
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA 
MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

 

 

 

“GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE 
PRODUCCIÓN DE BIOGÁS” 

 

 

T E S I S 

 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE: 
INGENIERO EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN 

 

 

P R E S E N T A: 

FABIÁN  ANDRÉS SILES 

 

 

ASESOR: M. EN C. CARLOS ALBERTO RIVERA GUEVARA 

 

 

 

 

MÉXICO D.F., 21 DE JUNIO DE 2012     .          





 

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS                                  

 

2 
FABIÁN ANDRÉS SILES  

 

AGRADECIMIENTOS 
 

EXISTE MAS DE UNA PERSONA ESPECIAL A QUIENES ME GUSTARÍA 

AGRADECER SU APOYO, AMISTAD, COMPAÑÍA Y ÁNIMO EN LAS 

DIVERSAS ETAPAS QUE LA VIDA ME HA BRINDADO.  

 

ALGUNAS ESTAN AQUÍ CONMIGO Y OTRAS EN MIS RECUERDOS Y EL 

CORAZÓN. SIN IMPORTAR EN DONDE ESTÉN ESTE ESFUERZO ES 

DEDICADO A TODOS USTEDES. 

 

MAMÁ, GRACIAS POR EL ESFUERZO, APOYO, MOTIVACIÓN, CARIÑO, 

COMPRENSIÓN Y POR LA CONFIANZA QUE DEPOSITASTE EN MÍ. 

 

PAPÁ, ESTE LOGRO ES NUESTRO Y RECUERDA QUE ERES MI MEJOR 

AMIGO Y EL MEJOR PADRE QUE DIOS ME PUDO DAR, GRACIAS POR TUS 

ACERTADOS CONSEJOS, POR TU ETERNA AYUDA Y POR ESOS 

MOMENTOS TAN FELICES QUE VIVO A TU LADO. 

 

HERMANA, AGRADEZCO TU APOYO, AMISTAD, CARIÑO Y TUS NOBLES 

CONSEJOS ESPERO EN ESTA NUEVA ETAPA DE LA VIDA SEAS MUY FELIZ 

A LADO DE TU MARAVILLOSA FAMILIA. 

 

A MI TÍA MAGDA, GRACIAS POR SU INCONDICIONAL APOYO, CARIÑO, 

PACIENCIA Y OPTIMISMO QUE ME TRANSMITIÓ EN ESTA ETAPA DE LA 

VIDA. 

 

A MIS AMIGOS MAS PRESENTES EN LA VIDA: TODOS MIS PRIMOS Y MIS 

MEJORES AMIGOS: SERGIO, JULIO, NORBERTO, AZUCENA, RICARDO 

AARON,  DENNIS, FABIOLA, EUNICE, IRERY, PATY, IRAIS, REYNA 

SANTIAGO, FROYLAN SANTIAGO Y A RICARDO SANTIAGO. 

  

A LAS PERSONAS DE CFE  QUE CON LA PACIENCIA DEL MUNDO ME HAN 

FACILITADO EL CAMPO LABORAL Y ADICIONALMENTE ME HAN 

OTORGADO SU VALIOSA AMISTAD. 

 

OFREZCO UN ESPECIAL AGRADECIMIENTO AL M. EN C. CARLOS  

ALBERTO RIVERA GUEVARA POR SER UN GRAN GUÍA Y EL MEJOR 

EJEMPLO PARA EL CUMPLIMIENTO DE MIS METAS PROFESIONALES, 

AGRADEZCO AL ING. ANA MARÍA VERA JAIME POR TODO SU APOYO Y 



 

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS                                  

 

3 
FABIÁN ANDRÉS SILES  

 

LOS CONOCIMIENTOS QUE ME TRANSMITIÓ DURANTE LOS ESTUDIOS DE 

LICENCIATURA, ASÍ MISMO, AGRADEZCO SINCERAMENTE A LA DRA. 

BLANCA MARGARITA OCHOA GALVÁN POR LA DISPOSICIÓN QUE TUVO 

PARA APOYARME DESDE EL PRIMER DIA QUE RECURRÍ A ELLA Y POR 

LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL PRESENTE TRABAJO. 

 
POR ÚLTIMO DEDICO ESTA TESIS A TODAS LAS PERSONAS QUE HAN 

HECHO Y HACEN DE MÉXICO CADA DÍA UN PAÍS MEJOR.  

  

 



 

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS                                  

 

4 
FABIÁN ANDRÉS SILES  

 

CONTENIDO 

 

AGRADECIMIENTOS ......................................................................... 2 

CONTENIDO ....................................................................................... 4 

INDICE ................................................................................................ 5 

OBJETIVO .......................................................................................... 8 

JUSTIFICACIÓN ................................................................................. 8 

ALCANCE ..........................................................................................11 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ..............................................................12 

RESUMEN .........................................................................................13 

ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................14 

ÍNDICE DE TABLAS ..........................................................................16 

  



 

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS                                  

 

5 
FABIÁN ANDRÉS SILES  

 

ÍNDICE 

 
 

CONTENIDO ................................................................................................................................................................. 4 

ÍNDICE ............................................................................................................................................................................... 5 

OBJETIVO ......................................................................................................................................................................... 8 

JUSTIFICACIÓN .............................................................................................................................................................. 8 

ALCANCE ....................................................................................................................................................................... 11 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS........................................................................................................................................ 12 

RESUMEN ...................................................................................................................................................................... 13 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................................................................. 14 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................................................................... 16 

CAPÍTULO I: “GENERALIDADES” ........................................................................................................................ 18 

1.1. DEFINICIÓN DE RESIDUO. .................................................................................................................. 18 

1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS ................................................................................................ 18 

1.3. DAÑOS QUE PROVOCA EL MANEJO INADECUADO DE LOS RESIDUOS ........................... 21 

1.4. SITUACIÓN ACTUAL EN NUESTRO PAÍS ...................................................................................... 25 

1.5. ENERGÍA..................................................................................................................................................... 26 

1.6. BIOMASA .................................................................................................................................................... 27 

1.7. DIGESTIÓN ANAERÓBICA ................................................................................................................... 27 

1.8. BIOGÁS ........................................................................................................................................................ 28 

1.9. APLICACIONES DE LA BIOGENERACIÓN ..................................................................................... 28 

1.10. VENTAJAS DEL USO DE LA BIOMASA ....................................................................................... 28 

1.10.1. VENTAJAS ENERGÉTICAS ......................................................................................................... 29 

1.10.2. VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES .......................................................................................... 29 

1.10.3. VENTAJAS ECONÓMICAS ........................................................................................................... 29 

1.10.4. VENTAJAS SOCIOECONÓMICAS .............................................................................................. 30 

1.11. TURBINA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ...................................................... 30 

1.12. CARGAS ELÉCTRICAS A NIVEL DOMÉSTICO.......................................................................... 31 

1.13. SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS ..................................................................................... 32 



 

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS                                  

 

6 
FABIÁN ANDRÉS SILES  

 

CAPÍTULO II: “OBTENCIÓN DE BIOGÁS DE  UN RELLENO SANITARIO” ............................................ 33 

2.1. UBICACIÓN Y MARCO BIOFÍSICO .................................................................................................... 34 

2.2. DATOS DE POBLACIÓN ........................................................................................................................ 34 

2.3. URBANIZACIÓN ....................................................................................................................................... 34 

2.4. MARCO SOCIOECONÓMICO ................................................................................................................ 35 

2.5. ESTUDIO DEMOGRÁFICO .................................................................................................................... 35 

2.6. ESTUDIO DE GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ......................................... 38 

2.7. DETERMINACIÓN DEL TIPO DE RELLENO SEGÚN LA NOM-083-SEMARNAT-2003 49 

2.8. ESTUDIOS Y ANÁLISIS REGIONALES PREVIOS A LA SELECCIÓN DEL SITIO ................ 50 

2.8.1. CUMPLIMIENTO DE LA NOM 083-SEMARNAT-2003 .................................................... 57 

2.8.2. RESTRICCIONES ............................................................................................................................ 62 

2.9. ASPECTOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE UN RELLENO SANITARIO ................. 73 

2.10. GENERACIÓN DE BIOGÁS .............................................................................................................. 84 

2.10.1. COMPOSICIÓN DEL BIOGÁS ..................................................................................................... 84 

2.11. MARCO TÉCNICO DEL BIOGÁS PRODUCIDO EN UN RELLENO SANITARIO ............. 92 

2.11.1. GENERACIÓN DE LOS PRINCIPALES GASES EN EL RELLENO SANITARIO .......... 94 

2.12. CARACTERÍSTICAS Y VOLUMEN DE BIOGÁS ESTIMADO ................................................. 97 

2.13. VOLUMEN DE BIOGÁS ..................................................................................................................... 98 

2.14. DISEÑO DEL SISTEMA DE BIOGÁS .......................................................................................... 109 

2.15. GENERACIÓN Y CONTROL DE LIXIVIADOS ......................................................................... 111 

2.15.1. GENERACIÓN DE LIXIVIADOS .............................................................................................. 113 

2.15.2. CONTROL DE LIXIVIADOS ...................................................................................................... 116 

2.15.3. TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS .......................................................................................... 116 

CAPÍTULO III: “GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE BIOGÁS” ........................ 121 

3.1. INTRODUCCIÓN A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE BIOGÁS

 121 

3.2. PRINCIPIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE UNA TURBINA.

 123 

3.3. TIPOS DE GENERADORES ................................................................................................................ 124 

3.4. GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE BIOGÁS. ..................................... 125 

3.5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE UNA TURBINA DE BIOGÁS ........................................ 126 

3.6. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE CARGAS ELÉCTRICAS ................................................... 127 

3.7. ANÁLISIS DE DEMANDAS ELÉCTRICAS ..................................................................................... 128 



 

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS                                  

 

7 
FABIÁN ANDRÉS SILES  

 

3.7.1. MUESTREO DE DATOS............................................................................................................. 130 

3.7.2. ANÁLISIS DEL MUESTREO ..................................................................................................... 141 

3.8. CONSIDERACIONES PARA CALCULAR LA ENERGÍA ELÉCTRICA DEMANDADA POR 

UN CONJUNTO DE USUARIOS ....................................................................................................................... 143 

CAPÍTULO IV : “CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA INGENIERÍA DEL SISTEMA DE 

CONTROL” .................................................................................................................................................................. 154 

4.1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 154 

4.2. SISTEMA DE CONTROL ..................................................................................................................... 154 

4.3. INGENIERÍA BÁSICA .......................................................................................................................... 155 

4.3.1. DESARROLLO  DE LA INGENIERÍA BÁSICA .................................................................... 155 

4.4. INGENIERÍA DE DETALLE ............................................................................................................... 160 

4.4.1. NARRATIVA DE PROCESO ...................................................................................................... 160 

4.4.2. NARRATIVAS DE CONTROL. ................................................................................................. 161 

4.4.3. DIAGRAMAS DE LAZO DE CONTROL ................................................................................. 164 

4.4.4. DIAGRAMAS DE TUBERÍA E INSTRUMENTACIÓN DE PROCESO .......................... 164 

4.4.5. HOJAS DE ESPECIFICACIÓN .................................................................................................. 167 

4.4.6. NORMATIVIDAD ......................................................................................................................... 167 

CAPÍTULO V: “COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO” ................................................................ 169 

5.1. COSTOS .................................................................................................................................................... 169 

5.1.1. PRESUPUESTO DE PROYECTO ............................................................................................. 169 

5.1.2. RENGLONES DE COSTOS ........................................................................................................ 170 

5.1.3. MATRICES DE COSTOS,REGLONES DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y 

EQUIPOS ………………………………………………………………………………………………………………... 171 

5.2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO .................................................................................................. 177 

CONCLUSIONES ....................................................................................................................................................... 179 

DESARROLLOS FUTUROS .................................................................................................................................... 182 

BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................................................... 184 

ANEXOS ....................................................................................................................................................................... 185 

 

  



 

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS                                  

 

8 
FABIÁN ANDRÉS SILES  

 

OBJETIVO 

Establecer los parámetros necesarios que deben conocerse para la generación de 

energía eléctrica  a partir del biogás que es producido en un relleno sanitario. 

JUSTIFICACIÓN 

La finalidad de realizar este proyecto obedece a adoptar las políticas mundiales 

que contemplan el cuidado al medio ambiente y la generación de energía más 

limpia, mejorando la calidad de vida. 

Uno de los métodos de producción de energía más limpia que se ha convertido en 

un tema de gran interés en la actualidad es la biogeneración, a través de la cual es 

posible obtener, entre otros, como producto final una fuente de energía renovable 

llamada biogás. 

A nivel mundial existen diversos trabajos de investigación sobre energías 

alternativas y renovables, los cuales están enfocados a contribuir al cuidado 

ambiental. En los últimos años se ha hecho gran énfasis en el desarrollo de 

biocombustibles capaces de sustituir energías no renovables causantes de una 

parte de la degradación ambiental. Hoy en día, a partir de la generación de biogás, 

es posible obtener  energías mediante la implementación de dispositivos, como las 

turbinas de gas, para la generación de energía eléctrica. Este tipo de tecnología 

ha sido utilizada en algunos países del mundo aprovechando los recursos 

renovables con éxito. 

El presente proyecto obedece a las acciones formuladas en el eje 4 del Plan 

Nacional de Desarrollo establecido por el gobierno federal para el periodo 2007-

2012 en el cual  se menciona lo siguiente: 

Que cada año se generan en México alrededor de 40 millones de toneladas de 

residuos, de las cuales, 35.3 millones corresponden a residuos sólidos urbanos 
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(RSU) y se estima que entre 5 y 6 millones de toneladas a residuos peligrosos 

(RP). La problemática asociada con los RP presenta dos grandes líneas: por un 

lado, la que se refiere a la presencia de sitios ya contaminados que requieren una 

solución; y por otro, la que se orienta a prevenir la contaminación proveniente de 

las fuentes en operación que los generan. La disposición inadecuada de los 

residuos peligrosos provoca diferentes afectaciones a los ecosistemas. En el año 

2004 se identificaron en el país 297 sitios contaminados con RP, de los cuales 119 

fueron caracterizados y 12 se encuentran en proceso de rehabilitación. 

La infraestructura para dar un manejo adecuado a los residuos sólidos urbanos y 

peligrosos es aún insuficiente. La capacidad instalada en el país debe ser 

incrementada y optimizada para contar con sistemas efectivos de manejo que 

permitan la recolección, aprovechamiento y reciclaje de los residuos. La gestión 

integral de éstos constituye una fuente de oportunidades para generar mercados y 

cadenas productivas formales, mismas que requerirán de criterios de desempeño 

ambiental para aprovechar los materiales y/o el contenido energético de los 

residuos. 

La estrategia principal del Gobierno Federal  consiste en reducir el impacto 

ambiental de los residuos la cual plantea lo siguiente: 

 Para atender el problema de la disposición inadecuada de los residuos en 

nuestro país se requiere favorecer la valorización de los residuos, así como 

el diseño y construcción de infraestructura apropiada que permita la 

recolección, separación, reciclaje y disposición final de éstos. Además es 

necesario vigilar que se cumpla la normatividad vigente en las instalaciones 

y en las operaciones de manejo de residuos. 

 Promover el manejo adecuado y el aprovechamiento de residuos sólidos 

con la participación del sector privado y la sociedad. 

 El manejo apropiado de los residuos sólidos representa un gran reto y una 

gran área de oportunidad para la realización de actividades económicas. 

Bajo la perspectiva de que en muchos lugares del mundo se ha logrado un 

alto aprovechamiento de estos residuos, se buscará impulsar la 

participación del sector privado y social en proyectos de reciclaje, 
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separación de basura, reutilización y confinamiento de desechos, y creación 

de centros de acopio.  

México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial y particularmente el estado de 

Oaxaca ocupa el primer lugar a nivel nacional en materia de biodiversidad por lo 

cual es necesario la ejecución de proyectos que contribuyan a preservar esta 

riqueza, mediante prácticas limpias de generación de energía y la reducción de los 

impactos ambientales negativos derivados de un manejo inadecuado de los 

residuos generados en los municipios. 

Bajo este contexto, los Gobiernos locales han impulsado procesos de planeación 

participativa y estratégica, priorizan sus causas y efectos, y definen propósitos 

específicos diseñando programas y proyectos viables y factibles para su propio 

desarrollo y proyectos como la generación de energía eléctrica a partir de residuos 

sólidos resultan viables y actualmente están jugando un papel de gran 

importancia.  
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ALCANCE 

El presente trabajo está enfocado principalmente   a conocer los parámetros 

necesarios para generar energía eléctrica a partir de biogás producido en un 

relleno sanitario mediante la investigación y la aplicación de conocimientos 

adquiridos durante la carrera de ingeniería en control y automatización. 

Primeramente es necesario abordar conceptos  generales que describan lo que es 

un residuo, su clasificación, sus efectos y las aplicaciones que puede tener para 

poder partir de ciertos tipos de  residuos que puedan ser aprovechados para 

generar energía eléctrica. 

La segunda  etapa de la tesis consistirá en investigar los estudios técnicos que se 

requieren para el diseño y construcción de un relleno sanitario, poniendo especial 

atención en el tema del biogás en puntos como su generación, composición y sus 

características para verificar bajo qué condiciones es factible aprovechar el biogás 

producido en un relleno sanitario. 

Otra de las etapas elementales de éste trabajo será investigar la información 

relativa a las etapas necesarias para generar energía eléctrica a partir de biogás 

en un relleno sanitario, los equipos que actualmente existen para tal efecto, y 

hacer el estudio de un modelo que describa  el comportamiento típico de la carga 

demandada de un conjunto de usuarios conectados a una red de distribución 

eléctrica. Por medio de éste modelo será posible  conocer la manera en que debe 

hacerse el cálculo de la demanda de energía eléctrica que debe ser satisfecha en 

base a un estudio estadístico para un pequeño conjunto de usuarios de una red de 

distribución de energía y a su vez  establecer los parámetros que son  necesarios 

para la selección de  una turbina de biogás existente en el mercado actual. 

Otro punto a tratar en esta tesis será las consideraciones que se deben tener para 

diseñar la ingeniería del sistema de control que permita tener un proceso 
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controlado y automatizado, tales como las normatividades aplicables y la 

documentación que se debe generar para este fin. 

Una etapa más será identificar las fuentes de financiamiento para ejecutar un 

proyecto de este tipo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Describir las consideraciones técnicas e información contempladas en el 

diseño de un relleno sanitario, aprovechamiento de biogás y posteriormente 

generación de energía eléctrica. 

 Hacer un estudio que describa  el comportamiento típico de la carga 

eléctrica demandada por  un conjunto de 10 usuarios conectados a una red 

de distribución eléctrica.  

 Establecer las características técnicas generales que son  necesarias para 

la selección de  una turbina de biogás. 

 Analizar el diseño de un sistema de control para una planta de 

biogeneración. 

 Identificar las fuentes de financiamiento existentes para ejecutar un 

proyecto de este tipo.  
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RESUMEN 
 

La finalidad de esta tesis es conocer la información técnica que se requiere para 

generar energía eléctrica  a partir de biogás que se produce en los rellenos 

sanitarios. 

En primer lugar se presentan los conceptos básicos generales que se requieren 

conocer para  poder abordar información más técnica, tales como la definición de 

residuo y su clasificación, efectos de los residuos, conceptos y tipos de energía 

existente, aplicaciones de la biomasa, turbinas de generación y cargas eléctricas.  

En seguida se revisó la información y estudios que son necesarios para el diseño 

y construcción de un relleno sanitario para que  sea posible obtener biogás. 

Específicamente se tuvo acceso a la información de un proyecto del relleno 

sanitario que se pretende construir en  un municipio denominado San Antonino el 

Alto ubicado en el Estado de Oaxaca. Un punto relevante respecto a esto es el 

tema de la generación del biogás por lo cual se checó su composición y algunas 

características físicas y químicas de dicho gas, en seguida se verificó el marco 

técnico del biogás producido en un relleno sanitario. 

Después se procedió a investigar el proceso de generación de energía eléctrica a 

partir de biogás y características técnicas de generadores para posteriormente 

llevar a cabo un análisis de cargas eléctricas  de un conjunto de usuarios de la red 

de CFE con comportamientos típicos en una zona aledaña a la del municipio de 

San Antonino el Alto y así tener presentes las consideraciones para calcular la 

energía eléctrica demandada por un conjunto de usuarios entendiendo la 

importancia de los sistemas de control en este tipo de sistemas de generación. 

En seguida se estudiaron las consideraciones para un sistema de control tales 

como la ingeniería básica, la ingeniería de detalle, la narrativa de proceso de un 

sistema de generación y sus respectivas narrativas de control(Temperatura, 

Presión, Nivel, control y seguridad), los diagramas requeridos y la normatividad 

aplicable a dichos sistemas de control. 

Así mismo se hizo una investigación sobre la información requerida para la 

determinación de costos de un proyecto de este tipo y de forma muy general las 

posibles fuentes de financiamiento  

Finalmente se presentan las conclusiones a las que se llegó una vez finalizado el 
trabajo, además se describe el proceso de recolección de datos y los trabajos 
futuros que se requieren desarrollar para complementar la información contenida 
en esta tesis. 
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CAPÍTULO I: “GENERALIDADES” 
  

1.1. DEFINICIÓN DE RESIDUO. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (S.E.M.A.R.N.A.T.) define 

a un residuo como todo aquel elemento o componente que pierde utilidad y que 

por tanto debe ser descartado y entonces se dice que son generados por toda la 

sociedad en menor o mayor grado de acuerdo a la actividad económica que 

desarrollan y al estilo de vida.  

 

1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS  

Los residuos  se clasifican de diversas maneras: 

 

Según el tipo: 

 Residuos Orgánicos. 

 Residuos Inorgánicos.  

 

Según la fuente u origen que los genera: 

 Domésticos  

 Comerciales 

 Provenientes de espacios públicos. 

 Institucionales. 

 Hospitalarios. 

 Industriales. 

 

Según la ley de Residuos 

 Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

 Residuos de Manejo Especial (RME) 

 Residuos Peligrosos (RP) 

 

¿COMO SE CLASIFICAN LOS RESIDUOS? 

 

1er. Clasificación corresponde al tipo de recurso natural del que provienen:  

  

 Residuos Sólidos Orgánicos. (RSO)-  Aquellos que provienen de algún ser 

vivo (animal, planta, hongo, etc.) 

 Residuos inorgánicos.(RSI)- Aquellos que provienen de minerales, del 

petróleo o de otros recursos inertes o sin vida.  
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2da. Clasificación es según su origen o fuente de generación. Así  tenemos la 

siguiente tabla I-1. : 

 

Tipo de Residuo Fuente Ejemplo 

Residuos Domiciliarios  Casas habitacionales Restos de Comida, 

residuos de jardín, 

papeles, latas, vidrio, 

pilas, restos de pintura, 

restos de materiales y 

empaques de limpieza.     

Residuos comerciales  Tiendas, mercados o 

centros comerciales.  

Papel, vidrio, cartón, 

papeles, restos de 

comida, residuos 

peligrosos. 

Residuos Institucionales Oficinas de gobierno, 

universidades, escuelas. 

Papel, cartón, vidrio, 

latas, restos de jardinería, 

restos de comida.  

Residuos Hospitalarios Hospitales y Centros de 

salud.  

Papel, cartón, restos de 

medicamentos, jeringas, 

restos  de órganos, 

sangre.  

Residuos Industriales  Industrias de distinto tipo Además de los residuos 

de oficina como papel, o 

restos de comida del 

consumo de empleados, 

habrá restos de 

materiales dependiendo 

del tipo de industria que 

se trate.   

Residuos de la 

Construcción y 

demolición.  

Sitios de construcción, o 

de demolición de 

edificios, construcción de 

carreteras.  

Madera, acero, hormigón, 

cemento, ladrillo, piedra, 

varilla.  

Residuos de espacios 

públicos o de limpieza 

Limpieza de calles, 

parques, playas, u otros 

Papeles, latas, residuos 

de jardineria, y otros que 
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Tipo de Residuo Fuente Ejemplo 

municipal.  sitios públicos.  deja la gente en espacios 

públicos. 

Residuos de plantas  de 

tratamiento  

Plantas de tratamiento de 

aguas negras. 

Lodos, generalmente son 

considerados residuos 

peligrosos.  

Tabla I-1. Clasificación de residuos según su origen o fuente de generación. 

 

 

3er.  Clasificación la cual se establece en la Ley General de Residuos del País, y 

es la siguiente: 

 

 Residuos Sólidos Urbanos (RSU): son los generados en las casas habitación 

como resultado de la eliminación de los materiales que se utilizan en las 

actividades domésticas; son también los residuos que provienen de 

establecimientos o de la vía publica, o los que resultan de la limpieza de las vías y 

lugares públicos y que tienen características como los domiciliarios. Es importante 

mencionar que aúnque sean generados en comunidades rurales, el término 

siempre será el de Residuos Sólidos Urbanos . 

  

 Residuos de Manejo Especial (RME): son los generados en los procesos 

productivos, que no reunen las caracteristicas para ser considerados como 

peligrosos ni como residuos solidos urbanos. También son producidos por grandes 

generadores de residuos sólidos urbanos; y pueden ser: 

 

 Residuos de las rocas o de los productos de su descomposición. 

 Residuos de servicios de salud, con excepción de los biológico-infecciosos. 

 Residuos de las actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, 

avícolas, ganaderas incluyendo los residuos de insumos. 

 Lodos que quedan del tratamiento de aguas residuales. 

 Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales. 

 Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición. 

 Residuos tecnológicos provenientes de la industria de la informática, 

electrónica, vehículos automotores. 

 

 Residuos Peligrosos (RP) son aquellos que poseen alguna de las 

caracteristicas identificadas como de peligrosidad y que son: su corrosividad, 

explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contienen agentes infecciosos.    
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También son parte de los residuos peligrosos los envases, recipientes, embalajes, 

y suelos que hayan sido contaminados por residuos peligrosos y que se 

transporten de un lugar a otro.  

 

 Entre los residuos peligrosos generados en los domicilios se encuentran los 

envases de plaguicidas, medicamentos caducos, pilas o elementos utilizados por 

personas con enfermedades contagiosas como la hepatitis y el SIDA, tales como 

gasas, curitas, o venditas y jeringas, estos elementos requieren un manejo 

separado y deben estar fuera del alcance de los niños y las niñas.  

 

1.3. DAÑOS QUE PROVOCA EL MANEJO INADECUADO DE 

LOS RESIDUOS 

El mal manejo de los residuos provoca daños a la salud y al medio ambiente 

generando serios problemas, tanto en la salud, a la biodiversidad y ecosistemas, 

así como a la imagen y los servicios públicos como el drenaje y el alcantarillado de 

las localidades. La siguiente tabla I-2. Muestra el problema que ocasionan los 

RSU.  

 

¿QUÉ PROBLEMAS PROVOCAN LOS RSU? 

Problema Ambiental Originado por Imagen 

Contaminación del suelo, 

de lagos y rios superficiales 

y subterráneos. 

La filtración de los líquidos 

que producen los residuos 

orgánicos, que al mezclarse 

con residuos peligrosos, se 

convierten en una sustancia 

sumamente tóxica . Estos 

líquidos son conocidos 

como lixiviados. 

 

Generación de Gas La descomposición de los 

residuos vegetales y 

animales, que además de 

ser tóxicos y explosivos 

contribuyen negativamente 

al problema del cambio 

climático. 
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Tabla I-2. Problemas provocados por los Residuos Sólidos Urbanos. 

 

EFECTOS DE LA SALUD  

 Los residuos pueden generar muchos problemas a la salud humana. Se pueden 

producir por distintos tipos de condiciones, o componentes que pueden ser: 

 

 De origen biológico, a lo que comunmente se conoce como faúna nociva 

que se prolifera cuando  hay residuos manejados inadecuadamente y que 

transporta microbios que provocan enfermedades como el cólera, la rabia y 

otras. 

 De origen químico, como sustancias tóxicas, corrosivas, explosivas o 

inflamables. 

 De origen físico, como objetos punzo cortantes que causan heridas por las 

que pueden contagiarse enfermedades como el SIDA. 

 

La siguiente tabla I-3. resume las enfermedades que provocan el mal manejo de 

los residuos sólidos urbanos (RSU). 

 

 

Interrupción de Cauces de 

agua, o desperfectos en el 

funcionamiento de los 

sistemas de drenaje y la 

salida de aguas negras, lo 

que provoca inundaciones. 

 

 

 

 

Depósito de residuos en 

arroyos, canales, barrancas 

o en las vías públicas de las 

localidades. 

 

Contaminación del Agua. 

Muerte de organismos que 

comen residuos, se 

enredan o quedan 

atrapados en materiales 

elásticos o fibrosos que los 

estrangulan o inmovilizan. 

 

 

 

Depósito o arrastre de todo 

tipo de residuos hacia 

lagunas, mares o ríos. 
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Faúna Nociva Enfermedades que 

Provoca 

Informacion especial 

 Cólera, Fiebre tifoidea, 

salmonelosis, disenteria, 

diarreas.  

▪Las moscas pueden 

transmitir al menos 20 

enfermedades graves. 

▪Su radio de acción 

puede ser de 10 Km. En 

24 hrs.  

▪En solo un kilogramo de 

residuos se pueden 

generar cerca de 70.000 

moscas 

 Fiebre tifoidea, 

gastroenteritis, lepra, 

intoxicación alimentaria.  

▪Las cucarachas pueden 

transmitir mas de 70 

enfermedades y cerca de 

8% de la población 

humana es alérgica a 

ellas.  
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Tabla I-3. Enfermedades Provocadas por Faúna Nociva 

 

 

EFECTOS EN LA IMAGEN Y LOS SERVICIOS DE LAS LOCALIDADES  

  

 Aúnado al problema ambiental y de salud, tener una imagen de suciedad 

provoca efectos económicos negativos, ya que en una zona con grandes 

acumulaciones de basura, baja el precio de los terrenos y casas, disminuye el 

atractivo turistico de las regiones y hace que los comerciantes o inversionistas no 

 Peste bubónica, tifus 

murino, leptospirosis, 

diarreas, disentería, 

rabia. 

▪Las ratas, además de 

que pueden transmitir 

enfermedades graves, 

contribuyen al deterioro y 

a la contaminación de los 

alimentos. 

▪Provocan también daños 

a los edificios y casas y 

pueden provocar 

incendios ya que roen el 

plástico de los cables 

eléctricos. 

▪Un dato asombroso, es 

que una sola pareja 

pueda dar origen a cerca 

de 10 mil descendientes 

en el transcurso de un 

año.   

 Malaria, Fiebre amarilla, 

dengue. Encefalitis vírica.  

Principalmente se 

provoca el dengue 
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se interesen en hacer sus negocios en estas localidades, como lo es el caso de 

los proyectos de ecoturismo.  

 
FUENTE: Gestión integral de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial / 

SEMARNAT 1.  

 

1.4. SITUACION ACTUAL EN NUESTRO PAÍS 

 

Se sabe que hoy en día, en nuestro país se generan 94,800 toneladas diarias de 

lo que se nombra como residuos sólidos urbanos. Con esta cantidad se estima 

también que, al cabo de un año, se suman cerca de 34.6 millones de toneladas. 

Una cantidad que resulta difícil de imaginar, pero con la que seguramente 

cubriríamos una ciudad entera si la pusiéramos junta. 

Se estima que cerca de la mitad (43.5%) son residuos orgánicos, es decir 

materiales que se pudren como plantas y animales; 28% residuos potencialmente 

aprovechados como papel, cartón, aluminio, vidrio y otros y el resto de los 

residuos no son aprovechables. 

El elevado índice de crecimiento demográfico en la sociedad mexicana ha dado 

pauta al surgimiento de nuevas problemáticas y necesidades difíciles de satisfacer 

y controlar. Al paso del tiempo se vuelven cada vez más complejas tal es el caso 

del exceso de basura en las ciudades y el incremento de demanda eléctrica en la 

red de suministro eléctrico. 

Uno de los problemas más graves es la generación de cantidades muy grandes de 

residuos sólidos urbanos, los cuales se clasifican en lo general en residuos 

orgánicos e inorgánicos, aúnado a esto se tiene la falta de prácticas de gestión 

integral de los residuos sólidos urbanos que promueve la reducción, la reutilización 

y el reciclaje para un almacenamiento adecuado. 

Si bien los residuos sólidos orgánicos (RSO) son considerados desechos, se sabe 

desde décadas atrás, que pueden ser utilizados como materia prima en la 

elaboración de nuevos productos, dando lugar a un aprovechamiento eficiente de 

los recursos. 

Otro de los problemas que afectan a la sociedad mexicana es la creciente 

demanda de energía, la cual es satisfecha en gran medida por energías no 

renovables como las plantas termoeléctricas, que además de su elevado costo, 

tienen un impacto negativo al emitir agentes contaminantes al medio ambiente. 

Actualmente la demanda energética nacional es satisfecha con diferentes tipos de 

generación y las más usuales son especificadas en la tabla número I-4. 
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GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MÉXICO 

TIPO DE CENTRAL GENERADORA FUENTE DE ENERGÍA 

TERMOELÉCTRICA Combustóleo y gas natural 

CARBOELÉCTRICA Carbón natural 

GEOTERMOELÉCTRICA Vapor del subsuelo 

NUCLEOELÉCTRICA Energía Nuclear 

HIDROELÉCTRICA Embalses de agua 

Tabla I-4. Tipos de generación de energía en México. 

 

En los últimos años y a nivel mundial uno de los temas que han adquirido especial 

relevancia es la implementación de sistemas que contribuyan al mejoramiento del 

medio ambiente y al mejor aprovechamiento de recursos, ayudando así a resolver 

algunas necesidades y problemas energéticos específicos de la sociedad y por 

tanto, se han empezado a buscar nuevas alternativas para la generación de 

energía con recursos naturales renovables.  

Para facilitar la comprensión del presente trabajo de investigación es necesario 

mencionar algunos conceptos descritos a continuación ya que serán de gran 

importancia durante el desarrollo de los temas. 

 

1.5. ENERGÍA 

Energía es la capacidad para realizar un trabajo y se presenta de diversas formas, 

entre las más comunes están: energía mecánica, energía eléctrica, energía 

electromagnética, energía química, energía nuclear y energía térmica. 

De acuerdo al origen de las fuentes de energía se puede clasificar en: 

 Renovables 

 No renovables 

En la tabla I-5. Se muestra una clasificación de las fuentes de energía según el 

criterio anterior. 
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ENERGÍAS RENOVABLES ENERGÍAS NO RENOVABLES 

Energía hidráulica 

Energía eólica 

Biomasa 

Energías del mar: 

   Mareas 

   Olas  

   Corrientes 

Gradientes térmicos 

Energía solar 

Energía geotérmica 

Combustibles fósiles 

Petróleo 

Gas natural 

Carbón 

Combustibles nucleares 

   Uranio 

   Torio 

   Deuterio 

Hidrocarburos no tradicionales: 

Arenas asfálticas 

Tabla I-5.Clasificación de fuentes de energía. 

 

1.6. BIOMASA 

 

La biomasa es el conjunto total de los organismos vivientes, animales y vegetales 

de una determinada región, considerados colectivamente; por lo tanto, 

energéticamente hablando, el concepto uso de biomasa es el aprovechamiento del 

colectivo de organismos vivos, caracterizado por poseer como base compuestos 

orgánicos reducidos con lo que se consigue un aporte energético orgánico y no 

fósil. Es decir, la biomasa es la energía que podemos obtener de la materia viva o 

masa. 

La biomasa es un tipo de energía renovable y puede ser transformada en otro tipo 

de energía al someterla a determinados procesos conocidos como procesos de 

conversión energética de la biomasa. 

 

 

1.7. DIGESTIÓN ANAERÓBICA 
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Es un proceso natural microbiano que ocurre en forma espontánea en la biomasa 

en ausencia de oxígeno  que genera una mezcla de gases (principalmente metano 

y dióxido de carbono) conocida como biogás y una suspensión acuosa 

(bioabonos) que contiene los componentes no degradados o parcialmente 

degradados.  

1.8. BIOGÁS 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, emplea el término biogás 

para nombrar a la mezcla de gases resultantes de la descomposición de la materia 

orgánica realizada por acción bacteriana en condiciones anaerobias. 

El biogás (también llamado gas de pantanos) se produce en un proceso de la 

degradación anaeróbica de la biomasa y está compuesto en un 60 % de gas 

Metano (cuya fórmula química es CH4), Dióxido de Carbono (su fórmula química 

es CO2) y concentraciones mínimas de compuestos orgánicos no metánicos.  

1.9. APLICACIONES DE LA BIOGENERACIÓN 

 

El uso de la biogeneración presenta numerosas ventajas medioambientales y 

socioeconómicas. Los excrementos de los animales (cerdos, ganado, pollos, etc.), 

basuras y residuos orgánicos se convierten en uno de los desechos más 

contaminantes en nuestro medio y muchas de las técnicas modernas no logran 

solucionar económicamente este problema. Con la biodigestión disminuye el 

índice de contaminación ya que transforma estos desechos y los convierte en 

subproductos aprovechables (recursos) como el bioabono y el biogás. 

El empleo de la tecnología de digestión anaerobia o biodigestión para tratar la 

biomasa residual húmeda además de anular su carga contaminante, reduce 

fuentes de olores molestos y elimina, casi en su totalidad, los gérmenes y los 

microorganismos patógenos del vertido. Los fangos resultantes del proceso de 

digestión anaerobia pueden ser utilizados como fertilizantes en la agricultura. 

 

1.10. VENTAJAS DEL USO DE LA BIOMASA 

 

El empleo energético de la biomasa presenta numerosas ventajas, no solo para el 

propietario de la instalación de aprovechamiento, también para el conjunto de la 

sociedad. En el primero de los casos, las ventajas son fundamentalmente 
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económicas ya que se reducen los costos energéticos al disminuir la cantidad de 

combustibles o de energía eléctrica que se debe adquirir. 

Las ventajas que ofrece son energéticas, medioambientales y socioeconómicas. 

 

1.10.1. VENTAJAS ENERGÉTICAS 

 

La biomasa permite obtener grandes ventajas energéticas, entre las cuales 

destacan principalmente:  

 Proceso neto de producción de energía 

 Generación de un combustible renovable de aceptable calidad 

 

1.10.2. VENTAJAS MEDIOAMBIENTALES 

A nivel mundial, la disponibilidad de energía se ha convertido en uno de los 

principales problemas. Los países tanto en vías de desarrollo como 

desarrollados se enfrentan a una demanda creciente de energía para 

satisfacer sus expectativas económicas y sociales. 

Por otra parte el uso de combustibles fósiles para obtener energía, sobre todo 

eléctrica, trae como consecuencia el vertido de sustancias tóxicas al aire, al 

agua y a los suelos, dañando la naturaleza a corto, medio y largo plazo. 

Frente a esta situación y en un futuro no muy lejano, parece clara la 

necesidad de una transición en las fuentes de energía desde su actual 

dependencia de los hidrocarburos a nuevas energías renovables y soluciones 

cada vez más ecológicas.  

 

1.10.3. VENTAJAS ECONÓMICAS 

Este tipo de proyectos tiene ventajas económicas ya que con el uso de la biomasa 

es posible:  

 Producción de energía eléctrica 

 Producción de energía calorífica 

 Producción de bioabonos de alta calidad  

 Beneficios micro-económicos a través de la sustitución de energía y 

fertilizantes, del aumento de ingresos y del aumento de la producción 

agrícola ganadera cuando se emplea a nivel agropecuario. 
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 Contribución a la diversificación energética, uno de los objetivos 

marcados por los planes energéticos, a escala mundial, 

desplazamiento de energía eléctrica fósil por energías renovables. 

 

1.10.4. VENTAJAS SOCIOECONÓMICAS  

Otras de sus ventajas del uso de la biomasa son socioeconómicas tales como:  

 Disminuye la dependencia externa del abastecimiento de combustibles. 

 Favorece el desarrollo del mundo rural y supone una oportunidad para el 

sector agrícola, abriendo oportunidades de negocio a las agroindustrias y 

favorece la investigación y el desarrollo tecnológicos. 

 Evita la contaminación del medio ambiente 

 Reduce significativamente las emisiones de dióxido de carbono y de 

maximización de los beneficios del reciclaje. 

 Producción de abonos sanitarios y fertilizantes ricos en nutrientes 

 Maximización de los beneficios del reciclaje 

 El aprovechamiento de algunos tipos de biomasa (principalmente la forestal 

y los cultivos energéticos) contribuyen a la creación de puestos de trabajo 

en el medio rural.  

 

 

1.11. TURBINA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

La electricidad es una fuente de energía que brinda comodidad a la sociedad  

tanto en la vida ordinaria, como en la industria en general. Sin embargo, para tener 

acceso a la energía eléctrica se requiere de un proceso de generación  y por tanto 

es necesario partir de otras fuentes de energía como la energía potencial del 

agua; los combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo), el vapor del subsuelo, la 

reacción nuclear de fisión, energías renovables tales como el viento, el sol y la 

biomasa. 

En algunos casos la generación de energía eléctrica necesita del empleo de una 

turbina capaz de convertir un tipo de energía en una energía mecánica y al ser 

acoplada a un generador, esa energía mecánica es convertida a energía eléctrica.  

El biogás procedente de una planta de biogeneración es el combustible que utiliza 

una turbina para producir energía eléctrica. Previamente, hay que acondicionar 
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este gas en la unidad de tratamiento de gas específica para las características 

técnicas de la turbina, donde se realizan los siguientes procesos: 

 Limpieza de compuestos de ácido sulfhídrico. 

 Regulación de la presión del biogás a la presión de trabajo para la turbina. 

En el interior de la turbina se produce la combustión del biogás, que se convierte 

en energía eléctrica. Las turbinas a biogás son ampliamente utilizadas para la 

generación distribuida, y en aplicaciones que requieren calor y electricidad 

simultáneamente. Abarcan desde unidades pequeñas como las que producen 

menos de un kilo Watt por Hora (KW/h), hasta unidades comerciales que producen 

centenares de KW/h. Parte de su éxito se debe a las aplicaciones electrónicas, 

que permiten una operación telemática y su acoplamiento a la red eléctrica. 

