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I. RESUMEN 
 

En la industria restaurantera se tiene una gran cantidad de desechos orgánicos que no se les da 

un uso que beneficie al medio ambiente y a la misma industria, además, se tiene un gran consumo 

de hidrocarburos para la realización de los platillos que se venden dentro de esta empresa, en 

cuanto a los beneficios que se pueden obtener con el aprovechamiento de desechos orgánicos de 

esta industria se resalta, la autogeneración de biogás para el consumo propio del restaurante 

además de generación de fertilizantes de gran calidad para su venta a la industria agropecuaria, 

otro gran beneficio es que este proyecto promueve la sustentabilidad ya que, se aprovechan 

desechos orgánicos que no se les da un uso y con esto se beneficia al medioambiente y el futuro 

de las siguientes generaciones, es por ello que se decidió estudiar la generación de biogás a partir 

de los desperdicios orgánicos que genera la producción de platillos en un restaurante, para 

aprovecharlos en su totalidad, esta producción se logrará mediante la descomposición natural de 

estos desperdicios orgánicos por medio de la metanización. 

La solución a dicho problema es semi-automatizar el proceso de descomposición de la materia 

orgánica por medio de la metanización mediante un biodigestor, en el cual, empleando elementos 

de control eléctrico programables se lograra dicha semi-automatización.        

Esta tesis comprende temas desde biomasa, biogás, control de motores, motorreductores, 

programador lógico programable hasta especificaciones normativas nacionales de seguridad que 

se deben tomar en cuenta para el diseño del biodigestor.   
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II. INTRODUCCIÓN 
 

A raíz de los problemas ambientales que se viven hoy en día se propone implementar una 

nueva alternativa de abastecimiento de gas para  la industria restaurantera, la propuesta es el 

desarrollo de un prototipo de biodigestor semi-automatizado que les permita generar su propio gas 

natural para reducir el consumo de hidrocarburos producidos por el petróleo.  

Se diseñó un prototipo de biodigestor a escala en el cual se realizaron estudios de campo para 

plantear la mejor alternativa dependiendo de las necesidades de cada restaurante donde se desee y 

exista la necesidad de instalar el biodigestor. 

La alternativa que se plantea es la de semi-automatizar el proceso de descomposición de la 

materia orgánica por medio de la metanización con ayuda de un programador lógico programable 

que controla el proceso de agitación de la materia orgánica para obtener una mezcla homogénea y 

con esto aprovechar la máxima cantidad posible de descomposición, además en el diseño se 

tomaron medidas de seguridad conforme a normatividad oficial mexicana (NOM) para el cálculo 

de la capacidad de los tanques que almacenaran el gas y su tubería así como también el cálculo de 

conductores y protecciones para el motor que empleara en el proceso de agitación.  

Al término de este trabajo se obtuvieron los datos suficientes, principalmente  la producción 

de biogás que fue de 14.270lts por cada 25 kg de desperdicio orgánico, determinando así que es 

posible implementarlo obteniendo un rendimiento que logre una gratificación económica a largo 

plazo, además de que se beneficia al medio ambiente reduciendo la contaminación por desechos 

orgánicos.  
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En México no se tiene la cultura del tratamiento de residuos orgánicos que se generan en la 

industria gastronómica, la finalidad de este trabajo es reutilizar los residuos orgánicos que se 

generan en la producción de platillos en un restaurante para producir biogás, ya que en esta 

industria se están generando un promedio 30 Kg a 35 Kg diarios, esta es la razón por la que se 

decidió en dar un tratamiento a estos residuos para así dejar de contaminar debido al consumo de 

hidrocarburos, ya que para el procesamiento de estos alimentos se  utiliza el gas L.P. y se piensa 

sustituir este por el biogás que se obtendrá al llevar a cabo la metanización. 

Esta empresa se  dedica a la venta de alimentos y en ella existe un incremento en los 

desperdicios orgánicos, los cuales no tienen ninguna utilidad,  no son aprovechados de una forma 

correcta debido a la mala cultura mexicana sobre la concientización del aprovechamiento de 

desechos orgánicos, en el momento que el comensal tiene acceso libre a todos los platillos en 

porciones que el elija, el aumento de los residuos orgánicos es creciente, ya que el restaurante tiene 

una gran dependencia de los hidrocarburos debido al consumo de platillos calientes, los cuales se 

generan de una forma constante, con esto, la biomasa producida por este restaurante puede 

aprovecharse para reducir el consumo de los  hidrocarburos.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

Debido al alto consumo de gas natural y la alta contaminación del medio ambiente por residuos 

orgánicos que tiene la industria restaurantera en especial la de tipo buffet, se realizará el diseño de 

un prototipo a escala de un biodigestor semi-automatizado. 

