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RESUMEN 

 
En el presente trabajo se hace un análisis detallado de una planta en función de los insumos y la cantidad de energía 
de entrada para producir biodiesel a pequeña escala utilizando como materia prima sebo obtenido del descarne de las 
curtiembres. Las actividades de la curtiembre que se realizan en algunas regiones de Guanajuato generan diario cerca 
de 150 toneladas de sebo crudo que en la mayoría de las ocasiones es utilizado en otros procesos o bien desechado en 
los efluentes cercanos, esto, es una práctica común que causa un daño medioambiental irreversible. Para poner fin a 
esta práctica, en el presente trabajo se propone la instalación de una planta para procesar dicho residuo orgánico 
contaminante y producir biodiesel. La planta que se propone analizar tiene dentro de sus principales procesos: a) 
separación sebo - descarne, b) pretratamiento del sebo (desacidificación) y del proceso de obtención de biodiesel 
(transesterificación), además, se analizarán los procesos de servicios auxiliares al proceso principal de producción los 
cuales son: generación de vapor para calentamiento en el proceso de obtención de biodiesel. Por lo tanto, en el 
presente trabajo se realizó un análisis de energía detallado para evaluar el requerimiento energético e insumos 
necesarios para decidir si la planta podría ser técnica y económicamente factible y si el precio del biodiesel puede ser 
competitivo en comparación con el diesel fósil. Los resultados muestran que desde un punto de vista económico la 
producción de biodiesel no es muy factible, pero, desde un punto de vista técnico, si lo es. 
Palabras claves: biodiesel, descarne, sebo,  proceso de separación, desacidificación, transesterificación. 
 
ABSTRACT 

 
A detailed analysis of the energy input-yield ratios of a planned small-scale raw-tallow-fuelled biodiesel production 
plant was conducted. The tanning activities performed in some regions of Guanajuato generates daily about 150 
tonnes of raw tallow that is refused into nearby pounds or rivers, a common practice that causes an irreversible 
environmental damage.  So in order to put a stop to this practice, a plant for processing such an organic residual, a 
biodiesel production plant is proposed here. The plant was assumed to be comprised of a separation process, an acid 
catalized pretreatment, a transesterification process, a steam generator and a storage zone. Hence a detailed energy 
analysis was carried out to evaluate the energy input-yield ratios of each sub-system as well as their energy 
efficiencies so as to decide whether the plant could be technical and economically feasible and competitive in 
comparison with other actual technologies where most biodiesel is produced by reacting soybean oil or used cooking 
oils with methanol. Results show that from an economical point of view the production of biodiesel is not feasible 
yet, however, from a technical point of view, it is. 
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I. NOMENCLATURA 

m  Masa  
sd%  Porcentaje de sebo disponible 

•
m  Flujo másico 
•
Q  Calor  

•
W  Potencia de agitación 
∆  Cambio o diferencia 
•
E  Energía 
C  Calor específico ó Costo 
T  Temperatura 

fh  Calor de fusión 
h  Entalpía 

cba ,,  Constantes de la ecuación (4) 
•
V  Flujo volumétrico 
ρ  Densidad 
A  Área de colectores 
η  Eficiencia 
I  Radiación solar 
RA  Relación de alcohol 
V  Volumen 
 
II. INTRODUCCION 
La puesta en práctica del concepto “desarrollo 
sustentable” tiene lugar actualmente con la 
incorporación por parte del sector industrial de 
la denominada producción limpia, con la 
utilización de tecnologías más limpias y por 
ende menos contaminantes y el mayor 
aprovechamiento en los desechos o residuos de 
procesos trayendo consigo una producción mas 
eficiente y rentable. Actualmente en México, la 
industria del cuero, rastros, restaurantes, 
agroindustria y cadenas de comida rápida, 
elaboran diversos productos para satisfacer las 
diferentes necesidades humanas, y 
consecuentemente, una variedad de desechos 
como lo son grasas y aceites usados, que la 
mayoría de veces se distribuyen en el efluente 
líquido, lo cual trae consigo contaminación de 
mantos freáticos, suelos, aire, entre otros.  Por 
lo que el manejo adecuado de tales residuos es 
un tema de ineludible consideración en todo el 
mundo. En consecuencia, la necesidad de darle 

un fin adecuado a ciertos residuos, la búsqueda de 
combustibles amigables con el Medio Ambiente y la 
tendencia de aumento de los precios de los 
combustibles indica que en el futuro próximo los 
sectores productivos necesitarán desarrollar y/o 
adquirir tecnologías que les permita adoptar una 
imagen limpia, altamente eficiente y competitiva que 
les deje subsistir en el mundo globalizado en el que 
vivimos. Tales argumentos son los motivadores para la 
búsqueda de combustibles alternativos, entre los cuales 
destaca el Biodiesel, que es un combustible de origen 
animal o vegetal que puede reemplazar o ser mezcla 
con el Diesel derivado del petróleo. 
 
