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I. RESUMEN 

 

Se realizó un sistema de generación mediante el empleo de un biodigestor de tipo semi 

continuo debido al tiempo de retención de materia orgánica el cual produce la cantidad de biogás 

suficiente para que un generador eléctrico de 7kW el cual se mantendrá funcionando durante 20 

días las 24 horas, para alimentar cargas de bajo consumo en una casa habitación en el Estado de 

México, se comprobó la viabilidad económica del proyecto realizando un estudio económico, 

se cotizó el material utilizado y la mano de obra necesaria para su construcción. 

 

Primeramente, se realizó un levantamiento eléctrico proponiendo todas las cargas que se 

tienen en una casa de 10 m de ancho y 14 m de largo la cual cuenta con planta baja y primer 

nivel. Para obtener la cantidad de volts-amperes (VA´s) totales se realizó el sembrado de las 

posibles cargas que existen en una casa considerando valores reales de referencia para las cargas 

de alto consumo como lo son la bomba de agua, refrigerador, horno de microondas y lavadora. 

 

Debido al avance tecnológico la electrónica se encuentra presente en la mayoría de 

electrodomésticos haciendo muy variable la potencia de cada uno, es por ello que para los 

contactos de bajo consumo se tomó en cuenta uno de los artículos de la norma oficial mexicana 

para instalaciones eléctricas donde estipula que todas aquellas cargas que no tengan información 

específica se deben considerar con mínimo 180 VA’s y posteriormente dividir las cargas de bajo 

consumo las cuales son alimentadas por el generador. Cargas como motores se dividieron en un 

tablero secundario ya que estas son alimentadas por la acometida correspondiente a CFE. 

 

Ya que se obtuvo una carga total instalada se pudo seleccionar el generador adecuado para 

suministrar energía eléctrica al tablero que contiene el alumbrado, así como contactos de la casa, 

una vez seleccionado el generador se conoce la cantidad de biogás que requiere para su 

funcionamiento continuo además del tamaño del reactor y la cantidad de materia orgánica. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

La energía eléctrica es una de las fuentes principales para el desarrollo del ser humano ya 

que desde su descubrimiento la tecnología ha avanzado a pasos agigantados debido a la 

constante y creciente globalización, al grado de depender casi al 100% de ella para la producción 

de todo lo que conocemos. 

 

Debido a que el incremento de la población es tan grande, existe una gran demanda en el 

consumo de la energía eléctrica (EE), sin embargo, la mayor parte de la generación de EE se 

debe a la quema de combustibles fósiles los cuales emiten gases de efecto invernadero (GEI) 

que son muy nocivos para la salud y el planeta, es por esto, que se tomó la decisión de encontrar 

alternativas nuevas de generación de EE que no contribuyan con este fenómeno o que fuera de 

manera mínima, además de ser eficientes, viables y seguras. 

 

Se realizará la propuesta de un sistema de generación de EE con base en las aguas residuales 

que se generan a diario en una casa habitación aprovechando el derivado que resulte de la mejor 

manera posible y se analizará la viabilidad de la propuesta para su implementación. Se calculará 

la producción de gas metano expedido por la descomposición de materia orgánica (biogás) 

necesario para el funcionamiento continuo del generador adecuado según la carga estimada, 

además de diseñar el reactor para la digestión y los contenedores para el biogás. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El costo de la energía eléctrica en México es muy elevado cuando se trata de energías 

verdes, debido a que requieren, dependiendo de la forma de generación, de sistemas 

especiales, gran cantidad de materia prima, vasta extensión de territorio, condiciones 

ambientales y materiales específicos, entre otras, para funcionar adecuadamente. Sin 

embargo, con la reforma energética en el apartado IV (Nuevo modelo de transmisión, 

generación, distribución y comercialización de energía eléctrica) se permite la intervención 

de empresas privadas, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) capitulo II (Generación de 

Energía Eléctrica) indica las características con las que debe contar un sistema de generación 

para ser aprobado e interconectarse al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Debido a estos 

cambios se diseñará un sistema de generación por medio de biodigestores para aprovechar 

los propios desechos orgánicos de la humanidad como modo de producción energética por 

ejemplo utilizando aguas residuales para producir gas metano (biogás) entre otros gases. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

Con el deterioro ambiental actual se ha optado por generar energía eléctrica renovable con 

los elementos naturales que se encuentran en el planeta, hasta ahora las formas de generación 

más implementadas son la energía eólica, solar e hidráulica pero cada una necesita de 

condiciones específicas para la instalación por lo que tienen un costo que puede ir desde los 14.4 

millones de dólares hasta los 600 millones de dólares dependiendo la capacidad de la planta, 

cabe mencionar existen otros tipos de generación de EE pero para este proyecto solo se tomaron 

en cuenta energías limpias. 

 

Dentro de las nuevas alternativas se desarrolla una forma de generación con base en 

desechos orgánicos (generación por biomasa), este sistema permite generar biogás mediante un 

proceso de descomposición dentro de un biodigestor que posteriormente alimenta un generador 

eléctrico el cual suministra cargas de bajo consumo. 

 

Con la propuesta de un sistema de generación de energía a nivel residencial y la flexibilidad 

del mercado eléctrico, se permite generar energía para consumo propio de forma aislada, siendo 

una forma de generación amigable con el planeta al aprovechar los desechos orgánicos como 

aguas residuales provenientes no solo de la casa habitación sino también de la conexión a una 

rama principal de drenaje para obtener la cantidad necesaria de materia orgánica el cuan tiene 

un caudal de 24.22𝑚3 𝑠⁄  aproximadamente según la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), así mismo disminuir el consumo eléctrico de la acometida de 

comisión federal de electricidad (CFE), permitiendo utilizar energías renovables realizando un 

contrato bilateral el cual consiste en un medidor que registra cuando consumes EE y cuando 

aportas al sistema eléctrico nacional (SEN), este tipo de contrato solo se puede realizar con la 

instalación de paneles fotovoltaicos. 

 

Debido a que un servicio residencial se considera como usuario básico (consumo ˂ 1Gw) 

se debe tener por ley un suministro de EE, es decir, no se puede eliminar la tarifa eléctrica de 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) pero se permite la generación distribuida, que permite 

diseñar un sistema de generación que suministre EE a toda la casa o parte de ella. 
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V.  OBJETIVOS 

 

V.I Objetivo General 

 

Desarrollar una propuesta de generación de energía eléctrica, mediante el uso de 

biodigestores de aguas residuales, para una casa-habitación. 

 

V.II Objetivos Específicos 

 

➢ Reconocer a nivel nacional e internacional el uso e implementación de 

generación de energía verde. 

 

➢ Describir el uso de biomasa para la generación de energía eléctrica. 

 

➢ Proponer un biodigestor adecuado para la generación necesaria de energía 

eléctrica en una casa habitación. 

 

➢ Analizar la producción de biogás por biomasa a nivel casa habitación en 

función de la generación de EE y costo del proyecto. 
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ALTERNATIVAS DE GENERACIÓN 
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1.1. Energía Renovable 

 

La energía eléctrica es la variable principal para el desarrollo humano y la tecnología, por 

lo que su demanda es mayor cada día debido al incremento de la población, lo cual ha 

ocasionado el aumento en la utilización de combustibles fósiles para su generación produciendo 

un daño mayor al medio ambiente, por lo tanto, se buscaron nuevas alternativas de generación 

amigables con el planeta. 

 

Energías renovables se definen como “… todas aquellas que provienen de una fuente 

natural, son recursos limpios y casi inagotables.” Debido al impacto ambiental de este tipo de 

generación; este trabajo se enfocará en la generación por biomasa (ERENOVABLE, 2017). 

 

El aprovechamiento de este tipo de energías consiste en convertir energía mecánica a 

eléctrica, es decir manipulando la energía natural que estas contienen como energía cinética o 

potencial para generar energía mecánica y posteriormente convertirla a energía eléctrica 

mediante turbinas y generadores, es debido al tipo de fuente que estas son nombradas como 

energía sola, energía hidráulica, energía mareomotriz, energía eólica, etc. El hecho de ser 

energías que no necesitan combustibles fósiles elimina el costo de transporte de los mismos 

además de disminuir aún más la producción de GEI, es por esto que la implementación de este 

tipo de energías ha aumentado el todo el mundo ya que los niveles de contaminación se han 

disparado en los últimos años. 

