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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVOS GEERALES 

      El objetivo general de este trabajo es el estudio conceptual del proceso para 

obtener biodiesel a partir del sebo animal, adaptado al mercado ecuatoriano, siendo 

una investigación equivalente a la ingeniería conceptual de tal planta. 

 
 
 
Se pretende realizar un estudio de prefactibilidad técnico del proceso de obtención del 

biodiesel a partir del sebo animal. 

 
 
 
Para lograrlo, se hará un estudio de las grasas posibles de usar como materia prima y 

la selección de un proceso de fabricación. A partir de un análisis del mercado, se 

elegirán los parámetros de recursos y proceso. Con el fin de hacer el diseño del 

proceso de fabricación de biodiesel. 

 
 
 
Este constara principalmente de un diagrama de flujo, de los balance de materia, de 

un listado de equipos y del cálculo mecánico y de equipos especiales. 

 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

      Su objetivo es controlar y reducir el volumen de aceite vegetal usado que se vierte 

incontroladamente y generar mediante un tratamiento dos productos de un valor 
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incalculable; el biodiesel como aquel generador de energía, el biodiesel como el 

dador de energía en las turbinas y quemadores a fuego directo, y la glicerina como 

materia prima en la industria de la cosmetología    

 
 
 
2. ALCACE  DEL  ESTUDIO 

    Hoy en día no es novedad ver un deterioro ambiental debido a una explotación 

desmedida de los recursos naturales no renovables, sobre todo de aquellos en los 

cuales se basa la civilización actual, como lo es el petróleo. 

 
 
 
El calentamiento global, la contaminación de suelos, agua y aire son unos de los 

pocos, pero preocupantes problemas que afectan hoy en día a nuestro medio 

ambiente, causado principalmente por la globalización y un crecimiento tecnológico 

desmedido, entre otros. 

 
 
 
El deterioro del medio ambiente, sumado a las poco alentadoras perspectivas que 

presentan los combustibles fósiles y la creciente conciencia ambiental, han llevado al 

desarrollo de diversos combustibles y fuentes de energía denominadas renovables. 

 
 
 
Por lo mismo se está comenzando a implementar una nueva fuente de energía capaz 

de mantener o superar la efectividad de los hidrocarburos fósiles, pero enfocada en la 
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preservación y manutención de nuestra biosfera utilizando para esto recursos 

naturales no contaminantes. 

 
 
 
Es así como comienza el estudio del Biodiesel, un combustible proveniente de 

materias primas renovables como aceites vegetales y grasas animales.  Si bien se 

puede extraer este aceite de diversos recursos naturales, éste trabajo se enfocará 

netamente a las grasas animales. 

 
 
 
2.1 LIMITACIOES 

2.1.1   Dinero 

            Para la producción de biodiesel necesitamos una gran inversión que deberá ser 

adquirida por un banco analizando las tasas de interés por año. 

 
 
 
2.1.2  Tiempo 

           El factor tiempo es muy importante a la hora de realizar un proyecto tenemos 

que realizar un sistema que nos permita saber con detalle cuanto tiempo nos vamos a 

demorar en la implantación de la planta en los estudios y distintos factores para esto 

podemos ayudarnos realizando un diagrama de pertr analizando las actividades que 

van a influenciar en el montaje de la planta. 
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2.1.3  Tecnología 

           Para que nuestro sistema sea más productivo necesitamos tecnología de punta: 

esto incluye equipos especializados, parámetros y una sistematización  del proceso. 

 
 
 
2.2 IMPORTACIA 

       El continuo aumento e inestabilidad del precio de los combustibles fósiles y la 

preocupación mundial por su agotamiento, ha originado la búsqueda de energías 

renovables más limpias para el ambiente que satisfagan el continuo aumento del 

consumo energético mundial, máximo estimado en una tasa de crecimiento del 2,6% 

hasta el año 2030 en los países en desarrollo. 

 
 
 
Siendo necesario que las políticas y programas gubernamentales contribuyan a 

aumentar la competitividad de las fuentes renovables de energía identificadas en estos 

países.  Sin embargo, a pesar de los esfuerzos nacionales e internacionales la 

participación  de la energía renovables a nivel mundial será del 8% de la energía total 

del consumo en el año 2030. 

 
 
 
Ecuador en el año 2008 tuvo una demanda de diesel oil de 35 millones de BEP 

(barriles equivalentes de petróleo) en el sector transporte y de 10 millones de BEP en 

el sector industrial, de los cuales el 49,4% está cubierto por producción local y el 

50,6% por importación. Con las reservas actuales de petróleo que posee, se ha 
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calculado que aproximadamente para el año 2020 nuestro país se vera obligado a 

importar crudo de petróleo para satisfacer su alta demanda de combustibles fósiles, 

puesto que para aquel año se tendrá un consumo de diesel por el transporte público, 

autobuses, de 27500 BEP y de 25000 BEP por los camiones. 

 
 
 
 
Como se puede notar, la alta demanda de diesel oil es una de las razones por las 

cuales se requiere un desarrollo coherente de la producción y uso de biocombustibles 

en el país, que promueva la búsqueda de alternativas de energía a partir de materias 

primas que no tengan destino alimenticio. 

 
 
 
3. FUETES  DE  OBTECIO  DEL  BIODIESEL 

3.1 Materia Prima que se pueden utilizar 

      Aunque existen aproximadamente 300 especies de oleaginosas, las materias 

primas con las que se produce habitualmente el biodiesel son: 

 
1. – Girasol 

2. _ Colza 

3. _ soja 

4. _ Palma 

5. _ Palmiste 

6. _ Aceites vegetales reciclados 
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7. _ Grasas animales.(sebo de vaca por otra parte) 

 
 
 
Las materias primas más comunes utilizadas en  la fabricación de Biodiesel son los 

aceites de frituras usadas, y el aceite de girasol.(cualquier materia que contenga 

triglicéridos puede utilizarse para la producción de Biodiesel. 

 
 
 
3.2 Aceites Vegetales convencionales  

      Tenemos los aceites de semillas oleaginosas como el girasol y la colza, la soya, el 

coco, y los aceites de frutas oleaginosas como la palma. 

