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Introducción 

Ante la falta de recursos e infraestructura de las comunidades rurales se tiene como 

propuesta el uso del biogás como combustible para la generación de energía 

eléctrica a partir del estiércol (porcino). 

No solo de estos desechos se obtiene biogás, sino también fertilizantes. 

A la combinación dióxido de carbono, nitrógeno, oxígeno, mercaptanos y ácido 

sulfhídrico se le conoce como biogás. 

Este biogás será el combustible para operar un motor de combustión interna, el cual 

servirá como primomotor del generador de energía eléctrica (alternador). 

El biogás como combustible para generar energía eléctrica no es el único uso, se 

puede almacenar este en tanques para uso doméstico. Por ejemplo, para 

calentadores de agua, para estufas y cualquier uso relacionado con la calefacción. 

Con la implementación del biogás, se podrá garantizar el suministro de energía 

eléctrica a comunidades rurales de difícil acceso que: 

- No tengan de manera “cercana” líneas de distribución de energía eléctrica. 

- No puedan sufragar el costo de instalación del equipamiento requerido. 

- Para usuarios que ya cuenten con un servicio de suministro de energía 

eléctrica convencional que quieran ahorrar dinero. 

Como es el caso de la localidad de Naltzincuauhta en la cual se hará como 

propuesta este proyecto, esta comunidad rural está situada en el Municipio de 

Cuetzalan del Progreso, en el Estado de Puebla.                                       

La utilización de esta energía es solo de carácter básico por el momento, para  
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alumbrado, electrodomésticos y posteriormente otras cargas. Recordando que 

como se trata de una comunidad rural de bajos recursos es evidente que la carga y 

demanda en kW será muy baja. 

Por lo cual, se satisfará de manera inmediata la necesidad energética de los 

pobladores de esta comunidad, mejorando así la calidad de vida de sus habitantes. 

Con el paso del tiempo, con más apoyo del sector público o privado y con el 

acondicionamiento requerido, se podrá utilizar la energía generada para sistemas 

de riego, molinos, talleres etc. Llevando así a flote la economía local. 

Como impacto ambiental, no habría contaminación por estiércol, evitando que este 

contamine aguas, suelos y se reducirán los gases de efecto invernadero (CH4 y 

CO2).  

Relativamente es gratis la materia prima, los costos serían evidentemente el de los 

materiales y equipo utilizados para la generación, distribución, utilización de la 

energía eléctrica y mantenimiento. El costo de operación sería prácticamente de 

“tiempo” ya que los pobladores de la comunidad rural con un correcto entrenamiento 

ellos mismos pueden operar el sistema. 

Con precios competitivos, es viable este proyecto (en comparación con un sistema 

de generación a partir de hidrocarburos). 

Palabras clave: biogás, energía renovable, comunidad rural, calidad de vida, 

energía limpia, sustentabilidad. 
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Objetivo general 

Producir energía eléctrica limpia, gratuita y autosustentable a partir del uso de 

biogás como combustible. 

Objetivos particulares 

• Evitar emisiones tóxicas de CH4 y CO2 en el aire. 

• Emplear desechos orgánicos para generar energía eléctrica. 

• Satisfacer las necesidades energéticas de las comunidades rurales. 

• Mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades rurales. 

• Evitar depender de una compañía suministradora. 

Hipótesis 

Generando energía eléctrica gratuita mediante el uso de biogás como combustible 

se puede reducir la contaminación ambiental además de los costos que implica la 

generación de electricidad mediante la quema de combustibles fósiles e incluso la 

quema de basura o biodiesel. 

Justificación 

Conveniencia 

El presente proyecto servirá como medio de sustento en el ámbito de consumo 

residencial de energía eléctrica, ya que eliminará la necesidad de depender de una                                   
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compañía suministradora utilizando el biogás obtenido del estiércol como 

combustible. 

Relevancia social 

Pueden enumerarse impactos positivos: 

- Facilitación de la electrificación básica de zonas rurales. 

- Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

- Mejor calidad de vida. 

Implicaciones prácticas 

Incremento de la independencia energética regional. 

Valor teórico 

Este proyecto beneficiará al sector residencial, ya que es en este en que se basa la 

aplicación de los conocimientos en generación de energía eléctrica y de 

instalaciones eléctricas, para poder alimentar una carga promedio (en este caso 

alumbrado como carga principal) de una casa rural. 

Factibilidad 

• El tiempo: El mínimo posible, ya que entre más pronto se puedan evitar las 

emisiones de gases contaminantes se podrá evitar aún más la degradación del 

ozono en la atmósfera. 

• El costo: Se busca obtener un proyecto de bajo costo que asegure la facilidad 

de adquisición. 

• La comunidad: Tendrá la tecnología de este proyecto, cuyos beneficios se 

verán proyectados el mejoramiento de la calidad de vida y en un futuro en la  
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economía local, teniendo esta la oportunidad de tener su propio medio de 

generación eléctrica que utilizará para el consumo local de la comunidad. 

• El acceso a la información: La investigación tecnológica requiere de una gran 

cantidad de información en un tiempo reducido. Generalmente esta información es 

de carácter confidencial o patentado, lo que dificulta el acceso a 

ésta. Por lo anterior es importante tener la certeza de tener acceso rápido a la 

información necesaria. 

• El cambio: Hoy el desarrollo es vertiginoso, si antes una invención tardaba 

años en incorporarse a la producción, actualmente los cambios en la industria, los 

medios, los servicios y los productos se suceden aceleradamente. Se busca que la 

incorporación a la sociedad de este proyecto sea inmediata ya que los niveles de  

contaminación actualmente son demasiado elevados, con esto se reducirían dichos 

niveles, teniendo así una mejor calidad del aire adecuada para las personas. 

Consecuencias 

Evitar emisiones de gases tóxicos en el aire, aprovechar por completo el estiércol 

para generar energía eléctrica, evitar depender de una compañía suministradora, 

son algunas de las consecuencias de la implementación de este proyecto además 

de evitar ciertos tipos de contaminación que se producen con los métodos de 

generación existentes como la contaminación auditiva, visual, etc. 
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Metodología empleada 

Tipo de investigación 

• Tecnológica: Se empleará una investigación Tecnológica ya que va a ser 

reflexiva, sistemática y metódica donde se buscará solucionar un problema de 

manera técnica y desarrollando un proceso utilizando las técnicas precisas para 

solucionar esta problemática. 

• Descriptiva: Se trabaja sobre realidades de los hechos que presentan las 

investigaciones previas a la obtención del biogás, y con ello dar una interpretación 

correcta a cómo es su funcionamiento y sus ventajas y desventajas, 

se buscará desarrollar una imagen o representación del fenómeno estudiado a partir 

de sus características, así se podrá especificar las propiedades importantes. 

Tipo de tecnología generada 

• Flexible: Se requiere un conocimiento técnico con el cual se podrá instalar el 

equipo necesario para la obtención de biogás y posteriormente el proceso de 

generación de energía eléctrica, ya que requiere ciertos conocimientos en algunas 

áreas científicas 

• Dura: Como requiere esos conocimientos técnicos pueden llegar a ser 

exclusivos de gente que esté relacionada al medio y con ellos ya puede aplicarlo 

para la producción en grandes cantidades. 

• De operación: la generación de biogás es una técnica de años de 

observación y aplicación a los diferentes desechos o productos orgánicos con el  
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que se produce, por ello se considera que están constantemente evolucionando 

para ser mejores. 

• Limpia: Se intenta ser una tecnología que no dañe al medio ambiente ya que 

no produce tantos daños como otro tipo de generaciones de energía, tiene un uso 

racional y equilibrado de los recursos que utiliza. 

Alcance 

Este proyecto se realizará la etapa de diseño, donde se propondrá el problema a 

buscarle solución, obtener información sobre lo que se va a trabajar y empezar a 

generar objetivos e hipótesis. Se tendrá una ingeniería de detalle en la cual se 

buscará dar información sobre las materias primas, en este caso el estiércol porcino, 

y especificar las funciones que tiene cada uno de los componentes del presente 

proyecto.  

Planteamiento del problema 

Un biodigestor que pueda degradar materia orgánica para la obtención de los gases, 

los cuales componen el biogás. 

Esto permite que la descomposición de la materia prima se realice en un entorno 

controlado dando así que los gases producto de este proceso no se disipen en la  

atmósfera evitando así que se generen contaminación. 

Con la obtención del biogás, este se ocupará como combustible para la generación 

de energía eléctrica a bajo costo y autosustentable. 
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Con esto, la problemática que es la falta de suministro de energía eléctrica en 

la comunidad rural de Naltzincuauhta se resolverá. 

Se debe tomar en cuenta que si se quiere tener como una tecnología que pueda 

llegar a la mayoría de las personas se debe usar materiales económicos, de fácil 

procesamiento y fácil adquisición. 

Hechos (dificultades u 
oportunidades) 

Explicaciones de las 
dificultades 

Solución (objetivo) 

La generación de energía 
eléctrica a partir de biogás se 
considera como una de las 

tecnologías más 
prometedoras y menos 
agresivas con el medio 

ambiente. 

Existen emisiones tóxicas en 
el aire o desechos producidos 
por la quema de combustibles 

fósiles. 
Saturación de vertederos de 

basura. 
Contaminación de agua y 

suelos. 

La reducción de 
emisiones de gases de 

efecto invernadero 
evitará emisiones 

tóxicas en el aire o 
desechos durante su 

operación. 
 

Puede mejorarse la eficiencia 
de las plantas generadoras 

Actualmente en el país es 
difícil la administración de 

desechos orgánicos. 
También el suministro de 

energía eléctrica a 
comunidades marginadas. 

Buscar la manera de 
aprovechar por 

completo los residuos 
solidos 

En este caso los 
desechos de animales 
de granja (estiércol). 

Accesible a la población para 
satisfacer la necesidad de 

energía eléctrica 

En nuestro país mucha gente 
no cuenta con suministro de 

energía eléctrica siendo en su 
mayoría las comunidades en 

extrema pobreza de las zonas 
rurales del país 

La implementación de 
este proyecto es 

altamente viable ya que 
la materia prima es 

relativamente gratis y 
abundante. 
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CAPÍTULO 1 

Marco Teórico 

1.1 La energía eléctrica y el desarrollo 

El vínculo entre energía y desarrollo radica en los beneficios que ofrece el uso de la 

energía. Por lo cual, el desarrollo científico, tecnológico y social de cualquier país 

está determinado por la capacidad de generación y consumo de la energía eléctrica 

que estos puedan tener. 

En general, la generación de energía eléctrica (figura 1), consiste en transformar 

alguna clase de energía (química, cinética, térmica, lumínica, nuclear, solar entre 

otras), en energía eléctrica. Para la generación industrial se recurre a instalaciones 

denominadas centrales eléctricas, que ejecutan alguna de las transformaciones 

citadas. Estas constituyen el primer escalón del sistema de suministro eléctrico. La 

generación eléctrica se realiza, básicamente, mediante un generador eléctrico; si 

bien estos no difieren entre sí en cuanto a su principio de funcionamiento, varían en 

función a la forma en que se accionan. 

 

Figura 1. Planta generadora. 
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La demanda de energía eléctrica de una ciudad, región o país tiene una variación a 

lo largo del día. Esta variación es función de muchos factores, entre los que 

destacan: tipos de industrias existentes en la zona y turnos que realizan en su 

producción, climatología extrema de frío o calor, tipo de electrodomésticos que se 

utilizan más frecuentemente, tipo de calentador de agua que haya instalado en los 

hogares, la estación del año y la hora del día en que se considera la demanda. La 

generación de energía eléctrica debe seguir la curva de demanda y, a medida que 

aumenta la potencia demandada, se debe incrementar la potencia suministrada. 

