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Resumen  

El presente proyecto plantea una propuesta de aprovechamiento de los residuos 

orgánicos generados en una granja porcina como materia prima para ser convertida 

en una fuente de energía primaria, tal como lo es el biogás producido a partir de un 

biodigestor dimensionado de acuerdo a las necesidades propias de la granja para la 

obtención de energía eléctrica que permita el suministro hacia la carga instalada en 

los horarios que comprenden un cobro mayor por kilowatt/hora por parte de la 

compañía suministradora, incentivando así el uso de energías renovables y al mismo 

tiempo dando como resultado un beneficio económico, ambiental y social.  

 

Abstract 

This project bring up a proposal for the use of organic wastes generated in a pig farm 

as raw material to be converted into a primary energy source, such as biogas produced 

from a biodigestor sized according to the specific needs of the farm to obtain electrical 

energy that allows to supply energy to the installed load in specific hours that include a 

higher cost per kilowatt/hour from the supplying Company, encouraging the use of 

renewable energies resulting at the same time in an economic, environmental and 

social benefit. 
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Glosario 

Ácido sulfhídrico: Acido inorgánico formado por la disolución y disociación en agua 

del sulfuro de hidrógeno (H2S). En estado gaseoso se le conoce con el nombre de 

sulfuro de hidrógeno. (SEMARNAT; SAGARPA; FIRCO, 2010)  

Acometida: Conductores eléctricos que conectan la red de distribución del 

suministrador, al punto de recepción del suministro en la instalación del inmueble a 

servir. (Secretaría de Energía, 2012)  

Apartarrayos: Dispositivo que permite proteger las instalaciones eléctricas contra 

sobretensiones de origen atmosférico. (Harper G. E., 2005) 

Carga eléctrica: Es la potencia instalada o demandada en un circuito eléctrico. 

(Secretaría de Energía, 2012) 

Carga instalada: Es la suma de las potencias normales de los aparatos y equipos 

eléctricos que se conectan a un sistema o instalación eléctrica. (Rocha & Vélez, 2011) 

Cogeneración: Es la tecnología mediante la cual se obtiene simultáneamente energía 

eléctrica y energía térmica (calor) en un proceso secuencial. (Y. Calventus, 2006) 

Combustibles fósiles: Son sustancias ricas en energía que se han formado a partir 

de plantas y microorganismo enterrados durante mucho tiempo. Estos combustibles 

que incluyen el petróleo, el carbón y el gas natural, proporcionan la mayor parte de la 

energía que mueve la moderna sociedad industrial. (Kramer, 2003) 

Demanda máxima: Es la mayor de las demandas ocurridas en periodos iguales. 

(Rocha & Vélez, 2011) 

Eficiencia:�Está vinculada a utilizar los medios disponibles de manera racional para 

llegar a una meta. Se trata de la capacidad de alcanzar un objetivo fijado con 

anterioridad en el menor tiempo posible y con el mínimo uso posible de los recursos, 

lo que supone una optimización. ( Pérez Porto & Gardey, 2012) 

Energía mecánica:�La capacidad de los cuerpos con masa para llevar a cabo un 

determinado esfuerzo o labor. La energía mecánica es la sumatoria de las energías 

potenciales, cinéticas y la energía elástica de un objeto en movimiento. (Peréz Porto 

& Gardey, 2012) 

Energía primaria:�Se conoce como energía primaria a aquella que está disponible en 

la naturaleza antes de ser convertida o transformada. Se considera la energía 

contenida en los combustibles crudos, leña, carbón y otras energías que son una 

entrada al sistema energético (SIGFRE-DRS, 2018). 

Energía renovable: Aquella que no consume recursos y además no contamina, es 

decir, que se trata de unas fuentes de suministro que pueden hacer de la energía un 

elemento sostenible. (Castells, 2012) 
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Geomembrana: Material sintético utilizado para cubrir la base, las paredes y la parte 

superior del biodigestor, con objeto de volverlo totalmente hermético y permitir las 

condiciones anaeróbicas necesarias para su operación. (SEMARNAT) 

Instalación Eléctrica: Conjunto de elementos que conducen, distribuyen, y utilizan la 

energía eléctrica. (SEMARNAT; SAGARPA; FIRCO, 2010) 

Motogenerador eléctrico: Dispositivo electromecánico generador de energía 

eléctrica utilizando el biogás como combustible. (SEMARNAT; SAGARPA; FIRCO, 

2010) 

Potencia activa:�La potencia activa representa en realidad la potencia útil medida en 

watts (W), es decir, la energía que realmente se aprovecha cuando se pone a funcionar 

un equipo eléctrico y realiza un trabajo. (RTR Energía , 2010)  

Potencia aparente:� La potencia aparente o potencia total es la suma, según el 

teorema de Pitágoras, de la potencia activa y la aparente. Estas dos potencias 

representan la potencia total que se toma de la red de distribución eléctrica, que es 

igual a toda la potencia que entregan los generadores en las plantas eléctricas. Estas 

potencias se transmiten a través de las líneas o cables de distribución para hacerla 

llegar hasta los consumidores, es decir, hasta los hogares, fábricas, industrias, etc. Su 

unidad de medida es él VA (Volt-Amper). (RTR Energía , 2010)�

Potencia reactiva: La potencia reactiva es la consumida por los motores, 

transformadores y todos los dispositivos o aparatos eléctricos que poseen algún tipo 

de bobina para crear un campo electromagnético.�Además, esta potencia reactiva no 

produce ningún trabajo útil y perjudica la transmisión de la energía a través de las 

líneas de distribución eléctrica, por lo que su consumo está penalizado por la compañía 

suministradora en la tarifa eléctrica. La unidad de medida de la potencia reactiva es el 

VAR y su múltiplo es el kVAR (kilo Volt-Amper-Reactivo). (RTR Energía , 2010) 

Subestación Eléctrica: Es un conjunto de elementos o dispositivos que nos permiten 

cambiar las características de energía eléctrica (voltaje, corriente, frecuencia, 

etcétera), tipo: corriente alterna o corriente continua, o bien, conservarle dentro de 

ciertas características. (Harper G. E., 2006) 

Tiempo de retención hidráulica: Periodo de tiempo que tarda el biodigestor en llegar 

a su capacidad máxima de carga para comenzar la producción de biogás y que 

depende del tipo de carga orgánica, temperatura dentro del biodigestor y temperatura 

ambiente. (Moreno, 2011) 
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Abreviaturas 

 

A: Amperes 

CFE: Comisión Federal de Electricidad. 

CO2: Dióxido de Carbono   

C.P.: Caballo de Potencia 

CRE: Comisión Reguladora de Energía  

GWh: Giga Watts Hora. 

GWh/a: Giga Watts Hora-Año 

GDMTH: Gran Demanda en Media Tensión Horaria 

INEL: Inventario Nacional de Energías Limpias 

kg: Kilogramo 

kVAR: Kilo Volt Amper Reactivo.   

kV: Kilo Volts. 

m: Metros 

m3: Metros cúbicos 

MDL: Mecanismo de Desarrollo Limpio 

mm: Milímetros 

mm2: Milímetros cuadrados 

MW: Mega Watts. 

N: Newton 

SEN: Sistema Eléctrico Nacional 

SIN: Sistema Interconectado Nacional  

TMAC: Tasa Media Anual de Crecimiento. 

V: Volts 

W: Watts 
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Introducción. 

  

El ser humano necesita satisfacer sus necesidades básicas, así como el 

desarrollo de productos para el consumo diario. Para realizar estas actividades se 

emplea la energía eléctrica en hogares, comercios e industrias. En la actualidad la 

mayor parte de la energía eléctrica generada se obtiene a partir de la combustión de 

hidrocarburos quedando en segundo plano otras formas de generación con 

combustibles menos contaminantes como es el caso de los biocombustibles. 

El sector eléctrico ha establecido un impacto en el desarrollo económico en 

México, por lo que se ha incentivado la implementación de sistemas de generación de 

energía eléctrica tanto en el sector público como privado, independientes de la 

compañía suministradora aprovechando las diversas fuentes de energía primaria tales 

como la energía solar, eólica, de residuos orgánicos entre otras. 

En el presente trabajo se realiza una propuesta de un sistema de generación 

eléctrica aprovechando los residuos orgánicos obtenidos de una granja porcina, al 

mismo tiempo se plantea una solución a las deficiencias e irregularidades actuales que 

muestra la instalación eléctrica en dicho lugar. 

 En el Capítulo I se muestran los aspectos a desarrollar durante la elaboración 

del proyecto, tomado en consideración los antecedentes en el panorama nacional e 

internacional, analizando la problemática actual en el rubro energético proponiendo 

una solución aplicada a una granja porcina. 

En el Capítulo II se toman las consideraciones teóricas necesarias para el 

desarrollo del proyecto, retomando conceptos acerca de sistemas de generación de 

energía eléctrica, cogeneración, aspectos generales del biogás, clasificación de 

biodigestores partiendo de su funcionamiento y especificaciones en las tarifas de la 

compañía suministradora. 

Dentro del Capítulo III se muestran la información recabada en el levantamiento 

eléctrico realizado en las instalaciones de la granja porcina, de igual forma se analizan 

las irregularidades observadas en la instalación eléctrica actual tomando como base 

normativa la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012 y normas internacionales, 

así como el análisis de la facturación del consumo energético de la granja. 

Con base en las irregularidades mostradas en el Capítulo III, se muestra la 

propuesta de actualización en el Capítulo IV de la instalación eléctrica empleando 

modelos matemáticos y normas de regulación para la implementación un sistema de 

generación eléctrica con biogás adecuándose a los requerimientos presentados. 
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Por último, en el Capítulo V se visualiza la propuesta desde un enfoque 

económico, analizando primeramente el recibo de facturación de energía eléctrica por 

parte de la compañía suministradora, para obtener posteriormente el punto de 

equilibrio y el retorno de inversión, que permitan dar a conocer la viabilidad del proyecto 

y su aplicación en la granja porcina. 
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Capítulo 1                                             
Marco Metodológico 
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1.1 Planteamiento del Problema. 
 

La demanda de energía eléctrica en México es, en su mayoría, por parte del 

sector industrial, el cual concentra cerca de 121,129.6 GWh de un total de 241, 571 

GWh, lo cual representa el 58.2 por ciento de la venta de energía eléctrica a nivel 

nacional. (SENER, 2015, pág. 55).  

La generación de energía eléctrica en México se compone en su mayoría por la 

utilización de combustibles fósiles, cerca del 82.7 por ciento de la generación en 

nuestro país proviene de la utilización de dichos recursos. La tendencia de la utilización 

de energías renovables y fuentes limpias va aumentando, en México la energía 

renovable más utilizada es la Hidroeléctrica, cerca del 9.4 por ciento de la generación 

total se centra en dicho recurso. (SENER, 2015, pág. 37) 

Las tendencias internacionales proyectan que la utilización de energías 

renovables va a aumentar de acuerdo con la demanda principalmente la energía 

fotovoltaica, mientras que la tendencia de utilización de combustibles fósiles 

disminuirá. Esto con el fin de disminuir las emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) a 

la atmosfera. (SENER, 2015, pág. 43) 

Considerando los aspectos antes mencionados, es posible observar la gran 

capacidad demandada por los usuarios en ciertos horarios, lo que causa un alto 

consumo de energía eléctrica proveniente del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Al 

aumentar la producción de energía eléctrica en el SEN el costo de la misma sufre un 

incremento que resulta reflejado en la facturación del consumo eléctrico. Por esta 

razón es necesario dar solución en la forma de consumo y generación de energía 

eléctrica, específicamente en un sector que está en crecimiento como lo es la industria 

porcina. 

Además, no se presenta únicamente dicha problemática, para el caso específico 

de la granja porcina el almacenamiento del estiércol genera también grandes 

emisiones de dióxido de carbono ya que únicamente se apila, al mismo tiempo que 

genera malos olores y simplemente son residuos que no se aprovechan a pesar de su 

alto contenido energético para la generación de energía eléctrica mediante un proceso 

que sea adecuado.�  



������������	
�	����
��
�	�������
����������	
����
���������������

�

� � �� � �

�

1.2 Objetivos. 

1.2.1 Objetivo General.   
 

Proponer un sistema de generación eléctrica utilizando biogás producido a partir de 

residuos orgánicos, reduciendo el gasto de facturación en el consumo de energía y 

satisfaciendo los requerimientos normativos vigentes en la instalación eléctrica de una 

granja porcina ubicada en el Estado de México. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

 

• Realizar el levantamiento eléctrico de las instalaciones actuales caracterizando los 

recursos de producción de la granja porcina. 

• Comprobar el cumplimiento de las instalaciones eléctricas actuales y sus posibles 

correcciones fundamentadas en la NOM-001-SEDE-2012 vigente. 

• Proponer un sistema de generación eléctrica que permita el ahorro de gastos por 

consumo.  

• Analizar la viabilidad del proyecto, considerando la facturación de consumo en tarifa 

media tensión.  

 � �



������������	
�	����
��
�	�������
����������	
����
���������������

�

� � �� � �

�

1.3 Justificación.  

 

Con el crecimiento continuo en el sector industrial, la tendencia de utilizar 

energías renovables, y los permisos que el Gobierno está concediendo para la 

generación eléctrica de autoconsumo o para cogenerar muestra un buen escenario 

para realizar proyectos de esta magnitud. En México se plantea la posibilidad de 

realizar una cogeneración en el sector industrial del veinticinco al sesenta por ciento 

de la capacidad propia de la industria. (SENER CONUEE, 2009, pág. 2). 

La implementación de un sistema de generación de energía eléctrica 

independiente de la compañía suministradora que funciona a partir de energías 

renovables, trae consigo beneficios en el proceso de generación, transmisión y 

distribución de la energía eléctrica como la reducción de la utilización de combustibles 

fósiles en el proceso de generación eléctrica disminuyendo la emisión de CO2 hacia la 

atmosfera, de igual forma aumenta la capacidad de carga en la red empleando la 

misma infraestructura, reduciendo pérdidas eléctricas en el SEN y costos de 

producción para la compañía suministradora. 

La granja porcina, al optar por implementar este sistema de generación eléctrica 

tendería a tener una mayor eficiencia en la utilización de la energía, ya que ésta no 

tiene que recorrer grandes distancias desde el punto de generación hasta el de 

consumo debido a que la fuente de alimentación estaría ubicada a una distancia 

mucho menor que las redes de transmisión. Al no depender completamente de la 

compañía suministradora, se presentaría un ahorro no solo en la facturación de 

energía eléctrica, sino también en gastos de consumo de gas LP ya que el sistema al 

tener volumen adicional de almacenamiento de biogás, puede ser aprovechado en ese 

rubro, al mismo tiempo que se da solución a la problemática por emisiones de dióxido 

de carbono hacia la atmósfera. Además, si se aprovechan los desechos resultantes 

del proceso de producción del sistema en la granja se tendría un ahorro en los costos 

de servicios, lo que provoca una mayor competitividad en el mercado, un margen de 

ganancias mayor y el bienestar social y ambiental. 

En México, la industria porcina estima una Tasa Media Anual de Crecimiento 

(TMAC) del 1.03 por ciento, y se prevé que aumente el número de cabezas sacrificadas 

para el año 2020, de 1.9 millones de toneladas en 2011 a 2.1 millones de toneladas 

para el año de 2020. (SFA SAGARPA, 2011) 

 Con este panorama de crecimiento de la industria porcina, el campo de aplicación 

para la generación propia de energía eléctrica como medio alternativo de suministro 

implementando biogás es apropiada, debido a que la cantidad de desechos orgánicos 

obtenidos es muy alta, y es óptima para la auto sustentabilidad de la empresa. 
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1.4 Antecedentes. 

 

Situación Mundial 

La aplicación del biogás como fuente productora de energía tiene su origen en 

el siglo XVI a.C., en China y Persia, donde lo empleaban principalmente como 

generador de temperatura para calentar agua. 

 Posteriormente, durante el siglo XVII d.C. el químico Jan Baptista van Helmont 

obtuvo la primera referencia científica acerca del biogás, y determinó que los gases 

inflamables podían originarse debido a la descomposición de materia orgánica. Luego, 

en el año de 1776 el científico Alessandro Volta llegó a la conclusión de que existía 

relación directa entre la cantidad de materia orgánica degradada y el volumen de gas 

producido, y al mismo tiempo se dio cuenta de que el metano era el principal 

componente del gas natural. 

Tuvieron que pasar cien años para que se descubriera el origen microbiológico 

del metano, y en 1884 Gayon pudo obtener metano a partir de la fermentación a 35°C 

de residuos ganaderos. Sólo dos años después (1886) Omelianski comprobó la 

formación de metano a partir de dióxido de carbono e hidrógeno. En 1890 Donald 

Cameron propuso un diseño de fosa séptica para la ciudad de Exeter en Inglaterra, y 

con el gas obtenido se alimentaba la red de alumbrado público. Este primer diseño dio 

paso para que en 1920 Imhoff construyera el primer biodigestor en Alemania que 

consistía de un tanque hermético alimentado con residuos fermentables. 

 En los años setenta, los chinos desarrollaron un programa, del cual surgieron 

siete millones de biodigestores, aunque la tecnología no estaba muy desarrollada en 

ese entonces, por lo que existieron varias fallas en esos digestores. Luego de analizar 

las fallas, se desarrolló una nueva tecnología, la cual permitió ahora una instalación y 

operación exitosa de cinco millones de biodigestores domésticos hacia mediados de 

los años noventa.  

Por otro lado, en India fueron instalados 2.8 millones de biodigestores, pero 

existía el potencial para instalar doce millones más. Hasta el 2010 en Europa se tenía 

una capacidad instalada de dos mil trecientos Mega Watts (MW) en plantas de biogás 

y que se esperaría aumentara con el paso de los años.  

 

Situación en México  

En 2010 existían en México, 721 biodigestores, de los cuales 367 estaban en 

operación y 354 en construcción. De éstos, 563 biodigestores fueron financiados bajo 

el esquema del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), 154 con apoyo del 

Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) y 4 biodigestores a través de la Iniciativa 

Metano a Mercados. Hasta ese año, el ocho por ciento de las granjas porcinas 
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contaban con biodigestores, de los cuales el veinte por ciento disponía de moto 

generadores con setenta por ciento en funcionamiento. La potencia total instalada 

estimada se encontraba en 5.7 MW. (Red Mexicana de Bionergía, A.C., 2011) 

En 2016, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tuvo una generación total, 

conocida como generación bruta, de 263,152.8 Giga Watts Hora (GWh). Dicho 

volumen de energía incluye la producción con plantas propias y la energía que es 

comprada a productores independientes de energía y unidades en proceso de puesta 

en servicio. A finales del año 2016, la generación propia o a disposición de la CFE se 

compuso por el 27.5 por ciento en tecnologías que utilizan fuentes primarias de energía 

limpia, y en el mismo año la generación bruta empleando energías renovables fue del 

14.3 por ciento del total y, al incluir el resto de las energías limpias, la cifra incrementó 

a 18.3 por ciento. Cabe señalar que el tipo de energía limpia más importante fue la 

hidroeléctrica, con un aporte del 11.07 por ciento, tal como se observa en la Figura 

1.1.  

 

Figura 1.1. Estadísticas de Generación por Energías Renovables. Recuperado de (Méndez, 2017). 

En la actualidad, la capacidad instalada o capacidad efectiva de generación 

eléctrica en México es de 55,564.04 MW, los cuales son el resultado de operaciones 

que significan una adición total de 795.2 MW y un retiro total de 83.3 MW con respecto 

a lo reportado en 2015, cuya cifra de cierre fue de 54,852.1 MW. Dicha capacidad está 

integrada por 42,611.29 MW de aquellas centrales operadas por la Subdirección de 

Generación, donde se incluyen los mil seiscientos ocho MW de la Central 

Nucleoeléctrica Laguna Verde. Asimismo, se gestionaron 12,952.75 MW de 

veintinueve centrales de Productores Independientes de Energía (Méndez, 2017, 

págs. 44-48). 
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Al cierre del primer semestre de 2017, México generó el 20.82 por ciento de su 

energía eléctrica con fuentes limpias. Comparando el periodo enero-junio 2016 y 

enero-junio 2017, la capacidad instalada para generar energías limpias creció un 6.85 

por ciento, llegando a los 21,541.72 MW que representa el 29.09 por ciento de la 

capacidad nacional. Al 30 de junio de 2017, la generación con energías limpias alcanzó 

33,274.31 GWh, que refleja un crecimiento del 8.79 por ciento con respecto al primer 

semestre de 2016. 

Con una generación de 122.72 GWh al cierre del primer semestre del 2017 

como se muestra en la Figura 1.2, el biogás representa el 0.08 por ciento de la 

generación total, manteniendo una tasa media anual de crecimiento del 10.7 por ciento 

desde el 2004. El Inventario Nacional de Energías Limpias (INEL) antes Inventario 

Nacional de Energías Renovables (INERE), estima que México cuenta con un 

potencial de generación de electricidad de 2,786 GWh/a. 

  

Figura 1.2. Producción de biogás en México 2004-2017. Recuperado de (SENER, 2017) 

�

�

�

�

�

�

�



������������	
�	����
��
�	�������
����������	
����
���������������

�

� ��!� � �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Capítulo 2                                                    
Marco Teórico y Referencial 
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2.1 Sistemas de Generación 

2.1.1 Consideraciones generales. 

Los sistemas de generación forman parte de un sistema dedicado al suministro 

de energía, para atender las necesidades de la sociedad. Estos utilizan como insumo 

diversas formas de energía primaria como son: térmica, mecánica o cinética, que se 

transforma en energía eléctrica y se entrega a los sistemas de transmisión y 

distribución, para hacerla llegar hasta los usuarios, los cuales la convierten en otras 

formas de energía que se adapten a sus requerimientos específicos como por ejemplo 

la iluminación. 

Es importante resaltar que el suministro eléctrico es sólo una vía alterna que 

compite con otros sistemas de suministro energético, y dichos sistemas entregan la 

energía en otras formas diferentes a la electricidad. Por ejemplo, el gas natural y los 

combustibles líquidos, que pueden ser utilizados como generadores de temperatura, 

para la red de alumbrado y para ser convertidos en energía mecánica cuando impulsan 

alguna clase de motor térmico. La energía mecánica obtenida puede emplearse para 

impulsar uno o más generadores que produzcan electricidad a nivel local.  

A esto se le denomina “generación distribuida”, la cual se establece como la 

generación de energía eléctrica que cumple con dos características de acuerdo a la 

Ley de la Industria Eléctrica en su capítulo I, artículo tres apartado XXIII, el cual 

menciona que, se debe realizar por medio de un generador exento en sus términos de 

Ley y del mismo modo, se realiza en una central eléctrica que se encuentra 

interconectada a un circuito de distribución y que contiene una gran cantidad de 

centros de carga, en los términos de las reglas de mercado. 

Por otro lado, las cadenas de suministro de energía compuestas por un conjunto 

de subsistemas que operan diversos procesos son creadas para garantizar el flujo 

energético y en algunas ocasiones la acumulación de reservas de energía, y que a 

partir de las características de las fuentes de energía primaria y de su ubicación, así 

como de las necesidades y la ubicación de los usuarios, los subsistemas intermedios 

serán diseñados con las características que sean más adecuadas.  

La energía es el principal insumo de cada uno de dichos subsistemas, así como 

el principal producto, sin embargo, no será de importancia el tipo de proceso ni la forma 

de energía que manejen los subsistemas, pero deberán contar con algunos insumos 

fundamentales como son: recursos humanos, información, bienes y energía.  

Para el caso de los sistemas de generación, los cuales son subsistemas de los 

sistemas de suministro eléctrico, su expansión y complejidad dependerán de la 

naturaleza de la energía primaria que manejen.  
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Se deben contemplar los aspectos antes mencionados para cumplir con el 

objetivo central de los procesos que llevan a cabo los sistemas de generación que es 

el de realizar la conversión de la energía primaria en energía eléctrica para ser 

entregada a los sistemas de distribución y/o transmisión con los que estén 

relacionados, o de forma directa con los usuarios para el caso de los sistemas aislados.  

 2.1.2 Proceso de Conversión Energética. 

Anteriormente se mencionó que, los sistemas de generación tienen como 

objetivo la conversión de la energía primaria que es suministrada como insumo en 

energía eléctrica, y para ello se requieren los recursos humanos, información y bienes. 

Para poder contar con un subsistema procesador que realice la función de 

generar energía eléctrica, se requiere personal calificado, el cual manejará grandes 

cantidades de información (geográfica, ambiental, tecnológica, legal, financiera, 

comercial, etc.) que permitan continuar con la adquisición y posteriormente el montaje 

de los materiales y equipos, los cuales serán capaces de realizar la conversión de los 

insumos que estén disponibles en la energía eléctrica que sea requerida. 

Además, se requiere del acopio y el ordenamiento de un conjunto de recursos, 

que implican costos proporcionales a la escala del sistema procesador. Estos costos 

influyen para la determinación de los precios de la energía eléctrica suministrada. Los 

costos que se deriven de la asignación de recursos permanentes (activos fijos o bienes 

de capital) son un componente determinante en el costo del producto, en este caso la 

energía eléctrica. Dichos costos permanecen constantes e independientes del nivel de 

producción al que opere la instalación. 

2.2 Cogeneración. 

Un sistema de cogeneración es un medio alternativo para obtener energía 

eléctrica y térmica partiendo de una fuente de energía primaria o combustible, que 

puede ser de origen fósil (gas natural, combustóleo, etc.) o renovable (residuos 

agrícolas, forestales, etc.) hasta obtener energía eléctrica y térmica simultáneamente 

tal como se muestra en la Figura 2.1.  

 

Figura 2.1. Sistema básico de cogeneración. Elaboración Propia 

La cogeneración presenta ciertas ventajas y desventajas en diferentes sectores, 

mismas que se muestran en la Tabla 2.1. 
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Sector Ventajas Desventajas 

 
 
 
 

País 

1. Se ahorra energía 
primaria. 

2. Mayor diversificación 
energética. 

3. Disminución de la 
contaminación. 

4. Ahorro económico en la 
facturación del 
combustible. 

1. Necesidad de estricta normativa 
para regular la instalación. 

2. Necesidad de infraestructura para 
asegurar el suministro del 
combustible a las plantas de 
cogeneración. 

 
 
 
 
 

Compañía 
Eléctrica 

1. Mayor garantía en el 
suministro eléctrico. 

2. Reducción de la potencia 
de reserva necesaria en 
horarios punta por parte 
del sector cogenerador. 

3. Reducción en la 
facturación eléctrica 
debido a sistemas de 
producción más 
económicos. 

1. Problemas de regulación en la red 
(alteración de la frecuencia) debido 
a la conexión de las plantas de 
cogeneración. 

2. Reducción del mercado. 

 
 

Usuario 

1. Ahorro económico en la 
facturación de servicios. 

2. Garantía de un suministro 
mejor y más eficiente. 

1. Inversión inicial muy elevada para 
instalación del sistema de 
cogeneración. 
 

Tabla 2.1.Ventajas y desventajas de la cogeneración. Recuperado de (Y. Calventus, 2006) 

Para un sistema de cogeneración se implementa un conjunto de tecnologías y 

recursos, esto con el fin de obtener la eficiencia máxima posible del sistema con las 

menores pérdidas energéticas como son: perdidas eléctricas y térmicas 

principalmente. La aplicación de este tipo de sistemas radica en la idea de reducir los 

costos de producción, mientras que en la parte ecológica disminuir el número de 

residuos de CO2 que se emiten en la generación de energía eléctrica. 

Una planta de cogeneración está conformada de tres partes: Un primo motor que 

se encarga de obtener la energía primaria (térmica, mecánica, etc.), un sistema de 

generación eléctrica (generador o elemento de almacenamiento) y un sistema de 

recuperación del calor desperdiciado por el sistema. 

Los parámetros eléctricos más importantes para la cogeneración son: La eficiencia 

total del sistema, la relación entre potencia y calor, y la relación de la utilización del 

combustible. 

El diseño del sistema depende de la carga que se tiene instalada y de las 

condiciones del lugar en donde se va a llevar a cabo. El objetivo de emplear la 

cogeneración como un medio alternativo para el suministro de energía eléctrica es de 

aprovechar la materia residual como fuente de energía disminuyendo los costos de 

producción. 
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2.3 Biomasa.  

