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Resumen 

Este proyecto investiga la obtención de biodiesel mediante trans-esterificación con etanol en 

continuo utilizando fluidos supercríticos con co-solvente (CO2). Se pretende encontrar las 

condiciones de operación y determinar las velocidades de reacción y conversiones a esteres 

etílicos para compararlo con el proceso convencional. 

Actualmente, el biodiesel se ha convertido en una de las alternativas más prometedoras para 

solucionar las desventajas que presentan los combustibles fósiles y es por ello que se 

encuentra en continua investigación. Aquí, se va a llevar a cabo un proceso basado en 

reacciones de transesterificación con catálisis sólida ácida, con el fin de competir con los altos 

tiempos de reacción que tiene el proceso convencional y además, obtener mayor porcentaje de 

esteres etílicos reduciendo los procesos de purificación. 

Para ello es necesario realizar un primer estudio termodinámico que permita determinar el 

punto crítico de la mezcla (aceite-alcohol-CO2) para diferentes composiciones. Esto permite 

conocer las condiciones de operación del proceso que aseguran estar trabajando en 

condiciones supercríticas, escoger la composición de mezcla apropiada (condiciones críticas 

menos severas) y elegir un catalizador adecuado (que pueda soportar dichas condiciones). 

Una vez conocidas las condiciones de operación, se lleva a cabo un diseño de experimentos, 

del cual se obtiene la cinética de la reacción de transesterificación. Se discuten las condiciones 

obtenidas comparándolas con el proceso convencional. 
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1. Introducción 

1.1. Presentación, Antecedentes y estado actual de la 

problemática 

1.1.1. El biodiesel 

El biodiesel se ha convertido  en una de las alternativas más prometedoras  para solucionar las 

desventajas o inconvenientes que  los combustibles fósiles están presentando en los últimos 

años: La crisis energética actual, es decir, el agotamiento de los combustibles fósiles y el 

crecimiento de la conciencia pública en relación con los temas medioambientales 

(contaminación medioambiental, efecto invernadero, lluvia ácida y calentamiento global)[1]. Por 

una parte, Los combustibles fósiles producidos a partir del petróleo como la gasolina y el gasoil, 

son combustibles no renovables y tendrán una duración limitada de tiempo. Es más, el foro 

mundial de la energía predice que los combustibles fósiles se agotarán en menos de 10 

décadas si no se descubren nuevos pozos de petróleo [2]. Por otra parte, como ya se ha 

mencionado, el uso de combustibles no renovables emite contaminación en forma de óxidos de 

nitrógeno, óxidos de sulfuro, dióxido de carbono, monóxido de carbono, plomo e hidrocarbonos 

entre otros. 

Debido a este agotamiento y a la sensibilización por el medio ambiente, hay una necesidad 

urgente por encontrar fuentes de  energía renovables en todo el mundo. La figura 1.1 muestra 

la proyección de la demanda energética para el futuro [3]. 

 

Figura 1. 1 Proyección de la demanda energética en el futuro. 
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En los últimos años, la energía renovable ha ido ganando importancia y  las energías eólicas, 

solares, hidráulicas y energía de la biomasa se han desarrollado satisfactoriamente 

disminuyendo así la dependencia de los combustibles fósiles. Sin embargo, según la agencia 

internacional de la energía (IEA), la energía producida a partir de aceites renovables y residuos 

ocupa un porcentaje más alto (alrededor del 10%) en producción de energía renovable que las 

nombradas anteriormente[2].Es por ello que se prevé que en los próximos años, la energía 

renovable proveniente de los combustibles vegetales como el biodiesel entre en el mercado 

intensamente. 

Actualmente, el biocombustible que está teniendo más éxito en los motores de combustible es 

el conocido como biodiesel. Esto se debe, por una parte, a las propiedades similares que tiene 

con los combustibles fósiles, que permiten usarlo con el mismo motor y por tanto es bien 

aceptado por las empresas de motores. Y por otra parte, otra razón que explica la rápida 

penetración al mercado es la relativa facilidad en su producción ya que puede ser producido 

tanto a pequeña como a gran escala y la gran cantidad de materias primas a partir de las 

cuales puede obtenerse. Aun presentando estas ventajas, existe un gran problema con el 

biodiesel, y es que económicamente no es viable producirlo a nivel industrial ya que los costes 

de las materias primas y los costes asociados a su producción son muy elevados. Ello hace 

que el precio del biodiesel no sea competitivo con el diesel convencional que se obtiene a partir 

del petróleo. 

La ASTM (American Society for Testing and Materials) define el biodiesel como el éster 

monoalquilo de cadena larga de ácidos grasos derivados de recursos renovables, como por 

ejemplo aceites vegetales y grasas animales, y son utilizados en motor diesel [4]. 

Así pues, en la producción de biodiesel, los aceites minerales se sustituyen por aceites 

vegetales  que pueden ser tratados mediante diferentes técnicas entre las que destaca la 

transesterificación, la utilizada actualmente. Es decir, Los monoalquilester de ácidos grasos de 

cadena larga derivados de aceites vegetales o grasas animales (triglicéridos) sufren una serie 

de reacciones de transesterificación con un alcohol (metanol o etanol) mediante la acción de un 

catalizador homogéneo, principalmente formado por hidróxidos de metales alcalinos. Este 

proceso implica la reacción de un grupo alcoxi de un grupo éster con el de un pequeño alcohol 

dando lugar a glicerina y esteres etílicos o metílicos de ácidos grasos (FAEEs y FAMEs 

respectivamente), producto del cual se obtiene el biodiesel. La eficiencia de esta técnica 

depende de la naturaleza de la materia prima, del tipo de alcohol y de catálisis, de las 

condiciones de operación y del tiempo de reacción. 
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Figura 1. 2 Reacción de transesterificación para la formación de biodiesel. 

En la Unión Europea, las especificaciones del biodiesel están delimitadas por la norma de 

calidad EN 14214 (Anexo A), la cual establece los límites que han de cumplir las propiedades 

físicas y químicas del biodiesel puro para considerar que cumple el estándar de calidad 

adecuado para hacerlo servir en motores diesel. A la vez, Los combustibles que se pueden 

utilizar en motores diesel de la automoción en España, están sujetos a las especificaciones de 

calidad que determina el anexo II del RD 1088/2010 basadas íntegramente en la norma de 

calidad europea EN 590. El cumplimiento de la primera norma (EN 14214) no garantiza que se 

cumpla la norma de calidad del gasoil de automoción (EN 590), ni los requisitos que fija la 

legislación española (RD 1088/2010) si el gasoil se ha mezclado con una proporción de 

biodiesel. 

Por otro lado, comparando el biodiesel  con los combustibles derivados del petróleo, se pueden 

encontrar varias ventajas en ciertos aspectos técnicos entre los que destacan [5]: 

1. Se deriva de un recurso renovable. Desde un punto de vista energético, esto hace 

disminuir la dependencia energética exterior, o lo que es lo mismo, la dependencia del 

petróleo, aprovechando una fuente de energía renovable y permitiendo ahorrar hasta un 

75% de la energía fósil. 

2. Rápida Biodegradabilidad 

3. Reducción de la mayoría de gases de escape (a excepción de los óxidos de nitrógeno 

que siguen presentes). Su ciclo biológico de producción y utilización reduce 

aproximadamente en un 80% las emisiones de anhídrido carbónico y en un 100% las de 

dióxido de azufre. La combustión reduce en un 90% la cantidad en hidrocarburos no 

quemados y entre un 75-90% en hidrocarburos aromáticos. Además también se consigue 

una notable reducción en la emisión de partículas y de CO2 comparado con el diesel del 

petróleo[6]. 
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4. Aumento del punto de inflamación, lo que lleva a un manejo y un almacenamiento más 

seguro. Por contrapartida, al ser 100% biodegradable, el transporte y almacenamiento 

puede complicarse ya que es difícil de guardar y conservar debido a su degradación, 

siempre y cuando sea biodiesel puro. En caso de que esté mezclado con gasoil ya no 

presenta este problema y se puede almacenar y transportar de la misma manera que se ha 

hecho hasta ahora o hasta más seguro por su punto de inflamación. 

5. Destaca su buen funcionamiento y adaptación en motores: 

- Sus propiedades muy parecidas al combustible diesel, hacen que este se pueda usar 

puro o mezclado en cualquier proporción. La mezcla más común y que actualmente 

se puede encontrar en las gasolineras es el B20 que presenta un 20% de biodiesel y 

un 80% en diesel derivado del petróleo. A la práctica, las variaciones de potencia y 

consumo que presenta el B20 son inapreciables por el usuario. 

- En cuanto a las prestaciones del vehículo, el biodiesel permite conseguir la misma 

potencia siempre y cuando se aumente el consumo de combustible y por tanto el 

rendimiento efectivo del motor no varía. 

- También presenta una cualidad añadida: mejores propiedades lubricantes. Este 

hecho permite que los  motores tengan más vida útil ya que están protegidos frente 

el desgaste. La adición de pequeñas cantidades de biodiesel (1-2%) a los 

combustibles diesel petro de bajo contenido en azufre restaura la lubricidad en estos 

[7]. 

- Otra nueva característica es su poder detergente, el cual permite mantener limpia la 

conducción e inyección. 

Solo presentan problemas en motores cuando el biodiesel no cumple las especificaciones 

de la norma EN 14124. Es entonces cuando pueden aparecer depósitos en diversas partes 

del motor, especialmente en el sistema de inyección a causa del alto contenido de glicerina 

en mono, di, tri o agua. 

6. Y otra ventaja, es las mejoras que presenta en el sector agrícola. Aquí, ayuda a mantener 

el nivel de ocupación rural y la capacidad productiva de este sector en el ámbito estatal ya 

que la producción de biodiesel supone cultivos alternativos dedicados al mercado energético 

mejorando el rendimiento económico de las tierras [8]. 

Debido a las ventajas que presenta, en 1987 se instaló la primera planta piloto de producción 
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de Biodiesel en Austria. La posibilidad de usar biodiesel puro sin necesidad de pagar las tasas 

de minerales llevó a la instalación de varias plantas a nivel industrial en Austria y Alemania 

hacia 1991, seguidas de otras instaladas en Italia, Francia y República Checa [9]. Pero las 

actividades con el biodiesel se desarrollaron intensamente en 2003 cuando la dirección 

europea para la promoción del biodiesel exigió una cuota de mercado del biodiesel del 5,75% 

en el transporte de combustible para el 2010[10].Desde entonces, la producción de biodiesel se 

empieza a desarrollar en los 27 países de la Unión Europea y como se puede observar en la 

tabla 1.1, la producción de biodiesel ha ido creciendo con los años, llegando a una producción 

en UE durante el 2011 de 22,11 miles de toneladas[5]. Cabe destacar la alta producción en 

España, la cual estuvo en torno a las 4410 toneladas en el 2011, convirtiéndose en el segundo 

país europeo con mayor producción. 

País Producción en 1000 toneladas País Producción en 1000 toneladas 

Austria 560 Italia 2265 

Bélgica 710 Letonia 156 

Bulgaria 348 Lituania 147 

Chipre 20 Luxemburgo 0 

República Checa 427 Malta 5 

Dinamarca 250 Noruega 1452 

Estonia 135 Polonia 864 

Finlandia 340 Portugal 468 

Francia 2505 Romania 277 

Alemania 4932 Eslovaquia 156 

Grecia 802 Eslovenia 113 

Hungría 158 España 4410 

Irlanda 76 Suecia 277 

TOTAL 22,117 UK 404 

Tabla 1. 1 Producción de Biodiesel en Europa durante el 2011. 

Del 2005 al 2006 hubo un aumento en la producción de biodiesel del 50% llegando a producir 

alrededor de treinta millones de toneladas de biodiesel anuales [9], pero la mayoría de las 
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explotaciones tendrán que bajar el ritmo debido a la falta de materias primas, las cuales tienen 

que ser importadas lo que sube el precio del producto. Es por ello, que la propagación de la 

producción de biodiesel hoy en día está siendo más intensiva en los países en lo que hay una 

mayor producción de aceites vegetales como Malasia e India, Brasil y Argentina. Este problema 

de exportación de las materias primas junto con  la falta de rentabilidad económica del proceso 

(debido especialmente a los procesos de separación y purificación que se han de hacer tras la 

catálisis homogénea básica) hacen que actualmente, se estén realizando numerosos estudios 

para mejorar su producción y hacer así, del biodiesel, un combustible más asequible, 

implicando todo ello un desarrollo socioeconómico importante. 

1.1.2. Procesos de obtención del biodiesel 

Existen diferentes procesos de obtención de biodiesel según el tipo de reactor con el que se 

opere, según si el proceso utiliza o no catalizadores y en el caso de ser un proceso catalítico, 

según el tipo de catalizador. A continuación se exponen lo posibles procesos existentes: 

Según el tipo de reactor, los procesos de obtención de biodiesel pueden ser continuos o 

discontinuos (batch). Hasta el momento, los procesos más desarrollados y estudiados en la 

bibliografía son los discontinuos. Sin embargo, estos presentas varios inconvenientes respecto 

el proceso continuo (descritas posteriormente) que junto con la necesidad de incrementar la 

producción han hecho que la industria del biodiesel se vea obligada a desarrollar procesos 

continuos a gran escala [11]. 

Por otra parte, Los procesos de síntesis de biodiesel pueden ser catalíticos (ácidos, básicos o 

con enzimas) o darse en condiciones supercríticas.  

- La catálisis homogénea básica fue la primera en ser utilizada, pero presenta una serie de 

problemas como son  los procesos de separación y purificación de los productos, la 

formación de jabones y la eliminación del agua y las sales minerales que puedan 

formarse, lo que supone unos costes de producción muy elevados. 

- La catálisis ácida, es una manera eficiente de producir biodiesel siempre que el aceite de 

la materia prima tenga un alto contenido de ácidos grasos libres. 

- La catálisis con enzimas como por ejemplo la Lipasa también tienen grandes 

conversiones y se dan a temperaturas moderadas, pero no es viable su utilización 

industrial debido al elevado precio de las enzimas y a la posible formación de impurezas. 
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- Actualmente, se está estudiando la catálisis heterogénea, concretamente la catálisis 

ácida-sólida ya que es capaz de catalizar todas las reacciones necesarias para la 

obtención de biodiesel simultáneamente. El uso de esta catálisis es prometedora, pero 

aún hay dudas sobre la velocidad de formación o la desactivación del catalizador. 

- La obtención de biodiesel en condiciones supercríticas no necesita utilizar catalizador, la 

reacción es muy rápida y disminuye los costes asociados a los procesos de purificación. 

Sin embargo, las condiciones de operación son muy elevadas. 

Tras presentar los diferentes  procesos de obtención de biodiesel que pueden darse según los 

reactores o catalizadores empleados, en el próximo apartado se va a mostrar el desarrollo de 

estos procesos con el tiempo y se justificará la viabilidad o no viabilidad de cada uno de ellos. 

1.1.3. Antecedentes y problemática actual 

Los procesos para la obtención de biodiesel han ido evolucionando y evolucionarán a lo largo 

de los años debido  a continuas investigaciones y pruebas realizadas. Entre los procesos más 

relevantes  hasta el momento siguiendo un orden cronológico, cabe destacar los siguientes: 

Los procesos más antiguos  son esencialmente de forma discontinua y de catálisis básica. Se 

opera a una temperatura entorno a 60-80ºC y como solvente se utiliza metanol en exceso. Este 

exceso asegurará la solubilidad absoluta de los triglicéridos, una baja viscosidad de la mezcla 

de reacción y al ser una reacción en equilibrio, este exceso  también favorecerá el 

desplazamiento de la reacción hacia la formación de productos (generalmente se acepta una 

proporción mínima de alcohol: triglicérido de 6:1 respectivamente) [12]. 
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Este proceso es el conocido como el  convencional y su funcionamiento se puede entender con 

la figura 1.3. 

 

Figura 1.3: Proceso convencional de obtención de biodiesel. 

De este proceso discontinuo y de catálisis básica cabe destacar una serie de ventajas e 

inconvenientes. (Los procesos de separación y purificación aparecen en el Anexo B) 

Ventajas: 

- Equipo de producción relativamente pequeño 

- Temperatura de operación baja. 

Inconvenientes: 

- Costes de operación altos 

- Alto consumo de energía debido a las grandes cantidades de etanol que se utiliza. 

- Grandes cantidades de agua residuales procedentes de la neutralización ácido-base, 

cuyo tratamiento es además muy costoso económicamente. 

- Variación de calidad entre los lotes de producción debido a la puesta en marcha y 

parada, lo que disminuye la eficiencia intrínseca. 

- Altos tiempos de reacción. 

Debido a la gran cantidad de inconvenientes que presenta, se empezaron a estudiar los 

procesos de obtención de biodiesel  con la implementación de operaciones continuas, 

observando gratas mejoras en la producción. 

