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1 INTRODUCCIÓN  

A nivel mundial, la seguridad energética y la mitigación del cambio climático son dos 

de los principales impulsores de la transformación del sistema de energía: de una 

economía basada en fuentes de energía fósil a fuentes renovables.  

De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, la energía proveniente de fuentes 

renovables constituye una parte creciente del consumo de energía primaria. Lo 

anterior es consecuencia, entre otras cosas, del apoyo que han otorgado los 

diferentes gobiernos para su producción y uso, la reducción de los costos para su 

aprovechamiento y los compromisos firmados por diversos países para reducir las 

emisiones de dióxido de carbono. México no es ajeno a este contexto. En la última 

década se han intensificado las acciones que el Gobierno Federal realiza para 

impulsar el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía disponibles en el 

país.  

La Secretaría de Energía (SENER) en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) han establecido el Fondo Sectorial CONACYT - SENER - 

Sustentabilidad Energética (FSE) cuyo propósito es financiar iniciativas y programas 

para promover el diseño e implementación de proyectos para el aprovechamiento 

sustentable de diversas fuentes de energía renovable.  

Una de las iniciativas, considerada como estratégica para el FSE, es la creación de los 

Centros Mexicanos de Innovación en Energía (CEMIEs), cuyo propósito fundamental 

es coordinar de manera efectiva el desarrollo de proyectos que permitan aprovechar 

el potencial de energía renovable del que dispone el país. Cada uno de los centros 

se enfoca en diferentes fuentes de energía, como son geotermia, solar, eólica, 

energía del océano y bioenergía.  

Dentro de los cinco centros que se han conformado, se encuentra el CEMIE-Bio cuyo 

enfoque es el aprovechamiento de la energía proveniente de la biomasa. A su vez, 

este centro se conforma por cinco clústers, cada uno, enfocado en un combustible 

diferente: biocombustibles sólidos, bioalcoholes, biodiésel, bioturbosina y biogás. 

Una segunda iniciativa es la elaboración de los Mapas de Ruta Tecnológica (MRT) 

para impulsar el aprovechamiento de diversas fuentes de energía renovable en 

México hacia el año 2030; iniciativa que da origen al presente documento. Con el 

MRT, el FSE busca disponer de instrumentos de planeación que le permitirán orientar 

recursos a proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación cuyos 

resultados tengan impacto en la industria de los biocombustibles.  
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El presente reporte forma parte de los entregables asociados al proyecto para la 

realización del MRT de Biodiésel (SENER-IMP, 2017) que el Instituto Mexicano del 

Petróleo (IMP) realizó a solicitud del FSE. El MRT de Biodiésel tuvo como propósito 

identificar los retos y las barreras que enfrenta el país para impulsar la penetración del 

biodiésel en el mercado nacional de combustibles para el sector autotransporte.  

La generación del MRT involucró, entre otras actividades, la realización de talleres en 

los que participaron especialistas reconocidos por su dominio del tema, cuya 

adscripción incluye entidades de los ámbitos académico, industrial y gobierno. 

Durante los talleres, los participantes establecieron en consenso la visión de la 

capacidad de producción nacional de biodiésel que es posible alcanzar al año 2030 

y propusieron una serie de acciones para superar los retos y barreras que enfrenta la 

industria para su despliegue.  

Este documento corresponde al entregable titulado “Cartera de necesidades de 

innovación y desarrollo tecnológico” cuyo propósito es caracterizar el enfoque y 

alcance de necesidades que tendrán impacto en el fortalecimiento de las 

capacidades técnicas nacionales para impulsar la industria de biodiésel en México.  

A partir de los retos tecnológicos que se indican en el MRT y de sus problemáticas 

asociadas, se llevó a cabo un ejercicio adicional de análisis para identificar de 

manera complementaria necesidades tecnológicas enfocadas a cerrar brechas 

asociadas a la carencia o deficiencia de alguno de los elementos clave de las 

capacidades técnicas requeridas para impulsar la producción y comercialización de 

biodiésel.  

El resto del documento está estructurado de la siguiente manera. La sección titulada 

marco de referencia describe el proceso metodológico que se siguió para llevar a 

cabo la identificación y caracterización de las necesidades. La tercera sección 

presenta un análisis de las necesidades identificadas y su correspondencia en la 

cadena de producción de biodiésel. Finalmente, la cuarta sección, comprende las 

cédulas que describen el enfoque y alcance de cada una de las necesidades 

tecnológicas.  
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2 MARCO DE REFERENCIA  

Para llevar a cabo la identificación de necesidades tecnológicas, el IMP aplicó una 

metodología propia que se basa en el concepto de capacidades tecnológicas: 

conocimiento, infraestructura, métodos de trabajo (IMP, 2017) y considera los retos y 

acciones establecidas como prioritarias en el Mapa de Ruta Tecnológica de Biodiésel. 

Para efectos de este ejercicio, una necesidad tecnológica se definió como la brecha 

entre el estado de la tecnología actual existente en el país y la tecnología deseada 

para mejorar el desempeño de la industria. En general, las necesidades tecnológicas 

se refieren a carencias o deficiencias de capacidades específicas o de alguno de sus 

componentes, es decir conocimiento, infraestructura, procesos o metodologías de 

trabajo y herramientas. 

El proceso general para determinar las necesidades tecnológicas de la industria del 

biodiésel es el siguiente: 

 

 

Figura 1. Proceso de identificación de necesidades tecnológicas 

Fuente: IMP (2017). 

La primera etapa “Análisis de información” se enfocó en la revisión de información 

relacionada con cada uno de los retos tecnológicos considerados como prioritarios, 

los cuales fueron identificados en el Mapa de Ruta Tecnológica de Biodiésel. Los 

aspectos que fueron analizados para cada reto son los siguientes:  

 Problemática del reto 

 Acciones generales para solucionar el reto 

 Resultados esperados de la solución del reto 

 Estado de las capacidades nacionales para atender el reto 

 Estrategia de atención  

 Periodo de atención  

 Participantes clave en la solución del reto 

Posteriormente, en la etapa denominada “Determinación de problemáticas 

específicas”, se definieron las problemáticas asociadas a la carencia o deficiencia de 

alguno de los elementos que componen las capacidades tecnológicas requeridas 

para solventar los retos establecidos en el MRT. 
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Finalmente, la etapa “Definición de Necesidades Tecnológicas” consistió en 

identificar alternativas de atención y proponer la estrategia para disminuir las brechas 

existentes entre el estado actual y el requerido. 