 

1.12. CARGAS ELÉCTRICAS A NIVEL DOMÉSTICO 

 

Una vez que ha sido generada la energía eléctrica es suministrada mediante 

determinados procesos de transmisión y distribución a todos y cada uno de los 

usuarios que están conectados a una red y de ésta forma cada uno de ellos podrá 

disponer de la cantidad de energía necesaria para alimentar a sus circuitos. 

La potencia es la cantidad de energía que se consume en una determinada unidad 

de tiempo; partiendo de esa premisa, la energía demandada por los usuarios de 

una red de distribución de energía eléctrica debe ser igual o menor a la cantidad 

de energía eléctrica generada y de no ser así la demanda total de los usuarios 

conectados a dicha red no será satisfecha y por lo tanto tendrán un  suministro de 

energía eléctrica inadecuado. 

En otras palabras, la demanda eléctrica es la sumatoria de la cantidad de energía 

consumida en una parte o en toda la red de distribución y en una  unidad de 

tiempo establecida. En el estudio de demandas eléctricas como en el estudio de la 

generación eléctrica la cantidad de energía consumida se mide en kiloWatts por 

hora (KW/h). 

Si la cantidad de energía eléctrica generada es menor a la total demandada de un 

conjunto de usuarios  de la misma red, entonces significa un desperdicio el 

combustible suministrado a la planta de generación; he ahí la importancia del 

equilibrio entre  la cantidad de energía generada  y  la energía consumida por la 

red. 
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1.13. SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

 

Un sistema de adquisición de datos consiste en la toma de muestras o señales del 

mundo real (sistema analógico) para generar datos que pueden ser manipulados 

por una computadora o cualquier otro equipo digital. Consiste en tomar un 

conjunto de señales físicas, convertirlas en tensiones eléctricas y digitalizarlas de 

manera que se puedan procesar en una computadora. 

Son de gran utilidad para hacer muestreos de datos de forma automática y 

precisa. 

Para este caso es importante mencionar que se utilizan principalmente para 

monitorear parámetros del proceso de biogeneración y para controlar y monitorear 

el proceso de generación de energía eléctrica.  
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CAPÍTULO II: “OBTENCIÓN DE BIOGÁS DE  UN RELLENO 

SANITARIO” 

 

Un relleno sanitario es una obra de infraestructura que involucra métodos y obras 

de ingeniería para la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial, con el fin de controlar, a través de la compactación e infraestructura 

adicional, los impactos ambientales.  

La solución para el grave problema que actualmente enfrentan los municipios en 

función de su mal manejo de residuos sólidos, es la construcción de un relleno 

sanitario municipal y el diseño se lleva a cabo bajo las siguientes consideraciones 

técnicas: 

En primer lugar se debe considerar que el diseño de un relleno sanitario se rige 

obedeciendo al marco legal en Materia de Residuos, desde la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos hasta reglamentos y normas específicas sobre 

residuos, que hacen mención de la importancia de contar con un ambiente 

saludable y limpio para todos como: En la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; Art.  4, Art. 25, Art. 27, Art. 73 y Art. 115; La Ley General de 

Salud; La Ley general del Equilibrio Ecológico y la Protección al medio Ambiente. 

(LGEEPA); Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

(LGPGIR); Constituciones políticas de los Estados; Leyes estatales de protección 

al ambiente y Leyes estatales de Residuos; Reglamentos estatales de las leyes de 

protección al ambiente y de residuos; Leyes orgánicas de los municipios; Bandos 

de Policía y Buen Gobierno y Reglamentos de Limpia y principalmente a la NOM-

083-SEMARNAT-2003.   

Por otro lado se deben considerar los siguientes aspectos que tienen gran 

relevancia y de todos ellos depende la generación de biogás y la disposición final 

de residuos con la respectiva normatividad aplicable:  
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2.1. UBICACIÓN Y MARCO BIOFÍSICO  

 

Se debe tomar en cuenta la localización geográfica del lugar, ya que de ello 

dependerá el tipo  y la cantidad de residuos que se generan y se depositan en el 

relleno sanitario. Otros aspectos que se deben revisar previo a la ejecución de 

proyectos de este tipo debido a que de ello depende el impacto ambiental que se 

genera son los siguientes: 

 

 

Los principales ecosistemas que predominan en la región 

 La flora existente 

 La faúna de la región 

 Los recursos naturales con que cuenta 

 

Características y uso de suelo 

Es importante tener presente el tipo de suelo existente ya que esto afectará 

algunas variables como la permeabilidad del terreno o el valor de resistencia de 

tierra del mismo, entre otras, al mismo tiempo cabe señalar que se debe 

considerar el uso de suelo con que legalmente cuenta el terreno (uso agrícola, 

forestal, habitacional, etc.)  

 

2.2. DATOS DE POBLACIÓN 

 

El hecho de conocer algunos datos de la población permite en lo posterior tener 

acceso al cálculo de generación de residuos de una región, por lo que se debe 

considerar la cantidad total de habitantes de la región, el número de localidades y 

desde luego la cantidad de habitantes que existen por cada localidad que 

comprende la región de acuerdo al último censo de población, los grupos étnicos 

que existen, la evolución demográfica con un periodo de comparación de al menos 

5 años, el grado de emigración que existe, las creencias religiosas, etc.  

  

2.3. URBANIZACIÓN 

 

La urbanización de la región será otro factor importante ya que nos arrojará los 

siguientes datos: 

La cantidad de viviendas, la estadística de  infraestructura con que cuentan los 

habitantes (agua potable, energía eléctrica, servicios sanitarios, la infraestructura 

educativa, la infraestructura de salud, deportiva de abasto, medios y vías de 

comunicación existentes), ya que el éxito de un proyecto de este tipo se basa en 
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considerar todas las fuentes generadoras de residuos sólidos y con esta 

información es posible hacer un análisis bien detallado.  

 

 

2.4. MARCO SOCIOECONÓMICO  

 

Las condiciones socioeconómicas tienen una influencia decisiva sobre la 

generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos de Manejo Especial 

(RME). Determinan la reproducción de éstos y la manera en que la actividad 

humana incide en su producción. 

 

 

2.5. ESTUDIO DEMOGRÁFICO 

 

Tomaremos como ejemplo el proyecto realizado por la empresa “Proyectos de 

Automatización, Nuevas Tecnologías y de R.S.U. S.A. de C.V.” cuyo nombre 

comercial es : PACMAN TECHNOLOGIES, de un relleno sanitario en un municipio 

ubicado en el estado de Oaxaca que cuenta con un total de  2508 habitantes de 

acuerdo al conteo del año 2010 llevado a cabo por el INEGI, este dato es de suma 

importancia para realizar una proyección demográfica del municipio hasta el año 

2021, cabe mencionar que esta empresa solicitó información al INEGI para 

conocer la población del municipio de San Antonino el Alto en el año 2005 y con 

estos datos se procedió a calcular la tasa de crecimiento anual de la población. 

Después de obtener dicha información se utilizó el siguiente método de cálculo 

para obtener  el comportamiento demográfico anual desde el 2010 hasta el año 

2021. 

 

Primeramente se aplicó la siguiente fórmula para calcular la tasa de crecimiento 

demográfico anual: 

 

  
  

  

 

    , 

Donde: 

r= Tasa de crecimiento anual del número de habitantes. 

P1= Población actual (2508 habitantes en el año 2010). 

P0= Población anterior (2445 habitantes en el año 2005). 

n= tiempo entre las poblaciones (del 2005 al 2010 han transcurrido 5 Años). 
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Una vez obtenido el valor de la tasa de crecimiento demográfico anual se calculó 

el incremento promedio de la población anual  en número de habitantes con la 

fórmula siguiente:  

    
     

 
 

 

Donde: 

rp = incremento promedio de la población anual  en número de habitantes 

P1= Población actual (2508 habitantes en el año 2010). 

P0= Población anterior (2445 habitantes en el año 2005). 

n= tiempo entre las poblaciones (del 2005 al 2010 han transcurrido 5 Años). 

 

 

    
         

 
                      

 

Y al redondear el valor, obtenemos que:   

 

    13 habitantes por año 

 

Después de obtener estos valores fue posible  llevar a cabo una proyección 

demográfica hasta el año 2021 utilizando la siguiente fórmula. 

 

          (   )  (      ) 

Donde: 
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Se introdujeron las fórmulas a Microsoft Excel y partiendo del último dato, se sabe 

que en el 2010 había 2508 habitantes, y considerando que se pretende realizar el 

proyecto a 10 años de vida útil se obtuvo la siguiente tabla II-1.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla II-1. Proyección demográfica 2010-2021. 
 

Del año 2012 al año 2021 se tienen 10 años que son los que se consideran para la 

vida útil del proyecto de relleno sanitario.

No.  DE AÑO 

AÑO 

   

No. DE 

HABITANTES 

CONSIDERADO 

SOLO PARA 

EFECTOS DE 

CÁLCULO 

2005 2445 

2010 2508 

2011 2534 

1 2012 2560 

2 2013 2586 

3 2014 2613 

4 2015 2640 

5 2016 2667 

6 2017 2694 

7 2018 2721 

8 2019 2748 

9 2020 2775 

10 2021 2802 
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A continuación se representa la información en forma gráfica de la proyección 

demográfica al año 2021.  

 

 

FIG. II-1. PROYECCIÓN DEMOGRÁFICA DEL AÑO 2010 AL AÑO 2021 DEL MUNICIPIO DE SAN 

ANTONINO EL ALTO. 

Según la figura anterior y de acuerdo a los valores obtenidos en la tabla II-1. Es 

notable que la población del municipio de San Antonino el Alto tenga una 

tendencia a crecer en los próximos años. 

 

2.6. ESTUDIO DE GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS  

TIPO DE RESIDUOS A MANEJAR 

En primer lugar se estudia el tipo de residuos a manejar que típicamente 

son residuos de origen domiciliario (aúnque existen métodos más acertados 

pero con un mayor costo económico), los cuales están compuestos 

principalmente por los siguientes tipos de residuos expresados en 

porcentajes de acuerdo a lo dispuesto por la Secretaría de Desarrollo Social 

en el 2005 para la Zona Sur del país, se muestran en la siguiente Tabla II-2. 
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Tabla II-2. Tipo de Materiales de Origen Domiciliario 

 

Cabe mencionar que se tienen residuos sólidos de manejo especial generados de 

la casa de salud del municipio, sin embargo ésta se hace cargo de su manejo, y 

por otro lado muy esporádicamente se tienen llantas de autos como residuos de 

manejo especial, pero actualmente llega un pepenador de una localidad cercana 

llamada  Zimatlán y las recoge ya que él las comercializa por lo tanto el municipio 

sólo habrá de disponer residuos sólidos urbanos. 

MATERIALES ZONA SUR EN % 

Cartón 4.84 

Residuos Finos Orgánicos 8.08 

Hueso  0.25 

Hule 0.35 

Lata 2.97 

Material Ferroso 0.4 

Material No Ferroso 1.7 

Papel 8.85 

Pañal Desechable 5.72 

Plástico Película 1.72 

Plástico Rígido  1.23 

Residuos de Jardinería 26.98 

Residuos Alimenticios 16.34 

Trapo 2.16 

Vidrio de Color 0.6 

Vidrio Transparente  3.72 

Otros 14.09 
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Tomando en cuenta las tendencias del crecimiento de población del municipio de 

San Antonino el Alto de acuerdo a la proyección demográfica citada en el punto 

anterior, de sus usos y costumbres, de su cultura, los hábitos de vida y de acuerdo 

a las tendencias establecidas por el Instituto Estatal de Ecología del Estado de 

Oaxaca, se considera la generación per cápita de residuos sólidos urbanos (RSU). 

Los datos establecidos en el anuario estadístico del Estado de Oaxaca del año 

2006 se citan en la tabla II-3. Siguiente: 

 

INDICADORES BÁSICOS EMPLEADOS PARA LA ESTIMACIÓN DE LA 

GENERACIÓN DE LOS RSU DOMICILIARIOS EN EL ESTADO DE 

OAXACA CALCULADOS AL AÑO 2005. 

TIPO DE 

MUNICIPIO 

GENERACIÓN 

PERCÁPITA 

(kg/hab/día) 

PESO 

VOLUMÉTRICO 

(kg/m3) 

TASA DE 

INCREMENTO 

ANUAL EN LA 

GENERACIÓN 

DE 

RESIDUOS 

EXPRESADA 

EN 

DECIMALES 

RURAL 0.300 152.5 0.05 

URBANO 0.530 203 0.10 

Tabla II-3. Indicadores básicos empleados para la estimación de la generación de los 

RSU domésticos en el estado de Oaxaca calculados al año 2005. 

 

Estos datos se toman en cuenta ya que es impredecible con exactitud las 

tendencias al futuro en este sentido. No obstante a lo anterior, los residuos que 

ingresarán al relleno sanitario, serán la suma de los de origen domiciliario, mas los 

de otras fuentes catalogados como no peligrosos, con su respectiva proyección de 

crecimiento. 

 

San Antonino el Alto se considera un municipio de tipo rural cuya generación per 

cápita era de 0.300 kg/hab/día y que tenía una tasa de crecimiento anual en la 

generación de residuos de 0.05 en el año 2005. 

 



 

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS                                  

 

41 
FABIÁN ANDRÉS SILES  

 

Es importante señalar que actualmente se generan únicamente residuos 

domiciliarios y por tal motivo se consideró para el cálculo exclusivamente la 

generación per cápita de RSU de la población actual.    

 

Para llevar a cabo una proyección de generación per cápita de RSU y 

considerando los datos de la tabla anterior, se utilizó la fórmula siguiente:  

  

       (    ) 

 

Donde:  

 

    = Generación per cápita de RSU expresada en (kg/hab/día) 

  = Generación per cápita del año anterior expresada en (kg/hab/día) 

  = Tasa de generación per cápita de RSU expresada en decimales 

        Ya que es un municipio rural según la tabla II-3. 

 

Esta fórmula fue introducida al programa Microsoft Excel y se obtuvo la generación 

per cápita de los RSU desde el año 2010 hasta el año 2021. 

 

A parte de conocer la ppc de desechos sólidos del municipio, resulta necesario 

conocer el volumen que ocuparán en el sitio en que se vayan a disponer, por lo 

cual, es preciso hacer los siguientes cálculos cuyos resultados se expresan en la 

tabla II-4. 

  

CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS 

  

Para calcular la cantidad de desechos sólidos se obtiene la cantidad diaria, la 

anual y la acumulada desde el año 2012 hasta el 2021 que es el periodo de vida 

útil  que comprende el presente proyecto.  

 

 DIARIA 

Se calculó mediante la fórmula siguiente: 

 

                                              

 

Se expresa en kg/día 

 

Donde:  
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     = Generación per cápita de RSU expresada en (kg/hab/día) del año a 

calcular 

                                              

 

 ANUAL 

 

Para obtener la cantidad de desechos sólidos durante los 365 días del año para 

cada año desde el 2010 y hasta el 2021 se utilizó la siguiente  fórmula: 

 

                                  

                                         

 

Se expresa en kg/año 

  

 ACUMULADA 

 

Se obtuvo el valor de  la cantidad de desechos sólidos que se acumulan en cada 

año hasta obtener la cantidad total de desechos sólidos que se generarán desde 

el año 2012 hasta el año 2021 considerando que el subíndice  “n” se refiere al año 

en que se calcula el acumulado y “n-1” se refiere al año anterior con respecto al 

cual se calcula el acumulado del año “n”. 

 

                                       
                                                                                

  

Se expresa en kg. 
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En la siguiente tabla se muestran los resultados de los cálculos de las fórmulas anteriores y es importante señalar que se 

utilizó  Microsoft Excel para obtenerlos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla II-4. Resultados de la cantidad de RSU
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FIG. II-2. PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO  RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL AÑO 2010 AL AÑO 

2021. 

En la figura anterior se observa que la generación per cápita tiende a aumentar 

anualmente considerando  la tasa de generación per cápita de RSU expresada en 

decimales para el municipio tipo rural ubicado en el estado de Oaxaca. 
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FIG. II-3. GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EXPRESADOS EN kg/día. 

En la figura II-3.,  se observa que la generación total de RSU para el municipio de 

San Antonino el Alto se encuentra en el rango de 1029.120 kg/día para el año 

2012 y un valor de 1745.646 kg/día para el año 2021, este periodo se considera 

debido a que es el periodo de tiempo de vida útil que comprende este proyecto. 

La guía para el desarrollo, presentación y evaluación de proyectos ejecutivos 

proporcionada por el Instituto Estatal de Ecología del Estado de Oaxaca  para 

rellenos sanitarios cita textualmente “Para los rellenos tipo C y D se recomienda 

presentar estudios de generación per cápita y podrán hacerse uso de los valores 

promedios por regiones del país o bien los del Estado” y por este motivo dichos 

cálculos se hicieron de esta forma. 
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Después de obtener la cantidad de desechos sólidos para su disposición final, se procedió a determinar los volúmenes 

requeridos para alojarlos adecuadamente, la siguiente tabla II-5. Muestra los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla II-5.Cálculo del Volumen total de RSU en el periodo 2012-2021
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CÁLCULO DEL VOLUMEN DE DESECHOS SÓLIDOS  

 

 RESIDUOS SÓLIDOS COMPACTADOS  

 

 

                                    (               )

                                         
  

  
 

 

 

El valor    
  

  
   es debido  a que la densidad de los residuos sólidos en fase de 

compactación (Dc) está determinado según la siguiente tabla II-6.,   tomando 

en cuenta el valor mínimo aceptable 

 

 

VARIABLE ESTADO DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS 

COMPACTACION EN 

kg/m3 

Ds DENSIDAD SUELTA 200 A 300 

Dc DENSIDAD COMPACTADA 400 A 500 

De DENSIDAD ESTABILIZADA 500 A 600 

Tabla II-6. Valores de densidad para los residuos sólidos según el informe de la 

situación general en materia del equilibrio ecológico y protección al ambiente según 

la SEDESOL. 

 

Y con este resultado es posible determinar el volumen de los residuos sólidos 

compactados anualmente 

 

                                   (               )

                                           

 

Un relleno sanitario debe ser cubierto por un material de cobertura (Mc) que 

debe ser el 20% de los residuos sólidos que serán llevados a disposición final 

por lo cual es necesario considerarlo y calcular el volumen de dicho material. 

 

                             (               )

                                              

 

Y  posteriormente se obtuvo el material de cobertura requerido anualmente con 

la siguiente fórmula: 
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                            (               )

                                     

 

Es relevante considerar que los residuos sólidos ya compactados sufren una 

estabilización debido a la degradación, putrefacción y desintegración de los 

residuos una vez que estos son depositados finalmente, teniendo un volumen 

de residuos sólidos estabilizados anualmente y dicho valor puede ser calculado 

considerando la densidad estabilizada (De)  de los residuos sólidos y cuyo 

valor se obtuvo con la tabla anterior con una  De =500
  

  
. 

 

 

 VOLUMEN DE DESECHOS SÓLIDOS DEBIDO A LA 

ESTABILIZACIÓN ANUAL 

 

                    (               )

                                    

   (   
  

  
        ) 

 

 

Posteriormente se calculó el volumen total del relleno sanitario para cada año 

considerando los volúmenes de los residuos sólidos compactados anuales y 

estabilizados y el material de cobertura. 

 

                             (               )  

                             

                      

 

 

Y por último se obtuvo la sumatoria de volumen total anual requerido 

acumulado desde el año  “n” =2012 hasta el año 2021. 

 

 

ACUMULADO PARA EL AÑO n =  VOLUMEN DEL RELLENO SANITARIO 

DEL AÑO n + VOLUMEN DEL RELLENO SANITARIO DEL AÑO n-1 

 

 

Donde: 

 

Volumen del relleno sanitario del año n  = volumen del relleno sanitario para el 

año actual 
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Volumen del relleno sanitario del año n-1 = volumen del relleno sanitario para 

un año anterior 

 

Así entonces, el volumen del relleno sanitario total  es: 

 

Volumen del relleno sanitario total  = 11536 .322 m3 

Considerando una vida útil de 10 años. 

 

 

2.7. DETERMINACIÓN DEL TIPO DE RELLENO SEGÚN LA 

NOM-083-SEMARNAT-2003 

 

De acuerdo a la información obtenida en la tabla II-5. Se observa que la 

generación de RSU no excede, ni excederá los 2000 kg/día. 

Para el diseño y construcción de un relleno sanitario se debe aplicar la NOM-

083-SEMARNAT-2003 que fue emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y para después valorizar apropiadamente la biomasa es 

necesario respetar tan importante normatividad para evitar sanciones y caer en 

situaciones contraproducentes. 

Es importante señalar que la NOM-083-SEMARNAT-2003 contempla la 

siguiente tabla II-7.: 

 

 

Tabla II-7. Clasificación de los sitios de disposición final según la NOM-083-

SEMARNAT-2003. 

 

Con la cual se determina el tipo de relleno a diseñar según su capacidad de 

operación expresada en tonelada/día. 

 

Se sabe que una tonelada equivale a 1000 kg y que  el valor máximo de 

generación calculado de RSU para San Antonino el Alto  es de 1745.646 kg/día 

que corresponde al año 2021,  por lo tanto se tiene un valor de 1.745 

tonelada/día y según la tabla anterior para dicha cantidad de RSU se tiene un 

tipo D al ser una cantidad menor a 10 ton/día. 

 

De todo lo anterior se concluye que el municipio de San Antonino el Alto 

requiere de un relleno sanitario tipo D de acuerdo a la información 

obtenida y la tabla II-7. 

TIPO DE RELLENO SANITARIO  A B C D 

TONELADA/DÍA >100  DE 50 A 100 >10 Y < 50 < 10 
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Se procedió a diseñar el relleno sanitario para este municipio, para lo cual 

fue necesario revisar la siguiente información. 

 

 

2.8. ESTUDIOS Y ANÁLISIS REGIONALES PREVIOS A LA 

SELECCIÓN DEL SITIO 

 

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) generan lixiviados que contienen 

diversos contaminantes que pueden afectar los recursos naturales en especial 

los acuíferos y los cuerpos superficiales de agua, los siguientes estudios 

regionales permitirán tomar medidas de ingeniería para proteger el ambiente, 

preservar el equilibrio ecológico y minimizar los efectos contaminantes, además 

ayudan  a establecer las condiciones de ubicación, hidrológicas, geológicas e 

hidrogeológicas.     

 

En este análisis regional se recopilaron y se analizó la información básica 

municipal para obtener el dimensionamiento del sitio, paraje “Loma de 

Venado”. 
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CRITERIO DE ANÁLISIS REGIONAL  

 

En base a los puntos GPS en formato de coordenadas UTM, obtenidos en 

campo, del paraje conocido como “Loma del Venado”, se obtuvo una referencia 

puntual del posicionamiento de este con respecto a la traza urbana, 

consiguiendo enlazar el sistema de información geográfica (Atlas Digital) de la 

CONAGUA y su capa de División Política Municipal, con Google Earth 

(programa informático que presenta un Sistema de Información Geográfica 

para visualizar imágenes en 3D del planeta), logrando hacer una comparación 

visual y acertada de su ubicación con respecto a las cartas del Prontuario de 

Información Geográfica del municipio de San Antonino el Alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. II-4. MAPA GEORREFERENCIADO CON PUNTOS GPS EN FORMATO UTM DE 

SAN ANTONINO EL ALTO 

 

               División Política Municipal de San Antonino  el Alto  

Paraje “Loma de Venado” 

Zona Urbana 

 

 

OROGRAFÍA 

La geografía física del municipio de San Antonino el Alto, describe un terreno 

formado por parte de sierra, cerro llano del Ratón, Canal de Vacas y Mogote 

del Machín. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Informaci%C3%B3n_Geogr%C3%A1fica
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GEOLOGÍA  

 

El municipio de San Antonino el Alto, tiene evidencias de los periodos 

precámbrico que datan de aproximadamente 600 millones de años, Cenozoico 

que datan de 375 millones años y Mesozoico con mayor cobertura en el 

municipio, rocas que datan de 135 millones de años, presentando una roca 

metamórfica Gneis, la siguiente tabla resume las características geológicas y 

tipos de rocas del municipio.  

 

Periodo Roca 

Precámbrico 

(52.46%) 

Ígnea extrusiva: Toba acida (25.14%) andesita 

(12.19%) 

Cenozoico 

(37.33%)  

Sedimentaria: Arenisca-conglomerado (5.97%) y 

Caliza (4.24%) 

Mesozoico 

(10.21%)  

Metamórfica: Gneis (52.46%) 

Tabla II-8.Geología (Clases de Roca) del Municipio de San Antonino el Alto  
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FIG. II-5. GEOLOGÍA, CLASE DE ROCA EN SAN ANTONINO EL ALTO 

 

Por su ubicación Georreferenciada y de acuerdo a la figura II-5. Se nota que el 

paraje “Loma del Venado”, se encuentra ubicado dentro de un suelo con Roca 

Metamórfica: Gneis.  

 

Propiedades Relevantes de este tipo de Roca Metamórfica: Gneis  

 

 Dureza: 6,5 (en escala de Mohs) 

 Densidad: 2.700-3.000 Kg/m3 

 Resistencia a compresión 1.500-2.000 kg/cm2 

 

SUELOS DOMINANTES (Edafología)  

 

La virtud de la Edafología es que estudia el suelo en su conjunto pues 

determina la composición, funciones, formación y pérdidas, su clasificación y su 

distribución a lo largo de la superficie del planeta, en San Antonino el Alto 

localmente se conocen algunos suelos los cuales son: Regosol en mayor parte 

del Municipio, Luvisol,  Leptosol y Cambisol, la siguiente tabla II-9. Y figura II-6. 

Resumen las características particulares del municipio. 

 

Suelo Dominante % 

Regosol 43.77 
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Tabla II-9. Suelos Dominantes (Edafología), Municipio de San Antonino el Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. II-6. EDAFOLOGÍA, SUELOS DOMINANTES EN SAN ANTONINO EL ALTO. 

 

En la zona donde se ubica el paraje “Loma del venado”, encontramos un suelo 

tipo “Regosol”, resumiendo sus propiedades: 

 

 Presentan un horizonte Aócrico. 

 Presentan una escasa permeabilidad. (Provocando una elevada 

escorrentía superficial de las aguas de lluvias). 

 Son pobres, con escasas posibilidades de cultivo. 

 Se caracterizan por ser suelos ácidos. 

 Son muy pobres en materia orgánica.  

 

HIDROGRAFÍA  

La Hidrología es la ciencia que se ocupa de estudiar las propiedades, 

distribución y circulación del agua especialmente del estudio del agua en la 

superficie de la tierra, en el suelo y en la atmósfera. De esta manera la 

descripción de las características hidrológicas de una determinada región 

Luvisol 32.20 

Leptosol 14.85 

Cambisol 9.18 
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consiste en reflejar la forma como se distribuye dicho recurso en un espacio 

cualquiera. 

 

El municipio pertenece a la región Hidrológica Costa Chica-Rio Verde y a la 

Cuenca Río Atoyac, su subcuenca es el  río Sordo  y  río  Atoyac-Oaxaca de 

Juárez, es atravesado por las corrientes de agua; Perenes, Grande,  Las 

Huertas y Asunción.  

 

AGRICULTURA Y VEGETACIÓN 

 

En el municipio de San antonino el Alto  la agricultura representa un 60% en el 

sector productivo primario, aúnque se denota que solo el 2.72% de su territorio 

total se utiliza para tal fin, predominando suelos con Bosque con un 86.67% del 

total de su territorio. Cuenta con zonas urbanas y pastizales  del  0.61% y 10% 

respectivamente, en la  Fig. II-9. Se puede observar mejor el uso de suelo y 

vegetación.  

 

CLIMAS  

 

Presenta un clima variado, de templado en la mayor parte del año, con 

temperaturas bajas en invierno, con algunas heladas con lluvias en mayo y 

abril. 

Su rango de temperatura se promedia entre los 14˚C y los 24˚C,representada 

en su isoterma (curva que presenta la temperatura para una misma área) de 16 

˚C, siendo un clima templado subhúmedo con lluvias en verano (84.94%) y 

semicálido subhúmedo con lluvias en verano (15.06%). 
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PRECIPITACIÓN PLUVIAL 

En San Antonino el Alto se presentan variaciones estacionales de la 

precipitación pluvial a lo largo del año, representadas en la siguiente FIG.II-7, 

promediando la precipitación del periodo 1923-2004 que se presentaron en 

esta zona.   

 

 El promedio general total de precipitación pluvial anual para el municipio 

oscila entre 800-1200 mm según  el Prontuario de Información Geográfica 

municipal de los Estados Unidos Mexicanos y una  isoyeta de 1000mm  

mostrada en la fig. II-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. II-7. USO DE SUELOS Y VEGETACIÓN DE SAN ANTONINO EL ALTO. 
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FIG. II-8. CLIMAS DE SAN ANTONINO EL ALTO. 

 

 

 

2.8.1. CUMPLIMIENTO DE LA NOM 083-SEMARNAT-2003 

La siguiente Tabla II-9. Contenida en la NOM-083-SEMARNAT-2003 resume 

los requisitos  y especificaciones generales  para los sitios de disposición final, 

según su tipo. 

 

TIPO A B C D 

TON/DÍA >100  

DE 50 A 

100 

>10 Y < 

50 < 10 

A.ESPECIFICACIONES DE SELECCIÓN DEL 

SITIO         

   A.1 RESTRICCIONES * * * * 

   A.2 ESTUDIOS Y ANÁLISIS REGIONALES 

PREVIOS A LA SELECCIÓN DEL SITIO * 

      A.3 ESTUDIOS Y ANÁLISIS PREVIOS A LA 

CONSTRUCCIÓN 

              A.3.1.TOPOGRÁFICO * * * 

           A.3.2.GEOTÉCNICO * * * 

           A.3.3.GEOLÓGICO/HIDROGEOLÓGICO * * 

            A.3.4.GENERACIÓN Y COMPOSICIÓN 

DE RESIDUOS * * * 
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TIPO A B C D 

          A.3.5.GENERACIÓN DE BIOGÁS * * 

            A.3.6.GENERACIÓN DE LIXIVIADOS * * 

  B.CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS Y 

OPERATIVAS 

    

   B.1 BARRERA IMPERMEABLE 

1x10-7  

cm/s 

1x10-7  

cm/s 

1x10-7  

cm/s 

1x10-5  

cm/s 

   B.2 EXTRACCIÓN, 

CAPTACIÓN,CONDUCCIÓN Y CONTROL DE 

BIOGÁS * * * 

    B.3 CAPTACIÓN Y EXTRACCIÓN DE 

LIXIVIADOS * * * 

    B.4 DRENAJE PLUVIAL * * * 

    B.5 AREA DE EMERGENCIA * * * 

    B.6 COMPACTACIÓN (Kg/m3) 600-700 >500 >400 >300 

   B.7 COBERTURA DIARIA DIARIA DIARIA SEMANAL 

   B.8 CONTROL DE ENTRADA DE RESIDUOS * * * * 

   B.9 OBRAS COMPLEMENTARIAS     

          B.9.1 CAMINOS DE ACCESO * * * 

           B.9.2 CAMINOS INTERIORES * * 

            B.9.3 CERCA PERIMETRAL * * * * 

          B.9.4 CASETA DE VIGILANCIA Y 

CONTROL DE ACCESO * * * * 

          B.9.5 BÁSCULA * * 

            B.9.6 AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD, 

DRENAJE * * 

            B.9.7 VESTIDORES Y SERVICIOS 

SANITARIOS * * * 

           B.9.8 FRANJA DE AMORTIGUAMIENTO 

10 METROS * * * 

           B.9.9 OFICINAS * 

             B.9.10 SERVICIO MÉDICO Y 

SEGURIDAD PERSONAL * 

      B.10 MANUAL DE OPERACIONES * * * 

    B.11 PROGRAMA DE MONITOREO 

AMBIENTAL * * * 

 C. CLAUSURA DEL SITIO 

    

   C.1 CUBIERTA FINAL 

VER 

NOM 

VER 

NOM 

VER 

NOM VER NOM 

   C.2 CONFORMACIÓN FINAL * * * * 

   C.3 MANTENIMIENTO * * * * 

   C.4 PROGRAMA DE MONITOREO * * * 
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TIPO A B C D 

   C.5 USO FINAL * * * * 

Tabla II-10. Resumen de los requisitos y especificaciones generales para los sitios de 

disposición final. FUENTE: NOM-083-SEMARNAT-2003  

 

 

En función a la evaluación técnica del área seleccionada para la construcción 

del relleno sanitario “Loma de Venado”, que se realizó en base a los 

lineamientos que indica la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-

2003 y las adecuaciones del Instituto Estatal de Ecología de  Oaxaca, 

estableciendo las condiciones que deben reunir los sitios destinados para la 

disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial; las 

condiciones son en varios aspectos, señalando el punto marcado en la norma 

como: Estudios y análisis  topográfico y de generación y composición de los 

RSU y de Manejo Especial para los tipo D, como lo es el caso de San Antonino 

el Alto y su paraje “Loma de Venado”, estos estudios y análisis  se describen a 

continuación. 

 

 

Los estudios y análisis realizados se apegan a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

para un sitio de disposición final tipo D, caso del Relleno Sanitario  del 

municipio de San Antonino el Alto y su paraje “Loma de Venado” sitio donde se 

realizaron dichos análisis y estudios.  

 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

 

Se llevó a cabo el levantamiento topográfico de la fracción del predio 

denominado “Loma del Venado”, donde se desarrollará el proyecto 

denominado Construcción del relleno sanitario de San Antonino el Alto, con el 

cual se determinó la extensión superficial por aprovechar del predio ubicado en 

la Localidad de Loma del Venado, municipio de San Antonino el Alto, Distrito de 

Zimatlán, Oaxaca.     

 

Este estudio resumió la topografía del predio, a partir del reconocimiento físico 

de los límites del mismo y sus vértices correspondientes. De la misma forma se 

obtiene la configuración topográfica de la superficie del terreno y la localización 

de objetos y/o elementos que se encuentran dentro y alrededor del mismo. 

 

El levantamiento así constituido, debe contar con todos los elementos que 

posibiliten el desarrollo de los proyectos ejecutivos necesarios. Por lo que se 

estableció en campo una poligonal de precisión, orientada en forma magnética 

a los cuales se les asignaron coordenadas geográficas en formato UTM y se 

refirieron todo el levantamiento topográfico. 
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El levantamiento topográfico se realizó identificando los vértices del predio,  

para después medir la distancia que hay entre los diferentes vértices (esquinas) 

del terreno, así como sus ángulos que se forman entre dichos puntos y 

vértices, una vez obtenida ésta información se concluyó  el trabajo con la 

representación gráfica del mismo (plano), en donde se plasmaron los vértices 

del terreno, las distancias entre ellos, los ángulos, los rumbos, el perímetro y el 

área de la superficie. 

 

Durante el  levantamiento topográfico se llevaron a cabo  las siguientes 

actividades: 

 

 Se ubicó correctamente el terreno por medir. 

 Se identificaron los límites y colindancias. 

 Se llevó a cabo el muestreo de puntos GPS para determinar 

posteriormente  la planimetría y la altimetría del predio 

 

EQUIPO UTILIZADO 

Para la realización del trabajo de campo se empleo un GPS de doble 

frecuencia marca LEICA serie 1200 con tripie y una antena receptora con tripie. 

 

PERSONAL EMPLEADO 

El personal encargado de elaborar el levantamiento es el siguiente:  

 

 1 Ingeniero topógrafo  

 1 Ingeniero civil 

 1 Ayudante 

 

HERRAMIENTAS  

Para el trabajo de campo fueron usadas las siguientes herramientas: prisma 

con baliza de aplomar, radios, cinta metálica, marro, estaca, pintura, clavos, 

etc. 

 

Ya teniendo los datos   de campo la información fue procesada en el software 

denominado Leica System 1200 para posteriormente exportarla en el Auto 

CAD. 

 

PROCEDIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

 

A) POLIGONAL DE APOYO 

Se llevo a cabo el pintado de una poligonal de apoyo de precisión, orientada en 

forma magnética y se colocaron marcas con estacas de los vértices de la 

misma  y enseguida se realizó el levantamiento tomando como base dicha 
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poligonal de apoyo, partiendo de que el trabajo está orientado al norte 

magnético se procedió a referirlo al sistema de coordenadas en formato UTM 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  II-11.Coordenadas del perímetro del predio 

B) NIVELACIÓN 

Se obtuvieron las curvas de nivel correspondientes alcanzando un valor de 

precisión aceptable. 

 

Se obtuvieron curvas de nivel encontrando que el predio se ubica en  altitudes 

que van desde los 2310 hasta los 2322 metros. 

 

Para desarrollar el diseño del proyecto del relleno de “Loma del Venado”, se 

analizaron todos y cada uno de los resultados obtenidos en los estudios 

previos, así como, los del diagnóstico de generación y disposición de los 

residuos sólidos municipales, considerando posteriormente lo que vendría a ser 

los parámetros de diseño del proyecto, además se tomaron en cuenta los 

resultados obtenidos en las conclusiones de la aplicación de la normatividad 

ambiental vigente. 

 

C) PARÁMETROS DE DISEÑO  

 

Como resultado de los análisis previos se definieron los parámetros de diseño 

del proyecto para desarrollar los cálculos que permitieron un desarrollo 

adecuado del mismo, a continuación se enumeran en la tabla II-12. 

 

Características generales  Parámetros  

Horario de Recepción  8:00 a 16:00 hrs. 

Días del año de Trabajo  52 días (Una vez por semana según 

VÉRTICE COORDENADAS UTM 

 X Y 

1 14 Q 710098.6297 1861587.7074 

2 14 Q 710067.5725 1861690.6732 

3 14 Q 710041.3257 1861657.7032 

4 14 Q 710066.1974 1861615.9174 

5 14 Q 710088.7691 1861.584.3227 



 

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS                                  

 

62 
FABIÁN ANDRÉS SILES  

 

NOM-083) 

Superficie disponible del terreno  3050.04 m2 

Impermeabilización  Geomembrana HDPE de 1.5 mm de 

espesor.  

Material de Cobertura  Material arenoso-arcilloso 

Material de Cobertura Final  Tierra vegetal  

Espesor del material de cobertura 

intermedio 

0.20m Abundado y 0.15 m 

compactado  

Tabla II-12. Parámetros de diseño. 

 

 

 

2.8.2. RESTRICCIONES  

 

Se verifica el cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003, la cual establece 

las condiciones que deben reunir los sitios destinados para la disposición final 

de los residuos sólidos; las condiciones son en varios aspectos, señalando el 

punto marcado en la norma y algunas consideraciones de selección, estos 

aspectos se describen en la siguiente tabla II-13. Y se indica en cuales si 

cumple y en caso contrario se indica la solución mediante obras de ingeniería.  

 

 

PREDIO “LOMA DE VENADO” 

Aspectos Generales 

Restricciones por afectación a obras civiles o áreas naturales protegidas. 

RESTRICCIÓN CUMPLE OBSERVACIONES 

I. Cuando un sitio de 

disposición final 

pretenda   ubicarse  a 

una distancia menor a 

15 km del centro de la 

pista de un aeródromo 

de servicio al público o 

aeropuerto, la distancia 

elegida se determinará 

SI Sí cumple al encontrarse a 

37.247 km del más cercano. 
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PREDIO “LOMA DE VENADO” 

Aspectos Generales 

Restricciones por afectación a obras civiles o áreas naturales protegidas. 

RESTRICCIÓN CUMPLE OBSERVACIONES 

mediante un estudio de 

riesgo aviario. 

II. No se deben ubicar 

sitios dentro de áreas 

naturales protegidas, a 

excepción de los sitios 

que estén 

contempladas en el 

plan de manejo de 

éstas. 

SI No se encuentra en un área 

natural protegida, de hecho es 

un predio que no cuenta con 

vegetación, no tiene existencia 

de faúna ni siquiera está 

poblado por vegetación baja, se 

muestra toma de foto satelital y 

fotos de campo.   

III. En las localidades 

mayores de 2500 

habitantes, el límite del 

sitio de disposición final 

debe estar a una 

distancia mínima de 

500 m contados a partir 

de la traza urbana 

existente o 

contemplada en el plan 

de desarrollo urbano. 

SI  Se consultó  al comisariado de 

bienes comunales y ejidales del 

municipio quienes informaron 

que el predio está a más de 3 

km de la traza urbana y que lo 

más cercano al predio es un 

rancho al cual se le tomó su 

georreferencia y se midió la 

distancia con respecto al sitio 

sugerido, obteniendo un valor 

de 961.41 metros 

IV. No debe ubicarse en 

zonas de: marismas, 

manglares, esteros, 

pantanos, humedales, 

estuarios, planicies 

aluviales, fluviales, 

recarga de acuíferos,  

arqueológicas; ni sobre 

cavernas, fracturas o 

fallas geológicas.   

SI  No existen marismas, ni 

manglares, ni esteros  ya que 

es un terreno que no está cerca 

del mar, y no hay ríos cercanos 

a su desembocadura, no es un 

sitio pantanoso ni con pantanos 

cercanos, no hay humedales, 

tampoco existen planicies 

aluviales, fluviales, no hay 

recarga de acuíferos ni zonas 

arqueológicas, ni cavernas y las 

fracturas y fallas geológicas 

existentes no atraviesan por el 

predio. 

Para concluir esta información 
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PREDIO “LOMA DE VENADO” 

Aspectos Generales 

Restricciones por afectación a obras civiles o áreas naturales protegidas. 

RESTRICCIÓN CUMPLE OBSERVACIONES 

se consultó el prontuario de 

información geográfica 

municipal del  municipio de San 

Antonino el Alto publicado por el 

INEGI en el 2005 y el atlas 

digital  de la CNA. En puntos 

posteriores se detalla un poco 

más dicha información. 

V. El sitio de disposición 

final se debe localizar 

fuera de zonas de 

inundación con 

periodos de retorno de 

100 años. En caso de 

no cumplir con lo 

anterior, se debe 

demostrar que no 

existirá obstrucción del 

flujo en área de 

inundación o 

posibilidad de deslaves 

o erosión que afecten 

la estabilidad física de 

las obras que integren 

el sitio de disposición 

final.     

