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OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

Aplicar los conceptos de la seguridad inherente en el diseño conceptual de las 

unidades involucradas en la producción de biodiesel a partir de aceite de palma. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Identificar los peligros relacionados con la producción de biodiesel a partir del aceite de palma 

(AP) y los posibles riesgos asociados a los mismos. 

 Evaluar mediante software especializado las diferentes alternativas para el sistema de producción 

de biodiesel (BD). 

 Proponer un diseño intrínsecamente seguro para la producción de BD. 

 

APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE LA 

SEGURIDAD INHERENTE EN LA PRODUCCIÓN DE 

BIODIESEL 

Germán Gómez, Felipe Muñoz 

El primer elemento sobre el que se construye la seguridad en la operación de una planta es en el proceso de 

diseño, selección y dimensionamiento de equipos. Para que una planta opere de una manera segura, es 

necesario que todas las personas involucradas en la operación tengan el conocimiento y la capacidad para 

determinar un comportamiento anormal en la operación [1].. Éste proyecto busca la aplicación de la seguridad 

inherente (SI) en la etapa de diseño del proceso de producción de biodiesel, permitiendo limitar los riesgos en 

el proceso enfocándose en prevención más no en mitigación luego de que se presente el incidente, a diferencia 

de los sistemas de seguridad tradicionales. Luego de aplicar en el caso base las estrategias de la SI y los 

sistemas de seguridad básicos a través de la generación de alternativas de producción, se obtuvo una 

reducción promedio en el riesgo de 90% para todas las corrientes de proceso. 

 

1. Justificación del proyecto 

Dada la pertinencia nacional del aceite de palma y la producción de biodiesel (BD) a partir de ésta materia 

prima, se realiza una breve presentación de las particularidades y problemáticas desde el punto de vista de la 

seguridad en Colombia y una perspectiva mundial. 

1.1. Producción de Biodiesel 

El interés en las energías renovables ha aumentado considerablemente debido al incremento en los precios de 

los combustibles fósiles, razón por la cual se han planteado varias opciones para reducir su dependencia. Una 

de las alternativas, con una inclusión progresiva en el mercado es el BD, el cual tiene como principal ventaja 

su fuente renovable: aceites naturales, grasas animales o reciclados [2]. 
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Actualmente la vía de producción que predomina es la de transesterificación de aceites vegetales (Canola, 

Palma, Jatropha, Girasol y residuos de aceites vegetales). Esta reacción consiste en realizar la separación de 

los tres ácidos grasos presentes en el triglicérido y unir cada uno de ellos con un alcohol (el más utilizado es 

metanol); como producto se obtienen tres metil esteres de ácido graso (FAME) y una molécula de glicerol 

como se puede ver en la Figura 1  [3]. Para esta reacción los catalizadores pueden ser muy diversos, como las 

materias primas, pero los más utilizados son catálisis ácida, catálisis básica o enzimática, [4].  

 
Figura 1. Reacción de transesterificación 

Dada la pertinencia nacional de la palma de aceite (PA) y de la producción de biodiesel, se seleccionó como 

el caso de estudio del proyecto. Colombia ha expandido sus cultivos considerablemente, en la década de 1960 

existían 18.000 hectáreas en producción, actualmente se tienen cerca de 404.104 hectáreas sembradas en cerca 

de un millón de hectáreas[5], distribuidas en 73 municipios y agrupados en cuatro zonas productivas. Según 

datos de Fedepalma, en Colombia están en funcionamiento seis plantas de BD a partir de AP, con lo cual 

Colombia satisface la demanda generada por las mezclas al 5% de biodiesel en al interior del país y 7% en la 

Costa Atlántica, Santander, Sur del Cesar, Antioquia, Huila, Tolima, Putumayo y Caquetá, convirtiendo a 

Colombia en el primer productor de BD de Latinoamérica.  

Para Colombia entre 2011 y 2020, se plantea un incremento del 5.5% anual, lo que representa un incremento 

de 466 millones de litros [6].  El caso mundial tiene un comportamiento similar, en donde se espera un 

incremento de cerca del 6.5% anual, lo que representa un incremento de alrededor de 20 billones de barriles 

en el mismo espacio de tiempo [6, 7].  

Este incremento en la producción, nacional y mundial, puede acarrear diferentes tipos de consecuencias desde 

el punto de vista de la seguridad de procesos. Un aumento de la producción conlleva a una intensificación de 

la producción en donde se involucran dos consecuencias principales: modificación de los riesgos existentes o 

aparición de unos nuevos. El enfoque de este trabajo es la identificación de los riesgos principales que se 

relación con la producción de biodiesel para finalmente plantear una alternativa de producción con riesgo 

aceptable. 

1.2 Incidentes en la Producción de  Biodiesel  

Un peligro está definido como una situación con el potencial de causar daños a personas, medio ambiente o 

propiedad, mientras riesgo es definido como la probabilidad que se tiene de que se presente una consecuencia 

(daño). En otras palabras, riesgo es una función tanto de la consecuencia (peligro) y probabilidad (frecuencia) 

[8]. Seguridad puede ser definido como la comparación entre quien recibe el beneficio y quien asume el 

riesgo.  

De acuerdo con una entrevista realizada a Scott Berger [9],  se le pregunto: “¿en términos generales, si se 

está manejando una sustancia, cuál es la manera adecuada de manejarla en una biorefineria?. 

SB:…realmente no importa cuál sea el proceso, cualquier material, tiene unas ciertas condiciones en las que 

es peligroso y si no se maneja ese peligro, se puede tener un problema. La clave es conocer los materiales, 

conocer el proceso y los peligros que cada uno de ellos puede presentar”. Por éste motivo es necesario 

determinar todas las posibles causas para que se presente una desviación del comportamiento normal de la 
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operación, la mejor manera de preveer que se presente un evento indeseado es mediante un análisis de riesgo 

adecuado. 

Tabla 1. Algunos accidentes relacionados con plantas de Biodiesel  

Fecha Ciudad Evento Descripción 

2/17/2006 
Bakersfield, 

CA 
Incendio 

Durante la transferencia de metanol, ocurrió un derrame. El metanol 

hizo ignición y el incendio se propago a los edificios de proceso. 

Aparentemente la fuga no fue contenida y la fuente de ignición estaba 

presente en los alrededores del líquido inflamable. 

07/14/2007 Dayton, Tx Incendio Se presentó un incendio como resultado de un derrame de metanol 

5/18/2008 Maryland Explosión 

Una explosión por un trabajo de soldadura ocurrió cuando una línea de 

metanol estaba siendo adicionada a la planta. Una línea de gas fue 

golpeada y como resultado de la explosión se presentó una fatalidad y 

un trabajador herido. 

02/08/2013 
St. Joseph, 

Missouri 
Explosión 

Una explosión en un tanque que contenía biodiesel. Hasta el momento 

no se tienen causas establecidas pero se cree que se presentó un 

problema con el sistema de instrumentación. 

En la Tabla 1 [1] [10] [11] se presentan algunos accidentes relacionados con las plantas de BD donde una 

gran parte de los accidentes presentados se enfocan en dos consecuencias principales: Incendios y 

Explosiones; basadas en las propiedades de las sustancias involucradas en el proceso. Para cada consecuencia 

se puede tener una sola causa o una conexión entre causas múltiples, de las cuales algunas se relacionan con 

empleados que no siguen los permisos de trabajo, los permisos no son suficientemente específicos o 

sencillamente con fallas en la operación debido a diferentes aspectos que no fueron controlados 

adecuadamente (p. e manteniendo defectuoso, manejo inadecuado de las sustancias peligrosas, falta de 

entrenamiento).  

Los accidentes presentados a su vez pueden estar relacionados con la omisión de las regulaciones que aplican 

al proceso manejado. Para el caso particular del BD, solamente se tiene una sustancia condicionada de 

acuerdo al CFR 29 (Código Federal de Regulaciones) bajo la CFR 1910.119. Ésta regulación impone un 

programa para el manejo de la seguridad (PSM) si en la producción se manejan más de 10.000 libras (1.517 

galones) de metanol, en lo que están involucradas hasta las plantas más pequeñas [1]. Ésta restricción en el 

manejo de sustancias puede brindar una primera perspectiva acerca de los peligros y riesgos a los que se 

exponen los trabajadores y en los cuales es necesario hacer un foco especial. 

2. Seguridad inherente 

La seguridad inherente utiliza las propiedades de un material o de un proceso para eliminar o reducir el riesgo. 

La diferencia fundamental entre seguridad inherente y las otras categorías es básicamente el enfoque, remover 

el peligro desde la fuente en vez de aceptar el peligro e intentar mitigar sus efectos mediante sistemas de 

seguridad como alarmas y controladores. La seguridad inherente (SI) abarca integralmente el ciclo de vida del 

proceso, desde el concepto en las etapas de diseño hasta la operación y mantenimiento de la planta.  

2.1 Funciones de barrera 

Si se trabaja con una sustancia con un peligro intrínseco, existen ciertas funciones de barrera para evitar que 

se presente un incidente: prevención, control y mitigación [12], cada una está asociada con una probabilidad 

de falla, representado por el orificio en cada barrera, Figura 2 [13].  Las barreras de prevención se enfocan en 

modificar el proceso de tal manera que se asegura que no se presente el accidente. Las barreras de control se 

enfocan en manejar el proceso de tal manera que no se presenten desviaciones del comportamiento normal del 



5 

proceso. Finalmente las barreras de mitigación se enfocan en proteger el personal y el medioambiente de una 

posible consecuencia. 

Estos incidentes raramente son causados por una sola falla catastrófica, sino por una secuencia de eventos o 

fallas que coinciden. Esta relación entre fallas simultáneas o secuenciales de sistemas múltiples fue propuesto 

originalmente por James T. Reason con el modelo del queso Suizo, con las siguientes características [13]: 

 Los peligros con contenidos por barreras de protección múltiples. 

 Las barreras tienen debilidades, orificios. 

 Cuando los orificios se alinean, el peligro pasa a través de las barreras, lo que resulta en un incremento en 

la probabilidad de que se presente el incidente. 

 Barreras pueden ser de contención física o controles que dependen de las personas. 

 Los orificios pueden ser latentes, incipientes o abiertos activamente por las personas. 

 

Figura 2. Funciones de barrera 

La probabilidad de que se presente el incidente es menor, entre más barreras de protección se tengan, por lo 

que se busca que las capas sean lo más robustas posibles y el orificio asociado a cada una de estas sea el más 

pequeño posible. La seguridad inherente aplicada adecuadamente, restringe ese tamaño del orificio hasta que 

las restricciones económicas lo permiten. Las ocasiones en las que se presentan condiciones que requieren la 

aplicación de capas adicionales a la seguridad inherente son muy pocas[8].  

2.2 Estrategias de la seguridad inherente  

Los equipos pueden fallar y causar incidentes menores o mayores dependiendo del tipo y de la cantidad de 

material liberado. El método más efectivos para prevenir fugas de materiales peligrosos es mediante la 

aplicación de las estrategias de la seguridad inherente [8]: 

 Sustitución: Cambio de la sustancia por un material más seguro.  

 Minimización: Reducir la cantidad de material o energía contenida en una planta o en una unidad de 

proceso de tal manera que si se llega a presentar una fuga, la cantidad liberada es mínima. 

 Moderación: Hace referencia a definir condiciones de proceso que incorporen la menor energía 

disponible en el sistema. Pueden ser aplicadas por vía física (la presión en los sistemas de 

almacenamiento se puede reducir al diluir la sustancia con un solvente que posea una temperatura de 

ebullición mayor a la ambiental, por lo que no es necesario almacenarlo bajo presión) o química 

(desarrollo de una química de reacción que pueda realizarse a condiciones menos severas).  

