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Resumen 
El propósito de este artículo es presentar una variante de 

optimización y control del proceso que realiza el reactor de 

biodiesel presente en la planta piloto de la UNAB. Para este 

proyecto es necesario analizar el sistema por medio de diferentes 

herramientas computacionales y argumentos físicos y químicos con 

el fin de obtener parámetros característicos del sistema que nos 

garanticen generar una optimización del proceso. 

 

Abstract 
This article porpoise is to present an optimization and control 

variation of a Biodiesel reactor process, which is located at Planta 

Piloto at UNAB. For this project is necessary to analyze the system 

by computational tools and physical and chemical arguments with 

the intention of get the system characteristics parameters which 

allow to create an optimization of the process. 
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1. Introducción 

El biodiesel es un biocombustible líquido que se obtiene a partir 

de lípidos naturales como aceites vegetales o grasas animales, con o 

sin uso previo, mediante procesos industriales 

de esterificación y transesterificación, y que se aplica en la 

preparación de sustitutos totales o parciales del petrodiésel o 

gasóleo obtenido del petróleo. 

En la actualidad este biocombustible se está implementando para 

sustituir combustibles fósiles que impulsan vehículos de todo tipo, 

por ejemplo automóviles, trenes y aviones; sin embargo el biodiesel 

se implementa en generadores de calefacción. 

Se justifica la implementación de este tipo de combustible debido a 

que mediante el uso del biodiesel se disminuyen notablemente los 

niveles de monóxido de carbono e hidrocarburos volátiles, en la 

capa de ozono, se evitan fenómenos como la erosión y la 

desertificación en su proceso de extracción, y se evitan hasta en un 

80% las emisiones de CO2 producidas por combustibles derivados 

del petróleo. Ver figura 1. 

 

Figura 1. Flujo tecológico del Reactor de Biodiesel 

2. Objetivos  

Analizar las variables manipuladas y controladas en el proceso de 

generación de biodiesel.  

Realizar un detallado estado del arte del proceso que rige la 

extracción de biodiesel por medio de este tipo de reactores. 

Modelar por medio de herramientas computacionales, algunos 

procesos del reactor biodiesel presente en la UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE BUCARAMANGA. 

 

3. Metodología de investigación 

El presente proyecto se llevará a cabo  teniendo en cuenta la 

siguiente metodología: 

 

 Definición del problema. 

 Diseño Conceptual. 

 Generación de propuestas 

 Simulación y caracterización de la propuesta. 

 Retroalimentación 

 Optimización de la propuesta de optimización. 



4. Materiales y métodos 

 
En el reactor (BIOLAB-M7) se prevé una reacción química 

endotérmica con calentamiento por resistencia eléctrica, que 

mantiene una temperatura de 60 °C al interior del reactor. Ver tablas 

1y 2. 

 

Tabla 1. Datos de Diseño del Reactor de Biodiesel 

 

 

Antes de ingresar los diferentes componentes al reactor, se debe 

realizar un precalentamiento de estos a una temperatura entre 55°C 

y 60°C. 

Una vez finalizado el proceso, el producto que se obtiene es 

Biodiesel de alta calidad en un 98% de eficiencia, con residuo del 

2%. 

 

 

Figura 2. Instrumentación asociada al Reactor de Biodiesel 

 

Tabla 2. Datos la instrumentación del Reactor de Biodiesel 

 

 

 

Para que la reacción química en el reactor sea eficiente en la 

producción de Biodiesel en un 98%, se requiere ingresar una mezcla 

de METANOL Y HYDROXIDO DE SODIO en una proporción del 

(17% al 20%) y ACEITE DE PALMA en un (100%), es decir, que 

por cada 100 Litros de aceite, se debe ingresar 20 Litros de 

metoxido (mezcla de hidróxido de sodio en metanol), una vez 

ingresado estos componentes, la duración de la reacción química 

dentro del reactor estará comprendida entre 40 a 60 minutos. 
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