En el presente trabajo se propone y analiza una planta 
productora de biodiesel a partir de grasa animal 
proveniente de descarne de las tenerías como materia 
prima con la finalidad de encontrar una primera 
aproximación de la factibilidad tanto técnica como 
económica para su puesta en marcha. Además, la 
propuesta de la planta se acota solamente a la 
producción de biodiesel a partir de sebo proveniente de 
descarne en fresco, ya que se generan residuos sólidos 
libres de sulfuros y cal evitando así añadir procesos de 
pretratamiento para poder eliminar sustancias 
indeseables que pueden hacer más complejo y caro el 
proceso de producción. 
 
Técnicamente, la producción de biodiesel consiste en 
hacer reaccionar, en presencia de calor, cualquier tipo 
de grasas o aceites mediante el desdoblamiento de los 
triglicéridos para así formar esteres metílicos a partir de 
metanol o etanol y algunos catalizadores como el 
hidróxido de potasio (KOH), a tal reacción se le conoce 
como transesterificación [1]. 
 
III. DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA 

(DESCARNE) 

Es importante señalar que, éste trabajo fue desarrollado 
sólo a nivel regional, específicamente en la ciudad de 
León Guanajuato, México, la cual es una región 
altamente curtidora. Actualmente, en esta región la 
industria curtidora produce un subproducto llamado 
descarne en una cantidad promedio aproximada de 150 
toneladas diarias de descarne en cal o sulfurado y por 
tanto, altamente contaminante y 150 toneladas de 
descarne en pelo o fresco [2]. Por tal motivo sólo se 
desarrolló el análisis considerando el descarne fresco. 
 
IV. CARACTERISTICAS DEL DESCARNE 

Algunos autores [3] presentan que es buena 
aproximación considerar que, los descarnes representan 
contenidos en sebo del 20 al 40% de su peso, y 
proteínas entre 10 y 20% de su peso. Por otro lado, un 
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análisis de laboratorio hecho a algunos lotes del 
descarne en estudio arrojaron que el sebo que se 
obtiene del descarne representa 
aproximadamente el 25% de su peso con un 
promedio de humedad del 6% en peso por lo 
que se puede esperar que el restante 69% en su 
mayoría son trozos de carne que acompañan al 
descarne.  El análisis arrojó también un 12% en 
promedio de índice de acidez  [2, 4] por lo que 
dichos valores están dentro de los reportados 
por la literatura. 
 
Puede deducirse que la masa de sebo disponible 
por día puede ser calculada por la siguiente 
relación: 

100

%sd
mm dfdsd =  (1) 

 
De igual manera pueden ser determinadas las 
cantidades de carne y humedad. 
 
V. PROCESO DE OBTENCION DE 

BIODIESEL A PARTIR DE DESCARNE 

FRESCO 

El proceso de obtención de biodiesel que se 
propone en el presente trabajo consta de las 
siguientes etapas: 
 

• Separación de sebo del descarne 
• Filtrado de sebo separado 
• Desacidificación del sebo 
• Obtención de biodiesel (reacción de 

transesterificación) 
• Recuperación de alcohol 
• Almacenamiento de biodiesel 

 
Cabe resaltar que, el análisis sólo se centró en 
las etapas de separación, desacidificación, 
transesterificación y recuperación de alcohol, ya 
que son los procesos que tienen mayor demanda 
tanto de energía como de insumos. 
 
En lo siguiente se presenta el análisis por 
separado de cada uno de los procesos antes 
mencionados para identificar y determinar los 
requerimientos energéticos y de insumos para 
cada uno de ellos. 
 
