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RESUMEN 

 
Esta investigación se centra en el modelado matemático de un reactor químico 

con catalizador de fase dispersa, operando continuamente con agitación constante 

e isotérmicamente. Se propusieron balances de materia a nivel partícula y reactor, 

y se usaron correlaciones para determinar las propiedades de transporte y 

termodinámicas. Utilizando el modelo desarrollado, se analizaron varios casos 

para un conjunto de parámetros del modelo, variando las condiciones de 

operación: concentración de reactivos, tamaño de partícula catalítica, temperatura 

de funcionamiento, concentración de catalizador así como la disposición de dos 

reactores en la serie del mismo tipo. Las variaciones más significativas en el 

rendimiento de metil oleato son causadas por altas temperaturas y volúmenes de 

reactores pequeños, mientras que para tiempos de residencia altos, el impacto de 

la temperatura fue menos marcado; con respecto al tamaño de partícula catalítica, 

se observó que las partículas pequeñas mejoran el rendimiento de los productos 

en comparación con las partículas más grandes. En cuanto a la concentración del 

catalizador, a mayor concentración de éste, mayor rendimiento de biodiesel, sin 

cambiar las otras condiciones de operación. Por último, el uso de reactores en 

serie es favorable para obtener el mayor rendimiento de biodiesel y su 

optimización puede realizarse numéricamente. Se sigue que ambos reactores 

deben tener una capacidad ligeramente diferente, colocando primero el reactor de 

mayor volumen para este propósito. 
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ABSTRACT 

This research is focused on the mathematical modeling of a chemical reactor with 

dispersed phase catalyst that operates continuously with constant stirring and 

isothermal condition. Particle and reactor balances were proposed, and 

correlations were used to determine the transport and thermodynamic properties. 

Using the developed model, several cases were analyzed for a set of parameters 

of the given model, varying the operating conditions: reagent concentration, 

catalytic particle size, operating temperature, catalyst concentration as well as the 

arrangement of two reactors in the series of the same kind. The most significant 

variations in methyl oleate yield are caused by high temperatures and small reactor 

volumes, while for high residence times, the impact of temperature was less 

marked; with respect to the catalytic particle size, it was observed that small 

particles improve the selectivity of the products in comparison to larger particles. 

As for the concentration of the catalyst, at higher concentration of this one, higher 

yield of biodiesel, without changing the other operation conditions. Finally, the use 

of reactors in series is favorable to obtain the highest yield of biodiesel, and their 

optimization can be carried out numerically. It is followed that both reactors should 

be slightly different in capacity, placing the larger volume reactor first to attain such 

a result. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar y cuantificar por medio de la modelación matemática los factores que 

afectan el rendimiento del biodiésel obtenido en un reactor continuo con agitación 

constante, con el catalizador en fase dispersa. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

▪ Derivar ecuaciones de rapidez de reacción con base en un mecanismo de 

reacción general. 

▪ Estimar las propiedades de transporte utilizando información de la literatura. 

▪ Modelar la transferencia de masa fluido-partícula por medio de 

correlaciones previamente reportadas. 

▪ Realizar los balances de materia en el reactor en fase dispersa para 

obtener el modelo matemático. 

▪ Realizar la predicción de producción de biodiésel con diferentes 

condiciones de operación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace tiempo el uso de los combustibles fósiles ha provocado el deterioro 

del medio ambiente. Tanto el calentamiento global como el cambio climático están 

relacionados con el consumo de combustibles fósiles y los  efectos de ello son 

perceptibles; estos fenómenos tienen tendencia a agravarse en el futuro. Tan solo 

basta considerar la situación de América Central, cuya sobrevivencia se encuentra 

amenazada por los desastres naturales provocados por dicho cambio. 

Una de las principales causas del calentamiento global es el creciente consumo de 

energía sustentado en gran medida en el uso de combustibles fósiles (85% del 

total consumido), con la sucesiva carbonización de la atmósfera, la cual origina el 

efecto invernadero. Según estimaciones, el sector energético mundial, este 

consumo de combustibles fósiles aporta más del 60% de los gases de efecto 

invernadero que tienen una alta contribución al calentamiento global. (BP, 2016).  

Por otro lado, las energías renovables se encuentran asociadas a procesos 

cíclicos naturales, que se repiten periódicamente, generando más materia prima 

en el tiempo, en contraste con las fuentes no renovables que dependen de una 

provisión que se agota y que tal vez se renueve solo en millones de años. 

En el mundo, el etanol representa un 90% del biocombustible producido y el 10% 

restante corresponde a biodiésel, por lo que se vislumbra un gran futuro para su 

uso ya que representa una forma de reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) y de impulsar el desarrollo rural. (Alternativas tecnológicas, 

2011). 

La producción de biodiésel a nivel laboratorio, con la incorporación de 

catalizadores heterogéneos, en lugar de los homogéneos, es una tendencia que 

se ha seguido a lo largo de casi una década. La utilización de catalizadores 

heterogéneos en la producción de biodiésel presenta algunas diferencias en 

relación a la operación con catalizadores homogéneos tales como una mayor 

facilidad de remoción de los sólidos en el efluente de reacción así como también, 

la reutilización del catalizador. 
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Algunos factores como la no idealidad de la mezcla alcohol-aceite, el tamaño de 

partícula catalítica, así como la resistencia a la transferencia de masa entre fluido 

y partícula, entre otros limitan el rendimiento del biodiésel en la operación con 

catalizador en fase sólida. Con la finalidad de realizar predicciones preliminares 

cuantitativas de la implementación de los procesos innovadores a una escala 

mayor de producción (por ejemplo 1000 L/día) es necesario diseñar desde su 

concepción el modelo del reactor con catalizador en fase heterogénea. La 

modelación matemática de los reactores heterogéneos es una forma de realizar 

inferencias a este respecto, lo cual es el objetivo del presente trabajo de tesis. 

En el Capítulo I, se describen algunos factores relacionados con los aspectos de la 

producción de biodiésel, entre los cuales destacan las ventajas y desventajas de 

los procesos homogéneos y heterogéneos, así como características generales de 

los reactores heterogéneos. 

El Capítulo II aborda aspectos sobre el modelo matemático del reactor en fase 

dispersa para la síntesis de biodiésel. Se plantean los balances de materia a nivel 

partícula y a nivel reactor, y se identifican las correlaciones para determinar las 

propiedades de transporte y fisicoquímicas. 

La discusión y resultados del trabajo se muestran en el Capítulo III. Se presentan 

diversos casos en donde los parámetros involucrados en el modelo, así como las 

condiciones de operación se varían para obtener la respuesta cuantitativa en el 

desempeño del reactor. 

Finalmente, se observa que existen distintos factores como el transporte de 

materia generado en la interface fluido-partícula, el tamaño de partícula del 

catalizador y la cantidad de éste, los cuales afectan el rendimiento del biodiésel 

obtenido al final de la reacción. Además, se observa que el uso de más de un 

reactor continuo en serie permite el mejor uso de un volumen de reacción 

pudiendo maximizar el rendimiento del metil éster. 
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CAPÍTULO 1. GENERALIDADES 

 

1.1. Producción de biocombustibles en el mundo. 

El 2014 fue un año que se caracterizó por un cambio abrupto en el mundo de la 

energía; el suministro y la demanda representaron implicaciones para los precios 

de la mezcla de combustibles y emisiones de carbono que generan. La novedad 

más sobresaliente en el año 2014 fue la revolución llevada a cabo en los Estados 

Unidos, en la cual se registró el mayor incremento en la producción de petróleo a 

nivel mundial, remplazando a Arabia Saudita como el mayor productor de este 

combustible. De igual manera, destaca a nivel mundial el crecimiento y avance 

que Estados Unidos ha tenido con respecto a la producción de gas sobre Rusia. 

La demanda de biocombustibles se desaceleró fuertemente mientras que, el 

consumo de energía primaria global aumentó 0,9% durante el año 2014. Esta 

disminución se debió en gran parte al reequilibrio de la economía de China. Los 

cambios en la oferta y la demanda han tenido efectos importantes sobre la 

energía. La caída referente al precio del petróleo ha sido afectada por la fuerza 

suministradora de producción fuera de la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP), a fin de proteger su cuota de mercado. (BP Statistical Review of 

World Energy, 2014). 

El crecimiento global del carbón y del gas natural no ha sido significativo, trayendo 

como consecuencia la caída en su demanda en países europeos primordialmente. 

En los últimos años, las energías renovables primarias han experimentado un 

aumento de 33% en el consumo total de energéticos a nivel mundial. La 

disminución de la demanda energética en el mundo y el cambio en la mezcla de 

combustibles ha propiciado un impacto en las emisiones globales generadas por el 

carbono. Para satisfacer la demanda del futuro de una manera segura y sostenible 

se deberá ejercer la disciplina sobre el capital y los costos, conduciendo al 

eficiente uso de la energía en las operaciones industriales y productos de 

consumo mundial. 

La producción de biocombustibles en las diferentes regiones del mundo ha sido 

desigual. En el caso de Norteamérica, en el periodo comprendido desde 1990 y 
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hasta 2013, se observa en la Figura 1.1 que Los Estados Unidos de América 

(EUA) fue el país que más generó biocombustibles, manteniendo al final de dicho 

periodo una producción de alrededor de 571 MBPD (BP, 2014). Aunque su 

evolución hacia el crecimiento no ha sido constante, ya que en el periodo de 1995-

1997 la producción de biocombustible sufrió un descenso, sí existe una tendencia 

hacia su incremento, ya que como se observa en la citada figura, la contribución 

de EUA es muy similar a la producción total en la región de Norteamérica, la cual 

está en constante crecimiento. 

En los otros países que forman la región de Norteamérica, la producción de 

biocombustibles ha sido muy escasa. En el caso de Canadá, hasta después de 

1998 se aprecia una evolución hacia la producción de biocombustibles, aunque su 

nivel es muy bajo comparado con los EUA, permaneciendo hasta el final del 

periodo reportado en alrededor de 20 MBPD. Es justificable este comportamiento 

ya que Canadá cuenta con pocos recursos forestales y ganaderos propicios para 

el desarrollo de la industria de los biocombustibles dado su tipo de clima. En el 

caso de México, a pesar de contar con una gran cantidad de recursos vegetales y 

animales, así como un clima apropiado para ser una potencia mundial en el ramo 

de los biocombustibles, hasta 2013 no mostraba signos de una producción 

relevante, como puede observarse en la Fig. 1.1. La principal razón a la cual se 

puede atribuir este comportamiento es la falta de políticas públicas que incentiven 

la producción de combustibles y la excesiva dependencia del petróleo. (BP 

Statistical Review of World Energy, 2014). 

Tomando en consideración la situación de la región del Sur y Centroamérica, en el 

periodo comprendido desde 1990 hasta 2013 en la Figura 1.2 se observa que 

dicha región es una de las que más produjo biocombustibles, manteniendo su 

posición hasta al término de este periodo con una producción aproximada de 377 

MBPD (BP, 2014). A pesar de que su tendencia hacia el crecimiento no ha sido 

constante, pues en el periodo de 1990-2005 la producción de biocombustible 

presenta altibajos, sí existe una tendencia hacia su incremento a partir del 2005, 

(BP Statistical Review of World Energy, 2014). 
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Fig.1.1. Evolución en la producción de biocombustibles en Norteamérica en la 

década pasada y antepasada. MBPD=Miles de barriles por día. () EUA; () 

Canadá; () México. () Total en Norteamérica. (BP Statistical Review of World 

Energy, 2014). 

 

Fig.1.2. Evolución mundial en la producción de biocombustibles en la década 

pasada y antepasada. MBPD=Miles de barriles por día. (◊) Sur y Centroamérica; 

() Europa y Eurasia; () Asia y El Pacífico; () África y Medio Oriente. () Total 

en el Mundo. (BP Statistical Review of World Energy, 2014). 
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En las regiones restantes que conforman al mundo, la producción de 

biocombustibles ha sido inferior a la de Norteamérica, Sur y Centroamérica. En el 

caso de Europa y Eurasia, posterior al año 1999 se aprecia una evolución 

significativa hacia el crecimiento, aunque su nivel, comparado con el de la región 

del Sur y Centroamérica es menor, manteniendo hasta el final del periodo 

reportado alrededor de 221 MBPD. Tomando en consideración la región de Asia y 

el Pacífico, se observa que su producción no destacó hasta el año 2000 cuando 

puede apreciarse un ascenso real. Para la situación de las regiones de África y 

Medio Oriente, hasta 2013 su producción ha sido prácticamente nula. La causa 

primordial de este comportamiento en África puede deberse a la falta de 

tecnología y de interés en el desarrollo de biocombustibles. En Medio Oriente 

básicamente puede ser la poca necesidad de desarrollar tecnología para la 

producción ya que cuentan con una vasta cantidad de petróleo. Estas dos últimas 

regiones se encuentran atrasadas en cuanto a desarrollo tecnológico y científico, 

lo cual obstaculiza su evolución. (BP Statistical Review of World Energy, 2014). 

 

1.2 . Producción de biodiésel en diferentes regiones. 

Dentro de los combustibles alternativos, el biodiésel es un producto que ha atraído 

la atención de investigadores y de la academia, así como de la iniciativa privada. 

En varios países del mundo, la producción a gran escala de biodiésel es un hecho. 

