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Resumen 

 

 El biodiésel (BD) es un combustible renovable cuya producción y demanda global han 

aumentado significativamente en los últimos veinte años debido a su impacto positivo en la 

disminución de emisiones contaminantes (CO, SOx, PM, HC’s) y de gases de efecto 

invernadero. Tradicionalmente se ha evaluado su consumo en motores de combustión interna 

para el sector transporte en mezclas de BD – diésel, mientras que su uso en máquinas de 

combustión externa ha sido menos explorado. En este trabajo se evaluó el rendimiento de la 

combustión, la eficiencia térmica y las emisiones contaminantes de mezclas de BD – Diésel 

de Ultra Bajo Azufre (DUBA) en concentraciones de 5, 10, 15, 20 y 30% de BD en dos 

calderas industriales de la marca  Powermaster® con capacidad de 150 C.C. y 30 C.C. 

ubicadas en el Hospital Juárez de México (C.H.J.) y en el APEC Hospital de la Ceguera 

(C.H.C.), ambos ubicados en la Ciudad de México.  

 

 El rendimiento de la combustión fue medido a través de la temperatura de entrada del 

aire y de salida en los gases de chimenea mediante la ecuación del método directo del código 

ASME PTC 4; mientras que las emisiones contaminantes se midieron con un analizador de 

gases Bacharach® PCA-400. El BD utilizado en el estudio fue producido a partir de Aceite 

Vegetal Usado (AVU) en la planta de producción de biodiésel del Centro Mexicano para la 

Producción más Limpia del Instituto Politécnico Nacional (CMP+L-IPN) con la tecnología 

IPN-GBD-1000® a partir de un lote de 1 tonelada y caracterizado en el Laboratorio Nacional 

de Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de Biocombustibles (LANDACBIO). 

 

 Los resultados muestran que el uso de las mezclas de estos combustibles tiene un efecto 

de aumento en la eficiencia térmica de en promedio 1.2% con el uso de las mezclas de 

biodiésel – diésel respecto al DUBA, para la estabilidad en la eficiencia de combustión, la 

cual tuvo una desviación de 0.7% para la C.H.J. y de 0.9% para la C.H.C., además de que las 

emisiones contaminantes disminuyeron hasta en 0.3% para el CO2, una disminución de hasta 

2% para los NOx y una disminución de hasta el 100% para el SO2. Las diferencias de las 

características entre el BD y el diésel fósil no tienen un impacto en el desempeño de las 
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calderas con su uso, bajo las mismas condiciones de operación teniendo una disminución de 

emisiones contaminantes, sin comprometer el óptimo funcionamiento de los equipos.  

 

Abstract 

  

 Biodiesel (BD) is a renewable fuel whose global production and demand have 

increased significantly in the last twenty years due to its positive impact on reducing polluting 

emissions (CO, SOx, PM, HC’s) and greenhouse gases. Traditionally, its consumption in 

internal combustion engines for the transport sector has been evaluated in mixtures of BD - 

diesel, while its use in external combustion engines has been less explored. In this work, the 

combustion performance, thermal efficiency and polluting emissions of BD - Ultra Low 

Sulfur Diesel (DUBA) mixtures in concentrations of 5, 10, 15, 20 and 30% of BD in two 

industrial boilers were evaluated. Powermaster® brand with 150 B.H.P. capacity and 30 

B.H.P. located at the “Hospital Juárez de México” (C.H.J.) and at the APEC “Hospital de la 

Ceguera” (C.H.C.), both located in Mexico City. 

 

 The combustion performance was measured through the air inlet and outlet 

temperatures in the flue gases by means of the direct method equation of the ASME PTC 4 

code; while pollutant emissions were measured with a Bacharach® PCA-400 gas analyzer. 

The BD used in the study was produced from Used Vegetable Oil (AVU) in the biodiesel 

production plant of the Mexican Center for Cleaner Production of the National Polytechnic 

Institute (CMP + L-IPN) with IPN-GBD-1000® technology 1000 from a 1-ton batch and 

characterized in the National Laboratory for Development and Quality Assurance of Biofuels 

(LANDACBIO for its acronym in Spanish). 

 

 The results show that the use of the mixtures of these fuels has an effect of 

increasing the thermal efficiency of on average 1.2% with the use of the biodiesel-diesel 

mixtures with respect to the DUBA, for the stability in the combustion efficiency, the which 

had a deviation of 0.7% for the CHJ and 0.9% for C.H.C., in addition to polluting emissions 

decreased by up to 0.3% for CO2, a decrease of up to 2% for NOx and a decrease of up to 

100% for SO2. The differences in the characteristics between BD and fossil diesel do not 



Estudio del rendimiento y emisiones de generadores de vapor a escala industrial utilizando 

mezclas biodiésel-diésel 
 

have an impact on the performance of the boilers with their use, under the same operating 

conditions, having a reduction in pollutant emissions, without compromising the optimal 

functioning of the equipment. 
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Introducción 

 

La dependencia energética a los combustibles fósiles para las actividades 

antropogénicas, tales como: la transformación energética, transporte y alimentación, ha 

tenido un impacto considerable en la contaminación del aire, calentamiento global, 

agotamiento de los recursos naturales y afectaciones en la salud del ser humano y su entorno.  

Esto ha provocado la búsqueda de fuentes de energía más limpias, tales como los 

biocombustibles.  

 

En años recientes, el biodiésel se ha posicionado como una alternativa energética de 

los sectores industrial y de transporte, así como de calefacción residencial, debido a sus 

características similares a las del diésel fósil y a las bajas tasas de emisión de contaminantes, 

siendo un combustible renovable y limpio. Debido a las características de este 

biocombustible en cuanto a viscosidad, densidad y poder calorífico, el comportamiento de la 

maquinaria que lo consume puro, puede presentar un menor desempeño, comparado con el 

diésel fósil, esto debido a las diferencias que existen entre ambos . En el caso del biodiésel, 

se tiene una mayor viscosidad y densidad, así como un mayor índice de cetano (Demirbas, 

2007), sin embargo, el diésel fósil tiene un mayor poder calorífico. 

 

El biodiésel proveniente de aceite vegetal usado (AVU) tiene ventajas ambientales y 

energéticas importantes, debido a que tiene como materia prima un residuo, que al ser 

procesado tiene impacto ambiental positivo en dos vertientes: al evitar la contaminación del 

agua y suelo en su disposición final y en aprovechar la energía interna del mismo residuo, 

que por las características del producto final, su utilización representa una disminución en 

los productos de su combustión comparado con el uso de diésel fósil y en la energía utilizada 

para extraer la misma cantidad de diésel fósil. 

 

En el presente trabajo se realizó un estudio experimental para obtener la eficiencia de 

dos calderas, variando la concentración de biodiésel en mezcla con diésel fósil de ultra bajo 

azufre (DUBA) en mezclas B10 (90% diésel fósil, 10% biodiésel) y B15 (85% diésel fósil, 
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15% biodiésel) para la primera caldera y para la segunda caldera se utilizó: B5, B10, B15, 

B20 y B30. 

 

Los equipos fueron dos calderas de la marca Powermaster®; la primera de la serie WB-

A2-4-HW con una capacidad de 150 Caballos Caldera (C.C.) ubicada en el Hospital Juárez 

de México y la segunda caldera fue de la serie SWB con una capacidad de 30 C.C. ubicada 

en el APEC Hospital de la Ceguera, ambos hospitales ubicados en la Ciudad de México. Las 

características de la primera caldera fueron las siguientes: 

 

• Capacidad de vapor desde y a 100 °C a 1 atmósfera de 2347 kg/h 

• Superficie de calefacción de 69.7 m2 

• Consumo de combustible (diésel) de 149.5 L/h 

• Peso de la caldera vacía de 7350 kg 

• Peso de la caldera con agua de 12260 kg 

 

Las características de la segunda caldera fueron las siguientes: 

 

• Capacidad de vapor desde y a 100 °C a 1 atmósfera de 469 kg/h 

• Superficie de calefacción de 13.94 m2 

• Consumo de combustible (diésel) de 29.9 L/h 

• Peso de la caldera vacía de 2104 kg 

• Peso de la caldera con agua de 3328 kg 

 

Adicionalmente, se realizaron variaciones de las cargas parciales a los porcentajes de 30, 

50, 70 y 100% para la primera y la segunda caldera, tomando en cuenta la configuración del 

quemador (de dos llamas), se hizo la variación para flama alta y flama baja, teniendo como 
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respuesta para ambos casos, la magnitud de emisiones: CO, CO2, NO, NOx y SO2. 

Finalmente, respecto al desempeño de la caldera se determinó la potencia y el consumo de 

combustible.  

 

Los resultados de esta investigación permitieron explorar el comportamiento de estos 

equipos y establecer una correlación entre las variables de estudio sobre el desempeño de 

estos, lo que mostró una referencia para poder extrapolarlo a diferentes magnitudes, tomando 

en cuenta las características de los equipos, los combustibles y las condiciones ambientales 

bajo las cuales fueron desarrollados los experimentos. 

 

Tomando a la producción más limpia como la aplicación continua de una estrategia 

ambiental preventiva, en este caso enfocada al proceso de combustión, se busca reducir los 

riesgos a la salud y al medio ambiente provocados por las emisiones contaminantes 

proveniente del proceso de transformación energética para obtener calor, realizando la 

sustitución parcial del combustible DUBA por ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de 

cadena larga, obtenidos de aceite vegetal residual. 

 
La presente tesis está estructurada en tres capítulos; en el primer capítulo se muestran 

los antecedentes del uso de energía térmica y bioenergía, del uso de mezclas de biodiésel y 

diésel para calderas,  las normas nacionales e internacionales que regulan la calidad del 

biodiésel y del diésel, del aire y la ruta tecnológica del biodiésel a nivel nacional e 

internacional. En el capítulo dos, se describe la metodología general de trabajo, incluyendo 

la metodología de experimentación y de cálculo, así como los materiales y equipos utilizados 

en el trabajo de cálculo de rendimiento y análisis de emisiones de calderas. En el capítulo 

tres se muestran los resultados y la discusión de los mismos y finalmente se presentan las 

conclusiones del trabajo. 
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Hipótesis 

 

Al aumentar la concentración de biodiésel en la mezcla de combustible, el cual 

cumple con las propiedades de viscosidad y densidad establecidas en la normatividad 

internacional, en un rango de 0 a 30% volumen, en dos calderas industriales de diferente 

capacidad, se favorecerá la disminución de emisiones contaminantes de CO, CO2 SO2 y NOx 

con respecto a las generadas por el diésel de ultra bajo azufre, sin que esto involucre una 

reducción significativa en el rendimiento de combustión. Este efecto favorable se 

incrementará a mayores porcentajes de carga de las calderas. 

 

Objetivo general 

 

Evaluar y analizar el desempeño y emisiones contaminantes de dos calderas de la 

marca Powermaster® de 150 C.C. y 30 C.C., respectivamente, utilizando mezclas de 

biodiésel hasta en un 30% volumen y diésel fósil como combustible. 

 

Objetivos específicos 

 

• Determinar la concentración adecuada de biodiésel en las mezclas de combustible 

para ser aplicadas a calderas sin realizar ningún cambio a los componentes de los 

equipos. 

• Caracterizar las mezclas de biodiésel – diésel a utilizar mediante equipos analíticos 

para la medición de densidad, viscosidad y poder calorífico. 

• Evaluar las emisiones contaminantes (CO, CO2, NO, NO2 y SO2) de las calderas a 

diferentes concentraciones de biodiésel en la mezcla de combustibles diésel – 

biodiésel. 

• Analizar los resultados obtenidos de las emisiones y del desempeño del equipo 

variando las cargas a 25, 50, 75 y 100%. 
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Capítulo 1: 

Generalidades y Estado del Arte 
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1.1 Energía  
 

La energía se define como la capacidad para causar cambios (Çengel & Boles, 2012). 

La energía puede originar un trabajo y existen distintos tipos de esta, tales como: energía 

eléctrica, mecánica, química, nuclear, térmica, entre otras. 

 

La energía primaria es aquella que se encuentra en los combustibles, antes de pasar por 

los procesos de transformación a la energía final, la cual es la que se encuentra en los puntos 

de consumo, como por ejemplo: el gas natural o la electricidad doméstica (Instituto para la 

diversificación y ahorro de energía, 2010). 

 

1.1.2 Energía térmica 
 

La energía térmica, es definida como la energía que posee un cuerpo debido a la 

agitación desordenada de las partículas que lo componen. Esta agitación se obtiene a partir 

de la adición de una fuente externa de calor (forma de denominar a los aumentos y pérdidas 

de energía térmica), la cual puede provenir de una conversión previa de energía como la 

química (combustión). La unidad internacional para cuantificar la energía es el Joule (J), en 

el sistema inglés, la unidad es el BTU (British Thermal Unit), la que se define como la 

cantidad de energía necesaria para elevar 1 °F (grado Fahrenheit) a 1 lbm (libra masa) de agua 

a 60 °F. La caloría es otra unidad de energía, la cual se define como la cantidad de energía 

necesaria para elevar en 1 °C la temperatura de un gramo de agua a 14.5 °C (Çengel Y. A., 

2007).  

 

Existen dispositivos que se encargan de hacer esta conversión de energía, llamados 

máquinas térmicas. Éstas convierten calor en trabajo, para ello utilizan una sustancia de 

trabajo (vapor de agua, aire, gasolina, etc.) que realiza una serie de transformaciones 

termodinámicas de forma cíclica, para que la máquina pueda funcionar de forma continua 

(Universidad Politécnica de Madrid, 2019). Los usos que tienen las máquinas térmicas son 

para transporte, calefacción o generación de potencia. El energético primario común 

consumido por las máquinas térmicas son los combustibles fósiles, cuya energía térmica es 

http://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/termo1p/transformaciones.html
http://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/termo1p/transformaciones.html
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liberada por un proceso de combustión y así transformarla en otro tipo de energía como la 

eléctrica. 

 

1.1.2.1 Hidrocarburos  
 

Los hidrocarburos son compuestos orgánicos que contienen carbono e hidrógeno, 

presentándose en la naturaleza como gases, líquidos y grasas (Cornejo Arteaga, 2014). 

Ejemplos de hidrocarburos son la gasolina, el diésel, el combustóleo, el gas natural y la 

turbosina, entre otros. 

 

1.1.2.2 Diésel 

 

Se define al diésel como la mezcla de hidrocarburos parafínicos, olefínicos, y 

aromáticos, derivados del procesamiento del petróleo crudo (Pemex, 2019). Este producto es 

utilizado como combustible. 

 

Existen distintos tipos de diésel según la ASTM (American Society of Testing and Materials, 

2019), que son los siguientes: 

 

• Grado S15: Grado de diésel que tiene una especificación de azufre de 15 ppm como 

máximo. 

• Grado S500: Grado de diésel que tiene una especificación de azufre de 500 ppm como 

máximo. 

• Grado S5000: Grado de diésel que tiene una especificación de azufre de 5000 ppm 

como máximo. 

 

Los requerimientos de la norma ASTM D - 975 – 19B de calidad del diésel se muestran 

en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Requerimientos de la norma ASTM D-975-19B de calidad de diésel 

Propiedad Método de 

prueba ASTM 

Grado S15 Grado S500 Grado S5000 

Punto de inflamabilidad, °C, mínimo D93 38 38 38 

Agua y sedimentos, % vol., máximo 
D2709 

D1796 
0.05 0.05 0.05 

Temperatura de destilación, 

°C a 90%, porciento 

volumen recuperado 

Mínimo 
D86 

-  -  - 

Máximo 288 288 288 

Viscosidad cinemática, 
𝑚𝑚2

𝑠
, 40 °C 

Mínimo 
D445 

1.3 1.3 1.3 

Máximo 2.4 2.4 2.4 

Ceniza, porcentaje de masa, máximo D482 0.01 0.01 0.01 

 

Azufre 

 

ppm (μg/g), máximo D5453 15 -  -  

Porcentaje de masa, máximo D2622 -  0.05 0.05 

Clasificación de corrosión de tira de 

cobre, máxima (3 horas, mínimo a un 

control de temperatura de 50 °C) 

D130 No. 3 No. 3 No. 3 

Número de cetano, mínimo D613 40 40 40 

Índice de cetano, mínimo D976 – 80 40 40 -  

Aromaticidad, porcentaje volumen, 

máximo 
D1319 35 35 -  

Punto de nube, °C, máximo D2500 -  -  -  

Lubricidad, HFRR a 60 °C, micrón, 

máximo 
D6079 / D7688 520 520 520 

Conductividad, pS/m o unidades de 

conductividad, mínimo 
D2624 / D4308 25 25 25 

 

Fuente: adaptado de la norma ASTM D – 975 – 19B “Standard specification for diesel fuel” (World Trade Organization 

Technical Barriers to Trade (TBT) Committee). 

 

En México, las especificaciones para el diésel las especifica la norma mexicana NOM 

– 016 – CRE – 2016 (Comisión Reguladora de Energía, 2016), las cuales se muestran en la 

Tabla 2. 
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Tabla 2. Especificaciones de la norma NOM-016-CRE-2016 para diésel en México 

Propiedad/ Combustible Método 
Diésel 

automotriz 

Diésel agrícola/ 

marino 

Gravedad específica a 20/4 °C 

(adimensional) 

Densidad, densidad relativa (gravedad 

específica o gravedad de petróleo crudo 

y productos líquidos de petróleo por el 

método hidrométrico, ASTM D1298, 

D4052) 

Informar Informar 

Temperatura de destilación al 90% 

recuperado (°C) 

Destilación de productos de petróleo 

(ASTM D86, D 7344, D7345) 
345 máximo 345 máximo 

Temperatura de escurrimiento (°C) 
Punto de fluidez de productos (ASTM 

D97) 

Marzo a octubre: 0 °C máximo; 

Noviembre a febrero: -5 °C máximo 

Temperatura de inflamación (°C) 

Temperatura de inflamabilidad: Prueba 

Pensky- Martens de copa cerrada 

(ASTM D93, D7094, D3828) 

45°C Mínimo 60°C Mínimo 

Temperatura de nublamiento (°C) 
Punto en el que los combustibles de 

petróleo se enturbian (ASTM D2500) 
Informar Informar 

Índice de cetano (Adimensional) 

Cálculo del índice de cetano de 

combustibles destilados (ASTM D4737, 

D976) 

45 mínimo 45 mínimo 

Número de cetano (adimensional) 
Número de cetano del diésel (ASTM 

D6313) 
45 mínimo 45 mínimo 

Contenido de azufre, 
𝑚𝑔

𝑘𝑔
, (ppm) 

Determinación de azufre en productos de 

petróleo por espectroscopia de rayos X 

de fluorescencia por dispersión de 

energía (ASTM D4294). Determinación 

de azufre total en hidrocarburos ligeros 

(ASTM D5453, D2622, D7039, D7220) 

- 15 (ppm) 

máximo 

 

- 500 (ppm) resto 

del país 

500 (ppm) máximo 

Corrosión al cobre, 3 horas a 50 °C 

(Adimensional) 

Detección de corrosión por cobre en 

productos de petróleo por la prueba de 

mancha de tira de cobre (ASTM D130) 

No.1 máximo No.1 máximo 

Residuos de carbón (% volumen) 

Residuos de carbón mediante prueba 

Ramsbottom de productos de petróleo 

(ASTM D524) 

0.35 máximo 0.35 máximo 

Agua y sedimentos (% volumen) 

Agua y sedimento en combustibles de 

destilación media por centrifugado 

(ASTM D2709) 

0.05 máximo 0.05 máximo 

Viscosidad cinemática a 40 °C 

(mm2/seg) 

Viscosidad cinemática de líquidos 

transparentes y opacos (cálculo de 

viscosidad dinámica, ASTM D445) 

1.9-4.1 máximo 1.9-4.1 máximo 

Contenido de cenizas (% máximo) 
Cenizas en productos de petróleo 

(ASTM D482) 
0.01 máximo 0.01 máximo 

Contenido de aromáticos (%volumen) 

Tipos de hidrocarburos en productos 

líquidos de petróleo por absorción de 

indicador fluorescente (ASTM D1319, 

ASTM D5186) 

35 máximo 35 máximo 

Lubricidad Prueba HFFR a 60 °C 

(micrones) 

HFRR Test (ASTM D6079, ASTM 

D7688) 
520 máximo 520 máximo 

Conductividad eléctrica (pS/m) 

Conductividad eléctrica (ASTM D2624, 

ASTM 

D4308) 

25 mínimo 25 mínimo 

 

Fuente: adaptado de la norma mexicana NOM – 016 – CRE – 2016 “Especificaciones de calidad de los petrolíferos” 

(Diario Oficial de la Federación, 2016). 
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1.1.3 Energías renovables 
 

Las energías renovables provienen de fuentes que producen constantemente energía, 

de forma que la energía consumida se renueva continuamente y en consecuencia su 

utilización es ilimitada (De Juana et al, 2003). Existen distintos tipos de energías renovables, 

las cuales son: 

 

• Energía eólica: energía proveniente del aire. 

• Energía hidráulica: es la energía que generalmente es utilizada aprovechando su 

energía potencial. 

• Energía solar: puede ser aprovechada térmica o eléctricamente con un tratamiento 

posterior. 

• Energía geotérmica: aprovecha la energía térmica del interior de la Tierra. 

 

El aumento paulatino de la población mundial ha acelerado las necesidades 

energéticas. Debido a la alta demanda de recursos no renovables para las actividades 

humanas productoras de importantes cantidades de contaminantes, se han buscado nuevas 

fuentes de energía renovable, con lo que se busca disminuir la dependencia a los combustibles 

fósiles y disminuir el impacto ambiental. 

 

En este contexto, se han planteado estrategias para avanzar hacia un desarrollo 

sostenible con metas definidas para un plazo de tiempo determinado, como en septiembre de 

2015, cuando en el seno de las Naciones Unidas, México y la comunidad internacional 

acordaron una agenda con un horizonte para el año 2030 donde se plantearon 17 objetivos, 

de los cuales, a menos siete tienen una relación directa con el medio ambiente y los 

ecosistemas naturales (Gobierno de México, 2015). 
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1.1.4 Bioenergía  
 

Se define a la bioenergía como aquella energía que es obtenida a partir de biomasa.  

En el contexto energético, la biomasa puede considerarse como la materia orgánica originada 

en un proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía 

(Asociación de Empresas de Energías Renovables, 2018). A lo largo de la historia de la 

humanidad, la biomasa ha sido el material orgánico más utilizado como biocombustible. 

 

Dos de las más importantes ventajas que tiene el uso de la bioenergía son que puede 

sustituir a los combustibles fósiles sin provocar aumento de emisiones que producen el 

cambio climático, y que es la única fuente energética capaz de retar al petróleo en el mercado 

de los combustibles líquidos para el sector transporte (Sampeiro Islas & Martínez Jiménez, 

2010). 

 

1.1.4.1 Tipos de bioenergía 
 

La biomasa proporciona energía dependiendo de la naturaleza y procesamiento que 

tenga, por lo que se puede aprovechar dicha energía desde sus estados sólido, líquido o 

gaseoso. Esto convierte a la bioenergía como un recurso energético universal y si se 

aprovecha su capacidad de regeneración con criterios de sustentabilidad, puede tener un gran 

impacto. La bioenergía puede sustituir a la energía fósil y nuclear, obteniendo energía a través 

del procesamiento de la biomasa dando lugar al cambio de fuente energética. Los tipos de 

bioenergía más conocidos son los biocombustibles. 

 

Se entiende como biocombustible a aquellos combustibles que son generados a partir 

de biomasa. El término biomasa, en el sentido amplio, se refiere a cualquier tipo de materia 

orgánica que haya tenido su origen inmediato en el proceso biológico de organismos 

recientemente vivos, como plantas, o sus deshechos metabólicos (el estiércol). El concepto 

de biomasa comprende productos tanto de origen vegetal como de origen animal (Salinas 

Callejas & Gasca Quesada, 2009).  
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1.1.4.2 Biocarburantes 

 

Existen distintos tipos de biocarburantes, siendo los más utilizados el bioetanol, el 

biogás y el biodiésel.  

 

El bioetanol se obtiene bioquímicamente a través de azúcares fermentables, derivados 

del azúcar, almidón, celulosa y polisacáridos; este último es etanol de origen biológico o 

bioetanol. Se utiliza el etanol hidratado en automóviles flex-fuel y el etanol anhidro en 

mezclas del 5% al 85% en volumen con gasolina, en motores convencionales. 

 

El biogás es una mezcla conformada principalmente por CH4 (metano) y CO2 

(dióxido de Carbono), que se genera a partir de la descomposición de la materia orgánica, 

por un conjunto de microorganismos en ausencia de oxígeno (biodigestión). La materia 

orgánica son desechos de agricultura, desechos de comida, estiércol, desechos municipales, 

etcétera. Se considera materia orgánica son materiales biodegradables que son fermentados 

por bacterias. 