Esto conlleva el tener que iniciar la generación con unidades adicionales, ubicadas 

en la misma central o en centrales reservadas para estos períodos. En general los  

sistemas de generación se diferencian por el periodo del ciclo en el que está 

planificado que sean utilizados; se consideran de base la nuclear y la eólica, de  

valle la termoeléctrica de combustibles fósiles, y de pico la hidroeléctrica 

principalmente (los combustibles fósiles y la hidroeléctrica también pueden usarse 

como base si es necesario). 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Departamento de Ingeniería Eléctrica   

 

Figura 2. Fuentes de generación de energía eléctrica. 

1.2 Tecnologías de generación de energía eléctrica en México 

El tipo de tecnologías convencionales se integra por las unidades y centrales que 

requieren del uso de combustibles fósiles como energético primario y no cuentan 

con un equipo de captura y confinamiento de CO2. 

El grupo de tecnologías limpias está integrado por unidades cuya fuente de energía 

y procesos de generación producen un menor volumen de emisiones y residuos 

contaminantes en comparación con las tecnologías convencionales. 
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Tabla 1. Tecnologías de generación de energía eléctrica en México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 Tecnologías convencionales 

a. Termoeléctrica convencional: Transforma el agua en vapor, utilizando 

derivados del petróleo (combustóleo) como combustibles. El vapor se 

expande en la turbina que, al darse la condición de presión y temperatura 

idónea, provoca un movimiento mecánico para impulsar el generador y 

producir así la electricidad. 

b. Combustión interna: El proceso de generación es el equivalente al de una 

central térmica convencional, sin embargo, la combustión ocurre dentro de 

un motor que comprime el aire y aumenta su temperatura, que al entrar en 

contacto con el combustible (diésel) provoca el proceso de combustión. 

c. Turbogás: Las turbinas de gas se componen de un compresor, una cámara 

de combustión y una turbina de expansión, la generación de electricidad 

inicia cuando el aire entra al compresor en condiciones atmosféricas;  
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después de la compresión, el aire entra a la cámara de combustión, donde 

una parte proporciona el oxígeno necesario para la combustión, mientras que 

la parte restante se realiza para enfriar los gases y lograr la expansión en la 

turbina, provocando el movimiento mecánico que será transmitido al 

generador. 

d. Ciclo combinado: El proceso de generación es similar al de centrales con 

turbinas de gas, con la diferencia de que os gases de escape de la turbina 

son aprovechados en una caldera de recuperación para generar vapor e 

impulsar una turbina en un proceso similar al de las centrales térmicas 

convencionales, los ciclos combinados se caracterizan por utilizar el gas 

natural como energético primario y por tener altos niveles de eficiencia en 

comparación con otras tecnologías convencionales. 

e. Carboeléctrica: Es análoga a una central termoeléctrica, el cambio principal 

radica en el generador de vapor, el cual es más complejo, de mayores 

dimensiones y con superficies más grandes para la transferencia de calor. 

Además, se requiere de un tratamiento especial de combustible, el cual 

consiste en la pulverización y secado del carbón, y de sistemas 

anticontaminantes como colectores de bolsas y equipos de desulfuración. 

f. Lecho fluidizado: A diferencia de una central termoeléctrica convencional, 

esta utiliza coque de petróleo como combustible primario, lo que representa 

menores costos de generación y mejoras en la eficiencia del proceso de 

combustión. 

 



18 
 

Departamento de Ingeniería Eléctrica  
 

g. Múltiple: En esta categoría se engloban aquellas centrales que cuentan con 

más de una tecnología de generación, es decir, se agrupan generadores con 

turbinas de gas y de combustión interna, gas y vapor en pequeña escala, 

hidroeléctrica y vapor, hidroeléctrica y combustión interna, así como vapor y 

combustión interna. 

1.2.2 Tecnologías limpias 

México cuenta con un portafolio amplio de energías limpias al considerar que los 

siguientes recursos para su aprovechamiento de la generación de electricidad: el 

viento, la radiación solar, los océanos, los mares, los ríos, los yacimientos 

geotérmicos, los bioenergéticos (biomasa y biogás), el metano y otros gases 

asociados a residuos sólidos u orgánicos, así como la energía nuclear y la energía 

generada por centrales de cogeneración eficiente en términos de criterios de la 

comisión reguladora de energía (CRE) y de emisiones establecidas por la secretaria 

de medio ambiente y recursos naturales (SEMARNAT). 

a. Eólica: Estas centrales, aprovechan la energía cinética del viento para 

producir electricidad mediante turbinas eólicas (aerogeneradores). Un 

aerogenerador o turbina eólica es un dispositivo que convierte la energía 

cinética del viento en energía mecánica, cuyo movimiento se convierte en 

energía eléctrica al impulsar un generador, al conjunto de aerogeneradores 

se le conoce como parque eólico. 

b. Solar: Consiste en la conversión de la luz solar en electricidad por medio de 

un dispositivo semiconductor (celdas fotovoltaicas) o bien mediante  
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concentradores solares que elevan la temperatura de un fluido que pasa a 

una turbina conectada a un generador para producir electricidad, los paneles 

fotovoltaicos y sus componentes adicionales (inversores, baterías, 

componentes eléctricos y sistemas de montaje) conforman un sistema 

fotovoltaico. 

c. Geotérmica: Estas centrales operan con los mismos principios que las 

centrales convencionales, con la diferencia que estas obtienen el vapor del 

subsuelo, el vapor geotérmico se envía a un separador de humedad. Una vez 

seco se conduce a una turbina para transformar la energía cinética en 

mecánica, cuyo movimiento se transmite a un generador para producir 

electricidad. 

d. Hidroeléctrica: En esta central la energía potencial del agua se convierte en 

electricidad al pasar por turbinas, provocando giros a alta velocidad para 

producir así la energía cinética necesaria que será transferida al generador 

para así convertirla en energía eléctrica. 

e. Nucleoeléctricas: Una central nuclear sigue el mismo proceso de 

generación de energía eléctrica de una central convencional, a diferencia de 

que no requieren de un proceso de combustión para iniciar el proceso. El 

vapor que se requiere para poner en marcha la turbina y esta a su vez el 

generador, se obtiene mediante el proceso de fisión del uranio. 

La fisión nuclear se produce al chocar un neutrón contra un núcleo de uranio 

o plutonio dentro de un reactor. La división de estos núcleos genera energía, 

partículas subatómicas y más neutrones, que, al chocar con otros núcleos de  
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uranio o plutonio, provocan una reacción en cadena. La energía generada se 

aprovecha mediante un refrigerante, el cual puede ser agua, sodio líquido, 

entre otros. Este fluido absorbe el calor dentro del reactor y permite generar 

vapor de agua mediante un sistema secundario. 

f. Bioenergía: Es la energía derivada de la conversión de biomasa, la cual 

puede ser utilizada directamente como combustible o transformada en 

líquidos y gases (biogás) que a su vez se utilizan en la generación de 

electricidad, a través de un proceso termoeléctrico convencional, a la 

biomasa y al biogás se les conoce también como biocombustibles. 

La biomasa es un compuesto orgánico cuya materia deriva de plantas, 

madera y desechos agrícolas, cultivos herbáceos y cultivos energéticos 

leñosos, residuos orgánicos municipales, entre otros. 

1.3 La energía eléctrica en México 

1.3.1 Capacidad instalada 

En 2015, la capacidad instalada del sistema eléctrico nacional (SEN), fue de 68,044 

MW, 71% corresponde a centrales eléctricas convencionales y 28.3 % a centrales 

eléctricas con tecnologías limpias, la capacidad instalada se incrementó 4% 

respecto a la capacidad registrada al cierre de 2014. 

Las tecnologías limpias registraron un crecimiento anual de 6.9% al cierre de 2015, 

como resultado de la instalación de nuevas centrales eólicas y geotérmicas cuya 

expansión, en comparación con el año previo, fue de 37.7% y 13.8%, 

respectivamente. 
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En contraste, la capacidad instalada de las tecnologías convencionales registro un 

crecimiento anual menor al 3%, el cual se explica por la expansión de la capacidad 

de las centrales de ciclo combinado y termoeléctrica convencional, cuyas tasas de 

crecimiento anual fueron de 2.5% y 0.4% respectivamente. 

 

 

 

 

 

Grafica 1. Comparación de la capacidad instalada en MW 2014-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 2. Porcentaje de capacidad instalada por tipo de tecnología.  

1.3.2 Generación de energía eléctrica 

En 2015, se generaron 309.553 GWh de energía eléctrica, 2.7% más que en 2014. 

El 79.7% de la electricidad proviene de tecnologías convencionales y el 20.3% 

restante de tecnologías limpias. 
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La generación de energía eléctrica a partir de fuentes limpias registro una reducción 

de 3.7%. Lo anterior se debió principalmente a una disminución en la generación 

hidroeléctrica, 20.6% por debajo de 2014, resultado de menores niveles de 

precipitación en los estados de Chiapas y guerrero, los cuales representan el 51% 

del total de la generación hidroeléctrica nacional. Cabe señalar que la generación 

hidroeléctrica participa cerca con el 50% de la generación limpia. En cambio, la 

generación eléctrica de las centrales eólicas, cogeneración eficiente y 

nucleoeléctricas, incrementaron su producción anual en 36.1%, 32.2% y 19.6% 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

Grafica 3. Generación bruta de energía eléctrica en GWh en los años 2014 y 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4. Porcentaje de generación bruta de energía eléctrica por tipo de tecnología. 
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1.4 Antecedentes de la utilización de energías renovables en comunidades 
sin acceso a energía eléctrica 

La variedad de las energías renovables con las cuales actualmente los sistemas de 

distribución se les ha alimentado para la utilización de la energía en áreas o zonas 

de poco acceso.  Para algunas regiones o zonas del SEN (sistema eléctrico 

nacional), las tecnologías de energía renovable a pequeña escala representan una 

alternativa económica y ambiental factible para la provisión de energía a 

comunidades rurales remotas y para la expansión de la capacidad eléctrica 

instalada, ya sea por medio de sistemas aislados o por proyectos conectados a la 

red eléctrica. Se cuenta con suficientes recursos para desarrollar sistemas 

hidráulicos, solares, eólicos y de biomasa, principalmente.  En este contexto, se han 

venido desarrollando una serie de proyectos de producción de electricidad, 

sustentados principalmente en la generación hidroeléctrica (80%) y geotérmica 

(15%). También se está promoviendo el uso de fuentes no convencionales como la 

eólica (3%) y el aprovechamiento de otras fuentes como la energía solar y la 

biomasa, siempre y cuando estas resulten ambientalmente favorables y sean 

técnica y económicamente viables.  

Cabe mencionar las siguientes 2 definiciones: 

Comunidad rural: Comunidades donde habitan poblaciones menores a 2,500 

personas; como bosques, praderas y áreas agrícolas. Las comunidades rurales son 

aquellas que se establecen en el campo y por lo general se dedican a la agricultura 

y ganadería. 
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Figura 3. Comunidad Rural. 

Comunidad urbana: Las comunidades urbanas son el conjunto de individuos 

organizados y establecidos en un mismo territorio que, por su extensión y desarrollo, 

forman las ciudades, a partir de 20.000 habitantes, todas las aglomeraciones se 

consideran ciudades, siempre que éstos se encuentren concentrados. 

 

Figura 4. Comunidad urbana. 

Como bien sabemos el problema de la falta de “electrificación” no solo se presenta 

en las comunidades rurales, sino también en las comunidades urbanas  
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(zonas urbanas marginadas), estas últimas se concentran generalmente en el área 

limítrofe de las ciudades. 

