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1. RESUMEN EJECUTIVO  

BIOMESTIC ofrece biodigestores que le permiten sustituir el costoso gas LP por un gas 
mucho más barato, creado por usted mismo. El biodigestor es un aparato que le permite 
generar su propio gas a partir de los desechos orgánicos que usted y su familia producen, 
disminuyendo la cantidad de basura que genera y aumentando el capital en su bolsillo. Al 
ser un producto innovador y poco conocido, también brindamos capacitación para su 
correcto manejo y con ello obtener el mayor provecho posible a este producto.  

Esta es una empresa comercial que le garantiza la seguridad de contar en su hogar con 
un producto de alta calidad, bajo un diseño sencillo que proporciona facilidad en su 
manipulación y control.  

Los biodigestores son un producto que no se ha difundido en la población mexicana y 
debe considerarse además como un producto novedoso, que aún no se ha puesto en 
venta, es por ello que se realizaron encuestas para conocer las preferencias e 
inconformidades que brinda el mercado de gas LP a la población, además de las 
expectativas y la aceptación de los biodigestores en el mercado. Dichas encuestas nos  
indican en primera instancia, que la presentación del gas combustible que se consume es 
mediante su distribución por tanques móviles, en su mayoría, y en menor proporción de 
tanques estacionarios, además de que estas industrias comercializan este producto en un 
sistema oligopólico.  

Para acceder a un crédito por parte de algunas instituciones tanto privadas (bancos) como 
federales (BANSEFI, SE, NAFINSA, etc.), es necesario identificar la cantidad que se 
requiere para cubrir el costo total para el arranque de la microempresa. Paso siguiente  
evaluar las alternativas de crédito que se tienen como las señaladas anteriormente y 
analizar el tipo de crédito que se va a pedir para desembocar en el punto crucial que 
implica conocer y establecer en qué plazo se va a cubrir con el préstamo y los requisitos 
que pide la organización para el mismo. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

2.1. BIODIGESTORES 

 

Un digestor  de desechos orgánicos o biodigestor (en su forma más simple), es un 
contenedor cerrado, hermético e impermeable (llamado reactor), dentro del cual se 
deposita el material orgánico a fermentar (excrementos animales y humanos, desechos 
vegetales-no se incluyen cítricos ya que acidifican-, etcétera) en determinada dilución de 
agua para que se descomponga, produciendo gas metano y fertilizantes orgánicos ricos 
en nitrógeno, fósforo y potasio.  

Este sistema también puede incluir una cámara de carga o nivelación del agua residual 
antes del reactor, un dispositivo para captar y almacenar el biogás, así como contar con 
cámaras de hidropresión y postratamiento (filtro y piedras, de algas, secado, entre otros) a 
la salida del reactor. 

El fenómeno de biodigestión ocurre porque existe un grupo de microorganismos 
bacterianos anaeróbicos presentes en el material fecal que, al actuar sobre los desechos 
orgánicos de origen vegetal y animal, producen una mezcla de gases con alto contenido 
de metano (CH4) llamada biogás, sumamente eficiente si se emplea como combustible. 
Como resultado de este proceso genera residuos con un alto grado de concentración de 
nutrientes y materia orgánica (ideales como fertilizantes) que pueden ser aplicados 
frescos, pues el tratamiento anaerobio elimina los malos olores y la proliferación de 
moscas. 

Se debe controlar ciertas condiciones pH, presión y temperatura a fin de que se pueda 
obtener un óptimo rendimiento. 

El biodigestor es un sistema sencillo de implementar con materiales económicos y se está 
introduciendo en comunidades rurales aisladas y de países subdesarrollados para obtener 
el doble beneficio de conseguir solventar la problemática energética-ambiental, así como 
realizar un adecuado manejo de los residuos tanto humanos como animales. 

Los biodigestores familiares de bajo costo han sido desarrollados y están ampliamente 
implementados en países del sureste asiático, pero en Sudamérica, solo países como 
Cuba, Colombia y Brasil tienen desarrollada esta tecnología. Estos modelos de 
biodigestores familiares, construidos a partir de mangas de polietileno tubular, se 
caracterizan por su bajo costo, fácil instalación y mantenimiento, así como por requerir 
sólo de materiales locales para su construcción. Por ello se consideran una “tecnología 
apropiada”. 

 
La falta de leña para cocinar  hace a estos sistemas interesantes para su difusión, 
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divulgación y diseminación a gran escala. Las familias dedicadas a la agricultura, suelen 
ser propietarias de pequeñas cantidades de ganado (dos o tres vacas por ejemplo) y 
pueden, por tanto, aprovechar el estiércol para producir su propio combustible y un 
fertilizante natural mejorado. Se debe considerar que el estiércol acumulado cerca de las 
viviendas supone un foco de infección, olores y moscas que desaparecerán al ser 
introducido el estiércol diariamente en el biodigestor familiar. También es importante 
recordar la cantidad de enfermedades respiratorias que sufren, principalmente las 
mujeres, por la inhalación de humo al cocinar en espacios cerrados con leña o bosta 
seca. La combustión del biogás no produce humos visibles y su carga en ceniza es 
infinitamente menor que el humo proveniente de la quema de madera. 

 
Son tres los límites básicos de los biodigestores:  

• La disponibilidad de agua para hacer la mezcla con el estiércol que será 
introducida en el biodigestor; 

• la cantidad de ganado que posea la familia (tres vacas son suficientes); y 

• la apropiación de la tecnología por parte de la familia. 

 

2.2. TIPOS DE BIODIGESTORES 

 

Existen dos tipos generales de biodigestores: el sistema Hindú y el chino. 

El biodigestor hindú fue desarrollado en la India después de la segunda guerra mundial en 
los años 50, surgió por necesidad ya que los campesinos necesitaban combustible para 
los tractores y calefacción para sus hogares en época de invierno, luego cuando terminó 
la guerra se volvió a trabajar con combustibles fósiles por lo que dejaron los biodigestores. 
Sin embargo al ser India un país con carencia de combustibles, se organizó el proyecto 
KVICK (Kaddi Village Industri Commision) de donde salió el digestor Hindú y el nombre 
del combustible obtenido conocido como biogás. Este digestor trabaja a presión constante 
y es muy fácil de operar ya que fue ideado para ser manejado por campesinos de muy 
poca preparación. 

El biodigestor chino fue desarrollado al observar el éxito del biodigestor Hindú, el gobierno 
chino adaptó esta tecnología a sus propias necesidades, ya que el problema en China no 
era energético sino sanitario. Los chinos se deshicieron de las heces humanas en el área 
rural y al mismo tiempo obtuvieron abono orgánico, situación que lograron mediante la 
implementación del biodigestor, que  elimina los malos olores  al mismo tiempo se obtiene 
gas para las cocinas y el alumbrado. El biodigestor chino funciona con presión variable ya 
que el objetivo no es producir gas sino el abono orgánico ya procesado. 
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Figura.1. Esquema clásico de un biodigestor chino 

 

2.3. DIGESTIÓN ANERÓBICA 

 

En estos días, la independencia energética del país ya suena como un lugar común, en 
éste escenario surge el debate de las diferentes alternativas que permitan al país avanzar 
en la implementación de tecnologías económicamente factibles y ambientalmente 
sostenibles.  

Por lo tanto, es necesario ser coherentes basados en ciertos principios que tienden a ser 
comunes: independencia energética, seguridad en el suministro y sustentabilidad 
ambiental, en función de lo anterior la matriz energética debe ser consistente, en cuanto a 
los incentivos para cada tipo de tecnología a utilizar.  

En este contexto surge como una alternativa posible la digestión anaeróbica de residuos 
orgánicos, como una tecnología conocida que actualmente se desarrolla crecientemente 
en Europa como una forma de gestión de residuos orgánicos y generación de energía 
renovable. Como si fuera poco, además de la generación de energía renovable, dicha 
tecnología permite cerrar el ciclo de reciclaje de residuos orgánicos, reducir las emisiones 
de gases efecto invernadero (por ejemplo en el almacenamiento de estiércol) y la 
generación de un fertilizante orgánico valioso. 