 
 
 
3.3 Aceites Vegetales alternativos  

      Tenemos de Camelina, Sativa, Crambe abysainica y jatropha Curcas. En concreto 

se trata de los cultivos Brasita Carinata y Cynara Carduncolus. 

 
 
 
3.4 Aceite de Frituras Usadas 

     El aceite de frituras usadas es una alternativa con mejores perspectivas en la 

producción de Biodiesel, ya que es la materia prima más barata, y con su utilización 

se evitan los cortes de tratamiento como residuo. Los aceites usados presentan un bajo 

nivel de reutilización, por lo0 que no sufren grandes alteraciones y muestran una 
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buena aptitud para su aprovechamiento como Biocombustible.  La producción de los 

aceites usados en España se sitúa en torno a las 750.000 toneladas al año. 

 
 
 
3.5 Grasas Animal 

      Además de los aceites vegetales y los aceites de fritura usados, las grasas 

animales y más concentramiento el sebo de vaca, puede utilizar como materia prima 

de la transesterificación para obtener Biodiesel.  El Sebo tiene diferente grados de 

calidad respecto a su utilización en la alimentación, empleándose las de peor calidad 

en la formulación de los alimentos de los animales. 

 
 
 
3.6  Aceites de otras fuentes 

      Por otra parte es interesante señalar la producción de lípidos de composición 

similares a los aceites vegetales, mediante el  proceso microbiano, a partir de algas, 

bacterias y hongos, así como a partir de microalgas. 

 
 
 
4. MATERIA  PRIMA 

4.1 EL SEBO 

El  sebo bovino es una  grasa de matanza y se obtiene de las partes grasas del vacuno. 

La grasa es a temperatura ambiente muy dura y no se puede untar. Su consistencia es 

más bien porosa y quebradiza. Para trocearlo se  rae con un rallador o con un cuchillo. 

El sebo de bovino tiene un punto de fusión muy alto, está  de 40 a 45 ºC. dependiendo 
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del contenido de carotina  en el forraje de los bovinos el sebo tiene un color gris 

blancuzco a amarillo. 

El sebo de bovina casi no tiene uso hoy en día a nivel privado. Pero por  medio de 

algunos alimentos elaborados industrialmente entran en nuestros hogares. Para la 

producción de algunas variedades de margarina se elabora la OLEOMARGARINA, 

una grasa de fácil derretido, elaborada con sebo de bovino. 

 
 
 
4.2 CARACTERISTICAS 

      El sebo se caracteriza por su bajo contenido en linoleíco por lo que su 

digestabilidad es monogastricas  jóvenes es peor que la de la manteca de la grasa del 

pollo. Es relativamente rica en ácidos grasos de cadenas impares. Se comercializan 

grasas mezclas del origen animal, sebos y mantecas de importación generalmente, 

cuyo valor viene definido por el grado de acidez. Así, se comercializan grasas 3/5, 

5/8, 8/11 etc. No es recomendable la utilización de grasas con más de 11 grados de 

acidez en piensas para vacuno. 

 

                 CARACTERISTICAS                                           SEBO 

                    Indice de Iodo                                                                45 

                         Titulo                                                                      46 

               Ind. Saponificación                                                        198 

              Saturado l/insaturado                                                      1,32 
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4.3 COMPOSICIÓ  DEL  ACIDO  GRASO 

      Su composición media en ácidos grasos, características químicas más importantes 

y valoración energética se ofrece en la tabla siguiente: 

 

GRASA  DE  ORIGE  AIMAL 

 

 

 

4.4 PURIFICACIO DEL SEBO 

       El Sebo de carne de vaca se obtiene por medio de un proceso seco o  mejorado de 

la representación. 

Perfil Ac. Graso 

(%grasa verdadera) 

Sebo Manteca Grasas 

Mezcla 

Pollo Mantequilla 

 C   14 tr Tr Tr tr 12,5 

Mirística C   14:0 3,2 1,6 2,1 1,0 11,3 

Palmitito C   16:0 24,8 23,4 23,5 21,0 27,5 

Palmitoleico C   16:1 3,2 3,1 3,6 5,4 3,1 

Esteárico C   18:0 21,3 13,3 15,0 7,1 10,6 

Oleico C   18:1 38,3 42,4 42,5 41,0 26,4 

Linoleico C   18:2 2,0 10,5 7,5 20,5 2,2 

Linolenico C   18:3 Tr 1,0 1,0 1,6 Tr 

 C    =20 Tr 1,6 2,0 1,8 2,0 
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El proceso mojado de la representación es más apacible y entrega mejores 

producciones. Con el proceso mojado de la representación, las menudencias del 

matadero experimentan la pulverización mecánica gruesa y son entonces calentados a 

vapor a una temperatura por lo menos de 90º C  analizado y esterilizado las enzimas.  

Las grasas se quitan del tejido  la mezcla agua – gorda entonces se refresca y se 

separa la grasa. Otras etapas del producto físico (blanqueo, neutralización, 

desodorización. Entrega en última instancia un producto conocido como “Sebo de 

carne de vaca 

 
 
 
5.  TRASESTERIFICACIO 

      Las grasas de animales y plantas están hechas típicamente de Triglicéridos, que 

son ésteres de ácidos grasas libres como glicerad.  En el proceso, el alcohol es 

deportado (removido de un catión hidrógeno de una molécula). 

 
 
 
Con una base para formar un núcleo filo (unión con un par de electrones libres) más 

fuertes comúnmente, etanol y metanol son usadas.  

 
 
 
En condiciones normales, la reacción puede no ocurrir o hacerlo de manera muy 

lenta. 
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El calor es usado para acelerar la reacción, además del ácido o la base. Es importante 

notar que el ácido o la base no son consumidos durante la reacción, por ende son 

catalizadores. 

 

Durante el proceso de esterificación, el triglicérido reacciona con un alcohol en 

presencia de un catalizador, generalmente hodroxidas fuertes (NaoH  o  KoH). El 

propósito de hacer una valoración es para saber cuánta base es necesaria para 

neutralizar todos los ácidos grasos libres y, entonces, completar la reacción. 

