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Resumen 

 

En el presente estudio se determinaron los impactos ambientales de una planta industrial 

de co-digestión de nopal y estiércol bovino para la producción de electricidad en México 

mediante la metodología análisis de ciclo de vida. Se utilizó la unidad funcional de 770 kWh 

de energía eléctrica producida, el software EASTECH 2.4.5 y la metodología de impacto 

ReCiPe.  

 Las fronteras del sistema incluyeron el cultivo, la cosecha y transporte de nopal; 

transporte y almacenamiento de estiércol de vaca; trituración, homogenización; digestión 

anaerobia; tratamiento de digestato; y, la generación de electricidad.  

 Se determinó la entrada de 24 tbh/d de nopal y 0.62 tbh/d de estiércol para la 

producción de 430 m3 de biogás con un contenido de 47.8 % de metano, lo cual genera 

770 kWh/d de electricidad. El consumo eléctrico por funcionamiento de la planta 

corresponde a 11.98 kWh/d y el consumo de combustibles fósiles por transporte fue de 

565.80 kWh/d, teniendo una producción neta de 192.22 kWh/d de energía.  

Se consideraron ocho indicadores para la evaluación del perfil ambiental: cambio 

climático, acidificación terrestre, eutrofización en agua dulce, eutrofización en agua marina, 

formación de oxidante fotoquímico, toxicidad humana, ecotoxicidad de agua duce y 

ecotoxicidad marina, obteniéndose los siguientes resultados, -242.80 kg CO2-eq, -1.32 kg 

SO2-eq, -0.026 kg P-eq, 0.014 kg N-eq, 0.21 kg NMVOC, -25.54 kg 1,4-DB-eq, -0.66 kg 1,4 

DB-eq y -0.425 kg 1,4 DB-eq, respectivamente.   

La etapa de transporte de nopal se identificó como la principal carga ambiental en 

el sistema, principalmente por el elevado consumo de diésel durante la cosecha, afectando 

en mayor medida las categorías de cambio climático, acidificación terrestre, eutrofización 

marina y formación de oxidante fotoquímico. Adicionalmente, el triturador se identificó 

como un punto crítico por su alto consumo de electricidad proveniente de la mezcla 

nacional, en su mayoría de fuentes de energía fósiles. El triturador afectó principalmente 

las categorías de eutrofización de agua dulce y ecotoxicidad de agua dulce.    

De manera general, el impacto ambiental de la generación de electricidad a partir 

de la digestión anaerobia de nopal en el caso de estudio fue menor a la producción 

convencional de electricidad en México al presentar impactos favorables en 6 de las 8 

categorías de impacto evaluados, consecuencia de una mayor sustitución de electricidad 

proveniente de combustibles fósiles por electricidad de energías renovables,   

Se obtuvieron valores de productividad de 0.28 m3CH4/(m3digestor*d) y rendimiento 

de 265 m3biogás/tSV los cuales se encuentran cercanos al límite inferior de los valores 

reportados en la literatura por lo que la etapa de la digestión anaerobia presenta 

oportunidades de mejora y al hacer más eficiente dicha etapa se disminuiría aún más los 

impactos de los indicadores evaluados.  

 

Palabras clave: Biogás, cultivo energético, digestión anaerobia, Opuntia ficus indica 
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Abstract 

 

In the present study the environmental impacts of an industrial plant of codigestion of nopal 

and cow slurry for the production of electricity in Mexico were evaluated through life cycle 

assessment methodology. The study used a functional unit of 770 kWh of electricity 

produced, the EASETECH 2.4.5 software and the ReCiPe methodology.  

 The system boundaries included cultivation, harvest and transport of nopal; 

transport and storage of cow slurry; shredding and homogenization; anaerobic digestion; 

digestate treatment; and, the generation of electricity. 

 The input of 24 thb/d of nopal and 0.62 thb/d of cow slurry was determined for the 

production of 430 m3 of biogas with a 47.8% of methane content, which generates 770 

kWh/d of electricity. The electrical consumption due to operation of the plant corresponds 

to 11.98 kWh/d and the consumption of fossil fuels for transportation is of 565.80 kWh/d, 

having a net production of 192.22 kWh/d of energy. 

 Eight indicators were considered to evaluate the environmental profile: climate 

change, terrestrial acidification, freshwater eutrophication, marine eutrophication, 

photochemical oxidant, human toxicity, freshwater ecotoxicity and marine ecotoxicity, 

resulting in -242.80 kg CO2-eq, -1.32 kg SO2-eq, -0.026 kg P-eq, 0.014 kg N-eq, 0.21 kg 

NMVOC, -25.54 kg 1,4-DB-eq, -0.66 kg 1,4 DB-eq y -0.425 kg 1,4 DB-eq, respectively.  

 The nopal transport stage was identified as the main environmental load in the 

system, principally for the consumption of diesel during the harvest, affecting to a greater 

extent the categories of climate change, terrestrial acidification, marine eutrophication and 

formation of photochemical oxidant. Additionally, the shredder was identified as a hotspot 

due to its high consumption of electricity from the national mix, mostly of fossil energy 

sources. The shredder mainly affected the categories of freshwater eutrophication and 

freshwater ecotoxicity. 

 In general, the environmental impact of the generation of electricity from the 

anaerobic digestion of nopal in the case study was lower than the conventional production 

of electricity in Mexico by presenting environmental savings in 6 of the 8 impact categories 

evaluated, consequence of a greater substitution of electricity from fossil fuels for electricity 

from renewable energies. 

 The productivity of the digestor was 0.28 m3CH4 /(m3digestor*d) and a yield value 

of 265 m3biogas/tVS was obtained, which are both close to the lower limit of the values 

reported in the literature, therefore improving the performance of the anaerobic digestion 

stage would further reduce the impacts of the indicators, as a result of a greater substitution 

of electricity derived from fossil fuels.    

 

Key words: Biogas, energetic crop, anaerobic digestion, Opuntia ficus indica 
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1. INTRODUCCIÓN  
La generación y uso de la energía es clave en el desarrollo económico y en el bienestar de 

una nación (Pérez-Denicia et al., 2017); sin embargo, este sector es la principal fuente de 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) (IEA, 2015). Esto es debido principalmente 

a que alrededor del 80 % de la energía mundial se obtiene de combustibles fósiles (IEA, 

2016).  

Como resultado, en los últimos 50 años, la concentración de dióxido de carbono 

(CO2) en la atmósfera se ha incrementado un 30 %, provocando un alarmante aumento de 

0.6 ºC en la temperatura superficial promedio de la Tierra en los últimos 100 años (Joselin 

y Unni, 2016).  

Como alternativa a las energías de origen fósil, las energías renovables pueden 

ser más sustentables y producir menor contaminación, por lo que se ha vuelto de interés 

su propagación y mayor empleo. Dentro de las energías renovables se incluyen la solar, 

hidráulica, eólica, marina, geotérmica, hidrógeno y de biomasa (Sang et al., 2016).  

La energía de biomasa, por su parte, reduce significativamente emisiones de GEI 

por lo que resulta en una tecnología práctica, prometedora, confiable, y exitosa para 

proveer una fuente de energía alterna (Joselin y Unni, 2016). Adicional, ha sido el segundo 

mayor enfoque de publicaciones por parte de las instituciones mexicanas en el campo 

energético durante los años 2000-2012, justo después de la energía solar (Pérez-Denicia 

et al., 2017).  

La digestión anaerobia de biomasa provee biogás como principal producto. Hasta 

el momento, se han realizado estudios y propuestas de producción de biogás a partir de 

cultivos y residuos agrícolas, residuos sólidos urbanos, estiércol de ganado, entre otros  

(Jigar et al., 2011; Rivas-García et al., 2015; Escamilla-Alvarado et al., 2016).  Uno los 

cultivos propuestos es el nopal, que aunque es conocido tradicionalmente por sus usos 

como forraje y alimento humano (Cushman et al., 2015), su uso para producción de biogás 

no compite con dichos usos tradicionales pues su cultivo se encuentra subutilizado (SIAP, 

2015). Su elevado potencial de biogás, resistencia a sequía y adaptabilidad a regiones 

áridas lo ha convertido en el candidato ideal como fuente de biomasa para la producción 

de biogás por digestión anaerobia (DA) y posterior generación de electricidad (do 

Nascimento et al., 2016). Un subproducto de la producción de biogás es el digestato, que 

puede cumplir funciones de biofertilizante y mejorador de suelos. 

Una forma de evaluar los beneficios o impactos ambientales de las tecnologías 

tradicionales y emergentes, como es el caso de la DA a partir de nopal para producción de 

electricidad y biofertilizante, es mediante la metodología de Análisis de ciclo de vida (ACV). 

A través del ACV se determinan y cuantifican los impactos  ambientales de los 

contaminantes generados durante la vida de un producto o servicio (ISO 14040, 2006), por 

lo que al mismo tiempo, es considerada una herramienta valiosa para el proceso de toma 

de decisiones en la selección de un proceso o producto con menor carga ambiental 

(Blanco-Davis y Zhou, 2014).   

Por todo esto, en el presente trabajo se evaluó el impacto ambiental del uso de 

nopal para la producción de electricidad y de biofertilizante haciendo uso de ACV. Se tomó 

como caso de estudio una planta industrial de digestión anaerobia en México de capacidad 

instalada de 1 MW.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Nopal como fuente de biomasa para energía renovable 
El término de biomasa hace referencia a material orgánico, no fosilizado y biodegradable, 

derivado de organismos vivos o que recientemente han estado vivos tales como plantas, 

animales y otros (Pérez-Denicia et al., 2017).  

La biomasa representa uno de los recursos más abundantes en el mundo, solo 

detrás del carbón y del petróleo. Su uso como energético reduce significativamente 

emisiones de GEI, por lo que es una alternativa prometedora frente a combustibles fósiles 

(Joselin y Unni, 2016). 

México presenta excelentes condiciones para la producción de biomasa, entre 

ésta el nopal, por lo que, resulta atractivo explorar la generación de electricidad por su 

combustión o conversión en otros bioenergéticos (e.g. biogás, biohidrógeno). Actualmente, 

la mayor parte de la biomasa para tal fin proviene de bagazo de caña o madera (Pérez-

Denicia et al., 2017), pero también se emplea comúnmente maíz y trigo (Bracmort, 2010; 

Joselin y Unni, 2016).  

El nopal, en contraste con las demás biomasas mencionadas, tiene bajo consumo 

de agua, no compite con el sector alimenticio (las áreas agrícolas de nopal dedicadas al 

consumo humano y forraje representan aproximadamente el 2.5 % de la superficie posible 

de cultivo de nopal) y presenta un elevado potencial para la producción de biogás (SIAP, 

2015; do Nascimento et al., 2016).  

 

2.1.1 Zona de origen y ubicación actual  
El nopal pertenece a zonas áridas y semi áridas (Moßhammer et al., 2006) y es nativo en 

México, donde fue domesticada. La parte central de México contiene una gran diversidad 

genética y una de las áreas con mayor extensión de cultivo de nopal. La variabilidad se 

encuentra tanto en poblaciones cultivadas como silvestres (Pimienta-Barrios, 1994).  

Hasta el siglo XVI, posterior al descubrimiento de América, fue exportado a 

España y posteriormente a la región mediterránea (Kiesling, 1995; Reyes et al., 2005). La 

planta, ahora se encuentra en la mayor parte del mundo (Nharingo y Moyo, 2016).  

 

2.1.2 Características biológicas 
El nopal es un cultivo perenne, con un tiempo de vida útil de 20 años. Tiene un metabolismo 

de tipo ácido de las crasuláceas (CAM, por sus siglas en inglés). El CAM es un tipo de 

metabolismo en el que la actividad carboxilasa de tres carbonos (ribulosa-1,5-bifosfato 

carboxilasa/oxigensas, rubisco) y de cuatro carbonos (fosfoenolpiruvato carboxilasa,  

PEPC) ocurren en la misma célula. Las plantas con este metabolismo poseen cuatro fases: 

I. Asimilación nocturna de CO2 vía apertura estomática, fijación por PEPC y 

acumulación vacuolar del CO2 a manera de ácidos orgánicos, predominantemente 

ácido málico. 

II. Transición en la que las estomas permanecen abiertos para la toma de CO2 por 

lapsos cortos durante el amanecer. 

III. Removilización diurna de los ácidos orgánicos almacenados en la vacuola, 

decarboxilación y refijación más asimilación de CO2, tras cierre estomático en el 

ciclo de Calvin. 

IV. Fijación directa en el atardecer de CO2 a carbohidratos cuando el acervo de ácido 

vacuolar se encuentra agotado. 
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Cabe destacar que las fases anteriores responden a un modelo ideal, en donde 

perturbaciones del ambiente como temperatura, intensidad lumínica, estatus nutricional, 

humedad ambiental relativa y disponibilidad de agua, podrían provocar que alguna de las 

fases se reduzca en tiempo o bien no se presente (Geydan y Melgarejo, 2005). 

En la Figura 1 se muestra el comportamiento típico de la producción y consumo 

del ácido málico y el glucano, así como, la fijación y producción del CO2 durante las cuatro 

fases bajo condiciones óptimas (Black y Osmond, 2005).  

 

 
Figura 1. Comportamiento típico diario de la fijación de CO2 y los niveles recíprocos de 

ácido málico y glucano. 

Basado en: (Black y Osmond, 2005).  

 

Las plantas con metabolismo CAM tienden a ser altamente resistentes a sequía, 

y muy bien adaptadas a regiones áridas. Por lo tanto, bajo las mismas condiciones de 

estrés por agua, la productividad del nopal es más elevada que otras plantas con diferente 

metabolismo. Adicionalmente, su producción es más estable conforme el paso del tiempo, 

dado que no es afectado por la distribución irregular de lluvia durante periodos de sequía 

(do Nascimento et al., 2016).  

En la Tabla 1 se observan las producciones máximas alcanzadas de especies con 

fotosíntesis C3, C4 y CAM. Opuntia ficus figura entre las especies con mayor productividad 

siendo ésta de 47 Mg ha-1 año-1, ligeramente inferior a Saccharum officinarum (50-67 Mg 

ha-1 año-1) y equivalente a Sorghum bicolor (Andrade et al., 2007). 
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Tabla 1. Productividades máximas alcanzadas por algunas especies cultivadas. 

Especie Fotosíntesis 
Productividad  

(Mg ha-1 año-1) 

Agave mapisaga CAM 38 

Cynodondactylon C4 32 

Opuntia amyclaea CAM 45 

O. ficus-indica CAM 47 

Pinus radiata C3 34-38 

Saccharum officinarum C4 50-67 

Sorghum bicolor C4 47 

Triticum aestivum C3 30 

Zea mays C4 26-40 

(Nobel, 1991). 

 

Adicionalmente, en la Figura 2 se aprecia la cantidad de agua promedio requerida 

por especies de cada metabolismo, observando de manera representativa el arroz, maíz y 

nopal para el metabolismo C3, C4 y CAM, respectivamente. Se observa que el CAM tiene 

la mínima demanda, siendo seis veces inferior a C3 y cuatro veces inferior a C4. 

La optimización del recurso hídrico en el sector agrícola es primordial dado que 

para el 2015 éste representó el 76.3% de extracción de agua potable (CONAGUA, 2016).  

  
Figura 2. Demanda de agua por plantas con metabolismo C3, C4 y CAM.  

Basado en: (Yang et al., 2015) 
 

2.1.3 Usos y aplicaciones 
El nopal tradicionalmente ha sido usado como forraje en regiones semi-áridas a nivel 

mundial. Sin embargo, tanto los cladodios como la fruta también son utilizados para 

consumo humano, principalmente en México, Sudamérica, la parte suroeste de Estados 

Unidos y a lo largo de la cuenca Mediterránea, donde se destaca su consumo en fresco 

así como en mermeladas, jaleas, salsas, dulces, puré, jugos, aguas de vitamina, de manera 

enlatada, o bien para la elaboración de colorantes naturales y licor (Cushman et al., 2015). 

Relacionado con el área de alimentos, Allegra et al. (2017) obtuvieron un 

revestimiento comestible del mucílago de nopal donde se logró extender el tiempo de 

almacenamiento. En Ficus carica L., Osorio et al. (2017) lograron la formulación de tabletas 

de suplemento natural a partir de nopal, sin necesidad de excipientes adicionales posterior 
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a la granulación mojada, siendo estas equiparables en fuerza, tiempo de desintegración y 

friabilidad de tabletas naturales comerciales. Por otra parte, Verón et al. (2017) aislaron 

bacterias con potencial probiótico autóctono para la fermentación de jugo de nopal como 

una nueva bebida funcional donde se garantizó la preservación del jugo y conservación de 

sus características promotoras de salud. 

Adicionalmente, el reciente estudio sobre el nopal ha ido ampliando sus 

aplicaciones. En el ámbito de medicina, Chaouch et al. (2015) obtuvieron polisacáridos 

degradados de los cladodios con fines antioxidantes y antiglicantes in vitro, coincidiendo 

en tal efecto antioxidante con Tesoriere et al. en 2005 y Moßhammer et al. en 2006, donde 

en su caso fue del fruto del nopal. Smida et al. (2017) comprobaron que extractos de nopal 

protegen ante daños inducidos por cloropirifos en ratas. Di Lorenzo et al. (2017) realizaron 

un ensayo de cicatrización de heridas donde comprobaron que el mucílago y componentes 

de bajo peso molecular de nopal están activos en la reparación de heridas.  

La fracción líquida de los cladodios de nopal así como su fruta también han sido 

objeto de estudio en el área ambiental. Se destacan aplicaciones con aguas residuales 

como acondicionador natural de lodos mediante coagulación y floculación, biocoagulante 

mediante electrocoagulación-electroflotación, adsorbente para la remoción de colorantes, 

biosorbente de especies metálicos, plaguicidas y como reductor de metales (Peláez et al., 

2013; Betatache et al., 2014; Nawel et al., 2015; Nharingo y Moyo, 2016). En otro tipo de 

aplicación radicalmente diferente, Rasoulpour et al. en 2017, caracterizaron una proteína 

antiviral del cladodio de nopal como fuente para desarrollar compuestos amigables al 

ambiente para el manejo de enfermedades virales de planta.  

Por otro lado, el nopal ha sido propuesto para combatir la desertificación, pues 

mejora las propiedades del suelo. Se ha reportado que el cultivo de Opuntia incrementa la 

capacidad de retención de agua y el contenido de materia orgánica y nitrógeno en el suelo 

(Le Houérou, 1996), previniendo así la erosión.  

Finalmente, el potencial del nopal para la producción de biocombustibles ya se ha 

sugerido en la literatura, resaltando con altas tasas teóricas de producción de metano 

(3,717 m3 ha-1 año-1), siendo equiparable con cultivos energéticos tradicionales (do 

Nascimento et al., 2016). Jigar et al. en  2011 evaluaron el potencial de producción de 

biogás empleando la codigestión de estiércol de vaca y cladodios de nopal, obteniendo un 

máximo rendimiento (141.83 mL biogás/gST) con una relación de 75 y 25 %, 

respectivamente. Varnero y Homer en 2017, estimaron el rendimiento de 0.3 m3 biogás/kg 

nopal base seca. 

El uso de cultivos alimenticios como bioenergéticos ha generado gran controversia 

pues se argumenta que esto provocará el desabasto alimenticio. Sin embargo, para el caso 

del nopal, con base en el anuario estadístico de producción agrícola, la producción nacional 

en el 2015 fue de 77,068.10 ha, distribuidas entre nopal verdura, forraje y tuna (SIAP, 

2015). Adicionalmente, se estima alrededor de 3 millones de hectáreas de cultivos 

silvestres y huertos familiares de los que se desconoce el área (Financiera Rural, 2011), 

por lo que actualmente las áreas agrícolas de nopal dedicadas al consumo humano y 

forraje representan apenas el 2.5 % de la superficie total disponible a la siembra de nopal, 

como se observa en la Figura 3. 
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Figura 3. Distribución de la superficie total de nopal sembrado y silvestre (3,077,068 ha).  

Basado en: (Financiera Rural, 2011; SIAP, 2015) 

 

2.2 Fundamentos de la digestión anaerobia 

2.2.1 Bioquímica y microbiología 
La DA para la conversión de compuestos orgánicos a biogás es un proceso complejo que 

involucra una serie de metabolismos microbianos. Esencialmente se puede dividir en los 

siguientes 4 pasos (Cheng, 2010): 

 Hidrólisis: los compuestos orgánicos grandes tales como carbohidratos, proteínas, 

lípidos y celulosas son hidrolizados por bacterias anaerobias facultativas y estrictas 

a moléculas más pequeñas como lo son azúcares, ácidos grasos, aminoácidos y 

péptidos; así como pequeñas cantidades de ácido acético, hidrógeno y dióxido de 

carbono (Cheng, 2010). Cabe destacar que ésta etapa presenta una baja velocidad 

y por lo tanto limita la reacción.  