 

1.1.4.3 Biodiésel 

 

El biodiésel es un combustible compuesto de ésteres monoalquílicos de ácidos grasos 

de cadena larga derivados de aceites vegetales o animales (American Society for Testing and 

Materials, 2013).   

 

Existen diferentes tipos de grado en el biodiésel estipulados por la ASTM: 

 

• Grado S15 B100: Es un grado de biodiésel que tiene una especificación de azufre de 

15 ppm como máximo. 

 

• Grado S500 B100: Es un grado de biodiésel que tiene una especificación de 500 

ppm como máximo. 

En la Tabla 3 se muestran los requerimientos de la norma ASTM D6751 para diésel. 
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Tabla 3. Requerimientos de la norma ASTM D6751 para diésel 

Propiedad Método de prueba Grado S-15 Grado S-500 

Azufre, masa (ppm), máximo D5453 0.0015 (15) 0.05 (500) 

Filtrabilidad en reposo en frío, segundos, 

máximo 
D7501 200 200 

Contenido de monoglicéridos, % masa, máximo D6584 0.40 0.40 

Requerimientos para todos los grados 

Calcio y magnesio, combinados, ppm (μg/g), 

máximo 
EN 14538 5 5 

Punto de inflamabilidad (copa cerrada), °C, 

mínimo 
D93 93 93 

Control de alcohol 

Contenido de metanol, % masa, máximo EN 14110 0.2 0.2 

Punto de inflamabilidad, °C, mínimo D93 130 130 

Agua y sedimentos, % volumen, máximo D2709 0.050 0.050 

Viscosidad cinemática, 
𝑚𝑚2

𝑠
, 40 °C D445 1.9 – 6.0 1.9 – 6.0 

Ceniza sulfatada, % masa, máxima D874 0.020 0.020 

Corrosión de tira de cobre, máxima D130 No. 3 No. 3 

Número de cetano, mínimo D613 47 47 

Residuo de carbono, % masa, máximo D4530 0.050 0.050 

Número de ácido, 
𝑚𝑔 𝐾𝑂𝐻

𝑔
, máximo D664 0.50 0.50 

Glicerina libre, % masa, máximo D6584 0.020 0.020 

Glicerina total, % masa, máximo, D6584 0.240 0.240 

Contenido de fósforo, % masa, máximo D4951 0.001 0.001 

Temperatura de destilación, temperatura 

equivalente atmosférica, 90% recuperado, °C, 

máximo 

D1160 360 360 

Sodio y potasio, combinados, ppm (μg/g), 

máximo 
EN14538 5 5 

Estabilidad de oxidación, horas, mínima EN15751 3 3 

Fuente: adaptado de la norma ASTM D6751 “Standard specification for Biodiesel fuel blend stock (B100) for middle 

distillate fuels”.  
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En México, existen los lineamientos por los que se establecen las especificaciones de 

calidad y características para etanol anhídrido (bioetanol), biodiésel y bioturbosina puros 

(Subsecretaría de planeación y transición energética , 2018). 

 

En la Tabla 4 se muestran las especificaciones de calidad del biodiésel (B100) por ASTM. 

 

Tabla 4. Especificaciones de calidad del biodiésel (B100) por ASTM 

Propiedad Unidad Método de 

prueba 

Valor límite 

Contenido de Azufre mg/kg ASTM D5453 15 y 500 máximo 

Filtrabilidad en reposo en frío s ASTM D7501 200 a 360 

Contenido de Monoglicéridos % mg/kg ASTM D6584 0.40 máximo 

Calcio y Magnesio combinado (ppm) mg/g EN 14538 5 máximo 

Punto de flasheo (copa cerrada) °C ASTM D93 93 

Control de alcohol (uno de los siguientes métodos deberá emplearse) 

Contenido de metanol % mg/kg EN 14110 0.2 máximo 

Punto de flasheo °C ASTM D93 130 

Agua y sedimento % vol/vol ASTM D2709 0.050 máximo 

Viscosidad cinemática a 40 °C mm2/s ASTM D445 1.9-6.0 

Contenido de cenizas sulfatadas (Fracción masa) % ASTM D874 0.02 máximo 

Corrosión al Cu Adimensional ASTM D130 No. 3 máximo 

Número de Cetano Adimensional ASTM D613 47 mínimo 

Temperatura de nublamiento °C ASTM D2500 Informar 

Residuos de carbón % mg/kg ASTM D4530 0.05 máximo 

Valor ácido mg KOH/g ASTM D664 0.50 máximo 

Contenido de glicerol libre (fracción masa) % ASTM D6584 0.02 máximo 

Contenido de glicerol total (fracción masa) % ASTM D6584 0.240 máximo 

Contenido de fósforo % mg/kg ASTM D4951 0.001 máximo 

Temperaturas de destilación: 

90% de recuperación 

°C ASTM D1160 360 máximo 

Metales (Na+K) (ppm) m(g/g) EN 14538 5 máximo 

Estabilidad a la oxidación h/min EN 15751 3 mínimo 

 

Fuente: adaptado de “Lineamientos por los que se establecen las especificaciones de calidad y características para etanol 

anhídrido (bioetanol), biodiésel y bioturbosina puros”. 
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1.1.4.4 Mapa de ruta tecnológica del biodiésel  

 

Un mapa de ruta tecnológica es una herramienta que tiene como función el soporte 

de procesos en una planeación estratégica (SENER, 2017). 

 

En 2019 la Agencia Internacional de Energías Renovables realizó un reporte enfocado 

en un estudio que tiene como objetivo una descarbonización a largo plazo tomando como 

referencia la situación política, económica y tecnológica actual, considerando la factibilidad 

y los beneficios socioeconómicos que tendría una transición energética global (IRENA, 

2019). Se detallan los costos, las inversiones y los subsidios necesarios para la transición, así 

como el contraste de los impactos económicos y ambientales que se tienen en dos rutas: la 

primera en un escenario que sigue las políticas nacionales actuales, mostrando una 

perspectiva basada en las proyecciones actuales de los gobiernos en materia energética y la 

segunda con un escenario en el cual se observa una disminución en tecnologías dependientes 

al carbono y se basa en energía renovable, eficiencia energética, que tiene como objetivo no 

alcanzar el límite de aumento de 2°C en la temperatura global. 

 

El estudio revela que para poder alcanzar las metas acordadas en el acuerdo de París de 

2015 se deben acelerar los esfuerzos, debido a que se quiere evitar el aumento de la 

temperatura global más allá de 2 °C, por lo que se tiene como objetivo tener un aumento 

debajo de esa marca. Se tuvieron los siguientes descubrimientos que indican la necesidad de 

una transición energética con el fin de disminuir los impactos ambientales e impulsar el sector 

económico: 

 

• Las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía han aumentado en 

promedio 1.3% anualmente desde 2014. 

 

• El sector energético ha tenido cambios respecto a las tecnologías de generación, la 

electrificación del transporte y en baterías, sin embargo, el desarrollo de nuevas 

soluciones renovables se mantiene debajo de los niveles necesarios, por lo que se 
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necesita un aumento en la eficiencia energética, la cual está relacionada con el 

desarrollo infraestructural. 

 

• Las prácticas de energía circular tienen como respuesta una disminución de demanda 

energética y de emisiones contaminantes. 

 

• Se estima que el suministro de energía renovable y el incremento de la eficiencia 

energética disminuyen hasta en un 90% la emisiones de CO2 relacionadas con la 

producción de energía. 

 
Las acciones que se estiman para alcanzar las metas propuestas son las siguientes: 

 

• Inversión de alrededor de 110 trillones de dólares al 2050: con esta inversión se tiene 

como objetivo la creación de infraestructura que permita disminuir la demanda 

energética aumentando la eficiencia energética, así como las emisiones relacionadas 

a la producción de energía. 

 

• Electrificación con energía renovable: permitirá reducir las emisiones de 

contaminantes a la atmósfera de manera inmediata y sustancial, así como beneficios 

socioeconómicos y de salud. 

 

• Aumento de la eficiencia energética: para lograr que el consumo de energía final se 

vea disminuido, se debe tener un aumento en la eficiencia energética, con la 

implementación de tecnologías más eficientes de producción y distribución, así como 

prácticas adecuadas operacionales, de gestión y de consumo de energía. 

 

• Innovación sistemática: se requiere enfocar los esfuerzos para desarrollar sistemas 

inteligentes a través de la digitalización. Esto se puede impulsar mediante medidas 

gubernamentales hacia la tecnología y los mercados, así como nuevas y mejores 

prácticas operacionales en el sector energético y en los modelos de negocios. 
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Resultados estimados: 

 

• Para 2050, la electricidad puede ser la principal portadora de energía, teniendo un 

crecimiento del 20% de consumo final hasta un 50%, resultando en un consumo final 

de energía eléctrica de más del doble de la actualidad. Los principales consumidores 

de este tipo de energía serán los más de 1 billón de automóviles eléctricos, equipo de 

calefacción eléctrico y el uso de hidrógeno renovable. 

 

• La energía renovable proporcionará alrededor del 86% de la demanda energética 

mundial. 

 

• La inversión que se haga en la transición energética tendrá una ganancia de entre tres 

y siete veces para 2050. Se requieren subsidios para lograr la sustitución de la energía 

proveniente de combustibles fósiles y extender el uso de tecnologías más eficientes y 

soluciones para descarbonizar el sector industrial y de transporte. 

 

• Se tendrá una disminución de hasta el 70% de emisiones contaminantes comparando 

con la situación actual. 

 

• Aumento del producto interno bruto y por consecuencia en la economía global, 

aumentando los indicadores de bienestar (sociales, económicos y ambientales). Los 

niveles de empleo aumentarán, debido al aumento de la oferta de trabajo relacionada 

con la transición energética y la sustitución de los trabajos relacionados con las 

energías provenientes de fuentes fósiles por estos. 

 

1.1.4.5 Mapa de ruta tecnológica del biodiésel en México 

 

Para México, la Secretaria de Energía se diseñó un mapa que busca adquirir y 

fortalecer las capacidades tecnológicas en materia de producción de biodiésel con una visión 

hacia el 2030.  
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El gobierno federal de México se fijó metas tomando en cuenta los compromisos a 

nivel internacional en materia ambiental relacionados con el biodiésel, como en la COP21, 

en donde se compromete a reducir en 22% las emisiones de gases de efecto invernadero para 

el año 2030. Al impulsar el desarrollo del biodiésel en México, se tendrían beneficios en el 

sector agrícola al promover una mayor actividad, en el económico, ya que ampliando la oferta 

energética se verían disminuidas las importaciones de combustibles y también se tendrían 

beneficios ambientales al disminuir las emisiones contaminantes provocadas por la 

combustión de combustibles fósiles. 

 

Se detectaron las etapas clave en la cadena en la producción de biodiésel, las cuales son 

las siguientes: 

 

• Sistema de producción de biomasa. 

• Sistema logístico de biomasa. 

• Sistema de producción del biocombustible. 

• Sistema de distribución del biocombustible. 

• Uso final del biocombustible. 

 

Por medio del estudio que se hizo previo a la creación de la ruta, se hicieron 

descubrimientos en las capacidades de México como productor de biodiésel, en materia de 

recursos naturales, soporte de realización de investigación y desarrollo tecnológico. Con base 

en lo anterior, se encontró lo siguiente: 

 

• A corto plazo, la materia prima con mayor potencial para generación de biodiésel es 

el aceite de cocina usado debido a su bajo costo y alta disponibilidad. 

 

• El costo de la generación de biodiésel a partir de aceite de cocina usado se estima 

entre $11.12 a $13.70 pesos mexicanos por litro. 
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• Existe una baja tasa de recolección de aceite, debido al número reducido de empresas 

dedicadas a este servicio. 

 

• Se estima que, en ciudades de más de 100 mil habitantes, se podría recolectar una 

cantidad de entre 120 a 360 millones de litros anuales.  

 

• El costo de la producción de un litro de biodiésel proveniente de grasas animales se 

estima entre $14 y $16 pesos mexicanos. 

 

• El abandonamiento de cultivos oleaginosos ha provocado que la disponibilidad de los 

aceites provenientes de estos sea reducida. 

 

• Existe potencial para utilizar material lignocelulósico y aceites provenientes de 

microorganismos para la producción de biodiésel. 

 

Se analizó el potencial de materias primas para la producción de biodiésel en México, la 

cual se muestra en la Tabla 5. 

Tabla 5. Potencial de materias primas para la producción de biodiésel en México 

Materia prima Estado actual Potencial 

Aceite de cultivos alimenticios 

México satisface apenas la 

demanda interna, importando 

alrededor del 90% de -semillas y 

aceites. 

- 5 MHa. 

Aceites de cultivos oleaginosos 

50 Ha en 2014, cuando se 

abandonó la plantación de Jatropha 

en Yucatán y 5-7 Ha de higuerilla 

en el periodo de 2007-2011. 

- 2.6 MHa de Jatropha en 2008. 

- 59.2 Mt/año de cultivos 

especializados. 

Aceite y grasas residuales 

Número reducido de empresas 

dedicadas a la recolección de aceite 

de cocina usado para la producción 

de biodiésel. 

120,546 – 361,368 m3/año de aceite 

de cocina usado en 2016. 

Material lignocelulósico Se puede utilizar para la producción 

de biogás y electricidad. 
114.5 Mt/año en 2013. 

Aceites microbianos 
Existen proyectos a nivel 

laboratorio para producir biodiésel 

a partir de microalgas. 

Sin determinar. 

 

Fuente: adaptado de “mapa de ruta tecnológica, biodiésel” (SENER, 2017). 
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Tomando en cuenta la situación actual, se identificaron las necesidades que deben ser 

cumplidas, las cuales se mencionan a continuación: 

 

• Asegurar el abasto de la materia prima para la producción de biodiésel. 

• Incrementar la productividad de los cultivos. 

• Hacer una optimización en la logística en el acopio de la materia prima y residuos. 

• Hacer una optimización de las tecnologías de producción de biodiésel. 

• Caracterizar y valorizar los subproductos en un esquema de biorrefinería. 

• Definir los procedimientos y lineamientos de mezclado de biodiésel. 

• Crear un programa de certificación de la calidad del biodiésel. 

• Ampliar la infraestructura de distribución del biodiésel. 

 

En términos generales, para lograr las metas propuestas se necesitan estrategias que se 

deben implementar a través de recursos nacionales, como los son las instituciones que 

cuentan con especialistas en la materia, por medio de programas de fortalecimiento e impulso 

a este sector. 

 

El escenario que se tiene estimado de la capacidad instalada para la producción de 

biodiésel en México, se muestra en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Capacidad instalada para producción de biodiésel a 2030 en México 

Estimaciones 2018 2020 2024 2030 

Volumen del biodiésel (ML/año) 66 136 400 a 500 900 

Participación del mercado (%) 0.28 0.47 1.4 2.4 

Número de plantas industriales (700 a 100 

ML/año) 
--- 1 5 a 6 9 a 10 

Fuente: adaptado de “mapa de ruta tecnológica, biodiésel” (SENER, 2017). 

 

Globalmente hay más de 350 cultivos productores de aceite que han sido identificados 

como fuentes potenciales para la producción de biodiesel (Atabani et al, 2012). La amplia 

gama de materias primas es un factor muy importante para la producción de biodiésel. En la 

medida de lo posible la materia prima debe cumplir dos aspectos importantes: bajos costos y 
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una gran escala de producción. La Tabla 7 muestra las principales materias primas del 

biodiésel. 

Tabla 7. Principales materias primas para producción de biodiésel 

Aceites comestibles Aceites no comestibles Grasas animales Otras fuentes 

Habas (Glycine max) Jatrofa curcas L. Manteca de cerdo Bacterias 

Colza (Brassica napus L.) Mahua longifolia Sebo de vaca 
Algas 

(Cianobacterias) 

Cártamo Pongamia (Pongamia pinnata) Grasa de aves de corral 
Microalgas 

(Chlorella vulgaris) 

Aceite de salvado de arroz Camelina sativa Aceite de pescado Álamo 

Cebada Semilla de algodón Grasa de pollo Hierba de césped 

Ajonjolí Cumarú --- Látex 

Cacahuate 
Nimbo de la India (Azadirachta 

indica) 
--- Fungi 

Sorgo Jojoba (Simmondsia chinensis) --- --- 

Trigo Moringa (Moringa oleifera) --- --- 

Maíz Semilla de tabaco --- --- 

Coco Semillas de árbol de caucho --- --- 

Canola Aceite de salmón --- --- 

Palma --- --- --- 

Almendra de palma --- --- --- 

Girasol (Helianthus annuus) --- --- --- 

 

Fuente: Hecho a partir de “A comprehensive review on biodiesel as an alternative energy resource and its characteristics” 

(Atabani et al, 2012). 

 

1.1.4.6 Marco legal del biodiésel  
 

Las propiedades del biodiésel dependen de la materia prima utilizada en su 

generación. Globalmente se han establecido normas para establecer parámetros para 

garantizar una estandarización en el biodiésel, estableciendo intervalos para controlar su 

calidad y así obtener un desempeño que sea confiable para las aplicaciones que se tengan.  

En la Tabla 8 se muestran normas de calidad de la Sociedad Americana para Pruebas y 

Materiales (ASTM, por sus siglas en inglés) y del Comité Europeo de Normalización (CEN) 

que son aplicadas al biodiésel. 

 

 



Estudio del rendimiento y emisiones de generadores de vapor a escala industrial utilizando 

mezclas biodiésel-diésel 
 

22 

 

Tabla 8. Normas de calidad aplicables al biodiésel 

Norma Especificación 

ASTM D6751 Calidad del biodiésel puro 

UNE EN 14214 Calidad del biodiésel puro 

ASTM D7467 Mezclas de biodiésel 

UNE EN 590 Mezclas de biodiésel 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

En estas normas se especifican aspectos como el poder calorífico, densidad, 

viscosidad, número de cetano, contenido de ceniza, corrosión al cobre, contenido de agua, 

glicerina, azufre, entre otros (Instituto Mexicano del Petróleo, 2017). 

 

Para impulsar la sostenibilidad de la producción de bioenergéticos, existen normas 

como NMX-F-174-SCFI-2014 “Aceites y grasas vegetales o animales, determinación del 

índice de saponificación – método de prueba” (Norma Mexicana, 2014). 

 

Las normas mexicanas para protección ambientales aplicables a la producción de 

biodiésel se muestran en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Normas mexicanas en materia de protección ambiental para producción de 

biodiésel 

Norma Establecimientos Fecha de Publicación 

NOM-001-SEMARNAT–1996 
Límites máximos permisibles de descargas 

contaminantes en aguas y bienes nacionales. 
6 de enero de 1997 

NOM-021-SEMARNAT-2000 
Especificaciones de la fertilidad, salinidad y 

clasificación de suelos. 
31 de diciembre de 2002 

NOM-059-SEMARNAT-2010 

Protección ambiental de especies nativas de flora 

y fauna silvestres, categorías de riesgo y 

especificaciones para su inclusión o exclusión de 

la lista de especies en riesgo. 

30 de diciembre de 2010 

NMX-AA-143-SCFI-2008 Certificación del manejo sustentable de bosques 8 de septiembre de 2008 

Fuente: creada a partir de “Proyecto de norma mexicana PROY-NMX-AA-174-SCFI-2014” (Secretaría de Economía, 2014) 

 
En la Tabla 10 se muestran los requerimientos que solicita la norma ASTM y la NOM para 

el biodiésel. 

 



Estudio del rendimiento y emisiones de generadores de vapor a escala industrial utilizando 

mezclas biodiésel-diésel 
 

23 

 

Tabla 10. Comparativa de los requerimientos de la NOM y ASTM para biodiésel 

Propiedad/ 

Combustible 

B6 a B20 S15 

según ASTM 

B6 a B20 

S500 según 

ASTM 

B6 a B20 

S5000 según 

ASTM 

Diésel 

automotriz 

Según la 

NOM 

Diésel 

agrícola/ 

marino 

Temperatura de 

destilación (°C) 
343 343 343 345 345 

Temperatura de 

inflamación (°C) 
52 Mínimo 52 Mínimo 52 Mínimo 45 Mínimo 60 Mínimo 

Temperatura de 

nublamiento (°C) 
Informar Informar Informar Informar Informar 

Índice de cetano 

(Adimensional) 
40 mínimo 40 mínimo 40 mínimo 45 mínimo 45 mínimo 

Contenido de azufre ---- 
0.05 μg/g Según 

ASTM D2622 

0.50 μg/g 

Según ASTM 

D129 

15 mg/kg 

(ppm) máximo 
1, 500 mg/kg 

(ppm) resto del 

país 

500 mg/kg 

(ppm) 

máximo 

Corrosión al cobre 3 

horas a 50 °C 

(Adimensional) 

No.3 máximo No.3 máximo No.3 máximo No.1 máximo No.1 máximo 

Residuos de carbón (% 

de masa máximo) 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 

Agua y sedimentos (% 

volumen máximo) 
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

Viscosidad cinemática a 

40 °C (mm2/seg) 
1.9-4.1 1.9-4.1 1.9-4.1 1.9-4.1 1.9-4.1 

Contenido de cenizas 

(% máximo) 
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Lubricidad Prueba 

HFFR a 60 °C 

(micrones) 

520 Máximo 520 Máximo 520 Máximo 520 Máximo 520 Máximo 

Fuente: elaboración propia. 

 

1.1.5 Sustentabilidad energética 
 

Se considera a la sustentabilidad energética como el sistema en el cual la energía es 

generada por medio de un sistema tecnológico sustentable. Esto involucra la producción, 

distribución, el modelo de negocio de la empresa generadora, así como ciertos aspectos de 

consumo, que deben de cumplir normas de sustentabilidad (Amemiya Ramírez, 2012). 

Basados en lo anterior, los avances tecnológicos orientados al desarrollo de la humanidad 

deben de preservar las condiciones que garanticen la existencia de vida. 

 

En 1983 después de que la Organización de las Naciones Unidas crea la Comisión 

Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y durante los próximos tres años de la creación de 

este organismo se efectuaron estudios, debates, análisis y consultas públicas para poder crear 

el informe Brundtland (Ramírez Treviño et al, 2003). En este informe se define al desarrollo 
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sustentable como: “El desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades de 

la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, para 

satisfacer sus propias necesidades”. 

 

1.1.6 Oferta energética mundial 
 

La energía es un elemento central del desarrollo, sin ella no se podrían llevar a cabo 

las actividades humanas. El acceso universal a un nivel asequible, confiable y sostenible de 

energía se describe en el objetivo número 7 de la agenda de desarrollo sostenible con metas 

al 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

 
De acuerdo con “World Energy Balances” de la Agencia Internacional de Energía, la 

cual mide la producción y consumo de 150 países, entre los cuales se encuentran los mayores 

productores y consumidores, así como todos los miembros de la OCDE, entre 1971 y 2016, 

el suministro mundial de energía primaria aumentó 2.5 veces, sin embargo, en 2016, la 

producción mundial de energía primaria disminuyó 0.3% respecto al año anterior, alcanzando 

13,760.81 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep). A pesar de que el petróleo 

prevalece como el combustible dominante en 2016, su porcentaje disminuyó con el paso de 

las décadas, sin embargo, el porcentaje del gas natural y la energía nuclear ha aumentado 

considerablemente. Un ejemplo claro del cambio en el suministro primario de energía se dio 

cuando en 2011, el carbón alcanzó su nivel máximo desde 1971, cuando el 29% del 

suministro de energía mundial registró este récord (en China el suministro de energía 

primaria derivado de esta fuente fue del 71%). Los países con mayor participación en el 

suministro mundial de energía en 2016 fueron: China (17.2%), Estados Unidos (13.9%), 

Rusia (10%), Arabia Saudita (4.9%) e India (4.1%). Por su parte, México se colocó en el 

decimosexto lugar con el 1.3% de la energía que se produce mundialmente.  

 

La producción mundial de energía fue de 13,764 Mtep en el año 2016, 0.3% menos 

que en el 2015. El petróleo, el gas natural y la energía nuclear tuvieron un crecimiento de 

1.4% cada uno, alcanzando récords en algunos países. Los combustibles fósiles 

contabilizaron el 81% de producción, teniendo un decremento del 0.3% respecto al 2015. El 

crecimiento del petróleo y el gas natural se vio contrarrestado por la caída del carbón por 
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segundo año consecutivo (-5.9% en 2016 después del -2.3% en 2015), después de 15 años de 

constante crecimiento. 