VI. SEPARACION DE SEBO DEL 

DESCARNE 

Para que el sebo pueda ser utilizado como 
materia prima en la producción de biodiesel 
debe primero separase de los trozos de carne 

que lo acompañan. En este trabajo se proponen dos 
métodos de separación: 
 
Separación con Vapor: En este método se mezcla el 
descarne con cierta cantidad de agua en un tanque para 
después inyectar vapor saturado y poder hacer la 
separación al llevar al sebo a su punto de fusión éste se 
separa y se dividen por densidad las dos fases agua - 
sebo. 
 
Separación con agua caliente proveniente de 
colectores solares: Éste método es prácticamente el 
mismo que la separación con vapor con la diferencia 
que en lugar de utilizar vapor se utiliza agua caliente 
proveniente de colectores con la suficiente temperatura 
(temperatura de fusión del sebo) para fundir el sebo y 
hacer la separación. 
 
Antes de comenzar con el análisis es preciso comentar 
que debido a que la mayoría de los casos la carne 
separada del sebo se utiliza como materia prima para 
alimento de mascotas se recomienda mantener la 
temperatura de separación a no más de 60 °C ya que de 
lo contrario se corre el riesgo de dañar dicha carne [5]. 
 
VI.1. REQUERIMIENTOS PARA LA 

SEPARACION CON VAPOR 

El modelado de los tanques donde se lleva a cabo la 
separación con vapor se realizó mediante la 
identificación de todas las corrientes que entran y salen 
de dichos tanques tal como se muestra en la Figura 1. 
 

 
Figura 1. Diagrama esquemático para los balances de 
masa y energía en el proceso de separación con vapor. 
 
Para determinar la cantidad de vapor necesaria para la 
separación con vapor se desarrollaron balances de masa 
y energía en el recipiente donde se llevará a cabo la 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGON, SONORA, MÉXICO 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  1182 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

separación. A continuación, se presentan las 
ecuaciones que caracterizan al proceso de 
separación. 
 
Para el balance de masa se tiene: 

TC

inicialfinal

TC

mm
dt

md







 −=












 ••
•

 (2) 

 
La ecuación (2) se reduce quedando de la 
siguiente manera: 

0=






 −
••

TC

inicialfinal mm  (2.1) 

 
Donde la masa inicial está compuesta sólo de 
descarne (carne, humedad y sebo) agua y vapor 
para la separación y, la masa final, está 
compuesta por agua, vapor condensado, carne y 
sebo separado.  
 
El balance de energía para el sistema se lleva a 
cabo de manera similar que para el balance de 
masa quedando de la siguiente manera: 

TCTCTC

TC

EWQ
dt

Ed •••
•

∆+−=













 (3) 

 
Para la simulación, el proceso se modelo en 
estado estable por lo que la ecuación (3) se 
reduce a la siguiente forma: 

TCTC EQ
••

∆=  (3.1) 

 
A su vez, el calor a suministrar al proceso de 
separación será el calor transferido por el vapor, 
por lo que el lado izquierdo de la ecuación (3.1) 
se puede reescribir de la siguiente manera: 

 vaporvaporTC hmQ ∗=
••

 (3.1a) 

 
Y el lado derecho de la ecuación (3.1) se puede 
reescribir tal como se muestra a continuación:  

inicialfinalTC EEE
•••

−=∆  (3.1b) 

 

Donde el término TCE
•

∆  de la ecuación (3.1b) 
representa el cambio de energía de las corrientes 
involucradas que a su vez puede ser 
descompuesto en los siguientes términos.  

Para la carne 

( )ambsepcarnecarne

Tamb

carne

Tsep

carnecarne

TTCm

EEE

−=

−=

•

•••

 (3.1c) 

 
De acuerdo a datos mostrados por [6] un buen valor 
promedio para el calor específico de la carne puede 

tomarse de 
Kkg

kJ
Ccarne −

= 97.1 . 

 
Para el agua (humedad en el descarne y agua que se 
añade al recipiente para la separación) 

( )ambsepaguaagua

Tamb

agua

Tsep

aguaagua

TTCpm

EEE

−=

−=

•

•••

 (3.1d) 

 
Para el sebo  

( ) fseboambsepsebosebo

f
Tamb

sebo

Tsep

sebosebo

hmTTCm

QEEE

••

••••

+−=

+−=
 (3.1e) 

 
La temperatura de fusión promedio del sebo, de 
acuerdo a datos presentados por Koshkin y Shirkévich 

[7] es de 50 °C  y también, fh  tiene un valor promedio 

de 53 kJ/kg [8]. 
 

