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Tiene 2 horas para resolver el siguiente caso que está dividido en 3 secciones. Cada 
sección tiene un tiempo definido para su resolución. Una vez que culmine el tiempo, se le 
entregará la siguiente sección.  
Se le han proporcionado los datos y fórmulas necesarias, por lo tanto, no requiere buscar 
ninguna información en libros, manuales o páginas de internet. No desperdicie su tiempo!. 
Puede emplear una calculadora científica no programable.  
Usted deberá realizar el ejercicio en una hoja sin el uso de la computadora, por lo tanto, 
deberá enfocar su cámara para que los profesores puedan observar que usted solo tiene 
a su disposición su calculadora y material de escritorio necesario. 
No se permite el uso de internet ni de teléfonos celulares. Por favor, resuelva el problema 
de una forma ordenada y clara. Emplee un lápiz o esferográfico que permita obtener un 
escaneado legible. Lea atentamente cada pregunta. Cualquier intento de copia involucra 
la pérdida total del puntaje del presente examen. Éxitos. 
 

CASO: PRODUCCIÓN DE BIODIÉSEL 

La obtención de Biodiésel se realiza a partir de la transesterificación de aceites vegetales o 

grasas animales. El proceso requiere que el aceite vegetal o grasa animal sea calentado hasta 

una temperatura definida para ingresar al reactor donde al mezclarse con el etanol y un 

catalizador ácido o básico se produce una mezcla de ésteres (biodiésel), glicerol y parte del 

etanol que no reaccionó. Posteriormente, es necesario separar el etanol y el glicerol para 

obtener el producto deseado. Un proceso de obtención de biodiésel se esquematiza en la 

siguiente figura. 
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Sección 1:  USTED TIENE 1 HORA PARA REALIZAR ESTA SECCIÓN 

Si el biodiésel se obtiene a partir de aceite de palma, es necesario calentar el aceite hasta una temperatura 

adecuada, lo que se realiza en el tanque TK-1, el cual posee un serpentín de calentamiento por vapor. 

El tanque es cargado con 100 kg de aceite de palma a temperatura ambiente (20 oC). El aceite de palma 

es una mezcla semisólida en peso de 54.3% ácido palmítico y 45.7% ácido oleico. Para calentar el aceite 

de palma hasta una temperatura elevada, necesaria para la reacción se utiliza vapor saturado de 200 bar. 

El vapor se condensa y sale del serpentín como líquido saturado a la misma temperatura que ingresó.  El 

flujo másico de vapor es de 10 kg/min y opera durante 23 minutos. Para este proceso se considera un 20% 

de pérdidas de calor al ambiente. 

Para simplificar el cálculo, se puede estimar que el calor requerido para calentar el aceite de palma es 

igual a la suma del calor necesario para calentar cada componente individualmente 

Datos termodinámicos de los ácidos palmítico y oleico 

Pesos moleculares (g/mol):  
ácido palmítico = 246.43;    ácido oleico = 282.47;   etanol = 46.07;    glicerol = 92.09 
 
Capacidades Calóricas: La capacidad calórica del ácido palmítico y ácido oleico en fase sólida se 

consideran constantes e iguales a 2.6 y 1.4   kJ/(kg K), respectivamente. El calor de fusión de cada 

componente es de 53.4 y 39.6 kJ/mol, respectivamente.  

La capacidad calórica del ácido palmítico y ácido oleico en fase líquida están dadas en kJ/(kg K) de 

acuerdo con la relación siguiente, donde la temperatura T está en Kelvin: 

𝐶𝑝á𝑐𝑖𝑑𝑜_𝑝𝑎𝑙𝑚í𝑡𝑖𝑐𝑜 = 0.0028 T +  1.7930 

𝐶𝑝á𝑐𝑖𝑑𝑜_𝑜𝑙𝑒𝑖𝑐𝑜 =  0.0015 T +  0.9655 

 

Actividades  

1. Calcule la energía por unidad de masa de vapor, entregada por el vapor al sistema de 

calentamiento. 

2. Determine de manera precisa la temperatura final del aceite de palma (guardar este valor para 

la siguiente sección).  

3. Discuta como cambiaría su respuesta si se hubiera usado valores constantes de Cp para los 

componentes del aceite en fase líquida. Sea explícito en su respuesta, e incluya valores si es 

necesario. 

