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RESUMEN 

Este trabajo analiza la situación energética actual de la comunidad Álvaro Obregón 

en Oaxaca y presenta una propuesta para autogeneración de energía eléctrica a 

partir del biogás obtenido en un sistema de co-digestión anaerobia que alimenta tres 

motores de combustión interna acoplados mecánicamente cada uno a un generador  

del cual se elevará la tensión para interconectarse a la red de distribución del 

sistema eléctrico nacional. Asimismo se realiza el estudio económico comparativo 

entre la energía consumida de la Comisión  Federal de Electricidad y la 

autogenerada.  

Palabras clave: Álvaro Obregón, situación energética, propuesta, autogeneración, 

energía eléctrica, biogás, estudio económico.  

ABSTRACT 

This work analyzes the energetic situation of the Álvaro Obregón community in 

Oaxaca and presents a proposal for auto generation of electric energy from biogas 

obtained in an anaerobic co-digestion system that provides three internal 

combustion motors mechanically coupled each one to a generator that will elevate 

the tension to interconnect the distribution network of the electric national system. 

Also it is performed the comparative economic studio between the consumed energy 

of Comisión Federal de Electricidad and the autogenerated one.    

Key words: Álvaro Obregón, energetic situation, proposal, autogeneration, electric 

energy, biogas, economic studio. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad alrededor del mundo se desarrollan grandes proyectos para 

aprovechar los recursos energéticos encontrados en medios orgánicos como 

cultivos con alto contenido energético o el estiércol de animales de granja, 

principalmente. Estos proyectos están se ubican principalmente dentro o cerca de 

grandes establos pues el estiércol es uno de los elementos con más alto contenido 

energético, llegando así a una producción de hasta varios cientos de megawatts. 

 

El proceso de obtención de biogás es llevado a cabo de manera natural en fosas o 

aguas estancadas. Pero el proceso se vuelve más eficiente mediante utilización de 

cisternas selladas herméticamente que además cuenten con equipo para controlar 

parámetros importantes como la temperatura y la salinidad. 

 

En la comunidad Álvaro Obregón, existe un bajo consumo de energía eléctrica, 

limitándose este principalmente a uso doméstico en lámparas incandescentes y 

electrodomésticos básicos como refrigerador, televisión o radio. A pesar de esto, 

debido a la lejanía de la localidad de los demás centros de consumo, y su difícil 

acceso por su ubicación geográfica, el costo por el servicio de electricidad hace que 

gran parte de la población presente problemas para pagar sus facturas 

 

Para el desarrollo y propuesta de un sistema de generación de energía se parte de 

hacer un análisis de cuánta materia orgánica es posible recolectar de la comunidad. 

Asimismo se utilizan los datos estadísticos del consumo de energía eléctrica. De 

esta forma es posible determinar cuanta energía se requiere y cuánta es posible 

generar.  

 

Por último se realiza un estudio económico que sirva para calcular el gasto de 

inversión para la construcción de la planta. Asimismo este estudio sirve para 

determinar el precio por el servicio de energía eléctrica.  
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Todos estos datos, sumados, nos sirven para realizar un análisis de costo-beneficio 

así como la viabilidad del proyecto. 
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Capítulo 1. Innovaciones de la aplicación de la biomasa 

1.1  Antecedentes 
 
La biomasa fue uno de los primeros combustibles que el humano empezó a utilizar, 

sirviendo como principal fuente de generación eléctrica en la primera revolución 

industrial. Sus múltiples usos iban desde calentar el hogar, cocinar en cerámica y 

tiempo después para la alimentación de máquinas de vapor y para darle forma a los 

metales. Progresivamente estos nuevos usos provocaron que se necesitara mayor 

cantidad de energía en espacios cada vez más reducido, por lo que se popularizó 

el carbón como combustible sustituto a mediados del siglo XVII (Antonio, 2009). A 

partir de ahí se comenzaron a usar otras fuentes energéticas con mayor poder 

calorífico y más destructivas, por lo que el uso de la biomasa fue quedando en 

segundo término hasta que el uso masivo de los derivados del petróleo provocó que 

se elevara su precio, resurgiendo la biomasa. 

A pesar de ello, la biomasa sigue teniendo un importante papel en la generación de 

energía eléctrica con aplicaciones industriales y domésticas. Por otra parte, su 

carácter no contaminante y renovable, le da un lugar en el desarrollo de zonas 

rurales, por lo que hacen de la biomasa una clara opción para el futuro de la 

generación de energía eléctrica. 

1.2 La biomasa en la actualidad 
 
La producción de biocombustibles para su uso en generación de energía eléctrica 

ha ido creciendo en los últimos años, sobre todo a medida del cambio en el uso de 

combustibles fósiles por los renovables, dando lugar a las fuentes alternas o 

energías limpias. Esta tecnología ha pasado de un uso doméstico en baja escala 

para la obtención de energía calorífica, a uno muy importante en países como el 

Reino Unido o Finlandia con plantas generadoras de una capacidad bastante 

considerable.  
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En Inglaterra se encuentra actualmente la planta de generación por biomasa más 

grande del mundo, con una capacidad instalada de 740MW; además, este proyecto 

se encuentra en lo más novedoso pues entró en funcionamiento en 2013. Mientras 

tanto en Finlandia cuentan con varias plantas generadoras que se encuentran entre 

las principales por su capacidad de generación instalada. Una planta de 265MW, la 

cual está en operación desde el año 2002. También, allí mismo existen plantas con 

capacidades que van desde los 160MW hasta los 125MW. Por otro lado, en Polonia 

cuentan con una planta que es capaz de producir 205MW, mientas que en Estados 

Unidos, en el estado de Florida existe una planta generadora que produce 140MW. 

En Suecia se produce biogás para su uso principalmente en el transporte público, 

de esta forma se reduce el impacto ambiental que emiten los vehículos, además 

que su costo está entre un 20 y 30 por ciento menor al de la gasolina (Rodríguez, 

2014). 

En México se cuenta con un organismo llamado Asociación Mexicana de Biomasa 

y Biogás A.C. el cual está enfocado a la investigación y difusión de la tecnología 

para el uso de la biomasa y la producción del biogás.  

Recientemente, en 2015, se inauguró en el estado de Aguascalientes la planta 

generadora Ernesto de Lucas Palacios, dentro la cual se obtiene biogás a partir 

biomasa de nopal. Previo a esto, en Veracruz, en el año 2011 entró en 

funcionamiento otra planta de co-generación de energía, Ingenio Tres Valles, la 

cual gracias a su producción reduce alrededor de 3.6 millones de toneladas de 

dióxido de carbono. 
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Capítulo 2. Tratamiento y procesamiento de los elementos 
orgánicos 

2.1  Concepto de Biomasa 
 
Todo conjunto de materia orgánica renovable que sea de origen animal, vegetal o 

que sea procedente de la transformación natural o artificial de la misma es llamado 

biomasa. Entre alguna de sus ventajas la biomasa  como fuente de energía eléctrica 

es que presenta una enorme versatilidad, lo cual nos facilita la obtención de 

combustibles sólidos, líquidos y gaseosos mediante diferentes procedimientos, ya 

sean de origen vegetal o animal, que incluye los materiales que se obtienen de la 

transformación natural o artificial (Roitman, Mirta, Martinelli, & Rodriguez, 2012). 

Todo tipo de biomasa es generado mediante la reacción de la fotosíntesis vegetal, 

básicamente es la sintetización de sustancias orgánicas a partir del CO2 del aire y 

de otras sustancias simples, aprovechando la energía del sol. En la figura 2.1 se 

muestra este principio de manera breve. 

 

 

Figura 2. 1. Energía solar, fuente de energía para la obtención de biomasa a partir de desechos y residuos 
orgánicos. 
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2.1.2 Principio de funcionamiento de la biomasa 
 
De una forma general la generación de energía eléctrica por biomasa lleva un 

principio similar al de una central termoeléctrica. La diferencia está en el medio 

combustible que se está empleando, ya que aquí se tienen residuos orgánicos de 

origen animal o vegetal, que se tratan con métodos físicos y químicos para 

obtención de la energía térmica, que se utilizan posteriormente en calderas y 

turbinas o motores de combustión interna. 

Los hidrocarburos como el petróleo también tienen un origen orgánico, pero no son 

renovables dado el hecho de que para su formación necesitaron millones de años. 

En cambio, la biomasa tiene un ciclo de regeneración muy corto en comparación 

con combustibles fósiles. 

Existen dos formas para que la biomasa pueda liberar energía: 

 

1. Combustión directa: se emplean residuos orgánicos con baja humedad, por 

lo cual tienen mayor valor energético para generar energía calorífica, y 

entonces estos se queman directamente. 

2. Combustión indirecta: para otro tipo de residuos los cuales tienen una mayor 

concentración de humedad, se utiliza un tratamiento químico mediante la 

acción de levaduras para la obtención de alcohol u otros biocombustibles que 

se pueden usar como fuente de energía. 

 

Al proceso de obtención energética a través de biomasa se conoce como 

biodigestión; de las cuales la anaeróbica es una muy empleada. En ella la biomasa 

se convierte en una mezcla de dióxido de carbono y metano.  

Con este tipo de tratamientos químicos se pueden utilizar las aguas residuales para 

la obtención de metano.  

Este sistema tiene como producto un gas, que puede ser utilizado en el mismo sitio 

donde se obtiene, o se almacena para su comercialización o transportación. 

El proceso se basa en la fermentación, donde la materia orgánica se degrada en 

ausencia de oxígeno para la producción de metano, dióxido de carbono y otros 

componentes con contenido de hidrógeno. Las bacterias presentes en los 
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organismos juegan un papel muy importante en la digestión anaeróbica; ya que 

estás van dividiendo las moléculas complejas en unas más simples como son 

azúcares, alcoholes y aminoácidos. 

El siguiente paso del proceso es la digestión, las bacterias producen metano, a partir 

de aquí el proceso se vuelve más sofisticado pues las bacterias necesitan de 

condiciones sensibles para su desarrollo y función.  

Todo este proceso se puede dividir en tres etapas principales que son: la hidrólisis, 

fermentación y metanogénesis. En el primer paso los compuestos complejos se 

descomponen en otros más simples. Estos compuestos simples son el alimento de 

las bacterias para que éstas produzcan azúcares y alcoholes. El último punto del 

proceso es la metanogénesis, aquí se genera el metano o biogás, aprovechando 

los subproductos que producen las bacterias como el H2 o el CO2 mediante un 

proceso químico de óxido-reducción.  

Para este proceso intervienen algunos parámetros que es importante considerar 

para controlar la velocidad y calidad de la digestión, asimismo la cantidad de metano 

que puede producir la bacteria. Estos parámetros son la acidez de la solución donde 

se fermenta la materia orgánica; la temperatura que debe encontrarse en un 

intervalo de 10 °C a 69 °C; grado de carbón/nitrógeno que contiene el material a 

digerir; y el oxígeno, ya que al ser un proceso anaeróbico, para el desarrollo de las 

bacterias se necesita un ambiente libre de oxígeno (Mata Alvarez, Macé, & Llabrés, 

2000). 

2.1.2 Clasificación de biomasa 
 
Se dijo que la biomasa se puede separar en dos grandes grupos debido a la 

transformación de su energía almacenada: por combustión directa o por 

transformación química. Por otra parte, se puede dar un enfoque más específico de 

acuerdo al tipo de producto que se utiliza como biomasa, como se ilustra en la figura 

2.2 (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 2007). 

 

 Natural: es aquella que se obtiene de forma común, como la poda de árboles 

o arbustos, limpieza de bosques o maleza. 
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 Residual seca: es la biomasa que queda después de procesos industriales 

como aserraderos, o de actividades agrícolas; de éstas se trata de 

aprovechar los desperdicios que tienen altos contenidos energéticos pues 

mayoritariamente es biomasa de  baja humedad. 

 Residual húmeda: se caracteriza por ser en estado líquido y provienen igual 

de residuos en procesos industriales o actividad ganadera, además se tiene 

también aguas de drenaje que son resultado de la actividad humana. 

 Cultivos energéticos: se trata de cultivos cuyo objetivo específico es el de 

producir biomasa, ya sea para combustión directa o, como ejemplo el girasol, 

la obtención de aceites energéticos que tienen bastantes aplicaciones.  

 

Figura 2. 2. Diferentes tipos de biomasa y la forma en que se produce. 

 

Existen diferentes tipos de cultivos energéticos dentro de los cuales podemos 

encontrar: 

 Tradicionales: son cultivos que normalmente se usan para su consumo 

alimenticio, pero ahora con el fin de ser un recurso energético; en estos 

cultivos se tiene al maíz o la caña de azúcar. 
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 Cultivos raros: estos son aquellos que se dan en ambientes poco comunes y 

con complicadas condiciones climatológicas, como barrancas o desiertos; y 

de los cuales se puede extraer una buena cantidad de energía.  

 Cultivos de agua: se realizan bajo el agua o se utilizan plantas que crecen en 

ella, como las algas.  

 Cultivos de plantas productoras de combustibles líquidos: existen ciertas 

clases de plantas con alto contenido energético y una disposición para la 

fermentación y obtención de sustancias que son usadas como combustibles. 

Estas sustancias generalmente se conocen como biogás, bioetanol o 

biodiesel. Las palmeras son un ejemplo de estos cultivos. 

2.2 Aplicaciones de la biomasa 
 
Se observó que la diferencia entre la biomasa y otros combustibles fósiles o 

hidrocarburos es su origen animal y vegetal de ciclo corto. Esta materia orgánica se 

compone principalmente por carbono e hidrógeno y, en pequeñas cantidades, otros 

elementos como oxígeno, nitrógeno, azufre o fósforo. Las bacterias que 

descomponen la materia se encuentran en la atmósfera, en la corteza terrestre, 

agua, etc., las cuales se alimentan de los residuos orgánicos. 

La biomasa que se quema por combustión directa produce calor que se emplea en 

diferentes aplicaciones, principalmente elevando la temperatura del agua y producir 

vapor para el proceso de generación eléctrica impulsando unas turbinas de vapor 

que se acoplan a la máquina síncrona llamada comúnmente generador eléctrico, o 

bien se obtiene biogás para usarlo en motores de combustión interna que alimentan 

mecánicamente al generador. 