Existen en provincia comunidades rurales que, a pesar de estar a unos cuantos 

kilómetros de las centrales generadoras de energía eléctrica, estas no cuentan con 

el suministro de esta, de igual manera ocurre algo similar con las comunidades 

urbanas “olvidadas”. 

Existen dos principales razones por la cual existen comunidades en México que no 

tienen suministro de energía eléctrica: 

1. Simplemente no tienen con que pagar, desde un punto de vista objetivo el 

suministro de energía eléctrica es un “negocio” y por lo tanto no es factible 

dar altos subsidios o regalar la energía eléctrica, al menos no a todas las 

comunidades carentes de esta. 

2.  Aunque tengan recursos económicos estas comunidades, el costo de la 

inversión se recuperaría en varios años, no solo es la inversión, también 

existirían costos por mantenimiento, traslado del personal para realizar la 

lectura del medidor, hacer llegar el recibo al usuario etc. Evidentemente las  

ganancias se verían reflejadas después, ya que por lo general tienen un 

consumo bajo de energía, son pocos usuarios y claramente no hace rentable 

la inversión en infraestructura para hacerles “llegar” la electricidad. 
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En México, existen más de 500 mil viviendas sin electricidad, principalmente en 

comunidades indígenas y rurales, dando un total de 6 millones 990 mil personas 

habitan en poblaciones rurales “aisladas”, es decir, ubicadas a más de 3 kilómetros  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Casa rural sin energía eléctrica. 

de una carretera que garantice operación todo el año, y a más de 5 kilómetros de 

distancia del centro urbano más próximo. 188 mil localidades rurales de la República 

Mexicana, 79 mil (es decir, 41%), son localidades “aisladas”. el estado en el que el 

mayor número de personas que sufre esta problemática es Chiapas, con 1 millón 

106 mil ciudadanos, seguido de Oaxaca (1 millón 73 mil personas) y Veracruz (959 

mil personas). 

 

 

 

 

Figura 6. Casas rurales sin energía eléctrica. 
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En el caso de la ciudad de México la franja de marginación y alta marginación existe 

en las 16 delegaciones, pero se hace más patente en Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac, 

Xochimilco, Milpa Alta, Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Gustavo A. 

Madero y Cuajimalpa. Por esta problemática y para satisfacer las necesidades de 

los habitantes de estas comunidades es necesario el uso de energías renovables 

ya que estas tienen un impacto ambiental nulo o bastante bajo.  

A pesar de que se utilizan aerogeneradores o biomasa, el sistema de generación 

más usado actualmente para suministrar de energía eléctrica a comunidades 

marginadas (en su mayoría rurales) es el de paneles solares y la empresa que ha 

llevado a cabo proyectos a mayor escala es Iluméxico, ya que los proyectos de 

biomasa están más enfocados a los desechos de grandes granjas y ciudades, por 

otro lado, los aerogeneradores según el CONACYT apenas generan 10 kilowatts al 

día y no todas las áreas geográficas son propicias para este tipo de generadores. 

Iluméxico es una empresa basada en una investigación científica realizada por 

jóvenes ingenieros de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad 

Iberoamericana. “Equipos solares inteligentes para llevar luz a zonas 

marginadas”, es el proyecto que está dirigido a resolver problemáticas sociales a 

través de estrategias empresariales. 

Las comunidades aisladas son favorecidas al cambiar el uso de velas, Diesel y otras 

fuentes nocivas para la salud, costosas y de mala calidad, por iluminación 

proveniente del sol. Es una forma económica de llevar luz a poblaciones de alta 

dispersión y condiciones de acceso complicado. Actualmente, gracias a este trabajo  
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se han beneficiado 1416 familias y 11 escuelas, en 11 estados de la República 

Mexicana. Por otro lado, el gobierno mexicano invertirá 438 millones de pesos para 

instalar más de 10,000 paneles solares en beneficio de 45,000 mexicanos que viven 

en situación de pobreza energética, informó el titular de la Secretaría de Energía 

(SENER), Pedro Joaquín Coldwel. 

Una mejor alternativa es el biogás, La utilización del biogás se considera como 

una de las tecnologías más prometedoras y menos agresivas con el medio ambiente, 

pero se necesita mejorar su eficiencia ya que actualmente no existen muchas 

plantas de este tipo en el país o su aplicación está enfocada a gran escala, lo cual 

no está mal, pero este trabajo de tesis está enfocado a una comunidad rural. 

Al parecer es mejor utilizar el biogás en comunidades rurales, ya que la materia 

prima (desechos orgánicos en su mayoría estiércol) está muy al alcance de 

prácticamente cualquier comunidad, con ello eliminando un gasto fuerte en el 

“combustible”, este gas no solo serviría para generar electricidad si no también Se 

podría almacenar y con ello poder utilizarlo para uso doméstico por ejemplo para 

calentadores de agua, estufas etc. 

 

1.5 Utilización del biogás para la generación de electricidad. 

 
Concepto y definición de biomasa: También conocida como bioenergía o 

biocombustibles, es la fracción biodegradable de los productos y residuos de la 

agricultura, la forestación y sus industrias asociadas. El término también incluye la 

fracción orgánica de los desperdicios municipales e industriales. Dicha biomasa  
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tiene carácter de energía renovable ya que su contenido energético procede, en 

última instancia, de la energía solar fijada por los vegetales en el proceso 

fotosintético. 

 

 

Figura 7. Diagrama comparativo de generador a Diesel y biogás. 

Esta materia orgánica es renovable cuando se produce a la misma velocidad de 

consumo, evitando la sobreexplotación de los recursos naturales. 

En contraposición, el carbón, el gas, el petróleo y otros combustibles fósiles no se 

consideran biomasa, aunque deriven de material orgánico. Los millones de años 

necesarios para la formación de estos combustibles (acumulando carbono) hacen 

que no puedan ser calificados como renovables. 
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CAPÍTULO 2 

Análisis de la generación de electricidad mediante biogás. 

Bioenergía La forma de transformar la biomasa en energía depende, 

fundamentalmente, del tipo de biomasa que se esté tratando y del destino que se 

quiera dar a esta energía. El sector bioenergético está basado en tres modos de 

usar la energía: para calefacción, para generación eléctrica y para producción de 

biocombustibles.  

Los sistemas comerciales para utilizar biomasa residual seca se pueden clasificar 

en función de que estén basados en la combustión del recurso (por ejemplo, en 

calderas para biomasa) o en su gasificación. Los sistemas comerciales para 

aprovechar la biomasa residual húmeda están basados en la pirólisis. Para ambos 

tipos de recursos, existen varias tecnologías que posibilitan la obtención de 

biocarburantes. 

Las primeras menciones del Biogás se ubican en el año de 1600, cuando fue 

identificado por varios científicos como un gas proveniente de la descomposición de 

la materia orgánica. Posteriormente, en el año 1890 se construye el primer 

biodigestor a escala real en la India, y en 1896, en Inglaterra las lámparas de 

alumbrado público eran alimentadas por el gas recolectado de los digestores que 

fermentaban los lodos cloacales de la ciudad. 

Tras las guerras mundiales comienza a difundirse en Europa las llamadas fábricas 

productoras de Biogás cuyo producto se empleaba en tractores y automóviles de la 

época.    
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Figura 8. Proceso de generación de electricidad a través de la obtención de biogás. 

En los últimos 20 años se han tenido fructíferos resultados en cuanto a 

descubrimientos sobre el funcionamiento del proceso microbiológico y bioquímico, 

a través del material de laboratorio, que permitieron el estudio de los 

microorganismos intervinientes en condiciones anaeróbicas (ausencia de oxígeno) 

para el biogás. Estos avances en la comprensión del proceso microbiológico han 

estado acompañados por importantes logros de la investigación aplicada 

obteniéndose grandes avances en el desarrollo tecnológico.  

Los países generadores de tecnología más importantes en la actualidad son: China, 

India, Holanda, Francia, Gran Bretaña, Suiza, Italia, Estados Unidos, Filipinas y 

Alemania. 

A través del tiempo la tecnología de la digestión anaeróbica se fue especializando, 

abarcando actualmente muy diferentes campos de aplicación con objetivos muy 

diferentes. 
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2.1 Generación de electricidad 

La generación de electricidad con biogás puede llevarse a cabo con motores de 

combustión interna de tres diferentes tipos: cuatro tiempos (para motogeneradores 

pequeños de una capacidad < 100 kW), motor operado encendido por 

compresión llamado Diesel (para motogeneradores grandes > 400 kW), “ignition oil 

engine” (para motogeneradores de escala intermedia), turbinas de gas o celdas de 

combustible. Por tener el menor costo de inversión, los motores de combustión 

interna que están arriba de 1000 USD/kW son el sistema más aplicado para la 

generación de electricidad. Dichos motores son ajustados al menor poder calorífico 

del biogás y trabajan a aproximadamente a 1,500 

revoluciones por minuto en el caso de motogeneradores grandes. Los 

motogeneradores de cuatro tiempos trabajan a revoluciones mayores, y por 

termodinámica tienen una eficiencia eléctrica menor. Los motores Diesel de tipo 

“ignition oil engine” requieren, como desventaja para su operación, la inyección del 

equivalente del 2 hasta el 10% del poder calorífico de biogás, que asegura la 

explosión de la mezcla en los cilindros. La ventaja es la eficiencia mayor en 

comparación con el motor de 4 tiempos. En sistemas de cogeneración, donde se 

aprovecha también la energía térmica, la eficiencia total es de alrededor de 85% y 

con sistemas de condensación de los escapes hasta el 95%. 
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Figura 9. Motogeneradores de corriente alterna a biogás. 

 

2.1.2 Ejemplo de antecedente del uso de biogás a gran escala en México 

Es importante señalar este tipo de proyectos ya que no solo se puede aplicar a 

pequeña escala el uso de este gas para la generación de energía eléctrica, como 

antecedente a mayor escala se tiene la implementación de una planta de relleno 

sanitario en el estado de Nuevo León por parte de la empresa ¨BENLESA¨. 

Bioenergía de Nuevo León, S.A. de C.V. (BENLESA) es una empresa pionera en la 

generación de energía eléctrica utilizando biogás de relleno sanitario en América 

Latina, en específico del ubicado en el municipio de Salinas Victoria. 

Desde mayo de 2003, BENLESA ha mitigado más 1.16 millones de toneladas de 

CO2, contribuyendo a la disminución de gases de efecto invernadero, por lo cual ha 

sido reconocida como una de las plantas más eficientes en su tipo a nivel mundial. 
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Figura 10. Foto aérea del relleno sanitario. 

Características del proyecto: 

– Capacidad Instalada: 12.72 MW 

– Tecnología: 12 motogeneradores GE-Jenbacher JS-320. 

– Combustible: Biogás de Relleno Sanitario (Metano-CO2) 

– Número de Pozos: 465 

– Volumen de Extracción de Biogás: 7,800 m3/hr. 

– Área de Extracción: 100 hectáreas. 

– Volumen de Residuos Sólidos del proyecto: 15 millones de toneladas. 

Beneficios ambientales: 

– El biogás que va a destruir equivale a mitigar más de 3 millones de toneladas de 

CO2. 

– Dejará de emitir gases similares al retirar más de 150 mil automóviles de la 

circulación. 
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– Los más de 94 millones de kWh que se producirán anualmente son equivalentes 

al consumo de energía de más de 25 mil casas de interés social al año. 

– El biogás mitigado requeriría de plantar más de 1,500 hectáreas de árboles. 

– La energía que produce la planta es capaz de abastecer casi el 100% del consumo 

de energía del alumbrado público de la ciudad de Monterrey. 

– Como parte de su compromiso social, la empresa invertirá más de 7 millones de 

pesos en abastecimiento de energía rural renovable (fotovoltaica) para bombear y 

abastecer de agua a comunidades serranas en el estado de Nuevo León. 