SI Se hizo el cálculo de la 

precipitación anual 

considerando un periodo de 

retorno de 100 años, 

obteniendo un valor de 1904.62 

mm y que de acuerdo a la 

información proporcionada por 

CONAGUA dicho valor refleja 

que es una zona fuera de 

inundaciones. 

Sin embargo es importante 

recalcar que la obra tendrá un 

sistema capaz de desviar las 

aguas de lluvia mediante una 

obra de desvío de aguas 

pluviales. Para más detalle 

revisar plano anexo a este 

proyecto ejecutivo. 

VI. La distancia de 

ubicación del sitio de 

disposición final, con 

respecto a cuerpos de 

aguas superficiales con 

caudal continuo, lagos 

y lagunas debe ser de 

500m como mínimo. 

SI No existe un cuerpo de agua 

cercano al sitio ni evidencia de 

alguno, el más cercano se 

encuentra a más de 2  km que 

es el Río Hilo. 

VII. La ubicación entre el 

límite del sitio de 

SI El pozo más cercano se 

encuentra  a 2.842 km de 
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PREDIO “LOMA DE VENADO” 

Aspectos Generales 

Restricciones por afectación a obras civiles o áreas naturales protegidas. 

RESTRICCIÓN CUMPLE OBSERVACIONES 

disposición final y 

cualquier pozo de 

extracción de agua 

para uso doméstico, 

industrial, riego y 

ganadero, tanto en 

operación como 

abandonados, será de 

100 metros adicionales 

a la proyección 

horizontal de la mayor 

circunferencia del cono 

de abatimiento. 

Cuando no se pueda 

determinar el cono de 

abatimiento, la 

distancia al pozo no 

será mayor de 500 

metros.   

distancia. 

Tabla II-13. Restricciones  para la selección del Sitio. 

Metodología de análisis para dictaminar si cumple o no de Acuerdo a las 

Restricciones expuestas en la tabla II-13, según el número de restricción.  

Pistas de Aeródromo o Aeropuerto 

I. Se tomaron los puntos GPS de las pistas aéreas más cercanas, una  

ubicada en Huejotzingo, otra de Xoxocotlán  y la del paraje “Loma de 

Venado” en el municipio San antonino el Alto sugerido por el 

ayuntamiento,  ya obtenidas las ubicaciones se procesaron en AUTO 

CAD para obtener las distancias entre la pista y el paraje, la siguiente 

figura II-9. muestra los resultados obtenidos. 
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2
9
4
5
9
7
,6

9

COORDENADA UTM
DEL PREDIO SUGERIDO 
14Q ( 710087.12  ,  1861600.86 )

DE LA PISTA AÈREA HUEJOTSINGO

14Q ( 565807.97 , 2118449.70 )

DISTANCIA EN metros 
DEL SITIO A LA PISTA AÈREA 

COORDENADA UTM

37247,95

HUEJOTSINGO

14Q ( 710087.12  ,  1861600.86 )

DISTANCIA EN metros 
DEL SITIO A LA PISTA AÈREA 
XOXOCOTLAN

14Q ( 742037.38 , 1880941.23 )

DE LA PISTA AÈREA XOXOCOTLAN
COORDENADA UTM

Fig. II-9. Ubicación y distancia de las pistas aéreas más cercanas al paraje Loma 

de Venado. 
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Áreas Naturales Protegidas  

II. Se presentan las Fig. II-10, II-11. y II-12.,  en las cuales se observa 

claramente que no existe impacto ambiental negativo. El paraje 

“Loma de Venado” es un espacio sin vegetación ni faúna y no se 

encuentra en un plan de manejo de acuerdo a la información que 

tiene el comisariado de bienes comunales y ejidales y el 

ayuntamiento de San Antonino el Alto. 

 

 
 

FIG II-10. FOTO TOMADA EN  CAMPO DEL PARAJE “LOMA DE VENADO” EN EL MUNICIPIO 

DE SAN ANTONINO EL ALTO 
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FIG II-11. FOTO TOMADA EN  CAMPO DEL PARAJE “LOMA DE VENADO” EN EL 

MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.II-12. FOTO VISTA SATELITAL OBTENIDA EN GOOGLE EARTH SE OBSERVA EL 

PARAJE  “LOMA DE VENADO” CUYO CONTORNO ESTÁ  ENCERRADO CON LA LÍNEA 

AMARILLA.  
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Localidades Cercanas 

III. Se tomaron los puntos GPS del rancho más cercano, el cual está 

fuera de la traza urbana contemplada por este municipio, sin 

embargo es la evidencia de construcción más cercana y que se 

utiliza específicamente para guardar herramientas utilizadas por 

quienes practican la agricultura en este lugar   y con la georreferencia 

del predio sugerido por el ayuntamiento se procesó  la información en 

Auto CAD, la siguiente figura SE muestra la distancia del corredor del 

rancho más cercano con respecto al paraje “Loma de Venado”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. II-13.DISTANCIA EXISTENTE ENTRE EL PARAJE “LOMA DE VENADO” Y EL 

RANCHO MÁS CERCANO, CON RESPECTO A ESTE.  

IV. Ubicación de marismas, manglares, estéros, pantanos, etc. 

No existen marismas, manglares, esteros ni pantanos y se anexa el dictamen 

de impacto ambiental emitido por la SEMARNAT en el cual se garantiza el 

cumplimiento de este punto. 
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FIG. II-14.DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL EMITIDO POR SEMARNAT 
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Distancia de Cuerpos de Agua 

 

V. El cuerpo de agua más cercana al sitio se encuentra a más de 2 km, 

siendo el denominado Río Hilo que se encuentra ubicado en la localidad del 

mismo nombre. No existiendo cuerpos de agua o evidencia alguna más 

cercana por lo cual se cumple la restricción de los 500 m. 
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Distancia a Pozos de Extracción  

 

VI. El pozo más cercano al sitio se encuentra a 2.842 km como se muestra 

en la siguiente figura II-15.,  con respecto del sitio por lo cual se demuestra que 

el sitio si cumple con la restricción de que la ubicación entre el límite del sitio de 

disposición final y cualquier pozo de extracción de agua para uso doméstico, 

industrial, riego y ganadero, tanto en operación como abandonados, será de 

100 metros adicionales a la proyección horizontal de la mayor circunferencia 

del cono de abatimiento. Cuando no se pueda determinar el cono de 

abatimiento, la distancia al pozo no será mayor de 500 metros, esto se 

determinó con la georreferencia del pozo más cercano al sitio y posteriormente 

con medir la distancia entre el pozo y el sitio actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.II-15. EL SITIO PROPUESTO SE ENCUENTRA  A MÁS DE 500 METROS DEL 

POZO MÁS CERCANO, EL DATO FUE OBTENIDO EN CAMPO. 

 

FUENTE: Comisión Nacional de Agua,  Aguas Nacionales, Atlas-Digital  y su 

capa virtual Acuíferos.  
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De acuerdo a las consideraciones anteriores se determinó que la ubicación del 

sitio sugerido por el ayuntamiento es ADECUADO ya que no viola alguna de 

las restricciones establecidas en la norma. 

 

 

2.9. ASPECTOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE UN 

RELLENO SANITARIO 

 

Se enuncian a continuación los aspectos generales que regirán la construcción 

del relleno sanitario del municipio antes citado con la finalidad de conocer a 

grandes rasgos los componentes constructivos de este tipo de proyectos. 

Además de los estudios previamente mencionados en los temas anteriores se 

tiene que tomar en cuenta lo siguiente: 

  

COMPACTACIÓN (Kg/m3) 

La NOM-083-SEMARNAT-2003 nos marca que un sitio de disposición final tipo 

D  deberá contar con una compactación mínima de la basura de 300 kg/m3, sin 

embargo para el sitio propuesto se pretende tener una compactación de 400 

kg/m3, lo cual se conseguirá mediante la compactación manual con un pisón y 

un rodillo compactador de tipo manual que ofrece una compactación con estas 

características. 

MATERIAL DE COBERTURA 

Se utilizará material de cobertura de tipo areno-arcilloso con una cobertura de 

material en 15 cm ya compactado y hasta 20 cm sin compactar. 

DETERMINACIÓN DEL MÉTODO DE RELLENO 

Existen tres métodos básicos para operar un relleno sanitario, con la finalidad 

de colocar las capas de residuos sólidos y cubierta final en forma adecuada. 

Estos métodos de operación del relleno sanitario son los siguientes: 

Método de Trinchera: 

Consiste en depositar los residuos sólidos sobre el talud inclinado en la 

trinchera, donde son esparcidos y compactados con el equipo adecuado en 

capas, hasta formar una celda que después debe ser cubierta con el material 

excavado de la trinchera, esparciéndolo y compactándolo sobre el residuo. 

Método de Área: 
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El método es similar al de trinchera y consiste en depositar los residuos sobre 

el talud inclinado, se compactan en capas inclinadas no mayores de 60 cm 

hasta formar la celda que después se cubre con tierra. Las celdas se 

construyen inicialmente en un extremo del área a rellenar y se avanza hasta 

terminar en el otro extremo. 

Este método se puede usar en cualquier terreno disponible como canteras 

abandonadas, inicio de cabañas, terrenos planos, depresiones y ciénegas 

contaminadas; un punto importante en este método, para que el relleno sea 

económico, es que el material de cubierta debe transportarse de lugares 

cercanos a éste. 

Método Combinado:  

En algunos casos, cuando las condiciones geo hidrológicas, topográficas y 

fisiográficas del sitio elegido para llevar a cabo el relleno sanitario son 

apropiadas, se pueden combinar los dos métodos anteriores; por ejemplo se 

inicia con el método de trinchera y posteriormente se continua con el método 

de área, se excava el material de cubierta de la base de la rampa, formándose 

una trinchera, la cual servirá también para ser rellenada. 

El método combinado es considerado el más eficiente, ya que permite ahorrar 

el transporte del material de cubierta (siempre y cuando exista en el sitio en 

cantidad y calidad suficiente) y aumenta la vida útil del sitio.  

De acuerdo a la configuración topográfica del terreno “Loma del venado” 

destinado para la construcción y operación del relleno sanitario, se llegó a la 

conclusión de que el método más apropiado para este relleno sanitario es el 

combinado.  

a. EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

La ejecución de los trabajos que a continuación se describen está sujeta a las 

normas vigentes de diseño y construcción de rellenos sanitarios de la 

SEMARNAT, contando con un dictamen de la manifestación de impacto 

ambiental y los planos sujetos a las disposiciones y restricciones que marca la 

NOM-083-SEMARNAT-2003 y la cual fue expedida por esta instancia 

normativa. 

Con antelación al inicio de los trabajos se recorrerá el camino de acceso para 

verificar que se encuentra en buen estado y así garantizar un acceso adecuado 

para iniciar los trabajos de construcción. 
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En seguida se visitará el predio para marcar el perímetro del mismo y así 

comenzar a ubicar la distribución de planta llevada a cabo en el proyecto:  

I. LIMPIEZA Y DESMONTE DEL SITIO 

Con antelación a los trabajos a realizar y una vez marcado el perímetro del 

predio se procederá  a preparar el área que servirá de base o suelo de soporte 

a las celdas diarias que conformarán al relleno sanitario de San Antonino el 

Alto, para este municipio no será necesaria la tala de árboles con lo cual se 

garantiza que no existirá impacto ambiental negativo ni erosión a la zona. Una 

vez terminada la limpieza y desmonte del predio deberá llevarse a cabo la 

nivelación, lo cual se conseguirá con el acarreo de materiales a fin de alcanzar 

los valores altimétricos proyectados para los diferentes puntos que comprenden 

al predio. Esto se hará en los 3050.04 m2 del predio y en 1113.10 m2 mas que 

comprenden los alrededores del predio, teniendo un total de 4163.14 m2. 

II. CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO 

El predio actual cuenta con un  camino de acceso denominado “Camino a la 

loma del Venado” por lo tanto no requiere de obras de este tipo. 

III. CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CONTROL Y VIGILANCIA 

Una vez que se sabe que existe un camino de acceso adecuado se procede a 

construir una caseta de control y vigilancia hecha a base de concreto ,varillas 

de 3/8” y paneles tipo W cuyas dimensiones son de 2.07 x 2.74 x 3.04 m , la 

cual será  usada para el control de ingreso y supervisión de residuos, el hecho 

de construir en seguida ésta área del proyecto es con el objetivo de que sea un 

lugar para guardar las pequeñas  herramientas de trabajo, se puede usar como 

espacio donde los obreros puedan asearse, cambiarse y guardar su ropa de 

trabajo durante la ejecución de la obra. Así mismo se construirá dentro de ésta 

un espacio para resguardar la herramienta necesaria para la operación del 

relleno y el equipo de higiene y seguridad.  

IV. CONSTRUCCIÓN DE BAÑO SANITARIO TIPO SECO 

Posteriormente  se construirá un sanitario con materiales de concreto que 

asegure la comodidad y el bienestar de las personas que operarán el relleno 

sanitario sus dimensiones serán de 1.95 x 2.15 x 2.7 m con una cubierta de 

lámina galvanizada de 0.8 x 2.44 m sujetada a duela de madera con pijas de 2 

½ ”, contará con cadena de 0.12  x 0.15  reforzada con dos varillas de 3/8” 

ambas sujetadas con grapas de malla electro soldada 6-6-10-10, se instalará 

un baño tipo seco y además contará con piso de concreto simple con un F`c= 

100 kg/cm2 de 5 cm de espesor. Los muros serán de tabicón de cemento 
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12x20x40 cm asentada con cemento arena en proporción 1:3 las esquinas 

estarán cuatropeadas y el cerramiento se reforzará con las varillas de 3/8”. 

V. CONSTRUCCIÓN DE LOS CAMINOS DE CIRCULACIÓN INTERNOS 

En seguida  se construirán los   caminos de circulación internos de acuerdo al 

diseño de la obra y deberán tener una compactación adecuada  para garantizar 

las maniobras y el ingreso fácil y seguro al vehículo o vehículos de recolección 

de residuos en todas las épocas del año el cual se regará para evitar la 

acumulación de polvo. 

La idea de construir primeramente los caminos de acceso es que permitan 

llevar a cabo los trabajos faltantes con una mayor facilidad ya que estos 

caminos consiguen dirigirse desde el acceso principal,  la caseta de control y 

vigilancia, el patio de maniobras, la sección de reciclado  hasta la celda diaria y 

la piscina de lixiviados, y de esta forma facilitarán la construcción de las demás 

áreas contempladas en el proyecto, se tiene que construir un camino de 3.5 

metros de ancho en el perímetro del área que comprenden a las dos macro 

celdas con lo cual se garantizará una fácil operación del relleno.    

VI. EXCAVACIÓN DE CELDA DIARIA 

Ya que se cuenta con los caminos internos es posible comenzar a construir la 

celda diaria, debido a la topografía del terreno se llevará a cabo mediante un 

método combinado, para el cual primeramente se deberán  formar las 

trincheras proyectadas en la parte más baja del predio y después se combinará 

con el método de área excavando en la parte más plana del mismo haciendo 

los movimientos de tierra necesarios para tal fin. En su conjunto para el relleno 

sanitario de San Antonio el Alto, la celda diaria deberá tener una capacidad 

volumétrica de 11536.32 m3  lo cual se conseguirá con la conformación de dos 

macro celdas las cuales en su conjunto suman un total de 11550 m3 rebasando 

poco menos de 14 m3 del volumen requerido debido a la distribución de planta 

que se hizo según los planos de construcción. 

VII. CONSTRUCCIÓN DE PISCINA PARA TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS 

Después se excavará una piscina  de almacenamiento que retenga los 

lixiviados  dentro del predio del relleno sanitario, después de excavar dicha 

piscina se deberá formar artificialmente  un suelo impermeable , colocando una 

capa de 60 cm de material arcilloso, a la que posteriormente se recubrirá con  

una capa de geomembrana cédula 40 para evitar contaminar el suelo y , una 

consideración relevante es  considerar la colocación de la tubería de drenaje de 

lixiviados que llega desde la celda diaria hasta esta área del proyecto con el fin 

de darle el tratamiento adecuado. La distribución se hará de acuerdo al plano 
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constructivo. El volumen requerido para el tratamiento de lixiviados será de  

450  m3 la cual se conseguirá con la excavación de 10 metros de largo x 15 de 

ancho y 3.0 metros de profundidad.  

VIII. CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO Y DREN DE LIXIVIADOS 

Enseguida se construirá un drenaje principal de lixiviados con tubo HDPE de 6” 

de diámetro y un auxiliar con las mismas características, el primero se hará en 

el centro de cada macro celda y el segundo en la parte este de cada macro 

celda y de ahí se conducirán a registros ciegos de 70 x 70 x 70 cm a base de 

tabicón de cemento asentado con mortero arena en proporción 1:4 con piso de 

concreto de 8 cm de espesor y una tapa de concreto de 6 cm de espesor con 

un F`c= 150 kg/cm2  y aplanados interiores acabado pulido de cemento, el tubo 

será envuelto por un geo textil cuya función principal es minimizar la entrada de 

finos a los drenes.  

Los lixiviados captados fluirán por pendiente natural del 2% en la horizontal  del 

terreno y en lo vertical se tendrá una pendiente de 1.5 %  y así por gravedad se 

conducirán los lixiviados hacia su registro ciego (en total se contemplan 5 

registros ciegos)  correspondiente para ser conducidos hacia un cárcamo de  

de  25 m3 para que finalmente sean conducidos a una piscina para su 

tratamiento con una capacidad de 450 m3, que se ubicará aguas abajo. 

Para el drenaje de lixiviados se hará una capa de 10 cm de material del terreno 

natural tratado con caosol, en seguida se instalará el tubo HDPE de 4” de 

diámetro y se recubrirá con una capa de piedra bola de 4”para proteger la 

tubería. 

A su vez en cada macro celda se construirán dos pozos de recirculación de 

lixiviados debido al método que se empleará que consiste en un sistema de 

evaporación natural, dichos pozos tendrán una base de concreto simple con un 

F`c= 200 kg/cm2 de 0.4 x 0.4 x 0.8 m  y un tubo principal de HDPE de 4” de 

diámetro ranurado a tipo tresbolillo a cada 5 cm protegido alrededor con malla 

de acero electro soldada tipo 10 x 10 o con malla tipo gallinera de 0.23 mm  en 

un cuadrado de 40 cm x 40 cm, además dentro de la separación que se forme 

entre el tubo de HDPE y la malla electro soldada se rellenará con filtro grava de 

3” para evitar que se tape dicho pozo durante la operación del relleno, a su vez 

se le interceptarán crucetas de tubo HDPE  de 4” al tubo principal del pozo  de 

forma perpendicular con perforaciones a tresbolillo, cada uno de los pozos 

serán conectados al sistema de drenaje de lixiviados para garantizar una 

captación adecuada de los mismos. 

IX. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE DE GASES 
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Se construirá un pozo de extracción de  biogás para cada una de las macro 

celdas el cual tendrá una base de concreto simple con un F`c=200kg/cm2  de 

0.8 x 0.8 x0.4 m y un tubo de PVC de 4” de diámetro ranurado a tipo tresbolillo 

protegido alrededor con malla de acero electro soldada tipo 10 x 10 o con malla 

tipo gallinera de 0.23 mm  en un cuadrado de 40 cm x 40 cm y al final se 

instalará un quemador simple de biogás, además dentro de la separación que 

se forme entre el tubo de PVC y la malla electro soldada se rellenará con filtro 

grava de 3” para evitar que se tape dicho pozo durante la operación del relleno.   

 

X. PREPARACIÓN DE PRIMER CAPA PARA LA BARRERA 

IMPERMEABLE 

Después de haber ejecutado los puntos anteriores, se procederá a colocar una 

primer capa de 60 cm  de arcilla sobre el área destinada y excavada para la 

celda diaria, la cual se hará esparciendo arcilla y después hacer un riego del 

área y de los caminos internos con ayuda de una pipa de agua y de esta forma 

proceder a compactar el material arcilloso y por último la empresa que 

construya deberá verificar el valor de la compactación el cual deberá ser como 

mínimo 300 kg/m3. 

XI. COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA 

En seguida se procede a instalar un total de 4890.87 m2 de geomembrana de 

polietileno de alta densidad de 40 milésimas de pulgada de espesor, este 

trabajo deberá ser ejecutado por especialistas y es la única parte de la obra 

que podrá subcontratarse con alguna empresa que se dedique a esta actividad. 

i. Preparación del sitio 

Antes de la colocación de materiales geosintéticos es necesario realizar la 

preparación del terreno, la cual, consiste cortes, rellenos y afine de las 

superficies a impermeabilizar, dejándolas libres de protuberancias, piedras 

filosas y puntiagudas, ramas, lámina de agua, etc. que puedan dañar los 

materiales. 

ii. Protección inferior de la membrana 

Se realizará con la colocación de un material arcilloso fino de 0.20 m. 

Compactado al 95 % proctor estándar, sobre el cual descansará la 

geomembrana de polietileno de alta densidad de 40 milésimas de pulgada de 

espesor, posteriormente se colocará una capa de arena como material de 
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drenaje de 0.30 m., y sobre de esta una capa de seguridad de 0.20 m. De 

material arcilloso compactado. 

iii. Colocación de la membrana 

La geomembrana es colocada manual o mecánicamente y dejando un traslape 

mínimo de 10 cm para la unión de las capas. Para lograr la completa 

impermeabilización, se realiza la unión de las membranas utilizando el proceso 

conocido como termo fusión controlada. 

Durante la colocación de la membrana deberán realizarse ensayos de campo 

para verificar que las condiciones en las uniones son las recomendadas. Estas 

pruebas deben hacerse tomándose muestras de los extremos de cada unión, a 

las que se les prueba con un dinamómetro. 

Por otro lado, se efectuarán pruebas no destructivas de las uniones a lo largo 

de todas ellas (Prueba al 100%). Estas pruebas son para determinar que el 

sellado de la geomembrana es el adecuado y se realizarán a lo largo de todas 

y cada una de las uniones, asegurándose la completa impermeabilidad.  

iv. Anclado de la membrana 

Para asegurar la estabilidad de la membrana, se instalarán anclajes que la fijan 

a la superficie del relleno sanitario, mediante la construcción de una zanja 

perimetral a la zona a impermeabilizar, donde se fijará la membrana, se 

excavará una trinchera perimetral de 0.60 m x 0.60 m. De sección y alejada del 

borde del talud un mínimo de 0.60 m. Posteriormente dicha trinchera será 

rellenada con material arenoso.   

El mismo proceso se hará para recubrir el cárcamo y piscina de lixiviados. 

XII. PREPARACIÓN DE SEGUNDA CAPA PARA LA BARRERA 

IMPERMEABLE EN LA CELDA DIARIA 

Después de haber ejecutado los puntos anteriores, se procederá a colocar una 

segunda capa de 60 cm de arcilla sobre el área para la celda diaria, la cual se 

hará esparciendo arcilla y después hacer un riego del área y de los caminos 

internos con ayuda de una pipa de agua y de esta forma proceder a compactar 

el material arcilloso y por último la empresa que construya deberá verificar el 

valor de la compactación el cual deberá ser como mínimo 300 kg/m3. 

XIII. COLOCACIÓN DE MALLA PERIMETRAL 
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Para  delimitar el área del sitio destinada a relleno sanitario, se colocará un 

cercado perimetral mixto de malla ciclón y postes galvanizados con alambre de 

púas. Lo anterior persigue, además de delimitar el área del relleno, controlar y 

proteger el área de trabajo contra la invasión de personas no autorizadas y/o 

animales. 

Se ha considerado con el fin de delimitar al predio, la colocación de un cercado 

compuesto de la siguiente manera: se colocará malla ciclónica galvanizada en 

un perímetro de 397.32 metros lineales. 

Respecto al proceso constructivo, para la malla iniciará con el trazo de los 

linderos, procediendo con la excavación en cepas para el colado de mojoneras 

con concreto F`c=150 kg/cm2 e hincado de postes utilizados para sujetar la 

malla y los tensores de liso calibre 12.5 que rigidizarán a la tela; en la parte 

superior del cercado se tendrá una bayoneta a través de la cual pasarán 3 hilos 

de alambre de púas. En el acceso al predio (parte norte) se instalará un portón 

a dos hojas del mismo material de sección 6.00 x 2.00. La longitud total del 

cercado de malla ciclón se considerará de 398 metros lineales por convención. 

Esta actividad también podrá subcontratarse con alguna empresa que tenga 

experiencia en la colocación de cercados, en algunas ocasiones la misma casa 

que vende el cercado, puede también realizar la instalación de la misma, 

aúnque lo ideal es que la empresa contratante de la obra sea quien ejecute la 

instalación de la misma. 

XIV. COLOCACIÓN DE FRANJA DE AMORTIGUAMIENTO 

Se excavarán 398 cepas para la colocación a tres metros de distancia entre 

una y otra para la colocación de una cortina arbórea en perímetro del relleno, 

integrado por especies propias de la zona, como pinos y encinos de hoja 

delgada con una cantidad de 199 de los primeros y 199  de los segundos ya 

que se dispondrán en el perímetro y se sitúan a cada tres metros. 

La cortina arbórea funcionará como una franja de protección y 

amortiguamiento. 

XV. CONSTRUCCIÓN DEL PATIO DE MANIOBRAS 

Es el sitio que utilizan los vehículos de recolección para realizar sus maniobras 

de acomodo antes de verter los residuos transportados en disposición final, las 

cuales caerán dentro de la carrocería de transferencia. 
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Un punto importante en el patio de maniobras es el diseño del acceso y salida, 

con la finalidad de evitar que los vehículos recolectores realicen movimientos 

innecesarios. 

Para construirlo se deberá primeramente hacer la nivelación correspondiente y 

el marcado de su perímetro, seguido de llevar a cabo la cobertura de una capa 

de 0.30 m de  material arcilloso que deberá compactarse para que después se 

pavimente con concreto a base de cemento estándar, grava y arena 

considerando un área de 80m2 en el cual podrán maniobrar y estacionarse 

hasta cuatro vehículos. 

 

XVI. CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

RECICLABLES Y CONSTRUCCIÓN DE PILETAS PARA RESIDUOS 

ORGÁNICOS 

Se pavimentará un  área de 6x24 m es decir de 144 m2 con firme de concreto 

armado, muretes perimetrales confinados de 1.50 m de altura y techumbre con 

lámina galvanizada calibre 26 destinada para almacenar residuos reciclables 

con sus respectivas separaciones para alojar: vidrio, madera, cartón, PET, 

aluminio, HDPE, papel y otros, posteriormente se techará con lámina 

galvanizada y por último se procederá a delimitar cada una de éstas áreas 

colocando los separadores correspondientes, de forma paralela se construirán 

unas piscinas para comenzar a hacer actividades piloto de lombricultura, dichas 

piscinas se construirán de forma convencional, serán seis piscinas de 10 

metros de largo por 1.5 metros de ancho y 0.40 m de altura las cuales estarán 

hechas de concreto y en la parte de abajo se les construirá un desnivel con el 

fin de poder sacar el lixiviado formado, en un inicio se tendrá que capacitar a la 

gente mediante una capacitación para poder obtener biofertilizantes y en lo 

posterior replicar esta técnica a nivel domiciliario.  

 

2.8.3. OPERATIVAS 

Previo al inicio de la operación del relleno  y un mes antes al fin de la 

construcción se enviará una brigada de técnicos ambientales especializados  

en materia de gestión integral de RSU de la empresa contratada los cuales 

tendrán la función de capacitar a cada vivienda del municipio para un adecuado 

manejo cuyo contenido aborde la separación, reducción, reutilización y reciclaje 

de los RSU   desde la fuente que para este caso son las viviendas del 

municipio de San Antonino el Alto  y se les entregará un kit de tres botes por 

vivienda para que depositen sus residuos separados y de ésta forma el relleno 

pueda operar en óptimas condiciones, para dichas brigadas se preparará y 
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entregará material para sensibilizar y concientizar a cada vivienda, dado que es 

un municipio rural y por sus costumbres esto es totalmente posible. 

Se hará entrega al H. Ayuntamiento de un manual de capacitación en este 

tema para que en lo posterior si alguien tiene dudas pueda tener la información 

disponible. 

De esta forma cuando se termine de construir el relleno sanitario la población 

ya tendrá entendida la manera en que debe manejar sus residuos. 

 

CAPACITACIÓN Y MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Los técnicos ambientales de la empresa contratada deberán dar una 

capacitación al H. Ayuntamiento de San Antonino el Alto en el cual se les 

explicará cada detalle de la operación del relleno y su mantenimiento, así como 

de los riesgos durante su operación para eficientar el uso de esta 

infraestructura.  

El contratista entregará un manual de operación  y mantenimiento del sitio, que 

deberá ser explicado durante esta capacitación. Dichos manuales estarán a 

cargo de la regiduría de obras para posteriores consultas. 

Es importante mencionar que de acuerdo con la NOM-083-SEMARNAT- 2003 

EL MANUAL DEBERÁ CONTAR AL MENOS CON LO SIGUIENTE: 

 OBJETIVO 

 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR CADA 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  DEL RELLENO SANITARIO 

 DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS DEL RELLENO 

 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PERSONAL 

 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

 NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 PLANES DE CLAUSURA 

 

 

PLAN DE LIMPIA MUNICIPAL 

El plan de limpia consiste en cumplir con las etapas de la gestión integral de 

residuos sólidos desde la generación hasta su disposición final, pasando por 

barrido, recolección transporte y valorización dentro del sitio final. 
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La empresa ejecutora del proyecto elaborará un plan de limpia municipal  en el 

cual se contemple el diseño y puesta en marcha del mismo y contenga:  

 Organización de cuadrillas de barrido en vías públicas. 

 Rutas y días de recolección. 

 Condiciones de aceptación de basura. 

 Separación de Residuos valorizables. 

 Técnicas de separación y almacenamiento 

 

Este plan será explicado al cabildo y la empresa colaborará para ponerlo en 

marcha, posteriormente se entregará una carpeta con  toda la información de 

dicho plan en el cual se deberá incluir a detalle su operación. 
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2.10. GENERACIÓN DE BIOGÁS 

 

El biogás es una mezcla de gases cuyos principales componentes son el 

metano y el bióxido de carbono, el cual se produce como resultado de la 

fermentación de la materia orgánica en ausencia del aire, por la acción de un 

grupo de microorganismos. 

En la naturaleza se encuentra una gran variedad de residuos orgánicos a partir 

de los cuales puede obtenerse biogás, entre ellos se encuentran: los residuos 

sólidos urbanos. 

La normatividad ambiental vigente establece que para un relleno tipo “D” no es 

necesario llevar a cabo este tipo de estudios, sin embargo se hizo una 

investigación de algunos aspectos relevantes para el cumplimiento del objetivo 

de esta tesis. 

 

2.10.1. COMPOSICIÓN DEL BIOGÁS 

Una vez que los residuos quedan compactados bajo capas de tierra, se va 

creando un ambiente libre de oxígeno que permite el desarrollo de diversos 

tipos de organismos anaerobios, especialmente bacterias que biodegradan la 

materia orgánica contenida en los residuos sólidos. La descomposición 

progresiva de la materia orgánica implica la formación de compuestos 

intermedios (ácidos grasos volátiles y ácido sulfhídrico) que provocan los 

típicos malos olores de los residuos en descomposición. 

 

Es por ello que en un  relleno sanitario deben colocarse sistemas de venteo 

para controlar la salida de gases y debe cuidarse que las capas de residuos 

sólidos queden debidamente compactadas y perfectamente cubiertas con tierra 

para evitar la salida desordenada de los gases al medio ambiente por sitios que 

no sean los sistemas de evacuación. Una biodegradación completa de los 

residuos sólidos ocurre cuando ésta es depositada en capas compactadas y 

aisladas con tierra por encima y a los lados.  En las siguientes tablas II-14. Y II-

15 se presentan una serie de factores y características más importantes en la 

generación, composición y control de biogás, producido en rellenos sanitarios 

para residuos sólidos urbanos. 
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Componente Porcentaje (Base volumen seco) (a) 

Metano 45-60 

Dióxido de Carbono 40-60 

Nitrógeno 2-5 

Oxigeno  0.1- 1.0 

Sulfuros, disulfuros, mercaptanos, etc.   0-1.0 

Amoniaco  0.1-1.0 

Hidrogeno 0 – 0.2 

Monóxido de carbono 0 – 0.2 

Constituyentes en cantidades traza 0.01 – 0.6 

Característica  Valor 

Temperatura 37 – 67 ˚C 

Densidad especifica 1.02 – 1.06 

Contenido en humedad  Saturado 

Poder calorífico superior, Kcal/m3 890-1223 

Tabla II-14. Constituyentes típicos encontrados en el gas de vertedero de RSU 

(a) La distribución porcentual exacta variará según la antigüedad del 

relleno 

 
 
 

Gas Fórmula Peso 

molecular 

Densidad, 

g/L 

Peso 

especifico 

Kg/m3 

Aire  28.97 1.2928 1.293 

Amoniaco NH3 17.03 0.7708 0.771 

Dióxido de 

Carbono 

CO2 44.00 1.9768 1.977 

Monóxido de 

Carbono  

CO 28.00 1.2501 1.250 
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Hidrógeno H2 2.016 0.0898 0.089 

Sulfuro de 

hidrógeno  

H2S 34.08 1.5392 1.538 

Metano CH4 16.03 0.7167 0.717 

Nitrógeno  N2 28.02 1.2507 1.251 

Oxigeno  O2 32.00 1.4289 1.428 

Tabla II-15.Peso molecular, densidad y peso específico de los componentes de biogás.  
Nota 1: Peso molecular, densidad y peso especifico de los gases encontrados en un vertedero 

controlado en condiciones a 0 ˚C y 1 atm de presión. 

Nota 2: para un comportamiento de gas ideal, la densidad es igual a mp/RT, donde m es el peso 

molecular del gas, p es la presión, R es la constante de gas universal, y T es la temperatura 

utilizando una serie de unidades consistente. 
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Compuesto Concentración, ppbV (a) 

 Mediana Media Máxima 

Acetona 0 6 838 240 000 

Benceno 932 2 057 39 000 

Clorobenceno 0 82 1 640 

Cloroformo 0 245 12 000 

1,1-Dicloroetano 0 2 801 36 000 

Diclorometano 1.150 25 694 620 000 

1,1-Dicloroeteno 0 130 4 000 

Clorodietileno 0 2 835 20 000 

Tras-1,2-

Dicloroetano 

0 36 850 

2,3-Dicloropropano 0 0 0 

1,2-Dicloropropano 0 0 0 

Bromuro de etileno 0 0 0 

Dicloroetileno 0 59 2 100 

Oxido de etileno 0 0 0 

Etilbenceno 0 7 334 87 500 

Metil-etil-cetona 0 3 092 130 000 

1,1,2-Tricloroetano 0 0 0 

1,1,1-Tricloroetano 0 615 14 500 

Tricloroetileno 0 2 079 32 000 

Tolueno 8.125 34 907 280 000 

1,1,2,2-

tetracloroetano 

0 246 16 000 

tetracloroetileno 260 5 244 180 000 

Cloruro de vinilo 1.150 3 508 32 000 
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Compuesto Concentración, ppbV (a) 

Estirenos 0 1 517 87 000 

Acetato de vinilo 0 5 663 240 000 

Xileno 0 2 651 38 000 

Tabla II-16. Concentraciones típicas de compuestos en cantidades traza encontrados 

en el gas de vertedero  en 66 vertederos de RSU en California a 0°C y 1 atm de 

presión. 

 

(a) ppbV = partes por billón (mil millones por volumen). 

 

En seguida se presenta la distribución porcentual de los gases de vertedero 

observados durante los primeros 48 meses después de la clausura de una 

celda de un relleno sanitario. 

 Medio, porcentaje por volumen 

Intervalo temporal desde el 

llenado de la celda, meses 

Nitrógeno 

N2 

Dióxido de carbono. 

CO2 

Metano 

CH4 

0-3 5.2 88 5 

3-6 3.8 76 21 

6-12 0.4 65 29 

12-18 1.1 52 40 

18-24 0.4 53 47 

24-30 0.2 52 48 

30-36 1.3 46 51 

36-42 0.9 50 47 

42-48 0.4 51 48 

Tabla II-17. Distribución porcentual de los gases de vertedero observados durante los 

primeros 48 meses 
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Componente de 

residuos 

orgánicos 

Rápidamente 

biodegradable 

Lentamente 

Biodegradable 

Residuos de comida Si  

Periódicos Si  

Papel de oficina Si  

Cartón Si  

Plásticos (a)  Si 

Textiles  Si 

Goma  Si 

Cuero  Si 

Residuos de Jardín Si (b) Si (c) 

Madera  Si 

Orgánicos misceláneos  Si 

Tabla II-18. Constituyentes orgánicos rápidamente y lentamente biodegradables en 

los RSU 

 

(a) Los plásticos generalmente son considerados como no biodegradables. 

(b) Hojas de recorte de césped, normalmente, el 60% de los residuos de jardín son 

considerados como rápidamente biodegradables. 

(c) Porciones leñosas de los residuos de jardín. 
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Componente de 

residuos 

orgánicos 

Contenido de lignina, 

porcentaje SV 

Fracción 

biodegradable (a) , 

porcentaje SV 

Residuos de comida 0.4 0.82 

Papel de Periódicos 21.9 0.22 

Papel de oficina 0.4 0.82 

Cartón 12.9 0.47 

Residuos de jardín 4.1 0.72 

Tabla II-19. Biodegrabilidad de los constituyentes Orgánicos en los RSU. 

 
(a) Fracción Biodegradable = 0.83 – (0.028). LC. Donde LC = porcentaje SV (Sólidos volátiles) 
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Componente Peso 

Húmedo 

Kg 

Peso 

Seco 

kg 

C H O N S Cenizas 

Constituyentes orgánicos rápidamente descomponibles 

Residuos de 

comida 

9.0 2.7 1.30 0.17 1.02 0.07 0.01 0.14 

Papel 34.0 32.0 13.92 1.92 14.08 0.10 0.06 1.92 

Cartón 6.0 5.7 2.51 0.34 2.54 0.02 0.01 0.29 

Residuos de 

jardín 

11.1d 4.4 2.10 0.26 1.67 0.15 0.01 0.20 

Total 60.1 44.8 19.83 2.69 19.31 0.34 0.09 2.55 

Constituyentes orgánicos lentamente descomponibles 

Textiles 2.0 1.8 0.99 0.12 0.56 0.08 ---- 0.05 

Goma 0.5 0.5 0.39 0.05 - 0.01 ---- 0.05 

Cuero 0.5 0.4 0.24 0.03 0.05 0.04 ---- 0.04 

Residuos de 

jardín 

7.4e 3.0 1.43 0.18 1.14 0.10 0,01 0.13 

Madera 2.0 1.6 0.79 0.10 0.69 ---- ---- 0.02 

Total 12.4 7.3 3.84 0.48 2.44 0.23 0.01 0.29 

Tabla II-20. Constituyentes Orgánicos rápida y lentamente descomponibles en los 

RSU. 
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2.11. MARCO TÉCNICO DEL BIOGÁS PRODUCIDO EN UN 

RELLENO SANITARIO  

 

Las condiciones que deben prevalecer en un Relleno Sanitario, deberán 

constituir un ambiente propicio para la producción del biogás, que estará 

directamente relacionada con el contenido orgánico, temperatura, humedad, 

contenido de oxígeno, tamaño de partícula, compactación y pH de los residuos 

sólidos municipales que ahí se confinen. 

 

La dinámica en la composición del biogás que se genere en el sitio, cambiará 

debido a que se presentan dos procesos básicos de degradación. 

Primeramente el proceso aerobio y posteriormente el anaerobio. 
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Estos procesos se llevan a cabo en cinco fases: anaerobia, anaerobia no 

metanogánica, anaeróbica metanogánica inestable y anaeróbica metanogánica 

estable y la de maduración. (Ver Figura II-16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. II-16. FASES DEL PROCESO DE BIOGENERACIÓN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. II-17. PRODUCCIÓN DE BIOGÁS POR MATERIALES DE DESCOMPOSICION 

RAPIDA Y LENTA  EN litros/año 
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FIG. II-18. PRODUCCIÓN DE BIOGÁS DE ACUERDO A LA HUMEDAD EN litros/año 

 

 

2.11.1. GENERACIÓN DE LOS PRINCIPALES GASES EN EL 

RELLENO SANITARIO 

Como se ilustra en la figura II-17., se considera que la generación de los 

principales gases del relleno se produce en cinco o menos fases secuenciales. 

Fase I: Ajuste INICIAL. 

 

La Fase I es la fase de ajuste inicial, en la que los componentes orgánicos 

biodegradables de los Residuos Sólidos, sufren descomposición microbiana, 

mientras se colocan en un relleno y poco después, en la fase I se produce 

descomposición biológica bajo condiciones aerobias, porque hay cierta 

cantidad de aire atrapado dentro del relleno. La fuente principal de organismos, 

ambos, aerobios y anaerobios, responsables de la descomposición de los 

residuos es el material del suelo que se utiliza como cobertura diaria y final. 

Otras fuentes de organismos son los fangos digeridos de plantas de 

tratamiento de aguas residuales evacuados en muchos vertederos de Residuos 

Sólidos, y el lixiviado reciclado. 
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Fase II de TRANSICIÓN. 

 

En la fase II, identificada como fase de transición, desciende el oxigeno y 

comienzan a desarrollarse condiciones anaerobias. Mientras el vertedero se 

convierte en anaerobio, el nitrato y el sulfato, que puedan servir como 

receptores de electrones en reacciones de conversión biológica, a menudo se 

reducen a gas nitrógeno y sulfuro de hidrógeno. El comienzo de condiciones 

anaerobias se puede supervisar midiendo el potencial de oxidación/reducción 

que tiene el residuo. Las condiciones de reducción suficientes para producir la 

reducción del nitrato y del sulfato se dan aproximadamente entre 50 a 100 mili 

volts. El metano se produce cuando los valores del potencial de 

oxidación/reducción están dentro del rango de 150 a 300 mili volts.  

