
 

                               INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 
 
 
 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA QUÍMICA E INDUSTRIAS 
EXTRACTIVAS 

 
 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA PETROLERA 
 
 

“SIMULACIÓN DE UNA PLANTA PILOTO PARA LA PRODUCCIÓN DE 
BIODIESEL EN EL LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS DE 

LA ESIQIE” 
 
 

TESIS INDIVIDUAL 
 
 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE: 
INGENIERO QUÍMICO PETROLERO 

 
 

PRESENTA: 
MORAYMA URIBE GÓMEZ 

 
 
 

DIRECTOR 
DR. ROGELIO SOTELO BOYÁS 

 
 

México D.F.                                                                         2010. 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.tvacapulco.com/control/imagenes/noticias/ipn2.jpg&imgrefurl=http://www.tvacapulco.com/todanoticia.php?not=3481&usg=__m5c57o7Le4ABe1bx6tDGwg-e6HA=&h=300&w=235&sz=15&hl=es&start=4&tbnid=U5PvBE1kc3mDiM:&tbnh=116&tbnw=91&prev=/images?q=ipn&gbv=2&hl=es&sa=G


 
         IPN                                                                                                                                                                  ESIQIE  

 

 Página 1 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Al Instituto Politécnico Nacional y en especial a la ESIQIE, por darme la oportunidad de alcanzar 

esta meta profesional. 

 

A la vida por otorgarme lo necesario en el momento justo. 

 

A todas aquellas personas que compartieron y comparten conmigo alegrías y tristezas, triunfos y 

fracasos; que son parte de mi corazón. Gracias.  

 

Al Dr. Rogelio Sotelo Boyás por su ayuda, apoyo y comprensión en la elaboración de este trabajo, 

pues sin ello no hubiera sido posible realizar este sueño. Gracias. 

 

Al Dr. Edgar Ramírez Jiménez por su amable ayuda en la revisión del presente trabajo. 

 

A la Dra. Miriam Noemí Moreno Montiel por su amable ayuda en la revisión del presente trabajo. 

 

Dios por darme todo y más en el momento adecuado, Gracias.  

 

 

 

 

 

 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.tvacapulco.com/control/imagenes/noticias/ipn2.jpg&imgrefurl=http://www.tvacapulco.com/todanoticia.php?not=3481&usg=__m5c57o7Le4ABe1bx6tDGwg-e6HA=&h=300&w=235&sz=15&hl=es&start=4&tbnid=U5PvBE1kc3mDiM:&tbnh=116&tbnw=91&prev=/images?q=ipn&gbv=2&hl=es&sa=G


 
         IPN                                                                                                                                                                  ESIQIE  

 

 Página 2 
 

ÍNDICE 

Índice de figuras 4 
Índice de tablas 5 
 
 
RESUMEN 6 
INTRODUCCIÓN 8 
 
 
 
CAPÍTULO I. GENERALIDADES 10 
 

1.1 Antecedentes 11 
1.2 Biodiesel 12 
1.3 Propiedades del biodiesel  13 
1.4 Transesterificación 16 
1.5 Métodos catalíticos de producción de biodiesel 17 

1.5.1 Transesterificación con catalizador ácido 17 
1.5.2 Transesterificación con catalizador alcalino 18 
1.5.3 Transesterificación enzimática 18 

1.6 Parámetros que afectan la reacción de transesterificación 19 
1.7 Materias primas 22 

1.7.1 Palma Africana o de aceite (Elaeis guineensis jacq) 23 
1.7.2 Piñón (Jatropha Curcas L. Familia de las Euforbeaceas) 25 
1.7.3 Frijol de soya (Glycine Max L. Meril) 26 
1.7.4 Colza (Brassica Napus L.) 28 
1.7.5 Cártamo (Carthamus tinctorius L.) 29 
1.7.6 Girasol (Helianthus annuus L.) 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pág

. 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.tvacapulco.com/control/imagenes/noticias/ipn2.jpg&imgrefurl=http://www.tvacapulco.com/todanoticia.php?not=3481&usg=__m5c57o7Le4ABe1bx6tDGwg-e6HA=&h=300&w=235&sz=15&hl=es&start=4&tbnid=U5PvBE1kc3mDiM:&tbnh=116&tbnw=91&prev=/images?q=ipn&gbv=2&hl=es&sa=G


 
         IPN                                                                                                                                                                  ESIQIE  

 

 Página 3 
 

 
CAPÍTULO II. SIMULACIÓN DE PROCESOS 32 
 

2.1 Análisis de procesos industriales 33 
2.2 Valor del análisis y simulación de procesos industriales 34 

2.2.1 Ventajas del análisis y simulación de procesos industriales 35 
2.2.2 Ejemplos de aplicaciones prácticadas industrialmente 36 

2.3    Principios generales del análisis de procesos industriales 36 
2.4 Simuladores comerciales 38 

2.4.1 Métodos termodinámicos 38 
2.5 Simulador ASPEN PLUS  39 

 
 
CAPÍTULO III. SIMULACIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL A PARTIR DE ACEITE VEGETAL                                        
DE SOYA 

41 

 
3.1 Descripción del proceso de producción de biodiesel 42 

3.1.1 Descripción del diagrama de  flujo de proceso 44 
3.1.2 Química del proceso 45 
3.1.3 Cinética del proceso 46 
3.1.4 Estimación de propiedades termodinámicas 47 
3.1.5 Lista de equipos 48 

3.2 Datos para la simulación del proceso 49 
3.3 Resultados de la simulación 55 

3.3.1 Corrientes 44 
3.3.2 Equipos 45 

3.2 Datos para la simulación del proceso 49 
3.3 Resultados de la simulación 55 

3.3.1 Corrientes 55 
3.3.2 Equipos 56 

3.4 Análisis de resultados 60 
3.4.1 Alimentación y reacción 60 
3.4.2 Sección de recuperación de metanol 64 
3.4.3 Sección de lavado 68 
3.4.4 Sección de purificación de biodiesel 69 
3.4.5 Sección de purificación de glicerol 72 

 

CONCLUSIONES 75 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 76 

Pág

. 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.tvacapulco.com/control/imagenes/noticias/ipn2.jpg&imgrefurl=http://www.tvacapulco.com/todanoticia.php?not=3481&usg=__m5c57o7Le4ABe1bx6tDGwg-e6HA=&h=300&w=235&sz=15&hl=es&start=4&tbnid=U5PvBE1kc3mDiM:&tbnh=116&tbnw=91&prev=/images?q=ipn&gbv=2&hl=es&sa=G


 
         IPN                                                                                                                                                                  ESIQIE  

 

 Página 4 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Ciclo del biodiesel 8 
Figura 2. Reacciones reversibles consecutivas  16 
Figura 3. Transesterificación con metanol e hidróxido de potasio 16 
Figura 4. Palma africana o de aceite 23 
Figura 5. Piñón 25 
Figura 6. Frijol de soya 26 
Figura 7. Colza 28 
Figura 8. Cártamo 29 
Figura 9. Girasol 29 
Figura 10. Diagrama de flujo de proceso de producción de biodiesel 43 
Figura 11. Sección de mezclado     49 
Figura 12. Sección de reacción 50 
Figura 13. Sección de recuperación de metanol 51 
Figura 14. Sección de lavado (extracción) 52 
Figura 15. Sección de purificación de biodiesel 53 
Figura 16. Sección de purificación de glicerol 54 
Figura 17. Relación de la conversión con respecto al flujo volumétrico de carga a R-1 61 
Figura 18. Conversión de trioleína con respecto al volumen de la mezcla reaccionante 62 
Figura 19. Comportamiento de la conversión con respecto al espacio-tiempo 63 
Figura 20. Comportamiento de la fracción molar de metanol con respecto a la variación de 

flujos de destilado 
 

64 
Figura 21. Comportamiento de la fracción molar de metanol en la corriente 8 con respecto 

a la variación de la relación de reflujo 
 

65 
Figura 22. Comportamiento del flujo másico de metanol respecto a la relación de reflujo 66 
Figura 23. Perfil de temperaturas en T-1  
Figura 24. Flujo másico de glicerol en la corriente 12 con respecto a la cantidad de agua 

alimentada 
 

68 
Figura 25. Comportamiento de la composición molar de éster en la corriente 14 con 

respecto a la variación de flujos de destilado 
 

69 
Figura 26. Fracción molar de éster en la corriente 14 con respecto a la variación de reflujos  

70 
Figura 27. Flujos másicos de éster en la corriente 14 con respecto a la variación de reflujos  

71 
Figura 28. Perfil de temperaturas en T-2 71 
Figura 29. Fracción molar de agua en la corriente 15 con respecto a la variación de flujos 

de destilado 
 

72 
Figura 30. Fracción molar de agua en la corriente 15 con respecto a la relación de reflujo 73 
Figura 31. Flujo másico de agua en la corriente 15 con respecto a la relación de reflujo 73 

Pág

. 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.tvacapulco.com/control/imagenes/noticias/ipn2.jpg&imgrefurl=http://www.tvacapulco.com/todanoticia.php?not=3481&usg=__m5c57o7Le4ABe1bx6tDGwg-e6HA=&h=300&w=235&sz=15&hl=es&start=4&tbnid=U5PvBE1kc3mDiM:&tbnh=116&tbnw=91&prev=/images?q=ipn&gbv=2&hl=es&sa=G


 
         IPN                                                                                                                                                                  ESIQIE  

 

 Página 5 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Comparación de las propiedades del biodiesel y diesel  14 
Tabla 2. Fórmula estructural para los ácidos grasos presentes en biodiesel 14 
Tabla 3. Estándares de calidad del biodiesel según normas técnicas                  15 

Tabla 4. Propiedades físicas de los ésteres obtenidos por la transesterificación 17 

Tabla 5. Comparación entre un catalizador alcalino y enzimático para la 
producción de biodiesel 

                  
19 

Tabla 6. Porcentaje de ácidos grasos en aceites vegetales 22                

Tabla 7. Plantas extractoras de aceite de palma en el sureste mexicano 24 
Tabla 8. Producción de semilla seca, torta ganadera proteica, aceite y biodiesel, 

por año, por hectárea 
                             

26 
Tabla 9. Aplicación de ecuaciones de estado, modelos de coeficientes de 

actividad y modelos especiales 

 
38 

Tabla 10. Modelos de ecuaciones de estado, modelos de coeficientes de actividad 
y métodos especiales 

                         
39 

Tabla 11. Energías de activación y constantes de velocidad de reacción de aceite 
de soya a 60 °C 

                            
46 

Tabla 12. Lista de equipos 48 
Tabla 13. Datos de alimentación 49 
Tabla 14. Datos especificados para los reactores 50 
Tabla 15. Datos especificados para T-1 51 
Tabla 16. Especificaciones del extractor 52 
Tabla 17. Datos especificados para T-2 53 
Tabla 18. Datos especificados para T-3 54 
Tabla 19. Flujos másicos de las corrientes de proceso 55 
Tabla 20. Resultados de B-1 56 
Tabla 21. Resultados de B-2 56 
Tabla 22. Resultados de B-3 56 
Tabla 23. Resultados de R-1 56 
Tabla 24. Resultados de R-2 57 
Tabla 25. Perfil de temperaturas y flujos de vapor – líquido por etapa en T-1 57 
Tabla 26. Resultados del condensador de T-1 58 
Tabla 27. Resultados del reboiler de T-1 58 
Tabla 28. Perfil de temperaturas de E-1 58 
Tabla 29. Resultados del condensador de T-2 59 
Tabla 30. Resultados del reboiler de T-2 59 
Tabla 31. Resultados del condensador de T-3 59 
Tabla 32. Resultados del reboiler de T-3 59 
Tabla 33. Efecto del flujo de alimentación sobre la conversión de trioleína en R-1 60 

 

Pág

. 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.tvacapulco.com/control/imagenes/noticias/ipn2.jpg&imgrefurl=http://www.tvacapulco.com/todanoticia.php?not=3481&usg=__m5c57o7Le4ABe1bx6tDGwg-e6HA=&h=300&w=235&sz=15&hl=es&start=4&tbnid=U5PvBE1kc3mDiM:&tbnh=116&tbnw=91&prev=/images?q=ipn&gbv=2&hl=es&sa=G


 
         IPN                                                                                                                                                                  ESIQIE  

 

 Página 6 
 

RESUMEN 

En el presente trabajo se muestra el desarrollo de la simulación de una planta piloto para la 
producción de biodiesel a partir de aceite de soya.   
 
Este trabajo es parte de un programa para diseñar una planta piloto en la Escuela Superior de 
Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE) aprovechando que el Laboratorio de 
Operaciones Unitarias posee equipo que cubre con las características necesarias para producir 
biodiesel de alta calidad. 
 

Con este objetivo se estudiaron los componentes químicos, paquetes de propiedades, reacciones y 
equipos involucrados en el proceso de producción de biodiesel. Tanto el biodiesel como el aceite 
de soya se representaron por compuestos modelo, esto son oleato de metilo y trioleína, 
respectivamente.  
 
El procedimiento para producir biodiesel es la transesterificación de aceite de soya usando 
metanol e hidróxido de sodio como catalizador. La cinética de la reacción se obtuvo de datos de 
literatura.  
 
La simulación se llevó a cabo en el simulador comercial ASPEN PLUS. Las propiedades 
termodinámicas de los diferentes compuestos se determinaron con el método de contribución de 
grupos de UNIFAC y como método de referencia se uso el método NRTL. 
 
El objetivo de la simulación fue determinar las condiciones óptimas de operación y especificaciones 
de los diferentes equipos que permitieran obtener un biodiesel que cumpliera las especificaciones 
de calidad establecidas actualmente en normas internacionales, principalmente la pureza dada por 
la concentración de esteres metílicos. La simulación se realizó considerando que la reacción se 
lleva a cabo en dos reactores de mezcla completa y la separación de los productos se realiza en una 
serie de columnas de destilación. La primera columna de platos recupera el metanol usado en 
exceso, posteriormente se usa un extractor para separar el biodiesel (metil éster) del glicerol y en 
la etapa final se usan torres de rectificación para la respectiva purificación de biodiesel y glicerol. 
Otros equipos que se consideran fueron varias bombas y un mezclador.  
 
La simulación se dividió en seis etapas: mezclado, reacción, recuperación de metanol, lavado, 
purificación de biodiesel y purificación de glicerol. Para lograr el objetivo se realizó un análisis de 
sensibilidad de los parámetros principales en cada una de estas etapas.  
 
Con la simulación se determinó la necesidad de dos reactores con los cuales se alcanzó una 
conversión del aceite de soya del 98%. En la etapa de purificación de metanol fue posible 
determinar la relación de reflujo mínima y el flujo de destilado con los cuales es posible la 
recuperación de metanol con una concentración de 98% peso. La simulación también fue útil para 
determinar la mínima cantidad de agua necesaria para lograr una buena separación de la fase rica 
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en biodiesel y la fase rica en glicerol. En las columnas de destilación se alcanzó una pureza de 
biodiesel del 99% y de glicerol del 98% peso. La capacidad de la planta fue de 40.76  L/hr. 
 
Los resultados de la simulación muestran que el equipo disponible en la ESIQIE es útil para producir 
biodiesel y glicerol de alta pureza que cumplen con los estándares ASTM D-975 y EN-14214.  
 
Este trabajo es de alta relevancia para proyectar en el futuro la instalación de una planta piloto de 
producción continua de biodiesel en la ESIQIE, no necesariamente de aceite de soya, sino de 
cualquier otro aceite. 
 
El biodiesel obtenido podría usarse como combustible en las unidades de transporte vehicular con 
las que cuenta el Instituto Politécnico Nacional, con lo cual la escuela contribuiría en la reducción 
de emisiones de bióxido de carbono a la atmósfera y principalmente a reducir los efectos en el 
cambio climático. 
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INTRODUCCIÓN 

El problema del cambio climático, en especial el resultado del calentamiento global provocado por 

la acumulación de los gases de efecto invernadero, es un tema que en los últimos años ha tomado 

una gran relevancia, pues las variaciones se han acelerado crecientemente de manera anómala, a 

tal grado que pone en riesgo  a la humanidad. 

