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Diseño y control óptimo de un reactor CSTR de transesterificación para la producción de 
biodiésel.  
 
José Reyes Salinas Saavedra. 
Tesis II. 
 
Resumen.  
En este trabajo se reporta una estrategia de Optimización Dinámica (DO) para el diseño y control simultáneo de un reactor 
de transesterificación para la producción de biodiésel. Teniendo en cuenta la dinámica del sistema, se obtienen las 
dimensiones del Reactor de Flujo Continuo Agitado (CSTR) y el perfil de las variables manipuladas que mantienen la 
temperatura del reactor y el flujo molar de ésteres producidos en sus respectivos puntos de operación. El problema de DO 
se modela con el conjunto de Ecuaciones Algebraicas-Diferenciables (DAE) que describen el sistema y se discretiza el 
dominio del tiempo aplicando el método diferencias finitas. Se estructura un Problema de Programación No Lineal (NLP), 
el cual se resuelve en GAMS®, utilizando IPOPT como solucionador no lineal. Así, para un reactor de transesterificación 
que opera con una capacidad de 30.000 ton/año de biodiésel, se requiere de un volumen de 43,5 m3 y un área de transferencia 
de calor de 72,25m2. Los resultados de diseño obtenido fueron comparados con los registrados en la literatura.  
 
1. Introducción. 
El continuo crecimiento de la demanda energética mundial tiene como consecuencia el excesivo consumo de fuentes 
convencionales de energía, ocasionando la reducción en sus reservas y generando una problemática ambiental por la quema 
de combustibles provenientes de dichas fuentes. Este problema ha obligado a desarrollar diferentes métodos para la 
obtención de energía independiente de las fuentes convencionales para suplir la demanda energética actual.1 El biodiésel es 
un biocombustible conformado de mono-alquil ésteres de cadenas largas y es una alternativa al diésel de petróleo porque, 
además de que proviene de una fuente de energía renovable, reduce significativamente las emisiones de material particulado, 
hidrocarburos y el monóxido de carbono que afectan la calidad del aire.2,3 Esto porque que su estructura molecular contiene 
una mayor cantidad de oxígeno, permitiendo una reacción de combustión más completa. 4,5 Además, a diferencia del diésel, 
el biocombustible no contiene azufre, por lo que no se produce sulfuro de hidrógeno en su quema.6  
 
El aceite vegetal puede usarse directamente como biocombustible, sin embargo, su alta viscosidad conlleva a una 
atomización irregular en los motores, ocasionando una combustión incompleta y la formación de depósitos de carbono.7 Se 
han implementado diferentes métodos para el tratamiento de este tipo de aceite: pirolisis, micro-emulsificación y 
transesterificación,8 siendo este último el método más empleado a nivel industrial.7 El proceso de transesterificación consiste 
en el conjunto de tres reacciones reversibles entre aceites vegetales y alcohol de cadena corta carbonada (por ejemplo, 
metanol o etanol) para obtener como producto ésteres de ácidos grasos (biodiésel) y glicerol.8  
 
Una planta de tratamiento de aceite para la producción de biodiésel cuenta básicamente con seis etapas: desgomado del 
aceite crudo, refinación del aceite, transesterificación, lavado de éster, refinación del glicerol y recuperación de alcohol. En 
un reactor de transesterificación hay recurrentes variaciones inesperadas que afectan la calidad del producto, por ejemplo, 
el cambio en la composición en el flujo de alimentación debido a la variabilidad del contenido de ácido graso y agua de los 
aceites;9 el cambio de la temperatura en el flujo de alimentación debido a condiciones ambientales,10 que influye 
directamente con la variabilidad de las cinéticas de reacción, temperatura y presión en el reactor.11 Las altas temperaturas 
tienen un impacto negativo en el rendimiento de producción, porque temperaturas elevadas aceleran la saponificación de 
los triglicéridos,12 siendo una reacción indeseada que se produce entre los aceites y el catalizador. Así, es determinante 
realizar un control en la etapa de transesterificación, porque cualquier desviación en las condiciones nominales de operación, 
dará lugar a cambios significativos en las variables del proceso y las especificaciones de calidad del producto.11  
 
Varios autores han realizado estudios sobre la controlabilidad y diseño en reactores de transesterificación. La tabla 1 muestra 
una revisión general de los diferentes trabajos. Mjalli y colaboradores13 implementaron una estrategia de control adaptiva 
multi-modelo para realizar la controlabilidad de la concentración y la temperatura en un reactor de transesterificación de 
tanque agitado y flujo continuo (CSTR). Shen y Ward45 simularon en Aspen Pus® diferentes configuraciones de reactores 
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y decantadores. Obtuvieron una configuración de dos reactores, en donde después de cada reactor implementan un 
decantador. Luego, usando Aspen Plus Dynamics®, realizaron un control de la planta de producción en general 
implementando controladores de tipo Proporcional Integral (PI). Benavides y Diwekar14 formularon y resolvieron un 
problema de control óptimo (OCP) para encontrar el perfil de temperatura que maximiza la concentración de biodiésel en 
la línea de producto en un reactor de transesterificación por lotes. Luego extendieron su trabajo considerando incertidumbre 
en la composición de la alimentación del reactor.15 Lersbamrungsuk y Srinophakun16 llevaron a cabo el diseño y control 
para un reactor de transesterificación. Para el diseño, estudiaron la variación del tiempo de residencia, temperatura del 
reactor, y relación alcohol/aceite. Posteriormente, la controlabilidad la analizaron con la teoría de sistemas lineales basada 
en polos, ceros y ganancias. Brásio y colaboradores17 desarrollaron un Modelo de Control Predictivo No Lineal (NMPC, de 
sus siglas en inglés) para un reactor de transesterificación tipo semi-lotes. Buscaron predecir el perfil óptimo en el flujo de 
alimentación de metanol y en el flujo de calor que se retira del sistema, manteniendo en el producto la composición requerida 
de ésteres de metilo (biodiésel).  
 
Tabla 1. 
Diferentes estudios de control y diseño en reactores de transesterificación para la producción de biodiésel. 

Autor Tipo de aceite Tipo de reactor Estrategia de solución Objetivo 
Mjalli et al., 200913 Palma africana CSTR Control adaptivo multi-

modelo 
Control 

Ho et al, 201010 Soya CSTR Modelo de control 
predictivo multivariable 

Control 

Shen et al., 201118 Soya CSTR Proporcional Integral 
(PI) descentralizados 

Diseño y control 

Benavides y Diwekar, 
201214  

Soya Lotes Principio de formulación 
máxima 

Control 

Benavides y Diwekar, 
201215 

Soya Lotes Principio de formulación 
máxima estocástica 

Control 

Shi et al., 201319 Soya CSTR Two layers Predictive 
Control 

Control 

Lersbanrungsuk et al., 
201316 

Soya CSTR Teoría de sistemas 
lineales 

Diseño y control 

Brásito et al., 201317 90% de Aceite de 
cocina usado y 10% 
p/p de Jatropa curcas.  