 

Entre las fuentes no fósiles, biocombustibles y residuos aumentaron su tasa de 

producción de energía a nivel mundial en 2016 con el 9.8%. La hidroeléctrica aumentó 4% 

en 2016 después de haber tenido una reducción en el 2015 del 0.03%, esto debido a las malas 

condiciones climáticas en algunas regiones. Sin embargo, esta fuente suministró el 2.5% de 

energía a nivel mundial en 2016. Otras fuentes renovables que se suministraron y tuvieron 

un crecimiento considerable fueron la solar fotovoltaica (+31.1%), eólica (+14.2%), térmica 

solar (+3.2%) y la geotérmica (+4.0%). A pesar de su crecimiento, contando todas, se tiene 

una producción primaria de energía mundial del 2%. Finalmente, la energía nuclear tuvo un 

comportamiento estable con respecto al 2015, en términos de producción de energía con el 

4.9% y de crecimiento con el 1.4%. 

 

En términos de producción energética global a partir de combustibles fósiles, en el 

periodo 2016-2017 aumentó 1.9% después de haber tenido un decrecimiento en el periodo 

2015-2016, esto debido en gran medida por la producción de carbón, la cual aumentó 3.1%. 

En comparación con años anteriores, se tuvo un incremento considerable, ya que en 2016 

tuvo un decrecimiento del 5.9% y de 2.3% en 2015. Por su parte, la producción de energía 

primaria a partir de gas natural ha mantenido un crecimiento constante, casi el doble en 2017 

(+3.6%) en comparación con el 2016. La producción de petróleo tuvo fue bastante estable en 

2017 (-0.2%), aunque en comparación con la de 2016 (+1.4%) decreció. El incremento en el 

uso de combustibles fósiles para la producción de energía en el periodo 2016-2017 fue 

bastante notable debido a la producción de carbón, particularmente fuerte en países como 

China, que produjo 54 Mtep lo que equivale a un aumento del 3.1%, los países pertenecientes 

a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con 23 Mtep 

equivalente al 2.8% , así como países asiáticos que no pertenecen a la OCDE con una 

producción de 23 Mtep (+3.9%). 

 

La producción de gas natural incrementó en todas las regiones mundiales (miembros 

de la OCDE, países asiáticos no pertenecientes a la OCDE, África, países americanos no 
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pertenecientes a la OCDE, países europeos y euroasiáticos no pertenecientes a la OCDE, 

medio este), particularmente en la región de los países euroasiáticos y europeos no 

pertenecientes a la OCDE con 42 Mtep (+5.8%) y los países pertenecientes a la OCDE 25 

Mtep (+2.3%).  

 

La producción de petróleo crudo tuvo crecimiento en los países pertenecientes a la 

OCDE con 2.5% y en África con 5.1%, teniendo 47 Mtep combinados, esto fue compensado 

por una disminución en el medio este (-1.4%), en los países americanos no pertenecientes a 

la OCDE (-3.9%) y a los países asiáticos no pertenecientes a la OCDE, incluyendo a China 

(-3.6%), que combinados tienen -51Mtep. En la Tabla 11 se muestra el suministro primario 

de energía mundial por fuente. 

 

Tabla 11. Suministro primario de energía mundial por fuente 

Año Carbón Gas 

natural 

Nuclear Hidroeléctrica Geotérmica, 

solar, etc. 

Biocombustibles y 

residuos 

Petróleo 

primario y 

secundario 

1990 2220183 1663518 525520 184324 36603 909368 3233897 

1995 2207026 1807686 608098 213142 42464 972036 3374906 

2000 2316125 2072073 675467 225131 60159 1022197 3662923 

2005 2993746 2359231 721706 252346 70265 1096114 4000746 

2010 3652298 2735488 718829 296247 110420 1221756 4139699 

2015 3850534 2943686 670298 335745 204339 1317216 4347259 

2016 3730886 3034954 679649 349223 225627 1349289 4390197 

Fuente: IEA World Energy Balances 2018 (International Energy Agency , 2018). 

 

1.2 Cambio climático 

 
Debido a las emisiones contaminantes generadas por combustibles fósiles utilizados para 

la generación de energía aplicada en las actividades humanas, han aumentado los niveles de 

compuestos nocivos para el medio ambiente en los últimos años, lo cual ha provocado un 

desequilibrio ambiental que cada vez es más notable. Actualmente diversos países ya sufren 

las consecuencias del cambio climático, entre las cuales están las sequías, inundaciones, 

desastres naturales cada vez más frecuentes y violentos, tales como tornados y huracanes, el 

aumento del nivel del mar, entre otros. Con el paso del tiempo se hace más difícil acotar el 
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cambio climático con lo que los riesgos incrementan. Algunas de las consecuencias 

inmediatas son: 

 

• Si no se toman medidas urgentemente, en 2030 aproximadamente 100 millones de 

personas se verán empujadas a la pobreza en consecuencia del cambio climático. 

 

• Para 2050, 143 millones de habitantes de zonas en desarrollo se convertirán en 

migrantes climáticos, que se verán obligados en la búsqueda de sitios más habitables 

y menos vulnerables para vivir.  

 

• Los impactos de los desastres naturales extremos equivalen a la pérdida anual de USD 

520,000 millones (Banco Mundial, 2018) y se suman 26 millones de personas a la 

pobreza cada año. 

• Cada año mueren 7 millones de personas prematuramente como consecuencia de la 

contaminación atmosférica. Los costos se estiman que lleguen a más de USD 4000 

millones para el año 2030. 

 

El cambio climático hará muy difícil la tarea de alimentar a los 10,000 millones de 

habitantes que según las proyecciones (Organización de las Naciones Unidas) habrá para 

2050, ya que su impacto es tangible hoy en día, en la caída de los rendimientos y en los 

fenómenos meteorológicos que afectan al ganado y los cultivos. 

 

Emisiones contaminantes 
 

Actualmente, la contaminación atmosférica es el cuarto factor de riesgo de muertes 

prematuras (Banco Mundial, 2018), en su mayoría debido a la emisión de gases con efectos 

nocivos a la salud producidos por las actividades humanas como la generación de energía 

eléctrica, vehículos automotores, industrias cementera, textil, metalúrgica, de papel y cartón, 

petroquímica, entre otras, ya que 1 de cada 10 muertes en todo el mundo es atribuible a la 

contaminación del aire. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que 

12.6 millones de personas mueren todos los años provocados por cambios ambientales. 
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El cambio climático influye directamente en los determinantes sociales, así como en 

los medioambientales de la salud, tales como el agua potable, el aire limpio, vivienda segura 

y alimentación suficiente.  

 

Las consecuencias que se sufren actualmente se pueden observar en el derretimiento 

de los polos, en el aumento de temperatura global, el cual ha sido de 0.85 °C en los últimos 

130 años (Organización Mundial de la Salud, 2018) y se prevé que siga aumentando de 

manera considerable durante el siglo XXI, los desastres naturales son cada vez son más 

comunes, debido a la variación de la pluviosidad y el aumento del nivel del mar, lo que 

provoca eventos meteorológicos son cada vez más intensos, provocadores de la destrucción 

de la infraestructura y servicios esenciales. 

 

Actualmente se han tomado medidas a nivel global para disminuir el impacto del cambio 

climático derivado de las actividades humanas, orientando las directrices de acción y la 

evaluación a:  

 

• Material particulado 

El material particulado (PM, por sus siglas en inglés) es una mezcla de sustancias en 

estado líquido o sólido, las cuales permanecen suspendidas en el aire por periodos variables 

de tiempo. Estas partículas se pueden clasificar por su diámetro aerodinámico, las cuales 

pueden ser iguales o menores a 10 micras (PM10), iguales o menores a 2.5 micras (PM2.5) y 

menores o iguales a 0.1 micras (PM0.1). También se clasifican por su origen, definiendo como 

primarias a aquellas que son emitidas directamente por una fuente contaminante y como 

secundarias a aquellas que se forman en la atmósfera a partir de la interacción química entre 

partículas primarias y gases. 

 
La emisión de este contaminante se asocia a la química del combustible, debido a la 

cantidad de compuestos aromáticos que contiene éste. También se debe a la combustión 

incompleta del diésel, biodiésel o a la mezcla de ambos en el quemador del equipo, lo que 

sucede a partir distintos factores, tales como: la carga parcial a la que se somete el equipo, la 
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cantidad de aire ingresado, el estado del equipo y el combustible que se utiliza para soportar 

la misma, es decir, cuanto mayor sea la carga, se necesita más potencia, por lo que si las 

características del combustible no son las adecuadas para cada caso en específico, se tendrá 

una tasa de emisión no favorable. 

 

• Dióxido de azufre. 

El dióxido de azufre es un contaminante que se genera en la combustión de carbón, 

petróleo, diésel, gas natural, entre otros, por la cantidad de azufre que contienen.  

 

La combustión, al ser una serie de reacciones oxidantes, convierte al azufre en dióxido 

de azufre en presencia de oxígeno proveniente del aire que se utiliza para llevar a cabo dicho 

proceso. Por esta razón, la cantidad de azufre contenida en el combustible es un factor 

importante a tomar en cuenta, ya que de ésta, se puede asociar la emisión de SO2.  

 

• Monóxido de carbono. 

El monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro y altamente tóxico que se produce 

por la combustión incompleta de compuestos de carbono. En fuentes móviles como vehículos 

automotores, el CO se oxida por medio de un catalizador ubicado en la sección de escape del 

motor. Las calderas no cuentan con dicho dispositivo, por lo que la combustión de los 

combustibles tiene que ser eficiente para evitar la emisión de este contaminante. 

 

La composición del diésel fósil promueve la emisión de este contaminante, ya que la 

cantidad de carbono que contiene, al oxidarlo va a generar CO, por lo que las tasas de emisión 

con el biodiésel serán menores. Al asociar una combustión deficiente, esto se puede observar 

al cambiar las cargas y los combustibles, esperando una tasa de emisión con la mezcla que 

tenga menor poder calorífico y la carga más alta. La cantidad de oxígeno que se utiliza para 

la mezcla de aire-combustible es importante para reducir la emisión de CO, por lo que las 

calderas deben tener una carburación adecuada, es decir, una regulación óptima de la cantidad 

de aire que se suministra bajo las condiciones particulares de cada equipo y de cada ubicación 
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de los mismos, la cual debe ser realizada por un experto o en su caso, por un dispositivo de 

auto - carburación. 

 

• Óxidos de nitrógeno. 

El caso de los óxidos de nitrógeno se deriva de los procesos de combustión, al ser un 

contaminante primario también tiene derivados como el ozono. Es un conjunto de emisiones 

de dióxido de nitrógeno (NO2), óxido nitroso (N2O), monóxido de nitrógeno (NO) y trazas 

de algunos otros. Existen tres mecanismos para la generación de NOx: 

 

1.- Por generación pronta (también conocido como NOx Prompt) 

 

Este es producido en las primeras reacciones del N2 contenido en el aire con los 

hidrocarburos del combustible y el aire. La cantidad de NOx producida por este mecanismo 

es baja a comparación con los otros dos mecanismos. 

 

2.- Por combustible (conocido como fuel NOx) 

 

En este proceso se emiten la mayor cantidad de NOx procedentes del nitrógeno 

estructural contenido en los combustibles, como los compuestos orgánicos en los carbones y 

aceites. Esto debido a la conversión del nitrógeno convertido en NOx durante el proceso de 

combustión.  

 

3.- Por generación térmica (también conocido como NOx térmico) 

 

Éste se genera a partir de la oxidación del nitrógeno contenido en el aire comburente 

a altas temperaturas (condiciones por encima de 1,204 °C) provocando reacciones que tienen 

como producto la formación del NO, componente abundante de los NOx. Las reacciones que 

se llevan a cabo en el proceso son las siguientes: 

N2+ O → NO+ N 

N +O2→ NO + O 

N +OH →NO +H 
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En calderas industriales, cuando la combustión es de alta calidad, el NO es el 

componente más abundante de los NOx y su generación es por NOx térmico; ya que la 

composición de ambos combustibles a utilizar (biodiésel y diésel fósil) en el presente trabajo 

no tiene niveles considerables de nitrógeno, la generación de NOx por combustible es 

despreciable.  

 
El retraso de ignición se asocia inversamente al número de cetano, es decir, a mayor 

número de cetano, menor retraso de ignición habrá, lo que es un aspecto importante a tomar 

en cuenta, sabiendo que esto puede afectar la producción de NOx. 

1.3 Normatividad nacional mexicana  

1.3.1 Normatividad en materia de calidad del aire en México 

 
Por medio de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de calidad del aire ambiente, 

el gobierno mexicano establece los contaminantes criterio atmosféricos y sus 

concentraciones aceptables. Los niveles establecidos se muestran en la Tabla 12. 

 

Tabla 12. Normas oficiales mexicanas de niveles permitidos de contaminantes atmosféricos  

Contaminante 

Dato utilizado 

para la 

evaluación 

Exposición 
Frecuencia 

tolerada 

Valor límite del indicador 

con el que se evalúa 

Norma 

oficial 

mexicana 

Partículas PM10 
Promedio 24 

horas 

Aguda No se permite 75 µg/m³ Máximo 

NOM-025-
SSA1-2014 

Crónica -- 40 µg/m³ Promedio anual 

Partículas 

PM2.5 

Promedio 24 

horas 

Aguda No se permite 45 µg/m³ Máximo 

Crónica - - 12 µg/m³ Promedio anual 

Ozono (O3) 

Dato horario 

Aguda 

No se permite 0.095 ppm Máximo 
NOM-020-

SSA1-2014 
Promedio móvil 

de 8 horas 
No se permite 0.070 ppm Máximo 

Dióxido de 

azufre (SO2) 

Promedio de 8 

horas 
Aguda 1 vez al año 0.200 ppm Segundo máximo 

NOM-022-

SSA1-2010 
Promedio de 24 

horas 
Aguda No se permite 0.110 ppm Máximo 

Dato horario Crónico - - 0.025 ppm Promedio anual 

Dióxido de 

nitrógeno (NO2) 
Dato horario Aguda 1 vez al año 0.210 ppm Segundo máximo 

NOM-023-
SSA1-1993 

Monóxido de 

carbono (CO) 

Promedio móvil 

de 8 horas 
Aguda 1 vez al año 11 ppm segundo máximo 

NOM-021-

SSA1-1993 

Plomo (Pb) 

Promedio 

aritmético de tres 

meses 

Crónica No se permite 1.5 μg/m³ 
NOM–026–
SSA-1993 

Fuente: adaptado de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, “Normas Oficiales Mexicanas 

(NOM) de calidad del aire ambiente (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 2017)”. 

 

 

http://200.33.112.174/archivo/noms/NOM-020-SSA1-2014%20O3.pdf
http://200.33.112.174/archivo/noms/NOM-020-SSA1-2014%20O3.pdf
http://200.33.112.174/archivo/noms/NOM%20022%20SSA%202010%20SO2.pdf
http://200.33.112.174/archivo/noms/NOM%20022%20SSA%202010%20SO2.pdf
http://200.33.112.174/archivo/noms/NOM%20023%20SSA%201993%20NO2.pdf
http://200.33.112.174/archivo/noms/NOM%20023%20SSA%201993%20NO2.pdf
http://200.33.112.174/archivo/noms/NOM%20021%20SSA%201993%20CO.pdf
http://200.33.112.174/archivo/noms/NOM%20021%20SSA%201993%20CO.pdf
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1.3.2 Normatividad en materia de emisiones contaminantes en México 
 

En México existen dos normas expedidas por la Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) para la regulación de las emisiones por tipo de fuente 

fija, que competen al sector de generación térmica: la norma NOM-085-SEMARNAT-2011 

“Contaminación atmosférica, niveles máximos permisibles de emisión de los equipos de 

combustión de calentamiento indirecto y su medición” (Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, 2012) y la NOM-043-SEMARNAT-1993 “Norma Oficial Mexicana que 

establece los niveles máximos permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas 

provenientes de fuentes fijas” (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 1993), 

cuyas características se muestran en la Tabla 13 y 14 respectivamente. 

 

Tabla 13. Especificaciones de la NOM-085-SEMARNAT-2011 para combustibles líquidos 

Capacidad 

térmica 

nominal del 

equipo 

(GJ/h) 

Partículas (mg/m3) 
Bióxido de azufre 

(ppmv) 

Óxidos de nitrógeno 

(ppmv) 

Monóxido de 

carbono (ppmv) 

ZVM ZC RP ZVM ZC RP ZVM ZC RP ZVM ZC RP 

Mayor de 0.53 

a 5.3 (Mayor 

de 15 a 150 

C.C.) 

NA NA NA 275 1100 2200 NA NA NA 400 450 500 

Mayor de 5.3 

a 42.4 (Mayor 

de 150 a 1200 

C.C.) 

75 350 450 550 1100 2200 190 190 375 400 450 500 

Mayor de 42.4 

a 106 (Mayor 

de 1 200 a 

3000 C.C.) 

60 300 400 550 1100 2200 110 110 375 400 450 500 

 

Fuente: adaptado de la NOM-085-2011 (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2012). 

NA: no aplica. 

ZVM: zona del valle de México. 

ZC: zona crítica. 

RP: resto del país. 
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Tabla 14. Especificaciones de la NOM-043-SEMARNAT-1993 para emisión de partículas 

sólidas provenientes de fuentes fijas 

Flujo de gases (m3/min) Zonas críticas (mg/m3) Resto del país (mg/m3) 
5 1536 2304 

10 1148 1722 

20 858 1287 

30 724 1086 

40 641 962 

50 584 876 

60 541 811 

80 479 719 

100 437 655 

Fuente: adaptado de NOM-043-SEMARNAT 1993 (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 1993). 

 

1.4 Calderas  
 

Se define como caldera a un recipiente cerrado en el que se calienta agua, se genera 

vapor, se sobrecalienta el vapor, o bien, una combinación de todo ello, bajo presión o vacío 

por la aplicación del calor de los combustibles, electricidad o energía nuclear (Lawrence 

Kohan, 2000). El término no incluye aquellas instalaciones o partes de una unidad de un 

proceso continuo, pero incluye los quemadores o calentadores líquidos o vaporizadores, 

además del agua donde estas unidades están separadas de los sistemas del proceso y están 

completas en su conjunto. 

 

Por su parte, un generador de vapor es el conjunto conformado por una caldera y sus 

accesorios, pero por lo general, en la práctica se le llama “caldera” refiriéndose a todo el 

conjunto o “generador de vapor”, y se define como un transformador de energía que, dentro 

de sus capacidades, genera y entrega vapor en la cantidad, calidad, y oportunidad requeridas 

por el usuario final con operación económica y segura, entendida la calidad por presión, 

temperatura, humedad, pureza y continuidad en la generación de vapor dentro de las 

tolerancias que el uso final reclame (Planchú Lima, 2006).  

 

1.4.1 Clasificación de calderas 

 

Los sistemas generadores de vapor pueden clasificarse según los siguientes criterios 

(Díaz, 1996): 
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a) Disposición de los fluidos 

 

1. Tubos de humo (Pirotubulares). 

2. Tubos de agua (Acuotubulares). 

2.1. Tubos rectos horizontales. 

2.2. Tubos inclinados. 

3. Eléctricos. 

4. Reactores nucleares. 

 

b) Circulación de los fluidos 

 

1. Circulación natural. 

2. Circulación asistida. 

3. Circulación forzada (positiva). 

 

c) Transmisión de calor 

 

1. Convección. 

2. Radiación. 

3. Convección y radiación. 

4. Electrodos. 

 

d) Combustible 

 

1. Carbón (parrilla mecánica o carbón pulverizado). 

2. Combustibles líquidos. 

3. Combustibles gaseosos. 

4. Combustibles (licor negro, bagazo, madera, etc.). 

5. Combustible radioactivo (reactores nucleares). 

6. Recuperar calor de gases en proceso (con o sin combustión). 
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e) Presión de trabajo 

 

1. Subcrítica. 

1.1. Baja presión (p < 20 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2) 

1.2. Media presión (20 < p < 64 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
) 

1.3. Alta presión (p > 64 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2) 

2. Supercríticos. 

3. Tiro. 

4. Hogar presurizado. 

5. Hogar equilibrado. 

 

f) Materiales 

 

1. Acero (al carbón, inoxidables, aleados). 

2. Fierro fundido. 

3. Cobre. 

 

g) Tipo de combustión 

 

1. Fuego directo (por quemado de combustible). 

2. Fuego indirecto (otra forma ajena de combustión). 

 

h) Posición del quemador  

 

1. Quemador interno (localizado dentro de la caldera). 

2. Quemador externo (localizado fuera o debajo de la caldera). 

 

i) Tipo del quemador 

 

1. Scotch. 
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2. Dutch oven. 

3. Abierto. 

4. Cerrado. 

 

j) Forma y posición de los tubos 

 

1. Forma: 

1.1. Rectos. 

1.2. Inclinados. 

1.3. Rectos e inclinados. 

1.4. Sinuosos. 

 

2. Posición: 

2.1. Inclinados horizontalmente. 

2.2. Inclinados verticalmente.  

 

k) Sistema de apoyo 

 

1. Generadores apoyados. 

2. Generadores suspendidos. 

 

l) Lugar de montaje 

 

1. Montados en taller. 

2. Montados in situ. 

 

m) Implantación 

 

1. Terrestres. 

2. Marítimos. 
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n) Ubicación 

 

1. Intemperie. 

2. Protegidos. 

 

o) Operación 

 

1. Automáticos. 

2. Semiautomáticos. 

3. Operación manual. 

 

1.4.2 Generación de vapor 

 

Con el aporte de la energía térmica proveniente del aire y el combustible por medio 

de la combustión, se inicia un proceso de transferencia de calor a través de superficies 

metálicas al agua de alimentación que es inyectada a una presión adecuada para romper las 

resistencias del sistema, hasta alcanzar una temperatura de saturación y así tener un cambio 

de fase para convertirse en vapor saturado, y ser distribuido para servicios generales o 

industriales, o en otro caso, “aguas abajo” y fuera del sistema de circulación en otros 

elementos de intercambio del generador de vapor elevará la temperatura del vapor para ser 

entregado, con el grado de sobrecalentamiento requerido al proceso, a un turbogenerador o a 

una máquina para accionamiento directo (Planchú Lima, 2006). 

 

Casi todas las actividades antropogénicas se basan en el uso de la energía, desde la 

energía eléctrica para su aprovechamiento en iluminación y transformación a otras 

manifestaciones de energía hasta el uso de combustibles para satisfacer las necesidades 

térmicas de la humanidad. 
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Para el aprovechamiento de la energía contenida en los combustibles se necesitan 

dispositivos para hacer el tratamiento de la energía y así ser aprovechada para un objetivo en 

específico. 

 

Su funcionamiento, sin importar el tipo de caldera que sea se puede esquematizar de la 

siguiente forma: 

 

1. La caldera es alimentada con agua, constituida por agua de retorno, la cual es agua 

que vuelve al sistema a partir de los condensados de vapor, así como agua nueva que 

ha recibido un tratamiento previo, llamada agua de aportación.  

 

2. En el interior de la máquina, el agua de alimentación se convierte en vapor, el cual 

podría considerarse constituido por moléculas de agua pura. 

 

3. El agua que se mantiene líquida en el interior de la caldera se carga de todas las 

sustancias y elementos que contenía el agua vaporizada, salvo las que han sido 

arrastradas en el vapor por mecanismos. 

 

4. Si no se efectúa una desconcentración sistemática, denominada purga o extracción, 

las impurezas se irán concentrando, cada vez más, en la fase líquida, por lo que será 

necesario verter al desagüe una parte del agua de la caldera (Fundación de energía de 

la comunidad de Madrid, 2012). 

 

1.4.3 Entropía 
 

Es una propiedad extensiva termodinámica que puede entenderse como una “medida 

de desorden molecular, o aleatoriedad molecular” (Çengel & Boles, 2012), por lo que 

tomando esta analogía, cuando se tiene un alto grado de desorden en un sistema, las 

posiciones de las moléculas son menos predecibles, y por lo tanto, la entalpía aumenta. 

 



Estudio del rendimiento y emisiones de generadores de vapor a escala industrial utilizando 

mezclas biodiésel-diésel 
 

39 

 

El cambio de entropía es importante en el análisis energético de un sistema. Es posible 

expresar en términos de otras propiedades el cambio de entropía de una sustancia, sin 

embargo, no es práctico debido a la complejidad de los cálculos manuales de estas relaciones, 

por lo tanto, el uso de un estado de referencia adecuado permite tabular los resultados de esta 

propiedad para diferentes condiciones, regularmente en estados de referencia arbitrarios, lo 

que permite hacer estimaciones a partir de cálculos para diferentes condiciones. Es por esto, 

que la entropía de una sustancia pura se determina a partir de estos resultados tabulados, tal 

como se hace con otras propiedades.  

 

Determinar el valor de entropía de un estado específico se hace de la misma manera 

que con otras propiedades, para las regiones de líquido comprimido y vapor sobrecalentado, 

los valores se obtienen directamente de tablas, sin embargo, para la región de vapor húmedo, 

se obtienen los valores a partir de la Ecuación 1: 

 

𝑆 = 𝑆𝑓 + 𝑋𝑆𝑓𝑔  (
𝑘𝐽

𝑘𝑔∗𝐾
) (Ecuación 1) 

Donde: 

• S = Entropía. 

