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Esta área de productos es un área actual de 

desarrollo de GUNT. Si tiene ideas sobre otros 

equipos didácticos y de investigación relacionados 

con esta área temática, le invitamos a que se ponga 

en contacto con nosotros. Podemos trabajar juntos…

Consultez  
notre site Internet
www.gunt.de Energy F 1.4 Biomasa 089

E N E R G Y  &  E N V I R O N M E N T2E345



l

Campos Didácticos

Bioetanol

Biodiesel

Biogás

CE 640
Producción Biotecnológica de Etanol

Mediante la degradación 
anaerobia de componentes 
vegetales (p. ej., patatas) 
con enzimas y levaduras se 
puede producir bioetanol y 
utilizarse, p. ej., como 
combustible. El ciclo se 
cierra cuando el gas residual 
es absorbido por las plantas.

CE 650
Planta de Biodiesel

Con la transesterifi cación de 

aceites vegetales se obtienen, 

con ayuda de aditivos, 

glicerina y el deseado 

biodiesel. El ciclo se 

cierra cuando el gas 

residual es absorbido 

por las plantas.

CE 642
Planta de Biogás

Mediante la degradación anaerobia de 
componentes vegetales (p. ej., maíz) 
con biomasa se puede producir 
biogás y utilizarse, p. ej., 
en plantas en congeneración 
y el calor residual puede 
aprovecharse para calentar. 
El ciclo se cierra cuando el gas 
residual es absorbido por las plantas.

2E345 Productosi

La biomasa general es una materia básica extrema-

damente versátil. Puede utilizar las diversas plan-

tas y frutos como productos alimenticios, alimentos 

para animales, como combustible para generar  calor, 

como fertilizante, como elemento básico o aditivo 

para cremas y lociones y como combustible para 

 medios de transporte.

En la mayoría de las aplicaciones citadas existen 

coincidencias con otras áreas, de modo que los pro-

ductos derivados resultantes pueden utilizarse como 

material de partida en otra rama.

En el área de la biomasa le ofrecemos tres equipos 

que representan y aclaran los procesos básicos de 

forma práctica. El uso de los productos derivados 

 resultantes también es posible. Por ejemplo, con 

el CE 640, para la producción biotécnica de etanol, 

 obtiene etanol como producto principal y maceración 

como producto derivado. Puede eliminar la macera-

ción o utilizarla como substrato en la planta de biogás 

CE 642. Al utilizar la planta de biogás, obtiene como 

producto principal biogás y como producto derivado 

un fertilizante de alta calidad, el residuo de la fermen-

tación. Este residuo de la fermentación huele menos 

que el estiércol y las plantas absorben mejor sus nu-

trientes.

Como producto principal de la planta de biodiesel 

CE 650 obtiene biodiesel tras el proceso de depu-

ración opcional. Con el tratamiento opcional de los 

productos derivados obtiene glicerina, que se puede 

utilizar, p. ej., en la industria alimentaria y cosmética, 

y recupera también una parte de los aditivos.

Biomasa
Campos Didácticos
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B                        
       Bioetanol

Conocimientos Básicos

El consumo de las fuentes de energía fósiles, como el carbón 

y el gas natural, ha aumentado notablemente en las últimas 

décadas. Las cantidades necesarias para cubrir la demanda 

energética provocan un agotamiento cada vez más rápido 

de los yacimientos. Las nuevas reservas localizadas resultan 

difíciles de explotar debido a su ubicación y a las frecuentes 

impurezas. Por lo tanto, se requieren alternativas.

Para obtener un suministro de energía renovable y cli-

máticamente neutro, las fuentes de energía discontinuas, 

como el viento y el sol, al igual que las fuentes de energía 

almacenables, producidas de forma climáticamente neutra, 

desempeñan un papel importante.

Para transformar los combustibles fósiles biogénicos en 

fuentes de energía almacenables se utilizan diversos proce-

sos térmicos y biológicos.

