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PRODUCCIÓN DE BIODIESEL A PARTIR DE LA BIORREMEDIACIÓN DE DESECHOS 
ORGÁNICOS.

Felipe  Rafael  Ramos  Jiménez,   Iván  Cárdenas  Cadena,   M.  en  C.  Leobardo  Ordaz  Contreras* y  
Violeta  María  Puga  Ortega.   

Avenida  Acueducto  de  Guadalupe  S/N  Colonia  Barrio  La  Laguna  Ticomán,  México  D. F.  C.P.  07340  Teléfono  
57206000  ext.  56503    e-mail: leordazcon@yahoo.com.mx

Palabras clave: Biodiesel, biorremediación, transesterificación.

Introducción. México igual que el resto de los países, a nivel 
mundial, tendrá en pocos años una crisis energética grave, 
debido a la prominente escasez de petróleo; se espera que las 
reservas estimadas para muchos países productores de este 
combustible sean bajas y debido a esto los precios tanto del 
crudo como de sus derivados (gasolina, diesel y otros) suban 
considerablemente. Por ello las energías renovables 
constituyen una buena alternativa.
Metodología. En el presente trabajo se utilizaron diversas 
fuentes de aceites, con la siguiente estrategia; se extrae el 
aceite mediante trituración, se purifica mediante filtraciones 
para eliminar impurezas. Una vez que el aceite se encuentra 
limpio y libre de agua se realiza la reacción de 
transesterificación seguida de una extracción líquido-líquido 
mediante centrifugación, para separar el biodiesel del glicerol; 
posteriormente se filtra el biodiesel producido para eliminar 
restos de agua. Por último se almacena.
Resultados y discusión. Se realizó la extracción de aceite de 
diferentes materias primas, para determinar con cual de ellas 
se obtenía un mayor rendimiento de aceite extraído, los 
resultados se muestran a continuación en el siguiente cuadro.

Cuadro 1. Comparación de los rendimientos porcentuales de la 
diferentes materias primas utilizadas.

Materia Prima % Rendimiento

Cáscaras de frutas 0.25
Grasa de res 25

Grasa de pollo 33
Aceite residual 95

Una vez seleccionada la materia prima a utilizar, se probaron 
diferentes metodologías para llevar acabo la reacción de 
transesterificación del aceite extraído, esto tomando en cuenta 
no solo los rendimientos que cada método ofrece, sino también 
los costos requeridos para realizarlo. Se encontró que el 
método más apropiado para dicha reacción es la 
transesterificación alcalina. Con  estos resultados se diseñó un 
protocolo para la producción a nivel  laboratorio y 
posteriormente escalarlo a un nivel piloto, produciendo en cada 
caso un máximo de 500 ml y 100 l   respectivamente. Este 
producto fue probado en un motor marca ISUZU 2009 en 
combinaciones B50 (50%  diesel - 50%  biodiesel), B100 (100% 
biodiesel) y D100 (100%  diesel), observando en cuanto tiempo 
se consumía un litro de cada combinación, así como la calidad 
del humo producido, suciedad en los inyectores y la potencia 
entregada por el motor (estos resultados son únicamente 
cualitativos, ya que la institución no contaba con los 
instrumentos necesarios para realizar cuantitativamente estas 
pruebas) los resultados se muestran a continuación.

Cuadro 2. Comparación cuantitativa y cualitativa de las 
características observadas.

Combinación Tiempo
(1 litro)

Humo Potencia Suciedad
inyectores

B100 9.31 s Blanco +++++ Nada
B50 8.33 s Azul claro ++++ Poco
D100 7.54 s Negro ++++ Bastante

Figura 1. Motor a diesel marca ISUZU 2009, Grupo CEDVA.

La biorremediación de los desechos generados durante el 
proceso de producción se llevó a cabo en un biodigestor, 
mediante el  empleo de microorganismos metanogénicos los 
cuales se encuentran presentes en las heces fecales vacunas, 
observándose que se requieren 6 meses para producir biogas.
Conclusiones y perspectivas. En base a los resultados 
presentados, se concluye que la materia prima empleada no 
afecta la industria alimenticia y constituye una fuente de 
energía importante para la generación de combustibles 
alternativos como lo es el biodiesel, así mismo se observa que 
éste bioenergético ofrece una mayor potencia, rendimiento y 
reduce los costos de mantenimiento del motor.
Agradecimientos. Se reconoce la colaboración y ayuda del 
personal académico y administrativo de la UPIBI, ESIME 
Azcapotzalco y Grupo CEDVA Tlalnepantla, para la realización 
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1. INTRODUCCIÓN

México al igual que el resto de los países a nivel mundial tendrán en pocos años una crisis 
energética muy grave debido al inminente agotamiento de los posos petroleros; por lo cual se 
espera que los costos tanto del crudo como de sus derivados (gasolina, diesel y otros) se 
incrementen considerablemente. Es por ello que las energías renovables constituyen una buena 
alternativa para hacer frente a este problema.

En los últimos 10 años se han propuesto algunas alternativas como son la producción de 
hidrógeno, etanol y de biodiesel. La producción de hidrógeno aun esta en fase experimental, ya 
que los resultados preliminares indican que es muy costoso energéticamente, por lo tanto no es 
sustentable. Países como Brasil y Estados Unidos actualmente producen varios millones de litros 
de etanol, por medio de la fermentación de azucares, el cual puede ser mezclado con gasolina 
reduciendo así el consumo de este energético.

España, Argentina, Alemania y Estados Unidos cuentan también con plantas productoras de 
biodiesel obtenido a partir de aceite vegetal, este aceite es extraído de semillas destinadas al 
consumo humano; de esta manera se resuelve una problemática, pero se crea otra. La producción 
se puede realizar ya sea mediante transformación  química utilizando un alcohol ligero e hidróxido 
de sodio o potasio como catalizador o  mediante una transformación biotecnológica utilizando 
lipasas microbianas como catalizador, sin embargo este proceso presenta inconvenientees; el 
tiempo y el costo de producción son muy elevados. 

Actualmente en México no se cuenta a gran escala con una producción de este tipo de 
combustibles, y mucho menos con reglamentos o normas para poder regularlo. Sin embargo el 
gobierno mexicano sigue preocupándose e impulsando la exploración y explotación de las 
reservas con las que se cuenta de recursos no renovables. 

Con base en lo anterior y a la reforma energética del país debemos hacer nuevas propuestas para 
la producción de biocombustibles que cubran la demanda energética sin descuidar a otros 
sectores, y mejor aun no perjudicándolos, con este objetivo se realiza el presente proyecto, con la 
finalidad de biorremediar desechos orgánicos para la producción de un biocombustible renovable; 
proponiendo un proceso de producción rentable tanto económica como ambientalmente.
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1.1. Descripción de la empresa

1.1.1. Nombre de la empresa

El nombre de la empresa es BIOILTECH COMPANY; BIO de vida, OIL de aceite y TECH de 
tecnología. 

1.1.2. Logotipo de la empresa

El logotipo muestra a la biotecnología (representada por dos cadenas de ADN alrededor de la 
esfera central) envolviendo al mundo y visto desde un ocular. 

1.1.3. Slogan de la empresa 

“No es sólo un combustible... es una esperanza”

1.1.4. Breve descripción del producto de la empresa

El producto que se ofrece es un combustible alternativo denominado biodiesel, el cual permitirá a 
las empresas que lo utilicen un ahorro en su economía por tratarse de un combustible más barato 
y más limpio ya que no deja residuos en los motores, disminuyendo así los costos de 
mantenimiento de los mismos.
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La principal innovación que ofreceremos a demás de la producción de un combustible renovable 
de menor costo que el de los derivados del petróleo y que el de aquellos biocombustibles 
producidos a partir de oleaginosas, será que la materia prima utilizada proviene de desechos 
animales y aceites residuales generados en distintas empresas, ofreciendo así un servicio que 
permitirá la biorremediación de todos estos desperdicios, empleando para ello microorganismos 
metanogénicos presentes en las heces fecales vacunas.

1.1.5. Misión

En Bioiltech Company nos dedicamos a la producción de biodiesel, colaborando en mantener 
ambiente más limpio y ofreciendo a nuestros clientes un ahorro significativo en su economía, 
demostrando que su preferencia es ampliamente recompensada.

1.1.6. Visón

Ser una empresa líder que se distinga por su compromiso social y ambiental, manteniendo 
siempre la calidad y el cumplimiento cabal de todos nuestros compromisos.

1.1.7. Valores

Honestidad: ser sinceros con nosotros mismos y con nuestros clientes, actuando con 
transparencia y legalidad.

Respeto: Atender con cortesía a nuestros clientes y respetar los derechos de nuestros 
trabajadores

Responsabilidad: Cumplir nuestros deberes y asumir las consecuencias de nuestros actos.
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1.1.8. Políticas operativas de la empresa

Bioiltech Company, brindará servicios a los usuarios en sus cinco unidades de negocio: 
✦ Linea de biorremediación 
✦ Línea de biocombustible. 
✦ Línea de Negocio de Almacenamiento. 
✦ Línea de productos ecológicos.
✦ Línea de asesorías.

Los servicios que se brindan a los usuarios, están comprendidos en los Servicios a la industria y 
Servicios de biocombustible. 

1.1.8.1. Disposiciones generales 

✦ Bioiltech Company pone a disposición de sus clientes, biodiesel, con atención las 24 horas 
del día y demás productos y servicios de 9 A.M. a 7 P.M., todos los días del año, 
garantizando un trato no discriminatorio y de igualdad de condiciones. 

✦ La prestación de los servicios de biorremediación se brindan con eficiencia en la 
operatividad de la planta. 

✦ Las tarifas establecidas en los servicios que administra Bioiltech Company  son altamente 
competitivas. 

✦ Los servicios en biocombustible permiten facilitar las operaciones de las industrias 
contribuyendo al desarrollo nacional y permitiendo la integración de la cadena competitiva 
económica, como también en el sector ambiental.

1.1.8.2. Reglamento

1.1.8.2.1. Uso de contenedor

Servicio para descargue y permanencia de los desechos orgánicos; su uso dependerá de los 
siguientes factores:

• Clase de carga sólidos, líquidos o semisólidos.

• Características y ubicación de las áreas de almacenaje de la planta. 
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1.1.8.2.2. Uso de la zona de maniobras

Servicio para las operaciones de embarque y descarga de productos sólidos y líquidos, 
transportados en forma suelta, fraccionada y a granel. Para la carga de biocombustible, se 
facilitarán áreas de tránsito designadas por la Administración de la planta para el depósito 
transitorio de las mercancías. Estos lugares se asignarán en sitios adyacentes a los contenedores 
y serán utilizados en la medida que no afecten otras actividades de la planta. El servicio de carga 
se proporciona de conformidad a las disposiciones de carácter de oficial.

La Administración de la planta autorizará la salida del biocombustible del recinto o su carga, 
siempre que el cliente o su representante haya obtenido la autorización respectiva. El traslado de 
los desechos y aguas del  biodigestor será efectuado bajo responsabilidad del Agente de la planta 
para lo cual contratará empresas especializadas en la materia.

1.1.8.3. Ingreso a la planta de transportes de otras empresas

Los transportes y remolques cuyo largo, características y número para la ejecución de las 
maniobras de ingreso y salida no deberán exceder el largo máximo que permite la NOM-012 de la 
SCT para caminos tipo AA , A y B donde indica los pesos y dimensiones máximas de acuerdo a 
cada configuración. Los  transportes de carga de biocombustible de la empresa podrán hacerlo sin 
la utilización de dicha norma, bajo su propia responsabilidad previa autorización de la 
Administración de Bioiltech Company. 

