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1. Introducción 

La preocupación  por  la disminución de las reservas de los combustibles fósiles y 

el aumento de  los precios de los mismos [Bithol Fatih, 2009, Informador, 2010], 

además de los impactos adversos al ambiente y a la salud  humana que 

son generados por el uso de combustibles derivados del petróleo,  han llevado a abrir 

una puerta para la  investigación y el desarrollo de nuevos combustibles a partir          

de recursos renovables, como lo son el biodiesel y el etanol. 

Se piensa que el biodiesel es un combustible alterno muy atractivo, ya que se 

deriva de  recursos renovables,  y que además puede obtenerse mediante la 

reacción de transesterificación usando aceite vegetal y/o animal y metanol como 

reactivos. 

En un proceso químico intervienen varias formas y transformaciones de 

energía que son estudiadas por la termodinámica y sus leyes. El potencial de trabajo 

de la energía contenida en un sistema en un estado especificado es simplemente el 

trabajo útil máximo que puede obtenerse del sistema, el trabajo realizado durante un 

proceso depende de los estados inicial y final y de la trayectoria del proceso. La 

propiedad que nos permite determinar este potencial de trabajo útil de una cantidad 

dada de energía es la exergía; la aplicación de esta propiedad radica en razón de 

cuál es la cantidad de energía teórica que realmente se aprovecha en un sistema, 

gracias a esto se pueden hacer mejoras en el proceso para optimizar el uso de la 

energía y con esto perder la menor cantidad de energía disponible. 

 

Se ha utilizado el simulador comercial Aspen Hysys ®, para obtener las 

propiedades de todos los componentes del sistema y al mismo tiempo los balances 

de materia y energía para cada ruta catalítica que son necesarios para llevar a cabo 

el cálculo de exergía y con esto determinar cuál es la ruta que pierde menos energía 

y que tiene el máximo trabajo útil en el proceso químico para la obtención de 

biodiesel.  
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2. Justificación 

El aumento de los precios  junto con una disminución de las reservas del petróleo 

han originado una gran demanda para crear nuevos combustibles no fósiles que 

puedan sustituir el uso de los derivados del petróleo, provocando con esto el 

desarrollo de otro tipo de carburantes que se puedan conseguir con el uso de nuevas 

tecnologías. Hoy en día las investigaciones han creado rutas alternas para la 

elaboración de nuevos combustibles que sean rentables, renovables y además que 

sean amigables con el ambiente, tal es el caso del biodiesel que se obtiene a partir 

de la transesterificación de aceites vegetales y/o animales con metanol.  

 Actualmente el estado de Chiapas es pionero en la producción de biodiesel en 

el país  y se están realizando estudios para mejorar el proceso en la obtención del 

mismo [Gobierno de Chiapas, 2010]; existen diferentes rutas por las cuales puede 

llevarse a cabo la reacción de transesterificación, siendo las más analizadas la ruta 

básica, ácida, heterogénea, por lipasas y estado supercrítico, siendo este ultimo un 

mecanismo con el cual se aprovecha las condiciones críticas del metanol para llevar 

a cabo dicha reacción, el resto de las rutas utilizan catalizadores específicos con los 

cuales se logra llevar a cabo el proceso químico.  

 Se puede elaborar nuevos combustibles, pero esto implica al mismo tiempo 

que se necesita energía para poder llevar a cabo dicho proceso y esta parte es muy 

importante en el estudio de ingeniería para conocer qué cantidad de energía se 

necesito para llevarlo a cabo, el presente trabajo se basa en que no toda la energía 

que se le agrega a un proceso puede ser aprovechada en su totalidad de acuerdo a 

la segunda ley de la termodinámica que tiene que ver con la “calidad” de la energía, 

es decir, se enfoca a la degradación de la energía durante un proceso, de la 

generación de entropía y de la perdida de oportunidades para efectuar un trabajo.  

 Ahora bien todas las rutas catalíticas para la obtención de biodiesel necesitan 

energía para que se puedan llevar a cabo y lo que se busca en este caso es saber 

cuál es la ruta que pierde la menor cantidad de energía y por tanto la que aprovecha 

de maneras más eficiente la cantidad de energía que se le agrega.  
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Para poder lograrlo se cuenta actualmente con simuladores comerciales como Aspen 

Hysys ® y podemos realizar la simulación de procesos y al mismo tiempo nos brinda 

la cantidad de energía que es necesaria para llevar a cabo dichos procesos, logrando 

con esto el cálculo de la exergía para cada una de las rutas y determinar con ello 

cual es la de mayor eficiencia. 

 

3. Objetivos: 

3.1 General: Determinar la eficiencia energética y el trabajo perdido (exergía) de las 

diferentes rutas catalíticas para la producción de biodiesel. 

3.2 Específicos: 

I. Elaborar los diagramas de proceso para la obtención de biodiesel para las 

diferentes rutas catalíticas, utilizando el simulador comercial HYSYS. 

II. Obtener los balances de materia y energía que nos proporciona el simulador 

HYSYS para las diferentes rutas catalíticas. 

III. Determinar a partir de los balances de materia y energía cual es la ruta más 

eficiente y que pierde menos energía en el proceso, mediante el cálculo de la 

exergía.   

 

 4. Problemas a resolver 

Determinar la cantidad de energía teórica que se aprovecha en las diferentes rutas 

catalíticas para la obtención de biodiesel, estableciendo como hipótesis que la ruta 

que resulte con la menor cantidad de trabajo perdido será la más eficiente 

energéticamente hablando. 
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5. Alcances y limitaciones 

Los modelos que han sido simulados en Aspen Hysys ® para la obtención de 

biodiesel nos proporcionan únicamente la energía teórica que se necesita y que 

puede ser aprovechada para llevar a cabo el proceso químico y son resultados 

teóricos que nos ayudan a darnos cuenta de la cantidad y la calidad de energía 

aproximada en cada operación unitaria que existe en todos y cada uno de las rutas 

catalíticas. 

 

 Por otro lado la importancia de esta investigación es obtener el valor de la 

exergía para cada ruta y si bien es cierto que los reactores son parte importante del 

proceso en este caso se utilizaron  reactores de conversión debido a que es un 

modelo general y nos puede proporcionar los balances de materia y energía al 

momento de simular con el programa comercial Aspen Hysys ®, además hoy en día 

las velocidades de reacción que presentan cada una de las rutas no han sido 

estudiadas ampliamente y son muy difíciles de encontrar porque no hay literatura 

reportada al respecto, provocando con esto no utilizar otro tipo de reactor como el de 

Gibbs o el de equilibrio, obligándonos a usar un reactor de conversión pero como se 

menciono anteriormente la finalidad de esta investigación es demostrar que ruta es la 

más eficiente y que mejor aprovecha la energía del proceso. 

 

Los datos utilizados para llevar a cabo todas las simulaciones fueron obtenidos de 

artículos publicados con anterioridad en revistas como Elsevier con los siguientes 

artículos publicados en la misma: Assessment of four biodiesel production processes 

using HYSYS [West Alex, Posarac Dusko, Ellis Naoko, 2007], Process simulation and 

economical evaluation of enzymatic biodiesel [Fjerbaek Sotoft Lene, Rong Ben-

Guang , Knud V. Christensen, Birgir Norddahl, 2010] ; y que por lo tanto han sido 

demostrados y estudiados.  
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6. Fundamento teórico 

6.1 Biodiesel 

El biodiesel es un biocarburante (nombre genérico de los biocombustibles para 

automoción) líquido producido a partir de los aceites vegetales y grasas animales, el 

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

combustible diesel tradicional derivado del petróleo; mientras que diesel se refiere a 

su uso en motores de este tipo. La ASTM (American Society for Testing and Material 

Standard) describe al biodiesel como ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de 

cadena larga derivados de lípidos renovables tales como aceites vegetales o grasas 

de animales, y que se emplean en motores de ignición de compresión[Miliarium 

Aureum, 2004]. 

Las propiedades del biodiesel son prácticamente las mismas que las del diesel en 

cuanto a densidad y número de cetano. Además, presenta un punto de inflamación 

superior. Por todo ello, el biodiesel puede mezclarse con el gasóleo para su uso en 

motores e incluso sustituirlo totalmente si se adaptan éstos convenientemente. 

 

6.2 Reacción de transesterificación 

En un sentido amplio, la transesterificación implica tres grupos diferentes de 

reacciones según un éster reaccione con un alcohol (alcoholisis), con un acido 

carboxílico (acidólisis) o con otro éster (interesterificación) [Formo, 1954]: 

 

I. La alcoholisis implica la sustitución del grupo alquilo del éster por otro grupo 

alquilo, a través de la reacción del éster con un alcohol. Las reacciones 

describen en términos del alcohol reaccionante: metanolisis, etanolisis, 

glicerolisis, etc. 
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II. La acidólisis es la reacción entre un éster un acido carboxílico, implicando el 

intercambio o sustitución del grupo acilo éster. 

 

III. La interesterificación es el intercambio entre los grupos acilo y alquilo de dos 

ésteres diferentes. 

La figura 1 muestra el esquema general de las reacciones descritas. 

 

 

 

 

 

 En nuestro caso la reacción que se utilizo para llevar a cabo la simulación fue 

la metanolisis de aceites vegetales para obtener ésteres metílicos de ácidos grasos. 

En este sentido, los términos transesterificación o alcoholisis hacen referencia a este 

tipo de reacción. 

 

6.2.1 Transesterificación de aceites vegetales 

La reacción de transesterificación (o alcoholisis) de un aceite vegetal es aquella en la 

cual, una molécula de triglicérido, componente mayoritarios en un aceite, reacciona 

con un alcohol, generalmente ligero, bajo la acción de un catalizador, para producir 

una mezcla de ésteres de ácidos grasos y glicerina [Schuchardt et al, 1998]. La figura 

2 muestra el esquema general de la reacción de transesterificación de aceite vegetal 

con metanol para producir ésteres metílicos de ácidos grasos y glicerina. 

 

 

Figura 1. Reacciones generales de transesterificación. 

Fuente: Aliseda Montera Rodrigo, 2003. 

 

 

F 
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Según la estequiometria de la reacción, por cada mol de triglicérido transesterificado 

se necesitan tres moles de metanol y se obtienen tres moles de ésteres metílicos y 

un mol de glicerina. 

 La reacción de transesterificación de aceites vegetales con alcoholes ligeros  

consta de tres etapas consecutivas reversibles en las que el triglicérido es convertido 

en diglicerido, monoglicerido y glicerina [Freedman et al. 1986]. En la figura 2.1 se 

muestra la secuencia de etapas que tiene lugar en la transesterificación de aceite 

vegetal con metanol. 

 

 

 

Figura 2. Representación esquemática de la reacción de transesterificación de 

aceites vegetales con metanol para producir biodiesel y glicerina. 
Fuente: Aliseda Montera Rodrigo, 2003. 

 

Figura 2.1. Representación esquemática de las etapas de transesterificación de 

aceite vegetal con metanol para producir biodiesel y glicerina. 
Fuente: Aliseda Montera Rodrigo, 2003. 
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6.2.2 Rutas catalíticas para la transesterificación de aceites vegetales 

La reacción de transesterificación de aceites vegetales con alcoholes ligeros se ha 

de llevar a cabo bajo la acción de un catalizador que puede ser homogéneo, tanto 

ácido como básico, heterogéneo como un catalizador solido, usando lipasas o bien 

en estado supercrítico. Sin embargo, al ser una reacción en equilibrio, se necesita un 

exceso de metanol.  

6.2.2.1 Ruta homogénea básica 

La reacción de transesterificación, llevada a cabo bajo un catalizador homogéneo 

básico, es más rápida que con un catalizador ácido y requiere condiciones de 

operación más moderadas. Debido a estas razones, y junto con el hecho de que los 

catalizadores básicos son menos corrosivos que los ácidos, los procesos 

industriales, normalmente, utilizan catalizadores básicos, como el hidróxido de sodio 

o de potasio [Freedman et al., 1984, Freedman et al., 1986]. 

 

Sin embargo, los catalizadores básicos presentan el problema de la formación 

de jabones por neutralización de los ácidos grasos libres presentes en el aceite o por 

saponificación de los triglicéridos del aceite [Schuchardt et al, 1998, Cvengroš y 

Považanec, 1995]. La neutralización de los ácidos grasos libres se puede evitar 

utilizando aceites de bajo índice de acidez [Freedman et al., 1984, Wright et al., 

1944].  

 

La reacción de saponificación puede evitarse parcialmente utilizando aceites y 

alcoholes esencialmente anhidros [Freedman et al., 1984, Wright et al., 1944]. 

Además, se debe tener especial prevención con las condiciones de reacción, 

especialmente con la temperatura y concentración de catalizador para reducir al 

máximo la saponificación. 

 

Para eliminar el NaOH después de haberse llevado a cabo la reacción, se 

realiza un lavado con una corriente de agua en una columna de extracción líquido-

líquido, y las últimas trazas de catalizador que contienen los productos de la reacción 
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se extraen mediante un decantador, teniendo ya todo el NaOH  se realiza una 

reacción de neutralización en otro reactor utilizando un acido como H3PO4,  

obteniendo como productos Na3PO4 más H2O y por último pasamos la mezcla a un 

decantador y extraemos todo el catalizador en forma de Na3PO4.  

  

6.2.2.2 Ruta homogénea ácida  

En el caso de los catalizadores homogéneos ácidos, la reacción de 

transesterificación está catalizada por un ácido de Brönsted, como puede ser el ácido 

sulfúrico. Estos catalizadores proporcionan un elevado rendimiento en ésteres de 

ácidos grasos, pero la reacción es muy lenta, y requiere condiciones de temperatura 

y presión elevadas [Freedman et al., 1984]. 

 

 Si utilizamos condiciones de bajas temperatura y presión para que se logre 

una conversión de 98%, la reacción tiene una duración de 48 horas a 60°C y además 

se requiere una relación de alcohol-aceite de 30:1 (Canakci y Van Gerpen, 1999). A 

mayor temperatura y presión (por ejemplo 100°C y 3.5 bar) los tiempos de reacción 

se puede reducir sustancialmente (hasta 8 horas) para logran una conversión similar 

de 99% (Goff et al., 2004). 

 

 Para eliminar el H2SO4 después de haberse llevado la reacción, se hace lo 

mismo que con el catalizador básico, se realiza una reacción de neutralización en 

otro reactor, utilizando CaO para producir CaSO4 más agua y también utilizamos un 

decantador para extraer la mezcla de los productos de reacción y quedando en el 

fondo el CaSO4 en forma solida.  

 

6.2.2.3 Ruta heterogénea catalizador sólido  

Por otro lado los catalizadores sólidos heterogéneos son una ruta muy atractiva 

debido a la facilidad de separación que presentan [Loter et al. 2005], informes de 

esta ventaja y unido a la capacidad funcional ocasionada por el bajo costo del 
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catalizador, aunadas al uso de materias primas que estén libres de ácidos grasos 

proporcionan la ruta de producción de biodiesel más económica. En el cuadro 1 se 

muestra un resumen para catalizadores heterogéneos en fase sólida que han sido 

identificados y tienen gran potencial para su uso. En cuanto a la investigación de los 

catalizadores heterogéneos se encuentra todavía en etapa de clasificación. Además 

una limitación de esta ruta es que en cuanto a los estudios de la cinética de reacción, 

así como las mejoras para los parámetros de la reacción están en etapa 

experimental todavía.  

Tabla 1. Catalizadores y parámetros de reacción utilizados en la transesterificación de aceites usando 

catalizadores heterogéneos.   

Tipo de catalizador 
Parámetros de la reacción 

Relación molar Temperatura (°C) Conversión Tiempo  (h) 

WO3/ZrO2 [Furuta et al. 2004] 40:1 >250 >90% 4 

SO4/SnO2 [Furuta et al. 2004] 40:1 300 65% 4 

SO4/ZrO2 [Furuta et al. 2004] 40:1 300 80% 4 

SnO [Abreu et al . 2005] 4.5:1 60 94.7% 3 

 

 Al utilizar un catalizador sólido como el SnO [Abreu et al. 2005, Furuta et al. 

2004, Suppes et al. 2004] se simplifica la purificación posterior del biodiesel. En este 

caso el catalizador se separa por métodos físicos, sin necesidad de tener que 

realizar una nueva reacción, para extraer el catalizador lo que se hace es pasar los 

productos de la reacción por un hidrociclón y separamos el SnO del resto de los 

componentes.   

 

6.2.2.4 Ruta heterogénea lipasas  

El biodiesel también puede ser producido al utilizar aceites vegetales más metanol 

catalizados por una lipasa, aunque el grado de conversión reportado hasta la fecha 

ha sido bajo debido a que la lipasa no puede ser reutilizada, a pesar de que se 

encuentre inmovilizada [Shimada, 2001], este problema  se debe la inactivación que 
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sufre la lipasa al entrar en contacto con el metanol, además otro inconveniente que 

se presenta en esta ruta es el tiempo de residencia que se necesita para llevar a 

cabo la reacción. 

 Por esta razón se han estudiado nuevos métodos para llevar a cabo la 

transesterificación utilizando como catalizador a las lipasas,  se ha demostrado que 

para llevar a cabo la reacción la cantidad estequiometrica molar de metanol debe ser 

de 1/3 para luego mandar los productos a un segundo reactor utilizando y mezclarlo 

de nuevo con la misma cantidad estequiometrica de 1/3 de metanol y también se 

mandan de nuevo los productos a un tercer reactor y utilizamos nuevamente la 

cantidad de 1/3 de metanol, esto se hace con la finalidad de que no se degrade la 

lipasa en el primer reactor y logremos con esto la mayor conversión de aceite en 

biodiesel. La conversión obtenida en el primer reactor es del 30%, la del segundo del 

60% y la conversión del tercer reactor es del 95%.  

