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MARCO METODOLÓGICO. 

El presente estudio se realizó mediante una investigación documental y de 

campo. Documental, ya que fue necesaria la recaba de información teórica 

acerca de los temas desarrollados, y básica para la elaboración de los 

cálculos, diagramas, gráficos, etc. Y de Campo, por la visita al municipio de 

Jiutepec Estado de Morelos, Agradeciendo a todas las personas que 

estuvieron detrás de este análisis Todo esto mediante el planteamiento, 

objetivos y justificación que se presentan a continuación. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Actualmente día con día en México se producen alrededor 100 mil toneladas 

de basura, los plásticos forman una parte importante (45% en Volumen) y entre 

éstos, el PET (Polietileno de Tereftalato) es uno de los que más sobresale. En 

los vertederos de toda la República Mexicana, si se suman las cantidades que 

se consumieron los años anteriores, se estima que, en forma de botellas, 

existen más 5 millones de toneladas de este plástico. La mayoría fueron 

utilizadas para envase de bebidas carbonatadas (refresco), aguas, aceite, 

alimentos, medicamentos y cosméticos. Si son recuperados apropiadamente, 

pueden ser una materia prima muy valiosa, puesto que pueden ser reutilizados 

para desarrollar envases alimenticios, fibras, láminas, telas, etc. Y así 
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aprovechar al máximo los desechos plásticos y reducir la contaminación 

ambiental. Además de que la cultura del reciclaje no tiene un gran auge en 

nuestro país. 

OBJETIVO GENERAL 

El presente trabajo presenta la viabilidad económica, ecológica y social de una 

empresa especializada en el tratamiento de residuos sólidos urbanos dentro 

de la localidad Jiutepec Morelos, la cual se encuentra una zona muy 

aprovechable de tipo industria, la cual  a su alrededor varios municipios que 

descargan día a día en tiraderos clandestinos y en la zona metropolitana. Con 

esta planta se prestara el servicio recolección de residuos de municipios 

aledaños, dando a nuestros clientes un buen producto por medio de las 

características de calidad, mediante la adquisición de la maquinara adecuada 

para este fin. 

JUSTIFICACION DEL ESTUDIO. 

México es el 13° país en cuanto con emisión de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI), responsables del calentamiento global, contribuyendo con 1.5% de las 

emisiones globales. También se encuentra dentro de los países más 

vulnerables del mundo, debido a que 15% de su territorio, 68.2% de su 

población y más del 70% de su Producto Interno Bruto (PIB) se encuentran 

expuestos a los impactos adversos del cambio climático. Esto nos obliga a 

desarrollar una política pública integral y transversal tanto en materia de 

mitigación como de adaptación. 
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Nuestro país ha ratificado y adoptado compromisos no vinculantes frente a los 

principales instrumentos y órganos del régimen internacional como es la 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y 

el Protocolo de Kioto. En la Cumbre de Cancún, realizada en 2010, el 

presidente de la República se comprometió a disminuir las emisiones en un 

30% para el 2020 y en un 50% para el 2050. Sin embargo, muchos de los 

discursos que se pronuncian a nivel internacional son inconsistentes con las 

políticas y acciones realizadas dentro del país. 

CEMDA ha participado de manera activa en la promoción de una política 

integral y transversal en materia de cambio climático. Para ello hemos 

aportado información para la construcción de un marco legal que atienda de 

manera comprensiva el problema, especialmente en sectores como el de 

generación y uso de energía, con especial atención en el sector transporte y 

en la promoción de la energía renovable en México. Damos puntual 

seguimiento al cumplimiento de metas planteadas dentro del Programa 

Especial de Cambio Climático (PECC) y de otros instrumentos de política 

pública como la Estrategia Nacional para el Aprovechamiento de Energía 

Renovable y la Transición energética. 

CEMDA es uno de los actores de la sociedad civil con mayor peso en lo que 

se refiere al seguimiento de las negociaciones de cambio climático. Hemos 

sido un participante activo en las negociaciones internacionales de la 

CMNUCC (COP14 en Poznan, Polonia; COP15 en Copenhague, Dinamarca, 
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y COP16 en Cancún) promoviendo acciones nacionales de atención al cambio 

climático y participando en la construcción del diálogo con diversos actores. 

Seguimos de cerca el trabajo que México ha promovido para la creación de 

una arquitectura financiera internacional, para el cumplimiento de metas de 

mitigación y adaptación contra el cambio climático. En el ámbito nacional 

hemos pugnado por que se asignen recursos etiquetados en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación para combatir el cambio climático dentro de 

sectores estratégicos como los de transporte, energía, bosques y agricultura. 
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1.1 DEFINICIÓN DE LOS RSU 
 
Los residuos sólidos urbanos (RSU) se definen en la Ley de Residuos como 

los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, 

así como todos aquellos que no son considerados peligrosos y que por su 

naturaleza o composición pueden asimilarse a los producidos en los anteriores 

lugares o actividades. Otras consideraciones de residuos urbanos según la 

citada ley, son los siguientes: 

•Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas 

recreativas y playas. 

•Animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos 

abandonados. 

•Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y 

reparación domiciliaria. 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES  
 

Se entiende por residuo cualquier producto en estado sólido, líquido o gaseoso 

procedente de un proceso de extracción, transformación o utilización, que 

carente de valor para su propietario, éste decide abandonar. Los residuos 

pueden clasificarse de diversos modos. 

1. Según su estado físico se dividen en: 

 Sólidos. 

 Líquidos. 

 Gaseosos. 
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2. Según su procedencia se dividen en: 

 Industriales. 

 Agrícolas. 

 Sanitarios. 

 Residuos sólidos urbanos. (Estos últimos son los que centrarán nuestra 

atención de ahora en adelante). 

3. Por su peligrosidad se clasifican en: 

 Residuos tóxicos y peligrosos. 

 Radioactivos. 

 Inertes. 

4. en cuanto al marco legal para efectos de la Ley de residuos sólidos de 

Morelos, la clasificación de los Residuos Sólidos según su origen es: 

 Residuos domiciliarios. 

 Residuos provenientes de actividades comerciales, mercados y servicios 

públicos. 

 Residuos depositados en vías públicas, predios, lotes baldíos, parques, aceras 

y calles. 

 Residuos de establecimientos de atención de salud. 

 Residuos industriales no peligrosos. 

 Residuos provenientes de la industria de la construcción y las actividades de 

demolición. 

 Residuos agropecuarios. 

 Residuos de instalaciones o actividades especiales considerados como no 

peligrosos. 

 Lodos activados provenientes de plantas de tratamiento de aguas servidas o 

desazolve. 

 Residuos producidos por eventos públicos. 

 Residuos como animales muertos, muebles, enseres domésticos y vehículos. 

 Residuos de laboratorios industriales, químicos, biológicos, veterinarios, de 

producción o de investigación no considerados como peligrosos. 
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1.3 COMPOSICIÓN DE LOS RSU 

Los residuos sólidos urbanos están compuestos de los siguientes materiales: 

 Vidrio: Son los envases de cristal, frascos, botellas, etc. 

 Papel y cartón: Periódicos, revistas, embalajes de cartón, envases de papel, 

cartón, etc. 

 Restos orgánicos: Son los restos de comida, de jardinería, etc. En peso son la 

fracción mayoritaria en el conjunto de los residuos urbanos. 

 Plásticos: En forma de envases y elementos de otra naturaleza. 

 Textiles: Ropas y vestidos y elementos decorativos del hogar. 

 Metales: Son latas, restos de herramientas, utensilios de cocina, mobiliario etc. 

 Madera: En forma de muebles mayoritariamente. 

 Escombros: Procedentes de pequeñas obras o reparaciones domésticas 

 

 

COMPONENTE COMPOSICIÓN MEDIA  (%) 

Composición media     (%) 

Materia orgánica  64.57 

Papel-cartón  14.27 

Plástico  5.88 

Vidrio  6.03 

Metales férricos  0.88 

Metales no férricos  2.21 

Textiles  1.49 

Otros  4.96 

Total  100 

Tabla 1 composición media de los residuos sólidos urbanos 
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Vidrio 

 
El vidrio ha sido utilizado por el hombre para fabricar envases con que 

conservar sus alimentos desde hace varios miles de años. En el proceso de 

su fabricación se emplean como materias primas: arena (sílice), sosa 

(carbonato sódico) y caliza (carbonato cálcico). A esto se le añaden otras 

sustancias, como colorantes, etc. 

Las materias primas se funden en hornos a temperaturas de 1500° C, y el 

vidrio resultante en estado fluido a 900ºC se distribuye en los moldes que le 

darán forma. Por último se somete a un proceso de recocido para darle mayor 

resistencia. Hay que observar que en el proceso de fabricación del vidrio se 

consumen cantidades elevadas de energía. El consumo de vidrio es elevado 

(33 Kg por persona y año en España) e inciden de manera importante en el 

volumen total de los RSU. 

Papel. 

 
El papel es una de las grandes aportaciones de la civilización china. Su 

antigüedad data en unos dos mil años y hasta nuestros días ha sido uno de 

los principales vehículos de transmisión de la cultura y el saber. 

Desde el siglo XIX en su fabricación se emplea madera y gracias a un proceso 

químico que consume grandes cantidades de agua, energía y productos 

químicos, se obtiene la pasta de papel. La materia prima, los árboles, son 

descortezados, troceados y en un proceso de digestión se obtiene la pasta. 
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Ésta es lavada y blanqueada, y posteriormente se procede a la fabricación de 

la hoja de papel o cartón. Se utiliza en forma de papel-prensa, envases, 

embalajes, etc. Su participación en el conjunto de los residuos es elevada 

debido a su gran consumo por habitante.  

Plásticos. 

 
Se trata de materiales muy recientes que se han incorporado a nuestra 

civilización en la última mitad del siglo XX. Se utilizan ampliamente en 

prácticamente todos los sectores industriales por su versatilidad, facilidad de 

fabricación, bajo costo, resistencia a los factores ambientales, transparencia, 

etc. El plástico se obtiene por la combinación de un polímero o varios, con 

aditivos y cargas, con el fin de obtener un material con unas propiedades 

determinadas. Los polímeros son macromoléculas de origen sintético cuya 

unidad estructural es el monómero. Éste, mediante una reacción de 

polimerización, se repite un número elevado de veces formando la 

macromolécula. 

Son compuestos de naturaleza orgánica, y en su composición intervienen 

fundamentalmente el Carbono y el Hidrógeno, además de otros elementos en 

menor proporción, como Oxígeno, Nitrógeno, Cloro, Azufre, Silicio, Fósforo, 

etc. Se pueden obtener a partir de recursos naturales, renovables o no, aunque 

hay que precisar que todos los polímeros comerciales se obtienen a partir del 

petróleo. Los polímeros son materiales no naturales obtenidos del petróleo por 

la industria mediante reacciones de síntesis, lo que los hace ser materiales 

muy resistentes y prácticamente inalterables. 
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Esta última característica hace que la Naturaleza no pueda por sí misma 

hacerlos desaparecer y permanezcan en los vertederos por largos periodos. 

Existen tres grandes familias de polímeros: 

 Termoplásticos. 

 Termofijos. 

 Elastómeros. 

 
1.- Los polímeros termoplásticos tienen como característica esencial que se 

ablandan por acción del calor, llegando a fluir, y cuando baja la temperatura 

vuelven a ser sólidos y rígidos. Por esta razón pueden ser moldeados un 

elevado número de veces, lo que favorece su reciclaje. Deben esta propiedad 

a estar formados por cadenas macromoleculares que se encuentran 

desordenadas, enrolladas sobre sí mismas, pero independientes unas de 

otras, unidas sólo por débiles fuerzas de Van der Waals. Son los más usados 

en la industria del envase y el embalaje. 

Entre los polímeros termoplásticos se encuentran: 

 Poliolefinas. Divididas a su vez en: 

 PEBD (polietileno de baja densidad). 

 PEAD (polietileno de alta densidad). 

 PP (polipropileno). 

 PVC (policloruro de vinilo). 

 PS (poliestireno). 

 PET (politereftalato de etileno) 

 
2.- Los polímeros termofijos no reblandecen ni fluyen por acción del calor, 

llegando a descomponer si la temperatura sigue subiendo. Por ello no se 

pueden moldear repetidas veces. Están formados por cadenas 
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macromoleculares unidas entre sí por fuertes enlaces covalentes. Entre los 

polímeros termofijos encontramos: 

 Resinas fenólicas. 

 Amino-resinas. 

 Resinas de poliéster. 

 Resinas epoxi. 

 Poliuretanos. 

 
3.- Los polímeros elastómeros, que tienen sus cadenas enlazadas por fuertes 

enlaces covalentes. Su estructura les da gran facilidad de deformación por 

acción de una fuerza externa, y de recuperar inmediatamente el tamaño 

original al cesar ésta. Entre ellos están: 

 NR (caucho natural). 

 SBR (caucho sintético de butadieno-estireno). 

 EPM-EPDM (cauchos saturados de estireno-propileno). 

 CR (cauchos de cloropreno). 

Los plásticos contribuyen de forma reducida en el conjunto de los residuos, un 

5.58 % en peso aunque llegan al 20% en volumen. La impresión errónea de 

ser muy abundantes se debe a su baja densidad, a ser muy resistentes e 

inalterables, y que al estar moldeados en formas huecas se desplazan con 

facilidad. Lo que unido a su gran vistosidad los hace omnipresentes. Dentro 

de los plásticos son las poliolefinas con un 75%, las de mayor consumo, 

distribuidas del siguiente modo: un 31% el PEBD, un 28% el PEAD, un 15% el 

PP. El resto un 8% el PVC, un 7% el PS y un 7% el PET. El 2% corresponde 

a otros plásticos. 
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Acero 

 
La hojalata es acero batido estañado por inmersión. Apareció en el siglo XIV 

pero fue a principios del XIX cuando se empieza a utilizar para fabricar 

envases. En la actualidad se emplea con gran profusión merced a sus 

especiales características: 

 Fácil conformación. 

 Ligereza. 

 Condición magnética. 

 Facilidad de reciclado. 

 
La hojalata se obtiene del acero, producido en un alto horno a partir de los 

minerales de hierro y coque siderúrgico a altas temperaturas. Obteniéndose el 

arrabio, que tras un proceso de afinado da como resultado el acero, y como 

subproductos la escoria y el gas de alto horno. 

Este acero de bajo carbono en bobinas laminadas sufre un proceso de 

decapado en baños de ácido caliente e intensos lavados con agua. 

Posteriormente tras laminarlo en frío y recocerlo se procede a su recubrimiento 

electrolítico con el fin de estañarlo. Por último se somete a un proceso de 

fusión de la película de estaño para mejorar la adherencia, brillo y resistencia 

a la corrosión. 

La práctica totalidad de la hojalata fabricada se emplea en la fabricación de 

envases para el sector alimentario (latas de conservas), el de las bebidas 
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(refrescos, zumos, etc.), el industrial (aceites, pinturas, etc.) y otros. Junto con 

los envases de aluminio supone cerca de un  3 % de los RSU. 

 

Aluminio. 

Se trata de un material del siglo XX. Entre sus propiedades: 

 Ligereza. 

 Alta conductividad. 

 Gran deformabilidad. 

 Resistencia a la corrosión. 
Todo esto permite utilizarlo de múltiples formas en la industria del envase y del 

embalaje. 

Se obtiene por un proceso electrolítico de la alúmina, previamente obtenida de 

la bauxita, mineral que constituye la materia prima del aluminio. En su 

producción se invierten cantidades elevadas de energía, 13500 Kwh por 

tonelada de metal. 

Materia orgánica. 

La forman los restos de alimentos, cocinados o no, y en menor proporción los 

residuos de jardinería, etc. Su composición química es bien conocida: grasas, 

hidratos de carbono, proteínas, etc 

Su presencia en el conjunto de los RSU presenta una gran variación entre 

zonas urbanas y rurales, ya que en éstas últimas se suelen utilizar en la 

alimentación de algunos animales domésticos. La materia orgánica supone en 

España un 30% del total de residuos domésticos. 
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Biomasa 

 
La biomasa es la utilización de la materia orgánica como fuente energética. 

Por su amplia definición, la biomasa abarca un amplio conjunto de materias 

orgánicas que se caracteriza por su heterogeneidad, tanto por su origen como 

por su naturaleza. En el contexto energético, la biomasa puede considerarse 

como la materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o 

provocado, utilizable como fuente de energía. Estos recursos biomédicos 

pueden agruparse de forma general en agrícolas y forestales. También se 

considera biomasa la materia orgánica de las aguas residuales y los lodos de 

depuradora, así como la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos 

(FORSU), y otros residuos derivados de las industrias. La valoración de la 

biomasa puede hacerse a través de cuatro procesos básicos mediante los que 

puede transformarse en calor y electricidad: combustión, digestión anaerobia, 

gasificación y pirolisis. 

Otros residuos 

 
Este grupo es de composición heterogénea y por la naturaleza de algunos de 

sus componentes es digno de una atención especial, ya que algunos merecen 

la consideración de residuos peligrosos. 

Así la legislación Mexicana contiene normas específicas que regulan los 

PCBs, los aceites usados y las pilas, debido a su carácter contaminante. Los 

Policlorobifenilos y los Policlorotrifenilos (PCBs) se utilizan como fluidos 
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térmicos o hidráulicos y están presentes en los conservadores (refrigeradores) 

Las pilas son dispositivos electroquímicos capaces de convertir la energía 

química en eléctrica. Pueden contener materiales peligrosos como el mercurio, 

el cadmio, cinc, plomo, níquel y litio. Existen varios tipos: 

 Alcalinas. 

 Carbono-zinc. 

 Litio botón. 

 Mercurio botón y cilíndricas. 

 Cadmio-níquel. 

 Plata botón. 

 Zinc botón. 

 
Una sola pila de óxido de mercurio es capaz de contaminar 2 millones de litros 

de agua en los niveles nocivos para la salud. No todas las pilas poseen el 

mismo potencial de contaminar. Unas son reciclables como las botón de óxido 

de mercurio, óxido de plata y níquel-cadmio otras no, como las alcalinas y las 

de Zinc-plomo, debiendo ser llevadas a un depósito de seguridad. 

Los tubos fluorescentes y las lámparas de bajo consumo contienen mercurio, 

por lo que no deben eliminarse con el resto de los RSU. 

Los medicamentos, de composición heterogénea, al caducar suponen un 

peligro para el medio ambiente si se mezclan con el resto de los residuos y no 

se tratan aparte. 

Los aceites minerales contienen en su composición fenoles, compuestos 

clorados, PCBs, etc. Son muy contaminantes si se vierten en las aguas, el 
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suelo, o se tratan de forma incorrecta de modo que se produzcan emisiones 

contaminantes a la atmósfera. 

Las pinturas, disolventes, barnices, productos de limpieza, líquidos de 

revelado, etc. son residuos peligrosos que una vez recogidos en los puntos 

limpios han de recibir un tratamiento específico. 

Los aparatos electrónicos suponen un problema por el gran volumen en que 

se generan y se generarán en un futuro como residuos, por ser de larga 

duración y estar cada vez más extendidos. 

Por último entre los residuos no peligrosos, los aceites vegetales de uso 

doméstico (oliva, girasol, maíz), cuando están degradados por su uso, 

principalmente para freír, se consideran residuos. Aunque no reciben la 

calificación de peligrosos, en ningún caso deben verterse por el desagüe dada 

su capacidad para formar películas sobre el agua que impiden su oxigenación 

y dificultan la correcta depuración de las aguas residuales. Y para finalizar, los 

textiles, la madera y los muebles constituyen la última fracción de los RSU. No 

son peligrosos en sí mismos pero depositados sin control suponen un 

problema porque generan un gran impacto visual. Tal es el caso de colchones, 

muebles, etc. 
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1.4 CONSIDERACIONES AMBIENTALES. 

 

Legislación vigente.  

  

Aguas Residuales: 

 

 Contar con el permiso de descarga de las aguas residuales generadas en la 

instalación, si se realiza a aguas nacionales (ríos, presas, lagunas, mar, 

esteros, etc.), (Art. 30 y Art. 135 RLAN). 

 Contar con el registro del permiso de descarga de aguas residuales, ante el 

Registro Público de Derechos de Agua. (Art. 57 RLAN). 

 Contar con planos de las instalaciones para la descarga de aguas residuales, 

en donde se especifique la localización de trampas de grasas y aceites, (Art. 

31 RLAN). 

 Realizar análisis de laboratorio para el control y monitoreo de las aguas 

residuales generadas. (NOM-001-SEMARNAT).  

 Cumplir con los límites máximos permisibles (LMP) establecidos en la 

normatividad mexicana. (NOM-001-SEMARNAT). 

 Estar al corriente con los pagos correspondientes de derechos de aguas 

residuales. (Art.192 LFD)  

 Cumplir con las Condiciones Particulares de Descarga dictaminadas por la 

autoridad federal, cuando aplique. (Art. 140 y 143 RLAN). 

 En caso de ser necesario dar tratamiento a las aguas residuales previamente 

a su vertido a los cuerpos receptores, darlo a conocer a la autoridad federal. 

(Art.135. RLAN).  
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 Cumplir con los LMP para los lodos generados con el tratamiento de las aguas 

residuales. (NOM-004-SEMARNAT-2002). 

 Informar a "La Comisión" de cualquier cambio en sus procesos, cuando con 

ello se ocasionen modificaciones en las características o en los volúmenes de 

las aguas residuales, que hubieran servido para expedir el permiso de 

descarga correspondiente. (Art.135. RLAN). 

 Hacer del conocimiento de "La Comisión", los contaminantes presentes en las 

aguas residuales que generen, por causa del proceso industrial o del servicio 

que vienen operando, y que no estuvieran considerados originalmente en las 

condiciones particulares de descarga que se les hubieran fijado. (Art.135. 

RLAN) 

Aire: 

 Integrar un inventario de sus emisiones contaminantes a la atmósfera, en el 

formato que determine la Secretaría.    

(Art. 17-II del Reglamento de la LGEEPA en materia de Emisiones a la 

Atmósfera) Los responsables de las fuentes fijas de jurisdicción federal, por 

las que se emitan olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera 

estarán obligados a: 

 Contar con Licencia de funcionamiento o Licencia Ambiental Única, expedida 

por la autoridad federal.  

Art. 18-del Reglamento de la LGEEPA en materia de Emisiones a la 

Atmósfera) Sin perjuicio de las autorizaciones que expidan otras autoridades 

competentes, las fuentes fijas de jurisdicción federal que emitan o puedan 

emitir olores, gases o  partículas sólidas o líquidas a la atmósfera, requerirán 
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licencia de funcionamiento expedida por la Secretaría, la que tendrá una 

vigencia indefinida. 

 Cumplir con la normatividad federal, para los límites máximos permisibles 

(LMP) de sus emisiones a la atmósfera.  

(Art. 17-I del Reglamento de la LGEEPA en materia de Emisiones a la 

Atmósfera) Emplear equipos y sistemas que controlen las emisiones a la 

atmósfera, para que éstas no rebasen los niveles máximos permisibles 

establecidos en las normas técnicas ecológicas correspondientes 

 Las emisiones de contaminantes atmosféricos provenientes de fuentes fijas 

deben canalizarse a través de ductos o chimeneas de descarga, las cuales 

deben de cumplir las especificaciones de la norma ecológica correspondiente. 

 (Art. 23 y 24 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Emisiones a la 

Atmósfera). Las emisiones de contaminantes atmosféricos que se generen por 

las fuentes fijas de jurisdicción federal, deberán canalizarse a través de ductos 

o chimeneas de descarga. 

 

Cuando por razones de índole técnica no pueda cumplirse con lo dispuesto 

por este artículo, el responsable de la fuente deberá presentar a la Secretaría 

un estudio justificativo para que ésta determine lo conducente. 

Los ductos o las chimeneas a que se refiere el artículo anterior, deberán tener 

la altura efectiva necesaria, de acuerdo con la norma técnica ecológica 

correspondiente, para dispersar las emisiones contaminantes. 
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 Contar con la información actualizada y necesaria para reportar sus emisiones 

a través de la COA. (Art. 21 del Reglamento de la LGEEPA en materia de 

Emisiones a la Atmósfera). 

Los responsables de fuentes fijas de jurisdicción federal que cuenten con 

licencia otorgada por la Secretaría, deberán presentar ante ésta, una Cédula 

de Operación Anual dentro del periodo comprendido entre el primero 1o. de 

enero y el 30 de abril de cada año, los interesados deberán utilizar la Cédula 

de Operación Anual a que se refiere el artículo 10 del Reglamento de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de 

Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. 

 Llevar a cabo el monitoreo perimetral de emisiones, cuando la fuente de que 

se trate se localice en zonas urbanas o semiurbanas, colinde con áreas 

naturales protegidas o que por sus características de operación o sus 

materiales puedan causar grave deterioro a los ecosistemas, a juicio de la 

Secretaria.(Art. 17-V del Reglamento de la LGEEPA en materia de Emisiones 

a la Atmósfera). 

Llevar a cabo el monitoreo perimetral de sus emisiones contaminantes a la 

atmósfera, cuando la fuente de que se trate se localice en zonas urbanas o 

suburbanas, cuando colinde con áreas naturales protegidas, y cuando por sus 

características de operación o por sus materias primas, productos y 

subproductos, puedan causar grave deterioro a los ecosistemas, a juicio de la 

Secretaría 
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 Llevar una bitácora de operación y mantenimiento de sus equipos de proceso 

y de control. (Art. 17-VI del Reglamento de la LGEEPA en materia Emisiones 

a la Atmósfera).d e  

Llevar una bitácora de operación y mantenimiento de sus equipos de proceso 

y de control 

 Dar aviso anticipado a la Secretaría del inicio de operación de sus procesos, 

en el caso de paros programados y de inmediato en el caso de que éstos sean 

circunstanciales, si ellos pueden provocar contaminación. (Art. 17-VII del 

Reglamento de la LGEEPA en materia de Emisiones a la Atmósfera). 

Dar aviso anticipado a la Secretaría del inicio de operación de sus procesos, 

en el caso de paros programados, y de inmediato en el caso de que éstos sean 

circunstanciales, si ellos pueden provocar contaminación 

 Dar aviso inmediato a la Secretaría en el caso de falla del equipo de control, 

para que ésta determine lo conducente, si la falla puede provocar 

contaminación. (Art. 17-VIII del Reglamento de la LGEEPA en materia de 

Emisiones a la Atmósfera). 

Dar aviso inmediato a la Secretaría en el caso de falla del equipo de control, 

para que ésta determine lo conducente, si la falla puede provocar 

contaminación. 

 Contar con permiso para combustión a cielo abierto, para capacitación de 

brigadas (Art. 27 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Emisiones a la 

Atmósfera). 
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Sólo se permitirá la combustión a cielo abierto en zonas de jurisdicción federal, 

cuando se efectúe con permiso de la Secretaría para adiestrar y capacitar al 

personal encargado del combate de incendios. 

Para obtener el permiso a que se refiere el párrafo anterior, el interesado 

deberá presentar a la Secretaría solicitud por escrito, cuando menos con 10 

días hábiles de anterioridad a la fecha en que se tenga programado el evento, 

con la siguiente información y documentación 

 En caso de utilizar cualquier combustible fósil en fuentes fijas y equipos de 

calentamiento directo e indirecto por combustión, cumplir con la NOM-085-

SEMARNAT-1994. 

Contar con los certificados de verificación actualizada, para cada vehículo 

automotor propiedad de la organización. (NOM –041-SEMARNAT-2006 

 

Residuos Sólidos Urbanos y Residuos de Manejo Especial: 

 Clasificar los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y los Residuos de Manejo 

Especial (RME) conforme a lo establecido en la Ley. (Art. 18 y 19 LGPGIR) 

 Clasificar a los RSU y RME sujetos a planes de manejo, de acuerdo a los 

criterios que se establezcan en las NOM’s y que contendrán los listados de los 

mismos y elaborar los planes de manejo, presentándolos para conocimiento 

de las autoridades competentes.(Art.20 LGPGIR)  

 Cumplir con el principio de responsabilidad compartida, aplicada al manejo 

integral de los RME y RSU que no estén sujetos a planes de manejo. (Art.14 

RLGPGIR)  
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 Cumplir con las acciones que establecerán las entidades federativas y los 

municipios para promover la reducción, generación, valorización y gestión 

integral de los RME y RSU. (Art.96 LGPGIR)  

 Cumplir con los requisitos municipales para la prestación y el pago de los 

servicios que prestan, a los generadores de RSU. (Art.99 LGPGIR) 

 

Riesgo ambiental. 

 Cuando se realizan actividades altamente riesgosas, se debe: 

 Elaborar y presentar a la autoridad competente el Estudio de Riesgo Ambiental 

(Art. 147 Bis LGEEPA).  

 Tener un seguro de Riesgo ambiental. (Art. 147 Bis LGEEPA). 

 Contar con la aprobación de la autoridad competente para los programas para 

la prevención de accidentes (PPA). (Art. 147 Bis LGEEPA). 

 Cumplir con las indicaciones realizadas por la autoridad, con relación a la 

aprobación del PPA entregado. (Guías para la realización de un PPA). 

 Considerar en el PPA, la notificación a la PROFEPA, en caso de presentarse 

un accidente, asociado con sustancias químicas. (Guías para la realización de 

un PPA). 

 Considerar en el PPA, un plan de atención de emergencias a nivel externo, 

cuando el área potencial de afectación rebasa los límites de la instalación. 

(Guías para la realización de un PPA) 
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Nociones sobre la evaluación de impacto ambiental. 
Problemática de los contaminantes. 

En otros métodos como incineración el combustible (RSU) se combina con el 

aire, libera energía y genera, básicamente: 

 Los sólidos (cenizas y escorias). 

 Los gaseosos (o contenidos en los gases). 

 
Estos últimos son los responsables de las emisiones y, si estos superan los 

estándares establecidos por la legislación vigente, es preciso instalar los 

equipos de lavado y filtraje 

Sin embargo con el proceso de reciclaje repetitivo se genera únicamente 

ceniza la cual puede ser aprovechada en otros procesos como son la 

combinación con cementantes 

Metales pesados 

Los metales más nocivos son: 

 

 Cadmio: Se usa para la fabricación de pilas de Ni/Cd. Se considera un metal 

muy tóxico. Los componentes de Cd están en forma de cloruros y óxidos en 

las cenizas volantes. 

 Mercurio: Sus formas organométricas son de gran toxicidad y causan 

trastornos neurotoxicológicos. Se halla en infinidad de aparatos industriales 

(termómetros, interruptores, etc.) y domésticos (lámparas y pilas). Este metal 

plantea una problemática añadida que consiste en su gran volatilidad. Se ha 
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descubierto que la combinación adecuada de carbón activo y ácido sulfúrico 

permite la captación  simultánea de dioxinas, furanos y mercurio. 

 Níquel: Se considera un metal cancerígeno. Se halla en innumerables 

aparatos industriales, eléctricos y domésticos. 

NOx 
Se denominan óxidos nitrosos (NOx) al conjunto de los óxidos de nitrógeno, 

básicamente NO y NO2, presentes en la corriente gaseosa. Por lo general la 

proporción es 90% de NO y 10% NO2. Los NOx pueden proceder de: 

 La presencia de moléculas de nitrógeno en el combustible. Esta es la principal 

causa de los NOx en las incineradoras. En este apartado también se incluye 

la presencia de nitratos. 

 El ataque del nitrógeno por parte del oxígeno del aire. Esta reacción empieza 

a ser importante a partir de 1250 ºC, temperatura poco frecuente en este tipo 

de instalaciones. De hecho estos factores son contrapuestos, una elevada 

temperatura es incompatible con un exceso de aire. 

Dioxinas y furanos 
Las dioxinas y los furanos son compuestos tóxicos formados por anillos 

bencénicos en cuyos radicales se insertan oxígenos y cloros. Ello da lugar a 

un sinfín de isómeros de los cuales unos pocos son extremadamente tóxicos. 

Son compuestos térmicamente estables hasta una temperatura aproximada 

de 600 ºC. Son liposolubles y muy poco solubles en agua. Es debido a ello que 

son muy estables y de ahí su persistencia en el medio (se han encontrado 

dioxinas en muestras históricas). 
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Un nivel térmico que asegure una temperatura de 800 ºC durante un tiempo 

de residencia de, al menos, dos segundos garantiza la destrucción de estos 

compuestos. 

Sin embargo se da la paradoja de que es la propia instalación térmica, en la 

zona de baja temperatura, puede ser la generadora de dioxinas y furanos. Si 

estos compuestos no son destruidos pasan a las escorias. 

