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Resumen 
 
Se determina mediante el uso de herramientas computacionales el comportamiento de la hidrólisis del aceite 
de soja con agua subcrítica. Empleando la cinética de reacción de segundo orden propuesta en la literatura, 
se realiza una simulación fluido dinámica empleando el programa COMSOL MULTIPHYSICS. Se utiliza un 
enfoque 2D en un plano horizontal que representa la sección transversal de un reactor agitado. Se 
consideraron los efectos turbulentos y se seleccionaron los modelos TRANS y κ-ε para las simulaciones, que 
se desarrollaron a tres niveles de calentamiento (523K, 548K y 573K). Los resultados obtenidos a 548K fueron 
consecuentes con los datos experimentales referenciados, presentando un error aproximado de 4% con lo 
reportado. 
 
Palabras clave: hidrólisis de aceite; agua subcrítica; reacción autocatalítica; dinámica computacional de fluidos 

 
Computational Fluid Dynamics of the Soybean Oil Hydrolysis 
under Subcritical Water Conditions in a Stirred-Tank Reactor 
 
Abstract 
 
Using computational tools, the behavior of soybean oil hydrolysis under subcritical conditions was predicted. 
Using a second order kinetic model proposed in the literature, computational fluid dynamics simulation was 
coupled with the reaction set using COMSOL MULTIPHYSICS. A 2D approach over the horizontal plane 
representing the reactor cross section was applied. Turbulence effects were included using TRANS and κ-ε 
models. Three different temperature levels (523K, 548K and 573K) were simulated. The results for 548K 
represented properly the referred experimental data with an approximated absolute error of 4%. 
 
Keywords: oil hydrolysis; subcritical water; autocatalytic reaction systems; computer fluid dynamics; turbulent 
heat and mass transfer 
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INTRODUCCIÓN 

 
El agua subcrítica -SW- se ha convertido en una de las sustancias más interesantes para realizar la hidrólisis 
de lípidos. Estudios recientes han explorado el uso de este fluido en diferentes biomasas como paja de trigo 
(Abdelmoez et al., 2014), algas (Reddy et al., 2014) y aceites vegetales como girasol (Alenezi et al., 2009), 
soja (Schall et al., 2013) o maíz (Pinto y Lancas, 2006). El agua subcrítica también ha mostrado ventajas 
significativas en los procesos de extracción de aceite, según Quin et al. (2015) los tiempos se pueden reducir 
ocho veces en comparación con la extracción por destilación al vapor y también el rendimiento aumenta 
aproximadamente un 21.5% en comparación con el mismo método. En la actualidad, el procesamiento 
subcrítico de lípidos ha sido estudiado a escala de laboratorio por diversos autores, algunos como, Abdelmoez 
et al. (2014) utilizó un sistema continuo en reactores tubulares, mientras que Reddy et al. (2014) utilizó un 
reactor de microondas, en cambio Alenezi et al. (2009) utilizó un CSTR y Schall et al. (2013) realizaron el 
proceso en un tanque agitado por lotes. Debido a la naturaleza del proceso, se dispone de datos cinéticos 
limitados. Pramote et al. (2004) indica que la hidrólisis en SW de ésteres de ácidos grasos en un reactor 
discontinuo responde a una cinética de primer orden, (Schall et al., 2013) proporcionó un mecanismo dividido 
compuesto mediante un conjunto de reacciones secuenciales de primer orden y un segundo conjunto de 
reacciones autocatalíticas. La experimentación a escala de laboratorio implica el uso de equipos 
especializados que operan a alta presión y temperatura, lo que representa que el uso de herramientas de 
simulación como CFD podrían ayudar a aumentar las capacidades de investigación en este campo utilizando 
los datos experimentales realmente obtenidos como medida de comparación. Wang et al. (2012) realizó una 
simulación de CFD de hidrólisis de aceite de canola. 
 