El ciclo de CO2 del bioetanol

La fotosíntesis posibilita el crecimiento de las plantas con 

ayuda de la luz solar. En este proceso, la planta toma el CO2 

de la atmósfera y absorbe agua y sustancias inorgánicas 

para convertirlos en compuestos orgánicos de mayor ener-

gía. Esta biomasa se puede considerar como el producto de 

un proceso bioquímico, en el cual una parte de la luz solar 

absorbida es almacenada en forma de energía química. 

Para poder utilizar la biomasa como fuente de energía en 

diversos procesos técnicos, se requieren métodos de tra-

tamiento especiales. Entre ellos, procesos físicos simples 

y también procesos biológicos y termoquímicos complejos.

CO2 en la 
atmósfera

Emisión 
de CO2

Absorción de CO2 
por fotosíntesis

Carburantes 
biogénicos

Biocarburantes para energía climáticamente neutra

Además de los sencillos procesos mecánicos para producir 

fuentes de energía sólidas (pellets), como la trituración y 

la aglomeración por compresión, para la producción de 

biocarburantes y biogás se utilizan procesos biológicos 

complejos. 

Estos procesos son aplicaciones de procesos naturales de 

la naturaleza a escala industrial. Aquí los factores como la 

temperatura, el pH, la mezcla y el tiempo de espera, son 

fundamentales para conseguir el máximo rendimiento de 

las fuentes de energía de la biomasa.

Los biocarburantes son materiales alternativos para car-

burantes súper y diesel, que se mezclan con los carburan-

tes fósiles o se utilizan directamente con la tecnología de 

motor adecuada. La base para los biocarburantes es etanol 

para carburante súper y aceite vegetal para carburante 

diesel.

Para el área de los biocarburantes, le ofrecemos una ins-

talación completa para la transformación de almidón en 

etanol con ayuda de enzimas y levaduras. La instalación de 

destilación integrada sirve para separar el etanol del resi-

duo de la fermentación.

Otra instalación para la producción clásica de biodiesel es 

la preparación mediante transesterifi cación.

Como materia básica para el bioetanol se utilizan los hidra-

tos de carbono (azúcares) contenidos en las plantas, a par-

tir de los cuales se produce alcohol con ayuda de enzimas y 

levaduras. Mientras que las plantas que contienen azúcar 

fermentan directamente, en las plantas que contienen 

 almidón la desintegración enzimática de la planta precede 

a la fermentación alcohólica.

El proceso de fermentación fi naliza cuando se consume el 

azúcar o se ha alcanzado una concentración máxima de 

alcohol. El bioetanol producido se separa mediante desti-

lación. El producto de la destilación se denomina alcohol 

bruto.
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Desarrollo de bioetanol en Alemania (en 1000t) (Fuente: BDBe/FNR)

Principio básico para la producción de 

bioetanol

Licuefacción

Materia prima

Destilación

Alcohol bruto Vinaza

Sacarifi cación

Refrigeración

Enzimas

Agua

Enzimas

Ácido

Levadura

Refrigeración

Fermentación
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Producción 
Biotecnológica de Etanol

CE 640

Elaboración del proceso de producción de 
bioetanol en un ensayo de laboratorio

La planta de ensayo para la producción biotecnológica 

de etanol es sumamente adecuada para la formación 

pro fesional y estudiantil en las ramas de ingeniería de 

procesos químicos e ingeniería de procesos biológicos. 

El bioetanol será también el biocarburante líder a nivel 

internacional en el futuro. Los estudiantes aprenden 

el proceso completo desde las materias primas hasta 

el producto fi nal. Con la planta de ensayo CE 640 “Pro-

ducción biotecnológica de etanol” se pueden seguir y 

analizar todos los pasos de proceso necesarios desde la 

licuefacción y sacarifi cación de las materias básicas, la 

trans formación de azúcar en etanol, hasta la destilación.

En el laboratorio de ingeniería de proce-

sos químicos de la Escuela Superior de 

Münster (Alemania) se ofrece la produc-

ción de etanol con la CE 640 como prác-

tica. Para la realización de las prácticas 

se han fi jado dos fechas, de manera que 

todos los participantes podrán preparar 

la mezcla de maceración y ver los resul-

tados de la fermentación y destilación en 

experimentos propios.