 

PROTOCOLO DE KYOTO DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS 
NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 

Artículo 12 

1. Por el presente se define un mecanismo para un desarrollo limpio. 

2. El propósito del mecanismo para un desarrollo limpio es ayudar a las Partes 

no incluidas en el anexo I a lograr un desarrollo sostenible y contribuir al 

objetivo último de la Convención, así como ayudar a las Partes incluidas en el 

anexo I a dar cumplimiento a sus compromisos cuantificados de limitación y 

reducción de las emisiones contraídos en virtud del artículo 3. 

3. En el marco del mecanismo para un desarrollo limpio: 

a) Las Partes no incluidas en el anexo I se beneficiarán de las actividades de 

proyectos que tengan por resultado reducciones certificadas de las emisiones; 

y 

b) Las Partes incluidas en el anexo I podrán utilizar las reducciones certificadas 

de emisiones resultantes de esas actividades de proyectos para contribuir al 

cumplimiento de una parte de sus compromisos cuantificados de limitación y 

reducción de las emisiones contraídos en virtud del artículo 3, conforme lo 
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determine la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en 

el presente Protocolo. 

4. El mecanismo para un desarrollo limpio estará sujeto a la autoridad y la 

dirección de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes 

en el presente Protocolo y a la supervisión de una junta ejecutiva del 

mecanismo para un desarrollo limpio. 

5. La reducción de emisiones resultante de cada actividad de proyecto deberá 

ser certificada por las entidades operacionales que designe la Conferencia de 

las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo con 

base de: 

a) La participación voluntaria acordada por cada Parte participante; 

b) Unos beneficios reales, mensurables y a largo plazo en relación con la 

mitigación del cambio climático; y 

c) Reducciones de las emisiones que sean adicionales a las que se producirían 

en ausencia de la actividad de proyecto certificada. 

6. El mecanismo para un desarrollo limpio ayudará según sea necesario a 

organizar la financiación de actividades de proyectos certificadas. 

7. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el 

presente Protocolo en su primer período de sesiones deberá establecer las 

modalidades y procedimientos que permitan asegurar la transparencia, la 

eficiencia y la rendición de cuentas por medio de una auditoría y la verificación 

independiente de las actividades de proyectos. 

8. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el 

presente Protocolo se asegurará de que una parte de los fondos procedentes 
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de las actividades de proyectos certificadas se utilice para cubrir los gastos 

administrativos y ayudar a las Partes que son países en desarrollo 

particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático a 

hacer frente a los costos de la adaptación. 

9. Podrán participar en el mecanismo para un desarrollo limpio, en particular 

en las actividades mencionadas en el inciso a) del párrafo 3 supra y en la 

adquisición de unidades certificadas de reducción de emisiones, entidades 

privadas o públicas, y esa participación quedará sujeta a las directrices que 

imparta la junta ejecutiva del mecanismo para un desarrollo limpio. 

10. Las reducciones certificadas de emisiones que se obtengan en el período 

comprendido entre el año 2000 y el comienzo del primer período de 

compromiso podrán utilizarse para contribuir al cumplimiento en el primer 

período de compromiso. 

 

LISTA DE PAISES DEL PROTOCOLO DE KYOTO 

PAISES EN ORDEN ALFABETICO 

AUSTRALIA LIECHTENSTEIN 

AUSTRIA LITHUANIA 

BELARUS LUXEMBOURG 

BELGIUM MONACO 

BULGARIA NETHERLANDS 

CANADA NEW ZELANDS 

CROATIA NORWAY 

CZECH REPUBLIC POLAND 

DENMARK PORTUGAL 

ESTONIA ROMANIA 

EUREAN ECONOMICS 
COMMUNITY RUSSIAN FEDERATION 

FINLAND SLOVAKIA 

FRANCE SLOVENIA 
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GERMANY SPAIN 

GREECE SWEDEN 

HUNGARY SWIZERLAND 

ICELAND TURKEY 

IRELAND UKRAINE 

ITALY 
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND 
NORTHEM 

JAPAN UNITED STATES OF AMERICA 

LATVIA   

Tabla 2 lista de países integrados en el protocolo de kyoto 

 

 

 

1.5 PROCESO DE RECICLADO 

Reciclaje. 

El reciclaje es un proceso que tiene por objeto la recuperación, de forma 

directa o indirecta, de los componentes que contienen los residuos urbanos. 

Los objetivos del reciclaje son los siguientes: 

 Conservación o ahorro de energía. 

 Conservación o ahorro de recursos naturales. 

 Disminución del volumen de residuos que hay que eliminar. 

 Protección del medio ambiente. 

El reciclaje permite: 

 Ahorrar recursos 

 Disminuir la contaminación. 

 Alargar la vida de los materiales aunque sea con diferentes usos. 

 Ahorrar energía. 

 Evitar la deforestación. 
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 Reducir el 80% del espacio que ocupan los desperdicios al convertirse en 

basura. 

 Ayudar a que sea más fácil la recolección de basura. 

 Tratar de no producir los 90 millones de toneladas de basura que cada uno de 

nosotros acumula en su vida y hereda a sus hijos. 

 Disminuir el pago de impuestos por concepto de recolección de basura 

(incluido en el pago predial). 

 Vivir en un mundo más limpio. El proceso de reciclaje se puede llevar a cabo 

de dos maneras. 

1.- Recolección selectiva: Consiste básicamente en agrupar y clasificar los 

residuos de acuerdo con sus características y propiedades, con el fin de 

facilitar posteriormente su tratamiento. Son los ciudadanos los protagonistas 

del proceso 

 2.- Separación en planta: El proceso se realiza en instalaciones 

especializadas donde se clasifican los diferentes componentes de los 

residuos. 

 

1.6  APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO.  

Potencial energético de la biomasa. 

Toda la energía acumulada en la biomasa procede de la energía solar que las 

plantas son capaces de captar, mediante el proceso de fotosíntesis y 

transformación en energía química. Las plantas actúan por tanto como 

maquinas captadoras y acumuladoras de energía. 
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Según las siguientes cuadros (cuadro 5, 6 y 7 de anexo1) podemos decir a 

modo de referencia y para darnos una idea significativa del potencial 

energético de la biomasa, que con total aprovechamiento de todos los residuos 

de la vid 6.084,7 × 103Tn/año y considerando un poder calorífico de ésta de 

4.000 

Kcal/Kg. Obtenemos 2433,88×1010 Kcal/año. Sabiendo que nuestra 

comunidad tiene aprox. 1.700.000 de habitantes, que el consumo medio es de 

3,21Kcal/día; que dan 1171,65 Kcal hab. /año. Por lo tanto nos sale 

1991,805×106Kcal de consumo en CLM/año. 

Estos datos nos muestran con absoluta claridad que con un buen rendimiento 

en la combustión y teniendo en cuenta los datos anteriores, que son sólo 

significativos, tendríamos un abastecimiento completo de los habitantes de 

nuestra comunidad. 

Anteriormente se han explicado las diferentes técnicas de eliminación de los 

residuos, mediante algunas de las cuales es posible aprovechar el contenido 

energético de los mismos. Centrando el estudio en, el aprovechamiento de la 

energía contenida en los residuos se realiza fundamentalmente por dos vías: 

Procesos térmicos: aprovechamiento del poder calorífico de los residuos 

mediante su tratamiento térmico en instalaciones dispuestas para tal efecto. 

 
Procedimiento térmico. 

Para producir una fibra celulosa base homogénea, que es la fracción orgánica 

de los desechos sólidos municipales, definida como una biomasa, de este 

proceso de tratamiento se reciclan los metales ferrosos y no ferrosos, plástico, 
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vidrio, así como baterías eléctricas, mismos productos que serán extraídos 

manualmente 

Definición: 

La técnica para el saneamiento, desintoxicación  y proceso completo para la 

basura y residuos, es denominada “RECICLAJE REPETITIVO”, Es el proceso 

de conversión térmica de la materia orgánica con vapor para producir 

fundamentalmente biomasa combustibles y, en menor medida, vapor de agua 

y compuestos condensables. 

 
 

Propiedades físicas. 

 
Densidad o peso específico: La densidad de los residuos urbanos es un valor 

fundamental para dimensionar  transporte, tolvas de recepción, bandas, 

capacidad de vertederos, etc. Este valor soporta grandes variaciones según el 

grado de compactación a que están sometidos los residuos. La reducción de 

volumen tiene lugar en todas las fases de la gestión de los residuos y se utiliza 

para optimizar la operación, ya que el gran espacio que ocupan es uno de los 

problemas fundamentales en estas operaciones. Primero, en el hogar al 

introducirlos en una bolsa, después, dentro del contenedor al estar sometidos 

al peso de otras bolsas, más tarde en los vehículos recolectores 

compactadores, y por último en los tratamientos finales. El peso específico 



 
38 

unitario de cada producto no indica que su mezcla tenga un valor global 

proporcional al de sus componentes. En el hogar, estos valores son 

habitualmente muy superiores debido a los espacios inutilizados del recipiente 

de basura: cajas sin plegar, residuos de formas irregulares, etc. Sin embargo, 

conforme vayan agrupándose de forma más homogénea, se acercarán más al 

estricto cálculo matemático, que da unos valores medios teóricos para 

residuos sin compactar de 80 kg/m3 con variaciones importantes de acuerdo 

a la composición concreta de los residuos en cada ciudad. Sobre estos valores 

teóricos de peso específico del conjunto de los residuos sólidos urbanos, se 

deberán tener en cuenta importantes reducciones o aumentos según el estado 

de presentación o de manipulación de estos. 
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COMPONENTES VARIACIÓN EN kg/m3 TIPICO EN  kg/m3 

comida en hogares 131-481 291 

comida en mercados 475-950 540 

residuos de jardinería 59-225 101 

madera 131-320 237 

papel y cartón 42-131 50 

plásticos 42-131 65 

textiles 42-101 65 

vidrio 160-481 196 

latas de hojalata 50-160 89 

otros metales 65-1151 280 

Tabla 3 peso volumétrico de acuerdo a tipo de residuos  

 

Humedad: es el contenido en agua que contienen los residuos. Se define 

como: 

 

Humedad (%) = 
𝑝𝑒𝑠𝑜𝐼−𝑝𝑒𝑠𝑜𝐹

𝑝𝑒𝑠𝑜𝐼
 = 100%              ecuación 1 humedad 

Donde: 

Peso_I = peso inicial 

Peso_F= peso final 

 

 
Siendo Peso_I el peso de la muestra fresca y Peso_F el peso de la muestra 

seca en una estufa a 105 Cº durante el periodo de una hora. 

Está presente en los residuos urbanos, y oscila alrededor del 40% en peso, 

con un margen que puede situarse entre el 25 y el 60%. La máxima aportación 

la proporcionan las fracciones orgánicas, y la mínima, los productos sintéticos. 

Esta característica debe tenerse en cuenta por su importancia en los procesos 

de compresión de residuos, producción de lixiviados, transporte, procesos de 
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transformación, tratamientos de incineración y recuperación energética y 

procesos de separación de residuos en planta de reciclaje. 

 

En los residuos urbanos, la humedad tiende a unificarse y unos productos 

ceden humedad a otros. Esta es una de las causas de degradación de ciertos 

productos como el papel, que absorbe humedad de los residuos orgánicos y 

pierde características y valor en los procesos mecánicos de reciclaje sobre el 

reciclado en origen, que evita este contacto 

 

COMPONENTES 
HUMEDAD EN % 

SIN MEZCLAR MEZCLADOS 

orgánicos 68 65 

papel y cartón 12 24 

plásticos 1 2 

madera 20 34 

textiles 12 19 

vidrio 2 3 

metales 2 2 

Tabla 4 porcentaje de humedad contenido en los residuos sólidos urbanos 

 
Granulometría: El grado de segregación de los materiales y el tamaño físico 

de los componentes elementales de los residuos urbanos, constituyen un valor 

imprescindible para el dimensionado de los procesos mecánicos de 

separación y, en concreto, para definir cribas, tromeles y elementos similares 

que basan su separación exclusivamente en el tamaño. Estos valores también 

deben tomarse con cautela, ya que las operaciones de recolección  afectan al 

tamaño por efecto de la compresión o de mecanismos trituradores. En cada 
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caso concreto es preciso efectuar los análisis pertinentes para adecuar la 

realidad de cada circunstancia al objetivo propuesto. 

 

Inflamabilidad: Se entiende por inflamabilidad la temperatura a la cual 

comienza la auto combustión de los residuos y depende, fundamentalmente, 

de su contenido en agua o humedad. Es una propiedad importante a la hora 

de diseñar la parrilla ya que debe preverse el tiempo necesario para secar los 

residuos antes de la incineración. 

 

 

Permeabilidad de los residuos compactados:  

Es la conductividad hidrológica de los residuos compactados. Esta propiedad 

influye en el movimiento de líquidos y gases dentro de un vertedero. El 

coeficiente de permeabilidad viene expresado como: 

 

 K = 𝐶𝑑²
𝑌

µ
= 𝐾

Y

µ
           ecuación 2 coeficiente de permeabilidad 

 

Dónde: 

K= coeficiente de permeabilidad 

C= constante sin dimensiones o factor de for 

D= tamaño medio de los poros 

Y= peso específico del agua 

µ= viscosidad dinámica del agua 

 

 
Capacidad de campo:  
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Se denomina capacidad de campo (CC) al porcentaje volumétrico de humedad 

retenible por los residuos. Oscila entre el 50-60%. 

 

Propiedades químicas. 

Las propiedades químicas de los residuos sólidos urbanos son factores 

condicionantes para algunos procesos de recuperación y tratamiento final. El 

poder calorífico es esencial en los procesos de recuperación energética, al 

igual que el porcentaje de cenizas producido en los mismos. Otras 

características como la eventual presencia de productos tóxicos, metales 

pesados, contenido de elementos inertes, etc., son informaciones muy útiles 

para diseñar soluciones adecuadas en los procesos de recuperación. 

 

Composición química:  

Como consecuencia de la enorme variabilidad que experimenta la 

composición de los residuos sólidos urbanos, la composición química 

resultante de su conjunto también es muy variable. Es necesario conocer la 

composición de un residuo concreto para determinar sus características de 

recuperación energética. 

 

Poder calorífico: 

Definido como el valor absoluto de la entalpía de combustión. El poder 

calorífico de un combustible representa la cantidad de calor generada por la 

combustión completa de una unidad de masa de dicho combustible, tomando 

el combustible y el comburente a una temperatura y presión de referencia. 
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Poder Calorífico Superior, PCS, se define suponiendo que el agua proveniente 

del combustible o formada durante la combustión se encuentra en su totalidad 

en estado líquido en los productos de combustión. Por tanto, incluye el calor 

de vaporización del agua contenida en los productos de combustión. Poder 

calorífico Inferior, PCI, se define suponiendo que toda el agua proveniente del 

combustible o formada durante la combustión se encuentra como vapor en los 

productos de combustión. No comprende el calor de evaporación. Desde el 

punto de vista de la combustión el PCI es el que da una idea más real del 

proceso de combustión 

El PCS puede calcularse a través de una muestra de residuo triturada en una 

bomba de calor. El PCI puede calcularse a partir del PCS. 

Normalmente en el caso de los residuos urbanos, y debido sobre todo a su 

heterogeneidad, el PCI se calcula a través de los PCI de las distintas 

fracciones de las existentes en los residuos urbanos. En los últimos años se 

ha producido un aumento de las fracciones papel-cartón y plástico en los 

residuos urbanos, este hecho debe ser tomado en cuenta en el diseño del 

proceso térmico y considerar valores de PCI conservadores de 2.200 Kcal/kg. 

En estos momentos, se puede decir que  en E.E.U.U. se encuentran valores 

de 2.500-3.500 Kcal/kg. De cualquier manera, cada caso debe ser estudiado 

de forma individual ya que factores de producción estacional: turismo, etc. o 

bolsas de riqueza o pobreza pueden hacer variar significativamente el PCI de 

los residuos urbanos. 
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Cuando se diseña la tecnología que sea, no sólo se ha de tener en cuenta su 

capacidad física de tratamiento en toneladas/hora, sino también su capacidad 

térmica. 

Para que los RSU sean manejables el porcentaje de humedad no debe 

sobrepasar el 50%. Las cenizas y elementos inorgánicos (metales, vidrio, 

cerámica, etc.) no puede alcanzar el 60% y la fracción combustible ha de ser, 

como mínimo, del 25%. Cualquier RSU 

 

 

COMPONENTES 
PCI en kcal/kg CENIZAS Y OTROS 

RECHAZOS EN % VARIACIÓN  TIPICO 

residuos de comida 600-800 700 8 

madera 4000-5000 4600 2 

papel y carton 2400-4000 2500 12 

plasticos 6200-7200 6600 3 

textiles 3000-4000 3400 6 

vidrio     98 

metales     98 

Tabla 5 kcal/kg típico en rsu 

 

Propiedades biológicas. 

Algunas fracciones que componen los residuos sólidos urbanos son de 

naturaleza inerte. Las fracciones orgánicas son las que están sometidas a 

procesos biológicos. La biodegradabilidad de estas origina la producción 

natural de biogases y de productos prácticamente inertes que se integran en 

el medio natural. Todos los procesos de recuperación que buscan la 
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producción de fertilizantes y el aprovechamiento energético, precisan del 

completo conocimiento de estos mecanismos. 

En el caso de las plantas incineradoras estas propiedades no serán 

especialmente relevantes. 

 

LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

Se considera como gestión de los residuos sólidos urbanos al conjunto de 

operaciones que se realizan con ellos desde que se generan en los hogares y 

servicios hasta la última fase en su tratamiento. Sin embargo solo se tomaran 

en cuenta las siguientes etapas: 

 Tratamiento final. 

 Eliminación. 

 

CALCULO DE LA BIOMASA Y CENIZA PORDUCTO DEL PROCESO 

TERMICO 

Calculo de la cantidad de biomasa que se obtendrá a partir del proceso 

térmico  

De las 1371.87 toneladas se esperan 

42.39 ton de metales 

82.86 ton de  vidrio 

76.55 ton de plásticos 

20.44 ton de textiles  

195.77 ton de cartón  (este se recuperara antes del proceso térmico) 
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Del restante 953.8 se obtendrá la biomasa  la cual en  estado seco será del 

60% de los residuos  

Lo cual equivale a 572.28 toneladas de biomasa 

Considerando un peso volumétrico de 400 Kg/m³ 

El autoclave tiene una capacidad de 23 Ton (57.5 m³) y el ciclo de operación 

por autoclave será de 85 min  

 

Ciclos por día = 
16hr ∗ 60min/hr

85min/ciclo
 =11 ciclos   (por autoclave)   ecuación 3 # ciclos 

 

# De autoclaves = 
1176.1 m³

23 ton ∗11ciclos
  = 5 autoclaves   ecuación 4 # de autoclaves  

1.7 SELECCIÓN DE PROCESO DE RECICLADO. 

Tratamiento final. 

Es la etapa final del proceso y la de mayor importancia. Los residuos serán  

separados desde el inicio como es el caso del papel y cartón para enviarse 

directamente a la planta de reciclaje para el resto de los residuos mezclados 

el proceso de selección se realiza mediante diversos sistemas: 

 Metales ferrosos: Por medio de campos magnéticos. 

 Metales no ferrosos: separación por densidad  y por corrientes de Foucault. 

 Papel y cartón. Se selecciona manualmente. 

 Plásticos duros: de manera manual. 

 Plástico film: Manual. 

 Vidrio de color: separación  manual. 

 Vidrio blanco: separación manual. 
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 Materia orgánica: Es el sobrante de los procesos anteriores. 

Hasta la fecha se han hecho algunos intentos para realizar la selección 

mediante sistemas automatizados de los envases de plástico pero con muy 

poco éxito. 

Una vez separados los residuos hay que realizar su tratamiento. A grandes 

rasgos puede consistir en una de estas opciones, que se aplicará según la 

naturaleza y estado de los residuos, así como del modelo de gestión 

implantado. 
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2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE POBLACION.  

PROYECCIÓN  FUTURA DE GENERACIÓN RESIDUOS SOLIDOS 

URBANOS 1                                                

En el marco de las Conferencias Internacionales de las Naciones Unidas se 

ha adoptado como principio fundamental del desarrollo humano sostenible, a 

la población, como sujeto y objeto de las acciones del progreso, cobrando así 

cada vez mayor relevancia los datos sociodemográficos de los diversos grupos 

y sectores que la conforman según sea su edad y sexo, información que sirve 

de insumo para los fines de la planeación y gestión de la política pública. 

Reconocida esta interrelación entre las variables demográficas, económicas, 

sociales y medioambientales y considerando a la población, no solo como 

demandante de recursos, sino también como recurso productivo y actor del 

desarrollo mismo, se convierte en prioridad para las Entidades Estadísticas la 

atención de la creciente y cada vez más cualificada demanda de datos, sobre 

las perspectivas de la población y sus características, para que los diferentes 

entes privados y gubernamentales dispongan de los insumos de información 

que permitan prever y cuantificar tanto las demandas esperadas de bienes y 

                                                           
1 Población: Datos censales de 1995, 2000, 2005 Y 2010 descargados del portal Web de 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  
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servicios –ocasionadas entre otros factores, por el incremento en la magnitud 

de la población, por los cambios en las estructuras de consumo como 

consecuencia de las variaciones de su composición por sexo y edad y de las 

modificaciones en su distribución espacial– así como para establecer su 

capacidad en la producción, generación de empleo, consumo, ordenamiento 

territorial, acorde con las tendencias demográficas presentes y futuras de la 

población 

Volumen RSU: Portal del Estado de Morelos en el apartado de Residuos 

Sólidos Urbanos. 

POBLACIÓN: 

La población futura se calculó considerando que la población tiene un 

crecimiento lineal y se ajustaron los datos estadísticos por medio de una 

regresión lineal. 

1.- POBLACIÓN FUTURA 

La generación per-cápita de residuos sólidos urbanos (RSU) tiene como una 

variable la cantidad de población ubicada en su territorio, siendo la primera 

variable que se calcula.  
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Tabla 6 población futura 
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2014 86.45 378.23 90.88 17.74 209.3 112.11 68.22 99.41 1062.34

2015 87.41 381.35 93.13 17.96 212.29 113.44 69.74 100.54 1075.86

2016 88.37 384.47 95.38 18.18 215.28 114.77 71.26 101.67 1089.38

2017 89.33 387.59 97.63 18.4 218.27 116.1 72.78 102.8 1102.9

2018 90.29 390.71 99.88 18.62 221.26 117.43 74.3 103.93 1116.42

2019 91.25 393.83 102.13 18.84 224.25 118.76 75.82 105.06 1129.94

2020 92.21 396.95 104.38 19.06 227.24 120.09 77.34 106.19 1143.46

2021 93.17 400.07 106.63 19.28 230.23 121.42 78.86 107.32 1156.98

2022 94.13 403.19 108.88 19.5 233.22 122.75 80.38 108.45 1170.5

2023 95.09 406.31 111.13 19.72 236.21 124.08 81.9 109.58 1184.02

2024 96.05 409.43 113.38 19.94 239.2 125.41 83.42 110.71 1197.54

2025 97.01 412.55 115.63 20.16 242.19 126.74 84.94 111.84 1211.06

2026 97.97 415.67 117.88 20.38 245.18 128.07 86.46 112.97 1224.58

2027 98.93 418.79 120.13 20.6 248.17 129.4 87.98 114.1 1238.1

2028 99.89 421.91 122.38 20.82 251.16 130.73 89.5 115.23 1251.62

2029 100.85 425.03 124.63 21.04 254.15 132.06 91.02 116.36 1265.14

2030 101.81 428.15 126.88 21.26 257.14 133.39 92.54 117.49 1278.66

2031 102.77 431.27 129.13 21.48 260.13 134.72 94.06 118.62 1292.18

2032 103.73 434.39 131.38 21.7 263.12 136.05 95.58 119.75 1305.7

2033 104.69 437.51 133.63 21.92 266.11 137.38 97.1 120.88 1319.22

2034 105.65 440.63 135.88 22.14 269.1 138.71 98.62 122.01 1332.74

2035 106.61 443.75 138.13 22.36 272.09 140.04 100.14 123.14 1346.26

2036 107.57 446.87 140.38 22.58 275.08 141.37 101.66 124.27 1359.78

2037 108.53 449.99 142.63 22.8 278.07 142.7 103.18 125.4 1373.3

POBLACIÓN TOTAL ANUAL POR MUNICIPIO ESTIMADA (miles de habitantes )

AÑO





 

 

 
 
Grafica 1 Población Futura por Municipio y Total
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2.2 ANÁLISIS DE GENERACIÓN DE RSU FUTUROS.  
Además de la población futura, el estilo de vida de cada municipio generan  

variantes  del peso per-cápita promedio, este varia no solo con la ubicación 

geográfica, también a lo largo del tiempo por  cambio en los productos de consumo. 

Los siguientes pesos per-cápita fueron consultados del portal web de Estado de 

Morelos, en la sección de medio ambiente y residuos sólidos urbanos. 

 

 Tabla 7 generación percapita por municipio  
 
 

 
Grafica 2 residuos sólidos urbanos en kg/hab/día 
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CUAUTLA

CUERNAVACA

EMILIANO ZAPATA

HUITZILICAN

JIUTEPEC

TEMIXCO

XOCHITEPEC

YAUTEPEC

RESIDUOS SOLIDOS HURBANOS (kg/hab/día)

MUNICIPIO 
GENERACIÓN PERCAPITA 
(kg/hab/día) 

CUAUTLA 1.05 

CUERNAVACA 1.50 

EMILIANO ZAPATA 1.00 

HUITZILICAN 0.80 

JIUTEPEC 1.45 

TEMIXCO 1.10 

XOCHITEPEC 1.00 

YAUTEPEC 1.40 
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Calculo del volumen del promedio anual para el año de 2014, del municipio de 

Cuautla  (este es solo un ejemplo para la población citada) 

Población 2012 = 84.53 miles de habitantes 

Población 2013 = 85.49 miles de habitantes 

PDH= Peso Per-Cápita Promedio Diario por Habitante 1.05 Kg/háb/Día 

PD = Peso Per-Cápita Promedio Diario 

PDH
PoblacionPoblacion

PD 






 


2

20132012
     ecuación 5 peso per-cápita promedio 

diario 

PD = (84.53+85.49)/2*1.05 = 89.26 Ton/Día 

Tabla 1.3 Peso Per-Cápita Promedio Diario de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

Toneladas/Día 
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Tabla 8 proyección de volumen de residuos sólidos urbanos  

 

MUNICIPIO
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(kg/hab/día) 1
.0

5

1
.5

0

1
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0

0
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1
.1

0

1
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0

AÑO

2014 90.77 567.35 90.88 14.19 303.49 123.32 68.22 139.17 1397.39

2015 91.78 572.03 93.13 14.37 307.82 124.78 69.74 140.76 1414.40

2016 92.79 576.71 95.38 14.54 312.16 126.25 71.26 142.34 1431.42

2017 93.80 581.39 97.63 14.72 316.49 127.71 72.78 143.92 1448.43

2018 94.80 586.07 99.88 14.90 320.83 129.17 74.30 145.50 1465.45

2019 95.81 590.75 102.13 15.07 325.16 130.64 75.82 147.08 1482.46

2020 96.82 595.43 104.38 15.25 329.50 132.10 77.34 148.67 1499.48

2021 97.83 600.11 106.63 15.42 333.83 133.56 78.86 150.25 1516.49

2022 98.84 604.79 108.88 15.60 338.17 135.03 80.38 151.83 1533.51

2023 99.84 609.47 111.13 15.78 342.50 136.49 81.90 153.41 1550.52

2024 100.85 614.15 113.38 15.95 346.84 137.95 83.42 154.99 1567.53

2025 101.86 618.83 115.63 16.13 351.18 139.41 84.94 156.58 1584.55

2026 102.87 623.51 117.88 16.30 355.51 140.88 86.46 158.16 1601.56

2027 103.88 628.19 120.13 16.48 359.85 142.34 87.98 159.74 1618.58

2028 104.88 632.87 122.38 16.66 364.18 143.80 89.50 161.32 1635.59

2029 105.89 637.55 124.63 16.83 368.52 145.27 91.02 162.90 1652.61

2030 106.90 642.23 126.88 17.01 372.85 146.73 92.54 164.49 1669.62

2031 107.91 646.91 129.13 17.18 377.19 148.19 94.06 166.07 1686.64

2032 108.92 651.59 131.38 17.36 381.52 149.66 95.58 167.65 1703.65

2033 109.92 656.27 133.63 17.54 385.86 151.12 97.10 169.23 1720.67

2034 110.93 660.95 135.88 17.71 390.20 152.58 98.62 170.81 1737.68

2035 111.94 665.63 138.13 17.89 394.53 154.04 100.14 172.40 1754.69

2036 112.95 670.31 140.38 18.06 398.87 155.51 101.66 173.98 1771.71

2037 113.96 674.99 142.63 18.24 403.20 156.97 103.18 175.56 1788.72

VOLUMEN DE  RESIDUOS SOLIDOS ESTIMADOS POR MUNICIPIO (toneladas / día)

T
O

T
A

L



 

 
Grafica 3 peso per-capita promedio diario 
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2.3 DETERMINACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LOS 
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 
 

 COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

La composición de los residuos sólidos urbanos determina la cantidad de 

productos que se van a procesar según el proceso que se seleccione. 

 
Tabla 9 Composición de los Residuos Sólidos Urbanos promedios para dos periodos distinto, 
en la  zona centro. 
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Grafica 4 Composición de los Residuos Sólidos Urbanos para dos distintos periodos en la 
zona centro 

La fuente secundaria es el INEGI.2. 

Los porcentajes que a continuación se presentan fueron calculados con el 
promedio anual Secretaria de medio Ambiente y Recursos Naturales 
SEMARNAT. Compendio Estadístico 2010, Residuos Sólidos Urbanos, 
Generación de residuos sólidos urbanos por tipo de residuo. Tabla 1.5 
Porcentaje de residuos Sólidos Urbanos calculados con la base de datos del 
anuario 2012 de la SEMARNAT. 
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1992 14.07 1.49 4.38 5.9 1.6 0.8 0.5 52.4 18.86 

1993 14.07 1.49 4.38 5.9 1.6 0.8 0.5 52.4 18.86 

1994 14.07 1.49 4.38 5.9 1.6 0.8 0.5 52.4 18.86 

1995 14.07 1.49 4.38 5.9 1.6 0.8 0.5 52.4 18.86 

1996 14.07 1.49 4.38 5.9 1.6 0.8 0.5 52.4 18.86 

1997 14.07 1.49 4.38 5.9 1.6 0.8 0.5 52.4 18.86 

1998 14.07 1.49 4.38 5.9 1.6 0.8 0.5 52.4 18.86 

1999 14.07 1.49 4.38 5.9 1.6 0.8 0.5 52.4 18.86 

2000 14.07 1.49 4.38 5.9 1.6 0.8 0.5 52.4 18.86 

2001 14.07 1.49 4.38 5.9 1.6 0.8 0.5 52.4 18.86 

2002 14.07 1.49 4.38 5.9 1.6 0.8 0.5 52.4 18.86 

2003 14.9 1.51 6.12 6.55 1.78 0.86 0.54 50.41 17.33 

2004 14.91 1.5 6.11 6.39 1.75 0.95 0.65 50.4 17.33 

2005 14.9 1.5 6.11 6.39 1.75 0.95 0.65 50.75 17.01 

2006 14.91 1.5 6.03 6.39 1.75 0.95 0.65 50.74 17 

2007 14.89 1.5 10.89 6.35 1.76 1.11 0.65 50.39 17.32 

2008 13.83 1.43 10.89 5.88 1.73 1.08 0.63 52.42 12.11 

2009 13.83 1.43 5.58 5.88 1.73 1.08 0.63 52.42 12.11 
Tabla 10 histórico de composición de los rsu de Morelos 

                                                           
2 Sedue. 1988. Sancho y Cervera J., Rosiles G., 1999 



 
58 

 

 

 



 
59 

Grafica 5 Porcentaje de residuos Sólidos Urbanos calculados con la base de 

datos del anuario 2012 de la SEMARNAT. 

