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Resumen
En este trabajo de investigación se evaluó y comparó la ecoeficiencia del uso de biodiésel
producido a partir de aceite vegetal residual mediante la tecnología IPN-GBD-1000 ® en
mezcla B25 para la generación eléctrica, respecto al diésel fósil. Se partió de una revisión de
las metodologías disponibles para calcular la ecoeficiencia con el fin de generar una
propuesta particular aplicable para la evaluación de sistemas de producción-uso de
biocombustibles con base en la definición más simple de ecoeficiencia que es el cociente que
resulta de la estimación de valor o utilidad entre el impacto ambiental. De las metodologías
estudiadas, se seleccionaron la norma ISO 14045; que a su vez utiliza las normas ISO 14040
y ISO 14044 para calcular el impacto ambiental con enfoque al ciclo de vida del producto y
la metodología de BASF, la cual propone un método de normalización y herramientas de
fácil visualización para reportar el impacto ambiental y la ecoeficiencia, las cuales son
características deseables para un tomador de decisión.
La evaluación del impacto ambiental se realizó con base en las directrices de la norma ISO
14040 para lo cual se contemplaron las etapas de producción de combustible y el uso de este
en un generador eléctrico teniendo como unidad funcional seleccionada 1 kWh de energía
producida. Los sistemas evaluados fueron una mezcla B25 (biodiésel-diésel) o sistema 1 y
diésel de petróleo o fósil (B0) como sistema 2. Para calcular el impacto ambiental en la etapa
de uso de ambos sistemas se realizó una experimentación en un generador eléctrico diésel de
30 kW de potencia nominal trabajando a una carga de 25 kW (83.33%). Las mezclas
utilizadas (B25 y B0) fueron caracterizadas por el LaNDACBio. Para el sistema 1, se trabajó
con una mezcla 25% biodiésel y 75% diésel en una operación con duración de 1 hora
midiendo las emisiones de CO, CO2 y NOx. Adicionalmente, se midió el consumo de
combustible de la operación por diferencia volumétrica por triplicado.
Los datos del inventario de ciclo de vida de la producción del biodiésel fueron
proporcionados por el LaNDACBio referentes a la planta de producción de biodiésel a escala
semi-industrial del IPN ubicada en el CMPL (Centro Mexicano para la Producción más
Limpia). Esta planta productora utilizada el proceso IPN-GBD-1000 ® el cual tiene ventajas
ambientales como el prescindir del uso de agua de proceso para purificar el producto, bajo

consumo energético de proceso, uso de sustancias de bajo impacto ambiental y el uso de
aceite vegetal residual como materia prima. En cuanto a los datos del inventario de ciclo de
vida de la producción diésel, se tomaron los resultados de impacto ambiental de la base de
datos del software GaBI® de un proceso de producción de diésel perteneciente a los Estados
Unidos de América.
Se alimentaron los datos del inventario de ciclo de vida para las etapas de producción y uso
de ambos sistemas en la metodología CML 2001 con asistencia del software GaBi® para las
categorías: potencial de calentamiento global, potencial de acidificación, potencial de
eutrofización, potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico, potencial de
agotamiento de recursos abióticos, potencial de agotamiento abióticos fósil, potencial de
toxicidad humana y potencial de formación de ozono fotoquímico.
Partiendo de los resultados de impacto ambiental de las 8 categorías evaluadas, se construyó
el gráfico de radar (huella de impacto ambiental) con 8 ejes para el sistema 1 y el sistema 2.
Las áreas de los gráficos de radar fueron calculadas dando como resultado el área de impacto
ambiental normalizado. El área para el sistema 1 fue de 1.24 u 2, mientras el área del sistema
2 fue de 2.83 u2.
Los resultados de impacto ambiental normalizado muestran un claro beneficio ambiental de
utilizar biodiésel en un porcentaje de 25% en un proceso de generación eléctrica, ya que el
impacto ambiental normalizado del sistema 2 fue 2.29 veces el del sistema 1. Esta reducción
de impacto ambiental está relacionada con el insumo utilizado para producir el biodiésel, en
este caso aceite vegetal usado así como al uso de una tecnología enfocada en la reducción de
impacto ambiental como lo es la IPN-GBD-1000®.
Con el fin de evaluar el efecto de una variable de tipo económico en el valor de la
ecoeficiencia se calculó el costo de producir 1 kWh para ambos sistemas relacionando el
consumo y el costo del combustible. Se contemplaron seis escenarios del costo del diésel: i)
precio nacional promedio al consumidor de 2017, 2018 y 2019; ii) precio promedio al
consumidor en la Ciudad de México de 2017, 2018 y 2019; iii) precio nacional promedio al

consumidor del 2019; iv) precio promedio al consumidor en la Ciudad de México del 2019;
v) costo de producción nacional promedio en 2015 y vi) costo de producción basado en las
cotizaciones de diésel para el año 2016. Mientras que para el precio del biodiésel se tomaron
los datos que fueron proporcionados por el LaNDACBio, los cuales contemplan los costos
de producción y venta al público. Se consideró un escenario de precio intermedio de compra
de aceite en puerta de fábrica.
Los resultados obtenidos muestran que la ecoeficiencia del sistema 1 o mezcla B25 fue de
0.1968 kWh/u2$ mientras que la del sistema 2 fue de 0.0693 kWh/u2$ en el caso en que se
considera como variable económica el precio al consumidor, lo que representa un incremento
de la ecoeficiencia de la mezcla B25 del 183% respecto del diésel de petróleo. Por otro lado,
para el caso que contempla el costo del diésel de acuerdo a la estructura de costo utilizada
hasta el 2015 la ecoeficiencia fue de 0.1841 kWh/u2$ para el sistema 2 y 0.4380 kWh/u2$
para el sistema 1, lo que representa un incremento del 137.91% de la ecoeficiencia de la
mezcla B25 respecto del diésel. Mientras que para el caso que contempla el costo de
producción basado en las cotizaciones de diésel en el Golfo de los Estados Unidos a, la
ecoeficiencia del sistema 2 fue de 0.3692 kWh/u2$ y de 0.6399 kWh/u2$ para el sistema 1,lo
que representa un incremento de la ecoeficiencia del uso de la mezcla B25 del 73.32%
respecto del diésel fósil; es decir, en todos los casos la ecoeficiencia del uso de la mezcla B25
es superior a la del diésel fósil en al menos 70% y este valor es afectado principalmente por
un menor impacto ambiental del uso del mezcla B25 a pesar de que el precio al público y el
costo de producción del diésel fósil sean menores. Por lo que, bajo el escenario actual en
México, el estímulo de la producción y uso del biodiésel en mezcla del 25% representa una
opción más ecoeficiente que el uso de diésel fósil.

Abstract
In this research work, the eco-efficiency of the use of biodiesel produced from residual
vegetable oil using the IPN-GBD-1000® technology in a B25 mixture for electricity
generation was evaluated and compared with that of fossil diesel. It started from a review of
the available methodologies to calculate eco-efficiency in order to generate a particular
proposal applicable for the evaluation of biofuel production-use systems based on the
simplest definition of eco-efficiency, which is the quotient that results from the estimate of
value or utility between environmental impact. From the methodologies studied, the ISO
14045 standard was selected; which in turn uses the ISO 14040 and ISO 14044 standards to
calculate the environmental impact with a focus on the product life cycle and the BASF
methodology, which proposes a standardization method and easy-to-view tools to report the
environmental impact and the eco-efficiency, which are desirable characteristics for a
decision maker.
The environmental impact assessment was carried out based on the guidelines of the ISO
14040 standard, for which the stages of fuel production and the use of this in an electric
generator were considered, with 1 kWh of energy produced as the selected functional unit.
The systems evaluated were a mixture B25 (biodiesel-diesel) or system 1 and petroleum or
fossil diesel (B0) as system 2. To calculate the environmental impact in the use stage of both
systems, an experiment was carried out on a diesel electric generator. of 30 kW of nominal
power working at a load of 25 kW (83.33%). The mixtures used (B25 and B0) were
characterized by LaNDACBio. For system 1, a 25% biodiesel and 75% diesel mixture was
used in an operation lasting 1 hour, measuring CO, CO2 and NOx emissions. Additionally,
the fuel consumption of the operation was measured by volumetric difference in triplicate.

The data for the life cycle inventory of biodiesel production was provided by LaNDACBio
referring to the IPN semi-industrial scale biodiesel production plant located at the CMPL
(Mexican Center for Cleaner Production). This production plant uses the IPN-GBD-1000 ®
process which has environmental advantages such as dispensing with the use of process water

to purify the product, low energy consumption of the process, use of substances with low
environmental impact and the use of vegetable oil. residual as raw material.
Regarding the life cycle inventory data for diesel production, the environmental impact
results were taken from the GaBI® software database of a diesel production process belonging
to the United States of America.

The life cycle inventory data for the production and use stages of both systems were fed into
the CML 2001 methodology with the assistance of GaBi ® software for the categories: global
warming potential, acidification potential, eutrophication potential, potential for
stratospheric ozone layer depletion, abiotic resource depletion potential, fossil abiotic
depletion potential, human toxicity potential and photochemical ozone formation potential.
Starting from the environmental impact results of the 8 evaluated categories, the radar graph
(environmental impact footprint) was constructed with 8 axes for system 1 and system 2. The
areas of the radar graphs were calculated resulting in the normalized environmental impact
area. The area for system 1 was 1.24 u2, while the area for system 2 was 2.83 u2.
The results of normalized environmental impact show a clear environmental benefit of using
biodiesel in a percentage of 25% in an electricity generation process, since the normalized
environmental impact of system 2 was 2.29 times that of system 1. This reduction of
environmental impact is related to the input used to produce biodiesel, in this case used
vegetable oil as well as the use of a technology focused on reducing environmental impact
such as the IPN-GBD-1000®.
In order to evaluate the effect of an economic type variable on the value of eco-efficiency,
the cost of producing 1 kWh was calculated for both systems by relating consumption and
the cost of fuel. Six diesel cost scenarios were considered: i) average national consumer price
of 2017, 2018 and 2019; ii) average consumer price in Mexico City in 2017, 2018 and 2019;
iii) 2019 average national consumer price; iv) average consumer price in Mexico City in
2019; v) average national production cost in 2015 and vi) production cost based on diesel
prices for 2016. While for the price of biodiesel, the data provided by LaNDACBio were

taken, which contemplate the costs of production and sale to the public. A scenario of
intermediate oil purchase price at the factory gate was considered.
The results obtained show that the eco-efficiency of system 1 or mix B25 was 0.1968 kWh /
u2 $ while that of system 2 was 0.0693 kWh /u2 $ in the case in which the price to the
consumer is considered as an economic variable, which represents an increase in the ecoefficiency of the B25 mixture of 183% compared to petroleum diesel. On the other hand, for
the case that contemplates the cost of diesel according to the cost structure used until 2015,
the eco-efficiency was 0.1841 kWh /u2 $ for system 2 and 0.4380 kWh /u2 $ for system 1,
which represents an increase of 137.91% in the eco-efficiency of the B25 mixture compared
to diesel. While for the case that contemplates the cost of production based on diesel prices
in the Gulf of the United States a, the eco-efficiency of system 2 was 0.3692 kWh /u 2 $ and
0.6399 kWh /u2 $ for system 1, which represents an increase in the eco-efficiency of the use
of the B25 mixture of 73.32% compared to fossil diesel; that is, in all cases the eco-efficiency
of the use of the B25 mixture is higher than that of fossil diesel by at least 70% and this value
is mainly affected by a lower environmental impact of the use of the B25 mixture despite the
fact that the price at public and the cost of producing fossil diesel are lower. Therefore, under
the current scenario in Mexico, the stimulation of the production and use of biodiesel in a
mixture of 25% represents a more eco-efficient option than the use of fossil diesel.
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Glosario de acrónimos
ACV – Análisis de ciclo de vida
ADP – Abiotic Depletion Potential
AP – Acidification Potential
BASF – Badische Anilin- und Soda-Fabrik
Bx – Mezcla en volumen biodiésel-diésel. Donde “x” es la cantidad de biodiésel
BxEyBuz – Mezcla en volumen biodiésel-etanol-butanol-diésel. Donde “x” es la cantidad de
biodiésel, “y” es la cantidad de etanol, “z” es la cantidad de butanol.
CML – Center for environmental studies
EP – Eutrophication potential
GBD – Green biodiesel
GWP – Global warming potential
HC – Hidrocarburos sin combustionar
HTP – Human toxicity potential
ISO – International Organization for Standardization
kb - Kilo barriles o miles de barriles
ktoe - Kilo tonelada de petróleo equivalente
LAERFTE - Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la
Transición Energética
LPDB - Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos
Mtoe – Mega tonelada de petróleo equivalente
NRTEE – National Round on the Environment and Economy
ODP – Ozone layer Depletion Potential
PM – Particulate Matter
POCP – Photochemical Ozone Creation Potential
TWh – Tera watt hora
WBCSD – World Business Council for Sustainable Development
WCO – Waste cooking oil

Introducción
El consumo de energía mundial y nacional está en un constante aumento, sustentado
mayoritariamente por fuentes primarias no renovables contaminantes (BP p.l.c., 2018), las cuales
generan gases de efecto invernadero. La migración a fuentes de energías renovables limpias es de
una importancia esencial, tanto para garantizar la seguridad energética, como para reducir la
contaminación que causa deterioros del medio ambiente, en la salud humana y en otros seres vivos.
Con el objetivo de reducir el impacto ambiental y construir una seguridad energética, Los Estados
Unidos Mexicanos generaron la Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos (LPDB), la Ley
para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética
(LAERFTE) y especialmente la Ley General de Cambio Climático, la cual establece el compromiso
como nación de generar al menos 35% de la energía eléctrica de fuentes renovables para el año
2024. Sin embargo, los últimos datos disponibles del Sistema de Información Energética referentes
al año 2017 muestran que la producción de electricidad a partir de fuentes renovables es del
14.76%, menos de la mitad del objetivo nacional (SENER, 2018). Esta situación denota la
necesidad de impulsar el uso de tecnologías de producción de energía eléctrica renovables tanto en
la generación de legislación específica en el sector gobierno como en la inversión por parte del
sector privado. Es por ello que se requieren herramientas que involucren elementos técnicos,
ambientales y económicos referentes a las tecnologías de generación eléctrica a partir de fuentes
renovables, comparadas con las tradicionales, para ser utilizadas por un tomador de decisión para
impulsar estas tecnologías.
La ecoeficiencia puede ser utilizada como una herramienta para la comparación de la
sustentabilidad de un proceso con otro (WBCSD, 1993) la cual relaciona aspectos técnicos,
ambientales y sociales. Actualmente, existen escasos estudios de ecoeficiencia de biocombustibles
y se reducen más al biodiésel (Castañeda et al., 2017; Chatterjee et al., 2012; Pimentel, 2005; Fet,
2002 y Carvalhaes et al., 2017). Sin embargo, en estos reportes no se encontró un estudio de
biodiésel de segunda generación generado a partir de aceite residual utilizado en como combustible
en generación eléctrica. Adicionalmente, los estudios de ecoeficiencia de biocombustibles están
orientados al valor monetario producido sobre el impacto ambiental. Solo hay un estudio que
determina el valor producido como un indicador referente al servicio provisto.
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El uso de biodiésel de diversas fuentes, incluido el aceite residual, en motores diésel ha sido
ampliamente estudiado (Suresh et al., 2018) encontrando reducciones de CO en un rango del 14%
al 50% para el CO, del 9.09 al 11.01% para el CO2, del 3% al 50% para los HC y del 17.4% al 50%
para la opacidad. Por el contrario, la mayoría de los informes muestran aumentos en las emisiones
de NOx del 9.02% al 42.8%. Por otra parte, los estudios del uso de biodiésel en generadores
eléctricos diésel son más reducidos (ver Tabla 3). Estos resultados muestran una alta dependencia
de las emisiones de gases de escape en la carga máxima del generador además del tipo de biodiésel
y especificaciones del motor. En la mayoría de los casos, la potencia nominal evaluada es inferior
a 20 kW, mientras que la carga eléctrica máxima es inferior al 80%. En varios de estos informes,
el biodiésel se produce a escala de laboratorio sin la aplicación de los controles de calidad que son
requeridos para biodiesel estándar producido comercialmente y, cuando se realiza una
determinación experimental, la mayor parte del tiempo los valores no se contrastan con los
permitidos por los estándares de calidad como los que se establece la norma ASTM D7467. De
estos estudios, solo hay dos referentes al uso de biodiésel proveniente de aceite residual. Ninguno
de estos trabajos ha realizado una evaluación de impacto ambiental de sus resultados
experimentales con una metodología de reconocimiento y consenso internacional como lo es la
norma ISO 14040.
La determinación de la ecoeficiencia de un biocombustible y un combustible fósil en la generación
eléctrica partiendo de datos experimentales y variables económicas orientadas al caso nacional,
como se hizo en este trabajo de investigación, puede ser utilizada como criterio selectivo por un
tomador de decisión para generar legislación o inversión que impulse esta tecnología y tenga
aportación porcentualmente al objetivo nacional de generar al menos 35% de la energía eléctrica
para 2024. Adicionalmente, este trabajo aporta un ACV de la producción de biodiésel a partir de
aceite residual que utiliza una tecnología orientada a minimizar el impacto ambiental como lo es la
IPN-GBD-1000® y resultados de impacto ambiental experimentales del uso de biodiésel en mezcla
B25 y diésel fósil en un generador eléctrico de potencia nominal de 30 kW.
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Objetivos
Objetivo general
Evaluar y comparar la ecoeficiencia del uso de biodiésel en generación eléctrica producido
mediante la tecnología IPN-GBD-1000® respecto al diésel fósil.

Objetivos particulares


Desarrollar una metodología para determinar la ecoeficiencia del uso de biodiésel para la
generación de electricidad respecto del diésel fósil.



Evaluar el impacto ambiental de la producción de electricidad, a lo largo de todo el ciclo
de vida para dos casos: utilizando diésel puro y de una mezcla B25 en la que el biodiésel es
producido con la tecnología IPN-GBD-1000®.



Determinar y comparar la ecoeficiencia del uso de diésel puro y una mezcla B25 en
generación eléctrica a un alto porcentaje de carga.

Hipótesis
Debido a las mejoras ambientales introducidas al proceso IPN-GBD-1000 ® basado en principios
de química verde, así como a los controles de calidad para el biodiésel producido, la ecoeficiencia
del uso de este último en mezcla B25 en la generación de energía eléctrica sea mayor en 10% a la
determinada para el diésel fósil.
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Antecedentes
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1. Antecedentes
1.1 Contexto energético y bioenergético en el mundo.
El consumo mundial total de energía en 2017 fue de 164,285.38 TWh equivalente a 14,126 Mtoe
(Global Energy Statistical Yearbook, 2018). En 2017, el consumo de energías primarias aumentó
en un 2.2% en promedio, el más alto desde 2013 (BP p.l.c., 2018). En complemento, el consumo
total de energía se incrementó un 2.3%, más del doble en comparación con 2016, el cual fue del
1.1% (Global Energy Statistical Yearbook, 2018).
De acuerdo con el International Energy Outlook (IEO), el consumo energético mundial de 575
QBTU en 2015 aumentará en un 28% para el año 2040 (U.S. Energy Information Administration,
2017). En complemento, se estima que el consumo mundial de energía aumentará en un tercio en
los próximos 25 años (BP p.l.c., 2018).
En 2018, como se muestra en la Figura 1, la fuente primaria de energía más utilizada es el petróleo
(34.2%, este porcentaje contiene el porcentaje de consumo del etanol y biodiésel), seguido del
carbón, el gas natural, la hidroelectricidad, la energía nuclear y la renovable (BP p.l.c., 2018).
Además, se reporta un incremento anual de la energía que proviene de combustibles renovables del
17% (BP p.l.c., 2018), el mayor incremento que se haya registrado. Conjuntamente, se estima un
incremento de la energía de fuentes renovables del 39% para el año 2021 (International Energy
Agency, 2016).
3.6%

6.8%

34.2%

4.4%

27.6%
23.4%
Petroleo

Gas natural

Carbón

Nuclear

Hidroeléctrica

Renovable

Figura 1 - Consumo mundial porcentual de energía primaria por fuente en 2017.
Elaboración propia. Fuente: BP p.l.c., 2018.

5

Capítulo 1: Antecedentes

En 2016, se tuvo un consumo mundial de 13,276 Mtoe de energía primaria. Como se muestra en
la Figura 2, el mayor consumo se tiene en el sector industrial, seguido del consumo en casas,
posteriormente se encuentra el consumo en el sector transporte.
20.1%
28.9%

6.1%
44.9%
* Corresponde al uso sin combustión de combustibles en petroquímicas
como lo son lubricantes y betún.

Transporte

Industiral

Sin combustión*

Edificios y casas

Figura 2 - Consumo mundial porcentual de energía primaria por sector en 2016.
Elaboración propia. Fuente: BP Energy Outlook, 2018.

1.2 Bioenergía como energía renovable
Adicionalmente, como se muestra en la Figura 3, la mayor aportación de energía renovable
corresponde la biomasa, la cual puede generar bioenergía. Dentro de las energías renovables, los
biocombustibles pertenecen a la clasificación de bioénergía y actualmente su utilización es
mayoritaria en el sector transporte (Renewables Energy Policy Network for the 21st Century,
2017).
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8.29%

4.14%

47.15%

Biomasa tradicional

18.65%
Calor
geotérmico/biomasa/solar
Hidroenergía

Energía
eólica/solar/biomasa/geot
érmica

21.76%

Figura 3 – Estimación de la aportación porcentual de energía renovable al consumo total mundial en 2015.
Elaboración propia. Fuente: Renewables Energy Policy Network for the 21st Century, 2017.

1.2.1 Biocombustibles líquidos
Los biocombustibles líquidos tienen un interés particular para el sector transporte, ya que son los
únicos combustibles que provienen de una fuente renovable y pueden ser utilizados en motores de
combustión interna para en el sector transporte sin necesidad de modificaciones (U.S department
of energy and U.S Department of agricultura, 2005). Los biocombustibles líquidos más importantes
y con mayores producciones en la actualidad son el bioetanol y el biodiésel.
1.2.2 Consumo y producción de biocombustibles líquidos en el mundo
La producción de biocombustibles se incrementó un 3.5% en 2017. Como se muestra en la Figura
4, los Estados Unidos aportaron la mayor proporción (950 ktoe). En ese mismo año la producción
de bioetanol creció un 3.3% con la contribución mayoritaria de Argentina, Brasil y España (BP
p.l.c., 2018). La producción de biocombustibles en 2017 fue de 84.122 millones de toneladas de
petróleo equivalente.

7

millones de toeladas de pretróleo
equivalente

Capítulo 1: Antecedentes

140
120
100
80
60
40
20
0
Norte América

etanol 2007

América
central y del
sur

Europa

biodiesel 2007

etanol 2017

Resto del
mundo

Total

biodiesel 2017

Figura 4 - Crecimiento de la producción de biocombustibles líquidos por región.
Elaboración propia. Fuente: BP p.l.c., 2018.

1.2.3 Producción de biodiésel
La materia prima más utilizada en la producción de biodiésel es el aceite vegetal, por otro lado, el
uso de aceite usado y sebo toman fuerza como alternativas importantes en la producción de
biodiésel (FAO, 2018). La Figura 5 muestra el incremento y la estimación de la producción mundial
de biodiésel. Se estima que en 2027 la producción de biodiésel se incrementará en un 9% respecto
a los 36.05 GL producidos en 2017. La Unión Europea se mantiene como el principal productor
seguido de los Estados Unidos (FAO, 2018).
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Figura 5 - Crecimiento y estimación de la producción mundial de biodiésel.
Elaboración propia. Fuente: FAO, 2018.

La FAO (2018). Considera que la producción de biodiésel se debe incrementar en las economías
emergentes para garantizar la cantidad biodiésel en mezcla de acuerdo con los mandatos de cada
país. Por otro lado, como se muestra en la Figura 6, se espera una disminución en la producción de
biodiésel en la Unión Europea debido a la disminución en el uso de diésel fósil a razón de un
cambio en su legislación para producir vehículos que utilicen otras fuentes de energía. Se estima
el uso máximo de biodiésel en el año 2020.
bln L
30
25

Other
European Union

20

Other

15

Thailand

10

Argentina
Indonesia
Brazil

5
0

United States

2017
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Developing

2017
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Developed

Figura 6 - Evolución de las distribuciones regionales del uso del biodiésel.
Tomada de FAO, 2018.
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1.3 Generalidades del Biodiésel
El biodiésel es un biocombustible líquido que se obtiene a partir de la biomasa de aceites vegetales,
ya sean crudos o usados, de grasa animal o de cultivos energéticos. La reacción química utilizada
mayoritariamente en la actualidad a nivel laboratorio y comercial, sin importar el tipo de reactor,
es la transesterificación (Demirbaş, 2008).
Las normas extranjeras ASTM D6751-18 y la EN 14214 establecen propiedades del biodiésel
B100. El valor del poder calorífico del diésel fósil mexicano es de 45.1 MJ/kg (37.52 MJ/L) o con
una densidad de 832 kg/m3 (PEMEX DIESEL, 2016). Las propiedades del biodiésel dependen del
tipo de biomasa utilizada en su producción, en promedio hay una diferencia de 9.27% entre el valor
del poder calorífico del biodiésel y el diésel fósil (Sivaramakrishnan et al., 2011). Químicamente,
el biodiésel se define como un compuesto formado por ésteres metílicos de ácidos grasos de cadena
larga, derivado de lípidos tales como aceites vegetales o grasas de animales (ASTM D6751-18,
2018).

Figura 7 – Reacción típica de transesterificación para producir biodiésel.
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1.3.1 Ventajas del biodiésel como combustible.
En la Tabla 1 se muestran ventajas del biodiésel respecto a su contraparte fósil.
Tabla 1 - Ventajas del biodiésel respecto a su contraparte fósil.
Ventajas

Argumento

Es un combustible que se extrae de recursos

El biodiésel pude extraerse de aceite vegetal

renovables (SENER, 2016).

puro, grasa animal, aceite vegetal usado, algas.