Bioenergía de Nuevo León, S.A. de C.V., se encuentra ubicada en Carretera a 

Colombia, Km. 10.5 en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León. Tel.: (81) 8239-

0202. 

 

Figura 11. Etapas operativas de la planta generadora. 
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2.2 El biogás 

Es un gas que consiste principalmente en el gas metano (55%-65%) producido por 

la digestión anaeróbica (en la ausencia del oxígeno molecular) de materia orgánica. 

Este gas se conoce por varios nombres, dependiendo de dónde se forma, dado que 

la digestión anaeróbica es muy frecuente en los humedales se le pone el nombre 

gas de pantano. Sin embargo, no importa donde se forme, todo biogás se produce 

con las mismas reacciones químicas para tener casi la misma composición gaseosa. 

2.2.1 Composición 

Así como cualquier gas puro, las propiedades y características del Biogás dependen 

de la presión y la temperatura. El valor calorífico del biogás corresponde 

aproximadamente a la mitad de un litro de combustible diésel; el valor calorífico neto 

depende de la eficiencia de los quemadores o de su aplicación (ver tabla 2). 

2.2.2 Procesos de biodigestión 

El correcto manejo de los residuos orgánicos se logra a través de diferentes 

tratamientos que implican un reciclaje de estas materias orgánicas, 

transformándolas en productos con valor agregado. El reciclaje de materia orgánica 

ha recibido un fuerte impulso con el alto costo de los fertilizantes químicos, con la 

búsqueda de alternativas no tradicionales de energía, así como también, la 

necesidad de vías de descontaminación y eliminación de residuos. La población 

microbiana juega un importante papel en las transformaciones de estos residuos  

orgánicos especialmente si se considera que disponen de un amplio rango de 

respuestas frente a la molécula de oxígeno, componente universal de las células.    
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Esto permite establecer bioprocesos en función de la presencia o ausencia de 

oxígeno, con el objeto de tratar adecuadamente diversos residuos orgánicos. 

2.2.3 Digestión aeróbica 

La digestión aeróbica consiste en procesos realizados por diversos grupos de 

microorganismos, principalmente bacterias y protozoos que, en presencia de 

oxígeno actúan sobre la materia orgánica disuelta, transformándola en productos 

finales inocuos y materia celular. 

Al comienzo, el proceso de digestión aeróbica tuvo escasa aceptación, debido a que 

se desconocían sus principios fundamentales, además de que encarecían los 

costos del tratamiento por la cantidad adicional de energía necesaria para el 

suministro de aire al proceso. En contraste, los procesos de digestión anaeróbica  

permiten utilizar el metano generado como fuente de energía. La principal ventaja 

del proceso aeróbico es la simplificación en las operaciones de disposición de los 

lodos comparada con la relativa complejidad operativa del proceso de digestión 

anaeróbica. 

La digestión aeróbica es un proceso mediante el cual los lodos son sometidos a una 

aireación prolongada en un tanque separado y descubierto. El proceso involucra la 

oxidación directa de la materia orgánica biodegradable y la auto oxidación de la 

materia celular. En las primeras fases del proceso de digestión aeróbica, cuando 

una población de microorganismos se pone en contacto con una fuente ilimitada de 

sustrato, los microorganismos se reproducen con una tasa de crecimiento 

poblacional logarítmico que sólo está limitada por su propia habilidad de   
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reproducirse. La tasa de consumo de oxígeno aumenta rápidamente debido a la 

absorción y asimilación de materia orgánica para la síntesis de nueva masa 

protoplasmática. 

A medida que progresa la oxidación de la materia orgánica disponible, la tasa de 

crecimiento bacteriano empieza a disminuir. Las fuentes de carbono orgánico 

disponibles se hacen limitantes, y, por consiguiente, también se presenta una 

disminución en la tasa de consumo de oxígeno. Cuando la cantidad de materia 

orgánica disponible es apenas suficiente para garantizar la subsistencia de las 

distintas especies de microorganismos, éstos comienzan a auto oxidarse mediante 

su metabolismo endógeno. 

La digestión aeróbica presenta diversas ventajas dentro de las cuales destacan la 

facilidad de operación del sistema, bajo capital de inversión comparada con la 

digestión anaeróbica, no genera  olores molestos, reduce la cantidad de coliformes 

fecales y, por lo tanto, de organismos patógenos, produce un sobrenadante 

clarificado con una baja DBO, con pocos sólidos y poco fósforo. El proceso presenta 

también sus desventajas, entre las que se suele mencionar los altos costos de 

operación causados por los altos consumos de energía, la falta de parámetros y 

criterios claros para el diseño y la dificultad que presentan los lodos digeridos 

aeróbicamente para ser separados mediante centrifugación y filtración al vacío. 

2.2.4 Digestión anaeróbica 

La digestión anaeróbica es un proceso biológico complejo y degradativo en el cual 

parte de los materiales orgánicos de un substrato (residuos animales y vegetales)  
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son convertidos en biogás, mezcla de dióxido de carbono y metano con trazas de 

otros elementos, por un consorcio de bacterias que son sensibles o completamente 

inhibidas por el oxígeno o sus precursores Utilizando el proceso de digestión 

anaeróbica es posible convertir gran cantidad de residuos, residuos  

vegetales, estiércoles, efluentes de la industria alimentaria y fermentativa, de la 

industria papelera y de algunas industrias químicas, en subproductos útiles. En la 

digestión anaerobia más del 90% de la energía disponible por oxidación directa se 

transforma en metano, consumiéndose sólo un 10% de la energía en crecimiento 

bacteriano frente al 50% consumido en un sistema aeróbico. 

En la digestión anaeróbica, los microorganismos metanogénicos desempeñan la 

función de enzimas respiratorios y, junto con las bacterias no metanogénicas,  

constituyen una cadena alimentaria que guarda relación con las cadenas 

enzimáticas de células aeróbicas. De esta forma, los residuos orgánicos se 

transforman completamente en biogás que abandona el sistema. Sin embargo, el 

biogás generado suele estar contaminado con diferentes componentes, que pueden 

complicar el manejo y aprovechamiento de este. 

El proceso anaeróbico se clasifica como fermentación o respiración anaeróbicas 

dependiendo del tipo de aceptores de electrones. 

2.2.5 Fermentación anaeróbica 

En una fermentación anaeróbica, la materia orgánica es catabolizada en ausencia 

de un aceptor de electrones externo mediante microorganismos anaeróbicos 

estrictos o facultativos a través de reacciones de oxidación-reducción bajo  
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condiciones de oscuridad. El producto generado durante el proceso acepta los 

electrones liberados durante la descomposición de la materia orgánica. Por lo tanto, 

la materia orgánica actúa como dador y aceptor de electrones. En la fermentación, 

el sustrato es parcialmente oxidado y, por lo tanto, sólo una pequeña cantidad de la 

energía contenida en el sustrato se conserva. 

La figura numero 12 muestra la fermentación anaeróbica de glucosa en etanol. Es 

importante destacar que la mayor parte (dos tercios) del metano se produce 

mediante fermentación anaeróbica en el cual el acetato actúa como dador y aceptor 

de electrones. La producción de metano mediante esta vía se conoce comúnmente 

como metanogénesis acetotrófica. La fermentación anaeróbica se puede aplicar 

para la recuperación de biocombustibles (hidrógeno y butanol) y productos 

bioquímicos (nisina y ácido láctico). 

 

 

 

 

Figura 12. Fermentación anaeróbica de glucosa en etanol. 

2.2.6 Respiración anaeróbica 

La respiración anaeróbica es un proceso biológico de óxido-reducción de 

monosacáridos y otros compuestos en el que el aceptor terminal de electrones es 

una molécula inorgánica distinta del oxígeno, y más raramente una molécula 

orgánica. La realizan exclusivamente algunos grupos de bacterias y para ello  
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utilizan una cadena transportadora de electrones análoga a la de las mitocondrias 

en la respiración aeróbica. No debe confundirse con la fermentación, que es un 

proceso también anaeróbico, pero en el que no participa nada parecido a una 

cadena transportadora de electrones y el aceptor final de electrones es siempre 

una molécula orgánica. 

La respiración anaeróbica requiere aceptores de electrones externos para la 

disposición de los electrones liberados durante la degradación de la materia 

orgánica (Figura 13). Los aceptores de electrones en este caso pueden ser CO2, 

SO4 o NO3. La energía liberada es mucho mayor a la que se produce durante la 

fermentación anaeróbica. 

 

 

 

 

 

Figura 13. Respiración anaeróbica de la glucosa. 

Cuando el CO2 acepta los electrones liberados por la materia orgánica, se reduce a 

gas metano (CH4). La Producción de CH4 mediante esta vía se conoce como 

metanogénesis hidrogenotrófica y es responsable de un tercio de la producción total 

de metano. Ciertos microorganismos anaeróbicos también utilizan, el CO2 como 

aceptor de electrones y reducen el hidrógeno a ácido acético. La presencia de 

sulfato en Un ambiente anaeróbico desvía parte de la materia orgánica hacia la 

reducción de sulfato mediante un grupo especializado de bacterias anaeróbicas  
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conocido como bacterias reductoras de sulfato. La liberación de sulfuro de 

hidrógeno, gas de olor penetrante, es característico en ambientes anaeróbicos en  

los cuales el sulfato actúa como aceptor de electrones. Cuando el nitrato (NO4) 

actúa como aceptor de electrones, se reduce a gas nitrógeno. Este corresponde a 

un proceso biológico estándar para la remoción de compuestos nitrogenados en las 

aguas residuales. El grupo de bacterias involucradas en este proceso se conocen 

como bacterias reductoras de nitrato o desnitrificadoras. 

2.3 Productos finales de la digestión anaerobia 

Los principales productos del proceso de digestión anaerobia, en sistemas de alta 

carga orgánica y en mezcla completa, son el biogás (2.2) y un bioabono que 

consiste en un efluente estabilizado. 

2.3.1 Bioabono 

Las características del bioabono, dependen en gran medida del tipo de tecnología 

y de las materias primas utilizadas para la digestión. Durante el proceso anaeróbico, 

parte de la materia orgánica se transforma en metano, por lo que el contenido en 

materia orgánica es menor al de las materias primas. Gran parte de la materia 

orgánica de este producto se ha mineralizado, por lo que normalmente aumenta el 

contenido de nitrógeno amoniacal y disminuye el nitrógeno orgánico. 
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Tabla 2. Características generales del biogás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Ventajas y desventajas del biogás 

2.4.1 Ventajas del biogás 

• La fermentación anaeróbica de la materia orgánica produce un residuo de 

excelentes propiedades fertilizantes y esto le trae beneficios al suelo, similares a los 

que se alcanzan con cualquier otra materia orgánica. Es decir, actúa como 

mejorador de las características físicas, facilitando la aireación, aumentando la 

capacidad de retención de humedad, la capacidad de infiltración del agua y la 

capacidad de intercambio catiónico 

• Actúa como fuente de energía y nutrientes para el desarrollo de núcleos 

microbianos que mejoran la solubilidad de los compuestos minerales del suelo. En 

este sentido presenta ventajas sobre el uso directo de la materia orgánica. 

• Depuración ambiental y ecológica (contaminación, calentamiento global). 

 
Composición 

55 – 70% metano (CH4) 
30 – 45% dióxido de carbono (CO2) 

1 - <2% Mercaptanos (CHS) y ácido sulfhídrico 
(H2S) 

Contenido energético 6.0 – 6.5 kW h m3 

Equivalente de combustible 0.60 – 0.65 L petróleo/m3 

Límite de explosión 6 – 12 % de biogás en el aire 

Temperatura de ignición 650 – 750°C (con el contenido de CH2 
mencionado) 

 
Presión crítica 74 – 88 atm 

Temperatura crítica -82.5°C 
Densidad normal 1.2 kg m-3 

 
Olor 

El olor del biogás desulfurado es Huevo podrido 
(imperceptible) 

Masa molar 16.043 kg kmol-1 
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• Fertilizantes de gran calidad. 