 

 
2.4 ANÁLISIS DE PRECIOS DE LOS MATERIALES RECUPERADOS.  

 
COTIZACIÓN DE MATERIALES RECUPERADOS  (precio basado en 

parámetros internacionales) 

 

PRECIO DEL ACERO 

 

LME PRECIO DEL LONDON METAL EXCHTENGETH 

 ACERO = 345.00 USD /TON   

PARIDAD DEL DÓLAR  1 DÓLAR = 12.82 PESOS MEXICANOS 

ACERO = 345.00 * 12.82 /1000 = $ 4.42 /Kg  

 

 

PRECIO DE MATERIALES NO FERROSOS 

 

LME PRECIO DEL LONDON METAL EXCHTENGETH 

METAL USD/TON $/KG 

COBRE 7505.25 $96.22 

ALUMINIO    1878.25 $24.08 

ALUMINIO SECUNDARIO 1805.25 $23.14 

NIQUEL 16672.5 $213.74 

PLOMO 1885.25 $24.17 

ESTAÑO 19497.5 $249.96 

ZINC 1876.25 $24.05 
 Tabla 11 precio de materiales no ferrosos 

 

PRECIO DE VIDRIO 

 

PRECIO DEL VIDRIO USD/TON $/kg 

VIDRIO BLANCO 41 $0.53 

VIDRIO COLOR 32 $0.41 
Tabla 12 precio de vidrio 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.metalonmarket.com/cotizaciones-cobre
http://www.metalonmarket.com/cotizaciones-aluminio
http://www.metalonmarket.com/cotizaciones-niquel
http://www.metalonmarket.com/cotizaciones-plomo
http://www.metalonmarket.com/cotizaciones-estano
http://www.metalonmarket.com/cotizaciones-zinc
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PRECIO DE LOS MATERIALES RECUPERADOS EN EL MERCADO NACIONAL 

(los valores presentados a continuación son por venta en Kg) 

NOMBRE PRECIO UNIDAD OBSERVACIONES 

ACERO INOXIDABLE HASTA 10 KG 16 kg 
metal pesado, plateado, no atrae 
al iman  

NIQUEL MONEDA 100 kg 
monedas de niquel color 
plateadas 

GALLINA DE ALUMINIO 8 kg piezas para desarmar 

ESTAÑO 100 kg barra de estaño 

NIQUEL   100 kg tozos de niquel, en cuadro o flor 

CANCELADA 3.5 kg 
para cancelar comandas con error 
de llenado 

ACERO MAGNETIZADO 3 kg 
cable de acero recubierto de 
magnesio 

ACERO INOXIDABLE REBABA 3 kg 
desperdicio del torneado de 
piezas de acero inoxidable limpio 

ACERO INOXIDABLE MALLA 17 kg malla delgada de acero 

MOTORES ELECTRICOS 8 kg 
motores eléctricos, compresores 
de AA 

ALUMINIO CABLE DESNUDO 21 kg sin forro de plástico 

ALUMINIO DELGADO 18 kg 
perfiles delgados, ollas de cocina 
y lamina 

ALUMINIO GRUESO 20 kg piezas solidas 

ALUMINIO  PERFIL 1a 21 kg perfil para cancelería 

ALUMINIO RADIADOR 16 kg 
radiador de aluminio con tapas 
negras 

ALUMINIO REBABA 4 kg rebaba de torno 

ALUMINIO RHIN 22 kg rines de vehículos 

ALUMINIO BOTE 16.5 kg bote de aluminio de refresco  

ANTIMONIO 13 kg 
parecido al aluminio pero de 
tonalidad más oscura 

ALUMINIO  LITOGRAFIA 20 kg piezas utilizadas en imprentas 

RADIADOR ALUMINIO C/COBRE 44 kg radiadores con tubo de cobre 

ALUNINIO PERSIANA 1.5 kg persiana de aluminio delgada 

ALUMINIO PLANCHA 6 kg placa gruesa 

ANTIMONIO ESCORIA 4 kg escoria de aluminio limpia 

ALUMINIO PERFIL 2a 18 kg 
perfil grueso sin remaches o 
tornillería 
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ALUMINIO PERFIL 2a SUCIO 16 kg 
perfil sucio, sin tornillos ni 
remaches 

ALUMINIO PERFIL 1a SUCIO 19 kg 
perfil sucio, sin tornillos ni 
remaches 

ALUMINIO CABLE FORRADO CON 
ALMA 7 kg cable forrado con alma de acero 

ALUNIMIO CABLE FORRADO SIN 
ALMA 11 kg cable forrado sin alma 

 

BRONCE 10kg 60 kg 
pieza solida de bronce, sobrante 
de tornero, fontanería 

BRONCE REBABA 43 kg rebaba de tornero 

LATON 63 kg 
lamina, tubo o solido color 
amarillo 

BRONCE SUCIO 45 kg bronce con chatarra 

BRONCE ESTAÑADO 45 kg bronce estañado 

BRONCE HASTA 50 63 kg   

BRONCE MAS DE 50 65 kg   
 

COBRE PRIMERA HASTA 10 kg 95 kg cable eléctrico grueso 

COBRE SEGUNDA HASTA 10 kg 86 kg 
cabe eléctrico delgado, tubería y 
placas 

CABLE FORRADO 1a 60 kg 
cable eléctrico forrado en calibres 
gruesos 

CABLE FORRADO 2a 32 kg 
cable eléctrico forrado en calibres 
delgados 

COBRE RADIADOR 52 kg tubos de cobre de radiador 

COBRE ESTAÑADO 63 kg cobre recubierto de estaño 

COBRE REBABA 58 kg producto de torneado limpio 

COBRE CABLE MOLIDO 75 kg   

COBRE DE 1a DE 10 A 50 KG 98 kg   

COBRE DE 2a DE 10 A 50 KG 89 kg   

COBRE LAMINA CIRCUITO 
IMPRESO 461 kg   

COBRE 1a MAS DE 50 KG 105 kg   

COBRE 2a MAS DE 50 KG 94 kg   
 

PERIODICO 1 kg sin humedad 

CARTON 1.2 kg sin humedad 

REVISTA Y PAPEL COUCHE 0.5 kg   

PAPEL PARA SELECCIONA 
COLOR 1 kg 

mezcla de varios papeles, 
predominando el bond en 80% 
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PAPEL BLANCO 1 kg   
 

 

LAMINA CORTA HASTA 100 KG 2.5 kg lamina hasta 0.5 m 

CHATARRA DE HACER MAS DE 
500 KG 3.1 kg 

chatarra de perfil, engranes, 
placa, viga  

FIERRO VACIADO MAS DE 100 KG 4.2 kg fierro echo en molde 
 

LAMINA CON CHATARRA HASTA 
100 KG 3.3 kg chatarra mixta  

LAMINA LARGA 3 kg 
laminas largas. Boiler, 
refrigerador, lavadora, etc. 

RIEL FERROCARRIL 4 kg sin tornillos ni planchuelas 

CHATARRA LARGA HASTA 100 KG 3.5 kg   

PLACA Y ESTRUCTURA CORTA 3.8 kg hasta 1m de largo 

PLACA Y ESTRUCTURA LARGA 3.7 kg más de 1 m de largo 

REBABA DE ACERO 1.5 kg padecería limpia 

CHATARRA DE ACERO DE 50 A 
100 KG 2.8 kg   

CHATARRA DE ACERO MAS DE 
100 KG 3 kg   

 

PLOMO 14 kg color gris, de gran densidad 

BATERIA ESTANDAR VEHICULO 170 kg   

PLOMO RADIADOR 30 kg   

BATERIA DE 23 CELDAS 300 kg   

ATERIA DE 26 A 35 KG 220 kg   

BATERIA DE 27 CELDAS 500 kg   

BATERIA CHICA 160 kg   

BATRIA 65 190 kg   

BATERIA MONTACARGAS 6 kg   

PLOMO DE BALANCIN  10 kg   
 

PLASTICO PELICULA 2 kg vita film 

PLASTICO PELICULA LIMPIO 3 kg 
sin etiquetas ni cinta canela e 
impurezas 

PLASTICO BOTE LECHERO 2.5 kg bote lechero limpio 

PLASTICO PET BOTELLA 2 kg botella de PET limpio 

PLASTICO DURO  2 kg   
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PLASTICO BOTELLA 
MULTICOLOR 2 kg   

BANDA TRANSPORTADORA DE 
DESECHO 0.6 kg   

 

TARJETA DE COMPUTO PIN 
DORADO 50 kg   

CPU COMPLETO 5 kg   

MONITOR PC 5 kg   

IMPRESORA, COPIADORA 2 kg   

TARJETA DE CELULAR SIN 
BATERIA 35 kg   

Tabla 13 precio de los materiales recuperados en el mercado nacional 

 
2.5 ESTUDIO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MATERIAL RECUPERADO.  
 

VIDRIO 

Suma de porcentajes de la tabla 1.4 de vidrio transparente y vidrio de color 

periodo 91/97 % (vidrio color) + % (vidrio transparente) = 0.60 +3.72 = 4.32% 

Comparándolo con el dato de la SEMARNAT de la tabla 1.5 el porcentaje de 

vidrio total para el promedio nacional es del 5.90 %, con una variación del 

1.58%.  

Variación de la media nacional = 1.58/5.90 =  26% 

El porcentaje de vidrio según el tipo del total de vidrio 

% Vidrio transparente = 3.72 / 4.32 = 79% 

% Vidrio de Color        = 100 – 79 =  21 % 

 

PLÁSTICOS  

PLASTICO ABREVIATURA 
MILES DE     
TON PORCENTAJE 

POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PEBD 216 23.61% 
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POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD 186 20.33% 

POLIETILENTEREFTALAO PET 170 18.58% 

POLIPROPILENO PP 159.5 17.43% 

  PELBD 86 9.40% 

POLIESTILENO PS 52 5.68% 

POLICRORURO DE VINILO PVC 39 4.26% 

POLICARBONATO PC 3 0.33% 

  EVA 1.8 0.20% 

TERMIFIJOS   1.4 0.15% 

  ABS 0.2 0.02% 

POLIARILAMIDA PA 0.1 0.01% 

Tabla 14 comercialización del plástico  

 

Instituto mexicano del Plástico Industrial S.C., Citado En: Secretaría de 

Medio Ambiente. El PET y su situación actual. Diagnóstico. Gobierno del 

Distrito Federal. Junio 2001. La suma de plásticos de la tabla 9 para platicos 

para el periodo 91/92 % (Total plástico) = % (hule)  + %(plástico  película) + 

%(plástico rígido)  =  0.35 + 1.23 + 1.72 = 3.3 %   

De la tabla 10 para este periodo se tiene un 4.38 % de la SEMARNAT del 

promedio nacional con una variación del  1.08 % del promedio nacional. 

Variación de la media nacional =  1.08/4.38 =  24 % 

TEXTILES 

La composición de las telas es variada y no se ha profundizado en este estudio 

para su recuperación pues son una combinación de fibras sintéticas como el 

poliéster y fibras naturales como el algodón, pudiendo formar algunas de estas  

los plásticos. 



 
65 

De la tabla 9 se tiene un porcentaje de 2.16 %  y para la tabla 10, 1.49% con 

una diferencia positiva del 0.67%. 

 

 

MATERIA ORGANICA 

Suma de la tabla 9 hueso, residuos alimenticios y residuos de jardín. % (hueso) 

+ % (residuos alimenticios) + % (residuos de jardín) =  0.26 + 16.33 + 26.98 = 

43.48 % Comparado con la tabla 10 de SEMARNAT  52.48 % para estos 

mismos conceptos. Diferencia = 52.48 – 43.48 = 8.92% Variación de la media 

nacional = 8.92 / 52.48 = 17%. 

METALES FERROSOS 

De la tabla 9 el porcentaje de zona centro es  0.40 % y de la tabla 10 el 

porcentaje de la media nacional 0.80 % 

ALUMINIO 

De la tabla 9 del concepto de lata suponemos que es aluminio 2.97 % y de la 

media nacional es de 1.6 %  la diferencia es de  1.37%, la variación es de 

1.37/2.97 = 46 % 

METALES NO FERROSOS 

De la tabla 9 tomaremos el concepto de materiales no ferrosos 1.70 % y el 

promedio nacional es de  0.50 %, la diferencia es de 1.2% = 1.2/1.7 = 70% 
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OTROS 

Solo para comparar los datos de la zona centro y las medias nacionales 

sumaremos de la tabla 9 los conceptos de materiales finos, pañales y otros% 

(pañales) + %(materiales finos) + %(otros) = 5.72 + 8.08 +14.10 = 27.90% 

PAÑALES = 5.72 / 27.90 = 20.5 %, MATERIALES FINOS = 8.08 / 27.90 = 28.1 

%. OTROS = 51.4% 

De la tabla 10 de la  SEMARNAT se tiene 18.86, la diferencia es de  9.04% 

Variación de la media nacional =  9.04/27.90 = 32%
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CAPÍTULO III 
INGENIERÍA DE 
PROYECTO 
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3.1 ETAPAS DE UN PROYECTO 

Para la implementación y mejor uso de la Información que se vaya recabando para el 

Proyecto existen ciertos pasos a seguir: 

1) Estudios preliminares: Sirven como base para investigar sólidamente el proyecto, 

se trata de conceptuar la idea del proyecto y limitar los márgenes de la inversión 

además se lleva a cabo para conocer el ambiente y ámbito de aplicación así nos dará 

una idea de las alternativas y condiciones particulares sin la necesidad de efectuar 

investigaciones de campo. 

2) Anteproyecto: También conocido “Estudio Previo de Factibilidad”, consiste en 

comprobar mediante información detallada, a través de estadísticas la magnitud de la 

competencia, fuentes de financiamiento, identificación del poder potencial del 

consumidor por pruebas de mercado, etc. Nos mostrará la viabilidad del proyecto en 

un folleto donde nos presente la semblanza del proyecto, los rendimientos esperados, 

un pronóstico de los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios. Es una 

etapa en la que se precisan los elementos y formas de las que consta la inversión que 

se piensa llevar a cabo. 

3) Estudio de Factibilidad: Señala las alternativas de solución a los problemas del 

proyecto, se presenta documento del proyecto integrado por los análisis de mercado, 

de ingeniería, económicos, financiero y el plan de ejecución. Se establecen los 

elementos cuantificables y no cuantificables del proyecto además de la combinación 

adecuada de estos. 
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4) Montaje y Ejecución: Se elabora un programa de actividades fijando tiempos para 

la realización de las operaciones. Hay técnicas y procedimientos como lo son: 

manuales de objetivos y de políticas, diagramas de procesos y flujos, gráficas de 

Gantt, pronósticos y presupuestos. Dentro de esta etapa se hace la compra de bienes, 

activos fijos, selección y reclutamiento de personal así como su capacitación. 

5) Control: Consiste en el comparación y medición de los resultados reales contra los 

presupuestados (análisis de variaciones), lo cual se puede hacer en forma parcial total 

o parcial con el objeto de  corregir o mejorar la implementación del proyecto. La 

revisión del proyecto se debe de llevar todo el lapso de tiempo que dure,  ya que del 

control que se lleve dependerá su éxito. 

 

3.2 ESTUDIO  DE INGENIERIA 

El estudio de Ingeniería consiste en identificar y especificar las características que 

debe de tener el activo fijo (Inmuebles, Maquinaria y equipo) necesario para llevar a 

cabo la producción de un determinado bien, así como las diversas materias primas e 

insumos que se requieren para su buen funcionamiento. Este estudio se divide en 

dos 

a) Estudio Básico 

b) Estudio Complementario 

 

a) Estudio Básico: Abarca el tamaño, proceso y localización de distribución del 

producto y tiene las siguientes divisiones: 

a.1) Tamaño 
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a.2) Proceso 

a.3) Localización 

a.1 Tamaño: Cuantifica la capacidad de la producción y el requerimiento de los bienes 

que tenga el proyecto y el demandante respectivamente, dentro de este punto se 

deberá de definir la maquinaria y equipo tomando en cuenta las especificaciones y a 

los posibles proveedores de materias primas, los márgenes de capacidad de 

producción. 

a.2 Proceso: Se refiere a los procesos de transformación para la fabricación de los 

bienes y servicios aplicados al proyecto. 

a.3 Localización: Consiste en fijar los espacios y dimensiones de la planta; las 

variables que determinan la distribución geográfica de las actividades económicas son 

la facilidad de adquisición y construcción de la planta, transportación e instalación de 

las materias primas. 

 

b) Estudio Complementario: Se refiere a las obras físicas, organización y calendario 

de actividades. 

b.1 Obras Físicas: Abarca lo concerniente al presupuesto de terrenos, planos y 

programas de construcción. 

b.2 Organización: Trata acerca de la estructuración técnica de los diversos vínculos 

de autoridad y responsabilidad que deberán de coexistir entre las funciones, niveles y 

actividades de los elementos encargados del desarrollo del proyecto a fin de lograr la 

máxima eficiencia y el cumplimiento de los objetivos. 
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b.3 Calendario: Se deberá establecer un programa cronológico que indique con 

exactitud los tiempos óptimos para la ejecución de las diferentes etapas del proyecto. 

 

3.3  ESTUDIO DE MERCADO 

Es uno de los análisis más importantes y complejos que debe realizar el investigador 

más, que centrar la atención en el consumidor y la cantidad del producto que 

demandara, tiene que estudiar los mercados, proveedores, competidores y 

distribuidores e incluso, cuando así se  requiera, las condiciones del mercado externo. 

El estudio más que describir y proyectar los mercados relevantes para el proyecto, 

debe ser una base sólida para realizar una investigación completa; debe arrojar datos 

básicos para las demás partes de la investigación. El estudio de mercado de cada 

proyecto será distinto de acuerdo con los productos que se estudien. Sin embargo, es 

posible generalizar una metodología que abarque un estudio histórico para determinar 

una relación causal en las experiencias de otros y los resultados logrados. En el 

estudio se define la situación actual y se proyecta cual será el mercado al que se 

orientara la empresa. También hay que determinar la estrategia comercial, que es 

importante para los nuevos productos; por lo tanto, es necesario investigar al 

consumidor, sus hábitos y motivaciones de compra. 

Con la estrategia comercial se fija el precio, en sus diferentes etapas de 

comercialización y se establecen los márgenes de ganancia. 

Cualquiera que sea el método utilizado, para realizar un estudio de mercado, la validez 

de su   resultado depende de la confiabilidad de las fuentes de información. El estudio 

de mercado es más que el análisis y determinación de la oferta y demanda o de los 
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precios del proyecto, muchos costos de operación pueden preverse simulando la 

situación futura y especificando las políticas y procedimientos que se utilizarán como 

estrategia comercial. Pocos proyectos son los que explican, por ejemplo, la estrategia 

publicitaria, la cual tiene en muchos casos una fuerte repercusión, tanto en la inversión 

inicial, cuando la estrategia de promoción se ejecuta antes de la puesta en marcha del 

proyecto, como en los costos de operación, cuando se define como un plan concreto 

de acción. 

El mismo análisis puede realizarse para explicar la política de distribución del producto 

final. La cantidad y calidad de los canales que se seleccionan afectarán al calendario 

de desembolsos del proyecto. La importancia de este factor se manifiesta al considerar 

su efecto sobre la relación oferta-demanda del proyecto. Basta agregar un canal 

adicional a la distribución del producto para que el precio final se incremente en el 

margen que recibe este canal. Con ello, la demanda puede verse disminuida con 

respecto a los estudios previos, optativamente, podrá bajarse el precio de entrega al 

distribuidor, para que el producto llegue al consumidor al precio previsto, con lo cual 

los ingresos del proyecto se verían también disminuidos. 

Ninguno de estos elementos, que a veces pueden ser considerados secundarios, 

puede dejar de ser estudiado. Decisiones como el precio de introducción, inversiones 

para fortalecer una imagen, acondicionamiento de los locales de venta en función de 

los requerimientos observados en el estudio de los clientes potenciales, políticas de 

crédito recomendadas por el mismo estudio, entre otros, pueden constituirse en 

variables pertinentes para el resultado de la evaluación. 

Metodológicamente, son cuatro los aspectos que deben estudiarse: 
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a) El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y proyectada. 

b) La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. 

c) Comercialización del producto del proyecto. 

d) Los proveedores y la disponibilidad y precio de los insumos, actuales y proyectados 

El análisis del consumidor tiene por objeto caracterizar a los consumidores actuales y 

potenciales, identificando sus preferencias, hábitos de consumo, motivaciones, etc., 

para obtener un perfil sobre el cual pueda basarse la estrategia comercial. El análisis 

de la demanda pretende cuantificar el volumen de bienes o servicios que el 

consumidor podría adquirir de la producción del proyecto. La demanda se asocia a 

distintos niveles de precio y condiciones de venta, entre otros factores y se proyecta 

en el tiempo, independizando claramente la demanda deseada de la esperada. 

La principal dificultad de esto radica en definir la proyección de la demanda global y 

aquella parte que podrá captar el proyecto; sin embargo, existen diversas técnicas y 

procedimientos que permiten obtener una aproximación, la mayoría de las veces, 

confiable. 

El estudio de la competencia es fundamental por varias razones. Por ejemplo, la 

estrategia comercial que se defina para el proyecto no puede ser indiferente a ella. Es 

preciso conocer las estrategias que sigue la competencia, para aprovechar sus 

ventajas y evitar sus desventajas; al mismo tiempo, se constituye en una buena fuente 

de información para calcular las posibilidades de captarle mercado y también para el 

cálculo de los costos probables involucrados. 

La determinación de la oferta suele ser compleja, por cuanto no siempre es posible 

visualizar todas las alternativas de sustitución del producto del proyecto, la 
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potencialidad real de la ampliación de la oferta al desconocer la capacidad instalada 

ociosa de la competencia, sus planes de expansión o los nuevos proyectos en curso. 

El análisis de la comercialización del proyecto es quizás uno de los factores más 

difíciles de precisar, por cuanto la simulación de sus estrategias se enfrenta al 

problema de estimar reacciones y variaciones del medio durante la operación del 

proyecto. 

El mercado de los proveedores puede llegar a ser determinante en el éxito o fracaso 

de un proyecto. De ahí la necesidad de estudiar si existe disponibilidad de los insumos 

requeridos y cuál es el precio que deberá pagarse para garantizar su abastecimiento. 

 

3.4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Uno de los aspectos que menos se tiene en cuenta en el estudio de proyectos es aquel 

que se refiere a los factores propios de la actividad ejecutiva de su administración: 

organización, procedimientos administrativos y aspectos legales. Para cada proyecto 

es posible definir una estructura organizativa que más se adapte a los requerimientos 

de su posterior operación. Conocer esta estructura es fundamental para definir las 

necesidades de personal calificado para la gestión y, por tanto, estimar con mayor 

precisión los costos indirectos de la mano de obra ejecutiva. 

Al igual que en los estudios anteriores, es preciso simular el proyecto en operación, 

Para ello deberán definirse, con el detalle que sea necesario, los procedimientos 

administrativos que podrían implementarse junto con el proyecto. Pueden existir 

diferencias sustanciales entre los costos de llevar registros normales contra 
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computacionales y mientras en unos proyectos convenga la primera modalidad, en 

otros puede ser más adecuada la segunda. 

La decisión de desarrollar en forma interna actividades que pudieran subcontratarse, 

influye directamente en los costos por la mayor cantidad de personal que pudiera 

necesitarse, la mayor inversión en oficinas y equipamiento, el mayor costo en 

materiales y otros insumos. 

Como puede apreciarse, una decisión que pareciera ser secundaria lleva asociadas 

una serie de inversiones y costos que ningún estudio de proyectos podría desconocer. 

Bastaría un análisis muy simple para dejar de manifiesto la influencia de los 

procedimientos administrativos sobre la cuantía de las inversiones y costos del 

proyecto. Los sistemas y procedimientos 

contable-financieros, de información, de planificación y presupuesto, de personal, 

adquisiciones, crédito, cobranzas y muchos más, van asociados a costos específicos 

de operación 

Los sistemas y procedimientos que definen a cada proyecto en particular determinan 

también la inversión en estructura física. La simulación de su funcionamiento permitirá 

precisar las necesidades de espacio físico para oficinas, pasillos, estacionamiento, 

jardines, vías de acceso, etcétera. 

Ninguna de estas consideraciones puede dejarse al azar. De su propio análisis se 

derivarán otros elementos de costos que, en suma, podrían hacer no rentable un 

proyecto que, según estimaciones preliminares, haya parecido conveniente de 

implementar. Casos comunes de esto son los mecanismos de comunicación interna, 



 

 
77 

el equipamiento de implementos de prevención de incendios o la inclusión de la 

variable de retiro y recontratación de personal, por nombrar algunos. 

Tan importante como los aspectos anteriores, es el estudio legal aunque no responde 

a decisiones internas del proyecto, como la organización y procedimientos 

administrativos, influye en forma indirecta sobre ellos y, en consecuencia, sobre la 

cuantificación de sus desembolsos. 

El efecto más directo de los factores legales y reglamentarios se refiere a los aspectos 

tributarios. Normalmente existen disposiciones que afectan en forma diferente a los 

proyectos, dependiendo del bien o servicio que produzcan. Esto se manifiesta en el 

otorgamiento de marcas, patentes, permisos, en las tasas arancelarias para tipos 

distintos de materias primas o productos terminados o incluso en la constitución de la 

empresa que llevará a cabo el proyecto, la cual tiene exigencias impositivas diferentes 

según cuál sea el tipo de organización que se seleccione. 

 

 

 

 

 

3.5 ESTUDIO FINANCIERO 

Los objetivos de este examen es ordenar y sistematizar la información de carácter 

monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y 

antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto, evaluar los antecedentes 

para determinar su rentabilidad. 
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La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar todos 

los costos e ingresos que puedan deducirse de los estudios previos. Sin embargo y 

debido a que no se ha proporcionado toda la información necesaria para la evaluación, 

en esta etapa deben definirse todos aquellos elementos que debe suministrar el propio 

estudio financiero. El caso clásico es el cálculo del monto que debe invertirse en capital 

de trabajo o el valor de desecho del proyecto. 

Las inversiones del proyecto pueden clasificarse, según corresponda, en terrenos, 

obras físicas, equipamiento de fábrica y oficinas, capital de trabajo, puesta en marcha 

y otros. Puesto que durante la vida de operación del proyecto puede ser necesario 

incurrir en inversiones para ampliaciones de las edificaciones, reposición del 

equipamiento o adiciones de capital de trabajo, será preciso presentar un calendario 

de inversiones y reinversiones que puede elaborarse en dos informes separados, 

correspondientes a la etapa previa a la puesta en marcha y durante la operación. 

También se deberá proporcionar información sobre el valor residual de las inversiones. 

Los ingresos de operación se deducen de la información de precios y demanda 

proyectada, calculados en el estudio de mercado, de las condiciones de venta, de las 

estimaciones de venta de residuos y del cálculo de ingresos por venta de equipos cuyo 

remplazo está previsto durante el periodo de evaluación del proyecto, según 

antecedentes que pudieran derivarse de los estudios técnicos (para el equipo de 

fábrica), organizacional (para el equipo de oficinas) y. de mercado (para el equipo de 

ventas). 

 

3.6 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
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Para aceptar o rechazar un plan de expansión es necesario evaluar la inversión 

observando los beneficios que puede generarnos en un futuro es decir tenemos que 

aplicar métodos de evaluación. 

 

 Valor presente o Valor Actual: Es un método que descuenta del flujo de fondos el 

costo del dinero con el fin de comparar el valor actual de los beneficios futuros y el 

valor actual de la inversión 

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑉𝐴 = 𝐼𝐼 −
𝑉𝐹

( 1+𝑖)𝑛      ecuación 6 valor actual 

Literales 

VA   Valor Actual 

II      Inversion Inicial 

VF   Valor Final 

I       Interes o Tasa 

N    Tiempo, periodo 
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CAPITULO IV 
ESTUDIO ECONOMICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 DESCRIPCION DEL ESTUDIO ECONÓMICO 
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La estructura del análisis económica, se muestra en el siguiente diagrama: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los costos de producción están formados por los elementos que continuación se 

enuncian. 

1. Materias primas 

2. Mano de obra directa. 

3. Mano de obra indirecta. 

4. Materiales indirectos. 

5. Costo de insumos. 

6. Costo de mantenimiento. 

7. Cargos por depreciación y amortización. 

 

Los costos de administración, son los provenientes de la actividad administrativa 

dentro de la empresa; todos los gastos que no pertenezcan directamente a producción 

Ingresos 

Costos financieros 

 

Costos totales 

 

Depreciación y amortización 

 

Inversión total 

 

Capital de trabajo 

 

Costo del capital 

 

Estado de resultados 

 

Punto de equilibrio 

 

Balance general 

 

Evaluación económica 
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o a ventas en la empresa se deben de cargar a los costos de administración y costos 

generales. 

 

4.2 Estudio Económico 
 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL 

terreno sin urbanizar m² 20,000.00 $800 $16,000,000 

      sub total $16,000,000 

Escrituración         

certificado de libertad de gravámenes tramite 1.00 $466 $466 

avaluó del inmueble % 0.12% $16,000,000 $19,200 

adquisición de bienes inmuebles ABI % 2.00% $16,000,000 $320,000 

Inscripción al reg. Publico de la 
propiedad 

% 0.075% $16,000,000 $12,000 

gastos de gestoría tramite 1.00 $800 $800 

avisos preventivos y certificados tramite 1.00 $450 $450 

honorarios del notario % 1.50% $16,000,000 $240,000 

   TOTAL $16,592,916 

Tabla 15 costo de terreno y tramites notariales  

 CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL 

licencia de uso de suelo m² 20000 $15.75 $315,000 

licencia de construcción m² 16000 $5.04 $80,640 

factibilidad de uso de suelo tramite 1 $315.00 $315 

carta de afectación arbórea tramite 1 $1,992.38 $1,992 

dictamen favorable (alto riesgo) tramite 1 $9,450.00 $9,450 

registro al padrón de proveedores tramite 1 $0.00 $0 

levantamiento catastral tramite 1 $1,260.00 $1,260 

Zonificación derecho más de 
5000 

$3,954.00 $3,954 

alineamiento oficial tramite 1 $5,040.00 $5,040 

impacto ambiental estudio 1 $25,847.00 $25,847 

instalación del medidor de agua tramite 1 $3,159.26 $3,159 

derecho de conexión al drenaje tramite 1 $12,444.34 $12,444 

cargos por conexión a CFE tramite 1 $1,800.00 $1,800 

aprobación del proyecto m² 20000 $0.50 $10,000 

gasto de trámite para registro MDL tramite 1 $3,180,000 $3,180,000 

   TOTAL $3,650,901.98 
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tabla 16 trámites previos al proyecto 

PARTIDA TOTAL 

PATIO GENERAL E INSTALACIONES 
COMPLEMENTARIAS 

$9,950,350 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO $910,358 

NAVES PARA PRODUCCION $11,032,752 

BARDA PERIMETRAL $4,435,103 

INSTALACIONES ELECTRICAS $7,440,091 

INSTALACION HIDROSANITARIA $444,770 

EQUIPOS DE PROCESO $44,573,340 

SUBESTACION ELECTRICA $873,860 

I.V.A. (16%) $12,745,700 

TOTAL   = $92,406,325 

 Tabla 17 costo de instalaciones  

Proyecto 
Ejecutivo 

$2,310,158.12 

Tabla 19 costo del proyecto ejecutivo  

Costo de inversión  $115,408,188.76 

Tabla 20 costo de inversión  

 
 

 

 

 
 
 
 

Costo de personal para operar  1er Mes de 
Operación 

Personal Operativo de la Planta 328,864 

Administración 119,024 

Total 447,888 

RESUMEN DEL COSTO ANUAL POR UNIDAD DE POTENCIA 

DESCRIPCION SISTEMA 220/127 

COSTO DE RED DE BAJA TENSION  

INVERSION TOTAL  (S/.) 354099 

TASA DE ACTUALIZACION ANUAL (%) 12% 

ANUALIDAD (S/.) 43960 

COSTOS DE SUBESTACION  

Tabla 18 costo de operación/mes 
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Tabla 21 costo anual por unidad de potencia 

INVERSION TOTAL  (S/.) 82831 

TASA DE ACTUALIZACION ANUAL (%) 12% 

ANUALIDAD (S/.) 10283 

COSTO DE MANTENIMIENTO  

COSTO DE MANTENIMIENTO (S/AÑO) 46800 
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Egresos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 

Adquisición de terreno $16,000,000.00                   

Escrituración $592,916.00                   

Tramites $235,450.99 $235,450.99                 

Patio general e Instalaciones 
complementarias 

  $3,316,783.33 $3,316,783.33 $3,316,783.33             

Edificio Administrativo       $455,179.00 $455,179.00           

Naves       $2,758,187.99 $2,758,187.99 $2,758,187.99 $2,758,187.99       

Barda Perimetral     $739,183.83 $739,183.83 $739,183.83 $739,183.83 $739,183.83 $739,183.83     

Instalaciones Eléctricas               $3,720,045.50 $3,720,045.50   

Instalación Hidrosanitaria                 $440,770.00   

Equipo de Proceso                 $14,857,780.00 $14,857,780.00 

Subestación Eléctrica                     

Gasto de trámite para 
registro MDL 

$1,590,000.00 $1,590,000.00                 

Costo de personal para 
operar 

                    

mantenimiento a equipos                     

Proyecto Ejecutivo  (2.5%)     $2,310,158.12               

Costo de Financiamiento                     

egresos -$18,418,366.99 -$5,142,234.32 -$6,366,125.28 -$7,269,334.16 -$3,952,550.82 -$3,497,371.82 -$3,497,371.82 -$4,459,229.33 -$19,018,595.50 -$14,857,780.00 

ingresos           

balance  -$18,418,366.99 -$23,560,601.31 -$29,926,726.60 -$37,196,060.75 -$41,148,611.58 -$44,645,983.40 -$48,143,355.22 -$52,602,584.56 -$71,621,180.06 -$86,478,960.06 
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Egresos Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 

Adquisición de terreno             

Escrituración             

Tramites             

Patio general e Instalaciones 
complementarias 

            

Edificio Administrativo             

Naves             

Barda Perimetral             

Instalaciones Eléctricas             

Instalación Hidrosanitaria             

Equipo de Proceso $14,857,780.00           

Subestación Eléctrica $873,860.00           

Gasto de trámite para 
registro MDL 

            

Costo de personal para 
operar 

  $447,888 $447,888 $447,888 $447,888 $447,888 $447,888 $447,888 $447,888 $447,888 

mantenimiento a equipos   $416,840 $416,840 $416,840 $416,840 $416,840 $416,840 $416,840 $416,840 $416,840 

Proyecto Ejecutivo  (2.5%)             

Costo de Financiamiento             

egresos -$15,731,640.00 -$864,728         

ingresos   $8,550,063 $8,550,063 $8,550,063 $8,550,063 $8,550,063 $8,550,063 $8,550,063 $8,550,063 

balance  -$102,210,600.06 -$103,075,328.06 -$95,389,993.02 -$87,704,657.98 -$80,019,322.94 -$72,333,987.90 -$64,648,652.86 -$56,963,317.83 -$49,277,982.79 -$41,592,647.75 

 

 

 

Egresos Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 

Costo de personal para 
operar 

$447,888 $447,888 $447,888 $447,888 $447,888 $447,888 $447,888 $447,888 

mantenimiento a equipos $416,840 $416,840 $416,840 $416,840 $416,840 $416,840 $416,840 $416,840 

Proyecto Ejecutivo  (2.5%)         

Costo de Financiamiento         

egresos         

ingresos $8,550,063 $8,550,063 $8,550,063 $8,550,063 $8,550,063 $8,550,063 $8,550,063 $8,550,063 

balance  -$33,907,312.71 -$26,221,977.67 -$18,536,642.63 -$10,851,307.59 -$3,165,972.55 $4,519,362.48 $12,204,697.52 $19,890,032.56 

Tabla 22 proyección de ingresos y egresos del proyecto
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Ingresos Mensual Anual 

Capital propio     

Financiamiento     

Manejo RSU     

Tarifa de disposicion $125,183.00 $1,502,196.00 

Reciclaje RSU     

Papel y Cartón $952,726.08 $11,432,713.00 

Plásticos $1,065,347.38 $12,784,168.60 

Vidrios $189,216.60 $2,270,599.20 

Metales NO Ferrosos $2,570,424.27 $30,845,091.20 

Metales Ferrosos $182,132.92 $2,185,595.00 

Aluminio  $1,994,916.28 $23,938,995.40 

Textiles $198,957.52 $2,387,490.20 

Hueso $8,540.27 $102,483.20 

Otros (Madera y Finos) $147,549.03 $1,770,588.40 

Biomasa Bruta     

Venta de Ceniza a 
concretara 

$1,002,699.72 $12,032,396.60 

Electricidad Verde $350.02 $4,200.20 

Aditivo para densificar 
concreto 

$219,981.33 $2,639,776.00 

Suma Ingresos $8,658,024.42 $103,896,293.00 

Tabla 23 proyección de recuperación mensual y anual 
 
 
4.3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

 

INVERSIÓN 

Las inversiones a corto o a largo plazo, representan colocaciones que la 

empresa realiza para obtener un rendimiento o recibir dividendos que ayuden 

a aumentar el capital de la empresa. Las inversiones a corto plazo son 

colocaciones prácticamente efectivas en cualquier momento a diferencia de 

las de largo plazo que representan  más riesgo dentro del mercado. Aunque el 

precio del mercado de un bono puede fluctuar de un día a otro, se puede tener 

certeza de que cuando la fecha de vencimiento llega, el precio de mercado 

será igual al valor de vencimiento del bono. Las acciones, por otro lado, no 
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tienen valores de vencimiento. Cuando el precio del mercado de una acción 

baja, no hay forma cierta para afirmar si la disminución será temporal o 

permanente. Por esta razón, diferentes normas de valuación se aplican para 

contabilizar las inversiones en valores de deudas negociables (bonos) y en 

valores patrimoniales negociables (acciones). 