 

1.2 Antecedentes 

 

Desde el inicio de la evolución del hombre se han aprovechado las energías renovables de 

diferentes formas y sin darse cuenta, como el descubrimiento del fuego para aprovechar la 

energía calorífica y los molinos de agua y aire aprovechando la energía potencial y cinética que 

poseen estos elementos para generar energía mecánica, sin embargo en“1859 se perfora el 

primer pozo de petróleo en Estados Unidos de América, de modo que a raíz de esto se comienzan 

a producir una gran cantidad de inventos que utilizan esta fuente de energía, como lo es el 

generador eléctrico, el motor de combustión interna, la luz eléctrica y el automóvil” (Oviedo-
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Salazar, 2015), convirtiéndose así en materia prima en la industria. De igual forma con el 

descubrimiento de energía nuclear, su poder energético es mayor al de las energías renovables 

al igual que sus costos y aprovechamiento, pero con el tiempo se descubrió que este tipo de 

energía emitía radiación la cual es muy dañina para el ser humano provocando enfermedades 

incurables como el cáncer. 

 

Con el uso de estos elementos se producen gases como dióxido de azufre (SO2); óxidos de 

nitrógeno (NOX); mercurio (Hg); partículas suspendidas (incluidas PM2.5 y PM10); gases de 

efecto invernadero como óxido nitroso (N2O) y dióxido de carbono (CO2) que son muy dañinos 

para el medio ambiente debido a que se acumulan dentro de la atmosfera terrestre impidiendo 

así que la radiación solar no salga y aumente la temperatura, lo cual es preocupante ya que este 

efecto ha provocado cambios climáticos radicales perjudiciales para el ser humano. 

 

El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico que permite mantener la tierra a una 

temperatura adecuada de entre 12 y 16 ˚C debido al calor emitido por la misma, esta cuenta con 

una atmosfera la cual esta subdividida en 5 capas (Exosfera, Termosfera, Mesosfera, 

Estratosfera, Troposfera) que permiten el paso de la radiación solar que emite el sol hacia la 

tierra. Cada capa de la atmosfera está compuesta por partículas diferentes, pero en la que este 

fenómeno se centra es en la troposfera debido a que en esta capa de la atmosfera es donde se 

acumulan los gases que no permiten la salida de calor de la atmosfera al espacio, una parte es 

transferida a los océanos lo que implica un aumento global de temperatura 

(METEOROLGÍAENRED, 2017).  Ver figura 1.1. 

 

 
Figura 1.1 Capas de la atmosfera terrestre. Recuperado de www.METEOROLOGÍAENRED.com,08/08/2018 
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Otro aspecto importante que se debe mencionar es el deterioro de la capa de ozono (Capa 

de la atmosfera donde abundan partículas de O3) debido a que esta filtra los rayos ultra violeta 

(UV) los cuales son muy dañinos para el ser humano ya que causan enfermedades como el 

cáncer de piel e irritaciones en los ojos, la presencia de sustancias orgánicas sintéticas derivadas 

del petróleo llamadas Clorofluorocarbonos (CFC) como flúor y cloro provocan la reducción de 

partículas de O3  en la capa de ozono provocando hoyos en ella y permitiendo el paso de los 

rayos UV que  a su vez altera ecosistemas en el mundo (peruecologico, 2018). 

 

Debido a la contaminación que los combustibles fósiles emiten, la nueva reforma energética 

está promoviendo la utilización de energías renovables por lo que “en 2016, se generaron 

319,364 GWh de energía eléctrica, 3.2% más que en el 2015 (9,811 GWh), el 79% de la 

electricidad generada proviene de tecnologías convencionales (254,497 GWh) y el 20.3% 

restante de tecnologías limpias (64,868 GWh)” (SENER, 2017).Con el impulso que tienen las 

energías renovables se ha incrementado la generación por biomasa ya que este tipo de energía 

se ha utilizado desde hace mucho tiempo de manera distinta como por ejemplo “quemándola en 

hogueras a la intemperie, en hornos y cocinas artesanales e incluso en calderas. Esto se usaba 

para cocinar alimentos, para protegerse de fríos y desde la revolución industrial para la 

producción de vapor, pero esto era contraproducente debido al dióxido de carbono (CO2) que se 

producía el cual ha matado a mucha gente. En las aldeas de las Américas, Asia y Europa era 

común alojar a los animales bajo las casas; esto tenía la función de mantener las casas un poco 

más calientes por medio del calor corporal de los animales y también por el calor producido por 

los microorganismos durante el proceso de descomposición del estiércol. Ambos son ejemplos 

de biomasa.” (Guerrero, 2017). Ahora su aprovechamiento es diferente ya que se genera energía 

eléctrica a partir de sus derivados como gas y biocombustibles. 

 

1.3 Tipos de Energías Renovables 

 

Como ya se mencionó anteriormente las energías renovables son la mejor alternativa para 

generar energía eléctrica sin contribuir con la emisión de gases de efecto invernadero, por lo 

cual se ha buscado aprovechar todos los recursos naturales de la tierra, existe una gran variedad 

de energías renovables, pero solo algunas de ellas son las más utilizadas. Cabe mencionar que 

https://www.aboutespanol.com/5-tecnicas-antiguas-para-construir-con-tierra-3417794
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se busca explotar al máximo este tipo de recursos naturales desarrollando sistemas adecuados a 

las condiciones de cada uno, por ejemplo, una planta eólica funciona con aerogeneradores 

situados en una zona con vientos constantes mientras que una planta hidroeléctrica lo hace 

mediante presas y sistemas de tuberías guiadas hacia turbinas; estos sistemas permiten generar 

energía mecánica o calorífica que posteriormente se transforma en energía eléctrica. 

 

 Para el mejor aprovechamiento de cada recurso natural se deben realizar estudios de 

factibilidad e impacto ambiental debido a las adecuaciones que se deben hacer al lugar donde 

se instalará la planta, ya que se construyen en lugares estratégicos (como las plantas geotérmicas 

donde se aprovecha el calor interno de la Tierra, el cual es mucho más intenso en determinados 

puntos). La explotación de cada una de estas energías depende de la abundancia del recurso, así 

como la implementación de la planta. A continuación, se mencionan las energías renovables 

más conocidas en el mundo. 

 

A) Energía solar 

 

La energía solar es una de las más abundantes y baratas en el planeta debido a que “es la 

energía producida por el sol y que es convertida a energía útil por el ser humano, ya sea para 

calentar algo o producir electricidad (como sus principales aplicaciones)” (Solar, 2017). La 

energía para reproducir electricidad es llamada fotovoltaica y “se refiere a la electricidad 

producida por la transformación de una parte de la radiación solar con una célula fotoeléctrica 

(es un componente electrónico que, expuesto a la luz (fotones), genera una tensión). Varias 

celdas están conectadas entre sí en un módulo solar fotovoltaico.” (Esther, s.f). Y es una de las 

energías renovables más utilizadas en el mundo. Ver figura 1.2. 
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Figura 1.2. Parque fotovoltaico. Recuperado de elblogverde.com, 09-08-2018 

 

B) Energía eólica 

 

Tiene su origen en el aprovechamiento del viento que “… se produce por la diferencia de 

temperatura existente en las distintas capas de la atmósfera (Exosfera, Termosfera, Mesosfera, 

Estratosfera, Troposfera). Estas masas de aire a distinta temperatura generan diferencias de 

presión. El aire se mueve de los lugares donde existe una mayor presión a los lugares donde la 

presión es menor, y es este movimiento el que produce el viento.” (Marimar, 2017).  El viento 

mueve los aerogeneradores que posteriormente transforman esta energía mecánica a eléctrica. 

Este tipo de energía está limitada debido a que dependen mucho de que el lugar sea adecuado y 

exista viento constante por lo que su implementación debe ser estudiada previamente. Ver figura 

1.3. 