Además, para el cálculo de seboC
 Guerrero et. al. [9] 

presenta la correlación que a continuación se presenta. 

( )
( )15.2731

15.273

++
++=

Tc

Tba
Csebo  (4) 

 
De acuerdo a lo anterior, es posible conocer, en función 
de la cantidad de descarne fresco disponible, la 
cantidad de vapor a suministrar al proceso de 
separación el cual es el único insumo energético de 
dicho proceso. 
 
De la simulación se obtienen los siguientes resultados 
para el requerimiento de vapor para diferentes 
cantidades de descarne fresco disponible. 
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Figura 2. Requerimiento de vapor para la 

separación en función del descarne disponible. 
 
Así como también en la Figura 3 se presenta la 
cantidad de sebo que puede ser obtenido en 
función del descarne disponible. 
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Figura 3. Cantidad de sebo separado en función 

del descarne disponible. 
 
VI.2. REQUERIMIENTOS PARA LA 

SEPARACION CON AGUA CALIENTE 

PROVENIENTE DE COLECTORES 

SOLARES 

Como ya se comentó este proceso es 
exactamente el mismo que la separación con 
vapor con la diferencia de que aquí la fuente de 
energía es el sol. De acuerdo a lo anterior se 
presenta en la Figura 4 el proceso definiendo las 
corrientes que intervienen. 
 

 
Figura 4. Diagrama esquemático para los balances de 

masa para separación con agua proveniente de 
colectores. 

 
El agua requerida para la separación y que es la que 
pasará por los colectores solares se calcula mediante la 
siguiente expresión. 








 ∗=
••

aguadescarneagua Vm colect ρ25.1  (5) 

 
Donde  









++=

•
•

Humcdsd

dfd
descarne

Humcdsdm
V

ρρρ
%%%

100
 (5.1) 

 
El significado del factor 1.25 en la ecuación (5) es para 
asegurar que el descarne estará totalmente cubierto por 
agua, es decir, 25% en exceso de agua en volumen, 
esto para asegurar la correcta separación del sebo. 
 
Para el balance de masa en este caso es posible utilizar 
las ecuaciones (2) y (2.1) de donde ahora la masa 
inicial es exactamente la misma que para el caso de 
separación con vapor excepto que ahora el vapor se 
sustituye por el agua caliente proveniente de los 
colectores para la separación y, la masa final por lo 
tanto, está compuesta por agua, carne y sebo separado. 
  
Dentro de los requerimientos para este proceso en 
particular es la necesidad de conocer la cantidad de 
calor a suministrar al agua mediante los colectores y 
por consiguiente el área de colectores a utilizar. 
 
Comenzando por la cantidad de calor a suministrar se 
tiene lo siguiente. 

( )ambsepaguacolectaguacolect TTCpmQ −=
••

 (6) 
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Por lo que es posible conocer entonces el área 
de colectores requerida. 

I

Q
A

colect

colect
colectores η

•

=  (7) 

 

Donde los términos I  y colectη  son 

respectivamente, la radiación solar y la 
eficiencia del colector. De acuerdo con lo 
presentado por [10] el valor de la eficiencia del 
colector está en promedio entre 50 y 60%, por 
otro lado, [11] presenta que la radiación 
promedio del sitio donde se pretende instalar la 

planta tiene un valor de 
diam

kWh

−2
504.4 .  

 
De acuerdo a lo presentado en los párrafos 
anteriores es posible entonces conocer la 
cantidad de agua que debe pasar por los 
colectores solares y el área de colectores 
requerida para diferentes escenarios de descarne 
disponible. 
 
A continuación, se presentan los resultados en 
orden de cálculos. 
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Figura 5. Cantidad de agua a calentar en los 
colectores en función de la cantidad de descarne 

disponible. 
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Figura 6. Acolectores necesaria para calentar el agua 

requerida para la separación. 
 
VII. DESACIDIFICACION DEL SEBO 

SEPARADO 

La desacidificación es el proceso mediante el cual se 
remueven ácidos grasos libres de las grasas o aceites 
para tener una reacción de transesterificación lo más 
efectiva posible. El proceso de desacidificación de 
mayor interés para este trabajo por el alto rendimiento 
que se presenta a la hora de la transesterificación  es la 
neutralización por sosa cáustica (NaOH), ya que, 
además tiene un gran rendimiento en la remoción de 
ácidos grasos libres [12]. La reacción de 
desacidificación se puede modelar idealmente de la 
siguiente manera. 