 Si bien esta ruta maneja una mayor cantidad de reactores para llevar a cabo la 

reacción de transesterificación la ventaja principal que presenta es que no 

necesitamos extraer la lipasa ya que esta se degrada totalmente al finalizar el 

proceso, y por tanto al final del proceso solo se necesita separar el biodiesel del 

glicerol y de las trazas de metanol que pueden ser recirculadas al proceso, evitando 

con esto la perdida de este reactivo. 

 

6.2.2.5 Ruta estado supercrítico del metanol 

La transesterificación en estado supercrítico es una potencial alternativa comparada 

con las otras rutas de reacción, el metanol en estado supercrítico puede llevar a cabo 

la reacción de transesterificación y se ha demostrado que se obtiene una conversión 

casi completa en poco tiempo (15 min) [Warabit et al. 2004]. Las altas temperaturas 

(hasta 350°C) y grandes relaciones estequiometricas molares alcohol- aceite (42:1) 

son necesarias para alcanzar los altos niveles de conversión que han sido reportados 

[Kusdiana y Saka, 2004]. 
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 Además de un alto grado de conversión la reacción de transesterificación a 

través de esta ruta es muy atractiva, ya que puede tolerar las materias primas con un 

contenido muy alto de ácidos grasos libres y agua, hasta 36% en peso y 30% 

respectivamente  [Kusdiana y Saka, 2004]. Y lo más importante aun no se necesita 

de ningún tipo de catalizador para llevar a cabo la reacción y por tanto solo 

necesitamos separar el biodiesel del resto de los compuestos de la reacción. El único 

inconveniente que presenta esta ruta son las condiciones de operaciones que se 

necesita para poder llevarla a acabo presiones mayores a 75 atm y temperaturas 

superiores a 300 °C.  

 

6.3 Exergía: una medida de trabajo potencial 

Cuando se descubre una nueva fuente de energía lo primero que se investiga es 

estimar la cantidad de energía contenida en la fuente. Sin embargo, esta sola 

información sirve de poco, lo que realmente se necesita saber es el potencial  de 

trabajo de la fuente, es decir, la cantidad de energía que podemos extraer como 

trabajo útil. El resto de le energía es descartada como energía de desecho y no se 

toma en consideración.  

Por lo tanto, es deseable tener una propiedad que permita determinar el potencial de 

trabajo útil de una cantidad dada de energía en algún estado especificado. Esta 

propiedad es la exergía. 

 El potencial de trabajo de la energía contenida en un sistema en un estado 

especificado es simplemente el trabajo útil máximo que puede obtenerse del sistema. 

Recordemos que el trabajo realizado durante un proceso depende de loes estados 

inicial y final y de la trayectoria del proceso. Es decir: 

Trabajo = f (estado inicial, trayectoria del proceso, estado final) 

 En un análisis de exergía se especifica el estado inicial, por lo tanto no es una 

variable. La salida del trabajo se maximiza cuando el proceso entre dos estados 

especificados se ejecuta de una manera reversible. Por consiguiente, una vez 
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determinado el trabajo potencial todas las irreversibilidades son insignificantes. Por 

último, el sistema debe estar en el estado muerto al final del proceso para maximizar 

la salida del trabajo. 

 Se afirma que un sistema está en el estado muerto cuando se encuentra en 

equilibrio termodinámico con el ambiente. En este estado un sistema esta a la 

temperatura y presión de su ambiente. Las propiedades de un sistema en el estado 

muerto se denotan mediante el subíndice cero, por ejemplo, P0, T0, h0, s0. A menos 

que se especifique de otra manera, la temperatura y la presión del estado muerto se 

suponen como T0= 25 °C y P0= 1 atm. 

 Es importante comprender que la exergía no representa la cantidad de trabajo 

que un dispositivo productor realmente entregará después de la instalación; sino que 

representa el límite superior en la cantidad de trabajo que un dispositivo puede 

entregar sin violar cualquier ley termodinámica. Habrá siempre una diferencia, 

grande o pequeña, entre la exergía t el trabajo real entregado por un dispositivo, 

diferencia que representa lo que lo que los ingenieros tienen la posibilidad para 

mejorar. 

 Ahora bien la primera ley de la termodinámica trata sobre la cantidad de 

energía y afirma que esta no puede crearse ni destruirse. Esta ley sirve meramente 

como una herramienta para contabilizar la energía durante un proceso. Sin embargo 

la segunda ley de la termodinámica tiene que ver con la calidad de la energía; 

específicamente, se ocupa de la degradación de entropía y de la perdida de 

oportunidades para efectuar trabajos. 

 Al aplicar la segunda ley de la termodinámica a los procesos es necesario que 

definamos una propiedad llamada entropía, que nos sirve para poder cuantificar los 

efectos de dicha ley; la entropía es una propiedad extensiva de un sistema y no se 

puede conservar, por lo tanto no existe algo como el principio de la conservación de 

la entropía. Esta se conserva solo durante el proceso reversible idealizado y se 

incrementa durante todos los proceso reales. 
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6.3.1 Primera ley de la termodinámica 

La primera ley de la termodinámica conocida también como el principio de 

conservación de la energía, brinda una base sólida para estudiar las relaciones entre 

las diversas formas de interacción de energía. A partir de observaciones 

experimentales se establece que la energía no se puede crear ni destruir durante un 

proceso; solo se puede cambiar de forma. Por la tanto, cada cantidad de energía por 

pequeña debe justificarse durante un proceso.         

 Una consecuencia de la primera ley es la existencia y definición de la 

propiedad de la energía total E. considerando que el trabajo neto es el mismo para 

todos los procesos adiabáticos de un sistema cerrado entre dos estados 

especificados, el valor del trabajo neto debe depender únicamente de los estado 

finales del sistema y por lo tanto debe corresponder al cambio en una propiedad del 

sistema; esta propiedad es la energía notal. La primera ley no hace referencia al 

valor de la energía total de un sistema cerrado, tan solo establece que el cambio de 

energía total durante un proceso adiabático deber ser igual al trabajo neto realizado. 

En consecuencia, se puede asignar cualquier valor arbitrario conveniente a la 

energía total específico para servir como punto de referencia. 

 El principio de la conservación de la energía se expresa como: el cambio neto 

(incremento o disminución) en la energía total del sistema durante un proceso es 

igual a la diferencia entre la energía total que entra y la energía total que sale del 

sistema durante el proceso. Es decir, 

(Energía total que entra al sistema) – (Energía total que sale del sistema) = (Cambio 

en la energía total del sistema) 

O 

Eentrada – Esalida = Esistema 

Esta relación es conocida como balance de energía y es aplicable a cualquier 

tipo de sistema que experimenta cualquier calse de proceso. La energía es una 

propiedad y el valor de una propiedad no cambia a menos que cambie el estado del 
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sistema. Por tanto, el cambio de energía de un sistema es cero si el estado no se 

modifica durante el proceso. También es posible que exista energía en numerosas 

formas: interna (sensible, latente, química y nuclear), cinética, potencial, eléctrica y 

magnética por lo que la suma de ellas constituye la energía total E de un sistema. El 

cambio de energía total del sistema durante un proceso es la suma de los cambios 

de sus energías interna, cinética y potencial, y se expresa como 

E = U + EC + EP 

Donde:    U = m (u2 – u1); EP = ½ m (V2
2 – V1

2);  EP = mg (z2 – z1)  

 Como la energía puede ser transferida en las formas de calor, trabajo y masa, 

y su transferencia neta es igual a la diferencia entre las cantidades transferidas hacia 

adentro y hacia afuera, el balance de energía se expresa de modo más explicito 

como 

Eentrada – Esalida = (Qentrada – Qsalida) + (Wentrada – Wsalida) + (Emasa, entrada – Emasa, salida) 

=Esistema 

 

6.3.2 Segunda ley de la termodinámica 

La primera ley de la termodinámica no restringe la dirección de un proceso, esto no 

quiere decir que en realidad se pueda llevar a cabo el proceso. Esta falta de 

inadecuación de la primera ley para identificar si un proceso puede tener lugar se 

remedia introduciendo otro principio general, la segunda ley de la termodinámica. Un 

proceso no puede ocurrir a menos que satisfaga tanto a la primera ley de la 

termodinámica como la segunda. 

 El uso de la segunda ley de la termodinámica no se limita a identificar la 

dirección de los procesos, también afirma que la energía tiene calidad así como 

cantidad. La primera ley se relaciona con la cantidad de energía y las 

transformaciones de energía de una forma a otra sin considerar su calidad. 

Conservar la calidad de la energía es una cuestión importante para los ingenieros, y 
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la segunda ley provee los medios necesarios para determinarla, así como el grado de 

degradación que sufre la energía durante un proceso. Según una explicación de esta 

ley, mayor cantidad de energía a alta temperatura se puede convertir en trabajo, por 

lo tanto tiene una calidad mayor que esa misma cantidad de energía a una 

temperatura menor. 

 

6.3.2.1 Procesos reversibles e irreversibles 

La segunda ley de la termodinámica establece que ninguna maquina térmica puede 

tener una eficiencia de 100%. Para poder entender este  concepto es necesario 

definir primero un proceso idealizado llamado proceso reversible. 

 Muchos procesos que han sido estudiados no se pueden revertir por si 

mismos de forma espontánea y restablecer el sistema a su estado inicial. Por esta 

razón se clasifican como procesos irreversibles. Por ejemplo una vez que se enfría 

una taza de café, no se calentara al recuperar de los alrededores el calor que perdió. 

Si esto fuera posible tanto los alrededores como el sistema (café) volverían a su 

condición original, y esto sería un proceso reversible. 

     Un proceso reversible se define como un proceso que se puede invertir sin dejar 

ningún rastro en los alrededores. Es decir, tanto el sistema como los alrededores 

vuelven a sus estados iniciales una vez finalizado el proceso inverso. Esto es posible 

solo si el intercambio de calor y trabajo netos entre el sistema y los alrededores es 

cero para el proceso combinado (original e inverso). Los procesos que no son 

reversibles se denominan procesos irreversibles. 

 Los procesos reversibles en realidad no ocurren en la naturaleza, solo son 

idealizaciones de procesos reales. Los reversibles se pueden aproximar mediante 

dispositivos reales, pero nunca se pueden lograr; es decir, todos los procesos que 

ocurren en la naturaleza son irreversibles. Si bien estos procesos sean ficticios, hay 

dos razones por las cuales estudiarlos: una es que son fáciles de analizar, puesto 

que en un sistema para por una serie de estados de equilibrio durante un proceso 
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reversible; y otra es que sirven como modelos idealizados con los que es posible 

comparar los procesos reales. 

 Los ingenieros están interesados en procesos reversibles por que los 

dispositivos que producen trabajo, entregan el máximo de trabajo, y los dispositivos 

que consumen trabajo, consumen el mínimo trabajo cuando se usan procesos 

reversibles en lugar de irreversibles.  

 Los procesos reversibles pueden ser considerados como limites teóricos para 

los irreversibles correspondientes. Algunos procesos son más irreversibles que otros. 

Quizá nunca se tenga un proceso reversible, pero es posible aproximarse. A medida 

que se tiende hacia un proceso reversible, un dispositivo entrega más trabajo o 

requiere menos trabajo. 

 El concepto de proceso reversible conduce a la definición de eficiencia de la 

segunda ley para procesos reales, que es el grado de aproximación al proceso 

reversible correspondiente. Esto permite comparar el desempeño de diferentes 

dispositivos diseñados para hacer la misma tarea con base en sus eficiencias. 

Mientras mejor sea el diseño, menores son las irreversibilidades y mayor  es la 

eficiencia de la segunda ley. 

 

6.3.3 Entropía 

La entropía es una propiedad extensiva de un sistema a veces llamada entropía total, 

mientras que la entropía por unidad de masa s es una propiedad intensiva y tiene la 

unidad KJ/Kg K. Generalmente, el termino entropía es usada para referirse a ambas: 

a la total y a la de por unidad de masa. 

 El cambio de entropía de un sistema durante un proceso puede determinarse 

integrando la ecuación 1 entre los estados inicial y final:   

          ∫ (
  

 
)
       

          (   ⁄ )  
 

 

                ( ) 
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En este caso se ha definido el cambio de entropía en lugar de la entropía 

misma, así como se ha definido el cambio de energía en lugar de la propia energía.  

 

El valor de la entropía de varios estados puede determinarse usando la ecuación 1 si 

se elige el estado 1 como el estado de referencia (S = 0) y el 2 como en el que la 

entropía será determinada. Para realizar la integración en la ecuación 1 es necesario 

conocer la relación entre Q y T durante un proceso. 

 La entropía es una propiedad, y al igual que las otras propiedades, tiene 

valores fijos en estados fijos. Por consiguiente, el cambio de entropía S entre dos 

estados especificados es el mismo sin importar que trayectoria, reversible o 

irreversible, se sigue durante un proceso. 

 Los procesos solo pueden ocurrir en una cierta dirección, no en cualquiera. Un 

proceso debe proceder en la dirección que obedece al incremento de entropía, es 

decir,   Sgen ≥ 0. Un proceso que viola este principio es imposible. Este principio 

obliga a menudo a las reacciones químicas a detenerse antes de completarse. Ahora 

bien el desempeño de los sistemas de ingeniería es degradado por la presencia de 

irreversibilidades; y la generación de entropía es una medida de las magnitudes de 

irreversibilidad presente durante ese proceso. A mayor magnitud de irreversibilidad, 

mayor generación de entropía. Por consiguiente, la generación de entropía puede 

usarse como una medida cuantitativa de irreversibilidad asociada al proceso, y para 

establecer el criterio a emplearse en el diseño de procesos. 

7. Procedimiento y descripción de las actividades realizadas 

El primer paso para poder llevar a cabo este trabajo fue realizar una revisión 

bibliográfica y con esto obtener la mayor cantidad disponible de información fiable, 

utilizando artículos publicados sobre el proceso que se está llevando a cabo, libros y 

páginas de internet. 

Para evaluar la viabilidad tecnológica y obtener los balances de materia y 

energía se llevaron a cabo simulaciones completas de los procesos, para hacer un 
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análisis energético preliminar. A pesar de tener algunas diferencias esperadas entre 

una simulación de procesos y un proceso real, los simuladores de procesos se 

utilizan para proporcionar información fiable sobre la operación del proceso, debido a 

su biblioteca vasta y completa de componentes, a su gran número de modelos 

termodinámicos y a sus métodos computacionales avanzados. 

 Para llevar a cabo dichas simulaciones el simulador comercial elegido fue 

Aspen HYSYS (Hyprotech System) Ver. 7.1, fue seleccionado debido a su capacidad 

de simulación y a su capacidad de incorporar los cálculos utilizando la herramienta 

de hoja de cálculo. El primer paso para desarrollar la simulación de los procesos fue 

seleccionar los componentes químicos de los mismos, así como también elegir el 

modelo termodinámico. Además, las operaciones unitarias,  las condiciones de 

operación, la capacidad de la planta y las condiciones de entrada deben de ser 

seleccionadas y especificadas. 

 Las operaciones unitarias, la capacidad de la planta y las condiciones de 

entrada para los procesos básico y acido, es decir, catalizadores homogéneos, así 

como las condiciones de operación de la columna de destilación fueron 

seleccionados en base a la investigación realizada por Zhang et al. (2003), para 

asegurarse de que cada uno de los procesos simulados en este trabajo se puedan 

comparar de manera consistente. 

 La biblioteca de HYSYS contiene la información para los siguientes 

componentes utilizados en la simulación: metanol, glicerina, acido sulfúrico, hidróxido 

de sodio, agua y trioleina. El aceite en este caso está representado por la trioleina 

que es el componente mayoritario en los aceites vírgenes. Por otro lado, el metil-

oleato se tomó como el producto de la reacción de transesterificación, representando 

al biodiesel en el proceso. En cada caso de las simulaciones se requiere una materia 

prima que contenga como componente mayoritario a la trioleina, el aceite vegetal 

virgen, este componente también está disponible en la biblioteca de HYSYS. Los 

componentes del proceso que no están disponibles en la biblioteca de HYSYS se 

especificaron usando la herramienta “Hypo Manager”. El oxido de calcio, sulfato de 

calcio y acido fosfórico se especificaron mediante esta manera. 
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Debido a la presencia de compuestos polares como el metanol y el glicerol en 

el proceso, el modelo termodinámico que se utilizo en las simulaciones, fue el 

modelo de actividad para dos líquidos NRTL y que se adjunto a la paquetería de 

fluidos para cada una de las rutas catalíticas.  

 Los desarrollos teóricos en la termodinámica molecular del comportamiento de 

una solución líquida con frecuencia se apoyan en el concepto de composición local. 

Se hace la suposición de que, dentro de una solución líquida, las composiciones 

locales, diferentes de la composición global de las mezclas, se supone explican el 

orden de corto alcance y de las orientaciones moleculares no aleatorias que resultan 

de las diferencias en el tamaño molecular y de las fuerzas intermoleculares. El 

concepto fue introducido por G. M. Wilson en 1964 con la publicación de un modelo 

de comportamiento de soluciones conocido como la ecuación de Wilson. El éxito de 

esta ecuación en la correlación de la información del EVL acelero el desarrollo de 

modelos alternativos de composición local, el más notable es la ecuación NRTL 

(Non-Random-Two-Liquid) de Renon y Prausnitz. 

 La ecuación NRTL incluye tres parámetros para un sistema binario y se 

escribe como: 
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Donde α, b12 y b21 parámetros específicos para un par de especies en particular, son 

independientes de la composición y la temperatura. 