El prototipo funcionará por medio de la descomposición anaerobia; dicho biodigestor va a constar 

de dos contenedores, un motor acorde al nivel de desperdicios producidos por el restaurant, un 

control basado en un PLC y un sistema de reducción de velocidad por medio de engranes para 

obtener el mayor torque posible y la velocidad optima de agitación, todo esto con base a normas 

mexicanas, tanto de instalaciones eléctricas como de instalaciones de contenedores de gas. 

El biodigestor ayudará a reducir el consumo de gas L.P. que se tiene en la industria restaurantera 

y además reducirá la contaminación ambiental que generan los residuos orgánicos y la quema de 

hidrocarburos.  
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V. OBJETIVOS 
 

Objetivo General 

Proponer el diseño de un biodigestor semi-automatizado a escala para producir biogás a partir 

de residuos orgánicos.  

 

Objetivos Específicos 

● Examinar los diferentes tipos de desperdicios orgánicos producidos por un 

restaurant tipo buffet. 

● Clasificar los desperdicios orgánicos producidos por el restaurante tipo buffet. 

● Diseñar un biodigestor a escala que nos permita obtener biogás para la industria 

restaurantera tipo buffet. 

● Aplicar pruebas físicas en el biodigestor y recolectar datos para definir la relación 

de biomasa y el biogás. 

● Contrastar la relación de biomasa y el biogás para determinar el ahorro 

representativo mensual. 

 Establecer la propuesta de diseño del biodigestor a escala tomando en cuenta las 

normas Mexicanas eléctricas y sobre materiales peligrosos.
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CAPÍTULO 1. BIOMASA 

Con el nombre de biomasa se designa a un conjunto heterogéneo de materias orgánicas de 

carácter renovable que tanto por su origen y composición que puede emplearse para obtener 

energía, esta fuente energética se basa en la utilización de la materia orgánica formada en un 

pasado inmediato.  

La biomasa como materia orgánica originada en un proceso biológico espontáneo o 

provocado, tiene carácter de energía renovable porque su contenido energético procede en última 

instancia de la energía solar fijada en los vegetales en el proceso fotosintético, (Arturo, 2017). 

 

La biomasa puede proporcionar energía mediante su transformación en materiales sólidos, 

líquidos y gaseosos. Los productos procedentes de la biomasa que se utilizan para fines energéticos 

se denominan en general, biocombustibles y específicamente, a todos aquellos generalmente 

sólidos y gases que se aplican con fines térmicos y eléctricos. Se utilizan diferentes criterios para 

clasificar los biocombustibles que pueden obtenerse a partir de la biomasa. Considerando el 

proceso de transformación de la biomasa en biocombustible, (Arturo, 2017).  

 

1.1 Tipos de Biomasa 

 

La biomasa para ser aprovechada como energía se obtiene en su mayoría de restos forestales, 

industriales, cultivos energéticos entre otros, la biomasa se clasifica en tres grandes grupos y ellos 

a su vez tienen subgrupos, los puntos más importantes son: 

● Biomasa natural 

● Biomasa residual   

● Cultivos energéticos 

Cada una de estas clasificaciones tiene características diferentes pero todas comparten un 

punto en común, que son residuos de origen orgánicos, cada una de ellas es obtenida de diferentes 

formas y pueden tener distintos procesos de transformación para la obtención de un producto que 

pueda producir energía partiendo de materia orgánica. 

La biomasa residual se clasifica de la siguiente manera: 

● Residuos agrícolas 
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● Residuos ganaderos 

● Residuos forestales 

● Residuos industriales 

 

1.1.1 Residuos industriales 

 

Los residuos industriales son aquellos que se pueden aprovechar para la producción del biogás 

y tienen que ser de origen orgánico para cumplir los requisititos de biomasa, el estado físico de la 

biomasa se clasifica también según el tipo de recurso con el que se cuenta (tipo de material de 

biomasa).  

En la Tabla 1.1 se muestran los residuos industriales que pueden ser aprovechados para una 

transformación a bioenergía. 

 

Tabla 1.1. Residuos industriales que pueden ser aprovechados para una transformación. 

Residuo Características Físicas 

pulpa de cascara de frutas y vegetales Sólido con humedad moderada 

residuos de procesamiento de carnes Sólido con alto contenido de humedad 

aguas de lavado, pre cocido de carnes y 

vegetales 

Líquido 

Grasas y aceites vegetales Líquido gaseoso 

 

En el presente trabajo se tratan los residuos de origen industrial como lo son la merma de un 

restaurante. 