Emite menos compuestos de efecto

En comparación con los combustibles fósiles,

invernadero con respecto a los combustibles

emite menos CO2 y PM (Hasan et al., 2017).

fósiles (Hoekman et al., 2012).
Puede producirse a partir de aceites vegetales

El biodiésel puede producirse utilizando

usados (subproductos).

subproductos de fabricación de frituras
(Mandolesi et al., 2013).

No contiene azufre y, por lo tanto, evita

Por su origen animal o vegetal no contiene

afectaciones al motor (Ellabban et al., 2014).

azufre.

Es biodegradable (Fazal et al., 2011).

El biodiésel es totalmente biodegradable y los
compuestos emitidos de su degradación no son
nocivos para el ambiente.

Contiene más oxígeno que un combustible

Poseer más oxígeno resulta en una combustión

fósil.

completa y reduce las emisiones (Knothe et al.,
2008)

1.3.2 Biodiésel a partir de aceite de cocina usado
El aceite de cocina usado refiere a una sustancia compuesta de triglicéridos que provienen de una
fuente vegetal o animal y que han sido usados en un proceso de preparación de alimentos el cual
ya no es apto para el consumo humano (Kalam et al., 2011).
Los triacilgliceroles de los aceites destinados al proceso de cocción pueden oxidarse, hidrolizarse
y polimerizarse produciendo variedades de compuestos (Juárez et al., 2007).
Hidrólisis. Producida durante el proceso de cocción de los alimentos con el aceite. Los triglicéridos
de cadena corta son más susceptibles la hidrolisis. Se producen:


Ácidos grasos libres.



Monoglicéridos.
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Diglicéridos.



Glicerol.

Oxidación. Producida fundamentalmente por los ácidos grasos insaturados que forman el
triglicérido los cuales reaccionan con el oxígeno atmosférico, normalmente en la etapa de
almacenamiento. Se producen:


Hidroperóxidos, R-O-O-H

Polimerización. Los hidroperóxidos formados por la autooxidación del triglicérido se
descomponen en radicales ROO*, RO* y R* para luego convertirse en unidades monoméricas de
un dímero u oligómero (Dobarganes et al., 2007). Se producen:


Dímeros



Triglicéridos monoméricos cíclicos



Triglicéridos monoméricos isométricos

Por otro lado, los radicales RO* también pueden formar compuestos volátiles como:


Aldehídos



Cetonas



Alcoholes

El índice de acidez de un aceite depende de su origen y del uso que se le haya dado. Los aceites
derivados de grasa animal presentan índices de acides altos con valores de 3.41 ± 0.11 mg KOH/g
para un aceite de bovino. Un aceite vegetal residual de soya tiene un valor de índice de acidez de
2.15 ± 0.05 mg KOH/g mientras que un aceite virgen de soya tiene un índice de acidez de 0.2 ±
0.02 mg KOH/g (Canesin et al., 2014).
Cuando se cuentan con aceites con índices de acidez altos es necesario realizar una etapa de
pretratamiento debido a la alta cantidad de ácidos grasos que presenta. Esta etapa de pretratamiento
es la esterificación En caso de que se tengan impurezas de compuestos fosfatados es necesaria una
etapa de desgomado (Chai et al., 2014). A partir de la transesterificación el proceso sigue las etapas
tradicionales usadas en aceites vírgenes.
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En la Figura 8 se muestra el proceso general para la obtención de biodiesel a partir de aceite usado.
Recolección del
aceite

Uso final

Pretratamiento

Transporte de
biodiésel

Proceso de
transformación
química
(Transesterificación)
y separación

Embotellado y
embalaje

Figura 8 – Etapas del proceso general de obtención de biodiésel a partir de aceite usado.
Elaboración propia.

1.4 Contexto energético y bioenergético nacional
Derivado de los acuerdos alcanzados internacionales, especialmente el acuerdo de París de 2015,
cada país se comprometió a tener, cumplir y presentar sus propias metas de mitigación, llamadas
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND). Para el caso de los Estados Unidos
Mexicanos las leyes derivadas de acuerdos internacionales y a las que se alinea este trabajo de tesis
son: La Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos; Ley para el aprovechamiento de
energías renovables y el financiamiento de la transición energética y la Ley General de Cambio
Climático, esta última tiene como meta la generación de al menos 35% de la energía eléctrica a
partir fuentes renovables para el año 2024. Adicionalmente, la Ley General de Cambio Climático
cuenta con un artículo transitorio de reducir el porcentaje de emisiones un 30% respecto al año
2000. Sin embargo, este objetivo aún se mantiene de observancia voluntaria.
La Figura 9 muestra el incremento en el consumo de energía en México. El consumo total de
energía en el país en 2016 fue de 2538.94 TWh con un incremento del 7%, este valor contempla el
consumo del sector energético para la transformación y transmisión de la energía.
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Figura 9 - Consumo total de energía en México en TWh.
Elaboración propia a partir de SENER, 2018.

La Figura 10 muestra que la aportación en la producción de energía eléctrica de fuentes renovables
es de 14.76% (tomando en cuenta la generación de las hidroeléctricas, geotermoeléctricas, energía
fotovoltaica y eólica), mientras que la meta nacional generación para 2024 es del 35%.

14.76%

85.24%
No renovable

Renovable

Figura 10 - Producción porcentual de energía eléctrica en 2017.
Elaboración propia. Fuente: SENER, 2018.

14

Capítulo 1: Antecedentes

La Figura 11 muestra que el mayor consumo de la energía total en México correspondiente a
1473.77 TWh proviene del petróleo con un 62.28%, seguido del gas natural con un 13.21%. Por
otro lado, el consumo de energía de carácter renovable apenas alcanza un 5.66%.
1.20%

5.66%

17.65%

13.21%

Carbón

62.28%

Renovables

Total de petrolíferos

Gas natural

Electricidad

Figura 11 - Consumo final energético total porcentual por tipo en México 2016.
Elaboración propia. Fuente SENER, 2018.

La Figura 12 muestra que el mayor consumo de energía en el país lo tiene el sector transporte,
seguido por el industrial y posteriormente el residencial. En esta estimación la cantidad de energía
consumida, incluyendo los combustibles sin combustión, fue de 5,479.26 PJ (1522.02 TWh) sin
contar la energía consumida por el mismo sector energético (SENER, 2018).
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3.2%

13.8%

30.7%

3.1%

0.6%

3.3%
45.4%
Sin combustion

Residencial

Comercial

Transporte

Agropecuario

Industrial

Público

Figura 12 - Consumo energético total porcentual por sector en México 2016.
Elaboración propia. Fuente: SENER, 2018.

La Figura 13 muestra el incremento en la producción de biocombustibles, en donde a partir del año
2011 se registró una tendencia a la baja. A pesar de que en 2016 su obtuvo un importante
incremento, en 2017 se registró un incremento marginal del 0%
16
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Figura 13 - Producción de biocombustibles en México en ktoe.
Elaboración propia. Fuente: BP p.l.c., 2018.
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1.4.1 Producción de biodiésel en México
En materia de biodiésel, de los aceites vegetales obtenidos a partir de cultivos agrícolas, el mayor
rendimiento de aceite obtenido lo tiene el piñón mexicano (Jatropha curcas L.) y la higuerilla
(Ricinus communis L.), ambos con un porcentaje estimado de 38% (Red Mexicana de Bioenergía,
2016). La Figura 14 muestra que más de la mitad del biodiésel producido en el país proviene de
grasa animal, seguido del aceite usado y de la higuerilla.

28.96%

52.40%

18.65%
Aceite Usado

Higuerilla

Grasa animal

Figura 14 - Producción de biodiésel en México en 2016 por fuente.
Elaboración propia. Fuente: Red Mexicana de Bioenergía, 2016.

En 2016 se cuenta con 6 plantas con registro de operación comercial para producir biodiésel a partir
de aceite de ricino y grasa animal con una capacidad total de 4,182 m 3/año. Adicionalmente, se
cuenta con 4 empresas destinadas a la recolección de aceite de cocina usado para producir biodiésel.
De estas 4 empresas, solo 3 producen biodiésel en el país con una capacidad total sumada de 1,448
m3/año. Por tanto, se estima una capacidad de producción de biodiésel en 2016 de 5630 m 3/año.
En contraste, como se muestra en la Tabla 2, tres plantas productoras de biodiésel con capacidades
comerciales cerraron sus operaciones. Dos de ellas especificaron que la causa fue por falta de
producción de materias primas. El cierre de estas plantas comerciales representa una pérdida de
37,000 m3/año en capacidad de producción de biodiésel nacional. Adicionalmente, a partir de 2009
hubo una disminución de los proyectos aprobados para la investigación, desarrollo y transferencia
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de tecnología del biodiésel. Pasando de 76 proyectos en 2009 a 8 proyectos en 2013 (Red Mexicana
de Bioenergía, 2016).
Tabla 2 – Plantas comerciales en México no operativas (Adaptado de Red Mexicana de Bioenergía, 2016).
Ubicación
Cadereyta, Nuevo León

Materia

Capacidad

Inauguración

Cierre/Causa de cierre

prima

(m3/año)

Gasa animal y

18,000

2005

2011/No especificado

9,000

2007

2008/Falta de

aceite vegetal
usado
Lázaro Cárdenas,

Jatropha

Michoacán

curcas e

producción de cultivos

Higuerilla
Puerto Chiapas, Chiapas

Jatropha

10,000

2010

curcas

2011/Falta de
producción de semillas

1.4.2 Potencial de biodiésel en México a partir de aceite residual
De acuerdo a encuestas de la Red Mexicana de Bioenergía publicados en 2016, en México se
identificaron 2 modelos de negocio respecto a la utilización de aceite usado para producir biodiésel
con sus respectivas contribuciones de precio. La Figura 15 muestra el primer modelo de negocio
para producir 1 litro de biodiésel en dónde el aceite residual es comprado en puerta de fábrica. El
costo total de producción es de 13.72 pesos mexicanos por cada litro de biodiésel teniendo la
aportación más grande al costo de producción por parte de la compra del aceite residual con un
55%.
Por otro lado, la Figura 16 muestra el segundo modelo de negocio para producir 1 litro de biodiésel
en dónde el aceite residual es recolectado en la fuente de origen. En este escenario la empresa paga
2 pesos por litro de aceite a los productores y gasta 2.88 pesos por litro por la actividad de
recolección. Con esta opción se tiene una reducción del costo de producción de biodiésel teniendo
un coste de 11.1 pesos por cada litro de biodiésel.
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Modelo 1 (Aceite puesto en puerta de fábrica)
$0.17, 1%

$0.16, 1%

$0.48, 4%

$3.62, 26%

$7.50, 55%
$0.33, 2%
$1.46, 11%
Aceite usado

Metanol

KOH

Operación y mantenimiento

Electricidad

Gas LP

Recuperación de Inversión

Figura 15 – Distribución porcentual del costo de producción de biodiésel a partir de aceite residual puesto en
puerta de fábrica.
Elaboración propia. Fuente: Red Mexicana de Bioenergía, 2016.

Modelo 2 (Aceite recolectado en origen)
$0.16, 1%

$0.48, 4%

$0.17, 2%

$2.88, 26%

$3.62, 33%

$2.00, 18%
$1.46, 13%
$0.33, 3%
Costo de recolección

Aceite usado

Metanol

KOH

Operación y mantenimiento

Electricidad

Gas LP

Recuperación de Inversión

Figura 16 – Distribución del costo de producción de biodiésel a partir de aceite residual contemplando la
recolección.
Elaboración propia. Fuente: Red Mexicana de Bioenergía, 2016.
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En 2015, se estimó un consumo nacional de aceite de 3,133,600 toneladas por año (3,406,087 m 3
por año), donde el 60% de este corresponde al aceite embotellado de cocina (Red Mexicana de
Bioenergía, 2016).
La estimación de aceite utilizable para producir biodiésel se calcula de acuerdo con lo establecido
en la siguiente ecuación (Sheinbaum-Pardo, 2013):
𝑊𝑂𝐶 = 𝑉𝑂𝐶 ∗ 𝑅𝑟 ∗ 𝑅𝑐
donde:
𝑊𝑂𝐶 = 𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙
𝑉𝑂𝐶 = 𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑅𝑟 = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑅𝑐 = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒 (𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛 á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑎𝑛𝑎𝑠)
El aceite consumido anualmente en esta estimación corresponde al aceite destinado para la cocción
de alimentos, lo cual corresponde a 2,043,652.2 m3/año. En cuanto a la proporción recuperable,
esta depende del proceso y eficiencia de extracción del fabricante. La Red Mexicana de Bioenergía
(2016) considera una Rr de baja producción de 10% y una Rr de alta producción de 30%. De
acuerdo con el INEGI (2010), el 58% de la población del país vive en zonas con más de 100 mil
habitantes (Rc = 0.58), zonas dónde se pueden establecer rutas de recolección de aceite.
Por lo tanto, se podría establecer un potencial de aceite utilizable para producir biodiésel en el país:
𝑊𝑂𝐶 = 𝑉𝑂𝐶 ∗ 𝑅𝑟 ∗ 𝑅𝑐
𝑊𝑂𝐶 = 2,043,652.2

𝑚
∗ 0.58 ∗ [0.1,0.3]
año

𝑊𝑂𝐶

= 118,531.83

𝑚
año

𝑊𝑂𝐶

= 355,595.48

𝑚
año

20

Capítulo 1: Antecedentes

Adicionalmente, Sheinbaum et al. (2015) realizaron un estudio en la anteriormente llamada
delegación Cuauhtémoc (hoy llamada alcaldía) aplicando encuestas a 316 de los 1,505 pequeños
restaurantes en esa localidad, con el objetivo de determinar la voluntad de estos para participar en
un programa de recolección. La encuesta determinó la voluntad de 219 restaurantes en participar
(69%), de los cuales 127 participaron activamente en el programa (40% del total). Otra encuesta
fue llevada a cabo para conocer la cantidad de aceite de cocina usado que potencialmente puede
recolectarse. De una muestra de 19 restaurantes se reportó que el porcentaje de aceite recuperado
a partir de aceite nuevo era de 10.8% ± 9.6%.
1.5 Generalidades del motor y generador diésel
1.5.1 Principio de ignición y ciclo operacional del motor diésel
El motor diésel es un tipo de motor de combustión interna del tipo ignición por compresión. En
este el aire y el combustible son mezclados en la cámara de combustión. El volumen de aire que
se utiliza en la combustión es comprimido en una relación 21:1 en la cámara de combustión, esto
produce altas temperaturas, las cuales son suficientes para producir la combustión cuando se
inyecta el combustible en el cilindro.
A continuación, se describen los pasos del ciclo operacional de un motor de combustión interna
diésel (Reif, 2014):
1. Admisión: En este paso el pistón se mueve desde el punto muerto superior hacia abajo
aumentando la capacidad de espacio del cilindro. Al mismo tiempo, la válvula de entrada de
aire se abre dejando entrar a este fluido.
2. Compresión: Se cierran las válvulas de admisión y escape. Posteriormente, el pistón se
mueve hacia arriba y comprime la masa de aire en el cilindro de acuerdo a la relación de
compresión del motor. Debido al aumento en la presión en el cilindro ocurre un incremento
en la temperatura del aire hasta aproximadamente 900 °C. Entonces, el sistema inyecta
combustible a alta presión (hasta 2000 bar en motores modernos) que se combina con el aire
caliente.
3. Ignición: El combustible diésel hace combustión debido al calor del aire comprimido en
la cámara de combustión. Debido a la combustión, la presión del cilindro aumenta aún más,
dicha presión empuja el pistón hacia abajo convirtiendo la energía química en energía
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cinética. La energía cinética mueve un cigüeñal produciendo una fuerza de torque
aprovechable.
4. Escape de gases: Antes que el pistón llegue al punto muerto inferior la válvula de escape
se abre. Los gases calientes salen del cilindro. Al completar el escape de gases el cigüeñal
habrá completado 2 revoluciones y el ciclo de operación se reinicia desde la etapa de
admisión.
La Figura 17 muestra un diagrama de los 4 pasos del ciclo operacional de un motor diésel.
1)

2)

3)

4)

Figura 17 – Ciclo operacional del motor diésel.
Elaboración propia. Fuente: Reif, 2014.

1.5.2 Principio y elementos de generadores eléctricos diésel
Un generador eléctrico diésel está compuesto principalmente por un motor de combustión interna
diésel, un alternador con un regulador de voltaje automático, un equipo de regulación velocidad de
motor, una batería para el arranque, un panel de control y un chasis de soporte. Estos equipos son
utilizados para dar soluciones en el aseguramiento de alimentación eléctrica en instalaciones que
los requieran (Sechilariu et al., 2016).
El motor diésel es acoplado mecánicamente al alternador. La energía química que produce el
combustible es transformada en mecánica a través del motor de combustión lo que produce un
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torque en el cigüeñal, posteriormente, la energía mecánica del cigüeñal hace girar el inductor del
alternador produciendo energía eléctrica. El ciclo del regulador de voltaje continúa transformando
la corriente alterna en directa y viceversa hasta que el generador produzca el voltaje de salida
necesario para la operación. Cuando se incrementa la carga del generador, el voltaje de salida
disminuye y el regulador de voltaje vuelve a comenzar su ciclo hasta dar la potencia requerida.
1.6 Desempeño y emisiones de motores diésel utilizando biodiésel
El uso de biodiésel de diversas fuentes, incluido el aceite residual, en motores diésel ha sido
ampliamente estudiado (Suresh et al., 2018). De acuerdo con esta revisión, en la mayoría de los
casos, hay tendencias en la reducción de las emisiones de CO, CO 2, HC (hidrocarburos sin
combustionar) y opacidad. En un rango del 14% al 50% para el CO, del 9.09 al 11.01 % para el
CO2, del 3% al 50% para los HC y del 17.4% al 50% para la opacidad. Por el contrario, la mayoría
de los informes muestran aumentos en las emisiones de NOx del 9.02% al 42.8%.
1.6.1 Mecanismos de producción de NOx en motores diésel
Existen 3 mecanismos de formación de NOx identificados (Flynn, 2000):


El principal mecanismo de formación de NOx es el térmico o Zeldovich. Este mecanismo
se hace especialmente relevante en temperaturas de combustión cercanas o superiores a los
2,000 K. Las altas temperaturas que pueden producirse en las reacciones de combustión
proporcionan la energía de activación necesaria para el rompimiento del triple enlace del
nitrógeno en mezcla que está en el aire. Esto produce que el oxígeno y el nitrógeno
reacciones para formar NO y posteriormente el NO vuelva oxidarse hasta NO 2.



Producción de NOx debido a la presencia de nitrógeno en la molécula del combustible. En
este mecanismo, el nitrógeno que está en la molécula del combustible reacciona con el
oxígeno del aire durante la combustión produciendo tanto NO como NO 2.



NOx instantáneo. En este mecanismo los radicales de hidrocarburos, como el CH *,
reaccionan con el nitrógeno atmosférico produciendo HCN y N*. El N* a su vez reacciona
con el oxígeno produciendo NO y este último puede oxidarse más hasta NO 2.
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Debido a que la cantidad de NOx generados es función de la química del biocombustible, tiempo
y temperatura de combustión, podemos utilizar las siguientes estrategias para evitar el incremento
de los NOx (Hoekman, 2012):
•

Utilizar motores de última generación. Estos permiten utilizar CBT (combustión a baja
temperatura).

•

Utilizar biocombustibles que provengan de biomasa con bajos niveles de nitrógeno.

•

Reducir el tiempo de inyección, esto permitirá un menor tiempo de combustión.

•

Implementar una recirculación de los gases de escape. Esto reducirá la temperatura del
proceso.

1.6.2 Uso de biodiésel en generadores eléctricos
El estudio y reporte del uso de biodiesel en generadores de energía es menos extenso que el de su
uso en automotores. Debido a que un equipo de generación eléctrica está diseñado para utilizar la
energía mecánica del motor para su transformación en energía eléctrica, el motor acoplado en este
equipo tiene ciertas variables fijas para su funcionamiento, como la velocidad del motor, el tipo de
inyección y la relación de compresión. Por lo tanto, las variables fijas del motor acoplado al
generador, en combinación con la carga, hacen que el análisis e interpretación de los valores de las
emisiones y el consumo de los generadores eléctricos sean específicos, incluso utilizando diésel
puro como se muestra en Valente et al. (2010).
Como se muestra en la Tabla 3, los resultados reportados acerca de emisiones y consumo respecto
al uso de biodiesel en generadores de energía muestran una notablemente dependencia de la carga
trabajada. Para los estudios en donde la carga máxima de experimentación está por debajo del 60%
de potencia máxima del generador se observan incrementos en las emisiones al utilizar biodiésel
(Işık & Aydın, 2016; Çelebi, 2018; Valente et al., 2012; de Paulo et al., 2016). Para el caso del
consumo de combustible, hay incrementos en esta variable al utilizar biodiésel debido al menor
poder calorífico del biodiésel respecto al diésel. De manera general, se observan disminuciones en
las emisiones de CO, CO2, HC y PM al acercarse a la carga nominal.
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Los estudios donde se alcanzan cargas de trabajo cercanas a las nominales (Sadiktsis et al., 2014;
Valente et al., 2010; Lee et al., 2011; de Oliveira et al., 2015; Rosa et al., 2014) muestran
decrementos en las emisiones de CO, CO2, HC y PM e incluso en algunos casos de NOx. Por lo
cual, estos estudios tienen una importancia mayor para el análisis referente a la disminución de
impacto ambiental.
Tabla 3 - Resumen de las variaciones de emisión y consumo de combustible del uso de biodiesel en
generadores de energía a diferentes cargas en comparación con el diésel fósil.
Elaboración propia. (Parte 1).
Tipo de biodiésel/
% máximo de
mezcla/Potencia
nominal /Carga
máxima de
experimentación
Soja e
Higuerilla/B85S
and B35C/55
kW/35.7 kW

SO2

-

Colza/B100/7.4
kW/5.2 kW

-

Cártamo/B50/18
kW/10.8 kW

-

Cártamo /B100/17
kW/ Presión media
efectiva límite

-

Soja/B30 and
B30E4Bu1/4
kW/3.2 kW

-

CO2

CO

NOx

Comienza
Se
a decrecer
incrementa
respecto a
al utilizar
B0 entre
biodiesel
22-27 kW

-

HC

-

MP

-

Consumo de
Referencia
combustible
+4.6 a
+11.9%
entre
0-35.7 kW
para la
higuerilla

Valente et
al., 2010.