 Las partes de proceso que tienen en común las diferentes rutas incluyen 

reactores, columnas de destilación, bombas e intercambiadores de calor. Las rutas 

homogéneas, catalizador básico y acido, incluyen columnas de extracción liquido-

liquido para separar el catalizador y el glicerol del biodiesel. En contraste con estos 

casos las rutas heterogéneas, catalizador solido y lipasas, y la ruta supercrítica utiliza 

una unidad de separación por gravedad (decantador). A pesar de que existen 

algunos datos cinéticos para la ruta básica, para el resto de las rutas no hay 

información suficiente y fiable sobre la cinética de reacción de las mismas, por lo 

tanto los reactores fueron modelados como reactores de conversión. Los reactores 

se supone que deben funcionar en forma continua para todos los casos. 

  Las condiciones de la reacción a escala de laboratorio y los datos de 

conversión están disponible para las diferentes rutas catalíticas (Abreu et 

al, 2005;. Warabi et al, 2004;.. Zhang etal, 2003, Fjerbaek et al., 2009), se supone 

que son apropiadas para la producción a gran escala, y se definen como las 

condiciones de operación para cada reactor. Las siguientes conversiones son las que 

se tienen para cada proceso: 99%, 99%, 93.5%, 95% y 97%, para el básico, acido, 

catalizador solido, supercrítico y lipasas, respectivamente. 

 Se utilizaron torres de destilación para recuperar el exceso de metanol, así 

como también en la purificación final del biodiesel. La relación de reflujo en el caso 

de catalizador heterogéneo solido y el supercrítico se calcularon determinando la 

relación de reflujo mínima utilizada en la columna de destilación, y luego se multiplico 

por 1.5 para obtener la relación de reflujo óptima (McCabe et al., 2001). Las 

columnas de recuperación de metanol funcionaron al usar la presión atmosférica 

(excepto en la ruta básica), mientras que en las columnas de purificación del metil-
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oleato fue necesario utilizar un vacio para mantener bajas las temperaturas de las 

corrientes de destilado y de fondo, debido a que el biodiesel y glicerol están sujetos a 

la degradación a temperaturas superiores de 250 y 150 °C, respectivamente 

(Goodrum, 2002; Newman, 1968).  

7.1 Diseño de proceso de simulación 

Se simularon cinco procesos continuos para la obtención de biodiesel. El primero se 

basa en una reacción catalizada por una base (NaOH) para convertir un aceite 

vegetal, que está representado por trioleina en su totalidad, en biodiesel. El segundo 

se basa en un proceso catalizado por un acido (H2SO4), usando también trioleina 

como materia prima libre de ácidos grasos. La tercera configuración se empleo 

utilizando un catalizador sólido heterogéneo (SnO) utilizando también trioleina. La 

cuarta ruta se simulo usando una enzima para llevar a cabo la reacción (C. 

Antarctica) en 3 reactores conectados en serie. Mientras que el último proceso se 

simulo en base a las propiedades supercríticas del metanol para producir biodiesel.  

El primer paso fue transesterificar el aceite vegetal, y luego se envió para 

purificar los productos de reacción. La purificación de los productos de reacción 

consistió en lo siguiente: recuperar el metanol en exceso usando una columna de 

destilación, separación del glicerol, neutralizar y eliminar el catalizador (en su caso) y 

finalmente purificar mediante una destilación el metil-oleato (biodiesel). En la tabla 2 

se muestran los detalles de las operaciones unitarias para cada proceso.  

En la tabla 2 también se muestran las principales diferencias entre cada uno 

de los procesos; la primera diferencia se basa en cuanto a la eliminación del 

catalizador. El catalizador sólido en el proceso numero tres se elimina mediante el 

uso de un hidrociclon antes de la recuperación de metanol, mientras que en los 

procesos uno y dos, el catalizador de la fase liquida se elimina de los productos 

mediante un lavado con agua en una columna de extracción líquido-líquido. El 

catalizador ácido (H2SO4) se retiró como un sólido precipitado (CaSO4) usando un 
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decantador, después de llevar a cabo una neutralización en el reactor número 2, 

usado para este proceso.   

Tabla 2. Resumen del funcionamiento de las operaciones unitarias para cada proceso. 

Operación de proceso Ruta catalítica 

 Catalizador 
básico 

Catalizador 
ácido 

Catalizador 
solido 

Lipasas Supercrítico 

Transesterificación      

Catalizador NaOH H2SO4 Son C. Antarctica N/A 

Tipo de reactor CSTR CSTR CSTR CSTR CSTR 

Temperatura (°C) 60 80 60 25 350 

Presión (Kpa) 200 400 101.3 101.3 20 x 103 

Relacion alcohol-aceite 6:1 50:1 4.5:1 1:3 42:1 

Tiempo de residencia (h) 4 4 3 48 0.333 

Conversión (%) 95 97 94 96 98 

      

Recuperación de metanol      

Reflujo 2 2 3.99 2 3.42 

Número de platos 6 6 14 N/A 12 

Presión condensador/rehervidor 20/30 101.3 40/50 N/A 101.3/105.3 

% Recuperación 94 99.2 99.9 N/A 99.3 

Flujo de destilado (kg/h) 119.3 1687 66.33 N/A 1239.7 

Pureza del destilado (%) 100 100 100 N/A 100 

      

Eliminación de catalizador      

 N/A N/A Hidrociclon N/A N/A 

      

Separación del glicerol      

 Lavado de agua Lavado de agua Gravedad Gravedad Gravedad 

Flujo de agua 11 Kg/H 46 Kg/h - -  

      

Neutralización del catalizador      

Agente neutralizante H3PO4 CaSO4 N/A N/A N/A 

      

Recuperación de biodiesel      

Reflujo 2 2 2 2 2 

Número de platos 6 10 8 10 8 

Presión condensador/rehervidor 10.0/15 10.0/15 101.3/111.3 101.3/101.3 101.3/111.3 

% Recuperación 95 95 94.8 98.5 98 

Pureza final 99.4 99 93.6 97.9 95.2 
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Al igual que en la ruta ácida, para el caso del catalizador básico (NaOH) también 

tiene que neutralizarse, con H3PO4, antes de que pueda ser eliminado en forma de 

Na3PO4, utilizando también un decantador. El catalizador solido heterogéneo (SnO) 

del proceso tres no requiere ningún paso de neutralización y se descarta como un 

producto de desecho. Sin embargo, tiene la ventaja potencial de que se puede 

reciclar. Por último la ruta número cuatro, que utiliza como catalizar a las lipasas, no 

necesita extraerse debido a que estas se degradan por completo al terminar la 

reacción de transesterificación.  

 La segunda gran diferencia consiste en el método de separación de la 

glicerina del biodiesel. En los procesos uno y dos, el glicerol se elimina mediante un 

lavado con agua en la corriente de productos, y se recoge en la salida de los fondos 

del extractor líquido-líquido. En los proceso tres, cuatro y cinco, el glicerol se separa 

del biodiesel en un separador de tres fases por medio de decantación por gravedad. 

Krawczyk (2006) propuso inicialmente la separación por gravedad para eliminar el 

glicerol, sin embargo, Zhang et al. (2003) indico que en la simulaciones, no se logra 

una separación satisfactoria usando solo la gravedad. 

 La separación por gravedad  se utilizo en el presente trabajo, para separar el 

biodiesel de la glicerina, y se logro una separación satisfactoria. Sin embargo, los 

cálculos para el funcionamiento de esta operación unitaria se basan en parámetros 

que han sido estimadas utilizando HYSYS, y por lo tanto, realmente no puede 

representar un sistema real. Se necesitan de otros datos experimentales para 

comprobar la aplicabilidad y los resultados del separador de gravedad. En la práctica, 

se ha utilizado una operación unitaria para realizar un separación por gravedad en 

una planta piloto a escala para separa el glicerol del biodiesel [Canakci y Van 

Gerpen, 2003]. Los procesos de producción de biodiesel se lograron con una pureza 

de 99.65% en peso, valor superior al que exige la norma ASTM.  
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7.1.1 Diagramas de proceso  

Como se menciono anteriormente el simulador comercial HYSYS, es una poderosa herramienta que nos puede ayudar 

para elaborar diagramas de procesos, las figuras 3-7 muestran las diferentes rutas simuladas para obtener biodiesel. 

7.1.1.1 Ruta básica  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de flujo para el proceso catalizado por una base. 
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7.1.1.2 Ruta ácida 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de flujo para el proceso catalizado por un ácido. 
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7.1.1.3 Ruta catalizador sólido heterogéneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de flujo para el proceso catalizado por un sólido heterogéneo. 
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7.1.1.4 Ruta catalizador por lipasas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de flujo para el proceso catalizado por lipasas 
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. 

 

7.1.1.5 Ruta en estado supercrítico 

 

 

Figura 6. Diagrama de flujo para el proceso en estado supercrítico del metanol. 
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8. Resultados 

8.1Balances de materia y energía 

A continuación se muestran los resultados de los balances generados por HYSYS para cada proceso catalítico para la 

obtención de biodiesel. 

8.1.1 Ruta básica 

- Mezclador 100 

 

 

 

Metanol  NaOH 

Condiciones  Composición (fracción 
molar) 

 Condiciones  Composición (fracción 
molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 1  Fracción de vapor 0 Metanol 0 

Temperatura (°C) 25 Trioleina 0  Temperatura (°C) 25 Trioleina 0 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0  Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 3.416750204 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 0.25001807 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 109.4791705 NaOH 0  Flujo másico (Kg/h) 10 NaOH 1 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -239433.5969 H2O 0  Entalpía molar (KJ/Kmol) -396460.787 H2O 0 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

46.68605984 H3PO4 0  Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

-1245.2675 H3PO4 0 

Flujo de calor (KJ/h) -818084.7911 Na3PO4 0  Flujo de calor (KJ/h) -99122.3622 Na3PO4 0 

 



  Análisis de la eficiencia energética de las diferentes  

                                                                                               rutas catalíticas para la producción de biodiesel.  

 

 34 

101ª 

Condiciones  Composición (fracción 
molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.931815142 

Temperatura (°C) 25 Trioleina 0 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 3.666768277 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 119.4791705 NaOH 6.82E-02 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -250140.4736 H2O 0 

Entropía molar (KJ/Kmol - °C) -39.33602188 H3PO4 0 

Flujo de calor -917207.1534 Na3PO4 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Análisis de la eficiencia energética de las diferentes  

                                                                                               rutas catalíticas para la producción de biodiesel.  

 

 35 

- Bomba 100 

 

 

 

 

101A  101B 

Condiciones  Composición (fracción 
molar) 

 Condiciones  Composición (fracción 
molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.931815142  Fracción de vapor 0 Metanol 0.931815142 

Temperatura (°C) 25 Trioleina 0  Temperatura (°C) 25.1303265 Trioleina 0 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0  Presión (KPa) 400 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 3.666768277 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 3.66676828 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 119.4791705 NaOH 6.82E-02  Flujo másico (Kg/h) 119.479171 NaOH 6.82E-02 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -250140.4736 H2O 0  Entalpía molar (KJ/Kmol) -250125.48 H2O 0 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

-39.33602188 H3PO4 0  Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

-
27.7820925 

H3PO4 0 

Flujo de calor -917207.1534 Na3PO4 0  Flujo de calor (KJ/h) -
917152.176 

Na3PO4 0 
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- Bomba 200 

 

 

 

 

Trioleina  102A 

Condiciones  Composición (fracción 
molar) 

 Condiciones  Composición (fracción 
molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0  Fracción de vapor 0 Metanol 0 

Temperatura (°C) 25 Trioleina 1  Temperatura (°C) 26.940664 Trioleina 1 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0  Presión (KPa) 400 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 1.18586173 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 1.1858617 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 1050 NaOH 0  Flujo másico (Kg/h) 1050 NaOH 0 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -1965274.08 H2O 0  Entalpía molar (KJ/Kmol) -1965050 H2O 0 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

478.674749 H3PO4 0  Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

493.47229 H3PO4 0 

Flujo de calor (KJ/h) -2330543.32 Na3PO4 0  Flujo de calor (KJ/h) -2330277 Na3PO4 0 
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- Mezclador 101 

 
 

101B  201B 

Condiciones  Composición (fracción 
molar) 

 Condiciones  Composición (fracción 
molar) 

 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.931815142  Fracción de vapor 0 Metanol 1 

Temperatura (°C) 25.13032651 Trioleina 0  Temperatura (°C) 28.3749186 Trioleina 0 

Presión (KPa) 400 M-oleato 0  Presión (KPa) 400 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 3.666768277 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 3.7232498 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 119.4791705 NaOH 6.82E-02  Flujo másico (Kg/h) 119.3 NaOH 0 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -250125.4802 H2O 0  Entalpía molar (KJ/Kmol) -
239043.303 

H2O 0 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

-27.78209249 H3PO4 0  Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

60.8338864 H3PO4 0 

Flujo de calor (KJ/h) -917152.1762 Na3PO4 0  Flujo de calor (KJ/h) -
890017.928 

Na3PO4 0 
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101C 

Condiciones  Composición (fracción 
molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.966168138 

Temperatura (°C) 26.7692269 Trioleina 0 

Presión (KPa) 400 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 7.39001807 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 238.779171 NaOH 3.38E-02 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -244542.041 H2O 0 

Entropía molar (KJ/Kmol - °C) 17.2514243 H3PO4 0 

Flujo de calor (KJ/h) -1807170.1 Na3PO4 0 
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- Calentador 100 

 

 

 

 

  

 

 

 

102ª  102B 

Condiciones  Composición (fracción 
molar) 

  Condiciones  Composición (fracción 
molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0  Fracción de vapor 0 Metanol 0 

Temperatura (°C) 26.94066364 Trioleina 1  Temperatura (°C) 60 Trioleina 1 

Presión (KPa) 400 M-oleato 0  Presión (KPa) 400 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 1.185861726 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 1.18586173 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 1050 NaOH 0  Flujo másico (Kg/h) 1050 NaOH 0 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -1965049.571 H2O 0  Entalpía molar (KJ/Kmol) -1961267.48 H2O 0 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

493.4722918 H3PO4 0  Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

544.852669 H3PO4 0 

Flujo de calor (KJ/h) -2330277.075 Na3PO4 0  Flujo de calor (KJ/h) -2325792.04 Na3PO4 0 
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- Reactor 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101C  102B 

Condiciones  Composición (fracción 
molar) 

 Condiciones  Composición (fracción 
molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.966168138  Fracción de vapor 0 Metanol 0 

Temperatura (°C) 26.76922695 Trioleina 0  Temperatura (°C) 60 Trioleina 1 

Presión (KPa) 400 M-oleato 0  Presión (KPa) 400 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 7.390018073 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 1.18586173 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 238.7791705 NaOH 3.38E-02  Flujo másico (Kg/h) 1050 NaOH 0.00E+00 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -244542.0412 H2O 0  Entalpía molar (KJ/Kmol) -1961267.48 H2O 0 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

17.25142426 H3PO4 0  Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

544.852669 H3PO4 0 

Flujo de calor (KJ/h) -1807170.104 Na3PO4 0  Flujo de calor (KJ/h) -2325792.04 Na3PO4 0 
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103 

Condiciones  Composición (fracción 
molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.438473273 

Temperatura (°C) 60 Trioleina 6.91E-03 

Presión (KPa) 400 M-oleato 0.394094367 

Flujo molar (Kmol/h) 8.5758798 Glicerol 0.131364789 

Flujo másico (Kg/h) 1288.82111 NaOH 2.92E-02 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -495209.176 H2O 0 

Entropía molar (KJ/Kmol - °C) 154.97252 H3PO4 0 

Flujo de calor (KJ/h) -4246854.37 Na3PO4 0 
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- Columna de destilación 100 

 

 

 

 

 

 

 

103  201 

Condiciones  Composición (fracción 
molar) 

 Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.438473273  Fracción de vapor 0 Metanol 1 

Temperatura (°C) 60 Trioleina 6.91E-03  Temperatura (°C) 28.1957897 Trioleina 0 

Presión (KPa) 400 M-oleato 0.394094367  Presión (KPa) 20 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 8.5758798 Glicerol 0.131364789  Flujo molar (Kmol/h) 3.7232498 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 1288.82111 NaOH 2.92E-02  Flujo másico (Kg/h) 119.3 NaOH 0 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -495209.176 H2O 0  Entalpía molar (KJ/Kmol) -239064.046 H2O 0 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

154.97252 H3PO4 0  Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

35.7828552 H3PO4 0 

Flujo de calor (KJ/h) -4246854.37 Na3PO4 0  Flujo de calor (KJ/h) -890095.16 Na3PO4 0 
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202    

Condiciones  Composición (fracción 
molar) 

 Frio  

Fracción de vapor 0 Metanol 7.63E-03  Flujo de calor (KJ/h) 423496.52 

Temperatura (°C) 157.577751 Trioleina 1.22E-02  Potencia (KW) 117.6 

Presión (KPa) 30 M-oleato 0.696468908    

Flujo molar (Kmol/h) 4.852630003 Glicerol 0.232156303  Calor  

Flujo másico (Kg/h) 1169.521114 NaOH 5.15E-02  Flujo de calor (KJ/h) 659444.049 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -643117.5827 H2O 0  Potencia (KW) 183.2 

Entropía molar (KJ/Kmol - °C) 385.3957124 H3PO4 0    

Flujo de calor (KJ/h) -3120811.678 Na3PO4 0    
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- Bomba – 100 

 

 

 

 

 

201  201A 

Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

  Condiciones  Composición (fracción 
molar) 

 

Fracción de vapor 0 Metanol 1  Fracción de vapor 0 Metanol 1 

Temperatura (°C) 28.19578968 Trioleina 0  Temperatura (°C) 28.3749186 Trioleina 0 