 Simplificación: Está relacionado con diseñar el proceso de tal manera que se elimine la complejidad 

innecesaria, por lo tanto se reducen las oportunidades de error y las posibles fallas en la operación.  
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En los diseños en los que estas estrategias son aplicables, es posible denominarlas como instalaciones  

inherentemente seguras [14]. No son dependientes de equipos o procedimientos que pueden fallar, el peligro a 

diferencia de sistemas de seguridad convencionales es evitado en vez de controlado, por lo que la necesidad 

de agregar sistemas de protección como sistemas interlock, alarmas, válvulas de emergencia, aislamientos 

contra el fuego, aspersores de agua, se reducen [12]. 

2.3 Aplicación de la seguridad inherente  

Los pasos para el manejo del riesgo, idealmente deberían realizarse de manera jerárquica e iterativa, tal como 

se presenta en la Figura 3 [15]. El primer paso es la identificación de peligros seguido de la eliminación de 

peligros  (SI primer orden), para posteriormente realizar la implementación de la SI de segundo orden y capas 

de protección. 

1) Identificar peligros y evaluar y comparar riesgos 
contra objetivos de riesgos administrativos

2) Aplicar las estrategias 
de seguridad inherente 
en el diseño de la planta

3) Aplicar las estrategias de 
seguridad inherente a las 

capas de protección 
(prevención/mitigación)

2a) Eliminación de peligros

2b) Reducción de la magnitud de los 
impactos de incidentes

2c) Reducir la probabilidad de incidente

Seguridad inherente de 
primer orden

Seguridad inherente de 
segundo orden

3a) Usar barreras de seguridad pasivas

3b) Usar barreras de seguridad activas

3c) Usar procedimientos para 
prevención y mitigación

Capas de protección

4) Iterar entre capa 2 y 3, hasta que los riesgos alcancen lo 
establecido en los objetivos administrativos en la etapa 1

 

 

 

 

Figura 3. Relaciones jerárquicas entre consideraciones de ingeniería, de procedimiento y de seguridad 

La SI de primer orden busca la eliminación del peligro completamente, aunque su efecto en otros peligros no 

está completamente definido (pueden verse incrementados, reducidos o no verse afectados); en la SI de 

segundo orden, la metodología cambia para reducir la magnitud o la probabilidad del peligro por medio de 

equipos y diseños de proceso, pero no a través de sistemas de seguridad [8].  

Una tercera etapa está enfocada en la implementación de capas de protección, con el fin de reducir aún más la 

probabilidad de que se presente un escenario. La fortaleza y confiabilidad de las capas de protección pueden 

variar, diseñando unas capas más robustas que otras, teniendo en cuenta que el peligro se mantiene. Esta 

relación entre la aplicación de diseños de seguridad inherente  y aplicar capas de protección ayuda a reducir el 

riesgo global del proceso [14]. 

La primera aproximación relacionada con la aplicación de las estrategias de seguridad inherente en el caso 

particular de la producción del biodiesel, fue llevada a cabo por Mannam et al. siguiendo las bien conocidas 

estrategias: minimización, sustitución, moderación y simplificación, y los pasos presentados en la Figura 3 

como la base para la reducción del riesgo [16]. En su trabajo se plantea el uso de un reactor continuo de flujo 

oscilatorio, para aumentar el mezclado, lo que solamente reduce ligeramente las condiciones peligrosas en el 

proceso debido a que se reduce ligeramente la relación de metanol, pero no resuelve muchos problemas 

relacionados con la capacidad de la planta.  
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3 Caso de Estudio 

El proyecto está basado en el trabajo de grado a nivel de pregrado del Ingeniero Manuel Ramos [17]. Cabe 

aclarar que de éste trabajo solamente se utilizo el planteamiento de la simulación del proceso de producción 

utilizando principalmente la tasa de producción, número de equipos, tipo de equipos y dimensiones básicas de 

los mismos.  

 

Figura 4. Química de producción alternativa 

El sistema de producción utilizado tiene las siguientes características particulares: 

 Cambio de la cinética tradicional, pasando de una reacción de transesterificación a dos reacciones en 

serie. Una primera de hidrolisis del triglicérido para obtener el ácido graso y una segunda relacionada con 

la esterificación posterior del mismo ácido con metanol para obtener el BD. En la Figura 4 se identifican 

como a y b respectivamente. Ésta última cinética utiliza un catalizador sólido de Acetato de Zinc 

soportado en Sílice. En la Figura 5 se presentan un diagrama de bloques donde se presenta el proceso de 

producción. 

Metanol +
impurezas

Glicerol

Hidrólisis
Aceite Vegetal

Agua

Ácido Oléico
Esterificación

Recuperación 
de metanol

Biodiesel

Recuperación 
de Metanol

Metanol

Impurezas

 

Figura 5. Diagrama de bloques caso base 

 Utilización de un reactor de flujo pistón y una tasa de producción de BD de 45000 ton/año. Un valor 

intermedio entre las capacidades de producción de las plantas Colombianas de Oleoflores (50000 

ton/año) y Odin Energy (36000 ton/año). En la  Figura 6 se presenta en la parte inferior toda la zona de 
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hidrolisis para la producción de acido oleico para que sea mezclado con el metanol recuperado del 

proceso y el fresco para reaccionar y producir el biodiesel en la unidad R-102 para que posteriormente 

sea purificado y el metanol remanente sea recuperado para reducir los requerimientos de materia prima 

en el proceso; en el Anexo 1 se presenta la descripción detallada de cada una de las corrientes.   

 

Figura 6. Producción de BD por medio de un reactor PBR 

 La simulación se enfoca en asegurar que la corriente de BD proveniente de la primera torre de destilación 

debe cumplir con los requerimientos de proceso, una conversión del 99.9% respecto a la trioleina que 

ingresa al sistema, lo que involucra una producción de alrededor de 5351 kg/h.  

 Utiliza el modelo termodinámico NRTL dado que autores como Fernando Gómez [18], Alexandre 

Dimian [19] y Anton Kiss [20], han llevado a cabo un desarrollo experimental que ha descrito 

satisfactoriamente y con gran precisión el sistema que involucra ambas etapas de reacción, por tal motivo 

se decidió seleccionarlo para realizar la simulación del proceso de producción de BD [17]. 

Luego de presentar el caso de estudio, es necesario iniciar con el planteamiento de la propuesta metodológica, 

con el fin de establecer las bases para el desarrollo de escenarios de riesgo para continuar con la aplicación de 

los principios de la seguridad inherente en el proceso de producción. 

4 Metodología 

La metodología planteada para el desarrollo del trabajo está basada en la Figura 1 pero su desarrollo es 

completamente autentico. Está conformada por tres etapas principales, dentro de las cuales se inicia con la 

identificación de peligros para la selección de las corrientes en las que se va a hacer foco durante el análisis de 

riesgo. Posteriormente realizar la generación de alternativas y su comparación por medio de la utilización de 

un índice de seguridad inherente, tal como se presenta en la Figura 7. 

El primer paso es la identificación de peligros, la etapa 1,  es primordial al momento de iniciar con un análisis 

de riesgo. La determinación de las características de las sustancias (propiedades y condiciones de operación), 

que puedan llevar a que se presente un problema de seguridad debido a una pérdida de contención de los 

equipos o conexiones. En un segundo paso, con base en los peligros identificados en el proceso se realiza la 

identificación de las posibles corrientes que pueden representar un problema de seguridad y sobre las cuales 

los principios de la seguridad inherente pueden representar un mayor efecto para el proceso. 

Una Etapa 2, con base en la identificación de peligros, se inicia con la determinación del riesgo de cada una 

de las corrientes teniendo en cuenta el análisis de consecuencia y el análisis de probabilidad, los cuales fueron 

realizados por medio de Maxcred (software especializado en determinación de consecuencias dadas las 
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propiedades y condiciones de operación de una corriente de proceso) y del análisis de corbatín (bow-tie) 

respectivamente. Luego de determinar el riesgo de cada corriente del caso base se plantea la aplicación de las 

estrategias de la seguridad inherente junto con la implementación de las capas de protección necesarias para la 

generación de las alternativas de producción, tal como se presenta en la Figura 8. 

2.1 Análisis de probabilidad

2.2 Análisis de consecuencia

2.1.1 Árbol de Falla

2.1.2 Árbol de Eventos

2.2.1 Maxcred

3. Generación de alternativas

3.1 Aplicación de las estrategias de la SI

3.1.1 Sustitución

3.1.2 Moderación

3.1.3 Minimización

3.1.4 Simplificación

3.2 Comparación de alternativas

  5. Selección de la alternativa de producción de mínimo riesgo

1.1. Selección de propiedades

1.1.1 Límites de inflamabilidad

1.1.2 Punto de inflamación

1.1.3 MIE

1.1.4 Calor de Combustion

1.2 Índices de propiedades

1. Identificación de peligros
2. Análisis del riesgo con base en escenarios

4. Comparación de alternativas utilizando I2SI

Etapa 1 
Etapa 2 

Etapa 3 

 

Figura 7.Metodología general  

Diseño del proceso y desarrollo de la simulación 
(Caso base para la producción de Biodiesel

Análisis de peligros y desarrollo de los escenarios 
de accidente 

Riesgo
Análisis de 

consecuencia
Análisis de 

probabilidad

Propiedades 
de la sustancia

Condiciones 
de operación

Selección de las corrientes de proceso

Estimación del riesgo – Caso Base

Diseño inherentemente seguro con mínimo 
riesgo 

Estrategias 
Seguridad 
Inherente

Aceptabilidad del 
riesgo

Generación de alternativas 
de producción

¿Reducción del 
riesgo?

Maxcred
Árbol de falla 
Árbol de eventos

 

Figura 8. Metodología planteada para la etapa 2  
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La etapa final desarrolla la comparación entre alternativas de producción mediante la utilización de los índices 

de seguridad inherente. De tal manera que al final del procedimiento es posible tener los criterios de selección 

adecuados para determinar cuál es la alternativa de producción que representa el mínimo riesgo para la 

operación.  

5 Implementación de la Metodología 

Luego de plantear la metodología para la aplicación de las estrategias de la seguridad inherente en la 

producción de biodiesel se procede a desarrollar brevemente cada uno de los puntos, para finalmente 

establecer cuál es la alternativa de producción con mínimo riesgo para la operación de la planta. 

5.1 Identificación de peligros  

Dentro del proceso de BD se involucran solamente 6 sustancias (metanol, trioleina, ácido oleico, agua, BD y 

glicerol). Se involucran materiales volátiles, inflamables y con baja toxicidad; sustancias que debido a las 

condiciones de operación pueden tener una probabilidad muy baja/ muy alta de hacer ignición debido a su 

temperatura es inferior/ superior al punto de inflamación (generación de mezclas inflamables) o a la 

temperatura de autoignición. Por tal motivo la selección de las propiedades es vital para identificar cuales son 

las posibles consecuencias dadas las condiciones de operación de las corrientes. El desarrollo de la selección 

de las propiedades y el cálculo de cada una de ellas se presentan en el Anexo 2. 

5.2 Análisis de riesgos 

Luego de la identificación de las propiedades y del desarrollo de los índices de propiedades, es necesario 

realizar la selección de las corrientes críticas para el proceso. Para lograr este objetivo se requiere relacionar 

cada propiedad con las condiciones de operación a las que se encuentran las corrientes y por lo tanto 

determinar si la corriente puede representar algún riesgo para la operación. 

De acuerdo a los índices de propiedades se clasifico como el más peligroso el metanol, segundo el glicerol, 

seguido del biodiesel, ácido oleico y finalmente la trioleina. Para el caso del metanol se tienen presiones y 

temperaturas que pueden llegar a presentar un problema de seguridad si se llega a presentar una pérdida de 

contención en el sistema, por tal motivo toda la recirculación de Metanol se debe tener en cuenta en el análisis 

de peligros.  

