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Resumen 

La disposición final de aceite de cocina usado se ha convertido en un foco importante que requiere 

la atención de autoridades ambientales alrededor del globo debido a su alto impacto ambiental, 

en acuíferos principalmente, ya que se estima que un litro de aceite puede contaminar hasta mil 

litros de agua limpia de acuerdo a la Asociación Nacional de Gestores y Residuos de Aceite y 

Grasas Comestibles de España. Adicionalmente su poder energético se ha venido explorando en 

los últimos años llevándolo a convertirse en materia prima para la producción de Biodiesel. 

En el presente trabajo se realizó la simulación del proceso de producción de Biodiesel a partir de 

aceite de cocina usado recolectado en la ciudad de Bucaramanga, mediante software de diseño 

asistido por computador ASPEN HYSYS v11. Adicionalmente se ejecutó el análisis de 

sensibilidad en las variables de temperatura de entrada y relación molar alcohol/aceite del 

proceso, obteniendo datos de producción que sirvieron de base para hacer el estudio económico 

y determinar su viabilidad. 

 

ABSTRACT 

The final disposal of used cooking oil has become an important focus requiring the attention of 

environmental authorities around the globe due to its high environmental impact, mainly in 

aquifers, since it is estimated that one liter of oil can contaminate up to one thousand liters of clean 

water according to the Asociación Nacional de Gestores y Residuos de Aceite y Grasas 

Comestibles de España. In addition, its energy power has been explored in recent years leading 

it to become a raw material for the production of biodiesel. 

In this work, we simulated the production process of Biodiesel from used cooking oil collected in 

the city of Bucaramanga, using computer-aided design software ASPEN HYSYS v11. Additionally, 
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sensitivity analysis was performed on the input temperature and molar alcohol/oil ratio variables 

of the process, obtaining production data that served as a basis for the economic study and 

determining its viability. 
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INTRODUCCION 

El aumento constante en los precios de los combustibles derivados del petróleo y el crecimiento 

de las preocupaciones medio ambientales ha impulsado el interés de la comunidad mundial hacia 

los combustibles alternativos. Adicionalmente la demanda energética mundial tiende a 

incrementar exponencialmente, ampliando la brecha entre oferta y demanda de energía 

proveniente del petróleo, lo que acrecienta la preocupación sobre el agotamiento de los 

combustibles fósiles. (Kafuku G, 2010). 

Por otra parte, millones de personas alrededor del mundo usan aceite de origen vegetal para 

cocinar a diario, luego de lo cual es desechado sin ningún tipo de control, ocasionando una de 

las principales fuentes de contaminación de recursos hídricos debido a su mala disposición en 

vertederos y desagües. 

Estos aceites de cocina están compuestos de manera mayoritaria por aceites vegetales derivados 

de plantas oleaginosas, una vez han cumplido su periodo de uso comercial, se convierten en un 

residuo complejo y de difícil disposición final. En nuestro medio la práctica más habitual es la de 

verter los aceites de cocina usados (ACU) al alcantarillado, sea luego de su uso doméstico o 

comercial (i. e. restaurantes, ventas de comida informal, etc.). (Alvarez & Acero, 2013) 

Sin embargo, trabajos de investigación y desarrollo actuales se han interesado en plantear 

soluciones para ambas situaciones, transformando así estas dos problemáticas en una alternativa 

de desarrollo sostenible. 

En la producción de biodiesel, el costo de las materias primas comprende más del 70 % del total 

de los gastos involucrados; reducir al mínimo el costo de producción ha sido el principal objetivo 

de la mayoría de los fabricantes a fin de ser competitivos con el diésel derivado del petróleo. Por 

lo tanto, es crucial emplear materias primas económicas para sustituir los costosos aceites 
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refinados (Adeyemi1, 2011),  el aceite de cocina residual reduciría los costos de un 60 a 90 %. 

(Talebian-Kiakalaieh, 2013). 

En este trabajo se llevó a cabo un análisis económico - energético al proceso de producción de 

biodiesel a partir de aceite de cocina usado, identificando sus variables y ejecutando un análisis 

de sensibilidad para encontrar el punto óptimo de operación. Para tal fin se realizó la simulación 

en estado estable de dicho proceso, mediante el uso del software de simulación de procesos 

termodinámicos Aspen Hysys  v 11. 
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1 Formulación Del Problema 

Los aceites de origen vegetal para cocinar, se han convertido en un foco de atención cada vez 

más importante para las autoridades ambientales y sanitarias en todo el mundo, debido a su mala 

disposición después de ser usado y a las consecuencias que esto acarrea para el medio 

ambiente. Adicionalmente los médicos advierten que es muy peligroso consumir aceite 

reutilizado, ya que contiene elementos cancerígenos como PAH y PADH capaces de dar origen 

a canceres de todo tipo. (UPME – INDUPALMA – CORPODIB, 2003) 

Por otra parte, el uso de combustibles de origen fósil aporta en gran cantidad contaminantes que 

son una amenaza para el ambiente y la salud humana, contribuyendo en buena parte al fenómeno 

global de cambio climático, destacándose gases como: 

Dióxido de carbono (CO2): Factor causante del efecto invernadero. 

Monóxido de carbono (CO): Produce efectos letales sobre el hombre. 

Óxidos de nitrógeno (NOX) e hidrocarburos quemados parcial o totalmente (HC): Formadores del 

smog fotoquímico en presencia de luz. 

Emisiones sulfurosas (SOX): Causantes de la lluvia ácida. 

Por lo anterior se necesita una respuesta inmediata que permita dar solución a estas 

problemáticas y que implican a todos los sectores de la sociedad. En Colombia la utilización de 

biodiesel ha comenzado a expandirse de acuerdo al régimen de cobertura y de cuotas enmarcado 

en la política nacional de biocombustibles, estimulado por los altos costos de los combustibles, 

esta alternativa se ha venido contemplando debido a las ventajas energéticas, medioambientales 

y económicas, como lo es el incentivo tributario para los productores de biodiesel que consta de 

una exención de algunos impuestos nacionales e internacionales. 
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En el presente proyecto se plantea la manera de aprovechar un residuo como el aceite usado de 

cocina para producir biodiesel, por lo que se llevó a cabo la simulación en estado estable de un 

proceso experimental de producción por lotes, realizado en laboratorio, empleando el software 

de simulación Aspen Hysys obteniendo de esta forma la información necesaria para llevar a cabo 

su análisis económico- energético. 
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2 Objetivos 

1.1. Objetivo General 

Realizar la simulación del proceso de producción de biodiesel a partir de aceite de cocina 

usado mediante el uso del software HYSYS en estado estable y el análisis económico 

para un modelo de producción a pequeña escala. 

1.2. Objetivos Específicos 

 Llevar a cabo el análisis de sensibilidad para las variables que intervienen en la producción 

de biodiesel a partir de aceite de cocina usado.  

