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INTRODUCCIÓN
• Desarrollo Sustentable.

Proceso evaluable mediante
criterios e indicadores del
carácter ambiental, económico
y social que tiende a mejorar la
calidad de vida y la
productividad de las personas.



• Transesterificación.

Proceso por el cual
obtenemos biodiesel a partir
de aceites vegetales, el cual es
llevado a cabo en un
Procesador Ultrasónico.



• Procesador Ultrasónico.

Las oscilaciones ultrasónicas se
transmiten a través del
sonotrodo, que está en contacto
directo con la zona calentada.
Este equipo mejora la eficiencia
del proceso de
transesterificación.



METODOLOGÍA A DESARROLLAR



1. Filtrado



2. Transesterificación



3. Lavado.



RESULTADOS

El proyecto se dividió en dos etapas,
primeramente se procesaron en de 5 a 25
segundos y posteriormente de 10 a 60
segundos.



Se observa que a menor tiempo y
amplitud se crean 3 capas, en
cambio a tiempos y amplitudes
más altos, se obtienen solo 2
capas.







CONCLUSIONES

Se determinó, que a partir de los ensayos
realizados, que a 60 segundos, 100% de
amplitud y un ciclo es el punto optimo, ya que
del volumen procesado no más del 7% se
trasformó en glicerina y lo restante en biodiesel.



Es por ello, que el punto óptimo en el proceso
utilizando el procesador ultrasónico minimiza el
tiempo y gasto de consumibles para el
procesamiento del residuo y la conversión del
mismo, impulsando así de una manera
sustentable la obtención del biocombustible.
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