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FAMEs: Ésteres metílicos de ácidos grasos.
WHSV: Velocidad espacial de peso por hora.
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
EBR: Reactor de lecho expandido.
FBR: Reactor de lecho fijo.
TBR: Reactor de lecho de goteo.
PBR: Reactor de lecho empacado.
SiC: carburo de silicio.
FFA: ácidos grasos libres.
rpm: revoluciones por minuto.
ɳ: Viscosidad dinámica (cP).
𝜇: Viscosidad del fluido (Pa*s).

ρ: Densidad másica (kg/m3)
td: tiempo de desplazamiento (s).
-ΔP: caída de presión a través del lecho (Pa).
𝑙: Profundidad del lecho (cm).
𝑢: Velocidad media de flujo (cm/s).
K: Constante que depende de las propiedades físicas del lecho y del fluido.
B: Coeficiente de permeabilidad (cm2), indica la facilidad de circulación del fluido a
través del lecho.
𝑁𝑅 : Numero de Reynolds (adimensional).
𝐷𝑖𝑐 : Diámetro interno de la chaqueta del reactor.
𝐴𝑐 : Área transversal de la chaqueta.
𝑉𝑖𝑐 : Volumen interno de la chaqueta.
𝑉𝑒𝑟 : Volumen externo del reactor.
𝑉𝐴𝑐 : Volumen que almacena la chaqueta del reactor.
𝐷𝑖𝑟 : Diámetro interno del reactor.
𝐴𝑟 : Área transversal del reactor.
ℎ𝐿𝑒 : Profundidad del lecho en el reactor.
𝑡𝑟 : Tiempo de residencia en el lecho.
𝜀: Fracción de espacios vacíos (adimensional).
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𝑉𝑆 : Volumen vacío (mL).
𝑉𝑅 : Volumen del lecho en el reactor (mL).
𝑀𝑐 : Masa de catalizador (g)
𝐹: velocidad de flujo de alimentación (mL/min).
𝑇𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 : Temperatura de reacción (ºC)
𝑣𝑀𝑖𝑥 : Velocidad de agitación en la alimentación (rpm)
B1: Coeficiente de permeabilidad para un cilindro de 3,175 mm diámetro x 3,175
mm.
B2: Coeficiente de permeabilidad para un cilindro de 3,175 mm diámetro x 6,35
mm.
B3: Coeficiente de permeabilidad para un cilindro de 6,35 mm diámetro x 6,35 mm
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RESUMEN
El sistema de reacción diseñado para la producción de biodiésel a partir de aceite de palma
RBD cuenta con tres zonas principales: zona de alimentación y acondicionamiento, zona
de reacción y, zona de separación y almacenamiento, cada una de las cuales fue diseñada
a partir de los requerimientos del sistema de reacción. Se realizó el montaje de acuerdo con
los diagramas de proceso de cada zona, con sus correspondientes equipos principales y
auxiliares. La zona de reacción cuenta con un reactor de lecho fijo empacado con cenizas
volantes peletizadas como catalizador, presenta un diámetro interno de 2,19 cm, una altura
de 40 cm y una chaqueta de agua para asegurar la temperatura de reacción. El sistema
que opera en flujo continuo, fue evaluado con una mezcla de metanol: aceite RBD en
relación molar 6:1; una temperatura de 60°C, un rango de flujo de 0,25 a 0,33 mL/min,
tiempos de residencia entre 94 a 135 minutos y una profundidad de lecho de 10,14 y 20 cm.
La concentración de FAMEs fue determinada mediante cromatografía de gases; de acuerdo
a los ensayos realizados, se encontró que el mayor porcentaje en masa de FAMEs fue de
20,98 %, el cual corresponde a un tiempo de residencia de 135 min y una profundidad de
lecho de 20 cm. El sistema de reacción garantiza la variación de la temperatura de reacción,
la velocidad de flujo de alimentación entre 0,18 a 1,05 mL/min y una profundidad máxima
de lecho de 30 cm, permitiendo monitorear y controlar dichas variables.
Palabras clave: diseño, reactor continuo, lecho fijo, aceite de palma RBD, FAMEs,
transesterificación, cenizas volantes.
ABSTRACT
The reaction system designed for the production of biodiesel from RBD palm oil has three
main zones: feed and reconditioning zone, reaction zone and, separation and storage zone,
each one was designed based on the reaction system requirements. The assembly was
performed according to process diagrams for each zone, with their corresponding auxiliary
and principal equipment. The reaction zone had a packed bed reactor with fly ash pellets as
catalyst, it presents an interior diameter of 2,19 cm, the height is 40 cm and has a water
jacket to maintain the reaction temperature. The system that operates in continuous flow
was evaluated with a mixture of methanol: RBD oil molar ratio 6:1, to 60 ºC temperature,
residence times between 94 to 135 minutes with a flow range of 0,25 to 0,33 mL/min and
bed depth of 10, 14 and 20 cm. The concentration of FAMEs was determined by gas
chromatography; according to performed experiments, 20,98 % was found as the greatest
mass percentage of FAMEs, which corresponds to a residence time of 135 min and a bed
depth of 20 cm. The reaction system secures the variation of reaction temperature, the feed
flow rate between 0,18 to 1,05 mL/min and maximum bed depth of 30 cm, which allows the
monitoring and control of these variables.
Key words: design, continuous reactor, fixed bed, RDB palm oil, FAMEs, transesterification,
fly ash.
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1. INTRODUCCIÓN
Los combustibles fósiles, como el petróleo y el carbón han abastecido la exigencia
energética en el mundo durante millones de años. El biodiésel, conocido químicamente
como la mezcla de ésteres mono alquílicos de ácidos grasos de cadena larga
(Chattopadhyay & Sen, 2013), ha sido un sustituto prometedor especialmente en los
esfuerzos por desarrollar combustibles limpios y renovables que tengan la capacidad de
reemplazar a los combustibles comunes derivados de compuestos fósiles que no solo están
en vía de agotamiento, sino que, además, representan un considerable impacto ambiental.
El biodiésel, se produce comúnmente mediante un proceso conocido como metanolisis, que
consiste en la transesterificación de aceites con metanol, a partir de fuentes renovables
como aceites vegetales y grasas animales, mediante el uso de diversos catalizadores y
tecnologías de producción (Tran, Chang, & Lee, 2017).
Una materia prima como el aceite de palma, se produce en grandes cantidades en
Colombia, siendo este el 86% del total de la producción de grasas y aceites a nivel nacional.
Se ha considerado a Colombia como el primer productor de palma en el continente y el
cuarto a nivel mundial; por lo cual, se estimó para el año 2020 tener sembradas 640.000
nuevas hectáreas de palma, contribuyendo a la generación de empleo y la erradicación de
cultivos ilícitos (Benjumea, Agudelo & Corredor, 2003).
Desde principios del año 2000, se ha tenido un incremento considerable en la producción
de biodiésel; siendo la unión europea el líder a nivel mundial con un 40% en la producción
total y a su vez, el mayor consumidor. Por otro lado, Estados Unidos es el mayor productor,
seguido de Brasil y Argentina. En el año 2013, se obtuvo una producción de 10,5 miles de
millones de litros en la unión europea y consecuentemente en los cultivos de colza. Según
la FAO y la OCDE, en el año 2022 se logrará producir 41 miles de millones de litros, con un
aumento del 15% en la producción de aceites vegetales(Lombana Coy et al., 2015).
Colombia ingresó en la era de los biocombustibles debido al modelo que implementó Brasil
para sustituir los combustibles fósiles por etanol tras la crisis de la década de los 70. Así
para el año 2004, se instauró una ley para estimular la producción y comercialización de
biocombustibles, además de la implementación de la mezcla de biodiésel con ACPM del
5% (B5). En el año 2008, en el país empezó a producirse el biodiésel mediante
transesterificación de aceites vegetales y es la tecnología que hasta el momento predomina
(Lombana Coy et al., 2015).
Adicionalmente se ha visto durante el periodo del 2008-2014 que el precio del biodiésel
varió entre $7.600 y $9.300; mientras que, en mezcla con combustible fósil, el costo oscila
entre $5.900 y $8.300. La meta del gobierno nacional es incrementar el área de cultivos de
caña y palma a 3.000.000 de hectáreas; y tener para el año 2020, una demanda interna de
1.200 litros anuales (Lombana Coy et al., 2015).
Cabe resaltar que los biocombustibles son el 2,3% de la oferta energética del país, la cual
es encabezada por el diésel con un 33,55%, seguida por la energía eléctrica con un 26,11%
y la gasolina de motor con 17,28%. Según la unidad de planeación minero energética, la
demanda de diésel va encaminada a un aumento del 2% anual(Salcedo & Delgado Ruíz,
2016).
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Colombia ha regulado una mezcla de B9-B10 y en países como Brasil y Argentina, han
establecido mezclas de B5 y B10, respectivamente. Mientras que países como la India se
encuentran en proceso de estudio para alcanzar una mezcla B20 en los próximos
años(Bendeck Olivella, 2017).
En el proceso de transesterificación, se emplean catalizadores con características ácidas y
básicas, con el fin de aumentar la velocidad y el rendimiento de la reacción. Los
catalizadores de carácter ácido se utilizan en reacciones de esterificación de ácidos grasos
libres y los de carácter básico para reacciones de transesterificación de triglicéridos (Avhad
& Marchetti, 2015).
De acuerdo con el tipo de catalizador empleado, los métodos de producción de biodiésel
por transesterificación se clasifican en homogéneos o heterogéneos, dependiendo de la
fase de agregación del catalizador (Díaz & Borges, 2012).Actualmente domina la catálisis
homogénea debido a que se obtiene una elevada actividad catalítica, sin embargo, la
separación final del producto con el catalizador implica dificultades como la formación de
jabones y un gran consumo de agua para su separación y purificación, dificultades que no
se presentan al utilizar catalizadores heterogéneos, ya que estos, presentan
una selectividad mejorada reduciendo las etapas del proceso y los desechos,
convirtiéndose en un proceso ambientalmente amigable. (Díaz & Borges, 2012).
Dentro de los catalizadores heterogéneos hay una gran diversidad basados en cáscaras de
moluscos, cáscaras de huevo, cenizas, rocas y huesos; estos a su vez pueden presentar
características acidas o básicas que ayudan a las reacciones de esterificación y
transesterificación, respectivamente. Además, existen sólidos bifuncionales los cuales
pueden catalizar simultáneamente las dos reacciones (Díaz & Borges, 2012).
Como una alternativa al acceso de un catalizador económicamente viable y que contribuya
con el medio ambiente, varios investigadores afirman que las cenizas volantes son un
residuo sólido industrial que tiene un gran potencial en el desarrollo de catalizadores
porosos y adsorbentes; debido a su contenido de sílice y alúmina con Ca, Fe, y Na como
elementos predominantes y otros elementos como B, Mo, S y Se. Este material puede
utilizarse en procesos de remediación ambiental y en diversas reacciones químicas como
catalizador para acelerar la síntesis de los productos; gracias a su capacidad de intercambio
iónico, el cual depende de la composición química y estructura del producto sintetizado.
Reciclar estas cenizas en lugar de eliminarlas puede contribuir a la reutilización de este
material, reducir el impacto en los recursos naturales y generar utilidad. Se estima que
menos del 25% de las cenizas volantes a nivel mundial se utilizan en diversas aplicaciones
(Mostafa Hosseini, Seyed et al., 2018).
A nivel global, gran parte de los procesos industriales para la producción de biodiésel
utilizan reactores por lotes o semicontinuos conectados a equipos de separación de los
productos; en el proceso continuo generalmente hay un equipo de mezclado y dos reactores
tubulares acoplados a un equipo de separación del producto, y en el proceso por lotes hay
un sistema de refinación de los productos. Estas dos tecnologías de operación se realizan
a acondiciones moderadas, entre 0,5-4 atm y entre 30-90 ºC, utilizando en ambos casos,
un catalizador homogéneo alcalino (Evangelista-Flores et al., 2014).
Sin embargo; en la actualidad hay diversas tecnologías para producir biodiésel por
transesterificación catalizada y no catalizada en reactores convencionales de flujo continuo
8