Se señala como el principal responsable del calentamiento global al dióxido de carbono. Pues la 

quema excesiva de los combustibles fósiles en las plantas generadoras de electricidad y por el 

transporte automotor ha incrementado el lanzamiento de emisiones de CO2  a la atmósfera, así 

también el rápido avance industrial de los centros urbanos. Por ello se ha generado una creciente 

preocupación para el hombre el intentar disminuir la continua degradación del medio ambiente. 

Lo cual se logra con el desarrollo de combustibles alternos a partir de biotecnologías, por medio de 

la producción de biocombustibles de contenido energético comparable con el de los combustibles 

fósiles[1].  Un biocombustible alternativo al diesel de petróleo es el biodiesel. 

Una de las principales ventajas de la utilización del biodiesel es la reducción de las emisiones de 

CO2, gracias al balance neutro de carbono en la combustión de biodiesel. Esto se muestra en la 

Figura 1. 

 

Figura 1. Ciclo del carbono. 

El biodiesel se obtiene a partir de aceite vegetal producido de semillas vegetales, provenientes de 

plantas que a su vez realizan mediante el proceso de la fotosíntesis la purificación del aire, 

absorbiendo CO2 del ambiente. 

En gran medida todos contribuimos al deterioro del medio ambiente. La Escuela Superior de 

Ingeniería Química e Industrias Extractivas emplea diesel de petróleo en los autobuses que se 
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utilizan para el servicio del alumnado. Es por ello que buscar una alternativa de combustible es una 

prioridad. 

El objetivo de este trabajo es la simulación de la producción de biodiesel a partir de la 

transesterificación de aceite vegetal de soya, usando ASPEN PLUS ONE V7.1 para analizar y 

determinar las mejores condiciones de operación de los equipos ya existentes en el laboratorio de 

operaciones unitarias de la ESIQIE. Este nos permite estudiar las características de los productos 

con respecto a las variaciones en algunas variables, mismas que pueden ser manipuladas en los 

equipos disponibles. 

Esta simulación se fundamenta en las necesidades propias del Instituto Politécnico Nacional, en 

particular la ESIQIE. Ya que la producción de biodiesel dentro de la escuela es una buena 

alternativa para producir combustible que satisfaga las necesidades de combustible del parque 

vehicular de la escuela; aprovechando las características de las instalaciones con las que cuenta 

nuestra institución. Con la realización de la simulación se obtiene producto con especificaciones 

comerciales aceptables y proporciona información que puede escalarse industrialmente. 

Ya que la producción de biodiesel no se limita a motores de combustión interna de autobuses, sino 

también a calderas y otros equipos. Es por ello que también se debe apreciar como una alternativa 

para preservar los recursos petrolíferos del país.  

Según el estudio “Potenciales y viabilidad del uso de bioetanol y biodiesel para el Transporte en 

México”[2] menciona que una alternativa para la introducción y empleo de biodiesel en México se 

puede basar en materias primas de bajo costo, como es el caso de los aceites y grasas recicladas. 

Se considera que México cuenta con áreas de oportunidad para emprender proyectos que 

permitan la introducción del uso de biodiesel en vehículos automotores. 

Y no es que el petróleo se vaya a acabar a corto plazo, pero extraer lo que queda se va haciendo 

cada vez más difícil y caro. El suministro futuro depende de nuevos yacimientos, siempre de 

pequeño tamaño, y de la mejora en las tecnologías de extracción de los grandes pozos ya 

existentes, en su mayoría descubiertos en la década de los 70´s. 

Ningún experto duda que la producción mundial llegue a su cenit próximamente, la única duda es 

cuándo. Las previsiones más optimistas son las del Departamento de Energía de EE.UU., que pone 

fecha al declive en 2037. Sin embargo, este cálculo se hace con base a la demanda actual, sin tener 

en cuenta que ésta crece día a día[1]. Más tarde o temprano, la escasez de petróleo está asegurada, 

por lo que encontrar y desarrollar soluciones alternativas no sólo es una cuestión ambiental, sino 

también una necesidad estratégica de futuro.  
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GENERALIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor,  
la electricidad y la energía atómica: la voluntad”. 

Albert Einstein (1879-1955) 
Científico Alemán 
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES 

1.1 Antecedentes 

La producción de biodiesel se ajusta dentro de los lineamientos de reducción de gases de tipo 

efecto invernadero (GEI), establecidos en el Protocolo de Kyoto y aplica como Mecanismos de 

Desarrollo Limpio (MDL)[3, 4] así como en la reducción de dioxinas y sus derivados y furanos 

(DLCs/Fs) y orgánicos persistentes volátiles (OPV), los cuales son originados por la combustión del 

diesel derivado del petróleo[5]. 

Los aceites vegetales se usan como combustibles desde hace más de 100 años, cuando Rudolph 

Diesel desarrolló la primera máquina diesel que fue corrida con aceite vegetal en 1911[6].  

En 1912 Rudolph Diesel[7] probó aceite de cacahuate en su motor de encendido por compresión y 

dijo: “El uso de aceites vegetales para combustibles de motor puede verse insignificante hoy, pero 

los aceites, pueden en el transcurso del tiempo ser tan importantes como el petróleo y el alquitrán 

de hulla, productos del tiempo presente”. 

El biodiesel es un combustible alternativo para el diesel del petróleo, es producido principalmente 

por una reacción llamada transesterificación; llevada a cabo entre un aceite y un alcohol en 

presencia de un catalizador, para obtener los mono-alquil ésteres y glicerol, que luego se separan y 

se purifican.  

La transesterificación fue conocida a principios de 1846 cuando Rochieder[7] describió la 

preparación de glicol por etanólisis de aceite de ricino. 

Bagby y Schwab[8] descompusieron térmicamente aceite de soya y de girasol, usando aire y 

nitrógeno. Ali y Hanna[8], estudiaron el efecto de mezclar etanol para reducir la viscosidad de los 

metil ésteres (biodiesel) de cebo de res. 

Muchas unidades de plantas de refinación de aceites comestibles han sido transformadas para la 

producción de biodiesel[9]. Sin embargo, los costos de producción son todavía bastante altos 

debido a las dificultades en el suministro y el gran contenido de ácidos grasos libres (AGL o FFA por 

sus siglas en ingles Free Fatty Acids). Además, los subproductos que se producen durante la 

producción del biodiesel necesitan tratamiento adicional. 

Por ello resulta importante realizar estudios técnico-económicos para tratar de optimizar los costos 
de producción. Es aquí donde la simulación juega un papel muy importante. 
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Diversos procesos continuos de producción de biodiesel han sido evaluados económicamente en 
varias investigaciones. Zhang et al.[10] presentan la evaluación de cuatro procesos continuos a partir 
de aceite de canola, tanto virgen como de desecho, empleando el simulador HYSYS™. Haas[11] 
realizó la evaluación económica de una planta que emplea aceite vegetal crudo como materia 
prima. La planta fue diseñada empleando el simulador HYSYS™ describiendo en detalle el proceso. 
En dicha investigación se obtuvo un costo de producción de biodiesel de US $2.0/gal. También se 
encontró que el costo de las materias primas constituye el factor de mayor porcentaje en el costo 
global de producción, con un 88% del mismo. El trabajo incluye, además, un análisis de sensibilidad 
que muestra el impacto de los precios del aceite y  glicerina, sobre el costo de producción del 
biodiesel. 
 
Este trabajo abarca la simulación de una planta piloto para la producción de biodiesel a partir de 
aceite vegetal de soya, empleando el simulador de procesos ASPEN PLUS, considerando la utilidad 
que representa el equipo con el que dispone el Laboratorio de Operaciones Unitarias de la ESIQIE. 
El cual cubre con las características necesarias para este proceso específicamente. Los resultados 
de la simulación permiten conocer los efectos de las modificaciones de las variables, así como las 
condiciones de operación que permitan la obtención de un producto que cumpla con las 
especificaciones internacionales establecidas. Con la finalidad de que la ESIQIE produzca de 
manera continua biodiesel de alta calidad que pueda ser empleado en las unidades vehiculares con 
las que cuenta el Instituto.  
 

1.2 Biodiesel 

El biodiesel es un biocombustible líquido que se obtiene a partir de lípidos naturales como aceites 

vegetales o grasas animales; limpios o usados, mediante procesos industriales de 

transesterificación[12].  

Es un combustible compuesto de ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga 

derivados de lípidos renovables, como aceites vegetales; empleado en motores de ignición y 

compresión, y además en calderas de calefacción. El porcentaje de ésteres presentes en el 

biodiesel está establecido en estándares internacionales (ASTM) y de Europa (EN) (Ver Tabla 1). 

Este biocombustible es identificado como FAME (por sus siglas en inglés Fatty Acid Methyl Ester) o 

también es llamado éster metílico. 

El término bio- hace referencia a su naturaleza renovable y biológica en contraste con el 

combustible diesel tradicional derivado del petróleo; por su parte, diesel alude a su uso en motores 

de este tipo. El biodiesel sustituye como combustible limpio y renovable a los derivados del 

petróleo, concretamente al diesel y lo hace con ventaja ecológica ya que reduce las emisiones de 

gases que provocan el efecto invernadero. Así, por ejemplo, el uso de una tonelada de biodiesel, 
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evita la producción de 2.5 toneladas de dióxido de carbono (CO2) y sobre todo elimina, si se usa el 

biodiesel sólo en los motores, las emisiones de azufre (SO2) del diesel, evitando las lluvias ácidas. 

Además, lo que es fundamental: es un combustible renovable y no finito como los 

hidrocarburos[13]. 

Se emplea puro (B100% biodiesel) o mezclado con diesel petróleo en proporciones de 5% (B5) a 

20% (B20). Por otro lado puede usarse en calderas u hornos de calefacción diseñados para utilizar 

los aceites de petróleo. 

Son numerosos los países que implementan el uso de biodiesel como fuente energética; 

principalmente el producido a partir de aceites vegetales. Tradicionalmente el aceite de colza y de 

girasol es usado como materia prima en países Europeos. Mientras que en EE.UU. los productores 

prefieren el biodiesel de aceite de soya. En Brasil, no sólo los aceites de palma, coco y soya; 

también de girasol y aceites de ricino se utilizan en la producción de biodiesel[8]. 

 

1.3 Propiedades del biodiesel 

Las características del biodiesel son las siguientes:  

 Combustible limpio.  

 Es biodegradable.  

 No tóxico. 

 Alto índice de lubricidad.  

 Libre de azufre y aromáticos. 
 

El biodiesel es un combustible oxigenado, por eso tiene una combustión completa en comparación 

al diesel derivado del petróleo y produce menos gases contaminantes. Tiene un punto de 

inflamación relativamente alto (150 °C) que le hace menos volátil que el diesel del petróleo y es 

más seguro de transportar[14] (Ver Tabla 1). 

Las propiedades del biodiesel varían según la materia prima a partir de la cual se le obtuvo (aceites 

vegetales nuevos o usados de distinto origen o grasas animales). Es por ello, que las normas 

indican un rango admisible en el valor de las propiedades[15]. El costo del biodiesel varía 

dependiendo de la reserva, el área geográfica, la variabilidad en la producción de cosecha de 

estación a estación, el precio del petróleo crudo y otros factores. El alto precio del biodiesel es en 

gran parte debido al alto precio de la materia prima y también de la calidad que se requiera de 

éste[16]. 
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http://www.monografias.com/trabajos14/impacto-ambiental/impacto-ambiental.shtml
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Tabla 1. Comparación de las propiedades del biodiesel y diesel[13]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El combustible típico contiene cerca de 14 diferentes tipos de ácidos grasos como se muestra en la 
Tabla 2, estos son transformados a ésteres de metilo (FAME). Las fracciones diferentes de cada tipo 
de FAME se presentan en varios tipos de materias primas. 
 

Tabla 2. Fórmula estructural para los ácidos grasos presentes en el biodiesel[15]. 
 

Ácidos 
Grasos 

Carbonos  
y dobles enlaces 

Estructura química 
(= denota los dobles enlaces)  

Caprílico C8 CH3(CH2)6COOH 

Cáprico C10 CH3(CH2)8COOH 

Láurico C12 CH3(CH2)10COOH 

Mirístico C14 CH3(CH2)12COOH 

Palmítico C16:0 CH3(CH2)14COOH 

Palmitoleico C16:1 CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOH 

Esteárico C18:0 CH3(CH2)16COOH 

Oleico C18:1 CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH 

Linoleico C18:2 CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH 

Linolénico C18:3 CH3(CH2)2CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CH (CH2)7COOH 

Aracídico C20:0 CH3(CH2)18COOH 

Eicosenoico C20:1 CH3(CH2)7CH=CH(CH2)9COOH 

Beénico C22:0 CH3(CH2)20COOH 

Euricico C22:1 CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11COOH 

Propiedades Biodiesel Diesel 

Metil éster 95.5->98% - 

Carbono (%peso) 77 86.5 

Azufre (%peso) 0.0024 0.05 máx. 

Agua (ppm) 0.05 % máx. 161 

Oxigeno (%peso) 11 0 

Hidrógeno (%peso) 12 13 

Número de cetano 48-55 48-55 

PCI (KJ/Kg) 37700 41860 

Viscosidad cinemática (40oC) 1.9-6.0 1.3-4.1 

Punto de inflamación (°C ) 100-170 60-80 

Punto de ebullición (°C ) 182-338 188-343 

Gravedad específica (Kg/L) 
(60oC) 

0.88 0.85 

Relación aire/combustible 13.8 15 
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El biodiesel tiene un peso específico de 0.88 comparado con 0.85 del combustible diesel. Por esta 
razón es ligeramente más pesado que el combustible diesel, por ello rociar la mezcla de biodiesel 
en la parte de arriba del combustible diesel es la forma ordinaria en que se realiza el 
procedimiento de mezclado.  
 
El biodiesel no contiene nitrógeno o aromáticos y normalmente posee menos de 15 ppm de azufre. 
Contiene 11% en peso de oxígeno, que justifica por qué es ligeramente menor su calor de 
combustión en comparación con el diesel petróleo y es característicamente bajo en monóxido de 
carbono, partículas, hollín y emisiones de hidrocarburos. 
 

Tabla 3. Estándares de calidad del biodiesel según normas técnicas internacionales y 

nacionales[16]. 

No. Propiedad Principales normas 

PNTP 
321.125:2007 

ASTM D 
6751-7 

EN 
14214:2002 

Unidades 

1 Contenido de calcio y magnesio, 
combinado 

5 máx. 5 máx.  ppm 
(μg/g) 

2 Punto de inflamación  93 mín. 130.0 mín. 120.0 mín. °C 

3 Control de alcohol     

4 Agua y sedimento 0.050 máx. 0.050 máx.  %volumen 

5 Viscosidad cinemática a 40 °C 1.9 – 6.0 1.9 – 6.0 5.0 máx. mm2/s 

6 Ceniza sulfatada 0.020 máx. 0.020 máx. 0.020 máx. %masa 

7 Azufre 0.0015 máx. 0.05 máx. 0.001 máx. %masa 

8 Corrosión a la lamina de cobre No. 1 No. 3 máx. No. 1  

9 Número de cetano 47 mín. 47 mín. 51 mín.  

10 Punto de nube Reportar Reportar  °C 

11 Residuo de carbón 0.050 máx. 0.050 máx. 0.30 máx. %masa 

12 Número de acidez 0.50 máx. 0.50 máx. 0.50 máx. MgKOH 

13 Glicerina libre 0.020 máx. 0.020 máx. 0.020 máx. %masa 

14 Glicerina total 0.240 máx. 0.240 máx. 0.250 máx. %masa 

15 Contenido de fósforo 0.001 máx. 0.001 máx. 0.0001 máx. %masa 

16 Temperatura de destilación, 90% 
recuperado  

360 máx. 360 máx.  °C 

17 Contenido de sodio y potasio, 
combinado 

5 máx. 5 máx. 6 máx. ppm 
(μg/g) 

18 Estabilidad de la oxidación 3 mín. 3 mín.  horas 

19 Contenido de éster   96.5 mín. %(m/m) 
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1.4 Transesterificación 

La reacción de transesterificación con alcohol consiste en reacciones reversibles consecutivas como 

se aprecia en la Figura 2[17]. El primer paso es la conversión de triglicéridos a diglicéridos, mientras 

es seguido por la conversión de diglicéridos a monoglicéridos y de monoglicéridos a glicerol 

produciendo una molécula de metil éster de cada glicérido por paso[17, 18]. 

