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RESUMEN. 

 

El objetivo de esta tesina es elaborar un manual de proceso de producción del 

biodiésel derivado del aceite vegetal, para completar dicho manual se procedió a 

comprender y analizar el funcionamiento de la máquina limpiadora de aceite y la 

planta de producción AB3000 la cual cuenta con un mezclador en el cual se 

introduce el metanol y el hidróxido de potasio, un reactor en el cual se introduce el 

aceite y el resultado de la mezcla del metanol y el hidróxido de potasio, un 

decantador en el cual se separa el biodiésel formado de la glicerina, un evaporador 

en el cual se calienta el biodiésel para quitarle el alcohol contenido en él y para 

terminar el proceso cuenta  con una columna de absorción la cual contiene resina 

que ayuda a limpiar el biodiésel resultante. Para el manejo de las válvulas y bombas 

la planta cuanta con una pantalla táctil de control de la cual su manejo se especifica 

en el manual creado. Las hojas de control elaboradas para este manual son con el 

objetivo de asegurar que todo el proceso se complete a tiempo y de manera correcta, 

las cuales también servirán para controlar el tiempo de almacenamiento del biodiésel 

elaborado. 

 

Para la señalización industrial se tomaron en cuenta todas las áreas con la que las 

cuanta la planta y asegurarse de señalizar las precauciones que se deben tomar 

cada una de ellas, así como las rutas de evacuación en caso de siniestros y las 

líneas contra incendio, esto con la finalidad de obtener seguridad para los 

trabajadores de la planta y evitar accidentes que puedan dañar a las instalaciones y 

a los trabajadores.  
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INTRODUCCIÓN. 

Disruptec es la primera planta productora de biodiésel en el estado de colima, para la 

cual la elaboración de un manual de producción que describa a detalle los procesos 

necesarios para producir biodiésel es indispensable ya que con este manual se 

beneficiara con el correcto uso de la maquinaria utilizada en la planta, así como en la 

capacitación de personal de nuevo ingreso y el control de materias primas. Para 

lograr este manual es necesario conocer la maquinaria con la que cuenta la planta, 

también es indispensable conocer las características del aceite que se utilizara, así 

como las cantidades a utilizar de metanol e hidróxido de potasio, teniendo así un 

completo control del proceso. El biodiésel que se elabora en esta empresa es hecho 

a base de aceite vegetal comestible reciclado, el cual es recolectado en restaurantes 

y hoteles de los municipios Manzanillo y Colima. Disruptec se fundó con la 

preocupación de que en los últimos años el consumo de combustibles fósiles ha 

aumentado considerablemente ya que la gasolina, el diésel y el gas han 

representado el 50% del consumo total de energéticos en México, el consumo 

excesivo de estos productos ha tenido grandes efectos contraproducentes en el 

ámbito social, económico y ambiental, debido a su gran demanda estos están 

agotándose día a día es por eso que surge la necesidad de encontrar alternativas a 

estos productos para cubrir la demanda de energía y evitar agotarlos. Para evitar el 

desabasto de combustibles fósiles se ha recurrido a la bioenergía, la cual es una 

energía obtenida de la biomasa; de ella se obtienen el biodiésel el cual es un 

biocombustible líquido obtenido principalmente del aceite vegetal usado y que puede 

sustituir al diésel. La producción de biodiésel es uno de los mejores recursos 

disponibles ya que su uso genera un porcentaje de contaminación ambiental menor, 

las emisiones de CO2 son de un 20 a 80% menos que las producidas por el diésel y 

con el uso de aceite vegetal usado para crearlo se evita la contaminación de aguas, 

ya que 1L de aceite desechado contamina en promedio 1000L de agua y en la 

situación en económica beneficiaria al usuario ya que el costo del biodiésel es más 

bajo que el diésel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La empresa Disruptec la cual se encarga de producir biodiésel derivado del aceite 

vegetal, no cuenta con un manual que describa en su totalidad el Proceso, al igual 

que los tiempos correspondientes en cada área y el uso de la maquinaria correcto.  

De igual manera no se cuenta con la señalización de seguridad pertinente en dicha 

planta. ¿Un manual ayudará en la capacitación del personal de nuevo ingreso en el 

uso correcto de las maquinarias, así como también en la producción de biodiésel? 

 

 

1.2 OBJETIVOS. 

1.2.1 Objetivo general. 

Crear un manual de proceso de producción del biodiésel derivado de aceite 

vegetal especificando condiciones de entrada y salida del producto, así como 

también realizar la planificación de señalización de seguridad en la planta. 

 

1.2.2 Objetivos específicos. 

 Elaborar una hoja de control de materia prima y producción  

 Comparar las características de producción en base a la materia prima 

utilizada. 

 Diseñar un esquema de seguridad en la planta. Indicando rutas de 

evacuación, señalización de áreas y áreas de extintor. 

 Elaborar un diagrama de flujo del proceso de producción para obtener un 

mayor conocimiento de proceso y detallar especificaciones en el manual. 
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1.3 ESTRATEGIAS. 

 Que se cuente con toda la materia prima necesaria. 

 El aceite cumpla con las características necesarias para ser convertido en 

biodiésel. 

 Establecer las cantidades correctas de metanol e hidróxido de potasio en base 

a la acidez obtenida en el aceite. 

