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PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE USA LA BIOMASA-ENERGÍA DEL NOPAL

El uso eficiente de los procesos de conversión de la energía eléctrica es la parte medular del
presente proyecto. La energía eléctrica es un tipo de energía secundaria que parte de procesos
de transformación de una energía primaria.
En el capítulo I se analizan los tipos de energía a nivel mundial que parten para la
transformación a energía eléctrica, diversas fuentes son utilizadas como lo es la energía solar,
la energía eólica, la energía mareomotriz, la energía nuclear, la termoeléctrica, la
carboeléctrica y derivados de petróleo, así como energías renovables, que se encuentran en
último lugar porcentual. Su porcentaje de participación a nivel mundial se describe también
en los temas conferidos al contenido de este capítulo. Se describe el uso de energía en
México, pues desde este punto parte la necesidad del uso de energías renovables.
Además, se analiza el proceso básico de transformación de la energía, en nuestro caso,
el uso de biomasa-energía, que parte de la fermentación biológica de un tipo de materia
orgánica (nopal) produciendo biogás para llegar a un motor de combustión interna, acoplado
en su eje a un generador eléctrico en cuyas terminales tendremos la energía deseada, energía
eléctrica.
Los métodos resolutivos son estudiados en el capítulo II. En este apartado se describe
la materia prima que se usará para la transformación, el nopal, aquí se describe su cosecha,
los tipos de nopales, el más común en México, los métodos de producción del mismo, así
como su composición química.
Posteriormente, se describe el proceso al cual se somete el nopal para obtener gas
metano, se analizan las reacciones químicas y las etapas del proceso de metanización,
estableciendo la etapa límite para conseguir la mejor calidad de biogás. La canalización de
este producto es llevada al motor de combustión interna, que en este punto se describe su
funcionamiento. Este motor se acopla al generador, por lo tanto, se analizan las ecuaciones
que permiten determinar la calidad de la energía de salida del generador, su nivel de tensión
y su frecuencia eléctrica, mismos parámetros que definen la constitución del generador
síncrono.
Determinados los principios básicos de funcionamiento, en el capítulo III se aplican
para la selección del generador. La ubicación de la planta es un aspecto importante que se
denota en esta sección. Aquí se indica también la capacidad de la planta (1250 kVA). Este
valor es el medio por el cual empieza el cálculo de las capacidades de diseño, de consumo de
biomasa-energía y de los equipos y motores que interactúan para llevar a cabo el objetivo de
generar esta cantidad de energía.
Se realiza el estudio de las mezclas nopal-estiércol para determinar cuál produce la
mejor calidad de biogás (la calidad es mejor cuanto mayor concentración de gas metano
exista). A partir de las determinaciones se llega a escoger la mejor mezcla para introducirla
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en el biodigestor, que es donde se realizará el proceso químico que se describió en el capítulo
II. La cantidad y calidad del biogás se determina entonces para dimensionar los biodigestores.
Mediante un plano, se propone la ubicación de los equipos e instrumentos de la planta,
como lo es el transformador, el generador, los biodigestores, los motores agitadores, los
motores trituradores, los accesos a la planta, las áreas de manejo de bioabono y de carga y
descarga de materia prima.
Se calcula la instalación de gas, que es la que transmite el biogás desde el biodigestor
hacia el generador, así como los parámetros de salida del generador con base en sus valores
de fábrica para proponer la capacidad y el tipo de transformador, así como también se calcula
el valor de los conductores y las protecciones correspondientes a los equipos eléctricos que
interactúan en la planta, además del proceso que se lleva a cabo desde la entrada de materia
prima hasta las terminales del transformador.
Cuando se sabe exactamente las capacidades de la planta, así como su diseño,
procedemos al análisis socioeconómico en el capítulo IV, que parte en el análisis del
beneficio social del uso de esta energía renovable para la población rural en Tlalpujahua,
Michoacán.
En este capítulo se describen las ventajas que se tienen al usar este tipo de
transformación de la energía, así como los productos del proceso como el bioabono, la
producción agrícola, entre otros factores, que llevan al ánimo de inversión de la planta, para
lo cual se presenta el presupuesto de inversión inicial, el análisis por etapa del proyecto, así
como la cantidad de equipos, refacciones, instrumentos y material necesarios para plasmar la
planta físicamente en el terreno seleccionado.
Finalmente se presentan conclusiones y recomendaciones en el capítulo V, se analiza
el cumplimiento de los objetivos presentados en este proyecto, como se concretaron y
plasmaron en el contenido de estas páginas y la recomendación a invertir en cuidar al planeta
mediante energías renovables.
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The efficient use of the process of electric energy is the most important part in this project.
The electric energy is a secondary type of energy which derives of a primary source of energy
transformation.
In the chapter I, the types of energy are analyzed which derives from a primary source
of energy and get to a finally type of energy, like solar power, wind power, tidal wave power,
nuclear power, thermoelectric power, coal power and oil products, although as renewal
energies, which are the less used percentage. Its participation in a global speaking are treated
in this chapter. Also, the use of energy in Mexico is explained, which is the start point to the
necessity of using renewal energies.
Furthermore, the process of energy transformation is analyzed, which in our case is
the use of biomass-energy, which parts of the fermentation of a primary type of organic
matter, to be explicit, nopal; this process produces biogas, which is conduced to an internal
combustion engine that moves the shaft of a generator in whose terminals we have the energy
wanted, the electric energy.
In the chapter II, the focus methods are studied, the same that we will use to affront
the problematic in the chapter III, in this case, the qualities of the nopal, since its harvest to
the types of nopals, the most common in Mexico, the chemistry composition and the
production.
After that, the process to obtain the energy of the nopal’s biomass is described. The
chemical reactions and stages of the process of methanization in which the limit stage to get
the better quality of biogas. The canalization of this product is carried to the internal
combustion engine, also, the operation and process of this point it is described. The engine
coupling to the generator, therefore, the equations that can determine the quality of energy
which exit from the generator is analyzed, the rated voltage and the electric frequency, that
define the constitution of the synchronous generator.
Once that operating basic principles are determined, in the chapter III are applicated
to the generator selection. The ubication of the power plant is an important aspect that
concerns to this section. Also, the power plant capacity (1250 kVA) is selected. From this
point, we can start the design capacity, the biomass-energy consumption and the equipment
and engines that interacts to achieve the goal of generate this energy quantity.
The study of mixtures nopal-manure are realized to determine which of them
produces the best biogas quality (the quality is better while major methane gas exists). From
these determinations, we know now the best mixture to introduce in the biodigester, that is
where the chemical process that described in the chapter II are realized. The quality and
quantity of biogas is determined to design the biodigesters.
With a plan, it is proposed the ubication of the equipment and instruments of the
power plant, like the transformer, the generator, the biodigesters, the stirring engines, the
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crushers engines, the access to the plant, the places of management of the biofertilizers and
the charge and discharge of raw material.
The gas installation is calculated, which is the one that will transmit the biogas from
the biodigester to the generator, as well as the output settings of the generator based on their
factory values to propose the type and capacity of the transformer, as well as is calculated
the driver values and protections which corresponds to the electric equipment that interacts
in the power plant, besides the process from the raw material to the transformer terminals.
When the power plant capacities are known, as well as its design, we procced to the
socioeconomic analysis in the chapter IV, that started from the social benefit analysis of the
use of this renewal energy to the Tlalpujahua, Michoacan population.
In this chapter, the advantages obtained in the use of this electric transformation is
described, also the process products like the biofertilizer, the agricultural production,
between other factors, to get the initial inversion of the power plant, the stage analysis of the
project, as well as the equipment quantity, spare parts, instruments and material needed to
get physically the power plant in the selected ground.
Finally, the conclusions and recommendations are presented in the chapter V, the goal
achievement of this project is analyzed, how finish and get the content of this pages and the
recommendation to invest in care of the planet trough renewals energies.
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En los últimos años, la demanda de energía eléctrica ha aumentado, además de que se ha ido
convirtiendo en un requisito que el medio ambiente se cuide, yendo de la mano la generación
y el cuidado del medio ambiente.
El uso de la energía eléctrica es un derecho que cualquier persona puede solicitar, sin
embargo, la red de energía no ha cubierto al 100% las zonas donde se requiere el servicio,
que, aunque es mínima la participación de las pequeñas comunidades que no cuentan con el
servicio eléctrico, no se deben dejar de lado las minorías. Sin embargo, de acuerdo al (Banco
Mundial, 2012), el porcentaje de acceso a la electricidad en México para el año 2012, fue de
un 99.1%, es decir, ha cubierto casi en tu totalidad el acceso a la electricidad en México.
El problema en cuestión se transforma en la demanda energética. Cada vez más
usuarios son los que solicitan el servicio de energía en relación al creciente aumento de la
población, estamos hablando de más de 119 millones de habitantes según datos del (INEGI,
2015), y la tasa de crecimiento poblacional anual es de 1.4%. Es necesario el servicio
continuo de energía para garantizar la calidad del suministro, que debe ser ininterrumpible.
Las energías limpias son el campo que hoy en día está siendo novedoso para la
industria de la generación, desde la energía hidráulica en las presas hidroeléctricas, hasta las
energías recibidas naturalmente como la energía eólica o la energía solar. Es decir, se busca
que la generación de energía empiece a ser rentable no sólo económicamente, sino también
que disminuya el impacto ambiental contrario a las energías que más producen en México,
que son las que se obtienen de los hidrocarburos. El caso de estudio es llevar a cabo un
sistema de energía que ayude a la conservación del medio ambiente mediante un proceso
eficiente para la obtención de energía eléctrica; esta energía es la que se obtiene de la biomasa
de los productos naturales.
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Debido al creciente número de usuarios en las comunidades rurales, la energía eléctrica no
llega a ser considerada para la demanda en los hogares de las personas más alejadas de los
centros urbanos, a partir de ello se derivan problemas en las comunidades y para CFE 1 es
complicado realizar proyectos de suministro eléctrico tan lejos de las líneas de transmisión
y/o distribución.
La generación de energía eléctrica utiliza en gran mayoría la combustión de
hidrocarburos provocado por las plantas termoeléctricas, carboeléctricas y nucleoeléctricas
cuyo proceso de transformación es nocivo para el medio ambiente, pues la combustión de la
materia prima utilizada en esas plantas genera dióxido de carbono que muchas veces no
alcanza a ser procesado por medio de la fotosíntesis de las plantas ya que se encuentran cerca
de grandes centros urbanos y, como se sabe, la obtención de combustibles derivados del
petróleo disminuye las reservas en los yacimientos petrolíferos que en sí ya se encuentran
sumamente explotados.
Es necesario, por lo tanto, una forma de generar energía de forma amigable al medio
ambiente cuya generación satisfaga las necesidades del usuario, recordando la LSPEE2 que
establece que toda persona tiene derecho al uso de la energía eléctrica cuando esta lo solicite.
Por lo anterior, si la capacidad eléctrica instalada para abastecer una zona no es suficiente, se
debe buscar una alternativa para generar la energía que haga falta.
En el municipio de Tlalpujahua, estado de Michoacán, existen una serie de
comunidades en la parte del noreste del municipio que no se encuentran abastecidas de
energía eléctrica, y en otros casos, la energía que llega no es suficiente para alimentar los
aparatos domésticos en las casas, que son considerados de uso básico como televisores y
refrigeradores, así como el alumbrado, por lo tanto, es necesario aumentar la capacidad
eléctrica en la zona.

1
2

Comisión Federal de Electricidad.
Ley Del Servicio Público de Energía Eléctrica.
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Se presenta la propuesta de diseñar una planta que utilice una energía completamente
renovable. El nopal (Opuntia) es una planta que tiene diversas propiedades, incluso para el
manejo de las plantaciones no son necesarios cuidados extraordinarios para obtener una
cosecha provechosa. Entre las propiedades del nopal, se encuentra la fermentación con una
pequeña composición de estiércol bovino, lo cual provoca un proceso químico de
descomposición que genera gas metano; dicho gas tiene el fin de entrar a un motor de
combustión interna que será acoplado a un generador de energía eléctrica.
Con lo anterior se pondrá en práctica el uso de una de las energías limpias, la
bioenergía. El uso de energías limpias como la bioenergía ayuda a evitar el calentamiento
global y sumarse al pequeño porcentaje de emprendedores que buscan generar energía
eléctrica con energías renovables.
La planta de energía eléctrica que utiliza la biomasa-energía del nopal, aprovechará
los medios que la naturaleza proporciona en buena medida. Además de que esta energía es
más barata de producir que las energías no renovables a las cuales nos hemos vuelto
dependientes debido al porcentaje de participación que tienen en la generación de energía a
nivel nacional.
El fin de este proyecto es tajante en dos puntos:
⌂ Aprovechar las cosechas que en tiempos en los que la oferta es mayor que la demanda,
se desaprovecha hasta el 60% de la cosecha convirtiéndose en forraje para el ganado.
⌂ Administrar un uso de energía renovable, más amigable con el medio ambiente, y que
disminuya el costo de generación haciendo el proyecto rentable.
Por lo anterior, es necesario entonces empezar a replantear la forma en que se aprovechen las
nuevas fuentes de energía en México.
México ocupa el primer puesto de producción del nopal a nivel internacional, que
además se trata de una planta que requiere un mínimo cuidado para poder obtener sus frutos.
Además, con la participación de esta energía estaremos garantizando el suministro
eléctrico en zonas rurales. Por otro lado, se reducirán los costos de energía para poder obtener
una mayor utilidad del proyecto de suministro de energía y seguir invirtiendo en energías
limpias, que además de evitar el calentamiento global, y otros tipos de problemas a escala
mundial, se perfilan para ser el futuro de la generación eléctrica.
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Rediseñar una planta que utiliza la biomasa del nopal, para obtener energía sustentable.

•

•
•

•
•

Aplicar los conceptos que intervienen en cada parte del proyecto; características del
nopal, su manejo para ser rentable, la biomasa y la generación de energía eléctrica
para aplicarlos de forma adecuada en el rediseño de la planta.
Estudiar el terreno para proponer la mejor ubicación de la planta y diseñar la
estructura de la misma.
Realizar el estudio correspondiente para cumplir con las necesidades eléctricas que
garanticen el suministro de energía además de los valores de generación establecidos
por la norma.
Minimizar costos de energía en comparación con energías no renovables para poder
ubicarlas dentro de las energías limpias más rentables.
Aprovechar los procesos de transformación de energía para que la planta sea
sustentable.
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CAPÍTULO I
En este capítulo se describe la planta del nopal, sus componentes, la utilización de la misma,
qué es la biomasa y sus generalidades.

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO

La energía eléctrica es el recurso energético que permite realizar muchas de las tareas y
procesos que se llevan a cabo diariamente en todo el mundo, este recurso es indispensable
hoy en día, pues es el medio con el cual nos encontramos conectados a un mundo tecnológico.
La electricidad es el recurso con el cual funcionan la mayoría de los aparatos que existen en
el mundo; desde pequeños dispositivos electrónicos como relojes digitales, radios,
televisores, gadgets, hasta grandes equipos y elementos como lo son sistemas y redes
computacionales, turbinas, motores de grandes capacidades, transformadores, edificios y
ciudades completas que se mueven y funcionan eficazmente gracias a la energía eléctrica.
Este fenómeno puede existir naturalmente en las descargas atmosféricas, por ejemplo,
en las tormentas eléctricas, pero es sumamente difícil poder utilizar su energía para cualquier
propósito en general, esto debido a que sus parámetros son distintos en cada descarga y las
descargas atmosféricas son difícilmente predecibles. Sin embargo, y recordando la ley de
conservación de la energía “La energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma”,
podemos entonces utilizar una forma de energía primaria para transformarla a la forma de
energía eléctrica que es el producto final.
En pleno siglo XXI ya existen diversas fuentes para la obtención de la energía
eléctrica. Entre las más destacadas se encuentran los siguientes:
◘
◘
◘
◘
◘
◘

Petróleo.
Gas Natural.
Carbón.
Nuclear.
Hidroeléctrica.
Renovables.

Su porcentaje de utilización mundial se representa en la Figura I.1.
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Figura I.1. Principales fuentes de energía en el mundo (Tendenzias, 2013).

Como se observa en la figura anterior, la mayor fuente de energía primaria es el petróleo,
cuyo producto es utilizado como combustible en las plantas eléctricas. En segundo lugar, se
encuentra el carbón, utilizado en las plantas carboeléctricas con un 29.60% de producción
mundial. En seguida se encuentra el gas natural, seguido por las plantas hidroeléctricas,
después de la nuclear y finalmente las energías renovables.
Las plantas eléctricas cuya fuente primaria de energía utiliza materia renovable son
pocas, además de que el porcentaje de utilización en cada país es muy pequeño. Entre los
países que producen el 100% de su energía por medio de fuentes renovables se encuentran
Etiopía, la República Democrática del Congo, Paraguay, Islandia, y Albania, y muchos otros
países denotan un porcentaje de utilización de energías renovables como la principal fuente
primaria para la generación de energía eléctrica como lo son Canadá, con un 63% de su
producción, Costa Rica, con un 88%, Uruguay con 81%, Brasil con 77%, Guatemala con
67%, entre otros.
Sin embargo, los grandes productores de electricidad son China y Estados Unidos,
con un porcentaje de producción mundial es de 23% y 18% respectivamente, cuya
producción de energía nacional es de 68% para los combustibles fósiles en Estados Unidos
y 77% para la misma fuente en la República Democrática de China, es decir, su fuente
principal para la obtención de energía eléctrica sigue siendo el petróleo (Agencia
Internacional de la Energía, 2015).
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A partir de las clasificaciones anteriores de energía, México tiene un porcentaje de
participación en cada tipo de planta que genera energía eléctrica. En la Tabla I.1, se muestra
la materia prima de las plantas eléctricas de generación que hay en México, así como su
producción:
Tabla I.1
Cantidades de energía generada por tipo de materia prima en México.
Electricidad Generada
(GWh*3)

%

Carbón

31962

10.76

Petróleo

47881

16.12

Gas

165751

55.79

Biocombustibles

1180

0.40

Residuos

142

0.05

Nuclear

11800

3.97

Hidro

28002

9.43

Geotérmica

6070

2.04

Solar FV

106

0.04

0

0.00

4185

1.41

Marea

0

0.00

Otras

0

0.00

Total

297079

100.00

Materia Prima

Térmica solar
Aire

Nota: Tomada de (Agencia Internacional de la Energía, 2015)

Porcentualmente se observa en la siguiente gráfica el detalle de la tabla anterior en la Figura
I.2.

3

Gigawatts/hora; medida de potencia eléctrica en watts x 109 unidades por hora.
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Generación por tipo de energía en México
Carbón
Petróleo
Gas
Biocombustibles
Residuos
Nuclear
Hidro
Geotérmica
Solar FV

Termica solar
Aire
Marea
Otras

Figura I.2. Gráfica porcentual de la energía de materia prima utilizada en México.

La capacidad integrada de generación eléctrica se diversifica en 10 tipos de tecnología: vapor
(combustóleo y gas), carboeléctrica, geotermoeléctrica, ciclo combinado, turbogás,
combustión interna, hidroeléctrica, eoloeléctrica, nucleoeléctrica y solar fotovoltaica.
Hasta diciembre de 2014, en la República Mexicana, la infraestructura de generación
eléctrica estaba conformada por 215 centrales, con 1,081 unidades de generación, cuya
capacidad instalada es de 54,374.7 Megawatts (MW), el detalle se muestra en la Tabla I.2.
La capacidad anterior integrada por parte de CFE en 40,123.9 MW de la Subdirección
de Generación, 1,400 MW de la central nucleoeléctrica Laguna Verde y 12,850.8 MW de 28
centrales de productores independientes de energía (CFE, 2014).
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Tabla I.2
Generación eléctrica en México por capacidad y tipo de tecnología.

Nota: Tomada de (CFE, 2015).

El esquema energético en el país ha cambiado a partir de la reforma energética propuesta en
el año 2012 que ya ha entrado en vigor, tiene como uno de sus objetivos aumentar la inversión
y los empleos y propone lo siguiente:
a) Se reforma el artículo 27, para permitir la participación de particulares en la
generación de electricidad. Con la reforma propuesta, habrá una mayor oferta de
electricidad y a menor costo.
b) El Estado mantendrá, en exclusividad, el control del SEN4, así como el servicio
público en las redes de transmisión y distribución, garantizando el acceso de todos
los productores de electricidad a ellas. Se pretende con este modelo adquirir la energía
en bloque más barata de cada productor.
c) Se fortalece la CFE, mediante una mayor flexibilidad operativa y organizacional, que
ayudará a reducir costos. Además, la CFE se verá fortalecida al permitirle competir
4

Sistema Eléctrico Nacional.
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para recuperar a los grandes usuarios que compran más electricidad, y le darán las
herramientas necesarias para permitirle reducir las pérdidas de energía, el robo y el
no pago.
d) Se refuerzan las facultades de planeación y rectoría de la Secretaría de Energía
(SENER) y de su órgano desconcentrado, la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
e) La Reforma Energética también es una Reforma Verde, que favorecerá una mayor
inversión en el desarrollo tecnológico y la adopción de fuentes de energía menos
contaminantes y de bajo costo.
Con la reforma energética, se establece que el CENACE5 opera el mercado eléctrico
mayorista y plantas mayores a 0.5 MW requieres de permiso para operar. Además, se crea el
Fondo de Servicio Universal Eléctrico para financiar la electrificación en zonas rurales y
zonas marginadas.
El esquema aumenta, pues se expandirán las redes en zonas de alto potencial de
energías renovables, así como también se otorgarán Certificados de Energías Limpias (CELs)
como mecanismos para incentivarlas que, en este caso, la SENER será el organismo
encargado de establecer los términos y requisitos para obtener un CEL y la CRE otorgará
estos certificados, así como se encargará de su validación.
En un CEL, el Estado establece un porcentaje mínimo de generación de energía a
partir de fuentes limpias cada año, el cual debe ser cubierto por generadores o distribuidores.
De este modo, si los generadores o distribuidores no lo cubren deben comprar el número de
Certificados que les permita cumplir con tal obligación. De no hacerlo, el productor o el
distribuidor (según se especifique en el mercado) deberá pagar la multa que impondrá la
autoridad, la cual representará el precio máximo de los certificados.
De esta forma, las plantas de energías renovables pueden obtener mayores recursos
al vender dos bienes:
•
•

La electricidad que generan y venden a la red o a algún otro consumidor fuera de la
red eléctrica.
Los certificados que representan los derechos ambientales y sus beneficios,
materializados en bonos comerciales, es decir, en los CELs.