Por tanto, se produce un cambio en el tipo de reactor utilizado (de continuo a discontinuo), pero 

se sigue trabajando con catálisis  homogénea. A pesar de las mejoras en la producción, el 
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hecho de seguir trabajando con catálisis básica homogénea sigue dando bastantes problemas 

en las aplicaciones industriales. 

Ventajas: 

- Mejora de la eficiencia intrínseca del sistema 

Inconvenientes: 

- Los procesos de separación y purificación de catalizador y productos formados en la 

misma fase  son complicados y no rentables económicamente. 

- Los catalizadores no son reutilizables 

- La naturaleza básica de los catalizadores puede provocar aparición de jabones e 

impurezas en forma de sal. 

- El glicerol producido es de poca pureza 

Debido a todos los inconvenientes presentados por la catálisis homogénea, se plantea la 

catálisis heterogénea como solución. 

Ventajas: 

- La catálisis heterogénea facilita la separación de los productos y el catalizador al final de 

la reacción. 

- Los catalizadores heterogéneos son reutilizables, aunque su actividad va disminuyendo 

con una continua utilización. 

- Si se trabaja con catalizadores ácidos no hay formación de jabones y sales, 

simplificando el proceso de purificación considerablemente. 

- Rendimiento de los FAMEs elevado y glicerol obtenido más puro 

- Todo ello supone una reducción del elevado coste del biodiesel, convirtiéndose en 

competitivo frente al diesel. 

Inconvenientes: 

- Limitación de transferencia de masa. La reacción de transesterificación tiene lugar en 

tres fases: el catalizador (sólido), el alcohol (líquido polar) y el aceite (líquido apolar), 

siendo inmiscibles el alcohol y el catalizador. Para que la reacción tenga lugar se ha de 

dar en dos fases por lo que ha de aumentarse la solubilidad entre los líquidos.  

Más tarde, para completar el proceso anterior, se empezaron a considerar los procesos de 

obtención de biodiesel en condiciones supercríticas, estudiado inicialmente como un método 
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para solucionar el problema de la miscibilidad del aceite y metanol que dificulta la cinética en 

condiciones normales.  

El esquema del proceso de obtención de biodiesel en condiciones supercríticas quedacomo en 

la figura 1.4. 

 

Figura 1.4 Sistema de obtención de biodiesel en condiciones supercríticas 

Cabe destacar la existencia de numerosos ejemplos de esta aplicación entre los que destacan: 

- En Japón, se demostró la factibilidad de producir biodiesel por esterificación de semillas 

de colza sin necesidad de utilizar catalizador, a una temperatura entorno a los 350ºC, 

presión de 20 MPa, un ratio molar 42:1 (metanol:aceite) y un tiempo de reacción de 

4min. 

- Se han realizado investigaciones de este proceso con metanol y etanol supercrítico a 

varias temperaturas y el rendimiento de la reacción creció de un 50 al 95% en muy poco 

tiempo (4-10 min) [11]. 

Y las ventajas añadidas al proceso anterior son: 

- No necesitan catalizadores. 

- Selectividad mejorada dada la independencia del control de temperatura, presión y 

concentración de los reactivos a la superficie del catalizador [13],es decir, mejora el 

transporte de la fase etanol-aceite al catalizador. 

- Disminución del tamaño del reactor (mejora económica). 

- Mayores propiedades de transferencia de masa y calor de los fluidos supercríticos y 

disminución de la viscosidad en el medio de reacción lo que mejora la reacción y 
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disminuye los saltos de presión dentro del reactor (proceso más fácil de controlar). 

- Disminución de la tensión superficial lo que asegura una mayor adherencia de la mezcla 

de reacción a la superficie del catalizador. 

- Reducción del tiempo de reacción y aumento de la velocidad de reacción. 

- Mejora de la separación de CO2 con los productos, evitando la posible contaminación del 

producto final: producto libre de residuos y fácil reciclaje del alcohol que no ha 

reaccionado. 

(El aumento de velocidad producido al trabajar en condiciones supercríticas, se razona en el 

Anexo B) 

Inconvenientes: 

- Condiciones de presión y temperatura muy severas, lo que conlleva la utilización de un 

sistema especial (elevado precio). 

- A altas temperaturas, degradación térmica de los esteres metílicos (degradación esteres 

grasos insaturados [14]) lo que disminuye el rendimiento del proceso. 

Por tanto, el objetivo ahora es encontrar una mejora al último sistema, es decir, un sistema que 

permita disminuir las altas condiciones de presión y temperatura que supone trabajar en estado 

supercrítico. 

Muchos investigadores se han dedicado a buscar el modo de disminuir la severidad de las 

condiciones de reacción, encontrando como solución eficiente el añadir co-solventes. Co-

solventes como dióxido de carbono, hexano, propano y óxido de calcio con una pequeña 

cantidad de catalizador añadido a la mezcla,  pueden disminuir la T y  la P de un proceso 

considerablemente. 

Se han llevado a cabo experimentos usando propano con aceite soybean y con metanol 

logrando una transformación del  biodiesel del 98%, con una proporción respecto el metanol de 

0,05 a 280ºC y 12,8Mpa. También se hicieron experimentos con CO2 y con una proporción 

molar de 0,1 obteniéndose resultados parecidos. En ambos casos, la proporción óptima 

metanol- aceite era de 24 con un tiempo de reacción de 10 min [15]. 

Ventajas: 

- Operar en condiciones de presión y temperatura menores. 
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- Disminución de la resistencia a la transferencia de masa aumentando la difusión y 

disminuyendo la viscosidad lo que supone un aumento de transferencia de masa y por 

tanto de la velocidad. 

- Disminución del riesgo de incendios de la instalación que suponía trabajar solo con 

alcohol. 

Por tanto, con todo ello se deduce que actualmente, las mejores características para un 

proceso de obtención de biodiesel es el proceso continuo, con catálisis heterogénea, en 

condiciones supercríticas y con co-solventes. 

Desde 2009 y hasta la actualidad, en el departamento de ingeniería química de la etseib 

(escuela técnica superior de ingeniería industrial de Barcelona) se están llevando a cabo 

investigaciones y estudios sobre procesos de obtención de biodiesel con las características 

nombradas anteriormente y con el fin de encontrar las mejores condiciones  de operación 

utilizando diferentes catalizadores y alcoholes. Al principio, todos los estudios se llevaron a 

cabo con metanol y ahora se están realizando las mismas pruebas con etanol, para comparar 

cual tiene un mayor rendimiento y lo mismo con diferentes catalizadores. 

1.2. Objetivo 

El objetivo de este proyecto es encontrar las condiciones de operación adecuadas del proceso 

de obtención de biodiesel vía transesterificación, es decir, encontrar a que presión, temperatura 

y con qué flujo de mezcla se obtiene la máxima  velocidad de reacción y el mayor rendimiento 

del proceso en cuanto a cantidad de producto (biodiesel) obtenido. Además también se busca 

que el sistema utilizado sea rentable económicamente y sea respetuoso con el medio 

ambiente. 

Los resultados obtenidos en este trabajo se compararán con resultados de experimentos 

anteriores llevados a cabo con otros solventes o en condiciones subcríticas y así se podrá 

concluir las mejores condiciones de operación del proceso de obtención de biodiesel a partir de 

aceites vegetales. 

1.3. Alcance 

El proceso de obtención de biodiesel que se va a llevar a cabo se basa en una reacción de 

transesterificación de aceites vegetales. Se utilizará un reactor continuo, se trabajará en 

condiciones supercríticas, utilizando etanol como solvente, dióxido de carbono como 
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cosolvente y un único catalizador heterogéneo ácido, el Nafion SAC-13 en todos los 

experimentos. 

Se realizarán pruebas experimentales a diferentes temperaturas (todas dentro del rango de las 

condiciones supercríticas en que se quiere trabajar) y se trabajará a una presión fija que 

también asegure esta condición. 

Para asegurar que se trabaja a las condiciones de presión y temperatura adecuadas, se 

realizará un estudio termodinámico que permita obtener las condiciones críticas de la mezcla. 

Este estudio se hará desde un punto de vista teórico mediante simulaciones con un programa 

específico (Aspen plus) y se ratificará con pruebas experimentales. 
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2. Proceso de producción de biodiesel 

2.1. Los triglicéridos 

Para la producción del biodiesel, la materia prima principal son los aceites vegetales o grasas 

animales, ambos de composición química parecida. 

Las grasas y los aceites  están formados principalmente por triglicéridos, moléculas de 

glicerina, las cuales tiene tres grupos hidroxil donde los ácidos grasos pueden ser atraídos 

formando un enlace tipo éster. Es decir, todos los triglicéridos tiene la misma unidad de 

glicerina, siendo los ácidos grasos atraídos lo que le determinan sus propiedades químicas y 

físicas características, existiendo así una gran variedad de grasas y aceites respectivamente. 

Estos ácidos grasos se diferencian por la longitud de la cadena, el número y la posición de los 

dobles enlaces y la posición que adoptan dentro de la unidad de glicerina. Sus respectivas 

composiciones dependerán de la especie animal o vegetal de la que proceden y de factores 

externos como  las condiciones climáticas, la localización de la alimentación dentro de la flor o 

la variación genética de la propia planta en el caso de procedencia vegetal o de la dieta, la 

sanidad, la ubicación de la grasa en el canal y la madurez en el caso de las grasas y aceites 

animales [16]. 

En cuanto a su nomenclatura, los ácidos grasos que forman el aceite se designan comúnmente 

por el nombre del hidrocarburo que lo contiene o por una designación acortada mostrando el 

número de átomos de carbono y el número de dobles enlaces seguido del nombre sistemático. 

La longitud de la cadena de carbonos de los ácidos grasos varía entre 4 y 24 átomos de 

carbono con un máximo de tres dobles enlaces.  Los ácidos grasos saturados más comunes 

son el laúrico (C-12:0),el  mirístico (C-14:0), el palmítico (C-16:0), el esteárico (C-18:0), el 

aracídico (C-20:0), el behénico (C-22:0) y el lignocérico (C-24:0) ; los monosaturados más 

importantes son el ácido oleico (C-18:1), y el erucico (C-22:1) y los polinsaturados más 

esenciales son el linoleico (C-18:2) y el linolenico (C-18:3) [17]. 

Por tanto, con todo ello podemos concluir que el perfil de los ácidos grasos es el parámetro 

más importante que influencia en las propiedades químicas y físicas que caracterizan a los 

diferentes aceites vegetales o grasas animales. 
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Por otra parte, entre los aceites vegetales o grasas animales de los que proceden los 

triglicéridos utilizados para la obtención de biodiesel, cabe destacar  el aceite de soja y el aceite 

de palma. Las propiedades de combustión del alquil-ester proveniente de estos aceites son 

bastante similares, excepto por el diferente comportamiento del aceite de palma a temperaturas 

bajas debido a su alta proporción de ácidos grasos saturados. Otros aceites o grasas de menor 

importancia, pero también utilizados aparecen nombrados en el Anexo C. 

En este proyecto, el aceite utilizado es un aceite de composición parecida alaceite de girasol. 

Esto se debe a que en todos los estudios previos  llevados a cabo en este laboratorio sobre los 

procesos de obtención de biodiesel se ha utilizado siempre este aceite y por tanto así se 

pueden hacer comparaciones entre los resultados. Además ya se conocen todas sus 

características y está comprobado su buen funcionamiento en este mecanismo. 

2.2. Catalizadores 

La palabra catálisis hace referencia a la aceleración de una reacción mediante la adición de 

pequeñas cantidades de una sustancia en el medio de reacción, el catalizador,  el cual puede 

recuperarse al final sin que haya quedado afectado. La reacciones catalíticas pueden ser 

homogéneas, cuando el catalizador se encuentra disuelto en la misma disolución que los 

reactivos o heterogéneas, cuando el catalizador se encuentra en estado sólido en una fase 

diferente de los reactivos. 

En la mayoría de procesos de obtención de biodiesel se utilizan catalizadores para acelerar el 

proceso (en el Anexo D aparece un listado de posibles catalizadores). En este trabajo, se va a 

llevar a cabo un proceso discontinuo con catálisis heterogénea, ya que como se ha mostrado 

en la introducción esta presenta muchas más ventajas respecto la homogénea.  

En los procesos de catálisis heterogéneas suelen utilizarse catalizadores sólidos. 

Entre los existentes comercialmente cabe destacar: 

- Dowex DR-2030 hydrogen form – temperatura máxima 150ºC 

- Amberlyst 15 hydrogen form – temperatura máxima – 120 ºC 

- Nafion SAC-13 – temperatura máxima – 200ºC. 

También pueden elaborarse en el laboratorio de termoenergética. Estos se preparan por 

impregnación de compuestos activos sobre la superficie de un soporte, que ha de ser un 
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material poroso. Es muy importante la elección de los compuestos y sus respectivos soportes 

(se ha de tener en cuenta la porosidad, el tamaño de los poros y la estructura interna) ya que 

este último ha de permitir una correcta impregnación del compuesto a lo largo de su superficie. 

Y la actividad de estos catalizadores va a depender su actividad catalítica, su selectividad y su 

estabilidad. También hay que tener en cuenta las condiciones de operación del proceso ya que 

algunos catalizadores al someterse a presiones y temperaturas bastante elevadas, pueden 

perder su actividad. 

2.3. Reacción de transesterificación 

Químicamente, cuando se habla de biodiesel se está hablando de esteres alquil, cuyo proceso 

de obtención se basa en reacciones de transesterificación o alcohólisis de aceites vegetales. 

Estas reacciones consisten en un desplazamiento o sustitución del alcohol trihidroxilado del 

acilglicérido por otro de baja masa molecular, en un proceso parecido a la hidrólisis, solo que 

es utilizado un alcohol en vez de agua. Es decir, un mol de triglicérido reacciona con tres moles 

de alcohol para formar un mol de glicerol y tres moles del respectivo alquilester, proceso 

frecuentemente catalizado por un catalizador básico o ácido.  

 

Figura 2.1 Reacción principal de transesterificación. 

Con el fin de desplazar el equilibrio del proceso hacia la derecha, se añade un alcohol en 

exceso respecto la cantidad estequiométrica, siendo siempre metanol o etanol [18]. Estos 

presentan una ventaja  frente a la transesterificacion con alcoholes mayores y es que los 

productos más importantes, glicerol y FAMEs (Esteres metílicos de ácidos grasos) no son casi 

miscibles formando fases separadas (una fase superior de éster y una fase inferior de glicerol). 

Esto favorece el desplazamiento de la reacción hacia la derecha o lo que es lo mismo, permite 

una mayor conversión del glicerol. 

La conversión de esta reacción está determinada por diversos factores como la temperatura y 

presión de trabajo, la relación molar entre el alcohol y el aceite, la concentración y el tipo de 
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catalizador. La presencia de catalizadores fomenta que se lleven a cabo otras reacciones 

secundarias las cuales se especifican en el Anexo E y que lógicamente disminuirán el 

rendimiento de la reacción principal. Para evitar estas reacciones secundarias y los costes 

económicos asociados, se utiliza aceite sintético y  catalizadores heterogéneos ácidos, dos 

características que no favorecen la formación de reacciones secundarias. 

A su vez, el mecanismo de la reacción principal presentada, consiste en una secuencia de tres 

reacciones reversibles, en la que la molécula de triglicérido es convertida paso a paso en 

diglicérido, monoglicérido y glicerol consecutivamente. El hecho de realizar la alcohólisis en 

varios pasos (en cada paso solo se añade una porción de volumen total de alcohol y el glicerol 

producido se separa) también incrementa el rendimiento del éster [19]. 

 

Figura 2.2 Mecanismo de la reacción de transesterificación. 

Por otra parte, una diferencia importante entre los alquilester obtenidos  se basa en la 

presencia o no de saturaciones. Los procedentes de cadenas saturadas tienen mejores 

características de combustión presentando mejor oxidación y estabilidad que las cadenas con 

grandes insaturaciones. Por contra, estas últimas optimizan las propiedades a bajas 

temperaturas.  

Finalmente, comentar que los esteres metil de ácidos grasos se conocen desde hace 160 años, 

pero no fue hasta hace 40 años cuando se empezaron a utilizar como combustible. Durante 

mucho tiempo fueron utilizados principalmente como derivados para analizar la distribución de 

los ácidos grasos en grasas y aceites a escala de análisis. Luego desde mitad del siglo 20, se 
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convirtieron en una base química como intermediario para la producción  de alcoholes grasos 

usados para la producción de detergentes no iónicos. Y finalmente, desde finales de los 

setenta, es cuando se han empezado a utilizar también como sustituto del gasóleo. 

Actualmente, la aplicación mayoritaria de esta reacción es la producción de biodiesel y en 

menor medida la producción de poliéster. La glicerina obtenida como subproducto se puede 

utilizar en la industria cosmética, alimentaria y farmacéutica entre otras. 