• X = Calidad. 

• Sf = Entropía de líquido saturado. 

• Sfg = Entropía de saturación. 

 

En este caso los valores de Sf y Sfg se obtienen de tablas. 

 

Para el caso en que se estudie el cambio de entropía de un proceso abierto para un 

flujo másico dado, la obtención de los valores se da por medio de la Ecuación 2. 

 

∆𝑆 = �̇� (𝑆2 − 𝑆1)  (Ecuación 2) 
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Donde: 

• ∆S = Incremento de entropía. 

• ṁ = Flujo másico de la sustancia. 

• S2 = Entropía del estado final. 

• S1 = Entropía del estado inicial. 

 

En la Figura 1 se muestra el diagrama de temperatura – entropía (T-s) de una sustancia 

pura, donde se observan los diferentes estados de la sustancia y la relación entre sus 

propiedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Diagrama T-s de una sustancia pura 
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Al estudiar procesos en donde se involucre entropía, es de utilidad utilizar diagramas 

T-s, en donde se pueden observar los estados de las sustancias a diferentes valores de 

temperatura y entropía. Para el caso de sustancias puras, como el agua, las líneas de volumen 

constante se precipitan más que las de presión constante en la región de vapor húmedo, 

además, éstas casi coinciden con la línea de líquido saturado en la región de líquido 

comprimido. En la Figura 2 se muestra el diagrama T-s para el agua. 

 

Figura 2. Diagrama T-s para el agua 

 

1.4.4 Combustión  
 

La combustión es un proceso químico de oxidación. Las moléculas de carbono se 

oxidan convirtiéndolas en gases de combustión CO2. 

 

Una cantidad de combustible (1kg, m3, etc.) requiere en teoría y por cálculo de una 

cantidad de aire estequiométrica para que se oxide totalmente. En teoría, ya que en la práctica, 

un quemador requiere de un exceso de aire para lograr la combustión total. 

 

La cantidad teórica de aire es llamada Lo, al exceso de aire se llama n. Cuando el 

exceso de aire es 0, la cantidad n = 1.0 (cuando, por ejemplo, el exceso de aire es 20%, n será 

igual a 1.20). 
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Una combustión teórica con n = 1.0 (0% de exceso de aire) y una cantidad calculada 

de aire requerido en teoría de Lo, se tendrá un contenido de CO2 máximo o teórico en los 

gases de combustión que se llamará CO2 máx. 

 

Conociendo el análisis químico de los componentes del combustible se puede calcular 

(bajo n=0) el aire teórico requerido = Lo, el CO2 máx teórico y adicionalmente la cantidad 

de gases de combustión teóricos que se llamará Vo. 

 

Los gases de combustión contienen humedad o vapor de agua como resultado de la 

combustión, que también es calculable y se llama H2Oo. 

 

De esta manera se puede conocer el contenido de gases de la combustión “seco” que 

es Vo-H2Oo= Votr. 

 

Así se pueden obtener los valores de la combustión teórica de cualquier combustible 

y así tener una referencia para evaluar la combustión de un quemador y a su vez para carburar 

una caldera. Debido a que del aire que se inyecta al quemador para mezclarse con el 

combustible sólo es útil el 21% que es el contenido de oxígeno y que el 79% restante es 

nitrógeno que es inútil para el proceso de combustión se recomienda que entre menos exceso 

de aire se tenga, menor será esa carga de nitrógeno y entonces, mayor la eficiencia del 

quemador. 

 

El exceso de aire va relacionado con el valor real de CO2 que se mide por medio de 

un analizador de gases de combustión, entre mayor sea el valor real de CO2 en los gases de 

combustión, menor será el exceso de aire, por lo que se tendrá una mayor eficiencia y un 

mejor proceso de combustión. La cantidad mínima requerida teóricamente sería un calor de 

cero en exceso de aire, sin embargo, esto provocaría la producción de monóxido de carbono 

(CO) (Notholt, 1986). 
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En la Tabla 15 se muestran los valores de CO2 de la combustión de diésel en relación 

con el exceso de aire (Notholt, 1986). 

Tabla 15. Valores de CO2 de la combustión de diésel en relación con el exceso de aire 

n CO2 

1.0 15.25 
1.10 14.8 
1.15 14.15 
1.20 12.55 
1.25 12.0 
1.30 11.5 
1.35 11.1 
1.40 10.7 
1.50 10.0 
1.60 9.3 

Fuente: combustión: proceso de combustión, valores de combustión, CO2 y exceso de aire (Notholt, 1986). 

 

Los quemadores de la marca Weishaupt operan en su punto óptimo con valores de 

CO2 máximo para diésel de 15 a 25%. 

 

1.4.4.1 Poder calorífico superior (PCS) 

 
Es el calor producido en la combustión de una cantidad unitaria de combustible sólido 

bajo volumen constante, dentro de una bomba calorimétrica en condiciones específicas tales 

que toda el agua de los productos permanezca en estado líquido (Secretaria de comercio y 

fomento industrial , 1985). 

 

1.4.4.2 Poder calorífico inferior (PCI) 

 
Se calcula a partir del poder calorífico total y equivale al calor producido por la 

combustión de una cantidad unitaria de un combustible sólido en condiciones constantes de 

presión y condiciones específicas tales que toda el agua de los productos permanezca en 

forma de vapor (Secretaria de comercio y fomento industrial , 1985). La conversión de PCS 

a PCI se hace por medio de la Ecuación 3 (Çengel & Boles, 2012). 

 

𝑃𝐶𝑆 = 𝑃𝐶𝐼 + (𝑚ℎ𝑓𝑔)𝐻2𝑂 (Ecuación 3) 

Donde: 

• PCS = Poder Calorífico Superior. 

• PCI= Poder Calorífico Inferior. 
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• m = Masa de H2O por unidad de masa de combustible. 

• hfg = Entalpía de vaporización del agua a temperatura especificada 

 

1.4.4.3 Viscosidad 
 

Se define a la viscosidad como la propiedad termofísica de los fluidos que es 

ocasionada por la cohesión molecular de los mismos y resulta en la oposición a escurrir, por 

lo que es necesario aplicar esfuerzo o presión (Instituto de Energías Renovables , 2014). La 

norma ASTM D445 define a la viscosidad como la relación entre el esfuerzo cortante 

aplicado a un líquido y la velocidad de corte del mismo (American Society for Testing and 

Materials, 2006) 

 

1.4.4.4 Densidad 
 

La densidad se define como la propiedad intensiva de la materia que relaciona la masa 

de un objeto dividida entre su volumen (Chang, 2002), al ser una propiedad intensiva, no 

depende de la masa presente, por lo tanto, la relación entre masa y volumen siempre es la 

misma. La norma ASTM D445 define a la densidad como la masa por unidad de volumen de 

una sustancia a una temperatura dada (American Society for Testing and Materials, 2006). 

 

1.4.4.5 Caballo caldera (B.H.P.) 

 

Un caballo caldera (C.C. o B.H.P. en inglés) se define como el equivalente a la 

evaporación de 15.649 kg o 34.5 libras de agua desde y a 100 °C por hora, es decir, 8,436 

kcal/h o 33,475 BTU/h (Notholt, 1986). 

 

El caballo caldera es el equivalente en calor requerido para evaporar 34.5 libras de 

agua por hora hasta vapor saturado seco de 212 °F (100 °C). Si la temperatura de agua de 

alimentación no es de 100 °C, se tendrá una reducción en kilogramos o libras de agua a ser 

evaporada.  
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La Ecuación 4 es utilizada para determinar la eficiencia o bien, el gasto de 

combustible de una caldera (Notholt, 1986). 

 

𝑄 = 𝐵 ∗ 𝐻𝐻𝑉 ∗ 𝑛   (Ecuación 4) 
 
 
Donde: 

• Q = (kcal/h) = (8436 * H.P.) 

• B = (L/h, kg/h o m3/h) 

• HHV = (kcal/L, kcal/kg o kcal/m3)  

• 𝑛 = Eficiencia en % = 0.80 

 
A su vez, Q se puede calcular por medio de la Ecuación 5: 

 

𝑄 = 𝐷 ∗ ∆𝐻  (Ecuación 5) 

 
Donde: 

• Q = calor de rendimiento (kcal/h) 

• ∆H = Diferencial de entalpías (entalpía de vapor – entalpía de agua) 

• D = producción de vapor 

 
Si se conoce la presión de operación de la caldera, se puede conocer por medio de tablas 

la entalpía de cada kilogramo de vapor que producirá la caldera, de la misma manera al 

conocer la temperatura del tanque de condensados, se puede conocer la entalpía de cada 

kilogramo de agua de alimentación de la caldera.  

 

1.4.5 Eficiencia de una caldera 
 

Una caldera se define como un intercambiador de calor al que se le proporciona una 

cantidad de calor por medio del quemador y así absorbe o intercambia de esta cantidad de 

calor la mayoría (± 80%) y la energía que no logra intercambiar (± 20%) la envía a la 

atmósfera por medio de su chimenea.  
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Cuando una caldera absorbe o intercambia el 80% del 100% del calor proporcionado, 

se dice que tiene una eficiencia del 80%. 

 

En un intercambiador, la eficiencia se logra por el área de transferencia de calor 

instalada, así como el diseño de este. En el diseño, la velocidad de los flujos del gas o del 

líquido de transferencia es un factor preponderante. 

 

La fórmula para el cálculo de un intercambiador de calor se muestra en la Ecuación 6: 

 
𝑄 = 𝐾 ∗ 𝑇 (Ecuación 6) 

 

donde: 

 

• Q = cantidad de calor que se desea intercambiar (kcal/r) 

 

• K = coeficiente de intercambio de calor, derivado del diseño, que dará las velocidades 

de los flujos de intercambio requeridas para lograr un óptimo permisible de 

intercambio de calor (kcal/m2 h °C). K depende de la ingeniería de diseño del fabricante. 

 

• T = diferencial logarítmica de temperaturas entre los dos flujos a intercambiar el calor 

 

En la eficiencia de una caldera es sumamente importante tener una determinada área, lo 

que provoca que se enfatice en el diseño de esta, esto se muestra en el coeficiente K. Lo más 

importante en este factor es el diseño o arreglo de los tubos para para lograr velocidades 

óptimas de los gases de combustión en el segundo y tercer paso. Esto se logra por medio de 

la selección del diámetro de los tubos flux, que forman parte del segundo y tercer paso de la 

caldera. 

 

A menor diámetro de tubo, mayor es el costo de fabricación y, por ende, de la caldera, 

esto se debe a que a menor sea el diámetro, mayores velocidades se obtendrán, lo que provoca 
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mayores eficiencias. El óptimo en calderas de tubos de humo se encuentra en diámetros de 

2” (hasta 60 HP) y de 2 ½“ en calderas mayores a 60 HP. 

 

Por lo anterior, pueden existir casos en el que ciertas calderas pueden tener una menor 

área de transferencia instalada que otras, pero con una mayor tecnología obteniendo las 

mismas o incluso mayores eficiencias por el diámetro de los tubos. 

 

A diferencia de un intercambiador de calor, una caldera se diferencia en el suministro de 

energía que se da por medio de la unidad de combustión o quemador. La eficiencia de una 

caldera tiene una relación directa con la calidad, operación y eficiencia del quemador. 

 

El combustible que se oxidará por medio del quemador para liberar su energía y 

transferirla al agua, necesita una cantidad mínima de aire para lograrlo. 

 

1.4.5.1 Eficiencia del combustible 

 

Incluye toda la energía por el fluido de trabajo como salida pero cuenta toda la energía 

química del combustible como entrada. 

 

 La norma ASME PTC 4 (American Society of Mechanical Engineers , 2013), 

justifica el uso del poder calorífico superior (HHV, por sus siglas en inglés) porque los 

productos de la combustión, incluyendo el agua líquida en el combustible, son asumidos 

como remanentes en el estado gaseoso y la energía en el agua de calor latente de vaporización 

no se considera parte de la energía química disponible en el combustible. Para el mismo flujo 

másico de combustible (entrada y salida) del generador de vapor, la eficiencia calculada 

basada en el poder calorífico inferior siempre será más alta que la eficiencia basada en el 

poder calorífico superior. La entrada de combustible calculada en base en el poder calorífico 

inferior es siempre menor que la entrada de combustible calculada en base en el poder 

calorífico superior. Por lo tanto, la eficiencia basada en el poder calorífico inferior puede ser 

engañosa y podría confundir a quienes realizan evaluaciones de impacto económico y 

ambiental. 
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1.4.5.2 Eficiencia de la combustión 

 

La eficiencia de combustión es un índice de la habilidad de un equipo de combustión 

para quemar completa y eficientemente el combustible, la cantidad de combustible no 

quemado y el exceso de aire en la salida de la caldera son parámetros útiles para estimarla. 

Se consideran eficientes aquellos quemadores capaces de operar en bajos niveles de 

combustible no quemado y de exceso de aire requerido. 

 

Los quemadores bien diseñados para combustibles líquidos o gaseosos operan en el 

rango 15% y 10% de exceso de aire para combustibles más comunes, líquidos y gaseosos 

respectivamente, y con valores depreciables de combustible no quemado requiriendo menos 

calor en el proceso de combustión para calentar el exceso de aire e incrementando el calor 

disponible para satisfacer la demanda de vapor. 

 

1.4.5.3 Eficiencia térmica 

 

La eficiencia térmica es una medida de la efectividad del sistema de intercambio del 

calor de la caldera, en otras palabras mide su capacidad para transferir el calor liberado en el 

proceso de combustión al agua o al vapor. Con base en esta explicación, la eficiencia térmica 

no toma en cuenta pérdidas por radiación y convección debidas a la envolvente, accesorios y 

auxiliares y otros componentes de la caldera o el calor requerido en servicios propios o 

perdido en purgas y por lo tanto no es una indicación completa de la utilización eficiente del 

combustible, no debe usarse en evaluaciones económicas. 

 

1.4.5.4 Eficiencia total de generación  

 

Es la relación entre el calor convertido en vapor útil en la caldera (vapor disponible en 

cabezales en este caso), y la energía total suministrada en el combustible más la que aportan 

otros insumos energéticos incluyendo energía eléctrica; en esta eficiencia se contabilizan 

todas las pérdidas; siendo las principales: 
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• Pérdidas por calor en productos de combustión (base seca). 

• Pérdidas por humedad en el aire de combustión. 

• Pérdidas por humedad en el combustible. 

• Pérdidas por humedad debidas al contenido de hidrógeno del combustible (entalpía 

de formación). 

• Pérdidas por radiación. 

• Otras pérdidas (purgas y vapor a servicios propios principalmente). 

 

1.4.5.5 Eficiencia global del sistema 

 

Es la relación entre los requisitos teóricos de energía proveniente del vapor entregado 

en los puntos de consumo en un sistema y la energía total suministra a la unidad generadora 

de vapor, la que se ve afectada por condiciones propias del equipo, de proceso y de prácticas 

operativas, aunadas a las ya mencionadas para la generación y distribución. 

 

En la determinación de ésta se consideran, además: 

 

• Pérdidas en el sistema de distribución. 

• Pérdidas en el sistema de retorno de condensado. 

 

La eficiencia global de generación es una medida de la eficiencia total y real de la caldera 

y esta debería usarse en evaluaciones económicas tomando adicionalmente en cuenta lo que 

corresponde al consumo de energía en purgas, servicios y equipos auxiliares.  

 

1.4.5.6 Métodos para la determinación de la eficiencia  

 

Existen dos métodos reconocidos para determinar la eficiencia de los sistemas 

generadores de vapor. El método directo (o también llamado de entrada y salida) y el 

indirecto (pérdidas de calor) (Díaz, Calderas, un estudio sobre los factores que afectan su 

eficiencia, 1996). 
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1.4.5.6.1 Método directo 
 

Este método requiere los siguientes datos: 

 

a) Cantidades de combustible y su poder calorífico superior, determinado por análisis 

en el laboratorio. 

 

b) Cantidad, temperatura y presión del vapor generado. 

 

c) Cantidad y temperatura del agua de alimentación. 

 

La eficiencia por medio de este método se calcula con la Ecuación 7:  

 

𝑛 =  
𝑀𝑠 (𝐻2−𝐻1)

𝑀𝑓(𝐻𝐻𝑉)
 (Ecuación 7) 

 

Donde: 

• HHV = Poder calorífico superior del combustible (BTU/lb) 

• H1 = Entalpía de agua de alimentación a la caldera (BTU/lb) 

• H2 = Entalpía del vapor a la salida de la caldera (BTU/lb) 

• Mf = Flujo másico del combustible (lb/h) 

• Ms = Flujo másico del vapor (masa del agua de alimentación – purga) (lb/h)  

• n = Eficiencia de la caldera. 

 

 

1.4.5.6.2 Método indirecto 
 

Este método requiere la medición de: 

 

a) Pérdidas de calor (húmedo y seco). 

b) Flujo y poder calorífico del combustible. 
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c) Otras entradas de energía; tales como precalentadores, calor de retorno de 

condensados, energía de los motores del equipo auxiliar (ventiladores, bombas), etc. 

 

La eficiencia calculada con este método se obtiene con la Ecuación 8b: 

 

𝑛 =  
(1−𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟)∗100

(𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒+𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎)
  (Ecuación 8a) 

 

 

𝑛 =
(ℎ𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠−ℎ𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠)

𝐻𝐻𝑉
 (Ecuación 8b) 

 

donde: 

 

• hproductos = Entalpía de los productos de la combustión por libra de combustible. 

• hreactantes = Entalpía de los reactantes por libra de combustible. 

• HHV = Poder calorífico superior de combustible. 

 

1.4.6 Desempeño global de calderas 

 

El desempeño de una caldera es el comportamiento del equipo bajo condiciones 

específicas de operación. El desempeño es comparado con las características nominales del 

dispositivo, las cuales son las siguientes (American Society of Mechanical Engineers , 2013): 

 

• Eficiencia 

• Salidas 

• Capacidad 

• Temperatura del vapor  

• Temperatura de los gases de combustión y temperatura del aire de entrada 

• Exceso de aire 

• Caída de presión del agua/vapor 

• Infiltración de aire 

• Retención de azufre 

• Flujos de aire, combustible y gases de combustión 
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1.4.7 Normatividad de referencia en calderas 

 

Las normas de referencia nacionales e internacionales a utilizar para obtener los datos 

y desarrollar las pruebas correspondientes para determinar la eficiencia en calderas se 

muestran en la Tabla 16. 

 

Tabla 16. Normatividad de medición de eficiencia en calderas 

Carácter Nombre de la norma Objetivo 

Internacional ASTM D6522-11 

Determinación de los óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, y 

concentraciones de oxígeno de motores de gas reciprocantes, turbinas de 

combustión, calderas y procesos de combustión por medio de analizadores 

portátiles. 

Internacional ASTM PTC-4 2013 Generadores de vapor: código para pruebas de desempeño. 

Internacional ASTM D7042-16 
Método de prueba para determinar la viscosidad y densidad de líquidos en 

un viscosímetro. 

Nacional NMX-AA-033-1985 Determinación del poder calorífico superior. 

Nacional NOM-020-STPS-2011 
Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de 

vapor o calderas – Funcionamiento – Condiciones de seguridad. 

Fuente: elaboración propia. 

 

En materia nacional, México creó la Norma Oficial Mexicana NOM-012-ENER-1996 

(Norma Oficial Mexicana , 1997), “Eficiencia térmica de calderas de baja capacidad (7.5 a 

100 kW)”, publicada en el diario oficial de la federación el 21 de febrero de 1997 y que tenía 

como objetivo establecer los niveles mínimos de eficiencia térmica que deberían cumplir las 

calderas paquete de baja capacidad nuevas, de tubos de humo y tubos de agua sin equipo de 

recuperación de calor. El campo de aplicación de la norma se muestra en la Tabla 17. 

 

Tabla 17. Aplicabilidad de la norma NOM-012-ENER-1996 “Eficiencia térmica en 

calderas de baja capacidad (7.5 a 100 kW)” 

Capacidad De 7.5 a 100 kW 

Presión Hasta 1 MPa 

Temperatura Saturación 

Fuente: Diario Oficial de la Federación (Norma Oficial Mexicana , 1997) 

 

Esta norma establecía los valores de eficiencia que se muestran en la Tabla 18. 
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Tabla 18. Valores de eficiencia de la norma NOM-012-ENER-1996 

Tipo de caldera Capacidad (kW) η (%) Combustible 

Caldera de tubos de humo 7.5 a 100 kW 76.0 a 80 
Gas natural o L.P., gasóleo, 

diésel 

Caldera de tubos de agua 7.5 a 100 kW 76.0 a 80 
Gas natural o L.P., gasóleo, 

diésel 

Fuente: Diario Oficial de la Federación (Norma Oficial Mexicana , 1997) 

 

La norma se canceló el día 7 de abril de 2003, considerando los siguientes aspectos: 

 

• No se logró desarrollar la infraestructura para la evaluación de la conformidad con 

esa norma por falta de interés de los sectores fabricante y consumidor. 

 

• Que el día 6 de mayo de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso 

de normas oficiales mexicanas que se someten a consulta pública para su revisión 

quinquenal, en el cual se incluyó la norma citada por haber cumplido cinco años de 

vigencia a partir de su entrada en vigor y no se recibieron comentarios al respecto. 

 

Los estudios analizados muestran tendencias que son importantes para hacer pronósticos 

en el desempeño esperado del equipo.  

 

Los niveles de emisiones contaminantes se verán disminuidos con el aumento de la 

concentración de biodiésel en las mezclas a utilizar, esto por la composición del mismo, que 

a comparación del diésel fósil, no contiene precursores de ciertos contaminantes como en el 

caso del azufre, siendo el dióxido de azufre el contaminante obtenido en la oxidación del 

mismo, además de que el biocombustible contiene oxígeno en su composición química 

(Demirbas, 2009).  

 

El desempeño en general del equipo, tendrá variaciones con la carga a la que sea 

sometido, si a este factor se le adiciona el del combustible utilizado, se podrá observar una 

disminución de emisiones contaminantes, en la mayoría de los casos, y el desempeño variará 

con la carga en curso, sin embargo, caracterizando los combustibles a utilizar y cumpliendo 

los estándares internacionales, se podrán hacer los pronósticos adecuados, tomando en cuenta 



Estudio del rendimiento y emisiones de generadores de vapor a escala industrial utilizando 

mezclas biodiésel-diésel 
 

54 

 

que la eficiencia de combustión es la relación entre la cantidad neta de calor absorbido para 

generar vapor y la cantidad neta de calor suministrada a la caldera (Barma, et al., 2017). 

 

Las áreas ignoradas que se han detectado en los trabajos reportados son las siguientes: 

 

• El acceso a las características del combustible fósil a utilizar (diésel) y del 

biocombustible (biodiésel), los cuales cumplirán con los estándares de referencia. 

 

• Debido a la instrumentación con la que cuenta el equipo se podrá hacer la observación 

de variables como: la calidad de la combustión, presiones de generación de vapor, 

temperaturas de operación y carga sometida, lo que permitirá observar el 

comportamiento que el equipo tiene durante su funcionamiento. 

 

• En materia nacional, en México no se tienen antecedentes de un trabajo relacionado 

en ninguna magnitud, lo que representa un antecedente representativo para 

aplicaciones futuras. 

 

 

El presente trabajo pretende ser un antecedente sólido de la aplicación del biodiésel en 

generadores de vapor, teniendo acceso a las características de los combustibles utilizados, así 

como el equipo en el que se aplicarán, relacionando el desempeño del mismo con las 

emisiones contaminantes generadas. 

 

1.5 Estado del arte 
  

La operación de calderas con combustibles renovables ha sido tema de investigación 

de distintos trabajos. En general, la utilización de combustibles renovables como el biodiésel 

resulta económicamente rentable, aunque también presenta algunas desventajas como la 

coquización y la polimerización durante la combustión de éste (Bazooyar, Shariati, & Hassan 

Hashemabadi, 2015). Para poder hacer la evaluación de costos de operación, se evalúan el 

precio del combustible y el daño que se hace al medio ambiente.  
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El comportamiento que se tiene registrado de la combustión del biodiésel dentro de 

una caldera se asemeja al que se tiene con los motores de combustión interna con una 

situación en particular, la cual, debido al aumento de temperatura, se tiene un mejor 

desempeño, disminuyendo los niveles de CO y O2. En general, se hacen mezclas binarias de 

ambos combustibles, el diésel y el biodiésel.  

 

Las emisiones varían también por la carga parcial a la que se someta el equipo (Abed, 

Gad, El Morsi, Sayed, & Abu Elyazeed, 2019), esto por la mezcla aire-combustible que se 

necesita para que el equipo funcione al 100% de su capacidad (Carga completa), es decir, el 

ajuste  de la cantidad de diésel que se utiliza en el quemador, cuya consecuencia es el aumento 

en las emisiones de CO comparado con el comportamiento a carga media o al 75% de su 

capacidad. 