 

DEFINICIÓN 

Existen distintas definiciones de inversión. Entre ellas, citamos por ejemplo, la 

de Tarragó Sabaté que dice que "la inversión consiste en la aplicación de 

recursos financieros a la creación, renovación, ampliación o mejora de la 

capacidad operativa de la empresa". 

Peumans, dice que "la inversión es todo desembolso de recursos financieros 

para adquirir bienes concretos durables o instrumentos de producción, 

denominados bienes de equipo, y que la empresa utilizará durante varios años 

para cumplir su objeto social". 

 

La inversión real: Es la que se hace en bienes tangibles que no son de fácil 

realización. Normalmente, en el contexto de los negocios, se trata de bienes 

como planta y equipo, inventarios, terrenos, bienes raíces, o hasta una 

empresa entera. 

 

La inversión financiera: Se hace en bienes de fácil realización, es decir, 

"líquidos". 

Normalmente, la liquidez de un bien se asegura por medio de la existencia de 

un "mercado financiero", o sea, organizado, establecido para tal fin. Los 

mercados de valores, de divisas, y de derivados son los ejemplos clásicos de 

mercados financieros bajo esta definición. Tomando en cuenta la diferencia 

entre la inversión real y la financiera, podemos ampliar nuestra definición como 

"la aplicación de recursos a un mercado organizado para obtener un beneficio 

futuro" 
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4.4 PARAMETROS DE LA INVERSION 

 

1.- Rendimiento: Es el que se deriva de una inversión financiera se expresa 

como un porcentaje de lo invertido. Si invertimos 100 Y ganamos 10, nuestro 

rendimiento fue de 10%. Se puede obtener sólo en tres formas: por medio de 

intereses, ganancias de capital, dividendos o alguna combinación de éstos, 

Así, se tiene que el rendimiento de los metales es por medio de ganancias de 

capital, el de un depósito bancario es mediante intereses, el de las acciones 

es una combinación de ganancias de capital y dividendos, y el de las 

obligaciones de una combinación de ganancias de capital e intereses. El 

rendimiento no se puede definir sin su "moneda de referencia". La moneda de 

referencia es la moneda en la cual el inversionista quiere denominar el 

rendimiento, en el caso mexicano, existen dos posibilidades principales: el 

peso y el dólar. El inversionista utiliza el peso como moneda de referencia si 

tiene la intención en el futuro cercano y lejano sólo de gastar e invertir en 

activos denominados en pesos, si piensa gastar e invertir en activos 

denominados en monedas que no sean el peso, o si quiere comparar los 

rendimientos de sus inversiones en pesos con inversiones en otras monedas, 

el dólar sería la moneda de referencia más lógica. El rendimiento de una 

inversión normalmente se expresa en términos de un porcentaje "anual" Si 

invertimos los $100 para recibir $10 a un plazo de seis meses, ganamos el 

10% en términos absolutos, o "simples". En términos anuales podemos 

expresar nuestras ganancias de dos maneras. Tomando una tasa de 

rendimiento "anualizada" ganamos, en términos anuales, 20% (dos veces 

10%, ya que hay dos periodos de 6 meses en un año). Tomando una tasa de 

rendimiento "compuesta" ganamos, en términos anuales, 21%. Esta cifra se 

deriva de la reinversión del flujo de $10 que recibimos después de seis meses 

(10% sobre los $110). 
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2.- Liquidez: depende de la existencia de un mercado organizado para su 

compraventa. Para ser organizado, un mercado tiene que reunir varias 

condiciones básicas: 

 

A. Foro de operación 

B. Intermediarios autorizados 

C. Reglas 

D. Autoridades 

 

El foro puede ser físico, como en el caso de la BMV, la NYSE, o el CME. Pero 

también puede ser electrónico, como el sistema SENTRA de la BMV, y 

NASDAQ. 

Los intermediarios son los que están autorizados para realizar operaciones de 

compraventa en el foro de operación. Distintas instituciones financieras tienen 

derecho a operar en distintos tipos de mercado. 

Existen reglas para la inscripción inicial, y para la fijación de precios del 

instrumento o bien que se comercia en operaciones de compraventa; para su 

pago (en el caso de compra), o entrega (en el caso de venta) posterior, y para 

la difusión de información acerca del instrumento o bien y de las operaciones 

de compraventa. 

 

En un mercado organizado las autoridades son las que vigilan el cumplimiento 

de las reglas, para la admisión de intermediarios o instrumentos al mercado, 

la realización de operaciones de compraventa, la liquidación y la información. 

Estas autoridades pueden ser elegidas por los mismos intermediarios 

(autorregulación), o por el gobierno (regulación legal o estatutaria), o ambos. 

El mercado de valores en México es un ejemplo de un mercado organizado en 

todos estos aspectos. Existe un foro de operación (la Bolsa) en el Paseo de la 

Reforma en la Ciudad de México, adonde acuden los intermediarios para sus 

operaciones de compraventa. Los intermediarios están autorizados para hacer 

estas operaciones tanto por la BMV como por la Comisión Nacional Bancaria 
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y de Valores (CNBV). Las reglas de operación las emiten tanto la BMV como 

la CNBV, en primera instancia a través de la Ley del Mercado de Valores, y en 

segunda, por medio de una serie de circulares normativas que expide la CNBV 

para reglamentar aspectos específicos del mercado. 

 

3.- Plazo: Es el tiempo señalado en que la inversión estará vigente, los más 

conocidos son: 

 Corto: Es cuando la inversión tiene una duración menor a tres meses 

 Mediano: En este plazo la inversión tiene una duración mayor a tres meses 

pero menor a un año. 

 Largo: Es cuando la inversión tiene una duración mayor de un año. 

 

4.-Riesgo: Es la variación esperada de un rendimiento esperado. Las técnicas 

de estimación del riesgo bajo esta definición implican la asignación de un valor 

esperado del rendimiento (con su desviación estándar correspondiente) con 

base en por un lado datos históricos y por otro las expectativas subjetivas del 

inversionista. 

 

 

LA JERARQUIA DE RENDIMIENTOS 

 

Cuando la compañía piensa en invertir, se fija un objetivo de rendimiento  

tomando en cuenta su "tolerancia hacia el riesgo". En cualquier mercado de 

inversiones, hay una "jerarquía de rendimientos" entre las distintas categorías 

de inversión, con sus riesgos correspondientes, que un inversionista debe 

adecuar a sus objetivos de plazo y liquidez. En términos generales, el 

rendimiento que se obtiene de una inversión financiera debe rebasar la tasa 

de inflación por el periodo correspondiente. Esta diferencia entre la tasa de 

rendimiento y la tasa de inflación se llama "tasa real" y puede ser "positiva" o 

"negativa". Tasa real: Normalmente, es la de un instrumento gubernamental y 

se fija por el libre juego de demanda y oferta en el mercado de dinero, matizado 
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por la política monetaria de la autoridad. El hecho de que el gobierno puede 

influir en la tasa líder permite al mercado reaccionar flexible y constantemente 

respecto a cambios en la tasa inflacionaria. 

 

En México, la tasa líder es la de rendimiento a 28 días de los Cetes, porque es 

el instrumento de deuda más líquido del mercado y tiene la garantía del 

gobierno federal. Por lo tanto, se puede tomar como la "tasa carente de riesgo" 

del mercado financiero mexicano. La tasa carente de riesgo de una moneda 

no exime a aquel inversionista cuyo objetivo de rendimiento está denominado 

en otra moneda de referencia. Por ejemplo, un inversionista con una moneda 

de referencia en dólares incurre en un riesgo cuando invierte en la tasa carente 

de riesgo en pesos. La relación entre el rendimiento y el riesgo es intuitiva, 

lógica y tiene una verificación empírica. Intuitivamente, parece razonable que, 

cuanto mayor el riesgo de una inversión mayor su rendimiento esperado, para 

compensar el mayor riesgo. Prima por plazo: Es la que el inversionista pide en 

los instrumentos de deuda, sean del gobierno o del sector privado, por retener 

un instrumento durante un mayor plazo que un instrumento de corto plazo. La 

prima por riesgo por acciones representa la prima que el inversionista pide por 

el mayor riesgo en acciones que en instrumentos de deuda. En México, el 

índice de empresas grandes es el IPC de la BMV. Hay una prima por riesgo 

aún mayor para las acciones de empresas medianas, que para las de 

empresas grandes, por la mayor volatilidad de sus utilidades. En México, sería 

la diferencia entre el mercado principal y el mercado para la mediana empresa. 

 

 

 

 

 

LA VALUACION DE LAS INVERSIONES CON RENDIMIENTO Y RIESGO 

El inversionista tiene que escoger sus inversiones según sus objetivos de 

rendimiento, riesgo, liquidez y plazo. El concepto de "valor presente" ofrece 
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una herramienta que sirve para comparar inversiones financieras con reales, 

así como las distintas categorías de inversiones financieras entre sí, según los 

parámetros de rendimiento y riesgo. Valor presente neto El concepto de "valor 

presente" estriba en la verdad de que un peso mañana vale menos que un 

peso hoy.' Más generalmente, cualquier inversión representa una serie de 

flujos futuros, descontados al presente a una tasa de rendimiento": 

  

𝑉. 𝑃. =
 𝐹1        

(1+𝑅)1 +  
 𝐹2        

(1+𝑅)2 …….. 
 𝐹𝑁        

(1+𝑅)2    ecuación 7 valor presente 

Se puede ligar la fórmula a los conceptos de rendimiento y de riesgo y a 

nuestra definición de inversión. La inversión es la aportación de recursos para 

obtener un beneficio futuro. Los recursos representan nuestra idea de cuál es 

el valor presente (VP) de estos beneficios. Los beneficios representan los 

flujos futuros (F) que estimamos recibir de nuestra inversión en un plazo 

predeterminado (n periodos). El concepto de riesgo se maneja con la tasa de 

rendimiento (R). Si se piensa que se va a reinvertir nuestros flujos a la tasa de 

inflación o la tasa carente de riesgo, utilizamos esa tasa como nuestra R. Si se 

opina que se tiene que reinvertir a una tasa mayor (por lo riesgoso de los flujos) 

utilizamos la suma de la tasa carente de riesgo y la prima correspondiente a la 

categoría de inversión. Conociendo todas las variables de la ecuación, se 

puede calcular el "valor presente neto" Si el valor presente de los flujos futuros 

estimados menos la aportación de recursos (A), es mayor a cero, la inversión 

cumple con los objetivos de rendimiento, riesgo, y plazo 

 

𝑉. 𝑃. =
 𝐹1        

(1+𝑅)1 +  
 𝐹2        

(1+𝑅)2 …….. 
 𝐹𝑁        

(1+𝑅)2 – 𝐴     Ecuación 8 valor presente con 

rendimiento y riesgo 

También es factible saber cuáles son los recursos iníciales aportados y estimar 

cuáles van a ser los flujos futuros en un plazo predeterminado. Con estos datos 

se puede resolver la ecuación para determinar cuál es la tasa de rendimiento 

(la R) que iguala la aportación inicial con los flujos futuros. Esta tasa se llama 
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también la "tasa interna de rendimiento" TIR. Si se estima que la TIR es mayor 

que el objetivo de rendimiento que tiene el inversionista, sea la inflación, la 

tasa carente de riesgo, o la tasa con prima por riesgo, la inversión se hace 

El concepto de valor presente neto se desarrolló para la inversión en proyectos 

reales, la inversión en una empresa o en un producto de una empresa. Se 

calculan los flujos de ingresos y egresos para llegar a los flujos netos y se 

descuentan durante la vida útil del proyecto a una tasa de rendimiento para 

llegar a un valor presente neto. Alternativamente, conociendo los flujos y la 

aportación inicial, se calcula una TIR en la forma arriba explicada. Esta 

actividad no es trivial, ya que la proyección de los flujos de cualquier negocio 

o proyecto puede llegar a ser bastante compleja. Para las inversiones 

financieras, el modelo de valor presente neto se utiliza para comparar 

categorías de inversión o dentro de una categoría de inversión, distintas 

inversiones entre sí. Pero tiene un problema muy importante. No toma en 

cuenta la posibilidad de una cartera (portafolio) de inversiones, cada una con 

sus distintos riesgos, que necesitarían distintas tasas de rendimiento para 

descontar sus flujos. Puede haber carteras de distintas categorías de inversión 

(ej. deuda y acciones) y puede haber carteras de distintos instrumentos dentro 

de una categoría de inversión (ej. acciones de distintos sectores). Una cartera 

puede tener un perfil de riesgo muy distinto de sus componentes individuales, 

ya que los riesgos inherentes en cada inversión financiera pueden estar más 

o menos "correlacionados” 

 

 

 

 

4.5 FUENTES NACIONALES DE FINANCIAMIENTO  

 

 

SOCIEDADES DE INVERSION 

 



 

 
94 

En la actualidad el pequeño y mediano inversionista necesita de un medio 

adecuado para invertir en el mercado de valores, con la finalidad de obtener 

beneficios como estabilidad relativa en el capital que invirtió. 

 

CONCEPTO 

Las sociedades de inversión son instituciones financieras, especializadas en 

el análisis y administración de una o varias carteras de valores que concentran 

el dinero de pequeños y medianos inversionistas, interesados en diversificar 

su riesgo y aumentar su capital, el cual invierten por cuenta y a beneficio de 

éstos entre un amplio y selecto grupo de valores, sin pretender intervenir en In 

gestión administrativa de las empresas en las que invierte 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS SOCIEDADES 

Atendiendo a la integración de su capital o patrimonio se distinguen entre 

fondos abiertos y fondos cerrados. 

 

1) Fondos abiertos 

2) Fondos cerrados 

 

1) Fondos abiertos: Es posible la emisión continua e ilimitada de acciones o 

certificados de participación, así corno de rembolso mediante la readquisición 

de los certificados o acciones de parte del fondo. El precio de cada certificado 

o acción coincide con el valor efectivo del mismo, en el momento de rembolso 

calculándose mediante la división del valor del activo neto del fondo entre el 

número de certificados o acciones vigentes. 

 Características 

1. El título de una acción de un fondo mutuo (inversión abierta) puede venderla 

por medio de alguno de los vendedores del propio fondo, por conducto de un 

emisor en virtud de que los fondos ofrecen continuamente la venta y la 

recompra de los valores. 
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2. Como resultado de esa circunstancia, el número de acciones emitidas por 

el fondo fluctúan constantemente de acuerdo con el número de ventas y 

recompras. 

3. Las acciones del fondo abierto pueden ser recompradas y redimidas al valor 

equivalente. 

 

2) Fondos cerrados: Emiten una cantidad fija de acciones y capital 

(mantienen el mismo número de acciones durante plazos largos). 

 

1. Las acciones se cotizan en bolsa de valores lo cual significa que los precios 

de las acciones se determinan exclusivamente por los inversionistas en 

función de la oferta y la demanda. Dichos precios reflejan cambios que toman 

en cuenta no sólo el valor de los activos netos sino también lo especulativo de 

los inversionistas. 

2. El número de valores en el mercado de renta fija y por 10 tanto el cambio 

en el tamaño de la sociedad se debe principalmente al cambio en el valor del 

portafolio. 

 

Las sociedades se dividen en las siguientes: 

 

a) Sociedades de Inversión de renta variable 

b) Sociedades de Inversión. Comunes 

c) Sociedades de Inversión de renta Fija 

d) Sociedades de Inversión de capitales 

e) Sociedades operadoras de Inversión 

 

A) Sociedades de inversión de renta variable: Son sociedades anónimas, 

que captan recursos de ahorradores e inversionistas con objeto de invertirlos 

en valores diversificados de renta variable. Estas sociedades tienen como 

función principal la captación de recursos, de pequeños y medianos 

inversionistas con objeto de canalizarlos hacia grandes inversiones en bienes 
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de capital. Una de las características que tiene el mercado de capitales es la 

de ser una fuente de financiamiento a largo plazo y que a los inversionistas les 

puede ofrecer magníficos rendimientos a largo plazo y la oportunidad 

constante de actuar dentro de un mercado secundario que, mediante una 

buena asesoría, puede aumentar considerablemente sus utilidades vía 

ganancias de capital. 

 

B) Sociedades de inversión comunes: Estas instituciones captan recursos 

de pequeños y medianos ahorradores, para invertirlos en valores y 

documentos de renta variable y renta fija inscritos en el Registro Nacional de 

Valores e intermediarios y son los siguientes: 

• Acciones 

• Obligaciones 

• Cetes. 

Las normas generales a las que queda sujeto su régimen de inversión es la 

siguiente: 

• No más de 94% de su activo total estará representado en el efectivo y valores. 

• Los gastos del establecimiento, organización y similares, no deberán exceder 

de 3% del activo total. 

• El importe total de muebles y útiles de oficina no deberá exceder de 3% del 

activo total. 

La ley de Sociedades de Inversión en su capítulo segundo marca las reglas 

particulares aplicables a las sociedades de inversión comunes en lo referente 

a su operación: 

1. El porcentaje máximo del capital contable de la sociedad de inversión que 

podrá invertirse en valores emitidos por una misma empresa, no podrá exceder 

10%. 

2. El porcentaje máximo que podrá adquirir una sociedad de inversión será de 

30% de las acciones representativas del capital de la emisora. 

3. Los valores emitidos por el gobierno federal no están sujetos a los 

porcentajes máximos señalados. Existen reglas emitidas por la CNBV, en 
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donde se señalan los porcentajes y valores para la inversión de estas 

sociedades y son: 

No menos del 10 ni más de 20% de su capital social y reservas que deberán 

estar invertidas en valores de fácil realización. Los valores autorizados para 

inversión de las sociedades de inversión comunes, son acciones y 

obligaciones que pueden componer hasta 90% de la cartera. 

Los valores de fácil realización autorizados son los Cetes. Adquisición y venta 

de las acciones que emiten las sociedades de inversión comunes este tipo de 

sociedades pueden poner en circulación nuevas acciones conforme se 

presente la demanda y pueden recomprar sus propias acciones cuando sus 

inversionistas se lo solicitan Restricciones para la recompra: 

• Las sociedades de inversión podrán adquirir temporalmente en un porcentaje 

que no exceda de 25% de su capital pagado, sus acciones en circulación. 

• Comprarán sus acciones limitándose a un máximo de 2% de su capital 

pagado por inversionistas. 

• El precio de la adquisición de las acciones será el que haya determinado la 

comisión de valuación, la institución de crédito o el mismo Indeval, vigente el 

día que se realice la operación. 

El precio de valuación de las acciones se determina por el valor del activo neto 

por acción, mediante la siguiente fórmula: 

 

 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 =  
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠−𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
        Ecuación 9 activo neto 

 

El precio de valuación es el precio a que la sociedad debe vender y comprar 

sus acciones diariamente. 

Para determinar el valor de los activos totales se deben seguir las siguientes 

reglas: 

1. Importe de los valores de que sea propietario se tomará a precio de 

mercado, de acuerdo con la última cotización de cierre en la Bolsa Mexicana 

de Valores. 
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2. La cantidad resultante del párrafo anterior se sumará a todos los demás 

activos y, posteriormente, se restarán los pasivos totales, con el fin de obtener 

el valor total del activo neto que se ha de dividir entre el número de acciones 

en circulación. 

 

C) Sociedades de inversión de renta fija: A estas sociedades se les conoce 

también como fondos del mercado de dinero formando su cartera únicamente 

con valores y documentos de renta fija de rendimiento preestablecido entre los 

cuales podemos mencionar: 

 

- Obligaciones de las empresas 

- Papel comercial 

- Aceptaciones bancarias 

- Cetes 

- Pagarés bancarios. 

 

Los porcentajes máximos establecidos para la inversión de las sociedades de 

renta fija, se contemplan en la Ley de Sociedades de Inversión: 

1. El porcentaje máximo del capital contable de las sociedades que podrá 

invertirse en valores emitidos por una misma empresa no podrá exceder de 

10%. 

2. El porcentaje máximo de valores de una misma empresa no deberá de 

exceder de 10% del total de las emisiones de dicha empresa. 

3. Estas sociedades podrán invertir hasta 20% de su capital contable, en 

valores cuyo plazo de vencimiento sea mayor de un año, a partir de la fecha 

de adquisición. 

4. En valores y documentos emitidos o avalados por instituciones de crédito, 

el porcentaje máximo de inversión será hasta 30% del capital contable de la 

sociedad de inversión. En los valores emitidos por el gobierno federal habrá 

un parámetro de inversión marcado por la CNBV: 
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No más de 50% ni menos de 30% de los activos totales de la sociedad de 

inversión de renta fija en Cetes. Se establece un mínimo con objeto de 

asegurar liquidez de estos fondos. No más de 30% de sus activos totales en 

pagarés denominados papel comercial y letras de cambio, conocidos como 

aceptaciones bancarias. No más de 30% de sus activos totales en 

obligaciones. No más de 30% de sus activos totales en bonos del gobierno 

federal. Para la valuación de las acciones de las sociedades de inversión de 

renta fija se debe hacer lo siguiente: 

       

El precio de las acciones se determina conforme al valor del activo neto por 

acción, mediante la siguiente fórmula: 

 

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 =  
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠−𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
   

 

Para calcular los activos totales se determina el importe de los valores de que 

sea propietaria la Sociedad. Para valuar dichas inversiones se debe adoptar 

el siguiente sistema: 

1. Tratándose de valores como son los Cetes, papel comercial, aceptaciones 

bancarias y bonos de indemnización bancaria, se valuarán a precio de 

mercado, tomando el último precio de cotización del día hábil inmediato 

anterior en la Bolsa Mexicana de Valores. 

2. Tratándose de valores que no cuentan con mercado secundario organizado, 

se valuarán al precio de adquisición e intereses devengados a la fecha de 

valuación. La valuación se practicará diariamente y se entregará a la comisión 

de evaluación independiente, a la institución de crédito valuadora o al instituto 

centralizado de valores para que certifique dicho precio. 

Las sociedades de inversión de renta fija proporcionan un rendimiento a sus 

inversionistas, provenientes de la utilidad que el inversionista obtiene en la 

compraventa al vender sus acciones del fondo a un precio superior. Para 
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calcular dicho rendimiento, es necesario relacionar la ganancia obtenida con 

la inversión  original y se determina con la siguiente fórmula: 

 

𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

=  
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 360 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎  
  𝑥 360 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 

Ecuación 10 rendimiento  

 

D) Sociedades de inversión de capitales: Operan con valores y documentos 

emitidos por empresas que necesiten de recursos a largo plazo. 

Su objeto es el de ayudar al crecimiento y desarrollo de pequeñas y medianas 

empresas que no tienen acceso a los mercados de valores, pero que pueden 

constituir proyectos rentables para los inversionistas. Lo que por medio de 

estas sociedades de inversión de capital se provee a estas empresas de 

capital, asistencia técnica en las áreas administrativas, financieras, 

tecnológicas, etc. , permitiendo aumentar eficiencia y competitividad. 

A estas sociedades les serán aplicables las disposiciones generales 

establecidas en la Ley de Sociedades de Inversión, considerando también: 

• Que las sociedades de inversión de capitales no podrán recomprar sus 

propias acciones. 

• La valuación deberá realizarse por medio de un comité de valuación formado 

por personas físicas o morales independientes de las sociedades que 

designen. 

• Podrán obtener préstamos y crédito, para llevar a cabo su objetivo social. 

• Podrán operar con valores y documentos que no estén inscritos en el 

Registro de Valores e Intermediarios. 

• Las inversiones en valores y documentos que realicen se sujetarán a los 

límites establecidos por la comisión de valores que son los siguientes: 

- El número de empresas en que podrá invertirse el capital contable de la 

sociedad no será menos de cinco. 
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- No más de 20% de su capital contable en acciones emitidas por una sola 

empresa promovida. 

- Se podrá adquirir hasta 49% de las acciones representativas del capital de 

una misma empresa promovida. 

- Hasta 25% de su capital contable en obligaciones emitidas por las empresas 

promovidas. 

- No más de 10% de su capital contable podrá invertirse en acciones 

representativas del capital de empresas que fueron promovidas, por la 

sociedad de inversión, ni podrá ser propietario de más de 10% de las acciones 

representativas del capital de cada una de dichas empresas promovidas. 

- Los recursos que transitoriamente no sean invertidos en acciones y 

obligaciones de empresas promovidas podrán destinarse a la inversión en 

valores de renta fija. En la valuación de las acciones de la sociedad de 

inversión de capitales, para evaluar el precio de las acciones de la sociedad 

se podrá utilizar: 

 

1) Precio de Valuación 

2) Precio de mercado 

 

1) Precio de la valuación. Es el precio contable que se determina sumando 

el importe de los valores, documentos de que sea propietaria la sociedad y los 

demás activos y restando los pasivos, a la cantidad resultante se divide entre 

el número de acciones en circulación. El importe de los valores y documentos 

se determina de la siguiente manera: 

• En el caso de acciones de las empresas promovidas se tomará el valor 

contable. 

• En el caso de obligaciones de las empresas promovidas que estén al 

corriente en el pago de amortizaciones e intereses se considera el costo de 

adquisición más los intereses, en caso contrario se considerará el costo de 

adquisición y una minusvalía por la amortización e intereses no pagados. 
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• En caso de valores y documentos de renta fija se aplicarán las reglas 

utilizadas en las sociedades de inversión de renta fija. 

• El valor contable sirve como parámetro o referencia para los adquirentes de 

las acciones, mas no será el precio de compraventa. 

 

2) Precio de mercado: Este precio es determinado por el comité de valuación, 

quien al precio contable, aplicará apreciaciones subjetivas de acuerdo con la 

expectativa y desarrollo de las empresas que forman parte de su cartera, así 

como la demanda y oferta por las acciones de la sociedad de inversión y así 

determinar el precio de mercado, el cual se realizara a la compra y venta de 

las acciones de dicha sociedad. 

E) Sociedades operadoras de inversión: Deben ser autorizadas por la 

CNBV mediante el cumplimiento de: 

• Presentación de la solicitud respectiva. 

• Presentar un programa general de funcionamiento de la sociedad que deberá 

contener, en todo caso, los planes para distribuir entre el público las acciones 

emitidas por sociedades de inversión. 

• La denominación deberá ser distinta a la utilizada por sus socios y por 

cualquier sociedad de inversión. 

• Estar constituidas como sociedades anónimas con régimen de acciones 

ordinarias y tener íntegramente pagado el capital mínimo que determine la 

CNBV mediante disposiciones de carácter general. La sociedad operadora de 

la sociedad de inversión tiene como objeto la prestación de servicios de 

administración, distribución y recompra de acciones de las sociedades de 

inversión, en virtud de que el motivo para el cual fueron creadas requiere de 

una serie de especificaciones fuera de lo normal y a diferencia de las 

sociedades anónimas, sus gastos se van a dos grandes renglones, por una 

parte los erogados con motivo de la creación de la sociedad, como pueden 

ser: publicidad, honorarios a consejeros, a la dirección general, etcétera. Por 

otro lado, los erogados por el pago del contrato de administración establecido, 
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ya sea con una operadora o casa de bolsa y al pago de corretaje por la 

compraventa de los valores de la cartera de la sociedad. 

La captación de recursos por parte de las sociedades de inversión, se canaliza 

mediante las formas siguientes: 

 

1. Por medio de la suscripción de sus acciones entre el público inversionista 

para la cual cuenta con el apoyo de un suscriptor primario de una emisión para 

posteriormente colocarlos en el mercado. Esta función recae primordialmente 

en instituciones de crédito u organismos especializados como casas de bolsa, 

con las cuales las sociedades de inversión tienen contratados servicios de 

administración o custodia de los valores que forman parte de su cartera de 

inversión, convirtiéndose las casas de bolsa en operadoras de las sociedades 

de inversión. 

2. A través de un ciclo operativo por medio de: 

 

a) Ingresos generales por los valores que componen la cartera de inversión, 

ya sea por dividendos ganados y decretos por las emisoras de acciones que 

las sociedades tienen en su poder, o por los intereses devengados sobre los 

rendimientos que producen los valores de renta fija. 

 

b) Ingresos obtenidos por la venta de valores que forman la cartera de 

inversión, referente primordialmente a la utilidad en venta de los valores. 

La aplicación de recursos se encuentra determinada por la actividad que 

desempeñan las sociedades de inversión, es decir, se canalizarán para la 

adquisición de títulos-valores, emitidos por empresas industriales, 

instituciones de crédito e instituciones de gobierno, que en su conjunto 

constituyen la cartera de inversiones de las sociedades. El volumen de títulos 

valor, que podrán adquirir las sociedades de inversión serán los máximos 

autorizados a cada fondo de inversión. 

