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1. INTRODUCCIÓN 

Este documento planea incentivar el interés por el conocimiento de la Universidad de 
los Andes, y de cualquier persona que tenga contacto con él, ya que se presentará a 
continuación un estudio técnico de la viabilidad del biodiesel producido a base de 
aceite de higuerilla para ser utilizado en los motores diesel que hoy en día funcionan 
en el país, esto con el fin de reducir emisiones, consumo de reservas de crudo y 
generar capital. Actualmente existen estudios de plantas portátiles que pueden 
convertir el aceite vegetal en biodiesel y la buena noticia de esto es que Colombia por 
medio de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA) ha 
logrado exportar la primera planta de biodiesel diseñada con ingeniería colombiana a 
El Salvador, la cual tuvo un costo de 1,235 millones de pesos (Portafolio, 2008) y que 
de ahora en adelante situará a Colombia como una de las potencias agropecuarias 
para la producción de biodiesel por su potencial en la consecución de los recursos 
(aceite de higuerilla o aceite de palma entre otros) pero también en el diseño y 
fabricación de dichas plantas portátiles que también pueden ser utilizadas para 
abastecer municipios y caseríos que se sitúen lejos de plantas distribuidoras de diesel 
con lo cual se buscaría solucionar problemas de energía eléctrica en dichas 
localidades usando plantas generadoras pero que funcionen a base de biodiesel, otros 
temas que se pueden tratar es la potabilización de aguas ya que se pueden diseñar 
maquinas que necesiten de dicho combustible para la limpieza del agua y su posterior 
potabilización tal como plantas evaporadoras o demás servicios lo cual nos deja la 
intriga de la cantidad de posibles salidas económicas para el país si se trabaja 
fuertemente en el asunto de los biocombustibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ESTADO DEL 

La búsqueda de nuevas fuentes renovables de energía, y aun más, hacer de ellas 
proyectos auto sostenibles los cuales sean rentables y generen riqueza ha sido la 
constante preocupación de varios países para afrontar la crisis energética por la cual 
el mundo atraviesa actualmente. Esta crisis energética se basa en la dependencia que 
tiene la industria humana en recursos fósiles no renovables tales como el petróleo, 
carbón y gas natural los cuales según estudios a largo plazo para el análisis de la 
capacidad de extracción de dichos recursos presenta una tendencia a decaer 
fuertemente en los 75 años como lo muestra la siguiente grafica

ILUSTRACIÓN 

Hoy en día, los combustibles derivados de recursos fósile
total de la suplencia de energía para el mundo actualmente 
problema no es solo este hecho, el problema también repercute en un monopolio 
creado por oriente medio donde se conce
petróleo lo cual ha generado disputas políticas, económicas y hasta de carácter 
cultural los cuales están por fuera del alcance de este estudio, pero que aun así 
motivan el análisis de nuevas fuentes que represente
aprovechar la energía de los recursos renovables.

No solo está presente el problema del petróleo como crisis energética (el cual se sitúa 
hoy en día US$115,46 el barril
ingles) ha venido cogiendo fuerza como fuente de energía y hoy en día es la fuente 
primaria de energía que crece con más rapidez en el mundo
reservas mundiales de gas son comp
pero difieren en el consumo global que para el caso del gas es considerablemente 

                                                            
1 Tomado de: Demirbas, Ayhan: Biodiesel, A Realistic Fuel Alternative for Diesel Engines. 
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squeda de nuevas fuentes renovables de energía, y aun más, hacer de ellas 
proyectos auto sostenibles los cuales sean rentables y generen riqueza ha sido la 
constante preocupación de varios países para afrontar la crisis energética por la cual 

viesa actualmente. Esta crisis energética se basa en la dependencia que 
tiene la industria humana en recursos fósiles no renovables tales como el petróleo, 
carbón y gas natural los cuales según estudios a largo plazo para el análisis de la 

racción de dichos recursos presenta una tendencia a decaer 
fuertemente en los 75 años como lo muestra la siguiente grafica1.

ILUSTRACIÓN 1: PRODUCCIÓN GLOBAL DE CRUDO

Hoy en día, los combustibles derivados de recursos fósiles representan el 80% del 
total de la suplencia de energía para el mundo actualmente (Demirbas, 2008)
problema no es solo este hecho, el problema también repercute en un monopolio 
creado por oriente medio donde se concentran el 63% de las reservas mundiales de 
petróleo lo cual ha generado disputas políticas, económicas y hasta de carácter 
cultural los cuales están por fuera del alcance de este estudio, pero que aun así 
motivan el análisis de nuevas fuentes que representen empleo y una nueva forma de 
aprovechar la energía de los recursos renovables. 

No solo está presente el problema del petróleo como crisis energética (el cual se sitúa 
hoy en día US$115,46 el barril (Portafolio, 2008)), el gas natural (NG por sus siglas en 
ingles) ha venido cogiendo fuerza como fuente de energía y hoy en día es la fuente 
primaria de energía que crece con más rapidez en el mundo (Demirbas, 2008)
reservas mundiales de gas son comparables en tamaño a las de petróleo convencional 
pero difieren en el consumo global que para el caso del gas es considerablemente 

                     
Demirbas, Ayhan: Biodiesel, A Realistic Fuel Alternative for Diesel Engines. 

2 
 

squeda de nuevas fuentes renovables de energía, y aun más, hacer de ellas 
proyectos auto sostenibles los cuales sean rentables y generen riqueza ha sido la 
constante preocupación de varios países para afrontar la crisis energética por la cual 

viesa actualmente. Esta crisis energética se basa en la dependencia que 
tiene la industria humana en recursos fósiles no renovables tales como el petróleo, 
carbón y gas natural los cuales según estudios a largo plazo para el análisis de la 

racción de dichos recursos presenta una tendencia a decaer 
. 

 

DE CRUDO 

s representan el 80% del 
(Demirbas, 2008), pero el 

problema no es solo este hecho, el problema también repercute en un monopolio 
ntran el 63% de las reservas mundiales de 

petróleo lo cual ha generado disputas políticas, económicas y hasta de carácter 
cultural los cuales están por fuera del alcance de este estudio, pero que aun así 

n empleo y una nueva forma de 

No solo está presente el problema del petróleo como crisis energética (el cual se sitúa 
natural (NG por sus siglas en 

ingles) ha venido cogiendo fuerza como fuente de energía y hoy en día es la fuente 
(Demirbas, 2008). Las 

arables en tamaño a las de petróleo convencional 
pero difieren en el consumo global que para el caso del gas es considerablemente 

Demirbas, Ayhan: Biodiesel, A Realistic Fuel Alternative for Diesel Engines. 



inferior frente al crudo. Actualmente las reservas mundiales se concentran al igual que 
para el petróleo en ciertas áreas priv
desafortunadamente Colombia no representa una potencia en este aspecto y tan solo 
tiene 122 pies cúbicos de reserva validados, frente a 47,573 pies cúbicos de reserva 
que posee Rusia como potencia número uno en c
2008). 
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Los motores diesel han sido los motores por excelencia para aplicaciones de trabajo 
pesado en campos como la agricu
mercancía por más de 50 años. En los Estados Unidos, los motores diesel usados en 
carreteras interestatales consumen hoy en día más de 30 billones de galones al año 
pero en el presente solo una diminuta parte 

Es de conocimiento que los aceites vegetales y las grasas animales fueron 
investigados como fuentes de combustible diesel dentro de la década entre 1970 y 
1980 debido a la crisis energética que el mundo estaba e
razón existen estudios de diesel extraído de aceite de palma africana, caña de azúcar, 
soya, aceite de cocina y demás, que vuelven este tema un tópico fascinante para
impulsar la innovación de nuevas tecnologías que aporten al desar

                                                            
2 Knothe G, Van Gerpen J, Krahl J, The Bio

inferior frente al crudo. Actualmente las reservas mundiales se concentran al igual que 
para el petróleo en ciertas áreas privilegiadas tales como oriente medio y Rusia, 
desafortunadamente Colombia no representa una potencia en este aspecto y tan solo 
tiene 122 pies cúbicos de reserva validados, frente a 47,573 pies cúbicos de reserva 
que posee Rusia como potencia número uno en cuanto a gas natural

ILUSTRACIÓN 2: RESERVAS DE GAS POR PAÍSES

Los motores diesel han sido los motores por excelencia para aplicaciones de trabajo 
pesado en campos como la agricultura, construcción, industria y transporte de 
mercancía por más de 50 años. En los Estados Unidos, los motores diesel usados en 
carreteras interestatales consumen hoy en día más de 30 billones de galones al año 
pero en el presente solo una diminuta parte de este combustible utilizado es biodiesel

Es de conocimiento que los aceites vegetales y las grasas animales fueron 
investigados como fuentes de combustible diesel dentro de la década entre 1970 y 
1980 debido a la crisis energética que el mundo estaba experimentando, por esta 
razón existen estudios de diesel extraído de aceite de palma africana, caña de azúcar, 
soya, aceite de cocina y demás, que vuelven este tema un tópico fascinante para
impulsar la innovación de nuevas tecnologías que aporten al desar
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 Parte de las conclusiones más importantes por estudios realizados anteriormente y 
consignados en “The Biodiesel Handbook”, muestran que el biodiesel es generalmente 
considerado como amigable con el medio ambiente. A primera vista, el biodiesel es 
biodegradable, preserva los combustibles fósiles y no contiene un grado significativo 
de sulfuro en las emisiones de un motor diesel alimentado por este combustible. 
Dichas conclusiones incitan aun más el desarrollo continuo de técnicas y posibles vías 
de extraer biodiesel de otras maneras no conocidas, por ejemplo el fin de este 
proyecto, extraer biodiesel de aceite de higuerilla. 

Por parte de la Universidad de los Andes, ciertos avances se han logrado 
encabezados por el profesor Rafael Beltrán, quien ha dirigido numerosos proyectos 
relacionados con el tema, y quien personalmente me sugirió revisar la siguiente tesis: 

“Producción y Pruebas de Biodiesel Extraído de Sebo de Bovino”, Párraga Ramírez, 
Pablo Francisco, Colombia, Junio de 2006. En donde se encuentra descrito el proceso 
llevado a cabo para la obtención de biodiesel a base de sebo de bovino, donde se 
pudo encontrar aspectos tales como punto de niebla, numero de cetano y demás 
propiedades que deben ser analizadas para definir la viabilidad de dicha fuente como 
recurso para la extracción de biodiesel. En este proyecto de grado se encontraron 
conclusiones muy interesantes que caracterizan este particular biodiesel, por ejemplo 
que el valor de la viscosidad del biodiesel obtenido se encuentra entre los rangos 
estipulados por la norma ASTM D6751 “Standard Specification for Biodiesel Fuel 

(B100) Blend Stock for Distillate Fuels”, la cantidad de catalizador a ser utilizado para 
el proyecto debe ser analizada con cautela ya que una mala valoración de este 
proceso puede incurrir en la demora del lavado del diesel.  

