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RESUMEN 

Se desarrolló la simulación de un proceso de producción de biodiesel considerando las 

condiciones típicas de reacción, modelos termodinámicos apropiados, así como la cinética 

de una reacción de un aceite vegetal representativo, el cual tiene potencial de masificarse 

y de proveer de manera continua la materia prima para la producción del combustible. Se 

consideraron los procesos de preparación del catalizador, sistema de bombeo de materia 

prima, calentamiento, reacción isotérmica, separación por diferencia de densidad de 

productos y luego por temperatura. Se logró la convergencia de cada equipo eligiendo de 

manera adecuada las especificaciones de las operaciones unitarias. Se obtuvieron los 

balances de materia y energía en cada punto del proceso y de manera global. Para un 

tiempo de residencia de 30 min en reactores en serie se obtuvo un rendimiento de biodiesel 

mayor del 80%. Por el lado de producción de energía del biodiésel comparada con la energía 

consumida por el proceso dentro de los límites de batería utilizados en este estudio se 

observó que produce más de 10 veces de lo que se consume, por lo cual dicho proceso 

resulta atractivo desde esta perspectiva. Asimismo, se encontró que utilizando dos 

reactores en serie del tipo CSTR se obtiene mayor rendimiento que empleando uno solo 

con igual tiempo de residencia. No hubo necesidad de utilizar un equipo de lavado con agua 

del producto de transesterificación dado que el glicerol junto con el catalizador 

prácticamente se recuperó en su totalidad en el proceso de separación por densidad. 
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ABSTRACT 

The simulation of a biodiesel production process was developed considering the typical 

reaction conditions, appropriate thermodynamic models as well as the kinetics of a reaction 

of a representative vegetable oil, which has the potential to massify and to provide 

continuously the raw material to the production of fuel. The processes of preparation of 

the catalyst, raw material pumping system, heating, isothermal reaction, separation by 

product density difference and then by temperature were considered. The convergence of 

each model was achieved by suitably choosing the specifications of the unit operations. 

Material and energy balances were obtained at each point in the process and in the whole 

system. For a residence time of 30 min in series reactors a biodiesel yield greater than 80% 

was obtained. The energy production of biodiesel compared to the energy consumed by 

the process within the battery limits used in this study was observed to be more than 10 

times of what is consumed, which is why this process is attractive from this perspective. It 

was also found that using two series reactors of the CSTR type yields higher yield than using 

one alone with equal residence time. There was no need to use a water-washing equipment 

of the transesterification product since the glycerol together with the catalyst was 

substantially recovered entirety in the density separation process. 
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INTRODUCCIÓN 

El problema de los energéticos en el mundo y en México se agudiza día tras día dado que el 

mercado de los combustibles fósiles está sometido a constantes variaciones por razones no 

solo de agotamiento de reservas sino especulación, estrategias geopolíticas y descrédito 

debido al cambio climático. 

En México se ha reconocido que, para poder hacer frente a los problemas energéticos, es 

necesario diversificar las fuentes de producción de energía primaria o combustibles, los 

cuales consideran, además de nuevas estrategias para explotar los combustibles 

convencionales, la inclusión de diversas fuentes no convencionales, pero sobre todo 

limpias. 

En el caso de los combustibles obtenidos a partir de fuentes renovables y limpias, la biomasa 

juega un papel relevante. Con el desarrollo de investigaciones al respecto, se han dado los 

primeros pasos para el aprovechamiento de estos combustibles, los cuales sin embargo no 

tienen un mercado aún, dadas las múltiples restricciones incluyendo la falta de 

investigación de la viabilidad técnica y económica a gran escala. 

Dentro de los estudios que hace falta por desarrollar, la implementación de la producción 

de biodiesel a mediana escala es ineludible, dados los avances a nivel laboratorio y una serie 

de estudios adicionales. 

En México son pocas las empresas que tienen autorización para producir biodiesel y entre 

ellas no se sabe realmente si realizan dicha actividad, por lo tanto la información de la 

operación a mediana y gran escala de producción no está disponible. Con la finalidad de 

tener una mejor comprensión del proceso de producción de biodiesel a mediana escala es 

necesario realizar un estudio al respecto. 

La simulación de procesos permite, si se cuenta con modelos confiables, estudiar procesos 

a nivel industrial, ya que se pueden analizar las diferentes operaciones del proceso y analizar 

diversas configuraciones del proceso con la finalidad de realizar estudios preliminares para 

determinar la factibilidad técnica. 

El uso de simuladores comerciales tal como Aspen Plus ha demostrado la utilidad, no solo 

en procesos simples sino en procesos tan complejos como los de refinación de petróleo. 

Como en cualquier modelo matemático, éste es suficientemente adecuado si se dispone de 

parámetros realistas. 
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En esta contribución se analiza el proceso de producción de biodiesel a escala mediana, 

utilizando el simulador Aspen Plus v9, y datos de literatura, así como suposiciones 

relacionadas con el proceso. 

En el Capítulo I se realiza un recuento breve de las energías renovables, el papel de la 

biomasa, específicamente el biodiesel en la matriz energética nacional, así como aspectos 

generales de la simulación de procesos. 

El Capítulo II aborda los diferentes aspectos relacionados con modelos útiles para la 

simulación, los datos que se requieren así como las condiciones de operación realistas, 

aunado a la propuesta del diagrama de flujo de proceso. 

Los resultados y discusión de las alternativas de procesos se presentan en el Capítulo III, 

destacando la operación del reactor, así como aspectos no atendidos en otras 

contribuciones similares tales como el consumo energético y la operación de 

configuraciones de reactores continuos. 

Finalmente, se presentan las conclusiones del trabajo. Asimismo, se menciona la utilidad de 

la simulación para detectar aspectos no conocidos, así como las principales desventajas 

observadas y las necesidades de realizar más estudios fundamentales al respecto.  
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Objetivos 

General: 

Simular la producción de biodiesel con un software comercial a partir de aceite vegetal 

virgen de primera generación considerando el proceso de catálisis homogénea básica para 

ilustrar aspectos clave como la eficiencia del proceso y los balances de energía. 

 

Específicos: 

a) Realizar la revisión de la literatura para obtener los parámetros cinéticos de la 

reacción de transesterificación de triglicéridos por la vía homogénea para obtener 

biodiésel. 

b) Seleccionar las condiciones de operación típicas de procesos a gran escala en la 

producción de biodiésel, así como los modelos de las operaciones y procesos 

unitarios. 

c) Realizar la simulación del proceso y analizar las implicaciones que tienen los 

resultados respecto a la eficiencia del proceso y producción de energía. 
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES 

En este capítulo se describen a grandes rasgos las generalidades respecto a los aspectos 

relacionados con la energía limpia y renovable, su posición actual en el mercado nacional 

de energéticos y las posibilidades de la transformación de la biomasa en biodiesel, así como 

las herramientas de análisis de su proceso por medio de la simulación. 

 

1.1 Problemática de los combustibles en México y el mundo 

Los combustibles son la fuente principal de energía, la cual permite el desarrollo de todo 

tipo de actividades del ser humano, más aún en ambientes altamente industrializados. 

Existen diversas formas de clasificar las energías entre las cuales la denominación de 

energías convencionales y limpias ha ganado mucha atención del sector científico y social. 

Dentro de las energías convencionales están las siguientes (Secretaría de Energía, 2016): 

 Petróleo (sus derivados tales como gasolina, diésel, turbosina, gas avión, gas 

licuado) 

 Gas natural 

 Carbón 

Es decir, según la denominación anterior, se consideran energías convencionales a las 

obtenidas de fuentes de origen fósil. 

Las energías limpias son las que se enuncian a continuación (Presidencia de la República 

(Mexicana), 2014; Presidencia de la República (Mexicana), 2015: 

 el viento 

 la radiación solar en todas sus formas 

 la energía que proviene de los océanos tal como la mareomotriz, olas, corrientes 

marinas, gradientes de concentración de sal 

 la energía obtenida de la combustión del metano obtenido de la descomposición de 

residuos, de granjas, del tratamiento de aguas residuales, entre otros 

 la energía de las hidroeléctricas 

 la nucleoeléctrica 

 la energía proveniente de la gasificación de residuos 

 la energía de cogeneración 

 la que se obtiene cuando se captura el CO2 resultado de la combustión 

 la obtenida mediante el biosecuestro de CO2. 
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 tecnologías con bajas emisiones de CO2 durante el proceso de producción de energía 

A pesar de la variedad de fuentes primarias de energía, hoy en día los combustibles fósiles 

proveen cerca del 80% de toda la energía primaria para producir energía eléctrica, y el resto 

se distribuye entre las energías limpias. 

De acuerdo con la Secretaría de Energía (2016), el potencial de energías renovables en 

México, se distribuye de la siguiente manera: 

 

Fig. 1.1 Distribución del potencial de energías limpias en México (Adaptado de Secretaría 

de Energía, 2016) 

Lo anterior significa que el potencial probado, es decir, aquel que cuenta con estudios 

técnicos y económicos que comprueban la factibilidad de su aprovechamiento, es más alto 

para la energía solar y la eólica. Sin embargo, la biomasa juega un papel importante, como 

se muestra en la Figura 1.1. Respecto a la categoría posible, aunque domina ampliamente 

el sector solar, dado su nivel de estudio y tecnificación, aún deben transcurrir varias etapas 

de investigación e implementación para que sea realista esta proyección. 

Aun cuando existen energías limpias con potencial sobrado, no se debe descartar ninguna 

ya que el propósito es conformar una matriz energética para los diversos escenarios y 

necesidades acordes con un medio heterogéneo existente de condiciones en nuestro país. 

 
Los combustibles fósiles por un lado están sujetos a variaciones de precios impredecibles 

debido a la especulación y las complejas relaciones geopolíticas, y en el caso mexicano, 
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aparte de estas variaciones, el nivel de impuestos pagados por el consumidor final 

incrementa de manera importante el precio real. Aunado a lo anterior, la problemática 

creada por el uso intensivo de combustibles fósiles ha traído como consecuencia el 

deterioro del medio ambiente, lo cual ha repercutido en pérdidas económicas muy 

importantes, así como el deterioro de la salud de las poblaciones urbanas, así como la 

aparición de padecimientos de diversos síntomas correlacionados con la contaminación. 

 

1.2 La Matriz Energética Nacional 

En México la matriz energética comprende tanto las energías convencionales como las 

limpias. La contribución de cada una de ellas a la producción nacional se muestra en la Tabla 

1.1 para el año 2014, año en el cual el total producido de energía en base estandarizada fue 

de 8 826.15 Petajoules. 

Como se puede observar, la producción de combustibles líquidos tales como el bioetanol o 

el biodiésel actualmente no figuran en la matriz energética. Esto es en concordancia con el 

nivel de estudios y desarrollo de estas tecnologías a partir de materias primas abundantes 

en nuestro país. 

La misma Secretaría de Energía (2016) ha argumentado que el escaso interés por los 

biocombustibles líquidos tales como el biodiesel y la bioturbosina se debe a su precio, el 

cual es mayor que el correspondiente al equivalente en fósil, ya que en el segundo caso 

únicamente se atiende a su precio y no a las externalidades; asimismo el nivel de estudio 

de los biocombustibles líquidos no ha sido explorado de manera integral, centrándose por 

separado en aspectos tales como el rendimiento por hectárea de semilla oleaginosa, el 

funcionamiento de los catalizares enzimáticos y heterogéneos bajo ciertas condiciones o el 

aprovechamiento exclusivo del aceite a partir de la oleaginosa sin atender a los 

subproductos. 

Por otro lado, los incentivos fiscales para la utilización de biocombustibles líquidos son 

inexistentes y las propuestas en este sentido solo han sido discursos políticos más que 

acciones concretas. 
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Tabla 1.1. Producción de energía en México por sector (adaptado de Secretaría Energía, 

Balance Nacional de Energía, 2014) 

Fuente 
 

Porcentaje 

Carbón 
 

3.56 

Petróleo y condensados 63.05 

Gas natural 
 

24.39 

Nuclear 
 

1.18 

Hidroeléctrica 1.64 

Geotérmica 
 

1.52 

Solar 
 

0.10 

Eólica 
 

0.27 

Biogás 
 

0.02 

Biomasa (leña, bagazo de caña) 4.26 

 

1.3 Biocombustibles 

Se le denomina biocombustibles a aquellos combustibles obtenido a partir de biomasa, que 

se refiere a cualquier tipo de materia orgánica que se deriva de un proceso biológico. La 

biomasa puede ser de origen vegetal o animal –incluido el microbiano-, teniendo así varios 

tipos como se muestra en la Tabla 1.2. 

Tabla 1.2. Tipos de Biomasa. Tomado de (Salinas Callejas & Gasca Quesada, 2009) 

Tipo de Biomasa Características 

Primaria Está comprendida por la biomasa vegetal, incluyendo los 

residuos agrícolas y forestales. 

Secundaria Materia fecal o carne de los seres heterótrofos que se 

alimentan de la biomasa primaria. 

Terciaria Producida por los animales carnívoros que se alimentan de la 

biomasa secundaria. 

Natural  Aquella que es producida en los ecosistemas silvestres 

Residual Extraída de las actividades humanas. Ejemplo: residuos 

agrícolas y forestales. 

Cultivos energéticos Se les conoce así a los cultivos cuya finalidad no es 

alimenticia, sino para producir energía a través de la 

producción de biodiesel. 
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Atendiendo a su estado físico, los combustibles se pueden dividir en tres grandes tipos: los 

sólidos, los líquidos y los gaseosos. Algunos ejemplos de ellos se muestran en la Figura 1.2. 

Según la naturaleza de la biomasa, su uso energético y el uso del biocombustible deseado, 

se puede contar con diferentes métodos para obtener biocombustibles: Procesos 

mecánicos, termoquímicos, biotecnológicos y extractivos para obtener combustibles 

líquidos, sólidos y gaseosos (Salinas, Gasca, 2009). 