Facultad de ingeniería química 

en Steinfurt

Clientes satisfechos

Adición de la levadura al depósito 
de fermentación

Preparación de la levadura Adición de las materias primas al 
depósito de maceración

AGRICULTURAL
RESEARCH INSTITUTE

Nicosia/Cyprus
Dr. Polycarpos Polycarpou

Agricultural Research
Offi cer Head of Soils and Water Use Department

Agricultural Engineering
Agricultural Research Institute

Encontrará un vídeo sobre este 

producto en nuestra página web 

www.gunt.de
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Producción 
Biotecnológica de Etanol

CE 640

De la planta al biocarburante

Con el banco de ensayos CE 640 puede realizar todo el proceso 

de producción de etanol a escala de laboratorio. El etanol se 

produce como materia básica para biocarburantes y muchos 

otros productos de materias primas que contengan almidón y 

azúcar. En la transformación de almidón a etanol deben llevarse 

a cabo distintos procesos de transformación con ayuda de 

 enzimas y levaduras.

La levadura se transforma en azúcares con las enzimas glucoa-

milasa y alfa-amilasa en el primer depósito. Este proceso tiene 

lugar bajo supervisión y regulación de la temperatura y el pH.

Tras el bombeo al segundo depósito y la adición de levaduras 

se produce la fermentación sin contacto con la atmósfera. 

La  levadura transforma los azúcares en etanol y dióxido de 

carbono. El dióxido de carbono se escapa a través de un bur-

bujeador al medio ambiente. La temperatura en el depósito de 

fermentación se controla y regula durante el proceso.

Al fi nalizar el proceso de fermentación, el etanol se separa del 

resto de las sustancias con ayuda de una instalación de desti-

lación (quemador).

Alambique batido, 

abrillantado y 

de pared gruesa 

de cobre puro.

s  Software

El software para el CE 640 permite registrar 

las variables más importantes

• temperatura

• pH

• temperatura de 

 fermentación

• temperatura del agua

• temperatura de la caldera

• temperaturas de la base 

 de la campana

• temperatura 

 del defl egmador

• temperatura 

 del condensado

¡{!(1 mecanismos de agitación

¡{!(2 depósito de maceración

¡{!(3 depósito de fermentación

¡{!(4 alambique

¡{!(5 columna

¡{!(6 defl egmador

¡{!(7 PLC con panel táctil

¡{!(8 bombas dosifi cadoras 

 para ácido o álcali

quemador

quemador

depósito de 

fermentación

depósito de 

maceración

i Contenidos didácticos

• gelatinización mediante inyección 

de vapor

• licuefacción mediante el uso de 

alfa-amilasa

• sacarifi cación mediante el uso de 

glucoamilasa

• fermentación: conversión del 

azúcar en etanol mediante culturas 

de levadura bajo condiciones 

anaeróbicas

• destilación: separación del etanol 

de la mezcla macerada

¡{!(2 ¡{!(3 

¡{!(6 

¡{!(6 

¡{!(5 
¡{!(5 

¶{§(7 

¡{!(4 

¡{!(4 

¡¢!$1 

¡{!(8 

¡¢!$1 

¡¢!$1 

Número de artículo 083.64000

Información detallada de 

los equipos en:

gunt.de/static/s3336_3.php
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B                        
       Biogás

Conocimientos Básicos

El aumento de la demanda de energía y la limitación 

de las fuentes de energía requieren nuevos concep-

tos para asegurar el suministro energético. Además 

de la energía solar y eólica, la producción de energía a 

partir de la biomasa es un elemento importante para 

los conceptos energéticos del futuro.

En una planta de biogás, los microorganismos des-

componen las materias primas orgánicas (sustrato) 

excluyendo la luz y el oxígeno. Como producto de esta 

degradación anaerobia se produce una mezcla de 

gas, que consta principalmente de metano y recibe el 

nombre de biogás.

