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Resumen: Se implementó, en simulación, un controlador predictivo para la producción de biodiesel en un 

reactor por lotes. La estrategia de control predictivo se basa en un modelo lineal de la reacción de 

transesterificación de aceite de soya con metanol, a partir de la cual se produce biodiesel y que se lleva a cabo 

en el reactor por lotes. Por lo tanto, se llevó a cabo la linealización del modelo matemático de la reacción, con 

el fin de obtener el modelo de predicción lineal. Los productos finales de biodiesel cumplen con la norma 

europea EN 14214. El desempeño del control predictivo fue evaluado contra un controlador integral-

proporcional y el sistema en lazo abierto a 50 °C. 
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1. INTRODUCTION 

Actualmente, el mundo se encuentra en un periodo de crisis 

energética, ya que en los siguientes años, la producción 

mundial de petróleo convencional empezará a disminuir, 

debido a que se ha alcanzado el límite de producción y la 

demanda mundial no deja de aumentar. De 2012 a 2013 el 

total mundial tuvo un incremento del 1.4%, mientras que la 

producción mundial incremento en un 0.6%. Además, el 

petróleo es el combustible fósil que tiene la mayor 

probabilidad de agotarse  (Demirbas, 2008), debido a la 

dependencia que se tiene sobre él como fuente de energía, y 

a que es un recurso no renovable. De acuerdo con el estudio 

internacional de energía 2013, el consumo mundial de 

energía aumentará de 524 cuatrillones de BTU en 2010 a 820 

cuatrillones de BTU en 2040, y la mayor parte de la energía 

utilizada en el mundo seguirá siendo de combustibles fósiles 

(casi 80 % del total hasta 2040). Así mismo, del petróleo se 

consiguen combustibles líquidos de los cuales depende más 

del 90% del transporte. 

En consecuencia, el agotamiento del petróleo está 

provocando una crisis económica, ya que su precio aumentan 

cada vez más, encareciendo los costos de los combustibles 

derivados de él, como el diesel y la gasolina. 

Aunadas a las crisis energética y económica, el uso excesivo 

de los combustibles derivados del petróleo ha ocasionado 

una crisis ambiental. La dependencia y el uso desmedido del 

petróleo como fuente de energía, ha provocado grandes 

daños ambientales que se están convirtiendo en irreversibles. 

Los gases producto de la combustión de los derivados del 

petróleo son los principales causantes del llamado “efecto 

invernadero”. El cambio climático, el adelgazamiento de la 

capa de ozono y la pérdida de biodiversidad son algunas de 

las consecuencias más graves del uso excesivo y desmedido 

de los combustibles fósiles. 

El biodiesel representa una alternativa viable  (Meher, Vidya 

Sagar, & Naik, 2004) para hacer frente a estos problemas, ya 

que los efectos de su combustión no provocan grandes daños 

al ambiente y es un recurso renovable. Sin embargo, su 

producción no siempre es eficiente en términos energéticos y 

económicos. Además, las normas establecidas para su uso en 

motores diesel y su comercialización han ocasionado una 

mayor atención al control de los procesos utilizados para su 

producción. Por lo tanto, el control automático de la 

producción de biodiesel juega un papel muy importante para 

garantizar la calidad del producto y optimizar su proceso de 

producción. Así, por ejemplo en  (Benavidesa & Diwekar, 

2012a) se implementó un control optimo determinístico para 

la  producción de biodiesel en un reactor por lotes, mientras 

que en  (Benavides & Diwekar, 2012b) se implementó un 

control optimo estocastico. En  (Brásio, Romanenko, Leal, & 

Santos, 2013) se implementó un control predictivo basado en 

un modelo no lineal, para la producción de biodiesel en un 

reactor semi-batch de escala industrial. 

Es por lo anterior, que en este trabajo de investigación se 

estudió el proceso de producción de biodiesel vía 

transesterificación de aceite de soya con metanol en un 

reactor por lotes, y se implementó un control predictivo 

basado en modelo (MPC por sus siglas en ingles) para 

conseguir una optimización del proceso. 
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2. MODELO MATEMÁTICO 

El método más utilizado para la producción de biodiesel, es 

el proceso de transesterificación en un reactor por lotes, 

donde la temperatura juega un papel trascendental pues 

permite acelerar la reacción y mejorar la productividad. La 

transesterificación es un proceso químico a través del cual 

aceites vegetales o grasas animales (los cuales están 

compuestos principalmente por triglicéridos, en un 99% para 

aceite de soya refinado  (Pryde, Erickson, Brekke, Mounts, 

& Falb, 1990)), se combinan con alcohol para generar una 

reacción que produce ésteres de ácidos grasos (biodiesel). 