 

 

Figura 1.3. Concentración de Aerogeneradores. Recuperado de erenovable.com, 09-08-2018 
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C) Energía hidráulica 

 

Es la energía que hasta ahora aporta la mayor parte de energía eléctrica en nuestro país dentro 

de las energías renovables debido a la abundancia de su materia prima (agua), se “denomina 

energía hidráulica a la energía cinética del agua en movimiento. Si bien históricamente se 

aprovechaba directamente la corriente de los ríos, hoy en día lo más usual es retener el agua en 

embalses para liberarla aguas abajo, transformando así la energía potencial gravitatoria en 

energía cinética.” (Educ.ar, s.f), su aprovechamiento se puede explotar al máximo debido a la 

construcción de presas adecuadas al ecosistema. Ver imagen 1.4. 

 

 

Figura 1.4. Presa hidroeléctrica. Recuperado de energiasdemipais.educ.ar, 09-08-2018 

 

D) Energía geotérmica 

 

 La energía geotérmica “…es un tipo de energía renovable que se basa en el 

aprovechamiento del calor que existe en el subsuelo de nuestro planeta. Es decir, utiliza el calor 

de las capas internas de la Tierra y con él genera energía. Las energías renovables, normalmente, 

emplean los elementos externos como pueden ser el agua, el aire y la luz del sol. Sin embargo, 

la energía geotérmica es la única que escapa a esa norma externa.” (Portillo, 2017). Este tipo de 

energía no es muy popular debido a que se necesita hacer un estudio del subsuelo para 

determinar la profundidad de la perforación la cual mientras más honda, su producción 

aumentara, pero de igual manera las complicaciones para extraer el vapor producido. Ver 

imagen 1.5. 

 

http://www.meteorologiaenred.com/capas-tierra.html
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Figura 1.5. Planta Geotérmica. Recuperado de www.renovablesverdes.com, 09-08-2018. 

 

E) Energía mareomotriz 

 

El mar es un recurso con el que cuenta el ser humano desde su existencia en la tierra, sin 

embargo, hasta ahora se está comenzando con su aprovechamiento “a partir de la potencia que 

libera el movimiento ascendente y descendente del agua; es lo que se conoce como energía 

mareomotriz” (Gonzáles, 2017), la cual mueve turbinas sumergidas que posteriormente 

transmiten esta energía a un generador en una central eléctrica. Ver imagen 1.6. 

 

 

Figura 1.6. Turbina sumergida. Recuperado de www.webconsultas.com, 09-08-2018. 

 

Este tipo de energía no es muy explotada debido a que es “muy dependiente de la amplitud 

de las mareas. Por ello, algunas regiones del planeta son mejores que otras para instalar centrales 

mareomotrices. Por ejemplo, en el Mediterráneo las mareas suelen registrar un movimiento de 

entre 20 y 40 centímetros, por lo que su potencial de desarrollo es mucho menor que en el océano 
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Atlántico, donde el desnivel del agua alcanza alturas de más de 10 metros. Esta diferencia se 

debe al aproximamiento de la luna y la tierra ya que la gravedad ejerce una fuerza que las 

mantienen unidas y por lo tanto afecta los océanos de manera no muy considerable pero la 

condición del terreno provoca que este fenómeno se amplifique en algunos casos.” (Gonzáles, 

2017). 

 

F) Energía por biomasa 

 

Para comprender que es la energía por biomasa primero se debe definir que es la biomasa, 

según “… toda la materia orgánica que proviene de las plantas, árboles y desechos de animales 

que pueden ser convertidos en energía. Las fuentes de biomasa incluyen leña; residuos de café 

o macadamia; productos de aserradero como ramas, aserrín o cortezas; residuos agrícolas como 

estiércol de vaca, puerco, borrego, etc.; desechos urbanos como aguas negras y basura orgánica; 

y cultivos energéticos como el maíz, sembrados específicamente para la producción de biomasa 

para uso energético” (Guerrero, 2017). Ver imagen 1.7. 

 

 

Figura 1.7.Biomasade origen natural. Recuperado de www.google.com/search?q=biomasa&source, 09-08-2018. 

 

Ya que se sabe que es la biomasa se pueden clasificar los desechos de la siguiente manera: 

 

➢ Residuos agrarios 

 

➢ Residuos animales 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1pM301-DcAhVIEawKHbhbDEEQjRx6BAgBEAU&url=http://onagas.es/ventajas-y-desventajas-de-la-biomasa/&psig=AOvVaw3v-aempdbljDM67bGw5-x7&ust=1533928693849908
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➢ Residuos forestales 

 

➢ Residuos industriales 

 

Debido a los procesos químicos naturales y la composición de estos desechos se aprovecha 

la energía que producen de diferentes formas, esto produjo su explotación en magnitudes 

mayores. 

 

1.4 Generación de Energía Eléctrica por Biomasa 

 

Una de las tantas opciones para generar energía eléctrica es mediante la utilización de aguas 

residuales por lo que la secretaria de energía (SENER) mediante un análisis presentó que “los 

resultados globales fueron: las 94 plantas no trabajan a su capacidad de diseño, en promedio 

operan con el 65% de sus instalaciones, el potencial de generación estimado de tales plantas es 

de: 139.2 millones m3/año de biogás (60% en volumen de metano), 332.1 GWh/año de 

electricidad y reducción de 50.2 millones de t CO2e/año.” (SENER, 2017), Lo que demuestra 

que la generación por aguas resídales es una opción viable y sustentable.  

 

Existen distintos procesos para la generación eléctrica con biomasa como lo son: 

 

➢ Procesos de combustión directa: Se genera calor directamente de la quema de biomasa. 

Ejemplos de aplicación son hornos y calderas (energiza, 2018). 

 

➢ Procesos termo-químicos: La biomasa pasa por un proceso como pirólisis o 

carbonización. El producto final tiene mayores propiedades caloríficas (energiza, 2018). 

 

➢ Procesos bio-químicos: Utiliza la humedad para descomponer la biomasa mediante un 

proceso anaerobio (sin presencia de oxígeno) que da como resultado el gas metano. Se 

utilizan biodigestores para su producción (energiza, 2018). 
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Para este proyecto se utilizará un proceso anaerobio empleando un biodigestor ya que se 

pretende generar energía eléctrica con biogás, este es “un gas combustible que se genera en 

dispositivos específicos o en medios naturales a partir de las diferentes reacciones de 

biodegradación que sufre la materia orgánica, mediante la acción de microorganismos, así como 

de otros factores en ausencia de aire.” (ERENOVABLE, 2015), el cual es un biocombustible 

que al quemarse produce energía calorífica con múltiples usos.  

 

1.4.1 Biomasa en el mundo 

 

Debido al éxito obtenido al promover el uso de energías no contaminantes la Cámara de 

comercio de Cali realizo un registro donde las energías renovables representaron 25% de la 

generación mundial de electricidad en 2016, dentro de este grupo, la energía a partir de biomasa 

registró una participación de 2% ese mismo año, donde específicamente la generación mundial 

de bioelectricidad en 2016 fue 535 Twh y registró una variación de 3,8% frente a 2015. Europa 

representó 38,7% de la generación total de bioenergía en el mundo, seguido por Asia (28,4%) y 

Norteamérica (18,3%), según Enerdata. (Cali, 2017), Ver Figura 1.8. 

 

 

Figura 1.8.Generación mundial de bioelectricidad (Gwh). Recuperado de: www.ccc.org, 20-11-2017 

 

En Europa las plantas que destacan por su producción de energía eléctrica por biomasa son 

Drax operada por Drax Power en Yorkshire del norte ubicada en el Reino unido con una 
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capacidad de 645 MWy su principal fuente de energía son los pellets comprimidos seguidas de 

las plantas Arnegurg e Industriepark HöchstHarpen en Alemania, sus combustibles principales 

son el licor negro con una capacidad instalada de 138 MW y residuos orgánicos con una 

capacidad instalada 70 MW cada una respectivamente, además de Avedorevaerket-2 en 

Dinamarca con una capacidad instalada de 543 MW usando los desechos forestales como 

principal fuente de energía. (Cali, 2017)  

 

En Latinoamérica también se desarrolló la generación por biomasa donde “la capacidad 

instalada en Bioenergía en los 10 principales países de Latinoamérica en 2016 fue 18,3 GW y 

registró una variación de 6,7% frente a 2015. Brasil representó 77,6% de la capacidad instalada 

entre los principales 10 países de Latinoamérica, según su capacidad instalada.” (Cali, 2017). 