 Acidogénesis: los azúcares, ácidos grasos, aminoácidos y péptidos son 

fermentados por bacterias anaerobias estrictos a ácidos grasos volátiles (AGV) 

tales como ácido propiónico y butírico. También hay una producción en menor 

proporción de ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono (Cheng, 2010). A 

diferencia de la hidrólisis, las reacciones acidogénicas ocurren rápidamente (Solera 

et al., 2014).  

 Acetogénesis: es llevada a cabo por bacterias homoactogénicas y acetogénicas, 

que corresponden a anaerobios estrictos y sintrofos obligados. Las bacterias 

homoacetogénicas transforman el dióxido de carbono e hidrógeno a acetato como 

único producto final. Las bacterias acetogénicas emplean los ácidos orgánicos y 

alcoholes generados durante la hidrólisis y la acidogénesis para producir ácido 

acético, hidrógeno y dióxido de carbono (Solera et al., 2014).  

 Metanogénesis: el proceso de DA se completa cuando tanto el hidrógeno como el 

ácido acético son convertidos a metano. El proceso es llevada a cabo por arqueas, 

anaerobios estrictos, los cuales se subdividen en hidrogenótrofas y acetróficas. Las 

primeras emplean el formiato y dióxido de carbono como sustrato mientras que las 

segundas emplean el ácido acético (Solera et al., 2014). 
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Las reacciones y microorganismos involucrados durante la DA se presentan en la Tabla 2 

y Tabla 3.  

 

Tabla 2. Reacciones químicas en la digestión anaerobia. 

Etapa Reacción química No. 

Hidrólisis 𝐶12𝐻22𝑂11 + 𝐻2𝑂 → 2𝐶6𝐻12𝑂6 1 

Acidogénesis 𝐶6𝐻12𝑂6 ↔ 2𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝑂𝐻 + 2𝐶𝑂2 2 

𝐶6𝐻12𝑂6 + 2𝐻2 ↔ 2𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂𝐻 + 2𝐻2𝑂 3 

Acetogénesis 𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂− + 3𝐻2𝑂 ↔ 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂− + 𝐻+ + 𝐻𝐶𝑂3
− + 3𝐻2 4 

𝐶6𝐻12𝑂6 + 2𝐻2𝑂 ↔ 2𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 2𝐶𝑂2 + 4𝐻2 5 

𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝑂𝐻 + 2𝐻2𝑂 ↔ 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂− + 2𝐻2 + 𝐻+ 6 

2𝐻𝐶𝑂3
− + 4𝐻2 + 𝐻+ ↔ 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂− + 4𝐻2𝑂 7 

Metanogénesis 2𝐶𝐻3𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 𝐶𝑂2 ↔ 2𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝐶𝐻4 8 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 ↔ 𝐶𝐻4 + 𝐶𝑂2 9 

𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 𝐻2 ↔ 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 10 

𝐶𝑂2 + 4𝐻2 ↔ 𝐶𝐻4 + 2𝐻2 11 

(Strezov y Evans, 2015). 

 

Cabe mencionar que aunque el proceso de DA se puede dividir en 4 etapas 

separadas, de manera realista, todos los procesos ocurren de manera simultánea y 

sinérgicamente (Strezov y Evans, 2015).  

El producto final obtenido del proceso de DA es una mezcla principalmente 

formada por metano y dióxido de carbono en una proporción de 55-60 % y 40-45 %, 

respectivamente, denominado biogás. Éste también puede contener trazas de nitrógeno, 

oxígeno, ácido sulfhídrico y contaminantes como amoniaco, siloxanos, vapor de agua, 

partículas y aceite (Begum, 2014). 

El biogás puede ser empleado para la generación de electricidad, energía 

calorífica o purificado a mayor grado de concentración de metano para utilizarse como 

combustible en transporte o bien gas natural. A su vez, la DA tiene como subproducto el 

digestato, el cual consta de la fracción líquida (agua nitrogenada) y la fracción sólida, 

empleada como biofertilizante.  
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Tabla 3. Microorganismos involucrados en la digestión anaerobia.  

(Deublein y Steinhauser, 2008; Solera et al., 2014). 

 

2.2.2 Parámetros que afectan la producción de biogás 
El rendimiento de biogás está fuertemente ligado a los sólidos volátiles, composición 

orgánica y la biodisponibilidad. Sin embargo, también depende de parámetros que deben 

monitorearse a lo largo del proceso y mantenerse en intervalos óptimos, como son los 

siguientes (Strezov y Evans, 2015):  

 Contenido de sólidos y dilución: La dilución es requerida para permitir el 

mezclado y flujo ascendente del gas pero no debe ser en tal grado que permita la 

sedimentación. 

 Relación C/N: Si hay nitrógeno en exceso, es consumido rápidamente por los 

metanogénicos para la formación de proteínas y permanece una baja cantidad para 

reaccionar con el material carbonoso. Si la relación es muy baja, se libera en forma 

de amoniaco e incrementa el pH, provocando efectos tóxicos. 

 pH: El valor óptimo en la entrada es ligeramente ácido a neutro ya que inicialmente 

en la digestión hay disminución de pH y posterior incremento por producción de 

amoniaco. 

 Tipo de 
microorganismos 

Géneros Sustratos Productos 

I Bacterias hidrolíticas Clostridium, Petrotoga, 
Actinomyces y Themomonospora 

Carbohidratos Azúcares 

Proteiniphilum, Petrimonas, 
Paludibacter, Tepidimicrobium, 
Anaerobaculum, 
Coprothermobacter proteolyticus 

Proteínas Aminoácidos 

anaerovibrio, butyrivibrio, 
Clostridium y Propionibacterium. 

Lípidos Ácidos grasos 

II Bacterias 
acidogénicas 

Acetobacter, Clostridium, 
Lactobacillus 

Azúcares, 
aminoácidos, 
ácidos grasos, 

H2, CO2, 
ácidos 
orgánicos y 
alcoholes, 

III Bacterias 
homoacetogénicas 

Clostridium, Acetobacterium, 
Eubacterium, Sporomusa, 
Moorella, Ruminococcus, y 
Thermoanaerobacter  

CO2 y H2 acetato 

Bacterias 
acetogénicas 

Syntrophomonas y 
Syntrophobacter 
Desulfovibrio 

Ácidos 
orgánicos y 
alcoholes.  

Ácido acético, 
H2 y CO2 

IV Arqueas 
acetotróficas 

Methanosarcina, Methanosaeta, Ácido acético CH4 

Arqueas 
hidrogenótrofas 

Methanobacterium 
Methanothermobacter, 
Methanospirillum, 
Methanomicrobium, 
Methanocuelleus 

H2, CO2 CH4 
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 Temperatura: La digestión a temperaturas termofílicas (47–57 °C) es más eficiente 

y rápida. Sin embargo, es difícil de controlar pues requiere de inoculación y exige 

elevados costos de inversión y operación para mantener elevada la temperatura, 

por lo que a nivel piloto se opta por la digestión mesofílica (30–38 °C). 

 Tiempo de residencia: El tiempo de retención de sólidos (TRS) es la relación del 

tiempo que los sólidos permanecen en el digestor (microrganismos y sustratos), 

mientras que el tiempo de residencia hidráulica (TRH) es la relación del volumen 

del reactor y el flujo de alimentación. En ocasiones el TRS y el TRH tienen el mismo 

valor (reactores de mezcla completa sin sedimentación de sólidos) pero existen 

sistemas que buscan aumentar el primero como una manera de hacer más eficiente 

la DA.  

 Toxicidad: Elevadas cantidades de iones minerales, especialmente de metales 

pesados y detergentes inhiben el crecimiento de bacterias. Dicha inhibición se 

contrarresta por medio de la dilución o el lavado de digestor. 

 Agitación: Requerida para mantener homogeneidad del medio y lograr la 

estabilidad del proceso.  

 Fuente de microorganismos o inóculo: los microorganismos son los encargados 

de la degradación por lo que deben estar en una concentración óptima. Los factores 

a tener en cuenta en la inoculación es la proporción en que se agrega y la edad del 

mismo. Cuanta mayor sea la proporción y menor la edad del inóculo, mayor será la 

eficacia. Ejemplos de inóculo son lodos activados, estiércol de vaca, porcino, de 

gallina, etc. (FAO, 2011).  

 

En la Tabla 4 se muestran los valores óptimos de los factores antes descritos.  

 
Tabla 4. Condiciones de operación óptimos en la producción de biogás.   

Factor Valor 

Contenido de sólidos y dilución 10-25% 

Relación C/N 20-30% 

pH 
6-7 (entrada) 

7.2-8.2 (producción de CH4 estable) 

Temperatura 
Mesofílica=30-38°C 

Termofílica=47-57°C 

Tasa de carga Variable 

Tiempo de 

residencia 

Sólidos (TRS) Variable 

Hidráulico (TRH) Variable 

Toxicidad Cantidades mínimas de iones minerales 

Agitación Mínima 

Fuente de microorganismos 
Variado: lodos activados, estiércol de vaca, 

porcino, etc.  

(FAO, 2011; Strezov y Evans, 2015). 

 

2.2.3 Reactores 
El digestor es considerado el corazón de la DA y es donde ocurren todas las reacciones 

bioquímicas. De manera general los sistemas de DA se pueden clasificar en sistemas de 

crecimiento suspendido, fijo y en estado sólido, como se muestra en la Tabla 5.  
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Tabla 5. Clasificación de sistemas de digestión anaerobia.   

Sistemas Reactor Descripción 

Crecimiento 

suspendido 

Reactor de mezclado 

perfecto (RMP) 

Es de los más comunes en DA. Todos los 

constituyentes están perfectamente mezclados 

por agitación intermitente o continua. Son fáciles 

de construir y operar. Su TRH es de 

aproximadamente 20-50 d. 

Reactor anaerobio de 

contacto (RAC) 

Es un digestor RMP acoplado con un tanque de 

sedimentación aguas abajo. La biomasa 

sedimentada es reciclada al digestor. Adecuado 

para corrientes residuales con sólidos 

suspendidos.  

Reactor de flujo 

ascendente (RFA)  

Desarrollado para altas velocidades y tratamiento 

por auto inmovilización. Por lo general tiene 

elevadas áreas superficiales que permite la 

formación de biopelícula y por lo tanto elevado 

TRS, independiente del TRH.  

Reactor anaerobio de 

laguna (RAL)  

Una opción de bajo costo para la 

digestión/estabilización de flujos residuales con 

contenido de sólidos totales de 0.5-3 %. La 

mayoría de los reactores de este tipo no tiene 

mezclado ni calentamiento externo.   

Reactor anaerobio con 

deflectores (RAD) 

El flujo fluye sobre y por debajo de los 

deflectores. La biomasa se acumula entre los 

deflectores y puede formar gránulos con el 

tiempo. 

Reactor de flujo tapón 

(RFT) 

Excelente para sustratos con altas cantidades de 

sólidos suspendidos, tales como estiércol de 

ganado. Conforme entra el sustrato al digestor, 

es descompuesto y el material digerido es 

empujado hacía la salida, asemejando el 

movimiento de un pistón. Aquí no hay mezclado 

en dirección del flujo (longitudinal). 

Crecimiento 

fijo 

Filtro anaerobio (FA) 

Reactor con cama fija. El medio fluye por el filtro 

quedando atrapadas las partículas y materia 

orgánica que son degradadas por la biomasa 

adherida al filtro. Es adecuado para el tratamiento 

de residuos líquidos y tiene un tiempo de 

retención de 0.5-1.5 d.  

Reactor de lecho 

expandido (RLE) 

Es un sistema de crecimiento adherido pero 

también con una porción de biomasa suspendida. 

La velocidad de flujo es la suficiente para 

mantener el lecho expandido en un 15-30 %, 

provocando menos problemas de taponamiento y 

mejor difusión en la biopelícula.  

Reactor de lecho 

fluidizado (RLF) 

Similar al RLE en términos de configuración pero 

aquí la biomasa está completamente adherida. 

La expansión del lecho es de alrededor del         

25-30 %. En este reactor no hay taponamiento y 

existe una mejor difusión de sustrato.   
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(Tabla 5 continuación…) 

Sistemas Reactor Descripción Sistemas 

Digestión 

anaerobia 

en estado 

sólido 

Lote Biocel 

El digestato es usado como inóculo y se mezcla 

con nuevos materiales en cámaras de digestión. 

El lixiviado producido durante la digestión se 

calienta y percola a través del sustrato. El tiempo 

de digestión es de aproximadamente 21 d.   

Semi-

continuo 

Digestor 

anaerobio en 

sustrato 

sólido 

(DASS) 

Opera con baja agitación en alimentaciones con 

20-30 % ST a 28-38 d TRM.  

Continuo 

Sistema de 

digestión 

Dranco 

Emplea una etapa seguida de una fase rápida de 

maduración. Se asemeja a un reactor de flujo 

tapón donde la alimentación es en la parte 

superior y el digestato se remueve de la parte 

inferior al mismo tiempo. No hay mezclado 

externo más que el movimiento natural 

descendente causada por la alimentación cruda 

y retiro de digestato. Típicamente tiene un tiempo 

de retención de 15-30 d y 15-40 % de ST.  

Sistema de 

digestión 

Valorga 

 

Emplea una etapa donde la fermentación se lleva 

a cabo en un reactor horizontal de flujo tapón. 

Hay una lenta rotación e impulsores intermitentes 

que aseguran el mezclado y resuspensión de 

materiales más pesados. El proceso opera a 

contenidos de sólidos cercanos al 30% y tiempos 

de retención de 18-25 d. El rendimiento en este 

sistema llega a ser 220-250 m3 biogás/t SV.  

Sistema de 

digestión 

Kompogas 

Emplea una etapa y cuenta con un mezclado 

vertical mediante la inyección de biogás reciclado 

a alta presión cada 15 min. Su tiempo de 

retención es de entre 18-25 d. Una desventaja 

técnica incluye el fácil taponamiento de los 

puertos de inyección de gas.   

( Mes, et al., 2003; Endar, 2010; Li y Kumar, 2016).  
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2.2.4 Casos de estudio de digestión anaerobia a partir del nopal 
Actualmente existen tres plantas en México a escala industrial que producen electricidad y 

biofertilizante a partir de la DA de nopal: Nopalimex SAPI de CV en Zitácuaro, Michoacán; 

la Planta para Tratamiento de Residuos Orgánicos del Centro de Acopio Nopal-Verdura en 

Milpa Alta, Ciudad de México y la planta El Salitre en El Salitre, Calvillo, Aguascalientes, 

en la Tabla 6 se presenta algunas características generales de las plantas mencionadas.  

 
Tabla 6. Plantas de digestión anaerobia de nopal en México. 

Planta Ubicación 
Capacidad 

instalada 

Fuente de 

microorganismos 

Producción de 

biofertilizante 

Nopalimex 
Zitácuaro, 
Michoacán 

35.5 kW Estiércol de cerdo Sí 

Planta para 
Tratamiento de 

Residuos 
Orgánicos del 

Centro de 
Acopio Nopal-

Verdura 

Milpa Alta, Ciudad 
de México 

Sin datoa Sin dato Sí 

El Salitre 
El Salitre, Calvillo, 

Aguascalientes 
1 MW Estiércol de vaca Sí 

 a Se desconoce la capacidad instalada, pero se tiene una generación de 175 kWh/d. 

  

Nopalimex SAPI de CV es una empresa formada por el M. en A. Miguel Aké 

Madera y Rogelio Sosa López, que opera con el Instituto Nacional de Electricidad y 

Energías Limpias (INEEL) y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial (ONUDI); además de tener colaboraciones con el Instituto Politécnico Nacional 

(IPN) y la Universidad Autónoma de Chapingo. Dicha planta forma parte del Grupo 

Agroindustrial Nopal de Camémbaro, S. P. R. de R.L. junto con la empresa El Manjar del 

Campo (Aké, 2015).  

Nopalimex remonta al año 2007 cuando iniciaron sus investigaciones sobre la DA 

del nopal a nivel laboratorio. Posteriormente en el año 2009 se realizaron las plantaciones 

de nopal y la construcción del digestor para finalmente iniciar las operaciones de 

producción de biogás y electricidad en el año 2010. El 9 de enero del 2012 obtuvieron la 

patente de proceso y equipo, teniendo como número de concesión 338494 (Nopalimex, 

2016). 

Actualmente la planta ingresa 8 t de nopal fresco al día que en conjunto con 

estiércol de cerdo produce biogás cuyo contenido final de metano, posterior a la 

purificación, es del 90 %. Cuenta con una capacidad de generación eléctrica de 35.5 kW 

la cual alimenta las líneas de servicio de la empresa El Manjar del Campo. Además, como 

subproducto se tiene la generación de biofertilizante a partir del digestato (Aké, 2015).  

La Planta para Tratamiento de Residuos Orgánicos del Centro de Acopio Nopal-

Verdura es un proyecto realizado por la empresa Sustentabilidad en Energía y Medio 

Ambiente (SUEMA) y cofinanciado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SECITI) de la Ciudad de México. La planta emplea al nopal como residuo orgánico y no 

como cultivo bioenergético, sin embargo el proceso y su finalidad son semejantes a las 

otras plantas, la digestión anaerobia de nopal para producir electricidad y biofertilizante.  
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La planta se inauguró en el año 2017 y tiene una capacidad de tratar 3 t de nopal y generar 

170 m3 de biogás lo que equivale a aproximadamente 175 kWh/d (Valencia, 2017).  

Por otra parte, la planta El Salitre se formó en asociación con la Cooperativa La 

Cruz Azul, S. C. L, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias (INIFAP) y los productores de Comité Sistema Producto Nopal; contando con la 

colaboración del Instituto Tecnológico de el Llano y la Universidad Tecnológica del Norte 

de Aguascalientes (Dávalos, 2017). Desde el año 2009 se iniciaron las investigaciones 

requeridas para el diseño de la planta que entró en operación en el año 2015. Actualmente, 

la planta trata alrededor de 24 t de nopal fresco al día y en conjunto con estiércol de vaca 

produce 430 m3 de biogás/d con un contenido de metano aproximado de 50 %. 

Posteriormente ingresa a un generador de 1 MW de potencia, generando electricidad y 

biofertilizante como subproducto. La electricidad es inyectada a la red pública y la 

adquisición de los derechos de la energía producida son de la cooperativa cementera, 

quienes reportan una disminución de costos de aproximadamente 50 % por kWh (Wong, 

2015; Dávalos, 2017).  

Cabe destacar que también existen proyectos que aún permanecen a escala 

laboratorio o en vías de desarrollo, encontrándose en los estados de San Luis Potosí y 

Zacatecas (La Jornada Zacatecas, 2009; Zacatecas, 2009; Hernández, 2016)  

 

2.3 Metodología de análisis de ciclo de vida 
El ACV se define como la compilación y evaluación de las entradas, salidas y el impacto 

ambiental potencial de un sistema de producto durante su ciclo de vida (ISO 14040, 2006). 

Por lo tanto, es una herramienta para el análisis de cargas ambientales de productos en 

todas sus etapas de su ciclo de vida desde la extracción de recursos, durante la producción 

de materiales, partes del producto y el producto en sí, y el uso de producto hasta su manejo 

una vez desechado, ya sea por reúso, reciclaje o disposición final (de la cuna a la tumba) 

(Guinée et al., 2001).  

Dicha metodología viene estandarizada por la Organización Internacional de 

Estandarización (ISO, por sus siglas en inglés) donde su concepto y descripción de 

metodología son abarcados en la ISO 14040 e ISO 14044, respectivamente (ISO 14040, 

2006). 

La metodología es comúnmente empleada para dos propósitos distintos: para 

evaluar impactos ambientales potenciales de un cierto producto o servicio y generar su 

puntaje ambiental, o bien para evaluar un producto o servicio contra una alternativa por 

medio de una comparación práctica (Blanco-Davis y Zhou, 2014). 

El verdadero beneficio viene de proveer una herramienta para la toma de 

decisiones en la selección de un proceso o producto con tal de favorecer aquel de menor 

carga ambiental (Blanco-Davis y Zhou, 2014). 

De acuerdo a la ISO 14040 el ACV consiste en cuatro fases: i) objetivo y alcance, 

ii) inventario de ciclo de vida, iii) evaluación de ciclo de vida e iv) interpretación. A 

continuación se describen.  