 

De acuerdo al tipo de biomasa que se esté tratando, se ocupa un proceso diferente 

para la obtención de energía, para así aprovecharla en mayor medida, estos 

diferentes procesos de muestran en la figura 2.3. 
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Figura 2. 3. Procesos químicos empleados de acuerdo al tipo de biomasa. 

 

 Gas metano: (CH4) Este gas es el más producido en procesos energéticos a 

partir de la biomasa, además es el principal componente del gas natural. Este 

gas se genera de forma natural por el proceso anaeróbico en pantanos donde 

existe agua estancada con residuos orgánicos en ella, en yacimientos de 

petróleo y también este tipo de gas es el que producen los animales bovinos 

en la digestión. 

Estos mismos procesos naturales se reproducen dentro de manera industrial 

en grandes depósitos con poca oxigenación (casi nula) y a una temperatura 

controlada que podrá operarse en los rangos psicrofílico (temperatura 

ambiente), mesofílico (temperaturas en torno a los 35º C) o termofílico 

(temperaturas en torno a los 55º C). Las tasas de crecimiento y reacción 

aumentan conforme lo hace el rango de temperatura, pero también la 

sensibilidad a algunos inhibidores, como el amoníaco. En el rango termofílico 

se aseguran tasas superiores de destrucción de patógenos. 

El gas metano al quemarse desprende calor y bióxido de carbono (Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 2007). 

 

Biomasa para energía 
(animal o vegetal)

Húmeda
(obtenido con 

humedad mayor al 
60%)

Procesos físicos 
(presión): Aceites 

Vegetales

Procesos bioquímicos 
(fermentación):

Aeróbica, Anaeróbica

Seca
(obtenida con 

humedad menor al 
60%)

Prcocesos 
termoquímicos: 

Combustión, Pirólisis, 
Gasificación, 
Liquefacción
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 Bioetanol: Este es bioalcohol tiene bastantes aplicaciones, desde usos 

industriales farmacéuticos hasta en la generación de energía. Su uso más 

popular es en un compuesto llamado E20, que contiene bioetanol en un 20 

% y gasolina en un 80 %. El E20 se usa en automóviles, los cuales después 

de su combustión expulsan CO2, pero en este caso lo hacen en la misma 

cantidad que las plantas de maíz absorben para generar el bioetanol, así que 

se puede decir que en este ciclo no se contamina pues lo que se emite se 

absorbe nuevamente. 

 Biodiesel: compuesto utilizado para mover vehículos y máquinas. Su 

principal ventaja sobre el diésel común es que  no contiene azufre que es un 

elemento muy contaminante, además de que sus emisiones de CO2 y CO 

son aproximadamente un 50 % más bajas que el diésel común. El biodiesel 

se obtiene a partir de aceites vegetales y grases animales principalmente, los 

cuales provienen a su vez de semillas de girasol, palma y soja. 

 

El biodiesel es un combustible renovable y que es cada vez más valorado por ser 

rentable económicamente y una buena alternativa en el uso de motores de 

combustión interna. 

Entre sus bondades encontramos que sirve de lubricante al motor lo que le da más 

vida útil, además de que sirve como detergente al motor lo que lo mantiene limpio 

el sistema de inyección. Por otra parte, este material al ser orgánico es 

biodegradable, por lo que en caso de una fuga no existe un peligro de 

contaminación. Tiene buenas propiedades físicas para su almacenamiento y 

manipulación sin peligro. 

2.2.1 Procesos de conversión de la biomasa en energía 
 
En el campo energético, la biomasa se caracteriza por tener bajos contenidos de 

carbono y a su vez un alto contenido de oxígeno y compuestos volátiles. Estos 

compuestos están formados por cadenas largas de tipo CnHm, y presencia de CO2 

e H2, son los elementos que  concentran en mayor parte del poder calorífico de la 

biomasa. El poder calorífico depende en mayor parte del tipo de biomasa 
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considerada y a su humedad. Así normalmente estos valores de poder calorífico de 

la biomasa se pueden dar en base seca o en base húmeda. 

En general se puede decir que el poder calorífico de la biomasa oscila entre los 

3000-3500 kcal/kg para los residuos celulósicos1, los 2000 – 2500 kcal/kg para los 

residuos urbanos y finalmente los 10000 kcal/kg para los combustibles líquidos 

provenientes de cultivos energéticos. Justamente son estas características más el 

alto bajo contenido en azufre que tiene la biomasa, lo que la convierte en un 

producto especialmente atractivo y rentable  energéticamente (Marroso, 2012) 

Cabe resaltar que en el aspecto ecológico y ambiental, el aprovechamiento 

energético de la biomasa no contribuye al aumento de los gases de efecto 

invernadero, debido a que el balance de emisiones de CO2 a la atmósfera es neutro. 

Realmente el CO2 generado por la combustión de la biomasa es reabsorbido 

mediante la fotosíntesis en el crecimiento de las plantas que son necesarias para 

su producción y, debido a esto, no aumenta la cantidad de CO2 presente en la 

atmósfera. Contrario al caso de los combustibles fósiles, donde el carbono que se 

libera a la atmosfera es el que esta fijo a la tierra desde hace millones de años. 

2.2.2 Aprovechamiento 
 
Una forma de poder aprovechar la biomasa como fuente energética puede ser a 

través de la combustión directa, como tradicionalmente se ha aprovechado en 

México, la leña y el bagazo de caña, o bien a través de la conversión de la biomasa 

en diferentes hidrocarburos mediante diversos procesos. La combustión directa que 

todos conocemos es el proceso por el cual se puede aprovechar el poder calorífico 

de la biomasa en nuestro país. Naturalmente en México se siguen diferentes 

métodos tradicionales  para producir carbón, no son volúmenes o cantidades muy 

altas, pero son específicos y el dato que se conoce es de alrededor de 70,000 

toneladas anuales. La pirolisis además del carbón puede dar lugar a líquidos como 

el alquitrán que es un combustible con un poder calorífico muy alto de unas 9,000 o 

                                                        
1Biomasa de la cual se obtiene glucosa, que cuya fermentación produce etanol.  
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10,000 Kcal por litro y también puede dar lugar a la producción de monóxido de 

carbono que es un gas que puede emplearse como combustible. 

Por otro lado se tienen diversos procesos biológicos, los tradicionales; la producción 

de alcohol a partir de productos celulosos que por ejemplo nosotros conocemos 

comúnmente como la producción de alcohol a través de una fermentación de caña. 

Cuando el azúcar está disponible para otros fines, como la alimentación entre 

alguno de ellos, podemos pensar en residuos, en celulosa, darles un tratamiento 

con ácido clorhídrico, con alta temperatura, gasificarlos, llegar a la glucosa, 

fermentarlos y producir alcohol. 

El proceso de la fermentación anaeróbica puede ser empleado en muchos casos, 

como en el instituto de investigaciones eléctricas se comenzó trabajando con 

residuos animales, por un lado el proceso produce fertilizantes o un abono orgánico, 

más que un fertilizante es un acondicionador de suelos en muchos casos, se ha 

hecho un combustible para poder emplearlo como un complemento alimenticio y por 

otra parte tenemos otra forma para aprovecharlo, agrícolas, animales , algas que 

son una plaga en las presas de México y la basura que se está generando a cada 

momento del día. 

En México hoy en día se generan alrededor de 170 metros cúbicos por segundo de 

agua residual y según las cifras de SEDESOL, existe la infraestructura para tratar 

del 20 al 30  por ciento aproximadamente, lo cual en este campo existe una gran 

oportunidad  para combinar procesos aerobios y anaerobios para poder abatir el 

consumo de energía y generación de lodos y lógicamente para poder tratar esa 

agua y bueno no hablemos de las aguas industriales que en algunos casos 

específicos se pueden utilizar con ventaja en dichos procesos. 

Por otro lado, la basura urbana se le conoce como los rellenos sanitarios, en 1990 

el IIE realizo un estudio en los que hay alrededor de 6 clausurados y 3 en operación 

y muchos de ellos ya tenían 40 años en la ciudad de México D.F., entre ellos el de 

Santa Fe y el de Santa Cruz Meyehualco, donde ya la recuperación de gas que se 

genera no es factible ni rentable. Sin embargo, en los que estaban en operación en 

este tiempo, se sabe que están produciendo gran cantidad de gas y una muestra es 
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el que está en prados de la montaña, el cual se encuentra en condiciones 

operativas. 

En México se comienza a tener una mayor conciencia del potencial que ofrece el 

aprovechamiento de los residuos, principalmente urbanos, dados que los 

volúmenes que se manejan son en mayor parte de las grandes ciudades del país. 

Estos residuos y los desechos de animales, desde hace mucho tiempo se han 

venido utilizando en instalaciones a nivel de prototipo en el Instituto de 

Investigaciones  Eléctricas y en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. La 

cuantificaciones del recurso de la biomasa es una tarea complicada y no existen en 

México datos precisos, salvo las estadísticas que presenta anualmente el balance 

nacional de energía en el que se consignan las cantidades consumidas de caña y 

bagazo de caña. Se estima que el consumo anual de los particulares es de 87,820 

TeraJoules2. 

2.3 Planta de biomasa con residuos orgánicos 
 
Cuando la materia prima proviene de residuos vegetales y animales primero deben 

pasar por un proceso de separación y de trituración en caso de ser necesario. El 

siguiente paso, como se muestra en la figura 2.4 es llevar la materia orgánica al 

biodigestor para que a través de la fermentación anaeróbica se obtenga biogás. 

Este biogás puede o no ser purificado para su posterior utilización en una planta de 

cogeneración para generar electricidad, pero siempre es preferible dicha 

purificación para obtener una mejor eficiencia en el proceso y reducir el daño al 

material. La energía eléctrica generada se envía a la red de distribución o se utiliza 

en un sistema aislado cercano o en la misma planta generadora. El calor 

desprendido en el proceso se puede utilizar también para calefacción o agua 

caliente de sitios ubicados en la cercanía. Las partes líquidas que quedan de la 

fermentación se aprovechan igualmente en forma de fertilizantes. 

                                                        
287,820x109Joules. 
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Figura 2. 4. Proceso de una planta de generación eléctrica por biomasa. 

2.3.1 El biodigestor 

Un biodigestor es un contenedor donde se lleva a cabo el proceso de 

descomposición. Este debe estar cerrado herméticamente, estar libre de aire y 

contener suficiente espacio para contener los residuos orgánicos disueltos en agua 

y además que se lleve a cabo el proceso de digestión anaerobia. 

Los residuos que se pueden utilizar dentro de los contenedores son el estiércol de 

animales, principalmente cerdos, reses y cabras, así como de humanos; igualmente 

se utilizan desechos vegetales. 

Los biodigestores tienen como principal uso la generación de biogás, el cual 

contiene principalmente metano y dióxido de carbono, y también en cantidades más 

pequeñas ácido sulfhídrico y elementos como nitrógeno e hidrogeno. Pero también 

son comúnmente empleados para la reducción de elementos patógenos  en el 

estiércol y puedan ser usados como fertilizantes de mejor calidad. 

En la naturaleza este proceso de fermentación tiene lugar en pantanos o mantos 

subterráneos. La diferencia entre estos medios naturales del proceso y los 

biodigestores es que en estos últimos es posible controlar el proceso de generación 

de biogás, refiriéndonos a parámetros importantes como el nivel de pH de la mezcla 
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del sustrato, la temperatura interna del sistema, tiempo de retención y el porcentaje 

de sólidos de la mezcla. 

2.3.2 Tipos de biodigestores 

De forma general los biodigestores cuentan con elementos principales para 

desarrollar su función, como el tanque donde se introduce la mezcla así como que 

también cuenta con espacio para que el gas se junte y pueda pasar a un siguiente 

proceso. Debido a que este contenedor debe estar libre de la presencia de oxígeno, 

al biodigestor se le acoplan sistemas para la entrada del sustrato, la salida del gas, 

y la salida del abono una vez que este cumple su tiempo de retención. Estos 

elementos se ilustran en la figura 2.5.  

 Discontinuos.- Este tipo de biodigestores se usan en zonas donde la 

disponibilidad de recursos para el proceso de fermentación es bajo; se junta la 

materia y se carga una sola vez, dejándose ahí hasta que la materia genera todo 

el gas posible, posteriormente se renueva la mezcla. 

 Semi-continuos.- Estos se utilizan en zonas donde existe mayor disponibilidad de 

materia orgánica, cargándose en lapsos de tiempo de uno a dos días, y haciendo 

una renovación parcial continua de la mezcla para continuar con el proceso de 

biodigestión.  

 Continuos.- Los biodigestores continuos son usados a nivel industrial donde se 

manejan cargas orgánicas de mayor tamaño y donde se realizan procesos 

químicos como el tratamiento de agua residual. Estos se cargan de manera 

continua, y requieren de mayor tecnología para el completo control del proceso.  
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Figura 2. 5. Ejemplo de un biodigestor casero. 

2.3.3 Obtención de biometano (CH4) 
 
El gas que las bacterias originan necesita de una purificación antes de ser trasmitido 

a través de tuberías. En este proceso se remueven restos de bióxido de carbono o 

sulfuro de hidrógeno que se adhieren al producto principal, este proceso es 

importante para no dañar el material del cual se fabrican las tuberías pues de lo 

contrario éste se sometería a otros esfuerzos.  

Existen diferentes procesos de purificación del gas, para seleccionar el más 

adecuado para el caso se debe considerar la cantidad de gas a tratar, la cantidad y 

tipo de impurezas contenidas en el gas principal, así como el grado de pureza 

deseado a obtener.  

El biogás puede estar  compuesto por diferentes porcentajes de metano de acuerdo 

al proceso que fue utilizado en la biodigestión, así como el sustrato 3  que fue 

utilizado. En diferentes partes del mundo se han llevado a cabo una serie de 

                                                        
3Sustrato: residuos orgánicos  que sirven de alimento a las bacterias productoras de biogás. 
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experimentos para obtener este gas, variando las condiciones como el tiempo de 

retención hidráulico, asimismo empleando diferentes mezclas (co-sustratos) de 

sustratos. En la tabla 2.1 se ilustran algunos de los resultados de estas 

investigaciones. 