1.1.8.4. Junta de Operaciones

Tiene como finalidad programar las actividades operacionales y la prestación de servicios de la 
planta, mediante la actualización o confirmación por parte de los clientes o usuarios de los datos 
contenidos en la planificación previa de las operaciones. 

La Junta de Operaciones la preside el Gerente o Jefe del Área Operativa de la planta, debiendo 
realizarse en forma diaria excepto domingos y feriados en el lugar designado por el encargado. El 
Planeamiento de las Operaciones debe efectuarse previo al inicio de las operaciones sobre la 
base de la información proporcionada por los Agentes representantes de los transportes en el 
documento de anuncio del arribo de transportes, la misma que consta de: 
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✦ El plan de las actividades de la planta
✦ Evaluación del volumen de servicios, posibilidades de congestión y medidas a adoptar 

para optimizar las operaciones. 
✦ Asignación de contenedores para el arribo de transportes, definiendo su distribución por 

tipo de transporte y carga. 
✦ Número asistentes para la ejecución de las maniobras de ingreso, salida y cambio de sitio 

de los transportes, de acuerdo a la Directiva emitida por la Administración. 

1.1.8.5. Difusión 

Bioiltech Company hará de conocimiento de los Clientes y Usuarios en general el presente 
documento, entregándolo en forma gratuita a quienes lo soliciten.

1.1.8.6. Medidas de seguridad

Las recomendaciones de seguridad e higiene, tienen como propósito señalar al personal la 
manera de realizar las tareas generales, frecuentes de forma tal de evitar accidentes. 

1.1.8.6.1. Al personal 

Los principales insumos necesarios para la elaboración de biodiesel son el aceite, metanol e 
Hidróxido de sodio. Estos dos últimos pueden causar severos daños a la salud del personal que lo 
maneje, por lo que a continuación se mencionan los posibles riesgos, como evitarlos y que hacer 
en caso de exposición a dichos componentes. Pero no solo debemos de tener en cuenta estos 
aspectos, sino también otro tipo de situaciones por las que se pueden provocar accidentes dentro 
de la planta.
 

✦ Aprender a efectuar correctamente el trabajo asignado. Si algo no entiende del mismo 
solicitar al supervisor la aclaración necesaria.  

✦ Trabajar a una velocidad normal, sin apuros peIigrosos. 
✦ Lo apresuramientos como correr en los pasillos, talleres, escaleras (áreas de trabajo) son 

riesgosos y causas frecuentes de accidentes.  
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✦ Informar todas las lesiones para su tratamiento por más pequeña que sea. Una herida 
aparentemente insignificante, puede transformarse en una grave infección si no ha sido 
curada o tratada a tiempo.  

✦ No saltar desde lugares elevados, como ser bancos o plataformas, ya que podría 
lesionarse. 

✦ Respetar los letreros, señales o indicadores de Prevención, ya que son colocados para 
poner de manifiesto partes peligrosas o riesgos potenciales.

✦ No se debe consumir bebidas alcohólicas durante las horas de trabajo. 
✦ Juegos de manos y bromas pueden originar accidentes. Mantener la disciplina en todo 

momento en la empresa. 
  

1.1.8.7. Riesgos de incendio
 

✦ Al ingresar a su lugar de trabajo debe familiarizarse con los elementos de extinción que hay 
distribuidos en el mismo.  

✦ Al detectar un principio de incendio si es posible debe extinguirlo, caso contrario dará la 
alarma o aviso inmediatamente a los sectores correspondientes. 

✦ Al observar pérdidas de combustibles y/o gas o cualquier otro tipo de riesgo de incendio se 
debe dar  la alarma inmediata y  suprimir cualquier fuente calor.   

✦ No se emplearan solventes inflamables para la limpieza de piezas, herramientas, ropas, 
etc. 

 

1.1.8.8. Máquinas
 

✦ Mantenerse alejado de las máquinas si no se le ha enseñando el manejo de las mismas. 
✦ Manejar las máquinas aquellas personas que estén debidamente autorizadas por el 

superior correspondiente. 
✦ Las protecciones de las máquinas tienen la finalidad de evitar accidentes. No trate de 

quitarlas o de inutilizarlas pues cometería un grave error. 
    

1.1.8.9. Orden y limpieza
 

✦ Mantenga los pasillos y lugares de trabajo limpios; las herramientas, equipos, escaleras y 
materiales en buen estado, apilados y colocados en forma segura de manera que el 
personal que transite no se lesione. 
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✦ Guardar los desperdicios, trapos engrasados y otros materiales inflamables en recipientes 
metálicos y con tapa destinados a este fin. 

✦ Los recipientes para la basura no deben ser llenados en exceso. 
✦ Mantener las salidas despejadas en todo momento. 
✦ Mantener las escaleras y descansos de las mismas libres de materiales o sucias. 
✦ No acumular materiales sobre los matafuegos o equipos de lucha contra el fuego. 
✦ No permitir la acumulación de los desperdicios sobre el piso. Deben ser limpiados 

regularmente. 
✦ Cuando haya aceite derramado sobre el piso debe ser Iimpiado inmediatamente para evitar 

resbalones. Utilice aserrín u otro material similar absorbente sobre el derrame hasta que el 
mismo pueda ser limpiado. 

1.1.8.10. Manipulación y transporte de combustibles
 

✦ Queda prohibido llevar en vehículos para transporte de personal de la Empresa, productos 
inflamables en recipientes de cualquier naturaleza. 

✦ Queda prohibido la tenencia y el uso de solventes no autorizados en instalaciones de la 
Empresa, para limpieza de herramientas, motores y en general su empleo como 
disolventes. En su reemplazo se utilizarán productos especiales, no inflamables o con un 
punto de inflamación muy alto, lejos de llamas abiertas. 

 

1.1.8.11. Anteojos y respiradores
  

✦ Los anteojos deberán ser cuidadosamente ajustados para el confort de cada individuo, y 
los trabajadores no deberán intercambiarlos, poseyendo cada uno el suyo.

✦ Cuando se trabaje en lugares abiertos donde se encuentren polvos irritantes, vapores 
ácidos o con efectos corrosivos o que sean nocivos. O donde cualquier polvo o vapor 
pueda resultar dañino para la salud, deberán usarse respiradores adecuados al medio de 
que se trate. 

✦ Cuando se trabaje en cisternas de combustibles, cámaras, bocas de registro de líquidos 
cloacales u otros lugares donde sea posible una concentración de gases o falta de 
oxígeno, el operario deberá usar una máscara con suministro de aire u equipo autónomo 
de respiración. 

 

1.1.8.11.1. Ropas seguras
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✦ Cuando trabaje en máquinas o cerca de las mismas no use ropas rotas, sueltas o 
desgarradas. Mantenga siempre abotonadas sus prendas de vestir. No coloque trapos 
colgando de los bolsillos. 

✦ Quitar anillos y reloj de pulsera antes de empezar a trabajar. Usar estos elementos durante 
las horas de labor puede resultar peligro. 

✦ Proteger los pies en los lugares riesgosos con el calzado de seguridad que les entrega la 
empresa. 

✦ Cuando manipule materiales utilice guantes adecuados. Cuando opere una máquina nunca 
use guantes a menos que su supervisor así se lo haya indicado. 

✦ Utilizar casco de seguridad y protectores auditivos, cuando su supervisor se lo indique.

1.1.8.12. Guía de seguridad para el metanol

1.1.8.12.1. Medidas de primeros auxilios

En el caso de que el metanol contacte la piel, quite la ropa contaminada a la persona. Lave con 
agua y jabón durante 15 minutos. Obtenga atención médica si se presenta una irritación.

En el caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente con agua corriente por un 
mínimo de 15 minutos, asegurándose de lavarlos por completo abriendo los párpados con los 
dedos. Acudir inmediatamente con un médico

En el caso de inhalación de vapores de metanol, mueva a la víctima a un área bien ventilada, 
pero únicamente si es seguro hacerlo. Si no respira debido a los vapores inhalados, darle 
respiración artificial. Debido a la posibilidad de una demora en la aparición de enfermedades más 
serias, es importante la atención médica inmediata.

La ingestión del metanol es un riesgo de muerte. La síntomas pueden demorar entre 18 a 24 
horas posteriores a la ingestión. No induzca el vómito. Lleve el paciente al médico. El individuo 
debe permanecer bajo atención y cuidadosa observación médica por varios días.

1.1.8.12.2. Precauciones de seguridad

Todo el personal debe estar al tanto de las características peligrosas del metanol, y tener 
precaución para evitar el contacto con el producto. Bajo cualquier condición evite la respiración 
prolongada o repetida de vapores del metanol.

                                                 Producción de biodiesel a partir de la biorremediación de desechos orgánicos

                                                                                   9



Para tener condiciones de trabajo seguras se requiere ventilación apropiada. El tipo de ventilación 
dependerá de factores tales como espacios confinados, temperatura, corrientes de convección y 
la dirección del viento, lo cual debe considerarse al determinar la ubicación, el tipo y la capacidad 
del equipo. 

Si se utiliza la ventilación mecánica, deberán instalarse ventiladores a prueba de chispas. El 
metanol debe ser almacenado siempre dentro de sistemas cerrados o de contenedores aprobados 
y dejarlos abiertos en la atmósfera. Los envases se deben etiquetar de acuerdo con las 
regulaciones y requisitos locales. Se deben instalar fuentes o botellas para enjuagar los ojos en 
lugares estratégicos en el lugar de trabajo.

Cuando se manejen grandes cantidades de metanol, se deben instalar duchas de seguridad 
provistas de sistemas rápidos de apertura de válvulas y con protección anticongelante. Deben 
estar accesibles los aparatos respiratorios y equipos de resucitación.

1.1.8.12.3. Equipo de protección personal

El nivel de riesgos de exposición al metanol dictaminará el nivel adecuado de equipo de 
protección personal que se requiera (EPP). Como mínimo, recomendamos usar gafas de 
seguridad y guantes apropiados para la tarea.

Dependiendo de la situación, el EPP puede también incluir calzado apropiado, protectores 
faciales, protección respiratoria, ropa resistente al fuego, o trajes químicos.

1.1.8.13. Guía de seguridad para el hidróxido de sodio (NaOH)

1.1.8.13.1. Equipo de protección personal

Para el manejo del NaOH es necesario el uso de lentes de seguridad, bata y guantes de 
neopreno, nitrilo o vinilo. Siempre debe manejarse en una campana y no deben utilizarse lentes 
de contacto al trabajar con este compuesto. En el caso de trasvasar pequeñas cantidades de 
disoluciones de sosa con pipeta, utilizar una propipeta, NUNCA ASPIRAR CON LA BOCA.
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1.1.8.13.2. Primeros Auxilios

Inhalación: Retirar del área de exposición hacia una bien ventilada. Si el accidentado se 
encuentra inconsciente, no dar a beber nada, dar respiración artificial y rehabilitación 
cardiopulmonar. Si se encuentra consciente, levantarlo o sentarlo lentamente, suministrar oxígeno, 
si es necesario.

Ojos: Lavar con abundante agua corriente, asegurándose de levantar los párpados, hasta 
eliminación total del producto.

Piel: Quitar la ropa contaminada inmediatamente. Lavar el área afectada con abundante agua 
corriente.

Ingestión: No provocar vómito. Si el accidentado se encuentra inconsciente, tratar como en el 
caso de inhalación. Si está consciente, dar a beber una cucharada de agua inmediatamente y 
después, cada 10 minutos.

EN TODOS LOS CASOS DE EXPOSICION, LA PERSONA DEBE SER TRANSPORTADO AL 
HOSPITAL TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE.