 

Mientras sigue bajando el potencial de oxidación/reducción, los miembros de la 

comunidad microbiana responsables de la conversión del material orgánico de 

los Residuos Sólidos en metano y dióxido de carbono empiezan un proceso de 

tres pasos, con la conversión de material complejo en ácidos orgánicos y otros 

productos intermedios, como se describe en la fase III. En la fase II, el pH del 

lixiviado, si es que este se forma, comienza a caer debido a la presencia de 

ácidos orgánicos y al efecto de las elevadas concentraciones de CO2 dentro del 

relleno. 

 

Fase III, Fase ÁCIDA. 

 

En la fase III, fase ácida, se acelera la actividad microbiana iniciada en la fase II 

con la producción de cantidades significativas de ácidos orgánicos y pequeñas 

cantidades de gas de hidrogeno. El primer paso en el proceso de tres pasos 

implica la transformación, mediada por enzimas (hidrólisis) de compuesto con 

alto peso molecular (por ejemplo, lípidos, polisacáridos, proteínas y ácidos 

nucleicos) en compuestos aptos para ser utilizados por los microorganismos 

como fuentes de energía y de carbono celular. El segundo paso en el proceso 

(ácido génesis) implica la conversión microbiana de los compuestos resultantes 

del primer paso en compuestos intermedios de bajo peso molecular, como son 

el ácido acético (CH3COOH) y las pequeñas concentraciones de ácido fúlvico y 

otros ácidos más complejos. El dióxido de carbono (CO2) es el principal gas 

generado durante la fase III. También se producirán cantidades más pequeñas 

de gas de hidrógeno (H2). Los microorganismos implicados en esta conversión, 

llamados colectivamente no metanogénicos, son las bacterias anaerobias 

facultativas y obligadas. A menudo se identifican estos microorganismos en la 

literatura de ingeniería como acidogénicos o formadores de ácido.  

 

El pH del lixiviado, si se forma, frecuentemente caerá hasta un valor de 5 o 

menos, por la presencia de los ácidos orgánicos y por las elevadas 
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concentraciones de CO2 dentro del relleno. La demanda de bioquímica de 

oxígeno (DOB5), la demanda química de oxígeno (DOQ) y la conductividad del 

lixiviado se incrementará significativamente durante la fase III debido a la 

disolución de ácidos orgánicos en el lixiviado, también se solubilizarán durante 

la fase III, algunos constituyentes inorgánicos, principalmente metales pesados, 

debido a los bajos valores del pH en el lixiviado. Muchos nutrientes esenciales 

también se separarán con el lixiviado en la fase III. Si no se recicla el lixiviado, 

se perderán del sistema nutriente esencial. Es importante resaltar que si no se 

forma lixiviado, quedarán dentro del relleno productos de conversión 

producidos durante la fase III, como constituyentes absorbidos en el agua 

contenida por los residuos, como se define en la capacidad de campo. 

 

FASE IV Fase de FERMENTACIÓN DEL METANO 

 

En la fase IV, la fase de fermentación del metano, un segundo grupo de 

microorganismos, que convierten el ácido acético y gas de hidrógeno 

producidos por los formadores de ácidos en la fase ácida en CH4 y CO2, llegan 

a ser más predominantes. En algunos casos estos organismos comenzarán a 

desarrollarse hasta el final de la fase III. Los microorganismos responsables de 

esta conversión son estrictamente anaerobios y se llaman metanogénicos o 

formadores de metano. En la fase IV la formación de metano y ácido se 

produce simultáneamente, aúnque la velocidad de formación de ácidos es 

considerablemente más reducida. 

 

Como los ácidos y el gas de hidrógeno producidos por los formadores de 

ácidos se han convertido en CH4 y CO2 en la fase IV, el pH dentro del relleno 

subirá a valores más neutros, en el rango de 6.8 a 8. A continuación, el pH del 

lixiviado, si se forma, subirá, y se reducirán las concentraciones de DOB5 y 

DOQ y el valor de conductividad del lixiviado. Con valores más altos de pH, 

menos constituyentes inorgánicos quedan en la disolución y, como resultado, la 

concentración de metales pesados presentes en el lixiviado también se 

reducirá. 

 

FASE V: Fase de MADURACIÓN. 

 

La fase V, fase de maduración, se produce después de convertirse el material 

inorgánico biodegradable en CH4 y CO2 durante la fase IV. Mientras la 

humedad sigue migrando a través de los residuos se convierten porciones del 

material biodegradable que anteriormente no estaban disponibles. Durante la 

fase V la velocidad de generación del gas del relleno disminuye 

significativamente, porque la mayoría de los nutrientes disponibles se han 

separado con el lixiviado durante las fases anteriores, y los sustratos que 

quedan en el relleno son de una degradación lenta. Los principales gases del 
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relleno que han evolucionado en la fase V con CH4 y CO2. Según las medidas 

de sellado en el relleno, también pueden encontrarse pequeñas cantidades de 

nitrógeno y oxígeno en el gas del relleno. Durante la fase de maduración, el 

lixiviado a menudo contendrá ácidos húmico y fúlvico, que son difíciles de 

degradar biológicamente.  

 

DURACIÓN DE FASES  

 

La duración de las fases individuales de producción del gas en el relleno 

variará según la distribución de los componentes orgánicos en la disposición 

final, la disponibilidad de nutrientes, el contenido de humedad de los residuos, 

el paso de la humedad por el relleno y el grado de compactación inicial. Por 

ejemplo, si se compactan juntos varios cargamentos de producción del gas en 

el relleno de forma similar, se retardará la generación del gas del relleno, si no 

hay suficiente humedad disponible. Incrementando la densidad del material 

colocado en el relleno, descenderá la posibilidad de que la humedad llegue a 

todas las partes de los residuos y, por lo tanto, reducirá la velocidad de 

bioconversión y la producción de gas.  

 

 

2.12. CARACTERÍSTICAS Y VOLUMEN DE BIOGÁS 

ESTIMADO 
 

Características del biogás 

Los principales componentes del biogás generado en los residuos sólidos son 

el metano y el dióxido de carbono, además en bajas concentraciones se tiene 

nitrógeno y ácido sulfhídrico; sin embargo, existen otros componentes a nivel 

traza que son importantes por sus posibles efectos sobre la salud humana. En 

la tabla II-21., se muestra la composición promedio del biogás detectada en 

sitios de disposición final de residuos sólidos. 

 

En lo que respecta a los compuestos a nivel traza éstos provienen de dos 

posibles fuentes: 

 

 a) Los generados por el proceso de biodegradación natural que se presenta 

en los sitios de disposición final. En esta fuente se tiene a los siguientes 

grupos:  

 

 Compuestos Oxigenados. 

 Compuestos de azufre. 

 Hidrocarburos. 
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 b) Los generados artificialmente por el hombre y que son depositados con 

los residuos sólidos. 

 

En esta fuente se tiene a los siguientes grupos: 

 

 Hidrocarburos Aromáticos. 

 Hidrocarburos clorados. 

 

Tabla II-21. Composición y características típicas del biogás en un relleno sanitario. 

 

La existencia de materiales orgánicos volátiles en el biogás, obliga a que en el 

relleno sanitario se tenga un control eficiente del mismo, para evitar problemas 

de salud a los operarios y molestias por los olores desagradables. 

 

2.13. VOLUMEN DE BIOGÁS 
 

La estimación del volumen de biogás que se generará en el sitio en estudio, es 

muy difícil de calcular, debido a que actualmente se cuenta con métodos 

teóricos, que en ocasiones manejan constantes que han sido determinadas 

Componente % Del Componente  (Volumen, 

Base Seca) 

METANO  45-60 

BIÓXIDO DE CARBONO 40-60 

NITRÓGENO 2.5 

OXÍGENO 0.1-1.0 

HIDROCARBUROS PARAFINICOS 0.1 

HIDROCARBUROS AROMÁTICOS Y 

CÍCLICOS 

0.2 

HIDRÓGENO 0.02 

ACIDO SULFHÍDRICO 0.02 

MONÓXIDO DE CARBONO 0.02 

COMPUESTOS TRAZAS 0.01-0.6 

CONTENIDO DE HUMEDAD SATURADO 

TEMPERATURA(EN LA FUENTE) 41 °C 



 

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS                                  

 

99 
FABIÁN ANDRÉS SILES  

 

experimentalmente con residuos sólidos con características muy diferentes a 

los residuos que se generan en nuestro país. Primeramente, es posible 

determinar el volumen de biogás potencial a generarse por pesos de unidad de 

residuos sólidos, usando para ello la estequiometria correspondiente a una 

digestión anaerobia, sin embargo, los resultados que se obtienen con esta 

técnica no son reales dado que se consideran productos en los mismos 

residuos tales como lignina, celulosa y grasa que no se biodegradan 

completamente. 

 

En los últimos años se ha medido en varios rellenos sanitarios y en tiraderos a 

cielo abierto, el volumen generado por la degradación la fracción orgánica 

contenida en los residuos sólidos, sin embargo, a los valores obtenidos han 

presentado un amplio rango de valores, debido a las múltiples condiciones en 

las que se encuentra el sistema durante las mediciones. El intervalo encontrado 

fluctúa entre 0.75 a 34 litros de biogás por kilogramo de residuo húmedo por 

año pero hay investigadores que han llegado a valores teóricos llamados de 

última productividad, tan altos como 450 l/Kg. de residuos y valores medidos en 

laboratorio de 260 l/Kg. Esto obedece a los factores que afectan dicha 

producción como son: la composición de la basura, la temperatura, el pH y 

alcalinidad y la cantidad y calidad de nutrientes principalmente nitrógeno, 

fósforo y potasio contenidos en los residuos sólidos, y finalmente la presencia 

de algunos inhibidores dentro del relleno. 

 

Por otra parte, es conocido que la tasa de producción del biogás varía con el 

tiempo, por lo que el método estequiométrico requiere de la ayuda de la 

cinética de reacción, no obstante que la producción de éste continúa por varias 

décadas, haciéndose difícil la predicción del mismo. 

 

Con base en ese método fue posible estimar la producción de biogás utilizando 

la metodología del Modelo de Producción de Biogás Triangular propuesto por 

G. Tchobanoglous (1994), el cual considera como base de cálculo la fracción 

orgánica de los residuos sólidos: la parte altamente degradable (residuos 

alimenticios, residuos de jardinería < 60% >, papel, cartón etc.,), y la parte 

moderadamente degradable (madera, residuos de jardinería < 40% >, textiles, 

etc.). Según los estudios de G. Tchobanoglous partiendo para un Relleno 

Sanitario el valor teórico para efectos de cálculos se debe partir inicialmente de 

una constante de generación de biogás de 150 l/kg. 

 

De acuerdo a la información presentada en los párrafos anteriores de la 

presente tesis, el punto máximo de producción de biogás se alcanza en el 

primer año y se considera un periodo 5 años de producción de biogás, 

siguiendo un comportamiento triangular. En el caso de la fracción 

moderadamente degradable, el pico máximo de producción se considera que 
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se alcanza en los primeros cinco años y la duración del proceso es de 15 años 

teóricamente. Ahora bien, el área bajo la curva generada, corresponde al 

volumen total de biogás producido.  

 

Para calcular la producción de biogás por tipo de residuos según su 

biodegradabilidad. Tchobanoglous llega previamente a dos ecuaciones 

estequiométricas, en las que el término de la izquierda corresponde a la 

composición química teórica del grupo de residuos en cuestión: 

 

Residuos rápidamente degradables 

 

C68 H111 O50 N + 16 H2O                      35 CH4 + 35 CO2 + NH3 

(1741)               (288)                             (560)      (1452)   (14) 

 

Residuos lentamente degradables: 

 

C20 H29 O9 N + 9 H2O                          11 CH4 + 9 CO2 + NH3 

            (427)        (162)                             (176)      (396)     (17) 

 

Ahora bien, considerando la densidad del metano y el bióxido de carbono  

 

CH4 = 0.72 g/l 

CO2 = 1.98 g/l 

 

Y de acuerdo con las ecuaciones estequiométricas anteriores, se tiene que: 

 

Producción de biogás de los residuos rápidamente degradables: 

 
         

          (                 )
                     

 

 
          

          (                 )
                     

 

De donde la producción de biogás sería de: 

 

446.7 + 421.2 = 867.9 l biogás /kg RB. 

Nota: En las ecuaciones anteriores, RB se refiere a residuos “Rápidamente 

biodegradables”. 

 

Producción de biogás de los residuos lentamente degradables: 
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         (                  )

                   

 

 

         
         (                  )

                   

 

De donde la producción de biogás sería de: 

 

                 
                   

      
  

 

 

Nota: en las ecuaciones anteriores, LB se refiere a residuos “Lentamente 

Biodegradables” La generación de biogás por masa unitaria de residuos 

biodegradables, ya sean rápida o lentamente degradables, corresponde a la 

que se presenta en la referencia citada; así: 

 

              

      
 
         

     
 

 

 

               

      
 
         

     
 

 

 

 

Nota:  

         

          

      
 

   

          
 

 

 

Al multiplicar estos valores por la fracción en base seca de los residuos y por el 

porcentaje de la materia que efectivamente se biodegrada, Tchobanoglous 

obtiene valores más reducidos de generación real de biogás. De esta manera 

se tiene que: 

 

 

                          

     
 

         

                    (   )
 

 

                          

     
 

         

                    (   )
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Obteniendo:                                              
         

                    (    )
 

 

Nota: 0.448 y 0.73 es la fracción en base seca, y 0.75 y 0.50 es la fracción de 

la materia que efectivamente se biodegrada, para los residuos biodegradables 

rápidos y lentos, respectivamente en cada caso. 

 

Este último valor equivale a:               
                

                 
 

 

El valor obtenido es teórico, y es muy superior al propuesto que es de 150 l 

biogás/kg. Por lo anterior, enseguida, Tchobanoglous planteó los ajustes 

necesarios para manejar una producción conservadora globalizada de 150 l 

biogás / kg residuo sólido. 

 

(0.67) x (0.80) x GRB = 133.50 (89%) 

(0.13) x (0.70) x GLB = 16.50   (11%) 

Total                                = 150.00 (100 %) 

 

Los valores obtenidos equivalentes, según Tchobanoglous son:  

 

GRB = 250 l biogás / kg RB 

GLB = 180 l biogás / kg LB 

 

Estos serían los valores de producción de biogás por tipo de residuos según su 

biodegradabilidad. En vista de lo que se desea es calcular la producción total 

de biogás sumada de las producciones particulares los residuos rápida y 

lentamente degradables, se emplearán directamente los valores de producción 

particulares obtenidos arriba (133.50 y 16.50 l biogás /kg de residuo sólido en 

base húmeda). 
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Para estimar la producción de biogás con respecto al tiempo para los residuos 

rápidamente degradables (producción máxima a un año y terminación a los 

cinco años), se empleará la siguiente figura: 

 

Tasa de producción de biogás 

(L /año) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIG. II-19. TASA DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS DURANTE 5 AÑOS EN litros/año 

 

La producción de biogás es igual al área bajo la curva A, y se calcula de la 

siguiente manera: 

 

A  =  ½ b x h 

    =  0.5 (años) (tasa pico de producción = h) 

    = 0.5 (5) (h). 

 

 

Ya que el valor de A promedio es conocido (133.5 L biogás / kg residuo), se 

tiene entonces que la tasa pico de producción, a ocurrir al primer año, será: 

 

  
(   )

 
 
         

 
 
              

   
 

 

Una vez conocido el valor de h, es posible determinar la producción de gas en 

cada año mediante el cálculo de las áreas parciales en la figura II-19. Así, para 

el primer año, la producción de gas será: 

 

A1 = ½ b x h 

     = 0.5 (1) (53.4) 

     = 26.7 L biogás /kg residuo 

 

Para el segundo año, la cantidad de biogás producido será: 
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A2 = área rectángulo + área triángulo 

 

 = (1) x (0.75 h) + 0.5 (1) (0.25 h) 

  = 46.7 L biogás /kg residuo 

 

Y así sucesivamente. 

 

Ahora bien, los residuos que se degradan con lenta velocidad, el modelo 

simplificado de la cinética de generación considera que la tasa de producción 

máxima ocurre a un tiempo t=5 años, en tanto que la producción decae 

paulatinamente hasta un valor de cero al año 15 después de que fueron 

confinados los residuos. En estas condiciones, la figura geométrica explica el 

modelo siguiente. 

 

Tasa de producción de biogás 

(l /año) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIG. II-20. TASA DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS DURANTE 15 AÑOS EN litros/año 
 

La tasa máxima de producción de biogás ocurre al año 5. Si la producción total 

de biogás  es igual al área bajo la curva, entonces su valor se determina 

mediante la relación: 

 

A = ½ b x h 

 

De donde, el valor de h, será igual a: 

 

h = 2 A / b 

   = 2 (16.5) / 5 

   = 2.2 l biogás / año. 
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De esta manera, y resolviendo para cada área particular del triángulo como se 

hizo en el caso anterior, se tiene que: 

 

 

   
( )

 
       
 

 
             á  

          
 

 

 

   
(  (         )  (             ))

 
 
              á 

          
 

 

Y así sucesivamente. 

 

De la tabla II-22. Se puede deducir que, por cada kilogramo de residuos sólidos 

municipales que se depositan en el relleno sanitario, se genera un total de 150 l 

biogás el cual se puede utilizar. De esta cantidad, 133.7 l se producirán durante 

los primeros 5 años y corresponderán a la aportación de la materia que se 

degrada rápidamente. Por otra parte, los 16.40 l de biogás restantes serán 

producidos en un lapso de 15 años y corresponderán a la aportación de la 

materia orgánica cuya velocidad de degradación es lenta. Si la totalidad de los 

residuos depositados fuera de materia rápidamente degradable, el valor de 

producción alcanzado en cinco años seria el determinado previamente como 

GRB = 250 l biogás / kg RB. 

 

Asimismo, de acuerdo con estas estimaciones, la mayor producción de biogás 

se da durante los primeros cinco años de que hayan sido depositados los 

residuos. De ahí que para proyectos donde se plantea aprovechar el biogás 

sea muy importante considerar estos años útiles. Aún y cuando algunos sitios 

de disposición muestran una producción muy marcada de biogás 10 o más 

años después de que se depositaron residuos en ellos. 

 

Cabe señalar que, en caso de requerirse la determinación de las tasas de 

generación de biogás para un tiempo determinado, estas pueden obtenerse 

calculando el valor de la fracción de “h” correspondiente. 
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En la siguiente tabla se muestran los valores de la producción de biogás final 

por kilogramo de residuos sólidos derivados de cada grupo de residuos según 

su velocidad de biodegradación. 

 

Biogás producido (l / kg residuos sólidos municipal) 

AÑO RB LB TOTAL 

1 26.7 0.22 26.92 

2 46.7 0.66 47.36 

3 33.5 1.09 34.59 

4 20.1 1.53 21.63 

5 6.7 1.97 8.67 

6 --------- 2.07 2.07 

7 --------- 1.86 1.86 

8 --------- 1.64 1.64 

9 --------- 1.42 1.42 

10 --------- 1.20 1.20 

11 --------- 0.98 0.98 

12 --------- 0.76 0.76 

13 --------- 0.55 0.55 

14 --------- 0.33 0.33 

15 --------- 0.11 0.11 

 133.7 16.40 150.09 

Tabla II-22. Generación de biogás. 
Con base en los parámetros anteriores se realizó una estimación del  biogás generado 

por la actividad del relleno Sanitario del municipio de San Antonino el Alto arrojando 

los siguientes resultados: 
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GENERACIÓN PRODUCCIÓN 

 PRODUCCIÓN DE ACUERDO AL AÑO DE OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO EXPRESADA EN l 
AÑO DE 

PRODUCCIÓN 

GENERACIÓN GENERACIÓN 

TOTAL RSU TOTAL/AÑO POR NIVEL ACUMULADA 

kg/año l / kg RSU 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 m
3
 m

3
 

375628.80 26.92 10111927.30                   1.00 10111.93 10111.93 

398321.58 47.36 17789779.97 10722816.93                 2.00 28512.60 38624.52 

422509.04 34.59 12993000.19 18864510.03 11373943.22               3.00 43231.45 81855.98 

448074.00 21.63 8124850.94 13777943.45 20010027.90 12062152.08             4.00 53974.97 135830.95 

475046.04 8.67 3256701.70 8615695.78 14614587.52 21220784.64 12788239.40           5.00 60496.01 196326.96 

503454.72 2.07 777551.62 3453448.10 9138870.43 15498879.66 22498180.45 13553001.06         6.00 64919.93 261246.89 

534322.77 1.86 698669.57 824525.67 3663153.33 9691840.62 16431842.52 23843615.54 14383968.97       7.00 69537.62 330784.51 

566706.30 1.64 616031.23 740878.14 874593.70 3884801.58 10275245.85 17414498.76 25305526.39 15255733.60     8.00 74367.31 405151.82 

600634.88 1.42 533392.90 653247.39 785866.81 927513.18 4118649.17 10889725.59 18482224.61 26839210.37 16169090.84   9.00 79398.92 484550.74 

637160.79 1.20 450754.56 565616.64 692914.82 833417.64 983345.30 4364952.42 11557401.52 19602370.92 28446067.68 17152368.47 10.00 84649.21 569199.95 

  0.98 368116.22 477985.90 599962.83 734841.36 883585.63 1042151.27 4632578.42 12257857.27 20775960.33 30175935.01 11.00 71948.97 641148.92 

  0.76 285477.89 390355.15 507010.84 636265.08 779075.51 936425.78 1106048.13 4913343.62 12991732.35 22039391.73 12.00 44585.13 685734.05 

  0.55 206595.84 302724.40 414058.85 537688.80 674565.38 825665.74 993840.35 1173082.04 5207504.37 13781787.89 13.00 24117.51 709851.56 

  0.13 48831.74 219076.87 321106.87 439112.52 570055.25 714905.70 876289.34 1054073.72 1243314.19 5524184.05 14.00 11010.95 720862.51 

  0.11 41319.17 51781.81 232379.97 340536.24 465545.12 604145.66 758738.33 929398.33 1117180.87 1318922.84 15.00 5859.95 726722.46 

      43815.37 54926.17 246440.70 361034.99 493385.63 641187.32 804722.95 985041.20 1185119.07 16.00 4815.67 731538.13 

        46475.99 58249.62 261275.32 382625.59 523636.31 680047.56 852901.52 1044943.70 17.00 3850.16 735388.29 

          49288.14 61755.99 276900.10 406085.31 555372.17 720761.85 904768.32 18.00 2974.93 738363.22 

            52255.06 65449.11 293877.52 430696.79 588622.18 764592.95 19.00 2195.49 740558.72 

              55380.02 69461.96 311688.47 456482.51 624417.57 20.00 1517.43 742076.15 

                58775.50 73671.82 330349.18 484242.20 21.00 947.04 743023.18 

                  62337.69 78082.53 350438.43 22.00 490.86 743514.04 

                    66069.84 82830.90 23.00 148.90 743662.94 

                      70087.69 24.00 70.09 743733.03 

                        TOTAL   743733.03 
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TABLA II-23. Cálculo de biogás que podrá producirse en el relleno sanitario de San Antonino el Alto en 24 años



De acuerdo a la tabla II-23. Se determinó que en 24 años en un relleno sanitario 

del municipio de San Antonino el Alto se podrán obtener 743733.03  m3 de biogás.  

 

 

2.14. DISEÑO DEL SISTEMA DE BIOGÁS 
 

La migración de gases desde los sitios de disposición final de residuos sólidos 

municipales, hacia sus alrededores, constituye un problema serio en varias 

comunidades, ya que el metano, que es el componente combustible del biogás, 

puede acumularse en ductos, cimientos o espacios cerrados de las estructuras 

cercanas a sitios de disposición final. 

 

Dichas acumulaciones de metano pueden provocar combustión en presencia de 

oxígeno y en ocasiones explotar, causando pérdidas humanas y materiales a las 

comunidades cercanas o a la infraestructura instalada en las áreas vecinas y aún 

a la infraestructura de apoyo del mismo sitio de disposición que esté generando 

las emisiones de biogás. 

 

Formas para manejar el biogás 

 

El primer paso para implementar cualquier alternativa de solución es decidir en 

qué forma se controlará el flujo del gas y para ello existen tres opciones generales 

utilizadas actualmente en los rellenos de varios países: venteo natural, venteo 

pasivo y extracción activa o recarga. 

 

DISTRIBUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS POZOS 

 

Esparcimiento y distribución. 

 

Determinación del radio de influencia 

 

El radio de influencia de los pozos de venteo normalmente dependen del grado de 

compactación, tipo de residuos sólidos, de la profundidad del pozo y del flujo de 

salida del biogás (residuos de mercados, domésticos, de construcción etc.). Ahora 

bien, hay que considerar que dentro de los estratos de residuos sólidos no existe 

una uniformidad en cuanto a las características de los residuos sólidos, así como 

de su acomodo. Esto origina que el cálculo para determinar la ubicación de los 

pozos de venteo sea difícil de llevar a cabo. En la actualidad, se tiene reportado 

por la literatura que el número de pozos de venteo por un sistema pasivo, será de 
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2 a 6 piezas por hectárea; sin embargo, se tiene un segundo criterio, para 

determinar el número de los mismos y consiste en ubicar un pozo de venteo por 

cada 7,500 m3 de residuos sólidos, no obstante lo anterior, para el proyecto se 

realizaron varios ejercicios de distribución y de acuerdo a la conformación final del 

sitio el resultado fue de 1.7 pozos por hectárea. 

 

 

Numero de pozos y su distribución en el sitio. 

 

Numero de pozos. 

Para el caso del predio de acuerdo al  área del predio  por lo cual resulta obvio 

que se requiere de 1 solo pozo de extracción de biogás, sin embargo como se 

diseñaron dos celdas se propusieron dos pozos (uno por cada celda). 

 

 

Características generales de los pozos 

 

Profundidad.- Un criterio aceptado internacionalmente y que se aplica en México 

desde hace varios años, es que los pozos de extracción deben penetrar un 80-

90% del espesor de los residuos y un mínimo de 70-80%, de la longitud del tubo 

captador debe estar perforada o ranurada. De esta manera y conforme a las 

profundidades de cada nivel del relleno. 

 

SISTEMA Y TIPO DE POZOS PROPUESTOS 

 

Sistema de Venteo pasivo. El venteo pasivo es similar al venteo natural, y se basa 

en los mecanismos de presión natural en el interior del relleno. Sin embargo los 

sistemas pasivos utilizan tubos colectores o trincheras para interceptar el gas en 

movimiento y canalizarlo al exterior. Como el relleno se encuentra bajo una 

presión positiva, debido a la generación de gases de descomposición y el tubo 

colector o la trinchera se encuentran prácticamente a presión atmosférica o muy 

cerca de ésta, se induce el movimiento del gas al punto de colección. Este sistema 

se propone para el Relleno Sanitario del Municipio de San Antonino el Alto. 

 

El tipo de pozo propuesto para instalar en el Relleno Sanitario del Municipio de 

San Antonino el Alto es el pasivo. 
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2.15. GENERACIÓN Y CONTROL DE LIXIVIADOS  

 

La normatividad ambiental vigente establece que para un relleno tipo “D” no es 

necesario llevar a cabo este tipo de estudios, sin embargo se hizo una 

investigación de los requerimientos necesarios para tener un panorama general 

para la presente tesis. 

Los lixiviados son líquidos altamente contaminantes que se producen como 

resultado de la percolación del agua a través de los residuos sólidos confinados y 

también por el metabolismo generado por microorganismos presentes en los 

residuos dentro del relleno sanitario, y potencialmente pueden impactar la calidad 

del agua subterránea, ya sea mantos freáticos o acuíferos, el líquido lixiviado, 

contiene una cantidad importante de sólidos suspendidos y disueltos, debido a 

reacciones químicas y bioquímicas, se estima que aún cuando se controle  el 

ingreso de agua pluvial, existirá generación de lixiviados debido a la liberación del 

agua contenida en los mismos residuos confinados y la generada por actividad 

microbiana. 

El estudio de generación de lixiviados para un relleno sanitario tipo D no es 

necesario según lo establecido en  la NOM-083- SEMARNAT-2003, aúnque para 

obtener un diseño seguro para el caso de San Antonino el Alto, sí se hizo el 

cálculo correspondiente y con el cual se determinó que es necesario construir una 

piscina para lixiviados con un volumen de  450 m3 y con dicho volumen se llevo a 

cabo una distribución de planta para así situar dicha piscina para darle tratamiento 

a estos líquidos. 

Los lixiviados son líquidos altamente contaminantes que se producen como 

resultado de la percolación del agua a través de los residuos sólidos confinados y 

también por el metabolismo generado por microorganismos presentes en los 

residuos dentro del relleno sanitario, y potencialmente pueden impactar la calidad 

del agua subterránea, ya sea mantos freáticos o acuíferos, el líquido lixiviado, 

contiene una cantidad importante de sólidos suspendidos y disueltos, debido a 

reacciones químicas y bioquímicas, produciéndose inclusive gases como el 

metano (CH4) bióxido de carbono (CO2) y amoníaco (NH3), se estima que aún 

cuando se controle  el ingreso de agua pluvial, existirá generación de lixiviados 

debido a la liberación del agua contenida en los mismos residuos confinados y la 
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generada por actividad microbiana.(ver la tabla II-24.) factores de generación de 

lixiviados. 

CAPTACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LIXIVIADOS 

 

FACTORES ELEMENTOS VARIABLES 

Infiltración de Agua Precipitación  

 

 

 

Cobertura de los 

residuos sólidos 

municipales 

Ubicación geográfica 

Época del año/aspectos 

climatológicos. 

Evaporación/evapotranspiración.  

Espesor impermeabilidad 

Tipos de materiales 

Compactación 

Pendientes. 

 

Característica de 

los 

residuos 

Tipología Composición 

Orgánica 

Inorgánica 

Compuestos contaminantes 

Humedad 

Capacidad de absorción 

Tamaño y grado de compactación 

Actividades 

microbianas 

Actividades aerobias, 

Anaerobias 

Naturaleza de los materiales 

Temperatura 

Relación carbono/nitrógeno 

Potencial de hidrogeno (pH) 
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FACTORES ELEMENTOS VARIABLES 

Contenido de sustancias tóxicas 

Operación del 

relleno 

Eficiencia operativa Bermas temporales 

Obras de desvío de aguas 

Cobertura diaria de los residuos 

sólidos 

Municipales 

Intrusión de aguas 

subterráneas 

Eficiencias 

constructivas 

Impermeabilización adecuada 

Tabla II-24. Factores de generación de lixiviados 

La composición típica de los lixiviados es variable y dependerá del tipo y 

composición de los residuos a confinar. 

 

2.15.1. GENERACIÓN DE LIXIVIADOS 

Para la estimación de la generación de lixiviados se han desarrollado diversos 

modelos matemáticos, estos parten del análisis del balance hídrico de un volumen 

de control correspondiente al área de relleno sanitario, existen diferencias entre 

los modelos aplicados que se caracterizan por el uso de diferentes factores de 

generación, sin embargo para un relleno sanitario tipo “D” no es viable  hacer un 

análisis complejo ya que se requiere una estimación debido a condiciones 

extremas considerando exclusivamente un periodo de lluvias muy crítico que para 

este caso es de un mes. 

En la disposición de residuos sólidos dentro del relleno sanitario suceden 

fenómenos complejos de interacciones entre los constituyentes de los residuos, 

las aguas de lluvia que se infiltren entre la masa de los residuos y, finalmente, el 

sustrato constitutivo del sitio. 

Una descarga de residuos debe ser considerada como un medio en constante 

evolución, lugar de reacciones fisicoquímicas y biológicas. 

Entre los mecanismos que intervienen, hay que citar: 
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 Las reacciones fisicoquímicas responsables de la solubilización, 

precipitación, óxido-reducción, intercambio iónico o de gases de algunos 

materiales contaminantes. 

 Las reacciones de degradación biológica de materiales disueltos y 

suspendidos que se efectúan por vía aerobia o anaerobia según las 

condiciones del medio. 

 Las consecuencias directas de estas transformaciones son la liberación de 

gas y la formación de lixiviados. 

Los componentes del agua que se necesitan considerar para evaluar la 

producción de lixiviado en un relleno sanitario son la precipitación pluvial, el 

escurrimiento superficial, la evaporación y almacenamiento de agua por el suelo. 

También, el suelo que rodea al sitio de relleno tiene una gran influencia sobre la 

formación de lixiviados, principalmente por su naturaleza, y más concretamente su 

litología y su concentración en materias orgánicas y en organismos vivos. 

Se debe destacar la importancia relevante de las características hidrogeológicas 

de los sitios, en cuanto a la posibilidad de escurrimiento y dilución de los lixiviados. 

La contaminación que puede resultar de la migración de los lixiviados depende de 

los factores siguientes: 

 De la capacidad de retención de la zona no saturada de agua, respecto a la 

cantidad global de contaminación liberada, en el seno de esta formación la 

mayor parte de la contaminación acarreada por los lixiviados se elimina por 

los siguientes procesos 

 Físicos: filtración y retención capilar. 

 Bioquímicos: biodegradación. 

 Químicos: precipitación y co-precipitación, intercambios iónicos y 

adsorciones. 

Paralelamente a estos procesos estrictos de atenuación de los lixiviados, se 

desarrollan un conjunto de fenómenos químicos complejos que son 

particularmente importantes en la atenuación de compuestos inorgánicos, pero 

también pueden solubilizar otros compuestos; se puede citar como ejemplo las 

reacciones ácido-base y las reacciones de óxido-reducción. 

De la capacidad de dilución y dispersión de la zona saturada de agua. La 

migración y la atenuación del penacho de contaminación están regidas por la 

combinación de varios factores que son la dilución del lixiviado al mezclarse con 
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agua del manto, la dispersión de las sustancias en solución en el agua, los 

intercambios físicos con el medio y las reacciones químicas y bacteriológicas. 

Finalmente, los procesos bioquímicos que tienen lugar en la estabilización de la 

materia  orgánica de los residuos sólidos y en el aceleramiento de la velocidad de 

reacción de los procesos geoquímicos sobre sustancias inorgánicas, juegan un 

papel en la solubilización de contaminantes en las aguas percoladas. 

Localmente hay experiencias de los sitios de disposición final como: el relleno 

sanitario de “El Tule” municipio del mismo nombre y el cual está  operando 

actualmente, donde no se ha solucionado el control de los lixiviados generados 

sobre todo en el temporal de lluvias, ya que la generación rebasa con mucho las 

obras de control realizadas. 

Por lo anteriormente descrito, se concluye que cualquier método elegido para 

estimar la generación de lixiviados, debe ser solo un parámetro para tomar todas 

las medidas necesarias para la estimación y control posterior de los lixiviados 

generados en el relleno sanitario, por lo anterior se  calculó su generación en base 

a las siguientes estimaciones:  

Se calculó el caudal medio de lixiviado en litros por segundo que se tendrá, dicho 

cálculo se hizo de la siguiente forma: 

 

Q= 
 

 
 x P x A x k 

 

Donde: 

 

Q =Caudal medio de lixiviado (L/seg) 

t = Número de segundos en un año t= 31536000 seg/año 

P= Precipitación media anual (mm/año)  y se sabe que P= 1000 mm/año en San 

Antonino el Alto 

A= Área superficial del predio que para este caso es  A= 2383.99 m2 

k= Coeficiente que depende del grado de compactación de la basura cuyo valor es 

de 0.25 debido al grado de compactación de los residuos y cuya densidad de los 

residuos compactados por tablas de diseño  es de 0.4 ton/m3 

 

Y sustituyendo valores se tiene: 

 

Q= 
 

        
 x 1000 x 2383.99 x 0.25 
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Q = 0.018898957 (L/seg) 

 Para calcular el flujo aproximado de lixiviados en un mes, sabiendo que un mes 

tiene 18144000 segundos  se tiene lo siguiente: 

    = 18144000 (seg / mes) x 0.018898957 (L/seg) 

    =342902.671 (L/mes) 

Y sabiendo que en 1 metro cúbico caben 1000 litros por regla de tres obtenemos 

el volumen requerido para la piscina de lixiviados: 

                                                
          

 
        

 

      
 

             

 

Considerando una etapa crítica en la cual llueve constantemente durante un mes. 

 

2.15.2. CONTROL DE LIXIVIADOS 

 

La captación de lixiviados del proyecto del relleno sanitario del municipio de San 

Antonino el Alto será a través de líneas de captación y conducción (drenes 

principales) y líneas secundarias (subdrenes), Dichas líneas deberán rellenarse 

con material arenoso fino y grava máximo de ¼” de diámetro, el cual será envuelto 

por un geo textil cuya función principal es minimizar la entrada de finos a los 

drenes.  

Los lixiviados captados fluirán por pendiente natural del terreno y gravedad hacia 

una piscina para su tratamiento con una capacidad de 343 m3, que se ubicará 

aguas abajo. 

 

 

2.15.3. TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS  

 

Respecto al tratamiento de los lixiviados, no se tiene contemplado el desarrollo de 

un sistema para esta etapa del Relleno Sanitario del Municipio de San Antonino el 
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Alto, siendo la causa principal el desconocimiento de la caracterización de estos 

líquidos. 

Las características fisicoquímicas y biológicas de los lixiviados varían ampliamente 

de un relleno sanitario a otro. Los factores que influyen principalmente en la 

caracterización de los lixiviados son: el clima en el sitio, la edad del relleno 

sanitario, los métodos de operación y manejo del sistema, las características 

físicas del residuo sólido, su grado de estabilización y contenido de humedad, las 

condiciones ambientales en el momento de muestreo y las interferencias en los 

métodos analíticos. A continuación en la tabla siguiente  se incluyen los factores 

que influyen en la composición del lixiviado, así como el nombre de los 

investigadores que lo han detectado. 

Debido a lo anterior, se establece que sería necesario esperar hasta que en el  

Relleno Sanitario del municipio de San Antonino el Alto diera inicio la generación 

de lixiviados con el objeto de muestrearlos para determinar sus características 

físicas y químicas y, posteriormente desarrollar un sistema de tratamiento. 

Por lo antes expuesto no se ha contemplado un sistema de tratamiento para los 

lixiviados que se generen en el Relleno Sanitario del Municipio de San Antonino el 

Alto en su primera etapa. Únicamente se recomienda la recirculación periódica de 

los lixiviados a las celdas que ya se tengan construidas, con el fin de generar 

pérdidas por evaporación y evapotranspiración y a la vez acelerar el proceso de 

digestión biológica que se da en los volúmenes de residuos debidamente 

confinados a que elevarían sumamente los costos de operación, de construcción y 

de mantenimiento. 

La siguiente tabla II-25. Muestra los diferentes procesos que podrían utilizarse 

para dar tratamiento a los lixiviados. 

PROCESO DE 

TRATAMIENTO 

APLICACIÓN OBSERVACIONES 

Procesos biológicos 

Fangos activados Separación de 

orgánicos 

Pueden ser necesarios aditivos de 

desespumamiento; necesario 

clarificador separador. 

Reactores de lotes 

Secuenciados 

Separación de 

orgánicos 

Similar a fangos activados, pero 

no se precisa un clarificador 

separado; solamente aplicable con 

tasas de flujo relativamente lentas. 
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PROCESO DE 

TRATAMIENTO 

APLICACIÓN OBSERVACIONES 

Estanques aireados 

Estabilización 

Separación de 

orgánicos 

Requiere una gran superficie 

de terreno 

Procesos de película 

fija(filtros percoladores,  

contactores biológicos 

rotatorios) 

Separación de 

orgánicos 

Frecuentemente utilizado con 

efluentes industriales similares a 

los lixiviados, pero no ensayado 

con lixiviados de vertederos. 

Lagunas anaerobias Separación de 

orgánicos 

Requisitos de energía y 

producción de fangos menores 

que en los sistemas aerobios; 

requiere calefacción; mayor 

potencial para la inestabilidad del 

proceso; más lento de los 

sistemas aerobios 

Nitrificación 

/desnitrificación 

Separación de 

nitrógeno 

La nitrificación/desnitrificación 

puede llevarse a cabo 

simultáneamente con la 

separación de orgánicos. 

Procesos químicos 

Neutralización Control del pH De aplicación limitada para la 

mayoría de lixiviados. 

Precipitación Separación de 

metales y 

algunos aniones 

Produce un fango, que 

posiblemente requiera la 

evacuación como residuo 

peligroso. 

Oxidación Separación de 

orgánicos; 

detoxificación de 

algunas 

especies 

inorgánicas 

Funciona mejor con flujos de 

residuos diluidos; el uso de cloro 

puede provocar la formación de 

hidrocarburos clorados. 
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PROCESO DE 

TRATAMIENTO 

APLICACIÓN OBSERVACIONES 

Oxidación por aire 

húmedo 

Separación de 

orgánicos 

Costoso, funciona bien con 

orgánicos refractario 

Operaciones físicas 

Sedimentación/flotación Separación de 

materia de 

suspensión 

Sólo tiene una aplicación limitada; 

puede utilizarse conjuntamente 

con otros procesos de tratamiento. 

Filtración Separación de 

materia de 

suspensión 

Solamente útil como proceso de 

afino 

Arrastre por aire Separación de 

amoníaco u 

organismos 

volátiles 

Puede requerir equipamiento de 

control de la contaminación 

atmosférica. 

Separación por vapor Separación de 

orgánicos 

Volátiles 

Altos costes energéticos; al vapor 

de condensado requiere un 

tratamiento adicional 

Absorción Separación de 

orgánicos 

Tecnología probada; costes 

variables según lixiviado. 

Intercambio iónico Separación de 

inorgánicos 

Disueltos 

Útil solamente como un paso de 

acabado. 

Ultrafiltración Separación de 

baterías y de 

orgánicos con 

alto peso 

molecular 

Propenso al atascamiento; de 

aplicación limitada para los 

lixiviados. 

Osmosis inversa Disoluciones Costoso; necesario un pre 
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PROCESO DE 

TRATAMIENTO 

APLICACIÓN OBSERVACIONES 

diluidas de 

inorgánicos 

tratamiento extensivo. 