 Efectuar el análisis económico de la producción de biodiesel a partir de materia prima 

recolectada en la ciudad de Bucaramanga. 
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3 Antecedentes 

Ha habido muchos casos a través de la historia en los que se ha mostrado el especial valor de 

usar aceites de origen vegetal con el objeto de producir un combustible diésel renovable. El 

mismo Rudolph Diesel fue quien lo uso por primera vez en 1900 en su motor de ignición y quien 

predijera el uso futuro de los Biocombustibles. 

Posteriormente apareció una patente belga escrita por G. Chavane el 31 de agosto de 1931, en 

la que describe el uso y producción de etil ester de aceite de palma como combustible diésel. 

Durante la década del 30 los aceites de origen vegetal fueron usados como combustible diésel 

de forma esporádica, pero usualmente solo en situaciones de emergencia. (Velosa, 2011). 

Durante la segunda Guerra mundial, y debido a la escasez de combustibles, se destacó la 

investigación realizada por Otto y Vivaqua en Brasil sobre diésel de origen vegetal. En los años 

siguientes a la guerra en Estados Unidos se incrementó el uso de combustibles derivados del 

petróleo, lo que generó una gran preocupación por la posibilidad de que estos combustibles 

escasearán, desarrollando así un proyecto que en la época se conocía como combustible dual, 

involucrando instituciones como The Ohio State University y Georgia Institute of Technology, 

(Knothe, Krahl, & Gerper, 2004). 

Pero fue hasta el año de 1970, cuando el biodiesel se desarrolló de forma significativa, a raíz de 

la crisis energética mundial vivida y al elevado costo del petróleo en ese momento. Las primeras 

pruebas técnicas con biodiesel se llevaron a cabo en 1982 en Austria y Alemania pero solo hasta 

el año de 1985 en Silberg – Austria, se construyó la primera planta piloto productora de RPE 

(Rapeesed Methyl Ester – Metil ester de aceite de semilla de colza). 
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Hoy en día países como Alemania, Austria, Canadá, Italia, Francia, Suecia y Malasia, son 

pioneros en la producción, ensayo y uso de Biodiesel en automóviles. (Alvarez D. , 2011). 

Colombia como país en desarrollo y agrícola ha mostrado interés en el progreso de la industria 

de los biocombustibles, ha reconocido esta gran oportunidad y a través del gobierno nacional ha 

desarrollado e implementado leyes que impulsen y regulen el uso de estas fuentes de energía. 

Como lo son: 

 Ley 939/2004, por la cual se estimula la producción y comercialización de biocombustibles 

de origen vegetal o animal para uso en Motores diésel. 

 

 Ley 1111 de 2006, que establece una deducción del impuesto de renta del 40% de las 

inversiones en activos fijos reales productivos en proyectos agroindustriales. 

 

 Decreto 383 de 2007, modificado parcialmente por el Decreto 4051 de 2007, que establece 

estímulos para la implementación de zonas francas para proyectos agroindustriales en 

materia de biocombustibles. 

 

 Decreto 2629 de 2007, por medio del cual se dictan disposiciones para promover el uso de 

biocombustibles en el país, así como medidas aplicables a los vehículos y demás artefactos 

a motor que utilicen combustibles para su funcionamiento. 

 

 Decreto 2328 de 2008, por el cual se crea la Comisión Intersectorial para Manejo de 

Biocombustibles. 
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 Decreto 1135 de 2009, por el cual se modifica el Decreto 2629 de 2007, en relación con el 

uso de alcoholes carburantes en el país y con las medidas aplicables a los vehículos 

automotores que utilicen gasolinas para su funcionamiento. 

 

 Resolución 91664 de 2012, Por la cual se modifica la Resolución 18 2142 de 2007, en 

relación con el programa de mezcla de biocombustibles para uso en motores diésel. 

El presente proyecto se deriva de la línea de investigación en energía del Grupo de Investigación 

GIRES de la Universidad Autónoma de Bucaramanga que trata temas relacionados con vectores 

energéticos, biocombustibles, generación de electricidad, redes de distribución, celdas de 

combustible y transferencia de calor.  

Surge como necesidad de dar respuesta a los requerimientos energéticos de la región, al tiempo 

que se trata de disminuir el impacto ambiental debido al uso de combustibles hidrocarbonados 

en la industria local. 
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4 ESTADO DEL ARTE 

El biodiesel, obtenido a partir de materias primas renovables, es un combustible líquido no 

contaminante y biodegradable, que se utiliza en el sector del transporte urbano, minero, agrícola 

y marino, así como en calderas de calefacción, incorporándolo directamente o mezclado con 

diésel. 

En 2003 en la Universidad de Ottawa Canadá, por intermedio de su departamento de Ingeniería 

Química y Departamento de Bioquímica, se llevó a cabo una investigación en materia de 

Biocombustibles, en ella presentan el Diseño del Proceso y la Evaluación Técnica para la 

producción de Biodiesel a partir de Aceite de Cocina Residual, realizaron cuatro diferentes 

procesos de producción de Biodiesel a partir de aceite vegetal virgen o aceite de cocina residual, 

bajo condiciones alcalinas o acidas, y las llevaron a una escala comercial. Detallando las 

condiciones de operación y los diseños de los equipos usados para cada proceso. En el estudio 

demuestran que el uso de aceite de cocina residual disminuye los costos de materia prima 

necesarios para la producción de Biodiesel, al tiempo que concluyen que el catalizador acido para 

la producción de Biodiesel a base de aceite de cocina residual, es viable y con menos complejidad 

que cuando se usa un catalizador alcalino, lo anterior permite que el proceso donde se usó un 

catalizador acido sea comercialmente competitivo. 

 

L. Simasatitkula, R. Ganib y A. Arpornwichanopa Ingenieros químico y Bioquimicos 

respectivamente de la Universidad Tecnologica de Dinamarca, presentaron en el marco del 20° 

congreso internacional de química y procesos de ingeniería su investigación: “Diseño optimizado 

de la producción de biodiesel a partir de aceite de cocina usado”, en el que emplean varios tipos 

de catalizadores alcalinos y ácidos en formas homogéneas y heterogéneas, al igual que usan dos 

diferentes procesos, el enzimático y el supercrítico. Sus resultados muestran que el proceso que 
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uso el catalizador acido heterogéneo, es el mejor proceso para la producción de biodiesel y con 

el método de producción propuesto se puede ahorrar 45.1% en consumo de energía al 

compararlo con un proceso convencional. 