-24.3%
-8.49% +7.2% para para B30 -30.21%
Sadiktsis et
para B30 y
B30 y
y
para B30 y
al., 2014.
-12.12%
+11.04% -42.65%
-47.4%
para B100 para B100
para
para B100
B100
Mejor
reducción
Mejor
Mejor
Se
promedio
Se
Işık &
reducción
reducció
incrementa
para
incrementa
Aydın,
promedio
n
al utilizar
B10E50.
al utilizar
2016.
para
promedio
biodiesel
Se
biodiesel
B10E50
para B50
incrementa
para B50
Mejor
Se
Se
Se
reducció
Se
Çelebi,
incrementa incrementa incrementa
n
incrementa
al utilizar al utilizar al utilizar promedio
al utilizar 2018
biodiesel
biodiesel
biodiesel
para
biodiesel
B100
+27.3% a +14.1% a
-33.1% a
1.6 kW y
1.6 kW y
1.6 kW y
+16.7% a -4.3% a 3.2
-47.9% a
3.2 kW
kW para
3.2 kW
+2.6% a
para B30.
B30.
para B30. 3.2 kW para
Lee et al.,
-14.9% a
-7.9% a
-48.2% a
B30.
2011
1.6 kW y
1.6 kW y
1.6 kW y
+1.9% a
-14.5% a
-9.2% a
-65.6% a 1.6 kW para
3.2 kW
3.2 kW
3.2 kW
B30E4Bu1.
para
para
para
B30E4Bu1 B30E4Bu1
B30E4Bu1
.
.
.
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Tabla 3 - Resumen de las variaciones de emisión y consumo de combustible del uso de biodiesel en
generadores de energía a diferentes cargas en comparación con el diésel fósil.
Elaboración propia. (Parte 2).
Tipo de biodiésel/
% máximo de
mezcla/Potencia
nominal /Carga
máxima de
experimentación

Sin datos/B7E15/44
kW/35.7 kW

Aceite
residual/B25/55
kW/25 kW
Aceite residual
/B75/13 kW/85%
de carga/
Reducciones
respecto a B5

Crambe/B100/5
kW/5 kW

SO2

CO2

CO

NOx

HC

MP

Consumo de
combustible

Referencia

-

-8.6% (35
kW) para
B7E15

-22.7%
(35.7 kW)
para
B7E10

-10% (35
kW) para
B7E15

-28% (35
kW) para
B7E15

-

+5% (25
kW) para
B7E5

de Oliveira
et al., 2015

-

+4.1% (25
kW) para
B25

+25.7%
(25 kW)
para B25

-2.2% (25
kW) para
B25

+4.6%
(15 kW)
para B25

-

-

Valente et
al., 2012

-

Mejor
reducción
promedio
para B20

de Paulo et
al., 2016

Mejor
Mejor
reducción reducción
promedio promedio
para B100 para B5

Promedio
de
-65.73%

-

Mejor
Mejor
reducció
reducción
n
promedio promedio
para B50
para
B100
Promedio
de -9.6%
Promedio
para NOx
de -43.42%
y -38.56%
para NO
Mejor
reducción
promedio
para B100

-

Promedio de Rosa et al.,
2014
+1.2%

El trabajo de investigación reportado por Valente et al. (2011) utilizó biodiésel de 2 materias primas
diferentes, la higuerilla y la soja. La carga del generador fue variada (9.6 kW a 35.7 kW) y las
mezclas con biodiésel de soja fueron de 5%, 20%, 35%, 50%, 85%, mientras que las de higuerilla
fueron de 5%, 20% y 35%. Se experimentó un punto testigo con diésel puro. Las concentraciones
de CO2 disminuían a medida que se incrementaba la carga, teniendo su máxima en el rango de 22
kW a 27 kW, tras el cual las emisiones comenzaban a decrecer respecto al diésel. Para las emisiones
de CO, a medida que se incrementaba la cantidad de biodiésel se incrementa la cantidad de CO,
sin embargo, de forma similar con el CO2, las emisiones tienden a disminuir al aumentar la carga.
Para el caso del biodiésel de soya la cantidad de CO fue notablemente mayor que la del biodiésel
de higuerilla. El biodiésel de soja mostró menor cantidad de consumo que el de higuerilla. El
consumo de combustible específico aumentó de 4.6 % a 11.9 % para la mezcla B85S.
Olivera et al. (2015) analizaron el efecto en las emisiones y el desempeño de generador eléctrico
por la adición de bioetanol a una mezcla B7 con un tipo de biodiésel no reportado. Las mediciones
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realizadas fueron de 5 kW a 35.7 kW para las mezclas B7E5, B7E10 y B7E15. Se experimentó un
punto testigo con diésel puro. Se reportó que al incrementar el contenido de etanol se tenían
mayores retrasos de ignición atribuido al menor número de cetano del etanol. Por otra parte, se
identificó que a mayores cargas el retraso de la ignición disminuía. El menor retrasó de la ignición
se encontró a B7E0 a 32. kW. Mientras que el mayor retraso se identificó a B7E15 y 37.5kW. El
consumo de combustible aumentó al incrementar el contenido de etanol y la carga del generador
teniendo el menor incremento en B7E5 a 25 kW.
Las emisiones de CO2 disminuyeron al aumentar la carga del generador y el porcentaje de etanol
teniendo el mayor decremento del 8.6% para la mezcla B7E15. Respecto a las emisiones de CO,
se tuvieron incrementos a bajas cargas. Sin embargo, al acercarse a la carga nominal del generador
de 44 kW se reportaron decrementos, teniendo el mayor decremento de 22.7 % con la mezcla
B7E10. Las emisiones de HC mostraron un comportamiento similar a las de CO, excepto para la
mezcla B7E15, la cual incluso a bajas cargas reportó una disminución en las emisiones. Dicha
mezcla tuvo el mejor decremento correspondiente al 28%. Las emisiones de NOx solo se reportaron
para la mezcla B7E5, las cuales incluso a altas cargas se incrementaron en un orden del 10%
respecto al diésel.
Por otro lado, Rosa et al. (2014) utilizaron una mezcla al 100% de biodiésel de crambe en un
generador diésel de 5 kW de potencia nominal utilizando cargas de 1 a 5 kW. Las reducciones de
SO2, CO, NOx y NO son de un orden de 65.73 %, 43.42 %, 9.6 % y 38.56% respectivamente. El
consumo al utilizar totalmente biodiésel es de apenas 1.2% mayor al de diésel fósil.
Lee et al. (2011) utilizaron distintas mezclas con composiciones con valores entre 5% a 30% de
biodiésel, 4% de una mezcla H2O-Etanol y 1% de butanol; este último utilizado como cosolvente
en un generador eléctrico de diésel. El biodiésel utilizado provino de aceite de soya, el tipo de
catálisis fue homogénea básica y el alcohol utilizado fue el metanol, una vez obtenido el biodiésel
se sometió a un proceso de lavado y calentado para separar y eliminar impurezas. Las mezclas
fueron sometidas a pruebas de estabilidad gravitacional y centrifugación. En la prueba de
estabilidad gravitacional se registró la apariencia de las mezclas durante 30 días.
Las mezclas que pasaron la prueba gravitacional fueron sometidas a la prueba de centrifugación
por 15 minutos 5000 rev/min. Se clasificaron las mezclas en 4 tipos: a, b, c y d. Donde “a”
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corresponde a un líquido claro de una sola fase. Las pruebas fueron realizadas a diferentes cargas:
0 kW (modo reposo), 1.6 kW y 3.2 kW. Se encontró que la adición de 1% de butanol permite
aumentar la cantidad de etanol en el agua hasta en un 4 % sin afectar la estabilidad de la mezcla.
Después de 30 días, las mezclas B5E4Bu1, B10E4Bu1, B15E4Bu1, B20E4Bu1 y B30E4Bu1
presentaron una fase clara. El orden de adición de los compuestos fue el siguiente: primeramente,
el biodiésel al diésel, posteriormente el etanol en agua y, finalmente, el butanol.
El consumo de combustible aumentó al incrementar la cantidad de biodiésel y la carga, teniendo el
mayor incremento a 3.2 kW para B30 y 1.9% para B30E4B1 a 1.6 kW. Respecto a las emisiones
de CO, se reportaron incrementos al aumentar la cantidad de biodiésel. Sin embargo, cuando se
adiciono el etanol y el butanol, al 4% y 1% respectivamente, se reportaron decrementos de 14.9%
a 1.6 kW y 14.5% a 3.2 kW para B30E4B1. El material particulado disminuyó al adicionar
biodiésel en todos los casos teniendo su mayor decremento para B30 de 47.9% a 3.2 kW y 65.6%
para B30E4Bu1. Finalmente, para las emisiones de NOx se observa una ligera disminución al usar
biodiésel (4.3% para B30 a 3.2 kW) y un decremento mayor al usar el etanol y butanol (9.2% para
B30E4B1 a 3.2 kW).
En Sadiktsis et al. (2014) se utilizó un biodiésel proveniente de colza en mezclas B30 y B100. La
carga de trabajo fue de 5.2 kW de los 7.4 kW de potencia nominal del generador. Las emisiones de
CO disminuyeron al utilizar biodiésel, 8.49 % para B30 y 12.12% para B100. Para los
hidrocarburos sin combustionar (HC), se reportan emisiones al utilizar biodiésel, los cuales son de
24.3% para B30 y 42.65% para B100. De igual forma, el material particulado (PM, por sus siglas
en inglés) presentó decrementos con el biodiésel. 30.21% para B30 y 47.4% para B100. Las
emisiones de NOx reportadas mostraron aumentos porcentuales del 7.2% y 11.04% para B30 y
B100 respectivamente.
Como se muestra en la Tabla 3, los resultados de informes anteriores sobre el uso de biodiésel en
generadores eléctricos muestran la alta dependencia de las emisiones de gases de escape debido a
la carga máxima aplicada al generador. Donde se obtienen, en la mayoría de los casos, resultados
de valores de emisiones menores cuando se trabaja a cargas cercanas a la nominal. Vale la pena
mencionar que, en la mayoría de los casos, la potencia nominal evaluada es inferior a 25 kW. La
potencia máxima reportada de trabajo es 35.7 kW. En varios de estos informes, el biodiesel se
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produce a escala de laboratorio sin la aplicación de los controles de calidad requeridos para el
biodiesel estándar comercial, en algunos casos las propiedades fisicoquímicas de las mezclas de
biodiésel se calculan y no se miden. Adicionalmente, cuando se realiza la determinación
experimental, la mayoría de las veces los valores no se contrastan con los valores permitidos por
los estándares de calidad como el ASTM D7467.

1.7 Ecoeficiencia
El concepto de ecoeficiencia fue definido en 1993 por el World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD) como una filosofía para la administración posteriormente a la cumbre de
Rio de 1992, la cual planteaba incrementar la competitividad al mismo tiempo que se reducía el
impacto ambiental (WBCSD, 1993). La ecoeficiencia se acuñó para ser un parámetro de medición
para generar bienes y servicios utilizando menores recursos y causando menos daño ambiental.
La ecoeficiencia se define como el cociente del valor añadido de lo que se ha producido y el
impacto ambiental que ha costado generarlo. El numerador y el denominador pueden tener valores
que expresan bienes y servicios producidos en un año por habitante (GDP), unidades de producto
o servicio o costos asociados (DeSimone, 2000):

𝐸𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠
𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

La ecoeficiencia tiene 7 elementos principales (WBCSD, 1993):

1.

Reducir la cantidad de material requerido para producir bienes y servicios.

2.

Reducir la intensidad energética en la producción de bienes y servicios.

3.

Reducir la dispersión de la toxicidad.

4.

Mejorar la capacidad de los materiales para ser reciclados.

5.

Maximizar el uso de materiales renovables.

6.

Extender la durabilidad del producto.

7.

Incrementar la intensidad del servicio de los bienes y servicios.
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De acuerdo con el WBCSD (1993), los objetivos de implantación de ecoeficiencia están orientados
a:


Evaluar el desempeño de la organización.



Servir como herramienta para fijar metas.



Servir como herramienta de toma de decisiones.



Servir como base de estrategias de comunicación interna y externa.



Iniciar medida de acción de la mejora económica y ambiental.

1.7.1 Determinación de ecoeficiencia
El concepto de ecoeficiencia puede ser usado en diversos ámbitos e incluso con diferentes enfoques
tanto en productos como servicios en distintas disciplinas de la ciencia. Es por ello por lo que el
cálculo de la ecoeficiencia debe personalizarse al proceso a determinar con el objetivo de obtener
coeficientes fiables que engloben los valores necesarios de beneficios sociales, ambientales y
económicos. La ecoeficiencia está ligada al beneficio final del consumidor englobando todos los
procesos estudiados, tanto la evaluación económica y ecológica son necesarias, además del impacto
en la salud de los seres vivos (Seppälä et al., 2008).
Estos indicadores son fundamentales como elementos ilustrativos para el sector gubernamental y
privado en la toma de decisiones. Cómo determinar los numeradores y denominadores de la
ecuación de ecoeficiencia más adecuados para un proceso, es aún un aspecto en investigación y
desarrollo. Se han identificado varios métodos para la evaluación cuantitativa de la ecoeficiencia
(Partiendo de Azpiazu et al., 2011):
1. Metodología de BASF, desarrollada por la compañía BASF.
2.Metodología ISO 14045, evaluación ecoeficiencia del sistema producto de la International
Standardization Organization (ISO).
3. Metodología de Lye, Lee y Khoo, Universidad de Nanyang, Singapur.
4. Metodología de la National Round Table on the Environment and the Economy (NRTEE),
NRTEE, Cánada.
5. Metodología de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD,
por sus siglas en inglés).
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6. Metodología Öko-Institut.
7. Coeficiente EDC/LCC, Universidad de Göteborg.
8. Metodología Toshiba, desarrollada por Toshiba.
9. Herramienta ECOTOOLKIT, desarrollada por Fundación Entorno.
10. Metodología “Cuantificación de la ecoeficiencia a partir de la evaluación del valor funcional y
de los impactos económico y ambiental”, Universidad Politécnica de Valencia.
11. Metodología Kuosmanen y Kortelainen, Universidad de Wagningen.
12. Proyecto “Impacto ambiental de productos”, Observatorio Europeo de Ciencia y Tecnología.
13. Proyecto “Midiendo el desempeño ambiental de la industria”, colaboración de universidades
europeas.
1.7.1.1 Método BASF (Saling et al., 2002)
La metodología de BASF utiliza el análisis de ciclo de vida para calcular los impactos ambientales,
agrupándolos en 5 categorías: consumo de materias primas, consumo de energía, emisiones,
potencial de toxicidad y el abuso y riesgo potencial. En cuanto a la parte económica, esta
metodología no utiliza los costos asociados a los impactos ambientales que pueden ser calculados
independientemente. Los costos derivados de aspectos de conservación ecológica son
contemplados. La metodología de BASF realiza la etapa optativa de normalización, la cual se
realiza tomando como estándar el proceso que requiera más energía, este proceso tomará el valor
de 1.
Posteriormente, realiza una etapa de ponderación obteniendo factores de relevancia y, por otro
lado, factores de ponderación sociales, una vez obtenido estos 2 factores se obtienen los factores
de ponderación globales. Los factores de relevancia se calculan a partir de los datos obtenidos
respecto a los datos publicados dando como resultado un factor de relevancia máximo. Por tanto,
al dividir estos factores de relevancia sobre la suma de ellos dará un % de ponderación. En cuanto
a los factores sociales, las perspectivas sociales son obtenidas a partir de encuestas, sondeos de
opinión pública, opiniones de expertos para ser registradas en un esquema de ponderación. Los
factores de ponderación globales son calculados multiplicando los factores de relevancia por los
factores de ponderación sociales. Los factores de relevancia de costos son calculados dividiendo la
contribución de las alternativas estudiadas entre el producto interno bruto de un país.
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Después de estas 2 etapas, los valores aritméticos se resumen en un gráfico especial, “la huella
ambiental de BASF”, la cual presenta las ventajas y desventajas de las diferentes alternativas para
un producto o servicio. El cálculo del portafolio de ecoeficiencia de BASF consiste en calcular los
costos de las alternativas contra los impactos ambientales, de tal manera que puede construirse un
gráfico donde el eje x sean los costos y el eje y los impactos ambientales, esto muestra fácilmente
las diferencias de la ecoeficiencia de las diferentes alternativas.
1.7.1.2 Método UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)
Este método parte de la determinación de 5 indicadores de ecoeficiencia, los cuales son los
cocientes del consumo de agua, consumo energético, contribución al calentamiento global,
dependencia de sustancias que afectan la capa de ozono, basura generada sobre el valor producido.
Se es mencionado en la bibliografía que este método permite una comparación entre empresas aun
con pocos datos (Rincón et al., 2011).
1.7.1.3 Sistema de Indicadores de Eco-eficiencia de la National Round Table on the
Environment and the Economy (NRTEE, 1999)
Consiste en la determinación de 3 tipos de indicadores, intensidad energética, intensidad de los
materiales y dispersión de la contaminación. El conjunto de indicadores de intensidad energética
son cocientes de la energía consumida respecto a unidades de producto. Para el conjunto de
intensidad de materiales, los cocientes refieren a la masa total de material utilizado en los productos
y coproductos sobre la salida total de productos y coproductos. Para el conjunto de indicadores de
dispersión toxica es tomado en cuenta las sustancias toxicas liberadas durante la producción, estos
indicadores (aún en desarrollo) abarcan la dispersión de químicos prioritarios, precursores de lluvia
ácida, precursores de smog, gases de efecto invernadero (NRTEE, 1999).
1.7.1.4 Metodología para evaluar la ecoeficiencia de un producto por Lye, Lee & Khoo
Estos autores parten de la determinación de le ecoeficiencia de un producto basada en 8 métricas,
divididas en 3 categorías: módulo de costo, módulo de calidad, módulo ambiental. Para el módulo
de costo se tienen los índices de costo de producto y el índice de diseño para la recuperación. En
el módulo de calidad se tienen los índices de diseño para la confiabilidad y diseño para el servicio.
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En cuanto al módulo ambiental, se tienen los índices de impacto de material, impacto de proceso,
impacto de uso e impacto de ciclo de vida. Los índices se muestran en la Tabla 4.
Tabla 4 – Índices para calcular la ecoeficiencia propuestos por Lye, Lee y Khoo (Lye et al., 2001).
Índice

Métrica

Costo de producto

Suma de los costos fijos y variables

Diseño para la recuperación

Valor neto recuperado = ingreso recuperado – costo de
reciclado/costo de disposición

Diseño para la confiabilidad

Rs en serie = R1*R2…Rn
Rp en paralelo = 1- (1-R1) (1-R2) …Rn
Rx es la confiabilidad del componente x

Diseño para el servicio

∑
∑

𝑛𝑖 ∗ 𝑓𝑖
𝑓𝑖

ni es el costo de desensamble y reensamble de i y fi la
frecuencia de fallo de i
Consumo de material
(𝐼𝑀𝑖 ∗ 𝑊𝑖)
Nt número total de materiales en el producto
IMi es el impacto ambiental del material i
Wi es la masa de i
Impacto en el proceso
(𝐼𝑃𝑖 ∗ 𝑅𝑃𝑖)
Np número de procesos para elaborar el producto
IPi es el impacto ambiental del proceso i
RPi son los requerimientos de uso de i
Consumo de recursos
(𝐼𝑅𝑖 ∗ 𝑅𝑈𝑖)
Nr número de recursos usados
IRi es el impacto ambiental del recurso i
RUi son los requerimientos de uso del recurso i
Impacto de ciclo de vida
(𝐼𝐸𝑖 ∗ 𝑊𝑖)
Nt número total de materiales en el producto
IEi es el impacto ambiental al final del ciclo
de material i
Wi es la masa del material i
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Finalmente, para calcular la ecoeficiencia se involucran los siguientes pasos:
1) Determinar los mejores y peores valores para cada índice de productos similares
2) Racionalizar los valores de cada índice de 0 a 100.
3) Graficar los valores racionalizados de cada índice en un gráfico de radar.
1.7.1.5 Metodología de evaluación de la ecoeficiencia del sistema producto ISO 14045
Esta metodología utiliza la evaluación del ciclo de vida propuesta en la ISO 14040 e ISO 14044
para determinar el impacto ambiental. Los indicadores de impacto de cada categoría son utilizados
posteriormente para la determinación de la ecoeficiencia. La norma ISO 14045 marca que para
aseveraciones comparativas no se debe utilizar la etapa de ponderación. Si se utiliza la ponderación,
se deben describir los principios de ponderación, factores de ponderación y como se determinan
dichos factores, la metodología y los valores que se utilizaron para determinar dicha ponderación.
La Figura 18 muestra el diagrama general de determinación de la ecoeficiencia de la ISO 14045
En dicha figura puede observarse que esta metodología requiere de la cuantificación del impacto
ambiental, la cual es especificada como la de la ISO 14040 e ISO 14044. En cuanto a la evaluación
de la ecoeficiencia, se mantiene el grado de libertad de realizar una etapa de normalización y de
ponderación de los resultados de impacto ambiental obtenidos. Además, la norma no establece una
forma específica de calcular el coeficiente de ecoeficiencia relacionando el valor producido y el
resultado de impacto ambiental.
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Definición del objetivo y alcance

Evaluación
del sistema
producto

Evaluación
ambiental

Cuantificación de la ecoeficiencia

Interpretación (incluyendo
aseguramiento de la calidad)

Figura 18 - Diagrama general de determinación de la ecoeficiencia.
Elaboración propia a partir de NMX-SAA-14045-IMNC-2012.

1.7.2 Indicadores de valor producido
El valor generado por el producto y servicio generalmente se reporta como un valor monetario en
la bibliografía y es innegable que el factor económico es una parte del triángulo de sustentabilidad.
Sin embargo, no es la única forma de representar el valor y, más importante aún, expresar la
ecoeficiencia como un indicador monetario es una forma más abstracta y menos ilustrativa de medir
el valor del producto o servicio en una sociedad. Por lo anterior, el numerador o denominador del
valor generado en términos no económicos tiene una utilidad social más clara y además permite
una comparación más amplia respecto a una referencia. La Tabla 5 muestra los indicadores de
ecoeficiencia de uso general.
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Tabla 5 – Indicadores de valor generado de ecoeficiencia generales.
Elaboración propia a partir de Rincón et al., 2011.
Indicadores de valor generado
Unidades de producto producido

Descripción
Mide la cantidad de unidades producidas de
producto

Toneladas de producto producido

Mide la cantidad de toneladas producidas de
producto

Ganancia económica producida

Mide la utilidad económica que se genera

MW de energía producida

Indica la energía obtenida

m2 de suelo utilizado

Indica el área utilizada para producir o brindar un
servicio

1.7.3 Indicadores de ecoeficiencia en biocombustibles.
Como se muestra en la Tabla 6, la mayoría de los estudios encontrados en la bibliografía acerca
del cálculo de indicadores de ecoeficiencia para producir biocombustibles están orientados al valor
producido sobre el impacto ambiental que se generó en la producción. Solo hay un estudio donde
se determina el valor producido como un indicador referente al servicio provisto. No se encontró
un estudio que reporte ecoeficiencia en generación eléctrica utilizando biodiésel. Los impactos
ambientales reportados frecuentemente refieren a la contribución al cambio climático,
acidificación, eutrofización y formación de foto-oxidantes.
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Tabla 6 - Indicadores de ecoeficiencia de biodiésel y etanol. (Parte 1).
Indicadores de
valor generado
de

producción ($)

Cambio climático por CO2

Costo de producción ($) /

Castañeda et al. 2017



Acidificación por NOx y

Cambio climático CO2,

(Biodiésel)

SOx

Acidificación,

Contaminación del aire

SOx, Contaminación del

local por PM y CO

aire local PM y CO,

Eutrofización por NOx

Eutrofización NOx


de

producción ($)

producto





Costo

Referencia

ecoeficiencia del

ambiental del producto

(producto)
Costo

Indicadores de

Indicadores de impacto

Emisiones

energéticas

y

emisiones atmosféricas

NOx

y

Costo de producción ($) /

Chatterjee et al. 2012

Emisiones energéticas y

(Biodiésel)

emisiones atmosféricas
Costo

de

producción ($)

Emisiones de gases de efecto

Costo de producción ($) /

Pimentel, 2005

invernadero

Emisiones de gases de

(etanol)

efecto invernadero
Costo
producción ($)

de



Cambio climático por CO2

Costo del servicio ($) /



Acidificación por NOx y

Cambio climático CO2,

SOx

Acidificación por NOx y

Contaminación del aire

SOx, Contaminación del

local por PM y CO

aire local por PM y CO,



Foto-oxidantes

Eutrofización por NOx,



Eutrofización por NOx

Foto-oxidantes
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Tabla 6 - Indicadores de ecoeficiencia de biodiésel y etanol. (Parte 2).
Indicadores de
valor generado
(servicio)

Indicadores de

Indicadores de impacto

Referencia

ecoeficiencia del

ambiental del producto

producto

Energía total invertida (kJ)

GTKM (km x ton) /
Energía total invertida
(kJ)

Energía renovable invertida

GTKM (km x ton) /

(kJ)

Energía

renovable

invertida (kJ)
Emisiones de CO2 (kg)
GTKM (km x ton)

GTKM (km x ton) /
Emisiones de CO2 (kg)

Emisiones de NOx (kg)

GTKM (km x ton) /
Emisiones de NOx (kg)

Emisiones de CO (kg)

Carvalhaes et al.,
2017
(Biodiésel)

GTKM (km x ton) /
Emisiones de CO (kg)

Emisiones de PM (kg)

GTKM (km x ton) /
Emisiones de PM (kg)

Costo de operación ($)

GTKM (km x ton) / Costo
de operación ($)

Por otro lado, para casos donde se quiere determinar la ecoeficiencia de un proceso que produce
energía eléctrica, el valor generado corresponde a la generación producida (unidades de energía).
(Arabi, 2014).
1.8 Análisis de ciclo de vida
De acuerdo con la ISO 14045, el análisis de ciclo de vida (ACV) es una herramienta utilizada para
cuantificar el impacto ambiental necesario para la determinación de la ecoeficiencia. El ACV se
basa en la recopilación de datos de las corrientes de entrada y salida involucradas en el sistema con
el fin de determinar impactos potenciales y directos.
El análisis de ciclo de vida aparece repetidamente como una técnica utilizada al determinar la
ecoeficiencia (Bastante, 2006).

38

Capítulo 1: Antecedentes

La NMX-SAA-14040-IMNC-2008, versión equivalente de la ISO 14040:2006, establece un marco
normalizado, mostrado en la Figura 19, para la determinación del ACV que consta de 4 fases
principales:
1) Definición del objetivo y alcance del ACV.
2) Análisis del inventario de ciclo de vida (ICV).
3) Evaluación de impacto de ciclo de vida (EICV).
4) Interpretación de análisis de ciclo de vida.