1.1.8.13.3 Control de fuego

Pueden usarse extinguidores de agua en las áreas donde haya fuego y se almacene NaOH, 
evitando que haya contacto directo con el compuesto.

1.1.8.13.4. Fugas o derrames

En caso de derrame, ventilar el área y colocarse la ropa de protección necesaria como lentes de 
seguridad, guantes, overoles químicamente resistentes, botas de seguridad. Mezclar el sólido 
derramado con arena seca, neutralizar con HCl diluido, diluir con agua, decantar y tirar al drenaje. 
La arena puede desecharse como basura doméstica. Si el derrame es de una disolución, hacer un 
dique y neutralizar con HCl diluido, agregar gran cantidad de agua y tirar al drenaje.
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1.1.8.13.5. Desechos

Para pequeñas cantidades, agregar lentamente y con agitación, agua y hielo. Ajustar el pH a 
neutro con HCl diluido. La disolución acuosa resultante, puede tirarse al drenaje diluyéndola con 
agua. Durante la neutralización se desprende calor y vapores, por lo que debe hacerse 
lentamente y en un lugar ventilado adecuadamente.

1.1.8.13.6. Almacenaje - manipulación 

✦ Las manos o los dedos son las partes del cuerpo que generalmente resultan afectadas en 
los accidentes del manejo indebido de tambores. 

✦ Cuando se hacen rodar los tambores, las manos deberán estar siempre colocadas sobre el 
cuerpo del tambor nunca sobre los extremos del mismo.

✦ Los tambores nunca deben hacerse rodar con los, pies y su cambio de dirección debe 
efectuarse de la siguiente manera: parar el tambor, colocar las manos en el extremo 
opuesto hacia el que se quiere que gire; aplicar la fuerza en dicho extremo, dando la 
dirección deseada y reanudar nuevamente el rodado del mismo colocando las manos 
sobre el cuerpo del tambor. 

✦ Cuando se trate de colocar en posición vertical un tambor, es conveniente que se haga por 
dos personas que se colocarán frente a frente, teniendo el tambor en medio de ellos en 
posición horizontal. Con las manos derecha e izquierda de cada uno, se sujetarán ambos 
bordes cerca del punto más alto del tambor colocando firmemente los pies en el suelo 
mientras se levanta el extremo, haciendo presión hacia abajo con la otra mano en el 
extremo opuesto, cuando se equilibre el tambor sobre el borde inferior, se soltará la parte 
del fondo, colocando las dos personas las manos en la parte superior del tambor, hasta 
que quede firme en el suelo en posición vertical. 

✦ Cuando se tenga que bajar tambores de planos elevados, se utilizará un autoelevador, o en 
su lugar largueros y cuerdas resistentes para deslizarlos sobre ellos. Los trabajadores que 
se encuentran abajo de la plataforma deben quedar fuera de la posible trayectoria del 
tambor, en previsión de alguna falla en la operación.  

✦ La altura máxima que deberá alcanzar el estibamiento de tambores será de tres hiladas, 
siempre y cuando las mismas estén perfectamente asentadas y no haya peligro de 
desmoronamiento.
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2. ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO

2.1. Investigación de mercado

Actualmente en México no se produce a nivel industrial el biodiesel, por lo tanto no se cuentan con 
datos certeros en cuanto a la producción del mismo; aunque  ya se tiene contemplada la 
construcción de la primer planta productora de Biodiesel en México, a partir de Jatropha, una 
semilla silvestre no comestible con la cual se obtendrán 15,000 litros de biocombustible (no se 
tienen datos de cuantas toneladas de dicha semilla serán necesarias para obtener esa 
producción); sin embargo si se tienen datos sobre el diesel de petróleo.

2.1.1. Tamaño de mercado

La producción de diesel (noviembre 2007) fue de 319 mil 900 barriles; la venta de Pemex fue de 
79 mil 770 barriles de diesel diarios, lo cual indica que esta producción es insuficiente ya que se 
requiere abastecer una demanda de 2 millones 393 mil 100 barriles mensuales de diesel; con lo 
cual únicamente se cubre el 13.37 % de la demanda total.

Figura 1.  Comparación de la venta y demanda de diesel (2007).

Demanda de diesel (2007) Venta de diesel (2007)

87%

13%
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2.1.1.1. Exportación e Importación

A pesar de que México es un país productor de petróleo se tiene que importar una fracción de la 
demanda total de combustibles que se consumen dentro del país, ya que de cada 7 litros de 
diesel, solo uno es producido en México; incluso se compra el diesel a países como Japón, el cual 
se distingue por tener un territorio muy pequeño. Sin embargo, cabe destacar que según 
estadísticas de la Secretaría de Energía, entre Enero y Julio del 2008 el valor de las importaciones 
de diesel ascendió a 21 mil 460 millones de pesos, cantidad muy cercana a los 21 mil 560 
millones de pesos que se destinaron al mismo concepto en el 2007.

Según datos proporcionados por la Secretaría de Economía, la exportación de diesel en el  primer 
trimestre del 2008 fue de 750 millones de pesos; estos datos tan solo corresponden a la 
exportación hacia Estados Unidos.

Figura 2. Balanza comercial de petrolíferos 1997- 2007
Miles de millones de dólares 

Fuente: Petróleos Mexicanos. Base de Datos Institucional.

2.1.1.1.1. Segmento del mercado

En base a los datos proporcionados por el NISP (National Industrial Symbiosis Progamme) existen 
varias empresas en la zona industrial de Lerma Toluca que demandan biocombustibles, más 
específicamente biodiesel, para llevar acabo sus procesos de producción dichas empresas se 
enlistan a continuación, así como la demanda de las mismas en materia de biocombustibles.

                                                 Producción de biodiesel a partir de la biorremediación de desechos orgánicos

                                                                                   14



Tabla 1. Demanda de biocombustibles en la zona industrial de Lerma, Toluca.

Empresa Ton/año

Coca-Cola 5,153.80

Reciclagua 18.80

Gelita México 3,650.00

Coloidales Duche 54,460.00

TOTAL 63,282.60

2.1.1.2. Características del segmento de mercado

✦ La única productora de biodiesel en México (ENERGEX) no tiene la infraestructura para 
abarcar todo el mercado.

✦ La mayoría de los productores a nivel mundial utilizan semillas de consumo humano, para la 
producción de biodiesel.

✦ Ciertos desechos orgánicos no tienen el debido tratamiento, o es muy costoso para las 
empresas que los generan.

✦ Los clientes potenciales están dispuestos a consumir nuevas opciones en materia de 
energéticos.

2.1.2. Consumo aparente

“ENERGEX GRUPO ENERGÉTICOS” es la única empresa mexicana que actualmente 
comercializa biodiesel, aunque la mayor parte de sus ventas las realiza en Estados Unidos y se 
reserva la información en cuanto a sus ventas. Dentro de sus clientes se encuentran, el transporte 
de personal, de carga, transporte urbano, flotillas de reparto, plantas de generación de electricidad 
e industria en general, minería, ferrocarriles y equipo de perforación.  

STI Transmex     PD Oil Services Mexicana
Permisionarios de rutas urbanas  Dowellschlumberger - México
TFM     Grupo VITRO
MICARE     Grupo AKRA
BJ Services Mexicana   Grupo COPAMEX
Kimberly     Grupo LALA
Grupo CALIDRA    Grupo Modelo
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2.1.3. Participación de la competencia en el mercado

“ENERGEX GRUPO ENERGÉTICOS” es la única 
empresa mexicana que actualmente comercializa 
biodiesel y la mayor parte de sus ventas las realiza 
en E. U.

Figura 3. Localización de las plantas industriales y sucursales de ENERGEX.
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La segunda empresa productora de biodiesel en México fue BIOENERMEX, una de las más de 43 
empresas que integran el grupo colombiano “PROPALMA”  
quienes iniciaron operaciones en Septiembre de 2007, tenían 
una producción de 9 millones de litros al año, sin embargo 
dicha empresa suspendió sus operaciones el pasado 03 de 
diciembre de 2008 debido a la escasez de materia prima 
(semillas comestibles, higuerilla, jatropha).

 2.1.4. Demanda potencial

De acuerdo con el Protocolo de Kioto, México debe cumplir con una mezcla de 5% biodiesel- 95% 
diesel y 10% etanol- 90% gasolina, para poder gozar de los incentivos que proporciona dicho 
protocolo. Aunque como México no es un país industrializado no es obligatorio el que cumpla con 
el acuerdo firmado por éste. 

Figura 4. Proyección de la demanda esperada de biodiesel en México
Fuente: Secretaría de Energía.
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Escenario 1: Introducción muy moderada del biocombustible, mezcla de 5% de biodiesel en 
volumen en el diesel convencional. 
Escenario 2: Introducción moderada del biocombustible, 10% biodiesel.
Escenario 3: Biocombustible como parte relevante de la oferta de combustibles líquidos, 20% 
biodiesel.

Tabla 2. Consumo proyectado de Biodiesel en México.

Número de plantas para abastecer un escenario B5

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Plantas

Industriales
8 8 8 9 9 9

Número de plantas para abastecer un escenario B10

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Plantas

Industriales
16 16 17 17 18 18

Número de plantas para abastecer un escenario B20

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Plantas

Industriales
32 33 33 34 35 36
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3. ESTRATEGIA DEL NEGOCIO

3.1 Descripción del producto

El Biodiesel es un combustible renovable derivado de aceites vegetales (usados y no usados) o 
de grasas animales. La Sociedad Americana de Ensayos y Materiales (ASTM) lo define como 
esteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga derivados de insumos grasos 
renovables, como aceites vegetales o animales.

El biodiesel tiene propiedades físicas y químicas muy similares al diesel convencional. 

Tabla 3. Propiedades del Biodiesel.

Propiedad Unidad Especificación

Densidad g/cm3 0.86 - 0.90

Viscosidad cinemática mm2/s 1.9 - 6.0

Punto de ignición ºC 150.00

Poder calorífico BTU/gal 117.09

Contenido de agua ppm 0.05% máx

Carbón % peso 77.00

Azúfre % peso 0.00

Temperatura de 
ebullición

ºC 182 - 338

Punto de espesamiento ºC -3 a 12

Número de  cetano 48 - 65

El término Bio hace referencia a su naturaleza renovable y biológica. Sin embargo, sus 
características son muy similares a las del diesel de petróleo. De igual manera se puede utilizar 
como una mezcla (diesel/biodiesel) o no; pudiendo ser manipulado, almacenado y bombeado 
por los mismos equipos empleados para el diesel de petróleo; por tal motivo no se requieren 
cambios en los motores para poderlo utilizar. 
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3.1.1. Datos históricos

1998. La DOE designó al biodiesel puro ("B100" - 100%). como una alternativa a la 
contaminación. 
2003. Por primera vez se comercializa, de forma rutinaria y con normalidad, el biodiesel.
2004. Puesta en marcha de la primer planta piloto de Biodiesel en México, la cual tenía una 
producción de 200 litros por lote. Ubicada en Monterrey, Nuevo León propiedad de Grupo 
Energéticos. 
Septiembre 2005. Grupo Energéticos construyó la primera planta comercial de biodiesel en 
México, ubicada en Cadereyta Nuevo León.
Marzo 2007. Primer Foro Internacional de Biocombustibles, realizado en Tuxtla Gutierrez.
Septiembre 2007. BIOENERMEX inicia operaciones en el puerto Lázaro Cárdenas, Michoacan; 
teniendo una producción de 9 millones de litros/año.
06 de Diciembre de 2007 Green fuels Ltd, anuncia el lanzamiento del FuelPod2, un procesador 
de biodiesel compacto, para el mercado domestico. Transforma el aceite que usaste en 
combustible.
23 de Junio de 2008 biodiesel de grasa corporal humana, para evitar la contaminación ambiental, 
el capitán neozelandes Pete Bethune, produce biodiesel a partir de grasa humana obtenida de las 
liposucción. 
25 de Junio de 2008 Usan basura doméstica para la elaboración de biocombustible, le nombran 
Ecofa. puede llegar ha ser 50% mas barato que el diesel.
09 de Julio de 2008 La planta de biodiesel de quintana del puente arrancará en septiembre, con 
la finalidad de “evitar la despoblación” en la región generando empleos, la planta tendrá la 
capacidad de producir 3,000 litros de combustible por hora.
03 de Diciembre de 2008. Suspende operaciones BIOENERMEX por falta de materia prima.
Actualmente Alemania, Austria, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Malasia y Suecia son 
pioneros en la producción, ensayo y uso de biodiesel en automóviles. En Europa y los EE UU, el 
biodiesel es producido y utilizado en cantidades comerciales.