En 2012, la producción de este combustible en Europa representó cerca del 42% 

del total (en volumen), seguido por Latinoamérica y el Caribe (Principalmente 

Brasil y Argentina) con alrededor del 23%. En tercer lugar, estuvo Norteamérica 

con el 20% y finalmente la región Asia-Pacífico con casi el 14%. La proyección 

para el 2024 con base en las expectativas de la OCDE (OECD/FAO,2015) es al 

crecimiento en las regiones antes mencionadas –excepto Norteamérica-, 

destacando por su crecimiento Asia y Pacífico, aunque en América Latina-Caribe y 

Europa también se esperan incrementos significativos, como se observa en la 

Figura 1.3 
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Fig. 1.3. Biodiésel: producción al 2012 y prospectiva al 2024. 

 

En el reporte de la OCDE no figura México en la producción de biodiésel, aunque 

se han realizado algunos esfuerzos importantes respecto a éste, como se 

menciona a continuación. 

 

1.3. Biodiésel en México: Producción. 

En México la energía primaria se obtiene de principalmente fuentes fósiles, como 

se puede observar en la Figura 1.4. (Montero et. al., 2015) 
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Fig. 1.4. Fuentes de energía primaria en México. (Montero et al., 2015). 

 

La dependencia de los combustibles fósiles se unió hace tiempo con el deterioro 

del medio ambiente causado por gases de efecto invernadero, el cambio climático 

y además el aumento y la volatilidad de los precios del petróleo, que son los 

desafíos energéticos cuya respuesta puede ser propuesta por el desarrollo de la 

energía renovable. Por lo anterior, México ha establecido un ambicioso objetivo de 

reducción del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 

2020. (Montero et al., 2015). 

Las energías renovables juegan un papel marginal, ya que, aunque constituyen el 

6.9%, un porcentaje alto está constituido por hidroeléctrica, la cual ya existía 

desde hace varios años –Figura 1.5-; asimismo, dentro de la biomasa se 

contempla una proporción importante de empleo de leña y bagazo de caña, sin 

que se refleje el empleo de la tecnología para producir otras fracciones de mayor 

valor agregado. (Montero et al., 2015).  

3.60%
1.00%

6.90%

88.50%

Carbón Nuclear Renovable Aceite y Gas
Natural

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



- 13 - 
 

 

Fig. 1.5. Distribución de energía renovable en México, 2015. 

(www.energía.gob.mx. Prospectiva de energías renovables, pág. 53). 

 

En la tabla 1.1 se muestra el consumo de energía de diésel por transporte en 

México. 

 

Tabla 1.1. Balance nacional de Energía: diésel 2013-2015. (Fuente: 

http://sie.energia.gob.mx Sistema de Información Energética, con información de 

SENER, 2017). 

Descripción 

Concepto 

 

(petajoules 

reales) 

2013 2014 2015 

Transporte  603.702 597.083 652.201 

Autotransporte  548.580 542.099 586.570 

Marítimo  28.674 28.777 34.902 

Ferroviario  26.449 26.207 30.729 

Agropecuario  115.550 117.279 136.839 

Nota. Los datos del año 2015 son preliminares y están sujetos a cambio 2015. 

 

Otras
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- 14 - 
 

En el año 2005 se publicó en México la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña 

de Azúcar para la utilización de agro-energía. Particularmente, se consideró al 

etanol sustraído de miel y melaza, como combustible y medio para oxigenar 

gasolina, así como también la explotación del bagazo de caña de azúcar fue 

considerada para la cogeneración eléctrica y la producción de gas de síntesis. En 

el 2008 se publicó La Ley para la Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, 

con el objetivo de contribuir a la diversificación energética y el desarrollo 

sustentable. Esta ley considera la promoción de insumos para la producción de 

bioenergía en actividades agrícolas, forestales, procesos biotecnológicos y 

enzimáticos, sin llegar a poner en peligro la seguridad alimentaria y la soberanía 

de México, con lo cual se inició una serie de acciones para gobernar el mercado 

interior de los biocombustibles y reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI). (Montero et al., 2015). En la tabla 1.2 se muestra el potencial 

productivo de algunos cultivos aptos para la producción de biocombustibles y su 

localización en la República Mexicana. 

 

Tabla 1.2. Potencial productivo de cultivos aptos para la producción de 

biocombustibles. (Fuente: INIFAP, 2010). 

Cultivo      Bioenergético Potencial 
medio 
(miles de 
hectáreas) 

Potencial alto 
(miles de 
hectáreas) 

Localización 

Caña de azúcar Etanol 460 4,313 22 estados de la 
República 

Higuerilla Biodiésel 3, 960 6,345 30 estados de la 
República 

Piñón mexicano Biodiésel 2,620 3,468 28 estados de la 
República 

Palma de aceite Biodiésel 242 293 Chiapas, 
Campeche, 
Guerrero, 
Michoacán, 
Oaxaca, 
Quintana Roo, 
Tabasco y 
Veracruz 

Remolacha 
azucarera 

Etanol 1,725 2,008 32 estados de la 
República 

Sorgo dulce Etanol 2,072 2,200 22 estados de la 
República 
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Los combustibles derivados de la biomasa se clasifican como: de primera, 

segunda o tercera generación, dependiendo de las materias primas utilizadas para 

su producción. Se le conoce como biocombustible de primera generación al que 

se obtiene de recursos alimenticios, por ejemplo: girasol, maíz, cártamo, canola y 

soya. El biocombustible de segunda generación se produce cuando la materia 

prima proviene de biomasa o de residuos no comestibles, por ejemplo: Ricinus 

communis L. (higuerilla), Jatropha Curcas L. (piñón mexicano), entre otros. 

Finalmente, la tercera generación de biocombustibles es a partir de microalgas. An 

Overview of Biodiesel Production in Mexico. (Montero et al.,2015). 

En la Figura 1.6 se resume la clasificación del biodiésel de acuerdo con las 

diferentes materias primas utilizadas para producir el biocombustible. 

 

Fig. 1.6. Diferentes insumos para la producción de biodiésel a partir de cultivos. 

(Montero et al., 2015). 

 

La principal organización de elaboración de normas de ASTM Internacional 

(Sociedad Americana de Pruebas y Materiales) define biodiésel como combustible 

compuesto por ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga. Éste se 

obtiene por transesterificación de aceites vegetales o grasas animales, con un 

alcohol de cadena corta en presencia de un catalizador como se observa en la 

Figura 1.7. El motivo primordial para la conversión del aceite o la grasa en 
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biodiésel consiste en reducir la viscosidad y obtener propiedades similares al 

diésel según la norma ASTM D-6751. Mientras el biodiésel es un combustible a 

base de lípidos, el diésel es una mezcla de hidrocarburos parafínicos, olefínicos y 

aromáticos, los cuales provienen de la transformación del petróleo crudo. An 

Overview of Biodiesel Production in Mexico. (Montero et al., 2015). 

 

 

Fig. 1.7. Reacción de transesterificación para la obtención de biodiésel. (Montero 

et al., 2015). 

 

México tiene un gran potencial para la producción de biodiésel, pues posee un 

clima favorable para los cultivos energéticos, la actividad de la agricultura intensiva 

y recursos de biomasa de desechos no explotados productivamente. En México 

han existido seis plantas industriales de producción de biodiésel ubicadas en los 

estados de Chiapas, Michoacán y Nuevo León, las cuales fueron diseñadas para 

procesar el aceite de palma, piñón mexicano, aceite de ricino y sebo de animales 

para posteriormente. En 2004, la primera planta de producción de biodiésel en 

México inició actividades en el estado de Nuevo León. La capacidad instalada era 

de 50.000 L/día, para procesar sebo. Operaba en plena capacidad hasta 2009 y 

parte de 2010, y contaba con un contrato de venta con Petróleos Mexicanos para 

suministrar biodiésel y usarlo como mejora de la lubricidad para el diésel. La 

planta de producción de biodiésel cesó sus operaciones debido a que la empresa 

que adquirió el biodiésel terminó su contrato de compra. An Overview of Biodiesel 

Production in Mexico. (Montero et al., 2015). 
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En 2006, la compañía Moreco, ubicada en Michoacán, puso en marcha un 

proyecto para recoger aceite vegetal residual para su posterior conversión en 

biodiésel. Moreco recoge este tipo de residuos en los restaurantes, produce 

biodiésel y abastece a varias empresas en Morelia para el consumo como 

combustible en los vehículos. La planta de producción de biodiésel ubicada en 

Lázaro Cárdenas, Michoacán, comenzó sus operaciones en 2007. La finalidad 

principal era generar aproximadamente 9.000.000 litros de biodiésel por año, 

además de emplear un millar de personas. Actualmente, la planta no se encuentra 

en funcionamiento por falta de materia prima para su proceso, de acuerdo con 

Miguel Ángel Servín Maldonado, Director General del Fideicomiso de Parques 

Industriales del gobierno michoacano. El desarrollo del programa de biodiésel en 

el estado de Chiapas fue llamado: “Bioenergético de Chiapas” e incluyó el 

establecimiento de cultivos, la extracción de aceite y la construcción, así como la 

operación de plantas de producción del biodiésel. Las materias primas 

seleccionadas para abastecer estas plantas eran de aceite de piñón mexicano y 

aceite de palma. La capacidad instalada de producción de biodiésel de la planta 

ubicada en Chiapas es de 30.000 L/día (An Overview of Biodiesel Production in 

Mexico).  

Según Vega (2010), el desarrollo de la bioenergía en México se enfrenta a 

algunos obstáculos, mismos que incluyen: la falta de un programa para introducir 

los biocombustibles para el transporte y, las normas de calidad y sostenibilidad de 

los biocombustibles, principalmente. (Montero et al., 2015). 

Actualmente las plantas de biodiésel en Chiapas, Nuevo León y Michoacán están 

fuera de operación (Tabla 1.3). Sin embargo, México continúa desarrollando 

tecnologías en los centros de investigación y universidades para la producción de 

biodiésel en rendimientos superiores a los alcanzados industrialmente. Algunos 

materiales tales como las algas y catalizadores como enzimas, se están 

investigando con la finalidad de contar con nuevas fuentes de aceite, así como 

procesos más limpios de conversión química. En México, el procesamiento del 

biodiésel a escala industrial ha dado sus primeros pasos evidenciados por la 

instalación de las plantas de producción, como se mencionó con anterioridad. 
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Estas plantas fueron diseñadas para producir biocombustible de primera y 

segunda generación. Los desarrollos de obtención de biodiésel industrial no han 

tenido éxito a causa de la falta de garantía de la disponibilidad de materias primas, 

y también por la falta de acuerdo entre la legislación existente sobre los 

biocombustibles, y las políticas públicas que promuevan y fomenten la producción 

y el consumo de este biocombustible. Algunos centros de investigaciones tienen 

proyectos en desarrollo con respecto a la tercera generación de biodiésel a partir 

de microalgas, aunque existe mayor interés en la producción a partir de materias 

primas de primera y segunda generación (Fernández, 2015). 

México tiene un alto nivel en recursos humanos y capacidades sobre la producción 

de biodiésel. No obstante, el gobierno ha centrado principalmente sus esfuerzos 

en la política energética enfocada a la optimización de la industria del petróleo y 

gas natural, y en menor medida a la energía renovable. (Montero et al., 2015). 

 

Tabla 1.3. Plantas comerciales de biodiésel. (Fuente: SAGARPA, 2015). 

Programa Año Estado Beneficiario Capacidad 

m3/a 

Apoyo 

MDP 

Aporte 

MDP 

Total 

MDP 

Insumo $/m3 

Bioeconomía 2010 Puebla GRIMA 

Biodiésel 

90.0 1.8 4.2 6.0 Aceite 

usado 

66,667.0 

PEF 2011 Puebla PROBIORAM 950.0 2.8 6.6 9.4 Grasa 

animal 

9,895.0 

PEF 2014 BC ENRIMEX 74.0 10.5 10.7 21.2 Higuerilla 286,486.0 

PEF 2015 Durango COOP. AGR. 

LUZ 

MICHELLE 

1440.0 1.5 1.9 3.4 Grasa 

animal 

2,361.0 

PEF 2015 México BIORECEN 628.0 7.7 3.1 10.8 Grasa 

animal 

17,197.0 

PEF 2015 Oaxaca RICINOMEX 1000.0 0.8 0.8 1.6 Higuerilla 1,600.0 

   Total 4182.0 25.1 27.3 52.4   

 

1.4. Características generales del biodiésel 

El biodiésel es un combustible alternativo al diésel que se puede producir a partir 

de aceites vegetales y grasas animales. La producción de biodiésel es un proceso 

químico, donde los aceites o grasas vegetales, y el metanol, se convierten en 

ácidos grasos de metil ésteres (FAME por sus iniciales en inglés-fatty acid methyl 

esters-). El biodiésel se puede usar como sustituto del diésel de petróleo o puede 
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mezclarse con el combustible fósil en la proporción determinada. No se requiere 

acondicionamiento del motor de diésel convencional para utilizar biodiésel y 

además este último es biodegradable, lo cual lo hace seguro durante su 

transporte. (Pacific biodiesel, 2017). 

En la Tabla 1.4 se presenta una comparación entre algunas características 

relevantes del diésel y el biodiésel. 

La Fig. 1.8 muestra la estructura molecular del metil oleato, la cual es una de las 

moléculas que forman el biodiésel, junto con cadenas de otras longitudes y 

residuales de catalizador y subproductos. 