Para la segunda sustancia clasificada según los índices, el Glicerol, no se tienen condiciones operacionales 

que logren brindar la energía suficiente para generar vapores inflamables. Ésta sustancia solamente está 

presente en dos equipos (reactor de hidrolisis y separador de fases) y en ninguno de los dos casos su 

temperatura logra ser mayor al punto de inflamación (la mayor temperatura registrada es de 50°C salida del 

reactor), lo que corresponde con una presión de vapor de 0.0025mmHg (0.00033%) [21]. Un valor poco 

significativo siendo que se tiene un límite inferior de inflamabilidad de 3.11% y un punto de inflamación de 

alrededor de los 160°C. Para las demás sustancias al igual que el caso del glicerol no se presentan las 

condiciones de operación adecuadas para que se presente un problema de seguridad dado una pérdida de 

contención.  

Las posibles combinaciones de escenarios de riesgo pueden ser clasificados de acuerdo a la consecuencia que 

se pueda presentar luego de una pérdida de contención. Generalmente los escenarios se enfocan en  el 

desarrollo de fuegos, explosiones y liberaciones de materiales que pueden representar un riesgo para la salud 

humana y el medio ambiente, tal como se presentó en Bhopal, India [22]. Para el caso particular del proyecto, 

el riesgo asociado a sustancias tóxicas que luego de una cierta exposición pueda causar la muerte no se 

presenta. La única sustancia que puede afectar a los trabajadores pero no a tal punto de presentar fatalidades 

es el metanol, tiene la capacidad de irritar los ojos, la piel, y el tracto respiratorio, puede causar dolores de 

cabeza, náuseas, convulsiones y si se llega a presentar ingestión puede causar daño al hígado y problemas 

visuales [23, 24].  
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Luego de identificar los peligros del proceso y los posibles riesgos asociados con éste, se recurre al desarrollo 

del análisis del riesgo, la determinación de la probabilidad y de la consecuencia del evento más creíble de 

acuerdo a las propiedades y a las condiciones de operación. 

5.2.1  Análisis de probabilidad 

El análisis bow-tie está centrado en un evento crítico y el desarrollo de sus causas y consecuencias. La parte 

izquierda del corbatín es llamado árbol de falla, el cuál se relaciona con las causas que llevan a que se 

presente éste evento crítico. La parte derecha, árbol de eventos, identifica las posibles consecuencias dado que 

se presente éste evento crítico (EC) [25]. Cada parte involucra una clasificación especial de los eventos, en 

donde se abarca la mayor cantidad de posibilidades. El análisis permite plantear barreras de seguridad para 

restringir el paso de una causa a otra y dado el caso que se presente un evento crítico, delimitar su desarrollo. 

El evento crítico que predomina dentro de las corrientes es una fuga de líquido por pérdida de contención  con 

ciertas desviaciones: 

 Líquido a temperatura inferior al punto de inflamación. 

 Líquido a temperatura mayor al punto de inflamación pero menor a la temperatura de ebullición 

 Líquido a condiciones de operación que al momento de la liberación puede formar una piscina en 

evaporación o un aerosol debido a que posee una temperatura mayor a la de ebullición. 

Adicionalmente se trabaja un caso particular para el caso base, el manejo de un vapor de metanol en la 

corriente que ingresa al reactor. Todos estos eventos pueden presentar una consecuencia diferente, en donde 

en el peor de los casos se presenta al manejar la sustancia en fase vapor, la rápida dispersión del material y a 

la posibilidad de encontrar puntos de ignición que llevarían a una explosión de grandes consecuencias.  

5.2.1.1  Árbol de Falla  

Éste tipo de árbol debe permitir la conexión entre el evento crítico y los elementos base que influencian su 

desarrollo, tal como se presenta en la Figura 9. Las mayores dificultades al momento de su desarrollo es 

definir la cantidad de niveles y brindar la suficiente profundidad como sea posible. Es necesario realizar un 

balance entre la profundidad del análisis y la información asequible, en la gran mayoría de los casos una gran 

profundidad no representa una variación significativa respecto a procedimientos análogos con menos niveles. 

Lo eventos base y pasos intermedios están clasificados mediante cuatro categorías:  

 Evento base: Causa raíz, permite evolucionar hasta el EC. Es la que se puede presentar más fácilmente. 

 Causa directa detallada: Es consecuencia de uno o varios eventos indeseados, y es el paso inicial para el 

desarrollo de una causa directa. 

 Causa directa: Nivel intermedio entre la fuente y el EC.  

 Causas necesarias/ suficientes: Son las causas inmediatamente anteriores para que se presente el evento 

crítico. Si se llega a este punto es necesario disponer de un buen sistema de seguridad o de alarmas para 

su detección. 
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Figura 9. Análisis de Corbatín 

Las causas necesarias utilizadas en el proyecto se basan en los accidentes observados en las plantas de BD en 

todo el mundo, donde se tienen tres causas principales: Fallas debido a perturbaciones no controladas, fallas 

en la operación y fallas en el material. Cada causa necesaria se relaciona con una causa directa específica para 

brindar el mayor detalle posible. A partir de éste punto y dependiendo de la causa directa que se esté 

trabajando se puede relacionar directamente con un caso base o con una causa directa detallada. Para el caso 

particular del árbol de falla general para el caso base, 3 de las 23 causas directas continúan su desarrollo, las 

demás se consideran como eventos base.  

La conexión entre eventos base y el evento crítico esta relacionado principalmente por medio de dos tipos de 

puertas o condicionalidades: 

Puerta 

“O” 

 

 

Indica que para que se presente un evento secundario se pueden presentar cualquiera 

de los eventos primarios. La probabilidad del evento secundario es mayor que la de 

los eventos primarios. 

Puerta 

“Y” 

 

 

Un evento secundario se presenta si y solo si se presentan los eventos primarios al 

mismo tiempo. La probabilidad del evento secundario es menor que la de los 

eventos primarios dada la condicionalidad del suceso. 

En el Anexo 3, se presenta el árbol de falla general para el caso base. A partir de éste y delimitando el 

problema al caso particular de cada corriente de proceso se logró establecer el árbol de falla para cada una de 

las corrientes involucradas en el análisis de riesgo. En la Figura 10 a modo de ejemplo y la delimitación del 

caso especifico de una corriente con base en el árbol de falla general, se presenta el caso de la corriente de 

metanol (corriente 4) que es mezclada con el ácido oleico antes de entrar al reactor de esterificación.  

Las probabilidades de falla utilizadas en los eventos base fueron estimados de diferentes fuentes, bases de 

datos como OREDA [26], libros como el “Lee’s Loss prevention in the Process Industries Handbook” [27], 

literatura [28], e información recuperada directamente de los expertos. 

5.2.1.2  Árbol de eventos 

Luego de que se presente un EC, es necesario definir las posibles consecuencias que se puedan llegar a 

presentar (enfocado en eventos que involucren daños por sobrepresión o radiación térmica). El camino que 

tome el evento depende de las condiciones y en el lugar se presente, a modo de ejemplo se presentan dos 
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casos en donde las condiciones de operación y el tipo de ruptura determinan la consecuencia que se pueda 

presentar: Fuga en la corriente de metanol que se encuentra a 2 bar, y 14 °C por encima de la temperatura de 

ebullición (a presión atmosférica). 

 Ruptura parcial o total de la tubería: Por efecto de la reducción en la presión el metanol va a reducir su 

temperatura. Este cambio involucra que su temperatura va a ser cercana al punto de ebullición y por lo 

tanto primero se va a presentar dispersión del material líquido y posteriormente una rápida vaporización. 

Ésta última se relaciona directamente con factores como la radiación y convección del sol que incide 

sobre el material y la energía suministrada a la sustancia por parte del suelo. La generación de la nube 

puede ser más lenta que si se presentara una fuga de material diferente. 

 Perforación de la tubería: La tasa de emisión será mucho más baja y dependiendo de la ubicación dentro 

de la tubería (donde puede dirigirse hacia la parte superior o inferior), tendrá una relación directa con la 

identificación del evento que se pueda llegar a presentar. Si las gotas de líquido son lo suficientemente 

pequeñas, la liberación se clasifica como un aerosol lo que puede originar un Jetfire si se tiene una fuente 

de ignición disponible. Si se presenta una dispersión de vapor su comportamiento (reptar por el suelo o 

ubicarse en las zonas altas) depende de la relación entre la densidad del material respecto a la densidad 

del aire.  
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Figura 10. Árbol de Falla para la corriente 4  

De ésta manera es necesario aclarar que la consecuencia depende muchos factores, desde la emisión del 

material hasta el confinamiento dentro de la planta y la presencia de zonas ventiladas. Por tal motivo la 

selección de las consecuencias para cada una de las corrientes de proceso se llevo a cabo de acuerdo al 

escenario más creíble.  

Para definir la consecuencia se tienen varias barreras de protección luego de que se presente la pérdida de 

contención (liberación del material) entre las cuales figuran: Shutdown de emergencia, Detectores de fuego/ 

humo, Sistemas automáticos de extinción y brigada contra incendios. A medida que el evento crítico logra 

pasar por cada una de ellas su consecuencia se incrementa, si pasa por una barrera y esta es efectiva el riesgo 

es mitigado. 

De acuerdo a éste comportamiento se plantea un árbol de eventos para cada corriente de proceso resaltada en 

el análisis de peligros, para el caso puntual se presenta el árbol para la corriente 4 (liberación de metanol) en 

la Figura 11. Cuando la barrera de seguridad funciona adecuadamente las demás barreras no son tenidas en 

cuenta, pero cuando ésta falla se pasa a la siguiente barrera hasta determinar la consecuencia final dado el tipo 

de barreras que fallaron en controlar el evento crítico.  
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Figura 11. Árbol de Eventos 

Adicionalmente a las barreras tenidas en cuenta, es necesario involucrar la forma en la cual el material hace 

ignición, si es de manera inmediata o es diferida. Dependiendo de la opción que se tenga, la consecuencia 

obtenida será diferente. 

5.2.2  Análisis de consecuencia  

Para el cálculo del riesgo es necesario determinar tanto la probabilidad como la consecuencia de un evento 

indeseado. Dado un evento base es posible tener un evento crítico, y a partir de éste se puede llegar a 

presentar uno o varios fenómenos desarrollados (consecuencias). A partir de estos se puede asociar el daño 

que puede generar con cada uno de ellos y así finalmente plantear el peor de los escenarios y determinar cuál 

es la consecuencia en términos de fatalidades. En la Figura 12 se presentan las consecuencias (fenómenos 

desarrollados) y su respectiva relación con un evento mayor, de los cuales cuatro de las siete alternativas de 

eventos mayores involucran radiación térmica [29] . El desarrollo de un incendio, independientemente del 

tipo (piscina, jet o flash) es más probable que el desarrollo de una sobrepresión, siendo esta una posible 

consecuencia de un incendio o viceversa.    
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Figura 12. Posibles Eventos Mayores 

La consecuencia de una sobrepresión puede ser mayor o menor dependiendo del confinamiento que se 

presente en el sistema. Entre mayor sea el confinamiento, mayores pueden ser las presiones alcanzadas por la 

onda explosiva, por lo que al encontrar una pared, equipo, rack de tuberías o inclusive una zona muy poblada 

puede ser catastrófico [30].    

El cálculo de la consecuencia puede realizarse mediante modelamiento del sistema por medio de 

correlaciones teóricas o mediante la utilización de software especializado. En este caso particular se utilizó 

Maxcred, un software desarrollado por Dr. Faisal Khan [31-34], el cuál utiliza como entrada las propiedades 

de la corriente (p.e densidad, conductividad específica, calor de combustión, etc.) y las condiciones de 

operación de la misma. Adicionalmente es posible la selección del fenómeno desarrollado que se decidió 

utilizar o con base en las propiedades ingresadas seguir la recomendación del software. La relación entre la 

entrada y salida del software se puede encontrar en la Figura 13.  
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Figura 13. Procedimiento desarrollado por el software Maxcred 

Como resultado es posible obtener los parámetros propios del fenómeno (p.e radiación, velocidad de 

combustión, etc.) y la afectación principal: 

 Radio de afectación para el 100% de probabilidad de daño completo 

 Radio de afectación para el 50% de probabilidad de daño completo o 100% de fatalidad 

 Radio de afectación para el 50% de fatalidad 

Cada una de las afectaciones se necesita un valor de referencia para calcular el radio de afectación dada una 

magnitud específica de sobrepresión o de radiación térmica. Estos valores pueden ser establecidos por medio 

de valores experimentales o mediante aproximaciones tipo probit, en estas últimas se relaciona el valor de la 

afectación con respecto a la probabilidad de sufrir una determinada afectación (p.e ruptura de tímpano, 

quemadura de tercer grado, etc.). Para el caso particular del software el valor de referencia está enfocado a 

tener fatalidades por sobrepresión o por radiación térmica. 