 

Fig. 1.2. Tipos de Biocombustibles atendiendo a su estado de agregación molecular. 

 

Los biocombustibles se clasifican como de primera, segunda, tercera e inclusive cuarta 

generaciones. Los biocombustibles de primera generación son aquellos que provienen de 

un material virgen y se obtienen a partir de aceites vegetales, azúcar, almidón, grasas de 

animales entre otros. Para su producción se emplean procesos que abarcan tecnologías 

convencionales como lo son la fermentación, la transesterificación y la digestión anaerobia. 

Los biocombustibles de segunda generación son elaborados con materia prima que no es 

utilizada en el sector alimenticio y se obtienen con tecnología avanzadas que le permite 

llegar a niveles de emisiones menores que los biocombustibles de primera generación, 

considerando todas las etapas de los procesos.  

Se ha encontrado que la biomasa proveniente de la celulosa puede ser una materia prima 

básica en la producción de biocombustibles de segunda generación (B2G). La biomasa de 

celulosa permite generar el bioetanol celulósico, de manera que se pueden usar los 

desperdicios de los aserraderos y se puede reorientar y ampliar la silvicultura para 

diversificar el uso de los bosques y protegerlos de su desmonte para usos agrícolas y 

ganaderos (Salinas, Gasca, 2009). 

Las ventajas e inconvenientes de los biocombustibles se muestran en las siguientes figuras: 

•Paja

•Leña sin procesar

•Astillas

•Carbón vegetal

Sólidos

•Alcoholes

•Aceites vegetales

•Ésteres derivados de los aceites vegetales

•Aceites de pirólisis

Líquidos

•Gasógeno

•Biogás

•Hidrógeno

Gaseosos
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Fig. 1.3. Ventajas y desventaja de biocombustibles de primera generación (PG). 

 

 

Fig. 1.4. Ventajas y desventaja de biocombustibles de segunda generación (SG). 

 

El uso de biocombustibles tiene como objetivo principal reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero que aceleran el proceso de cambio climático en el planeta. A diferencia 

de los combustibles fósiles, el uso de la biomasa para consumo energético reduce las 

Ventajas 1G: Reducción de los indices de
contaminación en el aire. No requiere un
cambio de tecnología a la que actualmente
tenemos . Las mezclas de etanos y gasolina
permiten que los motores funcionen mejor.
Genera beneficios sociales sobre todo para
los agricultores.

Desventajas 1G: La principal desventaja es la
llamada crisis alimentaria, ya que el uso de
alimentos como biocombustibles puede
causar un incremetno en los precios de los
alimentos. Implica un consumo alto de agua.
Se requiere el uso de agroquímicos para el
cuidado de los cultivos. En algunos casos
llega a promover la deforestación. Costo
elevado.

Ventajas 2G: No compiten con la función
alimentaria. Pueden plantarse en áreas no
agrícolas o ganaderas, y pueden diversificar el
uso de los bosques en incentivar la silvicultura
además de detener la deforestación. Consumo
de agua por función ecológica. No requieren
agroquímicos. Se puede utilizar biomasa
proveniente de desechos industriales o
domésticos. Alta eficiencia en reducción de CO
y CO2.

Desventajas 2G: La principal desventaja son los
costos elevado de producción por lo que no
son fáciles de producir a gran a escala de una
forma económicamente viable. Requiere de
tecnología avanzada y costosa por lo que su
aplicación en países en vía de desarrollo
representa un mayor reto.
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emisiones de CO2 en la atmósfera considerando todo el ciclo de vida de los biocombustibles 

(Salinas, Gasca, 2009). 

 

1.4 El biodiesel a partir de oleaginosas 

El biodiesel es una mezcla de ésteres que comprenden cadenas de átomos de carbono 

desde 14 hasta 22, en promedio. Ejemplo de un éster de biodiésel es el metil oleato, el cual 

se muestra su fórmula semidesarrollada abajo: 

 

Fig. 1.5 Fórmula semidesarrollada del metil oleato. 

Este producto se obtiene de la transesterificación de un triglicérido contenido en aceites 

vegetales, animales o incluso microbianos como las microalgas. Por ejemplo, la trioleína 

(Fig. 1.6) es un triglicérido de donde se obtiene el éster oleico mostrado en la figura anterior. 

 

Fig. 1.6 Fórmula semidesarrollada de la trioleína. 

Desde hace varias décadas se sabe que la transesterificación de aceites o triglicéridos ocurre 

al poner en contacto una mezcla de 6 moles metanol/1 mol de catalizador junto con el 

aceite a temperatura mayor que la ambiente, pero menor a la de ebullición del metanol. La 

materia prima como ya se argumentó, puede provenir de diferentes fuentes aunque las que 

tienen mayores posibilidades en el corto y mediano plazo son las oleaginosas, las cuales son 

plantas que producen semilla con un contenido de aceite que va desde 15 hasta alrededor 

del 60% en peso. La viabilidad en el corto y mediano plazo de la utilización de semillas 

oleaginosas para producir triglicéridos está relacionada con la existencia de plantas 

productoras endémicas así como la existencia de un clima favorable en nuestro país para 

cultivar especies con altos rendimientos de aceite por hectárea traídas de otras latitudes. 
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Aunado a lo anterior, los beneficios económicos, sociales y ambientales obtenidos en la 

cadena de producción del aceite vegetal han atraído la atención de gobiernos locales los 

cuales han impulsado su producción en diversas regiones tales como Argentina y Brasil o su 

consumo preferente en naciones desarrolladas tales como Alemania. (Panichelli, Dauriat, 

Gnansounou, 2009; USDA Foreign Agricultural Service, 2009; André Cremonez, Feroldi, 

Cézar Nadaleti, de Rossi, Feiden, de Camargo, , . . . Klajn, 2015). 

A pesar de la gran oposición a la utilización de oleaginosas que producen aceite comestible, 

hay oportunidades que pueden aprovecharse al explotar estos cultivos, ya que se pueden 

generar ambas aplicaciones, y dado que la industria de los combustibles es menos exigente 

que la de los alimentos, podría haber mayor interés de parte de productores. Asimismo, al 

haber demanda de combustibles, es posible que haya más inversiones y por ello beneficios 

sociales, los cuales de otra manera no existirán. 

 

1.5 Mecanismo de síntesis de biodiesel mediante catálisis homogénea 

La reacción de transesterificación de aceites para producir biodiesel ocurre de manera muy 

lenta a bajas temperaturas –por debajo de la de ebullición del metanol- o en ausencia de 

catalizador. Por ello, desde hace varias décadas se sabe que el empleo de catalizadores 

ácidos o básicos es una opción que permite, al término de un breve espacio de tiempo 

obtener altos rendimientos de biodiesel. Los catalizadores básicos se prefieren sobre los 

ácidos, ya que los primeros permiten una mayor tasa de rapidez de reacción, estando 

limitados únicamente por el contenido de ácidos grasos libres en la alimentación de aceites 

(Schuchardt, Sercheli, Vargas, 1998). 

En el caso de los aceites vírgenes, la concentración de ácidos grasos libres es insignificante, 

por lo cual la utilización de catalizadores básicos es la mejor opción. Dentro de los 

catalizadores básicos más empleados en el proceso de transesterificación, los compuestos 

de hidróxido de sodio y de potasio son los más estudiados y conocidos. 

El mecanismo a partir del cual se explica la transesterificación de triglicéridos se muestra a 

continuación. Se eligió una molécula del triglicérido del éster oleico o trioleína por ser un 

compuesto presente en varios aceites vegetales en alta proporción, aunque en realidad, los 

aceites reales tienen una mezcla de componentes. Ello no es limitación para este modelo, 

ya que se puede adaptar a otros compuestos del aceite vegetal. 

El primer paso es la producción del complejo que se forma entre el metanol y el catalizador: 
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El segundo paso es el ataque del complejo a la molécula del triglicérido: 

 

 

Posteriormente ocurre la ruptura del enlace C-O del triglicérido, que da origen a una 

molécula de metil oleato y un ion de acilglicerol. 

 

 

Como paso siguiente se tiene la saturación del ion utilizando un protón, y finalmente la 

formación de la dioleína con la consecuente regeneración del catalizador: 
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El proceso continúa ahora para convertir una molécula de dioleína a monooleína y metil 

éster: 
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Finalmente, la monooleína da origen a otra molécula de metil éster y glicerol, como se 

muestra a continuación: 

 

 

 

1.6 Obtención del aceite de palma 

El aceite de palma es uno de los más representativos a nivel mundial por la cantidad 

producida de éste; en 2011 se produjeron más de 45 millones de toneladas anuales, 

ubicándose en primer lugar, por encima de la producción del aceite de soya. Además es el 

aceite que ha crecido con mayor tasa de producción desde la década de los 70’s y hasta la 

fecha (Palma africana, 2015). La palma aceitera se cultiva en mayor medida en zonas 

tropicales en América Latina, siendo Colombia el principal país de producción de este 
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cultivo. En México esta planta se ha adaptado de manera adecuada sobre todo en el estado 

de Chiapas, aunque su cultivo extensivo no se ha desarrollado. 

Del fruto del aceite de palma, del mesocarpo, que es la capa que está después de la corteza 

y no es comestible, se obtiene el aceite de palma. 

 

 

Fig. 1.7. Fruto de la palma de donde se extrae el aceite. Tomado de Olukoya, 2017. 

 

A continuación, se mencionan los principales procesos de obtención del aceite de palma, 

partiendo de la semilla de ésta. 

Es importante mencionar que las plantas extractoras de aceite se encuentren ubicadas en 

los estados productores de palma, ya que, por sus características fisicoquímicas, este aceite 

debe procesarse rápidamente. El proceso para la obtención del aceite primario de palma 

de aceite se muestra en bloques en la siguiente figura (SAGARPA, 2011).  

La composición de los aceites vegetales en términos de ésteres es variada aun para una 

misma especie vegetal de origen. En el caso del aceite de palma, su distribución en 

compuestos es diferente dependiendo de la región de su cultivo y los genotipos. En la Tabla 

1.3  se muestra la composición del aceite de palma de acuerdo con diversas fuentes. 
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Fig. 1.8. Proceso de obtención del aceite de palma.  

 

 

Recepción 
de la fruta

•Se recibe la fruta en racimos, transportada en camiones o trailers desde los campos 
hasta la unidad de procesamiento.

Esterilización

•Se transporta el fruto en los canastos del esterilizador en tanques horizontales a una 
presión de 3 kg/cm2 a 143 º C de temperatura por 60 minutos

Separación

•Se separan las frutas esterilizadas del racimo

Digestión

•Consiste en calentar las frutas esterilizadas para poder retirar la cáscara y poder 
romper la semilla más fácilmente antes de entrar a la etapa de extracción del aceite

Extracción 
de aceite

•Para la extracción mecánica se puede usar una prensa con un gusano o tornillo sin 
fin con control de presión para asegurar una máxima eficiencia de remoción de aceite

Clarificación

•El aceite crudo de la etapa de extracción tiene una composición promedio de 66% de 
aceite, 24% de agua y 10% de sólidos no aceitosos, se le agrega agua para que se 
asienten, después se filtra para remover materiales sólidos y se envía a un tanque de 
asentamiento para separar el aceite del agua. El aceite final tiene una humedad entre 
0.1% y 0.12 % e impurezas menores al 0.02%

Almacena_
miento

•Los tanques de almacenamiento deben de tener un recubrimiento interno con 
materiales epóxicos para evitar la corrosión. En el almacenamiento y el transporte 
debe de mantenerse la temperatura entre 32 y 40 ° C.
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Tabla 1.3. Composición de ácidos grasos del aceite de palma de diferentes orígenes. 

Nombre del 
componente 

Estructura 

Composición (% peso) 

Berger, Ong 
(1987) 

Darnoko, 
Cheryan 
(2000) 

Ramer y 
colaboradores 

(2008) 

Éster laúrico C12:0 0.2 0.35 0.1 

Éster mirístico C14:0 1.1 1.08 0.7 

Éster palmítico C16:0 44 43.79 36.7 

Éster palmitoleico C16:1 0.1 0.15 0.1 

Éster esteárico C18:0 4.5 4.42 6.5 

Éster oleico C18:1 z9 39.2 39.9 46.1 

Éster vaccenico C18:1 z11 --- --- --- 

Éster linoléico C18:2 10.1 9.59 8.6 

Éster linolénico C18:3 0.4 0.17 0.3 

Éster arquídico C20:0 0.4 0.38 0.3 

Éster eicosenoico C20:1 --- --- 0.2 

Éster behénico C22:0 --- --- 0.1 

Éster lignocérico C24:0 --- --- 0.3 

 

Se puede observar que la proporción mayoritaria en el aceite de palma es de ésteres 

palmítico, esteárico, oleico y linoleico en cada caso. 

 

1.7 Factores que afectan el proceso de transesterificación de aceites vegetales 

Los principales factores que afectan la conversión de triglicéridos en biodiesel son: 

a) Temperatura de reacción 

La temperatura máxima, operando a presión de 1 atm, no debe ser mayor que la 

correspondiente a la de ebullición del metanol a esas condiciones, para evitar pérdidas de 

alcohol. Si se desea operar a mayor temperatura, es necesario aumentar la presión de 

operación, lo cual encarece el procesamiento debido al costo mayor de los equipos. 

Dependiendo del aceite, existen óptimos de operación. El intervalo reportado para la 

reacción es de 25 a 85 °C (Rojas y col., 2009; Pruszko, 2015).  

El efecto de la temperatura es exponencial en el coeficiente de rapidez de reacción, aunque 

otras variables limitan su elevación excesiva. 

b) Relación molar metanol:aceite 
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Aunque se requiere de tres moléculas de metanol por cada molécula de triglicérido, se 

utiliza un exceso de alcohol en la práctica. En varios reportes se menciona la utilización de 

la relación 6:1 molar, aunque existen variantes en los procesos pudiendo por ejemplo 

utilizar más de una etapa para la alcohólisis, con diferentes relaciones en cada una de ellas. 