• Por medio de esta técnica se contribuye a la prolongación de la vida útil de las 

reservas con que se cuente. 

• La materia prima es existente en cualquier lugar. 

2.4.2 Desventajas del biogás 

La actividad metabólica involucrada en el proceso metanogénico se ve afectada por 

diversos factores. Debido a que cada grupo de bacterias intervinientes en las 

distintas etapas del proceso responde en forma diferencial a esos cambios no es 

posible dar valores cuantitativos sobre el grado que afecta cada uno de ellos a la 

producción de gas en forma precisa. 

Entre los factores más importantes, pueden considerarse los siguientes: 

• Tipo de sustrato (nutrientes disponibles). 

• Temperatura del sustrato; la carga volumétrica. 

• Tiempo de retención hidráulico. 

• Nivel de acidez (PH). 

• Relación Carbono/Nitrógeno. 

• Concentración del sustrato; el agregado de inoculantes. 

• Grado de mezclado. 

• Presencia de compuestos inhibidores del proceso. 

 

 

 



45 
 

Departamento de Ingeniería Eléctrica  

CAPITULO 3 

Biodigestores 

3.1 Principales biodigestores en el medio rural 

Un biodigestor básicamente consiste en un depósito cerrado, donde se introducen 

los residuos orgánicos mezclados con agua para ser digeridos por microorganismos. 

El biogás producido por la fermentación se puede almacenar en este mismo 

depósito en la parte superior del digestor, llamada domo o campana de gas. Esta 

campaña de almacenamiento puede ser rígida o flotante. En algunos casos, está 

separada del digestor y se le llama gasómetro. Este gasómetro es una campana 

invertida, sumergida en un tanque de agua, que además de almacenar el gas, ejerce 

presión sobre el gas para el consumo. 

Los digestores se pueden construir enterrados o sobre el suelo, utilizando diferentes 

materiales de construcción como, por ejemplo, ladrillos o vaciado de   cemento. 

La campana puede ser metálica, de madera recubierta de plástico o de 

ferrocemento. La carga y descarga de los residuos puede ser por gravedad o 

bombeo. 

3.2 Características del biodigestor 

Para que un digestor de residuos orgánicos opere en forma correcta, deberá reunir 

las siguientes características: 

a) Ser hermético con el fin de evitar la entrada de aire, el que interfiere con la 

digestión anaeróbica y a la vez, impedir las fugas del biogás producido. 
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b)  Estar térmicamente aislado para evitar cambios bruscos de temperatura, lo 

que usualmente se consigue construyéndolos enterrados. 

c) Aun no siendo en recipiente de alta presión, el contenedor primario de gas 

deberá contar con una válvula de seguridad. 

d) Contar con medios para efectuar la carga y descarga del sistema. 

e) Tener acceso para el mantenimiento. 

f) Contar con un medio para romper las natas o costras que se forman. 

3.3 Tipos de biodigestores 

Los biodigestores varían ampliamente de acuerdo con su complejidad y utilización. 

Los más sencillos caen dentro de la clasificación de digestores discontinuos o de 

cargas por lotes y los más complejos se caracterizan por poseer dispositivos que 

permiten alimentarlos, proporcionándoles calefacción y agitación.  

Resulta conveniente clasificarlos según su modo de operación con relación a su 

alimentación o carga en los siguientes tipos: 

Continuos: Cuando la alimentación del digestor es un proceso ininterrumpido, el 

efluente que descarga es igual al afluente o material de carga (que entra al digestor), 

con producciones de biogás, uniformes en el tiempo. Son utilizados principalmente 

para el tratamiento de aguas negras. Corresponde a plantas de gran capacidad, tipo 

industrial, en las cuales se emplean equipos comerciales para alimentarlos, 

proporcionándoles calefacción y agitación, así como para su control. Dado que se 

genera una gran cantidad de biogás, habitualmente, éste se aprovecha en 

aplicaciones industriales. 
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Semi continuos: Cuando la primera carga que se introduce al digestor consta de 

una gran cantidad de materias primas. Posteriormente, se agregan volúmenes de 

nuevas cargas de materias primas (afluente), calculados en función del tiempo de 

retención hidráulico (TRH) y del volumen total del digestor. Se descarga el efluente 

regularmente en la misma cantidad del afluente que se incorporó. Este proceso es 

usado en el medio rural, cuando se trata de sistemas pequeños para uso doméstico. 

Los diseños más populares son el digestor Indiano y chino. 

Discontinuos o régimen estacionario: Los digestores se cargan con las materias 

primas en una sola carga o lote. Después de un cierto período de fermentación, 

cuando el contenido de materias primas disminuye y el rendimiento de biogás decae 

a un bajo nivel, se vacían los digestores por completo y se alimentan de nuevo 

dando inicio a un nuevo proceso de fermentación. Esto se conoce también como 

digestores Batch o Batelada. 

Modelo Chino 

Los digestores de este tipo son tanques cilíndricos con el techo y el piso en forma 

de domo y se construyen totalmente enterrados. 

Al iniciar el proceso, el digestor se llena con residuos agrícolas compostados 

mezclados con lodos activos de otro digestor, a través de la cubierta superior, que 

es removible. Una vez cargado así, es alimentado diariamente con los residuos que 

se encuentren disponibles, provenientes de la letrina y de los animales domésticos, 

a través del tubo de carga el cual llega a la parte media del digestor 
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Figura 14. Biodigestor tipo chino. 

En este tipo de digestores no existe gasómetro, almacenándose el biogás dentro 

del sistema. A medida que aumenta el volumen del gas almacenado en el domo del 

digestor, aumenta su presión forzando al líquido, en los tubos de entrada y salida a 

subir y llegándose a alcanzar presiones de hasta 100 cm de columna de agua. Se 

generan entre 0.15 y 0.20 volúmenes de gas por volumen de digestor/día. Como 

consecuencia de la variación de presión, la que aumenta al generarse el gas y 

disminuye al consumirse éste, se reduce la eficiencia en los equipos consumidores. 

Periódicamente se extrae una parte del líquido en fermentación a través del tubo de 

salida, mediante una cubeta y una o dos veces al año el digestor se vacía 

completamente aplicando   el residuo (sólido) a los campos de cultivo. A pesar de 

que el digestor chino es poco eficiente para generar biogás, es excelente en la 

producción de bioabono, ya que los tiempos de retención son en general largos y 

además se tiene gran cantidad de este material cuando se necesita para mezclar 

con el suelo antes de la siembra. Los tiempos de retención de operación para los  
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biodigestores tipo chino son de 30 a 60 días, requiriéndose para alcanzar la misma 

eficiencia (máximo 50% de reducción de la materia orgánica) de 1/2 a 1/3 de este 

tiempo de retención en los biodigestores tipo hindú. 

Modelo Indio 

Estos digestores en general son enterrados y verticales, semejando a un pozo. Se 

cargan por gravedad una vez al día, con un volumen de mezcla que depende del 

tiempo de fermentación o retención y producen una cantidad diaria más o menos 

constante de biogás si se mantienen las condiciones de operación. 

El gasómetro está integrado al sistema, o sea que, en la parte superior del pozo 

flota una campana donde se almacena el gas. De esta forma, la presión del gas  

sobre la superficie de la mezcla es muy baja, de alrededor de 30 cm de columna de 

agua. Con esta campana se logra, además, una presión constante, lo que permite 

una operación eficiente de los equipos a los que alimenta. La campana también 

ayuda al rompimiento de la espuma que se forma en muchos biodigestores. 

 

Figura 15. Biodigestor tipo Indiano. 

 



50 
 

Departamento de Ingeniería Eléctrica  
 
La entrada de la carga diaria por gravedad hasta el fondo del pozo, además de 

producir agitación, provoca la salida de un volumen equivalente de lodos digeridos, 

desde la superficie o desde el fondo, según el diseño del sistema, los que se hacen 

fluir hasta una pileta para su aplicación a los cultivos. Para aumentar la retención de 

la materia prima, posee un tabique central. En este caso, los materiales usados son 

preferentemente excretas, las que deben estar bien diluidas y mezcladas 

homogéneamente. 

Este tipo de digestor presenta una buena eficiencia de producción de biogás, 

generándose entre 0.5 y 1,0 volumen de gas por volumen de digestor por día. 

Biodigestores Horizontales 

Estos digestores se construyen generalmente enterrados, son poco profundos y 

alargados, semejando un canal, con relaciones de largo a ancho de 5:1 hasta 8:1 y 

sección transversal circular, cuadrada o en “V”. Se operan a régimen semi continuo, 

entrando la carga por un extremo del digestor y saliendo los lodos por el extremo 

opuesto. La cúpula puede ser rígida o de algún material flexible que no presente 

fugas de gas y que resista las condiciones de la intemperie. 

Este tipo de digestores se recomiendan cuando se requiere trabajar con volúmenes 

mayores de 15 m3, para los cuales, la excavación de un pozo vertical comienza a 

resultar muy problemática. 
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Figura 16. Biodigestor tipo horizontal. 

Digestor Batch (discontinuo o régimen estacionario) 

Este tipo consiste en una batería de tanques o depósitos herméticos (digestores) 

con una salida de gas conectada con un gasómetro flotante, donde se almacena el 

biogás. 

El objetivo de disponer de más un digestor es tener siempre uno de ellos en carga 

o en descarga, mientras el resto se encuentra en producción de biogás. 

La alimentación o carga del digestor con la materia prima, sólida, seca, se realiza 

por lotes (discontinuamente) y la carga de los residuos estabilizados se efectúa una 

vez que ha finalizado la producción de biogás. 

Este sistema discontinuo es aplicable en situaciones particulares, como sería la de 

materias primas que presentan problemas de manejo en un sistema semi continuo 

y continuo, o materiales difíciles de digerir metanogénicamente o cuando las 

materias primas a procesar están disponibles en forma intermitente, como es el caso 

de los rastrojos de cosecha. Está destinado a pequeñas y grandes explotaciones 

agropecuarias, su uso a escala doméstica es poco práctico. 
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Ventajas del digestor discontinuo. 

1. Ocupa menor volumen de digestor por volumen de biogás producido, debido a la 

alta concentración de materia seca en el sustrato (40 – 60%). 

2. Ocupa de 60 – 80% menos de agua que los digestores continuos y semi continuos. 

3. No forma costra ni necesita agitación diaria. 

4. No sufre cambios de temperaturas violentos. 

5. Ocupa menos mano de obra, ya que no necesita carga diaria, sino cada 2 o 3 

meses para carga y descarga. Durante el resto del tiempo, basta amontonar el 

material a usar. 

6. La mayor parte del bioabono se obtiene en forma sólida, siendo más fácil de 

esparcir en la preparación de suelos. 

7. La corrosión de las tapas de los digestores es menor, debido a que éstas están 

insertas en un sello de agua. 

8. No requiere de cuidados especiales que pueda causar accidentes en la 

fermentación anaeróbica. 

9. Se puede construir sobre el suelo o semi enterrado. Es ideal para localidades de 

nivel freático superficial o terreno en rocas. 
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Figura 17. Producción de biogás en sistemas discontinuos o batch.  

 

Figura 18. Biodigestor discontinuo o batch. 

Otros tipos de biodigestores 

Dentro de este grupo se puede incluir la tecnología de Puxin Biogás, desarrollada 

por la empresa china Shenzen Puxin Science & Technology Co, quienes disponen 

de moldes de construcción de biodigestores de 10 m3 de capacidad, de hormigón  
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armado y ubicado en el subsuelo. Este biorreactor incluye un medio de 

almacenamiento de biogás.  