OHJabón

NaOHÁlcaliLibreGrasoÁcido

2

)(

+
→
+

 
(8) 

 
Técnicamente la desacidificación consiste en hacer 
reaccionar el sebo con una sustancia alcalina como el 
NaOH para eliminar los ácidos grasos libres, 
responsables de su acidez. En este caso de estudio el 
sebo se calienta entre 60 y 65 °C (caso de sebo muy 
ácido) y se aplica hidróxido de sodio (NaOH) diluido 
en una cantidad de 4.46 gramos de NaOH por cada 100 
gramos de sebo [13,14] tal que neutralice los ácidos en 
el sebo y se favorezca la reacción de 
transesterificación. Durante el proceso, es necesario 
mantener un agitador entre 200 y 300 rpm durante un 
tiempo aproximado de entre 20 y 40 minutos para 
asegurar la perfecta dilución del agente reductor 
(NaOH) [12].  
 
VII.1. REQUERIMIENTOS PARA 

DESACIDIFICACION DEL SEBO 

De la misma manera que para el proceso de separación 
se presentan los balances de masa y energía para el 
proceso de desacidificación. Dichos balances pueden 
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ser hechos en base a las ecuaciones (2) y (3). La 
caracterización del proceso se hizo en base 
también a la identificación de las corrientes que 
intervienen. La Figura 7 muestra un diagrama 
esquemático del proceso en cuestión. 
 

 
Figura 7. Diagrama esquemático para el 

balance de masa y energía en el proceso de 
desacidificación. 

 
De la ecuación (2), se tiene que la masa inicial 
en el proceso de desacidificación es:  

seboinicial mm
••

=  
(9) 

 
Y la masa final es: 

NaOHsebofinal mmm
•••

+=  
(10) 

 

Donde NaOHm
•

 está dado por la siguiente 
relación: 

seboNaOH mm
••

= 0446.0  (11) 

 
Ahora bien, la ecuación (3) para este caso se 
modifica para quedar de la siguiente manera. 

TDTD EW
••

∆=  (12) 

 

Donde TDW
•

 es la potencia de agitación y el 
cambio de energía de las corrientes en el 
proceso se define de la siguiente manera. 

( )

( )sepTDNaOHNaOH

sepTDseboseboTD

TTCm

TTCmE

−






+

−






=∆

•

••

 (12.1) 

 

Figura 8 muestra la cantidad de NaOH a suministrar en 
el proceso de desacidificación en función de la cantidad 
de descarne disponible. 
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Figura 8. Cantidad de NaOH para quitar la acidez al 

sebo en función del descarne disponible. 
 
Otro requerimiento en este proceso es la potencia 
necesaria para la agitación, los resultados se muestran a 
continuación. 
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Figura 9. Potencia de agitación requerida en el proceso 

de desacidificación en función de la cantidad de 
descarne disponible. 

 
VIII. OBTENCION DE BIODIESEL 

(TRANSESTERIFICACION) 

La reacción para la obtención de biodiesel, mejor 
conocida como transesterificación puede hacerse en 
fase líquida a partir del sebo en presencia de agitación, 
calor, catalizador y alcoholisis (con metanol o etanol), 
cabe señalar que éste tipo de reacción es la mas 
estudiada y dominada hasta el momento [15]. Existe 
una variante del proceso de transesterificación la cual 
es casi instantánea ya que el desdoblamiento de los 
ácidos grasos se lleva a cabo bajo condiciones de alta 
presión y temperatura, pero como es de esperarse, el 
proceso no es factible por las grandes cantidades de 
energía requeridas [9]. 
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La reacción de transesterificación que se 
presenta de manera ideal en la literatura 
referente al tema es como se muestra a 
continuación. 

glicerinadekgbiodieseldekg

olmedekgsebodekg
calorrcatalizado

10100

tan10100

+
 →

+
+  (13) 

 
VIII.1. CATALIZADORES PARA LA 

TRANSESTERIFICACION. 
Los catalizadores empleados en la reacción 
pueden ser ácidos, bases o enzimáticos [10, 14, 
15]. Para este caso de estudio el catalizador que 
se utilizó para la simulación del proceso de 
acuerdo a lo recomendado por la literatura es 
hidróxido de potasio (KOH), donde, en base a 
experimentación se presenta también que la 
cantidad óptima de KOH para agregar a sebo o 
aceites refinados es del 1% de la masa a 
transesterificar por lo que es posible poner la 
cantidad de KOH a utilizar en el proceso de 
transesterificación en función de la cantidad de 
sebo de la siguiente manera. 

seboKOH mm
••

= *01.0  (14) 

 
VIII.2. ALCOHOLISIS. 