En el análisis de un reactor de tanque agitado, la utilización de herramientas como el CFD se ha utilizado 
ampliamente para analizar la hidrodinámica, las propiedades de mezcla y la cinética de reacción química de 
varios procesos. Rudniak et al. (2004) realizó un análisis CFD para sistemas de reacción homogéneos y 
heterogéneos utilizando un enfoque marco euleriano-euleriano; mientras que Baldyga et al. (2011) lo usa para 
establecer el efecto de la mezcla en reacciones químicas paralelas y (Hongna et al., 2014) modelan un sistema 
gas-líquido en un reactor de tanque agitado de múltiples fases. 
 
En este trabajo, el modelado CFD se utiliza para simular la hidrólisis del aceite de soja de acuerdo con la 
cinética expresada por (Schall et al., 2013), utilizando el programa COMSOL MULTIPHYSICS en 0D y 2D 
obteniendo un rendimiento proyectado y estableciendo qué zonas de la sección transversal tienen diferencias 
en la concentración de la especie y la temperatura de la mezcla. 
 
DESCRIPCIÓN DEL FENÓMENO 
 
La descripción del fenómeno se presenta en 4 subsecciones: se inicia con una descripción de las 
características generales del aceite de soja y del agua subcrítica, luego se describen lo referente a la reacción 
de hidrólisis utilizada. 
 
Características del Aceite de Soja 
 
El contenido de aceite en las semillas de soja normalmente varía entre el 19 y el 21% en peso (Dijkstra, 2016) 
y comercialmente está disponible en tres tipos, crudo desgomado, una vez refinado y completamente refinado; 
y dependiendo del tipo, se aplica un estándar específico. El perfil particular de ácidos grasos para el aceite 
de soja se muestra en la Tabla 1 (Erhan y Perez, 2002). 
 

Tabla 1: Perfil de ácidos grasos para el aceite de soja 

Sustancia Palmítico (16:0) Esteárico (18:0) Oleico (18:1) Linoleico (18:2) Linolénico (18:3) 

Aceite de Soja 6.0 5.2 20.2 63.7 5.0 

 
Características del Agua subcrítica 
 
Se considera que el agua está en estado subcrítico cuando se encuentra en estado líquido entre los 100°C y 
374°C, en ese intervalo los enlaces de hidrógeno debido a la agitación térmica se debilitan, lo que genera una 
disminución significativa en la constante dieléctrica del fluido, aumentando así la solubilidad de compuestos 
normalmente hidrofóbicos tales como lípidos y aromáticos (Carr et al., 2011). La figura 1 ilustra el 
comportamiento de esta propiedad a diferentes temperaturas de agua líquida saturada. El aumento de la 
solubilidad del compuesto hidrófobo en aguas subcríticas se debe a la reducción de estas propiedades (Plaza 
y Turner, 2015), a la capacidad de donación de enlaces de hidrógeno (acidez), capacidad de aceptación de 
enlaces de hidrógeno (basicidad) y polaridad. 
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Fig. 1: Comparación de la constante dieléctrica sensible a la temperatura del agua a presión de líquido saturado 
con las constantes dieléctricas de diferentes solventes a temperatura ambiente (Adaptada de Carr et al., 2011) 

 

La densidad del líquido, la conductividad térmica y el calor específico de la fracción lipídica de aceite de soja 
se pueden calcular de acuerdo con las siguientes expresiones (Barbosa-Canovas y Ibarz, 2002). En la figura 
2 (Ting y Chen, 2011) muestra la viscosidad del aceite y el impacto de la temperatura sobre esta. 
 