Definición del
objetivo y alcance

Análisis del
inventario de
ciclo de vida

Interpretación del
análisis de ciclo de
vida

Aplicación

Evaluación de
impacto de ciclo
de vida

Figura 19 – Etapas del ACV
Elaboración propia. Adaptada de NMX-SAA-14040-IMNC-2008)

1.8.1 Objetivo y alcance del ACV
El objetivo y alcance del ACV establece la aplicación prevista del estudio, las razones para realizar
el estudio, el público previsto y si se pretende utilizar para fines comparativos. En conjunto, el
alcance incluye la amplitud, profundidad y nivel de detalle del estudio pata alcanzar el objetivo
establecido. El alcance define el sistema producto, los límites del sistema, la unidad funcional,
suposiciones y limitaciones.
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1.8.2 Análisis del inventario de ciclo de vida (ICV)
En esta etapa se efectúa la recopilación de datos de las entradas y salidas del sistema producto. Esta
etapa tiene un carácter iterativo debido a que al conocer más el sistema se pueden identificar nuevas
entradas o salidas pertinentes para alcanzar el objetivo establecido.
1.8.3 Evaluación de impacto ambiental
Esta etapa consiste en cuantificar los impactos ambientales generalmente relacionando los datos
del inventario con categorías de impacto utilizando indicadores de impacto. Este proceso, al igual
que el ICV, también es iterativo, además, la elección del método de evaluación depende del sistema
producto y el objetivo del estudio.
Si bien las metodologías para el análisis de ciclo de vida como la que establece la ISO 14040 dan
las directivas para la obtención de los impactos ambientales asociados a un sistema producto, no
establecen un método específico para la etapa de evaluación de impacto ambiental debido a la
diversidad de sistemas productos a los que se puede aplicar la metodología. Por tanto, es imperativo
seleccionar un método de evaluación de impacto ambiental adecuado al sistema estudiado.
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La ISO 14040 establece un algoritmo para la evaluación de impacto ambiental mostrado en la
Figura 20:


Elementos obligatorios:

Selección de categorías de impacto, indicadores de
categoría y modelos de caracterización

Asignación de resultados del ICV (clasificación)

Cálculo de resultados del indicador de categoría
(caracterización)

Resultados del indicador de categoría, resultados de la
EICV (perfil de la EICV)


Elementos optativos:

Normalización (cuantificación del valor de los resultados
del indicador de categoría con respecto a la información de
referencia)

Agrupación y ponderación
Figura 20 – Elementos obligatorios y optativos del ACV.
Elaboración propia. Adaptada de NMX-SAA-14040-IMNC-2008)

Si bien existe un número considerable de metodologías de evaluación de impacto ambiental, estas
pueden ser agrupadas de acuerdo con el efecto o al daño causado en un sistema, las cuales refieren
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a “midpoint (punto medio)” y “endpoint” (punto final). En la Tabla 7 se presenta un resumen acerca
de algunas metodologías relevantes.
Tabla 7 – Metodologías de evaluación de ciclo de vida (Elaboración propia a partir de Bono et al., 2005).
(Parte 1).
Metodología

Tipo

Descripción

Áreas de protección

Ecoindicador 99

Punto final

Representa la función de

Daño a la saludad humana, al

daño como relación entre

ecosistema, daño (agotamiento)

el impacto respecto a la

de los recursos abióticos.

salud humana, al
ecosistema al uso de
residuos como una
evaluación de impactos
finales
EDIP (Environmental

Punto medio

Considera las

Medio ambiente, consumo de

Development of

características del receptor

recursos, impactos en el ambiente

Industrial Products)

para incrementar la

de trabajo.

relevancia de los impactos
Environmental Theme

Punto medio

(ET)

Está adaptada a las

Impactos potenciales basados en

condiciones suizas. Se

propiedades físicas, químicas y

basa en cargas ambientales

biológicas

críticas y ponderación a
largo plazo
EPS-defecto

Punto final

Está basado en la

Salud humana, biodiversidad,

asignación de daño y su

capacidad de producción de los

asignación monetaria. Su

ecosistemas, valores culturales y

unidad es el

recreativos y recursos

(Environmental Load Unit)
Tellus

Punto medio

Utiliza los costos de

Medio ambiente. Costo

control de contaminación

económico por emisiones

para realizar una
valoración económico
ambiental
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Tabla 7 – Metodologías de evaluación de ciclo de vida (Elaboración propia a partir de Bono et al., 2005).
(Parte 2).
Metodología

Tipo

Descripción

Áreas de protección

CML 2001

Punto medio

Las agrupaciones se

Salud humana, medioambiente,

realizan conforme a

medio urbano y recursos humanos

mecanismos comunes
como lo es la aportación al
cambio climático.
Obligatorias (seguridad),
adicionales (protección y
calidad ambiental) y otras
categorías (ruido)
TRACI (Karim, 2011)

Punto medio

Las agrupaciones se

Medio ambiente, recursos y salud

realizan conforme a

humana

mecanismos comunes
JEPIX (Karim, 2011)

Punto final

Método japonés que
determina los impactos
ambientales para
orientarlos a cumplir los
objetivos nacionales

ReCiPE (Karim, 2011)

Punto medio

Puede tomar los

Medio ambiente, recursos y salud

/punto final

indicadores de punto

humana

medio de CML 2001 o los
indicadores de punto final
de Ecoindicador 99
IMPACT 2002 +

Punto medio

Posee 14 categorías de

Salud humana, calidad del

(Karim, 2011)

/punto final

punto medio que pueden

ecosistema, cambio climático y

generar 4 categorías de

recursos

punto final. Los factores de
daño al ser humano son
calculados en cancerígenos
y no cancerígenos
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La elección de la metodología de evaluación de impacto depende en gran medida del tipo de
sistema a analizar y las posibles categorías de impacto que pueda generar. La finalidad del estudio
y si la metodología está adaptada a condiciones de alguna nación también son factores para
considerar en la elección del método. Por otra parte, el tipo de software de ACV a utilizar se debe
considerar en la selección, ya que cada software contiene métodos particulares programados. De
las metodologías mencionadas anteriormente, los métodos Ecoindicador 99, EDIP, IMPACT
2002+, ReCiPE y CML 2001 aparecen como métodos cargados en el software a utilizar, el cual es
GaBi®.
Para este caso, los resultados del ACV serán utilizados posteriormente para el cálculo de la
ecoeficiencia del biodiésel a partir de aceite residual utilizado en generadores eléctricos en un caso
práctico nacional. Por lo que métodos tropicalizados a ciertos países como el método ET no son
opciones apropiadas. Por otro lado, los métodos donde influye menos la subjetividad para agrupar
impactos ambientales (punto medio) para posteriormente utilizarse en el cálculo de la ecoeficiencia
parecen ser más adecuados para el cálculo de la ecoeficiencia. Por lo tanto, las metodologías CML
2001 y EDIP son opciones adecuadas para este trabajo de tesis. De estas dos metodologías, en la
bibliografía referente al impacto ambiental de biocombustibles y, en específico a biodiésel, se tiene
una alta presencia del uso de métodos de punto medio (ver Tabla 8)
1.8.4 Metodología CML 2001
La metodología CML es desarrollada por el Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad
de Leiden de los Países Bajos. Esta metodología propone categorías de impacto basadas en el grado
de obligatoriedad de estas en el análisis de ciclo de vida. Se hace una relación entre la letra A para
categorías de observancia obligatoria en un ACV, la letra B para categorías adicionales y la letra
C para otras características pertinentes (Vallejo, 2004).
Obligatorias (A):


Agotamiento de recursos abióticos



Energía utilizada



Uso de suelo



Cambio climático



Agotamiento de ozono
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Acidificación



Eutrofización



Formación de foto-oxidantes



Toxicidad humana



Ecotoxicidad terrestre



Ecotoxicidad acuática marina



Ecotoxicidad acuática agua dulce

Adicionales (B):


Pérdida de soporte de vida



Pérdida de biodiversidad



Sedimento en agua dulce



Sedimento marino



Olor



Radiaciones

Otros (C):


Desecación



Ruido

A continuación, se describen las categorías de impacto de la metodología CML 2001 pertinentes
para este trabajo (Guinée, 2002):
Acidificación (AC). Corresponde al depósito de ácidos generados de óxidos de S y N en la
atmósfera, suelo y agua que modifican el pH afectando a la flora y la fauna de los ecosistemas. El
indicador de acidificación se expresa como el producto de la masa de la sustancia i en kg por el
potencial de acidificación (AP).
𝐴𝐼 =

𝐴𝑃𝑖 ∗ 𝑚𝑖
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Contribución al calentamiento global (CC). Correspondientes a las emisiones de compuestos
que provocan una contribución al efecto invernadero, el CO 2, CH4, N2O y CFC y vapor de agua.
El indicador de cambio climático (ICC) depende de la masa de la sustancia i en kg por el potencial
de calentamiento global (PCG).
𝐼𝐶𝐶 =

𝑃𝐶𝐺𝑖 ∗ 𝑚𝑖

Eutrofización (EU). Los altos niveles de N y P incrementan la biomasa en ecosistemas acuáticos
lo que genera una disminución de O2, esto puede provocar la muerte de cualquier tipo de vida
aerobia. El indicador de eutrofización (IE) depende de la masa de la sustancia i en kg por el
potencial de eutrofización (EP).
𝐼𝐸 =

𝐸𝑃𝑖 ∗ 𝑚𝑖

Formación de oxidantes fotoquímicos (FO). Utilizando la radiación solar, los NOx reaccionan
con compuestos orgánicos volátiles produciendo O 3. El indicador de oxidantes fotoquímicos (IOF)
depende de la masa de la sustancia i en kg por el potencial de creación de ozono fotoquímico.
(PCOF).
𝐼𝑂𝐹 =

𝑃𝐶𝑂𝐹𝑖 ∗ 𝑚𝑖

A pesar de que, en la bibliografía, respecto al cálculo de la ecoeficiencia en biocombustibles, no se
contemplan los impactos ambientales de uso de recursos abióticos y uso de energía, en los artículos
de investigación que determinan el análisis de ciclo de vida (ACV) reportan la cuantificación del
impacto ambiental del uso de suelo, uso de recursos abióticos y uso de energía. Algunos de estos
estudios son presentados en la Tabla 7.
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Agotamiento de recursos abióticos (ARA). Refiere a la diminución de la disponibilidad de los
recursos naturales, incluyendo energía y recursos abióticos. El indicador de oxidantes fotoquímicos
(IAR) depende de la masa de la sustancia i en kg por el factor de caracterización del recurso
𝐼𝐴𝑅 =

𝐹𝑖 ∗ 𝑚𝑖

1.8.5 Impactos ambientales asociados al biodiésel
El impacto requerido para producir biodiesel a partir de materiales de primera generación, como lo
son aceites vegetales destinados originalmente al consumo alimenticio, es considerable en la etapa
agrícola debido al uso de fertilizantes, pesticidas y al consumo de energía y recursos para producir
la semilla (Achten, 2007). Los impactos ambientales relacionados con el uso de fertilizantes son la
eutrofización y la acidificación debido a que los fertilizantes tienen compuestos nitrogenados lo
cual propicia estos impactos al ambiente (Fuentes et al., 2018).
Aunque el biodiesel obtenido de materiales de tercera generación, como lo son diferentes especies
de algas dedicadas a la obtención de biodiésel, reporta disminuciones significativas en el impacto
ambiental a lo largo del ciclo de vida, el consumo de energía de esta alternativa es muy alto, por lo
que no es una opción económicamente viable (Hou et al., 2011)
Por otro lado, la obtención de biodiesel a partir de material de segunda generación, el cual se
considera originalmente se considera un desecho como lo es el aceite residual de cocina (WCO por
sus siglas en inglés), reporta un impacto ambiental general más bajo en comparación con el
biodiesel obtenido del aceite vegetal virgen porque el biodiésel de aceite residual no considera una
etapa de cultivo o extracción de aceite (Yang et al., 2016; Ghodsirad, 2014; Ripa et al., 2014). Se
ha informado que la huella de impacto ambiental del biodiésel de segunda generación de WCO es
un 40% menor en comparación con el biodiésel de primera generación y al menos un 100% menor
en comparación con el biodiésel de tercera generación (Foteinis, 2020).
Durante la producción de biodiésel se invierte energía a las diferentes etapas del proceso,
transesterificación, separación, lavado y secado. Esta energía tiene un equivalente en toneladas de
CO2eq (Carvalhaes et al., 2017). Sin embargo, la energía utilizada puede ser reportada como
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agotamiento de recursos fósiles o elementos abióticos (Guinée, 2002). Adicionalmente, el
transporte del combustible de biodiésel involucra un medio de transporte que generalmente usa un
combustible fósil. Esto involucra la producción de gases contaminantes como CO 2, CO, NOX,
hidrocarburos y SOX.
La Tabla 8 refiere a un concentrado de los impactos ambientales encontrados en la literatura acerca
del biodiesel. En esta tabla se encuentra la unidad, unidades de producto del sistema e impactos
asociados. En dicha tabla se observa que las etapas de proceso para el biodiésel a partir de aceite
virgen involucran la etapa de agricultura, transporte, extracción de aceite y la transesterificación.
Mientras, para el biodiésel de aceite residual, se tienen principalmente etapas de recolección,
transesterificación y en algunos casos pretratamiento del aceite.
A pesar de que existen estudios de ACV de biodiésel en el sector transporte (Nanaki et al., 2012),
no se han identificado estudios de ACV del uso de biodiésel en generación eléctrica.
Por otra parte, se observa una importante presencia de indicadores de punto medio en estudios
relacionados al biodiésel. Siendo solo 1 estudio el que utiliza una agrupación de punto final en
daño al ambiente, daño al ecosistema y daño a los recursos. La unidad funcional es en su mayoría
distinta para los sistemas reportados debido a las necesidades del estudio.
Respecto a los impactos reportados, se puede observar que hay un número considerable de
categorías de impacto que se repiten en los estudios, como lo son: la contribución al calentamiento
global, la acidificación, eutrofización, uso de energía y formación de oxidantes fotoquímicos.
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Tabla 8 – Impactos ambientales asociados al biodiésel reportados en ACV. (Parte 1).
Origen del

Unidad funcional

biodiésel

Unidades de producto del

Impactos

sistema

reportados

Referencia

Jatropha

1 GJ de energía

-Fase de agricultura

-CC

Fuentes et al.,

curcas L.

entregada en la

-Extracción de aceite

-Uso de energía

2018

refinería

-Transesterificación

-Fase de agricultura

CC, TH, EF,

Liang et al.,

jatropha,

-Extracción de aceite

ETAF, ETAM,

2013

higuerilla,

-Transesterificación

ETT, FOFQ

alga y aceite

-Transporte

-Transporte a la refinería para
su uso en mezcla
Soya,

0.2 Mt de biodiésel

residual
Soya, jatropha

1 MJ de combustible

-Fase de agricultura

CC, AC, ARA,

-Transporte de aceite

TH, EF, ETAF,

-Transesterificación

ETAM, ETT,

-Transporte de biodiésel

FOFQ, ACO

Uso de 1 MJ en

-Cultivo

CC, AC, EF, Uso

Wouter et al.,

automóvil.

-Extracción de aceite

de suelo, Uso de

2010

-Transesterificación

energía

y microalga

Jatropha

Hou et al., 2011

-Uso en motores
-Uso en planta de biogás
*

CC = contribución al cambio climático, AC= acidificación, EF= eutrofización, TH= toxicidad humana, ETAF= ecotoxicidad al agua fresca,

ETAM= ecotoxicidad al agua marina, ETSM= ecotoxicidad al sedimento marino, ETT= ecotoxicidad terrestre, FOFQ= formación de
oxidantes fotoquímicos, ARA= agotamiento de recursos abióticos, ACO= agotamiento de la capa de ozono.
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Tabla 8 – Impactos ambientales asociados al biodiésel reportados en ACV. (Parte 2).
Origen del

Unidad funcional

biodiésel

Unidades de producto del

Impactos

sistema

reportados

Referencia

Jatropha

1 GJ de energía

-Fase de agricultura

-CC

Fuentes et al.,

curcas L.

entregada en la

-Extracción de aceite

-Uso de energía

2018

refinería

-Transesterificación

Yang et al., 2016

-Transporte a la refinería para
su uso en mezcla
Aceite

Uso de 27.39 kL de

-Recolección del aceite

Emisiones de CO2,

residual

Aceite residual

-Transesterificación

NOx, PM

Aceite

Producción de 1 MJ

-Recolección del aceite

ARA, AC, CC,

residual

de biodiésel

-Transesterificación

TH, ETAF,

Ghodsirad, 2014

ETAM, ETSM,
radiación
ionizante,
emisiones de NOX
y SO2,
Aceite

Producción de 1 kg

-Recolección del aceite

ARA, AC, EF,

residual

de biodiésel

-Pretratamiento de aceite

CC, TH, FOFQ

Ripa et al., 2014

-Transesterificación
Aceite

Producción de una

-Recolección del aceite

Daño a la salud

residual

tonelada de biodiésel

-Pretratamiento de aceite

humana, daño al

-Transesterificación

ecosistema, daño a

Foteinis, 2020

los recursos
natrales
*

CC = contribución al cambio climático, AC= acidificación, EF= eutrofización, TH= toxicidad humana, ETAF= ecotoxicidad al agua fresca,

ETAM= ecotoxicidad al agua marina, ETSM= ecotoxicidad al sedimento marino, ETT= ecotoxicidad terrestre, FOFQ= formación de
oxidantes fotoquímicos, ARA= agotamiento de recursos abióticos, ACO= agotamiento de la capa de ozono.
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2.

Información general

En este capítulo se describe, en un primer nivel, la metodología general del trabajo de tesis
desarrollando los pasos contenidos en ella. Por otro lado, en un segundo nivel, se describe la
metodología desarrollada para evaluar la ecoeficiencia de generación de energía eléctrica en el
sector industrial empleando diésel fósil y una mezcla diésel-biodiésel, en la cual la fase de
evaluación de impacto ambiental se realiza a través de ACV. Adicionalmente, se describen los
experimentos necesarios para completar el inventario de ciclo de vida.
Se describe el enfoque seleccionado para la evaluación de la ecoeficiencia de la producción y uso
de biodiésel en mezcla B25 respecto del diésel fósil. Complementariamente, este capítulo describe
el diseño del experimento, las necesidades prácticas y los equipos necesarios a realizar para la
obtención de los datos necesarios para obtener el inventario de ciclo de vida y la información
necesaria para calcular la ecoeficiencia.
También son descritas las herramientas utilizadas para las determinaciones numéricas como son
las utilizadas por el software GaBi® para la obtención del impacto ambiental y las que son utilizadas
para calcular la ecoeficiencia.
2.1 Metodología general del trabajo de tesis
La metodología de trabajo de tesis, referente a la Figura 21, muestra que debe realizarse una
metodología propuesta de ecoeficiencia. En este trabajo de investigación se tomará como base la
metodología de ecoeficiencia de la ISO 14045 en combinación con la metodología de BASF. El
criterio de adaptación de estas 2 metodologías a una propuesta propia de metodologías responde a
que, de las metodologías descritas y analizadas en el apartado 1.7.1, solo estas dos metodologías
utilizan un marco normalizado para determinar el impacto ambiental. Y en el caso de la ISO 14040,
tiene consenso internacional. Es por ello que la propuesta de metodología de ecoeficiencia de este
trabajo usa la ISO 14040 para calcular el impacto ambiental.
De las dos metodologías que utilizan ISO 14040, se destaca la elaborada por BASF debido a que
establece etapas de normalización determinadas para el cálculo de la ecoeficiencia. Además, las
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salidas para la expresión de resultados de BASF son concisas y fáciles de interpretar. Estas salidas
de datos corresponden en primera instancia a un gráfico de radar con las categorías de impacto
evaluadas para los sistemas valorados, lo cual facilita su comparación. Estas salidas de datos se
ajustan al objetivo de este trabajo, el cual busca establecer salidas de comparación práctica para un
tomador de decisiones. Es por esta razón que la propuesta de metodología utilizada en este trabajo
se basa principalmente en la ISO 14045 en complemento de la metodología de BASF para la parte
de normalización y expresión de ecoeficiencia.
Para completar los datos del inventario de ciclo de vida fue necesario calcular el impacto ambiental
de la fase de uso de forma experimental en un generador eléctrico. Una mezcla biodiésel-diésel y
un combustible diésel puro fueron probadas, midiendo las emisiones generadas para cada caso. Los
datos obtenidos de emisiones son utilizados en la metodología de evaluación de impacto de ciclo
de vida CML 2001.
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Revisión del
estado del arte

Determinación y análisis
de impacto ambiental

Determinación de la
ecoeficiencia

Planteamiento de la
metodología de
ecoeficiencia

Análisis del estado del arte

Software

Análisis y obtención del
inventario de ciclo de vida

Experimentación en el
generador eléctrico

Comparación de los sistemas

Figura 21 – Metodología de trabajo de tesis.

54

Delimitación de los
sistemas

Diseño de experimentos
en el generador eléctrico

2.2 Experimentación con el generador eléctrico
La experimentación en el generador eléctrico provee los datos de emisiones necesarios para
completar la etapa de uso del Sistema 1 y el Sistema 2. La Figura 22 ejemplifica los pasos realizados
en la experimentación. Los pasos son repetidos 3 veces para la mezcla B25 y para B0.

Preparación de una
mezcla B25 de
volumen conocido
(Sistema 1)

Carga del generador con la
mezcla combustible (B0 o
B25)

Montaje del opacímetro y
conexión de la sonda a la
chimenea del generador
utilizando una base elevada

Conexión manual de las
resistencias al generador

Interrupción de la corriente
eléctrica del proveedor de
electricidad

Montaje del analizador de
gases y conexión de la
sonda al punto de muestreo

Puesta en marcha del
generador

Periodo de estabilización
de carga de 5 minutos

Inversión de fase del
generador

Periodo de estabilización
de resistencias de 10 min

Comienzo de medición del
opacímetro

Puesta en marcha de las
resistencias

Comienzo de mediciones
del analizador de gases

Recirculación de agua de
enfriamiento de las
resistencias cada 15 min.

Registro de mediciones
hasta completar 1 hora

Drenado y medición del
combustible remanente

Reposo del sistema y
desmontado

Apagado del generador

Figura 22 – Procedimiento de experimentación con el generador eléctrico utilizando resistencias de 25 kW.
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2.2.1 Enfriamiento de banco de resistencias
De acuerdo con estudios reportados en la literatura, se ha relacionado una obtención de mayores
emisiones de gases de combustión al utilizar cargas menores a la nominal del generador. Para este
caso, la carga nominal de placa es de 30 kW. Por lo tanto, para alcanzar valores de reducción de
las emisiones de los gases de combustión se debe aproximar a la carga nominal. En este trabajo de
tesis se utilizarán dos resistencias de 12.5 kW conectadas en serie para producir una carga de 25
kW (83.33% de la carga nominal).
Debido a la cantidad de calor que generan las resistencias es necesario un sistema de enfriamiento
para garantizar una operación segura y constante. Ambas resistencias son conectadas a dos tanques
de forma aislada. Por otro lado, se utilizará agua como fluido de enfriamiento en el tanque. En el
Anexo 3 se da justificación al sistema de enfriamiento utilizado.
2.2.2 Experimentación en el generador eléctrico
La Tabla 9 muestra las especificaciones del generador utilizado en la experimentación para la
etapa de uso del Sistema 1 y 2.
Tabla 9 – Especificaciones relevantes del generador GTC41DA220 del Sistema 1 y 2.
Variable

Valor

Potencia máxima/nominal

33 kW/30kW

Capacidad del tanque

150 L

Potencia del motor

50 kW @ 180 rev/min

Consumo de combustible diésel

0.266 L/kWh

Capacidad de aceite

11 L

Capacidad del refrigerante (H2O)

16 L

En la Tabla 10 se muestran las especificaciones de analizador de gases PCA 400 ® utilizado.
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Tabla 10 – Propiedades del analizador de gases PCA® 400.
Medición

Rango

O2
CO-H2

0 a 20.9%
0 a 10,000
ppm
0 a 40,000
ppm
0 a 3,000
ppm
0 a 500 ppm

CO (alto)
NO
NO2
SO2
Temperatura
ambiente
Temperatura de
chimenea
Flujo

0 a 5000
ppm
-20 a 537 °C

Resolución de
pantalla
0.1%
1 ppm
10 ppm
0.1 ppm (0 a 50)
1 ppm (> 50)
0.1 ppm (0 a 50)
1 ppm (> 50)
1 ppm

-20 a 1200
°C
LPM

0.1 °C
1 °C
0.05 LPM

Precisión
± 0.3% (en gases de combustión)
± 10 ppm (0 a 200) ± 5% de lectura (201 a
2,000) ± 10% de lectura (2,001 a 10,000)
± 10 ppm (0 a 100) ± 10% de lectura (101 a
40,000)
± 3 ppm (0 a 50) ± 5% (51 a 2000) ± 10%
de lectura (> 2000)
± 3 ppm (0 a 50) ± 5% (51 a 500)
± 10 ppm (0 a 200) ± 5% de lectura (201 a
2,000) ± 10% de lectura (2001 a 5000)
± 1 °C (0 a 100 °C)
± 2 °C (0 a 124 °C) ± 3 °C (125 a 249 °C) ±
4 °C (250 a 400 °C)
± 0.1 LPM

De acuerdo con los datos proporcionados en el manual del generador (Tabla 9) el consumo de
diésel en el generador es de 0.266 L/kWh. Por lo tanto, con una carga de 25 kW se necesitan 6.65
L de diésel en una operación de 1 hora. Para el caso de la mezcla B25 se determinó un consumo de
0.26776 L/kWh (ver Anexo 1). Necesitando teóricamente 6.694 L de mezcla B25 en una hora. La
experimentación se realizó por triplicado.
La Figura 23 muestra el montaje del sistema de medición de opacidad y emisiones correspondiente
a las siguientes figuras:

Figura 23 – Sistema de medición de emisiones y opacidad del generador para el sistema 1 y 2.
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Debido a la cantidad de calor generado por las resistencias para dar los 25 kW de carga fue
necesario un sistema de enfriamiento que consistía en sumergir las resistencias eléctricas en agua.
Como se muestra en la Figura 24, se utilizaron 2 tanques para la recirculación del agua y evitar la
evaporación. El agua era recirculada aproximadamente cada 15 minutos. El Anexo 3 corresponde
al detalle de este sistema.

Figura 24 – Sistema de enfriamiento de resistencias.

Las emisiones fueron medidas con el analizador de gases PCA ® 400 Bacharach en el punto de
muestreo del generador el cual tiene la capacidad de medir los gases: CO2, CO, NO, NOx
(calculadas por el equipo) y el flujo del gas en L/min. Para el caso de la opacidad, se utilizó un
opacímetro Eurosmoke. El analizador de gases registró mediciones cada minuto durante 1 hora de
experimentación. El opacímetro registró la opacidad durante el tiempo de experimentación de 1
hora con un intervalo de medición de 2 segundos. Las mediciones para cada mezcla (B0, B25)
fueron realizadas por triplicado.
El consumo de combustible experimental se determinó de acuerdo con la siguiente expresión:
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝑐𝑜 (𝐿/ℎ𝑟) =

𝑣𝑖 − 𝑣𝑓
(𝐸𝑐. 1)
𝛥𝑡

Para medir las cantidades de volumen inicial y final (𝛥𝑣 = 𝑣𝑖 − 𝑣𝑓) se introduce una cantidad
conocida de mezcla 𝑣𝑖, posteriormente, se drena el tanque y se mide la cantidad remanente de
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mezcla 𝑣𝑓. Al iniciar la operación debe activarse un cronómetro y este debe apagarse al terminar
la operación. La Figura 25 muestra una imagen del instrumento de medición de consumo de
combustible.

Figura 25 – Instrumentos de medición de consumo de combustible.

El consumo específico de combustible puede ser calculado mediante:

𝐶𝐸𝐶 (𝐿/𝑘𝑊ℎ) =
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(𝐸𝑐. 2)
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2.3 Planteamiento e implementación de metodología de determinación de ecoeficiencia del
uso de biodiésel en generación eléctrica
La Figura 26 muestra el diagrama general de determinación de la ecoeficiencia de la ISO 14045 y
su relación con otras 4 metodologías de determinación de la ecoeficiencia. En dicha figura puede
observarse los diferentes enfoques de las metodologías dependiendo de su sistema a estudiar. Cabe
resaltar que solo las metodologías de la ISO 14045 y BASF utilizan el método normalizado de la
ISO 14040 para calcular el impacto ambiental.
Como resultado del análisis de las metodologías de ecoeficiencia (ver punto 1.7.1) se observó que
estas comparten los rubros generales de la ISO 14045 para determinar la ecoeficiencia: evaluación
del impacto ambiental, evaluación del sistema, cuantificación de la ecoeficiencia e interpretación
de resultados. Adicionalmente, al comprobar el año de expedición de las metodologías podemos
observar un seguimiento por parte de las metodologías de BASF (2017) y la de la ISO 14045
(2012), lo cual fue un criterio de acotación de la metodología.
La propuesta de metodología de ecoeficiencia de este trabajo tiene como base la ISO 14045. La
cual utiliza el análisis de ciclo de vida (ACV) de la ISO 14040 para calcular el impacto ambiental
(etapa representada en un recuadro amarillo en la Figura 27). Esta etapa de determinación de
impacto ambiental sigue los siguientes pasos:


Objetivo y alcance del ACV. El objetivo y alcance del ACV establece la aplicación
prevista del estudio, las razones para realizar el estudio, el público previsto y si se pretende
utilizar para fines comparativos. En conjunto, el alcance constituye la amplitud,
profundidad y nivel de detalle del estudio pata alcanzar el objetivo establecido. El alcance
define el sistema producto, los límites del sistema, la unidad funcional, suposiciones y
limitaciones.