Evaporación Cuando no se 

permite la 

descarga de 

lixiviados 

Los fangos resultantes pueden ser 

peligrosos; puede ser costoso 

excepto en zonas áridas. 

Tabla II-25. Procesos y operaciones biológicos, químicos y físicos representativos, 

utilizados para el tratamiento de lixiviados 

En la tabla anterior se tienen los procesos representativos utilizados para controlar 

los gases y lixiviados de vertederos. 
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CAPÍTULO III: “GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR 

DE BIOGÁS” 
En el capítulo anterior fue posible estimar la cantidad de biogás que puede ser 

producido en un relleno sanitario, con las características socio demográficas de un 

municipio rural, este dato es muy importante pero debe ser complementado con 

los aspectos relacionados al proceso de generación de energía eléctrica y por su 

puesto de un estudio de demandas eléctricas de usuarios que están 

interconectados a la red de Comisión Federal de Electricidad , motivos por los 

cuales, el presente capítulo describe aspectos referentes a estos puntos. 

3.1. INTRODUCCIÓN A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA A PARTIR DE BIOGÁS 

Para construir una planta de generación de energía eléctrica  a partir de biogás es 

necesario tener en cuenta la calidad y cantidad del biogás obtenido las cuales  

dependen del tipo y las características de residuos. Esta situación hace necesario 

determinar el tipo de residuos que se pretenden utilizar en la generación de 

biogás, que en esencia pueden ser desperdicios agrícolas de la región, flujos de 

letrinas caseras, estiércol animal, residuos domiciliarios, etc. También es 

necesario evaluar la ubicación geográfica de la zona y el clima, ya que de ello 

depende la eficiencia y rapidez de producción de biogás. 

La construcción de plantas de generación de biogás tienen un impacto 

socioeconómico favorable, ya que al utilizar desechos orgánicos disminuye la 

cantidad de basura y factores contaminantes que afectan a la atmósfera, la 

población y saturan el suelo con desechos agrícolas; al mismo tiempo que se tiene 

un beneficio económico por utilizar un combustible que sustituye el uso de gas LP 

y otros combustibles. 
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SUMINISTRO A LA RED ELECTRICA  

GENERACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA 

ALIMENTACION DE LA TURBINA DE BIOGÁS 

TRATAMIENTO DEL BIOGÁS 

CAPTACIÓN DEL BIOGÁS 

PRODUCCIÓN DE BIOGÁS 

DESCOMPOSICIÓN ANAERÓBICA 

PREPARACIÓN DEL RESIDUO 

CAPTACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

El proceso de  biogeneración se lleva a cabo como se observa en las figuras III-1. 

Y III-2. 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. III-1. BLOQUES  DEL PROCESO DE BIOGENERACIÓN. 

 

FIG. III-2. ESQUEMA DEL PROCESO DE BIOGENERACIÓN. 
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Como se observa en las anteriores figuras III-1. Y III-2. : 

 

Los residuos sólidos son captados en la celda o celdas del relleno sanitario, que 

por ejemplo, para el caso del proyecto del relleno sanitario de  San Antonino el 

Alto se tienen proyectadas dos celdas, en seguida los residuos deben ser 

sometidos a ausencia de oxígeno, lo cual se consigue al cubrir los residuos que 

van siendo depositados con capas de tierra arcillosa y con la compactación 

correspondiente a la forma de operación del relleno; con la ausencia de oxígeno 

los residuos lentamente biodegradables y los rápidamente biodegradables 

comienzan a descomponerse debido a la falta de oxígeno y al tiempo de acuerdo 

con el marco técnico presentado en el Capítulo II  de la tesis. 

Posteriormente se tiene la producción de biogás el cual es el combustible que será 

capaz de generar energía eléctrica, previo a esto y según la composición que 

pueda ser obtenida, el biogás  debe ser desulfurado lo cual se logra con trampas 

sencillas de sulfuros o bien con equipos más sofisticados tales como un 

desulfurizador externo y de esta forma se obtenga lo más limpio posible el biogás 

generado y así aprovechar eficazmente las características del metano como 

combustible. En seguida el biogás  es introducido a una turbina de generación de 

energía para llevar a cabo un proceso de combustión a lo cual se le denomina 

alimentación de la turbina y en seguida se debe transformar la energía eléctrica 

para llevarla a valores comerciales. 

Una vez que se tiene la energía eléctrica en valores comerciales, para poder 

suministrarla a uno o un conjunto de usuarios es necesario apegarse a la Ley del 

Servicio Público de la Energía Eléctrica, al reglamento de operación de dicha ley y  

a las normas de construcción de infraestructura eléctrica vigentes ya sean aéreas 

o subterráneas y a las normas oficiales correspondientes  para evitar problemas 

técnicos e inclusive posibles sanciones. Por otro lado previo al proyecto de 

generación de energía es preciso hacer los trámites correspondientes ante la 

Comisión Reguladora de Energía (CRE) para evitar violar sus lineamientos, sus 

procedimientos establecidos y su normatividad. 

 

3.2. PRINCIPIO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 

PARTIR DE UNA TURBINA 
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Una turbina de gas es un  dispositivo capaz de transformar energía mecánica a 

energía eléctrica a través del acoplamiento de un generador en la flecha de la 

turbina. 

A continuación se describe en forma general las principales etapas que tienen 

lugar, para la generación  de energía eléctrica. 

La energía química del combustible (biogás)  se libera combinando combustible y 

aire en un quemador, que mediante la combustión de esta mezcla, y mediante un 

conjunto de dispositivos mecánicos acoplados internamente entre sí, esta energía 

química se transforma en energía cinética, la cual mediante  poleas y bandas es 

transmitida a una polea de la flecha de la turbina, ejerciendo una fuerza sobre el 

mismo, lo cual hace que el rotor del generador gire. 

La flecha rotatoria mueve el rotor del generador que consiste en un campo 

magnético que produce líneas de fuerza magnética, cuando estas líneas de 

fuerzas magnéticas son cortadas por los conductores de las bobinas del estator, 

se crea una corriente eléctrica, siendo en esta forma como la energía mecánica de 

rotación se convierte en energía eléctrica. 

 

3.3. TIPOS DE GENERADORES 

Aúnque existen diversas formas de clasificar a los  generadores, en este subtema 

se mencionan en los siguientes tipos de acuerdo al combustible que utilizan. Se 

encuentran principalmente cuatro tipos de generadores: 

a) Generadores a gas 

Versátiles para funcionar con biogás y otros gases alternativos (al funcionar con 

biogás se pierde un 10% de potencia en el motor, lo que conlleva el mismo nivel 

de pérdidas en la generación de electricidad). 

b) Generadores de diesel adaptados para funcionar con biogás 

Se utiliza el biogás como combustible en un generador y se tienen dentro de estas 

turbinas motores con combustible dual (si se tiene más de un tipo de combustible 

reaccionando intermitentemente)  y especiales para combustible biogás 

exclusivamente, las cuales ya tienen un sistema de pre tratamiento del gas 

integrado. 

c) Generadores a Gas con motor Diesel 
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En el caso de los motores diesel, el biogás puede reemplazar hasta el 80% de 

diesel. 

La baja capacidad de ignición del biogás no permite reemplazar la totalidad del 

diesel en este tipo de motores que carecen de bujía para la combustión. 

d) Generadores a biogás 

Son turbinas especialmente diseñadas para trabajar con biogás ofreciendo un 

mejor rendimiento del combustible al ser un diseño dedicado de acuerdo a las 

características del biogás. Además, cuentan con un sistema de pre tratamiento del 

combustible. 

3.4. GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE 

BIOGÁS 

Las consideraciones técnicas necesarias en la generación de energía eléctrica a 

partir de biogás son: 

 La composición del gas, es decir, porcentaje de metano contenido en su 

mezcla. El metano es el combustible que se quema para obtener energía 

eléctrica en la turbina, la cantidad de metano en la mezcla de biogás 

determina el volumen de gas requerido para satisfacer la demanda 

requerida en cierto instante de tiempo. 

 Calcular la carga eléctrica que debe ser satisfecha debido a que eso influirá 

en la capacidad de generación de la turbina 

 Seleccionar la turbina a emplear de acuerdo a la capacidad de generación, 

las características técnicas del fabricante y los costos. 

 Costos de dispositivos, materiales, equipos y herramientas, mano de obra 

transporte e instalación, operación y mantenimiento del sistema de 

generación. 

 Considerar que al adquirir una turbina de generación de energía eléctrica ya 

cuenta con un sistema de control dedicado, integrado y diseñado por el 

propio fabricante.  
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3.5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE UNA TURBINA DE 

BIOGÁS 

Es importante señalar que: 

1m
3 

de biogás (60% de metano) equivale a: 

   0.71 litros de gasolina  

0.55 litros de diesel  

0.45 litros de gas licuado de petróleo  

Las principales características técnicas que se deben analizar al seleccionar una 

turbina de biogás son las siguientes: 

En primer lugar, se debe tener claro la cantidad de energía a satisfacer en KW/h 

de acuerdo a la energía máxima de consumo de uno o una red de usuarios 

considerando un valor un poco más elevado del 100% de la demanda de energía 

total a satisfacer, lo recomendado es calcular un 25 % más para cargas futuras. 

Por otro lado es muy importante considerar la cantidad y tiempo de producción del 

biogás que será utilizado para alimentar la turbina, ya que el no contar con 

suficiente combustible en un tiempo determinado ocasiona incumplimiento para  

satisfacer la demanda energética. 

Lo siguiente es la búsqueda de información de fabricantes de dichos dispositivos y 

posteriormente se procede a considerar las siguientes características técnicas: 

 El tipo de combustible que utiliza 

 La capacidad del generador en KW. Por ejemplo de 50-60 KW 

 La tensión en Volts de generación, por ejemplo a un valor de 13200 Volts 

para valores de media tensión comerciales. 

 El factor de Potencia. Un valor típico es 0.9 

 La frecuencia de operación. En México el valor estándar es de 60 Hertz. 

 Las Revoluciones Por Minuto conocidas con las siglas R.P.M. El valor típico 

es 3600 R.P.M. para una frecuencia de 60 Hertz. 

 El número de fases a instalar. Si se desea un sistema trifásico el número de 

fases es igual a 3. 
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 El número de hilos. En un sistema de 3 fases y un neutro se tienen 4 hilos. 

 El ciclo de operación, es decir, continuo y/o intermitente.  

 El régimen de sobrecarga. Un valor de ejemplo es 10 % hasta 2 horas cada 

24 horas. 

 Las características del biogás como la composición (concentración en 

porcentaje de metano), su temperatura, la presión de escape, la presión 

atmosférica y la temperatura del lugar. 

 Considerar que el reglamento de operación de la Ley del Servicio Público 

de Energía eléctrica vigente  en el país en el capítulo V relativo al 

suministro y venta de energía eléctrica en su  Artículo 18  establece que: El 

suministrador deberá ofrecer y mantener el servicio en forma corriente 

alterna en una, dos o tres fases, a las tensiones alta, media o baja, 

disponibles en la zona de que se trate, observando lo siguiente: 

I. Que la frecuencia sea de 60 Hertz, con una tolerancia de 0.8 por 

ciento en más o en menos, y 

II. Que las tolerancias en el voltaje de alta, media o baja tensión no 

excedan de diez por ciento en más o en menos y tiendan a reducirse 

progresivamente. 

 

3.6. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE CARGAS ELÉCTRICAS 

El análisis de una carga eléctrica en una red de distribución es un estudio de gran 

importancia debido a que refleja el comportamiento de la carga en cuestión y 

arroja los datos necesarios para poder calcular la cantidad de energía que debe 

generarse para satisfacer dicha carga. 

La potencia en una red eléctrica se calcula multiplicando el valor de la tensión 

eléctrica por la corriente eléctrica  y existen tres tipos de potencia: 

La potencia real o activa, es aquella que realiza un trabajo útil y la que se factura 

por las compañías suministradoras, su unidad de medida es el Watt. 

La potencia reactiva es necesaria para crear el campo magnético en motores, su 

función principal es que el rotor pueda girar. Su unidad de medida es el Volt-

Amper Reactivo (VAR). 

La potencia aparente, es el producto vectorial de la corriente y la tensión en una 

red eléctrica. Además es la suma vectorial de la potencia real y la reactiva. Es solo 
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una magnitud de cálculo ya que no tiene en cuenta el desfase entre la tensión y la 

corriente. Su unidad es el Volt-Amper (VA). 

Para el estudio de las cargas instaladas en una red de distribución eléctrica se 

considera la potencia real, ya que a partir de ella las compañías generadoras se 

basan para suministrar la energía suficiente y así satisfacer las cargas instaladas. 

 

3.7. ANÁLISIS DE DEMANDAS ELÉCTRICAS 

 

Para poder plantear un sistema de generación de energía eléctrica resulta 

conveniente conocer la energía que deberá y que podrá ser satisfecha en KW/h, 

por lo que es conveniente considerar la predicción de la energía que será 

demandada por un conjunto de usuarios. Las  soluciones posibles para predecirla 

son  dos: 

1) Por un método estadístico 

2) Por un método de lógica difusa 

En los dos casos se requiere tener los datos ordenados y con características 

comunes.  

Método estadístico 

El método estadístico consiste en tener una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos de la investigación. Las características que adoptan los 

procedimientos propios del método estadístico dependen del investigador pero a 

grandes rasgos y específicamente para el presente trabajo contempla los 

siguientes aspectos: 

 Recolección o medición: En esta etapa se genera la información y se debe 

establecer un muestreo que se necesita para la investigación, en este caso, 

se realizó un ejercicio con información proporcionada  por la Agencia 

comercial Zimatlán de la  División Sureste de Comisión Federal de 

Electricidad   y lo único que se hizo fue conseguir el muestreo de la energía 

eléctrica demandada por 10 usuarios en intervalos de tiempo de una hora 

durante 8 meses, no fue posible obtener el muestreo de datos del municipio 

de San Antonino el Alto, sin embargo los datos obtenidos son del municipio 

de Zimatlán, el cual tiene condiciones sociales, económicas y demográficas, 

similares al de este municipio. 
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 Recuento: Consiste en la cuantificación de la frecuencia con que aparecen 

las diversas características medidas, para este estudio es el valor máximo 

de carga eléctrica de acuerdo al día, fecha, hora o mes del total de la 

muestra. En esta etapa la información recolectada se somete a revisión, 

clasificación y cómputo numérico en bases de datos.  

 Presentación: En esta etapa se elaboran las tablas y tiene por propósito 

acomodar todos los datos de manera que se pueda efectuar una revisión 

numérica precisa de los mismos ya permite obtener una idea clara de la 

distribución de los mismos. 

 Síntesis: La información es resumida en forma de medidas que permiten 

expresar de manera sintética las principales propiedades numéricas de 

grandes series o agrupamientos de datos. Para este caso se hizo una 

síntesis de valores máximos de la carga demandada por los usuarios. Entre 

las principales medidas para sintetizar datos se encuentran la moda, la 

mediana, el promedio, el valor máximo, el valor mínimo, la desviación 

estándar, etc. Sin embargo para el presente estudio se considera crítico 

utilizar valores máximos. 

 Análisis: En esta etapa se efectúa la comparación de las medidas de 

resumen previamente calculadas; por ejemplo, si  se calcula el máximo del 

valor de carga de un lunes y el valor máximo de la carga en un martes, se 

determina si hay diferencias significativas entre tales valores. 

Método de lógica difusa 

La lógica difusa es una técnica utilizada para la toma de decisiones en base a la 

inferencia, en otras palabras, se basa en ideas pre-programadas que se toman 

como base para crear decisiones mientras las variables de entrada cambian. La 

finalidad de utilizar esta técnica en la predicción de comportamiento de carga es 

simplificar todos los datos del muestreo, de tal forma que no se deba programar 

cada situación que pueda influir en el comportamiento de la carga tal como horas, 

días y meses. 

La utilización de la técnica de lógica difusa en la predicción del comportamiento de 

carga eléctrica es en esencia un procedimiento sencillo. Sin embargo, el costo 

computacional es elevado debido a la necesidad de programar métodos que 

devuelvan resultados correspondientes a la toma de decisiones predefinida y 

adecuada al sistema. Por otro lado la lógica difusa no es una técnica totalmente 

exacta en la predicción de la carga con respecto al muestreo proporcionado por 

C.F.E. 
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Lógica difusa 

La lógica difusa es un complemento de la lógica clásica debido a que agrega una 

infinidad de respuestas entre lo que antes era solo verdadero y falso, es decir, 

agrega un sinfín de matices a lo que podría ser solo una respuesta de “blanco y 

negro”. Esta es la forma en la que los seres humanos aprenden de sus 

experiencias, verificando que tan verdadera es una respuesta. 

La lógica difusa permite adquirir valores de verdad multivaluados, es decir, 

cualquier valor dentro del intervalo unitario continuo [0,1]. Las bases matemáticas 

actuales de la teoría de conjuntos difusos y de la lógica difusa son muy amplias y 

se encuentran aún en continua expansión.  

La lógica difusa es una estrategia de control que se basa en los métodos  de 

inferencia básicos “Si… Entonces…”, en otras palabras: 

“Si situación 1” “Y” “Si situación 2” se cumplen, “Entonces opción 1” es activada. 

Por ejemplo, “Si la bicicleta se inclina a la derecha, entonces gira la rueda a la 

derecha” o “Si la pelota viene muy rápido, entonces gira rápido el bate”.  

La idea base es programar la experiencia de los operadores de sistemas, de tal 

forma que el controlador emule o imite las decisiones del operador. Esto se logra 

al programar decisiones humanas y aplicarlas a un problema cotidiano, es decir, 

se asigna una respuesta a cada condición de operación al mismo tiempo que se 

jerarquiza la importancia de una respuesta con respecto de otra en el caso de que 

dos o más decisiones se cumplan a la vez. La forma de llevar estas decisiones 

computarizadas al mundo exterior es a través de micro controladores o 

dispositivos computacionales. 

 

 

 

 

3.7.1. MUESTREO DE DATOS 

Al llevar a cabo un análisis de demandas eléctricas es necesario contar con un 

muestreo significativo de datos reales que brinden la información necesaria y 

suficiente para garantizar que un sistema tenga la capacidad de responder 

correctamente al comportamiento propio de la carga. 
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Para el desarrollo del presente trabajo fue necesario contar con un muestreo que 

refleje el comportamiento típico de la curva de carga eléctrica de un usuario 

doméstico promedio y de una región cercana al municipio de San Antonino el Alto. 

Una forma de obtener esta información es investigando en fuentes y libros 

relacionados a la Ingeniería. Sin embargo la información encontrada fue limitada a 

parte de no ser muestras significativas debido a que los intervalos de muestreo 

son muy largos (días o meses) y las pocas fuentes encontradas fueron de algunas 

décadas atrás. 

El comportamiento de la carga que debe ser satisfecha siempre tiende a 

incrementarse en diferentes regiones del país, por lo que recurrir a la opción 

anterior significa limitar la información requerida para el caso del municipio de San 

Antonino el Alto. 

Otra de las formas de obtener esta información es conseguir un muestreo de al 

menos 10 usuarios conectados a una red de distribución eléctrica, que contenga la 

cantidad consumida de energía por cada usuario y por cada hora durante 365 

días. 

Con la opción anterior se considera suficiente la información para el diseño de la 

propuesta de este trabajo por lo cual se procedió a la búsqueda de la misma. 

Dicha información pudo ser obtenida en la Agencia Comercial Zimatlán 

perteneciente a la  División Sureste de la Comisión Federal de Electricidad, sin 

embargo no fue posible obtener un muestreo muy amplio. El muestreo fue 

entregado en un CD, el cual contenía:  

 

 Muestreo de datos correspondiente a una región de Zimatlán, Oaxaca. 

 8 carpetas, correspondientes a cada mes del muestreo que comprende 

desde la primera hora del mes de mayo del año 2008 hasta la última hora 

del mes de diciembre de 2008. 

 Cada carpeta contenía 10 archivos en formato de hoja de cálculo (.xls) 

correspondientes a las lecturas de cada medidor de cada usuario 

conectado a la red de distribución eléctrica. 

 Cada archivo contenía tres columnas. En la primera columna se tenía la 

fecha. En la segunda se contenía la hora en intervalos de 15 minutos. En la 
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última columna se contenía la clave del medidor junto con la lectura, 

expresada en KW por cada 15 min. 

 

La serie de los medidores correspondientes al muestreo son: 

Número de usuario Serie del medidor 

1 16RJ97 

2 17RJ02 

3 50EB13 

4 52EB03 

5 53EB15 

6 54EB10 

7 64EB49 

8 65EB33 

9 66EB80 

10 69EB74 

Tabla III-1. Relación de usuarios y serie de medidores. 

 

A continuación, en la tabla III-2. Se presenta el ejemplo de la manera en que 

venían ordenados los datos en el CD, correspondientes al medidor con serie 

16RJ97 y sus lecturas de todos los días del mes de mayo de 2008. 

DATE TIME 16RJ97 

05/01/2008 00:15 0.041 

05/01/2008 00:30 0.104 

05/01/2008 00:45 0.105 

05/01/2008 01:00 0.104 

05/01/2008 01:15 0.105 

05/01/2008 01:30 0.124 

05/01/2008 01:45 0.121 

05/01/2008 02:00 0.098 

05/01/2008 02:15 0.161 

05/01/2008 02:30 0.221 

05/01/2008 02:45 0.283 

05/01/2008 03:00 0.233 
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... 

DATE TIME 16RJ97 

05/31/2008 22:15 1.061 

05/31/2008 22:30 1.029 

05/31/2008 22:45 1.089 

05/31/2008 23:00 0.657 

05/31/2008 23:15 0.718 

05/31/2008 23:30 0.799 

05/31/2008 23:45 0.719 

06/01/2008 24:00:00 0.702 

Tabla III-2. Ejemplo de la muestra de datos del medidor 16RJ97 en el mes de mayo. 

Al observar detenidamente la forma en que están ordenados los datos se nota que 

los intervalos de muestreo no corresponden a una hora. Por este motivo se 

procedió a rediseñar la forma en la que se muestran los datos con el fin de 

apreciar toda la muestra en una sola tabla y visualizar la lectura en intervalos de 

una hora y por tanto la energía consumida en KW/h. Se tomó en cuenta que al 

necesitar el comportamiento de un conjunto de usuarios, la tabla debe contener 

todas las mediciones de los 10 usuarios de la muestra junto con sus lecturas por 

cada hora en cada día por cada mes. 

En la tabla III-3 se observa el nuevo orden propuesto en el archivo para los 

medidores mencionados. 

Cabe mencionar que por cuestión de espacio la tabla III-3 solo muestra los totales 

por cada hora de los primeros tres días del mes de mayo. 

En la penúltima columna se tiene la demanda en KW/h la cual se obtuvo con la 

suma algebraica del consumo en KW de todos los medidores por intervalos de 15 

minutos. 

Para efectos del análisis es indispensable tener el total de energía consumida por 

los 10 usuarios en intervalos de una hora, por lo cual, se procedió a obtener la 

suma algebraica de los 4 intervalos de 15 minutos que componen una hora, por lo 

tanto en la última columna se sumaron algebraicamente el total de consumo por 

hora de todos los medidores. 

Este procedimiento de sistematización se realizó para todos y cada uno de los 

días y meses contemplados en la muestra para efectos de ejecutar de manera 
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ordenada un análisis de muestra y por ende un análisis del comportamiento de la 

carga observada.  

DATE TIME 16RJ97 17RJ02 50EB13 52EB03 53EB15 54EB10 64EB49 65EB33 66EB80 69EB74 TOTAL KW/h 

01/05/2008 

00:00 

0.041 0.276 0.114 0.053 0.031 0.391 0.079 0.079 0.072 0.102 1.238 

5.269 
0.104 0.286 0.104 0.053 0.063 0.385 0.085 0.066 0.059 0.097 1.302 

0.105 0.297 0.11 0.067 0.056 0.388 0.078 0.064 0.044 0.097 1.306 

0.104 0.294 0.088 0.087 0.099 0.433 0.088 0.085 0.041 0.104 1.423 

01:00 

0.105 0.256 0.098 0.082 0.215 0.497 0.05 0.064 0.047 0.061 1.475 

5.605 
0.124 0.181 0.097 0.06 0.112 0.464 0.035 0.065 0.063 0.145 1.346 

0.121 0.22 0.097 0.054 0.128 0.419 0.044 0.076 0.06 0.067 1.286 

0.098 0.185 0.133 0.053 0.193 0.48 0.039 0.097 0.059 0.161 1.498 

02:00 

0.161 0.182 0.116 0.053 0.187 0.5 0.04 0.096 0.098 0.339 1.772 

8.015 
0.221 0.191 0.134 0.053 0.212 0.522 0.043 0.098 0.165 0.309 1.948 

0.283 0.21 0.144 0.053 0.209 0.554 0.035 0.219 0.172 0.169 2.048 

0.233 0.186 0.175 0.053 0.201 0.473 0.047 0.34 0.183 0.356 2.247 

03:00 

0.205 0.201 0.115 0.054 0.144 0.538 0.063 0.19 0.23 0.296 2.036 

7.887 
0.22 0.177 0.132 0.053 0.151 0.494 0.1 0.152 0.179 0.274 1.932 

0.25 0.118 0.132 0.053 0.412 0.423 0.081 0.153 0.113 0.26 1.995 

0.236 0.143 0.142 0.061 0.192 0.199 0.116 0.239 0.109 0.487 1.924 

04:00 

0.264 0.149 0.135 0.109 0.17 0.291 0.109 0.628 0.088 0.631 2.574 

10.077 
0.322 0.145 0.128 0.097 0.246 0.162 0.144 0.436 0.085 0.447 2.212 

0.206 0.18 0.102 0.098 0.501 0.227 0.445 0.328 0.084 0.546 2.717 

0.189 0.196 0.117 0.295 0.122 0.194 0.459 0.315 0.076 0.611 2.574 

05:00 

0.187 0.16 0.14 0.469 0.248 0.159 0.368 0.323 0.06 0.61 2.724 

9.994 
0.194 0.145 0.095 0.389 0.068 0.163 0.302 0.325 0.064 0.513 2.258 

0.219 0.169 0.113 0.268 0.088 0.275 0.11 0.393 0.088 0.66 2.383 

0.219 0.155 0.093 0.241 0.073 0.616 0.097 0.345 0.139 0.651 2.629 

06:00 

0.218 0.141 0.099 0.204 0.08 0.949 0.09 0.338 0.123 0.511 2.753 

10.291 
0.219 0.168 0.085 0.239 0.046 0.812 0.095 0.319 0.106 0.316 2.405 

0.22 0.132 0.104 0.214 0.039 0.75 0.081 0.486 0.127 0.385 2.538 

0.22 0.077 0.209 0.179 0.016 0.76 0.097 0.542 0.178 0.317 2.595 

07:00 

0.22 0.097 0.223 0.18 0.036 0.808 0.086 0.511 0.222 0.361 2.744 

10.133 
0.22 0.07 0.002 0.198 0.04 0.761 0.086 0.783 0.223 0.339 2.722 

0.22 0.087 0 0.19 0.016 0.743 0.066 0.618 0.209 0.259 2.408 

0.221 0.089 0.084 0.19 0.032 0.681 0.088 0.611 0.205 0.058 2.259 

08:00 

0.22 0.069 0.173 0.164 0.043 0.675 0.067 0.678 0.245 0.186 2.52 

10.235 
0.227 0.097 0.071 0.162 0.016 0.669 0.087 0.581 0.289 0.342 2.541 

0.203 0.071 0.152 0.167 0.029 0.672 0.068 0.58 0.255 0.359 2.556 

0.202 0.09 0 0.143 0.054 0.668 0.088 0.567 0.512 0.294 2.618 
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DATE TIME 16RJ97 17RJ02 50EB13 52EB03 53EB15 54EB10 64EB49 65EB33 66EB80 69EB74 TOTAL KW/h 

09:00 

0.206 0.081 0 0.223 0.077 0.786 0.067 0.597 0.511 0.332 2.88 

10.827 
0.201 0.077 0.061 0.186 0.046 0.68 0.087 0.553 0.473 0.393 2.757 

0.2 0.093 0.141 0.142 0.052 0.636 0.068 0.505 0.47 0.302 2.609 

0.201 0.058 0.057 0.16 0.048 0.646 0.086 0.494 0.502 0.329 2.581 

10:00 

0.2 0.086 0.134 0.058 0.037 0.642 0.067 0.494 0.452 0.33 2.5 

9.122 
0.2 0.055 0.059 0.058 0.016 0.644 0.085 0.486 0.429 0.288 2.32 

0.212 0.079 0.002 0.058 0.041 0.614 0.068 0.523 0.421 0.189 2.207 

0.304 0.063 0.061 0.058 0.035 0.496 0.086 0.503 0.399 0.09 2.095 

11:00 

0.262 0.072 0.071 0.058 0.042 0.402 0.068 0.476 0.401 0.163 2.015 

8.325 
0.281 0.102 0.057 0.058 0.066 0.398 0.086 0.463 0.412 0.206 2.129 

0.224 0.112 0.067 0.065 0.04 0.407 0.068 0.431 0.438 0.256 2.108 

0.178 0.084 0.001 0.058 0.039 0.396 0.078 0.449 0.427 0.363 2.073 

12:00 

0.181 0.094 0.155 0.058 0.074 0.398 0.059 0.386 0.39 0.42 2.215 

7.998 
0.18 0.088 0.206 0.058 0.054 0.261 0.069 0.401 0.346 0.537 2.2 

0.18 0.086 0.001 0.058 0.048 0.139 0.063 0.361 0.358 0.54 1.834 

0.181 0.09 0.085 0.06 0.058 0.132 0.065 0.41 0.255 0.413 1.749 

13:00 

0.229 0.069 0.104 0.073 0.035 0.127 0.066 0.388 0.332 0.351 1.774 

6.259 
0.224 0.057 0.092 0.075 0.03 0.104 0.059 0.551 0.134 0.093 1.419 

0.246 0.088 0.096 0.075 0.083 0.113 0.102 0.528 0.171 0.183 1.685 

0.245 0.084 0.127 0.087 0.087 0.117 0.041 0.401 0.125 0.067 1.381 

14:00 

0.197 0.089 0.112 0.073 0.201 0.139 0.078 0.111 0.115 0.094 1.209 

4.261 
0.127 0.059 0.089 0.074 0.086 0.167 0.052 0.071 0.093 0.101 0.919 

0.098 0.083 0.11 0.101 0.017 0.159 0.072 0.186 0.067 0.091 0.984 

0.098 0.056 0.111 0.381 0.014 0.224 0.039 0.087 0.068 0.071 1.149 

15:00 

0.119 0.093 0.151 0.441 0.043 0.209 0.066 0.022 0.082 0.079 1.305 

4.95 
0.116 0.128 0.089 0.497 0.02 0.183 0.057 0.043 0.1 0.1 1.333 

0.088 0.068 0.119 0.498 0.015 0.191 0.091 0.048 0.099 0.058 1.275 

0.084 0.065 0.201 0.187 0.041 0.137 0.089 0.046 0.099 0.088 1.037 

16:00 

0.108 0.087 0.147 0.127 0.023 0.134 0.18 0.045 0.095 0.094 1.04 

4.061 
0.11 0.085 0.153 0.081 0.066 0.138 0.053 0.044 0.095 0.113 0.938 

0.085 0.085 0.132 0.053 0.073 0.249 0.052 0.043 0.094 0.186 1.052 

0.093 0.058 0.116 0.053 0.071 0.181 0.102 0.042 0.095 0.22 1.031 

17:00 

0.141 0.128 0.1 0.053 0.068 0.157 0.077 0.043 0.17 0.039 0.976 

4.5 
0.11 0.14 0.107 0.054 0.07 0.127 0.062 0.058 0.174 0.083 0.985 

0.142 0.273 0.108 0.053 0.171 0.225 0.034 0.07 0.136 0.047 1.259 

0.118 0.171 0.096 0.053 0.316 0.137 0.046 0.067 0.211 0.065 1.28 

18:00 

0.072 0.138 0.103 0.053 0.091 0.12 0.04 0.212 0.26 0.05 1.139 

4.037 0.078 0.115 0.103 0.053 0.111 0.114 0.044 0.081 0.259 0.08 1.038 

0.088 0.135 0.093 0.053 0.098 0.068 0.03 0.062 0.258 0.024 0.909 
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DATE TIME 16RJ97 17RJ02 50EB13 52EB03 53EB15 54EB10 64EB49 65EB33 66EB80 69EB74 TOTAL KW/h 

0.053 0.123 0.105 0.053 0.1 0.069 0.034 0.05 0.266 0.098 0.951 

19:00 

0.077 0.171 0.112 0.054 0.085 0.247 0.037 0.088 0.278 0.032 1.181 

5.851 
0.133 0.195 0.101 0.053 0.112 0.238 0.045 0.105 0.563 0.07 1.615 

0.068 0.265 0.096 0.053 0.109 0.161 0.045 0.096 0.584 0.061 1.538 

0.162 0.228 0.117 0.054 0.104 0.071 0.056 0.089 0.545 0.091 1.517 

20:00 

0.155 0.2 0.141 0.053 0.084 0.072 0.078 0.175 0.524 0.069 1.551 

6.016 
0.158 0.134 0.097 0.053 0.083 0.068 0.18 0.218 0.555 0.102 1.648 

0.15 0.127 0.107 0.053 0.074 0.063 0.073 0.069 0.556 0.074 1.346 

0.143 0.14 0.103 0.054 0.052 0.067 0.212 0.075 0.551 0.074 1.471 

21:00 

0.145 0.123 0.11 0.053 0.06 0.065 0.431 0.099 0.555 0.097 1.738 

6.863 
0.146 0.111 0.17 0.053 0.077 0.076 0.328 0.087 0.554 0.056 1.658 

0.124 0.152 0.091 0.053 0.069 0.143 0.364 0.089 0.553 0.105 1.743 

0.136 0.239 0.085 0.053 0.047 0.15 0.265 0.134 0.543 0.072 1.724 

22:00 

0.161 0.111 0.061 0.053 0.104 0.143 0.162 0.122 0.548 0.086 1.551 

5.996 
0.197 0.119 0.079 0.053 0.077 0.15 0.073 0.138 0.549 0.113 1.548 

0.219 0.115 0.056 0.053 0.061 0.12 0.037 0.094 0.548 0.134 1.437 

0.236 0.216 0.053 0.053 0.078 0.122 0.064 0.092 0.501 0.045 1.46 

23:00 

0.213 0.123 0.058 0.054 0.086 0.145 0.092 0.087 0.234 0.165 1.257 

6.15 
0.27 0.114 0.04 0.053 0.08 0.119 0.128 0.119 0.215 0.33 1.468 

0.233 0.113 0.084 0.053 0.096 0.142 0.167 0.084 0.361 0.358 1.691 

0.162 0.115 0.092 0.084 0.317 0.25 0.131 0.146 0.235 0.202 1.734 

02/05/2008 

00:00 

0.221 0.103 0.127 0.086 0.759 0.222 0.092 0.22 0.231 0.291 2.352 

6.888 
0.253 0.091 0.101 0.083 0.3 0.192 0.033 0.222 0.204 0.386 1.865 

0.164 0.115 0.109 0.083 0.108 0.194 0.057 0.112 0.225 0.241 1.408 

0.083 0.113 0.103 0.083 0.11 0.189 0.031 0.165 0.233 0.153 1.263 

01:00 

0.045 0.08 0.068 0.083 0.049 0.181 0.048 0.153 0.222 0.061 0.99 

4.496 
0.058 0.114 0.074 0.082 0.12 0.234 0.041 0.112 0.217 0.133 1.185 

0.092 0.12 0.064 0.083 0.143 0.229 0.037 0.04 0.163 0.15 1.121 

0.106 0.11 0.107 0.077 0.14 0.21 0.05 0.088 0.134 0.178 1.2 

02:00 

0.069 0.181 0.111 0.045 0.156 0.22 0.031 0.087 0.147 0.568 1.615 

6.999 
0.112 0.159 0.206 0.045 0.492 0.263 0.053 0.085 0.167 0.547 2.129 

0.103 0.154 0.111 0.045 0.187 0.288 0.033 0.085 0.184 0.508 1.698 

0.091 0.166 0.093 0.045 0.166 0.269 0.044 0.085 0.208 0.39 1.557 

03:00 

0.052 0.126 0.105 0.193 0.182 0.259 0.04 0.15 0.199 0.387 1.693 

8.754 
0.061 0.146 0.143 0.498 0.183 0.418 0.037 0.151 0.198 0.42 2.255 

0.078 0.152 0.129 0.478 0.161 0.463 0.047 0.191 0.197 0.551 2.447 

0.061 0.144 0.107 0.366 0.155 0.487 0.031 0.252 0.199 0.557 2.359 

04:00 
0.052 0.192 0.126 0.329 0.331 0.512 0.052 0.21 0.282 0.588 2.674 

11.012 
0.071 0.16 0.123 0.329 0.199 0.484 0.031 0.218 0.643 0.607 2.865 
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0.075 0.142 0.118 0.236 0.128 0.463 0.049 0.248 0.556 0.639 2.654 

0.052 0.138 0.098 0.427 0.11 0.461 0.033 0.42 0.562 0.518 2.819 

05:00 

0.056 0.148 0.107 0.435 0.131 0.469 0.333 0.353 0.571 0.289 2.892 

11.409 
0.077 0.222 0.11 0.429 0.123 0.483 0.235 0.306 0.568 0.397 2.95 

0.065 0.116 0.125 0.418 0.094 0.64 0.27 0.393 0.293 0.358 2.772 

0.052 0.095 0.115 0.417 0.086 0.75 0.256 0.616 0.237 0.171 2.795 

06:00 

0.066 0.112 0.111 0.414 0.106 0.728 0.238 0.486 0.235 0.062 2.558 

10.074 
0.078 0.072 0.086 0.416 0.08 0.704 0.219 0.493 0.232 0.152 2.532 

0.054 0.083 0.085 0.409 0.071 0.704 0.192 0.469 0.205 0.334 2.606 

0.052 0.086 0.095 0.236 0.057 0.701 0.17 0.437 0.202 0.342 2.378 

07:00 

0.078 0.081 0.092 0.267 0.082 0.774 0.165 0.383 0.22 0.337 2.479 

9.546 
0.07 0.117 0.084 0.273 0.048 0.736 0.134 0.347 0.234 0.406 2.449 

0.056 0.101 0.089 0.266 0.031 0.789 0.113 0.355 0.233 0.295 2.328 

0.107 0.097 0.096 0.225 0.016 0.781 0.068 0.324 0.212 0.364 2.29 

08:00 

0.085 0.141 0.084 0.231 0.04 0.938 0.068 0.283 0.149 0.284 2.303 

8.884 
0.046 0.146 0.083 0.211 0.031 0.933 0.067 0.295 0.139 0.293 2.244 

0.046 0.111 0.096 0.213 0.016 0.922 0.071 0.235 0.151 0.293 2.154 

0.042 0.108 0.085 0.251 0.016 0.905 0.065 0.281 0.178 0.252 2.183 

09:00 

0.053 0.101 0.081 0.233 0.042 0.905 0.073 0.235 0.194 0.349 2.266 

8.224 
0.062 0.096 0.097 0.233 0.028 0.859 0.062 0.23 0.183 0.243 2.093 

0.038 0.076 0.086 0.289 0.016 0.842 0.076 0.275 0.158 0.101 1.957 

0.038 0.098 0.083 0.241 0.043 0.856 0.06 0.235 0.161 0.093 1.908 

10:00 

0.06 0.081 0.097 0.204 0.026 0.85 0.077 0.235 0.161 0.075 1.866 

7.403 
0.055 0.085 0.074 0.185 0.016 0.815 0.06 0.224 0.194 0.067 1.775 

0.038 0.082 0.093 0.207 0.043 0.87 0.078 0.208 0.209 0.101 1.929 

0.048 0.083 0.086 0.194 0.025 0.872 0.059 0.225 0.177 0.064 1.833 

11:00 

0.061 0.083 0.084 0.191 0.016 0.866 0.078 0.219 0.154 0.083 1.835 

7.406 
0.05 0.079 0.095 0.207 0.042 0.794 0.059 0.227 0.143 0.088 1.784 

0.044 0.086 0.086 0.209 0.025 0.851 0.079 0.304 0.158 0.064 1.906 

0.068 0.072 0.126 0.189 0.023 0.872 0.059 0.211 0.174 0.087 1.881 

12:00 

0.082 0.076 0.101 0.183 0.046 0.823 0.077 0.187 0.169 0.082 1.826 

6.835 
0.064 0.06 0.107 0.159 0.026 0.879 0.059 0.183 0.154 0.066 1.757 

0.066 0.079 0.135 0.171 0.016 0.65 0.082 0.119 0.133 0.116 1.567 

0.075 0.058 0.149 0.204 0.039 0.65 0.127 0.096 0.133 0.154 1.685 

13:00 

0.082 0.081 0.149 0.187 0.027 0.626 0.063 0.36 0.161 0.188 1.924 

6.854 
0.06 0.054 0.149 0.161 0.031 0.542 0.045 0.462 0.163 0.144 1.811 

0.058 0.073 0.153 0.152 0.047 0.38 0.059 0.47 0.159 0.172 1.723 

0.078 0.058 0.137 0.211 0.079 0.151 0.047 0.349 0.14 0.146 1.396 

14:00 0.075 0.092 0.145 0.171 0.066 0.24 0.056 0.338 0.132 0.183 1.498 5.603 
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0.058 0.056 0.16 0.201 0.084 0.138 0.05 0.333 0.135 0.063 1.278 