Una vez que fueron establecidas las Necesidades Tecnológicas, se integró una cédula 

por cada una de ellas con información para facilitar su entendimiento y posterior 

tratamiento.  Estas cédulas contienen los datos siguientes: 

 Reto asociado 

 Ubicación en la cadena de valor 

 Estado actual 

 Estado requerido 

 Estrategia de atención sugerida 

 Impacto 

 Usuarios 

 Participantes/colaboradores 

 Tiempo estimado para su desarrollo 

 Clasificación de la necesidad 

 Información adicional 

Es importante mencionar que el ejercicio de identificación de necesidades 

tecnológicas es exploratorio y no limitativo, su alcance no considera la selección y 

priorización de las necesidades tecnológicas identificadas. 
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3 NECESIDADES TECNOLÓGICAS 

Producto del análisis realizado, se identificaron veintidós necesidades tecnológicas 

(NT´s) asociadas a los once retos prioritarios establecidos en el MRT (en el anexo I se 

presenta el listado completo de los retos). Dichas necesidades tecnológicas están 

relacionadas con los diferentes eslabones de la cadena de valor para la producción 

de biodiésel, los cuales se muestran en la figura siguiente:  

 

Figura 2. Cadena de valor de biodiésel 

Fuente: elaboración propia. 

Para fines analíticos y considerando la complementariedad de las actividades de 

cada eslabón, las necesidades tecnológicas identificadas fueron agrupadas en dos 

categorías; la primera de ellas es “Producción y logística de recolección de biomasa” 

en la cual se identificaron 15 necesidades las cuales representan el 68%. Mientras que 

en la segunda categoría o eslabón se denomina “Producción y logística de 

comercialización de biodiésel” se identificaron 7 necesidades, lo que representa el 

32%.   

 

Figura 3. Distribución de las necesidades tecnológicas en la cadena de valor simplificada 

Fuente: elaboración propia. 



 

15 

 

La información originada en la primera etapa del proceso para la identificación de 

las necesidades tecnológicas, señala que estas se centran en la asimilación de 

tecnologías para la producción de aceites derivados de cultivos energéticos y otras 

plantas oleaginosas y la normalización y estandarización del proceso de mezclado; 

con el propósito de mejorar y asegurar el abastecimiento de materia para la 

producción de biodiésel y dar certeza al industrial respectivamente.  En las siguientes 

tablas se presentan las necesidades tecnológicas identificadas para cada etapa de 

la cadena de valor para la producción de biodiésel. 

Tabla 1. Necesidades tecnológicas de Producción y logística de recolección de 

biomasa 

Necesidad Tecnológica 

NT 1. Documentar métodos eficientes de producción, pretratamiento y extracción de 

aceites. 

NT 2. Desarrollar tecnologías en temas de producción (pretratamiento y extracción) de 

aceite para las materias primas mexicanas. 

NT 3. Establecer programas para la formación de especialistas en biorrefinerías. 

NT 4. Trasferir la tecnología para la producción de aceites extraídos de cultivos energéticos 

a la industria. 

NT 5. Generar inventarios de la infraestructura local existente que puede utilizarse para para 

el manejo adecuado de aceites. 

NT 6. Disponer o adaptar infraestructura para el manejo de cultivos energéticos. 

NT 7. Desarrollar métodos y procesos (paquetes tecnológicos) adaptados a cultivos 

energéticos para producir aceites. 

NT 8. Implementar programas de formación de tecnólogos/especialistas que realicen la 

transferencia de tecnología y mejores prácticas en materia de producción, pretratamiento 

y extracción de aceites 

NT 9. Asimilar conocimiento de industrias convencionales (aceites y grasas comestibles) 

aplicable a cultivos energéticos. 

NT 10. Desarrollar métodos de manejo y pretratamiento de aceites y grasas residuales para 

su aprovechamiento óptimo en la producción de biodiésel. 

NT 11. Crear una plataforma de información sobre las empresas e instituciones participantes 

en el sector de bioenergéticos. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 



 

16 

 

Tabla 2. Necesidades tecnológicas de producción y logística de comercialización de 

biodiésel 

Necesidad Tecnológica 

NT12. Determinar el valor y beneficios (ambientales, sociales y económicos) de los co-

productos del biodiésel. 

NT 13. Disponer de infraestructura necesaria para estimar el costo de transformación de los 

co-productos del biodiésel en productos de mayor valor agregado. 

NT 14. Consolidar una base de datos con la información sobre los co-productos y sus 

procesos de valorización (transformación en productos de valor agregado). 

NT 15 Realizar estudios de factibilidad técnico-económica para evaluar la instalación de 

biorrefinerías. 

NT 16. Elaborar y difundir los criterios para la acreditación de unidades de verificación y 

organismos de certificación de la calidad del biodiésel. 

NT 17. Elaborar métodos estandarizados de análisis de la calidad de biodiésel. 

NT 18. Establecer los lineamientos necesarios para regular las actividades de transporte, 

almacenamiento, distribución y comercialización de biodiésel, que permitan el desarrollo 

de la industria. 

NT 19. Definir un conjunto de pruebas mínimas para verificar la calidad del biodiésel. 

NT 20: Desarrollar estudios de los efectos del uso del biodiésel, puro y sus mezclas, en ductos, 

TAR’s y medios de transporte terrestre. 

NT 21. Elaborar los lineamientos para el proceso de mezclado de diésel/biodiésel. 

NT 22. Concentrar y difundir los estudios existentes de desempeño de vehículos con 

diferentes opciones de mezclas de biodiésel. 

Fuente: elaboración propia. 
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4 CÉDULAS DE NECESIDADES TECNOLÓGICAS  

El propósito de la información contenida en las cédulas es establecer los elementos 

básicos de información que sirvan como punto de partida de iniciativas o propuestas 

de nuevos proyectos. 

Como parte de la información que se incluye en las cédulas, se encuentra una breve 

descripción de la problemática actual que aborda la necesidad tecnológica y el 

estado que se requiere alcanzar con su solución. Asimismo, se establece el aspecto 

sobre el que tendrá impacto la atención de la necesidad tecnológica.  

