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Resumen 

 
El modelo de un proceso de producción de biodiesel requiere necesariamente del cálculo de las propiedades 
del proceso. Este trabajo presenta la determinación de propiedades termofísicas para los componentes que 
participan en la producción de biodiésel vía transesterificación de aceites vegetales en un reactor continuo de 
tanque agitado. La estimación de las propiedades se realizó a partir de la estructura molecular de cada 
componente. Se determinó el peso molecular, densidad y calor específico de los componentes de la reacción 
derivados de diferentes aceites. Además, se presentan estimaciones de las entalpías de reacción para las 
diferentes reacciones reversibles involucradas en la transesterificación. A partir de las estimaciones de las 
propiedades fue posible simular un modelo de reactor de biodiésel y analizar el efecto que tienen las 
variaciones de las propiedades de dos aceites diferentes sobre las variables más importantes del proceso. 
 
Palabras clave: Propiedades fisicoquímicas, transesterificación, biodiésel, modelo. 

Abstract  

The model of the biodiesel production process requires the calculation of the process properties. This work 
presents the determination of thermophysical properties of the components that participate in the biodiesel 
production by transesterification from vegetable oils. The estimation of the properties was made from the 
molecular structure of each component. The molecular weight, density and specific heat of the reaction 
components that are obtained from various vegetable oils were determined. In addition, estimations of reaction 
enthalpies for the different reversible reactions are presented. From properties estimations was possible to 
simulate a biodiesel reactor model and to analyze the effect that properties variations of two different oils 
provoke on the most important process variables. 

 
Key words: Thermophysical properties, transesterification, biodiesel, model.  

Introducción 

El proceso de transesterificación es la tecnología de producción de biodiésel más conocida la cual involucra la 
reacción de un alcohol con triglicéridos para producir ésteres metílicos de ácidos grasos mejor conocidos como 
biodiésel [Chang y Liu, 2010]. Particularmente, la transesterificación catalizada por álcalis es el método de 
manufactura más común debido a su rápida velocidad y que es menos corrosiva para los equipos industriales 
[Freedman y col., 1986]. Además, el metanol es el alcohol más utilizado debido a su bajo costo y propiedades 
adecuadas [Fukuda y col., 2001].  

Los procesos industriales de producción de biodiésel involucran una serie de operaciones unitarias [Tapasvi y 
col., 2005]. De manera particular, la sección de transesterificación está conformada principalmente por 
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reactores. El modelado del proceso, y en particular del reactor, resulta fundamental para la manufactura del 
biodiésel, pues es una parte necesaria en el diseño del propio proceso y de los productos esperados, para la 
evaluación de la operación del sistema y para el diseño de sistemas de control, entre otros aspectos. El 
desarrollo de modelos a partir de las técnicas de balance de materia y energía es una de las estrategias más 
empleadas para el modelado de procesos industriales. Los modelos obtenidos de esta manera requieren de la 
determinación de una serie de propiedades fisicoquímicas las cuales interviene en los fenómenos que ocurren 
durante los procesos modelados, tales como las densidades, los calores específicos y los calores de la reacción. 
Debido a las diferentes composiciones de los distintos tipos de aceites empleados como materia prima durante 
la producción de biodiésel, las propiedades fisicoquímicas del proceso varían en función de dicha composición. 

Es por ello que en este trabajo se presenta la estimación de las propiedades de peso molecular (𝑀𝑊), densidad 

(𝜌) y el calor específico (𝑐𝑝), necesarias para el modelo de un reactor continuo de tanque agitado empleado en 

la producción de biodiésel vía transesterificación de diferente aceites vegetales. Además, se calcularon las 
entalpías de reacción ( Δ𝐻𝑟 ) para cada una de las reacciones reversibles presentes en la reacción 
transesterificación, las cuales también son requeridas por el modelo. 

Metodología 

Aceites vegetales para la producción de biodiésel. 