2.3.3.1 Purificación del biogás 

Como se dijo anteriormente, el biogás generado tanto por medios naturales como 

en procesos controlados dentro de biodigestores es una mezcla de distintos 

elementos químicos los cuales tienen propiedades muy diferentes, algunos de ellos 

perjudiciales. El biogás está compuesto de diferentes porcentajes de estos 

elementos de acuerdo al sustrato empleado y el proceso utilizado pero 

principalmente cuenta de 55 a 70% de metano, dióxido de carbono de 30 a 45%, y 

otros elementos como oxígeno (1%), nitrógeno (<5%), y sulfuro de hidrógeno (3%).  

En la generación de energía eléctrica por biomasa, el gas empleado es el metano, 

así que para su correcta utilización y hacer del proceso de conversión de energía 

más eficiente es necesaria una purificación de este biogás para hacer que el gas 

que se queme sea principalmente metano.  

Actualmente, existen diferentes procesos de purificación del biogás por métodos 

físicos o químicos, y se utilizará uno de acuerdo a las condiciones del gas generado, 

el nivel de purificación a desear, así como el nivel de gas dispuesto para purificar. 

Estos procesos son llevados a cabo a través de la adsorción y la absorción.   

Generalmente el gas se puede purificar a niveles altos que rondan el 90% hasta un 

95%, que indica un alto poder calorífico. Llegar a niveles más altos o incluso al 100% 

implica un alto costo de inversión el cual no es justificable con lo que se gana en 

energía calorífica contenida en el gas. 

Por otra parte, eliminar elementos como el sulfuro de hidrógeno (H2S) es vital, dado 

que esta sustancia es corrosiva y deteriora los materiales como pueden ser la 

tubería por donde se transmite el gas, las paredes del contenedor donde se 

concentra, o el motor que lo utiliza para generar electricidad. 



 
 

26 
 

Tabla 2. 1. Efecto de la digestión anaerobia de diferentes residuos en la producción de metano. 

 
 

Co-Sustrato Producción de biogás [mlCH4/grSV] Tiempo de Retención 
[días ] 

Fuente 

Vacuno:10% 
Matadero:75% 
Subprod.Alimenticios:15% 

 
97.5 

 
25 

Estudio Básico del Biogás 
(2011) 

Estiércol de vaca y 
Residuos de jardín 

 
0.865 

 
15-20 

Rao and Baral (2011) 

Estiércol de vaca, Cerdo, 
Frutas y Verduras 

 
350 

 
15-30 

Álvarez and Lidén (2008) 

Estiércol de cerdo, Ave y 
lodo Floculado 

 
71.4 

 
20-30 

Agencia Andaluza de la 
energía(2008) 

Biodiesel:9% 
Abono:91% 

 
53 

 
10-25 

J.A Álvarez, L. Otero,J.M 
Lema (2009) 
 

Café:45% 
Cebada 32% 
Chicory:23% 

 
280 

 
10-20 

L. Neves, R. Oliveira, M.M. 
Alvez (2005) 

Residuos sólidos urbanos 
Estiércol de vaca 

 
62  

 
20-30 

Maritza Macias-Corral, et al.   
 
 

Cerdo:95% 
Peces:5% 

67.5 16 Estudio Básico del Biogás 
(2011) 

Estiércol de Vaca (50%) 
Estiércol de Cerdo (50%) 

 
300  

 
20 

Zarkadas and Pilidis (2011) 

Estiércol de pollo y 
residuo de frutas 

230 20-30 Callaghan et al.(2002) 

Abono:74% 
Peces:4% 
Biodisel:22% 

 
120 

 
15-30 

Bioresource Technology 
J.A Alvarez,L. Otero,J.M Lema 
(2009) 
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2.3.3.2 Purificación por adsorción 

Por adsorción se entiende al proceso químico en el cual se da la retención de 

átomos, iones o moléculas de una sustancia en la superficie de algún material. 

Los materiales comúnmente empleados en estos procesos son el carbón activado, 

sílicagel, y tamices moleculares de zeolitas o de carbón. Sobre la superficie de estos 

materiales el sulfuro de hidrógeno es absorbido.  

Existen sistemas como el PSA (Adsorción por cambio de presión por sus siglas en 

inglés), donde se combinan diferentes elementos adsorbentes como carbono 

activado y tamices de zeolitas dispuestos en varias etapas con niveles diferentes de 

presión; este sistema brinca hasta un 95% de metano, gracias a la eliminación de 

H2S y oxígeno y nitrógeno.  

Los sistemas de purificación por adsorción tienen una alta eficiencia pero su alto 

costo hace que su utilización sea mayoritariamente en plantas industriales donde 

se producen altas cantidades de biogás. 

2.3.3.3 Purificación por absorción 

La absorción es el proceso químico en el cual se separan los componentes que 

conforman una mezcla gaseosa, con ayuda de un solvente en estado líquido, 

formando una solución. 

A diferencia de los métodos por absorción, estos presentan costos más bajos.  

Dentro de la absorción se encuentran los métodos con compuestos de hierro, que 

utilizan mallas de hierro el cual reacciona con el sulfuro de hidrógeno haciendo de 

este un método altamente eficiente; con compuestos orgánicos, y absorción con 

agua. 
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Hay dos métodos por absorción con compuestos orgánicos llamados Towsend, 

donde se utiliza etilenglicol con dióxido de azufre y; Purox, con compuestos de 

amonio de hidroquinona.  

2.3.4 Motor de combustión interna 
 
El motor de combustión interna es una máquina que obtiene energía mecánica a 

partir de energía calorífica, existen dos tipos según el tipo de combustible, motores 

de explosión o gasolina y motores diésel. 

El motor de combustión interna (Figura 2.4) funciona básicamente, en base a la 

explosión causada por el quemado de una mezcla (aire y combustible) dentro de un 

cilindro o cámara de combustión, con el propósito de aumentar la presión y generar 

un movimiento con suficiente potencia   en  el pistón. 

 

Este movimiento se trasmite por medio de la biela al eje principal del motor 

(cigüeñal), y es en ese momento donde se convierte en un movimiento rotativo, el 

cual se transmitirá a los mecanismos de transmisión de potencia. 

Durante el proceso desarrollado en el cilindro (combustión), toda la energía química 

que se encuentra en el combustible es transformada en energía calorífica, parte de 

esta energía se convierte en energía cinética (movimiento), y la cual se transformara 

en trabajó útil. 

En los motores diésel, el aire se comprime lo cual provoca el calentamiento, luego 

el combustible finalmente es pulverizado y se quema al contraste con el aire 

comprimido  que se encuentra caliente, sin necesidad de una chispa eléctrica. 
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Figura 2. 6. Partes constitutivas del motor de combustión interna. 

2.3.5 El generador eléctrico 
 
La máquina encargada de transformar energía mecánica a energía eléctrica en un 

sistema eléctrico es conocida como máquina síncrona. Se le da este nombre debido 

a que en ella existen dos flujos magnéticos los cuales giran a la misma velocidad, 

es decir, están sincronizados.  

El concepto básico de un generador es como a continuación se describe. 

En el rotor lleva montado una excitatriz la cual cuenta con bobinas llamadas de 

campo que se alimentan con corriente directa, ver figura 2.5 (Durán, 2014). El 

campo magnético producido por la corriente directa no cambia en el tiempo, es 

estático. El rotor es la parte giratoria de la máquina; para lograr este movimiento se 

acopla al eje de la flecha del rotor a una turbina que recibe la energía mecánica ya 

sea del agua, vapor o viento, y la transmite hasta el generador. Cuando el rotor gira, 

el campo magnético de la excitatriz también lo hace. 

El movimiento del campo magnético hace que las líneas de flujo del campo bañen 

a los conductores que están dispuestos a lo largo del estator, que es la parte fija de 
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la máquina. Estos conductores se asocian en grupos llamados bobinas. A estas 

bobinas se les conoce con el nombre de devanado de armadura.  

En estos devanados se induce una tensión eléctrica por el campo que, desde el 

punto de vista del estator, cambia de magnitud con respecto al tiempo. Esta tensión 

a su vez provoca una corriente con forma de onda sinusoidal que circulará por los 

conductores, produciendo un campo magnético.  

 

 

 

Figura 2. 7. Excitatriz del generador eléctrico. 

 

Este segundo campo magnético junto con el que se ubica en el rotor debido a la 

corriente de excitación, son los campos magnéticos que deben estar girando a la 

misma velocidad para que la máquina se encuentre en sincronismo. Estos se 

acoplan en un circuito magnético que comprende el entrehierro (espacio entre la 

superficie del rotor y la del estator) y el yugo de la máquina, estas partes se aprecian 

en la figura 2.6 (Freccero, 2014). El flujo magnético total acoplado es el que induce 

la tensión en las terminales del generador.  
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Figura 2. 8. Rotor  y estator de la máquina síncrona (generador). 

 

Normalmente en el estator hay tres devanados diferentes desfasados entre ellos 

120 grados eléctricos. Estos grados eléctricos en la circunferencia de la máquina 

equivalen a 120°. El desfasamiento entre estos devanados da origen al sistema 

trifásico que es el más usado en el mundo.  

En una central eléctrica de biomasa se puede usar el mismo principio de 

funcionamiento de una central termoeléctrica.  

Partimos de tener un combustible el cual al quemarse desprende su energía 

calorífica. Este calor se utiliza para hacer hervir agua dentro de una caldera. El vapor 

de agua se transporta a través de una tubería para aumentar su presión. Al término 

del camino que recorre el vapor, se libera la presión y su velocidad aumenta, por lo 

que la fuerza que el fluido lleva lo hace también. Con la fuerza que lleva el vapor 

impulsa las palas de una turbina.  

Esta turbina es diferente de acuerdo al tipo de fluido que la impulsa, pudiendo ser 

este aire, vapor, gas o agua; y se acopla mecánicamente al generador. 
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2.4 Subestación eléctrica 
 
Las subestaciones son una parte importante del sistema eléctrico, ya que 

representan los nodos, que son puntos de interconexión. Las subestaciones son un 

conjunto de equipos eléctricos que permiten la realización de derivaciones por 

medio de barras colectoras; conexión o desconexión de equipo; y, regular y 

modificar los niveles de tensión gracias a la intervención de los transformadores.  

De éstas, existen un gran tipo como son subestaciones: elevadoras, 

compensadoras, reductoras, de maniobra, de distribución, rectificadoras e 

inversoras. 

En las centrales generadoras normalmente se usan subestaciones elevadoras, con 

el objetivo de aumentar el nivel de tensión de generación, a los niveles en los cuales 

sea óptimo para la transmisión de energía. 

En ellas se encuentra una gran cantidad de equipo eléctrico como transformadores 

de instrumento, seccionadores, interruptores de potencia, apartarrayos, 

relevadores, cuchillas desconectoras, bancos de capacitores; y transformadores, 

aunque estos realmente no se consideren parte de la subestación, habitualmente 

se incluyen. 

2.4.1 El transformador 
 
El transformador eléctrico es el elemento encargado de la interconexión de los 

diferentes niveles de tensión que se pueden encontrar en un sistema de energía 

eléctrica de corriente alterna. Cuentan con una relación de transformación que 

puede ser fija o variable, dentro de un margen para su correcta operación y 

mantener un valor de tensión dentro de los estándares.  

Los transformadores son regularmente de tipo trifásico, están formados por tres 

arrollamientos o devanados de alta tensión, que normalmente son de muchas 

espiras de calibre delgado; y tres de baja tensión, con pocas espiras y un calibre 

más grueso; dispuestos sobre un núcleo de material ferromagnético, como se 

observa en la figura 2.7 (Álvarez, 2009) que hace función de cerrar un circuito 
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magnético por el que el flujo magnético circula, propiciando así la inducción 

magnética de un devanado hacía otro. 

Estas máquinas pueden servir tanto para reducir la tensión como para elevarla, 

dependiendo su conexión, de esta forma es como se puede distinguir entre 

devanados primarios y devanados secundarios, los cuales no siempre coinciden 

con los términos de baja tensión (BT) y alta tensión (AT). 

Los devanados primarios (por donde entra la potencia activa) y los devanados 

secundarios (por donde sale la potencia activa) se pueden conectar en conexión “Δ” 

(delta) o en “Y” (estrella), dando lugar a diferentes tipos de conexión para el 

transformador.  

 

 

Figura 2. 9. Esquema físico de un transformador eléctrico. 

 

 

La conexión más frecuente es la delta-estrella o estrella-delta. Su comportamiento 

es el mejor frente a desequilibrios de la carga. En las centrales generadoras es típica 

la conexión en Δ en el lado de la línea de salida.  
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2.4.2 Transformadores de instrumento 
 
Al manejar grandes niveles de potencia (del orden de los megawatts) en las áreas 

de generación y transmisión, existen inconvenientes al medir las magnitudes 

eléctricas de corriente y tensión, pues los medidores convencionales se dañarían al 

no estar hechos para soportar tan elevados valores.  

Para los equipos dedicados a la protección del sistema, como son los relevadores, 

también existe el mismo problema. Sí se pretendiera diseñar equipos para soportar 

tan altos valores de corriente, estos no resultarían nada baratos, así que la 

instalación no sería económica.  

Los transformadores de corriente y de potencial se usan para proteger tanto al 

personal como a los aparatos. Son instrumentos a través de los cuales se conectan 

los relevadores a los circuitos de alta tensión (Agapito, 1998).  

Estos equipos transforman los niveles de tensión y corriente a valores adecuados 

para instrumentos normales.  

2.4.2.1 Transformador de corriente (T.C) 
 
Su función es por una parte aislar a los relevadores de protección de la alta tensión 

y por otra parte reducir la corriente para poder utilizar un relevador de dimensiones 

reducidas; suelen ser arrollamiento de tipo toroidal sobre un núcleo magnético.  

2.4.2.1 Transformadores de potencial (T.P.) 
 
Los transformadores de potencial tienen como función reducir el voltaje nominal de 

alta tensión a un voltaje secundario de 120 volts entre fases generalmente y, 

alimentar con este a los relevadores que lo requieran. 

Una de las principales ventajas del uso de este tipo de transformadores es que 

aíslan a los aparatos de medición de las líneas principales en caso de falla; una de 

sus desventajas es la exactitud que se pierde en los valores para medición y uso de 

relevadores de protección. 