Muy pocas veces la aplicación de recursos se destina a la disminución de 

pasivos, ya que las sociedades de inversión tienen pasivos normales, como 
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dividendos decretados por la emisora pendientes de pago y por servicios 

administrativos y nunca tienen pasivos como créditos a largo plazo; por lo 

tanto, de existir un pasivo, la relación sería de 99% de recursos propios contra 

1% de recursos ajenos, la razón de éstos se atiene a que estas sociedades 

deben ser de absoluta confianza, garantía y liquidez para el inversionista 

Ventajas de las sociedades de inversión 

1. Se encuentra bajo la vigilancia de organismos especializados. 

2. Sus operaciones bursátiles están asesoradas por especialistas. 

3. Tienen acceso directo y constante al mercado de valores y operan en 

condiciones óptimas para decidir sobre las alternativas y probabilidades que 

las cotizaciones faciliten en cada momento. 

4. Seleccionan los valores a fin de seguir una política que satisfaga las 

preferencias de sus accionistas. 

5. Las sociedades de inversión forman una importante unidad en donde sus 

acciones y certificados de participación en cartera, son propiedad de varias 

instituciones o personas. 

 

CRÉDITOS PRIVADOS 

 

Opciones de financiamiento privadas  (Créditos Nafinsa) 

El programa de apoyo a Emprendedores, a través de Nafinsa,  ayuda a buscar 

quien apoye financieramente, para iniciar un negocio o bien expandir una 

empresa: 

El “Programa de Apoyo a Emprendedores” tiene como objetivo principal el 

identificar proyectos de emprendedores, evaluar su viabilidad y buscar los 

apoyos financieros necesarios para garantizar su implementación, mediante la 

formación de “Inversionistas Ángeles” y la aplicación de diversos apoyos 

financieros complementarios (fondos de participación que aportan recursos en 

calidad de asociación en participación), contribuyendo de esta manera a 

fomentar el espíritu emprendedor y la generación de empleos en el país. 
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Alcance del programa: Solamente es en territorio mexicano. Se busca apoyar 

tanto a empresas nuevas como empresas ya establecidas, que cuenten con 

proyectos productivos innovadores, es decir, un proyecto se considera 

innovador cuando cubre una necesidad no satisfecha por el mercado, puede 

ser mediante el producto, servicio, canal de distribución y/o un modelo de 

negocios diferente. 

El programa esta diseñado para todo tipo y tamaño de empresa siempre y 

cuando cumplan con los  

 

Requisitos: 

A. Contar con un plan de negocios 

B. Que tengan una tasa interna de retorno positiva (que sea atractiva para un 

inversionista) 

C. Que el emprendedor esté dispuesto a aportar su tiempo y recursos al 

proyecto y que requiera recursos para desarrollarlo (dispuesto a aceptar 

socios) 

D. Para proyectos de desarrollo científico y tecnológico, se buscan prototipos 

probados y proyectos en proceso de registro de patentes y marcas 

 

Proceso para participar en el Programa de Apoyo a Emprendedores: 

Los proyectos son revisados y dados de alta en el portal de internet, al cual 

acceden “Inversionistas Ángeles”. Al confirmarse el interés de un inversionista 

en el proyecto, se concreta una reunión entre el inversionista, el emprendedor 

y Nafin, a fin de que se establezca el porcentaje de la aportación entre las 

partes. Se inicia el proceso de due diligence y puedan acceder a los fondos de 

participación con que el programa cuenta. El formato se envía por correo 

electrónico para que posteriormente, lo conteste y lo envíe a la dirección que 

le indiquen. 

 

Grupos de “Inversionistas Ángeles”: Es un grupo de individuos que 

invierten por cuenta propia, tanto en posiciones accionarias como en 
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compañías en su fase de inicio o aquellas que están en crecimiento. En 

Estados Unidos se conocen como inversionistas certificados. Estos individuos 

no solamente aportan sus recursos sino que se involucran en los proyectos 

apoyando en su desarrollo. 

 

Forma aportación de los recursos “inversionistas ángeles”: Aportan 

recursos al capital social de la empresa a cambio de acciones de la misma. 

Debido a esto, no existe tasa de interés, sino tasa de rendimientos de la 

aportación. Los inversionistas ángeles y los emprendedores deberán ser 

mexicanos o extranjeros que radiquen en México. Cabe aclarar que este 

programa no se maneja en el exterior. 

 

Proceso de selección y análisis: Al seleccionarse un proyecto se estudiará 

el plan de negocio y se decidirá cuál será el monto que aportarán por parte de 

los fondos de participación. 

 

Los Fondos de participación dependerán del tipo de negocio, cuando exista 

un inversionista interesado en un proyecto llamaremos al emprendedor y 

buscaremos que se aporten los recursos del fideicomiso del Programa de 

Apoyo a Emprendedores de Nafinsa en forma de capital o cuasi-capital a estos 

proyectos. 

 

Funcionamiento de los “Angel Investors” en Estados Unidos: En Estados 

unidos se crean alrededor de 500 mil empresas anuales, de éstas, 50 mil 

reciben apoyo de Angel Investors, por un monto aproximado de 40 mil millones 

de dólares. En este país existen 900 mil inversionistas aproximadamente, que 

en lo individual aportan de 20 mil a 250 mil dólares por inversionista y se cuenta 

con 170 organizaciones de este tipo de inversionistas. Las inversiones oscilan 

entre los 50 y 250 mil dólares a cada empresa, por grupo. El Monto de capital 

mínimo que aportan los inversionistas no esta definido, la determina el 

inversionista de acuerdo a las características y necesidades del proyecto. 
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Beneficios para el emprendedor: 

a) Si su proyecto entra al programa, tiene posibilidades de conseguir los 

recursos que necesitas 

b) Acceso a la red de empresarios más grande de México 

c) Contactos empresariales de alto nivel que darán asesorías con una amplia 

experiencia profesional, tales como tutoría, acompañamiento empresarial y 

apoyo para conseguir más mercado con el fin de que su proyecto se lleve a 

cabo y se mantenga en el mercado 

 

Financiamiento de la Caja Popular Mexicana 

Este es un programa dirigido a las personas físicas o morales que 

desempeñan alguna actividad   empresarial. Los préstamos que otorga esta 

institución, están enfocados a: 

- Adquisición de materia prima. 

- Adquisición de maquinaria y equipo. 

- Adquisición de inmuebles para fines productivos. 

- Pago de salarios y gastos de operación. 

- Comercialización de productos. 

 

Objetivo. 

Caja Popular Mexicana S.A.P., apoya a los emprendedores, a los forjadores 

de iniciativa y a las actividades empresariales, dando impulso a la actividad 

industrial tanto en materia financiera como formativa, en aspectos de actitudes 

empresariales. Esto con el fin de promover el empleo y lograr el desarrollo 

económico en las localidades donde está presente. 

 

 

Servicios que ofrece 

I.- Préstamo Simple o en Cuenta Corriente 
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Definición: Financiamiento a corto o mediano plazo, destinado para el 

fomento de la actividad económica de la empresa o negocio, tales como 

Comercio y Servicios. 

 

Propósito: Apoyar a la empresa o negocio de los socios en eventualidades 

de falta de liquidez. 

Proporcionar capital de trabajo para financiar el flujo de la operación ordinaria 

de la empresa. 

 

Usuario: Socios de Caja Popular Mexicana, Personas físicas o morales con 

actividad empresarial. 

Préstamo simple Reciprocidad: 

- Hasta 150 SMMGDF 15% - Hasta 200 SMMGDF 20% Monto Máximo: 

-Hasta 200 SMMGDF por encima de reciprocidad. 

Garantías: Naturales 

Los bienes que se adquieran con el importe del crédito. Estas garantías deben 

especificarse en el contrato en forma clara y precisa, a fin de que sean 

fácilmente identificables. Cuando el importe del préstamo sea destinado a la 

adquisición de un automóvil, deberá obtenerse la factura de la unidad  

Debidamente endosada. 

 

 

 

 

Adicionales 

-Haberes: 

               Partes Sociales 

               Cuenta Mexicana 

               Rendicuenta 

-Personales: 

              Aval 
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             Codeudor 

             Prendaria 

             Hipotecaria 

             Prendaria e Hipotecaria 

 

En forma excepcional y por así haberlo convenido con el socio, se podrá 

considerar los depósitos en Rendicuenta, siempre y cuando no estén 

constituidos en garantía de otros préstamos. 

Estas garantías deben especificarse en el contrato en forma clara y precisa, a 

fin de que sean fácilmente identificables. Las garantías reales que se 

constituyen con motivo del préstamo, deben quedar aseguradas, en su parte 

destructible, con cobertura amplia, durante la vigencia del crédito. 

El Socio se obliga a contratar por su cuenta un seguro amplio contra daños, 

que ampare el bien dado en garantía, designando como primer beneficiario 

con carácter irrevocable a Caja Popular Mexicana S.A.P., debiendo acreditar 

los términos de dicha contratación a satisfacción de ésta, debiendo quedar la 

póliza respectiva en poder de Caja Popular Mexicana S.A.P. 

 

Seguros: 

En caso de fallecimiento del socio deudor, se contempla un seguro de vida 

para cubrir el saldo de préstamo adeudado a la fecha. También se cubren 

hasta 6 meses de intereses ordinarios si éstos se adeudaran. 

Los préstamos por un monto de hasta $ 150,000.00 o mayor cantidad que esta, 

están asegurados con excepción de los abonos o amortizaciones que no 

hayan sido pagados según el plan de pagos pactado. 

 

Finalidades: 

· Producción y Comercio 

· Prestadores de Servicios Profesionales 

· Consolidación de Pasivos 
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CRÉDITOS BANCARIOS 

El Crédito Bancario es un tipo de financiamiento a corto plazo que las 

empresas obtienen por medio de los bancos con los cuales establecen 

relaciones funcionales. Su importancia radica en que hoy en día, es una de las 

maneras más utilizadas por parte de las empresas para obtener un 

financiamiento. Comúnmente son los bancos quienes manejan las cuentas de 

cheques de la empresa y tienen la mayor capacidad de préstamo de acuerdo 

con las leyes y disposiciones bancarias vigentes en la actualidad, además de 

que proporcionan la mayoría de los servicios que la empresa requiera. Sin 

embargo y aunque la empresa acuda con frecuencia al banco comercial en 

busca de recursos a corto plazo, debe analizar cuidadosamente la elección de 

uno en particular. La empresa debe estar segura de que el banco tendrá la 

capacidad de ayudarla a satisfacer las necesidades de efectivo a corto plazo 

que ésta tenga y en el momento en que se presente. 

 

 

Ventajas de un crédito bancario 

* La flexibilidad que el banco muestre en sus condiciones, lleva a más 

probabilidades de negociar un préstamo que se ajuste a las necesidades de la 

empresa, esto genera un mejor ambiente para operar y obtener utilidades. 

* Permite a las organizaciones estabilizarse en caso de apuros con respecto 

al capital. 

 

Desventajas del crédito bancario 

Sólo el 8% de las empresas utilizan el financiamiento bancario, el resto 

no lo hacen por: 

• Altas tasas de interés 

• Altas comisiones 

• Tasas variables 

• Falta de garantías solicitadas 

• Falta de productos que se adecuen a sus necesidades 
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• Demora en la autorización 

• No llevan una contabilidad formal 

• Pérdidas Fiscales 

• Mala calidad del servicio ofrecido, no conocimiento de condiciones de crédito. 

• Un banco muy estricto en sus condiciones, puede limitar seriamente la 

facilidad de operación y actuar en contra de las utilidades de la empresa. 

• Un Crédito Bancario acarrea tasa pasiva que la empresa debe cancelar 

esporádicamente al banco por concepto de intereses. 

 

Como utilizar un crédito bancario 

La empresa al presentarse ante el funcionario que otorga los préstamos en el 

banco, debe tener la capacidad de negociar, así como de dar la impresión de 

que es competente. Si quiere solicitar un préstamo, es necesario presentarle 

al funcionario correspondiente, los datos siguientes: 

1. La finalidad del préstamo. 

2. La cantidad que se requiere. 

3. Un plan de pagos definido. 

4. Pruebas de la solvencia de la empresa. 

5. Un plan bien trazado de cómo la empresa se va a desenvolverse en el futuro 

y con ello lograr una situación que le permita pagar el préstamo. 

6. Una lista con avales y otras garantías que la empresa está dispuesta a 

ofrecer. Por otro lado, como el costo de los intereses varía según el método 

utilizado para calcularlos, es indispensable que la empresa esté enterada 

siempre de cómo el banco calcula el interés real por el préstamo. Luego de 

que el banco analice dichos requisitos, tomará la decisión de otorgar o no el 

crédito. Especializándonos en el perfil de las Pequeñas y Medianas Empresas, 

a continuación presentamos cuadros de análisis de las ofertas de los bancos 

para este sector: 

Recomendaciones PYMES 

ADMINISTRACION Y GESTION: 
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 Banca Electrónica Integral, 

 Nomina Electrónica 

 Servicios  de valor agregado para empleados 

 Identificación y conciliación  

 

EMPRESA PYME 

COMPRAS / PAGOS: 

 Disminuir uso de cheques, 

 Incrementar uso de transferencias electrónicas 

 Líneas de crédito 

 Pagos electrónicos: servicios y obligaciones 

COBRANZA / EXCEDENTES: 

 Geografía y cobertura, 

 Financiamiento a clientes TPVs 

 Identificación de depósitos 

 Inversión con horarios extendidos y en línea 

CICLO OPERATIVO DE LAS EMPRESAS 

Es fundamental buscar servicios, q contribuyan a la mejora en su operación 

diaria y por consiguiente a sus clientes y proveedores (principio de circulo de 

beneficios). 

PROCESOS 

OPERATIVOS PYMES 

NECESIDADES PYMES 

COMPRAS / PAGOS Acceso a diferentes mecanismos de pago: 

cheques, transferencias, órdenes de pago, 

etc. 

Ejecutar en tiempo y forma, confiabilidad. 
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Acceso a financiamientos. 

ADMINISTRACION Y 

GESTION  

Disponibilidad de información financiera 

24x7/365 

Una plataforma financiera que cubra todos los 

procesos operativos 

Oferta de valor agregado para sus empleados, 

programa de lealtad  

COBRANZA / 

EXCEDENTE  

Cobertura geográfica que facilite la 

recaudación de ingresos 

Servicio de cobro con financiamientos a 

clientes 

Identificar los cobros de mis clientes en forma 

expedita 

Opciones de inversión en línea con atractivos 

rendimientos  

 

Información General 

 

• El nombre del negocio: los nombres de los dueños, el número de seguro 

social de cada uno de los socios y la dirección del negocio. 

• El propósito del préstamo: uso exacto de los fondos y por qué se solicitan. 

La cantidad exacta que usted necesita para lograr su propósito. 

• Descripción del negocio: En este punto debe mencionar la historia y el tipo 

de negocio, detalles del negocio como número de empleados y los actuales 

activos del negocio. 

A. La estructura del negocio 

B. Tipo de sociedad y los detalles de la estructura legal de la compañía. 
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C. Perfil de la gerencia. Es necesario desarrollar un informe breve de cada uno 

de los directivos de su negocio; incluyendo sus antecedentes, educación, 

experiencia, habilidades y logros. 

 

Información de Mercado. En este aspecto, debe definir claramente: 

• Los productos de su compañía y sus mercados. 

• Identificar a sus competidores y explicar cómo su negocio compite en el 

mercado. 

• Analice a sus clientes: explique cómo su negocio puede satisfacer las 

necesidades de éstos. 

 

Revisión de una solicitud de préstamo: 

Lo que se busca en una revisión de préstamo, es que quien lo pide sea capaz 

de pagarlo. Para ello muchos prestamistas solicitan a una agencia de reportes 

de crédito, una copia de su historial crediticio para determinar su 

comportamiento al hacer sus pagos. Así que deberá colaborar con estas 

agencias, de tal manera que puedan presentar una imagen acertada de su 

negocio. 

Con esta información, el prestamista tomará en cuenta las consideraciones 

siguientes: 

 

* ¿Tiene ahorros y/o activos personales en su negocio, que sumen mínimo el 

veinticinco al cincuenta por ciento del préstamo que solicita? (recuerde, un 

prestamista no financiará el cien por ciento de su negocio). 

* ¿Cuenta con una historia de crédito sólida reflejada en su informe de crédito, 

su historia de trabajo y sus cartas de recomendación? 

* ¿Tiene la experiencia y preparación necesarias, para manejar con éxito un 

negocio? 

* ¿Ha preparado una solicitud de préstamo y plan de negocios, que 

demuestren su entendimiento compromiso con el éxito del negocio? 
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* ¿Tiene el negocio la liquidez de efectivo suficiente, para hacer los pagos 

mensuales del préstamo solicitado? 

 

CRÉDITOS GUBERNAMENTALES 

Apoyos que otorga la Secretaría de Economía 

 

La Secretaría de Economía ha firmado convenios con instituciones y 

organismos financieros, a través de los cuales las micro, pequeñas y medianas 

empresas que demuestren viabilidad operativa y financiera, puedan solicitar el 

apoyo de un Extensionista Financiero, el cual es una persona física o moral, 

independiente y especializada, acreditada previamente por institución 

reconocida, que apoya, guía y asesora a las micro, pequeñas y medianas 

empresas en el diagnóstico, gestión y seguimiento de un financiamiento. O 

accede directamente a los contactos de las instituciones y organismos 

financieros que brindan financiamiento para satisfacer necesidades de: 

 

a) Capital de trabajo, el cual es utilizado para: 

* Gastos operativos 

* Pago a proveedores 

* Pago de sueldos 

* Renta de locales comerciales 

* Compra de mercancías 

* Compra de materias primas 

 

b) Adquisición de activo fijo, utilizado en: 

* Equipo de transporte 

* Ampliación y modernización de instalaciones 

* Maquinaria y herramientas 

* Terrenos 

* Edificios o locales 
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c) Ambos Destinos: 

* Capital de trabajo y adquisición de activo fijo. 

 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, PRONAFIM: 

Éste tiene como objetivo impulsar las iniciativas productivas de los individuos 

y grupos sociales en condiciones de pobreza, mediante el fomento y 

promoción de un sistema de microfinanzas con la participación de Instituciones 

de Microfinanciamiento como canales para la distribución y ejecución del 

crédito en todas las regiones del país, con especial énfasis en aquellas que 

registren mayores índices de pobreza. 

El Gobierno a través del PRONAFIM, otorga líneas de crédito a las 

Microfinancieras que ya     funcionan a fin de que ellas a su vez den crédito a 

los más pobres.  

La Microfinancieras deben pagar estos préstamos para solicitar al PRONAFIM 

periódicamente líneas de crédito mayores y poder apoyar a mayor cantidad de 

clientes. El gobierno no otorga directamente a los ciudadanos los 

microcréditos, sino que en una revisión minuciosa, evalúa a las Microfinacieras 

sujetas de crédito para que mediante ellas lleguen los recursos a la gente de 

bajos recursos. 

 

Los trámites deberán: 

1. Presentarse por escrito 

2. Dirigirse a la Secretaría de Economía 

3. Identificar al servidor público al que va dirigido y su cargo 

4. Mencionar la unidad administrativa 

5. Incluir el nombre o razón social del remitente 

6. Incluir el domicilio del remitente 

 

4.6 FUENTES INTERNACIONALES DE FINANCIAMIENTO 

Antecedentes 
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Plan de acción de Balí, ( COP13 ) 

•El financiamiento es uno de los pilares del Plan de acción de Balí acordado 

en la COP13, y su importancia radica en que de él depende la puesta en 

marcha de acciones tanto de mitigación, adaptación e incluso de la 

transferencia de tecnologías. 

Compromisos internacionales 

•Compromiso derivado de la COP15 en el que se estableció que los países 

desarrollados debían transferir 30 mil millones de dólares de 2010-2012 y 

100 mil millones de dólares anuales a partir del 2020. 

Financiamiento ¿de quién y para quién? 

•Países desarrollados: Anexo II 

•Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Australia, Canadá, etc. 

•Países No Anexo !: Todos los países en desarrollo incluyendo BASIC. 

Acuerdos de Cancún ( COP16 ) 

•La constitución del comité de transición que dará forma al Fondo Verde del 

Clima (GFC). 

•La constitución del comité permanente que buscará darle forma a la 

arquitectura internacional. 

Fuentes de Financiamiento Internacionales 

El acceso a recursos internacionales para complementar el desarrollo de 

programas nacionales es una herramienta útil que permite a México elevar el 

alcance de los programas que desarrollan en áreas prioritarias de política. 

En este sentido, existe un conjunto importante de instituciones, tanto de 

carácter multilateral como establecidas con recursos de gobiernos específicos 
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que proveen fondos bajo la modalidad de financiamiento, tanto aportaciones a 

fondo perdido como para el desarrollo de acciones en materia de cambio 

climático. 

Además, el gobierno mexicano ha aportado en los últimos cuatro años, fondos 

para la realización de investigaciones y varias publicaciones por un total de 

$650,000 dólares. 

4.7 INSTITUCIONES FINANCIERAS Y FONDOS DE INTERÉS PARA EL 

DESARROLLO DE PROYECTOS MDL EN EL ÁREA LATINOAMÉRICA 

Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) 

El Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo1 es la principal fuente de 

financiamiento multilateral para proyectos de desarrollo económico, social e 

institucional en América Latina y el Caribe, y ocupa un papel de liderazgo en 

el proceso de la integración regional. 

Las operaciones del Grupo BID incluyen préstamos para inversión pública y 

privada, desarrolla programas de empresariado social , préstamos de 

emergencia , financiación para el desarrollo de proyectos sociales, concede 

donaciones a las empresas pequeñas, etc. 

El Banco proporciona además garantías para préstamos privados que ayudan 

a los países prestatarios a tener acceso a los mercados internacionales de 

capital. 

El Grupo BID tiene su sede en Washington, D.C., e incluye las tres 

instituciones que se exponen a continuación: 

 

 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

El Banco Interamericano de Desarrollo contribuye al desarrollo 

socioeconómico de América Latina y el Caribe a través de sus operaciones de 

préstamo, liderazgo de iniciativas regionales, actividades de investigación y 

difusión del conocimiento, instituciones y programas. 
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Esta entidad proporciona también asistencia técnica y financiación para 

incentivar el crecimiento económico sostenible, reforzar la competitividad, 

promover la equidad social y combatir la pobreza, modernizar el Estado, y 

fomentar el libre comercio y la integración regional. 

Desde su creación en 1959 hasta finales de 2002, el BID ha aprobado más de 

118000 millones US$ en préstamos para financiar proyectos que alcanzaron 

una inversión total de 28,2000 millones US$. Ha concedido, además, 1900 

millones US$ en donaciones y financiación concesional para programas de 

cooperación técnica. Las entidades que pueden recibir préstamos del banco 

son los Gobiernos nacionales, provinciales y municipales, instituciones 

públicas autónomas, organizaciones de tipo social y empresas privadas. 

La gran mayoría de los préstamos provenientes del capital ordinario se 

realizan en dólares estadounidenses. Los períodos de amortización de los 

préstamos al sector público – excepto los préstamos de emergencia con 

recursos provenientes del capital ordinario varían entre 15 y 25 años. Las tasas 

de interés , cuya actualización se realiza periódicamente acorde a las 

condiciones de los préstamos, reflejan los costes en que incurre el BID al 

adquirir fondos en préstamo, más los cargos y el margen crediticio. El capital 

ordinario también se utiliza para financiar préstamos al sector privado. Los 

períodos de vencimiento de estos préstamos varían entre 8 y 15 años, y 

pueden ser a tasa fija o variable, dependiente de las condiciones de mercado. 

La Corporación Interamericana de Inversiones (CII) 

La Corporación Interamericana de Inversiones es una organización financiera 

multilateral del BID que promueve el desarrollo económico a través de la 

financiación de proyectos ejecutados por la pequeña y mediana empresa. La 

concesión de los préstamos depende de la solidez y de las posibilidades de 

éxito 

del proyecto. Durante el proceso de evaluación previa, la CII asesora a los 

clientes respecto del diseño y la ingeniería financiera del proyecto, y les ayuda 

a estructurar su plan financiero. 

 El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) 
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El Fondo Multilateral de Inversiones es un fondo autónomo administrado por 

el BID, que promueve el desarrollo del sector privado, principalmente en el 

área de la empresa pequeña. 

2. Corporación Andina de Fomento (CAF) 

La Corporación Andina de Fomento2 es una institución financiera multilateral 

que apoya el desarrollo sostenible de los países accionistas y su integración 

regional. Atiende a los sectores público y privado, suministrando productos y 

servicios financieros múltiples a una amplia cartera de clientes, constituida por 

los Gobiernos de los Estados accionistas, instituciones financieras y empresas 

públicas y privadas. En su política de gestión integra las variables sociales y 

ambientales, e incluye en sus operaciones criterios de ecoeficiencia y 

sostenibilidad. Los países accionistas de la CAF son: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Jamaica, México, Panamá, 

Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. El apoyo financiero 

que puede obtenerse de la CAF tiene diversas modalidades: 

 

 La concesión de préstamos a corto (hasta 1 año), medio (de 1 a 5 años) y largo 

plazo (más de 5 años) constituyen la principal modalidad operativa de la CAF, 

y pueden aplicarse a todas las etapas de ejecución de proyectos. 

 

 CAF puede también participar en la financiación de proyectos estructurados 

bajo esquemas de garantías limitadas. Esta modalidad se utiliza  

principalmente para financiar proyectos de tipo BOT (build, operate and 

transfer) y BOO (build, operate and own) vinculados al sector de 

infraestructuras, generalmente procedentes de contratos de concesión 

otorgados por los Gobiernos, o destinados a financiar proyectos de minería y 

explotación de petróleo y gas. 

 

 De igual forma, CAF cofinancia operaciones con otros organismos 

multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, 
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la Corporación Interamericana de Inversiones y la Corporación Financiera 

Internacional y con la banca privada local e internacional. También CAF puede 

llevar a cabo participaciones accionariales realizando inversiones de capital, 

para apoyar el desarrollo y el crecimiento de empresas en los países 

accionistas y sus participaciones en los mercados de valores. Su finalidad es 

servir de agente catalizador en la atracción de recursos a la región. Entre los 

criterios básicos que la CAF considera al decidir una participación accionarial 

se encuentran: la movilización de recursos externos lograda como resultado 

de esa inversión, el impacto para el desarrollo de la región, el carácter 

estratégico de la misma, la presencia de la CAF en la toma de decisiones de 

la institución en la cual se invierte, los mecanismos de salida y la rentabilidad. 

También debe resaltarse que la CAF estableció, en mayo de 1999, el 

Programa Latinoamericano del Carbono (PLAC) con el propósito de apoyar la 

participación de sus clientes y países miembros en el emergente mercado del 

carbono. Esta iniciativa de la Corporación tiene como misión incrementar la 

competitividad y sostenibilidad de los países Latinoamericanos y del Caribe, 

mediante la promoción y fortalecimiento de oportunidades en el mercado de 

reducciones de emisiones de gases efecto invernadero. Sus objetivos son: 

 

 Promover el desarrollo del mercado de reducciones de emisiones de gases 

efecto invernadero (GEI) mediante la participación del sector público, privado 

y financiero. 

 

 Identificar y desarrollar oportunidades en proyectos de energías renovables, 

alternativas y eficiencia energética estimulando el desarrollo sostenible. 

 

 Atender en forma flexible las necesidades de los demandantes y oferentes de 

proyectos de reducciones de GEI, mediante diferentes soluciones de 

desarrollo y venta de proyectos. 
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 Convertir experiencia y fortalezas CAF en ventajas competitivas para sus 

clientes, en el tema de financiación y manejo de riesgos. 

 

 Fortalecer instituciones y mecanismos nacionales de países miembros 

estimulando y consolidando las oportunidades del mercado de reducciones de 

emisiones de GEI. 

 

En el año 2002 se estableció el primer acuerdo de intermediación en mercado 

de carbono con una institución multilateral regional, el CAF – Netherlands CDM 

Facility a través del cual se procedió a la identificación y desarrollo de 

proyectos MDL generando hasta 10 Millones de toneladas de CO2e para el 

Gobierno de los Países Bajos. Bajo este acuerdo se pagan la mayoría de los 

costos de desarrollar el ciclo MDL, especialmente los pasos más riesgosos. 

No se hacen descuentos de los gastos realizados en desarrollo del ciclo MDL 

y el precio que se pacta al comprador es neto. 

La CAF también se ha orientado a Actividades de Fortalecimiento Institucional, 

como ayudar a los objetivos de las Autoridades Nacionales Designadas y 

Oficinas de Promoción del MDL en el área Latinoamérica y el Caribe. Por lo 

que respecta a actividades de Proyecto el PLAC colabora a identificar y 

desarrollar proyectos MDL de calidad en América Latina y el Caribe desde la 

originación hasta el acuerdo de venta de RCE aplicando un enfoque integral, 

que añade valor a los proyectos a través de servicios de asesoría en proyectos 

de GEI y servicios de intermediación, financiación deuda – capital, fondos para 

desarrollar capacidades técnicas, según las necesidades del proyecto, 

expectativas, requerimientos y resultados de la evaluación. 

A la fecha se tienen 12 proyectos en cartera con comprador de 

aproximadamente 8 millones de toneladas de CO2e, y otros proyectos en 

evaluación con aproximadamente 16 millones de toneladas de CO2e, con 

clasificación A. Finalmente, la CAF se ha propuesto constituir dos nuevos 

fondos de compra de RCE a corto plazo. 
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3. Otras Instituciones Financieras 

 

 Fondos Hemisféricos de Energía y Transporte Sostenibles (FHET) Los Fondos 

Hemisféricos de Energía y Transporte Sostenibles (FHET)3, pertenecen a una 

familia de fondos fiduciarios no atados administrados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Estos fondos están destinados a apoyar 

la preparación de proyectos de energía sostenible y transporte urbano en 

América Latina y el Caribe (ALC). Los fondos FHET actúan como una “familia 

de fondos” en la cual cada donante puede establecer un nuevo fondo fiduciario 

con este propósito o asignar un componente de un fondo fiduciario ya existente 

dentro del BID. La clase de proyectos que los FHET pueden financiar 

corresponde a las siguientes áreas de trabajo: 

 

 Eficiencia energética (especialmente en el uso final de la energía) 

 Aplicaciones de energía renovable no convencional (eólica, solar fotovoltaica, 

biomasa) 

 Transporte urbano limpio y eficiente (combustibles menos contaminantes, 

modos eficientes de viaje y de uso del suelo, vehículos eficientes) Las 

instituciones que pueden recibir asistencia financiera de estos fondos FHET, 

son: 

 Gobiernos nacionales. 

- Entidades públicas en general, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 

y entidades del sector privado autorizadas legalmente para obtener préstamos 

y recibir asistencia técnica. 

-Organizaciones regionales y subregionales, compuestas por países 

miembros que sean beneficiarios de las operaciones del Banco. Los fondos 

FHET están preparados en la actualidad para recibir propuestas, habiéndose 

recibido una contribución de 1.25 millones US$ del Departamento de Energía 

de los Estados Unidos para dar comienzo a la recepción de fondos. En este 
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momento se están realizando campañas encaminadas a la consecución de 

más dinero de otros gobiernos donantes. 

 

ESCO Fund (Fondo de Energía Limpia y Eficiencia Energética en ALCA) 

El objetivo del Fondo de Energía Limpia y Eficiencia Energética es realizar 

inversiones de capital en pequeñas empresas innovadoras que ofrecen 

servicios de energía a terceros. 

Este fondo también busca invertir en proyectos de generación de energía con 

tecnologías renovables y en eficiencia energética. Esta entidad está 

gestionada por Clean Energy Group, que es una filial de FondElec Group, Inc. 

que opera en Ecuador y México. Fortalecimiento de la Capacidad para el 

Desarrollo de Energías Renovables en América Central (FOCER). 

El Fortalecimiento de la Capacidad para el Desarrollo de Energías Renovables 

en América Central energías renovables promueve el uso de cualquier fuente 

de energía renovable como son la hidráulica, solar, eólica, biomasa y 

geotérmica, ofreciendo asistencia técnica, apoyo material y financiero para 

proyectos a pequeña escala. La financiación de empresas de energía 

renovable en Centroamérica se hace a través del Fondo de Energías 

Renovables para América Central (FENERCA) y cuenta con el apoyo del 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). Es un programa patrocinado 

por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), 

que busca incrementar el uso de las energías renovables en cinco países de 

la región centroamericana (El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 

Panamá). 