 

2.3.1 Objetivo y alcance 
En el objetivo se debe especificar la aplicación prevista, los motivos por los que se lleva a 

cabo el estudio, el público a quien va dirigido, además de definir si los resultados se 

pretenden emplear para afirmaciones comparativas divulgadas al público (ISO 14040, 

2006).  
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Dependiendo del objetivo de estudio, existen dos tipos de ACV: atribucional y 

consecuencial.  

El atribucional cuantifica las emisiones totales del proceso y flujos de materiales 

usados directamente en el ciclo de vida de un producto. Se basa en relaciones 

estequiométricas entre las entradas y salidas por lo que los resultados pueden divulgarse 

con elevada exactitud y precisión. El ACV atribucional es útil para el entendimiento de la 

emisiones asociadas directamente al ciclo de vida de un producto (Brander et al., 2008).  

Sin embargo, no todas las emisiones resultantes son asignadas directamente a la 

unidad funcional. Las emisiones son distribuidas entre el producto y co-productos mediante 

factores de asignación con base en sus valores económicos, contenidos energéticos y 

cantidades de masa o volumen, según aplique. 

El consecuencial, por su parte, cuantifica el cambio total de emisiones como 

resultado de un cambio marginal en la producción de un producto. Es dependiente de 

modelos económicos que representan la relación entre la demanda de entradas, 

elasticidad de precios, proveedores y los efectos del mercado de co-productos, por lo que 

los niveles de exactitud y precisión raramente son conocidos y deben ser interpretados 

cuidadosamente. El ACV consecuencial sirve para informar a consumidores y políticos del 

cambio en las emisiones totales a causa de una decisión de adquisición o una política 

(Brander et al., 2008).  

A diferencia del estudio atribucional, en el consecuencial no se emplean factores 

de asignación para distribuir las emisiones. En éste existe una ampliación de fronteras de 

sistema, donde se evalúa la diferencia entre las emisiones directas y las emisiones evitadas 

por el flujo de co-productos.  

Por otro lado, el alcance, debe estar definido de tal manera que asegure que la 

profundidad y el detalle del estudio sean compatibles y suficientes para referenciar el 

objetivo establecido. En éste se incluyen los siguientes elementos: sistema del producto a 

estudiar, asignación de procedimientos, limitaciones, suposiciones, categorías de impacto 

seleccionadas, entre otras (ISO 14040, 2006).  

Asimismo, se define la unidad funcional que debe ser consistente con el objetivo 

del estudio y sirve como unidad de referencia para los flujos de entrada y salida del sistema. 

Para el caso de procesos cuyo propósito es la producción de energía a partir de biogás, la 

unidad funcional suele ser respecto al volumen de biogás, la energía eléctrica generada  o 

bien el contenido energético en vectores energéticos (Bacenetti et al., 2016).  

 

2.3.2 Inventario del ciclo de vida (ICV) 
El análisis de inventario abarca la recolección de datos y los procedimientos de cálculo 

para la identificación y cuantificación de entradas y salidas del sistema por medio de 

balances de materia y energía. 

Los datos requeridos para cada proceso unitario incluyen las entradas de materia 

prima, necesidades energéticas (especificando la fuente de combustible), así como 

productos, subproductos y residuos generados además de las emisiones al ambiente 

(matrices: suelo, aire y agua).  

Los procedimientos de cálculo abarcan desde validar los datos recolectados hasta 

relacionar los datos a cada proceso unitario con base en la unidad funcional. Dichos 

cálculos deben quedar documentados detalladamente con la respectiva justificación de las 

consideraciones realizadas.   
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2.3.3 Evaluación de impacto de ciclo de vida (EICV) 
La fase de evaluación de impacto está dirigida a la evaluación de significancia de los 

impactos ambientales potenciales, con base en los resultados de la fase de análisis de 

inventario. Este proceso involucra la asociación de datos de inventario con categorías de 

impactos ambientales específicos e indicadores de categoría, donde la primera hace 

referencia a una clase que representa problemas ambientales de preocupación mientras 

que el segundo es la representación cuantificable de la categoría (ISO 14040, 2006). Esta 

fase incluye elementos obligatorios y opcionales, como se observa en la Figura 4. 

Para los elementos obligatorios se incluyen: 

a) La selección de categorías de impacto ambiental y sus indicadores de categoría: 

Las categorías deben estar ligadas con los impactos potenciales y efectos a entidades 

que se buscan proteger. Pueden ser de dos tipos, de acuerdo al punto de ubicación en 

el mecanismo causal (Heijungs y Guinée, 2012): 

 Punto intermedio  

 Punto final  

El de punto intermedio tiene la ventaja de incluir menos suposiciones debatibles; mientras 

que el punto final tiene la ventaja de proveer unidades más comprensibles tales como años 

de vida perdidos, daño al ecosistema, agotamiento de recursos, entre otros. Existen 

distintos métodos con sus respectivas categorías de impacto y factores de caracterización, 

sin embargo la ISO no específica una elección en método (ISO 14040, 2006; Heijungs y 

Guinée, 2012).  

b) Clasificación 

Los datos de inventario son asignados a categorías de impacto de acuerdo con sus áreas 

de afectación. Si una sustancia contribuye a más de una categoría de impacto, se asigna 

en su totalidad a todas las categorías, es decir, no se hace una partición (Margini y Curran, 

2012).  

c) Caracterización: 

Se convierten los resultados de ICV a unidades comunes y se segregan los resultados 

convertidos entre una misma categoría de impacto. 

 

Los elementos opcionales son: 

a) Normalización:  

Se establece una cantidad de referencia para convertir los datos a adimensionales y así 

permitir la comparación entre distintos impactos ambientales.   

b) Agrupamiento 

Se asignan categorías de impacto en uno o más grupos. Este puede ser por sorteo 

(global/regional/local) o por clasificación (base ordinal, prioridad alta/media/baja) (Heijungs 

y Guinée, 2012; Margini y Curran, 2012).  

c) Ponderación  

Se convierten y agregan resultados normalizados o caracterizados. Tienden a reflejar 

juicios, tales como prioridades sociales o políticos, produciendo típicamente como 

resultado final un número (Heijungs y Guinée, 2012). 
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Figura 4. Elementos de la fase de EICV. 

Basado en: (ISO14040, 2006) 

  

2.3.4 Interpretación 
La fase de interpretación debe arrojar resultados consistentes con el objetivo y alcance de 

tal manera que permita la formulación de conclusiones y recomendaciones, considerando 

las respectivas limitaciones. La ISO no especifica sobre los procedimientos o técnicas a 

emplear para la interpretación pero menciona los siguientes elementos esenciales: 

 Identificación de problemáticas significativas 

 Evaluación que considera la integridad, sensibilidad y revisión de consistencia  

 Adecuación de las funciones del sistemas, unidad funcional y límites de sistema  

 

El ACV no puede afirmar si un producto o proceso es “sustentable” o “amigable al 

ambiente;” únicamente puede indicar si el producto X es más “sustentable” que el producto 

Y, o bien que una fase en concreto es la “menos sustentable” en el ciclo de vida de producto 

Z (Heijungs y Guinée, 2012).  

Cabe destacar que el proceso de ACV es altamente iterativo como se observa en 

la Figura 5 (ISO 14040, 2006). Por lo que el análisis de inventario es dependiente del 

objetivo y alcance de estudio, por ejemplo.   
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Figura 5. Fases de un ACV. 

Basado en: (ISO14040, 2006) 

 

2.4 Metodologías para la evaluación de impacto de ciclo de vida 
Existe una variedad de metodologías estandarizadas para la tercera etapa de ACV, la 

evaluación de impacto. Entre las más comunes se pueden mencionar Eco-Indicator 99 (Pré 

Consultants, 2000), CML 2001 (Guinée et al., 2001), EDIP 2003 (Potting y Hauschild, 

2006), IMPACT 2002 (Jolliet et al., 2003) y ReCiPe 2008 (Goedkoop et al., 2009), las cuales 

se describen a continuación.  

 Eco-Indicator 99 

Fue desarrollada por PRé Consultants en los Países Bajos y tiene un enfoque orientado a 

aproximaciones de daño que caracteriza flujos elementales a 11 categorías de punto 

intermedio y 3 categorías de punto final: salud humana, calidad de ecosistemas y 

agotamiento de recursos. 

 CML 2001 

La metodología fue desarrollada por el Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad 

de Leiden (CML, por sus siglas en neerlandés) en los Países Bajos y se basa en 

indicadores de punto intermedio incluyendo 9 categorías de impacto de “base” y 12 

categorías de impacto de “estudios específicos”. CML 2002 incluye recomendaciones 

respecto a métodos de normalización pero no para ponderación (Guinée et al., 2001; 

Margini y Curran, 2012).  

 EDIP 2003 

El Diseño Ambiental de Productos Industriales (EDIP) en su versión 2003 es un método 

del tipo punto intermedio con normalización pero sin ponderación, que considera la 

características del ambiente receptor en un esfuerzo por incrementar la relevancia de los 

impactos calculados (Margini y Curran, 2012).  

 IMPACT 2002 

Este método implementa una combinación de puntos intermedio/daños, incluyendo 14 

indicadores de punto intermedio y 4 categorías de daño. Algunos factores de 

caracterización se basan en respuestas promedio en vez de suposiciones conservadoras 

mientras que otros indicadores son adaptados de métodos existentes como lo son CML 
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(Guinée et al., 2001), Eco-Indicator (Goedkoop y Spriensma, 2001) entre otros (Jolliet et al., 

2003).  Los caminos de impacto entre los niveles intermedio y de daños se asumen puesto 

que aún no son modelados cuantitativamente porque aún están en desarrollo (Humbert et 

al., 2014). 

En el presente estudio se utilizó ReCiPe 2008 por lo que se abordará a mayor 

detalle. La metodología es descrita de manera completa en su sitio web: 

http://www.rivm.nl/en.  

 ReCiPe 2008 

El método fue desarrollado en conjunto por el Instituto Nacional de Países Bajos para la 

Salud Pública y el Ambiente (RIVM, por sus siglas en neerlandés), Universidad de 

Radbound, CML y PRé Consultants (Goedkoop et al., 2009).  

Comprende 18 categorías de impacto de nivel punto intermedio y 3 de punto final 

(Goedkoop et al., 2009), como se observa en la Tabla 7. Es una combinación del método 

CML y Eco-Indicator 99 para permitir la elección de incertidumbre entre los indicadores, 

donde los de punto intermedio son relativamente robustos pero difíciles de interpretar o los 

de punto final que son fácil de comprender pero inciertos (Margini y Curran, 2012).  

El vínculo entre los mecanismos ambientales de las 18 categorías de impacto de 

punto medio y las 3 áreas de protección se observa en la Figura 6 donde la línea punteada 

indica que no existe un factor constante de punto medio a final para recursos fósiles. Cabe 

mencionar que existe versión actualizada, ReCiPe 2016 (Huijbregts et al., 2016). En este 

trabajo se empleó ReCiPe 2008 por cuestiones de accesibilidad.  

Tabla 7. Categorías de impacto de punto medio y final según el método ReCiPe 2008. 

Categoría de Impacto  Área de protección Unidad 

Punto medio   

Agotamiento del ozono Salud humana kg CFC-11 eq 

Toxicidad humana Salud humana kg 1,4-DB eq 

Radiación ionizante Salud humana kg U235 eq 

Formación de oxidante fotoquímico Salud humana kg NMVOC 

Formación de material particulado Salud humana kgPM10eq 

Cambio climático Salud humana y ecosistemas kg CO2 eq 

Ecotoxicidad terrestre Ecosistemas kg 1,4-DB eq 

Acidificación terrestre Ecosistemas kg SO2 eq 

Ocupación de tierra agrícola  Ecosistemas m3a 

Ocupación de tierra urbano Ecosistemas m3a 

Transformación de tierra natural Ecosistemas m2 

Ecotoxicidad marina Ecosistemas kg 1,4-DB eq 

Eutrofización marina - kg N eq 

Eutrofización de agua dulce Ecosistemas kg P eq 

Ecotoxicidad de agua dulce Ecosistemas kg 1,4-DB eq 

Agotamiento de recursos fósiles  Recursos naturales kg petróleo eq 

Agotamiento de minerales Recursos naturales kg Fe eq 

Agotamiento de agua - m3 

Punto final 

Daño a la salud humana - DALY 

Daño al ecosistema - Especies*año 

Recursos - costo 

*Años de vida ajustados por discapacidad (DALY, por sus siglas en inglés)  
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Figura 6. Vínculo entre indicadores de punto medio y final según ReCiPe 2008. 

 

2.5 Software de evaluación de ciclo de vida, EASETECH 
EASETECH es un modelo de ACV desarrollado por la Universidad Técnica de Dinamarca 

(DTU, por sus siglas en inglés). Su principal objetivo es el desarrollo de ACV de sistemas 

complejos que manejan flujos de materiales heterogéneos (Clavreul et al., 2014). Entre sus 

principales diferencias respecto a otro software de ACV se destacan los siguientes 

(Clavreul et al., 2014):  

 Se considera cada flujo como una mezcla de fracciones másicas con distintas 

propiedades y composiciones de flujo como base para los cálculos de ACV. 

 Se implementa un fácil diseño para la elaboración de escenarios mediante una caja 

de herramientas.  

 Se proveen herramientas de análisis de incertidumbre, permitiendo paramétricas 

en sistemas y la propagación de distribuciones de probabilidad mediante Monte 

Carlo.  

EASETECH se ha implementado en una diversidad de aplicaciones entre las que 

se pueden mencionar la evaluación de un sistema de recuperación de nutrientes de agua 
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residual (Fang et al., 2016), la comparativa entre sistemas de incineración en contraste al 

conjunto de producción de biogás, compostaje, tratamiento mecánico y biológico e 

incineración de residuos orgánicos (Jensen et al., 2016), la cuantificación de la reducción 

de GEI por medio de reciclaje informal en Bogotá, Colombia (Vergara et al., 2016), así 

como la evaluación de impactos por liberación de compuestos traza volátiles de residuos 

sólidos municipales (Zhao et al., 2015), entre otros.  

 

2.6 Estado del arte de análisis de ciclo de vida de sistemas de digestión 
anaerobia a partir de cultivos bioenergéticos 
Existe una gran cantidad de estudios de ACV sobre DA de cultivos bioenergéticos, siendo 

éstos predominantemente respecto al maíz, aunque cabe incluir el trigo, sorgo, triticale y 

pastura, como se observa en la Tabla 8. Además, con base en el resumen sobre 69 

estudios de ACV de DA elaborado por Bacenetti et al. en 2016, sustratos tales como 

Miscanthus, remolacha azucarera, cáñamo, trébol y girasol también han sido empleados. 

 
Tabla 8. Estudios de ACV respecto a cultivos bioenergéticos para digestión anaerobia. 

Cultivo 
Producto 
principal 

Unidad 
funcional 

Tipo de 
estudio 

Referencia 

Maíz y 
pastura 

Electricidad 1 MWh Atribucional Gerin et al., 
2008 

Maíz y 
pastura 

Calor y 
electricidad 

(CHP) 

1 MJ de 
biogás 

Atribucional Lansche y 
Müller, 2012 

Maíz, sorgo y 
triticale 

Biometano 1 MJ de 
biometano 

Atribucional Buratti et al., 
2013 

Maíz y 
triticale 

Electricidad 100 kWh Atribucional Lijó et al., 2014 

Maíz, sorgo y 
trigo 

Calor y 
electricidad 

(CHP) 

1 GJ de 
biogás 

Atribucional Pacetti et al., 
2015 

Nopal Biogás 1 MJ de 
bioenergía 

Atribucional Ramírez-Arpide 
et al., 2018 

 

Hasta el momento, solo se ha reportado un ACV haciendo referencia a un cultivo 

CAM para la producción de biogás. Ramírez-Arpide et al. (2018) evaluaron el impacto 

ambiental de la producción de biogás de la co-digestión de nopal y estiércol bovino con 

base en escenarios del sistema de cultivo, estrategias de almacenamiento de digestato, y 

rendimientos de un digestor a escala laboratorio.  

Dado que las condiciones y prácticas aplicadas a escala laboratorio e industrial 

son distintas, surge la necesidad de evaluar el perfil ambiental de una planta industrial. Por 

lo antes mencionado, en el presente estudio se determinaron los impactos ambientales de 

una planta industrial de co-digestión de nopal y estiércol bovino para la producción de 

electricidad en México.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
La explosión demográfica ha promovido el consumo acelerado de los recursos naturales, 

entre ellos, los combustibles fósiles como fuente de energía. Dichos combustibles son un 

recurso no renovable cada vez más escaso y la contaminación que generan ha traído 

severas consecuencias al ambiente en sus distintas matrices: suelo, agua y aire, 

contribuyendo a su vez al cambio climático.  

La biomasa ha sido considerada como una alternativa al uso de combustibles 

fósiles, dada su capacidad de producir metano a partir de la DA para la generación de 

energía calorífica y eléctrica, además de digestato que sirven de fertilizantes. Dicha materia 

orgánica pueden ser residuos municipales, agrícolas, entre otros; y la cantidad de CO2 

generado al quemar el combustible resultante es equivalente al CO2 absorbido por la 

biomasa a lo largo de su crecimiento, haciéndolo un balance energético casi perfecto y por 

lo tanto sin emisiones significativas. 

El nopal representa un cultivo ideal para la energía renovable de biomasa por sus 

excelentes características como lo son la capacidad de soportar y crecer adecuadamente 

en condiciones en regiones áridas y con baja fertilidad, las cuales no son aptas para el 

cultivo de cereales, evitando así la competencia con otros cultivos alimenticios o 

bioenergéticos; además posee una fracción másica elevada de celulosa para cristalina y 

amorfa que facilita su descomposición, en contraste con los cultivos lignocelulósicos 

tradicionales. Sin embargo, aseverar que dicho proceso no genera impactos ambientales 

o que bien tiene un menor impacto ambiental en contraste a otros cultivos u otras fuentes 

de energía no sería confiable sin antes realizar un ACV y evaluar el impacto ambiental 

global del proceso. Hasta el momento existe reportado en la literatura un estudio de ACV 

empleando nopal como fuente de biomasa para la producción de energía eléctrica por 

medio de la DA (Ramírez-Arpide et al., 2018), basándose en rendimiento de biogás a nivel 

laboratorio.  

En el presente trabajo se evaluó el impacto ambiental del uso de nopal para la 

producción de 1 MW de electricidad y de biofertilizante haciendo uso del ACV, tomando 

como caso de estudio una planta industrial de digestión anaerobia en México. 
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4. HIPÓTESIS 
La producción de electricidad y fertilizante a partir del nopal en un proceso de digestión 

anaerobia, presentará menores impactos ambientales que la producción convencional de 

energía en México. 

5. OBJETIVOS 

Objetivo general 
Realizar el análisis de ciclo de vida de la producción de electricidad y fertilizante de una 

planta de digestión anaerobia en México. 

Objetivos específicos 
 Definir el sistema de generación de electricidad y establecer el alcance del análisis 

de ciclo de vida. 

 Realizar el análisis de inventario de ciclo de vida de un sistema de digestión 

anaerobia.  

 Evaluar e interpretar los impactos de ciclo de vida generados de un sistema de 

digestión anaerobia.    
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6. METODOLOGÍA  
El ACV se realizó con base en la metodología LCA (ISO 14040, 2006), el software 

EASETECH (Damgaard et al., 2016) y el método ReCiPe (Goedkoop et al., 2009) 

considerando 8 categorías de punto medio. Se abarcó desde el cultivo y transporte del 

nopal y recolección de estiércol de vaca hasta la generación de electricidad. La planta bajo 

estudio tiene una potencia instalada de 1 MW.  

A continuación se describen las dos primeras etapas del ACV de acuerdo a la 

metodología ISO 14040 (definición de objetivo y alcance, análisis de inventario). 

 

6.1 Definición de objetivo y alcance del ACV 

6.1.1 Objetivo del ACV 
El objetivo de este estudio fue evaluar el impacto ambiental del uso de nopal para la 

producción industrial de 1 MW de electricidad y de biofertilizante y comparar con el impacto 

ambiental correspondiente a la producción convencional de electricidad en México. La 

planta bajo estudio tiene una capacidad instalada de 1 MW y se localiza en Aguascalientes, 

México. Su ubicación exacta se encuentra aún bajo acuerdo de confidencialidad. El estudio 

será del tipo atribucional, con enfoque a la producción y consumo de energía.  

Los resultados estarán a disposición del público para identificar áreas de 

oportunidad que contribuyan al desarrollo de DA. Con base en lo anterior, el ACV tiene 

como intención fungir como herramienta para el proceso de toma de decisiones en el área 

de energías renovables, favoreciendo el implemento de sistemas de DA.  