Existe una gran variedad de aceites vegetales empleados en la producción de biodiésel los cuales incluyen 
entre otros: palma, colza, girasol, jatrofa, linaza, soya, brassica carinata y mostaza. Cada uno de estos aceites 
posee una composición diferente, lo que provoca que sus componentes y derivados tengan valores distintos 
para las sus propiedades fisicoquímicas. El análisis más popular para caracterizar a los diferentes aceites de 
alimentación de los procesos de producción de biodiésel es el perfil de ácidos grasos [Chang y Liu, 2010]. Por lo 
tanto, las estimaciones de las propiedades que se realizaron en el presente trabajo se hicieron a partir de los 
perfiles de ácidos de distintos aceites. Los aceites elegidos para dicha labor se muestran La Tabla 1, junto con 
su perfil de ácido. 

Tabla 1. Perfil de ácidos grasos de los diferentes aceites. 

 

Ácido 
graso 

 Palma
1 

Mostaza
1 

Jatrofa
2 

Soya
3 

Colza
3 

Girasol
3 

Láurico C12:0 0 0 0 0 0 0 

Mirístico C14:0 1.14 0.05 0 0 0 0 

Palmítico C16:0 37.08 2.80 14.1 11.3 4.9 6.2 

Palmitoleico C16:1 0.22 0.16 0.5 0.1 0 0.1 

Esteárico C18:0 3.89 1.09 6.8 3.6 1.5 3.7 

Oleico  C18:1 43.65 26.08 38.6 24.9 33 25.2 

Linoleico C18:2 12.20 11.64 36.0 53.0 20.4 63.1 

Linolénico C18:3 0.52 8.61 0.2 6.1 7.9 0.2 

Araquídico C20:0 0.06 0.70 0.2 0.3 0 0.3 

Gadoleico C20:1 0.33 10.44 3.6 0.3 9.3 0.2 

Behénico C22:0 0 0 0 0 0 0.7 

Erúcico C:22:1 0.91 38.43 0 0.3 23 0.1 

Lignocérico C24:0 0 0 0 0.1 0 0.2 
1
 Issariyakul y Dalai, [2012], 

2
 Jain y Sharma, [2010], 

3
 Ramos y col., [2009]. 
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Modelo de un reactor continuo de tanque agitado 

Mjalli y Hussain [2009] presentan el esquema de un reactor continuo de tanque agitado utilizado en la sección 
de transesterificación de una planta de producción de biodiésel. A partir dicho esquema se desarrolló un modelo 
de primeros principios para el reactor, a partir de balances de materia y energía. Las ecuaciones del modelo del 
reactor se presentan a continuación: 
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donde 𝐶𝑖 es la concentración del i-ésimo compuesto de la reacción; 𝐹𝑒𝑛𝑡  es el flujo volumétrico de la corriente 

de alimentación del reactor; 𝑉 es el volumen del reactor, 𝐶𝑒𝑛𝑡,𝑖 es la concentración en la corriente de entrada de 

alimentación; 𝑇  es la temperatura del reactor; 𝜌  es la densidad de la mezcla de reacción; 𝑐𝑝  es el calor 

específico de la mezcla de reacción; Δ𝐻𝑟,𝑗  es el calor de la j-ésima reacción; 𝑈 es el coeficiente global de 

transferencia de calor; 𝐴 es el área de transferencia de calor; 𝑇𝑠 es la temperatura del serpentín; 𝐹𝑠 es el flujo 

volumétrico de líquido refrigerante en el serpentín; 𝑉𝑠 es el volumen de líquido refrigerante dentro del serpentín; 

𝑇𝑠,𝑒𝑛𝑡 es la temperatura de entrada del líquido refrigerante; 𝜌𝑠 es la densidad del refrigerante; 𝑐𝑝,𝑠 es el calor 

específico del líquido en el serpentín. Los términos 𝑟𝑗 representan las velocidades de las reacciones reversibles 

presentes durante la transesterificación y corresponde a reacciones de segundo orden de la forma 𝑟𝑗 = 𝑘𝑗𝐶𝑎𝐶𝑏. 

Finalmente, los términos 𝐺𝑖 representan la formación o consumo de cada componente particular debido a la 
reacción y están definidos de manera semejante a Issariyakul y Dalai [2012]. 