 

El programa FENERCA se inició en abril del año 2000 y lleva a cabo 

actividades de información y capacitación dirigidas a diferentes sectores 

económicos, encontrándose actualmente en la tercera fase de su desarrollo 

(abril, 2003 - marzo, 2004). FENERCA ofrece también asistencia en la 
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estructuración de empresas de energía renovable e incluso inversión directa 

en forma de préstamos. 

Adicionalmente, FENERCA desarrolla sistemas que permitan formular 

soluciones y alternativas para la eliminación de barreras, ya sean políticas, 

legales o financieras, en la ejecución de proyectos de energía renovable. 

 

 Fondos en Fideicomiso para apoyar el PNUD Los Fondos en Fideicomiso para 

apoyar los objetivos del PNUD, están utilizando un nuevo medio, que son los 

Fondos Fiduciarios Temáticos, (FFT), por los cuales los donantes aportan 

contribuciones adicionales a los trabajos en las esferas de actuación del 

PNUD. Hay un Fondo Fiduciario Temático sobre Energía para el Desarrollo 

Sostenible, que es una modalidad de cofinanciación nueva y más flexible, 

diseñada concretamente para mejorar el apoyo del PNUD. El FFT se ha 

diseñado de modo que las propuestas se aprueben ágilmente y que los fondos 

se desembolsen expeditivamente en el plano nacional. La meta de financiación 

del FFT sobre Energía para el Desarrollo Sostenible es de 60 millones de US$ 

durante un trienio, o aproximadamente 20 millones de $USD por año, con las 

siguientes líneas de actuación: 

  Marcos normativos nacionales 

 Suministro de energía rural 

 Tecnologías energéticas no contaminantes 

 Nuevos mecanismos de financiación 

Es imprescindible que los proyectos mejoren, desde la óptica ambiental, las 

tecnologías energéticas del país en desarrollo. 

 

 Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 

El Banco Centroamericano de Integración Económica apoya la producción, 

transmisión, distribución y uso racional de energía en el sector público y 

privado de los países Centroamericanos, proporcionando apoyo financiero y 

técnico para los siguientes campos: 
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  Generación: hidroeléctrica, geotérmica, eólica, termoeléctrica y cogeneración 

eléctrica. 

 Transmisión: interconexión eléctrica y redes. 

 Distribución: urbana y rural. 

 Eficiencia y uso racional de la energía. 

Las condiciones de financiación para proyectos de tecnologías limpias son las 

siguientes: 

  Plazo: Hasta diez años, incluidos tres años de gracia. 

  Proyectos financiados en moneda local: el plazo no excederá los cinco años. 

 Moneda de los préstamos: US dólares o moneda local. 

 Tasas de interés: revisables trimestralmente. 
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Banco Europeo de Inversiones (BEI) 

El Banco Europeo de Inversiones6 es una institución independiente dentro de 

la estructura de la UE, establecida para financiar proyectos que promuevan el 

desarrollo equilibrado de la UE. El Banco financia proyectos en los sectores 

público y privado de infraestructuras, industrias, agricultura, minería y 

servicios. Respecto al cambio climático las líneas de actuación son las 

siguientes: 

 Fondos para préstamos de riesgo compartido dedicado a temas relacionados 

con el cambio climático. 

 Préstamos para proyectos I+D con el objetivo de disminuir o mitigar las 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

  

4.8 DISEÑO PARA EL REGISTRO DEL PROYECTO MDL 

El Ciclo de Proyecto en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) abarca el 

proceso de diseño, implementación y validación y registro de actividades de 

proyecto MDL, el monitoreo, verificación, certificación y expedición de los 

certificados de reducción de emisiones (Certified Emission Reductions, CERs, 

por sus siglas en inglés) generadas por esas actividades de proyecto. 

Dada la complejidad de los pasos necesarios para obtener el registro de un 

proyecto MDL puede ser recomendable contar con la asistencia de firmas 

especializadas, a fin de facilitar el registro y la emisión de los CERs en tiempo 

y forma, así como para optimizar los recursos del proyecto y disminuir los 

riesgos que pudieran estar asociados al mismo. 

Los CERs facilitarán el desarrollo de una actividad de proyecto, pues, de 

registrarse, proveen un flujo adicional de recursos  para la actividad y mejoran 

el retorno sobre el capital invertido en el proyecto. 

El ciclo de un proyecto puede sintetizarse en los siguientes pasos: 
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 Elaboración de una Nota de Idea de Proyecto (Project Idea Note, o PIN, por 

sus siglas en inglés): la elaboración del PIN es un paso inicial, aunque no 

obligatorio, que permite describir de manera sintética los rasgos claves del 

proyecto; el PIN equivaldría a la elaboración de un plan de negocios para 

evaluar preliminarmente la viabilidad del proyecto en el marco de este 

mecanismo. 

 

 Elaboración del Documento de Diseño de Proyecto (Project Design Document, 

PDD, por sus siglas en inglés): El PDD es el documento principal en el proceso 

de registro de un proyecto MDL, y  contiene, entre otros, la descripción técnica, 

una cuantificación de la reducción de emisiones de GEI, una justificación de 

la adicionalidad, la consideración previa del MDL en la instancia de decisión 

de inversión, la metodología para la determinación de línea de base y el plan 

de monitoreo. 

 

 Consulta pública: Según los requisitos del MDL, los proyectos deben ser 

sometidos a consulta pública para dar a conocer a la comunidad donde se 

desarrolla el proyecto información sobre la naturaleza de éste, y los impactos 

ambientales del proyecto, así como para ofrecer la oportunidad de que la 

comunidad local y otras partes interesadas exprese sus comentarios sobre la 

actividad de proyecto. Estas consultas y el modo en que han sido tenidos en 

cuenta en el diseño final del proyecto deben constar en el Documento de 

Diseño de proyecto. 

 

 La Carta de Aprobación (Letter of Approval, LoA, por sus siglas en inglés): es 

emitida por la Autoridad Nacional Designada (Designated National Authority, 

DNA, por sus siglas en inglés), y constituye la constatación de la autorización 

y aprobación del País Anfitrión en cuanto el proyecto contribuye al desarrollo 

sostenible. 

 

http://finanzascarbono.org/mecanismo-desarrollo-limpio/desarrollo-proyectos/ciclo/finanzascarbono.org/PIN
http://finanzascarbono.org/mecanismo-desarrollo-limpio/desarrollo-proyectos/ciclo/finanzascarbono.org/PDD
http://finanzascarbono.org/glosario/#adicionalidad
http://finanzascarbono.org/mercado-voluntario/desarrollo-proyectos/ciclo/consulta/
http://finanzascarbono.org/mecanismo-desarrollo-limpio/desarrollo-proyectos/ciclo/aprobacion/
http://finanzascarbono.org/glosario/#autoridad-nacional-designada-dna
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 Validación: La validación es un proceso de evaluación independiente de la 

actividad del proyecto, en la que un entidad acreditada por ante la Junta 

Ejecutiva, la Entidad Operacional Designada (DOE, por sus siglas en inglés), 

constata que el proyecto se ajusta en un todo a los requisitos que establece el 

MDL y a las decisiones y normas de la Junta Ejecutiva. Para ello analiza el 

PDD y realiza visitas al sitio en donde se desarrollará el proyecto MDL para 

asegurarse que en su ejecución se habrán de cumplir con los requisitos 

exigidos y que todo lo especificado en el PDD se encuentre debidamente 

sustentado por documentación respaldatoria. 

 

 Registro: Con un resultado de validación positivo, la DOE, a instancias del 

proponente de proyecto, puede hacer la solicitud de registro ante la Junta 

Ejecutiva del MDL, quien evaluará si se cumplen con los requisitos vigentes. 

 

 Monitoreo y Verificación: El monitoreo es la vigilancia sistemática del 

desempeño del proyecto mediante la medición y registro de los indicadores 

clave del proyecto, en particular los que contribuyen a determinar  la reducción 

de emisiones que el proyecto produce. La verificación está a cargo de una 

entidad independiente (DOE) y consiste en la evaluación periódica e 

independiente de las reducciones de las emisiones de GEI que se hayan 

producido como resultado de la actividad de Proyecto MDL. Una vez verificado 

que la reducción de emisiones se hubiere producido la DOE certifica ante la 

Junta Ejecutiva esa reducción. 

 

 Expedición: La expedición o emisión (issuance, en inglés) de los CERs es la 

instrucción que envía la Junta Ejecutiva al administrador del registro del MDL 

para que expida una cantidad determinada de CERs para un determinado 

período a favor de una actividad de proyecto MDL, en base al reporte de 

verificación presentado por la DOE. 

 

 

 

http://finanzascarbono.org/mercado-voluntario/desarrollo-proyectos/ciclo/validacion/
http://finanzascarbono.org/mercado-voluntario/desarrollo-proyectos/ciclo/registro/
http://finanzascarbono.org/mercado-voluntario/desarrollo-proyectos/ciclo/monitoreo-verificacion/
http://finanzascarbono.org/finanzas-carbono/acuerdos/protocolo-kioto/junta/


 

 
130 

CRITERIOS PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS EN LOS CONTRATOS DE 

COMPRA - VENTA DE CERTIFICADOS 

• Descripción del producto de la transacción 

Como se indicó, se prevé que una participación importante de transacciones 

en el Mercado Internacional de Emisiones se hará al amparo de la figura legal 

del Mecanismo de Desarrollo Limpio, que permite la negociación de 

reducciones certificadas de emisiones (RCE), por lo que este mecanismo debe 

quedar claramente mencionado en el contrato establecido para la compra – 

venta de RCE. 

• Definición de las partes 

Un contrato debe determinar claramente los participantes que intervienen en 

la transacción o acuerdo de comercialización de las RCE. Las partes son: el 

vendedor de las RCE, que generalmente es el promotor del proyecto MDL y el 

comprador (agente de país Anexo I, fondo o empresa intermediaria) que 

utilizará el producto para cumplir con las obligaciones ambientales dentro del 

Protocolo de Kyoto. También se debe indicar la naturaleza de las partes: 

privada o pública. 

• Objeto del contrato 

Las partes se obligan a vender y comprar un volumen determinado de 

reducciones certificadas de emisiones, en un plazo y a un precio establecido 

de común acuerdo entre ambos participantes. Es muy importante dejar 

claramente especificadas las unidades de medida del producto objeto de la 

transacción (tCO2e). 

• Precio y forma de pago del producto 

El contrato debe contener el precio pactado y la forma de pago de los 

certificados (total por adelantado, parcial o cualquier otra modalidad) 

estableciendo las fechas en que se harán los pagos respectivos, contra 
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entrega del producto o de los derechos sobre el mismo. Debe establecerse la 

documentación requerida para evidenciar la transferencia de las RCE. 

• Plazos de entrega y vigencia de los contratos 

Como ya se ha indicado, dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio, se han 

establecido dos modalidades para los plazos de generación de las RCE, 

llamados períodos de acreditación: a) período único de 10 años y b) períodos 

de 7 años, renovables 2 veces, es decir, un máximo de 21 años. El período de 

acreditación debe quedar consignado en el contrato, así como la duración del 

contrato de 

Compra – Venta y las fechas periódicas acordadas para la entrega de los 

certificados o los derechos sobre las RCE a los compradores. 

• Propiedad del producto de la transacción 

Se debe definir dentro del cuerpo de contrato, la propiedad inicial y final de las 

RCE por parte de los participantes en la transacción, de acuerdo con el tipo de 

participación o comercialización que se decide efectuar. 

• Evidencia de validez de las RCE 

Se debe considerar como parte constitutiva del contrato la documentación de 

registro y aprobación del proyecto MDL, así como también citar las 

metodologías de la base de referencia y vigilancia que se emplearán para 

certificar la obtención de las RCEs, y el nombre de la Entidad Operacional 

Designada que verificará el proceso. Se debe considerar la posibilidad de 

incluir en un anexo esta documentación. 

Esta información es muy importante dado que existe la posibilidad de un 

cambio de tecnología en el sistema de medición de las emisiones durante el 

período de acreditación de los certificados, que altere los cálculos previamente 

establecidos y pueda obligar a una reformulación de los términos del contrato 

referentes al volumen del producto. Para este caso, se debería incluir en el 
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texto la posibilidad de volver a calcular las RCEs por cambios en el 

procedimiento de medición, aprobados por la autoridad competente del MDL. 

• Garantías y Empresas Representantes 

Los contratos de negociación de las RCE deben incluir las garantías 

comerciales normalmente utilizadas. La cobertura y exclusiones de las 

garantías deben ser expresadas también en el contrato. 

En el caso de que las partes nombren representantes, se deben definir el plazo 

de vigencia de sus representaciones, ya que pueden ser nombradas 

solamente para alguna de las transacciones, o bien para la totalidad del 

período del acuerdo principal. 

• Responsabilidad e indemnizaciones 

Las partes determinarán la extensión y límites de las responsabilidades. El 

contrato debe especificar las excepciones de responsabilidad por daños o 

perjuicios que no puedan imputarse a ninguna de las partes. También se 

establecerán en el contrato las indemnizaciones en caso de ser requeridas. 

• Indemnizaciones por incumplimiento 

Como en todo contrato de provisión de productos o servicios a futuro, se debe 

tomar en cuenta la posibilidad de un déficit en la capacidad del vendedor para 

generar la cantidad de productos o servicios comprometida en el contrato. En 

el caso específico de proyectos energéticos MDL, podría darse un déficit en la 

producción de RCE debido a fallos en la operación de las centrales 

generadoras, bien sea por el mantenimiento o por fallos técnicos. 

Las medidas de compensación que podrían tomarse en estos casos, después 

de cumplido el período de gracia establecido por las partes, son las siguientes: 

o Completar el volumen de RCE comprometido mediante la explotación de 

otros proyectos MDL.  

Compensar económicamente al comprador por las RCE no recibidos.  



 

 
133 

Considerar el derecho del comprador para desarrollar él mismo el proyecto y 

generar las RCE. 

Las indemnizaciones por incumplimiento por parte del vendedor son 

particularmente importantes, ya que un déficit en la entrega de las RCE implica 

generalmente para el comprador una fuerte sanción. 

• Riesgos de política y soberanía 

Se espera que la regulación y reglamentación internacional de los contratos 

de comercialización de las RCE, van ha tener un desarrollo importante a partir 

de la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto en febrero de 2005. 

Por otra parte, los contratos que actualmente se suscriben están bajo el 

régimen legal de países soberanos, que en su mayoría tienen una 

reglamentación incipiente en este tema. 

Existe por ello un riesgo alto de variaciones en las políticas de los países y 

prioridades nacionales en el ámbito del MDL y al cambio de sus normativas. 

En este esquema, el comprador de las RCE puede correr el riesgo de una 

devaluación o inclusive una pérdida total de valor de estos certificados en sus 

países de origen, motivada, fundamentalmente, por un cambio de postura 

oficial. 

El promotor del proyecto MDL tiene el riesgo de una posible expropiación de 

las RCE por parte del país anfitrión, o la implantación de un reglamento 

tributario que afecte sustancialmente a sus intereses. El contrato debe dejar, 

por lo tanto, expresa constancia de la disposición de las partes a asumir esta 

clase de riesgos. 

• Derechos a informes de progreso y auditoria de los proyectos 

El comprador puede exigir al vendedor el derecho a recibir informes periódicos 

del avance del proyecto y a realizar auditorías, que le permitan conocer si el 
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vendedor está siguiendo un proceso adecuado en el desarrollo del proyecto 

MDL para cumplir la entrega de las RCE en los términos acordados. 

• Causas de terminación anticipada del contrato 

Debe incluirse una cláusula que permita rescindir del contrato, ya sea por 

mutuo acuerdo, o por presunción justificada de una de las partes de que la otra 

no estará en posibilidades de cumplir a futuro con sus obligaciones 

contractuales. 

• Derecho a la confidencialidad de la información que se genere en el 

proyecto 

Una cláusula en este sentido que obligue a las partes a mantener la reserva 

respecto a la información asociada con el proyecto, que sea considerada 

confidencial. 

• Arbitraje y solución de disputas entre las partes 

Se debe considerar la posibilidad de que surjan controversias o desacuerdos 

entre las partes en el transcurso de las transacciones, por lo que es necesario 

definir de antemano un mecanismo de arbitraje y resolución de las disputas. 

Si bien no existe todavía una legislación internacional clara que permita a las 

partes acogerse a la jurisdicción de un marco judicial específico para proyectos 

de MDL, se puede optar por someterse voluntariamente a la intermediación 

del Tribunal Permanente de Arbitraje Internacional, que posee mecanismos 

para la solución de conflictos relacionados con recursos naturales y ambiente. 

• Obligaciones tributarias 

Dependiendo de la legislación tributaria vigente en el País anfitrión del 

proyecto MDL, la comercialización de las RCE puede generar impuestos y 

gravámenes, principalmente sobre la parte vendedora. Es recomendable que 

en el cuerpo del contrato, se especifique sobre cuál de las partes recae la 

responsabilidad de las obligaciones tributarias. 
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• Definir eventos de fuerza mayor 

Las partes deberán definir en el contrato los eventos que puedan obstaculizar 

el normal cumplimiento de las obligaciones contractuales, que se considerarán 

de “fuerza mayor”, es decir eventos que escapen del control de las partes, tales 

como desastres naturales, conflictos bélicos, actos de sabotaje, etc. 

• Responsabilidades ante terceros 

Se considera tercero a los entes que aunque no participan directamente en la 

transacción o suscripción del contrato de Compra – Venta de RCE, pueden 

verse afectados por la ejecución del proyecto MDL, o pueden tener derechos 

intrínsecos sobre los beneficios de la venta de las RCE. Esta tercera parte 

puede ser, por ejemplo, comunidades étnicas, entidades operacionales, 

instituciones financieras, o el propio Gobierno del País anfitrión. 

• Cláusulas adicionales “Boiler plate” 

Son cláusulas que normalmente se incluyen en los contratos de Compra – 

Venta para complementar la validez jurídica de los mismos. Estas cláusulas 

son: 

Completo acuerdo: los acuerdos suscritos en el contrato actual se sobreponen 

a cualquier entendimiento, comunicación, o negociación anterior entre las 

partes. 

Régimen legal: establece el sistema legal y la jurisdicción que regirá el 

contrato. 

Variación: manifiesta que el contrato puede ser modificado solamente bajo un 

acuerdo suscrito entre ambas partes. 

 Exclusividad: si un Tribunal con autoridad judicial competente encontrara una 

disposición del contrato inválida o inejecutable, el procedimiento de este 



 

 
136 

Tribunal se convertirá, sin perjuicio de la validez y la obligatoriedad del 

contrato, en otra disposición del mismo. 

 Desistimiento: el fallo de ambas partes en el cumplimiento de sus obligaciones 

estipuladas en el contrato, no significa la aceptación de una variación de los 

términos del contrato. 

Sobrevivencia: algunas obligaciones pueden considerarse permanentes y 

sobrevivir a la fecha de expiración del contrato. 

 Notificación: esta cláusula determina la forma como deben ser enviadas las 

comunicaciones oficiales entre las partes referentes al contrato. 

Asignación: determina las acepciones y excepciones para la reasignación de 

los derechos estipulados en el contrato a terceras personas, por ejemplo una 

transferencia de la propiedad de las RCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

ESTUDIO TÉCNICO 
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5.1 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS  DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN.  

Área de control, administración y pesaje. 

A la entrada de la Planta se colocará una caseta de control de entrada y salida 

de vehículos y de vigilancia de la misma. Una vez identificados los camiones 

se dirigirán a la báscula para ser pesados. La pesada se realiza en una báscula 
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automática situada frente a la caseta de control, que puede trabajar tanto a la 

entrada como a la salida de los vehículos por lo que dispondrá de dos lectores 

a distancia por tarjeta magnética, uno a la entrada y otro a la salida. La báscula 

funciona conectada a un ordenador. El conductor activa el sistema mediante 

la tarjeta magnética, si bien queda abierta también la posibilidad de realizar el 

pesaje de forma manual desde la caseta de control 

A continuación de la báscula se colocará una barrera de acceso, esta barrera 

no podrá ser levantada hasta no haber completado todos los trámites de 

acceso. Mediante una estación de control, en la que el propio conductor del 

camión tendrá que introducir la tarjeta quedarán registrados en el ordenador 

los datos relativos a cada vehículo: 

 Empresa propietaria del vehículo 

 Matrícula del vehículo 

 Peso bruto del camión 

 Tara del camión 

 Fecha y hora del pesaje 

Se instalarán dos básculas de tipo puente con capacidad para 50 toneladas 

con una plataforma de 16 x 3m. 

Maniobra, descarga y almacenamiento. 

Los vehículos accederán  hasta la plataforma de maniobra y descarga, a través 

de una puerta, generalmente cerrada. Esta plataforma está cubierta por una 

estructura ligera y dispone de drenajes, medios de limpieza, seis posiciones 

de descarga de camiones, dotados del correspondiente semáforo de 

señalización y autorización o no del vertido, accionado desde el puesto de 

inspección  La plataforma tendrá un ancho de 18 m para permitir la correcta 

maniobra de los camiones. Las características típicas de los camiones son: 

Característica Magnitud 
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Volumen 60m³ 

Carga máxima 20 ton 

Longitud total 12.8 m 

Ancho total 2.5 m 

Altura total 4 m 

Peso total cargado 31.5 ton 

Tabla 24 descarga y almacenamiento 

La plataforma dispone de drenaje, mangueras contra incendios, interfono, 

protección metálica contra la caída de vehículos al foso, puerta motorizada con 

mando local y desde sala de control, e iluminación natural mediante placas 

traslucidas en la fachada y artificial en el techo. 

Fosa de distribución. 

La descarga del contenido de los camiones en la fosa de almacenamiento, 

construido de concreto, se realizará mediante gravedad. Todos los residuos 

sólidos municipales se inspeccionan visualmente al descargarse del vehículo 

de recolección con la finalidad de detectar y extraer desechos que representen 

un posible riesgo para el sistema, tales desechos pueden ser: una botella con 

gas a presión, un laso de dimensiones considerables, botes de pintura y 

botellas con solventes, La fosa deberá estar dimensionada para poder 

almacenar y distribuir un contenido de residuos equivalente a un día de 

producción. 

 

Se necesitan una serie de datos de partida para llevar a cabo el dimensionado: 

 Número máximo de días de almacenamiento: 1 días 

 Número de líneas de proceso (autoclave): 6 líneas 

 Capacidad de autoclave por línea: 23 t 
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 Horas de funcionamiento de la planta al día: 16 h 

 Densidad de los residuos: 0,40 t/m3 

 

𝑣𝑜𝑙 𝑓𝑜𝑠𝑎 =
1 dia x 6 lineas x23 ton/1.5h por linea x 16 h/dia

0.40 ton/m³
  =  3680 m³  Ecuación 11 volumen de 

la fosa  

La fosa de residuos estará dotada de un sistema de drenaje y su 

correspondiente bomba sumergible para la extracción de los lixiviados 

producidos durante el almacenamiento, para su posterior inyección al sistema 

de suavización y osmosis inversa para su aprovechamiento  

Bandas de carga 

Los residuos se cargarán en las tolvas que alimentan a las autoclaves 

mediante el empleo de bandas independientes. Cada una de las bandas 

abastece una autoclave, con este proceso, se consigue homogeneizarlo lo 

más posible antes de iniciar el proceso. Las bandas  se manejan desde la sala 

de control; el puesto de trabajo dispone de un sillón con manipuladores a 

ambos lados. Las bandas irán comandadas por autómatas programables y son 

semiautomáticas, es decir, una vez cargadas pueden abastecer de forma 

automática, la descarga es manual, el regreso al punto de partida es 

automático. La operación completamente manual también es posible. 

Las bandas irán dotados de células de pesada con envío de datos al ordenador 

central, el cual confeccionará las estadísticas de cargas efectuadas al 

autoclave. 

Para diseñar la capacidad de cada banda habrá que considerar una serie de 

factores: 

 Número de operaciones de carga por hora: 0.66 

 Llenado de la autoclave: 80% 
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 Densidad de los residuos: 0,40 t/m3 (se comprimen dentro del autoclave) 

 Número de líneas: 6 

 Capacidad por línea: 23 t/h 

 Ciclos por día : 11 

𝑐𝑎𝑝 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 =
23

ton

0.66h
porlinea x 6 lineas

0.40 ton/m3𝑥 0.8 𝑥11𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠/𝑑𝑖𝑎
  =59.5m³/carga  Ecuación 12 capacidad de la banda 

transportadora  

 

Tolva de alimentación. 

La tolva de carga de los residuos al autoclave es de un diseño muy sólido y 

resistente al desgaste, con forma de pirámide invertida. La tolva conduce los 

residuos hasta el conducto de carga por donde descienden los residuos, sin 

formar bóvedas e impidiendo la entrada de aire que puede provocar 

oquedades indeseables. 

El conducto de carga incorpora una compuerta basculante destinada a aislar 

el autoclave de la zona del foso de descarga. La compuerta se cierra durante 

las operaciones de arranque y paro para evitar la entrada de aire ala autoclave. 

En el improbable caso de originarse un fuego en el conjunto de carga, la 

compuerta evitaría su propagación a la tolva de alimentación y fosa de residuo. 

La descripción de las partes será la siguiente: 

 Tolva de carga y conducto superior: Se empleará para su construcción chapas 

de acero de 6mm de espesor, completadas con refuerzos y apoyadas sobre 

perfiles de acero. Además estará recubierta por placas de desgaste. 

 Conducto refrigerado por agua circulante sin presión: Incluye las nervaduras 

internas para la desviación del agua de circulación. 

 Trampilla de bloqueo: Será fabricada con chapa de acero, de 8 mm de 

espesor, con nervaduras de refuerzo, con ejes y pernos. 
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 Varillaje de accionamiento para las trampillas: con conexiones para los 

cilindros hidráulicos. 

 Sensor de nivel: Habrá que dotar a la tolva de un dispositivo de este tipo para 

que en caso de saturación del conducto de carga, se pueda parar desde la 

sala de control la banda de alimentación. 

 Empujadores: Dos empujadores formados por perfiles de acero y placas de 

aleación gris para evitar atascos de los residuos. Los datos técnicos del 

dispositivo se muestran a continuación: 

Dimensión de la abertura 6.5 x 6.5 mts 

Inclinación de las paredes de la 
tolva en ceniza de la caldera  50° / 40° 

Transversalmente a la ceniza 
de la caldera  40° 

Perfiles de acero para la 
construcción  

IPN, angulares y 
pletinas 

Accionamientos/ cilindros 
hidráulicos 2 

Cantidad de empujadores 2 

Posición del montaje  Horizontal 

Tabla 25 tolva de alimentación  

 

Autoclave 

El autoclave está hecho de acero de tres pulgadas de grosor, y está diseñado 

para soportar presiones muy superiores a la presión normal de funcionamiento 

de 3 bar o 75 psi. Si se introdujese de forma inadvertida una sustancia 

explosiva en el autoclave y no quedase neutralizada por el vapor, lo más 

probable es que éste contuviese la explosión, pero el contenedor quedase 

dañado o inutilizado por lo que la inspección anterior a el llenado del autoclave 

es de suma importancia 

Se utilizaran seis autoclaves, cada uno con capacidad de 57.5m³ (9.3 

toneladas) y con un acomodo en paralelo con un contenedor de tamaño 
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idéntico, y mientras uno funciona, el otro se descarga y recarga. El tonelaje 

por día es de 3795 m³  o 1518 toneladas 

Como todos los autoclaves tienen un tamaño y capacidad estándar de 57.5 m³ 

y el vapor necesario para el proceso y la hidrólisis (desdoblamiento de la 

molécula de ciertos compuestos orgánicos, ya sea por exceso de agua o por 

la presencia de una pequeña cantidad de oxidación, fermentación o ácido) se 

genera constantemente en calderas de vapor y se almacena en contenedores 

a presión, conocidos como acumuladores de vapor, el tiempo de carga real 

para uno de ellos, usando el compactador telescópico que se extiende hasta 

la parte posterior del autoclave, sería de aproximadamente 15 a 20 minutos. 

El tiempo necesario para aplicar presión al contenedor, inyectar el vapor y 

llevar a cabo el proceso de higienización y reducción es de aproximadamente 

65 minutos. El tiempo necesario para despresurizar el contenedor, abrirlo y 

descargar los residuos tratados es también de unos 15 minutos. 

El autoclave esta manufacturado de acuerdo a normas alemanas de 

fabricación incluyendo sello especial y cremallera manual para girar la tapa y 

disco de placa de acero con brazo giratorio 

Cabe mencionar que el proceso utiliza vapor de alta graduación, debido a la 

naturaleza de su medio, un proceso en húmedo. Dentro de un autoclave se 

inyectará a veintitrés toneladas de residuos sólidos municipales el equivalente 

de 23 toneladas de vapor y, así, el nivel de humedad es irrelevante en cuanto 

a la capacidad de procesado, y la reducción consiguiente hasta del 85% del 

volumen de los residuos.  

Sin embargo, donde influirá el contenido mayor o menor de agua en el proceso 

es en los aspectos económicos. Unos niveles altos de agua o humedad en la 

corriente de residuos reducirán el contenido de fibra, pero no supondrán más 

peso en la báscula-puente. La reducción del contenido en fibra reducirá en 
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consecuencia la cantidad de combustible producido y que se quemará para 

generar electricidad, lo que influirá negativamente en los ingresos, o los 

reducirá sin duda, cuanto más húmedos sean los residuos. 

En este proceso la mezcla de desechos sólidos íntegra, es saneada en lapsos 

de 60  minutos con vapor presurizado a alta temperatura (160º C.), iniciando 

una vez terminado éste, inmediatamente otro ciclo de tratamiento de 85 

minutos. No requiere de una separación de origen, lo cual redunda en un bajo 

costo de recolección, mejorando así los plazos y programas. El proceso reduce 

el volumen de la basura cruda hasta en un 15%, sin embargo, el peso y la 

masa se mantienen constantes. 

Las toxinas y contaminantes son extraídos de la basura por conducto de los 

condensados del vapor a través de sistemas de clarificación (por absorción 

química), filtración y ósmosis inversa. El  condensador para el vapor permitirá 

la reutilización del agua producida. Se debería recordar que el residuo sólido 

municipal tiene un contenido de humedad de entre el 35% y el 55%, y éste es 

agua. Parte de ella se extrae durante el proceso, se recupera, se trata y se 

vuelve a convertir en vapor para su uso dentro de la autoclave 
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Las Características del autoclave son las siguientes: 

Dato Magnitud 

Longitud 18.90 mts 

Presión de diseño máxima permisible 280 PSI 

Presión de prueba 420 PSI 

Corrosión permisible 0 

Radiografiado 100% 

Capacidad 15,191 GALON 

Temperatura de Diseño 649.4° F 

Diámetro Interior 2 MT 

Fluido a manejar VAPOR 

Tapa de cierre rapido Tipo Scholz 2000 

fabricacion alemana 

Presión de trabajo 16 BARS 

Temperatura de diseño 203´C 

Equipo de tapa 1 Montaje de suspensión de tapa 

Apertura de tapa Brazo giratorio sobre baleros  

Tabla 26   características del  Autoclave 

Caldera. 

Al dimensionar y diseñar la caldera de vapor debe tenerse en cuenta los 

requisitos especiales para la adecuada combustión. 

1) Prever la configuración del horno principal y de la admisión de aire posterior, 

ya que esta última en combinación con la recirculación del humo, influye en la 

calidad de la combustión. 

2) Facilitar la extracción de las partículas del lecho de combustible. Con estos 

dos puntos se plantea la necesidad de un tiempo de permanencia suficiente 

de los gases a un nivel de temperatura que los apoye para la posterior 
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combustión. Con ello se impedirá la una combustión incompleta de partículas 

incandescentes y la formación de CO. Otros factores a tener en cuenta en la 

combustión, menos importantes, pero relevantes serán: 

1) Temperatura de gases y vapor. 

2) Permanencia de los gases durante dos segundos a 850ºC 

3) Velocidad del gas de combustión. Evitar erosión. 

4) Situación de la superficie calefactora. Evitar corrosión. 

5) Geometría de la superficie calefactora. Evitar incrustaciones. 

6) Dispositivo de limpieza. 

Teniendo en cuenta los criterios mencionados, la caldera de vapor formará una 

unidad con la autoclave, de modo que se consigue un aprovechamiento óptimo 

del calor que libera la combustión. Será una caldera de vapor de circulación 

natural del tipo de tiro horizontal. 

Dimensionamiento de la caldera. 

La configuración  está influida por las imposiciones legales relacionadas con 

la temperatura y tiempo mínimo de los gases en la caldera de combustión . 

La Normativa  impone que la geometría de la caldera en combinación con la 

caldera de combustión posterior correspondiente en el primer tiro debe 

mantener una temperatura del gas de combustión de 850 ºC como mínimo de 

2 segundos. 