𝜌 = 9.2559 x 10−2 − 0.41757 ∗ 𝑇 (1) 

𝑘 = 0.18071 + 2.7604 x 10−3 ∗ 𝑇 − 1.7749 x 10−7 ∗ 𝑇2 (2) 

𝐶𝑃 = 1.9842 + 1.4733 𝑥 10−3 ∗ 𝑇 − 4.8008 𝑥 10−6 ∗ 𝑇2 (3) 

 
Reacción de hidrólisis de aceite 
 
El aceite de soja puede considerarse como una mezcla predominante de ésteres de ácido carboxílico y agua. 
La hidrólisis de este tipo de material ha sido ampliamente estudiada y el mecanismo general de reacción se 
muestra en la ecuación 4 (Wolfe y Jerrers, 2000): 
 

𝑅 − 𝐶𝑂𝑂 − 𝑅 + 𝑂𝐻− → 𝑅 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝐻𝑂𝑅 (4) 
 
Cinética para la hidrólisis de aceite con agua subcrítica 
 
(Alenezi et al., 2009) descubrió que el rendimiento de ácidos grasos en una hidrólisis de aceite de girasol con 
agua subcrítica describía una función sigmoidal que sugería involucrar un fenómeno autocatalítico; de acuerdo 
con eso (Schall et al., 2013) formuló el siguiente sistema de reacción: 
 

𝑇𝐺 + 𝑊 ↔ 𝐷𝐺 + 𝐹𝐴 (5) 

𝐷𝐺 + 𝑊 ↔ 𝑀𝐺 + 𝐹𝐴 (6) 

𝑀𝐺 + 𝑊 ↔ 𝐺 + 𝐹𝐴 (7) 

𝑇𝐺 + 𝐹𝐴 + 𝑊 ↔ 𝐷𝐺 + 2𝐹𝐴 (8) 

𝐷𝐺 + 𝐹𝐴 + 𝑊 ↔ 𝑀𝐺 + 2𝐹𝐴 (9) 

𝑀𝐺 + 𝐹𝐴 + 𝑊 ↔ 𝐺 + 2𝐹𝐴 (10) 

 
Las ecuaciones 5 a 7 describen el conjunto estándar de reacciones del sistema, mientras que las ecuaciones 
8 a 10 representan las reacciones autocatalíticas del fenómeno. (Diasakou et al., 1998) encontraron que la 
sección estándar de las reacciones en un fenómeno de transesterificación mostró tasas de reacción similares, 
por lo que (Schall et al., 2013) sugirió acoplar las velocidades cinéticas de las ecuaciones 5 a 10 en dos 
grupos, uno para el estándar y un segundo valor para la sección autocatalíticas suponiendo una dependencia 
de Arrhenius sobre la temperatura. La Tabla 2 muestra los parámetros cinéticos del sistema. En la tabla 2, las 
unidades del factor de frecuencia son (m3/s mol) para la sección estándar (m6/s2 mol) y para la parte 
Autocatalítica del sistema. 

Condiciones 
Subcríticas
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Fig. 2: Efecto de la temperatura en la viscosidad de varios aceites de soja (Ting y Chen, 2011) 

 
Tabla 2: Parámetros cinéticos para el Sistema de reacciones 

Sección Dirección 
Factor de 

Frecuencia 
Energía de Activación 

J/mol 

Estándar Hacia adelante 3.91 90,290 

Estándar Reversa 1.2937 x 108 158,750 

Autocatalítica Hacia adelante 2.6414 x 10-8 26,770 

Autocatalítica Reversa 0.875 95,230 

 
METODOLOGÍA 
 
La simulación puede verse como una copia de una situación real, en los procesos de ingeniería química esta 
característica es extremadamente importante para adquirir conocimiento de un proceso complejo 
(Bandyopadhyay, 2014). En este caso se utiliza el programa COMSOL MULTIPHYSICS para tal fin. El módulo 
de ingeniería química se seleccionó para simular el comportamiento del sistema de reacción basado en la 
cinética descrita anteriormente en un reactor agitado por lotes, buscando establecer si el comportamiento de 
variables objetivo como el rendimiento de conversión y la concentración de especies son homogéneos dentro 
del equipo o hay zonas con mayor eficiencia en el dominio estudiado. La figura 3 ilustra la metodología 
aplicada. 
 