y aquellos asistidos bajo condiciones supercríticas, ultrasonido, microondas, reactores de
membrana y otras técnicas especiales. Recientemente se han desarrollado técnicas como
el reactor de flujo oscilatorio, reactores de micro canal, reactor-separador de flujo laminar,
reactor de película líquido-líquido; los cuales podrían minimizar la resistencia a la
transferencia de masa y mejorar la conversión del biodiésel (Tran, Chang, & Lee, 2017). En
la mayoría de los casos, para determinar las condiciones óptimas de operación se
desarrolla un estudio cinético, mediante un reactor discontinuo a escala de laboratorio para
determinar el tiempo y temperatura de la reacción, relación molar del aceite y el alcohol,
entre otros.
La transesterificación en flujo continuo, asistido por microondas, ultrasonido, y las
condiciones supercríticas se estiman actualmente como los procesos de alto costo,
mientras que reactores como el de lecho expandido (EBR), de lecho fijo (FBR), de lecho de
goteo (TBR) y de lecho empacado (PBR) se utilizan con mayor frecuencia debido al costo
razonable de procesamiento. Esta reacción asistida por membrana en flujo continuo es un
proceso prometedor porque puede integrar la producción simultánea de biodiésel y la
separación de glicerol, así como la refinación del producto para cumplir con las
especificaciones estándar para el biodiésel (Tran, Chang, & Lee, 2017).
Sin embargo, para la síntesis a gran escala de productos químicos básicos e intermediarios,
el reactor de lecho fijo es uno de los más utilizados en la industria debido a su alta capacidad
de producción y fácil control. Este reactor consiste en un tubo cilíndrico empacado con
varias unidades de catalizador comprimido; a través del cual ingresan los reactivos y la
reacción ocurre en la superficie del catalizador (Andrigo, Bagatin, & Pagani, 1999). Por
tanto, este tipo de reactor puede considerarse como una buena alternativa para la
producción de biodiésel a escala industrial.
En el presente trabajo se evidencia el diseño, el desarrollo del montaje y la puesta en
marcha de un sistema de reacción de lecho fijo que opera en flujo continuo en fase líquida
para la producción de biodiésel a partir de aceite de palma RBD; y adicionalmente contar
con un nuevo equipo que permita evaluar catalizadores sólidos en flujo continuo y utilizarlo
en futuras investigaciones. Se usaron cenizas volantes secas (CVS) como catalizador
sólido de prueba en la reacción de transesterificación, empleando como condiciones de
reacción las establecidas por la literatura.
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2. ESTADO DEL ARTE
Durante varios años, la industria energética se basó principalmente en combustibles fósiles;
debido a su agotamiento y daños contra el medio ambiente, varios investigadores han
buscado alternativas para una producción masiva y continua de biodiésel, las cuales
permitan reemplazar el diésel, gracias a su alto contenido de cetanos y fácil degradación.
A continuación, se muestran las diversas investigaciones llevadas a cabo en diferentes
reactores, condiciones de operación y catalizadores heterogéneos.
En el estudio realizado por Miladinović et al. (2015) con respecto al efecto de las variables
del proceso sobre la metanolisis continua de aceite de girasol para la síntesis de FAMEs,
se empleó un reactor de lecho empacado con cal viva compuesto por seis etapas de
reacción (de 3 cm de diámetro y 10 cm de altura por cada etapa respectivamente); el
catalizador previamente fue clasificado con un tamaño de partícula entre 2-3,15 mm, se
calcinó a 550 ºC durante 4h, se enfrió y almacenó; según los análisis pertinentes el
catalizador presentó una baja superficie especifica (2,02 m2/g) y baja porosidad (volumen
total de poro especifico 7,2 mm3/g y diámetro con mayor frecuencia del poro: 3,7 nm). Así
con una relación molar de metanol aceite de 6:1, una temperatura de reacción de 60°C y
un tiempo de residencia de 2h, se obtuvo un contenido de FAMEs del 98,5% con los dos
tercios de la altura del lecho del catalizador a una WHSV de 0,188 kg/kgcat *h, sin pérdida
de actividad catalítica en 30 h.
Este mismo grupo de investigación realizó un segundo estudio (2016), empleando un
reactor PBR de una sola etapa, con un diámetro de 3,5 cm en camisa de vidrio y una
relación molar de metanol aceite de 12:1, conservando las mismas condiciones de
temperatura, catalizador y tiempo de residencia, se alcanzó un contenido final de FAMEs
del 98,6%, bastante cercano al estudio previo empleando una relación molar superior para
este último caso. A diferencia del otro estudio, este disponía de una columna empaquetada
con anillos Rasching (5 mm y 2 cm de altura) y dos capas de perlas de vidrio (2 y 3mm, 1
cm altura), formando un pre-lecho para una mejor distribución de los reactivos. Adicional a
ello, un catalizador de cal viva era introducido con una altura de lecho de 44cm.
En la búsqueda de una producción más limpia y con mayores ventajas económicas,
Chattopadhyay y Sen (2013) desarrollaron un novedoso sistema integrado para la
producción de biodiésel, compuesto de un reactor de tanque agitado continuo con dos
reactores de lecho empacado en serie. Se empleó como catalizador, una enzima
inmovilizada con una carga de 0,75 g y 0,74 mL/min como flujo óptimo de alimentación de
sustrato (aceite, t-butanol y metanol). El reactor de lecho empacado con diámetro interno
de 2 cm y altura de 45 cm, se dispuso a una temperatura de 37 °C y una relación molar de
metanol aceite de 15:1, para lo cual se alcanzó un rendimiento máximo del 72% y una
disminución considerable en el uso de metanol.
Kutálek et al. (2014), investigaron la actividad de un catalizador sólido de K/Al2O3 en la
transesterificación de aceite de colza utilizando un reactor de lecho fijo de 1,7 cm de
diámetro interno y una relación molar de metanol:aceite de 12:1. El catalizador fue
desarrollado a partir de la impregnación húmeda de alúmina, posteriormente se agregó
KOH y se removió el exceso de agua mediante secado, para culminar con una calcinación
a 475°C. Antes de cargar el catalizador al reactor, se diluyó 10 g de este con carburo de
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silicio (1,2 mm de diámetro, la relación en volumen del catalizador:SiC se ajustó para
mantener constante el volumen total del catalizador con SiC y una altura constante de
lecho). El WHSV se ajustó en 1,43 g/g h. De acuerdo con los resultados de los ensayos
experimentales, se obtuvo un rendimiento del 83%, el cual se alcanzó a una temperatura
de 115 °C, logrando un rendimiento de éster constante durante 100h de operación.
Hsieh, Kumar y Wu (2010) desarrollaron un proceso continuo para la producción de
biodiésel en un reactor en acero inoxidable de lecho compacto de 1,71 cm de diámetro
interno y 26,0 cm de altura con un catalizador de (C3H7O3)2 / CaCO3. Este catalizador se
obtuvo mediante la calcinación de CaCO3 con un tamaño de partícula promedio de 4 mm
en una atmósfera de helio a 900 °C, se hizo un reflujo con una mezcla de glicerol/metanol
al 50% y agitación por 2 h, y luego los trozos se lavaron con metanol y se secaron, este
procedimiento también se realizó con CaO. De acuerdo con los ensayos experimentales
ejecutados con aceite de soja, aceite de canola y aceite de girasol, en relación molar 30:1
con metanol y una temperatura de reacción de 60°C, se alcanzó un rendimiento del 95%
con un tiempo de residencia de 168 min, durante 5 ciclos de reusó no se evidencio cambios
significativos en la actividad catalítica.
En la producción continua de ácidos grasos, Park et al. (2008), estudiaron un reactor de
flujo continuo empacado con WO3/ZrO2 para la transesterificación de ácido oleico a 75°C.
A partir de los ensayos realizados para una relación molar de metanol:aceite de 20:1 se
obtiene una conversión del 65% durante 140 h. Para evitar las posibles pérdidas de
catalizador y la caída de presión que sufre el proceso cuando se trabaja con catalizadores
de tipo polvo, se empleó catalizadores de tipo pellet. El procedimiento desarrollado para
obtener el catalizador en dicha forma, fue mediante la exposición al vapor de pellets de ZrO2
a 190 ºC, se impregnó con una solución acuosa de metatungstato de amonio hidratado a
una concentración adecuada (99%), la mezcla se agitó por 2 h, y el exceso de agua se
removió al vacío a 80ºC. Finalmente, el catalizador se calcinó a 800 ºC por 5 h bajo
condiciones atmosféricas. El área superficial BET y el tamaño de poro aproximado para el
catalizador en polvo fueron de 57 m2/g y 130 Å, respectivamente; mientras que el pellet
presentó 40 m2/g y 110 Å. Para el proceso se empleó un reactor discontinuo con un volumen
de 100 ml y uno continuo; mostrando que, con un tiempo de residencia de 1 h, la conversión
inicial de FFA era del 65%, inferior a la obtenida con el reactor discontinuo. Por otro lado,
después de 20 h, la conversión aumentó al 85%, pero disminuyó y se mantuvo estable en
65% a partir de ese momento.
En un reactor de lecho fijo empacado con una resina de intercambio aniónico D261 con una
capacidad de intercambio mayor o igual a 0,36 (seca) y 1,10 (húmeda) mmol/g, un tamaño
de partícula entre 0,315-1,25 mm, diámetro aproximado del poro de 17,83 nm y un área
superficial de 64,9 m2/g; Ren et al. (2012) realizaron un estudio sobre la transesterificación
de aceite de soya con metanol en flujo continuo; para esto se empleó una columna en acero
inoxidable con un diámetro interno de 25 mm, una longitud de 450 mm y una chaqueta de
agua para mantener una temperatura constante. Este reactor fue cargado con 80 g de la
resina D261 previamente activada con KOH y metanol, se utilizó un cosolvente de hexano
para homogenizar la mezcla de aceite y metanol. Los ensayos elaborados con una
proporción molar de metanol:aceite de 9:1, velocidad de flujo de alimentación de 1,2
mL/min, relación en peso n-hexano/aceite de 0,5, una temperatura de reacción de 50 ºC y
tiempo de residencia de 56 min. Bajo estas condiciones de operación se alcanzó una
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conversión de 95,2% del aceite, produciendo ésteres metílicos y no se observó la presencia
de glicerol, lo cual indica que la resina adsorbe este subproducto de la transesterificación y
es necesario regenerarla después de funcionar 4 h. Por otro lado, el proceso de
regeneración de la resina se basa en el lavado con metanol a 10 mL/min durante 20
minutos, después se agrega una solución al 5% en peso de KOH en metanol a 1,5 mL/min
durante 90 minutos y finalmente se hace un lavado con metanol hasta lograr un pH:7.
Meng et al. (2013) formalizaron una comparación entre un reactor TBR en contracorriente
y uno modificado empaquetado con un catalizador alcalino de Ca/Al para la producción de
biodiésel a partir de aceite de colza y metanol; se observó que el reactor modificado
presentaba un mayor rendimiento, empleaba una menor cantidad de catalizador y el tamaño
del reactor era inferior con respecto al reactor TBR en contracorriente. Este reactor de lecho
de goteo modificado tenía una altura axial de lecho empacado de 30 cm, un volumen del
lecho de 91 mL y fue cargado con 73,8 g de catalizador obtenido por síntesis química y
calcinación de una solución de aluminato de sodio y emulsión de hidróxido de calcio; el
catalizador se volvió polvo después de una activación a 1000 ºC en aire durante 8 h con
una velocidad de calentamiento de 10 ºC/min. Luego se comprimió dicho polvo a 15 MPa y
se realizó un tamizado, seleccionando las partículas con tamaños entre 0,60 a 0,85 mm;
mostrando un área superficial especifica BET de 2,9 m2/g. Bajo una proporción molar de
metanol: aceite de 3:1, velocidad de flujo de alimentación de 0,6 mL/min, temperatura de
reacción de 65 ºC y un tiempo de reacción de 4 h, se logró un rendimiento del 94,65% de
biodiésel.
El aceite de palma de residuos de cocina fue utilizado en un estudio realizado por Buasri et
al (2012) para la producción de biodiésel en un reactor de lecho fijo con metanol y catalizado
por óxido de calcio soportado en carbón activado (CaO/AC), dicho catalizador se preparó
mediante la impregnación de soluciones acuosas de Ca(NO3)2*4H2O precursores en el
soporte del carbón activado. El nitrato de calcio fue disuelto en agua desionizada a
temperatura ambiente, esta mezcla fue agitada vigorosamente por 4 h y se secó toda la
noche en el horno a 120 ºC; el sólido seco se calcinó a 600 ºC por 4 h. Según su
caracterización se encontró que su área superficial BET era de 6,64 m2/g, volumen total de
poro de 0,0921 cm3/g y un diámetro aproximado del poro de 554,3 Å. El reactor constaba
de un diámetro externo de 6 cm y altura de 34,5 cm. El rendimiento de FAMEs del 94% se
alcanzó a una temperatura de reacción de 60 ºC, proporción molar metanol/aceite de 25:1,
altura del lecho de 29,5 cm y tiempo de residencia de 8 h.
Shibasaki-Kitakawa et al (2007) estudiaron la transesterificación de trioleína con etanol
usando catalizadores de intercambio iónico. La etanolisis continua se llevó a cabo en un
reactor EBR con las siguientes dimensiones: 15-75 cm longitud x 1,1 cm de diámetro
interno. El reactor fue empacado con la resina a 50 ºC con peso de catalizador en un rango
de 2,97-37,90 g en estado húmedo y se alcanzó conversión completa del biodiésel con una
proporción molar de etanol/aceite de 10:1 y un tiempo de residencia de 60 min. Cada resina
fue suministrada en cloruro, por tal motivo se mezclaron con una solución de NaOH 1 M,
luego se lavaron con agua y finalmente con etanol. De las 5 resinas estudiadas la que
mostró una velocidad de reacción más alta y mejor conversión (más del 80%) fue la resina
PA306s, la cual presentaba la menor densidad de reticulación (3%) y tamaño de partícula
(0,15-0,25 mm).
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En un sistema de 2 reactores de lecho expandido en serie, se tenía uno empacado con una
resina de intercambio catiónico PK208LH para la esterificación de ácidos grasos libres,
mientras que el otro estaba empacado con una resina de intercambio aniónico PA306S para
la transesterificación del triglicérido; en cuanto a las propiedades físicas de las resinas, el
diámetro y capacidad de intercambio iónico era de 0,40-0,60 mm y 1,2x103 mol/m3 para
PK208LH, mientras que la resina PA306S tenía 0,15-0,43 mm y 0,79x103 mol/m3,
respectivamente. Las dos columnas eran de un diámetro interno de 1,1 cm, La primera
columna tenía una altura de lecho de 30-75 cm para 21,5-55,5 g de catalizador y la segunda
columna contaba con una masa del lecho de 33,1 g. Con este sistema Shibasaki-Kitakawa
et al. (2010) utilizaron una mezcla de aceite de salvado de arroz con 14%wt de FFA y etanol
a una velocidad de flujo de 0,1 mL/min, relación molar de etanol/ FFA total = 3,6:1, una
temperatura de reacción de 50 ºC y tiempo de residencia de 36 h. A estas condiciones se
obtuvo un rendimiento de más del 98,6%.
A partir de aceite de algodón y metanol, Gui. X et al. (2016) estudiaron la producción de
biodiésel en flujo continuo con un catalizador básico de silicato de sodio en un reactor de
columna empacada; este catalizador se obtuvo mediante una calcinación a 400 ºC durante
2 h en una mufla, luego se trituró el material grueso y se pasó a través de un tamiz de 120
mallas. Según el análisis de difracción XRD, con el tratamiento de calcinación se
intensifican picos de difracción característicos a 2 theta (17,9 º, 25,8º, 30,4º, 35,1 º, 37,8º,
48,5º y 53,2º ), lo que hace que el catalizador sea más regular. Con imágenes del FE-SEM,
se evidencia que gran cantidad de los aglomerados se depositan en la superficie y están
ligeramente adheridos. Para esto utilizaron una columna de vidrio con una chaqueta de
agua rellena al azar del catalizador, una proporción molar de metanol: aceite de 6:1, una
relación másica de éter de petróleo/aceite de 2:1, una temperatura de 55 ºC y un tiempo de
reacción de 3 horas; en estas condiciones se logró obtener un rendimiento del 99,1 % de
ésteres metílicos; sin embargo, hubo pérdidas de la actividad catalítica del catalizador tras
7 siglos de reusó.
En una investigación realizada por Hashemzadeh & Sadrameli (2018), para la producción
continua de biodiésel en un reactor de lecho empacado a partir de aceite linaza en presencia
de un cosolvente (Éter etílico), metanol y CaO como catalizador. Se utilizó un reactor de 40
cm de alto con un diámetro interno de 3 cm, este a su vez fue cargado con 160 g de CaO.
Desarrollando diferentes experimentos los investigadores establecieron que las
condiciones óptimas eran una relación molar Éter dietílico:metanol de 1,19: 1,00, relación
molar de metanol a aceite de 9,48: 1,00, un caudal de 1,37 mL/min, tiempo de residencia
de 27,9 min y una temperatura de 30 °C. Bajo estas condiciones, se logró alcanzar un
rendimiento de FAMEs del 98,08% a los 180 min de reacción.
A diferentes condiciones y tamaños de reactor, se evidencia en cada investigación que el
rendimiento de biodiésel es bastante bueno, esto implica un estudio de las variables que
influyen en el rendimiento y la conversión como la relación molar de aceite y alcohol,
temperatura de reacción, tiempo de residencia, entre otros. Con el fin de encontrar las
condiciones a las cuales se obtienen los mejores resultados, se debe tener en cuenta las
características del catalizador y el aceite que se emplea durante el estudio. Adicionalmente
a menor tamaño del reactor, es posible solucionar el problema de la resistencia a la
transferencia de masa.
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3. METODOLOGÍA DEL DISEÑO
3.1 Determinación de las condiciones de diseño
Se realizó una búsqueda detallada de información para establecer las mejores condiciones
de operación como temperatura de reacción, relación molar de metanol:aceite, tiempo de
residencia, y entre otras variables que influyen en el rendimiento de FAMEs en reactores
de flujo continuo y lecho fijo; además de los diseños de sistemas de reacción continuos
usados en las investigaciones.
3.2 Diseño y elaboración de los diagramas de proceso
Se usó para el diseño del sistema de reacción, la metodología de ingeniería conceptual,
básica y detallada que se resume a continuación:
Usando los diseños reportados en literatura y conocimientos propios se efectuó el diagrama
de bloque de proceso (BFD) respectivo para el sistema de reacción como se ve en la figura
1. Cada uno de estos bloques se divide en zonas específicas de alimentación de reactivos,
de acondicionamiento de reactivos, de reacción con lecho fijo, de separación y
almacenamiento de productos, como se observa en la figura 2. Luego se desarrolló el
diseño de ingeniería de cada una de las zonas, para realizar el diagrama de flujo de proceso
(PFD. Anexo 1) que incluye la identificación, topología, dimensionamiento y listado de los
equipos (Data sheet). Posteriormente se revisaron las variables de proceso más
importantes a ser controladas, manipuladas y medidas en este sistema de reacción, para
así construir los diagramas de instrumentación y tubería P&ID (Anexo 2).