Ver figura 1.2. 

 

 

Las principales centrales generadoras en Latinoamérica son Klabin Celulose y Porto Das 

Aguas, en Brasil con una capacidad instalada de 330 MW con vapor como materia prima 

generado por licor negro y 160 MW de capacidad instalada con bagazo de caña como materia 

prima respectivamente además de la planta United Paper Mills (UPM) con desechos forestales 

como materia prima en Uruguay y Valdivia en chile con capacidades de 162MW y 61 MW 

respectivamente. (Cali, 2017). 

Figura 1.9 Capacidad instalada en bioenergía en principales países de Latinoamérica (MW)-
2016 (GWh). Recuperado de: www.ccc.org, 20-11-2017 
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En México se ocupan dos tipos de bioenergía para la generación de energía eléctrica, estas 

son la biomasa y el biogás, donde la biomasa en México, se obtiene principalmente del Bagazo 

de caña. La capacidad instalada derivada del uso de bagazo de caña se incrementó 906.5%, 

pasando de 66.6 MW a 599.1 MW al cierre del 2015 y respecto a la generación de electricidad, 

se produjo 1,187.3 GWh, 1,084.6 GWh más que el 2005 (102.6GWh), lo que representó un 

incremento de 1,056.8% a lo largo de la década 2005-2015 (SENER, 2018). 

 

Además, en esta misma década la capacidad instalada para generación de energía eléctrica 

por biogás paso de 19.3 MW a 80.8 MW, lo que representó un incremento de 319.1%. 

Respecto a la producción de electricidad, el incremento fue de 258.9% en el mismo período, 

registrando al cierre del 2015 203.5 GWh (SENER, 2018). Ver figura 1.10. 

 

 

Figura 1.10. Capacidad efectiva instalada y generación bruta de energía eléctrica a partir de biogás, 2005-2015. 
Recuperado de Prospectivas de energías renovables 2016-2030, 10-08-2018. 

 

México cuenta con 70 centrales de generación que emplean bioenergía ya sea biomasa o 

biogás de las cuales las regiones con mayor producción de energía eléctrica a través de estos 

bioenergéticos son Oriental y Occidental. A continuación, se presentan las 5 centrales con 

mayor generación efectiva en la tabla 1.1 (SENER, 2018). 
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Tabla 1.1. Principales centrales Generadoras en México. Recuperado de Prospectiva de energías renovables 2016-2030, 

 11-08-2018  

No. Central Entidad 

Federativa 

Capacidad 

efectiva total 

(MW) 

Generación 

Bruta 

(GWh) 

1 Ingenio La Gloria, S.A. Veracruz 52.5 17.7 

2 Ingenio San Miguel del Naranjo, S.A. 

de C.V. 

San Luis 

Potosí 

 49.3 93.4 

3 Compañía Azucarera del Rio Guayalejo, 

S.A. de C.V. 

Tamaulipas 45.5 22.7 

4 Piasa Cogeneración, S.A. de C.V. Veracruz 40 132.4 

5 Santa Rosalia de La Chontalpa, S.A. de 

C.V. 

Tabasco 25.2 16.4 

 

1.4.2 Ventajas y desventajas de la biomasa 

 

Con lo antes mencionado se pueden obtener algunas de las ventajas y desventajas de la 

generación por biomasa teniendo en cuenta los diversos usos y cada uno de los procesos 

teniendo las siguientes ventajas y desventajas. Ver tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2 Ventajas y desventajas de la biomasa. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Es una fuente de energía renovable Puede ser cara debido a la recolección de la 

biomasa 

La biomasa es abundante en todo el mundo Menor rendimiento energético comparado a 

los combustibles fósiles 

No emite GEI (Gases de Efecto Invernadero) Dependiendo el proceso se requiere espacio 

Sus derivados funcionan como 

biocombustibles 

Requiere de un tiempo determinado para su 

aprovechamiento 

Se ocupan residuos generados naturalmente  
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GENERACIÓN POR BIODIGESTORES 
  



 

23 

2.1 Qué es un Biodigestor 

 

Según Luz Guerrero (2017), es un dispositivo que sirve para procesar los residuos orgánicos 

como aguas residuales, desechos forestales y desechos animales entre otros para obtener biogás 

y otros productos útiles. Es un recipiente cerrado con una entrada lateral para los residuos, un 

escape en la parte de arriba por donde sale el biogás, y una salida para los desechos ya 

procesados. El biodigestor convierte residuos como estiércol y aguas negras por medio de la 

acción de las bacterias que realizan la descomposición anaeróbica, produciendo gases como 

metano que se pueden utilizar para cocinar. 

 

 Un biodigestor se puede construir según su capacidad de almacenaje y el lugar de 

instalación, pero hoy en día en México ya existen biodigestores solamente para su instalación 

de la marca Rotoplas hechos de polietileno. 

 

2.2 Principio de operación 

 

El biodigestor tiene una tubería de entrada por donde ingresan los desechos y se almacenan 

para dar pie al proceso de biodigestión, este se ve afectado directamente por la temperatura ya 

que mientras más elevada sea la descomposición de la materia orgánica es más rápida y de 

manera inversa si la temperatura desciende, otra forma de acelerar el proceso es mantener la 

materia orgánica en movimiento para una mejor digestión, pero este método resulta muy costoso 

para reactores de gran volumen, los desechos transforman la materia inicial en biogás, esto se 

debe a microorganismos que descomponen los materiales dentro del biodigestor mediante 

descomposición anaerobia (SENER, 2018). Ver figura 2.1. 

 

https://www.aboutespanol.com/tipos-de-biodigestores-y-sus-disenos-3417696
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Figura 2.1. Esquema general de un biodigestor. Recuperado de: twenergy.com, 2/12/2017 

La descomposición anaerobia es un proceso en el que la materia orgánica en ausencia de 

oxigeno se descompone gracias a un grupo de bacterias específicas y como resultado se obtienen 

productos gaseosos y composta; para lograr esto se deben pasar por las siguientes etapas:  

 

➢ Hidrolisis o Licuefacción. 

 

➢ Acidogénesis. 

 

➢ Acetogénesis. 

 

➢ Metanogénesis. 

 

En la última etapa es cuando se genera el biogás que contiene entre un 50% y 75% de metano 

mejor conocido como gas natural el cual se puede ocupar para generar energía calorífica, 

mecánica o eléctrica y no contribuye con el calentamiento global ya que no produce gases de 

efecto invernadero (Biodisol, 2017). Ver figura 2.2 
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2.3 Estimación de producción de biogás 

 

La producción de biogás se puede estimar a partir de información, como la  

Demanda Química de Oxígeno (DQO) y los Sólidos Suspendidos Volátiles (SSV) tomando en 

cuenta diferentes procesos químicos que nos llevan a lo mismo, a continuación, se mencionan 

los siguientes métodos (SENER, 2018): 

 

➢ Producción de biogás a partir de la DQO biodegradable removida durante el 

tratamiento del agua. 

 

➢ Producción de biogás a partir de la reducción de sólidos volátiles. 

 

➢ Producción de biogás a partir de un lodo generado en un clasificador primario. 