 
Figura 2. Reacciones reversibles consecutivas[17]. 

 

Especialmente el metanol es el alcohol de mayor uso, por ser el de menor costo en comparación a 

los alcoholes empleados para este proceso, como el etanol e isopropanol.  

La reacción es reversible, por lo cual se utiliza exceso de alcohol para desplazar el equilibrio hacia la 

producción de ésteres. La reacción estequiométrica requiere 1 mol de un triglicérido y 3 moles de 

alcohol; sin embargo, se usa alcohol en exceso para aumentar la producción de ésteres alquílicos y 

permitirles separar el glicerol de la fase formada. Los aceites vegetales pueden ser 

transesterificados calentándolos con un gran exceso de metanol anhidro y catalizador, ver Figura 3. 

 
 

Figura 3. Transesterificación con metanol y como catalizador hidróxido de potasio. 
 

La reacción de biodiesel requiere un catalizador; usualmente una base fuerte. Pero existen dos 

clases de catalizadores que podemos considerar para la reacción. La cual procede bien con 

catalizadores homogéneos como el hidróxido de potasio e hidróxido de sodio y acido sulfúrico o 
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catalizadores heterogéneos como óxidos metálicos o carbonatos. El hidróxido de sodio es muy bien 

aceptado y extensamente usado. 

Las propiedades físicas de los productos químicos primarios de la transesterificación están dadas 

en la Tabla 4[18, 19]. 

Tabla 4. Propiedades físicas de los ésteres obtenidos por la transesterificación de aceite 
vegetal[20]. 

 

Nombre Gravedad 
especifica 

(g/mL) 

Punto 
fusión 

(K) 

Punto 
ebullición 

(K) 

Solubilidad 
 

(<10%) 

Metil linolenato 0.872 324.1 489.5 - 

Metil linoleato 0.869 315.7 - - 

Metil miristato 0.875 291.0 - - 

Metil palmitato 0.825 303.8 469.2 Benceno, Etanol 

Metil estearato 0.850 311.2 488.2 Etanol, Cloroformo 

Metil oleato 0.875 253.4 463.2 Etanol 

Metanol 0.792 176.2 337.9 Agua, Éster , Etanol 

Etanol 0.789 161.2 351.6 Agua, Éter 

Glicerol 1.260 255.3 563.2 Agua, Éter 

 
 
 
1.5 Métodos catalíticos de producción de biodiesel 

La reacción de transesterificación puede ser catalizada por bases, ácidos o enzimas. Los 

triglicéridos son ésteres de cadenas largas, ácidos carboxílicos combinados con glicerol. Los ácidos 

carboxílicos {R– C (=O) – O – H} pueden ser convertidos dentro de los metil ésteres {R– C (=O) – O – 

CH3} por la acción de un agente de transesterificación.  

Las bases pueden catalizar la reacción quitando un protón del alcohol, haciéndolo más reactivo, 

mientras que los ácidos pueden catalizar la reacción, por donación de un protón para el grupo 

carbonilo, haciéndolo más reactivo. 

 
1.5.1 Transesterificación con catalizador ácido 

El proceso de transesterificación es catalizado por ácidos Brönsted, preferentemente por ácido 

sulfónico o sulfúrico. Estos catalizadores dan una muy alta producción de ésteres alquílicos, pero 

las reacciones son lentas en comparación con catalizadores alcalinos. La transesterificación 
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catalizada por un ácido es más conveniente para ácidos o grasas que tienen altas cantidades de 

ácidos grasos libres y humedad. Aksoy[18] reportó que es necesario llevar a cabo la 

transesterificación bajo una condición ácida cuando el componente del aceite fuese de un material 

de menor grado como el aceite de oliva.  

 

1.5.2  Transesterificación con catalizador alcalino 

En el método de transesterificación con metanol vía alcalina, el catalizador (KOH o NaOH) es 

disuelto en el alcohol en un pequeño reactor. El aceite es transferido al reactor de biodiesel y 

después la mezcla catalizador/alcohol. La mezcla se agitada a 60 °C de temperatura y una presión 

ambiente. Una reacción de transesterificación exitosa produce dos fases liquidas: éster y glicerina 

cruda[21].  

La glicerina cruda se recolecta en un contenedor después de algunas horas de sedimento. La 

separación de la fase puede ser observada en 10 minutos y completarse en 2 horas aunque la 

sedimentación puede tomar hasta 20 horas. Después de que la sedimentación finaliza, se agrega 

agua para lavar el éster. 

 

1.5.3  Transesterificación enzimática 

En la transesterificación química usando un catalizador alcalino o ácido el proceso da un alto nivel 

de conversión de triglicéridos a sus correspondientes metil ésteres en cortos tiempos de reacción, 

pero la reacción tiene varias desventajas: utiliza gran cantidad de energía, la recuperación de 

glicerol es difícil, el catalizador ácido o alcalino tiene que separarse del producto, el residuo de 

agua alcalina requiere de tratamiento, los ácidos grasos libres y el agua interfieren con la reacción. 

Otra alternativa de catálisis es el empleo de enzimas denominadas lipasas. Algunas de las lipasas 
más utilizadas en numerosos estudios de producción de biodiesel son la Candida, Penicillium y las 
Pseudomonas. 
 
La transesterificación enzimática de aceites refinados o de desecho, es insensible al contenido de 
agua y ácidos grasos libres, requiere menos etapas, consume menos energía y genera menos agua 
de desecho[22] como se muestra en la Tabla 5. Particularmente, en este debe ser notado que el 
subproducto, glicerol, puede ser fácilmente removido sin ningún proceso complejo, y que también 
los ácidos grasos libres contenidos en el residuo del aceite y las grasas pueden completamente 
convertirse a metil ésteres.  
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Por otra parte, el costo de producción de un catalizador enzimático es regularmente mayor que el 

de uno alcalino[18]. 

Tabla 5. Comparación entre un catalizador alcalino y enzimático para la producción de 

biodiesel[16]. 

 
 
 
1.6 Parámetros que afectan la reacción de transesterificación 

Los parámetros que afectan la reacción de transesterificación se pueden dividir en dos: 

1) Las condiciones de reacción, y 

2) Las características del aceite.  

La transesterificación de aceites vegetales depende de las condiciones de reacción utilizadas en el 

proceso, tales como: temperatura y tiempo de reacción, concentración molar alcohol:aceite 

vegetal, tipo de alcohol, tipo y concentración de catalizador, tiempo de reacción y contenido de 

ácidos grasos libres y humedad. 

Temperatura de reacción 

La alcoholisis ocurre a variadas temperaturas dependiendo del aceite y alcohol empleado. Aunque 

al incrementar la temperatura el rendimiento aumenta y el tiempo de reacción se reduce, se 

recomienda que la temperatura no exceda el punto de ebullición del alcohol, porque se vaporiza y 

forma burbujas que limitan la reacción en las interfases alcohol/aceite/biodiesel[23]. Para el aceite 

de ricino la metanólisis con NaOH (0.35% peso de aceite) procede eficientemente entre 20°C y 

Características a evaluar Proceso con catalizador 
Alcalino 

Proceso con catalizador 
enzimático 

Temperatura de reacción 60-70 °C 30-40 °C 

Ácidos grasos libres en materiales 
crudos 

Productos saponificados Metil ésteres 

Agua en materiales crudos Interfiere con la reacción No influye 

Producción de metil ésteres Normal Alto 

Recuperación de glicerol Difícil Fácil 

Purificación de metil ésteres Repetir lavado Ningún lavado 

Costo de producción del 
catalizador 

Barato Relativamente caro 
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35°C[19], para el aceite de soya entre 45°C y 60°C (NaOH 1% peso, 1 hora)[24], y para el aceite de 

fritura a 95°C en catálisis ácida (sulfato férrico 2% peso, 4horas)[25]. 

Relación molar alcohol: aceite vegetal 

En la alcoholisis química se utilizan relaciones molares mayores a la estequiométrica (> 3:1), 

alimentando un exceso de alcohol. Sin embargo, esto puede generar problemas de separación de 

las fases, disminuye el rendimiento y aumenta los costos de producción[24]. La relación molar 

óptima en catálisis básica es 6:1 (rendimientos > 93%) en la metanólisis de aceite de soya, girasol y 

algodón[26]. En la alcoholisis en dos etapas del aceite de tabaco se utilizó una relación molar de 

18:1 en la 1ra. etapa, y 6:1 en la 2da.[27], y para aceite de jatropha se empleó una relación 

volumétrica de 0.28:1 en la 1ra. etapa, y de 0.16:1 en la 2da.. Esto indica que la catálisis ácida 

requiere mayor relación molar que la catálisis básica. 

Tipo de alcohol 

Comercialmente el metanol es el alcohol más utilizado, aunque se pueden utilizar otros como: 

etanol, propanol, isopropanol, butanol, isobutanol, pentanol e isopentanol[28]. La selección del 

alcohol depende de los costos, del desempeño en la etapa de separación, y que provenga de 

fuentes renovables[29]. Se ha encontrado que durante la reacción se forma una emulsión que 

desaparece formando dos fases líquidas cuando se utiliza metanol, pero dicha emulsión 

permanece al emplear etanol, evitando la separación y purificación de las fases[24]. Esto se puede 

evitar evaporando el alcohol al terminar la reacción. Se ha reportado que la etanólisis mejora 

cuando se utiliza NaOH, debido a que se incrementa la solubilidad del alcohol en el aceite[30]. 

El contenido de ácidos grasos libres y la humedad son parámetros fundamentales para determinar 

la viabilidad del proceso de transesterificación de aceites vegetales. Para llevar la reacción 

catalizada a la terminación se necesita un valor de ácidos grasos inferior al 3%.  

Tipo de catalizador 
El tipo de catalizador depende de la naturaleza del aceite utilizado (contenido de AGL y humedad) 
y de su precio[29]. Si el aceite tiene un alto contenido de AGL y humedad se recomienda emplear 
catalizadores ácidos, ya que la catálisis básica favorece las reacciones de saponificación [31]. Sin 
embargo, los catalizadores básicos son los más utilizados en la industria por que se requieren 
temperaturas y relación molar alcohol:aceite bajas, tiempos cortos de reacción, y corroen menos 
los equipos y tuberías[32]. Los catalizadores básicos más eficientes son los alcóxidos de sodio, pero 
por su elevado costo son industrialmente menos utilizados. El metóxido de sodio ha sido reportado 
como más eficaz que el hidróxido de sodio, porque una pequeña cantidad del agua es producida 
sobre la mezcla NaOH y MeOH. Sin embargo, el hidróxido de sodio e hidróxido de potasio son 
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también capaces de catalizar la transesterificación y debido a que son muy baratos, extensamente 
son usados en la industria de producción de biodiesel[21]. 
 
Concentración de catalizador 
Este parámetro afecta el rendimiento hasta ciertos valores, ya que promueve la formación de 
sales[24], la emulsificación de la mezcla[33], y genera costos adicionales por su consumo. Se ha 
encontrado[26] que los mayores rendimientos en la metanólisis de aceite de soya con KOH se 
obtienen a una concentración de 1% peso (relación molar de 6:1, 20 °C, 0.5 hora); mientras que 
con Ca(OCH3) al 4% peso se alcanza un rendimiento del 98%, en 3 horas[23].  
 
Tiempo de reacción 
Se ha encontrado que el rendimiento aumenta con el tiempo de reacción[34]. Se ha reportado que 
la conversión aumenta de 87.81% a 88.90%, con tiempos de reacción de 50 y 90 minutos, 
respectivamente, cuando se transesterifica aceite de ricino (catalizador al 0.5% peso, relación 
molar 3:1, a 63 °C)[32]. También se ha encontrado que se requiere menor tiempo de reacción 
cuando se emplea metanol en lugar de etanol, con similares condiciones de operación, ya sea en 
catálisis ácida o alcalina, para alcanzar el mismo rendimiento[35]. 
 
Contenido de AGL y humedad  
Estos parámetros son fundamentales para determinar la viabilidad de la alcoholisis del aceite 
vegetal, dado a que altas concentraciones de uno de ellos o de los dos favorecen el proceso de 
saponificación[19]. Se reporta que empleando aceites vegetales crudos se obtiene una conversión 
entre el 65% y el 84%, mientras que con aceites refinados, bajo las mismas condiciones, el 
rendimiento está entre 94% y 97%[31]. Se ha encontrado que con H2SO4 (1,43% peso) se reduce el 
contenido de AGL del 14% al 1% en peso de aceite de jatrofa[36]. En otro trabajo se redujo la 
concentración de AGL en aceite de tabaco de 35% a menos del 2% empleando H2SO4 (1% y 2% 
peso)[27]. Por lo tanto, para obtener rendimientos altos el alcohol y catalizador deben ser anhidros 
(alcohol al 99%; NaOH o KOH al 99% de pureza), y el aceite se debe purificar o refinar para reducir 
el contenido de agua y AGL por debajo del 1% y 3%, respectivamente [37]. 
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1.7 Materias primas 

El biodiesel puede producirse a partir de una gran variedad de cultivos oleaginosos, de grasas 

animales y de aceites y grasas recicladas. Entre algunas semillas que se emplean como insumo para 

la obtención de este biocombustible son: la semilla de colza, soya, jatropha, girasol, y cártamo. 

También se emplea sebo de animal y en otros casos aceite reciclado[38].  

Existen diferentes semillas de plantas en México, que presentan grandes beneficios por las 
propiedades que poseen, en especial por los porcentajes de ácidos grasos que forman su 
estructura, mismos que se convierten en esteres metílicos durante el proceso de 
transesterificación en la producción de biodiesel.  
 

Tabla 6. Porcentaje de ácidos grasos en aceites vegetales[39]. 
 

Acido grasos Palma Jatropha Frijol de soya Colza Cártamo Girasol 

Acido mirístico 1.0 < 1.4  - - - - 

Acido palmítico 44.3 10-17 10.5 11 11 4-9 

Acido esteárico 4.6 5-10  0.3 3 5 1-7 

Acido oleico 38.7 36-64 8.9 28 6 14-10 

Acido linoleico 10.5 18-45 79 68 78 48-74 

Otros 0.9 - 0.12 - - - 

 
 
Existen variedad de cultivos oleaginosos con características favorables que les permiten adaptarse 
a climas como el de nuestro país. Es por ello que se analizan algunas de las especies que se cultivan 
actualmente, para observar el costo de producción por litro de biodiesel elaborado a partir de 
aceites vegetales. 
 
Una especie caracterizada por su gran eficiencia y productividad en el trópico húmedo y sub-
húmedo, así como la gran superficie que la puede alojar en nuestro país y que hoy no 
necesariamente es tierra de cultivo, es la palma africana (Elaeis guineensis jacq). Otra es la 
jatropha curcas L. ó piñoncillo, que presenta adaptación a condiciones difíciles de suelo y clima, 
además de la capacidad que posee de mejorar los suelos. El frijol de soya o soya  (Glicina Max) en 
su producción de temporal, podría, en el futuro próximo cultivarse en amplias superficies hoy 
prácticamente marginales. 
 
La fuente principal  de aceite vegetal es el aceite de colza, ya que es una especie con alto contenido 

de ésteres, que se adapta bien a los climas fríos. 

A continuación se describen las plantas con mayor viabilidad para producir biodiesel en México. 
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1.7.1  Palma Africana o de aceite (Elaeis guineensis jacq) [38] 

La palma africana es una planta del trópico húmedo, que es la mejor opción para las tierras bajas 

de las regiones tropicales y ayuda a prevenir la erosión.  

 

Figura 4. Palma africana o de aceite. 
 
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), informa que 
existen en el país, alrededor de 2.5 millones de hectáreas con buen potencial para su cultivo, 
localizadas en los estados de Chiapas, Campeche, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco y Veracruz [38]. 
 