Presión (KPa) 20 M-oleato 0  Presión (KPa) 400 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 3.723249796 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 3.7232498 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 119.3 NaOH 0  Flujo másico (Kg/h) 119.3 NaOH 0 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -
239064.0458 

H2O 0  Entalpía molar 
(KJ/Kmol) 

-239043.303 H2O 0 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

35.78285522 H3PO4 0  Entropía molar 
(KJ/Kmol - °C) 

60.833878 H3PO4 0 

Flujo de calor (KJ/h) -
890095.1597 

Na3PO4 0  Flujo de calor (KJ/h) -890017.928 Na3PO4 0 

 

E4  

Flujo de calor (KJ/h) 77.23 

Potencia (KW) 2.15E-02 
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- Bomba – 101  

 

 

  

202  202A 

Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

  Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

 

Fracción de vapor 0 Metanol 7.63E-03  Fracción de vapor 0 Metanol 7.63E-03 

Temperatura (°C) 157.577751 Trioleina 1.22E-02  Temperatura (°C) 157.692205 Trioleina 1.22E-02 

Presión (KPa) 30 M-oleato 0.696468908  Presión (KPa) 200 M-oleato 0.696468908 

Flujo molar (Kmol/h) 4.852630003 Glicerol 0.232156303  Flujo molar (Kmol/h) 4.85263 Glicerol 0.232156303 

Flujo másico (Kg/h) 1169.521114 NaOH 5.15E-02  Flujo másico (Kg/h) 1169.52111 NaOH 5.15E-02 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -643117.5827 H2O 0  Entalpía molar (KJ/Kmol) -643052.764 H2O 0 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

385.3957124 H3PO4 0  Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

401.381119 H3PO4 0 

Flujo de calor (KJ/h) -3120811.678 Na3PO4 0  Flujo de calor (KJ/h) -3120497.14 Na3PO4 0 

         

 

E5  

Flujo de calor (KJ/h) 314.5 

Potencia (KW) 8.74E-02 
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- Enfriador 101 

 

 

 

 

202ª  202B 

Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

  Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

 

Fracción de vapor 0 Metanol 7.63E-03  Fracción de vapor 0 Metanol 7.63E-03 

Temperatura (°C) 157.692205 Trioleina 1.22E-02  Temperatura (°C) 60 Trioleina 1.22E-02 

Presión (KPa) 200 M-oleato 0.696468908  Presión (KPa) 200 M-oleato 0.696468908 

Flujo molar (Kmol/h) 4.85263 Glicerol 0.232156303  Flujo molar (Kmol/h) 4.85263 Glicerol 0.232156303 

Flujo másico (Kg/h) 1169.52111 NaOH 5.15E-02  Flujo másico (Kg/h) 1169.52111 NaOH 5.15E-02 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -643052.764 H2O 0  Entalpía molar (KJ/Kmol) -694608.989 H2O 0 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

401.381119 H3PO4 0  Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

195.450172 H3PO4 0 

Flujo de calor (KJ/h) -3120497.14 Na3PO4 0  Flujo de calor (KJ/h) -3370680.42 Na3PO4 0 

 

Frio 2  

Flujo de calor (KJ/h) 250183.2832 

Potencia (KW) 69.5 
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- Extractor líquido-líquido T200 

 

 

 

 

 

 

Agua  202B 

Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

  Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

 

Fracción de vapor 0 Metanol 0  Fracción de vapor 0 Metanol 7.63E-03 

Temperatura (°C) 25 Trioleina 0  Temperatura (°C) 60 Trioleina 1.22E-02 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0  Presión (KPa) 200 M-oleato 0.696468908 

Flujo molar (Kmol/h) 0.61059887 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 4.85263 Glicerol 0.232156303 

Flujo másico (Kg/h) 11 NaOH 0  Flujo másico (Kg/h) 1169.52111 NaOH 5.15E-02 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -284902.9268 H2O 1  Entalpía molar (KJ/Kmol) -694608.989 H2O 0 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

6.558608691 H3PO4 0  Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

195.450172 H3PO4 0 

Flujo de calor (KJ/h) -173961.4052 Na3PO4 0  Flujo de calor (KJ/h) -3370680.42 Na3PO4 0 
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301  302 

Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

  Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

 

Fracción de vapor 0 Metanol 4.84E-03  Fracción de vapor 0 Metanol 1.06E-02 

Temperatura (°C) 59.2181042 Trioleina 1.63E-02  Temperatura (°C) 59.9996916 Trioleina 0 

Presión (KPa) 110 M-oleato 0.92962765  Presión (KPa) 120 M-oleato 2.73E-05 

Flujo molar (Kmol/h) 3.635494297 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 1.82773458 Glicerol 0.616374305 

Flujo másico (Kg/h) 1061.991109 NaOH 4.55E-02  Flujo másico (Kg/h) 118.530005 NaOH 4.63E-02 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -710853.9237 H2O 3.72E-03  Entalpía molar (KJ/Kmol) -525425.498 H2O 3.27E-01 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

274.2080135 H3PO4 0  Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

-33.1816518 H3PO4 0 

Flujo de calor (KJ/h) -2584305.385 Na3PO4 0  Flujo de calor (KJ/h) -960338.349 Na3PO4 0 
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- Separador X – 100  

 

 

 

 

 

 

301  301A 

Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

  Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

 

Fracción de vapor 0 Metanol 4.84E-03  Fracción de vapor 0 Metanol 5.08E-03 
Temperatura (°C) 59.2181042 Trioleina 1.63E-02  Temperatura (°C) 60 Trioleina 1.71E-02 
Presión (KPa) 110 M-oleato 0.92962765  Presión (KPa) 110 M-oleato 0.973935738 
Flujo molar (Kmol/h) 3.6354943 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 3.47010166 Glicerol 0 
Flujo másico (Kg/h) 1061.99111 NaOH 4.55E-02  Flujo másico (Kg/h) 1055.37588 NaOH 0 
Entalpía molar (KJ/Kmol) -710853.924 H2O 3.72E-03  Entalpía molar (KJ/Kmol) -725555.553 H2O 3.90E-03 
Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

274.208014 H3PO4 0  Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

341.15055 H3PO4 
0 

Flujo de calor (KJ/h) -2584305.39 Na3PO4 0  Flujo de calor (KJ/h) -2517751.53 Na3PO4 0 
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301B    

Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

  E6  

Fracción de vapor 0 Metanol 0  Flujo de calor (KJ/h) 1628 

Temperatura (°C) 60 Trioleina 0  Potencia (KW) 0.4523 

Presión (KPa) 110 M-oleato 0    

Flujo molar (Kmol/h) 0.165392638 Glicerol 0    

Flujo másico (Kg/h) 6.615227795 NaOH 1    

Entalpía molar (KJ/Kmol) -392554.9111 H2O 0    

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

-1118.789982 H3PO4 0    

Flujo de calor (KJ/h) -64925.6923 Na3PO4 0    
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- Mezclador 102 

 

301B  302 

Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

  Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

 

Fracción de vapor 0 Metanol 0  Fracción de vapor 0 Metanol 1.06E-02 

Temperatura (°C) 60 Trioleina 0  Temperatura (°C) 59.9996916 Trioleina 0 

Presión (KPa) 110 M-oleato 0  Presión (KPa) 120 M-oleato 2.73E-05 

Flujo molar (Kmol/h) 0.165392638 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 1.82773458 Glicerol 0.616374305 

Flujo másico (Kg/h) 6.615227795 NaOH 1  Flujo másico (Kg/h) 118.530005 NaOH 4.63E-02 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -392554.9111 H2O 0  Entalpía molar (KJ/Kmol) -525425.498 H2O 3.27E-01 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

-1118.789982 H3PO4 0  Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

-33.1816518 H3PO4 0 

Flujo de calor (KJ/h) -64925.6923 Na3PO4 0  Flujo de calor (KJ/h) -960338.349 Na3PO4 0 
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302ª 

Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

 

Fracción de vapor 0 Metanol 9.75E-03 

Temperatura (°C) 59.9999665 Trioleina 0 

Presión (KPa) 110 M-oleato 2.50E-05 

Flujo molar (Kmol/h) 1.99312721 Glicerol 0.56522666 

Flujo másico (Kg/h) 125.145233 NaOH 1.25E-01 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -514399.7 H2O 3.00E-01 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

-122.003098 H3PO4 0 

Flujo de calor (KJ/h) -1025264.04 Na3PO4 0 
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- Columna de destilación biodiesel 200 

 

 

 

 

 

 

301ª  401 

Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

  Condiciones  Composición 
(fracción 
molar) 

 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.141483945  Fracción de vapor 1 Metanol 1.41E-01 

Temperatura (°C) 60 Trioleina 0  Temperatura (°C) 60.8790336 Trioleina 0 

Presión (KPa) 110 M-oleato 0  Presión (KPa) 10 M-oleato 7.15E-06 

Flujo molar (Kmol/h) 3.470101659 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 1.10E-02 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 1055.375881 NaOH 0  Flujo másico (Kg/h) 0.22053734 NaOH 0 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -725555.553 H2O 0.858508903  Entalpía molar (KJ/Kmol) -233991.234 H2O 8.59E-01 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

341.1505504 H3PO4 
0 

 Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

160.090891 H3PO4 0 

Flujo de calor (KJ/h) -2517751.528 Na3PO4 0  Flujo de calor (KJ/h) -2579.97617 Na3PO4 0 
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Biodiesel  402 

Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

  Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.474E  Fracción de vapor 0 Metanol 0 

Temperatura (°C) 60.87903355 Trioleina 0  Temperatura (°C) 332.461524 Trioleina 0.783344914 

Presión (KPa) 10 M-oleato 0.994  Presión (KPa) 15 M-oleato 0.217 

Flujo molar (Kmol/h) 3.38338412 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 7.57E-02 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 997.7934636 NaOH 0  Flujo másico (Kg/h) 57.3618804 NaOH 0 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -704918.1958 H2O 0.120  Entalpía molar (KJ/Kmol) -1622500.66 H2O 0 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

320.4237911 H3PO4 0  Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

762.044897 H3PO4 0 

Flujo de calor (KJ/h) -2385009.03 Na3PO4 0  Flujo de calor (KJ/h) -122809.649 Na3PO4 0 

 

Frio 3   Calor 3  

Flujo de calor (KJ/h) 2175637.953  Flujo de calor (KJ/h) 2164592.02 

Potencia (KW) 604.3  Potencia (KW) 601.3 
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- Reactor de neutralización 200 

 

 

 

 

 

H3PO4  302A 

Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

  Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

 

Fracción de vapor 0 Metanol 0  Fracción de vapor 0 Metanol 9.75E-03 

Temperatura (°C) 60 Trioleina 0  Temperatura (°C) 59.9999665 Trioleina 0 

Presión (KPa) 110 M-oleato 0  Presión (KPa) 110 M-oleato 2.50E-05 

Flujo molar (Kmol/h) 8.37E-02 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 1.99312721 Glicerol 0.56522666 

Fujo másico (Kg/h) 8.2 NaOH 0  Flujo másico (Kg/h) 125.145233 NaOH 1.25E-01 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -256286.1929 H2O 0  Entalpía molar (KJ/Kmol) -514399.7 H2O 3.00E-01 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

-615.9952938 H3PO4 1  Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

-122.003098 H3PO4 0 

Flujo de calor (KJ/h) -21445.41007 Na3PO4 0  Flujo de calor (KJ/h) -1025264.04 Na3PO4 0 
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303    

Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

  E7  

Fracción de vapor 0 Metanol 9.36E-03  Flujo de calor (KJ/h) -19481.7526 

Temperatura (°C) 60 Trioleina 0  Potencia (KW) -5.412 

Presión (KPa) 110 M-oleato 2.40E-05    

Flujo molar (Kmol/h) 2.076804801 Glicerol 0.542452829    

Flujo másico (Kg/h) 133.3451889 NaOH 0    

Entalpía molar (KJ/Kmol) -513380.5564 H2O 4.08E-01    

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

-69.55179057 H3PO4 1.63E-04    

Flujo de calor (KJ/h) -1066191.204 Na3PO4 4.01E-02    
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- Separador catalizador X – 101 

 

 

 

 

  

 

303  303A 

Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

  Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

 

Fracción de vapor 0 Metanol 9.36E-03  Fracción de vapor 0 Metanol 9.75E-03 

Temperatura (°C) 60 Trioleina 0  Temperatura (°C) 60 Trioleina 0 

Presión (KPa) 110 M-oleato 2.40E-05  Presión (KPa) 110 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 2.0768048 Glicerol 0.542452829  Flujo molar (Kmol/h) 1.99307685 Glicerol 0.565240943 

Flujo másico (Kg/h) 133.345189 NaOH 0  Flujo másico (Kg/h) 119.634126 NaOH 0 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -513380.556 H2O 4.08E-01  Entalpía molar (KJ/Kmol) -500556.184 H2O 4.25E-01 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

-69.5517906 H3PO4 1.63E-04  Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

18.0649207 H3PO4 0 

Flujo de calor (KJ/h) -1066191.2 Na3PO4 4.01E-02  Flujo de calor (KJ/h) -997646.942 Na3PO4 0 
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Na3PO4    

Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

  E8  

Fracción de vapor 0 Metanol 0  Flujo de calor (KJ/h) 2.56E-11 

Temperatura (°C) 60 Trioleina 5.58E-06  Potencia (KW) 0 

Presión (KPa) 110 M-oleato 5.96E-04    

Flujo molar (Kmol/h) 8.37E-02 Glicerol 0    

Flujo másico (Kg/h) 13.71106304 NaOH 0    

Entalpía molar (KJ/Kmol) -818654.4845 H2O 0    

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

-2190.039298 H3PO4 4.04E-03    

Flujo de calor (KJ/h) -68544.26194 Na3PO4 0.995358868    
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- Columna de destilación glicerol 400 

 

 

 

 

 

 

 

303ª  501 

Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

  Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

 

Fracción de vapor 0 Metanol 9.75E-03  Fracción de vapor 0 Metanol 0.243 

Temperatura (°C) 60 Trioleina 0  Temperatura (°C) 71.8548732 Trioleina 0 

Presión (KPa) 110 M-oleato 0  Presión (KPa) 40 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 1.993076851 Glicerol 0.565240943  Flujo molar (Kmol/h) 8.00E-01 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 119.6341259 NaOH 0  Flujo másico (Kg/h) 14.6856198 NaOH 0 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -500556.1838 H2O 4.25E-01  Entalpía molar (KJ/Kmol) -
280190.405 

H2O 0.975713057 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

18.06492072 H3PO4 0  Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

19.9375468 H3PO4 0 

Flujo de calor (KJ/h) -997646.9424 Na3PO4 0  Flujo de calor (KJ/h) -
224167.664 

Na3PO4 0 
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Glicerol    

Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

  Frio 3  

Fracción de vapor 0 Metanol 0  Flujo de calor (KJ/h)   100604.59 
Temperatura (°C) 205.2462973 Trioleina 0  Potencia (KW) 27.95 

Presión (KPa) 50 M-oleato 0    

Flujo molar (Kmol/h) 1.19E+00 Glicerol 0.944298213  Calor 3  

Fujo másico (Kg/h) 104.948506 NaOH 0  Flujo de calor (KJ/h) 144343.52 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -611634.1408 H2O 5.57E-02  Potencia (KW) 40.1 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

163.7025024 H3PO4 0    

Flujo de calor (KJ/h) -729693.049 Na3PO4 0    
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8.1.2 Ruta ácida 

- Mezclador  M100 

 

 

 

 

Metanol  H2S04 

Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

 Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 1  Fracción de vapor 0 Metanol 0 

Temperatura (°C) 25 Trioleina 0  Temperatura (°C) 25 Trioleina 0 

Presión (Kpa) 100 M-oleato 0  Presión (Kpa) 100 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 5.85018939 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 1.52936376 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 187.451187 CaO 0  Flujo másico (Kg/h) 150 CaO 0 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -239433.597 H2O 0  Entalpía molar (KJ/Kmol) -799036.176 H2O 0 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

46.5786702 Ca3SO4 0  Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

12.3742828 Ca3SO4 0 

Flujo de calor (KJ/h) -1400731.89 H2S04 0  Flujo de calor (KJ/h) -1222016.97 H2S04 1 
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101ª 

Condiciones  Composición (fracción 
molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.79275659 

Temperatura (°C) 25 Trioleina 0 

Presión (KPa) 100 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 7.37955315 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 337.451187 CaO 0 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -355407.543 H2O 0 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

43.7326793 Ca3SO4 0 

Flujo de calor (KJ/h) -2622748.86 H2S04 0.20724341 
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- Bomba P – 100 

 

 

 

 

101ª  101B 

Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

 Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.7927565  Fracción de vapor 0 Metanol 0.7927565 

Temperatura (°C) 25 Trioleina 0  Temperatura (°C) 25.1450356 Trioleina 0 

Presión (KPa) 100 M-oleato 0  Presión (KPa) 400 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 7.37955315 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 7.37955315 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 337.451187 CaO 0  Flujo másico (Kg/h) 337.451187 H2S04 0 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -355407.543 H2O 0  Entalpía molar (KJ/Kmol) -355390.331 H2O 0 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

43.7326793 Ca3SO4 0  Entropía molar (KJ/Kmol 
- °C) 

55.3873693 CaO 0 

Flujo de calor (KJ/h) -2622748.86 H2S04 0.20724341  Flujo de calor (KJ/h) -2622621.84 Ca3SO4 0.20724341 

 

E1  

Flujo de calor (KJ/h) 127.018618 

Potencia (KW) 3.53E-02 
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- Bomba P – 200 

 

 

 

 

Trioleina  102A 

Condiciones  Composición (fracción 
molar) 

 Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0  Fracción de vapor 0 Metanol 0 

Temperatura (°C) 25 Trioleina 1  Temperatura (°C) 26.9491152 Trioleina 1 

Presión (KPa) 100 M-oleato 0  Presión (KPa) 400 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 1.16327388 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 1.16327388 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 1030 CaO 0  Flujo másico (Kg/h) 1030 CaO 0 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -1965274.08 H2O 0  Entalpía molar (KJ/Kmol) -1965048.59 H2O 0 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

478.567359 Ca3SO4 0  Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

493.486908 Ca3SO4 0 

Flujo de calor (KJ/h) -2286152.01 H2S04 0  Flujo de calor (KJ/h) -2285889.71 H2S04 0 

 

E2  

Flujo de calor (KJ/h) 262.305709 

Potencia (KW) 7.69E-02 
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- Mezclador Mix – 100  

 

101B  201B 

Condiciones  Composición (fracción 
molar) 

 Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.79275659  Fracción de vapor 0 Metanol 1 

Temperatura (°C) 25.1450356 Trioleina 0  Temperatura (°C) 64.6196857 Trioleina 0 

Presión (KPa) 400 M-oleato 0  Presión (KPa) 400 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 7.37955315 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 52.6498106 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 337.451187 CaO 0  Flujo másico (Kg/h) 1687 CaO 0 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -355390.331 H2O 0  Entalpía molar (KJ/Kmol) -234771.097 H2O 0 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

55.3873693 Ca3SO4 0  Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

87.2501497 Ca3SO4 0 

Flujo de calor (KJ/h) -2622621.84 H2S04 0.20724341  Flujo de calor (KJ/h) -12360653.8 H2S04 0 
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- Intercambiador de calor de tubo y coraza 

 

 

 

 

 

102ª  102B 

Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

 Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0  Fracción de vapor 0 Metanol 0 

Temperatura (°C) 26.9491152 Trioleina 1  Temperatura (°C) 80 Trioleina 1 

Presión (KPa) 400 M-oleato 0  Presión (KPa) 400 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 1.16327388 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 1.16327388 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 1030 CaO 0  Flujo másico (Kg/h) 1030 CaO 0 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -1965048.59 H2O 0  Entalpía molar (KJ/Kmol) -1959015.99 H2O 0 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

493.486908 Ca3SO4 0  Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

571.162785 Ca3SO4 0 

Flujo de calor (KJ/h) -2285889.71 H2S04 0  Flujo de calor (KJ/h) -2278872.14 H2S04 0 

 

 

 

 



  Análisis de la eficiencia energética de las diferentes  

                                                                                               rutas catalíticas para la producción de biodiesel.  