Néstor Sergio Gutiérrez, egresado del programa de maestría de la Universidad de los 
Andes, 2005, realizo su tesis bajo el titulo de: “Los Aceites Vegetales como 

Combustibles en los Motores Diesel”¸ de donde se concluyeron ciertos tópicos 
relacionados con las consecuencias del uso de diferentes porcentajes de biodiesel 
mezclados con diesel tradicional. En este proyecto, conclusiones muy positivas para la 
realización de proyectos relacionados con la mezcla del diesel tradicional con 
diferentes tipos de biodiesel según su origen. Néstor Sergio concluye: “la verificación 

experimental de elementos teóricos acumulados e hipótesis propuestas y la 

experiencia práctica misma, acumulada durante la realización del presente trabajo, 

permiten concluir positivamente la posibilidad de utilización de aceites vegetales, 

atendiendo a procesos de mayor viabilidad económica que el de transesterificación y 

de menor trascendencia tecnológica en cuanto a modificaciones del motor”, por otro 
lado también concluye: “De acuerdo con los resultados de esta prueba de corta 

duración, niveles de mezcla hasta del 80% de aceite de palma, tienen un aceptable 

desempeño también en los motores Diesel más difundidos, como son los de inyección 

directa; a pesar de esto, al considerar las dificultades prácticas para el 

precalentamiento del combustible, sumadas a las categóricas exigencias de 

mantenimiento dispendioso y frecuente, emanadas de la experiencia de pruebas de 

larga duración realizadas con aceites no modificados, se recomienda la utilización de 

porcentajes de aceite inferiores al 50%; niveles superiores solo en casos extremos y 

temporalmente”.  
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De acuerdo a estas conclusiones extraídas del documento final de tesis, y añadiendo 
la investigación particular se puede concluir que la viabilidad de este tipo de proyectos 
existe, pero problemas como la temperatura de niebla, que consiste en que a 
determinada temperatura el diesel se comienza a cristalizar y a generar daños 
considerables a la maquinaria en el momento de la combustión, deben ser tenidos en 
cuenta al momento de operar una maquina Diesel, es por ello que se debe precalentar 
un motor Diesel para que supere dicha temperatura y el motor no sufra las 
consecuencias de la temperatura de niebla. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1 MOTORES DIESEL 

Básicamente existen dos tipos de motores de combustión interna que se utilizan 
mundialmente de forma generalizada, los motores a gasolina y los motores diesel. La 
principal diferencia entre ambos tipos de motores es la forma de mezcla e ignición del 
combustible. Para la primera clase de motores (gasolina) se utilizan bujías que 
generan la chispa necesaria para que la mezcla explote y así pueda producir la fuerza 
necesaria para mover el cigüeñal. En el caso de los motores diesel o también llamados 
motores de ignición por compresión se utiliza la fuerza compresiva ejercida por los 
pistones en la cámara de combustión para que la mezcla combustible y aire explote, 
siendo así la principal diferencia entre estos dos tipos de motores la forma de ignición 
de la mezcla.  

Un factor que aventaja los motores diesel sobre los de gasolina es que el diseñador 
debe limitar el radio de compresión en los motores a gasolina ya que puede ocurrir el 
mismo fenómeno que ocurre dentro de un motor diesel, el cual es que la mezcla 
explote por la acción compresiva. Este aspecto es de vital cuidado ya que si se 
presenta este fenómeno en un motor a gasolina es posible que las partes mecánicas 
sufran puesto que la falta de sincronización en los tiempos de admisión, compresión, 
expansión y escape puede llegar a generar el denominado “cascabeleo” o “golpeteo” 
que se presenta en algunos motores. Al tener que limitar esta relación de compresión 
(la cual también nos dice que tipo de gasolina usar, si gasolina Premium o corriente 
por sus diferentes niveles de octanaje y por ende su nivel de dificultad de ignición), la 
eficiencia esta también limitada. 

Los motores diesel tienen la capacidad de operar a mayores radios de compresión ya 
que el combustible es mezclado con el aire en el momento en que la combustión toma 
lugar, y no como sucede en los motores a gasolina que la mezcla combustible-aire 
entra simultáneamente a la cámara de combustión. El radio de compresión en los 
motores diesel es seleccionado deliberadamente para que sea lo suficientemente 
grande para que los gases cerca al final del cilindro de compresión tengan la 
temperatura necesaria para que el combustible explote apenas comience el tiempo de 
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inyección. El periodo entre el inicio de la inyección y el auto ignición es llamado ignition 

delay. (Ferguson, 1986)  

3.2 QUÉ ES BIODIESEL 

El biodiesel es un líquido producido a partir de una gran variedad de aceites naturales 
tales como aceites vegetales, grasas animales o hasta aceites de cocina usados. 
Estos aceites contienen alkyl-esteres con cadenas hidrocarbonadas con un rango de 
14 a 22 átomos de carbono capaces de combustionar adecuadamente en motores 
diesel convencionales. (Cervero, Coca, & Luque, 2007) 

La mayor parte de componentes de las grasas animales y vegetales son los 
triacilgliceroles (TAG). Químicamente, los TAG son esteres de ácidos grasos (Fatty 
Acids, FA) con glicerol. Para obtener biodiesel, la grasa vegetal o la animal es 
sometida  a una reacción química denominada transesterificación. En este reacción, la 
grasa reacciona en presencia de un catalizador (usualmente una base) con un alcohol 
(usualmente metanol) para poder obtener metil-esteres de la mezcla. El biodiesel es 
miscible con el Diesel en todas las mezclas (B5, B10, B15…). En muchos países, esto 
ha conllevado al uso de mezclas de biodiesel con diesel en vez de usar 100% 
biodiesel. Es importante destacar que estas mezclas de biodiesel-diesel en diferentes 
proporciones no son biodiesel (Knothe, 2004).  

El biodiesel posee varias ventajas comparado con el diesel tales como: 

1. Derivado de una fuente renovable. 
2. Biodegradable. 
3. Reducción de gran parte de emisiones (con excepción de los óxidos de 

nitrógeno) 
4. Punto de llama mas alto con lo cual se puede almacenar y manejar con mayor 

seguridad. 

A pesar de las anteriores ventajas que presenta el biodiesel a comparación del diesel 
que ya se conoce y se comercializa ampliamente, existen desventajas que no pueden 
ser ignoradas en el momento de producir biodiesel. El aspecto más crítico que 
representa un punto negativo para la producción del biodiesel son los costos tan 
elevados en su producción, estos costos están discriminados en energía consumida 
(calentamiento, agitación, separación, condensación, entre otras), materias primas, 
almacenamiento, transporte y recuperación de componentes sobrantes. Aunque el 
diesel también necesite de dichos aspectos que podrían igualar los precios, el diesel 
forma parte de una familia de subproductos del proceso de destilación y refinación del 
petróleo crudo lo cual hace que su impacto no sea tan fuerte como el de la producción 
de biodiesel el cual sí es un proceso particular y único para su fin. 

3.3 PROPIEDADES DEL BIODIESEL 

El biodiesel tiene un desempeño en el motor comparable con el combustible diesel 
tradicional. Si bien es cierto que el biodiesel tiene un menor contenido calórico que el 
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diesel, su estructura química le imprime algunas características particulares que lo 
posición como un combustible de alto desempeño (Cenipalma, 2007). Estas son: 

• Alto número de cetano (depende del aceite base). 
• Presencia oxigeno en la molécula. 
• Alta capacidad lubricante. 
• Libre de azufre. 
• Libre de compuestos aromáticos. 

El buen desempeño del motor cuando se utiliza biodiesel depende de sus propiedades 
intrínsecas y de la calidad del producto; impurezas como residuos de agua, metanol, 
triglicéridos, di glicéridos y mono glicéridos pueden afectar la integridad y el 
comportamiento del motor (Cenipalma, 2007). 

En la actualidad existen dos normas internacionales que establecen los requisitos de 
calidad para el biodiesel: la EN-14214 y la ASTM 6751, en Europa y en Estados 
Unidos, respectivamente. En el último año se estructuro la Norma Técnica Colombiana 
NTC5444 para este tipo de producto (Cenipalma, 2007). La propiedad más importante 
entre las analizadas por las normas anteriormente mencionadas es el número de 
cetano. 

 

3.4 ALTO NUMERO DE CETANO 

El número de cetano es la medida de la inflamabilidad del combustible diesel. El valor 
de referencia para los combustibles diesel es 100, que corresponde al valor de 
inflamabilidad del n-heptano. Entre más cercano a este valor, mejor es su 
comportamiento (Cenipalma, 2007). 

Un alto número de cetano significa una mejor combustión y un desempeño del motor 
más regular y suave. Por  lo general, el combustible diesel disponible en el país tiene 
un número de cetano entre 44 y 52. Por su contenido de ácidos grasos saturados, el 
biodiesel proveniente del aceite de palma tiene un mayor número de cetano que el de 
soya y el de colza (Cenipalma, 2007). 

El biodiesel tiene una ventaja natural, porque su principal componente es similar al 
cetano, con valores superiores a 56, lo cual le permite cumplir fácilmente con los 
requerimientos de los fabricantes de motores (Cenipalma, 2007). 
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ILUSTRACIÓN 3: NÚMEROS DE CETANO (CENIPALMA, 2007) 

3.5 ESTABILIDAD 

La perdida de estabilidad y degradación de un combustible diesel se pueden dar por el 
contacto con el oxigeno del aire y por efecto de la temperatura. En el caso del 
biodiesel, su estabilidad depende de su estructura química y en especial del contenido 
de dobles enlaces. Es así como entre más saturado sea el aceite de donde deriva, 
mayor será su estabilidad. 