Análisis del inventario de ciclo de vida (ICV). En esta etapa se efectúa la recopilación de
datos de las entradas y salidas del sistema producto. Esta etapa tiene un carácter iterativo
debido a que al conocer más el sistema se pueden identificar nuevas entradas o salidas
pertinentes para alcanzar el objetivo establecido.



Evaluación de impacto ambiental. Esta etapa consiste en cuantificar los impactos
ambientales generalmente relacionando los datos del inventario con categorías de impacto
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utilizando indicadores de impacto. Este proceso, al igual que el ICV, también es iterativo,
además, la elección del método de evaluación depende del sistema producto y el objetivo
del estudio.
Para la subetapa de evaluación de ciclo de vida (marcada en color azul en la Figura 27) la ISO
14040 deja otro grado de subjetividad en la selección del método de evaluación de impacto de ciclo
de vida. La selección de método CML 2001 responde al análisis de las metodologías para esta
subetapa. De forma general, estos métodos pueden clasificarse en “endpoint” y “midpoint”. Los
métodos de “endpoint” agrupan los impactos ambientales en categorías que agregan más
incertidumbre al impacto ambiental generado por un proceso al agrupar en otras categorías más
generales como son daño a la salud humana, daño al medio ambiente y daño a los recursos.
En la Tabla 8 se observa que los estudios de evaluación de impacto ambiental referentes al biodiésel
reportan categorías de impacto que se repiten en los estudios, como lo son: la contribución al
calentamiento global, la acidificación, eutrofización, uso de energía y formación de oxidantes
fotoquímicos. Es por ello, que estás categorías son tomadas en cuenta como esenciales en un
estudio como este que evalúa la etapa de producción de biodiésel.
Es por ello por lo que se optó por una metodología de “midpoint” en concreto la CML 2001. El
método CML 2001 se alinea con los impactos que deben proveerse cuando se compara un
energético (EPD international, 2019) los cuales son: cambio climático, acidificación, formación de
foto-oxidantes, agotamiento de recursos abióticos y potencial de escasez de agua. Además, la
metodología CML 2001 reporta las siguientes categorías: Agotamiento de ozono, Energía utilizada
Toxicidad humana, Potencial de ecotoxicidad marino y terrestre y Potencial de ecotoxicidad en
agua potable.

61

Capítulo 2: Materiales y Métodos

Costos de operación

ACV ISO 14040
De acuerdo con
consideraciones
tomadas de la
literatura.

No es mencionado

Definición del objetivo y alcance

NRTEE

Evaluación
del sistema
producto

Evaluación
ambiental

ACV

Gráfico de radar de
impactos
normalizado vs
costos

BASF

Cuantificación de la ecoeficiencia

Ecoindicadores

Interpretación (incluyendo
aseguramiento de la calidad)

Gráfico de radar de
ecoindicadores
normalizado

Ecoindicadores o
gráficos de
impactos definidos
de acuerdo a la
unidad funcional

Determina
debilidades
en procesos

Alcanzar objetivos
ambientales

Mejorar el desempeño
ambiental en el tiempo

Consumo de agua, energía, basura
generada, calentamiento global

Consumo de energía, materiales y
dispersión de contaminación

Costos y TRI, confiablidad, consumo
de material, recursos, impacto de
ciclo de vida.

Debe definirse de acuerdo a la
unidad funcional

•
•
•
•
•

Comparación de
sistemas

Figura 26 - Diagrama general de determinación de la ecoeficiencia y su relación con 4 metodologías.
Elaboración propia a partir de NMX-SAA-14045-IMNC-2012.
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El planteamiento de metodología de ecoeficiencia para casos de estudio, como el que se presenta
en esta tesis, donde se evalúa el uso de un combustible en la generación eléctrica es descrito en la
Figura 27. Una vez calculado el impacto ambiental se procede a una etapa de normalización de los
impactos respecto los resultados del diésel fósil. Posteriormente se relacionan costos de producción
de los combustibles para elaborar un coeficiente de ecoeficiencia. En la Figura 27 se muestran los
resultados de las categorías de impacto del método CML 2001. Las categorías que se encuentran
en negritas son requeridas cuando se compara un energético.

Evaluación de impacto ambiental
ISO 14040

Análisis del
inventario de ciclo

®

Evaluación del
impacto de ciclo
de vida
CML 2001

GaBi

Resultados de categorías de impacto

Definición del
objetivo y alcance

1 kWh

Cambio climático
Acidificación
Eutrofización
Formación de fotooxidantes
Agotamiento de
recursos abióticos
Potencial de escasez
de agua
Agotamiento de
ozono
Energía utilizada
Toxicidad humana
Potencial de
ecotoxicidad marino
y terrestre
Potencial de
ecotoxicidad en
agua potable.

Análisis de
resultados

Normalización
respecto al diésel
(B0)

Recopilación de
costos de
mercado del
diésel y biodiésel

Determinación de
la ecoeficiencia

Ajuste de los
datos de acuerdo
a la unidad
$/kWh

Figura 27 – Metodología de determinación de ecoeficiencia del uso de biodiésel en generación
eléctrica.
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2.3.1 Objetivo y alcance de los sistemas
La razón de la determinación de los impactos ambientales de los sistemas es su utilización para
poder calcular la ecoeficiencia. Actualmente existen pocos estudios que determinan la
ecoeficiencia de sistemas que utilizan el biodiésel como energéticos y no se encontró ningún
estudio de determinación de la ecoeficiencia respecto a biodiésel proveniente de aceite residual
cuyo uso final sea la generación eléctrica. El uso final de la determinación del impacto ambiental
de los sistemas y, posteriormente la ecoeficiencia, es el de generar una herramienta de fácil uso y
comparación con otros sistemas para ser utilizada por un tomador de decisiones a nivel nacional
con el fin de generar inversión y/o legislación para promover el uso del biodiésel.
Los sistemas se definen a continuación.
•

Sistema 1: Mezcla B25 de biodiésel que utiliza la tecnología IPN-GBD-1000 ® proveniente
de aceite residual con diésel fósil que alimenta a un generador eléctrico de diésel.

•

Sistema 2: Diésel fósil que alimenta a un generador eléctrico de diésel.

Alcance de los sistemas
Funciones de los sistemas
La función que cumplen los sistemas es generar energía eléctrica a través de un generador
eléctrico de diésel de 30 kW de potencia nominal.
Unidad funcional
Energía producida de magnitud de 1 kWh en un generador eléctrico de diésel utilizando mezcla
combustible.
2.3.2Delimitación del Sistema 1
El biodiésel proviene de aceite residual de cocina compuesto de aceite de soya. No se considera la
etapa de extracción debido a que la materia prima (aceite residual) es considerada un residuo. De
igual forma no se considera el impacto ambiental referente a la fabricación de la maquinaria
utilizada en la transformación y el uso del biocombustible.
Para la etapa de transformación se utilizan los datos provistos por la planta productora de biodiesel
del Instituto Politécnico Nacional de México (IPN) en octubre de 2019, la cual utiliza la tecnología
IPN GBD 1000® y está localizada en el Centro Mexicano para la Producción más Limpia.
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Se contempla un caso donde se instala una planta productora de biodiésel con la tecnología IPN
GBD 1000 en las instalaciones de la empresa generadora del aceite residual, adicionalmente, el
generador diésel se encuentra dentro de las instalaciones. Se omite el impacto del transporte del
biocombustible a razón de que no existe para nuestro sistema. Únicamente se tomará en cuenta el
impacto del transporte del diésel para el uso en mezcla en el generador eléctrico. La Figura 28
esquematiza los límites del Sistema 1.
El diésel utilizado en mezcla en el generador proviene de una estación de servicio nacional. Debido
al alto porcentaje de diésel que se importa (66.57%) (SENER, 2019) se considera que la
procedencia de dicho diésel proviene de los Estados Unidos de América al ser el país del que más
se importa. Para la etapa de uso, los datos de las emisiones generadas y el consumo de combustible
se toman de una experimentación utilizando una mezcla B25 en un generador eléctrico diésel
modelo GTC41DA220 de 30 kW de potencia nominal trabajando a 25 kW de carga constante el
cual tiene menos de 25 horas de uso.

Producción de biodiésel

Glicerina

Refinación de glicerina

Biodiésel

Otros productos de
valor externos al
sistema

Traslado del biodiésel al
generador
Uso del biodiésel en el
generador eléctrico

Figura 28 – Límites del sistema del biodiésel IPN GBD-1000 (Sistema 1).

65

Capítulo 2: Materiales y Métodos

2.3.3 Delimitación del Sistema 2
Se contempla las etapas de extracción y procesamiento del diésel. Estos datos de impactos
ambientales son tomados de la base de datos del GaBi ® los cuales refieren al impacto ambiental de
la producción de diésel de los Estados Unidos de América en puerta de fábrica.
Para el caso del transporte, únicamente se tomará en cuenta el impacto del transporte del diésel
para el uso el generador eléctrico.
El diésel utilizado proviene de una estación de servicio nacional. Sin embargo, debido al alto
porcentaje de importación de diésel se considera que la procedencia de dicho diésel proviene de
los Estados Unidos de América al ser el país del que más importa petrolíficos a México. De acuerdo
con el prontuario estadístico de petrolíficos, en septiembre de 2019 se tuvo una demanda de 342
kb/día con una cantidad importada de 228 kb/día, lo que equivale a un volumen de importación del
66.67 %. En dicho mes, la procedencia del 100 % diésel importado corresponde a los Estados
Unidos de América (Secretaria de energía, 2019).
Para la etapa de uso, los datos de las emisiones generadas y el consumo de combustible se toman
de una experimentación utilizando diésel en un generador eléctrico diésel modelo GTC41DA220
de 30 kW de potencia nominal trabajando a 25 kW de carga constante el cual tiene menos de 25
horas de uso. La Figura 29 esquematiza los límites del Sistema 2.
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Exploración

Extracción

Gas natural

Transporte

Otros productos
derivados

Refinación

Transporte

Uso final

Figura 29 – Límites del sistema del diésel fósil (Sistema 2).

Este trabajo de investigación consta de 2 etapas principales: la producción y el uso del combustible
en el generador eléctrico. Como se muestra en la Figura 30, para el Sistema que utiliza biodiésel
en mezcla (Sistema 1) donde los datos para el inventario de ciclo de vida son de carácter
experimental o datos tomados de un proceso real. Para el Sistema 2, los datos para la unidad de uso
son derivados de experimentación. Mientras que solo el impacto del proceso de producción del
diésel es tomado de una base de datos
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1 kWh

Inventario de ciclo
de vida

Sistema 1

Transformación

Uso en generador

Sistema 2

Extracción y
transformación

E

E

L

Uso en generador

E

E = experimentación
L = literatura
Figura 30 – Diagrama general del inventario de ciclo de vida.

En la Tabla 11 se muestra la caracterización de las mezclas utilizadas en la fase de uso en el
generador proporcionadas por el Laboratorio Nacional de Desarrollo y Aseguramiento de la
Calidad de Biocombustibles (LaNDACBio). La mezcla B25 para el Sistema 1 y la B0 para el
Sistema 2.
Tabla 11 – Propiedades del diésel y biodiésel de los sistemas.
Sistema

Densidad a 20 °C

Viscosidad

PCS

Número acido (mg

(kg/m3)

cinemática a 40 °C

(MJ/kg)

KOH/g)

2

(mm /s)
1 (B25)

848.3

3.1101

42.0681

0.1459

2 (B0)

845.23

3.0323

45.4411

-

2.3.4 Análisis de inventario del Sistema 1
Mezclas de volumen conocido se alimentaron a un generador modelo GTC41DA220 (ver Tabla
11) de 30 kW nominales a una carga de 25 kW. Las mediciones de emisiones de CO 2, CO y NOx
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son tomadas con el equipo PCA 400® de Bacharach y la opacidad con un opacímetro Eurosmoke.
Se hace la acotación a la medición de estos compuestos debido a que son los más relevantes para
la metodología de impacto ambiental y a que se tiene la capacidad de medirlos con el analizador
PCA 400®. Las emisiones registradas se ajustaron a la unidad funcional (ver Tabla 15).
El consumo de combustible en el generador utilizando diésel proporcionado en el manual es de
0.266 L/kWh. Por tanto, para obtener 1 kWh se necesita de 0.266 litros de diésel. En este trabajo
se ha realizado una estimación del consumo de mezcla combustible a partir del poder calorífico de
dichas mezclas. Para este sistema el consumo de combustible se calculó de 0.2842 L/kWh (ver
Anexo 1). Sin embargo, se determinó experimentalmente un consumo de 0.214287 L/kWh (ver
Tabla 15). Lo que equivale a un consumo homogéneo de 0.160715 L de diésel y 0.05357175 L de
biodiésel. Por tanto, para dar el valor de la unidad funcional de 1 kWh se requiere 0.13551 kg de
diésel y 0.0456324 kg de biodiésel.
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La Figura 31 sintetiza la fase de uso del ciclo de vida para el Sistema 1. En dicha figura se muestra
como entrada las equivalencias en masa de una mezcla B25 en volumen, y como salidas las
emisiones registradas y el 1 kWh de energía producida.

Energía
eléctrica
1 kWh

0. 13551
kg

Diésel

Mezclado

Mezcla

CO

NO

CO

Diésel

Generador eléctrico

kg
Energía
eléctrica

CO2
kg

Biodiésel

Material

Biodiésel

NOx
kg

0.0456324
kg

Figura 31 – Diagrama cuantitativo de la etapa de uso en el generador eléctrico para el Sistema 1.

Los datos de las cantidades de materiales para el proceso de transformación (producción) del ciclo
vida fueron calculadas de acuerdo con datos proporcionados por la planta de producción de
biodiésel del IPN la cual utiliza la tecnología IPN-GBD-1000®. De igual forma, los datos de las
cantidades de energía necesarias para el proceso de transformación fueron proporcionados por la
planta de producción del IPN. El impacto ambiental de la generación de eléctrica para los equipos
en la producción corresponde a los Estados Unidos. La Figura 32 muestra un diagrama referente
a la planta de producción de biodiésel del IPN localizada en el Centro Mexicano para la producción
más Limpia.
Para la carga ambiental del 75% de diésel utilizado en mezcla, se tomaron los mismos valores de
impacto ambiental utilizados en el Sistema 2. Este proceso corresponde a la base de datos del
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software GaBi® de producción de diésel fósil de los Estados Unidos de América proceso “US diesel
mix at refinery with 15 ppm of Sulphur and 3.62 wt.% of biocomponents”.
En la Tabla 12 se muestran los datos de potencia individual de cada equipo y el tiempo de
utilización proporcionados de las bitácoras de producción de la planta de producción de biodiésel
del IPN. Los consumos teóricos fueron calculados con los datos de potencia y tiempo de un lote
que produjo 718.9134 kg de biodiésel. Debido a las limitantes de datos nacionales en la base de
datos del software se utilizaron datos de la red de eléctrica de Texas para calcular el impacto
ambiental de la electricidad producida que se utiliza en la producción del biodiésel del Sistema 1.
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Figura 32 – Diagrama de planta productora de biodiésel IPN-GBD-1000®.
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Tabla 12 – Consumo teórico de energía de los equipos de la planta productora de biodiésel IPN-GBD-1000 ®.
Equipo

Potencia (kW)

Tiempo (h)

Consumo (kWh)

Tanque 5 - Mezclador

0.7355

1.5

1.10325

Reactor

13

1.666

21.6658

Reactor agitación

0.7355

1.666

1.2257

Resistencia del reactor

5

1.666

8.333

Bomba 1

0.7355

1

0.7355

Bomba 2

0.7355

1

0.7355

Bomba 3

0.373

1

0.373

Bomba 4

0.746

Sin datos

-

Bomba 5

0.373

0.5

0.1865

Bomba 6

0.1226

Sin datos

-

Bomba 7

0.7355

1.5

1.1033

Bomba de vacío

1.119

0.75

0.83925

Bomba 9

0.796

0.5

0.398

Bomba 10

0.373

0.3333

0.1243

Bomba 11

0.746

1.5

1.119

26.3261

37.9443

Partiendo de 800 L de aceite residual con una densidad de 908.7 kg/m 3 se estima una cantidad de
biodiésel 718.9134 kg. Por tanto, un estimado de la tasa de retorno energético será:

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 =

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
(𝐸𝑐. 3)
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙

37.9443 𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ
= 0.05278
718.9134 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙
𝑘𝑔
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0.05278

𝑘𝑊ℎ
1 𝑀𝐽
∗
= 0.19 𝑀𝐽/𝑘𝑔
𝑘𝑔
0.27778 𝑘𝑊ℎ

𝑃𝐶𝑆 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑟𝑜 𝐼𝑃𝑁 𝐺𝐵𝐷 1000 = 39.88 𝑀𝐽/𝑘𝑔

𝑇𝑅𝐸 =

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎
(𝐸𝑐. 4)
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎
𝑀𝐽
𝑘𝑔
= 209.89
𝑀𝐽
0.19
𝑘𝑔

39.88

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
= 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 ∗ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 (𝐸𝑐. 5)
= 0.05278

𝑘𝑊ℎ
∗ 0.0456324 𝑘𝑔 = 2.408478 ∗ 10
𝑘𝑔

𝑘𝑊ℎ

La Figura 33 esquematizada sintetiza la fase de producción del ciclo de vida para el Sistema 1. El
agua utilizada en el proceso no es tomada en cuenta como agotamiento de recursos ya que su única
función es calentar el reactor a 60 °C. Por lo cual puede ser reutilizada.
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Aceite
residual

Aceite residual

Pretratamiento
(filtración)

Metanol
0.01003 kg

Aceite residual
pretratado

NaOH

Metanol

0.045457 kg

Glicerina

Transesterificación

0.000454 kg

0.00481 kg

Agua de
calentamiento

Biodiésel

Metanol residual

NaOH

Glicerina

Calentamiento de agua
Biodiésel
0.0456324 kg

Condensador
Agua
Consumo de
electricidad
2.408478 e-3
kWh

Figura 33 – Diagrama cuantitativo de la etapa producción de combustible para el Sistema 1.

En la Figura 34 se muestra el diagrama del Sistema 1 elaborado en el software de análisis de ciclo
de vida GaBi®. Las 2 etapas principales, referentes a la producción y al uso, son: “MX:
Transesterificación” y “MX: Electricidad producida”. MX corresponde a la clave de procesos para
México, US a la clave de Estados Unidos de América y RNA a la región de Norteamérica.
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Figura 34 – Diagrama del Sistema 1 en el software GaBi®.

La Tabla 13 concentra los valores referentes al inventario de ciclo de vida del Sistema 1 para la
etapa de producción y uso ajustados a la unidad funcional.
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Tabla 13 – Cantidades de materiales y energía utilizados en la etapa de producción y uso para el Sistema 1
ajustadas a la unidad funcional de 1 kWh.

Variable
Producción

Aceite residual

Cantidad

0.045457 kg
0.01003 kg

CH3OH
NaOH
Glicerina
Biodiesel
Electricidad
Entradas y salidas de la producción de diésel a la
puerta de la refinería.

0.000454 kg
0.00481 kg
0.0456324 kg
2.408478e-3
kWh
Datos referentes
al proceso “US
diesel mix at
refinery”

Uso
Biodiésel
Diésel
NO
NO2
NOx
CO2
CO

0.0456324 kg
13551 kg
2.104804e-7 kg
1.05196e-8 kg
2.21e-7 kg
0.00786 kg
6.23e-7 kg

2.3.5 Análisis de inventario del Sistema 2.
El consumo de combustible en el generador utilizando diésel proporcionado en el manual es de
0.266 L/kWh. Por tanto, para obtener 1 kWh se necesita de 0.266 litros de diésel. Por lo tanto, para
la unidad funcional se requiere 0.266 L de diésel.
Se alimentaron cantidades conocidas de diésel a un generador modelo GTC41DA220 (ver Tabla
9) de 30 kW nominales a una carga de 25 kW. Las mediciones de emisiones de CO 2, CO, NO y
NOx son registradas con el equipo PCA® 400 de Bacharach y la opacidad con un opacímetro
Eurosmoke. Se hace la acotación a la medición de estos compuestos debido a que son los más
relevantes para la metodología de impacto ambiental y a que se tiene la capacidad de medirlos
experimentalmente. Las emisiones registradas se ajustaron a la unidad funcional (ver Tabla 15).
Para el caso de la producción, se tomaron los datos del impacto ambiental de un proceso de
obtención de diésel de la librería de GaBI® perteneciente a los Estados Unidos de América. En
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concreto el proceso: “US diesel mix at refinery with 15 ppm of Sulphur and 3.62 wt.% of
biocomponents”.
La Figura 35 esquematizada sintetiza la fase de uso del ciclo de vida para el Sistema 2. En dicha
figura se muestra como entrada el diésel fósil y como salidas las emisiones registradas y el 1 kWh
de energía producida.

Energía eléctrica

CO

NOx

CO2

CO

1 kWh

kg
Diésel
Diésel

CO2

kg

Material particulado

0.2243 kg

Generador eléctrico

Energía eléctrica

NOx
kg

Figura 35 – Diagrama cuantitativo de la etapa de uso en el generador eléctrico para el Sistema 2.

En la Figura 36 se muestra el diagrama del Sistema 2 elaborado en el software de análisis de ciclo
de vida GaBi®. MX corresponde a la clave de procesos para México y US a la clave de Estados
Unidos de América.
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Figura 36 – Diagrama del Sistema 2 en el software GaBi®.

La Tabla 14 concentra los valores referentes al inventario de ciclo de vida del Sistema 2 para la
etapa de producción y uso ajustados a la unidad funcional.
Tabla 14 – Cantidades de materiales y energía utilizados en la etapa de producción y uso para el Sistema 2
ajustadas a la unidad funcional de 1 kWh.

Variable
Cantidad
Producción
Entradas y salidas de la Datos referentes al
producción de diésel a la proceso “US diesel
puerta de la refinería.
mix at refinery”
Uso
Diésel
0.2243 kg
NO
3.257208e-7 kg
NO2
1.62792e-8 kg
NOx
3.42e-7 kg
CO2
0.00878 kg
CO
4.02e-7 kg

2.3.6 Evaluación del impacto de ciclo de vida
Para la subetapa de evaluación del impacto de ciclo de vida se seleccionó el método CML 2001 de
evaluación de impacto de ciclo de vida de punto medio y las categorías de impacto ambiental de
este método de acuerdo al análisis en el punto 2.3. Las categorías seleccionadas para este trabajo
de investigación son: Potencial de calentamiento global (GWP, por sus siglas en inglés), potencial
de acidificación (AP, por sus siglas en inglés), potencial de eutrofización (EP, por sus siglas en
inglés), potencial de agotamiento de ozono estratosférico (ODP, por sus siglas en inglés), potencial
de agotamiento de elementos abióticos (ADP elements, por sus siglas en inglés), potencial de
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agotamiento abióticos fósil (ADP fossil, por sus siglas en inglés), potencial de toxicidad humana
(HTP, por sus siglas en inglés) y potencial formación de foto-oxidantes (POCP, por sus siglas en
inglés). Dejando únicamente afuera a la categoría de potencial de escasez de agua debido a que no
es una categoría que se encuentra en el método CML 2001 utilizado.
2.3.6.1 Cálculo y unidades de las categorías de impacto ambiental
Como se presenta en el punto de 1.8.4, el método CML 2001 calcula el impacto ambiental potencial
de alguna categoría en indicadores de punto medio a través de la sumatoria de los factores de
impacto ambiental de la sustancia i por su masa registrada en el inventario de ciclo de vida. Los
factores de impacto ambiental de cada sustancia son tomados de la base de datos del software
GaBi® versión 9.1.0.53 de 2019 para el método CML 2001 versión 2016.

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑥 =

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 ∗ 𝑚𝑖 (𝐸𝑐. 6)

donde
x= categoría de impacto ambiental
i= sustancia con contribución ambiental
mi= masa de la sustancia i
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Tabla 15 – Categorías de impacto ambiental utilizadas y sus unidades.