Por ejemplo Pruszko (2015) reporta un intervalo de 4:1 a 20:1. Se requiere un exceso de 

alcohol para asegurar la calidad del biodiesel (Rojas y col., 2009; Pruszko, 2015). Un exceso 

de alcohol muy por encima del requerido complica la operación de separación del mismo, 

ya que se requiere de mayor energía para separarlo, debido a la concentración del mismo. 

c) Tipo de alcohol 

Aunque se han explorado alternativas para el empleo de otros alcoholes de mayor peso 

molecular que el metanol, éste sigue siendo el más empleado por la facilidad de separación 

de los productos. Algunos alcoholes generan emulsiones que no permiten la correcta 

separación de los productos. Todos los alcoholes de cadena corta son higroscópicos por lo 

cual desde esta perspectiva no hay buena elección. En cuanto a la diferencia de metanol a 

etanol, se prefiere el primero ya que éste no forma azeótropo aun cuando es más tóxico 

que el primero (Rojas y col., 2009; Pruszko, 2015). 

d) Tipo de catalizador 

Dependiendo del contenido de agua y ácidos grasos libres se selecciona el tipo de 

catalizador. Los catalizadores básicos son los que más se utilizan por varios factores, entre 

ellos los de generar menor corrosión y mayores tasas de reacción. Los catalizadores ácidos 

se emplean más para pretratamiento de cargas. Otros catalizadores tales como los sólidos 

o enzimáticos se han estado explorando durante las últimas décadas, sin embargo no 

existen procesos probados a nivel piloto que permitan obtener resultados concluyentes 

(Semwal, Arora, Badoni, Tuli, 2011; Norjannah, Ong, Masjuki, Juan, Chong, 2016). Los 

catalizadores más utilizados en fase homogénea son el NaOH y el KOH, aunque se sabe que 

si se refina el glicerol se prefiere el NaOH (Rojas y col., 2009; Pruszko, 2015). 

e) Concentración de catalizador 

En el caso de catalizadores homogéneos básicos, la concentración usual es de 1% peso, con 

conversiones y rendimientos altos, evitando sobrecostos y baja tasa de rapidez de reacción, 

aunque se han reportado valores desde 0.3 hasta 1.5 en peso (Rojas y col., 2009; Pruszko, 

2015). En el caso de catalizadores ácidos tales como el ácido sulfúrico, se han empleado 

hasta en 4% peso. 
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f) Tiempo de reacción 

El tiempo de reacción es una variable muy importante en el diseño del reactor químico. 

Usualmente, con catalizadores básicos, se han reportado tiempos de reacción en reactores 

por lotes de 10 min hasta 2 horas. Se ha observado que los primeros 30 minutos son 

cruciales y es donde se alcanza la mayor conversión. Después de este tiempo los cambios 

son relativamente pequeños (Rojas y col., 2009). 

g) Intensidad de mezclado 

Al comienzo de la reacción están presentes dos fases prácticamente inmiscibles que constan 

del metanol y el aceite. Se requiere una agitación entre 300-700 rpm para maximizar el área 

de transferencia de masa y lograr la conversión inicial. Una vez que hay suficiente metil 

éster, el nivel de agitación puede reducirse. En el caso de que se empleen catalizadores 

sólidos, éstos requieren de agitación constante y con altos valores de rpm (Rojas y col., 

2009). 

A este respecto es necesario decir que cuando se utiliza catalizador básico disuelto con 

metanol se le conoce como catálisis homogénea, aunque la mezcla para la 

transesterificación no es, al menos al principio, homogénea. 

h) Contenido de ácidos grasos libres y humedad 

Dependiendo del contenido de ácidos grasos libres es preferible utilizar catalizadores 

homogéneos básicos o ácidos. Se ha argumentado que por debajo del 3% de ácidos grasos 

libres es posible obtener buenos resultados con catálisis básica, de otra manera es mejor 

emplear la catálisis ácida. 

Respecto al contenido de agua, éste debe ser bajo para evitar las reacciones de 

saponificación ya que interfieren para la separación de productos además de la pérdida del 

catalizador. Por este motivo es necesario que los reactivos tengan alta pureza, comenzando 

por el alcohol que se prefiere anhidro (Rojas y col., 2009). 

 

1.8 Simulador de procesos ASPEN Plus 

Existen varias opciones para estudiar un proceso antes de llevarlo a una escala comercial. 

Ello permite visualizar cuál es la problemática actual y permite visualizar qué puede hacerse 

al respecto. 

Una forma de estudiar un proceso sin comprometer una serie de experimentaciones, 

aprovechando la información de la literatura es por medio de la simulación del proceso. 
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La simulación de procesos no es más que la resolución de un conjunto de ecuaciones 

algebraicas y diferenciales que permiten predecir, dentro de ciertos límites de los 

parámetros el comportamiento de un sistema físico bajo las condiciones de operación, 

habiendo definido los reactivos y rutas de reacción y otros aspectos clave. 

Existen varios simuladores de procesos que permiten predecir las propiedades 

termodinámicas de los fluidos de reacción y que contienen asimismo modelos para 

determinar propiedades de transporte. Por esta razón, dentro de los modelos incluidos en 

los simuladores de procesos están los mezcladores, separadores de fases, columnas de 

destilación, calentadores y enfriadores, reactores ideales y en algunos casos se tienen 

disponibles modelos de reactores reales. 

Con el avance de la ciencia de la computación, hoy en día es más fácil determinar el 

funcionamiento de sistemas macroscópicos con variables macroscópicas. Así por ejemplo, 

en la actualidad es posible estimar de manera muy confiable las propiedades 

termodinámicas para una serie de compuestos utilizados en la industria química; asimismo 

es posible estimar las propiedades termoquímicas a través de la contribución de grupos. Sin 

embargo, lo que aún presenta un reto formidable es la estimación de energías de activación 

de las reacciones, por lo cual se siguen empleado datos experimentales para este propósito, 

aunque en el futuro, con el desarrollo de métodos fundamentales se podrían predecir estos 

parámetros (Fogler, 2005). 

Retornando al estado actual de la técnica, los simuladores de procesos más conocidos son: 

-ChemCad® 

-Pro II® 

-Aspen Plus®, que incluye Aspen Hysys® 

De todos ellos, el simulador de procesos de Aspen Plus es uno de los más robustos 

empleados tanto en el campo académico como en investigación. Por citar algunos ejemplos 

de la simulación del proceso de biodiesel, se tienen los siguientes: 

Zhang, Dubé, McLean, Kates (2003) simularon diferentes escenarios de procesos de la 

producción de biodiesel usando aceite virgen y aceite de cocina gastado, empleando 

catalizadores ácidos y básicos en fase homogénea. Emplearon el simulador de procesos 

Hysys Plant NetVers 2.1.3 –propiedad ahora de Aspen-. Utilizaron datos de literatura para 

los parámetros de los modelos. 

Song, Liu, Ji, Deng, Zhao, Li, Kitamura (2016) utilizaron el simulador de procesos Aspen Plus 

para evaluar el proceso de producción de biodiesel a partir de microalgas. Ellos investigaron 
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desde el secado de biomasa, extracción de aceite, pretratamiento, transesterificación así 

como la purificación del biodiesel considerando asimismo los balances de energía. 

Heer, Parminder, Gaikar (2016) investigaron los puntos medulares del proceso de 

producción de biodiesel a partir de aceite de palma empleando tanto catalizadores 

homogéneos como heterogéneos. Asimismo, se evaluaron los costos de operación de los 

procesos propuestos. 

El simulador de procesos Aspen Plus es una herramienta robusta que permite estudiar no 

solo procesos de química fina, sino de procesos que involucran una serie de compuestos 

tales como petróleo y por supuesto procesos para obtener combustibles a partir de fuentes 

renovables (Aspen Tech 2016). Cuenta con una serie de modelos termodinámicos que 

permiten simular la no idealidad de las soluciones, que en el caso del biodiesel es marcada 

debido a la coexistencia de la fase metanol y aceite al inicio de la reacción y la serie de 

productos como son el glicerol, los acilglicéridos así como los metil ésteres. 

Aspen Tech posee una variedad de operaciones unitarias tales como mezcladores, tanques 

separadores, intercambiadores de calor, columnas de agotamiento y destilación, reactores 

ideales, entre otros. Los resultados que arroja son confiables dentro de ciertos límites. 

Si se cuenta con la versión completa de Aspen Tech, no solo se puede realizar la simulación 

del proceso sino también estimar propiedades termodinámicas por contribución de grupos, 

realizar simulaciones dinámicas, estimar costos e inclusive realizar el análisis pinch. 

Asimismo, como ya se había mencionado, incluye la simulación usando métodos de Hysys. 

La metodología de Aspen plus consiste en (Nguyen, 2012): 
 

i. Identificar las operaciones unitarias y las corrientes de entrada y salida a cada 

proceso u operación unitaria. 

ii. Identificar las sustancias a utilizar en el banco de datos de Aspen. 

iii. Seleccionar el modelo termodinámico adecuado. 

iv. Capturar las condiciones termodinámicas. 

v. Reconocer y aplicar las condiciones de operación. 

  



- 23 - 
 

  



- 24 - 
 

CAPÍTULO II. SELECCIÓN DE LOS MODELOS DEL PROCESO DE TRANSESTERIFICACIÓN 

En este capítulo se describen los elementos que permiten seleccionar los diferentes 

modelos de procesos para llevar a cabo la transesterificación del aceite vegetal como 

materia prima. Se eligen tanto los modelos de los equipos como el modelo termodinámico, 

así como el tipo de reactor y los parámetros cinéticos asociados. 

 

2.1 Diagrama de flujo de proceso 

Las operaciones unitarias del proceso de transesterificación que se desarrollan en este 

capítulo incluyen los procesos siguientes: 

-Mezclador: Se utiliza para simular la mezcla de KOH con el metanol. Es necesario este paso 

ya que el KOH debe disolverse para formar el complejo que reaccionará con el aceite. 

-Sistema de bombeo: Se requiere transportar los fluidos desde el límite de batería hasta los 

diferentes equipos tanto de reacción como de acondicionamiento, suministrando la energía 

necesaria para vencer la fricción. 

-Reactor: Dentro de los modelos disponibles se requiere un reactor continuo para poder 

simular la operación a gran escala. Para comparar la información de laboratorio con la 

simulada es posible utilizar el modelo de un reactor por lotes. 

-Tanque separador de fases: Permite separar el biodiesel de los productos más densos como 

el glicerol y los productos intermedios. 

-Tanque para lavar: Se requiere en algunos casos del empleo de un tanque que permita 

lavar el biodiesel para quitarle las impurezas de potasio y alcoholes. 

-Columna de destilación: Se utiliza para separar el metanol residual en el biodiesel así como 

el aceite residual en productos. 

Un diagrama simplificado del proceso de obtención del biodiésel se muestra a continuación, 

en la Figura 2.1. 
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Aceite

Metanol

Cat
Agua

Metanol, 

glicerol, 

acilglicéridos

Metanol

Biodiésel

Fig. 2.1. Diagrama de flujo simplificado del proceso de transesterificación de aceite 

vegetal. 

Dependiendo de la eficiencia de la reacción y del problema en particular, esta configuración 

puede ser diferente. 

 

2.2 Descripción de la cinética de reacción 

Los datos cinéticos se obtuvieron de Issariyakul, Dalai, (2012). Se consideraron reacciones 

reversibles en cada paso, como se ilustra a continuación: 

𝑇𝐺 +𝑀𝑒𝑂𝐻
𝑘1
→  𝐷𝐺 +𝑀𝐸 

𝐷𝐺 +𝑀𝐸
𝑘2
→ 𝑇𝐺 +𝑀𝑒𝑂𝐻 

𝐷𝐺 +𝑀𝑒𝑂𝐻
𝑘3
→ 𝑀𝐺 +𝑀𝐸 

𝑀𝐺 +𝑀𝐸
𝑘4
→ 𝐷𝐺 +𝑀𝑒𝑂𝐻 

𝑀𝐺 +𝑀𝑒𝑂𝐻
𝑘5
→ 𝐺𝐿 +𝑀𝐸 

𝐺𝐿 +𝑀𝐸
𝑘5
→  𝑀𝐺 +𝑀𝑒𝑂𝐻 

Donde: 

𝑇𝐺 Representa el triglicérido 
𝐷𝐺 Son los diglicéridos 

Paso 1 

Paso 2 

Paso 3 
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𝑀𝐺 Monoglicéridos 
𝑀𝑒𝑂𝐻 Metanol 
𝐺𝐿 Glicerol 
𝑀𝐸 Metil éster (Biodiesel) 

 

La reacción se llevó a cabo en un reactor tipo batch, cuyo modelo se deriva bajo las 

siguientes consideraciones. 

El reactor agitado por lotes (stirred batch reactor) 

Se conoce con este nombre a un sistema cerrado el cual preferentemente es un tanque 

cilíndrico con agitación. Otros nombres por los cuales se le conoce son reactor por lotes, 

reactor discontinuo o autoclave. Su utilización es básicamente para obtener información 

cinética, aunque también se emplea a nivel industrial para producir especies selectas o para 

producir una gran variedad de productos a baja escala. 

Balance de materia (Elizalde y Mederos, in press) consideraciones: 

i. Sistema cerrado. 

ii. Agitación perfecta, por lo cual la composición dentro de cualquier punto del 

sistema es constante en un instante de tiempo. 

iii. Temperatura constante. 

iv. Volumen del equipo constante. 

Partiendo del principio general: 

Entrada salida reacción acumulación   

La acumulación en un intervalo finito de tiempo (t) en el reactor está dado por: 

 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑛𝐴| 𝑡+∆𝑡 − 𝑛𝐴|𝑡 

El balance de materia para dicho intervalo de tiempo se puede efectuar en todo el volumen 

ya que está perfectamente agitado; en otras palabras lo acumulado en un instante de 

tiempo corresponde con la variación debido a la reacción: 

 
    A A At t t

n n r V t0  
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La función de rapidez de reacción deberá ser un valor medio en el intervalo de tiempo 

considerado. En varios casos la función de rapidez de reacción es la incógnita. 