5.3 Generación de alternativas  

Con base en los resultados de la identificación de peligros y del análisis de riesgo, se inicia con la aplicación 

de las estrategias de la seguridad inherente con el fin de generar alternativas de producción, para finalmente 

seleccionar la opción con el mínimo riesgo posible.  

5.3.1  Procedimiento para la generación de alternativas  

El procedimiento para la generación de las alternativas está plasmado en la Figura 14. Está relacionado con un 

proceso iterativo, identificando las estrategias que se pueden aplicar y su influencia sobre el riesgo total.  

Con base en el análisis de peligros llevado a cabo, el caso base se dividió en dos secciones que involucran las 

materias primas y productos de las dos reacciones: reacción de hidrolisis y la reacción de esterificación. Cada 

sección relaciona una sustancia peligrosa (de acuerdo al índice de propiedades) y los equipos en los que se 

relaciona directamente su manejo. En la primera parte se involucra el glicerol y en la segunda el manejo del 

metanol.  
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La primera sección no involucra condiciones de operación que representen un problema de seguridad 

desde el punto de vista del comportamiento normal de la planta. Por tal motivo no es tenido en cuenta en 

la etapa de generación de alternativas.  

La segunda sección representa un mayor riesgo para la operación, el manejo de temperaturas y presiones a 

las cuales la primera sustancia clasificada de acuerdo al índice de propiedades está en fase vapor o si se 

presenta una liberación puede generar una atmosfera inflamable.  
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Figura 14. Generación de Alternativas 

Como se mencionó anteriormente la primera estrategia que se debería utilizar es la sustitución. Dado que el 

cambio en materias primas y productos no está contemplado en el proyecto su influencia no fue evaluada. En 

el caso que su aplicación fuera factible y con base en el resultado de la identificación de peligros, el foco se 

realizaría sobre el metanol. Al remplazar el metanol con otro alcohol similar se puede reducir el riesgo en el 

proceso, pero su efecto en la productividad puede ser representativo.  

Aunque la sustitución se enfoca en el cambio de sustancias, se plantea el cambio de reactor por un sistema de 

reacción-separación como lo es una torre de destilación reactiva. Esta unidad reduce el número de equipos 

asociados al proceso y por la forma en cómo se da la transferencia de masa y calor ayuda a incrementar la 

conversión, la selectividad  y a reducir la relación molar Alcohol: Ácido graso, por lo que el requerimiento de 

metanol en las corrientes es menor. 

La segunda estrategia utilizada para la generación de alternativas fue la minimización, que como se mencionó 

anteriormente se enfoca en la reducción de los inventarios de las sustancias peligrosas dentro del proceso. 

Para el caso particular del proyecto se relaciona solamente con los flujos dentro del sistema y principalmente 

las corrientes que relacionadas con la recirculación de metanol. Para el caso de la corriente de producto, no es 

viable la aplicación de ésta estrategia debido a los requerimientos de producción. 

Finalmente se realiza la aplicación de la tercera estrategia: La moderación. Su efecto, y su aplicabilidad está 

condicionada de acuerdo a los resultados obtenidos luego de la minimización de los flujos dentro del proceso. 

Al realizar modificaciones en una parte del proceso los riesgos en las demás áreas pueden modificarse, 

incrementando o disminuyendo, o simplemente no se ven afectados; esa relación aun es desconocida y no está 

del todo clara.  

El efecto de la simplificación puede ser ambiguo, su aplicación puede representar una modificación en el 

riesgo de proceso pero no hay una manera de cuantificar que tan simple o que tan complejo es el proceso 

luego de realizar las modificaciones. 
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5.3.2  Descripción de las alternativas generadas  

Partiendo del caso base y con base en la división mencionada anteriormente (PFR y destilación reactiva) se 

inicia con la aplicación de las estrategias de la seguridad inherente, en donde se diferencia la alternativa 1 

como el proceso que involucra un sistema de reacción con PFR y una alternativa 2 como el que involucra un 

sistema de reacción-separación tal como se presentó en la Figura 8. Con base en los hallazgos de la alternativa 

1, éstos se implementaron en el desarrollo de la alternativa 2. 

Adicionalmente se debe tener en cuenta que al modificar el proceso las consecuencias de un evento indeseado 

pueden verse afectadas, lo más deseable es reducirlas hasta el mínimo posible. Las consecuencias involucran 

una parte de la ecuación de riesgo, la otra parte hace referencia a la probabilidad de que se presente dicha 

consecuencia, de tal manera que es necesario tener en cuenta el efecto de las modificaciones del proceso en la 

probabilidad. De ésta manera se para el caso de los eventos base en el árbol de falla, en el Anexo 4 se 

presentan las medidas de seguridad tomadas para mejorar los sistemas de seguridad y por lo tanto reducir la 

probabilidad de que se presente un evento indeseado.  

5.3.2.1  Alternativa 1 

El primer paso en la aplicación de las estrategias es la aplicación de la palabra guía: Minimización. Su 

desarrollo se basó en la evaluación del flujo de metanol dentro del reactor realizando un análisis de 

sensibilidad identificando el flujo de metanol que puede mantener la producción de metanol. El flujo de 

metanol establecido fue de 6430kg/h, lo que involucra una reducción del 34.81% (6156 kg/h) en el flujo total. 

A dichas condiciones se logró una conversión del 99.3%, comparado con el caso base con un valor del 99.5% 

respecto al ácido oleico que ingresa al sistema.   

La reducción en el flujo de metanol requiere plantear un sistema de separación que permita obtener el 

producto dada la similitud en las temperaturas de ebullición y la cantidad de metanol respecto a las demás 

sustancias.  

La primera aproximación para el sistema de separación tuvo en cuenta la utilización de una válvula a la salida 

del reactor, reduce la presión de la corriente y por lo tanto se modifica la volatilidad de las sustancias más 

livianas, principalmente metanol. Posteriormente se envía a un separador de fases se retira la fase vapor de la 

corriente, mejorando la separación en la torre de producto. El sistema de separación utiliza dos torres de 

destilación en donde en la primera se obtiene el producto y el metanol restante que sale por cima, luego se 

mezcla con la corriente gaseosa del separador de fases (principalmente metanol) para ser alimentado a la 

segunda torre donde se recupera el metanol al 99.9% y una corriente de agua (89.6%), metanol (7.8%) y 

trazas de biodiesel y glicerol. 

La corriente de producto tiene una producción de 5339kg/h y ciertas diferencias en comparación con el caso 

base:  

 El biodiesel producido es ligeramente menor, pasa de 5307 a 5290 kg/h. 

 Contenido de agua es menor que en el del caso base (3.2 a 0.27 kg/h). 

 Contenido de ácido oleico es mayor (25.4 a 35.69 kg/h) lo que afecta la calidad del producto. 

 Su temperatura es superior, pasa de 223.9°C a 243.74°C. Algo que no es deseable, se busca reducir 

la temperatura lo más que se pueda. 

Una vez planteado el sistema de separación se utiliza la estrategia de moderación para reducir las 

temperaturas y presiones de operación. Se plantea una reducción en la presión de las torres de separación para 
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que trabaje a presión atmosférica, modificando las volatilidades y reduciendo las temperaturas de ebullición 

respecto al caso base. Adicionalmente se eliminó el vaporizador de metanol (E-102) dado que representa un 

problema de seguridad para la operación dado que se maneja metanol en fase vapor y si se llegara a presentar 

una pérdida de contención la afectación sería mayor que si se tuviera la misma masa en fase líquida. En la 

Figura 15 se presenta el diagrama de proceso y en el Anexo 5 se presenta la tabla con los flujos y condiciones 

de operación de las corrientes de esta primera aproximación. 

 

Figura 15. Aproximación inicial 

En conclusión ésta primera aproximación reduce el flujo de metanol dentro del sistema (minimización) y 

plantea un sistema de separación con una presión menor a la utilizada en el caso base (moderación). Sin 

embargo requiere la utilización de más unidades de proceso y de un mayor número de corrientes, por tal 

motivo se planeó seguir la búsqueda de una alternativa de producción que represente un mayor beneficio. 

Una segunda aproximación se realizó con base en los resultados y en las conclusiones obtenidas de la 

primera. El análisis de sensibilidad y la aplicación de la minimización que se realizó no presentan cambios,  

dado que se cumplieron los objetivos requeridos. 

La modificación principal se presenta en el sistema de separación y el manejo producto y de metanol. Se 

eliminó la válvula para reducir la presión posterior al reactor y el separador de fases,  y adicionalmente se 

plantearon mejoras para el sistema de separación. 

Al igual que en el caso base se utilizaron dos torres de destilación. Aplicando la segunda estrategia se utilizó 

un vacío de 70Kpa para la primera torre y 50Kpa para la segunda torre por las razones anteriormente 

mencionadas. Con ésta presión de operación se presentaron problemas al cumplir con los requerimientos de 

calidad del proceso, por lo que la primera torre se diseñó de tal manera que se utiliza una corriente de 

alimento y tres de producto; por cima se obtiene principalmente metanol y agua, en la salida lateral se obtiene 

una corriente que retira todo el glicerol junto con agua y biodiesel, y la corriente de producto tal como se 

presenta en la Figura 16. La corriente de producto de ésta aproximación tiene un flujo de 5312 kg/h (0.69% 

menor que el caso base) y las siguientes características: 

 El biodiesel presente es mayor respecto a la estrategia 1, con un valor de 5294 kg/h, una diferencia 

del 0.25% respecto al caso base. 

 El contenido de agua, trioleina, glicerol y agua es prácticamente nulo. 

 El ácido oleico se reduce en cerca de un 27% respecto al caso base con un valor de 18.33kg/h. 

 La temperatura de la corriente se incrementa hasta los 305°C, un problema de seguridad dado que es 

superior a su punto de inflamación. Se necesita utilizar un enfriador posterior a la torre de 

destilación. 
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Figura 16. Segunda aproximación 

Una última modificación al proceso tiene en cuenta la corriente de metanol que se obtiene de la segunda torre 

de separación. Su temperatura de 47.6°C es superior al punto de inflamación a condiciones atmosféricas 

(11°C) por lo que si se llegara a presentar un problema de seguridad, es inevitable la generación de atmosferas 

explosivas. Por tal motivo se tomó la decisión de utilizar un enfriador para reducir su temperatura hasta los 

5°C. La descripción detallada de las corrientes de proceso y las condiciones de operación se presentan en el 

Anexo 6.   

Ésta segunda aproximación incrementa la calidad de producto pero dadas las condiciones de operación se 

necesita una torre con una corriente lateral (por la que se pierden cerca de 22.71 kg/h de producto), la 

purificación de producto al igual que la corriente de producto son corrientes con una temperatura superior al 

punto de inflamación por lo que es necesario enfriar. 

Finalmente luego de pasar por las aproximaciones 1 y 2, se plantea la primera alternativa teniendo en cuenta 

las oportunidades de mejora propuestas para el proceso.  

 La utilización de sistemas a vacío ha presentado ventajas respecto a un sistema de separación a 

mayor presión.  

 La corriente lateral en la primera torre de destilación ayuda a reducir el contenido de glicerol dentro 

de la corriente de producto. 

 Manejar el sistema de separación de tal manera que las pérdidas de material como trazas en otras 

corrientes sean mínimas o nulas. 

 La generación de corrientes con productos o subproductos representan una pérdida monetaria por lo 

que debe ser mínima. 