3.2. Ventajas competitivas del biodiesel

La innovación de nuestra empresa consiste en que además de obtener un combustible de bajo 
impacto ambiental utilizaremos materia prima de deshecho animal, con lo cual brindaremos 
también un servicio a todas aquellas empresas que generen este tipo de residuos contribuyendo a 
la biorremediación de éstos.
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El producto que se ofrece tiene algunas ventajas en comparación con el diesel convencional las 
cuales son:

✦ No contiene sulfuros, por lo que disminuye la emisión de partículas contaminantes (CO, 
CO2, SO2) y humo visible, así mismo se mejora la lubricidad, incrementando la vida útil de 
los motores.

✦ Tiene un punto de inflamación relativamente alto (150°C), lo que lo hace menos volátil y 
más seguro de transportar y manipular.

✦ Se puede producir a partir de insumos renovables tales como aceites vegetales reciclados 
o grasas animales, contribuyendo así a reducir la dependencia del petróleo.

✦ Es altamente biodegradable en agua, por lo que en caso de derrame, éste se degrada a un 
ritmo superior al del diesel convencional.

✦ No es tóxico en caso de ingestión por peces o mamíferos.

3.3. Ventajas competitivas del servicio ofrecido

✦ Atención personalizada.
✦ Recolección bajo pedido.
✦ Servicio económico.
✦ Tratamiento ecológico a los desechos.

3.4. Promoción del producto

✦ Presentaciones en las reuniones semestrales del NISP. 
✦ Publicación semestral del NISP.
✦ Página web.
✦ Invitaciones personalizadas a empresas.

3.5. Promoción de ventas

Demostración de la características  del producto comparado con el diesel, en exposiciones tales 
como ENVIROPRO o relacionadas con las energías renovables y ambientales.
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3.6. Plan de introducción al mercado

Se planea ofrecer una muestra del producto para que los clientes potenciales lo prueben y tengan 
la seguridad de que sirve. Los medios para transportar y distribuir el producto, deberán tener la 
leyenda de “Esta unidad utiliza Biodiesel como combustible”.  

3.7. Riesgos y oportunidades del mercado

Riesgos

Que nuestro producto no pueda competir con 
el diesel de petróleo.
Que la información aquí plasmada no sea 
100% confiable y verídica.
Que una empresa bien posicionada robe el 
proyecto   o introduzca el mismo producto a 
nuestro mercado meta. 

Acciones a realizar

Llevar a cabo campañas ambientales y 
económicas para el sector industrial de Lerma, 
Toluca.
Tener una pronta y acertada inversión en 
nuestro proyecto para llegar lo más rápido 
posible a nuestro mercado meta.

Oportunidades

Se innova en materia de energéticos.
Tiene un ahorro en la economía de las 
empresas.
Es amigable con el medio ambiente.
Reduce el mantenimiento de las máquinas.

Acciones a realizar

Informar acerca de las venta jas del 
biocombustible por medio de la promoción.
Mostrar balances económicos con el uso del 
combustible y sus ventajas.
Informar sobre las ventajas ambientales y 
certificados de empresas limpias.
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4. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

4.1. Objetivos generales de la empresa

Objetivos a corto plazo (6 meses - 1 año)

✦ Obtener el financiamiento necesario para montar la planta de producción. 
✦ Adquirir los equipos e instrumentos necesarios para poner en marcha la planta, así como 

contratar personal para la operación de dichos equipos.
✦ Iniciar operaciones siendo una empresa productora de biodiesel para el mercado meta.

Objetivos a mediano plazo (1 - 5 años)

✦ Reinversión de utilidades.
✦ Ampliación del monto de inversión.
✦ Considerar y analizar el nivel de endeudamiento, así como la capacidad de pago.
✦ Ampliar el mercado a nivel nacional.
✦ Incrementar la producción.
✦ Pago del financiamiento. 
✦ Lograr el prestigio a nivel industrial dentro de nuestro mercado y ampliarlo.

Objetivo a largo plazo (5 - 10 años)

✦ Incrementar la producción.
✦ Lograr un posicionamiento nacional e incursionar en el internacional.
✦ Exportación.

4.2. Objetivos del área de organización

Distribuir y coordinar las responsabilidades en forma eficiente.
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4.3. Estructura organizacional

4.3.1. Objetivos de la empresa por área

4.3.1.1. Objetivos de comercialización

Dar a conocer los beneficios del producto mediante campañas y demostraciones para así 
posicionar nuestro combustible en la industria.

4.3.1.2. Objetivos de producción

Producir eficientemente un biocombustible de calidad que cumpla con las expectativas del 
consumidor brindando una excelente calidad.

4.3.1.3. Objetivos de contabilidad y finanzas

Administrar de manera eficiente los recursos de la empresa llevando unas finanzas sanas, siendo 
estas un indicador del estatus de la empresa.

4.3.1.4. Objetivos de recursos humanos

Contratar a una empresa de outsoursing que se encarge de reclutar y capacitar con relaciones 
laborales adecuadas procurando cubrir los perfiles requeridos para el puesto, tomando en cuenta 
los valores de la empresa.

4.3.1.4.1. Descripción del perfil para cada puesto de la empresa

Las áreas que estarán a cargo y el perfil sugerido de quienes las ocupen, tanto profesional como 
personal, se describe a continuación. 

Dirección General
Planificación y gestión de la empresa, coordinación de las acciones de las diferentes áreas.   
Sueldo: $ 40,000.00
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Perfil:
Edad entre 45 y 55.
Estado civil: Casado.
Excelente presentación.
Administrador de empresas o Ingeniería a fin.
5 años de experiencia y conocimientos comerciales como gerente (indispensable).
Muy organizado, trabaje bajo presión y en equipo, enfocado a objetivos.

Habilidades:
Conocimiento y apego a las políticas y procedimientos de la empresa.
Seguimiento al cumplimiento de ventas.
Sugerencias en las estrategias.
Control de inventarios de su área.
Supervisar al personal, capacitarlo y que cuenten con las herramientas necesarias así como 
la presentación adecuada del personal.

Gerentes de las áreas: Finanzas, Producción y Ventas
Sueldo: $ 25,000.00
Perfil: 

Edad entre 35 y 45 años.
Experiencia no menor a 5 años en posiciones de responsabilidad similar.
Preferentemente graduados de carreras de Ingeniería Industrial / Ingeniería
química y afines.
Requisito indispensable, dominio de idioma inglés.

Habilidades:
Trato y manejo de personal de nivel medio.
Creación y manejo de equipos de alto rendimiento.
Habilidades de negociación con proveedores y clientes.
Planeación estratégica.
Organización.

Auxiliar administrativo
Sueldo: $ 7,000.00 
Perfil:

Actividades administrativas (control de expedientes, información de facturación, cobranza, 
ingresos, egresos.
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Habilidades:
Vocación de servicio, activa.
Con capacidad de relacionarse.
Organizada.

Vendedores
Sueldo: $ 7,000.00  +  comisiones 
Perfil:

Estado Civil Soltero.
Edad entre 25 y 40.
Disponibilidad para viajar.
Experiencia en ventas a industrias (deseable).
Estudios técnicos, carrera trunca o profesional. 
Manejo del idioma Inglés 60 - 80%.
Presentaciones de ventas.
Cotizaciones.
Servicio al cliente.
Reporte de ventas.
Preparar y presentar datos estadísticos.

Habilidades:
Facilidad de palabra.
Buena presentación.

Producción
Sueldo: $ 7,000.00
Perfil:

Escolaridad técnico superior en procesos de producción o a fin.
Experiencia de 1 año mínimo en puesto similar. 
Conocimientos en procesos de manufactura.
Disponibilidad para rolar turnos.
Ingles básico.

Almacenistas
Sueldo: $ 5,000.00 
Perfil:

Sexo masculino.
Edad entre 18 y 25 años.
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4.3.1.4.2. Organigrama

4.4. Marco legal de la organización

4.4.1. Constitución legal

Para llegar a la constitución legal de la empresa se formará como Sociedad de Responsabilidad 
Limitada (S. de R. L.), esto por el riesgo que representa y para no comprometer el patrimonio de 
los socios, ademas de darse de alta en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que 
proporcionará el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con el fin de cumplir con nuestras 
responsabilidades fiscales.

La legislación laboral obliga a pagar el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), INFONAVIT, IMSS, 
y otros aspectos como prima vacacional y reparto de utilidades.
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5. ASPECTOS ECONÓMICO - FINANCIEROS

5.1. Cuantificación de inversiones

5.1.1. Costo del equipo

Tabla 4. Costos de los equipos a utilizar en la producción.

Equipo Costo (M. N.)

Trituradora $ 45,000.00

Autoclave $ 68,000.00

Cribadora $ 7,000.00

Sedimentador $ 5,000.00

Bomba $ 6,000.00

Filtro $ 9,000.00

Intercambiador $ 5,000.00

Intercambiador $ 5,000.00

Filtro $ 9,000.00

Filtro $ 9,000.00

Tanque $ 30,000.00

Bomba $ 6,000.00

Tanque $ 30,000.00

Tanque $ 30,000.00

Tanque $ 30,000.00

Bomba $ 6,000.00

Bomba $ 6,000.00

Tanque $ 30,000.00

Bomba $ 6,000.00

Centrifuga $ 137,500.00

Filtro $ 9,000.00

Tanque $ 30,000.00

Costos equipos $ 518,500.00
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5.1.2. Estimación de la inversión

5.1.2.1. Costos directos de la planta

Tabla 5. Costos directos de la planta de producción.

Rubro Costo (M. N.)

Costo equipos $ 518,500.00

Instalación $ 264,435.00

Tubería $ 181,475.00

Instrumentación $ 259,250.00

Aislamiento $ 15,555.00

Eléctrico $ 51,850.00

Edificios $ 440,725.00

Terreno $ 77,775.00

Infraestructura $ 311,100.00

Total $ 2,120,665.00

5.1.2.2. Costos indirectos de la planta

Tabla 6. Costos directos de la planta de producción.

Rubro Costo (M. N.)

Ingeniería $ 129,625.00

Construcción $ 181,475.00

Total $ 311,100.00

5.1.2.3. Costo total de la planta

Tabla 7. Costos totales de la planta de producción.

Rubro Costo (M. N.)

Contratistas $ 25,925.00

Contingencia $ 51,850.00

Total $ 77,775.00
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5.1.2.4. Inversión fija

Tabla 8. Inversión fija de la planta de producción.

Rubro Costo (M. N.)

Costos directos $ 2,120,665.00

Costos indirectos $ 311,100.00

Costo total de la planta $ 77,775.00

Total $ 3,028,040.00

5.1.2.5. Costos variables

Tabla 9. Costos variables de la planta de producción.

