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Resumen— En un proceso de destilación a baja temperatura, técnicamente es factible
realizar una integración energética para lograr un uso racional de la energía utilizando una
bomba de calor.. Sin embargo, en procesos que emplean altas temperaturas (>40ºC)
presentan problemas operativos y de desgaste del equipo. También pueden presentarse
problemas con el fluido refrigerante, en virtud de su baja estabilidad y de su
susceptibilidad a disociarse a temperaturas de compresión elevadas. En este trabajo se
sintetizó un Ciclo Rankine Orgánico, para aprovechar el calor residual del condensador
de la torre de destilación de purificación del biodiesel y transformarlo en potencia y
energía calórica que puede ser aprovechada para calentar la materia prima. El proceso de
producción de biodiesel a partir de AVUs se simulo en software Aspen Plus®, este consta
de una etapa de esterificación ácida seguida de otra de transesterificación alcalina. Se
empleó el refrigerante R123 por su rango de temperatura de operación y por ser
amigable con el medioambiente, logrando una eficiencia neta del ciclo del 17% y una
generación de calor de 51 kJ/s.

Palabras clave— optimización energética, ciclo rankine, biodiesel, esterificación,
transesterificación catalítica, aceites vegetales usados, ORC, R123.

1. Introducción
Hoy en día la energía es uno de los recursos más importantes y, al mismo tiempo, una
de las mayores preocupaciones en todo el mundo debido al rápido agotamiento de los
combustibles no renovables, al calentamiento global y el cambio climático.
El Ciclo Rankine Orgánico (ORC) se puede usar para lograr la conversión de calor en
energía eléctrica [1]. El calor a diferentes niveles de temperatura puede estar disponible
como calor geotérmico, calor de biomasa, calor solar o como calor residual. Si bien los
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procesos de ORC ya se conocen desde hace tiempo, actualmente ganan un interés cada
vez mayor [2, 3].
La producción de biodiesel a partir de aceites vegetales usados (AVUs) es una opción
atractiva para producir biodiesel económicamente en la mayoría de los países del mundo
[4-6]. El precio de los AVUs es relativamente más barato en comparación con los
aceites vegetales frescos [7, 8].
Los ácidos grasos libres (AGL) en aceites usados son un serio obstáculo para el proceso
de transesterificación, por lo cual se hace imprescindible someterlos a un pretratamiento de esterificación [6, 9, 10].
Desde el año 2002, en Argentina se han desarrollado distintas experiencias sobre la
producción de biodiesel a partir de AVUs [11]. Actualmente Argentina es productora
del 7% del biodiesel mundial [12].
En el año 2006 se sancionó en el Congreso de la Nación la Ley Nº 26093 que regula y
promociona la producción y uso sustentable de biodiesel. Esta ley establece que todo
combustible líquido caracterizado como gasoil o diesel oil que se comercializa dentro
del territorio nacional, debe ser mezclado con biodiesel, en un porcentaje del 5% como
mínimo a partir del año 2010. La tasa de corte en Argentina es de 8,4% [12].
En el diseño y evaluación de procesos, programas computacionales tales como Aspen
Plus® y Aspen Hysys® constituyen valiosas herramientas que proporcionan un entorno
de simulación apto para optimizar distintas alternativas tecnológicas del proceso [13].
Software como EES (Engeenering Equation Solver) [14] proporcionan una base de
datos termodinámicos de alta precisión para cientos de sustancias, tales como los
refrigerantes.
En un proceso de destilación a baja temperatura técnicamente es factible realizar una
integración energética para lograr un uso racional de la energía utilizando una bomba de
calor que tome calor a baja temperatura de los vapores de salida de la torre, para luego
entregarlo en el re-hervidor de la columna a mayor temperatura. Sin embargo, en procesos
que emplean altas temperaturas, como el caso de la torre de destilación en la cual se lleva
a cabo la purificación del biodiesel, el compresor de las bombas de calor convencionales
debería operar con una elevada relación de compresión provocando una temperatura de
salida del compresor elevada con consecuentes problemas operativos y de desgaste del
equipo. Por lo que, el objetivo de este trabajo es sintetizar un ORC utilizando el calor
residual del condensador de la torre de destilación del proceso de transesterificación de
AVUs para generar potencia y energía aprovechable en el proceso.

2. Materiales y Métodos
2.1 Diagrama de flujo del proceso de producción de biodiesel a partir de AVUs
En la Figura 1 se presenta el proceso de producción de Biodiesel a partir de AVUs
simulado en Aspen Plus® [13]. En este modelo de simulación se sintetizó el
pretratamiento de AVUs (esterificación) y la producción del biodiesel por medio de la
reacción de transesterificación [10].
En la TORRE-2 (Figura 1) se realiza la purificación del biodiesel; dicha torre consta de
4 platos y una relación de reflujo de 2 [15]. Las temperaturas de operación son de 193ºC
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y 262ºC, para el condensador y el re-hervidor, respectivamente, generando en el
condensador un calor residual QL de 64,12 kJ/s. Estos datos fueron obtenidos mediante el
modelo de simulación.

Figura 1. Proceso de obtención de Biosiesel a partir de AVUs.
(R-1: Reacción de Esterificación, R-2: Transesterificación)
Fuente: elaboración propia en Aspen Plus®.