De acuerdo a los aspectos anteriores y con base en la segunda aproximación y las estrategias (moderación) se 

realizaron modificaciones a las unidades de tal manera que como se logró obtener una corriente de producto 

con una mayor cantidad de biodiesel que en las aproximaciones anteriores y que el caso base sin sacrificar 

composición. 

La modificación principal para la alternativa 1 fue la reducción en la presión del sistema de separación, con 

una primera torre de destilación con fondos a 0.29bar y cima a 0.05bar y una segunda torre de destilación que 

opera a 0.05bar. Estas presiones de operación permiten que las temperaturas de operación sean menores, para 

el caso de la corriente de metanol de la segunda torre su temperatura es menor a su punto de inflamación por 

lo que se elimina la necesidad de un enfriador, tal como se presenta en la Figura 17. La corriente de producto 

de ésta aproximación tiene un flujo de 5351 kg/h (0.04% mayor que el caso base) y las siguientes 

características principales, las demás características del sistema se presentan en el Anexo 7: 
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 La corriente de producto pasa de 305°C en la segunda aproximación a 140.6°C. Obteniendo un valor 

con una temperatura menor a su punto de inflamación. 

 El biodiesel presente es mayor respecto a las demás aproximaciones y el caso base, con un valor de 

5317 kg/h, una diferencia del 0.17% respecto al caso base. 

 El contenido de agua y trioleina es prácticamente igual al del caso base, mayor al de la aproximación 

2. 

 El ácido oleico se reduce en cerca de un 27% respecto al caso base con un valor igual al de la 

aproximación 2. 

 

Figura 17. Alternativa 1 

Tabla 2. Comparación aproximaciones 

 Flujos [kg/h] 

Sustancia Caso Base Propuesta 1 Propuesta 2 Alternativa 1 

Metanol 0.0 0.0 0.0 0.0 

Acido Oleico 25.4 35.7 18.3 18.3 

Biodiesel 5307.8 5290.1 5294.4 5317.0 

Agua 3.2 0.3 0.0 3.1 

Trioleina 0.0 0.0 0.0 0.0 

Glicerol 13.3 13.3 0.0 13.3 

Total  5349.8 5339.4 5312.7 5351.8 

Luego de aplicar las estrategias de la seguridad inherente para obtener un diseño seguro se presentan en la 

Tabla 2 los resultados obtenidos para las aproximaciones y para la alternativa final. El siguiente paso 

involucra la evaluación del riesgo para cada una de las corrientes con el fin de comprobar el efecto en el 

riesgo de las modificaciones realizadas al proceso. En este punto es necesario realizar el análisis de 

consecuencias y el análisis de probabilidad, en donde el primero se realizar por medio del software Maxcred 

desarrollado por Faisal Khan y el segundo por medio del análisis de corbatín. Éste análisis de corbatín tiene 

en cuenta los eventos base que fueron modificados mediante la aplicación tanto de los principios de la 

seguridad inherente (principalmente simplificación de los procesos para evitar errores operacionales) y la 

aplicación de capas de protección (sistemas pasivos, activos o de procedimiento) para la reducción de la 

probabilidad.  
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Las modificaciones realizadas a los arboles de falla representan una modificación significativa respecto al 

caso base como en el caso de la consecuencia, la reducción en la gran mayoría de las corrientes fue de casi un 

orden de magnitud, una reducción promedio del 82%. La parte del árbol de eventos se dejo intacta para cada 

una de las corrientes debido a que la seguridad inherente se enfoca solamente en prevenir que se presente el 

incidente, luego que se presenta se deben aplicar otro tipo de estrategias. Para no afectar los resultados no 

sufrieron variaciones entre caso base y alternativas, pero sí entre corriente y corriente. 

5.3.2.2  Alternativa 2 

La segunda alternativa de producción tiene como base una sustitución del reactor, pasando de un PFR a una 

torre de destilación reactiva. Su desarrollo está basado en los hallazgos registrados de la generación de la 

alternativa 1, en donde se resaltan los siguientes aspectos: 

 La utilización de sistemas a vacío ha presentado ventajas respecto a un sistema de separación a 

mayor presión.  

 Las temperaturas de las corrientes deben ser menores a los puntos de inflamación a condiciones 

atmosféricas. 

 El flujo de producto debe ser lo más alto posible sin dejar de lado la pureza del mismo. 

Dadas las características del sistema de separación-reacción, se puede relacionar con los requerimientos de 

metanol del sistema, los cuales deben ser menores a los requeridos por el reactor PFR.  Esto involucra que el 

enfoque del desarrollo de la alternativa se centra en el sistema de separación y en las condiciones de 

operación de la torre reactiva. Por medio de la utilización de la destilación reactiva se elimina el reactor y las 

corrientes tanto de entrada como de salida, tal como se presenta en la Figura 18.   

La primera aproximación fue utilizar las presiones de operación de la alternativa 1, para plantear las 

condiciones de operación de la alternativa 2, con lo cual se obtuvieron buenos resultados. La corriente de 

producto presenta una composición y una distribución de la misma magnitud respecto a las sustancias que el 

caso base. En el Anexo 8 se presentan las condiciones de operación y flujos de todo el sistema. 

La siguiente etapa está relacionada con el análisis del riesgo de cada una de las corrientes presentes en la 

alternativa, éste se divide en dos partes como fue mencionado anteriormente: Análisis de consecuencia y 

análisis de probabilidad. 

 

Figura 18. Alternativa 2 
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En la Tabla 3 se realiza la comparación entre las consecuencias determinadas tanto para la alternativa 1 como 

para la 2. Se puede evidenciar que la reducción respecto al caso base es evidente en la mayoría de las 

corrientes, excepto en la corriente 5, relacionada con la corriente de producto. Ésta corriente debido a las 

restricciones de flujo y aspectos de calidad no es posible modificarla, solamente manipulando la presión 

interna de la torre se modifica la temperatura de salida de producto, de tal manera que la variación respecto al 

caso base es mínimo, comparado con las demás corrientes. 

Tabla 3. Consecuencias alternativa 1 y 2, respecto al caso base 

Corriente Caso Base Alternativa 1 Alternativa 2 

2 3.27 3.28   

3 0.27 0.07 0.07 

4 1.67 0.6 0.27 

5 8.09 7.79 7.65 

10 1.67 0.6 0.07 

13 3.28 3.28  

19 1.67 0.6 0.07 

21 1.67 0.6 0.07 

22 0.07   0.07 

24 1.67   0.25 

En cuanto al análisis de probabilidad, se logró obtener una reducción en la probabilidad similar a la obtenida 

en la alternativa 1, en este caso es un 2% menor. Sin embargo el resultado no indica que el procedimiento 

realizado no fuera satisfactorio, ya que se obtiene un valor de 80.7% en la reducción respecto al caso base y 

una diferencia del -1.4%, indicando que la reducción en la probabilidad fue mayor para la alternativa 1 que 

para la alternativa 2. La justificación de éste resultado básicamente recae sobre la corriente de metanol puro 

que ingresa al sistema, los requerimientos de materia prima pura son mayores y adicionalmente la 

recirculación de metanol para la alternativa 2 se encuentra a vacío por lo que tiene una mayor probabilidad de 

falla que si operara a condiciones casi atmosféricas como en la alternativa 1.  

5.3.2.3  Análisis  de riesgo 

Al finalizar con los análisis de probabilidad y de consecuencia, se recurre a la determinación del riesgo de 

cada una de las corrientes de cada alternativa. Éste riesgo fue clasificado de acuerdo a la metodología ALARP 

[35], es posible definir un rango para establecer el riesgo que es tolerable y el intolerable. Internamente del 

riesgo tolerable se tiene una subcategoría en donde se puede determinar el riesgo que es aceptable. La 

diferencia entre ambos se relaciona básicamente con el factor monetario, que tanto dinero se está dispuesto a 

invertir para que pase de ser tolerante con el riesgo existente en mi planta, a saber que el riesgo existe pero es 

controlado dado el diseño y los sistemas de instrumentación y control que se disponen en la planta. Con base 

en lo planteado por la HSE (Health and Safety Exceutive) para riesgo para trabajadores, se recomienda que 

para el riesgo tolerable el umbral debe ser para valores inferiores a 1x10-3 y como riesgo aceptable se 

deberían clasificar riesgos con valores menores a 1x10-6 fatalidades/año [36]. 

En la Figura 19 se presentan los resultados de cada alternativa y respecto al caso base, en donde se puede 

observar que el riesgo para ambas alternativas en básicamente todas las corrientes es un orden de magnitud 

menor.  
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Figura 19. Análisis de riesgo  

 

5.4 Índice de seguridad inherente (I2SI)  

Finalmente luego de determinar el valor para el riesgo de cada una de las corrientes de cada alternativa se 

recurre a la metodología planteada por Faisal Khan en I2SI, para realizar una breve comparación entre una 

metodología más rigurosa para comparar la aplicación de las estrategias de la seguridad inherente con 

respecto a su aplicabilidad. Este procedimiento se utiliza con el objetivo de tener un último criterio para la 

selección de la alternativa de proceso.  

El I2SI (Integrated Inherent Safety Index por sus siglas en inglés) tiene en cuenta diversos aspectos, en donde 

los principales es la comparación respecto al peligro que se tiene en cada una de las unidades respecto a la 

aplicabilidad de las estrategias de la seguridad inherente, cada parte se subdivide y tiene en cuenta un 

procedimiento específico, tal como se presenta en la Figura 20. 
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Figura 20. Metodología I2SI 

El índice de peligro a su vez evalúa la relación entre el sistema de instrumentación y control dentro del 

proceso comparado con el peligro relacionado con fuegos y explosiones, toxicidad del material y el posible 

daño al medio ambiente que puede llegar a acarrear la sustancia de ser liberada por una pérdida de contención. 

El índice de SI de la misma manera que el índice de peligros relaciona el control de proceso con la 

aplicabilidad de la seguridad del proceso teniendo en cuenta modificaciones en cuanto a temperaturas, 

presiones, flujos y demás aspectos [37-39].  

 

Figura 21. Resultados de la aplicación de I2SI 

Finalmente en la Figura 21 se presenta la comparación entre las alternativas de producción y es posible 

observar que los resultados tienen un comportamiento similar a los obtenidos por medio del análisis de riesgo, 

la alternativa 2 representa una leve mejora respecto a la alternativa 1.  

Dado que la diferencia entre ambas alternativas no es significativa, para la toma de decisión no es suficiente 

tener en cuenta todos los aspectos registrados en este trabajo. Las alternativas cumplen con los requerimientos 

de producción, la alternativa 1 presenta una mayor pureza y tasa de producción y la alternativa 2 representa un 
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proceso más seguro desde el punto de vista de la operación normal de la planta. Para una decisión final se 

deben tomar en cuenta los aspectos antes presentados y uno adicional que no se encuentra concebido dentro 

de los alcances del proyecto, la evaluación económica. Un aspecto clave para la selección del proceso, dado 

que las dos opciones cumplen con los requerimientos de seguridad y de calidad del proceso, el aspecto 

económico es el que definirá la viabilidad de las alternativas y la selección final del mejor diseño 

inherentemente seguro.  

6 Conclusiones 

La utilización de un sistema de separación-reacción sobresale respecto a la utilización del reactor PFR para la 

química de reacción planteada. Aunque la diferencia no es significativa en la reducción del riesgo, la 

operación requiere la utilización de un equipo menos y flujos menores para la recirculación de metanol.   

Las estrategias de la seguridad inherente representan una alternativa de diseño de procesos seguros desde el 

punto de vista del riesgo operacional. Estas estrategias pueden lograr reducir el riesgo desde valores 

intolerables para la operación de la planta hasta valores aceptables y con los que es posible tener un 

desempeño óptimo sin sacrificar la seguridad. 

Los índices I2SI pueden ser capaces de complementar un análisis de riesgo desarrollado desde el punto de 

vista del análisis bow-tie, obteniendo buenas aproximaciones respecto a los resultados con procedimientos 

más rigurosos. 