Metanol

FAMEs

Aceite de
palma RBD

Metanol

Calentamiento
y mezclado

Reacción
(transesterificación)

Separación del
alcohol

Decantación

Glicerol

Figura 1. Diagrama de bloques del proceso

3.3 Diseño del sistema de reacción
En la figura 2 se observan las cuatro zonas con las que cuenta el sistema de reacción, cada
una de estas tiene una función específica que se describirán a continuación:
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Metanol
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S-100

V-101

2

1

B-100

13

B-101

P-100

BT-100

14

P-101

V-102

V-103

Figura 2. Esquema del sistema de reacción con sus respectivas zonas (1. Zona de alimentación y
acondicionamiento, 2. Zona de reacción, 3. Zona de separación y almacenamiento)

3.3.1
a.

Zona de alimentación y acondicionamiento

Descripción de equipos



Tanque de alimentación
Esta zona cuenta con un recipiente de vidrio (V-100) de tapa esmerilada con una
capacidad de 1 L recubierto de un aislante térmico para evitar pérdidas de energía;
la cubierta superior es removible y cuenta con dos orificios dispuestos para el sensor
de temperatura (termocupla) y la manguera de succión de una bomba. En el Anexo
3 se tiene un diagrama de este recipiente con sus respectivas medidas.



Plancha de calentamiento
Para garantizar la temperatura y la homogeneidad de la mezcla de alimentación, se
dispone de una plancha de calentamiento (P-100), a la cual se le establece el set
point de la temperatura y la velocidad de agitación; adicional a esto, cuenta con un
sensor de temperatura externo sumergido directamente en el fluido. La descripción
detallada y características de este equipo están disponibles en el Anexo 8.



Bomba peristáltica
De acuerdo al rango de flujos de operación, se seleccionó una bomba peristáltica
(B-100) MASTERFLEX C/L, debido a que este tipo de bombas tienen la capacidad
de proporcionar caudales bajos que van desde 2,0 µL / min hasta 43 mL / min. El
caudal depende del tamaño de la manguera seleccionada y de la velocidad
controlada que puede ser tan baja como 1,7 rpm, teniendo en cuenta la tabla de
tazas de flujo presentes en el catálogo de Cole-Parmer y un diámetro interno de
2,06 mm (aproximadamente 3/32”) en la manguera, el rango de caudales permitidos
esta entre 0,18 mL/min a 1,05 mL/min (Cole-Parmer, 2018).
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Manguera
En esta zona se seleccionó una manguera Masterflex correspondiente a la bomba
peristáltica sugerida por el proveedor, ya que, este es un factor relevante para
garantizar eficiencia en el caudal y a la vez asegurar el tiempo de residencia en el
reactor. El material (Silicona curada con platino) es elegido de acuerdo al manual
de selección de mangueras Masterflex (Cole-Parmer, 2018), en el cual se tiene en
cuenta la compatibilidad de este con la mezcla a fluir y su resistencia ante un amplio
rango de temperatura.



Flujómetro
La velocidad de flujo volumétrico es una variable importante en el sistema de
reacción, debido a que de este depende el tiempo de residencia en el reactor, razón
por la cual, se realizó su medición a través de un medidor de flujo (F-100) tipo
rotámetro, que no solo garantiza el tiempo de residencia, sino que también permite
verificar y evaluar el funcionamiento de la bomba peristáltica (B-100). El flujómetro
cuyo material es de politetrafluoroetileno (PTFE), permite monitorear una amplia
gama de caudales y presenta una precisión de 5 % de la medición o 2 mm de la
longitud de la escala, opera a una temperatura máxima de 65°C y presión máxima
de 60 psi (4,1bar) (Cole-Parmer, 2018).

b. Descripción de la operación
El aceite y el metanol son cargados en el recipiente de alimentación (V-100) según la
relación alcohol y aceite que se desee para la operación. El recipiente debe sellarse de
manera adecuada ubicando su tapa y abrazadera respectivamente, se cubre con aislante
térmico y se ajustan las tapas superiores donde se encuentra la termocupla y la manguera
de succión. La plancha de calentamiento (P-100) es programada a la temperatura y
velocidad de agitación deseada. Una vez alcanzados estos valores, se acciona la bomba
peristáltica (B-100), la cual permite variar el flujo según las revoluciones ajustadas y el
tamaño de manguera que se utiliza en el sistema. Posterior a la descarga de la
alimentación, se tiene un flujómetro (F-100), que permite realizar la medición del flujo
volumétrico que ingresa al reactor.

3.3.2

Zona de reacción

a. Descripción de equipos
 Reactor
Para esta zona se cuenta con un reactor de vidrio (R-100), cuyo material es resistente al
rango de temperatura de reacción y a los componentes de la mezcla. La característica más
relevante al momento de seleccionar este material es su transparencia, lo cual permite
visualizar el ascenso de la mezcla y garantizar una mejor distribución del lecho al momento
de empacarlo.
El reactor se diseñó con una chaqueta de calentamiento (Anexo 4), la unidad en donde
ocurre la reacción presenta un diámetro interno de 21,9 mm y una altura de 320 mm desde
el soporte inferior hasta el canal de salida de los productos. El reactor presenta soportes en
forma de malla en acero inoxidable, lo cual permite variar la profundidad del lecho y así
lograr diferentes tiempos de residencia, la altura máxima de empaque es de 300 mm. Vale
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la pena destacar que el flujo es ascendente para evitar canalizaciones y tener contacto total
de los reactivos con el catalizador. El diseño del reactor permite garantizar:
-

Isotermicidad en el lecho catalítico de reacción

Para garantizar una temperatura constante y en estado estacionario, se dispone de una
termocupla con sensor de medición multipunto que permite medir la temperatura en
diferentes zonas del lecho catalítico, la cual está acoplada a un display que permite observar
la medición de las temperaturas en cada punto. La variable manipulada en este caso es la
cantidad de corriente (resistencias eléctricas) que calienta el agua en el baño termostático
(BT-100) y es bombeada a la chaqueta del reactor. De esta manera, se garantiza
uniformidad en la temperatura del lecho catalítico.
-

Variación de la temperatura en el lecho catalítico.

Esta variable puede controlarse con el set point de la temperatura que se establece en el
baño termostático y el sensor de temperatura (termocupla tipo K) que se encuentra dentro
del lecho catalítico. Es importante resaltar que el lazo de control está abierto.
-

Variación de la profundidad de lecho catalítico.

El reactor permite modificar la profundidad y tipo de lecho mediante la incorporación de
soportes metálicos, lo cual permite operar el reactor en condiciones diferenciales e
integrales o con diferentes catalizadores o adsorbentes.
b. Descripción de operación
Previo al inicio de la operación, se debe cargar el lecho al reactor; para ello se ingresa el
soporte en forma de malla al interior del reactor, posteriormente se introduce la termocupla
previamente acoplada con la tapa y el soporte de orificio. A continuación, se ubica el
catalizador en forma de pellets garantizando homogeneidad en la distribución hasta
conseguir la profundidad deseada, teniendo en cuenta la graduación del reactor.
Una vez el catalizador este empacado en el reactor se permite la caída del soporte de malla
superior, con el fin de darle estabilidad al lecho y evitar que sea arrastrado por el fluido al
ascender a través del mismo. A continuación, se ajusta la tapa y se verifica que la
termocupla este en la posición adecuada de acuerdo a su longitud (ser cuidadoso al
introducir la termocupla para no romper los pellets de catalizador) y los puntos dentro del
lecho a los que se desea monitorear la temperatura. La mezcla es alimentada al reactor de
manera ascendente, se verifica que no haya fugas y que fluya de forma uniforme a través
del lecho. Se enciende el panel de medición para monitorear la temperatura en el reactor,
mientras fluye agua a través de la chaqueta, cuya temperatura es ajustada entre 61 y 62 °C
en el baño termostático.
Una vez el fluido llegue al primer soporte se monitorea el tiempo de residencia con ayuda
de un cronómetro para verificar que el flujo sea el apropiado, lograr el tiempo de residencia
previsto, y verificar los cálculos realizados en la etapa de diseño.
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3.3.3

Zona de separación y almacenamiento

a. Descripción de equipos
A la salida del reactor, se dispone de un balón de 3 bocas V-101 (Anexo 5), conectado
aguas abajo con el producto de reacción y aguas arriba con el condensador C-100, este
recipiente cuenta con una termocupla en una de sus bocas y se encuentra sobre una
plancha de calentamiento, con el fin de separar el metanol en exceso. El condensador C100 opera empleando como fluido de servicio agua y permite condesar el metanol
proveniente del producto de reacción. Se cuenta con el separador S-100 que es un embudo
de decantación, que permite separar el glicerol como subproducto de la reacción y los
FAMEs como producto final de la mezcla proveniente del balón de 3 bocas.
b. Descripción de operación
El producto de la reacción ingresa al recipiente V-101, teniendo en cuenta que el punto de
ebullición del metanol es 64,5°C a la presión atmosférica, se programa la plancha a una
temperatura de 65°C, a continuación, se enciende el baño termostático que envía agua a
temperatura ambiente a través de la chaqueta del condensador. El metanol en exceso de
la reacción es condensado y almacenado en un recipiente; la fase oleosa (RBD y FAMEs)
y glicerina reposan en el balón. Cuando el proceso culmine, el recipiente V-101 es
desconectado del condensador y vertido en el embudo de decantación (S-100) donde la
glicerina y la fase oleosa se separan, siendo la parte superior, la fase oleosa y la inferior, el
glicerol o agua.
En los recipientes V-102 y V-103 se almacena cada fase por separado, se llevan a una
nevera para conservar las muestras, y finalmente se realiza el respectivo análisis
fisicoquímico por cromatografía de gases.