 

El comportamiento de las calderas utilizando biodiésel como combustible alternativo 

no muestra problemas particulares respecto a la combustión presentada con diésel fósil. Las 

ventajas ambientales son que las emisiones disminuyen. Entre algunas desventajas que se 

pueden encontrar son el cambio de sellos de goma, por vitón o teflón, esto debido a las 

propiedades del biodiésel (Carrareto, Macor, Mirandola, Stoppato, & Tonon, 2004) y el 

aumento de consumo del combustible, lo que es proporcional al aumento de la concentración 

de biodiésel en las mezclas (Lapuerta, Armas, & Rodríguez Fernández, 2008), debido entre 

otras razones, al aumento de la densidad del combustible (Makaire, Sartor, & 

Ngendakumana, 2011). 

 

En el experimento desarrollado por González et al. (González-González, Alkassir, 

San José, J., & A., 2013), se utilizó biodiésel para poner en marcha una caldera de generación 

térmica a partir de aceite de girasol, el cual se basaba en diferentes normas, cuyas 

características se muestran en la Tabla 19. Los resultados muestran que el aumento de la 

presión de entrada del quemador da lugar al decremento en las emisiones de CO, O2 y exceso 

de aire,  así como un aumento en el rendimiento del equipo y en las emisiones de CO2 en los 

humos. También se encontró un decremento en la temperatura de los humos, esto último 
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debido a la disminución de la temperatura de la cámara de combustión cuando se 

incrementaba la tasa del flujo del aire a la entrada. Los resultados referentes al combustible 

muestran que al utilizar las mezclas de biodiésel, hay un decremento en las emisiones de SO2 

y un aumento en las emisiones de CO comparado con el uso de diésel fósil, esto se asocia a 

que el sistema es un quemador convencional, cuya eficiencia es menor que la de un motor de 

inyección directa, además de que el rendimiento disminuye proporcionalmente al aumento 

de la concentración de biodiésel en la mezcla porque su poder calorífico inferior (LHV) es 

menor que el del diésel fósil. Se recomendó disminuir la entrada del aire con el aumento de 

la concentración de biodiésel en las mezclas debido al contenido de oxígeno en el 

combustible. 

Tabla 19. Características del combustible del experimento 

Propiedad Unidad T (°C) Valor Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 
Norma 

Contenido de éster Fracción másica (%)  92.0 96.5  prEN 14103 

Densidad kg m-3 15 873 860 900 
EN ISO 

3675 

Viscosidad cinemática mm2 s-1 40 4.46 3.50 5.00 
EN ISO 

3104 

Punto de inflamabilidad °C  179 120 --- ISO 3679 

Punto de combustión °C 194 182 338 --- --- 

Punto de taponamiento del 

filtro frío 
°C --- -5 -20 5 EN 116 

Residuo carbonáceo Fracción másica (%) --- 0.004 --- 0.30 
EN ISO 

10370 

Temperatura del 50% de 

destilación 
°C --- 345 --- --- --- 

Índice de cetano ---- --- 47.7 51.0 --- EN ISO 5165 

Índice de acidez mg KO H g-1 --- 0.55 --- 0.50 prEN 14104 

Número de acidez Ácido Oleico % --- 0.27 --- 0.25 ---- 

Índice de saponificación mg KO H g-1 --- 184.2 --- --- --- 

Contenido de metanol Fracción másica (%) --- 0.014 --- 0.020 prEN 14110 

Contenido de agua mg kg-1 --- 815 --- 500 EN ISO 12397 

Índice de yodo mg kg-1 --- 1.236 --- 140 prEN 14111 

 
Fuente: “Study of combustion process of biodiesel/gasoil mixture in a domestic heating boiler of 26.7 kw” (González-

González, Alkassir, San José, J., & A., 2013) 

 

Macor y Pavanello (Macor & Pavanello, 2008), muestran los resultados de una 

investigación experimental de emisiones de CO, SO2, NOx, PAH´s, VOC´s y aldehídos de 

una caldera alimentada con biodiésel y aceite de calefacción. Con el uso de biodiésel se pudo 

observar una reducción en los niveles de emisión de CO y en PM en las emisiones respecto 

al aceite de calefacción. Los PAH´s contenidos en las PM, para el caso del biodiésel, fueron 

casi 13 veces menos tóxicas que en el caso del aceite de calefacción. Por otra parte, el 
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formaldehído se emite casi el doble por parte del biodiésel y en el caso de los VOC´s, los 

niveles emitidos fueron relativamente bajos para ambos casos, aunque se estudiaron 35 tipos 

distintos, siendo el benceno el más importante de todos, ya que se cataloga como cancerígeno. 

Respecto a la eficiencia, no se tuvo un cambio considerable aunque se pudo observar que el 

consumo específico incrementó inversamente al valor calorífico del biodiésel 

(aproximadamente 27%).  

 

Bazooyar et al. evaluaron la formación de NO en una cámara de combustión enfriada 

por agua (Bazooyar, Hashemebadi, & Ahmad, 2016), Las características del equipo fueron 

las siguientes: fabricante Bentone, salida de potencia de 30 – 150 kW, tasa de flujo de 4 a 10 

kg/h, presión de salida de combustible de 8 – 22 bar y una viscosidad de combustible 

aceptable a 40 °C de 1.5 – 7.5 mm2/s. El combustible que se utilizó fue biodiésel de distintas 

fuentes (soya, colza, aceite de oliva, aceite de maíz y aceite de palma). Los resultados 

permiten asociar la formación de NO a la temperatura de la llama adiabática, y se observa 

que los ésteres metílicos emiten más NO que el petrodiésel en condiciones óptimas de 

combustión. 

 

San José et al. utilizó biodiésel a base de aceite de girasol, el cual se caracterizó para 

asegurar que cumpliera con los requerimientos de la norma europea 14214 y así aplicarse en 

un equipo de calefacción (San José, Al-Kassir, y López Sastre, & Gañán, 2010). El equipo 

utilizado para la experimentación consistió en un calentador con un quemador convencional 

para casas, el cual tenía una capacidad de calor de 26.7 kW para 26 litros de agua, peso de 

210 kg y una temperatura máxima de 110 °C. Los resultados mostraron que la combustión 

adecuada en los distintos procesos fue de 14 bar, teniendo un mejor rendimiento y una tasa 

de emisiones baja. 

 

Kilic et al. (Kilic, Sungur, Topaloglu, & Ozcan, 2017) desarrollaron el estudio de la 

combustión de mezclas de diésel/butanol/biodiésel y su efecto en el desempeño de una 

caldera de tubo de llama. Las mezclas se hicieron a diferentes composiciones, observando 

que la mezcla D70B30 (70% diésel fósil y 30% biodiésel) tuvo resultados favorables con la 

reducción de emisiones contaminantes como consecuencia de mejores condiciones de 
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combustión en la cámara. Esta mezcla también mostró como tendencia una reducción en la 

cantidad de oxígeno en la salida de los gases de escape, lo que también es un indicador de 

una combustión adecuada. Los niveles de emisión de NOx también fueron bajos, así como 

los de CO.  

 

La mezcla más recomendada y utilizada globalmente es la B20 (Batey, 2003) esto 

debido, entre algunas razones, a sus menor impacto ambiental desde su generación, transporte 

y aplicación, comparado con otros combustibles como el gas natural (Canakci, Erdil, & 

Arcaklioglu, 2006). 

 

Tomando en cuenta lo reportado en la literatura, en el presente trabajo se aborda la 

aplicación de las mezclas de BD – DUBA en equipos industriales con y sin un sistema de 

auto carburación, bajo condiciones ambientales similares, obteniendo las emisiones 

contaminantes, eficiencias térmicas y eficiencias de combustión. 

 

En la Tabla 20 se muestra la comparativa entre los trabajos anteriores y sus resultados, 

los cuales tienen tendencias que son similares, incluso cuando las condiciones operacionales 

y de los combustibles son distintas. 
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Tabla 20. Comparación de resultados 

Estudio Escala Potencia 
Combustible 

utilizado 
Flujo de 

combustible 

Mezclas 

utilizadas 

Emisiones monitoreadas 
Resultados 

CO CO2 NO NOx SO2 PM 

Performance and 

emissions of 

biodiesel in a 

boiler for 

residential 

heating (Macor & 

Pavanello, 2008) 

Residencial 

 
300-419 kW 

- Biodiésel 

comercial. 

 

- Aceite para 

calefacción. 

10-20 kg/h 
B0 

B100 
X X X X X X 

- Reducción de CO y material 

particulado con el uso de 

biodiésel. 

- Las emisiones de hidrocarburos 

aromáticos policíclicos en el caso 

del biodiésel son 13 veces menos 

tóxicas. 

- Aumento en el consumo de 

combustible utilizando biodiésel. 

- Mezcla B20 estable. 

NOx formation of 

biodiesel in utility 

plant boilers; 

comparison of 

NO between 

biodiesel and 

Petro diesel 

(Bazooyar, 

Hashemebadi, & 

Ahmad, 2016) 

Semi-

industrial 
30-150 kW 

Diesel fósil y 

biodiésel a 

base de: 

- Soya 

- Colza 

- Olivo 

- Maíz 

- Semilla de 

uva 

- Palma 

4-10 kg/h 
B0 

B100 
   X X  

-Aumento de la producción de 

NO equivalentemente al aumento 

de la presión. 

 

-La generación rápida de NOx 

(prompt NOx) depende 

principalmente de las 

concentraciones de radicales 

libres de hidrocarburos en el 

combustible. 

 

Biodiesel Blends 

in Space Heating 

Equipment 

(Krishna, 2001) 

Residencial 472.22 W 

- Biodiésel de 

soya. 

- Diésel fósil. 

8.05 GPH 

B10 

B20 

B30 

B100 

X   X   

- Los fabricantes del equipo 

indican que los sellos del equipo 

podrían verse dañados, por lo que 

es conveniente cambiarlos por 

otro material como el vitón. 

- A pesar de que la viscosidad de 

las mezclas con biodiésel 

aumentó, el flujo se mantuvo 

constante a través de la boquilla 

de alimentación. 

- El aumento de biodiésel en la 

mezcla reduce los niveles de CO. 
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Estudio 

 

Escala 

 

Potencia 

 

Combustible 

utilizado 

 

Flujo de 

combustible 

 

Mezclas 

utilizadas 

 

Emisiones monitoreadas 

 

Resultados 

CO CO2 NO NOx SO2 PM 

Effects of water 

emulsion fuels on 

NOx formation in 

oil burners (Turk, 

2003) 

Industrial 
No 

reportado 
Diésel fósil No reportado B0    X   

- El mecanismo responsable de 

reducir la emisión de NOx es la 

reducción de la temperatura de la 

flama. 

- Cuando más contenido de agua 

hay en el combustible, menos 

contenido de NOx se emite. 

- Cuando más contenido de agua 

hay, menor eficiencia se obtiene. 

Combustion 

testing of a 

biodiesel fuel oil 

in blend in 

residential oil 

burning 

equipment (Batey, 

2003) 

Residencial 
No 

reportado 

- Diésel fósil. 

 

- Diésel a base 

de soya. 

- 2.5 GPH. 

- 0.75 GPH. 

- 0.75 GPH. 

- 0.65 GPH. 

- 0.75 GPH. 

- 0.75 GPH. 

B20 X  X  X  

- Reducción de SO2, NO, CO2 y 

material particulado con el uso de 

mezclas de biodiésel - diésel. 

- Mezcla B20 como la que menor 

en emisiones contaminantes y 

mejor desempeño. 

Analysis of 

biodiesel 

combustion in a 

boiler with a 

pressure operated 

mechanical 

pulverisation 

burner (San José, 

Al-Kassir, y López 

Sastre, & Gañán, 

2010) 

Residencial 26.7 kW 

- Biodiésel a 

base de 

girasol. 

 

- Diésel fósil 

1.86 kg/h 

B0 

B10 

B20 

B30 

B100 

 

X X  X   

-Disminuyeron las emisiones de 

CO2, CO con el aumento de la 

concentración de biodiésel en la 

mezcla. 

 

-Aumento de la emisión de NOx 

proporcional a la concentración 

de biodiésel en la mezcla. 

Combustion 

performance and 

emissions of ethyl 

ester of a waste 

vegetable oil in a 

water-cooled 

furnace 

(Tashtoush, Al-

Widyan, & Al-

Shyoukh, 2003) 

Horno 

convencional 

No 

reportado 

- Biodiésel a 

base de aceite 

residual de 

palma. 

 

- Diésel fósil. 

-3.0 (5.0) kg/s 

para diésel. 

 

-3.3 (5.5) kg/s 

para biodiésel. 

B0 

B100 
X X X X X  

- Eficiencias más altas de 

combustión para el biodiésel. 

 

-Disminución de emisión de CO y 

CO2 utilizando biodiésel. 

 

-Emisión nula de SOx utilizando 

biodiésel. 
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Estudio Escala Potencia 
Combustible 

utilizado 

Flujo de 

combustible 
Mezclas 

utilizadas 

Emisiones monitoreadas 
Resultados 

CO CO2 NO NOx SO2 PM 

“Study of 

combustion 

process of 

biodiesel/gasoil 

mixture in a 

domestic heating 

boiler of 26.7 

kW” (González 

González, 

Alkassir, San José, 

Gonzáñez, & A., 

2014) 

Residencial 26.7 kW 

- Biodiésel a 

base de 

girasol. 

 

- Diésel fósil 

1.86 kg/h 

B0 

B10 

B20 

B30 

B100 

 

X X     

- El incremento de la presión de 

entrada del quemador disminuye 

los niveles de CO, de O2 y de 

exceso de aire e incrementa la 

cantidad de CO2 en los humos de 

escape. 
 

- El incremento de la tasa de flujo 

de aire disminuye los niveles de 

CO y O2 y la temperatura en los 

humos de escape, pero 

incrementa los niveles de CO2. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Capítulo 2: 

Desarrollo Experimental 
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2.1 Metodología general de trabajo 

 

A. Revisión del estado del arte: se hizo la revisión de trabajos relacionados con el tema 

hechos en México y a nivel internacional. Las fuentes que se consultaron fueron 

artículos de revistas científicas con un porcentaje de impacto mayor a 1, documentos 

gubernamentales nacionales e internacionales, normas nacionales mexicanas e 

internacionales, libros con alto índice de citas y reportes oficiales. 

 

B. Montaje experimental: con base en la determinación del desempeño de calderas 

utilizando mezclas de biodiésel – diésel, se hizo la revisión de las calderas 

(condiciones nominales, condiciones reales y tiempo de operación previo), de los 

materiales (equipos de medición, accesorios, y componentes adicionales)  y 

combustibles (biodiésel y diésel), asegurando la calidad de los mismos.  

 

C. Identificación de variables dependientes e independientes: al tener como objetivo la 

evaluación del desempeño de las calderas, se hizo la evaluación de dichas variables, 

tales como la temperatura, la presión de evaporación, la emisión de gases 

contaminantes, temperatura de los gases, entre otros, para su posterior correlación. 

Estas variables, relacionan conceptos como la eficiencia, las entradas, salidas y 

condiciones de operación. 

 

D. Experimentación: al hacer las mediciones correspondientes a temperatura, emisiones, 

presiones y volumen en los equipos bajo diferentes porcentajes de carga de las 

calderas, se observaron la respuesta que tiene, así se pudo relacionar el 

comportamiento con: las condiciones ambientales, el tipo de combustible que se 

utilizó y la carga a la que se sometieron los dispositivos. 

 

E. Análisis de resultados y formulación de conclusiones: con la información 

correspondiente al desempeño de los equipos obtenida en la experimentación, se 

hicieron las estimaciones necesarias para obtener los resultados de la eficiencia. 

Posterior a esto, se formularon las conclusiones adecuadas. 
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En la Figura 3 se muestra el diagrama de la metodología general de trabajo realizado para 

el estudio del desempeño de calderas utilizando mezclas de biodiésel – diésel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 3. Metodología general de trabajo 

 

2.2 Metodología de experimentación  
 

1. Caracterización de los combustibles a utilizar: los combustibles a utilizar deben ser 

analizados previamente a su introducción a las calderas, esto para asegurar su calidad 

y comparar sus características con la normatividad correspondiente. 

 

2. Revisión de la configuración y condiciones del equipo: por la constitución de las 

calderas, se hacen monitoreos previos a la puesta en marcha del equipo, con el 

objetivo de no omitir el funcionamiento de los accesorios y componentes por 

seguridad. 

Revisión del estado del arte y marco teórico 

Montaje experimental 

Identificación de variables dependientes e 

independientes 

Experimentación 

Análisis de resultados y formulación de conclusiones 
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3. Ingreso del combustible seleccionado para operación: en esta etapa se deben revisar 

aspectos, tales como: las condiciones en las que se encuentra el tanque antes de ser 

llenado, el tipo de mezcla ingresado y la cantidad de combustible a utilizar. 

 

4. Puesta en marcha del equipo: tomando en cuenta las especificaciones y el protocolo 

dictado por el fabricante, ya habiendo revisado los niveles óptimos de todos los 

fluidos necesarios para el funcionamiento del sistema, se procede a la puesta en 

marcha. 

 

5. Monitoreo del comportamiento: a continuación, se verifican los flujos y temperaturas 

de los componentes, esto para asegurar que el funcionamiento de los equipos sea el 

adecuado. 

 

6. Medición de variables: se hacen las mediciones de las variables como la temperatura, 

la presión y las composiciones de los gases de combustión (concentraciones y flujos), 

con equipos de medición como mirillas, termómetros, barómetros y para gases, un 

analizador Bacharach® PCA 400 para la medición de CO, CO2, NOx, SO2 y O2. 

 

7. Generación de reporte de resultados: al haber hecho la medición de las variables 

necesarias, se procede a archivar la información de las mismas, para su posterior 

análisis. 

 

En la Figura 4 se muestra la metodología de experimentación utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio del rendimiento y emisiones de generadores de vapor a escala industrial utilizando 

mezclas biodiésel-diésel 
 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Metodología de experimentación 

 

2.3 Metodología de medición de los gases de combustión 

 

La metodología para realizar la medición se basa en la normas NOM-085-

SEMARNAT-2011 “Contaminación atmosférica, niveles máximos permisibles de emisión 

de los equipos de combustión de calentamiento indirecto y su medición” y la ASTM D6522 

“Determination of Nitrogen Oxides, Carbon Monoxide, and Oxygen Concentrations in 

Emissions from Natural Gas-Fired Reciprocating Engines, Combustion Turbines, Boilers, 

and Process Heaters Using Portable Analyzers” (ASTM International, 2011), la cual propone 

Revisión de la configuración y 

condiciones del equipo 

Ingreso de combustible 

Puesta en marcha del equipo 

Generación de vapor 

Presencia de 

anomalías 

No 

Si Registro de 

parámetros 

establecido

s 

Generación de reporte 

Caracterización de los combustibles 

a utilizar 
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el procedimiento para analizar los gases de combustión de turbinas de combustión, calderas 

y calentadores con analizadores portátiles, esto se resume en la siguiente serie de pasos: 

 

1.- Verificar que el equipo se encuentre calibrado. 

 

2.- Permitir que el dispositivo tenga un periodo de calentamiento. 

 

2.- Revisar la verificación de linealidad para cada rango que es usado en cada uno de los 

sensores para óxido de nitrógeno (NO), dióxido de nitrógeno (NO2), monóxido de nitrógeno 

(CO) y oxígeno (O2). 

 

3.- Realizar la verificación de estabilidad para cada uno de los componentes antes de cada 

muestreo, siempre purgando el instrumento de medición con aire ambiental entre mediciones. 

 

4.- Introducir el conducto de muestreo por el punto de muestra y permitir que la lectura se 

estabilice. 

 

2.4 Metodología de cálculo 
 

Al obtener los datos de las variables elegidas previamente, se procedió a hacer el cálculo de: 

 

• Entalpías de evaporación. 

• Flujo másico de vapor. 

• Energía de salida. 

• Energía de entrada. 

• Eficiencia. 

 

A) Cálculo de entalpías: 

Tomando en cuenta la presión del vapor a la salida medida en la experimentación, se 

obtiene la entalpía de evaporación por medio de las tablas de propiedades, figuras y 

diagramas del libro “Termodinámica” de Çengel  (Çengel & Boles, 2012). 

 



Estudio del rendimiento y emisiones de generadores de vapor a escala industrial utilizando 

mezclas biodiésel-diésel 
 

68 

 

Para poder obtener los datos correspondientes a las entalpías, se tiene que consultar la 

tabla A-5 “Agua saturada. Tabla de presiones” en la cual se pueden obtener directamente los 

valores de entalpía correspondientes para cada presión o calcular para el caso de aquellas 

presiones que se encuentran intermedias entre los valores mostrados por dicho documento. 

Este cálculo se hizo por medio de interpolación lineal (Martínez Alfaro, 2006), cuya fórmula 

se muestra en la Ecuación 9. 

 

𝑦−𝑦𝑘

𝑥−𝑥𝑘
=

𝑦𝑘+1−𝑦𝑘

𝑥𝑘+1−𝑥𝑘
  (Ecuación 9) 

 

En esta situación, el dato desconocido es “y” por lo que despejando para obtener este 

valor se tiene la Ecuación 10. 

 

𝑦 = 𝑦𝑘 + (
𝑦𝑘+1−𝑦𝑘

𝑥𝑘+1−𝑥𝑘
) (𝑥 − 𝑥𝑘) (Ecuación 10) 

 

Obteniendo así los valores necesarios para entalpía de líquido saturado (hf) y la entalpía 

de vapor saturado (hg). 

 

B) Cálculo de factor de evaporación: 

El factor de evaporación es la relación que existe entre la evaporación nominal, desde y 

a 100°C y la evaporación real bajo las condiciones efectivas de trabajo de la caldera 

(Sociedad Electro Mecánica S. A. de C. V., 1976). En la Ecuación 11 se muestra lo 

anteriormente mencionado. 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙
  (Ecuación 11) 

 

Con los datos de presión de vapor a la salida de la caldera y de la temperatura del 

agua de alimentación, se puede obtener el factor de evaporación de la sección de factores de 
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conversión del manual de calderas elaborado por SALMEC (Sociedad Electro Mecánica S. 

A. de C. V., 1976), específicamente la tabla de factor de evaporación.  

 

Para poder hacer una estimación adecuada de este valor, se obtiene la presión absoluta de 

cada uno de los casos, para lo cual se suma la presión atmosférica a la presión manométrica, 

tomando en cuenta la temperatura del agua de alimentación como aspecto fundamental para 

encontrar el valor en la tabla. Cuando los valores de presión no se encuentran en la tabla, se 

estiman por medio de una interpolación lineal. 

 

C) Cálculo de flujo másico de vapor: 

Al tener los valores del factor de evaporación para cada caso (tipo de mezcla, carga y 

presión), se puede obtener el flujo másico de vapor, multiplicando dicho factor por la 

capacidad de evaporación nominal de la caldera. 

 

D) Cálculo de salida (Qs): 

Al tener el valor de las entalpías de líquido saturado (hf)  y de vapor saturado (hg), así 

como el flujo de vapor, se obtiene el dato de la energía de salida.  

 

Para el proceso de transferencia de energía en la caldera, se tienen diferentes temperaturas 

en el agua: la primera de ellas es la del agua de alimentación, la cual tiene una temperatura 

menor a la del punto de ebullición del agua a la altura de la Ciudad de México (92.51°C). 

Para poder obtener el valor del calor suministrado, es necesario utilizar la Ecuación 2 aplicada 

a cada una de las presiones correspondientes a los valores de temperatura particulares. A 

continuación se muestra la Ecuación 12, utilizada para el cálculo de salida: 

 

𝑄1 =  �̇� (ℎ2 − ℎ1) 

𝑄2 =  �̇� (ℎ3 − ℎ2)  

𝑄𝑆 = 𝑄1 + 𝑄2 = (�̇� (ℎ2 − ℎ1)) + (�̇� (ℎ3 − ℎ2)) 

 

∴ 𝑄𝑆 = �̇� (ℎ3 − ℎ1)  (Ecuación 12) 
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Es importante señalar que el punto 5 correspondiente a la bomba de alimentación, 

tiene un amento de presión y de temperatura mínimo que se considera despreciable. En la 

Figura 5 se muestra el diagrama presión – volumen (P-V) de los procesos estudiados. 

Figura 5. Diagrama P-V de los procesos estudiados 

 

E) Cálculo de entrada (Qf): 

El producto del flujo másico de combustible y el poder calorífico superior (HHV por sus 

siglas en inglés) del mismo, da como resultado la energía de entrada. De la Ecuación 7 

(eficiencia) se puede tomar la entrada de energía, mostrada en la Ecuación 13: 

 

𝑄𝑓 =  𝑀𝑓 (𝐻𝐻𝑉)  (Ecuación 13) 

 

F) Cálculo de eficiencia (η) :  

El cociente de la energía de entrada entre la energía de salida da como resultado la 

eficiencia, la cual se obtiene para cada caso particular (tipo de mezcla, carga y presión). 