A nivel mundial, se utiliza menos del 1% del potencial energético de digestión anaeróbica, 
lo anterior debido a obstáculos normativos y los casi nulos incentivos para los potenciales 
inversores. Como todos los proyectos de inversión, los digestores anaeróbicos pueden ser 
implementados sólo si el análisis económico demuestra que la inversión tiene un retorno 
favorable en un tiempo razonable, y que el proyecto tenga factibilidad de obtener las 
respectivas aprobaciones ambientales y sanitarias. 
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2.4. PROCESO DE DEGRADACIÓN ANERÓBICA 

 

Proceso en el cual bacterias anaerobias producen CH4 y CO2 desde un material orgánico 
complejo. 
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2.5. BIOGÁS 

 

Se llama biogás al gas que se produce mediante un proceso metabólico de 
descomposición de la materia orgánica sin la presencia del oxígeno del aire. Este biogás 
es combustible, tiene un alto valor calórico de 4700 a 5500 kcal/m3 y puede ser utilizado 
en la cocción de alimentos, para la iluminación de naves y viviendas, así como para la 
alimentación de motores de combustión interna que accionan, máquinas herramientas, 
molinos de granos, generadores eléctricos, bombas de agua y vehículos agrícolas o de 
cualquier otro tipo. La generación natural de biogás es una parte importante del ciclo 
biogeoquímico del carbono. El metano producido por bacterias es el último eslabón en 
una cadena de microorganismos que degradan material orgánico y devuelven los 
productos de la descomposición al medio ambiente. 

 

2.5.1. COMPOSICIÓN DEL BIOGÁS 

 

Tabla 1.  Composición típica del biogás 

Componentes    Porcentaje  

Metano (CH4 )     70 % 

Dióxido de carbono (CO2)     27 %  

Anhídrido sulfuroso (SH2)     menor a 1.0%  

Nitrógeno (N2)     0.5 a 3 %  

Hidrógeno (H2)     1 a 3 %  
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2.5.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIOGÁS 

 

Tabla 2. Características generales del biogás 

 

 

2.5.3. APLICACIONES DEL BIOGÁS 

 

Tabla 3. Diferentes aplicaciones para el biogás  

Artefacto Consumo Rendimiento % 

Quemador de cocina 300 – 600 L/h 50 – 60 

Lámpara de mantilla(60W) 120 - 170 L/h 30 – 50 

Heladera de 100L -30 – 75 L/h 20 – 30 

Motor de gas 0.5 m3/KW*h o Hp/h 25 – 30 

Quemador de 100KW 2 m3/h 80 – 90 

Generador 0.5 m/KW*h Hasta un 90 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Al día de hoy en México, la digestión anaeróbica de residuos tiene un alto potencial 
respecto del manejo de residuos y la producción de energía renovable entre otros 
beneficios, sin embargo no es un sistema común en el manejo de residuos orgánicos y 
por lo tanto es necesario adaptar la normativa e incentivos correctos a nivel de las 
políticas públicas para la implementación de éste tipo de tecnologías benéficas con el 
medio ambiente 

 

4. OBJETIVO  

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

• Enfocar el conocimiento y desarrollo innovador  en la temática energética-
ambiental, considerando que la energía constituye un elemento clave para lograr 
el desarrollo sostenible de todos los sectores. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Obtener capital inicial para continuar la fabricación de biodigestores domésticos. 

• Alianzas con distribuidores. 

• Ser una empresa reconocida a nivel nacional. 

• Disminuir los costos de producción para incrementar la accesibilidad del producto.  
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5. ANÁLISIS DE MERCADO 

 

Los objetivos primordiales del presente estudio son: 

1. Analizar la viabilidad del proyecto, de acuerdo con los factores que podrían influir 
en el mercado de los digestores anaerobios. 

2. Comparar  los beneficios de la producción de biodigestores con los costos de los 
recursos necesarios para lograrlo. 

3. Evaluar la implementación de los biodigestores domésticos, de manera que 
contribuya a aclarar las condiciones que afectan la factibilidad y la rentabilidad del 
proyecto. 

 

5.1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

5.1.1. MARCO DE DESARROLLO. 

 

La experiencia en México indica que la industria de combustibles en general y la del gas 
combustible en particular, han mostrado insuficiencias para responder adecuadamente a 
las necesidades de la economía. Al incrementar la demanda del gas LP, al igual que otros 
combustibles fósiles, esta industria fue capaz de cubrir dicha demanda, sin embargo se 
tienen múltiples inconformidades en el abasto de este combustible tales como altos 
precios, baja calidad, fugas en los tanques, etc. Otro problema de gran importancia recae 
en la escases de combustibles fósiles no son renovables  que para un futuro cercano  
aumentarán considerablemente su precio. 

En la actualidad la industria de los biodigestores es dramáticamente desconocida en 
México, a pesar de que es ampliamente divulgada en países desarrollados  y por tanto, se 
enfrenta a grandes retos dentro de los que destacan la implementación y el comercio de 
estos dispositivos. Por esta última razón, se pretende instalar una planta que fabrique 
biodigestores, actuando de manera conservadora, ya que de esta forma se asegura 
abarcar de entrada una parte de lo que el mercado requiere.  
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5.2. ANALISIS DE LA DEMANDA 

 

5.2.1. DISTRIBUCION GEOGRÁFICA DEL MERCADO DE CONSUMO. 

 

Está determinado por el mercado del gas licuado del petróleo (GAS LP) ya que el 
producto que se comercializa tiene el mismo fin que tienen todas las empresas 
comercializadoras de gas; el cual es suministrar a la población de gas combustible para 
uso doméstico. 

Por lo tanto la segmentación del mercado  de este producto lo forman los siguientes 
sectores (siendo el primero el mercado objetivo por el momento): 

• Casas particulares 

• Zonas habitacionales 

• Comedores 

• Industrias para tratamientos de residuos 

• Viviendas del sector rural 

La red de distribución de gas licuado de Pemex se extiende desde el centro procesador 
de Cactus hasta Guadalajara, con ramales que conectan a Tuxpan, Pajaritos y Salina 
Cruz, con múltiples puntos de conexión con las terminales de distribución en el camino. El 
resto del país se abastece por la vía marina o mediante autos-tanques y con apoyo de 
buques que alimentan las costas. Con base a esto, la distribución de los digestores 
seguirá algunas rutas de distribución del gas licuado.   

Durante los últimos años, el aumento de la demanda nacional del combustible ha sido 
atribuido a su uso intensivo como carburante, debido al incremento de consumo por parte 
del sector residencial, los cambios climáticos favorables y la penetración del gas natural 
en algunas regiones.  

Otro factor a considerar es la sustitución de combustibles. Así como el gas natural 
desplaza al gas LP en algunas regiones del país, hay otros nichos de mercado donde no 
incursiona ninguno de los dos. Con base en estimaciones oficiales (INEGI), el consumo 
de leña ocupa alrededor del 28% del mercado energético residencial y se concentra en 
las zonas rurales del centro y sur del país con escaso o nulo acceso a combustibles 
comerciales. La entrada de los digestores en estas áreas permitirá expandir su mercado y 
ofrecer a la población un energético más sustentable, con lo que se evite la tala de 
árboles que traen consigo daños ambientales severos al ecosistema 
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Tabla 4. Precios de venta del gas LP hasta el 2005. 

 
Año Valor ventas internas Gas 

licuado (millones de pesos) 

Volumen de ventas 
internas Gas licuado 

(MBD) 

Precio implícito (pesos 
por litro) 

1988 1367.0 178.2 0.13 

1989 1439.5 186.6 0.13 

1990 1103.3 197.3 0.09 

1991 1402.8 215.5 0.11 

1992 2149.0 237.3 0.15 

1993 3257.0 248.8 0.22 

1994 4730.8 255.4 0.31 

1995 6603.4 255.4 0.43 

1996 9194.0 265.4 0.58 

1997 14014.0 278.5 0.85 

1998 16399.1 287.5 0.96 

1999 17613.6 311.8 0.95 

2000 28494.6 329.9 1.45 

2001 29350.5 324.9 1.52 

2002 26156.2 332.2 1.32 

2003 36883.5 327.1 1.90 

2004 42703.6 327.8 2.19 

2005 48569.4 313.6 2.60 

Fuente: Pemex. BDI (incluye ventas de propano). El precio al público está fijado por la Comisión Reguladora 
de Energía. 
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5.2.2. MERCADO POTENCIAL 

 

El mercado potencial está constituido por los hogares denominados por el INEGI como 
hogares familiares los cuales incluyen los nucleares ampliados y compuestos. La gráfica 1 
muestra los porcentajes de este tipo de viviendas en la República Mexicana según el 
censo realizado en el año 2005 por esta instancia. 