De la ecuación del balance de energía (ecuación 2) es claro que, para el uso del modelo del reactor, se 
necesitan estimaciones las propiedades de densidad y calor específicos de la mezcla de reacción. Estas 
propiedades están en función de la composición de cada aceite utilizado como materia. Para calcular las 
propiedades globales de la mezcla de reacción se usaron las composiciones y propiedades de los distintos 
compuestos presentes dicha mezcla como a continuación se presenta: 

𝜌 = ∑ 𝑋𝑖𝜌𝑖

6

𝑖=1

, 𝑐𝑝 = ∑ 𝑋𝑖𝑐𝑝,𝑖

6

𝑖=1

 (4) 

De la ecuación (4), resulta evidente la necesidad de estimar las propiedades fisicoquímicas de los diferentes 
compuestos de la mezcla de reacción. Por tal motivo, fue necesario en primera instancia caracterizar dicho 
compuestos individuales pues son una mezcla de diferentes elementos. 
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Caracterización de los triglicéridos, diglicéridos, monoglicéridos y ésteres metílicos de ácidos grasos 

Los compuestos triglicéridos, diglicéridos, monoglicéridos y ésteres metílicos provenientes de diferentes aceites 
vegetales, no obstante a que poseen una configuración semejante, tienen una estructura molecular y una 
composición distintas. A su vez, dos componentes provenientes de un mismo aceite (por ejemplo dos 
triglicéridos de palma) pueden poseer una composición distinta al estar conformados por diferentes ácidos 
grasos. Esto ocasiona que los valores de las propiedades termofísicas de los compuestos varíen incluso cuando 
provienen de un mismo aceite vegetal. Así, para estimar las propiedades termofísicas generales de los distintos 
compuesto de un mismo aceite, fue necesario caracterizar dichas propiedades a partir de las propiedades 
propias de cada posible elemento contenido en el conjunto. Para llevar a cabo esta caracterización se utilizaron 
los métodos de aproximación por molécula simple y por pseudomolécula [Chang y Liu, 2010]. Por su parte, para 
determinar la propiedad de cada posible elemento de un compuesto (por ejemplo el calor específico de un 
triglicérido de palma formado por tres ácidos palmíticos) se emplearon métodos de contribución de grupos y 
aproximaciones basadas en fragmentos los cuales demostraron los mejores resultados para tales propósitos 
[Su y col., 2011].  

Determinación de las propiedades fisicoquímicas. 

El peso molecular de los compuestos cuya estructura molecular está en función de la composición del aceite, se 
determinaron con la aproximación de molécula simple. Existe una diversidad de métodos o modelos de 
estimación de las propiedades termofísicas para compuestos químicos. Hablando particularmente de los 
compuestos que intervienen en la reacción de transesterificación, Su y Liu [2011] evaluaron varios métodos 
para determinar diversas propiedades de los triglicéridos, diglicéridos y monoglicéridos. Además realizaron 
recomendaciones para la selección de los métodos adecuados. La Tabla 2 presenta las recomendaciones 
realizadas por Su y Li [2011] para estimar la densidad y el calor específico. 

Tabla 2. Métodos recomendados para la estimación de propiedades termofísicas. 

Propiedad Método 

Densidad líquida (𝜌) 
Zong y col. [2009 y 2010] 

(Molécula simple) 

Calor específico (𝑐𝑝) 

Zong y col. [2009 y 2010] 

(Molécula simple) 

Ceriani y col., [2009)] 

(Molécula simple y 
pseudomolécula) 

Para la estimación de las propiedades de densidad y calor específico de los triglicéridos, diglicéridos y 
monoglicéridos se utilizaron los métodos de aproximación basada en fragmentos propuestos por Zong y col. 
[2009 y 2010], haciendo uso de la caracterización por molécula simple. Para la estimación de las propiedades 
de los ésteres metílicos, Su y Liu [2011] no realizaron recomendaciones sobre los métodos más adecuados 
para la estimación. Por lo tanto, se emplearon dos métodos de contribución de grupos (aproximación por 
pseudomolécula) utilizadas por Brássio y col. [2013] para el mismo fin. Dichos métodos de contribución de 
grupos fueron propuestos por: Ihmels y Gmehling [2003] para calcular la densidad, y Ceriani y col. [2009] para 
el calor específico.  