Descripción del proceso 
 
La simulación se configuró asumiendo un reactor discontinuo de acero inoxidable de 250 ml (dimensiones 
Amar Equipments PVT Modelo AC2503392) y método de calentamiento (figura 4), se asumió una velocidad 
de agitación de 700 rpm y se estableció una proporción aceite / agua de 1: 4 y un 14% en peso de la cantidad 
total de carga del reactor de ácido linoleico se consideró agregado como catalizador, luego la agitación 
comienza a desarrollar un patrón de flujo y finalmente se activa la fuente de calentamiento suponiendo una 
temperatura constante en todo el calentador. El tiempo de simulación fue de 40 minutos y el experimento 
computacional se realizó con tres niveles de temperatura (523, 548 y 573 K) para establecer líneas base de 
comparación con el experimento (Schall et al., 2013). 
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Fig. 3: Metodología Fig. 4: Plano del reactor utilizado en la simulación 

 

RESULTADOS 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos de forma separada para los perfiles de concentración 
de especies, evaluación y convergencia del mallado, perfiles de concentración de ácidos grasos obtenidos y 
el perfil de distribución de la temperatura. 
 
Validación de la cinética: experimentos en 0D 
 
Después de la configuración computacional con la cinética de reacción establecida en la subsección de 
cinética, se realizó un estudio adimensional suponiendo una mezcla perfecta. La concentración de especies, 
la temperatura de mezcla y el rendimiento de ácidos grasos (FA) se establecieron como variables objetivo y 
en este caso se simuló un tiempo de proceso de 100 min (6000 s) a 523 K, 548 K y 573 K.  
 
Las figuras 5, 6 y 7 muestran los perfiles de concentración de especies y de temperatura respectivamente 
para cada nivel de temperatura. Los resultados obtenidos en la concentración de especies muestran una 
influencia positiva. 
 
Las figuras 5, 6 y 7 muestran que la producción de ácido graso se ve favorecida con temperaturas de reacción 
más altas, esto podría verse comparando los intervalos de concentración de FA que son significativamente 
mayores a 573 K; también la cinética de reacción alcanza la estabilidad más rápido debido a la aparición más 
temprana del punto de inflexión que indica un período de estabilización más largo a temperaturas más altas, 
evaluando este criterio se pudo observar que a 573K el punto de inflexión aparece casi 10min antes en 
comparación con 523K. 
 
Además, la figura 8 confirma el impacto positivo que tuvieron temperaturas de reacción más altas en el 
sistema. La caída de temperatura fue 4 grados menor a 573K que 523K, y la estabilización de temperatura 
fue más rápida a temperaturas iniciales más altas. 
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Fig. 5: Perfil de concentración de especies para 523K Fig. 6: Perfil de concentración de especies para 548K 

  

  

Fig. 7: Perfil de concentración de especies para 573K Fig. 8: Perfil de temperatura de la mezcla 

 
Una vez establecido los perfiles de concentración de especies a las temperaturas de trabajo se procedió a 
establecer el rendimiento estimado de la operación, para esto se comparó el resultado de concentración de 
ácidos grasos obtenida contra la concentración máxima teórica, determinada utilizando las ecuaciones 5, 6, 
7,8, 9 y 10. La expresión que ilustra dicha relación se muestra en la ecuación 11. 
 

𝑌𝐹𝐴(𝑡) =
𝐶𝐹𝐴(𝑡) − 𝐶𝐹𝐴(𝑖)

3 𝐶𝑇𝐺(𝑖)
 (11) 

 
La figura 9 muestra el rendimiento de FA obtenido para cada temperatura de reacción y confirma el impacto 
positivo de llevar la reacción a temperaturas más altas, mostrando un rendimiento de conversión cerca del 
15% mayor a 573 K que el obtenido a 523 K después de 100 min de proceso (entre 0.8 mol mol-1 y 0.6 mol 
mol-1). 
 