Categoría de impacto

Unidad

ambiental
Potencial de calentamiento

kg CO2

global

equivalente

Potencial de acidificación

kg SO2
equivalente

Potencial de eutrofización

kg PO4
equivalente

Potencial de agotamiento de

kg R11

ozono estratosférico

equivalente

Potencial de agotamiento de

kg Sb

elementos abióticos

equivalente

Potencial de agotamiento

MJ

abióticos fósil
Potencial de toxicidad

kg DCB

humana

equivalente

Potencial formación de

kg eteno

foto-oxidantes

equivalente

Los resultados de los indicadores de impacto ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida de las 8
categorías evaluadas son utilizados en la construcción de un gráfico de radar. En este gráfico de
ocho ejes se grafican los resultados de impacto ambiental totales para los dos sistemas. Los
resultados de impacto ambiental, así como su análisis y perfil de impacto ambiental, son discutidos
de forma extensa en el capítulo 3.
2.3.6.2 Cálculo de Variaciones
Debido a que el diésel fósil es el combustible de uso masificado en la actualidad y a que se busca
cuantificar su desplazamiento por otro combustible este será tomado como sistema de referencia
(Sistema 2) para calcular las variaciones respecto a los otros sistemas.
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Ejemplo de cálculo de variación en la fase de uso en el generador eléctrico para el Potencial de
calentamiento global (kg CO2 equivalente)

% 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = −

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 1
− 1 ∗ 100 (𝐸𝑐. 7)
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 2

Por tanto, al tomarse como referencia el Sistema 2, un signo negativo representa una disminución
respecto al diésel. Mientras que un signo positivo representa un incremento.
2.3.7 Normalización de resultados de impactos ambientales
La normalización de los resultados de cada categoría de impacto ambiental es llevada a cabo como
se realizó en el método de BASF (Saling et al., 2002). De manera que el sistema con los mayores
resultados tomará el valor de la unidad. En este caso se hará con referencia al Sistema 2 por tener
los mayores resultados de impactos ambientales individuales. Los resultados de los indicadores de
impacto ambiental normalizado de cada categoría para el Sistema 2 toman el valor de la unidad,
mientras los del Sistema 1 son el cociente de cada indicador de impacto ambiental individual del
Sistema 1 sobre el valor correspondiente del indicador de impacto ambiental individual del Sistema
2.
La Tabla 16 muestra un ejemplo de normalización para una determinación de 2 sistemas y 4
categorías. Donde el Sistema x tiene los mayores resultados de impacto ambiental y, por tanto, a
partir de este se hará la normalización.
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Tabla 16 – Ejemplo de normalización de resultados de impacto ambiental.
Resultado de
Impacto

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Categoría D

Sistema x

20

10

5

1

Sistema y

10

5

2.5

2

Categoría de

Categoría de

Categoría de

Categoría de

Impacto

Impacto

Impacto

Impacto

ambiental A

ambiental B

ambiental C

ambiental D

Sistema x

1

1

1

1

Sistema y

0.5

0.5

0.5

2

ambiental

Normalización

2.3.8 Cálculo del área de impacto ambiental normalizada
Si se determina el área de los polígonos de los gráficos de radar esto puede convertirse en un
número adimensional que represente el impacto ambiental total para cada sistema. Para calcular el
área de los polígonos se utilizó el método de Gauss. Para utilizar dicho método se partió de la
normalización de los resultados de impacto ambiental de las 8 categorías evaluadas, los cuales se
muestran en la Tabla 17.
Tabla 17 – Resultados de normalización de los resultados totales de impacto ambiental.
Potencial de

Potencial de

Potencial de

Potencial de

Agota-

Agota-

Potencial de

calentamiento

acidificación

eutrofización

agotamiento

miento de

miento

formación de

toxicidad al

global

(kWh/kg SO2

(kWh/kg PO4

de la capa de

elementos

abiótico

ozono

ser humano

(kWh/kg CO2

equivalente)

equivalente)

ozono (kWh/

abióticos

fósil

fotoquímico

(kWh/kg

kg R11

(kWh/kg Sb

(kWh/MJ)

(kWh/kg

DCB

equivalente)

equivalente)

eteno

equivalente)

equivalente)

Potencial de

equivalente)

S1

1

1

1

1

1

1

1

1

S2

0.6423

0.6127

0.6083

0.8823

0.6456

0.6052

0.6957

0.6056

Los valores de la Tabla 17 corresponden al valor del radio en el gráfico de radar. Posteriormente
se calcula las coordenadas cartesianas de todos los puntos del polígono a partir de sus coordenadas
polares (ver Tabla 18)
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Tabla 18 – Coordenadas polares para el Sistema 1.
Potencial de

Potencial de

Potencial de

Potencial de

Agota-

Agota-

Potencial de

Potencial de

calentamiento

acidificación

eutrofización

agotamiento

miento de

miento

formación de

toxicidad al

global (kWh/kg

(kWh/kg SO2

(kWh/kg PO4

de la capa de

elementos

abiótico

ozono

ser humano

CO2

equivalente)

equivalente)

ozono (kWh/

abióticos

fósil

fotoquímico

(kWh/kg

kg R11

(kWh/kg Sb

(kWh/MJ)

(kWh/kg

DCB

equivalente)

equivalente)

eteno

equivalente)

equivalente)

equivalente)
Grados

90

45

0

315

270

225

180

135

Radio

0.6423

0.6127

0.6083

0.8823

0.6456

0.6052

0.6056

0.6957

Radianes

1.5708

0.7854

0

5.4978

4.7124

3.9269

3.1416

2.3562

La Tabla 19 muestra los resultados de la transformación de las coordenadas polares del Sistema 1
a coordenadas cartesianas.
Tabla 19 – Coordenadas cartesianas para el Sistema 1.
Potencial de

Potencial de

Potencial de

Potencial de

Agota-

Agota-

Potencial de

calentamiento

acidificación

eutrofización

agotamiento

miento de

miento

formación de

toxicidad al

global (kWh/kg

(kWh/kg SO2

(kWh/kg PO4

de la capa de

elementos

abiótico

ozono

ser humano

CO2

equivalente)

equivalente)

ozono (kWh/

abióticos

fósil

fotoquímico

(kWh/kg

kg R11

(kWh/kg Sb

(kWh/MJ)

(kWh/kg

DCB

equivalente)

equivalente)

eteno

equivalente)

equivalente)

Potencial de

equivalente)

x

0

0.4332

0.6083

0.62385

0

-0.4279

-0.6056

-0.4919

y

0.6423

0.4332

0

-0.62385

-0.6456

-0.4279

0

0.4919

La Tabla 20 muestra los datos de las coordenadas polares del Sistema 2 y la Tabla 21 las
coordenadas cartesianas.
Tabla 20 – Coordenadas polares para el Sistema 2.
Potencial de

Potencial de

Potencial de

Potencial de

Agota-

Agota-

Potencial de

Potencial de

calentamiento

acidificación

eutrofización

agotamiento

miento de

miento

formación de

toxicidad al

global (kWh/kg

(kWh/kg SO2

(kWh/kg PO4

de la capa de

elementos

abiótico

ozono

ser humano

CO2

equivalente)

equivalente)

ozono (kWh/

abióticos

fósil

fotoquímico

(kWh/kg

kg R11

(kWh/kg Sb

(kWh/MJ)

(kWh/kg

DCB

equivalente)

equivalente)

eteno

equivalente)

equivalente)

equivalente)
Grados

90

45

0

315

270

225

180

135

Radio

1

1

1

1

1

1

1

1

Radianes

1.5708

0.7854

0

5.4978

4.7124

3.9269

3.1416

2.3562
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Tabla 21 – Coordenadas cartesianas para el Sistema 2.
Potencial de

Potencial de

Potencial de

Potencial de

Agota-

Agota-

Potencial de

Potencial de

calentamiento

acidificación

eutrofización

agotamiento

miento de

miento

formación de

toxicidad al

global (kWh/kg

(kWh/kg SO2

(kWh/kg PO4

de la capa de

elementos

abiótico

ozono

ser humano

CO2

equivalente)

equivalente)

ozono (kWh/

abióticos

fósil

fotoquímico

(kWh/kg

kg R11

(kWh/kg Sb

(kWh/MJ)

(kWh/kg

DCB

equivalente)

equivalente)

eteno

equivalente)

equivalente)

equivalente)

x

0

0.7071

1

0.7071

0

-0.7071

-1

-0.7071

y

1

0.7071

0

-0.7071

-1

-0.7071

0

0.7071

Aplicando el método del determinante de Gauss para calcular el área de los polígonos se tiene:

𝐴 =

1
∗
2

𝑥
𝑦

𝑥
𝑦

𝑥
+ 𝑦

𝑥
𝑥
+.
.
.
+
𝑦
𝑦

𝑥
𝑦

(𝐸𝑐. 8)

Por tanto, el área para el sistema 1 y 2 se calcula como:
𝐴 =

1
∗
2

𝑥
𝑦

𝑥
𝑦

𝑥
+ 𝑦

𝑥
𝑦

𝑥
+ 𝑦

𝑥
𝑥
𝑦 + 𝑦

𝑥
𝑦

𝑥
+ 𝑦

𝑥
𝑦

𝑥
+ 𝑦

𝑥
𝑦

𝑥
+ 𝑦

𝑥
𝑦

𝑥
+ 𝑦

𝑥
𝑦

Utilizando el software computacional para facilitar los cálculos se obtiene:
𝐴

= 1.237674 𝑢 y 𝐴

= 2.828427 𝑢

Donde u2 es una unidad de representa el impacto ambiental total normalizado. Es importante
resaltar que las áreas calculadas guardan una relación entre sí debido a que el cálculo del área del
Sistema 1 está subordinado a que se normalizó respecto al Sistema 2, al cual se le asignó el valor
de la unidad.
2.3.9 Cálculo del coeficiente de ecoeficiencia técnico-ambiental
En esta instancia se calcula el coeficiente de ecoeficiencia técnico aplicando la definición clásica
de ecoeficiencia.

𝐸𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

=

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜
(𝐸𝑐. 9)
𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 1
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𝐸𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝐸𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

=

=

1𝑘𝑊
𝑘𝑊
= 0.80797
1.237674 𝑢
𝑢

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜
(𝐸𝑐. 10)
𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 2

𝐸𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

=

1𝑘𝑊
𝑘𝑊
= 0.35355
2.828427 𝑢
𝑢

2.3.10 Cálculo del coeficiente de ecoeficiencia técnico-ambiental-económico
Podríamos detenernos en el cálculo del coeficiente de ecoeficiencia técnico-ambiental. Sin
embargo, en esta perspectiva estaríamos obviando el rubro económico. Debido a esta necesidad de
relacionar el rubro económico en la ecoeficiencia se tomarán las siguientes consideraciones:


Para los datos económicos del diésel fósil se toman en consideración los costos de venta
de los distribuidores al público de los últimos 3 años.



Para los datos económicos del biodiésel se toman en consideración los costos de venta
referentes a la producción de la planta a escala semi-industrial del CMPL.

Como se menciona en el punto 1.7.3, algunas bibliografías utilizan los costos de producción
colocándolos en el numerador de la ecoeficiencia mientras los impactos ambientales en el
denominador. Sin embargo, esto contradice la definición clásica de valor producido ya que el costo
de producción de un producto o servicio no es un valor añadido. Por tanto, este trabajo de tesis
calcula el coeficiente de ecoeficiencia técnico-ambiental-económico con la siguiente expresión:

𝐸𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜
(𝐸𝑐. 11)
impacto ambiental requerido ∗ costo requerido
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2.3.10.1 Cálculo del costo de uso de diésel para producir 1 kWh
En la Tabla 22 se muestran los datos del precio de venta promedio de diésel del 2017, 2018 y
2019 (CRE, 2020). Se omiten los datos del año 2020 debido al ambiente de volatilidad derivado
de situaciones extraordinarias que acontecieron en ese año.
Tabla 22 – Precio de venta promedio de diésel en el año 2017, 2018 y 2019. (Parte 1).

2017

2018

2019

Aguascalientes

17.06

19.90

21.56

Baja California

17.06

19.36

20.07

Baja California Sur

16.97

19.39

21.70

Campeche

16.52

19.32

21.29

Chiapas

16.71

19.19

20.99

Chihuahua

17.23

19.31

20.38

Ciudad de México

16.84

19.49

21.33

Coahuila de Zaragoza

16.98

19.71

21.24

Colima

16.89

19.37

21.36

Durango

17.09

19.74

21.42

Guanajuato

16.95

19.72

21.50

Guerrero

16.95

19.60

21.38

Hidalgo

16.77

19.22

20.83

Jalisco

17.07

19.80

21.50

México

16.82

19.39

21.21

Por tanto, tendríamos un precio de venta al público promedio de los años 2017, 2018 y 2019 en la
Ciudad de México de 19.22 pesos mexicanos por litro y un precio de venta nacional de 19.17 pesos
mexicanos por litro. Por otro lado, se tiene un consumo del equipo de 0.266 L de diésel/kWh. Al
multiplicar el consumo del equipo de generación eléctrica por el precio del combustible por litro
tendríamos el costo de producir 1 kWh de electricidad con diésel fósil.
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Tabla 22 – Precio de venta promedio de diésel en el año 2017, 2018 y 2019. (Parte 2).

2017

2018

2019

Michoacán de Ocampo

17.10

19.89

21.65

Morelos

16.76

19.45

21.24

Nayarit

17.21

19.87

21.59

Nuevo León

16.89

19.62

21.49

Oaxaca

16.72

19.44

21.57

Puebla

16.71

19.30

20.91

Querétaro

16.89

19.54

21.38

Quintana Roo

16.75

19.25

21.16

San Luis Potosí

16.72

19.46

20.94

Sinaloa

17.02

19.75

21.69

Sonora

17.09

19.57

21.29

Tabasco

16.44

19.01

20.26

Tamaulipas

16.68

19.25

20.57

Tlaxcala

16.65

19.24

20.95

Veracruz de Ignacio de la

16.41

18.97

20.65

Yucatán

16.29

19.03

20.94

Zacatecas

17.07

20.05

21.39

Llave

Por otro lado, los últimos valores reportados del costo de producción de diésel son del año 2015 y
2016 según el Sistema de Información Energética (SIE) (SENER, 2020). En la Tabla 23 se tiene la
estructura de precio del diésel en el año 2015. El costo de producción nacional de diésel de ese año
fue 7.22 pesos mexicanos por litro de diésel.
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Tabla 23 – Estructura de precio de diésel en México en 2015 (SENER, 2020).

$/L
IEPS Cuota para Entidades Federativas

0.3044

Impuesto al valor agregado del precio ponderado sin IEPS Cuota

1.9056

para Entidades Federativas
IEPS Cuota a Combustibles Fósiles

0.131

Flete de la TAR a estación de servicio

0.095831

Margen comercial a clientes de Pemex

0.804721

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (TASA) del precio

3.6608

público ponderado
Precio ponderado de ingreso a Pemex considerando producción

7.217539

nacional
Total

14.119

La Tabla 24 muestra la estructura de precio del diésel en el año 2016. Esta estructura de costo es
la que está vigente hasta el momento de la escritura de este documento de tesis. En esta estructura,
el precio de referencia es el precio promedio de las cotizaciones en la costa del golfo de Estados
Unidos de América para combustibles automotrices convertidos a pesos mexicanos que pública el
Banco de México. El precio de referencia del año 2016 fue de 5.735 pesos mexicanos por litro de
diésel. En complemento, la EIA (2020) reporta un promedio en la estructura de costos del diésel
en los Estados Unidos de América donde el costo de refinación es del 14%, el costo del crudo de
petróleo es 53%, impuestos 16% y distribución y mercadeo con 17%. Tomando cuenta los
porcentajes del costo de refinación y del crudo de petróleo, podemos estimar un costo de
producción de diésel para el año 2016 de 3.60125 pesos mexicanos por litro de diésel.
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Tabla 24 – Estructura de precio de diésel en México en 2016 (SENER, 2020).

$/L
Precio de referencia

5.74

Margen

1.2

IEPS

4.79

Ley IEPS

4.58

Cuota complementaria

0.21

Otros conceptos

2.34

Precio máximo

14.06

Se calculan seis escenarios de costos:
A) Costo al consumidor nacional promedio de los años 2017, 2018 y 2019.
B) Costo al consumidor promedio en la Ciudad de México de los años 2017, 2018 y 2019.
C) Costo al consumidor nacional promedio del año 2019.
D) Costo al consumidor promedio en la Ciudad de México del año 2019.
E) Costo de producción nacional promedio del 2015.
F) Costo de producción de las cotizaciones de diésel para el año 2016.
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 1 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 =
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒

$
𝐿
∗ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟
(𝐸𝑐. 12)
𝐿
𝑘𝑊ℎ

2.3.10.2 Cálculo del costo de uso de la mezcla B25 para producir 1 kWh
Los costos de producción del biodiésel reportados en al Tabla 25 fueron proporcionados por el
CMPL y corresponden a la planta de producción de biodiésel a escala semi-industrial con capacidad
de producción de 1000 L/lote con posibilidad de hacer 2 lotes al día. Sin embargo, es importante
resaltar que para producir biodiésel a partir de aceite residual el costo de dicho aceite es variable.
Por ejemplo, el aceite residual en algunas ocasiones es donado por empresas que lo consideran un
residuo y en otras el precio fluctúa debido al modelo de adquisición del biodiésel; si es adquirido
en la puerta de la planta productora, si se es recolectado por la empresa que produce el biodiésel o
si es recolectado por un tercero.
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Tabla 25 – Costos de producción de biodiésel IPN GBD-1000 y utilidades con diferentes costos de aceite usado.

$/L (moneda

$/L (moneda

$/L (moneda

$/L (moneda

nacional)

nacional)

nacional)

nacional)

0 (donación

5 (costo bajo de

7.5 (costo de aceite

10 (costo alto de

Aceite usado

de aceite)

aceite)

REMBIO caso 1)

aceite)

Metanol

3.50

3.50

3.50

3.50

Catalizador

0.23

0.23

0.23

0.23

Electricidad

0.28

0.28

0.28

0.28

Mano de obra

0.40

0.40

0.40

0.40

Mantenimiento

0.26

0.26

0.26

0.26

Licenciamiento

0.60

0.60

0.60

0.60

Total

5.27

10.27

12.77

15.27

212

60

29

8

11.19

6.17

3.71

1.22

16.46

16.44

16.48

16.50

19.10

19.07

19.12

19.14

Utilidad para el
productor (%)
Utilidad ($/L)
Costo al
distribuidor o
consumidor
Costo al
distribuidor o
consumidor con
IVA incluido
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En la Tabla 25 se muestran diferentes costos del aceite usado. Donde se establece un costo bajo de
aceite de 5 pesos y un costo alto de 10 pesos. Por otro lado, se contemplan el caso de donación de
$0 y el Caso 1 del costo del aceite usado reportado por REMBIO (costo del aceite puesto en puerta
de fábrica, ver punto 1.4.2). Debido a la falta de legislación oficial en el país en materia de uso de
biodiésel en automotores al momento de la elaboración de este documento se calcularon las
utilidades teniendo como tope el precio del diésel fósil.
Tomando el consumo experimental para el Sistema 1 (B25) de 0.214288 L/kWh (ver Tabla 24) y
considerando la proporción en mezcla utilizada en el Sistema 1 de 75% diésel y 25% biodiésel se
calcula el costo de producir 1 kW de electricidad con B25.
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 1 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝐵25

= (𝐶𝐵 ∗ 𝑉𝐵 + 𝐶𝐷 ∗ 𝑉𝐷) ∗ 𝐶𝑀 (𝐸𝑐. 13)

donde:
CB = costo del biodiésel, $/L.
VB = fracción volumen del biodiésel.
CD = costo del diésel, $/L.
VD = fracción volumen de diésel.
CM = consumo de mezcla combustible, L/kWh
Los cálculos de los costos de producción de 1 kWh para todos los casos y sistemas, además del
valor de la ecoeficiencia, son mostrados en el Anexo 4.
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3.1 Emisiones en la fase de uso
En la Tabla 24 se muestran las comparativas de los resultados del promedio de las mediciones
realizadas por triplicado; obtenidos de las emisiones de CO, CO 2, NOx y del consumo, temperatura
de los gases y opacidad. Se hacen respecto al uso de diésel puro en la generación debido a que es
el combustible de origen fósil al que el biodiésel desplazaría parcialmente con el fin de garantizar
una seguridad energética al diversificar la matriz energética.
Tabla 26 – Resultados de emisiones ajustadas a la unidad funcional en la etapa de generación eléctrica de los
Sistemas 1 y 2.
Emisiones
de CO2
(%)

Emisiones
de CO
(ppm)

Emisiones de
NOx (ppm)

Consumo
experimental
(L/kWh)

Temperatura
de los gases

Sistema 1

5.7163

709.3500

252.6456

0.214288

224.5 ° C

Opacidad %
(sin ajuste a
unidad
funcional)
16.06

Sistema 2

7.0808

465.4471

432.1326

0.27

273.4 ° C

23.77

Variación
respecto
al
Sistema 2
(%)

-19.27

52.4

-41.54

-20.63

-17.89

-32.44

En la Tabla 24 se observa una reducción en todas las emisiones para el Sistema 1 con respecto al
Sistema 2, excepto en CO. Para las emisiones de CO se tiene un aumento promedio de 52.4%. En
este sentido, la literatura reporta tanto aumentos (Valente et al., 2010; de Oliveria et al., 2015)
como reducciones de emisiones de CO (Rosa et al., 2014) para mezclas biodiésel-diésel, incluso
trabajando con cargas casi nominales. Por tanto, el aumento de CO se asocia a la combustión
incompleta del combustible B25 debido a la suma de las variables mecánicas del motor, como el
sistema de inyección mecánica y alta carga, así como la variación de propiedades fisicoquímicas
de la mezcla B25 en comparación con B0. Estos fenómenos se han informado anteriormente
(Valente et al., 2010) y están asociados con la modificación de la tasa de masa de inyección, la
relación de penetración y el ángulo de pulverización de combustible. Usta et al. (2005) encontró
que un aumento de la cantidad de biodiésel en mezclas con diésel produce una atomización
ligeramente más pobre y una combustión más pobre. En este trabajo se observó que una mayor
cantidad de masa resultó en la formación de una película de combustible en el pistón, lo que
promovió una combustión incompleta. Por otro lado, la mezcla B25 tenía una viscosidad más alta
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que afecta el ángulo del chorro y da como resultado una mezcla menos eficiente y causa una
combustión menos eficiente o incompleta. Esta situación es consistente con los valores registrados
para el promedio de temperatura de los gases de combustión de 224.5 y 273.4 °C para Sistema 1 y
Sistema 2, respectivamente. Esto indica que hubo una reducción de la temperatura de los gases de
escape cuando al añadir biodiésel a la mezcla y, por lo tanto, esto provoca una disminución en la
eficiencia del combustible y la combustión.
En cuanto al consumo de combustible, la mezcla B25 redujo el consumo específico de combustible
en comparación con B0 (en un 20.63%). Es bien sabido que el diésel tiene un poder calorífico
superior mayor al biodiésel, por lo tanto, se esperaría un aumento en el consumo de combustible
utilizando la mezcla B25 en el generador de energía. Sin embargo, esta interpretación ignora el
efecto del número de cetano en el retardo de encendido y la eficiencia de combustión, entre algunos
otros aspectos físicos y mecánicos. De manera que el consumo de combustible depende de la
relación entre el motor y características del combustible, tales como: tipo de control de inyección,
velocidad de rotación, potencia nominal, porcentaje de carga nominal, tipo de sistema de aspiración
de aire, relación aire-combustible, gravedad específica del combustible, viscosidad del
combustible, poder calorífico y número de cetano. Por tanto, la reducción observada en el consumo
puede deberse a la combinación de un índice de cetano más alto, viscosidad y densidad de la mezcla
B25 y al funcionamiento característico del motor de combustión por compresión de un generador
eléctrico, el cual opera a una velocidad de rotación constante y a carga nominal máxima.
Adicionalmente, la diferencia de consumo de combustible entre las mezclas biodiésel-diésel y el
diésel puro disminuyen significativamente a medida que aumenta la carga en el generador llegando
a un mínimo a carga nominal, que fue el caso de este trabajo. Yamin et al. (2009) y Mujahid et al.
(2013) reportan consumos de combustible muy similares a cargas nominales de 100%. Con valores
de 0.18 kg/kWh para biodiésel de aceite residual, 0.19 kg kWh para biodiésel vegetal virgen y 0.20
kg/kWh para diésel. Es importante señalar la necesidad de realizar investigaciones sobre los efectos
de las mezclas de biodiésel en diferentes porcentajes respecto a las emisiones y eficiencia del
combustible a cargas cercanas a la nominal.
Finalmente, el resultado de la reducción de NOx del 41,54% de la mezcla B25 respecto a B0, fue
atípico en comparación con informes anteriores cuando el generador de energía funciona con
cargas cercanas a la nominal potencia (Sadiktsis, 2014; Işık, 2016). Sin embargo, también hay
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informes donde los NOx disminuyen cuando se utilizan mezclas de biodiésel-diésel (Rosa et al.,
2014). Los decrementos de las emisiones de NOx y la temperatura media de los gases de
combustión están relacionadas con aumentos en las emisiones de CO (como se ve en este trabajo)
y ambas tendencias indican características de combustión incompleta en combinación con un
sistema de inyección mecánica e incrementos en la densidad y viscosidad del combustible B25.
Estos resultados indican que, a cargas elevadas, para motores con sistema de inyección mecánica,
se deben usar mezclas de biodiésel-diésel más bajas en para evitar incrementos en las emisiones de
CO.
La Tabla 25 presenta los resultados del promedio de las mediciones realizadas por triplicado
ajustadas a la unidad funcional de 1 kWh para el Sistema 2. Ver Anexo 2 para ejemplo de cálculo.
Puede observarse que cuando se ajustan los resultados de emisiones a la unidad funcional no se
conserva en porcentaje de variación esto es debido a que se pasa de una unidad de concentración a
una unidad de masa ajustada a la unidad funcional de 1 kWh (ver Anexo 2)
Tabla 27 – Comparativa de resultados de emisiones ajustadas a la unidad funcional en la etapa de generación
eléctrica de los Sistemas 1 y 2.
Emisiones de
CO2 (kg/kWh)

Emisiones de CO
(kg/kWh)

Emisiones de NOx
(kg/kWh)

Sistema 1

0.007859149

6.22624E-07

2.2143E-07

Sistema 2

0.00877578

4.0231E-07

3.42434E-07

Variación
respecto al
Sistema 2 (%)

-10.45

54.76

-35.34
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3.2 Impacto ambiental
La Figura 37 muestra los resultados de los impactos de ambos sistemas respecto a la contribución
al potencial de calentamiento global (GWP por sus siglas en inglés) en las etapas de producción y
uso en unidades de kg de CO2 equivalente. De tal manera que se expresan en kg de CO2
equivalentes la suma de las contribuciones individuales de todos los compuestos que tienen
potencial de calentamiento global. Estos compuestos son gases que pueden absorber o emitir
radiación y, por lo tanto, el aumento en su concentración causa una alteración en el balance
energético de la tierra.
A continuación, se muestran los compuestos responsables del potencial de calentamiento global en
la producción de diésel, biodiésel y el uso del generador. Para el caso del diésel, los compuestos
son tomados del resultado de evaluación de impacto ambiental del proceso “US diesel mix at
refinery with 15 ppm of Sulphur and 3.62 wt.% of biocomponents” de la base de datos del software
GaBi®.
Compuestos responsables del GWP en producción de diésel: CO2; CO; N2O; NF3; CH4; SF6;
1,1,1-tricloroetano;
clorotetrafluoroetano;

1,1,1,3,3-pentafluoropropano;
C2H2F4;

C2HF5

y

C2F6.