 

En la Figura 6 se muestra la metodología de cálculo utilizada en este trabajo: 
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Figura 6. Metodología de cálculo 

 

2.5 Descripción de los equipos 
 

Los equipos utilizados para desarrollar las pruebas fueron dos calderas de la marca 

Powermaster® de la serie WB-A2-4P-HW de 150 C.C. y de la serie SWB de 30 C.C., 

respectivamente, que se encuentran en el Hospital Juárez de México y en el APEC Hospital 

de la ceguera, ambos en la Ciudad de México. Las pruebas fueron realizadas en el cuarto de 

máquinas de ambos hospitales, en donde se encuentran los equipos. Las capacidades y 

dimensiones de la caldera del Hospital Juárez (C.H.J.) y de la caldera del APEC Hospital de 

la ceguera (C.H.C.) se muestran en la Tabla 21. 

 

Cálculo de entalpías 

Cálculo de factor de evaporación 

Cálculo de flujo másico de vapor 

Cálculo de salida (Qs) 

Cálculo de entrada (Qf) 

Cálculo de eficiencia 
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Tabla 21. Capacidades nominales de las calderas 

 

 

Fuente: adaptado de especificaciones Powermaster Serie WB-A2-4P (Termodinámica Enica S.A. de C.V., 2019) y de 

especificaciones Powermaster Serie SWB (Termodinámica Enica S.A. de C.V., 2019). 

 

Las dimensiones de la C.H.J. y de la C.H.C. se muestran en la Tabla 22 y sus distribuciones 

en las Figuras 7 y 8, respectivamente. 

   
Tabla 22. Dimensiones de los equipos 

 

Fuente: Powermaster Serie WB-A2-4P, Wet Back de cuatro pasos (Termodinámica Enica S.A. de C.V., 2019) y de 

especificaciones Powermaster Serie SWB (Termodinámica Enica S.A. de C.V., 2019) 

Capacidad nominal Valor (C.H.J.) Valor (C.H.C.) 

Potencia 150 C.C. 30 C.C. 

Producción de vapor desde y a 100°C a 1 atm 2347 kg/h 469 kg/h 

Superficie de calefacción 69.7 m2 13.94 m2 

Capacidad de salida 1265.4 Mcal/h 253.1 Mcal/h 

Consumo de combustible (diésel) 149.5 L/h 29.9 L/h 

Presión de inyección 30 bar 12 bar 

Número de pasos 4 3 

Peso aproximado 
Caldera vacía 7530 kg 2104 kg 

Caldera con agua 12260 kg 3328 kg 

Dimensiones 
Longitud (m) 

(C.H.J.) 

Longitud (m) 

(C.H.C.) 

(I) Longitud del cuerpo 3.82 (I) 2.28 (A) 

(J) Longitud de la base 3.05 (J) 1.68 (B) 

(K) Plataforma del quemador No aplica No aplica 

(L) Ancho total 2.47 (L) 1.90 (C) 

(M) Ancho límite = Ancho con forro más bisagras 2.11 (M) 1.49 (D) 

(N) Ancho de la base 1.91 (N) 1.34 (E) 

(O) Altura total ( Brida salida de vapor ) 2.36 (O) 1.94 (F) 

(P) Distancia mínima de mantenimiento. Apertura tapa trasera 0.96 (P) 1.12 (G) 

(Q) Distancia mínima de mantenimiento. Apertura tapa 

delantera 
0.96 (Q) 0.67 (H) 

(R) Distancia mínima de mantenimiento. Cambio flux frente 3.08 (R) 1.77 (I) 

(S) Distancia del centro de la chimenea a la tapa trasera 0.03 (S) -0.01 (J) 

(T) Altura de embarque 2.53 (T) 2.03 (K) 

(U) Longitud de embarque (incluye quemador) 4.73 (U) 3.30 (L) 
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Fuente: Powermaster Serie WB-A2-4P, Wet Back de cuatro pasos (Termodinámica Enica S.A. de C.V., 2019) 

Figura 7. Dimensiones de la C.H.J. 

 

Fuente: Powermaster Serie SWB de tres pasos (Termodinámica Enica S.A. de C.V., 2019) 

Figura 8. Dimensiones de la C.H.C. 

 

La C.H.J. es una caldera de diseño “Wet Back”, puede utilizar como combustible gas 

L.P., gas natural, diésel, combustóleo o biogás. La configuración de la caldera es horizontal, 

tipo tubos de humo, escocés marino, 4 pasos y una superficie de calefacción de 5 ft2/hp 

(0.62292 m2/kW). La operación del equipo es automática en modulante, el proceso se ilustra 

en la Figura 9. Por su parte, la C.H.C. es una cadera de diseño “Semi Wet Back” que puede 

utilizar gas L.P., gas natural, diésel o biogás. Su configuración y superficie de calefacción es 

la misma que la C.H.J. pero su operación es automática en modulante sólo en dos flamas, el 

proceso se ilustra en la Figura 10. 
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Fuente: Powermaster® WB-A2-4P (Calderera del Centro S.A. de C.V., 2019) 

Figura 9. Proceso de funcionamiento y partes de la C.H.J. 

 

Partes: 

 

A) Tubo cañón corrugado en caliente. 

B) Diseño Wet-Back 

C) Registro - hombre para acceso al Wet-Back 

D) Tapas delantera y trasera sin refractario 

E) Entrada y salida de agua caliente 

F) Base de acero estructural 

G) Quemador Weishaupt®. 

 

Pasos: 

 

1) Primer paso 

2) Segundo paso 

3) Tercer paso 

4) Cuarto paso  

 

 



Estudio del rendimiento y emisiones de generadores de vapor a escala industrial utilizando 

mezclas biodiésel-diésel 
 

75 

 

Fuente: Powermaster® SWB (Calderera del Centro S.A. de C.V., 2019) 

Figura 10. Proceso de funcionamiento y partes de la C.H.C. 

 

Partes: 

 

A) Tubo cañón. 

B) Diseño Semi Wet-Back. 

C) Mirilla trasera. 

D) Válvulas de alivio en el lado de gases. 

E) Tapa trasera refractaria sin marco refractario (altar). 

F) Domo de vapor. 

G) Base de acero estructural. 

H) Quemador Riello. 

 

Pasos: 

 

1) Primer paso 

2) Segundo paso 

3) Tercer paso 

 

El quemador utilizado por la C.H.J. es un quemador Weishaupt® modelo WM-GL 

30/1-A, el cual tiene las siguientes funciones: 
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• Control digital de la combustión  

• Regulación electrónica de la mezcla para máximo 5 servomotores 

• Control de velocidad  

• Regulación de oxígeno 

• Control de estanqueidad 

• Funcionamiento para dos combustibles simultáneos 

• Regulador de potencia interno 

• Control de la llama 

• Terminal de usuario  

 

2.5.1 Quemador Weishaupt® 
 

2.5.1.1 Control digital de la combustión de la C.H.J. 
 

El sistema de control digital de la combustión tiene las siguientes funciones:  

 

• Dirige el proceso de funcionamiento 

• Controla la llama 

• Comunica a los servomotores 

• Dirige y controla el convertidor de frecuencia 

• Realiza el control de estanqueidad de las válvulas de gas 

• Dispone de un regulador de potencia integrado, un control de velocidad y un 

regulador de oxígeno. 

 

Este sistema está comprendido por distintos elementos con funciones específicas para 

cada uno de ellos: 
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2.5.1.2 Sonda de la llama  
 

Controla la señal de la llama en cada fase de trabajo. Si la señal de llama no corresponde 

con el proceso del programa, se provoca una desconexión por avería. Sondas de llama 

utilizadas: 

 

• QRI para funcionamiento intermitente para quemadores de tipo combustible líquido, 

gas y combinados. 

 

• Electrodo de ionización sólo para gas como combustible, para funcionamiento 

continuo e intermitente. 

 

2.5.1.3 Servomotores 
 

• Clapeta de aire 

• Regulador de combustible 

• Clapeta de gas 

• Cámara de mezcla 

 

En estos casos se tiene un movimiento combinado de precisión (0.1 grados exactos) y 

directo de los elementos de ajuste. 

 

El valor de consigna de posición es enviado por el controlador digital del quemador a 

través del bus CAN al servomotor, esta posición es captada de manera electrónica y 

transmitida de nuevo, con fines de control, al controlador digital. 

 

2.5.1.4 Regulador de potencia 
 

Este regulador es un controlador de tipo PID, y puede ser utilizado opcionalmente 

(dependiendo de la conexión y de la parametrización) como regulador de temperatura o 

presión para quemadores con marchas o modulantes. El regulador puede funcionar con una 
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señal externa de potencia, así como con una o dos consignas internas. Además, para el 

arranque en frío de la caldera, se dispone de un programa de arranque progresivo. 

Combinando esto con los servomotores, se alimenta así el caudal de aire de combustión que 

es necesario, reduciendo así el consumo eléctrico.  

 

2.5.1.5 Control de velocidad 
 

Esto se hace por medio de una salida analógica (0/4-20 mA), la cual comanda el 

convertidor de frecuencia del motor de la soplante, adaptando la velocidad a la potencia del 

quemador demandada en cada instante. Por medio de un interruptor inductivo de proximidad 

y con un disco inductor asimétrico, se captan y controlan la velocidad y el sentido de giro. 

En el caso de que exista una caída en la entrada del aire, un presostato de aire dispara un paro 

por avería. 

 

2.5.1.6 Regulación de oxígeno 
   

El equipo, a través de una sonda colocada en la chimenea, capta continuamente el 

contenido de oxígeno en los humos y los compara con las consignas obtenidas en la puesta 

en marcha. En función de estos valores, es decir, de la desviación de la regulación, el control 

digital dirige los dispositivos de regulación del aire, corrigiendo el contenido de oxígeno. 

 

2.5.1.7 Terminal de usuario ABE 
 

Este control permite regular ciertos parámetros por medio de los menús en pantalla, 

es una manera segura y sencilla de configurar la potencia entregada por el equipo, regulando 

éste la posición de los servomotores para combustible y aire, y la velocidad del motor de la 

soplante. Para poder hacer selección de esto, se tienen que ajustar algunos puntos de potencia, 

las posiciones intermedias se interpolan.  
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Las dimensiones del sistema de inyección y del quemador se muestran en la Figura 

11 y 12, respectivamente. 

Fuente: Weishaupt, instrucciones de montaje y funcionamiento de quemadores mixtos (Max Weishaupt GmbH, 2009) 

Figura 11. Dimensiones del sistema de inyección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Weishaupt, instrucciones de montaje y funcionamiento de quemadores mixtos (Max Weishaupt GmbH, 2009) 

Figura 12. Dimensiones del quemador 
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En la Figura 13 se ilustran los componentes externos del sistema de combustión. 
 

 

Fuente: Weishaupt, instrucciones de montaje y funcionamiento de quemadores mixtos (Max Weishaupt GmbH, 2009) 

Figura 13. Componentes del sistema de combustión 

 

2.5.2 Quemador Riello® 
 

El quemador que utiliza la C.H.C. es un quemador Riello® modelo RL 50 tipo 654 

T80, cuyo funcionamiento es a dos llamas: alta y baja. Sus características técnicas se 

muestran en la Tabla 23. 

Tabla 23. Características técnicas del quemador RL 50 de Riello 

Característica Valor 

Potencia de primera llama (kW) 148 - 296 

Potencia de segunda llama (kW) 296 – 593 

Flujo de combustible de 1ª llama (kg/hr) 12.5 - 50 

Flujo de combustible de 2ª llama (kg/hr) 25-50 

Densidad del combustible (kg/dm3) 0.82 - 0.85 

Nivel sonoro (dBA) 75 

Alimentación eléctrica 
(V) 200-230 / 460 (± 10%) 

(Hz) 60 – Trifásica 

Bomba 

Caudal a 12 bar (kg/hr) 88 

Rango de presiones (bar) 4 – 18 

Temperatura del combustible (°C max) 60 

 

Fuente: adaptado de “Instrucciones de funcionamiento y mantenimiento” (Riello Burners, 2018) 
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2.5.2.1 Partes del quemador Riello® 
 

En la Figura 14 se muestran las partes que conforman al quemador. 

 

 

 

Figura 14. Partes del quemador Riello 
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2.7 Aplicaciones del vapor en hospitales  

 

El vapor que generan las calderas está destinado generalmente a los servicios de 

esterilización, además de aplicaciones en cocina, sanitarios, y en el caso del Hospital Juárez, 

para las secadoras con las que cuenta el mismo.  

 

El APEC Hospital de la Ceguera se cuenta con las siguientes especialidades, en las cuales, 

el uso de vapor es para la esterilización de ciertos instrumentos, generalmente para cirugía: 

 

• Córnea. 

• Enfermedades inflamatorias oculares. 



Estudio del rendimiento y emisiones de generadores de vapor a escala industrial utilizando 

mezclas biodiésel-diésel 
 

83 

 

• Estrabismo y oftalmopediatría. 

• Genética. 

• Glaucoma. 

• Neuro-oftalmología. 

 

En el Hospital Juárez se cuentan con las siguientes divisiones, en las cuales la aplicación 

de vapor es necesaria para la esterilización de los instrumentos utilizados en las mismas: 

 

• División de cirugía. 

• División de medicina. 

• División pediatría. 

• División de gineco-obstetricia. 

 

2.8 Determinación de las propiedades físicas de los combustibles 

 

El combustible utilizado fue diésel derivado de petróleo, comercializado en la zona 

metropolitana del valle de México por PEMEX ® y biodiésel producido en la planta piloto 

del Centro Mexicano para la Producción más Limpia. 

 

La determinación de las propiedades físicas de ambos combustibles se realizó en el 

Laboratorio Nacional de Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de Biocombustibles 

(LANDACBIO), en donde se hizo la medición de poder calorífico, viscosidad y densidad por 

medio del calorímetro isoperibólico marca Parr ® modelo 6200 (Figura 15) y el viscosímetro 

marca Anton Paar ® modelo SVM 3001 (Figura 16), respectivamente. El primer equipo es 

un calorímetro de  bomba de oxígeno isoperibólica controlado por un microprocesador que 

es usado ampliamente en pruebas de rutina y caloríficas ocasionales (Parr instrument 

company, 2020). Por otra parte, el viscosímetro cinemático SVM 3001 de Anton Paar ® es 

un dispositivo que está orientado a la certificación de combustible de aviación, diésel, a la 

medición de lubricantes o combustibles pesados y a la clasificación de petróleo crudo (Anton 

Paar GmbH, 2020). Las especificaciones de ambos equipos se muestran a continuación: 
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Especificaciones del calorímetro isoperibólico modelo 6200 de Parr ®: 

• Calorimetría Isoperibólica 

• Recipiente de Oxígeno y Cubeta Removible 1108P 

• 4-7 pruebas por hora 

• El tiempo de operación por prueba es de aproximadamente 6 minutos 

• 0.1% Instrumento de precisión clasificada. 

• 0.0001 ºC de Resolución de Temperatura 

• 5000 – 8000 calorías de rango de muestra 

• 0.05% linealidad en rango operativo 

• Memoria SD y red de Comunicaciones TCP/IP 

• Puerto USB para conexiones de balance e impresora 

• Actualizaciones por Internet 

• Dimensiones (pulg) 23w x 16d x 17h 

 

Especificaciones del viscosímetro cinemático modelo SVM 3001 de Anton Paar: 

 

• Rango de temperatura: de -60 °C a 135 °C 

• Rango de viscosidad: de 0.2 mm2/s a 30,000 mm2/s 

• Rango de densidad: de 0.6 g/cm3 a 3 g/cm3 

• Repetibilidad de viscosidad: 0.1% 

• Reproducibilidad de la viscosidad: 0.35% 

• Repetibilidad de la densidad: 0.00005 g/cm3  

• Reproducibilidad de la densidad: 0.0001 g/cm3 

• Repetibilidad de la temperatura: 0.005 °C (0.009 °F) 

• Reproducibilidad de la temperatura: 0.03 °C (0.054 °F) desde 15 °C a 100 °C  

0.05 °C (0.09 °F) fuera de este rango 

• Estándares principales: ASTM D7042, EN 16896, ASTM D4052, ISO 12185 
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Figura 15. Calorímetro Parr ® 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Viscosímetro Anton Paar 

 

2.9 Desempeño 

 

El desempeño de una caldera con condiciones particulares de operación está 

regularmente determinado por tres características: la capacidad de la caldera, la eficiencia y 
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las salidas, que es la energía absorbida por el fluido de trabajo, la cual no es recuperada dentro 

de la caldera. Por lo tanto, para poder determinar el desempeño de una caldera se tiene que 

calcular las características que lo conforman, por lo que los códigos que evalúan esto, dictan 

la metodología de la obtención de las mismas. La metodología a seguir para obtener el 

desempeño es la que propone el código ASME PTC 4-2013 “Fired steam generators: 

performance test code” (ASME, 2013) de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos 

(ASME, por sus siglas en inglés). 

 

2.10 Eficiencia 

 

Se define a la eficiencia como la relación entre la energía de salida y la energía de 

entrada, expresada como un porcentaje. La energía de salida es aquella que es absorbida por 

el fluido de trabajo la cual no es posible recuperar dentro del generador de vapor, por ejemplo, 

la energía para calentar al aire de entrada. La energía de entrada es la energía de combustión, 

es decir, la máxima cantidad de energía disponible cuando el combustible ha sido  

completamente oxidado. La eficiencia térmica de una caldera se calcula con la Ecuación 14 

(ASME, 2013). 

 

𝜂 = 100 ∗
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
= 100 ∗

𝑄𝑟𝑂

𝑄𝑟𝐼
= 100 ∗

𝑄𝑟𝑂

𝑄𝑟𝐹
 (%)  (Ecuación 14) 

 

donde: 
 

𝑄𝑟𝑂 = ∑ 𝐹𝑀𝐹𝑆 (𝐸𝐹2 − 𝐸𝐹1)  (
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
) (𝑊)  (Ecuación 15) 

 

y 

𝑄𝑟𝐼 =  𝑄𝑟𝐹 = 𝐹𝑀𝐶 ∗ 𝑃𝐶𝑆 (
𝐵𝑇𝑈

ℎ𝑟
) (𝑊) (Ecuación 16) 

 

Siendo: 
 

• QrO = Energía de salida 

• QrI = Energía de entrada 
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• QrF = Energía de entrada del combustible  

• FMFS = Flujo másico del fluido de trabajo a la salida 

• EF1 = Entalpía del fluido a la entrada 

• EF2 = Entalpía del fluido a la salida 

• FMC = Flujo másico del combustible 

• PCS = Poder calorífico superior del combustible  

 

2.11 Eficiencia por el método de entradas y salidas 

 

La eficiencia medida por este método está basada en la medición del flujo de 

combustible y en las condiciones necesarias de la caldera para calcular la salida. La 

incertidumbre de la eficiencia calculada por el método de entradas y salidas es directamente 

proporcional a la incertidumbre de la determinación del flujo de combustible. En la Figura 

17 se muestra el  diagrama de  monitoreo de calderas utilizado en la C.H.J. y en la Figura 18 

el diagrama de monitoreo de calderas utilizado en la C.H.C..  
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Figura 17. Diagrama general de monitoreo de la C.H.J. 
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Figura 18. Diagrama general de monitoreo de la C.H.C. 
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2.12 Medición de gases 

 

La combustión ocurre cuando combustibles reaccionan con el oxígeno del aire para 

producir calor. El calor obtenido de la quema de combustibles se utiliza para distintos 

procesos, como los residenciales o industriales (TSI Incorporated, 2004).  

 

En el presente trabajo, se utilizará el calor obtenido de mezclas biodiésel - diésel para 

su aprovechamiento en una caldera y así generar un cambio de fase en el agua de líquido a 

gaseoso. La combustión del diésel y biodiésel genera productos, principalmente el dióxido 

de carbono (CO2) y el agua (H2O), formados a partir de la oxidación del carbono (C) e 

hidrógeno (H) del combustible y el oxígeno (O) del aire. Existen otros elementos tales como 

el azufre (S) o el nitrógeno (N), que provocan la formación de óxidos de azufre y óxidos de 

nitrógeno cuando reaccionan con oxígeno. En la Figura 19 se muestra un diagrama del 

proceso de combustión de diésel y biodiésel en una caldera:  

 

 
Combustible                                           Productos 
 
 

 

 

 

Aire 

 

 

 

 

Figura 19. Proceso de combustión de biodiésel y diésel en una caldera 

 

Combinando el oxígeno del aire y el carbón del combustible se forma dióxido de 

carbono, por su parte, el hidrógeno del combustible y el oxígeno del aire forman agua. La 

generación de calor se da es un proceso complejo en el que se necesita la turbulencia 

adecuada, la suficiente temperatura de activación, así como el tiempo necesario para que los 

reactivos entren en contacto y se combinen (TSI Incorporated, 2004). 

- Mezcla de los reactivos 

- Temperatura  

Carbono 

Azufre 

Hidrógeno 

Oxígeno 

Nitrógeno 

Calor 

CO2 

H2O 

CO 

NO 

NO2 

SO2 
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A menos de que no se tengan todas las condiciones controladas para una combustión 

completa, tales como una cantidad exacta de aire y combustible, presión atmosférica, 

dispositivos calibrados y en pleno funcionamiento, se pueden formar productos no deseados, 

tales como el monóxido de carbono, producto que se forma cuando se tiene una mezcla de 

combustible – aire no adecuada, pudiendo ser poco combustible y exceso de aire o viceversa. 

Existen otros productos no deseados como los óxidos de nitrógeno y si el combustible 

contiene azufre, se obtiene dióxido de azufre (SO2). 

 

Analizar la combustión es una actividad destinada a mejorar el consumo de 

combustible, es decir, aprovechar al máximo la energía del mismo para disminuir su uso, a 

reducir las emisiones contaminantes y asegurar la vida útil del dispositivo que esté destinado 

para generar la combustión. El análisis de la combustión inicia con la medida de 

concentración de los gases de escape en las emisiones del dispositivo y temperatura de los 

mismos. El análisis se completa con el tratamiento y la interpretación de estos datos. 

 

Para poder medir la concentración de los gases de combustión, se utilizó un equipo 

analizador portátil de combustión y emisiones modelo PCA 400 de la marca Bacharach® con 

las características mostradas en la Tabla 24 (Bacharach Inc, 2019). 

 

Tabla 24. Características del analizador de gases Bacharach® 

Atributo Descripción 

Fuente de poder Batería de litio recargable, adaptador de pared (5V USB) 

Tiempo de funcionamiento 14 horas 

Combustibles a medir 
Gas natural, carbón, aceite (2, 4 o 6), propano, madera, 

queroseno, bagazo, gas de digestor, pellets y gas butano. 

Tiempo de calentamiento 60 segundos 

Espacio de memoria 500 mediciones 

Comunicación Bluetooth 4.0, USB 2.0 (micro-B) 

Sensores para cada tipo de gas 
4 sensores para la medición de: oxígeno, monóxido de 

carbono, monóxido de nitrógeno y dióxido de azufre. 

Certificaciones CE & EN50379 

Medidas (L x A x P) 10″ × 3.8″ × 2.5″ (25.4 × 9.7 × 6.4 cm) 

Peso 1.5 libras (0.68 kg) 

Fuente: portable combustion and emissions analyzer (Bacharach Inc., 2018). 
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Las especificaciones que se tienen para las concentraciones de los gases, los 

combustibles y las condiciones de operación se describen en la Tabla 25. 

 

 Tabla 25. Especificaciones de rangos de funcionamiento del analizador de gases 

Bacharach® 

 

Fuente: portable combustion and emissions analyzer (Bacharach Inc., 2018). 

 

En la Tabla 26 se muestra la exactitud de cada lectura respecto a los 

componentes de los gases de combustión: 

 

 
 

 

Fuente: portable combustion and emissions analyzer (Bacharach Inc., 2018). 