En el año 2007, se encontraban bajo cultivo en nuestro país 36,374 has. en Chiapas, Veracruz, 
Campeche y Tabasco, de las cuales 30,603 has. son de temporal, destacando los rendimientos de 
Chiapas con un poco más de 18 toneladas de racimos frescos por hectárea y un precio medio rural 
de $628 por tonelada de fruta fresca. 
 
Es oportuno mencionar que en otros países de América como en Costa Rica, con nuevas variedades 
y mejor tecnología de producción que en México, se cosechan de 38 a 40 toneladas por hectárea 
por año de racimos de fruta fresca (RFF), que se traducen en 9.8 toneladas de aceite con los que se 
pueden producir 12,302 litros de biodiesel por hectárea. 
 
Éste cultivo requiere que existan suelos profundos y bien drenados, con pH de 4 a 7, como son los 
cambisoles, vertisoles y acrisoles. El clima propicio para su desarrollo es el cálido–húmedo y 
cálido–sub húmedo. 
 
Éste es un cultivo que requiere de grandes cantidades de agua; como se mencionó anteriormente, 
el cultivo de palma de aceite se encuentra establecido en la región climática del trópico húmedo, 
en donde los volúmenes de precipitación son muy importantes y varían ampliamente de una zona 
a otra. 
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La industria aceitera de palma está compuesta por extractoras y refinadoras. En el caso de las 
plantas extractoras de aceite crudo de palma, estas se localizan en los cuatro estados productores, 
debido a que por sus características físico-químicas debe procesarse en un lapso de tiempo muy 
corto. 
 
La capacidad instalada conjunta de las plantas extractoras, alcanza 68 toneladas de racimos de 
fruta fresca por hora (RFF/h), encontrándose estas instalaciones industriales principalmente en el 
estado de Chiapas, pero se cuenta con ellas en Veracruz, Campeche y Tabasco. Sólo una de estas 
agroindustrias pertenece al sector social y también es oportuno destacar que siete de las nueve 
instalaciones iniciaron actividades en los años 2001 al 2004, como se muestra en la Tabla 7. 
 

Tabla 7. Plantas extractoras de aceite de palma en el sureste mexicano[40]. 
 

Extractora 
 

Municipio Estado Capacidad 
(TRFF/h) 

Inicio de 
actividades 

Sector 

LA LIMA  Villa 
Comaltitlan 

Chiapas 2 1970 Privado 

BEPASSA   Acapetahua Chiapas 6 1995 Social 

AGROIMSA    Mapastepec Chiapas 10 2001 Privado 

PROPALMA SA   Acapetahua Chiapas 10 2002 Privado 

PALMA TICA 
DE MEXICO   

Palenque Chiapas 10 2004 Privado 

AGROIPSA SA   Palenque Chiapas 8 2004 Privado 

CIA ACEITERA 
CAMPECHANA    

Escárcega Campeche 8 2003 Privado/ 
Social 

ACEITES DE 
PALMA    

Acayucán Veracruz 10 2003 Privado 

Soc. Prod. de 
PALMA  

Jalapa Tabasco 6 2003 Privado 

 
La Secretaria de Energía realizó un análisis económico en el cuál, la vida útil económica de la palma 
africana es de 23 años, con 21 años de producción que se inicia a los 3 años de plantada. La 
producción acumulada en su vida útil alcanzó 433 toneladas por hectárea, con un promedio de 
20.64 toneladas de cosecha por año[41]. El valor actual de este volumen de cosecha se eleva a 
$271,924 por hectárea con una media de valor anual de ingreso bruto de $11,823/ha. 
 
Los apoyos del Gobierno de Chiapas al cultivo de la palma, consisten en la entrega gratuita de la 
planta lista para ponerse en el lugar definitivo, más $2,000 por hectárea para la plantación. La 
inversión actual con cargo al agricultor para establecer una hectárea de palma es de $13,543. Los 
gastos de mantenimiento/ha promedian aproximadamente $5,000/año. Los de cosecha $150/ton y 
el acarreo de los racimos $40/ton. 
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En la práctica una tonelada de aceite mas 150 kilogramos de etanol, producen 1,050 kilogramos de 
biodiesel mas 100 kilogramos de glicerina. Considerando solo los productos principales, tenemos 
que, en virtud del peso volumétrico del éster (0.9) con una tonelada de aceite se producen 1,167 
litros de biodiesel. 
 

1.7.2  Piñón (Jatropha Curcas L.)[38] 

 
México, en su biodiversidad, también alberga a esta noble planta nativa del país, conocida como 
Piñón o Piñoncillo. Se le localiza en climas tropicales y semi-tropicales, es un arbusto-árbol que 
llega a medir de 1 a 8 metros. Crece en suelos pobres y arenosos, es resistente a la sequía y la 
semilla posee un importante contenido de proteína y de grasa. Se cultiva en India, África y 
Centroamérica para obtener biodiesel. 
 

 

Figura 5. Piñón (Jatropha Curcas L.). 

La Jatropha se conoce en la Península de Yucatán como “Sikil-Te” y se distribuye en Chiapas, 
Oaxaca, Quintana Roo, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa y Sonora. En 
México no hay conocimientos ni experiencia sobre la Jatropha cultivada, en tal virtud, se toma para 
el presente análisis las experiencias de otros países principalmente Nicaragua, en donde ya existen 
las plantaciones y la agroindustria. La planta empieza a producir desde el primer año, aunque con 
rendimientos moderados y éstos se incrementan durante los primeros cinco años; luego se 
estabilizan, con vida útil que puede alcanzar hasta 50 años. Se consideró una vida útil de 23 años 
con 21 años de producción comercial. El rendimiento por hectárea, ya estabilizado es de 5 
toneladas de semilla seca por hectárea, de los cuales de 1.8 a 2 toneladas son de aceite y 3.255 
toneladas de torta rica en proteína (57%)[38]. 
 
 
 
 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.tvacapulco.com/control/imagenes/noticias/ipn2.jpg&imgrefurl=http://www.tvacapulco.com/todanoticia.php?not=3481&usg=__m5c57o7Le4ABe1bx6tDGwg-e6HA=&h=300&w=235&sz=15&hl=es&start=4&tbnid=U5PvBE1kc3mDiM:&tbnh=116&tbnw=91&prev=/images?q=ipn&gbv=2&hl=es&sa=G


 
         IPN                                                                                                                                                                  ESIQIE  

 

 Página 26 
 

 La composición de la semilla de Jatropha Curcas es la siguiente[42]: 
                                                  % en peso 
Agua                                                  6.6 
Grasa                                               38.0 
Carbohidratos totales                   32.5 
Proteína                                          18.2 
Cenizas                                              4.0 

 
En los 24 años de vida útil de la Jatropha, se cosechan 102.34 toneladas de semilla seca por 
hectárea, con una población de 1,111 plantas por hectárea (3m x 3m), obtenida a través de semilla, 
según se expresa a continuación. 
 

Tabla 8. Producción de semilla seca, torta ganadera proteica, aceite y biodiesel, por año, por 
hectárea[38]. 

Año Semilla 
kg/ha 

Torta 
kg/ha 

Aceite 
kg/ha 

Biodiesel 
lt/ha 

3 3,340 2,174 1,166 1,449 

4 4,000 2,604 1,396 1,735 

5 5,000 3,255 1,745 2,168 

6-24 90,000 58,590 31,410 39,030 

Totales 102,340 66.623 35,717 44,382 

 
En la práctica, una tonelada de nuez seca, produce 349 kilogramos de aceite más 651 kilogramos 
de torta. Los 349 kilogramos de aceite producirán 436 litros de biodiesel. 
 

1.7.3  Frijol de soya (Glycine Max L., Merril. Familia Leguminosas) [38] 

El frijol de soya es una planta anual de origen oriental, que prefiere para su buen desarrollo, 
veranos cálidos y húmedos. En México, se emplea como aceite para cocinar y la pasta, co-producto 
del proceso de extracción, como fuente de proteína en los alimentos balanceados para el ganado.  

 

 

Figura 6. Frijol de soya. 
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El cultivo de la soya para propósitos de producción de biodiesel, debería dirigirse a la promoción y 
desarrollo de este cultivo en áreas de temporal de la Región Huasteca, Estados de Tamaulipas, San 
Luis Potosí y el norte de Veracruz, en donde se pueden encontrar amplias superficies (más de un 
millón de hectáreas) muy probablemente propias en suelo y lluvia para los cultivos bioenergéticos. 
 
El campo experimental INIFAP de Cd. Cuauhtémoc, municipio de Altamira, Tamaulipas, ha 
encontrado muy buenas variedades; prometedoras de altos rendimientos potenciales (variedades 
Huastecas 200, 300 y 400) bajo condiciones de buen temporal, entendido como cantidad y 
distribución de la lluvia. 
 
Actualmente en la zona de Altamira y parte de González, sur de Tamaulipas, con variedades de 
origen Brasileño, la productividad de la soya de temporal (siembras de junio) alcanza las dos 
toneladas por hectárea. 
 
La composición del grano de soya es la siguiente: 

                                              % en peso 
Agua                                             6.0 
Aceite                                         18.0 
Proteína                                      38.0 
Fibra                                             8.0 
Carbohidratos solubles              14.0 
Carbohidratos insolubles           14.0 
Cenizas                                         2.0 

 
Una tonelada de granos de soya con 6 – 8 % de humedad al procesarse, produce aproximadamente 
200 litros de aceite y 800 kilogramos de torta o pasta, la cual contiene del 44 al 47% de proteína, o 
sea alrededor de 360 kilogramos. Los 200 litros de aceite al esterificarse con bioetanol y sosa 
potásica como catalizador, producen 220 litros de biodiesel. En cuanto a la pasta de soya con 45% 
de proteína, alcanza un precio de aproximadamente $2,155 por tonelada o sea $4.79 por 
kilogramo de proteína y por ello los 800 kilogramos de pasta que se derivan de una tonelada, 
aportan un valor de $1,724 que se abonan al costo de producción de los granos de soya.  
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1.7.4  Colza (Brassica Napus L.) [38] 

En los dos ciclos del año 2007, se cosecharon en México 1,228 hectáreas de colza, de las cuales 837 
fueron de temporal y 371 de riego. Su rendimiento medio fue de: en riego 2,126 kilogramos por 
hectárea y en temporal 1,537 kilogramos por hectárea. El precio medio rural fue de $3,489 por 
tonelada. 
 

 

Figura 7. Colza. 

Los estados productores fueron: Tamaulipas, Jalisco, Tlaxcala y México. En el año 2007 se 
incorporó Guanajuato a la producción bajo riego, en el ciclo otoño-invierno 2005-2006. 
 
La semilla de colza contiene entre 380 y 400 kilogramos de aceite y entre 180 y 200 kilogramos de 
proteína por tonelada y al procesarla por el método de solventes, se obtienen 369 kilogramos de 
aceite crudo y aproximadamente 500 kilogramos de torta o pasta con 200 kilogramos de proteína. 
 
Los 369 kilogramos de aceite al esterificarse con bioetanol, producirán 387 kilogramos de 
biodiesel, es decir aproximadamente 460 litros. Así, los productos principales de la transformación 
de una tonelada de semilla, son: 460 litros de biodiesel y 500 kilogramos de torta o pasta con 40% 
de proteína.  
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1.7.5  Cártamo (Carthamus tinctorius L.) [38] 

En el año 2007, se cosecharon en México 212,000 hectáreas, de las cuales 122,686 fueron de riego, 
de alcance relevante en Sonora (105,000 has.) con un rendimiento de 1,400 kilogramos por 
hectárea. En la tecnología de temporal, Tamaulipas cosechó 56,000 has con un rendimiento de 420 
kilogramos por hectárea. El precio medio rural fue de $2,354 por tonelada. 
 

 

Figura 8. Cártamo. 

La semilla contiene por kilogramo, 280 gramos de aceite y 126 gramos de proteína (además 500 
gramos de carbohidratos totales, 43 gramos de cenizas y 48 gramos de agua). Así, de una tonelada 
de semilla de cártamo se producen aproximadamente 272 kilogramos de aceite y 728 kilogramos 
de pasta que contienen 126 kilogramos de proteína, es decir el 17.3%. Los 272 kilogramos de 
aceite al esterificarse con bioetanol producen aproximadamente 285 kilogramos de biodiesel, es 
decir 339 litros.  
 

1.7.6  Girasol (Helianthus annuus L.) [38] 

En México, en el año 2006 se cosecharon 90 hectáreas de Girasol, con un rendimiento en semilla, 
de 2.58 toneladas por hectárea. De esta superficie, 70 hectáreas se cultivaron de riego, 
principalmente en Chihuahua. El precio medio rural fue de $3,129 por tonelada. 

 

Figura 9. Girasol. 
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La semilla de girasol, en base seca, en peso, se compone de 42% de aceite; 16% de proteína y 40% 
de fibra. Así, de una tonelada de semilla se obtienen, extrayendo por presión: 387 kilogramos de 
aceite y 613 kilogramos de pasta, ésta con 160 kilogramos de proteína, es decir, el 26%. Los 387 
kilogramos de aceite al esterificarse con bioetanol, producirán aproximadamente 405 kilogramos 
de biodiesel; es decir, 482 litros. 

El costo primo es la participación de la materia prima en la fabricación por litro de biodiesel. Un 
comparativo de los costos primos de cultivos potenciales para la producción por litro, de biodiesel 
en México[38] se muestra a continuación. 

El costo primo de la palma en la producción de un litro de biodiesel[42]. 
Costo de la semilla                                        $ 839.00 
Valor de la torta a la ganadería                    $ 265.00 
Costo de la materia prima a biodiesel         $ 628.00 
Costo primo por litro de biodiesel                $ 1.18 

 
El costo primo de la jatropha en la producción de un litro de biodiesel[42]. 

Costo de la semilla                                        $ 1,660.00 
Valor de la torta a la ganadería                    $ 508.00 
Costo de la materia prima a biodiesel         $ 1,152.00 
Costo primo por litro de biodiesel                $ 2.64 

 
El costo primo de la soya en la producción de un litro de biodiesel[42]. 

Costo del frijol soya 1,000 kilogramos       $ 2,356.00 
Valor de la pasta de soya                             $ 1,724.00 
Costo de la materia prima a biodiesel              $ 632.00 
Biodiesel producido (litros)                                 220 
Costo primo por litro de biodiesel                $ 2.87 

 
El costo primo de la semilla de colza en la producción de un litro de biodiesel[42]. 

Costo de la semilla 1,000 kilogramos                       $ 2,839.00 
Valor de la pasta (200 kilogramos x $2.50)                  $ 500.00 
Costo de la materia prima a biodiesel                         $ 2,339.00 
Costo primo por litro de biodiesel (2,339 / 460)        $ 5.08 

 
El costo primo de la semilla de cártamo en la producción de un litro de biodiesel[42]. 

Costo de la semilla por 1,000 kilogramos              $ 2,875.00 
Valor de la pasta (126 kg  x  $2.50)                          $ 315.00 
Costo de la materia prima a biodiesel                      $ 2,560.00 
Costo primo por litro de biodiesel (2,560 / 339)    $ 7.55 
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El costo primo de la semilla de girasol en la producción de un litro de biodiesel[42]. 
Costo de la semilla de girasol; 1,000 kg                   $ 2,367.00 
Valor de la pasta (160 x $2.50)                                     $ 400.00 
Costo de la materia prima a biodiesel                        $ 1,967.00 
Costo primo por litro de biodiesel (1,967 / 482)      $ 4.08 

 
 

Costo por litro de biodiesel a partir de aceites vegetales. 
 

Palma Africana o de aceite      $  1.18 
Jatropha o Piñoncillo                $  2.64 
Frijol Soya                                 $ 2.87 
Colza                                         $ 5.08 
Cártamo                                    $ 7.55 
Girasol                                      $ 4.08 

 
La producción de biodiesel a escala comercial puede ser factible en México en el mediano plazo de 

realizar acciones integrales que deben incluir aspectos técnicos, económicos y medioambientales, 

de concertación con el sector agrario y agroindustrial; así como un esfuerzo importante en 

investigación y desarrollo tecnológico. El análisis económico muestra que en todos los casos los 

precios de producción del biodiesel son mayores que el costo del diesel comercializado por PEMEX. 