 

6.1.2 Unidad funcional 
La unidad funcional fue 770 kWh de energía eléctrica obtenida en la salida del generador 

eléctrico. Esta unidad fue elegida tomando en cuenta la conversión del biogás en energía 

eléctrica por el generador Caterpillar G3516A 1 MW. El uso de esta unidad funcional 

permite comparar con otras fuentes de energía. 

 

6.1.3 Impactos ambientales 
Los impactos ambientales en los estudios de ACV de digestión anaerobia de 

bioenergéticos son evaluados principalmente en categorías de cambio climático, 

eutrofización, acidificación y formación de oxidante fotoquímico (Lansche y Müller, 2012; 

Lijó et al., 2014; Pacetti et al., 2015; Ramírez-Arpide et al., 2018) por lo que serán de mayor 

énfasis en este estudio. Se consideraron un total de 8 categorías de impacto de punto 

medio: cambio climático, acidificación terrestre, eutrofización en agua dulce, eutrofización 

en agua marina, formación de oxidante fotoquímico, toxicidad humana, ecotoxicidad de 

agua dulce y ecotoxicidad marina.  

6.1.4 Alcance del sistema 

El alcance del sistema delimitado considera dentro de sus fronteras los insumos del cultivo 

de nopal y el transporte del estiércol desde la puerta de la granja de generación, así como 

los procesos de almacenamiento, pretratamiento, proceso de DA, generación de 

electricidad y tratamiento de digestato, es decir, de la cuna a la puerta. En la Figura 7 se 

observa el sistema definido, cabe mencionar que los impactos generados por la producción 

de estiércol no son considerados. 

El factor de temporalidad se tomó como un lapso de 20 años para este caso de 

estudio, lo equivalente al tiempo de vida promedio de las instalaciones y el cultivo de nopal. 
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Cabe destacar que la planta aún se encuentra en una fase de prueba y es probable que el 

rendimiento energético mejore.  

 

 
Figura 7.  Sistema de generación de electricidad a partir de nopal en la planta de estudio. 

Los recursos, productos, energía y desechos se detallan a continuación.   

 Recursos 

Para el cultivo de nopal se contempla el uso de desinfectante, fertilizante, agua de riego y 

combustible fósil para la cosecha y transporte a la planta. Cabe destacar que el nopal 

empleado en el caso de estudio corresponde a una versión modificada de Opuntia ficus 

indica mediante técnicas de mejora tradicional para ser empleado como bioenergético. 

Para el estiércol se consideró el consumo de combustible fósil utilizado para su transporte 

de la granja a la planta. Al ser un residuo sin costo para la planta, no se le asocian 

emisiones de gases de efecto invernadero directos ni indirectos a causa de su producción 

 Energía 

La generación de energía se obtuvo de datos experimentales de la planta y de acuerdo a 

lo reportado en la literatura. Los consumos de electricidad y combustibles por transporte 

fueron basados en las fichas técnicas de los equipos empleados en la planta.  

 Productos y desechos   

El producto principal es la electricidad generada del biogás, resultado de la digestión 

anaerobia de nopal y estiércol. Se consideraron como subproductos las fibras húmedas y 

bioles, los cuales pueden ser empleados como mejoradores de suelos y fertilizantes, 

respectivamente. La multifuncionalidad se resolvió por factores de asignación con base en 

el valor económico. Como desechos se contemplaron únicamente las emisiones por el 

almacenamiento al aire libre del estiércol de vaca y las emisiones fugitivas de biogás en la 

producción y tuberías de transporte del biogás.   
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6.2 Inventario de ciclo de vida (ICV) 
La configuración del sistema, condiciones de operación y técnicas empleadas se 

obtuvieron de visitas a la planta y de la literatura. La información restante como los datos 

genéricos de extracción y producción de materias primas y energéticos se obtuvieron de 

las bases de datos de EASETECH, basadas en tecnología danesa (Damgaard et al., 2016), 

y de Ecoinvent 3.1, basadas en tecnología mexicana y global (Weidema et al., 2013) de 

acuerdo con la Tabla 9.  

 

Tabla 9. Inventario de equipos y procesos. 

Etapas Descripción Tecnología de referencia Inventario  

Producción de 
nopal 

Fertilización: sulfato de 
amonio y sulfato de 
calcio simple 

Producción de sulfato de 
amonio, RoW 
Desulfurización de gas de 
combustión de carbón, 
RoW 

Ecoinvent 

 Riego con agua de 
pozo 

Producción de agua 
potable subterránea sin 
tratamiento, RoW  

Ecoinvent 

Transporte Cosecha de nopal y 
traslado a planta: 
tractor agrícola 

Tractor de granja 
  

EASETECH 

 Traslado de granja a 
planta: camión tipo 
torton 12 t 

Camioneta 7.5-12 t, 
EURO 4, autopista 

EASETECH 

 Consumo de 
combustible 

Mix de diésel, 2008, EU-
27 

EASETECH 

Trituración y 
homogenización  

Consumo de 
electricidad  

Producción de mix de  
electricidad de alto voltaje, 
MX 

Ecoinvent 

Digestión 
anaerobia  

Producción de biogás  Digestión anaerobia EASETECH 

Generación 
eléctrica 

Generación de 
electricidad 

Motor estacionario de 
biogás por m3 CH4 

EASETECH 

Sedimentación  No hay consumo de 
electricidad ni equipo 
considerado 

NA NA 

Separador de 
sólidos  

Consumo de 
electricidad 

Producción de mix de  
electricidad de alto voltaje, 
MX 

Ecoinvent 

Laguna de 
oxidación  

Consumo de 
electricidad 

Producción de mix de  
electricidad de alto voltaje, 
MX 

Ecoinvent 

NA, No aplica; RoW, Resto del mundo; MX, México. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la presente sección se muestran los resultados del análisis de ciclo de vida para el caso 

de estudio seleccionado. En la primera parte se establece el inventario de ciclo de vida en 

su totalidad, incluyendo datos bibliográficos (datos de siembra y cosecha), datos operativos 

recabados directamente en planta. A continuación, se aborda la evaluación de ciclo de 

vida, donde se presentan los impactos de la planta y del proceso de producción de 

biogás/electricidad. Se expone una discusión crítica de los resultados y comparación con 

literatura en medida de lo posible. Finalmente se analiza el rendimiento del proceso de 

digestión anaerobia de la planta evaluada., tomando como referencia la experiencias del 

grupo de trabajo y datos en literatura. 

 

7.1 Inventario de ciclo de vida 
El caso de estudio (Figura 7) está compuesto por los procesos: cultivo, cosecha y 

transporte de nopal; transporte y almacenamiento de estiércol de vaca; trituración, 

homogenización; digestión anaerobia; tratamiento de digestato; y, la generación de 

electricidad. A continuación, se detallan los aspectos considerados de cada uno. 

i) Cultivo, cosecha y transporte nopal 

El cultivo es llevado a cabo por la misma planta, en una extensión de 70 ha, de las cuales 

42 ha son de nopal cultivado y 28 ha son caminos de acceso y espaciado entre pencas de 

nopal. Las prácticas de cultivo fueron consideradas según lo establecido en el paquete 

tecnológico para el nopal (Ruíz, 2011) y datos emitidos por la planta. Se contempla una 

desinfección de heridas de corte precedente a la siembra, la frecuencia y cantidad de agua 

de riego y lluvia, así como las concentraciones y tipos de fertilizante, se muestran en la 

Tabla 12. La cosecha se realiza a diario, manualmente con cuchillos y el transporte del 

nopal es mediante un tractor John Deere 5076 E, como se observa en la Figura A1, en el 

Apéndice A. Ya en la planta, el nopal permanece a la intemperie sobre un patio de concreto 

para su almacenamiento, posteriormente es ingresado al triturador mediante un tractor 

John Deere 5065 E (ver Figura A2).  

ii) Transporte y almacenamiento de estiércol de vaca 

El estiércol, adquirido de manera gratuita, es recolectado de una granja lechera a 60 km  

de la planta y transportado semanalmente en camiones tipo torton de 12 t. Ya en la planta, 

el estiércol (4,340 kg) permanece aplicado a la intemperie sobre un patio concreto para su 

almacenamiento. Diariamente se mezcla en las cantidades establecidas por la 

administración de la planta.  

iii) Trituración y homogenización 

El nopal es triturado en un molino de cuchillas una vez al día. La materia triturada se vierte 

por gravedad al tanque de homogenización junto con el estiércol de vaca. La 

homogenización contempla el mezclado hidráulico del nopal y estiércol, así como de los 

bioles recirculados del proceso de digestión anaerobia. El mezclado se propicia por la 

entrada simultánea de los bioles recirculados y el material triturado.  

iv) Digestión anaerobia 

El proceso de DA se lleva a cabo en 3 digestores que tienen un volumen individual de 1,000 

m3. El modelo de operación es semi-continuo donde cada digestor es alimentado una vez 

al día con 8 t de nopal como sustrato, 200 kg estiércol de vaca como inóculo y bioles 

recirculados que proveen microorganismos adicionales y sirven como medio diluyente. La 

digestión se lleva a cabo aproximadamente a 35 °C de acuerdo a la medición de 

temperatura efectuada en la recirculación de los reactores. Cabe mencionar que no existe 

un mecanismo de regulación de temperatura en los digestores. El mezclado es hidráulico 
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por medio de la recirculación de biomasa. El tiempo de retención es de aproximadamente 

30 d, posterior a éste, una fracción de bioles se destinan a la recirculación y el resto del 

digestato se envía al primer sedimentador. 

v) Tratamiento de digestato  

El digestato es bombeado a un sedimentador donde reposa alrededor de 2 semanas. La 

fracción sedimentada se bombea a un separador de sólidos y el sobrenadante se manda 

a un tanque de oxidación. La fracción sedimentada se envía a un separador de sólidos 

donde se asume una humedad inicial del 95 % y se alcanza una humedad final del 70 %. 

El producto obtenido corresponde a fibras húmedas. El sobrenadante del digestato se 

mantiene en condiciones aerobias con mezclado superficial donde el producto corresponde 

a bioles.  

vi) Generación eléctrica 

El biogás se almacena tres días en el digestor. Cada día se extraen 430 m3 de biogás de 

un digestor, con un contenido de metano de 47.8 %. El biogás es enviado al motogenerador 

eléctrico Caterpillar G3516A 1 MW, generando 770 kWh de energía eléctrica de 440 V. 

Finalmente, la energía es elevada a 13,000 V por requisito de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE). 

  El respectivo diagrama de proceso se observa en la Figura 8 donde cada número 

representa una corriente de flujo másico de proceso y las letras representan flujos de 

combustible por transporte. Se observa un total de 14 corrientes donde las únicas entradas 

son estiércol de vaca, desinfectante, fertilizante, agua y nopal. Las salidas corresponden a 

electricidad, fibras húmedas, bioles y emisiones fugitivas de biogás.  
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Figura 8. Diagrama de proceso de la planta de estudio. 

1. Desinfectante, fertilizante y agua 9. Digestato  

2. Nopal  10. Sobrenadante de digestato 

3. Nopal triturado 11. Bioles 

4. Estiércol de vaca 12. Sedimento de digestato 

5. Mezcla de biomasa 13. Percolado  

6. Biogás  14. Fibras húmedas 

7. Emisiones fugitivas de biogás a, b, c= combustible por transporte  

8. Electricidad  
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7.2 Insumos  
Cada corriente requiere de insumos específicos que contribuyen directamente en el 

impacto ambiental que tiene el proceso de acuerdo a su composición, cantidad y lugar de 

origen, entre otros. Es por ello que en el inventario se deben precisar todas las 

características de cada entrada. 

Con base en las etapas descritas anteriormente, se realizó una identificación de 

las entradas y salidas de materia (Tabla 10) y energía (Tabla 11).  

 
Tabla 10. Entradas y salidas del balance de materia en cada etapa del proceso. 

Etapa  Entradas  Salidas  

Cultivo y cosecha de 

nopal  

Riego, desinfectante en 

siembra, fertilizantes y 

combustibles fósiles 

Nopal, emisiones de compuestos 

nitrogenados y azufrados y gases de 

efecto invernadero. 

Recolección de 

estiércol de vaca 

Combustibles fósiles Estiércol, emisiones de gases de 

efecto invernadero 

Almacenamiento Nopal y estiércol Nopal, estiércol, emisiones de gases 

de efecto invernadero  

Trituración Nopal Nopal triturado 

Homogenización Nopal, estiércol, bioles 

recirculados 

Mezcla de biomasa 

Digestión anaerobia Mezcla de biomasa  Digestato, biogás (CH4, CO2, H2, H2S) 

recolectado y emisiones fugitivas   

Sedimentador Digestato Sedimento de digestato y 

sobrenadante de digestato   

Separador de sólidos  Sedimento de digestato Fibras húmedas y percolado  

Laguna de oxidación  Sobrenadante de digestato y 

percolado 

Bioles 

Combustión de biogás  Biogás Emisiones de NOx, SOx y CO2 

  
Tabla 11. Consumo y producción de energía de cada etapa del proceso. 

Etapa  Consumo energético  Producción energética  

Cultivo y cosecha de 

nopal  

Tractores NA  

Recolección de 

estiércol de vaca  

Unidad de transporte torton NA  

Almacenamiento NA NA 

Trituración Triturador, tractor que ingresa nopal NA 

Homogenización  NA NA 

Digestión anaerobia Bomba sumergible de influente NA  

Sedimentador Bomba de influente de digestato NA 

Separador de sólidos Bomba de influente de digestato NA 

Laguna de oxidación Bomba de influente de digestato NA 

Combustión de biogás  NA  Electricidad por 

motogenerador   
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Los insumos del caso de estudio están representados en la Figura 7 por la Corriente 

1 (desinfectante, fertilizante y agua), corrientes a, b y c (combustible diésel), Corriente 2 

(nopal) y Corriente 4 (estiércol).  

Para la Corriente 1 existe consumo de materias primas por desinfección química en 

siembra, fertilizante y agua de riego. La desinfección en siembra es la aplicación de caldo 

de bordelés sobre las heridas de corte de la penca de nopal, misma que servirá para la 

siembra de nuevos cultivos (Ruíz, 2011) (Tabla 12). Las sustancias que componen al 

desinfectante (cal apagada y sulfato de cobre tribásico) no fueron tomadas en cuenta para 

la evaluación de impactos, ya que representan el 0.29% en masa de la Corriente 1 

(únicamente se utilizaron al inicio de las plantaciones) y su consideración en el software de 

evaluación no mostró injerencia en los resultados. Se sabe además que la producción de 

las sustancias del desinfectante tiene bajos impactos ambientales. Dada la naturaleza 

perene del cultivo de nopal, la práctica de desinfección sólo se realiza una vez al inicio de 

las plantaciones. La aplicación de fertilizantes se consideró de manera anual, siendo éstos 

el sulfato de amonio y sulfato de calcio simple. De acuerdo a datos proporcionados por la 

planta, la fuente de agua de riego es subterránea y proviene del pozo La Calixtina, en 

Calvillo. 

Se considera que una parte del requerimiento de agua para el cultivo de nopal se 

provee directamente de las precipitaciones en la región, por lo que se contempló el 

promedio de precipitación anual histórico de 10 años (2007-2017) de la estación de 

monitoreo Refugio de Santo Cristo, Calvillo.  

Para las corrientes 2 y 4, se consideraron los datos proporcionados por la planta 

de 24 t de nopalbh/d y 0.615 t de estiércol de vacabh/d, respectivamente. No se consideraron 

insumos adicionales. Las corrientes posteriores no cuentan con la adición de nuevos 

insumos másicos. Únicamente se adicionan operaciones unitarias para el tratamiento de 

digestato y biogás.  

 

Tabla 12. Insumos para el cultivo de nopal con un rendimiento de 160 t/(ha*año). 

Uso Insumo Cantidad Unidad Ref 

Desinfección en 
siembraa 

Solución 200 L agua/ha 1 
-Cal apagada (CaO) 0.02 kg/L solución 1 

-Sulfato de cobre  
tribásico 

0.02 kg/L solución 1 

Fertilizanteb Sulfato de amonio 505 kg/(ha*año) 1 

Sulfato de calcio 
simple 

217 kg/(ha*año) 1 

Riego por goteo Agua 1000 m3/(ha*año) 2 
Lluviac Agua 633 mm/año 3 
1, Ruíz (2011); 2, Appendini (2012); 3, INIFAP (2017) 
aAplicación única, se consideran 10 mL por planta  
bRepartidos en 12 aplicaciones anuales 
c Promedio histórico de 10 años (2007-2017) de la estación de monitoreo Refugio de Santo Cristo, 
Calvillo. Los valores de esta tabla se calcularon considerando: i) 20,000 plantas por hectárea de 
densidad de plantación según lo recomendado por INIFAP (2017), ii) cuatro cosechas anuales de 
2 cladodios recolectados por planta en cada cosecha según los ingenieros de la planta y iii) el peso 
promedio de cladodio de 1 kg de acuerdo al muestreo de este trabajo.   

 

Respecto a las corrientes a, b y c únicamente se tomó en cuenta el combustible 

como entrada, diésel del promedio nacional de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Los 
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rendimientos de consumo de combustible de los tractores se basaron en las fichas técnicas 

reportadas por los fabricantes de acuerdo a la Tabla 13. 

 
Tabla 13. Rendimiento de unidades de transporte. 

Modelo de unidad de 
transporte 

Uso 
Consumo de combustible 

teórico (consumo 
considerado) 

Tractor John Deere 5065Ea Ingreso de nopal a 
trituradora 

12.02 L/h (10 L/h) 

Tractor John Deere 5076Eb Cosecha y transporte de 
nopal 

17.52 L/h  (10 L/h) 

Camión Transporte de estiércol ND (7.789 km/L) 
a(INIFAP, 2012a); b(INIFAP, 2012b); ND, No disponible.  
Nota. El consumo de combustible fue tomando como referencia de las fichas técnicas. Estas consideraban un consumo a 
máxima potencia lo que sobrevaluaría los cálculos, por ende, se tomó un valor a criterio.  

 
En la Tabla 12 se resumen todos los procesos considerados en el inventario, así 

como condiciones de operación.  

 

Tabla 14. Procesos considerados en el inventario. 

Proceso Cantidad Unidades Observaciones 

i) Cultivo, cosecha y transporte de 
nopal.        

    Sulfato de amonio *  
    Sulfato de calcio simple * 
    Solución desinfectante * 
         Cal * 
         Sulfato de cobre tribásico * 
   
    Agua de riego  
    Productividad de nopal 
    Área de producción efectiva de 
nopal 
    Cosecha y transporte de nopal 
    Alimentación de nopal a 
digestores 

 
 
0.505 
0.217 
200 
0.02 
0.02 
 
1,000 
160 
42 
50 
24 
24 

 
 
t/(ha*año) 
t/(ha*año) 
L agua/ha 
kg/Lsolución 
kg/Lsolución 
 
m3/(ha*año) 
t/(ha*año) 
ha 
Ldiésel/d 
t/d 
t/d 

 
 
Fertilizante 
Fertilizante 
Desinfectante de penca en siembra.  
No se considerará para el cálculo de 
emisiones ya que sucede una única vez 
en la plantación. 
Riego (agua subterránea) 
Cálculo aproximado 
 
Consumo del tractor John Deere 5076E 

ii) Transporte y almacenamiento de 
estiércol de vaca 
    Transporte de estiércol 
    Frecuencia de transporte 
    Consumo de diésel 
    Alimentación de estiércol a 
digestores 

 
 
120 
1 
15.40 
0.615 

 
 
km/viaje 
viaje/semana 

Ldiésel/viaje 
t/d 

 
 
Camión tipo Torton de 12 t 
 

iii) Trituración y homogenización 
    Potencia de triturador 
    Tiempo de uso 
    Tractor de alimentación del nopal 

 
5.77 
1.7 
3 

 
kW 
h 
Ldiésel/d 

 
Dato calculado 
Dato calculado 
Consumo del tractor John Deere 5065E  

iv) Digestión anaerobia 
    Número de digestores 
    Material de construcción 
    
    Dimensiones 
 
    Volumen nominal 
    Volumen operacional 
    Tiempo de retención de biomasa 
    Temperatura  
    Producción de biogás  
    Contenido de metano 
    Bomba de alimentación 
        Capacidad 

 
3 
- 
 
3 
16 
600 
245 
30 
35 
430 
47.8 
 
54 

 
unidades  
- 
 
m altura  
m diámetro 
m3 

m3 

d 
°C 

m3/d 
% 
 
m3/h 

 
 
Polietileno, alambre y concreto (cant. 
conf.)  
Aproximadamente  
Aproximadamente 
 
 
 
Estimación promedio  
Biogás de 1 digestor  
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Notas: La información contenida en esta tabla proviene de lo recabado directamente en campo, con excepción de lo marcado 
con *, que proviene del paquete tecnológico para el nopal (Ruíz, 2011). 