 

Especificaciones Descripción 

O2 0 a 29.9% 

CO (Rango alto) 0 a 40,000 ppm 

NO2 0 a 500 ppm 

CO-H2 0 a 10,000 ppm 

NO 0 a 3,000 ppm 

SO2 0 a 5,000 ppm 

Combustibles 
Gas natural, carbón, aceite 2/4/6, propano, madera/biocombustibles, queroseno, 

bagazo, gas de digestor, pellets, gas licuado de petróleo, coque y butano 

Condiciones ambientales 

Temperatura de operación: -4 a 2192 °F (-20 °C a 1,200 °C) 

Temperatura ambiental: -4 a 999 °F (-20 °C a 537 °C) 

Diferencia de presión: ± 72 pulgadas de agua (± 179 mB) 

Flujo De 0 a 1 litro por minuto (LPM) 

Medición Exactitud Tiempo de respuesta 

O2 ± 0.3% (en gases de combustión) T90 < 90 segundos 

CO (Rango alto) 
± 10 ppm (0 a 100 ppm) 

 
T90 < 75 segundos 

NO2 
± 3 ppm (0 a 50 ppm) 

 
T90 < 40 segundos 

CO-H2 
± 10 ppm (0 a 200 ppm) 

 
T90 < 40 segundos 

NO 
± 3 ppm (0 a 50 ppm) 

 
T90 < 30 segundos 

SO2 ± 10 ppm (0 a 200 ppm) T90 < 30 segundos 

Temperatura ambiental ± 1 °C (0 a 100 °C) T90 < 70 segundos 

Temperatura de la chimenea 

± 2 °C (0 a 124 °C) 

± 3 °C (124 a 249 °C) 

± 4 °C (250 a 400 °C) 

T90 < 50 segundos 

Tabla 26. Exactitud de las mediciones 
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Las configuraciones que ofrece el analizador de gases son con el método 

Siegert (MS) y con el utilizado en América del Norte (NA), cuyas diferencias y 

similitudes se muestran en la Tabla 27:  

 

Tabla 27. Características del método de América del Norte y del método Siegert. 

Fuente: portable combustion and emissions analyzer (Bacharach Inc., 2018). 

 

El cálculo de la eficiencia de combustión está basado en dos ecuaciones que se 

recomienda utilizar dependiendo de la zona geográfica de aplicación. El método utilizado en 

América del Norte se basa en el código ASME PTC 4 “Código de pruebas de desempeño 

para generadores de vapor” (ASME, 2013) y la eficiencia de combustión es calculada con la 

Ecuación 17. 

 

𝜂𝐶−𝑁𝐴 = [100 − 𝐶𝑆𝑄𝑅 − 𝑀𝐶𝑆𝑄 − 𝐻𝑆𝑄 − 𝐻𝐶𝑆𝑄] (%) (Ecuación 17) 

 

donde: 

• CSQR = Carbono sin quemar en los gases residuales (%). 

• MCSQ = Monóxido de carbono sin quemar en los gases residuales (%). 

• HSQ = Hidrógeno sin quemar en los gases residuales (%). 

• HCSQ = Hidrocarburos sin quemar en los gases residuales (%). 

 
Por otra parte, el método empírico de Siegert, es un método común para la eficiencia de 

combustión utilizado por la mayoría de los analizadores comerciales que determinan la 

eficiencia de combustión (García Sánchez, 2009). Este modelo no se considera exacto, pero 

tiene una aproximación adecuada que permite conocer la tendencia de la eficiencia de 

Característica América del Norte (NA) Siegert (MS) 

Regiones típicas de uso 
Asia, Australia, América Latina y 

América del Norte. 

Bélgica, Dinamarca, Francia, 

Alemania, Italia, Holanda, Polonia, 

España, Reino Unido. 

Valores de calor Poder Calorífico Superior Poder Calorífico Inferior 

Parámetros de operación Eficiencia, exceso de aire Pérdidas en la chimenea, lambda 

Lenguajes 3 8 
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combustión. El método asume que las pérdidas que afectan a la eficiencia de combustión son 

debido a los gases secos, por lo que no considera las pérdidas por combustión incompleta o 

por el calor latente del vapor de agua y por combustible no quemado. La Ecuación 18 evalúa 

la eficiencia de combustión y por medio de la Ecuación 19 se obtiene el coeficiente de Siegert 

para cualquier combustible. 

 

𝜂𝐶−𝑆𝐼𝐸 = [100 − 𝑘 ∗ (
𝑇𝑔−𝑇𝑎𝑚𝑏

%𝐶𝑂2
)] (%)  (Ecuación 18) 

 

donde: 

• Tg = temperatura de los gases de combustión 

• Tamb = temperatura ambiental 

• %CO2 = porcentaje en peso de dióxido carbono en los gases de combustión 

• K = coeficiente de Siegert 

 

                                                                                               (Ecuación 19) 

donde: 

• WC = Contenido de carbón en el combustible (%) 

• PCS = Poder Calorífico Superior (kJ/kg) 

 

En la Tabla 28 se muestran valores comunes del coeficiente de Siegert (Rey Martínez, 

Velasco Gómez, & Rey Hernández, 2018), (García Sánchez, 2009): 

 

Tabla 28. Valores del coeficiente K de Siegert 

Combustible Valor de K 

Gasóleo K = 0.4949 + 0.0069 (% CO2) 

Gas natural y GLP K = 0.3787 + 0.0097 (% CO2) 

Carbón (Antracita) K = 0.679 

Biomasa (pellets) K =0.75 

Fuel oil liviano K = 0.5 

Propano K = 0.41 

Butano K = 0.43 

Fuente: adaptado de “Eficiencia energética de los edificios, sistema de gestión energética ISO 50001, auditorías energéticas” 

(Rey Martínez, Velasco Gómez, & Rey Hernández, 2018). 

𝐾 =
255(𝑊𝐶)

𝑃𝐶𝑆
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3.1 Caracterización de los combustibles  
 

3.1.1 Determinación de la viscosidad y densidad de los combustibles a 

utilizar 
 

Al utilizar el viscosímetro Anton Paar® se pueden obtener los valores de viscosidad 

y densidad a diferentes temperaturas, dentro del intervalo de los valores de normas para los 

combustibles utilizados en ambas calderas. En la Tabla 29, se muestran los resultados 

obtenidos para los valores de viscosidad y densidad de los combustibles utilizados en la 

C.H.J., así como en la Tabla 30 se muestran los correspondientes a los utilizados en la C.H.C. 

ambos para 40°C, temperatura normalizada para la medición. 

 

Tabla 29. Viscosidad y densidad de las mezclas de combustible utilizadas en la C.H.J. 

 

 

Tabla 30. Viscosidad y densidad de las mezclas de combustible utilizadas en la C.H.C. 

 

 

En las Figuras 20 y 21 se muestran los resultados para densidad y viscosidad dinámica para 

las mezclas de combustible utilizadas en C.H.J. y en la C.H.C., respectivamente: 

 

 

Combustible Temperatura (°C) 
Viscosidad dinámica 

(mPa*s) 
Densidad (g/cm3) 

DUBA 40.000 2.427 0.834 

B10 40.000 2.509 0.838 

B15 40.000 2.549 0.839 

Combustible Temperatura (°C) 
Viscosidad dinámica 

(mm2/s) 
Densidad (g/cm3) 

DUBA 40.000 1.941 0.815  
B5 40.000 1.976 0.817 

B10 40.000 2.109 0.820 

B15 40.000 2.119 0.822 

B20 40.000 2.177 0.825 

B30 40.000 2.303 0.829 
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Figura 20. Gráfica de la densidad obtenida para los lotes utilizados en la C.H.J. y en la 

C.H.C. 

 

Figura 21. Gráfica de la viscosidad dinámica obtenida para los lotes utilizados en la 

C.H.J. y en la C.H.C. 

 

La norma ASTM D7467 y la NOM 016-CRE-2016 establecen que la viscosidad 

cinemática a 40 °C  debe cumplir un rango de 1.9 a 4.1 mm2/s, por lo que los resultados 

cumplen con ambas. 

 

Respecto a la densidad, ninguna de las dos normas menciona valores, sin embargo, la 

diferencia entre el DUBA y el resto de las mezclas, se encuentra en un rango de 0.0002 g/cm3, 

por lo que se consideran prácticamente iguales. 
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Resultados obtenidos por González et al. (González-González, Alkassir, San José, J., 

& A., 2013) en la viscosidad, superan por 0.9 mm2/s los límites establecidos por las normas 

anteriormente mencionadas y se obtienen disminuciones de CO respecto al combustible fósil 

con variaciones en las cargas en equipos a escala residencial. 

 

El trabajo desarrollado por Bazooyar (Bazooyar, Hashemebadi, & Ahmad, 2016), 

tuvo valores de viscosidad bajo las condiciones anteriormente mencionadas superiores a 5 

mm2/s y hasta 7 mm2/s, teniendo como resultado disminución en las emisiones de NO con 

equipos precalentados comparado con el uso de diésel fósil. 

 

3.1.2 Determinación del Poder Calorífico Superior (PCS) 
 

En paralelo, se obtiene el Poder Calorífico Superior (PCS) de las muestras de los 

combustibles por medio del calorímetro isoperibólico Parr®, mostrando los resultados 

mostrados en la Tabla 31 para la C.H.J. y en la Tabla 32 para la C.H.C., respectivamente. En 

las Figuras 22 y 23, se observan los resultados. 

 

Tabla 31. Valores de PCS de las mezclas de combustible utilizadas en la C.H.J. 

Combustible Poder Calorífico Superior (MJ/kg) 

DUBA 45.40 

B10 44.86 

B15 44.59 

 

Tabla 32. Valores de PCS de las mezclas de combustible utilizadas en la C.H.C. 

 

Combustible Poder Calorífico Superior (MJ/kg) 

DUBA 45.56 

B5 45.33 

B10 45.11 

B15 44.62 

B20 44.23 

B30 43.02 
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Se puede observar que la disminución del PCS es proporcional al aumento de 

biodiésel en la mezcla, lo que se preveía con base en el contenido de carbono de ambos 

combustibles, ya que el PCS del biodiésel es menor que el del diésel fósil. 

 

Macor (Macor & Pavanello, 2008) reporta que debido a este decremento del valor del 

PCS provoca un aumento en el consumo de combustible en la caldera, debido a que se 

necesita un mayor volumen de combustible para obtener la misma cantidad de energía que 

otro combustible con mayor PCS puede proporcionar para su combustión. 

Figura 22. Gráfica del Poder Calorífico Superior de las mezclas de combustible utilizadas 

en la C.H.C. 

 

Figura 23. Gráfica del Poder Calorífico Superior de las mezclas de combustible utilizadas 

en la C.H.J. 
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3.2 Revisión de la configuración y condiciones del equipo 

 

- Caso Hospital Juárez de México 

Previo al montaje de los dispositivos de medición y de carga de combustible, se hizo una 

revisión de las vías de alimentación de combustible y agua, así como de sus condiciones 

operativas, para la colocación posterior de las vías de suministro temporales de los 

biocombustibles a utilizar. Se encontró que las condiciones de funcionamiento de la caldera 

eran las especificadas por el fabricante en el manual de operaciones, además de un constante 

monitoreo de funcionamiento por parte del personal encargado de la casa de máquinas del 

Hospital Juárez de México, por lo que se garantizaba un comportamiento histórico adecuado 

hasta el momento de la experimentación. En las Figuras 24, 25 y 26 se muestra la revisión 

de la instalación y de los niveles de los fluidos: 

 

 

  Figura 24. Tanque de combustible 

diésel del Hospital Juárez 

Figura 25. Vías de alimentación 

de combustible diésel de la C.H.J. 
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Figura 26. Tanque de agua de alimentación de la C.H.J. 

 

- Caso APEC Hospital de la Ceguera 

Se hizo el monitoreo del estado del equipo de manera general; los niveles de agua y 

combustible óptimos de funcionamiento, así como sus vías de alimentación y las condiciones 

de operación. Se encontró que los equipos tenían un funcionamiento adecuado para lo 

indicado por el fabricante en sus especificaciones y sus condiciones generales eran las 

óptimas para la experimentación. En las Figuras 27, 28 y 29 se muestran evidencias del estado 

previo a la experimentación:. 

 Figura 27. Conexiones de la C.H.C 
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Figura 28. Nivel del tanque de agua de alimentación de la C.H.C. 

Figura 29. Tanque de agua de alimentación de la C.H.C. 

 

3.3  Ingreso del combustible seleccionado para operación 
 

- Caso Hospital Juárez de México  

 

Posterior a la revisión, la alimentación de combustible fue cerrada para colocar las nuevas 

vías para las mezclas de biodiésel – diésel, las cuales fueron mangueras hidráulicas de baja 

presión para combustible diésel. En la Figura 30 se muestra el montaje de las nuevas vías de 

alimentación de combustible, colocadas en un depósito externo, el cual contenía las mezclas 

de combustible a utilizar. 



Estudio del rendimiento y emisiones de generadores de vapor a escala industrial utilizando 

mezclas biodiésel-diésel 
 

103 

 

Figura 30. Depósito de combustible externo de la C.H.C. 

 

- Caso APEC Hospital de la Ceguera 

 

Para la C.H.C. se hizo una adaptación en las vías, desconectando las mismas y dirigiendo 

la alimentación hacia un depósito externo de 20 litros de capacidad por medio de mangueras 

hidráulicas de baja presión para combustible diésel, como se muestra en la Figura 31: 

Figura 31. Conexión del depósito de combustible externo de la C.H.C. 

 

3.4 Puesta en marcha del equipo 
 

Al haber revisado los niveles adecuados de agua de alimentación y de los 

combustibles en los tanques, se procedió a la puesta en marcha del equipo, dando inicio al 

monitoreo del comportamiento y de las variables seleccionadas. En las Figura 32 y 33 se 
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muestran las flamas de la C.H.J. y de la C.H.C. respectivamente, cuando los equipos estaban 

en funcionamiento: 

 

3.5 Monitoreo del comportamiento 
 

El monitoreo se hizo por medio de los instrumentos de medición con los que contaban 

los equipos, los cuales fueron: manómetros, termopares, indicadores de nivel de líquido y 

mirillas, así como por el analizador de gases PCA 400 de Bacharach®, dispositivo que fue 

colocado en la chimenea de los equipos. Por medio de estos instrumentos se pudo monitorear 

el comportamiento de las calderas en todo momento, así como el valor de las variables 

fundamentales, tales como: temperaturas, presiones, niveles, emisiones contaminantes en los 

gases de escape y el resto de ellas, como el color de la flama (mirillas). Para el caso de la 

C.H.J., la terminal de control ABE, permitió ver otros parámetros como el nivel de oxígeno 

a la salida y la potencia en tiempo real, entre otros parámetros, como se muestra en la Figura 

34. En las Figuras 35 y 36 se muestra el montaje del analizador de gases PCA 400 colocado 

y en funcionamiento en la C.H.J. y en la C.H.C., respectivamente. 

 

 

 

Figura 33. Flama de la C.H.J. Figura 32. Flama de la C.H.C. 



Estudio del rendimiento y emisiones de generadores de vapor a escala industrial utilizando 

mezclas biodiésel-diésel 
 

105 

 

 

3.6 Medición de variables 
 

Para ambos casos, los datos de la instrumentación analógica fueron almacenados en 

una bitácora física, mientras que los datos del analizador de gases PCA 400 fueron 

almacenados en la memoria electrónica del equipo, para su posterior descarga y análisis.  

 

 

 

Figura 35. Montaje del PCA 400 en la C.H.C. 

Figura 34. Terminal de control ABE de la C.H.J. 

Figura 36. Montaje del PCA 400 en la C.H.J. 
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3.6.1 Emisiones  
 

La información correspondiente a las emisiones contaminantes obtenida por medio del 

PCA 400 fue almacenada y posteriormente procesada para cada uno de los casos, obteniendo 

los siguientes resultados: 

 

- Caso Hospital Juárez de México (Caldera de 150 C.C.) 
 

En el Hospital Juárez de México se obtuvieron las emisiones producidas por la C.H.J., 

cuyos resultados se muestran en la Tabla 33. En las Figuras 37, 38, 39, 40, 41 y 42 se 

muestran las emisiones de NO, NOx, NO2, SO2, CO2 y O2, respectivamente. En la figura 43 

se muestran las todas las emisiones de la C.H.J.. 

 

Es importante destacar que los contaminantes que regula la NOM-085-SEMARNAT-

2011 para equipos con capacidad de 150 C.C. o menor son: dióxido de azufre con 550 ppm 

y monóxido de carbono con 400 ppm, ambos para la Zona Metropolitana del Valle de 

México. 

 

Tabla 33. Emisiones producidas por la C.H.J. con el uso de DUBA, B10 y B15 

Carga 

de 

caldera 

(%) 

Temperatura 

de la 

chimenea 

(°C) 

Temperatura 

ambiente 

(°C) 

CO 

(ppm) 

CO2 

(%) 

NO 

(ppm) 

NOx 

(ppm) 

NO2 

(ppm) 

SO2  

(ppm) 

O2 

(%) 

DUBA 

30 175 26 0 12.2 74 77 3 0 4.6 

50 153 27 0 10.9 50 53 3 2 6.3 

70 192 27 0 12.6 84 88 4 1 4 

100 188 24 0 12.6 84 88 4 1 4 

B10 
30 163 25 0 12.3 84 88 4 1 4.5 

50 185 24 0 12.1 80 89 9 1 4.3 

70 161 23 0 12.1 83 87 4 1 4.3 

100 199 23 0 10.9 47.7 49.5 1.8 2 6.3 

B15 
30 168 27 0 11 48.2 51 2.8 1 6.2 

50 181 25 0 11.6 61 64 3 1 5.3 

70 188 26 0 12.4 78 82 4 1 4.3 

100 193 23 0 12.3 79 83 4 1 4.4 
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Figura 37. Emisión de NO de la C.H.J. 

 

Figura 38. Emisión de NOx de la C.H.J. 

 

Figura 39. Emisión de NO2 de la C.H.J. 
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 Figura 40. Emisión de SO2 de la C.H.J 

Figura 41. Emisión de CO2 de la C.H.J. 

. 

Figura 42. Emisión de O2 de la C.H.J. 
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Figura 43. Emisiones de la C.H.J. 

 

En la figura 43 se puede observar que las emisiones de CO se mantuvieron estables 

en el orden de las 0 ppm, similar al resultado reportado por González et al. (González-

González, Alkassir, San José, J., & A., 2013). El funcionamiento de los motores de 

combustión externa permite que los productos de la combustión tengan una oxidación mayor 

comparada con la de un motor de combustión interna, debido a que las temperaturas son 

mayores en el primer caso. Por lo anterior, no hay emisión de CO y con el uso de 

biocombustibles con mayor densidad que combustibles fósiles, aumenta la temperatura de 

combustión, como lo reporta Daho et al. (Daho, y otros, 2011), favorable para la disminución 

de CO2. 

 

 En cuanto a las emisiones de NOx, éstas aumentan de manera proporcional a la 

temperatura de la flama adiabática, situación que es una tendencia reportada en trabajos como 

el desarrollado por Adaileh et al. (Adaileh & AlQdah, 2012) así como de la cantidad de aire 

que se inyecta con el combustible a la cámara para su combustión, es decir, a la carga de la 

caldera, como lo reporta Bazooyar et al. (Bazooyar, Hashemebadi, & Ahmad, 2016). Lo 

anterior se puede entender relacionando el incremento de NOx con la carga del equipo, por 

lo que se asocia a la temperatura alcanzada en el hogar, ya que el aumento de la misma 

provoca la oxidación del nitrógeno del aire que se inyectó por medio del quemador, teniendo 

una tendencia de aumento proporcional a la concentración de biodiésel en la mezcla. Los 
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resultados de este trabajo muestran que la tendencia fue de aumento de manera general, 

proporcional a la concentración de biodiésel en las mezclas y a la carga a la que se configuró 

el equipo. 

 

Las emisiones de dióxido de azufre (SO2) tienden a aumentar con la cantidad de 

azufre en el combustible, por lo que se relaciona con la concentración de diésel fósil en la 

mezcla como reporta Ghorbani et al. (Ghorbani & Bazooyar, 2012). Los valores de 

concentración oscilaron entre 1 ppm y 2 ppm en todas las iteraciones de la experimentación. 

En el caso del DUBA, el incremento se observó en la carga del 50%, teniendo el valor más 

alto con esta mezcla, correspondiente a 2 ppm. En el caso del DUBA, la concentración se 

mantuvo en 1 ppm en todas las cargas, teniendo una única variación de la configuración de 

carga de 100% cuyo valor fue de 2 ppm. Este comportamiento se puede asociar al aumento 

de la cantidad de combustible que se inyectó por parte del quemador. Para la mezcla B15 las 

emisiones de dióxido de azufre se mantuvieron constantes, al tener todas una concentración 

de 1 ppm. Esto se relaciona con la baja cantidad de azufre contenida en el biodiésel, teniendo 

entonces como tendencia una disminución proporcional al aumento de la concentración de 

biodiésel en las mezclas de combustible, esto sin que las cargas seleccionadas afectaran esta 

tendencia. 

 

En el caso de este trabajo, el uso del DUBA al 100%, la concentración de CO2 tuvo 

un valor de 12.2% en peso con una carga del equipo del 30%, valor que disminuyó con la 

carga de 50% hasta 10.9 ppm, es decir, disminuyó en un 10.6%. Sin embargo, en la segunda 

variación, pasando del 50% al 70% de la carga de la caldera, se tuvo un aumento, obteniendo 

una concentración de 12.6 ppm, valor que se mantuvo con la carga del 100%. La tendencia 

obtenida fue de un aumento proporcional a la carga del equipo.  

 

Al utilizar la mezcla B5 y configurar el equipo al de 30% de su capacidad nominal, 

se obtuvo una concentración de 12.3% en peso de CO2 y posteriormente la concentración 

disminuyó al aumentar la carga a 50% y 70%, obteniendo una concentración de 12.1% en 

peso para ambos casos. Cuando el equipo se configuró a su máxima capacidad, es decir al 

100% de carga, la concentración de CO2 fue de 10.9% en peso, disminuyendo en 9.91% esta 
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emisión respecto a la concentración de 70%. Lo anterior se asocia al comportamiento del 

mezclado de aire-combustible por medio del quemador, obteniendo una mezcla rica a cargas 

elevadas y por consecuencia, se tiene una mejora en la combustión. La tendencia del equipo 

al utilizar la mezcla B10 fue de un decremento proporcional al aumento de la carga. 

 

Con la mezcla B15, la tendencia de generación de CO2 fue de un aumento proporcional 

al aumento de la carga, obteniendo un valor de concentración de 11% en peso para la carga 

de 30%, de 11.6% para la de 50%, 12.4% para la de 70% y de 12.3% para el de 100% de la 

capacidad de la caldera, por lo que siguiendo con el principio de la mezcla de combustible, 

este aumento se puede relacionar a la composición química del combustible. 

 

- Caso APEC Hospital de la Ceguera (Caldera de 30 C.C.) 
 

Para el caso del APEC Hospital de la Ceguera, se obtuvieron las emisiones producidas 

por la C.H.C., cuyos resultados se muestran en la Tabla 34. 

Tabla 34. Emisiones de la C.H.C. con DUBA, B5, B10, B15, B20 y B30 

 

Carga 

de 

caldera 

Temperatura 

de la 

chimenea 

(°C) 

Temperatura 

ambiente 

(°C) 

CO 

(ppm) 
CO2 (%) 

NO  

(ppm) 

NOx 

(ppm) 

NO2 

(ppm) 

SO2  

(ppm) 
O2 (%) 

DUBA 

Alta 172.8 28.3 0 12.4 54 57 3 0 4.2 

Baja 155 28.4 0 13.2 54.4 57.4 3 0 3.18 

B5 
Alta 172.35 26.01 0 12.3 54.4 57.4 3 1 4.42 

Baja 151.3 26.8 0 13.18 53.5 56.5 3 1 3.23 

B10 
Alta 172.35 26.01 0 12.3 54.4 57.4 3 1 4.42 

Baja 151.3 26.8 0 13.18 53.5 56.5 3 1 3.23 

B15 
Alta 174.85 27.4 0 11.9 53.3 56.3 3 0 4.85 

Baja 173.6 27.46 0 11.9 54.4 57.4 3 0 4.96 

B20 
Alta 173.18 27 0 12.18 54.81 57.81 3 0 4.58 

Baja 151.53 27.64 0 12.93 54.84 57.84 3 0 3.55 

B30 
Alta 173.2 28.11 0 12 54.2 57.2 3 0 4.81 

Baja 151.3 28.16 0 13 55.8 58.8 3 0 3.41 
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Es importante destacar que los contaminantes que regula la NOM-085-SEMARNAT-

2011 para equipos con capacidad de 150 C.C. o menor son: dióxido de azufre con 550 ppm 

y monóxido de carbono con 400 ppm, ambos para la Zona Metropolitana del Valle de 

México. 

 

A continuación se muestran en comparativa las emisiones de CO, NO, NOx, NO2 y 

SO2 correspondientes a la C.H.C.. Las Figuras 44, 45, 46, 47, 48 Y 49 corresponden a las 

emisiones de NO, NOx, NO2, SO2, CO2 y O2, respectivamente. La Figura 50 corresponde a 

todas las emisiones. 

Figura 44. Emisión de NO de la C.H.C. 

Figura 45. Emisión de NOx de la C.H.C. 
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Figura 46. Emisión de NO2 de la C.H.C  

 

Figura 47. Emisión de SO2 de la C.H.C. 