 

 67 

103  103A 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

 Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.90181877  Fracción de vapor 5.92E-02 Metanol 0.90181877 

Temperatura (°C) 80 Trioleina 9.51E-04  Temperatura (°C) 65.4713183 Trioleina 9.51E-04 

Presión (KPa) 400 M-oleato 5.42E-02  Presión (KPa) 100 M-oleato 5.42E-02 

Flujo molar (Kmol/h) 61.1926376 Glicerol 1.81E-02  Flujo molar (Kmol/h) 61.1926376 Glicerol 1.81E-02 

Flujo másico (Kg/h) 3054.49233 CaO 0  Flujo másico (Kg/h) 3054.49233 CaO 0 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -281380.618 H2O 0  Entalpía molar (KJ/Kmol) -281495.298 H2O 0 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

115.313822 Ca3SO4 0  Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

98.6867357 Ca3SO4 0 

Flujo de calor (KJ/h) -17218422.2 H2S04 2.50E-02  Flujo de calor (KJ/h) -17225439.8 H2S04 2.50E-02 
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- Columna de destilación 100 

 

 

 

 

 

 

 

103  201 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

 Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.90181877  Fracción de vapor 0.00E+00 Metanol 1 

Temperatura (°C) 80 Trioleina 9.51E-04  Temperatura (°C) 64.4768791 Trioleina 0 

Presión (KPa) 400 M-oleato 5.42E-02  Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 61.1926376 Glicerol 1.81E-02  Flujo molar (Kmol/h) 52.6498106 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 3054.49233 CaO 0  Flujo másico (Kg/h) 1687 CaO 0 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -281380.618 H2O 0  Entalpía molar (KJ/Kmol) -234788.269 H2O 0 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

115.313822 Ca3SO4 0  Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

75.7363952 Ca3SO4 0 

Flujo de calor (KJ/h) -17218422.2 H2S04 2.50E-02  Flujo de calor (KJ/h) -12361557.9 H2S04 0 
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202    

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

 cool1  

Fracción de vapor 0 Metanol 0.29672492  Flujo de calor (KJ/h) 5574168.53 

Temperatura (°C) 87.0182416 Trioleina 6.81E-03  Potencia (KW) 1528 
 

Presión (KPa) 111 M-oleato 0.38808284    

Flujo molar (Kmol/h) 8.54282703 Glicerol 0.12936095  heat1  

Flujo másico (Kg/h) 1367.49035 CaO 0  Flujo de calor (KJ/h) 5502304.37 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -577764.955 H2O 0  Potencia (KW) 1528 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

218.272042 Ca3SO4 0    

Flujo de calor (KJ/h) -4935746.08 H2S04 0.17902282    
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- Enfriador E – 101 

 

 

 

 

202  202A 

Condiciones  Composición (fracción 
molar) 

 Condiciones  Composición  
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0.00E+00 Metanol 0.29672492  Fracción de vapor 0.00E+00 Metanol 0.29672492 

Temperatura (°C) 87.0182416 Trioleina 6.81E-03  Temperatura (°C) 80 Trioleina 6.81E-03 

Presión (KPa) 111 M-oleato 0.38808284  Presión (KPa) 111 M-oleato 0.38808284 

Flujo molar (Kmol/h) 8.54282703 Glicerol 0.12936095  Flujo molar (Kmol/h) 8.54282703 Glicerol 0.12936095 

Flujo másico (Kg/h) 1367.49035 CaO 0  Flujo másico (Kg/h) 1367.49035 CaO 0 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -577764.955 H2O 0  Entalpía molar (KJ/Kmol) -580152.579 H2O 0 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

218.272042 Ca3SO4 0  Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

207.671936 Ca3SO4 0 

Flujo de calor (KJ/h) -4935746.08 H2S04 0.17902282  Flujo de calor (KJ/h) -4956143.13 H2S04 0.17902282 

 

cool2  

Flujo de calor (KJ/h) 20397.0579 

Potencia (KW) 5.666 
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- Reactor de neutralización 100 

 

 

 

 

 

 

 

202ª  CaO 

Condiciones  Composición (fracción 
molar) 

 Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0.00E+00 Metanol 0.29672492  Fracción de vapor 0.00E+00 Metanol 0 

Temperatura (°C) 80 Trioleina 6.81E-03  Temperatura (°C) 80 Trioleina 0 

Presión (KPa) 111 M-oleato 0.38808284  Presión (KPa) 111 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 8.54282703 Glicerol 0.12936095  Flujo molar (Kmol/h) 1.52941492 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 1367.49035 CaO 0  Flujo másico (Kg/h) 85.765 CaO 1 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -580152.579 H2O 0  Entalpía molar (KJ/Kmol) -797871.157 H2O 0 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

207.671936 Ca3SO4 0  Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

-1681.32175 Ca3SO4 0 

Flujo de calor (KJ/h) -4956143.13 H2S04 0.17902282  Flujo de calor (KJ/h) -1220276.05 H2S04 0 

 

 



  Análisis de la eficiencia energética de las diferentes  

                                                                                               rutas catalíticas para la producción de biodiesel.  

 

 72 

203    

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

 E6  

Fracción de vapor 0 Metanol 0.25166887  Flujo de calor (KJ/h) 262.305709 

Temperatura (°C) 80 Trioleina 5.77E-03  Potencia (KW) 7.69E-02 

Presión (KPa) 111 M-oleato 0.32915458    

Flujo molar (Kmol/h) 10.072242 Glicerol 0.10971819    

Flujo másico (Kg/h) 1453.25244 CaO 5.35E-06    

Entalpía molar (KJ/Kmol) -473061.931 H2O 0.15183918    

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

79.5391015 Ca3SO4 0.15183918    

Flujo de calor (KJ/h) -4764794.23 H2S04 0    
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- Separador X – 100 

 

 

 

 

 

 

203  203A 

Condiciones  Composición  
(fracción molar) 

 Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

Fracción de vapor 0.00E+00 Metanol 0.25166887  Fracción de vapor 0.00E+00 Metanol 0 

Temperatura (°C) 80 Trioleina 5.77E-03  Temperatura (°C) 80 Trioleina 0 

Presión (KPa) 111 M-oleato 0.32915458  Presión (KPa) 111 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 10.072242 Glicerol 0.10971819  Flujo molar (Kmol/h) 1.52941492 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 1453.25244 CaO 5.35E-06  Flujo másico (Kg/h) 208.210228 CaO 3.53E-05 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -473061.931 H2O 0.15183918  Entalpía molar (KJ/Kmol) -385798.691 H2O 0 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

79.5391015 Ca3SO4 0.15183918  Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

-601.367084 Ca3SO4 0.99996474 

Flujo de calor (KJ/h) -4764794.23 H2S04 0  Flujo de calor (KJ/h) -590046.274 H2S04 0 
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203B 

Condiciones  Composición  
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.29672492 

Temperatura (°C) 80 Trioleina 6.81E-03 

Presión (KPa) 111 M-oleato 0.38808284 

Flujo molar (Kmol/h) 8.54282703 Glicerol 0.12936095 

Flujo másico (Kg/h) 1245.04221 CaO 0 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -488684.593 H2O 0.17902282 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

196.799139 Ca3SO4 0 

Flujo de calor (KJ/h) -4174747.95 H2S04 0 
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- Extractor líquido-líquido T200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203B  Agua 

Condiciones  Composición (fracción 
molar) 

 Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.29672492  Fracción de vapor 0 Metanol 0 

Temperatura (°C) 80 Trioleina 6.81E-03  Temperatura (°C) 25 Trioleina 0 

Presión (KPa) 111 M-oleato 0.38808284  Presión (KPa) 100 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 8.54282703 Glicerol 0.12936095  Flujo molar (Kmol/h) 2.55341346 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 1245.04221 CaO 0  Flujo másico (Kg/h) 46 CaO 0 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -488684.593 H2O 0.17902282  Entalpía molar (KJ/Kmol) -284902.949 H2O 1 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

196.799139 Ca3SO4 0  Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

6.55861456 Ca3SO4 0 

Flujo de calor (KJ/h) -4174747.95 H2S04 0  Flujo de calor (KJ/h) -727475.023 H2S04 0 
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301  302 

Condiciones  Composición  
(fracción molar) 

 Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 1.03E-02  Fracción de vapor 0 Metanol 0.32583294 

Temperatura (°C) 74.9028222 Trioleina 1.70E-02  Temperatura (°C) 80.0004096 Trioleina 1.16E-07 

Presión (KPa) 110 M-oleato 0.96782283  Presión (KPa) 120 M-oleato 1.03E-04 

Flujo molar (Kmol/h) 3.4247339 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 7.67150659 Glicerol 0.14405361 

Flujo másico (Kg/h) 1035.69068 CaO 0  Flujo másico (Kg/h) 255.351536 CaO 0 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -713589.94 H2O 4.90E-03  Entalpía molar (KJ/Kmol) -320453.889 H2O 0.5300105 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

378.413244 Ca3SO4 0  Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

52.4216768 Ca3SO4 0 

Flujo de calor (KJ/h) -2443855.66 H2S04 0  Flujo de calor (KJ/h) -2458364.12 H2S04 0 
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- Columna de destilación biodiesel 300 

 

 

 

 

 

 

 

301  401 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

 Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 1.03E-02  Fracción de vapor 1 Metanol 0.47851752 

Temperatura (°C) 74.9028222 Trioleina 1.70E-02  Temperatura (°C) 117.189532 Trioleina 0 

Presión (KPa) 110 M-oleato 0.96782283  Presión (KPa) 35 M-oleato 2.98E-04 

Flujo molar (Kmol/h) 3.4247339 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 2.16E-02 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 1035.69068 CaO 0  Flujo másico (Kg/h) 0.53487381 CaO 0 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -713589.94 H2O 4.90E-03  Entalpía molar (KJ/Kmol) -218314.088 H2O 0.52118407 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

378.413244 Ca3SO4 0  Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

177.369185 Ca3SO4 0 

Flujo de calor (KJ/h) -2443855.66 H2S04 0  Flujo de calor (KJ/h) -4706.53799 H2S04 0 
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Biodiesel  402 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

 Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

Fracción de vapor 3.50E-06 Metanol 7.50E-03  Fracción de vapor 0 Metanol 1.02E-22 

Temperatura (°C) 117.189344 Trioleina 0  Temperatura (°C) 385.571793 Trioleina 0.74374206 

Presión (KPa) 35 M-oleato 0.99083198  Presión (KPa) 55 M-oleato 2.56E-01 

Flujo molar (Kmol/h) 3.32497255 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 7.82E-02 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 977.7148 CaO 0  Flujo másico (Kg/h) 57.4410046 CaO 0 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -667650.254 H2O 1.67E-03  Entalpía molar (KJ/Kmol) -1549072.04 H2O 0 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

469.723327 Ca3SO4 0  Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

816.539089 Ca3SO4 0 

Flujo de calor (KJ/h) -2219918.77 H2S04 0  Flujo de calor (KJ/h) -121141.746 H2S04 0 

 

cool3   heat3  

Flujo de calor (KJ/h) 2321247.62  Flujo de calor (KJ/h) 2443781.03 

Potencia (KW) 6.45E+02  Potencia (KW) 678.8 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Análisis de la eficiencia energética de las diferentes  

                                                                                               rutas catalíticas para la producción de biodiesel.  

 

 79 

- Columna de destilación glicerol 400 

 

 

 

 

 

 

  

302  501 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

 Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.32583294  Fracción de vapor 0 Metanol 6.77E-01 

Temperatura (°C) 80.0004096 Trioleina 1.16E-07  Temperatura (°C) 47.0270559 Trioleina 0 

Presión (KPa) 120 M-oleato 1.03E-04  Presión (KPa) 40 M-oleato 3.23E-06 

Flujo molar (Kmol/h) 7.67150659 Glicerol 0.14405361  Flujo molar (Kmol/h) 3.69E+00 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 255.351536 CaO 0  Flujo másico (Kg/h) 101.54907 CaO 0 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -320453.889 H2O 0.5300105  Entalpía molar (KJ/Kmol) -251826.031 H2O 0.32267477 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

52.4216768 Ca3SO4 0  Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

46.9542724 Ca3SO4 0 

Flujo de calor (KJ/h) -2458364.12 H2S04 0  Flujo de calor (KJ/h) -929353.308 H2S04 0 
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502    

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

 cool3  

Fracción de vapor 0 Metanol 0  Flujo de calor (KJ/h) 432171.167 

Temperatura (°C) 90.620331 Trioleina 0  Potencia (KW) 1.20E+02 

Presión (KPa) 50 M-oleato 1.95E-04    

Flujo molar (Kmol/h) 3.98E+00 Glicerol 0.27759222  heat3  

Flujo másico (Kg/h) 153.802466 CaO 0  Flujo de calor (KJ/h) 424105.79 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -385996.904 H2O 0.72221205  Potencia (KW) 117.8 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

33.280085 Ca3SO4 0    

Flujo de calor (KJ/h) -1536672.55 H2S04 0    
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8.1.3 Ruta catalizador sólido heterogéneo  

- Mezclador Mix – 100 

 

 

 

 

Metanol  SnO 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

 Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 1  Fracción de vapor 0 Metanol 0 

Temperatura (°C) 25 Trioleina 0  Temperatura (°C) 25 Trioleina 0 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0  Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 3.82489808 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 7.82E-02 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 122.557004 SnO 0  Flujo másico (Kg/h) 10.54 SnO 1 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -239433.597    Entalpía molar (KJ/Kmol) 0   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

46.6860598    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

3209.4754   

Flujo de calor (KJ/h) -915809.105    Flujo de calor (KJ/h) 0   
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101A 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.97995405 

Temperatura (°C) 25.0006731 Trioleina 0 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 3.90314023 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 133.097004 SnO 2.00E-02 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -234633.839   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

110.087737   

Flujo de calor (KJ/h) -915808.778   
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- Intercambiador de calor de tubo y coraza E – 100 

 

 

 

 

 

 

Trioleina  102 

Condiciones  Composición (fracción 
molar) 

 Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0  Fracción de vapor 0 Metanol 0 

Temperatura (°C) 25 Trioleina 1  Temperatura (°C) 60 Trioleina 1 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0  Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 1.18586173 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 1.18586173 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 1050 SnO 0  Flujo másico (Kg/h) 1050 SnO 0 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -1965274.08    Entalpía molar 
(KJ/Kmol) 

-1961267.48   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

478.674749    Entropía molar (KJ/Kmol 
- °C) 

533.433964   

Flujo de calor (KJ/h) -2330543.32    Flujo de calor (KJ/h) -2325792.04   
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103  103A 

Condiciones  Composición  
(fracción molar) 

 Condiciones  Composición  
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.35631135  Fracción de vapor 0 Metanol 0.35631135 

Temperatura (°C) 60 Trioleina 9.94E-03  Temperatura (°C) 58.2121658 Trioleina 9.94E-03 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0.46711573  Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0.46711573 

Flujo molar (Kmol/h) 7.15910388 Glicerol 0.15570524  Flujo molar (Kmol/h) 7.15910388 Glicerol 0.15570524 

Flujo másico (Kg/h) 1249.46851 SnO 1.09E-02  Flujo másico (Kg/h) 1249.46851 SnO 1.09E-02 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -538151.74    Entalpía molar (KJ/Kmol) -538815.424   

Entropía molar (KJ/Kmol 
- °C) 

235.095848    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

231.905294   

Flujo de calor (KJ/h) -3852684.21    Flujo de calor (KJ/h) -3857435.59   
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- Mezclador Mix – 101 