Este biodigestor construido posee las siguientes características básicas: 

• Es del tipo chino. 

• Su construcción es estandarizada e industrializada (no artesanal). 

• Régimen semicontinuo con cargas y descargas diarias. 

• Su ubicación es bajo tierra. 

• Es de hormigón, con una vida útil mínima de 15 años. 

• Sus componentes principales son: un reactor de concreto y un contenedor de gas. 

• El reactor tiene capacidad de 10 metros cúbicos y se compone de tres partes: 

estómago, cuello y una cámara de ingreso y salida de material orgánico. 

• La construcción del biorreactor se realiza mediante el uso de molde de acero de 

112 piezas. 

• El contenedor de gas es de fibra de vidrio reforzado con plástico. Tiene 1,6 m de 

diámetro, y 1 metro cúbico de capacidad. 

• El contenedor de gas está fijado al cuello del digestor. 

• El contenedor de gas y las cámaras del reactor tienen sellos de agua. 

• El biorreactor es del tipo hidráulico. 

• La estructura de hormigón incorpora una malla acma C-92. 

• Las paredes de hormigón del biodigestor tendrán 10 cm de grosor. 

Las partes que conforman un biodigestor Puxin se detallan en la siguiente figura: 
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Figura 19. Componentes de un digestor Puxin de 10 metros cúbicos. 
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CAPÍTULO 4 

Criterios para el diseño del proyecto 

4.1 Consideraciones de construcción y estimación de costos 

La Tecnología del Biogás presenta características propias que hacen su análisis 

complejo, pues no sólo interviene el aspecto energético, también un importante 

impacto de difícil evaluación   en conservación del medio ambiente, mejoramiento 

de suelos, alimentación de animales y en general mejoramiento de las condiciones 

de vida. Existen factores que se deben tener en cuenta al realizar la evaluación 

económica de la implementación de esta tecnología, pues pueden resultar limitantes 

en muchos lugares. Estos son: 

• Recolección de las materias primas, transporte y acondicionamiento. 

• Almacenamiento del biogás, transporte y uso 

• Almacenamiento del efluente, transporte y uso 

4.2 Localización e indicadores de la comunidad rural 

La localidad elegida es la de Naltzincuauhta, que está situada en el municipio de 

Cuetzalan del Progreso (en el Estado de Puebla). Hay 63 habitantes. 
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Figura 20. Ubicación geográfica de Naltzincuauhta 

Figura 21. Ubicación geográfica de Naltzincuauhta (foto ampliada). 
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Tabla 3. Información de la localidad Naltzincuauhta. 

 
Tabla 4. Indicadores de rezago social de la localidad Naltzincuauhta. 

 
4.3 Clima de la comunidad rural 

El 35% de la superficie del estado presenta clima templado subhúmedo presente en 

la región central y sureste el 25% presenta clima cálido subhúmedo en la parte norte 

y sureste, el 19% presenta clima seco y semiseco hacia el sur y centro oeste, el 14% 

presenta clima cálido húmedo localiza en el norte y sureste, el 7% presenta clima  
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templado húmedo en la región norte y una pequeña área hacia el sureste, también 

encontramos un pequeño porcentaje (0.2) de clima frío en la cumbre de los volcanes. 

La temperatura media anual del estado es de 17.5°C, la temperatura máxima 

promedio es de 28°C y se presenta en los meses de abril y mayo, la temperatura 

mínima promedio es de 6.5°C durante el mes de enero. 

La precipitación media estatal es de 1 270 mm anuales, las lluvias se presentan en 

verano en los meses de junio a octubre. 

Las áreas agrícolas en la entidad se encuentran principalmente en las regiones con 

clima templado subhúmedo, el maíz aún es el cultivo principal; también se 

produce cacahuate, papa, ajo y frijol, entre otros. Las frutas son: manzana, perón, 

aguacate, café y naranja. 

Por lo tanto, a localidad de Naltzincuauhta, presenta un clima cálido subhúmedo (se 

encuentra al noreste del estado de puebla). 

 

Figura 22. Clima del estado de puebla. 

 

 



60 
 

Departamento de Ingeniería Eléctrica  

4.4 Elección del sitio del biodigestor 

La elección del sitio donde se ubicará el digestor es de gran importancia pues 

incidirá en el éxito o fracaso de la operación del sistema. Hay que tener en cuenta 

las siguientes premisas para escoger el lugar adecuado: 

a) Debe estar cerca del lugar donde se consumirá el gas, pues las tuberías 

son caras. 

b) Se debe encontrar cerca del lugar donde se recogen los desperdicios para 

evitar el acarreo que tarde o temprano atentará contra una operación 

correcta del biodigestor, e implicara mayores costos. 

c) Debe estar en un lugar cercano al de almacenamiento del efluente y con 

una pendiente adecuada para facilitar el transporte y salida de este. 

d) Debe estar a por lo menos 10 – 15 metros de cualquier fuente de agua 

para evitar posibles contaminaciones. 

e) Debe ubicarse preferentemente protegido de vientos fríos y donde se 

mantenga relativamente estable la temperatura, tratando de que reciba el 

máximo de energía solar. 

 

4.5 Elección del tipo de biodigestor 

Esta decisión debe tomarse teniendo en cuenta algunos criterios tales como: 

1) Inversión que se está dispuesto a realizar. 

2) Energía que se quiere obtener. 

3) La biomasa con que se cuenta para alimentar el digestor. 

4) El tamaño requerido del digestor. 
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5) Las características del lugar en cuanto a profundidad del nivel freático o 

mantos rocosos. 

4.6 Funcionamiento y esquema operativo de un biodigestor 

El diseño de una planta de biogás dependerá de la cantidad y del tipo de residuos 

disponibles en el medio rural, de las condiciones de clima, necesidades de biogás 

que se requiere, ubicación, materiales y técnicas de construcción de que se 

disponga en cada sitio. Con el objeto de minimizar los costos de la planta, ésta 

deberá ser adecuada a cada necesidad, construida hasta donde sea posible con 

materiales y mano de obra locales. Antes de proceder al diseño de una planta 

de biogás para el medio rural, es necesario estimar el potencial de producción 

de biogás, para definir su factibilidad considerando la forma de manejo del ganado 

y por lo tanto cual es la cantidad mínima de residuos que permita producir el biogás 

requerido para cubrir las necesidades planteadas. 

4.7 Cálculos de materias primas en función de las cargas 

Tabla 5. Promedio de consumo energético por tamaño de localidad de hogares. 
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4.7.1 carga estimada de la comunidad rural 

Tabla 6. Consumo energético de la comunidad rural (por casa y total). 

 

4.7.2 Elección de la planta generadora 

 Se elige el generador marca GENERAC 

 

Figura 23. Generador marca GENERAC de 8 KVA. 

Características  

Impulsado por el motor Generac OHVI®, diseñado específicamente para 

generadores. Se conecta fácilmente al abastecimiento de propano líquido (GLP) o 

de biogás (BG) existente. Asiento de montaje de compuesto incluido. Facilita la 

instalación en lugares donde no se requiere un asiento de hormigón, Gabinete de 

acero recubierto galvanizado con acabado en pintura RhinoCoat™. Para una 

protección superior ante el clima; resiste vientos de hasta 240 km/h.                                 

Tecnología TruePower™. Proporciona una operación correcta y suave de los 

equipos de electrónica y de los electrodomésticos sensibles a las variaciones  



63 
 

Departamento de Ingeniería Eléctrica  
 
eléctricas.  

Arranque automático: Sin necesidad de hacer nada, el equipo es totalmente 

autónomo, el equipo arranca y se detiene solo. No se preocupe por estar en el lugar 

para arrancar el equipo. 

Verdadera autonomía: El equipo funciona a través de la línea directa del 

combustible (GLP o BG) lo que lo hace tener una gran autonomía, olvídese de 

pensar cuantas horas le quedan de combustible. 

Energía directa a su hogar: Usted nunca más tendrá que ejecutar un cable de 

extensión a través de una ventana o puerta de nuevo. 

Su generador eléctrico a Gas Generac entrega de forma segura energía al panel 

eléctrico de su casa. 

Controlador Evolution™: La próxima generación de controladores intuitivos cuenta 

con una pantalla de texto LCD de dos líneas multilingüe, con botones con 

iluminación de fondo codificados por colores. 

Conversión de combustible sin herramientas: Cambia entre gas natural y gas 

Envasado GLP en el campo en unos segundos, sin ninguna herramienta. 
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Tabla 7. Especificaciones del generador. 

 

4.7.3 estiércol necesario para la obtención de la energía 

El estiércol se recolectará de la granja aledaña a esta comunidad 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 24. Ubicación de la granja porcina H&H. 

 
 

MONOFÁSICOS RESIDENCIALES A GAS 8 Kva 
Cilindros 2 

Cilindrada (C.C) 530 
R.P.M 3.600 

Potencia máxima - GLP (Watts) 8.000 
Potencia máxima - BG (Watts) 7.000 

Tensión nominal (Volts) 120 
Corriente máxima (GLP / BG) 66,66/58,33 

Fases 1 
Frecuencia nominal CA (Hz) 60 

Factor de potencia 1 
Peso (kg) 155 

Presión de GLP Requerida (In/H2o) - (Kg/cm2) (10 a 12) / (0.025 a 0.030) 
Consumo de Biogás - 1/2 Carga / Plena Carga - 

(m3/h) (2.46) / (3.91) 

Consumo de GLP - 1/2 Carga / Plena Carga - 
(litros/h) / [Kg/h] (3.25) [1.69] / (5.7) [2.96] 

HOMOLOGADO POR ENARGAS Mat. QCGAS20005/02 
Largo / Ancho / Alto (cm) 121,8 / 63,8 / 73,2 

Nivel de Ruido a 7mtrs dB(A) 60 
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Nota: Esta distancia es estimada ya que la ruta es propuesta por Google maps y este considera el 

tramo por carretera y o camino pavimentado, se puede observar que es menor a la ruta propuesta 

(sería menor a 250 m). 

Tabla 8. Producción diaria de excretas según el tipo de cerdo (Gerardo Mariscal). 

 

 

 

 

 

Tomando en cuenta la tabla 8 se tiene que por cada Kg de estiércol se obtienen 

0.07 m3 (Martínez, 2013) de biogás y con base en los animales que tiene la granja 

porcina tenemos en la tabla número 9 lo siguiente: 

Tabla 9. Relación de cerdos, cantidad de estiércol por tipo de animal y biogás total obtenido (Censo de 
cerdos proporcionado por la granja H&H). 

 

 

 

 

 

4.8 Dimensionamiento del biodigestor 

Tomando en cuenta los valores de la tabla 9 y el hecho de que los 1136.5 kg se 

debe calcular la estimación de agua necesaria esto es, que se tiene que hacer la 

proporción de 2 veces la cantidad de agua por cantidad de estiércol (en este caso 

para cerdos) ya que se sabe que el 50% de este son sólidos totales y por 

 lo tanto esto es requerido para que se lleve a cabo la digestión, entonces se tiene: 
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1136.5 kilogramos/día 

1136.5 * 2 = 2273 kg 

* se da por hecho que la densidad es de 997 kg/m3, pero esto es para agua destilada 

y evidentemente no se utilizara esta, entonces queda como 1000 kg/m3 

 Por otro lado, la densidad promedio del estiércol porcino es: 993 kg/m3, tenemos 

entonces: 1136.5 𝑘𝑔993 𝑘𝑔/𝑚 = 1.1445 𝑚  

Análogamente para el agua queda entonces: 2.273 m3  

Quedando un total de 3.4175 m3 al día (% de agua + estiércol). 