Semi-lotes NMPC Primer principio Control 

Este trabajo Soya CSTR Optimización dinámica Diseño y control 
simultaneo 

 
Los estudios de diseño y control reportados en la tabla 1 tienen una estructura secuencial: primero realizan el diseño 
considerando el comportamiento estable de la planta y luego realizan el estudio de controlabilidad. Sin embargo, se ha 
mostrado que realizar el diseño y control de forma simultánea aumenta el beneficio económico con relación a la estructura 
de diseño y control secuencial. Miranda y colaboradores20 realizaron el estudio del diseño y control simultáneo 
implementándolo en dos procesos: un intercambiador de calor coaxial y una columna de destilación reactiva para la 
producción de etil ter-butil éter. En ambos casos encontraron un mejor diseño al conseguir una mayor eficiencia operativa 
y económica respecto con el proceso de diseño y control secuencial. Por otro lado, en el estudio liderado por Asteasuanin,22 
se desarrolló el diseño y control simultáneo de un reactor CSTR de polimerización de estireno. Consiguieron las trayectorias 
óptimas para reducir los costos y tiempos de transición para la producción de dos tipos de poliestireno, de alto y de bajo 
peso molecular.   En la literatura se encuentra una gran cantidad de trabajos que evidencian las ventajas que tiene la 
integración del control en la etapa del diseño de la planta para diferentes operaciones industriales. 23-26 

 
Según el conocimiento del autor, no hay un estudio de diseño y control simultaneo que, aplicando una estrategia de 
Optimización Dinámica (DO), determine las dimensiones del reactor y los perfiles de las variables manipuladas cuando el 



 

 3 

sistema se somete a una perturbación. En este trabajo se estructura y da solución a un problema de DO para un reactor de 
transesterificación CSTR para la producción de biodiésel. Se propone una función objetivo que minimiza los costos de 
infraestructura, el error entre las variables de control y sus puntos de operación y maximiza el beneficio anual cuando el 
sistema se somete a una perturbación. El control del reactor se divide en dos lazos; el primero mantiene constante el flujo 
molar de ésteres de metilo en la línea de producto y el segundo mantiene constante la temperatura del sistema en su punto 
óptimo de operación. Las variables manipuladas son el flujo molar de alcohol que alimenta al sistema y el flujo de agua 
refrigerante que circula en el intercambiador de calor. Estas variables responden a una perturbación que se impone en el 
flujo molar de triglicéridos y a la dinámica natural del sistema al inicio de operación.  
 
2. Modelo Matemático del sistema de transesterificación. 
La estructura matemática que modela el comportamiento del sistema de transesterificación teniendo en cuenta su dinámica 
en el tiempo, se presenta en esta sección.  
 
El reactor de transesterificación se alimenta de alcohol y aceite vegetal de soya.  La composición de este tipo de aceite se 
conforma en mayor medida de triglicéridos,27 por lo que se supone una alimentación de trioleína pura. En el proceso de 
transesterificación, los aceites reaccionan con alcoholes de cadena corta carbonada. Se usa metanol como reactivo debido a 
su bajo costo y rápida tasa de reaccion.9 Al usar metanol, el proceso de transesterificación también es conocido como 
metanólisis y los productos de reacción son ésteres metílicos y glicerol.28  
 
Las ecuaciones 1, 2 y 3 muestran el conjunto de reacciones reversibles y consecutivas que se desarrollan en un reactor de 
transesterificación. La trioleína (T) reacciona con metanol (A) para formar dioleína (D), la D reacciona con A para formar 
monooleína (M) y finalmente, la M reacciona con A para la formación de glicerol (G). En cada reacción se forma un mol de 
éster de metilo o biodiésel (E).9 

 
𝑇 + 𝐴 ↔ 𝐷 + 𝐸																																					(1) 

 
𝐷 + 𝐴 ↔ 𝑀 + 𝐸																																					(2) 

 
𝑀 + 𝐴 ↔ 𝐺 + 𝐸																																						(3) 

 
Se tienen en cuenta las siguientes suposiciones con el fin de facilitar la simulación del sistema de reacción: 
 

• El reactor es totalmente homogéneo (mezclado perfecto). 
• La densidad de las corrientes de alimentación y producto del reactor son iguales.  
• Se supone un previo calentamiento de las corrientes de trioleína y metanol, éstas entran al sistema a la temperatura 

de operación del reactor (60ºC). 
 
El sistema de Ecuaciones Algebraicas-Diferenciables (DAE) que describen el sistema de reacción es un modelo determinista 
que se fundamenta en las ecuaciones de conservación de materia y energía, así como las ecuaciones que corresponden a la 
cinética de reacción. Las ecuaciones de conservación pertenecen al conjunto de ecuaciones diferenciables, mientras que el 
conjunto de ecuaciones algebraicas se refiere a las ecuaciones constitutivas y restricciones al que el sistema está sujeto.29 
Las ecuaciones 4 y 5 representan los balances de materia y de energía en el sistema de reacción, respectivamente.  
 

𝑉
𝑑𝐶2
𝑑𝑡
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Donde PQR
PS

 es el cambio en la concentración del compuesto i respecto al tiempo 𝑡 en el reactor o en la línea de producto,  𝑉 
es el volumen del reactor, 𝐶2,7 es la concentración del compuesto i en la alimentación al reactor. El flujo volumétrico en la 
alimentación corresponde a 𝑞2,7, 𝑞2 es el flujo volumétrico a la salida del reactor y 𝑟2,; se refiere a la velocidad de producción 
del compuesto i en la reacción j, definida en la ecuación 6.   
 

																𝑟2,; = 𝑘;𝐶2𝐶U																(6) 
 
𝑘; es una constante de reacción dependiente de la temperatura y está definida por la ecuación de Arrhenius en la ecuación  
7. Los términos 𝐶2	y 𝐶U hacen referencia a las concentraciones de los reactivos i y 𝛾 en determinada reacción j, 
respectivamente. 

𝑘; = 𝑘7,;𝑒
X
YL
FZ																			(7) 

 
𝑘7,;	es el factor de frecuencia,  𝐸; corresponde a la energía de activación, 𝑅 es la constante de gases universales y 𝑇 la 
temperatura del reactor. 
 
Para el caso del balance de energía, las velocidades de reacción se implementan en su forma global (𝑟;) y se presentan en 
las ecuaciones 8,9 y 10. 
 

𝑟> = 𝑘>𝐶Z𝐶] − 𝑘^𝐶_𝐶Y								(8) 
𝑟 = 𝑘M𝐶_𝐶] − 𝑘^𝐶a𝐶Y							(9) 
𝑟M = 𝑘c𝐶a𝐶] − 𝑘^𝐶d𝐶Y							(10) 

 
El balance de energía (ecuación 5) no considera el trabajo de eje proveniente del agitador y no se presenta ninguna otra 
forma de trabajo.  PZf

PS
 es el cambio de temperatura en el reactor respecto al tiempo, 𝑇2,7	corresponde al valor de la 

temperatura en la corriente de alimentación del compuesto i, 𝐶𝑝2	es la capacidad calorífica para cada compuesto i, 𝑄 es la 
energía que se retira del sistema en forma de calor, ∆𝐻FK(𝑇) es la entalpía de reacción del sistema en función de la 
temperatura y se define según la ecuación 11.30  
 

∆𝐻FK(𝑇) = ∆𝐻°FKG𝑇hijH + ∆𝐶𝑝(𝑇 − 𝑇hij)							(11) 
 
Donde, para una reacción estándar como la mostrada en la ecuación 12, la entalpía de reacción estándar se define mediante 
la ecuación 13 y la capacidad calorífica global mediante la ecuación 14.   
 