2.1  Modelo de la transesterificación 

La reacción de transesterificación de triglicéridos (TG) con 

metanol, en presencia de un catalizador alcalino, produce 

ésteres metílicos (ME) de ácidos grasos y glicerina (GL). La 

reacción general consta de 3 reacciones reversibles y 

simultáneas en las cuales se producen diglicéridos (DG) y 

monoglicéridos (MG). 

Reacción general: 
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La forma general del conjunto de ecuaciones diferenciales 

que caracterizan paso a paso las reacciones involucradas en 

la transesterificación de triglicéridos  (Noureddini & Zhu, 

1997), se presenta en (5)-(10), además, en (11) se presenta la 

ecuación de Arrhenius que define la velocidad o cinética de 

la reacción. 
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Las variables que afectan a la reacción de transesterificación 

son: el tipo de aceite; la relación molar alcohol:aceite; el tipo 

de alcohol, el tiempo de la reacción, el tipo y la 

concentración del catalizador; la temperatura de la reacción; 

la intensidad de mezclado; y el contenido de ácidos grasos 

libre y agua en el aceite. En este trabajo de investigación, se 

utilizan los valores de la Tabla 1, para las variables que 

afectan la reacción de transesterificación. Estos valores 

fueron tomados de  (Noureddini & Zhu, 1997). 

Tabla 1. Condiciones que afectan la reacción 

Condición Valor Condición Valor 

Aceite Soya Catalizador 
Hidróxido de sodio 

(NaOH) 

Relación 

molar 
6:1 

Concentración 

catalizador 

0.20 wt% de 

hidróxido de sodio 

en el aceite 

Alcohol 
Metanol 

(CH4O) 
Temperatura 50 °C 

Tiempo 90 min Mezclado 300 rpm 

 

Las características de los productos finales de biodiesel 

tienen que cumplir con los requisitos de la norma EN 

14214:2008 para los ésteres metílicos de ácidos grasos para 

motores de biodiesel  (Brásio, Romanenko, Leal, & Santos, 

2013). Esta norma establece un contenido másico mínimo de 

esteres metílicos de ácidos grasos de 96.5%. La función 

costo utilizan el porcentaje másico de esteres metílicos de 

ácidos grasos MEx , el cual se calcula a partir de (12). 

)12(%100
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3. ESTRUCTURA DEL CONTROL PREDICTIVO 

El objetivo de este trabajo es control la reacción de 

transesterificación que se lleva a cabo en un reactor por lotes 

a partir de la manipulación de la temperatura de la reacción. 

El objetivo de control es lograr que los productos de la 

reacción cumplan con el contenido de esteres metílicos de 

ácidos grasos requeridos por la norma EN 14214:2008, 

optimizando el tiempo de producción y manteniendo la 

menor temperatura posible para la reacción.  

Se asume que la planta no sufre ninguna perturbación, ni 

ruido de medición. Por lo tanto el modelo dinámico descrito 

por (5)-(11) puede ser representado por  

),( uxfx 


 

con f  diferenciable. Además, 
6x es el vector de 

variables de estado del sistema y está formado por 

]}[GL[AL],[ME],[MG],[DG],[TG],{x .La entrada del 

sistema es Tu .  

El MPC utiliza un modelo de predicción lineal y en tiempo 

discreto por lo que se llevó a cabo la linealización del 

modelo descrito por (5)-(11) por el método de expansión por 

series de Taylor. Además, se realizó la discretización del 

sistema linealizado con un retenedor de orden cero.  

(13) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 
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Finalmente, el modelo de predicción para la 

transesterificación de aceite de soya con metanol que utiliza 

el MPC es: 
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El diseño del MPC debe tomar en consideración las 

restricciones impuestas por el sistema. La temperatura de la 

reacción no debe superar 64.7 °C que es la temperatura de 

ebullición del metanol; además, ya que el reactor no tiene un 

sistema de enfriamiento la menor temperatura para la 

reacción es de 33 °C (Temperatura promedio del ambiente de 

operación). Así, el MPC involucra la solución en cada 

instante de tiempo, del siguiente problema de optimización 

en tiempo discreto con restricciones: 
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donde )|(ˆ kiky  es el vector de salidas predichas, 

)|(ˆ kikr  es el vector de la señal de referencia y û  es el 

vector de cambios predichos de la señal de control. Además 

en (17) se presenta la restricción impuesta por la naturaleza 

del sistema en el rango del actuador. El problema de 

optimización (16) se resuelve por programación matemática 

a partir del método de programación cuadrática. 