 

Figura 2.2. Etapas de descomposición anaerobia. Recuperado 
de: www.biodisol.com, 2/12/2017 



 

26 

Debido a la falta de información respecto a este tipo de generación con aguas residuales se 

desarrollará la estimación por medio de la DQO biodegradable removida durante el tratamiento 

del agua, donde se ocupa la siguiente ecuación: 

 𝑉𝐶𝐻4 = (0.35)((𝑆0 − 𝑆)(𝑄)(103𝑔/𝑘𝑔))−1 − 1.42𝑃𝑥) … … … . (1) 

 

Donde: 

 𝑉𝐶𝐻4 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 , 𝑚3𝑑−1
 

 Condioces estandar = (Temperatura = 273 K y Presión = 1 atm) 

 0.35 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜, 𝑚3
 

 𝑄 = 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑜 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙, 𝑚3𝑑−1
 

 𝑆0 = 𝐷𝑄𝑂 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑚𝑔 𝐿−1 

 𝑆 = 𝐷𝑄𝑂 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑚𝑔 𝐿−1 

 𝑃𝑥 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎, 𝑘𝑔 𝑑−1 

 

La masa neta de tejido celular es “la agrupación de células que comparten ciertas 

características y que, actuando en conjunto y de forma coordinada, desarrollan distintas 

funciones en el organismo” (Gardey, 2016), debido que las aguas residuales contienen materia 

orgánica es necesario calcular la producción  por día en reactores anaerobios de mezcla completa 

y alta tasa sin reciclo, se puede estimar con la ecuación 2. 

 𝑃𝑥 = 𝑌𝑄(𝑆0−𝑆)(103𝑔/𝑘𝑔)−11+𝑘𝑑(𝑆𝑅𝑇) ………. (2) 

 

https://definicion.de/celula
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Donde: 

 𝑌 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛, 𝑔 𝑆𝑆𝑉 𝑔−1𝐷𝑄𝑂 

 𝐾𝑑 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑎𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑑ó𝑔𝑒𝑛𝑜, 𝑑−1. 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 0.02 𝑎 𝑎0.04 

 𝑇𝑅𝑆 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑗𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟, 𝑑. 
 𝑆0 = 𝐷𝑄𝑂 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑚𝑔𝐿−1

 

 𝑆 = 𝐷𝑄𝑂 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑚𝑔𝐿−1 

 

Ya que se trata materia orgánica se consideran los coeficientes de decaimiento (Kd) y 

rendimiento (Y) los cuales son usados para predecir la tasa de utilización del sustrato y para las 

aguas residuales municipales e industriales, los valores de los coeficientes representan el efecto 

neto del incremento en el número de células sobre la degradación simultánea de una variedad 

de diferentes constituyentes de aguas residuales (CONAGUA,2016). 

 

Ya que la producción de metano está relacionada con el tiempo de retención de solidos del 

digestor (TRS) y la temperatura de operación se presenta la siguiente tabla con diferentes valores 

recomendados. 

 

Tabla 2.1 Tiempo de retención de sólidos (TRS) recomendados para reactores anaerobios de mezcla completa. 

Recuperado de Informe final IMTA-SENER.  

Temperatura de operación 

(°C) 

TRS 

(mínimo) 

TRS 

(típicos) 

18 11 28 

24 8 20 

30 6 14 

35 4 10 

40 4 10 
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2.4 Tipo de biodigestores 

 

Los biodigestores se clasifican básicamente en discontinuos los cuales no permiten la 

entrada o salida de material durante el proceso esto debido a la escasez de material orgánico, lo 

semicontinuos se cargan en lapsos cortos de 1 día o cada 12 horas cuando se tiene la 

disponibilidad de la materia orgánica y por último el continuo el cual se carga de manera 

constante (Casera, 2009). 

 

A continuación, se describen brevemente algunos de los biodigestores más utilizados:  

 

➢ De carga intermitente (tipo bach): Contiene un solo orificio para su carga o descarga, 

se llena solamente una vez y no se descarga hasta que el proceso de digestión finalice 

por lo que su producción de gas es un poco deficiente. Ver figura 2.3.  

 

 

Figura 2.3.Biodigestor tipo Bach. Recuperado de ricardo.bizhat.com, 11-08-2018. 

 

➢ Tipo chino o de domo fijo: Este modelo contiene dos cámaras construidas de 

concreto o ladrillo una cámara para la carga y la segunda para la descarga además 

del orifico en la parte superior donde se extrae el biogás, tiene una vida útil de entre 

mayor a 15 años y la producción de gas es constante pero su costo de construcción 

es muy elevado (Casera, 2009). Ver figura 2.4. 
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Figura 2.4. Biodigestor tipo chino. Recuperado de ricardo.bizhat.com, 11-08-2018. 

 

➢ Tipo indio o de domo flotante: Es alargado y contiene 2 orificios, uno para la carga 

y otro para la descarga donde se conectan tubos de PVC, dentro del contenedor se 

encuentra una campana de acero resistente a la corrosión que se mueve guiada por 

rieles que evitan el roce con el contenedor, la campana sube o baja dependiendo la 

producción de gas. Su costo es elevado por la campana de acero, pero esta se puede 

sustituir por cualquier otro material resistente a la corrosión. La producción de gas 

es constante y el gas se mantiene a presión gracias a la campana móvil (Casera, 

2009). Ver figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5. Biodigestor tipo hindú. Recuperado de ricardo.bizhat.com, 11-08-2018. 
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➢ Tipo Taiwán: Tiene dos orificios uno de carga y otro de descarga además de contener 

una bolsa de almacenamiento del biogás que se infla dependiendo la producción de 

este y el tamaño varía según la materia orgánica, dicha bolsa tiene conectada a ella 

un tubo que permite la extracción del gas (Casera, 2009). Ver figura 2.7. 

 

 

Figura 2.6. Biodigestor tipo Taiwán. Recuperado de ricardo.bizhat.com, 11-08-2018. 

 

2.5 Aplicaciones 

 

Los biodigestores comenzaron a utilizarse a partir de que se descubrió que la mayor parte 

del gas emitido en desechos orgánicos es metano y es “a fines del siglo XIX y durante las 

primeras décadas de nuestro siglo en varias ciudades de Europa, India y Estados Unidos se 

instalaron plantas para el tratamiento de aguas negras, en donde los sedimentos de alcantarillado 

eran sometidos a digestión anaeróbica” (Redel, 2014), poco a poco se fue difundiendo este 

método de generación y “durante la década de 1950, en Asia y particularmente en la India, se 

desarrollan modelos simples de cámaras de fermentación más conocidos como biodigestores, 

para la producción de Biogás y Bioabonos apropiados para hogares aldeanos y alimentados con 

estiércol y desechos vegetales.” (Redel, 2014). 

 

Hoy en día se utilizan los biodigestores a diferentes capacidades para la generación de 

energía eléctrica dependiendo la factibilidad del proyecto, la aplicación de biodigestores puede 

ser más notables en los siguientes ámbitos: 
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➢ Agrícola y ganadero: La gran producción de desechos orgánicos que estos sectores 

producen provoca que la implementación de este tipo de alternativas sea muy 

atractiva ya que se aprovechan todos los residuos producidos como el estiércol y 

los cadáveres de los animales, así como plantas y toda la merma de cultivo. 

 

➢ Industrial: Toda empresa que utiliza elementos orgánicos como materia prima es 

buena para implementar este tipo de generación ya que en el proceso se desechan 

grandes cantidades de esta materia como lo es la producción de la cerveza con la 

cebada, gabazo de caña, etc. 

 

➢ Tratamiento de aguas residuales: Debido a que cualquier desecho humano es 

orgánico el aprovechamiento de aguas residuales se ha incrementado con la 

implementación de biodigestores ya que este es un desecho abundante y se puede 

contener en grandes magnitudes para su aprovechamiento. 

 

2.6 Ventajas y desventajas 

 

Los beneficios más notables de utilizar biodigestores son la producción de biogás que sirve 

para generar energía calorífica y eléctrica, esto reduce la dependencia de combustibles externos 

además de que su construcción es relativamente fácil y se puede implementar en zonas donde 

la urbanización no está muy desarrollada dando la oportunidad de generar la energía suficiente 

para autoconsumo y con fines comerciales. 

 

Al estar herméticamente cerrado permite que no salgan los malos olores producidos por la 

descomposición anaerobia y lo más importante, no produce gases de efecto invernadero porque 

es una fuente de energía renovable. 

 

Como cualquier tecnología en desarrollo el utilizar biodigestores también tiene 

inconvenientes, la instalación de un biodigestor debe ser lo más cercana al lugar donde se 

produce el desecho ya que si no es así la recolección de este aumenta el precio de la generación 

de biogás y energía. 
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El tiempo que lleva el proceso de digestión es largo dependiendo las condiciones 

ambientales ya que la temperatura influye en los microorganismos, debido a la producción de 

gas se debe tener medidas específicas de seguridad y por último su construcción puede llegar a 

ser costosa según el tipo de biodigestor. 