Los estudios realizados por Ecopetrol – ICP (Instituto Colombiano del Petróleo) y 
Cenipalma muestran que el biodiesel de palma tiene una alta resistencia a la oxidación 
y estabilidad térmica, que le permite permanecer estable por largos periodos de 
almacenamiento (más de seis meses). Además, en mezclas con el combustible diesel 
mantiene o mejora la estabilidad de la mezcla (Cenipalma, 2007). 

3.6 LIBRE DE AZUFRE 

El azufre es un componente del diesel que se encuentra regulado a nivel mundial por 
sus efectos negativos en el ambiente, ya que es promotor de la lluvia acida y de 
emisiones de material particulado (Cenipalma, 2007). 

El contenido de azufre de los combustibles colombianos es de alrededor de 4.000 ppm 
(diesel regular) y 1.200 ppm (diesel extra), valores significativamente altos 
considerando que la tendencia mundial busca contenidos inferiores a 500 ppm 
(Cenipalma, 2007). 
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El biodiesel es considerado un compuesto de “cero azufre”, aunque en algunos casos 
podría presentar trazas inferiores a 10 ppm (Cenipalma, 2007). 

 3.7 ALTO PODER LUBRICANTE 

El  biodiesel tiene excelentes propiedades lubricantes, característica importante si se 
tiene en cuenta que los combustibles diesel con menos de 500 ppm de azufre pierden 
su propiedad de lubricidad y requieren aditivos. El biodiesel permite recuperar las 
propiedades lubricantes del combustible diesel cuando se mezcla en proporciones 
iguales o superiores al 2% (B2) (Cenipalma, 2007). 

3.8 COMPORTAMIENTO DE LAS PROPIEDADES EN FRÍO 

Cuando disminuye drásticamente la temperatura ambiente (-20ºC), los combustibles 
diesel tradicionales presentan una cristalización de las parafinas. Para evitar este 
fenómeno físico, se pueden utilizar aditivos. El biodiesel presenta este mismo 
comportamiento; sin embargo, es importante tener en cuenta que la temperatura a la 
cual el biodiesel inicia su solidificación depende del aceite utilizado como materia 
prima. Las propiedades que determinan el comportamiento del combustible a bajas 
temperaturas son el punto de fluidez y el CFPP (punto de obturación del filtro en frío). 
El valor establecido para estas propiedades depende de la temperatura ambiente de la 
región en la cual se va a usar el biodiesel. Ensayos realizados con las mezclas de 
biodiesel de palma y el combustible diesel hasta el 30% en Colombia, muestran que la 
mezcla conserva las propiedades del combustible diesel. 

 

ILUSTRACIÓN 4: COMPARACIÓN DEL PUNTO DE FLUIDEZ (CENIPALMA, 2007) 
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3.9 MEZCLAS DE COMBUSTIBLE DIESEL CON BIODIESEL DE PALMA 

Debido a la similitud entre las estructuras químicas del combustible diesel y el 
biodiesel, estos pueden ser mezclados en cualquier proporción. La mezcla es estable 
y no puede ser separada por métodos mecánicos. Las mezclas de combustible diesel 
con biodiesel de palma entre el 2% y el 30% probadas en Colombia, se caracterizan 
por (Cenipalma, 2007): 

• Cumplir con las especificaciones de calidad establecidas para los combustibles 
diesel. 

• Presentar una ligera tendencia a reducir la potencia y el torque máximo 
generado en el eje de tracción de los vehículos, que no supera el 5% para 
mezclas B30. 

• Tener un consumo específico de combustible igual al diesel. 

 

3.10 PRODUCCIÓN DE BIODIESEL EN COLOMBIA 

3.10.1 DEMANDA NACIONAL DE DIESEL 

El consumo de diesel en Colombia en 2006 fue de alrededor de 87,217 barriles diarios 
(4,3 millones de toneladas/año). La capacidad de producción nacional de este 
combustible fue insuficiente para cubrir la demanda local y se hizo necesaria su 
importación en un volumen cercano a 3.847 barriles diarios (191.495 toneladas/año), 
4,4% del consumo total. 

3.10.2 MERCADO DE SEMILLAS OLEAGINOSAS, ACEITES Y GRASAS EN COLOMBIA 

En 2006, la producción agrícola colombiana de semillas oleaginosas (palmiste, soya y 
algodón), expresada en términos de su contenido de aceite, de otros aceites vegetales 
(aceite de palma) y de grasas animales (sebo bovino), fue de alrededor de 834.500 
toneladas. Los aceites de palma y de palmiste representaron el 93% de la producción 
local de aceites y grasas. Con esto, Colombia se posiciona como el quinto productor 
mundial de aceite de palma y el primero en América. En el año 2006, las 
importaciones de aceites vegetales y animales fueron de 350.500 toneladas, en su 
mayoría representadas por aceite de soya crudo (48%). Por su parte, el consumo 
nacional de aceites y grasas ascendió a 899.200 toneladas, de las cuales 478.000 
toneladas correspondían al aceite de palma y al aceite de palmiste. Las exportaciones 
de aceites y grasas fueron de 285.800 toneladas en ese mismo periodo. El aceite de 
palma y el aceite de palmiste participaron con el 96% del total (Cenipalma, 2007).  
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3.10.3 MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL EN COLOMBIA 

A diciembre de 2006 Colombia registraba 304.000 hectáreas dedicadas al cultivo, de 
las cuales 184.000 estaban en producción (60,5%) y el resto, 120.000 hectáreas, en 
desarrollo. 

El aceite vegetal que Colombia tiene disponible para la futura producción de biodiesel 
es fundamentalmente el de palma. Los consumos locales de aceite de palma, 
alimentarios y de otros usos, continuaran requiriendo dicho aceite; por ello, la futura 
producción colombiana de biodiesel deberá apoyarse principalmente en la oferta 
exportable de aceite de palma. 

Se espera que la producción de aceite de palma en Colombia continúe 
incrementándose en los próximos años, en especial por cuanto ingresarán a 
producción nuevas áreas. Con el área sembrada hasta 2006 y los rendimientos 
promedio logrados en Colombia, es posible prever una producción de aceite de palma 
de alrededor de 1,2 millones de toneladas/año para finales de la presente década. A 
partir de esta producción y teniendo en cuenta los requerimientos de aceite de palma 
de los mercados locales tradicionales, podría haber una oferta de aceite de palma para 
la producción de biodiesel hasta de 600.000 toneladas en pocos años (Cenipalma, 
2007). 

3.10.4 PROGRAMA NACIONAL DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL EN COLOMBIA 

El gobierno nacional tiene interés en iniciar el uso en Colombia de la mezcla de 
biodiesel con combustible diesel, en una proporción del 5% (B5), a partir del 1ero de 
Enero de 2008. Para tal efecto se ha establecido la normativa legal y técnica 
requerida: ley 939/04, Incentivos para la producción de biocombustibles; Norma 
Técnica Colombiana NTC 5444, Biodiesel para uso de motores diesel. 
Especificaciones; resolución 181780/05, Estructura de precios del biodiesel. 

3.11REACCIÓN DE TRANSESTERIFICACIÓN 

El objetivo de la reacción de transesterificación de la cual se obtienen los 
denominados metil-esteres (mejor conocido como biodiesel) es el de reducir la 
viscosidad que presentan los aceites en su estado normal. 

Químicamente hablando, lo que hace la reacción de transesterificación en el aceite en 
presencia de un catalizador y de un alcohol es que los ácidos grasos (FA) se adhieren 
a una ramificación de glicerol, a continuación se presenta el esquema general de la 
reacción de transesterificación. 
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ILUSTRACIÓN 5: REACCIÓN DE TRANSESTERIFICACIÓN3 

En la ilustración, R corresponde a una mezcla de varias cadenas de ácidos grasos 
(FA), por otro lado el alcohol que usualmente es empleado en la reacción es metanol 
��′ =  ����. 

Referente a la decisión de usar un catalizador de tipo básico como puede ser el 
hidróxido de potasio (KOH) o el hidróxido de sodio (NaOH), o utilizar un catalizador de 
tipo acido como es el acido sulfúrico; depende ampliamente del tiempo de reacción 
que se quiera tomar, generalmente los catalizadores básicos facilitan mas la reacción 
y por tanto toman menor tiempo que los catalizadores ácidos. 

Analizando la reacción se puede observar que la relación molar alcohol/aceite es de 3 
pero se debe utilizar alcohol en exceso para poder llevar a cabo la reacción. 
Tradicionalmente se utilizan relaciones desde 6:1 o superiores para así poder asegurar 
que la reacción se llevará a cabo, ya que esta relación estequiométrica de 3 moles de 
alcohol por cada mol de aceite es en un caso ideal donde la humedad sea cero, el 
aceite no contenga aditivos ni ningún otro componente que pueda frenar o evitar que 
la reacción tome lugar; por esta razón es que se utiliza una relación molar de 
alcohol/aceite mayor a 6:1 hasta valores de 15:1 o más.  

 

 

 

 

 
                                                             
3 Tomado de: “The Biodiesel Handbook”. Knothe Gerhard. AOCS Press.   
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4. ACEITE DE HIGUERILLA 

A pesar que el aceite de higuerilla utilizado en este proyecto de grado fue comprado a 
Higueroil de Colombia, empresa dedicada a la extracción y refinación del aceite de 
higuerilla, es necesario tener bases en cuanto a la extracción de dicho aceite con lo 
cual apuntamos a conocer un poco más de esta materia prima que está llegando a ser 
interesante para los ojos del país ya que propone una nueva salida de inversión 
agrícola y una nueva fuente de combustibles no provenientes de los hidrocarburos. 

Actualmente existen dos tipos de extracción del aceite, el primero es por prensado y el 
segundo por medio del uso de solventes orgánicos para su extracción. 

En el primer caso, para el prensado se aplica una fuerza compresiva sobre las 
semillas con el fin de extraer el aceite exprimiendo las semillas. Para el segundo caso, 
con el uso de solventes se tienen dos metodologías, la primera por percolación 
(movimiento de un liquido sobre un medio poroso, es decir, gotear el solvente sobre 
las semillas) y el segundo método es por inmersión (como su nombre lo indica, se 
introducen totalmente las semillas en un medio solvente). (Ricaurte Ortega, 2002) 

Existen procesos adicionales por los cuales debe pasar la semilla para poder estar a 
punto y así ser viable la extracción del aceite. Procesos tales como descortezado y 
descascarado, secado, triturado entre otros, forman una cadena de procesos por los 
cuales debe pasar la semilla con el fin de ser extraído el aceite. 