Rubro Costo (M. N.)

Mano de obra $ 220,000.00

Materias primas $ 933,333.00

Consumibles $ 3,626,225.00

Servicios $ 635,000.00

Total $ 5,414,558.00

5.1.2.6. Costos administrativos

Tabla 10. Costos administrativos de la planta de producción.

Rubro Costo (M. N.)

Limpieza $ 11,000.00

Seguridad $ 20,000.00

Prestaciones $ 66,000.00

Mercadotecnia $ 24,444.00

Total $ 121,444.00
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6. FACTIBILIDAD TÉCNICA

La factibilidad técnica se hizo en base a los siguientes criterios:

6.1. Materias primas involucradas

Se realizaron pruebas con diversas materias primas, entre las que se encuentran, cáscaras de 
frutas, aceite quemado, grasa de res y grasa de pollo; siendo esta última la que mostró mejores 
resultados en cuanto a la extracción del aceite. El proceso mediante el cual se realiza la 
extracción de aceite, será detallado posteriormente; a continuación se muestra una tabla 
comparativa de los rendimientos obtenidos.

Tabla 11. Rendimientos obtenidos empleando diversas materias primas para la extracción de aceite.

Materia Prima Rendimiento (%)

Cáscara de frutas 0.25

Aceite quemado 95

Grasa de res 25

Grasa de pollo 33

6.1.1. Rendimientos del proceso

Con base a tabla 11  se eligió emplear para la producción del biocombustible el aceite quemado o 
residual y la grasa de pollo ya que son las dos materias primas que presentan un mayor 
rendimiento, 95% y 33%  respectivamente.

Además de que estas dos fuentes de materia prima requieren de una transesterificación alcalina 
para poder producir biodiesel, a diferencia de la grasa de res que necesita una transesterificación 
ácida para poder llevar acabo la reacción.
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6.1.2. Características de las materias primas

6.1.2.1. Grasa de pollo

La grasa animal en la industria es un desecho, en diferentes actividades como lo son las 
operaciones de recorte, predescarne y descarne de pieles, y en estos se producen las carnazas 
que son acumulaciones de grasa en la piel y esto con otros elementos de origen animal se 
combinan y son eliminados por las curtidumbres como desechos sólidos que terminan en rellenos 
sanitarios.

De igual manera, durante el faenado de animales en los mataderos de bovinos, porcinos y 
avícolas se producen apreciables residuos que contienen grasas y estos residuos se desechan en 
rellenos sanitarios, causes de ríos y tiraderos clandestinos.

Tabla 12. Contenido de ácidos grasos en la grasa de pollo.

Perfil de ácidos grasos Grasa de pollo (% grasa)

Mirístico 1.00

Palmítico 21.00

Palmitoleico 5.40

Estearico 7.10

Oleico 41.00

Linoleico 20.50

Linolénico 1.60

Indice de Yodo 77.00

Indice de saponificación 197.00

Saturados/Insaturados 0.45
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Tabla 13. Contenido de microorganismos en la grasa de pollo.

UFC/g Grasa de pollo

Aerobios totales < 106

Coliformes < 103

Estafilococos Máx 10

6.1.2.2. Información estadística sobre producción, exportación e importación

Las grasas de origen animal son de gran de interés para el proyecto, debido a que grandes  
volúmenes de ésta son desechados en rastros, mercados e industrias peleteras y son 
considerados como residuos que deben cumplir con ciertas normas para poder ser manipulados  y 
tratados, sin embargo estos tratamientos le cuestan a las empresas fuertes sumas de dinero, esto 
hace que nuestra materia prima presente un costo prácticamente nulo o que incluso se obtengan 
ganancias por tratamiento de grasas animales. Este tipo de desechos no se importan ni exportan, 
debido a que no son considerados de utilidad.

6.1.2.3. Oferta, compañías abastecedoras y capacidad instalada

Las compañías que se enlistan a continuación, generan una gran cantidad de grasas animales.

Tabla 14. Producción de desechos orgánicos en la zona de Lerma, Toluca.

Empresa Ton/año

Curtidos Toluca 288

Mane México 10

Gelita México 37, 440

TOTAL 37, 738
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6.1.2.4. Precio

La grasa animal es considerada como un desecho para la mayoría de las empresas que la 
generan por lo cual no se le ha asignado un costo de venta, aunado a esto las empresas se ven 
obligadas a gastar en el tratamiento de estos residuos debido a la normatividad que se les exige  
cumplir con respecto al tratamiento de grasas animales, por lo que se puede ofrecer a las 
empresas el tratar sus deshechos a un menor precio del que actualmente pagan beneficiando así           
a ambas partes y obteniendo una ganancia extra por medio de la adquisición de la materia prima  
que de otra forma habría que pagar por ella.

6.1.2.5. Datos históricos y proyección 

En el año 2000 entró en vigor la ley sobre residuos limpios, en la cual se obliga a las empresas a 
tratar sus residuos, para aminorar el impacto que éstos tienen sobre el ambiente; esta ley ha sido 
actualizada encontrándose aun vigente, normando con mayor rigor el tratamiento de los 
desechos.

Se prevé que para el 2013 se conformarán empresas especializadas en el tratamiento de este tipo 
de desechos, para resolver la problemática que actualmente se tiene en cuanto a su adecuada 
manipulación y tratamiento, disminuyendo considerablemente la polución que ocasionan.

6.1.2.6. Disponibilidad de materia prima.

Las empresas consultadas están de acuerdo en proporcionar desechos que generan, ya que 
como se mencionó anteriormente, éstos implican un gasto para ellas; aunque se espera que en 
algún tiempo estos desechos tengan algún costo; como sucedió con las melazas de caña de 
azúcar (desecho de los ingenios azucareros).

6.1.3. Metanol

El compuesto químico metanol, también es conocido como alcohol metílico o alcohol de madera, 
es el alcohol más sencillo. Es un líquido ligero, incoloro, inflamable y tóxico que se emplea como 
anticongelante, disolvente y combustible. Su fórmula química es CH3 OH.
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Tabla 15. Características del metanol.

Generales

Nombre IUPAC Metanol

Otros nombres Carbinol, Alcohol metilico.

Formula semidesarrollada CH3-OH

Fórmula molecular CH3OH

Propiedades Físicas

Estado de agregación Líquido

Apariencia Incoloro

Densidad 791.8 kg/m3

Masa 32.04 uma

Punto de fusión 176 K

Punto de ebullición 337.8 K

Viscosidad 0.59 mPa*s a 20ºC

Propiedades Químicas

Acidez (pKa) 15.5

Solubilidad Totalmente miscible 

A concentraciones elevadas el metanol puede causar dolor de cabeza, mareo, náusea, vómitos y 
muerte (en el peor de los casos). Una exposición aguda puede causar ceguera o pérdida de la 
visión, ya que puede dañar seriamente el nervio óptico. Una exposición crónica puede ser causa 
de daños al hígado. La dosis letal de metanol para los humanos varía entre 0.3 gramos y 1 gramo 
por kilogramo de masa corpórea.

A pesar de su toxicidad, es muy importante en la fabricación de medicinas.
El metanol tiene varios usos, es un disolvente industrial y se emplea como materia prima en la 
fabricación de formaldehído. También se emplea como anticongelante en vehículos, disolvente de 
tintas, tintes, resinas y adhesivos.
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6.1.3.1. Información estadística sobre producción, exportación e importación (metanol)

Aunque en México se produce solo el 22% del alcohol metílico que se consume, no se 
encontraron datos acerca de la producción del mismo, sin embargo se puede hacer una 
aproximación en base a la importación del mismo. De esta manera, se estima que México produce 
alrededor de 218,676,996 Toneladas anuales de metanol.

En base a los datos reportados en el INEGI se registran las exportaciones e importaciones 
realizadas en el 2007 siendo las que se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 16. Importación y exportación de metanol en México.

Cantidad (Toneladas) Valor (M.N.)

Exportación 1,711,117 $10,095,805.00

Importación 192,435,757 $608,937,455.00

El 88% del metanol que se consume en México es importado.

Tabla 17. Proveedores de metanol en México.

Proveedor

Abaquim S. A.

Representaciones 
especiales HCR

Egon Meyer

Solquim S. A. de C. V.
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Todas las compañías citadas, se encuentran ya sea en el Distrito Federal o en la zona 
metropolitana de la ciudad de México.

En la década de os 90´s el precio de metanol se mantuvo estable, éste oscilaba entre los 100 y 
2500 dólares por tonelada, sin embargo desde 2002 el precio del mismo ha sufrido incrementos 
continuos hasta llegar a los 400 dólares por tonelada . 

6.1.3.2. Compañías consumidoras

Como ya se había mencionado anteriormente, el metanol es empleado en la fabricación de 
medicinas, anticongelante para vehículos y disolvente de tintas, resinas y adhesivos. 

Tabla 18. Compañías consumidoras de metanol en México.

Consumidor

Grupo Plastec de México

Clariant

IDESA

First Quality Chemicals
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6.1.4. Hidróxido de sodio

El hidróxido de sodio (NaOH) o hidróxido sódico, también conocido como lejia, sosa cáustica o 
soda cáustica, es un hidróxido cáustico usado en la industria (principalmente como una base 
química) en la fabricación de papel, tejidos y detergentes. Además es usado en la Industria 
Petrolera en la elaboración de Lodos de Perforación base Agua.

A temperatura ambiente, el hidróxido de sodio es un sólido blanco cristalino sin olor que absorbe 
humedad del aire. Es una sustancia manufacturada. Cuando se disuelve en agua o se neutraliza 
con un ácido libera una gran cantidad de calor que puede ser suficiente como para encender 
materiales combustibles. El hidróxido de sodio es muy corrosivo. Generalmente se usa en forma 
sólida o como una solución de 50%.

El hidróxido de sodio se usa para fabricar jabones, rayón, papel, explosivos, pinturas y productos 
de petróleo. También se usa en el procesamiento de textiles de algodón, lavandería y blanqueado, 
revestimiento de óxidos, galvanoplastia y extracción electrolítica. Se encuentra comúnmente en 
limpiadores de desagües y hornos.

Tabla 19. Características del hidróxido de sodio.

Generales

Nombre IUPAC Hidróxido de sodio

Otros nombres Sosa cáustica

Formula semidesarrollada NaOH

Propiedades Físicas

Estado de agregación Sólido

Apariencia Blanco

Densidad 2100 kg/m3

Masa 39.99 uma

Punto de fusión 596 K

Punto de ebullición 1.663 K
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6.1.4.1. Información estadística sobre producción, exportación e  importación (hidróxido de 
sodio)

Se tiene que en México se producen alrededor de 472.2 Ton/año de los cuales el 94.8 % se 
exporta y el 5.2 % restante se queda para uso nacional lo cual equivale a 26 ton que sumadas a 
las 3,700.417 ton que se importan nos da un total de 3,726.417  Ton disponibles en el país.

Tabla 20. Importación y exportación de hidróxido de sodio en México.

Cantidad (Toneladas) Valor (M.N.)

Exportación 3,700 $58,836,638.00

Importación 448 $7,117,592.00

En México existe una gran cantidad de proveedores de metanol así como de hidróxido de sodio 
tanto nacionales como extranjeros a continuación se mencionan algunos, únicamente de 
nacionalidad mexicana.

Tabla 21. Proveedores de hidróxido de sodio en México.

Proveedor

Bayer Material Science

Fisher Scientific

Polak Grupo

Herschi Trading

Farbe S. A. de C. V.
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6.1.4.2. Localización de estas compañías

Todas las compañías citadas, se encuentran ya sea en el Distrito Federal o en la zona 
metropolitana de la ciudad de México.