 
 

35 
 

2.4.3 Protecciones 
 
Para que el sistema funcione sin afectaciones, se requiere de equipo especializado 

en la protección tanto del mismo equipo eléctrico, como del sistema interconectado. 

Así como existe una gran diversidad de tensiones nominales de operación que se 

manejan a lo largo del sistema eléctrico, existe una gran variedad de protecciones 

fabricadas de acuerdo a las necesidades de la instalación.  

 Fusibles 

Usados habitualmente en instalaciones de baja tensión, de 120 a 600V, aunque 

también los hay de hasta 34.5 kV usados en distribución. Esta protección está 

formada por un elemento fusible el cual por acción térmica de la elevación de 

temperatura, se funde interrumpiendo así el paso de la corriente eléctrica.   

 Interruptores termomagnéticos 

A diferencia de los fusibles, esta protección cuenta con dos elementos, uno térmico 

que sirve para la detección de corrientes de sobrecarga, y otro magnético destinado 

a la interrupción de corrientes más elevadas producidas por cortocircuito. 

Igualmente son empleados principalmente en baja tensión, con una capacidad 

interruptiva que va desde 15 hasta los 2000 amperes nominales. 

 Relevadores electromecánicos 

Se usan normalmente en instalaciones de más de 1000 V en todos los casos en 

que la potencia que se maneja justifica su costo. Existe una gran variedad de 

relevadores entre los que se tienen los se sobrecorriente, los direccionales, los de 

distancia, los diferenciales, etc. (Juárez, 2004) 

 

2.5 Áreas clasificadas 

Todo  lugar que presente o tenga  peligro potencial por fuego o explosión debido a 

la existencia de gases líquidos o vapores inflamables, polvos combustibles o fibras 
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fácilmente ingnitables4 le denominara área especial o área de peligro. Resultando 

en fuego, explosiones, paros técnicos y demoras hasta personal herido o personal 

muerto. Se deben tomar en cuenta las medidas que dictan distintas instituciones 

especializadas en seguridad y en instalaciones eléctricas para el diseño de éstas 

en las cuales estén presentes los materiales previamente citados. 

Punto de ignición  

Se denomina punto de ignición o de inflamación, al conjunto de condiciones físicas 

(presión, temperatura) necesarias para que una sustancia empiece a arder y se 

mantenga la llama sin necesidad de añadir calor por una fuente exterior. 

Auto ignición 

Oxidación espontánea sin necesidad de una fuente exterior de calor hasta el punto 

de alcanzar la temperatura necesaria de ignición para comenzar a arder. 

Punto relámpago 

Se le denomina punto relámpago (punto flash), cuando una sustancia comienza a 

arder al retirar la fuente de calor se apaga instantáneamente, es 10º C más baja que 

el punto de ignición. 

 

Fuentes de ignición 

Para la generación de una explosión en este tipo de áreas, una fuente de energía 

basta para generar la chispa e iniciar un accidente cuando gases inflamables, fibras 

o polvos combustibles están mezclaos con el aire. 

 

En este tipo de plantas la fuente principal de energía es la electricidad, debido a 

esto los equipos eléctricos pueden causar una chispa o un arco eléctrico 

provocando una explosión, algunos de estos equipos eléctricos pueden ser: switch, 

interruptores de circuito, arrancadores. 

                                                        
4 Aquellas sustancias que presentan una facilidad para entrar en ignición. 
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Asimismo muchas partes del sistema eléctrico de la planta puede ser propenso a 

convertirse en fuentes de ignición en el momento que se ocasione alguna falla 

interna o externa, tales como las luminarias, motores, cableado y transformadores. 

Por otra parte elementos metálicos  son propensos a generar chispas y provocar un 

punto de ignición tal como martillos al momento de estar usándolos. 

 

Clasificación de áreas 

 

La clasificación de áreas depende de las propiedades de los vapores, líquidos o 

gases inflamables, polvos o fibras combustibles  o de fácil ignición que se tengan 

presentes, así como la cantidad en la que se encuentren presentes o 

concentraciones inflamables o de combustibles. 

A nivel mundial existen dos normas internacionales con las cuales se clasifican las 

áreas peligrosas así como el uso de equipos eléctricos dentro de estas áreas las 

cuales son: 

 

 NEC, CEC. 

NEC: National Electrical Code. 

CEC: Canadian Electrical Code. 

 

 IEC, CENELEC 

IEC: International Electrotechnical Commission. 

CENELEC: European Committee of Electrotechnical Standars. 

 

En relación con nuestro país, se cuenta con NOM-001-SEDE-2005 (Norma Oficial 

Mexicana) realizada por la Secretaria de Energía (SENER) la cual está basada en 

la National Electrical Code (NEC) de los Estados Unidos. 

 

La NOM-001-SEDE-2005 (Norma Oficial Mexicana) en su CAPITULO 5-

AMBIENTES ESPECIALES. ARTICULO 500-AREAS PELIGROSAS 
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(CLASIFICADAS) CLASE I, II Y III DIVISIONES 1 Y 2, establece los requisitos para 

equipo eléctrico, electrónico y alumbrado, para todas las tensiones eléctricas, 

también establece la forma en que se encuentran agrupadas las áreas clasificadas, 

en cuanto a la presencia de tres familias de agentes combustibles. 

 

De acuerdo con el artículo 500- de la NOM-001-SEDE-2005  las áreas se deben  

clasificar dependiendo de las propiedades de cada combustible o sustancia como: 

líquidos o gases inflamables,  polvos o fibras combustibles de fácil ignición que 

puedan estar presentes, así sea que los únicos materiales utilizados o manipulados 

sean materiales pirofóricos. 

 

Si se tiene materiales pirofóricos  en manipulación o en uso, estas áreas no deben 

ser clasificadas; además, cada cuarto, sección o área debe ser considerada 

individualmente al determinar su clasificación en base a sus características, con las 

siguientes designaciones: 

 

 Clase I: Son áreas donde Gases o Vapores combustibles pueden estar 

presentes en el aire en cantidades suficientes como para generar una mezcla 

inflamable o explosiva. 

 

 Clase II: Son áreas  donde Polvos combustibles pueden estar presentes en 

el aire en cantidades suficientes para producir una mezcla inflamable o 

explosiva. 

 
 

 Clase III:  Son áreas donde existe gran peligro debido a la presencia de 

Fibras o Partículas volátiles de fácil ignición, pero es poco probable que en 

estos lugares dichas partículas duren el tiempo suficiente en cantidades 

necesarias como para producir mezclas de fácil ignición. 
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Asimismo, en cada clase pueden existir ciertas circunstancias en cuanto a nivel de 

riesgo, las cuales se clasifican en dos niveles que son: 

 

 División 1: El cual es un lugar o ambiente normalmente peligroso. Donde el 

agente, sustancia o elemento combustible está presente durante situaciones 

normales de operación y dentro de un proceso o sistema. 

 

 División 2: El cual es un lugar o ambiente que no es normalmente peligroso. 

Donde el agente, sustancia o elemento combustible, está presente 

solamente bajo una situación anormal en el proceso o sistema. 

 

De acuerdo a estas circunstancias de peligro las áreas y las clases pueden ser 

divididas en: 

 

Clase 1-Division 1:  

 Bajo condiciones normales de operación, puede encontrarse 

concentraciones de gases o vapores inflamables. 

 Donde en operaciones de reparación, mantenimiento o fugas, se generen 

concentraciones de gases inflamables, vapores producidos por líquidos 

inflamables por encima de sus puntos de ignición. 

 Cuando la avería o funcionamiento defectuoso pueden liberar 

concentraciones de gases inflamables, y simultáneamente pueden causar la 

falla en algún equipo eléctrico, lo que provoque que este equipo eléctrico se 

convierta en una fuente de ignición. 

 

En algunos lugares de la división 1 se pueden presentar concentraciones de gases 

o vapores inflamables, durante periodos prologados de tiempo como: 

 

El interior de envolventes mal ventiladas, el interior de tanques ventilados, el área 

entre las partes externa e interna de secciones del techo de tanques, el interior de 
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un ducto de descarga que se utiliza para dar salida a las concentraciones de 

combustibles de gases. 

 

Clase I-División 2: 

 Se manipulan, procesan o utilizan gases volátiles inflamables, vapores 

producidos por líquidos inflamables o vapores producidos por líquidos 

combustibles, pero en donde se encontraran confinados normalmente en 

contenedores cerrados o sistemas cerrados, de los que pueden escapar 

debido a una rotura accidental o avería de dichos contenedores o mal 

funcionamiento de los equipos. 

 Donde las concentraciones de gases inflamables, vapores  producidos por 

líquidos inflamables o combustibles,  se evitan normalmente mediante 

ventilación mecánica y el cual podría convertirse en peligro por falla u 

operación anormal del sistema de ventilación. 

 Que este adyacente a un lugar de la clase I- División 1 y al cual se pueden 

comunicar concentraciones de gases inflamables, por encima de sus puntos 

de ignición, a menos que se evite dicha comunicación por un sistema de 

ventilación. 

 

Esta clasificación incluye usualmente lugares donde se utilizan líquidos volátiles, 

gases o líquidos inflamables pero que solo serían peligrosos en algún caso de falla 

o avería, las tuberías sin válvula, retenes, medidores y dispositivos similares 

generalmente no dan lugar a condiciones peligrosas, aunque sean utilizadas para 

líquidos o gases inflamables. Esto dependerá de la cantidad u tamaño de los 

recipientes y de la ventilación. 

 

Clase II-División 1 

 

 Lugar en el cual bajo condiciones normales de operación existen residuos de 

polvo combustible en el aire en cantidades  suficientes para producir una 

explosión. 
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 Donde una falla mecánica o un funcionamiento anormal de maquinaria o 

equipo pueden causar una explosión o producir mezclas explosivas, 

existiendo fuentes de ignición debido a la operación de dispositivos de 

protección o por otras causas. 

 Lugar donde puede existir polvos combustibles eléctricamente conductores 

en cantidades suficientes para ser peligrosas. 

 

Son particularmente peligrosos los polvos que contienen magnesio o aluminio, por 

lo que se deberá tomar las máximas precauciones para evitar su ignición. 

 

Clase II- División 2 

 Lugar donde normalmente no existe polvo combustible en el aire en 

cantidades suficientes para producir explosiones y en el cual la acumulación 

de polvo normalmente es suficiente para interferir con la operación normal 

del equipo eléctrico, pero dicho polvo puede aparecer mediante el mal uso o 

manejo de los equipos en funcionamiento. 

 Donde las acumulaciones de polvo combustible sobre, dentro o en la 

proximidad de algunos equipos eléctrico, afectaran e interferirán con la 

disipación segura del calor dentro de dichos equipos. 

 

Cuando algunos producto, como semillas son manipulados de modo que producen 

poca cantidad de polvo, esta cantidad es depositada y puede no justificar la 

clasificación del lugar. 

 

 

 

Clase III- División 1: 

 Lugar donde se manipulan o manejan fibras de fácil ignición o materiales que 

producen partículas volátiles. 
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 Generalmente son áreas donde se utilizan algodón y materiales textiles, son 

áreas pertenecientes a plantas trituradoras de semillas de algodón, plantas 

manufactureras de ropa. 

 

Clase III-División 2: 

 Lugar donde se almacenan o manipulan fibras de fácil ignición, en diferentes 

procesos que los de manufactura. 

 

De acuerdo con el artículo 500-6 de la NOM-001-SEDE-2005 para las diferentes 

mezclas y sus características, como la presión, punto de ignición se deben agrupar 

de acuerdo a lo siguiente: 

 

Para los lugares de clase I serán los grupos A, B, C y D y para la clase 1 serán 

grupos E, F y G y donde para la clase 3 se mantiene sin clasificación de grupos. 

 

Donde cada grupo se clasifica de acuerdo  su punto de ignición, partículas volátiles, 

tipo de sustancia o material como se muestra en la siguiente tabla. 

 

 Grupo A: Acetileno. 

 Grupo B: Hidrógeno. 

 Grupo C: Etileno. 

 Grupo D: Propano. 

 Grupo E: Polvos metálicos. 

 Grupo F: Polvos de carbón. 

 Grupo G: Polvos orgánicos. 

 

A continuación se presenta una tabla con las áreas clasificadas como peligrosas. 

 

Tabla, con las diferentes combinaciones de las áreas clasificadas de acuerdo a la 

NOM-001-SEDE-2005. 
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Tabla 2. 2. Clases y divisiones de áreas peligrosas 

Clase División Grupos 

I 1-2 A-B-C-D 

II 1-2 E-F-G 

III 1-2  

 

De acuerdo con esta normalización de áreas peligrosas, para los fines dispuestos 

en el alcance de este trabajo, que es el seleccionar equipo para la instalación de la 

planta generadora; tomaremos como la clasificación que nos compete a la clase I, 

división 2, la cual se establece por el uso de gas, el cual únicamente estará expuesto 

al ambiente en caso de alguna fuga o falla en los equipos contenedores y 

transportadores del mismo. De esta forma el equipo a considerar para su compra 

debe cumplir con lo establecido en la norma para asegurar la confiabilidad en la 

instalación y la prevención de un incendio en caso de falla eléctrica. 
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Capítulo 3. Condiciones actuales de la comunidad Álvaro 
Obregón en Oaxaca 
 

Álvaro Obregón es una comunidad perteneciente al municipio de Juchitán de 

Zaragoza del Estado de Oaxaca, ubicada en la región número seis del sistema 

eléctrico nacional: región oriental; dedicada principalmente a la ganadería, 

agricultura y a la pesca, está ubicada en el istmo de Tehuantepec y se encuentra 

territorialmente aislada de la cabecera municipal en Juchitán. De acuerdo con datos 

entregados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2010, en 

esta comunidad existen 818 viviendas, de las cuales 43 no cuentan con suministro 

de energía eléctrica, la población es de 3558 habitantes. Tiene una altitud mínima 

de 0 a 500 msnm (metros sobre nivel del mar). El territorio consta de 

aproximadamente 1.533 km2.  

Esta comunidad, por su expansión territorial se considera pequeña, además no 

representa un centro de consumo de energía importante.  

Las viviendas cuentan únicamente con electrodomésticos sencillos como televisión, 

refrigerador y lavadora, y algunas con una computadora. Sin embargo, los cobros 

tarifarios por el servicio de energía eléctrica exceden en la mayoría de los casos lo 

que las personas se pueden permitir pagar. 