Como se verá a continuación, gracias a la caracterización de cada una de las 
propiedades relevantes para el proceso de producción de biodiesel, se puede saber 
con certeza cuales son las características y cualidades de nuestra materia prima lo 
cual debe llegar a ser un estándar a la hora de extraer el aceite de higuerilla de sus 
semillas con el fin de realizar e ingeniar una metodología única para que los resultados 
de los procesos de extracción del aceite no generen cambios significativos en el 
producto final el cual va a ser sometido posteriormente a la transesterificación para la 
elaboración del biodiesel. 

A continuacion se presenta un cuadro conceptual que trata de resumir los procesos 
necesarios que se deben llevar a cabo para la extraccion de aceite de higuerilla. 
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ILUSTRACIÓN 6: PROCESO DE EXTRACCIÓN DEL ACEITE 
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5. CARACTERIZACIÓN 

La caracterización de la materia prima con la cual se cuenta es trascendental ya que 
podemos comparar dichos valores de sus propiedades con los estándares 
establecidos para las posibles materias primas que puedan llegar a convertirse en 
biodiesel. 

Entre las principales características que deben medirse se encuentran: 

5.1 ÍNDICE DE YODO 

Es una medida del grado de instauración de los componentes del aceite. Será tanto 
mayor cuanto mayor sea el número de enlaces dobles presentes en la cadena de 
átomos de carbono y mayor la reactividad química de estas sustancias para participar 
en reacciones de polimerización o de oxidación. Este valor es importante, pues este 
tipo de enlaces dobles disminuyen el número de cetano. De manera tal, que si el 
aceite crudo utilizado tiene un índice de yodo alto, el biodiesel producido tenderá a 
reducir su número de cetano. Otro problema que incurre la presencia de un alto índice 
de yodo es la mayor vulnerabilidad que tiene el biodiesel a polimerizarse en sus 
enlaces dobles, produciendo compuestos sólidos que se depositan en el motor, lo que 
implica un mayor costo de mantenimiento del mismo. Aceites con índices cercanos a 
50 no presentan ningún problema de polimerización. Aceites con índices de yodo 
mayores de 100 son factibles a polimerizarse más. (Diaz Camelo, 2005) 

5.2 ÍNDICE DE ACIDEZ    

Es una medida del contenido de ácidos libres presentes en grasas y ácidos grasos. El 
conocimiento del contenido en ácidos grasos libres sirve como prueba de pureza y en 
ocasiones permite extraer conclusiones acerca del grado de degradación que presenta 
el material. Es de especial interés la cantidad de ácidos grasos libres, puesto que esta 
fracción debe ser eliminada en una unidad anterior a la transesterificación, para evitar 
que dichos ácidos reaccionen con el catalizador alcalino utilizado, consumiendo parte 
de dicho catalizador para formar jabones. (Diaz Camelo, 2005) 

5.3 ÍNDICE DE PERÓXIDOS 

Es una medida del oxigeno unido a las grasas en forma de peróxido e hidroperóxidos, 
producidos como consecuencia de procesos oxidantes. El índice de peróxido 
proporciona por tanto información acerca del grado de oxidación de la muestra. El 
índice de peróxidos se encuentra estrechamente ligado con el índice de acidez, pues 
los ácidos grasos libres se pueden convertir por acción del oxigeno en hidroperóxidos. 
Estos peróxidos son químicamente muy activos, catalizan y promueven la 
polimerización de los aceites en sus uniones dobles. Si el índice de peróxidos es alto, 
la cantidad de uniones dobles es mayor y la tendencia a la polimerización aumenta. 
(Diaz Camelo, 2005) 
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5.4 HUMEDAD 

Este índice muestra la cantidad de agua presente en el aceite, y es expresado como 
un porcentaje en peso de la muestra total. Para el proceso de transesterificación en 
catálisis básica, se requiere que el aceite presente ausencia total de agua, puesto que 
esto induce a la formación de jabones a partir del catalizador. La formación de jabón 
mencionada anteriormente se debe básicamente a una hidrólisis 4  inducida por la 
presencia del agua. La humedad es un parámetro importante de control importante en 
la calidad de la materia prima dentro del proceso de transesterificación, puesto que las 
emulsiones de jabón que se pueden formar en el biodiesel son difíciles de separar. Por 
otra parte la presencia de humedad tiende a favorecer el deterioro del aceite 
incrementando la acidez libre. (Diaz Camelo, 2005) 

5.5 ÍNDICE DE SAPONIFICACIÓN 

El índice de saponificación o material insaponificable es el conjunto de sustancias que 
se encuentran frecuentemente disueltas en el aceite, no saponificables por el álcali, 
pero solubles en los solventes corrientes de la grasa. El material insaponificable 
equivale a la cantidad de sustancia presente en el aceite que no puede reaccionar 
para formar biodiesel. Dentro del material insaponificable se puede mencionar material 
no glicérido como aceite mineral, resinas hidrocarbonadas, polipéptidos (unión de 
varios aminoácidos), fosfátidos, lecitina, proteínas, mucilagenos, esteroles 
hidrocarburos, etc. Tienen el inconveniente de que, al no participar en las reacciones 
de transesterificación, forman compuestos indeseados en el biodiesel que pueden 
ocasionar inconvenientes en los motores. (Diaz Camelo, 2005) 

5.6 GRAVEDAD ESPECÍFICA 

Esta propiedad hace referencia al valor de la densidad volumétrica de la sustancia con 
respecto a la densidad volumétrica del agua. Esta propiedad se calcula dividiendo la 
densidad del aceite a cierta temperatura (en este caso a temperatura ambiente) por la 
densidad del agua a la misma temperatura. 

A continuación se presentan algunas propiedades relevantes correspondientes a la 
caracterización de la materia prima con la que se cuenta, medidas con base en las 
normas técnicas ASTM y constatadas con la bibliografía consultada. 

                                                             
4 Hidrólisis: Es un tipo de reacción química en la que una molécula de agua, con fórmula 
HOH, reacciona con una molécula de una sustancia AB, en la que A y B representan átomos 
o grupos de átomos. En la reacción, la molécula de agua se descompone en los fragmentos 
H+ y OH-, y la molécula AB se descompone en A+ y B-. A continuación, estos fragmentos se 
unen proporcionando los productos finales AOH y HB. A este tipo de reacción se le conoce 
a menudo como doble descomposición o intercambio. De interés especial es la hidrólisis 
de diversas sales que origina disoluciones ácidas o básicas.  
"Hidrólisis," Enciclopedia Microsoft® Encarta® Online 2008 

http://es.encarta.msn.com © 1997-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los 

derechos. 
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Propiedad Requerimiento 
Valor máximo de acidez 2 
Claridad Claro 
Color máximo 2 
Índice de refracción (25C) 1,4764 -1,4778 
Índice de saponificación 176 - 184 
Material saponificable (%) 0,7 
Índice de Yodo 83 - 88 
Gravedad Especifica (25C) 0,957 - 0,961 
Solubilidad en alcohol Completa 
Índice de hidroxilo 160 - 168 
Viscosidad 6,3 - 8,9 
Perdida por calentamiento 
(%) 0,3 

ILUSTRACIÓN 7: CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 
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6. REACTOR 

El reactor utilizado para el primer experimento fue construido utilizando los siguientes 
elementos del laboratorio de procesamiento de polímeros: 

• Plancha calentadora. 
• Agitador mecánico. 
•  Celda de vidrio pírex de 2 litros de capacidad. 
• Tapa aseguradora con orificios.  
• Termómetro digital. 

A continuación se presenta la imagen del reactor utilizado para el primer experimento: 

 

ILUSTRACIÓN 8: PRIMER REACTOR 

Como se puede observar en la foto, lo primordial para el diseño del reactor es tratar de 
controlar las variables fundamentales en el proceso como lo son la temperatura y 
presión generada por la evaporación del metanol lo cual acelera la reacción. 

Con el uso del reflujo lo que se buscaba era recuperar las cantidades de metanol que 
se iban perdiendo a medida que el proceso tomaba lugar, ya que la temperatura de 
evaporación del metanol esta alrededor de los 345K (temperatura muy cercana a la 
temperatura de proceso) y podía perderse arruinando así el proceso. 

Por el lado de la temperatura, la plancha que se utilizó calentaba uniformemente la 
mezcla puesto que la región de contacto del balón de vidrio con la plancha 
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corresponde a la porción donde se encuentra la mezcla; pero otro problema que se 
podría presentar es el diferencial de temperatura desde los extremos (más caliente) 
hacia el interior o centro del balón de vidrio (mas frio), pero para esto el agitador 
mecánico cumple una función extra, la cual supone que al moverse circularmente y 
crear una especie de remolino en el centro del balón, obliga a que la mezcla que se 
encuentra en las paredes se traslade hacia el vórtice y que la mezcla que se 
encontraba en el centro se traslade hacia los extremos, analizando esto se concluye 
que el calentamiento mejora su uniformidad ya que la mezcla está en constante 
movimiento y se puede afirmar que no habrán cambios bruscos de temperatura dentro 
de la misma mezcla. 
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7. PRIMER EXPERIMENTO 

Para proceder con el primer experimento, es necesario hacer el cálculo de las 
cantidades de cada componente necesarios para el proceso. En primer lugar es 
necesario definir las relaciones molares entre aceite/alcohol/catalizador para poder 
calcular cuántos gramos o mililitros de cada sustancia se necesitan. 

Consultando bibliografía así como también profesores del Departamento de Ingeniería 
Química de la Universidad de los Andes expertos en el tema de biocombustibles se 
concluyo que la relación a utilizar en el primer experimento seria de 10/1 

(Alcohol/Aceite) con una concentración de catalizador entre 0,5% y 1,5% 	0,5% =
0,005 �� �����������

�� ������ �.  