𝑎A + 𝑏𝐵 → 𝑐𝐶 + 𝑑𝐷								(12) 
 

∆𝐻°FK =
𝑑
𝑎
	𝐻°_(𝑇F) +

𝑐
𝑎
	𝐻°Q(𝑇F) −

𝑏
𝑎
	𝐻°q(𝑇F) − 𝐻°r(𝑇F)								(13) 

 

∆𝐶𝑝 =
𝑑
𝑎
	𝐶𝑝_ +

𝑐
𝑎
	𝐶𝑝Q −

𝑏
𝑎
	𝐶𝑝q − 𝐶𝑝]										(14) 

 
∆𝐻°FK(𝑇hij) es la entalpía de reacción estándar calculada a una temperatura de referencia 𝑇hij, ∆𝐶𝑝 es el cambio en la 
capacidad calorífica global por mol de A que reacciona. 𝐻°2(𝑇F)	corresponde a la entalpía de formación estándar del 
compuesto i.  
 
El sistema opera a presión atmosférica y la fase es líquida, lo que permite que el cálculo de la capacidad calorífica en función 
de la temperatura para cada compuesto se relacione mediante la ecuación 15.31  
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𝐶𝑝 = 𝑙 + 𝑚𝑇 + 𝑛𝑇^					(15) 

 
Las entalpías de formación se obtienen de Aspen Plus®, mientras que las constantes l, m, y n son calculadas por Zeng y 
colaboradores.32 La tabla 2 muestra las entalpías de formación estándar y las constantes para el cálculo de las capacidades 
caloríficas. 
                        Tabla 2 
                        Entalpías de formación estándar y constantes de capacidad calorífica para cada compuesto. 

Compuesto 𝑯°𝒇(J/mol) 𝒍(𝐉/𝐦𝐨𝐥 · 𝐊) 𝒎G𝐉/𝐦𝐨𝐥 · 𝐊𝟐H 𝒏G𝐉/𝐦𝐨𝐥 · 𝐊𝟑H 
Trioleína (T) -1.840.000 1475,07 -0,707 5,85E-03 
Dioleína (D) -238.660 1105,31 -1,273 6,12E-03 

Monooleína (M) -1.420.000 735,54 -1,839 6,40E-03 
Metanol (A) -908.000 7,27 0,132 -6,10E-05 

Metil oleato (E) -626.000 509,41 -0,305 2,07E-03 
Glicerol (G) -669.600 365,78 -2,406 6,68E-03 

 
En el proceso de transesterificación se requiere de un catalizador que acelere el proceso. Los catalizadores a escala de 
producción comercial usualmente son alcalinos, el más común es el hidróxido de sodio y su cantidad puede variar entre 0.2 
y 2% (basado en peso de aceite) dependiendo de las condiciones de operación.33 La transesterificación es una reacción 
limitada por el equilibrio y se usa alcohol en exceso con el fin de que en el conjunto de reacciones predomine la dirección 
hacia adelante y no las reacciones reversibles para lograr un alto rendimiento.24 Usualmente, se obtiene una relación óptima 
metanol aceite de 6 a 1 en la transesterificación de diferentes tipos de aceites con metanol.33-35 En este trabajo se utilizan las 
condiciones de operación y los parámetros de reacción que se muestran en las tablas 3 y 4 obtenidos por Naureddini y Zhu,34 
en donde a partir de aceite de soya y metanol, estudian la influencia de la variación de la intensidad de agitación y la 
temperatura del reactor.   
                                                Tabla 3. 
                                                Condiciones de operación para el sistema de reacción. 

Parámetro de operación Valor 
Temperatura [°C] 60 
Presión [atm-a] 1 
Concentración NaOH [% p/p] basado en aceite 0,2 
Relación molar metanol/aceite 6/1 

 
                                                                Tabla 4. 
                                                                Constantes de reacción. 

 𝒌𝟎,𝒋[L/mol·min] 𝑬𝒋 [J/mol] 
k1 3,9 x107 56.484 

 

k2 5,78 x105 43.095 
k3 5,91 x1012 72.801 
k4 5,89 x109 67.780 
k5 5,33 x103 25.941 
k6 2,1 x104 49.789 

 
La estructura del intercambiador de calor en el reactor consiste en un serpentín interno que retina la energía térmica generada 
por las reacciones exotérmicas. Se tiene preferencia por la implementación de este tipo de intercambiadores cuando la 
estructura del reactor es considerablemente grande37 y, de acuerdo con la producción que se requiere de 30.000 ton/año para 
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este trabajo, el volumen de un reactor de transesterificación CSTR con la misma capacidad encontrado en la literatura es de 
46 m3.53  
 
El flujo de calor 𝑄 puede expresarse de acuerdo con la ecuación 16.38 

 
𝑄 = 𝑈𝐴�𝐹∆𝑇a�									(16) 

 
En donde ∆𝑇a� es la diferencia de temperatura media logarítmica, definida mediante el conjunto de ecuaciones 17.  
 

∆𝑇a� =
∆𝑇2E − ∆𝑇��S

ln � ∆𝑇2E∆𝑇��S
�
						(17) 

 
∆𝑇2E = 𝑇FK − 𝑇Q,2E								(17.1) 

 
∆𝑇��S = 𝑇FK − 𝑇Q,��S				(17.2) 

 
𝐹 corresponde al factor de corrección para intercambiadores tipo serpentín, y de acuerdo con Kern39 y Pérez40, su valor es 
de 0,99. 𝑈 es el coeficiente global de transferencia de calor que se expresa en función de las resistencias de los fluidos y el 
intercambiador (serpentín) y, al igual que el área de transferencia de calor, 𝐴�, puede ser expresado en términos del flujo 
interior, 𝑈2E,o exterior al tubo, 𝑈��S. Para intercambiadores tipo serpentín, el producto  𝑈𝐴� puede expresarse como muestra 
la ecuación 18.40-42 
 

𝑈2E𝐴�R� = 𝑈��S𝐴���� =9(𝑅S)X> = �
1

𝐴�R�ℎ2E	𝐿
+
𝐿𝑛 �𝑟��S𝑟2E

�

2𝜋𝑘�𝐿
+	

1
𝐴����ℎ��S	𝐿

�

X>

									(18) 

 
𝐴�R�y 𝐴��S	corresponden a las áreas transversales interna y externa del tubo del serpentín. 
 
Usando el coeficiente global de transferencia de calor en términos del radio interno del tubo del serpentín, se tiene la 
ecuación 19. 
  