 

 

Fig. 1.8. Estructura molecular del metil oleato. 

 

Tabla 1.4. Algunas características del diésel y el biodiésel (Borges, 2012; Pacific 

biodiesel, 2017). 

Característica Diésel Biodiésel 

Origen Derivado del petróleo. Derivado de aceites y 

grasas vegetales. 

Emisiones de CO2 Las emisiones de CO2 

generadas son mayores 

considerando todo el ciclo 

de vida de los productos. 

 

Parte de las emisiones de 

CO2 son captadas por 

nuevas plantas vegetales 

utilizadas para la 

producción del biodiésel.  

Biodegradabilidad No es biodegradable. Es biodegradable. 

* Varias muestras de biodiésel evaluados en distintos estudios son 

biodegradables, con curvas de forma similar con 80,4% a 91,2% de 

biodegradación después de 30 días, mientras que las muestras de diésel 

convencional sólo alcanzan el 24,5% de biodegradación. 
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1.5. Procesos de obtención de biodiésel. 

Existen varios procesos para la obtención de biodiésel, entre los que destacan la 

reacción química con catalizador en fase homogénea, la reacción química en fase 

heterogénea y la destilación reactiva, además de otras alternativas como el 

empleo de enzimas y condiciones supercríticas. (Boon-anuwat, 2015). 

La producción de biodiésel mediante el procesamiento de destilación reactiva es 

una opción atractiva para superar las limitaciones termodinámicas inherentemente 

asociadas con los procesos convencionales, aunque los costos asociados y otros 

factores no están lo suficientemente estudiados. Asimismo, la producción del 

combustible en condiciones supercríticas no ha sido estudiado a detalle en cuanto 

a sus costos de operación, los cuales sin embargo se espera que superen el 

precio de venta aceptado. La tecnología que emplea catalizadores en fase 

homogénea es de las más utilizadas. (Boon-anuwat, 2015). 

 

1.5.1. Proceso homogéneo de producción. 

De manera general, la tecnología de producción de biodiésel se basa en 

catalizadores homogéneos y opera por lotes, o modo continuo. Sin embargo, 

dichos procesos, al utilizar este tipo de catalizadores requieren de una etapa de 

separación adicional para la obtención del producto con las especificaciones 

deseadas. El mecanismo de transesterificación incluye tres pasos reversibles, los 

cuales requieren en general de un cien por ciento adicional del valor 

estequiométrico de alcohol para alcanzar altas conversiones de los triglicéridos, 

según reportes previos en la literatura. (Boon-anuwat, 2015). 

 

1.5.2. Ventajas y desventajas de los procesos homogéneos. 

Los catalizadores homogéneos actúan en la misma fase líquida mientras que los 

catalizadores heterogéneos actúan en una fase diferente con respecto a la mezcla 

de reacción. Actualmente, los catalizadores homogéneos tienen mayor aplicación 

a nivel industrial debido a que requieren menor tiempo para efectuar la conversión 

del aceite y su nivel de desarrollo tecnológico es maduro. 
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Dentro de los catalizadores alcalinos ampliamente usados en el proceso 

homogéneo se encuentran: el hidróxido de sodio (NaOH) y el hidróxido de potasio 

(KOH). Una de las ventajas al utilizar este tipo de catalizadores durante el proceso 

es la obtención de altos rendimientos en tiempos relativamente cortos de reacción. 

Sin embargo, el proceso de transesterificación catalizado por una base requiere de 

un catalizador con alta pureza en la alimentación de la carga. El alcohol utilizado 

debe ser anhidro con el fin de evitar inconvenientes durante la reacción; y los 

ácidos grasos libres deben tener una proporción aceptable con respecto a los 

triglicéridos (relación baja) ya que podrían reaccionar con el catalizador alcalino, 

dando lugar a la formación de jabones y dificultando la separación del biodiésel. 

La fabricación de biodiésel por reacción de transesterificación catalizada 

homogéneamente muestra algunos problemas, entre los que destacan los costos 

elevados de producción debido a la alta pureza de la materia prima requerida. 

Asimismo, los procesos en general implican un lavado y la purificación de los 

productos. Para satisfacer la calidad del biocombustible estipulado es difícil 

eliminar las trazas o remanentes en el producto del biodiésel y glicerol, teniendo 

que verse en la necesidad de emplear un proceso de separación estricto. Podría 

requerirse agua en el lavado, así como el tratamiento de dichas aguas residuales, 

lo cual repercute en el aumento del costo general del proceso. (Borges, 2012) y de 

la sostenibilidad ambiental. 

 

1.5.3. Proceso heterogéneo de obtención. 

La eficiencia de la conversión catalítica heterogénea depende, entre otros 

factores, de la actividad del catalizador sólido utilizado. Existen tres tipos de 

funciones de catalizadores sólidos que pueden utilizarse para llevar a cabo la 

transesterificación de reacción: carácter ácido, carácter básico y carácter 

bifuncional (ácido-básico). (Borges, 2012). 

 

1.5.4. Ventajas y desventajas de los procesos heterogéneos. 

Los catalizadores heterogéneos, como el óxido de magnesio, ofrecen importantes 

beneficios tales como la utilización de menor número de operaciones en el 
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proceso de transesterificación con respecto al homogéneo, lo que reduce el 

consumo de energía, y además tienen la ventaja en general por un lado de no 

requerir neutralización del catalizador y por otro lado, podría omitirse la necesidad 

de tratar aguas residuales ya que no se requiere, en general, un lavado de los 

productos. (Boon-anuwat, 2015). 

En contraparte, las principales restricciones al utilizar procesos de 

transesterificación heterogéneos ocurren debido al mayor tiempo necesario para 

llevar a cabo la reacción, así como pérdida de catalizador debido a su lixiviación. 

La desactivación del material catalítico es otra faceta que ha sido poco estudiada y 

que podría complicar su utilización. (Borges, 2012). 

 

1.6. Aspectos relevantes de la catálisis heterogénea. 

La catálisis heterogénea en general se aplica ampliamente en la industria debido a 

las importantes ventajas que ofrece a los procesos químicos, tales como la mejora 

de la selectividad y la facilidad de separación del catalizador de la mezcla de 

reacción, así como el proceso de reducción de etapas y desechos. Este es el 

motivo por el cual actualmente se están desarrollando catalizadores heterogéneos 

para la producción de biodiésel y otros productos. Algunos materiales catalíticos 

que pueden utilizarse para este proceso son los sólidos con carácter básico, ya 

que son útiles para llevar a cabo la reacción de esterificación de ácidos grasos 

libres. Los catalizadores básicos que son capaces de convertir los triglicéridos por 

reacción de transesterificación, y los bifuncionales (carácter ácido-base) que 

muestran capacidad para catalizar de forma simultánea la esterificación y la 

reacción de transesterificación. (Borges, 2012). 

La reacción de transesterificación haciendo uso de catalizadores básicos 

heterogéneos es un proceso experimental para producir biodiésel. En este 

proceso, es necesario que las materias primas como aceites vegetales o grasas 

animales presenten bajo contenido de ácidos grasos libres (2-3%). Cuando las 

materias primas contienen alto porcentaje de ácidos grasos libres o de agua, el 

catalizador alcalino reacciona con los ácidos grasos libres formando jabones, y el 

agua puede hidrolizar los triglicéridos en diglicéridos y formar ácidos grasos libres, 
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con las consecuentes desventajas ya descritas anteriormente. Existen varios 

óxidos metálicos que han sido usados como catalizadores, por ejemplo: óxido de 

calcio, óxido de magnesio, óxido de estroncio, óxidos e hidrotalcitas mixtos, entre 

los más comunes. (Borges, 2012). 

La catálisis heterogénea es un proceso más seguro y crea un menor impacto 

ambiental siendo más eficiente energéticamente y más favorable al medio 

ambiente que el homogéneo. (Chinmoy, 2015). 

 

1.6.1. Conceptos de catálisis y catalizador. 

Un catalizador es una sustancia que modifica la rapidez de una reacción y 

permanece sin cambios al término de ésta (idealmente). Por lo general, un 

catalizador logra un cambio en la rapidez de una reacción debido a que promueve 

una modificación en el mecanismo. Un catalizador facilita la obtención de un 

producto final por una ruta distinta, con barrera energética más baja; esto afecta 

su rendimiento y selectividad. La catálisis se refiere al estudio y aplicación de los 

catalizadores, los cuales son ampliamente usados para aumentar el rendimiento 

de los productos y la selectividad de las reacciones químicas. (Fogler, 2008). 

 

1.6.2. Tipos de catalizadores: másicos y soportados. 

Debido a que la reacción catalítica se desarrolla en la interface entre el fluido y el 

sólido, es vital que el área interfacial sea suficientemente grande para alcanzar 

una rapidez de reacción significativa. En muchos catalizadores la principal 

contribución al área superficial total está dada por el área interna. Los 

catalizadores que poseen un área superficial relativamente grande debido a su 

porosidad se conocen como catalizadores porosos. Entre algunos ejemplos están 

el níquel Raney, empleado para hidrogenación de aceites vegetales y animales; el 

platino sobre alúmina, utilizado normalmente para la reformación de naftas de 

petróleo para la obtención de octanajes altos, y el óxido de cobalto usado en la 

hidrodesulfurización de fracciones de petróleo. En algunos casos, los poros son 

muy pequeños que únicamente admiten moléculas pequeñas, pero impiden la 

entrada de las moléculas de tamaño mayor. En otras situaciones, el catalizador 
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está constituido de partículas diminutas sobre un material activo que se encuentra 

dispersado sobre una sustancia con menor actividad denominado soporte. 

Frecuentemente, el material activo es un metal puro o una aleación metálica. 

Dichos catalizadores son denominados como catalizadores soportados con el 

objetivo de distinguirlos de los catalizadores no soportados. A los catalizadores 

pueden agregárseles pequeñas cantidades de ingredientes activos conocidos 

como promotores, mismos que incrementan su actividad. Algunos ejemplos de 

catalizadores soportados son: el catalizador de platino soportado en alúmina, 

empleado en la reformación de naftas, el convertidor catalítico automotriz de lecho 

empacado y el pentóxido de vanadio sobre sílice usado para la oxidación de 

dióxido de azufre en la manufactura de ácido sulfúrico. (Fogler, 2008). 

 

1.6.3. Propiedades texturales. 

Las propiedades texturales son el área superficial y la distribución de tamaño y 

volumen de poro. A continuación, se describen cada una de ellas. (Fogler, 2008). 

Área superficial específica. 

Considerando que la reacción catalítica ocurre en la interface entre el fluido y el 

sólido; es primordial que el área interfacial sea grande para lograr una rapidez de 

reacción significativa. En muchos catalizadores el área se encuentra dada por una 

estructura interna porosa (el sólido posee varios poros finos, cuya superficie está 

constituida por el área requerida para una rapidez de reacción alta). (Fogler, 

2008). 

Volumen del poro, distribución del diámetro del poro. 

En partículas de gran tamaño se necesita de un lapso de tiempo largo para que el 

reactivo o los reactivos se difundan hacia el interior, en comparación con el tiempo 

requerido para que se efectúe la reacción sobre la superficie interna del poro. En 

dichas circunstancias, el reactivo solamente se consume cerca de la superficie 

exterior de la partícula y el catalizador que se halla más cerca del centro de la 

partícula, se desperdicia. Por otro lado, cuando las partículas son diminutas se 

requiere poco tiempo para que se difunda la sustancia hacia el interior y el exterior 

de la partícula. Como consecuencia de esto, la difusión interna deja de limitar la 
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rapidez de la reacción. La constante de rapidez total aumenta conforme el 

diámetro del catalizador disminuye. Cuando el tamaño de la partícula es pequeño, 

la difusión interna deja de ser el paso más lento y la secuencia de la reacción 

superficial que incluye adsorción, reacción superficial y desorción limita la rapidez 

total de reacción. (Fogler, 2008). 

 

1.6.4. Sitios catalíticos. 

Taylor sugirió que la reacción no es catalizada en toda la superficie sólida, sino en 

ciertos sitios o centros activos. Los sitios activos son sitios donde los 

intermediarios de alta reactividad o especies quimi-absorbidas, se estabilizan el 

tiempo requerido para su reacción. Esta estabilización es clave en el diseño de 

cualquier catalizador. El sitio activo se conoce como un punto sobre la superficie 

del catalizador que puede llevar a la formación de fuertes enlaces con un átomo o 

una molécula adsorbidos. (Fogler, 2008). Durante varios años se han considerado 

los sitios activos como las imperfecciones de los materiales donde debido a una 

diferencia de densidades de carga favorecen la reacción química. Otra definición 

de un sitio de este tipo es simplemente refiriéndose al lugar donde se efectúa la 

transformación, sin que exista una definición absoluta. 

 

1.6.5. Procesos de adsorción. 

Para que ocurra una reacción catalítica los reactivos deben unirse a la superficie 

del catalizador. La unión antes mencionada es conocida como adsorción y se 

efectúa mediante dos procesos: adsorción física y quimisorción. (Fogler, 2008). 

 

1.6.6. Procesos de adsorción con reacción química. 

En este caso los átomos o las moléculas adsorbidos son retenidos por la 

superficie mediante fuerzas de valencia del mismo tipo que las que existen entre 

átomos enlazados que forman moléculas. Finalmente, la estructura electrónica de 

la molécula quimisorbida se perturba significativamente y adquiere alta reactividad. 