La biomasa está relacionada en campos de estudio como son: la ecología, 

microbiología industrial y energías verdes. Para el caso de energías verdes el termino 

biomasa cuenta con dos consideraciones, el primero consiste en el recurso, es decir, 

la materia prima, la segunda va enfocada a la energía producida como parte de su 

utilización. 

En la parte energética, la biomasa es una fuente de energía de tipo renovable 

basada en el aprovechamiento de los desechos orgánicos de seres vivos o residuos 

constituidos por elementos de origen vegetal y animal para obtener diversas formas 

de energía (térmica, mecánica, eléctrica, etc.). 

La biomasa es considerada energía renovable por su contenido energético cuya 

procedencia en última instancia es de energía solar, tal es el caso de los vegetales a 

través del proceso de la fotosíntesis. Este proceso consiste en formar sustancias 

orgánicas llamadas carbohidratos por medio de las células vegetales a partir del CO2 

presente en el aire, realizando la conversión de la energía proveniente del sol. (Instituto 

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

De los carbohidratos se obtiene la energía mediante tres procesos, el primero 

consiste en la quema directa aprovechando esa energía térmica, la segunda 

realizando la conversión a líquidos, por ejemplo: el alcohol o aceite y la tercera 

transformando a estado gaseoso.     

El uso energético que se le da a la biomasa consiste en los sistemas 

bioenergéticos, los cuales están formados por la unión o mezcla de cinco elementos 

que comprende desde la materia prima hasta la utilización que se le va a dar en algún 

sector tal y como se muestra en la Tabla 2.2. 
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Fuentes  

1) Biomasa natural. 

2) Biomasa residual 

• Agrícola  

• Forestal  

• Ganadera  

• Industrial  

• Urbana  

3) Excedentes de cosechas  

4) Cultivos energéticos 

Procesos 

 

1) Mecánicos  

2) Termodinámicos  

3) Biotecnológicos  

4) Extractivos  

 

Biocombustibles 

1) Solidos  

2) Líquidos (biocarburantes) 

3) Gaseosos  

Aplicaciones  

1) Combustión  

2) Motores 

3) Materias primas industria 

química 

Sectores de uso  

1) Calefacción domestica  

2) Calor para usos industriales  

3) Electricidad  

4) Transporte  

5) Industria química  

Tabla 2.2. Elementos que conforman el sistema bioenergético. (San Miguel & Gutiérrez, 2015) 

 

2.3.1 Tipos de biomasa.  

Para la clasificación de biomasa, la ecología considera los siguientes tipos de 

acuerdo con el origen de la materia orgánica como se muestra a continuación: 

Biomasa primaria: es la materia orgánica formada directamente por seres 

fotosintéticos tal es el caso de algas, plantas, etc. Este tipo de biomasa comprende 

toda la materia orgánica de origen vegetal comprendiendo los residuos agrícolas y 

forestales, por ejemplo: restos de podas, paja, leña, etc.  

Biomasa secundaria: es la materia orgánica formada por heterótrofos, es 

decir, seres vivos que requieren de otros para alimentarse ya que no son capaces de 

producir su alimento aprovechando elementos de la naturaleza. Este tipo de biomasa 

transforma la biomasa primaria en un nuevo producto orgánico diferente a la inicial por 

ejemplo la carne, producida por animales (aves y terrestres) herbívoros. 

Biomasa terciaria: es la materia orgánica formada por seres vivos que se 

alimentan de biomasa secundaria, por ejemplo, los seres humanos ya que se 

alimentan de herbívoros.    
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2.3.2 Fuentes de biomasa para fines energéticos. 
�

Biomasa natural. 

Este tipo de biomasa se produce en tierras no cultivadas, es decir, tierras 

forestales, aprovechada por el ser humano a través de la quema de leña obteniendo 

beneficios para usos caloríficos. Como tal este tipo de biomasa no es viable para su 

aprovechamiento energético masivo ya que trae consigo consecuencias de 

deforestación en caso de no tomar las correctas precauciones.  

El aprovechamiento de aquellas partes de materia orgánica muerta o en su caso 

los restos de podas permiten hacer un buen uso y evita posibles incendios, dejando 

en claro el equilibrio y la estabilidad de los ecosistemas. 

La biomasa natural es la base energética de las comunidades en proceso de 

desarrollo, a medida que aumenta el crecimiento de la población de estas, aumenta la 

demanda de energía sobrepasando los niveles de producción teniendo como 

consecuencia situaciones de desertización. 

Biomasa residual.  

Este tipo de biomasa se da como consecuencia de procesos donde se utilizó 

biomasa por ejemplo en explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o residuos 

orgánicos provenientes de industrias y zonas urbanas.  

La importancia del aprovechamiento de esta materia es la descontaminación, 

sin embargo, zonas locales donde aprovechan sus propios residuos puede hacer 

autosuficiente desde el punto de vista energético. 

Los beneficios que ofrece la biomasa residual son los siguientes: reducción de 

espacios ocupado por la acumulación de materia orgánica residual (basura, estiércol, 

etc.), así mismo evita el deterioro del medio ambiente producido por su acumulación. 

Por otro lado, los costos de producción son reducidos por motivo de recolección o 

gastos por transporte, ya que normalmente están cargados al producto final.   

Excedentes de cosechas agrícolas.  

Consiste en utilizar los residuos que se presentan en zonas agrícolas 

utilizándolos como combustibles, por ejemplo, en la producción de vino se obtiene el 

bioetanol a partir de la destilación que se lleva a cabo, este es utilizado como 

biocombustible para diferentes aplicaciones como son transporte, generación de 

electricidad, etc. 

Cabe mencionar que, para justificar su permanencia, estas se dan por razones 

sociales o estrategias, es decir, con ayuda económica de origen público se puede 

realizar esta aplicación, destinado los excedentes de algunos productos agrícolas a su 

transformación de carburantes.       
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Cultivos energéticos. 

 La biomasa obtenida de cultivos energéticos tiene como finalidad extraer 

biocombustibles, tomando como referencias zonas de cultivo cuya aplicación no es 

para fines alimenticios si no para darle una nueva aplicación como la obtención de 

energía, tal es el caso de la caña de azúcar, maíz, colza, etc. 

Para hacer posible la explotación de estos cultivos se deben considerar algunos 

aspectos como son: una alta productividad de biomasa a bajos costos, haciendo una 

forma más económica de extracción de biocombustibles en comparación a los 

combustibles fósiles. En segunda instancia, estos cultivos deben de producirse en 

zonas marginales o no utilizadas para cultivos dedicados a la alimentación. 

Es necesario la implementación de maquinaria que permita un mejor manejo y 

que a su vez tenga utilidad para otros cultivos, así mismo, considerar un equilibrio 

ecológico, el cual consiste en la explotación de este cultivo, sea menor a lo que se 

produce evitando el deterioro de tierra e inestabilidad en los ecosistemas.   

Por otra parte, que exista la posibilidad de un retorno fácil de tierras después 

del proceso de siembra de estos cultivos energéticos, aprovechando al máximo la 

tierra para realizar otro tipo cultivo. 

Estos cultivos como se ha mencionado anteriormente son empleados para la 

extracción de biocombustibles clasificándolos en dos grupos, los oleaginosos y 

alcoholígenos. El primero está relacionado a todos aquellos cultivos que permitan 

extraer aceites para ser transformado a biodiesel, entre ellos destacan el girasol y la 

colza, aunque en la actualidad no son muy rentables.    

El segundo término consiste en cultivos para la obtención de etanol, entre ellos 

destacan los cereales como son: betabel, caña de azúcar, pataca y sorgo azucarero 

considerados como cultivos prometedores para dicha actividad. (San Miguel & 

Gutiérrez, 2015) 

2.4 Bioenergéticos o biocombustibles. 

Los bioenergéticos o biocombustibles se pueden definir de la siguiente manera, 

tal como se menciona en la (Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, 

2008)  

 

“Combustibles obtenidos de la biomasa provenientes de materia orgánica de las 

actividades, agrícola, pecuaria, silvícola, acuacultura, algacultura, residuos de la pesca, 

domesticas, comerciales, industriales, de microorganismos, y de enzimas, así como sus 

derivados, producidos, por procesos tecnológicos sustentables que cumplan con las 

especificaciones y normas de calidad establecidas por la autoridad competente en los términos 

de esta ley.” 
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Los biocombustibles se clasifican de acuerdo con su estado físico como se 

muestra a continuación: 

Sólidos: Dentro de esta clasificación se considera la leña, carbón vegetal, 

residuos agrícolas, residuos forestales, pequeñas porciones de materia vegetal 

comprimida (pellets), bloques de madera en forma de cubo o cilíndricas (brique-

tas), que pueden quemarse directamente o previa gasificación, para producir 

calor y electricidad.  

Líquidos: generalmente son bioetanol y biodiesel obtenidos de cultivos 

energéticos como caña de azúcar y vegetales de cuya semilla o fruto puede 

extraerse aceite (oleaginosas) o aceite vegetal usado.  

Gaseosos: biogás y biometano obtenidos de los residuos orgánicos y estiércol. 

2.4.1 Características de los bioenergéticos. 

Estos presentan características diferentes en comparación con otras fuentes de 

energía. Dichas características son: 

Almacenables. Al ser obtenidos a partir de materia orgánica, son una forma de 

energía primaria que no tiene limitaciones como en el caso de la energía solar y eólica, 

por este motivo resultan convenientes para generar calor o electricidad. 

Satisfacen las aplicaciones finales. Esto quiere decir que son la única fuente 

de energía renovable capaz de reemplazar a los combustibles fósiles, ya sea para 

producir calor, electricidad, fuerza motriz, etc. 

Fácil localización. Como la biomasa puede ser encontrada en casi todas 

partes, los bioenergéticos están concentrados como subproductos, ya sea en procesos 

agropecuarios, en residuos humanos y en estiércol de animales. 

Versátiles. Esto debido a que en los sistemas donde se aprovecha la biomasa, 

la producción de bioenergía puede ser desde valores muy bajos hasta grandes 

potencias, lo que permite desarrollar sistemas de suministro eléctrico de acuerdo a las 

necesidades. 

Confiables comercialmente. Actualmente existe un amplio desarrollo de 

tecnologías que permiten el aprovechamiento de los bioenergéticos, además de ser 

rentables. 
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2.4.2 Biogás.  

Dentro de la clasificación de los bioenergéticos gaseosos se encuentra el biogás, 

definido como la mezcla de gases, cuyo valor energético se lo da el metano y algunos 

otros gases como se muestran en la Tabla 2.3. 

Componente Concentración (*) 

Metano (CH4) 50-75% (vol) 

Dióxido de carbono (CO2) 25-45% (vol) 

Vapor de agua (H2O) 2-7% (vol) 

Ácido sulfhídrico (H2S) 20-20,000 ppm 

Nitrógeno (N2) <2% (vol) 

Oxígeno (O2) <2% (vol) 

Hidrógeno (H2) <1% (vol) 

(*) =Tomando como referencia 1m3 de biogás 
Tabla 2.3. Gases que componen al biogás. Recuperado de (Red Mexicana de Bioenergía, A.C., 

2017) 

En la Tabla 2.3, se observa la cantidad en porcentaje de volumen que contiene 

el biogás, así como partes por millón (ppm), es decir, diez mil ppm es igual a uno por 

ciento. Este gas es generado a partir de un proceso biológico mediante un contenedor 

o recipiente conocido como biodigestor, el cual desintegra la materia orgánica 

mediante reacciones bioquímicas en donde los residuos presentan una desintegración 

por un conjunto de microorganismos. Como es notorio el biogás está conformado por 

cierto porcentaje de dióxido de carbono, lo que disminuye su capacidad calorífica 

comparándolo con el gas natural.  

Sin embargo, cuenta con las características indispensables para la generación 

de calor a través de la quema de este y para la utilización en moto-generadores que 

produzcan energía eléctrica. En la Figura 2.2, se muestra el proceso de obtención del 

biogás.  

En primera instancia se tiene la materia prima por ejemplo, estiércol generado 

de ganado (1), este compuesto se recolecta en un contenedor y se suministra al 

biodigestor donde se lleva a cabo el proceso de digestión anaeróbica (2) obteniendo 

biogás el cual recibirá tiramiento pasando por un filtro debido a su alta concentración 

de acidez (3), el producto de este proceso resulta adecuado para alimentar un moto 

generador y quemando el biogás cuando se presenta excedente dentro del biodigestor 

(4), realizando así la conversión a energía eléctrica y térmica, que se aprovechan de 

acuerdo a las necesidades de los usuarios (5). 

Después de un tiempo de retención de la materia prima dentro del biodigestor 

se obtiene un subproducto que se conduce a un contenedor (Digestato) (6). 
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Finalmente, este subproducto (Abono) es utilizado como fertilizante para aplicaciones 

agrícolas.   

 

Figura 2.2. Proceso de Obtención del biogás. Recuperado de (Red Agricola, 2017) 

El correcto manejo y utilización de los residuos orgánicos se logra a través de 

diferentes tratamientos y procesos que implican un reciclaje de estas materias 

orgánicas, convirtiéndolos en productos con valor. 

 Esto permite establecer bioprocesos en función de la presencia o ausencia de 

oxígeno, con la finalidad de tratar adecuadamente diversos residuos orgánicos. Este 

tipo de procesos se les conoce como digestión aeróbica y digestión anaeróbica. 

2.4.2.1 Digestión aeróbica. 

En la digestión aeróbica las bacterias requieren la presencia de oxígeno para 

llevar a cabo el proceso de conversión de la energía en los diversos componentes del 

biogás a partir de materia orgánica disuelta (principalmente de tipo lodo) en tanques 

no herméticos como sí se lleva a cabo en la digestión anaeróbica, donde los desechos 

orgánicos tienen ventilación y simplemente se oxidan para llegar al producto final. 

Entre las ventajas que presenta están la reducción de materia fecal y que no 

produce malos olores, aunque presenta dificultad para la separación de los lodos 

durante el proceso con lo que resulta ser menos utilizada ya que la mayoría de los 

biodigestores realizan la digestión anaeróbica. (Moreno, 2011) 
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2.4.2.2 Digestión anaeróbica. 

Este proceso de digestión es llevado a cabo dentro de los biodigestores sin 

presencia de oxígeno, en donde se pueden aprovechar los residuos vegetales, 

estiércol de animales, así como los efluentes o desperdicios generados de la industria 

alimentaria, papelera o química entre otras, para convertirlos en biogás, que está 

compuesto en mayor medida por Dióxido de Carbono y Metano en los porcentajes que 

se mostrados en la Tabla 2.1.  

Durante la digestión anaeróbica el noventa por ciento de la energía que 

contienen estos residuos se transforma en metano, mientras que el otro diez por ciento 

es consumido por el crecimiento de las bacterias que llevan a cabo el proceso, lo que 

presenta una gran diferencia en comparación con la digestión aeróbica, en donde el 

cincuenta por ciento de la energía de los residuos la consumen las bacterias para su 

crecimiento y por lo tanto, sólo se produce un cincuenta por ciento de metano. (Moreno, 

2011) 

2.4.3 Diferencia entre biogás y biometano.  

El biometano es el resultado de la purificación del biogás generado a partir de 

la fermentación anaerobia de residuos orgánicos. El biogás está formado por dióxido 

de carbono (CO2) y por metano (CH4), de tal manera que cuando ese CO2 es eliminado, 

se consigue el biometano, un gas similar al gas natural, aunque se diferencian en el 

origen: mientras que el biometano procede de materias orgánicas fermentadas en 

vertederos, depuradoras, digestores anaerobios de residuos de las basuras orgánicas 

o residuos de la agricultura y ganadería, el gas natural se obtiene mediante el uso de 

fuentes fósiles. 

El biogás es un producto muy versátil desde el punto de vista de usos 

energéticos porque sus aplicaciones más habituales son:  

a) La obtención de energía térmica. 

b) Generación de electricidad. 

c) Combustible para vehículos. 

2.5 Biodigestor. 

Un biodigestor es un sistema que consta de un contenedor o un tanque 

hermético, es decir, que está sellado y por lo tanto su forma de cierre no permite la 

entrada de aire o cualquier otro fluido. Éste lleva a cabo la digestión anaerobia (en 

ausencia de oxígeno) de las bacterias que el propio estiércol contiene, y que en 

combinación con agua se termina por transformar biogás y fertilizante al mismo tiempo. 
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Entre las ventajas que presenta un biodigestor destacan el hecho de que el 

biogás obtenido tiene diversos usos como pueden llegar a ser el alumbrado, la 

producción de energía eléctrica, en los transportes de automotor, entre otros. Además, 

se produce fertilizante de gran calidad. Otra ventaja que presenta es el hecho de que 

elimina los residuos orgánicos altamente contaminantes. 

La instalación de un biodigestor debe de contar con los desechos orgánicos 

cerca del mismo, así como el hecho de que, en caso de no seguir las normas de 

seguridad en la operación de gases combustibles, el biodigestor corre riesgo de 

explosión. 

2.5.1 Clasificación de Biodigestores. 

De acuerdo con la forma en como realizan la digestión, se pueden clasificar 

como continuos y discontinuos. 

2.5.1.1 Biodigestores discontinuos. 

En este tipo de biodigestores cuando el proceso de digestión termina, los 

residuos son retirados y se tiene que volver a llenar el tanque. Su eficacia resulta baja 

debido a los paros y arranques que sufre constantemente el proceso. Se emplean 

fundamentalmente cuando se desea tratar residuos orgánicos que contengan un alto 

nivel de materia sólida. En la Figura 2.3, se muestra el esquema básico de este tipo 

de biodigestor.  

 

Figura 2.3. Esquema de un biodigestor discontinuo. Recuperado de (Nogues, 2010) 
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2.5.1.2 Biodigestores continuos. 

 Este tipo de biodigestores tiene la función de mantener en su interior un flujo 

continuo de biomasa y al no requerir tiempos de retención para la carga y descarga, 

resulta con un mayor rendimiento en comparación con los biodigestores discontinuos. 

Además, son mayormente eficientes cuando los desechos orgánicos que se introducen 

son digeridos de una manera sencilla, como es el caso de estiércol de animales, 

plantas, vegetales, entre otros.  

A su vez, los biodigestores de tipo continuo se pueden clasificar de acuerdo a su 

sistema de retención de biomasa en: 

a) Biodigestores con biomasa suspendida. 

b) Biodigestores con biomasa adherida. 

c) Biodigestores de dos fases. 

 

a) Biodigestores con biomasa suspendida. 

Dentro de éstos, los microorganismos no están sujetos a ninguna superficie y 

simplemente se encuentran flotando. Dependiendo de cuál sea su complejidad se 

pueden clasifican en: 

1. Mezcla completa sin recirculación. 

2. Flujo pistón. 

3. Contacto. 

4. Lecho expandido de lodos. 

Mezcla completa sin recirculación. 

Estos biodigestores contienen en su interior un sistema de agitación que puede 

ser mecánico (agitadores en posición vertical u horizontal) o neumático (permite que 

el biogás recircule bajo presión) para que el contenido de su interior se mezcle, y de 

esta forma evitar que se solidifique. Es más funcional cuando se cuenta con materia 

que contiene muchos residuos sólidos. Su esquema se representa en la Figura 2.4. 
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Figura 2.4. Esquema de un digestor de Mezcla Completa. Recuperado de (Nogues, 2010) 

 

Flujo pistón. 

En éste, el sustrato o materia que se va a digerir se desplaza debido a la 

agitación mecánica de un lado hacia el otro. Son usados para tratar residuos que 

tengan gran cantidad de materia orgánica suspendida (degradación de residuos 

ganaderos). Para su instalación, se excava el área de terreno que se vaya a requerir 

y se coloca una cubierta plástica que sirve de almacén del biogás y además genera 

aislamiento térmico. Su esquema se muestra en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5. Esquema de un Biodigestor de Flujo Pistón. Recuperado de (Nogues, 2010) 
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Contacto.�  

En este biodigestor se da la separación y la recirculación de la materia sólida 

debido a que se emplea un decantador, el cual realiza la acción de separar la materia 

sólida de la gaseosa, por lo tanto, aumenta la eficacia en el proceso, además de que 

la producción de biogás es mayor que en los digestores antes mencionados, y es 

empleado para tratar los residuos que generan las industrias agroalimentarias 

principalmente. Su esquema se puede observar en la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6. Esquema de un Biodigestor de Contacto. Recuperado de (Nogues, 2010) 

�

Lecho expandido de lodos o UASB. 

En los biodigestores de lecho expandido o UASB (Upflow Anaerobic Sludge 

Blanket), el proceso de decantación se lleva a cabo internamente, esto provoca que 

los microorganismos se acumulen, y cuando se introduce el influente por la parte 

inferior, éste atraviesa una capa de partículas bacterianas que se forman en el interior, 

lo que permite el ascenso de éste. Su esquema se muestra en la Figura 2.7. 
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Figura 2.7. Esquema de un Digestor UASB. Recuperado de (Nogues, 2010) 

�

b) Biodigestores con biomasa adherida. 

En este tipo de biodigestores hay una capa de algún material inerte que hace la 

función de soporte para los microorganismos que a su vez forman una especie de capa 

de biomasa adherida. Dependiendo del flujo del influente es como se irá generando 

una mezcla, en donde los microorganismos o biomasa en contacto con éste producirán 

la depuración de las aguas residuales. Estos se clasifican en: 

1. Biodigestores de biomasa adherida a superficies fijas. 

2. Biodigestores de biomasa adherida a superficies móviles. 

 

Biodigestores de biomasa adherida a superficies fijas. 

Dentro de éstos se encuentran dos categorías: los biodigestores con filtros 

orientados y no orientados. Los primeros trabajan bajo el esquema de una dirección 

de flujo descendente, en donde el influente se introduce por la parte superior del 

digestor, mientras que los no orientados de la forma ascendente, es decir, el influente 

se introduce por la parte inferior del biodigestor. Otras de sus diferencias radican en la 

forma de colocación de sus soportes, ya sea en forma de manto o de bloques. Sus 

esquemas de muestra en la Figura 2.8 y 2.9 respectivamente. 
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Figura 2.8. Esquema de un Biodigestor de Filtros Orientados. Recuperado de (Nogues, 2010) 

 

Figura 2.9. Esquema de un Biodigestor de Filtros No Orientados. Recuperado de (Nogues, 2010) 
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Biodigestores de biomasa adherida a superficies móviles. 

Estos biodigestores contienen en su interior una capa de material inerte, que en 

este caso puede ser PVC (policloruro de vinilo) o arena, en donde las bacterias se fijan 

a dicho material y produce un flujo ascendente, con lo que se produce una expansión 

o fluidización por efecto de la velocidad. 

De acuerdo con el grado de expansión que llegan a tener las partículas al interior 

del biodigestor en función de la velocidad que se le aplica al influente, éstos se 

clasifican de dos maneras: lecho expandido y lecho fluidizado. Los primeros se 

consideran de lecho expandido cuando su grado de expansión es del veinte por ciento, 

mientras que en los de lecho fluidizado la expansión puede llegar a ser del treinta al 

cien por ciento debido a la velocidad de flujo del efluente, la cual se logra haciendo 

que parte del efluente recircule. Dichos esquemas se muestran en la Figura 2.10 y 

2.11 respectivamente. 

 

Figura 2.10. Esquema de un biodigestor de lecho expandido. Recuperado de (Nogues, 2010) 
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Figura 2.11. Esquema de un biodigestor de lecho fluidizado. Recuperado de (Nogues, 2010) 

c) Biodigestores de dos fases. 

Los biodigestores de dos fases reciben dicho nombre debido a que son 

necesarios dos biodigestores en los cuales se llevan a cabo procesos de fermentación, 

pero de manera individual. Son empleados fundamentalmente cuando durante el 

proceso las condiciones ambientales que deben de tener los diferentes conjuntos de 

bacterias son diferentes. Su esquema se puede observar en la Figura 2.12. 

 

Figura 2.12. Esquema de un biodigestor de dos fases. Recuperado de (Nogues, 2010) 
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2.6 Ecuaciones para el cálculo de parámetros del equipo eléctrico. 

2.6.1 Parámetros generales. 

La potencia eléctrica se compone por la Potencia Activa y la Reactiva. La suma 

vectorial de dichas potencias da como resultado la Potencia Aparente, la cual se 

calcula con la ecuación 1. 

� � ��� � �����������������������������������������������������������	
�� ��
Donde: 

� � ���
���������
��
� �����
� � ���
������������ ����
� � ���
������
������� ������

La relación existente entre Potencia Activa y Potencia Aparente se conoce como 

factor de potencia, éste se calcula con la ecuación 2. 

�� ��� �
� ������������������������������������������������������������� 	
�� ���

Donde: 

�� ��� ��������
����
�����
El factor de potencia también se puede definir como el coseno del ángulo 

existente entre la componente real de la potencia P y la imaginaria Q de acuerdo con 

la ecuación 3. 

�� ���  !" # ����������������������������������������������������������	
�� $��
Donde: 

# � %�&'(��
���
���)�����
Partiendo de la ecuación 3 se puede volver a escribir la ecuación de la potencia 

aparente como se muestra en la ecuación 4 

� � �  !" # � � "*+#�������������������������������������������������	
�� ,��
A su vez, la potencia se define como el producto entre la corriente y la tensión 

eléctrica de un circuito. En equipos eléctricos trifásicos como es el caso del 

transformador, generador y motores empleados en este proyecto la ecuación de la 

potencia está dada por la ecuación 5. 

� � -$ . � . /�������������������������������������������������������	
�� 0��
 



������������	
�	����
��
�	�������
����������	
����
���������������

�

� ���� � �

�

Donde: 

� � 2
�3�4��
(5����������� 
/ � 6����
��
�7(5����������� 
2.6.2 Parámetros del transformador. 

Se sabe que el transformador eléctrico es una máquina eléctrica de corriente 

alterna que transforma los niveles de tensión y corriente a valores mayores o menores 

conservando la potencia en cada uno de sus devanados (Alta Tensión y Baja Tensión). 

De esta definición se obtiene la relación de transformación con la ecuación 6. 

�8 � �9 :�
-$�8/8 � -$�9/9 :�

�8/8 � �9/9 :�
�8�9 � /9/8 � �������������������������������������������������������������	
�� ;��

Donde: 

�8 � ���
���������
��
�(�������<�����������
�9 � ���
���������
��
�(����3
�'�������������
�8 � 2
�3�4��7(5�������(�������<����������
�9 � 2
�3�4��7(5�������(����3
�'������������
/8 � 6����
��
�7(5�������(�������<����������
/9 � 6����
��
�7(5�������(����3
�'������������
� � 6��3����
��
��
(���4���
�����3=��<���4���

2.6.2.1 Protecciones. 

La protección del lado primario se calcula con la ecuación 7.  

/>> ��� $??@�
?? 	/>��������������������������������������������������������������	
�� A� 

Donde: 

/>> ��� 6����
��
��
�����
���4��B�������<����������
/> � 6����
��
�C�<���(�B�������<����������
�
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La protección del lado secundario se calcula con la ecuación 8. 

/>D ��� �0@�
?? 	/D���������������������������������������������������������������	
�� E��

Donde: 

/>9 ��� 6����
��
��
�����
���4��B�����
�'������������
/9 � 6����
��
�C�<���(�B�����
�'������������
�

2.6.2.2 Canalización. 

Para la selección de la canalización se considera el diámetro para calcular el 

área transversal por conductor con la ecuación 9.  

��� � F���
, �������������������������������������������������������������������������	
�� G� 

Donde: 

��� � %�
�����
���4��2���3
�3�(��
(�����'������<<��� 
� � H��<
�����
(�����'������<<�� 
F � 6��3����
���� I $�,; 

 

2.6.3 Parámetros de los Motores Eléctricos. 

De igual manera, se sabe que un motor eléctrico es aquella maquina eléctrica 

rotatoria que convierte la energía eléctrica en energía mecánica, por lo que tiene una 

potencia de entrada y una de salida. La potencia de salida será menor que la de 

entrada debido a parámetros como las pérdidas eléctricas, mecánicas y magnéticas 

propias de la máquina, por lo que se puede tomar como referencia el factor conocido 

como eficiencia (J), el cual se calcula con la ecuación 10.�

J � �D�K � �D�D � �5�����3��������������������������������������������������	
�� ?��
Donde: 

J � 7=���
������
�D � ���
������
���(��������4��6� �� ���
�K � ���
������
�7�����������4��6� �� ���
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La potencia de salida se expresa en Caballos de Potencia (C.P.), mientras que 

la potencia de entrada se expresa en Watts (W), por lo que se hace una conversión 

para trabajar con la misma potencia teniendo que, 

�6� ���� I �A,;����
Partiendo de la conversión anterior y sustituyendo en la ecuación 10 se puede 

obtener la potencia de entrada de un motor eléctrico con la ecuación 11. 