𝑈2E =
1

1
ℎ2E	

+ 𝑟2E
𝑘�

𝐿𝑛 �𝑟��S𝑟2E
� +	 𝑟2E𝑟��S

1
ℎ��S	

												(19) 

 
𝑇FK la temperatura del reactor, 𝑇Q,2E y 𝑇Q,��S corresponden a la temperatura del agua refrigerante a la entrada y salida del 
intercambiador de calor. 𝑘�	es el coeficiente de calor conductivo del intercambiador (acero inoxidable 304), ℎ2E	y ℎ��S	son 
los coeficientes de calor convectivo, referentes al flujo interno y externo del intercambiador. 𝐿	es la longitud, 𝑟2Eel radio 
interno y 𝑟��S el radio del serpentín.  
 
De acuerdo con Shah y Josh,43,44 las ecuaciones 20 a 24 muestran el cálculo de ℎ2E.  
 

ℎ2E =
𝑘��
2𝑟2E

	𝑁𝑢									(20) 
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𝑁𝑢 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

£3,66 +
4,343
𝑎 ¤

M
+ 1,158

⎝

⎜
⎛𝑅𝑒_ �

2𝑟2E
𝐶¨

�
>
^

𝑏

⎠

⎟
⎞

M
^

⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤
	>M

¯
𝜇±
𝜇±²

³
7,>´

								(21) 

 
𝑅𝑒_ = 𝑅𝑒_,µ[1 + 12(2𝑟2E/𝐶¨)7,c]							(22) 

 

𝑎 = 1 +
927(𝐶¨/2𝑟2E)

𝑅𝑒_	𝑃𝑟
							(23) 

 

𝑏 = 1 +
0,477
𝑃𝑟

									(24) 
 
Donde 𝑘��	es la conductividad térmica del agua, 𝑁𝑢 el número de Nusselt, 𝑅𝑒_	el número de Reynolds en el interior del 
serpentín, 𝑅𝑒_,µ es un parámetro para el número de Reynolds para fluido que inicia etapa de turbulencia,38 𝐶¨ el diámetro 
del serpentín, 𝜇± la viscosidad del refrigerante a la temperatura de entrada, 𝜇±² la viscosidad del refrigerante a la temperatura 

de la pared interna del serpentín y 𝑃𝑟 es el número de Prandtl. El término £ ¹�¹�²
¤
7,>´

se puede aproximar a 1.38,43.    

 
Por otro lado, para el cálculo de ℎ��S, se utiliza la correlación de Wilkinson y Edwards45,13 para un tanque agitado y serpentín 
como sistema de transferencia de calor, mostrada en la ecuación 25.  
 

ℎ��S = 1,10
	𝑘�º
𝐷±

𝑅𝑒FK7,<^ ¯
𝐶𝑝»𝜇»
𝑘�º

³
7,MMM

						(25) 

 
𝑅𝑒FK corresponde al número del Reynolds para el lado del tanque y se define en la ecuación 26, mientras que 𝑘�º, 𝜇» y 
𝐶𝑝» coeficiente conductivo, la viscosidad y la capacidad calorífica de la mezcla en el reactor, respectivamente.  
 

𝑅𝑒FK =
𝑁𝐷±^𝜌»
𝜇»

																					(26) 

 
𝜌» es la densidad de la mezcla en el reactor. 𝐷± y 𝑁 son el diámetro y el número de revoluciones por segundo del agitador, 
con un valor de 0,913 m y 360 RPM (revoluciones por minuto).13 Estos valores permiten que el número de Reynolds en el 
tanque agitado sea mayor a 10.000, en donde a partir de ese valor, el efecto en la producción de biodiésel por aumento en 
la velocidad de agitación no es significativa.34 La tabla 5 muestra los valores de las propiedades físicas utilizadas en las 
ecuaciones anteriores. 
 
Para obtener las dimensiones del reactor, se utilizan las correlaciones propuestas por Luyben,36 en donde se utilizan métodos 
iterativos para la obtención del área de transferencia de calor, el diámetro y altura del reactor. Se suponen las siguientes 
especificaciones cuando para la transferencia de calor del sistema se utiliza un intercambiador tipo serpentín: 
 

1. El radio interno del tubo serpentín, 𝑟2E, mide 0,0763 m. 
2. El radio del serpentín mide el 80% del radio del reactor. 
3. La distancia que hay entre espacios de los bucles del serpentín equivale a 2𝑟2E. 
4. Solo se usa un serpentín. 
5. El reactor tiene una relación altura/diámetro (H/D) de 2.  
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El cálculo del flujo de agua refrigerante se obtiene mediante la ecuación 27: 
 

𝐹(𝑡) =
𝑄(𝑡)

𝜌±𝐶𝑝±G𝑇Q,2E − 𝑇Q,��SH
							(27) 

 
                                                        Tabla 5. 
                                                        Propiedades físicas del material del intercambiador,  
         agua refrigerante y del fluido en el reactor a 60ºC. 

Propiedad 
física 

Valor Unidades 

𝑘� 15 W/m·K 
𝑘�� 0,6 W/m·K 
𝜇± 1,02x10-3 Pa·s 
𝜌± 1.000 kg/ m3 
𝜌»	 779 kg/m3 

𝜇» 2,36 x10-3 Pa·s 
𝐶𝑝» 833 J/mol·K 
𝐶𝑝± 41.800 J/kg 
𝑘�º	 0,247 W/m·K 

 
3. Estrategia de diseño y control. 
El volumen del reactor, el área de transferencia de calor, el diámetro y la altura del reactor son las variables de diseño por 
calcular teniendo en cuenta la dinámica del sistema al someterlo a una perturbación. Por otra parte, las variables controlables 
en el sistema de transesterificación son 1) la temperatura del reactor de transesterificación: el conjunto de reacciones que 
tienen lugar en el proceso de transesterificación es netamente exotérmico y se libera energía en forma de calor que aumenta 
la temperatura del sistema. Las altas temperaturas tienen un impacto negativo en el rendimiento de producción, acelerando 
la saponificación de los triglicéridos.12 También puede generarse un cambio de fase líquido-vapor por parte del metanol, 
alterando la cinética de reacción y la concentración de biodiésel en la línea de producto.13 En contraste, temperaturas 
inferiores a los 60ºC reducen la concentración de ésteres, obligando a aumentar el tiempo de residencia en el reactor.35  2) 
El flujo molar de ésteres de metilo en la línea de producto: la variabilidad del contenido de triglicéridos en el aceite de soya 
está entre el 95 y el 97% en masa.46 Si la planta de producción no cuenta con una etapa adecuada de refinado de aceite y no 
tiene un control en la etapa de transesterificación, no se puede garantizar la estabilidad en la producción de ésteres en la 
planta.  
 
La no linealidad del modelo del sistema de reacción requiere de un control eficiente que se encargue de las perturbaciones 
y, manipulando las variables de control en el tiempo, se mantenga la estabilidad del sistema.  En este trabajo se presentan 
dos lazos de control para el sistema de transesterificación (figura 1). El primero regula el flujo molar de ésteres de metilo 
en la línea de producto mediante la manipulación del flujo de metanol que entra al sistema. El segundo lazo de control 
mantiene fija la temperatura del reactor mediante la manipulación del flujo de agua refrigerante. Las condiciones iniciales 
del reactor se muestran en la tabla 6.  
 