En este sentido, la situación en México no es muy diferente de la de otros países, pero es más 

evidente dado el bajo costo del diesel de petróleo, el cual cuenta incluso con subsidios especiales 

dentro del sector agrícola. Los costos de producción de biodiesel tienen un rango de entre $5.3 a 

$12.4 por litro equivalente. Los cultivos más competitivos son la palma, girasol y la soya. Los costos 

en los insumos agrícolas representan entre el 59% y el 91% de los costos de producción del 

biodiesel.  
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CAPÍTULO II 

SIMULACIÓN DE PROCESOS 

 
 

 

 

 

 

 

“La ciencia tiene una característica maravillosa, 
 y es que aprende de sus errores;  

 utiliza sus equivocaciones para reexaminar los problemas 
 y volver a intentar resolverlos,  
cada vez por nuevos caminos”. 

Ruy Pérez Tamayo 
Científico Mexicano 
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CAPÍTULO II. SIMULACIÓN DE PROCESOS 

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

manipulación de su representación matemática o de su modelo físico[43]. La simulación parte del 

análisis de procesos industriales. Las utilidades concretas que proporciona la simulación de 

procesos son: 

 Mejora la competitividad detectando ineficiencias motivadas por la descoordinación entre 
secciones de una misma planta.  

 Estima y realiza análisis de regresión de propiedades físicas.  

 Predice el comportamiento de un proceso utilizando principios de la ingeniería. 
 Realiza cálculos de balances de materia y energía y equilibrio químico y entre fases.  

 Analiza el comportamiento de un sistema y realiza estudios de optimización y sensibilidad. 

 Permite cambiar las condiciones de operación y analizar los comportamientos. 

 Estima costos. 
 Permite generar como salida gráficas o bien tablas de resultados. 

 

2.1 Análisis de procesos industriales 

El análisis de procesos industriales se refiere a la aplicación de métodos científicos al 

reconocimiento y definición de problemas, así como al desarrollo de procedimientos para su 

solución. En una forma más concreta, esto quiere decir (1) especificación matemática del problema 

para la situación física dada, (2) análisis detallado para obtener modelos matemáticos, y (3) síntesis 

y presentación de resultados para  asegurar la total comprensión del problema. El proceso 

representa una serie real de operaciones o tratamiento de materiales, tal como es contrastado por 

el modelo, que representa una descripción matemática del proceso real[44].  

El análisis de procesos industriales comprende un examen global del proceso, de otros procesos 

posibles, así como de sus aspectos económicos. Se hace resaltar el aspecto económico porque al 

efectuar una selección de distintos esquemas posibles, los costos constituyen un elemento tan 

importante que nunca se pueden ignorar. Si se ha de realizar una amplia selección, es preciso 

conocer los costos de cada proyecto y compararlo con los demás. De esta forma, se pueden 

estimar los beneficios de cada una de las alternativas con fines comparativos. La estimación de 

costos para distintos sistemas resulta vital, no solamente porque el ensayo de un nuevo sistema 

resulta muy costoso sino porque generalmente son numerosos los sistemas competitivos. Sin 

embargo, a pesar de la importancia de los factores económicos, tienen relevancia los aspectos 

fisicoquímicos, ingenieriles y matemáticos[44]. 
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2.2 Valor del análisis y simulación de procesos industriales 

Existen ciertas características de los procesos industriales que las diferencian de otros tipos de 

industrias, debido esencialmente a que hay una compleja estructura de muchas etapas, cada una 

de las cuales consta a su vez de numerosos subcomponentes[45].  

Las ecuaciones que describen las relaciones entre las variables importantes oscilan desde unas muy 

sencillas hasta otras muy complicadas. Teniendo en cuenta que interviene un elevado flujo de 

materiales con un valor económico relativamente alto, por ello se comprende que pequeñas 

modificaciones en las características de diseño y operación pueden tener una importante 

repercusión económica[45]. 

Las características de los subcomponentes del proceso todavía no son, en general, lo 

suficientemente bien conocidas como para permitir al ingeniero basarse exclusivamente en la 

teoría para proceder al diseño y control[45]. 

Es por ello que los ingenieros de las industrias de proceso se ocupan en dos principales tipos de 

trabajo: la operación de plantas ya existentes y el diseño de plantas nuevas o modificadas.  

Por lo que se refiere  a la operación de instalaciones, tanto el control como la optimización 

constituyen las dos funciones más importantes de los ingenieros. Para que el ingeniero pueda 

desarrollar con eficiencia su trabajo en estos campos debe estar en condiciones de poder realizar 

un análisis sofisticado del proceso en sí. Será preciso programar los sistemas de cálculo de forma 

que se puedan combinar las relaciones que describen las partes individuales de la instalación; 

habrá que evaluar los parámetros básicos de estas relaciones, y, por último, será preciso dar un 

contenido más cuantitativo a los aspectos cualitativos de los criterios de que se dispone. Por éstas 

y muchas otras razones con ellas relacionadas, el control y optimización tienen su base 

fundamental en el análisis de procesos[45]. 

El segundo tipo de trabajo de los ingenieros, que es el diseño, resulta en cierto modo más difícil. 

Por supuesto que los datos de la planta real no son conocidos de antemano, y, por esta razón, el 

ingeniero tiene que utilizar una parte importante de su criterio intuitivo. Por otra parte, cuando se 

modifican plantas existentes o se diseñan plantas similares a otras ya construidas, el ingeniero 

puede disponer de una importante experiencia[45]. 

De lo expuesto se llega a la conclusión de que la construcción de modelos matemáticos teóricos o 

semiteóricos constituye frecuentemente una necesidad preliminar. 
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Tanto el diseño como la operación se pueden facilitar mediante la simulación del proceso o de sus 

partes. En primer lugar, es muy difícil que la dirección de la empresa permita a los ingenieros 

introducir arbitrariamente cambios en una instalación que opera  satisfactoriamente por el simple 

hecho de ver qué es lo que ocurre. Además los modelos matemáticos de los procesos se pueden 

manipular mucho más fácilmente que las plantas reales. Por ejemplo, se puede simular la 

operación fuera de las condiciones o intervalos normales y también se puede hacer “reventar” la 

planta con el fin de encontrar las condiciones de operación prohibidas. 

2.2.1 Ventajas del análisis y simulación de procesos industriales 

Desde un punto de vista más general, el análisis y simulación de procesos industriales presentan las 

ventajas que se señalan a continuación[46]: 

1.- Experimentación económica. Es posible estudiar procesos existentes de una forma más rápida, 

económica y completa que en la planta real. La simulación puede aumentar o reducir el tiempo 

real de una forma análoga a como una cámara cinematográfica acelera o retarda las imágenes; de 

esta forma se puede observar más fácilmente la operación del sistema[46]. 

2.- Extrapolación. Con un modelo matemático adecuado se pueden ensayar intervalos extremos de 

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

real. También es posible establecer características de funcionamiento[46]. 

3.- Estudio de conmutabilidad y evaluación de otros planes de actuación. Se pueden introducir 

nuevos factores o elementos de un sistema y suprimir otros antiguos al examinar el sistema con el 

fin de ver si estas modificaciones son compatibles. La simulación permite comparar distintos 

diseños y procesos que todavía no están en operación y ensayar hipótesis sobre sistemas o 

procesos antes de llevarlos a la práctica[46]. 

4.- Repetición de experimentos. La simulación permite estudiar el efecto de la modificación de las 

variables y parámetros con resultados reproducibles. En el modelo matemático se puede introducir 

o retirar a voluntad un error, lo cual no es posible en la planta real[46]. 

5.- Control de cálculo. La simulación constituye una importante ayuda material para el estudio de 

los sistemas de control con lazos abiertos y cerrados[46]. 

6.- Ensayo de sensibilidad. Se puede ensayar la sensibilidad de los parámetros de costos y los 

parámetros básicos del sistema; por ejemplo, un incremento de un 10% en la velocidad de 

alimentación podrá tener; según los casos, un efecto mínimo o un efecto muy importante sobre el 

funcionamiento de la instalación[46]. 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.tvacapulco.com/control/imagenes/noticias/ipn2.jpg&imgrefurl=http://www.tvacapulco.com/todanoticia.php?not=3481&usg=__m5c57o7Le4ABe1bx6tDGwg-e6HA=&h=300&w=235&sz=15&hl=es&start=4&tbnid=U5PvBE1kc3mDiM:&tbnh=116&tbnw=91&prev=/images?q=ipn&gbv=2&hl=es&sa=G


 
         IPN                                                                                                                                                                  ESIQIE  

 

 Página 36 
 

7.- Estudio de la estabilidad del sistema. Se puede examinar la estabilidad de sistemas y 

subsistemas frente a diferentes perturbaciones[46]. 

Por estas razones, se puede concluir que el análisis de procesos constituye un elemento muy 

importante para tomar una decisión más científica y responsable a nivel industrial. 

2.2.2 Ejemplos de aplicaciones practicados industrialmente 

Un breve examen de bibliografía revela numerosos ejemplos en los que se pone de manifiesto la 

utilidad práctica del análisis de procesos.  

Un ejemplo anterior de Woods[47] describe la optimización de los sistemas de control en una 

columna de fraccionamiento de monoetilenglicol. En este caso no se utilizó un modelo matemático 

como tal, sino relaciones estrictamente empíricas. La columna era perturbada mediante una 

entrada de escalón con el fin de obtener sus características dinámicas. El ahorro conseguido se 

estimó en unos 1750 dólares anuales. 

Finalmente, se presenta un ejemplo descrito por Peiser y Grover[48]. Los experimentos sobre las 

dificultades de operación en una torre de fraccionamiento, originadas por un deficiente control del 

componente más ligero en el producto de colas. También se producía perturbación procediendo a 

la inundación de la torre. Los habituales cálculos de estado estacionario no arrojaron ninguna luz 

sobre estos problemas, y, por esta razón, se procedió a efectuar un análisis dinámico, incluyendo 

los aspectos hidrodinámicos de los platos. Mediante simulación de la torre con el modelo se 

encontraron y corrigieron las dificultades con modificaciones de diseño relativamente sencillas. Se 

encontró que después, la columna operaba satisfactoriamente. 

2.3 Principios generales del análisis de procesos industriales 

Para planificar, organizar, evaluar y controlar los complejos procesos de la moderna tecnología es 

preciso conocer los factores fundamentales que influyen en el funcionamiento del proceso. Una 

forma de conseguir esto consiste en construir una réplica real, a pequeña escala, del proceso y 

efectuar cambios en las variables de entrada mientras se observa el funcionamiento del proceso. 

Una técnica de este tipo no solamente lleva tiempo y resulta cara sino que además puede resultar 

imposible de llevar a cabo en la práctica. Con frecuencia resulta mucho más conveniente y 

económico emplear (hasta donde sea posible) un método de representaciones conceptuales del 

proceso. Este hecho recibe el nombre de “construcción del modelo”[49]. 

Para un proceso y un problema determinados, el analista trata de establecer una serie de 

relaciones matemáticas, juntamente con las condiciones límite, que son isomórficas con las 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.tvacapulco.com/control/imagenes/noticias/ipn2.jpg&imgrefurl=http://www.tvacapulco.com/todanoticia.php?not=3481&usg=__m5c57o7Le4ABe1bx6tDGwg-e6HA=&h=300&w=235&sz=15&hl=es&start=4&tbnid=U5PvBE1kc3mDiM:&tbnh=116&tbnw=91&prev=/images?q=ipn&gbv=2&hl=es&sa=G


 
         IPN                                                                                                                                                                  ESIQIE  

 

 Página 37 
 

relaciones entre las variables del proceso. Debido a la complejidad de los procesos reales y las 

limitaciones matemáticas, el modelo desarrollado no deja de ser siempre altamente idealizado y 

generalmente sólo representa con exactitud unas pocas propiedades del proceso. El primer 

modelo es con frecuencia sencillo pero poco realista. Tomando como base este primer modelo, el 

analista intenta encontrar sus principales deficiencias y construir otro modelo, que corrija las 

deficiencias seleccionadas y que al mismo tiempo siga siendo lo suficientemente sencillo para su 

tratamiento matemático. El ingeniero ensaya distintos modelos antes de encontrar uno que 

represente satisfactoriamente aquellos atributos particulares del proceso que tienen interés. El 

ensayo de los modelos es caro pero la construcción de procesos a pequeña o gran escala resulta 

todavía más costosa[49]. 

Es evidente que la representación conceptual de un proceso real no puede abarcar todos los 

detalles del proceso, a pesar de los avances de las modernas técnicas de cálculo y de los métodos 

del análisis matemático. Tal como se ha indicado, solamente se pueden determinar algunos 

atributos y relaciones del sistema, especialmente aquellos que son fáciles de medir y tienen 

importancia desde el punto de vista de su efecto sobre el proceso. Por consiguiente, el analista 

está interesado en el desarrollo de modelos de procesos que pueden ser fácilmente manipulados, 

que sirven para un elevado número de variables e interrelaciones y que tienen una cierta 

seguridad de representar el proceso físico real con un razonable grado de confianza[49].  

La estrategia general del análisis de procesos complejos sigue un camino relativamente bien 

definido, que consta de las siguientes etapas[49]: 

1.- Formulación del problema y establecimiento de objetivos y criterios; delineación de las 

necesidades de operación. 

2.- Inspección preliminar y clasificación del proceso con el fin de descomponerlo en subsistemas 

(elementos). 

3.- Determinación preliminar de las relaciones entre subsistemas.  

4.- Análisis de las variables y relaciones para obtener un conjunto tan sencillo y consistente como 

sea posible. 

Cuando el proceso que se ha de evaluar no se puede ensayar en una forma totalmente operacional 

(debido al coste, tiempo, riesgo, etc.), la base de evaluación debe desplazarse hacia ensayos de 

algunas aproximaciones del sistema, estudios en planta piloto, o bien los ensayos se pueden llevar 

a cabo modificando las condiciones de operación del proceso real. Tales simulaciones dan lugar a 

nuevos problemas. 
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2.4 Simuladores comerciales 

Entre los simuladores comerciales se encuentran ASPEN PLUS, HYSYS, DESIGN, PROII, etcétera, 

mismos que emplean modelos matemáticos en el desempeño de los cálculos. 

Los modelos matemáticos son el elemento esencial de un simulador de procesos como las leyes de 

conservación, termodinámica y restricciones de control y diseño. Los sistemas de ecuaciones 

algebraicas y diferenciales dan forma al modelo matemático del proceso completo.  

La resolución en los simuladores comerciales parte de[44]: 
 

 Un modelo secuencial modular basado en subrutinas de cálculo para cada unidad de 
proceso, cálculo de variables de salida en función de las de entrada y un procedimiento 
iterativo (ciclos).  

 Un método orientado a ecuaciones de resolución simultánea. 

 Un método modular simultáneo con ventajas de los métodos anteriores, implicando 
sistemas de ecuaciones simplificados y modelos ingenieriles aproximados o 
representaciones lineales de los modelos rigurosos.  

 Propiedades físicas, termodinámicas y de transporte. 

 Elección del modelo con intervalos específicos de condiciones de acuerdo a los tipos de 
sustancias. 
  

También se toman en consideración los siguientes criterios: la naturaleza de los componentes 

(polaridad), idealidad o no idealidad de la mezcla; intervalo de composición, temperatura y 

presión; y tipo de aplicación (equilibrio Vapor-Líquido, Líquido-Líquido, una fase, etcétera). 

2.4.1  Métodos termodinámicos 

Existe dentro de la paquetería del simulador una serie de métodos y sus aplicaciones varían de 

acuerdo a las características de las especies involucradas, como se muestra en la Tabla 9 y 10. 

Tabla 9. Aplicación de ecuaciones de estado y modelos de coeficientes de actividad. 

Situación Margules Van Laar  Wilson NRTL UNIQUA
C 

UNIFAC 

Binarios L-V A A A A A A 

Multicomponentes L-V AL AL A A A A 

Azeótropos A A A A A A 

Equilibrios L-L A A NA A A A 

Sistemas diluidos ? ? A A A A 

Extrapolación ? ? B B B B 

A: aplicable NA: no aplicable AL: aplicación limitada B: buena ?: cuestionable 
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Tabla 10. Modelos de ecuaciones de estado y modelos de coeficientes de actividad. 