2.4. El estado supercrítico en el proceso de transesterificación 

Como se ha comentado en la introducción, una posible solución a los problemas que supone la 

transesterificación homogénea utilizada hasta el momento, es la utilización de un catalizador 

sólido ácido a la vez que se trabaja en condiciones supercríticas. El uso de este tipo de 

catalizador permitirá reducir el coste asociado a los procesos de separación tal que el biodiesel 

pasará a ser competitivo con el diesel del petróleo y además, al trabajar en condiciones 

supercríticas, la velocidad de reacción se verá aumentada notablemente. 

Para poder entender en qué consiste llevar a cabo la reacción de transesterificación en 

condiciones supercríticas, primero se ha de recordar la definición de fluido supercrítico y sus 

propiedades físico-químicas. 

El significado del término supercrítico se explica en la figura 2.3, la cual muestra un diagrama 

de fases presión-temperatura para un sistema de un componente [20]: 

 

Figura 2.3 Diagrama de fases P-T para un sistema de un componente. 
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Como se puede observar, las sustancias pueden encontrarse en tres estados: sólido, líquido o 

gas. En el diagrama temperatura-presión, las regiones que corresponden a estas tres fases 

están separadas por las líneas continuas, curvas de cambio de estado que concurren en el 

punto triple. Por su parte, las líneas discontinuas ponen de manifiesto la distinción entre vapor y 

gas, es decir, un vapor puede ser licuado aumentando la presión, mientras que un gas no. 

La curva de vaporización (líquido-vapor) presenta un punto llamado punto crítico que 

corresponde a un par temperatura-presión (TC, PC), donde la mayoría de compuestos orgánicos 

simples llegan a condiciones de presión y temperatura moderadas. Por encima de este punto 

crítico (P> PC y T>TC) existe un único estado homogéneo y se dice que el fluido es supercrítico. 

En estas condiciones, el gas ya no puede ser licuado independientemente del aumento de la 

presión y por tanto el menisco de la interfase líquido-gas desaparece lo que significa que ya no 

hay distinción entre ambas fases. 

Los puntos críticos de las sustancias más comunes utilizadas en estado supercrítico se 

muestran en la tabla 2.1[20]. 

Sustancia T (K) P(MPa) 

Xenón 289,8 5,12 

CO2 304,2 7,38 

Etano 305,4 4,88 

Propano 369,8 4,25 

Amoniaco 405,6 11,28 

Pentano 469,7 3,37 

Metanol 513 7,95 

Etanol 516,2 6,38 

Tolueno 591,8 4,11 

1,2-Etanodiamina 593,0 6,27 

Agua 647,3 22.05 

Tabla 2.1 Puntos críticos de las sustancias más comunes.
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Los fluidos supercríticos como los líquidos subcríticos, (P>Pc pero T<Tc) se utilizan 

generalmente en un dominio de presión de 0,9 hasta 1,2 Tc, donde tienen una densidad 

próxima a los líquidos y una viscosidad ligeramente superior a la de los gases. Es muy fácil 

modificar esta densidad y correlativamente su poder solvente con variaciones de presión y/o 

temperatura. La viscosidad y la difusividad son también bastante sensibles ante cambios de 

P y T. Ambas propiedades, son en general, como mínimo un orden de magnitud menor y 

mayor respectivamente, en comparación con los líquidos. 

En la tabla 2.2 se indica de manera comparativa el orden de magnitud de las propiedades 

físicas como la viscosidad, difusividad y densidad de los fluidos supercriticos, respecto a la 

de los líquidos y gases. 

Propiedad Vapor SFC Líquido 

Densidad (kg/m
3
) 10

0
 10

2
 10

3
 

Viscosidad (Pa.s) 10
-5

 10
-4
 10

-3
 

Difusividad (m
2
/s) 10

-5
 10

-7
 10

-9
-10

-12
 

Tabla 2.2 Orden de magnitud de las propiedades físicas 

Básicamente, las propiedades físicas como la viscosidad, la difusividad y la densidad, son 

las que más interesan cuando se llevan a  cabo algunas de sus aplicaciones y como ya se 

ha nombrado, estas se pueden controlar modificando las condiciones de presión y 

temperatura. Esto hace que los fluidos supercríticos tengan características muy buenas 

como disolventes con una geometría variable en condiciones supercríticas, básicamente por 

su poder de solvatación y sus buenas propiedades de transferencia de materia. Por el 

contrario, su poder disolvente es muy malo cuando se encuentran como gas comprimido[21]. 

Otra propiedad importante es que estos fluidos se reciclan fácilmente y permiten la 

separación de compuestos disueltos con una expansión o despresurización gradual. 

Finalmente, comentar que el llevar a cabo la reacción de obtención de biodiesel en 

condiciones supercríticas, como se ha comentado en la introducción tiene muchas ventajas 

destacando una reducción del coste económico, una reducción del tiempo de reacción y un 

aumento de la velocidad. Sin embargo, también presenta ciertos inconvenientes siendo el 

más importante las elevadas condiciones de presión y temperatura. Para solventar este 

problema se añadirá a la mezcla un cosolvente como el CO2, que permitirá conducir la 
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mezcla a un estado supercrítico menos severo y condiciones en las cuales la velocidad de 

reacción se mantiene o incluso aumenta. 

2.5. Solventes y Co-solventes 

2.5.1. Solventes 

Como solventes de la reacción de transesterificación se utilizan alcoholes de bajo peso 

molecular como el metanol o etanol. 

El uso de uno u otro dependerá de la situación geográfica, es decir, en América se utiliza el 

etanol debido a su abundante producción en los países sudamericanos. Por contra, en Europa 

se utiliza metanol, ya que la importación de etanol resulta cara. 

Como ya se ha explicado en el apartado anterior estos alcoholes se usaran en estado 

supercrítico, condiciones  que mejoran el proceso tanto económicamente como en tiempo de 

reacción (velocidad de reacción mayor). 

En la tabla 2.3, se recogen las propiedades críticas y otras no menos importantes de estos 

alcoholes como son la temperatura de ebullición (Tb), la presión de vapor (Pvap) o los límites de 

inflamabilidad o de explosividad. Otras especificaciones de estos productos se recogen en su 

ficha de seguridad en el Anexo F. 

Solvente 

TC(K) PC(MPa) w Tb (K) Pvap (MPa) Explosividad (%) 

Metanol 
514,2 8.0 0.566 338.2 0.012 

6.0-36 

Etanol 
517,2 6.4 0.637 353.2 0.006 

3.3-19 

Tabla 2.3 Propiedades químicas de los alcoholes. 

2.5.2. Co-solventes 

La adición de un co-solvente al etanol puede ayudar a reducir las condiciones de operación y 

reducir las resistencias al transporte másico entre las fases presentes en la reacción, 

aumentando así la velocidad. 

Para ello, es interesante comentar la definición de co-solvente o modificador, así como el efecto 

que tiene sobre el poder de un solvente, sobre la selectividad y sobre la dependencia de 
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solvente a la presión y temperatura, en un campo de aplicación mucho más amplio que los 

aceites vegetales. 

Algunas de las propiedades que asume un fluido supercrítico en presencia de un co-solvente 

son las siguientes [22]: 

- Aumento del poder solvente del fluido supercrítico. 

- Aumento de la dependencia (sensibilidad) de la temperatura y de la presión sobre el 

poder del solvente. 

- Aumento del factor de separación. 

- Modifica las propiedades físicas (punto crítico) de la mezcla reaccionante. Disminuye el 

riesgo de la instalación. 

Y con ello, se puede definir a un co-solvente como un segundo solvente añadido, el cual se 

encuentra en una proporción aproximada de 1:4 respecto el solvente y cuya finalidad es 

adquirir los efectos citados. 

El co-solvente más utilizado en la industria de los aceites y las grasas es el dióxido de carbono, 

aunque existen posibles alternativas como por ejemplo el propano o mezcla de propano y 

dióxido de carbono entre otros [23]. 

En este proyecto también se ha escogido el CO2 como co-solvente de trabajo ya que presenta 

una serie de características que hacen que su uso sea ventajoso frente a otras sustancias [24]: 

no es tóxico, es incoloro, es inodoro, no es inflamable, no es corrosivo, no oxidante, coste 

relativamente bajo, fácil de eliminar, prácticamente no deja residuo, baja tensión superficial, sus 

condiciones críticas son  relativamente fáciles de alcanzar, posee una densidad relativamente 

alta en el punto crítico y por ello un poder de solvatación también alto, es comercial y se 

consigue con diferentes grados de pureza y está admitido como disolvente seguro dentro de 

las buenas prácticas de elaboración. 
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3. Equilibrio líquido-vapor a alta presión 

3.1. Métodos para representar el equilibrio líquido-vapor a alta 

presión. 

La termodinámica del equilibrio líquido-vapor a alta presión resulta un tanto complicada. 

Se pueden encontrar bastantes métodos capaces de representar el equilibrio a alta presión 

para la fase líquida, como  la constante de Henry, los coeficientes de actividad o los 

volúmenes parciales molares, funciones termodinámicas muy comunes en cuanto a mezclas 

binarias se refiere. Sin embargo, métodos que puedan ser aplicados tanto en la fase líquida 

como en la fase vapor ya son más minoritarios, destacando el basado en los coeficientes de 

fugacidad. 

Si se considera una mezcla binaria líquida donde x1 y x2 son las fracciones molares de cada 

uno de los componentes, T  y  P la temperatura y presión del sistema e y1 y  y2, las fases de 

vapor con las que se encuentra en equilibrio, la ecuación equilibrio líquido-vapor para cada 

componente es: 

𝑓1
𝑉 = 𝑓1 

𝐿      𝑜     𝑃 ∙ ∅1
𝑉 ∙ 𝑦1 = 𝑃 ∙ ∅1

𝐿 ∙ 𝑥1                                                         (3.1) 

𝑓2
𝑉 = 𝑓2 

𝐿      𝑜     𝑃 ∙ ∅2
𝑉 ∙ 𝑦2 = 𝑃 ∙ ∅2

𝐿 ∙ 𝑥2                                                          (3.2) 

Donde  𝑓 es la fugacidad y ∅ es el coeficiente  de fugacidad de cada componente. Ambas 

ecuaciones llevan a un cálculo iterativo en el que los valores de T, P, x e y están relacionados y 

cuyos valores finales serán los deseados como solución del problema. 

Así mismo, los coeficientes de fugacidad pueden calcularse con una ecuación de estado que 

sea válida tanto para fases líquidas, fases vapor y mezclas de estas fases a altas presiones. 

Estas ecuaciones además han de cumplir  otra serie de requisitos como ser válidas para el 

rango de valores que puedan adquirir las fracciones molares x e y, el valor de la temperatura 

del sistema y para un rango de densidades entre 0 y (nT/V)L. (Esta última condición es 

importante y necesaria para que las integrales calculen entre el estado de gas ideal y la 

densidad de líquido y vapor saturados). Con ello, las expresiones de ∅𝑖  para el componente i a 

la fase vapor y la fase líquida son: 
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In∅1
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1

RT
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RT
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∞

VL ∙ dV − In
PVL

nT RT
                           (3.4) 

Donde ni representa el número de moles del componente y nT es el número total de moles de la 

fase vapor y líquido respectivamente. 

Actualmente, no existe ninguna ecuación de estado que satisfaga todos estos requisitos 

exactamente, aunque si que hay ecuaciones que proporcionan resultados lo suficiente 

aproximados y válidos como para ser aplicadas en ciertas mezclas. 

Para escoger la ecuación de estado que más se aproxima al sistema real, que sea válida para 

cada uno de los componentes puros presentes en el sistema y que también se comporte bien 

frente a mezclas de estos por interpolación, se ha llevado a cabo un criterio de selección 

mediante algoritmos de decisión desarrollado en el siguiente apartado. 

3.2. Criterio de selección de una EOS en vez de un modelo 

La elección de la ecuación de estado idónea es una etapa importante ya que de ella va a 

depender  el coeficiente de fugacidad, o lo que es lo mismo, la exactitud  en el cálculo del 

estado de agregación de las fases presentes en el sistema. El estado de las fases  depende de 

los componentes puros que la forman y de los parámetros asociados a la materia como la 

temperatura, presión, volumen o energía interna, parámetros dependientes directamente de la 

ecuación de estado empleada. 

Para estos cálculos pueden utilizarse tanto ecuaciones de estado como modelos que 

incorporan el coeficiente de fugacidad. El hecho de que se use una ecuación de estado en vez 

de modelos se debe a que tras realizar un estudio de comparación entre ambos a través de 

algoritmos de decisión, las ecuaciones de estado se ajustan mejor a las condiciones del 

sistema con el que se trabaja. 

A continuación, en la tabla 3.1 se muestra una comparativa de las propiedades y requisitos  

entre los modelos con coeficiente de fugacidad y las ecuaciones de estado, la cual permitirá 

escoger las ecuaciones de estado como el método que más se ajusta en este caso. 
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Modelos con coeficiente de actividad Ecuaciones de Estado 

Correcto para el modelaje de la fase líquida Correcto para el modelaje de la fase vapor y líquidos 

de baja polaridad 

Puede representar líquidos altamente no 

ideales 

Capacidad limitada para representar líquidos no ideales 

Se requieren muchos parámetros binarios Se requieren pocos parámetros binarios 

Parámetros binarios muy dependientes de la 

temperatura 

X 

Inconsistente en la región crítica Consistente en la región crítica 

Algunos ejemplos: 

 NRTL 

 UNIFAC* 

 UNIQUAC 

 WILSON** 

Algunos ejemplos: 

 Van der Waals 

 Peng-Robinson 

 Redlich-Kwong 

 Soave-Redlich-Kwong 

Tabla 3. 1 Comparativa entre Modelos y EOS. 

Si se observa la tabla, dado que nuestro sistema solo tiene una única fase vapor en el equilibrio 

(no interviene ninguna fase líquida), que estamos trabajando en estado supercrítico (es decir, 

nos encontramos cerca de la región crítica) y que además se utiliza aceite, componente difícil 

de caracterizar y que resulta muy complicado encontrar valores numéricos de las interacciones 

binarias en las que interviene, la opción más favorable sería trabajar con una ecuación de 

estado (EOS). 
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Esta  información  es la misma que se puede extraer siguiendo un algoritmo de decisión como 

el mostrado en la figura 3.1. 

 

Figura 3. 1 Algoritmo de decisión entre modelo o EOS. 

Por tanto, tras estos dos análisis queda justificado el hecho de utilizar una ecuación de estado 

(EOS) en vez de un modelo basado en la fugacidad para calcular el estado de fases de nuestra 

mezcla. 

Una vez  queda comprobado que la mejor opción es modelar el sistema con una EOS, hay que 

escoger la más idónea. Para ello, en el Anexo G se estudiarán las propiedades y alcances de 

las EOS más desarrolladas [25].Una vez se conocen las características y limitaciones de cada 

una de las EOS y con el objetivo de escoger la óptima para nuestro proceso, se establecen 

unos criterios de selección donde se tiene en cuenta tanto los componentes y las condiciones 

de P y T  del sistema en general, como el sistema de componentes que lo forman y las 

condiciones de operación de cada una de las partes del proceso.  En estos criterios, se basan 

los algoritmos de decisión dedicados a la selección de la ecuación  más adecuada entre los 

que destacan el algoritmo de decisión del método de Carlson y el del método de J.D.Seader, 

ambos mostrados en la figura 3.2 a continuación [26]: 
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Figura 3. 2 Algoritmos de decisión. Método de Carlson y Método de J.D. Seader. 
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Teniendo en cuenta nuestro sistema, formado mayoritariamente por CO2 (componente no 

polar), alcohol (como solvente) y aceite de girasol (considerado un hidrocarburo ligeramente 

polar) y las condiciones de operación en que se trabaja dentro del reactor, es decir, elevados 

valores de temperatura (en torno a los 473 K) y presión (25MPa), según los algoritmos de 

decisión correspondientes a los métodos de Carlson y el de Seader, se considera que lo más 

oportuno sería trabajar con la ecuación de Peng-Robinson. 

Otra razón para la elección de esta ecuación de estado,  sería que entre las más comunes es 

la que requiere menor cantidad de información de entrada y además muchos de estos 

parámetros de entrada suelen encontrarse en la bibliografía (parámetros binarios) [27]. Esta 

última afirmación tiene poca validez en nuestro sistema ya que es muy complicado encontrar 

información de parámetros binarios en el que uno de los componentes es el aceite de girasol. 

No obstante y a pesar de los pocos datos existentes en cuanto al componente aceite de girasol 

se refiere, la ecuación de Peng-Robinson seguirá siendo la escogida. (En apartados 

posteriores se demuestra que tras una simulación del sistema, la simulación hecha con dicha 

ecuación es la que más se aproxima a la real). 

Asi pues, la ecuación de Peng Robinson propuesta en 1977, constituye un intento de mejorar la 

calidad predictiva de la ecuación de Soave-redlich-Kwong, especialmente en la exactitud de los 

cálculos de equilibrio líquido-vapor. Esta ecuación supone un cambio en el término atractivo de 

la ecuación de van der Waals y por el contrario mantiene intacto el término de repulsión, tal que 

su expresión tiene la siguiente forma [28]: 

P =
RT

v−b
−

a(T)

v v+b +b(v−b)
                                                             (3.5) 

En el Anexo H se desarrollan cada uno de los términos de la ecuación, así como los métodos 

utilizados para los cálculos de los mismos. 