 
 
 
 
 
                                                  Tabla 6.  
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                                                  Condiciones iniciales de operación para el reactor. 
Condición Valor 

Temperatura (°C) 60 
Concentración trioleína (mol/L) 0,823 
Concentración dioleína (mol/L) 0 
Concentración monooleína (mol/L) 0 
Concentración metanol (mol/L) 4,932 
Concentración ésteres de metilo (mol/L)  0 
Concentración glicerol (mol/L) 0 

 
La tabla 6 muestra que el reactor inicia su operación sólo con los reactivos (trioleína y metanol), lo que hace que el primer 
lazo de control sea válido cuando la producción de ésteres inicie su estabilidad en el tiempo. El segundo lazo de control 
responde a los cambios de temperatura que se producen por la naturaleza exotérmica del conjunto de reacciones al inicio de 
operación. Los dos lazos de control responden a perturbaciones en el flujo molar de la línea de alimentación de trioleína.   
 

 
Figura 1. Diagrama de control para el reactor de transesterificación.  

 
La figura 1 muestra el diagrama del sistema de control. En el primer lazo se controla la concentración molar de ésteres en 
la línea de producto, ésta es medida para que un Analizador Transmisor (AT) envíe una señal al Controlador del Flujo (FC) 
de la línea de metanol. En el segundo lazo se controla la temperatura del reactor que es medida para que un Transmisor de 
Temperatura (TT) envíe una señal al FC del agua refrigerante que entra al intercambiador de calor. 
 
3.1 Formulación del problema. Un problema de optimización descrito por un sistema de DAE es un problema de 
optimización dinámica (OD) y se puede expresar de acuerdo con el conjunto de ecuaciones 28.47,48  
 

min𝛷G𝑧(𝑡), 𝑦(𝑡), 𝑢(𝑡), 𝑑, 𝜃(𝑡)H				(28) 
 
Sujeto a: 
 

𝑑𝑧
𝑑𝑡
= 𝑓(	𝑧(𝑡), 𝑦(𝑡), 𝑢(𝑡), 𝑑	)	, ∀	𝑡	 ∈ 	 [𝑡7, 𝑡j]				(28.1) 
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ℎ(	𝑧(𝑡), 𝑦(𝑡), 𝑢(𝑡), 𝑑	) = 0	, ∀	𝑡	 ∈ 	 [𝑡7, 𝑡j]						(28.2) 
 

𝑔(	𝑧(𝑡), 𝑦(𝑡), 𝑢(𝑡), 𝑑	) ≤ 0	, ∀	𝑡	 ∈ 	 [𝑡7, 𝑡j]						(28.3) 
 

𝑢 ∈ 𝑅�, 𝑑 ∈ 𝐷, 𝑧 ∈ 𝑍 ⊆ 	𝑅Ê, 𝑦 ∈ 𝑌 ⊆ 	𝑅Ì																(28.4) 
 
El anterior conjunto de ecuaciones modela un problema OD. z representa el conjunto de ecuaciones diferenciales, y el 
conjunto de ecuaciones algebraicas, u las variables de control y d son las variables atemporales de diseño. El termino 𝜃 se 
refiere a parámetros inciertos que no se van a tener en cuenta en este trabajo.  
 
3.1.2 Discretización del modelo. Para obtener los perfiles de las variables de control y los valores de las variables de diseño 
de forma simultánea, se requiere de la discretización del conjunto de ecuaciones que describen el sistema. Así, se discretiza 
el dominio de tiempo implementando el método de diferencias finitas, haciendo que las variables dependientes pasen de ser 
continuas a puntos discretos, mientras que las derivadas se aproximan mediante diferencias,49 de acuerdo con la ecuación 
29. 
 

𝑑𝑧
𝑑𝑡
Í
S,ÎÏ,�Ï,P

= lim
∆S→7

	
𝑧G𝑡7 + ∆𝑡, 𝑦7,𝑢7, 𝑑H − 𝑧(𝑡7,, 𝑦7,𝑢7, 𝑑)

∆𝑡
									(29) 

 
3.1.3 Función objetivo. El criterio multiobjetivo con el propósito de minimizar el error cuadrático de la diferencia entre las 
variables controladas y sus respectivos valores de operación, así como obtener el máximo beneficio y los mínimos costos 
de infraestructura, se presenta en las ecuaciones 30 a 32.   
 

min𝛷> = Ð [𝛼>G𝑇FS − 𝑇F
ÒÓH^ + 𝛼^(𝑄S − 𝑄SX>)^]

SÔ

SÏ
𝑑𝑡 + Ð [𝛼MG𝐹Y,ÓS − 𝐹Y,Ó

ÒÓH^
Sj

SÕ
+ 𝛼´G𝐹]S − 𝐹]SX>H

^
]𝑑𝑡				(30) 

 

max𝛷^ =Ð 𝑁𝑃S
Sj

SÕ
𝑑𝑡																																			(31) 

 
𝑁𝑃 = 𝐹Ó,Y(𝐶𝑜𝑠𝑡Y) + 𝐹Ó,d(𝐶𝑜𝑠𝑡d) − (𝐹](𝐶𝑜𝑠𝑡]) + 𝐹Z(𝐶𝑜𝑠𝑡Z))																	(31.1) 

 
min𝛷M = 𝐼𝐶																																																			(32) 

 
La ecuación 30 describe la función objetivo que controla el sistema y se divide en dos términos en general. El primero 
(primera integral) se encarga del control de temperatura del reactor 𝑇FS	en cada paso de tiempo 𝑡,	a lo largo del tiempo total 
de estudio [𝑡7, 𝑡j]. Mientras que el segundo término (segunda integral) pertenece al control del flujo molar de ésteres de 
metilo en la línea de producto 𝐹Y,ÓS y debido a que el sistema de control no puede mantener constante el flujo de ésteres en 
el inicio de operación, este término tiene un horizonte de tiempo que inicia en 𝑡µ, indicando que el sistema ya ha iniciado 
en un estado de operación estable, es decir, la temperatura, concentraciones y demás variables no cambian en el tiempo a 
menos que entre una perturbación al sistema. Los términos (𝑄S − 𝑄SX>)^y (𝐹]S − 𝐹]SX>)^ pertenecen a las variables 
manipuladas: flujo de calor y flujo de metanol en la alimentación, respectivamente, y se implementan en la función objetivo 
para hacer la solución lo más suave posible.23 Por otro lado, la ecuación 31 maximiza el beneficio 𝑁𝑃, que está en función 
del flujo de reactivos y productos (ecuación 31.1). No se tiene en cuenta el costo energético porque se supone que el agua 
refrigerante no tiene un costo considerable.36 Finalmente, la ecuación 32 minimiza el costo por infraestructura 𝐼𝐶, que es 
función del volumen del reactor.  
 