La interacción con el catalizador provoca la elongación de los enlaces con el 

reactivo adsorbido, por lo cual se rompen con mayor facilidad. (Fogler, 2008). 
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1.6.7.  Proceso de difusión-reacción. 

La rapidez total de reacción es igual a la rapidez del paso más lento en el 

mecanismo debido a que las etapas son secuenciales. Cuando los pasos de 

difusión ocurren de manera muy rápida, en contraste con los pasos de reacción, 

las concentraciones en la vecindad inmediata de los sitios activos no se distinguen 

de aquellas del seno del fluido; las etapas de transporte o difusión no afectan la 

rapidez total de la reacción. En otros casos, si las etapas de reacción son muy 

rápidas en comparación con los pasos de difusión, el transporte de masa sí afecta 

la rapidez de reacción. En sistemas donde la difusión del seno del gas, o del 

líquido a la superficie del catalizador o la boca de los poros del catalizador afecta 

la rapidez de reacción, deben modificarse entonces las condiciones de flujo sobre 

el catalizador para variar la rapidez total de la reacción. Asimismo, en 

catalizadores porosos, la difusión en el interior de los poros del catalizador en 

ciertas circunstancias limita la rapidez de la reacción. En dichos casos, la rapidez 

total no se verá afectada por las condiciones externas de flujo, aunque la difusión 

afecte la rapidez total de reacción. En ciertos casos, se requieren dos reactivos 

para que la reacción se lleve a cabo. En otras reacciones efectuadas entre dos 

sustancias, sólo una de ellas experimenta adsorción. (Fogler, 2008). 

 

1.7. Cinética de reacción heterogénea. 

La transesterificación de un triglicérido también conocida como alcohólisis, es la 

reacción llevada a cabo por un aceite o grasa con un alcohol para formar ésteres y 

glicerol. 

La transesterificación consiste en tres reacciones reversibles: conversión de 

triglicérido a diglicérido, diglicérido a monoglicérido y monoglicérido a éster graso y 

glicerol. La reacción se facilita con un adecuado catalizador. En la 

transesterificación por catálisis heterogénea el metanol o etanol, según sea el 

caso, no se mezcla con sólidos. En esta reacción es relativamente fácil separar el 

catalizador del biodiésel y glicerol. El catalizador heterogéneo convierte los 

triglicéridos en biodiésel de una manera lenta, aunque se puede realizar la 
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reutilización del catalizador para otros procesos, ya sea por lotes o de manera 

continua. (Chouhan, 2011). 

 

1.8. Modelos de reactores para producción de biodiésel. 

Los reactores químicos son equipos en cuyo interior se genera una reacción 

química; éstos se encuentran constituidos por un recipiente que cuenta con líneas 

de entrada y salida para las sustancias químicas en el caso de reactores 

continuos, y de accesos para carga y descarga, en los reactores por lotes. La 

finalidad principal del reactor es asegurar el contacto entre los reactantes, así 

como proporcionar el tiempo suficiente de contacto y además mantener las 

condiciones de operación como temperatura y presión requeridas, y por supuesto, 

mantener el catalizador en el estado deseado. 

El modelo de un reactor consiste en representar matemáticamente el sistema de 

reacción mediante un conjunto de ecuaciones que caracterizan el comportamiento 

de las operaciones que lo componen. Estas ecuaciones contienen varios términos 

relacionados con las propiedades de transporte y termodinámicas de las 

sustancias y/o mezclas que constituyen las corrientes del proceso. Es posible 

calcular por medio de una ecuación, la concentración y perfiles de las materias 

primas, productos y subproductos producidos en la reacción de transesterificación 

de biodiésel. El modelo, que incluye la secuencia cinética, los fenómenos de 

transporte de masa y las reacciones que se producen, se valida con éxito con los 

resultados experimentales. Ciertos modelos también logran representar otros 

fenómenos tales como la hidrodinámica, lo cual es muy valioso desde el punto de 

vista del escalamiento del reactor. Es de considerar, en la reacción de 

transesterificación de aceite con metanol, a condiciones subcríticas, las dos fases 

líquidas están presentes en el reactor ya que los triglicéridos son insolubles en 

alcohol. (González, 2014). 

El primer aspecto por considerar cuando se trata de obtener un modelo es 

producir un esquema que represente la situación dinámica del proceso, con la 

indicación de las respectivas entradas y salidas de masa y energía, si existen; 

estos son los elementos que vinculan el funcionamiento de la parte que se modela 
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con las demás partes del proceso, partes que forzosamente deben modelarse, y 

ensamblarse, para obtener el modelo completo. (Blog de ingeniería química, 

2017). 

Mediante modelos matemáticos es posible investigar las condiciones de operación 

más convenientes para el reactor, así como la influencia de los parámetros en el 

funcionamiento de estos equipos. El análisis de un reactor de lecho fluidizado para 

la síntesis de polietileno, por ejemplo, requiere ciertas dimensiones para su 

funcionamiento. Se modela el equipo en dos niveles: el primero, macroscópico 

global, lo cual permite estimar la temperatura de la mezcla gaseosa al tope del 

reactor; si se limita dicha temperatura a los valores admisibles para evitar la 

degradación del polímero, se obtiene una estimación de la producción máxima en 

un volumen de lecho para condiciones básicas fijadas. Además de lo anterior, se 

realiza un análisis con el fin de verificar la posibilidad de que la corriente gaseosa 

evacúe la energía generada por la reacción de polimerización, importante para el 

diseño del reactor. El segundo nivel de modelado consiste en dividir el reactor en 

un número favorable de secciones en las cuales se aplican las ecuaciones de 

balance, considerando dos fases: burbuja y emulsión, que intercambian materia y 

energía entre sí. Con esto, se logra determinar la evolución de la temperatura y de 

la composición a lo largo del reactor. Los resultados obtenidos con el modelo 

permiten analizar diversas situaciones alternativas para la operación del lecho 

fluidizado y establecer dominios de operación para las variables más importantes 

del proceso. (Bortolozzi, 2006). 

El crecimiento de la producción de biodiésel ha generado abundancia de glicerina 

como subproducto la cual puede ser usada para la obtención de monoglicéridos 

que representan el producto de mayor valor agregado; es por esto que existen 

trabajos cuyo objetivo es caracterizar matemáticamente dicho proceso para 

obtener sus respectivas plataformas de estudio y poder mejorarlo. Así es como se 

desarrolló una red neuronal artificial con una estructura nombrada back 

propagation que caracteriza la relación entre los porcentajes molares de 

conversión del reactivo estearato de metilo y la selectividad del monoglicérido 

obtenido. El empleo de estos modelos es de gran interés en cuanto a su incidencia 
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en la proyección del proceso a grandes escalas, puesto que supone una 

contribución a la valorización del glicerol en el área de la biorrefinería. (Bálsamo, 

2016). 

En el caso de los modelos empleados para la producción de biodiésel utilizando 

catálisis heterogénea, éstos son relativamente contados. Algunos exploran 

cinéticas de diferente tipo; en otros estudios se utilizan para determinar influencia 

de los parámetros y algunos otros estudios versan sobre el estudio catalítico. 

Respecto a la representación matemática del reactor, hay muy pocos trabajos y 

los niveles de aproximación son relativamente sencillos. La mayoría de modelos 

cinéticos son de ley de potencias, los reactores son considerados homogéneos y 

el mecanismo de reacción en tres etapas se simplifica a una sola. 
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CAPÍTULO 2. MODELO DEL REACTOR            

 

Un modelo consiste en representar matemáticamente, el sistema de reacción 

mediante un conjunto de ecuaciones que caracterizan el comportamiento de las 

operaciones que lo componen. Estas ecuaciones contienen una variedad de 

términos relacionados con las propiedades físicas, termodinámicas y de transporte 

de las sustancias y/o mezclas que constituyen las corrientes del proceso. El 

modelo presentado en este capítulo se basa en el de un reactor continuo de 

tanque agitado, que opera en estado estacionario; la reacción ocurre en estado 

líquido y se asume la mezcla del fluido es perfecta. La fase dispersa permite 

garantizar un contacto adecuado entre la fase fluida y el catalizador 

En la Tabla 2.1 se muestran los compuestos involucrados en la reacción en su 

forma semi-desarrollada, así como la simbología utilizada para su designación. 

 

Tabla 2.1. Componentes involucrados en la reacción de transesterificación 

 

Como se comentó en el Capítulo I, la reacción de transesterificación consiste en 

varios pasos en serie en donde efectúa la transformación del aceite y metanol, 

Simbología Fórmula semidesarrollada 

 

T (Trioleína) 

 

D (Dioleína) 

 

Mono (Monooleína) 

 

 

MO (Metil oleato)  

G (Glicerol) 
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catalizados por el sólido, en la mezcla de metil ésteres y glicerol. Estas etapas 

deben de describirse una a una con el propósito de establecer el mecanismo de 

reacción y obtener las expresiones de las cinéticas correspondientes. 

 

2.1 Mecanismo de reacción heterogénea. 

Se toma un modelo general, pero se aplica a una reacción en particular que es la 

reacción de transesterificación catalizada por un óxido metálico, y se parte de un 

principio de conservación de materia ya existente a cierta escala. A continuación, 

se muestran las etapas involucradas en el mecanismo de reacción. 

En primer lugar, se lleva a cabo la adsorción del metanol en la superficie del 

catalizador, seguido de su posible desprotonación. A continuación, este reactivo 

se combina con el triglicérido como se muestra en la Figura 2.1. 

 

 

 

Fig. 2.1 Inicio de la reacción de transesterificación. 
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De manera subsecuente, el grupo metoxi adicionado al triglicérido provoca el 

rompimiento del enlace oxígeno-carbono del triglicérido. 

 

Fig. 2.2 Formación de la primera molécula de metil éster. 

 

La cadena lateral del triglicérido se rompe formando una molécula de metil éster 

mientras que el resto de la estructura permanece adherida al sólido. 

Posteriormente, la cadena residual se separa y el protón disponible en el 

catalizador se transfiere hacia el oxígeno con exceso de electrones del 

compuesto, formándose el diglicérido. A continuación, el diglicérido sufre un 

ataque por parte del CH3O- adsorbido en el catalizador, como se muestra en la 

Figura 2.3. De nueva cuenta se rompe un enlace C-O del diglicérido por un lado y 

por otro lado se forma otra molécula de metil oleato. 
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Fig. 2.3 Reacción de la dioleína con metanol en presencia del catalizador. 

 

La cadena residual del diglicérido reacciona de nueva cuenta con un protón 

adsorbido formándose el monoglicérido, como se observa en la Figura 2.4. 

 

Fig. 2.4 Formación del monoglicérido. 
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Finalmente, el monoglicérido reacciona con otra molécula de metanol 

produciéndose el glicerol y una tercera molécula de metil éster. 

 

Fig. 2.5 Terminación de la reacción de transesterificación. 

 

2.1.1.  Reacciones heterogéneas catalíticas. 

La representación anterior puede escribirse en forma de expresiones químicas de 

la siguiente manera: 

 

2.1.2.  Mecanismo condensado de reacción. 

En las siguientes expresiones se resume el mecanismo mediante el cual ocurre la 

producción del biodiésel. 
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Glosario de términos 

k1
a Constante de adsorción del metanol sobre el catalizador 

k1
d Constante de desorción del metanol sobre el catalizador 

keq
aMet Constante de equilibrio de adsorción del metanol 

keq
aG Constante de equilibrio de adsorción del glicerol 

keq
aMono Constante de equilibrio de adsorción de la monooleína 

keq
aD Constante de equilibrio de adsorción de la dioleína 

keq
rMono Constante de equilibrio de reacción de la monooleína 

keq
rD Constante de equilibrio de reacción de la dioleína 

keq
rT  Constante de equilibrio de reacción de la trioleína 

[M] Concentración de sitios activos 

[CH3OH] Concentración de metanol 

[G] Concentración del glicerol 

[MO] Concentración del metil oleato 

[Mono] Concentración de la monooleína 

[D] Concentración de la dioleína 

[T] Concentración de la trioleína 

[CH3OH − M] Metanol adsorbido 

[G − M] Glicerol adsorbido 

[Mono − M] Monooleína adsorbida 

[D − M] Dioleína adsorbida 

rMono Expresión de rapidez de reacción de la monooleína 

rD Rapidez de reacción de la dioleína 

rT Rapidez de reacción de la trioleína 

 

Se considera que el metanol es el paso limitante de la rapidez de la reacción. 

1. Adsorción del metanol en la superficie del catalizador. 

                                                                k1
am 

CH3OH + M                       CH3OH - M  

 k2
am 
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2. Reacción del metanol adsorbido con la molécula de trioleína: 

                                                                     k1
rm 

CH3OH – M   +   T                               MO   +   D - M  

           k2
rm 

3. Desorción del diglicérido de la superficie del catalizador. 

                                                                  k1
dD 

D   -   M                         D   +   M  

    k2
dD 

4. Reacción del diglicérido en fase líquida con otra molécula de metanol 

adsorbido para producir la molécula de metil oleato y el monoglicérido.  