Nota: La mezcla deberá hacerse hasta tener la cantidad de estiércol requerida. 

Con base en los tatos de la tabla 6 y 7 tenemos entonces: 

3.91 metros cúbicos de biogás/hora (de consumo por generador a plana carga) x 17 

horas al día (tiempo estimado de uso de la planta) x 3 generadores   = 199.41 m3 

 Se necesita el estiércol de 3 días para obtener los metros cúbicos necesarios, por 

lo tanto, el volumen total será de: 

3.4175 m3 * 3 días = 10.25 m3 

A pesar de los tipos de biodigestores que se mencionaron en el capítulo 3, se elige 

por practicidad una ¨biobolsa¨, la cual la tiene el proveedor ¨sistema biobolsa¨ que 

es una empresa mexicana.  
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Entonces por cuestiones del proveedor se toma el inmediato superior que es la 

bolsa de 12 m3 lo cual es más que suficiente. 

 

 

 

Figura 25. Partes constitutivas de la biobolsa. 

 

 

Figura 26. Dimensión de la biobolsa (en cm.). 
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Figura 27. Biobolsa de 10m3 instalada y en operación (es similar a la biobolsa de 12m3). 

 

4.9 Almacenamiento del biogás 

El almacenamiento se calculará de acuerdo con el consumo estimado a plena carga 

(Tabla 6), por lo tanto, este valor puede variar (se tiene que tener un censo de 

consumo y tipos de carga), cuando el proyecto esté en operación estos valores se 

podrán ajustar y no tendrán un gran impacto (solo en el redimensionamiento del 

tanque de almacenamiento) ya que la carga considerada es una carga promedio de 

acuerdo con el tipo de comunidad (básicamente alumbrado y contactos). 

Por lo tanto, se tiene que: 

El horario de operación será de 6 AM a 11 PM dando un total de 17 horas continuas 

de operación de los 3 generadores,  

Entonces: (3.91* m3 BG a plena carga x hora) x (3 Gen) x (17 h) = 199.41 m3 de BG. 

*Tabla 7  

Con base en la Tabla 9 se tiene que por día hay un estimado de 79.555 m3 de BG. 

 



69 
 

Departamento de Ingeniería Eléctrica  
 
Pero se tiene que utilizar el estiércol de 3 días para poder obtener los 199.41 m3 de 

BG (al tercer día se juntarán 3409.5 kg de estiércol), pero existe la posibilidad de 

degradación de obtención de biogás mientras se junta el estiércol, la cual es de 2.5% 

por día de almacenamiento, entonces queda de la siguiente manera: 

Biogás efectivo de 3 días = (79.555 m3 x 3) – ((79.555 m3 x 3) x 7.5%) = 220.76 m3 

de BG. 

Se necesitan 199.41 m3 y se tienen 220.76 m3, por lo tanto, se tienen 21.35 m3 de 

BG sobrantes, por lo cual se requiere almacenar este sobrante para su uso futuro. 

Es evidente que para almacenar el gas este se debe comprimir y para esto se tiene 

un compresor marca DEWALT de 1.6 HP, 115 VCA y máximo 200 psi (libra por 

pulgada cuadrada). 

 

Figura 28. Compresor. 
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Para efectuar el cálculo de litros comprimidos utilizaremos la ecuación de los gases 

ideales, pero antes conviene hacer las siguientes conversiones y considerar los 

siguientes datos: 

𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 = 21.35 𝑚   ×  1000 𝐿1 𝑚 = 21350  𝑚 ∗ 𝐿1 𝑚 = 21350 𝐿 

1 atm =  14.695975 psi => 200 𝑝𝑠𝑖  × 1 atm14.696 psi =  200 atm ∗ psi14.696 psi = 13.6091 𝑎𝑡𝑚 

(este valor se considera como presión del compresor Pc) 

Temperatura máxima promedio del estado de puebla: 28 °C 

Presión atmosférica del estado de puebla 0.756 atm (dato inmediato superior a 2250 

m.s.n.m. ya que puebla está a 2135 m.s.n.m) 

La ecuación de los gases ideales para obtener el volumen de un gas en litros es: 

 
 𝑉 =  𝑛 ∗ 𝑅 ∗ 𝑇𝑃  𝑒𝑐 … 1 

Donde: 

V = Volumen en litros [L] 

n: Moles [mol] 

R: constante universal de los gases ideales  0.0821 ∗∗°  

T: temperatura en grados Kelvin [°K] 

P: presión en atmosferas [atm] 

Despejando n de la ec. 1: 

𝑛 =  𝑃 ∗ 𝑉𝑅 ∗ 𝑇  … ec. 2 
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Sustituyendo valores (condiciones antes de comprimir) en la ecuación 2: 

𝑛 =  0.756 𝑎𝑡𝑚 × 21350 𝐿0.0821 𝑎𝑡𝑚 ∗ 𝐿𝑚𝑜𝑙 ∗ °𝐾 × (273 + 28)°𝐾 = 653.145625 𝑚𝑜𝑙 
Sustituyendo valores en la ecuación 1 tomando en cuenta la presión del 

compresor Pc y el valor de n anteriormente obtenido tenemos el volumen 

comprimido Vc: 

𝑉𝑐 =  653.145625 𝑚𝑜𝑙 ∗ 0.0821 𝑎𝑡𝑚 ∗ 𝐿𝑚𝑜𝑙 ∗ °𝐾 × (273 + 28)°𝐾 13.6091  𝑎𝑡𝑚 = 1186.01524 𝐿 

Por lo tanto, se elige un tanque marca TATSA de 1600 L de capacidad, este se elige 

de acuerdo con el catálogo del fabricante el cual es el inmediato superior, este 

cumple con normas oficiales mexicanas cumple con la presión de diseño e incluye 

accesorios, envío e instalación de este. 

 

Figura 29. Tanque de almacenamiento del biogás. 

 

El tiempo de llenado del tanque o uso del compresor se calcula de la siguiente 

manera: 

El compresor a máxima presión presenta 5 cfm (pies cúbicos por minuto). 

Convirtiendo cfm a litros por minuto: 
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 𝑐𝑓𝑚 𝑎 𝐿 × 𝑚𝑖𝑛 = 5 𝑐𝑓𝑚  ×  28.32 𝐿 ∗ 𝑚𝑖𝑛1 𝑐𝑓𝑚 = 141.6 𝑐𝑓𝑚 ∗ 𝐿 ∗ 𝑚𝑖𝑛1 𝑐𝑓𝑚 = 141.6 𝐿 ∗ 𝑚𝑖𝑛  
Calculando el tiempo necesario para almacenar 1186.01524 L de biogás: 1186.01524 L141.6 𝐿 ∗ 𝑚𝑖𝑛 =   8.37 𝑚𝑖𝑛 

Entonces se tiene como resultado que en 8 minutos y medio se llenará el tanque y 

este se llenará una vez cada día. 

Como dato adicional se tiene que el tiempo de vida de la bomba del compresor es 

de 1000 h, por lo tanto: 

𝑚𝑖𝑛 𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 8.5 𝑚𝑖𝑛  ×  1 ℎ60 𝑚𝑖𝑛 = 8.5 ℎ ∗ 𝑚𝑖𝑛60 𝑚𝑖𝑛 = 0.1416 ℎ  
Nos da como resultado que se usará el compresor 0.1416 horas al día. 

Entonces el número de veces o días de vida útil de la bomba será de: 1000 ℎ0.1416 ℎ/𝑑𝑖𝑎 = 7062 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑠  
 

En el anexo se encuentran las características del compresor y del tanque 
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4.10 Cálculos y consideraciones de la instalación eléctrica 

4.10.1 Consideraciones 

Las instalaciones eléctricas residenciales son las más sencillas en cuanto equipo y 

materiales requeridos, incluso no requieren una certificación o verificación se trata 

más de una recomendación. 

Recomendaciones como: 

1. Las salidas para receptáculos deben instalarse a una altura de 30 a 40 cm 

del piso. 

2. Se debe considerar un circuito derivado independiente de 20 A en 

habitaciones como cocinas, centros de lavado o un aparato de demanda 

mayor de energía, en habitaciones diferentes a estas, se debe considerar 

que las salidas para receptáculos no sean menores a 180 W o VA. 

3. Las salidas para interruptores o apagadores deben considerarse de 1.20 a 

1.40 m del piso y estas no deben instalarse donde sean obstruidas por 

ejemplo por puertas o algún mueble. 

4.  Una de las salidas de apagador de tres vías debe estar colocado cerca de 

las cabeceras de las camas. 

5. El interruptor de seguridad y el centro de carga deben instalarse lo más 

próximo posible a la acometida y equipo de medición y a una altura menor a 

2 m del piso y como mínimo a 1.40 m. 

6.  Las salidas para televisión, teléfono, interfón etc., deben separarse de las 

salidas de receptáculos e interruptores. 
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Estas recomendaciones se pueden encontrar a detalle en los artículos de la norma 

oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012 en los artículos: 210-52, 210-50, 220-14, 

subsección 404-8 (a). 

Por otro lado, tenemos otra consideración y esta es “la caída de tensión”. 

La caída de tensión se debe a que el conductor por ser un material de cobre tiene 

una resistencia óhmica y esta aumenta o disminuye en relación con su tamaño 

(calibre), longitud y temperatura. 

Debido a la caída de tensión dentro de los conductores de un circuito, la tensión de 

operación en el equipo eléctrico será menor que la tensión de salida de la fuente de 

alimentación. Las cargas inductivas (es decir, motores, balastos, etc.) que operan a 

una tensión inferior a lo que requieren pueden sobrecalentarse, lo que da como 

resultado una vida útil más corta del equipo y un mayor costo, así como 

inconvenientes para el usuario. 

La baja tensión para equipos electrónicos sensibles, como computadoras, 

impresoras láser, fotocopiadoras, etc., puede hacer que el equipo se bloquee o se 

apague repentinamente, lo que provocará una pérdida de datos, un aumento de los 

costos y la posible falla del equipo. Las cargas resistivas (calentadores, iluminación 

incandescente) que operan a bajo voltaje simplemente no proporcionarán la salida 

de potencia nominal esperada. 

La caída de tensión en los conductores puede hacer que la iluminación parpadee 

cuando otros aparatos, equipos de oficina o sistemas de calefacción y refrigeración 

se encienden. Aunque esto puede ser molesto para algunos, no es peligroso. 
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Entonces teniendo en cuenta lo anterior, se procederá a calcular esta caída de  

tensión del generador a cada una de las casas que este alimenta.  

4.10.2 Cálculo de caída de tensión 

Ecuaciones necesarias: 

𝐼 =  𝑃𝑉 × 𝐹𝑃 … 𝑒𝑐. 3 

Donde: 

IN: Corriente nominal en Amperes [A] 

P: Potencia en Watts [W] 

V: Tensión en Volts [V] 

FP: Factor de potencia 

De la tabla 9 de la NOM-001-SEDE-2012 se obtienen los datos de resistencia (R) y 

de reactancia inductiva (XL) para conductores de cobre y aluminio. 