 Cumplir con los tiempos estimados para cada etapa de proceso. 

 Tener espacios designados para cada área. 

 Llevar un control sobre el tiempo de uso de la maquinaria. 

 Tener la señalización correspondiente por cada área. 

 
 

1.4 METAS. 

La elaboración del manual de proceso de biodiésel en la planta Disruptec podrá 

aportar un mayor conocimiento de la producción de biodiésel, beneficiando a la 

empresa en el ámbito de capacitación del personal futuro para la operación de la 

planta, además de obtener un control de materias primas y tiempos de producción. 

 
 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

La creación de este manual de proceso de producción del biodiésel beneficiara a la 

empresa Disruptec, ya que contará con un documento que explique de forma clara y 

concisa la producción del biodiésel y la manera de operar la maquinaria siendo 

asequible para todo personal de nuevo ingreso en la empresa. Este manual será una 

parte muy importe para la correcta producción del biodiésel asegurando un producto 

de buena calidad que será eficiente y seguro para el motor a diésel de automóviles, 

camiones y tráileres, enfocado mayormente para transportistas del estado de colima. 
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1.6 ¿CÓMO Y CUÁNDO SE REALIZÓ? 

 

 
 
1.7 LIMITACIONES Y ALCANCES. 

La finalización del manual dará beneficio a la empresa para la capacitación de su 

personal y podrá ser una herramienta útil en la obtención de una certificación de la 

planta en caso de ser requerida. 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2. 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA. 
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2.1 NOMBRE: Disruptec. 

 

2.2 RAZÓN SOCIAL: Tecnologías Disruptivas S.A.P.I de C.V. 

 

2.3 UBICACIÓN:  Carretera Manzanillo-Minatitlán, Km. 0 más 200, col. Tapeixtles, 

Manzanillo, Colima. C.P. 28876. 

 

2.4 GIRO: Industrial. 

 

2.5 TAMAÑO:  Microempresa. 

 

2.6 ORGANIGRAMA: 
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2.7 MISIÓN:  

Mejorar la calidad de vida de las personas, así como la competitividad de las 

empresas mediante la comercialización de tecnologías de carácter disruptivo, 

desarrolladas a través de procesos de innovación colaborativa y orientados a 

aprovechar oportunidades de mercado de tamaño significativo, con gran dinamismo y 

con un ritmo de crecimiento sostenido. 

 

2.8 VISIÓN:  

ser una empresa líder, de alto impacto en México y a nivel global, para el bienestar 

de las personas y la competitividad de las empresas, que aporta soluciones exitosas 

a los campos de biotecnología, tecnología de información y logística. 

 

2.9 VALORES:  

 Innovación. 

 Compromiso. 

 Disciplina. 

 Calidad. 

 Sustentabilidad. 

 Liderazgo. 
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2.10 MAPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3. 

MARCO TEÓRICO. 
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3.1 INTRODUCCIÓN. 

La guía para la elaboración de manuales de procedimientos elaborado por la 

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores en Junio de 2004 da la orientación necesaria para elaborar 

manuales de acuerdo a las disposiciones del Artículo 19 de la ley orgánica de la 

Administración Pública Federal, al Art. 7 fracción XVIII, Art. 14 fracción IX y Art. 33 

fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el 

Art. 25 del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.  

 

Este tipo de manuales de procedimientos dentro de una empresa nos permite 

conocer la operación de manera ordenada, en un solo documento, también sirven 

para registrar y transmitir la información, respecto a la organización y al 

funcionamiento de la planta; es decir, es un documento que contiene, en forma 

ordenada y sistemática, la información y/o las instrucciones sobre historia, 

organización, política y/o procedimientos de una institución, que se consideren 

necesarios para la mejor ejecución del proceso.  

 

Uno de los principales puntos a considerarse cuando se describe un proceso es la 

delimitación del procedimiento, para el cual se designan las siguientes preguntas 

¿Cuál es el procedimiento que se va a realizar?, ¿Dónde inicia? Y ¿Dónde termina?, 

al responder estas preguntas se puede fijar el objetivo del manual. Una vez obtenido 

el objetivo se continua con la recolección de la información la cual consiste en 

recabar datos específicos para el procedimiento, se prosigue con el análisis de la 

información y el diseño del procedimiento, para esto se plantean las siguientes 

preguntas ¿Qué trabajo se hace?, ¿Quién lo hace?, ¿Cómo se hace?, ¿Cuándo se 

hace?, ¿Dónde se hace? Y ¿Por qué se hace?, ya contestadas estas preguntas se 

hace el análisis del procedimiento con el cual se considera si es necesario cambiar o 

mejorar algunas partes del procedimiento. 
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3.2. ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL MANUAL. 

A continuación, se presentan los elementos estructurales que integran el manual 

según la guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos creada por 

la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

 Identificación: primera página o portada del manual en la cual se presentan los 

siguientes datos, tal como se muestra en la ilustración 1: 

1. Logotipo de la empresa. 

2. Nombre de la empresa. 

3. Nombre o siglas de la unidad administrativa responsable de su elaboración 

o actualización. 