La producción de energía eléctrica en el mundo es mayormente realizada a partir de materias
primas como el carbón y el petróleo. La producción de energía es dominada a nivel mundial
por China y Estados Unidos, que generan un 23% y 18% de la energía total del planeta. Estos

5

Centro Nacional de Control de Energía
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países producen mayormente energía eléctrica utilizando combustibles fósiles, que derivan
en una producción de 77% para China y 68% para Estados Unidos.
En el caso particular de México, el abastecimiento de energía eléctrica depende en un
83% de los combustibles fósiles para su utilización, mientras que las energías renovables
como la energía hidroeléctrica, eoloeléctrica, solar, entre otras, ocupan únicamente el 13%
en la producción nacional de energía eléctrica (Agencia Internacional de la Energía, 2015).
Anualmente, México generó en el 2015 una cantidad de energía de 297.08 Terawatts
(TW), esto quiere decir que, del total de energía generada, únicamente 38.62 TW de la
producción anual se debieron gracias a las energías renovables.
La energía renovable que más aporta energía a la red nacional, es la energía
hidroeléctrica, misma que tiene una ocupación en el país de 64 centrales, de las cuales, 20
son de gran importancia. La planta con mayor capacidad instalada es la de la central Manuel
Moreno Torres (Chicoasén) con una capacidad instalada de 2,400 MW, seguida de otras
igualmente importantes como lo son la central Malpaso, con 1,080 MW, Infiernillo, con
1,040 MW, Aguamilpa Solidaridad con 960 MW, El Cajón con 750 MW y la central Alfredo
Elias Ayub (La Yesca) con 750 MW; éstas últimas 3 forman parte del sistema hidrológico
del Río Grande de Santiago, entro otras plantas de menor capacidad (Ramos Gutiérrez, 2012).
Las energías renovables que son consideras igualmente importantes en la generación
de energía eléctrica son la geotérmica, la eólica, la bioenergía y la solar, en la Tabla I.3 se
observan las capacidades instaladas por cada tipo de energía en México.
Tabla I.3
Capacidad instalada para generación de energía a través de fuentes renovables.
Fuente

Megawatts

Hidráulica

12,474

Geotérmica

823.4

Eólica

2,037

Bioenergía

646.4

Solar

66.2

Total

16,047

Nota: Tomada de (PROMEXICO, 2016)

Aunque de acuerdo a las estadísticas antes mencionadas, comparado con otros países, el
desarrollo energético de México en el campo de energías renovables sigue siendo menor que
incluso otros países de América Latina como Costa Rica, Guatemala, Panamá, entre otros.
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En enero de 2015, la CRE6 registró 9,520 MW en proyectos que se encuentran en etapa de
construcción y por iniciar obras.
Las proyecciones que tiene el sector energético en cuanto al crecimiento de la
utilización de energías renovables para el año 2028, se traduce de acuerdo a la
Tabla I.4, con 19,761 MW adicionales a la capacidad actualmente instalada, de los cuales,
las mayores vertientes de energía serán la solar e hidráulica (PROMEXICO, 2016).
Tabla I.4
Proyección adicional de capacidad instalada 2018-2028 (MW)
Fuente

2018

2024

2028

Eólica

7,608

10,260

11,585

%
Participación
59%

Geotermia

178

258

338

2%

Bioenergía

92

494

671

3%

Solar FV

543

1,941

3,121

16%

Hidráulica < 30
MW
Hidráulica > 30
MW
Total

110

352

502

3%

1,230

3,017

3,544

18%

9,761

16,322

19,761

100%

Nota: Tomada de (PROMEXICO, 2016)

De acuerdo a la Figura I.3, se observa gráficamente el crecimiento en la potencia instalada
para cada tipo de energía hasta el año 2028, es importante destacar que la energía eólica
vendrá a tener un campo de generación mayor que en la actualidad, pues muchos proyectos
se encuentran sobre la mesa tanto en iniciativa privada como en inversión extranjera directa.
Lo que se busca en la actualidad es modificar la estructura legal de diversos programas y
leyes con el objetivo de establecer el marco regulatorio específico para la generación de
energía eléctrica a través de fuentes renovables. Observe la Figura I.4 que indica las
diferencias legales para las energías renovables en años anteriores a la reforma energética,
contra la actualidad.

6
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Figura I.3. Gráfica de la participación de generación energética en proyección hasta el año 2028.

Antes

Después

Limitación de Generación para la iniciativa privada.

Se incrementa en gran medida la participación del sector
privado en la electricidad.

El mercado está monopolizado por CFE tanto en compra
como en venta o generación.

El mercado se dividará en el Mercado Eléctrico Mayorista
para grandes usuarios y en el Mercado Eléctrico
Minorista para usuarios de servicio básico.

Los productores que generen menos de 30 MW venden
energía a CFE a través de subastas.

CFE será un competidor más dentro del Mercado
Eléctrico Mayorista

Se permite la inversión privada en las actividades de
generación con fuentes de energías renovables.

Se establecen obligaciones para adquirir certificados de
Enerrgías Limpias por parte de los usuarios calificaddos
participantes del mercado.

Figura I.4. Diferencias en el esquema energético pasado y actual.
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1.5.
El proceso de generación requiere de dos partes esenciales en su estructura, una se trata de
convertir el tipo de energía de entrada a energía mecánica, y otro es el de convertir energía
mecánica a energía eléctrica, observe el esquema de la Figura I.5:

Fuente de
Energía Primaria

Energía
Mecánica

Energía Eléctrica

Figura I.5. Esquema del proceso de conversión de la energía.

A continuación, se estudia el motor y el generador eléctrico, se describirán brevemente los
diferentes tipos de motores, pero con base en el objeto de estudio de este proyecto, el énfasis
principal se hará en el motor de combustión interna, pues será el motor que en el capítulo 2
de este proyecto, desempeñará el papel de combustión del gas metano para convertirlo en
energía mecánica que alimentará al generador.

El generador es la máquina eléctrica encargada de recibir energía mecánica para
transformarla a energía eléctrica que pertenece a la familia de las máquinas eléctricas
rotativas. Otros miembros de esta familia son el generador o motor de CD7, el motor o
generador de inducción, y todas las máquinas derivadas a partir de este árbol de clasificación
(Figura I.6).

7
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Máquinas
Electricas
Rotativas

CD

Motor

CA

Generador

Generador
Síncrono

Inducción

Motor

Generador

Figura I.6. Clasificación de las máquinas eléctricas rotativas.

El funcionamiento del generador eléctrico depende de ciertas variantes, una de ellas es el
magnetismo y el electromagnetismo. Ciertos materiales encontrados en la naturaleza tienen
tendencias a atraer o repelerse entre ellos. Estos materiales, llamados imanes o magnetos
contienen hierro como uno de sus componentes. Estos materiales magnéticos tienen siempre
dos polos, uno norte y uno sur que se entran entre sí. Un campo magnético es un campo físico
establecido entre dos polos; su intensidad y dirección determina las fuerzas de atracción o
repulsión que existen entre dos magnetos.
Los imanes pueden ser encontrados en el medio ambiente en muchas formas y
constitución química. Los usados en la industria pueden ser fabricados artificialmente. Los
imanes que mantienen sus propiedades magnéticas por largos periodos de tiempo, se llaman
imanes permanentes, que son los más usados para toda la variedad de máquinas eléctricas
rotatorias, incluidas las máquinas síncronas. Aunque mecánicamente, y por razones
operacionales, los imanes permanentes en las máquinas síncronas, son calificados en diversos
puntos menores a los turbogeneradores. Esto se deriva de una simple razón, los
turbogeneradores utilizan flujos eléctricos en los conductores para crear estos campos
(Klempner & Kerzenbaum, 2004). En la Figura I.7 se observan las líneas de fuerza que
interactúan en un campo magnético.
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Figura I.7. Líneas de fuerza que interactúan en polos diferentes de dos imanes.

En el generador participan dos tipos de corrientes, la CA8 y la CD, en el generador síncrono
se aplica una corriente de CD al devanado de la armadura o rotor, que produce un campo
magnético en el mismo. A partir de esto, el rotor empieza a girar mediante un motor primario
y empieza a crear un campo giratorio dentro del generador. Este campo magnético giratorio
induce una serie trifásica de tensiones dentro de los devanados del estator en el generador.
Entonces se entiende que el rotor de un generador síncrono es un electroimán y los
polos de este imán pueden ser salientes o no salientes. Por lo general, los rotores de polos no
salientes se usan para rotores de 2 o 4 polos, mientras que los rotores de polos salientes son
más comúnmente utilizados en rotores de 4 o más polos.
Debido a que el rotor está sujeto a campos magnéticos variables, se construye con
láminas muy delgadas para evitar pérdidas por corrientes parásitas.
Para el funcionamiento del generador, es necesario suministrar una CD al circuito del
campo del rotor. Debido a que el rotor gira, es necesario suministrar esta corriente de manera
especial para que la potencia de CD llegue a los devanados de campo, que son los que
producen el campo magnético principal en la máquina. Dichas maneras pueden ser las
siguientes:
1. Por medio de anillos rozantes.
2. Por medio de una fuente de potencia de CD montada directamente en la flecha del
generador.
El generador síncrono es llamado de esa manera debido a que la frecuencia eléctrica (Hz)
que produce se sincroniza o entrelaza con la parte mecánica de rotación del generador (J.
Chapman, 2012).

La biomasa es la materia orgánica que tiene un potencial energético para poder ser utilizado.
La definición aplicada de biomasa será vista en Capítulo II. Actualmente, existe un potencial
energético en los países en vías de desarrollo que utilicen las fuentes de biomasa.

8
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La principal ventaja de la biomasa sobre los combustibles fósiles, es que son tajadas
las emisiones de dióxido de carbono (CO2). Esto es debido a que la biomasa actúa como un
material orgánico en descomposición cuando se está desarrollando. La viabilidad de la
materia en dependencia con la estación del año en que se encuentre, permite a la biomasa
competir directamente contra los combustibles además de la calidad con la que puede ser
generada para tal fin (energético) (Quaak, Knoef, & Stassen, 1999).

Una de las fuentes más importantes de biomasa es la madera, sin embargo, aunque es un
recurso renovable, no es viable utilizarla por la cantidad de hectáreas de árboles necesarios
para mantener una fuente de biomasa constante, además, la industria de la madera especializa
su producción como base de muchas construcciones y muebles de este material.
Muchos residuos de agricultura pueden usados como potenciales combustibles, los
granos del arroz, cáscaras de coco, de granos de café, tallos de maíz o de algodón, entre otros
(vea la Figura I.8). Los productos que son cultivados con el fin de usarse como combustibles,
son llamados cultivos energéticos (en inglés energy cropping), y son incentivos para el sector
agrícola, particularmente en países donde existe una sobreproducción de cultivos.

Figura I.8. Diversas semillas utilizadas como potenciales combustibles; Maíz, cebada, residuos de madera, cáscaras de nuez. Fuente:
CEREALTEC.

Cada tipo de biomasa tiene propiedades específicas que determinan su participación
en la efectividad como combustibles para combustión, gasificación, o ambos. Las
propiedades de la biomasa que se relacionan con la conversión térmica de biomasa se
describen en la Figura I.9.
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Contenido de humedad.
Contenido de cenizas.
Contenido de materia volátil.
Composición elemental.
Valor calorífico.

Densidad aparente.
Figura I.9. Principales propiedades de conversión térmica de la biomasa.

A continuación, se explican las características de cada propiedad antes descrita:
a) Contenido de humedad: Es la cantidad de agua en el material, expresada en un
porcentaje del peso total del material.
b) Contenido de cenizas: Es la cantidad de componentes inorgánicos y se expresa de la
misma forma que el contenido de humedad en el material. En general, el total
contenido de cenizas se encuentra dividido entre la biomasa y la composición
química. La composición de ceniza afecta el comportamiento a altas temperaturas de
combustión y gasificación. Un material bajo en contenido de cenizas, mejora la
calidad de la combustión y gasificación.
c) Contenido de materia volátil: Se refiere a la parte de la biomasa que se relaciona al
calentado de la misma (que va de una temperatura de 400° a 500° C). Durante el
proceso de calentado, la biomasa se descompone en gases volátiles y carbón sólido.
Por lo general, la biomasa contiene una gran cantidad de materia volátil (mayor al
80%).
d) Composición elemental: La composición de componentes orgánicos libres de ceniza
es relativamente uniforme. Los elementos mayormente encontrados en la
composición elemental de la biomasa son el carbono, oxígeno e hidrógeno. Muchos
tipos de biomasa contienen una pequeña porción de nitrógeno, observe la Tabla I.5.
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Tabla I.5
Composición elemental de la biomasa más común.
Elemento

Símbolo

Carbono
Hidrógeno
Oxígeno
Nitrógeno
Azufre

C
H
O
N
S

Base seca y libre de
cenizas (%)
44-51
5.5-6.7
41-50
0.12-0.60
0.0-0.2

Nota: Tomada de (Thermochimical conversion of biomass to energy, BGT, 1987)

e) Valor calorífico: El valor calorífico de un combustible es una indicación de la energía
química ligada al combustible con referencia a un ambiente estandarizado. Dicha
estandarización contempla la temperatura, el estado del agua (líquido o gaseoso) y
los productos de la combustión (CO2, H2O, etc.).
La energía química ligada en los combustibles, es dada por el valor calorífico
del combustible en energía (Joule) por cantidad de materia (kg). Esta energía no puede
ser medida directamente, por lo tanto, es necesario un estado de referencia (Figura
I.10).

Figura I.10. Valor calorífico de la biomasa en función de la humedad. Fuente: (Quaak, Knoef, & Stassen, 1999).

f) Densidad aparente: Esta propiedad se refiere al peso del material por unidad de
volumen. Para el caso de la biomasa se expresa como el peso base secado al horno.
Similar al contenido de humedad en la biomasa, la densidad muestra una variación
extrema, desde cantidades bajas que van de 150 a 200 kg/m3 para granos de cereal,
hasta grandes cantidades como las que van de 600 a 900 kg/m3 para el caso de la
madera sólida.
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CAPÍTULO II
En este capítulo, se describen los conceptos necesarios para llevar a cabo el
diseño de la planta; las características del nopal, el motor de combustión
interna y el generador eléctrico.

CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO

El nopal es una planta que data de los tiempos prehispánicos en América, Fray Bernardino
de Sahagún ya hablaba de esta planta en su ilustrada Historia General de la Nueva España,
pero incluso antes, ya era una planta utilizada en el imperio azteca que tenía diversos usos.
En el año de 1535, Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, que fue uno de los
primeros narradores peninsulares, relata en su Historia General y Natural de las Indias como
es que los pobladores consumían los coloridos frutos del nopal en los tiempos de cosecha.
Los nopales son originarios de América, cuyo desarrollo se centra principalmente en
zonas agroclimáticas destacadamente en América central y parte de Sudamérica ya sea en
forma silvestre o cultivada. Pertenece a la familia Cactaceae (Departament of Agriculture,
2005) y hay diversas especies de nopal, por la razón en que sus fenotipos han interactuado
con el medio ambiente por lo tanto su taxonomía es compleja. Su especie dentro de la familia
Cactaceae se considera bajo el género Opuntia que es la especie de nopal que se introdujo
en España desde México y a partir de ahí se distribuyó en toda la cuenca del mediterráneo,
hoy en día el nopal se encuentra mayormente distribuido como se muestra en la Figura II.1.

Figura II.1. Distribución de la Opuntia en las diversas regiones del mundo. Fuente: (Sáenz, 2006).

El cultivo del nopal es muy común en casi cualquier tipo de suele siempre y cuando la
temperatura ambiente este sobre de los 5°C, aunque hay áreas en Canadá donde pueden
mantenerse incluso a temperaturas de -40°C (Barbera, 1999).
Los tallos del nopal, coloquialmente llamados pencas, pero en botánica, realmente
llamados cladodios, son la parte medular de este proyecto, ya que en ellos se realiza la
fotosíntesis y proceso por el cual, como se explica en los siguientes apartados, se obtiene el
biogás. En la Figura II.2 se muestra como dichos cladodios reemplazan a las hojas de las
plantas convencionales, es por ello que en su interior se realiza la fotosíntesis, estos tallos se
encuentran cubiertos por una cubierta de cera o pelos que ayudan a disminuir la pérdida del
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agua. Los cladodios cuentan con bastante parénquima9 por lo cual se almacena abundante
agua en estos tejidos y gracias a ello estas plantas soportan largos periodos de sequía.
Además, los cladodios cuentan con espinas y estomas10, estos últimos en menor cantidad que
en las plantas comunes, debido a que por el día se cierran evitando así la pérdida de líquidos
a causa de la transpiración, y abiertos por la noche, permitiendo la entrada de CO2 para
realizar la fotosíntesis (Sáenz, 2006).

Figura II.2. Cladodios de la Opuntia. Fuente: SAGARPA

Cuando la planta se expone a una sequía extrema, las estomas permanecen cerrados día y
noche, evitando la transpiración y la entrada de CO2. En este caso particular, el agua y el CO2
producidos por la transpiración son los que producen la fotosíntesis, lo cual explica la lenta
deshidratación y degradación que sufren los cladodios.
Lo anterior explicado hacen ver el éxito ecológico de los nopales para poder
desarrollarse en medios áridos sin la necesidad de constante riego para garantizar su
supervivencia, lo cual los convierte en especies con una potencialidad agrícola en terrenos
áridos y semiáridos. Lo que les da a las cactáceas un papel decisivo es el hecho de que frenan
totalmente la degradación de suelos deforestados, y por ello pueden ser plantados y
establecerse con éxito en superficies muy deterioradas (Sáenz, 2006).

En todo el mundo hay una gran variedad de especies de nopales, por la taxonomía ya descrita
en párrafos anteriores. Se han descubierto alrededor de 300 especies del género Opuntia y
sólo un muy intenso trabajo de campo permitiría reconocer cada especie. Sin embargo y con
base en estudios realizados se ha determinado que hay solo 10 o 12 especies hasta ahora
9

Tejido vegetal esponjoso de las células vivas que rellena los intersticios dejados por los vasos y que puede
tener funciones diversas según su ubicación, como reservar sustancias, fotosintetizar o rellenar.
10
Abertura microscópica del tejido epidérmico por donde se verifica el intercambio de gases entre la planta
y el exterior.
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

19

CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO

utilizadas por el hombre, con fines de nutrición, forraje11 y cochinilla para la obtención de
colorante. A continuación, se enlistan las especies de nopal más comunes por cultivo o
encontradas como especies silvestres:
Especies cultivadas para la obtención de fruta:
•
•
•
•
•

Opuntia ficus-indica.
Opuntia amyclaea.
Opuntia xoconosle.
Opuntia megacantha.
Opuntia streptacanta.

Como forraje:
•
•
•
•
•
•
•

Opuntia leucotricha.
O. streptacantha.
O. robusta.
O. cantabrigiensis.
O. rastrera.
O. lindheimeri.
O. phaeacantha.

Como especies silvestres:
•
•
•

Opuntia hyptiacantha.
Opuntia leucotricha.
Opuntia robusta.

De las especies citadas en el listado anterior, la más común en distintas partes del mundo es
la Opuntia ficus-indica principalmente en México, que es cosechado para la producción de
nopal verdura. Para la cría de cochinilla se destinan las especies Opuntia ficus-indica y la
Opuntia cochenillifera. En México, Brasil y Chile se cultiva la Opuntia leucotricha para la
obtención de forraje.

Los nopales son plantas arbustivas, rastreras o erectas que pueden alcanzar 3.5 a 5 metros de
altura. El sistema radical es muy extenso, su desarrollo en zonas áridas ha provocado que su
fenotipo12 tenga un sistema sumamente ramificado, rico en raíces finas absorbentes y
superficiales. La longitud de dichas raíces dependerá del cultivo, las condiciones de agua y
la fertilización del terreno.

11

Hierba verde o seca que se da al ganado para alimentarlo.
Conjunto de caracteres visibles que un individuo presenta como resultado de la interacción entre su
genotipo y el medio.
12
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Los cladodios presentan forma ovoide o alongada que llegan a alcanzar los 60-70 cm de
longitud. El aumento del área de la penca dura aproximadamente 3 meses. Sobre ambas caras
del cladodio se presentan las yemas, llamadas aréolas, que tienen la capacidad de desarrollar
nuevos cladodios, flores y raíces aéreas según las condiciones ambientales.
Las espinas se presentan en las aréolas (véase Figura II.3), y pueden ser de dos tipos:
pequeñas y mayormente agrupadas (en México comúnmente llamados aguates), y las grandes
que son hojas modificadas (Granados Sánchez & Castañeda Pérez, 1991). Cuando la mano
del hombre entra en contacto con los cladodios, estas espinas se pueden desprender y penetrar
en la piel, lo cual constituye un serio problema para la cosecha y el manejo del nopal, así
como el consumo de los mimos.

Figura II.3. Espinas de la penca del nopal. Fuente: Facultad de Ciencias de la UNAM.

Los cladodios adquieren una consistencia leñosa con el tiempo y pueden lignificarse hasta
transformarse en verdaderos tallos leñosos, agrietados, de color ocre blancuzco a grisáceo.
En el borde superior de los tallos suelen desarrollarse flores que son hermafroditas y
solitarias. El color de estas flores es dependiente y puede ser roja, amarilla, blancas, entre
otros colores, florece una vez al año en la mayor parte del mundo, aunque en Chile puede
florecer una segunda flor en marzo debido al riego de verano (Sáenz, 2006).

Como se ha mencionado en apartados anteriores, la especie de nopal más cultivada en México
son los “nopalitos” o la Opuntia ficus-indica y la forrajera “Opuntia leucotricha”, que de
hecho es prácticamente el único país donde se producen, mayormente la producción se realiza
en el fresco mercado nacional, debido a eso la oferta supera a la demanda, provocando
pérdidas de hasta el 60 % de la producción, teniendo un consumo per cápita de alrededor de
6.4 kg/año, durante los meses de diciembre a marzo es una actividad rentable, ya que en el
país disminuye su oferta por las bajas temperaturas, mientras que la demanda del producto
se mantiene y el precio se incrementa hasta cinco veces (SAGARPA, 2015).
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El nopal tiende a cambiar su calidad y reduce su vida post cosecha, ya que es un
producto fresco, es un tejido vivo y está sujeto a cambios continuos entre el momento de la
cosecha y hasta su consumo, esto provoca pérdidas considerables (Sáenz, 2006).
En México se utilizan tres distintos sistemas para la producción del nopal; nopaleras
silvestres, nopaleras en huertos familiares y nopaleras de plantaciones comerciales. Las
nopaleras silvestres ocupan una superficie de tres millones de hectáreas13 con diferentes
especies. Se desconoce el área destinada al cultivo del nopal verdura en huertos familiares,
cuya producción es para autoconsumo y comercialización en mercados regionales.
Entonces, la superficie utilizada para las nopaleras de plantaciones comerciales es de
9,710 hectáreas, con una producción de 651 mil toneladas anuales, que de hecho en tres
entidades del país es donde se produce el 86 por ciento de esta producción, estas entidades
son el estado de Morelos, Ciudad de México y Estado de México con nuevas nopaleras siendo
propuestas en otros estados de la República para abastecer la demanda del nopal (SAGARPA,
2015).
Las plantaciones comerciales emplean dos sistemas de producción del nopal: el
sistema tradicional y el sistema de microtúneles o sistema intensivo. El sistema tradicional
tiene una densidad de cultivo de 15,000 a 40,000 plantas por hectárea, plantando las pencas
en hileras a una distancia de 30 a 40 cm entre plantas y de 80 a 100 cm entre hileras. Las
plantas llegan a tener una altura de 1 a 1.5 m.
La densidad es bastante más abundante en el sistema de microtúneles, pues el número
de plantas es de entre 120,000 a 160,000 plantas por hectárea, utilizando camas de 1.2 a 2 m
de ancho y de 40 a 47 m de largo, con una separación de 1 a 1.5 m entre camas, las pencas
se plantan a 20 cm entre ellas y de 20 a 30 cm entre hileras, este sistema es de alto
rendimiento, pudiendo cubrir la demanda en época de invierno cuando la producción del
sistema tradicional es escasa, en la Figura II.4 se observa el sistema de microtúneles en el
estado de Tamaulipas.

Figura II.4. Sistema de plantación por microtúneles en el estado de Tamaulipas. Fuente: INIFAPCIRNE.