CH2Cl2;
La

CH2F2,

presencia

de

CHF3;
los

CClF3;

compuestos

fluorclorocarbonados corresponden a su uso en los sistemas de refrigeración, mientras que el SF 6
y el NF3 a los componentes eléctricos de los equipos de proceso. Los gases de combustión son
resultado del uso de combustibles fósiles para fines energéticos del proceso de refinación.
Compuestos responsables del GWP en producción de biodiésel. Estos compuestos son
derivados de la producción de hidróxido de sodio (NaOH) que se utiliza como catalizador los cuales
son: CH4; N2O; CO2; 1,1,1-tricloroetano y 1,1,1,3,3-Pentafluoropropano y de las emisiones
asociadas al consumo eléctrico en los equipos en la planta de biodiésel: CO 2, CO y NOX. La
presencia de los compuestos fluorclorocarbonados corresponden a su uso en los sistemas de
refrigeración.
Compuestos responsables del GWP en uso en generador eléctrico: CO2 y CO.
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Producción de diésel

Producción de biodiésel

Generación eléctrica

Figura 37 – Resultados de impacto ambiental del potencial de calentamiento global.

Para el Sistema 1, la Figura 37 muestra que la contribución mayoritaria al potencial del
calentamiento global corresponde a la producción del diésel utilizado en mezcla con 0.0604 kg de
CO2 equivalente (86.46%), seguida de la etapa de generación eléctrica con 0.00786 kg de CO 2
equivalente (11.25%) y por último la producción del biodiésel con 0.0016 kg de CO 2 equivalente
(2.29%). Este resultado responde a que las emisiones formadas cuando se produce diésel fósil, las
cuales son de mayor magnitud y también de mayor diversidad. Estas emisiones comprenden tanto
óxidos de carbono como óxidos de nitrógeno, CH 4, SF6, NF3 y compuestos clorofluorocarbonados.
Por otro lado, la producción de biodiésel tiene una contribución de apenas 2.29%. De esta
proporción el 66.42% corresponden a las emisiones asociadas al consumo eléctrico en los equipos
y 33.58% a la producción del catalizador de NaOH utilizado en la transesterificación.
Por otro lado, para el Sistema 2 la mayor contribución al potencial del calentamiento global
corresponde a la producción del diésel (91.92%) seguida de la etapa de generación eléctrica
(8.08%).
La Figura 38 muestra los gráficos de los resultados de los impactos referentes al potencial de
acidificación (AP, por sus siglas en inglés). Las unidades de este gráfico son kg de SO 2
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equivalentes. De tal manera que se expresan en kg de SO2 equivalentes la suma de las
contribuciones individuales de todos los compuestos que tienen potencial de acidificación. Estos
compuestos corresponden a las emisiones al aire, agua o suelo que causan decrementos en el pH
del medio.
Compuestos responsables del AP en producción de diésel: NH3, NH4+, H2S, HCl, HBr, HF,
HNO3, NO, NO2, SO2, SO3 y H2SO4. Los ácidos H2SO4 y HF corresponden a las sustancias
utilizadas en la unidad de alquilación para aumentar el octanaje de gasolinas. El HCL es utilizado
en la unidad destiladora de agua, el NH3 es utilizado en la destilación del crudo de petróleo y el
H2S es producido en las unidades de hidrotratamiento. El HNO 3 se produce por los óxidos de
nitrógeno productos en la combustión que reaccionan con la humedad del aire.
Compuestos responsables del AP en producción de biodiésel: Estos compuestos son derivados
de la producción del NaOH que se utiliza como catalizador. Los cuales son las emisiones de
combustibles fósiles para fines energéticos: NO, NO2, SO2; los ácidos H2SO4, HCL y compuestos
clorofluorocarbonados no especificados de los sistemas de refrigeración. Y emisiones asociadas al
consumo eléctrico en los equipos en la planta de biodiésel: CO 2. CO y NOX.
Compuestos responsables del AP en uso en generador eléctrico: NO y NO2.
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Generación eléctrica

Figura 38 – Resultados de impacto ambiental del potencial de acidificación.
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Para el Sistema 1, la Figura 38 muestra que la contribución mayoritaria al potencial de acidificación
corresponde a la producción del diésel utilizado en mezcla con 2.14x10 -4 kg de SO2 equivalentes
(98.54%), seguida de la producción del biodiésel con 3x10-6 kg de SO2 equivalentes (1.38%) y por
último la etapa de generación eléctrica con 1.65x10-7 kg de SO2 equivalentes (0.08%). La etapa de
producción de biodiésel que domina a esta categoría tiene una cantidad notable de emisiones de
compuestos nitrogenados y azufrados. Además, estas emisiones pueden impactar tanto al aire, agua
y suelo. En contraste la producción de biodiésel contribuye al 1.38% de total debido a que se limita
al impacto de dos variables, el NaOH y a las emisiones asociadas a la producción de electricidad
que se usa en los equipos de la planta de transesterificación. La carga ambiental de la producción
de biodiésel en la acidificación es de 43.48% para el NaOH y 56.52% para las emisiones del uso
de electricidad en los equipos del proceso de transesterificación.
Para el Sistema 2, el impacto ambiental de acidificación de la producción de diésel es casi el
impacto total con 3.54x10-4 kg de SO2 equivalentes (99.9%). Mientras el impacto ambiental
restante corresponde a las emisiones producidas por el generador eléctrico con un 0.08%.
La Figura 39 muestra el resultado de potencial de eutrofización (EP, por sus siglas en inglés). En
cuanto a la eutrofización se observa que la contribución mayoritaria corresponde a la producción
de diésel. Las unidades de este gráfico son kg de PO 4 equivalente. De tal manera que se expresan
en kg de PO4 equivalentes la suma de las contribuciones individuales de todos los compuestos que
tienen potencial de eutrofización. Estos compuestos son emisiones que al ser depositadas en un
ecosistema acuático producen un exceso de nutrientes de P y N, lo que produce el crecimiento
desmedido de organismos que pueden agotar el oxígeno del medio.
Compuestos responsables del EP en producción de diésel: Acido etanoico, N2O, NH3, NH4+,
NO3-, NO2-, HNO3, NO, NO2 y P.
Compuestos responsables del EP en producción de biodiésel: Compuestos derivados de la
producción del NaOH que se utiliza como catalizador: Ácido etanoico, HNO 3, NH3, NH4+, N2O,
NO, NO2, NO3-, NO2- y P.
Compuestos derivados de las emisiones asociadas al consumo eléctrico en los equipos: NO, NO 2
y N2O.
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La producción del metanol que se utiliza como reactivo en exceso tiene asociada una demanda
biológica de oxígeno (DBO) la cual tiene una contribución a la eutrofización.
Compuestos responsables del EP en uso en generador eléctrico: NO y NO2.
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Figura 39 – Resultados de impacto ambiental del potencial de eutrofización.

Para el Sistema 1, se observa en la Figura 39 que la etapa responsable de la categoría de
eutrofización es producción de diésel con 99.48%. Mientras que las contribuciones de las otras 2
etapas son marginales, con 0.47% de la producción biodiésel y 0.05% del uso en el generador
eléctrico. Del porcentaje de 0.47% para la etapa de contribución de biodiésel 47.46% corresponden
al uso de NaOH, 49.41% al uso de electricidad en los equipos de la planta de transesterificación y
solo 3.13% al uso de metanol.
En esta categoría se nota que los compuestos con potencial de eutrofización son los mismos para
la producción de biodiésel y diésel. Sin embargo, la gran diferencia en las contribuciones de la
producción de diésel y biodiésel es debido a que la magnitud del impacto de eutrofización es mayor
para el diésel fósil, porque en el proceso productivo de diésel se forman mayores cantidades de
esos compuestos.
Para el Sistema 2 se tiene una contribución de 99.95% para la etapa de producción de diésel,
teniendo solo 0.05% de contribución de la etapa de generación eléctrica. Tanto los resultados del
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sistema 1 y 2 de eutrofización muestran que la etapa de generación eléctrica tiene una contribución
marginal para esta categoría de impacto.
La Figura 40 muestra el resultado de potencial de agotamiento de ozono estratosférico (ODP, por
sus siglas en inglés) con unidades en kg de refrigerante R-11 equivalente de tal manera que se
expresan en kg de R-11 equivalentes la suma de las contribuciones individuales de todos los
compuestos que tienen potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico. Estos
compuestos son emisiones al aire que tienen capacidad de permanencia en la atmósfera y de
reacción con el ozono estratosférico. De manera que, al reaccionar estos compuestos con el O 3 se
agota la concentración de ozono en la estratosfera.
Compuestos responsables del ODP en producción de diésel: Clorotetrafluoroetano (R-124);
CClF3; 1,1,1-tricloroetano; CH3Br y CH3Cl.
Compuestos responsables del ODP en producción de biodiésel: Compuestos derivados de la
producción del NaOH que se utiliza como catalizador: CH 3Br; 1,1,1-tricloroetano; C2Cl3F3 (R113), clorotetrafluoroetano (R-124).
Compuestos responsables del ODP asociadas a la red eléctrica: 1,1,1-tricloroetano y CH 3Br.
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Figura 40 – Resultados de impacto ambiental del potencial de agotamiento de ozono.
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Para el Sistema 1, la Figura 40 muestra que se tienen 2 importantes contribuciones para la categoría
de agotamiento de la capa de ozono, las cuales son la etapa de producción de diésel con un 68.46%
y la etapa de producción de biodiésel con 31.54%. Para esta categoría de impacto la etapa de
generación eléctrica no tiene una contribución debido a que no registraron emisiones de
compuestos clorocarbonados ni halogenuros de alquilo.
Del porcentaje correspondiente a la producción de biodiésel el 89.6% son de la producción del
NaOH utilizado como catalizador y 10.4% por las emisiones asociadas al uso de electricidad en los
equipos de la planta de transesterificación. Para el Sistema 2, el impacto ambiental del agotamiento
de la capa de ozono corresponde en un 100% a la producción de diésel.
Para esta categoría de impacto en ambos sistemas la producción de diésel es la etapa que más
contribuye. Sin embargo, se destaca que para el Sistema 1 hay una contribución importante por
parte por la etapa de producción de biodiésel; principalmente por la producción de NaOH. Este
resultado denota que la magnitud de los compuestos que contribuyen al agotamiento de la capa de
ozono es elevada respecto a la producción de NaOH. Además, en la producción de NaOH, a
diferencia de la producción de biodiésel, se tiene el R-113. Este refrigerante tiene un factor de
impacto ambiental de 1, lo cual explica el notable impacto de la producción de biodiésel en esta
categoría.
La Figura 41 muestra el resultado del potencial de agotamiento de elementos abióticos (ADP
elements, por sus siglas en inglés). Las unidades de este gráfico son kg Sb equivalente. De tal
manera que se expresan en kg de Sb equivalentes la suma de las contribuciones individuales de
todos los compuestos que tienen potencial de agotamiento de elementos abióticos. Este factor tiene
como resultado la perdida de abundancia de un compuesto en un equivalente de masa de Sb. El
factor de impacto ambiental de los compuestos se calcula relacionando la abundancia del
compuesto en la corteza terrestre; la tasa de extracción del compuesto; y la tasa de extracción y
abundancia del Sb en la corteza terrestre.
Compuestos responsables del ADP de elementos en producción de diésel: BaSO4, Bauxita, Ir,
CaCO3, Mg, Ni, Mo, Pd, V y Ti.
Compuestos responsables del ADP de elementos en producción de biodiésel: Los compuestos
responsables al agotamiento de elementos abióticos en la fabricación de NaOH son agua, NaCl y
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Mercurio. También hay una contribución marginal de los compuestos usados en la electricidad que
usan los equipos durante la transesterificación.

Producción de diésel

Producción de biodiésel

Generación eléctrica

Figura 41 – Resultados de impacto ambiental del potencial de agotamiento de elementos abióticos.

Para el Sistema 1, la etapa de producción de diésel representa el 93.43% de este impacto seguida
de la producción de biodiésel con 6.57%. Para esta categoría de impacto no hay un agotamiento de
los recursos en la generación eléctrica por lo cual su contribución es cero. Para la producción de
biodiésel, el 95.16% corresponde al uso de NaOH y 4.84% a los compuestos usados en la
producción de electricidad por parte del servicio eléctrico. Por lo que el compuesto que afecta a
esta categoría en el Sistema 1 es el NaOH.
Respecto al Sistema 2 la carga ambiental del agotamiento de elementos abióticos recae en un 100%
en la producción de diésel debido a que en la etapa de generación eléctrica no hay un agotamiento
adicional de alguna sustancia.
La gran carga ambiental para esta categoría respecto a la producción de diésel responde a la gran
cantidad de energía y sustancias que se utilizan en el proceso. Las cuales comprenden diferentes
catalizadores metálicos y sales inorgánicas. El proceso de producción de diésel no solo forma este
compuesto sino también diferentes fracciones de la destilación de petróleo. Por lo que la inversión

104

Capítulo 3: Análisis de resultados

de compuestos y energía es mucho mayor que el de la producción de biodiésel, la cual está limitada
al uso del NaOH.
La Figura 42 muestra el resultado del potencial de agotamiento abiótico fósil (ADP fossil, por sus
siglas en inglés). Las unidades de este gráfico son MJ. De tal manera que se expresan en MJ la
suma de las contribuciones individuales de todos los compuestos que tienen potencial de
agotamiento abiótico fósil. Esta categoría tiene como resultado la perdida de abundancia de la
energía fósil basada en la estimación del carbono disponible en la corteza terrestre.
Compuestos responsables del ADP fósil en producción de diésel: Carbón, lignito, gas natural,
turba, metano, gas de lutita y uranio.
Compuestos responsables del ADP fósil en producción de biodiésel: Energía utilizada en la
producción de NaOH y energía utilizada por los equipos de la planta de transesterificación.
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Figura 42 – Resultados de impacto ambiental del potencial de agotamiento abiótico fósil.

Como muestra la Figura 42, en esta categoría para el Sistema 1 se tiene una contribución de la
etapa de producción de diésel de 99.72% y un 0.28% de la producción de biodiésel. Para la
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producción de biodiésel la mayor contribución de 69.76% es del uso de la electricidad en los
equipos de la planta y el resto del uso de NaOH. Por otro lado, para el Sistema 2 la única
contribución a esta categoría es por la etapa de producción de diésel. Debido a la menor energía
requerida para elaborar biodiésel respecto a los datos del inventario de literatura del diésel fósil el
agotamiento de energía fósil es menor en el Sistema 1, el cual usa biodiésel en un porcentaje de
25%. Para ambos sistemas la contribución de la etapa de generación eléctrica es nula para el
agotamiento abiótico fósil debido a que no se consume energía en esta etapa, sino más bien se
produce.
La Figura 43 muestra los resultados del potencial de toxicidad humana (HTP, por sus siglas en
inglés). Las unidades de este gráfico son kg de DCB (1,4-diclorobenceno) equivalentes. De tal
manera que se expresan en kg de DCB la suma de las contribuciones individuales de todos los
compuestos que tienen potencial de toxicidad humana. Los compuestos con toxicidad humana
corresponden aquellos que pueden causar un daño a la salud ya sea por su concentración o su
prolongación a su exposición. Se miden en DCB debido a que este en un compuesto muy toxico
para el ser humano.
Compuestos responsables del HTP en producción de diésel: NH3, Sb, antraceno, As, Ba,
Benceno, Be, Br, butadieno, CS2, Co, Cu, C2H4Cl2, CH2Cl2, dioxinas, material particulado,
etilbenceno, óxido de etileno, acrilonitrilo, AsH3, HCl, HF, H2S, NO2, fenol, fenantreno, estireno,
C2H3Cl3, CHCl3, C2H2Cl4, tolueno, Sn, cloruro de vinil, naftalina y xileno.
Compuestos responsables del HTP en producción de biodiésel: Compuestos derivados de la
producción del NaOH que se utiliza como catalizador: HCL, 1,1,1-tricloroetano; dioxinas; material
particulado; CH3Br y emisiones de compuestos orgánicos volátiles diferentes al metano no
especificados.
Compuestos derivados de la producción del metanol: Emisiones de compuestos orgánicos volátiles
diferentes al metano no especificados.
Compuestos derivados de las emisiones asociadas al consumo eléctrico en los equipos: 1,1,1tricloroetano y CH3Br.
Compuestos responsables del HTP en uso en generador eléctrico: NO2 y CO.
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Como se observa en la Figura 43, para el Sistema 1 la contribución de la producción de diésel es
casi total para esta categoría con 99.81% seguida de la producción de biodiésel con 0.18%. Hay
una contribución marginal de la etapa de generación eléctrica de 0.000023%. La diferencia
sustancial en la contribución de este impacto radica en la gran cantidad y variedad de compuestos
que se forman al producir diésel, los cuales comprenden compuestos clorocarbonados, óxidos no
metálicos, ácidos inorgánicos, halógenos, metaloides y sobre todo compuestos aromáticos. Si bien
la producción de biodiésel también arroja resultados de toxicidad humana, estos se limitan a la
producción de los reactivos y a la energía utilizada en el proceso.
Para el Sistema 2 la contribución de la producción de diésel es cercana al 100% con una aportación
marginal de la etapa de generación eléctrica. Para ambos sistemas se tiene una aportación marginal
de la etapa de generación eléctrica. Sin embargo, es importante mencionar que esta categoría tiene
una importante sensibilidad respecto a la variedad de emisiones que son medidas en la etapa de
experimentación en el generador. Por ejemplo, si se miden las emisiones de SO 2 y de hidrocarburos
no quemados, se tendrá un aumento en los resultados para la categoría de toxicidad humana.
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Figura 43 – Resultados de indicadores de impacto ambiental de HTP.
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La Figura 44 muestra los resultados del potencial de formación de ozono fotoquímico (POCP, por
sus siglas en inglés). Las unidades de este gráfico son kg de eteno equivalentes. De tal manera que
se expresan en kg de eteno la suma de las contribuciones individuales de todos los compuestos que
tienen potencial de formación de ozono fotoquímico. Los compuestos con potencial de formación
de ozono fotoquímico son aquellos compuestos orgánicos volátiles diferentes al metano que al
combinarse con el NO de la troposfera (previamente formado por la degradación del NO 2 por
radiación solar) evitan que el ozono de la troposfera se transforme en O 2.
Compuestos responsables del POCP en producción de diésel: Los compuesto responsables del
impacto ambiental potencial de formación de ozono fotoquímico para la producción de diésel
corresponden a: 1-Buteno; 1-Penteno; 1-Undecano; 2,2-Dimetilbutano; 2-metil-1-buteno; 2metilpentano; 3-metilpentano; ácido etanoico; ácido propanoico; butano; cis-2-penteno; decano;
etano; eteno; propano; propeno; pentano; metanal, isobutano; isopentano; isopropanol; metilterbutil-eter; trans-2-buteno y trans-2-penteno.
Compuestos responsables del POCP en producción de biodiésel: Compuestos derivados de la
producción del metanol: emisiones de compuestos orgánicos volátiles diferentes al metano no
especificados. Compuestos derivados de la producción del NaOH que se utiliza como catalizador:
1,1,1-tricloroetano y emisiones de compuestos orgánicos volátiles diferentes al metano no
especificados. Compuestos derivados de las emisiones asociadas al consumo eléctrico en los
equipos: emisiones de compuestos orgánicos volátiles diferentes al metano no especificados.
Compuestos responsables del POCP en uso en generador eléctrico: NO2 y NO.

108

Capítulo 3: Análisis de resultados

POCP

Producción de diésel

Producción de biodiésel

Generación eléctrica

Figura 44 – Resultados de indicadores de impacto ambiental POCP.

Como se observa en la Figura 44, para el Sistema 1 hay una contribución de la etapa de producción
de diésel del 86.86% y un 13.27% para la producción de biodiésel en la categoría de formación de
ozono fotoquímico. De la contribución al impacto ambiental de la producción de biodiésel de
13.27%, el 12.61% pertenecen al impacto de la producción de metanol utilizado como reactivo en
exceso en la transesterificación. En este caso particular se tiene una contribución negativa en la
etapa de generación eléctrica de -7.27x10-8 kg de eteno equivalentes. La razón de este fenómeno
responde a que el factor de impacto ambiental del NO producido en la etapa de generación eléctrica
es negativo. Esto es debido a que es el compuesto con el que debe reaccionar el ozono de la
troposfera.
Para el Sistema 2, pasa algo similar al Sistema 1 en la categoría de formación de ozono fotoquímico
teniendo una aportación negativa en la etapa de generación eléctrica, la cual es de -0.15% para el
Sistema 2. Por lo cual el impacto ambiental positivo es una aportación total de la producción de
diésel. Es importante destacar que el resultado de contribución negativa de esta categoría es
sensible a las emisiones medidas en la etapa de uso en el generador eléctrico. Por ejemplo, al tener
mediciones de hidrocarburos no quemados en la etapa de uso, la contribución de impacto ambiental
aumentaría ya que esos compuestos tienen un potencial de formación de ozono fotoquímico.
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La Tabla 28 presentan una comparación de los resultados de indicadores de impacto ambiental de
los Sistemas 1 y 2 agrupados en la etapa de producción de combustible y uso en el generador
eléctrico. Para el Sistema 1, en la etapa de producción de combustible se sumaron los impactos de
la producción de biodiésel y del diésel. Los datos de la Tabla 28 fueron utilizados en la construcción
de las Figuras 37 a 44. Se observa en la Tabla 30 que los resultados de impacto ambiental en todas
las categorías de la producción de combustible para el Sistema 1 (25% biodiésel y 75% diésel) son
menores que los resultados de producción de combustible para el Sistema 2 (diésel fósil).
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Tabla 28 – Comparativa de resultados de los indicadores de impacto ambiental por de la etapa de producción del Sistema 1 y 2.
Potencial de

Potencial de

Potencial de

Potencial de

Agotamiento

Agotamiento

Potencial de

Potencial de

calentamiento

acidificación

eutrofización

agotamiento de

de elementos

abiótico fósil

toxicidad al

formación de

global (kg CO2

(kg SO2

(kg PO4

la capa de

abióticos (kg

(MJ)

ser humano

ozono

equivalente)

equivalente)

equivalente)

ozono (kg R11

Sb

(kg DCB

fotoquímico (kg

equivalente)

equivalente)

equivalente)

eteno
equivalente)

Producción de
biodiésel Sistema 1
NaOH

5.460E-04

1.300E-06

1.940E-07

1.620E-17

6.250E-09

6.070E-03

2.690E-05

8.120E-08

Metanol

0

0

1.280E-08

0

0

0

2.930E-06

7.540E-06

Electricidad usada

1.080E-03

1.690E-06

2.020E-07

1.880E-18

3.180E-10

1.400E-02

6.300E-05

1.080E-07

Total

1.626E-03

2.990E-06

4.088E-07

1.808E-17

6.568E-09

2.007E-02

9.283E-05

7.729E-06

6.040E-02

2.140E-04

8.530E-05

3.950E-17

9.530E-08

7

5.380E-02

5.040E-05

6.20E-02

2.17E-04

8.57E-05

5.76E-17

1.02E-07

7.02E+00

5.39E-02

5.81E-05

9.990E-02

3.540E-04

1.410E-04

6.540E-17

1.580E-07

1.160E+01

8.900E-02

8.350E-05

-37.94

-38.70

-39.22

-11.93

-35.44

-39.48

-39.44

-30.42

Producción de
diésel Sistema 1
Producción de
combustible
Sistema 1
Producción de
diésel Sistema 2
Variación respecto
al Sistema 2 (%)
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Tabla 29 – Comparativa de resultados de los indicadores de impacto ambiental por de la etapa de generación eléctrica del Sistema 1 y 2.
Potencial de

Potencial de

Potencial de

Potencial de

Agotamiento

Agotamiento

Potencial de

Potencial de

calentamiento

acidificación

eutrofización

agotamiento de

de elementos

abiótico fósil

toxicidad al

formación de

global (kg CO2

(kg SO2

(kg PO4

la capa de

abióticos (kg

(MJ)

ser humano

ozono

equivalente)

equivalente)

equivalente)

ozono (kg R11

Sb

(kg DCB

fotoquímico (kg

equivalente)

equivalente)

equivalente)

eteno
equivalente)

Uso en generador
eléctrico Sistema 1
Uso en generador
eléctrico Sistema 2
Variación respecto
al Sistema 2 (%)