                                                                   k1
rD 

CH3OH – M   +   D                               MO   +   Mono - M  

      k2
rD 

5. Desorción del monoglicérido de la superficie del catalizador. 

                                                                 k1
dMono 

Mono   -   M                         Mono   +   M  

       k2
dMono 

6. Reacción del monoglicérido con una molécula de metanol adsorbida. 

                k1
rMono 

CH3OH – M   +   Mono                               MO   +   G - M 

                                                                      k2
rMono 

7. Desorción del glicerol.  

                                                             k1
dG 

G   -   M                         G   +    M  

                                                             k2
dG 

 

 

2.2.  Derivación de ecuaciones de rapidez de reacción. 

Basándose en el esquema de reacción anterior, las expresiones cinéticas de 

adsorción (y desorción), y de reacción, se escriben de la siguiente manera: 
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Para la primera etapa. 

r1 = k1
a[CH3OH][M] − k1

d[CH3OH − M]       (1) 

 

La segunda etapa, la expresión resultante es: 

r2 = k2
r+[CH3OH − M][T] − k2

r−[MO][D − M]      (2) 

 

Siguiendo el procedimiento anterior, se tiene que, para los pasos subsecuentes, 

las expresiones cinéticas son: 

r3 = k3
a[D − M] − k3

d[D][M]         (3) 

r4 = k4
r+[CH3OH − M][D] − k4

r−[MO][Mono − M]     (4) 

r5 = k5
a[Mono − M] − k5

d[Mono][M]        (5) 

r6 = k6
r+[Mono][CH3OH − M] − k6

r−[MO][G − M]                   (6) 

r7 = k7
a[G − M] − k7

d[G][M]        (7) 

 

2.2.1. Planteamiento de las expresiones de rapidez de reacción para cada 

especie. 

Considerando que el paso limitante es la adsorción del metanol en el sitio activo 

M, para la expresión de rapidez de reacción de la trioleína, se tiene que: 

 

rT = k1
a[CH3OH][M] − k1

d[CH3OH − M]       (8) 

 

Dado que el paso limitante es el más lento, se puede asumir que el resto de las 

expresiones tanto de reacción como de adsorción/desorción llegan al equilibrio, 

esto es: 

ri  = 0        (9) 

(La rapidez de reacción/adsorción en sentido directo iguala a la rapidez en sentido 

inverso) 

Si r2=0, entonces: 

r2 = k2
r+[CH3OH − M][T] − k2

r−[MO][D − M] = 0             (10) 

De donde, se puede escribir la siguiente igualdad: 

k2
r+[CH3OH − M][T] = k2

r−[MO][D − M]               (11) 
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Dado que la concentración del metanol adsorbido en el catalizador no se conoce, 

ésta se puede despejar de la expresión anterior de la siguiente manera: 

 

[CH3OH − M] =
k2

r−[MO][D−M]

k2
r+ [T]

                (12) 

Tomando: 

k2
r−

k2
r+ =

1

keq
rT                (13) 

 

La concentración del metanol adsorbido puede escribirse como: 

[CH3OH − M] =
[MO][D−M]

k2eq
rT  [T]

                (14) 

 

Cuando r3=0, se tiene que: 

r3 = k3
a[D − M] − k3

d[D][M] = 0                (15) 

Igualmente: 

k3
a[D − M] = k3

d[D][M]                (16) 

 

Despejando [D-M]: 

[D − M] =
k3

d[D][M]

k3
a                 (17) 

Tomando: 

k3
d

k3
a =

1

k3eq
aD                 (18) 

 

Entonces: 

[D − M] =
[D][M]

keq
aD                 (19) 

Por lo tanto, la concentración del metanol adsorbido puede escribirse en términos 

de concentraciones de especies en fase fluida de la siguiente manera: 

 

[CH3OH − M] =
[MO][D][M]

[T]keq
rT keq

aD                 (20) 

 



- 40 - 
 

2.2.2.  Balance de sitios catalíticos. 

El factor [M] representa la concentración de sitios activos vacantes, los cuales se 

pueden obtener a partir del balance total de sitios como se muestra 

esquemáticamente en la Figura 2.6. En términos de concentración se tiene que: 

 

CT = [M] + [G − M] + [D − M] + [Mono − M] + [CH3OH − M]            (21) 

Donde: 

CT= Cantidad total de sitios activos. 

 

CH3OH-M M

M G-M

Mono-M D-M

M

M

M

 

Fig. 2.6 Representación esquemática de la conservación de sitios activos. 

 

2.2.3. Obtención de expresiones de rapidez de la trioleína, dioleína y monooleína. 

Para hallar [Mono − M] se utiliza la expresión (5), la cual, igualada con cero da por 

resultado: 

k5
a[Mono − M] = k5

d[Mono][M]                (22) 

 

De donde, al despejar dicha concentración se obtiene: 

[Mono − M] =
k5

d[Mono][M]

k5
a                 (23) 

 

Realizando el siguiente cambio de variable: 

k5
d

k5
a =

1

keq
aMono                (24) 

 

Y sustituyendo (24) en (23): 
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[Mono − M] =
[Mono][M]

keq
aMono                 (25) 

 

Por lo que concierne a la concentración del glicerol adsorbido, utilizando la 

expresión (7) e igualándola con cero, se obtiene: 

k7
a[G − M] = k7

d[G][M]                (26) 

 

Resolviendo para [G − M]: 

[G − M] =
k7

d[G][M]

k7
a                 (27) 

 

De nueva cuenta se emplea un cambio de variable apropiado: 

1

keq
aG =

k7
d

k7
a                (28) 

 

Entonces, reemplazando (28) en (27): 

[G − M] =
[G][M]

keq
aG                 (29) 

 

Las expresiones (19, 20,25 y 29) se sustituyen en (21), con lo cual se obtiene (30): 

 

CT = [M] +
[G][M]

keq
aG +

[D][M]

keq
aD +

[Mono][M]

keq
aMono +

[MO][D][M]

keq
rT  keq

aD[T]
              (30) 

 

Factorizando [M]: 

CT = [M] {1 +
[G]

keq
aG +

[D]

keq
aD +

[Mono]

keq
aMono +

[MO][Mono]

keq
rT  keq

aD[T]
}              (31) 

Despejando [M]: 

[M] =
CT

1+
[G]

keq
aG

+
[D]

keq
aD

+
[Mono]

keq
aMono

+
[MO][D]

keq
rT  keq

aD[T]

                (32) 

 

Sustituyendo [CH3OH − M] en la expresión de rapidez de reacción de la trioleína –

Ec. (8)-: 
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rT = k1
a[CH3OH][M] −

k1
d[MO][D][M]

keq
rT keq

aD[T]
                (33) 

 

Factorizando [M] de dicha expresión: 

rD = [M]k1
a ([CH3OH] −

[MO][D]

keq
aMetkeq

rT keq
aD[T]

)                         (34) 

 

Sustituyendo [M] en rT de acuerdo con (31) se obtiene la expresión final para la 

trioleína: 

rT =
CTk1

a

1+
[G]

keq
aG

+
[D]

keq
aD

+
[Mono]

keq
aMono

+
[MO][D]

keq
rT  keq

aD[T]

∗ ([CH3OH] −
[MO][D]

keq
aMetkeq

rT keq
aD[T]

)            (35) 

 

Tomando como paso limitante de nueva cuenta la adsorción del metanol para la 

expresión de rapidez de la dioleína se tiene que: 

rD = k1
a[CH3OH][M] − k1

d[CH3OH − M]               (36) 

 

Tomando r4=0, entonces: 

k4
r+[CH3OH − M][D] − k4

r−[MO][Mono − M] = 0              (37) 

 

Re-arreglando: 

k4
r+[CH3OH − M][D] = k4

r−[MO][Mono − M]              (38) 

 

Despejando [CH3OH-M]: 

[CH3OH − M] =
k4

r−[MO][Mono−M]

k4
r+ [D]

                (39) 

Tomando: 

k4
r−

k4
r+ =

1

keq
rD                (40) 

 

Sustituyendo (40) en (39): 

[CH3OH − M] =
[MO][Mono−M]

k4eq
rD  [D]

                (41) 
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Dado que en (41) aparece la concentración de la monooleína adsorbida, es 

necesario dejar ésta en términos medibles en la fase fluida por lo cual, tomando 

r5=0, se obtiene: 

r5 = k5
a[Mono − M] − k5

d[Mono][M] = 0               (42) 

 

De donde: 

k5
a[Mono − M] = k5

d[Mono][M]                (43) 

 

Despejando [Mono-M]: 

[Mono − M] =
k5

d[Mono][M]

k5
a                 (44) 

La constante de equilibrio de adsorción se escribe entonces como: 

k5
d

k5
a =

1

k5eq
aMono                (45) 

 

Finalmente: 

[Mono − M] =
[Mono][M]

k5eq
aMono                 (46) 

 

Entonces, la concentración del metanol adsorbido en este caso se puede escribir 

como: 

[CH3OH − M] =
[MO][Mono][M]

[D]k4eq
rD k5eq

aMono                 (47) 

 

El balance de sitios en este caso procede de manera similar al anterior. 

 

Reemplazando las concentraciones de especies adsorbidas en términos de 

concentraciones en fase fluida de acuerdo con (19, 28, 46 y 47) en (21) se obtiene 

la siguiente expresión: 

 

CT = [M] +
[G][M]

keq
aG +

[D][M]

keq
aD +

[Mono][M]

keq
aMONO +

[MO][Mono][M]

keq
rD  keq

aMono[D]
             (48) 
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Factorizando [M]: 

CT = [M] {1 +
[G]

keq
aG +

[D]

keq
aD +

[Mono]

keq
aMONO +

[MO][Mono]

keq
rD  keq

aMono[D]
}              (49) 

 

Despejando [M]: 

[M] =
CT

1+
[G]

keq
aG

+
[D]

keq
aD

+
[Mono]

keq
aMONO

+
[MO][Mono]

keq
rD keq

aMono[D]

                (50) 

 

Reemplazando la concentración del metanol adsorbido en (36) utilizando (47): 

rD = k1
a[CH3OH][M] −

k1
d[MO][Mono][M]

keq
rDkeq

aMono[D]
                (51) 

 

Factorizando [M] y k1
a: 

rD = [M]k1
a ([CH3OH] −

[MO][Mono]

keq
aMetkeq

rDkeq
aD[D]

)               (52) 

 

Sustituyendo en [M] en rD de acuerdo con (50): 

rD =
CTk1

a

1+
[G]

keq
aG

+
[D]

keq
aD

+
[Mono]

keq
aM

+
[MO][Mono]

keq
rD keq

aMono[D]

∗ ([CH3OH] −
[MO][Mono]

keq
aMetkeq

rDkeq
aMono[D]

)           (53) 

 

De manera similar se realiza el procedimiento anterior para la monooleína: 

rMono = k1
a[CH3OH][M] − k1

d[CH3OH − M]              (54) 

 

Tomando r4=0, se obtiene 

[CH3OH − M] =
[MO][G−M]

keq
rMono [Mono]

                (55) 

 

De r7=0 y con sustituciones apropiadas: 

[G − M] =
[G][M]

keq
aG                 (56) 

Por lo tanto: 

[CH3OH − M] =
[MO][G][M]

keq
aGkeq

rMono[Mono]
                (57 
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Usando las relaciones apropiadas, se obtiene: 

CT = [M] +
[G][M]

keq
aG +

[D][M]

keq
aD +

[Mono][M]

keq
aMono +

[MO][G][M]

keq
rMono  keq

aG[Mono]
             (58) 

 

Factorizando [M] y despejándolo: 

[M] =
CT

1+
[G]

keq
aG

+
[D]

keq
aD

+
[Mono]

keq
aMono

+
[MO][G]

keq
rMono keq

aG[Mono]

                (59) 

 

Sustituyendo [CH3OH − M] en la expresión de rapidez de reacción de la mono-

oleína: 

rMono = k1
a[CH3OH][M] −

k1
d[MO][G][M]

keq
aGkeq

rMono[Mono]
               (60) 

 

Factorizando [M] y k1
a de dicha expresión y sustituyendo [M] en rMono de acuerdo 

con (59): 

rMono =

CTk1
a([CH3OH]−

[MO][G]

keq
aMetkeq

rMonokeq
aG[Mono]

)

1+
[G]

keq
aG

+
[D]

keq
aD

+
[Mono]

keq
aMono

+
[MO][G]

keq
rMono keq

aG[Mono]

               (61) 

 

En resumen, se tiene que, para los acilglicérios, su expresión de rapidez de 

reacción está dada, respectivamente, por: 

rT =

CTk1
a ([CH3OH] −

[MO][D]

keq
aMetkeq

rT keq
aD[T]

)

1 +
[G]

keq
aG +

[D]

keq
aD +

[Mono]

keq
aMono +

[MO][D]

keq
rT  keq

aD[T]

 

 

rD =

CTk1
a ([CH3OH] −

[MO][Mono]

keq
aMetkeq

rDkeq
aMono[D]

)

1 +
[G]

keq
aG +

[D]

keq
aD +

[Mono]

keq
aMono +

[MO][Mono]

keq
rD  keq

aMono[D]

 

 

rMono =

CTk1
a ([CH3OH] −

[MO][G]

keq
aMetkeq

rMonokeq
aG[Mono]

)

1 +
[G]

keq
aG +

[D]

keq
aD +

[Mono]

keq
aMono +

[MO][G]

keq
rMono  keq

aG[Mono]
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2.3. Balance de materia en el reactor. 

Se describen a continuación los aspectos principales involucrados en el modelo 

del reactor. 