Por otra parte, el hidróxido de sodio es empleado en las industrias jabonera, textil, papelera, e 
incluso participa en la petrolera, galvanoplastia entre otras.

Tabla 22. Compañías consumidoras de hidróxido de sodio en México.

Consumidor

Sglup

Química Vaid

Bondex

Tensioactivos
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6.1.4.3. Precio

El precio actual del hidróxido de sodio (NaOH) en el mercado mexicano es de $15.90 aunque 
puede tener ligeras variaciones dependiendo de los distribuidores y de la cantidad de adquisición.

6.1.4.4. Localización de estas compañías

Todas las compañías citadas, se encuentran en la Ciudad de México y la zona metropolitana. 
Cabe mencionar que en toda la república mexicana hay empresas que compran metanol e 
hidróxido de sodio debido a que es empleado principalmente en la industria química, teniendo un 
papel muy importante no solo de México sino en el mundo.

6.1.4.5. Periodo de disponibilidad

Las tres materias primas se pueden comprar en la república mexicana, en cualquier época del 
año, esto debido a que provienen de una síntesis química y también a que la grasa de pollo es un 
desecho que se produce diariamente. 

6.1.5. Logística

En base al estudio realizado en cuanto a la producción que se tiene de materia prima y la 
demanda de biocombustibles en la misma zona, Bioiltech company pretende cubrir el 40% del 
total demandado, es decir, 25,000 toneladas de biodiesel por año.

La planta productora de biodiesel debe encontrarse en las proximidades de las empresas a las 
cuales abastecerá, esto con la finalidad de reducir los costos por recolección de materia prima y 
abastecimiento del producto.  
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6.1.5.1. Ubicación de la planta

En consecuencia se recomienda ubicar la planta productora de biodiesel en la zona de 
Zincantepec, por encontrarse en las proximidades de la zona industrial de Lerma, Toluca a la cual 
se pretende abastecer.

Aunque cabe mencionar que de igual manera se consideraron otros aspectos para la localización 
de la planta, como lo son: 

✦ La zona industrial cuenta con la infraestructura necesaria para su funcionamiento.
✦ Tiene una buena ubicación geográfica en el país, tanto para el suministro de materias 

primas, así como para la distribución del producto, ya que las dos se realizarán en la 
misma zona industrial.

✦ La humedad relativa es baja, lo cual es adecuado para el almacenamiento y manipulación 
de las materias primas.

✦ Los terrenos son regulares y presentan adecuada mecánica de suelo para la construcción 
de la planta.

Figura 5. Localización geográfica de Lerma y Zinacantepec.
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Figura 6. Localización aérea de la planta de producción.

Zinacantepec está situado en la porción occidental del valle de Toluca a los 19º 17’ 00” de latitud 
norte y a los 99º  44’ 00” de longitud oeste del meridiano de Greenwich; limita al norte, con 
Almoloya de Juárez; al sur con Texcaltitlán, al este con Toluca y Calimaya; al oeste con 
Temascaltepec y Amanalco de Becerra y al sureste con Villa Guerrero y Coatepec Harinas. 

6.1.5.2. Orografía

El municipio se encuentra en la meseta más elevada del país a una altura que va desde los 3,200 
los 2,750 metros sobre el nivel del mar. En la composición geológica de los terrenos del municipio, 
se distinguen tipos de rocas de origen volcánico.
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6.1.5.3. Hidrografía

Existen accidentes hidrográficos dentro del municipio, conformados por arroyos que forman una 
corriente importante conocida como río Tejalpa, éste se alimenta de los ríos San Pedro y La 
Huerta o Chiquito. Los manantiales que existen proviene del manto friático de las lagunas del 
volcán, llamados ojos de agua.

6.1.5.4. Clima

En el territorio, municipal predomina el clima templado subhúmedo, con fríos húmedos en las 
laderas a pie del Xinantécatl, con temperaturas en el verano de 28º  C, y en invierno hasta 5º  C, 
bajo cero.  La presencia de los vientos van de oeste a este y viceversa, teniendo los meses de 
diciembre, enero, febrero, marzo y abril, la estación más seca.

La temperatura media anual oscila entre los 12º C, existe una precipitación media anual de 
1,225.6 milímetros. Las precipitaciones se presentan en los meses de mayo a octubre. 

6.1.5.5. Características del Uso del Suelo

Se localizan tres series de suelos, teniendo entre ellos migajón, arcillo-arenoso, de color café 
amarillento, oscuro, grisáceo, limoso y teniendo una profundidad de 4 a 9 metros, este suelo es 
fértil.

6.1.5.6. Infraestructura social y de comunicaciones

6.1.5.7. Educación 

Para la educación básica, existen planteles escolares desde: preescolar, primaria, secundaria, de 
enseñanza técnica (CBTIS) bachiller y preparatoria, los cuales ascienden a 133 escuelas que 
están atendidas por un total de 1,125 profesores y el índice de analfabetismo se ubica en 12.76% 
el cual se considera alto.
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6.1.5.8. Salud

La demanda de servicios médicos de la población del municipio, es atendida por organizaciones 
como: IMSS, clínica de la Secretaría de Salud, médicos particulares, y cuenta con 14 unidades 
médicas.

6.1.5.9. Abasto

El municipio cuenta con giros comerciales que ofrecen productos básicos. Asimismo, existe un 
mercado:  “Francisco I. Madero”; lonjas mercantiles, restaurantes, panaderías, ferreterías y 
tlapalerías, farmacias, etcétera.

6.1.5.10. Vivienda

De acuerdo con los datos del Conteo de Población y Vivienda el municipio cuenta con 27,760 
viviendas de las cuales 27,301 son particulares y 5 son colectivas, en las que habitan en promedio 
5.14 personas por vivienda. Las viviendas predominantemente están construidas con pisos de 
cemento, tierra y tienen muros de tabique bloc y piedra, los techos son de losa, tabique, teja y 
lámina.

6.1.5.11. Medios de Comunicación

Se cuenta con el servicio telefónico, por vivienda, el servicio telegráfico y de correo.

6.1.5.12. Vías de Comunicación 

Las vías de comunicación están constituidas por carreteras troncales pavimentadas, estatales 
revestidas y caminos rurales, las cuales comunican a las diferentes poblaciones del municipio. 
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6.1.5.13. Servicios

Tabla 23. Servicios que ofrece que el municipio de Zinacantepec.

Servicio Cobertura (%)

Agua Potable 83

Alumbrado Público 95

Mantenimiento Drenaje 90

Recolección de Basura y 
Limpieza de Vías 
Públicas

95

Seguridad Pública 50

Pavimentación 60

Drenaje 75

Energía Eléctrica 96

Rastro 90

6.1.5.14. Industria

En el municipio se han establecido un micro complejo industrial como: distribuidora de jugos, 
planta renovadora de llantas, tubos de concreto, carrocerías para la basura, curtido de pieles, 
construcciones metálicas, implementos agrícolas, cartón e impermeabilizantes, bodega BIMBO, 
embotelladora de Toluca S. A. de C. V. Coca Cola, y Gas CIMSA.

6.1.5.15. Comercio

Cuenta con giros comerciales: tiendas de ropa, muebles, calzado, alimentos, ferreterías, 
materiales para construcción, papelerías, pastelerías, etc.
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6.2. Calidad del producto

La calidad del producto no esta en función del tipo de proceso que se emplee para su producción, 
sino de la calidad del aceite empleado para su producción, así como del proceso.

Existen normas en cuanto a la calidad del producto, las cuales deben cumplirse; en este caso 
aplican las normas establecidas por la Unión Europea así como en Argentina tanto para la 
producción, comercialización y uso de biocombustibles; esto debido a que en actualmente en 
México no existen estándares para el biodiesel y tampoco se encuentra normado.

En consecuencia, las normativas que deben seguirse son, para el ámbito americano las de la 
ASTM D 6751-03a y NBB y para la Unión Europea la EN 14214. Se ha tomado como referencia la 
norma IRAM 6515-1, se muestra a continuación es para la calidad de biodiesel como combustible 
líquido.

Tabla 24.- Norma IRAM 6515 - 1, para las especificaciones del producto (biodiesel).

Propiedad Unidad Mínimo Máximo Norma

Contenido de éster % (m/m) 96.5 EN 14103

Densidad a 15ºC kg/m3 860 900
EN ISO 3675

EN ISO 12185

Viscosidad a 40ºC mm2/g 3.5 5 EN ISO 3104

Punto de inflamación ºC 120 prEN ISO 3679

Contenido de azúfre mg/kg 10

prEN ISO 
20846

prEN ISO 
20884

Residuo de carbón % (m/m) 0.3 EN ISO 10370

Índice de cetano 51 EN ISO 5165

Contenido de cenizas 
sulfatadas

% (m/m) 0.02 ISO 3987

Contenido en agua mg/kg 500 EN ISO 12937
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Propiedad Unidad Mínimo Máximo Norma

Contaminación total mg/kg 24 EN 12662

Corrosión de la tira de 
cobre (3h a 50ºC)

Clasificación Clase 1 EN ISO 2160

Estabilidad a la oxidación 
110ºC

Horas 6 EN 14112

Índice de ácido mg KOH/g 0.5 EN 14104

Indice de yodo
g de yodo /

100g
120 EN 14111

Ester de metilo de ácido 
linoleico

% (m/m) 12 EN 14103

Esteres de metilo 
poliinsaturados (>= 4 
dobles enlaces)

% (m/m) 1

Contenido de metanol % (m/m) 0.2 EN 14110

Contenido de 
monogliceridos

% (m/m) 0.8 EN 14105

Contenido de digliceridos % (m/m) 0.2 EN 14105

Contenido de trigliceridos % (m/m) 0.2 EN 14105

Glicerol libre % (m/m) 0.02
EN 14105

EN 14106

Glicerol total % (m/m) 0.25 EN 14105

Metales del grupo I (Na
+K)

mg/kg 5
EN 14108

EN 14109

Metales del grupo II (Ca
+Mg)

mg/kg 5 prEN 14538

Contenido de fósforo mg/kg 10 EN 14107
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6.3. Diseño del proceso

6.3.1. Selección del proceso

En la actualidad existen diversos procesos industriales mediante los cuales se puede obtener 
biodiesel.

a) Proceso base-base, mediante el cual se utiliza como catalizador un hidróxido. Este hidróxido 
puede ser hidróxido de sodio (sosa cáustica) o hidróxido de potasio (potasa cáustica).

b) Proceso ácido-base, este proceso consiste en hacer primero una transesterificación ácida y 
luego seguir el proceso normal (base-base), se usa generalmente para aceites con alto índice de 
acidez.

c) Procesos supercríticos, en este proceso ya no es necesario la presencia de 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.

d) Procesos enzimáticos, actualmente 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 biodiésel en grandes cantidades.

e) Método de reacción Ultrasónica, en este método se realiza una reacción ultrasónica, en el 
que las ondas ultrasónicas causan que la mezcla produzca y colapse burbujas constantemente. 
Esta cavitación proporciona simultáneamente la mezcla y el calor necesarios para llevar acabo 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 reacción. 
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.

Se a elegió el proceso base-base empleando como alcohol al metanol y como catalizador al 
hidróxido de sodio por ser éste proceso el mas económico de los mencionados anteriormente, sin 
embargo dependiendo de la acidez del aceite a utilizar se podrá emplear también el método ácido-
base útil para la transesterificación de aceites derivados de grasas bovinas que generalmente 
tienen un pH menor al del obtenido a partir grasas avícolas o al de aceites vegetales residuales.
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6.3.2. Descripción del proceso

Para obtener aceite útil que se utilizará en la producción de biodiesel a partir de grasas animales 
deben de realizarse las siguientes operaciones.