 

1.1.2  Características  

 

Todo material que proviene de organismos vivos es biomasa, pero no toda la materia orgánica 

se presta para la producción eficiente de energía eléctrica. Para evaluar la factibilidad técnica y 

económica del proceso de conversión de biomasa a energía se toman en cuenta los parámetros y 

condiciones que la caracterizan, véase la Figura 1.1. 

https://www.aboutespanol.com/la-energia-de-biomasa-3417879
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Figura 1.1 Principales propiedades de conversión térmica de la biomasa.  

Recuperado de (Torres, 2016) 

A continuación, se muestran las características de las propiedades antes descritas: 

● Contenido de humedad: es el porcentaje de agua que contiene la materia y es 

expresada en un porcentaje del peso total de la materia, (Torres, 2016). 

 

● Contenido de cenizas: es la cantidad de materia inorgánica que se presenta en la 

biomasa y se expresa de la misma forma que el contenido de humedad. En general, el total de 

contenido está dividido en la composición química y la biomasa. Esta afecta el comportamiento 

a altas temperaturas de combustión y gasificación, un material con bajo contenido de cenizas 

mejora la combustión y la gasificación, (Torres, 2016). 

● Contenido de materia volátil es aquella que se relaciona con el calentado de la biomasa (va 

de temperaturas de los 400° a los 500°C), la biomasa se descompone en gases volátiles y carbono 

solido durante el calentado de esta, la biomasa contiene una gran cantidad de material volátil, 

(Torres, 2016). 

● Composición elemental: la composición de componentes orgánicos libres de ceniza es 

relativamente uniforme. Algunos de los elementos más comunes son carbono, oxigeno e 

hidrogeno. En la Tabla 1.2 se muestran algunos tipos de biomasa que contienen una pequeña 

porción de nitrógeno. 
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Tabla 1.2. Composición elemental de la biomasa.  

Recuperado de (Bain, 2004) 

Elemento Símbolo Base seca y libre de 

cenizas (%) 

Carbono C 44-51 

Hidrogeno H 5.5-6.7 

Oxigeno O 41-50 

Nitrógeno N 0.12-0.60 

Azufre S 0.0-0.2 

 

● Valor calorífico: es una indicación de energía química la cual está ligada al combustible 

con referencia a un ambiente estandarizado. La estandarización contempla la temperatura, el 

estado del agua (líquido o gas) y los productos de la combustión (CO2, H2O, etc.), (Torres, 2016). 

La energía química de los combustibles, es dada por el valor calorífico del combustible en 

energía (Joule) por cantidad de materia (kg). Esta energía no puede ser medida directamente, por 

lo tanto es necesario un estado de referencia la cual se puede observar la figura 1.2, (Torres, 2016). 

Figura 1.2 Valor calorífico de la biomasa en función de su humedad. 

Recuperado de (Quaak, Knoef, & Stassen, 1999.) 

 

● Densidad aparente: Es la relación entre el volumen y el peso y está afectada 

principalmente por la estructura de la materia. 
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 1.2 Procesos de Transformación de la Biomasa 

 

Existen distintos procesos de transformación y cada uno cuenta con características particulares, 

esto influye directamente en el proceso y la materia prima a utilizar que en estos casos es la 

biomasa, como se mencionó anteriormente hay distintas clasificaciones y cada una de ellas tiene 

características distintas tanto en el nivel de humedad, contenido de cenizas etc., entonces el proceso 

de transformación será distinto, hay parámetros que se deben de tomar en cuenta para elegir el 

procesó correcto dependiendo de los residuos de origen orgánico a utilizar. 

 Estos procesos podemos clasificarlos en tres, los cuales son: 

● Físicos 

● Termoquímicos 

● Biológicos 

 

1.2.1 Procesos biológicos  

 

Los procesos biológicos consisten en la descomposición de la materia orgánica  mediante 

bacterias, esta descomposición dará como resultado la producción de gas metano en su mayoría, 

el proceso de descomposición requiere tiempo para la producción máxima de gas así como los 

factores característicos de las mismas, los niveles de humedad que se requieren para la 

transformación deben encontrarse entre el 30-35 %, los niveles de pH deben estar dentro de 6-7 y 

los niveles de temperatura deben estar dentro de 30-35 °C. 