Adicionalmente se consideraron los posibles usuarios o beneficiaros de las 

necesidades tecnológicas. Se considera que éstos serán quienes apliquen 

directamente los resultados o apliquen las capacidades para generar servicios para 

la industria. 

En la cédula, se incluyen otros rubros como el de colaboradores y clasificación de la 

necesidad, en el primero se establece a los involucrados en la atención de la 

necesidad y en el segundo la principal capacidad que se generará.  

Otro elemento considerado es la etapa de la cadena de valor en la que impactaría 

la necesidad o el proyecto derivado de esta.   

Finalmente, para los casos que aplique, se establece en el campo de observaciones, 

la relación que pudiera existir entre la necesidad tecnológica y los proyectos que 

ejecuta actualmente el Clúster Biodiésel Avanzado del CEMIE-Bio1. 

 

  

                                                 
1 Los documentos que se emplearon para realizar el análisis son los siguientes: Clúster BDA, (2016), 

Plan estratégico de Clúster-Biodiésel Avanzado (BDA); Clúster BDA (2016), Anexo III “Plan 

General del Proyecto” y “Plan estratégico de Clúster-Biodiésel Avanzado (BDA)”; los cuales 

fueron proporcionados directamente por personal del Clúster y la Secretaría Administrativa del Fondo 

Sectorial CONACYT – Secretaría de Energía- Sustentabilidad Energética. 
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4.1 Producción y logística de recolección de 

biomasa 
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Necesidad Tecnológica 1: 

Documentar métodos eficientes de producción, pretratamiento y extracción de aceites. 

 

Reto Asociado: 

Optimizar tecnologías para incrementar el 

rendimiento de producción de aceite 

virgen. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Producción y logística de recolección de 

biomasa.  

 

Estado actual: 

Actualmente en el país no se realiza la 

documentación de los métodos de 

producción, pretratamiento y extracción de 

aceites que son utilizados y en consecuencia 

se desconoce su efectividad. Lo anterior 

dificulta la selección de métodos y la 

transferencia de conocimiento. 

Estado requerido: 

Contar con un catálogo de métodos 

efectivos para la producción, el 

pretratamiento y extracción de aceites. 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 Productores agrícolas 

 Productores de aceites vegetales  

 CoIDT+i 

X Reducción de costos de operación 

 Reducción de costos de capital 

X Desarrollo de nuevas capacidades 

 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

SAGARPA, CoIDT+i, Cámaras comerciales. 

 

Desarrollo de conocimiento X 

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas (bases de 

datos, software, etc.) 
 

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares  
X 

Desarrollo de talento   

 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

6 meses la primera etapa.  Posteriormente se realizara una actualización periódica. 

 

Información adicional o comentarios: 

No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster Biodiésel Avanzado. 

  



 

21 

 

Necesidad Tecnológica 2: 

Desarrollar tecnologías en temas de producción (pretratamiento y extracción) de aceite  

para las materias primas mexicanas. 

 

Reto Asociado: 

Optimizar tecnologías para incrementar el 

rendimiento de producción de aceite 

virgen. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Producción y logística de recolección de 

biomasa. 

 

Estado actual: 

En la actualidad no se cuenta con 

programas de investigación y desarrollo 

tecnológico en temas de pretratamiento y 

extracción de aceites de variedades de 

cultivos existentes en México. Lo anterior 

puede provocar un bajo rendimiento de 

producción de cultivos y extracción del 

aceite y por lo tanto aumentar el costo del 

producto final. 

Estado requerido: 

Contar con tecnologías de pretratamiento y 

extracción de aceite que consideren las 

características de las materias primas 

mexicanas. 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con  recursos nacionales  

Impacto:  Usuarios: 

 

 Productores de aceite 

 Productores de biodiésel  

 

 Reducción de costos de operación 

X Reducción de costos de capital 

X Desarrollo de nuevas capacidades 

 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CoIDT+i, Empresas del ramo  

  

Desarrollo de conocimiento X 

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas (bases de 

datos, software, etc.) 
X 

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares  
X 

Desarrollo de talento  

 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

24 a 36 meses 

 

Información adicional o comentarios: No se identificaron coincidencias con las actividades 

del Clúster Biodiésel Avanzado. 
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Necesidad Tecnológica 3: 

Establecer programas para la formación de especialistas en biorrefinerías. 

 

Reto Asociado: 

Optimizar tecnologías para incrementar el 

rendimiento de producción de aceite 

virgen. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Producción y logística de recolección de 

biomasa. 

 

Estado actual: 

En la actualidad no existen programas de 

formación especializada en diseño, 

operación y mantenimiento de biorrefinerías, 

esto incluye desde carreras técnicas hasta 

especialización.  

Estado requerido: 

Contar con personal especializado (desde 

nivel técnico hasta especialización) en el 

diseño, operación y mantenimiento de 

biorrefinerías. 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales principalmente y asesoría internacional en temas 

específicos. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 Productores de biodiésel 

 CoIDT+i  

 Empresas de servicios 

 Reducción de costos de operación 

 Reducción de costos de capital 

X Desarrollo de nuevas capacidades 

 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

SEP, ANUIES, Universidades, Empresas del 

sector.  

 

Desarrollo de conocimiento  

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas (bases de 

datos, software, etc.) 
 

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares  
 

Desarrollo de talento  X 

 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

60 meses para alcanzar el primer bloque de personal especializado tanto a nivel técnico 

como posgrado. Posteriormente es una actividad continua. 

 

Información adicional o comentarios: 

La acción estratégica 4 del Clúster Biodiésel Avanzado puede estar relacionada con esta 

Necesidad Tecnológica.  
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Necesidad Tecnológica 4: 

Trasferir la tecnología para la producción de aceites extraídos de cultivos energéticos a la 

industria. 

 

Reto Asociado: 

Optimizar tecnologías para incrementar el 

rendimiento de producción de aceite 

virgen. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Producción y logística de recolección de 

biomasa. 

 

Estado actual: 

No existen mecanismos para transferir 

tecnología de la producción de aceites 

provenientes de cultivos energéticos a 

industria de biodiésel. 

Estado requerido: 

Contar con procesos industrializados para la 

producción de aceites provenientes de 

cultivos energéticos.   