 
Los factores de asignación se tomaron con base en el valor económico. Para la 

electricidad, se empleó la resolución RES/370/2012 (DOF, 2012) que establece la 

metodología para determinar las contraprestaciones correspondientes por utilizar energías 

renovables y estar interconectados al sistema eléctrico nacional. Para el biofertilizante, se 

relacionó el contenido de nitrógeno con el precio de venta promedio de fertilizante 

nitrogenada (Rivas-García et al., 2015). Se consideró el fertilizante urea y su precio fue 

determinado en Aguascalientes para el periodo 2010-2017 con base en la Secretaría de 

Economía (SNIIM, 2017). La Tabla 15 muestra el precio de los productos y sus porcentajes 

de asignación.    

 
Tabla 15. Factores de asignación del ACV atribucional.  

Productos Cantidad producida Precio unitario  Factor de 
asignación  

Electricidad  770 kWh/d a$0.39-1.26/kWh 73 % 
Biofertilizante (bioles)  20.81 t/d b $11.10/ t bioles  27 % 

a Con base en la resolución RES/370/2012 de la secretaría de energía (DOF, 2012)  
b Con base en la Secretaría de Economía (SNIIM, 2017) 

 

 

 

 

        Tiempo de uso  
        Consumo eléctrico  

1 
1.24 

h 
kWh/d 

El consumo de los 3 digestores. 

v) Tratamiento de digestato 
    Sedimentador 
        Número de sedimentadores 
        Tiempo de retención  
        Material de construcción 
        Bomba de alimentación    

 
 
2 
15 
- 
- 

 
 
unidades 
d 
- 
 

 
 

 
 
Se emplean  simultáneamente 
Aproximadamente 
Confidencial 
Flujo por gravedad mediante una 
válvula en la parte inferior de los 
digestores.  

    Laguna de oxidación  
        Tiempo de retención 
        Material de construcción 
        Bomba de alimentación  
                Capacidad 
                Tiempo de uso               
                Gasto energético 

 
- 
- 
 
30 
0.77 
0.31 

 
 
- 
 
m3/h 
h/d 
kWh 

 
Indefinido  
Confidencial 
 
Dato supuesto 
Dato supuesto 
Dato calculado 

    Separador de sólidos 
        Bomba de alimentación 
            Capacidad 
            Tiempo de uso 
             Gasto energético  
        Altura  

 
 
10 
2.30 
0.22 
4 

 
 
m3/h 
h/d 
kWh 
m 

 
 
Dato supuesto  
Dato supuesto 
Dato calculado 

vi) Generación de electricidad 
    Potencia nominal 
    Tiempo de uso 
    Energía producida 

 
1 
1 
770 

 
MW 
h 
kWh 

 
Generador Caterpillar G3516A 
El equipo se opera por 1 hora al día.  

vii) Digestato y emisiones fugitivas 
    Emisiones fugitivas 
    Bomba de bioles 
             Capacidad 
             Tiempo de uso 
             Gasto energético 

 
1 
 
20 
1.15 
0.31 

 
% volumétrico 

 

m3/h 
h/d 
kWh 

 
Dato propuesto 
 
Dato supuesto 
Dato supuesto 
Dato calculado 
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7.3 Balance de masa y energía 
Los principales flujos másicos de entrada al proceso son nopal y estiércol de vaca, teniendo 

como salida biogás, bioles y fibras húmedas. En la Tabla 16 se observan las cantidades 

de cada flujo mencionado. Cabe recordar que se considera el funcionamiento de 3 

digestores en un modo semi-continuo, donde la producción de biogás de 1 digestor 

individual se envía al motogenerador por 1 hora al día, cada tres días, dando como 

producción un estimado de 770 kWh/d de energía eléctrica.  

 

Tabla 16. Resumen de flujos principales de entrada y salida de la planta de estudio. 

Componente* Valor Unidad 

Nopal fresco 24 tbh/d  

Estiércol bovino a 0.615 tbh/d  

Biogás 430 m3/d 

Producción de biolesb 20.67 tbh/d  

Producción de fibras húmedasb 3.55 tbs/d  
a Representa el 2.5 % de la mezcla de nopal y estiércol.   
b En base húmeda 
*Los balances son respecto a los 3 digestores. El ingreso de materia prima y producción de 
biogás son proporcionales por lo tanto el rendimiento es constante. 
 

En la Tabla 17 se muestra el balance de masa de acuerdo a cada corriente mostrada en el 

diagrama de la Figura 8. Se incluyen los estados de agregación de las corrientes así como 

sus flujos en unidades de masa en base húmeda, base seca, sólidos volátiles y flujo 

volumétrico según corresponda. Los respectivos cálculos se detallan en el Apéndice B. 

  

Tabla 17. Balance de materia. 

Corriente 
Estado de 
agregación 

ṁBH (tbh/d) ṁST (tST/d) ṁSV (tSV/d) Q (m3/d) 

Fertilizante y aguaa sólido 1.18 NA NA NA 

 líquido 1.64 DS DS 1.64 

Nopalb sólido 24 1.937 1.622 NA 

Nopal trituradob líquido 24 1.937 1.622 22.64 

Estiercol de vacac semi sólido 0.615 0.076 0.062 0.77 

Mezcla de biomasa líquido 24.615 2.012 1.684 2.41 

Biogás gas 0.421 NA NA 430 

Emisiones fugitivas 
de biogás 

gas NA NA NA 4.3 

Electricidad NA NA NA NA NA 

Digestatod líquido 24.215 0.370 0.141 24.215* 

Sobrenadante de 
digestato 

líquido NC NC NC 20.669 

Bioles líquido NC NC NC 20.669 

Sedimento de 
digestato 

líquido NC NC NC 4.84 

Percolado  líquido NC NC NC 1.297 

Fibras húmedas  sólido NC NC NC 3.546 
Notas: bh, base húmeda; bs, base seca; DS, despreciable; NA, no aplica; NC, no calculado; afertilizantes y agua de riego 
correspondiente a 0.6 ha para el cultivo de nopal; b8.07% STbs, 83.75% SVbs; 

c12.28% STbs, 82.51% SVbs; 
d1.53% STbs, 

38.08% SVbs; *, considerando una densidad de 1 g/cm3.  

 

El generador eléctrico tiene un rendimiento de 1.79 kWh/m3
biogás, generando 

aproximadamente 770 kWh/d de energía eléctrica. El rendimiento teórico del metano, 

tomando como base su poder calorífico inferior, es 9.95 kWh/m3
metano, pero no se considera 
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la eficiencia de conversión de energía eléctrica. En la Tabla 18 se muestra la producción 

neta de energía, en donde se consideran los consumos de electricidad por bombeo y 

trituración y el consumo de energía fósil necesaria para el cultivo del nopal y su transporte, 

así como el transporte del estiércol. Dado que no se produce ni consume ningún tipo de 

energía térmica, ésta no se incluye en los cálculos en la producción neta de energía. La 

energía térmica generalmente se utiliza en la etapa de digestión anaerobia ya sea para el 

calentamiento del sustrato previo su alimentación al digestor, como mecanismo de control 

de temperatura durante la digestión, o en ambos casos. Si se contemplara implementar un 

sistema de control de temperatura al digestor, en primera instancia se debe registrar las 

variaciones de temperatura durante el día y la noche y en diferentes estaciones del año, 

para así evaluar la indispensabilidad de tal sistema con base en un análisis de eficiencias 

operativas y económicas. 

 
Tabla 18. Producción neta de energía en la planta de estudio. 

Proceso Cantidad (kWh/d) 

Producción de energía eléctrica 770.00 
Consumo por bombeo -2.09 
Consumo por triturador -9.89 

Energía eléctrica neta 758.02 

Consumo de energía fósil para cultivo y transporte -565.80 

Balance neto de energía 192.22 

Calculado con base en el modelo de Lübken et al. (2007). 
*Se desprecie el término de energía térmica para la suma de la producción neta de energía dado que no hay consumo o 
suministro de calor.   

 

De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía (IEA, 2018), el consumo 

promedio de energía eléctrica en México para el 2016 fue de 2290 kWh/(año*hab), es decir, 

6.3 kWh/(día*hab). Con base en la producción de energía eléctrica neta (758.02 kWh/d) la 

planta abastecería a 30 casas por un día, considerando un promedio de 4 habitantes por 

casa (INEGI, 2015). Cabe recordar que el presente estudio se basó en datos de operación 

correspondientes a una fase de arranque de la planta por lo que el rendimiento del proceso 

se encuentra aún en proceso de mejora.  

Evaluar la factibilidad económica de la planta de estudio queda fuera del alcance 

de este proyecto. Sin embargo, los factores económicos, además de  ambientales y 

sociales, deben ser justificados para implementar un sistema semejante en otros sitios 

aptos para el cultivo de nopal y así fungir como una alternativa factible a la forma 

convencional de producir energía.  

 

7.4 Evaluación de ciclo de vida  
Con base en la cuantificación másica y energética de cada etapa del sistema, se ingresaron 

los datos al software de evaluación ambiental EASETECH. Se obtuvieron 15 categorías de 

impacto (Tabla 19). El valor negativo que presentan 13 de las 15 categorías, se relaciona 

al ahorro de cargas ambientales por la sustitución de electricidad a partir de combustibles 

fósiles por energía renovable (proceso de digestión anaerobia de nopal), es decir, un 

impacto favorable. Para hacer un análisis más detallado de las categorías de impacto más 

importantes para el caso de estudio, se seleccionaron aquellas con los menores impactos 

(favorables) y los de mayor impacto (nocivos), así como aquellas que son comúnmente 

reportadas en sistemas de generación de biogás. Las 8 categorías de impacto 

seleccionadas para su análisis detallado fueron: cambio climático, acidificación terrestre, 
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eutrofización de agua dulce, eutrofización de agua marina, toxicidad humana, oxidante 

fotoquímico, ecotoxicidad de agua dulce y ecotoxicidad de agua marina. En la Figura 9 se 

muestran los resultados de las 15 categorías de impacto a modo comparativo y dividido en 

las etapas del proceso. Las 8 categorías seleccionadas se encuentran marcadas con una 

flecha roja.  

 

Tabla 19. Categorías de impacto de punto medio por la producción de 770 kWh (ReCiPe 
2008). 

Categoría de impacto  Valor Unidades 

Cambio climático*  -240.82 kg CO2-eq 

Agotamiento de ozono  -3.59x10-5 kg CFC-11-eq 

Acidificación terrestre* -1.32 kg SO2-eq 

Eutrofización en agua dulce*  -0.026 kg P-eq 

Eutrofización en agua marina*  0.014 kg N-eq 

Toxicidad humana* -25.54 kg 1,4-DB-eq 

Formación de oxidante fotoquímico* 0.21 kg NMVOC 

Formación de material particulado -1.09 kg PM10-eq 

Ecotoxicidad terrestre -0.076 kg 1,4 DB-eq 

Ecotoxicidad de agua dulce* -0.66 kg 1,4 DB-eq 

Ecotoxicidad marina* -0.425 kg 1,4 DB-eq 

Formación de radiación ionizante  -23.07 kg U235-eq 

Agotamiento de agua  -4004.08 m3 

Agotamiento de recursos metales  -2.80 kg Fe-eq 

Uso de recursos fósiles  -88.95 kg petróleo-eq 

Notas: *Seleccionados para analizar a detalle. 

 

La categoría de cambio climático hace referencia a la capacidad de absorción de 

radiación infrarrojo de los gases antropogénicos emitidos a la atmósfera, lo que deriva en 

una contribución al incremento de la temperatura promedio del planeta. Sus unidades son 

kg CO2-eq. En la Figura 10a, se observa que la etapa de transporte fue el principal 

contribuyente en impactos nocivos, que representan el 77.67% del total de éstos impactos. 

Se consideraron dos tipos de transporte, el del estiércol y el del nopal. Contrario a lo 

esperado, los impactos del transporte de estiércol fueron menores que los del transporte 

del nopal, que constituyeron el 99.9% de éstos impactos. Esto se debió a que si bien el 

transporte del estiércol recorre más kilómetros, este recorrido se efectúa una sola vez a la 

semana, por lo que sus impactos se difieren en siete días. El transporte del nopal que se 

efectúa en los alrededores de la planta, se realiza durante 5 h al día, lo que genera un 

consumo excesivo de combustible fósil (diésel).  

Las emisiones fugitivas de biogás contribuyeron con un 16.52% del total de 

impactos nocivos. Se consideró que estas emisiones ocurren en la tubería que conecta los 

digestores con el generador eléctrico. La suma de todos los impactos nocivos fue de 206.90 

kg CO2-eq, mientras que el impacto favorable por sustitución de electricidad fue -447.72 kg 

CO2-eq, resultando en un valor neto de -240.82 kg CO2-eq.  

Como se puede observar, el punto crítico fue la cosecha y transporte de nopal. 

Otro aspecto a considerar es la posible liberación de metano en los bioles cuando éstos se 

encuentran en la laguna de oxidación.  
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Figura 9. Resultados porcentuales de categoría de punto medio para la generación de 770 

kWh de electricidad de acuerdo a ReCiPe 2008.  

Nota: CC, Cambio climático (kg CO2-eq); AO, Agotamiento de ozono (kg CFC-11-eq); AT, 

Acidificación terrestre (kg SO2-eq); EAD, Eutrofización de agua dulce (kg P-eq); EAM, Eutrofización 

de agua marina (kg N-eq); TH, Toxicidad humana (kg 1,4-DB-eq); FOF, Formación de oxidante 

fotoquímico (kg NMVOC); FMP, Formación de material particulado (kg PM10-eq); EcoT, 

Ecotoxicidad terrestre (kg 1,4-DB-eq); EcoAD, Ecotoxicidad de agua dulce (kg 1,4-DB-eq); EcoAM, 

Ecotoxicidad de agua marina (kg 1,4-DB-eq); RI, Radiación ionizante (kg U235-eq); AA, 

Agotamiento de agua (m3); ARF, Agotamiento de recursos fósiles (kg petróleo-eq).      

 

La acidificación es la deposición atmosférica de sustancias que causan un cambio 

de acidez en el suelo, tales como sulfatos, nitratos y fosfatos. La variación del valor óptimo 

de acidez en el suelo puede provocar diversos daños a la flora y fauna, dependiendo del 

nivel de acidez y la resistencia de éstos a la dosis aplicada. Las unidades de acidificación 

son kg SO2-eq. En la Figura 10b, se observa que el transporte fue el principal contribuyente 

de los impactos nocivos, siendo del 86.08% del total de éstos. Dentro de los procesos de 

transporte, el 99.9% de la contribución se debió a la cosecha y transporte de nopal. El 

almacenamiento al aire libre de estiércol contribuyó con un 8.91% de los impactos nocivos. 

La suma de todos los impactos ambientales nocivos fue 0.94 kg SO2-eq mientras que el 

impacto favorable por la sustitución de electricidad fue -2.3 kg SO2-eq, resultando en un 

valor neto de -1.32 kg SO2-eq. Los impactos de acidificación en la cosecha y transporte de 

nopal se debieron al consumo del combustible fósil (diésel).   

En la Figura 10c, se observan los impactos para eutrofización en agua dulce, 

donde la etapa del triturador es el principal contribuyente de los impactos nocivos, 

correspondiendo al 47.68 % del total. El cultivo de nopal contribuyó con un 22.26% de los 

impactos nocivos. La suma de todos los impactos nocivos fue 6.96x10-4 kg P-eq mientras 
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que el impacto favorable por la sustitución de electricidad fue -2.63x10-2 kg P-eq, resultando 

en un valor neto de -0.026 kg P-eq. Por otro lado, en la Figura 10d, se observan los 

impactos para la eutrofización marina donde la etapa del triturador también fue el principal 

contribuyente de los impactos nocivos, representando el 92.29% de éstos impactos. El 

cultivo de nopal contribuyó en un 6.07% de los impactos nocivos. La suma de todos los 

impactos nocivos fue 0.062 kg N-eq mientras que el impacto favorable por la sustitución de 

electricidad fue -0.048 kg N-eq, resultando en un valor neto de 0.014 kg N-eq. Para ambos 

indicadores, los puntos críticos corresponden al uso del triturador el cual se alimenta de la 

mezcla energética que provee la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el cultivo de 

nopal, lo cual se asocia a la aplicación de los fertilizantes sulfato de calcio y sulfato de 

amonio. 

La formación de oxidantes fotoquímicos, como el ozono, son producto de 

reacciones fotoquímicas de compuestos orgánicos volátiles sin metano (NMVOC por sus 

siglas en inglés) y NOx bajo condiciones atmosféricas variables. El ozono es dañino para 

los seres humanos, afectando principalmente las vías respiratorias. La formación de 

oxidante fotoquímico se cuantifica en kg NMVOC eq. En la Figura 10e, se observa que la 

etapa del transporte fue el principal contribuyente de los impactos nocivos, siendo este del 

94.41% por lo que corresponde al punto crítico. El almacenamiento al aire libre de estiércol 

contribuyó con un 2.61% de los impactos nocivos. La suma de éstos impactos fue 61.35 

kg NMVOC eq mientras que el impacto favorable por la sustitución de electricidad fue -1.14 

kg NMVOC eq, resultando en un valor neto de 0.21 kg NMVOC. Por lo que en este caso, 

el efecto neto al ambiente fue perjudicial y no se presentan ahorros ambientales a pesar 

de la sustitución por energía renovable.  

La categoría de impacto de toxicidad abarca el efecto de sustancias tóxicas en el 

ser humano y ecosistemas de agua dulce y terrestre. Las sustancias son amplias y pueden 

incluir emisiones, metales, plaguicidas y otros contaminantes. El 1,4-diclorobenceno es la 

sustancia química usada de referencia por lo que las unidades son kg 1,4-DB-eq. Las 

categorías de impacto de toxicidad suman las emisiones de acuerdo al contaminante sin 

importar el lugar geográfico. Por lo tanto, los resultados no están relacionados con alguna 

región en particular (Goedkoop et al., 2009). El indicador para la toxicidad humana 

contempla el incremento del riesgo de la incidencia de una enfermedad. La ecotoxicidad 

terrestre involucra el incremento de riesgo ponderado en suelos naturales. La ecotoxicidad 

de agua dulce y agua marina incluyen el incremento del riesgo ponderado en agua dulce y 

agua marina, respectivamente.  

En la Figura 10f, se muestra para la toxicidad humana que la etapa del transporte 

fue el principal contribuyente en impactos nocivos, representando el 80.73% del total de 

impactos nocivos, seguida del triturador con una contribución del 10.05%. La suma de 

todos los indicadores nocivos fue 3.66 kg 1,4-DB-eq mientras que el impacto favorable por 

la sustitución de electricidad fue -29.20 kg 1,4-DB-eq, resultando en un valor neto de -25.54 

kg 1,4-DB-eq.  

En la Figura 10g, queda indicado para la ecotoxicidad en agua dulce que la etapa 

del triturador fue el principal contribuyente en impactos nocivos, (42.09 %), seguida del 

transporte con un 34.01% del total de impactos nocivos. La suma de todos los impactos 

nocivos fue 0.020 kg 1,4-DB-eq mientras que el impacto favorable por la sustitución de 

electricidad fue -0.683 kg 1,4-DB-eq, resultando en un valor neto de -0.662 kg 1,4-DB-eq.  

En la Figura 10h, se observa que la etapa del transporte fue el principal 

contribuyente de los impactos nocivos de la ecotoxicidad en agua marina, representando 

el 58.71% del total de los impactos nocivos, seguida del triturador con un 24.21%. La suma 
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de todos éstos impactos fue de 0.023 kg 1,4-DB-eq mientras que el impacto favorable por 

la sustitución de electricidad fue -0.449 kg 1,4-DB-eq, resultando en un valor neto de -0.426 

kg 1,4-DB-eq.  

La cosecha del nopal implica el mayor aporte al transporte por el elevado consumo 

de combustible fósil, diésel. Una manera de reducir el consumo sería disminuir el tiempo 

de uso del tractor. Actualmente, el tractor permanece encendido durante toda la cosecha, 

avanzando aledaño a las hileras de nopal conforme cada penca es cortada manualmente 

con un cuchillo. Ante esto, se podrían implementar puntos fijos cada determinada distancia 

en las hileras de cultivo donde el nopal cosechado sea almacenado temporalmente hasta 

su recolección por el tractor. El nopal deberá estar puesto de tal manera que facilite dicha 

recolección, como es el caso de bolsas industriales o de forma apilada y sujetada. Para 

facilitar el manejo de las bolsas se podrían emplear carretillas, según la dimensión de las 

mismas. Como se observa, únicamente se propone hacer más eficiente el tiempo de uso 

del tractor. No se recomienda variar la forma manual de cosechar el nopal por maquinaria 

motorizada dado que el corte a cada penca sería variable, dejando heridas propensas a 

enfermedades (SAGARPA, 2015) así como la fuerza tangencial inevitable a la planta, 

disminuyendo así la vida útil de la planta y su rendimiento.  