4. Título del manual de procedimientos. 

5. Fecha de elaboración o en su caso, de actualización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 ejemplo portada del manual, 
(SRE junio 2004). 
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 Índice: en esta parte del manual se enlistan de manera sintética los apartados 

principales del manual, con el propósito de tener de manera ordenada y conocer 

la página en la que se encuentran, tal como se muestra en la ilustración 2. A 

continuación, se describen a detalle los elementos que aquí se deben contener: 

 

Ilustración 2 ejemplo de índice del manual, (SRE junio 2004). 
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 Introducción: es la breve explicación sobre el tema general que se 

presenta en este manual, dirigido al lector con la finalidad de informar la 

utilidad y el propósito del mismo, tal como se muestra en la ilustración 3, 

para cumplir con este propósito se debe cumplir con los siguientes puntos: 

 

 Señalarse el objetivo del documento.  

 Incluir información acerca del ámbito de aplicación del documento.  

 Ser breve y de fácil entendimiento. 
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Ilustración 3 ejemplo de introducción del manual, (SRE junio 2004).  
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 Objetivo del manual: en este apartado se debe dar una explicación de lo 

que se quiere cumplir con el manual, tal como se muestra en la ilustración 

3, los pasos que se deben cumplir para ello y debe cumplir con los 

siguientes puntos:  

 

 Especificar con claridad la finalidad que pretende el documento. 

 La redacción será clara, concreta y directa.  

 La descripción se iniciará con un verbo en infinitivo.  

 Se describirá en una extensión máxima de doce renglones. 

 Se evitará el uso de adjetivos calificativos. Ejemplo: bueno, 

excelente, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 ejemplo de 
objetivo del manual, 
(SRE junio 2004). 
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3.3 PROCEDIMIENTOS. 

Es la parte más importante del manual, ya que aquí se explica a detalle él porque del 

manual y debe contener los siguientes apartados. 

 

 Nombre de los procedimientos desarrollados. 

 La descripción del procedimiento debe redactarse en forma clara y 

sencilla. 

 No se deben incluir dos procedimientos diferentes en uno. 

 

a) Propósito del Procedimiento: Describe la finalidad o razón de un 

procedimiento o bien que es lo que se pretende con su implantación. 

 

b) Alcance: Se describe el ámbito de aplicación de un procedimiento, es decir, 

las áreas que involucra, puestos y actividades, así como a qué no aplica. 

 

 

c) Referencias: Se enlista la documentación que utilizamos como apoyo para 

elaborar el procedimiento. 

 

d) Responsabilidades: Aquí se debe indicar la persona responsable de la 

elaboración, emisión, control, vigilancia del procedimiento por área; así como 

también, quien es el responsable de la revisión y aprobación del mismo.  
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e) Definiciones: Son los términos de uso frecuente que se emplean con sentido 

específico o restringido en comparación al conjunto de definiciones del 

diccionario. 

 

f) Método de Trabajo: Para este apartado se deberán tomar en cuenta los 

siguientes apartados: 

 

 

i. Políticas y lineamientos: En estos apartados de describe las situaciones 

alternativas que puedan presentarse al operar el procedimiento, las cuales 

deberán tomarse en cuenta para solucionar estas situaciones que no se 

presentan habitualmente. 

 

ii. Descripción de actividades: Deberá contener la narración ordenada y 

secuencial de las actividades a realizar para completar el procedimiento, 

esta narración deberá se detallada para cada área, así como quien, como, 

cuando y donde se ejecutan las actividades. Deberá iniciar con verbo 

conjugado en tercera persona del singular y en presente de indicativo. En 

la ilustración 5 se muestra el llenado de este formato: 

 

 

1. Nombre: nombre del procedimiento. 

2. Clave del procedimiento: en caso de requerirse se inicia con las siglas PR 

(procedimiento), DO (dirección de organización) y 00 que es el número 

consecutivo del procedimiento. 

3. Fecha: se anota la fecha en la cual fue implementado el procedimiento, 

iniciando por día, mes y año. 
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4. Versión: en caso de que exista otro documento con el mismo título, se 

deberá iniciar con 1.0. 

5. Página: anotar el número de página seguido del total de páginas del 

procedimiento, ejemplo: 1 de 10. 

6. Unidad administrativa: nombre de la dirección general responsable del 

procedimiento. 

7. Área responsable: nombre del área responsable del procedimiento. 

8. Paso: anotar el número de la actividad. 

9. Responsable: nombre del responsable del procedimiento. 

10. Actividad: anotar de forma descriptiva la actividad la cual deberá empezar 

en tercera persona del singular. 

11. Documento de trabajo: anotar el nombre o las siglas del documento al  que 

se hace referencia en la actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 ejemplo de hoja de 
descripción de procedimientos, 

(SRE junio 2004). 
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iii. Diagrama de flujo: es una herramienta primordial para la elaboración de un 

procedimiento en el cual se puede observar gráficamente y en forma ordenada 

una actividad específica. Debe empezar con un verbo en infinitivo. A 

continuación, en la tabla 1, se muestra la simbología de ANSI para diagramas de 

flujo: 

SIMBOLO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 Inicio o término. 
Se coloca donde inicia o 

termina un procedimiento. 

 
Actividad. 

Simboliza la realización 

de un o más actividades. 

 

Decisión. 