Para resolver el problema de optimización multiobjetivo de diseño y control simultáneo, se implementa el método de 
linearización escalar. Este método consiste en formular una función objetivo general que contenga cada una de las funciones 
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objetivo específicas (ecuaciones 30 a 32) mediante diferentes escalares (pesos) asociados a cada función objetivo, como 
muestra la ecuación 33:26  
 

min𝛷>, 𝛷^, 𝛷M ≈ min9𝜓M𝛷M 										(33) 
 
De acuerdo con la ecuación 33, la función objetivo que se utiliza para el diseño y control simultáneo del sistema de 
transesterificación se muestra en la siguiente ecuación (ecuación 34): 
 

min𝛷 = Ð [𝛼>(𝑇FS − 𝑇F
ÒÓ)^ + 𝛼^(𝑄S − 𝑄SX>)^]

SÔ

SÏ
𝑑𝑡 +Ð [𝛼M(𝐹Y,ÓS − 𝐹Y,Ó

ÒÓ)^
Sj

SÕ
+ 𝛼´(𝐹]S − 𝐹]SX>)^ + 𝑁𝑃S + 𝐼𝐶]𝑑𝑡					(34)	 

 
𝑁𝑃 e 𝐼𝐶 no se contemplan en el periodo de inicio de operación [𝑡7, 𝑡µ), ya que este intervalo de tiempo es despreciable en 
relación con el tiempo de operación del reactor. 

 

Los términos 𝛼>, 𝛼^, 𝛼M, 𝛼´ son parámetros de peso asociados con la temperatura, flujo de calor, producción de ésteres y 
flujo de metanol alimentado. Se calculan, al igual que en el trabajo de Ramos y colaboradores,50 de una manera iterativa y 
fuera de línea, mediante ensayo y error, en donde el objetivo es que la solución converja de una manera lo suficientemente 
suave.  La tabla 7 muestra los respectivos valores de 𝛼. 
 
Tabla 7.  
Valores de los parámetros de peso. 

Parámetro 𝛼> 𝛼^ 𝛼M 𝛼´ 
Valor 1 × 10Þ 1 × 10^ 1 × 10< 0 

 
Según Sansar,51 el costo ($) de un recipiente agitado a presión, de acero inoxidable liso de volumen 𝑉(m3) se determina 
mediante la siguiente ecuación (ecuación 35): 
 

𝐼𝐶	(US	$) = 137.000	𝑉7,´				(35) 
 
3.1.4 Restricciones. Un problema OD está sujeto a diferentes restricciones, ya sean referentes al modelo, por ejemplo, el 
conjunto de ecuaciones que describen el proceso de reacción, o referentes a la operación del sistema, por ejemplo, límites 
en la temperatura de operación del reactor o el flujo mínimo de ésteres de metilo que debe contener la línea de producto.  
 
En este trabajo se tienen en cuenta las siguientes restricciones operacionales: 
 

• Temperatura máxima de operación en el reactor no debe superar la temperatura de ebullición del metanol 
(ecuación 36): 
 

𝑇FS ≤ 64	°C				𝑡 ∈ ã0, 𝑡jä								(36) 
 

• El flujo molar de ésteres debe mantenerse constante a partir del tiempo 𝑡µ, así que para una capacidad de 30.000 
ton/año, se requiere de un flujo constante de 198,19 »�å

»2E
, según la ecuación 37: 

 

𝐹YS = 198,19
𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑖𝑛

				∀	𝑡 > 𝑡µ										(37) 
 
3.1.5 Perturbaciones. Un reactor de transesterificación es la etapa más susceptible por sufrir cambios de estado en una 
planta de producción de biodiésel. La sensibilidad de las variables de control y la no linealidad del sistema, hacen que se 



 

 12 

requiera de un control eficiente que mantenga dichas variables en los deseados puntos de operación. A continuación, se 
describen las variaciones a las que se somete el reactor de transesterificación, para el desarrollo del control óptimo del 
sistema.  
 
3.1.5.1 Flujo de trioleína alimentada. Para estudiar el comportamiento del flujo molar de ésteres de metilo que produce el 
sistema de transesterificación, es necesario imponer una perturbación en alguna variable que altere de forma significativa 
su valor operacional cuando el sistema opera de forma continua. El flujo de alimentación de trioleína, 𝐹Z,7, es alterado como 
muestra la figura 2 y descrito mediante la ecuación 38.  
 

 
Figura 2. Perturbación alimentación trioleína. 

 

𝐹Z,7(𝑡) = è
				𝐹Z,7; 																																															𝑡 ≤ 	 𝑡µ

𝐹Z,7 + 𝑎𝑚𝑝 sin ¯
2𝜋(𝑡 − 𝑡µ)

𝑃𝑒 ³ ; 			𝑡µ < 𝑡 										(38) 

 
La perturbación es de tipo sinusoidal, tiene una amplitud,	𝑎𝑚𝑝, de 10 mol/min, un periodo, Pe, de 50 min e inicia en el 
minuto 100 (𝑡µ) contados desde el inicio de operación. 

 
3.1.5.2 Temperatura del reactor. Naturalmente, las variaciones de la temperatura del reactor de transesterificación se 
pronuncian al inicio de la operación debido al progreso del conjunto de reacciones que es netamente exotérmico. En este 
trabajo se tiene en cuenta esta dinámica en la temperatura del sistema, junto con la causada por la perturbación en el flujo 
de alimentación de trioleína. 
  
4. Resultados y discusión.  
Los resultados de la simulación del diseño y control del sistema de transesterificación fueron obtenidos para una producción 
de 30.000 ton/año de biodiésel, manteniendo los parámetros y condiciones descritos en las tablas 3 y 4. 
 
4.1. Respuesta del sistema sin control. Inicialmente, se simuló el sistema de transesterificación sin controlar la temperatura 
del reactor ni la concentración de ésteres en la línea de producto, esto con el objetivo de conocer el comportamiento de 
dichas variables en el tiempo y la influencia de la perturbación del flujo de alimentación de trioleína. La figura 3(a) muestra 
el comportamiento de la temperatura del sistema de reacción en todo el horizonte de tiempo, suponiendo que no se transfiere 
calor desde el reactor. Se evidencia el incremento de temperatura en los primeros minutos desde el inicio de operación y, 
teniendo que la restricción de temperatura en el reactor no puede superar la temperatura de ebullición del metanol (337,15 
K), la figura 3(b) muestra que el sistema supera tal temperatura (línea naranja) a partir de los 0,8 minutos de operación, por 
lo que, hasta ese punto, es válido el modelo del sistema de reacción. La perturbación en el flujo de trioleína no tiene 
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influencia significativa sobre la temperatura del reactor. En esta simulación se supone que el volumen del reactor es de 42,1 
m3. 
 

   
(a)                                                                                        (b)  

Figura 3. Comportamiento de la temperatura del reactor sin control. (a) Comportamiento en todo el horizonte de tiempo. 
(b) Comportamiento al inicio de operación. Línea azul (    ): comportamiento de temperatura en el tiempo. Línea naranja 
(     ):restricción de temperatura de 64°C. 
 