Reacomodando y dividiendo por delta-t 

 


  


A At t t
A

n n
r V

t   

Tomando el límite de la expresión anterior cuando delta-t tiende a cero: 

 

   


  



A At t t
A

t t

n n
Lim Lim r V

t0 0
 

O en forma de derivada: 

   A
A

dn
r V

dt  

Si se considera que el volumen de la mezcla de reacción permanece sin cambio: 

   A
A

dC
r

dt  

Con base en el diseño experimental, las expresiones de balance de materia para el sistema 

batch para la reacción de transesterificación son (Issariyakul y Dalai, 2012): 

  
𝑑𝑇𝐺

𝑑𝑡
= −𝑘1[𝑇𝐺][𝑀𝑒𝑂𝐻] +  𝑘2[𝐷𝐺][𝑀𝐸] 

   

  
𝑑𝐷𝐺

𝑑𝑡
= 𝑘1[𝑇𝐺][𝑀𝑒𝑂𝐻] −  𝑘2[𝐷𝐺][𝑀𝐸] − 𝑘3[𝐷𝐺][𝑀𝑒𝑂𝐻] +  𝑘4[𝑀𝐺][𝑀𝐸] 

 

 

  
𝑑𝑀𝐺

𝑑𝑡
= 𝑘3[𝐷𝐺][𝑀𝑒𝑂𝐻] −  𝑘4[𝑀𝐺][𝑀𝐸] − 𝑘5[𝑀𝐺][𝑀𝑒𝑂𝐻] +  𝑘6[𝑀𝐸][𝐺𝐿] 

   

  
𝑑𝑀𝐸

𝑑𝑡
= 𝑘1[𝑇𝐺][𝑀𝑒𝑂𝐻] −  𝑘2[𝐷𝐺][𝑀𝐸] + 𝑘3[𝐷𝐺][𝑀𝑒𝑂𝐻] −  𝑘4[𝑀𝐺][𝑀𝐸] +

𝑘5[𝑀𝐺][𝑀𝑒𝑂𝐻] −   𝑘6[𝑀𝐸][𝐺𝐿] 

 

  
𝑑𝐺𝐿

𝑑𝑡
= 𝑘5[𝑀𝐺][𝑀𝑒𝑂𝐻] −  𝑘6[𝑀𝐸][𝐺𝐿] 

   

𝑑𝑀𝑒𝑂𝐻

𝑑𝑡
= −𝑘1[𝑇𝐺][𝑀𝑒𝑂𝐻] + 𝑘2[𝐷𝐺][𝑀𝐸] − 𝑘3[𝐷𝐺][𝑀𝑒𝑂𝐻] + 𝑘4[𝑀𝐺][𝑀𝐸]

− 𝑘5[𝑀𝐺][𝑀𝑒𝑂𝐻] + 𝑘6[𝑀𝐸][𝐺𝐿] 

Lo cual corresponde con los balances de materia para cada especie en el batch. 
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Las constantes reportadas en la literatura a diferentes temperaturas son las que muestran 

en la Tabla 2.1 

Tabla 2.1. Constantes cinéticas de reacción. Tomado de Issariyakul y Dalai, (2012). 

Reacción Dirección Constante 
Temperatura 

40 ° C 50 ° C 60 ° C 

TG↔DG 
Directa k1 0.07 0.12 0.14 

Inversa k2 0.1 0.17 0.26 

DG↔MG 
Directa k3 0.31 0.61 0.6 

Inversa k4 0.64 1.52 1.24 

MG↔GL 
Directa k5 1.15 2.56 4.18 

Inversa k6 0.02 0.03 0.04 

 

A partir de esta información, y por medio de una regresión lineal se estimaron las energías 

de activación y factores pre-exponenciales utilizando la expresión de Arrhenius de la 

siguiente manera. 

La expresión de Arrhenius (𝑘 = 𝐴𝑒
−𝐸𝑎
𝑅𝑇 ) puede reacomodarse tomando logaritmos de ambos 

lados: 

ln(𝑘) = ln(𝐴) + ln(𝑒
−𝐸𝑎
𝑅𝑇 ) 

Simplificando: 

ln(𝑘) = ln(𝐴) − (
𝐸𝑎
𝑅
)
1

𝑇
 

Tomando: 

𝑦 = ln(𝑘) 

𝑏 = ln(𝐴) 

𝑚 =
−𝐸𝑎
𝑅
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𝑥 =
1

𝑇
 

La expresión de Arrhenius queda entonces como: 

𝑦 = 𝑏 +𝑚𝑥 

Por medio de una regresión lineal es posible minimizar el error entre la información 

experimental de las constantes de reacción a diferentes temperaturas y la calculada con los 

parámetros óptimos estimados. Un refinamiento posterior involucra la estimación no lineal 

de parámetros. 

Para representar el equipo de reacción, a pesar de la heterogeneidad de los líquidos, si se 

opera con una rapidez alta la agitación, se puede asumir el comportamiento homogéneo, 

para lo cual se requiere de un sistema de agitación adecuado. Es necesario que el reactor 

sea de tipo batch o CSTR para que cumpla con estas condiciones. En esta aproximación se 

utilizó un reactor CSTR, con la finalidad de representar la operación a gran escala –proceso 

continuo-, mientras que se simuló el comportamiento del batch experimental empleando 

un reactor de este tipo. 

Los elementos básicos que requiere el modelo del reactor son: 

 La estequiometria de las reacciones 

 El tipo de cinética, que en este caso está dada por expresiones de ley de potencias 

 Los parámetros de Arrhenius de los coeficientes de rapidez de reacción 

 El modo de operación respecto a la temperatura, que se consideró isotérmico 

 El tiempo de reacción 

El modelo del reactor está dado por el siguiente desarrollo. 

Para realizar el balance de materia en el CSTR es necesario realizar las consideraciones 

siguientes: 

i. El proceso se encuentra en estado estacionario. 

ii. La mezcla reaccionante está perfectamente agitada, es decir la composición 

dentro del reactor permanece homogénea (igual en cualquier punto). 

iii. La conversión del reactante o reactantes se alcanza de manera instantánea una 

vez que la mezcla entra al reactor. 

iv. El reactor opera de forma isotérmica. 
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Si se toma el principio general del balance de materia, de acuerdo al esquema mostrado en 

la Fig. 2.2 se tiene: 

0Ax
0AF

0

0T

Ax
AF



0T

 

Flujo molar de 

entrada al elemento 

de volumen

Flujo molar de salida 

del elemento de 

volumen

=

Desaparición de materia 

por reacción en la 

unidad de volumen

+ +
Acumulación en el 

elemento de volumen

Fig. 2.2. Balance de materia en un CSTR. 

Ya que se considera que la composición en el reactor es constante, se puede tomar todo el 

volumen de la mezcla de reacción para realizar el balance. Además, no hay acumulación en 

estado estacionario, es decir: 

 A A AF F r V  0  

Observar que la expresión anterior es dimensionalmente correcta. 

Del balance de materia para A: 

𝐹𝐴 = 𝐹𝐴0 − 𝐹𝐴0𝑋𝐴 

De donde: 

 A A A AF x F F0 0  

Donde, 𝐹𝐴0𝑋𝐴es la cantidad molar que se transforma dentro del equipo de reacción, en 

este caso en el elemento de volumen. 

Entonces reemplazando FA en el balance de materia del CSTR: 

 A A A A AF F F x r V   0 0 0  

Simplificando la última expresión y re-arreglando: 

 A A AF x r V 0  
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o de forma convencional: 

 
A

A A

xV

F r


0

 

La cual se conoce como ecuación de diseño del reactor de mezcla perfecta. Ésta ecuación 

generalmente se utiliza para calcular el volumen necesario del equipo de reacción aunque 

también se puede emplear para derivar la ecuación cinética o con propósitos de 

optimización. 

En la expresión anterior –rA se evalúa a la conversión de salida, debido a la homogeneidad 

del sistema. 

 

2.3 Selección de los modelos termodinámicos 

Puesto que la mezcla de reacción contiene tanto compuestos polares como no polares es 

necesario tomar en cuenta estas no idealidades en la simulación en las diferentes etapas 

del proceso. 

Prácticamente las condiciones de operación como la presión atmosférica, temperaturas 

menores o iguales a 60 ° C y tiempos de reacción cortos, generan que las pérdidas por 

evaporación del metanol, que es el compuesto más volátil, sean pequeñas. 

Dentro de los métodos termodinámicos para simular la fase líquida, uno de carácter 

riguroso que permite realizar la simulación de manera confiable es el de Non-Random Two-

Liquid model (NRTL) (Poling, Prausnitz, O’Connell, 2001) ya que considera las no idealidades 

presentes en la mezcla de reacción. Dado que el simulador de procesos ya incluye los 

componentes clave de la reacción, es factible utilizar dicho modelo, pues los parámetros 

termodinámicos ya han sido estimados e incorporados a priori en la base de datos. 

El modelo termodinámico NRTL está dado por las siguientes expresiones: 

𝑔𝐸

𝑅𝑇
= 𝑥1𝑥2 (

𝜏21𝐺21
𝑥1 + 𝑥2𝐺21

+
𝜏12𝐺12

𝑥2 + 𝑥1𝐺12
) 

Donde: 

𝜏12 =
∆𝑔12
𝑅𝑇

 

𝜏21 =
∆𝑔21
𝑅𝑇
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ln(𝐺12) = −𝛼12𝜏12 

ln(𝐺21) = −𝛼21𝜏21 

∆𝑔12, ∆𝑔21, 𝛼12, 𝛼21, son parámetros de cada sistema. Mientras que: 

ln(𝛾1) = 𝑥2
2 [𝜏21 (

𝐺21
𝑥1 + 𝑥2𝐺21

)
2

+ 𝜏12 (
𝐺12

𝑥2 + 𝑥1𝐺12
)
2

] 

ln(𝛾2) = 𝑥1
2 [𝜏12 (

𝐺12
𝑥2 + 𝑥1𝐺12

)
2

+ 𝜏21 (
𝐺21

𝑥1 + 𝑥2𝐺21
)
2

] 

Donde: 

𝑥𝑖  son las fracciones mol de cada par de componentes 

𝐺𝑖𝑗 son parámetros del modelo, con valores particulares para cada par de especies 

𝛼𝑖𝑗 , ∆𝑔𝑖𝑗 parámetros del modelo 

𝑔𝐸 energía libre de Gibbs de exceso 

𝑅  constante de los gases 

𝑇 temperatura absoluta 

 

Otro método que puede utilizarse cuando no se dispone de la información de los 

parámetros termodinámicos es el Functional Group Activity Coefficients (UNIFAC), el cual 

utiliza la idea de la contribución por grupos funcionales para predecir el equilibrio en estas 

condiciones. Separa las contribuciones debido a las diferencias en tamaño molecular y 

forma y la contribución debida a las interacciones moleculares (Poling et al., 2001). Este 

método da buenos resultados para predecir equilibrios tanto líquido-líquido como vapor-

líquido, para compuestos binarios y mezclas multicomponentes que pueden contener 

hidrocarburos, ésteres, agua, alcoholes, entre otros. 

El modelo de actividad de UNIFAC tiene los siguientes términos: 

𝑙𝑛(𝛾𝑖) = 𝑙𝑛(𝛾𝑖
𝐶) + 𝑙𝑛(𝛾𝑖

𝑅) 

Donde 𝛾𝑖  son los coeficientes de actividad. La parte combinatoria está dada por: 

𝑙𝑛(𝛾𝑖
𝐶) = 𝑙𝑛 (

Φ𝑖
x𝑖
) + 5q𝑖𝑙𝑛 (

θ𝑖
Φ𝑖
) + L𝑖 −

Φ𝑖
x𝑖

∑ x𝑗L𝑗

𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠𝑐𝑜𝑚𝑝

𝑗

 

Φ𝑖 se obtiene de la siguiente manera: 
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Φ𝑖 =
r𝑖x𝑖

∑ r𝑗x𝑗
𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠𝑐𝑜𝑚𝑝
𝑗

 

Mientras que θ𝑖 se calcula como sigue: 

θ𝑖 =
q𝑖x𝑖

∑ q𝑗x𝑗
𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠𝑐𝑜𝑚𝑝
𝑗

 

Asimismo se obtiene L𝑖, r𝑖  y q𝑖 de acuerdo con lo siguiente: 

L𝑖 = 5(r𝑖 − q𝑖) − (r𝑖 − 1) 

r𝑖 = ∑ 𝜐𝑘
(𝑖)

𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠𝑐𝑜𝑚𝑝

𝑘

𝑅𝑘 

q𝑖 = ∑ 𝜐𝑘
(𝑖)

𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠𝑐𝑜𝑚𝑝

𝑘

𝑄𝑘 

La parte residual viene dada por: 

𝑙𝑛(𝛾𝑖
𝑅) = ∑ 𝜐𝑘

(𝑖) [𝑙𝑛(Γ𝑘) − 𝑙𝑛(Γ𝑘
(𝑖))]

𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠𝑔𝑟𝑢𝑝

𝑘

 

Donde: 

𝑙𝑛(Γ𝑘) = Q𝑘 [1 − 𝑙𝑛(∑𝜃𝑚Ψ𝑚𝑘
𝑚

) −∑
𝜃𝑚Ψ𝑘𝑚
∑ 𝜃𝑛Ψ𝑛𝑚𝑛𝑚

] 

Y 

𝜃𝑚 =
Q𝑚X𝑚
∑ q𝑛X𝑛𝑛

 

Además: 

X𝑚 =
∑ 𝜈𝑚

(𝑖)𝑥𝑖𝑖

∑ ∑ 𝜈𝑛
(𝑖)𝑥𝑖𝑛𝑖

 

Ψ𝑚𝑛 = 𝑒𝑥𝑝 (−
a𝑚𝑛
𝑇
) 

Los únicos parámetros del modelo son: 
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a𝑚𝑛, 𝑄𝑘, 𝜐𝑘  

Mientras que 𝑥𝑖  son las fracciones mol de las sustancias involucradas.  