Figura 48. Emisión de CO2 de la C.H.C. 
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Figura 49. Emisión de O2 de la C.H.C. 

Figura 50. Emisiones de la C.H.C. 

 

De manera similar al comportamiento de las emisiones de la C.H.J., los resultados de 

la C.H.C. tuvieron una tendencia similar en todos los contaminantes. Para el caso del CO las 

emisiones fueron nulas por las condiciones de funcionamiento del quemador, anteriormente 

mencionado. Uno de los comportamientos más evidentes fue la emisión de NOx, cuyos 

valores se vieron reducidos a valores cercanos al 50% de los emitidos por la C.H.J., lo anterior 

se asocia a que el equipo es una caldera de 30 C.C. con un quemador adecuado para la 

capacidad de este equipo, situación que comparada con la del Hospital Juárez, se ve escalada 

a 5 veces menor. Por esta situación, la temperatura de la flama adiabática podría ser menor 

que la de la C.H.J. teniendo menor emisión de NOx generados por temperatura, sin embargo, 

las emisiones se mantienen en un rango de 56 a 59 ppm.  
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3.6.2 Eficiencia de la combustión 

 

Eficiencia de combustión obtenida con el analizador de gases PCA 400 de 

Bacharach® 
 

- Caso Hospital Juárez de México (Caldera de 150 C.C.) 
 

Los resultados de la eficiencia de la combustión para la C.H.J. se muestran en la Tabla 

35, correspondientes a los valores obtenidos con el DUBA y las mezclas B10 y B15, 

respectivamente. 

 

Tabla 35. Eficiencia de la combustión de la C.H.J. usando DUBA, B10 y B15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestra en la Figura 51, el comparativo de la eficiencia obtenida por la 

C.H.J. con el DUBA y las mezclas B10 y B15, respectivamente. 

Carga de caldera (%) Eficiencia de la combustión (%) 

DUBA 

30 92.2 

50 93.7 

70 92.6 

100 92.7 

B10 

30 92.8 

50 91.9 

70 93.3 

100 92.1 

B15 

30 92.6 

50 92.2 

70 92.4 

100 92 



Estudio del rendimiento y emisiones de generadores de vapor a escala industrial utilizando 

mezclas biodiésel-diésel 
 

116 

 

 

La eficiencia de combustión osciló entre el 91% y el 93% en todos los casos, es decir, 

con el DUBA y las mezclas B10 y B15 con cargas del 30%, 50%, 70% y 100%. Con el 

DUBA se obtuvo la relación carga – rendimiento de la combustión de la siguiente manera: 

30% - 92.2%, 50% - 93.7% (el mejor rendimiento de combustión de todas las iteraciones), 

70% - 92.6% y 100% - 92.7%. Se observa claramente que la temperatura ambiental es un 

factor importante en los resultados, al variar esta, se varían los rendimientos, 

independientemente de la temperatura que se tenga a la salida en los gases de combustión.  

Con la mezcla B10 se tuvieron las siguientes relaciones: 30% - 92.8%, 50% - 91.9%, 70% - 

93.3% y 100% - 92.1%. Con la última mezcla de biodiésel – diésel, siendo B15, las relaciones 

resultantes fueron las siguientes: 30% - 92.6%, 50% - 92.2%, 70% - 92.4% y 100% - 92%. 

 

- Caso APEC Hospital de la Ceguera (Caldera de 30 C.C.) 
 

Los resultados correspondientes a las eficiencias de combustión obtenidas por la C.H.C. 

se observan en la Tabla 36, correspondientes a los comportamientos obtenidos con el DUBA 

y las mezclas B5, B10, B15, B20 y B30, respectivamente. 
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Figura 51. Gráfica de la eficiencia de la combustión en la C.H.J. utilizando el DUBA, 

las mezclas B10 y B15. 
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Tabla 36. Eficiencia de la combustión de la C.H.C. usando DUBA, B5, B10, B15, B20 y 

B30. 

Mezcla Carga Eficiencia  (%) 

DUBA 
Alta 87.78 

Baja 88.81 

B5 
Alta 87.65 

Baja 88.91 

B10 
Alta 88.03 

Baja 88.71 

B15 
Alta 87.46 

Baja 87.46 

B20 
Alta 87.6 

Baja 88.83 

B30 
Alta 87.58 

Baja 88.91 

 

 

En la Figura 52 se muestra el comparativo de la eficiencia de la combustión obtenida por el 

analizador de gases PCA 400 para el DUBA y las mezclas B5, B10, B15, B20 y B30, 

respectivamente. 

 

Para el caso de la C.H.C. los resultados muestran eficiencias en un rango de 87% a 

89%, obteniendo mejores resultados en la mezcla B10, esto por la diferencia entre la 

eficiencia entre la carga Alta y la carga Baja y su valor, así también, es evidente que la mezcla 
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Figura 52. Gráfica de la eficiencia de la combustión en la C.H.J. utilizando el DUBA y las 

mezclas B5, B10, B15, B20 y B30 
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B15 tiene menores eficiencias para ambas cargas, aunque su comportamiento es estable, lo 

anterior se asocia con la temperatura ambiental en el que fue desarrollado el experimento, 

disminuyendo proporcionalmente una con otra. 

 

Eficiencia de combustión calculada 
 

En la Tabla 37 se muestra la eficiencia de la combustión calculada para la C.H.J. y 

para la C.H.C. los resultados se muestran en la Tabla 38.  

 

Tabla 37. Eficiencia de la combustión calculada para la C.H.J. 

Mezcla Carga K Eficiencia  (%) 

DUBA 

30% 0.394 95.184 

50% 0.394 95.442 

70% 0.394 94.837 

100% 0.394 94.868 

B10 

30% 0.484 94.564 

50% 0.484 93.553 

70% 0.484 94.474 

100% 0.484 92.177 

B15 

30% 0.485 93.787 

50% 0.485 93.481 

70% 0.485 93.667 

100% 0.485 93.301 

 

Tabla 38. Eficiencia de la combustión calculada para la C.H.C. 

Mezcla Carga K Eficiencia  (%) 

DUBA 
Alta 0.482 94.337 

Baja 0.482 95.324 

B5 
Alta 0.484 94.147 

Baja 0.484 95.428 

B10 
Alta 0.482 94.508 

Baja 0.482 95.189 

B15 
Alta 0.484 93.959 

Baja 0.484 93.975 

B20 
Alta 0.486 94.107 

Baja 0.486 95.301 

B30 
Alta 0.493 94.008 

Baja 0.493 
95.317 
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Los resultados muestran que la eficiencia de combustión obtenida por cálculo tiene 

un aumento en comparación con la obtenida por el analizador de gases PCA 400 de 

Bacharach® de en promedio 1.57% para la C.H.J. y de 6.739% para la C.H.C.. Esto se debe 

a que en la eficiencia de la combustión calculada se obtuvo un valor del coeficiente de Siegert 

(K) específico para cada una de las mezclas utilizadas, tomando en cuenta el PCS de cada 

una, por lo que se reduce así la incertidumbre con respecto a la precisión. En las Figuras 53 

y 54 se muestran las eficiencias calculadas para la C.H.J. y la C.H.C., respectivamente. 

Figura 53. Eficiencia calculada para la C.H.J. 

 

 

Figura 54. Eficiencia calculada para la C.H.C. 
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3.6.3 Eficiencia térmica 
 

- Caso Hospital Juárez de México (Caldera de 150 C.C.) 
 

En la Tabla 39 se muestran los resultados obtenidos para las eficiencias térmicas para el 

DUBA y las mezclas B10 y B15, respectivamente.  

 

Tabla 39. Eficiencia térmica de la C.H.J. 

Carga (%) Qs (MJ/s) Qf (MJ/s) Eficiencia  (%) 

DUBA 
100 1.466 1.564 93.757 
70 1.041 1.095 95.081 
50 0.744 0.782 95.22 
30 0.445 0.469 94.771 

B10 
100 1.485 1.552 95.707 
70 1.045 1.086 96.191 
50 0.742 0.776 95.622 
30 0.446 0.465 95.745 

B15 
100 1.483 1.545 95.958 
70 1.038 1.082 96.001 
50 0.742 0.773 96.116 
30 0.446 0.464 96.268 

 

 

En la Figura 55 se muestran las eficiencias térmicas de la C.H.J. en los diferentes casos. 
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Se sabe que la eficiencia térmica depende de la cantidad de calor suministrado y del 

aprovechado para la generar el cambio de fase en el agua, lo que a su vez relaciona otros 

parámetros que al modificarse, provocan un cambio en los resultados que son evidentes. La 

temperatura del agua de alimentación es una variable muy importante que impacta en el 

rendimiento térmico de la caldera, ya que si esta temperatura es demasiado baja, la diferencia 

con el punto de ebullición será grande, por lo que se demandará una mayor cantidad de 

combustible para poder llegar al punto de ebullición, disminuyendo la eficiencia y de manera 

inversa, si la temperatura del agua de alimentación es alta, la diferencia entre ésta última y el 

punto de ebullición es baja, por lo que la demanda de combustible no será demasiado elevada. 

 

Para el caso de la C.H.J. se tuvo una temperatura del agua de alimentación con un 

promedio de 60°C, valor que permitió que se tuvieran consumos de combustible que 

permitieran tener eficiencias arriba del 90%, sin notar cambios considerablemente grandes 

con el incremento del biodiésel en las mezclas de combustible, como lo menciona Makaire 

et al. (Makaire, Sartor, & Ngendakumana, 2011). 
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Figura 55. Gráfica de la eficiencia térmica de la C.H.J. con el uso de DUBA, B10 y B15 
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- Caso APEC Hospital de la Ceguera (Caldera de 30 C.C.) 
 

Los resultados obtenidos de la eficiencia térmica con la C.H.C. se muestran en la Tabla 

40 correspondientes al DUBA y a las mezclas B5, B10, B15, B20 y B30, respectivamente. 

 

Tabla 40. Eficiencia térmica de la C.H.C. 

Carga Qs (MJ/s) Qf (MJ/s) Eficiencia  (%) 

DUBA 
Alta 0.204 0.334 61.127 
Baja 0.064 0.105 61.207 

B5 
Alta 0.124 0.199 61.937 
Baja 0.061 0.099 61.717 

B10 
Alta 0.11 0.179 61.825 
Baja 0.076 0.123 61.825 

B15 
Alta 0.179 0.287 62.341 
Baja 0.075 0.121 62.276 

B20 
Alta 0.174 0.278 62.666 
Baja 0.071 0.114 62.148 

B30 
Alta 0.181 0.284 63.654 
Baja 0.0722 0.114 63.572 
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En la Figura 56 se muestran las eficiencias térmicas de las diferentes mezclas de 

combustible con la carga Alta y Baja. 

 

Para el caso de la C.H.C. se observa una disminución evidente de la eficiencia térmica 

(Figura 55) de manera general contra los resultados obtenidos con la C.H.J. (Figura 56) y el 

motivo de esta diferencia radica en la temperatura del agua de alimentación. Como se 

mencionó anteriormente, la función de una caldera es el de generar un cambio de fase en el 

agua, de líquido a gaseoso (vapor), por lo que la temperatura del agua de alimentación, tiene 

que elevarse hasta alcanzar los 92.51 °C, temperatura correspondiente al punto de ebullición 

a la altura de la Ciudad de México (2250 MSNM), por lo tanto, si la diferencia de temperatura 

entre el punto de ebullición y la temperatura del agua de alimentación es menor, se tendrán 

menores consumos de combustible y así, mayor eficiencia, en cambio, mientras más grande 

sea la diferencia de estas dos temperaturas, la eficiencia disminuirá de manera proporcional. 
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En este proyecto se determinaron las eficiencias de combustión y térmica, así como 

las emisiones contaminantes de dos calderas de la marca Powermaster® de 150 C.C. y 30 

C.C. ubicadas en la casa de máquinas del Hospital Juárez de México y en el APEC Hospital 

de la Ceguera, respectivamente.  

  

Las características obtenidas de las mezclas de combustible utilizado en la C.H.J. y 

en la C.H.C. tuvieron resultados de desempeño esperados y con una tendencia evidente que 

ha sido previamente analizada de los trabajos relacionados sido reportados. Del proyecto, se 

describen a continuación las principales conclusiones. 

 

Conclusiones de la caracterización de los combustibles 

 

Se puede observar que la densidad obtenida para las mezclas de combustible 

utilizadas en ambos casos (la C.H.J. y la C.H.C.) tuvieron una tendencia de aumento 

proporcional a la cantidad de biodiésel en la mezcla de combustible. Las características del 

biocombustible varían respecto a las del diésel fósil, y entre una de sus características 

diferentes está la densidad, la cual es mayor para el biodiésel. Los valores tuvieron una 

variación de 0.004 g/cm3 entre el DUBA y la mezcla B10 y de 0.001 g/cm3 entre la mezcla 

B10 y la mezcla B15 para la C.H.J. y para la C.H.C. se tuvieron variaciones en un rango de 

0.002 g/cm3 y 0.004 g/cm3 (en promedio de 0.15%) entre sus mezclas, lo que no representa 

una diferencia significativa o que repercuta en el funcionamiento nominal del equipo. 

 

 Para el caso de la viscosidad se obtuvieron resultados similares, con resultados que 

oscilan entre 1.9 mm2/s y 2.202 mm2/s, valores que se encuentran dentro de los límites 

indicados por la norma ASTM D7467 y la NOM 016-CRE-2016, los cuales son de 1.9 mm2/s 

y 4.1 mm2/s, cumpliendo con dichas normas. Trabajos reportados como el de por González 

et al. (González-González, Alkassir, San José, J., & A., 2013) tienen valores de viscosidad 

que superan por 0.9 mm2/s los límites indicados por las normas, obteniendo como resultado 

disminución de CO respecto al combustible fósil que se utilizó en dicha experimentación. Al 

haber obtenido resultados que cumplen con la norma y que además tienen una diferencia 
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mínima con el combustible base (DUBA), se cumplió con la hipótesis y se pudo obtener 

biocombustible a partir de AVU con un alto potencial de sustitución al combustible fósil. 

 

Conclusiones de eficiencia de combustión  

 

En la hipótesis del trabajo se estableció que al aumentar la concentración de biodiésel 

en la mezcla de combustible, las emisiones contaminantes disminuirían sin que los 

parámetros de eficiencia se vean afectados. Estos resultados fueron obtenidos por dos 

fuentes: por el analizador de gases PCA 400 de Bacharach y por cálculo. Tomando en cuenta 

que se estableció que no habría una reducción significativa en el rendimiento de combustión, 

los resultados muestran que se cumplió con la hipótesis. 

 

Para la C.H.J. las eficiencias de combustión tuvieron una tendencia en los resultados 

de disminución respecto al aumento de la concentración de biodiésel en las mezclas, es decir, 

la mayor eficiencia obtenida en las primeras tres cargas (30%, 50% y 70%) fue obtenida con 

el uso del DUBA, seguido por el B10 con un decremento proporcional del 1.4% respecto al 

DUBA y obteniendo la más baja con el B15 con un decremento proporcional del 0.14% 

respecto al B10. Sin embargo, en la carga del 100% nominal, la mezcla B10 fue con la que 

menor eficiencia de combustión se logró, teniendo un decremento de 2.83% respecto al 

DUBA y una diferencia de 1.22% respecto al B15 esto debido a que hubo un aumento de 

temperatura en los gases y un porcentaje de emisión de CO2 menor al del resto de las mezclas. 

Esto demuestra que las condiciones climatológicas son un factor importante a tomar en 

cuenta en el análisis del desempeño, debido a que la temperatura del aire puede tener una 

repercusión la eficiencia del equipo. Se puede observar entonces que al tener un aumento de 

biodiésel en las mezclas de combustibles, la eficiencia de combustión tiende a disminuir 

proporcionalmente con una tasa de alrededor del 1.5% por cada 5% en volumen de aumento 

del biocombustible. 

 

En el caso de la C.H.C. las eficiencias de combustión del equipo utilizando las 

mezclas de biodiésel-diésel de B5, B10, B15, B20 y B30 tuvieron un comportamiento estable 

con ambas cargas de prueba (baja y alta), aunque fueron menores que con el uso del DUBA 
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en ambos casos. Para el estado de carga baja se tuvo una diferencia de 1.08% entre la 

eficiencia de combustión del equipo con el uso del DUBA (96.24%) y con la media del resto 

de las mezclas (95.16%). Analizando el comportamiento del equipo con el resto de las 

mezclas, se observa un comportamiento estable, a excepción de la mezcla B15, la cuál tuvo 

una diferencia de 1.3% con la media del resto de las mezclas, debido a las variaciones en la 

temperatura de los gases de escape. Por otra parte,  en el estado de carga alta se tuvo una 

diferencia de 1.22% entre la eficiencia obtenida con el DUBA (95.43%) y la media del resto 

de las mezclas (94.21%), siendo observable una estabilidad entre las eficiencias obtenidas 

con dicho combustible.  

 

En comparación con los resultados anteriormente mencionados, las eficiencias de 

combustión obtenidas mediante cálculo fueron superiores con un valores superiores de 1.57% 

en promedio para la C.H.J. y de 6.74% en promedio para la C.H.C.. Esto depende 

directamente a que el analizador de gases PCA-400 de Bacharach® cuenta con valores 

predeterminados del coeficiente de Siegert para cada uno de los combustibles. En el caso del 

diésel fósil, se tiene una configuración con el aceite 2 (oil #2), por lo que se calculó el 

coeficiente con el porcentaje de carbón de cada una de las mezclas, obteniendo valores que 

al obtener la eficiencia de la combustión con éstos, se observa una tendencia en los resultados 

de aumento en hasta 6% para el caso de la C.H.C. y para la C.H.J. con una media del 3%. 

 

El consumo de combustibles tuvo una tendencia evidente para ambos casos. En la 

C.H.C. se observa que el consumo de combustible del equipo con carga alta aumenta 

alrededor del doble respecto al consumo con la carga baja, es decir, el consumo con la carga 

baja es de alrededor de 54.58% menor respecto a la alta, por lo que es evidente que la 

demanda de combustible aumenta proporcionalmente al doble entre una y otra. Para el caso 

de la C.H.J. se tuvo una variación gradual respecto a la carga seleccionada. 

 

Para el caso de la C.H.J. se observa que, como se planteó en la hipótesis, los valores 

de eficiencia disminuyeron proporcionalmente para aquellas pruebas desarrolladas con 

mezclas más ricas en biodiésel, sin embargo, la diferencia entre los valores máximo y mínimo 

son de alrededor del 3%, siendo todos los casos superiores al 91%, por lo que no se tiene una 
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disminución considerable, cumpliendo así también con lo declarado desde el principio en la 

hipótesis.  

 

Conclusiones sobre las emisiones contaminantes 

 

Al observar los resultados de emisiones contaminantes, es evidente que las emisiones 

más altas fueron las correspondientes a los NOx, teniendo en el caso de la C.H.J. desde 49.5 

ppm para una carga de 100% utilizando una mezcla B10, hasta una emisión de 89 ppm para 

una carga de 50% con la misma mezcla de combustibles, entre los demás casos. Las 

emisiones de este contaminante mantuvieron un comportamiento estable para cargas del 70% 

en los tres casos (DUBA, B10 y B15). Para el caso de las emisiones de SO2 se pudo observar 

que estuvieron en un rango de 0 a 2 ppm, lo que asegura que el DUBA cumple con los niveles 

máximos permitidos de azufre en su composición por la norma ASTM D7467. Para el caso 

de las emisiones de CO2, se tiene una tendencia de disminución respecto al DUBA para todos 

los casos, siendo más evidente en los casos a mayores concentraciones de biodiésel en las 

mezclas, en la C.H.J. para la mezcla B10 se tiene un decremento desde 12.3 ppm con una 

carga de 30% hasta 10.9 para el 100%, tendencia que se asemeja en los demás casos para esa 

caldera. Para la C.H.C. se tiene un comportamiento general de decremento, de hasta 2 ppm 

desde el uso del DUBA, hasta la mezcla B30, lo que permite observar una disminución de 

los niveles de este contaminante, como se estableció en la hipótesis. Debido a que la NOM-

085-SEMARNAT-2011 no estable límites de emisión de este contaminante en México, no 

aplica este caso para los límites de la norma. 

 

Los resultados de emisiones contaminantes fueron los esperados respecto al aumento 

de la concentración del biodiésel en las mezclas, sin embargo, la emisión de NOx derivada 

de la temperatura de flama adiabática, representa una situación que no es posible controlar, 

y la observación de los niveles de emisión de CO, puede ser una herramienta para tener una 

referencia inmediata del funcionamiento o estado del equipo,  ya que al ser un motor de 

combustión externa a las capacidades de las calderas estudiadas, no se tienen emisiones de 

este contaminante, por lo que una anomalía, incluso siendo mínima, se puede detectar con la 

emisión de CO. Actualmente, la seguridad en las calderas, ha aumentado para garantizar la 
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integridad de los operadores y del personal involucrado con  los procesos de generación de 

vapor, sin embargo, existen equipos que pueden ser monitoreados en su desempeño con 

instrumentación externa, siendo los niveles de CO, un indicador del estado de los mismos. 

En cambio, los niveles de CO2, pueden ser utilizados como herramienta para estimar un 

exceso de aire, esto tiene consecuencias directas en el consumo de combustible, debido a que 

se puede modular (para las calderas sin un sistema de auto carburación) la entrada de aire, lo 

que implica un ahorro o una inversión en diésel, teniendo como guía el cumplimiento de las 

normas ambientales correspondientes y el presupuesto programado. 

Los resultados muestran que las emisiones contaminantes se ven disminuidas en los 

casos presentados (C.H.J. y C.H.C.) y como se previó desde el principio, las eficiencias de 

los equipos no tuvieron un impacto negativo considerable al utilizar mezclas de BD – DUBA. 

Comparando el comportamiento que se tiene en un motor de combustión interna, en los 

motores de combustión externa se tiene una ventaja, la cual es una mayor oxidación de los 

combustibles utilizados, lo anterior debido a que no se depende de la compresión que se tenga 

dentro de la cámara de combustión, por lo que no hay residuos de biocombustible en dicha 

cámara y no hay desgaste debido al uso de estos combustibles en los elementos de los motores 

mecánicos y en piezas de hule, goma o caucho del sistema de combustible, por lo que el uso 

de mezclas de BD – DUBA es recomendable en motores de combustión externa. 

 

Conclusiones sobre la eficiencia térmica 

 

Uno de los parámetros más importantes en la obtención de la eficiencia térmica es la 

temperatura del agua de alimentación, por lo que a temperaturas más altas, se obtienen 

mayores eficiencias. En el caso de la C.H.C. no se cuenta con un sistema economizador que 

permita el aprovechamiento de los retornos de vapor, así como de la temperatura de los gases 

de escape, para elevar la temperatura de alimentación, por lo que esta situación representa 

una oportunidad de mejora para así disminuir el consumo de combustible para el 

funcionamiento de este dispositivo. Esto demanda una serie de modificaciones derivadas de 

esta implementación, una de ellas, son las vías de retorno y el aislante adecuado a colocar en 

los tanques de almacenamiento de agua, ya que al aumentar la temperatura de la misma, se 
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pueden dañar aquellos materiales que no fueron diseñados para temperaturas más altas a las 

ambientales. Respecto al consumo de combustible, se observa que hay un comportamiento 

estable, las variaciones son en función de la carga, no del combustible, es decir, los cambios 

en el consumo se dan por la configuración de los quemadores y el suministro que proporciona 

la bomba de combustible en ambos casos (C.H.J. y C.H.C.) y no necesariamente a los 

combustibles, como se previó por las variaciones del PCS. 

Los resultados de este trabajo muestran que el uso de mezclas biodiésel-diésel como 

combustible para calderas pirotubulares es viable desde el punto de vista ambiental dado que 

el nivel de emisiones contaminantes tiene un comportamiento de disminución en 

comparación con el uso de diésel fósil y en materia legal, la NOM-085-SEMARNAT-2011 

establece para equipos de 150 CC o menores que operen en la Zona Metropolitana del Valle 

de México un máximo de emisiones 550 ppm para dióxido de azufre y 400 ppm para 

monóxido de carbono, teniendo como resultados en este trabajo una emisión máxima de 

dióxido de azufre de 2 ppm en ambos casos (C.H.J. y C.H.C) y no se encontraron emisiones 

de monóxido de carbono (0 ppm en todos los casos experimentados). 

El monitoreo del desempeño de una caldera es una actividad de suma importancia en 

ámbitos como el económico, el ambiental y el más importante: la seguridad. La operación 

óptima de estos dispositivos, puede generar beneficios a la gestión de éstos, por medio de 

principios de producción más limpia, por lo que la implementación de una estrategia sólida, 

asegurará la vida útil y la alta producción en vapor proveniente de calderas. 
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