 
Ha sido mencionado que la transesterificación 
se lleva a cabo mediante la alcoholisis del sebo. 
Los alcoholes empleados en el proceso son 
varios, entre los cuales se destacan: metanol, 
etanol, propanol y butanol de los cuales el 
metanol y el etanol son los más utilizados. A la 
reacción con metanol se le llama metanólisis y a 
la reacción con etanol se le llama etanólisis. 
 
En el transcurso de la reacción se da la 
formación de emulsiones, las cuales, en el caso 
de la metanólisis, son fácil y rápidamente 
disueltas, formando una capa inferior rica en 
glicerol y una superior rica en ésteres metílicos 
(biodiesel). En contraste, en el caso de la 
etanólisis, estas emulsiones son más estables 
convirtiendo el proceso de separación y 
purificación de ésteres etílicos (biodiesel) en un 
proceso muy complejo. Cuando se emplean 
alcoholes como el etanol es más complicada la 
recuperación del alcohol puro dentro del mismo 
proceso, debido al azeótropo que forma con el 
agua. Por lo anterior, el alcohol que se propone 
para la simulación del proceso es el metanol. 

 
Cabe señalar que el metanol a temperatura ambiente no 
es miscible en los triglicéridos por lo que es necesario 
realizar una agitación mecánica para favorecer la 
transferencia de masa. Los valores para la velocidad de 
agitación, empleados en diferentes investigaciones 
oscilan entre 150 y 600 rpm [16]. 
 
Según la estequiometría de la reacción, se requieren 
tres moles de alcohol y un mol de triglicérido para 
obtener tres moles de biodiesel y un mol de glicerina, 
pero se debe utilizar un exceso de alcohol para 
desplazar el equilibrio hacia la formación de ésteres 
(biodiesel) por lo que la relación molar metanol-sebo 
que normalmente se presenta en la literatura varía 
desde 6:1 hasta 543:1. 
 
De acuerdo a lo anterior, la cantidad de metanol a 
añadir a la reacción puede ser expresada mediante la 
siguiente relación molar 

sebodekmol

olmedekmol
RA rMOLAR

1

tan6=  
(15) 

 
Y en base másica 









=

sebodekg

olmedekg
RAMASA

tan
75.0  (15.1) 

 
VIII.3. TEMPERATURA Y TIEMPO DE 

REACCION 

La transesterificación puede ocurrir a diferentes 
temperaturas dependiendo de la materia prima que se 
emplee. A medida que la temperatura aumenta, 
también lo hace el rendimiento de la reacción, sin 
embargo, después de un determinado tiempo la 
diferencia entre temperaturas no afecta de manera 
considerable el rendimiento. Por lo general la reacción 
de transesterificación se lleva a cabo cerca del punto de 
ebullición del alcohol, para el metanol se tiene una 
temperatura promedio de 65 °C [17]. 
 
En cuanto al tiempo de reacción, a medida que éste 
crece, se incrementa la conversión de la reacción. Los 
valores de tiempo reportados en la literatura varían en 
el rango de 30 minutos hasta 20 horas. Darnoko et al 
[18] encontraron experimentalmente en la 
transesterificación básica del aceite de palma con 
metanol, que el avance de la reacción es casi nulo para 
tiempos superiores a una hora y media, por lo que para 
efectos de este trabajo se tomará el tiempo de reacción 
de una hora y media para la simulación. 
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VIII.4. REQUERIMIENTOS PARA LA 

TRANSESTERIFICACION 
Nuevamente, la ecuación (2) puede ser utilizada 
para el balance de masa y, de igual manera, la 
ecuación (3) se puede utilizar para el balance de 
energía. 
 