 

1.2.2 Biodigestor  

 

Es un contenedor herméticamente sellado de cualquier tamaño o material diseñado para 

almacenar desperdicios orgánicos mezclados con un nivel de agua para aumentar la humedad a los 

niveles adecuados, los cuales al descomponerse en ausencia de oxigeno generan biogás que en su 

gran mayoría está compuesto por gas metano. 
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Por lo regular están constituidos por tanques cilíndricos de diferentes tamaños, dependiendo 

de las necesidades o los niveles de biomasa con los que se cuenta, el biodigestor es un contenedor 

el cual tiene una cámara de fermentación que acelera el proceso de descomposición de la materia 

orgánica debido a que en dicha cámara hay una ausencia de oxígeno, la materia pasa por un procesó 

llamado metanización dentro de esta, la cual cuenta con terminales para la introducción de la 

materia y con salidas para la extracción del biogás y el abono producido dentro de esta cámara. 

En la Figura 1.3 se muestran las condiciones necesarias para la biodigestión: 

 

Figura 1.3 Condiciones necesarias de operación del biodigestor 

La temperatura es importante para la producción de biogás, ya que los microorganismos que 

realizan la biodigestión disminuyen su actividad fuera de estas temperaturas. La temperatura en la 

cámara digestiva debe ser entre los 20º C y 60º C; para optimizar el tiempo de producción es 

deseable mantener una temperatura entre los 30º C y 35º C. 

El nivel de acidez determina como se desenvuelve la fermentación del material orgánico. El 

pH del material debe tener un valor entre 6.5 y 7.5. Al estar fuera de este rango neutro la materia 

orgánica corre el riesgo de pudrirse, ya que se aumenta la actividad relativa de los microorganismos 

equivocados; esto normalmente produce un olor muy desagradable. 

El contenedor debe de ser hermético para evitar que entre el oxígeno y de esta manera tener 

un procedimiento anaeróbico adecuado; también evita fugas del biogás.  
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El contenido de humedad  es el nivel de agua presente en la biomasa expresado en porcentaje 

del peso total y el nivel de humedad permisible en la biomasa es del 30%, de lo contrario primero 

se tiene que evaporar el agua y después se inicia el proceso de conversión energética que sería el 

proceso de la metanización. 

1.2.3 Componentes del biodigestor  

 

Existen muchas variaciones en el diseño del biodigestor. Algunos elementos que comúnmente 

se incorporan son: 

● Cámara de fermentación: El espacio donde se almacena la biomasa durante el proceso de 

descomposición. 

● Cámara de almacén de gas: El espacio donde se acumula el biogás antes de ser extraído. 

● Pila de carga: La entrada donde se coloca la biomasa. 

● Pila de descarga: La salida, sirve para retirar los residuos que están gastados y ya no son 

útiles para el biogás, pero que se pueden utilizar como abono (bioabono). 

● Agitador: Desplaza los residuos que están en el fondo hacia arriba del biodigestor para 

aprovechar toda la biomasa. 

● Tubería de gas: La salida del biogás se puede conectar directamente a una estufa o se puede 

transportar por medio de la misma tubería a su lugar de aprovechamiento, (Guerrero, 2016).En la 

Figura 1.4 se muestra la estructura de un biodigestor convencional. 

Figura 1.4 Estructura de un biodigestor convencional. 

Recuperado de (Guerrero, 2016). 

https://www.aboutespanol.com/caracteristicas-de-la-biomasa-3417679
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1.3 Biogás  

 

Dentro de los diferentes tipos de gases existen gases que son amigables con el cuidado del 

medio ambiente como el biogás que se genera a partir de biomasa, los cuales debido a que son 

puramente orgánicos y al momento de su quema su producción de CO2 es neutralizada con el 

aporte que genero este producto. 

 

El biogás es el producto de la descomposición de materia orgánica y puede ser en medios 

naturales o en dispositivos específicos, esta descomposición se da por reacciones de 

biodegradación de la materia, mediante la acción de algunos microorganismos (bacterias metano 

génicas), y otros factores en ausencia de oxigeno (anaerobio). El biogás es el producto resultante 

de dicha descomposición y está constituida en su mayor parte por metano (CH4) en una proporción 

que oscila entre un 40% a un 70% y dióxido de carbono (CO2), conteniendo pequeñas proporciones 

de otros gases como hidrógeno (H2), nitrógeno (N2), oxígeno (O2) y sulfuro de hidrógeno ( H2S), 

(ERENOVABLE, 2015). 

 

La descomposición anaeróbica que es un proceso bioquímico de fermentación microbiana de 

sustancias orgánicas en ausencia de oxígeno, además de que produce un tipo de abono el cual 

puede aplicarse en el suelo para ayuda de los cultivos. En la Figura 1.5 se muestra el proceso para 

obtener biogás y su utilidad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 Proceso del biogás y su utilidad. 