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 Productores de aceite comestibles  

 Productores de biodiésel 

 

X Reducción de costos de operación 

 Reducción de costos de capital 

X Desarrollo de nuevas capacidades 

 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

Comunidad de investigación, desarrollo e 

innovación, cámaras comerciales 

 

Desarrollo de conocimiento X 

Desarrollo de infraestructura X 

Desarrollo de herramientas (bases de 

datos, software, etc.) 
 

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares  
X 

Desarrollo de talento   

 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

24 a 36 meses 

 

Información adicional o comentarios: 

No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster Biodiésel Avanzado. 
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Necesidad Tecnológica 5: 

Generar inventarios de la infraestructura local existente que puede utilizarse para para el 

manejo adecuado de aceites.  

 

Reto Asociado: 

Optimizar tecnologías para incrementar el 

rendimiento de producción de aceite 

virgen. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Producción y logística de recolección de 

biomasa.  

 

Estado actual: 

Actualmente se desconoce la infraestructura 

local existente que podría ser utilizada para 

el manejo de aceites (sin riesgos de 

contaminación y garantizando la calidad). 

Estado requerido: 

Disponer de un inventario de la 

infraestructura existente en territorio nacional 

que pueda utilizarse para el manejo de 

aceites. 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 Productores agrícolas 

 Productores de aceite 

 Productores de biodiésel 

 SAGARPA 

 

 Reducción de costos de operación 

X Reducción de costos de capital 

X Desarrollo de nuevas capacidades 

 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

SENER, SAGARPA, CoIDT+i, empresas 

productoras de aceites, cámaras 

comerciales. 

 

Desarrollo de conocimiento  

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas (bases de 

datos, software, etc.) 
X 

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares  
 

Desarrollo de talento  

 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

12 meses 

 

Información adicional o comentarios: 

No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster Biodiésel Avanzado. 
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Necesidad Tecnológica 6: 

Disponer o adaptar infraestructura para el manejo de cultivos energéticos. 

 

Reto Asociado: 

Optimizar tecnologías para incrementar el 

rendimiento de producción de aceite 

virgen. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Producción y logística de recolección de 

biomasa. 

 

Estado actual: 

Existe una falta de infraestructura para el 

manejo de cultivos energéticos, esto dificulta 

su producción y distribución. 

Estado requerido: 

Contar con equipo mecánico e 

infraestructura adaptada para la siembra, 

cosecha, almacenamiento y distribución de 

cultivos energéticos. 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 Productores agrícolas  

 Productores de aceite 

X Reducción de  costos de operación 

 Reducción de costos de capital 

 Desarrollo de nuevas capacidades 

 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

SENER, Banca de desarrollo (segundo 

piso), CoIDT+i, empresas productoras de 

aceites, cámaras comerciales. 

 

Desarrollo de conocimiento  

Desarrollo de infraestructura X 

Desarrollo de herramientas (bases de 

datos, software, etc.) 
X 

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares  
 

Desarrollo de talento   

 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

24 meses 

 

Información adicional o comentarios: 

No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster Biodiésel Avanzado. 
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Necesidad Tecnológica 7: 

Desarrollar métodos y procesos (paquetes tecnológicos) adaptados a cultivos energéticos 

para producir aceites. 

 

Reto Asociado: 

Optimizar tecnologías para incrementar el 

rendimiento de producción de aceite 

virgen. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Producción y logística de recolección de 

biomasa. 

 

 

Estado actual: 

No se cuenta con métodos y procesos 

adaptados para la producción de aceites a 

partir de cultivos energéticos.  Ciertamente, 

dicha carencia tiene impacto en la calidad 

y rentabilidad de la producción de aceite. 

Estado requerido: 

Contar con métodos y procesos optimizados 

para la producción de aceites a partir de 

cultivos energéticos. 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 Productores agrícolas 

 Productores de aceite   

 

X Reducción de costos de operación 

 Reducción de costos de capital 

X Desarrollo de nuevas capacidades 

 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

SAGARPA, INIFAP, CoIDT+i, empresas 

productoras de aceites, cámaras 

comerciales. 

 

Desarrollo de conocimiento  

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas (bases de 

datos, software, etc.) 
X 

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares  
X 

Desarrollo de talento  

 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

 36 a 48 meses 

 

Información adicional o comentarios: 

No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster Biodiésel Avanzado. 
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Necesidad Tecnológica 8: 

Implementar programas de formación de tecnólogos/especialistas que realicen la 

transferencia de tecnología y mejores prácticas en materia de producción, pretratamiento 

y extracción de aceites. 

 

Reto Asociado: 

Optimizar tecnologías para incrementar el 

rendimiento de producción de aceite 

virgen. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Producción y logística de recolección de 

biomasa. 

 

Estado actual: 

Falta de tecnólogos/especialistas que 

realicen actividades de transferencia 

tecnológica y mejores prácticas en materia 

de producción, pretratamiento y extracción 

de aceites entre productores agrícolas y de 

aceites. 

Estado requerido: 

Contar con personal especializado en temas 

de producción, pretratamiento y extracción 

de aceites capaces de transferir mejores 

prácticas y el conocimiento originado en la 

academia a los productores agrícolas y de 

aceites vegetales. 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 CoIDT+i 

 Productores agrícolas 

 Productores de aceite 

 Reducción de costos de operación 

 Reducción de costos de capital 

X Desarrollo de nuevas capacidades 

  

Participantes / Colaboradores Clasificación de la Necesidad 

 SEP, CoIDT+i, productores agrícolas, 

productores de aceites y cámaras 

comerciales. 

 

 Desarrollo de conocimiento X 

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas (bases de 

datos, software, etc.) 
 

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares  
 

Desarrollo de talento  X 

 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

24 a 36 meses 

 

Información adicional o comentarios: 

Esta necesidad puede tener relación con la Acción Estratégica 6 – Difusión e integración de 

paquetes tecnológicos del Clúster Biodiésel Avanzado. 
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Necesidad Tecnológica 9: 

Asimilar conocimiento de industrias convencionales (aceites y grasas comestibles) aplicable 

a cultivos energéticos. 

 

Reto Asociado: 

Optimizar tecnologías para incrementar el 

rendimiento de producción de aceite 

virgen. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Producción y logística de recolección de 

biomasa. 