13

Medida de superficie, de símbolo ha de 100 áreas o 100 m2.
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La producción inicia rápidamente e inicia a los dos o tres meses después de la primera
plantación. La producción varía en el sistema tradicional de 30 a 80 toneladas por hectáreas
(ton/ha), mientras que en el sistema intensivo se han registrado de 179 a 263 ton/ha.
Para mantener el ritmo de producción, es necesario abonar la tierra cada determinado
tiempo, el sistema tradicional se hace cada 2 o 3 años aproximadamente y se usa estiércol
bovino en cantidades de más de 100 ton/ha. Sin embargo, la cantidad cambia en el sistema
intensivo o en el sistema de microtúneles variando en cantidad y en el tipo de abono,
aplicándose estiércol bovino, nitrógeno y fósforo en periodos anuales, en cantidades de 100
a 200 ton/ha, 100 a 200 kg/ha y 80 a 100 kg/ha, respectivamente.
El riego de la planta del nopal es mínimo, ya que las plantaciones comerciales se
ubican en regiones donde la precipitación pluvial es de 600 a 800 mm, por lo que se aplica
el riego solo en primavera y en pequeños volúmenes de tres a cuatro veces al año. Aunque
hay regiones áridas donde es necesario un riego más constate, esto ocurre en el sistema de
microtúneles, donde la aplicación de riego por goteo, incluyendo la irrigación para el
establecimiento de la planta mostró rendimientos de 108 ton/ha/año (Sáenz, 2006).
La cosecha de los cladodios se realiza manualmente, utilizando un cuchillo y cortando
la base de la penca. Para esta operación es recomendable hacerla dos o tres horas después de
la salida del sol con el fin de evitar un alto contenido de acidez en el cladodio. Es necesario
ser cuidadoso con el corte en la base de la penca, para evitar daños que pueden ser la entrada
de microorganismos en incrementar la pérdida de peso durante el manejo posterior.
La NMX-068-1988 (PRODUCTOS ALIMENTICIOS HORTALIZA FRESCA.
NOPAL VERDURA CON ESPINAS) establece que los tamaños comerciales para el corte
de la penca deben de estar entre los 9 a los 30 cm y de acuerdo a su tamaño se clasifican
como indica en la Tabla II.1.
Tabla II.1
Clasificación por tamaño en función de la longitud para Opuntia.

Fuente: NMX-FF-068-1988
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Para describir la función de la biomasa, así como los procesos bajo los cuales se obtienen,
empezaremos por describir qué es la biomasa.
La biomasa es toda materia orgánica que tiene su origen por medio de un proceso
biológico (Schindler, 2002). Pues bien, la biomasa es producida por organismos vivos,
principalmente a través de la actividad fotosintética de las plantas, pero también puede ser
producida por animales, microorganismos, insectos, etc. Está compuesta esencialmente de
polímeros14 complejos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, de azufre en baja
proporción, y de elementos inorgánicos15.
El aspecto renovable introduce una distinción que permite comprender solamente una
fracción de una parte de los complejos compuestos mencionados en el párrafo anterior, ya
que hay que considerar la producción de los desechos que se derivan de compuestos
orgánicos naturales que son transformados industrialmente (observe Figura II.5), por lo tanto,
no siempre son naturales (Damien, 2010).

Figura II.5. Origen y fuentes de biomasa. Fuente: Oficina del Cambio Climático, Santander.

14

Sustancias químicas que se obtienen mediante el proceso por el cual moléculas simples, iguales o
diferentes, reaccionan entre sí por adición o condensación y forman otras moléculas de peso doble, triple,
etc.
15
Sustancia que no es ni ha sido parte de un ser vivo, ni está formado por restos de seres vivos.
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Se trata de biomasa en bruto: árboles y arbustos de los bosques, plantas que crecen
naturalmente, o de producciones agrícolas, y materias acuáticas diversas, como lo son los
diferentes tipos de algas.
En la producción de energía, el mundo animal no interviene, puesto que ningún
animal es criado o cazado para producir exclusivamente energía. De hecho, su contenido en
agua es generalmente alto, como ejemplo tenemos al ser humano, que contiene 80% de agua
en su biología, por lo que no tiene un PCI16 alto.
El mundo vegetal constituye la única fuente de biomasa-energía cultivada
específicamente o producida naturalmente y cosechada: madera, productos agrícolas y
acuícolas. Se dividen en dos organismos:
❖ Organismos heterótrofos17 y quimiótrofos18 como los hongos.
❖ Organismos autótrofos19 y fotótrofos20. Se trata de los vegetales clorofilianos.
Estos últimos son la principal fuente de biomasa (Damien, 2010).

De acuerdo a la Tabla de clasificación de las plantas por carbono en su estructura, se
encuentran 3 tipos que asimilan de manera diversa la fotosíntesis. En su clasificación se
encuentran las plantas tipo C3, C4 y CAM. La Opuntia es de tipo CAM (Ver Anexo 1).
Para las CAM se muestran adaptaciones para tolerar el estrés hídrico severo:
suculencia celular o suculencia de tejidos, disminución drástica de la relación área/volumen
de los órganos fotosintéticos, cierre estomático diurno que limita fuertemente la pérdida de
agua combinado con apertura nocturna con la cual no se compromete la ganancia de CO2,
presencia de sistemas radicales extensivos, etc. En la Figura II.6 se muestra el proceso
fotosintético de las plantas CAM en día y noche.

16

Poder calorífico inferior.
Que son incapaces de realizar por sí mismos la síntesis de sus constituyentes derivados de la materia
mineral.
18
Que recuperan la energía de oxidación de compuestos orgánicos reducidos que asimilan.
19
Capaces de asimilar los elementos inorgánicos necesarios para la síntesis de sus constituyentes orgánicos.
20
Que captan la energía luminosa para proporcionar la energía necesaria para las distintas etapas químicas
de producción de sus constituyentes.
17
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Figura II.6. Fotosíntesis de plantas CAM en día y noche. Fuente: Facultad de Ciencias Exactas Argentina.

Aproximadamente, la mitad de las plantas CAM conocidas son localizadas en zonas
tropicales o subtropicales. En este nicho, la deficiencia severa de agua es factible dada la
inaccesibilidad de los recursos hídricos del suelo (Universidad Nacional del Nordeste, 2002).

De las nuevas energías renovables, la de biomasa es la única que permite su almacenamiento
de energía en forma de moléculas hidrocarbonadas estables y disponibles para aprovisionar
a los medios de transporte autónomos. Todas las demás formas de energía son destinadas a
producir calor, electricidad, o energía mecánica en un punto fijo. Estas formas de energía se
prestan difícilmente al almacenamiento de energía en cantidades importantes y concentradas.
Para lograr la obtención de biomasa y dirigirla hacia un fin deseado, a partir de una
biomasa inicial, las unidades de tratamiento intermedio permiten obtener el biocarburante
final deseado. Para lograrlo, estas unidades reciben energía (mecánica o eléctrica para
accionamiento de molinos, los compresores, las bombas, etc.) y emiten energía, que puede
ser eléctrica pero mayormente se trata de energía térmica, necesitando un proceso o procesos
de enfriamiento (Damien, 2010).

Existen diversos métodos para transformar la biomasa a una forma de energía deseada,
dependiendo del método será el producto final de la biomasa que se utilizará par cierto
propósito. A continuación, se describe el método de la metanización, pues es el método que
será utilizado para el proceso en el capítulo 3.
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Los tratamientos biológicos de degradación de la biomasa y sus desechos, se aplican
a la materia orgánica biodegradable, denominada fermentable: los microorganismos viven y
proliferan en los residuos orgánicos que ellos asimilan. El proceso biológico comporta una
unidad agrícola o industrial con el fin de controlar y optimizar los parámetros de
funcionamiento. Los productos obtenidos, ya sean sólidos (composta) o gaseosos (biogás),
tienen en teoría un valor de mercado. Utilizando como enmienda orgánica, la composta debe
cumplir con normas establecidas e integrarse en un mercado. Igual ocurre con el biogás
derivado de la metanización de residuos, ya sea inyectado en la red municipal de gas, o sea
quemado en calderas para proporcionar vapor a los industriales vecinos, o sea destinado a
alimentar un generador eléctrico o a vehículos. Este gas, considerado como una fuente de
energía renovable, puede ser utilizado en la síntesis de biocarburantes mediante su inyección
en la cámara de combustión de los gasificadores con dos cámaras.
La metanización aplicada a la biomasa, poco o nada lignocelulósica, tiene la ventaja
de proporcionar un gas combustible sin secado previo de los productos tratados, lo que evita
el consumo de energía necesario para el secado. La mayor parte de los vertidos de industrias
agroalimentarias podrían interesar para metanización: cervecerías, fábricas de azúcar,
lecherías, fábricas de queso, las destilerías, industrias de la papa, los mataderos, las industrias
del pescado, los lodos de las estaciones de depuración de aguas, las deyecciones del ganado,
y algunos efluentes industriales de la química orgánica, también pueden ser objeto, al igual
que los residuos domésticos, de la metanización.
La co-metanización de residuos-biomasa constituida de las plantas adaptadas a la
metanización, como lo son el sorgo dulce, trébol violeta, la alfalfa y los cereales, ha sido
objeto de pruebas de laboratorio por diferentes universidades.
Se distinguen básicamente los tratamientos en presencia de aire o de oxígeno
(aerobios-compostaje) y en ausencia de oxígeno (anaerobios-metanización o fermentación
alcohólica). Los microorganismos aerobios tienen tendencia a oxidar al máximo la materia
orgánica en CO2 y H2O por medio de una serie de reacciones. Los microorganismos
anaerobios producen, por el contrario, moléculas orgánicas que contienen energía a través de
reacciones débilmente exotérmicas: por lo tanto, es necesario proporcionar el calor de
reacción correspondiente para favorecer las reacciones (Damien, 2010).
Metanización y compostaje
La descomposición de los residuos orgánicos naturales en ausencia de oxígeno por los
microorganismos se ha observado durante siglos y explotado en pequeñas unidades. Sin
embargo, la explotación de esta técnica en instalaciones que tratan decenas de miles de
toneladas por año es relativamente reciente.
La comparación entre la incineración y la metanización no es nada favorable en
primera aproximación a esta última desde el punto de vista energético. De hecho, a nivel
termodinámico, se parte de un estado inicial idéntico en ambos casos, la materia orgánica
que se va a oxidar liberando energía. El estado final para la incineración constituido por la
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materia mineral de las cenizas que incluyen un mínimo de inquemados21, que a veces es
cercano a cero. Para la metanización, se trata de biogás que libera posteriormente la energía,
y de digesto que incluye una cierta fracción orgánica no oxidada, destinada a distribuirse
sobre tierras de cultivo directamente, o a la fabricación del compost mezclándolo con otros
residuos.
La falta de materia orgánica del suelo, que está creciendo desde el momento en que
solo se aportan fertilizantes y pocas enmiendas orgánicas, se debe tener en cuenta. La
restitución de la materia orgánica al suelo debe también realizarse en condiciones correctas
de higiene. Esto es lo que garantiza la metanización termófila en el reactor, pero que no
siempre garantiza el simple compostaje en montones.
La materia orgánica susceptible a ser digerida es idéntica a la materia compostable:
materia natural, ya sea vegetal o animal, o de síntesis, cuya estructura de moléculas sea
cercana a la del material natural. En cualquier caso, la materia lignocelulósica, se degrada
correctamente por la acción de hongos y de insectos, en compostaje. Presenta una cinética de
transformación más lenta por vía anaerobia, porque en la primera etapa de metanización, la
hidrólisis de la lignina y de la lignocelulosa es particularmente lenta. Una molienda fina
(aserrín) permite acelerar esta degradación. Esta falta de eficacia en la degradación de este
tipo de materiales, y más especialmente en la lignina, lleva a realizar un compostaje del
digesto después de la metanización de los residuos (Damien, 2010).
Principio de la metanización
Algunas unidades de metanización utilizan una “prefermentación”: Los desechos sufren una
fermentación aeróbica, antes de efectuar la digestión anaerobia, durante 2 a 3 días, con el fin
de elevar su temperatura. Es también una manera de tener un stock tampón y neutralizar
algunas fermentaciones lácticas iniciadas en los contenedores de recogida.
La metanización se lleva a cabo en 4 fases de acuerdo a las siguientes descripciones:
1) La Hidrólisis. Los polímeros se degradan en monómeros. Aparecen pequeñas

moléculas solubles y asimilables por las bacterias: la celulosa se transforma en
glucosa y celobiosa22.
2) La conversión de los monómeros en gas carbónico y ácidos orgánicos constituye la
fermentación. Aparecen, entonces, acetatos, etanol, amoniaco, hidrógeno y ácidos
grasos volátiles (AGV), con 2 a 5 átomos de carbón. Los microorganismos de esta
categoría tienen la posibilidad de desarrollarse en caso de enriquecimiento de su
alimentación y producir más rápidamente AGV. Los microorganismos de las fases 3
y 4, reaccionan mucho más lentamente. Los AGV se acumulan, y generan una
acidificación del medio que inhibe los microorganismos de 3) y 4): la digestión
anaeróbica puede entonces bloquearse.

21

Sustancia que no ha alcanzado el completo estado de la combustión.
Azúcar doble formado por dos glucosas unidas por los grupos hidroxilo del carbono en posición beta de
una glucosa y del carbono de otra glucosa.
22
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3) En el momento de la acetogénesis, los microorganismos transforman los ácidos

grasos volátiles y alcoholes de la etapa precedente en hidrógeno, gas carbónico y
acetatos. El sulfuro de hidrógeno se genera en esta fase de transformación.
4) Las bacterias metanogénicas invierten luego para elaborar el metano
(metanogénesis) a partir de hidrógeno, el dióxido de carbono y acetatos, siguiendo
las siguientes reacciones:
• Reducción del CO2: 𝐶𝑂2 + 4𝐻2 ⟶ 7𝐶𝐻4 + 2𝐻2 𝑂 (alrededor del 30%).
• Descarboxilación del ácido acético: 𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝐻2 𝑂 → 𝐶𝐻4 + 𝐻2 𝐶𝑂3 (70%).
El pH ideal está comprendido entre 6.8 y 7.4. En el momento de la metanogénesis, es
importante que la etapa de acidogénesis se termine o casi, porque la presencia de ácidos
grasos volátiles intoxica las células metanogénicas. La presencia de amoniaco se convierte
en desfavorable a partir de 3 g/litro de nitrógeno amoniacal.
El potencial de óxido-reducción (medido con respecto a un electrodo de oxígeno), es
necesariamente inferior a -300 mV para una buena fermentación, ya que los valores
superiores o positivos indican un defecto de fermentación. El amoníaco debe permanecer
inferior a 3 g/L de nitrógeno amoniacal.
El biogás producido contiene entre 55 y 65% de metano, dióxido de carbono (de 35 a
45%) y trazas de impurezas (H2S<1 % principalmente). La eficacia medida por la ratio23
biogás producido entre toneladas de residuos tratados, depende, naturalmente del desecho
inicial: puede variar desde el simple (residuos verdes, de cocina) a más del doble (papelcartón). Pero esta observación solamente traduce el efecto de la humedad, porque esta ratio
referida a materia seca varía menos. Esto explica la variación de esta ratio que aparece
comprendida entre 70 y 150 Nm3 de biogás por tonelada de residuos; la tecnología también
participa en el valor anterior. La composición del biogás varía dentro de los límites mostrados
en la Tabla II.2.
Tabla II.2
Composición del biogás.
Sustancia

Mínimo

Máximo

H2O (%)

13.3

16.4

H2 (%)

< 0.002

0.05

CO2 (%)

14.8

48.9

CH4 (%)

48.7

79

CO (ppm)

5

29

N2 (%)

0.41

5.63

18

3150

S equivalente H2S (ppm)

Nota: Tomada de (Damien, 2010)

23

Relación cuantificada entre dos magnitudes que refleja su proporción.
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La composición mostrada en la Tabla II.2 puede apreciarse porcentualmente en la Figura II.7.

Composición del Biogás
N2 (%)

CO (ppm)
CH4 (%)
CO2 (%)
H2 (%)
H2O (%)
0
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40

Máximo

50

60

70

80

90

Mínimo

Figura II.7. Composición del biogás de manera gráfica.

El recurso al fin del proyecto es sin duda la generación de la energía eléctrica. Si nosotros
tenemos nuestra materia prima (en este caso se trata de la biomasa del nopal), necesitamos
convertir en energía potencial la materia prima.
En la Figura II.8, se muestran los puntos necesarios para la generación de energía en
el proyecto.

Biomasaenergía

Motor de
Combustión
Interna

Generador

Figura II.8. Proceso para la obtención de energía.

El motor de combustión interna será el encargado de transformar la energía del biogás en
energía potencial. Este tipo de motores datan del año de 1876, empezando por los motores a
diésel, avanzando hasta lo que hoy en día se ha derivado en una gran variedad de
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combustibles, desde gasolina, petróleo, diésel y derivados de hidrocarburos del petróleo,
hasta alcoholes, combustibles gaseosos (como el gas natural y el gas licuado de petróleo), y
compuestos de hidrocarburos individuales (como el metano, propano y el isooctano24)
(Heywood, 1988).
Operación
Los motores de combustión interna funcionan en una serie de ciclos con ayuda de los
pistones25 que se mueven de arriba abajo en un cilindro y transmite la potencia por medio de
un mecanismo de biela y manivela en un eje de accionamiento. En la Figura II.9 se muestra
la constitución física de un pistón. La constante rotación de la manivela produce un ciclo con
los pistones. Cuando el extremo de la biela que se conecta al cigüeñal se encuentra en la parte
más alejada de la cámara de explosión, se produce un vacío en el cilindro provocando un
volumen máximo en la cámara de combustión; por el otro lado, cuando el extremo de la biela
se encuentra más cerca de la cámara de combustión, es donde el volumen es mínimo en la
cámara. Cuando el volumen es mínimo es llamado Ve y cuando es máximo se le llama Vt, y
el volumen que existe entre un punto y otro se llama Vd.

Figura II.9. Pistón de un motor de CI26. Fuente: Combustion Speed Wear.

La operación de los motores más usados de combustión interna se llama de 4 tiempos. Esto
se debe a que cada cilindro requiere de 4 momentos para completar la secuencia de eventos
necesarios para un ciclo de trabajo. En la Figura II.10 se describen los momentos físicos en
cada tiempo del ciclo de trabajo del pistón.

24

Alcano ramificado que tiene una cadena principal de pentano con tres radicales de metilo unidos.
Químicamente llamado trimetilpentano, que es un isómero del octano.
25
Pared móvil del motor de combustión interna que se encarga de la transmisión de energía de la
combustión.
26
Combustión interna.
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Figura II.10. Descripción física de cada tiempo del motor de 4 tiempos. Fuente: (Martínez Villegas, 2007).

1. En el tiempo de admisión, empieza cuando el volumen es Ve y termina cuando es Vt,
que se basa en la mezcla fresca dentro del cilindro. La válvula de admisión se abre y
permite pasar la mezcla al interior del cilindro, una vez en la máxima posición de
volumen, la válvula vuelve a la posición de cerrado.
2. En el segundo tiempo, o la compresión, ambas válvulas se encuentran cerradas y la
mezcla dentro del cilindro es comprimida hasta una pequeña fracción de su volumen
inicial. Al final de este tiempo, se inicia la combustión y la presión dentro del cilindro
aumenta rápidamente.
3. En el ciclo de explosión, el pistón empieza en la posición de menor volumen y termina
en Vt cuando la alta temperatura, alta presión y los gases empujan al pistón hacia
abajo y fuerzan al cigüeñal a rotar. Cerca de 5 veces cuando mucho, el trabajo termina
en el pistón durante el ciclo de trabajo y la válvula de escape se abre.
4. En el cuarto tiempo, después del ciclo de explosión o combustión, y con el cilindro
tiene una gran presión por los gases dentro de él, la válvula de escape se abre para
liberar los gases y devolver al pistón a la posición inicial dentro del cilindro de
acuerdo al primer tiempo (Heywood, 1988).
Características más Importantes
a) El rendimiento del motor en su rango de operación.
b) El consumo de combustible dentro de su rango de operación y el costo de dicho
combustible.
c) La contaminación por gases y por ruido del motor en relación con su operación.
d) El costo inicial del motor y su instalación.
e) La fiabilidad y durabilidad del motor, los requisitos para el mantenimiento y como
afectan la disponibilidad y los costos del motor.
El rendimiento del motor está definido por:
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1. La potencia máxima (o el par máximo) viable en cada velocidad dentro del rango útil
del funcionamiento del motor.
2. El rango de velocidad y potencia dentro del cual el funcionamiento del motor es
satisfactorio.
En pruebas a los motores, el consumo de combustible está relacionado con la tasa de flujo de
masa por unidad de tiempo. Un parámetro más útil está dado por el CEC27, el flujo de
combustible por unidad de potencia de salida. Se indica la relación de estos elementos en la
eficiencia de como un motor usa el combustible suministrado para producir trabajo en la
siguiente fórmula:
𝐶𝐸𝐶 =

𝑚̇𝑓
𝑃

( II.1 )

Donde 𝑚̇𝑓 es el flujo de masa y P la potencia de salida.
Con sus respectivas unidades.
𝐶𝐸𝐶(𝑚𝑔/𝐽) =

𝑚𝑓 (𝑔/𝑠)
𝑃(𝑘𝑊)

( II.2 )

Valores mínimos de CEC son los más deseable obviamente. Para motores SI28 los mejores
valores de CEC que son típicos en este tipo de motores, son de 75μg/J=270 g/kW∙h
(Heywood, 1988).

Se había mencionado en el capítulo anterior, la necesidad de un generador síncrono para la
recepción de la energía mecánica y la conversión a la energía eléctrica que es el fin de este
proyecto. Pues bien, se ha descrito el principio de funcionamiento del generador síncrono,
sin embargo, es necesario considerar ciertos valores de esta máquina para obtener el diseño
o la propuesta deseada para la energía eléctrica generada.
El generador síncrono debe su nombre a la sincronía que existe con la velocidad de
rotación de su armadura o rotor, derivando en la siguiente fórmula:
𝑓=

𝑛𝑃
120

( II.3 )

donde
f= Frecuencia eléctrica en Hertz [Hz].
n= Velocidad mecánica del campo magnético en revoluciones por minuto [rpm].

27
28

Consumo Específico de combustible.
Spark Ignition. Motores a gasolina.
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P= Número de polos.
Debido a que el rotor gira a la misma velocidad que su campo magnético, la ecuación anterior
relaciona la velocidad de giro del rotor, con la frecuencia eléctrica resultante. La potencia
eléctrica deberá ser generada a 50 o 60 Hz, por lo que el generador deberá girar a una
velocidad fija que dependerá del número de polos en su constitución. Esto quiere decir que
para generar una potencia a 60 Hz en una máquina de 4 polos, el rotor deberá girar a una
velocidad de 1800 rpm.
Tensión del Generador
En el generador eléctrico, el parámetro de tensión en cierta fase, depende de la siguiente
ecuación:
𝐸𝐴 = √2𝜋𝑁𝐶 𝜙𝐹

( II.4 )

donde:
EA= Tensión rms29 de cualquier fase en el estator trifásico [V].
NC= Número de vueltas en la bobina del estator.
ϕ= Intensidad de flujo magnético [wb].
f= Frecuencia eléctrica [Hz].
De acuerdo a la fórmula anterior, la tensión depende del flujo ϕ de la máquina, la constitución
de la misma y la frecuencia o velocidad de rotación. Para generadores síncronos, a menudo
es más conveniente utilizar la siguiente ecuación:
𝐸𝐴 = 𝐾𝜙𝜔

( II.5 )

donde K es una constante que representa la construcción de la máquina. Si ω se expresa en
radianes eléctricos por segundo, entonces:
𝐾=

𝑁𝑐
√2

( II.6 )

mientras que, si ω se expresa en radianes mecánicos por segundo, entonces:
𝐾=

𝑁𝐶 𝑃
√2

( II.7 )

De acuerdo a lo anterior, la tensión generada en el estator del generador, es directamente
proporcional al flujo magnético y a la velocidad, pero este flujo depende de la corriente que
transita por el circuito de campo del rotor. En la Figura II.11 se muestra la manera en que se
relacionan la corriente de campo IF y el flujo ϕ, así como la relación entre EA y la corriente
29

Parámetro eficaz. Parámetro que define la equivalencia de un componente en CC a un componente en CA.
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IF, puesto que EA está estrechamente relacionada con la intensidad de flujo magnético ϕ (J.
Chapman, 2012).