7.1 CALCULO DE CANTIDADES 

���� !�! !" #$" �" � %� & '�( )�(� "& *( +"( ,-)"( +"��. = /00+& 

1������ = 0,97 45
67 

18���9�� = 0,79 45
67 

:;<= >=7;?@7A5 (:>) 

:>������ = 932 45
6=7 

:>8���9�� = 32,04 45
6=7 

:>GHI = 39,0983 45
6=7 

>=7;<������

= 50067 K?;LM; N 0,97 45
67  N 16=7

93245 

>=7;<������ = 0,5204 6=7;< 

�;7A?LóP >=7A5 K7?=ℎ=7
K?;LM; = 10: 1 

>=7;<8���9�� = 5,204 6=7;< 

>L7L7LM5=<8���9��

= 5,2046=7;< N 32,04 45
6=7  N 167

0,7945  

>L7L7LM5=<8���9�� = 211,05367 

Componente Unidad Cantidad Peso Molecular 

Aceite de Higuerilla ml 500 932 

Metanol ml 211,053 32,04 
 

Componente Concentración Unidad Cantidad 

KOH 0,50% gr 2,425 

KOH 0,75% gr 3,6375 
KOH 1% gr 4,85 
KOH 1,25% gr 6,0625 

KOH 1,50% gr 7,275 
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En la tabla se ilustran las cantidades necesarias para el experimento después del 
cálculo descrito anteriormente. Se decidió utilizar un incremento de 0,25% en la 
cantidad de KOH para cada experimento con el fin de tener en cuenta el rango que se 
describió para la cantidad de catalizador (0,5% - 1,5%), por lo tanto es necesario la 
realización de 5 experimentos con el fin de saber cuál es la concentración de 
catalizador optima para la producción del biodiesel. 

7.2 PREPARACIÓN DEL ACEITE 

Después de obtener las características principales de nuestra materia prima, fue 
necesario hacer un proceso de extracción del agua en exceso que pudiera llegar a 
tener el aceite, este proceso se logro después de insertar el aceite dentro de un horno 
y llevarlo a una temperatura de 110ºC5 por espacio de una hora y media. Lo que se 
hizo fue pesar antes y después el aceite para así saber cuánta cantidad en peso de 
agua estaba presente en el aceite, el resultado obtenido dio una diferencia entre los 
pesos antes y después del proceso de 0,01 gramos lo cual se considera insignificante 
para efectos del proceso de transesterificación. Pero a pesar de este resultado se 
decidió insertar el aceite dentro de un recipiente que tuviera en su base silica gel, la 
cual es un sólido en forma de esferas las cuales tienen como finalidad absorber la 
humedad del ambiente que las rodea. 

 

ILUSTRACIÓN 9: PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

 

 

                                                             
5 Este proceso fue tomado de: “Extracción de Aceite de Higuerilla a Nivel de Laboratorio”. 

Ricaurte Ortega, Deyanira. Universidad de Los Andes, Facultad de Ingeniería, Departamento 

de Ingeniería Química, Bogotá D.C 2002. 

Silica 

Gel 

Recipientes con 

aceite después del 

secado 
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7.3 PREPARACIÓN DEL METÓXIDO 

Luego de haber trabajado el aceite para que esté en condiciones optimas antes de 
entrar a la etapa de la reacción, es necesaria la preparación del metóxido el cual 
corresponde a la mezcla entre el alcohol y el catalizador. Esta mezcla se puede lograr 
añadiendo la cantidad calculada de NaOH en forma de escamas a un recipiente de 
vidrio con el alcohol y revolviendo hasta diluir totalmente el NaOH en el alcohol; el 
problema de este procedimiento es que las cantidades de NaOH cuando estamos 
hablando de una concentración de catalizador superior al 1,2% hace que poco a poco 
se sature el alcohol de hidróxido de sodio lo que conlleva a un tiempo superior de 
dilución y por ende aumenta el tiempo en el cual podamos hacer la reacción. Este 
aspecto a escala industrial es indeseable ya que a medida que se gasta mayor tiempo 
en la preparación y adecuación de reactivos, mayor es la energía consumida y el 
dinero invertido en una planta procesadora de biodiesel.  

Para solucionar este inconveniente se utilizo un vibrador ultrasónico el cual reducía 
considerablemente los tiempos de disolución y mejoraba la mezcla ya que no 
presentaban sedimentos en el recipiente. 

 

ILUSTRACIÓN 10: VIBRADOR ULTRASONICO 

7.4 RESULTADOS PRIMER EXPERIMENTO 

El resultado del primer experimento no fue satisfactorio ya que no se produjo la 
separación de capas necesaria para la producción del biodiesel. Donde la capa 
superior (menos densa) sea la capa correspondiente al biodiesel y por consiguiente la 
capa inferior (más densa, con un color más oscuro) corresponda al glicerol el cual 
hace parte de los componentes sobrantes de la reacción de transesterificación. 

La primera conclusión que se puede obtener de estos resultados es que no se 
controlaron las variables como debía ser, y esto se evidenció ya que en la unión entre 
el balón de vidrio con la tapa esmerilada los cuales se unían por acción de la grasa 
para decantadores la cual se utiliza para sellar los frascos del laboratorio no 
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funcionaba correctamente. Esto se pudo concluir después de que se pasaba el dedo 
por esta zona y se sentía “frio”, donde este “frio” correspondía a la acción de 
evaporación del alcohol el cual estaba extrayendo el calor de mi mano. 

Por esta razón se debió utilizar el reactor multipropósito con el que cuenta los 
laboratorios de Ingeniería Química de la Universidad de los Andes. 

 

ILUSTRACIÓN 11: REACTOR MULTIPROPÓSITO 

A continuación se presenta la evidencia fotográfica del primer experimento, donde se 
puede observar que el aceite a pesar de que cambio un poco su color y viscosidad 
(disminuyo ampliamente) no logro formar las dos capas después de un periodo de 
decantación igual a 24 horas. 

 

ILUSTRACIÓN 12: RESULTADO PRIMER EXPERIMENTO 

Controlador PID 

Variador de Velocidad 

Motor 

Reactor 
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7.5 EXPERIMENTOS POSTERIORES 

Después de haber realizado casi 20 experimentos en total, variando concentraciones 
de catalizador, cantidad de alcohol y cantidad de aceite, no se llego a un resultado 
satisfactorio donde se pudiera afirmar que el biodiesel ya había sido producido, es 
decir, no se formaron las dos capas de glicerol y biodiesel que debe formarse para 
poder asegurar la completa reacción y creación de metil esteres en el aceite. Por tanto 
se decidió junto al profesor Rafael Beltrán, cambiar el aceite para descartar que el 
problema fuera del montaje y no de la materia prima. Por dicha razón, se procedió bajo 
autorización del asesor, cambiar el aceite de higuerilla por aceite de cocina nuevo, se 
decidió utilizar aceite de girasol para no tener que trabajar con aceites comestibles 
provenientes del aceite de palma africana, puesto que es un tema ya tratado y 
discutido en proyectos de grado anteriores.  

Se utilizo aceite PREMIER® el cual es elaborado por el grupo LLOREDA S.A. la 
decisión de utilizar este tipo de aceite (aceite comestible) se fundamento en que este 
aceite no puede tener aditivos como antioxidantes, detergentes ni preservativos ya que 
su finalidad es el consumo humano lo cual conllevaría a problemas de salud para la 
población que los consuma. 
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8. EXPERIMENTO CON ACEITE DE COCINA 

Antes de analizar los experimentos realizados con el aceite de cocina, es necesaria la 
elaboración de la caracterización de la materia prima tal y como se hizo con el aceite 
de higuerilla donde se analizaron valores de acidez, índice de yodo entre otras 
propiedades. 

8.1 CARACTERIZACIÓN DEL ACEITE DE COCINA 

La caracterización del aceite de cocina se logro gracias a la ayuda del departamento 
de calidad de LLoreda S.A empresa la cual produce el aceite de cocina utilizado 
(aceite de girasol, marca PREMIER®). A continuación se presenta la ficha técnica del 
aceite: 

CARACTERÍSTICA UNIDAD VALOR 
MÍNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

MÉTODO 
ANALÍTICO 

Acidez libre (oléico) %  0.05 AOCS Ca 5a-96 

Humedad %  0.03 AOCS Ca 2e – 
93 

Color Lovibond 5 Rojo  0.5 AOCS Cc 13b-
93 

Índice de peróxidos 
• Al empaque 

 
meqO ./kg 

  
0.5 

 
AOCS Cd 8-96 

Metales 
Contaminantes 
• Hierro 

 
 

ppm 

  
 

0.05 

 
 

ISO 8294:94 

• Cobre ppm  n.d ISO 8294:94 

• Plomo ppm  n.d AOCS Ca 18c -
94 

• Arsénico ppm  n.d AOAC 986.15 

• Fósforo ppm  3.0 AOCS Ca 12-93 

Evaluación 
Sensorial 
• Olor 
• Sabor 

 
Escala 
1-10 

 

 
 

8.5 
8.5 

  
 

NA 60004 

Impurezas 
(insolubles en 
hexano) 

 
% 

  
0.0000 

 
AOCS Ca 3a -

93 

Contenido de jabón 
residual 

 
ppm 

  
0.0 

 
AOCS Cc 17-93  

Contenido de 
Antioxidante TBHQ 

 
ppm 

 
75 

 
85 

 
AOCS Ce 6-86 

Índice de Iodo Cgl2/g 110 143 AOCS Cd 1-93 
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Trans isómeros %  0 AOCS Ce 1c-93 

Composición de 
ácidos grasos 
C<14 

% 

  
 

0.4 

AOCS Cd 1-93 

Mirístico (C 14:0)  0.5 
Palmítico (C16:0) 3.0 7.0 
Palmitoléico 
(C16:1) 

  
1.0 

Esteárico (C18:0) 2.0 6.0 
Oléico (C18:1) 14.0 38.0 
Linoleico (C18:2) 52.0 75.0 
Linolénico (C18:3)  1.0 
Araquídico (C20:0)  1.5 
Gadoléico (C20:1)  0.5 
Behénico (C22:0)  1.0 
Erúcico (C22: 1)  0.5 
Lignocérico (C22:2)   0.5 
C24:1  0.5 

ILUSTRACIÓN 13: CARACTERÍSTICAS DEL ACEITE DE COCINA 

Analizando la tabla anterior donde están expresadas la mayoría de características 
químicas importantes para una grasa, se observa algo interesante lo cual es que el 
índice de acidez es demasiado bajo (0,05%) a comparación del mismo índice en el 
aceite de higuerilla (2% - 2,1%) concluyendo así que el aceite de higuerilla es 42 veces 
más acido que el aceite de cocina lo cual nos puede decir algo acerca de la 
importancia de la acidez libre en un aceite que se quiera usar como materia prima para 
la elaboración de biodiesel por métodos como la transesterificación. 