4. Discuta la viabilidad de utilizar el vapor a las mismas condiciones si es que se requiere elevar la 

temperatura del aceite de palma a 365 oC.  

5. Indique ¿Cuál es la caída de presión que se da en el serpentín? 

6. Explique de manera clara y detallada, los aspectos de seguridad y del proceso que deberían 

considerarse al momento de calentar aceite de palma en presencia de aire. 

  



 

Sección 2: USTED TIENE 25 MINUTOS PARA RESPONDER ESTA SECCIÓN 

Una vez que el aceite de palma se ha calentado hasta la temperatura requerida, se carga en un reactor 

batch presurizado (como el indicado en la figura) y se añade etanol al 95% en peso (acuoso).  

 

 

 

 

 

 

 

Recuerde que el aceite de palma es una mezcla de 54.3% ácido palmítico y 45.7% ácido oleico (en peso). 

La reacción de transesterificación que ocurre en el reactor se da a la misma temperatura a la que el aceite 

de palma fue calentado en la operación anterior.  

 1𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑚𝑎 + 3𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 ⇌   1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 + 1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑒𝑟𝑜𝑙   

La conversión de aceite de palma a biodiesel ha sido caracterizada por la siguiente correlación: 

Conversión (%) = -253  + 0,7T + 1,6B + 0,7C + 0,0045TB - 0,03196C2 

Donde: 

T=temperatura (°C) 

B= relación molar etanol/aceite de palma 

C= tiempo de reacción (minutos) 

 

El reactor se descarga en un tanque de separación (TK-2) en el cual se separan por volatilización todo el 

etanol en exceso y vapor de agua. El aceite de palma sin reaccionar se recupera por densidad. La 

temperatura del tanque se encuentra a 50 oC.  

Actividades 

1. Con la correlación de conversión determine la composición molar luego 30 minutos de iniciada la 

reacción, si se tiene una relación molar 40:1 para etanol:aceite de palma.  

2. Determine el peso molecular del aceite de palma y el biodiésel. 

3.  Determine el grado de conversión que se alcanza.  (Utilizar la temperatura final de calentamiento 

calculada en la sección anterior como temperatura de reacción) 

4. Determine la composición en peso de la descarga del reactor 

5. Determine la viscosidad de la fase biodiésel-glicerol (guardar este valor para la siguiente sección).  
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Sección 3.  USTED TIENE 35 MINUTOS PARA RESPONDER ESTA SECCIÓN 

Considere que el biodiésel almacenado en el tanque 2 debe transportarse al tanque 3 como se indica en 

la figura.  Para esto se emplea una bomba centrífuga y una tubería de acero inoxidable cuyo diámetro 

interno es 1”. El tanque 2 está presurizado y el sensor 

colocado en la parte superior del tanque indica un valor de 

10 psig mientras que en el tanque 3 el indicador de presión 

muestra un valor de 30 psig. Se recomienda que la velocidad 

en la tubería se mantenga constante e igual a 1.8 m/s. La 

tubería de la línea de la succión tiene una longitud de 2 m y 

hay 1 válvula de compuerta (K=0.19) y 1 válvula de 

retención (K=2.5); mientras que en la línea de descarga se 

tiene 1 válvula de compuerta (K=0.19), 1 válvula de 

retención (K=2.5) y 2 codos de 90° (K=0.9, este valor de 

constante es de 1 codo) y la longitud de la tubería es de 12 m. Todo el proceso de bombeo se da a 

temperatura de 50 °C, y a esta temperatura la densidad de la fase biodiésel-glicerol es 900 kg/m3. Utilice 

el valor de viscosidad que determinó en la sección anterior. 

Actividades  

1. Calcule la cabeza total de pérdidas (m) desde el tanque de almacenamiento (TK-2) al tanque que 

se pretende llevar (TK-3), desprecie efectos de pérdidas de entradas y salidas de los tanques y 

bomba. 

2. Calcule la cabeza de la bomba centrífuga (m) 

3. Determine la Potencia que la bomba entrega al fluido (HP) 

4. Si la potencia nominal de la bomba es de 0.5 HP, determine la eficiencia (%) 

5. A partir de la cabeza de la bomba calculada, determine la velocidad de giro del impulsor (RPM) si 

los ángulos de los álabes a la salida son 90° y el diámetro del impulsor es de 20 cm. 
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