Figura II.11. a) Gráfica del flujo contra la corriente de campo en el generador. b) Curva de magnetización de un generador síncrono.
Fuente: (J. Chapman, 2012).

El generador síncrono entonces dependerá de los parámetros anteriores para llevar a cabo su
funcionamiento dentro de los parámetros de salida deseados. La fuente de energía mecánica
será convertida a una fuente de energía eléctrica trifásica; dicha energía primaria o fuente de
potencia mecánica puede ser un motor de combustión interna, una turbina de vapor, una
turbina hidráulica u otra máquina o equipo similar. Para las fuentes anteriores, o cualquier
fuente de potencia mecánica que se acople al rotor del generador, será necesario que pueda
mantener su velocidad constante, sin importar la demanda de potencia. De esto depende que
la frecuencia del sistema eléctrico no falle o varíe.
Potencia del Generador
Debido a que no estamos hablando de un caso ideal, la potencia eléctrica de salida del
generador eléctrico, nunca será la misma que la potencia mecánica suministrada por la fuente.
En la Figura II.12 se muestran las pérdidas en la máquina que explican esta variación de
potencia entre la entrada y la salida de la máquina. La potencia de entrada en el eje del
generador está dada por 𝑃𝑒𝑛𝑡 = 𝜏𝑎𝑝 𝜔𝑚 , mientras que la potencia mecánica convertida a
potencia eléctrica en el interior de la máquina está dada por:
𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝜏𝑖𝑛𝑑 𝜔𝑚 = 3𝐸𝐴 𝐼𝐴 cos 𝛾
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Pérdidas misceláneas
Pérdidas por fricción y rozmiento con el aire, pérdidas en en núcleo
Pérdidas I2R (pérdidas en el cobre)

𝑃𝑒𝑛𝑡 = 𝜏𝑖𝑛𝑑 𝜔𝑚
𝜏𝑖𝑛𝑑 𝜔𝑚
𝑃𝑠𝑎𝑙 = 3𝐸𝐴 𝐼𝐴 cos 𝛾

Figura II.12. Diagrama de flujo de potencia de un generador síncrono. Fuente: (J. Chapman, 2012).

donde γ es el ángulo entre EA e IA. La diferencia entre la potencia que entra al generador y la
potencia que se convierte en él representa las pérdidas misceláneas, las pérdidas por fricción,
las pérdidas en el núcleo y las pérdidas en el cobre de la máquina (J. Chapman, 2012).
La potencia de salida real del generador está dada en cantidades de línea a línea dada
por la expresión:
𝑃𝑠𝑎𝑙 = √3𝑉𝐿 𝐼𝐿 cos 𝜃

( II.9 )

𝑃𝑠𝑎𝑙 = 3𝑉𝜙 𝐼𝐴 cos 𝜃

( II.10 )

y fasorialmente como:

La potencia reactiva en la salida puede expresarse en cantidades de línea a línea como:
𝑄𝑠𝑎𝑙 = √3𝑉𝐿 𝐼𝐿 sen 𝜃

( II.11 )

e igualmente en cantidades fasoriales como:
𝑄𝑠𝑎𝑙 = 3𝑉𝜙 𝐼𝐴 sen 𝜃

( II.12 )

Frecuencia-Potencia y Tensión-Potencia Reactiva de una Generador Síncrono
Ya se ha mencionado la necesidad de una fuente primaria para el generador, sin embargo, sin
importar la fuente original de potencia, todos los motores primarios tienden a comportarse
de manera similar; a medida que la potencia que estas máquinas suministra crece, la
velocidad a la que giran disminuye. Dicha velocidad no mantiene una relación lineal con la
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potencia, pero se incluye algún mecanismo regulador que realiza una relación lineal en la
velocidad a la que gira el motor primario con la potencia que toma de él el generador.
El mecanismo encargado de llevar a cabo esta función, sin importar cuál sea, siempre
es ajustado para suministrar una caída suave ante el incremento de la carga en el generador.
La siguiente ecuación define la caída de velocidad (SD, por sus siglas en inglés) en el motor
primario:
𝑆𝐷 =

𝑛𝑠𝑐 − 𝑛𝑝𝑐
𝑥100%
𝑛𝑝𝑐

( II.13 )

donde nsc es la velocidad del primo motor en vacío y npc es la velocidad a plena carga del
mismo. La mayoría de los motores primarios disminuyen su velocidad de 2 a 4% (J.
Chapman, 2012). La relación entre la frecuencia y la potencia del sistema de generación está
dada por la siguiente expresión:
𝑃 = 𝑠𝑃 (𝑓𝑠𝑐 − 𝑓𝑠𝑖𝑠 )

( II.14 )

donde
P= potencia de salida del generador.
fsc= frecuencia en vacío del generador.
fsis= frecuencia de operación del sistema.
sP= pendiente de la curva [kW/Hz o MW/Hz].
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En este capítulo se elige la composición de la mezcla usada como biomasa,
se propone el diseño del biodigestor y la elección de los equipos que operarán
en la planta, así como la memoria de cálculo de las instalaciones.

CAPÍTULO III. ESTUDIO TÉCNICO

3.1.
La ubicación de la planta determinará la distancia a la cual se encuentra de las líneas de
transmisión/subtransmisión o la subestación más cercana.
Como se ha mencionado, se propone la planta en el municipio de Tlalpujahua de
Rayón, Michoacán, este municipio se encuentra al noreste del estado de Michoacán, colinda
al norte con el municipio de Contepec (Michoacán), al oeste con Senguio y Maravatío
(Michoacán), y al este con el municipio del Oro (Estado de México).
Por la carretera libre con dirección hacia Maravatío, pasando la comunidad de San
Francisco de los Reyes al oeste del municipio, existe un terreno libre sin siembra, que es
donde se propone la ubicación de la planta. En la Figura III.1 se muestra una toma aérea de
este terreno, así como su ubicación con respecto al norte.

Terreno
propuesto

Figura III.1. Ubicación del terreno propuesto. Fuente: Google Earth.

Y en la Figura III.2, se muestran las medidas de este terreno, así como el resultado de su
superficie, aproximado a 1 hectárea30 que son aproximadamente 11,588 m2.

30

Medida de superficie de terreno, correspondiente a 10,000 m3.
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Figura III.2. Superficie y perímetro del terreno propuesto. Fuente: Google Earth.

Para que una planta que genera su energía a través de biodigestores, sea aceptada en cuanto
a su ubicación, se deben considerar los siguientes aspectos (SEMARNAT-SAGARPA,
2010), mismos que se cumplen de acuerdo a la ubicación propuesta:
a) Evitar la cercanía de aeródromos de servicio púbico o aeropuertos.
b) No ubicarlo dentro de áreas naturales protegidas.
c) Se deberá instalar a una distancia mínima de 500 m de cualquier núcleo
poblacional.
d) No ubicarlo en zonas marismas, manglares, esteros, pantanos, humedales,
estuarios, planicies aluviales, fluviales, recarga de acuíferos, zonas arqueológicas,
fracturas o fallas geológicas.
e) La distancia con respecto a cuerpos de aguas superficiales con caudal continuo,
lagos y lagunas, debe ser de 500 m como mínimo.
f) Se deberá localizar fuera de zonas de inundación.
g) La ubicación entre el límite del sistema y cualquier pozo de extracción de agua,
deberá ser de 500 m.
h) El manto freático deberá encontrarse a una profundidad mínima de 7 metros.
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El aspecto de determinación de la capacidad de la planta, nos permitirá tener un punto de
partida para empezar a calcular las magnitudes y parámetros de los equipos que operarán en
ella, así como las dimensiones de la misma planta.
El consumo de energía en México per cápita es de 2.17 MWh (Agencia Internacional
de la Energía, 2015), y el número de habitantes en Tlalpujahua es de 27,788 (INEGI, 2015),
por lo tanto, se debería considerar un promedio de consumo de energía en el municipio de
60,300 MWh que equivale a una capacidad instalada de 16.75 MW, sin embargo, en el
municipio de Tlalpujahua la demanda es menor a esta, con una suma total de usuarios de
10,102 en el mes de agosto de 2016.
Se propone una planta de energía cuya capacidad sea de 1 MW. Los cálculos
posteriores se realizarán con base en a esta potencia.
Debido a que se tratará de un generador síncrono, su velocidad está relacionada
mediante la eq. ( II.3 ) de cuyas variables, sabemos que la frecuencia del sistema es de 60 Hz
y se busca que sea a baja velocidad, por lo que se supondrá a 4 polos:
Datos
f= 60 Hz
P= 4 polos
Despejando la velocidad de la eq. ( II.3 ) , tenemos:
𝑛=

𝑓 ∙ 120 60 𝐻𝑧 ∙ 120
=
= 1800 𝑟𝑝𝑚
𝑃
4

Una vez definida la potencia o capacidad de la planta, ya podemos escoger el generador que
cubra esta potencia.
Selección del Generador
Como se mencionó en el punto anterior, es necesario que el generador cumpla con las
siguientes características:
i) Girar a 1800 rpm para una frecuencia de salida de 60 Hz.
j) Potencia de salida de 1 MW.
k) Tener cualquiera de las siguientes tensiones de salida:
• 220 V
• 440 V
• 480 V

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

41

CAPÍTULO III. ESTUDIO TÉCNICO

l) Que su equipo de operación cumpla con los establecido en la NOM-001-SEDE2012 en su artículo 445.
Una vez establecidos los requisitos anteriores, se encontró un generador a biogás de 1 MW,
que ya incluye su motor de combustión interna a base de biogás, este equipo es marca
SUPERMALY y sus especificaciones se tomarán del Anexo 2.
Especificaciones del generador:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Marca: SUPERMALY
Modelo: SPT1000GF
Potencia nominal: 1000 kW/1250 kVA
Potencia en standby: 1100kW/1375 kVA
Modelo del motor: SP16V190ZLT1
No. De Cilindros: 16
Diámetro por desplazamiento del pistón: 190x210 mm
Consumo de gas: 0.3 m3/kWh
Consumo del aceite lubricante: 2 g/kWh
Modelo del generador: PI734A
Dimensiones: 7150 mm de largo/2180 mm de ancho/2421 mm de alto
Peso: 32,300 kg

El motogenerador, además, incluye lo siguiente en el presupuesto mostrado en el apartado
4.2.1:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Torre de enfriamiento.
Motor de biogás.
Generador.
Base común.
Intercambiador de calor.
Panel de control.
Tubo de escape y silenciador.
Refacciones.
Herramientas para su instalación.
Cargador de batería.
Batería.
Caja de madera para exportación.
Documentación y manuales.
Inspección de productos básicos.

En la Figura III.3 se muestra una foto del equipo completo.
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Figura III.3. Equipo de generación SUPERMALY. Fuente: (SUPERMALY, 2016)

Si bien ya tenemos la capacidad eléctrica de la planta de acuerdo a los valores de generación
de un motogenerador comercial, es necesario determinar con base en las especificaciones del
motor de combustión interna el consumo de gas suponiendo que la planta esté generando el
100% de su capacidad diseñada.
De acuerdo a las especificaciones, partiremos del siguiente dato:
•

Consumo de gas: 0.3 m3/kWh.

A partir del dato anterior, se quiere determinar la cantidad de volumen de gas (m3) necesaria
para generar 1 megawatt por hora (MWh). Procedemos con la primera conversión que es
determinar la equivalencia a watts por segundo, partiendo de que 1 kW son 1000 watts.
0.3 𝑚3
0.3 𝑚3
(
)=
1 𝑘𝑊ℎ
1000 𝑊ℎ
Si una hora cuenta con 3600 segundos, entonces:
0.3 𝑚3
1ℎ
(
)(
) = 83.3333 𝑥10−9 𝑚3 /𝑊
1000 𝑊ℎ 3600 𝑠
El término watt por segundo (Ws) es relativo, pues la potencia ya es la unidad de energía
realizada por unidad de tiempo, o joule por segundo (J/s), por lo que el resultado puede ser
expresado simplemente como 83.3333 x10-9 m3/W.
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Después ya podemos obtener la cantidad de volumen para generar un megawatt en la misma
cantidad de tiempo (1 segundo).
83.3333𝑥10−9 𝑚3 1𝑥106 𝑊
(
)(
) = 83.3333𝑥10−3 𝑚3 /𝑀𝑊
𝑊
1 𝑀𝑊
La cantidad anterior describe la cantidad de volumen para generar 1 MW, que son 83.3333
x10-3 m3, entonces para saber el consumo de gas por hora para esta misma unidad:
83.3333𝑥10−3 𝑚3
(
) (3600 𝑠) = 300 𝑚3 /𝑀𝑊ℎ
1 𝑀𝑊
Esto quiere decir, que para mantener la planta funcionando a potencia nominal (1 MW) son
necesarios 300 (trescientos) m3 de biogás por hora.

Para determinar la cantidad de materia prima, es necesario realizar un análisis de campo, con
la siguiente finalidad:
a) Determinar la composición de nopal-estiércol que participen en la digestión
anaerobia.
b) Determinar la cantidad de biogás que genera dicha composición.
c) Determinar los tiempos de retención para la producción más óptima del biogás.
d) Determinar los factores químicos y físicos que permiten la digestión anaerobia.
El trabajo experimental se realizó en el laboratorio de Ingeniería Sanitaria, en la ESIA
Zacatenco. Se realizaron las determinaciones físicas y químicas.
Fue necesario establecer una serie de 4 mezclas, cada una de ellas con un porcentaje
diferente de su composición, una con un contenido del 5% de estiércol y 95% de nopal, otra
con 10% de contenido en estiércol y 90% de nopal, otra más con 15% de contenido en
estiércol y 85% de nopal y finalmente una con 20% de estiércol y 80% de nopal. En la Tabla
III.1 se describen sus contenidos y pesos.
Tabla III.1
Composición de nopal-estiércol en las cuatro mezclas.
Mezcla No.

Nopal (g)

1
2
3
4

468.94
398.69
391.16
590.71

Estiércol
(g)
23.42
39.8
63.8
118.1

Porcentaje
Nopal-Estiércol
95%-5%
90%-10%
85%-15%
80%-20%
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A partir de la numeración de estas mezclas, en la Tabla III.2 se muestran las determinaciones
que fueron realizadas a cada muestra.
Tabla III.2
Determinaciones en las diferentes mezclas de nopal-estiércol.
Muestra
No.

pH

Conductividad
Eléctrica (µS)

1
2
3
4

6.72
7.35
7.8
7.87

299.2
F/R31
F/R
F/R

Sólidos
disueltos
(ppm)
F/R
F/R
F/R
F/R

Como se puede observar en las tablas anteriores, a mayor contenido de estiércol y menor el
de nopal, su pH tiende a aumentar. En la Figura III.4 se puede observar esta tendencia:

PH en Relación al Contenido de Nopal
8

7.8

PH

7.6
7.4
7.2

7
6.8
6.6
80%

83%

85%

88%

90%

93%

95%

Contenido de Nopal
Figura III.4. Relación de pH en las mezclas por su contenido de nopal.

Debido a que la mezcla se va a exponer a un continuo movimiento dentro del biodigestor,
por medio de un motor agitador que mantendrá homogénea la mezcla de biomasa dentro del
reactor (Damien, 2010), fue necesario determinar la densidad de cada mezcla, para buscar
convenientemente la más adecuada.
Como primer paso, se determinaron los pesos de cada muestra, considerando su
humedad, y una vez obtenidos dichos resultados, mediante un proceso de 24 horas de secado
31

Fuera de rango en el instrumento de medición.
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al horno, se toma el peso de cada muestra en tasa seca. En la Tabla III.3 se muestran los
resultados de las determinaciones que se realizaron.
Tabla III.3
Pesos registrados de cada muestra antes y después de entrar al horno.
Muestra
No.
1
2
3
4

Peso
húmedo (g)
199.829
219.897
218.874
265.371

Peso seco
(g)
131.852
137.781
133.478
152.645

Si queremos comparar su contenido de humedad, en la Figura III.5 se ilustra este concepto.

PESOS DE LAS 4 MUESTRAS
Peso normal

Peso seco

300

Peso (g)

250
200
150
100
50
0
1

2

3

4

Número de Muestra

Figura III.5. Pesos de las 4 muestras en peso normal y en peso seco.

Para el contenido de humedad en porciento de cada muestra, se puede aplicar la ecuación
siguiente:
𝐶𝑜𝑛𝑡. 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 100 (1 −

𝑚𝑠
)
𝑚ℎ

( III.1 )

donde
ms= Masa de la muestra en tasa seca [g].
mh= Masa de la muestra con humedad [g].
Aplicando la ecuación ( III.1 ) para las cuatro muestras, tenemos:
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1.𝐶𝑜𝑛𝑡. 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑𝑀1 = 100 (1 −

131.852 𝑔
) = 34.02%
199.829 𝑔

𝐶𝑜𝑛𝑡. 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑𝑀2 = 100 (1 −

137.781 𝑔
) = 37.34%
219.897 𝑔

𝐶𝑜𝑛𝑡. 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑𝑀3 = 100 (1 −

133.478 𝑔
) = 39.02%
218.874 𝑔

𝐶𝑜𝑛𝑡. 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑𝑀4 = 100 (1 −

152.645 𝑔
) = 42.48%
265.371 𝑔

2.-

3.-

4.-

En la Figura III.6 podemos analizar el comportamiento gráfico por el contenido de humedad
en cada mezcla en relación con su composición de nopal-estiércol.

Contenido de humedad por mezcla
45%

Contenido de humedad

40%
35%
30%
25%
20%

15%
10%
5%
0%
95%-5%

90%-10%

85%-15%

80%-20%

Nopal-Estiércol

Figura III.6. Contenido de humedad en cada mezcla de nopal estiércol.

Ya con el peso seco de cada muestra, podemos determinar la densidad de cada una de las
cuatro mezclas de nopal-estiércol con ayuda de la siguiente expresión:
𝜌=

𝑚𝑠
𝑉

( III.2 )

donde
ρ= Densidad de la mezcla [g/cm3].
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

47

CAPÍTULO III. ESTUDIO TÉCNICO

ms= Masa de la muestra en tasa seca [g].
V= Volumen del recipiente que contiene la muestra [cm3].
Para poder determinar la densidad de la muestra, fue necesario utilizar una probeta graduada
de 10 ml, en donde se utilizaron 5 ml para medir bajo el mismo volumen las 4 muestras y
pesar cada una, una vez determinado la masa de cada muestra se determina la densidad de la
ecuación ( III.2 ).
Para la densidad de la muestra 1:
𝜌=

𝑚𝑠𝑀1 2.249 𝑔
=
= 0.4498 𝑔/𝑐𝑚3
𝑉
5 𝑐𝑚3

Para la densidad de la muestra 2:
𝜌=

𝑚𝑠𝑀2 1.919 𝑔
=
= 0.3838 𝑔/𝑐𝑚3
𝑉
5 𝑐𝑚3

Para la densidad de la muestra 3:
𝜌=

𝑚𝑠𝑀3 1.812 𝑔
=
= 0.3624 𝑔/𝑐𝑚3
3
𝑉
5 𝑐𝑚

Y para la densidad de la muestra 4:
𝜌=

𝑚𝑠𝑀4 1.786 𝑔
=
= 0.3572 𝑔/𝑐𝑚3
𝑉
5 𝑐𝑚3

Podemos resumir las determinaciones de cada mezcla en la Tabla III.4.
Tabla III.4
Resumen de las determinaciones realizadas a cada mezcla.
Mezcla
No.
1
2
3
4

Nopal
(%)
95
90
85
80

Estiércol
(%)
5
10
15
20

pH
6.72
7.35
7.8
7.87

Humedad
(%)
34.02
37.34
39.02
42.48

Peso Seco
(%)
65.98
62.66
60.98
57.52

Densidad
(g/cm3)
0.4498
0.3838
0.3624
0.3572

A partir de las cantidades expuestas en la tabla anterior, ya podemos determinar que mezcla
se va a utilizar para trabajar con el biodigestor.
Estudios de campo anteriores ya han determinado los niveles óptimos de trabajo bajo
los cuales se puede obtener el biogás. El proceso anaeróbico es afectado adversamente con
pequeños cambios en los niveles de pH (que se encuentran fuera del rango óptimo). Como
se mencionó en el apartado 2.2.5, el nivel óptimo de pH en la metanización es de 6.8 a 7.4.
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Para que el proceso se desarrolle satisfactoriamente, el pH no debe bajar de 6.0 ni
subir de 8.0. El valor del pH en el digestor no sólo determina la producción de biogás sino
también su composición (Figura III.7). Una de las consecuencias de que se produzca un
descenso del pH a valores inferiores a 6 es que el biogás generado es muy pobre en metano
y, por tanto, tiene menores cualidades energéticas. Debido a que la metanogénesis se
considera la etapa limitante del proceso, es necesario mantener el pH del sistema cercano a
la neutralidad. Los acidogénicos son significativamente menos sensibles a valores más
extremos de pH.

Figura III.7. Composición del biogás con base en el pH de la mezcla. (MINERGIA/PNUD/FAO/GEF, 2011).

Con base en esta información, se decide utilizar la mezcla número 2 (90% nopal-10%
estiércol) pues su pH se encuentra dentro del rango necesario para llevar a cabo la etapa de
metanogénesis (7.35) y la densidad y porcentaje de humedad favorecen el sistema de
agitación que se propondrá posteriormente.

Una vez obtenida la mezcla que se va a utilizar (cuyas cualidades están expresadas en la
Tabla III.4), se procede a obtener la cantidad de biogás que es capaz de producir esta mezcla.
Para llevar a cabo esta determinación de cantidad de biogás, fue necesario simular un
biodigestor anaerobio a escala. Para ello, se utilizó un tanque de 50 L, con un par de válvulas
para simular el afluente y efluente. En la Figura III.8 se muestra el tanque de fermentación
utilizado.
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Figura III.8. Tanque de 50 L usado para determinar la producción de biogás. Fuente: Brewmasters.

En la Figura III.9, se muestra un diagrama físico del tanque, con sus dimensiones y la forma
de ubicación de sus válvulas.

54 cm

40.3 cm

Figura III.9. Diagrama físico del digestor anaerobio a escala.