 

 

 

 

 

101A  201B 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

 Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.97995405  Fracción de vapor 0 Metanol 1 

Temperatura (°C) 25.0006731 Trioleina 0  Temperatura (°C) 25 Trioleina 0 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0  Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 3.90314023 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 2.07010192 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 133.097004 SnO 2.00E-02  Flujo másico (Kg/h) 66.33 SnO 0 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -234633.839    Entalpía molar (KJ/Kmol) -239433.597   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

110.087737    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

46.6860598   

Flujo de calor (KJ/h) -915808.778    Flujo de calor (KJ/h) -495651.949   
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101B 

Condiciones  Composición  
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.98690123 

Temperatura (°C) 25.001154 Trioleina 0 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 5.97324215 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 199.427004 SnO 1.31E-02 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -236297.17   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

88.1156814   

Flujo de calor (KJ/h) -1411460.22   
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- Reactor 100 

 

 

 

 

 

 

101B  102 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

 Condiciones  Composición (fracción 
molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.98690123  Fracción de vapor 0 Metanol 0 

Temperatura (°C) 25.001154 Trioleina 0  Temperatura (°C) 60 Trioleina 1 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0  Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 5.97324215 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 1.18586173 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 199.427004 SnO 1.31E-02  Flujo másico (Kg/h) 1050 SnO 0 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -236297.17    Entalpía molar (KJ/Kmol) -1961267.48   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

88.1156814    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

533.433964   

Flujo de calor (KJ/h) -1411460.22    Flujo de calor (KJ/h) -2325792.04   
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103    

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

 E1  

Fracción de vapor 0 Metanol 0.35631135  Flujo de calor (KJ/h) -115431.936 

Temperatura (°C) 60 Trioleina 9.94E-03  Potencia (KW) -3.21E+01 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0.46711573    

Flujo molar (Kmol/h) 7.15910388 Glicerol 0.15570524    

Flujo másico (Kg/h) 1249.46851 son 1.09E-02    

Entalpía molar (KJ/Kmol) -538151.74      

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

235.095848      

Flujo de calor (KJ/h) -3852684.21      
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- Bomba P – 100 

 

 

 

 

103ª  103B 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

 Condiciones  Composición  
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.35631135  Fracción de vapor 0 Metanol 0.35631135 

Temperatura (°C) 58.2121658 Trioleina 9.94E-03  Temperatura (°C) 58.2121248 Trioleina 9.94E-03 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0.46711573  Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0.46711573 

Flujo molar (Kmol/h) 7.15910388 Glicerol 0.15570524  Flujo molar (Kmol/h) 7.15910388 Glicerol 0.15570524 

Flujo másico (Kg/h) 1249.46851 SnO 1.09E-02  Flujo másico (Kg/h) 1249.46851 SnO 1.09E-02 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -538815.424    Entalpía molar (KJ/Kmol) -538815.439   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

231.905294    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

231.905221   

Flujo de calor (KJ/h) -3857435.59    Flujo de calor (KJ/h) -3857435.7   

 

 

 

 

 

 



  Análisis de la eficiencia energética de las diferentes  

                                                                                               rutas catalíticas para la producción de biodiesel.  

 

 90 

- Separador de sólidos 

 

 

 

 

 

 

103B  201 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

 Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.35631135  Fracción de vapor 0 Metanol 0.36020852 

Temperatura (°C) 58.2121248 Trioleina 9.94E-03  Temperatura (°C) 58.2121248 Trioleina 1.00E-02 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0.46711573  Presión (KPa) 101.285306 M-oleato 0.47222484 

Flujo molar (Kmol/h) 7.15910388 Glicerol 0.15570524  Flujo molar (Kmol/h) 7.08143738 Glicerol 0.15740828 

Flujo másico (Kg/h) 1249.46851 SnO 1.09E-02  Flujo másico (Kg/h) 1238.99758 SnO 1.11E-04 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -538815.439    Entalpía molar (KJ/Kmol) -544913.391   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

231.905221    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

198.685947   

Flujo de calor (KJ/h) -3857435.7    Flujo de calor (KJ/h) -3858770.06   
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202 SnO 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 9.76E-04 
Temperatura (°C) 58.2121248 Trioleina 2.72E-05 
Presión (KPa) 101.285306 M-oleato 1.28E-03 
Flujo molar (Kmol/h) 7.77E-02 Glicerol 4.27E-04 
Flujo másico (Kg/h) 10.4709288 SnO 0.99728949 
Entalpía molar (KJ/Kmol) 17180.6266   

Entropía molar (KJ/Kmol - °C) 3260.64576   

Flujo de calor (KJ/h) 1334.35908   
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- Separador para trazas de SnO X – 101  

 

 

 

 

 

 

 

201  301 

Condiciones  Composición (fracción 
molar) 

 Condiciones  Composición (fracción 
molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.36020852  Fracción de vapor 0 Metanol 0.36024852 

Temperatura (°C) 58.2121248 Trioleina 1.00E-02  Temperatura (°C) 58.21 Trioleina 1.00E-02 

Presión (KPa) 101.285306 M-oleato 0.47222484  Presión (KPa) 101.285306 M-oleato 0.47227727 

Flujo molar (Kmol/h) 7.08143738 Glicerol 0.15740828  Flujo molar (Kmol/h) 7.08065121 Glicerol 0.15742576 

Flujo másico (Kg/h) 1238.99758 SnO 1.11E-04  Flujo másico (Kg/h) 1238.89167 SnO 0 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -544913.391    Entalpía molar (KJ/Kmol) -544976.754   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

198.685947    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

198.341245   

Flujo de calor (KJ/h) -3858770.06    Flujo de calor (KJ/h) -3858790.31   
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302 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0 

Temperatura (°C) 58.21 Trioleina 0 

Presión (KPa) 101.285306 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 7.86E-04 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 0.10590488 SnO 1 

Entalpía molar (KJ/Kmol) 18707.3047   

Entropía molar (KJ/Kmol - °C) 3268.96512   

Flujo de calor (KJ/h) 14.7071101   
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- Columna de destilación T100 

 

 

 

 

 

 

 

301  401 

Condiciones  Composición  
(fracción molar) 

 Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.36024852  Fracción de vapor 0 Metanol 1 

Temperatura (°C) 58.21 Trioleina 1.00E-02  Temperatura (°C) 42.5739892 Trioleina 0 

Presión (KPa) 101.285306 M-oleato 0.47227727  Presión (KPa) 40 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 7.08065121 Glicerol 0.15742576  Flujo molar (Kmol/h) 2.07E+00 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 1238.89167 SnO 0  Flujo másico (Kg/h) 66.33 SnO 0 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -544976.754    Entalpía molar (KJ/Kmol) -237388.478   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

198.341245    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

52.6303129   

Flujo de calor (KJ/h) -3858790.31    Flujo de calor (KJ/h) -491418.345   
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402    

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

 cool1  

Fracción de vapor 4.67E-02 Metanol 9.59E-02  Flujo de calor (KJ/h) 380977.018 

Temperatura (°C) 109.880837 Trioleina 1.42E-02  Potencia (KW) 1.06E+02 

Presión (KPa) 50 M-oleato 0.66739801    

Flujo molar (Kmol/h) 5.01E+00 Glicerol 0.222466  heat1  

Flujo másico (Kg/h) 1172.56167 son 0  Flujo de calor (KJ/h) 512026.753 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -645901.685    Potencia (KW) 142.4 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

346.111296      

Flujo de calor (KJ/h) -3236322.23      
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- Bomba P – 101 

 

 

 

 

401  401A 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

 Condiciones  Composición (fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 1  Fracción de vapor 0 Metanol 1 

Temperatura (°C) 42.5739892 Trioleina 0  Temperatura (°C) 42.6030778 Trioleina 0 

Presión (KPa) 40 M-oleato 0  Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 2.07E+00 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 2.07 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 66.33 SnO 0  Flujo másico (Kg/h) 66.33 SnO 0 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -237388.478    Entalpía molar (KJ/Kmol) -237385.065   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

52.6303129    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

60.3770934   

Flujo de calor (KJ/h) -491418.345    Flujo de calor (KJ/h) -491411.28   
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- Enfriador cool2 

 

 

 

 

401ª  401B 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

 Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 1  Fracción de vapor 0 Metanol 1 

Temperatura (°C) 42.6030778 Trioleina 0  Temperatura (°C) 25 Trioleina 0 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0  Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 2.07E+00 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 2.07E+00 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 66.33 son 0  Flujo másico (Kg/h) 66.33 SnO 0 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -237385.065    Entalpía molar (KJ/Kmol) -
239433.597 

  

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

60.3770934    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

46.6860598   

Flujo de calor (KJ/h) -491411.28    Flujo de calor (KJ/h) -
495651.949 
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- Enfriador E – 101 

 

 

 

 

 

402  402A 

Condiciones  Composición  
(fracción molar) 

 Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

Fracción de vapor 4.67E-02 Metanol 9.59E-02  Fracción de vapor 0 Metanol 9.59E-02 

Temperatura (°C) 109.880837 Trioleina 1.42E-02  Temperatura (°C) 25 Trioleina 1.42E-02 

Presión (KPa) 50 M-oleato 0.66739801  Presión (KPa) 50 M-oleato 0.66739801 

Flujo molar (Kmol/h) 5.01E+00 Glicerol 0.222466  Flujo molar (Kmol/h) 5.01E+00 Glicerol 0.222466 

Flujo másico (Kg/h) 1172.56167 SnO 0  Flujo másico (Kg/h) 1172.56167 SnO 0 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -645901.685    Entalpía molar (KJ/Kmol) -688029.465   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

346.111296    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

156.165637   

Flujo de calor (KJ/h) -3236322.23    Flujo de calor (KJ/h) -3447405.55   
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- Separador de tres fases para el glicerol 

 

 

 

 

 

 

 

  

402ª  Vapor 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

 Condiciones  Composición  
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 9.59E-02  Fracción de vapor 1 Metanol 1 

Temperatura (°C) 25 Trioleina 1.42E-02  Temperatura (°C) 25 Trioleina 0 

Presión (KPa) 50 M-oleato 0.66739801  Presión (KPa) 50 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 5.01E+00 Glicerol 0.222466  Flujo molar (Kmol/h) 0 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 1172.56167 SnO 0  Flujo másico (Kg/h) 0 SnO 0 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -688029.465    Entalpía molar (KJ/Kmol) -201317.108   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

156.165637    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

180.508053   

Flujo de calor (KJ/h) -3447405.55    Flujo de calor (KJ/h) 0   
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501  Salida glicerol 

Condiciones   Composición 
 (fracción molar) 

 Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 5.87E-02  Fracción de vapor 0 Metanol 7.67E-02 

Temperatura (°C) 25 Trioleina 1.90E-02  Temperatura (°C) 25 Trioleina 1.45E-02 

Presión (KPa) 50 M-oleato 0.91813361  Presión (KPa) 50 M-oleato 2.70E-04 

Flujo molar (Kmol/h) 3.64209426 Glicerol 4.10E-03  Flujo molar (Kmol/h) 1.36845503 Glicerol 0.90854185 

Flujo másico (Kg/h) 1061.08379 SnO 0  Flujo másico (Kg/h) 111.477883 SnO 0 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -723373.121    Entalpía molar (KJ/Kmol) -593963.588   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

227.042578    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

-32.4708134   

Flujo de calor (KJ/h) -2634593.09    Flujo de calor (KJ/h) -812812.462   
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- Columna de destilación biodiesel T200 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sálida glicerol  Biodiesel 

Condiciones     Composición 
 (fracción molar) 

 Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 7.67E-02  Fracción de vapor 0 Metanol 6.01E-02 

Temperatura (°C) 25 Trioleina 1.45E-02  Temperatura (°C) 158.070979 Trioleina 0 

Presión (KPa) 50 M-oleato 2.70E-04  Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0.9357176 

Flujo molar (Kmol/h) 1.36845503 Glicerol 0.90854185  Flujo molar (Kmol/h) 3.55995676 Glicerol 4.19E-03 

Flujo másico (Kg/h) 111.477883 SnO 0  Flujo másico (Kg/h) 995.903762 SnO 0 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -593963.588    Entalpía molar (KJ/Kmol) -618072.911   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

-32.4708134    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

545.746567   

Flujo de calor (KJ/h) -812812.462    Flujo de calor (KJ/h) -2200312.84   
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601    

Condiciones  Composición (fracción 
molar) 

 cool3  

Fracción de vapor 0 Metanol 0  Flujo de calor (KJ/h) 2143700.24 

Temperatura (°C) 449.69083 Trioleina 0.8439  Potencia (KW) 5.96E+02 

Presión (KPa) 111.3 M-oleato 0.15601841    

Flujo molar (Kmol/h) 8.21E-02 Glicerol 0  heat3  

Flujo másico (Kg/h) 65.1800278 son 0  Flujo de calor (KJ/h) 2440159.59 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -1680115.04    Potencia (KW) 677.8 

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

833.128241      

Flujo de calor (KJ/h) -138000.436      
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8.1.4 Ruta catalizada por lipasas 

 

- Mezclador Mix – 100 

 

 

 

 

Metanol  Trioleina 

Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

 Condiciones  Composición  
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 1  Fracción de vapor 0 Metanol 0 

Temperatura (°C) 25 Trioleina 0  Temperatura (°C) 25 Trioleina 1 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0  Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 1.10480338 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 1.12E+00 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 35.4    Flujo másico (Kg/h) 995   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -239433.597    Entalpía molar (KJ/Kmol) -1965274.08   

Entropía molar (KJ/Kmol - °C) 46.6860598    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

478.674749   

Flujo de calor (KJ/h) -264527.046    Flujo de calor (KJ/h) -2208467.24   
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101A 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.4957502 

Temperatura (°C) 25 Trioleina 0.5042498 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 2.229 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 1030.4   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -1109688.32   

Entropía molar (KJ/Kmol - °C) 264.539468   

Flujo de calor (KJ/h) -2472994.28   
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- Bomba B – 100 

 

 

 

 

101ª  101B 

Condiciones  Composición  
(fracción molar) 

 Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.4957502  Fracción de vapor 0 Metanol 0.4957502 

Temperatura (°C) 25 Trioleina 0.5042498  Temperatura (°C) 25 Trioleina 0.5042498 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0  Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 2.23E+00 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 2.23E+00 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 1030.4    Flujo másico (Kg/h) 1030.4   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -1109688.32    Entalpía molar (KJ/Kmol) -1109688.32   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

264.539468    Entropía molar (KJ/Kmol 
- °C) 

264.539468   

Flujo de calor (KJ/h) -2472994.28    Flujo de calor (KJ/h) -2472994.28   
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- Calentador E – 100 

 

 

 

101B  101C 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

 Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.4957502  Fracción de vapor 0 Metanol 0.4957502 

Temperatura (°C) 25 Trioleina 0.5042498  Temperatura (°C) 30 Trioleina 0.5042498 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0  Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 2.23E+00 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 2.23E+00 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 1030.4    Flujo másico (Kg/h) 1030.4   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -1109688.32    Entalpía molar (KJ/Kmol) -1109110.08   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

264.539468    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

270.883904   

Flujo de calor (KJ/h) -2472994.28    Flujo de calor (KJ/h) -2471705.65   

 

Calor  

Flujo de calor (KJ/h) 1289 

Potencia (KW) 0.3580 
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- Reactor 1 

 

 

 

 

 

101C  102 

Condiciones  Composición (fracción 
molar) 

 Condiciones  Composición  
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.49575  Fracción de vapor 0 Metanol 4.19E-02 

Temperatura (°C) 30 Trioleina 0.5042495  Temperatura (°C) 102.534858 Trioleina 0.35297486 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0  Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0.45382482 

Flujo molar (Kmol/h) 2.23E+00 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 2.23E+00 Glicerol 0.15127494 

Flujo másico (Kg/h) 1030.4    Flujo másico (Kg/h) 1030.41255   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -1109110.08    Entalpía molar (KJ/Kmol) -1109110.09   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

270.883904    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

430.127221   

Flujo de calor (KJ/h) -2471705.65    Flujo de calor (KJ/h) -2471705.66   
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- Separador 1 

 

 

 

 

 

 

102  103 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

 Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 4.19E-02  Fracción de vapor 0 Metanol 1.32E-02 

Temperatura (°C) 102.534858 Trioleina 0.35297486  Temperatura (°C) 102.534858 Trioleina 0.42722297 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0.45382482  Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0.54928139 

Flujo molar (Kmol/h) 2.23E+00 Glicerol 0.15127494  Flujo molar (Kmol/h) 1.84E+00 Glicerol 1.03E-02 

Flujo másico (Kg/h) 1030.41255    Flujo másico (Kg/h) 998.888762   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -1109110.09    Entalpía molar (KJ/Kmol) -1219926.57   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

430.127221    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

504.511027   

Flujo de calor (KJ/h) -2471705.66    Flujo de calor (KJ/h) -2246176.57   
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Glicerol 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.17840414 

Temperatura (°C) 102.534858 Trioleina 5.06E-06 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 3.16E-05 

Flujo molar (Kmol/h) 3.87E-01 Glicerol 0.8215592 

Flujo másico (Kg/h) 31.5237895   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -582296.999   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

76.5123009   

Flujo de calor (KJ/h) -225529.091   
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- Bomba B400 

 

 

 

 

  

Metanol 2  201A 

Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

 Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 1  Fracción de vapor 0 Metanol 1 

Temperatura (°C) 25 Trioleina 0  Temperatura (°C) 25 Trioleina 0 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0  Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 1.15785891 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 1.16E+00 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 37.1    Flujo másico (Kg/h) 37.1   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -239433.597    Entalpía molar (KJ/Kmol) -239433.597   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