Recuperado de (ERENOVABLE, 2015).        
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Este gas puede ser empleado para la producción de energía eléctrica mediante turbinas o 

plantas generadoras a partir de gas, para la generación de calor en hornos, estufas, secadoras, 

calderas u otros sistemas de combustión de gas. 

 

1.3.1 Gas metano, compuesto principal del biogás 

 

Los principales componentes del petróleo y del gas natural, recursos que actualmente nos 

proporcionan la mayoría de los combustibles para la energía, son los hidrocarburos, compuestos 

que solamente contienen carbono e hidrogeno.  Con base en los tipos de enlaces carbono-carbono 

presentes, hay tres clases principales de hidrocarburos. Hidrocarburos saturados, estos contienen 

únicamente enlaces sencillos de carbono-carbono, hidrocarburos insaturados, que contienen 

enlaces múltiples de carbono-carbono, dobles enlaces, triples o ambos y los hidrocarburos 

aromáticos, que representan una clase especial de compuestos cíclicos, estructuralmente 

relacionados con el benceno. 

El alcano más sencillo es el metano, el gas natural que se encuentra a menudo en los mismos 

depósitos que el petróleo, está formado, sobre todo, por metano (aproximadamente 80%) y etano 

(de 5 a 10%), con pequeñas cantidades de algunos alcanos superiores. El propano es el principal 

constituyente del gas de petróleo licuado (LPG), combustible doméstico, utilizado en áreas rurales 

y para casas móviles, en algunas áreas se utiliza el butano; el gas natural representa una fuente de 

energía que puede competir y aun rebasar al petróleo. 

El metano se encuentra comúnmente en la naturaleza, siempre que ocurre descomposición 

bacterial de compuestos orgánicos, en ausencia de oxígeno, el metano tiene una composición de 

hidrogeno por una de carbono como se mencionó con anterioridad es el hidrocarburo más sencillo. 

En la Figura 1.6 se muestra la composición atómica del metano puro. 
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Figura 1.6 Composición atómica del  metano. 

Recuperado de (McMurry, 2010). 

En China, el metano tiene un uso doméstico para cocinar y alumbrarse. Las bacterias que se 

encuentran en el conducto digestivo de algunos animales rumiantes, como lo son las vacas, 

también forman cantidades de metano, (Harold Hart, 1995). 

 

1.3.2 Alcanos – hidrocarburos saturados 

 

Los alcanos se describen como hidrocarburos saturados, son hidrocarburos porque solo 

contienen carbono e hidrogeno, y saturados porque solo tienen enlaces sencillos  C-C y C-H y, por 

tanto, contiene el máximo número posible de hidrógenos por carbono; tienen la formula general 

CnH2n+2, donde n es un entero; ocasionalmente a los alcanos también se les conoce como 

compuestos alifáticos.  

El carbono y el hidrogeno pueden combinarse para la formación de alcanos; solo es posible  

una estructura con un carbono y cuatro hidrógenos que es el metano CH4., (McMurry, 2010). En la 

tabla 3 se presentan los nombres de alcanos.  

 

Tabla 1.3. Nombres de alcanos. 

Nota Tomada de (Química orgánica 7ª edición   pp82). 

Numero de carbonos Nombre Formula CnH2n+2 

1 METANO CH4 

2 Etano C2H6 
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3 Propano C3H8 

4 Butano C4H10 

5 Pentano C5H12 

6 Hexano C6H14 

 

 

1.3.3 Características de los alcanos 

Tienen un punto de fusión variable y este punto de fusión depende del número de átomos de 

carbono (a mayor número, más elevado es el punto de fusión), pero también de la estructura: 

aquellas que son simétricas tienen un punto de fusión más alto que las asimétricas.  

Los alcanos pueden sufrir diversas reacciones químicas, las más comunes son: 

● Oxidación. Al combinarse con el oxígeno pueden formar dióxido de carbono y agua y 

liberar energía bajo la forma de calor. Esta es la típica reacción de combustión. 

● Halogenación. Tanto el cloro como el bromo, el flúor y el yodo pueden sustituir a átomos 

de hidrógeno del alcano. El bien conocido cloroformo es un hidrocarburo halogenado (el 

triclorometano). 

● Nitración. A altas temperaturas y en presencia de vapores de ácido nítrico, se puede 

producir la sustitución de un hidrógeno por el grupo NO2, generándose un nitro alcano. 

● Isomerización. Es la reestructuración de la molécula sin pérdida ni ganancia de átomos. 

● Pirolisis. Es la descomposición por exposición a muy elevada temperatura. 