Por su parte, las entalpías de reacción (∆𝐻𝑟) se calcularon a partir de la ley de Hess, usando las entalpías 
estándar de formación, tal que [Brásio y col., 2013]: 

∆𝐻𝑟,𝑞 = ∆𝐻𝑟,𝑞
0 + ∫ (∑ 𝑐𝑝,𝑝

𝑁𝑝

𝑝

− ∑ 𝑐𝑝,𝑟

𝑁𝑝

𝑝

)
𝑇

𝑇0

𝑑𝑇, 𝑞 = 1, … ,3 (5) 
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En donde 𝑁𝑝 es el número de productos, 𝑁𝑟 es el número de reactivos y ∆𝐻𝑟,𝑞
0  es el calor de la reacción 𝑞 en 

𝑇0 = 298.15 °𝐾. ∆𝐻𝑟,𝑞
0  se obtiene usando las entalpías de formación de estado estándar a 298.15 °𝐾 utilizando el 

método de contribución de grupos propuesto en [Domalski y  Hearing, (1993)]. 

Para calcular las propiedades del alcohol y la glicerina se utilizaron métodos de contribución de grupos, así 
como ecuaciones algebraicas ajustadas a partir de datos experimentales. A diferencia de los cuatro compuestos 
antes mencionados, la glicerina y el alcohol no requieren una caracterización pues su composición se mantiene 
fija independientemente del aceite utilizado durante la transesterificación. Los métodos utilizados para 
determinar los parámetros de la glicerina y el alcohol se presentan en la Tabla 3. 

 
Tabla 3. Métodos utilizados para la estimación de las propiedades de la glicerina y el alcohol. 

Compuesto Propiedad Método 

Glicerina 

Densidad 
Contribución de grupos 

[Ihmels y Gmehling 2003] 

Calor específico 
Ecuación 

[Righetti y col.,1998] 

Alcohol 

Densidad 
Ecuación de Rackett 
[Poling y col., 2001] 

Calor específico 
Ecuación 

[Perry y Green, 1997] 
 

Resultados y discusión  

Estimación de las propiedades de los compuestos de la reacción 

La Tabla 4 presenta las estimaciones de las propiedades de peso molecular, densidad y calor específico, 
determinadas a partir de los métodos descritos anteriormente, para los triglicéridos, diglicéridos, monoglicéridos 
y metil ésteres, los cuales se derivan de los diferentes aceites vegetales. Por otra parte, la Tabla 5 presenta 
para cada compuesto de la reacción el número promedio ponderado de grupos CH2 en la cadena de ácido 
graso y el mismo número promedio ponderado de grupos CH=CH como en la mezcla original, basado en los 
indicadores de composición y en la fracción molar de cada ácido graso.  

 
Tabla 4. Propiedades termofísicas de los componentes de la reacción a 60 °C. Peso molecular en 
g/mol, densidad en g/L y calor específico en kJ/molK. 

 

Aceite 
TG DG MG ME 

𝑴𝑾 𝝆 𝒄𝒑 𝑴𝑾 𝝆 𝒄𝒑 𝑴𝑾 𝝆 𝒄𝒑 𝑴𝑾 𝝆 𝒄𝒑 

Palma 856 891 1.8000 601 900 1.3906 347 936 0.9812 287 846 0.6156 

Mostaza 955 852 2.0283 668 861 1.5428 380 896 1.0573 320 849 0.6879 

Jatrofa 875 896 1.8381 614 905 1.4160 353 941 0.9939 293 850 0.6272 

Soya 874 904 1.8349 613 913 1.4139 353 948 0.9929 293 853 0.6234 

Colza 927 868 1.9588 648 877 1.4965 370 913 1.0342 310 850 0.6654 

Girasol 879 904 1.8439 616 913 1.4199 354 948 0.9959 294 853 0.6272 

𝝈 38 21 0.0101 25 21 0.0042 13 21 0.0171 13 3 0.0090 
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Tabla 5. Valores promedios ponderados de los grupos CH2 y CH=CH en cada compuesto. 