�K��� � �D��6� �� �L� A,;������6� �� �
J �����������������������������������������	
�� ��

Tomando los valores que se obtienen de las ecuaciones 2, 5 y 11, se calcula la 

corriente de un motor eléctrico trifásico con la ecuación 12. 

/�� � �K
�-$��L���L��� �� ��������������������������������������������������� 	
�� ���

�

2.6.3.1 Protecciones. 

La corriente de ajuste de protección contra cortocircuito se calcula mediante la 

ecuación 13. 

/>MM ��� �0?@�
?? 	/>M����������������������������������������������������������	
�� $� 

Donde: 

/>MM ��� 6����
��
��
�N'3�
��
�����
���4��6������6��������'�������� 
/>M � 6����
��
����(
���6��&������ 

La corriente de ajuste de protección contra sobrecarga se calcula con la 

ecuación 14.  

/>DM ��� 0@�
?? 	/>M�����������������������������������������������������������	
�� ,� 

Donde: 

/>DM ��� 6����
��
��
��N'3�
��
�����
���4��6��������O�
���&������ 
/>M � 6����
��
����(
���6��&������ 

2.6.3.2 Conductores. 

La corriente de Ajuste para cada conductor de los motores se calcula con la 

ecuación 15. 
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/MPQ ��� �0@�
?? 	/>M����������������������������������������������������������	
�� 0� 

Donde: 

/MPQ ��� 6����
��
��
��N'3�
������6���'��������� 
/>M � 6����
��
����(
���6��&������ 

El porcentaje de caída de tensión en alimentadores se calcula aplicando la 

ecuación 16.  


@�� � �L(L/RL STMPQU??? V�
�R L??���������������������������������������������	
�� ;� 

Donde: 


@ � ����
���N
��
���W����
��
�3�4���@�� 
(�� � (��&'��'���
(�����'������<��� 
/X � 6����
��
��
�(��
������ 
���������'����<���=Y3���3�/X � /Z �)����������'���3����=Y3���3�/X � -$/Z 

/Z � 6����
��
��
���3
����� 
TMPQU � /<�
��������
(�6���'����� [ \

]<^� 
�R � 2
�3�4���
�B��
������ 
���������'����<���=Y3���3��X � �Z�)����������'���3����=Y3���3��X � -$�Z 

 

2.6.4 Parámetros de los Capacitores. 

La corriente de un capacitor puede ser obtenida a partir de la ecuación 17. 

/ � �
-$�������������������������������������������������������������������	
�� A� 

Donde: 

� � ���
������
�������C�<���(��
(�6��������������� 
� � 2
�3�4��
(5����������� 
/ � 6����
��
�7(5����������� 

La corriente de protección para los capacitores se calcula con la ecuación 18. 
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/>_P` ��� $0@�
?? 	/M�������������������������������������������������������	
�� E������ 

Donde: 

/>_P` ��� 6����
��
��
�����
���4�������(�3�6��������
3����� 
/M � 6����
��
�C�<���(�6��������
3����� 

Para conocer la corriente total de carga primeramente se aplica la Ley de 

Kirchhoff de Corrientes tal como lo indica la ecuación 19.  

/D � /M � /Xa � /Xb���������������������������������������������������������������	
�� G� 
Donde: 

/D � 6����
��
��
��'<���3���� ��� 
/M � 6����
��
�c������
�6��������
3� ��� 
/Xa � 6����
��
�6��&��6���'�����. ��� 
/Xb � 6����
��
�6��&��6���'����c� ��� 

Sumando la corriente de suministro con la corriente del banco de capacitores 

se obtiene la corriente de la carga total con la ecuación 20. 

/X` � /Xa � /Xb���������������������������������������������������������������	
�� �?� 
Donde: 

/X` � 6����
��
��
�(��6��&��2���(� ��� 
Por lo tanto, la corriente total de carga será tal como lo muestra la ecuación 21. 

/D � /M � /X`���������������������������������������������������������������������������	
�� �� 
La reactancia capacitiva del banco se calcula de acuerdo a la ley de ohm con la 

ecuación 22. 

de � �f/f ��������������������������������������������������������������������������	
�� ��� 
Donde: 

dM � �
����������6�����������g� 
�f � 2
�3�4���
���3
��h� 
/f � 6����
��
��
���3
��i� 

Sustituyendo la ecuación 17 en la 22 se tiene el siguiente desarrollo para llegar 

a la ecuación 23. 
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de � �f/f � �f�M-$�X
� -$�X�f�M  

Por arreglo: 

�X � -$�f��������: ������de � �X��M ���������������������������������������������	
�� �$� 
2.7 Ecuaciones para el Cálculo de la Corriente simétrica momentánea de falla. 

Primeramente se determinan las reactancias y las resistencias del generador, 

conductores y de la carga. Para el caso del generador se toman en cuenta las 

reactancias transitorias y subtransitorias ya establecidas. Para los conductores se 

emplean la ecuación 24 y 25 respectivamente, con el fin de obtener los valores para 

determinada distancia. 

d� � 	j"�	k��������������������������������������������������������������������	
�� �,��
�� � 	l"�	k��������������������������������������������������������������������	* � �0��

Donde: 

 d� � �
����������
(�����'����� �\� 
�� � �
3�3�
������
(������'���� �\� 
j" � l*m nm+ om�p*k� mqk*�r!s� mpm�tok!u*ns!� �\v]<� 
l" � l*"o"n*+ om�p*k� mqk*�r!s� mpm�tok!u*ns!� �\v]<� 
k � w!+xonyp�p*�km�kW+*m� �tu� 

La impedancia de la carga se determina con el cociente de la tensión al 

cuadrado entre la potencia aparente de la carga, tal como lo indica la ecuación 26. 

TX � �X��X ������������������������������������������������������������������������	
�� �;� 
Donde: 

TX � /<�
��������
�(�����&�� �\� 
�X � 2
�3�4��
(5�������
��(�����&�� ��� 
�X � ���
���������
��
�
��(�����&�� �]��� 
Posteriormente se obtienen los valores base de corriente y resistencia, mismos que se 

calculan con las ecuaciones 27 y 28. 
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/baDK � �baDK
-$��baDK

��������������������������������������������������������������	
�� �A��

�baDK � �baDK/baDK ��������������������������������������������������������������������	
�� �E��
Donde: 

/baDK � 6����
��
�O�3
� ��� 
�baDK � ���
�����O�3
� �]��� 
�baDK � 2
�3�4��O�3
� ��� 
�baDK � �
3�3�
�����O�3
� �z� 

Sabiendo los valores de resistencias y reactancias se pueden calcular los 

valores en Por Unidad de acuerdo con las ecuaciones 29 y 30. 

Para las reactancias del Generador: 

T>{ � T|
�baDK�| ���������������������������������������������������������������	
�� �G��

Donde:  

T>{ � /<�
�������
���}���(�����
�����O�3
����'�(��
T| � /<�
�������
���}���(�����
�������<���(��
�baDK � ���
�����O�3
��]�����
�| � ���
�������<���(��]�����
  Para la impedancia del conductor y la carga: 

T>{ � T\TbaDK ��������������������������������������������������������������������	
�� $?� 
Donde: 

T>{ � /<�
�������
���}���(�����
�����O�3
����'�(� 
T\ � /<�
��������\�� 
TbaDK � /<�
�������O�3
 

Antes de calcular la corriente de cortocircuito es necesario obtener el valor de 

la impedancia final del circuito, para ello se emplea la ecuación 31.  

TZ~QaX � 
TK�| � TMa_�a

��������������������������������������������������� 	
�� $� 
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Donde: 

TZ~QaX � /<�
�������=���(� ��� }� � 
TK�| � �'<���
��<�
������3��
(�&
�
������)�
(�����'����� ��� }� � 
TMa_�a � /<�
��������
�(�����&�� ��� }� � 

Finalmente, se aplica la ecuación 32 para conocer el valor de la corriente 

simétrica momentánea de falla en el sistema. 

/MM � �baDK
-$	T>{��baDK

����������������������������������������������������	
�� $�� 
Donde: 

/MM � 6����
��
�3�<5������<�<
��Y�
���
�=�((�� ��� 
T>{ � /<�
�������=���(� ��� }�� 
�baDK � ���
�����O�3
� �]��� 
�baDK � 2
�3�4��O�3
� ��� 
2.8 Ecuaciones para el dimensionamiento del biodigestor, producción de biogás 

y bioabono.  

Tomando como referencia los datos mostrados en la Tabla 2.4 para los cerdos, 

se puede calcular la cantidad de estiércol producido por animal al día, así como la 

cantidad de orina en el mismo lapso de tiempo, entre otros aspectos importantes. 

 

Tabla 2.4. Valores y Características del estiércol. (Santana, 2008) 

2.8.1 Cantidad de Estiércol por día. 

Sabiendo la cantidad de animales y su peso promedio se puede calcular la 

cantidad de estiércol por día con la ecuación 33. 

Clase de animal 

% por peso vivo % del material de 
digestión 

 
Relación 

C/N 

 
P-Producción 
de biogás (m3 
de gas / 1 kg 

SO) 

 
Estiércol 

 
Orina 

% EST 
Sólidos 

%SO 
Sólidos 
orgánic

os 
Vacunos 5 4 15-16 13 20 0.250 
Cerdos 2 3 16 12 13 0.350 

Caprinos, ovejas 3 1.5 30 20 30 0.200 
Caballos 5 4 25 15 20 0.250 

Avícolas, gallinas 4.5 4.5 25 17 5-8 0.400 
Humanos 1 2 20 15 8 0.300 
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7 � C� . ��� . �7
??������������������������������������������������	
�� $$� 

Donde: 

7 � �73��5���(������W�� �]&v�W���
C� � �C�<
����
����<�(
3��
��� � ��
3����������<
�����������<�(� �]&��
�7 � �����'���4����������
�
3��5���(��������<�(� �@��	2�O(����,��

2.8.2 Cantidad de Orina por día. 

Una vez obtenidos los valores de estiércol por día, se calcula la cantidad de 

orina generada al día con la ecuación 34. 

� � C� . ��� . ��
??�����������������������������������������������	
�� $,� 

Donde:  

� � ������������W��	�(����� � ��]�(�&��<��� �]&v�W���
C� � �C�<
����
����<�(
3��
��� � ��
3����������<
�����������<�(� �]&��
�� � �����'���4����������
��������������<�(� �@��	2�O(����,��

2.8.3 Materia Prima para Cargar. 

Con las cantidades de estiércol y orina totales, se obtiene la cantidad de materia 

prima que puede ser cargada por día con la ecuación 35. 

��6 � 7 � ���������������������������������������������������������������������	
�� $0� 
Donde: 

��6 � ����
�������<����������&��� �]&v�W���
7 � �73��5���(������W�� �]&v�W���
� � ������������W�� �]&v�W���

2.8.4 Porcentaje de Sólidos en la materia prima. 

Ahora, resulta importante conocer el porcentaje de sólidos contenidos en la 

materia prima para cargar, y éste se obtiene con la ecuación 36. 

@�2 � 7 . @7�2
��6 �����������������������������������������������������������	
�� $;� 
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Donde: 

@�2 � �����
���N
��
�34(���3�
��(��<��
�������<����������&��� �@��
��6 � ����
�������<����������&������]&v�W���
@7�2 � ����
���N
��
�34(���3�
��
(�
3��5���(� �@�	2�O(����,��
7 � �73��5���(������W�� �]&v�W���

2.8.5 Cantidad de Sólidos en la materia prima. 

Sabiendo el porcentaje que representan los sólidos, se calcula la cantidad en 

kg/día de sólidos que contendrá la materia prima para cargar con la ecuación 37. 

�2 � @�2 . ��6
?? ��������������������������������������������������������	
�� $A� 

Donde: 

�2 � �6���������
�34(���3�����
����3�
��(��<��
�������<����������&������]&v�W���
@�2 � ����
���N
��
�34(���3�
��(��<��
�������<����������&������@��
��6 � ����
�������<����������&������]&v�W���

2.8.6 Flujo Volumétrico del Influente. 

El Flujo Volumétrico del influente, es decir, la relación entre la cantidad de agua 

y de sólidos disponible para ser utilizada en el dimensionamiento del biodigestor 

depende del sistema de manejo de excretas y estiércoles (Golpe de agua, Escrepa, 

Fosa inundada, manual, etc.) que lleva a cabo la granja. En este caso, se realiza de 

manera manual, y como el estiércol porcino contiene un alto grado de humedad, se 

considera una relación 2:1 de agua-sólidos. 

Cuando se alcanza el grado de dilución óptima, se debe dejar de agregar agua 

para evitar que la materia orgánica que se va a biodegradar disminuya, y así producir 

la cantidad estimada de biogás. 

Por lo tanto, la cantidad de agua que se debe agregar para dicha cantidad de 

sólidos está dada por la ecuación 38. 

6��� � � . ��6���������������������������������������������������������������	
�� $E� 
Donde: 

6��� � 6���������
��&'��������
�'���4���
�(�3�34(���3����]&v�W���
��6 � ����
�������<����������&������]&v�W���
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2.8.7 Carga diaria para abastecer al Biodigestor. 

El valor de la carga diaria para abastecer al biodigestor se calcula con la 

ecuación 39. 

6 � ��6 � 6���������������������������������������������������������	
�� $G� 
Donde: 

6 � �6��&���������������O�3�
�
���(�O����&
3���� �]&v�W���
��6 � ����
�������<����������&��� �]&v�W���
6��� � 6���������
��&'��������
�'���4���
�(�3�34(���3� �]&v�W���

2.8.8 Volumen del Tanque de Recolección. 

Para dimensionar el tanque de recolección, se debe de tomar en consideración 

que, en caso de presentarse alguna falla con el biodigestor o con cualquier otro 

componente es necesario que la capacidad del tanque sea tres veces el volumen de 

la carga diaria, por lo cual se emplea la ecuación 40. 

�2� � 6 . $����������������������������������������������������������������������	
�� ,?� 
Donde: 

�2� � ���('<
���
(�2���'
��
��
��(
���4�� �<$��
6 � �6��&���������������O�3�
�
���(�O����&
3���� �<$v�W���

2.8.9 Volumen del Biodigestor. 

Para calcular este valor se toman en consideración el Tiempo de Retención 

Hidráulica (TRH), la carga diaria para abastecer al biodigestor, y un volumen adicional 

para el almacenamiento de biogás (20%), tal como lo muestra la ecuación 41. 

� � 6 . 2�� . �������������������������������������������������������	
�� ,� 
Donde: 

� � ���('<
���
(�O����&
3���� �<$��
6 � �6��&���������������O�3�
�
��
(�O����&
3���� �<$v�W���
2�� � �2�
<����
��
�
���4�� ��W�3��
�� � ���('<
����������(������
(��(<��
��<�
�����
(�O��&Y3��
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2.8.10 Producción Diaria de Biogás. 

 Considerando la materia prima para cargar, el porcentaje de sólidos orgánicos 

en el estiércol y la producción de biogás según la especie, se puede calcular la posible 

producción diaria de biogás con la ecuación 42. 

�c � ��6 . @�� . ��������������������������������������������������	
�� ,�� 
Donde: 

�c � �c��&Y3�����'�����������<
��
����<$v�W���
��6 � ����
�������<����������&������]&v�W���
@�� � �����
���N
��
�34(���3���&Y����3�
��
(�
3��5���(����@��	2�O(����,��
� � �����'���4���
�O��&Y3�3
&���(��
3�
��
� 	2�O(����,��

2.8.11 Volumen del Tanque del Efluente. 

 Este tanque tiene como función la de almacenar la mezcla digerida derivada del 

biodigestor, dicha mezcla puede ser empleada como abono. Es recomendable que el 

volumen de éste sea nueve veces el del tanque de recolección. Por lo tanto, este 

volumen se calcula con la ecuación 43. 

�27 � �2� . G����������������������������������������������������������������	
�� ,$� 
Donde: 

�27 � ���('<
���
(�2���'
��
(�7=('
��
� �<$��
�2� � ���('<
���
(�2���'
��
��
��(
���4�� �<$� 

2.8.12 Producción de Bioabono. 

 La cantidad de bioabono depende del proceso de fermentación que se lleve a 

cabo, en donde se puede perder un mayor o menor porcentaje de sólidos, lo que afecta 

directamente en la producción de biogás por lo que, para hacer una estimación de la 

producción de éste se asume que el 30 % de la carga diaria se pierde.  

Por lo tanto, el 70% restante de la carga diaria sale en forma de bioabono una vez 

terminado el proceso. La cantidad estimada que representa este 70% se calcula con 

la ecuación 44. 

6c � 6 . ?�A�������������������������������������������������������������������	
�� ,,� 
Donde: 

6c � �6���������
�c���O���� �<$��
6 � �6��&���������������O�3�
�
���(�O����&
3���� �<$��
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2.9 Ecuaciones para el cálculo de la Instalación de puesta a tierra. 

2.9.1 Sección transversal del conductor de la rejilla para tierra. 

La primera consideración para el cálculo de la instalación de puesta a tierra es 

la selección del conductor, tomando en cuenta la corriente máxima de falla a tierra y 

aplicando la ecuación 45. 

 

� � / GA�,
�S26���e����V k+ S�� � 2��� � 2� V

��������������������������������������������	
�� ,0� 

Donde: 

� � �
�������
(�����'�������6�� 
/ � 6����
��
��
�=�((���<3��]�� 
2� � �YL�<��2
<�
���'�����6� 
2� � 2
<�
���'����<O�
��
���6� 
�� � 6�
=���
��
�25�<�����
��
3�3�����������
<�
���'����
��
=
�
������� �6� �� � �
3�3���������
(�6���'�������2
<�
���'����
��
=
�
�������\ . �<� 
�e � 2�
<����
�����'(�������
�(�������
��
 

26�� � ��������
�6���������2
�<����� �
�<$ . �6� 

 

Tomando como referencia la Tabla 2.5 se puede obtener la constante �� para 

la determinación del conductor. 

 

�� � 
�� 4� �


�� � 2����������������������������������������������������	
�� ,;� 

Donde: 

 

�� � /��
�3���
(���
=���
��
��5�<�����
��
3�3�����������6�� 
�� � 6�
=���
��
�25�<�����
��
3�3����������?�6��� �6� 
 

Descripción 
Material 

conductor 
(%) 

�r factor 
a 20 

(1/°C) 

K0 a 0°C 
(°C) 

Temperatura 
Tm 

�� 20°C 
(µ�.cm) 

Capacidad 
térmica 

[J/(cm3.°C)] 
Kf 

Cobre 
comercial. 

97 0.00381 242 1084 1,78 3,42 7,06 

Tabla 2.5. Constantes del cobre comercial. (IEEE, 2000) 
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Empleando la corriente simétrica de corto circuito se obtiene la corriente 

asimétrica, tal como se muestra en la ecuación 47. 

 

/aMM � ��0	�/DMM���������������������������������������������������������������������	
�� ,A� 
2.9.2 Tensión de Paso y Tensión de Contacto. 

La tensión de Contacto es aquella que comprende una diferencia de potencial 

entre la tierra y la superficie donde esté situada una persona haciendo contacto con 

alguna estructura metálica aterrizada. 

Por otro lado, la tensión de paso es la diferencia de potencial que puede recibir 

una persona distanciada a un metro de cualquier objeto aterrizado y sin tener contacto. 

Estas tensiones se calculan aplicando las ecuaciones 48 y 49 respectivamente. 

7>aDP � 	??? � ;6D�D� � ]
��D���������������������������������������������	
�� ,E��

6LOP_`L_O � 	>>> � �05C�C� � \��C������������������������������������������	
�� ,F��
Donde: 6=`CO �  
�2�����
���2������6LOP_`L_O �  
�2�����
�5�������������C � �
2�2���������
�(�������2'�
�<����(��[;��� � 5��2����
��
��
2��>�:������0>\&�)�>�0@������@>�\&���C � G'����3���
�/;�������2���5C � ��������
��
�'���3��

Para conocer las tensiones de paso y contacto se debe calcular el valor del 

factor de reducción, esto debido a la resistividad de la capa superficial. Dicho valor se 

calcula con la ecuación 50. 

5C �  � >�>F R � ��2U��2 � >�>F ��������������������������������������������	
�� 0>��
�

Donde: � � �
2�2���������
(� 
��
����[;����2 � �
2�2���������
�(�������2'�
������[;����2 � �(�'����
�(�������2'�
������;��
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2.9.3 Resistencia de Malla. 

Para determinar la resistencia de tierra para profundidades de red entre 0.25 m 

y 2.25 m, se considera la ecuación 51. 

 �
�� � � ���

�A � -�>��
� � 

 � ���>� �
�
�  
¡�����	
�� 0��

Donde: �� � �
2�2�
������
�(����((���[� � � �
2�2���������
(� 
��
����[;�� A � A��&��'�� ���(��
�(�2�5���'����
2��;� � � ��
���
�(��;�((���;�� � � ���<'��������
�(��;�((��;��
2.9.4 Corriente Máxima de Malla. 

La corriente máxima de malla se define como la corriente que puede circular en 

una malla con dirección a tierra en casos de falla, esta se determina en base a la 

ecuación 52. /� � /CLL . GY ���������������������������������������������������������������	
�� 0���
Donde: /� � 5����
��
��
�(����((������/CLL � 5����
��
���;
�������
�5��������'�������GY � ��������
�G
��
;
�����

De acuerdo con la ecuación 52, se considera un factor de decremento para el 

tiempo de duración de la falla que está en función del valor de la relación de la 

reactancia y de la resistencia en el punto de falla.  

Para determinar el factor se decremento se emplea la ecuación 53. 

 

GY � ¢ �  � < � � 
£�¤e_� ���������������������������������������	
�� 0$� 
Donde:  � � 5��2����
��
� �
;���2'N����2��������2�  < �  �
;����
�<�((���2� 
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Considerando la norma IEEE- STD80, se considera un tiempo de falla que va 

de 0.00833 a 1 segundo, es decir, el número de ciclos a una frecuencia de 60 Hertz 

va de los 0.5 a los 60 ciclos.   

Para determinar la constante de tiempo subtransitoria se aplica la ecuación 54. 

 � � c¥� � �c�� �E< ��������������������������������������������������� 	
�� 0,� 
Donde: 
 c � ��
���������
��
(��'�����
�<�((���[�� � � ��
2�2�
�����
��
(��'�����
�<�((���[��¥ � �
(���������&'(�������u2�� < � ���
�'
������
(�2�2�
;���:>��¦�� 
 

Para determinar el máximo potencial eléctrico en una malla que puede alcanzar 
con relación a un punto de tierra se emplea la ecuación 55. 
 §�� � 	/������������������������������������������������������������������������������	
�� 00� 
Donde: 
 §�� � 6(
����3���
����
����(��
� �
������� /� � 5����
��
�;�K�;���
�;�((����� �� � �
2�2�
������
�;�((���[� 
 

2.9.5 Tensión Real de la Malla. 

Para determinar el valor de tensión real de la malla se emplea la ecuación 56 
mostrada a continuación: 
 6� � 	�/����¨�A� ����������������������������������������������������������	
�� 0:� 
Donde: �� � �������§
�;
�������
�62�����;�
�����
�(����((� �¨ � ��������
�/��
&'(������ A� � A��&��'��6<
������6��
�������;�� � � �
2�2�����������;
�����
(�2'
(���[;���/� � 5����
��
����;
���������A� � A��&'��'���
������'����
<
�������;���
 

Para la obtención del valor de tensión de malla se consideran parámetros como 

son: el factor geométrico, que puede ser conocido empleando la ecuación 57.  
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�� � �E ©j+ � G�:�� � 	G � ����DG� � �,�� � �¨¨�ª j+ � DE	�� � ��«������������������������	*!� 0@� 
Donde: G � 62�����;�
����
���
�����'����
2��;�� � � ���<'��������
�(�2�����'����
2�
��(���
M�((���������
�����;�� � � G�X;
�����
(�����'������
�(���
M�((���������
�����;�� �ª � ��������
�����
���3���
(�������������(�����<'��������
�(��;�((�� � � B�;
����
�����'����
2�
�'���(
��
2�
���'�(�'�
�����
���3�. �¨¨ �    

          Nota: Cuando se emplean mallas con electrodos verticales (varillas para tierra) a lo 

largo de su perímetro y/o en las esquinas �¨¨ �    

Otro de los parámetros que influye el cálculo de tensión de malla es el factor de 

corrección relacionado con la profundidad de la malla �ª, se determina con la ecuación 

58: 

�ª � ¢ � ��¬ ���������������������������������������������������������������	
�� 0D� 
Donde: � � ���<'���������(���'�(�
2���
��
������(���
M�((���������
�����;�� �¬ � ���<'��������
��
<
�
�����)�
2��&'�(����;
���� 

Para determinar el número de conductores equivalentes se emplea la ecuación 

59: � � 	���	��	�d�	�®����������������������������������������������	
�� 0F� 
Donde: � � �������'�����'(�2��'������2� �d � �������'�����'(�2��'������2�)��
����&'(��
2� �® � �������'�����'(�2��'������2¯ �
����&'(��
2�)�
��<��;���
�A� 
 

Los parámetros anteriores se definen empleando las siguientes ecuaciones: �� � �W°W± ��������������������������������������������������������������������������	
�� :>�    
� � ¢ A7,-��������������������������������������������������������������������	
�� :� 
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�d � ZA² . A³� ] ��´.`Wµ.W¶ ����������������������������������������������������	
�� :�� 
� � G��A²��A³� ��������������������������������������������������������������	
�� :$� 

El factor de irregularidad �¨: �¨ � >�:,, � >�,D	�������	
�� :,� 
Para mallas de tierra donde se emplean electrodos tipo varillas en las esquinas 

y a lo largo del perímetro, la longitud efectiva del conductor se determina con la 

ecuación 65: 

 

A� � Ad � ·�00 � ���¸ A�¹Aº� � A»�¼{ �½ ¾¿A^������������������������	
�� :0� 
Donde: Ad � A��&��'������(��
�����'����
2�����¦����(
2��;� A� � A��&��'���
�
(
����������������((���;� A^ � A��&��'������(��
�
(
������2��
�����(
2�	����((�2��;� Aº � A��&��'��;�K�;���
�(��;�((��
��
M
�K��;� A» � A��&��'��;�K�;���
�(��;�((��
��
M
�)��;� 

2.9.6 Tensión de Paso de la Malla. 

Para determinar la tensión de paso se considera la ecuación 66. 

6=C � �/��8�¨A8 ���������������������������������������������������������������	
�� ::� 
Donde: � � �
2�2�����������;
�����
(��'
(���[t� �8 � �������&
�;
����� �¨ � ��������
�/��
&'(������ A8 � A��&��'��
<
�������
�����'����
2�
��
�����2��;�. 

Para mallas donde se emplean varillas la longitud efectiva de conductores 

enterrados se determina con la ecuación 67. 

 A8 � >�@0Ad � >�D0A^�����������������������������������������������	
�� :@� 
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Donde: Ad � A��&��'������(��
�(�2�����'����
2�����¦����(
2�
��(��;�((���;�� A^ � A��&��'������(��
�(�2�
(
������2��
�����(
2����
�����2���(��;�((���;� 
Este valor de tensión de paso implica un factor conocido como factor geométrico 

y se calcula empleando la ecuación 68. 

 

�8 � E Z �� � G � � � G ¹ � >�0	À£��¼]��������������������������	
�� :D� 
Donde:  G � 62�����;�
����
���
�����'���
2�����(
(�2��;�� � � ���<'�������
�(�2�����'���
2�
��(��;�((���;� 
 Si la tensión de malla calculada es menor que la tensión de contacto tolerable 

por el cuerpo humano, el diseño puede darse por concluido. De no ser así, el diseño 

debe ser revisado.  

 Si la tensión de paso y la tensión de malla calculadas en el diseño preliminar 

son menores que las tensiones de paso y contacto tolerables por el cuerpo humano, 

el diseño necesita únicamente proporcionar la puesta a tierra de los equipos. 

 Si se exceden los límites de las tensiones de paso o de contacto, se requiere 

que el diseño del sistema de tierra se revise. Estas revisiones pueden incluir 

incrementar el área para el sistema de puesta a tierra, espaciamientos adicionales más 

pequeños entre conductores y varillas para tierra. 