7.860E-03

1.650E-07

4.340E-08

0

0

0

1.260E-08

-7.270E-08

8.780E-03

2.560E-07

6.730E-08

0

0

0

1.950E-08

-1.280E-07

-10.48

-35.55

-35.51

-

-

-

-35.38

-43.20

La Tabla 29 muestra los resultados de la etapa de generación eléctrica para todas las categorías de los Sistemas 1 y 2. Se observa que
hay decrementos en los resultados de todas las categorías cuando se utiliza biodiésel en mezcla (Sistema 1). Para la categoría de potencial
de calentamiento global hay un decremento de 10.48% cuando se utiliza B25. Este decremento responde a que, si bien las emisiones de
CO registradas para el Sistema 1 presentan una mayor magnitud que las respectivas del Sistema 2, las emisiones de CO2 para el Sistema
1 son menores que las del Sistema 2. El CO2 tiene un factor ambiental de potencial de calentamiento global de 1 mientras que el del CO
es 0.6364, por lo que las emisiones de CO impactan en mayor proporción.
Para la etapa de acidificación el decremento es de 35.55% cuando se utiliza B25. Este resultado responde a que los resultados de las
emisiones de NOx en la experimentación en el generador eléctrica fueron menores para el Sistema 1. Debido a la imposibilidad del
equipo de medir óxidos de azufre, los NOx se convierten en los compuestos con aportación a la acidificación. Por lo tanto, al ser los
mismos compuestos registrados, NO y NO2, al tener mayor magnitud los del Sistema 2 tendrán mayor impacto ambiental. Para la
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eutrofización se tiene un decremento de 35.31% para la mezcla B25 (Sistema 1). La razón de este decremento es similar al de
acidificación, con el NO y NO2 como únicos compuestos con potencial de impacto la mayor magnitud de emisiones del Sistema 2
propicia un mayor resultado en esta categoría.
La falta de aportación de potencial de agotamiento de la capa de ozono en la etapa de uso para ambos sistemas responde a que no se
contó con un equipo de medición que mida compuestos clorofluorocarbonados en el generador eléctrico. Adicionalmente, si se contara
con dicho equipo, el biodiésel no tiene fluoro ni cloro en su molécula. Por su parte, el diésel tanto en su fracción aromática y alifática no
tiene átomos de cloro o Flúor. Por lo que la quema de ambos combustibles no generaría alguna emisión de clorofluorocarbonados.
Respecto al agotamiento de elementos abióticos y abióticos fósiles, cuando se queman los combustibles diésel o biodiésel para generar
electricidad no se consumen otras sustancias ni tampoco se consume otro tipo de energía (el impacto ambiental de la batería del motor
está fuera de los límites del sistema).
Sin embargo, es importante mencionar la sensibilidad de esta categoría respecto a incrementar la diversidad de las emisiones medidas
en el generador. De tal manera que si se miden las emisiones de SO2 y de hidrocarburos no quemados se tendrá un aumento en los
resultados para la categoría de toxicidad humana.
Para el potencial de toxicidad humana, este se reduce en un 35.38% cuando se utiliza la mezcla B25 (Sistema 1). En esta etapa las
emisiones responsables son NO2 y CO, las cuales la del NO2 tiene un mayor factor ambiental. Es importante mencionar que el resultado
de esta categoría es sensible a la variedad de emisiones que se midan en la etapa de uso en el generador. Por ejemplo, si se miden
emisiones de SO2 y de hidrocarburos no quemados el resultado de esta categoría aumentará debido a que estas dos sustancias tienen
potencial de toxicidad humana. De forma similar, con resultados típicos de literatura, donde se incrementan los NOx al usar biodiésel,
los resultados de esta categoría aumentarían.
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Para explicar el decremento de 43.2% en el potencial de formación de ozono fotoquímico hace falta mencionar que del total de los NOx
registrados el 95.23% corresponden al NO y el 4.77% al NO2 para ambos sistemas y que el factor ambiental del NO en la categoría de
potencial de ozono fotoquímico es negativo en la base de datos del software utilizado. El factor de magnitud negativa indica que es un
compuesto que tiene un efecto contrario a la afectación ambiental, esto se debe a que el NO favorece la reducción del O3 a O2 en la
tropósfera. Por lo tanto, al tener el NO la emisión con mayor de los NOx medidos, esta genera una contribución negativa de este impacto
para ambos sistemas.
Tabla 30 – Comparativa de resultados de los indicadores de impacto ambiental totales del Sistema 1 y 2.
Potencial de

Potencial de

Potencial de

Potencial de

Agotamiento

Agotamiento

Potencial de

Potencial de

calentamiento

acidificación

eutrofización

agotamiento de

de elementos

abiótico fósil

toxicidad al

formación de

global (kg CO2

(kg SO2

(kg PO4

la capa de

abióticos (kg

(MJ)

ser humano

ozono

equivalente)

equivalente)

equivalente)

ozono (kg R11

Sb

(kg DCB

fotoquímico (kg

equivalente)

equivalente)

equivalente)

eteno
equivalente)

Total Sistema 1

6.986E-02

2.172E-04

8.574E-05

5.760E-17

1.020E-07

7.020E+00

5.390E-02

5.803E-05

Total Sistema 2

1.087E-01

3.543E-04

1.411E-04

6.540E-17

1.580E-07

1.160E+01

8.900E-02

8.337E-05

Variación respecto
al Sistema 2 (%)

-35.72

-38.70

-39.22

-11.93

-35.44

-39.48

-39.44

-30.40
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La Figura 45 presenta un gráfico de radar de los resultados de los impactos ambientales totales para
cada categoría de los Sistemas 1 y 2 presentados en la Tabla 28. En este gráfico puede observarse
que el área del Sistema 1 es menor respecto a la del Sistema 2. Este resultado responde a la gran
carga ambiental que tiene la producción de diésel fósil. Para el Sistema 2, la aportación de impacto
ambiental del diésel representa al menos 91.92% en las diferentes categorías medidas. Para el
Sistema 1, la producción de diésel representa más de 86.46% de la carga ambiental en todas las
categorías, con excepción del potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico del
68.46%. Por lo tanto, la sola sustitución de diésel hace una reducción considerable del impacto
ambiental debido a la alta carga ambiental de la producción de diésel. Por otro lado, en la fase de
uso también se tienen reducciones en todas las categorías de impacto ambiental para el Sistema 1.
Por ende, estas reducciones en ambas etapas para el Sistema 1 explican el área menor de este
sistema.

Figura 45 – Gráfico de radar de los impactos ambientales totales del Sistema 1 y el Sistema 2.
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Para asegurar la confiabilidad del método se evaluó el efecto del cambio del orden de los ejes en
donde se modificó la posición del eje de potencial de agotamiento de ozono teniendo resultados
con un promedio de variación del 0.11%.
3.3 Ecoeficiencia
En la Tabla 31 se muestran los resultados de las áreas calculadas de los polígonos para cada sistema,
dicho valor de área representa el impacto ambiental normalizado.
Tabla 31 – Resultados del área del polígono de los Sistemas 1 y 2.
Sistema 1
Área

1.24 u

2

Sistema 2
2.83 u2

Por lo tanto, las unidades cuadradas de estas áreas son unidades de impacto ambiental normalizado.
El área del Sistema 2 es 2.29 veces la del Sistema 1. En otra perspectiva, el área del Sistema 1
representa el 43.76% del área del Sistema 2, lo que equivale a un decremento de 56.24% al usar
biodiésel en mezcla. Este resultado comparativo es congruente con los resultados de impacto totales
menores para el Sistema 1. De estos resultados podemos notar el beneficio ambiental que se tiene
al utilizar biodiésel en mezcla con diésel para generar electricidad.
La Tabla 32 muestra los resultados de ecoeficiencia de los Sistemas 1 y 2 para los 6 casos definidos:
A) Costo al consumidor nacional promedio de los años 2017, 2018 y 2019.
B) Costo al consumidor promedio en la Ciudad de México de los años 2017, 2018 y 2019.
C) Costo al consumidor nacional promedio del año 2019.
D) Costo al consumidor promedio en la Ciudad de México del año 2019.
E) Costo de producción nacional promedio del 2015.
F) Costo de producción de las cotizaciones de diésel para el año 2016.
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Tabla 32 – Resultados ecoeficiencia de los Sistemas 1 y 2.
Ecoeficiencia
(kWh/u2*$)

Sistema 2

Sistema 1

Diferencia %
respecto al
Sistema 2

A

0.0693

0.1968

183.83

B

0.0692

0.1964

184.06

C

0.0628

0.1825

190.68

D

0.0623

0.1815

191.24

E

0.1841

0.4380

137.91

F

0.3692

0.6399

73.32

Se observa que el mayor resultado de ecoeficiencia para el Sistema 2 y Sistema 1 corresponde al
caso A. La diferencia en el valor de ecoeficiencia entre los casos responde al precio del diésel y el
biodiésel, lo cual lo hace una variable sensible en la determinación.
De estos casos, se determinó un énfasis en los casos A, E y F. Por un lado, el caso A representa un
escenario nacional en un intervalo de tiempo más amplio para los diferentes sistemas. Respecto a
la variación en el precio del aceite residual que se utiliza como materia prima y que impacta en el
costo del biodiésel, se seleccionó el costo de $7.5 pesos (REMBIO, 2016) para este aceite. Esta
decisión responde a que el precio de $7.5 publicado por REMBIO es resultado de encuestas a varios
fabricantes y distribuidores de aceite usado. Por lo tanto, de esta manera se tiene una mayor
representatividad del mercado actual nacional.

𝐸𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

= 0.0693

𝑘𝑊ℎ
𝑢 ∗$

𝐸𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

= 0.1968

𝑘𝑊ℎ
𝑢 ∗$

La diferencia de la ecoeficiencia del Sistema 2-A y del Sistema 1-A muestra que la del Sistema 1A es más más grande en un 183.83% respecto a la del Sistema 2-A. Por otro lado, cuando se utiliza
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la ecoeficiencia que usa el consumo teórico de mezcla B25 se obtiene una diferencia porcentual de
124.82%, considerablemente distinta de la calculada con el consumo experimental. Esto nos indica
la sensibilidad del consumo del equipo de generación eléctrica en el costo del combustible y, por
consiguiente, en la ecoeficiencia. Es importante destacar que el consumo de combustible es una
variable específica del equipo de generación usado. Por lo tanto, no se puede hablar de una
comparativa de resultados de ecoeficiencia sin mencionar las equivalencias de los equipos
utilizados para la generación de electricidad.
En cuanto al caso E, este es el último caso que posee un dato del costo de producción nacional de
diésel que conforma una estructura de precio que no depende de variables extranjeras.

𝐸𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

= 0.1841

𝐾𝑊ℎ
𝑢 ∗$

𝐸𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

= 0.4380

𝐾𝑊ℎ
𝑢 ∗$

La diferencia porcentual entre el Sistema 2-E y del Sistema 1-E es de 137.91% a pesar del menor
costo de producción del diésel en comparación con el biodiésel. Esta diferencia en la ecoeficiencia
es debido al alto impacto ambiental derivado de la producción de diésel. De manera que el
componente económico que favorece al diésel no puede revertir a su favor el valor de ecoeficiencia
debido a su componente ambiental.
El caso F parte del último dato disponible del precio de referencia utilizado en la estructura de
costos actual. Al precio de referencia reportado en la base nacional (SENER, 2020) se multiplica
por la suma del porcentaje del costo de refinación y del crudo de petróleo reportado por la EIA
(2020). De esta manera se estima el costo de producción.

𝐸𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

= 0.3692
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𝐸𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

= 0.6399

𝐾𝑊ℎ
𝑢 ∗$

La diferencia porcentual del Sistema 2-F y del Sistema 1-F es de 73.32 %; la menor de todos los
casos. El componente económico favorece al diésel (Sistema 2-F) al tener un costo de producción
3.55 veces menor que el del biodiesel. Sin embargo, dicho componente económico no es suficiente
para revertir al componente ambiental del Sistema 2-F en favor de tener una ecoeficiencia mayor
que la del Sistema 1-F.
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Conclusiones
En este trabajo se evaluó la ecoeficiencia del uso y producción de una mezcla diésel-biodiésel
(Sistema 1) en generación eléctrica en comparación con el diésel fósil (Sistema 2), teniendo como
hipótesis de trabajo que la ecoeficiencia del Sistema 1 sea 10% mayor a la del Sistema 2. Para
estimar la ecoeficiencia de ambos sistemas se partió de las metodologías ISO 14045 y la
metodología de BASF, las cuales se ajustaron para ser aplicadas a un sistema de producción-uso
de combustible híbrido (B25) y combustible diésel. Los resultados obtenidos muestran que se pudo
verificar la hipótesis de la investigación ya que en todos los casos la ecoeficiencia para el Sistema
1 fue mayor a la del Sistema 2 en al menos 70%, ya sea considerando como indicador económico
el precio de venta al consumidor o el costo de producción del combustible. Específicamente, para
los casos que se toma el precio de venta al consumidor caso A, B, C y D; los resultados de
ecoeficiencia son mayores respecto a los del Sistema 2 en un porcentaje de 183.83%, 184.06%,
190.68% y 191.24%, respectivamente. Mientras que para los casos que consideran al precio de
producción de diésel E y F, la ecoeficiencia del Sistema 1 fue mayor a la del Sistema 2 en 137.91%
y 73.32%, respectivamente.
Los resultados obtenidos están directamente relacionados con el menor impacto ambiental de los
procesos de producción y uso de los combustibles evaluados, que en este trabajo se cuantificaron
a través de un indicador de huella de impacto, la cual resultó de 1.24 u 2 de impacto ambiental
normalizado para el caso del Sistema 1 y de 2.83 u 2 de impacto ambiental normalizado para el caso
del Sistema 2. Esta diferencia sustancial en el impacto ambiental normalizado entre los sistemas se
debe a que el proceso de producción de diésel tiene asociados una mayor cantidad de impactos
ambientales cuya magnitud también supera a los generados durante la producción de biodiesel. Al
respecto cabe señalar que la producción de diésel en ambos sistemas es el componente con más
aportación porcentual de impacto ambiental con al menos 91.92% para todas las categorías medidas
en el Sistema 2 y al menos 86.46% para el Sistema 1 (exceptuando la categoría del potencial de
agotamiento de la capa de ozono para el Sistema 1). La etapa que más impacta en los resultados
totales en la producción del diésel en ambos sistemas, la cual representa al menos el 91.92% para
el Sistema 2 y al menos 68.46% para el Sistema 1.
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En cuanto a la etapa de generación eléctrica, esta etapa es marginal para ambos sistemas (menor al
1%) excepto en la categoría de potencial de calentamiento global donde representa el 11.25% para
el Sistema 1 y el 8.08% para el Sistema 2.
Es importante resaltar la influencia ambiental en el resultado de ecoeficiencia de utilizar aceite
quemado para producir biodiésel, como se hizo en este estudio, el cual tiene un menor impacto
ambiental ya que no se considera el impacto de la etapa de siembra de la semilla debido a que se
considera al aceite usado como un residuo al cual se le valoriza. Adicionalmente, la
implementación de tecnologías enfocadas en minimizar el impacto ambiental como lo es el proceso
IPN-GBD-1000®. Por otro lado, respecto a la variable económica los resultados mayores del
Sistema 1 muestran que la producción de biodiésel con la tecnología IPN-GBD-1000 ® a partir de
aceite residual comprado al valor que reporta REMBIO (2016) tiene un margen de flexibilidad
suficiente para competir con el precio de venta del diésel de una estación de servicio. Finalmente,
la expresión de la ecoeficiencia como un único valor resultante de un cociente del valor producido
sobre el impacto ambiental generado y el costo económico del combustible puede ser fácilmente
comparado y entendido para ser utilizado por un tomador de decisión.
Los resultados de la evaluación experimental de emisiones contaminantes mostraron una reducción
de las emisiones de CO2 y NOx y un aumento de emisiones para el Sistema 1 respecto al Sistema
2 de 19.27%, 41.54% y 52.4%, respectivamente. Este comportamiento está asociado con las
limitaciones del sistema de inyección mecánica del motor que no se puede ajustar para manejar la
mayor densidad y viscosidad de la mezcla de B25, causando una pobre atomización, que finalmente
resultó en combustión incompleta. Para motores que tienen un mecanismo inyección, como el de
este trabajo, se deben utilizar mezclas de biodiésel-diésel más bajas para para evitar el aumento de
emisiones por combustión incompleta como CO. Las alternativas adecuadas podrían ser ajustar el
caudal másico de aire en el motor para trabajar en mezclas más delgadas o reemplazar la inyección
mecánica para un sistema electrónico.
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Anexo 1
Considerando que el poder calorífico de las mezclas a través de la siguiente relación:

𝑃𝐶𝑆

= 42.0681

𝑀𝐽
𝑘𝑔 1𝑚3
∗ 851.8
∗
= 38.8336 𝑀𝐽/𝐿
𝑘𝑔
𝑚3 1000𝐿

1/𝑃𝐶𝑆

= 0.02791

𝐿
𝑀𝐽

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 = ((1/𝑃𝐶𝑆 ) ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙)/(

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 = (0.02791)

1
𝑃𝐶𝑆 é

)

𝐿
𝐿
𝐿
∗ 0.266
/(0.02612 )
𝑀𝐽
𝑘𝑊ℎ
𝑀𝐽

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 = 0.2842

𝐿
𝑘𝑊ℎ

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 1 = 0.2842

𝐿
𝐿
∗ (0.25) + 0.266
∗ (0.75)
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 1 = 0.2842

𝐿
𝐿
∗ (0.25) + 0.266
∗ (0.75)
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 1 = 0.27055
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Anexos
Anexo 2
Ejemplo de ajuste de datos de emisiones a la unidad funcional.
Teniendo un promedio de 3 mediciones de una hora cada una de 709.35 ppm respecto al CO y un
flujo promedio de 0.53942 L/min.
𝑝𝑝𝑚 =

µ𝐿
𝐿

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂 𝑝𝑝𝑚 ∗ 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 ∗ 60

709.35

µ𝐿
𝐿
𝑚𝑖𝑛
µ𝑙
∗ 0.53942
∗ 60
= 22958.26
𝐿
𝑚𝑖𝑛
ℎ
ℎ
µ𝑙

22958.26 ℎ
25𝑘𝑊

= 918.33

µ𝐿
𝑘𝑊ℎ

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝑂 𝑎 224 °𝐶 = 0.678

918.33

𝑚𝑖𝑛
ℎ

𝑘𝑔
𝑚3

µ𝐿
𝑘𝑔
𝑚3
𝐿
∗ 0.678
∗1
∗1
= 6.2263 ∗ 10
𝑘𝑊ℎ
𝑚3
1000𝐿
1,000,000µ𝐿
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Anexos
Anexo 3
Suponiendo un tanque con una capacidad de 200 L, una temperatura ambiente de 25 °C y una
temperatura de 95°C como criterio de diseño respecto al punto de ebullición del agua.
𝑄 = 𝑚 ∗ 𝐶𝑝 ∗ ∆𝑇

𝑄 = 200 kg ∗ 1 cal/g °C ∗

1000 𝑔
(95 − 25) °C
1 𝑘𝑔

𝑄 = 14,000,000cal = 14,000 Kcal

𝑄 = 14,000 Kcal ∗

1.1622 𝑊ℎ
= 16,271.1 𝑊ℎ
1 𝐾𝑐𝑎𝑙

𝑄 = 16.2711 k𝑊ℎ < 25 𝑘𝑊ℎ
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Por tanto, para garantizar un sistema de enfriamiento se propone el siguiente sistema:

Figura A – Diagrama general del sistema de enfriamiento del arreglo de resistencias de 25 kW.

Suponiendo una cantidad de agua total de los 2 recipientes de 600 L tenemos:

𝑄 = 400 kg ∗ 1 cal/g °C ∗

1000 𝑔
(95 − 25) °C
1 𝑘𝑔

𝑄 = 28,000 Kcal = 32.542 kWh > 25 kWh

Por tanto, al trabajar con el sistema de refrigeración se evitará la evaporación indeseada del fluido
de enfriamiento para tiempo menor de una hora.
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Anexo 4
A continuación, se presentan las sustituciones de las ecuaciones de costo de producir 1 kWh de
electricidad con diésel y la ecoeficiencia del Sistema 2 para los casos A, B, C, D, E y F.
$
𝐿
∗ 0.266
𝐿
𝑘𝑊ℎ
$
𝐿
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 1 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 = 19.22 ∗ 0.266
𝐿
𝑘𝑊ℎ
$
𝐿
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 1 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 = 21.17 ∗ 0.266
𝐿
𝑘𝑊ℎ
$
𝐿
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 1 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 = 21.33 ∗ 0.266
𝐿
𝑘𝑊ℎ
$
𝐿
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 1 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 = 7.22 ∗ 0.266
𝐿
𝑘𝑊ℎ
$
𝐿
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 1 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 = 3.6 ∗ 0.266
𝐿
𝑘𝑊ℎ
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 1 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 = 19.17

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 1 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 = 5.0992
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 1 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 = 5.1125
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 1 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 = 5.63122
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 1 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 = 5.67378
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 1 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 = 1.92052
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 1 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 = 0.9576

𝐸𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

=

$
𝑘𝑊ℎ
$
𝑘𝑊ℎ
$
𝑘𝑊ℎ
$
𝑘𝑊ℎ
$
𝑘𝑊ℎ
$
𝑘𝑊ℎ

1𝐾𝑊ℎ
𝐾𝑊ℎ
= 0.06934
2.828427 𝑢 ∗ $ 5.0991
𝑢 ∗$
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𝐸𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

=

1𝐾𝑊ℎ
𝐾𝑊ℎ
= 0.06915
2.828427 𝑢 ∗ $ 5.1125
𝑢 ∗$

𝐸𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

=

1𝐾𝑊ℎ
𝐾𝑊ℎ
= 0.06279
2.828427 𝑢 ∗ $ 5.63122
𝑢 ∗$

𝐸𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

=

1𝐾𝑊ℎ
𝐾𝑊ℎ
= 0.06231
2.828427 𝑢 ∗ $ 5.67378
𝑢 ∗$

𝐸𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

=

1𝐾𝑊ℎ
𝐾𝑊ℎ
= 0.1841
2.828427 𝑢 ∗ $ 1.92052
𝑢 ∗$

𝐸𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

=

1𝐾𝑊ℎ
𝐾𝑊ℎ
= 0.3692
2.828427 𝑢 ∗ $ 0.9576
𝑢 ∗$
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A continuación, se presentan las sustituciones de las ecuaciones de costo de producir 1 kWh de
electricidad con B25 y la ecoeficiencia del Sistema 1 para los casos A, B, C, D, E y F.
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 1 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝐵25 =
= 19.12

$
$
𝐿
∗ 0.25 + 19.17 ∗ 0.75 ∗ 0.214288
𝐿
𝐿
𝑘𝑊ℎ

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 1 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝐵25 =
= 19.12

$
$
𝐿
∗ 0.25 + 19.22 ∗ 0.75 ∗ 0.214288
𝐿
𝐿
𝑘𝑊ℎ

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 1 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝐵25 =
= 19.12

$
$
𝐿
∗ 0.25 + 21.17 ∗ 0.75 ∗ 0.214288
𝐿
𝐿
𝑘𝑊ℎ

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 1 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝐵25 =
= 19.12

$
$
𝐿
∗ 0.25 + 21.33 ∗ 0.75 ∗ 0.214288
𝐿
𝐿
𝑘𝑊ℎ

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 1 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝐵25 =
= 12.77

$
$
𝐿
∗ 0.25 + 7.22 ∗ 0.75 ∗ 0.214288
𝐿
𝐿
𝑘𝑊ℎ

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 1 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝐵25 =
= 12.77

$
$
𝐿
∗ 0.25 + 3.6 ∗ 0.75 ∗ 0.214288
𝐿
𝐿
𝑘𝑊ℎ

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 1 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝐵25 = 4.10522
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 1 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝐵25 = 4.11326
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 1 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝐵25 = 4.42665
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 1 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝐵25 = 4.45237
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 1 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝐵25 = 1.8445
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$
𝑘𝑊ℎ
$
𝑘𝑊ℎ
$
𝑘𝑊ℎ
$
𝑘𝑊ℎ
$
𝑘𝑊ℎ

Anexos
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 1 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝐵25 = 1.2627

$
𝑘𝑊ℎ

𝐸𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

=

1𝐾𝑊ℎ
𝐾𝑊ℎ
= 0.19681
1.237674 𝑢 ∗ $ 4.10522
𝑢 ∗$

𝐸𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

=

1𝐾𝑊ℎ
𝐾𝑊ℎ
= 0.19643
1.237674 𝑢 ∗ $ 4.11326
𝑢 ∗$

𝐸𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

=

1𝐾𝑊ℎ
𝐾𝑊ℎ
= 0.18252
1.237674 𝑢 ∗ $ 4.42665
𝑢 ∗$

𝐸𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

=

1𝐾𝑊ℎ
𝐾𝑊ℎ
= 0.18147
1.237674 𝑢 ∗ $ 4.45237
𝑢 ∗$

𝐸𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

=

1𝐾𝑊ℎ
𝐾𝑊ℎ
= 0.438
1.237674 𝑢 ∗ $ 1.8445
𝑢 ∗$

𝐸𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

=

1𝐾𝑊ℎ
𝐾𝑊ℎ
= 0.6399
1.237674 𝑢 ∗ $ 1.2627
𝑢 ∗$

A continuación, se presentan las sustituciones de las ecuaciones de costo de producir 1 kWh de
electricidad con B25 con el consumo teórico y la ecoeficiencia del Sistema 1 para los casos A, B,
C y D.
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 1 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝐵25 =
= 19.12

$
$
𝐿
∗ 0.25 + 19.17 ∗ 0.75 ∗ 0.27055
𝐿
𝐿
𝑘𝑊ℎ

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 1 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝐵25 =
= 19.12

$
$
𝐿
∗ 0.25 + 19.22 ∗ 0.75 ∗ 0.27055
𝐿
𝐿
𝑘𝑊ℎ

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 1 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝐵25 =
= 19.12

$
$
𝐿
∗ 0.25 + 21.17 ∗ 0.75 ∗ 0.27055
𝐿
𝐿
𝑘𝑊ℎ

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 1 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝐵25 =
= 19.12

$
$
𝐿
∗ 0.25 + 21.33 ∗ 0.75 ∗ 0.27055
𝐿
𝐿
𝑘𝑊ℎ

139

Anexos
$
𝑘𝑊ℎ
$
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 1 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝐵25 = 5.19321
𝑘𝑊ℎ
$
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 1 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝐵25 = 5.58889
𝑘𝑊ℎ
$
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 1 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝐵25 = 5.62135
𝑘𝑊ℎ
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 1 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑛 𝐵25 = 5.18306

𝐸𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

=

1𝐾𝑊ℎ
𝐾𝑊ℎ
= 0.15589
1.237674 𝑢 ∗ $ 5.18306
𝑢 ∗$

𝐸𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

=

1𝐾𝑊ℎ
𝐾𝑊ℎ
= 0.15558
1.237674 𝑢 ∗ $ 5.19321
𝑢 ∗$

𝐸𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

=

1𝐾𝑊ℎ
𝐾𝑊ℎ
= 0.14457
1.237674 𝑢 ∗ $ 5.58889
𝑢 ∗$

𝐸𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

=

1𝐾𝑊ℎ
𝐾𝑊ℎ
= 0.14373
1.237674 𝑢 ∗ $ 5.62135
𝑢 ∗$
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