Las características constructivas de la configuración del hogar se pueden 

resumir como sigue: 

 El dispositivo está formado de paredes refrigeradas por agua, con techo 

refrigerado por agua y revestimiento refractario. Este revestimiento 

proporciona una protección contra los ataques corrosivos a las paredes 

tubulares en la combustión y la combustión posterior. 
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 La cámara de combustión ha de ser mayor a 241,22 m³ para no limitar la 

capacidad de los residuos de PCI alto, según el criterio de carga térmica de la 

cámara de combustión. 

 Se ha configurado la transición del autoclave a la caldera de combustión 

posterior como zona de turbulencia. La mezcla de los gases de combustión se 

realiza mediante el aporte de gas de combustión recirculado procedente de la 

zona de desviación. Se han previsto al menos cuatro puntos de inyección por 

tobera. 

 El aporte del gas de combustión se realiza en el techo suspendido anterior y 

en la zona de turbulencia ante la pared deflectora hacia el primer tiro. Será 

necesario ajustar dos variables para cumplir con la Norma mexicana en lo 

referente a tiempo de permanencia prolongado: 

 La velocidad del gas de combustión, que deberá ser baja. 

 La altura del recinto de proyección del primer tiro. 

Debido al largo recorrido con velocidades relativamente bajas, en la 

disposición del flujo horizontal resulta ventajoso que se pueda producir otra 

separación de ceniza que descargue las zonas de las superficies calefactoras. 

Todas las superficies calefactoras están alineadas. 

En el flujo horizontal están dispuestos los siguientes elementos: los haces del 

evaporador I, los del sobrecalentador I, II y III, del evaporador II y los 

economizadores I y II. La distribución de las superficies calefactoras 

convencionales en el tiro horizontal es la siguiente: 

 Haz de evaporadores. 

 Sobrecalentador final (co-corriente). 

 Sobrecalentador previo (contracorriente). 

 Evaporador. 

 Economizador (contracorriente) 

Antes del sobrecalentador final se ha instalado un haz protector de 

evaporadores con el que la temperatura del gas de combustión se limita a que 
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tenga como máximo una temperatura de 650 ºC antes del sobre calentador 

final. 

Los haces de tubos suspendidos pueden limpiarse sin problemas mediante 

golpeteo o vibración. Las adherencias desprendidas caen libremente en las 

tolvas para ceniza dispuestas bajo los haces de tubos. En comparación con el 

método de limpieza de deshollinado de vapor, este método no implica ningún 

consumo adicional de vapor, siendo además menos agresivo. En el 

deshollinado pueden producirse daños en los tubos por erosión, así como 

posibles fenómenos de corrosión, como puede ser el desprendimiento de 

revestimientos protectores. Como desventaja con respecto al deshollinado 

implica una mayor superficie y un mayor gasto eléctrico debido al 

accionamiento del dispositivo. 

Descripción técnica de la caldera de vapor 

Se dispone un tiro de flujo vertical antes del flujo horizontal de gases de escape 

con superficies calefactores convencionales. Sobre el sistema de autoclave se 

dispone la caldera de tubos de agua. Los tiros de proyección y los 

vaporizadores de contacto están conectados en circulación natural. Los tubos 

hervidores son calentados a través de un sistema separado de tubos de caída, 

alimentados por agua a través de los distribuidores inferiores. 

La mezcla de agua y vapor que se forma por la absorción de calor procedente 

de la combustión se separa en el calderón. El agua separada retorna a los 

distribuidores inferiores a través de un sistema de tubos de caída. “Down 

Comers” 
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Construcción. 

La construcción de la caldera debe hacerse de tal modo que cumpla las 

especificaciones impuestas y concurra con toda normalidad el proceso para la 

que fue diseñada. 

Constituyen el área de la caldera la parte inferior del tiro de proyección o de la 

cámara de combustión, los techos y las paredes. Todas las paredes 

perimetrales de los tiros de proyección y las demás paredes exteriores, están 

constituidas por tubos de caldera que llevan agua hasta la autoclave. Las 

paredes están protegidas contra el desgaste y la corrosión por medio de 

materiales de revestimiento de diferentes calidades. En la zona inferior de las 

paredes laterales tienen una estructura tubo en losas de refractario talladas. 

Por lo cual las paredes del hogar tienen la siguiente estructura: 

- Paredes tubulares estancas al gas en la zona anterior del techo, así como en 

las paredes laterales en la zona de entrada de residuos. 

- Pared posterior de mampostería hecha con ladrillos refractarios. 

- Paredes de mampostería en la entrada de residuos. 

Todas las paredes perimetrales de los tiros de proyección se han fabricado 

con uniones soldadas y estancas al gas de tubo-alma-tubo. 

La zona del techo del tiro horizontal para gas de combustión y las paredes 

laterales, entre la pared posterior del primer tiro y el compensador ante las 

superficies calefactoras economizadoras, están diseñadas como unión de 

tubo-alma-tubo. 

El techo en la zona de las superficies del sobrecalentador y del evaporador 

lleva un recubrimiento de paneles de chapa que se sujeta de forma adecuada 
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en los tubos de las paredes laterales y se refuerza en función de los requisitos 

de la estática. 

El flujo horizontal del gas de combustión entre los compensadores que están 

antes y después de las superficies calefactoras economizadoras se realiza 

como carcasa de chapa con los refuerzos necesarios, y se cuelga en la zona 

del haz de superficies calefactoras como pieza en forma de caja. 

Recorrido del agua y el vapor. 

El agua de alimentación, calentada a 130 ºC, se lleva a través de la válvula 

reguladora de agua de alimentación al economizador en función de la potencia 

de la caldera. Tras pasar por la malla de tubos economizadores y tras su 

calentamiento hasta aproximadamente 228 ºC, el agua se envía al calderón 

de la caldera. El vapor saturado se extrae a través de tubos de salida 

distribuidos a todo lo largo del calderín y se envía a un colector de vapor 

saturado. Ante el tubo de extracción colocaremos un "demister" colocado para 

conseguir la pureza exigida del vapor. Dicho vapor saturado llega a través del 

conducto de vapor saturado a las etapas de sobrecalentamiento I, II y III. Entre 

las sucesivas etapas de sobrecalentamiento se colocarán refrigeradores de 

inyección de vapor caliente encargados de que la temperatura de salida del 

vapor caliente no sobrepase los 405 ºC. 

El vapor sobrecalentado finalmente se envía a la unidad de consumo a través 

del colector de salida del sobrecalentador III y del conducto de vapor caliente 

que sigue a continuación. 

 

Equipamiento de la caldera de vapor. 

El calderín de la caldera y el conducto de salida del vapor caliente están 

provistos de una válvula de seguridad. La activación de la válvula de seguridad 
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para el sobrecalentador asegura el flujo por las superficies calefactoras. 

Durante el proceso de arranque, para lograr la cesión de vapor, la caldera está 

provista con un dispositivo de puesta en marcha. Cada caldera va equipada 

con un indicador de nivel de agua instalado localmente junto al calderín, y con 

un nivel a distancia de agua rebajado que estará instalado junto al indicador 

del nivel de agua en la cabina. 

La caldera está provista de métodos de vaciado y de salida de aire en los 

lugares necesarios. Así mismo va provista de aberturas para medición, puntos 

de medición, aparatos indicadores de la presión y de la temperatura y 

aberturas transitables para inspección y vigilancia en cantidad necesaria. 

Aislamiento y revestimiento de chapa. 

El bloque de la caldera y las conducciones están aislados del modo adecuado 

con revestimientos de lana mineral. El bloque de la caldera lleva un 

revestimiento exterior de chapa de aluminio. 

Limpieza de las superficies calefactoras 

La limpieza de las superficies calefactores se realiza durante el funcionamiento 

con dispositivos golpeadores. Los haces de superficies calefactoras se limpian 

con un dispositivo móvil de golpeteo montado sobre un carro con lo que se 

consigue limpiar el polvo adherido. Se han provisto dos carros de golpeteo 

para cada lado de la caldera. 

El dispositivo de limpieza está encapsulado y se está aislado acústicamente 

en cajas de chapa estancas al polvo. Los haces de superficies calefactoras en 

el tiro horizontal deben ser limpiados con agua al final del tiempo de actividad. 

Para ello se han dispuesto aberturas de desagüe en los tornillos sin fin de 

transporte 

Requisitos generales. 



 

 
152 

La forma del área está configurada de modo que se garantiza una combustión 

óptima de los gases. La caldera está dimensionada para una temperatura de 

los gases residuales de 200ºC con las superficies calefactoras ensuciadas por 

el funcionamiento. La temperatura del gas residual aumentará al final del 

tiempo de funcionamiento aumentará como máximo a 240 ºC. La velocidad de 

los gases de combustión en la caldera cumplen los siguientes valores: 

 Velocidad en la zona de la radiación < 6 m/s. 

 Velocidad en la zona de la convección < 5 m/s. 

 Velocidad en la zona del economizador < 6 m/s. 

 

Con estas velocidades se garantiza un tiempo de permanencia de  gases en: 

Sistema de análisis de emisiones. 

La instalación lleva incorporado en la  un sistema de medición en continuo de 

emisiones que mide la cantidad de Partículas: 

 CO 

 NOx 

 SO2 

 O2 

 HCl 

 Ctotal 

 H2O 

Estas mediciones son vitales para comparar la concentración de emisiones 

requeridas con las de referencia. Las mediciones de dioxinas y furanos se 

realizan temporalmente. 

Así mismo, la instalación constará de un sistema de medida de datos 

meteorológicos: 
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 La velocidad del viento y dirección. 

 Temperatura. 

 Humedad. 

 Presión. 

 Radiación. 

 Cantidad de lluvia. 

 

Todos los datos se transmiten a una estación de control para su consiguiente 

supervisión, validación y envío a los organismos competentes. 

Tromel giratorio 

Básicamente, se trata de un tambor cilíndrico que rueda sobre un conjunto de 

ruedas sobre las que también se apoya, cuando se aplica a residuos, su 

función principal es la de clasificarlos, en el caso de fracciones medianas y 

grandes, separarlas de la fracción orgánica, en el caso de envases 

recuperables, separarlos de tamaños mayores, se aplica para el afino del 

mismo, obviamente reduciendo drásticamente la luz de la malla de cribado. 

Según diseño, las mallas de cribado son atornilladas al bastidor del cilindro, y 

fácilmente sustituibles en la zona ciega (banda de rodadura) se disponen unos 

álabes de avance del material con los que además se consigue un efecto de 

volteo muy beneficioso para la clasificación de los diferentes tamaños. 

Hemos dado gran importancia a que la ejecución de nuestros tromeles sea 

completamente cerrada por dos motivos fundamentales: 

Seguridad: 

 Al estar completamente cerrado y protegido por su carenaje, es improbable 

que se produzca un accidente, la puerta de acceso va dotada de un interruptor 

de seguridad que para automáticamente la maquina en caso de que alguien 
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intente acceder. 

 

Limpieza: 

 El diseño cerrado no permite fugas de materiales, ni salpicaduras, ni lo que 

es más importante la generación de polvo en el recinto donde se encuentra el 

tromel, ya siendo en una nave con las molestias que conlleva un ambiente 

pulverulento, o a la intemperie por las voladuras que se producen. 

El carenaje del tromel es completamente desmontable para facilitar las tareas 

de mantenimiento, y lleva acopladas sendas canaletas de entrada y salida de 

materiales, que permiten no dejar ninguna abertura por donde pueda escapar 

polvo o materiales livianos que ensucien el entorno de la instalación. En caso 

de instalación en el interior de una nave cerrada, su diseño minimiza la 

generación de malos olores. 

Los tromeles  van dotados de pasarela de inspección y mantenimiento en todo 

su perímetro así como barandillas y escalera de acceso de acuerdo con la 

Normativa Europea de Seguridad en Maquinas. 

Características Técnicas 

Chasis: El tambor con la criba y todos sus accesorios van montados en sólido 

chasis de acero al carbono que facilita su transporte y montaje en el sitio de 

trabajo. 

Tambor: La criba es fabricada con alambre de perfil triangular en acero 

inoxidable 304, reforzado con alambre de perfil trapezoidal. Tiene una 

estructura tubular de acero inoxidable 304 la cual garantiza la duración del 

tambor. 

El filtro es suministrado con un sistema de boquillas para la limpieza periódica 

de la criba. 
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Cabezales de entrada y salida: Son fabricados en lámina de acero inoxidable 

304 y con pistas de acero maquinadas donde se apoyan los rodillos axiales y 

radiales sobre los que gira el tambor. Estos rodillos son construidos en Prolon 

material auto lubricado lo que garantiza una larga vida de los mismos. 

Transmisión: Es por medio de un motorreductor de ejes paralelos y 

transmisión final por medio de cadena. 

 Grupo turboalternador. 

Turbina: 

Para generar electricidad, la instalación dispondrá de una turbina que utilizará 

el vapor generado de la combustión de los residuos sólidos urbanos. La turbina 

será de condensación y tendrá dos extracciones: una de ellas irá al 

desgasificador y la otra a un precalentador de alta presión. . 

El mantenimiento de las turbinas se realizará con la ayuda de un puente grúa 

situado sobre la misma y de capacidad suficiente para elevar la pieza unitaria 

más pesada de la misma. 

Los componentes de los que consta una turbina son: 

 Carcasa: fabricada de acero aleado de fundición de acuerdo con las  

características del vapor. Está dividida horizontalmente y cada mitad está 

reforzada para asegurar la completa estanqueidad del vapor. Para realizar las 

inspecciones internas dispone de aberturas en la mitad superior. La 

distribución de vapor será simétrica en el contorno de la carcasa. 

 

 Rotor: de tipo sólido-flexible. Presenta las siguientes ventajas: 

 Agilizar y homogeneizar el calentamiento para reducir el tiempo de arranque. 

 Se reducen las fugas de vapor. 
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 Alta homogeneidad del material. 

 

 Alabes fijos: ensamblados individualmente al diafragma de la turbina y 

fabricados en alta aleación de acero al cromo. 

 

 Dispositivos de seguridad: 

 Protección de sobrevelocidad. 

 Mecanismo de disparo remoto. 

 Cojinete de empuje. 

 Protección de baja presión de aceite de lubricación con arranque automático 

de la bomba auxiliar de aceite. 

 Diversas alarmas: baja presión del aceite de lubricación, alta temperatura de 

los cojinetes, caída de presión anormal o vacío, etc. 

 Indicadores locales y mecanismos de parada de emergencia. 

 

 Caja de engranajes reductores de velocidad: es de simple etapa y eje 

paralelo con el más alto grado de perfeccionamiento en lo que se refiere a 

potencia, eficiencia y operación. Las ruedas de engranajes son helicoidales. 

Todos los cojinetes están lubricados, presentando una larga vida y gran 

calidad. 

 

A continuación se pueden observar algunos detalles técnicos de la turbina:                       

Dato   Magnitud 

Unidades 1 

Presión de vapor de admisión 40 bar 

Temperatura de vapor de admisión 410°C 

Presión de vapor de salida 0.12 bar 
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Extracciones de la turbina 2 

Potencia 13.000 Kw 

Tensión en bornes del generador 10 Kv 

Frecuencia 50 Hz 

Tabla 27 detalles técnicos de la turbina  

Los materiales que se utilizan para la turbina son: 

 Carcasa de la válvula de paso 

 Carcasa de la turbina: Cuerpo de alta presión     GS 22 Mo4 

 Carcasa del servomotor de la válvula de paso     GG18 

Elemento Material 

carcasa de la válvula de paso Gs 22 Mo 4 

Asiento de la válvula de paso ASTM A351 

Eje de la válvula de paso X20 Cr Mo12M 

Carcasa de la turbina: Cuerpo de alta 

presión 

FG25 

Ruedas y eje de la turbina 21 Cr Mo V511 

Alabes del rotor X20 CrMo V121 

Alabes del difusor GX20 CrMo V121 

Alabes del diafragma GX20 CrMo V121 

Anillos del diafragma, lado de alta 

presión 

St 50 

Anillos del diafragma, lado de baja 

presión 

St 50 

Laberintos del diafragma Cu Ni 70/30 

Laberintos del sellado de alta y baja 

presión 

Cu Ni 70/30 

Sellos de alta presión GGG 56 

Sellos de baja presión GGG 56 

Carcasa del cojinete de alta presión CK 15 
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Carcasa del cojinete de baja presión CK 15 

Cojinetes Metal blanco X20 CrMo 13M 

Válvulas y barras de regulación X20 CrMo 13M 

Carcasa del servo-motor GG 25 

Pistón del servo-motor GG 25 

Tabla 28  Materiales de los distintos elementos que conforman la turbina 

Los materiales que se utilizan para el reductor son: 

Elemento Material 

Carcasa GG 25 

Eje interno 16 Mn Cr 5 

Eje externo CK 60 

Mecanismos 31 Cr Mo 12 

Cojinetes Acero + metal blanco 

Tabla 29. Materiales de los distintos elementos que conforman el reductor. 
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Alternador: 

La estructura base del alternador consta de pesados cojinetes de soporte, con 

placas laterales en forma de "Z". El estator es una unidad con placas 

terminales fijadas a su vez a placas laterales de la estructura dotando al 

conjunto de mayor rigidez. Los esfuerzos estáticos y dinámicos serán 

transferidos directamente a la bancada. El rotor gira sobre un conjunto de 

cojinetes que están localizados principalmente sobre los soportes para dar la 

mayor rigidez al rotor. Cada cojinete se encuentra ajustado en el soporte. 

El alternador se compone de: 

 Rotor del generador. 

 Núcleo y eje. 

 Polos y bobinas polares. 

 Estator del generador. 

 Arrollamientos y aislamientos. 

 Cojinetes. 

 Refrigeración. 

 Equipo de vigilancia y alarmas. 

Entrando en detalle en cada uno de ellos: 

Rotor del generador 

El núcleo lo constituye el cuerpo central del eje en donde están solidarios los 

polos que son macizos de acero. El eje es de acero forjado y será sometido a 

los ensayos precisos para verificar la homogeneidad del material. Está 

mecanizado en toda su longitud y pulido en las superficies de deslizamiento 

de los cojinetes. El extremo del lado de acople es libre para permitir la 

dilatación de eje. Las expansiones polares están fijadas al cuerpo del polo 

mediante bulones. 
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Las bobinas polares están formadas por pletinas de cobre, soldadas con 

aleación de plata de alta conductividad. Las espiras están aisladas con 

separadores de tejido de vidrio impregnado en resina epóxica, constituyendo 

un conjunto compacto adecuado para resistir los esfuerzos centrífugos sin 

deformarse. Las conexiones entre las bobinas polares y el puente de diodos 

están debidamente aisladas. 

Estator del generador 

La carcasa está formada por una sola pieza, de ejecución soldada con 

planchas de acero de primera calidad. Está destinada a soportar la parte activa 

y está constituida por coronas de plancha de acero, calzadas y soldadas 

siendo la envolvente exterior del mismo material. 

El núcleo está construido con láminas de acero aleado, aisladas, de alta 

calidad y de 0,5 mm de espesores interconectados en paralelo entre dos 

placas de acero, que llevan incorporadas indicadores de presión. Después del 

arranque, las placas son comprimidas y las barras son llevadas hacia las 

placas laterales con objeto de mantener la presión en el núcleo. El núcleo está 

dividido en secciones que poseen conductos de ventilación para asegurar una 

correcta refrigeración. 

El circuito magnético consiste en capas de sectores de chapa de acero de 

silicio de bajas pérdidas por histéresis, montadas solapando las juntas de dos 

capas contiguas. 

El arrollamiento está constituido por bobinas formadas por pletinas de cobre 

electrolítico aislado. 

El aislamiento de las bobinas se consigue mediante un recubrimiento con 

resinas especiales. Se disponen 6 bornas de salida del bobinado en un lateral 

de la carcasa 



 

 
161 

Cojinetes 

Los cojinetes son del tipo de deslizamiento con casquillos de metal antifricción 

y lubricados a base de aceite. Los escudos porta-cojinetes llevan un depósito 

de hierro fundido para el aceite, con aletas para la refrigeración de éste, siendo 

la circulación de aceite forzada. 

Refrigeración 

El alternador se refrigera por medio de aire que circula a través de la máquina 

y por medio de métodos refrigerantes aire/agua montados encima de la 

carcasa. Los refrigerantes utilizados son del tipo radiador con tubos y aletas. 

Disponen de bridas y válvulas de entrada y salida del agua, con el fin de poder 

retirar del circuito cualquier radiador para su inspección o reparación. 

Equipo de vigilancia y alarmas 

Se dispone de los siguientes dispositivos de vigilancia: 

- Indicadores de caudal de agua. 

- Elementos de resistencia en arrollamiento, circuitos de aire y cojinetes. 

- Resistencias de caldeo, para evitar condensaciones en período de paradas. 

- Medidores de temperatura en los cojinetes y circuitos de aire. 

Condensación y sistema de alimentación de agua 

Descripción general: 

Los componentes esenciales del sistema total son: 

 Bombas de extracción de condensado. 

 Unidad desaireadora. 
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 Condensador de desahogo. 

 Calentadores de agua de alimentación. 

 Bombas de alimentación de caldera. 

 Recipiente de purga. 

Bombas extractoras de condensado. 

Hay instaladas dos bombas extractoras de condensado capaces de extraer el 

100% del condensado cada una. Se encargan de bombear el condensado 

desde el condensador de vapor de escape de la turbina a través de dos 

calentadores de agua de alimentación directamente a la unidad des aireadora. 

Des aireador. 

La unidad des aireadora está compuesta de un recipiente de almacenamiento 

horizontal y de un des aireador/calentador tipo pulverizador de contacto 

directo, de una pieza. 

Las dos funciones principales del des aireador son: 

o Mantener una reserva de agua en el recipiente de almacenamiento para 

satisfacer las posibles demandas transitorias de la instalación de calderas. 

o Proporcionar una etapa de des aireación y calentamiento final para el agua de 

alimentación. 

El recipiente de almacenamiento se alimenta con vapor de extracción de la 

turbina. El agua de alimentación entra en la cabeza del des aireador a través 

de una válvula de control de nivel y un tubo pulverizador dotado de una válvula 

de pulverización interna que permite una difusión uniforme. La unidad está 

diseñada para funcionar a la presión de descarga absoluta de 3,3 bar, con lo 

que el gas liberado se ventea naturalmente, sin necesidad de equipo de vacío. 

El agua del recipiente de almacenamiento se calienta a la temperatura de 

saturación lo que permite que se liberen los gases disueltos, que se irán de la 
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parte superior del des aireador por una placa de orificio que mantiene la 

presión. Durante este proceso la mayor parte del vapor se condensará para 

caer con el agua de alimentación, en el recipiente de almacenamiento. 

El diseño de la unidad consigue, antes de que el contenido residual de oxígeno 

a la salida se vea afectado, una alta conversión. Esto es así hasta que ya no 

se consigue una pulverización fina de la válvula de pulverización. 

Condensador de desahogo. 

El exceso de vapor y el aire liberado ascienden hasta un venteo de contacto 

directo, incorporado como parte integral de la cabeza del des aireador. El 

vapor condensará por la pulverización del agua que se realiza desde una 

boquilla de un tubo de suministro que está conectado al tubo de entrada de 

agua de alimentación principal. 

Finalmente, el aire restante se expulsa a la atmósfera. 

Recipiente de almacenamiento. 

El recipiente de almacenamiento es efectivamente un tanque de suministro de 

reserva, recibiendo el agua de alimentación desairada junto con agua de 

alimentación de aporte. 

 El vapor para rociar se mantiene de modo continuo para ayudar al proceso de 

des aireación. Esta prestación puede utilizarse también durante una 

interrupción temporal, para mantener la calidad y temperatura del agua 

almacenada. 

 

Calentadores de agua de alimentación primario y secundario. 
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El calentador de agua de alimentación primaria se suministra con vapor 

extraído de la sección de baja presión de la turbina. Sirve para calentar el 

condensado de la bomba de extracción. Posteriormente, el vapor de 

calentamiento drena en el tanque de almacenamiento del condensador 

refrigerado por aire, formando parte del flujo de condensado al des aireador. 

El calentador de agua de alimentación secundario está diseñado para extraer 

calor del agua purgada tomada de la caldera y posteriormente verterlo al 

depósito de evacuación. El condensado calentado pasa entonces al des 

aireador que tiene como finalidad subir la temperatura del agua de 

alimentación al valor final. 

Bombas de alimentación de caldera. 

La instalación cuenta con dos calderas, estando cada una de ellas provistas 

de dos bombas de alimentación, capaces de proporcionar el 100% de la carga. 

Las bombas se accionan mediante un motor eléctrico y son de etapas 

múltiples, diseño que es adecuado para un funcionamiento continuo a 

temperatura de agua y presión elevadas. La bomba de alimentación que esté 

operando toma el agua del des aireador y la bombea directamente a la caldera 

a través del economizador de la caldera. 

Cada bomba se suministra con una válvula bypass de flujo mínimo para 

proteger a la bomba en el caso de que se reduzca la alimentación a la caldera. 

El flujo de agua de alimentación a la caldera ha de ser controlado para que el 

flujo de masa sea equivalente al flujo de vapor de la caldera gracias a una 

válvula modular en la línea de alimentación. Si por cualquier motivo fallara la 

bomba de agua de alimentación que esté en ese momento operando, entonces 

la bomba de alimentación de caldera de reserva arrancará automáticamente y 

restablecerá el suministro de agua de alimentación a la caldera. 
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Receptor de Purga. 

El receptor de purga es un tanque diseñado para recibir agua a alta 

temperatura drenada del sistema. Por lo general, el agua será purgada 

intermitentemente de las tres calderas, pero ocasionalmente también se 

purgará durante el arranque de las válvulas de purga de los colectores de 

fondo de los diversos drenajes del sistema. 

Se compone de un compartimiento doble donde se diluye el agua de drenaje 

caliente con agua fría almacenada en el primer compartimiento y drenada a un 

tanque de almacenamiento de purga. 

Aerocondensador. 

El aerocondensador, o condensador refrigerado por aire, tiene la función de 

condensar completamente todo el vapor de descarga de la turbina y crear y 

mantener vacío en la descarga de la turbina. La unidad ha sido diseñada para 

que funcione con el vapor de la caldera después de reducir su presión 

"bypass". 

Construcción básica 

El aerocondensador se compone de dos bancos de tubos de refrigeración 

inclinados. Posee un colector de vapor de descarga en la parte alta de cada 

banco. Cada banco de tubos consta de tubos en paralelo que conecta el 

colector de vapor descargado al colector del fondo. Todos los tubos cuentan 

con aletas para aumentar la eficiencia en la transferencia de calor. 

La base de los bancos de tubos se encuentra a 9 m del suelo debido a que 

están montados en una estructura soporte. Se colocan ventiladores de aire de 

forma horizontal a lo largo del nivel de la base de los tubos inclinados y se 

hace fluir aire de forma vertical hacia arriba para pasar a través de los tubos. 
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Funcionamiento 

El vapor que es descargado de la turbina pasa a través de un largo conducto 

taladrado a los colectores de vapor del condensador, distribuyéndose hacia 

abajo por los bancos de tubos. De esta manera se forma el condensado que 

es recogido en fondo. 

Mediante eyectores de aire de vapor vivo que extraen el aire de las secciones 

de reflujo de la unidad se mantiene el vacío a través del lado del vapor y del 

lado del condensado en el condensador. 

El condensado se drenará desde los colectores de fondo hasta un recipiente 

de condensado. Se mantendrá el condensador al vacío por medio de una 

tubería balance de presión conectada al conducto de la descarga del vapor. 

El condensador se equipa, además de los eyectores de aire normales 

descritos anteriormente con un eyector de aire de alta capacidad para el 

arranque. A través de un silenciador, el vapor de descarga se ventea a la 

atmósfera durante la operación de arranque del eyector de aire. 

Extracción del condensado 

El condensador previsto incluye dos bombas de extracción al 100% de 

capacidad. Bombean desde el recipiente de condensado hasta el des aireador 

del agua de alimentación de la caldera por medio de dos calentadores de 

alimentación separados. 

El vapor de descarga de los eyectores de aire en funcionamiento normal pasa 

por un condensador en línea con lo que el condensado producido vuelve al 

recipiente del condensado. 
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Tanto el aire como otros gases no condensables se descargan a través de una 

válvula de venteo desde el lado del eyector de vapor del condensador en línea 

(segunda etapa). 

Aire de enfriamiento 

El aire de enfriamiento que fluye por los bancos de tubos del condensador 

principal se proporciona por ocho ventiladores de flujo axial con motores 

eléctricos de dos velocidades. 

Sistema de control del condensador 

El control del condensador depende de la contrapresión de descarga de la 

turbina, el vacío del condensador y la temperatura del aire ambiente (que será 

el aire de enfriamiento). 

Si la temperatura ambiente es alta es preciso que funcionen todos los 

ventiladores de enfriamiento a la máxima velocidad. Si la temperatura 

ambiente baja y todos los ventiladores están funcionando a máxima velocidad 

se originará un aumento del vacío del condensador. Mediante un sensor de 

presión situado en el conducto de descarga de la turbina y otro sensor de 

temperatura de aire ambiente se puede controlar sin la temperatura ambiente 

va descendiendo. Si esto se produce se generará una señal combinada de 

control de los ventiladores y se irá reduciendo el número de ventiladores 

funcionando. 

El sensor de temperatura del condensado no será una función de control con 

los rangos normales de temperatura ambiente, por lo que los sistemas de 

control se refieren directamente a la contrapresión de la turbina, vacío del 

condensador, y flujo de vapor. 
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Sin embargo, si estamos a temperaturas ambientes muy bajas, sí que será 

sensible a la temperatura del condensado por lo que a un nivel predeterminado 

parará los ventiladores. 

Control automático y enclavamientos 

El condensador funcionará en modo completamente automático después del 

arranque inicial, regulando tanto el vacío dentro de los límites de descarga del 

vapor de la turbina como las variaciones de la temperatura ambiente. 

El depósito de condensado incorpora un sistema de control de nivel, que 

operará una válvula bypass desde la bomba de la descarga del condensado 

cuando baje el nivel del agua, con la intención de mantener un nivel mínimo 

en el depósito. El depósito de condensado está equipado con indicadores 

locales de temperatura, presión, y nivel. 

Bypass 

En el caso de que el turbogenerador no funcione todo el vapor generado por 

la caldera se absorberá y se condensará. El vapor de la caldera, en este caso, 

se somete a una reducción de presión y de sobrecalentamiento antes de entrar 

en los colectores de vapor del condensador. 

Sistema de agua cruda. 

Funcionamiento 

El sistema de agua bruta abarca el almacenamiento y distribución del agua 

cruda, para ello el sistema satisface las siguientes necesidades: 

I. Suministro de agua de refrigeración del turbogenerador. 

II. Suministro a la planta de tratamiento de agua. 



 

 
169 

III. Agua de compensación para los depósitos del sistema de enfriamiento. 

IV. Suministro al tanque de recuperación de purgas. 

Descripción del sistema 

El agua se suministra a la planta por gravedad desde una conexión con el 

tanque de agua de servicio. Posteriormente, se bombea la refrigeración del 

turbogenerador para reponer las pérdidas producidas por evaporación y purga. 

Se ha supuesto un ritmo de purga igual al de evaporación. La parte inferior del 

tanque se reserva para los medios contra incendios. El tanque de purgas 

abastece de agua bruta, por gravedad, a los depósitos de compensación para 

el generador y los sistemas de enfriamiento bajo el lecho 

Planta de tratamiento de agua. 

En cuanto al agua  que se genera sólo está ligeramente contaminada, debido 

a la absorción dentro de la propia fibra. El agua se reutilizara utilizando equipo 

de clarificación y purificación para que haya disponible suficiente agua 

purificada para la generación de vapor para el proceso de autoclave, y la 

generación de electricidad mediante turbinas de vapor. 

Funcionamiento. 

Esta planta abastece agua desmineralizada como agua de aportación de la 

caldera. 

Descripción del sistema. 

El agua bruta municipal es desmineralizada al pasar por los intercambiadores, 

que serán tanto catiónicos (regenerado con ácido clorhídrico) como aniónicos, 

de iones en serie (regenerado con hidróxido de sodio). 
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La planta se ha diseñado para que los regeneradores de descarga de las 

unidades catiónica y aniónica se neutralicen después de la mezcla en el 

tanque. En caso de que el pH se encuentre en un rango aceptable se 

descargará el efluente en las alcantarillas. 

El agua tratada de la planta será suministrada al tanque. Para controlar el 

caudal de la planta de tratamiento de agua se usarán los controles de nivel del 

tanque. 

El agua de regeneración de la planta procede del tanque de agua tratada o de 

un pequeño tanque de almacenamiento situado con la planta. 

La planta estará equipada con sistema de control automático que iniciará y 

controlará la regeneración de los intercambiadores iónicos. Para el correcto 

funcionamiento de las válvulas es necesario el suministro de aire de 

instrumentación. 