Finalmente utilizando esta ecuación junto con la regla de mezcla, las expresiones analíticas de 

los coeficientes de fugacidad tanto para la fase vapor como para la fase líquida, se  

expresan con las siguientes expresiones (sus componentes se desarrollan en el Anexo H). 

𝐼𝑛𝜙𝑖
𝑉 =

𝑏𝑖
∗

𝑏𝑚𝑖𝑥
 
𝑃𝑣𝑉

𝑅𝑇
− 1 − 𝐼𝑛  

𝑃𝑣𝑉

𝑅𝑇
− 𝐵 −

𝐴

2828𝐵
 

2∙ 𝑥𝑗𝑎𝑖𝑗𝑗

𝑎𝑚𝑖𝑥
−

𝑏𝑖
∗

𝑏𝑚𝑖𝑥
 ∙  

𝑃𝑣𝑉

𝑅𝑇
+2414𝐵

𝑃𝑣𝑉

𝑅𝑇
−0,1414𝐵

         (3.6) 
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𝐼𝑛𝜙𝑖
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𝑏𝑖
∗
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           (3.7) 

3.3. Parámetros de interacción binaria 

En la ecuación utilizada para modelar el proceso a elevadas condiciones aparecen dos 

parámetros de interacción binaria, kij y nij, los cuales suelen presentar un valor absoluto menor 

a 1. 

El parámetro kij es un parámetro binario asociado a las interacciones moleculares entre dos 

especies químicas diferentes. El valor de este parámetro generalmente nunca supera el valor 

de 0,15. También puede ser negativo, lo que indica la presencia  de interacciones químicas 

específicas como por ejemplo presencia de puentes de hidrógeno. En este caso, en mezclas 

que presentan puentes de hidrógeno, se hace cuestionable la utilización de ecuaciones de 

estado para el cálculo aproximado de sus propiedades, pues una ecuación de estado cúbico 

solo considera las fuerzas de dispersión entre los componentes de la mezcla y no las fuerzas 

debidas a interacciones químicas. 

El otro parámetro de interacción binaria nij, típicamente es un número negativo y está asociado 

al empaquetamiento entre dos compuestos diferentes. En casos prácticos,  en que los datos 

son escasos, es conveniente fijar nij igual a cero. Si nij se fija igual a cero, como ya se ha 

comentado en el apartado anterior, la regla de mezcla para el cálculo de bmix se simplifica a un 

simple sumatorio de fracciones molares, tal que bi* se igual a biy la expresión para el 

coeficiente de fugacidad i, se reduce a la expresión original dada por por Peng Robinson 

(1976). 

No obstante, Deiters y Schneider (1976) recomendaron el uso de ambos parámetros en el 

cálculo del comportamiento de fases a altas presión con la ecuación de Redlich-kwong. Ellos 

calculan la isoterma presión-composición y las curvas críticas de la mezcla para sistemas que 

tienen presiones críticas de mezcla tan elevadas de hasta 300 MPa. Se discutió que los dos 

parámetros ajustables kij y nij eran necesarios para que los componentes de la mezcla puedan 

diferir considerablemente en cuanto a estructura molecular, tamaño y fuerzas intermoleculares. 

Los resultados de sus estudios indican que una ecuación de estado cúbico con dos parámetros 

de interacción incluidos para cada sistema binario del sistema, puede modelar 

satisfactoriamente los datos de un equilibrio de fase de un fluido a alta presión a la región 
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crítica de la mezcla. Resultados similares son esperados para la ecuación de estado de Peng-

Robinson dado que también es una ecuación cúbica de dos constantes. 

Por tanto, se espera que el valor de ambos parámetros esté entorno a +-0,2. Si las dos especies 

que interaccionan son parecidas respecto el tamaño químico y potencial intermolecular, los 

parámetros de mezcla binaria tendrán valores muy próximos a cero. Podemos decir entonces 

que, si el sistema binario se considera ideal, los valores de ambos parámetros pueden tomarse 

igual a cero [29]. 

Para tener mayor conocimiento de ambos parámetros de interacción binaria, al Anexo I se 

reporta más información sobre estos parámetros y se adjuntan valores de estos de la 

bibliografía existente, que corresponden a pares binarios presente en nuestro sistema aceite-

alcohol-CO2. 

3.4. Estimación de propiedades del aceite de girasol: Validación 

con los datos experimentales 

En este apartado, se explica el proceso llevado a cabo para la estimación de las propiedades 

termodinámicas del aceite de girasol y de los componentes que lo forman ya que estos 

compuestos tienen unas propiedades termodinámicas algo desconocidas por la complejidad de 

su tamaño y estructura. 

En primer lugar, se ha llevado a cabo una revisión de la bibliografía existente, referida tanto a 

los aceites vegetales como a los compuestos que lo forman, los triglicéridos (TAGs). Esta 

revisión bibliográfica se muestra en la  tabla 3.2. 
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Aceite vegetal TC (K) PC(MPa) w Tb(K) 

Trioleína (OOO) 882.0 0.64 1.731 783.3 

Triestearina (SSS) 914.3 0.57 1.708 816.3 

Tripalmitina (PPP) 903.1 0.64 1.630 798.5 

PPP 1034.8 0.56 1.702 - 

PPP 1020.0 0.83 1.150 - 

Aceite girasol 1042.0 0.82 0.710 - 

PPP 1028.0 5.82 -0.191 - 

PPP - 0.41 - - 

Aceite girasol - 0.37 - - 

Aceite girasol 859.0 0.20 - - 

PPP 889.1 0.51 1.670 - 

Tabla 3. 2 Revisión bibliográfica de las propiedades. 

 La información sobre las fuentes de donde se ha obtenido esta información, junto con los métodos de 

estimación utilizados en cada caso y los cálculos estimativos de las propiedades se explicarán 

detalladamente en el Anexo J. 

También hay que comentar un par de características que tienen los aceites o los triglicéridos en 

sí. Estos son compuestos no volátiles y térmicamente lábiles. Lábil se dice de aquellas 

sustancias o compuestos químicos que se descomponen con facilidad, tal que los valores de 

sus propiedades críticas son imposibles de obtener experimentalmente. Es por ello que los 

valores obtenidos mediante los métodos de estimación se han de tomar simplemente como 

“parámetros característicos” del compuesto, con significación física incierta. Esta propiedad 

característica de estos compuestos razona el considerable baile de números que se observa en 

la tabla. El hecho de tratar con compuestos tan grandes en tamaño hace que las estimaciones 

de estas propiedades termodinámicas lleven a una amplia variedad en los valores obtenidos. 

Además también hay que destacar que según el método de estimación utilizado, la capacidad 

predictiva de cada uno de ellos puede ser más o menos acertada, hecho que supone mayores 

diferencias. 
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En segundo lugar, los aceite vegetales de origen natural son compuestos principalmente 

formados por mezclas de triglicéridos saturados e insaturados de ácidos grasos vegetales de 

cadena larga. Son moléculas ligeramente polares, con peso molecular del orden de 850 

(g/mol). Un aceite vegetal puede ser representado por un pseudocomponente como el 

siguiente, en el que el número de dobles enlaces m y la longitud de la cadena n de la unidad 

repetitiva, han de satisfacer el grado de insaturación y el peso molecular del aceite vegetal 

obtenido a partir de sus ácidos grasos. 

  𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂 2𝐶𝐻𝐶𝑂𝑂  𝐶𝐻 = 𝐶𝐻 𝑚 𝐶𝐻2 𝑛 𝐶𝐻3 3                                      (3.8) 

Por tanto, el primer paso será estimar las propiedades termodinámicas  de cada uno de sus 

componentes puros (triglicéridos) dada la escasa literatura de datos experimentales existente 

para estos compuestos y las cuales aparecen en la tabla 3.3. 

Nombre común PM (g/mol) Tb (K) TC (K) PC (MPa) VC (cm
3
/mol) w 

OOO 885.4 783.3* 876.8 0.62 2741.7 2.01 

LLL 879.4 770.8 877.2 0.84 2401.3 2.05 

LLO 881.4 775.0 876.6 0.75 2441.3 2.04 

OOL 883.4 779.1 876.5 0.68 2591.5 2.03 

OOS 887.5 787.5 877.4 0.56 2891.9 1.98 

SSO 889.5 791.6 878.4 0.52 3042.1 1.95 

SLO 885.4 783.3 876.8 0.62 2741.7 2.01 

PLL 855.4 824.9 931.7 0.71 2481.3 2.00 

PLO 857.4 829.1 931.4 0.65 2631.5 1.98 

PLS 859.4 833.2 931.5 0.59 2781.7 1.96 

POO 859.4 833.2 931.5 0.59 2781.7 1.96 

POS 861.4 837.4 932.0 0.54 2931.9 1.92 

PLP 831.3 879.0 986.2 0.61 2671.5 1.93 

POP 833.4 883.1 986.1 0.56 2821.7 1.92 

Tabla 3. 3 Propiedades termodinámicas de los triglicéridos. 
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A partir de estos valores y los porcentajes de cada triglicérido existente en el aceite, se pueden 

calcular las propiedades críticas del aceite de girasol con el que se trabaja. Las propiedades 

críticas del aceite de girasol que interesan son: Temperatura crítica de la mezcla (TCT), 

Volumen crítico de la mezcla (VCT), Presión crítica de la mezcla (PCT), Temperatura de 

ebullición normal (Tb), Factor excéntrico (w) y Densidad (𝜌). 

Los resultados obtenidos teniendo en cuenta la contribución estándar de cada uno de los 

componentes a la molécula de aceite aparecen en la tabla 3.4. (Se considera contribución 

estándar aquella que tiene la mezcla sin sufrir hidrogenación). 

TCT (K) Li* 895.7 

TCT (K) Ch/P** 893.0 

VCT(cm3/mol) Ch/P 2709.6 

Pc (MPa) Ch/P 0.473 

Tb(K) 793.3 

w 2.02 

PM (g/mol) 873.7 

𝝆 (kg/m
3
) 919 

Tabla 3. 4 Propiedades termodinámicas del aceite utilizado. 

Finalmente, con el propósito de asegurar y validar los valores obtenidos con todas las 

estimaciones hechas hasta este punto, se ha simulado el equilibrio líquido-vapor de sistemas 

binarios en el que uno de los componentes es este aceite de girasol con las propiedades 

estimadas en este apartado. El resultado de estas simulaciones se compara con valores 

experimentales correspondientes a sistemas que contienen un aceite vegetal o uno de los 

componentes mayoritarios del cual está formado el nuestro. Así pues, se han buscado datos 

existentes en la bibliografía para poderlos comparar con la simulación del equilibrio líquido-

vapor de nuestro aceite de girasol. Los resultados observados han validado los resultados 

obtenidos [30]. 
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3.5. Estimaciones teóricas con Aspen 

El comportamiento de una mezcla alrededor del la región del punto crítico puede explicarse con 

la representación gráfica de la curva presión en función de temperatura [31]. 

 

 

Figura 3. 3 Curva P-T alrededor del punto crítico 

Aquí se puede distinguir la curva de los puntos de burbuja (Línea), sobre la cual se encuentra la 

región de licuefacción perfecta (el sistema se encuentra en un estado de líquido subenfriado) y 

la curva de los puntos de rocío (línea), cuya área situada a su derecha representa la región de 

vaporización completa (El sistema se encuentra en un estado de vapor sobrecalentado). El 

punto C representa el punto crítico real de la mezcla, punto particular de la línea de frontera 

donde las fases líquidas y vapor no se pueden distinguir y sobre el que se unen  la curva de los 

puntos de burbuja con los puntos de rocío. 

Lo que se ha hecho para representar y calcular el equilibrio líquido-vapor, es simular una 

operación básica como un flash mediante un simulador de procesos químico, el Aspentech [32]. 

Aquí, dada una composición de alimentación y unas condiciones de presión y temperatura, el 

sistema se expande tal que se obtienen como corriente de salida, una de cabeza en la que su 

fracción de vapor es igual a la unidad y una por la cola, en la que la fracción de vapor es cero, 

obteniéndose así las curvas de equilibrio para unas condiciones de alimentación determinadas. 

Lo que queremos obtener son las condiciones de trabajo (presión y temperatura) tal que el 

fluido de salida de líquido sea cero y así tener las condiciones de trabajo de un sistema 
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homogéneo supercrítico. 

El sistema simulado es el de la figura 3.4. 

 

Figura 3. 3 Sistema de operación simulado 

Una vez está diseñada la operación de flash, se procede al cálculo del equilibrio líquido-vapor 

(ELV) de los sistemas ternarios formados por el aceite de girasol, el metanol o etanol como 

solvente y el CO2 como co-solvente a diferentes proporciones (25, 30, 35 y 40%). El resultado 

se presenta en los siguientes gráficos, en el que se representan las presiones de rocío y 

burbuja en función de la temperatura, dos curvas las cuales se encuentran separadas  por un 

punto singular, el punto crítico de la mezcla. En algunos cálculos realizados, el punto crítico de 

la mezcla no queda exactamente determinado en un único punto, debido seguramente a la 

dificultad que conlleva calcular en las proximidades de este punto tan singular. En los gráficos, 

el punto queda determinado por la discontinuidad de la curva que separa los puntos de rocío y 

de burbuja. 

Cada uno de estos gráficos representa la curva de equilibrio del sistema ternario, utilizando 

metanol o etanol como solvente respectivamente. En cada gráfica, las diferentes curvas hacen 

referencia a la mezcla ternaria con distintas composiciones de alcohol y CO2. 
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Figura 3. 4 Curva de equilibrio P-T teórica de la mezcla con diferentes % de metanol. 

 

Figura 3. 5 Curva de equilibrio P-T teórica de la mezcla con diferentes % de etanol. 

Y los puntos críticos obtenidos teóricamente son: 
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Proporción alcohol (%)                Metanol Etanol 

Tc (K) Pc (MPa) Tc (K) Pc (MPa) 

25 373 11,5 373 12.0 

30 383 11,5 383 11.5 

35 388 12,0 393 11.5 

40 403 11,5 403 11.5 

Tabla 3. 5 Puntos críticos de la mezcla obtenidos mediante simulación. 

Si se observan los gráficos,  cuanto mayor son las cantidades de solvente (alcohol) añadido, 

menor es el co-solvente (CO2), mayor es la temperatura del punto crítico (el punto crítico 

está más desplazado  hacia la derecha) mientras que la presión crítica para todas las 

cantidades de solvente apenas varía.  Es decir, cuanto mayor es la cantidad de alcohol, la 

temperatura crítica de la mezcla va aumentando, hecho que conlleva  trabajar a 

temperaturas mayores para poder alcanzar la fase única vapor, a lo que se le suma también 

posibles efectos negativos posteriores a la hora de la separación y recuperación del co-

solvente. 

Es por ello, que se escoge trabajar con el experimento que contiene menor cantidad de 

solvente (25% alcohol) y mayor cantidad de co-solvente. Con estas proporciones de mezcla, 

la temperatura crítica es inferior y económicamente también es la opción más viable de las 

cuatro. (El alcohol es más caro que el dióxido de carbono). 

Concretamente, si se trabaja con una mezcla ternaria de 1% aceite, 25% etanol Y 74% CO2, 

la temperatura mínima a la que se podrá trabajar será de 373 K (temperatura del punto 

crítico) y la temperatura máxima será de 473 K debido al catalizador. Si se quiere trabajar en 

este rango de temperaturas, en estado supercrítico y a presión constante, según las curvas 

obtenidas del aspen, la presión tendrá que ser mayor de 20.0 MPa. De esta manera, se 

asegura estar operando en condiciones supercríticas para cualquiera de las temperaturas de 

trabajo. 
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3.6. Validaciones de estimaciones teóricas mediante 

determinación experimental 

Las curvas de equilibrio de las mezclas aceite-alcohol-CO2 en diferentes composiciones 

obtenidas mediante el programa Aspen Plus, son curvas teóricas. Una manera de validar estas 

curvas o comprobar que se acercan a la realidad es simular las mezclas de forma experimental 

y analizar los cambios que experimentan aplicándole diferentes presiones y temperaturas 

mediante algún tipo de instrumento. Esto se ha llevado a cabo mediante un analizador de fases 

en el laboratorio de Nanocinética del instituto de materiales (CSIC). Concretamente, con este 

instrumento se permite visualizar la evolución de una mezcla  isotérmica con el aumento de 

presión (aplicándole una temperatura constante, se va aumentando la presión visualizando los 

diferentes estados  que va presentando la mezcla pasando de un solo estado, a  vapor-líquido 

y finalmente a supercrítico), encontrando así los puntos de rocío y burbuja para cada 

temperatura lo que nos permite representar las curvas de equilibrio y encontrar las condiciones 

críticas para cada una de las mezclas estudiadas de forma experimental. 