 

Estado actual: 

Existen diferentes industrias dedicadas a la 

producción de aceites y grasas con 

diferentes fines por ejemplo; alimenticio y 

cosmético. Este conocimiento podría ser 

aprovechado por los productores de aceite 

que emplean cultivos energéticos con el fin 

de aumentar el rendimiento en la extracción 

del aceite.   

  

Estado requerido: 

Contar con un catálogo de métodos de 

trabajo y tecnologías utilizadas en industrias 

convencionales para producir aceites y 

grasas que puedan ser aplicadas en la 

extracción de aceites a partir de cultivos 

energéticos. 

 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales. 

 

Impacto:  Usuarios: 

 

 Productores de aceite 

 Productoras de biodiésel  

X Reducción de costos de  operación 

 Reducción de costos de capital 

X Desarrollo de nuevas capacidades 

 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CoIDT+i, Productores de aceites, 

productores agrícolas y cámaras 

comerciales.  

 

Desarrollo de conocimiento X 

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas (bases de 

datos, software, etc.) 
 

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares  
X 

Desarrollo de talento   

 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

6 a 12 meses 

 

Información adicional o comentarios: 

No se identificaron coincidencias con las actividades del Clúster Biodiésel Avanzado. 
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Necesidad Tecnológica 10: 

Desarrollar métodos de manejo y pretratamiento de aceites y grasas residuales para su 

aprovechamiento óptimo en la producción de biodiésel. 

 

Reto Asociado: 

Generar alternativas tecnológicas de 

pretratamiento que hagan rentable el uso 

de residuos. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Producción y logística de recolección de 

biomasa. 

 

Estado actual: 

Actualmente se utilizan aceites y grasas 

residuales como materia prima para la 

producción de biodiésel, sin embargo se 

carece de normas, lineamientos, métodos y 

procesos para su transporte y 

almacenamiento.  

Así mismo se requiere de documentación 

sobre los métodos de pretratamiento por tipo 

de aceite/grasa para optimizar su 

aprovechamiento como materia prima para 

la producción de biodiésel. 

Estado requerido: 

Contar con métodos de transporte, 

almacenamiento y pretratamiento de 

aceites y grasas residuales para optimizar su 

aprovechamiento en la producción de 

biodiésel. 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 Empresas productoras de biodiésel 

 Empresas recolectoras de grasas y 

aceites residuales 

X Reducción de costos de operación 

 Reducción de costos de capital 

X Desarrollo de nuevas capacidades 

 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CoIDT+i, productores de biodiésel, 

empresas recolectoras de grasas y aceites 

residuales. 

  

Desarrollo de conocimiento X 

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas (bases de 

datos, software, etc.) 
 

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares  
X 

Desarrollo de talento   

 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

12 meses 

 

Información adicional o comentarios: 

Esta NT puede tener relación con la línea de investigación LI-4.2 del Clúster Biodiésel 

Avanzado. 
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Necesidad Tecnológica 11: 

Crear una plataforma de información sobre las empresas e instituciones participantes en el 

sector de bioenergéticos. 

 

Reto Asociado: 

Generar alternativas tecnológicas de 

pretratamiento que hagan rentable el uso 

de residuos. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Producción y logística de recolección de 

biomasa. 

 

Estado actual: 

Actualmente existe una desconeión entre las 

empresas involucradas en el sector de los 

biocombustibles y la academia.  Por otro 

lado, no existe un centro de información que 

permita conectar a los actores involucrados 

en el sector de bioenergéticos (incluyendo 

centros IDT, productores de biodiésel, 

productores de cultivos energéticos, 

empresas recolectoras de biomasa, firmas 

de ingeniería y proveedores de insumos y 

servicios técnicos).  

Estado requerido: 

 

Contar con una plataforma de información 

de empresas e instituciones involucradas en 

el sector de los bioenergéticos a la que 

tengan acceso los participantes. La 

plataforma podrá servir como herramienta 

para promover la vinculación entre el sector 

académico y la industria. 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 Empresas productoras de biodiésel 

Productores agrícolas 

 Empresas recolectoras de biomasa 

 CoIDT+i  

 Reducción de costos de operación 

 Reducción de costos de capital 

X Desarrollo de nuevas capacidades 

 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

Empresas productoras de biodiésel, 

productores agrícolas, empresas 

recolectoras de biomasa, CoIDT+i 

 

 

Desarrollo de conocimiento  

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas (bases de 

datos, software, etc.) 
X 

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares  
 

Desarrollo de talento   

 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

12 meses 

 

Información adicional o comentarios: 

No se identifican coincidencias con las actividades del Clúster Biodiésel Avanzado. 
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4.2 Producción y logística de comercialización 

de biodiésel 
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Necesidad Tecnológica 12: 

 Determinar el valor y beneficios (ambientales, sociales y económicos) de los co-productos 

del biodiésel. 

 

Reto Asociado: 

Caracterizar y valorar co-productos en un 

esquema de biorrefinería. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Producción y logística de comercialización 

de biodiésel. 

   

Estado actual: 

Actualmente, existe una carencia de 

conocimiento sobre el valor y beneficios de 

los co-productos generados en la 

transformación de biomasa a biodiésel, 

dicho conocimiento podría beneficiar a los 

productores al diversificar el negocio. 

Estado requerido: 

Contar con estudios de caracterización 

(identificación cualitativa) y viabilidad 

técnico-económica, que determinen las 

potenciales aplicaciones de los co-

productos generados durante el proceso de 

transformación del biodiésel, con el fin de 

aumentar la rentabilidad del proceso e 

incluirlo en un esquema de biorrefinería. 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 Productores de biodiésel 

 

X Reducción de costos de operación 

 Reducción de costos de capital 

 Desarrollo de nuevas capacidades 

 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

Empresas productoras de biodiésel, 

CoIDT+i, SAGARPA y SEMARNAT 

  

Desarrollo de conocimiento X 

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas (bases de 

datos, software, etc.) 
 

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares  
 

Desarrollo de talento   

 

Tiempo estimado para su desarrollo:  

12 meses 

 

Información adicional o comentarios: 

Aunque actualmente se conocen algunos co-productos (p. e. glicerina) aún se requiere 

establecer esquemas alternativos para su transformación y aprovechamiento en productos 

de mayor valor agregado. 
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Necesidad Tecnológica 13: 

Disponer de infraestructura necesaria para estimar el costo de transformación de los co-

productos del biodiésel en productos de mayor valor agregado. 