Para representar la fase vapor se puede utilizar una ecuación de estado como la de Peng-

Robinson. 

La ecuación de estado de Peng-Robinson tiene la siguiente estructura (Peng, Robinson, 

1974): 

𝑃 =
𝑅𝑇

𝑣 − 𝑏
−

𝑎(𝑇)

𝑣(𝑣 + 𝑏) + 𝑏(𝑣 − 𝑏)
 

Donde: 

𝑎 Constante dependiente de la temperatura o parámetro de atracción 
𝑏 Constante del modelo 
𝑃 Presión 
𝑅 Constante de los gases 
𝑇 Temperatura 
𝑣 Volumen 

 

En términos del factor de compresibilidad (Z), se puede escribir como: 

𝑍3 + (1 − 𝐵)𝑍2 + (𝐴 − 3𝐵2 − 2𝐵)𝑍 − (𝐴𝐵 − 𝐵2 − 𝐵3) = 0 

 

Donde: 

𝐴 =
𝑎𝑃

𝑅2𝑇2
 

𝐵 =
𝑏𝑃

𝑅𝑇
 

𝑍 =
𝑃𝑣

𝑅𝑇
 

El factor de escalamiento está dado por: 

1/2 = 1 + 𝜅(1 + 𝑇𝑟
1/2
) 

y: 

𝜅 = 0.37464 + 1.54226𝜔 − 0.26992𝜔2 
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Donde 𝜔 es el factor acéntrico. 

Para mezclas de componentes, los factores a y b se calculan de la siguiente manera: 

𝑎 =∑∑𝑥𝑖𝑥𝑗𝑎𝑖𝑗
𝑗𝑖

 

𝑏 =∑𝑥𝑗𝑏𝑗
𝑗

 

Mientras que: 

𝑎𝑖𝑗 = (1 − 𝛿𝑖𝑗)𝑎𝑖
1/2
𝑎𝑗
1/2

 

Se considera que el KOH es un compuesto convencional que se disuelve completamente en 

el metanol antes de llevarse a cabo la mezcla con el triglicérido. 

Modelo RK-ASPEN 

El modelo de ecuación de estado Redlich-Kwong-Aspen es la base para el método RK-

ASPEN. Se emplea tanto para aplicaciones de procesamiento de hidrocarburos como para 

componentes más polares y mezclas de hidrocarburos, y para gases ligeros a presiones 

bajas e intermedias (Aspen Tech, 2012). 

-Utiliza la ecuación de Redlich-Kwong 

-Una regla de mezclado cuadrática (producto de fracciones mol de dos sustancias a la vez) 

-Toma en consideración un parámetro de interacción (kij) 

-Se utiliza un parámetro adicional para sustancias polares en los coeficientes ai, bi que 

depende de las condiciones termodinámicas críticas, factor acéntrico y cantidades molares 

parciales. 

-Los parámetros de interacción (kij) se modelan como una función lineal de la temperatura. 

Los parámetros y correcciones mencionadas están basadas en el trabajo de Mathias (1983). 

2.4 Descripción de los equipos auxiliares y suposiciones adicionales 

El principal equipo en el diagrama de flujo es el reactor, el cual es uno de tipo CSTR en este 

caso. Sin embargo, una suposición adicional que debe de hacerse es que los fluidos están 

perfectamente mezclados, lo cual no ocurre a nivel molecular ya que en los primeros 

instantes de la reacción la mezcla no es perfecta. En la medida que el diseño mecánico lo 
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permita –particularmente la agitación- el dispositivo de reacción se puede acercar a este 

comportamiento. 

Otros equipos adicionales se requieren para el proceso de transesterificación aparte del 

reactor, entre los cuales se mencionan los mezcladores, los separadores de productos de 

reacción por diferencia de densidades, así como por destilación, los cuales esencialmente 

requieren de la utilización de modelos termodinámicos, así como las unidades de bombeo. 

 

2.5 Composición de la carga de alimentación al proceso 

La carga de alimentación de referencia posee la composición mostrada en la siguiente 

tabla. 

Tabla 2.2. Composición del aceite de palma 

Éster % 

Éster mirístico 1.15 

Éster palmítico 37.42 

Éster palmitoleico 0.22 

Éster esteárico 3.93 

Éster oleico 43.32 

Éster vaccenico 0.73 

Éster linoléico 12.31 

Éster linolénico 0.52 

Éster arquídico 0.06 

Éster eicosenoico 0.33 

 

La composición del aceite de palma como se observa, posee en mayor proporción trioleína 

(43.32%), tripalmitina (37.42%)  y trilinoleína (12.3%) respectivamente. Estos triglicéridos 

puros dan origen a diglicéridos y monoglicéridos y metil ésteres enlistados a continuación: 

 Dipalmitina 

 Monopalmitina 

 Metil palmitato 

 Dioleína 

 Monooelína 

 Metil oleato 

 Dilinoleína 
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 Monolinoleína 

 Metil linoleato 

Debido a que en el simulador utilizado, no se encuentra dentro en la base de datos la 

información de los compuestos de tripalmitina, trilinoleína y sus derivados, se toma en 

consideración que solo la trioleína del aceite de palma se somete al proceso de 

transesterificación, por lo cual durante la simulación los triglicéridos son representados con 

la trioleína y los productos intermedios con la dioleína y monooleína. De esta forma el metil 

éster que se obtendrá como producto de la transesterificación, será representado con el 

metil oleato. El resto de los reactivos y productos (metanol, glicerol) quedan sin cambio. 

Asimismo, se asume que la cinética de la reacción es la misma que la utilizada en Issariyakul 

y Dalai (2012) a falta de información adicional. 

 

2.6 Selección de las condiciones de operación 

Con base en la revisión de la literatura y los datos disponibles de la cinética, se seleccionaron 

las siguientes condiciones de operación: 

i. Se utiliza únicamente la trioleína del aceite de palma como alimentación. 

ii. Se parte de aceite a 30 ° C. El resto de los reactivos se alimenta a esta 

temperatura. 

iii. Temperatura de operación del reactor de 60 ° C como caso base. 

iv. Presión atmosférica (1 bar) en el depósito de los reactivos y catalizador. 

v. Presión atmosférica en el reactor (1 bar). 

vi. Bombeo suficiente para vencer las caídas de presión en los calentadores y 

enfriadores. 

vii. Aunque la cinética se derivó en un reactor batch, si se mantienen los niveles de 

agitación adecuados, iguales en ambos reactores de manera que no interfiera 

este factor, la cinética es válida en ambos tipos de reactor. 

viii. El sistema se ha diseñado para procesar 1000 kg/h de aceite, que es lo típico 

para un proceso industrial de mediana escala, con poca disponibilidad de 

materia prima. 

ix. Con base en la alimentación del aceite, se propone una relación de catalizador 

aceite de 1% peso. El catalizador utilizado es KOH. 

x. Se utilizó una relación molar metanol-aceite de 6:1. 

xi. Previo al proceso de transesterificación, el KOH se mezcla con el metanol para 

formar el complejo de reacción. 
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xii. Se asume que el peso molecular del aceite es el de la trioleína y que posee una 

concentración de ácidos grasos libres insignificante. 

xiii. Se descartan reacciones de saponificación y otras indeseables. 

xiv. Los equipos de separación están diseñados para separar la mezcla de productos 

hasta alcanzar la norma aplicable. 

xv. Se dispone de suficiente cantidad de biomasa para este proceso. 

xvi. La cantidad de agua formada en la mezcla de reacción es despreciable. 

Con esta información y atendiendo a la convergencia los modelos se diseñó la simulación 

en Aspen Plus. 

➢ Equipo de separación 

Los equipos de separación en general son muy complejos debido a la alta no linealidad del 

modelo y a los varios grados de libertad que poseen tales como temperatura y presión de 

operación –o incluso perfiles-, relación de reflujo, múltiples salidas, plato de alimentación, 

etc. (Sandler, 2015) 

El modelo empleado para la separación del metanol y finalmente para la separación del 

metil éster del aceite y los productos intermedios es el contenido en el de la opción RadFrac. 

Se trata de un modelo riguroso para 2-3 fases. Se requiere especificar el número de etapas, 

la relación de reflujo, la etapa de alimentación y el tipo de condensador y recalentador. Se 

especifica además el nivel de pureza de los productos deseada. Como resultados arroja la 

carga térmica del condensador y del calentador así como las temperaturas en cada punto. 

La composición de la fase líquida depende de las condiciones de operación. 

➢ Decantador 

Se utiliza un decantador para separar el glicerol de la mezcla de metil ésteres y productos 

intermedios. Estos equipos requieren que haya una diferencia de densidades así como un 

tiempo de residencia adecuado para alcanzar la separación. El decantador vertical 

típicamente tiene una relación L/D entre 5-10. (Pruszko, 2015). 

La temperatura del decantador afecta la solubilidad del alcohol en la fase pesada y ligera 

así como la viscosidad de todos los compuestos involucrados. Si la temperatura es alta y la 

concentración de metanol también lo es, el alcohol puede evaporarse bruscamente, lo cual 

podría restringir la salida del metil éter; si la temperatura es baja, debido al poco gradiente 

térmico y la alta viscosidad, la rapidez de coalescencia puede verse afectada y por lo tanto 

el tiempo de residencia o la eficiencia de separación o ambas. 
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El modelo Decanter requiere de la especificación de la temperatura y presión de operación 

así como un compuesto clave a separar, como el glicerol. Como resultados arroja la 

concentración de los productos en las dos corrientes de salida, una de las cuales contiene 

los compuestos más densos. 
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CAPITULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado se describen los resultados de la simulación del proceso de 

transesterificación con la información de la literatura seleccionada, así como también se 

discuten los resultados e implicaciones del trabajo realizado. 

 

3.1 Resultados de la estimación de los parámetros de Arrhenius 

Al analizar las constantes de rapidez reportadas en la Tabla 2.1, se puede observar que la 

conversión de monogliceridos en productos domina con respecto a su reacción inversa, ya 

que las constantes en sentido directo son consistentemente mayores que en sentido 

inverso. Para el caso de la transformación de diglicéridos a monoglicéridos, a las condiciones 

de reacción, prevalece la reacción inversa; similar comportamiento se exhibe en la 

conversión de triglicéridos a diglicéridos. 

Los valores más altos de las constantes de rapidez de reacción, pertenecen a la 

transformación de monoglicéridos a glicerol y metil ésteres, con lo cual se puede afirmar 

que es la reacción más rápida; respecto a reacción más lenta, ésta está relacionada con la 

reacción de los triglicéridos, probablemente debido a la dificultad inicial para poner en 

contacto íntimo la mezcla metanol:KOH con el aceite. 

Los resultados de la regresión lineal para estimar los parámetros de la expresión de 

Arrhenius se muestran de manera gráfica para la constante 𝑘1  en la Figura 3.1.

 

Fig. 3.1. Determinación de la energía de activación y el factor pre-exponencial para 𝑘1 
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Se observa una tendencia lineal con poca dispersión. Un comportamiento similar se 

muestra para el resto de las constantes. 

Los parámetros de Arrhenius son, para este caso: 

𝐸𝑎

𝑅
= 3635.21𝐾−1 

y 

𝐴 = 136.13
𝑙

𝑚𝑜𝑙 − 𝑠
 

En la Tabla 3.1 se muestran los cálculos y los resultados de la estimación para todas las 

constantes de Arrhenius para cada reacción química del esquema considerado. 

Tabla 3.1. Estimación de los parámetros de Arrhenius 

Reacción Ea/K Ln(A) Ea, (kJ/mol) A, 1/(Molar-s) 

1 -3635.21 9.0079 30.22 136.13 
2 -4988.33 13.6392 41.47 13973.06 
3 -3480.82 10.0529 28.94 387.08 
4 -3506.43 10.9202 29.15 921.39 
5 -6746.41 21.7270 56.09 45476910.35 
6 -3620.84 7.66617 30.10 35.58 

 

Como se observa, las reacciones de triglicéridos y diglicéridos son menos sensibles a la 

temperatura, dado el bajo valor de la energía de activación, mientras que los 

monoglicéridos son los más reactivos. Las energías de activación para las primeras especies 

son casi iguales, mientras que cerca del 50% del valor de ambas equivale a la energía de 

activación de los monoglicéridos. 

Estos datos ingresados al simulador permiten determinar la operación a cualquier escala 

siempre que se mantenga el nivel de mezclado en las diferentes escalas. 

 

3.2 Interfaces de Aspen Plus para las especificaciones 

En este apartado se muestran las diferentes interfaces que posee Aspen Plus para la 

especificación de datos y parámetros. 
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En la Figura 3.2 se observa la ventana que muestra los componentes utilizados en la 

simulación. 

 

Fig. 3.2. Interface para cargar la información de los compuestos 

 

Cada uno de los compuestos seleccionados posee una serie de propiedades ya disponibles 

en el simulador comercial, por lo cual se pueden utilizar con confiabilidad para la simulación, 

puesto que los parámetros involucrados ya están determinados de manera rigurosa. 

 

En la Figura 3.3 se muestra la pantalla de selección del método termodinámico. Como se 

mencionó, el método NRTL es el adecuado para este sistema, por lo cual es el que se eligió 

en primera instancia, pero una vez se realizaron las primeras corridas de la simulación los 

resultados no fueron los esperados, por lo cual hubo que combinarse con el RK-ASPEN para 

lograr la correcta predicción de separación en el decantador y en las columnas. 
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Fig. 3.3. Selección de los métodos termodinámicos 

La Figura 3.4 muestra el conjunto de reacciones utilizadas en la simulación. Teniendo en 

cuenta el esquema de donde provienen los datos de cada una de las reacciones, éstas se 

escriben solo en una dirección por compatibilidad con el formato del simulador. 