46.6860598    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

46.6866336   

Flujo de calor (KJ/h) -277230.322    Flujo de calor (KJ/h) -277230.322   
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- Bomba B200 

 

 

 

 

103  103A 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

 Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 1.32E-02  Fracción de vapor 0 Metanol 1.32E-02 

Temperatura (°C) 102.534858 Trioleina 0.42722297  Temperatura (°C) 102.534858 Trioleina 0.42722297 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0.54928139  Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0.54928139 

Flujo molar (Kmol/h) 1.84E+00 Glicerol 1.03E-02  Flujo molar (Kmol/h) 1.84E+00 Glicerol 1.03E-02 

Flujo másico (Kg/h) 998.888762    Flujo másico (Kg/h) 998.888762   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -1219926.57    Entalpía molar (KJ/Kmol) -1219926.57   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

504.511081    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

504.511081   

Flujo de calor (KJ/h) -2246176.57    Flujo de calor (KJ/h) -2246176.57   
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- Reactor 2 

 

 

 

 

 

 

201ª  103A 

Condiciones  Composición (fracción 
molar) 

 Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 1  Fracción de vapor 0 Metanol 1.32E-02 

Temperatura (°C) 25 Trioleina 0  Temperatura (°C) 102.534858 Trioleina 0.42722297 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0  Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0.54928139 

Flujo molar (Kmol/h) 1.16E+00 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 1.84E+00 Glicerol 1.03E-02 

Flujo másico (Kg/h) 37.1    Flujo másico (Kg/h) 998.888762   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -239433.597    Entalpía molar (KJ/Kmol) -1219926.57   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

46.6866336    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

504.511081   

Flujo de calor (KJ/h) -277230.322    Flujo de calor (KJ/h) -2246176.57   
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202 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0 

Temperatura (°C) 109.618116 Trioleina 0.13089101 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0.73140404 

Flujo molar (Kmol/h) 3.00E+00 Glicerol 1.38E-01 

Flujo másico (Kg/h) 1036.00343   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -841381.46   

Entropía molar (KJ/Kmol - °C) 431.01984   

Flujo de calor (KJ/h) -2523385.5   
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- Separador 2 

 

 

 

 

 

 

202  203 

Condiciones  Composición  
(fracción molar) 

 Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0  Fracción de vapor 0 Metanol 0 

Temperatura (°C) 109.618116 Trioleina 0.13089101  Temperatura (°C) 109.618116 Trioleina 0.14962528 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0.73140404  Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0.83608858 

Flujo molar (Kmol/h) 3 Glicerol 1.38E-01  Flujo molar (Kmol/h) 2.624 Glicerol 1.43E-02 

Flujo másico (Kg/h) 1036.00343    Flujo másico (Kg/h) 1001.41905   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -841381.46    Entalpía molar (KJ/Kmol) -867774.385   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

431.01984    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

481.885894   

Flujo de calor (KJ/h) -2523385.5    Flujo de calor (KJ/h) -2276678.42   
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Glicerol 2 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0 

Temperatura (°C) 109.618116 Trioleina 1.56E-06 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 1.16E-05 

Flujo molar (Kmol/h) 3.76E-01 Glicerol 0.9999868 

Flujo másico (Kg/h) 34.5843866   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -656983.79   

Entropía molar (KJ/Kmol - °C) 75.6374143   

Flujo de calor (KJ/h) -246707.082   
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- Bomba B500 

 

 

 

 

 

Metanol 3  301A 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

 Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 1  Fracción de vapor 0 Metanol 1 

Temperatura (°C) 25 Trioleina 0  Temperatura (°C) 25 Trioleina 0 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0  Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 1.15785891 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 1.15785891 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 37.1    Flujo másico (Kg/h) 37.1   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -239433.597    Entalpía molar 
(KJ/Kmol) 

-239433.597   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

46.6860598    Entropía molar 
(KJ/Kmol - °C) 

46.6860598   

Flujo de calor (KJ/h) -277230.322    Flujo de calor (KJ/h) -277230.322   
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- Bomba B300 

 

 

 

 

203  203A 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

 Condiciones  Composición  
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0  Fracción de vapor 0 Metanol 0 

Temperatura (°C) 109.618116 Trioleina 0.14962528  Temperatura (°C) 109.618116 Trioleina 0.14962528 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0.83608858  Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0.83608858 

Flujo molar (Kmol/h) 2.62E+00 Glicerol 1.43E-02  Flujo molar (Kmol/h) 2.62E+00 Glicerol 1.43E-02 

Flujo másico (Kg/h) 1001.41905    Flujo másico (Kg/h) 1001.41905   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -867774.385    Entalpía molar (KJ/Kmol) -867774.385   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

481.885894    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

481.88594   

Flujo de calor (KJ/h) -2276678.42    Flujo de calor (KJ/h) -2276678.42   
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- Reactor 3 

 

 

 

 

 

  

301ª  203A 

Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

 Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 1  Fracción de vapor 0 Metanol 0 

Temperatura (°C) 25 Trioleina 0  Temperatura (°C) 109.618116 Trioleina 0.14962528 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0  Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0.83608858 

Flujo molar (Kmol/h) 1.15785891 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 2.62E+00 Glicerol 1.43E-02 

Flujo másico (Kg/h) 37.1    Flujo másico (Kg/h) 1001.41905   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -239433.597    Entalpía molar (KJ/Kmol) -867774.385   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

46.6860598    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

481.88594   

Flujo de calor (KJ/h) -277230.322    Flujo de calor (KJ/h) -2276678.42   
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302 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 1.03E-02 

Temperatura (°C) 111.551746 Trioleina 5.19E-03 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0.87594305 

Flujo molar (Kmol/h) 3.78144225 Glicerol 0.10853202 

Flujo másico (Kg/h) 1038.53293   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -675373.882   

Entropía molar (KJ/Kmol - °C) 424.315318   

Flujo de calor (KJ/h) -2553887.33   
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- Separador 3 

 

 

 

 

 

 

 

302  303 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

 Condiciones  Composición  
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 1.03E-02  Fracción de vapor 0 Metanol 8.22E-03 

Temperatura (°C) 111.551746 Trioleina 5.19E-03  Temperatura (°C) 111.551746 Trioleina 5.75E-03 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0.87594305  Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0.97088899 

Flujo molar (Kmol/h) 3.78144225 Glicerol 0.10853202  Flujo molar (Kmol/h) 3.41163716 Glicerol 1.51E-02 

Flujo másico (Kg/h) 1038.53293    Flujo másico (Kg/h) 1005.13707   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -675373.882    Entalpía molar (KJ/Kmol) -678803.788   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

424.315318    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

461.648903   

Flujo de calor (KJ/h) -2553887.33    Flujo de calor (KJ/h) -2315832.23   
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Glicerol 3 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 2.98E-02 

Temperatura (°C) 111.551746 Trioleina 0 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 1.92E-05 

Flujo molar (Kmol/h) 3.70E-01 Glicerol 0.97013526 

Flujo másico (Kg/h) 33.3958643   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -643731.281   

Entropía molar (KJ/Kmol - °C) 79.8942955   

Flujo de calor (KJ/h) -238055.101   
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- Mezclador gilcerol Mix – 101  

 

 

 

 

 

Glicerol  Glicerol 2 

Condiciones  Composición  
(fracción molar) 

 Condiciones  Composición  
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.17840414  Fracción de vapor 0 Metanol 0 

Temperatura (°C) 102.534858 Trioleina 5.06E-06  Temperatura (°C) 109.618116 Trioleina 1.56E-06 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 3.16E-05  Presión (KPa) 101.3 M-oleato 1.16E-05 

Flujo molar (Kmol/h) 3.87E-01 Glicerol 0.8215592  Flujo molar (Kmol/h) 3.76E-01 Glicerol 0.9999868 

Flujo másico (Kg/h) 31.5237895    Flujo másico (Kg/h) 34.5843866   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -582296.999    Entalpía molar (KJ/Kmol) -656983.79   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

76.5123009    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

75.6374143   

Flujo de calor (KJ/h) -225529.091    Flujo de calor (KJ/h) -246707.082   
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Glicerol 3  501 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

 Condiciones  Composición  
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 2.98E-02  Fracción de vapor 0 Metanol 7.08E-02 

Temperatura (°C) 111.551746 Trioleina 0  Temperatura (°C) 107.979428 Trioleina 2.27E-06 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 1.92E-05  Presión (KPa) 101.3 M-oleato 2.09E-05 

Flujo molar (Kmol/h) 3.70E-01 Glicerol 0.97013526  Flujo molar (Kmol/h) 1.13262918 Glicerol 0.929226 

Flujo másico (Kg/h) 33.3958643    Flujo másico (Kg/h) 99.5040404   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -643731.281    Entalpía molar (KJ/Kmol) -627117.228   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

79.8942955    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

77.7760587   

Flujo de calor (KJ/h) -238055.101    Flujo de calor (KJ/h) -710291.274   
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- Bomba 600 

 

 

 

 

501  501A 

Condiciones  Composición  
(fracción molar) 

 Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 7.08E-02  Fracción de vapor 0 Metanol 7.08E-02 

Temperatura (°C) 107.979428 Trioleina 2.27E-06  Temperatura (°C) 107.979428 Trioleina 2.27E-06 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 2.09E-05  Presión (KPa) 101.3 M-oleato 2.09E-05 

Flujo molar (Kmol/h) 1.13262918 Glicerol 0.929226  Flujo molar (Kmol/h) 1.13262918 Glicerol 0.929226 

Flujo másico (Kg/h) 99.5040404    Flujo másico (Kg/h) 99.5040404   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -627117.228    Entalpía molar (KJ/Kmol) -627117.228   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

77.7760587    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

77.7760587   

Flujo de calor (KJ/h) -710291.274    Flujo de calor (KJ/h) -710291.274   
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- Columna de destilación de glicerol – Torre 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

501  601 Sal metanol 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

 Condiciones  Composición  
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 7.08E-02  Fracción de vapor 0 Metanol 0.989316 

Temperatura (°C) 107.979428 Trioleina 2.27E-06  Temperatura (°C) 64.7512378 Trioleina 0 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 2.09E-05  Presión (KPa) 101.3 M-oleato 2.93E-04 

Flujo molar (Kmol/h) 1.13262918 Glicerol 0.929226  Flujo molar (Kmol/h) 8.10E-02 Glicerol 1.04E-02 

Flujo másico (Kg/h) 99.5040404    Flujo másico (Kg/h) 2.65221334   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -627117.228    Entalpía molar (KJ/Kmol) -239396.322   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

77.7760587    Entropía molar (KJ/Kmol 
- °C) 

75.8706925   

Flujo de calor (KJ/h) -710291.274    Flujo de calor (KJ/h) -19391.1021   
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Salida glicerol    

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

 frio3  

Fracción de vapor 0 Metanol 0  Flujo de calor (KJ/h) 9955.14337 

Temperatura (°C) 64.7512378 Trioleina 0  Potencia (KW) 2.765 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0    

Flujo molar (Kmol/h) 8.10E-02 Glicerol 0.99999756  calor3  

Flujo másico (Kg/h) 2.65221334    Flujo de calor (KJ/h) 61690.9595 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -239396.322    Potencia (KW) 17.14 

Entropía molar (KJ/Kmol - °C) 75.8706925      

Flujo de calor (KJ/h) -19391.1021      
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- Columna de destilación biodiesel – T100 

 

 

 

 

 

 

 

 

303  402 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

 Condiciones  Composición  
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 8.22E-03  Fracción de vapor 0 Metanol 0 

Temperatura (°C) 111.551746 Trioleina 5.75E-03  Temperatura (°C) 366.248886 Trioleina 0.35447446 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0.97088899  Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0.64552552 

Flujo molar (Kmol/h) 3.41163716 Glicerol 1.51E-02  Flujo molar (Kmol/h) 5.54E-02 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 1005.13707    Flujo másico (Kg/h) 27.9769604   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -678803.788    Entalpía molar (KJ/Kmol) -988826.352   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

461.648903    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

885.177241   

Flujo de calor (KJ/h) -2315832.23    Flujo de calor (KJ/h) -54752.5637   
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Biodiesel    

Condiciones  Composición  
(fracción molar) 

 frio2  

Fracción de vapor 0 Metanol 8.36E-03  Flujo de calor (KJ/h) 1907461.83 

Temperatura (°C) 186.200951 Trioleina 0  Potencia (KW) 529.9 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0.9762568    

Flujo molar (Kmol/h) 3.36E+00 Glicerol 1.54E-02  calor2  

Flujo másico (Kg/h) 977.160107    Flujo de calor (KJ/h) 2105802.75 

Entalpía molar (KJ/Kmol) -619743.353    Potencia (KW) 584.9 

Entropía molar (KJ/Kmol - °C) 619.883026      
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8.1.5 Ruta en estado supercrítico 

- Mezclador Mix – 100 

 

 

 

 

 

Metanol  201B 

Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

 Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 1  Fracción de vapor 0 Metanol 1 

Temperatura (°C) 25 Trioleina 0  Temperatura (°C) 25 Trioleina 0 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0  Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 16.3300354 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 38.6899646 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 523.245373    Flujo másico (Kg/h) 1239.7   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -239433.597    Entalpía molar (KJ/Kmol) -239433.597   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

46.6860598    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

46.6860598   

Flujo de calor (KJ/h) -3909959.12    Flujo de calor (KJ/h) -9263677.38   

 

 

 



  Análisis de la eficiencia energética de las diferentes  

                                                                                               rutas catalíticas para la producción de biodiesel.  

 

 130 

101A 

Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 1 

Temperatura (°C) 25 Trioleina 0 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 5.502 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 1762.94537   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -239433.597   

Entropía molar (KJ/Kmol - °C) 46.6866825   

Flujo de calor (KJ/h) -13173636.5   
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- Mezclador Mix – 101 

 

 

101ª  Trioleina 

Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

 Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 1  Fracción de vapor 0 Metanol 0 

Temperatura (°C) 25 Trioleina 0  Temperatura (°C) 25 Trioleina 1 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0  Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 5.50E+01 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 1.185861726 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 1762.94537    Flujo másico (Kg/h) 1050   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -239433.597    Entalpía molar (KJ/Kmol) -1965274.083   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

46.6866825    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

478.6747487   

Flujo de calor (KJ/h) -13173636.5    Flujo de calor (KJ/h) -2330543.316   
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101B 

Condiciones  Composición  
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.97890146 

Temperatura (°C) 25 Trioleina 2.11E-02 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 56.20586173 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 2812.945373   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -275846.3146   

Entropía molar (KJ/Kmol - °C) 55.80229671   

Flujo de calor (KJ/h) -15504179.82   
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- Bomba P100 

 

 

 

 

 

101B  101C 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

 Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.97890146  Fracción de vapor 0 Metanol 0.97890146 

Temperatura (°C) 25 Trioleina 2.11E-02  Temperatura (°C) 36.8420112 Trioleina 2.11E-02 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0  Presión (KPa) 20000 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 56.20586173 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 56.2058617 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 2812.945373    Flujo másico (Kg/h) 2812.94537   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -275846.3146    Entalpía molar (KJ/Kmol) -274472.019   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

55.80229671    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

109.324515   

Flujo de calor (KJ/h) -15504179.82    Flujo de calor (KJ/h) -15426936.4   

 

E1  

Flujo de calor (KJ/h) 77243.4681 

Potencia (KW) 21.46 
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- Intercambiador de calor de tubo y coraza 

 

 

 

 

 

 

101C  102 

Condiciones  Composición  
(fracción molar) 

 Condiciones  Composición  
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.97890146  Fracción de vapor 0 Metanol 0.97890146 

Temperatura (°C) 36.8420112 Trioleina 2.11E-02  Temperatura (°C) 302 Trioleina 2.11E-02 

Presión (KPa) 20000 M-oleato 0  Presión (KPa) 20000 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 56.2058617 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 56.20586173 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 2812.94537    Flujo másico (Kg/h) 2812.945373   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -274472.019    Entalpía molar (KJ/Kmol) -239264.8158   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

109.324515    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

236.6360093   

Flujo de calor (KJ/h) -15426936.4    Flujo de calor (KJ/h) -13448085.15   
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103  104 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

 Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.91687175  Fracción de vapor 0 Metanol 0.91687175 

Temperatura (°C) 305 Trioleina 4.22E-04  Temperatura (°C) 107.541441 Trioleina 4.22E-04 

Presión (KPa) 20000 M-oleato 6.20E-02  Presión (KPa) 20000 M-oleato 6.20E-02 

Flujo molar (Kmol/h) 56.20586173 Glicerol 2.07E-02  Flujo molar (Kmol/h) 56.2058617 Glicerol 2.07E-02 

Flujo másico (Kg/h) 2812.988641    Flujo másico (Kg/h) 2812.98864   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -231641.9234    Entalpía molar (KJ/Kmol) -266849.127   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

271.3669157    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

169.284416   

Flujo de calor (KJ/h) -13019633.92    Flujo de calor (KJ/h) -14998485.1   
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- Reactor CRV100 

   

 

 

 

 

 

102  103 

Condiciones  Composición  
(fracción molar) 

 Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.97890146  Fracción de vapor 0 Metanol 0.91687175 

Temperatura (°C) 302 Trioleina 2.11E-02  Temperatura (°C) 305 Trioleina 4.22E-04 

Presión (KPa) 20000 M-oleato 0  Presión (KPa) 20000 M-oleato 6.20E-02 

Flujo molar (Kmol/h) 56.2058617 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 56.20586173 Glicerol 2.07E-02 

Flujo másico (Kg/h) 2812.94537    Flujo másico (Kg/h) 2812.988641   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -239264.816    Entalpía molar (KJ/Kmol) -231641.9234   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

236.636009    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

271.3669157   

Flujo de calor (KJ/h) -13448085.2    Flujo de calor (KJ/h) -13019633.92   

 