Así, en el presente trabajo de tesis nos proponemos  dar una alternativa de 

generación de energía eléctrica por medio de un biodigestor, ya que la comunidad 

cuenta con recursos suficientes de abono, para poder instalar uno que sea capaz 

de producir el combustible para alimentar a una planta generadora con una 

capacidad de  500kW, suficiente para satisfacer a dicha comunidad. 

Este proyecto también beneficiará a las viviendas que aún no cuentan con 

suministro de energía eléctrica.  

En la parte noroeste, así como al sureste de la comunidad, existen dos desagües 

de aguas residuales, cuyos caudales pueden ser utilizados para alimentar al 

biodigestor y realizar la mezcla que se procese para generar el combustible, por 

tanto es viable la instalación de la planta en esta zona a la periferia del centro de la 

población. 
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Figura 3.1. Mapa urbano de la comunidad. 

3.1 Estudio energético de la comunidad 
 
Para el desarrollo del proyecto es importante conocer datos específicos de la 

comunidad, el INEGI ofrece datos sobre el consumo energético, presentados en la 

tabla 3.1, sin embargo se realizó una encuesta complementaria tomando una 

muestra de 30 viviendas para conocer datos específicos, con ello se realiza una 

serie de cálculos estadísticos para obtener cifras del consumo y producción 

energéticos, los cuales son dos ejes importantes en el dimensionamiento de la 

planta generadora.5 

                                                        
5 Debido a que se están utilizando valores promedios obtenidos de estadísticas, para fines prácticos en 
los siguientes cálculos se despreciarán los decimales, en las cantidades en que su uso no resulta 
significativo.  
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Tabla 3. 1. Población que utiliza aparatos que funcionan con energía eléctrica. 

 Viviendas particulares habitadas que disponen de: 

Viviendas 

totales 
radio televisor refrigerador lavadora computadora 

818 416 598 356 157 10 

 

 

De forma complementaria en la tabla 3.2 se presenta la información promedio de 

las viviendas con iluminación eléctrica. 

 

 

Tabla 3. 2. Información promedio de iluminación eléctrica. 

Promedio de 

lámparas 

incandescentes 

por vivienda. 

Promedio de 

lámparas 

fluorescentes por 

vivienda. 

3 2.1 

 

 

De acuerdo con datos proporcionados por Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

acerca del consumo energético promedio de electrodomésticos y de lámparas, tanto 

incandescentes como fluorescentes y, utilizando el número de viviendas y los datos 

de las tablas 3.1 y 3.2, se realizó un estimado del consumo de energía eléctrica de 

la población, presentado en la tabla 3.3. Hay que tomar en cuenta que sólo el 94% 

de los habitantes cuentan con energía eléctrica. 
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Tabla 3. 3. Carga total instalada en la población. 

Equipo Potencia 

nominal 

[W] 

Cantidad Porcentaje 

de viviendas 

Subtotal  

[kW] 

Lámpara 

incandescente 

100 3 56.7 139.14 

Lámpara 

fluorescente 

20 2.1 37.8 12.98 

Televisor 150 1 73.1 89.69 

Computadora 150 1 1.2 1,47 

Radio 15 1 50 6.13 

Refrigerador 575 1 43 202.25 

Lavadora 375 1 19 58.28 

Total 509.96 

 

La carga total instalada de la comunidad resulta de: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 = 𝟓𝟏𝟎 𝒌𝑾 

Con estos datos se puede determinar la carga instalada de una vivienda promedio, 

dividiendo el total obtenido de carga instalada entre el número de viviendas, esto 

es: 623.426 W. Este dato resultará útil para la electrificación de las casas que aún 

no cuentan con energía eléctrica. Para fines de este proyecto se considerarán estas 

viviendas.  

Dado que la gran mayoría de las cargas de uso doméstico son estáticas, no es 

necesario realizar ajustes por factor de potencia, puesto que este tipo de equipos 

no presentan una demanda considerable de energía reactiva. 

 

 



 
 

48 
 

 

 

3.2 Demanda de energía 
 
EL consumo de energía eléctrica no es constante, varía conforme a las horas del 

día, los días de la semana y las épocas del año en que se haga el estudio: es 

dependiente del tiempo.  

Estas variaciones de la carga son importantes a tomar en cuenta para la selección 

la planeación de una planta generadora, el tamaño de las unidades y el despacho 

de energía. Para el estudio del consumo de energía se trazan curvas de carga, de 

cuyas gráficas se puede obtener valiosa información como la variación de la carga 

durante un intervalo de tiempo definido; generación o consumo de energía eléctrica; 

el valor máximo de demanda de energía; valor promedio de carga y el factor de 

carga. 

Para evaluar a la comunidad en cuestión, se utilizó una curva de energía promedio 

de la región sureste del país, realizada 2008, mostrada en la figura 3.2 (Martín 

Maqueda, 2008). 
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Figura 3.2. Curva de demanda promedio en el sureste de México. 

Con el apoyo de esta curva, y tomando un valor para el factor de demanda6 de 0.8, 

se puede obtener una curva de demanda de la población. La cual se muestra en la 

siguiente figura 3.3. 

 

                                                        
6 Relación ente la demanda máxima real y la carga total conectada al sistema. Siempre es menor a 1.  
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Figura 3.3. Curva de demanda de la comunidad Álvaro Obregón. 

 

Gracias a esta curva de demanda se obtiene el total de energía requerido por la 

población: 

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 5,952 𝑘𝑊ℎ − 𝑑í𝑎 

A este resultado se le agrega la cantidad de energía que se consume por el 

alumbrado público. El cual resulta de 20kW, los cuales son demandados durante un 

período de 12 horas que dura la noche. 

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑙𝑢𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 = 20𝑘𝑊 ∗ 12ℎ = 240 𝑘𝑊ℎ 

 

Así: 

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑑í𝑎 = 𝟔, 𝟏𝟗𝟐 𝒌𝑾𝒉 

 

Y también se sabe que existe un pico de demanda alrededor de las cero horas de: 
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𝐷𝑚 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 

𝐷𝑚 = 359 𝑘𝑊ℎ 

 

El factor de demanda: 

𝐹. 𝐷. =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎
 

𝐹. 𝐷. =
359 𝑘𝑊ℎ

510 𝑘𝑊 + 20 𝑘𝑊
= 0.67 

 

La demanda media de la población: 

 

𝐷𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
6,192 𝑘𝑊ℎ

24
= 258 𝑘𝑊ℎ 

 

Factor de carga: 

𝐹. 𝐶. =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎
=

258 𝑘𝑊ℎ

359 𝑘𝑊ℎ
= 0.71 

 

El factor de carga tiene un papel importante en el análisis de la economía del 

suministro de energía eléctrica. Mientras mayor sea este valor, menor será el costo 

por cada kWh generado. Igual, mientras menor sea la demanda máxima, menor 

será la capacidad instalada en la central generadora. (Enríquez, 1985) 

 

Así, ahora se sabe que para cubrir eficientemente la demanda de energía de la 

población será necesario generar 258kWh, y contar con equipo suficiente para 

cubrir la demanda máxima de 359kWh.  
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Capítulo 4. Aplicación de la energía eléctrica del 
biodigestor 
 

Primero se desarrollará el estudio de la comunidad para saber cuál es la cantidad 

de combustible (metano) que se puede obtener a partir del estiércol de los animales 

que allí se encuentran, y de esta forma calcular cuánta energía eléctrica será posible 

generar. 

Sabiendo la potencia instalada en la comunidad, se procede a hacer una selección 

de la planta que se instalará para así poder utilizar sus datos nominales en el cálculo 

de la generación neta de energía eléctrica, dado que existen diferentes valores de 

eficiencias en las máquinas las cuales hacen que en el proceso existan pérdidas 

por la conversión de energía térmica a energía mecánica, y posteriormente a 

energía eléctrica. 

Por las propiedades del combustible, una buena opción para la generación de 

energía eléctrica a través de biogás, es por medio de un motor de combustión 

interna acoplado mecánicamente a un generador eléctrico. 

Posteriormente, basándonos en la cantidad de metano producido, se puede calcular 

la cantidad de energía eléctrica que es posible generar para así determinar si será 

suficiente para abastecer a la comunidad; por otra parte, con los datos de residuos 

orgánicos se dimensionará la capacidad del biodigestor que sea suficiente para 

producir el combustible que requiera la planta de generación.  

Para que la instalación cumpla con la normatividad requerida para su interconexión 

con el sistema de distribución instalado por la comisión federal de electricidad, 

también se requiere, usando la norma vigente de instalaciones eléctricas NOM-001-

SEDE-2012, calcular calibres de los alimentadores y las protecciones eléctricas 

para la seguridad del equipo. 

Por último se realizará el estudio económico del proyecto para conocer el monto 

total de la inversión y evaluar en cuánto tiempo se recuperará este dinero. 
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4.1 Producción de biogás en la comunidad 
 
Para poder realizar el cálculo del biogás que se puede obtener en la población, se 

partió de realizar un sondeo sobre la cantidad de animales disponibles en la región, 

de los que se usará el estiércol en forma de biomasa. Además, es importante 

conocer la cantidad de estiércol que éstos animales producen, ya que este factor 

está estrechamente ligado a la tasa de producción de biogás.  

En la tabla 4.1 se muestran el número de animales que nos servirán para generar 

el combustible necesario, así como la cantidad promedio de estiércol que producen.  

 

Tabla 4. 1. Promedio de animales de granja por vivienda. 

Animal Promedio por 

vivienda 

Cantidad diaria promedio de 

estiércol (Kg) 

Ave 6 0.18 

Cerdo 0.03 1.9 

Res 0.3 21.25 

Cabra 0.8 0.71 

 

 

La tasa de producción de biogás depende del tipo de biomasa que se esté 

manejando y el proceso utilizado en la planta, asimismo de los porcentajes de 

diferentes residuos orgánicos empleado en la mezcla (en la tabla 2.1 podemos 

encontrar una aproximación de la tasa de producción de metano para varios tipos 

de desechos); además también se deben considerar los factores de temperatura, 

pH y el tiempo de retención hidráulico para hacer del proceso de biodigestión lo más 

eficiente que se pueda.  

De acuerdo con los datos promedio de producción de estiércol, el número total de 

viviendas y el número de animales en cada una de ellas, podemos obtener la 

cantidad de animales totales en la comunidad, estiércol total que se obtiene a partir 
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de dichos animales, y su porcentaje de participación de cada uno de ellos. Estos 

resultados se muestran en la tabla 4.2. 

 

6 𝑎𝑣𝑒𝑠/𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 ∗ 818 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 = 4908 𝑎𝑣𝑒𝑠 

0.03𝑐𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠/𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 ∗ 818 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 = 24.54 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑐𝑜𝑠 

0.3𝑟𝑒𝑐𝑒𝑠/𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 ∗ 818 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 = 245.4 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑠 

0.8𝑐𝑎𝑏𝑟𝑎𝑠/𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 ∗ 818 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 = 654.4 𝑐𝑎𝑏𝑟𝑎𝑠 

 

Usando la cantidad promedio de estiércol que produce cada animal, se realiza el 

cálculo del estiércol total obtenido. 

 

4908 𝑎𝑣𝑒𝑠 ∗ 0.18𝑘𝑔 = 883 𝑘𝑔 

24.54 𝑐𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 ∗ 1.9𝑘𝑔 = 46 𝑘𝑔 

245.4 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 ∗ 24.25𝑘𝑔 = 5214 𝑘𝑔 

654.4 𝑐𝑎𝑏𝑟𝑎𝑠 ∗ 2.1𝑘𝑔 = 1374 𝑘𝑔 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 7,517 𝑘𝑔 

 

De este total de residuos el porcentaje de aportación de cada animal es 

 

De las aves: 

883 𝑘𝑔 ∗ 100%

7,517 𝑘𝑔
= 11.74 % 

De los cerdos: 

46 𝑘𝑔 ∗ 100%

7517 𝑘𝑔
= 0.62 % 

De las reses: 

5214 𝑘𝑔 ∗ 100%

7517 𝑘𝑔
= 69.35 % 

De las cabras: 

1374 𝑘𝑔 ∗ 100%

7517 𝑘𝑔
= 18.27 % 
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Tabla 4. 2. Producción total de estiércol (sustrato). 

Animal Animal/vivienda Total de animales Total estiércol 

[kg] 

Porcentaje de 

participación [%] 

Aves 6 4908 883 11.74 

Cerdos 0.03 24.54 46 0.62 

Reses 0.3 245.4 5214 69.35 

Cabras 0.8 654.4 1374 18.27 

Total 7,517  

 

El animal con mayor participación son las reses, y por esta razón, de la tabla 2.1, 

se utilizará la fila del sustrato de estiércol de vaca y cerdo, en el cual se determinó 

la razón de producción de metano en 300 ml/gr. Esta tasa se indica en mililitros de 

metano por cada gramo de sólidos del estiércol.  

Del total de las 7.51 toneladas de residuos, aproximadamente el 50% son sólidos 

totales. Además de esto, se requiere aproximadamente del doble de la humedad 

original en este tipo de biomasa para que se lleve a cabo la digestión.  

Cantidad de solitos totales (ST): 

 

𝑆𝑇 = 7,517 𝑘𝑔 ∗ 0.5 = 3,759 𝑘𝑔 

 

Así, el tamaño total que ocupará la mezcla es del doble del tamaño original, este 

aumento se debe al agua que se vierte en el contenedor para que se pueda producir 

el combustible, como se explicó al en el capítulo tres, se utilizarán aguas residuales 

con el fin de no contaminar el agua potable: 

 

𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = 7,517 𝑘𝑔 ∗ 2 = 15,034 𝑘𝑔 
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Para poder realizar el cálculo de la capacidad del biodigestor se requiere 

transformar esta cantidad en kilogramos a volumen en m3. Para esto es necesario 

considerar la densidad del estiércol, asimismo el número de veces más que debe 

ser el tanque en comparación con la cantidad utilizada por la mezcla. 