El diseño final debe revisarse con propósitos de eliminar riesgos debido a 

potenciales transferidos y otros riesgos adicionales. 
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2.10 Tarifas Eléctricas en México. 

Las tarifas eléctricas son disposiciones específicas que contienen las cuotas y 

condiciones que rigen los suministros de energía eléctrica y se identifican oficialmente 

por su número y/o letra(s) según su aplicación, están reguladas por la Comisión 

Reguladora de Energía (CRE).  

Se cuenta con diferentes tarifas eléctricas, divididas conforme al tipo de usuario 

final, las cuales también dependen de una regionalización establecida. 

México se divide en nueve regiones que conforman el Sistema Interconectado 

Nacional (SIN) así como los sistemas aislados de Baja California y Baja California Sur, 

como se muestra en la Figura 2.13.  

La operación de estas nueve regiones está bajo la responsabilidad de ocho 

centros de control ubicados en las ciudades de México, Puebla, Guadalajara, 

Hermosillo, Gómez Palacio, Monterrey y Mérida; las dos regiones de Baja California 

se administran desde Mexicali. 

 

 

Figura 2.13. Regiones del Sistema Interconectado Nacional (SIN). Recuperado de (SENER, 2017). 

Estas regiones se dividen en dieciséis divisiones abarcando toda la república 

mexicana: Baja California, Bajío, Centro Occidente, Centro Oriente, Centro Sur, Golfo 

Centro, Golfo Norte, Jalisco, Noroeste, Norte, Oriente, Peninsular, Sureste, Valle de 

México Centro, Valle de México Norte y Valle de México Sur.   

En México las tarifas están clasificadas de la siguiente forma:  

Tarifas específicas: servicios públicos, agrícolas, temporal y acuícola 

Tarifas generales: determinadas por el nivel de tensión (baja, media y alta tensión) y 

por el tipo de servicio (respaldo e interrumpible). 
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Categoría tarifaria Descripción Tarifa anterior 

PDBT Pequeña Demanda (hasta 25 kW-mes) en Baja 
Tensión 

2, 6 

GDBT Gran Demanda (mayor a 25 kW-mes) en Baja 
Tensión 

3, 6 

RABT Riego Agrícola en Baja Tensión 9 

APBT Alumbrado Público en Baja Tensión 5, 5A 

APMT Alumbrado Público en Media Tensión 5, 5A 

GDMTH Gran Demanda en Media Tensión horaria HM, HMC, 6 

GDMTO Gran Demanda en Media Tensión ordinaria OM, 6 

RAMT Riego Agrícola en Media Tensión 9M 

DIST Demanda Industrial en Subtransmisión HS, HSL 

DIT Demanda Industrial en Transmisión HT, HTL 
Tabla 2.6. Esquema tarifario en México. Recuperado de (CFE, 2018) 

En la Tabla 2.6, se muestra el esquema tarifario anterior y actual considerando 

las tarifas domésticas y los cambios realizados para tarifas complementarias.  

La aplicación de la tarifa estará en función del uso, nivel de tensión y carga 

demandada, asignándole así un costo a la energía eléctrica considerando la ubicación 

o división aplicables en el mes y año correspondiente. La unidad de medición para el 

cobro de la energía eléctrica es el kilowatt-hora. 

En la Tabla 2.7, se muestra la clasificación general donde se agrupan todas las 

tarifas existentes considerando su nuevo esquema tarifario.   

Tipo de tarifa Descripción Abreviación 

 
Tarifas específicas de 

estimulo 

Riego agrícola 9CU (cargo único por bombeo), 
 9N (cargo nocturno por bombeo)  

Acuícola EA 

Tarifa especificas En media tensión APMT, RAMT 
 
 

Tarifas generales 

En media tensión GDMTO, GDMTH 

En alta tensión DIST, DIT 

Domestica 1, 1A, 1B, 1C,1D, 1E, 1F. 

Doméstica de alto 
consumo 

DAC 

Tabla 2.7. Clasificación de tarifas. Elaboración Propia 

De acuerdo con las modificaciones en México, estamos transitando a un nuevo 

mercado eléctrico en función de los costos de generación, transmisión, distribución y 

comercialización.  Los costos de consumo de energía eléctrica están en función de la 

localización o división asignada por CFE, estos valores pueden ser consultados en su 

portal web (www.cfe.mx).  
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 Para la facturación de consumo de energía eléctrica se toman conceptos como 

son: Distribución, Capacidad, Operación del Centro Nacional de Control de Energía 

(CENACE), Servicios de Suministro Básico (SSB) y Servicios Conexos no Incluidos en 

el Mercado Eléctrico Mayorista (SCnMEM), y son aprobados por la Comisión 

Reguladora de Energía descritos en los acuerdos siguientes:  

a) Transmisión: A/045/2015 publicado en diciembre de 2015. 

b) Distribución: A/045/2015 publicado en diciembre de 2015. 

c) CENACE: A/068/2017 publicado en enero de 2017. 

d) Servicios de suministro básico (SSB): A/058/2017 publicado en noviembre 

de 2017. 

e) Servicios conexos no incluidos en el MEM: A/058/2017 publicado en 

noviembre de 2017 

f) Metodología para el cálculo y ajuste de las Tarifas Finales de Suministro 

Básico:�A/058/2017 y Acuerdo A/061/201. 

Para determinar la tarifa final de suministro, esta se compone como se indica en la 

ecuación 69. 

  ��b �  � G � 56B�56 � ��b � �5��6� � § � 5������������	
�� :F� 
 

Donde:  ��b � � ���<�2�����(��
��';���2����bX2����� � � ���2;�2�3�����G � �G�2���N'��3���56B�56 � 5
�����B������(��
�5�����(��
�6�
�&V�����b � ��
������2��
�2';���2����NX2������5��6� � ��
������2�5��
K�2����/��('���2�
��
(��
������6(4���������)���2����§ � �§
�
����3���5 � �5����������
 El cobro de transmisión hace que los usuarios paguen la infraestructura que 

utilizan al consumir o inyectar energía, dependiendo del nivel de tensión al que estén 

conectados, generalmente para los consumidores se les asigna el setenta por ciento 

y para generadores el treinta por ciento. Para el cobro de distribución, este se hace en 

base a la demanda máxima para cada una de las dieciséis divisiones. 

 Por otra parte, para el cobro de operación del suministro básico se determina 

para cada una de las divisiones en función del costo relativo de atender a los usuarios 

en cada categoría tarifaria, cabe mencionar que no está ligada al consumo de energía. 



������������	
�	����
��
�	�������
����������	
����
���������������

�

� ���� � �

�

 La tarifa que representa la operación de CENACE se da en base a la energía 

que pasa por el mercado eléctrico mayorista, su cobro está en función del consumo. 

 Por último, los Servicios Conexos no Incluidos en el Mercado Eléctrico 

Mayorista garantizan la calidad, confiabilidad y seguridad del Sistema Eléctrico 

Nacional, este servicio incluye: reservas reactivas (control de voltaje), potencia reactiva 

(soporte de voltaje) y arranque de emergencia entre otras.   

 Las tarifas de transmisión, distribución, operación del suministrador y operación 

del CENACE se ajustan anualmente considerando la inflación y factores de eficiencia 

en costos. 

 El desglose final considera el costo total de la energía, bonificación o multa por 

factor de potencia (cuando el factor es mayor de 90 la bonificación puede ser hasta del 

2.5 por ciento, en caso contrario la multa llega hasta un 120 por ciento cuando se tiene 

un factor de potencia de 0.45), tal como lo indican las ecuaciones 70 y 71, IVA del 16 

por ciento y un concepto conocido como Derecho de Alumbrado Público (DAP). 

b���<�����3� � �, Z � F>�� ��] c>>�����������������������������������������������������	
�� @>��
�

�
���&� � $0 Z F>�� �� � ]c>>������������������������������������������������������	
�� @��
Donde: �� ��� ��������
����
����� 

2.10.1 Tarifa: Gran Demanda en Media Tensión Horaria (GDMTH). 

Dentro de las tarifas generales encontramos la tarifa Gran Demanda en Media 

Tensión Horaria (GDMTH). Esta tarifa se aplica a los servicios que destinen la energía 

a cualquier uso, suministrados en media tensión, con una demanda igual o mayor a 

cien kilowatts. 

La tarifa GDMTH cuenta con un registro de consumo considerando periodos 

como son: base, intermedio y punta. Estos periodos se definen para cada una de las 

regiones tarifarias para distintas temporadas del año, como se describen en la Tabla 

2.8 y 2.9. 
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Regiones Central, Noreste, Noroeste, Norte, Peninsular y Sur 

Del primer domingo de abril al sábado anterior al último domingo de octubre 

Dia - Horario Base Intermedio Punta 
Lunes – viernes 0:00 - 6:00 6:00 - 20:00  

22:00 - 24:00 
20:00 - 22:00 

Sábado 0:00 - 6:00 7:00 - 24:00 
 

Domingo y Festivo 0:00 - 19:00 19:00 - 24:00 
 

 

Tabla 2.8. Periodos Tarifarios en Horario de Verano. Recuperado de (CFE, 2018). 

Regiones Central, Noreste, Noroeste, Norte, Peninsular y Sur 

Del último domingo de octubre al sábado anterior al primer domingo de abril 

Dia - Horario Base Intermedio Punta 

Lunes – viernes 0:00 - 6:00 6:00 - 18:00  
22:00 - 24:00 

18:00 - 22:00 

Sábado 0:00 - 8:00 8:00 - 19:00 
21:00 - 24:00 

19:00 - 21:00 

Domingo y Festivo 0:00 - 18:00 18:00 - 24:00 
 

 

Tabla 2.9. Periodos Tarifarios en Horario de Invierno. Recuperado de (CFE, 2018) 

Los cargos de las tarifas finales del suministro básico descritos en el portal web de 

CFE corresponden a la integración de los cargos por Transmisión, Distribución, 

Operación del CENACE, Operación del Suministrador Básico, Servicios Conexos No 

Incluidos en el MEM, Energía y Capacidad. 
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Capítulo 3                                                    

Procedimiento y Análisis de la Información de 

Campo 
� �
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3.1 Introducción. 

En este capítulo se lleva a cabo el estudio técnico desarrollado en las 

instalaciones de una granja porcina, ubicada en el municipio de Huixquilucan de 

Degollado, Estado de México, (Zona Oriente del Valle de México) el cual comprende 

los siguientes pasos: 

1. Reconocimiento de las instalaciones actuales de la granja porcina. 

2. Elaboración de planos eléctricos (Plano de la Subestación eléctrica, Plano de 

Localización de la Instalación eléctrica y Diagrama Unifilar) que ayudarán en 

este y el siguiente estudio (económico), así como datos de equipos que se 

encuentran instalados actualmente. 

3. Representación de la carga eléctrica (Cuadros de Carga) que actualmente se 

encuentra instalada en las instalaciones de la empresa. 

4. Evaluación de la situación actual en la instalación eléctrica tomando como 

referencia normas vigentes (Nacionales e Internacionales). 

3.2 Localización y caracterización de la granja porcina.   

En la Figura 3.1, se muestra la vista aérea representando una aproximación 

geográfica del sitio que comprende la granja porcina, así como un cuadro informativo 

en la Tabla 3.1 del lugar de desarrollo de la propuesta. 

 

Figura 3.1. Vista aérea de la granja. Recuperado de (Google, 2018) 

�

�
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Localización Superficie Aproximada Cabezas de Ganado 

 
Municipio de Huixquilucan de 
Degollado, Estado de México. 

 
20 000 metros 

cuadrados 

 
2 600 

aproximadamente. 

Tabla 3.1. Información de la granja. Elaboración Propia  

�

En la Figura 3.2 se muestra el plano donde se observa la ubicación actual de 

las diversas zonas de producción de la granja porcina, así como el equipo eléctrico 

(fuerza y alumbrado) que se emplea para las actividades de desarrollo ganadero.   

Nota: Para observar a detalle la distribución que se encuentra en la granja porcina ver 

Anexo 1. 

 

�

Figura 3.2. Plano Arquitectónico de la empresa. Elaboración propia 

3.3 Características de equipo eléctrico. 

Dentro de las instalaciones eléctricas actuales en la granja porcina se 

obtuvieron los siguientes datos de placa de los elementos principales de la subestación 

y equipo eléctrico, los cuales se muestran en las Tablas 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6. 
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Transformador. 

Tensión nominal 23000 / 220-127 V 

Conexión Delta / Estrella 
Peso 960 kg 
Clase 25 kV 
Altitud 2300 m.s.n.m. 

Capacidad 112.5 kVA 
No. Serie 4092-9 

Frecuencia 60 Hz 
% Impedancia 5º6% 

Tabla 3.2. Datos de placa del transformador. Elaboración propia 

�

Banco de capacitores. 

Tensión nominal 240 V 

Frecuencia 60 Hz 
Capacidad 20 kVAR 
No. Serie 914793 

Tabla 3.3. Datos de placa del banco de capacitores. Elaboración propia 

�

Subestación. 

Clase 25 kV 

Tipo Exterior 
Corriente 400 A 
No. Serie 1095 

Tabla 3.4. Datos de placa de la subestación. Elaboración propia 

�

Bombas de agua 1 y 2. 

Tensión nominal 208-230/460 V 

Corriente 25.5-23.0/11.5 A 
CP 10 
kW 46 

Peso 70 kg 
Eficiencia nominal 91.7%  

Clase de aislamiento F 
No. Serie C11TESP.6194 

Frecuencia 60 Hz 
Tabla 3.5. Datos de placa de las bombas de agua 1 y 2. Elaboración propia 
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Bomba de agua monofásica. 

Corriente nominal 5 A 

CP 0.5 
kW 0.373 

Capacitor 20 µF 
Tabla 3.6. Datos de placa de la bomba de agua monofásica. Elaboración propia 

 

3.4 Diagrama unifilar de la instalación eléctrica: caso actual. 

En la Figura 3.3, se muestra el diagrama unifilar de la instalación eléctrica 

actual, el cual muestra que la subestación eléctrica está conectada a una acometida 

de media tensión a veintitrés mil volts de tensión, posteriormente se encuentra su 

equipo de medición en lado alta tensión del transformador, seguido de sus cuchillas 

desconectadores de operación sin carga y su elemento de protección contra 

sobretensiones (apartarrayos). Posteriormente se encuentra su interruptor de 

operación con carga que cuenta con equipo de protección (fusibles) a veinticinco 

amperes, el bus termina en la boquilla de alta tensión del transformador. 

 

Figura 3.3. Diagrama Unifilar. Elaboración Propia 

Del lado de baja tensión, salen de las boquillas dos circuitos independientes, el 

primero sale a un interruptor termomagnético de mil amperes y de su salida se deriva 

a dos bancos de capacitores de veinte kilo volt amperes reactivos (kVAR) y al circuito 

B de distribución aérea, mientras que el segundo circuito llega a un interruptor de 

navajas correspondiente al circuito A de distribución.  
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Figura 3.4. Diagrama Unifilar Continuación. Elaboración Propia 

�

Nota: Para observar a detalle el diagrama unifilar ver Anexo 2. 

3.5 Irregularidades en la instalación eléctrica actual. 

Al realizar el levantamiento eléctrico de la granja porcina, se analizó y determinó 

que existen diversas irregularidades de acuerdo con las especificaciones que marca 

la NOM-001-SEDE-2012 referentes a los puntos mostrados en la Tabla 3.5. 

 

 
No. 

 
Concepto 

Cumple Normatividad  
 

NOM-001-SEDE-2012  Si No 

�

�

�

�

�

�

��

 
 
 
 
 
 

Sistema de puesta a tierra 
(solamente el transformador 
está aterrizado, necesita malla) 

� Á�

Artículo 921-18 Resistencia a tierra 
de electrodos.   
Disposiciones generales. El sistema de 
tierra debe consistir de uno o más 
electrodos conectados entre sí. Debe 
tener una resistencia a tierra baja para 
minimizar los riesgos al personal en 
función de la tensión de paso y de 
contacto (se considera aceptable un 
valor de 10 ohms; en terrenos con alta 
resistividad este valor puede llegar a 
ser hasta de 25 ohms). 
 
a- Plantas generadoras y 
subestaciones. 
Cuando estén involucradas tensiones y 

corrientes eléctricas altas, se requiere 

una malla de tierra con múltiples 

3?, 240V, 20 kVAR

INTERRUPTOR PRINCIPAL

VA A:

3P-1000 A

CIRCUITO A

INTERRUPTOR CIRCUITO A

VA A:

3P-100 A

3P-100 A

BANCO DE CAPACITORES

3?, 240V, 20 kVAR

3P-600 A3P-200 A

CIRCUITO B

BANCO DE CAPACITORES
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electrodos y conductores enterrados y 

otros medios de protección.  

��

 
 
 
 
 
 

Interruptor principal de lado baja 
tensión, adaptar a caja 
moldeada con características 
NEMA 3.�

� Á�

Artículo 450-3 Protección contra 
sobrecorriente. 
Un transformador debe de estar 
protegido contra sobrecorrientes, 
debido a que el calentamiento en la 
maquina debido a las cargas no 
lineales (arranque de motores y puesta 
en servicio de equipos eléctricos) 
ocasiona un calentamiento en dicha 
máquina, por lo cual, se tienen que 
dimensionar de forma correcta las 
proyecciones de acuerdo a lo 
establecido en la Tabla 450-3(a) Valor 
nominal o ajuste máximo de 
protección contra sobrecorriente en 
transformadores de más de 600 
volts.�

�

�

��

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protección para bancos de 
capacitores. 

� Á�

Artículo 460 Capacitores. 
460-5. Conductores.  
a-Ampacidad. La ampacidad de los 
conductores de un circuito de 
capacitores no debe ser menor al 135 
por ciento de la contente nominal del 
capacitor. La ampacidad de los 
conductores que conectan un capacitor 
con las terminales de un motor o con 
los conductores de un circuito de 
motores no debe ser menor a 1/3 de la 
ampacidad de los conductores del 
circuito del motor y en ningún caso 
menor al 135 por ciento de la corriente 
nominal del capacitor. 
b-Protección contra sobrecorriente. 
En cada conductor de fase de cada 
banco de capacitores se debe instalar 
un dispositivo de protección contra 
sobrecorriente. La corriente nominal o 
ajuste del dispositivo de protección 
contra sobrecorriente debe ser lo más 
baja que sea posible.  
Excepción: No se exigirá un dispositivo 
de protección contra sobrecorriente 
separado para un capacitor conectado 
en el lado de carga del dispositivo de 
protección contra sobrecarga del 
motor. 
 
c-Medios de desconexión. En cada 
conductor de fase de cada banco de 
capacitares se debe instalar un medio 
de desconexión que debe cumplir los 
siguientes requisitos:  
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Canalización en conductores de 
baja tensión (conductores 
descubiertos). � Á�

Artículo 547-5. Métodos de 
alambrado.  
Sistemas de alambrado. Se emplearán 
los métodos de alambrado basados en 
cables tipo UF, NMC, SE de cobre 
cable tipo MC o MC-HL con cubierta, 
tubo Conduit de policloruro de vinilo, 
tubo Conduit no metálico flexible 
hermético a los líquidos, u otros cables 
o canalizaciones adecuadas para el 
lugar, con accesorios terminales 
aprobados. Se permitirá utilizar los 
métodos de alambrado del Artículo 
502, Parte B para las áreas descritas 
en 547-1(a). 

��

 
 
 
 
 

Calibre de conductor de punto 
neutro. � Á�

Artículo 215 Alimentadores  
215.2 Capacidad y tamaños mínimos 
del conductor.  
a) Alimentadores hasta 600 volts 
general. Los alimentadores deben 
tener una ampacidad no menor para 
suministrar energía a las cargas 
calculas de acuerdo al Artículo 229. El 
tamaño mínimo del conductor del 
circuito alimentador, antes de la 
aplicación de cualquier factor de ajuste 
o de factores de corrección, deberá 
tener una ampacidad permisible no 
menor a la carga no continua, más el 
125 por ciento de la carga continua. 

��

 
 
 
 
 

Derivación de circuitos de baja 
tensión, adecuar un tablero de 
distribución posterior a la salida 
del interruptor principal, con 
características NEMA 3. 

� Á�

Artículo 210 Circuitos Derivados. 
4.2.10 Dispositivos de 
seccionamiento: Debe proveerse 
dispositivos de desconexión para 
permitir desconectar de la instalación 
eléctrica, los circuitos o los aparatos 
eléctricos individuales con el fin de 
permitir el mantenimiento, la 
comprobación, localización de fallas y 
reparaciones��
NEMA TIPO 3: Proporciona un grado 
de protección contra el acceso a piezas 
peligrosas y el ingreso de objetos 
extraños sólidos (suciedad que cae y 
polvo soplado por el viento) 
Proporciona un grado de protección 
contra el ingreso de agua (lluvia, 
aguanieve o nieve llevada por el 
viento)�

�

�

�

�

�

�

 
 
 
 
 
 

� Á�

924- 4 Condiciones de los locales y 
espacios. 
Los locales donde se instalen 
subestaciones deben cumplir con los 
siguiente: 
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Condiciones del espacio de la 
subestación. 

a) Deben estar hechos de materiales 
resistentes al fuego de al menos una 
hora. 
b) No deben emplearse como 
almacenes, talleres o para otra 
actividad que no esté relacionada con 
el funcionamiento y operación del 
equipo. 
Excepción: se permite colocar en el 
mismo local la planta generadora de 
emergencia o respaldo, cumpliendo 
con el artículo 445. 
c) No debe haber polvo o pelusas 
combustibles en cantidades peligrosas 
ni gases inflamables o corrosivos. 
d) Debe tener ventilación adecuada 
para que el equipo opere a su 
temperatura y para minimizar los 
contaminantes en el aire bajo cualquier 
condición de operación. 
e) Deben mantenerse secos. 

	�

 
 
 
 
 
 

Señalización adecuada.�
� Á 

Artículo 924-16 Identificación del 
equipo eléctrico. 
Para identificar al equipo eléctrico en 
subestaciones se recomienda pintarlo y 
codificarlo, usando placas, etiquetas o 
algún otro medio que permita 
distinguirlo fácilmente, tanto respecto 
de su funcionamiento como del circuito 
al que pertenece. Es conveniente 
establecer un método de identificación 
uniforme en todo el equipo instalado en 
una subestación o en un grupo de 
instalaciones que correspondan a un 
mismo usuario.   
Esta identificación no debe colocarse 
sobre cubiertas o puertas que puedan 
ser intercambiadas. 


�

 
 
 

Sistema de iluminación en 
subestación e iluminación de 
emergencia.�

� Á�

Artículo 924-5 Instalación de 
alumbrado. 
Los niveles de iluminación mínima 
sobre la superficie de trabajo, para 
locales o espacios, se muestra en la 
tabla 924- 5, Niveles mínimos de 
iluminación requeridos 
f) Alumbrado de emergencia. Debe 
colocarse en el local, cuando menos, 
una lampara para alumbrado de 
emergencia en cada puerta de salida 
del local. 

�

�

�

�

�

 
 
 
 
 

� Á�
Artículo 450-46 Drenaje  
Cuando sea posible, las bóvedas que 
contengan transformadores de más de 
100 kilovoltamperes de capacidad 
nominal deben estar dotadas de un 
drenaje o de otro medio que permita 
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Coladeras recolectoras de agua 
en caso de lluvias en la 
subestación eléctrica.�

eliminar cualquier acumulación de 
aceite o agua en la bóveda, a menos 
que por las condiciones locales esto 
resulte impráctico. Cuando exista 
drenaje, el piso debe estar inclinado 
hacia este. 
Artículo 924-6 Pisos, barreras y 
escaleras. 
a) Pisos. En las subestaciones los 
pisos deben ser planos, firmes y con 
superficie antiderrapante, se debe 
evitar que haya obstáculos en los 
mismos. Los huecos, registros y 
trincheras deben tener tapas 
adecuadas. 
El piso debe tener una pendiente (se 
recomienda una mínima de2.5 por 
ciento) hacia las coladeras del drenaje.�

���

 
 
 

Accesos y salidas en 
subestación eléctrica. 

�

� Á�

Artículo 924-7 Acceso y salidas. 
Los locales y cada espacio de trabajo 
deben tener un acceso y salida libre de 
obstáculos. 
Si la forma local, la disposición y 
características del equipo en caso de 
un accidente pueden obstruir o hacer 
inaccesible la salida, el área debe estar 
iluminada y debe proporcionar un 
segundo acceso y salida indicando una 
ruta de evacuación.  

���

Cambiar interruptor principal de 
navajas “Circuito A” a 
termomagnéticos con 
características NEMA 3. 

 

� Á�
������apacidades estandarizadas de 
fusibles e interruptores 
automáticos. 
a.- Fusibles e interruptores automáticos 
de disparo fijo. 
Los valores de corriente normalizados 
para los fusibles automáticos del 
tiempo inverso son: 15. 16, 20, 25, 30, 
32, 35, 40, 45, 50, 60, 63, 70, 80,90, 
100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 
350, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 700, 
800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2500, 
3000, 4000, 5000 y 6000. Los valores 
en amperes estandarizados 
adicionales para fusibles deben ser de 
1, 3, 6, 10 y 601.  
Se permitirá el uso de fisibles e 
interruptores automáticos de tiempo 
inverso con valores en amperes no 
estandarizados. 
�����������������������������
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Se debe de conectar un fusible o una 
unidad de disparo por sobrecorriente 
de un interruptor automático, en serie 
con cada conductor de fase. Se 

�

�

�

�

�

�
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Cambiar interruptor principal de 
navajas “Circuito B” a 
termomagnético con 
características NEMA 3. 

 

� Á�
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considerará que una combinación de 
transformador de corriente y un 
relevador de sobrecorriente equivale a 
una unidad de disparo por 
sobrecorriente. 
 

��� Verificar “Contactos” � Á�

Artículo 547-5. Métodos de 
alambrado.  
g.-Contactos. 
Todos los contactos de 125 volts 
monofásicos, de 15 y 20 amperes para 
propósito general, instalados en los 
lugares enumerados de 1 hasta 4 
deben tener protección con interruptor 
de circuito contra fallas a tierra. 
1.- Áreas que tiene un plano 
equipotencial. 
2.- Exteriores. 
3.-Lugares húmedos o mojados. 
4.- Áreas de confinamiento de estiércol 
del ganado. 

�
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Protección inadecuada en 
chiqueros, cambiar a 
Interruptores Termomagnéticos 
con característica NEMA 2 como 
requisito mínimo. 

� Á�

210-19 Conductores, Ampacidad y 
tamaños mínimos.  
1 General. Los conductores de los 
circuitos derivados deben tener una 
ampacidad no menor que la 
correspondiente a la carga máxima que 
será alimentada. Cuando un circuito 
derivado suministra cargas continuas o 
una combinación de cargas continuas y 
no continuas el tamaño mínimo del 
conductor del circuito derivado, antes 
de la aplicación de cualquier factor de 
ajuste o de corrección, deberá tener 
una ampacidad permisible no menor 
que la carga no continua más el 125 por 
ciento de la carga continua.  
210-20 Protección contra 
sobrecorrientes:  
los conductores de circuitos derivados 
y los quipos deben estar protegidos 
mediante dispositivos de protección 
contra sobrecorrientes con un valor 
nominal o ajuste que cumpla lo 
establecido. 
NEMA TIPO 2:�Proporciona un grado 
de protección contra el acceso a piezas 
peligrosas y contra el ingreso de 
objetos extraños sólidos (suciedad que 
cae). 
Proporciona un grado de protección 
contra el ingreso de agua (goteo y 
salpicaduras ligeras)�

���
Realizar cálculo de protecciones 

adecuadas para carga en los 
� Á� 210-19 Conductores, Ampacidad y 

tamaños mínimos.  
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distintos circuitos de derivación 
“Chiqueros” y “Almacén, 

Oficina” 

1 General. Los conductores de los 
circuitos derivados deben tener una 
ampacidad no menor que la 
correspondiente a la carga máxima que 
será alimentada. Cuando un circuito 
derivado suministra cargas continuas o 
una combinación de cargas continuas y 
no continuas el tamaño mínimo del 
conductor del circuito derivado, antes 
de la aplicación de cualquier factor de 
ajuste o de corrección, deberá tener 
una ampacidad permisible no menor 
que la carga no continua más el 125 por 
ciento de la carga continua.  
210-20 Protección contra 
sobrecorrientes:  
los conductores de circuitos derivados 
y los quipos deben estar protegidos 
mediante dispositivos de protección 
contra sobrecorrientes con un valor 
nominal o ajuste que cumpla lo 
establecido.�

���

 
 
 
 
 
 

Verificar cálculo de protección, 
así como el cambio del 
interruptor en área de 

“Tiradero”. 