 

Sergio Morais, Teresa M. Mata, Antonio A. Martins, Gilberto A. Pinto, Carlos Costa del 

departamento de Ingeniería de la Universidad de porto y el Instituto Superior de Ingeniería de 

Porto ISEP , realizaron una simulación y evaluación del ciclo de vida de un diseño de proceso 

alternativo para la producción de biodiesel a base de aceite vegetal residual, para ello usaron la 

herramienta de simulación de procesos Aspen Plus y evaluaron tres diseños de proceso 

alternativos para la producción de biodiesel que son : convencional con el uso de catalizador 

alcalino y con el pre tratamiento de ácidos grasos libres, el proceso con catalizador acido y el 

proceso de metanol supercrítico usando propano como cosolvente. Los resultados mostraron que 

el proceso donde se usó metanol supercrítico con propano como cosolvente, es la alternativa 

más favorable ambientalmente, debido a su pequeño consumo de vapor en comparación con los 

otros diseños, que tienen un potencial de impacto ambiental más alto a causa del alto 

requerimiento energético en las operaciones de recuperación de metanol.  

 

Sulaiman Al-Zuhair, Asma Almenhali, Ingeniero químico y de petróleo respectivamente de la 

universidad de Emiratos Árabes Unidos UAE, Diseñaron una planta piloto para la producción 

enzimática de biodiesel a partir de aceites vegetales usados, su diseño corresponde a una planta 

con capacidad de producción de 1 Ton.h-1 de Biodiesel usando como catalizador lipasa 

inmovilizada  (Novozyme 435), las cantidades de aceite usado, metanol y tert- butanol requeridos 

fueron estimadas en 1138, 130 y 7.6 kg/h, respectivamente. La viabilidad económica del proceso 
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también fue evaluada arrojando como resultado que el total de capital requerido para la inversión 

es de US$ 620.000, el cual se recuperara en cuatro años de operación. 
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5 Marco Teórico 

5.1. 5.1 Proceso de Producción Biodiesel 

En la siguiente figura se ilustra un diagrama de flujo de un proceso de transesterificación 

discontinua (reactores tipo Batch) 

Figura 1 Diagrama de flujo de obtención de FAME’s por reacción de transesterificación  

 

Fuente (Osma Lobo, 2013)  
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5.1.1. Transesterificación 

La transesterificación es el término utilizado generalmente para describir la reacción por la cual 

un éster es transformado en otro a través del intercambio de un alcóxido. Cuando el éster original 

reacciona con un alcohol, el proceso de transesterificación se llama alcoholisis. El término 

transesterificación será usado como la alcoholisis de carboxil ésteres que es el término más 

usado en muchas publicaciones y desarrollos de investigación. La transesterificación es una 

reacción de equilibrio y la transformación ocurre esencialmente por la mezcla de los reactantes. 

No obstante, la presencia de un catalizador (generalmente un ácido o base fuerte) acelera 

considerablemente la obtención del equilibrio. Para obtener un alto rendimiento del éster el 

alcohol tiene que ser usado en exceso.  

Figura 1 Metanolisis de un compuesto graso. 

 

Fuente (Narvaez & Sanchez, 2004) 

La aplicabilidad de la transesterificación no se restringe solamente a la escala de laboratorio. 

Varios procesos industriales usan esta reacción para producir diferentes tipos de compuestos. 

Uno de los cuales es la producción de PET (Polietileno Tereftalato) el cual envuelve el paso en 

donde el dimetiltereftalato es transesterificado con etilen glicol en la presencia de un catalizador 

de acetato de zinc. R y R´ son cadenas de ácidos grasos asociadas con el aceite o la grasa dentro 

de los que se encuentran el palmítico, esteárico, oleico y linóleo. 
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5.1.2.  Variables de Proceso 

5.1.2.1 Catalizadores usados en la transesterificación. 

En la transesterificación de aceites vegetales, un triglicérido reacciona con un alcohol en la 

presencia de un ácido o base fuerte, generando una mezcla de alquil esteres de ácidos grasos y 

glicerol. 

Figura 2 Etapas de Metanolisis de un compuesto graso. 

 

Fuente (Narvaez & Sanchez, 2004) 

Como se puede observar la reacción estequiometria requiere 1 mol de un triglicérido y tres moles 

de alcohol. No obstante, se usa un exceso de alcohol para incrementar el rendimiento en la 

producción del alquil ester y permitir su separación del glicerol. R´, R’’ y R¨’’ son cadenas de 

ácidos grasos asociadas con el aceite o la grasa.  

Dentro de las variables que tienen influencia en el curso de la reacción de transesterificación se 

tienen: el tipo de catalizador (ácido o alcalino), relación molar entre el alcohol / aceite vegetal, 

temperatura, pureza de los reactantes (especialmente contenido de agua) y contenido de ácidos 

grasos libres. 



26 

 

Los catalizadores comúnmente utilizados para las reacciones de transesterificación (alcoholisis) 

son del tipo alcalino como NaOH, KOH, carbonatos y alcóxidos como metóxidos, etóxidos, 

propoxidos, butoxidos de sodio y potasio.  

Aunque el NaOH es el más común de los catalizadores, se ha encontrado que el empleo de KOH 

es favorable puesto que es un catalizador más suave lo cual reduce la formación de jabones y 

coloraciones.  

5.1.3. Concentración del Catalizador 

Con los catalizadores básicos se emplean concentraciones desde 0.5% hasta 2% en peso 

respecto al aceite, encontrándose buenos rendimientos en el intervalo de 1 a 1.5%; en el caso de 

los alcóxidos se encontró en literatura un óptimo en 1%, por lo que se escoge un intervalo de 0.5 

- 1% dependiendo si el aceite tiene alto contenido de ácidos grasos libres. (Cvengros & 

Povazanec, 1996) 

5.1.4. Exceso de alcohol 

La estequiometría de la reacción requiere 3 moles de alcohol por cada mol de triglicérido para 

obtener 3 moles de éster y 1 de glicerol. Para desplazar el equilibrio hacia la formación de 

productos se fijó una relación molar más amplia esto según ensayos en donde se realizaron 

pruebas de etanólisis de aceite de colza a diferentes relaciones molares alcohol: aceite, se 

encontró que el óptimo de esta relación se encuentra en una relación molar de 6:1. (Fredman & 

Pride, 1984) 

5.1.5. Tiempo de reacción   

Estudios con aceite de colza y soya han demostrado que en tiempos de 1 – 4 horas se obtienen 

altas conversiones con aceites refinados. Sin embargo, en el caso de aceites de frituras residual 
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el tiempo de reacción se reduce a casi una hora debido a la acción del catalizador, dependiendo 

de las condiciones de temperatura de entrada del aceite. (Narvaez & Sanchez, 2004) 

5.1.6. Grado de refinación del aceite  

El alto contenido de materia en suspensión así como sustancias polares, polímeros, radicales 

libres y productos oxidados presentes en los aceites usados, pueden interferir en la velocidad y 

eficiencia de la reacción; razón por la cual se plantea un refinamiento, (pre tratamiento) del aceite 

antes de ser usado en la transesterificación, realizándose así procesos de filtración, blanqueo, 

neutralización y secado para evaluar la influencia de estos factores en el proceso de producción 

de biodiesel. 