El estiércol, considerando la misma proporción de 50% sólidos totales y 50% 

líquidos, tiene una densidad de 1,200 kg/m3en promedio. Para que el tanque tenga 

un espacio disponible en el cual se concentre el biogás generado, se dispondrá de 

uno cuya capacidad sea cuatro veces mayor al tamaño de la mezcla que contendrá. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎
 

=
15,034 𝑘𝑔

1,200
𝑘𝑔

𝑚3

= 12.528 𝑚3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 4 ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 

 

= 4 ∗ 12.528 = 50.11 𝑚3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 𝟓𝟎. 𝟏𝟏 𝒎𝟑 

 

Con este volumen del tanque calculado se determina que se necesitará un 

biodigestor con una capacidad de 50m3; este tipo de biodigestores se encuentran 

comercialmente, una de las empresas dedicadas a este sector es citerneo®, el cual 

se utilizará en este proyecto. Este tanque cuenta con las siguientes medidas: 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 = 8.80 𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 = 5.92 𝑚 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 = 1.45 𝑚 

4.2 Cálculo y selección de equipo 
 
Actualmente existe mucho desarrollo en cuanto a la tecnología para la energía 

renovable, y en el uso de la biomasa no hay excepción.  
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Uno de estos desarrollos es la fabricación de plantas generadoras especializadas 

en el uso de biogás como combustible. 

De acuerdo con nuestras necesidades energéticas, la planta G3412-NA, de la 

marca CAT®, es la más conveniente para cumplir con los objetivos del proyecto. 

Las características de esta maquinaria se detallan en la tabla 4.3. 

 

Tabla 4. 3. Características físicas y eléctricas de la planta generadora. 

Índice máximo de generación continua 177 kW/221 kVA 

Tensión nominal 600 V 

Tipo de combustible Gas natural, biogás 

Máxima eficiencia eléctrica 37.3 % 

Máxima eficiencia térmica 43.2 % 

Frecuencia  60 Hz 

Velocidad 1800 rpm 

 

Esta planta seleccionada es capaz de producir 177kW de manera continua. Para 

cubrir la demanda de energía es necesario instalar tres máquinas similares que nos 

dan un total de 531kW. Esto conlleva diferentes ventajas como son: usar las 

máquinas a niveles altos de su capacidad lo que permite que operen a su máxima 

eficiencia; se tiene equipo de respaldo en caso de falla o de mantenimiento; y, 

durante las horas de baja demanda se podrá detener equipo, haciendo que el que 

queda trabajando lo haga a mayor eficiencia. (Enríquez, 1985) 

4.2.1 Producción energética del biodigestor 
 
Para poder desarrollar los cálculos del dimensionamiento del biodigestor, así como 

la potencia eléctrica obtenida a partir de la biomasa, es necesario enlistar sus 

propiedades energéticas. En la tabla 4.4 presentada a continuación se muestran las 

equivalencias con relación a la producción tanto de metano, como de energía a 

partir de un metro cúbico de este combustible. 
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Tabla 4. 4. Equivalencias de producción de metano y de energía. 

Co-

sustrato 

Metano Poder 

calorífico 

Energía Fuente 

1 tonelada 300 

m3/tonelada 

22 MJ/ m3 6.1 kWh (Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de 

la Energía, 2007) 

 

Ahora se dará paso al desarrollo de los cálculos de la potencia eléctrica generada 

a partir de la biomasa concentrada en la población (los sólidos totales de los 

residuos son los que generan el metano, por lo que se debe tomar el valor de ST). 

Se considera una eficiencia de conversión de energía térmica de 43.2%, y una 

eficiencia eléctrica de 41.2%, tomados de la tabla 4.3., características de la planta. 

En la tabla 4.5, se muestran los resultados de estos cálculos. 

 

Biogás: 

300
𝑚𝑙

𝑔𝑟
= 300 𝑚3/𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 

 

𝐵𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 = 3.75 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 ∗ 300 𝑚3/𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 = 1,125 𝑚3 

 

1𝑚3 = 6.1𝑘𝑊ℎ 

Por el 43.2 % de eficiencia térmica: 

 

6.1 𝑘𝑊ℎ(0.43) = 2.62 𝑘𝑊ℎ/𝑚3 

 

Energía eléctrica, considerando la eficiencia eléctrica de la máquina seleccionada 

de 37.3 %: 

 

𝑘𝑊ℎ =
2.62 𝑘𝑊ℎ ∗ 1,125 𝑚3 ∗ 0.373

1𝑚3
= 1,099 𝑘𝑊ℎ ≅ 1,100 𝑘𝑊ℎ 
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Tabla 4. 5. Energía generada. 

Co-sustrato Toneladas 

(ST) 

Tasa CH4 

[m3/ton] 

CH4 

[m3] 

Energía 

[kWh] 

Energía neta 

[kWh] 

Estiércol de vaca 

Estiércol de cerdo 

 

3.759 

 

300 

 

1125 

 

2947.5 

 

1,100 

 

El resultado de 1,100kWh nos indica la cantidad de energía disponible que se 

produce por hora, en un período de 24 horas, debido que la cantidad de metano 

requerido para esta conversión se obtiene en el período de un día.  

Quedando así: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 26.400 𝑘𝑊ℎ − 𝑑í𝑎 

Si comparamos los valores de 1,100kWh contra los 359kWh, se muestra que se 

puede generar varias veces más lo que se demanda. Así, sabemos que es posible 

cubrir las necesidades de la población y el futuro crecimiento de la demanda.  

Adicionalmente, como los valores usados en el cálculo de obtención de los sustratos 

son promedios, si se llegase a dar el caso de que no se lograse a cubrir la obtención 

total del estiércol programado, hay un amplio margen de soporte para que aun así 

se pueda cumplir con la demanda de energía. 

Esta energía excedente, no se puede almacenar, pero para ello en la normatividad 

de la CFE se aclara el punto en el cual esta energía se envía hacía otros puntos de 

consumo. Esto puede representar un ingreso adicional que haga de la planta más 

rentable.  

4.2.2 Alimentadores 
 
Inmediatamente después de los generadores se instalará un transformador, el cuál 

eleva la tensión de salida de los generadores, al nivel que se ocupa para distribución 

primaria, que es de 23kV; y de la salida del transformador se llevan los 

alimentadores hacia esta red para suministrar la energía generada. 
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Entre estos equipos que se interconectan, deben existir equipos tanto de protección 

como de medición, para hacer que la instalación sea segura, confiable y económica.  

Lo primero a determinar es la capacidad del transformador. Como la planta 

generadora es de 177kW, lo más conveniente es utilizar un transformador con una 

capacidad de 500kVA que es un valor comercial que se maneja en el mercado.  

Los valores de tensión se determinan por las condiciones del sistema. Del lado 

primario se tienen los 600V entregados por la planta generadora (lado de baja 

tensión), y en el secundario se conectará a líneas de distribución a 23kV. 

Teniendo estos datos se procede a calcular las corrientes nominales que circularan 

por el sistema.  

 

Transformador: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 500𝑘𝑉𝐴 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 1 = 600 𝑉 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 2 = 23 𝑘𝑉 

𝐼𝑛 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 

 

𝐼𝑛 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 [𝑘𝑉𝐴]

√3 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 [𝑘𝑉]
 

 

𝐼𝑛1 =
500 𝑘𝑉𝐴

√3 𝑥 0.60 𝑘𝑉
= 481 𝐴 

 

𝐼𝑛2 =
500 𝑘𝑉𝐴

√3 𝑥 23 𝑘𝑉
= 12.5 𝐴 

 

Corriente del generador con un factor de potencia (FP) de 0.8. 

 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 177 𝑘𝑊 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 600 𝑉 

𝐼𝑛𝑔 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 
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𝐼𝑛 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 [𝑘𝑉𝑊]

√3 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 [𝑘𝑉] ∗ 𝐹. 𝑃.
 

𝐼𝑛𝑔 =
177 𝑘𝑊

√3 𝑥 0.60 𝑘𝑉 𝑥 0.8
= 212.9 𝐴 

 

Con estos valores de corriente se determina el calibre de los alimentadores, del 

generador al transformador, y posteriormente del transformador al punto de 

interconexión; esto se hace de acuerdo a lo establecido en la norma oficial mexicana 

001-SEDE-2012, artículos 445-13, 310-15(b)(16) y 310-60(c)(67). Los resultados se 

ubican en la tabla 4.6. 

 

𝐴𝑚𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 > 1.15 𝐼𝑛 

1.15 ∗ 𝐼𝑛𝑔 = 1.15 ∗ 212.9 𝐴 = 244 𝐴 → 4/0 𝐴𝑊𝐺 (107.2 𝑚𝑚2) 

1.15 ∗ 𝐼𝑛1 = 1.15 ∗ 481 𝐴 = 553 𝐴 → 800 𝑀𝐶𝑀 (405 𝑚𝑚2) 

1.15 ∗ 𝐼𝑛2 = 1.15 ∗ 12.5 𝐴 = 14 𝐴 → 6 𝐴𝑊𝐺 (8.37𝑚𝑚2) 

 

Debido a que el calibre del conductor que conecta al bus de generación con el 

transformador es muy grande, es conveniente utilizar varios circuitos de 

conductores en paralelo para así distribuir la corriente. Para este caso se usaran 

dos circuitos dando una corriente así de: 

𝐼𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 =
481 𝐴

2
= 240.5 𝐴 

𝐴𝑚𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 > 1.15 ∗ 240.5 𝐴 

𝐴𝑚𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 > 276 𝐴 → 250 𝑀𝐶𝑀 (127 𝑚𝑚2) 

 

 

 

 

 

Tabla 4. 6. Valores nominales del transformador y calibre de conductores. 
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 Tensión Corriente Material Temperatura Calibre 

T-Primario 600 V 481 A Cobre 90 °C 250 MCM 

T-Secundario 23 kV 12 A Aluminio 90 °C 6 AWG 

Generador 600 V 212 A Cobre 90 °C 4/0 AWG 

 
De acuerdo a lo dispuesto en 250-35 de la norma, los generadores instalados 

permanentemente deben contar con una conexión a tierra eficaz entre la salida del 

generador hasta el primer dispositivo a alimentar. Y con base en la tabla 250-66 de 

la misma norma, se selecciona el calibre del conductor de puesta a tierra para el 

generador, el resultado se encuentra en la tabla 4.7. 

  

Tabla 4. 7. Conductor de puesta a tierra. 

 Corriente nominal Calibre Calibre puesta a tierra 

Generador 212.9 A 4/0 AWG 2 (33.6 𝑚𝑚2) 

 

4.2.3 Análisis de cortocircuito 
 
Para poder escoger las protecciones de un sistema adecuadamente, se precisa de 

la elaboración de un estudio de corto circuito. El primer paso en la elaboración de 

este es construir un diagrama del sistema en el cual se muestren los voltajes, 

potencias, y reactancias de los equipos 7  en porcentaje o en por unidad. Se 

selecciona una potencia base, y niveles de voltaje base de acuerdo a los diferentes 

niveles que se manejen. 

La resistencia de los equipos no se considera debido a que este es muy pequeña 

comparada con la reactancia; de esta forma el cálculo se simplifica. 

Cuando ocurre un corto circuito la impedancia de la carga es muy grande 

comparada con las impedancias propias del sistema, así que se entiende que por 

ahí no circula corriente de cortocircuito, así que no se consideran para el caso. 

                                                        
7 Por ser distancias cortas no se utilizarán los valores de resistencia ni de reactancia de los conductores. 



 
 

63 
 

Debido a que las longitudes del cableado son cortas, tampoco se consideran los 

parámetros de resistencia y reactancia del cable para este estudio. 

La distribución del equipo, en un diagrama para realizar el análisis de muestra en la 

figura 4.1. 

 

Figura 4. 1. Diagrama eléctrico para el análisis de corto circuito. 

 

𝑋𝑝𝑢 =
𝑋%

100
 

𝑋𝑇 =
3.5%

100
= 0.035 𝑝. 𝑢. 

𝑘𝑉𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒 = 1000 𝑘𝑉𝐴 

𝑋2 = 𝑋1 ∗
𝑘𝑉𝐴 𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑘𝑉𝐴 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
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𝑋2−𝑇 = 0.035𝑝. 𝑢.∗
1000 𝑘𝑉𝐴

500 𝑘𝑉𝐴
= 0.74 𝑝. 𝑢. 

𝑋2 = 0.19𝑝. 𝑢.∗
1000 𝑘𝑉𝐴

221 𝑘𝑉𝐴
= 0.286𝑝. 𝑢. 

 

 

 Corriente de cortocircuito en el bus 1 

𝑋𝑒𝑞 =
(0.74𝑝. 𝑢. )(0.286𝑝. 𝑢. )

0.74𝑝. 𝑢. +0.286𝑝. 𝑢.
= 0.058 𝑝. 𝑢. 

𝐼𝑐𝑐 =
𝑘𝑉𝐴 𝑏𝑎𝑠𝑒

√3 𝑥 𝑘𝑉 𝑥 𝑋𝑒𝑞

 

𝐼𝑐𝑐1 =
1000 𝑘𝑉𝐴

√3 𝑥 600 𝑉 𝑥 0.058
= 16.6 𝑘𝐴 

 Corriente de cortocircuito en el bus 2 

𝑋𝑒𝑞 = 0.74𝑝. 𝑢. +0.286𝑝. 𝑢. = 0.36 𝑝. 𝑢. 

𝐼𝑐𝑐 =
𝑘𝑉𝐴 𝑏𝑎𝑠𝑒

√3 𝑥 𝑘𝑉 𝑥 𝑋𝑒𝑞

 

𝐼𝑐𝑐2 =
1000 𝑘𝑉𝐴

√3 𝑥 23 𝑘𝑉 𝑥 0.36
= 69.72 𝐴 

4.2.4 Protecciones eléctricas del sistema 
 

Para que este pequeño sistema de generación se pueda usar sin problemas el 

sistema de distribución ya instalado en la comunidad, y además, en caso de alguna 

falla, para que no se dañe el equipo, se requieren diferentes equipos que protejan 

al generador, transformador, así como los conductores. 

Como los generadores y el transformador son de capacidades relativamente 

pequeñas, no son necesarias tantas protecciones. En este estudio se utilizarán 

protecciones termomagnéticas para los generadores y el primario del 
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transformador, y una protección con fusible al secundario del transformador; las 

cuales se ilustran en el diagrama unifilar de la figura 4.2, conformado por los 

generadores de 177kW a 600V, transformador elevador de 500kVA 0.6/23 kV, y 

carga instalada de 610 kW; además de la representación del sistema de distribución 

de CFE, que se utilizará para poder suministrar la energía generada a los usuarios 

con nivel de voltaje de uso doméstico. 