3.4 Distribución espacial del sistema de reacción en 2D y 3D
Se realizó el layout (Anexo 6) del sistema de reacción usando la herramienta AutoCad con
medidas reales de los equipos seleccionados y a escala, se definieron las distancias entre
equipos usando criterios de mantenimiento y seguridad del proceso. Definidas las
mediciones y la distribución; se desarrolló un diseño tridimensional (distribución espacial)
del sistema con la ayuda del software Google Sketchup (Figura 3), el cual fue una
herramienta para facilitar la distribución ergonómica, el montaje y la construcción del
equipo.
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Figura 3. Diagrama 3D del sistema de reacción en el cual se evidencian las zonas principales del sistema de
reacción, equipos auxiliares y finalmente los instrumentos de medición.

3.5 Gestión de compra de materiales y equipos
Mediante la búsqueda en catálogos de proveedores de los equipos dimensionados en la
etapa de diseño (equipos e instrumentación), se adquirieron cada uno de los elementos
involucrados en el sistema. Se compró la bomba peristáltica y el flujómetro a LanzettaRengifo, por otro lado, con Rodríguez y Urbina LTDA, se adquirió el sensor multipunto y el
panel de medición de temperatura. Mientras que el reactor y otros recipientes en vidrio
fueron construidos por Vidcol S.A.S. En los anexos 10,11 y 12 se encuentran las
cotizaciones de los equipos y la instrumentación.
3.6 Construcción y puesta en marcha
Posterior a la compra, adquisición de materiales, instrumentos y equipos, se realizó el
acople y montaje de todas las partes involucradas en el sistema según los planos de
ingeniería y la distribución espacial. El sistema de reacción en flujo continuo se puso en
marcha usando un catalizador peletizado dentro del reactor con una reacción de
transesterificación tomada de literatura (60ºC, una relación molar de metanol: aceite RBD
de 6:1 y tiempo de residencia en el lecho entre 1,5 - 2 horas).
3.7 Elaboración del catalizador
El catalizador se preparó a partir de cenizas volantes provenientes de la industria papelera
portuguesa de The Navigator Company, almidón y agua destilada. El procedimiento de
elaboración del catalizador fue investigado por el codirector de este trabajo; a continuación
se evidencia un diagrama de flujo, el cual describe las etapas necesarias para elaborar el
catalizador que se empleó durante la puesta en marcha del sistema de reacción.
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1 Vaso precipitado
de 250 mL
Pesar la cantidad
cenizas deseada

de

Pesar el agua, según el
60.95% de la masa de
cenizas.
Pesar el almidón, según el
1.87% de la masa de
cenizas.

Mezclar con la ayuda de
un agitador de vidrio.

Primero mezclar las
cenizas con el
almidón y agregar
de a pequeñas
cantidades el agua.

Agregar la mezcla
resultante a jeringas de
10 mL.

Formar los pellets
cilíndricos.

Ponerlos sobre
papel aluminio
en
bandejas
esmaltadas.

Colocarlos en la estufa
por 12 horas a 120 ºC.

3.8 Cuantificación de FAMEs
Para determinar la calidad de los FAMEs obtenidos en el reactor de lecho fijo y flujo
continuo, se realizaron los análisis cuantitativos del producto. Para ello, se empleó como
metodología analítica la cromatografía de gases, la cual se basa en la separación,
identificación y cuantificación de componentes de una mezcla. Los componentes de la
muestra son separados en la columna, debido a diferencias de polaridad, una vez
separados, atraviesan la columna y se dirigen al detector, donde exponen picos
(cromatogramas) cuya área está relacionada con la cantidad de un componente en
específico.
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Este procedimiento se llevó a cabo en un cromatógrafo SHIMADZU G-C 2014, empleando
helio como fase móvil (gas de arrastre) y una columna de tipo Zebron ZB-FAME. Como
patrón interno se utilizó heptadecanoato de metilo y las muestras fueron solubilizadas en
hexano.
Con los datos obtenidos mediante la cromatografía se evaluó el contenido de FAMEs en la
muestra mediante la siguiente expresión:
𝐶=

∑ 𝐴 − 𝐴𝐸𝐼 𝑊𝐸𝐼
∗
𝐴𝐸𝐼
𝑊

[1]

(AERNOR, 2011)

Donde:
C = contenido de ésteres metílicos en masa
∑A = Área total de los picos identificados en la cromatografía
AEI = Área del pico correspondiente al heptadecanoato de metilo
WEI = Peso del heptadecanoato de metilo como patrón interno en la solución de 1,5 mL.
W = Peso de la muestra de FAMEs en la solución de 1,5 mL

4. CÁLCULOS DE INGENIERÍA
4.1 Propiedades físicas
4.1.1 Determinación de densidad de la mezcla
Usando la ecuación 2 para la determinación de la densidad de sustancias líquidas puras,
se calculó la densidad del metanol:

𝐶1

𝜌̅ =
𝐶2

[1+(1−

𝑇 𝐶4
) ]
𝐶3

[2]

(Green & Perry, 1999)
Donde:

𝜌̅ : Densidad kgmol/m3.
T: Temperatura en K
C1, C2, C3, C4: Constantes de la expresión según el tipo de sustancia

Tabla 1. Constantes C1, C2, C3, C4 y peso molecular del metanol
C1
2,288
C2
0,2685
C3
512,64
C4
0,2453
Peso molecular (kg/kgmol)
32,04
(Green & Perry, 1999)
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Tabla 2. Densidad del metanol a temperaturas entre 40-60 ºC
Temperatura(°C)
Densidad (kgmol/m3) Densidad (kg/m3)
40
24,18
774,9
50
23,87
764,8
60
23,54
754,5
Luego se estableció la densidad del aceite de palma RBD a temperaturas de 40, 50 y 60
ºC, a las cuales el aceite se encuentra en estado líquido y es sencillo el procedimiento
mediante el uso del picnómetro. Se utilizaron diversos picnómetros de 25 mL y los
resultados se encuentran tabulados en la tabla 3.
Tabla 3. Densidad del aceite de palma RBD a temperaturas entre 40-60 ºC
Temperatura (ºC)
Densidad (g/mL)
40
0,9081 ± 0,01341
50
0,9118 ± 0,01802
60
0,896
Con la determinación de la densidad de cada una de las sustancias involucradas en la
mezcla de alimentación, se estableció la densidad de la mezcla a diferentes condiciones
como relación MeOH:Aceite y temperatura. Teniendo en cuenta que el peso molecular del
aceite es de 855,37 kg/kgmol, se estima la masa de metanol necesaria según la
concentración de la mezcla que se desee; los valores obtenidos se encuentran registrados
en la tabla 4.
Tabla 4. Densidad de distintas proporciones de mezcla de alimentación
Proporción MeOH:Aceite
Temperatura(°C)
Densidad (kg/m3)
40
892,6
3:1
50
894,4
60
879,3
40
880,3
6:1
50
880,7
60
866,2
40
870,4
9:1
50
869,6
60
855,5
40
862,1
12:1
50
860,5
60
846,7
Cabe resaltar que la suposición de adición de volúmenes se hizo para controlar el consumo
de metanol y así hacer una estimación cercana al valor verdadero de la densidad de la
mezcla. En la tabla 5 se evidencia que el valor de la suma de volúmenes de cada reactivo
es cercano al evidenciado experimentalmente con una probeta de 250 mL para cada una
de las mezclas analizadas.
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Tabla 5. Comprobación de la suposición de adición de volúmenes.
Proporción
Adición de
Volumen en una
Temperatura (ºC)
MeOH:Aceite
volúmenes (mL)
probeta (mL)
40
101,4
3:1
102,0 ± 1
50
101,2
60
40
50
60
40
50
60
40
50
60

6:1

9:1

12:1

102,9
113,0
112,9
114,8
126,2
126,3
128,4
137,9
138,2
140,4

114,0 ± 1

128,0 ± 1

140,0 ± 1

4.1.2 Determinación de viscosidad de la mezcla
La viscosidad de la mezcla se determinó para calcular el número de Reynolds y la caída de
presión, entre otros. Para esto, se utilizó un viscosímetro de Brookfield DV-I PRIME y el de
OSTWALD. En la tabla 6 se encuentran los datos obtenidos por medio del viscosímetro de
Brookfield.
Tabla 6. Datos de viscosidad de la mezcla con el viscosímetro de Brookfield DV-I PRIME
Proporción
Temperatura (°C)
ɳ (cPs)
% de torque
rpm
MeOH:Aceite
3:1

6:1
9:1
12:1

40
50
60
40

22,10 ± 0,1414
10,77 ± 0,1496
8,960 ± 0,06
12,15 ± 0,05477

10,35 ± 0,07071
16,80 ± 0,2160
14,00 ± 0,1
11,35 ± 0,05477

30
100
100
60

50

8,100 ± 0,1198

12,65 ± 0,1871

100

40
50
40

11,23 ± 0,05773
7,840 ± 0,1938
7,490 ± 0,06506

10,53 ± 0,05773
12,25 ± 0,3028
11,70 ± 0,1

60
100
100

Usando la ecuación de Poiseuille, se encuentra la fórmula para el cálculo de la viscosidad
de la mezcla (ecuación 3), tomando como referencia el agua. En un viscosímetro de
Ostwald se realizaron la medición del tiempo de recorrido del agua y de la mezcla a través
del capilar y bajo la misma condición de temperatura.

ηmezcla =

(ρmezcla ∗ tdmezcla ) ∗ ηagua
ρagua ∗ tdagua

[3]

Donde:
ɳ: Viscosidad dinámica (cP).
td: tiempo de desplazamiento (s).
ρ: Densidad másica (kg/m3)
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Los datos experimentales y los cálculos usando la ecuación 3, se encuentran recopilados
en las tablas 7 y 8.
Tabla 7. Datos de viscosidad del agua con el viscosímetro de OSTWALD
µ (Pa*s) **
Temperatura (ºC)
td (s)
ρ (kg/m3) **
40
16,95 ± 0,5472
0,000651
992
50
14,41 ± 0,2021
0,000541
988
60
12,7 ± 0,2244
0,00046
984
** (Mott, 2006)
Tabla 8. Datos de viscosidad de la mezcla con el viscosímetro de OSTWALD
Proporción
Temperatura(°C)
td (s)
ɳ (cP)
MeOH:Aceite
3:1

6:1

9:1

12:1

40
50
60

798,9 ± 53,95
485,6 ± 23,78
378,3 ± 4,463

27,61 ± 1,864
16,50 ± 0,8083
12,68 ± 0,1550

40

798,6 ± 42,83

27,22 ± 1,460

50
60
40
50
60
40
50
60

459,8 ± 13,09
340,6 ± 4,117
678,9 ± 69,46
438,3 ± 23,95
337,3 ± 6,611
649,4 ± 66,31
427,6 ± 4,212
333,9 ± 11,25

15,39 ± 0,4381
11,24 ± 0,1358
22,88 ± 2,341
14,49 ± 0,7915
11,01 ± 0,2498
21,68 ± 2,213
13,98 ± 0,1377
10,77 ± 0,3629

Debido a las características de funcionamiento del viscosímetro de Brookfield, en algunos
casos no era posible medir la viscosidad de la mezcla según la temperatura y la relación
MeOH:Aceite, ya que el equipo otorga valores confiables por encima de un porcentaje de
torque del 10% y que el valor permanezca estable. Por otro lado, la medición de la
viscosidad por medio del viscosímetro de OSTWALD presenta un alto grado de
incertidumbre, ya que es difícil evidenciar el cambio en la viscosidad según las proporciones
de la mezcla.
4.2 Determinación de la caída de presión
Se utilizó la ecuación de Darcy (ecuación 4) para régimen laminar a través del material
granulado que describe que la velocidad en el lecho es directamente proporcional a la caída
de presión e inversamente proporcional al espesor del lecho.
𝑢=

(−∆𝑃)
𝐾(−∆𝑃)
=𝐵
𝑙
𝜇𝑙

[4]

(Coulson, Richardson, Backhurst, & Harker, 1979).
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Donde:
𝑢: Velocidad media de flujo (cm/s).
-ΔP: caída de presión a través del lecho (Pa).
𝑙: Profundidad del lecho (cm).
K: Constante que depende de las propiedades físicas del lecho y del fluido.
B: Coeficiente de permeabilidad (cm2), el cual indica la facilidad de circulación del fluido a
través del lecho.
𝜇: Viscosidad del fluido (Pa*s).
Se calculó una estimación del número de Reynolds (Ecuación 5) a través del reactor con el
valor más alto de densidad y viscosidad (mezcla 3:1 a 40 ºC) obtenido anteriormente, con
un caudal entre 0,5 a 2,0 mL/min y un diámetro interno de 2,19 cm; dichos cálculos se
presentan en la tabla 9. Para todos los caudales se tiene un régimen laminar, que garantiza
el uso de la ecuación 4.
𝑁𝑅 =

𝜌 ∗ 𝑢 ∗ 𝐷𝑖𝑟
𝜇

[5]

Donde:
𝑁𝑅 : Numero de Reynolds (adimensional).
𝐷𝑖𝑟 : Diámetro interno del reactor (m).
𝑢: Velocidad (m/s).
Tabla 9. Estimación del número de Reynolds en el reactor
Caudal (mL/min)
Velocidad (m/s)
0,5
2,212E-05
1
4,425E-05
2
8,849E-05

NR
0,01957
0,03914
0,07827

El valor de B de la ecuación 4 depende de la forma del lecho y se puede ver en la tabla 10;
se usó la geometría cilíndrica para los pellets dentro del lecho ya que son similares a los
que se usaron en este trabajo.
Tabla 10. Propiedades de lechos según su forma
Descripción
Ε
Cilindros (Diámetro x L)
3,175 mm x 3,175mm

B (cm2)

0,401

0,00011

0,397

0,00012

6,35 mm x 6,35 mm
0,41
(Coulson, Richardson, Backhurst, & Harker, 1979).