 
 
 
5.1 PROCESOS  IDUSTRIALES 

      En la actualidad existen diversos procesos industriales mediante los cuales se 

pueden obtener biodiesel.  Los más importantes son los siguientes: 

 
 
 
5.1.1 Proceso base-base 

         Mediante el  cual se utiliza como catalizador un hidróxido.  Este hidróxido 

pude ser hidróxido de sodio (soda cáustica) o hidróxido de potasio (potasa 

cáustica). 

 
 
 
5.1.2  Proceso ácido-base 
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           Este proceso consiste en hacer primero una esterificación ácida y luego seguir 

el proceso normal (base-base), se usa generalmente para aceites con alto índice de 

acidez. 

 
 
 
5.1.3  Procesos supercríticos 

           En este proceso ya no es necesario la presencia de4 catalizador, simplemente 

se hacen a presiones elevadas en las que el aceite y el alcohol reaccionan sin 

necesidad de que un agente externo, como el hidróxido, actúe en la reacción. 

 
 
 
5.1.4 Procesos enzimáticos 

          En la actualidad se están investigando algunas enzimas que puedan servir como 

aceleradores de la reacción aceite-alcohol. Este proceso no se usa en la actualidad 

debido a su alto costo, el cual impide que se produzca biodiesel en grandes 

cantidades. 

 
 
 
5.1.5 Método de reacción Ultrasónica 

          En el método reacción ultrasónica, las ondas ultrasónicas causan que la mezcla 

produzca y colapse burbujas constantemente. Esta cavitación proporciona 

simultáneamente la mezcla y el calor necesarios para llevar a cabo el proceso de 

transesterificación. Así, utilizando un reactor ultrasónico para la producción del 

biodiesel, se reduce drásticamente el tiempo, temperatura y energía necesaria para la 
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reacción. Y no solo reduce el tiempo de proceso sino también de separación.  De ahí 

que el proceso de transesterificación puede correr en línea en lugar de utilizar el lento 

método de procesamiento por lotes. Los dispositivos ultrasónicos de escala industrial 

permiten el procesamiento de varios miles de barriles por día.  Especialmente durante 

el último año el uso del equipo ultrasónico aumentaba significativamente a causa de 

sus ventajas económicas. 

 
 
 
6.  PROCESO  SELECCIOADO 

6.1 DESCRIPCIO  DEL  PROCESO  SELECCIOADO 

1.- Fundición del Sebo aproximadamente unos 45 minutos en un reactor con agitación 

a 50ºC y agregamos el metanol con un exceso según el ratio molar de 6 - 1. 

 
 
 
2.- Debido a que esta materia contiene impurezas es pesado a través de un filtro antes 

de ingresar al reactor de transesterificación. 

 
 
 
3.- El aceite libre de impurezas ingresa al reactor de transesterificación aquí también 

ingresan el catalizador que será el 1% de la cantidad de aceite que ingrese. 

 
 
4.- Producto de la reacción, compuesto por el  Metil éster, la glicerina, el Metanol en 

exceso y el catalizador, debe ser neutralizado. Para ello se mezcla con ácido mineral 

en la cantidad necesaria. 
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5.- Posteriormente en la unidad de destilación Flash Fc se despeja al producto de los 

volátiles, compuestos fundamentalmente por el alcohol metílico en exceso. 

 

6.-En el diagrama de flujo se observa una decantación, esto quiere decir que dejamos 

en reposo los dos líquidos; y por efectos de las densidades que son distintas tienden a 

separarse. Decantamos la glicerina del biodiesel. 

 

7.-Para evitar cualquier tipo de cuerpo extraño procedemos a lavar el biodiesel con el 

solvente universal ose el agua, y eliminamos algún tipo de suciedad. 

 

8.-Procedemos a una segunda decantación separa dos líquidos, el agua del biodiesel. 

 

9.-Como en la decantación no se elimina completamente el agua del biodiesel 

procedemos a evaporar el agua. Sabiendo que ambos tienen un punto de evaporación 

distinta. 

 

10.-Como parte culminante dejamos enfriar el biodiesel, para posteriormente 

almacenarlo en el depósito. 
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6.2  DIAGRAMA   DEL   FLUJO   DEL   PROCESO 

 
 

ACEITE VEGETAL 
Y/O 

GRASA AIMAL 
      

ESTERIFICACIO 
ACIDO  LIBRE 

 
 CATALIZADOR 
        a (OH) 1% 
  
                                                                                 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

 
METAOL 

TRAS-ESTERIFICACIO 

ACIDO 
MIERAL 

 
EUTRALIZACIO 

  METAOL DESTILACIO 

DECATACIO GLICERIA 
BRUTA 

BIODIESEL 

H2O 
LAVADO 

BIODIESEL 

DECATACIO 
BIODIESEL IMPUREZAS 

H2O 
EVAPORADOR 

BIODIESEL 

EFRIAMIETO 
BIODIESEL 

BIODIESEL AL  
DEPOSITO 
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7. ORMAS 

7.1 ORMAS DEL DIESEL.- 

CA     Para motores a diesel bajo servicio ligero(obsoleto).son aceites básicos 

utilizado en la década de los años 40. ésta categoría no tiene requerimiento de 

desempeño. No debe usarse en ningún  motor a menos que el fabricante del equipo lo 

recomiende específicamente. No contiene aditivos.   

 
 
 

CB   Servicio de motores a diesel bajo servicio moderado (obsoleto). Aceite básico 

utilizado e introducido en el año 1949. ésta categoría no tiene requerimiento de 

desempeño. No debe ser usado en ningún motor a menos que el fabricante del equipo 

lo recomiende específicamente.  

 
 
 

CC   Servicio de motores diesel y de gasolina  bajo servicio moderado (obsoleto). 

Servicio tipo de motes a diesel y ciertos motores a gasolina de trabajo pesado. Fueron 

introducidos en 1961, pueden ser utilizados en motores fabricados en años anteriores. 

Satisface la norma militar MIL-L-2104B. 

 
 
 



19 

CD   Para motores a diesel (obsoleto). Servicio típico para motores a diesel 

atmosférico, o turboalimentado, fueron introducidos en 1955. pueden ser usados en 

motores fabricados en años anteriores satisface la norma militar MiL-L-2104C Y D. 

 
 
 

CDII  Para motores diesel de dos tiempos bajo servicio severo (obsoleto). 