 

2.3.1. Consideraciones del reactor.  

El conjunto de expresiones matemáticas que permiten simular el comportamiento 

del reactor heterogéneo de biodiésel constituye el modelo del reactor, el cual es 

uno del tipo CSTR, pero con finos suspendidos por lo cual se considera un reactor 

en fase dispersa. 

 

2.3.2. Consideraciones reactor fase dispersa. 

Los criterios bajo los cuales se desarrolla el modelo son: 

a) El reactor opera en estado estacionario (
𝝏𝑪𝒊

𝝏𝒕
= 𝟎) 

b) La agitación es perfecta en todo el reactor por lo cual 𝒓𝒊 es la misma en 

todo punto. 

c) La operación del reactor es isotérmica. 

d) Todos los finos están suspendidos y bien dispersos. 

e) Debido al grado de agitación, se puede considerar que la mezcla de 

reacción tiene composición macroscópica uniforme en todas direcciones. 

f) La transferencia de masa está limitada por la resistencia fluido-partícula. 

Con las suposiciones anteriores se desarrolla el modelo del reactor. Si el reactivo 

limitante es el componente A, de acuerdo con la Fig. 2.7 se tiene la siguiente 

expresión matemática o modelo que resulta en la ecuación de diseño del CSTR: 

CA0

CA

-rA=f(P, T)

v0

 

Fig. 2.7. Esquema del balance de materia en el reactor. 
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𝑉

FA0
=

𝑥𝐴

−𝑟𝐴
                   (62) 

 

Donde:  

FA0 = CA0υ0                   (63) 

y 

FT0 = CT0υ0                   (64) 

 

2.3.3. Balances de materia para las diferentes especies. 

 

Para la Trioleína, se tiene el siguiente balance: 

F𝑇0 − FT = (−rT)V                  (65) 

 

Reemplazando el flujo molar por la concentración: 

CT0υ0 − CTυ0 = f(CT, CD, … )V                (66) 

 

Despejando concentraciones: 

(CT0 − CT) = f(CT, CD, … ) (
V

υ0
)                (67) 

 

Introduciendo el concepto de espacio-tiempo: 

τ = (
V

υ0
)                   (68) 

 

Con lo cual se concluye que: 

CT0 − CT = (−rT)τ                  (69) 

 

Para la Dioleína 

FD0 = FD + (−rD)V                  (70) 

 

Utilizando pasos similares a los del caso anterior: 

CD0υ0 = CDυ0 + (−rD)V                 (71) 

υ0(CD0 − CD) = (−rD)V                 (72) 
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Finalmente: 

CD0 − CD = (−rD)τ                  (73) 

 

Para la Monooleína 

Partiendo del balance molar: 

FM0 = FM + (−rM)V                  (74) 

 

Sustituyendo el flujo molar por el producto de la concentración y el flujo 

volumétrico: 

CM0υ0 = CMυ0 + (−rM)V                 (75) 

 

Factorizando el flujo molar: 

υ0(CM0 − CM) = (−rM)                 (76) 

 

Reacomodando: 

CM0 − CM = −rM (
V

υ0
)                 (77) 

 

Finalmente, para la monooleína se tiene que: 

CM0 − CM = −rM                  (78) 

 

Puesto que el reactor es heterogéneo, la expresión del balance de materia para la 

trioleína se transforma en: 

𝜈0(𝐶𝑇0
𝐿 − 𝐶𝑇

𝐿) = 𝐾𝐿𝑆
𝑇 𝑎𝐶(𝐶𝑇

𝐿 − 𝐶𝑇
𝑆)𝜌𝑐𝑎𝑡𝜏                (79) 

 

Dado que el balance se efectúa en la fase líquida. 

Observar la introducción de las variables 𝐾𝐿𝑆𝑎𝐶 , y 𝜌𝑐𝑎𝑡. La utilización de la 

concentración en la fase sólida es necesaria debido al transporte de componente 

trioleína desde el seno de la fase fluida hasta la superficie del catalizador, donde 

reaccionan los triglicéridos. 
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En el estado estacionario, la cantidad de trioleína que se difunde hacia la partícula 

iguala a la cantidad que reacciona en la superficie del catalizador, de donde se 

tiene: 

𝐾𝐿𝑆
𝑇 𝑎𝐶(𝐶𝑇

𝐿 − 𝐶𝑇
𝑆)𝜌𝑐𝑎𝑡 = 𝑟𝑇𝑚𝑙𝑜𝑎𝑑                (80) 

 

En donde 𝑚𝑙𝑜𝑎𝑑 es la cantidad de catalizador en fase dispersa con respecto al 

volumen de la mezcla de reacción. 

 

Se tiene, para la dioleína: 

𝜈0(𝐶𝐷0
𝐿 − 𝐶𝐷

𝐿) = 𝐾𝐿𝑆
𝐷 𝑎𝐶(𝐶𝐷

𝐿 − 𝐶𝐷
𝑆)𝜌𝑐𝑎𝑡𝜏               (81) 

y 

𝐾𝐿𝑆
𝐷 𝑎𝐶(𝐶𝐷

𝐿 − 𝐶𝐷
𝑆)𝜌𝑐𝑎𝑡 = 𝑟𝐷𝑚𝑙𝑜𝑎𝑑                (82) 

 

Y para la monooleína: 

𝜈0(𝐶𝑀0
𝐿 − 𝐶𝑀

𝐿 ) = 𝐾𝐿𝑆
𝑇 𝑎𝐶(𝐶𝑀

𝐿 − 𝐶𝑀
𝑆 )𝜌𝑐𝑎𝑡𝜏               (83) 

Junto con: 

𝐾𝐿𝑆
𝑀𝑎𝐶(𝐶𝑀

𝐿 − 𝐶𝑀
𝑆 )𝜌𝑐𝑎𝑡 = 𝑟𝑀𝑚𝑙𝑜𝑎𝑑                (84) 

Para el resto de los componentes se tiene: 

Metiloleato 

𝜈0(𝐶𝑀𝑂0
𝐿 − 𝐶𝑀𝑂

𝐿 ) = 𝐾𝐿𝑆
𝑇 𝑎𝐶(𝐶𝑀𝑂

𝐿 − 𝐶𝑀𝑂
𝑆 )𝜌𝑐𝑎𝑡𝜏              (85) 

Y además, 

𝐾𝐿𝑆
𝑀𝑂𝑎𝐶(𝐶𝑀𝑂

𝐿 − 𝐶𝑀𝑂
𝑆 )𝜌𝑐𝑎𝑡 = 𝑟𝑀𝑂𝑚𝑙𝑜𝑎𝑑               (86) 

 

Glicerol 

𝜈0(𝐶𝑀𝑂0
𝐿 − 𝐶𝑀𝑂

𝐿 ) = 𝐾𝐿𝑆
𝑀𝑂𝑎𝐶(𝐶𝑀𝑂

𝐺 − 𝐶𝑀𝑂
𝐺 )𝜌𝑐𝑎𝑡𝜏              (87) 

y 

𝐾𝐿𝑆
𝐺 𝑎𝐶(𝐶𝑀𝑂

𝐿 − 𝐶𝑀𝑂
𝑆 )𝜌𝑐𝑎𝑡 = 𝑟𝐺𝑚𝑙𝑜𝑎𝑑                (88) 

 

Metanol 

𝜈0(𝐶𝑀𝑒𝑂𝐻0
𝐿 − 𝐶𝑀𝑒𝑂𝐻

𝐿 ) = 𝐾𝐿𝑆
𝑀𝑒𝑂𝐻𝑎𝐶(𝐶𝑀𝑒𝑂𝐻𝑂

𝐺 − 𝐶𝑀𝑒𝑂𝐻𝑂
𝐺 )𝜌𝑐𝑎𝑡𝜏            (89) 
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Mientras que: 

𝐾𝐿𝑆
𝐺 𝑎𝐶(𝐶𝑀𝑒𝑂𝐻𝑂

𝐿 − 𝐶𝑀𝑒𝑂𝐻
𝑆 )𝜌𝑐𝑎𝑡 = 𝑟𝑀𝑒𝑂𝐻𝑚𝑙𝑜𝑎𝑑              (90) 

 

Mientras que, respecto a la rapidez de reacción de los productos y metanol se 

tiene: 

𝑟𝑀𝑂 = 𝑟𝑀𝑜 + 𝑟𝐷 + 𝑟𝑇                 (91) 

𝑟𝐺 = 𝑟𝑀𝑜                   (92) 

𝑟𝑀𝑒𝑂𝐻 = 𝑟𝑀𝑜 + 𝑟𝐷 + 𝑟𝑇                 (93) 

 

2.4. Estimación de propiedades termodinámicas y de transporte. 

Las propiedades tanto termodinámicas como de transporte son necesarias para 

hallar los coeficientes de transporte de materia. En los siguientes apartados se 

muestran cómo se obtuvieron las propiedades mencionadas. 

 

2.4.1. Estimación de la densidad de los compuestos. 

Se sabe a partir de datos de la literatura, que la densidad de compuestos líquidos 

que intervienen en la reacción de transesterificación se puede estimar a partir de 

una expresión lineal de la temperatura. 

 

Las siguientes expresiones se encontraron para la densidad de cada compuesto. 

Para la trioleína (T) (Valeri, Meirelles, 1997): 

𝑇 = 0.9280 − 8.410−4 𝑇                 (95) 

 

Dioleína (D): 

𝐷 = 1042 − 0.42 𝑇                  (96) 

 

Monooleína (D) (Dossin, Reyniers, Berger, Marin, 2006): 

𝑀𝑜𝑛𝑜 = 1108 − 0.543 𝑇                 (97) 

 

Metiloleato (ME) (Dossin et al., 2006): 

𝑀𝑂 = 1086.6 − 0.7236 𝑇                 (98) 
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Glicerol (G) (Regresión con datos de Glicerine Producers' Association, 1963): 

𝐺 = 1.4527 − 6.53510−4𝑇                (99) 

 

Metanol (MeOH) (Regresión con datos de DDBST GmbH, 2017a): 

𝑀𝑒𝑂𝐻 = 810.24 − 0.9561 𝑇              (100) 

 

Con T expresado en grados Kelvin. Las densidades están expresadas en kg/m3 

excepto para el glicerol que se reporta en g/cm3. 

 

2.4.2 Estimación de la viscosidad de los compuestos. 

Para determinar la viscosidad de una mezcla de aceites o biodiésel, así como 

productos intermedios, se utiliza la siguiente expresión (Cavaleri et al., 2007; 

Ceriani et al, 2011; 2015). 

ln(𝜇𝑖) = ∑ 𝑁k𝐴1𝑘𝑘 +
∑ 𝑁k𝐵1𝑘𝑘

𝑇+∑ 𝑁k𝐶1𝑘𝑘

+ 𝑀𝑖 (∑ 𝑁k𝐴2𝑘𝑘 +
∑ 𝑁k𝐵2𝑘𝑘

𝑇+∑ 𝑁k𝐶2𝑘𝑘

) + 𝑄         (101) 

Donde: 

𝑄 = 𝜉1𝑞 + 𝜉2                 (102) 

𝑞 = 𝛼 +
𝛽

𝑇+𝛾
                 (103) 

𝜉1 = 𝑓0 + 𝑁𝑐𝑓1                (104) 

 

Donde: 

𝐴1𝑘, 𝐵1𝑘, 𝐶1𝑘, 𝐴2𝑘, 𝐵2𝑘 , 𝐶2𝑘 Parámetros de regresión 

𝑓0, 𝑓1 Parámetros del modelo 

𝑀 Peso molecular que multiplica el término de 

perturbación 

𝑁𝑐 Número total de átomos de carbono en las moléculas 

𝑁𝑐 𝑠 Número de átomos de carbono sustituyentes. Toma el 

valor de 1, 2 y 3 para sustituyentes metil, etil y propil, 

respectivamente. 
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𝑁𝑘 Es el número de grupos k en la molécula i 

𝑇 Temperatura, K 

𝛼, 𝛽, 𝛾 Parámetros del modelo 

𝜉2 Describe las diferencias entre la viscosidad de los 

isómeros de ésteres y está relacionado con el número 

de átomos de carbono de la fracción sustituida 

𝜇 Viscosidad en 𝑚𝑃𝑎. 𝑠 

 

Para los compuestos no incluidos en esta correlación, tales como el metanol, se 

puede determinar su correlación de viscosidad-temperatura con datos de literatura 

y por medio de una regresión apropiada (Trejo, Longinotti, Corti, 2011; DDBST 

GmbH, 2017b). 