0.113 0.116 0.065 0.091 0.059 0.102 0.054 0.338 0.166 0.379 1.483 

0.142 0.111 0.074 0.06 0.014 0.114 0.061 0.338 0.165 0.265 1.344 

15:00 

0.06 0.094 0.071 0.061 0.014 0.144 0.067 0.33 0.161 0.255 1.257 

5.869 
0.113 0.121 0.068 0.104 0.044 0.152 0.084 0.383 0.144 0.396 1.609 

0.124 0.153 0.066 0.116 0.018 0.179 0.086 0.374 0.166 0.292 1.574 

0.119 0.121 0.052 0.113 0.014 0.152 0.081 0.393 0.19 0.194 1.429 

16:00 

0.125 0.112 0.063 0.114 0.051 0.23 0.123 0.383 0.198 0.128 1.527 

5.652 
0.082 0.109 0.046 0.116 0.062 0.11 0.087 0.495 0.221 0.031 1.359 

0.033 0.097 0.064 0.13 0.038 0.113 0.078 0.532 0.225 0.094 1.404 

0.048 0.065 0.044 0.143 0.091 0.16 0.114 0.421 0.234 0.042 1.362 

17:00 

0.056 0.09 0.045 0.134 0.285 0.228 0.152 0.375 0.227 0.067 1.659 

6.055 
0.034 0.054 0.036 0.08 0.25 0.113 0.074 0.332 0.243 0.08 1.296 

0.038 0.085 0.034 0.076 0.102 0.149 0.296 0.327 0.32 0.061 1.488 

0.058 0.087 0.045 0.077 0.103 0.148 0.268 0.381 0.395 0.05 1.612 

18:00 

0.08 0.055 0.026 0.085 0.078 0.197 0.119 0.355 0.636 0.083 1.714 

6.015 
0.047 0.103 0.046 0.103 0.109 0.227 0.095 0.429 0.291 0.038 1.488 

0.027 0.131 0.043 0.059 0.107 0.25 0.098 0.399 0.266 0.138 1.518 

0.02 0.141 0.044 0.044 0.074 0.187 0.089 0.392 0.256 0.048 1.295 

19:00 

0.037 0.135 0.081 0.055 0.566 0.194 0.06 0.388 0.239 0.074 1.829 

6.068 
0.075 0.127 0.092 0.029 0.113 0.22 0.079 0.357 0.216 0.107 1.415 

0.113 0.154 0.079 0.03 0.109 0.225 0.065 0.374 0.178 0.03 1.357 

0.153 0.183 0.082 0.03 0.16 0.161 0.067 0.377 0.171 0.083 1.467 

20:00 

0.167 0.132 0.089 0.029 0.259 0.184 0.027 0.376 0.228 0.063 1.554 

5.723 
0.189 0.101 0.045 0.03 0.203 0.175 0.039 0.374 0.218 0.061 1.435 

0.129 0.123 0.08 0.03 0.164 0.156 0.123 0.124 0.213 0.052 1.194 

0.124 0.172 0.12 0.03 0.319 0.151 0.074 0.059 0.195 0.296 1.54 

21:00 

0.123 0.1 0.062 0.03 0.2 0.3 0.054 0.092 0.314 0.676 1.951 

8.28 
0.167 0.088 0.075 0.047 0.28 0.17 0.058 0.058 0.212 1.159 2.314 

0.15 0.104 0.103 0.03 0.17 0.168 0.036 0.084 0.232 0.821 1.898 

0.141 0.186 0.101 0.029 0.23 0.224 0.057 0.127 0.231 0.791 2.117 

22:00 

0.153 0.18 0.1 0.03 0.406 0.147 0.094 0.089 0.209 0.718 2.126 

7.503 
0.187 0.135 0.094 0.03 0.244 0.117 0.086 0.068 0.205 0.703 1.869 

0.142 0.082 0.038 0.029 0.263 0.128 0.1 0.117 0.228 0.731 1.858 

0.126 0.072 0.09 0.03 0.116 0.123 0.081 0.078 0.231 0.703 1.65 

23:00 

0.121 0.076 0.077 0.029 0.171 0.136 0.104 0.064 0.232 0.724 1.734 

7.442 
0.117 0.072 0.074 0.03 0.097 0.223 0.083 0.061 0.23 0.739 1.726 

0.123 0.102 0.086 0.03 0.099 0.302 0.097 0.057 0.171 0.907 1.974 

0.167 0.103 0.073 0.029 0.138 0.355 0.091 0.092 0.11 0.85 2.008 
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03/05/2008 

00:00 

0.171 0.24 0.069 0.03 0.164 0.155 0.078 0.11 0.098 0.769 1.884 

7.404 
0.163 0.122 0.083 0.03 0.063 0.16 0.153 0.106 0.087 0.864 1.831 

0.171 0.136 0.071 0.03 0.148 0.151 0.161 0.087 0.076 0.794 1.825 

0.191 0.146 0.065 0.076 0.059 0.218 0.148 0.101 0.067 0.793 1.864 

01:00 

0.183 0.169 0.082 0.084 0.045 0.157 0.107 0.091 0.057 0.11 1.085 

6.771 
0.174 0.511 0.094 0.089 0.058 0.24 0.133 0.108 0.129 0.065 1.601 

0.163 0.68 0.225 0.047 0.057 0.2 0.124 0.112 0.207 0.142 1.957 

0.163 0.528 0.153 0.074 0.074 0.205 0.152 0.142 0.3 0.337 2.128 

02:00 

0.2 0.515 0.121 0.075 0.078 0.253 0.131 0.172 0.304 0.366 2.215 

9.96 
0.223 0.498 0.236 0.041 0.101 0.234 0.164 0.216 0.269 0.513 2.495 

0.188 0.444 0.288 0.069 0.109 0.25 0.321 0.199 0.291 0.445 2.604 

0.181 0.417 0.157 0.03 0.118 0.3 0.401 0.194 0.373 0.475 2.646 

03:00 

0.255 0.451 0.104 0.03 0.365 0.374 0.229 0.177 0.358 0.505 2.848 

12.25 
0.236 0.417 0.124 0.07 0.152 0.459 0.157 0.158 0.334 0.577 2.684 

0.244 0.405 0.124 0.4 0.163 0.565 0.147 0.131 0.35 0.659 3.188 

0.161 0.414 0.155 0.538 0.172 0.494 0.341 0.212 0.276 0.767 3.53 

04:00 

0.191 0.447 0.223 0.521 0.189 0.461 0.434 0.225 0.243 0.761 3.695 

14.691 
0.195 0.414 0.143 0.563 0.177 0.857 0.341 0.128 0.259 0.513 3.59 

0.248 0.471 0.139 0.559 0.335 0.831 0.356 0.128 0.242 0.526 3.835 

0.248 0.707 0.139 0.421 0.2 0.719 0.312 0.128 0.248 0.449 3.571 

05:00 

0.228 0.606 0.162 0.435 0.065 0.718 0.308 0.128 0.252 0.582 3.484 

13.237 
0.221 0.536 0.154 0.288 0.032 0.698 0.315 0.127 0.255 0.594 3.22 

0.305 0.553 0.169 0.177 0.057 0.68 0.357 0.218 0.272 0.678 3.466 

0.22 0.636 0.17 0.191 0.059 0.662 0.292 0.216 0.235 0.386 3.067 

06:00 

0.256 0.571 0.152 0.202 0.032 0.661 0.306 0.219 0.233 0.137 2.769 

10.828 
0.281 0.535 0.116 0.17 0.031 0.658 0.21 0.49 0.249 0.053 2.793 

0.271 0.538 0.11 0.164 0.044 0.652 0.171 0.448 0.264 0.068 2.73 

0.263 0.557 0.11 0.211 0.021 0.652 0.09 0.379 0.191 0.062 2.536 

07:00 

0.255 0.539 0.095 0.194 0.022 0.651 0.095 0.41 0.177 0.084 2.522 

10.153 
0.288 0.457 0.121 0.157 0.044 0.652 0.077 0.459 0.161 0.037 2.453 

0.273 0.366 0.088 0.181 0.026 0.653 0.095 0.76 0.154 0.106 2.702 

0.268 0.348 0.098 0.198 0.017 0.651 0.076 0.624 0.143 0.053 2.476 

08:00 

0.27 0.323 0.085 0.196 0.043 0.668 0.095 0.549 0.146 0.057 2.432 

9.532 
0.268 0.333 0.073 0.142 0.031 0.944 0.076 0.438 0.148 0.072 2.525 

0.245 0.297 0.08 0.213 0.016 0.892 0.095 0.383 0.145 0.062 2.428 

0.255 0.14 0.057 0.134 0.037 0.893 0.077 0.361 0.135 0.058 2.147 

09:00 

0.27 0.184 0.07 0.218 0.036 0.892 0.094 0.406 0.117 0.082 2.369 

8.901 0.246 0.172 0.07 0.141 0.016 0.919 0.077 0.361 0.117 0.054 2.173 

0.246 0.158 0.06 0.191 0.031 0.913 0.092 0.353 0.132 0.053 2.229 
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0.271 0.152 0.076 0.119 0.041 0.857 0.079 0.305 0.149 0.081 2.13 

10:00 

0.252 0.117 0.06 0.19 0.017 0.873 0.091 0.28 0.146 0.065 2.091 

8.181 
0.246 0.116 0.065 0.138 0.024 0.871 0.095 0.257 0.15 0.114 2.076 

0.267 0.121 0.071 0.147 0.045 0.752 0.09 0.245 0.161 0.083 1.982 

0.255 0.099 0.052 0.145 0.018 0.844 0.08 0.289 0.168 0.082 2.032 

11:00 

0.182 0.131 0.074 0.174 0.018 0.787 0.09 0.235 0.16 0.056 1.907 

7.708 
0.162 0.105 0.059 0.168 0.045 0.813 0.081 0.229 0.189 0.079 1.93 

0.167 0.117 0.063 0.162 0.024 0.837 0.092 0.226 0.187 0.065 1.94 

0.149 0.123 0.07 0.075 0.033 0.764 0.095 0.21 0.187 0.225 1.931 

12:00 

0.155 0.117 0.059 0.074 0.053 0.727 0.101 0.217 0.182 0.151 1.836 

6.798 
0.173 0.151 0.093 0.074 0.047 0.613 0.092 0.201 0.151 0.169 1.764 

0.15 0.121 0.076 0.074 0.032 0.623 0.1 0.157 0.145 0.221 1.699 

0.151 0.134 0.093 0.075 0.045 0.42 0.094 0.17 0.143 0.174 1.499 

13:00 

0.14 0.139 0.08 0.074 0.056 0.155 0.122 0.307 0.149 0.188 1.41 

5.828 
0.125 0.117 0.086 0.074 0.033 0.139 0.128 0.467 0.125 0.175 1.469 

0.1 0.151 0.154 0.074 0.027 0.178 0.071 0.5 0.123 0.086 1.464 

0.061 0.113 0.197 0.072 0.061 0.297 0.068 0.329 0.11 0.177 1.485 

14:00 

0.069 0.093 0.127 0.092 0.021 0.124 0.07 0.329 0.096 0.131 1.152 

5.371 
0.051 0.093 0.136 0.119 0.016 0.142 0.069 0.33 0.095 0.118 1.169 

0.053 0.078 0.162 0.404 0.05 0.173 0.07 0.329 0.107 0.16 1.586 

0.074 0.133 0.139 0.168 0.077 0.233 0.087 0.331 0.126 0.096 1.464 

15:00 

0.053 0.118 0.07 0.116 0.044 0.097 0.159 0.349 0.134 0.098 1.238 

4.702 
0.05 0.116 0.078 0.114 0.052 0.063 0.133 0.343 0.135 0.064 1.148 

0.07 0.115 0.062 0.036 0.048 0.071 0.108 0.347 0.122 0.126 1.105 

0.131 0.111 0.071 0.03 0.055 0.189 0.111 0.333 0.128 0.052 1.211 

16:00 

0.072 0.124 0.068 0.031 0.043 0.05 0.069 0.354 0.127 0.11 1.048 

4.962 
0.069 0.092 0.058 0.029 0.077 0.057 0.059 0.347 0.172 0.073 1.033 

0.177 0.076 0.133 0.029 0.083 0.07 0.337 0.349 0.146 0.095 1.495 

0.18 0.112 0.073 0.029 0.065 0.064 0.19 0.373 0.177 0.123 1.386 

17:00 

0.101 0.132 0.063 0.029 0.087 0.068 0.268 0.358 0.205 0.111 1.422 

6.094 
0.131 0.138 0.05 0.029 0.371 0.069 0.204 0.343 0.202 0.1 1.637 

0.14 0.121 0.069 0.028 0.213 0.066 0.109 0.344 0.36 0.063 1.513 

0.15 0.16 0.056 0.029 0.097 0.066 0.065 0.344 0.515 0.04 1.522 

18:00 

0.202 0.138 0.057 0.029 0.094 0.067 0.076 0.345 0.194 0.094 1.296 

5.917 
0.172 0.144 0.066 0.056 0.111 0.082 0.05 0.378 0.315 0.035 1.409 

0.217 0.072 0.087 0.054 0.168 0.115 0.087 0.412 0.25 0.07 1.532 

0.171 0.259 0.057 0.045 0.202 0.178 0.056 0.408 0.229 0.075 1.68 

19:00 
0.158 0.259 0.086 0.044 0.104 0.195 0.099 0.359 0.238 0.076 1.618 

6.657 
0.187 0.132 0.131 0.045 0.086 0.197 0.167 0.402 0.248 0.088 1.683 
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0.242 0.177 0.095 0.044 0.089 0.199 0.088 0.397 0.268 0.174 1.773 

0.249 0.095 0.108 0.045 0.124 0.196 0.051 0.386 0.256 0.073 1.583 

20:00 

0.192 0.088 0.198 0.045 0.113 0.146 0.066 0.386 0.268 0.097 1.599 

5.925 
0.115 0.057 0.19 0.045 0.116 0.123 0.09 0.385 0.196 0.099 1.416 

0.17 0.056 0.195 0.044 0.128 0.153 0.037 0.39 0.235 0.071 1.479 

0.146 0.038 0.16 0.029 0.125 0.162 0.073 0.404 0.241 0.053 1.431 

21:00 

0.172 0.055 0.089 0.029 0.109 0.092 0.121 0.419 0.248 0.061 1.395 

5.894 
0.165 0.061 0.06 0.029 0.115 0.091 0.235 0.411 0.244 0.079 1.49 

0.179 0.046 0.093 0.029 0.123 0.084 0.187 0.401 0.244 0.043 1.429 

0.183 0.036 0.107 0.029 0.132 0.068 0.321 0.397 0.236 0.071 1.58 

22:00 

0.127 0.054 0.104 0.029 0.153 0.106 0.238 0.398 0.284 0.066 1.559 

6.528 
0.204 0.073 0.099 0.029 0.085 0.089 0.154 0.177 0.244 0.273 1.427 

0.227 0.07 0.093 0.029 0.047 0.102 0.225 0.162 0.424 0.33 1.709 

0.202 0.058 0.155 0.029 0.054 0.103 0.285 0.276 0.341 0.33 1.833 

23:00 

0.121 0.057 0.121 0.029 0.076 0.102 0.439 0.273 0.206 0.137 1.561 

5.248 
0.117 0.055 0.134 0.029 0.045 0.068 0.14 0.133 0.142 0.233 1.096 

0.125 0.064 0.138 0.029 0.052 0.156 0.12 0.17 0.262 0.256 1.372 

0.126 0.08 0.106 0.029 0.048 0.206 0.076 0.117 0.252 0.179 1.219 

Tabla III-3.- Ejemplo del orden de los datos de muestreo de los primeros tres días del mes 

de mayo de 2008 en total de KW/h. 

 

3.7.2. ANÁLISIS DEL MUESTREO 

A partir de aquí se comienza el análisis de datos obtenidos, los cuales fueron 

ordenados como se describió anteriormente.  

La forma de analizar los datos obtenidos se realizó de la siguiente manera: 

 Hora del día 

Los datos fueron separados desde la hora 0 hasta la hora 23, con el fin de estudiar 

el comportamiento de la carga en cada hora de la muestra, de esta forma se 

puede diferenciar la magnitud de la carga a las 5 a.m. con respecto a la de las 5 

p.m. 

 Día de la semana 
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El análisis realizado por día de la semana refleja el comportamiento de la carga 

por día, es decir, teniendo separados los valores de la carga por día y hora es 

lógico intuir que el valor de la carga de un martes a las 12 p.m. no es el mismo que 

el valor de la carga de un sábado a la misma hora. 

 Mes del año 

En teoría de acuerdo el mes en que nos encontremos la demanda diaria de 

energía varía significativamente. La causa principal, es el efecto que tienen las 

estaciones del año con respecto a la cantidad de energía eléctrica utilizada. Por 

ejemplo, en los meses primavera donde la cantidad de luz natural es mayor que 

en invierno, por lo que el consumo de energía destinada a luz eléctrica es menor. 

Por esta razón se separan los análisis en meses lo que facilita la visualización del 

comportamiento de la carga. 

Desafortunadamente no es posible hacer un análisis de todos los meses del año, 

debido a que la muestra original proporcionada por C.F.E. contempla solo los 

meses de Mayo hasta Diciembre. 

 Valor máximo 

Sin lugar a dudas el valor que determinará la capacidad de generación que deberá 

tener la turbina, serán los valores máximos de la demanda ya que si estos se 

logran satisfacer; por tanto se podrá garantizar las demandas  con valores 

inferiores a estos. 

A simple vista se puede apreciar que los datos obtenidos de las horas y días de la 

semana crean dificultad en el análisis ya que son demasiados datos por verificar, 

es muy difícil estudiarlo en un solo gráfico o directamente de las tablas ya 

obtenidas. Es por ello que se combinan estructuras para apreciar los valores en 

días específicos de mes y horas específicas de cada día, además de otras 

consideraciones que se muestran más adelante. Este es el motivo por el cual se 

identifican los valores máximos de los datos del análisis para homogeneizar la 

muestra y estudiar de forma más compacta y sencilla el comportamiento de 

demandas. 

La reestructuración de datos fue realizado con cada hora, día y mes de la muestra 

para llegar a una metodología  adecuada que permita aprovechar el máximo de 

información estructurada y ordenada. Debido a la gran diversidad de datos y al 

conocimiento de que el comportamiento de la carga no puede ser absolutamente 
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anticipado  se plantean valores que permitan una predicción de carga que sirvan 

de base en la selección de la capacidad de la  turbina simplificando la arquitectura 

y el costo computacional que pudiera requerir un sistema más sofisticado. 

 

3.8. CONSIDERACIONES PARA CALCULAR LA ENERGÍA 

ELÉCTRICA DEMANDADA POR UN CONJUNTO DE 

USUARIOS 

Con el fin de garantizar el suministro de servicio eléctrico, un generador debe 

contemplar un sistema de control que  proporcione la producción de energía 

necesaria de acuerdo a la demanda. Para conseguir este objetivo es necesario 

predecir la demanda de energía con antelación suficiente para poder planificar la 

producción. Una predicción inferior al consumo ocasiona un suministro 

inadecuado. Por otro lado, sobreestimar la demanda implica el mal 

aprovechamiento de la energía sobrante. Por tanto, es muy importante predecir la 

demanda de energía futura con el menor error posible. Sin embargo, el consumo 

de energía depende de muchos factores como la estación del año, la temperatura, 

el día de la semana, etc. Esto hace que la predicción sea un problema complejo 

que requiere el uso de técnicas sofisticadas o  poco convencionales. 

Se reacomodó la información una vez más para obtener más datos significativos 

de la muestra tal como todas las horas 00:00 de toda la muestra, todos los días 

martes de toda la muestra, todos los días 1º de cada mes de toda la muestra, etc.  

En esta tesis, hemos abordado dos problemas específicos que interesan a la 

generación eléctrica: predicción de la demanda máxima de energía y predicción 

del consumo por franjas horarias. 

Con lo descrito anteriormente se observa que utilizando un método estadístico es 

posible determinar la carga eléctrica que será solicitada en un intervalo de tiempo 

(una hora); es por eso que se llega a lo siguiente: 

Se tiene un muestreo de datos de ocho meses , por lo cual resulta difícil predecir 

el modelo para todo un año; sin embargo, sabemos que los 12 meses del año 

cuentan con características comunes: todos los meses del año tienen desde el día 

1 hasta el día 30 o 31, todas las semanas tienen del día lunes hasta el día 

domingo y en consecuencia todos los días tienen 24 horas, por lo cual, a pesar de 

la limitante de no contar con un muestreo completo de 365 días del año o de más 
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de un año, para dicha predicción y de acuerdo a los datos que ya se tienen 

ordenados se procede a obtener valores máximos que nos fueron arrojados en el 

muestreo de  la carga considerando: 

1) La carga máxima de cada fecha, desde el día 1 hasta el día último de cada 

mes (30 0 31), por ejemplo la carga máxima de todos los días de fecha 9 es 

29.425 KW/h. 

2) La carga máxima de cada hora desde la hora 00:00 hasta la hora 23:00, por 

ejemplo la demanda máxima  de la hora 12:00 de todos los datos de la 

muestra es 27.293 KW/h. 

3) La carga máxima de cada día de la semana de toda la muestra desde el día 

lunes hasta el día domingo, por ejemplo, la carga máxima de los días  

martes de toda la muestra es de 33.270 KW/h. 

4) La carga máxima de cada mes, se consideraron únicamente las cargas de 

los meses que se tienen en la muestra, es decir, desde mayo hasta 

diciembre, por ejemplo la carga máxima de todos los datos del mes de junio 

es 29.76 KW/h, sin embargo este criterio no puede ser considerado debido 

a que no se tienen las muestras de los otros cuatro meses. 

Se hizo un archivo denominado “DEMANDASXDIASOK.xls”, en una pestaña 

denominada “GENERAL”  se tienen todos los valores de todas las demandas del 

conjunto de 10 usuarios de cada día de los 8 meses correspondientes a la 

muestra. 
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FIG. III-3.IMAGEN DEL ARCHIVO DENOMINADO “DEMANDASXDIASOK.xls” 

Se crearon pestañas para incluir la información relativa a todos los lunes, martes 

miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo con los nombres “LUN”, “MAR”, 

“MIER”, “VIER”, “SAB”, y “DOM”. 

Posteriormente a la pestaña “GENERAL”  se le agregó un filtro para poder ir 

separando la información por cada día de la semana. 
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FIG. III-4.IMAGEN DEL ARCHIVO DENOMINADO “DEMANDASXDIASOK.xls” CON 

FILTRO POR DIA 

Posteriormente con ayuda de fórmulas de Excel, se calculó el valor máximo, 

mínimo, mediana y promedio y   para  cada día de la semana desde el lunes hasta 

el domingo se hizo exactamente lo mismo. 

A su vez se utilizó la misma metodología para determinar el valor máximo, mínimo, 

mediana y promedio de los valores por fecha desde el día 1 hasta el día 31 de 

mes, de los valores 00:00 hasta la hora 23:00 de toda la muestra. 
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Al hacer la síntesis de los datos del total de la muestra se obtuvieron las siguientes 

tablas: 

FECHA MAXIMO MINIMO MEDIANA  PROMEDIO 

1 15.227 3.638 7.424 7.599 

2 31.264 3.514 12.019 13.591 

3 33.114 3.234 13.624 14.210 

4 32.138 3.257 11.967 13.790 

5 32.847 3.341 12.402 14.051 

6 30.808 3.652 13.304 14.134 

7 33.270 3.402 13.334 14.348 

8 31.892 3.598 12.008 13.628 

9 29.425 4.078 11.492 12.901 

10 27.360 3.687 10.968 12.973 

11 31.679 3.256 11.886 13.735 

12 29.072 3.216 12.759 13.427 

13 31.721 3.174 11.925 13.090 

14 31.760 3.173 12.262 13.552 

15 33.721 3.609 11.650 12.738 

16 31.619 3.131 12.098 13.347 

17 26.446 3.818 12.960 13.656 

18 29.365 3.852 12.117 13.379 

19 32.443 2.995 13.638 14.430 

20 29.936 3.301 13.924 14.740 

21 31.627 3.367 13.547 14.247 

22 27.847 3.848 12.806 13.522 

23 29.477 3.787 12.331 13.532 

24 29.197 3.854 12.235 13.544 

25 26.492 3.623 13.106 13.259 

26 30.092 3.598 12.653 13.182 

27 32.375 3.429 12.402 13.583 

28 33.944 2.924 11.748 13.027 

29 30.120 3.150 11.231 13.221 

30 30.198 3.309 12.399 13.417 

31 28.494 3.009 12.721 13.231 

 

Tabla III-4. Resumen de valores expresados en KW/h de demanda debido a la fecha (del 

día 1 al 31) de la muestra. 
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HORA MAXIMO MINIMO MEDIANA  PROMEDIO 

00:00 25.537 3.948 10.921 11.306 

01:00 27.235 3.660 11.486 11.858 

02:00 30.198 3.431 14.731 14.342 

03:00 31.200 3.170 17.471 16.890 

04:00 33.944 3.120 19.636 18.753 

05:00 33.738 3.113 20.700 19.388 

06:00 31.721 3.090 21.321 19.469 

07:00 31.277 3.180 20.540 18.781 

08:00 32.138 3.173 20.153 18.111 

09:00 31.341 2.875 18.812 17.424 

10:00 29.426 3.131 18.028 16.421 

11:00 29.642 3.300 16.970 15.603 

12:00 27.293 3.541 15.150 14.191 

13:00 25.108 4.272 11.753 12.106 

14:00 23.876 3.381 9.605 10.641 

15:00 22.359 3.875 8.172 9.511 

16:00 17.436 3.183 7.807 8.451 

17:00 16.602 3.174 7.615 7.977 

18:00 19.902 3.309 7.984 8.381 

19:00 20.123 3.849 8.778 9.541 

20:00 26.350 3.787 10.156 11.101 

21:00 27.143 3.406 10.962 12.204 

22:00 26.543 3.656 11.485 12.174 

23:00 26.777 3.009 11.415 11.872 

Tabla III-5. Resumen de valores expresados en KW/h de demanda debido a la hora (de la 

00:00 a la 23:00) de la muestra 
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DIA MAXIMO MINIMO MEDIANA  PROMEDIO 

LUNES 33.738 2.875 12.548 13.669 

MARTES 33.270 3.131 12.008 13.615 

MIERCOLES 32.375 3.120 11.865 13.165 

JUEVES 33.944 3.174 12.241 13.538 

VIERNES 33.721 2.995 11.644 13.206 

SÁBADO 32.138 3.301 13.344 14.191 

DOMINGO 31.145 2.924 13.175 13.844 

Tabla III-6. Resumen de valores expresados en KW/h de demanda debido al día de la 

semana (del lunes  al domingo) de la muestra. 

 

El valor máximo encontrado en la muestra es de  33.944 KW/h, el mínimo es de 

2.875, la mediana de 12.385 KW/h  y el promedio de toda la muestra es de 13.604 

KW/h. 

 

De todo lo anterior en general es importante llevar en cuenta que el valor máximo 

a satisfacer en el año 2008 era de 33.944 KW/h en el conjunto de esos diez 

usuarios pertenecientes a la localidad de Zimatlán, por lo cual la capacidad de 

generación debe satisfacer al menos los 35 KW/h aúnque es importante señalar 

que al seleccionar un generador se debe contemplar la vida útil que deberá tener 

ya que seguramente en 20 años la demanda aumentará al menos un 25% de 

acuerdo a la información que maneja la C.F.E., por lo cual es conveniente  

multiplicar la demanda real por un factor de corrección de 1.25. 

 

DEMANDA A SATISFACER= 33.944 KW/h  X  1.25 = 42.430 KW/h 

Y considerar por ejemplo que si la demanda promedio es de 13.604 KW/h, tal vez 

resulte conveniente el acoplamiento de dos generadores, pero todo dependerá de 

las especificaciones técnicas que proporcionen los fabricantes que actualmente se 

encuentran en el mercado ofreciendo turbinas de biogás. 

 

Por otro lado la idea de obtener los valores anteriormente descritos es para tener 

en cuenta la manera en que se determinará la operación de la planta de 

generación de energía eléctrica, para no hacer un desperdicio de combustible y 
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garantizar el suministro de energía , por lo cual resulta conveniente considerar que 

con la información anterior: 

1. Se puede diseñar un sistema de control predictivo basado en lógica difusa o 

bien en algún método más sofisticado con redes neuronales para 

determinar la demanda a satisfacer en diversos intervalos de tiempo y que 

con el transcurso del tiempo vaya siendo más exacto. 

2. Considerar un control de relación que considere la proporción existente 

entre la alimentación de biogás a la turbina y  la demanda de energía a 

satisfacer. 

3. Que cuando se adquiere una turbina de biogás; ésta ya viene integrada con 

su propio sistema de control que es diseñado exclusivamente para cada 

turbina y por el propio fabricante de la misma. 

Básicamente el sistema de control que normalmente se tiene, 

contempla las siguientes variables: 

o La composición del biogás generado  

o Entrada de mezcla aire-combustible: Consiste básicamente en un 

control de relación. De tal manera que un controlador se encarga de 

suministrar un determinado porcentaje de aire y otro porcentaje de 

combustible a la entrada de alimentación de la turbina. 

o Control de velocidad: Otra variable importante es la velocidad de 

rotación del generador ya que debe ser un valor constante; de lo 

contrario se afecta la frecuencia de generación y deja de ser una 

energía útil al usuario. 

o Controlador limitador de potencia: Una variable más y de gran 

importancia es la potencia ya que es capaz de determinar la energía 

demandada; la desventaja de los controladores de este tipo es que 

no se anticipan; más bien actúan en tiempo real y es limitativo ya que 

permite que actúen sistemas de protección eléctrica tales como corta 

circuitos fusible. 

Es importante dejar recalcado que en el mercado ya existen estos sistemas de 

control dedicados, y lo que se debe observar es la posibilidad  de comunicación 

industrial que tenga cada equipo  para  proponer un sistema de control capaz de 

considerar la predicción de  la demanda de energía que será solicitada por los 

usuarios conectados a una red de distribución de energía eléctrica para garantizar 

el suministro del mismo con la cantidad y calidad esperada y al mismo tiempo 

evitar suministrar un exceso de mezcla aire-combustible. En un sentido estricto, 

resulta necesario tener un sistema de control que complemente el sistema de 

alimentación de aire-combustible ya sea por medios adicionales computarizados, 
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configurables, pre programados, por sistemas comunicados por determinados 

protocolos  o que vengan diseñados por el fabricante de la turbina a emplear. 

Es importante señalar que en el sistema de biogeneración de energía eléctrica la 

variable de control es la energía demandada y la variable a controlar es la 

cantidad de combustible, sin embargo incluye más variables tales como la tensión 

eléctrica que será generada, la potencia máxima a satisfacer, la frecuencia de 

generación, la velocidad del generador, etc.  

  

3.9. IMPORTANCIA DE UN SISTEMA DE CONTROL EN 

SISTEMAS DE GENERACIÓN 

 

Desde 1937 la Comisión Federal de Electricidad está a cargo de las distintas 

actividades relacionadas con la generación, transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica. 

Casi todas las compañías generadoras tienen líneas de interconexión con las 

compañías vecinas. Las líneas de interconexión permiten compartir las fuentes de 

generación en emergencias y economías de la producción de potencia bajo 

condiciones normales de operación. Con el propósito de tener control del sistema, 

éste se subdivide en áreas de control que, generalmente, forman las fronteras de 

una o más compañías. El intercambio neto de potencia en las líneas de 

interconexión de un área es la diferencia algebraica entre la generación del área y 

la carga del área (más las pérdidas). Se hace una programación con las áreas 

vecinas para tales flujos en las líneas de interconexión y mientras un área 

mantenga el intercambio de potencia programado está, evidentemente, 

cumpliendo con su responsabilidad primaria de absorber sus propios cambios de 

carga. Pero como cada área comparte los beneficios de la operación 

interconectada, también se espera que comparta la responsabilidad de mantener 

la frecuencia del sistema. 

Los cambios en la frecuencia ocurren porque varía aleatoriamente la carga del 

sistema a través del día de manera que no se puede asegurar una predicción 

exacta de la demanda real de potencia. El desbalance entre la generación de 

potencia real y la demanda de la carga (más las pérdidas), a través del cielo diario 

de carga, causa que la energía cinética de rotación se añada o se tome de las 

unidades generadoras en operación y como resultado, la frecuencia a través del 

sistema interconectado varía. Cada área de control tiene una instalación central 
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llamada centro de control de energía, que mide la frecuencia del sistema y los 

flujos reales de potencia en las líneas de interconexión con las áreas vecinas. La 

diferencia entre la frecuencia deseada y la real del sistema se combina con la 

diferencia del intercambio total programado para formar una medida compuesta, 

conocida como error de control de área, o simplemente ECA. Para eliminar el error 

de control de áreas el centro de control de energía envía órdenes a las unidades 

generadoras en las plantas de potencia dentro de su área para controlar las 

salidas del generador, de manera que se restaure el intercambio de potencia a los 

valores programados y que se restaure la frecuencia del sistema al valor deseado. 

La medición, telemetría, procesamiento y funciones de control se coordinan dentro 

del área individual por medio del sistema de control automático de generación 

(CAG), basado en computadora, que se tiene en el centro de control de energía. 

 

La mayoría de las turbinas generadoras están equipadas con gobernadores de 

velocidad de la turbina. La función del gobernador de velocidad es medir 

continuamente la velocidad turbina−generador y controlar las válvulas reguladoras 

que ajustan el flujo de combustible  en la turbina, en respuesta a los cambios en la 

velocidad del sistema o frecuencia. Se usarán los términos velocidad y frecuencia 

indistintamente porque describen, cantidades que son proporcionales. Con el fin 

de permitir la operación en paralelo de las unidades generadoras, la característica 

que gobierna la velocidad en función de la potencia de salida de cada unidad tiene 

una pendiente decreciente que significa que un incremento en la carga viene 

acompañado de un decremento en la velocidad. Así, la regulación por unidades es 

simplemente la magnitud de la pendiente de la característica velocidad−potencia 

de salida cuando el eje de la frecuencia y el eje de la potencia de salida están en 

unidad de sus respectivos valores nominales. 

El mecanismo de control de velocidad tiene un motor de cambio de velocidad que 

puede variar paralelamente la característica de regulación a la nueva posición. 

Efectivamente, el control de velocidad complementa la acción del gobernador al 

cambiar la velocidad para permitir más energía desde la fuente mecánica, a través 

de un incremento de la energía cinética de la unidad generadora de manera que 

esta pueda operar nuevamente a la frecuencia deseada  y en la actualidad los 

proveedores de equipos de generación ya venden integrado el sistema de control 

automático con diseños dedicados a dichos equipos de generación de energía. 

De esta forma se puede saber la cantidad y el comportamiento de la carga 

eléctrica que deberá satisfacerse, se debe tomar en cuenta que : la CFE ya tiene 

un sistema propio para conocer la estadística de la cantidad de energía consumida 

por cada colonia que cuenta con energía en el país para esta tesis lo relevante es 

mencionar todo lo que hay que considerar para determinar la cantidad de energía 
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eléctrica a satisfacer, la cantidad de  biogás que puede ser suministrada al 

generador, y aúnque en con anterioridad en la presente tesis se determinó que en 

24 años en el relleno sanitario del municipio de San Antonino el Alto se podrán 

obtener 743733.03  m3 de biogás y a su vez se pudo obtener la producción anual, 

resulta aventurado sujetarse a estos valores y aúnque son de gran utilidad y éstos 

métodos  se han empleado para otros lugares del mundo, toda la información y 

cálculos presentados  en esta tesis al provenir de datos y procedimientos 

estadísticos, es interesante recurrir a la tecnología existente y para tener valores 

exactos  ya que esta predicción hecha puede ser reforzada con  la integración de 

un sistema de adquisición de datos y un sistema de control para el proceso de 

biogeneración , ya que las turbinas traen integradas sus propios sistemas de 

control diseñados por los fabricantes y al implementar un segundo sistema de este 

tipo se podrá  tener la certeza del comportamiento de la generación de biogás en 

un relleno sanitario y que además permita fortalecer la información con que 

actualmente cuenta la ciencia. 
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CAPÍTULO IV: “CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA 

INGENIERÍA DEL SISTEMA DE CONTROL” 
4.1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se desarrollan las consideraciones técnicas  generales que 

deben ser contempladas para llevar a cabo la ingeniería básica y de detalle de una 

planta generadora de biogás, ya que como se mencionó anteriormente, a pesar de 

que tenemos el cálculo de la cantidad de biogás que se generará en un relleno 

sanitario es necesario que exista un sistema de control que cuente con los 

instrumentos de tipo industrial adecuados para la estrategia de control, supervisión 

y monitoreo de las variables del proceso, como son, temperatura, presión, nivel y 

pH, utilizando un Controlador Lógico Programable (PLC) y un Control de 

Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA) para interactuar con el proceso con 

la finalidad de optimizar el proceso permitiendo la evaluación de la producción de 

biogás y grados de fermentación reales para la construcción de nuevas plantas 

que además del cálculo de biogás generado  sea verificado con el sistema SCADA 

para ir teniendo más estadísticas que podrán ser empleadas en las futuras 

creaciones de nuevas plantas. 

 

4.2. SISTEMA DE CONTROL 

 

Un sistema de control automático se define como aquel conjunto de elementos  

que compara el valor de una variable o condición a controlar con un valor deseado 

y efectúa una acción de corrección de acuerdo con la desviación existente sin que 

el operador intervenga en lo absoluto. En la actualidad los sistemas de control de 

biogás no se encuentran en su mayoría automatizados y por tal motivo la 

comparación de la variable deseada con respecto a la existente, se lleva a cabo 

de manera manual lo cual hace necesario la presencia de un operador para la 

manipulación de los equipos. Es relevante mencionar que con los sistemas de 

control automatizados se incrementa la eficiencia, disponibilidad y confiabilidad de 

los sistemas de generación. 

Para este caso una de las soluciones viables es un sistema de control a través de 

un PLC  interconectado con un SCADA ya que de esta forma se pueden 

monitorear cada una de las variables como son la temperatura, presión, nivel y pH; 

como es de saber, con esta aplicación de automatización se eficienta el sistema y 

se aumenta el nivel de confiabilidad en el proceso. 
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4.3. INGENIERÍA BÁSICA 

 

La ingeniería básica comprende la ingeniería conceptual y/o ingeniería de 

proceso. Los principales documentos que deben ser generados en esta fase de la 

ingeniería son: 

 Bases o criterios de diseño 

 Tipo de instrumentación a utilizar 

 Tipo de panel de control 

 Niveles de señales a trabajar 

 Diagrama EPS 

 Diagrama de tubería e Instrumentos 

En general, las actividades que deben realizarse dependen del tipo de relleno 

sanitario ya que no será lo mismo para un relleno tipo D que para un relleno tipo A 

y desde luego la ubicación geográfica del lugar en donde se lleve  a cabo el 

proyecto, sin embargo existen documentos que deben ser producidos y tomados 

en cuenta en la mayoría de proyectos. 

 

4.3.1. DESARROLLO  DE LA INGENIERÍA BÁSICA  

 

Bases o criterios de diseño 

 

Para el desarrollo de la ingeniería se calculan y se cotizan instrumentos de tipo 

industrial, que cumplan con estándares internacionales de seguridad y de acuerdo 

a catálogos existentes de los fabricantes. 

 

TIPO DE INSTRUMENTACIÓN A UTILIZAR 

 

Los instrumentos a utilizar, son diseñados y fabricados por marcas como: 

Honeywell, Rosemount, Masoneilan, Foxboro, Paragon, Taylor, Simatic, entre 

otros. 

TIPO DE PANEL DE CONTROL 

 

Para llevar a cabo la estrategia de control de la planta generadora  de biogás se 

puede utilizar  un Controlador Lógico Programable   y un Control de Supervisión y 
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Adquisición de Datos, que permita controlar las variables de proceso como son, 

temperatura, pH, presión y nivel. 

Uno de los aspectos a considerar que resultará sumamente relevante es el 

protocolo de comunicaciones con el cual funcionará el sistema de control del 

proceso de biodigestión y el sistema con que cuenta la turbina de generación ya 

que deben ser compatibles entre sí para que de ser necesario exista una 

comunicación entre el proceso de biodigestión y el de generación de energía.  

Por ejemplo si se tuviera una turbina de SIEMENS  de la línea SGT-100, la cual 

trae un sistema de control compatible con RS-232, entonces algo viable para el 

PLC  es utilizar un modelo  SIMATIC S7-300  de SIEMENS  ya que es compatible 

con el mismo protocolo de comunicación y entonces el sistema SCADA podría ser 

por ejemplo el SIMATIC WINcc acompañado de periféricos adicionales que fueren 

necesarios y compatibles, cabe mencionar que es solo un ejemplo ya que 

dependerá del tipo de turbina a utilizar y de las necesidades específicas de diseño. 

 

NIVELES DE SEÑALES A TRABAJAR 

 

El nivel de señal a trabajar recomendado en este tipo de sistemas es el estándar 

de 4-20 mA; esto debido a sus grandes ventajas con respecto a otros estándares, 

como lo es la gran inmunidad al ruido. 
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DIAGRAMA EPS 

 

Otra consideración técnica relevante es contar con un diagrama de entrada 

proceso salida (EPS), el cual es una herramienta utilizada por los programadores  

de sistemas para la resolución de un problema. A continuación se presenta un 

ejemplo general de un diagrama EPS para el proceso de biogeneración. 

 

 

FIG. IV-1. EJEMPLO DE UN DIAGRAMA EPS  DE UN BIODIGESTOR. 

En esta figura se observa de forma general las diferentes variables que 

interactúan en el proceso. 

 

 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E INSTRUMENTACIÓN 

 

Un diagrama de tubería e instrumentación (DTI) es la representación gráfica de la 

secuencia de equipos, tuberías y accesorios que conforman una sección de una 

planta (batería de separación, de compresión, rebombeo, centro operativo, centro 

de proceso, etc.) 

INSTRUMENTACION: Un instrumento es un dispositivo que se utiliza directa o 

indirectamente para medir, detectar, indicar, registrar, transmitir y/o controlar una 

variable. Cada instrumento debe ser identificado por un sistema de letras. Para 
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clasificar su función en un circuito de control, se debe agregar un número a las 

letras para establecer una identificación del circuito de control al que pertenezca el 

instrumento. Cuando en un circuito se tenga más de un instrumento con la misma 

identificación funcional, se debe poner un sufijo a cada uno de los instrumentos, 

de tal manera que se distingan uno del otro. Cabe señalar que todas las líneas 

deben ser más delgadas en relación con las líneas de las tuberías de proceso. 