Los procesos complejos de la degradación anaerobia pue-

den dividirse simplifi cándolos en cuatro fases sucesivas. 

Fase 1: Hidrólisis 

El sustrato utilizado en las plantas de biogás se presenta 

en forma de compuestos no disueltos de alto peso mole-

cular como, p.ej., proteínas, grasas e hidratos de carbono. 

Por ello, en primer lugar, deben descomponerse estos 

compuestos en sus componentes individuales. Como pro-

ducto de la hidrólisis se obtienen aminoácidos, azúcares y 

ácidos grasos.

Fase 2: Acidifi cación 

De los productos de la hidrólisis, se obtienen mediante bio-

degradación ácido propiónico, ácido butírico, ácido acético, 

alcoholes, hidrógeno y dióxido de carbono.

Fase 3: Acetogénesis 

Los productos de la fase anterior se transforman ahora en 

ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono.

Fase 4: Metanogénesis 

Las bacterias metanogénicas pueden utilizar para su me-

tabolismo o bien ácido acético (CH3COOH) o bien dióxido 

de carbono e hidrógeno. Las dos reacciones bioquímicas 

 siguientes pueden conducir a la formación de metano (CH4):

CH3COOH           CH4 + CO2

4H2 + CO2           CH4 + 2H2O

Condiciones ambientales

Los requisitos de los microorganismos que participan en la 

degradación anaerobia son diversos en lo que a las condi-

ciones ambientales se refi ere. Esto afecta en primera línea 

al pH y a la temperatura. En especial, las bacterias de me-

tano reaccionan de forma muy sensible a las desviaciones 

de estas dos variables de proceso de su respectivo valor 

óptimo. Si las 4 fases de la degradación tienen lugar en un 

único reactor, debe establecerse un compromiso respecto 

a la temperatura y el pH. La consecuencia es un menor 

rendimiento en la producción del biogás. Desde el punto 

de vista de la ingeniería de procesos, es mejor realizar 

una división del proceso en dos etapas en dos reactores 

separados. De este modo, las condiciones ambientales se 

pueden adaptar de forma más específi ca a las respectivas 

bacterias.

Aprovechamiento de biogás

El biogás producido se puede quemar en una planta en 

cogeneración. De este modo, la energía almacenada en el 

biogás se convierte en energía de rotación. A partir de ella, 

un generador conectado produce, a su vez, corriente eléc-

trica. Una planta en cogeneración produce no solo energía 

eléctrica, sino también calor, que se puede utilizar para, 

p.ej., calentar el reactor o edifi cios.

Principio básico de la degradación anaerobia

Proteínas, Grasas, 
Hidratos de carbono

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Aminoácidos,
Ácidos grasos, Azúcar

H2   CO2

H2  CO2

Ácido acético

Ácido acético

Ácido butírico,
Ácido

propiónico,
Alcoholes

Biogás
CH4
CO2

Funcionamiento de una planta de biogás:

¡{!(1 estiércol de ganado

¡{!(2 materias primas renovables (p. ej. maíz)

¡{!(3 almacenamiento de las materias primas trituradas

¡{!(4 almacenamiento de la alimentación del reactor

¡{!(5 bioreactor (fermentador) 

¡{!(6 almacenamiento de digestato

¡{!(7 tratamiento del biogás

¡{!(8 planta de cogeneración

¡{!(9 circuito de agua para el calentamiento del bioreactor

¡{!(10 alimentación de corriente a la red pública

¡{!(11 digestato (utilización como fertilizante)