 

Grafico.1. Hogares por tipo de hogar 2000 y 2005. Fuente: INEGI 

Otro punto que se debe cubrir y que ayudará en la elaboración del análisis técnico es la 
cantidad de personas que habitan estas viviendas. Según las estadísticas, en la 
República Mexicana la mayoría de estas viviendas se integran con alrededor de 4 
personas.  
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Grafico 2. Distribución por número de sus integrantes 2000 y 2005. Fuente: INEGI 

Así mismo y según lo que arrojan las encuestas realizadas, los compradores directos son 
los jefes y jefas de familia, es decir la población adulta, cuyas edades presentan una 
mayor frecuencia en la población de 25 a 50 años. 

La distribución de las viviendas habitadas también es un dato importante, pues esta nos 
indica el mercado que se debe cubrir. El gráfico 3 muestra la cantidad de viviendas 
habitadas en la República Mexicana y la tasa de crecimiento que se tuvo en el periodo del 
2000 al 2005. 

 

Grafico 3. Viviendas particulares habitadas y tasa de crecimiento 2000-2005. Fuente: INEGI 
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Tabla 5. Número de viviendas habitadas y tasa de crecimiento 2000-2005 

 

Fuente: INEGI 

 

5.2.3. COMPETENCIA 

 

La competencia a la que se enfrenta BIOMESTIC es indirecta ya que hasta el momento 
no existe una empresa comercializadora de biodigestores como lo son las empresas 
comercializadoras de gas LP y gas natural. 

Aunque la Secretaría de Energía ha otorgado 104 permisos de distribución, existen 585 
compañías distribuidoras privadas de gas LP por toda la República, en los que los mismos 
nombres de accionistas y dueños aparecen una y otra vez. 

Las 5 grandes empresas que acaparan alrededor del 85% del mercado nacional son: 
Grupo Tomza, Gas Uribe, Vela Gas, Nieto y Zaragoza. Dichas empresas gaseras tienen 
un nombre comercial matriz en todo el país, pero cada una de ellas llega a tener de 25 a 
30 filiales con similares o distintos nombres o forman nuevas compañías con el uso de 
prestanombres. 
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El 20% de las empresas, sin embargo, sí son grupos independientes que tratan de 
sobrevivir bajo las reglas que marcan los principales grupos. 

Los principales centros de acopio y procesamiento de gas licuado de Pemex Gas y 
Petroquímica Básica son: 

• Complejo de Cactus. 

• Complejo de Nuevo Pemex 

• Complejo de Ciudad Pemex 

• Complejo de Poza Rica 

• Complejo de Matapionche 

• Complejo de Ciudad Pemex 

Como se ve la mayoría de estos centros se encuentran en el sureste mexicano. De ahí se 
debe transportar el gas a todo el país a través de ductos, barcos y por pipas. 

 

5.3. ANÁLISIS DEL PRECIO 

 

Para la determinación del precio de venta aproximado del producto se consideraron 2 
parámetros, el material y el costo de la mano de obra.  

 

5.3.1. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTO 

 

El producto será de tipo popular y el canal de comercialización es tanto directo como 
indirecto. En primer lugar se venderá directamente a los consumidores desde el lugar de 
fabricación de los biodigestores, esto será en un perímetro de aproximadamente cinco  
kilómetros a la redonda; también se venderá a minoristas y a mayoristas, esto con el fin 
de difundir, transportar y comercializar el producto a lugares lejanos y generar mayores 
oportunidades de crecimiento para ampliar el campo de comercialización.    

Para los clientes se elabora una cotización del producto en la que se anexan los 
siguientes datos: 

• Condiciones generales de venta  

• Tiempo de entrega 
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• Calidad sobre especificaciones. 

• Precio de mano de obra  

• Precio de materia prima 

Al ser aceptada la cotización el consumidor envía el pedido formal. Se elabora entonces la 
estructura del precio y los formatos para análisis de venta, considerando los factores 
primordiales en el siguiente orden: número de factura, contrato, cliente, aplicación de 
anticipo, importe total facturado, IVA, ventas netas, precio del material y precio de la mano 
de obra.  

Al concluirse las etapas anteriores se establece el convenio formal mediante la firma 
compromiso de aceptación del contrato de pedidos por ambas partes. 

Una ventaja que se puede observar es el contacto directo entre el productor y el cliente, lo 
cual facilita la adaptación para los cambios de la situación del producto. 

 

5.3.2. TRAYECTORIA DE COMERCIALIZACIÓN 
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6. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

6.1. LOGOTIPO 

 

6.2. SLOGAN 

 

 

 

6.3. MOTIVOS PARA LA CREACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Esta idea surge debido a la necesidad imperante de la sociedad moderna por emplear 
fuentes no renovables de energía como el petróleo y sus derivados (gasolinas, diesel, gas 
LP), el carbón, la madera, y otros materiales para combustión tanto en la industria como 
en hogares, transporte, generación de electricidad, etc. Ante esta situación y debido a la 
infinidad de actividades donde se requieren las fuentes de energía no renovables, la 
demanda de petróleo ha aumentado enormemente el incremento de los precios del 
petróleo y del gas natural pone en riesgo el crecimiento económico., con lo que  satisfacer 
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las necesidades energéticas es una tarea extremadamente compleja. Este fenómeno ha 
desembocado en conflictos socio-económicos entre países que cuentan con grandes 
reservas petroleras, en contra de aquellos que buscan a toda costa dicho recurso; así 
mismo la sobreexplotación de yacimientos ha generando escasez desencadenando un 
aumento en los precios internacionales de compra-venta de petróleo en el mercado. 

La economía mundial padece desequilibrios macroeconómicos de proporciones históricas, 
las tasas de interés de largo plazo tienden a aumentar a niveles considerados más 
normales, la desbordada especulación en bienes raíces es amenazante y Sin embargo, 
será más fácil atribuir a los altos precios del petróleo la pérdida de dinamismo de la 
economía mundial. Para el público consumidor, estos precios son algo tangible y que se 
ven reflejados en la vida cotidiana. 

Sin embargo el motivo fundamental detrás de la generación del producto recae en la 
posibilidad de disminuir el impacto que el biogás generado a partir de los desechos 
orgánicos depuestos en los tiraderos de basura ocasiona sobre el medio ambiente (mismo 
que potencialmente puede ocasionar incendios), pero sobre todo contribuye 
importantemente a crear el efecto invernadero.  

Por otra parte los biodigestores que deseamos construir requieren de materiales simples, 
económicamente accesibles, livianos, resistentes a la corrosión y sobre todo seguros. Con 
ello se ahorra tiempo para su construcción, transporte, e incluso mantenimiento y 
saneamiento.  

 

6.4. NECESIDADES QUE CUBRE EL PRODUCTO 

 

Básicamente el producto busca cubrir con tres necesidades específicas para promover el 
desarrollo sustentable, que comprenden:  

• Necesidades energéticas: mediante el desarrollo de tecnologías innovadoras  

• Necesidades económicas: aumento en los precios de los derivados del petróleo. 

• Necesidades ambientales: impulsando desarrollo sustentable, así como el manejo 
ambientalmente correcto de los desechos orgánicos. 

 

6.5. DIFERENCIAS CON OTROS NEGOCIOS 

 

Nuestro negocio se diferencia con otros debido a que brinda la posibilidad de obtener 
energía (en forma de gas) para ser utilizado en un amplio rango de posibilidades, que van 
desde calefacción o gas para casas habitacionales e inclusive industrias, hasta las más 
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complejas como lo son la generación de energía eléctrica o como combustible para 
equipos automotores. 

 

6.6. ASPECTOS  POSITIVOS DE LA EMPRESA   

 

• Energía renovable 

• Producción de fertilizantes orgánicos ricos en nutrientes 

• Ambientalmente amigable 

• Reduce la cantidad de metano y CO2 liberado al ambiente. 