Los instrumentos utilizados para este análisis termodinámico han sido: 

- Analizador de fases. SFT-Phase Monitor (supercritical Fluids Technologies, Inc, USA). 

- Bomba CO2. Bomba de jeringa Teledyne ISCO modelo 260D (Teledyne Technologies, 

Inc, USA). 

 

 

 

 

 

 

El uso de estos instrumentos como los preparativos de la mezcla para poder ser analizada se 

explica en el Anexo K. No obstante, comentar que los resultados medidos experimentalmente 

solo se han podido realizar hasta temperaturas de 403 K por limitaciones de los instrumentos. 

Es por ello, que entre las curvas teóricas y las experimentales solo se puede comparar el 

Figura 3. 6 Analizador de fases y Bomba CO2 respectivamente. 
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primer tramo de la curva. 

La evolución de una mezcla isoterma con variaciones de presión que puede observarse 

mediante este instrumento se muestra en la figura 3.8. Concretamente, en este ejemplo se 

opera con una mezcla al 25 % de metanol, a una temperatura de 393 K  y con un aumento de 

presión desde 16 a 21MPa, observándose el equilibrio líquido-vapor en la primera 

imagen(P=16,2 MPa), el comienzo del estado supercrítico en la segunda (P=19,0 MPa) y el 

estado crítico total en la última imagen (P=21MPa) 

 

Realizando este experimento para las diferentes mezclas y para cada temperatura (el 

experimento comienza con 323 K y se llega hasta 403 K) se obtienen los puntos críticos y a 

partir de estos las curvas de equilibrio experimentales, las cuales se muestran a continuación. 

 

Figura 3. 8 curva de equilibrio P-T experimental de la mezcla con diferentes % de metanol. 
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Figura 3. 7 Progreso de una mezcla isotérmica con 25% de metanol al aumentar la presión 
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Figura 3. 9 Curva de equilibrio P-T experimental de la mezcla con diferentes % de etanol. 

Donde los puntos críticos aparecen a las temperaturas y presiones indicadas en la tabla 3.6. 

Proporción alcohol (%) Metanol Etanol 

Tc (K) Pc (MPa) Tc (K) Pc (MPa) 

25 393 16,2 383 14.4 

30 388 14,4 - - 

35 393 15,4 398 14.4 

40 413 15,6 - - 

Tabla 3. 6 Puntos críticos de la mezcla obtenidos experimentalmente. 

Si se comparan estos resultados con los obtenidos de forma experimental, se puede 

observar que los valores experimentales  de los puntos críticos son más altos que los 

obtenidos teóricamente con el Aspen Plus. Para observarlo mejor, se va a dibujar en una 

misma gráfica el resultado experimental y teórico para la proporción de 25% alcohol, que es 

la que nos interesa para resultados posteriores. 
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Figura 3. 10 Comparación curva de equilibrio teórica-experimental para una mezcla con 25% de metanol. 

 

Figura 3. 11 Comparación curva de equilibrio teórica-experimental para una mezcla con 25% de etanol. 

Como se puede observar gráficamente, las curvas de equilibrio utilizando la ecuación de 

Peng-Robinson y las curvas experimentales siguen una misma trayectoria, a medida que se 

aumenta la temperatura, los valores de las curvas se van aproximando, pero aun así existe 

un 15-20% de error relativo entre ambas curvas. 
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Por tanto, se puede decir, que la curva de equilibrio de la mezcla alcohol, aceite y CO2 

obtenida mediante la ecuación de Peng-Robinson se adecua a la curva real con un error 

relativo entre el 15 y el 20%. 

Debido a ello, se intentó conseguir una curva teórica más exacta. Para ello, se podían llevar 

a cabo varios ajustes como por ejemplo,  el uso de otra ecuación de estado que se aproxime 

más o intentar ajustar los valores de las constantes binarias (ponerles un valor próximo, pero 

diferente a cero). 

Así pues, se vuelven a calcular las curvas de equilibrio de la mezcla mediante  el Aspentech, 

pero esta vez, usando como base la ecuación de PSRK.  Se probó con esta ecuación 

porque dentro del repertorio que el programa puede utilizar, después de la de Peng-

Robinson, teóricamente,  es la que mejor opera en las condiciones en que se trabaja. En la 

gráfica siguiente, aparece la curva de equilibrio experimental y las dos teóricas, donde se 

pueden observar que en condiciones supercríticas, condiciones en las que se va a llevar a 

cabo el experimento, la EOS que más se aproxima sigue siendo la de Peng-Robinson. Las 

curvas obtenidas con la EOS de PSKR, se ajustan muy bien a la curva experimental en 

condiciones líquidas (son casi iguales), pero se va alejando a medida que nos aproximamos 

al punto crítico.  

 

Figura 3. 12 Comparativa entre dos curvas de equilibrio teóricas y la experimental. 

Por tanto, aunque en condiciones líquidas, la PSRK se ajusta mucho mejor, lo que interesa 

es que tengan un mismo comportamiento en  condiciones supercríticas. Dado que en estas 

condiciones, el comportamiento de la Curva no se ve mejorado respecto la de P-R, esta 

medida de ajuste queda descartada. 

La otra medida que se llevó a cabo para intentar ajustar la curva teórica a la experimental 
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fue reajustar los valores de las constantes binarias, concretamente la constante binaria entre 

el etanol y el dióxido de carbono que es la que más puede influir. Para ello se ha diseñado 

una hoja de cálculo en la que a partir de la ecuación de Peng-Robinson y la regla de mezcla 

de Van der Waals, se busca el valor que han de tener las constantes para que los pares 

presión-temperatura obtenidos con la ecuación de Peng-Robinson coincidan con los pares 

P-T obtenidos experimentalmente. Esta medida también fue rechazada ya que no hubo 

manera de obtener valores de parámetros lógicos pues si se les quiere dar un valor exacto, 

este depende de muchos factores. 

Tras estos análisis y pruebas, se concluye, que la ecuación teórica que más se ajusta para 

modelar las curvas de equilibrio de estas mezclas es la ecuación de Peng-Robinson 

tomando como cero el valor de los parámetros de interacción binarios. No obstante, se tiene 

que tener en cuenta que esta actúa con  un margen de error que ha quedado comprobado al 

representar la curva experimental. Por tanto, si en la posterior reacción de transesterificación 

que se va a llevar a cabo se quiere trabajar en condiciones supercríticas, a presión 

constante y entre unas temperaturas de 423 y 473 K, la presión tendrá que ser mayor de 23-

24MPa.  Por seguridad se escogerá una presión de 25 MPa. 

Para poder trabajar a estas temperaturas y esta presión, de los catalizadores presentados 

anteriormente, el único que cumple con los requisitos es el SAC-13, por lo que será el 

utilizado en los experimentos llevados a cabo y que se explican a continuación. (Las 

características de este catalizador se detallan en el Anexo L). 
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4. Instalación y pruebas experimentales 

Para poder estudiar las condiciones óptimas de obtención de biodiesel mediante el proceso de 

transesterificación explicado anteriormente, es necesario realizar una serie de experimentos 

mediante una instalación adecuada que permita llevar a cabo la reacción de transesterificación 

a elevadas condiciones de presión y temperatura, es decir, permite trabajar en condiciones 

supercríticas  y de forma continua. (Los detalles de la instalación, es decir, su funcionamiento y  

puesta en marcha se detallan en el Anexo M. 
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4.1. Esquema de la instalación 

 

Figura 4. 1 Esquema de la instalación experimental de la producción de biodiesel en continuo.
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4.2. Técnicas de análisis 

Las muestras obtenidas  tras el proceso de transesterificación llevado a cabo en la instalación 

descrita, se dejan reposar durante un mínimo de 24 horas para asegurar una clara 

diferenciación entre la capa de glicerol y la del etilester  y así poder ser analizadas mediante 

cromatografía. 

Para ello se utiliza un cromatógrafo de gases de tipo capilar (Schimadzu CG-2010), el cual 

utiliza una columna capilar fused-silícica de 0,25mm por 60cm de carcasa RESTEK 

CORPORATION, PA, USA. Cada muestra obtenida es analizada por dos métodos diferentes: 

uno para cuantificar la cantidad de etilester (FAEEs) presente y el otro para determinar la 

cantidad de triglicéridos, diglicéridos, monoglicéridos y glicerina presentes en cada muestra. 

Los métodos de análisis  para la determinación de FAEEs (regidos por la norma EN 14103) y 

de los glicéridos (norma europea EN 14105) se explican detalladamente en el Anexo N. 

4.3. Condiciones de operación 

Para estudiar la influencia de las condiciones de operación en la producción de biodiesel, las 

reacciones de transesterificación llevadas a cabo en la instalación descrita, siguen un diseño 

factorial de experimentos. En este diseño, se toman dos parámetros  constantes, se cogen dos 

variables iniciales y una variable de respuesta asociada al contenido de éster de las muestras 

de biodiesel. 

En este caso, se fijan dos parámetros,  la presión, la cual se fijará a 25 MPa, valor que asegura 

estar trabajando en condiciones supercríticas según los valores teóricos y experimentales 

obtenidos en el estudio termodinámico y la proporción de alcohol utilizado, que será del 25%. 

Las variables iniciales y por tanto de las que se estudia su afecto, son la temperatura y el 

tiempo de reacción. La selección del rango de valores a estudiar se basa en las limitaciones 

experimentales que presenta el sistema. La temperatura  varía entre 423K y 473K. El límite 

inferior es establecido por la condición de una sola fase supercrítica a la presión de 25MPa y el 

límite superior coincide con la temperatura máxima de operación del catalizador (A 

temperaturas por encima de 473 K, este catalizador se quema y se descompone). En cuanto al 

tiempo de reacción, varía entre 3.5 y9 minutos. Estos límites se eligen según el flujo al que se 
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quiera trabajar y también está condicionado por la bomba usada y la válvula de expansión 

colocada tras el reactor. 

Una vez ya se seleccionan los niveles de las variables, se hace un diseño factorial de los 

experimentos mediante el programa estadístico MINITAB [33] para realizarlos de forma 

aleatoria. En este diseño, se llevan a cabo 12 experimentos, variando la temperatura interior del 

reactor y el flujo de mezcla que entra o lo que es lo mismo,  el tiempo de reacción en el reactor. 

El flujo de aceite se calcula en cada experimento, pero la proporción metanol-aceite es 

constante a lo largo de todos los experimentos e igual a 25. La presión y el catalizador también 

son constantes, trabajando a 25 MPa y con 9 gramos de catalizador respectivamente. De esta 

manera el diseño factorial de experimentos obtenido por el minitab es: 

OrdenEst OrdenC TipoPt Bloques T (K) Tiempo (min) 

3 1 1 1 423 6,5 

7 2 1 1 453 6,5 

2 3 1 1 423 5 

10 4 1 1 473 5 

5 5 1 1 453 3,5 

1 6 1 1 423 3,5 

12 7 1 1 473 9 

9 8 1 1 473 3,5 

6 9 1 1 453 5 

8 10 1 1 453 9 

4 11 1 1 423 9 

11 12 1 1 473 6,5 

Tabla 4. 1 Diseño aleatorio de los experimentos. 
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4.4. Reactor de lecho fijo 

Para llevar a cabo este proceso de transesterificación y con las condiciones de trabajo fijadas  y 

expuestas anteriormente, se utiliza un reactor de titanio (Eurotechnica, HPA 500), el cual opera 

como un reactor de lecho fijo, tiene una longitud de 152 mm y un diámetro interno de 15,5 mm. 

Para modelar los reactores de lecho fijo existen varios modelos de diferente grado de 

complejidad explicados en el Anexo Q , y de los cuales se elige en este caso un modelo 

heterogéneo dimensional, que considera solo transporte por flujo de pistón, pero distingue entre 

la fase del fluido y del sólido.  

Y la ecuación final del balance de masas (usadas para determinar las concentraciones de los 

reactivos) en función del tiempo de reacción en el interior del reactor queda como: 

− rT obs =
dFT

dW cat
=

CT,e

ρR

dx T

dτ
                                                                (4.1) 

Donde cada uno de estos términos y sus correspondientes unidades se especifican en la tabla 

4.2: 

Nombre Término de la 

ecuación 

Unidades 

Tasa de triglicéridos que desaparecen en la reacción -(rT)obs 𝑚𝑜𝑙. 𝑘𝑔𝑐𝑎𝑡
−1 .𝑚𝑖𝑛−1 

Derivada de la conversión de triglicéridos respecto el 

tiempo de reacción 

𝑑𝑥𝑡
𝑑𝜏

 
𝑘𝑔𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 . 𝑘𝑔𝑐𝑎𝑡 .𝑚𝑖𝑛−1 

Concentración de triglicéridos inicial 𝐶𝑇,𝑒  𝑚𝑜𝑙.𝑚𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜
3  

Densidad aparente 𝜌𝐵  𝑘𝑔𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 .𝑚𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜
3  

Tabla 4. 2 Términos y unidades de la ecuación del balance de masas. 
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4.5. Resultados 

En la tabla 4.3 se muestran los resultados obtenidos de los análisis cromatográficos de las 

muestras procedentes de los experimentos en las condiciones de operación fijadas 

anteriormente. 

Exp T 

(ºC) 

t 

(min) 

Caudal 

(g/min) 

Aceite 

(ml/min) 

TG 

(wt%) 

DG 

(wt%) 

MG 

(wt%) 

G  

total(wt%) 

FAEEs 

(wt%) 

1 150 3,5 2,5 0,16 73,2 11,1 0,2 8,2 7,29 

2 150 5,0 1,8 0,13 63,2 8,4 0,3 7,3 20,8 

3 150 6,5 1,5 0,09 51,4 6,2 0,5 6,3 35,6 

4 150 9,0 1.0 0,07 46,9 4,8 0,5 4,8 43,0 

5 180 3,5 2,5 0,16 19,3 15,7 3,4 6,9 54,7 

6 180 5,0 1,8 0,13 17,7 13,4 3,1 6,3 59,5 

7 180 6,5 1,5 0,09 16,2 11,8 2,7 6,4 62,9 

8 180 9 1,0 0,07 14,9 9,6 1,9 6,8 66,8 

9 200 3,5 2,5 0,16 16,1 11,5 2,8 5,8 63,8 

10 200 5,0 1,8 0,13 14,7 10,8 2,3 6,6 65,6 

11 200 6,5 1,5 0,09 14,2 11,6 2,1 6,2 65,9 

12 200 9 1,0 0,07 13,7 9,7 1,9 6,0 68,7 

Tabla 4. 3 Proporciones de FAEEs y glicéridos obtenidos en cada uno de los experimentos. 

En ella, se puede observar el porcentaje másico de todos los productos que salen de la 

reacción de transesterificación, es decir, el porcentaje de triglicéridos, diglicéridos y 

monoglicéridos que no se han terminado de convertir, el porcentaje de FAEEs y el de glicerol. 

Este porcentaje de glicerol tiene en cuenta tanto el glicerol libre como el que está combinado 

con los glicéridos. En todas estas reacciones, el porcentaje de glicerol libre es el mismo e igual 

al 0,015%. 
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Por tanto, con estos porcentajes y teniendo en cuenta la normativa del biodiesel EN 14214, la 

cantidad de glicerol libre si que cumple con la normativa(es menor a 0,02%, la máxima 

permitida), pero por  contra, la cantidad de FAEEs no cumple ya que es inferior a la mínima 

exigida (96,6%). 

A continuación, para poder observar mejor la cantidad de FAEEs obtenidos según las 

condiciones de trabajo y estimar los parámetros óptimos, se ha diseñado un gráfico 

tridimensional  que representa el % de FAEEs en función de la temperatura y el tiempo de 

reacción para cada experimento. 

 

Figura 4. 2 Porcentaje de FAEEs obtenidos en función de la temperatura y el tiempo de reacción. 

Como se puede observar, para una misma temperatura, la cantidad de FAEEs aumenta al 

disminuir el caudal de entrada de mezcla (altos tiempos de reacción). Y para un mismo caudal 

de entrada, el % de FAEEs aumenta con la temperatura, por lo que la mayor cantidad de 

FAEEs obtenidos se da con la mayor temperatura y  el menor caudal de entrada de mezcla. 
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5. Cinética 

A partir de todos los experimentos realizados, se estudia el comportamiento del sistema a 

diferentes condiciones de temperatura y tiempos de reacción con el objetivo de encontrar las 

condiciones óptimas de trabajo. Un factor importante para decidir estas condiciones a parte de 

la cantidad de producto obtenido es la velocidad de reacción. Para ello, se ha de llevar a cabo 

un estudio cinético, desarrollado en las siguientes páginas. 

5.1. Velocidad de reacción observada 

El análisis de FAEEs, triglicéridos, diglicéridos, monoglicéridos y glicerol se llevan a cabo en 

cada muestra mediante métodos cromatográficos descritos en apartados anteriores. 

Si se representa la proporción de triglicéridos convertidos respecto el tiempo de reacción para 

cada una de las temperaturas, se puede observar como la conversión de los triglicéridos 

aumenta con la temperatura y el tiempo de reacción. 