Para mejor entendimiento de la instrumentación aplicada, es necesario tener claro 

ciertos conceptos: 

Alarma: Es un dispositivo cuya función es la de llamar la atención, señalando la 

existencia de una condición anormal de operación, a través de medios audibles 

y/o visibles. 

Interruptor: Dispositivo cuya función es la de conectar o desconectar uno o más 

circuitos. Cabe señalar que no tiene la función de un controlador. 

Transmisor: Dispositivo cuya función es la de sensar una variable de proceso 

(presión, flujo, temperatura), a través de un elemento primario y transmitir hacia un 

Controlador Lógico Programable. 

Controlador: Dispositivo que envía una señal de respuesta hacia un elemento final 

de control, para modificar a través de dicho elemento una determinada variable de 

proceso y mantenerla controlada. 

Transductor: Mecanismo que recibe una o más señales físicas y envía una señal 

resultante de salida diferente a la de entrada. Este mecanismo es también 

conocido como un convertidor se un tipo de señal a otra, por ejemplo puede 

convertir mediante de su mecanismo una señal eléctrica a neumática o viceversa. 

Función: Se define como el propósito o acción llevada a cabo por un dispositivo. 

Medición: Determinación de la magnitud de una variable. En los instrumentos de 

medición se incluyen todos los dispositivos utilizados directa o indirectamente con 

este propósito. 

Elemento primario: Elemento de un circuito de control o de un instrumento que 

detecta primeramente el valor de una variable en un proceso. El elemento primario 

puede estar separado o formar parte de un circuito de control. El elemento 

primario también es conocido como detector o sensor. 

Señal: Información acerca de una variable que puede ser transmitida. 

 

 

EQUIPOS: Para los equipos mostrados en los DTI´s deberán indicarse los 

siguientes datos: 

 

Bombas:  

 Clave de identificación de equipo 
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 Descripción. 

 Gasto normal de diseño en m3/h. 

 Carga de la bomba (presión diferencial) en kg/cm2 

 Densidad relativa  del fluido a la temperatura de bombeo. 

 Aislamiento. 

Compresores: 

 Clave de identificación del equipo. 

 Descripción (paso). 

 Gasto en m3 /h  

 Potencia KW (HP). 

 El número de pasos y cilindros, únicamente deben mostrarse para 

compresores de pasos múltiples. Los datos del compresor, únicamente 

deben indicarse debajo del primer paso. Para el resto de los pasos el 

gasto y la potencia, deben omitirse. 

Cambiadores de calor, condensadores, enfriadores y recalentadores. 

 Clave de identificación de equipo. 

Descripción. 

 Carga térmica en kcal/h (BTU/h) 

 Aislamiento 

 Calentadores a fuego directo. 

 Clave de identificación de equipo. 

Descripción. 

 Carga térmica en kcal/h (BTU/h). 

 

SIMBOLOGIA 

Se deberá utilizar la simbología usada en la elaboración de Diagramas de Tubería 

e Instrumentación (DTI) que contemple los símbolos de: Válvulas, Elementos de 

medición, Equipos Recipientes, Bombas y compresores, Motores, 

Intercambiadores de calor, Varios y las Entradas. 

Un diagrama de tubería e instrumentación (DTI) es la representación grafica de la 

secuencia de equipos, tuberías y accesorios que conforman una sección de una 

planta (batería de separación, de compresión, rebombeo, centro operativo, centro 

de proceso, etc. Los DTI`s se clasifican en los siguientes tipos: 

Diagramas de tubería e instrumentación de proceso  

Representa los componentes de la planta que intervienen directamente en el 

proceso que se trate. 

Diagramas de tubería e instrumentación de servicios. 

Representan los componentes necesarios para la generación de servicios que se 

requieren para llevar a cabo un proceso determinado (agua, vapor, aire, etc.). 
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Diagrama de tubería e instrumentación con integración del sistema de desfogue. 

Representan los componentes del sistema de seguridad contra una posible sobre 

presión en algún equipo o línea que componen la planta. 

 

4.4. INGENIERÍA DE DETALLE 

 

Para el desarrollo de la ingeniería de detalle se deben interpretar y traducir, 

utilizando un lenguaje más específico, las características de instrumentación y 

control que se lleven a cabo dentro del proceso de biogeneración. Para tal fin, se 

hace necesario hacer los cálculos, planos, especificaciones, listas de materiales y 

equipos, especificaciones de construcción, estimaciones detalladas de costo y 

memoria descriptiva. 

Las principales actividades y documentos tienen que ser generados durante la 

fase de la ingeniería de detalle los cuales son: 

 Narrativa de Proceso 

 Narrativas de Control 

 Narrativas de seguridad 

 Diagramas de Lazo de Control 

 Hojas de especificaciones 

 Normativa utilizada 

 

4.4.1. NARRATIVA DE PROCESO  

 

Consiste en describir breve pero objetivamente el proceso a controlar, por 

ejemplo, una narrativa para el proceso de biodigestión en un relleno sanitario es el 

siguiente: 

Como se revisó en capítulos anteriores el proceso de biodigestión consiste en la 

degradación de los residuos sólidos, por la acción de bacterias en un ambiente 

carente de oxígeno. Los sensores de temperatura actúan de acuerdo a las etapas 

de fermentación  que ocurre dentro del proceso, esta variación se regula utilizando 

una resistencia de calefacción, que ayuda a mantener una temperatura adecuada, 

un sensor de pH estará indicando el grado de acidez y en qué etapa está 

ocurriendo la fermentación de las bacterias. La presión del gas dentro de la celda 

del relleno sanitario será controlada a través de un sensor de presión, que a su 

vez envía información al PLC controlando una válvula de salida de gas, para que 
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así dentro de la biodigestión se realice una regulación de gas de acuerdo a las 

necesidades requeridas. Después de un tiempo de residencia se tienen dos 

salidas, la primera posee una válvula para salida de gases, expulsa una mezcla de 

gases principalmente Metano (CH4)  y Dióxido de Carbono (CO2); la segunda 

salida posee una bomba para la evacuación de los residuos tanto sólidos como 

líquidos (bioabono). 

Todo este proceso será controlado mediante la aplicación de un PLC que estará 

en interfaz con la Computadora para realizar un mejor control y mayor facilidad en 

la obtención y procesamiento de datos  y el monitoreo se realizará con un software 

para sistemas SCADA que sean compatibles entre sí y a su vez se deberá 

comunicar con el sistema de la turbina para que en conjunto de acuerdo a la 

demanda de energía eléctrica que deberá ser satisfecha en distintos instantes de 

tiempo , se determine la cantidad de gas que deberá ser suministrado a la turbina. 

El sistema automático deberá proporcionar control regulatorio de nivel del gas que 

sale de la celda diaria del relleno sanitario, que a su vez sea capaz de controlar el 

nivel, la temperatura, la presión y el pH ofreciendo distintos niveles de supervisión 

en los distintos lazos de control que se deriven. 

 

4.4.2. NARRATIVAS DE CONTROL. 

Es una descripción detallada y breve de la arquitectura general y diseño del 

sistema de control, el cual  para una planta de biogeneración puede ser por 

ejemplo el siguiente: 

El sistema de control está asociado a las variables de temperatura, presión, pH y 

nivel; a continuación se describe cada una de las narrativas de control asociadas a 

cada una de las variables mencionadas anteriormente: 

 

NARRATIVA DEL LAZO DE CONTROL DE LA TEMPERATURA  

 

El objetivo de este sistema es mantener la temperatura de proceso de biodigestión 

en el nivel determinado que se desee y de acuerdo con las fases de generación 

del gas en las que se encuentre. En la siguiente figura puede apreciarse el 

diagrama en bloques de este lazo. 
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FIG. IV-2. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA. 

 

NARRATIVA DEL LAZO DE CONTROL DE PRESIÓN  

 

El sistema regula la presión del gas en la salida del pozo de extracción de biogás 

del relleno sanitario. El lazo de control está formado por un transmisor de presión 

que percibe la presión existente en el tubo de salida de biogás del pozo de 

extracción de biogás del relleno sanitario y transmite una señal al control de 

sobrepresión  a una válvula y un indicador de presión alta como se aprecia en la 

siguiente figura: 

 

FIG.IV-3. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN. 

  

 

NARRATIVA DEL LAZO DE CONTROL DE NIVEL 

 

La función de los instrumentos asociados al lazo de control de nivel es la 

regulación del nivel de los líquidos que se forman dentro del pozo de extracción de 

biogás del relleno sanitario ya que esa cantidad de líquido se asocia a la cantidad 
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de humedad que puede tener el gas y desde luego al ser este líquido un lixiviado 

le afecta en su pH del gas generado. 

En el sistema de control de nivel se tiene una señal que procede de un transmisor 

de nivel que es enviada al controlador indicador de nivel y en caso de tener un  

nivel alto se accionará una bomba de extracción de los líquidos contenidos dentro 

de los pozos de extracción de biogás hasta quitar el nivel considerado como 

normal. En la figura siguiente se muestra el lazo de control en diagrama de 

bloques. 

 

FIG.IV-4. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA DE CONTROL DE NIVEL. 

 

NARRATIVAS DEL LAZO DE CONTROL DE CONTROL Y SEGURIDAD   

 

El lazo de control y seguridad muestra como es el proceso de control completo 

dentro de una planta de biogás, de las válvulas para el propósito general, el diseño 

de la automatización de una planta de biogeneración como se muestra a 

continuación. 
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FIG.IV-5. DIAGRAMA DE BLOQUES  DEL LAZO DE CONTROL Y SEGURIDAD EN EL SISTEMA. 

 

En la figura anterior se muestra el ejemplo de un diagrama de bloques que 

representa el lazo de control y seguridad en el sistema. 

 

 

4.4.3. DIAGRAMAS DE LAZO DE CONTROL 

 

Se deben elaborar los diagramas de lazo que se lleven a cabo en el desarrollo de 

esta ingeniería; en estos se detalla cada uno de los puntos como y en donde se 

encuentra conectado cada instrumento, partiendo desde campo en donde se 

encuentra conectado cada instrumento de medición, pasando por los gabinetes de 

la sala de control y culminando en los  Elementos Finales de Control. 

Para ello es necesario tener  en cuenta la  información de los diagramas de 

tubería e instrumentación de proceso, hojas de especificaciones y la normatividad 

correspondiente. 

 

 

4.4.4. DIAGRAMAS DE TUBERÍA E INSTRUMENTACIÓN DE PROCESO 
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La información contenida en el DTI de proceso servirá de fuente de datos para 

diversas acciones  que intervienen en la ingeniería de la planta, permitiendo (en 

función del grado de avance del diagrama) el desarrollo de actividades como las 

siguientes: 

 Diseño de los sistemas básicos de control requerido. 

 Determinación del número y clase de equipos. 

 Conocimiento de la trayectoria y componentes de las líneas. 

 Información para la elaboración de arreglo de equipo. 

 Elaboración del manual de arranque, operación y mantenimiento de la 

planta. 

 Dar una visión de proyectos y alcance de trabajo. 

 Definir los sistemas de control y establecer la instrumentación detallada 

requerida en el proceso, numeración de instrumentos y elaboración del 

índice de instrumentos. 

 Elaboración de planos de tuberías, tendidos de líneas, arreglos en la 

planta y elevación de tuberías, elaboración y codificación de isométricos, 

colocación de instrumentos en maqueta electrónica. 

 Determinación de la cantidad de equipo accionado por motor eléctrico y 

sistemas de control eléctrico. 

 Determinación de la cantidad de equipo accionado en forma de 

software, neumática, hidráulica, etc. 

 Comunicación  con el sistema de control de la turbina  y registro de 

cambios y/o adiciones al trabajo realizado en el proyecto. 

 

DIAGRAMAS DE TUBERÍA E INSTRUMENTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Estos diagramas muestran los sistemas de suministro de servicios tales como la 

generación de gas, vapor, tratamiento de agua, aire de instrumentos, aire de 

planta, sistemas de refrigeración, etc.  

Cuando se trata de equipo “paquete” como lo es el caso de la turbina de 

generación de energía ya que viene con su sistema integrado, el DTI debe ser 

suministrado por el proveedor y no afecta el desarrollo de las actividades del 

proceso de indigestión anaeróbica  (o las afecta en una mínima parte); por lo que 

la adición del diagrama para  comunicar el sistema de control de la planta de 

biogeneración y la de la turbina puede esperar hasta la recepción de los dibujos 

del proveedor. 
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No se elabora DTI para aquellos paquetes en los cuales el proveedor los 

suministra y los alcances de suministros terminarán en las conexiones que serán 

suministradas por el proveedor. 

 

DIAGRAMA DE TUBERÍA E INSTRUMENTACIÓN CON INTEGRACIÓN DEL 

SISTEMA DE DESFOGUE. 

 

Para la elaboración del DTI de integración del sistema de desfogue se deberá 

disponer de la siguiente información: 

a) Diagrama de flujo de proceso 

b) Plano del arreglo de localización de equipo 

c) Hojas de datos de equipo (recipientes, torres, cambiadores, etc.) 

d) Diagramas de tubería e instrumentación de proceso  

e) Base de diseño: definición del punto de salida de las corrientes de desfogue, 

contraprestación en límite de batería para cada tipo de relevo o distancia al 

quemador de excedentes. 

El DTI del sistema de desfogue deberá incluir la siguiente información: 

a) Los cabezales recolectores de desfogue de acuerdo al arreglo que tiene la 

soportería de tuberías en la planta. 

b) Las válvulas de seguridad descargando a su cabezal respectivo e indicado de 

acuerdo al orden de localización. 

c) Las válvulas de seguridad mostrarán su identificación, tamaño y punto de ajuste 

(presión a la que iniciará su apertura). 

d) Se indican el tamaño e identificación de la línea de salida de cada válvula, así 

como el de los cabezales. 

e) Se mostrará el tanque (tanques) separador de desfogues. 

f) Se mostrarán las bombas para extraer el desfogue líquido. 

g) Se mostrarán los cambiadores de calor para enfriar o evaporizar la entrega de 

desfogue líquido. 

h) Tabulación donde se indican las condiciones de relevo por válvula y los flujos 

de relevo por causa, para la visualización de la causa que gobierna el diseño del 

sistema de desfogue. 

i) Notas para el diseño de tuberías (indicación de líneas que requieran). 

A grandes rasgos se debe considerar que todas las tuberías e instrumentos del 

proceso deberán ser señalados en los DTI, generando información respecto a 

todos los instrumentos, tuberías de interconexión, numeración de cada uno de los 

componentes de los lazos de control el cual debe ser desarrollado en base  a la 

normatividad ISA S5.1 y S5.3 relativas a la simbología e identificación de 

instrumentos; a menos que en las bases de diseño se haya especificado la 
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utilización de otra simbología, sin embargo no se recomienda hacerlo dado que 

dicha normatividad está estandarizada para los DTI.  

 

 

4.4.5. HOJAS DE ESPECIFICACIÓN 

 

Para facilitar y acelerar la especificación y compra de los elementos de 

instrumentación, se han desarrollado formularios que listan las características 

principales disponibles y deseadas para varias categorías de instrumentos. 

La ISA (Instrument Society of America) ha normalizado este procedimiento y ha 

desarrollado formas Standard para más de 24 categorías de instrumentos. Cada 

hoja de especificación contiene la siguiente información relacionada al proceso. 

 Rango del Instrumento 

 Tipo de Conexiones  

 Energía con la que trabaja (Neumática, Eléctrica) 

 Modelo 

 Tipo 

 Quien está a cargo de la compra 

 Otra información relacionada con los equipos y el tipo de proceso. 

Para realizar la especificación de los instrumentos se debe tomar en cuenta los 

criterios de diseño definidos anteriormente y los Standard utilizados por la 

empresa propietaria de la instalación. 

 

4.4.6. NORMATIVIDAD 

 

En el desarrollo de la ingeniería de detalles se debe utilizar un gran número de 

normativas necesarias para una adecuada simbología e identificación de 

instrumentos para el desarrollo de los sistemas de control dentro del proceso de 

automatización del sistema de generación.  

Entre las normativas que son utilizadas se encuentran las siguientes: 

 Norma ANSI/ISA S.5.1. Sobre Instrumentación de Medición y Control. 

 Norma ANSI/ISA S.5.3. Sobre Símbolos Gráficos de Control Distribuido. 

 Norma ANSI/ISA S.5.4. Sobre cómo crear un diagrama de lazo de Control. 

 Formato ISA S.20.11a. Sobre Hojas de Especificaciones de Instrumentos 

de Temperatura. 
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 Formato ISA S.20.20.a. Sobre Hojas de Especificaciones de Elementos de 

Control. 

 Formato ISA S.20.50. Sobre Hojas de Especificaciones de Válvulas de 

Control. 

Este tipo de normas y formatos son de gran utilidad ya que proveen la información 

necesaria sobre simbología e identificación de instrumentos para el desarrollo de 

procesos de instrumentación industrial. 

Un factor que es importante mencionar es que con el desarrollo de la ingeniería 

básica y de detalle , es posible obtener las bases para la obtención de biogás en 

un relleno sanitario de manera automática, puede incrementar la confiabilidad y 

eficiencia del sistema, al implantar el sistema de control , hay que tener en cuenta 

que el incremento de la eficiencia está asociado de igual manera a factores como 

la composición y cantidad de los residuos sólidos que habrán de depositarse en el 

relleno sanitario y la forma en que opera el mismo y en lo siguiente monitorea 

parámetros de energía generada. Al automatizar el sistema se reduce la 

contratación de personal encargado de controlar y supervisar el proceso, 

conllevando a la disminución de los gastos por funcionamiento. 

El costo de la automatización puede ser elevado, sin embargo se costea a largo 

plazo ya que el sueldo de un operador en más de 36 meses podría costear el 

sistema automatizado aúnque se debe hacer un análisis económico previo a una 

toma de decisión. 

Una de las ventajas con las que debe contar el proyecto es que en el momento de 

ampliar la producción no debe ser necesario cambiar de  SCADA ni de PLC ya 

que dentro del diseño se debe pensar en líneas de código  adicional para el PLC  

y en cuanto al SCADA solo es necesario modificar algunas líneas del programa. 

En el diseño de la Automatización de la planta de biogás, se deben tomar en 

cuenta las estrategias de control y seguridad las cuales pueden ser monitoreadas 

en el SCADA para analizar la tendencia que presenta el proceso de generación de 

energía en un determinado momento. 

Para el ingeniero de Control y Automatización es preciso tener en cuenta todas las 

comprobaciones necesarias, cuando se lleve a cabo la programación de todos los 

equipos de Control de Seguridad dentro de los trabajos de Automatización 

realizados en conjunto con las actividades de mantenimiento general. Dichas 

comprobaciones deberán basarse en los manuales suministrados con antelación a 

la hora de la compra de los equipos. Se recomienda al configurador y programador 
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de los dispositivos de interfaz, tanto de control como de seguridad, el permitir una 

arquitectura abierta respecto a dichas interfaces en el caso de que en el futuro el 

sistema de automatización requiera crecer en caso de que la planta así lo 

demande. 

CAPÍTULO V: “COSTOS Y FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO” 
5.1. COSTOS 

5.1.1. PRESUPUESTO DE PROYECTO 

Se entiende por presupuesto de una obra o proyecto la determinación previa de la 

cantidad en dinero necesaria para realizarla, a cuyo fin se toma como base la 

experiencia adquirida en otras construcciones de índole semejante. La forma o el 

método para realizar esa determinación son diferentes según sea el objeto que se 

persiga con ella. 

Cuando se trata únicamente de determinar si el costo de una obra guarda la 

debida relación con los beneficios que de ella se espera obtener, o bien si las 

disponibilidades existentes bastan para su ejecución, es suficiente hacer un 

presupuesto aproximado, tomando como base unidades mensurables en números 

redondos y precios unitarios que no estén muy detallados. Por el contrario, este 

presupuesto aproximado no basta cuando el estudio se hace como base para 

financiar la obra, o cuando el constructor la estudia al preparar su proposición, 

entonces hay que detallar mucho en las unidades de medida y precios unitarios, 

tomando en cuenta para estos últimos no sólo el precio de los materiales y mano 

de obra, sino también las circunstancias especiales en que se haya de realizar la 

obra. Esto obliga a penetrar en todos los detalles y a formar precios unitarios 

partiendo de sus componentes. Por eso el concepto de presupuesto puede 

definirse como un vector de valores independientes unos de otros. 

En general, varían tanto las circunstancias de una construcción a otra, aúnque se 

trate de trabajos de la misma naturaleza, que es muy difícil aplicar a obras 

diferentes un mismo precio que esté expresado total o parcialmente en dinero, 

puesto que se llega a resultados inconvenientes y, a veces, completamente 

perjudiciales para quien la construye. 

Para realizar el análisis de precios unitarios es preciso recordar que los costos de 

cada unos de los renglones de precios son seleccionados de entre una colección 

de matrices de costos, listado de precios de materiales y tabulador de mano obra. 
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5.1.2. RENGLONES DE COSTOS 

Es una práctica general en el área de la construcción (civil, eléctrica, control y 

mecánica) definir estos costos de la forma siguiente: 

 

 

 

RENGLÓN DE LOS MATERIALES 

 

Este describe el costo del material a utilizar (cemento, grava, dispositivos 

eléctricos, electrónicos, de control; entre otros), el implemento a instalar (ventanas, 

puertas, cerraduras; entre otros), o el equipo a ser incorporado a una obra (aires 

acondicionados, lámparas de alumbrado; entre otros) en la obra para llevar a cabo 

su construcción. Aquí se considera el factor de desperdicio que refleja en material 

que por efectos prácticos no se pueden incorporar completamente a la obra 

(ejemplos de estos es: trozos de cabilla desechados, arena y piedra picada 

desechada, etc.). 

  

RENGLÓN DE LA MANO DE OBRA 

 

Es el costo asociado al valor del esfuerzo que hace el trabajador para realizar una 

tarea. 

En México este costo está influenciado fuertemente por una serie de disposiciones 

legales dispuestas por la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y el Instituto Mexicano del Seguro Social principalmente aúnque 

existen muchas leyes más  que pueden influir tales como la Ley de Obras Públicas 

y Servicios Relacionadas con las Mismas, etc. que inciden en el valor final del 

mismo. Un punto importante a la hora de considerar es el relacionado a las 

prestaciones sociales establecidas en la Ley Federal del Trabajo y su Reglamento. 

Por  lo general deben ser incluidos en los cuadros de costos de análisis de precios 

unitarios. 

 

RENGLÓN DE LOS EQUIPOS 

Son los equipos a utilizar en la obra para poder ser realizada; bailarinas, 

revolvedoras, palas, martillos, picos, carretillas, destornilladores, llevas de diversos 

tipos, maquinas varias, vehículos y camiones diversos, etc. Estos equipos por 

efecto de su uso continuo se van deteriorando y comúnmente se le aplican 

factores de depreciación por uso para poder recuperar el costo de haberlo 

dedicado a cada obra en particular. 
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RENGLÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Considérese por un instante los diferentes tipos de factores productivos que utiliza 

una empresa para obtener el bien que fábrica. Algunos de estos factores los 

compra en el mercado cuando los necesita y los incorpora totalmente al producto. 

El costo de estos factores es simplemente el precio que se ha pagado por ellos en 

el mercado. Estos factores se pueden ser interpretados como el estimado de 

costos administrativos y deben cubrir cualquier gasto que se necesite realizar. 

Ejemplo de esto son los gastos de papelería, pago de sueldos y servicios en las 

oficinas de una empresa. 

 

RENGLÓN DE LA UTILIDAD 

 

Esta describe la ganancia esperada por quien realiza la actividad de la 

construcción para asegurar su continuidad en el negocio. 

 

RENDIMIENTO 

  

Otro factor importante a considerar es el rendimiento de obra o grado de rapidez 

en realizarla. El rendimiento se refiere al resultado que se obtiene por cada unidad 

que realiza una actividad o cada insumo que se requiere para realizar algo. 

 

5.1.3. MATRICES DE COSTOS,REGLONES DE MATERIALES, MANO 

DE OBRA Y EQUIPOS 

 

Para determinar el costo de un proyecto de este tipo es necesario llevar a cabo el 

análisis de precios unitarios, el cual es obtenido mediante el uso de matrices.  
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FIG.V-1. MATRIZ DE MATERIALES 

 

Descripción de la matriz de Materiales 

Columna 1: Descripción de materiales. 

Columna 2: Unidad de medida de los materiales. 

Columna 3: Cantidad. 

Columna 4: %Desp, porcentaje de desperdicio del material mientras se utiliza. 

Columna 5: Costo. 

Matriz o Tabla de Equipos 

 

 

FIG. V-2. MATRIZ DE EQUIPOS 
 

Descripción de la matriz de Equipos 

Columna 1: Descripción de equipos. 

Columna 2: Cantidad a utilizar. 

Columna 3: Costo 

Columna 4:.Depreciación o alquiler (si su valor es: 1.00, es el costo diario de 

alquiler). 

 

Matriz o Tabla de Mano de Obra 

 

FIG. V-3. MATRIZ DE MANO DE OBRA 

 



 

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS 

 
FABIÁN ANDRÉS SILES 

173 
 

Descripción de la matriz de Mano de Obra 

Columna 1: Descripción de materiales. 

Columna 2: Cantidad de personal que se necesitara para realizar la actividad. 

Columna 3: Salario 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

A la hora de hacer una obra se tiene que definir lo que se va a hacer, es decir las 

actividades. Cada una de estas se describe con un análisis de precios unitarios 

(APU). 

El hecho de definir esto (seleccionar entre las matrices o tablas los que se 

necesita para realizar una tarea, caso filas o vectores, sea de materiales, equipos 

o mano de obra) se llama elegir un elemento. En la matriz siguiente se muestra 

que con la elección de dos vectores de materiales, dos vectores de equipos y dos 

vectores de mano de obra se puede construir una partida. 

 
FIG.V-4. MATRIZ DE UNA PARTIDA PARA EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

COSTO DE MATERIALES 

EL MATERIAL1 está compuesto por la fila 1: [MAT1  UNIDAD1  CANT1  COSTO1] 

EL MATERIAL2 está compuesto por la fila2: [MAT2  UNIDAD2  CANT2  COSTO2] 

Donde: 

MAT1: Descripción de materiales. 

UNIDAD1: Unidad de medida de los materiales. 

%DESP1: Porcentaje de desperdicio del material mientras se utiliza. 

CANT1: Cantidad. 
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COSTO1: Costo. 

La partida se compone del valor conjunto de materiales, equipo y mano de obra a 

utilizar para realizar la actividad. Es decir de filas de materiales, equipos y mano 

de obra. 

En donde el valor de materiales es el de la suma de los costos de cada uno de 

ellos y se calcula con los polinomios: 

 

         (  
      
    

)         

 

         (  
      
    

)         

 

Costo directo POR UNIDAD 

PUMATERIALES 1 2 = (A1 + A2  +...), este es el costo directo POR UNIDAD de todos los 

materiales a utilizar en la actividad o precio unitario de materiales. 

PUMATERIALES: Total costo directo por unidad de materiales, se calcula con los 

polinomios: 

PUMATERIALES 1 2 = (A1 + A2 )  

COSTO DE EQUIPOS 

EL EQUIPO1 está compuesto por la fila 1: [EQUIP1 CANT1 COSTO1 DEP1] 

EL EQUIPO2 está compuesto por la fila 2: [EQUIP2 CANT2 COSTO2 DEP2] 

En donde el valor de equipos es el de la suma de los costos de cada uno de ellos 

y se calcula con los polinomios:  

 

B1 =CANT1 X COSTO1 X DEP1 

B2 =CANT2 X COSTO2 X DEP2 

 

Costo directo POR UNIDAD 

 

          
(          )

    
 

 

PUEQUIPOS: Este es el costo directo POR UNIDAD de todos los equipos a utilizar en 

la actividad o precio unitario de equipos y se calcula con el polinomio: 

 

          
(      )

    
 

En donde hay un factor: 
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REND: Es el Rendimiento diario (también se llama velocidad o dificultad de 

construcción). 

COSTO DE MANO DE OBRA 

EL COSTO DE PERSONAL1 está compuesto por la fila 1: [LABOR1 CANT1 SALARIO1] 

EL COSTO DE PERSONAL2 está compuesto por la fila 2: [LABOR1 CANT1 SALARIO1] 

Primero se calcula el costo diario de la Mano de Obra de cada trabajador y se 

calcula con el polinomio: 

 

C1 =CANT1 X SAL1  
C2 =CANT2 X SAL2 

Costo directo POR UNIDAD 

Este se calcula con este polinomio 

 

               
(         )  

      
   

   (         )  (               )       

    
 

 

PUMANO DE OBRA: Este es el costo directo POR UNIDAD de todo el personal a contratar 

para llevar a cabo la actividad: 

 

               
(     )  

      
   

   (     )  (           )       

    
 

 

En donde hay tres factores: 

BONO: Bono de alimentación 

REND: Es el Rendimiento diario (también se llama velocidad o dificultad de 

construcción). 

%PREST: Porcentaje de las prestaciones sociales, obligatorio según la Ley 

Federal del Trabajo. 

 

Luego el costo directo por unidad es: 

PUCOSTO DIRECTO:= PUMATERIALES: + PUEQUIPOS: + PUMANO DE OBRA 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Al tomar en cuenta los gastos administrativos (sumando su valor) se debe usar el 

polinomio: 

 

PUCOSTO + GASTO ADM:= PUCOSTO DIRECTO PU:                                     (  

    

    
) 
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En donde hay un factor: 

%ADM: Es el porcentaje de gastos administrativos. 

 

UTILIDAD O GANANCIA DE LA EMPRESA 

Al tomar en cuenta la ganancia esperada en toda empresa se debe usar el 

polinomio: 

 

                              (  
     

    
) 

 

En donde hay un factor: 

%UTIL: Es el porcentaje de utilidad o ganancia de la empresa. 

 

Con estas consideraciones  se puede armar el cuadro de precios unitarios, sin 

embargo es imprescindible tomar en cuenta que para un proyecto de la naturaleza 

de una planta de generación de energía a partir  de biogás , hacer un análisis de 

precios unitarios resulta necesario pero demasiado complejo debido a la gran 

cantidad de conceptos y matrices que se deben manejar; por lo cual el querer 

hacerlo implicaría mucho tiempo y una amplia probabilidad de error; 

afortunadamente para este tipo de presupuestos y análisis de precios unitarios en 

la actualidad existe software que permite de una forma muy simple y sistematizada  

ir armando un presupuesto a detalle con tan solo cargarle todos los elementos que 

integran nuestros precios unitarios y que además permiten el diseño de rutas 

críticas, estimaciones de costos, calendarios de obra,  etc. Uno de los software 

más reconocidos es el NEODATA  el cual tiene varias versiones entre las más 

recientes es el NEODATA 2011y otros software tales como el OPUS. 
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5.2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

 

Muchas veces se tienen proyectos fundamentados técnicamente muy bien, pero 

desafortunadamente no siempre se cuenta con los recursos económicos 

suficientes para llevarlos a cabo y esto ocurre en repetidas ocasiones debido a la 

falta de búsqueda de financiamientos. 

 

Para este tipo de proyectos tales como la construcción de rellenos sanitarios y la 

construcción de plantas de energía a partir de biogás, tienen que intervenir los 

gobiernos a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal apoyados por la 

ciudadanía para fomentar las políticas necesarias. Una forma de hacerlo es que 

los gobiernos otorguen concesiones para que la iniciativa privada invierta en un 

proyecto de este tipo, como lo es el caso de las empresas IBERDROLA, ENEL 

GREEN POWER y SOWITEC ENERGIAS RENOVABLES las cuales tienen 

concesionadas la generación  de energía eléctrica con energías verdes  y estas 

empresas en una parte se las venden a particulares y otra parte a la Comisión 

Federal de Electricidad.  

Otra forma de llevar a cabo este proyecto es con la inversión directa del país y que 

por la naturaleza de este tipo de proyectos al cumplir con las estrategias a seguir 

por el gobierno federal incluidas en el plan nacional de desarrollo, en la actualidad 

existen diversos fondos provenientes del gobierno federal ya que además de la 

energía que puede ser obtenida, existen beneficios sociales y ambientales por lo 

cual independientemente a la utilidad económica que pudiera generarse por la 

venta de energía eléctrica o el aprovechamiento de la misma , se considera que es 

un proyecto muy viable ya que el hecho de construir rellenos sanitarios, plantas de 

tratamiento integral de residuos sólidos urbanos y plantas de generación de 

energía eléctrica  a partir de biogás contribuyen al desarrollo económico y social 

del país de forma sustentable por tanto el invertir en un proyecto de este tipo se 

considera una inversión directa en la infraestructura instalada en el país. 

 

Para llevar a cabo un proyecto de este tipo se tienen dos etapas: La generación 

del estudio técnico que es la parte donde se hace toda la investigación, desarrollo 

de ingeniería, el presupuesto  y la ejecución de la obra  que es cuando se 

construirá la planta de energía eléctrica a partir del biogás generado en un relleno 

sanitario.  

Las fuentes de financiamiento existentes en la actualidad, el gobierno federal las 

otorga a través de diversas dependencias tales como los recursos con que 
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cuentan los ayuntamientos y las entidades federativas y principalmente a través de 

las secretarías del gobierno federal tales como: Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público ( en programas como el Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de 

Entidades Federativas y Municipios  o ingresándola directamente al presupuesto 

de egresos de la federación anual), a través de la Secretaría de Desarrollo Social ( 

en programas como el polígono Hábitat o el Programa para el Desarrollo de Zonas 

Prioritarias para electrificación rural e infraestructura de saneamiento), la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de pueblos Indígenas (a través de programas  tales 

como el Programa de Infraestructura Básica para la Atención a Zonas Indígenas) 

,la  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ( 

en el Fideicomiso de Riesgo Compartido en el área de Bioenergía y fuentes 

alternativas 2012) , la Secretaría de Energía ( a través del Fideicomiso para el 

ahorro de energía eléctrica) y muchos otros que pueden ser consultados en el 

catálogo de programas del gobierno federal que cada año se publica en el diario 

oficial de la federación. 

Es fundamental señalar que el financiamiento solicitado para aportar recursos para 

un proyecto de este tipo dependerá sobre todo del lugar en donde se pretenda 

ejecutar, de la cantidad y origen de los beneficiados, de las condiciones e 

impactos sociales, ambientales, económicos y políticos del lugar y además para 

solicitarlo se deben consultar y cumplir con las reglas de operación vigentes para 

cada fuente de financiamiento existente, dichas reglas pueden ser consultadas en 

las diferentes dependencias gubernamentales y la solicitud de recursos se hace 

ante las mismas. 

 

Para la presente tesis las fuentes de financiamiento son una consideración que 

debe ser tomada en cuenta ya que de lo contrario no tendría razón de ser la 

información presentada. 
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CONCLUSIONES 
 

El desarrollo de un proyecto de generación de energía eléctrica a partir de biogás 

es viable ya que actualmente la mayoría de los países a nivel mundial han 

diseñado políticas que fomentan la generación de energía eléctrica a partir de 

fuentes de energía renovable y limpia y en el caso particular de México este tipo 

de proyectos es un eje de desarrollo. 

La energía eléctrica generada a partir de biogás es una solución que contribuye a 

satisfacer el crecimiento en la demanda energética del país que además evita el 

vertido de sustancias tóxicas al aire, al agua y a los suelos  ya que elimina o 

disminuye el uso de combustibles fósiles. 

Una fuente importante para la extracción de biogás son los rellenos sanitarios y 

para su diseño se requiere considerar: la ubicación y marco biofísico del lugar, 

datos de la población, aspectos de urbanización de la zona, el marco 

socioeconómico,  se requiere hacer un estudio demográfico de la localidad en 

donde se emplazará el relleno sanitario y un estudio de generación de residuos 

sólidos urbanos para poder valorizar el biogás que es producido en este tipo de 

infraestructura y por último las legislaciones y lineamientos federales, estatales y 

locales que conciernan.    

Para poder aprovechar el biogás producido en un relleno sanitario es necesario 

sujetarse a la normatividad ambiental aplicable, principalmente la NOM-083-

SEMARNAT-2003 ya que no tomarla en cuenta sería contraproducente porque se 

podría violar la legislación ambiental o hacer un manejo inadecuado de los 

residuos sólidos y las áreas geográficas. Es importante recalcar que para obtener 

un buen resultado en la obtención del biogás,  es preciso que en la localidad en 

que se vaya a llevar a cabo un proyecto de este tipo se ejecute el tratamiento 

integral de residuos para optimizar la producción de dicho gas. 

 

La mayor producción de biogás ocurre durante los primeros cinco años posteriores 

a que son  depositados los residuos en el relleno sanitario. 

Para  generar energía eléctrica con biogás deben existir 9 etapas que son: 

captación de la materia prima, preparación del residuo, descomposición 

anaeróbica de residuos, producción de biogás, captación de biogás, tratamiento 

de biogás, alimentación de combustible de la turbina, transformación de la energía 
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química en eléctrica y la etapa de suministro de energía eléctrica a la red de 

usuarios. 

Los factores a considerar que cobran mayor relevancia durante el proceso de 

generación de energía eléctrica a partir de biogás en un relleno sanitario son: la 

composición del gas poniendo especial atención en la cantidad de Metano que 

contiene, la cantidad de energía eléctrica que debe y puede satisfacerse, las 

características técnicas de la turbina y los costos de instalación, operación y 

mantenimiento.    

Es viable técnicamente generar energía a partir de biogás ya que actualmente 

existen tecnologías para tal fin como lo es el caso específico de las turbinas de 

biogás que transforman la energía química derivada de la combustión de biogás 

en energía eléctrica. 

Para el diseño de la planta de generación de energía eléctrica se requiere hacer 

un análisis de cargas eléctricas que serán satisfechas para poder diseñar un 

sistema de control capaz de alimentar de biogás a la  turbina generadora en 

función de una predicción de cargas que serán variables a través del tiempo. 

Un componente principal de una planta de generación de energía eléctrica con 

biogás es la turbina, la cual es conveniente que sea del tipo generadora a biogás 

ya que está diseñada específicamente para trabajar con dicho combustible y 

adicionalmente cuentan con sistemas de pre tratamiento de biogás con lo cual es 

posible alcanzar  mejores  rendimientos con respecto a generadores adaptados 

para funcionar con biogás. 

Las principales características a considerar para la selección de la turbina son: tipo 

de combustible con que trabaja, la capacidad del generador, la tensión de salida, 

el factor de potencia, la frecuencia de operación, su velocidad expresada en 

R.P.M. (Revoluciones Por Minuto), el número de fases y número de hilos del 

sistema o red  cuya demanda energética se requiere satisfacer, el ciclo de 

operación, el régimen de sobrecarga, las normas técnicas y legislaciones 

aplicables según la zona geográfica del proyecto, el sistema de control dedicado y 

que trae integrado dicha turbina por el fabricante.     

Para poder mejorar el suministro de combustible a la turbina se requiere hacer un 

estudio de las cargas instaladas en la red eléctrica que se requiere satisfacer y 

puede ser principalmente por dos métodos: el método estadístico y el método de 

lógica difusa, el más utilizado es el método estadístico por su sencillez. La 

demanda energética se analiza en función del tiempo tal como: la hora del día, el 
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día de la semana, mes del año,  valor máximo, valor mínimo y valor promedio y 

con este estudio posteriormente es factible hacer un sistema capaz de calcular o 

predecir la energía que deberá ser satisfecha en diversos instantes de tiempo. 

Con lo anterior es posible diseñar un sistema de control que garantice por un lado  

el adecuado suministro energético y por el otro evite la excesiva alimentación de 

cantidad de biogás a la turbina. 

Durante la adquisición de una turbina, normalmente ya trae integrado su propio 

sistema de control dedicado y  diseñado por el mismo fabricante el cual contempla 

lo siguiente: la composición de biogás generado, la relación de entrada de aire-

combustible a la turbina, el control de velocidad y el controlador limitador de 

potencia. Para obtener mejores resultados es recomendable contar con un 

sistema de control complementario para mejorar la alimentación de aire-

combustible que puede ser diseñado por medios computarizados, configurables, 

pre programados o diseñados como módulos adicionales por el propio fabricante. 

Para el sistema de control se toma en cuenta que la variable de control es la 

energía eléctrica demandada y la variable a controlar es la cantidad de 

combustible y de esto sucede el valor de tensión eléctrica de la energía que debe 

ser generada, la potencia máxima a satisfacer, la frecuencia, la velocidad del 

generador, etc. 

Los cálculos de cantidad de biogás que se produce en rellenos sanitarios tienen 

un amplio margen de error ya que se hace en base a datos teóricos aúnque en 

ocasiones tienden a aproximarse mucho ya que se emplean métodos estadísticos 

para dichos cálculos, por tal motivo  es recomendable instalar un sistema SCADA 

con PLC que controle, supervise y monitoree variables del proceso de producción 

de biogás, tales como: temperatura, presión, nivel y de pH para poder evaluar la 

cantidad y calidad del gas producido. 

 Para lograr el diseño del sistema de control se deben tomar en cuenta: 

La ingeniería básica con las bases de diseño, tipo de instrumentación a 

utilizar, tipo de panel de control, niveles de señales a trabajar, Diagrama de 

Entradas-Proceso-Salidas, Diagrama de Tubería e Instrumento 

correspondientes. 

La ingeniería de detalle necesaria que comprende: la narrativa de proceso, 

las narrativas de control, las narrativas de seguridad, los diagramas del lazo 

de control, las hojas de especificaciones y la normativa aplicable. 
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Finalmente lo que determinará la viabilidad final de un proyecto de esta índole  

serán la disponibilidad de presupuesto económico  y un análisis de costos e 

inversiones. Principalmente se tienen que tener presentes los siguientes costos: 

materiales, mano de obra, equipos, gastos administrativos, utilidad y rendimiento 

del proyecto. Conociendo estos datos es posible generar un análisis de precios 

unitarios con algún software existente tales como el OPUS o NEODATA. En el 

mismo tenor se deben tener presentes las diversas fuentes de financiamiento que 

existen ya sea mediante inversión privada o inversión pública ya que actualmente 

este tipo de proyectos representan un  mercado que crece día con día. Una vez 

que se cuenta con el presupuesto se debe hacer un análisis de costo-beneficio 

para determinar si es o no económicamente viable el proyecto. 