El triturador por su parte, es el equipo con mayor consumo de energía eléctrica 

requerida. Cabe destacar que tanto el triturador como las bombas funcionan con la mezcla 

mexicana de energía proporcionada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Con 

base en la información recopilada de Ecoinvent (ver Tabla 9) la mezcla de electricidad 

mexicana se conforma en un 77.10% de combustibles fósiles y el restante de fuentes 

alternativas (biomasa, eólica, hidráulica, nuclear, geotérmica, etc.) por lo que se justifica 

que sea identificado como punto crítico. En este caso se sugiere asegurar el óptimo 

funcionamiento del equipo a través de prácticas de limpieza y mantenimiento preventivo 

y/o correctivo así como evitar encender el equipo cuando no sea requerido.   

Si bien las categorías a punto medio (Figura 10) permiten identificar los puntos 

críticos para cada etapa del proceso, las comparaciones con otros estudios de la literatura 

no son sencillas dado que en cada uno de estos los sistemas evaluados tienen distintas 

fronteras, condiciones de operación, insumos de proceso, factores geográficos y de 

temporalidad, entre otras. Adicionalmente, hasta el momento sólo se ha reportado en la 

literatura una evaluación ambiental de la producción de electricidad a partir de nopal 

(Ramírez-Arpide et al., 2018). Comparando con lo reportado en la literatura, la mayoría de 

los estudios revisados atribuyen a la etapa de cultivo del bioenergético (incluye la cosecha) 

como el principal contribuyente a los impactos ambientales debido al consumo de diésel 

por parte de la maquinaria agrícola en la cosecha, riego y fertilización. La Tabla 20 presenta 

un resumen de los estudios reportados incluyendo el cultivo energético empleado, país de 

origen e indicadores evaluados.    
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a) 

b) 

c) 

Figura 10. Emisiones por la 
generación de 770 kWh de 
electricidad para las 
categorías de a) cambio 
climático, b) acidificación 
terrestre, c) eutrofización 
dulce, d) eutrofización 
marina, e) formación de 
oxidante fotoquímico, f) 
toxicidad humana g) 
ecotoxicidad de agua dulce 
y h) ecotoxicidad de agua 
marina. 

d) 
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En la Tabla 20, cinco de los seis estudios revisados incluyen la etapa de cultivo 

del bioenergético como una de las principales cargas ambientales debido a la práctica de 

fertilización, riego y consumo de diésel por maquinaria agrícola, comportamiento similar al 

presente caso de estudio. La etapa de digestión anaerobia se considera como una carga 

ambiental principal en tres de los seis estudios revisados debido al uso de equipos que 

consumen electricidad como son los agitadores o calentadores, que no estaban presentes 

en el sistema evaluado, sin embargo el triturador fue el contribuyente principal al ser el 

equipo con mayor consumo de electricidad.  

Para el caso de estudio cinco, Pacetti et al. (2015) obtuvieron la fase de cultivo de 

los tres bioenergéticos como la principal carga ambiental, destacando las emisiones por 

fertilización y el riego, siendo el transporte una carga menor. Este caso no coincide con lo 

obtenido en el presente estudio y se debe al tipo de cultivo bioenergético. El maíz y sorgo 

tienen metabolismo C4  mientras el trigo C3 (ver Tabla 1) lo que infiere mayor consumo de 

agua. Adicionalmente, la aplicación rigurosa de fertilizantes y plaguicidas es indispensable 

para el maíz y sorgo a comparación de los bajos requerimientos de nopal. 

Por su parte, Bacenetti et al. (2016) concluyeron que las etapas de cultivo, 

operación de digestores y emisiones de tanques de digestato abiertos son los principales 

contribuidores a los impactos de producción de electricidad con base en la revisión de 69 

plantas de digestión anaerobia, en su mayoría en Europa. Esto coincide con el presente 

estudio donde la cosecha del nopal y el equipo con mayor consumo de electricidad 

(triturador) predominan. En el caso de Bacenetti, se contemplan digestores con sistemas 

de calentamiento y agitación y por ellos también son contribuyentes importantes en el 

consumo de energía. Cabe destacar que la composición de la mezcla eléctrica varía de un 

país a otro por lo que los impactos por consumo de una misma cantidad de energía no son 

iguales en México que en un país europeo, por ejemplo.   

Por su parte, Piringer et al. (2016) evaluaron un tractor austriaco común desde la 

extracción de materias primas, su ensamblado, fase de operación y mantenimiento así 

como la disposición final en seis categorías de impacto. Se determinó la fase operacional 

como la principal carga ambiental con un 84.4-99.6% de total de los impactos, debido al 

consumo de diésel. 

En el mismo estudio pero como sistema aislado, Piringer et al. (2016) evaluaron los 

impactos asociados a la producción de ensilado de maíz, incluyendo la cosecha con 

maquinaria, aplicación de digestato, carga de forraje, arado, producción de semilla, 

distribución del suelo, sembrado y otros. Para este análisis predominó la etapa de mayor 

consumo de combustible, la cosecha, seguida por la aplicación de digestato. Por mencionar 

un ejemplo, para cambio climático se tuvo la contribución del 30.60% y 24.56%, para la 

cosecha y aplicación de digestato, respectivamente. De aquí se puede concluir que el 

consumo de diésel predomina como punto crítico en la cultivación a pesar de incluir más 

operaciones en el inventario de cultivo. Esto coincide con Bacenetti et al. (2013), quien  

evalúo el uso de maíz para fines bioenergéticos en Italia, incluyendo el cultivo, cosecha, 

transporte y ensilado en 10 indicadores de categoría de CML 2000. Dentro de los puntos 

críticos identificados se encuentran las emisiones de los fertilizantes (principalmente 

acidificación y eutrofización), emisiones por el diésel (categoría cambio climático) y la 

producción del diésel (categorías agotamiento abiótico y agotamiento de capa de ozono).  
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Tabla 20. Comparación con estudios de generación de biogás a partir de cultivos energéticos.   

Cultivo (país) 
Unidad 
funcional 

Indicadores Procesos con mayores impactos nocivos* Ref. 

Maíz y pastura 
ensilado 
(Bélgica) 

1 MWh Balance de CO2 

Balance de energía 
     

Transporte 
    Consumo de diésel (contribuye con 30-99.9 % del 
consumo global de energía y 50-99.9 % de las 
emisiones globales de CO2 para todos los escenarios).   

1 

Maíz y pastura 
ensilado 
(Alemania) 

1 MJ de 
biogás 

CML: 
    A 
    CC 
    E 

Cultivo de bioenergéticos (contribuye con 40-70 % del 
total de impactos) 
    Cultivo 
    Transporte  
    Almacenamiento 

2 

Maíz, sorgo y 
triticale 
(Italia) 

1 MJ de 
biometano 

RED 2009/28/EC: 
    Gases de efecto invernadero 
IPCC 
    Emisiones por fertilización  
 

Cultivación 
    Aplicación de fertilizantes (59.4 %) 
Generación de biometano 
    Calentamiento de digestor (43.0 %) 
    Almacenamiento abierto de digestato (18.1 %) 

3 

Maíz y triticale 
ensilado 
(Italia) 

100 kWh CML: 
    A 
    AAb 
    AO 
    CG 
    E 
    FOF 
 

Producción de biomasa (contribuye con 25-75 % del 
total de impactos, siendo el mayor en 4 de los 6 
indicadores analizados)  
    Consumo de diésel en la maquinaria agrícola 
    Emisiones de combustión 
    Producción de fertilizantes  
Planta de producción de bioenergía (contribuye con 10-
60 % del total de impactos, siendo el mayor en 2 de los 
6 indicadores) 
    Consumo de electricidad (alimentación de digestor y 
chiller) 
    Emisiones fugitivas de biogás  

4 

Maíz, sorgo y trigo 
(Italia) 

1 GJ de 
biogás 

ReCiPe: 
    AA, AM, AO, ARF 
    AT, CC, EAD, EAM 
    EcoAD, EcoM, EcoT 
    FMP, FOF, OSA, OSU 
    RI, TH, TSN 

Cultivo (contribuye con 55-97 % del total de impactos en 
los 18 indicadores) 
    Fertilización (1-90 % del total de impactos) 
    Riego (8-98 % del total de impactos)  
     

5 
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(Tabla 20 continuación…) 

Cultivo (país) 
Unidad 
funcional 

Indicadores Procesos con mayores impactos nocivos* Ref. 

Nopal 
(México) 

1 MJ de 
bioenergía  

CML: 
    A 
    AAb 
    AO 
    CG 
    E 
    EcoAD 
    EcoM 
    EcoT 
    OF 
    TH 

Cultivo de nopal (contribuye con 10-99 % de la mayoría 
de los indicadores, siendo el mayor en 3 de los 10 
indicadores, para todos los escenarios.) 
Trituración del nopal (contribuye con 10-15% de la 
mayoría de los indicadores) 
       Consumo de electricidad  
Digestión anaerobia (contribuye con 20-50% de la 
mayoría de impactos, siendo el mayor en 2 de los 10 
indicadores, para todos los escenarios.)  
        Agitación mecanizado 
        Calentamiento  

6 

*Valores positivos (cargas ambientales)   
Notas: A, Acidificación; AA, Agotamiento de agua; AAb, Agotamiento abiótico, AM, Agotamiento de metal; AO, Agotamiento de ozono; ARF, Agotamiento de 
recursos fósiles; AT, Acidificación terrestre; CC, Cambio climático; CG, Calentamiento global; E, Eutrofización; EAD, Eutrofización de agua dulce; EAM, 
Eutrofización de agua marina; EcoAD, Ecotoxicidad de agua dulce; EcoAM, Ecotoxicidad de agua marina; EcoT, Ecotoxicidad terrestre; FMP, Formación de 
material particulado; FOF, Formación de oxidante fotoquímico; OF, Ozono fotoquímico, OSA, Ocupación de suelo agrícola, OSU, Ocupación de suelo urbano; 
RI, Radiación ionizante; TH, Toxicidad humana; TSN, Transformación de suelo natural 
Referencias: 1, (Gerin et al., 2007); 2, (Lansche y Müller, 2012); 3, (Buratti et al., 2013); 4, (Lijó et al., 2014); 5, (Pacetti et al., 2015); 6, (Ramírez-Arpide et al., 
2018). 
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7.5 Desempeño de la digestión anaerobia 
En la Tabla 21 se observan distintos rendimientos y productividades para sistemas de digestión anaerobia reportados en la literatura, así como 

los obtenidos para el caso de estudio.  

 
Tabla 21. Producción de metano en digestores anaerobios.  

Sustrato  Condiciones de operación Resultados Ref. 

Nopal (8.07 % ST, 83.75 % 
SVbs) y estiércol de vaca 
(12.28 % ST, 82.51 % SVbs) 

Sistema de 3 digestores en régimen de alimentación 
semi-continuo: 
T = 35 ºC; TRH = 30 d; pH ≈ 7  
Vr = 1800 m3; Vop= 730 m3 

malim = 24 tbh/d; TCO = 0.0022 tSV/(m3
digestor*d) 

QCH4 = 205.5 m3/d 
Y’CH4 = 126.87 m3/tSV 
ICH4 = 0.281 m3/(m3

digestor*d) 
[CH4] = 47.8 % 
nY’,gluc = 0.339 

Presente estudio 

Nopal (7% ST, 80% SVbs) y 
estiércol de vaca (16.8% ST, 
77 %SVbs)  

Régimen de alimentación semi-continuo: 
T = ND ºC; TRH = 30 d; pH = ND  
Vr=250 m3 
Qalim= nopal:estiércol 3:1 peso húmedo (3% ST)  

QCH4 = 49.42 m3/d  
ICH4 = 0.197 m3/(m3

digestor*d) 
[CH4] = 60% 

1 

Nopal (14 % ST, 78 % SVbs)  
estiércol de vaca (16 % ST, 79 
% SVbs) 

Régimen de alimentación en lote: 
T = 35 ºC; TRM = 62 d; pH = 5-7 
Vop = 0.0028 m3  
Alim = 3:1 (estiércol de vaca:nopal) 

QCH4 = 0.00031 m3/d  
Y’CH4 ≈ 0.0192 m3/tSV 
ICH4 = 0.109 m3/(m3

digestor*d) 
[CH4] = 69 % 

2 

RVF Régimen de alimentación semi continuo: 
Reactor madre 
T = 35 ºC; TRM = 80 d; pH = 7-8 
Mop = 0.0013 t 
malim = 0.016 kgbh/d; TCO = 0.012 tbh/(tdigestor*d) 

QCH4 = 0.0021 m3/d  
Y’CH4 = 377.42 Nm3/tbs 
ICH4 = 1.62 m3/(tdigestor*d) 
[CH4] = 60 % 

3 

FORSU (18.4 % ST, 80 % SVbs) Régimen de alimentación semi continuo:  
T = 55 ºC; TRM = 28 d; pH ≈7.6 
Mop = 0.0005 t 
malim = 0.0179 kgbh/d ; TCO = 0.00526 tSV/(tdigestor,bh*d) 

QCH4 = 0.001 m3/d  
Y’CH4 =354.02 m3/tSV 
ICH4 = 2.02 m3/(tdigestor,bh*d) 
[CH4] = 65 % 
nY’,gluc = 0.948 

4 

RVF (8.75% ST, 86.05% SVbs)  
y estiércol de cerdo (9.15% 
ST, 76.6% SVbs) 

Régimen de alimentación en lote: 
Escala piloto 
T = 35 ºC; TRH = 27 d; pH = 7.2-7.8 
Vr = 1.13 m3; Vop = 0.95 m3 

malim = 0.035 tbh/d; TCO = 0.0025-0.003 tSV/ 
(m3

digestor*d) 

QCH4 = 0.53- 0.8 m3/d  
Y’CH4 = 430 m3/tbs 
ICH4 = 0.56-0.84 m3/(m3

digestor*d) 
[CH4] = 54.4-58.2%  
nY’,gluc = 0.306 

5 
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(Tabla 21 continuación…) 

Sustrato  Condiciones de operación Resultados Ref. 

Estiércol de vaca lechera 
(17.18 % ST, 79.36 % SVbs) 

Digestor RMP en régimen de alimentación continuo: 
T = 35 ºC; TRH = 20 d; pH = 6.5-7.2 
Vop = 480 m3 

malim = 24 tbh/d (1:1 estiércol:agua); TCO = 0.0034 
tSV/(m3

digestor*d)  

Qbiogás = 709 m3/d  
Y’biogás = 434 m3 /tSV 
Ibiogas = 1.478 m3/(m3

digestor*d) 
[CH4]= ND 

6 

 Sistema de laguna anaerobia en régimen de 
alimentación continuo: 
T = ND ºC; TRH = 162 d; pH = ND 
Vop = 3,888 m3; h = 6 m, a = 648m2 
malim = 24 t/d bh (1:1 estiércol y agua);  
TCO = 0.0004 tSV/(m3

digestor/d) 

Qbiogás = 599 m3/d  
Y’biogás = 387 Nm3 /tSV  
Ibiogas = 0.154 m3/(m3

digestor*d) 
[CH4]=ND 

 

Paja de arroz (93.49 % ST, 
85.83 % SVbs) 

Digestor RMP en régimen de alimentación continuo: 
T = 39 ºC; TRH = 30 d; pH = 7.01-7.25 
Vop = 300 m3 

malim = 0.747 tbh/d; TCO = 0.002 tSV/(m3
digestor*d) 

(1:10 paja:líquido fermentado) 

QCH4 = 258 m3/d  
Y’CH4 = 382 m3/tSV 

ICH4 = 0.86 m3/(m3
digestor*d) 

[CH4] ≈52.1% 

7 

Grasa gastada (43.7 % ST, 
85.12%SVbs) 

Digestor RMP en régimen de alimentación continuo: 
T = 34.3-37.9 ºC; TRH = 11.6 d; pH = 7.01-7.34 
Vr = 7.6 m3;  Vop = 5.8 m3 

Qalim ≈ 0.359 m3/d (agua:grasa gastada 1:1 
volumétrico); TCO = 0.0115  tSV/(m3

digestor*d) 

QCH4 = 2.6-5.3 m3/d  
YCH4 = 400-770 m3/tSV removido  
ICH4 = 0.45-0.91 m3/(m3

digestor*d) 
[CH4] ≈ 75% 

8 

Notas: a, área; FORSU, fracción orgánica de residuos sólidos urbanos; h, altura; Mop, masa operacional; malim, flujo másico de alimentación; ND, No disponible; QCH4, 
producción de metano; T, temperatura; TCO, tasa de carga orgánica; TRH, tiempo de retención hidráulica; TRM, tiempo de retención másico; ROF, residuos orgánicos 
fermentados; RMP, reactor de mezclado perfecto; RVF, residuos vegetales y de fruta; Y’ pseudorendimiento; Vop, volumen de operación de digestor; Vr, volumen real 
de digestor; [CH4], concentración de metano; ICH4, productividad de metano. 

Referencias: 1, (Ramírez-Arpide et al., 2018); 2, (Jigar et al., 2011); 3, (Rodríguez-Cordero et al., 2017); 4, (Escamilla-Alvarado et al., 2014); 5, (Scano et al., 
2014); 6, (Rivas-García et al., 2015); 7, (Zhou et al., 2017); 8, (Zhang et al., 2014). 
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Para este caso de estudio, se obtuvieron valores de productividad de 0.28 m3 

CH4/(m
3digestor*d) y rendimiento de 265.41 m3biogás/tSV. Éstos valores se encuentran en el 

límite inferior de los resultados reportados en literatura para una variedad de sustratos, por 

lo que se hace evidente la oportunidad de mejora en la eficiencia de la planta. A este 

respecto, Braun (2007) reportó productividades entre 0.24-2.30 Nm3CH4/(m
3digestor*d) y 

pseudorendimientos de 423-1,018 Nm3 biogás/tSV, con   base en 41 plantas de digestión 

anaerobia de cultivos energéticos a escala piloto en Austria. Scano et al. (2014) reportaron 

una productividad superior de 0.452 m3/(m3digestor*d) para la digestión anaerobia a escala 

piloto de residuos de fruta y verdura con estiércol de cerdo. Por otro lado, (Escamilla-

Alvarado et al., (2014), reportó productividades de 2.02 m3/(tdigestor bh*d) para residuos 

orgánicos fermentados evaluados en digestión anaerobia semi-continua a nivel laboratorio. 

Dicha comparación con residuos orgánicos puede resultar la más equiparable al tener una 

elevada humedad y contenido de sólidos totales y volátiles semejantes al nopal 8.75 % ST, 

86.05 % SVbs y 18.4 % ST, 80 % SVbs, respectivamente. 

Por otro lado, considerando la reacción estequiométrica de la producción de 3 

moles de metano y 3 moles de dióxido de carbono a partir de 1 molécula de glucosa, se 

tiene una rendimiento teórico de 373.30 m3 de metano por 1 t de glucosa removida, es 

decir, 373.30 m3 CH4/tSV; la planta presentó un pseudorendimiento de 126.87 m3 CH4/tSV, 

que  representa un 33.9 % del teórico. Si bien este valor se puede considerar como bajo, 

se debe contemplar que se trata de un rendimiento de un proceso de escala industrial que 

incluso carece de ciertos elementos de control (pH y temperatura) que permitirían elevar el 

rendimiento.  

 

8. CONCLUSIONES 
En el presente trabajo se elaboró un inventario de ciclo de vida de la generación de 

electricidad a partir de la digestión anaerobia de nopal y estiércol de vaca en una planta 

industrial de 1MW en México. Se contemplaron los insumos, productos y residuos de las 

etapas de cultivo de nopal, transporte de nopal y estiércol, almacenamiento, 

pretratamiento, digestión anaerobia, tratamiento de digestato para la generación de 770 

kWh de electricidad.  

En la evaluación de ciclo de vida se identificó que la etapa de transporte de nopal 

es un punto crítico y es la principal carga ambiental en el sistema, principalmente por el 

elevado consumo de diésel durante la cosecha, afectando en mayor medida las categorías 

de cambio climático, acidificación terrestre, eutrofización marina y formación de oxidante 

fotoquímico. Adicionalmente, el triturador se identificó como un punto crítico por su alto 

consumo de electricidad proveniente de la mezcla nacional, en su mayoría de fuentes de 

energía fósiles. El triturador afectó principalmente las categorías de eutrofización de agua 

dulce y ecotoxicidad de agua dulce.    