La alternativa 1 obtiene mejores resultados en la parte operacional del proceso pero la alternativa 2 obtiene 

mejores resultados respecto a lo que se relaciona con la seguridad de proceso, por lo que la selección se debe 

basar en las prioridades para el proceso. Adicionalmente se debe recalcar que logró la reducción del riesgo 

respecto al caso base en un 89.7% para la alternativa 1 y del 93.3% para la alternativa 2. 

7 Perspectivas 

Luego de disponer del análisis de riesgos de las alternativas es necesario tener en cuenta otro criterio de 

selección, la evaluación económica de las mismas. Observa la influencia de las modificaciones realizadas al 

caso base en los costos de la planta.  

Finalmente, el último paso para la toma de decisiones, se relaciona con la evaluación del riesgo de manera 

dinámica dentro del proceso. En donde se deben tener en cuenta las paradas e inicio de planta y todos los 

peligros que puedan surgir durante su estabilización. 
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9 Anexos 

ANEXO 1. Características de las corrientes del caso base 

Corrientes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 

Flujo Molar kmol/h 

 

                   

METHANOL 376.9 59.2 376.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 359.0 0.0 359.0 0.0 0.0 0.0 319.3 39.7 317.7 1.6 0.0 376.9 

ACID 18.0 0.0 0.0 0.1 0.0 18.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

BIOD 0.0 0.0 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

WATER 1.6 0.0 1.6 0.2 0.0 0.0 18.0 0.0 19.3 0.0 19.5 0.0 0.0 0.0 1.6 17.7 1.6 0.0 18.0 1.6 

TRIOLEIN 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

GLY 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 6.0 0.0 0.1 0.0 5.9 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fracción Molar 

 

                   

METHANOL 0.95 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 0.91 0.00 0.00 0.00 0.99 0.69 0.99 0.99 0.00 1.00 

ACID 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BIOD 0.00 0.00 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

WATER 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 1.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.01 0.31 0.01 0.01 1.00 0.00 

TRIOLEIN 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

GLY 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.25 0.00 0.01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Flujo Másico kg/h 

 

                   

METHANOL 12078 1897 12078 0 0 0 0 0 11504 0 11504 0 0 0 10231 1272 10180 51 0 12078 

ACID 5084 0 0 25 0 5084 0 5084 0 1 25 0 0 5084 0 0 0 0 0 0 

BIOD 0 0 0 5308 0 0 0 0 2 0 5310 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

WATER 29 0 29 3 0 0 324 0 348 0 352 0 0 0 29 319 29 0 324 29 

TRIOLEIN 0 0 0 0 5313 0 0 0 0 0 0 5313 5313 0 0 0 0 0 0 0 

GLY 13 0 0 13 0 553 0 13 0 539 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 

Fracción Másica 

 

                   

METHANOL 0.70 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 1.00 0.80 1.00 1.00 0.00 1.00 

ACID 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BIOD 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

WATER 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.03 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 1.00 0.00 

TRIOLEIN 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

GLY 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Flujo Total kmol/h 396.7 59.2 378.5 18.3 6.0 24.0 18.0 18.1 378.4 5.9 396.7 6.0 6.0 18.1 320.9 57.4 319.3 1.6 18.0 378.5 

Flujo Total kg/h 17204 1897 12107 5350 5313 5637 324 5097 11854 540 17204 5313 5313 5097 10261 1593 10209 51 324 12107 

Flujo Total m3/h 11985.9 2.6 11744.1 5.2 5.9 6.5 0.3 5.6 16.2 0.4 30.1 5.9 5.9 6.2 12.7 1.9 12.7 0.1 0.3 2984.8 

Temperatura C 110.2 80.0 100.0 224.5 25.4 50.0 30.1 -10.0 75.7 -10.0 200.0 25.0 60.0 120.0 13.7 17.8 13.7 13.7 30.0 13.6 

Presión bar 1 2 1 1.98 3 2 2 1 1.5 1 2.1 1 3 1 0.09 0.09 0.09 0.09 1 0.09 

Frac Vapor 0.95 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 

Frac Liquida 0.05 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 
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ANEXO 2 

2.1 SELECCIÓN DE LAS PROPIEDADES  

Las propiedades a tener en cuenta, deben estar relacionadas con la capacidad de herir a las personas (p.e 

radiación o toxicidad), ya que directa o indirectamente son causas raíz para un evento crítico que 

posteriormente se transformará en un evento de mayores consecuencias como un incendio o una explosión. 

Los efectos tóxicos no son tenidos en cuenta debido a que la única sustancia que presenta un leve daño a la 

salud de las personas es el metanol, que en concentraciones elevadas puede causar dolor de cabeza, mareo, 

náuseas, vómitos y muerte si se ingiere una dosis superior a los 20mL. 

La primera propiedad, la temperatura de autoignición es descartada debido a que su implicación en un evento 

crítico es improbable, para que las sustancias presentes en el caso de estudio logren llegar a tal punto se 

necesitan condiciones elevadas (340°C para el BD), temperaturas mayores a las temperaturas de operación de 

los equipos. Por tal motivo está propiedad solamente se debe tener en cuenta dado que se presente un evento 

crítico en las instalaciones de la planta (efecto domino) que le suministre la energía suficiente para llegar a tal 

temperatura.  
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Región de 
autoigniciónRegión 

Inflamable

Límite inferior de inflamabilidad

No inflamable

Punto de 

Inflamación
Temperatura de 

Autoignición

Curva de saturación 
por presión de vapor

C
o

n
ce

n
tr

ac
ió

n
 d

e
 

va
p

o
re

s 
in

fl
am

ab
le

s

Temperatura

 

Figura 1.1. Relación entre algunas propiedades inflamables [40]. 

Este trabajo involucra 4 propiedades inherentes a cada una de las sustancias, directamente relacionadas con la 

inflamabilidad de las sustancias. La Figura 1.1 presenta algunas de éstas y su relación, en donde las de mayor 

importancia son las que se pueden transformar ese peligro en un riesgo para la operación. El punto de 

inflamación y los límites de inflamabilidad, representan las primeras propiedades seleccionadas, debido a que 

son necesarias para que se presente una ignición del material, sin embargo no son las únicas para obtener el 

mismo resultado. Si se presenta una mezcla de vapores dentro de la región inflamable es necesario evitar que 

los equipos cercanos puedan suministrar la energía necesaria para que se inicie la combustión del material, 

ésta propiedad de las sustancias inflamables es conocida como la energía mínima de ignición (MEI). 

Adicional a las propiedades mencionadas anteriormente se involucra una última propiedad de las sustancias, 

la cual está íntimamente relacionada con la consecuencia dada una ignición del material: Calor de 

combustión. Una vez inicia la combustión se debe conocer cuanta energía por unidad de masa se tiene 
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disponible en el combustible, con el fin de definir los procedimientos para extinguir el fuego y de ésta manera 

limitar la combustión del material. 

Las características seleccionadas son descritas a mayor profundidad a continuación, tratando de dar un vistazo 

global del procedimiento para su cálculo y cuáles fueron los resultados obtenidos. 

2 .1 .1  LÍMITES DE INFLAMABILIDAD  

Una sustancia inflamable solamente pueden hacer ignición y mantener la combustión si se encuentran en un 

rango específico de composiciones. La mezcla no puede hacer ignición si la mezcla es muy pobre (menor al 

límite inferior de inflamabilidad) debido a que la cantidad de combustible en la fase gaseosa es insuficiente 

comparada con la cantidad de comburente (oxigeno) presente. Caso contrario si la mezcla es muy rica (mayor 

al límite superior de inflamabilidad), el comburente se agota más rápido que el combustible disponible [41]. 

Para la estimación de éstos límites de inflamabilidad se tienen dos opciones, realizar el desarrollo 

experimental o simplemente recurrir a ecuaciones empíricas. Jones et al [42] encontraron que para muchos 

vapores de hidrocarburos el límite inferior y el límite superior son función de la concentración 

estequiométrica (Cest) del combustible: 

    
                 

                            
     

La trioleina es la que presenta el menor límite inferior de inflamabilidad por lo que representaría un mayor 

riesgo para la operación debido a que con una mínima cantidad de vapor generada se puede ingresar en la 

región de inflamabilidad, que dadas las condiciones de operación no es posible suministrar la energía 

necesaria para llegar a tales condiciones de operación. El rango más amplio lo tiene el metanol con un valor 

de 36%, lo que representa un mayor riesgo para el proceso debido a las propiedades del material. 

Adicionalmente, una vez determinados los límites de inflamabilidad y junto con el cálculo de otros 

parámetros como la concentración limitante de oxígeno y la línea estequiométrica de combustible-aire, es 

posible desarrollar los diagramas de inflamabilidad, muy útiles en la determinación de los procedimientos a 

seguir para el llenado y el vaciado del equipo.  

2 .1 .2  PUNTO DE INFLAMACIÓN  

El punto de inflamación de un líquido es la menor temperatura a la que se presenta una cantidad de vapor 

suficiente, que en una mezcla con aire se presenta una ignición del material. En este punto, el material hará 

ignición pero será solo momentánea, debido a la cantidad de vapor producida es insuficiente para mantener la 

combustión del material [40].  

El punto de inflamación de una sustancia involucra como se dijo anteriormente, una temperatura a la que por 

las propiedades de la sustancia se llega a una concentración igual al límite inferior de inflamabilidad. Para el 

cálculo de una mezcla de sustancias dentro de una corriente, se debe tener en cuenta las características de la 

corriente (temperatura, presión y composición) y seguir el proceso iterativo presentado en la Figura 1.2 hasta 

que se cumpla la condición indicada. 

Cabe notar que el procedimiento para mezclas involucra el cálculo del coeficiente de actividad, que 

dependiendo del método a utilizar puede convertirse en un cálculo extenso y dispendioso debido a la gran 

cantidad de cálculos y a la necesidad de parámetros de interacción entre las sustancias manejadas. Para el caso 

particular del proyecto se seleccionó el método de NRTL, recomendado para sistemas químicos altamente no 

ideales y puede ser utilizado para aplicaciones VLE (equilibrio vapor-líquido) y LLE (equilibrio líquido-

líquido) [43].  
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Figura 1.2. Cálculo del Flash Point [44] 

2.1 .3  ENERGÍA MÍNIMA DE IGNICIÓN  

La energía mínima de ignición es la cantidad de energía mínima para que una sustancia combustible (vapor, 

gas o nube de polvo) haga ignición debido a una descarga electrostática[45]. Ésta propiedad es una de las más 

importantes para considerar el peligro potencial que representa una sustancia ya sea gas o vapor [46]. La 

menor energía de ignición es función de las condiciones a las que se tenga el sistema, partiendo de 

condiciones estándar y en sentido positivo y negativo, la energía necesaria para iniciar la combustión se 

incrementa drásticamente. Al igual que su dependencia respecto a la temperatura, la energía mínima de 

ignición depende de la relación estequiométrica que tenga la mezcla de vapor, con un comportamiento 

prácticamente igual, en donde el menor valor de la MIE se encuentra alrededor de la relación 1:1. 

Si una mezcla de vapores que se encuentra dentro de la región de inflamación entra en contacto con una 

fuente de ignición, puede que sea tan baja como una carga estática producida por una persona al caminar (~1 

mJ) o tan alta como una herramienta de soldadura (~10,000 mJ) dependiendo de los requerimientos del 

material puede presentar o no ignición. Para mezclas de gases los valores de MIE están alrededor de entre 

0.01-2mJ y de entre 1-1000mJ para nubes de material articulado. La menor MIE es la del hidrogeno y del 

acetileno con un valor de 0.01 mJ, y la sustancia que tiene el mayor valor es el amoniaco con 700mJ [47].  

Ya que no se dispone de los equipos para realizar los análisis, es necesario recurrir a la literatura para definir 

los valores para las sustancias químicas, tan específicas que la información es muy poca. Solamente se 

dispone del valor para el metanol, por lo que para las demás sustancias es necesario desarrollar una relación 

con sustancias similares con el fin de realizar una breve clasificación y calificación de la misma. 