¡{!(2 ¡{!(1 

¡{!(7 ¡{!(8 

¡{!(5 

¡{!(4 

¡{!(3 

¡{!(9 

¡{!(6 

¡{!(10 ¡{!(11 
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Planta de BiogásCE 642

i Contenidos didácticos

• establecimiento de un estado de funciona-

miento estable

• infl uencia de los parámetros siguientes en la 

generación de biogás

· temperatura

· sustrato

· carga volumétrica

· pH

• infl uencia del modo de funcionamiento en el 

rendimiento de biogás

· 1 etapa o 2 etapas

· con y sin fermentación posterior

· continua y discontinua

• determinación de los siguientes parámetros 

en función de los condiciones de funciona-

miento

· rendimiento de biogás

· caudal del biogás

· calidad del biogás

¡{!(1 depósito de sustrato

¡{!(2 reactor 1

¡{!(3 reactor 2

¡{!(4 depósito de residuo 
 de la fermentación

¡{!(5 depósito de agua 
 caliente

¡{!(6 dosifi cación de ácido

¡{!(7 dosifi cación de álcali

¡{!(8 columna de secado

¡{!(9 biogás

¡{!(F caudal

¡{!(L nivel

¡{!(M humedad

¡{!(Q1 pH

¡{!(Q2 concentración de 
 metano

¡{!(Q3 concentración 
 de CO2

¡{!(T temperatura

T MF Q3 Q2

LT

L L

L

T
Q1

T
Q1

¡{!(8 

¡{!(9 

¡{!(9 

¡{!(9 

¡{!(8 

¡{!(2 

¡{!(5 

¡{!(1 

¡{!(3 ¡{!(6 ¡{!(7 

¡{!(6 

¡{!(7 

¡{!(9 ¡{!(9 

¡{!(8 

¡{!(3 ¡{!(2 

¡{!(1 

¡{!(4 ¡{!(5 

¡{!(9 

¡{!(9 

¡{!(4 

Gel de sílice en la columna de secado

Bomba peristáltica industrial

Conexiones para biogás sin análisis 

de gas

Unidad de alimentación Banco de ensayos Unidad de postratamiento

PLC con 

panel táctil

Análisis de gas: caudal volumétrico, 

concentración de metano, concentración de CO2

Con el CE 642 hemos desarrollado una instalación práctica 

para producir biogás bajo condiciones de laboratorio. El 

CE 642 le ofrece la posibilidad de estudiar todos los factores 

importantes de la producción de biogás. Los pasos necesarios 

del proceso pueden ser automatizados a través del PLC. La 

instalación está equipada con una tecnología de medición muy 

completa y registro de datos para poder registrar todas las 

variables necesarias del proceso.

Como sustrato se utiliza una suspensión de materias sólidas 

orgánicas trituradas. En el primer reactor de agitación tiene 

lugar la hidrólisis y la acidifi cación del sustrato. En este proceso, 

los microorganismos anaerobios transforman sustancias orgá-

nicas de cadena larga en sustancias orgánicas de cadena corta. 

En el segundo reactor de agitación, en la última fase de la de-

gradación anaerobia se produce biogás, compuesto principal-

mente por metano y dióxido de carbono. Mediante este modo 

de funcionamiento de dos etapas puede ajustar y optimizar 

por separado las condiciones ambiente en ambos  reactores. El 

residuo de la fermentación se recoge en un depósito separado.

Encontrará un vídeo sobre este 

producto en nuestra página web 

www.gunt.de

Número de artículo 083.64200

Información detallada de 

los equipos en:

gunt.de/static/s5354_3.php
Energy F 1.4 Biomasa Biogás 101

E N E R G Y  &  E N V I R O N M E N T2E345



Planta de BiogásCE 642

Número de artículo 083.64200

Información detallada de 

los equipos en:

gunt.de/static/s5354_3.php

¡{!(1 reactor 1

¡{!(2 reactor 2

¡{!(3 entrada

¡{!(4 salida

¡{!(5 abertura de llenado

¡{!(6 biomasa

¡{!(7 conexión de gas inerte

¡{!(8 medición de nivel

¡{!(9 camisa doble para calentar

¡{!(10 dosifi cación de ácido y álcali

¡{!(11 mecanismo de agitación

¡{!(12 válvula de seguridad

¡{!(8 

¡{!(5 

¡{!(3 ¡{!(3 

¡{!(6 

¡{!(6 

¡{!(1 ¡{!(2 

¡{!(4 

¡{!(4 

¡{!(5 
¡{!(12 

¡{!(8 

]}&)10 

¡¢!$11 ¡¢!$11 

¡¢!$9 

¡¢!$9 

[}%)7 [}%)7 

]}&)10 

Referencia del cliente en Argentina

Instituto Nacional de Technología Industrial

En el menú de análisis de gas de la interfaz de control del 

PLC puede obtener una visión de conjunto sobre la dirección 

actual del fl ujo de gas así como de los valores de medición 

actuales del análisis de gas. Además, en este menú puede 

seleccionar el modo de medición automático o manual con 

los tiempos de medición por depósito. También en el menú 

puede abrir las curvas de los valores de medición guardados.