Por otra parte, el índice de yodo, otra de las características importantes de los aceites 
al momento de analizar una grasa como candidata a materia prima para la producción 
de biodiesel, ya que de este índice depende el valor del índice de cetano (índice de 
inflamabilidad), por lo general entre más alto es el índice de yodo más bajo es el índice 
de cetano lo que significa una menor calidad de combustible. En este caso el índice de 
yodo reportado en la caracterización para el aceite de cocina es del orden de 110 – 
143 a comparación del aceite de higuerilla que reportó un valor entre 83 – 88 de donde 
se concluye que el biodiesel extraído a base de aceite de higuerilla tendrá mejores 
características de combustible que el biodiesel extraído a base de aceite de cocina.  

8.2 RESULTADOS CON ACEITE DE COCINA 

A diferencia de los numerosos experimentos realizados con aceite de higuerilla, el 
primer experimento realizado con aceite de cocina nuevo arrojo resultados 
excepcionales, la separación de capas se podía observar a tan solo 5 minutos 
después de haber sido retirado del reactor, la consistencia del aceite había cambiado 
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totalmente (su viscosidad se redujo), y después de decantar el resultado por un 
periodo de 24 horas se procedió a separar el biodiesel del glicerol obtenidos.  

A continuación se presenta la evidencia fotográfica del resultado después de 1 hora de 
reacción en el mismo reactor utilizado para procesar el aceite de higuerilla, para este 
experimento se utilizo una relación de alcohol/aceite correspondiente a 10:1 y una 
concentración de catalizador de 1,5%. 

 

ILUSTRACIÓN 14: SEPARACIÓN DE CAPAS 

Como se puede observar, el líquido con menor densidad (amarillo claro) corresponde 
al biodiesel y el líquido con mayor densidad (color café) corresponde al glicerol.  

Después de haber dejado decantar el resultado por un periodo de 24 horas se 
procedió a la separación en diferentes recipientes. Esta separación es necesaria ya 
que el glicerol puede llegar a formar jabones lo cual es poco deseado como ya se 
describieron anteriormente los problemas que conllevan la presencia de jabones en el 
biocombustible. 

 

ILUSTRACIÓN 15: SEPARACIÓN COMPONENTES 
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Como se puede ver la anterior ilustración, la separación de los componentes fue 
exitosa y por tanto se procede al siguiente paso, remoción del alcohol en exceso.  

8.3 ELIMINACIÓN DEL ALCOHOL EN EXCESO 

Después del proceso de decantación que tomó un periodo de 24 horas, se procedió a 
remover el exceso de alcohol presente en el biodiesel, esto con la finalidad de evitar al 
máximo la posible aparición de moléculas de agua en la cámara de combustión que 
puedan llegar a arruinar el motor.  Para lograr la remoción del alcohol fue necesario 
usar el siguiente instrumento: 

 

ILUSTRACIÓN 16: ROTOEVAPORADOR 

El resultado después de haber retirado el alcohol en exceso parecía ser satisfactorio 
ya que el color del resultado seguía siendo el mismo (tal y como es el biodiesel), pero 
a medida que pasó el tiempo y se enfriaba el resultado, comenzó a aparecer una 
sustancia de color blanco y de aspecto como el gel. Desafortunadamente el resultado 
es totalmente negativo ya que el gel que se formo comprendía casi la totalidad del 
aceite y por tanto fue necesario desechar el producto. La conclusión a la que se llego 
por este resultado no satisfactorio es que se alcanzo a formar jabones en la mezcla, y 
esto tiene lógica ya que para este experimento se utilizo una concentración demasiado 
alta con el fin de asegurar la reacción, pero lo que se logró fue saponificar el producto.  

 

 

 

 

 

Baño de 
Agua 

Recolección del 
alcohol en 
exceso 

Condensad
or 
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9. OBTENCIÓN DEL BIODIESEL 

Finalmente se hizo una mejor valoración de las cantidades teniendo en cuenta los 
resultados con aceite de higuerilla y aceite de cocina, ambos negativos; pero aun así 
se lograron identificar las falencias del proceso. El experimento con aceite de higuerilla 
nos enseño que el índice de acidez es una muestra clara y corresponde al principal 
factor descalificador de los aceites como posible materia prima para obtener biodiesel. 
En segundo lugar, el experimento fallido con aceite de cocina, aunque hayamos 
encontrado un resultado casi satisfactorio, se lo gro establecer que el exceso de 
catalizador (superior al 1%) comienza a ser desfavorable ya que propicia la creación 
de material saponificable que se llegaría a evidenciar en forma de gel después de 
haber pasado por el rotovapor. 

Gracias a este análisis, se procedió a un nuevo cálculo de cantidades, ahora se 
utilizaría menor alcohol (evitar alcohol en exceso) y menor cantidad de catalizador 
(0,7% fue utilizado con el fin de evitar la presencia de jabones), continuando así con el 
mismo procedimiento descrito anteriormente. 

Tal y como se esperaba la doble capa se presentó, después de un periodo de 
decantación superior a 3 días (72 horas), se procedió a separar los componentes. La 
ampliación del periodo de decantación se decidió ya que también puede haber 
depósitos de glicerol que no hayan logrado decantar en el periodo estipulado 
anteriormente; aunque se había podido pensar en una centrifuga que lograra la 
separación de componentes por diferencia de densidades, se decidió evitar añadir 
elementos mecánicos y eléctricos al proceso de obtención del biodiesel para así lograr 
un proceso sencillo y económico. 

Como es de esperar, se procedió con la eliminación del alcohol en exceso utilizando el 
rotovapor. Esta prueba correspondería a la prueba maestra ya que fue aquí donde 
fallo el experimento anterior, en esta prueba tenía que presentarse alcohol en el 
recipiente de recolección y luego de dejar enfriar el producto no podían aparecer 
componentes como jabones o geles. 

El resultado fue totalmente exitoso, no hubo presencia de jabones o geles que 
dañaran el producto y de hecho hubo exceso de alcohol en el recipiente de 
recolección. 
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9.1 PROCESO DE LAVADO 

La operación de lavado se realizó utilizando agua caliente (70ºC); este proceso tiene la 
finalidad de remover cualquier remanente de jabones o fosfátidos residuales presenten 
en el aceite después de la separación.  Se logro añadiendo una cantidad igual a un 
tercio del volumen de aceite a lavar, sin agitar, únicamente se dejaban reposar hasta 
que se separaran por gravedad, las impurezas quedaban abajo junto al agua; este 
proceso se debe repetir hasta que el color del agua que queda en la parte inferior del 
embudo decantador deja de ser turbia y se ve transparente. 
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10. CARACTERIZACIÓN DEL BIODIESEL 

La caracterización del resultado es un proceso indispensable para evaluar de forma 
cualitativa la calidad del biodiesel. Propiedades tales como índice de cetano, 
capacidad calorífica, viscosidad, punto de fluidez y demás propiedades medibles son 
índices de referencia para evaluar dicha calidad. Por ejemplo, un índice de cetano bajo 
(del orden de 35 o inferior) indica una mala calidad en la combustión y por tanto 
reduce ampliamente la calidad del combustible ya que este fenómeno se ve reflejado 
en la pérdida de potencia del motor. 

La viscosidad es otro parámetro importante que se debe medir en el proceso de 
obtención y refinación del biodiesel, por lo general el diesel cuenta con una viscosidad 
relativamente baja comparada con las de los aceites, del orden de 3 a 4 centistokes 
(cSt) y un aceite se encuentra alrededor de los 40 centistokes. 

A continuación se presentan los datos encontrados al evaluar la viscosidad dinámica 
del biodiesel, esta evaluación se llevo a cabo utilizando un Viscosímetro Brookfiel 
modelo DV-II tal y como lo muestra la siguiente ilustración.  

 

ILUSTRACIÓN 17: VISCOSÍMETRO BROOKFIELD MODEL DV-II 

Los datos recolectados después del análisis con este viscosímetro son los siguientes: 
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Densidad (kg/m3) 847,6 

  
Disco #4 

Velocidad (RPM) 

Viscosidad  

Dinámica(cPs) 

Viscosidad 

Cinemática 

(m2/s) 

Viscosidad 

Cinemática 

(cSt) 

50 20 2,3596E-05 23,59603587 

100 18 2,12364E-05 21,23643228 

Disco # 3 

Velocidad (RPM) 

Viscosidad  

Dinámica(cPs) 

Viscosidad 

Cinemática 

(m2/s) 

Viscosidad 

Cinemática 

(cSt) 

20 20 2,3596E-05 23,59603587 

50 16 1,88768E-05 18,87682869 

100 21 2,47758E-05 24,77583766 

ILUSTRACIÓN 18: REPORTE VISCOSIDADES 

Analizando los anteriores datos se puede observar que la viscosidad del biodiesel 
obtenido es alta comparada con el diesel tradicional pero baja con respecto al aceite 
vegetal en su estado inicial. Esto significa que el proceso de transesterificación reduce 
ampliamente la viscosidad del aceite para que pueda ser utilizado el biodiesel como 
combustible alternativo sin tener que modificar el motor. Como conclusión de estos 
datos, se debe aclarar que es viable el uso de este biocombustible pero en mezclas 
pequeñas, es decir, menores a B10 ya que no queremos que la viscosidad del 
combustible aumente. Estos índices elevados de viscosidad se deben a impurezas 
que presenta el biocombustible como consecuencia del proceso, debido a que el 
proceso que se ha llevado, no es un proceso netamente industrial y técnico ya que 
hacen falta conocimiento en procesos químicos para el mejoramiento de la calidad del 
biocombustible por diferentes métodos. 

A continuación se presenta el análisis realizado al biocombustible en un equipo de 
Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC), donde es posible encontrar temperaturas de 
fusión, calores específicos y temperatura de ebullición. 