• Económico de producir 

 

6.7. ASPECTOS NEGATIVOS DE LA EMPRESA ros 

 

• Su empleo como combustible para automóviles reduce la fuerza motriz. 

• Se requiere tiempo extra para ser producido en comparación con otras fuentes de 
energía (renovables y no renovables). 

• El desconocimiento de tecnologías nuevas. 
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7. ORGANIZACIÓN 

 

7.1 MISIÓN 

Promover el desarrollo sustentable en cada comunidad a través de energía limpia y 
renovable como el biogás y la producción de alimentos sanos mediante abonos orgánicos. 

 

7.2 VISIÓN 

 

Generar un esquema de trabajo que produzca el mejoramiento tecnológico a través del 
uso de recursos renovables que estén enmarcados en el desarrollo sostenible y 
mitigación de la contaminación ambiental. 

 

7.3 VALORES DE LA EMPRESA 

 

Los valores son fundamentales en nuestra empresa, ya que juegan un papel importante 
en el desarrollo social de la misma, creando un vínculo con nuestros proveedores, que 
aporte un mejor servicio a nuestros usuarios. 

Por eso BIOMESTIC es una empresa: 

Honesta  

El trabajo realizado, se lleva a cabo en un ambiente de claridad y transparencia,  tanto 
interna (en la toma de decisiones y acciones), como  externamente (comercialización del 
producto). 

Comprometida 

Con sus empleados, pues en todo momento se busca involucrarlos en el desarrollo y 
crecimiento de la empresa. 

Brindar el mejor servicio al momento de la adquisición de nuestros productos y beneficiar 
económicamente a nuestros  clientes  

Trabajadora 

Todos y cada uno de los directores y subordinados son incansables luchadores en la 
tarea cotidiana de hacer bien las cosas y de dar lo mejor de sí mismos, formando así un 
compromiso en nuestro trabajo. 
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Organizada 

Estamos convencidos, que logrando una buena organización es más fácil para todos 
seguir un camino hacia las metas fijadas.  

Profesional 

Trabajamos en forma transparente, seria y confiable para así mantener al cliente 
involucrado y oportunamente informado de los procesos realizados. 

Eficaz 

Cuidamos de hacer las cosas bien, dando soluciones  a los problemas de nuestros 
clientes. 

 

8. ADMINISTRACIÓN 

 

8.1 ANÁLISIS FODA 

 

Tabla 6. Análisis FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Innovadora  

Factible 

Ecológico  

 

Economía 

Apoyos de empresarios 

Difusión del producto  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Proporciona nuevos formas de obtener energía 

Disminuir la cantidad de basura producida 

Genera nuevos empleos 

 

La poca aceptación a  productos nuevos. 

La negativa del gobierno a apoyar a las pequeñas 
empresas. 
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8.2 ORGANIGRAMA 

 

 

9. ANALISIS TÉCNICO  

 

9.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

El biodigestor cuenta con una entrada de materia orgánica y otra de agua que va a pasar 
por un intercambiador de calor solar. Las dos entradas se unen al triturador que se 
encuentra en la parte superior del biodigestor, al pasar por el triturador ya sale una mezcla 
de materia orgánica y agua caliente, que se va a mantener a una temperatura de 45 
grados centígrados gracias a que el tanque se encuentra aislado por una lámina de 
poliestireno de 30mm de grosor y va a ser agitado por un motor eléctrico de 1 Hp. 
Después del proceso de transformación de la materia orgánica, se obtienen 2 salidas: una 
de biofertilizante y la de biogás, el cual pasa por una tubería hacia un tanque de 
almacenamiento y de ahí a su consumo. 

Como un servicio extra la empresa cuenta con el servicio de mantenimiento y limpieza de 
los biodigestores, en el cual se van a limpiar los biodigestores del residuo final (abono) y 
posteriormente un mantenimiento al biodigestor para aumentar su vida útil. 
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Los residuos del biodigestor pueden ser utilizados como abono libre de agrotóxicos, es 
por eso que la empresa va a vender esta material para su uso en la agricultura y como 
una fuente extra de ingresos. 

 

9.1.1 CANTIDAD DE BIOGÁS PRODUCIDO. 

 

Es de gran importancia para el cliente saber la cantidad de biogas que se producirá 
diariamente y el tiempo que tardará en consumirse. 

En primer lugar se debe mencionar que los tanques que se usarán en la construcción del 
biodigestor tiene ya un volumen definido por el proveedor (450 L y 750 L), por lo que la 
cantidad de materia orgánica o sustrato diario de alimentación, será proporcional al 
número de personas que habiten una vivienda. En promedio cada persona genera 1Kg de 
basura orgánica al día; considerando ahora que en la mayoría de las viviendas en México 
habitan un promedio de 4 personas, se tendrán 4 Kg de biomasa por día (biomasa/día) 
para la alimentación del biodigestor, estos se mezclarán con 4 kg de agua (4 L) para 
poder ser digeridos adecuadamente. 

Ya que el tanque estará cubierto por un aislante térmico, el rendimiento en cuanto a 
producción de biogás se eleva un 30% y en contraparte el tiempo de retención disminuye 
en  igual proporción. 

A continuación se muestra una tabla con las principales característica que conciernen a la 
producción de biogás en el digestor que vamos a vender 

Tabla 7. Cálculo realizado para un quemador mediano que consume 1750 Kcal /hora. 

Característica Rendimiento

Capacidad calorífica del biogás 5922 Kcal/m3 

Temperatura del digestor 45°C 

Volumen nominal del digestor 750 l = 0.75m3 

Volumen del líquido en el digestor 500 l=0.5m3 

Biomasa alimentada   (B) 4Kg/día 

Agua alimentada     (W) 4Kg/día = 4 L diarios 

Sustrato alimentado (B+W) 8 L diarios =0.008m3/día 

Tiempo de retención 37.5 días 

Tiempo de llenado del tanque 62.5 días 

Cantidad de biogás obtenido 0.64 m3/día 
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Tiempo de consumo 29.13 min/día 

Cantidad de biogás mensual 19.2m3/mes 

Tiempo de consumo mensual 14.56 h/mes 

Volumen del contenedor de biogás 250 L = 0.25m3 

 

 

9.2. COMPONENTES DE UN BIODIGESTOR 

 

 

Figura 2.  Esquema de los componentes de un biodigestor 

 

El biodigestor consta de los siguientes componentes: 

Tubo de admisión: es un tubo de plástico de 20 a 30 cm de diámetro, que debe usarse 
para la admisión de desechos y debe sumergirse en los residuos al menos a 15 cm de 
profundidad, lo cual previene el escape del metano. 

Fermentador y bolsa de almacenamiento: este es el principal componente del biodigestor 
y la bolsa de almacenamiento está en la parte superior del biodigestor. El tamaño del 
fermentador depende de la cantidad de desechos a fermentar. Es deseable que el 
biodigestor este aislado y cuente con un dispositivo de calentamiento y de agitación. Un 
mecanismo bueno sería la construcción de un colector solar simple para la calefacción,  
esto con el fin de mantener la temperatura del fermentador constante. La bolsa de 
almacenamiento de gas puede incorporarse al digestor o estar independiente y puede 
instalarse cerca de la cocina.   
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Tubo del afluente: el diámetro del tubo debe ser de 4 a 6 pulgadas de material de plástico, 
este se localiza por debajo del tubo de entrada en el lado opuesto del digestor, el tubo del 
afluente también debe ser sumergido a 15 cm de profundidad del fermentador para 
prevenir el escape del gas, se debe mantener el flujo constante. 

Tubo de metano: este tubo se ubica en la parte de la bolsa de almacenamiento de 
metano, este tubo debe tener 2 pulgadas de diámetro y se usa para transportar el biogás 
a su lugar de uso, el tubo posee una salida  que está sumergida en agua y que drena la 
humedad condensada. 

Dispositivo de seguridad: este se utiliza para prevenir la ruptura del fermentador debido a 
presiones altas de la fermentación anaeróbica de los desechos. Consiste en una botella 
de al menos 10 cm de profundidad insertada en el tubo de salida, cuando la presión del 
digestor es mayor a la del agua, se libera el biogás. 