s  Software

Cada reactor dispone de una medición de nivel, de pH y de tem-

peratura. El substrato y la biomasa son bombeados con bom-

bas peristálticas típicas de plantas de biogás. El atemperado se 

realiza mediante una camisa doble con agua de calefacción. El 

biogás puede ser analizado o conducirse directamente para el 

uso correspondiente.

El software para el CE 642 permite registrar las variables 

más importantes

• temperatura

• pH

• nivel

• número de revoluciones del 

 mecanismo de agitación

• caudal volumétrico

• concentración de metano

• concentración de dióxido 

 de carbono

• temperatura

• humedad

• caudal volumétrico y cantidad

por reactor

análisis de gas
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B

El biodiesel es un componte importante en el área de los bio-

carburantes. El biodiesel puede producirse a partir de distintas 

materias primas, que varían dependiendo de la función.

Principalmente se utilizan aceites vegetales, que se trans-

forman química o biológicamente en biodiesel. En las latitudes 

templadas se suele utilizar aceite de colza, en regiones sub-

tropicales se suele utilizar aceite de palma.

Para el proceso químico de la transesterifi cación se utilizan 

diversas sustancias activas como, p. ej., alcoholes de cadena 

corta y álcali.

Tras la producción correcta, es necesario depurar el biodiesel 

para utilizarlo en motores. En la fase adicional del proceso se 

separa agua principalmente. Como producto derivado se pro-

duce esencialmente glicerina, para cuya aplicación se están 

comprobando actualmente distintos procesos. Debido a la 

alta producción de biodiesel se dispone también de grandes 

cantidades de glicerina, que superan la demanda de los usos 

tradicionales como protector contra heladas o como base para 

pomadas.

                        
       Biodiesel

Conocimientos Básicos

Principio básico de la producción 

química de biodiesel

Transesterifi cación

Nivel de separación

Depuración

Biodiesel

Aceite vegetal

Ácidos, aditivos

Alcohol

Productos 
derivados

Productos 

derivados

Álcali

Refrigeración

El biodiésel generado todavía contiene produc-

tos secundarios y restos del catalizador. Estas 

impurezas son solubles en agua y se lavan con 

agua.

La recuperación del alcohol utilizado es una excelente 

posibilidad para reducir costes. Debido a su bajo punto 

de ebullición, la recuperación del alcohol se realiza me-

diante destilación que, en el caso de grandes instalacio-

nes de producción, incluso puede ser de varias etapas.

La separación del biodiésel de los productos secunda-

rios se puede realizar con diferentes instalaciones que 

en su mayoría funcionan en base a diferentes densida-

des. En el laboratorio se utiliza, por ejemplo, el embudo 

de decantación mostrado. En caso de grandes cantida-

des de biodiésel, se utilizan centrífugas.

La transesterifi cación de aceite de colza se lleva a cabo 

en un reactor. Según la cantidad de biodiésel deseada, 

para la producción se requiere un recipiente de vidrio 

en el laboratorio o una gran instalación de producción 

técnica que funcione 24/7. La reacción química es la 

misma en todos los casos.

i Reacción química

H

H

H

H O

O +

+ +

+3 ·

3 · 3 ·

3 ·H H

H

H

C C
O

O Ri

i = 1, 2, 3

OH

H

H

H

H

C

C

C

OH

OH

OH

H

H

O C H

O

H

C

C

C C

C

C
O

O

O

O

O

O R1

R2

R3

aceite vegetal 

(triglicérido)

alcohol 

(metanol)

alcohol 

(glicerina)

biodiésel 

(FAME: éster metílico 

de ácidos grasos)