0,00046

3,175 mm x 6,35 mm

Utilizando los valores de la tabla 10 y la ecuación 4, se calculó la caída de presión a través
del lecho usando los valores de viscosidad más altos y bajos (mezcla 12:1 a 40ºC), con una
profundidad de lecho entre 10 y 25 cm. Los datos obtenidos se encuentran recopilados en
las tablas 11 y 12.
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Tabla 11. Estimación de la caída de presión con un espesor del lecho de 10 cm
Valor de (-ΔP) con la
Valor de (-ΔP) con la
viscosidad más alta (Pa)
viscosidad más baja (Pa)
Caudal
𝒖
B1
B2
B3
B1
B2
B3
(mL/min)
(cm/min)
0,05
0,01327
0,4445 0,4074 0,1063 0,1506
0,1380
0,03601
0,1
0,02655
0,8889 0,8148 0,2125 0,3011
0,2760
0,07201
0,5
0,1327
4,445
4,074
1,063
1,506
1,380
0,3600
1
0,2655
8,889
8,148
2,126
3,011
2,760
0,7201
1,5
0,3982
13,33
12,22
3,188
4,517
4,141
1,080
Tabla 12. Estimación de la caída de presión con un espesor del lecho de 25 cm
Valor de (-ΔP) con la
Valor de (-ΔP) con la
viscosidad más alta (Pa)
viscosidad más baja (Pa)
Caudal
𝒖
B1
B2
B3
B1
B2
B3
(mL/min)
(cm/min)
0,05
0,01327
1,111
1,018
0,2657 0,3764 0,3450
0,09001
0,1
0,02655
2,222
2,037
0,5314 0,7528 0,6901
0,1800
0,5
0,1327
11,11
10,18
2,657
3,764
3,450
0,9001
1
0,2655
22,22
20,37
5,314
7,528
6,901
1,800
1,5
0,3982
33,33
30,56
7,971
11,29
10,35
2,700
4.3 Cálculos del reactor
Se tomó el diámetro nominal de una tubería de acero inoxidable de ¾” para realizar los
cálculos de los parámetros de interés en el reactor como son el tiempo de residencia de
acuerdo al flujo de alimentación y la cantidad en masa de catalizador para diferentes
profundidades del lecho. Se decidió que el material para la construcción de este fuera vidrio
en vez de acero inoxidable por la facilidad en la construcción, limpieza, visualización de la
profundidad del lecho y flujo de las materias primas. Las dimensiones finales del reactor
fueron de 25,5 mm de diámetro con un espesor de pared de 1,8 mm y una longitud de 400
mm, provisto de una chaqueta de 42 mm de diámetro y un espesor de pared de 2,3 mm.
4.3.1 Volumen de agua en la chaqueta
Conociendo el diámetro y espesor del tubo de vidrio que actúa como la chaqueta del reactor,
y con una altura de 40 cm, se estimó el volumen de agua necesaria para llenarla y con esto
estimar el volumen el baño de calentamiento y así garantizar el flujo continuo del agua de
calentamiento. El cálculo se realizó de la siguiente forma:
𝐷𝑖𝑐 = 42 𝑚𝑚 − (2 ∗ 2,3 𝑚𝑚) = 37,40 𝑚𝑚
𝐴𝑐 =

𝜋
(3,740 𝑐𝑚)2 = 10,98 𝑐𝑚2
4

𝑉𝑖𝑐 = 10,98 𝑐𝑚2 ∗ 40 𝑐𝑚 = 439,4 𝑐𝑚3
𝑉𝑒𝑟 =

𝜋
(2,55 𝑐𝑚)2 ∗ 40 𝑐𝑚 = 204,3 𝑐𝑚3
4

𝑉𝐴𝑐 = (439,4 − 204,3 )𝑐𝑚3 = 235,1 𝑐𝑚3
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Es importante mencionar que el volumen de almacenamiento del líquido de calentamiento
en el baño termostático es superior (2,5 a 5,0 L).
4.3.2 Tiempo de residencia
El tiempo de residencia se estimó mediante el uso de las ecuaciones 6 y 7, descritas en el
artículo de Chattopadhyay & Sen (2013). Para esto, fue necesario determinar algunos
parámetros importantes del reactor cargado con el lecho como lo es la fracción de espacios
vacíos, esta propiedad relaciona el volumen vacío con el volumen del lecho en el reactor.
El volumen vacío fue estimado mediante una serie de ensayos que consistieron en definir
un volumen en el reactor con una profundidad de lecho, desde una bureta se dispensó
aceite dejándolo caer sobre la superficie del lecho, ocupando los espacios entre los pellets
de catalizador, hasta completar el volumen previamente definido en el reactor. De este
modo, se hizo la lectura del volumen necesario de aceite en la bureta, para alcanzar el
volumen del lecho.
Este método fue empleado para obtener una estimación de la fracción de espacios vacíos,
pues, vale la pena aclarar que en este procedimiento se asumió que el aceite se deposita
en los espacios vacíos y no penetra los sitios activos del catalizador. Los métodos
establecidos para medir el volumen de espacios vacíos de un catalizador sólido son
penetración por mercurio y adsorción de nitrógeno (Vallespi & Santos, 2017), ensayos que
no estaban en el alcance del presente trabajo.
Con el procedimiento nombrado, se obtuvo un valor de 𝜀 𝑑𝑒 0,5997± 0,01783.
𝜀=
𝑡𝑟 =

𝑉𝑆
𝑉𝑅

𝑉𝑅 ∗ 𝜀
𝐹

[6]
[7]

Donde:
𝑡𝑟 : Tiempo de residencia en el lecho (min).
𝜀: Fracción de espacios vacíos (adimensional).
𝑉𝑆 : Volumen vacío (mL).
𝑉𝑅 : Volumen del lecho en el reactor (mL).
𝑀𝑐 : Masa de catalizador (g).
𝐹: Velocidad de flujo de alimentación (mL/min).
La ecuación 7 permite conocer el flujo que satisface un tiempo de residencia determinado
a una profundidad de lecho definido.
De esta manera con la ecuación 7, se fija una profundidad de lecho de 10 cm y un tiempo
de residencia de 120 min, para posteriormente determinar el flujo necesario que satisface
dicho tiempo
𝐹=

37,67 𝑐𝑚3 ∗ 0,5997
= 0,1882 𝑚𝐿/𝑚𝑖𝑛
120 𝑚𝑖𝑛
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4.3.3 Cantidad de catalizador
Para estimar la masa de catalizador requerida para una determinada profundidad de lecho,
se determinó la densidad aparente, lo cual consistió en registrar el volumen ocupado por
una cantidad de catalizador previamente pesado, utilizando una probeta de 100mL (simula
el reactor) y empaquetamiento uniforme de los pellets en la probeta. De esta manera, se
obtuvo experimentalmente la densidad aparente del catalizador peletizado obteniendo un
valor de 0,4684±0,01217 g/ml.
Variando el caudal y la profundad de lecho se encuentran los datos de velocidad, tiempo
de residencia, volumen interno y masa de catalizador que se ven en la tabla 13.
Tabla 13. Variaciones teóricas realizadas para la estimación del tiempo de residencia y la
masa del catalizador
Tiempo de Volumen
Masa de
Q (mL
v
Profundidad
residencia
Interno
catalizador
/min) (cm/min)
(cm)
(min)
(cm3)
(g)
Variando el
caudal de
alimentación

0,25

0,06637

10

90,37

37,67
37,67

17,64
17,64

0,30
0,36

0,07964
0,09557

10
10

75,31
62,75

37,67
37,67

17,64
17,64

0,40
1

0,1062
0,2655
0,2655

10
30

56,48
67,78

113,0

52,94

25

56,48

94,17

44,11

0,2655

20
15

45,18
33,89

75,34
56,50

35,29
26,47

10

22,59

37,67

17,64

30

135,5

113,0

52,94

0,5

0,1327
0,1327

25

113,0

94,17

44,11

0,5

0,1327

20

90,37

75,34

35,29

0,5

0,1327

15

67,78

56,50

26,47

0,5

0,1327

10

45,18

37,67

17,64

1
1
1
Variando la
profundidad
del lecho

1
0,5

0,2655
0,2655

4.4 Dimensionamiento de la bomba
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Estimación de la caída de presión

Tomando caudales de 0,5 y 1,5 mL/min, suponiendo una altura en la succión de 10 cm
y despreciando las pérdidas por accesorios como válvulas, una longitud de 7,29 cm
según el plot plan (Anexo 6) y el diámetro interno de la manguera de 2,06 mm. Se tiene:
𝑃𝑠 = (𝜌 ∗ 𝑔 ∗ ℎ) − ∆𝑃𝑓

[8]

𝐿
𝑣2
ℎ𝐿 = (𝑓 ∗ ∗
)
𝐷 2∗𝑔

[9]

𝑐𝑚3
1 𝑚3
1 𝑚𝑖𝑛
0,5 𝑚𝑖𝑛 ∗ (
) ∗ ( 60 𝑠 )
1003 𝑐𝑚3
𝑣=
= 0,0025 𝑚/𝑠
2
𝜋
1𝑚
(4 ∗ (2,06 𝑚𝑚 ∗ 1000 𝑚𝑚) )
886,2
𝑁𝑅 =
𝑓=

𝑘𝑔 0,0025𝑚
∗
∗ 0,00206 𝑚
𝑠
𝑚3
= 0,206
0,02210 𝑃𝑎 ∗ 𝑠

64
64
=
= 309,87
𝑁𝑅 0,206

𝑚 2
𝑘𝑔
𝑚
10
0,0729 𝑚 (0,0025 𝑠 )
𝑃𝑠 = 886,2 3 ∗ 9,82 2 ∗ (
) 𝑚 − (309,87 ∗
∗
)
𝑚
𝑠
100
0,00206 𝑚 2 ∗ 9,82 𝑚
2
𝑠
𝑃𝑠 = 870,2 𝑃𝑎
Para la presión en la línea de descarga, se tiene:
𝑃𝑑 = ∆𝑃𝑓 + ∆𝑃𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 + ∆𝑃𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 + (𝜌 ∗ 𝑔 ∗ ℎ)

[10]

Suponiendo una profundidad del lecho de 25 cm, con su correspondiente caída de presión
obtenida en el numeral 4.2 (Tabla 12):
∆𝑃𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = ∆𝑃𝑇𝑢𝑏 + ∆𝑃𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜

[11]

Para el cálculo a través del tubo interno del reactor se considera la ecuación de KarmanKozeny para tubería circular:
𝑣=

(−∆𝑃𝑇𝑢𝑏 )
𝑑𝑡 2
∗
32 ∗ 𝜇
𝑙𝑡

[12]

En este caso se tiene como longitud del tubo un valor de 10 cm; el cual es estimado para
las zonas en el reactor que no presentan catalizador.
𝑐𝑚3
1 𝑚3
1 𝑚𝑖𝑛
0,5 𝑚𝑖𝑛 ∗ (
) ∗ ( 60 𝑠 )
1003 𝑐𝑚3
𝑣=
= 2,21 ∗ 10−5 𝑚/𝑠
2
𝜋
1𝑚
(4 ∗ (21,9 𝑚𝑚 ∗ 1000 𝑚𝑚) )
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−∆𝑃𝑇𝑢𝑏

𝑚
10
2,21 ∗ 10−5 𝑠 ∗ 32 ∗ 0,02210 𝑃𝑎 ∗ 𝑠 ∗ (100) 𝑚
=
= 3,26 ∗ 10−5 𝑃𝑎
21,9
(( 100 ) 𝑚)

2

∆𝑃𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = 3,26 ∗ 10−5 𝑃𝑎 + 11,11 𝑃𝑎 = 11,11 𝑃𝑎
∆𝑃𝑓 = ∆𝑃𝑚(3/32") + ∆𝑃𝑚(1/8") + ∆𝑃𝑚(3/8") + ∆𝑃𝑐(3/32"𝑥1/8") + ∆𝑃𝑐(1/8"𝑥1/4") + ∆𝑃𝑐(1/4"𝑥3/8")
Se estima que cada manguera involucrada en la descarga sea de 5 cm de longitud


Manguera de 3/32”

ℎ𝐿 𝑚(3/32")

(5/100)𝑚 (0,0025 𝑚/𝑠)2
= (309,87 ∗
∗
) = 0,0024 𝑚
0,00206 𝑚 2 ∗ 9,82 𝑚/𝑠 2

∆𝑃𝑚(3/32") = 20,8 𝑃𝑎


Manguera de 1/8”

El diámetro interno de esta manguera es de 3,18 mm, por ende:
ℎ𝐿 𝑃𝑚(1/8") = (478,34 ∗