5.2. Simulación de Procesos 

La simulación de procesos industriales es el estudio de un proceso o sus partes mediante 

manipulación de su representación matemática o de su modelo físico. Las utilidades representan 

a su vez algunas ventajas con respecto a la experimentación real en los procesos industriales, 

como lo son: (Uribe, 2010)  

a) Experimentación económica. Es posible estudiar procesos existentes de una forma más rápida, 

económica y completa que en la planta real 

. b) Extrapolación. Con un modelo matemático adecuado se pueden ensayar intervalos extremos 

de las condiciones de operación, que pueden ser impracticables o imposibles de realizar en una 

planta real.  

c) Estudio de conmutabilidad y evaluación de otros planes de actuación. La simulación permite 

comparar distintos diseños y procesos que todavía no están en operación y ensayar hipótesis 

sobre sistemas o procesos antes de llevarlos a la práctica.  
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d) Repetición de experimentos. La simulación permite estudiar el efecto de la modificación de las 

variables y parámetros con resultados reproducibles.  

e) Control de cálculo. La simulación constituye una importante ayuda material para el estudio de 

los sistemas de control con lazos abiertos y cerrados. 

 f) Ensayo de sensibilidad. Se puede ensayar la sensibilidad de los parámetros de costos y los 

parámetros básicos del sistema. 

5.2.1. Uso de software para simulación de procesos 

Simuladores dedicados fundamentalmente a la industria con el objetivo de mejorar e incrementar 

la eficiencia de las mismas y permitir hacer simulaciones de diferentes procesos antes de que 

ocurran en realidad, las cuales producen resultados que pueden ser analizados para una futura 

realización de los mismos. Existe una gran variedad de simuladores de procesos comerciales, 

algunos de los cuales son poderosas herramientas de cálculo, con inmensos bancos de datos 

que contienen las propiedades físicas de miles de compuestos y sustancias químicas, selección 

de modelos termodinámicos, cálculos de equipos (teórico y real), análisis de costo, estado de 

agregación y condiciones de operación, que le dan al simulador la ventaja de una gran 

versatilidad. Dentro de los más destacados se encuentran: 

HYSYS 

HYSYS es un programa interactivo enfocado a la ingeniería de procesos y la simulación, que se 

puede utilizar para solucionar toda clase de problemas relacionados con procesos químicos. Este 

simulador cuenta con una interfaz muy amigable para el usuario, además de permitir el empleo 

de operadores lógicos y herramientas que facilitan la simulación de diversos procesos. Fue 

adquirido por AspenTech en el 2004 por lo que es desarrollado en la actualidad por Aspen 
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Technology. Es un simulador bidireccional, ya que el flujo de información va en dos direcciones 

(hacia delante y hacia atrás). De esta forma, puede calcular las condiciones de una corriente de 

entrada a una operación a partir de las correspondientes a la corriente de salida sin necesidad 

de cálculos iterativos. Posee un entorno de simulación modular tanto para estado estacionario 

como para régimen dinámico. Es un software para la simulación de plantas petroquímicas y 

afines. 

Aspen Plus 

El Sistema Avanzado para Ingeniería de Procesos - Advanced System for Process Engineering 

(ASPEN) es un mercado líder en herramientas de modelado de proceso de diseño conceptual, 

optimización y monitoreo de desempeño para la industria química, polímeros, especialidades 

químicas, metales y minerales. Desarrollado en la década de 1970 por investigadores del 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) y comercializado desde 1980 por una compañía 

denominada AspenTech. Aspen Plus es un simulador estacionario, secuencial modular. 

Actualmente es posible que sea el más extendido en la industria. Se ha utilizado para modelar 

procesos en industrias: química y petroquímica, refino de petróleo, procesamientos de gas y 

aceites, generación de energía, metales y minerales, industrias del papel y la pulpa y otros. Aspen 

Plus tiene la base de datos más amplia entre los simuladores de procesos comerciales, e incluye 

comportamiento de iones y de electrolitos. Además modela y simula cualquier tipo de proceso 

para el cual hay un flujo continuo de materiales y energía de una unidad de proceso a otra. Posee 

herramientas para cálculos de costos y optimizaciones del proceso, generación de resultados en 

forma gráfica y en tablas y otros. 

CHEMCAD 

CHEMCAD nace en 1984 cuando un profesor universitario formó un equipo para desarrollar un 

simulador de procesos para computadoras personales PC. El simulador fue vendido a la sección 
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de software de McGraw Hill (COADE) y luego siguió siendo desarrollado y distribuido por 

Chemstations Inc. CHEMCAD ha venido evolucionando durante estos años para convertirse en 

un paquete de módulos que abarca cálculo y diseño de intercambiadores de calor (CC-THERM), 

simulación de destilaciones dinámicas (CC-DCOLUMN), simulación de reactores por lotes (CC-

ReACS), simulación de destilaciones por lotes (CC-BATCH), simulación de redes de tuberías 

(CC-SAFETY NET). Recientemente ha sido puesta a la venta la versión 6.5 de CHEMCAD con 

una nueva interface de usuario y otras propiedades adicionales. Este sistema es muy usado en 

todo el mundo, para el diseño, operación y mantenimiento de procesos químicos en una gran 

variedad de industrias incluyendo la exploración de petróleo y gas; y naturalmente en procesos 

químicos, farmacéuticos, biocombustibles y procesos de fábricas industriales. De forma general 

este software, como una herramienta de productividad tiene muchas ventajas entre las que cabe 

mencionar las siguientes: 

 Incremento en la productividad por el uso de información obtenida a partir de la simulación 

diaria de cálculos relacionados con las condiciones de operación. 

 Maximizar la rentabilidad de las operaciones por el diseño más eficiente de nuevos 

procesos y equipos. 

 Reducción de costos e inversiones de capital por la optimización y solución de los cuellos 

de botella existentes en los procesos y en los equipos. 

Pro Model 

Es un programa de simulación de procesos industriales, permite simular cualquier tipo de proceso 

de manufactura, además de procesos logísticos, procesos de manejos de materiales y contiene 

excelentes simulaciones de talleres, grúas viajeras, bandas de transporte y mucho más. En teoría, 

cualquier sistema de procesos puede ser modelado en computadora, solo se necesita de esfuerzo 

e ingenio, además de las herramientas que nos permitan plasmar nuestro pensamiento en un 
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modelo computarizado, una de esas herramientas es “ProModel”, en el cual se puede crear un 

modelo computarizado de todo proceso de manufactura y una vez realizado el modelado, se 

podrá simular sobre él una gran cantidad de situaciones como Justo a Tiempo, Teoría de 

Restricciones, Sistemas de Empujar y Jalar, Logística y muchas otras más. Además de permitir 

el simulado de acciones, nos enseña como optimizar los procesos en la misma, y así obtener los 

mejores con el consumo mínimo de recursos, para dicha tarea, el sistema cuenta con 2 

optimizadores. 