✦ Trituración, consiste en romper las agrupaciones lipídicas de estos desechos para su 
eficiente extracción.

✦ Barrido con vapor, en donde se somete la mezcla de sólidos grasos a una temperatura de 
121ºC y ésta se mantiene durante 20 minutos, así nuestra materia prima queda 
esterilizada, esto con la finalidad de eliminar cualquier microorganismo; y una presión de 
vapor a 20 Psi para separar el aceite animal de las impurezas. El aceite obtenido en este 
paso contiene proteínas y otros compuestos no deseables para la elaboración de biodiesel.

✦ Cribado, para la separación de sólidos y líquidos obtenidos después del barrido con vapor.
✦ Decantación, de los dos líquidos (agua y aceite).
✦ Intercambiador de calor, se hace pasar por este equipo, el aceite obtenido para eliminar el 

agua que aun contiene éste aceite. 
✦ Filtrar para eliminar impurezas no deseadas en el aceite.

Después de realizar las operaciones anteriormente mencionadas, se debe filtrar el aceite crudo a 
temperatura ambiente obteniendo así un aceite puro y listo para ser transformado en biodiesel 
mediante la transesterificación  

Los agentes químicos que llevarán a cabo la reacción serán el metanol e hidróxido de sodio, los 
cuales se mezclan para formar una solución, a una proporción de 20 ml y 0.5 g respectivamente 
por litro de aceite, posteriormente se vierte esta solución en el aceite y se deja a una temperatura 
de 56 °C durante 30 minutos obteniendo así dos fases. En la fase superior se encontrará el 
biodiesel y en la inferior la glicerina; una vez obtenidas estas dos fases se decanta la glicerina 
para separarla del biodiesel.

Para determinar cual es la concentración indicada a la cual se lleva a cabo la transesterificación, 
se realizaron titulaciones, donde las muestras de aceite se mezclaron con alcohol isopropílico a 
una relación de 10:1 ml adicionando 2 gotas de fenolftaleína como indicado, el líquido para titular 
fue una solución de NaOH a una concentración de 1g/l, de esta manera de pudo determinar la 
concentración requerida de hidróxido de sodio como catalizador de la reacción de 
transesterificación.
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Tabla 25. Determinación de la concentración de NaOH para llevar a cabo la transesterificación.

Muestras 
de aceite NaOH (ml) pH

1 6 8

2 0.5 8

3 3.4 8.5

4 4.9 8

6.3.2.1. Eliminación de desechos

La planta de biodiesel deberá contar con un biodigestor diseñado para el debido tratamiento de 
los desechos que se produzcan durante el proceso, de la misma manera el agua de desecho se 
empleara en este biodigestor implementado con la finalidad de producir gas el cual puedra ser 
utilizado por la misma compañía como fuente de energía; la materia sólida que se produce 
durante el proceso de fermentación que se lleva acabo dentro del biodigestor funge como 
fertilizante, está fermentación se realiza por medio de microorganismos metanogénicos.

La glicerina producida durante el proceso de transesterificación, es un producto secundario y 
puede refinarse o vender en esas condiciones para que otra empresa la emplee ya sea para fines 
farmacéuticos o cosméticos.

6.3.2.2. Almacenamiento

La grasa de pollo se puede almacenar fácilmente en contenedores de plástico, no se requieren de 
más especificaciones.

En cuanto al metanol, debe de seguirse la NOM-053-SSA1-1993 la cual establece las medidas 
sanitarias del proceso y uso del alcohol metílico, los recipientes de almacenamiento deben ser en 
recipientes metálicos de acero al carbón con capacidad superior a 200 litros o en su defecto de 
lámina metálica (excepto aluminio) con capacidad de hasta 200 litros; cerrados colocarse en áreas 
bien ventiladas y sobre la tierra. En caso de manejarse cantidades mayores a 200 litros, se deberá 
contar con tanques de almacenamiento.   

                                                 Producción de biodiesel a partir de la biorremediación de desechos orgánicos

                                                                                   51



El hidróxido de sodio debe almacenarse en lugares frescos, bien ventilados y al resguardo de los 
rayos solares, así mismo debe estar apartado de sustancias oxidantes y combustibles. Los 
recipientes para almacenarlo no deben de ser de metal, preferentemente de vidrio o plástico, 
colocados a nivel de piso.

El biodiesel será almacenado en contenedores de plástico con superficie interna lisa y con 
capacidad para almacenar 40 m3, posteriormente se transfiere a los vehículos de distribución. 

La glicerina debe contenerse en recipientes cerrados a nivel de piso, cuidando que éste no se 
encuentre húmedo o mojado; en un lugar techado, fresco y ventilado. Evitar el contacto con polvos 
contaminantes y el daño físico del envase que contenga la glicerina.

6.3.2.3. Diagrama de bloques del proceso

 

Figura 7. Diagrama de bloques del proceso.
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6.3.2.4. Diagrama de flujo del proceso para la extracción de aceite

Figura 8. Diagrama de bloques del proceso de extracción de aceite.
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6.3.2.5. Diagrama de flujo del proceso para la producción de biodiesel

Figura 9. Diagrama de flujo del proceso de producción del biodiesel.
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6.3.2.5.1. Caracterización del producto

Se realizaron pruebas de laboratorio, en las cuales se determinó únicamente densidad, viscosidad 
y pH de las muestras según lo marcan las normas.

Tabla 26. Características del producto, determinadas en el laboratorio.

Propiedad Unidad Aceite Aceite C. Biodiesel/
Glicerina

Biodiesel Norma

Densidad
kg/m3 866.30 849.60 900.10 868.54

EN ISO 
3675

Viscosidad
mm2/g 71.57 147.13 6.94 2.57

EN ISO 
3104

Apariencia
Turbio Claro Dos Fases Claro

ASTM D 
6751-03a *

pH
8 8 9 7

ASTM D 
6751-03a *

Una vez realizadas las determinaciones se prosiguió a probar el combustible en un motor diesel 
marca ISUZU 2009, en el cual se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 27. Comparación cuantitativa y cualitativa de las características observadas en un motor diesel.

Combinación Tiempo
(1 litro)

Humo Potencia Suciedad 
inyectores

B100 9.31 s Blanco +++++ Nada

B50 8.33 s Azul claro ++++ Poco

D100 7.54 s Negro ++++ Bastante

Como se puede observar se obtuvieron mejores resultados con biodiesel al 100%, éste presentó 
en la combustión emisiones color blanco, esto lo podemos atribuir a que el biocombustible no fue 
“secado” y contenía aun agua; sin embargo la potencia del motor se favoreció así como el 
rendimiento de éste por último los inyectores no se ensuciaron comprobando con ello que el uso 
de este energético puede alargar la vida útil de los motores al reducir su mantenimiento.
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En cuanto a la mezcla B50 ésta de igual manera tuvo un mejor rendimiento en comparación con el 
diesel convencional, la potencia no se vio muy afectada, los inyectores se ensuciaron un poco y 
las emisiones presentaron un color azul, lo cual nos indica que el combustible contenía cierta 
cantidad de glicerina.

Por último  el diesel convencional presento emisiones en color negro, su rendimiento fue el más 
bajo y los inyectores fueron de igual forma los más sucios.

Figura 10. Motor a diesel marca ISUZU 2009, Grupo CEDVA.

6.3.2.6. Distribución y áreas de proceso de la planta

Lista de áreas del proceso
✦ Maniobras
✦ Carga y descarga
✦ Oficinas
✦ Laboratorio
✦ Mantenimiento
✦ Almacén de materias primas
✦ Almacén de producto terminado
✦ Maquinaria de planta
✦ Cuarto de máquinas
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Figura 11. Distribución áreas de proceso.

6.3.2.7. Capacidad, rendimiento y flexibilidad
De acuerdo a los requerimientos de Bioiltech Company, se deberá construir una planta de 
producción de biodiesel diseñada para procesar el volumen de grasa producido por la zona 
industrial de Lerma, mediante un proceso transesterificación de triglicéridos. En este proceso, los 
triglicéridos se ponen en contacto con una solución química compuesta básicamente por metanol. 
 
El diseño de la planta deberá considerar y asegurar la operación estable para las composiciones 
que marca la norma EN-590 correspondiente a la unión europea. El factor de servicio de la planta 
será de 82% (7,200 h de operación por año). El rendimiento que se tiene para obtener el aceite a 
partir de grasa animal, por cada kilo de grasa animal introducida, se extrae el 33% (% peso) de 
aceite listo para usarse en la reacción para la producción de biodiesel. Este aceite, presenta un 
mejor rendimiento, siendo de 85% (% peso) transformado totalmente a biodiesel.
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7. PANORAMA ECONÓMICO

7.1. Capacidad instalada de la empresa

La cantidad de productos que se pueden producir considerando periodos diarios, semanales y 
mensuales será la siguiente:

Producción por día: 86, 805 Kg
Producción semanal: 520, 833 Kg

Producción mensual: 2, 083, 333 Kg

7.1.2. Descripción del impacto social de la empresa (beneficios a la comunidad)

Al ser el biodiesel un producto que podría sustituir al diesel mineral o combinarse en ciertas 
proporciones, ya que el diesel convencional genera una gran cantidad de gases contaminantes; 
nuestro producto impactaría de forma positiva el ambiente al emitir una menor cantidad de dichos 
gases teniendo, así una mejor calidad de aire beneficiando a toda la comunidad.

7.1.3. Descripción del impacto ecológica de la empresa

La misión de nuestra es precisamente la de crear un impacto ecológico considerable mediante la 
biorremediación de deshechos animales que de otra forma son incinerados generando una fuente 
de contaminación y mediante la implementación de un combustible con emisiones muy bajas de 
gases de efecto invernadero a demás de que todos los residuos que se generan en nuestro 
proceso son aprovechables en otros rubros de la industria.

7.1.4. Normas de calidad que se deberán considerar en la producción del producto

Actualmente en México no cuenta con un marco legal que regulen la producción y la calidad del 
producto, aun se está revisando la congruencia de dichas normas, por parte de la COFEMER 
(Comisión Federal de Mejora Regulatoria), para la producción, comercialización, transporte, 
distribución, uso eficiente de los bioenergéticos, términos y condiciones de los permisos, entre 
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otros;  sin embargo si existe una reglamentación en países como Argentina, Brasil, Estados 
Unidos y la Unión Europea. 

 

7.1.5. Legislación local y federal

E 31 de Enero del 2008 se dió el primer paso en materia de bioenergéticos, al firmarse la Ley de 
Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, y que según sus desarrolladores, permitira 
impulsr la agroindustria para la producción de diversos biocombustibles como una alternativa para 
contar con una autosuficiencia energética a través de fuentes renovables.  Sin embargo en ésta 
no se especifican claramente los mecanismos financieros y fiscales que se utilizarán.

Así mismo se creo la Comisión de Bioenergéticos integrada por SAGARPA, SENER, SEMARNAT, 
SE, y SHCP; esta ley entro en vigor el 01 de Febrero del presente, aunque como ya se mencionó 
aún no se cuenta con las normas para regular la producción, comercialización, distribución, etc. 

Otro instrumento que está en discusión entre los legisladores es la Ley para el aprovechamiento 
de las fuentes renovables de energía, en la cual se pretende cubrir el amplio abanico de 
diversas fuentes de energía renovable y su posible aplicación. Dentro de esta ley se propone un 
programa con metas de penetración de las energías renovables (etanol y biodiesel para su uso en 
el transporte), compatible con un crecimiento de la oferta energética nacional.