Señala las opciones que 

se pueden seguir en caso 

de que sea necesario 

tomar diferentes caminos. 

 
Conector. 

Con este símbolo se 

puede conectar, dentro 

de la misma hoja, tareas 

separadas físicamente en 

el mismo diagrama de 

flujo. Se le coloca un 

número. 

 
Conector de página. 

Con este símbolo se 

pueden unir tareas 

separadas en diferentes 

páginas. Se coloca un 

número. 
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Documento. 

Representa un 

documento, formato que 

se recibe, elabora o 

envía. 

 
Nota. 

Se coloca para indicar 

comentarios o 

aclaraciones y se puede 

conectar a cualquier 

símbolo. 

 

Flujo. 

Conecta los símbolos, se 

coloca en la secuencia en 

que se deben realizar las 

actividades. 

 Actividades opcionales. 

Simboliza la ejecución de 

una tarea dentro de la 

secuencia del 

procedimiento.  

 
Documento opcional. 

Simboliza un documento 

que puede elaborarse, 

requerirse o utilizarse 

dentro del procedimiento. 

 

Documento destruido. 
Indica la eliminación de 

un documento. 

 Proceso. 
Indica el procedimiento 

de la información. 

Tabla 1 simbología ANSI para diagramas de flujo, (SRE, junio 2004). 
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d) Formatos e instructivos: este formato contiene datos fijos y espacios en blanco 

para poder ser llenados con información del procedimiento, se colocan después de 

las hojas de descripción del procedimiento.  

 

e) Anexos: son documentos de apoyo o adicionales que se toman en cuenta como 

consulta para llevar a cabo una tarea dentro del procedimiento. 

 

 

3.4 DISEÑO DE HOJA DE CONTROL. 

Las hojas de control u hojas de registro, sirve para reunir información de categorías 

designadas, obtenidas de la observación y anotación de datos establecidos, 

aseguran que el proceso se lleve siempre a cabo de la misma manera o secuencia 

para el cumplimiento de los requerimientos del proceso. Es un formato que facilita la 

toma de datos de manera ordenada y obtener registros relevantes, el cual permite 

registrar el quién, qué, cuándo, dónde, porqué y cómo del proceso. 

 

Antes de la elaboración de las hojas de control se deben tener claras las razones por 

las cuales se harán, para que área serán designadas y cuáles son las variables a 

observar. Una vez fijados estos puntos se deben tomar las siguientes 

consideraciones: 

 

 La información es cualitativa o cuantitativa. 

 Como se recopilarán los datos. 

 Para que va a ser utilizada la información. 

 Como se analizará. 

 Quien recopilará los datos. 

 Con que frecuencia tomaran los datos. 
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 Dónde se efectuará la recolección de datos. 

 
 

3.5 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. 

La señalización industrial sirve para advertir a los trabajadores de los posibles 

riesgos y proteger su salud, al igual que identificar lugares, ubicación y el tipo de 

seguridad que requerirá el área señalizada. Dicha señalización debe cumplir ciertos 

requisitos: 

 

 Ser llamativos. 

 Específicos con lo que quieren dar a entender. 

 Estar en la ubicación correcta. 

 Tener buena iluminación. 

 

 

3.5.1 TIPOS DE SEÑALES. 

1. Señales de advertencia: se presentan en forma triangular, con fondo color 

amarillo y el pictograma en color negro y bordes negros. 
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Ilustración 6 señales de advertencia. 

2. Señales de prohibición: se presentan en forma circular, fondo blanco, 

pictograma en color negro, bordes y banda en color rojo. 

 

Ilustración 7 señales de prohibición. 
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3. Señales de obligación: se presentan en forma circular, fondo azul y 

pictograma en color blanco. 

 

Ilustración 8 señales de obligación. 

 

4. Señales de equipo de lucha contra incendio: se presentan en forma 

rectangular o cuadrada, fondo color rojo, pictograma en color blanco. 

 

Ilustración 9 señales contra incendio. 
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5. Señales de salvamiento o socorro: se presentan en forma rectangular o 

cuadrada, fondo verde, pictograma en color blanco. 

 

 

Ilustración 10 señales de salvamiento o socorro. 

 
 
3.6 BIODIÉSEL. 

El biodiésel es un combustible líquido muy similar en propiedades al aceite diésel 

derivado del petróleo, es una mezcla de ésteres de ácidos grasos, donde el grupo 

alquilo es típicamente metilo o etilo, obtenidos a partir de materias primas de base 

renovable, como los aceites vegetales (ejemplo: soya, palma), aceite de fritura 

(aceites vegetales usados), grasas animales o incluso, excremento animal.  El 

biodiésel puro es biodegradable, no tóxico y esencialmente libre de azufre y 

compuestos aromáticos, sin importar significativamente el alcohol y el aceite vegetal 

que se utilice en la reacción de transesterificación. (Pérez, 2006).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4. 

DESARROLLO DEL PROYECTO DE ESTADÍA Y 

RESULTADOS. 
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4.1 INTRODUCCIÓN. 