 

Reto Asociado: 

Caracterizar y valorar co-productos en un 

esquema de biorrefinería. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Producción y logística de comercialización 

de biodiésel. 

 

Estado actual: 

Actualmente existe una baja disponibilidad 

a nivel nacional de infraestructura (p. ej. 

laboratorios, plantas de transformación a 

escala piloto / semi-industrial / industrial) que 

permita estimar los costos de inversión y 

operación de procesos para la 

transformación de co-productos en 

productos de mayor valor agregado.  

Estado requerido: 

Contar con infraestructura especializada 

que permita aumentar la certeza de los 

costos de transformación de los co-

productos en productos de mayor valor 

agregado. 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 

 Productores de biodiésel 

 

X Reducción de costos de operación 

X Reducción de costos de capital 

 Desarrollo de nuevas capacidades 

 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

Empresas productoras de biodiésel, 

CoIDT+i y CBA 

 

Desarrollo de conocimiento X 

Desarrollo de infraestructura X 

Desarrollo de herramientas (bases de 

datos, software, etc.) 
 

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares  
 

Desarrollo de talento   

 

Tiempo estimado para su desarrollo:  

12 meses 

 

Información adicional o comentarios: 

Además de los laboratorios de los centros de Investigación, en el campo experimental 

Rosario Izapa se reporta un laboratorio de bioenergéticos en el que se realizan análisis de 

calidad de aceite y producción de biodiésel. 
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Necesidad Tecnológica14: 

Consolidar una base de datos con la información sobre los co-productos y sus procesos de 

valorización (transformación en productos de valor agregado). 

 

Reto Asociado: 

Caracterizar y valorar co-productos en un 

esquema de biorrefinería. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Producción y logística de comercialización 

de biodiésel. 

 

Estado actual: 

Actualmente, no se documentan la 

información generada sobre los procesos de 

valorización (transformación en productos 

de valor agregado.) de co-productos.  

También falta difundir dicha información 

para que tecnólogos y productores de 

biodiésel conozcan alternativas para 

aumentar la rentabilidad de sus procesos 

productivos.  

Estado requerido: 

Contar con información actualizada y 

concentrada de los procesos de valorización 

de los co-productos en la producción de 

biodiésel.  Dicha información deberá estar 

disponible para los diferentes actores de la 

industria y la comunidad de investigación y 

desarrollo tecnológico. 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales. 

 

Impacto:  Usuarios: 

 

 Productores de biodiésel 

 Tecnólogos nacionales 

 CBA 

X Reducción de costos de operación 

X Reducción de costos de capital 

 Desarrollo de nuevas capacidades 

 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

Productores de biodiésel, CEMIE Bio 

  

Desarrollo de conocimiento X 

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas (bases de 

datos, software, etc.) 
X 

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares  
 

Desarrollo de talento   

 

Tiempo estimado para su desarrollo:  

12 meses 

 

Información adicional o comentarios: 

La consolidación de información sobre la producción, consumo y co-productos de 

biocombustibles provista por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos podría 

ser una referencia sobre el tema (Biofuel Feedstock & Coproduct Market Data). 

 

https://www.ers.usda.gov/topics/farm-economy/bioenergy/biofuel-feedstock-coproduct-market-data.aspx#Coproducts
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Necesidad Tecnológica 15: 

Realizar estudios de factibilidad técnico-económica para evaluar la instalación de 

biorrefinerías. 

 

Reto Asociado: 

Caracterizar y valorar co-productos en un 

esquema de biorrefinería. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Producción y logística de comercialización 

de biodiésel. 

 

Estado actual: 

Al presente en México no se cuenta con una 

visión sobre esquemas de biorrefinería en el 

que se potencialice no sólo el producto 

principal sino los co-productos bajo un 

esquema sostenible. 

Estado requerido: 

Contar con información que permita 

generar mayor certeza en la puesta en 

operación de biorrefinerías en México que 

integren los procesos de conversión de 

biomasa para producir múltiples productos. 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales. 

Impacto:  Usuarios: 

 Productores de biodiésel 

 Tecnólogos nacionales 

 CBA 

X Reducción de costos de operación 

X Reducción de costos de capital 

 Desarrollo de nuevas capacidades 

 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

Productores de biodiésel 

CBA, CoIDT+i 

 

Desarrollo de conocimiento X 

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas (bases de 

datos, software, etc.) 
 

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares  
 

Desarrollo de talento   

 

Tiempo estimado para su desarrollo:  

12 meses 

 

Información adicional o comentarios: 

El Dr. Sacramento Rivero miembro del Clúster Biodiésel Avanzado publicó un estudio 

diagnóstico del desarrollo de biorrefinerías en México. 

Esta necesidad tecnológica puede tener relación con la línea LI-4.3 “Biorrefinerías para la 

producción de insumos para biodiésel” del Clúster Biodiésel Avanzado. 
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Necesidad Tecnológica 16: 

Elaborar y difundir los criterios para la acreditación de unidades de verificación y organismos 

de certificación de la calidad del biodiésel. 

 

Reto Asociado: 

Crear programa de certificación de la 

calidad del biodiésel. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Producción y logística de comercialización 

de biodiésel. 

 

Estado actual: 

Debido a que actualmente en México no se 

han establecido los criterios específicos que 

deben cumplir los interesados en acreditarse 

como unidades de verificación (organismos 

de inspección) u organismos de certificación 

(evaluación de la conformidad) en materia 

de biodiésel, no se cuenta con entes que 

comprueben la calidad del mismo.   

Estado requerido: 

Contar con unidades de verificación y 

organismos de certificación acreditados que 

garanticen la calidad del biodiésel.  

Para ello se requiere, en primera instancia, 

contar con los lineamientos para la 

acreditación de los interesados, y 

posteriormente implementar un programa 

de difusión que promueva la acreditación 

de instituciones públicas y privadas en esta 

materia. 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales. 