 

2.7 Medidas de seguridad 

 

Una vez terminado el digestor se debe instalar un cerco perimetral (por ejemplo, de malla 

ciclónica, reja o paredes), para evitar que personal no autorizado o animales accedan al digestor.   

El cerco perimetral, deberá ser por lo menos de 2 metros de altura, y se colocaran letreros de 

aviso de restricción de acceso en puertas de entrada. Si el digestor está dentro de las instalaciones 

de manera tal que el acceso es limitado, sólo será necesario construir un cerco alrededor del 

sistema de manejo de biogás para proteger el equipo de medición y quema de biogás 

(SEMARNAT, 2010).   

 

Además de una señal de acceso restringido en el digestor y el sistema de manejo de biogás, 

Se deberá instalar anuncios visibles en las áreas de seguridad que indiquen las siguientes 

leyendas “PELIGRO: GAS ALTAMENTE INFLAMABLE” y “SE PROHÍBE FUMAR” 

(SEMARNAT, 2010).   

 

2.7.1 Sistema de tuberías 

 

Las medidas de seguridad que se deben tomar en cuenta son sellos hidráulicos que eviten la 

fuga del gas del interior del biodigestor además de mantener todas las tuberías libres de 

obstáculos para su mantenimiento. Las tuberías de conducción de biogás y lodos residuales, 

deberán identificarse con el color de seguridad correspondiente dado por la Norma Oficial 

Mexicana NOM-026-STPS-2008.- Colores y Señales de Seguridad e Higiene, e Identificación 

de riesgos por fluidos en tuberías. Para el caso de las tuberías de biogás estas serán de color 

amarillo indicando que es un fluido inflamable, explosivo y de alta presión, es decir un fluido 

considerado peligroso. Se deberá colocar una flecha indicando la dirección del flujo dentro de 

la tubería, de tal forma que sea visible en todo el sistema y de un color que contraste para hacer 

fácil su identificación (SEMARNAT, 2010).   
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Además, “Se colocará en la tubería leyendas que identifiquen las características del fluido. 

(Como referencia, para el caso del biogás se colocarán leyendas alusivas a las propiedades en 

las que se encuentra el fluido, por ejemplo “TÓXICO”, “INFLAMABLE”, entre otros). La 

proporción del tamaño del texto con respecto al diámetro de la tubería se expresa en la Norma, 

en caso de tener una tubería subterránea se debe marcar la trayectoria de esta para prevenir 

accidentes y evitar rupturas (SEMARNAT, 2010). Ver figura 2.7. 

 

 

 

Figura 2.7. Señalamientos de seguridad. Recuperado de www.eldiariovision.com.mx, 11-08-2018. 

 

2.7.2 Válvulas de alivio 

 

Para mantener con bajo riesgo el sistema de micro generación se necesita instalar válvulas 

de alivio que liberen automáticamente el biogás a la atmosfera cuando el reactor llegue a una 

determinada presión eliminando así el riesgo de desgarre de la membrana o desanclaje del 

sistema, manteniendo la integridad del biodigestor (SEMARNAT, 2010).   Para este proyecto 

como recomendación se puede liberar el gas a un contenedor auxiliar que se conecte a la 

cocina de la casa o un calentador para un mayor aprovechamiento. 

 

2.7.3 Prevención y Control de incendios   

 

Se deberá determinar el grado de riesgo de incendio, de acuerdo a lo establecido en la NOM-

002-STPS-2000 la cual habla de las condiciones de seguridad, prevención, protección y combate 

de incendios, con objeto de identificar las zonas donde se deben de instalar extintores, para el 
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biodigestor se deberán instalar equipos contra incendio, tipo A y en el caso de las áreas 

eléctricas, instalar equipo tipo C (SEMARNAT, 2010).    

 

2.7.4 Equipo de protección y Seguridad personal 

 

A todo el personal capacitado para operar el sistema de generación se le deberá suministrar 

los aditamentos necesarios para trabajar con seguridad dentro de las instalaciones del 

biodigestor y las áreas de aprovechamiento energético, cuando se requiera trabajar sobre el 

reactor del biodigestor, se hará en parejas (por ejemplo, remoción del agua de lluvia u otros 

trabajos), con objeto de garantizar la seguridad de los trabajadores. En este sentido, estos 

trabajadores deberán portar el equipo necesario para realizar estas actividades (chalecos 

salvavidas, arneses, cuerdas de salvamento, entre otros). Se deberá utilizar overol, respirador 

contra gases y vapores, o en su caso mascarilla que evite el contacto directo con los gases; 

guantes para la operación del sistema, y calzado adecuado para la realización de las actividades 

concernientes a la operación y mantenimiento del biodigestor (SEMARNAT, 2010).    

 

En caso de inhalación accidental de una alta concentración de biogás, se deberá suministrar 

atención médica de forma inmediata. Trasladar la víctima a un área no contaminada para que 

inhale aire fresco; mantenerla caliente y en reposo. Si la víctima no respira, administrarle 

oxígeno suplementario o respiración artificial (SEMARNAT, 2010).    
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3.1. Desarrollo de la propuesta de generación eléctrica con biodigestores 

 

En la actualidad los niveles de contaminación han llevado a la necesidad de buscar otras 

alternativas para generar energía eléctrica, es por ello que a nivel mundial se han realizado 

propuestas y convertido en reformas con el fin de encontrar medios amigables con el planeta, 

por lo que en México se está impulsando la realización de proyectos utilizando fuentes 

renovables para la micro-generación. 

 

Un ejemplo de dichos proyectos es la generación aislada, donde se permite producir energía 

eléctrica propia para autoconsumo, venta o ambas según la capacidad de generación. Los 

principales dispositivos utilizados son pequeños aerogeneradores y paneles fotovoltaicos debido 

a que utilizan elementos como el aire y radiación solar, los cuales son abundantes y de fácil 

aprovechamiento. 

 

Una de las alternativas que no han sido muy aprovechadas, pero tiene mucho potencial 

debido a las grandes cantidades de residuos orgánicos que se producen en México es la energía 

por biomasa, debido a la falta de tecnología en México y el proceso que este tipo de recurso 

necesita, ya que tarda bastante tiempo en descomponerse la materia orgánica para producir 

derivados de ésta, como biocombustibles ricos en propiedades energéticas, suficientes para el 

consumo requerido. 

 

Este tipo de generación solo se ha utilizado a gran escala (nivel industrial y condominios) 

por el proceso de descomposición, utilizando desechos sólidos como heces de animales, 

residuos de comida, desechos forestales, entre otros, por lo que el problema en común es la 

recolección de la materia orgánica. A causa del problema anterior este tipo de alternativa de 

generación eléctrica no se ha llevado a cabo a nivel residencial, es por ello que se propone como 

materia prima la utilización de aguas residuales para aplicar el proceso de digestión, ya que la 

cantidad y accesibilidad que presenta dicha materia orgánica en la ciudad es muy grande. 

 

Para llevar a cabo la propuesta se contempla la utilización de un biodigestor para evitar los 

malos olores durante la producción de biogás, conectado a un generador el cual alimentará los 
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circuitos de alumbrado y contactos de bajo consumo excluyendo cargas como: horno de 

microondas, refrigerador, bomba de agua y lavadora debido a la importancia de las mismas y su 

consumo, a su vez se pretende realizar un contrato con Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

como sistema de energía de respaldo ya que a nivel residencial se debe tener un contrato 

obligatorio. Ver 3.1. 

 

 

Figura 3.1. Esquema de generación mediante biodigestores a nivel casa habitación. 

 

 

3.2. Diseño del biodigestor  

 

El consumo eléctrico en una casa-habitación se ve afectado por factores externos como el 

número de personas que la habitan y su nivel económico por lo que para esta propuesta de micro-

generación se realizó un levantamiento eléctrico proponiendo las cargas más comunes, así como 

sus ubicaciones para poder estimar la carga total instalada. 