 

 
Figura 4. 2. Diagrama unifilar del sistema eléctrico propuesto,  

Sistema de  
distribución 
 de CFE 
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En la tabla 4.8 se concentran los resultados de los cálculos que se desarrollan a 

continuación. 

 

 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 ≔ 𝐼𝑛𝑔 = 212.89 𝐴 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜) ≔ 𝐼𝑝−𝑡 = 481.12 𝐴 

𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜) ≔ 𝐼𝑠−𝑡 = 12.55 𝐴 

 

 Fusible (F1) 

 

𝐼𝑛−𝑓 = 𝐾 ∗ 𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥 

𝐾 = 1.2 

𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥 = 1.5 ∗ 𝐼𝑠−𝑡 = 1.5 ∗ 12.55 𝐴 = 18.82 𝐴 

𝐼𝑛−𝑓 = 1.2 ∗ 18.82 𝐴 = 22.58 → 30 𝐴 

Para asegurar la sensibilidad: 

𝐼𝑐𝑐 > 3𝐼𝑛−𝑓 

3𝐼𝑛−𝑓 = 3 ∗ 22.58 = 67.72 𝐴 

Así: 

69.72 𝐴 > 67.72 

Por lo tanto la protección con fusible es sensible, y responderá ante el corto circuito. 

Corriente de interrupción del fusible: 

𝐼𝑛−𝑖𝑛𝑡 = 10 𝑘𝐴 

 

 Termomagnético del generador. 

Sólo se requiere determinar un termomagnético, debido a que los tres generadores 

son exactamente iguales. 

 

𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥 = 1.5 ∗ 𝐼𝑛𝑔 = 1.5 ∗ 212.89 𝐴 = 319.33 𝐴 

𝐼𝑛−𝑇1 = 350 𝐴 
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Para este caso, como la protección cuenta con dos disparos, uno por sobrecarga y 

otro por cortocircuito es necesario determinar ambos. 

Para la sobrecarga: 

𝐼𝑑𝑖𝑠𝑝 𝑠𝑐 = 1.2 ∗ 𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥 

= 1.2 ∗ 319.33 𝐴 = 383.19 𝐴 

Para el cortocircuito: 

𝐼𝑑𝑖𝑠𝑝 𝑐𝑐 = 1.25 ∗ 𝐼𝑚𝑎𝑔 

𝐼𝑚𝑎𝑔 = 8 ∗ 𝐼𝑝−𝑡 = 8 ∗ 481.12 = 3.84 𝑘𝐴 

𝐼𝑑𝑖𝑠𝑝 𝑐𝑐 = 1.25 ∗ 3.84 𝑘𝐴 = 4.81 𝑘𝐴 

Corriente de interrupción del termomagnético T1: 

𝐼𝑛−𝑖𝑛𝑡 = 20 𝑘𝐴 

 

 Termomagnético del transformador (primario). 

Para esta protección es necesario dividir la corriente nominal entre dos, porque 

como se explicó en el punto 4.2.2., se utilizan dos conductores por fase para 

conectar los generadores con el transformador. Las protecciones que resulten de 

estos cálculos serán utilizadas dos veces, cada una en uno de los dos cables 

anteriormente mencionados. 

 

𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥 = 1.5 ∗ 𝐼𝑛𝑔 = 1.5 ∗
481.12

2
 𝐴 = 360.75 𝐴 

𝐼𝑛−𝑇1 = 400 𝐴 

Corriente de disparo para la sobrecarga: 

 

𝐼𝑑𝑖𝑠𝑝 𝑠𝑐 = 1.2 ∗ 𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥 

= 1.2 ∗ 360.75  𝐴 = 432.9 𝐴 

 

 

Para el cortocircuito: 
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𝐼𝑑𝑖𝑠𝑝 𝑐𝑐 > 𝐼𝑚𝑎𝑔 

𝐼𝑚𝑎𝑔 = 8 ∗ 𝐼𝑝−𝑡 = 8 ∗
481.12

2
= 1.92 𝑘𝐴 

𝐼𝑑𝑖𝑠𝑝 𝑐𝑐 = 2 𝑘𝐴 

Corriente de interrupción del termomagnético T1: 

 

𝐼𝑛−𝑖𝑛𝑡 = 20 𝑘𝐴 

 

Tabla 4. 8. Protecciones eléctricas y valores de corrientes de disparo. 

Equipo Corriente 
nominal 

[A] 

Protección Corriente 
nominal 

protección 
[A] 

Corriente 
de 

disparo 
de SC 

[A] 

Corriente 
de 

disparo 
de CC 

[A] 

Cap. 
Intr. 
[kA] 

Transformador 

(primario) 

481.12 Termo- 
magnético 

400 432.9 2000 20 

Transformador 

(secundario) 

12.55 Fusible 30  
- 

 
- 

10 

Generador 212.89 Termo- 
magnético 

350 383.19 4,810 20 

 

4.2.5 Cálculo de la canalización 
 
En el cálculo de la canalización también consideraremos la NOM-001-SEDE-2012, 

donde nos especifica que para instalaciones especiales de este tipo se requiere 

tubería especial, por lo que se elige tubería galvanizada de tipo pesada cédula 40 

con 7 cuerdas de enroscamiento, además debido a que las canalizaciones llevan 

más de 2 conductores se le asigna un factor de relleno del 40% para la tabla 10-4 

(Art 331-6).  

Para la canalización que contendrá el conductor que conecta al bus del generador 

con el transformador se tienen 6 cables calibre 250 MCM (127mm2) por lo que el 

área total de los conductores debe ser: 
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ATconductores=No. de conductores*Área del conductor 

ATconductores=6*(127mm2)= 762mm2 

Con esto se calcula el área de la tubería 

ATcanalización=[(Area de conductores)(100)]/40 

ATcanalización=[(762)(100)]/40=1905mm2 

Por tanto el diámetro es: 

D= √[4(Área de canalización)/ π] 

D= √[4(1905)/ π] = 49.24 mm 

De la tabla 10-4 se recomienda la canalización: 52.5mm = 2” (dos pulgadas.) 

Para las demás canalizaciones se sigue el mismo procedimiento en el cálculo, con 

lo que tenemos los siguientes resultados expresados en la tabla 4.9 

 

Tabla 4. 9.  Canalizaciones para la instalación eléctrica 

 Área total del 
conductor 

[mm2] 

Área total 
canalización 

[mm2] 

Diámetro 
normalizado [pulg] 

Primario del 
transformador 

762 1905 2 

Secundario del 
transformador 

25.11 62.775 ½ 

Generador 321.6 804 1.¼ 

4.2.6 Equipo especial para la instalación eléctrica 

Para una instalación eléctrica dentro de un área clasificada se debe eliminar el 

riesgo de explosión, por lo que los equipos utilizados deben ser a prueba de 

explosión.  

En este caso se usan materiales para canalizaciones eléctricas con alta resistencia 

mecánica para resistir una explosión interna provocada por gas metano, por lo que 
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el equipo no dejará escapar flamas. Para el escape del gas se usan juntas planas o 

juntas roscadas. 

 

Se debe tomar en cuenta además que la tubería seleccionada y el equipo que pueda 

contener peligro de incendio debido al gas combustible metano presente en la 

instalación, se hizo basándonos en la norma, considerando que el equipo pertenece 

a la clase 1, división 2, grupo D. Por lo que a continuación se presenta el equipo 

adicional que se utilizará del catálogo de Appleton®. 

 

 Sellos 

Este equipo se usa en instalaciones especiales donde existe la presencia de gases 

explosivos y sirve para aislar el equipo que tenga peligro de generar chispa, conecta 

zonas aisladas de clasificadas. Se elige para tubería de 12” y receptáculo de 18”.  

 

Figura 4. 3. Sello especial para áreas clase I, división 2. 

 
 Tomacorriente 

Se necesita al menos 1 tomacorriente en terminal con capacidad de 20 amperes 

con receptáculos de aluminio a prueba de explosiones de 1”, con clavija ECP-plug.  

 

Figura 4. 4. Tomacorriente especial para áreas clase I, división 2. 

 Luminaria 
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Se instalará una luminaria areamaster® para 400W, de vapor de sodio a alta presión 

con sistema de montaje y roscado. 

 

Figura 4. 5. Luminaria especial para áreas clase I, división 2. 

 
 Switch selector  

Se trata de una estación de botones sellada de fábrica, de 1” con juntas planas, a 

prueba de explosiones. 

 

Figura 4. 6. Switch selector especial para áreas clase I, división 2. 

 
 Registros 

Se hacen necesarios registros en los cuales se usarán los que sean de pulido 

espejo, juntas planas y roscadas, a prueba de explosiones. Se usará de las familias 

que tengan caja GR. 

 Juntas planas 

Ambas superficies se mantienen estrechamente unidas mediante pernos, el ancho 

mínimo de trayectoria de la llama 3/8” con un claro máximo de 0.0038mm. Esto 

impide que los gases calientes escapen al exterior. 

 Juntas roscadas 
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Los gases calientes pasan a través de la trayectoria helicoidal entre la tapa y el 

cuerpo y los gases se enfrían a temperaturas inferiores a la de ignición de los gases 

en la atmosfera antes de salir al exterior. 

4.3 Normatividad 
 
Para realizar la interconexión entre sistemas eléctricos son necesarios ciertos 

procedimientos normativos, técnicos y jurídicos, para una interconexión  al sistema 

eléctrico de cualquier compañía o empresa suministradora, y poder hacer  uso de 

su infraestructura eléctrica (líneas de transmisión y de distribución). 

 

En nuestro país, la Comisión Federal de Electricidad es la encargada de generar y 

transportar la energía eléctrica desde sus plantas de generación hasta los centros 

de consumo, así como mediante reglamentos y normas, permite que fuentes 

independientes de generación transporten energía para suministro de cargas o 

cogeneración mediante la utilización de sus líneas de transmisión y equipo eléctrico. 

 

También se necesitará de la CRE (comisión reguladora de energía), es un órgano 

regulador coordinado en materia energética y es la que se encargara de regular de 

manera transparente, eficiente e imparcial las actividades de la industria energética 

que son de su competencia. La CRE expide reglas que se deben acatar para poder 

interconectarse al sistema eléctrico, entre de las cuales son: 

 Vigencia del contrato. 

 Responsabilidad de la operación y el mantenimiento de las instalaciones. 

 Aspectos complementarios y normatividad aplicable. 

 Programa de las obras necesarias. 

 Obras necesarias, indicando el sustento técnico y sus costos 

correspondientes. 

 Ubicación del punto de interconexión. 

 Características técnicas. 
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Para la interconexión con la Comisión Federal de Electricidad, es necesario de un 

contrato que tiene sus bases en las  Reglas Generales de Interconexión al Sistema 

Eléctrico Nacional que se expiden, tienen su fundamento en el artículo 7o., fracción 

VI de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento 

de la Transición Energética (LAERFTE) y el artículo 31, fracción IV de su 

Reglamento. 

 

Para realizar este procedimiento, se requiere presentar ante la Comisión Federal de 

Electricidad el contrato por escrito y que ellos lo acrediten; para esto se necesitan 

varios requerimientos, de los más importantes: que la instalación y el equipo 

eléctrico acredite  normativamente  y cumpla con los términos del artículo 36, 

fracción II, de la ley  del servicio público de energía eléctrica (ver anexo A). 

Este contrato es en pequeña o mediana escala, dependiendo de la capacidad de 

generación que tenga la fuente que se utilizara en la planta. 

 

Para nuestro proyecto se escogió un contrato en mediana escala debido a que 

nuestra fuente de energía renovable tiene una capacidad de 531kW, y se 

interconectará a una red eléctrica en una tensión de 23kV de acuerdo a lo 

especificado en la tabla 4.9. 
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Tabla 4. 10. Datos necesarios para el contrato de interconexión. 
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Capítulo 5. Análisis del estudio económico del uso del 
biodigestor. 
 
Se presenta a continuación el análisis económico del proyecto, donde se consideran 

costos de equipo, instalación, puesta en servicio, operación y mantenimiento de la 

planta, además de una posible reinversión del capital invertido en el proyecto.  

Se tomará en cuenta que la tarifa correspondiente asignada por CFE a la comunidad 

Álvaro Obregón es la 1C para consumo doméstico, y de acuerdo a la demanda que 

presenta la región se hace un cálculo del costo anual considerando que en 

temporada de verano están en consumo intermedio alto y el resto del año en 

consumo excedente, por lo que el costo promedio de cada kWh es de $1.965. 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟏. 𝟗𝟔𝟓 ∗ 𝟓, 𝟗𝟓𝟐 =  $𝟏𝟏, 𝟔𝟗𝟓. 𝟔𝟖 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅 =  $𝟒, 𝟐𝟔𝟖, 𝟗𝟐𝟑. 𝟐𝟎  

Partiendo de esto se estimará el costo de cada kWh para la planta generadora a 

biogás, por lo que se debe considerar en primera instancia el equipo necesario para 

su instalación; en la tabla 5.1 se muestra el precio comercial de algunos productos 

y el total que se necesita para su compra.  

