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Resumen

La producción de biodiesel es un proceso fuertemente limitado por la 
transferencia de masa, sobre todo si se buscan altas conversiones. El uso de 
micro-reactores ha demostrado la capacidad de aumentar considerablemente 
las velocidades de reacción aparentes en la producción de biodiesel, 
comparadas con la reacción tradicional en un reactor tipo tanque agitado. 
Sin embargo, aunque la eficiencia de estos dispositivos es alta, se tiene una 
limitación en el flujo de material por dispositivo que se puede procesar. 
En este trabajo se propone el uso de un lecho empacado como medio 
para emular microcanales y, por ende, un micromezclado entre las fases 
reaccionantes y lograr velocidades de reacción aparentes similares a 
las obtenidas en micro-reactores. Se realizaron experimentos utilizando 
diferentes tipos y geometrías de empacado en un reactor tubular de 15.5 cm 
x 0.95 cm, logrando obtener conversiones superiores al 90% con tiempos 
de residencia en el reactor de 1 min y superiores al 95% con tiempos de 
residencia de 4 min. Estos valores son comparables a los reportados en 
estudios previos con micro-reactores y significativamente superiores al 
compararse con el desempeño de un reactor tipo tanque agitado donde, para 
lograr conversiones similares, se requieren tiempos de residencia superiores 
a los 60 minutos. El reactor de lecho empacado parece lograr el mismo efecto 
que un micro-reactor, con el potencial de manejar mayor flujo.

AbstRAct

Transesterification reaction of fatty-acids to produce biodiesel is a mass-
transfer limited process, especially if high conversions are desired.  The 
use of micro-reactors has demonstrated considerable improvements in the 
apparent rate of reaction compared to those obtained in traditional reaction 
systems (stirred tank reactors). However, even when the micro-reactors 
are effective in decreasing reaction times, these devices are limited to 

handle small flow rates in each micro-reactor. This work explores the 
use of a packed reactor as an alternative to create several micro-channels 
and to produce micro-mixing effects among the reacting phases and 
therefore, to obtain apparent rates of reaction similar to those observed 
in micro-reactors.  Experiments were performed using different packing 
materials in a 15.5 cm long by 0.95 cm diameter cylinder. Conversions 
above 90% were observed with residence times of about 1minute and 
for conversions over 95% a residence time of 4 minutes was necessary. 
These values are comparable to those observed in previous works for 
micro-reactors, and significantly higher to those observed in conventional 
systems using stirred-tank reactors, where residence times of about 60 
minutes are required to obtain similar conversions.  The packed-reactor 
appears to have similar performance to that observed for micro-reactors, 
but it has the potential to manage higher flow rates.

IntRoduccIón

La producción del biodiesel a partir de aceites vegetales 
ha tomado importancia en los últimos años. El proceso de 
producción del biodiesel involucra una etapa de reacción 
donde se logra la transesterificación de ácidos grasos 
contenidos en el aceite con un alcohol en presencia de un 
catalizador. De esta reacción se producen principalmente 
una mezcla de alquil-ésteres (biodiesel) y glicerina (Knothe 
y col., 2005). La reacción se lleva a cabo típicamente en 
un tanque agitado donde las dos fases (aceite y alcohol-
catalizador) se mezclan para que reaccionen. Para alcanzar 
conversiones aceptables (+90%), es necesario operar a 
temperaturas del orden de 60°C y con tiempos de reacción 
del orden de una hora (Bambase y col., 2007; Knothe y 
col., 2005). Los tiempos de reacción largos se atribuyen 
principalmente a limitaciones de transferencia de masa 
y no tanto a la velocidad con la que ocurre la reacción 
(Bambase y col., 2007; Lifka y Ondruschka, 2004). Se 
han utilizado con éxito dispositivos en escala micro para 
llevar a cabo esta reacción, debido a que en esta escala 
se favorecen los procesos de transferencia de masa entre 
las dos fases reaccionantes (Jovanovic, 2011). La mayoría 