2.2 Selección del Fluido de Trabajo para el ORC
La selección del fluido de trabajo para su uso en ORC es un aspecto crucial porque,
dependiendo de la aplicación, la fuente y el nivel de calor a utilizar, el fluido debe tener
propiedades termodinámicas óptimas a las temperaturas y presiones más bajas posibles y
también satisfacer varios criterios (económico, no toxico, no inflamable y amigable con el
medio ambiente) permitiendo un alto uso de la energía disponible de la fuente de calor [1,
16, 17].
El daño de los refrigerantes se mide en base de dos valores:
 Su potencial para dañar la capa de ozono (ODP)
 Su potencial para calentar el planeta (GWP).
El ODP es medido con base en el potencial de daño del refrigerante R-11, de manera tal
que un refrigerante con ODP de 0,5 daña la mitad de lo que daña el R-11 la capa de
ozono. El GWP indica el efecto ambiental ocasionado producto de una fuga de 1 kg de
dicho refrigerante al ambiente, comparado con el efecto causado por 1 kg de CO2 (R744) en el calentamiento del planeta [20].
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2.3 Síntesis del ORC
En la etapa de purificación del biodiesel es posible realizar la síntesis de ORC,
utilizando el calor residual aportado por el condensador de la TORRE-2 (Figura 1).
El principio de funcionamiento de ORC es el mismo que el del ciclo Rankine
convencional, pero en este caso el fluido de trabajo es un compuesto orgánico de bajo
punto de ebullición en lugar de agua (R718), disminuyendo así la temperatura necesaria
en la evaporación. En una bomba (P-100) se presuriza el fluido líquido a entropía
constante, que se inyecta en un evaporador (E-100) para producir vapor a presión
constante, que luego se expande isentrópicamente en una turbina (K-101) conectada a
un generador, y finalmente, el vapor de salida es condensado en el condensador (E-101)
a presión constante y aspirado por la bomba para comenzar el ciclo nuevamente [16]
(Figura 2).

Figura 2. Ciclo Rankine Orgánico.
Fuente: elaboración propia en Aspen Hysys®.

Las ecuaciones (1) a (4) corresponden a las ecuaciones de diseño del ORC [21, 22].
ΔH

(1)

ΔH

(2)
ΔP
ΔH

(3)
(4)

donde: QL : Calor que ingresa al evaporador del ORC
QH : Calor que libera el condensador del ORC
Wbomba: Potencia que requiere la bomba
Wturbina: Potencia generada por el ORC
ΔH : Diferencia de entalpía
ΔP: Diferencia de presión
Volumen especifico.
m: Flujo másico del refrigerador.
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La eficiencia energética total del ciclo (η) está dada por la ecuación (5).

(5)

3. Resultados y Discusión
En este trabajo se sintetiza el ORC a partir del calor residual del condensador de la
torre de destilación (TORRE-2) del proceso de transesterificación de AVUs a fin de
generar potencia y aprovechar el calor generado para calentar la materia prima en el
calentador C-3 de 25°C a 60°C (Figura 1).
Se seleccionó el refrigerante R123 (2,2-Dicloro-1,1,1-trifluoroetano); éste es aplicable
al rango de temperatura de operación del condensador de la torre (193°C). Presenta
punto crítico a T=183.7 y P= 3668 kPa. Tiene un ODP de 0,01 y GWP de 120[20].
Para diseñar el ORC se considera ΔT mínimo = 15°C. Mediante el diagrama T-S
(Figura3) a partir de las temperaturas de operación del ORC, las cuales son 178°C para
el evaporador y 75°C para el condensador se hallaron las presiones de trabajo las cuales
son 3400 kPa y 420 kPa, respectivamente. A partir del diagrama P-H (Figura4) del
refrigerante se determinaron las entalpias de los puntos de operación H1=H2= 280
kJ/kg, H3=475kJ/kg y H4=440 kJ/kg.

Figura 3. Diagrama T-S de R123.
Fuente: elaboración propia con EES.
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Figura4. Diagrama P-H de R123.
Fuente: elaboración propia con EES.

En la Tabla 1 se muestran los parámetros calculados con las ecuaciones (1-5). El valor
de QL se obtuvo a partir de la simulación del proceso en Aspen Plus® resultando ser de
64,12 kJ/s.
Tabla 1. Parámetros ORC.

m

0,32 kg/s

Wturbina

12,16 kJ/s

Wbomba

0,95 kJ/s

QH

51,2 kJ/s

η

17%
Fuente: elaboración propia.

Analizando los resultados obtenidos en la Tabla 1, es posible observar que se logra una
adecuada eficiencia del ciclogenerando calor, QH, y potencia, Wturbina. Trabajos
futuros tenderán a la mejora de esta eficiencia a partir del análisis de diferentes
alternativas estructurales y refrigerantes.
Por otra parte, cabe mencionar que fue posible realizar una disminución del uso de
servicio externo de calentamiento para la materia prima debido a que el calor producido
por el ORC es superior al necesario.

4. Conclusiones y recomendaciones
En este trabajo se estudió una configuración de un Ciclo Rankine Orgánico, para
aprovechar el calor residual del condensador de la torre de destilación donde se lleva a
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cabo la purificación del biodiesel y transformarlo en potencia y energía calórica, que
puede ser aprovechada para calentar la materia prima del proceso. Se empleó como
refrigerante el R123 con un ODP de 0,01 y GWP de 120 logrando una eficiencia neta del
ciclo de 17% con una generación de calor de 51 kJ/s y una potencia de 12,16kJ/s.
Con el objetivo de reducir el consumo de fuentes de energía primarias se podrán a
futuro investigar diseños alternativos tales como los ORC regenerativos y recuperativos
tendiendo de esta forma a la optimización del ORC. Trabajos futuros también incluirán
el análisis de las eficiencias producidas a partir de la utilización de diferentes
refrigerantes.
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