Servicio típico de algunos motores de dos tiempos que operan en condiciones severas 

y requieren un control del desgaste y depósitos. Satisfacen los requisitos de la normas 

Detroit Diesel 6V-53T. 

 
 
 

CE       Para motores a diesel turbo cargados de trabajo pesado y fabricados a partir 

de 1983 ofrecen alta protección contra los depósitos a altas y bajas temperaturas, 

desgaste y herrumbre, corrosión. Satisface las normas MIL-L2104E, camiones mack -

6 Y T-7 (EO-K/2) cummins ntc 400. 

 
 
 

CF    Para motores diesel de inyección indirecta que utilizan combustibles con alto 

contenido de azufre (mas de 0.5% en peso). Para motes diesel fabricados a partir del 

año 1994 satisfacen los requerimientos de la categoría CD. 
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CF-2  Para motores diesel de DOS TIEMPOS del servicio PESADO que requieren 

un control altamente efectivo sobre el frotamiento y los depósitos en los cilindros y 

las caras de los anillos. Satisfacen los requisitos de la categoría  CD-II. Estos aceites 

no satisfacen los requisitos CF o CF-4. 

 
 
 

CF-4 Para motores diesel de CUATRO TIEMPO del servicio PESADO . 

satisfacen todos los requerimientos de rendimiento de la categoría de servicio CE, 

están diseñados para reemplazarlos  a partir del año 1994 y proporcionan un control 

mejorado del consulo de aceite y depósitos en el pistón. 

 
 
 

CG-4 Para motores diesel  de CUATRO TIEMPOS del servicio pesado donde el 

contenido de azufre de combustible es menor de 0.5% en peso. Designado para 

cumplir con los estándares de emisiones de los USA a partir de 1994 pueden ser 

usados en motores que requieren de las categorías de servicio CD, CE y CF-4. 

 
 
 

CH-4 Para motores a diesel de CUATRO TIEMPO del servicio pesado, diseñados 

para satisfacer las Normas de emisiones de gases contaminantes, implementadas en 

Octubre del 2002, y especialmente producidos para utilizar un combustible con 

menos  
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CI-4 Para motores a diesel a cuatro tiempos del servicio pesado. Diseñados para 

satisfacer las normas de emisiones de gases contaminantes implementados en Octubre 

del 2002, y especialmente producidos para utilizar un combustible con menos del  

0.5%  en contenido de azufre en peso. Es la norma mas reciente del API. 

 
 
 

CI-4 PLUS     Utilizado conjuntamente con  API    CI-4. La denominación 

“CI-4 PLUS” identifica los aceites desarrollados para brillar un nivel mayor de 

protección con el aumento de viscosidad provocada por el hollín y la pérdida de 

viscosidad ocasionada por el deslizamiento en los motores diesel. Al igual en las 

denominaciones de  “energy conserving“  CI-4 Plus aparece en la parte inferior del 

símbolo  del servicio “Donet” de API.   

 
 
 
7.2  ORMAS PARA EL BIODIESEL.- 

       La norma unit 1100, es una norma técnica que establece los requisitos de la 

calidad de este combustible alternativo obtenido fundamentalmente a partir de grasas 

o aceites y alcohol. 

 
 
 
Hoy en día ya existe emprendimientos completos de esta materia y a nivel 

gubernamental se ha aprobado la ley numero 18195, que tiene como objeto fomentar 

el uso de este combustible y regular su comercialización. 
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El Biodiesel es un combustible sustituto del gas-oil para motores diesel, el cual puede 

ser producido partiendo de materias primas agrícolas (aceites vegetales y/o grasas 

animales), aceites o grasas de fritura usados y metanol o etanol (estos también puede 

ser obtenidos a partir de productos agrícolas). 

 
 
 
USOS 

El biodiesel posee las mismas propiedades del combustible diesel empleado como 

combustible para automóviles, camiones, ómnibus y puede ser mezclados en 

cualquier proporción con el diesel obtenido de la refinación del petróleo. 

 
 
 
No es necesario efectuar ninguna modificación en los motores para poder emplear 

este combustible. 

 
 
 
8. CARACTERISTICAS   DEL   BIODIESEL 

8.1 Características Físico-Químicas del Biodiesel.- 

 
 
 

Datos físico – químicos 

 

Biodiesel Diesel 

Composición combustible Ester metílico ac. 

Grasos C12 – C22 

Hidrocarburo 

C10  -  C21 
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Poder calorífico inferior,  kcal/kg  

(aprox.) 

9500 10800 

Viscosidad cinemática, cst  (a 40º C) 3,5  -  5,0 3,0  -  4,5 

Peso especifico, g/cm3 0,875 – 0,900 0,850 

Azufre, %P 0 0,2 

Punto ebullición, º C 190  -  340 180  -  335 

Punto inflamación, º C 120  -  170 60  -  80 

Punto escurrimiento, º C -15/ + 16 -35/ -15 

Número cetanos 48  -  60 46 

Relación estequiométrica  Aire/comb. 

p/p 

13,8 15 

 
 
 
8.2 TRASPORTE  Y  ALMACEAMIETO 

      El biodiesel no es más peligroso en su transportación y almacenaje que el 

petrodiesel.  No se requieren particulares tanques o medidas de seguridad para su 

almacenamiento.El biodiesel tiene un punto de inflamación màs alto que el 

petrodiesel. 

 
 
 
Los productores de biodiesel aconsejan almacenarlo por no más de 3 a 6 meses a 

menos que se utilicen aditivos para estabilizarlo. Esto es válido también para las 

mezclas. Una vida más prolongada puede lograrse con la adición de estabilizantes. 
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El número de ácido del biodiesel y de sus mezclas puede elevarse si el combustible 

envejece, o si no fue producido en modo correcto. El incremento de este parámetro 

está asociado a la formación de depósitos y reduce la vida de la bomba y los filtros.   

 
 
 
El biodiesel podría solidificar a bajas temperaturas mucho más fácilmente que el 

petrodiesel, sin embargo las mezclas con menos del 20% mantienen en frió las 

mismas propiedades de fluidez que el diesel base, y por debajo del 5% prácticamente 

es igual al petrodiesel.   

 
 
 
El biodiesel puro y sus mezclas deben ser almacenados manteniendo una temperatura 

más alta de su punto de escurrimiento (pour point).  