Tecnol.  Ciencia Ed. (IMIQ) vol. 26 núm. 1, 2011  41

de estos microdispositivos (micro-reactores) involucran 
microcanales por los cuales se hacen pasar las fases 
reaccionantes. Wen y colaboradores (2009) propusieron el 
uso de un micro-reactor con canales en zig-zag logrando 
favorecer el micromezclado debido a los cambios de 
dirección en los canales y mejorar la conversión en el 
reactor. Con base en esa teoría, en este trabajo se propone 
el uso de un lecho empacado como medio para emular 
microcanales en los que, además, por las características 
propias del lecho empacado, sería posible lograr cambios 
en la dirección de flujo favoreciendo un micromezclado 
entre las fases reaccionantes para lograr velocidades de 
reacción aparentes similares a las obtenidas en micro-
reactores.

mAteRIAles y métodos

materiales utilizados

Los siguientes reactivos fueron utilizados en la 
producción de biodiesel, así como en los procesos de 
análisis por cromatografía de líquidos.

•	 Aceite comestible de girasol grado comercial
•	 Metanol grado reactivo (99.9%)
•	 Hidróxido de sodio grado reactivo (escamas, 99%)
•	 Agua destilada
•	 Agua grado cromatográfico (HPLC, en inglés)
•	 Metanol grado cromatográfico
•	 2-Propanol grado cromatográfico
•	 Hexano grado cromatográfico
•	 Pedacería de vidrio comercial
•	 Perlas de vidrio de diámetro 500 µm
•	 Esferoides perforados (“chaquira”) de uso 

artesanal

métodos experimentales

El biodiesel se produjo haciendo reaccionar aceite 
comestible de girasol con metóxido de sodio. El metóxido 
de sodio se produjo disolviendo hidróxido de sodio en 
metanol. La proporción de hidróxido-metanol utilizada 
para producir el metóxido de sodio fue de 26 g de 
NaOH por cada litro de metanol. Ambos compuestos se 
utilizaron grado reactivo con al menos 99% de pureza. 
Se utilizó una proporción 4:1 v/v aceite – metóxido, la 
cual es aproximadamente equivalente a una proporción 
molar de 1 mol de aceite por 6 moles de metóxido. Esta 
proporción representa un 100% de exceso de metanol de 
acuerdo a la estequiometría de la reacción y ha probado ser 
la proporción adecuada para lograr buenas conversiones 
sin utilizar excesivas cantidades de metóxido operando 
a 60°C (Knothe y col., 2005).

Reactor de lecho empacado

Se utilizó un reactor tubular de 15.5 cm le longitud 
y un diámetro de 0.95 cm, el cual fue empacado con 
diferentes materiales para cada una de las pruebas 
realizadas. Los materiales utilizados como empaque del 
reactor para cada prueba fueron los siguientes: 1) vidrio 
molido y tamizado para obtener tamaños de partícula 
entre 590 y 710 µm; 2) vidrio molido y tamizado para 
obtener tamaños de partícula entre 710 y 1000 µm; 
3) perlas de vidrio con diámetro de 500 µm (Aldrich, 
México) y 4) perlas perforadas (esferoides) de las usadas 
para adornos y manualidades, conocidas en México 
como “chaquira”, con dimensiones externas de 2200 
µm x 1350 µm y un diámetro de orificio de 1300 µm. 
En la Figura 1 se pueden apreciar las muestras de vidrio 
molido utilizadas vistas al microscopio.

Figura 1. muestras de vidrio molido observadas en el microscopio. Izquierda: Vidrio con tamaño de 
partícula entre 710 y 1000 µm. Derecha: Vidrio con tamaños de partícula entre 590 y 710 µm

1 mm 1 mm
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El reactor empacado se alimenta por medio de un 
conector T de 1.6mm (1/16” inoxidable) que mezcla 
las corrientes de aceite y metóxido de sodio. El aceite 
y el metóxido se alimentan al sistema por medio de dos 
bombas de pistón de flujo controlable. Se manejaron 
diferentes flujos volumétricos para lograr varios tiempos 
de residencia en el reactor, manteniéndose siempre la 
relación 4:1 v/v de aceite – metóxido de sodio. Los 
tiempos de residencia logrados en el reactor estuvieron 
entre 0.65 a 3.9 min. Tanto el reactor como los tanques 
con el aceite y el metóxido se colocaron dentro de un 
baño de agua de temperatura controlada a 60°C. El agua 
del baño contenía etilenglicol en un 30% de acuerdo con 
las recomendaciones del fabricante del baño (LabTech 
modelo LCB-22D).