(5/100)𝑚 (0,00105 𝑚/𝑠)2
∗
) = 0,00065 𝑚
0,00318 𝑚 2 ∗ 9,82 𝑚/𝑠 2

∆𝑃𝑚(1/8") = 5,66 𝑃𝑎


Manguera de 3/8”

El diámetro interno de esta manguera es de 9,52 mm, por ende:
ℎ𝐿 𝑚(3/8") = (1432,02 ∗

(5/100)𝑚 (0,000117 𝑚/𝑠)2
∗
) = 2,42 ∗ 10−5 𝑚
0,00952 𝑚
2 ∗ 9,82 𝑚/𝑠 2

∆𝑃𝑚(3/8") = 0,211 𝑃𝑎
Ignorando las pérdidas por fricción de los accesorios como conexiones tipo macho y
hembra, se tiene que la caída de presión debida a las mangueras es de:
∆𝑃𝑓 = 20,8 + 5,66 + 0,211 = 26,7 𝑃𝑎
Además, la presión a causa de la altura, se estima de aproximadamente de 50 cm; los
cuales pertenecen al reactor y manguera después de la descarga:
𝑃𝐻 = 886,2

𝑘𝑔
𝑚
50
∗ 9,82 2 ∗ (
) 𝑚 = 4351,2 𝑃𝑎
3
𝑚
𝑠
100

En el caso del flujómetro cuya longitud es de 26 cm y un diámetro interno de 0,635 cm, se
estimó la caída de presión con la ecuación de Darcy más un factor debido al flotador:
hL =0,000138 m

∆𝑃𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = (1,199 + 1,2 ∗ 1,99)Pa = 2,64 𝑃𝑎

Finalmente, la presión de descarga que se obtiene es de:
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𝑃𝑑 = 26,7 + 11,11 + 4351,2 + 2,64 = 4391,6 𝑃𝑎
Tabla 14. Valores estimados para la caída de presión
Caudal (mL/min)
Presión succión (Pa) Presión descarga (Pa) ΔP (Pa)
0,5
870,2
4391,6
3521,4
1,5
870,2
4467,3
3597,1
La bomba que se seleccionó tiene una máxima presión de operación de 15 psig, valor
superior al cálculo realizado anteriormente.

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LOS ENSAYOS CATALÍTICOS
5.1 Montaje y puesta en marcha del sistema de reacción

Figura 4. Montaje del sistema de reacción de lecho fijo y flujo continuo para la producción de biodiésel
realizado en el laboratorio de procesos químicos (1. Zona de alimentación y acondicionamiento, 2. Zona de
reacción, 3. Zona de separación y almacenamiento)

En la figura 4 se evidencia el acople y distribución final de los equipos con base a la
continuidad del proceso. A la izquierda se observa el recipiente de alimentación con su
respectivo control de temperatura, seguido de la bomba peristáltica y el flujómetro, siguiente
a este, se encuentra el reactor y el baño para el control de temperatura, a continuación,
está ubicado el panel de medición multipunto de temperatura del reactor y los equipos
destinados a la etapa de separación y decantación respectivamente.
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Figura 5. Zona de alimentación y acondicionamiento. Dónde: 1. Termocupla, 2. Recipiente de alimentación, 3.
Plancha de calentamiento, 4. Bomba peristáltica y 5. Aislante térmico

En la figura 5 se observa el recipiente de alimentación ubicado sobre una plancha de
calentamiento que permite realizar el acondicionamiento de los reactivos, se cuenta con
una Termocupla tipo K incorporada a la plancha, la cual se encuentra sumergida en la
mezcla y permite tanto la medición como el control de temperatura. Este recipiente se
encuentra aislado con una espuma de polietileno de baja densidad, para minimizar pérdidas
y gastos energéticos. Después se cuenta con una bomba que envía el fluido de alimentación
hacia el reactor.

Figura 6. Zona de reacción. Donde: 1.Flujómetro, 2. Reactor, 3.Termocupla multipunto, 4. Baño termostático y
5. Panel de medición de temperaturas.

En la figura 6 se muestra el montaje correspondiente a la zona de reacción, el cual consta
del reactor de vidrio y el baño termostático como principales equipos. En esta zona se
encuentran instrumentos de medición como: el flujómetro y el sistema multipunto de
temperatura compuesto por una termocupla (con lecturas cada 5 cm iniciando en la parte
inferior) y un panel de indicación (display) que permite leer las temperaturas en las
diferentes zonas del lecho catalítico. El reactor, la termocupla y el flujómetro fueron
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acoplados a soportes universales y los demás equipos se encuentran ubicados sobre una
de las mesas de trabajo del laboratorio de procesos químicos.

Figura 7. Zona de separación. Dónde: 1. Recipiente de 3 bocas, 2. Condensador y 3. Embudo de
decantación.

En la figura 7 se muestra el montaje correspondiente a la zona de separación, el cual consta
de un recipiente de tres bocas que se encuentra sobre una plancha de calentamiento, cuya
función es separarar el alcohol del producto de reacción. Este balón fue conectado a un
condensador de Graham (con agua de enfriamiento como fluido de servicio) que permite
condesar el metanol para su posterior reutilización. La mezcla que queda en el recipiente
se llevó a un embudo de decantación para separar la glicerina con agua y la fase oleosa,
que se utilizó en el análisis por cromatografia de gases.

Cuadal (mL/min)

Por otro parte, para garantizar las condiciones del sistema al momento de la operación, se
realizó una serie de ensayos a los equipos más importantes para la puesta en marcha del
sistema como son la bomba y el baño termostático. En primer lugar se comprobó el
funcionamiento de la bomba mediante la medición del flujo usando probetas de 5:0,1±0,05
mL y un cronómetro, para esto se fijó una cantidad de revoluciones por minuto con el
objetivo de calibrar RPM versus flujo volumetrico y así garantizar los distintos tiempos de
residencia en el reactor de lecho fijo. En la figura 8 se evidencia la curva de calibración de
la bomba a las condiciones que se utilizaron durante la puesta en marcha del sistema de
reacción, asimismo en el anexo 15 hay curvas adicionales con diferentes condiciones de
mezcla y operación.

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

y = 0,0831x
R² = 0,9783

0

1

2

3

4

5 6 7 8
rpm_Bomba

9

10 11 12

Figura 8. Curva de calibración de la bomba para una mezcla de metanol y aceite de palma 6:1 a 60 ºC
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En segundo lugar, se evaluó la temperatura requerida en el baño termostático para proveer
el valor deseado a lo largo del lecho (60 oC); para ello se conectó el reactor en
funcionamiento al baño termostático y se encontró que se debe fijar la temperatura de este,
entre 61 y 62 ºC para garantizar la isotermizadad de 60±1 ºC a lo largo de lecho catalítico.
Es importante mencionar que las mangueras que conectan el recipiente de alimentación
con el reactor se encuentran aisladas para evitar la solidificación de la mezcla por
disminución en la temperatura.

5.2 Ensayos catalíticos en el sistema de reacción

Figura 9. Puesta en marcha del sistema de reacción en flujo continuo para la producción de biodiésel a partir
de aceite de palma RBD

Figura 10. Reactor en funcionamiento. (A. Cambio en el aspecto de la mezcla, B y C. Estructura del
catalizador antes y después de una corrida, respectivamente).

En la figura 9 se visualiza el sistema de reacción en funcionamiento; por otro lado, la figura
10 muestra imágenes detalladas del reactor con su catalizador, reactivos y productos, se
evidencia el cambio en el aspecto y coloración del producto generado (figura 10.A), en la
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parte inferior del lecho catalítico se observa una coloración más clara que en la parte
superior. Transcurrido la generación de FAMEs, el catalizador permanece intacto en cuanto
a forma y color, comparando la imagen de la figura 10.B con la 10.C. Cabe resaltar que
previo al uso del catalizador en el sistema, este fue sometido a un proceso de peletizado
para lograr su estructura final, ya que las cenizas volantes son un polvo fino que al
introducirlo en el reactor generaría altas caídas de presión y dispersión inadecuada.
Conforme a los ensayos realizados para la evaluación del funcionamiento del sistema de
reacción en flujo continuo para la producción de biodiésel, se llevaron a cabo 3 corridas
preliminares usando las condiciones que se muestran en la tabla 15.
Tabla 15. Condiciones del sistema de reacción para la evaluación de la puesta en marcha
𝑴𝒄
𝑴𝒄
F
𝒉
𝒕 medido 𝒕 teórico 𝑻
𝒗
Corrida

1
2
3

𝑳𝒆

(cm)

medida
(g)

teórica
(g)

20
14
10

41,615
34,160
20,633

35,292
24,704
17,646

𝒓

𝒓

𝒓𝒆𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏

(min)

(min)

(°C)

135
120
94

136,9
105,4
90,37

60 (±1)
60 (±1)
60 (±1)

𝑴𝒊𝒙

(rpm)

600
600
600

(mL/min)

0,33
0,30
0,25

En la tabla 15 se recopilan los datos teóricos y medidos experimentalmente para el tiempo
de residencia y la masa de catalizador según la profundidad de lecho y el flujo de
alimentación; se puede observar que para un flujo de 0,25 mL/min, el tiempo estimado
teóricamente en un lecho de 10 cm es de 90,37 minutos. Reflejando una diferencia de 3,63
minutos con respecto al valor medido durante la prueba catalítica, esto muestra que la
estimación del tiempo de residencia con la ecuación 7, en algunas ocasiones proporciona
valores cercanos a los reales, ya que en la primera corrida se obtuvo una diferencia de 2
minutos y en la segunda de 15 minutos. En cuanto a la masa del catalizador que fue
calculada teóricamente, se usó 2,987 g más de lo previsto para alcanzar la profundidad de
lecho deseado (10 cm), esto pudo deberse a la forma de distribución de los pellets en el
reactor y el tamaño de los mismos.

Figura 11. Cromatograma correspondiente a la muestra
patrón. Siendo: 1.miristato, 2.palmitato,
3.heptadecanoato, 4.estearato, 5.oleato, 6.linoleato

Figura 12. Cromatograma de uno de los ensayos realizados al
producto final, usando un lecho de 10 cm. Siendo: 1.miristato,
2.palmitato, 3.heptadecanoato, 4.estearato, 5.oleato, 6.linoleato

En las figuras 11 y 12 se pueden observar los resultados de los cromatogramas del análisis
realizado para la muestra patrón (mezcla de ésteres metílicos de ácidos grasos) y para uno
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de los ensayos obtenidos con el sistema de reacción en flujo continuo respectivamente. Se
puede ver que los tiempos de retención de los ésteres obtenidos coinciden con los de la
muestra patrón, con lo cual se verifica la presencia de FAMEs en el producto de reacción.
En la tabla 16 se pueden observar las áreas correspondientes a los picos de cada uno de
los ésteres identificados para cada corrida y el contenido de FAMEs determinados con la
ecuación 1.
Tabla 16. Resultados de la puesta en marcha del sistema de reacción en flujo continuo.
Corrida

1

2

3A

3B

FAMEs
identificados

Tiempo de
retención (min)

Área

Miristato

10,192

706

Palmitato

12,308

31284

Heptadecanoato

13,791

112098

Estearato

15,615

3727

Oleato

16,458

29058

Linoleato

18,116

7171

Miristato

10,195

529

Palmitato

12,309

23624

Heptadecanoato

13,786

125372

Estearato

15,617

2810

Oleato

16,459

21546

Linoleato

18,120

5363

Miristato

10,193

612

Palmitato

12,308

26425

Heptadecanoato

13,79

142786

Estearato

15,616

3116

Oleato

16,458

23972

Linoleato

18,118

5922

Miristato

10,193

304

Palmitato

12,305

13026

Heptadecanoato

13,786

135786

Estearato

15,614

1614

Oleato

16,456

12223

Linoleato

18,16

3086

Contenido
Sumatoria
de FAMEs
de áreas
(%m/m)

184044

20,976

179244

17,626

202833

16,461

166039

8,474

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 16 y la figura 13, a mayor profundidad de
lecho se alcanzan mayores concentraciones de FAMEs en el producto final, este
comportamiento se evidencia en la corrida 1,2 y 3A.
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Figura 13. Diagrama de profundidad de lecho versus contenido de FAMEs

Es importante mencionar que se realizó una corrida tomando dos muestras a diferentes
tiempos, la primera fue tomada tan pronto salió del lecho catalítico (3A) y la segunda una
hora después (3B), los resultados se muestran en la tabla 16. Se puede observar una
disminución del 48% del valor obtenido para la corrida 3A con respecto a la 3B; lo cual
puede ser atribuida a la pérdida de actividad catalítica del catalizador por el tiempo de uso.
Este resultado no es concluyente ya que no se realizaron los ensayos por triplicado.
6. CONCLUSIONES










Se logró diseñar, montar y poner en marcha un sistema de reacción de lecho fijo y
flujo continuo para la producción de esteres metílicos de ácidos grasos a partir de
aceite de palma RBD y metanol.
Se realizó el dimensionamiento, selección y compra de los equipos involucrados en
el proceso; de acuerdo a las condiciones específicas para una reacción de
transesterificación en la producción de biodiésel.
El vidrio fue seleccionado como material de elaboración para el reactor, debido a la
facilidad de construcción bajo especificaciones de diseño (gracias a sus
características de moldeo), permite la visualización del recorrido de reactivos sobre
el lecho catalítico y la presión de trabajo no afecta al material.
La distribución de equipos e instrumentos se realizó teniendo en cuenta el
mantenimiento, ergonomía y facilidad de operación de cada uno de los mismos,
involucrados en el diseño. Esto hace que el sistema de reacción sea ilustrativo para
los estudiantes que lleguen a utilizarlo.
El sistema de reacción química se diseñó con tres zonas: zona de alimentación y
acondicionamiento, zona de reacción y zona de separación y almacenamiento; lo
cual hace que el sistema sea flexible y multipropósito.
Se comprobó el funcionamiento del sistema de reacción mediante tres ensayos
catalíticos a diferentes profundidades de lecho. A través de los análisis
cromatográficos, se encontró formación de FAMEs en cada uno de las corridas
realizadas. Sin embargo, la más alta concentración de FAMEs fue del 20,976% con
una profundidad de lecho de 20 cm.
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7. RECOMENDACIONES