 
 
 
9. HOROS Y QUEMADORES 

9.1 QUEMADORES 

      Un quemador es un dispositivo para  quemar combustible lìquido, gaseoso o 

ambos y producir calor generalmente mediante una llama. 

 
 
 
Habitualmente va asociado a una caldera o un generador de calor para calentar agua o 

aire, pero también se usa en procesos industriales para calentar cualquier sustancia. 
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En función de su tamaño, los puede haber desde uno como encendedor de cigarrillo 

para calentar una probeta hasta uno gigantesco para calentar una probeta hasta uno 

gigantesco capaz de producir 30000 kw o mas.   

 
 
 
Existe un gran interés en la conversión de hornos que funcionaban con combustibles 

fósiles a biocombustible. 

 
 
 
Reconoce que las razones más comunes son económicamente como 

medioambientales. 

 
 
 
Menores costes operativos acelera la recuperación de la inversión. Dotar a la empresa 

de un perfil “verde”, es algo cada vez más popular. Y todo el mundo está tratando de 

reducir el uso del carbón. Si se puede combinar todos estos intereses, como es el caso, 

la idea resulta sensacional. 

 
 
 
La función de estos quemadores industriales son: fundir todo tipo de metales como el 

aluminio cobre y bronce, plata, oro zinc, etc. Su eficiencia depende totalmente de su 

diseño. Lo que más se recomienda es que su tubo sea de serpentín, de esa forma se 

evita la descomposición del líquido térmico. 
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La máxima temperatura que puede alcanzar es de 500ºC. los quemadores deben 

constar con protección para que puedan parar la producción en caso de una falla en la 

flama, por medio de una varilla detectora o de una foto celda, estos también deben 

tener. Estos también deben tener reguladores de presión para poder modular el 

funcionamiento del quemador. 

 
 
 
Los quemadores que usan gas, tienen una recirculación interna de los gases de 

combustión, los cuales generan una reducción del índice de óxidos de nitrógeno. En 

cambio los que funcionan con gasóleo a parte de la s recirculación internas de los 

gases. También gasifican el combustible para que la combustión sea más rápida. La 

“llama libre” es un proceso que produce y estabiliza la llama a algunas decenas de 

centímetros de la cabeza del quemador. Y lo mejor es que reduce el índice de residuos 

no quemados sólidos y el diámetro de la llama de una manera considerable.   

 
 
 
9.2  HOROS IDUSTRIALES 

Entendemos por hornos industriales los equipos o dispositivos utilizados en la 

industria en los que se calienta las piezas o elementos colocados en su interior  por 

encima de la temperatura ambiente, el calentamiento puede servir para diferentes 

aplicaciones como: 
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-fundir 

-Ablandar para una operación de conformado posterior 

- Tratar térmicamente para impartir determinadas propiedades. 

- Recubrir las piezas con otro elemento 

¿Cuántos tipos de quemadores industriales conocen? Normalmente se pueden dividir 

en dos grandes categorías. Estos son los manuales, semiautomáticos, y totalmente 

automáticos, pero también dependen si s usa a gas, diesel, petróleo gasóleo y 

combustóleo. Pueden ser verticales u horizontales. También existen los que son 

totalmente ecológicos. Los cuales ahora están de moda. 

 
 
 
TIPOS DE HOROS. 

En el caso del acero, y considerando únicamente los hornos de recalentamiento 

mediantes quemadores de combustible, los tipos de hornos más utilizados son: 

 
 
 
-Hornos pito de fosa 

-Hornos de empuje 

-Hornos de vigas galopantes 

-Hornos de solera giratoria 

-Hornos de solera de rodillo 

-Hornos de carro 
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El consumo de combustible de un proceso en un horno industrial se determina 

calculando los componentes del balance energético, cuando se trata del diseño de un 

horno, o midiéndolo en su funcionamiento real, cuando se trata de un horno 

construido. 

 
 
 
El balance energético se establece tomando como base la producción horaria en los 

hornos continuos  y el ciclo completo de una carga en los hornos intermitentes. Sin 

embargo, es  frecuente que muchos hornos continuos trabajen 1 ó 2 turnos de trabajo 

al día, por los que la perdida de calor, etc. Durante las horas de parada del horno 

deben tomarse en cuenta. 

 
 
 
En todo balance energético es fundamentalmente que las condiciones al final del 

periodo en que se hacen las mediciones cubren una carga completa o un ciclo 

completo y en los hornos continuos las condiciones de trabajo deben ser constante 

para que las variaciones sean pequeñas y despreciables 

 
 
 
10 ALTERATIVAS  DE  PRODUCCIO 

     Existen dos formas básicas de producir biodiesel   

1: 

• Transesterificación con catalizador básico de un aceite con metanol 
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CH   - O  - C  - R                                                         CH  OH           R  

COOCH     

 

   

                   O                                          KOH                                                + 

CH   -  O  - C  - R   +  3 CH  OH                                  CH  OH    +     R  

COOCH 

                                                            catalizador 

 

                   O 

CH   -  O  - C  - R                                                          CH  OH          R  

COOCH 

 

 

                   O 

Aceite (triglicérido)                          Glicerina                            Biodiesel 

                                                                                         (mezcla de metal 

ésteres) 

 
 
 
2: 

• Esterificación con catalizador ácido de un aceite con metanol 
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                                           NaOH 

Triglicérido   +   MeOH                    Glicerina   +    Me-O-R  (Biodiesel) 

 

Acido graso    +    NaOH                    H2O       +        Jabones 

 

Triglicérido   +   H2O                         Glicerina    +     Jabones 

 

Si bien se han descrito diferentes procesos y condiciones experimentales para la 

producción de biodiesel, la transesterificación de aceites y grasas mediante alcoholes 

de bajo peso molecular como el metanol y la utilización de catalizadores básicos 

como el hidróxido de potasio o hidróxido de sodio, sigue considerándose como la 

opción más ventajosa en términos de economía, rendimiento, rapidez de reacción y 

calidad de producto obtenido. 

 
 
 
• Proceso con baja temperatura (60-70 ºC) y presión (1,3 bar). 

• Gran rendimiento de conversión (98%) con reacciones laterales mínimas. 

• Tiempo de reacción corto. 