Fig. 3.4. Especificación de las reacciones químicas en el simulador 
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La Figura 3.5 exhibe una pantalla donde se capturan los parámetros de Arrhenius en las 

unidades apropiadas, así como la fase en la cual ocurre la reacción.  

 

Fig. 3.5. Ingreso de parámetros cinéticos al modelo del reactor 

En la Figura 3.6 se muestra el diagrama de flujo que se utilizó para reproducir el sistema 

experimental. Esencialmente, las diferencias de este diagrama y el de gran escala son las 

capacidades de procesamiento y el tipo de reactor, así como los equipos posteriores de 

separación de los productos. Se usó un modelo de un reactor batch para reproducir los 

perfiles experimentales del artículo “Comparative Kinetics of transesterification for 

biodiesel production from palm oil and mustard oil” de Issariyakul y Dali (2012), con el fin 

de comparar los resultados del reactor y verificar el correcto funcionamiento del modelo de 

simulación. 

A este respecto, las consideraciones del batch fueron: 

a) Agitación perfecta 

b) Sistema cerrado 

c) Modo de presión constante 

d) Posible incremento de temperatura de reacción solo por mezclado. 
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Fig. 3.6 Interface para el diagrama de flujo experimental 

Siendo, 

B1: Mezclador 

B4, B5: Bombas 

B6, B7: Intercambiadores de calor (calentadores) 

B3: Tanque de mezclado aparente 

B8: Reactor batch 

 

En la Figura 3.7 se muestra el estatus de la ejecución para el reactor experimental. Se utilizó 

una temperatura de 60 °C. 
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Fig. 3.7 Resultado de la ejecución del programa 

Se observa una convergencia sin errores ni advertencias, por lo cual los resultados son 

adecuados.  

 

3.3 Resultados del proceso experimental 

La Figura 3.8 muestra las variaciones de temperatura en el batch. Se observa que la 

isotermicidad se alcanza alrededor de los 10 min de reacción. 
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Fig. 3.8. Temperatura del reactor batch como función del tiempo 

 

Lo anterior se debe a las altas tasas de rapidez al inicio de la reacción de transesterificación. 

Aun así, la variación en temperatura en el batch es muy pequeña por lo cual se sigue 

considerando el sistema como isotérmico. 

El perfil de presiones del batch se muestra en la Figura 3.9. No se observan variaciones 

debido a la baja tasa de vaporización del metanol, a las temperaturas de reacción y a que 

esencialmente la reacción se llevó a cabo en fase líquida, y no de manera multifásica. 
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Fig. 3.9. Perfil de presión en el reactor batch 

Los perfiles de concentración en fracción mol de los compuestos de reacción se muestran 

en el eje y de la Figura 3.10. 

Los resultados mostrados concuerdan con los perfiles experimentales reportados en 

Issariyakul, Dalai, (2012). 

Se observa que a los 20 minutos de iniciada la reacción se alcanza un nivel de conversión, a 

partir del cual ya no hay cambios pronunciados. 

Cabe señalar que en el eje de las ordenadas se reportan las cantidades acumuladas en 

kilogramos, por lo cual se observa que la cantidad de metanol es menor que la cantidad de 

aceite aun cuando la relación molar de metanol a aceite es de 6:1 debido a las grandes 

diferencias de peso molecular de cada una de las especies. 

De acuerdo con la estequiometría de la reacción global, se observa una disminución de 

cerca del 50% de la cantidad inicial del metanol consumido por la reacción, lo cual es 

previsible debido a la extensión de la reacción y al exceso de metanol alimentado. 
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Fig. 3.10 Perfiles de concentración en el reactor batch  

 

Puesto que los compuestos intermedios no se aprecian adecuadamente, se representaron 

por separado en la Figura 3.11. A continuación se observa que en los primeros cinco minutos 

de la reacción se alcanzan las máximas concentraciones de ambas especies y luego tienden 

a transformarse a productos finales, alcanzando su equilibrio. 
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Fig. 3.11. Perfiles de concentración de producto intermedios. Dioleína y monooleína.  

 

3.4 Desempeño del reactor continuo 

El proceso realizado en el reactor batch solo se valida a nivel experimental en este estudio. 

Para llevar a cabo un proceso continuo empleando reactores perfectamente mezclados, se 

utiliza el reactor de tanque agitado continuo o CSTR. En la Figura 3.12 se muestra la interface 

del reactor CSTR para el proceso continuo de producción de biodiesel. 

El reactor continuo se justifica ya que la palma aceitera produce frutos todo el año, así que 

con una planeación racional es posible tener disponibilidad de materia prima de manera 

continua. 
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Fig. 3.12. Ventana de especificaciones del CSTR 

 

En la Figura 3.13 se presentan las concentraciones de los productos de reacción de 

transesterificación –excepto el metanol- como una función del tiempo de residencia en el 

CSTR. Los datos están reportados a 60 ° C, 1% peso de relación catalizador: aceite; 6:1 

relación molar metanol: aceite, 1 bar de presión en el reactor y operando de forma 

isotérmica. 

Los perfiles graficados concuerdan con los obtenidos a partir del proceso discontinuo, hasta 

cierto punto. Se observa asimismo que la concentración del aceite no se reduciría a cero ni 

la de los productos intermedios anticipando la necesidad de su separación de dichos 

productos aun a tiempos de contacto largos en el reactor. 

El rendimiento del metil éster se muestra en el eje secundario de la gráfica de la Figura 3.13. 

Se observa que se aproxima de manera asintótica a un valor del 90%, por lo que no tiene 

mucho efecto incrementar el tiempo de residencia –por medio de incrementos en el 

volumen del reactor-. 
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Fig. 3.13 Desempeño del CSTR como función de su tiempo de residencia 

Con la finalidad de apreciar mejor la concentración de productos intermedios –dioleína y 

monooleína- se preparó la Figura 3.14. Se observa en ella la poca variación en la 

concentración de la monooleína después del minuto 10, esto se debe a que lo que se 

produce rápidamente se descompone en metil oleato y glicerol, como se analizó antes. 

 

Fig. 3.14 Fracción mol de dioleína y monooleina como función del tiempo de residencia. 
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3.5 Resultados del proceso continuo 

Una vez que converge el modelo de reactor CSTR, se construye el resto del tren de 

separación del proceso, de acuerdo con el siguiente diagrama: 

 

 

 

Fig. 3.15. Diagrama del proceso continuo en ASPEN 
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Con base en el diagrama anterior, y utilizando el simulador de procesos, se obtuvieron las composiciones y condiciones de las corrientes 

de entrada/salida del proceso, como se reporta en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.2. Condiciones de alimentación para el caso base 

  CORRIENTE 

DESCRIPCIÓN UNIDADES METANOL KOH ACEITE S6 S24 6 S10 S13 

Fase   Liquida Liquida Liquida Vapor Liquida Liquida Liquida Liquida 

Temperatura °C 30 30 30 31.03 31.03 45 254.83 25 

Presión bar 1 1 1 0.2 0.2 1 0.05 1 

Fración Molar de Vapor   0 0 0 1 0 0 0 0 

Fracción Molar Líquida   1 1 1 0 1 1 1 1 

Fracción Molar Sólida   0 0 0 0 0 0 0 0 

Fracción Masa Vapor   0 0 0 1 0 0 0 0 

Fracción Masa Líquida   1 1 1 0 1 1 1 1 

Fracción Masa Sólida   0 0 0 0 0 0 0 0 

Entalpía Molar cal/mol -57821.12 -106860.53 -497690.39 -47938.59 -58083.48 -145492.99 -312614.07 -174206.47 

Entalpía másica cal/g -1804.533 -1904.631 -562.077 -1496.089 -1802.820 -1720.631 -452.191 -593.773 

Entropía Molar cal/mol-K -60.022 -28.367 -1331.922 -27.523 -60.128 -117.512 -834.835 -451.593 

Entropía Másica cal/g-K -1.873 -0.506 -1.504 -0.859 -1.866 -1.390 -1.208 -1.539 

Densidad Molar mol/cc 0.019 0.005 0.000 0.000 0.018 0.009 0.000 0.002 

Densidad Másica g/cc 0.594 0.273 0.257 0.000 0.595 0.795 0.269 0.652 

Flujo de Entalpía cal/sec -96368.54 -4761.58 -138247.33 -42049.36 -5660.88 -39420.08 -23241.30 -116562.45 

Peso molecular 
promedio   32.042 56.106 885.449 32.043 32.218 84.558 691.331 293.389 

Flujo Mol kmol/hr 6 0.1604117 1 3.1577416 0.3508602 0.9753893 0.2676421 2.4087786 

TRIOL-01 kmol/hr 0 0 1 1.63E-06 1.52E-27 5.77E-22 0.1581273 0.00017911 

DIOLE-01 kmol/hr 0 0 0 1.14E-15 5.00E-35 1.35E-22 0.03705152 4.88E-10 

MONOO-01 kmol/hr 0 0 0 2.45E-14 1.25E-11 6.13E-16 0.00869013 3.53E-05 



- 56 - 
 

METHY-01 kmol/hr 0 0 0 1.15E-07 5.22E-07 4.23E-12 0.0637731 2.3784744 

GLYCE-01 kmol/hr 0 0 0 1.66E-07 0.0010258 0.7886968 1.21E-09 0.0061917 

METHA-01 kmol/hr 6 0 0 3.1577396 0.3498338 0.0262809 9.48E-13 0.0238981 

POTAS-01 kmol/hr 0 0.1604117 0 8.73E-29 4.19E-12 0.16041156 1.11E-08 1.02E-15 

WATER kmol/hr 0 0 0 0 0 0 0 0 

Flujo Másico kg/hr 192.2530 9 885.4492 101.1823 11.3041 82.4769 185.0293 706.7097 

TRIOL-01 kg/hr 0 0 885.4492 0.0014473 1.35E-24 5.11E-19 140.01369 0.15859 

DIOLE-01 kg/hr 0 0 0 7.10E-13 3.11E-32 8.39E-20 23.008906 3.03E-07 

MONOO-01 kg/hr 0 0 0 8.73E-12 4.46E-09 2.18E-13 3.098434 0.0125944 

METHY-01 kg/hr 0 0 0 3.42E-05 0.0001548 1.25E-09 18.908319 705.202532 

GLYCE-01 kg/hr 0 0 0 1.53E-05 0.0944713 72.634814 1.12E-07 0.5702198 

METHA-01 kg/hr 192.25296 0 0 101.18080 11.209432 0.842097 3.04E-11 0.7657472 

POTAS-01 kg/hr 0 9 0 4.90E-27 2.35E-10 8.999993 6.23E-07 5.71E-14 

WATER kg/hr 0 0 0 0 0 0 0 0 

Flujo volumétrico l/min 5.398 0.550 57.517 6623.500 0.316 1.729 11.461 18.073 

 

Los resultados de la simulación muestran por equipo los siguientes comportamientos. 

3.5.1 Proceso previo a la reacción 

Durante el mezclado del KOH y el metanol (B1) se incrementó la temperatura en 3.46 ° C, lo cual se atribuyó a la entalpía de mezclado 

de ambas sustancias. 

La bomba B5 se calculó para entregar la mezcla metanol: KOH a 2 bares, admitiendo que el calentador B2 tiene una caída de presión 

de 1 bar. Se obtuvo una temperatura a la salida de la bomba de 33.73°C debido al efecto de compresión. La potencia requerida de la 

bomba fue de 0.067 kW. 

El calentador B6 requiere de 5.19 kW para subir la temperatura de la mezcla metanol: KOH hasta 60°C. 
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Respecto a la bomba B4, la cual le proporciona a la salida 2 bar de presión al aceite, ésta 

requirió de 0.65 kW de potencia para realizar su trabajo. El calentador B7 requiere de 13.51 

kW para subir la temperatura del aceite de 30 a 60°C, lo cual es más del doble de lo 

requerido para la mezcla metanol: KOH, debido a la viscosidad y volumen manejados. 

3.5.2 Desempeño del reactor a diferentes temperaturas 

Dentro de los parámetros que se pueden variar en el modelo está la temperatura a la cual 

opera el reactor. En la Figura 3.16 se muestra la concentración molar del metil oleato como 

función de la temperatura de operación del CSTR. Aunque se aprecian cambios, éstos no 

son muy pronunciados, y se observa que a medida que se incrementa la temperatura, los 

cambios en la concentración del biodiésel son cada vez menores (pendiente cada vez 

menor). 

El límite superior utilizado para la temperatura fue de 62°C. Debe notarse que mayores 

temperaturas permiten mayor tasa de evaporación del metanol por lo cual se requeriría de 

un condensador, o en su caso, operar a mayor presión el reactor y por lo tanto las líneas de 

corriente que entran y salen de él encareciendo económicamente el proceso.  

 

Fig. 3.16 Efecto de la temperatura en la concentración del metil oleato, a 30 min de tiempo 

de residencia en el CSTR. 
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3.5.3 Separación de reactivos y subproductos 

Después de la reacción, la mezcla pasa por la bomba B17, que requiere 0.201 kW, para 

proporcionar una presión de 2 bar. Posteriormente se calienta la mezcla de productos hasta 

80 ° C con un consumo de 30.71 kW en B2, luego la mezcla se somete a separación en una 

columna de 4 etapas teóricas, con una relación de reflujo molar de 2, una relación de 

destilado a alimentación de 0.49 en mol, alimentando en la etapa 2; la presión en la etapa 

1 fue de 20 kPa y el condensador se especificó con una fracción de vapor destilado de 0.90. 

La corriente de metanol se obtuvo a 31.03°C, a presión de 20 kPa (Zhang et al., 2003; Martin 

y Grossman, 2010; Nguyen 2012). La composición molar fue del 99.999% mol para el 

metanol. 

La carga térmica del condensador fue de 84.87 kW mientras que la del calentador fue de 

121.12 kW. 