� Á�

�	�

 
 
 
 

Adecuación de sistemas de 
protección física para 

conductores en circuitos 
derivados (canalización 

adecuada). 

� Á�

Artículo 547-5. Métodos de 
alambrado.  
a.-Sistemas de alambrado.  
Se emplearán los métodos de 
alambrado basados en cables tipo UF, 
NMC, SE de cobre cable tipo MC o MC-
HL con cubierta, tubo Conduit de 
policloruro de vinilo, tubo Conduit no 
metálico flexible hermético a los 
líquidos, u otros cables o 
canalizaciones adecuadas para el 
lugar, con accesorios terminales 
aprobados. Se permitirá utilizar los 
métodos de alambrado del Artículo 
502, Parte B para las áreas descritas 
en 547-1(a).�

Tabla 3.5. Panorama actual de la instalación eléctrica. Elaboración propia 

�

Debido a las irregularidades presentes en la instalación de la granja, mostradas 

en la Tabla 3.5 se lleva a cabo la actualización con base en la Norma Oficial Mexicana, 

misma que se desarrolla en el capítulo 4.   

�

 

�

�

�



������������	
�	����
��
�	�������
����������	
����
���������������

�

� ���� � �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Capítulo 4                                                    

Propuesta de Proyecto. 
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4.1 Introducción. 

En este capítulo se desarrolla la propuesta de actualización de las instalaciones 

de la granja porcina, así como la propuesta del sistema de generación eléctrica, 

describiendo cada uno de los elementos que lo conforman. Dichas propuestas 

comprenden los siguientes puntos: 

1. Propuesta de actualización de la instalación eléctrica, basada en NOM-001-

SEDE-2012. 

2. Estudio de cortocircuito en el Sistema para determinar la corriente simétrica 

momentánea de falla. 

3. Propuesta del sistema para la producción de biogás, aprovechando la materia 

orgánica (estiércol) que se tiene en la granja porcina. 

4. Cálculo de la instalación de puesta a tierra para protección del personal y equipo 

eléctrico. 

Este proyecto consiste en actualizar la instalación eléctrica actual planteando la 

propuesta de un sistema de generación eléctrica a partir de la obtención de biogás por 

medio de un biodigestor, el cual se adapte a las necesidades propias de la granja 

aprovechando en su totalidad los desechos orgánicos que se obtienen y se almacenan, 

producto de la cantidad de cerdos alojados en el lugar. 

4.2 Propuesta de actualización de la instalación eléctrica. 

4.2.1 Transformador. 

Para el transformador actual se conocen los datos de placa, mostrados en la 

Tabla 3.2 del Capítulo 3. Aplicando las ecuaciones 5 y 6 se obtienen las magnitudes 

nominales mostradas en la Tabla 4.1. 

Parámetro Magnitud Nominal 

Corriente Lado Secundario 295.236 A 
Corriente Lado Primario 2.824 A 

Relación de Transformación (Prim.: Sec.) 104.545:1 
Tabla 4.1. Magnitudes nominales del transformador. Elaboración Propia 

4.2.1.1 Cálculo de Protecciones. 

Se calculan las protecciones contra sobre corriente del lado primario y 

secundario con las ecuaciones 7 y 8, tomando los parámetros calculados en la Tabla 

4.1, y como referencia la Tabla 450-3(a) de la NOM-SEDE-2012. 

 

/== � $	��D�,�h�� � D�,@���� H >���������/=C ��� ��0	��F0��$:�h�� � $:F�>,0�h H �,>>���
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Los valores de las protecciones seleccionadas para el lado primario y secundario del 

transformador se muestran en la Tabla 4.2. 

Parámetro Equipo de Protección 

Protección Sobrecorriente Lado 
Secundario 

Interruptor Automático de 3 polos 400 A 

Protección Sobrecorriente Lado Primario Listón Fusible Unipolar de 10 A 
Tabla 4.2. Protecciones del transformador de 112.5 kVA. Elaboración Propia 

4.2.1.2 Selección de Conductores. 

Situación Actual. En boquillas del transformador salen dos circuitos: uno con 

conductores calibre 750 kcmil a su protección tipo fusible de 3 polos a 1000 A y el 

segundo circuito tiene conductores calibre 4/0 AWG hacia sus protecciones tipo fusible 

de 3 polos a 200 A. (Ver Anexo 2) 

Propuesta. Colocar un interruptor principal para la derivación futura de los 

circuitos por medio de un tablero auto soportado. De acuerdo con los datos de la Tabla 

310-15(b) de la NOM-001-SEDE-2012 la ampacidad máxima del conductor de 750 

kcmil soporta 475 A por lo que se va a utilizar el mismo conductor hasta el interruptor 

automático calculado en la Tabla 4.2. 

De acuerdo con la Tabla 250-122 de la NOM-001-SEDE-2012, se selecciona un 

calibre de puesta a tierra para la protección tamaño 2 AWG desnudo de cobre.  

4.2.1.3 Cálculo de la Canalización. 

De acuerdo con la Tabla 5 de la NOM-001-SEDE-2012, el cable tipo THHW 

calibre 750 kcmil cuenta con un diámetro de 30.94 mm y de con la tabla 8 de la NOM-

001-SEDE-2012, el diámetro para un conductor desnudo calibre 2 AWG es de 7.42 

mm, por lo cual se debe calcular la sección transversal por conductor aplicando la 

ecuación 9, mostrando los resultados correspondientes en la Tabla 4.3. 

Conductor Diámetro [ÂÂ] Sección Transversal 
[ÂÂÃ] 

750 kcmil THHW 30.94 751.85 
2 AWG desnudo 7.42 43.2412 

Tabla 4.3. Sección Transversal por conductor para transformador 112.5 kVA. Elaboración propia 

Sumando las áreas totales de la Tabla 4.3, con el número de conductores 

totales (4 para el cable calibre 750 kcmil y 1 para cable desnudo 2 AWG) tenemos 

como área máxima 3050.64 ;;�, se selecciona como canalización charola tipo 

escalera, por lo que de acuerdo con la tabla 392-22(a) de la NOM-001-SEDE-2012, 

para una charola de 15 cm, se tiene una área máxima de 4500�;;�, por lo tanto el 

área obtenida cumple con el tamaño de dicha charola (152.4 mm). 

 El arreglo de los conductores en la charola se muestra en la Figura 4.1 

considerando las especificaciones del artículo 392-22 (1) (a) de la NOM-001-SEDE-

2012. 
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Figura 4.1. Arreglo de conductores en charola. Elaboración propia 

�

4.2.2 Motores Eléctricos. 

Para los motores eléctricos, se toman los datos de placa mostrados en las 

Tablas 3.5 y 3.6 del Capítulo 3, y aplicando la ecuación 12 se obtienen los valores 

mostrados en la Tabla 4.4. 

 

Motor Parámetro Magnitud Nominal 

Bomba de Agua 1 Corriente Eléctrica 64.07 A 
Bomba de Agua 2 Corriente Eléctrica 64.07 A 

Máquina de Limpieza 1 Corriente Eléctrica 19.2723 A 
Máquina de Limpieza 2 Corriente Eléctrica 19.2723 A 

Bomba de Agua Monofásica Corriente Eléctrica 9.1782 A 
Tabla 4.4. Magnitudes nominales de los motores. Elaboración propia 

�

4.2.2.1 Cálculo de Protecciones. 

De acuerdo con la Tabla 430-52 de la NOM-001-SEDE-2012, el ajuste de 

protección para cortocircuito y falla a tierra para interruptores automáticos y tiempo 

inverso es del 250%. 

Para la protección contra sobrecarga de los motores se toma en cuenta el 

artículo 430-32 (a)(1), el cual marca un ajuste del 115% de la corriente a plena carga 

del motor para los dispositivos separados de protección contra sobrecarga. 

En la Tabla 4.5, se muestran los resultados de protección contra cortocircuito y 

sobrecarga para cada motor del sistema, aplicando las ecuaciones 13 y 14. 

CONDUCTOR DE
TIERRA

CONDUCTOR DE

NEUTRO

CONDUCTORES

DE FASE CONDUCTORES

DE FASE

CONDUCTOR DE

NEUTRO

CONDUCTOR DE
TIERRA
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Motor Corriente a 
Plena Carga 

[A] 

Ajuste de 
Protección 

Cortocircuito 
[A] 

Interruptor de 
tiempo inverso 
Seleccionado 

Ajuste de 
Protección 

Sobrecarga [A] 

Bomba de Agua 
1 

64.07 160.18 3 polos – 150 A 73.6805 

Bomba de Agua 
2 

64.07 160.18 3 polos – 150 A 73.6805 

Máquina de 
Limpieza 1 

19.2723 48.18 3 polos – 40 A 22.1631 

Máquina de 
Limpieza 2 

19.2723 48.148 3 polos – 40 A 22.1631 

Bomba de Agua 
Monofásica 

9.1782 22.9455 1 polo - 20 A 10.5549 

Tabla 4.5. Protecciones de los motores eléctricos. Elaboración propia 

 

4.2.2.2 Selección de Conductores. 

De acuerdo con el artículo 430-22de la NOM-001-SEDE-2012, se da un ajuste 

del 125% al valor de la corriente a plena carga para la capacidad del conductor. 

Aplicando la ecuación 15 se realiza el análisis del conductor, comparando el conductor 

actual y si hay reemplazo o no, tal como se muestra en la Tabla 4.6 y basados en la 

Tabla 310-15(c) de la NOM-001-SEDE-2012. 

Motor Corriente 
ajustada [A] 

Conductor 
Necesario 

Conductor 
Actual 

Reemplazo Ampacidad 
Conductor. 

Bomba de Agua 
1 

80.09 4 AWG 8 AWG SI 85 A 

Bomba de Agua 
2 

80.09 4 AWG 8 AWG SI 85 A 

Máquina de 
Limpieza 1 

24.10 12 AWG 10 AWG NO 35 A 

Máquina de 
Limpieza 2 

24.10 12 AWG 10 AWG NO 35 A 

Bomba de Agua 
Monofásica 

11.48 12 AWG 12 AWG NO 35 A 

Tabla 4.6. Conductores de los motores eléctricos. Elaboración propia 

De acuerdo con la tabla 250-122 de la NOM-001-SEDE-2012 se selecciona un 

calibre de puesta a tierra para: 

Protección de 3 polos por 150 A.- Calibre 6 AWG desnudo de Cobre 

Protección de 3 polos por 40 A.- Calibre 10 AWG desnudo de Cobre 

Protección de 1 polo por 20 A.- Calibre 12 AWG desnudo de Cobre 
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4.2.2.3 Cálculo de la Canalización. 

Con base en la tabla 5 y 8 de la NOM-001-SEDE-2012 se obtienen los diámetros 

de los conductores calculados anteriormente y aplicando la ecuación 9 se determina 

el área por conductor, las cuales se muestran en la Tabla 4.7. 

Conductor Diámetro [mm] Sección Transversal 
[ÂÂÃ] 

Cable THHW 4 AWG 8.941 62.7859 

Cable THHW 10 AWG 4.470 15.693 

Cable THHW 12 AWG 3.861 11.7082 

Cable Desnudo 6 AWG 4.67 17.1287 

Cable Desnudo 10 AWG 2.95 6.83493 

Cable Desnudo 12 AWG 2.32 4.22733 
Tabla 4.7. Sección transversal de conductores para motores. Elaboración propia 

Partiendo del artículo 342 de la NOM-001-SEDE-2012, y referidos a la Tabla 1 

de la misma, el área que debe ocupar el total de los conductores debe ser igual al 40% 

del área total de la tubería. Con dicho factor y tomando la Tabla 4 de la NOM -001-

SEDE-2012, se asigna la tubería adecuada para el área calculada, y se compara con 

la tubería ya existente, en la Tabla 4.8 se muestran los resultados para dicho cálculo. 

Nota: La consideración de la tubería es basada en la instalación actual, es decir, tubo 

conduit metálico semipesado (IMC), cuya aplicación para este proyecto cumple con el 

artículo 342-10 de la NOM-001-SEDE-2012. 

Motor Conductores Área 
Total 

Tubería 
Actual 

Tubería 
Necesaria 

Reemplazo Área de 
Tubería 

Asignada 

Bomba 
de Agua 

1 

4-4 AWG 
THHW 

1-6 AWG Des. 

268.27
2 

[mm2] 

¾” 
(21 mm) 

1 ¼” 
(35 mm) 

 
SI 
 

1063.6176 
[mm2] 

Bomba 
de Agua 

2 

4-4 AWG 
THHW 

1-6 AWG Des. 

268.27
2 

[mm2] 

¾” 
(21 mm) 

1 ¼” 
(35 mm) 

 
SI 

1063.6176 
[mm2] 

Máquina 
de 

Limpieza 
1 

4-10 AWG 
THHW 

1-10 AWG 
Des. 

69.606
9 

[mm2] 

¾” 
(21 mm) 

½” 
(16 mm) 

 
NO 

376.685 
[mm2] 

Máquina 
de 

Limpieza 
2 

4-10 AWG 
THHW 

1-10 AWG 
Des. 

69.606
9 

[mm2] 

¾” 
(21 mm) 

½” 
(16 mm) 

 
NO 

376.685 
[mm2] 

Bomba 
de Agua 

1f 

2-12 AWG 
THHW 

1-12 AWG 
Des. 

27.643
7 

[mm2] 

¾” 
(21 mm) 

½” 
(16 mm) 

 
NO 

376.685 
[mm2] 

Tabla 4.8. Canalizaciones de motores eléctricos. Elaboración propia 
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4.2.3 Otros circuitos. 

El artículo 215-2 de la NOM-001-SEDE-2012 hace mención a que el porciento 

de caída de tensión en alimentadores debe evitar superar la caída máxima de tensión 

permisible (5%), para esto se aplica la ecuación 16. 

Nota: Datos obtenidos de la tabla 9 de la NOM-001-SEDE-2012 

Para el cálculo de los circuitos restantes se emplean las ecuaciones obtenidas 

anteriormente, así como la verificación de las instalaciones actuales y si hay que 

reemplazar el equipo. 

Los cuadros de cargas resultantes de cada circuito aplicando las ecuaciones 

anteriores se muestran en el Anexo 4. 

4.2.4 Capacitores. 

Partiendo de la ecuación 5, y como los capacitores no tienen carga reactiva se 

considera un F.P. = 0 por lo que, la corriente de un capacitor puede ser definida de 

acuerdo con la ecuación 17. 

El artículo 460-8 (a) de la NOM-001-SEDE-2012 indica que la ampacidad de los 

conductores no debe ser menor al 135%. En el mismo artículo, pero en la sección (b) 

se indica que el ajuste de protección debe ser el menor permisible. Tomando dichos 

parámetros se obtiene el resultado a partir de la ecuación 18. /=^O_ ��� $	��D�,�h�� � D�,@���� H >����� 
Con las ecuaciones 17 y 18 se procede a calcular los valores nominales de los 

tres bancos de capacitores. Los resultados se muestran en la Tabla 4.9. 

Capa
citor 

Corriente 
Nominal 

Conductor 
Actual 

Protección 
Actual 

Corriente 
Corregida 

Conductor 
Calculado 

Protección 
Calculada 

Reemplazo 

C1: 
20 

kVAR 

52.4864 A 4 AWG 
THHW 

3 Polos a 
100 A 

70.857 A 4 AWG 
THHW 

3 Polos a 70 
A 

Solo 
Protección 

C2: 
20 

kVAR 

52.4864 A 4 AWG 
THHW 

3 Polos a 
100 A 

70.857 A 4 AWG 
THHW 

3 Polos a 70 
A 

Solo 
Protección 

C3: 
10 

kVAR 

26.2432 A 4 AWG 
THHW 

3 Polos a 70 
A 

35.43 A 8 AWG 
THHW 

3 Polos a 40 
A 

Solo 
Protección 

Tabla 4.9. Conductores y Protecciones Bancos de Capacitores. Elaboración propia 

Los conductores de puesta a tierra seleccionados para las protecciones son: 

8 AWG Desnudo para 70 A. 

10 AWG Desnudo para 40 A. 
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Para un conductor tamaño 4 AWG THHW el área es de 62.8 mm2, por lo que el 

área total es de 251.2 mm2, El calibre del conductor es el mismo para todos, y de 

acuerdo con la Tabla 1 de la NOM-001-SEDE-2012, el tamaño de la tubería para los 

tres casos es de: 35mm (1 ¼’). 

4.2.5 Corrección en bancos de capacitores. 

Para el banco de capacitores se realiza el análisis de la carga y el factor potencia 

actual que se tiene, tal como se muestra en la Tabla 4.10. 

Circuito Potencia (kVA) Factor de 
Potencia 

Corriente [A] 

 A 55.507 0.85 145.668 
 B 30.749 0.9 80.6952 

TOTAL 86.1495 0.87 226.084 
Tabla 4.10. Carga y Factor de potencia de circuitos actuales. Elaboración propia 

En la Figura 4.2, se muestra el diagrama equivalente del banco de capacitores 

para ser analizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Diagrama equivalente banco de capacitores. Elaboración propia 

Tomando los valores de corriente del circuito A y B de la Tabla 4.10 y aplicando 

la ecuación 20 se obtiene la corriente de carga. /W_ � ��:�>D$@>@,Ä � �F�::F�$��� 

Como corriente de suministro se toma en cuenta la corriente que se quiere 

suministrar, es decir, a un factor de potencia corregido de 0.95, manteniendo la 

componente real de la corriente de la carga y variando su componente imaginaria de 

acuerdo con el factor de potencia deseado (0.95) se obtiene que: /C � �>:�@D$Ä � D�F,F��� 

Despejando Ic de la ecuación 21 y sustituyendo valores se obtiene la corriente 

del capacitor. 

� �

��� �� � ��

��

�����
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/L � 	��:�>D$@>@,Ä � �F�::F�$���	�>:�@D$Ä � D�F,F��� � ,@�$,DÄ � F>��� 

 

Despejando a Q de la ecuación 17 se calcula la potencia del capacitor a 

considerar. �L � -$/L�W � -$	,@�$,DÄ � F>�����>�� � D�>$F:�\��� 

 

Por lo que un banco de capacitores de 25 kVAR es aceptable. 

La tensión nominal de salida en el banco de capacitores es 240 V de línea por 

lo tanto, su reactancia capacitiva nominal se calcula con la ecuación 23. 

cd � �W��L � 	�,>����	�0�\���� � ��$>,�f 

 

Finalmente, la tensión de operación del sistema es de 220 V por lo que la 

potencia entregada por el banco de capacitores se calcula despejando a Qc de la 

ecuación 23. 

��L � �W�cd � 	��>����	��$>,f� � ��>>@�\��� 

 

Se necesitan D�>,�\��� y el banco entregaría ��\��� por lo que se considera 

eficiente. 

Actualmente  se tienen dos bancos de capacitores de 20 kVAR, por lo que se 

propone dejar un banco fijo de 20 kVAR y otro del mismo valor de repuesto (en caso 

de que aumente la carga instalada o bien, a causa de alguna falla eléctrica), 

desconectando un banco de capacitores, con esto se logra disminuir el consumo 

energético de potencia reactiva capacitiva en el sistema y se mantiene un  buen factor 

de potencia entre 0.95 y 0.99. 

4.2.6 Diagrama unifilar de la instalación eléctrica: Propuesta. 

El diagrama unifilar correspondiente al desarrollo de la propuesta se muestra en 

las figuras 4.3 y 4.4, el cual tiene la adaptación de un tablero auto soportado, 

incluyendo en sus espacios la protección principal, calculada en base a la corriente 

secundaria del transformador, y las demás protecciones derivadas partiendo de los 

cálculos de los circuitos derivados A, B, el banco de capacitores y los usos generales 

de la subestación. 

�
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Figura 4.3. Diagrama Unifilar Propuesto con Tablero Auto soportado. Elaboración Propia. 

  

�

Figura 4.4. Continuación del Diagrama Unifilar Propuesto con Tablero Auto soportado. Elaboración 
propia. 

Nota: Para ver a detalle el Diagrama Unifilar de la propuesta ver Anexo 3. 



������������	
�	����
��
�	�������
����������	
����
���������������

�

� ���� � �

�

4.2.7 Cálculo de parámetros del Sistema de Transferencia. 

Para este punto se consideran los datos del motogenerador seleccionado 

mostrados en la Tabla 4.11 

Potencia 80 kVA 

Factor de Potencia 0.80 

Tensión 220/127 V 

Frecuencia 60 Hz 

  
Eficiencia 

-82.9% al 50% de su capacidad. 
-84.4% al 75 % de su capacidad. 
-84.3% al 100% de su capacidad. 

  Reactancia -Transitoria (X’d) = 32.16% 
-Subtransitora (X’’d) = 27.63% 

Tabla 4.11. Datos técnicos del motogenerador. Elaboración propia 

De acuerdo con la Tabla 4.11, el motogenerador cuenta con una potencia de 

salida de 80 kVA, 60 Hz, 220 V, y se considera la eficiencia del 82.9% y un factor de 

potencia de 0.8. 

Con estos datos se puede calcular la corriente nominal, despejando la corriente 

de la ecuación 5, lo que da por resultado lo siguiente: 

/P � D>�\��-$�	��>��� � �>F�F,000���
La ampacidad de los conductores de acuerdo con el artículo 445-13 de la NOM-

001-SEDE-2012 no debe de ser menor al 115% de la corriente nominal, por lo tanto: /L � �0�	�>F�F,000��� � �,�,$@,���
De acuerdo con el artículo 310-B. h) de la NOM-001-SEDE-2012 “Conductores 

en paralelo”, se elige el calibre del conductor para la alimentación del generador al 

tablero de transferencia. 

 Basados en la tabla 310-15(b)(16) de la misma norma se elige el calibre 1/0 

AWG (53.49 mm2) ya que proporciona un máximo de 150 Amperes por conductor (300 

Amperes por fase debido a que están dos conductores conectados en paralelo). 

Se calcula la tubería del conductor. De acuerdo con la Tabla 5 de la NOM-001-

SEDE-2012 para el cable tipo THHW calibre 1/0 AWG cuenta con un diámetro de 15.8 

mm por lo que, aplicando la ecuación 9 se obtiene la sección transversal de 196.067 

mm2. En total se van a transportar ocho conductores por lo que, el área total es de 

1568.535 mm2. 

 De acuerdo con la tabla 1 de la NOM-001-SEDE-2012 con un factor de 40% la 

tubería que satisface esta condición es la de 78 mm (3 pulgadas). Dicha canalización 

va a ser transportada por transición subterránea cumpliendo con una distancia 

aproximada de 180 metros. 
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El artículo 445-14 habla acerca de la protección de las partes vivas (conectadas 

a tierra) y conductores no menores a los establecido en 250-30(a), esto se aplica para 

la conexión de puesta a tierra. El artículo 445-19 indica un sistema de desconexión, el 

cual está en la planta generadora y en el tablero de transferencia, al igual que las 

protecciones contra sobrecorriente. 

Aplicando la ecuación 16 y de acuerdo al artículo 215-2 de la NOM-001-SEDE-

2012, el porciento de caída de tensión en alimentadores debe evitar superar la caída 

máxima de tensión permisible (5%). Con ayuda del software PowerWorld, se determina 

en por unidad (P.U.) la caída de tensión entre el Bus 1 (Generador) y el 2 (Carga), 

dando 0.97 en P.U., tal como se muestra en la Figura 4.5, lo que se traduce como una 

caída de tensión del 3%. 

 

Figura 4.5. Caída de tensión en el sistema. Elaboración propia 

En la figura 4.6, se muestra a detalle de la ruta de conductor desde el 

transformador hacia el sistema de trasferencia y de ahí al tablero auto soportado. 

Nota: Para observar a detalle del sistema de transferencia ver Anexo 7. 
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Figura 4.6. Detalle de tablero de transferencia y rutas de alimentación. Elaboración Propia 
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4.3 Estudio de Cortocircuito en el sistema. 

De acuerdo con la selección del conductor en el punto 4.2.7 para el sistema de 

transferencia, se consideran dos conductores calibre 1/0 AWG por fase y tomando 

como referencia la tabla 9 de la NOM-001-SEDE-2012, los datos para dicho calibre 

son los mostrados en la Tabla 4.12.  

!����������"#�$�

%&'()�*�+�(����,�

!�������������������������+������

��������������������������"!�$�

%&'()�*�+�(����,�

-��.��������+��+/����"+$�

%*(,�

 ��" �  ��#�  ��"�

Tabla 4.12. Resistencia y reactancia de cable calibre 1/0 AWG. Elaboración propia 

Con los datos calculados y mostrados en el Anexo 3, en específico los datos 

generales, se obtiene una potencia de 85.944 kVA con un factor de potencia de 0.85. 

A partir de los datos de la Tabla 4.12 se calcula la reactancia y la resistencia del 

generador, conductores y la carga. 

Para el generador, la reactancia transitoria y subtransitoria se mantienen sin 

cambios y se toman los valores de la Tabla 4.11, es decir: 

Reactancia Transitoria (X’d) = 32.16% 

Reactancia Subtransitora (X’’d) = 27.63% 

Para el caso de los conductores, se multiplica el valor de resistencia y reactancia 

por la longitud del conductor, aplicando las ecuaciones 24 y 25. 

c� � 	>�D� Z [\;] 	>�D��\;� � >�>$�,�[ 

�� � 	>�$F� Z [\;] 	>�D��\;� � >�>@>��[ 

Debido a que se tienen dos conductores en paralelo, la resistencia total y la 

reactancia total se obtienen con la suma en paralelo de ambos parámetros de los 

conductores, por lo que: 

c�� � c� � c� �
�c� �

c�� � >�>$�,�� [ � >�>:��[�
��� � �� � �� �

��� �
��� � >�>@>��� [ � >�>$0�[�

En la carga, la impedancia se calculando aplicando la ecuación 26, tomando 

como referencia un valor de potencia de D0�F,, Å $�@D��\�� y una tensión de 220 V, 

por lo tanto:�
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SW � ��>���D0�F,, Å $�@D��\�� � >�0:$0@ Å $�@D�[ � >�,@D,>0 � M>��F:,F��
�

En la Tabla 4.13, se muestra el resumen de los valores de resistencia y 

reactancia calculados.�

Elemento Resistencia ([) Reactancia ([) 

 
Generador 

 
--- 

Transitoria (X’d) = 32.16% 
Subtransitora (X’’d) = 27.63% 

Cable 0.0351 0.0162 
Carga 0.478405 0.29649 

Tabla 4.13. Resumen de resistencias y reactancias calculadas. Elaboración propia 

Posteriormente se realiza un circuito equivalente proponiendo una falla entre el 

conductor de transferencia y la carga, tal como se muestra en la Figura 4.7. 

 

 

 

 

Figura 4.7 Falla propuesta. Elaboración propia 

Tomando una potencia base de 100 kVA y una tensión base de 220 V se 

obtienen los valores de corriente y resistencia base, aplicando las ecuaciones 27 y 28. 

/a`CJ � >>�\��-$���>�� � �:��,$����
�a`CJ � ��>���>F�F,:�� � >�D$D$$�[�

Ahora se calculan los valores en Por Unidad a partir de los valores obtenidos en 

la Tabla 4.13 y aplicando las ecuaciones 29 y 30 para el generador, los conductores y 

la carga. Los resultados se muestran en la Tabla 4.14. 

Elemento Resistencia (PU) Reactancia (PU) 

 
Generador 

 
--- 

Transitoria (X’d) = 0.4020 
Subtransitora (X’’d) = .345375 

Cable 0.04187 0.01933 
Carga 0.570676 0.353673 

Tabla 4.14. Resistencias y reactancias calculadas en por unidad. Elaboración propia 

Con los valores obtenidos en la Tabla 4.14 se obtiene el diagrama de 

reactancias mostrado en la Figura 4.8. 

 

GENERADOR CONDUCTOR CARGA
X'd=32.16%
X''d=27.63%

R=0.195    /km
X=0.09    /km

S=85.994 kVA
F.P.=0.85

L=0.180  km

FALLA
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Figura 4.8. Diagrama de reactancias. Elaboración propia 

Al realizar la reducción del diagrama de reactancias de la Figura 4.8 se obtiene 

el diagrama equivalente de reactancias mostrado en la Figura 4.9. SJ~{ � >�>,D@ � �>�$:,@>0��| � >�$:@> Å D$�,0>D���|�
 

�

�

�

 

 

 

Figura 4.9. Reducción de reactancias. Elaboración propia 

Se realiza una última reducción para encontrar la impedancia final, aplicando la 

ecuación 31. El circuito con la reactancia final se muestra en la Figura 4.10. 

