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PLANTA PILOTO PARA LA
PRODUCCION DE BIODIESEL
Mod. UPB/EV
Mod. UPBa/EV automatizado

INTRODUCCION
El biodiesel es un carburante líquido que se obtiene por 

transesterificación de materias primas regenerables, como 

por ejemplo los aceites vegetales o las grasas animales. Las 

ventajas de este combustible con respecto a los de origen fósil 

son numerosas:

• muy bajo contenido de azufre (< 0,001%) responsable del 

fenómeno de las lluvias ácidas;

• reducción de las emisiones de polvos hasta 50%;

• no contiene benceno u otros componentes cancerígenos;

• ya que tiene un alto punto de inflamabilidad, no está clasificado 

como material peligroso y es fácil de manipular  con seguridad;

• altamente biodegradable (en caso de dispersión no contamina);

• alto poder lubrificante (disminuye el desgaste del motor);

• tiene un ciclo cerrado de CO2 (su combustión produce 

una  emisión de CO2 en cantidad igual a la que las plantas  

absorben del aire en su proceso de crecimiento).

La planta está dotada fundamentalmente por un reactor 

polifuncional que permite llevar a cabo todas las operaciones 

típicas de la producción del biodiesel: esterificación, 

transesterificación, lavado y recuperación del metanol.

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:
• Transesterificación de un aceite vegetal

• Desorción de la glicerina

• Lavado del biodiesel

• Recuperación del metanol

DATOS TECNICOS:

• Estructura de acero inox AISI 304 con ruedas

• Reactor polifuncional de vidrio borosilicato y acero inox AISI 

304, provisto de motoagitador y de condensador, capacidad 

de 18 litros

• Sistema de calentamiento con resistencias eléctricas  

provisto de termostato

• Tanque de reactivo/catalizador de vidrio borosilicato y acero 

inox AISI 304, provisto de sistema de agitación

• 2 tanques de recuperación de vidrio borosilicato

• Cuadro eléctrico IP55, conforme a las normas CE, provisto de 

sinóptico e interruptor automático diferencial

Mod. UPBa/EV
Este modelo incluye todas las características técnicas del mod. 

UPB/EV, y ademas los siguientes componentes suplementarios:

• Controlador digital de microprocesador tipo PID, con tarjeta serie
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MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red (válvula con portagoma de ½”)

• Desagüe

• Aire comprimido (válvula con racor ¼” F)

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Ordenador personal con sistema operativo Windows

 (sólo para el mod. UPBa/EV)

ACCESORIOS OPCIONALES
• Prensa de tornillo para la extracción del aceite de   

 semillas, mod. VIT/EV

VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Se podrá modificar este equipo bajo solicitud del cliente.

• Software de supervisión en ambiente Windows que permite 

controlar señales ON-OFF, señales analógicas procedentes 

del controlador PID, trend en tiempo real y trend histórico

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 2 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1300 × 700 × 1900 mm

Peso:   180 kg