 

ILUSTRACIÓN 19: EQUIPO DSC 

Unidad de 
Refrigeración 

Cápsula de Análisis 
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La curva que se presenta a continuación es el reporte del equipo: 

 

ILUSTRACIÓN 20: REPORTE DSC 

El análisis que se lleva a cabo sigue el siguiente lineamiento, la muestra (2 gotas de 
biodiesel peso aproximado de 32,8mg) se introduce en una capsula con la cual cuenta 
el equipo, se enfría la muestra con una temperatura de referencia de -16ºC para que 
alcance a congelarse y posteriormente se somete a un calentamiento controlado 
donde es posible medir la cantidad de calor que se le transfiere al sistema (ver eje Y 
de la grafica) y compararlo con el cambio de la temperatura de la muestra. Como se 
puede observar existen dos picos en la grafica, el primero se encuentra a -2,76ºC el 
cual corresponde al punto donde pasa de un estado sólido a un estado liquido (punto 
de fluidez), posteriormente viene una porción de la grafica donde el cambio es casi 
constante donde se puede analizar el calor especifico del liquido y por ultimo viene el 
siguiente pico el cual corresponde en su inicio (161,75ºC) a la primer gota que se 
evaporó hasta que se evapora completamente la muestra a 162,4ºC. 
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ILUSTRACIÓN 21: CALOR ESPECÍFICO 

 

En la ilustración anterior se realiza el análisis para estimar el calor especifico con el 
cual cuenta el biocombustible, se puede observar una región lineal aproximada, desde 
2ºC a 150ºC con lo cual se busca calcular la pendiente de esta recta para saber cuál 
es el calor especifico. 

Sabemos que el calor transferido a un sistema se denota de la siguiente forma: 

S = 6?∆U  [W] 

Ya que conocemos el calor transferido, la masa y el cambio en la temperatura se 
puede calcular el calor especifico a presión constante Cp, ya que el proceso se llevó a 
cabo a presión constante dentro del equipo DSC. 

Calculando según la anterior expresión obtenemos el siguiente resultado: 

S
6 = 4,366 W

4 = 4366 W
Z4 

∆U = 82,5[ 

?\ = 52,92 W
Z4. [ 
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11. EVALUACION DEL BIODIESEL 

La metodología que se llevo a cabo para la evaluación del rendimiento del biodiesel 
como combustible alternativo es la siguiente: 

En el banco de pruebas de la Universidad de los Andes, se hizo una adaptación para 
la medición de la fuerza en el freno ejercida por el eje del motor, esta adaptación 
consta de un dinamómetro calibrado que fue anclado a una estructura ubicada 
lateralmente sobre el freno, haciendo así posible la medición del brazo y de la carga tal 
y como lo muestra la figura: 

 

El banco de pruebas consta de las siguientes partes: 

 

Dinamómetro 

Brazo 

Tanque Diesel 

Válvula de 
Admisión 

Mezcla B5 

Válvula de 
Control de 
Agua 

Freno  
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Para obtener las curvas del motor utilizando la mezcla B5 y Diesel 100% se utilizo el 
siguiente método: 

1. Encendido del motor. 
2. Accionamiento de la válvula de admisión de combustible para permitir el paso 

del tipo de combustible que se quiere evaluar. 
3. Apertura de la llave de agua que alimenta el freno. 
4. Graduación de la válvula de admisión de agua hacia el freno (cantidad de agua 

que carga el eje). 
5. Medición de las revoluciones por medio de un estroboscopio. 
6. Medición de la fuerza reportada por el dinamómetro. 
7. Descarga del freno. 
8. Apagado del motor. 

Se decidió utilizar esta metodología la cual obliga a que solo sea posible la medición 
de un dato por cada encendido del motor, aunque parezca algo ineficiente, fue 
necesario ya que el laboratorio no contaba con una campana extractora de gases de la 
combustión apropiada para poder utilizar el motor por largos periodos de tiempo, por lo 
que se debía reducir el tiempo de exposición lo máximo posible para evitar problemas 
de salud; a pesar de esto, fueron posibles mediciones simultaneas especialmente 
cuando se necesitaban medir puntos de la grafica torque – revoluciones que 
estuvieran cerca entre sí, es decir, puntos donde el cambio en las revoluciones no 
fuera tan grande y fuera fácil hacer la medición. 

Para utilizar el biodiesel, fue necesaria una adecuación adicional que consistió en la 
alteración del flujo de combustible e introducir un bypass regulado por una válvula. 
Este bypass (ver ilustración anterior) contaba con 2 entradas y 1 salida, la primera 
entrada venia del tanque de almacenamiento de combustible propio del motor, y la 
segunda entrada provenía de un tanque alterno que se añadió donde iba a estar 
depositada la mezcla B5. A la salida del bypass se conecto por medio de una 
manguera de alta presión, el filtro de combustible donde iban a quedar partículas 
contaminantes del combustible o residuales, así como también las posibles burbujas 
de aire que pudieran estar presentes en los tanques de almacenamiento. Este bypass 
fue necesario ya que el motor no puede encender en frio utilizando biodiesel, para que 
pueda ser utilizado este combustible es necesario que el motor o el tanque de 
almacenamiento se encuentren a una temperatura superior a la de ambiente con el fin 
de facilitar la ignición. En este caso se resolvió encender el motor con diesel 100%, 
hacer el cambio a biodiesel por medio del bypass, tomar la medición de torque y 
revoluciones, y posteriormente cambiar de nuevo a diesel 100% antes de apagar el 
motor para que cuando fuese a ser encendido nuevamente no presentara problemas 
la falta de temperatura en el biodiesel. 

 

 



37 
 

11.1 CURVAS DEL MOTOR 

A continuación se presenta la grafica donde se relaciona el torque con las revoluciones 
correspondientes para cada caso (100% Diesel y B5). 

 

ILUSTRACIÓN 22: CURVAS DEL MOTOR 

 Se decidió añadir la curva que presenta el manual del motor para comparar los 
resultados obtenidos, como se puede ver, el torque máximo reportado por el fabricante 
es mayor que el torque máximo obtenido utilizando diesel o mezcla B5, esto se debe a 
dos factores importantes, primero la presión atmosférica de Bogotá es del orden de un 
75% de la presión atmosférica a nivel del mar por lo que reduce la eficiencia del motor 
y esto se ve reflejado en la curva, y segundo porque el montaje del motor tiene 
muchos problemas como la falta de alineación de los ejes que se ve reflejada en el 
calentamiento severo de las piezas como cojinetes y acoples flexibles. 

A pesar que a altas revoluciones el fabricante no reporta el torque se puede intuir una 
ligera tendencia a ser superior los índices de torque que puede llegar a alcanzar el 
motor que los que se obtuvieron con la metodología utilizada. 

En regímenes donde las revoluciones son bajas, nunca fue posible encontrar 
revoluciones inferiores a las 1800RPM esto se debe a problemas asociados a la 
presión atmosférica de donde se está trabajando y también a problemas de fricciones 
elevadas entre componentes que logran aumentar la fuerza que debe realizar el motor 
para poder mover todos los elementos mecánicos acoplados al motor. 

Como también se puede observar, el grafico presenta los valores de la incertidumbre 
debida a la vibración del montaje y a la inexactitud del instrumento de medición de 
fuerza el cual cuenta con una precisión de 0,2kgf. 
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A continuación se presenta una retoma de datos que se realizo por sugerencia del 
Asesor con el fin de validar los datos obtenidos evaluando la mezcla B5, a pesar que 
solo fue posible hacer 4 mediciones por cuestión de tiempo disponible y también por 
cuestión de disponibilidad del motor ya que otros grupos requerían usarlo para sus 
respectivos proyectos de grado, se logro obtener lo siguiente: 

 

ILUSTRACIÓN 23: VALIDACIÓN DE DATOS 

Las curvas que deben compararse son las curvas “B5” y “Validación” de donde 
podemos decir que las mediciones estuvieron en el mismo rango y a pesar de que en 
el rango de 3300RPM a 3500RPM exista una diferencia en la forma de la curva no 
significa que los datos no se validen entre sí, ya que la forma que tiene la curva 
“Validación” en esta región (en forma de joroba) es porque EXCEL trata de acomodar 
lo mejor posible la curva para que parezca un polinomio, pero si se analiza 
detenidamente se ve que los puntos de estas dos graficas están lo suficientemente 
cercanos para concluir que la validación fue exitosa. 

Por otro lado, se analizó el comportamiento de los valores de potencia entregados por 
el motor, se sabe que potencia, torque y velocidad angular se relacionan por la 
siguiente ecuación: 

: = U^  [_] 

Calculando para cada punto la potencia se obtuvieron las siguientes dispersiones: 
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ILUSTRACIÓN 24: POTENCIA 

De la grafica anterior se pudo observar con un mejor detalle el efecto que tiene la 
presión atmosférica sobre el rendimiento del motor ya que la potencia que entrega el 
motor según lo especifica el manual del equipo es de 5,5KW @ 3600RPM, y si 
observamos el valor de la grafica “Diesel” para el mismo punto (3600RPM) se obtiene 
un valor de 4,5KW (según los datos recopilados, el punto más cercano a 3600RPM 
que se pudo medir fue a 3652RPM con una lectura de torque de 11,92Nm 
correspondiendo así a una potencia equivalente de 4,558KW). Calculando el cociente 
entre la potencia que debería entregar el motor a condiciones optimas (esto es a nivel 
del mar y con una humedad relativa del 30%) entre la potencia reportada según la 
toma de datos que siguió la metodología estipulada en el proyecto, obtenemos una 
reducción del 20% de la potencia lo cual es una valor considerable. 

Observando la grafica “B5” se puede tomar el dato correspondiente a las 3600RPM el 
cual equivale a 4,2KW aproximadamente, calculando el mismo coeficiente que el 
párrafo anterior se obtiene una reducción del 24% en la potencia al utilizar el 
biocombustible. 
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12. CONCLUSIONES 

Para poder obtener biodiesel por medio de la transesterificación es necesario tener en 
cuenta ciertas propiedades químicas que la materia prima debe cumplir. Comparando 
las experiencias del proyecto cuando se manejo aceite de higuerilla y aceite de cocina, 
al ver que con el aceite de cocina si se lograba un resultado exitoso, se pudo concluir 
que al igual que la bibliografía consultada lo expresa, propiedades como el índice de 
acidez es un parámetro fundamental en la obtención de biodiesel; ya que este factor 
nos dice de cierta forma que tan difícil es que el aceite con el cual contemos se 
convierta en biodiesel. 

Otras propiedades como índices de yodo nos hablan de que tan bueno es el 
combustible que logremos obtener, tal y como se expresa en la sección de 
caracterización de materia prima, el índice de yodo está relacionado con el índice de 
cetano de nuestro nuevo combustible, es por eso que se afirma que para el caso del 
aceite de cocina se esperará un índice de cetano inferior al de otros combustibles 
como por ejemplo el biodiesel de palma el cual cuenta con un índice de cetano alto y 
por ende es la materia prima más utilizada en la producción de biodiesel. Este hecho 
se reafirma en la experiencia que se tuvo durante la evaluación de la mezcla en el 
banco de pruebas, ya que a bajas revoluciones el motor se apagaba con mayor 
facilidad ya que al momento de hacer la combustión el combustible no lograba 
entregar la cantidad de energía necesaria para mantener en movimiento todas las 
piezas mecánicas. Aunque no sea medible este índice de cetano por falta de 
infraestructura tal y como lo requieren las normas técnicas ASTM para su medición. 