Tubo de limpieza: el lodo que sedimenta en el fondo del biodigestor debe ser removido 
por medio de una tubería que sirve para evacuar estos lodos por mecanismos como 
bombeo,  se pueden disponer cuando el biodigestor es muy largo de un tubo en un 
extremo del biodigestor  y otro tubo en la mitad del mismo. 

Instalación: lo primero que se debe hacer es preparar un foso que debe ser un poco más 
grande que el biodigestor, luego se procede a instalar el biodigestor y los tubos de 
admisión y de afluentes. Después de tres o cuatro días se llena el foso con agua, se 
descargan los desechos, el agua que rodea el digestor puede ayudarle a expandirse 
completamente y disminuye la tensión que ejerce en los tubos de entrada y de salida. 
Dependiendo de la época del año en la que se haga la instalación el proceso de 
fermentación se hace más rápido en verano y  más lento en invierno. 
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9.3  DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

 

 

 

 

 

Entrada de materia 
prima  

Mezclado y triturado 
en el cortador 
giratorio

Intercambiado de calor 

Entrada de agua  

Transformación de la 
materia orgánica en el 
biodigestor 

Biofertilizante Biogás 

Tanque de 
almacenamiento 

Consumo

Recuperación y venta 



 
 

9.4  MANUFACTURA DEL PRODUCTO 

 

La manufactura del proyecto se realizará a través de órdenes de producción, es decir los 
clientes realizarán sus pedidos y con base estos, se realizarán los equipos que requiera el 
cliente. 

El proceso a seguir para la producción de los biodigestores es el siguiente: 
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9.5  ANÁLISIS DE LA MATERIA PRIMA  

 

Las materias primas que se utilizan en la construcción del producto se emplean materiales 
plásticos principalmente. El tanque principal y el tanque de almacenamiento de biogás 
están hechos de polimetilmetacrilato, el cual se destaca frente a otros plásticos en cuanto 
a resistencia a la intemperie y al rayado. Otras características de este material son: 

• Alta resistencia al impacto (unas 10 a 20 veces más que la del vidrio).  

• Resistente a la intemperie y a los rayos ultravioleta.  

• No hay un envejecimiento apreciable en 10 años de exposición exterior.  

• Excelente aislante térmico y acústico.  

• Ligero (con una densidad de unos 1190 kg/m3).  

• De dureza similar a la del aluminio. 

• Es barato en comparación con materiales metálicos como el acero inoxidable. 

• Tiempo de vida aproximado de  40 años. 

Su desventaja principal es que no resiste el ataque de los siguientes compuestos: Acetato 
de etilo, acetona, ácido acético glacial, alcohol amílico, benzol, butanol, diclorometano, 
triclorometano (cloroformo), tolueno; sin embargo esto no es una dificultad ya que no hay 
exposición en el proceso de digestión anaerobias a estos compuestos. 

Ya que el calentamiento de agua será a través de un calentador solar el material de los 
tubos, por sus características, es el cobre. Este material es barato y de amplia 
disponibilidad.  

El digestor está cubierto por un aislante térmico para mantener la temperatura interna del 
mismo. Este aislante es el poliestireno. El poliestireno "compacto" presenta la 
conductividad térmica más baja de todos los termoplásticos. Las espumas rígidas de 
poliestireno XPS presentan valores aun más bajos de conductividad, incluso menores de 
0,03 W K-1 m-1, por lo que se suele utilizar como aislante térmico. Sin embargo, Aunque 
reblandece entre 85 y 105ºC, no es causa de problemas ya que la temperatura interna del 
digestor es menor o igual a 45°C. 

La tubería de descarga de lodos es de PVC, ya que es el material más barato. 
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9.5.1   DISPONIBILIDAD. 

 

Los materiales anteriormente descritos  están disponibles ampliamente, tanto en locales 
mayoristas (fábricas u almacenes de estos), como en locales minoristas (ferreterías). El 
precio varía según el lugar donde se adquiere el producto. Se planea comprar dichos 
materiales con proveedores mayoristas para disminuirlos costos. 

El mayor problema en cuanto a disponibilidad de materiales para la construcción del 
biodigestor se tiene en la compra del triturador, ya que este es más caro y en 
comparación a los otros materiales, su adquisición en cuanto a distancia es mayor.  

 

9.5.2. ESPECIFICACIONES DE LA MATERIA PRIMA. 

 

Tabla 8. Especificaciones de materia para la construcción de un biodigestor. 

Artículo Descripción

Digestor Material :  polimetilmetacrilato 

Volumen: 750 litros; 450 litros. 

Calentador Material: cobre, 1” de diámetro 

Longitud: 6m 

Aislante Material: poliestireno 

Espesor: 32 mm 

Tubería de descarga 3” de diámetro de PVC 

Triturador  Material: aluminio 

Volumen: 21 cm de ancho por 32 cm de alto 

 Agitador Material: acero inoxidable   

Motor Eléctrico Motor monofásico 1 Hp 
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9.5.3.   PROVEEDORES  

 

Tabla.7. Listado de proveedores 

EMPRESA DIRECCION PRODUCTO PRECIO 

ROTOMEX 4a Calle Sur No. 11, Col. 
Independencia, 

Tultitlan, Estado de México,
C.P. 54900, 

Tinaco de  750 L. color 
Negro (vertical) 

 

Tinaco de  450 L. color 
Negro (vertical)00 

$   675.00 

 

 

 

$  475.00 

ROTOPLAS Paseo de la Reforma No. 
382-2do. Piso Col. Juárez 

06600 México, D.F. 

Sucursal México: 
ROTOPLAS, S.A. DE C.V. 

Anáhuac No. 91 Col. 
Mirador, México, D.F. 

 

 

 

Tinaco 450 L. 

 

Tinaco 750 L. 

 

 

 

$  818.00 

 

$ 1,049.00 

Neocorp water Constitución de la 
República No. 147 Col. 

Jardínes de Guadalupe C.P 
57140 

Tinaco 450 L. 

 

Tinaco750 L 

$    914.00 

 

$ 1,112.00 

HUNZA (DISTRIBUIDORA 
DE ROTOMEX) 

 

Avenida Coyoacan # 412 , 
Colonia del Valle, C.P. 

03100 

Delegacion Benito Juarez, 
Mexico, Distrito Federal 

 

Tinaco de  750 L. color 
Negro (vertical) 

 

Tinaco de  450 L. color 
Negro (vertical)00 

$   675.00 

 

 

 

$  475.00 

Polistirenos Rex-
Molduras de poliestireno 

 

Mz.15, Lt.13-108 Hda 
Cuautitlan, Cuautitlan, Edo. 

Mex - - CUAUTITLAN - 
ESTADO DE MEXICO 044 

55 13 40 32 73 

 

lámina de 125cmx300cm 

 

 

$  66.00 

Poliestirenos de 
Cuautitlán 

Guillermo Marconi No. 14, 
Col Parque Industrial 

Cuamatla, Cuautitlan Izcallli 
- - CUAUTITLAN IZCALLI - 
ESTADO DE MEXICO 044 

55 13 40 32 73 

 

lámina de 125cmx300cm 

 

 

$  66.00 
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En cuanto a los otros materiales que se utilizarán para el producto existen ferreterías 
locales mayoristas y minoristas cercanos a planta. Los proveedores más cercanos del 
material aislante son distribuidoras que se encuentran en el municipio de Cuautitáln Izcalli 
que es uno de los municipios más cercanos a Tultitlán.  

 

10. NORMATIVIDAD 

10.1.  IMPACTO ECOLÓGICO 

 

Asegurar la rentabilidad del sistema dependerá del tamaño y del nivel de tecnología del 
biodigestor, así como de los marcos regulatorios vigentes, en donde se mezclan 
normativas asociadas al manejo de residuos sólidos, emisiones atmosféricas, 
instrumentos de planificación territorial, entre otros. 

 

10.2.  IMPACTO ECONÓMICO 

 

La factibilidad económica debe comprobar la rentabilidad, analizando: los costos del 
desarrollo del proyecto, equipamiento técnico y costos de producción; por el lado de los 
ingresos se puede considerar la venta de energía, el ingresos por ventas de fertilizantes y 
la posible venta de bonos de carbono.  