“ProModel” es un paquete de simulación que no realiza solamente el simulado, sino también 

optimiza los modelos ingresados. 

 

5.3. Evaluación Económica de Proyectos 

 

La evaluación financiera o económica de un proyecto se hace cuando se desea determinar la 

viabilidad económica de la inversión que se pretende realizar, existen varias técnicas financieras 

que permiten hacer este tipo de evaluación, entre las cuales se encuentran: el modelo de 

opciones reales, los árboles de decisión, la simulación de Montecarlo y la metodología del VAN 

(Valor Actual Neto). (Garrido & Andaaft, 2003) 

A continuación, se describe los conceptos más importantes a tener en cuenta para desarrollar la 

metodología de VAN. 
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5.3.1. Estudios Técnicos 

También llamado estudio de ingeniería del proyecto, consiste en determinar los procesos que 

generarán valor al producto, las necesidades de maquinaria, espacios, capital humano y en 

general todos los recursos requeridos para llevar a cabo del proyecto. 

Este estudio se compone de tres etapas: 

1. Descripción de los procesos 

2. Definir tiempos y operaciones 

3. Determinación de recursos 

5.3.2. Estudios de Costos 

En este estudio se identifican los costos incurridos en el proyecto. Hay dos tipos de clasificación 

de costos, la primera divide los costos entre costos de inversión y costos operacionales y la 

segunda los divide entre fijos y variables. 

Costos de inversión: Son los costos necesarios para que el proyecto pueda ser puesto en 

funcionamiento, se refieren a inversiones en bienes de capital o construcción de infraestructura. 

Su comportamiento, como se muestra en el gráfico, tiende a concentrarse al comienzo del 

proyecto y van disminuyendo conforme el proyecto va madurando. 

Costos de funcionamiento: Son aquellos costos atribuibles a la operación normal del proyecto, 

estos costos inicialmente no visten mayor importancia, pero a medida que el proyecto empieza a 

operar, tienden a crecer hasta el punto en el que el proyecto está 100% operativo, punto en el 

cual tenderán a normalizarse. 

Costos Fijos: Son los costos en que incurre la empresa independiente mente de su nivel de 

producción. 
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Costos variables: Es el costo de producir una unidad de producto. Costos totales: Son la 

sumatoria de los costos fijos y variables para un determinado nivel de producción. (Sarmiento, 

2000) 

 

5.3.3. Evaluación Financiera 

Inversión: Cualquier sacrificio de recursos hoy con la esperanza de recibir algún beneficio en el 

futuro. El tiempo es el elemento principal de la matemática financiera. PRIMERA REGLA: 

“NUNCA SUME CIFRAS DE DIFERENTES PERIODOS”, cuando usted lo hace, está asumiendo 

que no existe ni inflación, que la economía tiene recursos de sobra y que todos preferimos ahorrar 

a consumir. (Sarmiento, 2000). 

La tasa de Interés: La tasa de interés es la utilidad (rentabilidad) medida en términos porcentuales 

del rendimiento de un capital determinado. La TIR calcula la rentabilidad del proyecto, el resultado 

es un %. Considera la reinversión de los fondos a la misma y no tiene en cuenta las cantidades 

invertidas. 

El VPN calcula la diferencia entre el valor actual de los ingresos y los costos. El resultado es un 

valor en pesos (o cualquier moneda que se esté trabajando) 

Supuestos: La reinversión de los costos se hace a la tasa de descuento. Tiene en cuenta la 

cantidad invertida. 

La TIR ponderada es un método para calcular le rentabilidad de los proyectos, evitando los 

problemas de la TIR: 

- La TIR no tiene en cuenta la diferencia entre las inversiones. 

-En la TIR se hace la reinversión de los fondos liberados a la misma TIR. 
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Balance General (B/G): Muestra las inversiones hechas en el proyecto y las fuentes de donde 

provienen estas. Activo=Pasivo +Patrimonio 

Estado de Resultados (E.R.): Calcula la utilidad del proyecto en un período determinado se rige 

por el método de causación y se tienen en cuenta los ingresos y gastos contables (que no 

ocasionan movimiento real de fondos Ej. Depreciaciones y ajustes por inflación). 

Flujo de Fondos (FCE): Calcula los ingresos y egresos reales de dinero en un período 

determinado. 

Flujo de caja libre del proyecto (FCLP): Calcula las inversiones y los beneficios de un proyecto a 

lo largo de la vida del mismo sin tener en cuenta las restricciones de capital de los inversionistas. 

Flujo de caja libre de los accionistas (FCLA): Calcula las inversiones y los beneficios de un 

proyecto, teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada uno de los inversionistas. 

Flujo de caja de la financiación (FCF): Calcula los ingresos, egresos y los ahorros en impuestos 

de la financiación. 
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6 METODOLOGIA 

Se siguió el siguiente esquema metodológico para la realización del proyecto: 

Figura 4 Esquema Metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : El autor 

El modelo seguido fue la catálisis alcalina, debido a que es el mas desarrollado y el que 

representa mayores ventajas técnico económicas debido a su bajo costo, menor índice de 

Selección Modelo a Implementar 

 Modelo Catálisis Heterogénea 

Modelo Catálisis Homogénea (NaOH) 

Simulación Selección Paquete Termodinámico 

Implementar Condiciones Iníciales 
del Proceso 

Diseño PFD 

Sensibilización, (Escalamiento) 

Evaluación Económica 
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corrosión y alto porcentaje de conversión. Adicionalmente se puede utilizar alcoholes de cadena 

corta como el metanol o etanol, así como cualquier tipo de aceite refinado. 

6.1. Selección Paquete Termodinámico 

Se escogió el modelo de actividad NRTL ya que este modelo es ideal para cálculos de EVL 

(Equilibrio Vapor Liquido), LL y VLL como también para sistemas de cálculos de densidad de 

líquido de sistemas de Hidrocarburos. Para la fase de vapor se usó la ecuación de Peng Robinson 

ya que proporciona las características ideales para cálculo de densidad de líquidos en sistemas 

de hidrocarburos.  (Tech, 2007) 

6.2. Simulación del Proceso de Producción: 

Mediante el uso del software HYSYS se modelará y planteará el diseño de una planta de 

producción de Biodiesel, teniendo en cuenta variaciones experimentales tales como: 

La relación molar entre el alcohol y el aceite que es una de las variables más influyentes en el 

rendimiento de los esteres que constituyen el biodiesel. Según la estequiometria, la alcoholisis 

requiere tres moles de alcohol por mol de triglicérido para dar tres moles de esteres de ácidos 

grasos y un mol de glicerina. 

La temperatura óptima de reacción depende del aceite o grasa utilizada. La concentración del 

catalizador depende del tipo de catalizador paro también de la relación molar de los reactivos y 

de la temperatura. 