 

Figura 5. 1 Conversión de triglicéridos respecto el tiempo de reacción para cada temperatura. 

Como se puede observar en el gráfico 5.1, la conversión de los triglicéridos aumenta con el 

tiempo de reacción y la temperatura. En caso de trabajar a altas temperaturas (453 K y 473 K), 
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la producción de FAEEs incrementa muy rápido y a medida que se aumenta el tiempo de 

reacción, la producción de FAEEs tiende a ser constante, es decir, a altos tiempos de reacción, 

la cantidad de triglicérido convertido no varía de forma significativa, habiendo una cierta 

tendencia hacia el equilibrio. 

Por contra, a temperaturas inferiores, como por ejemplo a 423 K, la conversión de FAEEs no 

alcanza un valor constante, lo que supone no alcanzar un equilibrio en la mayoría de los casos. 

Esta clara diferencia en el comportamiento de la reacción a 423 K y 453 K, indica que la 

velocidad de reacción depende fuertemente de la temperatura. 

Otra forma de representar  los resultados obtenidos es mediante un diagrama de barras en el 

que se representa como afecta el flujo de mezcla de entrada al reactor (tiempo de reacción) en 

la conversión de triglicéridos para cada temperatura. 

 

Figura 5. 2 Diagrama de barras que representa como afecta el flujo de entrada al reactor en la conversión 

de triglicéridos para cada temperatura. 

Como se puede observar, para todos los flujos de mezcla, las conversiones más altas se dan a 

las temperaturas mayores, habiendo una clara diferencia entre 423 K y 453-473 K, donde las 

conversiones son muy iguales. La diferencia de los resultados a las diferentes temperaturas se 

acentúa más cuando se trabaja con los flujos de corriente más altos (tiempos de reacción 

bajos).  Para valores de tiempo de reacción altos, la conversión a las diferentes temperaturas 

es más parecida, mientras que para valores de tiempos bajos, la diferencia entre unas 

temperaturas y otras (entre 423 K y 453-473 K) es mucho más significante. 
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Por tanto, con todo ello se deduce que la temperatura influye exponencialmente a la velocidad 

de estas reacciones. Concretamente, al principio de la reacción cuando la velocidad es máxima 

ya que no hay formación de productos, esta influencia es más evidente. 

A partir de las pendientes de las curvas representadas en el diagrama conversión-tiempo y 

haciendo uso del balance de masas de las ecuaciones anteriores, se pueden calcular las 

velocidades de reacción “observadas”. 

La expresión derivada de las expresiones anteriores que nos permite calcular la velocidad de 

reacción observada a unas condiciones determinadas es: 

 rr obs =
dF

dwcat
=

CT,e

ρR
.

dx T

dτ
                                                             (5.1) 

Donde 𝐶𝑇,𝑒  es la concentración inicial del triglicérido, 𝜌𝑅 es la densidad aparente y 
𝑑𝑥𝑇

𝑑𝜏
hace 

referencia a la conversión de triglicérido en un periodo de tiempo. 

Por tanto, para poder obtener la velocidad de reacción observada de un experimento, el primer 

paso es calcular la densidad aparente de cada uno de ellos, la cual varía con la presión y la 

temperatura [34] y para cuyo cálculo se utiliza la ecuación de Peng-Robinson descrita 

anteriormente. En este caso, como se trabaja a una presión constante para todos los 

experimentos, la densidad aparente será la misma para los cuatro experimentos que ocurren a 

la misma temperatura de operación. Esta densidad en el interior del reactor, se verá disminuida 

al aumentar la temperatura, por lo que en este proyecto, la densidad aparente podrá tener tres 

valores, la más alta en los experimentos donde la temperatura de operación sea 423 K y las 

más baja en los experimentos que operen a 473 K. 

Presión (MPa) 15,0 25,0 25,0 

Temperatura (K) 423 453 473 

Densidad (kg/m
3
) 456,2 407,7 309,9 

Tabla 5. 1 Densidades en el interior del reactor para cada temperatura de operación. 
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Otro factor que afecta a esta velocidad es el flujo de la corriente de mezcla, así como la 

concentración inicial de triglicéridos de la que partimos. Ambos parámetros se han calculado 

mediante hojas de cálculo Excel tal que las velocidades observadas obtenidas para los 12 

experimentos llevados a cabo son las siguientes: 

Exp T (K) t (min) % Conversión triglicéridos (rr)obs (mol.kgcat
-1
.min

-1
) 

1  

423 

3,5 0,27 0,013 

2 5,0 0,37 0,017 

3 6,5 0,49 0,011 

4 9,0 0,53 0,004 

5  

453 

3,5 0,81 0,037 

6 5,0 0,82 0,003 

7 6,5 0,84 0,001 

8 9,0 0,85 0,001 

9  

473 

 

3,5 0,84 0,047 

10 5,0 0,85 0,003 

11 6,5 0,86 0,0006 

12 9,0 0,86 0,0005 

Tabla 5. 2 Velocidades de reacción observadas para cada uno de los experimentos. 

En esta tabla, para cada temperatura, la velocidad de reacción máxima se da a los valores 

altos de flujo de mezcla (bajos tiempos de reacción), comportamiento que se espera al principio 

de la reacción cuando la cantidad de reactivos es máxima y la de productos mínima. Luego, 

como se puede observar, a medida que la reacción avanza en el tiempo o cuanto mayor es el 

tiempo de reacción, se tiende a alcanzar un equilibrio tal que la velocidad de reacción empieza 

a disminuir. Cuando la velocidad es cero, se puede decir que se ha alcanzado el equilibrio, 

hecho que podemos asimilar cuando se trabaja a las temperaturas de 453 y 473 K, 

especialmente en los experimentos 8, 11 y 12. 



Utilización del CO2 como co-solvente para la producción de biodiesel con gases densos Pág. 63 

 

 

 

Estas velocidades de reacción observadas de estos doce experimentos se pueden analizar o 

estudiar mejor con una representación gráfica como la que se muestra a continuación. Aquí se 

representa velocidad frente a temperatura para cada tiempo. 

 

Figura 5. 3 Velocidades de reacción observadas respecto las temperaturas de operación para cada 

tiempo de reacción. 

A la temperatura de 423 K, la velocidad de reacción en la mayoría de los tiempos se mueve en 

torno a un valor parecido. A 453 K, ya se puede observar como hay una gran disminución de la 

velocidad de reacción de un tiempo de  3,5 min al resto de tiempos, ya que en estos últimos, es 

decir, para t= 5, 6,5 y9, la velocidad ya está muy próxima a cero. Finalmente a 473 K, esto aun 

es más evidente ya que la diferencia entre el min 3,5 y 5 es muy grande. 

5.2. Coeficientes de transferencia de masa 

Una vez calculada la velocidad de reacción observada, hay que determinar la constante de 

velocidad de la reacción para lo cual existen dos metodologías diferentes, siendo una más 

exacta que la otra. Una de ellas tomará la transesterificación como una reacción irreversible y 

de una etapa y la otra metodología se basará en una serie de tres reacciones consecutivas 

reversibles. 
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Pero para poder desarrollar estos métodos, en primer lugar, se han de tener en cuenta dos 

aspectos: 

- Como el aceite de girasol es refinado, la proporción de ácidos grasos libres es negligible 

y por tanto la neutralización de ácidos grasos libres no es significante. 

- La transferencia de masa del fluido al sólido se muestra que es insignificante y por tanto, 

la etapa de la reacción química controla la velocidad de reacción. 

El último aspecto hay que demostrarlo y para ello se tendrán que calcular los respectivos 

coeficientes de masas, determinar las concentraciones a la superficie y compararlas para 

evaluar así la resistencia a la transferencia de masa en el sistema. 

El coeficiente de transferencia de masa es definido en procesos de transporte y al igual que la 

transferencia de calor, depende de las condiciones del estado, por lo que si la reacción es 

llevada a cabo en condiciones supercríticas, los coeficientes de transferencia de masa no se 

encuentran fácilmente en la literatura. La transferencia de masa en condiciones supercríticas se 

estudia especialmente en problemas de extracción donde las correlaciones han sido ya 

propuestas [22]. 

Pero antes de llevar a cabo los estudios pertinentes, se han de determinar ciertas propiedades 

como la viscosidad y la difusión para cada uno de los experimentos. 

Difusión 

La difusión es el transporte de materia sin convección o mecánicamente con mezcla inducida. 

Hay pocos experimentos estudiados con coeficientes de difusión binarios a altas presiones y 

muchos de los datos implican un soluto. Takahashi ha sugerido un método muy simple de 

estados correspondientes el cual es satisfactorio para la base de datos disponible [34].  

La correlación sugerida es: 

DAB P

 DAB P + = f Tr , Pr                                                                      (5.2) 

Dónde 𝐷𝐴𝐵  es el coeficiente de difusión (cm2.s-1), P es la presión (MPa), Tr y Pr son la 

temperatura reducida y la presión reducida respectivamente y el superíndice + indica que los 

valores de presión bajos van a ser usados. (Los valores de baja presión se calculan por el 

método de Fuller [34] y se encontrarán con detalle en el Anexo R). 
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Viscosidad 

La viscosidad también tuvo que ser estudiada para el sistema en cuestión pues es un 

importante parámetro que influye en la transferencia de masa. Desde que Kuss y Golly 

publicaron sus resultados [22], se conoce que el dióxido de carbono supercrítico disuelto reduce 

la viscosidad de una sustancia en la fase líquida. La viscosidad en una fase líquida saturada 

también es disminuida al aumentar la presión debido al aumento de la cantidad de fluido 

supercrítico disuelto. 

Por tanto, en relación a la viscosidad se esperan las siguientes tendencias: 

- La viscosidad de la fase líquida, saturada con el compuesto supercrítico, disminuye 

rápidamente con la presión. 

- La viscosidad de la fase líquida disminuye con la temperatura 

- la disminución de la viscosidad de la fase líquida es mayor a temperaturas más bajas. 

Es decir, la viscosidad de la mezcla depende de la viscosidad del solvente y de la 

concentración del compuesto menos volátil. Para el cálculo en fases saturadas, se utilizó la 

ecuación de Grunberg [22], que para mezclas binarias tiene la siguiente expresión: 

𝜂𝑚 = 𝜂1
𝑥1𝜂2

𝑥2𝑒𝑥𝑝 𝐺12𝑥1𝑥2                                                  (5.3) 

Donde 𝜂𝑚es la viscosidad de la mezcla, 𝜂1 𝑦 𝜂2 son las viscosidades de los componentes 

puros 1 y 2 al sistema de temperaturas, x1 y x2 es la concentración de los componentes 1 y 2 

(fracción molar o másica) y G12 es el coeficiente de interacción. 

Tras estudiar la difusión y la viscosidad de cada uno de los experimentos con los métodos 

nombrados y explicados anteriormente, los valores que se obtienen de ambos para cada 

temperatura de operación han sido: 

Exp Temperatura (K) Presión (MPa) Viscosidad (g/cms) Coef.difusión(cm
2
/s) 

1 423 25 9,24E-04 1,6154E-06 

2 453 25 7,27E-04 2,2517E-06 

3 473 25 6,68E-04 2,5357E-06 

Tabla 5. 3 Viscosidades y Coeficientes de difusión para las tres temperaturas de operación. 
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Una vez se conoce la difusión y la viscosidad de cada uno de los experimentos, ya se pueden 

calcular los coeficientes de transferencia de masa. Como ya se ha mencionado previamente, 

los coeficientes de transferencia de masa se definen como un proceso de transporte entre un 

fluido y las partículas del  lecho fijo. 

Para la predicción de estos coeficientes de transferencia de masa, se pueden usar una serie de 

correlaciones, las cuales aparecen en la tabla 5.4. 

Autor Correlación Rango de 

valideza 

Brunner y 

Zwiefelhofer  (1993) 

[38] 

𝑆 = 1.5 𝑅𝑒0.43𝑆𝑐1/3 5.6<Re<28.1 

Wakau y Kaguei 

(1982) [39] 

𝑆 = 2 + 1.1𝑅𝑒0.6𝑆𝑐1/3 1<Re<100 

Lim et al. (1990) [40] 

 

𝑆

 𝑆𝑐𝐺𝑟 1/4
= 0.1813  

𝑅𝑒2𝑆𝑐173

𝐺𝑟
 

1/4

 𝑅𝑒1/2𝑆𝑐1/3 
3/4

+ 1.2149   
𝑅𝑒2𝑆𝑐1/3

𝐺𝑟
 

3/4

− 0.01649 

1/3

 

4<Re<135 

Tan et al. (1998) [41] 𝑆 = 0.38𝑅𝑒0.83𝑆𝑐1/3 2<Re<55 

4<Sc<16 

Tabla 5. 4 Correlaciones más frecuentes para la predicción de los coeficientes de masa. 

En estas correlaciones aparecen una serie de números adimensionales entre los que destacan 

el Número de Reynolds y el número de Schmidt, cuyos valores dependen de las condiciones 

de operación por lo que son diferentes para cada uno de los experimentos.  

El número de Schmith relaciona la transferencia de energía cinética molecular (definida por la 

viscosidad de la mezcla en cada experimento) y la transferencia de masa molecular, que es 

definida por los efectos de difusión. Ambos parámetros son calculados para cada temperatura y 

tiempo de reacción, aunque el número de Schmith es constante para una misma temperatura. 

El número de Reynolds relaciona la transferencia de cantidad de movimiento (efectos 

inerciales) y el impulso molecular (definido por la viscosidad) [35]. En los experimentos con igual 

tiempo de reacción, se espera tener un número de Reynolds constante. Sin embargo, esto no 
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pasa debido a que los experimentos que operan a igual tiempo, operan a diferente 

temperatura, lo que hace variar la densidad de la mezcla y esto hace que el flujo volumétrico de 

la mezcla necesario en cada  uno de estos experimentos sea diferente.  

Los coeficientes de transferencia de masa  y los números adimensionales calculados para cada 

una de las condiciones de trabajo, se muestran en la siguiente tabla. También se muestra un 

porcentaje que evalúa la resistencia de la transferencia de masa en el sistema (entre el fluido y 

la fase sólida), porcentaje que como se podrá observar es ínfimo lo que indica que apenas 

existe  resistencia de transferencia de masa entre el fluido y el catalizador. 

Exp. Temperatura (K) Re Sc Sh (m/s) (%) 

1 423 10 12,53 0,29 1,1531E-02 0,0000075 

2 423 8 12,53 0,27 9,3630E-03 0,0000133 

3 423 5 12,53 0,25 7,225E-03 0,0000153 

4 423 4 12,53 0,23 5,6921E-03 0,0000067 

5 453 14 7,91 0,49 1,8779E-02 0,0000317 

6 453 11 7,91 0,46 1,5245E-02 0,0000029 

7 453 8 7,91 0,42 1,1765E-02 0,0000023 

8 453 6 7,91 0,39 9,2689E-03 0,0000023 

9 473 11 8,49 0,43 1,7266E-02 0,0000590 

10 473 8 8,49 0,40 1,4016E-02 0,0000042 

11 473 6 8,49 0,37 1,0819E-02 0,0000012 

12 473 4 8,49 0,34 8,5222E-03 0,0000013 

Tabla 5. 5 Números adimensionales y coeficientes de transferencia de masa para cada experimento. 

Como se puede observar, los porcentajes son prácticamente cero, lo que significa que el 

gradiente de concentraciones tiende a igualarse sinónimo de que apenas existe resistencia en 

la transferencia de masa entre el sistema, es decir,  no existe resistencia de transferencia de 

masa entre fluido y catalizador.  
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5.3. Constante de velocidad I (reacción de una etapa e 

irreversible) 

En este trabajo, se trabaja con un exceso de etanol, concretamente con una proporción molar 

25:1 respecto el aceite. Se considera que la reacción directa se convierte en dominante y los 

pasos de esta reacción se toman como una sola reacción irreversible. Además, si se asume 

que la etanólisis de los triglicéridos es la que se encarga de controlar la velocidad de la 

reacción general, la reacción de transesterificación de los triglicéridos puede definirse como: 

𝑇𝑟𝑖𝑔𝑙𝑖𝑐é𝑟𝑖𝑑𝑜 + 3𝐸𝑡𝑂𝐻 → 3𝐹𝐴𝐸𝐸𝑠 + 𝐺𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙                                      (5.4) 

−𝑟𝑇𝐺 =
𝑑𝐹𝑇𝐺

𝑑𝑊𝑐𝑎𝑡
=

𝐶𝑇𝐺 ,𝑒

𝜌𝐵

𝑑𝑥𝑇𝐺

𝑑𝜏
=

1

𝜌𝐵
𝑘𝐶𝑇𝐺                                           (5.5) 

Donde 𝑘 es la constante de velocidad de reacción (min-1) y −𝑟𝑇𝐺es la velocidad de reacción de 

la desaparición de triglicéridos (mol.kg-1.min-1). 