 

Aceite 
TG DG MG ME 

CH2 CH=CH CH2 CH=CH CH2 CH=CH CH2 CH=CH 

Palma 41.4936 2.1321 27.6624 1.4214 13.8312 0.7107 13.8312 0.7107 

Mostaza 45.6432 3.7266 30.4288 2.4844 15.2144 1.2422     15.2144 1.2422     

Jatrofa 40.4340 3.4590 26.9560 2.3060 13.4780 1.1530     13.4780 1.1530     

Soya 38.4120 4.4970 25.6080 2.9980 12.8040 1.4990     12.8040 1.4990     

Colza 43.2360 3.8940 28.8240 2.5960 14.4120 1.2980     14.4120 1.2980     

Girasol 38.6400 4.5720 25.7600 3.0480 12.8800 1.5240 12.8800 1.5240 

 
Los resultados de las Tablas 4 y 5 muestran que la longitud de la cadena de carbono de cada componente 
afecta de manera directa el peso molecular del compuesto. De tal forma que, mientras más largas la cadena de 
carbono en un compuesto habrá más elementos químicos que lo conformen y con lo cual aumenta su peso 
molecular. Por lo tanto, ya que los componentes del aceite de mostaza tienen el promedio ponderado más 
grande de grupos funcionales CH2, dichos componentes presentan los valores más altos para el peso molecular. 
Por otra parte, la propiedad de densidad es inversamente proporcional a la longitud de cadena de carbonos de 
cada componente. Por lo tanto, los compuestos derivados del aceite de soya y girasol, que poseen menos 
grupos funcionales CH2 (Tabla 5), presentan las densidades mayores. Por su parte, la propiedad de calor 
específico también parece ser directamente proporcional a la longitud de cadena del ácido graso. Es por ello 
que, nuevamente los mayores valores de calor específico los presentan los componentes de la mostaza por sus 
largas cadenas de carbono formadas por los ácidos erúcicos. 
       
La Tabla 6 presenta las entalpías o calores de reacción para las reacciones reversible que participa en la 
transesterificación de cada uno de los diferentes aceites a 60 °C. Estos parámetros se calcularon tal y como se 
estableció en la ecuación (5). De acuerdo con los valores de calor de reacción total de la Tabla 6, la 
transesterificación de aceite de soya es la reacción que más calor libera por mol que reacciona. No obstante, la 
desviación estándar de los valores de la entalpía total de reacción para cada aceite es baja, siendo de 0.4347 
KJ/mol. 
 

Tabla 6. Entalpías de reacción para las diferentes reacciones involucradas en la transesterificación a 
60 °C de diferentes aceites (en kJ/mol). 

 

Aceite ∆𝑯𝒓𝟏 ∆𝑯𝒓𝟐 ∆𝑯𝒓𝟑 ∆𝑯𝒓𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 

Palma 3.2830 3.2829 -11.1673 -4.6014 

Mostaza 2.9838 2.9836 -11.4665 -5.4990 

Jatrofa 3.0984 3.0982 -11.3519 -5.1552 

Soya 2.8959 2.8957 -11.5544 -5.7629 

Colza 2.9849 2.9848 -11.4653 -5.4956 

Girasol 2.9108 2.9106 -11.5395 -5.7182 

𝝈 0.1449 0.1449 -11.5395 0.4347 

Finalmente, la Tabla 7 presenta los valores de las propiedades termofísicas para los compuestos de alcohol y 
glicerina. Las propiedades de estos compuestos son independientes de la composición de cada aceite y por eso 
solo se presenta un valor para cada propiedad. 

Tabla 7. Propiedades termofísicas del metanol y la glicerina a 60 °C. Peso molecular en g/mol, 
densidad en g/L y calor específico en J/molK. 