Para la elaboración del biodiésel se procede a hacer la recolección del aceite por 

parte de la empresa pasos verdes, esta recolecta aceite de restaurantes, hoteles y 

establecimientos de comida rápida, posterior a eso, el aceite recolectado es llevado 

al almacén donde se introduce en un decantador para quitar la mayoría de las 

impurezas, una vez completado este proceso se introduce el aceite en un tote limpio 

y se transporta a Disruptec, una vez que el aceite llega a Disruptec se toma una 

muestra de este para hacer la prueba de la acidez mediante una titulación 

volumétrica, el acidez del aceite debe ser menor a 5%, si el aceite cumple con este 

lineamiento se procede a calcular la cantidad de hidróxido de potasio y de alcohol 

metílico necesarios para la transesterificación del aceite, manteniendo una 

temperatura de 60 °C por 1 hora, esto con el fin de que la transesterificación ocurra 

adecuadamente, una vez pasado el tiempo de reacción se pasa la solución a un 

decantador y se espera la separación de fases por aproximadamente 1 hora, las 

fases separadas son: fase inferior glicerina y fase superior biodiésel, una vez 

separada la glicerina del biodiésel este se pasa al evaporador en el cual se hace la 

recuperación del metanol, como paso final se pasa el biodiésel puro por una columna 

de resina para eliminar impurezas que pudiera presentar. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 MANUAL DE PRODUCCIÓN DE BIODIÉSEL. 
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I.INTRODUCCIÓN. 

Este manual está elaborado según el Artículo 19 de la ley orgánica de la 

Administración Pública Federal, al Art. 7 fracción XVIII, Art. 14 fracción IX y Art. 33 

fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el 

Art. 25 del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para el área de 

producción de la planta de elaboración de biodiésel Disruptec, con el fin de obtener 

un documento que detalle los pasos a seguir para cada proceso, así como el área 

dispuesta y el personal autorizado para realizarlo.  

Así como también servirá para la capacitación de nuevo personal que se integre a la 

planta de producción con el fin de que conozcan más detalladamente el proceso y se 

eficiente para su formación. 

En el balance de materia de la elaboración del biodiésel se debe cumplir que por 

cada litro de aceite vegetal usado ingresado a la máquina de producción de biodiésel 

se generará 1 litro de biodiésel como se muestra en la siguiente fórmula: 

1 litro de aceite + 20% de metanol + 2% sosa o potasa = 1 litro de biodiésel + 20% 

glicerina + 2% metanol. 
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II. OBJETIVO DEL MANUAL. 

Establecer los lineamientos a seguir para asegurar la correcta elaboración del 

biodiésel, conocer las etapas de los diferentes procesos y sirva de apoyo al personal. 
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PROCEDIMIENTO 

“MANUAL DE ELABORACIÓN DE BIODIÉSEL” 
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PROCEDIMIENTO PR-DIS-01 

LIMPIEZA DE ACEITE 

Fecha: 25/08/2017 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 2 

TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS S.A.P.I DE C.V. 
Área Responsable: 
Producción 

Responsable del Proceso: Encargado de Planta 

 

 

Propósito del procedimiento: Obtener un aceite libre de impurezas y residuos 
sólidos que puedan dañar la máquina. 

 

 

Alcance: El aceite limpio podrá ser utilizado en la maquinaria para la elaboración 
del biodiésel. 

 

 

 

Responsabilidades: Encargado de la planta. 
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PROCEDIMIENTO PR-DIS-01 

LIMPIEZA DE ACEITE 

Fecha: 
25/08/2017 

Versión: 1.0 

Página: 2 de 2 

TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS S.A.P.I DE C.V. 
Área 
Responsable: 
Producción 

Responsable del Proceso: Encargado de Planta 

Pasos Actividad Referencias 

1 
Conectar la manguera inferior de la máquina al tote, 
abrir v1 y cerrar v2, encender la bomba para realizar el 
llenado de aceite al depósito y monitorear el nivel. 

Anexo 1 

2 

Al alcanzar los 700 Lts, cerrar v1 y abrir v2, verificar 
que el limit switch se active y se encienda la resistencia 
calefactora, observar temperatura hasta llegar a los 
90°C, recircular aceite en el tanque. 

Anexo 2, 3, 4a y 
4b 

3 
Una vez alcanzados los 90°C se procede a realizar la 
limpieza del aceite con la malla de #60, hasta observar 
que ya no se queden impurezas en la malla. 

Anexo 5 

4 

Se procede a hacer el cambio a la malla #80, para 
eliminar las impurezas más pequeñas y así obtener un 
aceite más limpio, hasta observar que ya no queden 
impurezas en la malla. 

Anexo 6 

5 

Se detiene la bomba para retirar las mallas del 
depósito, se procede con el acomodo de la tubería en 
el tote limpio para su llenado, se cierra v2 y se abre v1, 
se enciende la bomba y monitorea el vaciado del 
depósito, observar que el limit switch se desactive e 
inmediatamente se apague la resistencia. 

Anexo 7 

6 
Una vez vaciado el depósito y estando la máquina 
apagada, se procede a la limpieza del depósito y las 
mallas. 

Anexo 8a y 8b 
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PROCEDIMIENTO PR-DIS-02 

PRUEBA DE ACIDEZ  

Fecha: 25/08/2017 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 2 

TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS S.A.P.I DE C.V. 
Área Responsable: 
Producción 

Responsable del Proceso: Encargado de Planta 

Propósito del procedimiento: Calcular el nivel de acidez del aceite para 
determinar su viabilidad en la elaboración del biodiésel.  