7.1.6. Posibilidades reales de financiamiento, consulta a empresas, particulares y 
organismos gubernamentales que pueden apoyar económicamente a la empresa

Las entidades tanto gubernamentales como privadas que pueden proporcionar los recursos 
financieros necesarios para el inicio de operaciones, se enlistan a continuación:
✦ Fondo PyME
✦ Inversionistas Ángeles
✦ Spyme
✦ Bancos
✦ Fondos privados 
✦ Clubes de inversionistas
✦ CONACYT-NAFIN
✦ Sofoles
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7.1.6.1. Descripción del procedimiento para acceder a los financiamientos mencionados

✦ Fondo PyME, este programa de la Secretaría de Economía (SE) tiene como objetivo promover 
el desarrollo económico del país a través de apoyos temporales a programas y proyectos 
enfocados en las PyMEs. En este año (2009) cuenta con un capital de $3,579.5 millones. El 
fondo cuyos recursos son canalizados por medio de un organismo intermedio, cuenta además 
con soportes del sector privado, académico, gobiernos estatales, entre otros.

✦ Inversionistas Ángeles, estos inversionistas apoyan iniciativas de negocios con un alto nivel de 
riesgo y en etapas muy primarias de arranque. No sólo otorgan capital a cambio de una parte 
de las acciones de la empresa, también se involucran en su desarrollo aportando consejos, 
experiencia, contactos de negocio y, a veces, hasta participando en la operación. En México, la 
red más conocida de inversionistas ángeles es la de Nacional Financiera (Nafin), aunque por 
el momento se encuentra inactiva debido a una reestructuración.

✦ Capital Semilla, parte del Programa de Financiamiento para Emprendedores de la 
Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa (Spyme). Para acceder a el se requiere 
entrar a una incubadora de negocios, se puede obtener desde $120,000 hasta $1.2 millones y 
los plazos para pagar son variables.

✦ Bancos, estas instituciones otorgan créditos de entre $10,000 y $12 millones y su destino final 
es, en el 80% de los casos la adquisición de capital de trabajo. Los requisitos básicos son: 
estar dado de alta en Hacienda, tener como mínimo dos años de operaciones, contar con un 
buen historial crediticio y en la mayoría de los casos, garantías.

✦ Fondos Privados, existen en México cerca de 40 fondos de inversionistas principalmente para 
proyectos innovadores; éstos participan en una empresa de forma temporal (de cuatro a siete 
años) mientras los inversionistas buscan el retorno de su inversión del 25% al 35% anual.

✦ Clubes de Inversionistas, están integrados por empresarios dispuestos a invertir en negocios 
nuevos, a cambio de una parte de las acciones de una empresa. Financian proyectos surgidos 
en incubadoras o aceleradoras otorgando un monto máximo de $13 millones, aunque no hay 
un límite. El capital permanece en la empresa en la empresa de tres a cuatro años; después el 
emprendedor puede comprar las acciones a los inversionistas o ellos pueden venderlas a un 
tercero.

✦ Fondo CONACYT-NAFIN, este fondo está enfocado a empresas de base tecnológica que 
ofrezcan productos y servicios innovadores. Para que una empresa pueda acceder a él es 
necesario que esté constituida, en operaciones y que cuente con un primer contrato. La 
inversión por proyecto es de $7 millones o un 20% del monto total requerido, mientras que el 
plazo máximo de permanencia del capital en la empresa es de cinco años. Los inversionistas 
también buscan un asiento con voz y voto en el consejo de administración de la empresa.

✦ Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles), son un intermediario financiero no 
bancario, que obtiene recursos de otras instituciones financieras o del gobierno. Ofrecen las 
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tasas más bajas (entre 3% y 5% mensual) y plazos cómodos. Los montos van desde $150,000 
a $10 millones, dependiendo del negocio. Hay esquemas de financiamiento sin garantía y con 
garantía financiera, prendaria, hipotecaria o compuestas.

7.2. Factibilidad económica

7.2.1. Costo del producto

En relación al costo de producción y analizando los precios de otros productos como el de la 
empresa, que ya se encuentren en el mercado el precio mínimo y máximo sugerido son:

Tabla 28. Precio del diesel por litro en México (Mayo, 2009).

Producto Precio (M.N.)

Diesel $ 7.73

Tabla 29. Precios máximos y mínimos sugeridos por litro.

País Precio mínimo Precio máximo

México $ 5.50 $ 6.50

Estados Unidos US$ 1.20 US$ 2.40

Unión Europea € 2.30 € 2.60

Sin embargo el costo de producción del biodiesel varía de acuerdo a la materia prima (aceites) 
utilizada y el país de producción; siendo el precio de éste muy variable, de $ 14.48 por litro tan 
solo en el mes de marzo del 2008 (para E.U.) y el diesel se vende a $ 11.20. En comparación, el 
precio del diesel de petróleo es $ 7.73 con 15% de I.V.A.  en México.

7.2.2. Ingresos y egresos

En relación al precio sugerido, se presenta el estimado de ingresos y egresos a corto plazo (un 
año) de acuerdo a las ventas proyectadas.
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Tabla 30. Ingresos y egresos proyectados a un año.

Precio sugerido 
(M.N.)

Producción Egresos (M.N.)  Ingresos (M.N.)

$ 6.00 25000 TON $ 159,883,720.90 $ 174,418,604.70

En relación al precio sugerido, se presenta el estimado de ingresos y egresos a mediano plazo 
(dos años) de acuerdo a las ventas proyectadas.

Tabla 31. Ingresos y egresos proyectados a dos años.

Precio sugerido 
(M.N.)

Producción Egresos (M.N.)  Ingresos (M.N.)

$6.50/L 25000 TON $ 174,418,604.70 $188,953,488.40

7.3. Factibilidad financiera
 

Tabla 32. Costos para la determinación del Flujo Neto de Efectivo.

Item (M.N.)

Inversión Fija Directa $101,744,186.00

Capacidad 29069.77 m3

Costo de producción $5,500 / m3

Precio Venta $6,000 / m3

                                                 Producción de biodiesel a partir de la biorremediación de desechos orgánicos

                                                                                   62



Tabla 33. Determinación del Flujo Neto de Efectivo.
Item Monto (M.N.) Monto (M.N.) Monto (M.N.) Monto (M.N.) Monto (M.N.) Monto (M.N.)

Año 0 1 2 3 4 5

Ingresos $174,418,620.00 $183,139,551.00 $192,296,528.55 $201,911,354.98 $212,006,922.73

Costo de 
producción

$159,883,735.00 $167,877,921.75 $176,271,817.84 $185,085,408.73 $194,339,679.17

Depreciación $1,712,808.40 $1,712,808.40 $1,712,808.40 $1,712,808.40 $1,712,808.40

Costos 
financieros

$240,000.00 $240,000.00 $240,000.00 $240,000.00 $240,000.00

Utilidad bruta $12,822,076.60 $13,548,820.85 $14,311,902.31 $15,113,137.85 $15,954,435.16

Impuestos $7,693,245.96 $8,129,292.51 $8,587,141.39 $906,782.71 $9,572,661.10

Utilidad 
después de 
impuestos

$5,128,830.64 $5,419,528.34 $5,724,760.93 $6,045,255.14 $6,381,774.06

Depreciación $1,712,808.40 $1,712,808.40 $1,712,808.40 $1,712,808.40 $1,712,808.40

Pago a 
principal

$1,715,000.00 $1,715,000.00 $1,715,000.00 $1,715,000.00 $1,715,000.00

Flujo Neto 
de Efectivo

-$8,564,042.00 $1,886,639.04 $5,177,336.74 $5,482,569.33 $5,803,063.54 $6,139,582.46

Tabla 34. Datos para la determinación del Valor Presente Neto.

Año Flujo Neto de 
Efectivo

Flujo 
Acumulado

Factor de 
Descuento

Flujo 
Descontado

Flujo de 
Efectivo 

Acumulado

0 -$8,564,042.00 -$8,564,042.00 1.000 -$8,564,042.00 -$8,564,042.00

1 $1,886,639.04 -$6,677,402.96 0.800 $1,509,311.23 -$7,054,730.77

2 $5,177,336.74 -$1,500,066.22 0.640 $3,313,495.51 -$3,741,235.26

3 $5,482,569.33 $3,982,503.11 0.512 $2,807,075.49 -$934,159.77

4 $5,803,063.54 $9,785,566.65 0.410 $2,379,256.05 $1,445,096.28

5 $6,139,582.46 $15,925,149.11 0.328 $2,013,783.05 $3,458,879.33
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El cálculo para determinar el periodo de retorno de inversión, se realizó mediante la siguiente 
fórmula:

P R I = N -1 + [(FA)N-1/(FN)]

Donde:
N = Año en el que el flujo acumulado es positivo
(FA)N-1  = Flujo de efectivo acumulado en el año previo a “N”
(FN) = Flujo de efectivo neto en el año “N”

Por lo tanto al observar y comparar las corridas financieras, podemos decir que la empresa es 
viable financieramente hablando, ya que se obtienen las siguientes cifras:

V P N   =   $ 3,458,879.33
P R I    =    3 años

El cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) se hizo mediante fórmula, empleando el programa 
Numbers ´08 versión 1.0.3, arrojando éste una TIR de 54%.
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8. CONCLUSIONES

✦ El proyecto es factible tanto técnica como  económicamente.

✦ El nicho de mercado es muy amplio.

✦ Las materias primas mas viables para la empresa son los aceites vegetales residuales y las 
grasas animales. 

✦ Con el servicio que se brindará (tratamiento de desechos orgánicos) se abaten los costos de la 
materia prima.

✦ El biocombustible puede venderse a una  precio más económico ($ 6.00) en comparación con 
el diesel de petróleo ($ 7.73), esto debido a las fuentes de donde se obtienen las materias 
primas.

✦ El combustible puede ser utilizado en cualquier motor diesel fabricado con piezas sintéticas y 
sin necesidad de realizar ninguna modificación al mismo.

✦ Se tiene doble función ecológica, tratando los desechos y produciendo un biocombustible.

✦ Se presenta una alternativa para solucionar la problemática en torno al agotamiento de los 
posos petroleros mediante el uso de biocombustibles como el aquí presentado, los cuales 
tienen los mismo beneficios que los derivados del petróleo, sin embargo su costo en el 
mercado será menor, al igual que las emisiones generadas por su combustión. 
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10. GLOSARIO

Bioenergéticos: Combustibles obtenidos de la biomasa provenientes de materia orgánica de las 
actividades, agrícola, pecuaria, silvícola, acuacultura, algacultura, residuos de la pesca, 
domesticas, comerciales, industriales, de microorganismos, y de enzimas, así como sus 
derivados, producidos, por procesos tecnológicos sustentables.

Biorremediación: La biorremediación es una tecnología que utiliza el potencial metabólico de los 
microorganismos o partes de ellos (fundamentalmente bacterias, pero también hongos y 
levaduras) para transformar contaminantes orgánicos en compuestos más simples, poco o nada 
contaminantes. 

Periodo de Retorno de inversión (PRI): Se define como el periodo que tarda en recuperarse la 
inversión inicial a través de los flujos de caja generados por el proyecto.

Tasa Interna de Retorno (TIR): Tipo de descuento que hace que el Valor Presente Neto sea igual 
a cero, este parámetro es considerado para saber si el proyecto es rentable.

Transesterificación: Es una reacción de equilibrio que necesita un exceso de alcohol para 
conducir a la producción de metilésteres y glicerina. Para una conversión máxima se debe utilizar 
una relación molar de 6:1. 

Valor Presente Neto (VPN): Nos permite determinar si una inversión se puede o no maximizar, es 
decir si se puede reducir o incrementar el monto de la inversión.
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