 

2.5 SIMULADOR ASPEN PLUS® 

El simulador comercial ASPEN PLUS es una herramienta de modelado de procesos. Es líder en el 

mercado para el diseño conceptual, la optimización y monitoreo del desempeño para la industria 

química, polímeros, productos químicos de especialidad, metales, minerales y la industria eléctrica 

de carbón. ASPEN PLUS es un elemento central de Aspen Tech aplicaciones Ingeniería de Procesos. 

Aspen Plus incluye la mayor base de datos mundial de componentes puros y los datos de fase de 

equilibrio para los productos químicos convencionales, electrolitos sólidos y polímeros. 

Actualización periódica de los datos de los EE.UU. por el Instituto Nacional de Estándares y 

Tecnología (NIST) que asegura el acceso fácil a los mejores datos experimentales de propiedades, 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.tvacapulco.com/control/imagenes/noticias/ipn2.jpg&imgrefurl=http://www.tvacapulco.com/todanoticia.php?not=3481&usg=__m5c57o7Le4ABe1bx6tDGwg-e6HA=&h=300&w=235&sz=15&hl=es&start=4&tbnid=U5PvBE1kc3mDiM:&tbnh=116&tbnw=91&prev=/images?q=ipn&gbv=2&hl=es&sa=G


 
         IPN                                                                                                                                                                  ESIQIE  

 

 Página 40 
 

permitiendo a los ingenieros de procesos salvar meses de esfuerzo en el desarrollo de modelos de 

procesos químicos. AspenTech y NIST han obtenido el prestigioso R&D 100 Award para la 

innovación de software en el reconocimiento de la importancia y el impacto en las industrias 

químicas de procesamiento. 

ASPEN (Advance System for Process Engineering) desarrollado por Aspen Technology, Inc. Es 

flexible y fácil de usar; emplea algoritmos de cálculo: método secuencial modular y método 

orientado a ecuaciones. 

ASPEN PLUS permite: 

 Realizar regresión de datos experimentales.  

 El diseño preliminar de los diagramas de flujo usando modelos de equipos simplificados.  

 Realizar balances de materia y energía rigurosos usando modelos de equipos detallados. 

 Dimensionar piezas clave de los equipos.  
 

Este programa posee propiedades termofísicas: 

 Bases de datos de componentes puros y específicos de cualquier aplicación.  

 Sistemas de estimación para constantes de propiedades.  

 Bases de datos para parámetros de interacción binaria. 

 Sistemas de regresión de datos.  

 Sistemas para electrolitos. 

 Acceso a la base de datos termofísicos DECHEMA 

También permite el empleo de herramientas como: 

 El análisis de convergencia: rotura de ciclos, secuencia de soluciones.  

 Incluye Fortran y Excel. Acceso a Visual Basic.  

 Análisis de sensibilidad: variaciones debidas a cambios introducidos. 

 Caso de estudio para simular con varias entradas. 

 Especificaciones de diseño para el cálculo automático de condiciones de operación. 

 Optimización para maximizar rendimientos, consumo de energía, pureza, etcétera. 

Debido a estas características ASPEN PLUS ha sido seleccionado para llevar a cabo el presente 

trabajo. 
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CAPÍTULO III 

SIMULACIÓN DE PRODUCCIÓN DE 

BIODIESEL A PARTIR DE ACEITE VEGETAL 

DE SOYA 
 

 

 

 

 

 

 
 

“La ciencia se compone de errores, 
que a su vez son los pasos hacia la verdad”. 

Julio Verne (1828 - 1905) 
Escritor Francés 
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CAPÍTULO III. SIMULACIÓN DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL A PARTIR DE ACEITE 

VEGETAL DE SOYA 

 

3.1 Descripción del proceso de producción de biodiesel 

Las etapas del proceso de producción de biodiesel que se muestran en la figura de la página 
siguiente son:  
 

 Mezclado 

 Reacción (transesterificación). 

 Recuperación de metanol. 

 Lavado. 

 Purificación de biodiesel (FAME). 

 Purificación de glicerol. 
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3.1.1 Descripción del diagrama de flujo de proceso 

El proceso comienza con la alimentación de aceite vegetal y metanol, los cuales se mezclan en el 

mezclador M-1 junto con la recirculación de metanol que proviene de la columna T-1.  

 

La mezcla se alimenta al reactor R-1, el cual opera a una presión cercana a la atmosférica y una 

temperatura normalmente por debajo del punto de ebullición del metanol (aproximadamente 61 

°C en el Distrito Federal, esto es a 585 mmHg). En este reactor se logran conversiones de aceite 

vegetal en ésteres cercanas al 80 %. 

 

Para lograr una mayor conversión del aceite vegetal, y a la vez un mayor rendimiento de biodiesel, 

el producto de R-1 se alimenta a un segundo reactor, que opera a condiciones similares al reactor 

anterior. La conversión alcanzada en este reactor es cercana a 91%. 

 

La corriente de salida de R-2 es una mezcla formada por biodiesel (mezcla de ésteres), glicerol, 

metanol y los glicéridos que no se convirtieron. El catalizador también se encuentra disuelto en la 

mezcla.  

 

Por razones económicas es importante recuperar el metanol en exceso. Esto se lleva a cabo en la 

columna de destilación T-1. El destilado de esta columna consiste en una mezcla rica en metanol.   

 

El producto de fondo de T-1, que contiene biodiesel, glicerol, triglicéridos, diglicéridos, 

monoglicéridos y catalizador se envía a una columna de extracción E-1, en el cual por medio de un 

lavado con agua se separa una fase rica en FAME de otra corriente rica en glicerol. 

 

La fase rica en FAME se envía a una columna de destilación T-2. Con la cual se recupera biodiesel 

con una alta pureza, cercana al 98% peso. El residuo de esta columna es una mezcla de 

triglicéridos, diglicéridos y monoglicéridos (aceite). La mezcla de glicéridos se puede  reutilizar 

como carga al proceso. 

 

La corriente rica en glicerol se envía a la columna de destilación T-3, con la cual se separa el glicerol 

del agua. El agua recuperada puede neutralizarse y utilizarse nuevamente como agua de lavado en 

el extractor. 
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3.1.2 Química del proceso     

Como anteriormente se explicó en la Sección 1.6, el biodiesel se puede obtener por medio de la 

transesterificación de aceite vegetal con metanol en presencia de catalizador alcalino. 

La reacción global de transesterificación usando trioleína y metanol para producir oleato de metilo 

y glicerol es la siguiente: 

 

Esta reacción se lleva a cabo realmente en forma secuencial por medio de los pasos siguientes: 

 

Inicialmente un mol de trioleína reacciona con metanol en presencia de un catalizador alcalino 

(NaOH), produciendo un mol de dioleína y un mol de oleato de metilo. Como la reacción es 

reversible la dioleína en presencia de metanol en exceso produce monoleína y una segunda mol de 

oleato de metilo. Finalmente la monoleína con metanol reaccionan para producir un mol de 

glicerol y una tercera mol de oleato de metilo. Estas tres  reacciones son las que se consideran para 

la obtención del modelo cinético. 

Trioleína

3 CH3 OH+

NaOH
CH2 OH

CH OH

CH2 OH

Glicerol

CH2 C C 17 H33O

O

CH C C 17 H33O

O

CH2 C C 17 H33O

O
+

Oleato de metiloMetanol

CH3 COO C 17 H33

CH3 COO C 17 H33

CH3 COO C 17 H33

CH3 COO C 17 H33

CH3 COO C 17 H33

CH3 COO C 17 H33

CH3 OH
k1

k2

Trioleína Metanol Dioleína Oleato de metilo

+ +

Dioleína

+

CH2 C C 17 H33O

O

CH C C 17 H33O

O

CH2 C C 17 H33O

O

CH2 OH

CH C C 17 H33O

O

CH2 C C 17 H33O

O

CH2 OH

CH C C 17 H33O

O

CH2 C C 17 H33O

O
CH3 OH

k3

k4

Metanol

CH2 OH

CH OH

CH2 C C 17 H33O

O

+

Oleato de metiloMonoleína

Monoleína

+ CH3 OH
k5

k6

Metanol

CH2 OH

CH OH

CH2 OH

+

Oleato de metiloGlicerol

CH2 OH

CH OH

CH2 C C 17 H33O

O
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3.1.3 Cinética del proceso 

Para la simulación la cinética de la reacción de transesterificación de aceite de soya se basa en el 

modelo cinético obtenido previamente por Noureddini y Zhu[50]. El valor de los parámetros 

cinéticos se muestra en la Tabla 11. Los valores de las constantes de reacción (k) se obtuvieron a 

una temperatura de 60 °C usando como catalizador NaOH en concentración de 1.0% peso con 

respecto al peso de aceite alimentado. El alcohol utilizado fue metanol con una relación molar 6:1 

mol/mol de aceite. 

Las ecuaciones para la velocidad de reacción son las siguientes: 

              

  
                                                  

             

  
                                                            

               

  
                                                           

       

  
                                                            

                                             

         

  
                                                             

                                             

 

Tabla 11. Energías de activación y constantes de velocidad de reacción de aceite de soya a 60 °C. 

Constantes 
[L/mol.min] 

Energía de activación 
[cal/mol K] 

Primera reacción    

k1 0.050 E1 13,145 

k2 0.110 E2 9,932 

Segunda reacción    

k3 0.215 E3 19,860 

k4 1.228 E4 14,639 

Tercera reacción    

k5 0.242 E5 6,241 

k6 0.007 E6 9,588 
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3.1.4 Estimación de propiedades termodinámicas 

ASPEN ONE V7.1 tiene incorporados métodos comunes como: Van Laar, Margules, Wohl, Redlich 

and Kister, Scatchard and Hamer, Bonham, Black, Wilson, NRTL, ASOG, UNIQUAC y UNIFAC. Los 

últimos cinco métodos son los más difíciles de utilizar; pero los resultados obtenidos son más 

precisos en la obtención de datos termodinámicos de los componentes. Sin embargo, no todos los 

datos termodinámicos necesarios para este trabajo son incluidos.  

El aceite de soya consiste en 22-31% de ácido oleico y 49-53% de ácido linoleico junto con el ácido 

mirístico y ácido palmítico, cada uno que van desde 2 hasta 10%[51],[52]. Aunque la mayoría de los 

triglicéridos en el aceite de soya se componen de ácido oleico y linoleico; sólo el ácido trioleico 

(trioleína C57H104O6) forma parte de la base de datos termodinámicos disponibles en el software de 

simulación ASPEN PLUS ONE V7.1. El ácido trioleico es una molécula de triglicéridos que se 

compone de tres cadenas de ácido oleico. Además la trioleína es el compuesto más abundante en 

aceites de canola, soya y jatropha. Por ello en la simulación el aceite de soya se representa por 

trioleína. 

Para poder especificar los compuestos: trioleína, dioleína y monoleína, es necesario elaborar sus 

estructuras empleando el software CHEM OFFICE. Estas estructuras se guardan con la extensión 

*.mol y posteriormente se importan a ASPEN PLUS. 

Una vez incluidas las moléculas en el simulador, sus propiedades termodinámicas se estiman con el 

método de UNIFAC, que es un método de contribución de grupos. 

El modelo UNIFAC (UNIversal Functional Activity Coefficient) proporciona los mejores resultados en 
la predicción del equilibrio Líquido-Vapor para sistemas no ideales y no electrolíticos. Como 
método de referencia se utilizo el método NRTL. 
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3.1.5 Lista de equipos 

La ESIQIE posee un Laboratorio de Operaciones Unitarias, que cuenta con las características 

necesarias que requiere el proceso de producción de biodiesel. Es por ello que para llevar a cabo la 

simulación consideramos las condiciones de los equipos ya existentes en el laboratorio. 

Tabla 12. Lista de equipos. 

Cantidad Nomenclatura Equipo Características 

 
2 

R-1 
R-2 

 
Reactor CSTR 

Acero inoxidable con camisa de 
vapor. 

Capacidad de 60 litros. 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

T-1 

 
 
 

Torre de 
rectificación 

Altura de 4.10 metros. 
Diámetro de 0.22 metros. 

Número de platos 17. 
Distancia entre platos de 0.152 

metros. 
Relación de reflujo mínima 

calculada=  2.56 
Acero inoxidable. 

Dos bombas centrifugas. 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

T-2 
T-3 

 
 
 
 

Torre de 
rectificación 

Altura de 3.95 metros. 
Diámetro de 0.22 metros. 

Número de platos 11. 
Distancia entre platos de 0.152 

metros. 
Relación de reflujo mínima 

calculada de 2. 
Acero inoxidable. 

Dos bombas centrifugas. 

 
3 

B-1 
B-2 
B-3 

Bombas 
centrifugas 

 
Eficiencia de 80 % 
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3.2 Datos para la simulación del proceso 

Es importante resaltar que durante toda la explicación referente a la simulación de dicho proceso 

se referirá a FAME por sus siglas en ingles Fatty Acid Methyl Éster o con sinónimos como “metil 

éster”, “éster”; en los respectivos balances de materia el FAME está representado por la corriente 

de éster. 

Alimentación. 
El diagrama que representa la sección de mezclado se muestra a continuación:  

 
Figura 11. Sección de mezclado. 

En ésta etapa el metanol y aceite vegetal se alimentan en una relación molar estequiometríca (3:1, 

respectivamente). La corriente 10 de recirculación provee un exceso de metanol necesario para 

mantener el equilibrio termodinámico hacia productos.  

Experimentalmente se ha observado que la conversión de aceite en biodiesel con un catalizador 

alcalino se lleva a cabo en un periodo desde 30 minutos hasta 2 horas, a temperaturas cercanas a 

60 °C. Por ello, en este trabajo se consideran tiempos de residencia en el reactor CSTR de 30 

minutos a 2 horas. Como los reactores disponibles son de una capacidad de 60 litros, el intervalo 

estudiado del flujo de corriente de alimentación fue de 0.4 a 1.6 L/min, considerando una 

capacidad al 80% de volumen del reactor.  

Tabla 13. Datos de alimentación. 
 

Compuestos Corriente 1 Corriente 2 

Temperatura 25 °C  25 °C  

Presión 1 atmósfera  1 atmósfera  

MEZ1

BOMBA1

BOMBA2

1

2

3

4

10

5

SECCIÓN DE MEZCLADO

METANOL

ACEITE 
(TRIOLEINA)

B-1 

B-2 

M-1 

MEZCLADO 

METANOL 

ACEITE 
(TRIOLEÍNA) 

METANOL 
RECIRCULADO 

 

ALIMENTACIÓN  
A R-1 
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Sección de reacción. 
La etapa de reacción está constituida por dos reactores CSTR como se muestra a continuación: 
 

   
Figura 12. Sección de reacción. 

 
Los datos para los reactores son: 

Tabla 14. Datos especificados para los reactores. 
 

Equipo Reactor 1 Reactor 1 

Presión 1 atmósfera 1 atmósfera 

Temperatura 60 °C 60 °C 

Fases de reacción vapor-líquido vapor-líquido 

Espacio-tiempo 30-120 minutos 30-120 minutos 

 
Además se ingresan las respectivas reacciones y las constantes de velocidad de reacción antes 
mencionadas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REAC1 REAC2 

5 6 7 

SECCIÓN DE REACCIÓN  

R-1 R-2 

REACCIÓN 

ALIMENTACIÓN 
FRESCA 

 

ALIMENTACIÓN 
A T-1 
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Recuperación de metanol. 
El exceso de metanol se recupera y recircula a la sección de reacción, aprovechando que la 

volatilidad del metanol es mayor que la de los demás componentes. El punto de ebullición del 

metanol es 65°C a 1 atmósfera de presión, mismo que está por debajo del punto de ebullición del 

Oleato de metilo (aproximadamente 320 °C a 1 atmósfera de presión) y del glicerol (300 °C a 1 

atmósfera de presión). 

En la Figura 13 se observa la sección de recuperación de metanol y las corrientes que involucra: 

 

Figura 13. Sección de recuperación de metanol. 
 