Una vez que las condiciones de operación (flujos y 
temperatura) deseadas se alcanzaban, se dejaban transcurrir 
5 minutos adicionales y se procedía a tomar las muestras 
a la salida del reactor. La muestra se tomaba en tubos 
de centrífuga donde se recolectaban aproximadamente 
5 mL del efluente del reactor. Estos tubos se cargaban 
previamente con 5 mL de agua destilada para el lavado del 
efluente. La muestra recolectada y el agua se mezclaban 
manualmente y se enviaba a centrifugación a 4000 rpm 
por 15 minutos. Una vez centrifugada la muestra, de la 
fase superior se tomaba la muestra para el análisis por 
cromatografía de líquidos.

La Figura 2 muestra de forma esquemática el sistema 
utilizado para la reacción de obtención del biodiesel 
utilizando el reactor empacado en estudio.

Método analítico

Con el fin de cuantificar la conversión de los glicéridos 
contenidos en el aceite hacia los metil-ésteres que 
forman el biodiesel, se utilizó cromatografía de líquidos. 
El método analítico utilizado se basa en la técnica 
reportada por Holcapek y colaboradores (2001). Se 
utilizó un cromatógrafo de líquidos Agilent de la serie 
1100 que cuenta con bomba cuaternaria y desgasificador 
de solventes, inyección manual, compartimiento de 
temperatura controlada para la columna y un detector 
de longitud de onda variable. La columna utilizada es 
de la marca Vydac con fase reversa C18 de 250 mm de 
longitud, 4.6 mm de diámetro interno y 5 µm de tamaño 
de partícula.

Se utilizaron dos solventes para el análisis 
cromatográfico, el primer solvente (Solvente A) 
consistió de 100% metanol grado cromatográfico 
(HPLC, en inglés), mientras que el segundo solvente 
(Solvente B) consistió de una mezcla de 2-propanol y 
hexano (ambos grado cromatográfico) en proporción 
volumétrica de 5:4. Estos disolventes se utilizaron 
en un gradiente lineal de elución donde se utiliza 
100% del Solvente A a 0 minutos hasta llegar a 50% 
Solvente A y 50% Solvente B en el minuto 15. El 
flujo manejado durante el análisis fue de 1 mL/min 
y la cantidad de muestra inyectada fue de 20 µL. El 
detector de longitud de onda variable se operó a 205 
nm, mientras que la temperatura de la columna se 
mantuvo en 40°C.

Figura 2. esquema del equipo experimental
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La muestra inyectada se preparó disolviendo 10 µL 
del biodiesel (o aceite vegetal) en 5 mL del Solvente B. 
A la mezcla resultante se le hizo pasar por un filtro de 
0.45 µm antes de ser inyectada al cromatógrafo.

ResultAdos y dIscusIón 

El proceso de producción de biodiesel requiere el 
contacto de dos fases inmiscibles y el transporte de 
los reactivos y productos a través de dichas fases. A 
bajas conversiones se ha demostrado que la velocidad 
de reacción observada es relativamente rápida y no 
se tienen evidencias de dominio por transferencia de 
masa (Bambase y col., 2007; Komers y col., 2002). Sin 
embargo, el éxito económico del proceso implica la 
necesidad de alcanzar conversiones tan altas como el 
90% de los glicéridos presentes. En estas condiciones es 
evidente que los procesos de transferencia de reactivos 
y productos es más importante. Con el fin de comparar 
el desempeño en la reacción de transesterificación para 
producir biodiesel utilizando un lecho empacado, se 
realizaron experimentos exploratorios y comparativos 
entre diferentes materiales de empaque. Se eligió 
finalmente utilizar vidrio molido en diferentes tamaños 
como un material de empaque que lograra dar una 
geometría irregular y observar si este tipo de sistemas 
es capaz de alcanzar niveles de micro-mezclado 
similares a los observados en micro-reactores, 
reflejándose este último en la conversión de la reacción 
y el tiempo necesario para alcanzar dicha conversión. 
También se utilizaron geometrías más regulares para 
los reactores empacados, como fueron las perlas de 