También se puede apreciar que en cada uno de los niveles de temperatura se muestra un comportamiento 
logarítmico entre el rendimiento y la temperatura en el tiempo. Alcanzando un punto de inflexión a partir de 
los 1500 segundos de proceso. 
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Fig. 9: Perfil de ácidos grasos obtenidos para 523K, 548K y 573K 
 

Representación bidimensional de la geometría 
 
El fenómeno se representará como una sección transversal del tanque considerado, la figura 10 muestra una 
ilustración de la geometría utilizada. 
 

 
 

Fig. 10: Geometría utilizada para la simulación 
 

Elaboración y evaluación de la malla 
 
En esta sección se presenta con detalle la generación de la malla y el análisis de independencia de la malla 
con el fin de determinar cuál de las mallas generadas fue adecuada para el estudio 
 
Generación de la malla: En la figura 10, se generó una malla heterogénea con una técnica de descomposición 
de dominio (Conelly y Kokini, 2007) estableciendo un marco giratorio central y un marco inercial donde las 
ecuaciones de momento se resuelven ordinariamente. Además de los marcos de referencia múltiples, también 
debido a la naturaleza del fenómeno, el refinamiento de la malla se aplicó en las zonas críticas de la geometría 
(Impulsor, fuentes de calor y dominio giratorio) y se aplicó relajación en el dominio de la pared del tanque. 
Tres mallas fueron generadas y las figuras 11, 12 y 13 los ilustran. 
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Fig 11: Mallado # 1; 7,630 elements Fig 12: Mallado # 2; 9,967 elements 

  

 
 

Fig 13: Mallado # 3; 16,402 elements 

Independencia de la malla: Para determinar cuál de las mallas generadas fue adecuada para el estudio, se 
realizó un ejercicio de simulación de mezcla de estado estacionario con la velocidad absoluta como variable 
objetivo. La evaluación se basó usando los resultados de 33 puntos comunes en el sistema entre mallas y 
comparación gráfica de los perfiles de velocidad obtenidos mostrados en la figura 14. La evaluación visual 
mostró ligeros cambios en los sectores de alta velocidad del perfil principalmente en Malla #1. La velocidad 
absoluta de puntos comunes se muestra en la figura 15 confirmando que los resultados entre la malla #2 y 
#3. están más cerca en comparación con la malla #1. El índice de selección de malla se establece de acuerdo 
con la siguiente expresión: 
 

𝑀𝑆𝐼 =
𝑈𝑀(𝑖) − 𝑈𝑀(𝑖−1)

𝐸𝑀(𝑖) − 𝐸𝑀(𝑖−1)
 (12) 

 
Donde: 
 
𝑀𝑆𝐼 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎, 𝑈𝑀 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 y 𝐸𝑀 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 
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En la ecuación (12) los valores de 𝑀𝑆𝐼(1→2) y 𝑀𝑆𝐼(2→3) son 1.98x10−6 y 2.17x10−7 mostrando que el cambio 

de la malla #2 a la malla #3 tiene diez veces menos impacto que pasa de una malla #1 a una #2. De acuerdo 
con este criterio, la malla #2 fue seleccionada. 
 
Índice de Convergencia del Mallado 
 
El nivel de independencia del mallado se evalúa utilizando la extrapolación de Richardson (Roache, 1997) a 
partir de tres soluciones. La Tabla 3 muestra los cálculos respectivos. 
 

Tabla 3: Evaluación del índice de Convergencia de Malla (GCI) 

h f r e GCI f.exact p Fs  

4 0.694929098     

1.727 1.25 0.998 2 0.699550154 2 0.661% 0.357% 0.702 

1 0.698154107 2 0.200% 0.108% 0.698 

 
El resultado del análisis es 0.998, lo que es aproximadamente 1 e indica que las soluciones se encuentran 
dentro del rango asintótico de convergencia. 
 