De manera general se tiene un impacto ambiental menor a la producción 

convencional de electricidad en México al presentar ahorros ambientales en 6 de las 8 

categorías de impacto evaluadas, consecuencia de una mayor sustitución de electricidad 

derivada de combustibles fósiles por electricidad de energías renovables.  

La eficiencia del proceso de digestión anaerobia es mejorable al poseer una 

productividad de 0.28 m3 CH4/(m
3digestor*d) y rendimiento de 265 m3biogás/tSV, 

encontrándose en el límite inferior de los intervalos recomendados por la literatura. Por 

ende, se presentan oportunidades de mejora en incrementar la eficiencia del proceso.  
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8.1 RECOMENDACIONES  
Se sugiere realizar mayor número de visitas en campo o inclusive permanecer por un 

tiempo constante en la planta de estudio.  

 

9. PERSPECTIVAS 
A continuación, se presentan las siguientes propuestas de continuidad: 

 Evaluar alternativas tecnificadas en la cosecha de nopal.  

 Establecer medidas de tecnificación en la etapa de digestión anaerobia, evaluando 
el desempeño del proceso a través de indicadores de productividad y rendimiento 
de biogás así como la respectiva evaluación económica para verificar la factibilidad 
de su implementación.  

 Comparar el análisis de ciclo de vida de la bioenergía a partir de nopal frente a 
bioenergéticos actualmente empleados.  
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Maquinaria empleada para la cosecha y transporte de nopal 

En la Figura A1 se observa uno de los tractores empleados para la cosecha de nopal, el 

cual también es utilizado para el transporte del nopal a la planta de estudio. En la Figura 

A2 se observa el tractor empleado para transportar el nopal del almacenamiento al 

triturador mediante el cargador frontal, mostrado en la Figura A3.  

 

Figura A1. Tractor 5076 E John Deere (John Deere, 2017c). 

 

 

Figura A2. Tractor 5065E John Deere (John Deere, 2017b). 
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Figura A3. Cargador frontal 553 John Deere (John Deere, 2017a). 

 

 
Figura A4. Plantaciones de nopal. 

 

 
Figura A5. Patio de almacenamiento de nopal. 
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Figura A6. Efluente del triturador (nopal triturado). 

 

 

Figura A7. Tanque de homogenización. 

 

 

Figura A8. Digestor. 
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Figura A9. Sedimentador. 

 

Figura A10. Separador de sólidos. 
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Figura A11. Laguna de oxidación. 

 

 

 
Figura A12. Motogenerador. 
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En la Figura A13 se observa un mapa de rangos de humedad en México así como los 
estados con mayor producción de nopal en la actualidad. Los estados marcados 
corresponden a Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, 
Durango, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas, Zacatecas y la Ciudad de México (SIAP, 2015). Los estados marcados 
coinciden con las zonas semiáridas, áridas y muy áridas, representadas en tonalidades de 
amarillo y verde en la Figura A13.   

 
Figura A13. Mapa temático de los rangos de humedad en México.  

(Elaboración propia basada en: CONABIO, 2001; SIAP, 2015). 
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APÉNDICE B. Cálculos de balance de masa y energía 
A continuación se presentan los cálculos de balance de masa y energía, ordenados por 

corriente según el diagrama de proceso (Figura 8). Las ecuaciones quedan denotadas en 

color azul y los resultados en negritas.  

Corriente 1. Insumos para el cultivo de nopal: fertilizantes, desinfectante en cosecha 

y agua de riego.  

Para determinar los insumos másicos requeridos en el cultivo de 24 t de nopal se determinó 

el área de cultivo. El nopal en el caso de estudio tiene una productividad anual de 160 t/(ha-

año). Cada penca se puede cosechar 4 veces al año por lo que la productividad por 

cosecha es de 40 t/(ha-cosecha). Con base en éste valor se estimaron las hectáreas 

requeridas para obtener 24 t (0.6 ha).  

 

Retomando los principales insumos requeridos para el cultivo de nopal (Tabla 12), se 

requiere anualmente de las siguientes cantidades para la producción de 24 t.  

 Agua: 1,640 L agua.  

 Sulfato de amonio: 0.83 kg 

 Sulfato de calcio simple: 0.29 kg 

 

Los insumos requeridos para la desinfección solo se emplean durante la siembra de los 

cultivos. El nopal al ser un cultivo perene, no requiere de la resiembra y sus plantaciones 

duran 20 años, por lo que las cantidades se dividieron entre el lapso de 20 años.  

 Agua para la solución desinfectante: 0.016 L 

 Cal: 3.29x10-4 kg 

 Sulfato de cobre: 7x10-6 kg 

 

En la Figura B1 se observa de manera esquemática los insumos requeridos en la etapa de 

cultivo de nopal con base en la producción de 770 kWh/d.  

  
Figura B1. Balance de masa para el cultivo de nopal requerido en la generación de 770 

kWh/d de energía eléctrica.  

 

 

Corriente 2. Nopal producido 

El nopal producido es de 24 t/d bh y corresponde a un dato experimental otorgado por la 

planta. El flujo másico de nopal en base seca se calculó con base en la ecuación 1, 

considerando un contenido experimental de 8.1 % ST.  

𝒎𝒏𝒐𝒑 𝒃𝒔  = 𝒎𝒏𝒐𝒑 𝒃𝒉 ∗ 𝑿𝑺𝑻 𝒏𝒐𝒑 … 𝒆𝒄. 𝟏 

 

Donde:  
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𝒎𝒏𝒐𝒑 𝒃𝒔= Flujo másico de nopal base seca (t/d bs) 

𝒎𝒏𝒐𝒑 𝒃𝒉= Flujo másico de nopal base húmeda (t/d bh) 

𝑿𝑺𝑻 𝒏𝒐𝒑= Fracción másica de sólidos totales en nopal (adimensional) 

 

Sustituyendo valores:  

𝑚𝑛𝑜𝑝  (
𝑡

𝑑
 𝑏𝑠) = 24 (

𝑡

𝑑
 𝑏ℎ) ∗ 0.081 = 𝟏. 𝟗𝟒 

𝒕

𝒅
 𝒃𝒔 

 

Considerando una densidad promedio bibliográfica del nopal de 1,060 kg/m3 (Machado-

Velasco y Vélez-Ruiz, 2008), se determinó el flujo volumétrico con base en la ecuación .  

𝑽𝒏𝒐𝒑  =
𝒎𝒏𝒐𝒑 𝒃𝒉 

𝝆 𝒏𝒐𝒑
… 𝒆𝒄. 𝟐 

 

Donde: 

𝑽𝒏𝒐𝒑= Flujo volumétrico de nopal (m3/d) 

𝒎𝒏𝒐𝒑 𝒃𝒔= Flujo másico de nopal base seca (t/d bh) 

𝝆 𝒏𝒐𝒑= Densidad de nopal (t/m3) 

 

Sustituyendo valores:  

𝑣𝑛𝑜𝑝  (
𝑚3

𝑑
 ) =

24 (
𝑡
𝑑

 𝑏ℎ)

1.060 (
𝑡

𝑚3)
= 𝟐𝟐. 𝟔𝟒 

𝒎𝟑

𝒅
 

Corriente 3. Nopal triturado 

Dado que el nopal únicamente es sometido a un proceso mecánico, los flujos másicos en 

base húmeda y base seca para el nopal triturado son los mismos a los de la Corriente 2. 

Esta corriente sirve de base para representar el 97.5 % de la mezcla a ingresar al digestor, 

siendo el 2.5 % restante el estiércol de vaca, con base en datos proporcionados por la 

planta. 

Corriente 4. Estiércol 

El estiércol representa el 2.5 % de la mezcla de biomasa entrante al digestor. Con base en 

la ecuación 3 se determinó el flujo másico en base húmeda.  

𝒎𝒆𝒔𝒕 𝒃𝒉 =
𝒎𝒏𝒐𝒑 𝒃𝒉  ∗ 𝑿𝒆𝒔𝒕 

𝑿𝒏𝒐𝒑 
… 𝒆𝒄. 𝟑 

 

Donde:  

𝒎𝒆𝒔𝒕 𝒃𝒉= Flujo másico de estiércol base húmeda (t/d bh) 

𝒎𝒏𝒐𝒑 𝒃𝒉= Flujo másico de nopal base húmeda (t/d bh) 

𝑿𝒆𝒔𝒕 = Fracción másica de estiércol (adimensional) 

𝑿𝒏𝒐𝒑= Fracción másica de nopal (adimensional)   
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Sustituyendo valores: 

𝑚𝑒𝑠𝑡 (
𝑡

𝑑
 𝑏ℎ) =

24 (
𝑡
𝑑

 𝑏ℎ) ∗ 0.025

0.975
= 𝟎. 𝟔𝟐 

𝒕

𝒅
 𝒃𝒉  

 

La concentración experimental de solidos totales del estiércol es de 12.28 %. Se consideró 

la ecuación 4 para determinar el flujo másico en base seca.  

𝒎𝒆𝒔𝒕 𝒃𝒔  = 𝒎𝒆𝒔𝒕 𝒃𝒉 ∗ 𝑿𝑺𝑻 𝒆𝒔𝒕 … 𝒆𝒄. 𝟒 

 

Donde: 

𝒎𝒆𝒔𝒕 𝒃𝒔= Flujo másico de estiércol base húmeda (t/d bs) 

𝒎𝒆𝒔𝒕 𝒃𝒉= Flujo másico de estiércol base seca (t/d bh) 

𝑿𝑺𝑻 𝒆𝒔𝒕= Fracción másica de sólidos totales en estiércol (adimensional) 

 

Sustituyendo valores: 

𝑚𝑒𝑠𝑡  (
𝑡

𝑑
 𝑏𝑠) = 0.62 (

𝑡

𝑑
 𝑏ℎ) ∗ 0.123 = 𝟎. 𝟎𝟕𝟔 

𝒕

𝒅
 𝒃𝒔  

 

Considerando una densidad bibliográfica del estiércol de 800 kg/m3 (García-Amado, 2009), 

se empleó la ecuación 5 para determinar el flujo volumétrico. 

𝑽𝒆𝒔𝒕  =
𝒎𝒆𝒔𝒕 𝒃𝒉 

𝝆𝒆𝒔𝒕 
… 𝒆𝒄. 𝟓 

 

Donde: 

𝑽𝒆𝒔𝒕= Flujo volumétrico de estiércol (m3/h) 

𝒎𝒆𝒔𝒕 𝒃𝒉= Flujo másico de estiércol base húmeda (t/d bh) 

𝝆𝒆𝒔𝒕= Densidad de estiércol (t/m3) 

 

Sustituyendo valores: 

𝑉𝑒𝑠𝑡  (
𝑚3

𝑑
 ) =

0.62 (
𝑡
𝑑

 𝑏ℎ)

0.8 (
𝑡

𝑚3)
= 𝟎. 𝟕𝟕 

𝒎𝟑

𝒅
  

  

Corriente 5. Mezcla de biomasa 

La Corriente 5 involucra la suma de las corrientes 3 y 4 (nopal y estiércol), como se muestra 

en la ecuación 6.  

𝒎𝑴 𝒃𝒊𝒐 𝒃𝒉  = 𝒎𝒏𝒐𝒑 𝒃𝒉+𝒎𝒆𝒔𝒕 𝒃𝒉 … 𝒆𝒄. 𝟔 

 

Donde: 

𝒎𝑴 𝒃𝒊𝒐 𝒃𝒉= Flujo másico de mezcla de biomasa base húmeda (t/d bh) 

𝒎𝒏𝒐𝒑 𝒃𝒉= Flujo másico de nopal base húmeda (t/d bh) 
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𝒎𝒆𝒔𝒕 𝒃𝒉= Flujo másico de estiércol base húmeda (t/d bh) 

Sustituyendo valores: 

 

𝑚𝑀 𝑏𝑖𝑜  (
𝑡

ℎ
 𝑏ℎ) = 24 (

𝑡

𝑑
 𝑏ℎ) + 0.62 (

𝑡

𝑑
 𝑏ℎ) =  𝟐𝟒. 𝟔𝟐

𝒕

𝒅
 𝒃𝒉  

 

Para determinar el flujo volumétrico de la mezcla de biomasa se sumó el flujo volumétrico 

de nopal y estiércol mediante la ecuación 7. 

𝑽𝑴 𝒃𝒊𝒐  = 𝑽𝒏𝒐𝒑 +𝒎𝒆𝒔𝒕 … 𝒆𝒄. 𝟕 

 

Donde:  

𝑽𝑴 𝒃𝒊𝒐= Flujo volumétrico de mezcla de biomasa (m3/d) 

𝑽𝒏𝒐𝒑= Flujo volumétrico de nopal (m3/d) 

𝑽𝒆𝒔𝒕= Flujo volumétrico de estiércol (m3/d) 

 

Sustituyendo valores: 

𝑉𝑀 𝑏𝑖𝑜 ( 
𝑚3

𝑑
) = 22.64 (

𝑚3

𝑑
) + 0.77 (

𝑚3

𝑑
)

 

= 𝟐𝟑. 𝟒𝟏
𝒎𝟑

𝒅
 

 

Corriente 6. Biogás 

Partiendo del dato de 430 m3/d de biogás y una concentración de 47.8 % de metano, según 

datos proporcionados por la planta, se aproxima la siguiente composición de biogás.   

Tabla B1. Composición de biogás. 

Componente  Porcentaje 

Metano (CH4)  47.800a 

Dióxido de carbono 

(CO2) 

 
46.592b 

Agua (H2O)  4.158c 

Ácido sulfhídrico (H2S)  1.45d 

aDato obtenido de la planta 
bTomando en cuenta la concentración de metano, agua y ácido sulfhídrico, se realizó la respectiva 

resta para conocer el porcentaje de dióxido de carbono (ecuación 8).  

 

%𝑪𝑶𝟐 = 𝟏𝟎𝟎 − %𝑪𝑯𝟒 − %𝑯𝟐𝑶𝒓𝒆𝒂𝒍 − %𝑯𝟐𝑺 … 𝒆𝒄. 𝟖 

Donde: 

%𝑪𝑶𝟐= Porcentaje de dióxido de carbono en biogás (%) 

%𝑪𝑯𝟒= Porcentaje de metano en biogás (%) 

%𝑯𝟐𝑶𝒓𝒆𝒂𝒍 = Porcentaje real de agua en biogás (%) 

%𝑯𝟐𝑺 = Porcentaje de ácido sulfhídrico en biogás (%) 

 

Sustituyendo valores: 

%𝐶𝑂2 = 100% − 47.800% − %4.185% − 0.511% = 𝟒𝟕. 𝟓𝟎𝟒% 
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cSe consideró la presión de vapor del agua a 35°C (5.622 kPa) y la presión atmosférica en el sitio 

de estudio (81.064 kPa) para determinar la concentración de agua (%).  

 

%𝑯𝟐𝑶𝒕𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒐 =
𝑷𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 𝒗𝒂𝒑𝒐𝒓 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝟑𝟓°𝑪

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 𝒂𝒕𝒎𝒐𝒔𝒇é𝒓𝒊𝒄𝒂 𝒅𝒆 𝑨𝒈𝒔.
∗ 𝟏𝟎𝟎% … 𝒆𝒄. 𝟗                

 

Donde: 

%𝑯𝟐𝑶𝒕𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒐= Porcentaje de agua teórico en biogás (%) 

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 𝒗𝒂𝒑𝒐𝒓 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝟑𝟓°𝑪= presión de vapor agua a 35°C (kPa) 

𝑷𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 𝒂𝒕𝒎𝒐𝒔𝒇é𝒓𝒊𝒄𝒂 𝒅𝒆 𝑨𝒈𝒔.= Presión atmosférica en sitio de estudio (kPa).  

 

Sustituyendo valores: 

 %𝐻2𝑂𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 =
5.662 (𝑘𝑃𝑎)

81.064 (𝑘𝑃𝑎)
∗ 100% = 𝟔. 𝟗𝟑𝟓% 

 

Dado que la mezcla en el digestor no es agua pura, se consideró únicamente el 60% de la 

concentración de agua calculada, quedando el contenido de agua como se muestra en la ecuación 

10: 

%𝑯𝟐𝑶𝒓𝒆𝒂𝒍 = %𝑯𝟐𝑶𝒕𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒐 ∗ 𝟎. 𝟔 … 𝒆𝒄. 𝟏𝟎      

 

Donde: 

%𝑯𝟐𝑶𝒓𝒆𝒂𝒍= Porcentaje de agua real en biogás (%) 

%𝑯𝟐𝑶𝒕𝒆ó𝒓𝒊𝒄𝒐= Porcentaje de agua teórico en biogás (%) 

 

Sustituyendo valores: 

           %𝐻2𝑂𝑟𝑒𝑎𝑙 = 6.935% ∗ 0.6 = 𝟒. 𝟏𝟓𝟖% 

 
dLa concentración de azufre en el biogás se estimó a partir de la concentración bibliográfica de 

azufre en el estiércol y nopal, así como sus proporciones en la mezcla de biomasa.  

 

De acuerdo a Yang et al. (2015), el nopal contiene aproximadamente 0.33% de azufre base seca y 

el estiércol contiene 0.360% de azufre base seca (Li et al., 2015). Las concentraciones se 

multiplicaron por sus respectivos flujos másicos en base seca y se suman, como se muestra en las 

ecuaciones 11-13:  

𝒎 𝑺 𝒏𝒐𝒑 = 𝒎𝒏𝒐𝒑 ∗ 𝑿𝑺 𝒏𝒐𝒑 … 𝒆𝒄. 𝟏𝟏 

Donde: 

𝒎 𝑺 𝒏𝒐𝒑 𝒃𝒔 = Flujo másico de azufre en nopal base seca (t/d bs) 

𝒎𝒏𝒐𝒑 𝒃𝒔= Flujo másico de nopal base seca (t/d bs) 

𝑿𝑺 𝒏𝒐𝒑= Fracción másica de azufre en nopal (adimensional) 

 

Sustituyendo valores: 

𝑚 𝑆 𝑛𝑜𝑝 (
𝒕

𝒅
𝒃𝒔) = 1.94 (

𝑡

𝑑
𝑏𝑠) ∗ 0.0033 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟔𝟒

𝒕

𝒅
𝒃𝒔 

 

𝒎 𝑺 𝒆𝒔𝒕 = 𝒎𝒆𝒔𝒕 ∗ 𝑿𝑺 𝒆𝒔𝒕 … 𝒆𝒄. 𝟏𝟐 

Donde:   

𝒎 𝑺 𝒆𝒔𝒕 𝒃𝒔=Flujo másico de azufre en estiércol base seca (t/d bs) 

𝒎𝒆𝒔𝒕 𝒃𝒔 = Flujo másico de estiércol base seca (t/d bs) 
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𝑿𝑺 𝒆𝒔𝒕= Fracción másica de azufre en estiércol (adimensional) 

 

Sustituyendo valores: 

𝑚 𝑆 𝑒𝑠𝑡 (
𝒕

𝒅
𝒃𝒔) = 0.076 (

𝑡

𝑑
𝑏𝑠) ∗ 0.0036 = 𝟐. 𝟕 ∗ 𝟏𝟎−𝟒

𝒕

𝒅
𝒃𝒔 

 

𝒎 𝑺 𝑴 𝒃𝒊𝒐 𝒃𝒔 = 𝒎 𝑺 𝒏𝒐𝒑 𝒃𝒔  + 𝒎 𝑺 𝒆𝒔𝒕 𝒃𝒔 … 𝒆𝒄. 𝟏𝟑 

 

Donde:  

𝒎 𝑺 𝑴 𝒃𝒊𝒐 𝒃𝒔= Flujo másico de azufre en la mezcla de biomasa base seca (t/d bs) 

𝒎 𝑺 𝒏𝒐𝒑 𝒃𝒔= Flujo másico de azufre en nopal base seca (t/d bs) 

𝒎 𝑺 𝒆𝒔𝒕 𝒃𝒔= Flujo másico de azufre en estiércol base seca (t/d bs) 

 

Sustituyendo valores: 

𝑚 𝑆 𝑀 𝑏𝑖𝑜 (
𝒕

𝒅
𝒃𝒔) = 0.0064 (

𝒕

𝒅
𝒃𝒔) + 𝟐. 𝟕 ∗ 𝟏𝟎−𝟒 (

𝒕

𝒅
𝒃𝒔) = 𝟎. 𝟎𝟎𝟔𝟕

𝒕

𝒅
𝒃𝒔 

 

Se consideró que el 50 % del azufre en la mezcla inicial de biomasa se convierte en forma de H2S 

y pasa a la fase gaseosa. Por lo que empleando la ley de gases ideales se determina el flujo 

volumétrico mediante la ecuación 14.  