A partir de esta ecuación, se  ha calculado la constante de velocidad de reacción para cada 

experimento. Estos valores aparecen en la tabla 5.6, donde se pueden comparar con los 

valores de la velocidad de reacción observada calculada en apartados anteriores. 
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Exper. Temperatura 

(K) 

Tiempo reacción 

(min) 

(rr)obs(mol/kg.min) Const. de la vel. de reacción 

(min
-1
) 

1 423 3,5 0,013 0,109 

2 5,0 0,017 0,156 

3 6,5 0,011 0,138 

4 9,0 0,004 0,047 

5 453 3,5 0,037 1,397 

6 5,0 0,003 0,099 

7 6,5 0,001 0,062 

8 9,0 0,001 0,047 

9 473 3,5 0,047 2,291 

10 5,0 0,003 0,138 

11 6,5 0,0006 0,031 

12 9,0 0,0005 0,026 

Tabla 5. 6 Constantes de la velocidad de reacción según el método de una sola etapa e irreversible. 

Como era de esperar, las constantes de velocidad máximas corresponden a los flujos de 

mezcla altos o lo que es lo mismo, a los tiempos de reacción bajos. Hay una excepción y es a 

la temperatura de 423 K donde la mayor constante no corresponde al menor tiempo. Esto se 

debe a que a esta temperatura no se alcanza el equilibrio y para el rango de flujos estudiados, 

la variación de la velocidad de reacción no es muy significante. 

Si se grafican las constantes de la velocidad de reacción correspondientes a las condiciones 

iniciales en función de la temperatura, se puede definir la función de Arrhenius y calcular la 

energía de activación a partir de la línea de regresión. En este caso no tenemos resultados 

experimentales de las condiciones iniciales (t= 0-3 s), pero se calcula con los resultados del 

tiempo más bajo que se ha medido donde las constantes son las máximas (t=3,5min). Este 

valor no será real porque no pertenece al estado inicial, pero sirve para dar una idea. (El 

coeficiente de correlación que presenta es muy bajo debido que no corresponde al tiempo 
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inicial y a medida que pasa el tiempo este tiende a ser menor ya que la aproximación a la 

ecuación de Arrhenius es peor). 

 

Figura 5. 4 Aproximación de Arhenius para los valores mínimos del tiempo de reacción. 

La energía de activación se calcula a partir de la recta de regresión obteniendo un valor de 

104,737 kJ/mol o 24,94 cal/mol. Estos resultados se obtienen de una recta de regresión con 

un coeficiente de correlación de 0,949. (Pertenece a un tiempo de reacción demasiado grande 

y no a las condiciones iniciales como es lo idóneo). Simplemente sirven para dar una idea del 

entorno en que se mueve dicho valor. 

5.4. Constante de velocidad II (reacción de tres etapas 

irreversibles) 

Este proceso se podía estudiar desde dos puntos de vista. El primero y como se ha hecho en el 

apartado anterior partiendo de que la reacción de transesterificación ocurre en una sola etapa 

irreversible y el segundo, tomando la reacción de transesterificación como  una reacción 

reversible de tres etapas, las cuales se representan en la figura 5.5. 
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𝑇𝐺 + 𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝑂𝐻 
𝐾1 ,𝐾2
   𝐷𝐺 + 𝑅1𝐶𝑂𝑂𝐶𝐻2𝐶𝐻3 

𝐷𝐺 + 𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝑂𝐻 
𝐾3 ,𝐾4
   𝑀𝐺 +  𝑅2𝐶𝑂𝑂𝐶𝐻2𝐶𝐻3 

𝑀𝐺 + 𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝑂𝐻 
𝐾5 ,𝐾6
   𝐺𝐿 +  𝑅3𝐶𝑂𝑂𝐶𝐻2𝐶𝐻3 

Figura 5. 5 Las tres etapas reversibles de la reacción de transesterificación de triglicéridos. 

Teniendo en cuenta los supuestos iniciales de la sección anterior, las reacciones pueden 

considerarse como reacciones pseudo-homogéneas catalizadas. Así, en este estudio cinético, 

las tres reacciones reversibles fueron consideradas reacciones principales tal que las 

ecuaciones cinéticas respecto cada uno de los componentes son las siguientes: 

1

𝜌𝑐𝑎𝑡

𝑑𝐶𝑇

𝑑𝜏
= −𝑘1𝐶𝑇𝐶𝐴 +  𝑘2𝐶𝐸𝐶𝐷                                            (5.6) 

1

𝜌𝑐𝑎𝑡

𝑑𝐶𝐷

𝑑𝜏
= 𝑘1𝐶𝑇𝐶𝐴 − 𝑘2𝐶𝐸𝐶𝐷 − 𝑘3𝐶𝐷𝐶𝐴 + 𝑘4𝐶𝐸𝐶𝑀                           (5.7) 

1

𝜌𝑐𝑎𝑡

𝑑𝐶𝑀

𝑑𝜏
= 𝑘3𝐶𝐷𝐶𝐴 −  𝑘4𝐶𝐸𝐶𝑀 − 𝑘5𝐶𝑀𝐶𝐴 + 𝑘6𝐶𝐸𝐶𝐺                                   (5.8) 

1

𝜌𝑐𝑎𝑡

𝑑𝐶𝐺

𝑑𝜏
= 𝑘5𝐶𝑀𝐶𝐴 −  𝑘6𝐶𝐸𝐶𝐺                                                     (5.9) 

1

𝜌𝑐𝑎𝑡

𝑑𝐶𝐸

𝑑𝜏
= 𝑘1𝐶𝑇𝐶𝐴 −  𝑘2𝐶𝐸𝐶𝐷 + 𝑘3𝐶𝐷𝐶𝐴 − 𝑘4𝐶𝐸𝐶𝑀 + 𝑘5𝐶𝑀𝐶𝐴 − 𝑘6𝐶𝐸𝐶𝐺              (5.10) 

1

𝜌𝑐𝑎𝑡

𝑑𝐶𝐴

𝑑𝜏
= −𝑘1𝐶𝑇𝐶𝐴 + 𝑘2𝐶𝐸𝐶𝐷 − 𝑘3𝐶𝐷𝐶𝐴 + 𝑘4𝐶𝐸𝐶𝑀 − 𝑘5𝐶𝑀𝐶𝐴 + 𝑘6𝐶𝐸𝐶𝐺              (5.11) 

La solución del sistema de ecuaciones cinéticas permite determinar las constantes de 

velocidad de avance y retroceso. Además también se estudia el efecto de la temperatura y se 

determina la energía de activación con ecuación de Arrhenius: 

𝑘 = 𝑘0𝑒𝑥𝑝  −
𝐸𝑎

𝑅𝑇
                                                      (5.12) 

El cálculo de las constantes de velocidad requiere la integración del sistema de ecuaciones 

diferenciales presentado y la subsiguiente resolución. Debido a la complejidad del sistema, esta 

resolución se lleva a cabo usando métodos numéricos. El utilizado en este caso es el programa 

matemático Matlab, el cual permite la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales 

ordinarias. El código escrito para el programa se puede encontrar en el Anexo S. 
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La resolución del método se basa en la simulación de un sistema de ecuaciones diferenciales 

comenzando con diferentes valores iniciales para las constantes de velocidad. La metodología 

para esta resolución consiste en las siguientes etapas: 

- Input. Como valores de entrada se fija un rango dentro del cual se han de encontrar las 

constantes de velocidad a determinar y se suponen unas constantes iniciales basadas 

en la bibliografía. 

- Simulación. Consiste en la resolución del sistema de ecuaciones diferenciales para todas 

las posibles combinaciones de los valores de las condiciones iniciales. 

- Determinación del error. Comparación entre los valores obtenidos mediante simulación 

de las concentraciones de reactivo en cada tiempo de reacción y las concentraciones 

determinadas experimentalmente para cada muestra. El error global se determina a 

partir de los errores absolutos. 

- Representación gráfica del modelo cinético y de los resultados experimentales. 

Las constantes de velocidad de reacción obtenidas mediante el programamatlab aparecen en 

la tabla 5.7 

Temperatura (K) k1 * k2* k3* k4* k5* k6* 

423 0,17 0 0,09 0 0,89 0 

453 1,04 60,15 1,31 36,94 23,59 33,93 

473 5,76 104,25 4,29 68,13 201,49 225,47 

*Las unidades de las constantes son (l.mol-
1
.min

-1
) 

Tabla 5. 7 Constantes de avance y retroceso de las tres etapas de la reacción de transesterificación. 

En reacciones básicas irreversibles, las constantes de velocidad casi siempre aumentan con la 

temperatura. En cambio cuando se trabaja con reacciones múltiples reversibles 

ocasionalmente exhiben una temperatura óptima con respecto al rendimiento del producto 

deseado. En este caso, todas las contantes aumentan con la temperatura siguiendo una 

trayectoria lógica. 
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A partir de la ecuación de Arhenius, se calculan las energías de activación de cada una de las 

reacciones, presentándose en la siguiente tabla: 

Reacción TG->DG DG->TG DG->MG MG->DG MG->G G->MG 

R
2
 1 0,95 1 0,96 1 1 

k0 30,89 36,96 33,99 32,54 50,86 51,49 

Ea (kJ/mol) 115,2 125,7 127,5 110,5 179,3 180,8 

Tabla 5. 8 Energías de activación calculadas para las etapas de la reacción. 

Como se puede observar, los coeficientes de relación son bastante buenos, por lo que estos 

datos se pueden dar como válidos. Las mayoría de las energías de activación se sitúan entre 

110 y 130 kJ/mol, siendo del orden de la obtenida con el primer método que era de 104,7 

kJ/mol. (Recordar que este valor era aproximado) 

Finalmente, en la siguiente gráfica se representa el perfil de concentraciones de los productos 

obtenidos a lo largo de la reacción. Concretamente, son los resultados obtenidos a la 

temperatura de 473 K y 25MPa. Los perfiles obtenidos a las temperaturas de 423 y 453 K 

aparecen en el Anexo S. 
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Figura 5. 6 Perfil de concentraciones de los productos a lo largo de la reacción a la temperatura de 473 K. 

Para ver con más claridad la trayectoria de los productos finales e intermedios y de los 

reactivos, a continuación se muestra una ampliación de la parte inferior y superior de la figura 

anterior. 
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Figura 5. 7 Perfil de concentración de los triglicéridos a lo largo de la reacción.

 

Figura 5. 8 Perfil de concentración de los productos a lo largo de la reacción. 
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Como se puede observar, existe un cierto error de aproximación del método a los resultados 

experimentales, aunque este no es muy grande y por tanto los resultados se pueden tomar 

como válidos. La velocidad de formación deletilester crece desde el principio de la reacción 

hasta que se alcanza el equilibrio. Por otra parte, la concentración de los productos intermedios 

como los monoglicéridos y los diglicéridos no muestran un cambio significante, excepto en los 

tiempos de reacción bajos donde se observa un incremento en su concentración, un máximo 

de concentración y a continuación, un decrecimiento hasta aproximarse a cero, valor que se 

mantiene constante para tiempos mayores. La concentración de glicerol crece rápidamente en 

el primer medio minuto y luego va creciendo pero más lentamente. 

5.5. Comparaciones con estudios anteriores 

En primer lugar, se van a comparar los resultados obtenidos en este trabajo con los obtenidos 

en el trabajo de Aline Santana en los que se operó con los mismos componentes y las mismas 

temperaturas, pero a una presión subcrítica de 20.0 MPa, pudiéndose estudiar por tanto, el 

efecto de la presión en los procesos de obtención de biodiesel. 

La primera diferencia está en el porcentaje de conversión de triglicéridos, concretamente a la 

temperatura de 453K. 

 

Figura 5. 9 Conversión de triglicéridos a P=25MPa y P=20 MPa respectivamente. 

Como se puede observar, a la temperatura de 423K la conversión es semblante en ambas 

presiones. Sin embargo, a las temperaturas de 453 y 473K, la conversión a 25MPaes bastante 

mayor que a 20 MPa, por lo que sería un aspecto a favor de trabajar en condiciones 

supercríticas. 

Otro parámetro a destacar es la relación entre conversión de triglicéridos-producción de 
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FAEEs. Para ello nos fijaremos en los porcentajes obtenidos a 473 K que es a la temperatura 

en que la conversión de triglicéridos es semejante en ambas presiones. 

 

Figura 5. 10 Conversión de triglicéridos-Producción de FAEEs a P=25 MPa y P=20 MPa 

respectivamente. 

De estos gráficos se deduce que a 473 K, aunque la conversión de trilglicéridos es la misma en 

ambos, la producción de FAEEs (producto que interesa) para un mismo tiempo de reacción es 

mayor a 20 MPa. Esta disminución de la conversión de FAEEs a 25 MPa es porque se quedan 

en productos intermedios. Como en este caso, el producto que interesa son los etilesters y no 

los intermedios, para obtener la máxima cantidad de FAEEs la mejor opción sería operar a 

20MPa. 

Por otra parte, si se comparan las constantes de velocidad obtenidas para el caso de 

considerar reacciones múltiples reversibles, las constantes tienen valores parecidos. Las 

constantes de una misma etapa están en el mismo rango con las dos presiones. 

Temperature (ºC) 

Rate Constants (l.mol
-1

.min
-1

) 

k1 k2 k3 k4 k5 k6 

150 0.134 5.310 0.324 10.935 4.090 3.905 

180 2.121 33.971 1.323 33.105 47.705 79.141 

205 2.698 101.640 5.400 63.584 177.230 243.930 

Tabla 5. 9 Constantes de avance y retroceso de las reacciones a 20MPa 

Tras estas comparaciones se deduce que los resultados obtenidos en condiciones 

supercríticas (P=25MPa) y subcríticas (P=20MPa) en cuanto a  velocidad de reacción y tiempo 
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de reacción son muy similares. Sin embargo, hay una pequeña diferencia en cuanto a la 

proporción de FAEEs obtenidos, siendo esta mayor en condiciones subcríticas y por tanto es 

este parámetro el que marcará la diferencia entre ambas presiones. 

Así pues, con todos estos estudios se deduce que  para la obtención de biodiesel a partir de 

aceite, CO2 y etanol en una proporción aceite:etanol de 1:25, con un reactor continuo y 

utilizando como catalizador el SAC-13, las condiciones óptimas de trabajo son una temperatura 

de 473 K y una presión de 20 MPa (condiciones subcríticas), condiciones donde la cantidad de 

FAEEs que se obtiene y las velocidades de reacción son superiores. 

Con esto, la hipótesis teórica de que las condiciones óptimas se dan en condiciones 

supercríticas queda descartado. Aun así, haría falta realizar experimentos a presiones 

intermedias para verificar esta conclusión, pero por falta de tiempo no se han podido llevar a 

cabo. 

Por otro lado, los resultados obtenidos en este trabajo también se pueden comparar con los 

obtenidos en el trabajo de Jose Maçaira, en el cual se opera a las mismas condiciones de 

presión y temperatura, pero con diferente solvente, es decir, en ese trabajo se utilizó metanol 

en vez de etanol permitiendo determinar que alcohol es mejor para este proceso. Los 

experimentos llevados a cabo son con diferentes tiempos de reacción por lo que solo podremos 

hacer comparaciones de los resultados independientes de este parámetro como por ejemplo la 

energía de activación. 

Si se compara la energía de activación obtenida por el primer método, esta fue de 128 kJ/mol y 

por tanto está en el mismo rango que la obtenida con nuestras condiciones (104,73 kJ/mol). Sin 

embargo si se comparan las energías de activación obtenidas por el segundo método (varias 

reacciones reversibles), en el caso del metanol las energías obtenidas eran mucho más bajas 

que con el etanol, lo que significa unas velocidades de reacción mayores y tiempos menores. 

Por tanto, si lo que interesa es operar a unas condiciones y con unos reactivos que permitan 

obtener aumentar las velocidades de reacción , tras realizar este trabajo y compararlo con el de 

Maçaira queda comprobado que es mejor trabajar con metanol. No obstante, hay que tener en 

cuenta que el etanol es menos tóxico y en países de Sud América debido a su gran abundancia 

también es más barato. 
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6. Estudio de la seguridad del proceso: El índice 

DOW 
En este apartado se evaluará la seguridad del proceso de obtención de biodiesel mediante 

tranesterificación de aceite con etanol. 

El índice Dow de incendio y explosión es una tarea que sirve para evaluar el potencial real 

del fuego, la explosión y la  reactividad de las unidades de proceso y de su contenido dentro 

de una planta química. Este índice estima la probabilidad de que se produzca un accidente, 

es decir, la aplicación del método permite cuantificar numéricamente los siguientes 

aspectos: 

- Un nivel de riesgo, que se establece a través de un valor numérico y que normalmente 

se sitúa dentro del rango 1-200. 

- El área de exposición indentificada con un círculo de radio proporcional al índice de 

incendio y explosión y que normalmente se sitúa dentro del rango 0-50m. 

- El máximo daño probable, evaluado como coste económico del accidente por la pérdida 

de instalaciones. Se evalúa con una fracción del coste de las instalaciones afectadas por 

el área de exposición. 