 

Alcance: Al obtener un nivel de acidez optimo en el aceite se reducen costos en 
el uso de la materia prima y se obtiene un biodiésel de mejor calidad. 

 

Responsabilidades: Encargado de la planta. 

 

Definiciones:  

 Acidez: Cualidad de un ácido. Pueden presentar características tales como 
sabor agrio, liberación de hidrógeno, o pH menor que 7 (a 25ºC). La escala 
más común para cuantificar la acidez o la basicidad es el pH, que solo es 
aplicable para disolución acuosa. 

 Solución: Es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. La 
sustancia disuelta se denomina soluto y la sustancia donde se disuelve se 
denomina disolvente. 

 Muestra: Parte o cantidad pequeña de una cosa que se considera 
representativa del total y que se toma o se separa de ella con ciertos 
métodos para someterla a estudio, análisis o experimentación. 
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PROCEDIMIENTO PR-DIS-02 

PRUEBA DE ÁCIDEZ 

Fecha: 25/08/2017 

Versión: 1.0 

Página: 2 de 2 

TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS S.A.P.I DE C.V. 
Área Responsable: 
Producción 

Responsable del Proceso: Encargado de Planta 

Pasos Actividad Referencias 

1 

 

Pesar 6 gr de aceite vegetal en un vaso de 
precipitado y anotar peso el programa. 

 

2 

 

Medir 75 ml de alcohol etílico al 96% con una 
probeta, agregar al vaso de precipitado con el 
aceite. 

 

3 

 

Agregar al vaso de precipitado 2 ml de fenolftaleína 
al 1% y mezclar constantemente con el agitador 
magnético. 

 

4 
 

Agregar la solución de NaOH al 0.1 N a la bureta. 
 

5 

 

Agregar gota a gota la solución de NaOH a la 
solución agitando constantemente hasta que 
cambié ligeramente a color lila y conservé su color. 
Anotar el volumen agregado en el programa. 

Anexo 9 

6 

 

Calcular el % de acidez presente en la muestra. 
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PROCEDIMIENTO PR-DIS-03 

ELABORACIÓN DE 
BIODIÉSEL. 

Fecha: 25/08/2017 

Versión: 1.0 

Página: 1 de 5 

TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS S.A.P.I DE C.V. 
Área Responsable: 
Producción 

Responsable del Proceso: Encargado de Planta 

Propósito del procedimiento: Obtener un producto que cumpla los estándares 
de calidad y sea amigable con el medio ambiente. 

Alcance: El biodiésel podrá ser utilizado como aditivo ecológico, lubricante de uso 
industrial y de transporte en motor de diésel. 

Responsabilidades: Encargado de la planta. 

Definiciones:  

 Transesterificación: Es el proceso de intercambiar el grupo alcoxi de un 
alcohol. Estas reacciones son frecuentemente catalizadas mediante la 
adición de un ácido o una base. 

 Triglicéridos: Son un tipo de lípidos formados por una molécula de glicerol 
esterificado con tres ácidos grasos, que suelen ser distintos. Son el lípido 
más común y se almacenan principalmente en forma de una gran gota 
ocupando todo el citoplasma del adipocito. 

 Fases: Cada una de las zonas macroscópicas del espacio de una 
composición química, y sus propiedades físicas homogéneas, que forman 
un sistema. 

 Resina (Amberlite):  Es una resina de intercambio catiónico de uso general 
que se puede utilizar para una amplia variedad de 
aplicaciones industriales. 
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PROCEDIMIENTO PR-DIS-03 

ELABORACIÓN DE 
BIODIÉSEL. 

Fecha: 25/08/2017 

Versión: 1.0 

Página: 2 de 5 

TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS S.A.P.I DE C.V. 
Área Responsable: 
Producción 

Responsable del Proceso: Encargado de Planta 

Pasos Actividad Referencias 

 

 
ETAPA 1. CÁLCULO DE MATERIAS PRIMAS.  

1 
Entrar al programa tecnologías Disruptivas y presionar 
el botón iniciar. 

Anexo 10 

2 Iniciar la sección de cálculo de materia prima. Anexo 11 

3 
Una vez dentro de la sección de cálculo ingresar la 
cantidad de aceite y el porcentaje de acidez del mismo. 

Anexo 12 

4 Presionar el botón calcular.  

5 
Los valores a tomar son KOH corregido en Kg y 
metanol en Lts. 

Anexo 13 

 ETAPA 2. PRECALENTAMIENTO.  

1 
Asegurase que el tote de aceite este posicionado 
correctamente y con la manguera asegurada para 
iniciar con la succión.   

Anexo 14 

2 
Activar la válvula V3 y encender la bomba B3 y 
observar en la pantalla de control que el nivel de aceite 
siempre sea mayor de 350 Lts. 

Anexo 16  

3 Una vez alcanzado el nivel deseado apagar V3 y B3.  

4 
Encender AG2 y el control de temperatura para iniciar el 
calentamiento del aceite hasta alcanzar una 
temperatura de 60°C. 

 Anexo 17 
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PROCEDIMIENTO PR-DIS-03 

ELABORACIÓN DE 

BIODIÉSEL. 