𝑃 ∗ 𝑉 = 𝑛 ∗ 𝑅 ∗ 𝑇 

𝑛 =
𝑚

𝑃𝑀 
 

Por lo tanto, 

𝑽𝑯𝟐𝑺  =

𝒎 
𝑷𝑴∗ ∗ 𝑹 ∗ 𝑻 

𝑷
∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎 … 𝒆𝒄. 𝟏𝟒 

Donde: 

𝑽𝑯𝟐𝑺= Flujo volumétrico de ácido sulfhídrico (m3/d) 

𝒎= Flujo másico (t/d)  

𝑷𝑴= Peso molecular (g/mol) 

𝑹= Constante de gases ideales (atm L/mol K) 

𝑻= Temperatura (K) 

𝑷= Presión (atm) 

1000= factor de conversión que involucra la homologación de unidades de masa y volumen. 

*El peso molecular corresponde a H2S 

 

Sustituyendo valores: 

𝑉 𝐻2𝑆  (
𝑚3

ℎ
) =

0.0067 (
𝑡
𝑑

 𝑏𝑠)

34 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
)

∗ 0.082 (
𝑎𝑡𝑚 ∗ 𝐿
𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝐾

) ∗ (35 + 273.15) (𝐾)

0.8 (𝑎𝑡𝑚)
∗ 1000 = 𝟔. 𝟐𝟐

𝒎𝟑

𝒅
 

Por lo tanto, la concentración porcentual del H2S con respecto al biogás se determinó con base en 

la ecuación 15: 
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%𝑯𝟐𝑺 =  
𝑽𝑯𝟐𝑺

𝑽𝒃𝒊𝒐𝒈á𝒔 
∗ 𝟏𝟎𝟎% … 𝒆𝒄. 𝟏𝟓 

 

Donde: 

%𝑯𝟐𝑺= Porcentaje de ácido sulfhídrico en biogás (%) 

𝑽𝑯𝟐𝑺= Flujo volumétrico de ácido sulfhídrico (m3/d) 

𝑽𝒃𝒊𝒐𝒈á𝒔= Flujo volumétrico de biogás (m3/d) 

%𝐻2𝑆 =  
6.22 (

𝑚3

𝑑
)

430 (
𝑚3

𝑑
)

∗ 100% = 𝟏. 𝟒𝟓% 

Con base en lo anterior, se puede determinar el flujo másico del biogás (ecuación 16). 

𝑃 ∗ 𝑉 = 𝑛 ∗ 𝑅 ∗ 𝑇 

𝑛 =
𝑚

𝑃𝑀 
 

Por lo tanto,  

𝒎𝒃𝒊𝒐𝒈á𝒔 𝒃𝒉

=
𝑷 ∗ 𝑽 ∗ (𝑷𝑴𝑪𝑯𝟒

∗ 𝑿𝑪𝑯𝟒
+ 𝑷𝑴𝑪𝑶𝟐

∗ 𝑿𝑪𝑶𝟐
+ 𝑷𝑴𝑯𝟐𝑶 ∗ 𝑿𝑯𝟐𝑶 + 𝑷𝑴𝑯𝟐𝑺 ∗ 𝑿𝑯𝟐𝑺) 

𝑹 ∗ 𝑻 ∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎
… 𝒆𝒄. 𝟏𝟔 

 

Donde: 

𝒎𝒃𝒊𝒐𝒈á𝒔 𝒃𝒉= Flujo másico de biogás base húmeda (t/d bh) 

𝑷= Presión (atm) 

𝑽= Flujo volumétrico 

𝑷𝑴𝑪𝑯𝟒
= Peso molecular de metano (g/mol) 

𝑿𝑪𝑯𝟒
= Fracción de metano en biogás (adimensional)  

𝑷𝑴𝑪𝑶𝟐
= Peso molecular de dióxido de carbono (g/mol) 

𝑿𝑪𝑶𝟐
= Fracción de dióxido de carbono en biogás (adimensional) 

𝑷𝑴𝑯𝟐𝑶= Peso molecular de agua (g/mol) 

𝑿𝑯𝟐𝑶= Fracción de vapor de agua en biogás (adimensional) 

𝑷𝑴𝑯𝟐𝑺= Peso molecular de ácido sulfhídrico (g/mol) 

𝑿𝑯𝟐𝑺= Fracción de ácido sulfhídrico en biogás (adimensional) 

𝑹= Constante de gases ideales (atm L/mol K) 

𝑻= Temperatura (K)  

1000= Factor de conversión que involucra la homologación de unidades de masa y 

volumen.  

 

Sustituyendo valores: 
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𝑚𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠 (
𝑡

𝑑
𝑏ℎ)

=
0.8(𝑎𝑡𝑚) ∗ 430 (

𝑚3

ℎ
) ∗ (16 (

𝑔
𝑚𝑜𝑙

) ∗ 0.478 + 44 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
) ∗ 0.4659 + 18 (

𝑔
𝑚𝑜𝑙

) ∗ 0.0415 + 34 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
) ∗ 0.0145)

0.082 (
𝑎𝑡𝑚 ∗ 𝐿
𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝐾

) ∗ (273.15 + 35) (𝐾) ∗ 1000

= 𝟎. 𝟒𝟎
𝒕

𝒅
𝒃𝒉 

Corriente 7. Emisiones fugitivas de biogás 

Las emisiones fugitivas se dan principalmente en las uniones de tubería que transportan el 

biogás. Se consideró que el 1 % del biogás es perdido a partir de emisiones fugitivas.  

𝑽𝒆𝒎𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒇𝒖𝒈𝒊𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔 = 𝟎. 𝟎𝟐 ∗ 𝑽𝒃𝒊𝒐𝒈á𝒔 … 𝒆𝒄. 𝟏𝟕 

 

Donde:  

𝑽𝒆𝒎𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒇𝒖𝒈𝒊𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔 = Flujo volumétrico de emisiones fugitivas de biogás (m3/d) 

𝑽𝒃𝒊𝒐𝒈á𝒔= Flujo volumétrico de biogás (m3/d) 

 

Sustituyendo valores: 

𝑉𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑢𝑔𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠 (
𝑚3

𝑑
) = 0.01 ∗ 430 (

𝑚3

𝑑
) = 𝟒. 𝟑

𝒎𝟑

𝒅
 

Corriente 9. Digestato 

Una vez determinada la corriente de biogás se calculó el flujo de digestato (Corriente 9). 

Todo lo que ingresa al reactor es convertido a biogás o en su defecto, en digestato. Para 

conocer el flujo másico en base húmeda del digestato se restó el flujo másico en base 

húmeda del biogás de la mezcla de biomasa de entrada.   

𝒎𝒅𝒊𝒈 𝒃𝒉 = 𝒎𝑴 𝒃𝒊𝒐 𝒃𝒉 − 𝒎𝒃𝒊𝒐𝒈á𝒔 𝒃𝒉 … 𝒆𝒄. 𝟏𝟖 

 

Donde: 

𝒎𝒅𝒊𝒈 𝒃𝒉 = Flujo másico del digestato base húmeda (t/d bh) 

𝒎𝑴 𝒃𝒊𝒐 𝒃𝒉 = Flujo másico de mezcla de biomasa base húmeda (t/d bh) 

𝒎𝒃𝒊𝒐𝒈á𝒔 𝒃𝒉= Flujo másico de biogás base húmeda (t/d bh) 

  

Sustituyendo valores: 

𝑚𝑑𝑖𝑔 (
𝑡

𝑑
𝑏ℎ) = 24.62 (

𝑡

𝑑
𝑏ℎ) − 0.40 (

𝑡

𝑑
𝑏ℎ) = 𝟐𝟒. 𝟐𝟐

𝒕

𝒅
𝒃𝒉 

 

A partir de aquí, los cálculos se muestran conforme se fueron realizando y no de acuerdo 

al orden de la corriente.  

Corriente 14. Fibras húmedas (fertilizante)  

Se considera que el flujo de digestato tiene una humedad de aproximadamente 95.6 %, 

como resultado de la división del flujo másico en base seca con respecto al flujo en base 

húmeda. Se estima que el 80 % del flujo de digestato es enviado a la laguna de oxidación. 

Por lo que se tendría el siguiente balance: 
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𝒎𝑭𝑺𝑫 = 𝒎𝒅𝒊𝒈 ∗ 𝟎. 𝟐 … 𝒆𝒄. 𝟏𝟗 

Donde: 

 𝒎𝑭𝑺𝑫=Flujo másico de la fracción sólida digerida base húmeda (t/d bh) 

𝒎𝒅𝒊𝒈 𝒃𝒉 = Flujo másico del digestato base húmeda (t/d bh) 

0.2=Fracción másica experimental de la FSD en el digestato.  

Sustituyendo datos: 

𝑚𝐹𝑆𝐷 (
𝑡

𝑑
𝑏ℎ) = 24.22 (

𝑡

𝑑
𝑏ℎ) ∗ 0.2 = 𝟒. 𝟖𝟒

𝒕

𝒅
𝒃𝒉 

 

El fertilizante, corresponde a las fibras húmedas con menor grado de humedad como 

producto del separador de sólidos. Se considera una humedad teórica inicial del 95.6 % el 

cual se logra reducir a un valor propuesto del 70 %.  

𝒎𝑭𝒆𝒓𝒕 =
𝒎𝑭𝑺𝑫 ∗ 𝟎. 𝟕

𝟎. 𝟗𝟓𝟔
… 𝒆𝒄. 𝟐𝟎 

 

Donde: 

𝒎𝑭𝒆𝒓𝒕=Flujo másico de fertilizante base húmeda (t/d bh) 

0.7= Fracción másica de humedad final  (adimensional) 

0.956=Fracción másica de humedad inicial (adimensional) 

 

Sustituyendo: 

𝑚𝐹𝑒𝑟𝑡 (
𝑡

𝑑
𝑏ℎ) =

4.84 (
𝑡
𝑑

𝑏ℎ) ∗ 0.7

0.956
= 𝟑. 𝟓𝟓

𝒕

𝒅
𝒃𝒉 

 

Corriente 13. Percolado 

El líquido recuperado hace referencia al líquido que se separó de la FSD durante la etapa 

de separador de sólidos por lo que es la resta de la FSD y el fertilizante obtenido.  

𝒎𝑭𝑳𝑫 𝒓𝒆𝒄 = 𝒎𝑭𝑺𝑫 − 𝒎𝑭𝒆𝒓𝒕 … 𝒆𝒄. 𝟐𝟏 

 

Donde: 

𝒎𝑭𝑳𝑫 𝒓𝒆𝒄=Flujo másico de la fracción líquida digerida recuperada base húmeda (t/d bh) 

𝒎𝑭𝑺𝑫=Flujo másico de la fracción sólida digerida base húmeda (t/d bh) 

𝒎𝑭𝒆𝒓𝒕=Flujo másico de fertilizante base húmeda (t/d bh) 

 

Sustituyendo: 

𝑚𝐹𝐿𝐷 𝑟𝑒𝑐 (
𝑡

ℎ
𝑏ℎ) = 4.84 (

𝑡

ℎ
𝑏ℎ) − 3.55 (

𝑡

ℎ
𝑏ℎ) = 𝟏. 𝟐𝟗

𝒕

𝒉
𝒃𝒉 

 

Corriente 10. Sobrenadante de digestato: Fracción líquida digerida (FLD) 
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La corriente de la fracción líquida digerida correspondería a la resta de la FSD con respecto 

al digestato, sumando a su vez la porción de percolado en la etapa del separador de sólidos 

como se muestra a continuación.  

𝒎𝑭𝑳𝑫 = 𝒎𝒅𝒊𝒈 − 𝒎𝑭𝑺𝑫 + 𝒎𝑭𝑳𝑫 𝒓𝒆𝒄 … 𝒆𝒄. 𝟐𝟐 

Donde: 

𝒎𝑭𝑳𝑫 =Flujo másico de la fracción líquida digerida base húmeda (t/d bh) 

𝒎𝒅𝒊𝒈=Flujo másico del digestato (t/d bh) 

𝒎𝑭𝑺𝑫=Flujo másico de la fracción sólida digerida base húmeda (t/d bh) 

𝒎𝑭𝑳𝑫 𝒓𝒆𝒄=Flujo másico de la fracción líquida digerida recuperada base húmeda (t/d bh) 

𝑚𝐹𝐿𝐷 = 24.62 (
𝑡

𝑑
𝑏ℎ) − 4.84 (

𝑡

𝑑
𝑏ℎ) + 1.29 (

𝑡

𝑑
𝑏ℎ) = 𝟐𝟎. 𝟔𝟔

𝒕

𝒅
𝒃𝒉  

 

El flujo de bioles (corriente 11) es equivalente al flujo de sobrenadante de digestato.   

 

Balance energético 

 

El balance energético para el digestor fue realizado conforme el modelo de balance de 

energía dinámico desarrollado por (Lübken et al., 2007), mostrado en la ecuación 23. Se 

contempla la producción de energía eléctrica y el consumo de energía por bombeo. Al no 

haber producción de energía térmica ni energía destinada a cubrir necesidades térmicas, 

se desprecian dichos términos.  

𝒅𝑷𝒏𝒆𝒕

𝒅𝒕
= (𝑷𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕

𝒑𝒓𝒐𝒅
− 𝑷𝒃𝒐𝒎𝒃

𝒄𝒐𝒏𝒔 − 𝑷𝒕𝒓𝒊𝒕
𝒄𝒐𝒏𝒔) … 𝒆𝒄. 𝟐𝟑 

 

Donde: 
𝒅𝑷𝒏𝒆𝒕

𝒅𝒕
= Producción neta de energía (kWh/d) 

𝑷𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕
𝒑𝒓𝒐𝒅

= Producción de energía eléctrica (kWh/d) 

𝑷𝒃𝒐𝒎𝒃
𝒄𝒐𝒏𝒔 = Consumo por bombeo (kWh/d) 

𝑷𝒕𝒓𝒊𝒕
𝒄𝒐𝒏𝒔=Consumo por triturador (kWh/d) 

   

Se considera una producción de electricidad de 770 kWh/d.  

 

El consumo de energía por bombeo se determina mediante la ecuación 24. Se consideran 

las siguientes bombas: 

i. 1 bomba sumergible en homogenizador que alimenta los digestores 

ii. 1 bomba centrífuga que alimenta el separador de solidos    

iii. 1 bomba centrífuga que alimenta la laguna de oxidación  

iv. 1 bomba centrífuga que extrae los bioles de la laguna de oxidación  
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𝑷𝒃𝒐𝒎𝒃
𝒄𝒐𝒏𝒔  = 𝑸𝒆𝒏 ∗ 𝑯 ∗ 𝝆 ∗ 𝒈 ∗ 𝒕𝒑

𝟏

𝜼𝒆𝒄𝒄𝒘𝒐𝒓𝒎
∗ 𝒇

… 𝒆𝒄. 𝟐𝟒 

Donde: 

𝑷𝒃𝒐𝒎𝒃
𝒄𝒐𝒏𝒔 = Consumo por bombeo (kWh/d) 

𝑸𝒆𝒏= Flujo de entrada (m3/h) 

𝑯= Altura de bombeo (m) 

𝝆= Densidad (kg/m3) 

𝒈= Fuerza de gravedad (m/s2) 

𝒕𝒑= Tiempo destinado a bombeo (h/d) 

𝜼𝒆𝒄𝒄𝒘𝒐𝒓𝒎
= eficiencia de bomba (adimensional) 

𝒇 = Factor de conversión de J a kWh (3.6x106) 

 

Sustituyendo:  

𝑃𝑏𝑜𝑚𝑏  𝑖.
𝑐𝑜𝑛𝑠  (𝑘𝑊ℎ 𝑑−1) = 54 (

𝑚3

ℎ
) ∗ 4(𝑚) ∗ 1053.5 ∗ (

𝑘𝑔

𝑚3
) ∗ 9.81 (

𝑚

𝑠2
) ∗ 1 (

ℎ

𝑑í𝑎
) ∗

1

0.5 ∗ 3.6𝑥106

= 𝟏. 𝟐𝟒 𝒌𝑾𝒉/𝒅 

𝑃𝑏𝑜𝑚𝑏  𝑖𝑖.
𝑐𝑜𝑛𝑠  (𝑘𝑊ℎ 𝑑−1) = 10 (

𝑚3

ℎ
) ∗ 8(𝑚) ∗ 1053.5 ∗ (

𝑘𝑔

𝑚3
) ∗ 9.81 (

𝑚

𝑠2
) ∗ 2.3 (

ℎ

𝑑í𝑎
)

1

0.5 ∗ 3.6𝑥106

= 𝟎. 𝟐𝟐 𝒌𝑾𝒉/𝒅 

𝑃𝑏𝑜𝑚𝑏  𝑖𝑖𝑖.
𝑐𝑜𝑛𝑠  (𝑘𝑊ℎ 𝑑−1)

= 30 (
𝑚3

ℎ
) ∗ 3(𝑚) ∗ 1053.5 ∗ (

𝑘𝑔

𝑚3
) ∗ 9.81 (

𝑚

𝑠2
) ∗ 0.77 (

ℎ

𝑑í𝑎
)

1

0.5 ∗ 3.6𝑥106

= 𝟎. 𝟑𝟏 𝒌𝑾𝒉/𝒅  

𝑃𝑏𝑜𝑚𝑏  𝑖𝑣.
𝑐𝑜𝑛𝑠  (𝑘𝑊ℎ 𝑑−1)

= 20 (
𝑚3

ℎ
) ∗ 3(𝑚) ∗ 1053.5 ∗ (

𝑘𝑔

𝑚3
) ∗ 9.81 (

𝑚

𝑠2
) ∗ 1.15 (

ℎ

𝑑í𝑎
)

1

0.5 ∗ 3.6𝑥106

= 𝟎. 𝟑𝟏 𝒌𝑾𝒉/𝒅 

 

La sumatoria de las 4 bombas corresponde a 2.09 kWh/d.   

El consumo de energía del triturador se determinó usando como base un equipo industrial 

reportado en la literatura con potencia de 7.5 hp (5769.23 W) (Picadora de nopal PN-54, 

Trituradoras y Molinos FUERTES, S.A. de C.V., 

http://www.trituradorasymolinos.com.mx/PicadoraNopal.html)   

 

𝑷𝒕𝒓𝒊𝒕
𝒄𝒐𝒏𝒔  =

𝑾 ∗ 𝒕

𝒇
… 𝒆𝒄. 𝟐𝟓 

𝑷𝒕𝒓𝒊𝒕
𝒄𝒐𝒏𝒔=Consumo por triturador (kWh/d) 

𝑾= Potencia de equipo (W) 

𝒕= Tiempo destinado a triturar (s/d) 

𝒇= Factor de conversión (3.6x106) 
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Sustituyendo:  

𝑃𝑡𝑟𝑖𝑡
𝑐𝑜𝑛𝑠  =

5769.23 𝑊 ∗ 6171.43 (
𝑠
𝑑

)

3.6𝑥106
= 𝟗. 𝟖𝟗𝒌𝑾𝒉/𝒅 

 

El consumo de diésel también se contempló en el balance global de energía para  

siguientes corrientes: 

a) Cosecha y transporte de nopal 

b) Carga de nopal al triturador 

c) Transporte de estiércol 

 

Corriente a.  

Cada penca de nopal puede ser cosechado 4 veces al año. La cosecha se realiza 

manualmente donde cada penca se coloca en un cargador llevada de un tractor John Deere 

5076 E, mostrado en la Figura A1, de acuerdo con datos de la planta. Considerando un 

lapso de 5 horas, según lo estimado en la planta, para la cosecha de 24 t/d y un rendimiento 

de 10 L/h de diésel, se tiene un consumo de 50 L/d de diésel.   

 

Corriente b.  

El nopal se transporta al triturador por medio de un tractor John Deere 5065 E, mostrado 

en la Figura A2, de acuerdo con datos de la planta. Se consideró un tiempo de uso de 0.3 

h/d, según lo estimado en la planta, y un rendimiento de 10 L/h. Por lo que el consumo de 

diésel es de 3 L/d de diésel.    

 

Corriente c.  

El estiércol se recolecta en un vehículo tipo torton semanalmente. Considerando un 

rendimiento de 7.8 km/L y una distancia de 60 km (120 km de ida y vuelta) se tiene un 

consumo de 15.40 L/semana o bien 2.2 L/d de diesel.  

  

Con base en la equivalencia de 36.9 MJ/L de diésel y la conversión de MJ a kWh se tiene 

una gasto energético de 512.5 kWh/d, 30.75 kWh/d y 22.56 kWh/d, respectivamente y 

565.81 kWh/d en total.   

 