Se le realizó una prueba de hermeticidad al tanque y en las espigas conectadas a las válvulas
se conectaron mangueras para controlar la entrada y salida de la mezcla nopal-estiércol. La
tapa que se ve en la parte superior de la figura anterior se mantiene cerrada a través de un
cincho metálico. Como se mencionó en el apartado 0, se requiere un sistema de
homogenización de la mezcla, por lo cual fue utilizado un motor a baja velocidad, esto con
el fin de remoción de los metabolitos producidos por las bacterias metanogénicas, mezclado
del sustrato fresco con la población bacteriana, evitar la formación de costra que se forma
dentro del digestor, uniformar la densidad bacteriana y evitar la formación de espacios
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“muertos” sin actividad biológica que reducirían el volumen efectivo del reactor y prevenir
la formación de espumas y la sedimentación en el reactor (MINERGIA/PNUD/FAO/GEF,
2011). Con la finalidad de tener un sistema de agitación, este aumenta la producción del
biogás de acuerdo a lo siguiente:
⌂ Distribución uniforme de la temperatura y substrato en el interior del biodigestor.
⌂ Distribución uniforme de los productos, tanto intermedios como finales.
⌂ Mayor contacto entre el substrato y las bacterias, evitando la formación de cúmulos
alrededor de las bacterias.
⌂ Evitar la acumulación de lodo en la parte superior del digestor, también llamada
“nata” o “espuma” que dificulta la salida del biogás.
Por lo tanto, en la Figura III.10 se muestra el diagrama físico del biodigestor ya funcional
para la producción de biogás.

Globo de Aluminio
para captar el
biogás

Motor a baja
velocidad
Afluente

Base del
motor

Flecha del motor

Válvulas de 3/4"
Efluente

Unidad de
Agitación

Figura III.10. Esquema físico del biodigestor anaerobio usado para las pruebas de laboratorio.

De acuerdo a la figura anterior, la válvula superior, que se encuentra en el costado izquierdo
del tanque, es la que registra la entrada de efluente, y la válvula derecha deriva en la salida
del efluente. Asimismo, la entrada del efluente se encuentra a la altura del volumen al que el
biodigestor manejará como volumen de la biomasa que interactuará dentro del biodigestor,
dicha altura se encuentra aproximadamente a la mitad del tanque, por lo tanto, se considerará
un volumen de biomasa de 25 L que son suficientes para realizar las interacciones en la
captación de gases en el globo de aluminio.
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De acuerdo a la Figura III.11, una vez realizado el armado del biodigestor, ya se introduce la
materia prima que fueron 25 L de mezcla nopal estiércol al 10% del estiércol ocupando el
50% de la capacidad del tanque de digestión. En el periodo de tiempo de generación de biogás
(recesión de la biomasa), las válvulas para entrada y salida de efluente se quedan cerradas.

Figura III.11. Armado físico del biodigestor anaerobio a escala.

A partir de esto, se llena el biodigestor a una capacidad de 35 L de mezcla, para ello, fue
necesario un análisis diario para observar el cambio en las fases hasta llegar a reportar la
mejor producción de biogás.
El proceso de reporte exigía que el biogás captado en el globo día con día se analizara
mediante un cromatógrafo profesional, mismo que el M. en C. Javier Ávila, docente en el
curso de maestría en Ingeniería ambiental de la Escuela Superior de Ingeniería y
Arquitectura, facilitó para el análisis en la composición de los gases muestreados, mismos
que se inyectaron a un microcosmos como el que se muestra en la Figura III.12. El
microcosmos se almacenó a una temperatura de 5 °C para su posterior análisis en el
cromatógrafo.
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Figura III.12. Frasco contenedor de muestras de gas para análisis en el cromatógrafo.

Doce días pasan desde que la mezcla en el biodigestor se homogeniza hasta que genera una
buena cantidad de biogás, ya que después del doceavo día, el PH aumenta demasiado y la
producción de biogás disminuye considerablemente sin conservar su calidad, el análisis por
día en relación a su etapa se describe en la Tabla III.5.
La captación de gases se ilustra en la Figura III.13, donde se observa el receptor del
gas en la parte superior del biodigestor para su envase en microcosmos y análisis posterior
en el cromatógrafo.

Figura III.13. Muestras de gas captadas en la parte superior del biodigestor.
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Tabla III.5
Detalle por día del análisis en el biodigestor.
Día

ppm CH4

1

NA

Volumen
de Gases
(m3)
0

2

NA

3

Temperatura
(°C)

PH

26.1

5.85

0.05

28.1

5.96

13.300

0.25

33.7

7.46

4

75.285

0.5

29.3

6.52

5

164.000

0.70

28.2

6.8

6

215.500

0.95

27.5

7.01

7

0.96

10

260.000
140.020
52.970
28.200

30.7
30.1
29.1
27.4

7.29
7.49
7.55
7.69

11

14.120

26.8

7.7

12

7.504

29.3

7.71

8
9

Gas
Deteriorado

Se concluye, que después de siete días dentro del biodigestor, se obtiene una cantidad de 0.96
m3 de biogás, cuya composición es de 260.000 ppm32, si se considera que el análisis en el
cromatógrafo se limita únicamente a la composición de gas metano, se considera entonces la
ecuación ( III.4 ):
𝑝𝑝𝑚

𝑀
= 𝑚𝑔/𝑚3
𝑉(𝑎𝑡𝑚, 𝑇 𝑎 )

( III.3 )

Donde
M= Masa atómica (uma)
atm= Presión en atmósferas (atm).
Ta= Temperatura ambiente (K).
La masa atómica (M) será la suma de los pesos atómicos del compuesto (CH4) es decir:
𝑀𝐶𝐻4 = 12 + 1 + 1 + 1 + 1 = 16 𝑢𝑚𝑎
La presión atmosférica de la Ciudad de México es de 0.7697 atmósferas. Y la temperatura
ambiente del análisis del compuesto será tomada del promedio de muestras, es decir, 29.08
32

Partículas por millón.
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°C. Por lo tanto, V(atm, Ta) será igual a V(0.7697, 302.23 K)= (R∙Ta)/P, siendo R la constante
de los gases a condiciones normales, por tanto:
𝑉(𝑎𝑡𝑚, 𝑇 𝑎 ) =

(0.082

𝑎𝑡𝑚 ⋅ 𝐿
) (302.23 𝐾)
𝑚𝑜𝑙 ⋅ 𝐾
= 32.198 𝐿
0.7697 𝑎𝑡𝑚

Entonces, sustituyendo en la ecuación ( III.3 ):
𝑝𝑝𝑚

𝑀
16 𝑢𝑚𝑎
=
260.000
𝐶𝐻
(
) = 129,200.57 𝑚𝑔/𝑚3
4
𝑎
)
𝑉(𝑎𝑡𝑚, 𝑇
32.198 𝐿

Se considera una contaminación con aire (ya que no se pudo almacenar el gas al vacío) de un
55-58%, por la concentración detectada en el interior de cada microcosmos, corresponde a
283,279 mg/m3 de contaminación de un total de 496,981.433 mg/m3 de la muestra, por lo
tanto, de la muestra, sólo 215,334.28 mg/m3 son aprovechables para determinar el porcentaje
de composición de metano sobre otros gases, entonces:
𝑚𝑔
) (100%)
𝑚3
= 60.0000009%
215,334.28 𝑚𝑔/𝑚3

(129,200.57

Esto indica un contenido en el gas con una aproximación del 60% en metano (CH4) y el resto
de dióxido de carbono (CO2) en esta composición.
A partir del análisis anterior, podemos definir las cantidades de producción de biogás
a unidades más convenientes para el diseño del biodigestor, esto será en metros cúbicos sobre
tonelada de nopal (m3/ton). Para ello, se mide la masa de la mezcla en unidad de volumen,
utilizando un vaso de precipitados de 25 mL.
𝑚25 𝑚𝐿 = 25.618 𝑔
Determinando su densidad mediante la eq. ( III.2 ):
𝜌=

𝑚25 𝑚𝐿 25.618 𝑔
=
= 1.0247 𝑔/𝑐𝑚3
3
𝑉
25 𝑐𝑚

Si el volumen de la biomasa dentro del biodigestor usado en el laboratorio fue de 25 L,
mismos que produjeron 0.96 m3 de biogás, el peso de estos 25 L se determinar mediante el
despeje de la masa en la ecuación ( III.2 ).
𝑚𝑛𝑜𝑝𝑎𝑙 = 𝜌 ∙ 𝑉 = (1.0247 𝑔/𝑐𝑚3 )(25,000 𝑐𝑚3 ) = 25,617.5 𝑔 = 25.62 𝑘𝑔
Estableciendo la relación a metros cúbicos por toneladas:
(

0.96 𝑚3 1000 𝑘𝑔
)(
) = 37.47 𝑚3 /𝑡𝑜𝑛
25.62 𝑘𝑔
1 𝑡𝑜𝑛

Finalmente tenemos la cantidad de producción de biogás por cantidad de masa del nopal, que
son 37.47 m3/ton en un tiempo de retención de 7 días a partir de su inclusión dentro del
biodigestor anaerobio.
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Para el diseño y ubicación de los equipos que van a interactuar entre sí en la planta de energía,
y una vez que ya tenemos determinadas las cantidades de materia prima, los tiempos de
retención, la composición de la mezcla que se va a utilizar y la energía eléctrica que se va a
generar, entonces podemos calcular ya el volumen del biodigestor en cuestión.
Para determinar el volumen del biodigestor, es necesario tomar en cuenta 2 variables:
1. Tiempo de retención.
2. Volumen diario.
Como ya se indicó, el tiempo de retención fue de 11 días y el volumen que entra en el
biodigestor lo podemos determinar estableciendo la relación de entrada de gas al generador
para que funcione a su potencia nominal (1 MW).
Como se determinó en el apartado 3.2.2, para que la planta funcione a potencia nominal, son
necesarios 300 m3 de biogás que entren al generador por hora. Si establecemos la demanda
máxima de funcionamiento que son 24 horas, el consumo de gas por día será:
𝑉𝐺∙𝐷 = 𝑉ℎ ∙ 𝑇
donde
VG∙D= Volumen del biogás por día [m3∙día].
Vh= Volumen del biogás en una hora [m3∙h].
T= Tiempo continuo de tiempo [días/horas].
Entonces:
𝑉𝐺∙𝐷 = (300 𝑚3 )(24 ℎ) = 7200 𝑚3 /𝑑í𝑎
Y para determinar la carga diaria en toneladas, sabemos que la producción de biogás es de
37.08 m3 de biogás por cada tonelada de la mezcla de nopal; entonces la carga diaria
únicamente será el cociente del volumen de gas demandado en un día entre el rendimiento
de biogás por tonelada de nopal:
𝑚𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

7200 𝑚3 /𝑑í𝑎
=
= 192.15 𝑡𝑜𝑛/𝑑í𝑎
37.47 𝑚3 /𝑡𝑜𝑛

Que en volumen puede ser expresado a partir de la determinación de la densidad de esta
mezcla:
𝜌=

𝑚
𝑚
∴𝑉=
𝑉
𝜌

Sustituyendo
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𝑉𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 =

192.15 𝑡𝑜𝑛/𝑑í𝑎
= 187.5219 𝑚3 /𝑑í𝑎
1.0247 𝑡𝑜𝑛/𝑚3

Ya conocidas las variables que participan en la determinación del volumen del biodigestor,
procedemos al cálculo utilizando la ecuación ( III.4 ) (MINERGIA/PNUD/FAO/GEF, 2011):
𝑉𝑑𝑖𝑔 = 𝑉𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 ∙ 𝑇𝑅𝑒𝑡

( III.4 )

donde:
Vdig= Volumen del biodigestor [m3].
Vdiario= Volumen de carga diaria en el biodigestor [m3/día].
TRet= Tiempo de retención [días]
Sustituyendo valores:
𝑉𝑑𝑖𝑔 = (187.5219 𝑚3 /𝑑í𝑎)(7 𝑑í𝑎𝑠) = 1,312.65 𝑚3
Dado que el volumen es de gran magnitud, se proponen 3 biodigestores de igual volumen,
por lo tanto, el volumen de cada biodigestor será:
𝑉1 𝐷𝑖𝑔 =

𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 1312.65 𝑚3
=
= 437.55 ≅ 438 𝑚3
3
3

Esto quiere decir que, para un tiempo de retención de 7 días, cada día se carga 1/7 del
volumen total del digestor, y en promedio los residuos orgánicos y la masa microbiana
permanecen 7 días dentro del sistema.
Para el diseño del biodigestor, se propone que sea en forma cilíndrica, pues esto
ayudará a evitar que se formen zonas en las que el sistema de agitación no pueda alcanzar a
homogenizar a las bacterias en las etapas 2, 3 y 4 de la metanización. Se proponen las
siguientes dimensiones:
a) Altura: 4 m.
b) Diámetro del cilindro: 12 m.
Su volumen será:
𝑉1 𝐷𝑖𝑔 = 𝜋 ∙ 𝑟 2 ∙ ℎ = 𝜋(6 𝑚)2 (4 𝑚) = 452.38 𝑚3
Por lo tanto, se cubre el volumen de diseño calculado.
La cantidad de biogás en los procesos anaeróbicos, al igual que muchos otros sistemas
biológicos, es fuertemente dependiente de la temperatura. La velocidad de reacción de los
procesos biológicos depende de la velocidad de crecimiento de los microorganismos
involucrados que, a su vez, dependen de la temperatura. A medida que aumenta la
temperatura, aumenta la velocidad de crecimiento de los microorganismos y se acelera el
proceso de digestión, dando lugar a mayores producciones de biogás.
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La temperatura de operación del digestor, es considerada uno de los principales
parámetros de diseño, debido a la gran influencia de este factor en la velocidad de digestión
anaeróbica. Las variaciones bruscas de temperatura en el biodigestor pueden desestabilizar
el proceso. Por ello, para garantizar una temperatura homogénea en el digestor, es
imprescindible un sistema adecuado de agitación y un controlador de temperatura.
Existen 3 regímenes que derivan en un rango de temperatura cada uno, de 4 a 25 °C,
es el régimen psicrofílico, de 15 a 45 °C, el mesofílico, cuya temperatura óptima de operación
se encuentra entre los 25-35 °C, y el termofílico que opera hasta los 80 °C. Por la temperatura
registrada en el interior del biodigestor en las pruebas de laboratorio, el régimen de operación
al que se someterá el proceso será el régimen mesofílico. Para un óptimo funcionamiento del
biodigestor, se recomienda que el tratamiento anaeróbico se diseñe para que opere con
variaciones de temperatura que no excedan los 0.6 – 1.2 °C /día
(MINERGIA/PNUD/FAO/GEF, 2011).
Para proteger a los tres biodigestores ante cualquier cambio de temperatura externo,
se propone que sean enterrados, por las excelentes propiedades aislantes de la tierra, así como
las paredes del biodigestor sean construidas con block térmico certificado, cuyas
características termoaislantes se describen en el Anexo 3.
La cantidad de blocks necesarios está en función del área del biodigestor. Dicha área
es el resultado de la circunferencia por la altura del cilindro, por la cantidad de cilindros, esto
es:
𝜋 ∗ 𝐷 ∗ ℎ ∗ 𝑛𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠 = 𝜋 ⋅ 12 ⋅ 4 ⋅ 3 = 452.39 𝑚2
Si un block cubre un área de 20x40 cm (0.08 m2), entonces:
𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠 =

Á𝑟𝑒𝑎 𝐵𝑖𝑜𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠
Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘

452.39 𝑚2
=
= 5,654.9 ≈ 5,655 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠
0.08 𝑚2

Para establecer el diseño físico del biodigestor, se tomarán en cuenta los siguientes
componentes para su operación dentro de la normatividad establecida por las
especificaciones técnicas para el diseño de biodigestores en México, por la SAGARPA33 y
la SEMARNAT34:
⌂ Reactor: El reactor corresponde al dispositivo principal donde ocurre el proceso
bioquímico de degradación de la materia orgánica. Los reactores de digestión pueden
tener forma cilíndrica, cúbica, ovoide o rectangular, aunque la mayor parte de los
tanques que se construyen en la actualidad son cilíndricos. El suelo del reactor está
inclinado, para que la arena, el material inorgánico sedimentable y la fracción pesada
del afluente puedan ser extraídos del tanque. Los digestores modernos tienen
cubiertas, fijas o flotantes, cuya misión es impedir que escapen olores, conservar la
temperatura, evitar la entrada de oxígeno y recoger el gas producido. Pueden estar
33
34

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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⌂
⌂

⌂

⌂

construidos de distintos materiales desde una piscina cubierta de HDPE, concreto
hasta acero inoxidable.
Entrada del afluente: Normalmente, el afluente se introduce por la parte superior
del digestor y el sobrenadante se extrae por el lado contrario.
Salida del efluente: En un digestor de cubierta fija puede haber de 3 a 5 tubos de
sobrenadante colocados a distintos niveles, o un único tubo con válvulas a distintos
niveles, para la extracción del mismo. Por regla general, se elige aquel nivel que
extraiga un efluente de mejor calidad (con la menor cantidad posible de sólidos).
Extracción de lodos: Las tuberías de extracción de lodos suelen estar colocadas sobre
bloques a lo largo del suelo inclinado del digestor. El lodo se extrae por el centro del
reactor. Estas tuberías tienen, por lo general, 15 cm de diámetro o van equipadas con
válvulas tapón para evitar obstrucciones, y se utilizan para llevar periódicamente el
lodo del digestor a un sistema de evacuación de lodos.
Sistema de gas: El proceso de digestión anaerobia produce de 400 a 700 litros de gas
por cada kilogramo de materia orgánica degradada, según las características del
influente. El gas se compone fundamentalmente de metano y anhídrido carbónico. El
contenido en metano del gas de un digestor que funcione adecuadamente variará del
65% al 70% en volumen, con una oscilación en el anhídrido carbónico del 30% al
35%. Uno o dos por ciento del gas del digestor se compone de otros gases.
Debido a la presencia de metano (62%), el gas del digestor posee un poder calorífico
aproximado de 500 a 600 kilocalorías por litro. El sistema de gas lo traslada desde el
digestor hasta los puntos de consumo o al quemador de gases en exceso. El sistema
de gas se compone de las siguientes partes:

•

o Cúpula de gas.
o Válvulas de seguridad y rompedora de vacío.
o Apagallamas.
o Válvulas térmicas.
o Separadores de sedimentos.
o Purgadores de condensado.
o Medidores de gas.
o Manómetros.
o Reguladores de presión.
o Almacenamiento del gas.
o Quemador de los gases sobrantes.
Muestreador: El muestreador consiste en una tubería de 8 ó 10 cm de diámetro con
una tapa de cierre con bisagras que penetra en el tanque de digestión, a través de la
zona de gas, y que está siempre sumergida unos 30 cm en el lodo del digestor. Esto
permite la toma de muestras del lodo del digestor, sin pérdida de presión de gas, y
sin crear condiciones peligrosas causadas por la mezcla de aire y gas del digestor.

Con todos estos componentes, ya podemos establecer nuestro diseño de los 3 biodigestores,
partiendo del volumen calculado. Sin embargo, un aspecto importante a considerar es el
motor que va a estar girando en el interior del biodigestor a una baja velocidad, para lo cual
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se propone un motor de 5 HP marca SIEMENS, cuya hoja de datos se encuentra en el Anexo
7.
Este motor llevará acoplado en su eje una paleta de 4.5 m a partir de la entrada al
biodigestor, con un diámetro en las hélices de 1.17 m, esta no es una pieza comercial, pero
las especificaciones para su construcción se observan en la Figura III.14.

2.7
5m

1.17 m

Figura III.14. Dimensiones del eje del motor que se usará como agitador en cada biodigestor.

Para conocer las dimensiones físicas del biodigestor, se presenta en la Figura III.15 la vista
frontal del mismo.
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Vista Frontal
12.36 m
2.47 m

7.41 m

2.06 m

0.41 m

Cubierta Superior

Motor de baja Velocidad

Salida al
Sistema de gas

Campana de gas

Entrada de
Afluente

Salida de
Efluente

NTP +/- 0 .0

3.72 m

Muestreador

Agitador en el
eje del motor

Tuberías PVC
Sanitario de 12 "

0.28 m

Evacuación de
Lodos

Figura III.15. Vista frontal del diseño de un biodigestor individual.
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Y en la Figura III.16 se muestra la vista superior. El plano se muestra en el Anexo 6.

Vista Superior
Campana de
Gas

Entrada de
Afluente
Cubierta Superior

Motor
Muestreador

Salida de
Efluente

m

6
.3
12
Ø

41
7.

Ø

m

Figura III.16. Vista superior del diseño de un biodigestor.

Por disposición de la SAGARPA y la SEMARNAT, el biodigestor debe ser hermético y en
su interior deberá estar cubierto de una geomembrana que cumpla con los estándares GM13
o GM17 que cumpla con los lineamientos de la Tabla III.6.
Tabla III.6
Requerimientos mínimos para la selección de la geomembrana en el interior del
biodigestor.

Nota: Tomada de (SEMARNAT-SAGARPA, 2010).

Para conocer la cantidad de metros cuadrados necesarios de geomembrana para cubrir el
interior del biodigestor, se determina como sigue:
𝐴 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟 ∙ ℎ + 𝜋 ∙ 𝑟 2 = 𝜋 ∙ 𝑟(2ℎ + 𝑟)
Sustituyendo
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𝐴 = 𝜋 ∙ 6(2 ∗ 4 + 6) = 263.89 𝑚2
Si son 3 biodigestores:
3 ∗ 𝐴 = 3(263.89) = 791.68 𝑚2
Se selecciona una geomembrana GHDPE200LGM13, cuyas especificaciones se describen
en el Anexo 4. El rollo de esta geomembrana es de 6x50 metros, cubriendo un área de 300
m2, por lo tanto, el número de rollos será:
𝑅𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 =

Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠
Á𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠

=

791.68 𝑚2
= 2.64 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠 ≅ 3 𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜𝑠
300 𝑚2

Una vez que ya tenemos la razón de entrada de gas al motor, que son 300 m 3/MWh, es
necesario verificar la tensión de salida del generador empezar a trabajar con estos valores, si
bien, en el Anexo 2 se describe la selección del motogenerador de acuerdo a la capacidad,
fue necesario solicitar al fabricante las especificaciones técnicas para trabajar con los
parámetros de salida que maneja el generador, en el Anexo 5 se describen estas
especificaciones.
Dada la tensión del sistema que es necesaria para trabajar, de acuerdo a los requisitos
del apartado 3.2.1, la tensión nominal con la que se trabajará será de 440 V. A partir de la
potencia aparente entregada por el generador podemos calcular la corriente de salida del
generador a tensión nominal con la siguiente expresión:
𝐼𝐿 =

𝑆
√3 ∗ 𝑉𝐿𝐿

( III.5 )

donde
IL= Corriente de línea [A].
S= Potencia aparente del generador [VA].
VLL= Tensión de línea a línea [V].
Sustituyendo:
𝐼𝐿 =

1250𝑥103 𝑉𝐴
√3 ∙ (440 𝑉)

= 1.6402 𝑥103 𝐴 = 1.6402 𝑘𝐴

El motogenerador debe cumplir con lo establecido en el artículo 445 de la NOM-001-SEDE2012, Instalaciones Eléctricas (Utilización). Como punto de consideración, es necesario
calcular la ampacidad del conductor hasta el primer punto de distribución eléctrica, este punto
es el transformador.
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En la Figura III.17, de acuerdo a las tensiones normalizadas en México, son considerados los
siguientes niveles de tensión preponderantes en las diferentes clasificaciones:

Baja Tensión

• 1ϕ, 3 H:
• 120/240 V
• 3 ϕ, 3 H:
• 480 V
• 3ϕ, 4 H:
• 220 Y/127 V
• 480 Y/277 V

Media Tensión

• 3ϕ, 3 H:
• 2,400 V
• 4,160 V
• 13,800 V
• 23,000 V
• 34,500 V
• 3ϕ, 4 H:
• 13,800 Y/7970 V
• 23,000 Y/13280 V
• 34,500 Y/19,920 V

Alta Tensión

• 3ϕ, 3 H:
• 69,000 V
• 85,000 V
• 115,000 V
• 138,000 V
• 161,000 V
• 230,000 V

Figura III.17. Tensiones normalizadas para los diferentes niveles de tensión en México.