Fecha: 25/08/2017 

Versión: 1.0 

Página: 3 de 5 

TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS S.A.P.I DE C.V. 
Área Responsable: 

Producción 

Responsable del Proceso: Encargado de Planta 

Pasos Actividad Referencias 

 ETAPA 3. REACCIÓN.  

1 

Una vez alcanzados los 60°C de la etapa de 

precalentamiento procedemos a iniciar la etapa de 

reacción. 

 

2 
Activar la V1 y encender la B1 para iniciar la succión 

de metanol requerido, observar en pantalla de control. 
Anexo 18 

3 Una vez alcanzado el nivel deseado apagar V1 y B1.  

4 

Agregar manualmente al tanque de mezcla por medio 

de la tapa superior los kilos de hidróxido de potasio en 

escamas previamente calculado. 

 

5 
Encender AG1 por 10 minutos aproximadamente para 

iniciar el mezclado.  
Anexo 19 

6 

Una vez completado este proceso se procede a 

activar V2 y B2. Observar en la pantalla de control el 

vaciado del metóxido del mezclador al reactor, cuando 

se complete esta acción apagar V2 y B2. 

Anexo 20 

7 

Se mantiene mezclando durante una hora para que se 

complete la reacción de transesterificación, tomar una 

muestra una vez cumplido el tiempo establecido y 

observar la separación en dos fases, la parte superior 

es biodiésel el cual debe ser claro sin residuos de 

aceite y la parte inferior es glicerina y debe ser 

obscura. 
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PROCEDIMIENTO PR-DIS-03 

ELABORACIÓN DE 
BIODIÉSEL. 

Fecha: 25/08/2017 

Versión: 1.0 

Página: 4 de 5 

TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS S.A.P.I DE C.V. 
Área Responsable: 
Producción 

Responsable del Proceso: Encargado de Planta 

Pasos Actividad Referencias 

8 

En caso de cumplirse el caso 7 y se observen tres fases 
(biodiésel, aceite y glicerina) se deberá preparar 
manualmente de 1 a 2 litros de metóxido y agregarlos al 
reactor, dejar hacer reacción durante 30 minutos y repetir 
la toma de muestra. 

 

9 Apagar control de temperatura y AG2.  

10 
Activar V4 y B4 para vaciar el reactor y comenzar el 
llenado al decantador, observar en la pantalla de control, 
una vez completado el vaciado desactivar V4 y B4. 

Anexo 21 

 ETAPA 4. DECANTADOR.  

1 

Una vez completado el llenado del decantador se deja 
reposar por una hora para hacer la separación de las dos 
fases, biodiésel y glicerina. Observar por medio de la 
mirilla que la glicerina sea de color obscuro. 

Anexo 22 

2 

Pasado el tiempo establecido activar la V6 para vaciar la 
glicerina a un tote, observando en la pantalla de control 
que la conductividad del decantador sea 100 o menor, al 
igual estar verificando por medio de la mirilla que el 
líquido restante sea de color claro. La cantidad de 
glicerina liberada deberá corresponder al balance de 
materia.  

Anexo 23 y 
24 

3 
Desactivar V6 y activar V5 y B5 para vaciar decantador e 
iniciar llenado de evaporador. Observar por medio de la 
pantalla de control. Desactivar V5 y B5. 

Anexo 25 
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PROCEDIMIENTO PR-DIS-03 

ELABORACIÓN DE 

BIODIÉSEL. 

Fecha: 25/08/2017 

versión: 1.0 

Página: 5 de 5 

TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS S.A.P.I DE C.V. 
Área Responsable: 

Producción 

Responsable del Proceso: Encargado de Planta 

Pasos Actividad Referencias 

 ETAPA 5. EVAPORACIÓN Y PURIFICACIÓN.  

1 

Una vez lleno el evaporador, procedemos a encender el 

enfriador de agua y esperar a obtener una temperatura 

de 7°C. 

Anexo 26 

2 
En la pantalla de control activar el control de 

temperatura del evaporador y activar V7. B6 y V8. 
Anexo 27 

3 

Cuando el evaporador llegue a la temperatura de 80°C 

debemos empezar a observar la recuperación de 

metanol, cuando ya no salga liquido por medio del 

intercambiador de calor quiere decir que se ha 

recuperado el metanol. Si el nivel del evaporador es 

menor a 300 Lts el control de temperatura no se 

activará por seguridad. 

Anexo 28 

4 Una vez liberado el metanol detener B6 y cerrar V8.   

5 

Activar V9, V10 y activar B6 para recircular el biodiésel 

del evaporador a la columna de intercambio iónico. 

Cuidar que la presión de la columna no exceda los 5 

PSI. 

Anexo 29 

6 
Una vez que el nivel del evaporador ya no baje detener 

B6 y abrir V11 para liberar el biodiésel. 
Anexo 30 

7 
Una vez liberado el biodiésel de la columna se cierra 

V11 y se enciende B6 para seguir con la recirculación. 
 

8 
Repetir los pasos 5 a 7, hasta a ver liberado todo el 

biodiésel al tote. 
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ANEXOS 

LIMPIEZA DE ACEITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Conexión tote parte inferior. 

 

 

 

Anexo 2. Válvulas de filtro de aceite. 