Estudio dependiente del tiempo 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos durante la simulación realizada teniendo en cuenta el 
tiempo. Se presentan las ecuaciones que gobiernan el fenómeno y los rendimientos obtenidos 
 
Ecuaciones que gobiernan el fenómeno 
 
Debido a la naturaleza del fenómeno, es probable que las fuerzas viscosas infieran el comportamiento de los 

fluidos; por lo tanto, el sistema de ecuaciones RANS así como el modelo de turbulencia κ-ε (Chambergo, 

2017) se usaron para calcular el momento y la transferencia de calor en los dominios Caughey (2014). Se 
usaron ecuaciones de continuidad y cinéticas para estimar las concentraciones de las especies. 
 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝜌𝑢) = 0 (13) 

𝜌
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝜌(𝑢 ∙ ∇)𝑢 = ∇ ∙ (−𝑝2𝑙 + (𝜇 + 𝜇𝑇)(∇𝑢 + (∇𝑢)𝑇) −

2

3
(𝜇 + 𝜇𝑇)(∇ ∙ 𝑢)𝑙 −

2

3
𝜌𝑘𝑙) + 𝐹 (14) 

𝜌
𝜕𝑘

𝜕𝑡
+ 𝜌(𝑢 ∙ ∇)𝑘 = ∇ ∙ ((𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝑘

) ∇𝑘) + 𝑃𝑘 − 𝜌𝜖 (15) 

𝜌
𝜕𝜖

𝜕𝑡
+ 𝜌(𝑢 ∙ ∇)𝜖 = ∇ ∙ [(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝜖

) ∇ϵ] + 𝐶𝜖(1)

𝜖

𝑘
𝑃𝑘 − 𝐶𝜖(2)𝜌

𝜖2

𝑘
  , 𝜖 = ep (16) 

𝜇𝑇 = 𝜌𝐶𝜇

𝑘2

𝜖
 (17) 

𝑃𝑘 = 𝜇𝑇 [∇𝑢 ∶ (∇𝑢 + (∇𝑢)𝑇) −
2

3
(∇ ∙ 𝑢)2] −

2

3
𝜌𝑘∇ ∙ 𝑢 (18) 

𝜌𝐶𝑃

𝜕𝑇2

𝜕𝑡
+ 𝜌𝐶𝑃𝑢 ∙ 𝛻𝑇2 = 𝛻 ∙ (𝑘𝛻𝑇2) + 𝑄 (19) 

𝑑𝑋 = 𝑑𝑋 (𝑟𝑏𝑃  , 𝜔 , 𝑡) (20) 

𝑑𝜔

𝑑𝑡
= 𝑤 (21) 

𝑅𝑖 = 𝛻 ∙ (−𝐷𝑖𝛻𝐶𝑖) + 𝑢 ∙ 𝛻𝐶𝑖 (22) 

𝑁𝑖 = −𝐷𝑖𝛻𝐶𝑖 + 𝑢𝐶𝑖 (23) 
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Fig.14: Perfil de velocidad (m/s) desarrollado para la malla # 1 
 
 

 

 
 

Fig.15: Comparación de la velocidad para cada malla 
 
Rendimientos obtenidos 
 
Como se mostró en la sección 0D, la elevación de temperatura tiene una influencia positiva en la producción 
de FA, en la simulación dinámica aparece un aumento de GAP entre los diferentes niveles de temperatura, 
por ejemplo, el rendimiento a 573K y 2400s (40min) en este estudio es 20%, mientras que anteriormente 
estaba cerca del 16%, esto se puede explicar debido al aumento de contacto entre las moléculas causado 
por el movimiento de rotación inducido del impulsor. 
 