• La conversión en metil éster es directa, sin pasos intermedios. 

• No se necesitan materiales de construcción exóticos. 

• La mayoría de los procesos para fabricar biodiesel utiliza un catalizador para 

iniciar la reacción. 
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• Su uso es necesario porque el alcohol es escasamente soluble en la fase aceitosa. 

El catalizador crea un aumento de la solubilidad para permitir que la reacción se 

desarrolla a velocidad razonable. 

 
 

10. ECUACIOES  QUIMICAS 

      La reacción de transesterificación básicamente convierte triglicéridos en 

biodiesel, según la ecuación siguiente: 

 
 
 
      TRIGLICERIDO + 3 METANOL       GLICERINA + 3 ESTER METILICO 

Producción.- 1000kg Biodiesel/ Día 

 

CH   O  CO  R                                                   CH  OH 

                                                                                                            CO  OCH3 

CH  O  CO  R           + 3 CH  OH         CHOH           +  3 

                                                                                                              R1 

 

CH   O  CO  R                                                   CH  OH 

 

TRIGLICERIDO           METAOL           GLICERIA        ESTER 

METÍLICO 

 

Pm.  Sebo = 801,36  kg/kgmol 
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Pm.  Biodiesel  =  295  kg/kgmol 

Pm.  Glicerina  =  92,094  kg/kgmol 

Pm.  Metanol  =  32,042  kg/kgmol 

          Kg Biodiesel       1kg mol Biodiesel      1 kg mol Triglicerido      801,36 kg 

triglicerido 

1000                        *                               *                                   *  

Día                   295 kg biodiesel        3 kgmol Biodiesel          1 kg mol triglecerido     

1 kg mol triglicérido      1 kg mol glicerina      92,094 kg glicerina 

= 905,49 kg trigli (Sebo) *                                   *                               * 

                                  801,36 kg triglicérido  1 kg mol triglicérido  1 kg mol glicerina 

 

= 104.06 kg Glicerina 

1000            Kg biodiesel        1kg mol Biodiesel       3 kg mol Metanol       32,042 kg 

Metanol 

Día                     295 kg Biodiesel        3 kgmol triglicerido     1kg mol Metanol 

 

 = 108,62 kg Met 

 

METAOL ECESARIO SEGÚ EL RATIO MOLAR  6: 1 

                                       905,49 kg Triglicerido 

(      * 32,042 kg Metanol *                                   -  (1% 905,49 kg 

triglicérido)=208,17 

                                                    801,36 kgmol Triglicérido 
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Se utiliza esta relación 6 a 1 para que exista una conversión del 99% de los 

triglicéridos en metil esteres. 

 

 

 

11. TERMOFISICA DE LOS COMPOETES DE ETRADA Y SALIDA 

DEL REACTOR 

REACTOR #  1 

 

FUDICIO  DEL  SEBO 

 

 

 

SEBO 
ETRADA SALIDA 

TEMPERATURA 38°C 50°C 
ESTADO SOLIDO LIQUIDO 
PUREZA 89,6% 99% 
PESO MOLECULAR 801,36 KG/KGMOL 
DESIDAD 0,894 KG/L 
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REACTOR  #  2 

                                                                        

TRASESTERIFICACIO 

 

 

ETRADA PESO 

TEMPERATURA   ESTADO PUREZA Kg/kgmol 
ACEITE 50°C             0,894 KG/L LIQUIDO 99% 801,36 
METAOL 25°C            0,789 KG/L LIQUIDO 99% 32,042 
CATALIZADOR} 25°C            0,974KG/L LIQUIDO 97%  
 

 

SALIDA  
* 

TEMPERATURA 

 

DESIDAD 

 

ESTADO 

 

PUREZA 

PESO 

MOLECULAR 

BIODIESEL 60°C 0,880KG/ LIQUIDO 97% 295 
GLICEROL 60° C 1,26 LIQUIDO 95% 92,094 

 

ETALPIA 

 AH°f Pesos moleculares Moles   
Aceite 44,940 KJ/Kmol 801,36 kg/kgmol 1 0,056 KJ/Kg 
Metanol -2,0094E-9 32,042 kg/kgmol 3 -1,88E-10 KJ/Kg 

Biodiesel -382,4 KJ/Kmol 295 kg/kgmol 3 -3,888 KJ/Kg 

Glicerol -669,6 KJ/Kmol 92,094 kg/kgmol 1 -7,27 KJ/Kg 
  

AH°R=AH°f reactivos -AH'f productos 
AH°f reactivos 0,0559 KJ/kg 
AH°f productos -11,158 KJ/Kg 
AH°R 11,21 KJ/Kg 
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ETROPÍA 

 AH°S 

 

Pesos moleculares 

 

Moles 

 

 

 

 

 Aceite 115,7 KJ/°KKmol 801,36 kg/kgmol 1 0,144 KJ/Kg 
Metano) 2,3988E-8 32,042 kg/kgmol 3 2,25E-09 KJ/Kg 

Biodiesei 

 

0,266 KJ/Kmol°K 

 

295 kg/kgmo! 

 

3 

 

2,70E-3 

 

KJ/Kg 

 Giicerol 0,0627 J/Kmol°K 92,094 kg/kgmol ^~    1 6,8E-4 KJ/Kg 
      
AS°R=AS°f reactivos –AS°f productos 
AH°f reactivos 0,144 KJ/kg 
AH°f productos 3,38E-3 KJ/Kg 
AH°R 0,140 KJ/Kg 
 

ALMACEAMIETO DE LA MP 
Lugar / Equipo Variable a controlar Prueba Cumplimiento R equipo 
Tanque del sebo kg/h 100 100 1 
Tanque de catalizador kg/h 100 100 1 
Tanque de alcohol kg/h 100 100 1 
  R.sistema 1 

TRATAMIETO DE LA MP 
Lugar / Equipo Variable a controlar Prueba Cumplimiento R equipo 
Reactor de fusión kg/h 100 100 0,98 
Filtro m3/h 100 98 0,98 
     
 R.sistema 0,98 
TRASESTERIFICACIÓ 
Lugar / Equipo Variable a controlar Prueba Cumplimiento R equipo 
Reactor de transesterificacion kg/h 100 98 0,98 