En esta parte del proceso las corrientes iniciales 
están compuestas por: sebo refinado, catalizador 
(KOH), metanol en exceso, y calor en forma de 
vapor que se hace pasar por un enchaquetado 
que se encuentra dentro del tanque de reacción. 
 
Mientras las corrientes salientes están 
conformadas por: biodiesel, glicerina como 
subproducto y alcohol sobrante que va hacia 
condensación. 
 
Un diagrama esquemático para la identificación 
de las corrientes es presentado en la Figura 10. 
 

 
Figura 10. Diagrama esquemático para el 

balance de masa y energía en la 
transesterificación. 

 
De la ecuación (3) se tiene que el balance de 
energía queda de la siguiente manera: 

TTTTTT EWQ
•••

∆=−  (16) 

 

Donde el término TTQ
•

es calor en forma de 

vapor a suministrar en el proceso, TTW
•

 es la 
potencia de agitación requerida la cual se 
calcula mediante análisis de agitadores y el 

cambio de energía de las corrientes TTE
•

∆  se 
define como sigue: 
 

Para el sebo 

( )TDTseboseboseboTT TTCpmE −=∆
••

 (16.1a) 

 
Para el alcohol 

( )[ ]evapTDTmetmetmet hTTCpmE +−=∆
••

 (16.1b) 

 
Para el KOH 

)( TDTKOHKOHKOH TTCpmE −=∆
•

 (16.1c) 

 
Para el biodiesel 

bfTbbb hTCpmE +=∆
••

 (16.1d) 

 
Para la glicerina 

gfTggg hTCpmE +=∆
••

 (16.1e) 

 
A su vez, la masa de biodiesel puede calcularse de la 
siguiente manera 

seboRXb mm
••

= η  (17) 

 

Donde %97=RXη  es la eficiencia de conversión en 

la reacción de transesterificación para este tipo de 
procesos, de acuerdo con lo mostrado. 
 
También 

bsebog mmm
•••

−=  (18) 

 
Con lo anterior, y como se ha venido presentando, es 
posible conocer el requerimiento en insumos para la 
transesterificación. En lo que respecta al catalizador se 
tiene: 
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Figura 11. Requerimientos de catalizador (KOH) para 

transesterificación. 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGON, SONORA, MÉXICO 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  1188 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

 
Y para el metanol se tiene 
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Figura 12. Volumen de metanol requerido para 

la transesterificación. 
 
Dentro de los requerimientos energéticos se 
determinaron las siguientes gráficas. 
 
La Figura 13 muestra la potencia de agitación 
necesaria en la transesterificación como función 
de la cantidad de descarne disponible. 
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Figura 13. Requerimiento de potencia para la 
agitación en el proceso de transesterificación. 

En lo que respecta a la cantidad de calor añadida 
a la reacción se determinó la siguiente gráfica. 
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Figura 14. Requerimiento de calor para el 

proceso de transesterificación. 
 

De igual manera, el volumen de biodiesel que se espera 
obtener para varios escenarios de descarne disponible 
se presenta en la Figura 15. 
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Figura 15. Volumen de biodiesel producido. 

 
IX. COSTO DE PRODUCCION DEL BIODIESEL 

Dentro del proceso de producción de biodiesel además 
de obtener los requerimientos de insumos ya sean 
energéticos o de materia prima es de suma importancia 
saber que costo de producción de biodiesel se tiene, por 
lo tanto, en esta sección se presenta de manera básica el 
cálculo del costo de producción de biodiesel tomando 
en cuanta los insumos o materias primas del proceso 
así como también tomando en cuanta los costos de 
equipos, mantenimiento, y operación. 
 
El análisis que se lleva a cabo es un balance de costos 
tomando al proceso como una caja negra tal como el 
que se muestra esquemáticamente en la Figura 16. 
 

 
Figura 16. Diagrama esquemático para el balance de 

costos para la producción de biodiesel. 
 
De acuerdo al diagrama de la Figura 16, la ecuación 
para calcular el costo de producción del biodiesel 
puede presentarse de la manera siguiente. 
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(19) 

 
La Tabla 1 muestra el costo de producción de 
biodiesel en función del precio de la materia 
prima principal (descarne) y también en función 
del combustible utilizado para obtener los 
requerimientos de energía para los servicios de 
cada uno de los procesos térmica. 
 