El tiempo de reacción depende de la cantidad de producto que queramos obtener, de las 

condiciones de reacción y de los requerimientos energéticos de la misma, aunque para obtener 

conversiones máximas generalmente suele estar en torno a una hora. 
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6.2.1. Parámetros para la simulación: 

Los parámetros a tener en cuenta en la simulación se tomaron de laboratorios experimentales 

encontrados en literatura específicamente energética. A continuación, se presenta la lista 

elaborada de esos parámetros: 

a) Elección del alcohol:  

Metanol ya que debe ser de bajo peso molecular (Zapata et al., 2007). 

b) Elección del catalizador: 

Pueden utilizarse catalizadores homogéneos de tipo ácido o alcalino. En el presente trabajo se 

usó NaOH, es el más usado y que mejor se adapta a la variedad de aceites encontrados en ACU.  

c)  Temperatura 

Las altas temperaturas mejoran el proceso de alcoholisis sin embargo hay un factor limitante, el 

punto de ebullición del metanol es de 65 C. Es por eso que se tomó una temperatura fija de 60 

Celsius para todos los experimentos. (Osma Lobo, 2013) 

d) Cantidad de catalizador: 

Se expresa en porcentaje molar con base en la cantidad de aceite utilizado. Según la literatura la 

cantidad óptima cuando se utiliza hidróxido de sodio (NaOH) como catalizador es de 1%, 

(Simasatitkula, 2012) en busca de mejores niveles de rendimiento en menos tiempo, se 

selecciona los valores de 0,5% y 1%. Siendo esta una de las variables a estudiar. 

e) Relación molar  

Una de las variables más importantes que afecta los rendimientos de los esteres es la relación 

molar alcohol-triglicérido. La proporción estequiometria requerida es de tres moles de alcohol por 
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cada mole de triglicérido para producir tres moles del éster del ácido graso y un mole de glicerol. 

Sin embargo, debido a la reversibilidad del proceso, se requiere un exceso de alcohol. La alta 

relación alcohol-aceite interfiere en la separación de la glicerina debido al incremento de su 

solubilidad (Tomasevic & Marinkovic, 2003) La proporción a utilizar depende de la materia prima 

que se utilice. 

La transesterificación es una reacción reversible, es decir, se necesita un gran exceso de alcohol 

para forzar la reacción hacia la formación de los productos buscados, biodiesel y glicerol. Por 

esto, en la práctica, cuando se trabaja con metanol se recomienda una razón molar de 6:1 para 

asegurar una conversión máxima de los triglicéridos a ésteres (Fredman & Pride, 1984).. 

La relación estequiométrica requiere tres moles de alcohol y un mol de triglicérido para producir 

tres moles de esteres y un mol de glicerol. La transesterificación es una reacción de equilibrio que 

necesita un exceso de alcohol para conducir la reacción al lado derecho.  

De acuerdo al diseño de experimento la relación molar alcohol- aceite también se usó como 

variable y se determinó un rango de 6:1 a 7:1 para su análisis. (Osma Lobo, 2013) 

f) Tiempo de reacción: 

El tiempo de residencia de la mezcla metóxido y aceite base en el reactor varía de 30 a 90 minutos 

en promedio, en los primeros 10 a 15 minutos la reacción es muy rápida y se llega a un 

rendimiento aproximadamente entre 60% y 80%, luego de esto, la reacción baja su tasa de 

conversión logrando su mayor rendimiento entre los 60 y 90 minutos. (Adeyemi1, 2011) 

En simulación de estado estable el tiempo de reacción no es una consideración, es por eso que 

se asume como una variable fija y se estima en 60 minutos. En posteriores desarrollos del 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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proyecto se planteará la simulación del experimento en estado dinámico, para incluir los tiempos 

y velocidades de reacción. 

6.2.2. Diagrama PFD 

Presentación del PFD (Procces Flow Diagram), esquema en el que se presenta las corrientes de 

entrada y salida, así como la interacción con los diferentes equipos utilizados para la simulación, 

con el fin de representar una planta de producción y así comprobar los resultados típicos de 

experimento de laboratorio. 

6.2.3. Sensibilización de Variables 

Se propone la sensibilización de la variable temperatura de entrada al rector para encontrar el 

punto optimo de rendimiento en la producción de Biodiesel, en un intervalo de 60° C a 90 °C. 

De igual forma se toma la relación molar alcohol aceite como variable de sensibilización en el 

rendimiento de la conversión a FAME. 

6.3. Escalamiento de Producción de Biodiesel 

Una vez obtenido la simulación y haber verificado su correcto funcionamiento se establecerá un 

flujo de producción acorde con la potencialidad de materia prima recolectada en el área 

metropolitana de Bucaramanga, para esto se tiene como base datos recolectados en el trabajo 

de grado ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DE LA RECICLABILIDAD DE ACEITES DE 

COCINA (ACU) desarrollado por los estudiantes de la facultad de ingenierías Físico - Mecánicas 

Freddy Álvarez y Mauricio Acero. 

6.4. Evaluación Económica de la Producción de Biodiesel 

Una vez realizada el escalamiento se plantea el análisis económico para la producción de 

Biodiesel, mediante una técnica ingenieril que permita determinar matemáticamente la viabilidad 



40 

 

financiera del proyecto de producción de biodiesel a partir de aceite de cocina usado recolectado 

en el área metropolitana de Bucaramanga, como parte de una solución ambiental para la 

disposición adecuada de estos residuos.  
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7 SIMULACION DE PRODUCCION BIODIESEL USANDO COMO MATERIA PRIMA ACEITE 

DE COCINA USADO 

 

7.1. Diagrama de flujo del proceso: 

Figura 5 Diagrama de Bloques proceso Simulación 

 

Fuente : El Autor 

a) Filtrado de aceite: Debido a las impurezas incluidas en los aceites de cocina usados, se 

requiere la filtración mecánica de estos aceites con el fin de eliminar impurezas. 

b) Mezclado Alcohol – Catalizador (Metoxido): El alcohol usado para la producción de biodiesel 

debe ser mezclado con el catalizador antes de adherirse el aceite, la mezcla es agitada hasta que 

el catalizador se haya disuelto completamente en el alcohol, debe tenerse en cuenta que el 

alcohol debe estar libre de humedad. (Romano & Soricheti, 2011). 

Filtrado de Aceite 
Cocina Residual

Mezclado Alcohol -
Catalizador 
(Metoxido)

Reaccion de 
Transesterificacion

Recuperacion 
Metanol

Neutralizacion de 
Catalizador NaOH

Lavado BioDiesel

Separacion 
BioDiesel

Recuperacion 
Glicerina
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c) Reacción de Transesterificacion: Se realiza en el reactor y se define como ecuación de 

conversión al 95 %, con estequiometria presentada en el recuadro de Rxn-1. 