 

 Se tomó una casa con dos plantas de las cuales se realizó la instalación de contactos y 

alumbrado tomando en cuenta luminarias ahorradoras y contactos dúplex con un consumo no 

menor a 180 VA como lo establece la norma de instalaciones eléctricas (NOM-001-SEDE-

2012), solamente se consideraron cargas específicas para los circuitos de mayor consumo los 

cuales estarán alimentados de la acometida de CFE y ubicados en un tablero independiente esto 
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debido a que el resto de la carga instalada será alimentada por la acometida secundaria 

proveniente del generador. Una vez obtenida la carga que se alimentará se procedió a elegir el 

generador adecuado, el cual es de procedencia europea y funciona con biogás como 

combustible. Ver proyecto completo en anexo I. 

 

Con el generador adecuado se puede elegir el biodigestor. Para ello se necesita la ficha 

técnica del primero de donde se obtendrá la cantidad de biogás que requiere para su correcto 

funcionamiento y con dicha información diseñar el reactor de la capacidad conveniente para 

generar el gas suficiente. Ver figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Diseño del biodigestor en una casa habitación. 

 

 

3.3. Aspectos a considerar en la instalación del biodigestor 

 

Según el informe final (IMTA-SENER, 2016) dice que el régimen más utilizado para 

reactores anaerobios es el mesofílico (temperatura de operación entre 15°C y 45˚C) debido a las 

condiciones de temperatura y tiempo de fermentación ya que el desarrollo óptimo de estos se 

lleva a cabo a temperaturas entre los 25°C y 35 °C con un tiempo de fermentación de 30 a 60 

días. 
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Existen varias formas de estimar la producción de biogás de las cuales se tomó como base 

la estimación a partir de la DQO biodegradable removida durante el tratamiento del agua donde 

se realizaron los siguientes cálculos. 

 

Utilizando la ecuación 2 para determinar la Masa neta de tejido celular producido por día 

con los siguientes datos: 

 𝑌 = 0.10 𝑔 𝑆𝑆𝑉 𝑔−1𝐷𝑄𝑂 

 𝐾𝑑 = 0.04 𝑑−1. 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 0.02 𝑎 𝑎0.04 

 𝑆𝑅𝑇 = 20 𝑑. 
 𝑆0 − 𝑆 = 𝐷𝑄𝑂 = 2040.82 𝑚𝑔𝐿−1

 

 𝑄 = 129.6 𝑚3𝑑−1 

 

Sustituyendo los valores anteriores en la ecuación 2 se obtiene lo siguiente: 

 𝑃𝑥 = 0.10 𝑔 𝑆𝑆𝑉 𝑔−1𝐷𝑄𝑂∗129.6 𝑚3𝑑−1(2040.82 𝑚𝑔𝐿−1)(103𝑔/𝑘𝑔)−11+0.04 𝑑−1(20𝑑) = 1.7339𝑘𝑔𝑑−1… (2) 

 

Una vez obtenido el valor de Px se sustituye en la ecuación numero 1 

 𝑉𝐶𝐻4 = (0.35)((2040.82 𝑚𝑔𝐿−1)(129.6 𝑚3𝑑−1)(103𝑔/𝑘𝑔))−1 − 1.42 ∗ 1.7339𝑘𝑔𝑑−1)= 91.7098 𝑚3𝑑−1 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . (1) 

 

De acuerdo a la ficha técnica del generador seleccionado para trabajar a carga completa 

requiere 3.31 𝑚3/ℎ𝑟 , se debe obtener el consumo de biogás al día de la siguiente manera: 

 3.31 𝑚3ℎ𝑟 ∗ 24ℎ𝑟1𝑑 = 79.44 𝑚3 ∗ ℎ𝑟𝑑 ∗ ℎ𝑟 = 79.44 𝑚3𝑑  
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Ya que se tiene la cantidad de biogás que se requiere para que el generador funcione las 24 

horas del día este se sustituye en la ecuación 1 para obtener la capacidad del biodigestor, debido 

a que el caudal interviene en ambas ecuaciones se debe resolver el sistema de ecuaciones de dos 

variables con dos incógnitas. Se resolvió sustituyendo Px en función del caudal para tener la 

ecuación 1 en función de una sola variable y así despejar el caudal (Q). 

 

Se sustituyen los valores conocidos del cálculo anterior. 

 

𝑃𝑥 = 0.10 𝑔 𝑆𝑆𝑉 𝑔−1𝐷𝑄𝑂 ∗ 𝑄(2040.82 𝑚𝑔𝐿−1) (103𝑔𝑘𝑔 )−1
1 + 0.04 𝑑−1(20𝑑) = 0.2040 1.8  𝑄 

 

Utilizando el valor de Px en función de Q se reducen la ecuación hasta obtener el valor de 

caudal. 

 79.44𝑚3𝑑−1 = (0.35) ((2040.82 𝑚𝑔𝐿−1)(𝑄)(103𝑔/𝑘𝑔))−1 − 1.42 ∗ 0.20401.8  𝑄) 

 79.44𝑚3𝑑−1 = (0.35)(2.04 𝑄 − 0.160 𝑄) 

 79.44𝑚3𝑑−1 = (0.35)(1.88 𝑄) 

 79.44𝑚3𝑑−1 = 0.658 𝑄 

 𝑄 = 79.44𝑚3𝑑−10.658 = 120.79 𝑚3𝑑−1 

 

El caudal se obtiene en 𝑚3𝑑−1 por lo que se convierte a 𝑙𝑑−1. 

 120.79 𝑚3𝑑 ∗ 1000𝑙1𝑚3 = 120790 𝑚3 ∗ 𝑙𝑚3 ∗ 𝑑 = 120790 𝑙𝑑 
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Para elegir el tamaño del biodigestor se toman los 120.79 𝑚3 que se deben almacenar, 

ocupando las dimensiones del terreno se determina la siguiente área para la construcción ver 

figura 3.1  

 

Figura 3.3. Área designada para la construcción del biodigestor bajo piso. 

 

 

Se tiene 10 m de largo considerando el tamaño total del terreno y 7.5 m de ancho, con estos 

datos y los metros cúbicos se puede calcular la altura del reactor utilizando la fórmula para 

calcular el volumen de un prisma rectangular. 

 𝑉 = 𝑙 𝑥 𝑎 𝑥 ℎ 
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𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 
 𝑉 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑛 𝑚3

 

 𝑙 = 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑒𝑛 𝑚 

 𝑎 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑛 𝑚 

 ℎ = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑚 

 

Se despeja h para obtener la altura del reactor sustituyendo los valores conocidos. 

 ℎ = 120.79𝑚310𝑚 𝑥 7.5𝑚 = 1.61 𝑚 

 

ya que se tienen las medidas necesarias para retener la cantidad de agua en el reactor se 

proyectó una vista de cómo se vería. Ver figura 3.2. 

 

3.4. Cantidad de energía generada 

 

Ya que se obtuvo la cantidad de biogás necesario para que el generador de 7kW el cual 

necesita 3.31 m3/hr para trabajar a carga completa, se toman 7kW por hora como base y se 

realiza la conversión para conocer la energía generada por día. Ver figura 3.4. 

 7 𝑘𝑊ℎ𝑟 𝑥 24ℎ𝑟1𝑑𝑖𝑎 = 168 𝑘𝑊𝑑𝑖𝑎 
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Figura 3.4. Conexión de tanque de biogás a generador de 7kW. 

 

Ya que se tiene la cantidad de energía por día se estima la cantidad por mes tomando 

como base 30 días para todos los meses: 

 168 𝑘𝑊𝑑𝑖𝑎 𝑥 30 𝑑𝑖𝑎𝑠1 𝑚𝑒𝑠 = 5040 𝑘𝑊𝑚𝑒𝑠 

 

Y conociendo esta cantidad se puede calcular la energía por año que se obtendrá del 

sistema de generación mediante biodigestores. 