 

Componente 𝑴𝑾 𝝆 𝒄𝒑 

Metanol 32.0400 754 89.2196 

Glicerina 92.0938 1340 235.4035 
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Simulación del modelo 

Se llevó a cabo la simulación del modelo (ecuaciones  1-3) a partir de los valores estimados para las 
propiedades fisicoquímicas del proceso tanto para aceite de palma y mostaza. Se retomaron los valores 
presentados por Mjalli y col. [2009] para los parámetros correspondientes a las dimensiones del reactor y para 
el estado de operación nominal de las variables del proceso. Los parámetros para las cinéticas de la reacción 
se retomaron del estudio presentado Issariyakul y Dalai [2012] y corresponden a la transesterificación de 
mostaza. Los valores para las propiedades de densidad y calor específico de la mezcla de reacción se 
determinaron a partir de las cantidades de los distintos componentes de la reacción en equilibrio  durante la 
transesterificación de palma y mostaza a 60 °C. Así, las propiedades estimadas fueron, para la palma y 
mostaza respectivamente, 𝜌𝑝= 889.5203, 𝜌𝑚= 868.7479 g/L, 𝑐𝑝,𝑝=354.9715 J/mol*K y 𝑐𝑝,𝑚=377.5526. Además 

los valores estimados para los calores de reacción (en kJ/mol*K), determinados a partir de la ecuación 5 fueron: 
para la transesterificación de palma Δ𝐻1,𝑝 = 3.2830, Δ𝐻2,𝑝 = 3.2829 𝑦 Δ𝐻3,𝑝 = −11.1673 ; para la 

transesterificación de mostaza, Δ𝐻1,𝑚 = 2.9838 , Δ𝐻2,𝑚 = 2.9836 𝑦 Δ𝐻3,𝑚 = −11.4665. 

Las Figura 1 muestra los resultados de la simulación del modelo del reactor para los dos valores estimados de 
densidad, calor específico y calores de reacción. En cada caso, los parámetros de la cinética de reacción se 
mantuvieron fijos. La concentración de metil éster que se alcanza en estado estacionario para ambas 
simulaciones varia en aproximadamente 0.0019 mol/L (0.21%), debido a las diferentes propiedades de cada 
aceite. Los resultados demuestran que la temperatura de la mezcla de reacción en estado estacionario cambia 
en 0.1127 K (0.03%). Por lo tanto, las propiedades de los compuestos del aceite utilizado en la 
transesterificación de biodiésel inciden en las variables del proceso de producción del biocombustible. No 
obstante, el efecto del cambio de las propiedades no es significativo para estos dos aceites.  

  
Figura 1.- Concentración de metil éster y temperatura durante la 

simulación del modelo del reactor para ambos valores de 
densidad y calor específico. 

Conclusiones 

Se determinaron las propiedades de peso molecular, densidad y calor específico para los componentes de la 
reacción de transesterificación de diferentes aceites vegetales con metanol. Para ello se utilizaron dos 
aproximaciones para caracterizar a los compuestos cuya composición, y por ende sus propiedades, varían en 
función de la composición del aceite del que provienen. Para determinar las propiedades de los compuestos se 
aplicaron métodos de predicción tales como métodos de contribución de grupos y aproximaciones basadas en 
fragmentos. Los resultados mostraron que las propiedades de peso molecular y calor específico son 
directamente proporcionales con la longitud de la cadena de ácidos grasos que forman a cada compuesto. Por 
el contrario la densidad varía inversamente proporcional a dicho indicador. Además se calcularon las entalpías 
de las diferentes reacciones reversibles que intervienen en  la transesterificación de varios aceites con metanol. 
Los resultados muestran que la entalpía de reacción no varía de manera significativa al cambiar el aceite 
vegetal utilizado como materia prima. A partir de las estimaciones de las propiedades de los compuestos de 
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reacción fue posible simular un modelo de primeros principios de un reactor continuo de tanque agitado. A partir 
de simulación se analizó el efecto que tiene el cambio de las propiedades fisicoquímicas en función de la 
materia prima sobre las variables más importantes del proceso. Los resultados demuestran que las variables de 
concentración de metil éster y la temperatura de reacción en estado estacionario se ven perturbadas en 0.21% 
y 0.03%, respectivamente.  
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