4.  RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

4.1  Sistema en lazo abierto 

Para la simulación de la reacción en lazo abierto, se 

utilizaron las condiciones de la Tabla 1. Esta simulación se 

llevó a cabo a 50 °C. A esta temperatura, las constantes de 

velocidad fueron obtenidas de  (Noureddini & Zhu, 1997) y 

son: 0.05, 0.110, 0.215, 1.228, 0.242, 0.007; para ik  con 

6...1i . 

La fig. 1 presenta la concentración de los componentes de la 

reacción en lazo abierto a 50 °C. La Fig. 2 presenta el 

porcentaje másico de ME calculado de (12) durante la 

simulación del sistema en lazo abierto. El porcentaje másico 

final de ME es de 96.79%, el cual cumple con el valor 

mínimo requerido por la norma para el contenido másico de 

esteres metílicos de ácidos grasos. Los 96.5% requeridos por 

la norma son alcanzados a los 32.9 minutos. Por lo tanto, 

para la señal de referencia del MPC se utilizaran los valores 

finales de los componentes de la reacción a 50 °C. 

 

Fig. 1. Concentración de los componentes a 50 °C 

 

Fig. 2. Porcentaje másico de ME 

 

4.2  Sistema en lazo cerrado 

El desempeño del MPC fue evaluado contra el desempeño 

del sistema en lazo abierto (LA) y el desempeño de un 

controlador tipo proporcional-integral (PI). Se eligió la 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 
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concentración de ME como variable controlada para el MPC 

y el PI. Se utilizó un PI con saturación para respetar la 

restricción establecida en (17). Así, se tiene un lazo de 

control de concentración de ME, a partir de la manipulación 

de la temperatura de la reacción. 

Se estableció un horizonte de predicción 30pH  y un 

horizonte de control 10uH  para el MPC, estos parámetros 

se obtuvieron a prueba y error a partir de varias simulaciones 

del sistema en lazo cerrado. El periodo de muestreo se 

estableció como 4346.0sT  min. Los parámetros de 

ponderación 5.2)( iQ  y 05.0)( iR  se determinaron a prueba 

y error a partir de las simulaciones en lazo cerrado. 

La Fig. 3 presenta los resultados de la simulación del sistema 

de control en lazo cerrado para ambos controladores y el 

sistema en lazo abierto. Los controladores alcanzan el valor 

requerido por la norma para el contenido másico de ésteres 

metílicos de ácidos grasos, y lo hacen más rápido que el 

sistema en lazo abierto. El MPC alcanza el valor requerido 

por la norma en 13.75 minutos, mientras que el PI lo hace en 

14.18 minutos y el sistema en LA lo hace en 32.9 minutos. 

Esto quiere decir que el MPC logró una optimización del 

tiempo de producción del 58.2% con respecto al sistema en 

LA, mientras que el PI mejoro el tiempo en un 56.89%. Una 

comparación entre ambos controladores muestra que el MPC 

optimiza el tiempo de producción de biodiesel en un 3.03%. 

Por otra parte, el MPC tuvo un índice IAE (Integral del valor 

absoluto del error) de 2.7364×10
3
, mientras que el PI tuvo 

una índice IAE de 3.1018×10
3
. Por lo tanto, el MPC 

demostró tener un mejor desempeño en relación con el PI. 

 

Fig. 3. Porcentaje másico de ME en lazo cerrado 

La Fig. 4 presenta las señales de control de ambos 

controladores y las restricciones. La señal de control del PI 

durante toda la simulación fue en promedio 5.47 °C mayor 

que el MPC.  La sumatoria de la señal de control del MPC es 

6.5243×10
4
 °C, mientras que la sumatoria de la señal de 

control del PI es 7.0996×10
4
 °C. Todo lo anterior representa, 

en términos energéticos y por ende económicos, un mayor 

costo de producción para el sistema de control PI en 

comparación al sistema MPC. 

 

Fig. 4. Señales de control 

6. CONCLUSIONES 

Se implementó un controlador predictivo a la producción de 

biodiesel en un reactor por lotes, a partir de la 

transesterificación de triglicéridos con metanol. El control 

predictivo utiliza una linealización del modelo de la 

transesterificación para la predicción de las salidas futuras 

del sistema y, su desempeño se evaluó contra un controlador 

proporcional integral y el sistema en lazo abierto. El MPC 

demostró optimizar de mejor manera el proceso de 

producción, ya que permitió producir biodiesel bajo la norma 

EN 14214:2008 y optimizar el tiempo de producción en un 

58.2 %, mientras que el PI lo hizo en un 56.89%. Además, la 

señal de control del PI resulto ser más costosa en términos 

energéticos, lo que genera un mayor costo de producción. 
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