𝑅(Ω) =  𝑅  ×  𝐿1000 … 𝑒𝑐. 4 

Donde: 

R(Ω): Resistencia del conductor ohms [Ω] 

RTabla 9: Resistencia del conductor según la tabla 9 en Ω/km 

L: Longitud del circuito en metros [m] 

𝑋 (Ω) = 𝑋    ×  𝐿1000 … 𝑒𝑐. 5 

XL(Ω): Reactancia inductiva del conductor en ohms [Ω] 

XLTabla 9: Reactancia del conductor según la tabla 9 en Ω/km 

L: Longitud del circuito en metros [m] 
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𝑍 =  𝑅 +  𝑋 … 𝑒𝑐. 6 

Donde: 

ZCOND: Impedancia del conductor en ohms [Ω] 

R: Resistencia del conductor en ohms [Ω] 

XL: Reactancia inductiva del conductor en ohms [Ω] 𝑒 = 𝐼  × 𝑍  … 𝑒𝑐. 7 

Donde: 

e: Caída de tensión por fase en volts [V] 

%𝑒 = 2 × 𝑒𝑉  × 100 … 𝑒𝑐. 8 

%e: Porcentaje de caída de tensión 

Vf: Tensión nominal de fase en volts [V] 

 

Los valores de las distancias del generador a las casas se obtuvieron del Plano 2 

del anexo, estos valores como tal no se marcan en el plano por cuestiones de 

estética y dimensionamiento, no obstante, se puede hacer el plano con medidas 

reales y sacar mediante el comando de acotación (comando DLI del software 

AutoCAD) y posteriormente se ajusta el dibujo a dimensiones de tamaño carta o el 

tamaño que se requiera para su “ploteo”. 
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Caídas de tensión para las casas 11, 6 y 1: 

Sustituyendo en ecuación 3 con el valor de la tabla 6 (P a plena carga): 

𝐼 =  1330120 × 1 = 11.0833 𝐴 

El valor de 1 del FP se considera de esta manera, ya que así lo especifica el 

generador y además el FP en una instalación residencial es muy cercano a la unidad, 

como ejemplo CFE no penaliza o toma en cuenta este valor (para tarifa doméstica) 

ya que prácticamente es despreciable. 

 

Sustituyendo en la ecuación 4 y 5: 

𝑅(Ω) =  3.9 Ω ×  22.5 𝑚1000 𝑚 = 0.08775Ω  
𝑋 (Ω) = 0.164 Ω × 22.5 𝑚1000 𝑚  = 0.00369 Ω 

Sustituyendo en la ecuación 6: 𝑍 =  0.08775 +  0.00369 =  0.08782755  Ω 

Sustituyendo en la ecuación 7: 𝑒 =   11.0833 𝑉 ×  0.08782755  Ω =  0.973129258  V 

Sustituyendo en la ecuación 8: 

%𝑒 = 2 × 0.973129258 𝑉120 𝑉 =  1.621882096 % 

Para evitar los disturbios mencionados en la consideración de la caída de tensión 

en 4.10.1, se recomienda como máximo un 3% de caída de tensión, y con lo 

calculado anteriormente que es 1.62 % esta recomendación se cumple. 
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Teniendo en cuenta los parámetros del Plano 2 y con lo calculado anteriormente 

para obtener %e y con el fin de resumir resultados se tiene: 

Casas 12, 7 y 2 a una distancia del generador de 12.5 m %𝑒 = 0.901313971 % 

Casas 13, 8 y 3 a una distancia del generador de 4 m %𝑒 = 0.288420471 % 

Casas 14, 9 y 4 a una distancia del generador de 7 m %𝑒 = 0.504735824 % 

Casas 15, 10 y 5 a una distancia del generador de 17 m %𝑒 = 1.225787001 % 

 

Como dato adicional hasta 41 m se tendría una caída de tensión de 2.95%, así que 

considerando que a la última carga que estaría a 32.5 m como máximo para las 

casas 11, 6 y 1 este cumpliría con la recomendación o por el contrario, si se requiere 

un ajuste en el trazo de la canalización debe cuidarse que no exceda 41 m. 

 

Cabe mencionar que la canalización del generador a las casas es subterránea y 

debido a que el suelo no está pavimentado, resulta más fácil hacer el surco para 

esta, ahorrando tiempo y dinero. 
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CAPÍTULO 5 

Estudio económico 

Con base en la tabla 1 del anexo que detalla el costo de la instalación eléctrica de 

cada casa y con adicionales que se muestran en la tabla 10 se tiene un estimado 

total para presupuesto. 

Tabla 10. Presupuesto total. 

 

 

 

 

 

 

Nota: En los precios ya está incluida la instalación y envió según sea el caso. 

Con los datos referidos de la tabla 5 se puede hacer un estimado de consumo 

bimestral quedando así: 

2554.6 MJ * 3 meses = 709.61 kWh trimestrales 

Conversión de la base: 1 kWh = 3.6 MJ 

Por mes: 236.5366 kWh 

 

 

 

 

 

Manguera para gas 100 m con accesorios $ 2,225 
Tanque para gas marca TATSA 1600 L $ 38,087 
Costo de instalación eléctrica de las 15 casas $ 74,417.7 
Biobolsa 12m3 $ 29,500 
15 Watthorimetros $ 30,000 
interconexión (Generador a cada casa) $ 4,921 
3 Generadores de 8KW (2.5 k usd c/u) $ 144,504 
Total $ 323,654.7 
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Tabla 11. Precios en pesos mexicanos por cada KW para la tarifa 1 del mes de febrero de 2019. 

 

Tabla 12. Límite de KWh/mes para la tarifa de alto consumo. 

 

Entonces se tiene que si la comunidad pagara por mes esta tarifa: 

Redondeando a 236 kW: 

$0.799 * primeros 75 kW/h (básico) = $ 59.925 

$0.964 * siguientes 65 kW/h (intermedio) = $ 62.66 

$2.824 * adicional 96 kW/h (excedente) = $ 271.104 

Consumo de energía = $ 393.689 

IVA. 16% del consumo de energía = $ 62.99024 

Total del cargo por mes (consumo de energía más 16% IVA.) = $ 456.67924 

Con el cargo por mes se procede a hacer el cálculo por año y por el número de 

casas, con esto se obtiene el costo total que pagaría esta comunidad si no se 

encontrara en esas condiciones y evidentemente contara con el suministro de 

energía eléctrica. 
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Quedando así: 

($ 456.67924* 12 meses) * 15 casas = $ 82,202.2632 pesos anuales 

Si una comunidad de características similares pero que cuente con servicio de 

energía eléctrica cambiara a lo propuesto por este proyecto el retorno de inversión 

se vería reflejado en casi 4 años. 

$ 323,654.7/ $ 82,202.2632 = 3.93. 

Con respecto al mantenimiento este se daría solamente a los generadores y eso 

sería anual el costo es de aproximadamente 6000 pesos (podría aumentar por el 

cambio de piezas), entonces: 

$ 18,000 (tres generadores) + $ 323,654.7 (presupuesto original) = $ 341,654.7 

 

Quedando así entonces el retorno de inversión en aproximadamente 4.16 años 
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Conclusiones 

El usar biogás como combustible para abastecer de energía eléctrica a cualquier 

comunidad rural y hasta una urbana, tiene como impacto no solo el económico sino 

también el ecológico. 

Como Impacto ecológico se tiene que por el hecho de reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero que, de acuerdo con este proyecto, los casi 80m3 de 

biogás que se ocuparían al día, ¡prácticamente más del 80% del biogás son gases 

de efecto invernadero (CH4 y CO2)! al usar este biogás como combustible se 

estarían reduciendo aproximadamente 64m3 de estos gases al día, lo cual es un 

número muy bueno. 

Como impacto económico el hecho de que comunidades vulnerables no tengan 

acceso a energía eléctrica hace sostenible y sustentable la implementación de este 

tipo de proyectos, estos pueden ser financiados por instituciones públicas o privadas, 

comparando este sistema de generación con uno de quema de combustibles fósiles 

para la generación de electricidad, más barato este (tan solo el precio de los 

combustibles). En este caso la materia prima (estiércol) es proporcionada de 

manera gratuita por la granja H&H, los mismos pobladores de la comunidad rural 

por su cercanía de esta a la granja es fácil su recolección, por lo cual se reduce 

drásticamente el precio. 

Con este proyecto se estaría: 

- Produciendo energía limpia y gratuita. 
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- satisfaciendo la necesidad energética y mejorando la calidad de vida de la 

comunidad rural. 

- Desarrollando económica y socialmente la comunidad rural 

- Mitigando los gases de efecto invernadero. 

- Evitando depender de una compañía suministradora. 

Con el avance de las tecnologías como es en este caso, no es necesaria la 

operación presencial de personal de estos sistemas (salvo para la instalación y 

mantenimiento), ya que son automatizados (desde el propio generador), en un 

futuro esto se podría reducir aún más como por ejemplo, mantenimiento y operación 

remota, ahorrándose de esta manera más dinero y tiempo. 
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Anexo 
 
Tabla 1. Presupuesto total de las 15 casas 
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PROPUESTA DE PROYECTO ALTRUISTA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE UNA
COMUNIDAD RURAL UTILIZANDO BIOGÁS COMO COMBUSTIBLE

SIMBOLOGÍA
ELABORÓ :

SÁNCHEZ TRUJILLO LÁZARO MARIO

PLANO

No. 1

M

G Generador de C.A.

Compresor

Apagador Sencillo

Apagador de 3 vias

Receptáculo monofásico

Lámpara

Acometida.

Watthorímetro.

Portafusible con cuchillas

Interruptor termomagnético

Tubería o canalización



ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA
MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIDAD ZACATENCO

PROPUESTA DE PROYECTO ALTRUISTA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE UNA
COMUNIDAD RURAL UTILIZANDO BIOGÁS COMO COMBUSTIBLE

DISTRIBUCIÓN DE CASAS DE LA COMUNIDAD RURAL

ELABORÓ :

SÁNCHEZ TRUJILLO LÁZARO MARIO

PLANO

No. 2

1 2 3 4 5

Biobolsa

11 12 13 14 15

6 7 8 9 10

G1

G2

G3

M
TANQUE

46 m

45 m
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UNIDAD ZACATENCO

PROPUESTA DE PROYECTO ALTRUISTA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE UNA
COMUNIDAD RURAL UTILIZANDO BIOGÁS COMO COMBUSTIBLE

PLANO ARQUITECTÓNICO
ELABORÓ :

SÁNCHEZ TRUJILLO LÁZARO MARIO

PLANO

No. 3

10 m

2 m

8m

2 m

3.5 m4.5 m

8 m

ESTANCIA

SALA

Y COMEDOR

COCINA

RECÁMARA 1

RECÁMARA 2

BAÑO

4m
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UNIDAD ZACATENCO

PROPUESTA DE PROYECTO ALTRUISTA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE UNA
COMUNIDAD RURAL UTILIZANDO BIOGÁS COMO COMBUSTIBLE

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
ELABORÓ :

SÁNCHEZ TRUJILLO LÁZARO MARIO

PLANO

No. 4

C1

C1

C1

C1

C1

C2

C2

C2

C2

C3
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UNIDAD ZACATENCO

PROPUESTA DE PROYECTO ALTRUISTA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE UNA
COMUNIDAD RURAL UTILIZANDO BIOGÁS COMO COMBUSTIBLE

DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS

ELABORÓ :

SÁNCHEZ TRUJILLO LÁZARO MARIO

PLANO

No. 5

1 x 30 A

2-12 AWG

1-12 AWG DESNUDO

T-1/2"

C1

1 x 15 A

C2

1 x 15 A

2-12 AWG

1-12 AWG DESNUDO

T-1/2"

2-12 AWG

1-12 AWG DESNUDO

T-1/2"

C3

1 x 20 A

Circuito
Protección Cargas

Subtotal

en watts

Calibre del

conductor

  (AWG)

C1

C2

C3

Total

Núm. de polos Amperes

12

12

12

1

1

1

15

15

20

6 2 130

5

1

1000

200

1330

6 LÁMPARAS 15 W C/U
2 LÁMPARAS 20 W C/U

5 RECEPTÁCULOS
       200W C/U

1 RECEPTÁCULO
          200 W

2-12 AWG

1-12 AWG DESNUDO

T-1/2"



 

 

En este interruptor se pueden instalar hasta 10 circuitos 
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