Con el fin de definir el efecto de las características de las sustancias se realizó una breve base de datos y una 

comparación entre las mismas. Para el metanol se encontró que su MIE es de 0.14mJ, por lo que inicialmente 

se pensó que al incrementar el tamaño de la cadena carbonada, al igual que con la temperatura de ebullición 

éste valor de la misma manera debería aumentar. Para los alcanos se inicia con valores de 0.28 mJ para el 

metano y a partir del segundo su valor se mantiene relativamente constante en 0.24mJ; de la misma manera se 

obtiene para los alcoholes primarios, luego del metanol el valor se incrementa hasta los 0.65mJ. Al igual que 

con el aumento de la cadena carbonada se comparó la inclusión de un grupo alcohol y un grupo metilo [48]: 

 Al pasar de un alcano como el metano a un alcohol como el metanol, se incrementa el valor de la energía, 

posiblemente debido al aumento de la fuerza inter-molecular, formación de puentes de hidrogeno entre 
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radicales hidroxilo. De la misma de observo el mismo comportamiento para el etano pasando de 0.23mJ a 

0.25mJ. 

 Al adicionar un grupo metilo a una sustancia como el acetileno, muy inflamable y por lo tanto peligrosa, 

se parte de un valor de 0.017mJ (menor MIE de acuerdo a la literatura) a un valor de 0.11mJ, que aunque 

no es un gran incremento, puede ser la diferencia entre presentar o no una explosión. Un resultado similar 

se obtiene para el ciclohexano, pasando de 0.22mJ a 0.27mJ. 

De acuerdo a lo anterior para las sustancias involucradas en proceso se puede establecer que el metanol es la 

sustancia de menor energía mínima de ignición, por lo tanto el más peligroso desde este punto de vista. Para 

el ácido oleico se encontró un valor del ácido esteárico de 6mJ y del estearato de aluminio de 15mJ. En cuanto 

a las demás sustancias y  producto deseado, BD, no se logró obtener un valor confiable para realizar la 

clasificación. Por tal motivo y teniendo en cuenta el trabajo previo se decidió tomar el valor para el ácido 

oleico, trioleina y biodiesel como el valor reportado para el estearato de aluminio. Para el glicerol, 

básicamente un propano con tres grupos hidroxilo, su valor de MIE debe muy superior al del metanol y 

ligeramente mayor al valor reportado para el propanol (0.65mJ) [48]. 

2 .1 .4  CALOR DE COMBUSTIÓN  

El calor de combustión es la energía liberada como calor cuando una sustancia sufre una combustión 

completa con oxígeno bajo condiciones estándar[49]. La reacción química usualmente involucra un 

hidrocarburo para formar dióxido de carbono, agua y energía en forma de calor [50]. Tradicionalmente es 

medido en una bomba calorimétrica, pero también puede ser calculado por medio de la diferencia entre el 

calor de formación entre productos y reactivos.  

La trioleina tiene el mayor calor de combustión lo que indica que puede ser una sustancia con un riesgo 

asociado mayor que sustancias con valores más bajos como el caso del metanol. Con base en la 

accidentología presentada en la Tabla 1, se evidencia la facilidad para liberar la poca energía almacenada en 

corrientes de metanol, caso contrario para las corrientes que contienen BD, para llegar al LFL se necesita más 

energía, llegar a los 180°C a presión atmosférica.  

Tabla 1.1. Propiedades seleccionadas 

 

LFL 

[%] 

UFL 

[%] 

Punto de 

inflamación 

[°C] 

MIE 

[mJ] 

Calor de 

combustión [kJ/mol] 

Metanol 6.76 43.00 11 0.14 724 

Ácido Oleico 0.45 2.86 180 15 11228 

BD 0.42 2.70 180 15 11887 

Trioleina 0.14 0.92 302.6 >15 35663 

Glicerol 3.11 19.82 160 >0.65 1674 

 

Finalmente se presenta un resumen de las propiedades seleccionadas para el desarrollo de los escenarios de 

riesgo en la Tabla 1.1. Posteriormente de acuerdo a estos resultados se realiza la calificación de las sustancias 

para finalmente seleccionar las corrientes que involucran un mayor riesgo para la operación. 

2.2 ÍNDICES DE PROPIEDADES  

Luego de determinar las propiedades  de cada una de las sustancias es necesario realizar una calificación de 

las mismas mediante índices de peligro, para finalmente recurrir a las condiciones de operación para 

determinar cuáles son las corrientes que representan el mayor riesgo para la operación. Estas dos condiciones 
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están íntimamente relacionadas con las propiedades seleccionadas, al variar la presión del sistema el punto de 

inflamación varía proporcionalmente con está, al igual que lo hacen los límites de inflamabilidad. Cuando se 

varía la temperatura del sistema, se altera la energía mínima de ignición. La relación entre las propiedades 

seleccionadas y las condiciones de operación involucra la determinación de las corrientes críticas para la 

operación de la planta. 

Con base en los resultados presentados en la Tabla 4, se inicia con la calificación e identificación de las 

corrientes críticas para la operación mediante índices de propiedades. Para cada una de las propiedades y cada 

una de las sustancias se realiza una calificación de acuerdo a la peligrosidad respecto a la variable evaluada. 

Dado que solo se involucran solamente  5 sustancias, la valoración se realizará de 1 a 5, siendo 1 el más 

seguro y 5 más peligroso.  

Para los límites de inflamabilidad se deben evaluar dos aspectos importantes, rango de inflamabilidad y el 

límite inferior de inflamabilidad. Los cuales se evaluaran de tal manera que sean igual de representativos para 

el análisis.  

En cuanto al punto de inflamación y a la MIE de igual manera entre menor sea el valor, mayor es el peligro 

asociado a la sustancia por lo que se le asignará un valor de 5 y 1 para las sustancias de mayor valor. 

Finalmente para el calor de combustión, el riesgo se incrementa cuando estos valores se incrementan, por lo 

que se le asigna un valor de 5 para los de mayor calor de combustión y 1 para los de menor valor. En la Tabla 

1.2 se presentan los resultados de la calificación de propiedades. 

Tabla 1.2. Índices de propiedades 

  Rango [%] LFL [%] 

Punto de 

inflamación [°C] MIE [mJ] 

Calor de 

combustión 

[kJ/mol] Calificación 

Metanol 5 1 5 5 1 14 

Ácido Oleico 3 4 2 2 3 10.5 

BD 2 3 3 3 4 12.5 

Trioleina 1 5 1 1 5 10 

Glicerol 4 2 4 4 2 13 

De acuerdo a la calificación desarrollada de las sustancias involucradas en los casos de estudio, el metanol es 

la sustancia más peligrosa, el valor del punto de inflamación y de la energía mínima de ignición ayudan a que 

se incremente la calificación del metanol. La sustancia de menor peligro es la trioleina, con índices calificados 

como 5 en el límite inferior de inflamabilidad y en el calor de combustión, sin embargo se debe tener en 

cuenta que para que dicha sustancia logre llegar estos límites se necesitan cerca de 300 °C, una temperatura 

no disponible dentro del sistema de producción. 

Para la identificación de las corrientes críticas para el proceso, es necesario recurrir a las condiciones de 

operación y a las propiedades determinadas anteriormente, de tal manera que se observen las corrientes en 

donde se tengan las condiciones de operación propicias para que se presente un problema de seguridad. 
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ANEXO 3: Árbol de falla – Caso Base 
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ANEXO 4: Medidas de seguridad implementadas en el árbol de falla 

Evento 

Básico 
Descripción 

Probabilidad 

previo 
Medida de seguridad 

Probabilidad 

después  

Estrategia de SI Capa de protección Reducción 

probabilidad 

No 

necesario Min Sub Mod Sim Pasivo Activo Procedimiento 

Falla en detección de la perturbación     

A1 Falla alarma 0.001 Instalar una alarma confiable 0.00040   x       x   x   

A2 Cubrimiento detector inadecuado 0.05 
Desarrollar una clasificación de áreas adecuada para distribuir los detectores. 

Entrenamiento operarios 
1.70E-05     x       x x   

A3 Detector no está instalado 0.09   x 

A4 Falla en el sensor del detector 0.05 Instalar un sensor adecuado para la sustancia 0.0013     x     x   x   

Falla en el sistema de vacío     

B1 Válvula falla en abrir/cerrar en demanda 0.13 Instalar una válvula confiable 0.011088   x       x   x   

B2 Falla en el sensor del posicionamiento 0.09 Instalar una sensor confiable 0.04396   x       x   x   

B3 
Falla en sistema del control de 

posicionamiento 
0.015 Instalar un posicionado confiable que cumpla con los requisitos de proceso 0.00301   x       x   x   

Falla control de la perturbación     

C1 Falla en el sensor 0.05   x 

C2 Válvula falla en abrir/cerrar en demanda 0.13 Instalar una válvula confiable 0.011088   x       x   x   

C3 Válvula no abre/cierra adecuadamente 0.09   x 

Sobrepresión del sistema     

D1 Flujo anormal 0.09 Instalar una alarma de flujo 0.00040     x         x   

D2 
Válvula de alivio falla en abrir en 

demanda 
0.13 Instalar un disco ruptura adecuado para proteger la válvula de alivio 0.0111     x   x x   x   

D3 Falla en el sistema de tea 0.001 Desarrollar un mantenimiento preventivo adecuado 0.00091             x x   

D4 Falla en el sensor de posicionamiento 0.009 Instalar una sensor confiable 0.04396   x       x   x   

Falla mantenimiento     

E1 Falla en el mantenimiento preventivo 0.01 Hacer conexiones indebidas imposible 0.001       x       x   

E2 Mantenimiento erróneo 0.05 Permisos de trabajo deben ser seguidos al pie de la letra.  0.01     x       x x   

Falla Operario     

E3 Operarios con entrenamiento inadecuado 0.1 Procedimientos deben ser a prueba de tontos 0.01       x       x   

G1 Impacto externo 0.01 
Permisos de trabajo deben ser seguidos por un supervisor externo para asegurar la 

calidad del trabajo 
0.001     x       x x   

E4 Falla en detectar fugas menores 0.05 Metodologías adecuadas para la capacitación de los operarios 0.0091             x x   

Falla inspección     

F1 
Inspección realizada pero falla en 

detectar fugas menores 
0.05 Metodologías adecuadas para la capacitación de los operarios 0.001             x x   

F2 Falla en inspecciones regulares 0.01 Evaluación de la frecuencia de las inspecciones y del plan de inspección 0.0091     x       x x   

F3 Programa de inspección inadecuada 0.09 
Inspección detallada a los equipos que manejan sustancias volátiles, capaces de 

iniciar un incendio 
0.021       x       x   

Corrosión     

H1 Externa 0.0078 
Utilizar inhibidores de corrosión y evaluación del plan preventivo de 

mantenimiento 
0.004         x   x x   

H2 Interna 0.0078 Evaluación del plan preventivo de mantenimiento 0.004             x x   

Selección inadecuada del material     

I1 Ciclos temperatura caliente/fría 0.001 Selección del material con la resistencia adecuada 0.0001   x           x   

I2 Selección inadecuada de material 0.001 Selección del material que cumple con las condiciones de proceso 0.0001   x           x   
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Anexo 5. Primera Aproximación 
Corriente 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 23 25 55 199 200 

Flujo Molar kmol/h 
                       

METANOL 200.7 18.8 200.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 182.8 0.0 182.8 0.0 0.0 0.0 182.8 181.9 0.9 181.9 0.0 181.9 13.2 13.2 169.6 

ACIDO O. 18.0 0.0 0.0 0.1 0.0 18.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 18.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 

BIODIESEL 0.0 0.0 0.0 17.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8 0.0 

AGUA 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 17.9 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 17.9 0.1 17.9 0.1 18.0 0.1 3.5 3.6 14.4 

TRIOLEIN 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

GLICEROL 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 6.0 0.0 0.1 0.0 5.9 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 

Fracción Molar 
                       

METANOL 0.92 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 0.84 0.00 0.00 0.00 0.84 1.00 0.05 1.00 0.00 1.00 0.79 0.38 0.92 