Agitador kg/h 100 98 0,98 
 R.sistema 0,98 
ACABADO 
Lugar / Equipo Variable a controlar Prueba Cumplimiento R equipo 
Decantador Kg./h 100 98 0,98 
Columna de Lavado kg/h 100 98 0,98 

Evaporador kg/h 100 98 0,98 
 R.sistema 0,98 
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ALMACEAMIETO DE PRODUCTOS 

Lugar / Equipo Variable a controlar Prueba Cumplimiento R equipo 
Tanque Biodiesel Kg./h 100 100 1 
Tanque de glicerina                         Kg./h 100 100 1 
Tanque de agua Kg./h 100 100 1 
 R.sistema 1 
 

 

sistema de Producción de vapor 
Lugar / Equipo Variable a Prueb Cumplimiento R equipo 
Caldero Kg./h 100 99 0,98 
Ablandadores m3/h 100 100 1 

Tanque de diesel m3/h 100 100 1 
Tanque de Agua de Proceso m3/h 100 100 1 
Tanque de agua tratada m3/h 100 100 1 
 R. sistema 1 
Unidad Refrigerante 
Lugar / Equipo Variable a controlar Prueba Cumplimiento R equipo 
Compresor Kg./h 50 49 0,98 
Torre de enfriamiento m3/h 50 50 0,98 
 R.sistema 0,98 
Sistemas Totales   
  R equipo 
Sistema 1  1 
Sistema 2  0,98 
Sistema 3  0,98 
Sistema 4  0,98 
Sistema 5  1 
Sistema 6  1 
Sistema 7  0,99 
TOTAL SISTEMA  98,8 % 

   
 

 

 

 



37 

12. BALACE DE MATERIA Y TABULACIO DE LAS CAPACIDADES 

MIIMAS DE LOS EQUIPOS 

   

REACTOR # 1 

MATERIA  PRIMA 

Base de Calculo  =  1000 kg/día 

 

                                1000kg Sebo                                  1000  kg  Aceite     

 

 

Balance Total 

A=1000Kg 

FILTRO                                  

           

                                         1000 kg                                            A   89,6% 

                                                                                                                                                                  

Xa  =  99% 

Balance  Total 

1000   =   A   +   B 

Balance  Absoluto 

1000(0.896)  =  A (0.99) 

REACTOR 

FILTRO 
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                                A  =   1000  x  0.896 

                                            0.99 

 

                              A  =   905,5 kg Aceite 

 

                              B  =  1000   -   905,5 

 

                              B   =   94,5  kg residuos 

 

REACTOR # 2 

 

MATERIA   PRIMA 

Aceite   =   905,5  kg/día 

Metanol  =  208,17  kg/día 

Catalizador  =  9,05  kg/día 

 

905,5 kg Aceite (99%) 

208,17kg metanol (99%)                                                                   A  99% 

9,05 kg catalizador (97%) 

 

A = (905,5  *  0,99)  +  (208,17  *  0,98)  +  (9,05  *  0,97) 

0.99 

REACTOR 
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A  =  1120,4  kg Aceite 

 

B  =  (905,5  +  208,17  +  9,05)  -  1120,4 

 

B   =   3 kg 

 

DECATADOR # 1  

 

                 1120.4Kg mezcla                                                          A 89,5 % 

 

 

B (10,5%) 

 

 

A  =  1015,83  KG Biodiesel 

 

B  = 1120,4  -  1015,83 

 

B  =  104,6  KG  GLICERINA 

 

 

DECATADOR 



40 

COLUMA  DE  LAVADO 

 

1015,83 kg de Biodiesel                                                      A  =  (85%) 

202,038 kg  Agua 

 

 

B  15% 

                                                      BALACE  TOTAL 

A  =  1046,14  kg Biodiesel 

B  =  (1015,83  +  202,038)  -  1046,14 

B  =  171,7  Kg  Agua Residual 

 

DECATADOR # 2 

 

                  1046,14  Kg mezcla                                          98% 

 

B (2%) 

 

A  =  1064,14  *  0,98 

A  =  1025  KG  Biodiesel 

B  =  1046   -   1025 

B  =  20,78  kg  Agua  Residual 

COLUMA  DE  
LAVADO 

DECATADOR 
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EVAPORADOR 

 

                1064,14  KG  0.93%                                             A  =  0.99 

 

V 

BALACE   TOTAL 

1064   =   A   +    V 

BALACE  PARCIAL 

1064 (0.93)    =    0.99 A 

A  =  999,51  kg  Biodiesel 

V   =    1064,14    -    999,51 

V   =   62,5  kg  de  Agua 

 

13. VETAJAS Y DESVETAJAS 

13.1  VETAJAS  ECOLOGICAS  POR LA  COMBUSTIO   EL   

BIODIESEL. 

         El biodiesel es un carburante ecológico  que posee grandes ventajas 

medioambientales: 

 
 
 
1 Es un combustible que no daña el medio ambiente. 
2 Se produce a partir d materia primas renovable. 
3 No contiene prácticamente nada de azufre. Evita las emisiones de SOx (lluvia 

ácida o efecto invernadero). 

EVAPORADOR 
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4 Mejora la combustión, reduciendo claramente la emisión  de hollín (hasta casi un 
55% desapareciendo el humo negro y olor desagradable). 

5 Produce, durante su combustión menor cantidad de CO2, que el que las plantas 
absorben para su crecimiento (ciclo cerrado de CO2). 

6 No contiene ni benceno,  ni otras sustancias aromáticas cancerígenas 
(Hidrocarburos aromáticos policíclicos). 

7 Es fácilmente biodegradable, y en caso de derrame y/ o accidentes, no pone en 
peligro ni el suelo ni las aguas subterráneas. 

8 No es una mercancía peligrosa (el punto de inflamación se encuentra por encima 
de 110  ºC  ). 

9 Posee un alto poder lubricante y protege el motor reduciendo su desgaste, así 
como sus gastos de mantenimiento. 

10 Es el único combustible no contaminante alternativo a los motores gasóleo 
convencional.  

 

13.2 Caracterización  de las emisiones de gases de combustión del Diesel.- 

         Es un agente contaminante del ambiente con concentraciones siempre mayores 

de polución. La formación de humo, la lluvia àcida y el aumento del nùmero de 

alergias. 