Sistema de osmosis inversa 

El agua pasa por un prefiltro de sedimentos que elimina sólidos en suspensión 

(tierra, barro, arena, óxidos, etc.) con un tamaño mayor de 5 micras.  Pasa por 

dos pre filtros de Carbón Activado granular que absorbe y adsorbe, los cuales 

eliminan el cloro y otros contaminantes químicos (pesticidas, aceites…) hasta 

un 99.99%. Mediante presión, filtramos el agua a través de una membrana 

semipermeable con poros microscópicos (como el riñón). La membrana 

rechaza los sólidos disueltos (sales) y otros contaminantes, tanto orgánicos 

como inorgánicos, permitiendo solo el paso de las moléculas de agua 

(hidrogeno y oxigeno), H2O agua pura.  Un postfiltro de carbón activado de 

cáscara de coco es el último paso para perfeccionar el sabor del agua antes 
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de consumo. Desinfección de bacterias a través de lámpara bactericida al 

irradiar luz ultravioleta en su cuerpo de acero inoxidable elimina el ADN de la 

bacteria y evita su reproducción su medio de vida lo que ocasiona su muerte  

La osmosis inversa es un proceso de tratamiento de agua mediante 

membranas semipermeables, empleado para eliminar del agua el 99% de 

sólidos disueltos, suspendidos y microorganismos. El agua se hace pasar a 

través de membranas que dividen el flujo en dos afluentes – uno concentrado 

y otro que se conoce como permeado.  La membrana es una película 

semipermeable que permite permear agua con baja concentración de 

contaminantes debido a la diferencia de presión osmótica generada entre el 

afluente de alimentación, el perneado y la membrana.  

   

El perneado es un efluente bajo en sales y el Rechazo es un afluente con alto 

contenido de sales y contaminantes. 

Contaminantes que son reducidos 

 Nitrato/ Nitrito 

 Cadmio 

 Quistes de Giardia 

 Turbiedad 

 Perclorato 

 Cobre 

 Plomo 

 TDS 

 Entamoeba 

  

 Radio 226/228 

 Cromo (trivalente) 

 Arsénico 

 Cryptosporidium 

 Cromo (hexavalente) 

 Sabores * 

 Olores * 
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 Selenio  Bario 

 Fluoruro 

 

 Etapa 1 

Filtro SEDIMENTADOR  

Mod. Cartucho polyspun 2.5”x10” Uso: Para remover y retener todas las 

partículas suspendidas en el agua, así como filtrar, limpiar y retener materia 

orgánica del agua, lodos y tierras. 

Etapa 2 

Filtro CARBÓN:  

Mod. GAC 2”x10” Uso: Este medio es sumamente eficiente para remover el 

cloro, mal olor y sabor del agua, así como sólidos pesados (plomo, mercurio) 

en el agua. 

Etapa 3 

Filtro CARBÓN BLOCK:  

Mod. 2”x10” Más fino, para mayor retención 

 

 

Etapa 4 

ÓSMOSIS INVERSA: 
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Las unidades de Osmosis Inversa (RO) eliminan una cantidad considerable de 

la mayoría de sustancias químicas inorgánicas (tales como sales, metales, 

minerales) la mayoría de microorganismos, y muchas sustancias químicas 

orgánicas.  

Mantenimiento: Cambio de membrana cada 12 meses 

Etapa 5 

Filtro IN LINE CARBÓN: 

Un posfiltro de carbón activado de cáscara de coco es el último paso para 

perfeccionar el sabor del agua antes de consumo. Mantenimiento: Cambio de 

cartuchos (cada 6 meses.) 

Etapa 6 

LÁMPARA DE RAYOS ULTRAVIOLETA:  

Mod. W4 

Contenido: Foco, Tubo de Cuarzo  

Uso: Es un proceso germicida que logra erradicar la contaminación 

microbiológica. Con una tecnología simple (sin adición de químicos ni cambios 

en la química general del agua), se hace pasar el efluente por un cámara 

donde se encuentran las lámparas que emiten rayos de luz ultravioleta. 

Cuando los microorganismos tienen contacto con la radiación UV son 

automáticamente destruidos. 

Mantenimiento: Cambio de foco y tubo de cuarzo aproximadamente cada 12 

meses. 

Producción:                                           10000 GPD 

Rechazo de la membrana:            el 96% (típico) 
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Capacidad del tanque:                        8000 galones 

Gama de temperaturas:                       15°C-63°C 

Presión entrada (mínima/máximo):    14-45 PSI 

Requiere conexión eléctrica de 110 Volts.  

Sistema de aire de proceso. 

Funcionamiento 

El sistema de aire de proceso es el encargado de suministrar aire comprimido 

seco a las fases densa y menos densa para la limpieza del filtro de silo y el 

traslado de las cenizas volantes. También suministra el aire de atomización 

para los quemadores. 

Descripción del sistema 

Este sistema está compuesto de dos compresores: uno principal, de marcha, 

y otro de reserva. Así mismo, consta de un recipiente de aire de proceso, filtro 

y secador de refrigeración, así como todos los reguladores, tuberías de 

distribución y válvulas necesarias. 

Sistema del aire para instrumentos. 

Funcionamiento 

El sistema de aire para instrumentos es el encargado de suministrar aire 

comprimido seco para la instrumentación y válvulas de control de todos los 

sistemas. 

 

 

Descripción del sistema 
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Este está compuesto de dos compresores de aire para instrumentos, un 

recipiente de aire, dos filtros de aire y un secador de aire. Así mismo, también 

incluye el panel local, tuberías de distribución, reguladores y válvulas 

necesarias. 

Electricidad 

Descripción general 

La energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de la planta será 

producida por la misma, vertiendo el exceso a la red. El diseño de los equipos 

y materiales se realizará siguiendo el Reglamento y siempre teniendo en 

cuenta las condiciones ambientales del entorno. 

Los datos técnicos más importantes de la instalación eléctrica son los 

siguientes: 

 Tensión nominal de suministro 10 KV, 3 fases, 50 Hz, con variaciones de 10% 

en tensión y ± 5% en frecuencia. La variación simultánea de ambas será como 

máximo ± 10%. 

 Caída de tensión por arranque de motores: 20%. 

 Neutro puesta a tierra a través de transformador con intensidad de falta 

limitada a 5A. 

 Potencia de cortocircuito de la instalación a 10 KV: A máxima 500 MV y a 

mínima 250 MV. 

 Corriente trifásica a utilizar: 50 Hz. 

 Número de alimentaciones dadas: Una, al 100% de la potencia precisa. 

 En un edificio denominado “Servicios Eléctricos” irán alojadas las siguientes 

instalaciones: 

 La totalidad de las cabinas de alta y media tensión. 

 Cuadros de Baja Tensión. 

 Centro de Fuerza. 



 

 
176 

 Alumbrado. 

 Baterías. 

Las características técnicas más importantes de las instalaciones de alta y baja 

tensión se describen a continuación: 

Sistema de alta tensión 

Las características del transformador elevador son las siguientes: 

Dato Magnitud 

Normas constructivas NOM     y  LRCDF 

Ejecución Intemperie con derivados de cobre 

Numero de fases Trifásico 

Refrigeración Naturas, en baño de pyraleno o 

similar 

Grupo de conexión Dy-11, con neutro accesible 

Frecuencia 50 Hz 

Temperatura máxima en devanados 60 ºC 

Temperatura máxima en el aceite 60 ºC 

Tensión de cortocircuito 8% 

Relación de transformación 66.000V 5% /10.000V 2,5% 

Nivel de aislamiento S/UNE 

Protección y accesorios Buchholz, Termómetro con esfera de 

contactos,Termostato, Desecador de 

silica gel, Resistencia de p.a.t.: R=46, 

V=230V (toma a 120V) I=5ª, P=1,15 

W en permanencia. 

Tabla  30  Datos técnicos del transformador elevador. 

Las características del transformador auxiliar son las siguientes: 

Dato Magnitud 
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Normas constructivas NOM     y  LRCDF 

Ejecución Intemperie con derivados de cobre 

Numero de fases Trifásico 

Refrigeración Naturas, en baño de pyraleno o 

similar 

Grupo de conexión Dy-11, con neutro accesible 

Frecuencia 50 Hz 

Temperatura máxima en devanados 60 ºC 

Temperatura máxima en el aceite 60 ºC 

Tensión de cortocircuito 7% 

Relación de transformación 10.000V 2,5% /380V 5% 

Nivel de aislamiento S/UNE 

Potencia nominal 1600 KVA, 2500 KVA 

Protección y accesorios Buchholz con 2 contactos, 

Termómetro con esfera de 

contactos, Termostato, Desecador 

de silicagel, Resistencia de p.a.t.: 

R=46,V=230V (toma a 120V) I=5ª, 

P=1,15 W en permanencia. 

Tabla  31. Datos técnicos del transformador auxiliar 

Se dota a la instalación de un conjunto de cabinas de 10KV, que forman una 

única unidad de montaje con las siguientes dimensiones unitarias 

aproximadas: 1000x1250x2200mm. (Frente x fondo x alto). Las cabinas serán 

del tipo desenchufable e irán equipadas con interruptores de SF6. Dispondrá 

de alumbrado interior así como de resistencias de calefacción a 220 V de 1 

fase para evitar condensación. 

Las características más importantes son las siguientes: 

Dato Magnitud 
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Normas constructivas  

Montaje Interior protección IP-30 

Tensión nominal de servicio 10.000V 

Frecuencia 50Hz 

Tensión de control 125 15% c.c. para mando, protección 

y señalización 

Intensidad nominal 1200 A en bornas colectoras, 600 A 

en las derivaciones 

Potencia nominal de desconexión 500 MW a 10 KV 

Tabla 32  Datos técnicos de las cabinas de 10 KV 

Sistema de baja tensión 

El sistema de baja tensión estará compuesto de electromotores de media y 

baja tensión y de un centro de control de motores. Los motores estarán 

diseñados, fabricados e instalados bajo la normativa   

Las características más importantes son las siguientes: 

Dato Magnitud 

Tipo Asíncrono, trifásico y rotor en 

cortocircuito 

Intensidad de arranque 5,55 la Intensidad nominal 

Tensión mínima de arranque 80% de la Tensión nominal 

Mantiene estabilidad a partir de 0,7 Tensión nominal 

Aislamiento Clase F 

Protecciones IP-44 para motores horizontales, IP-

55 para los verticales 

Caja de bornas IP-545 

Arranque Directo 

Frecuencia 50 Hz 
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Factor de servicio Continuo S1 

Temperatura máxima de servicio 60 ºC sobre la temperatura ambiente 

media por termómetro. 

Tensión 10.000 V para motores de potencia 

220 CV y 380 V para los motores 

<220CV 

Tabla 33  Datos técnicos de los electromotores de alta y baja tensión 

Con el fin de eliminar en su totalidad los accionamientos eléctricos de la planta 

y el resto de los servicios auxiliares, se utilizarán centros de control de motores 

del tipo celdilla, con equipos extraíbles, distribución a 380V y tres fases. Así 

mismo, dispondrá de resistencias de calefacción a 200V y una fase para evitar 

posibles condensaciones. 

Los datos técnicos más importantes son: 

Dato Magnitud 

Normas constructivas (verificar normas vigentes ) 

Tipo de protección IP-30 

Tensión principal de servicio 380 V 

Frecuencia 50 Hz 

Tensión de mando Individual por arrancador. control de 

relación 

380/110 V, 1 fase, 50 Hz, para los 

contactos 

Capacidad de cortocircuito 25 KA ef. 

Intensidad nominal barras colectoras 1.500 A 

Tabla 34   Datos técnicos de los centros de control de motores 
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Cada cubículo estará equipado con los elementos necesarios y auxiliares de 

mando, enclavamiento y señalización. Por ello, por cada cubículo de 

alimentación a motores, se ha provisto un relé auxiliar 2NA 2NC. 

El arrancador está formado por los siguientes elementos: 

 Re1é de protección de motores (térmico-diferencial). 

 Fusible de protección de motores. 

 Contacto con mando a 110 V, 1 fase y 50 Hz. 

 Para las salidas a servicios varios, se utilizará un interruptor automático. 

El mando de los motores de proceso consta de una selector de tres posiciones 

que permite seleccionar el mando desde las siguientes posiciones: 

 Desde el centro de control de proceso. 

 Desde el centro de control de motores. 

 Desde campo, que contará con un interruptor con enclavamiento mecánico 

para garantizar la seguridad del personal en los trabajos de mantenimiento y 

de explotación comercial. 

Se dispondrán contactos libres de potencial cableados a regletas de bornas 

del armario de control, para poder señalizar en sala remota, el estado de 

funcionamiento de la Planta. 

Material de montaje eléctrico 

El material de montaje eléctrico se diseñará bajo la normativa de los 

Reglamentos Electrotécnicos de alta, media y baja tensión y según la NOM 

 

 

Cables de potencia y control 
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Para realizar el cálculo de los cables de potencia se han considerado las 

siguientes condiciones: 

 Densidad de corriente máxima permitida. 

 Coeficientes de reducción aplicables. 

 Caída de tensión máxima permitida, que se consideró de un 3 % para 

alimentaciones y un 5% para motores. 

 El comportamiento del cable ante los esfuerzos de cortocircuito. 

 La sección mínima para cables de potencia es de 2,5 mm² Por ello: 

 Los cables de potencia de alta y media tensión serán del tipo: VHFV a campo 

radial de cobre y tensión nominal 8,7/15 kV. 

 Los cables de potencia de baja tensión serán del tipo: VV de 0,6 /1 KV y de 

cobre. 

Para cables de mando se utilizarán cables de tipo telemando, con las venas 

numeradas y secciones utilizables 4 x 1,5 / 7 x 2,5 / 12 x 2,5 / 19 x 1,5, siendo 

la sección mínima 1,5 mm² 

Los cables tendidos sobre bandeja serán conducidos por canaleta de concreto 

visible, preferentemente en interior de edificios y áreas de proceso, para 

cruces de carreteras y zonas que hayan de soportar cargas elevadas se 

utilizarán macizos de tubos prefabricados. No se mezclarán en una misma 

canalización cables de potencia, control y especiales. 

El tubo que se utilizará para fines eléctricos será del tipo pg. de acero estirado 

sin soldadura S/DIN-2440, electro galvanizado interior o exteriormente con un 

espesor de 0,020 mm. 

Las bandejas previstas para la instalación serán de acero laminado y 

galvanizado en caliente del tipo ranurado (en tramos horizontales), o del tipo 

escalera (en tramos verticales). El espesor mínimo a utilizar de acero 

galvanizado es de 0,02 mm, mientras que el de chapa es de 2 mm. 



 

 
182 

El conducto que protege a los cables, estará fabricado en acero estirado sin 

soldadura y electro galvanizado interior o exteriormente con un espesor de 

0,020 mm. Para las bandejas de cables de potencia se ha previsto una sola 

capa de cables y para el control se han previsto 2 capas. Las bandejas se 

dimensionarán en ambos casos para disponer de una reserva de al menos un 

10% de su capacidad total. 

Red de tierra 

El valor máximo permisible en cualquier punto de la instalación no podrá 

superar los    5 %. 

Por ello, en la configuración de la red de Tierra se han previsto pozos de tierra, 

cada uno de los cuales está formado por 3 picas de acero cobreado de 2400 

mm de longitud y 20 mm de diámetro. Los pozos deberán dar servicio a los 

motores, al neutro del transformador, a las partes metálicas sin tensión, cubas 

de transformadores, carcasas de cabinas y cuadros, y barras de tierra de los 

cuadros eléctricos. Mediante un anillo principal de cobre de 70 mm² de sección 

se interconexionan todos los pozos de tierra. En derivaciones la sección 

mínima deberá ser superior a 16mm² 

Estaciones de mando local 

Todos los accionamientos eléctricos de la planta contarán en sus proximidades 

de una botonera en aluminio, protección IP-54, equipada con los 

correspondientes pulsadores de marcha/paro y parada de emergencia según 

el caso. 

 

Alumbrado. Centro de Alumbrado. Red de toma de corriente 
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La red de fuerza estará prevista para 380 V, 50 Hz, 3 fases, y se dispondrán 

de enchufes de 63A distribuidos por la planta. 

Sistemas y equipos de la instalación 

Los sistemas y equipos más importantes de la instalación son los que se 

muestran 

a continuación: 

Sistema de 10 KW 

El sistema de 10 kw está compuesto de los siguientes componentes: 

 Transformador elevador. 

 Resistencia de puesta a tierra. 

 Conjunto de cabinas de 10 kw. 

 Cables de 8,7/15 kw y 15/25 kw, de tipo VHFV de diversas secciones. 

Sistema de baja tensión (127 V) 

El sistema de baja tensión de 380 V constará de: 

 Conjunto de motores asíncronos trifásicos, rotor de cortocircuito, aislamiento 

clase F, protección IP-54 127V. 

 Centro control de motores, del tipo de celdilla enchufable. 

Material de montaje eléctrico 

Los materiales empleados para el montaje eléctrico son los siguientes: 

 Cables de potencia M. Tensión 8,7/15 kV tipo VHFV de diversas secciones. 

 Cables de control de 0,6/1 kV, tipo VV, secciones 4x1,5, 7x1,5, 12x1,5 y 

19x1, 5mm² 

 Cables de potencia B. Tensión 0,6/1 kV, tipo VV, de diversas secciones. 
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 Bandejas eléctricas de acero laminado y galvanizado en caliente de secciones 

150mm², 300mm², 450mm² y 600mm², de tipo perforadas y escalera. 

 Red de tierra, formada por una malla de cobre de 1x70 mm² y las 

correspondientes derivaciones en secciones 1x35, 1x25 mm², así como pozos 

de tierra. 

 Estaciones de mando local, en aluminio fundido, protección IP-54. 

 Tubería pg. para canalización auxiliar en tubería de acero galvanizado en 

caliente, diversas secciones. 

 Mano de obra, se incluye la totalidad de los trabajos y presentaciones precisas 

para un total montaje eléctrico de la planta. 

Alumbrado y tomas de fuerza 

Los elementos que conforman el alumbrado y las tomas de fuerza son las 

siguientes: 

 Cableado. 

 Transformador de potencia 380 2,5% / 220 V 5%. 

 Luminarias, lámparas, báculos. 

 Enchufes para tomas de fuerza y alumbrado de refuerzo. 

 Alumbrado de emergencia automático por falta de c.a. 

 Cuadro de distribución de alumbrado y fuerza. 

 Encendido automático por célula, para exteriores. 

 Para interiores, encendido automático mediante interruptores. 

 

 

Batería y Equipo cargador 

Se dotará a la instalación de una batería con equipo cargador y un armario de 

distribución a 125 V. c.c para cubrir las necesidades de planta. 
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Cámaras - Receptor de vídeo 

En la instalación es necesario contar con receptores de vídeo por cámara que 

deberán ser instalados en los siguientes emplazamientos: 

 Una cámara en cada tolva de carga para poder controlar el llenado de los 

hornos. 

 Una cámara para la nave de descarga de los residuos. 

 Los receptores estarán dispuestos en forma de arco circular y se colgarán del 

techo de la sala de control. 

Grupo electrógeno 

La instalación contará con un grupo electrógeno de 250 KV A, 204 KW, para 

abastecer a los servicios fundamentales de la planta, así como un U.P.S. para 

la alimentación de las unidades básicas del sistema de control en el caso de 

fallo de alimentación de energía eléctrica. 

Dicho grupo electrógeno constará de los siguientes elementos que serán 

instalados sobre una bancada común formando una única unidad compacta: 

 Alternador trifásico de 250 KV A, 380/220 V, 50 Hz, regulada electrónicamente 

y sin escobillas. 

 Motor Diesel 222 KW, 1500 r.p.m. refrigerado por agua con radiador. 

 2 baterías de 12V, con cables y terminales. 

 Equipo de protección del Motor diesel contra baja presión en el circuito de 

engrasado, exceso de temperatura del agua de refrigeración y sobrevelocidad 

con parada del grupo. 

 Templete encima del alternador, comprendiendo: 

 Cuadro de maniobra tipo TA a la tensión de 380 V. 

 Bomba manual para elevar el gasóleo con tubo de aspiración. 

 Depósito de combustible de 500 l. 

Sistema de protección contra incendios 
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Se deberán reunir las condiciones necesarias para la prevención y extinción 

de posibles incendios en la planta. 

Una de las zonas de mayor riesgo de incendio es la fosa de residuos. Se debe  

establecer un procedimiento preventivo controlando la recepción de residuos 

y las operaciones de movimiento y redistribución de los R.S.U. dentro de la 

fosa. 

Se dispondrá de sensores ópticos de detección de llama en el foso. En caso 

de que los sensores detecten la presencia de fuego se activa automáticamente 

el sistema de extinción. El sistema de extinción lo forman rociadores abiertos 

situados por encima de la grúa. Además se dispondrá de aparatos de extinción 

manuales de fácil acceso para los operadores.  

Otra de las zonas de riesgo es el área cercana al tanque de aceite de turbina 

debido a que pueden producirse fugas o rotura de tuberías. El sistema de 

extinción está formado por detectores antideflagrantes y extinción mediante 

espumógenos. 

La protección dispuesta para la sala de control consta de detectores iónicos y 

ópticos en la propia sala e individualizados en armarios. La extinción será 

automática por halón, disponiéndose también de extintores manuales y 

estaciones de manguera. Para la protección de los transformadores se instalan 

detectores Fenwall y extintores de agua pulverizada. 

El área de la caldera presenta riesgo principalmente en el aislamiento de los 

cables eléctricos y el fluido hidráulico asociado a la caldera. Se instalarán 

detectores térmicos y sistema de extinción por agua pulverizada. 

El área de cuadros eléctricos se protege mediante detectores iónicos y sistema 

de extinción con CO2. 
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El sistema de almacenamiento y manejo de gasóleo estará protegido con 

detectores ópticos de llama antideflagrantes y anillos concéntricos de agua 

pulverizada para la extinción. 

El perímetro de la planta estará protegido por una red de hidratantes que 

deberán estar situados con una separación de 70 m como máximo. 

El sistema hidráulico se alimenta mediante un grupo de presión formado por 

bombas eléctricas, diésel y jockey. 

Servicios auxiliares. 

Red de agua potable. 

El sistema de agua potable para la planta estará compuesto por: 

Electrobombas centrífugas compactas con motor de accionamiento y rotor en 

cortocircuito de las siguientes características: 

 Presión: 60 m c.d.a. 

 Caudal de agua: 40 m3/h 

 Potencia instalada: 4 KW 

 Un depósito de membrana. 

 Inyectores automáticos de aire. 

 Manómetros de control. 

 Red de distribución de agua potable. 

Laboratorio. 

El laboratorio está previsto para realizar aplicaciones de las siguientes técnicas 

analíticas: 

 Cromatografía. 

 Colorimetría 
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 Espectrofotometría. 

 Conductivimetría. 

 Biotoxicidad. 

Taller. 

Existirá un taller dentro de la planta, el cual deberá disponer del siguiente 

equipamiento: 

 Limpiadora de alta presión para agua fría, caliente y vapor. 

 Gato hidráulico para 10 t. 

Grupo de soldadura monofásico portátil. 

 Estuche soplete. 

 Equipo para soldadura de PVC. 

 Taladro eléctrico portátil. 

 Tacómetro-cronómetro. 

 Cortadora de tubos. 

 Pistola para petrolear. 

 Tráctel con 20 metros de cable de acero. 

 Conjunto de estanterías metálicas desmontables. 

 2 Conjuntos de herramientas para mecánico, incluyendo: destornilladores, 

alicates y arco de sierra, etc. 

 Polímero digital con protección y sonda de temperatura. 

 Tester de precisión, digital, en corriente alterna (15) y corriente continua (0,50, 

7%). 

 Medidor de tierras digital. 

 Terrazas volt-amperimétrica con ohmetro digital. 

 2 conjuntos de herramientas para electricistas, incluyendo: juego de llaves 

fijas, destornilladores y buscapolos. 

Oficinas. 

Se deberá dispones oficinas para los siguientes servicios: 
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 Despacho del Director de la plata. 

 cubículos del personal de la planta. 

 Sala de reuniones o proyecciones. 

 Sanitarios para el público. 

 Sanitarios y vestidores para el personal. 

 Laboratorio. (Explicado anteriormente). 
 
 
5.2  PROCESO DE LA OPERACIÓN EN LA PLANTA 
 
Para producir una fibra celulosa base homogénea, que es la fracción orgánica 

de los desechos sólidos municipales, definida como una biomasa, de este 

proceso de tratamiento se reciclan los metales ferrosos y no ferrosos, plástico, 

vidrio, así como baterías eléctricas, mismos productos que serán extraídos 

manualmente 

La técnica para el saneamiento, desintoxicación  y proceso completo para la 

basura y residuos, es denominada “RECICLAJE REPETITIVO” 

Al ingresar a las instalaciones los vehículos deben pasar por una báscula-

puente, y a continuación, usar el área de maniobras, se produce una cantidad 

razonable de maniobras para que el vehículo pueda colocarse en posición de 

descarga. Todos los residuos sólidos municipales se inspeccionan 

visualmente al descargarse del vehículo de recolección con la finalidad de 

detectar y extraer desechos que representen un posible riesgo para el sistema, 

tales desechos pueden ser: una botella con gas a presión, un laso de 

dimensiones considerables, botes de pintura y botellas con solventes.  
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 El autoclave está hecho de acero de tres pulgadas de grosor, y está diseñado 

para soportar presiones muy superiores a la presión normal de funcionamiento 

de 3 bar o 75 psi. Si se introdujese de forma inadvertida una sustancia 

explosiva en el autoclave y no quedase neutralizada por el vapor, lo más 

probable es que éste contuviese la explosión, pero el contenedor quedase 

dañado o inutilizado por lo que la inspección anterior a el llenado del autoclave 

es de suma importancia 

Se utilizaran catorce autoclaves, cada uno con capacidad de 57.5m³ (9.3 

toneladas) y con un acomodo en paralelo con un contenedor de tamaño 

idéntico, y mientras uno funciona, el otro se descarga y recarga. El tonelaje 

por día es de 8855 m³  o 1431 toneladas 

Como todos los autoclaves tienen un tamaño y capacidad estándar de 57.5 m³ 

y el vapor necesario para el proceso y la hidrólisis (desdoblamiento de la 

molécula de ciertos compuestos orgánicos, ya sea por exceso de agua o por 

la presencia de una pequeña cantidad de oxidación, fermentación o ácido) se 

genera constantemente en calderas de vapor y se almacena en contenedores 

a presión, conocidos como acumuladores de vapor, el tiempo de carga real 

para uno de ellos, usando el compactador telescópico que se extiende hasta 

la parte posterior del autoclave, sería de aproximadamente 15 a 20 minutos. 

El tiempo necesario para aplicar presión al contenedor, inyectar el vapor y 

llevar a cabo el proceso de higienización y reducción es de aproximadamente 
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65 minutos. El tiempo necesario para despresurizar el contenedor, abrirlo y 

descargar los residuos tratados es también de unos 15 minutos. 

Todos los residuos tratados se transportan mediante el tromel giratorio que 

funciona como filtro primario. Éste separa la fibra de celulosa de los reciclables 

y para llegar a esta etapa se tarda algo menos de cinco minutos. Es en esta 

etapa en la que el proceso de separación se hace manual, lo que llevara 30 

minutos para clasificar los reciclables por especie, color y tipo (el tiempo de 

separación manual empatara con el desfase de operación de los ciclos) En 

resumen, el tiempo total desde la carga de residuos sólidos municipales sin 

clasificar en el autoclave, hasta tener materiales separados, es un ciclo total 

de 90 minutos. 

Cabe mencionar que el proceso utiliza vapor de alta graduación, debido a la 

naturaleza de su medio, un proceso en húmedo. Dentro de un autoclave se 

inyectará a veinte toneladas de residuos sólidos municipales el equivalente de 

55 toneladas de vapor y, así, el nivel de humedad es irrelevante en cuanto a 

la capacidad de procesado, y la reducción consiguiente hasta del 85% del 

volumen de los residuos.  

Sin embargo, donde influirá el contenido mayor o menor de agua en el proceso 

es en los aspectos económicos. Unos niveles altos de agua o humedad en la 

corriente de residuos reducirán el contenido de fibra, pero no supondrán más 

peso en la báscula-puente. La reducción del contenido en fibra reducirá en 

consecuencia la cantidad de combustible producido y que se quemará para 
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generar electricidad, lo que influirá negativamente en los ingresos, o los 

reducirá sin duda, cuanto más húmedos sean los residuos. 

En este proceso la mezcla de desechos sólidos íntegra, es saneada en lapsos 

de 60  minutos con vapor presurizado a alta temperatura (160º C.), iniciando 

una vez terminado éste, inmediatamente otro ciclo de tratamiento de 85 

minutos. No requiere de una separación de origen, lo cual redunda en un bajo 

costo de recolección, mejorando así los plazos y programas. El proceso reduce 

el volumen de la basura cruda hasta en un 15%, sin embargo, el peso y la 

masa se mantienen constantes. 

Las toxinas y contaminantes son extraídos de la basura por conducto de los 

condensados del vapor a través de sistemas de clarificación (por absorción 

química), filtración y ósmosis inversa. El  condensador para el vapor permitirá 

la reutilización del agua producida. Se debería recordar que el residuo sólido 

municipal tiene un contenido de humedad de entre el 35% y el 55%, y éste es 

agua. Parte de ella se extrae durante el proceso, se recupera, se trata y se 

vuelve a convertir en vapor para su uso dentro del autoclave. 

Una vez retirados de la autoclave, los desechos reciclables integrados por 

metales ferrosos y no ferrosos, plástico y vidrio, son enviados inmediatamente 

por bandas donde  se separan de manera manual llegando a ser 

aproximadamente 30% del volumen de la basura, mismos que son comprados 

de acuerdo a la demanda en el mercado; los metales son fragmentados y 

almacenados para posteriormente enviarlos progresivamente a los fundidores 
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de metal; en cuanto a los plásticos, son separados de acuerdo a: tipo, grado y 

color para que por medio de una conversión conveniente sean transformados 

en granulado para su inmediato re-uso por los convertidores de plásticos, por 

lo que respecta al vidrio, es sometido al proceso de reducción de densidad, 

generando un tamaño tal, que pueda ser utilizado como agregado en 

productos de concreto base ligeros, manufacturados en sitio, los cuales 

resultan hasta cinco veces más resistentes que los productos convencionales. 

El 83.8% restante del volumen de basura, es una biomasa de celulosa limpia, 

libre de contaminantes, patógenos, con múltiples aplicaciones, por ejemplo: 

como combustible para la generación de energía eléctrica, debido a que su 

combustión es casi perfecta no genera dioxinas, consecuentemente no 

contamina. La cantidad que de ella produce; la planta con la capacidad para 

tratar 1450 toneladas por día, genera hasta 35 mega watts/día. y el excedente 

para la alimentación de las turbinas a vapor que accionan los generadores de 

energía eléctrica. 

Después del tratamiento de los residuos y la descarga de la autoclave, todo el 

material higienizado se pasa por un filtro primario o tromel. De este modo, se 

separa la fibra de celulosa de los objetos de mayor tamaño, que suelen ser los 

reciclables. 

Si se ha incluido cristal en los residuos no clasificados, inevitablemente habrá 

fragmentos de éste en el contenido de fibra. Seleccionar este material a mano 

puede suponer daños personales por lo que se separaran con las medidas de 
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seguridad pertinentes los plásticos y metales y se usara un secador de 

turbulencia para asegurar que los fragmentos de vidrio y/o las pilas pequeñas 

de relojes o audífonos se extraigan de la fibra. Esto se debe hacer a mano 

para evitar daños personales a los operarios. 

La fibra se ha clasificado minuciosamente, y se han extraído todos los posibles 

contaminantes manualmente. Se extraerán los elementos que contienen 

contaminantes de metal pesado, como cadmio, litio y mercurio, tales como los 

que se usan en varios tipos de baterías. 

El combustible derivado de basura seco o relativamente seco se quemará en 

una unidad de calor y energía combinados, y la ceniza procedente de la 

combustión será limpia y ligera, sin contaminantes externos. Ésta se puede 

vender a fábricas de cemento para la inclusión en la fabricación de éste; 

también puede usarse en la fabricación de concreto, como en elementos de 

construcción, elementos de concreto prefabricados, concreto hidráulico, 

concreto premezclado o en la fabricación de bloques de concreto, por lo que 

se puede producir un nivel de reciclado superior 

En cuanto al agua  que se genera sólo está ligeramente contaminada, debido 

a la absorción dentro de la propia fibra. El agua se reutilizara utilizando equipo 

de clarificación y purificación para que haya disponible suficiente agua 

purificada para la generación de vapor para el proceso de autoclave, y la 

generación de electricidad mediante turbinas de vapor. 
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