Por último con la generación de energía eléctrica  a partir de biogás,  además de 

los beneficios energéticos que se obtienen debido a que contribuye a satisfacer el 

crecimiento de la demanda energética del sistema eléctrico actual  , ofrece 

ventajas medioambientales al valorizar los residuos sólidos y evitar el aumento en 

el uso de combustibles fósiles para generadores; a su vez ofrece ventajas 

económicas ya que éste combustible no requiere ser adquirido como lo es el caso 

del carbón o el diesel y sobre todo porque la energía eléctrica generada puede ser 

vendida a terceros e incluso a la Comisión Federal de Electricidad o para consumo 

propio evitando el pago por concepto de energía eléctrica. 
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DESARROLLOS FUTUROS 
 

 Proceso de interconexión de una planta de generación de energía a la red eléctrica 

existente. 

 Costos de operación y mantenimiento de una planta de generación de energía eléctrica 

a partir de biogás. 

 Procedimientos, normatividad, especificaciones técnicas, especificaciones 

administrativas y solicitudes aplicables a la interconexión de plantas de generación de 

energía eléctrica estipuladas por la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión 

Federal de Electricidad. 

 Diseño y proceso de desarrollo de un sistema de control para una planta de 

generación de energía eléctrica a partir de biogás. 

 Cálculos y diseño de sistemas eléctricos de un sistema de generación de energía 

eléctrica a partir de biogás. 

 Estudios de coordinación de protecciones para interconectar una planta de generación 

de energía a la red eléctrica existente. 

 Análisis de costos y factibilidad económica para la construcción y puesta en marcha  

de una planta de generación de energía eléctrica a partir de biogás. 

 Infraestructura eléctrica requerida para una planta de generación de energía eléctrica 

a partir de biogás. 
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ANEXOS  
 

“Proyecto de Modernización: Caseta Modular de Control para la 

Subestación Eléctrica Nava” 

ESTE TIPO DE PROYECTOS REQUIEREN LA INTERVENCIÓN DE VARIAS DISCIPLINAS TALES 

COMO LA INGENIERÍA AMBIENTAL, LA INGENIERÍA ELÉCTRICA, LA INGENIERÍA TOPOGRÁFICA 

Y CIVIL, LA ADMINISTRACIÓN Y LA INGENIERÍA E CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN, POR LO 

CUAL, SE ANEXA EL DOCUMENTO CITADO CON EL OBJETIVO DE TENER UNA FUENTE DE 

REFERENCIA QUE PERMITA TENER UN PANORAMA GENERAL DE LA APLICACION QUE TIENE 

LA ING. EN CONTROL Y AUTOMATIZACION EN SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA Y SOBRE 

TODO DE CÓMO SE DESARROLLA CIERTO NIVEL DE INGENIERIA EN SUBESTACIONES 

ELECTRICAS. 

 



Proyecto de Modernización: Caseta Modular 
de Control para la Subestación Eléctrica Nava 

David Sánchez, Rey David González y Enrique Valdez, Schweitzer Engineering Laboratories, S.A. de C.V.  
Carlos M. Robledo, Raúl J. Cavazos, José J. Luna, Sergio D. González y Gerardo M. Robledo, Comisión Federal de Electricidad  

 

Resumen–La subestación Nava se encuentra localizada en el 
Noreste de México y es una de las subestaciones más importantes 
de esa área.  La CFE tenía la necesidad de modernizar el sistema 
de protección, control y medición (PCM), así como los equipos de 
comunicaciones de la subestación, y a la vez contar con un 
sistema integrado que le permitiera la supervisión y el control 
local y remoto; adicionalmente, los equipos deberían ser 
reubicados en una nueva caseta de control, debido a la venta del 
antiguo edificio de generación. En este artículo se describe la 
justificación técnico-económica del proyecto de modernización, y 
los retos más importantes que se enfrentaron durante el 
desarrollo del proyecto. Se describe también la solución técnica 
desarrollada y la forma en que se aprovechó al máximo la 
multifuncionalidad de los modernos equipos de protección, 
medición y comunicaciones. Finalmente, se resaltan las 
características que diferencian el sistema integrado de la 
Subestación Nava de los sistemas integrados tradicionales. 
 
Palabras clave: Protección, Automatización, IHM, Procesador de 
Comunicaciones, Controlador de Comunicaciones, Relevadores, 
Medidores. 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Durante el año 2003, la Gerencia Regional de Transmisión 
Noreste (GRTNE) de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), realizó la venta del antiguo edificio de generación de la 
Central de Generación Termoeléctrica “Venustiano Carranza” 
y tenía como plazo para entregarlo hasta el 30 del Noviembre 
del 2004. A raíz de la venta del edificio de generación, nació 
la necesidad de reubicar el equipo de protección, medición y 
comunicaciones a otro cuarto de control dentro de la 
Subestación Eléctrica Nava. 
 

Debido a que los equipos existentes eran viejos, la CFE – 
GRTNE proyectó la modernización del sistema de protección, 
medición, comunicaciones y control para contar con un 
sistema integrado que explotara al máximo las capacidades de 
las modernas tecnologías disponibles para equipos de 
protección, control y medición. 
 

II. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 
La Central de Generación Termoeléctrica “Venustiano 

Carranza” inició operaciones en 1964, siendo la primera 
central de generación (carboeléctrica) del Noreste de México. 
Suspendió sus operaciones en 1984, y desde entonces la 
Subestación Eléctrica Nava se convirtió en una subestación de 
conmutación (switcheo), y una de las más importantes del 
noreste del país. La subestación Nava se diseñó originalmente 
como una subestación elevadora de voltaje. 
 

La central de generación se encuentra ubicada en Nava, 
Coahuila, sobre la Carretera 57 Monclova – Piedras Negras, 
Km 203, a 50 Km de Piedras Negras, Coahuila.  
 

La Subestación Nava es una de las más importantes de la 
Gerencia de Transmisión y Transformación Noreste; la 
operación y mantenimiento de la misma está a cargo del 
personal de la Subárea de Transmisión y Transformación Río 
Escondido (SATTRE).  
 
A. Configuración de la Subestación Nava 

La configuración de la Subestación Nava (ver Fig. 1), 
después de 40 años en operación, está integrada por los 
siguientes esquemas: 
• En 230 kV existen cuatro líneas, dos auto-

transformadores de 230/138/13.8 kV, 30/45/7.5/10 MVA 
30/45/7.5/10 MVA, y un interruptor de transferencia, en 
un arreglo de barra principal (BP) y barra de transferencia 
(BT). Esta configuración proporciona flexibilidad, pues 
da la  posibilidad de sustituir el interruptor propio por el 
interruptor comodín en casos de mantenimiento del 
interruptor propio, sin necesidad de desenergizar la línea.   

• En 138 kV existen cuatro líneas, un transformador de 
138/13.8 kV, 12/16/20 MVA y un interruptor de 
transfererencia, en un arreglo de barra principal (BP) y 
barra de transferencia (BT). 

• En 13.8 kV se tienen cuatro alimentadores en un arreglo 
de barra principal (BP) y barra de transferencia (BT). 

 
B. Justificación del proyecto 

Debido a la necesidad de reubicar los equipos instalados en 
el edificio de generación que había sido vendido, CFE planeó 
hacer un proyecto de modernización completo de los 
esquemas de protección, control y medición de la subestación 
Nava (Fig. 2), tomando en cuenta las siguientes 
consideraciones: 



 
Fig. 1.  Diagrama unifilar de la Subestación Nava (de la IHM local). 

 
 

 
Fig. 2.  Instalaciones de la Subestación Nava. 

 
• Necesidad de contar con una nueva caseta de control que 

permitiera alojar los nuevos tableros de protección, 
control y medición (PCM), así como el sistema integrado 
de supervisión y control. 

• Las trincheras de la subestación estaban llenas de cables 
de control antiguos, que deberían ser remplazados para 
darle mayor confiabilidad al nuevo sistema. 

• CFE quería reducir la cantidad  de cables de control, 
remplázandolos por equipos y enlaces de fibra óptica para 
enviar señales y comandos. 

• El nuevo sistema de protección, control y medición 
debería estar completamente instalado y funcionando para 
antes del 30 de Noviembre del 2004. 

 
CFE hizo una evaluación de las diferentes opciones 

disponibles en el mercado para determinar la alternativa 
tecnológica que le permitiera realizar la modernización en 
tiempo y presupuesto. CFE hizo una evaluación profunda en 
un tiempo muy corto; entre las alternativas que se 
consideraron para el desarrollo del proyecto de modernización 
se incluyeron: 

 
• Construir una nueva caseta de control de concreto. 
• Ampliar la caseta de control existente; en ella están 

alojados equipos de comunicaciones y una estación de 
operación de un sistema integrado existente. 

• Modernizar la subestación en base a gabinetes PCM 
distribuidos en el patio de la subestación, adyacentes a los 
equipos, considerando un gabinete por equipo primario. 

• Adquirir una caseta de control prefabricada, que incluyera 
gabinetes PCM, gabinetes de módulos de entrada/salida 
(E/S) distribuidos en el patio de la subestación (de 
intemperie), el sistema de supervisión y control local y los 
enlaces de fibra óptica requeridos. 

 
CFE decidió especificar y licitar una caseta de control 

prefabricada para el proyecto de modernización por las 
siguientes razones: 

 
Consideraciones económicas. El costo del proyecto 

basado en una caseta prefabricada es mucho menor que la 
solución basada en la construcción de una nueva caseta de 
control de concreto, e incluso es menor que el costo de realizar 
la amplicación de la caseta de control existente. El proyecto de 
modernización en base a la caseta prefabricada significó un 
ahorro de alrededor del 40% en el costo total del proyecto, 
comparado con el costo de un proyecto tradicional para una 
subestación equivalente. La caseta de control incluye 12 
secciones de racks de PCM (52 relevadores de protección y 11 
medidores multifuncionales), dos secciones de racks para IHM 
local y equipos de integración (1 controlador de 
comunicaciones y 7 procesadores de comunicaciones), 20 
gabinetes de módulos remotos de E/S (75 dispositivos), 
aproximadamente 4000 m de fibra óptica, accesorios, y los 
servicios asociados. 

 
Espacio. Las soluciones en base a tableros PCM 

tradicionales incluyen una gran cantidad de accesorios y 
relevadores auxiliares, de manera que se requieren gabinetes 
con mayor espacio para alojarlos, o una cantidad mayor de 
gabinetes. Las gabinetes PCM tradicionales son más caros, 
pues contienen estos accesorios y relevadores auxiliares, que 
además son propensos a fallas que generalmente no se 
detectan de manera inmediata. Al eliminar estos accesorios y 
relevadores auxiliares, se reduce el espacio requerido por los 
gabinetes PCM. Al utilizar racks abiertos en lugar de 
gabinetes cerrados, se reduce el tamaño y costo de los mismos. 

 
Tecnología. Haciendo uso de la tecnología más avanzada 

disponible en el mercado, es posible reducir la cantidad de 
cables de control de cobre utilizados para las señales, alarmas 
y controles. En lugar de cable de control (ver Fig. 3),  se 
especificaron enlaces de fibra óptica y módulos remotos de 
E/S, eliminando con ellos los problemas ocasionados por 
interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia. Dentro 
de la caseta de control se hace un uso muy amplio de las 
capacidades de integración y comunicación de los dispositivos 
electrónicos inteligentes (DEIs); la mayor parte del 
intercambio de información entre equipos se realiza por medio 
de enlaces de comunicación digital, los que se están 
supervisando permanentemente y, en caso de fallos en los 
mismos, se emiten reportes. 

 
Puesta en servicio. Debido a que la Subestación Nava se 

encuentra en operación, y al compromiso de entregar el 
edificio de generación para el 30 de Noviembre del 2004, el 



tiempo de puesta en servicio del sistema integrado de PCM era 
un tema extremadamente crítico. Una de las razones que CFE 
tomó en consideración para seleccionar la solución basada en 
una caseta prefabricada fue que esta podría reducir en más de 
un 50% el tiempo requerido para realizar los trabajos de 
puesta en servicio [1]. 

 

 
Fig. 3.  Cable de control sustituido por enlaces de fibra óptica. 
 

III. OBJETIVOS DEL DISEÑO DEL SISTEMA 
 
El equipo responsable del desarrollo del proyecto se 

planteó los siguientes objetivos: 
 

• Desarrollar un diseño dual, robusto y tolerante a fallas, 
que permitiera: 
 Eliminar puntos sencillos de falla, por medio de la 

aplicación de la dualidad. Esta característica brinda 
amplia seguridad en la operación del sistema. 

 Eliminar los problemas de fallas por el uso de 
relevadores auxiliares, conmutadores y accesorios, en 
la medida de lo posible. 

 Diseñar un sistema que se autoverifique 
continuamente y que responda inteligentemente a 
fallos de comunicaciones. 

• Mejorar la calidad y reducir el costo del proyecto [1]: 
 Reducir el alambrado a campo. 
 Probar completamente el sistema con simuladores 

digitales antes de la puesta en servicio del mismo. 
 Reducir los trabajos de puesta en servicio, que 

generalmente implican altos costos. 
• Mejorar la seguridad del sistema y la manera de operar y 

administrar el sistema eléctrico: 
 Implementar ampliamente lógicas de control de 

interbloqueos y permisivos. 
 Desarrollar una interfaz humano-máquina (IHM) 

intuitiva y amigable para el operador. Incluir la lógica 
necesaria para aprovechar la dualidad del sistema de 
protección, control  y medición. 

 Proporcionar los mejores mecanismos y herramientas 
para el almancenamiento y administración de 
información histórica de alarmas y eventos, para  
hacer un buen análisis de fallas. 

 Proporcionar la documentación adecuada para 
describir el diseño y la forma de auxiliar en la 
operación y resolución de problemas del sistema. 

 Diseñar e implementar esquemas de protección 
seguros, confiables y económicos en base a 
relevadores multifuncionales, módulos de E/S y 
procesadores lógicos. 

 Utilizar al máximo las funciones de protección, 
control, monitoreo y comunicaciones que ofrecen los 
modernos relevadores de protección. 

 Aplicar al máximo la nueva tecnología, sin demeritar 
la funcionalidad que ofrecen los sistemas PCM 
tradicionales. 

 Diseñar una solución modular, flexible, confiable, 
expandible, con capacidad de agregar funcionalidad 
con el mismo equipamiento, económica, de la más alta 
calidad y que cumpliera las especificaciones del 
cliente. 

 
IV.  DISEÑO DE LA CASETA DE CONTROL 

 
Un aspecto fundamental del diseño de este proyecto fue la 

mejora de la calidad del sistema y la reducción del costo de la 
puesta en servicio. El sistema integrado se probó 
completamente antes de iniciar la puesta en servicio del 
mismo, incluyendo en las pruebas: alambrado interno de la 
caseta, lógica programada, enlaces de comunicaciones, 
sistema de cómputo e IHM, y enlace al nivel superior, entre 
otros. Estas pruebas de validación del sistema permitieron 
mejorar significativamente su calidad, reducir costos y hacer 
una mejor planeación para la puesta en servicio del mismo. 

 
A. Caseta de control prefabricada 

Un reto importante durante el diseño fue colocar todos los 
equipos de protección, control y medición en una caseta 
prefabricada de un tamaño reducido, que pudiera ser 
transportada fácilmente. Las dimensiones de la caseta son, 
aproximadamente, 9 m de largo, 4 m de ancho y 3.4 m de alto. 

La caseta incluye una pequeña área de oficina al fondo de 
la misma. Cuenta con un sistema de aire acondicionado, 
formado por dos unidades de dos toneladas para la parte 
principal de la caseta y una unidad tipo ventana para el área de 
oficina. En la  Fig. 4 se muestra la distribución física de los 
equipos dentro de la caseta de control. La apariencia física 
exterior e interior de la caseta se muestra en la Fig. 5. 

 
B. Secciones PCM 

Para aprovechar de la mejor manera el espacio disponible 
en la caseta de control, se utilizaron dos líneas de racks 
abiertos (sin puerta posterior, sin base y sin techo). Los racks 
se centraron en la caseta, dejando una separación a las paredes 
de la misma de aproximadamente 60 cm, y, entre las líneas de 
racks, de 125 cm. El equipo de protección, control y medición 
se montó en la parte frontal y se instalaron tablillas de 
conexión en las paredes laterales de los racks. 

 El cableado hacia el gabinete de interfaz se hizo a través 
de charolas fijadas al techo. En este sistema se omitieron los 
blocks de prueba, debido a que las señales de disparo y los 
arranques de funciones se bloquean por medio de lógica 
programada. Para el bloqueo de las señales de corriente y 



voltaje se utilizaron tablillas cortocircuitables y 
termomagnéticos respectivamente. 

Los gabinetes centralizadores delimitan claramente la 
frontera entre los equipos de la caseta de control y los equipos 
primarios de la subestación. Las señales de disparo a la 
Bobina 1 del interruptor, cierre, control y alarma se envían a 
través de enlaces de fibra óptica hacia los módulos de E/S. El 
disparo a la Bobina 2  y las señales de corriente, voltaje y 
alimentación son las únicas señales conectadas a los equipos 
primarios por medio de cables de control de cobre.  

La IHM local hizo posible eliminar equipos, como cuadros 
de alarmas, que de otra manera hubiesen requerido espacio en 
los racks. El uso de relevadores de protección y medidores  
basados en microprocesadores, hizo posible reducir 
significativamente el espacio requerido.  

 
C. Sistemas auxiliares de alimentación 

El sistema de alimentación de CA existente en la 
subestación Nava se utilizó para la nueva caseta de control.  

El sistema de alimentación de CD es completamente 
redundante. Se tiene doble alimentación de CD de los sistemas 
de bancos de baterías existentes al gabinete de distribución, 
que cuenta con un sistema de interruptor de enlace para 
brindar mayor confiabilidad al sistema. Para evitar puntos 
sencillos de falla se distribuyeron cuidadosamente los 
circuitos de protección y control en las secciones 
correspondientes al Sistema 1 y al Sistema 2 del gabinete de 
distribución.  

 

 
Fig. 4.  Caseta de control de la Subestación Nava. 

 

 
Fig. 5. Apariencia de la caseta de control de la Subestación Nava. 
 
 

V.  DISEÑO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 
 
Los sistemas de protección y control tienen una 

arquitectura de sistema dual. A través del diseño del sistema 
en base a un arreglo de esquemas duales (Sistema 1 y Sistema 
2), se logró implementar un sistema robusto y tolerante a 
fallas, con características de auto-supervisión continua. La  

Fig. 7 muestra la arquitectura general del sistema. Las 
funciones más importantes que desempeña el sistema de 
protección son: 

 
• Detección de fallas en el sistema eléctrico 

- Relevadores del Sistema 1. 
- Relevadores del Sistema 2, en caso de que aplique. 

• Interrupción/disparo por fallas en el sistema eléctrico 
- Disparo del interruptor por Sistema 1. 
- Disparo del interruptor por Sistema 2. 

• Controles, señalización y alarmas 
- Sistema 1 a IHM local y al SCADA. 
- Sistema 2 a IHM local. 

• Lógica de interbloqueo y permisivos de operación 
- Procesadores lógicos del Sistema 1. 
- Procesadores lógicos del Sistema 2. 
 

A. Validación de la información de campo 
La adquisición de la información es extremadamente 

importante, ya que de ello depende el correcto funcionamiento 
de los sistemas de protección y control [1]. Un diseño 
tradicional requeriría la inclusión de conmutadores y 
relevadores auxiliares para cada circuito, y, por tanto, 
requeriría la implementación de lógicas de interbloqueo 
alambradas. Si algún contacto auxiliar se encuentra en un 
estado incorrecto o funcionando inapropiadamente, esto 
podría no ser detectado oportunamente. El riesgo que se corre 
en este caso es que el sistema puede tener un problema oculto, 
que puede resultar en operaciones incorrectas o en la no 
ejecución de operaciones. 

Bajo estas consideraciones, el uso de un sistema 
completamente integrado, basado en un diseño de sistema 
dual, tiene ventajas muy significativas. Cada punto de 
señalización o alarma se adquiere tanto por el Sistema 1 como 
por el Sistema 2. Cada señal o alarma se intercambia, a través 
de los procesadores lógicos, con cada circuito y lógica de 
interbloqueo que lo requiera. El estado de cada punto se valida 
permanentemente por medio de la IHM, que verifica la 
congruencia de la información recuperada por los dos 
sistemas. 

La adquisición de señales validadas en base a un sistema de 
adquisición de datos dual, tiene varias ventajas: 
1. Todos los sistemas individuales operan consistentemente. 
2. Si uno de los sistemas reporta problemas con la 

señalización adquirida, genera una alarma de manera 
inmediata y el problema puede ser atendido y corregido 
oportunamente, antes de que esa condición provoque una 
operación incorrecta. 

3. Debido a que la información de las señales adquiridas y 
validadas se utiliza tanto en los equipos de protección, 
como para señalización en la IHM local y el SCADA 
remoto, los problemas de validación de información 
aparecen inmediatamente y se pueden resolver 
oportunamente. 

4. Al reducir el número de conmutadores y relevadores 
auxiliares, que son propensos a fallas, se mejora la 
confiabilidad del sistema [2]. 

 



B. Descripción técnica del sistema de protección 
Las líneas de 230 kV y 138 kV tienen un esquema de 

protección dual, con un relevador asociado al Sistema 1 y otro 
al Sistema 2. El relevador del Sistema 1 proporciona las 
funciones de protección, recierre automático, verificación de 
sincronismo, fallo de interruptor, control local por IHM y 
remoto por SCADA. El relevador del Sistema 2 proporciona 
las mismas funciones, excepto el control remoto por SCADA. 
Las líneas de 230 kV tienen lógica de disparo y recierre 
monopolar. El resto de los circuitos tiene lógica de disparo 
tripolar. En la Tabla I se dan detalles de las funciones del 
sistema de protección. 

Los transformadores cuentan con protección diferencial de 
transformador (87T) por Sistema 1 y Sistema 2.  

Cada sistema se alimenta de una sección independiente del 
gabinete de distribución de CD, a través de una trayectoria de 
disparo independiente, para eliminar problemas asociados a 
puntos sencillos de falla. 

Los relevadores multifuncionales proporcionan muchas 
salidas para disparo y tienen la capacidad de implementar 
lógica programable avanzada para manejarlas; al hacer uso de 
esta característica en el diseño del sistema integrado PCM, se 
mejoró la confiabilidad y desempeño del sistema. Cada 
relevador puede disparar directamente el interruptor asociado 
para fallas dentro de su zona de protección; de esta manera se 
eliminan puntos potenciales de fallas. Adicionalmente, los 
diagramas esquemáticos de los circuitos de disparo son muy 
sencillos (ver Fig. 8). La lógica de interbloqueo determina el 
interruptor (principal o de transferencia) que debe ser 
disparado, dependiendo de la configuración presente en el 
sistema de protección; esta lógica se implementa 
completamente a través de ecuaciones lógicas programables, y 
se valida permanentemente a través de las funciones de 
autodiagnóstico. 
 
C. Los procesadores lógicos manejan toda la lógica de 

interbloqueo 
Los procesadores lógicos permiten escribir las lógicas de 

control e interbloqueos de los equipos a controlar, v. gr.  
interruptores y cuchillas. Casi todos los módulos remotos de 
E/S instalados en los gabinetes de intemperie se comunican a 
los procesadores lógicos (ver Fig. 6). Utilizan un protocolo de 
comunicaciones de protección que permite intercambiar 
información con los relevadores y permite también la 
comunicación entre relevadores.  

Estos procesadores se encargan de manejar la lógica de las 
funciones de bloqueo sostenido (86B, 86T) de manera digital, 
ya que se eliminan los dispositivos electromecánicos para esta 
función. Se tiene indicación visual de los 86 por medio de una 
lámpara. 

 
D. Característica de autodiagnóstico continuo 

Adicionalmente al uso de sistemas duales independientes y 
a la supervisión continua de la congruencia de los estados 
entre los dos sistemas, se tienen otras características de 
autodiagnóstico en el sistema. El objetivo es supervisar y 
generar alarmas por problemas que ocurran en cualquier parte 
del sistema [1]. Así por ejemplo: 

• Se utilizan relevadores con función de 
autodiagnóstico. 

• Se vigila el estado operativo de los relevadores, 
supervisando el estado del contacto de alarma de los 
mismos. 

• Cada circuito de interruptor y de relevador de bloqueo 
sostenido incluye la supervisión del circuito de 
disparo, y se genera una alarma por pérdida de CD en 
el circuito, o por bobina de disparo abierta. 

• Todos los enlaces de comunicaciones se supervisan 
para detectar fallas en los mismos. 

• Gran parte de la lógica de control se implementa por 
lógica programable, que se supervisa por la función de 
autodiagnóstico del propio DEI. 

• Los circuitos de disparo y cierre por protección son los 
mismos que los circuitos de control manual, de tal 
manera que estos contactos y el cableado se verifican 
cada vez que el circuito es operado. 

 

 
Fig. 6.  Gabinetes tipo intemperie con módulos remotos. 

 
VI.  DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL (IHM+SCADA) 

 
El sistema de control utiliza, como parte fundamental para 

la adquisición de datos, la información disponible en los 
equipos de protección y medición. Toda la información llega 
de los DEIs a los procesadores de comunicaciones, que actúan 
como servidores para su cliente, el controlador de 
comunicaciones. En la Fig. 7 se muestran los detalles de la 
arquitectura del sistema de control.  

El sistema de control diseñado proporciona diferentes rutas 
para el control y supervisión de la Subestación Nava. La 
primera ruta es la botonera del relevador. La segunda es la 
IHM local, instalada en la caseta de control prefabricada, que 
permite la supervisión y control de los equipos, incluyendo la 
operación sobre interruptores y cuchillas, la habilitación de 
funciones de protección y control (v. gr. 79, 81, DTD, DTL), y 
el cambio de grupo de ajustes en los DEIs de protección.  

La tercera trayectoria es el sistema SCADA, que reside en 
la Subárea de Control Río Escondido (SACRE). La interfaz 
del sistema de control de la caseta de control se realiza a 
través de un sistema SICLE, desde el cual también se tiene 
control de la subestación; la información hacia el SCADA se 
envía por medio de un enlace de comunicaciones del 
controlador de comunicaciones al SICLE. El operador de la 
SACRE supervisa la información más importante para la 
operación de la Subestación Nava, que corresponde a un 



subconjunto de la información disponible localmente, con el 
fin de optimizar la comunicación y adquisición de datos.  

 
Para el diseño del sistema de control se tuvieron en cuenta 

algunos requerimientos obligatorios, tales como: 
• Proporcionar un sistema óptimo en cuanto a costo, 

características funcionales, flexibilidad, confiabilidad, 
y la habilidad de migrar a nuevas tecnologías en caso 
de ser necesario. 

• Incrementar la confiabilidad, al reducir la cantidad de 
dispositivos utilizados, así como utilizar DEIs 
altamente confiables y con capacidad de 
autodiagnóstico para detectar y corregir rápidamente 
condiciones anormales de operación. 

• Desarrollar un sistema dual, redundante, que brinde 
seguridad y validación de integridad de la información 
recolectada; con esto se eliminan los puntos sencillos 
de fallas. 

• Desarrollar una interfaz de usuario completamente 
gráfica, intuitiva y de fácil operación. 

• Integrar completamente los equipos de protección, 
medición, automatización y control. 

• Administrar los ajustes de los DEIs de protección y de 
medición y de los reportes oscilográficos de eventos. 

• Explotar al máximo las capacidades de los DEIs y 
reducir la duplicidad de funciones en la subestación. 

• Desarrollar un esquema de seguridad basado en 
grupos funcionales, para permitir/bloquear ciertas 
funciones en el sistema IHM local. 

• Proporcionar información a los diferentes usuarios de 
datos, como la IHM local, el sistema SCADA y el 
personal de ingeniería, por medio de acceso remoto a 
través de la red Ethernet. 

• Capacidad para probar completamente la base de datos 
hacia el SCADA, por medio de simulación de los 
puntos supervisados, sin afectar la operación. 

• Contar con herramientas de diagnóstico para visualizar 
la información en diferentes partes del sistema y que 
permitan resolver rápidamente cualquier problema. 

 
A. Procesadores de comunicaciones 

Los procesadores de comunicaciones permiten concentrar 
los datos analógicos y digitales de diversos dispositivos 
microprocesados, así como crear una base de datos, la cual se 
distribuye al controlador de comunicaciones. 

El sistema integrado de la Subestación Nava utiliza siete 
procesadores de comunicaciones. Entre las funciones que 
realizan se encuentran [1]: 

• Tres procesadores de comunicaciones adquieren la 
información de los DEIs de protección del Sistema 1. 
Este conjunto de procesadores de comunicaciones 
envía su información al controlador de 
comunicaciones (para la IHM y SCADA, ver Fig. 7). 

• Tres procesadores de comunicaciones adquieren la 
información de los DEIs de protección del Sistema 2. 
Este conjunto de procesadores de comunicaciones 
envía su información al controlador de 
comunicaciones (para la IHM, ver Fig. 7). 

• Un procesador de comunicaciones se utiliza para 
funciones especiales, como: acceso de ingeniería a los 
equipos de protección, recuperación de oscilografía de 
los relevadores de protección y administración de 
ajustes de los relevadores de protección. 

 
B. Controlador de comunicaciones 

El controlador de comunicaciones (ver Fig. 7) es 
responsable de adquirir la información de los procesadores de 
comunicaciones y de los medidores multifuncionales; 
adicionalmente, es el responsable de proveer la información a 
la IHM local y al sistema SCADA. Algunas de las funciones 
que tiene asignadas son: 

• Recuperación de información de los procesadores de 
comunicaciones, a través de enlaces de 
comunicaciones con protocolo DNP 3. 

• Recuperación de información de los medidores 
multifuncionales, a través de enlaces de 
comunicaciones con protocolo DNP 3. 

• Brindar información a la IHM local, a través de 
enlaces de comunicaciones por medio de los 
protocolos DNP 3/Ethernet y OPC. 

• Brindar información al sistema SCADA por medio de 
un enlace de comunicaciones con protocolo DNP 3 y 
otro con protocolo Harris 5000.  

• Escalar o normalizar la información analógica para su 
envío al sistema SCADA. 

• Escalar o estandarizar la información digital para 
cumplir con los requerimientos del sistema SCADA 
en cuanto al tipo de contacto reportado (a/b). 

 
C. Funcionalidad de la IHM local 

La IHM proporciona las siguientes funciones de 
supervisión y control: 

• Control de interruptores y cuchillas. 
• Habilitación de funciones de protección. 
• Restablecimiento de bloqueos por 86. 
• Verificación de consistencia de la información 

adquirida del Sistema 1 y del Sistema 2; ambos 
sistemas deben reportar la misma condición operativa 
[1]. El sistema de control señaliza condiciones de 
inconsistencia a través de los colores de la 
representación gráfica de la IHM.  

• Verificación de congruencia de la información 
proveniente del mismo sistema; por ejemplo, para 
interruptores y cuchillas se adquiere la señalización de 
contacto tipo “a” y tipo “b”, es decir, señalización 
dual. En caso de que el sistema identifique 
condiciones incongruentes, el sistema de control 
oculta el elemento que representa de manera gráfica el 
equipo correspondiente. 

• Supervisión permanente del estado de los enlaces de 
comunicaciones [1] y reporte de condiciones 
anormales; el sistema representa de manera gráfica el 
estado operativo de los enlaces de comunicaciones y 
las variables asociadas. 
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Fig. 7.  Arquitectura general del sistema integrado. 

 



 
 
 

 
Fig. 8.  Diagrama esquemático del circuito de disparo. 

 
 
 



D. Adquisición de datos 
El sistema proporciona la siguiente información a la IHM 

local y al sistema SCADA, aprovechando para ello la 
información disponible en los DEIs [1]: 

• Estado de los interruptores, cuchillas, funciones de 
protección y grupo de ajustes activos. 

• Potencia activa, reactiva y factor de potencia. 
• Estado operativo del recierre (habilitado/bloquedo). 
• Alarmas de los equipos de la subestación, v. gr., fallo 

de interruptor, resorte descargado, estado de bobinas 
de disparo y de relevadores de bloqueo sostenido. 

• Estado de los enlaces de comunicaciones. 
 

E. Representación gráfica de la subestación en IHM local 
Algunas pantallas de la IHM de la Subestación Nava  son: 
• Diagrama unifilar animado dinámicamente (Fig. 9). 
• Pantalla de control de interruptor (ver Fig. 9). 
• Diagrama unifilar de protección. 
• Diagramas de comunicaciones animados. 
• Pantalla de alarmas activas e históricas. 
• Pantalla de condiciones climatológicas y condiciones 

generales de la subestación (ver Fig. 10). 
• Pantallas tabulares de parámetros analógicos. 
• Pantallas tabulares de alarmas digitales. 
• Pantalla de tendencias y gráficas de comportamiento. 
 
A través de estas pantallas el operador conoce en tiempo 

real las condiciones operativas de la Subestación Nava. 
 

  
Fig. 9.  Pantalla de diagrama unifilar y de control de interruptor. 
 
Durante el diseño del sistema se tuvieron algunos retos y 

decisiones importantes para representar la información de 
manera apropiada en la IHM, entre ellos: 

• ¿Representación de inconsistencia de la información? 
• ¿Representación de incongruencia de la información? 
• ¿Representación de tabulares de alarmas, S1 y S2? 
• ¿Mandos de control a ambos sistemas, o sólo uno? 
 
Las respuestas a estas preguntas se dieron de manera 

consensada entre el personal de la CFE y el personal del 
fabricante de la caseta de control. 

 
 

F. Funciones no convencionales del sistema IHM 
El sistema de control proporciona información que ayuda 

significativamente en el análisis, la administración y la 
comprensión del comportamiento del sistema eléctrico de la 
Subestación Nava. 

 

 
Fig. 10.  Pantalla de reportes e información de la subestación. 

 
 Algunas de las funciones no tradicionales [2,3] que el 

personal de CFE utiliza en el sistema son: 
 

1. Distribución de la señal de sincronía IRIG-B. Es muy 
importante que los equipos tengan una misma referencia 
de tiempo, sobre todo para analizar fallas del sistema 
eléctrico. La Subestación Nava cuenta con un reloj 
receptor GPS, y los procesadores de comunicaciones 
redistribuyen la señal de sincronía a los DEIs existentes. 

2. Adquisición de datos con estampa de tiempo. Los DEIs 
tienen la habilidad de reportar los cambios de estado con 
estampa de tiempo con resolución de un milisegundo, lo 
que es muy  importante para conocer la secuencia real de 
operación de la subestación. 

3. Adquisición de datos climatológicos de la subestación. 
Proporciona información de las condiciones del clima 
para propósitos estadísticos. 

4. Reporte de eventos oscilográficos. Los reportes 
oscilográficos se recuperan de manera automática y se 
almacenan en el disco duro de la IHM. Los reportes 
oscilográficos son muy importantes para realizar el 
análisis de los disturbios o fallas en el sistema eléctrico. 

5. Acceso en línea a los manuales de los equipos. 
Proporciona acceso directo e inmediato a la información 
técnica de los DEIs del sistema integrado de PCM. 

6. Acceso a la información de medición a través de la red 
corporativa. El sistema integrado se encuentra enlazado 
a la red corporativa de CFE, de manera que el personal de 
medición accede a la información de los medidores de la 
subestación sin necesidad de trasladarse al sitio. 

7. Administración de ajustes de protección y medición. 
El sistema integrado proporciona herramientas para 
realizar la revisión o cambio de ajustes en los DEIs de 
protección y de medición que lo conforman. 



TABLA I. FUNCIONES DE PROTECCIÓN E INFORMACIÓN OPERATIVA (* = DUALIDAD EN FUNCIÓN, # = REDUNDANCIA EN FUNCIÓN). 

Esquema de 
Protección 

Líneas  
230 kV 

Transferencia  
230 kV 

Líneas  
138 kV 

Transferencia 
138 kV 

Transformador 
230/138 kV 

Transformador 
138/13.8 kV 

Alimentador 
13.8 kV 

Fu
nc

io
ne

s 

21/21N * 
67/67N* 
POTT* 
DTD* 
DTL* 
79 # 

25/27 * 
50FI * 
86FI * 

25/27 
87B 
86B 

 

21/21N * 
67/67N* 
POTT* 
DTD* 
DTL* 
79 # 

25/27 * 
50FI * 
86FI * 

25/27 
87B 
86B 

 

51NT * 
50FI AT * 
51F AT * 

51F/N BT * 
50FI BT * 

86FI  * 
87T * 
86T * 

51NT 
25/27 

50/51 F/N 
51F * 
50FI * 
86FI  * 
87T * 
86T * 

50/51 F/N 
79 
81 

50FI 
86FI 

Automatismos 

Medición 
Estado de interruptores 

Estado de cuchillas 
Alarmas de interruptores 

Mando local 
Mando remoto 

Registro secuencial de eventos 
Oscilografía 

 
VII.  ASPECTOS ADICIONALES DEL PROYECTO  
 
Otros aspectos muy importantes para el desarrollo 

exitoso del proyecto fueron: 
1. Documentación del sistema [1]. El objetivo de diseño 

para la documentación del sistema fue proporcionar un 
paquete de documentación muy completo, que 
permitiera entender y mantener el sistema fácilmente. 

2. Implementación del sistema [1]. El éxito de la 
ejecución del proyecto dentro de presupuesto y tiempo, 
implicó no sólo un buen diseño, sino también una muy 
buena implementación. Algunas de las etapas del 
proyecto fueron: a) Diseño preliminar y revisión; b) 
Diseño detallado, revisión y aprobación; c) Fabricación 
del sistema integrado de PCM; d) Escenificación y 
pruebas del sistema; e) Pruebas de aceptación; f) 
Preparativos en campo; g) Instalación del sistema;  h) 
Puesta en servicio e i) Capacitación. 

3. Puesta en servicio del sistema. Una vez colocada la 
caseta en campo, los trabajos de puesta en servicio del 
sistema completo tomaron únicamente 13 días. El 
equipo de puesta en servicio estaba integrado por un 
grupo multidisciplinario. Este grupo estaba formado 
por personal de CFE y del fabricante de la caseta, 
incluyendo: 
• Ingenieros de protección. 
• Ingenieros de automatización y control. 
• Ingenieros de medición. 
• Personal administrativo. 
• Personal operativo de la SACRE. 

 
Un paradigma que se tuvo que romper corresponde a las 

áreas de responsabilidad que existen en la organización de 
la CFE. Con esta nueva tecnología y sistema, la frontera 
entre protección y control se elimina, ya que los DEIs 
multifuncionales realizan tareas de ambas especialidades; 

sin embargo, los procesadores de comunicaciones son 
el elemento que delimita las áreas de responsabilidad. 
La revisión de las lógicas de operación se realizó de 
manera conjunta entre personal de la especialidad de 
protecciones y de la especialidad de 
control/automatización; esto implica una mayor 
coordinación y un mejor trabajo en equipo entre 
especialidades. Esta revisión permitió explorar los 
diferentes escenarios del sistema, desde dos puntos de 
vista diferentes. 
4. Pruebas del sistema y documentación de las 

mismas. Algo muy importante en esta etapa fue la 
generación de reportes de pruebas y evidencias del 
desempeño del sistema durante las diferentes 
pruebas y condiciones. El personal de CFE preparó 
toda la logística para las pruebas del sistema, 
coordinando al personal y obteniendo las licencias 
de trabajo necesarias. Durante estas pruebas se 
verificó la funcionalidad y operatividad del sistema 
completo, incluyendo protección, medición, control 
y adquisición local (IHM), y control y adquisición 
remota (SCADA); en las pruebas se verificó el 
comportamiento del sistema integrado ante fallas 
de los componentes. 

 
VIII. CONCLUSIONES 

 
Al aprovechar las capacidades de los modernos DEIs 

en el desarrollo de proyectos de sistemas integrados de 
PCM se tiene un impacto significativo en el costo, 
calidad, tiempo de desarrollo y confiabilidad del 
sistema. Un diseño como el presentado en este artículo, 
que fue desarrollado para la Subestación Nava, permite 
construir el sistema y probarlo completamente antes de 
ser enviado al sitio. El uso de módulos de E/S con 
enlaces de comunicaciones de fibra óptica reduce los 



requerimientos de espacio para cableado, dentro y fuera de 
la caseta de control.  

Un sistema integrado de PCM diseñado apropiadamente, 
como el de la Subestación Nava, puede aprovechar al 
máximo los conceptos de dualidad, autodiagnóstico, 
verificación de consistencia y congruencia de la 
información. Este sistema  tiene características muy 
importantes, tales como:  

• Contiene sistemas duales: no hay puntos sencillos 
de falla.  

• El uso de fibra óptica y módulos de E/S reduce el 
cableado de control y elimina problemas asociados 
a inducción, interferencia y elevaciones de voltaje. 

• Supervisa continuamente el estado operativo del 
sistema, la consistencia y la congruencia de la 
información.  

• La adquisición dual de la información permite 
eliminar problemas ocultos del sistema.  

• La buena planeación, el buen diseño y desarrollo, y 
la buena implementación del sistema, conducen al 
éxito en la ejecución del proyecto.  

• Un sistema como el de la Subestación Nava 
proporciona ahorros significativos en: costo del 
proyecto, tiempo de puesta en servicio, 
entrenamiento, análisis de fallas y costos operativos 
asociados y mantenimiento. 

• Una estrecha relación de trabajo entre el cliente y el 
proveedor ayudan a desarrollar un sistema que 
satisfaga las necesidades del cliente. 

 
Las lecciones aprendidas en el desarrollo de este 

proyecto se están utilizando para la definición y 
especificación de nuevos proyectos de modernización de 
subestaciones y para proyectos de nuevas subestaciones. 
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