Por otro lado, el comportamiento del flujo molar de los componentes de la línea de producto se muestra en la figura 4, en 
donde el flujo de cada componente cambia acorde a como lo hace la perturbación. El flujo de metanol aumenta porque el 
aumento de trioleína alimentada disminuye el área de contacto entre estos dos reactivos en el reactor, haciendo que la 
reversibilidad de las reacciones aumente.52  
 

 
Figura 4. Comportamiento del flujo molar en la línea de producto sin control del sistema. Trioleína (T), dioleína (D), 

monooleína (M), metanol (A), ésteres de metilo (E) y glicerol (G).   
 
4.2. Control y diseño del reactor. El objetivo del diseño y control simultaneo es obtener el volumen mínimo del reactor, 
el mayor beneficio anual y el perfil de las variables manipuladas que mantienen las variables de control estables cuando el 
sistema se somete a cambios en el flujo molar de trioleína en la línea de alimentación. Posteriormente, se calculan las 
dimensiones del reactor (diámetro y altura) y del intercambiador de calor. Para cumplir con el objetivo, se formula un 
problema de optimización dinámica que se modela y soluciona en GAMS 28.2.0 usando IPOPT como solucionador no 
lineal. En la simulación se obtuvo un número de 10.503 variables y 9.002 ecuaciones.  
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La figura 5 muestra el perfil del flujo de calor que se requiere retirar en el tiempo para mantener la temperatura del reactor 
en un valor constante de 60 ºC. Se tiene un máximo de 25,2 MJ/min en el minuto 0,8, luego decrece y se mantiene constante 
con un valor de 3,4 MJ/min (punto de operación). En el minuto 100, la influencia de la perturbación hace que el flujo de 
calor oscile entre 3,345 y 3,473 MJ/min. Es importante mencionar que el sistema de control de temperatura se hizo 
independiente de las variaciones que presenta el flujo molar de metanol (variable manipulada), esto porque los dos lazos de 
control se simularon de forma simultánea y la dependencia de la temperatura con el flujo de metanol que alimenta el sistema, 
hace que este último tienda a controlar la temperatura del reactor, generando inconsistencias en la simulación.   
 

 
Figura 5. Perfil del flujo de calor del sistema. 

 
El perfil del flujo molar de las sustancias en la línea de producto cuando se implementa el sistema de control se muestra en 
la figura 6. Resalta la variación del flujo molar de metanol desde el inicio de la perturbación (minuto 100) debido al cambio 
del flujo en la alimentación del alcohol que garantiza la continuidad en la producción de ésteres.  
 

 
Figura 6. Comportamiento del flujo molar en la línea de producto al controlar el sistema. Trioleína (T), dioleína (D), 

monooleína (M), metanol (A), ésteres de metilo (E) y glicerol (G).   
 
A diferencia de la figura 4, que tiene una variación máxima en el flujo molar de ésteres de ± 20 mol/min al no controlar el 
sistema, la figura 6 muestra la estabilidad del flujo de ésteres en la línea del producto con un valor de 198,19 mol/min 
cuando el flujo de metanol que alimenta el sistema responde a la perturbación a partir del minuto 100, en donde la conversión 
promedio de trioleína es del 91,56%. El perfil del flujo de metanol que se requiere para mantener constante la concentración 
de ésteres en la línea de producto se muestra en la figura 7. 
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Figura 7. Perfil del flujo de alimentación de metanol. 

 
El volumen mínimo del reactor que se obtuvo de la optimización del sistema de reacción fue de 42,1 m3. Luego, se 
determinaron las dimensiones de diámetro y altura del reactor, así como las dimensiones del intercambiador, esto mediante 
las correlaciones propuestas por Luyben36. La tabla 8 muestra los valores obtenidos: 
 
                                          Tabla 8. 
                                          Valores obtenidos en el diseño del reactor de transesterificación. 

Variable Valor Unidades 
Volumen reactor sin serpentín V0 42,1 m3 

Diámetro reactor D 3 m 
Altura reactor H 6 m 
Número de ciclos serpentín 40 - 
Longitud serpentín Lb 301,41 m 
Volumen serpentín Vb 1,378 m3 

Volumen total reactor V 43,48 m3 
Área transferencia de calor AH 72,25 m2 

Coeficiente global de transferencia de 
calor interno Uin 

227,92 W/m2·K 

 
Una vez obtenidos 𝑄, 𝑈 y 𝐴�, de la ecuación 17 se calcula la temperatura del flujo de agua refrigerante que sale del 
intercambiador de calor (𝑇Q,��S). La figura 8 muestra el perfil de la temperatura de dicho flujo de agua.  
 

 
Figura 8. Perfil de temperatura del agua refrigerante a la salida del intercambiador. 
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Aplicando la ecuación 27, se obtiene el perfil del flujo volumétrico de agua refrigerante que presenta un comportamiento 
similar al del flujo de calor (fig. 5) y se muestra en la figura 9, en donde se tiene un máximo flujo de 245 m3/min en el 
minuto 0,8, posteriormente decrece y se mantiene a 20,33 m3/min. Al iniciar la perturbación en el minuto 100, el flujo 
volumétrico de agua oscila entre 20 y 20,75 m3/min.  
 

 
Figura 9. Perfil del flujo de agua refrigerante. 

 
Según la ecuación 34, el beneficio obtenido por una planta de producción de biodiésel y glicerol, que cuente con un reactor 
de transesterificación y las condiciones de este trabajo es US $6.297.089 anual, mientras que se tiene un costo de 
infraestructura de US $619.493 por la fabricación e instalación del reactor. La tabla 9 muestra los costos comerciales de los 
reactivos y productos de los que depende el beneficio anual, y la tabla 10 compara los valores obtenidos en este trabajo con 
los reportados por You y colaboradores.53 
 
                                                        Tabla 9. 
                                                        Valores comerciales de las sustancias. 

Sustancia Costo (US $/L) 
Aceite crudo54 0,41 
Metanol55 0,28 
Ésteres de metilo56 0,75 
Glicerol57 0,18 
Hidróxido de sodio (NaOH)58 48,99 

 
                                        Tabla 10.  
                                        Comparación valores obtenidos con los reportados en literatura. 

You, 200853 Este trabajo 
T alimentado [mol/min] 74,37 76,71 
A alimentado [mol/min] 214,37 460,29 
NaOH alimentado [mol/min] 16,38 3,34 
E producido [mol/min] 216,63 198,12 
G producido [mol/min] 82,80 60,78 
Diámetro [m] 2,7 3 
Altura [m] 8,1 6 
Volumen [m3] 46,38 43,48 
Costo Reactor [US $] 635.700 619.493 
Beneficio anual [US $] 4.654.064 6.297.089 
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El beneficio anual es función del costo de las moles producidas y requeridas en el sistema de reacción. No se tiene en cuenta 
la pureza, ya que no se manejan los costos de infraestructura de las unidades de purificación. Se supone que el metanol que 
no reacciona es recuperable en su totalidad. Con el fin de obtener el mismo referente económico, los valores para el beneficio 
anual y el costo de infraestructura obtenidos por You y colaboradores se calcularon de la misma manera que en la ecuación 
31.1 y 35, respectivamente. 
 