Tabla 1. Costo de producción de biodiesel para 

diferentes escenarios. 
 
 

Combustible 
Utilizado 

Precio de 
Materia 
Prima 
[$/kg] 

 
Costo de 

Producción del 
biodiesel [$/L] 

Diesel 3 18.28 
Diesel 1.5 12.83 
Diesel 1 11.02 
Diesel 0 7.39 

Combustóleo 3 18.19 
Combustóleo 1.5 12.75 
Combustóleo 1 10.94 
Combustóleo 0 7.306 
Energía Solar 
(Colectores) 

 
3 

 
17.97 

Energía Solar 
(Colectores) 

 
1.5 

 
12.53 

Energía Solar 
(Colectores) 

 
1 

 
10.72 

Energía Solar 
(Colectores) 

 
0 

 
7.087 

 
X. CONCLUSIONES 
A través de este trabajo se ha hecho un análisis 
energético simple del proceso de obtención de 
biodiesel en base a balances de masa y energía y 
también, en base a lo especificado en literatura 
avanzada sobre el tema. Esto permite, de una 
manera aproximada, determinar los 
requerimientos energéticos y la capacidad de  
equipos auxiliares necesarios para dicho proceso 
así como también, puede ser posible proponer 
un esquema de la planta con los procesos antes 
mostrados. Cabe mencionar que, para este 
trabajo no se especificaron dimensiones exactas 
ni tampoco materiales de los cuales debe de 
estar construidos los equipos. Debe señalarse 

también que los cálculos y consideraciones que se 
presentaron para la simulación del proceso han sido 
tomados de referencias especializadas que en base a 
experimentaciones muestran valores promedio para 
llevar a cabo la producción de biodiesel. Por lo cual se 
propone en un trabajo futuro tomar como base dichas 
“recetas” como base para hacer experimentación en 
laboratorio para tratar de mejorarlas, esto es, proponer 
nuevos procesos de desacidificación con otros 
compuestos, así como proponer nuevas formas de 
transesterificación a diferentes temperaturas, 
catalizadores y velocidades de agitación. Lo anterior 
puede llevarse a cabo mediante el uso de diseño de 
experimentos ubicando las variables del proceso más 
importantes para mejorar y hacer más eficiente y barata 
la obtención. 
 
Por otro lado, se observa una linealidad entre los 
requerimientos para el proceso y la cantidad de materia 
prima (descarne) por lo que con la ayuda del simulador 
es posible dimensionar una planta productora y 
determinar el proceso de producción para cualquier 
cantidad de descarne disponible y no sólo eso, también 
es posible determinar los requerimientos para cuando 
se tiene otra materia prima (sebo o aceite) para 
producir el biodiesel. La Tabla 2 muestra un sumario 
de las variables del proceso para cuando se tiene la 
cantidad máxima de descarne disponible. 

 

Tabla 2. Sumario de insumos para la producción de 

biodiesel a partir de 150 T/día de descarne. 

 
 

Mvapor [kg/día] 

 
Acolectores 

[m2] 
colectoresaguaQ

•

 
[m3/día] 

5047.48 61.52 90.12 
MNaOH [kg/día] WTD [kW] / 

[HP] 
 

Vmetanol [L/día] 
 

1672.70 
211.6 / 
283.8 

 
26149.57 

 
MKOH [kg/día] 

WTT  [kW] 
/ [HP] 

 
QTT [kW] 

 
391.73 

442.8 / 
593.8 

 
590 

 
Acondensador 

[m2] 

Capacidad 
caldera 
[BHP] 

 
Consumo de 

diesel [kg/día] 
27.33 75.75 1804.89 

Consumo de 
combustóleo 

[kg/día] 

Consumo 
de gas 
[kg/día] 

Biodiesel 
producido 
[L/día] 

1914.62 1595.80 41334.5455 
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En lo que respecta al costo de producción, 
claramente se puede apreciar de la Tabla 1 la no 
factibilidad de producir biodiesel a partir de 
descarne, ya que para el caso de procesar 150 
T/día se tienen costos de producción muy 
elevados, no obstante, el precio se puede 
comenzar a ver interesante y competitivo al 
menos en México en lo próximos años ya que 
comparando el precio del Diesel comercializado 
por PEMEX de 7.73 $/L [19] no esta muy 
alejado de dichos precios de biodiesel. 
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