El alcance del presente proyecto no contempla la interconexión con las líneas de transmisión
de CFE y únicamente se limita al diseño de la planta para su operación, por lo tanto, y bajo
este criterio, se propone utilizar un transformador, cuya tensión en el lado primario sea de
440 V y en el lado secundario, de acuerdo a los valores comerciales, sea de 23,000 V. Tipo
subestación.
Para elegir el transformador, se consideró a una empresa de alta calidad cuya gama
de productos respaldan la garantía en el servicio del equipo, el perfil de PROLEC,
perteneciente al grupo General Electric es el ideal para cubrir los puntos de calidad en el
servicio.
La hoja de especificaciones del transformador se localiza en el Anexo 8, a
continuación, se indican las especificaciones para considerarse en los cálculos posteriores:
•
•
•
•
•
•

Tensión en el lado de baja: 440 V.
Tensión en el lado de alta: 23,000 V.
Capacidad: 1500 kVA.
Peso: 4,280 kg.
% Z: 4.0-7.0%.
Nivel básico de aislamiento al impulso por rayo en el primario: 150 kV.
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•

Nivel básico de aislamiento al impulso por rayo en el secundario: 440 V.

En los 5 apartados anteriores ya tenemos todos los equipos que se van a instalar para la
operación de la planta, estos son:
a)
b)
c)
d)
e)

3 biodigestores.
Motogenerador
3 motores para la agitación dentro del biodigestor.
Transformador tipo subestación.
Equipo de trituración del nopal.

Ya tenemos determinadas las dimensiones de los biodigestores, así como las dimensiones
que vienen en las hojas de especificaciones de los demás equipos eléctricos.
Para el equipo de trituración del nopal, se propone una serie de trituradoras de 10 HP,
cuya ficha técnica se describe en el Anexo 9, serán 7 trituradoras capaces de triturar 4
toneladas de nopal por hora, logrando triturar las 174 toneladas diarias en un tiempo de 6
horas y media máximo.
Para los 3 motores agitadores dentro del biodigestor se proponen motores de 5 HP de
montaje vertical de flecha hueca, cuya ficha técnica se incluye en el Anexo 7, que se
controlarán mediante un variador de frecuencia de la misma capacidad descrito en el Anexo
10 para regular la velocidad a 10 rpm en cada biodigestor, ajustando el par para poder mover
sin problemas la biomasa que se encuentre en el interior del biodigestor.
Para poder realizar los cálculos de ubicación, de conductores, centros de control y
protecciones, primero es necesario determinar las distancias entre estos equipos dentro del
terreno que se propuso y delimitar las dimensiones de la planta.
En la Figura III.18 se muestra el plano base para distribución de los equipos en la
planta, indicando su superficie, así como su ubicación con respecto al norte.
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Figura III.18. Terreno de trabajo para el diseño de la planta.

Y en la Figura III.19 se propone la distribución para los equipos y cimentación.
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Figura III.19. Distribución Propuesta para los equipos en la planta.
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De acuerdo a las distancias que se identifican en el plano de la planta, y de acuerdo a la NOM003-SECRE-2011, Distribución de gas natural y gas licuado por ductos, artículo 5.1, vigente,
el material de los tubos que transportarán el gas, será de cobre, tubería tipo L. A continuación,
se determina el diámetro para cada tubería de acuerdo a los puntos indicados en la Figura
III.20.

Figura III.20. Distribución de la tubería de gas.

Para calcular el diámetro de la tubería, se usará la ecuación de Pole:
5

𝜙=√

𝐿∙𝑆 𝑄 2
∙( )
ℎ
𝐾

( III.6 )

donde:
ϕ= diámetro interior de la tubería a usar [pulg.].
L= longitud del tramo [yardas].
S= Gravedad específica del gas.
h= Pérdida de presión [pulgadas de columna de agua].
Q= Consumo de gas [ft3/h].
K= Coeficiente de flujo.
Para la gravedad específica se considera un valor de 1.04 para el biogás en una composición
de 60% de gas metano. De acuerdo al artículo 3 de la NOM-003-SECRE-2011, Distribución
de gas natural y gas licuado por ductos, la pérdida de presión máxima es de 200 Pa (20.4 mm
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de columna de agua o 0.8031” de columna de agua), así como el coeficiente de flujo
considerado es de 1350 que corresponde a una tubería de hierro de aspereza promedio.
El número de entradas en el generador es de 3 puntos, por lo tanto, cada punto estará
destinado directamente al uso por cada biodigestor, entonces, el consumo de gas, si sabemos
que es de 300 m3 por hora, entonces podemos definir que el suministro individual por
biodigestor será de 100 m3 por hora, que son equivalentes a 3,531.47 ft3/h.
Las longitudes que se considerarán en cada tramo, de acuerdo a la escala del plano,
serán las siguientes:
a) Punto A-N= 58.9 m= 64.0857 yardas.
b) Punto B-N= 36.06 m= 39.44 yardas.
c) Punto C-N= 23.31 m= 25.49 yardas.
A partir de la ecuación ( III.6 ) ya podemos determinar el diámetro para cada tramo de tubería:
Para el diámetro de la tubería en el tramo A-N:
(64.0857) ∙ (1.04) 3,531.47 2
√
=
∙(
) = 3.55 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠
(0.8031)
1350
5

𝜙𝐴−𝑁

El diámetro comercial es de 3 ½”.
Para el diámetro de la tubería en el tramo B-N:
(39.44) ∙ (1.04) 3,531.47 2
=√
∙(
) = 3.22 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠
(0.8031)
1350
5

𝜙𝐵−𝑁

El diámetro comercial es de 3 ½”.
Para el diámetro de la tubería en el tramo C-N:
5 (25.49) ∙ (1.04)
3,531.47 2
𝜙𝐶−𝑁 = √
∙(
) = 2.95 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠
(0.8031)
1350

El diámetro comercial es de 3”.
Por lo tanto, se necesitarán 94.96 m para cubrir la longitud de las tuberías de gas de 3 ½”, no
existe el diámetro comercial de 3 ½”, sin embargo, en tubería de cobre tipo L, que es la
tubería normalizada para gas, lo hay de 4”, mismo diámetro que se ocupará para los tramos
de los puntos A-N y B-N, y de 3” para el tramo del punto C-N.
El tubo de cobre se vende por tramos de 6.10 m, por lo tanto, si la suma de los tramos
A-N y B-N es de 94.96 m, el número de tramos de tubo de 4” será de:
𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 =

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 94.96 𝑚
=
= 15.56 ≅ 16 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜
6.10
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Y para el número de tramos del cobre de 3” considerado en el punto C-N:
𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 =

23.31 𝑚
= 3.82 ≅ 4 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠
6.10

Motores de Trituración
Procedemos a calcular los conductores para el caso de los 7 motores de trituración, indicados
en el plano como M1 hasta M7, cuyas características son las siguientes:
•
•
•

Tensión nominal: 440 V
Potencia: 10 HP
Conexión Y.

Procedemos al cálculo de la corriente de línea del motor con la ayuda de la expresión ( III.5
):
𝐼𝐿 =

𝑆
√3 ∙ 𝑉𝐿𝐿

=

𝑃
√3 ∙ 𝑉𝐿𝐿 ∙ cos 𝜃 ∙ 𝜂

donde
cos θ: factor de potencia.
η= Eficiencia del motor.
De acuerdo con las especificaciones del Anexo 9, el factor de potencia del motor es de 0.85
y la eficiencia del 85% y si 1 HP corresponde a 746 W, entonces la potencia de cada motor
será de 7460 W, por lo tanto:
𝐼𝐿 =

7460 𝑊
√3 ∙ (440 𝑉)(0.85)(0.85)

= 13.55 𝐴

De acuerdo con el artículo 430-22 de la NOM-001-SEDE-2012, el ajuste para el motor de
servicio continuo (más de 3 horas) será del 125% de la corriente nominal a plena carga:
𝐼𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 = 1.25 ∙ 𝐼𝐿 = 1.25(13.55 𝐴) = 16.94 𝐴
Para determinar el calibre del conductor que se usará en cada circuito del motor, por la
temperatura máxima de operación, que de acuerdo al artículo 110-14-c)1) de la misma NOM,
la temperatura de operación del conductor para circuitos menores de 100 A deberá ser de 60
°C. Entonces se selecciona la ampacidad del conductor que de acuerdo a la tabla 31015(b)(16) será de 20 A, que corresponden a un calibre 12 AWG.
Considerando los factores de ajuste del artículo 310-15, en la tabla 310-15(b)(2)(a),
cuya temperatura máxima registrada en Tlalpujahua es de 29 °C (INAFED, 2015), se
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considera un factor de corrección de 1, así como el factor de agrupamiento de acuerdo a la
tabla 310-15(b)(3)(a) es de 0.8. Entonces:
𝐼𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 = 20 𝐴
Corrigiendo:
𝐼𝐶 = 𝐼𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 ∙ 𝐹𝑇 ∙ 𝐹𝐴 = (20 𝐴)(1)(0.8) = 16 𝐴
Esta ampacidad corregida no cubre la corriente del circuito, por lo tanto, se considera un
calibre mayor (10 AWG) con una ampacidad de 30 A. Considerando los factores de ajuste:
𝐼𝐶 = 𝐼𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 ∙ 𝐹𝑇 ∙ 𝐹𝐴 = (30 𝐴)(1)(0.8) = 24 𝐴
𝐼𝐶 ≥ 𝐼𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 ∴ 𝑂𝐾
Ahora es necesario comprobar por caída de tensión. Al tratarse de un circuito en corriente
alterna se consideran 3 aspectos:
a) Resistencia de CA.
b) Reactancia inductiva.
c) Reactancia capacitiva.
En la tabla 9 del capítulo 10 (anexo de la NOM) la impedancia considerada para un calibre
10 AWG es de 3.6 Ω/km para tubería conduit de PVC, si la longitud hacia el tablero de
control es de 61.53 m de acuerdo al plano, entonces:
𝑍𝐿 =

3.6 Ω
(61.53 𝑚) = 0.221 Ω
1000 𝑚

La caída de tensión será:
𝑒 = 2|𝑍𝐿 | ∙ 𝐼𝐿 = 2(0.221 Ω)(16.94 𝐴) = 7.48 𝑉
Para saber el porcentaje de caída de tensión, se usará la ecuación ( III.7 ).
%𝑒 =

𝑒
𝑉𝐿−𝑁

( III.7 )

Si la tensión de línea es de 440 V, entonces la tensión de línea a neutro será de:
𝑉𝐿−𝑁 =

𝑉𝐿
√3

= 254 𝑉

Sustituyendo:
%𝑒 =

7.48 𝑉
∗ 100 = 2.94%
254.03 𝑉

De acuerdo a la nota 4, del artículo 210-19, para circuitos derivados la caída de tensión
máxima no debe exceder el 3%, por lo tanto, el calibre del conductor es adecuado.
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De acuerdo al artículo 430-32 de la NOM-001-SEDE-2012, es necesario proteger al motor
contra sobrecargas, si el factor de servicio del motor es de 1.15 según sus especificaciones,
entonces la protección deberá ser del 125% de la corriente a plena carga del motor, esto es:
𝐼𝐶𝑀 ≥ 1.25 ∙ 13.55 𝐴
𝐼𝐶𝑀 ≥ 16.94 𝐴
Por lo tanto, para cada motor se usará un interruptor termomagnético de 3x20 (3 polos, 20
amperes). De acuerdo a la capacidad del interruptor, se seleccionará el conductor de puesta
a tierra de acuerdo a la tabla 250-122. Que en este caso será un conductor de cobre calibre
12 AWG desnudo.
Se propone para la canalización, usar tubería conduit rígido de PVC tipo A, como lo
permite el artículo 352, misma que será enterrada a no menos de 30 cm de la parte superior
de la canalización con una cubierta de 5 cm de concreto de acuerdo a las especificaciones de
instalaciones subterráneas en la columna 3 de la tabla 300-5.
Para el diámetro de la canalización, es necesario sumar las áreas de los cables que
son: 3 cables de corriente calibre 10 AWG cuyo aislamiento se propone en THW-LS (5.26
mm2) y un cable desnudo de tierra 12 AWG (3.31 mm2), cuya suma es de 19.09 mm2. Con
base en la tabla 4 (Anexo de la NOM), subtabla 352, donde se indican los diámetros de la
tubería conduit, tipo A, con un fr35 máximo de 40% para más de 2 conductores, que cubre un
área máxima de 56 mm2, el área de los conductores sale sobrada y, por lo tanto, será de ½”
para la canalización antes descrita por motor.
Entonces el material para la instalación de estos motores se define en las siguientes
cantidades
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

35

Cable 10 AWG motor 1: 61.54 m * 3 fases= 184.62 m
Cable 12 AWG motor 1: 61.54 m * 1 tierra= 61.54 m
Cable 10 AWG motor 2: 58.19 m * 3 fases= 174.54 m
Cable 12 AWG motor 2: 58.19 m * 1 tierra= 58.19 m
Cable 10 AWG motor 3: 54.10 m * 3 fases= 162.3 m
Cable 12 AWG motor 3: 54.10 m * 1 tierra= 54.10 m
Cable 10 AWG motor 4: 49.78 m * 3 fases= 149.34 m
Cable 12 AWG motor 4: 49.78 m * 1 tierra= 49.78 m
Cable 10 AWG motor 5: 45.42 m * 3 fases= 136.26 m
Cable 12 AWG motor 5: 45.42 m * 1 tierra= 45.42 m
Cable 10 AWG motor 6: 41.05 m * 3 fases= 123.15 m
Cable 12 AWG motor 6: 41.05 m * 1 tierra= 41.05 m
Cable 10 AWG motor 7: 37.39 m * 3 fases= 112.17 m
Cable 12 AWG motor 7: 37.39 m * 1 tierra= 37.39 m

Factor de relleno.
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Los totales de acuerdo al calibre del cable son:
⌂ Cable calibre 10 AWG THW-LS: 1042.4 m
⌂ Cable calibre 12 AWG desnudo: 347.47 m
Considerando un porcentaje de 10% de tolerancia para conexiones, serán 1,146.6 m para
cable calibre 10 AWG y 382.22 m para cable calibre 12 AWG.
Para conocer la cantidad de canalización de tubería conduit, sumamos las longitudes
de los tramos; esto es 347.47 m de tubería conduit, considerando un 10% de tolerancia para
conexión en el motor y en tablero, entonces serán: 382.22 m de tubería conduit tipo A de ½”.
Motores de Agitación en el Biodigestor
Una vez cubiertos los requerimientos para la instalación de los motores trituradores,
procedemos al cálculo de los motores agitadores distinguidos en el plano por MA y hasta MC.
Como se advirtió al principio de esta sección, se usará un variador de frecuencia de 15 HP
de la marca SIEMENS, modelo Micromaster 440-6SE64402UD311CA1, el motivo es que al
estar los 3 motores girando a la misma velocidad, es posible conectar los 3 motores de 5 HP
al variador de frecuencia de 15 HP. Las características del variador son las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Tensión de operación: 440 V.
Potencia nominal: 15 HP.
Frecuencia de entrada: 47 Hz a 63 Hz.
Frecuencia de salida: 0 Hz a 650 Hz.
Factor de Potencia: ≥0.95.
Eficiencia: 96% a 97%.

Para que el variador regule la velocidad de los motores a 15 rpm para la agitación de la
biomasa, será necesario ajustar la frecuencia de salida del variador de acuerdo a la eq. ( II.3
):
𝑓=

(15)(4)
𝑛𝑃
=
= 0.5 𝐻𝑧
120
120

El variador de frecuencia operará entre el alimentador y el tablero de control, pues es
necesario proteger cada motor individualmente. Se buscó un motor con brida C para realizar
el acoplamiento de la flecha directamente en la máquina, así como su carcasa totalmente
cerrada para que pueda trabajar en ambientes no protegidos. Debido a la baja velocidad,
bastará un motor con aislamiento clase F, entonces, el motor escogido para llevar a cabo la
tarea de agitación será de la marca SIEMENS, modelo RGZE-B/C con brida C. Los datos
del motor usado como agitador son los siguientes:
•
•
•
•

Tensión de operación: 440 V.
Potencia nominal: 5 HP.
Eficiencia: 87.5%.
Factor de Potencia: 92%.
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•
•

Factor de Servicio: 1.15.
Conexión Y.
Procedemos al cálculo de la corriente de línea de cada motor:
𝐼𝐿 =

𝑃
√3 ∙ 𝑉𝐿𝐿 ∙ cos 𝜃 ∙ 𝜂

Sustituyendo:
𝐼𝐿 =

5 ∗ 746 𝑊
√3(440 𝑉)(0.92)(0.875)

= 6.08 𝐴

De acuerdo con el artículo 430-22 de la NOM-001-SEDE-2012, el ajuste para el motor de
servicio continuo (más de 3 horas) será del 125% de la corriente nominal a plena carga:
𝐼𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 = 1.25 ∙ 𝐼𝐿 = 1.25(6.08 𝐴) = 7.6 𝐴
Para determinar el calibre del conductor que se usará en cada circuito del motor, por la
temperatura máxima de operación, que de acuerdo al artículo 110-14-c)1) de la misma NOM,
la temperatura de operación del conductor para circuitos menores de 100 A deberá ser de 60
°C. Entonces se selecciona la ampacidad del conductor que de acuerdo a la tabla 31015(b)(16) será de 15 A, que corresponden a un calibre 14 AWG.
Considerando los factores de ajuste del artículo 310-15, en la tabla 310-15(b)(2)(a),
cuya temperatura máxima registrada en Tlalpujahua es de 29 °C (INAFED, 2015), se
considera un factor de corrección de 1, así como el factor de agrupamiento de acuerdo a la
tabla 310-15(b)(3)(a) es de 0.8. Entonces:
𝐼𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 = 15 𝐴
Corrigiendo:
𝐼𝐶 = 𝐼𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 ∙ 𝐹𝑇 ∙ 𝐹𝐴 = (15 𝐴)(1)(0.8) = 12 𝐴
Como esta ampacidad del conductor cubre la corriente del circuito, entonces el cable
seleccionado es correcto.
𝐼𝐶 ≥ 𝐼𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 ∴ 𝑂𝐾
Ahora es necesario comprobar por caída de tensión. Al tratarse de un circuito en corriente
alterna se consideran 3 aspectos:
a) Resistencia de CA.
b) Reactancia inductiva.
c) Reactancia capacitiva.
En la tabla 9 del capítulo 10 (anexo de la NOM) la impedancia considerada para un calibre
10 AWG es de 5.6 Ω/km para tubería conduit de PVC, si la longitud hacia el tablero de
control es de 61.08 m de acuerdo al plano, entonces:
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𝑍𝐿 =

5.6 Ω
(61.08 𝑚) = 0.342 Ω
1000 𝑚

La caída de tensión será:
𝑒 = 2|𝑍𝐿 | ∙ 𝐼𝐿 = 2(0.342 Ω)(7.6 𝐴) = 5.2 𝑉
Para saber el porcentaje de caída de tensión, se usará la ecuación ( III.7 ).
Si la tensión de línea es de 440 V, entonces la tensión de línea a neutro será de:
𝑉𝐿−𝑁 =

𝑉𝐿
√3

= 254.03 𝑉

Sustituyendo:
%𝑒 =

5.2 𝑉
∗ 100 = 2.05%
254.03 𝑉

De acuerdo a la nota 4, del artículo 210-19, para circuitos derivados la caída de tensión
máxima no debe exceder el 3%, por lo tanto, el calibre del conductor es adecuado.
Con base en el artículo 430-32 de la NOM-001-SEDE-2012, es necesario proteger al
motor contra sobrecargas, si el factor de servicio del motor es de 1.15 según sus
especificaciones, entonces la protección deberá ser del 125% de la corriente a plena carga
del motor, esto es:
𝐼𝐶𝑀 ≥ 1.25 ∙ 6.08 𝐴
𝐼𝐶𝑀 ≥ 7.6 𝐴
Por lo tanto, para cada motor se usará un interruptor termomagnético de 3x15 (3 polos, 15
amperes). De acuerdo a la capacidad del interruptor, se seleccionará el conductor de puesta
a tierra con base en la tabla 250-122. Que en este caso será un conductor de cobre calibre 14
AWG desnudo.
Se propone para la canalización, usar tubería conduit de PVC rígido tipo A, como lo
permite el artículo 352, misma que será enterrada a no menos de 30 cm de la parte superior
de la canalización con una cubierta de 5 cm de concreto de acuerdo a las especificaciones de
instalaciones subterráneas en la columna 3 de la tabla 300-5.
Para el diámetro de la canalización, es necesario sumar las áreas de los cables que
son: 3 cables de corriente calibre 14 AWG cuyo aislamiento se propone en THW-LS (2.08
mm2) y un cable desnudo de tierra 12 AWG (3.31 mm2), cuya suma es de 9.55 mm2. Con
base en la tabla 4 (Anexo de la NOM), subtabla 352, donde se indican los diámetros de la
tubería conduit rígido, tipo A, con un fr36 máximo de 40% para más de 2 conductores, que

36

Factor de relleno.
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cubre un área máxima de 56 mm2, el área de los conductores sale sobrada y, por lo tanto, será
de ½” para la canalización antes descrita por motor.
Entonces el material para la instalación de estos motores se define en las siguientes
cantidades
•
•
•
•
•
•

Cable 14 AWG motor A: 61.10 m * 3 fases= 183.30 m
Cable 12 AWG motor A: 61.10 m * 1 tierra= 61.10 m
Cable 14 AWG motor B: 38.64 m * 3 fases= 115.92 m
Cable 12 AWG motor B: 38.64 m * 1 tierra= 38.64 m
Cable 14 AWG motor C: 15.80 m * 3 fases= 47.40 m
Cable 12 AWG motor C: 15.80 m * 1 tierra= 15.80 m

Los totales de acuerdo al calibre del cable son:
⌂ Cable calibre 14 AWG THW-LS: 346.62 m
⌂ Cable calibre 12 AWG desnudo: 115.54 m
Considerando un porcentaje de 10% de tolerancia para conexiones, serán 381.28 m para cable
calibre 14 AWG y 127.09 m para cable calibre 12 AWG.

Cálculo del Alimentador
Para el cálculo del alimentador de los motores que se tienen presentados anteriormente, con
base en el artículo 430-24 de la NOM-001-SEDE-2012, se considerará la corriente del
alimentador como suma de las siguientes:
a)
b)
c)
d)

125 de la corriente nominal a plena carga del motor mayor.
La suma de las corrientes a plena carga de todos los otros motores del grupo.
100 por ciento de las cargas no continuas que no son motores.
125 por ciento de las cargas continuas que no son motores.