 � SY}P`W � >�$:@> Å D$�,0>D���| � >�:@$D$ Å $�@DD$���|�
� SY}P`W � >�>@,:� � �>��$@F����| � >��:>:0 Å :0�:F�@0���|�

�

�

�

�

GENERADOR CONDUCTOR

CARGA

X'd=0.402 PU
X''d=0.345 PU

R=0.0419 PU
X=0.0193 PU

R=0.571 PU
X=0.354 PU

FALLA

C A R G A

R = 0 . 5 7 1  P U
X = 0 . 3 5 4  P U

R E Q 1

R = 0 . 0 4 2  P U
X = 0 . 3 6 5  P U

F A L L A
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Figura 4.10. Reactancia final. Elaboración propia 

Por último, se calcula la corriente simétrica momentánea de falla aplicando la 

ecuación 32, y el resultado es el siguiente: 

/LL � >>�\��-$	>��:>:0 Å :0�:F�@0���|����>�� � >$�>� Å �DF�F$����
�

Para comprobar el valor calculado de la corriente simétrica momentánea de 

falla, con ayuda del software PowerWorld se realizó la simulación del circuito eléctrico, 

mismo que se indica en la Figura 4.5 mostrada anteriormente, y los resultados 

obtenidos en la simulación se muestran en la Figura 4.11. 

 

 

Figura 4.11. Resultados de simulación en PowerWorld. 

Como se puede ver en la Figura 4.11, se tiene una variación de 62 Amperes, lo 

que equivale aproximadamente a un error del 5%, por lo tanto se puede tomar como 

verdadero el valor obtenido en los cálculos. 

 

R E A C T A N C IA
F IN A L

R = 0 .1 0 7  P U
X = 0 .2 3 8  P U
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4.4 Aspectos a considerar para el dimensionamiento del biodigestor en el 

manejo de excretas de los porcinos 

La granja porcina cuenta con una población alrededor de dos mil seiscientos 

cerdos, y está conformada de acuerdo con los datos mostrados en la Tabla 4.15. 

 
Etapa 

 
Tipo de Cerdo 

 
Población 
Porcina 

 
(%) por Etapa 

Peso 
Promedio 

(kg) 

Reproducción Lechones 200 7.7 6 
Cría Destetes 300 11.5 20 

Finalización Crecimiento 1,000 38.5 50 
Finalización 1,100 42.3 100 

Total Población Porcina 2,600 100 --- 
Tabla 4.15. Características de la población porcina. Elaboración propia 

4.4.1 Cálculo de la Cantidad de Estiércol por día. 

Aplicando la ecuación 33 para cada etapa, se obtuvieron los resultados 

mostrados en la tabla 4.16. 

 
Tipo de 
Cerdo 

 
Población 
Porcina 

 
Peso 

Promedio 
(kg) 

Tasa diaria 
de excreción 

por etapa 
(%Peso Vivo) 

Producción 
Diaria de 

Estiércol por 
Cerdo por etapa 

(kg/día) 

Producción 
Diaria de 
Estiércol 
por Etapa 
(kg/día) 

Lechones 200 6 2% 0.12 24 
Destetes 300 20 2% 0.4 120 

Crecimiento 1,000 50 2% 1 1,000 
Finalización 1,100 100 2% 2 2,200 

Total 2,600 --- --- --- 3,344 
Tabla 4.16. Producción diaria de estiércol por etapa. Elaboración propia 

4.4.2 Cálculo de la Cantidad de Orina por día. 

Aplicando la ecuación 34 para cada etapa, se obtuvieron los resultados 

mostrados en la tabla 4.17. 

 
Tipo de 
Cerdo 

 
Población 
Porcina 

 
Peso 

Promedio 
(kg) 

 
Tasa diaria de 
excreción por 

etapa 
(%Peso Vivo) 

 
Producción 

Diaria de Orina 
por Cerdo por 
etapa (kg/día) 

 
Producción 

Diaria de 
Orina por 

Etapa 
(kg/día) 

Lechones 200 6 3% 0.18 36 
Destetes 300 20 3% 0.6 180 

Crecimiento 1,000 50 3% 1.5 1,500 
Finalización 1,100 100 3% 3 3,300 

Total 2,600 --- --- --- 5,016 
Tabla 4.17. Producción diaria de orina por etapa. Elaboración propia 
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4.4.3 Cálculo de la Materia Prima para Cargar. 

Aplicando la ecuación 35 donde se consideran el estiércol y la orina diaria, se 

tiene una cantidad de materia prima para cargar diariamente de:  

��5 � $¯$,, \&�V� � 0¯>: \&�V� 

��5 � D¯$:>�\&u�V� 

4.4.4 Cálculo del Porcentaje de Sólidos en la materia prima. 

Aplicando la ecuación 36 se obtiene el porcentaje de sólidos contenidos en la 

materia prima para cargar. 

?� � 	$¯$,, \&�V�� . :?D¯$:>��\&u�V�  

?� � :�,? 

4.4.5 Cálculo de la Cantidad de Sólidos en la materia prima. 

Con la ecuación 37 se calcula el valor que representa dicho porcentaje de 

sólidos en la materia prima. 

� � :�,�? . D¯$:>�\&u�V�>>  

� � 0$0�>,�\&u�V� 

4.4.6 Cálculo del Flujo Volumétrico del Influente. 

Al aplicar la ecuación 38 se obtiene la cantidad de agua que se debe agregar 

para realizar la dilución.  

5��� � � . D¯$:> \&�V� � :¯@�> \&�V� 

4.4.7 Cálculo de la Carga diaria para abastecer al Biodigestor. 

Con la ecuación 39 se obtiene el valor de la carga diaria que abastecerá al 

biodigestor, por lo tanto: 

 

5 � D¯$:> \&�V� � :¯@�> \&�V� 

5 � �0¯>D> \&�V� H �0�>D>�;Æ 
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4.4.8 Aspectos Geográficos. 

Es importante considerar las condiciones climáticas locales para el 

dimensionamiento del biodigestor, principalmente la temperatura ambiente.  

Conociendo la temperatura mínima, media y máxima del medio ambiente, se 

puede establecer una temperatura promedio mensual que influye para determinar el 

tiempo de retención hidráulica que sea adecuado para la degradación de la materia 

orgánica. Cabe señalar que la temperatura ambiente promedio registrada en el 

Municipio de Huixquilucan, Estado de México es de 19°C. 

4.4.9 Tiempo de Retención Hidráulica (TRH). 

El Tiempo de Retención Hidráulica se determina con base en las condiciones 

de cada proyecto en particular, ya que se considera la carga orgánica, y la temperatura 

del influente, así como la del medio ambiente.  

La temperatura promedio en México es de 25°C por lo que, el Tiempo de 

Retención Hidráulica para dicha temperatura se considera de 30 días, esto con el fin 

alcanzar un porcentaje considerable (60%) para la destrucción de sólidos volátiles 

durante el proceso.  

Para el desarrollo de este proyecto se considera la temperatura promedio de 

Huixquilucan mencionada anteriormente. Cabe señalar que el tiempo de retención 

hidráulica está en función de la temperatura, es decir, a menor temperatura mayor el 

tiempo de retención, por lo cual se considera un tiempo de retención de 40 días. 

4.5 Construcción del Sistema de Biodigestión. 

La ubicación física del sistema debe tomar en consideración diversos factores, 

tales como el desnivel del terreno, distancias óptimas de la unidad al biodigestor, 

factores de seguridad, entre otros, lo que permitirá una adecuada operación del 

sistema. 

4.5.1 Restricciones para la Ubicación del Sitio. 

Se deben de considerar las restricciones mostradas a continuación para la 

ubicación del biodigestor (SEMARNAT; SAGARPA; FIRCO, 2010): 

a) Evitar la cercanía de aeródromos o aeropuertos.   

b) No ubicarlo en áreas naturales protegidas.  

c) Se debe instalar a una distancia mínima de 500 m de cualquier zona 

poblacional.  

d) No debe ubicarse en zonas de manglares, pantanos, humedales, planicies 

aluviales, fluviales, recarga de acuíferos, zonas arqueológicas ni fallas 

geológicas.  

e) La distancia que debe guardar con respecto a cuerpos de aguas superficiales 

con caudal continuo, lagos y lagunas, debe ser como mínimo 500 m. 
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f) Se debe localizar fuera de zonas de inundaciones.  

g) La ubicación entre el biodigestor y cualquier pozo de extracción de agua debe 

ser de 500 m.  

4.5.2 Cálculo del Volumen del Tanque de Recolección. 

Empelando la ecuación 40 se obtiene el volumen del tanque de recolección y 

sus dimensiones para cubrir dicho volumen. � � � �0�>D>�;Æ . $ � � � @0��,>�;Æ � � � >; . 0; . �0; � @0;Æ 
4.5.3 Cálculo del Volumen del Biodigestor. 

El volumen del biodigestor considera el tiempo de retención hidráulica y la carga 

diaria, así como un volumen adicional tal como se mencionó en el capítulo 2, por lo 

tanto, aplicando la ecuación 41 se obtiene este valor y sus dimensiones propuestas.   

� � �0¯>D> \&�V� . ,>��V�2 . �� 

� � �>$�D, H �>,�;Æ 
Como el biodigestor tiene forma trapezoidal, se seleccionan las dimensiones 

siguientes de acuerdo con la fórmula del trapecio. 

 

� � ��>; � >;� � . $; . �@; � �0�;Æ 
 

El detalle de las dimensiones propuestas del biodigestor se muestra en la Figura 

4.12. 
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Figura 4.12. Dimensiones propuestas del Biodigestor. Elaboración propia 

 

 4.5.4 Cálculo de la Producción Diaria de Biogás. 

 Considerando los parámetros mencionados en el capítulo 2 y empleando la 

ecuación 42 es como se obtiene la posible producción de biogás por parte del 

biodigestor.  

�§ � D¯$:> \&�V� . >�� . >�$0> 

�§ � $0��� H $0��;Æu�V� 
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4.5.5 Cálculo del Volumen del Tanque del Efluente. 

 Como ya se mencionó, el volumen de este tanque debe ser de por lo menos 

nueve veces el volumen del tanque de recolección por lo tanto, utilizando la ecuación 

43 se obtienen dicho volumen y las dimensiones propuestas. � 6 � @0;Æ . F � 6 � :@0�;Æ � 6 � �>; . 0; . ���0; � :@0�;Æ 
4.5.6 Cálculo de la Producción de Bioabono. 

 Empleando la ecuación 44, finalmente se obtiene la producción de bioabono en 

forma líquida de acuerdo con la cantidad de materia prima para cargar diariamente. 5b � �0�>D>�;Æ . >�@ 5b � @�00:�;Æ 
4.5.7 Tubería del Influente. 

Esta tubería se instala para conectar la salida del tanque de recolección con la 

entrada del biodigestor. Será de PVC y para su instalación se debe excavar una zanja 

con una pendiente mínima que luego de colocar la tubería se recubrirá. 

Para realizar cambios se dirección se emplean codos no mayores a 45°, y para 

tramos rectos de 90° se utilizan dos codos de 45° separados entre sí como mínimo 50 

cm. (SEMARNAT; SAGARPA; FIRCO, 2010) 

4.5.8 Tubería de Conducción de biogás. 

En el caso de las tuberías de conducción de biogás, se debe considerar lo 

establecido en la NOM-003-SECRE.  

El material de esta tubería debe ser de PVC, polietileno de alta densidad, 

polipropileno o cualquier otro material capaz de soportar la corrosión, con diámetros 

en un rango de entre 3” a 12”, que dependerá del volumen de biogás con el que se 

cuente. (SEMARNAT; SAGARPA; FIRCO, 2010) 

De igual forma, el diámetro de esta tubería depende de la distancia desde el 

punto de producción de biogás hasta el punto final o punto de consumo. 

Para garantizar que las tuberías de conducción de biogás queden inmóviles se 

deben colocar los soportes que sean adecuados, y en aquellas zonas donde el flujo 

de personas sea mayor las tuberías se deben de instalar subterráneas, respetando las 

señalizaciones correspondientes. 
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4.5.9 Tubería del Efluente. 

Corresponde a las mismas características que la tubería del influente, con la 

única diferencia que esta tubería conecta la salida del biodigestor con la entrada del 

tanque del efluente.  

4.5.10 Tubería de Extracción de Sólidos. 

Es necesario instalar esta tubería para evitar que los sedimentos producto del 

proceso de digestión se acumulen en la parte inferior del biodigestor y así poder 

removerlos para no disminuir el volumen de operación del biodigestor. 

Su localización será a 60 cm de profundidad sobre la corona del biodigestor, y 

debe ser de 4” de diámetro, de PVC hidráulico. (SEMARNAT; SAGARPA; FIRCO, 

2010) 

Estas tuberías deben estar colocadas de tal forma que no puedan dañar la 

geomembrana y así poder extraer los sedimentos del interior del biodigestor con una 

bomba eléctrica cuya capacidad se selecciona de acuerdo con el volumen de sólidos 

que deben extraerse. 

4.5.11 Instalación de Geomembrana. 

La geomembrana cumple como mínimo con las propiedades mostradas en la 

tabla 4.18. 

Propiedad Unidad Valor Nominal 

Densidad Kg/m3 940 
Resistencia al Desgarre N 210 
Resistencia al Límite Elástico N/mm 25 
Estiramiento al Límite Elástico % 13 
Resistencia a la Rotura N/mm 43 
Estiramiento a la Rotura % 700 

Tabla 4.18. Propiedades mínimas consideradas en la selección de geomembrana. (Referencia). 

El espesor con el que debe cumplir la geomembrana seleccionada es de al 

menos 60 milésimas de pulgada, es decir, 1.5 mm y debe ser igual que la empleada 

para la cubierta del biodigestor. (SEMARNAT; SAGARPA; FIRCO, 2010) 

El proveedor garantiza que la geomembrana resistirá las condiciones 

específicas del proyecto, tales como: presión del biogás, desgaste por rayos 

ultravioleta, y la temperatura ambiente, así como la del interior del biodigestor. 

4.5.12 Sistema de Medición de Biogás. 

 Este sistema debe ser instalado entre el quemador y el motogenerador, y como 

medida de prevención se recomienda que sea colocado después del filtro de ácido 

sulfhídrico para evitar que el quemador, el motogenerador y el propio medidor sufran 

daños por corrosión. 
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 La selección de este sistema se realiza con base en el volumen de biogás 

producido por el biodigestor y a la concentración de metano que contiene el biogás. 

4.5.13 Filtro para retención de Ácido Sulfhídrico. 

 Como el sistema aprovecha el biogás para generar energía eléctrica, se debe 

instalar un filtro que retenga el ácido sulfhídrico, debido a que este corroe las partes 

metálicas y por lo tanto, reduce el tiempo de vida útil de los equipos instalados. 

Este debe instalarse antes del sistema de medición de biogás y de la tubería 

que alimenta al sistema de generación eléctrica. Se selecciona de acuerdo con el 

volumen de biogás que se produce y la concentración en parte por millón (ppm) que 

tenga el ácido sulfhídrico. 

4.5.14 Quemador de Biogás. 

 El quemador considerado tiene una capacidad de al menos una vez la 

producción diaria de biogás y está fabricado con placa de acero inoxidable con un 

diámetro de 12”, y en el interior de la cámara de combustión contiene un elemento 

aislante que resiste temperaturas superiores a las que alcanza durante el proceso de 

combustión. 

Está equipado con un sistema de encendido automático, alimentado por un 

sistema permanente con suministro de energía eléctrica, en este caso es un panel de 

85 Watts equipado con una batería de 12 VDC. Dicho sistema garantiza el encendido 

constante ya que emite chispas para ignición del biogás en un periodo de 2 a 5 

segundos. 

4.5.15 Distribución del sistema y las tuberías. 

En la Figura 4.13, se puede observar la distribución de las tuberías de influentes 

y efluentes. En el número 1 se tiene la cisterna donde se almacenan las aguas 

residuales propias de la granja, posteriormente se conecta con el Tanque de 

recolección (2) por medio de una tubería de PVC, en donde se almacenan el estiércol 

y las aguas residuales para introducirse  en el biodigestor (3), donde una vez terminado 

el proceso de digestión de la materia prima, los residuos salen hacia el tanque de 

efluentes (4), donde termina el proceso de digestión e inicia un nuevo ciclo diario. 
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Figura 4.13. Distribución de tuberías de influentes y efluentes. Elaboración propia 

En la figura 4.14, se muestra el proceso de conducción del biogás desde el 

biodigestor hacia el punto de consumo en el motogenerador. Como primer punto, al 

ponerse en marcha el proceso de digestión se genera el biogás, mismo que sale por 

la parte superior del biodigestor (1) por medio de una tubería de PVC indicada en color 

amarillo para este tipo de compuesto hacia un filtro de ácido sulfhídrico (2) que purifica 

el biogás, posteriormente éste fluye a través de un medidor de biogás que indica la 

presión dentro de la tubería, en caso de excedentes o sobrepresión dentro de la tubería 

el biogás se conduce hasta el quemador (4) donde se realiza una combustión interna 

sin liberar grandes emisiones de dióxido de carbono hacia el exterior. Si toda la 

operación se lleva de modo correcto y no existe sobrepresión, el biogás fluye hacia el 

motogenerador, donde comienza el proceso de conversión a energía eléctrica. 
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75

4525518

 

Figura 4.14. Distribución de tuberías de biogás. Elaboración propia 
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4.6 Medidas de Seguridad. 

4.6.1 Cerco Perimetral. 

 Se debe instalar un cerco perimetral que puede ser una malla, reja o paredes, 

para evitar que personal no autorizado o animales accedan al biodigestor. Debe ser 

de por lo menos de 2 metros de altura, y se colocan letreros de aviso de restricción de 

acceso en puertas de entrada. (SEMARNAT; SAGARPA; FIRCO, 2010) 

Como el biodigestor se encuentra dentro de las instalaciones de la granja, sólo 

es necesario construir el cerco perimetral alrededor del sistema de manejo del biogás, 

con lo que se protege al equipo de medición y al quemador de biogás. 

4.6.2 Ubicación del Quemador. 

El quemador debe ser instalado sobre una plataforma de concreto 

principalmente y debe localizarse en un área alejada mínima de 30 metros del 

biodigestor y de cables o tuberías aéreas. (SEMARNAT; SAGARPA; FIRCO, 2010) 

4.6.3 Señalizaciones. 

Se deben instalar anuncios visibles en las áreas de seguridad que indiquen las 

siguientes leyendas “PELIGRO: GAS ALTAMENTE INFLAMABLE” y “SE PROHIBE 

FUMAR”. (SEMARNAT; SAGARPA; FIRCO, 2010) 

4.6.4 Seguridad en el Sistema de Tuberías. 

Se deben instalar en las tuberías de entrada o de salida de residuos, sellos 

hidráulicos, que eviten la fuga del gas del interior del biodigestor por la tubería cuando 

el volumen baja de nivel, y la tubería queda en contacto directo con el gas.  

Se debe dar mantenimiento al sistema de tuberías a efecto de que el color, la 

señalización y la identificación de las mismas permitan su visibilidad y legibilidad 

permanente.  

Las señales de seguridad e higiene están ubicadas de tal manera que puedan 

ser observadas e interpretadas por los trabajadores a los que estén destinadas, 

evitando que puedan ser obstruidas.    

Las tuberías de conducción de biogás y lodos residuales deben identificarse con 

el color de seguridad dado por la NOM-026-STPS-2008.  
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Color de 
Seguridad 

Significado Indicaciones y Precisiones 

 
 
 

Rojo 

Paro. Alto y dispositivos de desconexión para 
emergencias. 

Prohibición.  Señalamientos para prohibir acciones 
específicas. 

 
Material, equipo y 
sistemas para combate. 

Ubicación y localización de los mismos e 
identificación de tuberías que conducen fluidos 
para el combate de incendios. 

 
  
 Amarillo 

Advertencia de peligro. Atención, precaución, verificación e identificación 
de tuberías que conducen fluidos peligrosos. 

Delimitación de áreas. Límites de áreas restringidas o de usos 
específicos. 

Advertencia de peligro por 
radiaciones ionizantes. 

Señalamiento para indicar la presencia de 
material radiactivo. 

 
 
 

Verde  

Condición segura. Identificación de tuberías que conducen fluidos 
de bajo riesgo. Señalamientos para indicar 
salidas de emergencia, rutas de evacuación, 
zonas de seguridad y primeros auxilios, lugares 
de reunión, regaderas de emergencia, lavaojos, 
entre otros. 

Azul Obligación. Señalamientos para realizar acciones 
específicas. 

Tabla 4.19. Colores de seguridad, su significado e indicaciones y precisiones. (STPS, 2008) 

Como se puede observar en la Tabla 4.19, para el caso del biogás, la tubería 

debe ser de color amarillo, indicativo de que se trata de la conducción de un fluido con 

características peligrosas. 

Por otro lado, para los lodos residuales la tubería debe ser de color verde debido 

a que indica que es una condición segura y que se conducen fluidos de bajo riesgo. 

Para indicar la dirección del flujo dentro de la tubería se debe colocar una flecha 

visible y contrastar con el color de la tubería, por ejemplo, para la tubería de biogás el 

color de contraste es el negro y para la tubería de lodos residuales es el color blanco. 

(SEMARNAT; SAGARPA; FIRCO, 2010) 

La tubería de biogás que se localice subterránea debe estar marcada con las 

señales necesarias para evitar excavaciones o accidentes. Además, se deben colocar 

leyendas que identifiquen las características del biogás, por ejemplo “TÓXICO” o 

“INFLAMABLE”. 

4.6.5 Instalación de Válvulas de Alivio. 

Se deben instalar válvulas de alivio que liberen el gas a la atmósfera cuando el 

biodigestor tenga sobrepresión, eliminando de ese modo el riesgo de desgarre de la 

geomembrana o el desanclaje del sistema.  
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4.6.6 Prevención y Control de Incendios.   

Se debe determinar el grado de riesgo de incendio, de acuerdo a lo establecido 

en la NOM-002-STPS-2010, con objeto de identificar las zonas donde se deben de 

instalar extintores.  De acuerdo con esta norma, para el biodigestor, se deben Instalar 

equipos contra incendio tipo B (Para líquidos combustibles y gases inflamables) y en 

el caso de las áreas eléctricas se debe instalar equipo tipo C (Para aparatos, equipos 

e instalaciones eléctricas energizadas).  

Cuando se trabaje cerca del biodigestor, tuberías o quemador, y con equipos 

que puedan producir una chispa, el equipo debe colocarse a contraviento del área de 

trabajo y lo más alejado posible. Además, se debe verificar que no existan filtraciones 

de fluidos explosivos o corrosivos que puedan llegar a dañar la geomembrana de la 

cubierta, ocasionando fuga de biogás y el riesgo de un incendio.  

Una vez terminada la instalación del biodigestor, los empleados de granjas e 

instalaciones vecinas deben de estar informados de la ubicación de éste, para prevenir 

un incendio que pueda alcanzar al biodigestor.  

Es recomendable instalar un equipo arresta flamas de acero inoxidable en la 

tubería dirigida hacia el quemador, esto para evitar el riesgo de incendio, así como una 

válvula térmica a la salida del biodigestor que permita el cierre del suministro de gas 5 

segundos después de haber detectado un incremento considerable en la temperatura 

permisible de la tubería. 

Por último, el personal debe estar capacitado para la operación del sistema en 

procedimientos de seguridad y combate contra incendios.  

4.6.7 Caseta de Seguridad para la planta de generación de energía 

eléctrica.  

Para el funcionamiento y operación del motogenerador y las instalaciones 

eléctricas deben ubicarse en una caseta de seguridad que limite el acceso únicamente 

a personal autorizado.   

El tubo de escape del motogenerador debe estar dirigido hacia el exterior de la 

caseta para evitar que el personal inhale gases tóxicos dentro de estas instalaciones. 

La caseta del sistema de generación eléctrica se debe situar a no menos de 30 

m del biodigestor y en ella debe colocarse un anuncio que indique la siguiente leyenda 

“PELIGRO: RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS”. (SEMARNAT; SAGARPA; 

FIRCO, 2010) 
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4.6.8 Motogenerador.  

Antes de poner en marcha al equipo, se debe verificar que no existan fugas del 

refrigerante o aceite, que las partes móviles no estén bloqueadas, y que no exista 

obstrucción enfrente del radiador, ni a la salida del escape de los gases.   

Cuando se realice el mantenimiento del motogenerador, es importante 

desenergizar totalmente el equipo, cerrando el paso del biogás, desconectando el 

interruptor principal y el cable del polo negativo de la batería.  

Dentro de la caseta de seguridad debe haber un extintor tipo C especial para 

incendios en instalaciones eléctricas, ubicado en una zona adecuada. (SEMARNAT; 

SAGARPA; FIRCO, 2010) 

4.7 Vista aérea de la localización del sistema.  

El sistema de biodigestión estaría localizado en la zona de la granja donde no 

existe algún proceso de producción, donde no genere un riesgo mayor para el personal 

y lo más cercano posible a la zona donde se almacenan los residuos orgánicos, en 

este caso el estiércol. 

A grandes rasgos, se muestra en la figura 4.15 la ubicación física de los equipos, 

comenzando por el tanque de recolección, en donde se tiene la materia prima para 

cargar al biodigestor, es decir, el estiércol de los cerdos y el agua tratada. 

 Posteriormente, la materia prima continúa hacia el interior del biodigestor, y una 

vez terminado ese proceso se genera el volumen de biogás calculado, el cual parte 

hacia el motogenerador por medio de tuberías, y del motogenerador hacia el sistema 

de transferencia localizado en la subestación eléctrica, interconectados entre sí por 

medio de transición subterránea, siguiendo una ruta por detrás de los cuartos de 

servicio de la granja. 
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Figura 4.15. Vista aérea de la localización del sistema. Elaboración Propia 
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4.8 Instalación de puesta a tierra. 

4.8.1 Cálculo de la Sección Transversal del Conductor. 

Empleando la corriente simétrica de cortocircuito obtenida en la sección 4.3 se 

calcula la corriente asimétrica de cortocircuito aplicando la ecuación 47. 

���� � ����	
����� � ����	�����
�� � �������
�
 � ����
���
Con el valor de la corriente asimétrica de cortocircuito y los valores de referencia 

para el cobre de la tabla 2.5, se calcula la sección transversal del conductor aplicando 

la ecuación 45. 
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Este valor indica que, el conductor calculado es 5.26 mm2 (10 AWG). 

4.8.2 Cálculo del Factor de Reducción. 

Aplicando la ecuación 50 se calcula el factor de reducción, tomando como 

referencia una resistividad del terreno de 140 �*m, resistividad de la capa superficial 

de 5000 �*m y una altura de la capa superior de 0.12 m. 

 � � � ( �� �� ( ��) *+�) *+�
�	���%� � �� � �������

 

4.8.3 Cálculo de la Tensión de Paso y Tensión de Contacto. 

Una vez conocido el factor de reducción se calcula la tensión de paso permisible 

para el cuerpo humano y la tensión de contacto aplicando las ecuaciones 48 y 49 y 

considerando la constante de peso de 0.157 para 70 kg. 

,-��. � 	�/ * % � $	�������	�/ * %�� �����0��1� � �����
2�

,�.34��4. � 	�/ * % � ���	�������	�/ * %�� �����0��1� � ���$�$
2�
Por recomendación y experiencia, se debe colocar un conductor de 11.68 mm2 

(4/0 AWG) con una distancia de separación de 3 m tanto en eje horizontal y vertical 

entre electrodos de puesta a tierra tipo varilla de cobre de 16 mm (5/8”) de diámetro y 

3.05 m de longitud. 



������������	
�	����
��
�	�������
����������	
����
���������������

�

� ���� � �
�

Tomando en cuenta esta consideración, la malla propuesta se muestra en la 

figura 4.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16. Diseño de malla propuesto. 

Para la unión entre el electrodo tipo varilla y el conductor eléctrico se debe 

utilizar soldadura exotérmica, tal como se muestra en la figura 4.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17. Detalle de unión entre varilla y conductor eléctrico. 
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4.8.4 Cálculo de la Resistencia de Malla. 