 

10.3.  IMPACTO SOCIAL 

 

Utilización de energía anaerobia con fines de generación energía y en consecuencia la 
gestión de residuos orgánicos para cumplir con los proyectos del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto. Entre los cuales se pueden destacar: 

• Digestión anaeróbica de lodos en las plantas de tratamiento  

• Extracción de biogás  

• Aligerar la carga sobre rellenos sanitarios 
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10.4.  LEGISLACIÓN LOCAL 

 

Con respecto a la legislación local, podemos observar que existen leyes e iniciativas de 
las mismas, que buscan la producción, comercialización y uso eficiente de los 
Bioenergéticos para contribuir a la reactivación del sector rural, la generación de empleo y 
contribuir con una mejor calidad de vida para la población; en particular las de alta y muy 
alta marginalidad (LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS 
BIOENERGÉTICOS), sin embargo no implementan acciones específicas para el 
desarrollo de tecnologías que permitan coadyuvar la diversificación energética y el 
desarrollo sustentable. 

Por otro lado, las Normas Oficiales Mexicanas tratan con los problemas medio-
ambientales (NOM-ECOL). Dentro de estas, la  que destaca más y bajo la cual el proyecto 
cuenta con un gran soporte, es la norma oficial mexicana RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS (NOM-083-ECOL-1996). Esta norma dicta los lineamientos y define a los 
residuos sólidos urbanos (RSU) como aquellos residuos generados en los domicilios 
particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la 
calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los 
producidos en los lugares o actividades ya mencionados.  
 

Los residuos sólidos urbanos están compuestos principalmente por: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Porcentaje de composición de residuos sólidos urbanos 

Así, dichos porcentajes brindan la posibilidad de desarrollar productos o tecnologías que 
contribuyan principalmente a: 
 

1. La reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera y gases de efecto de 
invernadero. 

2. Llevar a cabo un manejo integral de estos residuos. 
 
Sin embargo todas ellas no establecen parámetros a considerar para el implemento de 
tecnologías (biodigestores), como una alternativa efectiva en el tema de los 
bioenergéticos.  



 
 

No obstante existen a nivel mundial leyes y programas de apoyo a tecnologías para la 
producción de bioenergéticos y con ello contribuir con el Protocolo de Kyoto, dentro de las 
que se pueden mencionar las siguientes: 

• Ley de Energías Renovables (EEG-LER), 

• Impuestos por créditos de energías renovables (PTC e ITC). 

Estos últimos programas se basan fundamentalmente en la reducción de impuestos por 
parte del gobierno federal siempre que se impulsen inversiones de capital (ITC) y la 
generación de electricidad (PTC), ambas mediante proyectos que involucren el uso de 
energías renovables.   

 

11.  DISEÑO DE LA PLANTA 

 

11.1.  MACRO LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

 

Lo que nos indica la localización de la planta es la ubicación más cercana con el 
proveedor del tanque principal (biodigestor). El proveedor que más nos conviene es 
Rotomex, pues sus precios son bajos en comparación con Rotoplas, por ende concluimos 
que la planta estará ubicada en Tultitlán, Estado de México. Otra ventaja  de su elección 
radica en que este municipio es uno de los más poblados del Estado de México, por lo 
que la difusión del producto dará inicio en esta zona. Existe disponibilidad de todos los 
servicios (transporte, luz, agua, servicios médicos y proveedores) y es un punto cercano 
con las zonas rurales de municipios colindantes como: Tepotzotlán, Coacalco, Ecatepec y  
D. F.,  etcétera.   
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11.2.  MICRO LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA. 

 

Tabla 9. Características del terreno en el que se construirá la planta. 

Precio  …………………….. 

Estado……………………... 

Tipo de Inmueble…………. 

¿Venta o Renta?................... 

Ubicación…………………. 

Nombre de plaza / parque / 
Zona……………………….. 

Municipio/Delegación…….. 

Ciudad…………………….. 

Domicilio………………….. 

 

Superficie de terreno……...   

                

Precio total………………..        

$1900 m2  

Estado de  México. 

Terreno 

Venta  

Zona industrial 

 

Col. Independencia 

Tultitlán 

Estado de México 

Av. Independencia s/n  

Colonia Independencia 

120m2 

 

$228,000.00 

 

 

Figura 4. Localización de la planta 
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11.3.  DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

                         

Figura 5. Esquema de la distribución de la planta 

 

12.  ANÁLISIS FINANCIERO 

 

12.1. OPCIONES DE FINANCIAMIENTO 

 

12.1.1. CRÉDITOS BANCARIOS 

 

Ventajas 

• El acreditado crea experiencia para adquirir nuevos préstamos. 

• Existen diferentes alternativas, según la aplicación del financiamiento. 

• Se tiene asesoría especializada de ejecutivos. 

 

Desventajas 

• Las tasas de interés son de las más altas en el mercado. 

• Tardan mucho tiempo en resolver la transacción. 

• Los programas son poco flexibles. 

• Basan buena parte de su decisión en el buro de crédito. 
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12.1.2. ENTIDADES GUBERNAMENTALES 

 

Ventajas 

• Apoyan principalmente a micro y pequeñas empresas. 

• Existen una gran variedad de financiamientos. 

• No se necesitan tener antecedentes de crédito para acceder al financiamiento. 

 

Desventajas 

• En ocasiones los requisitos y el proceso  para acceder a un crédito son muy 
complicados. 

• Existe poco conocimiento sobre los programas de fondo. 

 

Dentro de los principales grupos de prestamistas se encuentran: 

• Fondo Nacional de Apoyo para Empresa en Solidaridad 

• Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 

• Secretaria de Economía 

• Banco de Comercio Exterior 

• Nacional Financiera 

 

12.1.3 INSTITUCIONES BANCARIAS  

 

• BBVA- Bancomer 

• Banamex 

• Banorte 

• HSBC 
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• Santander 

 

12.1.4   OTRAS ASOSIACIONES E INSTITUCIONES 

 

• Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de Objeto Limitado 

• Asociación Mexicana de Empresas de Arrendamiento Puro 

 

 

12.2. CUANTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN 
 
12.2.1. COSTOS DE OPERACIÓN 
 
 

Tabla10. Costos de material para la construcción del biodigestor 
Materia prima Cantidad Costo por 

digestor(pesos) 
Producción mensual 
de 20 biodigestores 

Producción anual

Tanque A 1 500   

Tanque B 1 200   

Aislante espumalit 2 laminas de 
125cmx300cm 

112   

Tubería cobre 1 tramo(6 metros) 410   

Tubería pvc 1 tramo  ( 6 metros) 110   

Tubería hidráulica 1 metro 30   

Motor eléctrico 1 350   

Agitador 1 150   

Triturador 1 500   

Ganancia  200  

Total  2562 51240 614880

 

Dentro de los costos de mano de obra se consideran los siguientes: 
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Tabla 11. Costos de mano de obra  

Mano de obra Número de 
empleados 

Pago por mes(pesos) Total al mes(pesos) Total al año(pesos)

Chofer 1 3000 3000 36000 

Soldador 2 3000 6000 72000 

Albañiles 3 3000 9000 108000 

Total - - - 216000 

 

Tabla 12. Costos administrativos. 

Administrativos Número de 
empleados 

Pago por 
mes(pesos) 

Total al mes(pesos) Total al año(pesos)

Secretaria 5 3000 15000 180000 

Directores de área 5 10000 50000 600000 

Director general 1 20000 20000 240000 

Empleados en 
general 

5 3000 15000 180000 

Total - - - 1200000 

 

Tabla 13. Costos de mantenimiento y limpieza de los biodigestores 

 

Mantenimiento 

Empleados Pago por 
mes(pesos) 

Total al mes(pesos) Total al año(pesos)

Chofer 3 3000 9000 108000 

Técnico 3 4000 12000 144000 

Total - - - 252000 

 

Tabla 14. Costos de servicios 

Servicio Total al mes(pesos) Total al año(pesos) 

Agua 200 2400 

Luz 300 3600 

Teléfono e internet 500 6000 

Total - 12000 
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Tabla 15. Costos de otros parámetros 

Parámetros Costo (pesos) 

Obra civil 100000 

Mobiliario 20000 

Seguro  empleados 40000 

Seguro planta 20000 

Total 180000 

Para que exista factibilidad en la microempresa se implementó como un servicio adicional 
el mantenimiento y limpieza de los biodigestores (tabla de costos de mantenimiento y 
limpieza de biodigestores) del cual se van a obtener ganancias al poner a la venta los 
residuos del biodigestor como abono orgánico. Con ello, se obtendrán ganancias extra 
como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 16.  Ganancias por venta de biofertilizante 

Costo de la bolsa(20kg) Producción de biofertilizante 
al mes 

Venta de biofertilizante 
mensual 

Venta de 
biofertilizante anual 

200 pesos 2000 kg 20000 240000 

Total   240000 

 

12.3 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

Con base a los datos antes mostrados se obtuvo la información requerida en el cálculo de 
la factibilidad de la empresa para su puesta en marcha, el tiempo en que se podrá pagar a 
la organización que haga el préstamo, la tasa interna de retorno y el capital de la empresa  
dentro de un período de 10 años de laborar. 