Para la viscosidad de una mezcla, dado que no se puede considerar que el 

biodiésel no es un líquido asociado, se utiliza la siguiente expresión: 

ln (𝜇𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎) = ∑ 𝑥𝑖ln (𝜇𝑖)               (105) 

Donde los parámetros están dados en la Tabla 2.2 

Tabla 2.2. Parámetros del modelo de viscosidad de Ceriani et al. (2011) 

Grupo A1k B1k C1k A2k B2k C2k 

CH3 -1.1369 83.6969 -72.3043 -0.00003 0.0109 -3.439 

CH2 -0.0691 54.7992 2.7245 0.00003 -0.0101 4.2745 

COOH -0.6459 108.8 -102.2 -0.0104 13.1121 828 

CH= 0.0472 12.9121 3.272 -0.00021 0.0518 8.2213 

OH -2.9095 704.5 -58.3105 0.00162 -0.1905 0 

COO -0.2149 16.8636 16.4977 -0.00089 0.6796 -115.4 

CH2-CH-CH2 2.2105 -128.9 21.8036 0.00149 -1.807 85.1661 

Componente fo f1 So S1 

  Ácidos grasos -3.5733 0.2758 

    Alcoholes -23.4011 3.4594 

    Ésteres -0.6442 0.0479 0.0747 -0.0478 

  Acilglicerol 13.9884 -0.0681 
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Α β  

 

    

Q 0.00127 0.6458 -273.5 

    

2.4.3. Estimación de la difusividad. 

Otra propiedad de transporte es la difusividad, la cual en este caso se puede 

obtener de la siguiente expresión (Poling, Prausnitz, O’Connnell, 2001; Co, Tan M, 

Tan R, Diamante, Yan, Razon, 2011): 

 

𝐷𝐴𝐵𝜇𝑀𝑒𝑂𝐻

𝑇
=

7.4×10−8√Φ𝑀𝑒𝑂𝐻𝑃𝑀𝑀𝑒𝑂𝐻

𝑣𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒
0.6               (106) 

 

Donde: 

𝐷𝐴𝐵 Coeficiente de difusión 

Φ𝑀𝑒𝑂𝐻 El parámetro de asociación para el metanol con un valor de 1.9 

𝜇𝑀𝑒𝑂𝐻 Viscosidad del metanol a la temperatura de líquido saturado 

𝑣𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒 Volumen molar del triglicérido 

 

Para determinar el volumen molar, la correlación de Schroeder (Poling et al., 2001) 

se utiliza: 

𝑣 = 7(𝑁𝐶 + 𝑁𝐻 + 𝑁𝑂 + 𝑁𝑁 + 𝑁𝐷𝐵 + 2𝑁𝑇𝐵) + 31.5𝑁𝐵𝑟 + 24.5𝑁𝐶𝑙 + 10.5𝑁𝐹 + 38.5𝑁𝐼 +

21𝑁𝑆 − 7                 (107) 

 

Donde: 

N es el número de átomos presentes en la molécula de carbono (C), hidrógeno 

(H), oxígeno (O), nitrógeno (N), dobles y triples enlaces (DB, TB), etc. 

El volumen molar obtenido está en unidades de cm3/gmol. 

En este caso solo los primeros tres elementos están presentes, así como un doble 

enlace. El número 7 solo se considera si hay un compuesto aromático. 

 

2.4.4. Determinación de los coeficientes de transferencia de materia fluido-

partícula. 
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La resistencia a la transferencia de masa desde el seno del fluido de una especie 

concentrada hasta la superficie del catalizador se debe a la película alrededor de 

cada partícula, como se ilustra en la Fig. 2.8. El recíproco de la resistencia es el 

coeficiente kLSaC. 

CT
L

CT
S

kLS
L
aC

r

CT

 

Fig. 2.8 Representación esquemática del proceso de transporte de materia entre el 

seno del fluido y la superficie del catalizador. 

 

Para estimar el coeficiente de transporte entre el fluido y la superficie de la 

partícula, se calcula el número de Sherwood mediante la correlación reportada por 

Armenante y Kirwan (1989). Esta correlación se derivó para hallar el coeficiente de 

transporte de masa en tanques agitados, para partículas suspendidas de entre 6 a 

420 m de diámetro, empleando líquidos como agua y glicerol. La expresión en 

cuestión es: 

 

𝑆ℎ = 2 + 0.52𝑅𝑒0.52𝑆𝑐1/3                 (94) 

 

En donde: 

𝑆ℎ Número de Sherwood(𝑘𝑑/𝐷) 

𝑅𝑒 Número de Reynolds  (𝑑4/31/3/) 

𝑆𝑐 Número de Schmidt  (/𝐷) 
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Cada una de las propiedades termodinámicas y de transporte se calcularon con 

base en las especies presentes a las condiciones de reacción. 

 

2.5. Codificación del modelo en MATLAB. 

Para resolver el conjunto de ecuaciones generadas por el modelo del reactor en 

fase dispersa, es necesario codificar la serie de pasos involucrando en cada 

subrutina las funciones de cálculo de propiedades tanto termodinámicas como de 

transporte, así como las expresiones y los balances de materia. 

El reactor en cuestión solo genera un valor de concentración de cada especie para 

un conjunto de condiciones dado. Si se requiere obtener un perfil, es necesario 

realizar una serie de cálculos para cada condición o conjunto de valores de las 

variables de operación. 

Los elementos que se requieren para poder codificar el modelo son: 

-Diagrama de flujo 

-Conocimiento de las subrutinas de Matlab y su sintaxis 

-Selección de criterios de convergencia de la solución 

Con los elementos anteriores, es factible realizar las simulaciones a diferentes 

escenarios. 

A continuación, se describen los elementos de codificación. 

 

2.5.1 Diagrama de flujo. 

Para describir de manera breve la resolución del modelo del reactor se preparó el 

siguiente diagrama de flujo (Fig. 2.9). 
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Fig. 2.9 Diagrama de flujo para resolución del modelo del reactor en fase dispersa. 

 

Utilizando esta guía y las funciones específicas se codificó el modelo en Matlab. El 

primer bloque se refiere a las especificaciones de alimentación al programa como 

el flujo molar y composición de las diferentes especies alimentadas, incluyendo la 

relación metanol:aceite, temperatura y concentración del catalizador. 

Posteriormente se realizan los cálculos iniciales para hallar las concentraciones de 

entrada de las especies químicas. En el siguiente bloque se asignan los 

parámetros del modelo, tales como constantes de rapidez de reacción y de 

adsorción. 
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Una vez satisfecho lo anterior se procede a resolver el sistema de ecuaciones 

algebraicas mediante subrutinas de Matlab, involucrando una función interna de 

cálculo de propiedades. 

Finalmente se obtienen tablas de valores o gráficas o ambas, las cuales son los 

resultados de los cálculos llevados a cabo. 

 

2.5.2. Selección de funciones intrínsecas de Matlab. 

Algunas funciones de Matlab empleadas en la resolución del modelo son las 

siguientes: 

 

fsolve 

Es una subrutina que permite resolver un sistema de ecuaciones algebraicas no 

lineales. 

Posee la siguiente estructura: 

[xc fvalcondicion_salida]=fsolve (funcion, x0) 

 

Donde: 

xc es el vector de valores hallados de las incógnitas, 

fval es el valor de la función objetivo, evaluada en xc 

condicion_salida es un valor numérico que expresa la razón de la terminación de 

la ejecución de la subrutina. Para un valor de 1, la función alcanzó la 

convergencia; otros valores sugieren que puede haber solución, pero el error 

permitido es muy pequeño o hace falta repetir más para hallar la solución. 

funcion: es la subrutina que contiene el conjunto de ecuaciones a resolver. Si se 

pasan más parámetros que los que se optimizan, debe especificarse esto en la 

estructura, por ejemplo, si se requiere pasar los parámetros a y b además del 

vector x de variables a optimizar, se reemplaza funcion por: 

@(x)funcion(x,a,b) 

size 

Permite determinar el número de elementos de una matriz. 

[m,n]=size() 
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m es el número de filas, 

n es la cantidad de columnas. 

subplot 

Genera una serie de gráficas en un mismo plano, creando un arreglo. 

Contiene los siguientes elementos: 

subplot(m,n,p) 

donde: 

m es el número de filas del arreglo, 

n es el número de columnas, y 

p es la posición deseada de una gráfica específica. Es un número natural y hace 

referencia a la celda donde se graficará; se cuenta de izquierda a derecha y de 

arriba abajo. No puede exceder el valor de mxn. 

xlsread 

Sirve para leer un archivo de Excel (*.xls) que contenga datos de tipo real. Si 

contiene cadenas de caracteres, los toma como NAN (no existen los valores). 

Su sintaxis básica es: 

var = xlsread(nombre_archivo, hoja, rango) 

En dicha estructura se definen las siguientes variables: 

Var: variable que almacena la información en forma de tabla. 

nombre_archivo: nombre del documento –con las reglas apropiadas-. 

hoja: Hoja en la cual se tiene la información requerida en Excel. 

rango: Intervalo de celdas para leer la información requerida. En caso de omitir 

hoja escribir en su lugar “[ ]”. 

 

 

2.5.3. Selección de los límites de convergencia. 

Principalmente en la resolución de ecuaciones algebraicas se requiere un criterio 

de convergencia, ya que las soluciones son reales. Para ello se utilizó lo siguiente: 

Algoritmo: Se utilizó el que está por defecto, ‘trust-region-dogled’, aunque si el 

algoritmo no soporta el tipo de problema, se cambia al de Levenberg-Marquardt. 
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Máxima diferencia: Sirve para el cálculo numérico de gradientes. Se utilizó un 

valor de 0.1 

Mínima diferencia. Similar al anterior, pero en el sentido de menor diferencia. Se 

utilizó un valor de 1x10-8. 

Máximo número de iteraciones: se mantuvo en 400. 

La tolerancia de la función, que es el valor de la función evaluada en la raíz o 

solución se especificó en 1x10-6. 

La diferencia entre el valor actual y el anterior para las variables se mantuvo en 

1x10-6. 

Los valores iniciales para la concentración de los diferentes componentes en la 

mezcla de reacción se definieron de la siguiente manera: 

 

𝐶𝑇 = 0.9𝐶𝑇0 

𝐶𝐷 = 0.2𝐶𝑇0 

𝐶𝑀𝑜𝑛𝑜 = 0.1𝐶𝑇0 

𝐶𝑀𝑂 = 0.1𝐶𝑇0 

𝐶𝐺 = 0.9𝐶𝑇0 

𝐶𝑀𝑒𝑂𝐻 = 2𝐶𝑇0 

 

Asimismo, se realizó un barrido para diferentes valores de la variable 

independiente de tal manera que se obtuviera un perfil en lugar de un solo punto, 

con la finalidad de obtener la solución adecuada en cada caso. 

 

2.6. Resolución del modelo. 

Una vez que se codificó completamente el programa, se depuró rutina por rutina 

mediante la opción “debug”. 

Habiendo verificado su funcionamiento, se realizaron las primeras predicciones, en 

las cuales se observó la necesidad de ajustar los valores iniciales de las incógnitas 

para obtener las soluciones correctas. 

Se observó asimismo que cuando las soluciones sugeridas no fueron adecuadas, 

los perfiles no fueron suaves sino con varios picos, produciendo incluso valores 
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negativos de concentraciones. Una vez corregidos estos problemas, se pudieron 

realizar simulaciones con tiempos de residencia cada vez mayores. 

Con la finalidad de observar el correcto funcionamiento del programa de cómputo, 

se realizaron gráficas de los perfiles a diferentes condiciones. 

Los valores para construir las gráficas de los resultados se leyeron del programa 

en cuestión utilizando la opción de visualización de valores de las variables, 

durante la ejecución del programa. 

Una vez corrido el caso base, se cambiaron los valores de las otras variables por 

explorar, volviendo a ejecutar el programa, hasta completar todos los casos 

presentados. 

 

2.7. Planteamiento de diferentes escenarios. 

Se utilizaron los siguientes datos de literatura para realizar las simulaciones del 

caso base: 

Flujo másico de trioleína: 1000 kg/h 

Relación molar metanol:trioleína: 6:1 

Flujo molar del resto de los componentes (dioleína, monooleína, metil éster y 

glicerol): 0 kg/h 

Temperatura: 60°C 

Constantes de equilibrio de rapidez de reacción (-para todas las reacciones-): 1 

Constante de adsorción (dioleína, monooleína, metil éster y glicerol): 5.29x103 

m3/kmol (Dossin et al., 2006a). 

Constante de rapidez de adsorción del metanol: 𝑘 = 0.148𝑒−
20100

 8.314 𝑇 , en unidades de 

m3/kgcat-s (Dossin et al., 2006a). 

Diámetro de partícula: 100 m 

Cantidad de catalizador por volumen de mezcla de reacción: 200 kg/ m3 

Densidad de las partículas catalíticas: 3600 kg/ m3 

 

Se planteó el efecto de las variables siguientes, en el intervalo señalado: 

 

Temperatura: 40-60°C 
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Tamaño de partícula: 50-100 m 

Cantidad de catalizador por volumen de mezcla de reacción: 50-200 kg/ m3 

Concentración de monooleína: 0-0.1 CT0 

Con la variación de estos parámetros en los intervalos indicados, es posible 

conocer diferentes escenarios del funcionamiento del reactor heterogéneo, a 

condiciones típicas. 

Es importante aclarar que no se varió la relación metanol:aceite dado que no se 

cuenta con un modelo termodinámico y cinético-químico para tomar en 

consideración su efecto en la síntesis del biodiésel. 
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PÁGINA EN BLANCO INTENCIONALMENTE 
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Capítulo 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se muestran los resultados de la simulación del reactor y la 

influencia de diferentes factores en el rendimiento del metil éster, con la finalidad 

de identificar las condiciones que más afectan el desempeño del reactor en la 

conversión del triglicérido, y en qué medida lo hacen. 

 

3.1. Resultados de la estimación de la densidad como función de la 

temperatura. 

En la Figura 3.1 se observan los perfiles de densidad de las sustancias 

involucradas en la mezcla de reacción como una función de la temperatura. Como 

lo han documentado varios autores, en el intervalo reportado la variación de la 

densidad es linealmente dependiente de la temperatura, como se muestra en la 

gráfica. 