Impacto:  Usuarios: 

 Instituciones interesadas en acreditarse 

como unidades de verificación y 

certificación de la calidad de biodiésel  

 Unidades de verificación y certificación 

interesadas en participar en la industria 

de biodiésel 

 Productores de biodiésel 

 Reducción de costos de operación 

 Reducción de costos de capital 

X Desarrollo de nuevas capacidades 

 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

SENER, Productores de biodiésel, 

entidades de certificación, CoIDT+i, CBA, 

Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) 

 

Desarrollo de conocimiento  

Desarrollo de infraestructura X 

Desarrollo de herramientas (bases de 

datos, software, etc.) 
 

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares  
 

Desarrollo de talento   

 

Tiempo estimado para su desarrollo:  

12 meses 

 

Información adicional o comentarios: 

Esta necesidad tecnológica puede tener relación con la acción estratégica AE-1 

“Aseguramiento de calidad de biocombustibles mexicanos en base a estándares BQ9000” 

considerada en el Plan general del Clúster Biodiésel Avanzado. 
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Necesidad Tecnológica 17:  

Elaborar métodos estandarizados de análisis de la calidad de biodiésel. 

 

Reto Asociado: 

Crear programa de certificación de la 

calidad del biodiésel. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Producción y logística de comercialización 

de biodiésel. 

 

Estado actual: 

En México no existe una estandarización de 

los métodos de análisis para determinar la 

calidad de biodiésel y sus mezclas.  

Estado requerido: 

Contar en México con métodos de análisis 

estandarizados para determinar la calidad 

del biodiésel y sus mezclas. 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 Productores de biodiésel 

 Usuarios de biodiésel (Sector 

autotransporte) 

 

 Reducción de costos de operación 

 Reducción de costos de capital 

X Desarrollo de nuevas capacidades 

 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

SENER, Productores de biodiésel, 

entidades de certificación, CBA 

  

Desarrollo de conocimiento  

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas (bases de 

datos, software, etc.) 
 

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares  
X 

Desarrollo de talento   

 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

 12 meses 

 

Información adicional o comentarios: 

Mundialmente existen especificaciones de calidad de biodiésel (ASTM y CEN). En México se 

ha trabajado en el desarrollo de lineamientos para determinar la calidad del biodiésel, no 

obstante se requiere crear un método estandarizado para determinar los parámetros de 

calidad para cumplir con dichos lineamientos, pues normalmente se requieren de diferentes 

tipos de instrumentos y sistemas de medición. 
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Necesidad Tecnológica 18:  

Establecer los lineamientos necesarios para regular las actividades de transporte, 

almacenamiento, distribución y comercialización de biodiésel, que permitan el desarrollo 

de la industria. 

 

Reto Asociado: 

Crear programa de certificación de la 

calidad del biodiésel. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Producción y logística de comercialización 

de biodiésel. 

 

Estado actual: 

No existe en México regulación específica 

para el transporte, almacenamiento, 

distribución y uso de biocombustibles.  

Estado requerido: 

Contar con marco normativo que 

establezca las reglas que deben observar las 

empresas participantes en actividades de 

transporte, almacenamiento, distribución y 

comercialización minorista de biodiésel. 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 Productores de biodiésel 

 Empresas transportistas y 

comercializadoras de biodiésel 

 Usuarios de biodiésel 

 Reducción de costos de operación 

X Reducción de costos de capital 

 Desarrollo de nuevas capacidades 

 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

SENER, SHCP  y SE, CRE  

 

Desarrollo de conocimiento  

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas (bases de 

datos, software, etc.) 
 

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares  
X 

Desarrollo de talento   

 

Tiempo estimado para su desarrollo:  

24 meses 

 

Información adicional o comentarios: 

México ha desarrollado políticas que se conducen conforme a la Ley de Promoción y 

Desarrollo de los Bioenergéticos (LPBD); por lo que los objetivos y líneas de acción en materia 

de biocombustibles deberán estar alineadas a dicha ley. 
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Necesidad Tecnológica 19:  

Definir un conjunto de pruebas mínimas para verificar la calidad del biodiésel. 

 

Reto Asociado: 

Ampliar la disponibilidad de infraestructura 

para la distribución de biodiésel. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Producción y logística de comercialización 

de biodiésel. 

 

Estado actual: 

El precio de los servicios de laboratorio para 

certificar la calidad de biodiésel es elevado 

por lo que los pequeños y medianos 

productores prefieren hacer las pruebas sólo 

cuando es estrictamente necesario y no de 

manera periódica como debería de ser.  

Estado requerido: 

Contar con un conjunto de pruebas mínimas 

que permitan evaluar la calidad del 

biodiésel de manera rápida y económica. 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollo con recursos nacionales. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 Productores de biodiésel 

 Usuarios de biodiésel (Sector 

autotransporte) 

 

 Reducción de costos de operación 

 Reducción de costos de capital 

X Desarrollo de nuevas capacidades 

 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

SENER, Productores de biodiésel, 

entidades de certificación, CBA 

 

Desarrollo de conocimiento  

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas (bases de 

datos, software, etc.) 
 

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares  
X 

Desarrollo de talento   

 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

12 meses 

 

Información adicional o comentarios: 

Esta necesidad tecnológica puede tener relación con la acción estratégica AE-1 

“Aseguramiento de calidad de biocombustibles mexicanos en base a estándares BQ9000” 

considerada en el Plan general del Clúster Biodiésel Avanzado. 

Las pruebas podrían sólo ser servir como indicador de la calidad de biodiésel para evaluar 

el proceso de producción. Sin embargo, la verificación o certificación se realizaría conforme 

a los lineamientos establecidos. 
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Necesidad Tecnológica 20:  

Desarrollar estudios de los efectos del uso del biodiésel, puro y sus mezclas, en ductos, TAR’s 

y medios de transporte terrestre. 

 

Reto Asociado: 

Ampliar la disponibilidad de infraestructura 

para la distribución de biodiésel. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Producción y logística de comercialización 

de biodiésel. 

 

Estado actual: 

Actualmente no se tiene certeza de los 

efectos del biodiésel puro y sus mezclas en 

ductos, terminales de almacenamiento y 

reparto, y autotanques comúnmente 

utilizadas para el transporte de combustibles 

fósiles. 