Es importante saber que la manipulación puede ser muy peligrosa ya que algunos alcanos 

pueden ser inflamables, explosivos o tóxicos, de modo que se deben manejar con extrema 

precaución siempre, a fin de evitar accidentes. 

Por otro lado, aunque los alcanos no son materiales esenciales para los seres vivos, a menudo 

aparecen como productos intermedios o finales del metabolismo microbiano; tal es el caso, por 

ejemplo, de la fermentación metano génica que realizan las bacterias del rumen de los animales 

rumiantes. 

 

 

https://www.caracteristicas.co/levadura/


 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 SEMI-AUTOMATIZACIÓN 
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CAPÍTULO 2. SEMI-AUTOMATIZACIÓN    
 

El desarrollo de semi-automatizar un proceso es el arte de aplicar dispositivos mecánicos, 

eléctricos o electrónicos para manipular variables físicas que intervienen en un determinado 

proceso, mediante una serie de procedimientos automáticos establecidos por un operador, que a su 

vez, el operador mediante una señal de mando da inicio al proceso. 

 

2.1 Control de Motores 

 

Los controladores de los motores se diseñaron para controlar la operación del motor en un 

determinado proceso. Un controlador se define y controla el comportamiento del motor tal como 

lo es: 

● Arranque  

● Paro  

● Inversión del sentido de giro  

● Cambio de la velocidad del motor 

Debido a la mejora constante de los controladores estos son cada vez más sofisticados, así 

como los sistemas de protección para los operadores y el equipo. La función principal de un 

controlador es la de arranque y paro de un motor, otras de las funciones que tiene un controlador 

es la de proteger al motor, la carga y al operador. La inversión de sentido de giro y el cambio de 

la velocidad son operaciones secundarias que realiza el control, (Harper, 2007). 

 

 Arranque: El arranque de un motor se realiza mediante un arrancador, este está compuesto 

por dos dispositivos de control fundamentales, un contactor, que es el encargado de 

energizar mediante el cierre de sus contactos al motor y un relevador de sobrecarga que su 

principal función es proteger al motor cuando se presenta una falla.  

El arrancador tiene como función conectar directamente al motor a la fuente de tensión. Los 

parámetros que se consideran son los de velocidad y frecuencia, algunos motores requieren un 



15 

 

arranque lento debido a que los arranques bruscos pueden dañar la carga. También el arranque 

frecuente de motores puede producir que los contactos del arrancador se coloquen fuera de 

posición o se flameen, (Harper, 2007). 

 Paro: Algunos controladores hacen el paro del motor de una forma gradual lo que 

permite que éste y su carga lleguen al alto total, en algunos otros casos se aplica una 

acción de frenado para detener la rotación del motor rápidamente, estos controladores 

pueden proporcionar un paro rápido en casos de emergencia y en algunos casos aplican 

un par de rotación opuesta hasta detener la máquina, (Harper, 2007). 

 

2.1.1 Control de velocidad    

 

Las aplicaciones del motor varían dependiendo de las operaciones que se vayan a utilizar, así 

como los requerimientos de control de velocidad: 

● Controles de velocidad constante que usan una unidad de accionamiento directo, donde en 

velocidad constante se debe mantener bajo todas las condiciones de carga. 

● Controles de velocidad variable, son usados para reducir y aumentar la velocidad del motor 

cuando la carga aumenta o se reduce. 

● Controles de velocidad ajustable le permiten a un operador cambiar la velocidad del motor 

mientras esta en operación (Harper, 2007). 

 

2.2 Control Semiautomático 

 

En este tipo de control, el operador interviene para dar inicio o un cambio al proceso que se 

realizará, mediante una señal de mando, la cual puede ser por medio de una estación de botones 

que energice el circuito y a través de un arreglo de dispositivos de control o un dispositivo adicional 

previamente programado.  

En la figura 2.1 se muestra el diagrama de control de un motor que arranca de forma manual 

y de forma semiautomática. 
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Figura 2.1 Diagrama Ladder para el arranque de un motor de forma semiautomática. 

 

2.3 Tipos de Diagramas  

 

Los diagramas son una representación esquemática de los circuitos de una maquina en este 

caso, ya que se está hablando de motores, cuando se trabaja con equipo eléctrico industrial 

(motores), es necesario tener habilidad de leer los diagramas esquemáticos; aunque hay distintos 

tipos de diagramas relacionados con el equipo eléctrico, algunos diagramas relacionados con este 

equipo son: 

● Diagramas de bloques 

● Diagrama de interconexión 

● Diagrama de fuerza 

● Diagrama de disposición 

● Diagramas de construcción 

● Diagramas Ladder 

2.3.1 Diagramas ladder 

El diagrama Ladder o diagrama lineal es una representación escrita de un circuito eléctrico de 

control que muestra la ubicación eléctrica de los elementos de control además de su secuencia 

eléctrica adecuada, (Sánchez, 1984).   
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En el diagrama lineal el circuito de control indica las operaciones secuenciales que se realizan 

para controlar el sistema, entre las principales características del diagrama lineal se tienen las 

siguientes: 

▪ Utiliza dos líneas paralelas verticales que indican los puntos de diferencia 

de potencial o fuente de alimentación. 