 

Tabla 17. Datos generales 

Inversión fija directa $1,220,736 Pesos 

Capacidad 2000 biodigestores al año 

Costo producción $2,562 pesos por unidad 

Precio de venta $3,500 pesos por unidad 
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Año: $0 1 2 3 

Ingresos =   $7,240,000 9050000 11312500 

Costo de producción =   $5,124,000 6405000 8006250 

Depreciación =   $122,073.60 $122,073.60 $122,073.60 

Costos financieros =   $1,220,736 0 0 

Utilidad bruta =   $773,190.40 $2,522,926.40 $3,184,176.40 

Impuestos =   $386,595.20 $1,261,463.20 $1,592,088.20 

Utilidad después de impuestos   $386,595.20 $1,261,463.20 $1,592,088.20 

Depreciación =   $122,073.60 $122,073.60 $122,073.60 

Pago a principal =   $549,331.20 $549,331.20 $549,331.20 

FNE = -$2,562 -$40,662.40 $834,205.60 $1,164,830.60 

4 5 6 7 8 9 10

14140625 17675781.25 22094726.56 27618408.2 34523010.25 43153762.82 53942203.52

10007812.5 12509765.63 15637207.03 19546508.79 24433135.99 30541419.98 38176774.98

$122,073.60 $122,073.60 $122,073.60 $122,073.60 $122,073.60 $122,073.60 $122,073.60

0 0 0 0 0 0 0

$4,010,738.90 $5,043,942.03 $6,335,445.93 $7,949,825.81 $9,967,800.67 $12,490,269.23 $15,643,354.94

$2,005,369.45 $2,521,971.01 $3,167,722.97 $3,974,912.91 $4,983,900.33 $6,245,134.62 $7,821,677.47

$2,005,369.45 $2,521,971.01 $3,167,722.97 $3,974,912.91 $4,983,900.33 $6,245,134.62 $7,821,677.47

$122,073.60 $122,073.60 $122,073.60 $122,073.60 $122,073.60 $122,073.60 $122,073.60

$549,331.20 $549,331.20 $549,331.20 $549,331.20 $549,331.20 $549,331.20 $549,331.20

$1,578,111.85 $2,094,713.41 $2,740,465.37 $3,547,655.31 $4,556,642.73 $5,817,877.02 $7,394,419.87

 

Grafico 4. Flujo Neto de Efectivo en función del tiempo. 
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Al realizar todo el estudio a diez años obtuvimos que al termino de este período ya se 
cumpliría con el pago del préstamo realizado y con un flujo neto de efectivo (FNE) de 
$7,394,419.87 (siete millones trescientos noventa y cuatro mil cuatrocientos diecinueve 
pesos y ochenta y  siete centavos). 

 

12.4 PUNTO DE EQUILIBRIO  
 

Se dice que la empresa está en su punto de equilibrio cuando no genera ni ganancias ni 
perdidas, es decir, cuando el beneficio es igual a cero, es por ello que se debe conocer 
este punto, por ende se emplea la siguiente ecuación:  

Punto  de equilibrio = (costos fijos totales) / (precio de venta – costos variables unitarios) 

Lo que nos señala que el punto de equilibrio se encuentra dentro de los 2000 
biodigestores el año. 

 

12.5 DETERMINACIÓN  DEL PRECIO DE VENTA 
 

Para la determinación del precio de venta del equipo se utiliza la siguiente ecuación: 

Precio de venta = costo total unitario +  ganancia 

Pero para conocer el costo total unitario (CTU) es necesario sumar  los costos fijos y 
variables unitarios. 

Costo fijo total  = $ 469.82 pesos 

Costo variable total = $ 2,098.18 pesos 

Esto nos da un CTU de $ 2,568 pesos  

Si estimamos que la recuperación del precio del producto por ganancias sea del 27%, 
tenemos un precio de venta del equipo es de $ 3, 500 pesos por unidad. 
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GRAFICA 5. Determinación del punto de equilibrio 

 

La tasa interna de retorno (TIR) obtenida fue del  51.11%. 

TIR (%) Aumento del precio del biodigestor 

51.11 3500 

40.8 3900 

35 4200 

 

TIR (%) Aumento en la producción 

51.11 2000 

35 2500 

26 3000 

 

12.6  PAGO DE FINANCIAMIENTO 
 

Se consideró un préstamo  de $ 4,440,992.4 (cuatro millones cuatrocientos cuarenta mil 
novecientos noventa y dos pesos con sesenta y cuatro centavos). 
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Grafico 6. Pago a prestamistas 

 

13. CONCLUSIONES 

 

• Una primera y muy significativa conclusión del estudio permite observar que, 
existe poca información sobre el potencial que denota el uso de energías 
renovables (biogás) mediante el empleo de sistemas que  cubran las necesidades 
de gas combustible para uso cotidiano dentro del hogar con un bajo costo, como lo 
es el uso de un biodigestor.  

 

• Existe ya un cúmulo importante de experiencias en diversos países en desarrollo 
sobre programas de apoyo para el desarrollo de mercados con sistemas de 
digestión anaerobia. La mayor parte de estos programas descansan en el apoyo 
financiero y técnico por parte de países desarrollados, agencias o fondos de 
financiamiento multinacionales. Dichas experiencias muestran una serie 
importante de similitudes con el caso mexicano, por lo que conviene tomarlas en 
cuenta. 

 

• El crecimiento poblacional del país aumentará con los años y por consiguiente, 
traerá un déficit de gas combustible que deberá ser complementada mediante la 
difusión del uso de energías renovables permitiendo la entrada a BIOMESTIC en 
este mercado. 

 

• En el análisis de datos de fuentes primarias se hizo evidente que existen 
problemas con los proveedores de gas combustible, lo que de cierto modo 
facilitaría la penetración en el mercado. 
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• Se identificó el mercado potencial en el área urbana, constituido principalmente 
por los hogares familiares que cuentan con una vivienda, esto en el territorio del 
DF y área metropolitana.  

 

• Según los datos de las fuentes primarias el producto es altamente aceptado (90%) 
para su comercialización, siendo este un dato importante para el inicio de la 
empresa. 

 

• Por lo anterior, hasta este punto la realización del proyecto es viable.     
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15. ANEXOS 
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15.1 DIFERENTES TIPOS DE MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCIÓN DE 
BIOGÁS. 

 
Producción de biogás y contenido de metano para varios sustratos al final de un periodo de 10-20 días con temperatura de 30°C. 
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15.3  RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
1.- Presentación del gas-combustible que se consume en la mayoría de los hogares. 

 
Presentación 

 
porcentaje 

Tanque estacionario 39.4 
Tanque móvil 52.6 

Red de tuberías 7.8 
 
El 52% de los encuestados consume el gas combustible a través de tanques móviles lo 
que nos indica que estas empresas son la competencia más fuerte. 
 
2.-comercializadoras del gas combustible que se conocen 
 

Numero de empresas 
 

porcentaje 

Una 61.1 
Dos 27.7 

Mas de dos 11.2 
 

El 61% de los encuestados conocen solo una empresa comercializadora de gas 
combustible lo que hace referencia a un comercio oligopólico.  

 
3.- Preferencia por alguna empresa comercializadora de gas combustible. 