La corriente del fondo se obtuvo a 135.79°C concentrando el biodiesel y glicerol, 

principalmente. La mezcla se bombeó - 2 bar (B9, necesidad de energía de 0.33 kW)-, y 

luego se enfrió a 45°C (B13, necesidad de enfriamiento de 53 kW), antes de enviarse un 

decantador (B10). 

En el decantador se efectuaron simulaciones para conocer el efecto de la temperatura en 

la composición de la corriente principal, la cual contiene la mayor concentración del metil 

oleato. En la Figura 3.17 se muestra el flujo de glicerol en la corriente principal. Aunque el 

efecto de la temperatura no es muy marcado, sí se ve favorecida la operación a 45°C en el 

separador en comparación con mayores temperaturas. 

 

Fig. 3.17. Flujo molar de glicerol en la corriente principal del proceso como función de la 

temperatura de operación del separador. 
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En el decantador se recuperó casi todo el glicerol así como el KOH y como cerca del 69% en 

mol del metanol residual, el cual es arrastrado por el glicerol debido a sus interacciones 

moleculares. 

 

3.5.4 Separación para alcanzar la norma aplicable 

Con la finalidad de alcanzar las especificaciones del producto de acuerdo con la Norma 

ASTM D6751-15c, hubo necesidad de utilizar una columna de separación del aceite, así 

como diglicérido y monoglicéridos del metil éster. 

Previo a la entrada se puso un calentador que elevó la temperatura hasta 80°C (B8, carga 

de 17.83 kW) alimentando en el plato 3 de la torre (Zhang et al., 2003; Martin y Grossman, 

2010; Nguyen 2012). La torre (B11) requiere de 5 platos teóricos, con una relación molar de 

reflujo de 2 y una relación de destilado: alimentación de 0.9 molar. Operando el 

condensador a 5 KPa. 

Por el domo se obtiene una mezcla cuya composición se muestra en la Tabla siguiente: 

Tabla 3.3. Composición másica y molar del producto 

Componente % MASA Valores de la Norma ASTM D6751-

15C 

TRIOLEÍNA 0.0224 NA 

DIOLEÍNA 0.0000 NA 

MONOOLEÍNA 0.0018 Máx. 0.4 

METIL OLEATO 99.7867 Min. 99.6 

GLICEROL 0.0807 Máx. 0.24 

METANOL 0.1084 Máx. 0.2 

KOH 0.0000 Máx. 5 ppm 

 

La viscosidad no se obtuvo del simulador, ya que no la presenta como un resultado aunque 

sí la utiliza internamente. En su lugar, usando correlaciones de la literatura y la composición 

de la Tabla 3.4 se obtuvieron a 40°C los siguientes valores: 

𝜇 = 3.3458𝑚𝑃𝑎. 𝑠 

𝜌 = 0.8600𝑔/𝑐𝑚3 

De donde la viscosidad cinemática en estas condiciones es: 
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𝜐 =
3.3458

0.8600
≍ 3.9𝑐𝑆𝑡 

La norma aplicable marca que a 40°C la viscosidad cinemática debe de estar en el intervalo 

de 1.9-6.0 cSt. 

Por lo que respecta a la temperatura de ebullición, se presentan éstas a continuación, en la 

Tabla 3.4. 

Tabla 3.4. Puntos de ebullición a 101.325 kPa de productos de reacción de 

transesterificación. 

Sustancia Punto de ebullición y referencia 

Trioleína 419.10°C (García et al., 2012) 
Dioleína 347.85°C (Glišić, Skala, 2010) 
Monooleína 401.67°C (Glišić, Skala, 2010) 
Metil oleato 322.78°C (Glišić, Skala, 2010); 335.46°C (García, Alba, 

Gonzalo, Sánchez, Arauzo, 2012) 
Glicerol 290°C (Glicerine Producers', 1963) 
Metanol 65°C (Annamalai y Puri, 2002) 

Dado que la composición es prácticamente metil oleato, su punto de ebullición será cercano 

a 330°C. La norma dicta que a 360°C la cantidad recuperada debe de ser de al menos 90% 

en peso, lo cual es factible de alcanzar. 

Se ha reportado que el valor de la temperatura normal de ebullición para varias mezclas de 

metil ésteres derivados de los principales aceites comestibles (Anand, Sharma, Mehta, 

2011) va desde 539 hasta 603 K (265-330°C), con lo cual se verifica la validez del dato de la 

temperatura de ebullición del metil oleato reportada. 

El número de cetano para el biodiésel debe ser mínimo de 47. Según Knothe, (2014) el metil 

oleato tiene un número de cetano de entre 56.55-59.3. Siendo la composición del producto 

prácticamente sólo metil oleato, se cumple la norma al respecto. 

El índice de oxidación del metil oleato, el cual es muy similar a la estabilidad a la oxidación, 

es a 70 y 90°C de 55.63 y 10.70 respectivamente (Knothe, 2007). Puesto que la norma marca 

mínimo de 3 h a 110°C los datos disponibles no son comparables. En otra referencia se 

encontró que el metil oleato tiene una estabilidad a la oxidación de 2.5 h (Zuleta, Baena, 

Ríos, Calderón, 2012), por lo cual se recomienda su mezclado con otro metil éster como el 

metil palmitato para lograr cumplir la norma en este sentido (Fattah, Masjuki, Kalam, 

Hazrat, Masum, Imtenan, Ashraful, 2014).  

La temperatura del domo de la columna de obtención del biodiésel fue de 96.47°C, mientras 

que la del fondo fue de 254.83°C. La carga térmica del condensador es de 364.74 kW y la 
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del rehervidor es de 388.06 kW. Se observa que la carga térmica total de la columna en 

cuestión es más alta que la columna de separación del metanol (Dhar, Kirtania, 2010), y ello 

se atribuye al grado de purificación requerido así como el manejo de sustancias con mayor 

temperatura de ebullición. 

Para almacenar el producto, éste se bombeó (B14, energía consumida de 0.20 kW) para 

vencer la caída de presión en el enfriador donde se llevó hasta 25°C (carga térmica de 29.66 

kW). 

Respecto a la eficiencia del proceso se tienen los siguientes resultados. 

Por cada kmol/h alimentado de triglicérido, se obtuvo como producto de la reacción 2.44 

kmol/h de metil éster, de los cuales finalmente se recuperaron con las especificaciones de 

biodiesel 2.38 mol/h, por lo cual la eficiencia global del proceso se considera aceptable. 

3.6 Comparación de energía consumida vs energía producida 

Un indicador que puede utilizarse para medir la eficiencia de los procesos de producción de 

biocombustibles, sin recurrir a la comparación con combustibles convencionales, es medir 

la cantidad de energía obtenida por la combustión del biodiésel producido contra la 

cantidad de energía invertida en el proceso. Esto da una idea parcial ya que hay varios 

imponderables y procesos previos que no se toman en cuenta en el proceso simulado en 

este trabajo. 

En la Tabla 3.5, se muestra la cantidad de energía requerida en kW-s en el proceso. 

Tabla 3.5. Datos de consumo de energía en el proceso reportado en la simulación (kW-s). 

Equipo EE Necesidades de 
calentamiento 

Necesidades de enfriamiento 

B2  30.71  
B4 0.648   
B5 0.067   
B6  5.191  
B7  13.509  
B8  17.83  
B9 0.33   

B11  388.06 364.74 
B12  84.87 121.12 
B13   53 
B14 0.20   
B15   29.66 

Total 1.245 540.17 568.52 
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Tanto la energía del calentamiento como el bombeo se suma para la energía consumida de 

forma directa. De forma indirecta se calcula el enfriamiento, asumiendo que se puede 

realizar con agua, para lo cual se procede de la siguiente manera. 

𝑄𝑒𝑛𝑓 = 568.52𝑘𝑊 

Por medio de un balance de energía se tiene que: 

𝑄𝑒𝑛𝑓 = 𝐹𝑎𝑔𝑢𝑎𝐶𝑝∆𝑇 

Por lo tanto, el flujo de agua es: 

𝐹𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑄𝑒𝑛𝑓

𝐶𝑝∆𝑇
 

Se toma el Cp promedio del agua, y una ∆𝑇 de 15°C, se tiene: 

𝐹𝑎𝑔𝑢𝑎 =
568520𝐽/𝑠
4.187𝐽

𝑔−°𝐶
(15°𝐶)

= 9.052𝑘𝑔/𝑠 

Se asume que en promedio se requiere bombear a 2 m de altura el agua para el 

enfriamiento, por lo cual se requiere vencer la siguiente presión: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 = 1000
𝑘𝑔

𝑚3
∗ 9.81

𝑘𝑔𝑚

𝑠2
∗ 2𝑚 = 19620𝑃𝑎 

Adicionalmente, se asume que cada equipo requiere 1 bar de caída de presión y la presión 

de retorno debe ser de un bar, con lo cual la presión requerida es en cada equipo: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 = 119620𝑃𝑎 

Finalmente se calcula la potencia requerida de la bomba usando ASPEN, obteniendo: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜𝑎𝑔𝑢𝑎 = 2.33𝑘𝑊 

Por lo tanto, la energía consumida total está dada por: 

Energía =543.745 kW-s 

Por lo tanto, en una hora se tiene: 

Energía consumida =1957.48 MJ 

Con la finalidad de comparar la energía total consumida versus la originada por el 

combustible obtenido, se calculó dicha energía de acuerdo con la siguiente expresión (Qi, 

Geng,  Chen, Bian, Liu, Ren, 2009): 
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𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎

ℎ
= 𝑃𝐶𝐼 ∗ 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜

𝐵𝐷
 

Donde PCI es el poder calorífico inferior, y el flujo másico es del biodiesel obtenido en el 

proceso. 

De donde, al sustituir valores se tiene que: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎

ℎ
=
38.81 MJ

kgBD
∗ 706.71

𝑘𝑔
𝐵𝐷

ℎ
 

Finalmente se tiene: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 = 27427.42 MJ 

De tal manera que al comparar el consumo energético del proceso por hora con respecto a 

la producción de energía obtenida del biocombustible se obtiene una diferencia significativa 

de producción de energía (más de 10 veces mayor la producida/requerida).  

3.7 Alternativas de diseño adicionales 

Dentro de las variantes del proceso, es posible recircular la corriente de metanol para 

aprovechar el exceso, realizar la integración energética del proceso y la purificación del 

glicerol para que alcance las especificaciones adecuadas, si conviene purificarlo para su 

venta posterior dependiendo de su precio en el mercado. Ambas alternativas requieren de 

un mejor conocimiento de los factores involucrados en el proceso, así como de diseño de 

intercambiadores de calor, incluyendo el análisis pinch. Otras alternativas son factibles. 

Los casos que se estudiaron, son los siguientes: 

Alternativa A. 

Utilizar dos reactores CSTR en serie en lugar de uno solo, operando ambos con las mismas 

condiciones de temperatura y presión, manteniendo resto del esquema del caso base. A 

continuación, se muestra en la Figura 3.18 el diagrama de flujo de la alternativa A. 
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Fig. 3.18. Diagrama del proceso Alternativa A en ASPEN 

Con base en el diagrama anterior, y utilizando el simulador de procesos, se obtuvieron las 

composiciones y condiciones de las corrientes de entrada/salida del proceso, como se 

reporta en la Tabla 3.6. 



- 65 - 
 

Tabla 3.6. Condiciones de operación de Alternativa A 

  CORRIENTE 

DESCRIPCIÓN UNIDADES ACEITE KOH METANOL S6 S24 7 S13 S10 

Fase  Liquida Liquida Liquida Vapor Liquida Liquida Liquida Liquida 

Temperatura C 30.0 30.0 30.0 36.8 36.8 36.0 25.0 240.3 

Presión bar 1 1 1 0.2 0.2 1 1 0.05 

Fración Molar de Vapor  0 0 0 1 0 0 0 0 

Fracción Molar Líquida  1 1 1 0 1 1 1 1 

Fracción Molar Sólida  0 0 0 0 0 0 0 0 

Fracción Masa Vapor  0 0 0 1 0 0 0 0 

Fracción Masa Líquida  1 1 1 0 1 1 1 1 

Fracción Masa Sólida  0 0 0 0 0 0 0 0 

Entalpía Molar cal/mol -497690.39 -106860.53 -57821.12 -58779.62 -86046.24 -148073.16 -175257.10 -156648.44 

Entalpía másica cal/g -562.08 -1904.63 -1804.53 -1049.59 -1652.05 -1724.47 -594.23 -481.26 

Entropía Molar cal/mol-K -1331.92 -28.37 -60.02 -60.75 -85.36 -120.01 -453.95 -401.22 

Entropía Másica cal/g-K -1.50 -0.51 -1.87 -1.08 -1.64 -1.40 -1.54 -1.23 

Densidad Molar mol/cc 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 

Densidad Másica g/cc 0.26 0.27 0.59 0.00 0.75 0.79 0.65 0.52 

Flujo de Entalpía cal/sec -138247.33 -4761.58 -96368.54 -51558.57 -8386.17 -38123.07 -119391.72 -11857.20 

Peso molecular 
promedio  885.45 56.11 32.04 56.00 52.08 85.87 294.93 325.50 

Flujo Mol kmol/hr 1 0.160412 6 3.15774 0.35086 0.92686 2.45246 0.27250 

TRIOL-01 kmol/hr 1 0 0 0.083798 0 0 0 0 

DIOLE-01 kmol/hr 0 0 0 0.003871 0 0 0 0.022797 

MONOO-01 kmol/hr 0 0 0 0 0 0 0.000018 0.008429 

METHY-01 kmol/hr 0 0 0 0.007053 0.004823 0 2.433679 0.241269 

GLYCE-01 kmol/hr 0 0 0 0.000025 0.095857 0.766448 0.018758 0 

METHA-01 kmol/hr 0 0 6 3.062995 0.250180 0.000001 0.000001 0 
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POTAS-01 kmol/hr 0 0.16041168 0 0 0 0.160411 0 0 

WATER kmol/hr 0 0 0 0 0 0 0 0 

Flujo Másico kg/hr 885.449 9 192.253 176.841 18.274 79.586 723.304 88.697 

TRIOL-01 kg/hr 885.449 0 0 74.19886 6.28E-20 0 0 0 

DIOLE-01 kg/hr 0 0 0 2.40395 2.25E-21 4.82E-20 4.90E-07 14.15667 

MONOO-01 kg/hr 0 0 0 2.25E-06 0.000125 2.13E-14 0.006282 3.00530 

METHY-01 kg/hr 0 0 0 2.09110 1.430052 2.43E-10 721.5703 71.53473 

GLYCE-01 kg/hr 0 0 0 0.00227 8.827926 70.58579 1.727487 1.79E-06 

METHA-01 kg/hr 0 0 192.253 98.14498 8.016294 2.42E-05 3.16E-05 1.95E-15 

POTAS-01 kg/hr 0 9 0 1.11E-25 2.49E-09 8.99998 2.45E-12 2.15E-05 

WATER kg/hr 0 0 0 0 0 0 0 0 

Flujo volumétrico l/min 57.5174 0.5502 5.3980 6708.8955 0.4034 1.6691 18.4737 2.8192 

 

Se realizó un estudio variando el tiempo de residencia de ambos reactores en serie, de tal forma que su suma fuera 30 minutos, como 

se muestra en la siguiente figura. Se calculó el rendimiento a la salida del sistema. Se observó que operando con 15 minutos cada uno 

se obtuvo el mayor rendimiento a la salida del sistema (del segundo reactor). 