Para asegurar un determinado tiempo de residencia a condiciones establecidas para
la reacción y número de réplicas, es necesario utilizar las curvas de calibración de
la bomba a cada una de las revoluciones permitidas; sin embargo, se debe tener en
cuenta la definición de la mezcla, según el aceite y alcohol que se utilice y la
proporción de los mismos. Esto con el fin de evidenciar el comportamiento de los
datos y hacer predicciones sobre el sistema de reacción en flujo continuo.
La temperatura es la variable de mayor inspección en el sistema de reacción, pues
existen dos lazos de control relacionados a esta, ubicados en la zona de
alimentación y en la zona de reacción; sin embargo, durante la puesta en marcha
del sistema, las líneas de flujo resultan ser las zonas más críticas, debido a que una
disminución de la temperatura puede llegar a solidificar la mezcla dentro de las
mangueras y, en el peor de los casos taparlas a lo largo del proceso. Afectando de
manera significativa el flujo y el tiempo de residencia, es por ello que se recomienda
el cuidado del aislante al momento de instalarlo y el uso constante de abrazaderas
plásticas para sostener las líneas de flujo e impedir las pérdidas de calor.
Al momento de realizar la mezcla de alimentación es necesario garantizar
homogeneidad de la misma. En el desarrollo de este proyecto se empleó un
mecanismo de agitación magnética, sin embargo, este no es suficiente para que
esta condición se mantuviera a través de la línea de flujo. Para ello, resulta de interés
probar un cosolvente que permita solucionar el problema de inmiscibilidad entre el
aceite y el alcohol en futuras investigaciones con el sistema de reacción.
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ANEXO 1. Diagrama PFD
NOTAS

V-100
Recipiente de alimentación

B-101
Bomba de la camisa de
calentamiento

B-100
Bomba de alimentación

Capacidad: 1 L
Material: vidrio con
aislamiento

Flujo: 0.002-1.65 mL/min
Tipo: Peristáltica
Dimensiones: 17.8 x 8.9 x 8.9 cm

Flujo max: 15 L/min
Tipo: Asociada al baño
termostático

V-101
Balón para eliminación de
metanol

P-100 / P-101
Planchas de calentamiento
con agitación magnética

Capacidad: 500 mL
Material: vidrio

Capacidad: 5 L
Dimensiones LxWxh: 173x
277x 94 mm

2

V-102/V-103
Recipientes de
almacenamiento de
productos (Glicerol/FAMEs)

1. Sistema para la toma de muestras o calibración del
flujometro F-100.
2. Sistema de purga con metanol en el arranque, para evitar
burbujas de aire en el reactor durante la carga del catalizador.

Capacidad:250 mL
Material: Vidrio

Metanol
Acondicionado

5

CONVENCIONES

V: Cualquier tipo de recipiente, ya sea de almacenamiento o con una
forma en particular.
B: Bombas.
R: Reactor.
C: Condensador.
S: Equipo de separación de 2 fases liquidas (Embudo de decantación)
BT: Baño termostatado
F: Medidor de flujo
P: Plancha de calentamiento
Aislante térmico del recipiente

TC

4

R-100

7

Agua de
enfriamiento

10

8

C-100

Agua

11

3
TC

Metanol
Residual

9
6

12

F-100

V-100

S-100

V-101

2
1

13

B-100

P-100

B-101
1

BT-100

14
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P-101
2

V-102

V-103
3
4

R-100
Reactor con camisa de calentamiento

Tipo: Lecho fijo
Material: Vidrio
Longitud: 40 cm
Diámetro interno: 21.9 mm
Diámetro externo de chaqueta: 42 mm

F-100
Flujómetro de entrada de reactivos a
R-100
Rango de flujo: De 0.02-8.6 mL/min
Temp.max de funcionamiento: 65 ºC

BT-100
Baño termostático

Fluido de servicio : Agua
Dimensiones LxWxh: 33x18x19 cm
Capacidad: 5.5 L

C-100
Condensador

S-100
Embudo de decantación

Fluido de servicio : Agua
Material: Vidrio

Capacidad: 500 mL
Material: Vidrio
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ANEXO 2. Diagrama P&ID
NOTAS

V-100
Recipiente de alimentación
Capacidad: 1 L
Material: vidrio con
aislamiento

B-101
Bomba de la camisa de
calentamiento

B-100
Bomba de alimentación
Flujo: 0.002-1.65 mL/min
Tipo: Peristáltica
Dimensiones: 17.8 x 8.9 x 8.9 cm

Flujo max: 15 L/min
Tipo: Asociada al baño
termostático

V-101
Balón para eliminación de
metanol

P-100 / P-101
Planchas de calentamiento
con agitación magnética

Capacidad: 500 mL
Material: vidrio

Capacidad: 5 L
Dimensiones LxWxh: 173x
277x 94 mm

2

V-102/V-103
Recipientes de
almacenamiento de
productos (Glicerol/FAMEs)
Capacidad:250 mL
Material: Vidrio

1/8"-SilP

5

1. Sistema para la toma de muestras o calibración del
flujometro F-100.
2. Sistema de purga con metanol en el arranque, para evitar
burbujas de aire en el reactor durante la carga del catalizador.

Metanol
Acondicionado
CONVENCIONES

TIC

TT

3/8"-SilP

R-100

4

1/8"-SilP

3/8"x1/8"
3/8"-Latex

7
10

Adaptador
TIC

3/8"-Latex

C-100

Agua de
enfriamiento

3/8"-Latex

V: Cualquier tipo de recipiente, ya sea de almacenamiento o con una
forma en particular.
B: Bombas.
R: Reactor.
C: Condensador.
S: Equipo de separación de 2 fases liquidas (Embudo de decantación)
BT: Baño termostatado
F: Medidor de flujo
P: Plancha de calentamiento
SilP: Manguera de silicona curada con Peróxido
Aislante térmico del recipiente

Agua

8

¼ x 3/8"

V-100

F-100

TI

3/8"-Latex

3

3/8"-SilP
TT

11
9

3/8"-SilP

Metanol
Residual

12

1/8"x ¼
3/32"x1/8"

LG

6

S-100

V-101

2

1

3/32"-SilP

3/32"-SilP

13

B-100
3/32"-SilP

B-101

P-100

BT-100

1
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P-101
2

V-102

V-103
3
4

R-100
Reactor con camisa de calentamiento

Tipo: Lecho fijo
Material: Vidrio
Longitud: 40 cm
Diámetro interno: 21.9 mm
Diámetro externo de chaqueta: 42 mm

F-100
Flujómetro de entrada de reactivos a
R-100
Rango de flujo: De 0.02-8.6 mL/min
Temp.max de funcionamiento: 65 ºC

BT-100
Baño termostático

Fluido de servicio : Agua
Dimensiones LxWxh: 33x18x19 cm
Capacidad: 5.5 L

C-100
Condensador

S-100
Embudo de decantación

Fluido de servicio : Agua
Material: Vidrio

Capacidad: 500 mL
Material: Vidrio
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ANEXO 3. Recipiente de alimentación
NOTAS

O1

1. El recipiente cuenta con una
capacidad de 1000 mL.
2. Contará con graduación de volumen
cada 100 mL.
3. El mecanismo de ajuste de la tapa
debe garantizar que el recipiente este
completamente sellado y no halla
escape de gas.
4. Las dimensiones establecidas son
según la ISO 3819, para material de
vidrio de laboratorio.

O2

T1
F1

CONVENCIONES
D: Diámetro
H: : Altura
O1: Orificio para el sensor de temperatura
O2: Orificio para manguera de 3/32"
T1: Tapa esmerilada del recipiente
F1 y F2: Mecanismo de ajuste de la tapa

F2

H: : 145 mm
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ANEXO 4. Dimensiones del reactor
NOTAS
1. La profundidad del lecho varia entre
10-30 cm.
2. De la entrada al soporte del lecho hay
5 cm de espacio vacío.
3. Tanto el tubo que conforma al reactor
y la chaqueta que lo rodea serán en
vidrio.
4. Las tapas y el soporte del lecho serán
en acero inoxidable.
CONVENCIONES
A1: Diámetro interno del reactor
A2: Espesor de pared del tubo
T1: Tapa de entrada de reactivos en
acero inoxidable fija
T2: Tapa removible y ajustable en acero
inoxidable
S1: Soporte fijo para el lecho en acero
inoxidable en forma de malla
S2: Tapa acomodable para definición de
profundidad del lecho
E1: Boquilla para acomodar manguera
de entrada de reactivos
E2: Boquilla de salida de productos del
reactor
E3/E4: Boquilla de entrada y salida del
fluido circulante en la chaqueta (agua o
aceite mineral)
C1: Orificio para la termocupla

C1

T2

A2: 1.8 mm
A1: 21.9 mm

E2
E4

S2

mm
1

S1

E3

mm

T1

E1

* Diámetro de la manguera que
se utilizará en E1 Y E2: 3/8"
* El diámetro externo de la
chaqueta es de 42 mm con un
espesor de 2.3 mm
*El diámetro del sensor en C1,
es de 0.125"

EM.
1
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ANEXO 5. Recipiente de 3 bocas
NOTAS

1. El recipiente cuenta con una
capacidad de 500 mL. Y es de fondo
plano
2. Las medidas están en cm
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ANEXO 6. Plano de distancia entre equipos
NOTAS

BT-100
Baño termostático

Fluido de servicio : Agua
Dimensiones LxWxh: 33x18x19 cm
Capacidad: 5.5 L
Flujo max. Bomba: 15 L/min

P-100 / P-101
Planchas de calentamiento con
agitación magnética
Capacidad: 5 L
Dimensiones LxWxh:
173x277x94 mm

V-102/V-103
Recipientes de almacenamiento
de productos (Glicerol/FAMEs)
Capacidad:250 mL
Material: Vidrio
Diámetro: 68 mm

R-100
Reactor con camisa de calentamiento

B-100
Bomba de alimentación

1. El T-101 es un sistema que contiene el agua de enfriamiento
que se utiliza en el condensador.
2. Las longitudes mostradas son en cm.

Tipo: Lecho fijo
Material: Vidrio
Longitud: 40 cm
Diámetro interno: 21.9 mm
Diámetro externo de chaqueta: 42 mm

Flujo: 0.002-1.65 mL/min
Tipo: Peristáltica
Dimensiones: 17.8 x 8.9 x 8.9 cm

S-100
Embudo de decantación
Capacidad: 500 mL
Material: Vidrio

CONVENCIONES

V: Cualquier tipo de recipiente, ya sea de almacenamiento o con una
forma en particular.
B: Bombas.
R: Reactor.
S: Equipo de separación de 2 fases liquidas (Embudo de decantación)
BT: Baño termostatado
P: Plancha de calentamiento
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ANEXO 7. Data Sheet de la bomba
TÍTULO DEL PROYECTO:
DISEÑO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE
REACCIÓN DE LECHO FIJO Y FLUJO CONTINUO PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIÉSEL

Proyecto Nº

Unidad

ITEM

Revisión

Página

1

1

B-100

2

1

DATA SHEET PARA BOMBA MASTERFLEX C/L DE CANAL ÚNICO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

SERVICIO
MODELO
DISTRIBUIDOR

Bombeo de reactivos
77122-04
Lanzetta Rengifo

VELOCIDAD DE OPERACIÓN

1.7-10
A favor o en contra de las
manecillas del reloj
1
3

No. BOMBAS REQUERIDAS
TIPO
TAMAÑO (L x W x H), cm

1
Peristáltica
17.8 x 9.5 x 8.9

TIPO DE MOTOR

Reversible
115V AC nominal, 50/60 Hz
(90-130V AC)@ 400 mA AC
230V AC nominal, 50/60 Hz
(190-260V AC)@ 250 mA max

GENERAL
DIRECCIÓN DE ROTACIÓN
No. CANALES
No. RODILLOS

ESPECIFICACIONES
TEMPERATURA DE OPERACIÓN
0-40
MAX. PRESIÓN DE OPERACIÓN
15
NIVEL DE RUIDO
<70 dBa@ 1 metro
TEMPERATURA DE ALMACENAJE
(-45 - 65)
HUMEDAD
10%-90%
ALTITUD
menos de 2000 m
PPS, poliester y
MATERIAL DEL CABEZAL
acero inoxidable
MATERIAL DE LA CAJA
NORYL
VELOCIDAD DE FLUJO MÍNIMO
0.002
VELOCIDAD DE FLUJO MÁXIMO
1.65
CONTROL DE VELOCIDAD
± 5%

2
1
Rev.