 5040 𝑘𝑊𝑚𝑒𝑠 𝑥  12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠1 𝑎ñ𝑜 = 60480 𝑘𝑊𝑎ñ𝑜 

 

Esta cantidad de energía se estima según la capacidad del generador teniendo en cuenta que 

entrega 7kW/hr donde se podría comparar con el consumo promedio anual en una casa 

habitación para conocer si es posible alimentar el 100% de la casa. Además de poder estimar la 

reducción de producción de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. 

 

  



 

44 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4  

ESTUDIO ECONÓMICO 
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4.1. Impacto ambiental 

 

Este tipo de generación contribuye de manera muy importante a reducir los índices de 

contaminación ya que evita gases de efecto invernadero gracias a que no existe alguna 

combustión que los produzca además de que el gas que se produce dependiendo la materia 

orgánica y  los contaminantes en esta, es decir mientras más materia orgánica se encuentre la 

producción de metano será entre  60 y 70%  obteniendo un 30% de gases producido por los 

químicos en el agua los cuales están demostrado no son nocivos pero hay que considerar el 

fenómeno de la corrosión debido a la composición de las aguas residuales, es por ello que se 

utilizó una cubierta de polietileno para mayor tiempo de vida del reactor. 

 

Pero no solamente se contribuye con la reducción en los gases de efecto invernadero ya que 

al descomponerse la materia orgánica produce subproductos ricos energéticamente los cuales se 

pueden utilizar como fertilizantes ricos en nutrientes y con un buen tratamiento en etanol el 

próximo sustituto de la gasolina, además de limpiar el agua dejándola lista para su utilización 

en riego agrícola, lavar patios o automóviles contribuyendo con el ahorro del agua y reduciendo 

la contaminación de ríos y mares con aguas residuales esto debido a que las bacterias eliminan 

la materia orgánica y por lo tanto reducen el mal olor. 

 

4.2. Viabilidad  

 

Económicamente la generación mediante biodigestores no es viable ya que en México este 

tipo de generación no está muy desarrollada y varios elementos del sistema deben ser importados 

sin embargo debido a la gravedad del calentamiento global se han creado fondos sectoriales 

como lo es CONACYT-SENER-Sustentabilidad energética los cuales evalúan este tipo de 

proyectos de alternativas de generación mediante energías renovables y proporcionan apoyos 

según lo consideren pertinente en investigación desarrollo etc. 

 

Debido a los tratamientos y proceso de digestión a nivel micro este tipo de generación no 

es viable, pero si se desarrolla a gran escala es una oportunidad muy viable de manera ecológica 

ya que se obtienen varios beneficios de la biomasa no solo el biogás si no energía eléctrica, 
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bioabonos y biocombustibles reduciendo la contaminación en varias áreas y de manera 

considerable. 

4.3. Presupuesto 

 

Se realizo la cotización del proyecto tomando en cuenta solo los materiales correspondientes 

al sistema de generación, así como la mano de obra, además del salario correspondiente a los 

profesionistas involucrados para tener un costo total de $400,756.00 Cuatrocientos mil 

Setecientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N. del proyecto propuesto a un mes para su entrega. 

Ver tabla 4.1 y 4.2. 

 

Tabla 4.1. Cotización de materiales. 

Material Marca No de piezas 
o metros 

Precio unitario $ Precio total 
$ 

Precio total 
en $  mas 

16% de iva 

Luminaria  Soled 31 198 6,138 7,120 

Poliducto 1/2´ Flexiline 300 400 (rollo de 
100m) 

1,200 1,392 

Cajas cuadradas Conled 30 7 210 244 

Chalupa Sanelec 45 6 270 313 

Socket Voltech 31 8 248 288 

Conductor Cal 12 Condumex 300 867(rollo de 
100m) 

2,601 3,017 

Conductor calibre 
10 

Condumex 300 1370(rollo de 
100m) 

4,110 4,768 

Centros de carga  Squared D 2 549 1,098 1,274 

Interruptores 
termomagnéticos 

Squared D 8 100 800 928 

Tubería de PVC 
(Φ=40 cm) 

Mas tubo 2 771 1,542 1,789 

Tubería de cobre GD cooper 1 541 541 628 

Válvulas para 
tubería de biogás 

Robertshaw 2 3050 6,100 7,076 

Bomba de presión  Gaxeco 1 1300 1,300 1,508 

Contenedor  Veniceton 2 8000 16,000 16,000 

Generador 
eléctrico 

Generac 1 50000 50,000 50,000 

Reactor Construido 1 3000 por m2 225,000 261,000 

   Costo total 317,158 357,345 
Nota: El generador y los contenedores se cotizaron en dólares para posteriormente pasarlo a pesos el 13/05/2018 cuando el 

precio del dólar se cotiza en 18.68 pesos. 

 



 

47 

Tabla 4.2. Salarios promedio y mínimos para mano de obra en 5 días hábiles para un proyecto de un mes. 

Área de desarrollo No de personas Salario por 
mínimo día 

Salario promedio 
mensual 

Costo total  

Arquitecto 1  13,484 13,484 

Ing. Electricista 1  12,448 12,448 

Ing. Control y 
automatización 

1  13,099 13,099 

Electricistas 2 112  2,240 

Albañiles 2 107  2,140 

   Total 43,411 
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CONCLUSIONES 

 

Al realizar este proyecto se logró diseñar la propuesta de generación obteniendo el reactor 

adecuado para producir la cantidad necesaria de biogás que ocupa el generador de 7kW 

seleccionado del levantamiento eléctrico, se tomó en cuenta la nueva reforma energética la cual 

no permite eliminar la tarifa eléctrica por ser usuario básico (consumo ˂ 1GW), pero 

permitiendo generar energía eléctrica para consumo propio teniendo como resultado un sistema 

con dos suministros de energía y así garantizar un servicio sin interrupciones. Debido al poco 

desarrollo e investigación de la biomasa la propuesta no es viable a nivel casa habitación ya que 

requiere de materiales específicos anticorrosión como el polietileno para el tratamiento de aguas 

en el reactor, además de los cuidados en la producción del biogás y de los subproductos 

resultantes durante el proceso de digestión ya que para este tipo de generación se necesitan 

medidas de seguridad como válvulas de alivio, señalamientos, etc. El reactor diseñado produce 

el biogás necesario para el funcionamiento del generador durante 20 días las 24 horas, pero 

debido a las magnitudes de este se adecuo a las medidas del terreno.  

 

Este tipo de alternativa verde se está ocupando de en otros países donde se presentan 

proyectos de mayor escala con muy buenos resultados ya que no solo se contribuye con la 

disminución en la contaminación ambiental sino también en la contribución al sistema eléctrico 

al punto de construirse plantas de cogeneración y auto abastecimiento en empresas donde 

ocupan los residuos orgánicos de la producción para la generación de energía eléctrica. Cabe 

mencionar que un factor importante que influyo en la cotización monetaria fueron los elementos 

importados, por lo que algunos elementos del sistema de generación fueron cotizados en dólares 

lo cual aumenta de manera significativa el precio. 

 

En el estudio económico cabe resaltar que el proyecto es viable para condominios o 

empresas debido a que estas son evaluadas con puntos ecológicos, más sin embargo con la nueva 

reforma se abrieron fondos sectoriales que evalúan y apoyan proyectos de energías renovables 

de diferentes maneras, no obstante esta alternativa de generación tiene un gran impacto 

ecológico debido a la emisión nula de gases de efecto invernadero (GEI), purificación de agua 

residual, derivados ricos energéticamente y la concentración inagotable de este recurso. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Gwh Giga watt por hora 

SENER Secretaria de Energía 

CRE Comisión Reguladora de Energía 

 s.f Sin fecha 

CFE Comisión Federal de Electricidad 

Twh Tera watt por hora. 

Mw Mega watt 

GEI Gases de efecto invernadero. 

PRODESEN Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional  

DQO Demanda Química de Oxígeno. 

SST Solidos Suspendidos Totales. 

SRT Tiempo de Retención Solidos. 

EE Energía Eléctrica 

Gw Giga watt 

UV Ultra Violeta 

CFC  Clorofluorocarbonos 

SEN Sistema Eléctrico Nacional 

S.A. Sociedad Anónima  

C.V. Capital Variable 

LIE Ley de la Industria Eléctrica 

SEMARNAT Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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