Concentración de ácidos grasos obtenidos 
 
El perfil de ácidos grasos en el área transversal se registró cada 10min (600s), la concentración inicial de FA 
fue de 346.3 mol m-3. Debido a que los perfiles presentan una forma muy similar entre las distintas 
temperaturas de trabajo, pero la magnitud es significativamente mayor para el perfil que corresponde a la 
temperatura de 573K. Los resultados registrados se pueden visualizar en la figura 16. 
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Temperatura (K) Escala (mol/m3) 
523 [570 – 590] 
548 [525 - 545] 
573 [595 - 615] 

 

 
Fig. 16: Perfil de concentración de FA a t=2400 s y 523K, 548K y 573K 

 
Comportamiento de la temperatura obtenida 
 
El perfil de distribución de temperatura es otro punto de comparación, que fue observado, entre los 
tratamientos de reacción, que ahora buscan uniformidad en lugar de magnitud. Las figuras 17, 18 y 19 
confirman el impacto de tener el proceso a 573 K, aumentar la temperatura de la fuente de calor ayuda a 
minimizar la propagación de la zona fría creada cerca del centro del impulsor. 
 

  
  

Fig 17: Perfil de Temperatura a t=2400 s Fig. 18: Perfil de Temperatura FA a t=2400 s 
  

 
 

Fig. 19: Perfil de Temperatura a t=2400 s 
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CONCLUSIONES 
 
A partir de los resultados obtenidos, se plantean las siguientes conclusiones: 1) El estudio muestra que el 
programa COMSOL MULTIPHYSICS representa una buena herramienta para el modelamiento de este tipo de 
fenómenos; 2) mediante el uso de un modelado dividido en fases, que inicie con la generación del perfil de 
velocidades, se logra minimizar el costo computacional y no se tiene un efecto de distorsión en la simulación 
cinética en un dominio altamente turbulento; 3) si este tipo de modelado se complementa con una técnica de 
mallado MRF, se crea una reducción significativa en el uso del recurso computacional, lo que permite al usuario 
describir el fenómeno de manera más eficiente; 4) las diferencias entre los valores determinados en este trabajo 
y los reportados por Schall se pueden deber a un efecto de diferencias en la estimación de propiedades térmicas 
como la difusividad térmica y específica de calor de la mezcla de agua y aceite; 5) el resultado estimado a 548K 
fue muy similar al reportado por Schall, con un error aproximado del 4%, lo que lleva a concluir que este modelo 
representa de buena manera ese comportamiento. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Se sugiere realizar simulaciones con geometrías asimétricas, por ejemplo, desalinear el impeller con respecto a 
los calentadores con el fin de evaluar los gradientes de velocidad. 
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NOTACIÓN 

 

Símbolos 

T=Temperatura 

CFA(i) = Concentración de ácidos grasos inicial 
CFA(t) = Concentración de ácidos grasos en el tiempo t 

YFA(t) = Rendimiento de ácidos grasos en el tiempo t 

MSi = Índice de selección de malla 
UM = Velocidad 
EM = Cantidad de elementos en la malla 

t = tiempo 

u = velocidad del fluido 

P = Presión 

K = Energía cinética turbulenta 

Cϵ, Cμ = constantes del modelo k-ε 

Q = Calor 

Ri = velocidad de reacción de la especie i 

Ci = Concentración de la especie i 

Di = Coeficiente de difusividad de la especie i 

Ni = Flujo molar de la especie i 

Abreviaciones 

TG = Triglicérido 

DG = Diglicérido 

MG = Monoglicérido 

FA = Ácido graso 

W = Agua 
COOR = Grupo funcional ácido 
G = Glicerol 
Letras Griegas 
Ρ = Densidad del líquido 
k = Conductividad térmica de la fracción lipídica del aceite de soja 
μT = viscosidad turbulenta 
Μ = viscosidad del fluido 
ϵ = disipación turbulenta 
σκ = constante del modelo κ - ϵ 
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