El combustible que se logro no tiene una calidad con la cual ya se pueda estar 
hablando de la formalización de un proceso de producción en cadena, esto significa 
que se debe seguir indagando y trabajando en diferentes procesos de refinación para 
la remoción efectiva de partículas contaminantes, llámense jabones, glicerina, agua, 
alcohol entre otras. 

La medición de torque y velocidades angulares del eje de salida del motor pueden 
lograrse utilizando software especializado que junto a celdas de carga permiten la 
medición efectiva segundo a segundo de estos dos valores. La metodología utilizada a 
pesar que no es idónea para lograr el objetivo de comparar los combustibles, es la 
más practica y la que ahorra más tiempo ya que no se requieren calibraciones y de 
más dificultades que puedan llegar a presentar la configuración de una tarjeta de 
adquisición de datos para lograr el mismo objetivo. Algo que si se debe tener en 
cuenta es que las mediciones tienen mucho “ruido”, es decir que tienen mucho error ya 
que las vibraciones de la estructura a la cual estaba sujeto el dinamómetro hicieron 
que la medida que se iba a tomar en kilogramos se tomara en un rango. En otras 
palabras, cuando se tenía una medición, el indicador de carga del dinamómetro por 
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acción de la vibración de la estructura oscilaba en un rango de 0,2 a 0,4 kilogramos, es 
decir si la medición era de 9 kilogramos era difícil diferenciar si era 8,8 o 9,2 
kilogramos y por tanto las mediciones pueden tener un error considerable. 

La presión atmosférica afecta ampliamente la operación del motor, esto se evidenció 
en la comparación de las graficas obtenidas para Diesel 100% y la curva del 
fabricante, por consiguiente para la mezcla B5 su rendimiento también seria afectado 
por el cambio en la presión atmosférica. 

Detalladamente, el efecto de la presión atmosférica fue considerable como ya se 
discutió anteriormente, reducciones del 20% y del 26% para las evaluaciones de 
combustibles Diesel y B5 respectivamente muestran el gran impacto que tiene este 
factor sobre la operación del motor. Comparando entre si los combustibles Diesel y B5 
en términos de potencia entregada se puede concluir que a pesar de no tratarse de un 
combustible totalmente refinado, la mezcla B5 logro desarrollar niveles de potencia 
aceptables a pesar que la concentración en volumen de biodiesel sea tan solo del 5%, 
personalmente no esperaba niveles tan aceptables de potencia. 

Se tuvieron problemas de encendido del motor después de haber sido evaluados los 
puntos más bajos en cuanto a revoluciones por minuto cuando se utilizo la mezcla B5, 
esto se debió a que la temperatura disminuía dentro de la recamara cuando se 
apagaba el motor y como se sabe que las mezclas B5 deben estar a una temperatura 
mayor a 50ºC para que puedan trabajar el motor simplemente no podía encenderse. 
Por lo cual era necesario hacer el cambio de combustible antes de que se apagara y 
así evitar estos problemas. 

Los puntos de fluidez del biocombustible obtenido son en cierta forma negativos para 
la utilización de este tipo de combustible en tierras como Bogotá, ya que si vemos la 
grafica que se obtuvo utilizando el DSC se puede ver que el punto de fluidez del 
biodiesel obtenido es de -2,75ºC la cual es una temperatura que es posible lograr 
como Bogotá en horas de la madrugada, lo que significaría que existiría cristalización 
o congelación del biodiesel, no en un 100% muy posiblemente pero puede llegar a 
significar el daño de inyectores, o cámara de combustión por presencia de estos 
cristales. 
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13. TRABAJO FUTURO 

 

La Universidad de Los Andes y en especial el Departamento de Ingeniería Mecánica 
deben proseguir con el estudio que hasta ahora unos pocos han realizado en los 
temas relacionados con biodiesel para su proyecto de grado como Ingenieros 
Mecánicos. Apoyados por el departamento de ingeniería química podemos trabajar en 
conjunto y así suplirnos mutuamente las necesidades y falencias que posee cada perfil 
de ingeniero mecánico o químico. En el caso del ingeniero mecánico la visión practica 
de los problemas y el entendimiento rápido de la relación entre fenómenos 
termodinámicos y mecánicos da una perspectiva capaz de suplir las necesidades en el 
desarrollo de un proyecto de grado relacionado al manejo de combustibles 
alternativos; por su parte, el ingeniero químico en su amplio conocimiento del 
funcionamiento en detalle de la termodinámica y en especial el manejo de 
conocimiento en estequiometria es el apoyo perfecto al ingeniero mecánico en su 
trabajo de grado. 

La creación de un grupo de combustibles alternativos en la Universidad de Los Andes 
es de alta importancia ya que se necesita ahondar en el desarrollo de nuevas fuentes 
de combustibles que en el final se traducirá en nuevas fuentes de generación de 
energía que es una de las especialidades del perfil del Ingeniero Mecánico.  

Desarrollando un grupo de combustibles alternativos conformado por ingenieros 
mecánicos, químicos, electrónicos y demás personal que pueda aportar algo 
productivo para la finalidad podemos lograr avances importantes en ciencia para la 
Universidad y para el país. Podemos estar hablando de la creación de un nuevo 
proceso de obtención de biodiesel sin utilizar agua por ejemplo para el lavado, o un 
proceso de obtención el cual parta de una materia prima poco conocida; todos estos 
desarrollos pueden traducirse en el desarrollo de una patente, de una oportunidad de 
negocio, y porque no del descubrimiento de nuevas fuentes renovables de energía lo 
cual colocaría a la Universidad en un status mucho más alto del que se encuentra 
gracias al reconocimiento por su labor en el desarrollo de ese nuevo recurso. 
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14. RECOMENDACIONES 

La recomendación más importante y que debe ser tomada en cuenta para el desarrollo 
de un nuevo proyecto de grado en ingeniería mecánica en el futuro, es encontrar un 
co-asesor perteneciente al departamento de ingeniería química o del departamento de 
química de la Universidad de los Andes para que supla las necesidades en 
información y entendimiento de los fenómenos químicos presentes en el proceso de 
obtención de biodiesel. Personalmente me apoye en profesores de ambos 
departamentos, pero la persona que mas me ayudo en la parte de química de mi 
proyecto de grado fue el profesor Pedro Benjumea Hernández, director del grupo de 
combustibles alternativos de la Universidad Nacional de Medellín, quien muy 
amablemente respondió a todas mis dudas y preguntas dentro del proceso.  

Los experimentos deben ser planeados con anterioridad, no se debe improvisar en la 
metodología de realización de los procedimientos necesarios para la medición de 
torque y velocidades angulares. 

Es necesaria la optimización del banco de pruebas en dos aspectos fundamentales, el 
primero corresponde al mejoramiento de la estructura que soporta el banco ya que es 
muy inestable ya que su centro de gravedad es muy alto por lo cual se sugiere la 
utilización de refuerzo tipo “pie de amigos” en las patas del banco; en segundo lugar 
se encuentra el mejoramiento del mecanismo de medición de torque que se utilizó en 
este proyecto. La medición se debería hacer utilizando una tarjeta de adquisición de 
datos acoplada a un circuito que traduzca las señales de salida de los instrumentos de 
medición. Esta sugerencia aunque se tuvo en cuenta se descarto totalmente ya que 
significaba una ampliación muy grande dentro de los logros que se debían conseguir 
ya que suficiente tarea fue la producción del biocombustible. 
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16. ANEXOS 

Datos obtenidos durante el proyecto. 

Grav. 9,81 

R (m) 0,15 

Diesel B5 Fabricante Validación 

RPM 
Fuerza 

(kgf) 

ΔFuerza 

(kgf) 

Torque 

(Nm) 

ΔTorque 

(Nm) 

Pot 

(W) 

ΔPot 

(W) 

Fuerza 

(kgf) 

ΔFuerza 

(kgf) 

Torque 

(Nm) 

ΔTorque 

(Nm) 

Pot 

(W) 
ΔPot (W) RPM RPM 

Torque 

(Nm) 

Pot 

(W) 
RPM 

Fuerza 

(kgf) 

Torque 

(Nm) 

4196 2 0,2 2,943 0,2943 1,2932 0,129 1,5 0,2 2,20725 0,2943 0,952 0,126974379 4120 1500 16,5 2,5918 2623 10,5 15,45075 

3983 4,2 0,2 6,1803 0,2943 2,5778 0,123 4,3 0,2 6,32745 0,2943 2,556 0,118868975 3857 1750 17,2 3,1521 3012 9,5 13,97925 

3652 8,1 0,2 11,919 0,2943 4,5583 0,113 6,9 0,2 10,15335 0,2943 3,959 0,114739226 3723 2000 17,5 3,6652 3457 8,5 12,50775 

3392 8,8 0,2 12,949 0,2943 4,5997 0,105 8,5 0,2 12,50775 0,2943 4,469 0,10515451 3412 2250 17,2 4,0527 3543 8 11,772 

3001 9,8 0,2 14,421 0,2943 4,5319 0,092 9,2 0,2 13,5378 0,2943 4,361 0,094799318 3076 2500 17 4,4506       

2568 11 0,2 16,187 0,2943 4,3529 0,079 10,2 0,2 15,0093 0,2943 4,294 0,084197573 2732 2750 16,5 4,7517 

2160 11,2 0,2 16,481 0,2943 3,7279 0,067 10 0,2 14,715 0,2943 3,439 0,068788061 2232 3000 16 5,0265 

1990 9 0,2 13,244 0,2943 2,7598 0,061 9,2 0,2 13,5378 0,2943 2,966 0,064473398 2092 3250 15,2 5,1732 

1897 7,5 0,2 11,036 0,2943 2,1924 0,058 7 0,2 10,3005 0,2943 2,066 0,059018431 1915 3600 14,5 5,4664 

1812 7 0,2 10,301 0,2943 1,9545 0,056               

 

Curva del Fabricante de donde se obtuvieron los datos para su grafico. 



46 
 

 