Consideraremos como el motor mayor a cualquiera de los motores de 10 HP, cuya corriente
nominal a plena carga es de 13.55 A, por lo tanto:
𝐼𝑎 = 1.25 ∗ 𝐼𝑀1 = 1.25(13.55) = 16.94 𝐴
Ahora, para el punto b), sumamos las corrientes nominales del resto de los motores:
𝐼𝑏 = 𝐼𝑀2 + 𝐼𝑀3 + 𝐼𝑀4 + 𝐼𝑀5 + 𝐼𝑀6 + 𝐼𝑀7 + 𝐼𝑀𝐴 + 𝐼𝑀𝐵 + 𝐼𝑀𝐶
Debido a que se trata de motores iguales, entonces:
𝐼𝑏 = 6 ∙ 𝐼𝑀2 + 3 ∙ 𝐼𝑀𝐴 = 6(13.55 𝐴) + 3(6.08 𝐴) = 99.54
Para el punto c) no tenemos instalación de cargas no continuas, y en el caso del punto d)
dejaremos una corriente tentativa de 15 A para la instalación de pequeñas cargas no
consideradas en el alcance de este proyecto.
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La corriente del alimentador será de:
𝐼𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝐼𝑎 + 𝐼𝑏 + 𝐼𝑑 = 16.94 𝐴 + 99.54 𝐴 + 15 𝐴 = 131.48 𝐴
Para determinar el calibre del conductor que se usará en el alimentador, por la temperatura
máxima de operación, que de acuerdo al artículo 110-14-c)1) de la misma NOM, la
temperatura de operación del conductor para circuitos mayores de 100 A deberá ser de 75
°C. Entonces se selecciona la ampacidad del conductor que de acuerdo a la tabla 31015(b)(16) será de 150 A, que corresponden a un calibre 1/0 AWG.
Considerando los factores de ajuste del artículo 310-15, en la tabla 310-15(b)(2)(a),
cuya temperatura máxima registrada en Tlalpujahua es de 29 °C, se considera un factor de
corrección de 1, así como el factor de agrupamiento de acuerdo a la tabla 310-15(b)(3)(a) es
de 0.8. Entonces:
𝐼𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 = 150 𝐴
Corrigiendo:
𝐼𝐶 = 𝐼𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 ∙ 𝐹𝑇 ∙ 𝐹𝐴 = (150 𝐴)(1)(0.8) = 120 𝐴
Esta ampacidad del conductor corregida no cubre la corriente del circuito, por lo tanto,
seleccionaremos el calibre de conductor que le sigue, que corresponde a un calibre 2/0, cuya
ampacidad es de 175 A, entonces:
𝐼𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 = 175 𝐴
Corrigiendo:
𝐼𝐶 = 𝐼𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 ∙ 𝐹𝑇 ∙ 𝐹𝐴 = (175 𝐴)(1)(0.8) = 140 𝐴

Como esta ampacidad del conductor cubre la corriente del circuito, entonces el cable
seleccionado es correcto.
𝐼𝐶 ≥ 𝐼𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 ∴ 𝑂𝐾
Ahora es necesario comprobar por caída de tensión. Al tratarse de un circuito en corriente
alterna se consideran 3 aspectos:
a) Resistencia de CA.
b) Reactancia inductiva.
c) Reactancia capacitiva.
En la tabla 9 del capítulo 10 (anexo de la NOM) la impedancia considerada para un calibre
2/0 AWG es de 0.36 Ω/km para tubería conduit de PVC, si la longitud del alimentador desde
el generador hasta el tablero de distribución es de 11 m aproximadamente según las
dimensiones en el plano, entonces:

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

77

CAPÍTULO III. ESTUDIO TÉCNICO

𝑍𝐿 =

0.36 Ω
(11 𝑚) = 0.00396 Ω
1000 𝑚

La caída de tensión será:
𝑒 = 2|𝑍𝐿 | ∙ 𝐼𝐿 = 2(0.00396 Ω)(131.48 𝐴) = 0.52 𝑉
Para saber el porcentaje de caída de tensión, se usará la ecuación ( III.7 ).
Si la tensión de línea es de 440 V, entonces la tensión de línea a neutro será de:
𝑉𝐿−𝑁 =

𝑉𝐿
√3

= 254.03 𝑉

Sustituyendo:
%𝑒 =

0.52 𝑉
∗ 100 = 0.2%
254.03 𝑉

De acuerdo a la nota 4, del artículo 210-19, para el conductor del alimentador, la caída de
tensión máxima no debe exceder el 2%, por lo tanto, el calibre del conductor es adecuado y
se encuentra en excelente conducción con una caída de tensión prácticamente despreciable.
Con base en el artículo 240-4 de la NOM-001-SEDE-2012, es necesario proteger la
instalación contra Sobrecorriente para proteger a los conductores y a los equipos. Para la
selección del elemento protector es necesario usar un elemento de protección cuyo valor
comercial sea el inmediato superior a la corriente del circuito. Por lo tanto, para cada motor
se usará un interruptor termomagnético de 3x150 (3 polos, 150 amperes).
De acuerdo a la capacidad del interruptor, se seleccionará el conductor de puesta a
tierra de acuerdo a la tabla 250-122, que en este caso será un conductor de cobre calibre 6
AWG desnudo.
Se propone para la canalización, usar una trinchera entre el transformador y el tablero,
misma que será aprovechada para la alimentación entre el generador y el transformador.
Entonces el material para la instalación del alimentador se define en las siguientes cantidades
•
•

Cable 2/0 AWG alimentador tablero NF: 9.32 m * 3 fases= 27.96 m
Cable 6 AWG alimentador tablero NF: 9.32 m * 1 tierra= 9.32 m

Los totales de acuerdo al calibre del cable son:
Considerando un porcentaje de 15% de tolerancia para conexiones (por tratarse del
alimentador se considera mayor tolerancia), serán 32.15 m para cable calibre 2/0 AWG y
10.71 m para cable calibre 6 AWG.
Una vez que ya se determinaron el número de circuitos y cargas, podemos escoger el
tablero que contendrá cada interruptor termomagnético correspondiente a la protección de
cada carga.
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Selección del tablero de control
De acuerdo con los circuitos anteriormente calculados, es necesario escoger un tablero de
control que cubra la demanda energética del sistema. Para ello determinaremos el número de
polos.
Se cuentan con 10 motores, cada motor cuenta con 3 polos, por lo tanto, el tablero
deberá cubrir un mínimo de 30 polos. Además, el tablero debe soportar la tensión de
operación (440 V) y la corriente del alimentador, que es de 131.8 A.
Con estos datos, se decide escoger un tablero de alumbrado y distribución NF de la gama
square D, con interruptor principal de 250 A, de 42 polos, catálogo NF424AB22
(ensamblado) tipo sobreponer, cuya tensión máxima de operación es de 480 V, con los
accesorios de barra de tierra e interruptores que ya se calcularon previamente. Sus
especificaciones de detallan en el Anexo 11.
Conductores entre el generador y el transformador
Procederemos a calcular los conductores que parten del generador al transformador.
Recordando la capacidad de la planta (1250 kVA), es necesario considerar como carga de
alimentación al transformador, cuyos datos ya se habían descrito con anterioridad en el
apartado de selección del transformador.
La corriente ya calculada en el apartado 3.4 es de 1640.2 kA. Debido a que se
considerará como carga continua la alimentación del transformador, con base en el artículo
210-19 de la NOM-001-SEDE-2012, la ampacidad no deberá ser menor al 125% de la
corriente del circuito cuando se trata de cargas continuas. Por lo tanto, la corriente a
considerar será de:
𝐼𝑐𝑖𝑟𝑐 = 1.25 ∙ 𝐼𝐿 = 1.25(1640.2 𝐴) = 2050.25 𝐴
Para determinar el calibre del conductor que se usará en el alimentador, por la temperatura
máxima de operación, que de acuerdo al artículo 110-14-c)1) de la misma NOM, la
temperatura de operación del conductor para circuitos mayores de 100 A deberá ser de 75
°C, sin embargo, la terminal del transformador según sus datos, tiene un aumento de
temperatura de 60 °C, por lo tanto, se considerará una temperatura de operación de 90 °C.
Para cubrir la corriente de línea, no existe un conductor que soporte dicha corriente,
por lo tanto, se proponen 3 conductores por fase, la ampacidad de cada conductor deberá
cubrir la siguiente magnitud:
𝐼𝑐𝑜𝑛𝑑 =

𝐼𝐿 2050.25
=
= 683.42 𝐴
3
3

Seleccionando la ampacidad del conductor que de acuerdo a la tabla 310-15(b)(16) será de
705 A, que corresponden a un calibre 1500 KCM.
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Considerando los factores de ajuste del artículo 310-15, en la tabla 310-15(b)(2)(a), cuya
temperatura máxima registrada en Tlalpujahua es de 29 °C, se considera un factor de
corrección de 1, así como el factor de agrupamiento de acuerdo a la tabla 310-15(b)(3)(a) es
de 0.8. Entonces:
𝐼𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 = 705 𝐴
Corrigiendo:
𝐼𝐶 = 𝐼𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 ∙ 𝐹𝑇 ∙ 𝐹𝐴 = (705 𝐴)(1)(0.8) = 564 𝐴
Esta ampacidad del conductor corregida no cubre la corriente del circuito, por lo tanto,
despejaremos de la formula anterior la corriente del circuito para conocer la ampacidad
mínima del conductor:
𝐼𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 =

𝐼𝐶
683.42
=
= 854.28 𝐴
𝐹𝑇 ∙ 𝐹𝐴 (1)(0.8)

Como no existe un conductor que cubra esta corriente, procedemos a proponer 4 conductores
por fase:
𝐼𝑐𝑜𝑛𝑑 =

𝐼𝐿 2050.25
=
= 512.56 𝐴
3
4

Despejando la ampacidad dada por la corriente en la tabla:
𝐼𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 =

𝐼𝐶
512.56
=
= 640.7 𝐴
𝐹𝑇 ∙ 𝐹𝐴 (1)(0.8)

El conductor que cubre esta ampacidad es un calibre 1250 KCM, de aislante XHHW-2 que
soporta una corriente máxima de 665 A. Como esta ampacidad del conductor cubre la
corriente del circuito, entonces el cable seleccionado es correcto.
𝐼𝐶 ≥ 𝐼𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 ∴ 𝑂𝐾
Entonces el material para la instalación del alimentador se define en las siguientes cantidades
•

Cable 1250 KCM alimentador transformador: 10 m * 3 fases*4 cond/fase= 120 m

Protección en el lado de AT
Procedemos a determinar la corriente nominal en el lado de AT del transformador:
𝐼𝐴𝑇 =

𝑆
√3 ∙ 𝑉𝐿𝐿

=

1250 𝑥103 𝑉𝐴
√3(23𝑥103 𝑉)

= 31.3777 𝐴

En la práctica podemos seleccionar la corriente del fusible, multiplicando por 2 la corriente
en el lado de AT:
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𝐼𝐹𝑢𝑠 = 2 ∗ 31.3777 = 62.7555 𝐴
Protección en el lado de BT
Sabemos que la corriente es de 1640.2 A, para la selección del elemento de protección, se
multiplicará por 1.25 y se acercará al valor comercial:
𝐼𝑃𝑟𝑜𝑡 = 1.25(1640.2) = 2050.3 𝐴
Se seleccionará un interruptor de 3x2500 (3 polos, 2500 A).
De acuerdo a la capacidad del interruptor, se seleccionará el conductor de puesta a
tierra de acuerdo a la tabla 250-122, que en este caso será un conductor de cobre calibre 350
KCM desnudo.
De acuerdo al porcentaje de impedancia, la capacidad interruptiva del termomagnético más
pequeño en el tablero NF, será como sigue:
𝐼𝐶𝐶 =

𝐼𝐵𝑇
%𝑍
100

Sustituyendo:
𝐼𝐶𝐶 =

1640.2 𝐴
= 21869 𝐴
7.5%
100

Los interruptores seleccionados tienen una capacidad interruptiva de 35 kA, por lo tanto, es
correcto.

El terreno geográfico donde se propone la plana es un terreno con un alto índice de descargas
atmosféricas (Nivel isoceráunico de 7), por lo cual se propone una distribución de pararrayos
en el plano como se muestra en la Figura III.21, esto con el propósito de proteger la
instalación de gas que se encuentra entre los 3 biodigestores y el motogenerador, además de
los equipos eléctricos que interfieren en el proceso de conversión de la energía.
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Figura III.21. Distribución de los pararrayos en la planta de generación.

En el laboratorio de Altas Tensiones, del Edificio Pesados II de ESIME campus Zacatenco,
se simularon una serie de descargas con el fin de conocer si la distribución de los pararrayos
fue correcta, la Figura III.22 muestra la incidencia de un rayo en el pararrayos ubicado en el
edificio de la planta, por lo tanto, se considera correcta la distribución.

Biodigestores

Descarga Atmosférica

Pararrayos
Figura III.22. Simulación a nivel laboratorio de la incidencia de la descarga atmosférica en los pararrayos instalados.

Apartarrayos SiC
Calculamos TOV (Sobretensión temporal del sistema).
𝑈𝑚
25.8
𝑇𝑂𝑉 = 𝐾 ( ) = 1.3 (
) = 19.36 𝑘𝑉
√3
√3
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Se selecciona un apartarrayos de 21 kV que cubre esta sobretensión.
Al seleccionar una distancia al punto de incidencia del rayo de 1600, entonces Krayo tiene un
valor de 2, que considerando la norma IEC 71.1, entonces BIL= 150 kV y considerando una
altitud de 2580 msnm.
Ahora calculamos BSL (nivel básico de aislamiento al impulso por maniobra)
𝐵𝑆𝐿 = 0.83 𝐵𝐼𝐿 = 0.83(150) = 124.5 𝑘𝑉
También podemos calcular un nivel básico de aislamiento de onda cortada (CWW):
𝐶𝑊𝑊 = 1.12 𝐵𝐼𝐿 = 1.12(150) = 168 𝑘𝑉
Tabla III.7
Características generales de los apartarrayos de Carburo de Silicio.

De acuerdo a la Tabla III.7, se considera un valor de TOV=21 kV, podemos definir la
corriente de descarga del rayo:
•

FOW=63 kV

•

SPL= N/A

•

LPL= 42 kV
𝐼𝑑𝑒𝑠𝑐 =

2 ∙ 𝑘𝑟𝑎𝑦𝑜 ∙ 𝐵𝐼𝐿 (2)(2)(150)
=
= 2.4 𝑘𝐴
𝑍𝐶
250
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A partir de estas magnitudes podemos establecer las relaciones de protección:
𝑅𝑃1 =

𝐵𝐼𝐿 150
=
= 3.57
𝐿𝑃𝐿
42

𝑀𝑃1 = (3.57 − 1)100 = 257% > 15% 𝑂𝑘
𝑅𝑃2 =
𝑅𝑃3 =

𝐵𝑆𝐿
= 𝑁/𝐴
𝑆𝑃𝐿

𝐶𝑊𝑊 168
=
= 2.66
𝐹𝑂𝑊
63

𝑀𝑃3 = (2.66 − 1)(100) = 166% > 15% 𝑂𝑘
Red de Tierras
La red o malla de tierras a las que se aterrizarán los equipos, se distribuirán en la planta de
acuerdo a la ubicación de los mismos. En la Figura III.23, se muestra dicha distribución.

Figura III.23. Distribución de la red de tierras en la planta de energía.

Distancias de seguridad
•

Las partes vivas se deben colocar fuera del alcance del personal usando distancias en
las zonas de trabajo y circulación suficientemente grandes como para evitar contactos
eléctricos.

•

Las partes vivas se pueden hacer inaccesibles por medio del uso de barreras de
protección para aislar físicamente al equipo o a las partes vivas de la instalación.
Estas barreras de protección no deben tener una altura inferior de 1.2 m.

•

Usar equipo en el que las partes vivas queden encerradas.

Es necesario considerar los siguientes puntos en las distancias de seguridad.
•

Maniobras de los operadores en cualquier punto de la subestación.

•

Circulación de personal en la subestación.
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•

Circulación de vehículos en la subestación.

Se debe tomar en cuenta las medidas promedio de un individuo para los espacios en la
subestación, los siguientes esquemas son registros ya hechos de estas medidas:

Figura III.24. Dimensiones generales de un individuo para la determinación de las distancias de seguridad.

Figura III.25. Zona de trabajo con barrera de protección.

Figura III.26. Distancia vertical de seguridad.
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Figura III.27. Aislamiento horizontal sin barrera.

Figura III.28. Zona de trabajo vertical.

Figura III.29. Distancia horizontal de seguridad.
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Figura III.30. Maniobras en zona de trabajo energizada.

Figura III.31. Maniobra en zona desenergizada.

El proceso de conversión de la energía se expresa en el diagrama de la Figura III.32.
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Recepción de
Materia Prima
(nopal)

Trituración de los
cladodios

Introducción al
Biodigestor
mezclando estiércol

Biogás al 62% de
CH4

Metanización (37 m3
por tonelada de
biomasa)

Biodigestión
Anaerobia

Conducción del
Biogás hacia el
Motogenerador
(300 m3 por hora)

Recepción del
biogás en la cámara
de combustión del
Motor de CI

Combustión del
subproducto

Inducción del rotor
en el generador
(1800 rpm)

Acoplamiento en el
eje del generador

Energía Mecánica

Energía Eléctrica
(440 V, 60 Hz, 1250
kVA)

Conducción al
Transformador tipo
subestación (Y-Δ)

Elevación de la
tensión a 23 kV (Δ)

Energía lista para su
distribución.

Figura III.32. Diagrama del proceso de conversión de la energía de la planta.
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Todos los elementos que intervienen en la instalación eléctrica deben ser indicados en un
diagrama unifilar, este diagrama nos ayuda a entender la distribución de los equipos
eléctricos, además de que nos indica la cédula de cableado.
Con base en la NOM-001-SEDE-2012, artículo 445-Generadores, el generador se
protegerá con los siguientes elementos:
a) Interruptor automático 52. Para desconexión de la red por accionamiento de algún
relevador de protección.
b) Relevador de Baja Tensión 27. Para detectar baja tensión.
c) Relevador de Sobretensión 59. Para detectar una tensión mayor a la nominal.
d) Relevador de frecuencia 81. Para detectar una frecuencia diferente de 60 Hz.
e) Tres relevadores de sobrecorriente (50-51). Uno en cada fase para detectar un exceso
de corriente superior a la nominal. El 50 es un relevador instantáneo para
sobrecorrientes muy elevadas (normalmente el 300% de su IN) y el 51 es de tiempo
inverso ajustado para sobrecorrientes en un lapso de tiempo determinado.
En la Figura III.33 se muestra el diagrama unifilar de la planta cubriendo todas las
especificaciones.
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Apartarrayos de ZnO de 21 kV

3Px2500A
CI: 35 kA

52

TR Tipo SE
1250 kVA
440/23000 V
%Z=7.5

3
64 Amps.

INTERRUPTOR
POLOS :
FUSIBLE :

3Px2500A
CI: 35 kA

81

87G
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M1

81

59

Longitud (m)
Canalización (mm)
Alimentador
e%

61.54
Trinchera XxXxX
4-2/0, 6 d
0.14

M2

58.19
16
3-10, 1-12d
2.79
7.46

3Px20A

M3

54.10
16
3-10, 1-12d
2.59
7.46

3Px20A

M4

49.78
16
3-10, 1-12d
2.39
7.46

3Px20A

TG-1N Mca. SQ'D CAT: NF424AB22

61.54
16
3-10, 1-12d
2.94
7.46

3Px20A

Longitud (m)
Canalización (mm)
Alimentador
e%
kW

51G

51

50

27

M5

45.42
16
3-10, 1-12d
2.18
7.46

3Px20A

M6

41.05
16
3-10, 1-12d
1.97
7.46

3Px20A

3Px250A

M7

37.39
16
3-10, 1-12d
1.80
7.46

3Px20A

MA

61.10
16
3-14, 1-12d
2.94
3.73

3Px15A

MB

38.64
16
3-14, 1-12d
1.85
3.73

3Px15A

Micromaster 440

MC

15.80
16
3-14, 1-12d
0.76
3.73

3Px15A
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Figura III.33. Diagrama Unifilar de la planta.
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CAPÍTULO IV
En este capítulo, se analizan los beneficios sociales de utilizar una planta de
biomasa, así como su inversión inicial y el costo de producción para que sea
rentable.

CAPÍTULO IV. ESTUDIO SOCIOECONÓMICO

Entre las energías renovables, se distingue la biomasa-energía de aquellas cuya producción
fluctúa de acuerdo a los caprichos de la naturaleza (eólica, solar, mareomotriz) de aquellas
cuya disponibilidad es permanente (geotérmica, olas). Esta característica de la biomasa es
esencial: se encuentra disponible en el momento de la necesidad, ya sea para producción de
calor, biocarburante o, en nuestro caso, electricidad.
Esta variable de producción es controlable, como se determinó en el capítulo anterior,
podemos calcular una producción determinada de biomasa energía y mantener ese ritmo
constante de trabajo para la generación de electricidad.
Con la producción de energía a través de la biomasa, estaremos apoyando a la
producción de energía eléctrica en el país con ayuda de energías renovables, en este caso,
bioenergía. De acuerdo a los datos vistos en el Capítulo I, México depende en gran medida
de las energías no renovables para la producción de energía.
Hoy en día es necesario empezar a cambiar este hecho y seguir el ejemplo de países
como lo es Costa Rica, que genera el 100% de su energía con energías renovables.
Con el desarrollo de esta planta de biomasa-energía, se contribuirá al aumento en el
porcentaje de energías renovables actualmente en México. De acuerdo al último informe
presentado por CFE, la capacidad instalada en el país es de 54,852.2 MW (CFE, 2015) de los
cuales, 12,952.8 MW son de productores independientes que venden su energía a CFE en el
mercado energético, de los cuales, nosotros generaríamos 1 MW de electricidad sumado a
esta cantidad.

Mientras que el comercio en la producción agrícola común, tiene por vocación desde su inicio
aumentar los rendimientos agrícolas y, por consiguiente, reducir los precios de los productos
agrícolas, la aparición del concepto de biomasa-energía, con los objetivos de producción de
energía eléctrica ha provocado que subieran los precios de las plantas correspondientes. Estas
evoluciones de los precios son, por supuesto, favorables para los agricultores, principalmente
en un país en desarrollo como lo es México.
En el estado de Michoacán, los agricultores se veían forzados a vender al mínimo
precio sus producciones agrícolas, sabiendo que en Tlalpujahua se cosecha el maíz, la cebada,
la avena, el trigo, mismos que al no existir una competencia en el mercado, y cuya demanda
es baja, el precio de los mismos se reduce disminuyendo en gran medida las ganancias de los
agricultores.
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El cultivo del nopal, ayudará a establecer un ingreso fijo en las familias de agricultores que
año tras año no logran en la mayoría de los casos, recuperar la inversión del cultivo. La
compra del nopal ayudará a las familias de los agricultores que se dediquen a la producción
de esta especie de nopal.
La mayor cantidad de producción se obtiene durante la época de mayor humedad y
temperatura (mayo a septiembre), correspondiendo estos meses al periodo de lluvias. Sin
embargo, el precio es más bajo durante este tiempo.
La cosecha se lleva a cabo cuando los brotes alcanzan un peso aproximado de 100120g cada una o que midan de 10 a 15 cm de largo; aunque no siempre se sigue este patrón
de cosecha, pues el tamaño puede variar según los gustos del consumidor y las exigencias
del mercado demandante.
El corte del nopalito se realiza con un cuchillo bien filoso, se sujeta firmemente con
una mano y con la otra se realiza el corte, justo en la unión de la base entre la penca y el
brote, sin lastimar, porque puede provocar heridas al desprenderse el nopalito ocasionando
el inicio de alguna enfermedad. No se recomienda el corte manual por que puede provocar
heridas al desprenderse el nopalito. La cosecha se realiza por la mañana.
Como se observa en la Figura IV.1, una vez cortado los nopalitos se echan en canastos
de carrizo para transportarlos fuera de la huerta y formar pacas cilíndricas de
aproximadamente de 1.80 m de altura, conteniendo un promedio de 3000 nopalitos cada paca,
siendo esta forma como se transportan al mercado en Milpa Alta, D. F. No es recomendable
quitar las espinas a los nopalitos, porque se afecta el estado fresco de la verdura e incluso, la
durabilidad del producto es menor.