El resultado de la Figura 3.19 corresponde con reportes previos (Elizalde et al., 2013), aunque en este último caso se reportó solo para 

reacciones de orden 1 e irreversibles. Para el caso de las reacciones presentadas en este trabajo, es necesario realizar la estrategia 

gráfica/numérica como la que se efectuó para determinar la mejor disposición de reactores respecto a los tamaños de cada uno de 

ellos. 
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Fig. 3.19. Rendimiento del sistema de reactores como función del volumen del primer 

reactor. El tiempo de residencia total fue de 30 minutos (suma de tiempos de residencia). 

A continuación se muestra la composición del producto al límite de batería: 

Tabla 3.7. Composición del efluente principal del proceso utilizando dos reactores CSTR en 

serie. 

Componente Fracción masa alternativa A Valores de la Norma ASTM 

D6751-15c 

Trioleína 0.0000 NA 

Dioleína 0.0000 NA 

Monooleína 0.0009 Máx. 0.4 

Metil oleato 99.7603 Min. 99.6 

Glicerol 0.2388 Máx. 0.24 

Metanol 0.0000 Máx. 0.2 

KOH 0.0000 Máx. 5 PPM 

 

Mientras que la energía consumida en total, tomando como referencia los equipos de la fue 

de 1976.20 MJ, según se detalla en la Tabla 3.7 y el procedimiento empleado en el caso base. 
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Tabla 3.8. Consumo de energía en cada equipo del proceso en la alternativa A. 

Equipo EE Necesidades de 
calentamiento 

Necesidades de enfriamiento 

B2  26.67  
B4 0.648   
B5 0.067   
B6  5.191  
B7  13.509  
B8  20.69  
B9 0.26   

B11  256.49 172.95 
B12  223.07 132.79 
B13   100.96 
B14 0.23   
B15   97.17 

Total 1.205 545.62 503.87 

 

La energía producida fue ahora: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 = 28071.27𝑀𝐽 

Con lo cual se ganó en cuanto a producción de energía cerca de 500 MJ/h con respecto al 

caso base. 

Alternativa B.  

Utilizando el arreglo de reactores de la opción anterior, se cambió el proceso de separación 

por densidad (decantador), anteponiéndolo a la columna de separación del metanol. El 

producto resultante se sometió al tren de separación convencional. A continuación, se 

muestra el diagrama de flujo de dicho proceso. 
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Fig. 3.20. Diagrama del proceso Alternativa B en ASPEN 

Con base en el diagrama anterior, y utilizando el simulador de procesos, se obtuvieron las 

composiciones y condiciones de las corrientes de entrada/salida del proceso, como se 

reporta en la Tabla 3.8. 
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Tabla 3.9. Condiciones de operación de Alternativa B 

  CORRIENTE 

DESCRIPCIÓN UNIDADES METANOL KOH ACEITE S1 S6 S24 7 S10 S13 

Fase  Liquida Liquida Liquida Vapor Liquida Liquida Liquida Liquida  

Temperatura C 30 30 30 45 30.98 30.98 45 240.34 25 

Presión bar 1 1 1 2 0.2 0.2 1 0.05 1 

Fración Molar de Vapor  0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Fracción Molar Líquida  1 1 1 1 0 1 1 1 1 

Fracción Molar Sólida  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fracción Masa Vapor  0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Fracción Masa Líquida  1 1 1 1 0 1 1 1 1 

Fracción Masa Sólida  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Entalpía Molar cal/mol -57821.12 -106860.53 -497690.39 -84523.74 -47938.96 -57798.12 -481043.79 -157215.67 -173399.27 

Entalpía másica cal/g -1804.53 -1904.63 -562.08 -1755.40 -1496.12 -1803.63 -556.62 -481.35 -594.55 

Entropía Molar cal/mol-K -60.02 -28.37 -1331.92 -76.57 -27.52 -59.93 -1280.57 -402.55 -448.91 

Entropía Másica cal/g-K -1.87 -0.51 -1.50 -1.59 -0.86 -1.87 -1.48 -1.23 -1.54 

Densidad Molar mol/cc 0.0185 0.0049 0.0003 0.0144 7.95E-06 0.0185 0.0003 0.0016 0.0022 

Densidad Másica g/cc 0.5936 0.2726 0.2566 0.6956 0.0003 0.5929 0.2587 0.5225 0.6518 

Flujo de Entalpía cal/sec -96368.54 -4761.58 -138247.33 -82239.89 -9644.01 -1291.93 -11789.25 -12074.02 -119852.11 

Peso molecular 
promedio  32.0422 56.1056 885.4492 48.1508 32.0422 32.0454 864.2166 326.6162 291.6499 

Flujo Mol kmol/hr 6 0.1604 1 3.5027 0.7242 0.0805 0.0882 0.2765 2.4883 

TRIOL-01 kmol/hr 0 0 1 8.02E-22 9.31E-11 8.65E-32 0.0838 1.03E-14 2.59E-17 

DIOLE-01 kmol/hr 0 0 0 2.55E-22 3.98E-16 2.33E-35 0.0026 0.0241 1.84E-13 

MONOO-01 kmol/hr 0 0 0 1.51E-11 9.38E-15 5.17E-12 1.00E-06 0.0084 4.26E-06 

METHY-01 kmol/hr 0 0 0 3.68E-08 4.79E-08 2.32E-07 0.001495 0.243933 2.441396 

GLYCE-01 kmol/hr 0 0 0 0.8753 5.33E-10 3.28E-06 3.21E-06 9.50E-08 0.0058 

METHA-01 kmol/hr 6 0 0 2.4670 0.7242 0.0805 0.0004 1.11E-09 0.0411 
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POTAS-01 kmol/hr 0 0.160 0 0.160 1.38E-35 6.59E-19 1.34E-14 5.61E-08 2.67E-18 

WATER kmol/hr 192.253 9 885.449 168.6590 23.2056 2.5787 76.2477 90.3017 725.7095 

Flujo Másico kg/hr 0 0 885.449 7.11E-19 8.24E-08 7.66E-29 74.1988605 9.16E-12 2.29E-14 

TRIOL-01 kg/hr 0 0 0 1.59E-19 2.47E-13 1.45E-32 1.59321158 14.9674118 1.14E-10 

DIOLE-01 kg/hr 0 0 0 5.38E-09 3.35E-12 1.84E-09 0.00035696 3.00983361 0.0015 

MONOO-01 kg/hr 0 0 0 1.09E-05 1.42E-05 6.87E-05 0.44331246 72.3244729 723.8584 

METHY-01 kg/hr 0 0 0 80.6105 4.91E-08 0.00030251 0.00029545 8.75E-06 0.5324 

GLYCE-01 kg/hr 192.253 0 0 79.0485 23.20562 2.57829 0.01168 3.56E-08 1.3172 

METHA-01 kg/hr 0 9 0 9 7.74E-34 3.70E-17 7.51E-13 3.15E-06 1.50E-16 

POTAS-01 kg/hr 5.3980 0.5502 57.5174 4.0410 1518.8144 0.0725 4.9132 2.8804 18.5571 

WATER kg/hr 30 30 30 45 30.98 30.98 45 240.34 25 

Flujo volumétrico l/min 1 1 1 2 0.2 0.2 1 0.05 1 
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En la tabla 3.10. se puede apreciar la composición del producto. 

Tabla 3.10. Composición del producto al límite de batería con la alternativa B. 

Componente % masa Valores de la Norma ASTM D6751-
15C 

TRIOLEÍNA 0.0000 NA 

DIOLEÍNA 0.0000 NA 

MONOOLEÍNA 0.0000 Máx. 0.4 

METIL OLEATO 99.7449 Min. 99.6 

GLICEROL 0.0734 Máx. 0.24 

METANOL 0.1815 Máx. 0.2 

KOH 0.0000 Máx. 5 PPM 

 

La energía consumida fue de 1343.43 MJ cada hora (detalles en el Anexo A.1) y la producida 

de 28093 MJ, con lo cual se incrementó aún más la energía recuperada, no así el metanol, ya 

que a la salida del sistema de reactores el flujo de metanol fue de 106.16 kg/h mientras que 

a la entrada a la columna de separación, éste fue de 27.12 kg/h, con lo cual el alcohol que se 

fue junto con el glicerol y el catalizador fue de alrededor del 74.5%. Debido a la menor 

cantidad de metanol separado, se redujo la carga térmica de la columna de separación del 

metanol, lo cual al final impactó en la reducción total de energía utilizada en el proceso. 

De acuerdo a los tres casos estudiados anteriormente, si se considera el nivel de pureza del 

metanol adicionalmente al biodiesel, la mejor alternativa es la A; si se considera el punto de 

vista energético solo en el proceso, la alternativa B es la más atractiva, debido a la energía 

producida con respecto a la consumida. Debido a factores ambientales, es mejor considerar 

la alternativa A, asimismo, el metanol recuperado en esta alternativa puede recircularse 

obteniendo ahorros económicos comparado con el caso en el cual se desecharía.  
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CONCLUSIONES 

La simulación del proceso de obtención de biodiesel cuyo principal componente es el metil 

oleato permite concluir que es factible obtener un rendimiento mayor del 80%, considerando 

los procesos típicos de una escala de procesamiento de 1kmol/h de triglicérido, alcanzando 

la norma aplicable. 

Teniendo en cuenta el análisis de los tres procesos presentados, se requiere para obtener 

dicho rendimiento de reactores del tipo CSTR en serie (o un solo reactor), una columna de 

separación del metanol, decantador del glicerol, así como una columna para separar el 

diglicérido y monoglicérido del metil oleato. Asimismo, se requiere de servicios de 

enfriamiento y calentamiento, así como bombeo de fluidos. 

Para determinar cuál de los procesos es mejor, se requiere establecer el objetivo busca. En 

el caso de que se requiera un biodiesel que cumpla con todos los parámetros de la norma 

ASTM D6751-15C, o con la mayoría de ellos, se puede optar por las alternativas A y B, sin 

embargo, si lo que se busca es obtener un buen biodiésel con un rendimiento del 80% con 

una menor inversión inicial, se puede utilizar el caso base con un solo reactor.  

Dado que los tres casos presentan rendimientos superiores al 80%, y el cumplimiento de la 

norma aplicable es casi del 100%, la decisión de escoger uno de los tres procesos puede ser 

evaluada desde los intereses económicos. 

En general, de manera práctica se puede ver que la energía producida en el proceso es de un 

poco más de 10 veces la energía consumida, por lo que en esta perspectiva resulta atractivo 

el proceso estudiado, sin considerar otros factores fuera del límite de batería. 

Este trabajo servirá como base para futuras investigaciones que busquen optimizar los 

procesos de obtención de biodiesel, así como realizar la comparación de resultados teóricos 

obtenidos mediante simulación, frente a resultados reales obtenidos en laboratorio. Las 

simulaciones realizadas están sujetas a cambios de acuerdo al objetivo que busque el 

investigador. 
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Como aportaciones se tienen: 

-La no inclusión de una columna de lavado con agua, la cual es difícil de operar y los gastos 

energéticos podrían ser elevados. 

-La introducción de un sistema de reactores continuos en serie para elevar la capacidad de 

producción de la planta. 

-El estudio energético para comparar la energía consumida vs la energía producida para 

evaluar la eficiencia del proceso. 
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RECOMENDACIONES 

Algunas mejoras sugeridas son: 

-Incorporar más compuestos del aceite en la simulación con lo cual se requiere de la 

estimación de los parámetros termodinámicos para dichos compuestos y sus mezclas. 

-Generar pseudocomponentes de productos intermedios y finales para representar mejor la 

simulación de producción del biodiesel. 

-Realizar la integración energética del proceso para estudiar los potenciales ahorros 

energéticos. 

-Realizar la cuantificación de residuos como base para elaborar el inventario de emisiones. 

-Y realizar los estudios de emisiones de CO2 para tener en cuenta algunos impactos 

ambientales. 
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Anexo A 

Tabla A.1 Consumo energético de equipos de proceso de la alternativa B. 

Equipo EE Necesidades de 
calentamiento 

Necesidades de enfriamiento 

B2  18.78  
B4 0.648   
B5 0.067   
B6  5.191  
B7  13.509  
B8  16.68  
B9 0.44   

B11  256.49 408.60 
B12  58.65 19.92 
B13   52.60 
B14 0.21   
B15   21.90 
B18   9.74 
B19 0.36   

Total 1.725 369.30 512.76 

 