E2  

Flujo de calor (KJ/h) 428451.235 

Potencia (KW) 119 
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- Columna de destilación T100 

 

 

 

 

 

 

 

 

104  201 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

 Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.91687175  Fracción de vapor 0 Metanol 1 

Temperatura (°C) 107.541441 Trioleina 4.22E-04  Temperatura (°C) 64.47687914 Trioleina 0 

Presión (KPa) 20000 M-oleato 6.20E-02  Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 56.2058617 Glicerol 2.07E-02  Flujo molar (Kmol/h) 38.68996456 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 2812.98864    Flujo másico (Kg/h) 1239.7   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -266849.127    Entalpía molar (KJ/Kmol) -234788.2686   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

169.284416    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

75.73639516   

Flujo de calor (KJ/h) -14998485.1    Flujo de calor (KJ/h) -9083949.791   
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202    

Condiciones  Composición  
(fracción molar) 

   

Fracción de vapor 0 Metanol 0.73325508  cool1  

Temperatura (°C) 66.22681989 Trioleina 1.35E-03  Flujo de calor (KJ/h) 6035074.4 

Presión (KPa) 105.3 M-oleato 0.19904316  Potencia (KW) 1676 

Flujo molar (Kmol/h) 17.51589717 Glicerol 6.63E-02    

Flujo másico (Kg/h) 1573.284605    heat1  

Entalpía molar (KJ/Kmol) -359170.6286    Flujo de calor (KJ/h) 5658413.92 

Entropía molar (KJ/Kmol - °C) 132.7929803    Potencia (KW) 1572 

Flujo de calor (KJ/h) -6291195.796      
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- Bomba P200 

 

 

 

 

 

 

201  201A 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

 Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 1  Fracción de vapor 0 Metanol 1 

Temperatura (°C) 64.4768791 Trioleina 0  Temperatura (°C) 64.47687914 Trioleina 0 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0  Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 38.6899646 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 38.68996456 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 1239.7    Flujo másico (Kg/h) 1239.7   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -234788.269    Entalpía molar (KJ/Kmol) -234788.2686   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

75.7363952    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

75.73639516   

Flujo de calor (KJ/h) -9083949.79    Flujo de calor (KJ/h) -9083949.791   
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- Enfriador cool2 

 

 

 

 

201ª  201C 

Condiciones  Composición  
(fracción molar) 

 Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 1  Fracción de vapor 0 Metanol 1 

Temperatura (°C) 64.4768791 Trioleina 0  Temperatura (°C) 25 Trioleina 0 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0  Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 38.6899646 Glicerol 0  Flujo molar (Kmol/h) 38.68996456 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 1239.7    Flujo másico (Kg/h) 1239.7   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -234788.269    Entalpía molar (KJ/Kmol) -239433.5969   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

75.7363952    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

46.68605984   

Flujo de calor (KJ/h) -9083949.79    Flujo de calor (KJ/h) -9263677.379   

 

cool2  

Flujo de calor (KJ/h) 179727.589 

Potencia (KW) 49.92 
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- Separador V – 100 

 

202  Vapor 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

 Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.73325508  Fracción de vapor 1 Metanol 0.99995553 

Temperatura (°C) 66.22681989 Trioleina 1.35E-03  Temperatura (°C) 85 Trioleina 0 

Presión (KPa) 105.3 M-oleato 0.19904316  Presión (KPa) 105.3 M-oleato 0 

Flujo molar (Kmol/h) 17.51589717 Glicerol 6.63E-02  Flujo molar (Kmol/h) 11.0466962 Glicerol 3.82E-05 

Flujo másico (Kg/h) 1573.284605    Flujo másico (Kg/h) 354.000783   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -359170.6286    Entalpía molar (KJ/Kmol) -198534.048   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

132.7929803    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

182.774153   

Flujo de calor (KJ/h) -6291195.796    Flujo de calor (KJ/h) -2193145.31   
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301  302 glicerol 

Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

 Condiciones  Composición  
(fracción molar) 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.14615719  Fracción de vapor 0 Metanol 0.51309984 

Temperatura (°C) 85 Trioleina 5.72E-03  Temperatura (°C) 85 Trioleina 5.25E-08 

Presión (KPa) 105.3 M-oleato 0.84030234  Presión (KPa) 105.3 M-oleato 4.80E-04 

Flujo molar (Kmol/h) 4.14759724 Glicerol 7.82E-03  Flujo molar (Kmol/h) 2.321603694 Glicerol 0.48641996 

Flujo másico (Kg/h) 1076.7839    Flujo másico (Kg/h) 142.4999247   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -632378.068    Entalpía molar (KJ/Kmol) -442087.3243   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

360.403338    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

73.22962957   

Flujo de calor (KJ/h) -2622849.53    Flujo de calor (KJ/h) -1026351.565   

 

E5  

Flujo de calor (KJ/h) 448849.383 

Potencia (KW) 124.7 
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- Columna de destilación biodiesel T- 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

301  met  

Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

  Condiciones  Composición 
 (fracción molar) 

 

Fracción de vapor 0 Metanol 0.14615719  Fracción de vapor 1 Metanol 0.99935332 

Temperatura (°C) 85 Trioleina 5.72E-03  Temperatura (°C) 124.203171 Trioleina 0 

Presión (KPa) 105.3 M-oleato 0.84030234  Presión (KPa) 101.3 M-oleato 1.63E-04 

Flujo molar (Kmol/h) 4.147597245 Glicerol 7.82E-03  Flujo molar (Kmol/h) 0.46659724 Glicerol 4.83E-04 

Flujo másico (Kg/h) 1076.783898    Flujo másico (Kg/h) 14.9843479   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -632378.0683    Entalpía molar (KJ/Kmol) -196796.262   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

360.4033376    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

188.475408   

Flujo de calor (KJ/h) -2622849.534    Flujo de calor (KJ/h) -91824.5938   
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Biodiesel   402  

Condiciones  Composición  
(fracción molar) 

  Condiciones  Composición 
(fracción molar) 

 

Fracción de vapor 0 Metanol 3.86E-02  Fracción de vapor 0 Metanol 0 

Temperatura (°C) 124.203171 Trioleina 0  Temperatura (°C) 373.9245329 Trioleina 0.38880357 

Presión (KPa) 101.3 M-oleato 0.95245209  Presión (KPa) 111.3 M-oleato 0.61119639 

Flujo molar (Kmol/h) 3.62 Glicerol 8.90E-03  Flujo molar (Kmol/h) 6.10E-02 Glicerol 0 

Flujo másico (Kg/h) 1029.74534    Flujo másico (Kg/h) 32.054212   

Entalpía molar (KJ/Kmol) -649792.455    Entalpía molar (KJ/Kmol) -1034054.993   

Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

480.996114    Entropía molar (KJ/Kmol - 
°C) 

888.0383751   

Flujo de calor (KJ/h) -2352248.69    Flujo de calor (KJ/h) -63077.35457   

 

cool4  

Flujo de calor (KJ/h) 2670730.53 

Potencia (KW) 741.9 

  

heat4  

Flujo de calor (KJ/h) 2786429.43 

Potencia (KW) 774 
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8.2 Discusión de resultados 

 

Se lograron obtener con ayuda del simulador HYSYS, todos los diagramas de 

proceso y los balances de materia y energía, para las diferentes rutas catalíticas para 

obtener biodiesel. 

 La cantidad de datos obtenidos por HYSYS es bastante amplia, y solo se 

tomaron en cuenta los que se necesitaban para calcular la exergía; sin embargo los 

cálculos para obtener el valor de la exergía no fueron realizados, debido a la falta de 

tiempo del cual se disponía para la residencia, además para obtener los valores de la 

exergía se necesita calcular todas y cada una de las operaciones unitarias para cada 

unos de los cinco procesos. 

 La experiencia que se tuvo al elaborar las cinco rutas catalíticas nos brindo una 

idea para intuir que rutas gastaban una mayor cantidad de energía, pero esto no 

quiere decir que sean las más ineficientes, solo nos dan un panorama del gasto 

energético que necesita cada operación unitaria en el proceso. 

 La ruta básica es una de las más estudiadas actualmente y por ende existe 

mucha información que puede ser de mucha ayuda, para realizar este proceso, el 

detalle es que si necesita una cantidad considerable de energía ocasiona por el uso 

de tres columnas de destilación y un extractor líquido-líquido, además aunque el 

catalizador no es caro, ya no puede ser recuperado y tiene que usarse un reactor 

más para poder neutralizarlo, gastando con esto más energía.    

 La ruta ácida también ha sido estudiada y existen algunos reportes sobre el 

mecanismo de reacción que se lleva a cabo [Schuchardt  et al., 1998], se tiene que 

tener mucho cuidado de que no exista una contaminación por agua, debido a que 

pueden formarse ácidos carboxílicos, por otro lado también necesita una cantidad 

considerable de energía que la ruta básica, porque siguen el mismo camino para el 

proceso la única diferencia radica en el cambio de catalizador básico a ácido. 

 La ruta catalizada por un sólido heterogéneo, es muy atractiva no solo por el 

hecho de que la separación del catalizador se lleva a cabo en un decantador, sino 

además se puede recuperar para volver a utilizarlo, simplificando con esto el proceso 
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debido que no necesitamos tantas columnas y un segundo reactor teniendo con esto 

un ahorro de energía, la desventaja es que esta ruta es reciente y aun está siendo 

estudiada.  

 

 La ruta que utiliza lipasas para llevar a cabo la reacción, también es muy 

atractiva porque también no necesitamos separar el catalizador por que estas se 

degradan al término de la reacción, además las condiciones que se usan en el 

reactor son a temperatura y presión de ambiente (25°C y 1 atm), ahorrando con esto 

energía, que se necesita únicamente en las dos columnas que hay en todo el 

proceso; el problema que presenta es que necesitamos del uso de tres reactores, 

para no degradar a la lipasa, antes de que termine la reacción y el tiempo de 

residencia en total es de 46 horas [Mittelbach,2005], comparado con las otras rutas 

catalíticas que necesitan un tiempo mucho menor.  

 

 Finalmente la ruta que utiliza el estado supercrítico del metanol, requiere de 

una gran cantidad de energía dadas las condiciones que necesita el reactor 

(temperaturas mayores a 300 °C y presiones mayores a 75 atm), para poder llevar a 

cabo la reacción, las bombas requieren una cantidad considerable de energía para 

poder elevar la presión, además las condiciones operación para este proceso deben 

de ser muy cuidadosas; sin embargo una de las grandes ventajas es que el tiempo 

de residencia es de solo 20 min, y también en este proceso no hay que retirar ningún 

catalizador, lo cual simplifica mucho el proceso para la obtención de biodiesel. 
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9. Conclusión 

Las investigaciones para la producción de nuevos combustibles, que sean obtenidos 

de recurso renovables son muy importantes, para satisfacer la demanda que existe 

hoy en día. Estudiar estos nuevos combustibles implica retos a la ingeniería, para 

analizar cuál es la mejor opción tanto en términos de producción como en términos 

de energía utilizada, para lograr producirlos. El uso de programas que nos ayudan a 

simular procesos , como HYSYS, son de mucha ayuda debido a que nos ofrecen una 

gran cantidad de propiedades y operaciones unitarias, y lo más importante nos dan 

una idea de la cantidad de energía que se necesita para poder llevar a cado un 

proceso químico. 

 

 El trabajo realizado en este proyecto logro, solo en parte, los objetivos que se 

querían alcanzar, por un lado se analizo e investigo a cinco rutas catalíticas para 

obtener biodiesel, se elaboraron los diagramas de procesos y los balances de 

materia y energía, usando un poderoso simulador comercial como lo es HYSYS. 

 

 La parte que no se logro obtener fueron los cálculos de exergía, con las cuales 

se puede saber, qué proceso es el que aprovecha de mejor manera la energía que 

se le agrega al sistema. En cuanto a la cantidad de energía los procesos que gastan 

menos, son la ruta de catalizador sólido y la ruta de lipasas siendo estos los más 

económicos en cuanto a la “cantidad” de energía que necesitan, pero esto no quiere 

decir que sean las que tiene una mayor “calidad” de energía (trabajo realmente 

obtenido). 

 El tiempo fue una limitante, por la cantidad de procesos que se quisieron 

estudiar y analizar, sin embargo obtuvimos una idea general de la cantidad de 

energía que se necesita en cada operación unitaria de todas y cada una de las rutas 

catalíticas para obtener biodiesel. 



  Análisis de la eficiencia energética de las diferentes  

                                                                                               rutas catalíticas para la producción de biodiesel.  

 

 
148 

10. Bibliografía 

 

Abreu, F.R., Alves, M.B., Macedo, C.C.S., Zara, L.F., Suarez, P.A.Z., 2005. New 
multi-phase catalytic systems based on tin compounds active for vegetable oil 
transesterification reaction. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 227, 263–267. 
 
Canakci, M., Van Gerpen, J., 1999. Biodiesel production via acid catalysis. 
Transactions of the ASAE 42, 1203–1210. 
 
Canakci, M., Van Gerpen, J., 2003. A pilot plant to produce biodiesel from high free 
fatty acid feedstocks. Transactions of the ASAE 46, 945–954. 
 
Cvengros, J & Povazanec, F., 1995. Production and treatment of rapeseed oil methyl 
esters as alternative fuels for diesel engines. Biosource Technology. 55. 145-152- 
 
Formo, M. W., 1954. Ester reactions of fatty materials. J. Am. Oil Chem. Soc. 31 (11), 
548-559. 
 
Freedman, B., Pryde, E. H. & Mounts, T. L., 1984. Variabales affecting the yields of 
fatty esters from transesterified vegetable oils. J. am. Oil Chem Soc. 61, 1638-1643. 
 
Freedman, B., Butterfield, R. O. & Pryde, E. H., 1986. Transesterification kinetics of 
soybean oil. J. Am. Oil Chem. Soc. 63 (10). 1375-1380. 
 
Furuta, S., Matsuhashi, H., Arata, K., 2004. Biodiesel fuel production with solid 
superacid catalysis in fixed bed reactor under atmospheric pressure. Catalysis 
Communications 5, 721–723. 
 
Goodrum, J.W., 2002. Volatility and boiling points of biodiesel from vegetable oils and 
tallow. Biomass & Bioenergy 22, 205–211 
 
Krawczyk, T., 1996. Biodiesel. INFORM 7, 801–822. 
 
Kusdiana, D., Saka, S., 2004. Effects of water on biodiesel fuel production by 
supercritical methanol treatment. Bioresource Technology 91, 289–295. 
 
McCabe, W.J., Smith, J.C., Harriott, P., 2001. Unit Operations of Chemical 
Engineering, sixth ed. McGraw Hill, Boston. 
 
Lotero, E., Liu, Y.J., Lopez, D.E., Suwannakarn, K., Bruce, D.A., Goodwin, J.G., 
2005. Synthesis of biodiesel via acid catalysis. Industrial & Engineering Chemistry 
Research 44, 5353–5363. 
 



  Análisis de la eficiencia energética de las diferentes  

                                                                                               rutas catalíticas para la producción de biodiesel.  

 

 
149 

Schuchardt, U., Sercheli, R. & Matheus, R., 1998. Tranesterifcation of vegetable oils: 
a revies. J. Braz. Chem. Soc. 9 (1). 199-210. 
 
Suppes, G.J., Dasari, M.A., Doskocil, E.J., Mankidy, P.J., Goff, M.J., 2004. 
Transesterification of soybean oil with zeolite and metal catalysts. Applied Catalysis 
A: General 257, 213–223. 
 
Warabi, Y., Kusdiana, D., Saka, S., 2004. Reactivity of triglycerides and fatty acids of 
rapeseed oil in supercritical alcohols. Bioresource Technology 91, 283–287. 
 
Wright, H.J., Segur, J. B., Clark, H. V., Coburn, S. K., Langdon, E. E. & Dupuis, E. N., 
1944. A report on ester interchange. Oil & soap. 21. 145-148. 
 
Zhang, Y., Dube, M.A., McLean, D.D., Kates, M., 2003a. Biodiesel production from 
waste cooking oil: 1. Process design and technological assessment. Bioresource 
Technology 89, 1–16. 
 
 
Referencias web: 
 
 
Instituto para la Reconversión Productiva y la Agricultura Tropical (IRPAT). 2010. 
Proyecto integral, producción de biodiesel en Chiapas. Url: 
http://www.irpat.chiapas.gob.mx/index.php/noticias-esta/115-proyecto-integral-
produccion-de-biodiesel-en-chiapas 
 

Moreno Marco A.  2009. Reservas de petróleo se agotan más rápido de lo previsto. 
Url: http://www.elblogsalmon.com/sectores/reservas-de-petroleo-se-agotan-mas-
rapido-de-lo-previsto 

 

Periódico Informador. 2011. Nuevo aumento en el precio de la gasolina. Url: 
http://www.informador.com.mx/economia/2010/176687/6/nuevo-aumento-en-el-
precio-de-la-gasolina.htm 

  

 

 

 

http://www.irpat.chiapas.gob.mx/index.php/noticias-esta/115-proyecto-integral-produccion-de-biodiesel-en-chiapas
http://www.irpat.chiapas.gob.mx/index.php/noticias-esta/115-proyecto-integral-produccion-de-biodiesel-en-chiapas
http://www.elblogsalmon.com/sectores/reservas-de-petroleo-se-agotan-mas-rapido-de-lo-previsto
http://www.elblogsalmon.com/sectores/reservas-de-petroleo-se-agotan-mas-rapido-de-lo-previsto
http://www.informador.com.mx/economia/2010/176687/6/nuevo-aumento-en-el-precio-de-la-gasolina.htm
http://www.informador.com.mx/economia/2010/176687/6/nuevo-aumento-en-el-precio-de-la-gasolina.htm