 
 
 
La toxicidad de los gases de escape de los motores de combustión interna y formas 

para reducirlas. 

 
 
 
Se llaman sustancias tòxicas a las que ejercen influencias  nocivas sobre el organismo 

humano y el medio ambiente. Durante el embolo se desprende las siguentes 

sustancias tòxicas principales: 

 
 
 
El óxido de nitrógeno 
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Hollín 
Monóxido de carbono 
Hidrocarburos 
Aldehídos 
Y sustancias cancerigenas 
Bencipireno 
Compuestos de azufre y plomo 
 
 
 
Compuestos emitidos al medio ambiento durante la combustión. 

COMPOETES 

TOXICOS 

MOTOR  DIESEL MOTORES DE 

CARBURADOR 

Monóxido de Carbono  % 0,2 6 

Oxido de Nitrógeno  % 0,35 0,45 

Hidrocarburos  % 0,04 0,4 

Dióxido de Azufre  % 0,04 0,007 

Hollín/mg/Lt 0,3 0,05 

 

13.1 CARACTERIZACIO  DE  LAS  EMISIOES DE  GASES  DE  

COMBUSTIO  DEL  BIODISEL 

          Los Biocombustible son uno de los combustibles alternativos que disfrutan de 

unas ventajas más claras y que se detienen a partir de productos agrícolas, no contiene 

azufre y por lo tanto no forma el anhídrido sulfuroso.,  no de los principales causantes 

de la lluvia ácida, ni incrementa la cantidad de CO2 emitida a la atmósfera, los 

análisis realizados, tanto en bancos de prueba como en experiencias piloto, dejan bien 
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claro que la utilización de los biocombustibles ofrecen ventajas  medio ambientales 

en comparación con la combustión convencional como el Gasoil. 

13.2 DESVETAJA DEL BIODISEL 

1 A bajas temperaturas pueden solidificarse y formar cristales, que pueden obstruir 

los conductos del combustible. 

 
 
 

2 Por sus propiedades solventes, pueden ablandar y degradar ciertos materiales, 

tales como el caucho natural y la espuma del poliuretano. Es por esto que es 

necesario que deben ser cambiadas algunas mangueras y retenes del motor antes 

del usar biodiesel en el, especialmente con vehículos antiguos. 

 
 
 
3 Sus costos aún pueden ser más elevados que los del diesel del petróleo. Esto 

depende básicamente de la fuente del aceite utilizado  en su elaboración.  

 

 

  KG KG 

  CAPACIDAD CAPACIDAD 

EQUIPO FUCIO MAXIMA MIIMA 

R – 1 FUSION 564,316327 553,03 

R – 2 Transesterificación 843,903551 827,02548 

D – 1 Decantación del glicerol 835,379273 827,02548 



45 

CL - 1 Columna de Lavado 902,214727 893,19258 

D – 2 Decantación del Biodiesel 747,352909 739,87938 

IC - 1 Calentamiento del Biodiesel 752,709122 737,65494 

EV - 1 Evaporación de Voltiles 745,106 737,65494 

E – 1 Enfriamiento 744,076727 736,63596 

E – 2 Enfriamiento 744,076727 736,63596 

E – 3 Enfriamiento 744,076727 736,63596 

M - 1 Mezclador 6,73736364 6,66999 

CA - 1 Cámara de Refrigeración 5586,16162 5530,3 

T – 1 Tanque de Almacenamiento 

del  Metanol 

1192,87879 1180,95 

T – 2 Tanque de Almacenamiento 

Hidróxido de Sodio 

224,545455 222,3 

T – 3 Tanque de Almacenamiento 

Metóxido  de Sodio 

101,151515 100,14 

T – 4 Tanque de Almacenamiento 

Agua de Lavado 

1133,28283 1121,95 

T – 5 Tanque de Almacenamiento 

Biodiesel 

11172,3232 11060,6 

T – 6 Tanque de Almacenamiento 

Glicerina 

627,121212 620,85 
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T – 7 Tanque de Almacenamiento 

Condensad 

238,464646 236,08 

T - AR Tanque de Agua Residual 235,898989 233,54 

T – 8 Tanque de Combustible 95,5555556 94,6 

TORRE Torre de Enfriamiento 10 LT/SEG 9,5 LT/SEG 
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COCLUSIOES 

 

 

 

 

Con este trabajo de investigación se arriba a la conclusión de que es muy importante 

tener encuentra esta temática del Biodiesel como energía alternativa, es por eso que a 

la hora de pensar en un futuro mejor se pretende usar este tipo de recursos y, en 

nuestro caso, se tomo como materia prime el sebo para elaborar Biodiesel. 

 
 
 
Por otra parte se ve reflejada el cumplimiento de los objetivos en la introducción, 

siendo importante el análisis de los distintos aspectos del Biodiesel, es decir sus 

características generales, ventajas y desventajas de su utilización, sus etapas de 

elaboración. 

 
 
 
En biodiesel contribuye:  

-Reducción de las emisiones contaminantes de los vehículos 

-Lucha contra el efecto invernadero (kyoto) 

-Reducción de la dependencia energética exterior 
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-Protección de las aguas fluviales y marítimas 

-Reducción de los costes en las estaciones depuradoras de aguas residuales 

-Mejora el marco socioeconómico del área rural 

-Planteamiento medioambiental 

-Reciclaje de aceites usados  
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RECOMEDACIOES 

 

 

 

Los principales peligros de la producción de biodiesel son los gases venenosos (e 

inflamables), los productos químicos y los incendios. 

 
 
 
Lo mejor para evitar las intoxicaciones con los gases es no exponerse a ellos, tener 

siempre la tapa del reactor puesta. Los reactores d e biodiesel  debe estar cerrado 

herméticamente par aislarlos de la atmósfera y que no escapen los gases. 

 
 
 
Otras causas de fuego pueden ser motores y bombas con sobrecarga de trabajo junto a 

materias inflamables, automáticos y fusibles que dejan pasar más corriente de la 

debido, cables que no tienen suficiente diámetro para la corriente para la corriente que 

tiene que soportar. 
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Siempre hay riesgo de combustión espontánea en presencia de trapos grasientos, 

especialmente cuando esta impregnado d aceite secantes   
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