Del diseño propuesto de la malla se obtienen los datos mostrados en la tabla 

4.20, mismos que sirven de referencia para el cálculo de la resistencia de la malla. 

6
����� ������ ��6789� ������

���� ��� ��� ��!�
Tabla 4.20. Datos obtenidos del diseño de la malla. Elaboración Propia. 

Aplicando la ecuación 51 se calcula la resistencia de malla, tal como se muestra 

a continuación: 

:; � ��/+
<=
=> ���% � �?�	��+��@

A� � �
� � ���%� ���+�B

C
DE
EF � �$�����
/�

De acuerdo con el artículo 250-50 de la NOM-001-SEDE-2012 el valor de 

resistencia a tierra del sistema de electrodos no debe ser mayor a 25 ohms, por lo 

tanto este valor obtenido en este punto para el diseño de la malla es aceptable. 

4.8.5 Cálculo del Factor de Decremento. 

Del estudio de cortocircuito realizado se sabe que: 

GHI3�J � ����$� � K�������
LM � ��$�$� N $��$����O
LM�
Por lo que, aplicando la ecuación 54 se obtiene la constante de tiempo Ta. 

PQ � ��������
RS����$�
RS� ��T	$UV� � �����
1WX��
Considerando un tiempo de falla de 0.2 segundos y aplicando la ecuación 53 se 

calcula el factor de decremento. 

YH � Z� � ������� �� ( W[ &	\�&�\�\\]^_`� � �������
4.8.6 Cálculo de la Corriente Máxima de Malla. 

Empleando la ecuación 52, el factor de decremento y la corriente simétrica de 

cortocircuito se calcula la corriente máxima de malla. 

�; � �����
�	������� � ��������
��
4.8.7 Cálculo del Máximo Potencial Eléctrico de la Malla. 

Este valor se obtiene aplicando la ecuación 55, en donde influye la corriente 

máxima de malla y la resistencia de malla, tal como se muestra a continuación: 

aL: � 	������
��
�$�����
/ � ������$�
2�
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4.8.8 Cálculo del Número de Conductores Equivalentes. 

 Primeramente se calculan los parámetros na y nb con las ecuaciones 60 y 61, ya 

que nc y nd se consideran 1. 

bc � �	����� � ����� 

bd � Z ���0�� � ������ 

be � � bf � � 

 Una vez obtenidos estos parámetros se calcula el número de conductores 

equivalentes con la ecuación 59. b � 	������	�������	��	�� � ������ 

4.8.9 Cálculo del Factor Geométrico de Espaciamiento de la Malla. 

 Se determina el factor Kh con la ecuación 58. 

gh 
� �� � &�]
!i
! � ������  

 Con el valor obtenido de conductores equivalentes, el factor Kh, parámetros de 

diseño de la malla y aplicando la ecuación 57 se calcula el valor del factor geométrico. 

g! � ��T j��k �%&�$	���%�	�����l�[`%&� � m�% � �	���%�n&�	�%�	�����l�[`%&� ( ���%�	�����l�[`%&�o � ����� �� � �T	�	������� ( ���p � ������ 

Posteriormente, se aplica la ecuación 64 para conocer el valor del factor de 

irregularidad. gq � �$�� � ����	������� � ������ 

4.8.10 Cálculo de la Longitud Efectiva del Conductor. 

Aplicando la ecuación 65 se calcula el valor de la longitud efectiva del conductor, 

misma que influye en el cálculo de la tensión real de la malla. 

r! � �� � s���� � ����# ���	$& � �&�i &t 'u���� � ������
% 
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4.8.11 Cálculo de la Tensión Real de Malla. 

Aplicando la ecuación 56, en donde influye la resistividad del terreno, la 

corriente máxima de malla, el factor geométrico de espaciamiento de la malla, el factor 

de irregularidad y la longitud efectiva del conductor, se calcula la tensión real de la 

malla. 

,; � 	��/ * %�	�������	�������	��������������
% � �������
2 

4.8.12 Cálculo de la Tensión de Paso de la Malla. 

Primero se determina el factor geométrico aplicando la ecuación 68 y el 

resultado se muestra a continuación: 

gv � �T w ��	���� � �	� � ���� � �� m� ( ��	i�`_`&[&�nx � �$��� 

 Una vez conocido el valor del factor de irregularidad, se determina la longitud 

efectiva del conductor enterrado aplicando la ecuación 67. rv � ���	��� � ���	����� � ������ 

Finalmente, se sustituyen los valores antes calculados en la ecuación 66 para 

encontrar la tensión de paso de la malla. 

,-� � y�zgvgqrv � 	���	�������	�$����	������������� � �������
2 

Se evalúa la tensión real de malla contra la tensión de contacto, tal como se 

muestra a continuación: ,; N ,�.34��4.��������
2 N ���$�$
2�
� Ahora, se evalúa la tensión de paso de la malla contra la tensión de paso 

permisible para el cuerpo humano. 

,-� N ,-��.��������
2 N �����
2�
 Como las dos evaluaciones anteriores cumplen, el diseño propuesto de la malla 

para puesta a tierra se considera aceptable. 



������������	
�	����
��
�	�������
����������	
����
���������������

�

� ���� � �
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Capítulo 5                                                    

Estudio Económico 
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5.1 Introducción. 

En este capítulo se lleva a cabo el estudio económico donde se analizan las 

necesidades de tipo económico y financiero con el propósito de conocer la viabilidad 

del proyecto. A continuación se describen los pasos a seguir para el desarrollo de este 

capítulo: 

• Estimación de la demanda y consumo de energía eléctrica proveniente de 

la compañía suministradora en tarifa Gran Demanda en Media Tensión 

Horaria (GDMTH). 

• Estimación de costos y gastos totales del proyecto. 

• Valoración de los posibles ingresos para realizar el cálculo de los beneficios 

que se obtienen con la implementación del proyecto. 

• Inversión económica necesaria y cómo se va a financiar. 

• Conocer el punto de equilibrio del proyecto, así como la amortización que se 

tiene tomando en cuenta los ingresos y gastos totales. 

5.2 Análisis de facturación de energía eléctrica de la granja porcina. 

Al realizar el levantamiento correspondiente en las instalaciones de la granja 

porcina, se conoce el valor total de la carga instalada. Así mismo se observó que la 

mayor parte de la carga eléctrica está destinada a iluminación (calefactores infrarrojos) 

aplicada a los corrales de destete para los cerdos de corta edad, mientras que una 

menor parte de la carga instalada se emplea en actividades de mantenimiento y áreas 

comunes como son: oficinas, servicio de regaderas y almacén. La tarifa que posee la 

granja porcina es: Gran Demanda en Media Tensión Horaria (GDMTH) alimentada por 

la división Valle de México Sur. 

A continuación, se muestra el recibo de facturación que indica el valor del 

consumo eléctrico original que tiene la granja porcina para el mes de septiembre del 

2018  
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RECIBO ORIGINAL 

 

Figura 5.1. Recibo original de facturación de energía eléctrica. Elaboración Propia 

 En la Figura 5.1, se observa el monto por consumo de energía eléctrica en el 

mes de septiembre de 2018 en la granja porcina, en el primer cuadrante del lado 

izquierdo se indica la energía consumida en los diferentes periodos (base, intermedio 

y punta), la demanda máxima que se registró durante el mes, es decir, por medio de 

instrumentos de medición (medidor), indica la demanda medida en kilowatts, durante 

un intervalo de 15 minutos, el factor de potencia y la potencia reactiva.  

 En la parte inferior se muestra el cargo de energía eléctrica en sus diferentes 

periodos, así como el cargo para distribución y capacidad de dicho usuario, cabe 

mencionar que estos valores están en función de la localización de la granja. Por otro 

lado, en la parte derecha superior se indica el desglose de cargos que incluye el 

mercado eléctrico, considerando los valores de consumo registrados durante el mes 

mostrados en el cuadrante “Datos del medidor del consumidor”.  

Para obtener el valor del cobro de capacidad y distribución se multiplica la 

demanda máxima registrada por el cargo correspondiente a cada uno de estos, para 

el caso de transmisión, CENACE y Servicios Conexos no Incluidos en el Mercado 

Eléctrico Mayorista (SCnMEM), se realiza la suma del producto del cargo multiplicado 

por los kWh de cada periodo.  

��������	�
���������	���������� ���������	��������������	�
�������
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Por último, para obtener el importe total a pagar se emplea la ecuación 69 y se 

le asigna la bonificación o recargo por factor de potencia empleando las ecuaciones 

70 y 71 según sea el caso, así como IVA y derecho de alumbrado público.         

Para determinar el consumo de energía eléctrica se realizó un registro anual 

indicando la utilización de energía eléctrica de la granja en los diferentes periodos tal 

como se muestra en la Figura 5.2. 

 

Figura 5.2. Periodos de consumo de energía eléctrica 2017-2018. Elaboración Propia. 

La Figura 5.2, indica el consumo mensual durante el periodo de Octubre de 

2017 a Septiembre de 2018, demostrando que la granja cuenta con un consumo 

elevado en un horario comprendido de las 6:00 hrs a las 20:00 hrs y de  las 22:00 hrs 

a las 24:00 hrs, utilizando la mayor parte de energía en el periodo INTERMEDIO, el 

segundo periodo donde se observa un consumo considerable comprende un horario 

de las 0:00 hrs a las 6:00 hrs, utilizado la energía eléctrica en el periodo BASE y 

pequeñas fracciones en el periodo PUNTA, la granja labora las 24:00 HRS tomando 

en consideración el  cuidado que se le da al ganado porcino. 

Con la elaboración de este proyecto se tiene como objetivo reducir la utilización 

de energía eléctrica en los periodos de mayor consumo, reduciendo los costos de 

facturación en el servicio eléctrico. Para ello es necesario determinar el tiempo  de 

operación del sistema de generación propuesto tomando como referencia la demanda 

máxima de la granja, tal como se indica en la Figura 5.3. 

�"
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Figura 5.3. Registro de la Demanda Máxima Anual. Elaboración Propia 

 De acuerdo con la Figura 5.3, se observa que en el periodo octubre 2016 -

septiembre 2017 la demanda máxima fue de 25 kW y una demanda mínima de 16 kW, 

realizando un promedio anual, se tiene una demanda máxima equivalente a 21 kW 

para ese periodo. Por otra parte, para el periodo octubre 2017 - septiembre 2018 se 

registró una demanda máxima de 36 kW y una demanda mínima de 23 kW, 

promediando los valores de cada mes se tiene una demanda de 28 kW, es decir, tuvo 

un aumento del 35 por ciento.  

 Si consideramos ese aumento y lo multiplicamos por la demanda máxima 

promedio para el periodo 2017-2018 se tiene una demanda máxima de 35 kW, 

cubriendo así la demanda máxima que se presentó en este mismo periodo. 

Considerando este análisis se determina que la demanda promedio que se cubrirá es 

de 35 kW, lo cual se toma como indicador para que el sistema de generación opere en 

un horario determinado con base a la generación de biogás que se tiene. Para ello se 

considera un motogenerador con capacidad de 40 kW con las siguientes 

características mostradas en la Tabla 5.1: 
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Planta eléctrica a biogás:  40 kW 

Especificaciones del Motor: Especificaciones del Generador: 
Modelo TWG60 Modelo GTA201AIHE 

(20025117) 
R.P.M 1800 RPM Tensión 220 volts. 

Combustible Biogás Factor de Potencia 0.8 
Consumo de 

Combustible a plena 
carga (100%) 

33 m3/hora 
Frecuencia 60 Hz. 

Fases / Hilos 3 / 4 

Numero de cilindros 
6 

No. De terminales del 
generador 

12 

Tipo de encendido 
Electrónico 

Amperaje 220 V-120 
Amperes 

Tabla 5.1. Datos de motogenerador. Elaboración Propia 

Nota: Para conocer a detalle las características del motogenerador ver Anexo 5. 

 Considerando las características de consumo que presenta el motor a plena 

carga así como la generación total de biogás diaria y el valor de demanda máxima se 

determina el tiempo de operación del sistema de generación de energía eléctrica como 

se indica a continuación: 

Consumo de Combustible a plena 
carga (40 kW) 

{{
7{|}~�� 

Demanda máxima promedio 
 35 kW 

������
%`|���Q 

Producción total de biogás.  ���
%`|��Q 
Tiempo de operación. ����� � ��
���Q1� 

Tabla 5.2. Tiempo de operación del sistema de generación. Elaboración Propia 

 En la Tabla 5.2, se muestra el consumo de combustible para el motor a plena 

carga, es decir, abasteciendo una carga de 40 kW se requiere una cantidad de 33 

metros cúbicos de biogás durante una hora. En especial la demanda promedio para 

nuestro caso será de 35 kW demandando un consumo de 28.875 metros cúbicos de 

biogás, si la generación total de biogás durante un día es de 352 metros cúbicos se 

tiene un tiempo de operación de 12 horas al día. 

 Tomando en consideración el tiempo de operación, se determina el periodo de 

trabajo del sistema de generación en un horario de las 20:00 horas a las 08:00 horas, 

disminuyendo los periodos punta y base en su totalidad, así como la reducción en el 

periodo intermedio teniendo un ahorro reflejado en su facturación como se muestra en 

la Figura 5.4. 
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PROPUESTA 

 

Figura 5.4. Propuesta de Facturación de energía eléctrica. Elaboración Propia 

 En la figura 5.4, se observa en el apartado “Datos del Medidor del Consumidor” 

la energía consumida en el periodo base y punta es igual a cero como resultado de la 

implementación del sistema de generación en el horario antes mencionado (8:00 hrs-

20:00 hrs) obteniendo un ahorro aproximado del cuarenta por ciento de la facturación 

mensual, es decir, cerca de $10,961 MXN. 

 Realizando la comparación del consumo original con la propuesta del tiempo de 

operación del sistema de generación en los periodos base, intermedio y punta de la 

tarifa GDMTH se obtuvo el siguiente resultado. 
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Figura 5.5. Propuesta de Periodos de consumo de energía eléctrica. Elaboración Propia 

 En la figura 5.5, se observa la implementación del sistema de generación a base 

de biogás, dando como resultado la eliminación del consumo de energía eléctrica en 

los periodos base y punta, así como la reducción del consumo en el periodo intermedio. 

Cabe mencionar que en el periodo intermedio se tiene un ahorro cerca de un 33.33 

por ciento de la facturación original. 

De manera general, la implementación del sistema de generación de energía 

eléctrica tiene como beneficio un ahorro anual aproximado que va de los $85,000 a los 

$100,000 MN, ya que el valor de la tarifa está en función de la región o localización, 

periodo y oferta en el mercado eléctrico mayorista. 

5.3 Determinación de costos. 

Para el desarrollo de este estudio es importante conocer la oferta existente de 

materiales y equipos empleados para el desarrollo de este proyecto, para ello, se 

cotizo cada uno de los equipos y materiales a utilizar. 

5.3.1 Costos de equipos y materiales para la propuesta de actualización:  

De la tabla 5.3 a la tabla 5.17, se observa la lista de materiales considerando 

número de piezas o metros según sea el caso, costo unitario y costo total en función 

a la cantidad que se empleará en las diferentes áreas. 
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Propuesta De Proyecto: Correcciones en la Instalación Eléctrica 

Lista de materiales 

Área: Subestación Eléctrica Corrección: Equipo de Protección 

Concepto Cantidad Concepto Precio Unitario 

MX$ ó MN 

Importe Total 

MX$ ó MN 

Gabinete metálico 1 PIEZA �9���� #  ������ �9������� #  ������

Pértiga 1 PIEZA �9�����#�������� �9��������#��������

Guantes de media tensión 1 PIEZA �9����!#�������� �9�������!#��������

Casco de seguridad dieléctrico 1 PIEZA �9����������  ����� �9�������������  �����

Gafas de seguridad dieléctricas 1 PIEZA �9���������� ������ �9������������� ������

Botas dieléctricas 1 PIEZA �9������� ������� �9���������� �������

Extintor polvo químico 1 PIEZA �9��������������� �9������������������

Tarima dieléctrica 2 PIEZA �9�����# $������ �9�������!#�!������

Fusible tipo din clase 25 1 PIEZA 
 

�9��������������������"����

Liston fusible de 10 A para fusible 
tipo DIN 

3 PIEZA 
 

�9��������������������"����

Letreros de seguridad 2 PIEZA �9��������������� �9���������� �������

GRAN TOTAL     �� �9������# �������

Tabla 5.3. Equipo de Protección. Elaboración Propia 

 

�,4*:��(;4'5*<-=&��+><5,-<*� �%,,4<<-=&:��*;+4,%��4&4,*+�

Concepto Cantidad Concepto �,4<-%��&-5*,-%�
MX$ ó MN�


)8%,54��%5*+�
MX$ ó MN�

Gabinete tablero i line 8 espacios a 
400 A 

1 PIEZA �9���#��$����� �9������#��$�����

Interruptor de caja moldeada 3x400 
A, 220 VCA 

1 PIEZA �9��$# �$��!�� �9�����$# �$��!��

Interruptor de caja moldeada 3x80 
A, 220 VCA 

1 PIEZA �9�����#��$�$��� �9��������#��$�$���

Interruptor de caja moldeada 3x125 
A, 220 VCA 

1 PIEZA �9����$#�������� �9�������$#��������

Interruptor de caja moldeada 3x63 
A, 220 VCA 

1 PIEZA �9���������$����� �9������������$�����

Cable THHW 75°C 350 kcmil 20 METRO �9��������������� �9��������#��������

Conector tipo zapata ponchable 350 
kcmil 

4 PIEZA �9�����������$ �� �9��������������$���

Charola tipo escalera recta 9"  4 PIEZA �9�������$!��$��� �9��������# !��$���

Curva vertical charola tipo escalera 
de 90° 

3 PIEZA �9��������� �!��� �9����������$� ��!��

Curva horizontal charola tipo 
escalera de 90° 

2 PIEZA �9���������!����� �9������������������

Tapa para charola tipo escalera 4 PIEZA �9�����������������"���� �9��������������������"���

Conector recto para charola tipo 
escalera 

6 PIEZA �9�����������$����� �9���������� �������

Conector curvo bajada de cable 
para charola 

6 PIEZA �9�����������������"���� �9��������������������"���
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Conector curvo horizontal para 
charola  

4 PIEZA �9�����������������"���� �9��������������������"���

Tornillos para charola 3/4" con 
tuerca y rondana 

50 PIEZA 9����������!�!!� �9����������$$$� ���

Unicanal  2 PIEZA �9����������������� �9�����������$�� $��

Taquete expansivo tipo z  10 PIEZA �9��������������  �� �9������������� � ���

Varilla roscada de 3/8" 5 PIEZA �9����������!$����� �9��������������! ��

Tuerca de 3/8" 20 PIEZA �9��������������!��� �9���������������$�����

Clip de sujeción para charola  20 PIEZA �9������������������ �9������������������

Taquete expansivo Tipo X 8 PIEZA �9������������!�  �� �9�������������������

Tornillos 3/4" con tuerca y rondana 8 PIEZA 9������������!�!! �9������������$�$���

Manga termo contráctil para barras 
de cobre 

4 PIEZA �9�������$!��!��� �9��������# �������

Cable desnudo 2 AWG de cobre 10 METRO �9����������$��� �� �9����������$��� ���

Conector ponchable cañón largo 2 
AWG 

2 PIEZA �9����������������� �9�������������������

Misceláneos 1 PIEZA �9�����������������"���� �9����������$$$� ���

GRAN TOTAL     �� �9����$ #�$ �$!��

Tabla 5.4. Tablero General. Elaboración Propia 

 

Área: Subestación Eléctrica Corrección: Alimentación circuito derivado A (poste) 

Concepto Cantidad Concepto �,4<-%��&-5*,-%�
MX$ ó MN 


)8%,54��%5*+�
MX$ ó MN 

Conector tipo zapata ponchable 2 
AWG 

5 PIEZA  $          40.59   $          202.95  

Cable THHW 75°C 2 AWG 40 METRO  $          71.78   $       2,871.20  

Tubería rígida de 2" 3 PIEZA  $       418.88   $       1,256.64  

Juego de contra y monitor 51" 2 PIEZA  $          20.57   $            41.14  

Conduit tipo lb para tubería de 2" 3 PIEZA  $       147.69   $          443.07  

Codo de 90° de 2" 4 PIEZA  $       175.02   $          700.08  

Cople de 2" 4 PIEZA  $          32.12   $          128.48  

Abrazaderas tipo Omega para 
tubo de 2" 

20 PIEZA  $            5.59   $          111.80  

Taquetes de expansión Tipo Z de 
1/2" 

20 PIEZA  $           15.50   $          310.00   

Taquetes de expansión Tipo X de 
1/2" 

20 PIEZA  $           10.50   $          210.00   

Abrazaderas para poste 5 PIEZA  $          130.00    $          650.00   

Conector ponchable cañón largo 
2 AWG 

5 PIEZA  $          48.32   $          241.60  

Cable desnudo 6 AWG de cobre 10 METRO  $          25.24   $          252.40  

Conector ponchable cañón largo 
6 AWG 

2 PIEZA  $          14.35   $            28.70  

Misceláneos 1 PIEZA 
 

 $                   -   

GRAN TOTAL        $       7,448.06  

Tabla 5.5. Alimentación circuito derivado A. Elaboración Propia 
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Área: Subestación Eléctrica Corrección: Alimentación Circuito de Capacitores 

Concepto Cantidad Concepto �,4<-%��&-5*,-%�
MX$ ó MN 


)8%,54��%5*+�
MX$ ó MN 


&54,,(85%,�5-8%�<*?*�)%+64*6*�64�
!��%+%'���� 

� �
��� �9!#������� �9�#������� 

�*;+4��@@0�� A�����0� �� ���	� �9�!�!!� �9�#�!!���� 

<%&4<5%,�8%&<2*;+4�<*B=&�+*,.%���
�0� 

  �
��� �9������ �9����! � 

�*;+4�64'&(6%����0��64�<%;,4 �� ���	� �9���$$� �9��$�$�� 

�%&4<5%,�8%&<2*;+4�<*B=&�+*,.%���
�0���-8%�4)8*+)4 

� �
��� �9���$�� �9 ����� 

�-'<4+C&4%'     

	
������� 
   

���������� 

Tabla 5.6. Alimentación Circuito de Capacitores. Elaboración Propia 

 

Área: Subestación Eléctrica Corrección: Alimentación circuito derivado B 
(poste) 

Concepto Cantidad Concepto �,4<-%�
�&-5*,-%�

MX$ ó MN 


)8%,54�
�%5*+�

MX$ ó MN 

Conector tipo zapata ponchable 2 AWG 5 PIEZA  $        40.59   $      202.95  

Cable THHW 75°C 2 AWG 20 METRO  $        71.78   $   1,435.60  

Tubería rígida de 2" 1 PIEZA  $      418.88   $      418.88  

Juego de contra y monitor 51" 2 PIEZA  $        20.57   $        41.14  

Cople de 2" 4 PIEZA  $        32.12   $      128.48  

Abrazaderas tipo Omega para tubo de 2" 10 PIEZA  $          5.59   $        55.90  

Taquetes de expansión tipo Z de 1/2" 10 PIEZA  $                -    $                -   

Taquetes de expansión TIPO X de 1/2" 10 PIEZA  $                -    $                -   

Abrazaderas para poste 5 PIEZA  $                -    $                -   

Conector ponchable cañón largo 2 AWG 5 PIEZA  $        48.32   $      241.60  

Cable desnudo 6 AWG de cobre 10 METRO  $        23.61   $      236.10  

Conector ponchable cañón largo 6 AWG 2 PIEZA  $        14.35   $        28.70  

Misceláneos 1 PIEZA 
 

 $                -   

GRAN TOTAL        $   2,789.35  

Tabla 5.7. Alimentación circuito derivado B. Elaboración Propia 
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Área: Granja porcina Corrección: Protección de circuitos 

Concepto Cantidad Concepto �,4<-%�
�&-5*,-%�

MX$ ó MN 


)8%,54�
�%5*+�

MX$ ó MN 

Interruptor termomagnético tipo NQ 1 polo 15 
Amperes 

4 PIEZA  $       95.88   $      383.52  

Interruptor termomagnético tipo NQ 2 polo 15 
Amperes 

12 PIEZA  $     337.46   $   4,049.52  

Interruptor termomagnético tipo NQ 2 polo 20 
Amperes 

3 PIEZA  $     337.46   $   1,012.38  

Interruptor termomagnético tipo NQ 3 polo 40 
Amperes 

2 PIEZA  $     962.61   $   1,925.22  

Interruptor termomagnético tipo NQ 3 polo 15 
Amperes 

2 PIEZA  $     962.61   $   1,925.22  

Centro de carga QO24 (2 espacios) 15 PIEZA  $     131.22   $   1,968.30  

Centro de carga QO403 (3 ESPACIOS) 4 PIEZA  $     302.26   $   1,209.04  

Centro de carga QO14 (4 espacios) * 1 PIEZA  $     257.10   $      257.10  

Centro de carga NQO612 (6 espacios) * 1 PIEZA  $     454.10   $      454.10  

Centro de carga QO816 (8 espacios) * 1 PIEZA  $     652.17   $      652.17  

Cable desnudo 6 AWG de cobre 100 METROS  $               -    $   2,053.20  

Conector tipo zapata para cable 10 AWG 100 PIEZA  $       43.09   $   4,309.00  

Misceláneos 1 PIEZA  $               -    $                -  

GRAN TOTAL        $ 20,198.77  

Tabla 5.8. Protección de circuitos. Elaboración Propia 

Alimentación: Generador a transferencia   

Concepto Cantidad Concepto �,4<-%�
�&-5*,-%�

MX$ ó MN 


)8%,54�
�%5*+�

MX$ ó MN 

Cable 1/0 AWG THHW 1440 METRO  $                 -   $173,996.85  

Caja registro/conexiones para tubería 3" 5 PIEZA  $                 -    $               -   

Tubería rígida de 3" 180 METRO  $                 -    $ 57,394.20  

Juego de contra y monitor 3" 70 PIEZA  $         58.43   $   4,090.10  

Conduit tipo lb para tubería de 3" 20 PIEZA  $    2,231.98   $ 44,639.60  

Codo de 90° de 3" 20 PIEZA  $       472.28   $   9,445.60  

Abrazaderas tipo Omega para tubo de 3" 30 PIEZA  $         15.31   $      459.30  

Cople de 3" 70 PIEZA  $       111.35   $   7,794.50  

Taquetes de expansión tipo Z de 1/2" 20 PIEZA  $                 -    $               -   

taquetes de expansión tipo X de 1/2" 20 PIEZA  $                 -    $               -   

Cable desnudo 4 AWG desnudo de cobre 20 METROS  $         37.78   $      755.60  

Conector ponchable cañón largo 1/0 AWG 20 PIEZA  $         39.97   $      799.40  

Misceláneos 1 PIEZA  $                 -    $               -   

GRAN TOTAL       $299,375.15  

Tabla 5.9. Generador a transferencia. Elaboración Propia 
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Tabla 5.10. Materiales para la instalación de puesta a tierra. Elaboración Propia 

Concepto Total MX$ ó MN 

Subtotal  $438,655.04 
Otros materiales  $43,865.50 

Gran total  $482,520.54 
Tabla 5.11. Gran total de material para actualización. Elaboración Propia 

5.3.2 Costos de equipos, materiales, y mano de obra para el biodigestor.  

Propuesta de Proyecto: Biodigestor 

Lista de materiales 
Área: Granja Geomembrana HDPE DE 60 mil. (1.5 mm) de 

espesor lisa negra. 

Concepto Cantidad Concepto Precio 
Unitario 

MX$ ó MN 

Importe 
Total 

MX$ ó MN 

Revestimiento primario (Geomembrana HDPE 
60 mils, 1.5mm de espesor). 

1252 m2  $    99.32  $124,348.64  

COVER (geomembrana HDPE 60 mils, 1.5 
mm de espesor). 

823 m2 $ 99.32 $ 81,740.36 

Armado contrapesos y CAP perimetral 
(Adaptación de tubería para captación de gas 
metano). 

165 m2  $    99.32  $ 16,387.80 

Recubrimiento laguna secundaria 
(Geomembrana HDPE de660 mils, 1.5mm de 
espesor). 