- Los máximos días probables de no disponibilidad, desde el momento del accidente hasta 

el momento en que puede reemprenderse la producción. 

- El daño derivado de la pérdida de producción, como producto de los días de no 

disponibilidad de la planta por valor perdido de la producción. 

Por tanto, para la determinación del índice se ha de realizar una selección de los equipos que 

se considere que puedan tener un riesgo especial por sus condiciones de operación o por su 

contenido. Una vez hecha la selección, se procede a la determinación del factor de material 

(MF) para cada unidad. Seguidamente, se calcula el factor de riesgos generales del proceso 

(F1).  

El siguiente paso, es la obtención del factor de riesgos especiales del proceso (F2). Este factor 

engloba los factores que contribuyen principalmente a la probabilidad de pérdidas por incidente. 

Son las condiciones específicas del proceso las que pueden producir accidentes importantes. 

Este valor del factor de riesgos especiales multiplicado por el factor de riesgos generales da el 

factor de riesgo de la unidad (F3). Finalmente, se puede obtener el valor del índice de incendio 

y explosión (IIE) multiplicando F3 por el factor material (MF). 
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Todos estos índices, quedan resumidos en la tabla de down que se muestra en el Anexo T y 

las categorías de riesgo se muestran en la siguiente tabla [36]: 

 

Figura 6. 1 Categorías de riesgo según el Índice Dow del proceso. 

En este proyecto, se calcula el índice de DOW de incendio y explosión de la planta mediante 

los criterios establecidos en la 7º edición del método. 

Factor de material (MF):  

Este mide la intensidad de la liberación de energía de un compuesto químico o de una mezcla 

de compuestos o sustancias y es el punto de partida para el cálculo del IIE. Este parámetro 

tiene en cuenta la inflamabilidad (Ni) y la reactividad (Nr) y se representa por un número del 1 al 

40. En el caso de mezclas de componentes se hace un promedio ponderado según el 

porcentaje en peso de los componentes. Los valores de MF de los componentes que forman el 

sistema son: 

Compuesto Factor de material (MF) 

Dióxido de carbono 0 

Aceite girasol 4 

Etanol 16 

Metanol 16 

Tabla 6. 1 Valores de MF de los componentes del sistema. 

El sistema ternario con el que se opera experimentalmente está formado por 1% aceite, 

25%etanol y 74% CO2, por lo que el valor de MF del sistema será de: 

𝑀𝐹 =   0,01 ∙ 4 +  0,25 ∙ 16  = 𝟒,𝟎𝟒 
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F1: factor que contempla los riesgos generales 

Motivo Tipos Penalización 

Factor base  1 

A. Reacción exotérmica Transesterificación 0,5 

B. Manejo y transferencia de 

materiales 

Carga y descarga de líquidos inflamables de 

clase I 

0,5 

TOTAL F1  2 

Tabla 6. 2 Factor de riesgos generales del proceso (F1) 

F2: Riesgos especiales del proceso 

Motivo Tipo Penalización 

Factor base  1 

A. Temperatura del proceso 

Superior al punto de ebullición 0,6 

C. Operación en condiciones de 

inflamabilidad 

Posible fallo de instrumentos, equipo 

o purgas 

0,3 

E. Presión de alivio Gases licuados inflamables 1,3 

H. Corrosión y erosión  Entre 0,5 y 1 mm/año 0,2 

L. Sistemas de intercambio térmico con 

aceite caliente 

Por encima del punto de inflamación 0,3 

M. Bombas, compresores  0,5 

TOTAL F2  4,2 

Tabla 6. 3 Factor de riesgos especiales del proceso (F2) 

F3: Factor del riesgo de la unidad      𝐹3 = 𝐹1 ∙ 𝐹2 = 2 ∙ 4,2 = 𝟖,𝟒 

IIE: Índice de incendio y explosión    𝐼𝐼𝐸 = 𝑀𝐹 ∙ 𝐹3 = 𝟑𝟑,𝟗𝟑𝟔 
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Por lo que nos encontramos ante un proceso cuyo grado de peligrosidad es ligero 
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7. Estudio del impacto ambiental 

7.1. Introducción 

En este estudio se pretende identificar, analizar y evaluar las características del proyecto desde 

una perspectiva medioambiental. Es decir, se identifican y se caracterizan los efectos que la 

instalación, los reactivos utilizados y los productos obtenidos en el proceso experimental 

pueden tener sobre los factores ambientales. 

En este proyecto puede distinguirse una parte teórica y otra experimental. La parte teórica que 

consiste en el estudio teórico de la termodinámica, es un trabajo de oficina por lo que la 

alteración de los factores ambientales es mínima. Por contra, se llevan a cabo dos procesos 

experimentales los cuales si que pueden tener efectos sobre el medio ambiente, por lo que 

este estudio se centrará en estos últimos. 

El primer proceso experimental en el que se determinan las condiciones críticas de la mezcla 

aceite-CO2-alcohol se lleva a cabo en un sistema situado en el laboratorio de Nanocinética del 

Instituto de materiales. En el segundo proceso experimental, el sistema utilizado se encuentra 

en el laboratorio de Ingeniería química de la universidad. 

En ambos casos, las instalaciones son de dimensiones reducidas por lo que todos los residuos 

y emisiones generadas serán en pequeñas cantidades. Además, ambas están situadas bajo 

campanas extractoras que se encuentran en continuo funcionamiento durante la realización de 

los experimentos, por lo que los alcoholes no necesitan estar inhalados. 

7.2. Inventario de emisiones 

Emisiones atmosféricas: 

En el proceso experimental de determinación de las condiciones críticas, para vaciar el 

sistema se lleva a cabo la evaporación de la mezcla alcohol-CO2, ambos emitidos a la 

atmósfera mediante la campana extractora. 

En el proceso de transesterificación del aceite, el único compuesto que se envía a la 

atmósfera es el CO2 procedente de posibles fugas o el que se obtiene a la salida de la 
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instalación. Pero este no se considera contaminante ya que no procede de ninguna 

combustión. Es más en esta instalación el CO2 de las botellas ya es reutilizado. 

Una vez se obtiene la muestra, este se deja reposar en la campana de extracción durante 

un cierto tiempo donde el etanol que no ha condensado en el baño también se evapora. 

Generación de residuos 

Los residuos que se pueden generar en estas instalaciones son: mezcla hexano-aceite, 

catalizador, etanol, restos de muestra y residuos generados indirectamente. 

En el analizador de fases se genera una mezcla heptano-aceite líquida. Para limpiar el 

analizador después de cada experimento se utiliza heptano líquido que se mezcla con las 

partículas de aceite restantes y se extrae mediante una válvula al exterior. 

El catalizador se reutiliza tantas veces como se puede, es decir, hasta que pierde su actividad. 

Una vez se deteriora este se convierte en un residuo sólido. 

El etanol que no reacciona se condensa en un baño de etilenglicol y se almacena en botellas. 

(Puede recircularse posteriormente a la entrada de la instalación). Hay que tener en cuenta que 

el etanol es un producto tóxico y por tanto se ha de manipular con cuidado y bajo la campana 

extractora. 

Los restos de las muestras realizadas para la cromatografía de gases se recogen en un 

depósito especial para ello. Para la determinación de MG, DG y TG se utilizan disoluciones con 

piridina por lo que es imprescindible preparar las muestras bajo la campana, con bata, guantes 

y máscara ya que esta es muy tóxica. 

Finalmente existen los residuos generados indirectamente como pueden ser embalajes, 

líquidos utilizados para el mantenimiento y otros. 

Aguas residuales: 

El proceso en sí no utiliza agua. Solo se utiliza en los equipos de refrigeración y en la limpieza 

de equipos y planta. 
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Puntos de ruido: 

Este proceso no genera niveles de ruido muy altos. Los ruidos existentes se deben a los 

motores, compresores y bombas y como los aparatos no son muy grandes, el ruido de la planta 

no superará en ningún momento los 65 dB. 

7.3. Valoración de impactos 

A continuación se muestra una tabla donde se resumen los diferentes impactos sobre el medio 

ambiente y su valoración correspondiente. 

Impacto sobre el medio ambiente Valoración 

Nivel de contaminantes atmosféricos Mínimo (-)  

Generación de residuos sólidos Mínimo (-)  

Impacto por vertido de líquidos Mínimo (-)  

Efecto sobre la salud por emisión de contaminantes Mínimo (-)  

Efecto sobre la vegetación por emisión de contaminantes Nulo 

Efectos sobre la fauna por emisión de contaminantes Nulo 

Impacto por emisión de gases de efecto invernadero (CO2) Mínimo (-) 

Alteración del paisaje Mínimo (-) 

Contaminación de recursos hídricos Nulo 

Uso de recursos hídricos Mínimo (-) 

Ruido Mínimo (-) 

Olores Mínimo (-) 

Tabla 7. 1 Valoración de los impactos sobre el medio ambiente. 

Viendo esta tabla y teniendo en cuenta las emisiones y los residuos nombrados en el apartado 

anterior  (cantidades mínimas), el efecto que estos tiene sobre la atmósfera, la vegetación o la 

fauna es mínimo o incluso nulo en algunos casos. 
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En cuanto al ruido generado, ya se ha detallado que en ningún momento se supera el máximo 

ruido permitido (65 dB) y en cuanto a los olores, cabe comentar que los únicos olores que 

genera la instalación son los procedentes del aceite y de los alcoholes. Si la manipulación de 

ambas sustancias se realiza bajo las campanas de extracción no tiene porque ser peligroso. 

Como seguridad, al trabajar en un espacio reducido, es importante que esté bien ventilado para 

evitar ciertos olores molestos para el personal. 

Por tanto, se llega a la conclusión de que el proceso propuesto en este proyecto, siempre y 

cuando se hable de proceso a pequeña escala como el utilizado,  respeta los factores 

ambientales durante su operación ya que el impacto que ofrece sobre estos es de magnitudes 

ínfimas. 
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8. Estudio económico 

En este apartado se va a llevar a cabo un estudio económico del proyecto, es decir, se va a 

realizar un presupuesto del trabajo aquí expuesto. Para ello, hay que tener en cuenta una serie 

de aspectos: 

- En este trabajo se distinguen cuatro fases o etapas: etapa de simulación del proceso (I), 

etapa de pruebas termodinámicas experimentales (II), etapa de pruebas experimentales 

con reactor (III) y etapa de realización de memoria (IV). 

- Durante estas cuatro etapas se ha trabajado en dos laboratorios diferentes y con dos 

plantas pilotos o sistemas. La planta piloto con el reactor situada en el departamento de 

ingeniería química de la Universidad Politécnica de Catalunya y el instrumento conocido 

como analizador de fases situado en el laboratorio de Nanocinética del Instituto de 

materiales (CSIC). El precio de ambas plantas no pertenecen al coste de este proyecto 

aunque es importante recalcar su existencia. 

- El tiempo total utilizado en este proyecto ha sido de 8 meses. Durante los dos primeros 

meses se ha hecho un estudio inicial de todo lo que se quería hacer y se han llevado a 

cabo los procesos de simulación con el Aspen (I). En el tercer mes se ha puesto en 

marcha la planta con el reactor para comprobar su funcionamiento y hacer diversas 

pruebas (III). En el 4º mes, se han llevado a cabo los experimentos en el instituto de 

materiales (II), en los dos meses siguientes se han llevado a cabo todas las pruebas con 

el reactor y los respectivos análisis (III) y en los dos últimos meses se ha redactado (IV). 

Se ha trabajado 20 dias al mes y 5 horas cada día. 

- Se tendrán en cuenta todos los costes producidos durante los 8 meses que dura el 

proyecto, como los costes de electricidad y los costes de actividades específicas. 

- El sueldo de proyectista se considerará de 14€/h. 

- En todo momento hay un trabajador que es el responsable de este trabajo y en algunas 

ocasiones recibe la ayuda de un responsable del laboratorio (20% del tiempo), a quién 

se le pagará 10€/h. 

Por tanto, en primer lugar, se van a calcular los costes directos para cada una de las etapas, 

incluyendo en estos los costes de las materias primas, el coste de la energía (en las dos etapas 

de laboratorio el coste será algo mayor ya que muchos instrumentos están conectados a la 

corriente eléctrica), de los trabajadores y algún otro coste específico de cada etapa: 
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Etapa I: 

Tarea Tiempo Precio € 

Ingeniero químico y ayudante 240 h 10-14€/h 3000 

Licencia Aspen plus 40 días 3€/día 120 

Consumo energético   180 

TOTAL   3300 

Tabla 8. 1 Coste de operación de la primera etapa. 

Etapa II: 

Tarea Tiempo-Cantidad Precio € 

Ingeniero químico y ayudante 120 h 10-14€/h 1600 

M. primas Aceite 0,004 l 240€/l 1 

CO2 1,8 kg 7,30€/kg 13,4 

Etanol 0,1l 29,23€/l 3 

Metanol 0,2 l 37,89€/l 7,6 

Transporte T50-30 62,15 € 62,15 

Consumo energético   140 

TOTAL   1830 

Tabla 8. 2 Coste de operación de la segunda etapa. 

Etapa III 

Tarea Tiempo-Cantidad Precio € 

Ingeniero químico y ayudante 360 h 10-14€/h 4800 

 Aceite 0,2 l 240€/l 48 

CO2-etanol 2,5 kg 23,27€/kg 58,2 
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CO2 2kg 7,30€/kg 14,6 

catalizador 18g 8,32€/g 149,8 

Consumo energético   420 

TOTAL   5490 

Tabla 8. 3 Coste de operación de la tercera etapa. 

Etapa IV: 

Tarea Tiempo Precio € 

Ingeniero químico y ayudante 240h 10-14€/h 3000 

Licencias matlab y minitab 40 días 5€/día 200 

Consumo energético   180 

TOTAL   3380 

Tabla 8. 4 Coste de operación de la cuarta etapa. 

Los costes directos serán la suma de los costes de las cuatro etapas que alcanzan un valor de 

14000 € 

En segundo lugar, también hay que tener en cuenta los costes indirectos, los cuales no están 

relacionados directamente con el proceso pero son necesarios para su realización. Estos 

incluyen el mantenimiento de ordenadores, impresoras, material de oficina y llamadas entre 

otros y su valor oscila los 600 €. 

Por tanto, el coste total de la realización de este proyecto será la suma de los costes directos e 

indirectos y el presupuesto será de 14600 €. 

Hay que comentar, que todos los procesos llevados a cabo en este estudio se han realizado en 

instalaciones de planta piloto y de allí el elevado precio de los reactivos. No se ha calculado el 

precio de una cierta cantidad de biodiesel obtenido con este método porque como ya he dicho 

al ser una prueba a pequeña escala, este saldría muy elevado en comparación al diesel 

convencional. 
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Conclusiones 

El objetivo del proyecto era determinar las condiciones adecuadas (P, T y tiempo de reacción) 

del proceso de obtención de biodiesel mediante trans-esterificación con etanol, en continuo, 

utilizando fluidos supercríticos con co-solvente (CO2) y con un catalizador sólido ácido (SAC-

13) y se ha conseguido. 

En primer lugar, se ha llevado a cabo un estudio termodinámico para determinar las 

condiciones críticas de la mezcla aceite-CO2-alcohol a diferentes composiciones y así fijar las 

condiciones de trabajo adecuadas para las posteriores reacciones. 

- Se han hecho simulaciones teóricas del sistema mediante el programa de simulación 

Aspen plus utilizando la ecuación de estado de Peng-Robinson y de PKRS y obteniendo 

las respectivas curvas de equilibrio teóricas. 

- Se han realizado una serie de pruebas experimentales con un separador de fases, 

obteniendo las curvas de equilibrio experimentales de las diferentes mezclas. 

- Se ha escogido la ecuación de Peng-Robinson como ecuación de estado para modelar 

el sistema ya que sus resultados son los que se adecuan mejor a los experimentales. 

En segundo lugar, se han llevado a cabo las reacciones de transesterificación para la 

producción de biodiesel  con reactor continuo, condiciones supercríticas, con etanol, CO2 como 

cosolvente, con el catalizador SAC 13, y a la presión y temperaturas marcadas por el estudio 

anterior. Con ello, se han alcanzado conversiones a FAEEs del 80 % y respecto al proceso 

convencional, la velocidad de reacción ha aumentado unas quince veces y también se han 

reducido los procesos de purificación. (El glicerol se obtiene puro, el etanol se recupera y  se 

recircula al sistema y el CO2 se envía a la atmósfera) 

No obstante, el biodiesel obtenido con este sistema no cumple con la normativa EN 14214 ya 

que la conversión a FAEEs no supera el 96,6 % que es el mínimo exigido. Cumple con el 

glicerol, pero no con los monoglicéridos y diglicéridos, que superan la cantidad máxima 

permitida. 
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Por tanto, como trabajo futuro se plantea realizar nuevos experimentos con otros catalizadores 

sólidos ácidos, con el objeto de mejorar la conversión a FAEEs y cumplir con la normativa, 

aumentar todavía más la velocidad de reacción y evitar ciertos procesos de saponificación. 
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