Todos los resultados de precios y cotizaciones se presentan en pesos mexicanos, 

incluyen IVA y envío. 
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Tabla 5. 1. Precios comerciales de quipo eléctrico requerido para el biodigestor 

 

Equipo 

 

Cantidad 

 

Precio Unitario 

(MXN) 

 

Precio Total  

(MXN) 

 

Planta generadora CATERPILLAR 

a biogás  G3412-NA 177kW 

 

 

 

3 

 

 

235,000.00 

 

 

705,000.00 

 

Tanque biodigestor 

Citerneo 55 m3 

 

 

 

1 

 

 

240,958.00 

 

 

240,958.00 

Transformador elevador 500kVA, 

480-23000 V 

1 163,790.00 163,790.00 

Interruptor termomagnético 3x400 

BTICINO  

3 3,800.00 11,400.00 

Rollo de 100m  conductor 

VINIKOB LS 105 

THW-LS/THHW-LS 600 V 6AWG 

1  

2,356.00 

 

2,356.00 

Rollo de conductor 350 kCM 1 3,730.00 3,730.00 

Rollo de conductor 2 AWG 1 3,200.00 3,200.00 

Protección fusible trifásica 3x15 1 1,800.00 1,800.00 

Gabinete de control 500kVA, 23 kV 1 68,200.00 68,200.00 

Material para construcción 1 9,000.00 9,000.00 

Camioneta Nissan 2010 Pick-Up 1 60,000.00 60,000.00 

  TOTAL : 1,259,174.00 

 

 

Para la instalación consideraremos costos indirectos, así como salarios de técnicos 

y personal de apoyo para la obra. En la tabla 5.2 se estiman estas cifras en moneda 

nacional. Se tiene como referencia la tabla de salarios mínimos vigentes que publica 

la Secretaria del Trabajo y Previsión Social para el 2015 y los técnicos 

especializados para instalación de subestaciones eléctricas, para un total de 50 días 

hasta la puesta en servicio de la planta.  
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Tabla 5. 2. Costos de instalación de la planta. 

 

Descripción 

 

Precio unitario 

estimado (MXN) 

 

Precio total  

estimado (MXN) 

 

Compra del terreno (500 m2) 

 

 

4,000.00 ($/m2) 

 

2,000,000.00 

 

Salario oficial de albañilería 

 

 

102.20 ($/día) 

 

5,110.00 

Salario constructores (3) 94.55 ($/día) 14,182.50 

Salario técnico electricista   (4) 105.50 ($/día) 21,100.00 

Salario ingeniero electricista             289.50 ($/día) 14,475.00 

Costos indirectos  251,834.00 251,834.00 

 TOTAL: 2,414,702.50 

 

 

Por lo que el monto total de la instalación y el equipo es de $3, 673,876.50 y para 

su operación y mantenimiento se pueden estimar costos como los de la tabla 5.3, 

donde se considera el personal que mantendrá a la planta operando, y que además 

se encargará del mantenimiento de ella, así como el material y herramientas que 

para ello soliciten. Se considera también el Salario Mínimo Vigente en el Estado de 

Oaxaca como $66.45 pesos diarios.   
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Tabla 5. 3. Costo mensual de operación  y mantenimiento de la planta. 

 

Descripción 

 

Costo mensual unitario  

(MXN) 

 

Costo total mensual  

(MXN) 

 

 

Trabajador recolector  (3) 

 

 

1,993.50 

 

5,980.00 

Técnico de supervisión y 

mantenimiento              

5,400.00 5,400.00 

Técnico de operación   (2) 3,165.00 6,330.00 

Auxiliar general 1,993.50 1,993.50 

Gastos amortizables 5,246.60 5,246.60 

Costos indirectos 4,990.00 4,990.00 

  

TOTAL: 

 

29,940.00 

 

 

Asimismo se contempla un plan de financiamiento para el proyecto, de manera que 

se solicite un préstamo bancario con una oferta periódica cercana a la antigua 

facturación promedio de CFE en la comunidad, es decir $350,870.40 mensual; 

considerando un interés fijo del 12% anual a pagos durante 5 años; tomando en 

cuenta operación y mantenimiento de la planta durante esa época, por lo que el 

costo total de la inversión al término del pago se calcula con la siguiente fórmula: 

𝑨 = 𝑷𝑽 ∗ (𝟏 + 𝒊)𝒕 

Dónde: 

A=Valor futuro. 

PV=Cantidad actual. 

i=tasa de interés. 

t=intervalos de tiempo. 

𝑨 = 𝟓, 𝟒𝟕𝟎, 𝟐𝟕𝟔. 𝟎𝟎 ∗ (𝟏 +
𝟎. 𝟏𝟐

𝟏𝟐
)

𝟔𝟎

= 𝟗, 𝟗𝟑𝟕, 𝟖𝟑𝟑. 𝟑𝟎 (𝑴𝑿𝑵) 
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Se considera, además, que todos los costos de instalación más 1 año y medio de 

operación se cubrirán al liquidar el préstamo, por lo tanto, el tiempo estimado para 

finalizar la deuda son 5 años.  

 

En este sentido se puede pagar la instalación y los costos de operación, y también 

recuperar la misma cantidad que se invirtió en un plazo igual al de pago, es decir, 

en 5 años; por lo que el capital desembolsado regresa en 10 años después de la 

puesta en servicio de la planta. Esto indica que la inversión se recupera en esos 10 

años, incluso se puede instalar otra planta generadora de la misma capacidad para 

esa fecha con el capital puesto en circulación. 

 

Para saber cuánto tendría que pagar cada usuario de la comunidad mensualmente 

en su recibo para recuperar la inversión es necesario realizar algunos cálculos 

simples. 

 

Primero se divide la cantidad final  con todo y los 5 años de operación entre los 10 

años que tomaría recuperar la inversión: 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 = 𝟗𝟗𝟑, 𝟕𝟖𝟑. 𝟑𝟑(𝑴𝑿𝑵) 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒂ñ𝒐 =
𝟗𝟗𝟑𝟕, 𝟖𝟑𝟑. 𝟑𝟎 (𝑴𝑿𝑵)

𝟏𝟎  (𝒂ñ𝒐𝒔)
= 𝟗𝟗𝟑, 𝟕𝟖𝟑. 𝟑𝟑(𝑴𝑿𝑵) 

 

Luego se divide entre los 12 meses del año: 

 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒎𝒆𝒔 =
𝟗𝟗𝟑, 𝟕𝟖𝟑. 𝟑𝟑(𝑴𝑿𝑵)

𝟏𝟐  (𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔)
= 𝟖𝟐, 𝟖𝟏𝟓. 𝟐𝟕(𝑴𝑿𝑵) 

 

y por último se divide entre el total de las viviendas: 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍 𝒑𝒐𝒓 𝒗𝒊𝒗𝒊𝒆𝒏𝒅𝒂 =
𝟖𝟐, 𝟖𝟏𝟓. 𝟐𝟕(𝑴𝑿𝑵

𝟖𝟏𝟖 (𝒗𝒊𝒗𝒊𝒆𝒏𝒅𝒂𝒔)
= 𝟏𝟎𝟏. 𝟐𝟒(𝑴𝑿𝑵) 
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Posteriormente se considera el promedio del consumo diario de energía para 

determinar el costo del kilowatt-hora generado. 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 = 5,952 𝑘𝑊ℎ 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠 = 5,952 𝑘𝑊ℎ ∗ 30 = 178,560 𝑘𝑊ℎ 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒌𝑾𝒉 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠
 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒌𝑾𝒉 =
$82,815.27 (𝑀𝑋𝑁)

178,560 𝑘𝑊ℎ
 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒌𝑾𝒉 = $ 0.48 (𝑀𝑋𝑁 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠/𝑘𝑊ℎ) 

Para este cálculo no se consideraron las viviendas que aún no cuentan con servicio 

eléctrico, las cuales de sumarse a la carga instalada reducirían la aportación 

económica individual de cada usuario.  

Además, de existir excedentes en la generación de energía, este sobrante se puede 

vender a CFE para su consumo en otras zonas, lo que haría de la instalación aún 

más rentable en menor tiempo. 
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Conclusiones 

 

 En la comunidad Álvaro Obregón en Oaxaca existen las condiciones 

ambientales y económicas para asegurar el autoabastecimiento energético 

por medio de una planta eléctrica generadora que usa biomasa como materia 

prima. 

 El estiércol de vaca y cerdo, mezclados para producir biogás resulta en un 

modo confiable y económico para la generación de energía eléctrica, dado 

que tiene una alta eficiencia a comparación de otros compuestos, y estos 

animales son buenos productores de estos desechos orgánicos. 

 La implementación de una planta generadora de energía eléctrica es una 

solución viable para el problema que presenta la comunidad respecto al pago 

de sus facturas de la Comisión Federal de Electricidad, debido a que en el 

resultado que arrojó el análisis económico se demuestra en la tarifa costo 

final de cada kWh generado,  𝟎. 𝟒𝟖 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒂𝒅𝒂 𝒌𝑾𝒉 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐  siendo este 

más barato que en la que se encuentra la región. Además representa  una 

alternativa que contribuye al cuidado del medio ambiente en comparación 

con las fuentes de generación eléctrica que usan combustible fósil, debido a 

sus altos niveles de contaminación y el elevado precio de los derivados del 

petróleo, por lo que este proyecto constituye un modelo para reducir el costo 

de la energía en cualquier zona con actividad ganadera.  

 El uso de tres generadores será de gran utilidad para desarrollar un despacho 

económico de la energía, y así reducir las pérdidas de económicas del 

sistema; al igual esto facilitará cubrir el aumento futuro de la demanda. 

 Sistemas como el desarrollado en este trabajo sirven para llevar el servicio 

eléctrico a comunidades aisladas y de difícil acceso, a un bajo costo. 

Además, que al ser sistemas independientes y pequeños, se reducen los 

problemas de estabilidad que afectan a sistemas de mayor capacidad, al 

igual que las pérdidas por transmisión son menores.  
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 Para un mejor aprovechamiento de estos recursos y tecnología que 

contribuyen al desarrollo de la electrificación del país, es conveniente el 

apoyo de programas del gobierno para financiar la inversión de estas plantas 

generadoras. 
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Anexos 

Anexo A. Requerimientos técnicos para la interconexión al sistema eléctrico 
mexicano. 
 
“ARTÍCULO 36.- La Secretaría de Energía considerando los criterios y lineamientos 

de la política energética nacional y oyendo la opinión de la Comisión Federal de 

Electricidad, otorgará permisos de autoabastecimiento, de cogeneración, de 

producción independiente, de pequeña producción o de importación o exportación 

de energía eléctrica, según se trate, en las condiciones señaladas para cada caso:  

“II.- De Cogeneración, para generar energía eléctrica producida conjuntamente con 

vapor u otro tipo de energía térmica secundaria, o ambos; cuando la energía térmica 

no aprovechada en los procesos se utilice para la producción directa o indirecta de 

energía eléctrica o cuando se utilicen combustibles producidos en sus procesos 

para la generación directa o indirecta de energía eléctrica y siempre que, en 

cualesquiera de los casos:  

. “a)  La electricidad generada se destine a la satisfacción de las necesidades 

de establecimientos asociados a la cogeneración, siempre que se 

incrementen las eficiencias energética y económica de todo el proceso y que 

la primera sea mayor que la obtenida en plantas de generación 

convencionales. El permisionario puede no ser el operador de los procesos 

que den lugar a la cogeneración. 

. “b)  El solicitante se obligue a poner sus excedentes de producción de 

energía eléctrica a la disposición de la Comisión Federal de Electricidad, en 

los términos del artículo 36-Bis. 

 

Dicho contrato  surtirá efecto a partir de la fecha en que sea firmado por ambas 

partes y tendrá una duración indefinida y deberá cumplir con la aprobación de las 

normas mexicanas.” 
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 Regulación de tensión: 

La fuente de energía distribuida no deberá regular la tensión en el punto de 

interconexión (PI) y no deberá causar que la tensión de suministro del sistema 

eléctrico nacional salga de lo requerido por CFE. 

 Sincronía 

La fuente de energía distribuida entrara en paralelo con el sistema eléctrico nacional 

sin causar una fluctuación de tensión no mayor a +/- 5% de los niveles de tensión 

del sistema eléctrico nacional en el punto de interconexión.  

 

 Condiciones anormales de operación 

Se deberá de contar con los dispositivos de protección adecuados para 

desconectarse del sistema eléctrico nacional en caso de fallas en el propio sistema 

eléctrico nacional al cual se encuentra conectado. 

 

 Voltaje  

La protección en el PI deberá detectar el valor rms8 o a frecuencia fundamental de 

cada voltaje de fase a fase, excepto cuando el transformador para la conexión entre 

el sistema eléctrico local y el sistema eléctrico nacional sea Estrella-Estrella 

aterrizado, o monofásico, en donde se deberá detectar el voltaje de fase a neutro. 

Los tiempos totales de desconexión dependiendo del nivel de voltaje se indican en 

la tabla siguiente. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
8 Valor eficaz de una magnitud eléctrica 
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Tabla A. 1. Respuesta del sistema de interconexión con voltajes anormales. 

Rango de voltaje 

(%de voltaje nominal) 

Tiempo de operación 

(s) 

V<50 0.16 

50≤ V≤88 2.00 

110<V<120 1.00 

V≥120 0.16 

 

 Frecuencia  

Cuando la frecuencia se encuentra en los rangos establecidos en la siguiente tabla, 

la protección en el PI deberá operar con los tiempos totales indicados en la misma. 

Los dispositivos de frecuencia podrán ser fijos o ajustables en campo para las 

fuentes de energía distribuida menores o iguales a 30 kW de capacidad total, y 

ajustables en campo para las fuentes de energía distribuida mayores a 30 kW de 

capacidad total.  

 Otros 

Para una re-conexión después de un disturbio, la fuente de energía distribuida no 

deberá reconectarse hasta que el voltaje en el sistema eléctrico nacional este dentro 

de los límites pre-establecidos por la CFE y la frecuencia este entre 59.3 Hz y 60.5 

Hz. 

Debido a la magnitud de la capacidad de generación, este tipo de proyectos no 

requiere de dispositivos especiales de protección en el sistema eléctrico nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

86 
 

Tabla A. 2. Respuesta del sistema de interconexión con frecuencias anormales. 

Capacidad del FED  
Rango de Frecuencia 

(Hz)  

Tiempo de Operación 

(s)
1 

 

≤ 30 kW 

 

> 60.5 

 

0.16 

 

< 59.3 

 

0.16 

> 30 kW 

 

 

> 60.5 

 

 

0.16 

 

< 59.8 - 57.9 (Ajustable) 0.16 – 300 (Ajustable) 

< 57.0 0.16 

 

El generador será responsable de operar, mantener y reparar sus instalaciones a 

fin de que éstas cumplan en todo momento con los requisitos de seguridad y 

confiabilidad de la operación en paralelo con el sistema.  

El generador debe asegurarse que sus instalaciones cuenten con dispositivos de 

control y protección, diseñados para prevenir la formación de una isla eléctrica 

involuntaria al ocurrir cualquier disturbio eléctrico. No se aceptará el uso de fusibles 

para proveer esta función.  
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