A pesar de que You utiliza una menor cantidad reactivos, obtienen una mayor cantidad de ésteres de metilo y glicerol, 
debido a la concentración de catalizador que suministran, que es del 1%, mientras que en este trabajo se dispone de una 
concentración de 0,2% p/p basada en la cantidad de triglicéridos que alimentan el reactor. Esta diferencia hace que la 
rentabilidad del trabajo de la literatura reportada sea menor por el alto costo del catalizador. Sin embargo, en este trabajo el 
flujo de alcohol alimentado es mayor, por lo que se requieren de unidades de separación con más capacidad para la 
purificación del alcohol recirculado, aumentando los costos de infraestructura de la planta en general. El volumen obtenido 
es 6,26% menor al reportado por You, lo que dice que las dimensiones obtenidas en este trabajo están dentro del rango 
común.   
 
5. Conclusiones. 
En este trabajo se reemplaza la secuencia tradicional de diseñar y luego estudiar la controlabilidad por una metodología de 
diseño y control simultánea de un reactor de transesterificación para la producción de biodiésel. Se formuló una función 
multiobjetivo que maximiza el beneficio operacional y minimiza la desviación de las variables de control y el costo de 
infraestructura del reactor. Esto permite obtener el diámetro, la altura y el área de transferencia de calor del equipo, así como 
los perfiles del flujo de metanol y el flujo de agua refrigerante que controlan la producción de ésteres y la temperatura del 
reactor, respectivamente, cuando el sistema se somete a perturbaciones en el flujo de alimentación de trioleína. El volumen 
(y por lo tanto el costo por infraestructura) del reactor obtenido es menor un 6,25% con relación al volumen reportado en la 
literatura para un reactor de transesterificación con una capacidad de producción similar.   
 
Este trabajo muestra la importancia de tener en cuenta la dinámica y perturbaciones desde el diseño de planta de un proceso 
de transesterificación, proporcionando flexibilidad en la operación de producción de biodiésel en el reactor CSTR, lo que 
permite que ingresen diferentes tipos de aceite al proceso14 sin perder productividad, minimizando los costos de 
infraestructura y maximizando el beneficio. 
 
Como trabajo a futuro, se planea obtener de manera experimental las constantes de las cinéticas de reacción de la 
transesterificación del aceite de soya y metanol teniendo en cuenta el efecto de las variaciones de temperatura, cantidad de 
catalizador y relación metanol-aceite que alimenta el sistema. Esto con el objetivo de formular el conjunto de ecuaciones 
diferenciales parciales que definen el cambio de la composición y temperatura del reactor CSTR en el tiempo. Así se lograría 
obtener un modelo matemático más real y un sistema de control eficiente, en donde se dispone de una cantidad mayor de 
variables manipuladas (flujo de agua refrigerante, cantidad de catalizador y corrientes de alimentación), evitando una posible 
saturación del sistema de control cuando entren perturbaciones de gran magnitud.   
 
También se planea implementar al diseño y control simultáneo del sistema de reacción el modelo de una columna de 
destilación que separa el alcohol que no reaccionó y lo recircula al reactor. La columna de destilación se modela aplicando 
un Modelo de No Equilibrio (NEQ), haciendo que el problema NLP se convierta en un modelo Programación No Lineal 
con Variable Entera (MINLP, de sus siglas en inglés). Con el modelo NEQ se elimina el cálculo de las eficiencias necesarias 
y difíciles de estimar cuando se utilizan modelos de equilibrio.50  
 
Nomenclatura 
 
AH = área de transferencia de calor (m2) 
𝐶 = concentración molar (mol/L) 
𝐶¨ = diámetro del serpentín (m) 
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𝐶 = concentración molar (mol/L) 
D = diámetro reactor (m) 
𝐷± = diámetro agitador (m) 
𝐸 = energía de activación (J/mol) 
𝐹 = flujo molar (mol/min) 
ℎ = coeficiente convectivo de tranferencia de calor (W/m2·K) 
H = altura del reactor (m) 
𝑘 = parámetro de cinética de reacción (L2/mol·s) 
𝑘7 = factor de frecuencia ecuación Arrhenius (L2/mol·s) 
𝑘�= coeficiente conductivo de transferencia de calor (W/m·K) 
𝐿 = longitud serpentín (m) 
𝑙, 𝑚, 𝑛 = constantes de capacidad calorífica (J/mol·K) 
𝑁 = velocidad agitador (RPM) 
𝑁𝑢 = número de Nusselt (-) 
p/p = relación en peso (-) 
𝑞 = flujo volumétrico (L/s) 
𝑄 = Flujo de calor (kJ/min) 
𝑟 = velocidad de reacción (mol/min) 
𝑅 = constante universal de los gases (J/mol·K) 
𝑟2E = radio interno (m) 
𝑟��S = radio externo (m) 
𝑅𝑒_ = número de Reynolds (-) 
𝑇 = temperatura (K) 
𝑇F = temperatura del reactor (K) 
𝑇hij= temperatura de referencia (K) 
𝑇Q= temperatura flujo refrigerante (K) 
𝑡j = tiempo final (min) 
𝑡µ= tiempo inicio de perturbación (min) 
𝑈	= coeficiente global de transferencia de calor (J/m2·K) 
𝑉 = volumen reactor (m3) 
Vb = volumen serpentín (m3) 
 
Letras Griegas 
 
𝛼 = parámetro de peso 
𝜇 = viscosidad (kg/m·s) 
𝜌 = densidad (kg/m3) 
∆𝐻FK= Entalpía de reacción (J/mol) 
∆𝐻°FK	= entalpía de reacción estándar (J/mol) 
∆𝐶𝑝 = cambio en la capacidad calorífica global (J/mol·K) 
∆𝑇a� = diferencia de temperatura media logarítmica (K) 
∆𝑇 = diferencia de temperatura (K) 
 
Subíndices 
 
𝑖	= compuesto 
𝑖𝑛 = interno 
𝑗 =reacción 
𝑚 = mezcla 
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𝑜𝑢𝑡 = externo 
𝑝 =producto 
𝛾 =compuesto diferente a 𝑖 
0 =alimentación 
 
Superíndices 
 
sp = valor deseado 
𝑡 =tiempo 
 
Acrónimos y abreviaturas  
 
𝑎𝑚𝑝 = amplitud (mol/min) 
𝐶𝑜𝑠𝑡 = costo de sustancia (USD/L) 
CSTR = reactor agitado de flujo continuo  
DAE = ecuaciones algebraicas diferenciables 
DO = optimización dinámica  
GAMS = general algebraic model system 
𝐼𝐶 = costo por infraestructura (USD) 
IPOPT = internal point optimization  
NLP = programación no lineal  
NMPC = modelo no lineal de control predictivo  
𝑁𝑃 = beneficio anual (USD/año) 
OCP = problema de control óptimo  
𝑃𝑒 = periodo (min) 
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