Melissa Guayara y Angie Suárez
Melissa Guayara y Angie Suárez
ELABORADO POR

rpm

SUMINISTRO DE
VOLTAJE/FRECUENCIA

ºC
psiG
ºC

mL/min
mL/min

Duvan Villamizar
Duvan Villamizar
REVISADO POR

Edgar Vargas
Edgar Vargas
APROBADO POR

14/11/2018
28/10/2018
FECHA
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ANEXO 8. Data Sheet de la plancha de calentamiento
TÍTULO DEL PROYECTO:
DISEÑO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE
REACCIÓN DE LECHO FIJO Y FLUJO CONTINUO PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIÉSEL

Proyecto Nº

Unidad

ITEM

Revisión

Página

1

1

P-100 / P-101

1

2

DATA SHEET PARA PLANCHAS DE CALENTAMIENTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

SERVICIO
MODELO
DISTRIBUIDOR

Calentamiento de reactivos y productos
Carousel Tech
radleys

VELOCIDAD DE OPERACIÓN
EXACTITUD EN LA VELOCIDAD
DISPLAY
CONTROL DE TEMPERATURA
SENSOR EXTERNO DE TEMPERATURA

100-1400
± 2%
Digital
Microprocesador
Pt1000

No. PLANCHAS REQUERIDAS
DIMENSIONES (L x W x H), cm

2
17.3 x 27.7 x 94

GENERAL
rpm

EXACTITUD DEL AJUSTE Y SENSOR
DE TEMPERATURA
PODER DE CALEFACCIÓN
CONSUMO DE ENERGIA
SUMINISTRO DE VOLTAJE

±1K
800 W
820 W
230 V/50 Hz ó 115 V/60 Hz

ESPECIFICACIONES
20-300
ºC
250
ºC
25 ºC sobre la temperatura de la placa caliente
25
kg
0-40
ºC
80%
13.5
cm
EAXCTITUD EN LA TEMPERATURA DEL PLATO
±5K
CALIENTE

TEMPERATURA DEL PLATO CALIENTE
MAX. TEMPERATURA MEDIA
CIRCUITO DE SEGURIDAD DEL PLATO
MÁXIMA CARGA
RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE
MAX. HUMEDAD RELATIVA
DIÁMETRO DEL PLATO

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

MATERIAL DEL PLATO
PESO
CLASE DE PROTECCIÓN

1
Rev.

Melissa Guayara y Angie Suárez
ELABORADO POR

Siluminio con recubrimiento cerámico
2.9
kg
IP 32

Duvan Villamizar
REVISADO POR

Edgar Vargas
APROBADO POR

28/10/2018
FECHA
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ANEXO 9. Data Sheet del baño termostático
TÍTULO DEL PROYECTO:
DISEÑO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE
REACCIÓN DE LECHO FIJO Y FLUJO CONTINUO PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIÉSEL

Proyecto Nº

Unidad

ITEM

Revisión

Página

1

1

BT-100

1

3

DATA SHEET PARA EL BAÑO TERMOSTÁTICO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

SERVICIO
MODELO
DISTRIBUIDOR

Fluido de servicio para chaqueta del reactor
Alpha A 6
LAUDA

RANGO DE TEMPERATURA

25-100
ºC
Juego de circulación de bobina y bomba
y cubierta del baño
Externo, externo y dentro del baño, dentro
del baño

No. BAÑOS REQUERIDOS
DIMENSIONES (W x D x H), cm

1
18.1 x 33.2 x 37

GENERAL
ACCESORIOS
APLICACIÓN

ESPECIFICACIONES
RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE
5-40
VOLUMEN MÍNIMO DEL BAÑO
2.5
VOLUMEN MÁXIMO DEL BAÑO
5.5
ANCHO DE APERTURA DEL BAÑO
14.5
PROFUNDIDAD DE APERTURA DEL BAÑO
16.1
PROFUNDIDAD DEL BAÑO
15
PROFUNDIDAD UTILIZABLE
13
MAX. PRESIÓN DE LA BOMBA
0.2
MAX. FLUJO DE LA BOMBA
15

1
Rev.

Melissa Guayara y Angie Suárez
ELABORADO POR

ESTABILIDAD DE TEMPERATURA
PODER DE CALEFACCIÓN
CONSUMO DE ENERGIA

± 0.05 K
1.5
1.5

kW
kW

CURVA DE LA BOMBA
ºC
L
L
cm
cm
cm
cm
bar
L/min

Duvan Villamizar
REVISADO POR

Edgar Vargas
APROBADO POR

28/10/2018
FECHA
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ANEXO 10. Data Sheet del flujómetro
TÍTULO DEL PROYECTO:
DISEÑO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE
REACCIÓN DE LECHO FIJO Y FLUJO CONTINUO PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIÉSEL

Proyecto Nº

Unidad

ITEM

Revisión

Página

1

1

F-100

1

4

DATA SHEET PARA EL FLUJOMETRO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

SERVICIO
MODELO
DISTRIBUIDOR

Medición del flujo de entrada al reactor
03201-20
Lanzetta Rengifo

PRECISIÓN
MATERIAL DEL FLOTADOR
TAMAÑO DE PUERTOS NPT

0.05% de lectura correlacionada
Vidrio o 316 SS
1/4"

No. UNIDADES REQUERIDAS
TIPO
TAMAÑO DEL TUBO, µm

1
Caudalímetro correlacionado blindado
1

CONEXIÓN
MATERIAL DE INSERTOS Y
CUERPO

Manguera de 3/8" de diametro interno

MATERIAL DE ACOPLAMIENTOS

Polipropileno con insertos de PTFE

GENERAL
PTFE

ESPECIFICACIONES
MÁXIMA PRESIÓN
125
PSI
VELOCIDAD MAX. FLUJO DE AIRE
500
mL/min
VELOCIDAD MAX. FLUJO DE AGUA
8.6
mL/min
CAUDAL MÍNIMO
0.02
mL/min
TEMPERATURA MÁXIMA
65
ºC
Flujómetro
de
mesa
Cole-Parmer®
Gilmont® con
NOMBRE COMPLETO
conexiones de PTFE

1
Rev.

Melissa Guayara y Angie Suárez
ELABORADO POR

Duvan Villamizar
REVISADO POR

Edgar Vargas
APROBADO POR

26/11/2018
FECHA
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ANEXO 11. Data Sheet del panel de medición de temperaturas
TÍTULO DEL PROYECTO:
DISEÑO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE
REACCIÓN DE LECHO FIJO Y FLUJO CONTINUO PARA LA PRODUCCIÓN DE BIODIÉSEL

Proyecto Nº

Unidad

ITEM

Revisión

Página

1

1

x

1

5

DATA SHEET PARA EL PANEL DE MEDICIÓN MULTIPUNTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

SERVICIO
MODELO
DISTRIBUIDOR

Medición de 3 zonas de lecho en el reactor
T4WM
Rodriguez Urbina

PRECISIÓN
SENSOR DE ENTRADA
PESO

F.S ± 0.5% rdg ±1 digito
termocupla tipo K
Approx. 322 g

No. UNIDADES REQUERIDAS
TIPO
PUNTOS DE MEDICIÓN

1
Escaneo múltiple
5

GENERAL
HUMEDAD DEL AMBIENTE
35~85 %RH
TEMPERATURA DEL AMBIENTE(-10~+50 ºC)

ESPECIFICACIONES
SUMINISTRO DE ENERGIA
110/220VAC 50/60Hz
CONSUMO DE ENERGIA
3 VA
MÉTODO DE VISUALIZACIÓN
7Segmentado con visualización LED
RESISTENCIA DE LA LINEA DE ENTRADA
Max 100Ω
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
Min 100Ω
RESISTENCIA DIELÉCTRICA
2000 VAC 50/60 Hz por 1 minuto
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (-25~+65 ºC)
RESISTENCIA AL RUIDO
±1 kV El ruido de onda cuadrada por el simulador de ruido.
0.75 mm amplitud a la frecuencia de 10~55 Hz en cada
VIBRACIÓN MECÁNICA
dirección X,Y,Z por 1 hora
0.5 mm amplitud a la frecuencia de 10~55 Hz en cada
VIBRACIÓN MAL FUNCIONAMIENTO
dirección X,Y,Z por 10 minutos
CHOQUE MECÁNICO
300 m/s²

1
Rev.

Melissa Guayara y Angie Suárez
ELABORADO POR

Duvan Villamizar
REVISADO POR

DIMENSIONES (mm)

Edgar Vargas
APROBADO POR

26/11/2018
FECHA
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ANEXO 12. Factura de cotización de Rodríguez Urbina

52

ANEXO 13. Factura de cotización de Lanzetta Rengifo
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54
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ANEXO 14. Facturas de cotización de Vidcol
CODIGO: V-CO-FT-006
VERSIÓN: 1

COTIZACIÓN

MATERIAL PARA LABORATORIO
NIT: 860.532.874-3

CLIENTE:

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Atn.Melissa Guayara

COTIZACION #

EB-244-2018
06 DE NOVIEMBRE DE 2018
30 DIAS

FECHA
CORREO:

VIGENCIA

melissa.guayarab@utadeo.edu.co
Entrega: Bogotá.

ASESOR

ELIAS BARRAGAN

CORREO

eliasbarragan@vidcol.com

Nos complace presentar a su consideración la siguiente propuesta de equipos y/o material para laboratorio y reactivos.

FORMA DE PAGO

30 DIAS
ITEM
1
2

DESCRIPCION
BALON 3 BOCAS TFONDO PLANO 500 ML CON UN NS CENTRAL
29/32 Y DOS ROSCAS LATERAL
REACTOR 1 L CON GRACUACION DE 200 ML CON FLANCHE,
ABRAZADERA Y TAPA ROSCA

MARCA
NACIONAL
NACIONAL

REFERENCIA

CANTIDAD
TIEMPO ENTREGA
8 DIAS HABILES SALVO
1
VENTA PREVIA
8 DIAS HABILES SALVO
1
VENTA PREVIA

VALOR UNIT

IVA

VALOR TOTAL

$

240.000

$

45.600

$

285.600

$

1.420.000

$

269.800

$

1.689.800

3

$

-

$

-

4

$

-

$

-

5

$

-

$

-

6

$

-

$

-

7

$

-

$

-

8

$

-

$

-

9

$

-

$

-

10

$

-

$

-

11

$

-

$

-

$

-

$

-

12

DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI ANULACIONES. CUALQUIER INQUIETUD, SOLICITUD Y/O QUEJA
O RECLAMO CONTACTARSE A servicioalcliente@vidcol.com
DEBIDO A POLÍTICAS INTERNAS DE LA ORGANIZACIÓN, LA COMPRA MINIMA CORRESPONDE A $ 300.000, SI ES MENOR, EL CLIENTE
DEBERÁ PAGAR EN EFECTIVO Y RECOGERLO

Dirección: Calle 10 No. 66A-42 3 Piso

Tel :4058191

TOTAL

$

1.975.400

ASESOR COMERCIAL
ASESOR COMERCIAL: ELIAS BARRAGAN
MOVIL:3164708598
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CODIGO: V-CO-FT-006
VERSIÓN: 1

COTIZACIÓN

MATERIAL PARA LABORATORIO
NIT: 860.532.874-3

CLIENTE:

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO

Atn. Edgar Mauricio Vargas

EB-137-2018
04 DE SEPTIEMBRE DE 2018
30 DIAS

COTIZACION #
FECHA

CORREO:

VIGENCIA

edgar.vargas@utadeo.edu.co
Entrega: Bogotá.

ASESOR

ELIAS BARRAGAN

CORREO

eliasbarragan@vidcol.com

Nos complace presentar a su consideración la siguiente propuesta de equipos y/o material para laboratorio y reactivos.

FORMA DE PAGO

30 DIAS
ITEM
1

DESCRIPCION
EQUIPO SEGÚN MUESTRA COLUMNA DOBLE CHAQUETA 3 ANILLOS
EN ACERO SEGÚN PLANO

MARCA
NACIONAL

REFERENCIA

TIEMPO ENTREGA
15 DIAS SALVO VENTA
PREVIA

CANTIDAD
1

VALOR UNIT
$

590.000

IVA
$

VALOR TOTAL

112.100

$

702.100

2

$

-

$

-

3

$

-

$

-

4

$

-

$

-

5

$

-

$

-

6

$

-

$

-

7

$

-

$

-

8

$

-

$

-

9

$

-

$

-

10

$

-

$

-

11

$

-

$

-

12

$

-

$

-

DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN NO SE ACEPTAN CANCELACIONES NI ANULACIONES. CUALQUIER INQUIETUD, SOLICITUD Y/O QUEJA
O RECLAMO CONTACTARSE A servicioalcliente@vidcol.com
DEBIDO A POLÍTICAS INTERNAS DE LA ORGANIZACIÓN, LA COMPRA MINIMA CORRESPONDE A $ 300.000, SI ES MENOR, EL CLIENTE
DEBERÁ PAGAR EN EFECTIVO Y RECOGERLO

Dirección: Calle 10 No. 66A-42 3 Piso

Tel :4058191

TOTAL

$

702.100

ASESOR COMERCIAL
ASESOR COMERCIAL: ELIAS BARRAGAN
MOVIL:3164708598
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ANEXO 15. Curvas de calibración de la bomba para mezclas de metanol y aceite de palma RBD
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Mezcla Metanol:Aceite (6:1) - 50 °C
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Mezcla Metanol:Aceite (6:1) - 40 °C
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Mezcla Metanol:Aceite (9:1) - 60 °C
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Mezcla Metanol:Aceite (9:1) - 50 °C
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Mezcla Metanol:Aceite (9:1) - 40 °C
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Mezcla Metanol:Aceite (12:1) - 60 °C
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Mezcla Metanol:Aceite (12:1) - 50 °C
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Mezcla Metanol:Aceite (12:1) - 40 °C
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