 

Fig. 3.1 Variación de la densidad con la temperatura de compuestos involucrados 

en la reacción de transesterificación. 
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Como es de esperarse, la menor densidad pertenece al metanol y la mayor al 

glicerol. Lo remarcable en esta figura es la densidad de los productos intermedios, 

dioleína y monooleína, productos cuya densidad no es muy diferente del metil 

oleato y aceite, por lo cual estarían presentes en la fase del producto principal, en 

lugar de separarse por densidad junto con el glicerol en un proceso de 

decantación. 

 

3.2. Viscosidad estimada dependiente de la temperatura. 

El comportamiento viscoso de los compuestos de la mezcla de reacción como 

función de la temperatura se muestra en la Figura 3.2. Tal y como se sabe de la 

teoría de la viscosidad de los líquidos, ésta depende de manera exponencial de la 

temperatura, como se muestra en la figura referida (Bird, Stewart, Lightfoot, 2006). 

 

Fig. 3.2 Efecto de la temperatura en la viscosidad de acilglicéridos, metanol, 

glicerol y metil oleato. 
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La viscosidad predicha de la dioleína es muy similar a la de la trioleína, lo cual 

corresponde con las evidencias de la literatura (Ceriani et al., 2011). La evidencia 

empírica permite validar el comportamiento viscoso de las diferentes sustancias. 

Por ejemplo, se sabe que el glicerol es más viscoso que el metil éster, y éste más 

viscoso que el metanol, etcétera, por lo cual los comportamientos observados 

corresponden con la experiencia. 

La información derivada de la densidad y viscosidad se empleó para hallar los 

coeficientes de difusión y junto con otros parámetros el coeficiente de 

transferencia de materia fluido-partícula. 
 

3.3. Variación del coeficiente de transferencia de masa con la temperatura. 

Los coeficientes de transferencia de masa por unidad de volumen de catalizador y 

por unidad de masa (kLS*ac) se muestran en la Figura 3.3. 

Se observa que la sustancia con mayor coeficiente de transferencia de masa es el 

glicerol, mientras que la trioleína presenta el valor más bajo. Esto se debe a la 

diferencia en sus propiedades termodinámicas (densidad) y de transporte 

(difusividad, viscosidad) de cada especie. 

 

Figura 3.3. Variación de los coeficientes de transferencia de masa con la 

temperatura.  
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Las especies reactantes presentan valores de kLS*ac menores que los 

correspondientes a los productos, por lo cual se verifica que son las especies más 

difíciles de transportar en la interfase fluido-partícula. En el caso de los productos 

intermedios esto podría no tener mayores consecuencias dado que al generarse 

en la superficie del catalizador, éstas siguen reaccionando cerca de dicha 

superficie, lo cual favorece el rendimiento del biodiésel. El principal problema es el 

aceite, aunque su difusión hacia la partícula puede incrementarse debido a la 

desaparición de las especies intermedias al contacto con el catalizador. 

 

3.4. Perfiles de concentración de la mezcla de reacción. 

En la Figura 3.4 se observan los perfiles de concentración del triglicérido, metil 

oleato y metanol como una función del volumen de reactor. Por facilidad de 

representación, el resto de los compuestos involucrados en la transesterificación 

se presentan en la Figura 3.5. Las condiciones para esta simulación fueron: 6:1 

molar, relación metanol:aceite a la entrada del reactor; 60°C, diámetro de partícula 

catalítica de 100 µm y cantidad de catalizador de 200 kg/m3 de solución. 

 

Fig. 3.4 Perfiles de concentración del metil oleato, trioleína y consumo de metanol 

utilizando un solo reactor. 
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Respecto a la Figura 3.4, los perfiles de los compuestos son característicos de la 

reacción de transesterificación, ya que la trioleína desciende su concentración, 

mientras que la del metil oleato aumenta debido a que se forma como producto 

principal. La mayor tasa de reacción ocurre para los valores más pequeños de 

volumen, debido a la alta concentración de los reactivos en estas condiciones. Se 

observa que la concentración del metanol al final de la reacción es un poco más 

de la mitad de la concentración inicial la cual se debe a la estequiometría de la 

reacción y al exceso alimentado. 

Es común no representar el perfil de concentraciones del metanol dado que, al 

estar en altas concentraciones molares, sobre todo en catálisis heterogénea, 

prácticamente permanece sin cambio. Sin embargo, en este estudio la 

concentración del metanol es típica de una reacción catalizada homogéneamente 

(6:1 molar) por lo cual su variación es significativa, tal y como se mostró en la 

figura anterior. 

 

Fig. 3.5 Perfiles de concentración de algunos productos de la reacción de 

transesterificación. 
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monooleína, muestra un comportamiento de incremento de concentración para 

volúmenes de reactor menores de 20 m3, mientras que, para volúmenes mayores, 

la concentración de éste tiende a disminuir, ya que se forma cada vez más 

monooleína y finalmente metil oleato. Es importante destacar que la operación del 

reactor debe ser adecuada para producir la menor cantidad de productos 

intermedios con la finalidad de evitar un gasto excesivo de energía en la 

separación de los subproductos del metil oleato. 

 

3.5. Rendimiento del metil oleato como función de la temperatura del reactor. 

El rendimiento de la reacción hacia el metil oleato () se determinó con la 

siguiente expresión:                          𝜂 =
𝑛𝑀𝑂 

𝑛𝑀𝑂 𝑡𝑒𝑜
 

Donde 𝑛𝑀𝑂 es la concentración en moles reales del metil oleato producidos en el 

reactor, y 𝑛𝑀𝑂 𝑡𝑒𝑜 es la concentración en moles teóricos del metil oleato, cuando 

toda la trioleína y el metanol se convierten a metil oleato y glicerol. En la Figura 3.6 

se muestran las gráficas del rendimiento como una función del volumen del reactor 

(eje horizontal) con dp=100 µm y para diferentes temperaturas de operación del 

mismo. 
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Fig. 3.6 Rendimiento del metil oleato como función del volumen del reactor y de la 

temperatura de operación. dp=100 m 

Se observa que el rendimiento se ve afectado por la temperatura en menor 

medida para tiempos de residencia altos, debido al equilibrio de las reacciones a 

dichas condiciones, mientras que, para tiempos de residencia menores, hay un 

efecto más marcado de la temperatura, siendo mayor el rendimiento y su tasa de 

crecimiento para temperaturas de operación mayores. 

 

3.6. Efecto del tamaño de partícula en el rendimiento del metil oleato. 

El tamaño de partícula tiene influencia en el rendimiento, ya que, a menor tamaño 

de ésta, la superficie de contacto mejora debido a la mayor área de contacto, 

manteniendo la concentración del catalizador sin cambio, tal y como se muestra 

de forma cuantitativa para tres diferentes tamaños de catalizador en la Figura 3.7. 

Se asume de nueva cuenta la suspensión perfecta de las partículas, así como la 

uniformidad de la actividad a diferentes tamaños de la partícula.

Fig. 3.7 Rendimiento del metil oleato como función del tamaño de partícula 

catalítica a 60°C y 20 m3 de volumen. 
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Las diferencias no son muy marcadas en el intervalo de partículas analizado para 

volúmenes de 20 m3, y estas diferencias son aún menores para volúmenes de 

reactor mayores, debido al equilibrio de las reacciones. Aun así, se observa el 

efecto del tamaño de partícula en el rendimiento. 

Si se eligen tamaños de partícula muy pequeños, al momento de recuperarlas, se 

requiere de mayor complejidad ya que las partículas más pequeñas son difíciles 

de retener comparadas con las partículas de mayor tamaño, pudiendo provocar 

taponamiento en el sistema de filtración o altas caídas de presión. 

 

3.7. Dependencia del rendimiento hacia ME como función de la 

concentración del catalizador. 

La concentración del catalizador en la mezcla de reacción tiene un efecto marcado 

en la selectividad hacia la producción de metil oleato, tal y como se muestra en la 

Figura 3.8. 
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Fig. 3.8 Efecto de la cantidad de catalizador por m3 de mezcla de reacción a 

diferentes tiempos de residencia. 

 

Se observa que cuanto mayor es la cantidad de catalizador en el reactor, la tasa 

de reacción a bajos volúmenes es mayor, disminuyendo de manera notable para 

concentraciones de catalizador pequeñas. 

En la literatura se han reportado concentraciones de catalizador desde el 4% en 

peso hasta 12% (Lee, Bennett, Manayil, Wilson, 2014). La alta concentración de 

catalizador para obtener mayor selectividad sugiere que un tipo de reactor que 

podría proveer mayor rendimiento es uno de tipo lecho fijo, debido a las bajas 

relaciones flujo/catalizador en esos sistemas, aunque en este último tipo de 

reactor el tamaño de partícula debe ser mucho mayor que en un reactor en fase 

dispersa, por lo cual algunas desventajas serían la dificultad de transferencia de 

masa hacia adentro de la partícula. 

En el caso de los reactores en fase dispersa, a medida que se incrementa la 

concentración de catalizador, es cada vez más complicado mantener dichas 

partículas de manera suspendida, por lo cual relaciones muy altas de catalizador 

por volumen de reactor no son recomendables desde esta perspectiva. 

 

3.8. Otras variantes de operación del reactor y su efecto en el rendimiento 

hacia el metil éster. 

Adicionalmente a las alternativas anteriores, se exploró el efecto de la 

concentración de monooleína hacia la selectividad del metil oleato a diferentes 

valores de volumen de reactor, no encontrándose diferencias significativas para 

concentraciones de monooleína de 0.05 y 0.10 (molar) de la concentración inicial 

de la trioleína (Fig. A.1). No se utilizaron relaciones mayores de monooleína 

debido a que los aceites en general no poseen una concentración apreciable de 

este tipo de componentes. 

Como conclusión de lo anterior, se pudo determinar que no hay un efecto 

apreciable de la concentración inicial de monooleína en las proporciones 

estudiadas debido a la baja concentración del mismo componente y a la alta 
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rapidez de transformación del compuesto en productos finales, y debido a que el 

paso limitante es la adsorción del metanol en el catalizador no la reacción de 

alguno de los productos intermedios del aceite. 

Una variante adicional consiste en poner dos reactores o más en serie para 

alcanzar un rendimiento mayor hacia el metil éster. En este estudio se analizó la 

utilización de dos reactores en serie, a condiciones específicas de reacción, como 

se describe a continuación: 

Se utilizó una temperatura de referencia de 60°C; relación inicial de metanol aceite 

de 6:1 (molar), alimentación de triglicérido puro; concentración del 20% del 

catalizador y diámetro de partícula de 200 µm. Los resultados se muestran en las 

siguientes figuras. 

En la Figura 3.9 se muestra el gráfico para la concentración de especies 

intermedias y del metil oleato como función del volumen de los reactores. Se 

observa un incremento de la concentración del metil oleato al utilizar dos reactores 

en serie en lugar de uno. Los perfiles de las sustancias adicionales se muestran 

en el anexo A, Figura A.2, con cambios en su tasa de variación, marcadas por el 

fin de un sistema de reacción y su entrada en el siguiente. 
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Fig. 3.9 Perfiles de concentración de algunos productos de la reacción de 

transesterificación en dos reactores conectados en serie. 

Con la finalidad de investigar una disposición que dé el mayor rendimiento en 

estas condiciones, se fijó un volumen total de reactor de 20 m3, variando el 

volumen de ambos. El resultado del rendimiento hacia el metil oleato como función 

del volumen del primer reactor se muestra en la Figura 3.9. 

Se observa que en estas condiciones el volumen del reactor 1 debe ser 

ligeramente mayor al segundo reactor para alcanzar la máxima selectividad 

posible hacia la producción del metil oleato. 
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Fig. 3.10 Selectividad ME como función del volumen del reactor 1 (Vreactor 1+ 

Vreactor 2 = 20 m3). 

 

Esto sugiere que la utilización de más de un reactor continuo en serie permite la 

mejor utilización de un volumen de reacción para hallar el máximo rendimiento, 

dado un conjunto de parámetros de la operación del sistema reaccionante.  
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PÁGINA INTENCIONALMENTE EN BLANCO  
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Conclusiones 

 

El rendimiento se ve afectado por la temperatura en menor medida para tiempos 

de residencia largos debido a que se alcanza la máxima conversión, mientras que, 

para tiempos de residencia menores, hay un efecto más marcado de esta variable. 

A menor tamaño de partícula entre 50-100 m, el rendimiento mejora debido a la 

mayor área de contacto por unidad de volumen, manteniendo la concentración del 

catalizador sin cambio.  

Cuanto mayor es la cantidad de catalizador en el reactor, la tasa de reacción a 

bajos volúmenes es mayor, mientras que con concentraciones de catalizador 

bajas, es menor la tasa de reacción y el rendimiento de productos. 

La utilización de dos reactores continuos en serie permite la mejor utilización de un 

volumen de reacción para hallar el mayor rendimiento hacia el biodiésel dado un 

conjunto de parámetros de la operación del sistema reaccionante. 
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Anexo I 

 

 

Fig. A.1 Efecto de la concentración de la monooleína en el rendimiento del metil 

éster. Notar que prácticamente no hay diferencias en los perfiles. 
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Fig. A.2 Perfiles de concentración del metil oleato, trioleína y consumo de metanol 

en reactores conectados en serie. 

 

 

 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

0 10 20 30 40 50

C
i, 

k
m

o
l/

m
3

Volumen de reactor, m3

Trioleina Metil oleato metanol