Figura 6 Reacción Trasesterificcion 

 

Fuente : El Autor 

d) Recuperación de Metanol: Por razones económicas es importante recuperar el metanol en 

exceso de esta forma podrá reciclar en el proceso y disminuir costos por materia prima. (ZAPATA 

& HENAO, 2007) 

e) Separación Catalizador: La presencia de catalizador en la salida de productos constituye una 

eventual saponificación en la etapa de lavado del Biodiesel, es por eso que, con el fin de 

neutralizarlo, se adiciona H3PO4 al proceso y se hace reaccionar con el NaOH, formando un 
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compuesto más fácil de separar (sal de sodio Na3PO4) de las corrientes de fondo del reactor. 

(Soojin, Dusko, & Naoko, 2011) 

La ecuación de formación de Fosfato Trisódico se incluye en el ambiente de simulación de 

HYSYS como reacción de conversión al 100% como lo muestra el recuadro. 

Figura 7 Reacción Neutralización Catalizador 

 

Fuente : E Autor 

f) Lavado Biodiesel: se hace para lograr una primera separación del Biodiesel del resto de los 

componentes, presentes en las corrientes de salida, como, aceite excedente, metanol, glicerol y 

agua. Para este procedimiento existen diversos métodos, sin embargo, el más recomendable es 

el lavado de burbujas de aire, ya que reduce significativamente el tiempo de lavado. (Cantero, 
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2010) Para representar la torre de lavado se uso un tanque V 101 en el cual se ingresa la corriente 

que sale del separador y se añade agua a temperatura ambiente a modo de solvente extractor.  

g) Separación Biodiesel: La corriente proveniente del lavado se ingresa a un separador, donde 

se divide en dos corrientes, por un lado, FAME y por el otro la glicerina, junto con trazas de 

metanol y aceite residual. 

h) Recuperación de Glicerina: como valor agregado a la producción de Biodiesel, se encuentra el 

subproducto Glicerina, que representa un activo, ya que es muy comerciable en la industria 

química, lo que se tendrá en cuenta favorablemente en la evaluación económica del proceso. 

(Zhang, 2003) 
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7.2. PFD (Procces Flow Diagram) 



46 

 

7.3. Presentación Workbook de las corrientes 

Tabla 1 : Workbook de las corrientes 

 

 

 

 

Fuente : El autor 
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7.4. Análisis de sensibilidad 

7.4.1. Temperatura Entrada Reacción 

Para hacer el análisis de sensibilidad se consideró la Temperatura de entrada aceite en un rango 

entre 60°c y 90°c como variable para medir el rendimiento en términos de flujo molar a la salida 

de FAME; los resultados muestran un que el mayor rendimiento se obtuvo a 60°c. 

Figura 9 Resultados Sensibilización Temperatura  
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Fuente : El Autor 

7.4.2. Relación molar Alcohol: Aceite 

De igual forma se consideró la relación molar entre Alcohol: Aceite como otra variable 

determinante en el rendimiento de la conversión, encontrando que a mayor cantidad de moles de 

alcohol por moles de aceite se obtuvo un mayor flujo de FAME. Logrando su punto óptimo en una 

relación 8:1. 

Figura 10 : Resultados Sensibilización de relación Molar Alcohol: Aceite 
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8 ANALISIS ECONOMICO DE LA PRODUCCION DE BIODIESEL CON ACU 

Para hacer el análisis económico se tomó en cuenta el flujo de caja generados por la cantidad de 

insumos requeridos y por la energía requerida durante el proceso, así como el costo de inversión 

e instalación de equipos y operación de los mismos descontado en el flujo total del análisis de 

factibilidad final del proyecto. 

8.1. Insumos: 

Los insumos que se utilizan en el proceso productivo bajo análisis son: 

 Aceite de Cocina Usado, ACU recolectado en la ciudad de Bucaramanga. Caracterizado 

en laboratorio previo a su uso. 

 Metanol, para análisis CH3OH producido por Merck distribuido en Bucaramanga por 

Arquilab Ltda. 

 Hidróxido de sodio NaOH producido por Mol Labs distribuido en Bucaramanga por 

Arquilab Ltda. 

 Ácido Fosfórico H3PO4, para análisis producido por Merck distribuido en Bucaramanga 

por Arquilab Ltda. 

El flujo de fondos generado por la compra de estos insumos se calculó de la siguiente manera. 

Tabla 2 :Relacion Insumos 

Ítem Cantidad (Lts) Valor Unitario 

($) 

Valor Total 

($) 

Aceite de Cocina 

Usado 

3000 1600 4800000 
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Metanol 682 7500 5115000 

Hidróxido Sodio 51.2 (Kg) 11600 593920 

Ácido Fosfórico 1,3 (Lts) 54000 70200 

Fuente: El Autor 

8.2. Equipos: 

Los equipos considerados en el proceso de producción incluyen informáticos y muebles enseres 

necesarios para llevar a cabo la operación, así como una planta de producción integral, que 

incluye las etapas de filtración, precalentamiento, mezclado, Bio reactor y refinación del Biodiesel. 

Tabla 3 Relación de Equipos 

Ítem Cantidad Valor Unitario 

($) 

Valor Total 

($) 

Planta Productora  1 48000000 48000000 

Hardware Desktop 1 2000000 2000000 

Mobiliario   8000000 

Bidones de 

Almacenamiento  

150 40000 6000000 

Fuente: El Autor 
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8.3. Servicios Industriales: 

Los servicios requeridos para la puesta en marcha de la operación se toman como un costo fijo 

en el flujo de caja de la inversión para efectos de la evaluación financiera y se suman los gastos 

por concepto de alquiler de inmueble y comunicaciones. 

Tabla 4: Relación Servicios Industriales 

Ítem Cantidad Valor Unitario 

($) 

Valor Total 

($) 

Inmueble 1 800000 800000 

Energía 300 Kw/h 566 169800 

Agua 30 M3 3500 105000 

Comunicaciones  1 100000 100000 

Fuente: El Autor 

8.4. Servicios Operación 

Para el correcto funcionamiento de la operación se tiene en cuenta la intervención y 

puesta en marcha por parte de personal capacitado en el manejo de los equipos que 

intervienen, así como de conocimiento de todas las etapas del proceso en caso de 

presentarse alguna anomalía. 

Tabla 5: Relación Servicios Operación 
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Ítem Cantidad Valor Unitario 

($) 

Valor Total 

($) 

Manager producción 1 2500000 2500000 

Operario 1 1500000 1500000 

Fuente: El Autor 

8.5. Balance estados financieros 

Para la evaluación del proyecto se recopilo información de precios actuales de todos los insumos 

y equipos necesarios, así como el valor actual en el mercado del precio de biodiesel y la glicerina 

para tener un punto de comparación con la oferta vigente. 

La estimación económica realizada en el presente trabajo es tratada como una consideración de 

estudio, este tipo de estimación utiliza como información la lista de todos los equipos principales 

y a partir de un dimensionamiento aproximado, se determinan los costos. 