Estado requerido: 

Contar con pruebas que demuestren los 

efectos del biodiésel puro y sus mezclas en 

infraestructura de transporte, 

almacenamiento y distribución, las cuales 

fueron originalmente diseñadas para el 

manejo de combustibles fósiles. 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollar con recursos nacional. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 CRE 

 ASEA 

 Productores de biodiésel 

 Distribuidores y comercializadores de 

biodiésel 

 Reducción de costos de operación 

 Reducción de costos de capital 

X Desarrollo de nuevas capacidades 

 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CRE, ASEA, PEMEX, Distribuidores de 

biodiésel, CoIDT+i 

 

Desarrollo de conocimiento X 

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas (bases de 

datos, software, etc.) 
 

Desarrollo de Desarrollo de 

metodologías, métodos de trabajo o 

estándares  

 

Desarrollo de talento   

 

Tiempo estimado para su desarrollo:  

18 meses 

 

Información adicional o comentarios: 

La reforma energética contempla la Temporada Abierta para poner a disposición 

capacidad disponible de almacenamiento y transporte por ducto de combustibles, aunque 

la Ley sólo contempla combustibles fósiles.  

Esta necesidad tecnológica puede tener relación con la acción estratégica AE-5 “Desarrollo 

de metodologías y herramientas para la evaluación de sostenibilidad de biocombustibles” 

considerada en el Plan general del Clúster Biodiésel Avanzado. 
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Necesidad Tecnológica 21:  

Elaborar los lineamientos para el proceso de mezclado de diésel/biodiésel. 

 

Reto Asociado: 

Definir procedimientos y lineamientos para 

realizar el mezclado de biodiésel. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Producción y logística de comercialización 

de biodiésel. 

 

Estado actual: 

No existen lineamientos para realizar el 

mezclado de diésel de origen fósil con 

biodiésel. 

Estado requerido: 

Definir los lineamientos que deben observar 

las empresas productoras, transportistas y 

comercializadoras para efectuar el 

mezclado de biodiésel de manera segura. 

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollar con recursos nacional. 

Impacto:  Usuarios: 

 

 CRE 

 Productores de biodiésel 

 Empresas distribuidoras y 

comercializadoras de biodiésel 

 

 Reducción de costos de operación 

 Reducción de costos de capital 

X Desarrollo de nuevas capacidades 

 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

CRE, SENER, ASEA, CoIDT+i, Productores de 

biodiésel, empresas distribuidoras y 

comercializadoras de biodiésel 

 

Desarrollo de conocimiento  

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas (bases de 

datos, software, etc.) 
 

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares  
X 

Desarrollo de talento   

 

Tiempo estimado para su desarrollo:  

24 meses 

 

Información adicional o comentarios: 

El trabajo previo realizado por el Instituto Mexicano del Petróleo para la SENER carecía de 

un procedimiento establecido de mezclado de biodiésel con diésel fósil. 
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Necesidad Tecnológica 22:  

Concentrar y difundir los estudios existentes de desempeño de vehículos con diferentes 

opciones de mezclas de biodiésel. 

 

Reto Asociado: 

Definir procedimientos y lineamientos para 

realizar el mezclado de biodiésel. 

 Ubicación en la cadena de valor: 

Producción y logística de comercialización 

de biodiésel. 

 

Estado actual: 

La SENER y el IMP han generado diversos 

estudios del desempeño de los vehículos con 

las diferentes mezclas de biodiésel; sin 

embargo los resultados no han sido 

difundidos debido a la falta de continuidad 

en los programas de fomento de 

bioenergéticos.  

Estado requerido: 

Contar con un compendio de las pruebas de 

desempeño de vehículos con diferentes 

mezclas de biodiésel. Dicha información 

debe ser de acceso público y estar avalada 

por los fabricantes de la industria automotriz.  

 

Estrategia de atención sugerida: 

Desarrollar con recursos nacional. 

Impacto:  Usuarios: 

 CRE 

 Productores de biodiésel 

 Empresas distribuidoras y 

comercializadoras de biodiésel 

 Clúster biodiésel 

 Empresas fabricantes de motores 

 Usuarios de biodiésel 

 Reducción de costos de operación 

X Reducción de costos de capital 

X Desarrollo de nuevas capacidades 

 

Participantes / Colaboradores  Clasificación de la Necesidad 

SE, IMP 

 

Desarrollo de conocimiento  

Desarrollo de infraestructura  

Desarrollo de herramientas (bases de 

datos, software, etc.) 
 

Desarrollo de metodologías, métodos 

de trabajo o estándares  
X 

Desarrollo de talento   

 

Tiempo estimado para su desarrollo: 

 24 meses 

 

Información adicional o comentarios: 

Existe un trabajo previo sobre la mezcla de biodiésel con diésel fósil realizado por el IMP para 

la SENER. 
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ANEXO 1. RETOS TECNOLÓGICOS DEL MAPA DE RUTA 

TECNOLÓGICA DE BIODIÉSEL 

 

Fuente: SENER-IMP (2017). 

 

 
Reto Tecnológico 

1 Asegurar el abasto y producción para cumplir la meta de biodiésel en el 2030. 

2 Incrementar la productividad de los cultivos.  

3 Reducir los insumos y costos de producción agrícolas. 

4 Optimizar la logística de acopio de materia prima y residuos. 

5 
Optimizar tecnologías para incrementar el rendimiento de producción de aceite 

virgen. 

6 
Generar alternativas tecnológicas de pretratamiento que hagan rentable el uso 

de residuos (grasas y aceites gastados). 

7 Caracterizar y valorar co-productos en un esquema de biorrefinería. 

8 Crear programa de certificación de la calidad del biodiésel. 

9 Ampliar la disponibilidad de infraestructura para la distribución de biodiésel. 

10 Definir procedimientos y lineamientos para realizar el mezclado de biodiésel. 

11 
Escalar tecnología para la producción de biodiésel a nivel comercial a partir de 

aceites microbianos. 



 

45 

 

 

REFERENCIAS 



 

46 

 

REFERENCIAS 

Clúster-BDA. (2016a). Anexo I- Cronograma de actividades. 

Clúster-BDA. (2016b). Anexo II-Desglose financiero . 

Clúster-BDA. (2016c). Anexo III- Plan General de Proyecto (PGP). 

IMP. (2017). Guía técnica para identificar retos y necesidades tecnológicas. Ciudad 

de México: IMP. 

SENER-IMP. (2017). Mapa de Ruta Tecnológica de Biodiésel. Ciudad de México. 

 

 

  



 

47 

 

 