 

En la Tabla 15 se presentan las especificaciones básicas para la Torre 1: 
 

Tabla 15. Datos especificados para T-1. 
 

Datos 

Tipo de cálculos Equilibrio 

Número de etapas reales 19 

Condensador Total 

Reboiler Kettle 

Fase Vapor-Líquido 

Etapa de alimentación 7 

Presión 1 atmósfera 

TORRE1

7

8

9

BOMBA3
10

RECUPERACIÓN DE METANOL

B-3 

T-1 

RECUPERACIÓN DE METANOL 

METANOL 
RECIRCULADO 

 

SALIDA DE R-2 
 

ALIMENTACIÓN 
A E-1 
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Sección de lavado. 
El propósito de esta etapa es la separación de biodiesel del glicerol utilizando una extracción 

líquida por contacto en contracorriente con agua, aprovechando que el biodiesel es inmiscible en 

agua. Esta sección se representa con un extractor como se muestra en la Figura 14. 

 

 
Figura 14. Sección de lavado (extracción). 

 
Los datos especificados para el extractor son los siguientes: 
 

Tabla 16. Especificaciones del extractor. 
 

Característica Cantidad 

Número de platos 8 

Presión 1 atmósfera 

 
Para el agua que es empleada como líquido extractor la única especificación inicial es una temperatura de 

25 °C. 
 
 
 
 
 

EXTRACT

9

11

12

13

SECCIÓN DE EXTRACCIÓN

E-1 

LAVADO 

AGUA 
 

FASE RICA 

EN FAME 

FASE RICA 

EN GLICEROL 

FONDO DE T-1 
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Purificación de biodiesel. 
Las normas ASTM D975[38, 40] requieren purificación del biodiesel por encima de 96,5% en peso; es 

por esto que se busca obtener un producto con una calidad que permita colocarlo dentro del 

intervalo de especificaciones establecidas.  

Mediante el proceso de destilación se purifica el biodiesel, ver Figura 15. 

 

Figura 15. Sección de purificación de biodiesel. 
 

Los datos para la sección de purificación de biodiesel se reportan en la Tabla 17. 

Tabla 17. Datos especificados para T-2. 
 

Datos 

Tipo de cálculos Equilibrio 

Número de etapas reales 13 

Condensador Total 

Reboiler Kettle 

Fase Vapor-Líquido 

Etapa de alimentación 7 

Presión 1 atmósfera 
 
 
 
 

 

TORRE2

12

14

16

FAME

ACEITE

PURIFICACIÓN DE FAMEPURIFICACIÓN DE BIODIESEL 

ACEITE 
(GLICÉRIDOS) 
 

BIODIESEL 

T-2 

FASE RICA 

EN FAME 
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Purificación de glicerol. 

El glicerol se genera en cantidades significativas como sub-producto del proceso de fabricación de 
biodiesel (10% aproximadamente de la producción de biodiesel).  

Los estándares ASTM establecen que la purificación del glicerol tiene que ser superior al 90% en 

peso para vender glicerol como un producto refinado. La etapa de purificación de glicerol se 

muestra en la Figura 16.  

 

Figura 16. Sección de purificación de glicerol. 

Para llevar a cabo la simulación es indispensable realizar las siguientes especificaciones: 

Tabla 18. Datos especificados para T-3. 

Datos 

Tipo de cálculos Equilibrio 

Número de etapas reales 13 

Condensador Total 

Reboiler Kettle 

Fase Vapor-Líquido 

Etapa de alimentación 7 

Presión 1 atmósfera 

 

TORRE3

13

15

17

METANOL

ACEITE

PURIFICACIÓN DE GLICEROL

GLICEROL 

PURIFICACIÓN DE GLICEROL 

AGUA 

GLICEROL

R-1 

T-3 
FASE RICA 

EN GLICEROL 
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3.3 Resultados de la simulación 

Los resultados que a  continuación se muestran representan los valores óptimos de las diferentes 

variables (flujo de alimentación, relaciones de reflujo mínimo, grados de pureza de biodiesel, 

glicerol y metanol), que se han obtenido con el objetivo de conseguir un producto de alta calidad a 

un menor costo. Primero se muestran los resultados de las diferentes corrientes y posteriormente 

los resultados de los equipos.  

3.3.1 Corrientes  

La Tabla siguiente muestra los resultados de las corrientes de la simulación partiendo de las 

alimentaciones frescas de trioleína de 35.4179 kg/hr y de metanol de 3.8450 kg/hr (alimentaciones 

molares estequiométricas de 0.04 kmol/hr de trioleína y 0.12 kmol/hr de metanol). Con una 

producción posterior a la etapa de reacción de 34.2633 kg/hr de oleato de metilo (éster) y 3.4972 

kg/hr de glicerol. Además de mostrar las propiedades de presión y temperatura de cada corriente. 

Tabla 19. Flujos másicos de las corrientes de proceso. 

 

 

 

Compuestos 
 

Corrientes 

Corriente 
1 

[kg/hr] 

Corriente 
2 

[kg/hr] 

Corriente 
3 

[kg/hr] 

Corriente 
4 

[kg/hr] 

Corriente 
5 

[kg/hr] 

Corriente 
6 

[kg/hr] 

Corriente 
7 

[kg/hr] 

Corriente 
8 

[kg/hr] 

Trioleína (C57H104O6) 35.4179 0.0 0.0 35.4179 35.4179 3.4062 0.7069 0.0 

Dioleína (C39H72O5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1378 0.5065 0.0 

Monoleína (C21H40O4) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2781 0.1467 0.0 

Ester (C19H36O2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.8395 34.2633 0.0 

Glicerol (C3H8O3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0889 3.4972 0.0 

Metanol (CH3OH) 0.0 3.8450 3.8450 0.0 15.3802 12.0473 11.6773 11.531 

Agua (H2O) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Total  35.4179 3.8450 3.8450 35.4179 50.7982 50.7982 50.7982 11.5351 

Presión (°C ) 25 25 25 25 34.3 60 60 63.58 

Temperatura (atm) 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 

 

Compuestos 
 

Corrientes 

Corriente 
9 

[kg/hr] 

Corriente 
10 

[kg/hr] 

Corriente 
11 

[Kg/hr] 

Corriente 
12 

[Kg/hr] 

Corriente 
13 

[Kg/hr] 

Corriente 
14 

[Kg/hr] 

Corriente 
15 

[Kg/hr] 

Corriente 
16 

[kg/hr] 

Corriente 
17 

[Kg/hr] 

Trioleína (C57H104O6) 0.7069 0.0 0.0 0.7069 0.0 0.0 0.0 0.7069 0.0 
Dioleína (C39H72O5) 0.5065 0.0 0.0 0.5065 0.0 0.0 0.0 0.5065 0.0 

Monoleína (C21H40O4) 0.1467 0.0 0.0 0.1466 0.0 0.0 0.0 0.1466 0.0 

Ester (C19H36O2) 34.2633 0.0 0.0 34.2632 0.0 32.9251 0.0 1.3381 0.0 
Glicerol (C3H8O3) 3.4972 0.0 0.0 0.0 3.4972 0.0 0.0 0.0 3.4972 

Metanol (CH3OH) 0.1422 11.5351 0.0 0.0 0.1422 0.0 0.0860 0.0 0.0561 
Agua (H2O) 0.0 0.0 12.0000 0.1612 11.8387 0.1612 11.8062 0.0 0.0325 

Total  39.2630 11.5351 12.0000 35.7846 15.4783 33.0864 11.8922 2.6982 3.5852 

Presión (°C ) 185.01 63.58 25 83.57 187.05 94.77 89.18 255.98 197.14 
Temperatura (atm) 0.98 0.98 0.98 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 
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3.3.2 Equipos 

Bomba de alimentación de aceite. 

Tabla 20. Resultados de B-1. 

Variable Cantidad Unidades 

Energía 2.1 Kw 

Flujo volumétrico 2.23 L/min 

∆P 0.013076 atmósferas 

NPSH 10.92 metros 

 

Bomba de alimentación de metanol. 

Tabla 21. Resultados de B-2. 

Variable Cantidad Unidades 

Energía 3.2 Kw 

Flujo volumétrico 0.88 L/min 

∆P 0.013076 Atmósferas 

NPSH 9.17 metros 

 

Bomba de recirculación de metanol. 

Tabla 22. Resultados de B-3. 

Variable Cantidad Unidades 

Energía 2.5 Kw 

Flujo volumétrico 1.88 L/min 

∆P 0.03669 Atmósferas 

NPSH 11.17 metros 

 

Sección de reacción. 

Tabla 23. Resultados de R-1. 

Variable Cantidad Unidades 

Temperatura 60 °C 

Calor requerido 198.9519 cal/seg 

Volumen  47.6747 L 

Fase liquida 47.6747 L 

Fase gaseosa 0.0 L 

Tiempo de residencia  0.75 hr 
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Tabla 24. Resultados de R-2. 

 Variable Cantidad Unidades 

Temperatura 60 °C 

Calor requerido 2.2027 cal/seg 

Volumen  45.6634 L 

Fase liquida 45.6634 L 

Fase gaseosa 0.0 L 

Tiempo de residencia  0.75 hr 
 

Sección de recuperación de metanol. 

Tabla 25. Perfil de temperaturas y flujos de vapor – líquido por etapa en T-1. 

Etapa Temperatura 
°C 

Flujo Líquido 
 kg/hr 

Flujo Vapor  
kg/hr 

1 63.5876 23.0703 0 

2 63.5876 23.0703 34.6055 

3 63.5876 23.0703 34.6055 

4 63.5876 23.0703 34.6055 

5 63.5877 23.0707 34.6055 

6 63.5879 22.9534 34.6059 

7 66.2077 74.7104 34.4885 

8 66.2077 74.7102 35.4474 

9 66.2077 74.7101 35.4473 

10 66.2077 74.7099 35.4471 

11 66.2076 74.7097 35.4470 

12 66.2076 74.7096 35.4468 

13 66.2076 74.7095 35.4467 

14 66.2076 74.7094 35.4466 

15 66.2076 74.7093 35.4465 

16 66.2078 74.7102 35.4464 

17 66.2551 74.4336 35.4472 

18 81.0452 74.5985 35.1706 

19 185.012 39.2630 35.3355 

 

 

 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.tvacapulco.com/control/imagenes/noticias/ipn2.jpg&imgrefurl=http://www.tvacapulco.com/todanoticia.php?not=3481&usg=__m5c57o7Le4ABe1bx6tDGwg-e6HA=&h=300&w=235&sz=15&hl=es&start=4&tbnid=U5PvBE1kc3mDiM:&tbnh=116&tbnw=91&prev=/images?q=ipn&gbv=2&hl=es&sa=G


 
         IPN                                                                                                                                                                  ESIQIE  

 

 Página 58 
 

Tabla 26. Resultados del condensador de T-1. 

Condensador 

 Variable Cantidad Unidades 

Temperatura 63.58 °C 

Calor -2523.33 cal/seg 

Flujo de destilado 0.36 Kmol/hr 

Reflujo 0.72 Kmol/hr 

Relación de reflujo 2 - 

 

Tabla 27. Resultados del reboiler de T-1. 

Reboiler 

Variable Cantidad Unidades 

Temperatura 185.01 °C 

Calor 3249.39 cal/seg 
 
 

Sección de lavado.  

El perfil de temperatura en el extractor se muestra a continuación: 
 

Tabla 28. Perfil de temperaturas de E-1. 

Etapa Temperatura 
°C 

1 83.5792 

2 120.6849 

3 144.7817 

4 160.7343 

5 171.4432 

6 178.7028 

7 183.6480 

8 187.0579 
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Sección de purificación de biodiesel. 

Tabla 29. Resultados del condensador de T-2. 

Condensador 

 Variable Cantidad Unidades 

Temperatura 94.77 °C 

Calor -7428.811 cal/seg 

Flujo de destilado 0.12 Kmol/hr 

Reflujo 0.24 Kmol/hr 

Relación de reflujo 2 - 

 

Tabla 30. Resultados del reboiler de T-2. 

Reboiler 

 Variable Cantidad Unidades 

Temperatura 255.98 °C 

Calor 7601.7481 cal/seg 
 

 

Sección de purificación de glicerol. 

Tabla 31. Resultados del condensador de T-3. 

Condensador 

 Variable Cantidad Unidades 

Temperatura 89.18 °C 

Calor -491.3771 cal/seg 

Flujo de destilado 0.66 Kmol/hr 

Reflujo 0.12 Kmol/hr 

Relación de reflujo 2 - 

 

Tabla 32. Resultados del reboiler de T-3. 

Reboiler 

 Variable Cantidad Unidades 

Temperatura 197.14 °C 

Calor 95.8680 cal/seg 
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3.4 Análisis de resultados 

3.4.1 Alimentación y reacción 

Flujo de carga al reactor. 

Inicialmente se estudió el flujo de alimentación al proceso, mismos que fueron sometidos a un 

análisis limitado por la capacidad del reactor con el que se cuenta en la planta piloto; además, 

considerando la regla heurística que enuncia como sigue: “El volumen apropiado del líquido en un 

reactor CSTR, debe tener una altura igual a la longitud del diámetro del recipiente”[53]. Por ello se 

considera un máximo volumen de llenado del 80%. 

Los reactores usados en el presente trabajo tienen una altura de 0.50 metros y un diámetro 

interno de 0.40 metros. Lo cual representa un volumen de 62 litros. 

Este análisis se realizó haciendo modificaciones en las alimentaciones considerando una relación 

molar estequiometríca de 3:1 de alimentación fresca metanol/trioleína y un espacio tiempo de 

0.75 horas. El intervalo estudiado del flujo de corriente de alimentación de trioleína fue de 0.01 a 

0.07 kmol/hr.  

En la Tabla 33 podemos observar las variaciones de la conversión y del volumen de la mezcla 

reaccionante en el reactor con respecto al flujo de alimentación de trioleína. 

 

Tabla 33. Efecto del flujo de alimentación sobre la conversión de trioleína en R-1. 

Trioleína 
(kmol/hr) 

Metanol 
(kmol/hr) 

Flujo volumétrico de la 
corriente 5 

(L/hr) 

Volumen de mezcla 
reaccionante 

L 

Conversión 
XA 

0.01 0.03 34.7879 31.0241 88.09 

0.02 0.06 54.2267 35.1290 89.01 

0.03 0.09 74.22 38.1779 89.32 

0.04 0.12 94.602 47.6747 90.38 

0.05 0.15 115.272 57.5400 91.13 

0.06 0.18 136.17 67.7321 91.68 

0.07 0.21 157.254 78.25 92.19 

 

El comportamiento del flujo volumétrico de alimentación de la corriente 5 sobre la conversión de 

trioleína se presenta a continuación: 
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Figura 17. Relación de la conversión con respecto al flujo volumétrico de carga a R-1. 

 

La conversión tiene un comportamiento creciente a medida que aumenta el flujo volumétrico de 

carga al reactor a un espacio tiempo constante, ver Figura 17. Sin embargo, es importante resaltar 

que este flujo volumétrico a su vez depende de la alimentación estequiometríca de trioleína-

metanol.   

En la Tabla 33 se observa que con un flujo volumétrico de la corriente 5 de 115.27 L/hr 

alimentados a R-1, el volumen resultante de la mezcla reaccionante es de 57.54 L, lográndose este 

con una alimentación fresca de 0.05 kmol/hr de trioleína; sin embargo, con este volumen se 

sobrepasa la altura de líquido en el reactor considerada por la regla heurística (Ver pag.60). Por ello 

se considera como alimentación la de 0.04 kmol/hr de trioleína.  

También es importante apreciar el comportamiento de la conversión con respecto al volumen de la 

mezcla reaccionante, ver Figura18. 
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Figura 18. Conversión de trioleína con respecto al volumen de la mezcla reaccionante. 

 

La conversión tiene un comportamiento creciente con respecto al volumen de la mezcla 

reaccionante a un espacio tiempo constante. Sin embargo, es importante resaltar que este 

volumen a su vez depende de la alimentación estequiometríca de trioleína: metanol.   

 

Espacio tiempo del reactor. 