▪ El circuito de control se conecta mediante símbolos entre las dos líneas 

paralelas verticales que indican la fuente de alimentación. 

▪ Cada dispositivo tiene su propia abreviatura, así como también los 

elementos pertenecientes a este mismo dispositivo tienen la misma abreviatura seguida 

de una numeración de forma ascendente. 

▪ Cada línea horizontal que represente el circuito se encuentra enumerada. 

▪ El circuito siempre se representa sin funcionar, es decir, sin ningún 

elemento con potencial.   

En la figura 2.2 se muestra un ejemplo de un diagrama de control tipo Ladder (escalera). 

 

Figura 2.2 Diagrama de control de arranque y paro de un motor tipo línea (escalera). 

Recuperado de (Harper, 2007) 

 

2.3.2 Diagrama de fuerza 

 

El diagrama de fuerza nos indica la forma en que se va a conectar el equipo principal (motor)  

además de la conexión de equipos de salida (contactores) y equipos auxiliares (fusibles y 

relevadores de sobre cargar), en la figura 2.3 se muestra el diagrama de fuerza para el arranque de 

un motor trifásico, (Sánchez, 1984). 
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Figura 2.3 Diagrama de fuerza para el arranque de un motor 

Recuperado de (Harper, 2007) 

 

  2.4 Controlador Lógico Programable (PLC) 

                    

Un PLC es un dispositivo electrónico que cuenta con una memoria programable, en la cual, se 

almacenan líneas de código para realizar una o varias tareas específicas como, secuencias, timers 

(temporizadores), lógicas etc. A fin de controlar las maquinas eléctricas (motores) en un 

determinado proceso, (A. Porras, 1990).  

En la figura 2.4 se muestra de forma esquemática la estructura de un PLC. 

 

Figura 2.4 Diagrama de estructura de un PLC 

A continuación se enlistan y definen los componentes de un PLC: 
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1) CPU (Microprocesador).- Es la parte fundamental para el funcionamiento de este ya que 

en él se ejecutan todas las instrucciones programadas. 

 

2) Memorias.- Son aquellas donde se almacena el proceso a realizar además de la información 

de las entradas y salidas mediante variables (bits), programa a ejecutar, sistema operativo y 

registros, las cuales son RAM, ROM y EEPROM.    

 

3) Entradas.- Las entradas son las variables a sensar por medio de señales analógicas y su 

posterior conversión a señal digital por medio de un convertidor Analógico-Digital para que el 

determinado programa a emplear realice una serie de instrucciones para obtener una salida. 

 

4) Salidas.- Son aquellos medios de comunicación que permite al autómata programable 

actuar sobre los preaccionadores y accionadores que admitan ordenes de tipo todo o nada, 

suministrando una tensión o no para actuar sobre los elementos a controlar. 

 

5) Fuente de CD.- Suministra la tensión necesaria para el funcionamiento interno del PLC 

(microprocesador y circuitos internos del sistema), generalmente es de 5 V. 

 

6) Periféricos.- Es todo equipo relacionado con la interacción PLC-Usuario, tal como, Interfaz 

de usuario, computadora, teclado, mouse, display etc. 

 

7) Unidad aritmética lógica (ALU).- Es un circuito digital que realiza todas las operaciones 

aritméticas y lógicas básicas dentro del PLC.   

 

2.4.1 Funcionamiento  

 

Está dado por una programación de forma secuencial o cíclica dependiendo de la necesidad 

que se tenga, este se programa mediante mnemónicos identificados por una programación a 

bloques es decir, mediante una lista de instrucciones ordenadas de modo progresivo (0, 1, 2, 3, 

4,5,.., n) siguiendo el orden del diagrama de control previamente establecido (programa) que 

generalmente esta dado en diagrama de escalera (Ladder), tomando en cuenta que las señales de 

entrada se colocan al inicio de una línea de código y al final se coloca como último elemento la 

salida, (Microautomacion, 2018). 
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2.4.2 PLC micro-1 

 