vidrio y las perlas perforadas con el fin de observar 
si existen diferencias en el nivel de micro-mezclado 
logrado con estas geometrías. Para simplificar el 
análisis de los resultados, el contenido de glicéridos en 
el aceite y de ésteres en el producto fue determinado 
analíticamente por cromatografía de líquidos como 
se expuso antes y la conversión se calculó con base 
en glicéridos totales alimentados y ésteres totales 
obtenidos. Un cromatograma representativo de las 
muestra de reacción y del aceite original se muestra 
en la Figura 3, donde se puede distinguir claramente 
la presencia de glicéridos y ésteres.

De la información provista por los cromatogramas 
obtenidos para cada una de las pruebas realizadas, se 
puede estimar la conversión de la reacción comparando 
las áreas bajo los picos que representan los glicéridos 
(tiempos de detección entre 6 y 12 minutos) entre el 
aceite de girasol utilizado como materia prima y el 
biodiesel producido en el reactor. Dado que el área bajo 
estas curvas es proporcional a la cantidad presente de 
estos compuestos, se puede obtener una fracción de 
conversión simplemente dividiendo el área debajo de 
los picos correspondientes a los glicéridos en la muestra 
reaccionada (biodiesel) entre el área equivalente para 
la muestra de aceite original.

En la Figura 4 se presentan los resultados de la 
conversión en el reactor empacado obtenida a diferentes 
tiempos de residencia, para cada uno de los tipos de 
empacado utilizados. También se puede observar que, en 
promedio, se alcanzan conversiones del orden del 80% 
o superior con un tiempo de residencia de un minuto 
para todos los tipos de empacado.

Figura 3. cromatograma del aceite de girasol y el producto de reacción
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También se observa que los reactores empacados con 
material de geometría regular (perlas de vidrio y perlas 
perforadas) dan conversiones aparentemente menores 
a las obtenidas con el empacado de geometría irregular 
(vidrio molido). 

El tipo de empacado que logra la mejor conversión 
y menor variabilidad en los resultados fue el vidrio 
molido con tamaños de partícula entre 590 y 710 µm. 
En este caso se alcanzaron conversiones superiores al 
95% con tiempos de residencia de hasta 4 minutos. 
Una explicación probable para este mejor desempeño 
es la formación de canales de menor tamaño entre las 
partículas irregulares del vidrio molido (comparados 
contra los espacios formados entre geometrías esféricas). 
El desempeño del reactor empacado con vidrio molido 
(590-710) es similar al reportado en otros estudios 
para esta misma reacción utilizando micro-reactores, 
específicamente a los presentados por López-Guajardo 
y colaboradores (2010) para un micro reactor tubular 
utilizando las mismas sustancias y condiciones de 
operación; donde lograron una conversión del 99% en 
un tiempo de residencia de 4 minutos.

conclusIones

Los resultados obtenidos muestran que un lecho empacado 
puede proveer el micro-mezclado necesario para incrementar 
la conversión de la reacción de transesterificación a niveles 
similares a los obtenidos en micro-reactores, con la ventaja 
de que la construcción del reactor de lecho empacado 
utilizado es de menor complejidad y, muy seguramente, 
de menor costo que la involucrada en la mayoría de los 
micro-dispositivos de flujo.

Es necesario continuar la investigación en cuanto 
al uso de lechos empacados como medios para 
proveer el micro-mezclado en este tipo de reacciones; 
específicamente, investigar a mayor detalle el efecto 
entre el tamaño de partícula y los niveles de micro 
mezclado que se logran, de tal forma que se pueda 
predecir el tiempo de residencia necesario para lograr un 
nivel de conversión dado, si se conoce el tipo y tamaño 
de partícula del empaque a utilizar.
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Figura 4. Resultados del porcentaje de conversión obtenido para cada tipo de 
empacado versus el tiempo de residencia en el reactor
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