 
Preferencia por alguna 

 
Porcentaje 

Si 28.6 
No 71.4 

 
El 71% de los encuestados no tienen preferencia por alguna empresa comercializadora 
de gas combustible, esto es por que en cada área en la que se realizaron las encuestas 
solo  hay una empresa que abastece de gas a cada una de estas regiones y por tanto no 
existe una comparación con alguna otra. 
 
5.- Uso del gas combustible. 

 
Uso 

 
Porcentaje 

Cocina 50.7 
Boiler 49.3 

Calefacción u otros 0 
 

Los encuestados usan el gas combustible para cocina y boiler de manera exclusiva lo 
cual nos indica que los digestores que realizaremos tendrán que cubrir las necesidades 
de estos aparatos. 
 
 



 
6.- Requerimiento del gas combustible. 

 
El requerimiento del gas combustible es 

continuo 
 

Porcentaje 

Si 100 
No 0 

 
Ya que no se conoce otro tipo de combustible que sustituya el gas Lp se requiere 
constantemente y de manera indispensable, por lo que si existiera una alternativa sería 
aceptada por la población. 
 
7.- Rendimiento del Gas combustible. 

 
El gas dura el tiempo estimado. 

 
porcentaje 

Si 45.7 
No 54.3 

 
Al 54% de los encuestados no les es suficiente el abasto de Gas combustible lo que nos 
indica que los digestores en vez de sustituir el abasto que brindan las empresas 
comercializadoras de gas LP, servirían como ayuda o una fuente de combustible de 
reserva para cuando el gas que se tenia previsto se haya consumido totalmente. 
 
8.- Principales problemas al adquirir gas LP 

 
Problemas al adquirir el producto. 

 
porcentaje 

Alto precio 55.8 
Mala calidad 27.9 

Mal trato del vendedor 4.7 
Demoras en la entrega 11.6 

 
La mayoría de los encuestados tiene problemas con los altos costos. Al adquirir un 
digestor estos costos serán más bajos ya que disminuiría la frecuencia de compra del gas 
LP. 
 
9.- Precios del gas. 

 
Precio del gas 

 
porcentaje 

Bajos 2.7 
Justos 28.9 
Altos 68.4 

 
 

La mayoría de los encuestados (casi el 70%), creen que los precios del gas LP son 
excesivos. 
 



 
10.- Costo mensual 
 

Costo mensual en pesos porcentaje 
Menos de 200 2.7 

200-500 81.1 
Mas de 500 16.2 

 
El gasto de los consumidores de gas LP mensualmente es entre 200 y 500 pesos siendo 
el biogás una alternativa para disminuir el gasto de la población consumidora de este 
combustible. 
 
11.- Conocimientos del producto. 

 
Conoce el biogas porcentaje 

Si 8.3 
No 91.7 

 
El resultado de esta pregunta nos indica que se requiere una gran labor de divulgación 
del producto ya que es muy poco conocido y por tanto será mucho más difícil su venta 
sin una campaña previa de mercadotecnia. 
 
12.- Conocimiento de las ventajas de un biodigestor  

 
Conoce las ventajas de un digestor porcentaje 

Si 35.2 
No 64.8 

 
 

13.- ¿Compraría un biodigestor? 
 

compraría un digestor porcentaje 
si 91.1 
no 8.9 

 
La gran mayoría de los encuestados, después de explicarles en lo que consistía el 
producto, comprarían un digestor. Esto nos indica que el producto es aceptado,  por lo 
cual seria factible su venta e implementación. 
 
14.- Evaluación de los costos de los biodigestores. 

 
 

Lo que la gente estaría dispuesta a pagar 
por el producto. (pesos) 

porcentaje 

Menos de 2000 70.9 
2000-5000 25.8 

Mas de 5000 3.2 
 

De acuerdo a esto debemos construir digestores que tengan un precio de fabricación 
aproximadamente de 1300 pesos y lo sobrante (700 pesos) serán destinados a otros 



gastos diferentes a los de fabricación (mercadotecnia, costos fijo, costos variables, 
administración, etc.) 
 
 
Cuestionario diagnóstico 
 
El objetivo de la encuesta es conocer las preferencias e inconformidades que 
brinda el mercado de gas LP a la población, además de las expectativas y la 
aceptación de los biodigestores en el mercado. 
Conclusión del análisis de resultados de las fuentes primarias de información 
En el caso de los biodigestores al ser un producto que no se ha difundido en la 
población mexicana y considerarse además un producto novedoso que aún no 
se ha puesto en venta, no es posible tener una proyección de demanda ya que, 
por los motivos anteriores, no se tienen datos históricos o estadísticas que 
puedan contribuir a este rubro. Sin embargo se realizaron encuestas que nos 
proporcionan información acerca de la aceptación y precios para la 
implementación y venta de los biodigestores domésticos. 
Las encuestas realizadas nos indican en primera instancia, que la presentación 
del gas combustible que se consume es mediante su distribución por tanques 
móviles, en su mayoría, y en menor proporción de tanques estacionarios, 
además de que estas industrias comercializan este producto en un sistema 
oligopólico.  
La población consumidora se enfrenta a varias inconformidades como los altos 
precios, la mala calidad de los recipientes, etcétera; además que el consumo 
de este no es suficiente para el tiempo estimado de cada usuario. Esto arroja 
algunas ventajas en la venta e implementación de los biodigestores:  
Dado que el gas combustible que se consume es de alto costo para la mayoría 
de la población, el uso de un biodigestor reduciría el consumo de gas LP lo que 
disminuiría el capital destinado a este último.  
Al tener en cada hogar un biodigestor en funcionamiento se garantiza una 
reserva de gas combustible que cubrirá por un tiempo el abasto de este al 
consumirse el gas LP y proporcionará un tiempo considerable para poder 
adquirir  un nuevo abasto de gas LP. 
En cuanto al conocimiento del producto los resultados de la encuesta muestran 
que la mayoría de la población no conoce lo que es un biodigestor ni su uso o 
las ventajas que proporciona, por ello se requiere de una ardua campaña de 
difusión no solo acerca del producto, sino que además deben cubrirse los 
requerimientos básicos teóricos de la digestión anaeróbica. 
El producto, después de explicar su objetivo y principales beneficios, es 
aceptado en 90% de los encuestados, sin embargo la mayoría de las personas 
pagaría menos de $ 2000.00 por dicho producto, lo cual indica que cada 
persona pagaría $100 anuales por el servicio de un biodigestor. Es por eso que 
la comercialización del biodigestor a este precio sería una desventaja para la 
empresa pues este precio no cubría los requerimientos económicos para iniciar 
y hacer crecer a la empresa. 
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1.- CAMARA DE DIGESTION
 

 
2.- CALENTADOR SOLAR
3.- TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 
CALIENTE 
4.- TRITURADOR 
5.- ALMACENAMIENTO DE BIOGAS 

 6.- DESCARGA DE DESHECHOS.

15.4    ISOMÉTRICO DE BIODIGESTOR 



 

Componentes 

Corrientes de proceso (m3/día) 
sustrato Producto de 

biorreacción 
Gas de 
combustión  

Agua 0.02   
Materia orgánica 0.02   
biogás  7.2 7.2 
sustrato 0.04   

Materia orgánica 
Alimentación 

Agua de alimentación 

Salida de 
biofertilizante 

Salida de biogás 
 Al consumo 

1

0.02
22 E‐111

0.022 
22 

F-113 

E-111 
Intercambiador de calor 

C-112 
Cortadora giratoria 

D-110 
Digestor anaerobio 

F-113 
Deposito de biogás 

 

C‐112

D-110 

45

7.2
4

45

  Flujo del líquido (m3/d) 
 

 Temperatura °C 
 

 Flujo de gas (m3/d) 
 

    presión (bar) 
 

 agua caliente 
 

 Agua fria 

 

 

 

 

 
HW 

 
HW 

15.5 DIAGRAMA DE FLUJO DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS 



15.6. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

 

LITROS DE BIOGAS/ 10 KG DE MATERIA ORGANICA DIAS DE PRODUCCION 
.2 2 
.6 4 
1 6 
2 8 
4 10 
7 12 

12 14 
16 16 
20 18 
24 20 

24.5 22 
25 24 

25.4 26 
26 28 
26 30 
26 30 
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