La reacción requiere un catalizador, por ejemplo, hidróxido potásico

C carbono,  O oxígeno, H hidrógeno,  R átomos de carbono de diferente longitud
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1. Etapa de 

transesterifi cación

2. Etapa de 

transesterifi cación

Separador de fases
Separador de fases

Alimentación

Recuperación de metanol

PLC con 

panel táctil

Lavador de biodiésel

Almacenamiento

Biocarburantes para energía climáticamente neutra

Además de la producción biotécnica de etanol (CE 640), se dispone 

también de una instalación de ensayo para la producción de biodiésel en 

base a aceites vegetales. La producción del biodiésel se realiza con una 

reacción química, la transesterifi cación. En combinación con el alcohol 

añadido (por ejemplo, metanol), la sustancia bruta, en este caso el aceite 

vegetal, reacciona para generar biodiésel y el producto secundario (gli-

cerina). Con el CE 650 recibe la clásica vía de producción para biodiésel. 

La instalación de ensayo permite las siguientes etapas del proceso: 

1. Etapa de transesterifi cación con retorno, 2. Etapa de transesterifi ca-

ción con retorno, recuperación de metanol y lavado de biodiésel.

i Contenidos didácticos

• generación de biodiésel en base a 

aceite vegetal

· efecto del tiempo de permanencia

· efecto de la temperatura

• transesterifi cación química

• destilación

• extracción líquido-líquido

• inicio de un proceso continuo 

compuesto por varias operaciones 

básicas

¡{!(1 Alimentación

¡{!(2 1. Etapa de transesterifi cación con 

 separador de fases

¡{!(3 2. Etapa de transesterifi cación con 

 separador de fases

¡{!(4 Recuperación de metanol

¡{!(5 Lavado de biodiésel

¡{!(6 Almacenamiento

¡{!(F Caudal

¡{!(L Nivel

¡{!(T Temperatura

L

L

L

L

L

L

LL

LL

L

P T

T

T

T

TT

F

F

F

F

FF

FF
F

F

F

¡{!(1 ¡{!(2 ¡{!(3 

¡{!(4 ¡{!(5 
¡{!(6 

Encontrará un vídeo 

sobre este producto 

en nuestra página 

web www.gunt.de

Número de artículo 083.65000

Información detallada de 

los equipos en:

gunt.de/static/s5449_3.php
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s  Software

El PLC activa los componentes de la instalación de ensayo. La predefi nición de los 

diferentes valores en las diferentes máscaras permite especifi car los parámetros 

de los componentes. Los parámetros de las regulaciones se pueden ver y adaptar 

en las máscaras subordinadas. La instalación de ensayo se controla partiendo de la 

máscara de inicio mostrada.

¡{!(1 Sensor de nivel de llenado

¡{!(2 Mecanismo de agitación

¡{!(3 Conexión de aire saliente

¡{!(4 Calefactor eléctrico

¡{!(5 Punto de medición de temperatura

Regulación de la reacción química

En CE 650, la transesterifi cación del aceite vegetal 

se realiza en una reacción de funcionamiento conti-

nuo. Las regulaciones utilizadas para el control del 

proceso son las siguientes: Regulaciones de caudal, 

temperatura y nivel. El reactor de la 1.ª etapa de 

transesterifi cación, por ejemplo, se ha equipado 

con un sensor de nivel de llenado, un punto de 

medición de temperatura y un calefactor eléctrico. 

Un mecanismo de agitación garantiza una buena 

mezcla de las sustancias brutas y una distribución 

homogénea de la temperatura.

¡{!(3 

¡{!(4 ¡{!(5 

¡{!(2 ¡{!(1 

Reacción para convertirse en biodiésel
Tiempo

Aceite vegetal Adición de 
sustancias químicas

Número de artículo 083.65000

Información detallada de 

los equipos en:

gunt.de/static/s5449_3.php
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