Anexo 3. Controles de filtro de aceite. 

 

  

Anexo 4a. 

Control de 

resistencia 

calefactora 

apagado. 

 

 

Anexo 4b. 

Control de 

resistencia 

calefactora 

encendido. 
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Anexo 5. Malla #60. Anexo 6. Malla #80. 

  

 

 

Anexo 7. Vaciado de aceite a tote limpio. 

 

 

 

 

Anexo 8a. Depósito antes de limpieza.    Anexo 8b. Depósito después de limpieza. 
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PRUEBA DE ACIDEZ 

 

 

 

 

 

ETAPA 1. CÁLCULO 

Anexo 10. Portada de inicio de 
programa. 

Anexo 11. Sección de cálculo de materia 
prima 

Anexo 12. Ingreso de datos. Anexo 13. Datos a tomar. 

 

 

Anexo 9. Color lila de prueba 

de acide. 

18 



 

ETAPA 2. PRECALENTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14. Succión de aceite. 

Anexo 15. Programa de proceso. 

Anexo 16. Paso 2. 

 

Anexo 17. Paso 3 y 4. 
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ETAPA 3. REACCIÓN 

Anexo 18. Paso 2. Anexo 19. Paso 5. 

Anexo 20. Paso 6. Anexo 21. Paso 10. 
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ETAPA 4. DECANTADOR 

Anexo 22. Paso 1. Anexo 23. Paso 2. 

 

 

Anexo 24. Mirilla 
del decantador. 

 

 

Anexo 25. Paso 3. 
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ETAPA 5. EVAPORACIÓN Y PURIFICACIÓN 

Anexo 26. Paso 1. 
Anexo 27. Paso 2. 

 

Anexo. 28. Paso 3. Anexo 29. Paso 4 y 5. 

Anexo 30. Paso 6. 
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4.3 HOJAS DE CONTROL.
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HOJA DE RECEPCIÓN DE ACEITE 

TIPO DE ACEITE FECHA CANTIDAD COLOR OLOR ACIDEZ VIABILIDAD 
# DE 

IDENTIFICACIÓN 
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HOJA DE PRODUCCIÓN DE BIODIÉSEL 

LTS DE 
ACEITE 

% 

ACIDEZ 

LTS 
METANOL 

KG 
KOH 

LTS 
GLICERINA 

LTS 
BIODIÉSEL 

% 
ALCOHOL 

# 
IDENTIFICACIÓN 

FECHA DE 
PRODUCCIÓN 

FECHA DE 
VENTA 
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HOJA DE TIEMPOS DE PRODUCCIÓN 

FECHA: 

 INICIO FIN 
HORAS 

TOTALES 
OBSERVACIONES 

CALENTAR ACEITE     

REACCIÓN     

TOMA DE MUESTRA     

DECANTACIÓN     

LIBERADO DE 
GLICERINA 

    

EVAPORACIÓN     

PURIFICACIÓN     

ALMACENADO    
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4.4 SEÑALIZACIÓN DE PLANTA DE PRODUCCIÓN. 

 

Para la señalización de la planta de producción Disruptec se procedió a investigar las 

áreas que no estaban identificadas debidamente en cuestión de rutas de evacuación, 

señalización contra incendios, las sustancias químicas que se manejan, las 

restricciones dentro de la planta y señalización de áreas de trabajo.  

 

Las áreas a identificar son las siguientes: 

 Laboratorio. 

 Baño. 

 Depósito de Hidróxido de Potasio. 

 Depósito de Metanol. 

 Depósito de glicerol. 

 Almacenamiento de biodiésel. 

 

La señalización de restricciones para el personal dentro de la planta son las 

siguientes: 

 No fumar. 

 No prender fuego. 

 Usar equipo de protección personal. 

 

En los siguientes diagramas se mostrarán las propuestas de señalización separadas 

en dos partes, el primer diagrama nos mostrará la ruta de evacuación y contra 

incendios y el segundo diagrama nos mostrará la señalización de áreas de trabajo y 

las restricciones para el personal dentro de estas áreas. 
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4.4.1 SEÑALIZACIÓN DE RUTA DE EVACUCACIÓN Y CONTRA 

INCENDIOS.  
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4.4.2 SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO Y RESTRICCIONES. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5. 

CONCLUSIÓN. 
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5.1 CONCLUSIONES. 

 

El manual de producción de biodiésel será una herramienta útil para la planta 

Disruptec en la capacitación del personal para el uso de la maquinaria y obtener un 

biodiésel de buena calidad, el cual podrá ser utilizado en camiones con motor a 

diésel y con la señalización se tendrá un mayor control de seguridad para el 

personal, ya que se delimitarán las áreas en las cuales se debe utilizar equipo de 

protección personal para manejo de químicos, así como las rutas de evacuación en 

caso de simulacro y siniestro. Las hojas de control nos permitirán tener mayor control 

en los tiempos del proceso de producción, en la recepción del aceite y controlar el 

tiempo de almacenamiento del biodiésel. 

 

5.2 TRABAJOS FUTUROS. 

 

Se recomienda que se actualice el manual cada año por cambio de maquinaria o de 

materias primas, así como tener constante revisión en las áreas de almacenamiento 

de químicos y que tenga correcta señalización. 
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