Tabla 6: Flujo de Caja Operación 

 Cantidad 
Mes 

Valor 
Unitario 

Valor Mes Valor Año 

Ingresos 

Biodiesel 2940 $ 4894 $14388360 $172660320 

Glicerina 580 $ 2500 $1450000 $17400000 

Total $15838360 $190060320 

Egresos 
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Aceite 3000 $1600 $4800000 $57600000 

Alcohol 682 $7500 $5115000 $61380000 

Catalizadores 56,8 $11600 $658880 $7906560 

Total $10573880 $12688560 

Balance Ingresos _ Egresos $5264480 $63173670 

Servicios Operación $4000000 $48000000 

Servicios Industriales $1174800 $14097600 

Balance Servicios $5174800 $62097600 

Utilidades Operación $89680 $1076160 

Tributarios $29594 $555132 

Utilidad Neta $60086 $721032 

Fuente: El Autor 

 

8.6. Evaluación Financiera 

La evaluación financiera es el aspecto mas importante en el momento de determinar la 

viabilidad económica de un proyecto, ya que, de sus datos como la VPN, nos permite 

definir si se debe invertir en un proyecto a largo plazo o no, debido a que toma en cuenta 

el valor del dinero en el tiempo. 

Por su parte la TIR también ayuda a determinar la posibilidad que un proyecto tenga 

rentabilidad. Una TIR alta nos puede indicar una buena rentabilidad, sin embargo, una 

TIR muy baja sugiere que quizás es mejor buscar otro tipo de inversión. 

Para el presente proyecto se obtuvieron las siguientes variables financieras 
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VPN = $48´644.539  TIR = 3,30%  TIO=20% 

Para los cálculos de las variables financieras se tomaron flujos correspondientes a 10 

periodos y para el cálculo de la VPN un TIO = 20%. 
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9 CONCLUSIONES 

 

Con respecto al análisis de viabilidad económica del proceso, se concluye que las variables más 

importantes en el estudio de viabilidad económica son el precio de Biodiesel en el mercado 

colombiano, así como la inversión en materia prima se observó que, con una producción al 

máximo de capacidad, el rendimiento económico es mejor, debido a que el costo de insumos y 

operación de la producción de Biodiesel se reducen en cantidades mayores. 

 

 

Una aspecto sensible en la producción de Biodiesel es el pre tratamiento del aceite a usar, si bien 

es cierto la materia prima es residual, las condiciones físico químicas de la misma son muy 

importantes a la hora de tener una alta eficiencia de conversión en el Birreactor especialmente la 

temperatura de entrada al Biorreactor, que resultó ser una variable muy influyente  en el 

rendimiento de la reacción. Lo anterior constituye un análisis sensible en cuanto a la evaluación 

económica, por esta razón es recomendable, lograr hacer el pre tratamiento en la misma línea 

base de producción del Biodiesel. 
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11 ANEXOS 

 

 

RESOLUCIÓN 181011 DE 2012 

(junio 28) 

Diario Oficial No. 48.476 de 29 de junio de 2012 

  

Ministerio de Minas y Energía 

  

Por la cual se establece el Ingreso al Productor del Alcohol Carburante y del Biocombustible 

para uso en motores diésel, para el mes de julio de 2012. 

  

El Ministro de Minas y Energía ad hoc, 

  

en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por las Leyes 693 de 2011 y 939 de 

2004 y por los Decretos 3823 de 2011 y 381 de 2012, y 

  

CONSIDERANDO: 

  



61 

 

Que de acuerdo con el artículo 334 de la Constitución Política, la dirección general de la economía 

estará a cargo del Estado y este intervendrá por mandato de la ley en la producción, distribución, 

utilización y consumo de los bienes para racionalizar la economía, con el fin de conseguir el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 

  

Que a través de la Resolución 18 1088 del 23 de agosto de 2005, modificada por las Resoluciones 

18 0222, 18 1232, 18 0825 y 18 0643, del 27 de febrero de 2006, 30 de julio de 2008, 27 de mayo 

de 2009 y 27 de abril de 2012, respectivamente, se definió la estructura de precios de la gasolina 

motor corriente oxigenada, incluyendo lo relacionado con la fórmula de cálculo del precio del 

alcohol carburante en el país. 

  

Que a través de la Resolución 18 1780 del 29 de diciembre de 2005, modificada por las 

Resoluciones 18 0134 del 29 de enero de 2009 y 18 1966 del 24 de noviembre de 2011, se definió 

la estructura de precios del ACPM mezclado con el biocombustible para uso en motores diésel y 

la fórmula para el cálculo de este último. 

  

Que teniendo en cuenta las consideraciones señaladas en las resoluciones anteriores, la 

Dirección de Hidrocarburos de este Ministerio procedió a calcular el ingreso al productor para el 

alcohol carburante y para el biocombustible para uso en motores diésel que regirán para el mes 

de julio del año 2012. 
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Que mediante Decreto 3823 del 12 de octubre de 2011, el Presidente de la República nombró al 

Ministro de Hacienda y Crédito Público como Ministro de Minas y Energía ad hoc para conocer y 

decidir los asuntos relacionados con la fijación del precio de los biocombustibles. 

  

Que en mérito de lo expuesto, 

  

RESUELVE: 

  

Artículo 1°. De conformidad con lo establecido en la Resolución 18 1780 del 29 de diciembre de 

2005, modificada por las Resoluciones 18 0134 del 29 de enero de 2009 y 18 1966 del 24 de 

noviembre de 2011, el Ingreso al Productor del biocombustible para uso en motores diésel que 

regirá a partir del 1° de julio de 2012 será de nueve mil setecientos veintiocho pesos con cincuenta 

y cuatro centavos ($9.728,54) moneda corriente. 

  

Artículo 2°. En concordancia con lo establecido en la Resolución 18 1088 del 23 de agosto de 

2005, modificada por las Resoluciones 18 0222, 18 1232, 18 0825 y 18 0643, del 27 de febrero 

de 2006, 30 de julio de 2008, 27 de mayo de 2009 y 27 de abril de 2012, respectivamente, el 

Ingreso al Productor del alcohol carburante que regirá a partir del 1º de julio de 2012 será de ocho 

mil treinta y ocho pesos con ochenta y dos centavos ($8.038,82) moneda corriente. 

  

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las 

disposiciones que le sean contrarias. 
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Publíquese y cúmplase. 

  

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de junio de 2012. 

  

El Ministro de Minas y Energía ad hoc, 

  

Juan Carlos Echeverry Garzón.  
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CALCULO DE VARIABLES DE EVALUACION EONOMICA 

Tabla 7: Flujo de caja estimación 10 periodos. 

 

Fuente: El Autor 
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Figura 11: VPN Analisis Economico 

 

           Fuente: El Autor 