Para analizar el comportamiento de la conversión con respecto a la variación del espacio tiempo en 

el reactor, se estudio un intervalo de 0.3 a 3 horas (Ver Figura 19). En este caso el flujo volumétrico 

de alimentación se mantiene constante. 
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Figura 19. Comportamiento de la conversión con respecto al espacio-tiempo. 

 

La Figura 19 representa el porcentaje de transformación de trioleína en oleato de metilo, dioleína, 

monoleína y glicerol en el intervalo de tiempo estudiado.  A mayor espacio tiempo mayor es la 

conversión, pues las reacciones son reversibles y en presencia de metanol en exceso continúan 

convirtiéndose desplazando la reacción hacia la producción de oleato de metilo. 

En los primeros 30 minutos la conversión se incrementa rápidamente hasta alcanzar un valor 

cercano al 91%, posteriormente el incremento de la conversión con respecto al tiempo es lento, 

pues la reacción disminuye su velocidad.  

Como se observó antes en la Figura 18 a mayor volumen de la mezcla reaccionante, la conversión 

aumenta y la reacción en los primeros 30 minutos es muy rápida y posteriormente se torna lenta.  

Es por esto que se requiere de la presencia de un segundo reactor para completar la conversión; 

logrando una conversión final de la etapa de reacción de 97.91% a un espacio tiempo de 1.5 horas.  

En esta etapa se analizaron variaciones en los flujos de alimentación a la etapa de reacción y 
espacio-tiempo para observar el comportamiento de la conversión de trioleína en oleato de metilo 
y del volumen de la mezcla reaccionante. Encontrándose que con un flujo molar de 0.04 kmol/hr 
de trioleína alimentada al proceso y un espacio-tiempo de 0.75 horas, la conversión a la salida del 
primer reactor es del 91%. El análisis de la conversión contra el volumen de la mezcla reaccionante 
nos permitió ver que a mayor volumen de la mezcla reaccionante, la conversión aumenta, por lo 
que se consideró necesaria la adición de un segundo reactor para lograr la máxima conversión 
posible (98%).   
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3.4.2 Sección de recuperación de metanol 

Flujos de destilado 

Para mejorar la economía del proceso es importante recuperar el metanol y recircularlo. Entre 

mayor sea el flujo de metanol recuperado y recirculado, el proceso es más factible; pues el costo 

de metanol es elevado.  

Para esta etapa se emplean los datos referentes a una columna de destilación de 17 platos 

existente en el Laboratorio de Operaciones Unitarias de la ESIQIE. 

A continuación se presenta un análisis de sensibilidad de la composición molar de metanol 

presente en la corriente de recirculación del mismo variando los flujos de destilado en un intervalo 

de 0.12 a 0.48 kmol/hr.  

 

Figura 20. Comportamiento de la fracción molar de metanol con respecto a la variación de flujos 

de destilado. 

 

En la Figura 20 se observa que la fracción molar de metanol en la corriente 8 aumenta conforme se 

aumenta el flujo de destilado. Sin embargo, después de 0.36 kmol/hr de flujo de destilado, la 

composición molar de metanol disminuye. Esto sucede porque un incremento en el flujo de 

destilado provoca el arrastre de componentes pesados, disminuyendo la fracción molar de 

metanol en la corriente 8. Se puede concluir que el flujo de destilado establece la composición de 

los productos. El mejor flujo de destilado establecido para este caso de estudio es de 0.36 kmol/hr.  
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Relación de reflujo 

La relación de reflujo (R) representa la relación del flujo de destilado que regresa a la columna y el 

flujo de destilado que sale de ella, R=L/D. Donde L es el flujo que retorna a la columna y D lo que 

sale de la misma. 

Un aumento en el reflujo arrastra hacia abajo componentes ligeros y es por eso que se disminuyen 

las temperaturas en la columna. 

La relación de reflujo determina la calidad del corte entre los productos del domo y fondo. Al 

aumentar la relación de reflujo, la pureza de metanol destilado aumenta. En otras palabras el 

reflujo afecta la pureza del producto.  

Encontrar la relación de reflujo mínima permite establecer la cantidad apropiada de flujo de 

destilado que retorna a la columna, que garantiza la obtención de destilado con una composición 

de ligeros en el destilado que sale de la columna, sin arrastrar componentes pesados al domo. 

Un análisis de sensibilidad realizado para determinar la relación de reflujo mínima se muestra en la 

Figura 21. 

 

Figura 21. Comportamiento de la fracción molar de metanol en la corriente 8 con respecto a la 

variación de la relación de reflujo. 

En la Figura 21 se observa que con una relación de reflujo de 1 la composición de metanol en el 

destilado es de aproximadamente 0.98, y a medida que aumenta la relación de reflujo la 

composición de metanol se incrementa.  
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Figura 22. Comportamiento del flujo másico de metanol respecto a la relación de reflujo. 

 

Sin embargo, un análisis de los flujos de metanol en la corriente 8 con respecto a las relaciones de 

reflujo anteriores muestra que a medida que aumenta la relación de reflujo, el flujo másico de 

metanol recuperado disminuye. Pues el incremento de la relación indica que una mayor cantidad 

de líquido destilado se recircula a la columna (Ver Figura 22).  

Con los resultados se muestra que la mayor recuperación de metanol se logra con una relación de 

reflujo de 2. A esta relación de reflujo se le llama relación de reflujo mínima, pues es la relación de 

reflujo menor a la cual se pueda obtener una mayor cantidad de metanol con una composición 

molar mayor.  

El perfil de temperaturas dentro de la columna es muy importante. La Figura 23 muestra una ligera 

variación de la temperatura en el plato 6, siendo esta la etapa de alimentación, alimentada a la 

temperatura de burbuja de la mezcla que entra a T-1, 62 °C aproximadamente.  
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TORRE1: Temperature Profile
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Figura 23. Perfil de temperaturas en T-1. 

 

En la etapa de recuperación de metanol variando los flujos de alimentación a la columna de 

recuperación de metanol, los flujos de reflujo y la relación de reflujo se obtuvo que con un flujo de 

destilado de 0.36 kmol/hr y una relación de reflujo de 2 se logro obtener una cantidad de metanol 

de 98%  peso en la corriente de metanol recirculado. 
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3.4.3 Sección de lavado 

Flujo másico de agua alimentada 

El objetivo es determinar la cantidad mínima de agua necesaria para lograr la menor cantidad de 

flujo de glicerol presente en la corriente número 12, que se alimenta a T-2 (sección de purificación 

de biodiesel) y para remover el jabón formado durante la reacción. Sabiendo que la corriente 9 que 

se alimenta a la etapa de lavado lleva un flujo másico de 34.2621 kg/hr de oleato de metilo (éster) 

y 3.4972 kg/hr de glicerol, mismos que se desean separar para su posterior purificación. Esta etapa 

es posible debido a que el oleato de metilo (éster) es inmiscible en agua. Además se conoce que el 

glicerol es infinitamente soluble en agua pues establece muchas interacciones intermoleculares 

(tipo puente de hidrogeno) con el agua. 

Para determinar la cantidad de agua usada para separar el biodiesel del glicerol se realizó un 

análisis de sensibilidad. Los resultados de este análisis se aprecian en la Figura 24: 

 

Figura 24. Flujo másico de glicerol en la corriente 12 con respecto a la cantidad de agua 

alimentada. 

 

En la Figura 24 se observa que la cantidad de glicerol presente en la corriente 12 disminuye a 

medida que se aumenta el agua de lavado; sin embargo después de 12 kg/hr de agua alimentada 

las cantidades de glicerol removidas son insignificantes. Por ello, los 12 kg/hr de agua son 

considerados como una cantidad práctica de agua necesaria para el proceso de lavado. 
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3.4.4 Sección de purificación de biodiesel 

En la columna de destilación T-2 el objetivo es separar al éster (biodiesel) del aceite presente en la 

corriente 12. Las normas ASTM D-975[54] establecen un porcentaje de éster presente en el 

biodiesel de 96.5 % peso como mínimo.  

Teniendo presentes las características establecidas para el éster, se procedió a un análisis del 

comportamiento de la separación del éster con respecto al aceite.  

Esta separación se analizó con el empleo de una torre de destilación disponible en el Laboratorio 

de Operaciones Unitarias de la ESIQIE. La torre cuenta con 11 platos.  

Flujos de destilado 

El flujo alimentado a la columna de destilación T- 2 contiene un flujo másico de 34.2632 kg/hr de 

éster. Para analizar la pureza del biodiesel, es necesario hacer énfasis en las composiciones de la 

corriente de biodiesel producto.   

Un análisis del comportamiento de la composición molar de éster presente en la corriente 14 

variando los flujos de destilado en un intervalo de 0.04 a 0.20 kmol/hr, se presenta en la Figura 25. 

 

Figura 25. Comportamiento de la composición molar de éster en la corriente 14 con respecto a la 

variación de flujos de destilado. 

En la Figura 25 se observa que conforme se aumenta el flujo de destilado en la columna T-2 la 

composición del éster aumenta en la corriente numero 14; sin embargo, después de 0.12 kmol/hr 
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de flujo de destilado, si se continúa aumentando el flujo de destilado la composición de éster 

disminuye.  

Relación de reflujo 

Por otro lado, es importante hacer el análisis de la relación de reflujo, pues la relación de reflujo 

determina la calidad del corte entre los productos del domo y fondo. La operación del reflujo 

afecta la composición molar del producto. Un análisis de sensibilidad realizado para determinar la 

relación de reflujo se muestra a continuación: 

 

Figura 26. Fracción molar de éster en la corriente 14 con respecto a la variación de reflujos. 

 

En la Figura 26 se observa que con una relación de reflujo de 1 la composición de metanol en la 

corriente 8 es de aproximadamente 0.98, y a medida que aumenta la relación de reflujo la 

composición de metanol incrementa.  

Un análisis de los flujos de éster en la corriente 14 con respecto a las relaciones de reflujo 

anteriores se muestra en la Figura 27, donde se observa que a medida que aumenta la relación de 

reflujo, el flujo másico de éster disminuye.  Con los resultados que se muestran la mayor obtención 

de éster en la corriente 14 se logra con una relación de reflujo mínima de 2, teniendo en cuenta 

que la composición es la mayor. 
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Figura 27. Flujos másicos de éster en la corriente 14 con respecto a la variación de reflujos. 

 

El perfil de temperaturas dentro de la columna es muy importante.  Ver Figura 28.  
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Figura 28. Perfil de temperaturas en T-2. 

En conclusión en la etapa de purificación de biodiesel variando los flujos de destilado y relaciones 

de reflujo, obtuvimos que con un flujo de destilado a 0.12 kmol/hr y  una relación de reflujo de 2, 

se obtiene el mayor porcentaje de ésteres presentes en la corriente de biodiesel (99% en peso).  
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3.4.5  Sección de purificación de glicerol 

La purificación de glicerol establecida para poder ser comercializado es de 90% según lo 

determinado en la norma ASTM D 6751-7[54]. 

El flujo alimentado a la columna de destilación T-3 contiene un flujo másico de 3.4972 kg/hr de 

glicerol, mismo que desea separarse del agua, empleada  en la sección de lavado como líquido 

extractor.  

Esta separación se analizó con el empleo de una torre de destilación disponible en el Laboratorio 

de Operaciones Unitarias de la ESIQIE. La torre cuenta con 11 platos.   

Flujos de destilado 

El análisis de esta sección se basa en encontrar la menor cantidad de glicerol presente en la 

corriente 15, por donde se desea recuperar la mayor cantidad de agua sin arrastrar glicerol. Este 

procedimiento es posible por la diferencia notable de los puntos de ebullición entre el agua y el 

glicerol. El análisis siguiente es considerando un intervalo de 0.2 a 0.8 kmol/hr de flujo de 

destilado. 

 

Figura 29. Fracción molar de agua en la corriente 15 con respecto a la variación de flujos de 

destilado. 

En la Figura 29 se observa que a medida que se aumenta el flujo de destilado en la columna, la 

fracción molar de agua aumenta. Sin embargo después de 0.66 kmol/hr, la fracción molar de agua 

en la corriente 15 comienza a disminuir.  
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Relación de reflujo 

El comportamiento de la relación de reflujo se muestra a continuación. 

 

Figura 30. Fracción molar de agua en la corriente 15 con respecto a la relación de reflujo. 

 

En la Figura 30 se muestra que con una relación de reflujo de 1 la composición de agua en la 

corriente 15 es de aproximadamente 0.84, y a medida que aumenta la relación de reflujo la 

composición de metanol incrementa. Sin embargo, un análisis de los flujos de agua en la corriente 

15 con respecto a las relaciones de reflujo anteriores  muestra lo siguiente: 

 

Figura 31. Flujo másico de agua en la corriente 15 con respecto a la relación de reflujo. 
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En la Figura 31 se observa que a medida que aumenta la relación de reflujo el flujo másico de agua 

recuperado disminuye. Pues el incremento de la relación indica que una mayor cantidad de líquido 

destilado regrese a la columna. Con los resultados que se presentan se sabe que la mayor 

obtención de agua en la corriente 15 se logra con una relación de reflujo de 2.  

El perfil de temperaturas dentro de la columna se muestra en la Figura 32. 
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Figura 32. Perfil de temperaturas en T-3. 

 
En la etapa de purificación de glicerol se analizó el comportamiento de separación de agua del 
glicerol, a partir de los flujos de alimentación, variando los flujos de destilado y relaciones de 
reflujo; obteniendo que la recuperación de la mayor cantidad de agua alimentada al proceso se 
logra controlando el flujo de destilado a 0.66 kmol/hr y una relación de reflujo mínima de 2. 
Obteniendo un 100% de agua recuperada y glicerol (98% en peso). 
 
Los resultados de la simulación muestran que el equipo disponible en la ESIQIE es útil para producir 
biodiesel de alta calidad.    
 
En el presente trabajo analizamos el comportamiento de algunas variables del proceso, 
observando la importancia de su manejo, y observando el impacto en los productos obtenidos.  
 

Por cada 100 kg/hr de aceite alimentado, se producen 93.41 kg/hr de biodiesel.  
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CONCLUSIONES 

Se realizó la simulación del proceso de obtención de ésteres metílicos de aceite de soya (biodiesel) 
con la herramienta ASPEN PLUS ONE V7.1, por los beneficios que proporciona, generando 
parámetros y seleccionando los modelos y rutas de cálculo de propiedades termodinámicas y de 
transporte del aceite de soya y su éster metílico haciendo uso de los parámetros de interacción 
binaria para la determinación del equilibrio líquido-vapor por el método de contribución de grupos 
UNIFAC (método base) y NRTL (método de referencia). 
 
Se consideraron las características de los equipos disponibles en el Laboratorio de Operaciones 
Unitarias de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. 
 
Con la simulación se observó el comportamiento de las variables que intervienen en el proceso de 
producción de biodiesel (conversión de aceite en ester, relación molar de alimentación a la etapa 
de reacción, flujo de destilado en la sección de recuperación de metanol y relación de reflujo  
mínima, la cantidad mínima de agua necesaria en la etapa de lavado, el flujo de destilado de la 
etapa de purificación de biodiesel y la relación de reflujo, y el flujo de destilado en la etapa de 
purificación de glicerol y la relación de reflujo mínima). 
 
La conversión lograda de aceite de soya en ester en un espacio-tiempo de 1.50 horas fue de 98%, 
una recuperación de metanol de 99% peso, purificación de biodiesel de 99% peso y de glicerol de 
98% peso.    
 
A partir de los resultados obtenidos de la simulación, concluimos que en la ESIQIE se puede 
producir biodiesel que cumpla con los estándares establecidos internacionalmente (ASTM D-975), 
no necesariamente de aceite de soya, sino de cualquier otro aceite vegetal (nuevos o reciclados) o 
grasa animal. 
 
Con los resultados obtenidos de este trabajo podemos decir que el Laboratorio de Operaciones 
Unitarias de la escuela cuenta con las características necesarias para la producción de biodiesel de 
alta calidad. 
 
En general, la viabilidad de una planta incluye aspectos tecnológicos y económicos. Por lo tanto, 
además de evaluar la viabilidad tecnológica del proceso de producción de biodiesel, como se hizo 
en el presente trabajo, resultaría necesaria una evaluación económica. 
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