Figura IV.1. Empaquetado del nopal. Fuente: La Jornada.

Si se desea producir brotes tiernos continuamente (durante todo el año), con cortes cada 8 o
15 días, es necesario aplicar fertilizante, abono orgánico y riego, cuando el cultivo lo
requiera.
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Con un buen manejo la producción inicia 2 o 3 meses después de efectuada la
plantación, cosechando cada 8 o 15 días una cantidad promedio de 3 brotes por planta durante
los primeros meses.

El uso del biogás es totalmente compatible con el medio ambiente. Recordando la
composición del biogás, 62% gas metano, un aproximado de 37% de dióxido de carbono y
menos del 1% de tasas de impureza.
En la combustión del biogás no se generan emisiones adicionales de dióxido de
carbono. No obstante, el dióxido producido por la fermentación anaerobia de la biomasa, es
el que necesitan las plantas para crecer y generar recursos naturales, por lo tanto, la utilización
de este compuesto de biogás no se considera contaminante en ningún sentido.

El proceso final por el que pasa la biomasa la hacen un compuesto orgánico de alta calidad,
sus altos contenidos de nitrato, fósforo y potasio que no se ven afectados por la digestión
anaerobia e inclusive aumenta más su concentración convierten a la biomasa del nopal en un
fertilizante de alta calidad. En la Figura IV.2 se muestra un surco disponible para la aplicación
del biofertilizante.

Figura IV.2. Surco disponible para la aplicación del bioabono. Fuente: SAGARPA

Este fertilizante es más aprovechable que el estiércol por si solo o el purín líquido. El
nitrógeno es el componente básico de los aminoácidos, proteínas y clorofila. Las plantas
pueden absorber el nitrógeno, ya sea como nitrato (NO3-) o amonio (NH4+), y, por lo tanto,
la incorporación total de nitrógeno por lo general consiste en una combinación de estas dos
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
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formas. El 50% del nitrato es amonio, que la planta aprovecha de manera rápida pues lo
absorbe fácilmente. El otro 50% es nitrato orgánico, que es un fertilizante ideal para las
cosechas del nopal a largo plazo.
El olor del bioabono es más suave en comparación con el del estiércol líquido y el
azufre, compuesto generado por la mezcla en la etapa acetogénica, es biodegradado en la
etapa 4 de la metanización. El material resultante puede ser esparcido en los campos no solo
de nopal, sino de cualquier tipo de cultivo de manera fácil.

En el generador, la reacción de combustión es la siguiente:
𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎

𝐶𝐻4 + 2𝑂2 →

𝐶𝑂2 + 2𝐻2 𝑂 + 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 (213

𝑘𝑐𝑎𝑙
)
𝑚𝑜𝑙

Observe que el producto de la reacción genera 2 moléculas de agua. Es decir, la planta de
generación de energía también genera agua. Mediante el condensador de agua propuesto en
el capítulo anterior podemos aprovechar el estado gaseoso del agua y devolverlo al estado
líquido para su almacenamiento, misma que puede ser utilizada como agua para riego, o en
su caso, su comercialización. La finalidad del proyecto es aprovechar todos los procesos a
los cuales se ve sometida la transformación de la energía.

El diseño de la planta no se ve limitado por factores del terreno. Es decir, no depende de
algún tipo de fuente que el terreno pueda proporcionar, como el uso de ríos que es necesario
en plantas hidroeléctricas, no necesita de luz solar como en plantas fotovoltaicas, ni por la
fuerza del viento que es el caso de plantas eólicas.
Incluso el diseño de la planta puede ser propuesto para cualquier tipo de terreno en
cualquier ciudad o lugar donde se requiera el suministro eléctrico. Únicamente deben
considerarse los factores de corrección por temperatura, humedad y altitud de la zona donde
se pudiera realizar el proyecto de la planta, pero el esquema del proyecto puede conservar el
diseño original al que llega el alcance del presente.
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El análisis de costo beneficio comprende una inversión inicial. De acuerdo a los materiales
propuestos para el diseño de la planta, se analiza el costo por etapa del proyecto.
Biodigestor
En la Tabla IV.1 para la construcción de los 3 biodigestores se consideran los siguientes
materiales:
Tabla IV.1
Cotización de materiales para la construcción de los 3 biodigestores.
BIODIGESTORES
UNIDAD CANTIDAD P. U.
SUBTOTAL
Pieza
13007
$20.00
$113,100.00
Rollo
4
$8,007.55 $24,022.65

CONCEPTO
Block Térmico 20x20x40 cm
Geomembrana

Fabricante
GARCA
PQA

Motor 5 HP para agitación
Paleta de Agitación

Pieza
Pieza

3
3

$8,299.00 $24,897.00
$500.00
$1,500.00

Cemento Gris Holcim (50 kg)
6 m3 Grava

Siemens
Herrería
Particular
Apasco
Particular

Pieza
Viaje

15
1

$135.00
$940.00

$2,025.00
$940.00

6 m3 Arena

Particular

Viaje

1

$600.00

$600.00

Subtotal

$167,084.65

Instalación de Gas
En la Tabla IV.2 se muestra el presupuesto de la instalación de gas propuesta para la planta.
Tabla IV.2
Cotización de materiales para la instalación de gas.
INSTALACIÓN DE GAS
CONCEPTO
FABRICANTE UNIDAD CANTIDAD
Tubo de cobre tipo L 4" (6.1 m)
Nacobre
Tramo
16
Tubo de cobre tipo L 3" (6.1 m)
Nacobre
Tramo
4
Válvula de paso 4"
IUSA
Pieza
12
Cople Cobre tipo L 4"
IUSA
Pieza
22
Codo 90° para gas rosca exterior 4"
IUSA
Pieza
12
Conexión TEE 4"
IUSA
Pieza
6
Máximo llenado de tanque de carburación IUSA
Pieza
3
Accesorios no considerados
IUSA
N/A
1
Subtotal

P.U.
$17,326.55
$10,166.44
$1,403.12
$374.94
$1,291.72
$2,415.01
$1,400.00
$5,000.00
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$277,224.80
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$16,837.44
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Instalación Eléctrica
En la Tabla IV.3 se muestra el presupuesto cotizado de los componentes de la instalación
eléctrica de acuerdo a la memoria de cálculo.
Tabla IV.3
Cotización de material y equipo para la instalación eléctrica.
EQUIPO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA
CONCEPTO
Generador 1250 kVA *
Transformador 1250 kVA
Tipo Subestación
Motor 10 HP para
trituración
Cable Calibre 14 AWG THWLS (100 m)
Cable Calibre 10 AWG THWLS (100 m)
Cable Calibre 12 AWG
desnudo
Tubería conduit PVC
servicio pesado 1/2"
Cable Calibre 2/0 AWG
THW-LS
Cable Calibre 6 AWG
desnudo
Tablero Cat. NF424AB22 42
polos
Cable Calibre 1250 KCM
XHHW-2
Interruptor
termomagnético 3x20**
Cat. HGL36020
Interruptor
termomagnético 3x15**
Cat. HGL36015
Interruptor principal 3x250
Cat. JGL26250
Variador de frecuencia
Micromaster 15 HP
Fusibles A.T. Drs15/063-a4
63 A
Interruptor
termomagnético 3x2500
Cat. RGF36250

Fabricante
SUPERMALY

Unidad
Equipo

Cantidad
1

P. U.
$8,091,188.00

SUBTOTAL
$8,091,188.00

PROLEC

Equipo

1

$259,000.00

$259,000.00

Trituramex

Equipo

7

$42,300.00

$296,100.00

Condumex

Caja

4

$490.08

$1,960.32

Condumex

Caja

12

$1,107.83

$13,293.96

Condumex

kg

14

$145.41

$2,035.74

Durman

m

499

$7.62

$3,802.38

Condumex

m

33

$137.52

$4,538.16

Condumex

m

10

$28.39

$283.90

Square D

Equipo

1

$13,261.41

$13,261.41

Condumex

m

120

$1,178.50

$141,420.00

Square D

Pieza

7

$4,144.98

$29,014.86

Square D

Pieza

3

$4,144.98

$12,434.94

Square D

Pieza

1

$ 33,655.46

$33,655.46

Siemens

Pieza

1

$ 20,595.20

$20,595.20

Driwisa

Pieza

3

$1,800.00

$5,400.00

Square D

Pieza

1

$328,680.00

$328,680.00

Subtotal
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* El generador tiene un precio de $387,000 dólares con la torre de enfriamiento (cooler tower)
a un precio extra de $44,300 dólares, misma que ser, cotizado al día de hoy (02/05/2017) se
considera el dólar a un precio de $18.76 pesos, el precio en la tabla anterior es en m.n. Cuenta
con 1 año de garantía o 1500 horas de tiempo corrido después de la entrega, el precio expira
el 30 de diciembre de 2017, y la fecha de entrega es de dos meses después del contrato.
** Los interruptores termomegnéticos ya se encuentran bajo las especificaciones de la
memoria de cálculo, incluyendo la capacidad interruptiva de 35 kA.
Los precios de las tablas anteriores no incluyen IVA ni mano de obra.
En la Tabla IV.4 se muestra el total de la inversión:
Tabla IV.4
Total de la Inversión Inicial.
Subtotal de las Partidas
I.V.A. (16%)
TOTAL

$9,805,916.36
$1,568,946.62
$11,374,862.98

A continuación, se presenta el cálculo del costo de producción en relación de materia prima
y energía entregada.
De acuerdo al capítulo anterior, se había determinado la cantidad de materia prima o
biomasa diaria que debe entrar al biodigestor para asegurar una producción de energía de
1MW, las 24 horas del día. Al día es necesario una cantidad de masa del nopal del 90% de la
biomasa entrante a los biodigestores, con base en lo estudiado en el apartado 3.2.4 esto sería:
𝑚𝑛𝑜𝑝𝑎𝑙 = 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 0.90 = (192.15 𝑡𝑜𝑛/𝑑í𝑎)(0.90) = 172.935 𝑡𝑜𝑛/𝑑í𝑎
Procederemos a determinar el precio de compra de esta cantidad de nopal, la siguiente tabla
nos indica los precios del nopal en las épocas de cosecha y en las épocas de no cosecha (julio
y enero):
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Tabla IV.5
Producción de nopal en México
Verdura

Tuna

Forraje

Grana

Sup sembrada Ha

12,500

53,300

18,100

Sup cosechada Ha

12,100

46,300

4,500

62,900

721,400.0

344,100.00

118,300.00

1,183,800.0

59.8

15.7 R/7.3
T

141R/24.5T

Precio medio rural $/Ton

2,571.9

2,877.4

339.0

Valor promedio millones de pesos

1,432.9

990.0

40.1

Precios central de abasto $/Kg julio

0.6

0.3

Precios central de abasto $/Kg enero

1.2

0.5

Producción Ton
Rendimiento Ton/Ha

100

84,000

2,463.0

Nota: Tomada de Monografías del Nopal, Financiera Riral, SIAP (SAGARPA, 2015)

El precio por tonelada de nopal forraje se reportó en $339 por tonelada a nivel nacional, con
un precio por tonelada más barato en el estado de Michoacán, San Luis Potosí y
Aguascalientes de $185.12 en el mes de julio (caso más caro) y un máximo de $401.5/ton en
Zacatecas (Aké Madera, 2015).
El resultado del proceso biológico es el biofertilizante de alta calidad, mismo que
puede duplicar la producción de nopal al doble (INECC, 2013), siempre que esté bien
aplicado en el cultivo, por lo tanto, este fertilizante se les puede suministrar a los proveedores
para disminuir el costo por tonelada a 1/3 del costo a precio normal, que en el caso de estudio
de Michoacán sería de $61.7 por tonelada de nopal.
Entonces el costo de producción para el estado de Michoacán:
$𝑀𝑖𝑐ℎ = (61.7 $/𝑡𝑜𝑛)(172.935 𝑘𝑔) = $10,670.09
Para evaluar con los costos de generación de la mano con el costo de mantenimiento, se
consideran los siguientes conceptos:
Tabla IV.6
Costos del personal de operación en la planta.
Especialista
Ingeniero Supervisor
Técnico de Monitoreo y
Operación
Ayudantes

1

Horas
diarias
8

2

24

$

80.00 $3,840.00

3
Total

2

$

80.00

Cantidad

Costo/Hora
$

120.00

Pago
diario
$960.00

$480.00
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Sumando el costo de operación diario ($5,280) y sumándolo al costo de nopal diario,
tenemos:
$𝐷𝑎𝑟𝑖𝑜 = $𝑀𝑖𝑐ℎ + $𝑜𝑝 = $10,670.09 + $5,280 = $15,950.09
Sabemos que la planta necesita 300 m3 de biogás para operar una hora, si la producción de
biogás es de 37.47 m3 por tonelada de biogás, podemos establecer la relación de precio de
biomasa por hora, obteniendo que:
$ℎ𝑜𝑟𝑎 =

$𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜
= $ 664.59
24 ℎ𝑟

Esto es lo que nos cuesta mantener funcionando la planta durante una hora a su potencia
nominal (1 MW). Entonces el costo de kW∙h será:
%𝑘𝑊∙ℎ =

$ℎ𝑜𝑟𝑎 $664.59
=
= $0.664
1000
1000

La meta es un costo de kW∙h competitivo en el mercado, estableciendo un costo de
generación menor en comparación con otras energías no renovables, consideraremos un
margen de ganancia del 20%, el precio de venta del kW∙h será de 80 centavos m.n.
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En la Tabla IV.7, se presenta un comparativo del costo por kW∙h por tipo de energía.
Tabla IV.7
Propiedades y Costo de generación por tipo de energía.
Suministro o
Energía
Gas Natural

Nuclear

Termoeléctrica

Eólica

$/kWh
$

$

$

$

1.09

4.83

Ventajas
Precio reducido
Alta comodidad
Peligrosidad baja

Peligro en su Transportación
Es necesario ubicar la planta cerca de la
extracción

Reduce consumo de
combustibles Fósiles
No gases contaminantes
Servicio Continuo

Peligro Considerable en su manejo
Reactores Caducan
Altísima Inversión
Riesgo en acciones terroristas
Residuos Radioactivos

Baratas de Construir
Centrales de ciclo combinado
eficientes

Gases de Efecto Invernadero
Partículas volátiles dañinas a la salud
Emisiones alteran el clima de la localidad
Sistemas pluviales afectados por el agua
caliente
Bajo rendimiento

Barata
Renovable
No contamina
Bajo Impacto Ambiental

Servicio discontinuo
Centrales térmicas de respaldo aumentan su
consumo
Fluctuación en la intensidad el viento
produce apagones y daños
No almacenable
Servicio discontinuo
Costo inicial muy alto
Necesidad de una gran superficie para su
captación
Gran Inversión Inicial
Obstáculos para la fauna de la región
Afectan el lecho de los ríos
Alto costo en el transporte de energía

1.97

0.73

Fotovoltaica

$

2.31

Hidráulica

$

0.55

Desventajas

Renovable
No contamina
Limpia
Sistema silencioso
Renovable
Energía muy barata
Sin emisiones de gases

Observe que estamos generando energía a un precio bastante competitivo en el mercado.
Además, con la venta del bioabono estaremos garantizando los precios de generación ante
las fluctuaciones en el precio del nopal en años posteriores.

A partir de la utilidad aplicada al costo de producción (20%) podemos determinar la
recuperación de la inversión inicial que fue de $12,403,828.85. De acuerdo a la ecuación (
IV.1 ) este dato se calcula como sigue:
𝑃𝑅𝐼 =

𝐼𝑛𝑣. 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
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La utilidad diaria será del 20% en la producción, por lo tanto, si el kW∙h está en 80 centavos,
la utilidad será de 16 centavos ($ 0.16), en un periodo diario, la utilidad generada será de
$3,120.00, sustituyendo en la ecuación anterior:
𝑃𝑅𝐼 =

$11,374,682.98
= 2,962.157 ≈ 2,962 𝑑í𝑎𝑠
$3,840/𝑑í𝑎

Traducido a años, serán 8.1 años aproximadamente.
Este periodo de tiempo se puede reducir con ayuda de la venta de uno de los productos
secundarios: el fertilizando orgánico o bioabono.
Si tomamos en cuenta que, para asegurar el costo de producción, se les dará a los
productores de nopal el bioabono para asegurar una cosecha constante de nopal, traducido en
cantidades, se conoce que el rendimiento por hectárea de nopal 800 t/ha/año (Arvizu
Fernández, 2015), al mes, su rendimiento sería de 67 toneladas por hectárea. Si al mes, serán
necesarias 52,642.59 toneladas de nopal para abastecer la planta, 785 .71 ha serán necesarias
para asegurar el abastecimiento de nopal en la planta.
Un porcentaje del 40% es destinado a la cosecha (García Rebollo, 2016), Tlalpujahua
cuenta con una superficie de 19,090 ha (190.9 km2), esto quiere decir que 7,636 ha
aproximadamente se dedican al cultivo, por lo tanto, podemos asegurar la producción de
nopal en aproximadamente un 11% de ocupación en este municipio. El rendimiento
aproximado para una cosecha es de 700 kg por hectárea (García Rebollo, 2016); si
consideramos cosechas cada 8 días (Aké Madera, 2015) con este rendimiento de bioabono
(sin fertilizante de 15-24 días), serán 4 aplicaciones de bioabono por mes, entonces, la
cantidad de fertilizante necesaria por mes sería:
𝑚𝑏𝑖𝑜𝑎𝑏𝑜𝑛𝑜 ∙ 𝑚𝑒𝑠 = (𝑁𝑜. 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎𝑠)(𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎)(𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒)
Sustituyendo los valores con los datos mencionados:
𝑚𝑏𝑖𝑜𝑎𝑏𝑜𝑛𝑜 ∙ 𝑚𝑒𝑠 = (4)(700 𝑘𝑔)(785.71 ℎ𝑎) = 2,198,280 𝑘𝑔 = 2,198.28 𝑡
No toda la masa del biodigestor que sale por el efluente (194.17 ton) es utilizable como
bioabono, para ello, es necesario determinar el peso seco de esta masa, que será el material
que pueda ser utilizado como fertilizante. En la sección 3.2.3 se determinó que el porcentaje
en contenido de humedad para la mezcla de nopal-estiércol utilizada en este proyecto fue del
37.34%, por lo tanto, el 62.66% de la masa es considerada peso seco aprovechable para ser
usado como bioabono, de las 194.17 ton entonces:
𝑚𝑠𝑒𝑐𝑜 = (192.15 𝑡𝑜𝑛)(0.6266) = 120.4 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
La cantidad anterior es para una razón diaria, si deseamos obtener la masa de fertilizante en
un mes, se multiplica por 30, es decir, 3,612 toneladas de bioabono mensuales producirá la
planta de energía.
Esto quiere decir, que nos alcanza para distribuir a los proveedores de nopal y,
además, nos quedan 1419.72 ton de fertilizante libres. Considerando un precio base en el
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mercado para el bioabono de $150 el costal de 50 kg (SAGARPA, 2015) y con la finalidad
de apoyar a la producción agrícola del municipio, se ofrece un precio de venta de $20 el
costal de 50 kg.
Sabemos entonces que, de la cantidad de fertilizante sobrante, se producen 29,000
costales de bioabono aproximadamente, cuyo valor de venta se estima en $580,000, es decir,
$19,333 diarios más, por lo tanto, sustituyendo en la ( IV.1 ) tenemos:
𝑃𝑅𝐼 =

$11,374,862.98
= 490.87 𝑑í𝑎𝑠
$23,173/𝑑í𝑎

Traducido en años, la inversión inicial podrá recuperarse en 1 año y 5 meses
aproximadamente.
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el desarrollo de este proyecto, se pudo analizar el primer punto de entrada que es la materia
prima a utilizarse, es decir, el nopal, a través de su composición química y física, se determinó
que es una planta cuya producción es relativamente sencilla al tratarse de una planta que no
requiere gran cuidado, pudiendo desarrollarse en cualquier tipo de suelo y en climas
extremos, al ser de la familia de las cactáceas es una planta que puede vivir incluso en
ambientes muy cálidos y erosionados.
Las características de esta planta, permite una producción bastante aceptable por
hectárea, como se analiza en el capítulo IV. Mediante el análisis sustancial de la mezcla de
nopal-estiércol (90-10%) se observó una producción de 37 m3 por tonelada de biomasa, con
un contenido de metano del 60%, por lo tanto, es una calidad de biogás bastante aceptable,
misma que garantiza el generador para la producción de energía.
Las cantidades de biomasa que entran al biodigestor son de 192 toneladas diarias, a
partir de esta cantidad se logró dimensionar el volumen del biodigestor, mismo que por su
gran tamaño, se decidió dividir en tres para un diseño más simplificado y con un control
óptimo para cada uno, incluso facilitando labores de mantenimiento.
El sistema de agitación, que es un motor de 5 HP controlado por un variador de
frecuencia para girar a baja velocidad, permite disminuir el tiempo de residencia hidráulico
y su baja velocidad permite la fermentación anaerobia de la biomasa.
La instalación de biogás garantiza el suministro constante de biogás hacia el
generador eléctrico, mismo que aprovecha su proceso de combustión para generar agua,
además, la salida del generador con tensión de 440V se dirige directamente al transformador
de 1250 kVA, en cuyo lado de alta tensión habrán 23,000 V listos para su distribución, este
equipo alimenta en el lado de baja tensión todos los motores que intervienen en la planta y
además, sus protecciones garantizan el funcionamiento óptimo de la planta, por lo tanto, es
autosustentable.
El terreno elegido cumple con lo establecido por la SAGARPA y la SEMARNAT,
además de ser óptimo para contener todos los equipos que interactúan en el proceso de
transformación de la biomasa.
El costo de kW∙h logra ser de 80 centavos, que es un precio bastante competitivo,
logrando incluso ser la mitad de barato que otras fuentes de energía como las que utilizan
hidrocarburos cuyo impacto ambiental es grave.
Esta fuente de energía promete ser amigable con el medio ambiente, pues no genera
residuos sólido no biodegradables, además de que incluso genera agua en el proceso de
combustión y ayuda a la producción agrícola del municipio, ya deteriorada por las ventas de
cultivos que no generan gran utilidad para las familias. La materia orgánica que sale
diariamente del biodigestor constituye un fertilizante de alta calidad para los cultivos de la
zona.
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Después de la elaboración de este proyecto, se recomienda atacar áreas agrícolas poco
vulnerables que se vean en la necesidad de aumentar su producción para asegurar un lugar
en el campo energético, la propuesta es que el terreno propuesta quede afines al objetivo del
proyecto, en este caso nos limitamos únicamente al diseño de la planta, sin embargo, una
mejor ubicación es posible para encontrarse cerca de un gran centro urbano, o incluso cerca
de las líneas de transmisión o distribución.
Las energías renovables deben de ir creciendo para eliminar a las no renovables, por
lo tanto, se recomienda realizar más proyectos que puedan subsistir a base de energías que
proporciona la naturaleza pudiéndole regresar el favor, esto en beneficio del planeta que hoy
en día, ya bastante se ha visto afectado por las actividades del hombre.
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Fuente: (SUPERMALY, 2016)
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