0 m2  $ 66.85   $               -   

Flete a pie de obra 1 VIAJE $22,920.00   $ 22,920.00  

Suministro de tubería corrugada perforada 120 m. lineal  $    236.84  $ 28,420.80 

GRAN TOTAL       $273,817.60  
Tabla 5.12. Geomembrana. Elaboración Propia 

Área: Granja  Instalación de biodigestor 

Concepto Cantidad Concepto Precio 
Unitario 

MX$ ó MN 

Importe  
Total 

MX$ ó MN 

Revestimiento primario. 1252 m2  $      34.00   $   42,568.00  

Fabricación de botas (Revestimiento a 
Tubería). 

10 Piezas  $    260.00   $    2,600.00  

Colocación de la tubería 6"para captación de 
gas 

171 m. lineal  $      29.00   $   4,959.00  

Instalación de puesta a tierra  

Concepto Cantidad Concepto 
Precio 

Unitario 
MX$ ó MN 

Importe 
Total 

MX$ ó MN 

Cable desnudo semiduro 4/0 AWG de cobre 30 METRO �9�$����� �9�#����!�� 
Varilla tipo COOPERWELD 16 mm x 3m 7 PIEZA �9�"��"!� �9�#��$���� 

Registro con tapa metálico 20 cm x 20 cm 6 PIEZA �9�"����� �9"#������� 

Carga de soldadura exotérmica 15 PIEZA �9�!����� �9�#�"����� 

Compuesto químico GEM 6 PIEZA �9!������ �9�#������� 
Obra civil excavación de trinchera para 

conductor de 0.5 m de profundidad 
1 PIEZA �9'��� �9!#�������� 

GRAN TOTAL    $15,484.29 
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Armado y colocación de Cover (TAPA). 988 m2  $     44.00   $ 43,472.00  

Armado y colocación de protección para 
contrapesos. 

20 Piezas  $    905.00  $ 18,100.00 

Armado y colocación de contrapesos. 60 Piezas  $   250.00  $ 15,000.00 

Armado y colocación de fijadores de 
contrapesos. 

20 Lote  $      68.00   $     1,360.00  

Soldaduras perimetrales primarias a Cover. 474 m. lineal  $      24.00   $   11,376.00  

Armado y colocación de sujetadores para 
tubería para salida de gas metano. 

120 Pieza  $      90.00  $ 10,800.00 

Llenado de concreto en zanja perimetral 24 m2  $1,230.00  $ 29,520.00 

Revestimiento de laguna secundaria con 
geomembrana HDPE DE 40 mils. 

0 m2  $     28.00   $                 -   

Suministro de cordón de polietileno de 5 mm 
para soldadura por extracción. 

720 MLS  $     71.43  $51,432.48 

Suministro de geocompuesto para biodigestor 149 m2  $    175.72  $ 26,182.28 

Instalación de geocompuesto 149 m2  $       7.07   $    1,052.98  

GRAN TOTAL        $ 258,422.74  
Tabla 5.13. Instalación del biodigestor. Elaboración Propia 

Área: Granja Sistema de seguridad 

Concepto Cantidad Concepto Precio 
Unitario 

MX$ ó MN 

Importe  
Total 

MX$ ó MN 

Arresta flamas para línea de biogás en 
acero inoxidable con capacidad de Q= 2800 
m3/día 

1 Pieza  
$14,250.00  

 
$14,250.00  

válvula de alivio para línea de biogás, en 
línea de conducción de 3" 

1 Pieza  $2,475.00   $2,475.00  

Señalizaciones y equipo extintor tipo A Y C 1 Lote  $5,244.00   $5,244.00  
GRAN TOTAL       $21,969.00  

Tabla 5.14. Sistema de seguridad. Elaboración Propia 

Área: Granja Sistemas de control, medición y quema de 
biogás 

Concepto Cantidad Concepto Precio 
Unitario 

MX$ ó MN 

Importe  
Total 

MX$ ó MN 

Quemador de 12" en acero inoxidable 
para la combustión de biogás 

1 Pieza  $82,507.60  $82,507.60  

Sistema de medición y deshumidificación 
de gases (accesorios del medidor) 

1 Pieza $102,740.70  $102,740.70  

Instalación de tubería para conducción 
de biogás del biodigestor a medidor y 
quemador 

1 Lote 
 

 $28,595.70  

Construcción de losas de concreto 1 Lote 
 

$ 9,800.00 
Envío de equipos 1 Lote 

 
 $10,500.00  

Ingeniería 1 Persona 
 

 $19,842.00  
Supervisión 1 Persona 

 
 $ 14,200.00  

GRAN TOTAL       $268,186.00  
Tabla 5.15. Sistemas de control, medición y quema de biogás. Elaboración Propia 
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Área: Granja Sistemas de extracción de lodos y agitación 

Concepto Cantidad Concepto Precio 
Unitario 

MX$ ó MN 

Importe  
Total 

MX$ ó MN 

Tubería de agitación en PVC 4" 18 Pieza $ 804.00  $14,472.00  

Adaptador macho de un lado para roscar 
y del otro para cementar en PVC de 4" 

2 Pieza $ 350.00  $     700.00  

tapón hembra en PVC 4" 3 Pieza $ 210.00  $     630.00  

Codo en PVC 4" 45° 5 Pieza $ 210.00 $ 1,050.00 

Codo en PVC 4" 90° 1 Pieza  $   210.00   $     210.00  

Tee PVC 4" 2 Pieza $ 180.00  $     360.00  

Tubería extracción de lodos en PVC 4" 8 Pieza  $   804.00  $6,432.00 

Adaptador macho de un lado para roscar 
y del otro para cementar en PVC de 4" 

2 Pieza $ 290.00  $      580.00  

Codo en PVC 4" 45° 9 Pieza $ 260.00 $ 2,340.00 

Codo en PVC 4" 22° 0 Pieza  $   210.00   $              -   

Tuerca unión PVC 4" 0 Pieza $ 300.00  $              -   

Codo en PVC 4" X 90 2 Pieza $ 210.00  $    420.00  

Tee PVC 4" 5 Pieza $ 180.00 $ 900.00 

Tubería de influente y efluente en PVC 
8" 

4 Pieza  $2,080.80   $ 8,323.20  

Codo PVC 8" 45° 2 Pieza  $   310.00   $    620.00  

Cemento REXOLIT 1000 ml 4 Pieza $ 280.00  $ 1,120.00  

Válvula de esfera de 4" 6 MLS $ 688.88 $ 4,133.28 

Abrazaderas PVC 4" en acero inoxidable 14 Pieza  $ 135.00  $ 1,890.00 

Abrazaderas de 8" en acero inoxidable 10 Pieza  $   198.00  $ 1,980.00 

Bomba autocebante de 4x4 acoplada a 
motor eléctrico WEG de 15 hp, incluye 
arrancador k915 siemens, int 50 
Amp y cableado de arrancador a bomba 

1 Pieza $67,899.00   $67,899.00  

Soporte para bomba y envío 1 Pieza  $4,425.00  $ 4,425.00 

Instalación: colocación de tubería, 
personal, preparación para soporte de 
tubería para lodos, perforaciones de 
tubería de extracción de lodos, etc. 
No incluye conexión eléctrica. 

1 Lote $30,418.50   $30,418.50  

GRAN TOTAL       $148,902.98  

Tabla 5.16. Sistemas de extracción de lodos y agitación. Elaboración Propia 

Gran total biodigestor 

Concepto Importe 
MX$ ó MN 

IVA Total 
MX$ ó MN 

Total en moneda nacional  $ 971,298.32  $155,407.73  $1,126,706.05  
Tabla 5.17. Costo total del biodigestor. Elaboración Propia 
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5.3.3 Costos de mano de obra: 

Para determinar el costo de mano de obra se consideran dos tipos: directos e 

indirectos. El primero consiste en la mano de obra, la cual incluye al personal técnico 

o trabajadores que se encuentra laborando en la obra directamente.  

El segundo tipo cosiste en el desarrollo de ingeniería para el proyecto, tal es el 

caso de proyectistas, ingenieros, dibujantes, etc.  

Considerando el salario, numero de personal y desarrollo de ingeniería, se tiene 

lo siguiente de acuerdo con las Tablas 5.18 y 5.19. 

Directos. 

No. Concepto. No. de 
personal. 

Salario Semanal.                
MX$ Ó MN 

Total                
MX$ Ó MN 

CEP.1 Técnicos Electricistas 5 $    1,900.00  $      9,500.00  

Prestaciones sociales. 0.35  $      3,325.00  
 

Cantidad Unidades. Precio 
unitario                

MX$ Ó MN 

Total                
MX$ Ó MN 

CEP.2 Calzado de Protección. 8 Pares  $       600.00   $      4,800.00  

CEP.3 Chaleco 8 Pieza  $        165.00   $      1,320.00  

CEP.4 Casco de Seguridad. 8 Pieza  $          55.00   $         440.00  

CEP.5 Gafas 8 Pieza  $          50.00   $         400.00  

Total 
 

     $    19,785.00  

Tabla 5.18. Cuadrilla y Equipo de Protección. Elaboración Propia 

Indirectos. 

No. Concepto No. de 
personal. 

Salario 
Semanal.                
MX$ ó MN 

Total                
MX$ ó MN 

DI.1 Residente de obra. 1  $   3,400.00   $     3,400.00  

DI.2 Supervisor de obra. 1  $   3,200.00   $     3,200.00  

DI.3 Proyectista 1  $   2,200.00   $     2,200.00  

DI.4 Responsable del 
proyecto. 

1  $   4,400.00   $     4,400.00  

  SubTotal  $   13,200.00  

DI.5 Prestaciones sociales. 35%    $     4,620.00  

�� Total semanal   $   17,820.00  

Tabla 5.19. Desarrollo de ingeniería. Elaboración Propia 

El 35 por ciento representa las prestaciones sociales para el costo de la mano 
de obra y desarrollo de ingeniería.  
 
Nota: Los salarios fueron tomados de fuentes electrónicas, considerando un valor 

mayor al valor promedio. 
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5.3.4 Tiempo de ejecución. 

Para determinar el estudio económico consideramos el tiempo de ejecución 

contemplando el valor de los salarios a pagar durante el tiempo estimado conforme a 

la siguiente tabla mostrada. 

 
No. 

 
Actividad 

Tiempo 
Estimado. 
(Semanas) 

Tiempo 
Estimado. 
(Meses) 

 
Activos. 

Salario 
Semanal 

Total.               
MX$ Ó MN 

Total.                           
MX$ Ó MN 

TE.1 Proyección  8 2 Ingeniero. $ 17,820.00 $ 142,560.00 

TE.2 Ejecución (Parte eléctrica). 7 1.75 Ing. Y Tec. $ 35,640.00 $ 249,480.00 

TE.3 Verificación de funcionamiento 
del sistema. 

1 0.25 Ing. Y Tec. $ 35,640.00 $ 35,640.00 

Total 16 4 
  

$ 427,680.00 

Tabla 5.20. Tiempo de ejecución. Elaboración Propia 

En la Tabla 5.20, se observa el tiempo estimado en semanas y meses para cada 

actividad, indicando que cada semana es igual a 0.25 del mes. Para cada actividad 

desarrollada se considera el salario de activos (trabajadores) que estarán laborando 

en las actividades teniendo como resultado un total de 16 semanas para el proyecto, 

es decir, un tiempo estimado de 4 meses. 

5.4 Costo total del proyecto. 

La estimación del costo total del proyecto considera los costos de los recursos 

necesarios como son: materiales, equipo de seguridad, desarrollo de ingeniería y 

mano de obra, definidos por el tiempo de ejecución para cada actividad. 

El desarrollo de estas estimaciones se indica en la Tabla 5.21, dando a conocer 

el costo total de proyecto. 

Concepto Total. 
MX$ Ó MN 

 

Materiales (Actualización).   $482,520.54  

Equipo de Seguridad   $19,785.00   

Desarrollo de ingeniería y mano de obra  $427,680.00   
Biodigestor (incluye mano de obra y materiales)  $1,230,000.00  * 
Motogenerador   $675,558.60  * 
Tablero de transferencia  $243,716.00  * 

Subtotal  $3,079,260.14   

Utilidades            25%   $769,815.03   
Gran Total   $3,849,075.17   

$3,850,000.00 
 

* La cotización fue realizada en dólares, para dicho cálculo se tomó como referencia un Tipo de Cambio de 19.10 

Pesos /Dólar BANAMEX en Ventanilla al 27 septiembre del 2018. 

Tabla 5.21. Costo total del proyecto. Elaboración Propia 
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5.5 Flujo efectivo anual. 

Con la propuesta de la implementación del sistema de generación eléctrica así 

como el sistema de generación de biogás, se tienen como resultado beneficios que 

contribuyen al pago total de proyecto, tal como se describen a continuación.   

5.5.1Servicio de regaderas. 

 La granja cuenta con servicio de regaderas para el personal que labora en dicho 

lugar, este sistema cuenta con un tanque de almacenamiento de gas LP para 

calentamiento de agua, con capacidad de 300 litros. Por motivos de seguridad y 

recomendaciones es llenado a un 80 por ciento de su capacidad total, es decir, 240 

litros los cuales son consumidos en 10 días.  

 Considerando la generación de biogás es posible cubrir la demanda requerida 

para esta aplicación tomando en cuenta un sobrante de biogás almacenado. 

Biogás Sobrante diario [m3] Sobrante mensual [m3] Sobrante mensual 
[Litros] 

5.5 165 165,000.00 
Gas LP Consumo 

mensual 
[Litros] 

Precio 
por litro. 

Total mensual                           
MX$ Ó MN 

Total anual                           
MX$ Ó MN 

720 $ 12.04 $8,668.80 $104,026.00 
Tabla 5.22. Biogás aplicado a sistema de regaderas. Elaboración Propia 

 En la Tabla 5.22, se indica el sobrante de biogás diario y mensual, así como su 

equivalencia en litros estableciendo que un metro cubico es igual a 1000 litros.  

 Por otro lado, se muestra el consumo mensual de gas LP empleado para el 

servicio de regaderas, considerando el precio por litro para gas auto estacionario. 

Tomando en consideración estos factores se expone el gasto anual que tiene la granja 

para este servicio el cual equivale a $104,026.00 MN.  

 El biogás sobrante no hace referencia a que no sea utilizable, más bien, es la 

pequeña fracción de volumen que queda almacenado y que al final de algunos días 

equivale a unas horas de operación del sistema de generación de energía eléctrica o 

para aplicaciones caloríficas tal es el caso del servicio de regaderas.    

5.5.2 Venta anual. 

 La granja porcina tiene un panorama en ventas por año como se muestra a 

continuación: 

Concepto Cantidad Total en 
Kilogramos 

Precio 
Unitario 

Total mensual                           
MX$ Ó MN 

Total anual                           
MX$ Ó MN 

Unidades Masa 

Cerdos 1000 100 kg 100,000.00 $ 33.00 $3,300,000.00 38,600,000.00 

Tabla 5.23. Ventas de la granja porcina. Elaboración Propia 
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 La Tabla 5.23, indica las ventas mensuales que presenta la granja, con mil 

cerdos con una masa promedio de 100 kilogramos y considerando un valor promedio 

por kilo de $ 33.00 MN se determinó la venta total mensual equivalente a 

$3,300,000.00 MN. El precio del kilo de cerdo es variable y depende de la oferta y 

demanda así como la temporada en la que se encuentra, para los meses de enero a 

octubre el precio promedio fue de $33.00 pesos para nuestro caso; y para los meses 

de noviembre a diciembre el valor aumenta de un 10 a 15 por ciento del valor antes 

mencionado. 

 Del total de la venta anual, la granja asigna un porcentaje para proyectos, 

trabajos de remodelación o para algún evento de improvisto. Este porcentaje es del 

cuatro por ciento de la venta total anual tal como se indica en la Tabla 5.24. 

Venta Total Anual                       
MX$ Ó MN 

Porcentaje asignado 
para proyectos. 

Total anual                           
MX$ Ó MN 

38,600,000.00 4% $1,544,000.00 
Tabla 5.24. Valor asignado para proyectos. Elaboración Propia 

 Para determinar el flujo efectivo anual se consideran todos los valores que 

proyectan un ahorro al implementar los sistemas de generación de biogás y generación 

de energía eléctrica, tal es el caso del ahorro en la facturación de consumo de energía 

eléctrica, gas LP y porcentaje asignado de las ventas totales de la granja teniendo un 

total de $1,734,322.54 MN indicado en la Tabla 5.25. 

No. Concepto Ahorro anual                           
MX$ Ó MN 

BN.1 Energía eléctrica $      86,296.54 

BN.2 Gas LP $    104,026.00 
BN.3 Porcentaje para proyectos $ 1,544,000.00 

Total $1,734,322.54 

Tabla 5.25. Flujo efectivo anual. Elaboración Propia 

5.5.3 Planeación de mantenimiento. 

Considerando el flujo de efectivo anual obtenido como resultado de la propuesta 

de implementación de los sistemas de generación de energía eléctrica y biogás, ahora 

se consideran los mantenimientos preventivos a dichos sistemas para obtener el nuevo 

flujo efectivo anual. 

No. Concepto MX$ Ó MN 

PM.1 Flujo efectivo anual. $1,734,322.54 

PM.2 Mantenimiento Biodigestor  $173,164.80 
PM.3 Mantenimiento Motogenerador  $180,000.00 

Total $1,381,157.74 

Tabla 5.26. Flujo efectivo anual considerando mantenimientos. Elaboración propia. 
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En la tabla 5.26, se muestra el costo de mantenimiento del biodigestor el cual 

implica actividades y chequeos como son: inspección de geomembrana, ajuste de 

instrumentos de medición, cambio de filtro para ácido sulfhídrico, quemador de 

emergencia, etc. Para el caso de del motogenerador se realiza chequeos de filtros, 

sistemas de medición, filtro para ácido sulfhídrico, etc. 

Al flujo efectivo anual se le descuenta estos costos anuales teniendo como 
resultado un flujo efectivo verdadero de $1,381,157.74 MN. 

5.6 Viabilidad del proyecto. 

Para determinar la viabilidad del proyecto primero se debe estimar el costo de 

capital financiero (K). Debido a que el financiamiento se llevaría a cabo mediante un 

préstamo del banco por un monto de $3,350,000 MXN a 5 años (60 meses), y el resto 

de la inversión se realizaría por parte del dueño de la granja, primeramente se debe 

calcular la Tasa real o efectiva (ic) mediante la ecuación 72. 

�e � #� � ����'
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Donde:  
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6�9 � � LW�����1
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6%W1W19 
La tasa nominal que ofrecen los bancos es de 36%, por lo tanto, basta con 

transformar la tasa nominal a la tasa real o efectiva. (Hernández & Villalobos, 1999) 

Aplicando la ecuación 72 se obtiene:  

�e � #� � ���$$ �'�\ ( � � ����� * � � ������ 

Una vez determinada la tasa de interés, se calcula el porcentaje de participación 

de las fuentes de financiamiento respecto al costo total del proyecto, esto se logra 

dividiendo la aportación de cada una de las fuentes entre el total. Los resultados 

obtenidos se muestran en la tabla 5.27. 

Concepto 
Aportación [$] 

MX$ Ó MN 
Participación en 

porciento [%] 

Dueño de la granja 500,000.00 
������� 	�� � ����� 

Banco 3,350,000.00 
���������� 	�� � ���� 

Total 3,850,000.00 100 
Tabla 5.27. Porcentaje de participación de las fuentes de financiamiento. Elaboración propia 
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Teniendo estos valores, se calcula el costo de capital financiero (K), el cual se 

obtiene sumando el resultado de los productos del porcentaje de la participación de 

las fuentes por la tasa real o efectiva para cada caso. Los valores obtenidos se 

muestran en la tabla 5.28. 

Concepto 
Tasa efectiva 

[%] 
Participación en 

porciento [%] 
Costo de capital 

financiero [%] 

Dueño de la granja 0 12.98 0 
Banco 43.17 87.02 37.56% 
Total  100 37.56% 

Tabla 5.28. Costo del capital financiero. Elaboración propia 

A este costo de capital financiero se le debe de añadir el porcentaje de riesgo 

país, el cual representa la exposición que se tiene hacia una posible pérdida financiera 

a causa de problemas económicos, políticos y de seguridad. Para el caso de México, 

el último registro de octubre de 2018 se encuentra en 191 puntos (100 puntos 

equivalen a 1%). (Gammacurta, 2018) 

 Dicho valor representa el 1.91% que se debe añadir al costo de capital 

financiero, resultando K= 39.47%. 

Empleando el método de evaluación complejo de “Periodo de Recuperación de 

la Inversión (PRI)” se determina el tiempo que tardaría el proyecto en ser solventado 

por completo, y consiste en restar sucesivamente de uno por uno los flujos de efectivo 

a la inversión inicial hasta que ésta quede solventada. 

Con el flujo de efectivo obtenido en la Tabla 5.26 y con el valor del costo de 

capital se pueden calcular los factores de actualización con la ecuación 49. �� � 	�|	� � g��
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Al obtener los factores de actualización para cada año se pueden calcular los 

flujos actualizados multiplicando el factor de actualización por el flujo de efectivo 

correspondiente a cada año, y así continua el proceso hasta que el saldo sea positivo 

y se haya encontrado el periodo de amortización. Los resultados resumidos aplicando 

la ecuación 73 se muestran en la Tabla 5.29.  
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Tabla 5.29. Periodo de Recuperación de la Inversión. Elaboración propia. 

5.7 Relación Beneficio – Costo.  

Para determinar la viabilidad de un proyecto, bajo el enfoque de relación 

Beneficio/Costo, se determinan los beneficios actuales (VAN) empleando una 

diferencia entre el valor actual de beneficios (VAB) y el valor actual de la inversión 

(VAP), el resultado se divide sobre el valor de la inversión tal como se indica en la 

Tabla 5.29. 

Valor Actual Beneficios VAB  $3,373,607.90  

Valor Actual de la Inversión VAP  $3,350,000.00  

Valor Actual Neto VAN  $23,607.90  
Relación Beneficio-Costo B/C $0.00704 

Tabla 5.30. Relación Beneficio/Costo. Elaboración propia 

 En la tabla 5.30, se observa una relación beneficio/costo de 0.00704, tomando 

en cuenta algunas situaciones que se pueden presentar, se puede determinar la 

viabilidad del proyecto como se indican a continuación:  

 La inversión del proyecto es aceptable si el valor de la relación beneficio/costo 

es mayor a cero, cuando la relación es menor a cero indica que los costos son mayores 

que los beneficios, y no es viable. 

 Al obtener un valor mayor a cero, significa que la inversión inicial se recuperara 

satisfactoriamente a una tasa determinada después de haber sido evaluado y además 

se tuvo una ganancia, es decir, una cantidad extra de dinero después de cierto tiempo. 

En otras palabras, por cada peso invertido, dicho peso se recuperó y además se tuvo 

una ganancia de 0.0074 MN durante un periodo de 10 años. 
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5.8 Punto de Equilibrio. 

 En la tabla 5.29, se observa el punto de equilibrio entre el noveno y décimo año, 

el cual consiste en tener una cantidad de ingresos igual a la sumatoria de costos y 

gastos que implica el desarrollo del proyecto, es decir, donde la utilidad operacional es 

igual a cero.    

 

Figura 5.6. Punto de Equilibrio. Elaboración Propia 

En la Figura 5.6, se muestra de manera gráfica el punto exacto en el que la 

empresa comienza a cubrir sus costos como resultado de la implementación del 

sistema de generación de energía eléctrica, percibiendo beneficios en el año número 

siete de $23,607.90 MN, eso significa que a partir de ese año la granja liquida el 

préstamo realizado para la elaboración del proyecto y además se tiene un saldo 

positivo. 
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El desarrollo de este proyecto incentiva el uso de energías renovables mediante 

la implementación de un sistema de biodigestión anaerobio, el cual presenta una 

buena alternativa para tratar los residuos orgánicos generados en zonas agrícolas 

principalmente y con ello la obtención de biogás para su aprovechamiento energético 

en la granja porcina, obteniendo beneficios económicos, ambientales y sociales. 

Para la propuesta de actualización se tomaron en cuenta parámetros necesarios 

para satisfacer las necesidades de la instalación eléctrica, así como la seguridad del 

personal que opera en la granja, entre dichos parámetros estuvieron: el análisis del 

cumplimiento de normas vigentes, estudio de pérdidas de energía en el sistema, dando 

como resultado un análisis de diversos fenómenos eléctricos que sirven como base 

para la correcta adecuación de los equipos eléctricos propuestos así como los 

elementos necesarios para garantizar la seguridad y el óptimo funcionamiento de la 

instalación eléctrica  

Para la determinación de los parámetros del sistema de biodigestión se 

consideraron los recursos de producción de la granja porcina, mismos que bajo ciertas 

características permitieron la obtención del volumen de biogás necesario para cubrir 

la demanda del motogenerador y de esta forma abastecer la carga instalada en los 

periodos de mayor facturación. 

En resultado de los estudios de análisis y evaluación para comprobar la 

viabilidad y factibilidad técnico-económica de un proyecto de inversión para la 

Instalación de un sistema de generación de energía eléctrica a base de biogás en una 

granja porcina ubicada en el Estado de México se concluye lo siguiente: 

Se observó que las condiciones de mercado que caracterizan a este tipo de 

proyectos a nivel nacional son escasas, puesto que la oferta tecnológica que se ofrece 

para este tipo de proyectos no se encuentra desarrollada a gran escala. 

El estudio de precios y comercialización del servicio de biomasa por parte de 

empresas nacionales es menor a comparación de empresas extranjeras que se 

desarrollan en dicho rubro, ya que los costos reflejan un crecimiento del treinta por 

ciento por motivos de traslados de equipo, desarrollo de ingeniería y por el tipo de 

moneda (euro, dólar, etc.) de acuerdo con la ubicación de origen de la empresa,  

El proyecto desde el punto de vista económico es viable, ya que en el año diez 

se observa un saldo positivo con respecto a la deuda, lo que indica el punto de 

equilibrio del proyecto.  
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 Circuito A. Almacén  

 

 Circuito A. Servicio Médico  
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 Circuito B. 
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Tablero 2: Regaderas. 

 

  

������ ������ ������

� �� ���� ���� � ���� ���� ��� ��� ��� � �� �� �� �� �� �� ���� � � �� ����� � ����� � ���
� �� ����� ����� � ���� ����� ��� ���� ���� � �� �� �� �� �� �� ��� � � �� ����� � ����� �
� �� ����� ����� � ���� ����� ��� ��� ���� � �� �� �� �� �� �� ���� � � �� ����� � ����� � ���

����� ����� ���
� � ���� ���	� ��� ���� �� � �� �� �� �� �� �	 ���� !�� ����� 
� ����� 
� 
���

����� �!��" �	�

���� �����

�����

��������
�

����	���2	�2�
�������9�

�������
���
�����	�����

	,)*� #, � '�% &#

#&�"� *���*+���������������������

�����


#&�"� *�)#'��*,�����������������������������������

����� �#��$��


#+#,

�*�&#'�$��


#&�"� *����������

,-��.�


#&�"� *�

�)*'�"&��������

�����

�"&�''%)&#'�

��'(#(*."4& �#�

�����

���� !"�

�#"$%�&#'�

�����������

���#�

�()*� $*$�

�#"$%�&#'�

�����������

�����

��", !"�

�)�'*� !"������

���

�#'' �"&��

�#( "*+������������

���

�#'' �"&��������������

�#( "*+�

1����/�����������

���

�#��$��

2 +#,�

)#'��*,��

�*+ -'��

�#"$%�&#'�

�����������

���*�

�*+ -'��

�#"$%�&#'�

!�'%&"�����

���*�

�%-�' *�

�#"$%�&#'�����

����

��/�$�+�

�'�*�$��

�%-�' *����

���#�

������	�� ���

�*+ -'��

�#"$%�&#'�

%����������

���*�

�#". &%$�

�*-+���������

���

�*0$*�$��

��", !"�������

��+�

�	��������������� �����

��������	�
��	���� ����

������

����


�	�

���� !"��#&*+�

�#"$%�&#'��������

������������������������

���#�

�()*� $*$�

�#"$%�&#'��#&*+������������

���������������������

�����

�#'' �"&��)#'��*,����������������������������������

�����

� $0�!%��"&���&&��

��������������� �����



������������	
�	����
��
�	�������
����������	
����
���������������

�

�

�
���

Anexo 5.��Ficha técnica de motogenerador” 
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Anexo 6. “Ficha técnica de tablero de transferencia” 
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Anexo 7.�Detalle de tablero de transferencia y rutas de alimentación. 

 