ACIDO O. 0.08 0.00 0.00 0.01 0.00 0.75 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BIODIESEL 0.00 0.00 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 

AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.09 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.95 0.00 1.00 0.00 0.21 0.10 0.08 

TRIOLEIN 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

GLICEROL 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.25 0.00 0.01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Flujo Másico kg/h 
                       

METANOL 6430 601 6430 0 0 0 0 0 5857 0 5857 0 0 0 5857 5829 28 5829 0 5829 423 423 5435 

ACIDO O. 5084 0 0 36 0 5084 0 5084 0 1 36 0 0 5084 36 0 0 0 0 0 0 36 0 

BIODIESEL 0 0 0 5290 0 0 0 0 9 0 5299 0 0 0 5299 0 9 0 0 0 0 5290 9 

AGUA 1 0 1 0 0 0 324 0 323 0 323 0 0 0 323 1 322 1 324 1 64 64 259 

TRIOLEIN 0 0 0 0 5313 0 0 0 0 0 0 5313 5313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GLICEROL 13 0 0 13 0 553 0 13 0 539 13 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 13 0 

Mass Frac 
                       

METANOL 0.56 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.51 1.00 0.08 1.00 0.00 1.00 0.87 0.07 0.95 

ACIDO O. 0.44 0.00 0.00 0.01 0.00 0.90 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 

BIODIESEL 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.46 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 

AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.05 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.90 0.00 1.00 0.00 0.13 0.01 0.05 

TRIOLEIN 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

GLICEROL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Flujo Total kmol/h 218.9 18.8 200.7 18.1 6.0 24.0 18.0 18.1 200.8 5.9 218.9 6.0 6.0 18.1 218.9 182.0 18.8 182.0 18.0 182.0 16.7 34.9 184.0 

Flujo Total kg/h 11528 601 6431 5339 5313 5637 324 5097 6189 540 11528 5313 5313 5097 11528 5830 359 5830 324 5830 486 5826 5703 

Flujo Total m3/h 14.3 0.7 7.9 5.4 5.9 6.5 0.3 5.6 5228.6 0.4 18.5 5.9 5.9 6.2 4573.9 7.8 0.4 7.1 0.3 7.1 0.6 5.8 5250.4 

Temperatura °C 42.2 5.0 5.0 253.7 25.4 50.0 30.1 -10.0 67.4 -10.0 200.0 25.0 60.0 120.0 67.6 64.2 93.2 5.0 30.0 5.0 67.6 70.0 70.0 

Presión bar 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.1 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

Fracción Vapor 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 

Fracción Líquido 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 
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Anexo 6. Segunda Aproximación 
Corriente 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 19 20 21 23 25 26 

Flujo Molar kmol/h 
                    

METANOL 200.7 18.5 200.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 182.7 0.0 182.7 0.0 0.0 0.0 182.2 0.6 182.2 0.0 182.2 0.0 

ACIDO O. 18.0 0.0 0.0 0.1 0.0 18.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

BIODIESEL 0.0 0.0 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

AGUA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 17.0 0.0 17.9 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 18.0 0.0 0.9 

TRIOLEIN 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

GLICEROL 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 0.1 0.0 5.9 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

Fracción Molar 
                    

METANOL 0.92 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 0.84 0.00 0.00 0.00 1.00 0.03 1.00 0.00 1.00 0.02 

ACIDO O. 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BIODIESEL 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 

AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.09 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00 1.00 0.00 0.79 

TRIOLEIN 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

GLICEROL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 0.01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 

Flujo Másico kg/h 
                    

METANOL 6430 593 6430 0 0 0 0 0 5855 0 5855 0 0 0 5837 18 5837 0 5837 1 

ACIDO O. 5084 0 0 18 0 5084 0 5084 0 1 18 0 0 5084 0 0 0 0 0 0 

BIODIESEL 0 0 0 5294 0 0 0 0 0 0 5317 0 0 0 0 0 0 0 0 23 

AGUA 0 0 0 0 0 0 324 0 307 0 323 0 0 0 0 307 0 324 0 17 

TRIOLEIN 0 0 0 0 5313 0 0 0 0 0 0 5313 5313 0 0 0 0 0 0 0 

GLICEROL 13 0 0 0 0 553 0 13 0 539 13 0 0 13 0 0 0 0 0 13 

Mass Frac 
                    

METANOL 0.56 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 1.00 0.06 1.00 0.00 1.00 0.01 

ACIDO O. 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BIODIESEL 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 

AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.05 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94 0.00 1.00 0.00 0.31 

TRIOLEIN 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

GLICEROL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 

Flujo Total kmol/h 218.8 18.5 200.7 17.9 6.0 24.0 18.0 18.1 199.7 5.9 218.8 6.0 6.0 18.1 182.2 17.6 182.2 18.0 182.2 1.2 

Flujo Total kg/h 11527 593 6430 5313 5313 5637 324 5097 6161 540 11527 5313 5313 5097 5837 325 5837 324 5837 53 

Flujo Total m3/h 14.3 0.7 7.9 5.7 5.9 6.5 0.3 5.6 8.1 0.4 3872.1 5.9 5.9 6.2 7.6 0.4 7.2 0.3 7.2 0.1 

Temperatura °C 42.3 5.0 5.0 305.9 25.4 50.0 30.1 -10.0 56.7 -10.0 200.0 25.0 60.0 120.0 47.6 76.6 5.1 30.0 5.0 90.6 

Presión bar 1 1 1 0.7 3 2 2 1 0.7 1 2.1 1 3 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.7 

Fracción Vapor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fracción Líquido 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Anexo 7. Alternativa 1 
Corriente 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 19 20 21 23 26 

Flujo Molar kmol/h 
                   

METANOL 200.67 21.27 200.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.72 0.00 182.74 0.00 0.00 0.00 179.41 3.31 179.41 0.00 0.02 

ACIDO O. 18.00 0.00 0.00 0.06 0.00 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BIODIESEL 0.00 0.00 0.00 17.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AGUA 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 0.00 18.00 0.00 16.62 0.00 17.93 0.00 0.00 0.00 0.00 16.62 0.00 18.00 1.14 

TRIOLEIN 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

GLICEROL 0.14 0.00 0.00 0.14 0.00 6.00 0.00 0.14 0.00 5.86 0.14 0.00 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fracción Molar 
                   

METANOL 0.92 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92 0.00 0.84 0.00 0.00 0.00 1.00 0.17 1.00 0.00 0.02 

ACIDO O. 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BIODIESEL 0.00 0.00 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AGUA 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 1.00 0.00 0.08 0.00 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 1.00 0.98 

TRIOLEIN 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

GLICEROL 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.25 0.00 0.01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Flujo Másico kg/h 
                   

METANOL 6430 681 6430 0 0 0 0 0 5855 0 5855 0 0 0 5749 106 5749 0 1 

ACIDO O. 5084 0 0 18 0 5084 0 5084 0 1 18 0 0 5084 0 0 0 0 0 

BIODIESEL 0 0 0 5317 0 0 0 0 0 0 5317 0 0 0 0 0 0 0 0 

AGUA 0 0 0 3 0 0 324 0 299 0 323 0 0 0 0 299 0 324 21 

TRIOLEIN 0 0 0 0 5313 0 0 0 0 0 0 5313 5313 0 0 0 0 0 0 

GLICEROL 13 0 0 13 0 553 0 13 0 539 13 0 0 13 0 0 0 0 0 

Mass Frac 
                   

METANOL 55.8% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 95.1% 0.0% 50.8% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 26.2% 100.0% 0.0% 2.7% 

ACIDO O. 44.1% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 90.2% 0.0% 99.7% 0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 99.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

BIODIESEL 0.0% 0.0% 0.0% 99.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 46.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 

AGUA 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 4.9% 0.0% 2.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 73.8% 0.0% 100.0% 97.0% 

TRIOLEIN 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

GLICEROL 0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 9.8% 0.0% 0.3% 0.0% 99.9% 0.1% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Flujo Total kmol/h 218.82 21.27 200.67 18.31 6.00 24.00 18.00 18.14 199.34 5.86 218.82 6.00 6.00 18.14 179.41 19.93 179.41 18.00 1.16 

Flujo Total kg/h 11527 681 6430 5352 5313 5637 324 5097 6154 540 11527 5313 5313 5097 5749 406 5749 324 21 

Flujo Total m3/h 14.28 0.83 7.87 4.68 5.85 6.48 0.33 5.62 7.48 0.42 3871.98 5.85 5.93 6.22 7.03 0.43 7.03 0.33 0.02 

Temperatura °C 41.6 5.0 4.0 140.6 25.4 50.0 30.1 -10.0 4.8 -10.0 200.0 25.0 60.0 120.0 3.7 20.2 3.8 30.0 49.8 

Presión bar 1 1 1 0.29 3 2 2 1 0.05 1 2.1 1 3 1 0.05 0.05 1 1 0.14 

Fracción Vapor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.94 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fracción Líquido 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.06 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Anexo 8. Alternativa 2 
Corriente 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 19 20 21 22 23 24 

Flujo Molar kmol/h 
                 

METANOL 23.66 40.89 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 22.98 0.00 0.00 0.00 0.00 20.02 2.96 17.23 2.78 0.00 40.89 

ACIDO O. 0.00 0.00 0.18 0.00 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BIODIESEL 0.00 0.00 17.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AGUA 0.00 0.71 0.18 0.00 0.00 18.00 0.00 18.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 17.53 0.71 0.11 18.00 0.71 

TRIOLEIN 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

GLICEROL 0.00 0.00 0.21 0.00 6.00 0.00 0.21 0.00 5.79 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fracción Molar 
                 

METANOL 1.00 0.98 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96 0.14 0.96 0.96 0.00 0.98 

ACIDO O. 0.00 0.00 0.01 0.00 0.75 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BIODIESEL 0.00 0.00 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AGUA 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 1.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.86 0.04 0.04 1.00 0.02 

TRIOLEIN 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

GLICEROL 0.00 0.00 0.01 0.00 0.25 0.00 0.01 0.00 1.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Flujo Másico kg/h 
                 

METANOL 758 1310 3 0 0 0 0 736 0 0 0 0 641 95 552 89 0 1310 

ACIDO O. 0 0 51 0 5084 0 5083 0 1 0 0 5083 0 0 0 0 0 0 

BIODIESEL 0 0 5282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AGUA 0 13 3 0 0 324 0 331 0 0 0 0 15 316 13 2 324 13 

TRIOLEIN 0 0 0 5313 0 0 0 0 0 5313 5313 0 0 0 0 0 0 0 

GLICEROL 0 0 19 0 553 0 19 0 533 0 0 19 0 0 0 0 0 0 

Fracción Másica 
                 

METANOL 1.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 0.23 0.98 0.98 0.00 0.99 

ACIDO O. 0.00 0.00 0.01 0.00 0.90 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BIODIESEL 0.00 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

AGUA 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.77 0.02 0.02 1.00 0.01 

TRIOLEIN 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

GLICEROL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Flujo Total kmol/h 23.7 41.6 18.5 6.0 24.0 18.0 18.2 41.3 5.8 6.0 6.0 18.2 20.8 20.5 17.9 2.9 18.0 41.6 

Flujo Total kg/h 758 1323 5359 5313 5637 324 5103 1067 534 5313 5313 5103 656 411 565 91 324 1323 

Flujo Total m3/h 1.05 1.90 4.64 5.85 6.48 0.33 5.75 1.25 0.42 5.85 5.93 6.23 0.80 0.44 0.69 0.11 0.33 2299.18 

Temperatura °C 80.0 100.0 124.3 25.4 50.0 30.1 20.0 10.4 20.0 25.0 60.0 120.0 4.8 21.5 4.8 4.8 30.0 4.5 

Presión bar 2.00 4.00 0.29 3.00 2.00 2.00 1.00 0.05 1.00 1.00 3.00 3.50 0.05 0.05 0.05 0.05 1.00 0.05 

Fracción Vapor 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.12 

Fracción Líquido 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.88 
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