Es un controlador lógico programable de groupe schneider (obsérvese figura 2.5) que cuenta 

con 8 entradas cada una de 24 VCD y 6 de salida a bobina de relevador, contactor y a transistor, 

además de las siguientes características, (Schneider, 1998): 

 Gabinete compacto 

 Almacenaje de memoria no volátil (EEPROM) 

 80 temporizadores 

 47 contadores 

 600 pasos de programación  

 8 entradas y 6 salidas 

 Programación por software 

 Programación por terminal de programación manual (obsérvese figura 2.6)  

 

Figura 2.5 PLC Micro-1 
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Figura 2.6 Terminal de programación manual del PLC Micro-1 

 

2.4.3 Programación de un PLC micro-1 

 

Un PLC no es funcional si no tiene una forma de programar para su posterior funcionamiento, 

todo PLC tiene una forma particular de programación, dependiendo del modelo y del fabricante 

de este, pero, en su mayoría manejan las mismas funciones y símbolos, en la tabla 2.1 se muestra 

el listado de instrucciones empleadas para programar un PLC (Micro 1 SQ’D groupe schneider).  

 

Tabla 2.1.- Listado de instrucciones. 

Recuperado de manual groupe schneider 

Instrucción  Símbolo  Función  

LOD 
 

Nuevo renglón con 

contacto N.A. 

LOD NOT  Nuevo renglón con 

contacto N.C. 

AND 
 

 

Contacto N.A. en serie 

AND NOT 
 

 

Contacto N.C. en serie 

OR  
 

Contacto N.A. en 

paralelo 

OR NOT  
 

 

Contacto N.C. en 

paralelo 

OUT  Salida o relevador 

TIM 
 

Relevador de tiempo 
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CNT 
 

 

Contador 

SFR  

 

Registro de corrimiento 

– adelante 

SFR NOT  Registro de corrimiento 

– atrás 

MCS  
 

Inicio del control 

maestro 

MCR  
 

Fin del control maestro 

SOT  Salida transitoria de 

apagado a encendido  

SET   Programación de una 

salida, relevadores internos 

o cambio de registro 

RST  
Reprogramación de una 

salida o cambio de registro 

JMP 
 

Salto de un área del 

programa reasignado  

JEND 
 

 

Fin del programa salto  

END  
 

Fin del programa  

Para el caso particular del PLC Micro-1 SQ’D groupe schneider tiene dos diferentes formas 

de programación, que son: 

1. Software asistido por computadora 

2. Terminal de programación manual (Hand held programer) 

En la programación mediante software, el PLC cuenta con una terminal de comunicación serial 

que se conecta a la PC por medio de su terminal hembra y mediante el programa proporcionado 

por el fabricante, se realiza el código con el listado de instrucciones que se requieren para un 

determinado proceso, generalmente este código es el diagrama ladder. 

La terminal de programación manual cuenta con un conector serial, este se introduce en su 

respectivo puerto hembra serial (obsérvese la figura 2.7), la programación está conformada por un 

listado de instrucciones que se obtienen del diagrama ladder. 
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Figura 2.7 Terminal de programación manual conectada al PLC Micro-1  

 2.5 Motorreductores 

 

Los motorreductores (ver figura 2.8) están formados por engranajes, que hacen que los 

motores eléctricos funcionen a distintas velocidades. Estos son necesarios para toda clase de 

máquinas y aparatos de uso industrial que precisan de reducir de forma segura su velocidad sin 

haber sacrificado el torque o la potencia del motor, están construidos en base a mecanismos 

circulares (Engranes ver figura 2.9) con geometrías diferentes según su tamaño y la función de 

cada motor eléctrico, (Balderas, 2004). 

 

Figura 2.8 Motorreductor. 

Recuperado de (Balderas, 2004). 
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Estos también son empleados para evitar problemas en el funcionamiento de los motores 

Cómo son los ruidos y recalentamientos. En sí el motor reductor es un sistema de engranajes qué 

consigue que los motores eléctricos funcionen a diferentes velocidades del rotor, (Balderas, 2004). 

 

 

Figura 2.9 Vista interna de un Motorreductor. 

Recuperado de (Balderas, 2004). 

 

 

2.5.1 Tipos de motorreductores 

 

Hay una amplia gama de tipos de motorreductores de entre los cuales están los siguientes que 

se diferencian por su forma y su disposición del montaje así como de su resistencia. 

Engranajes helicoidales 

● Tienen un alto torque y fuerza radiales admisibles 

● Alta eficiencia 

● Larga vida útil en servicio Severo 

● Baja vibración y bajo ruido 

● También están disponibles como reductores multi-etapas 

● Tiene una velocidad de salida desde las 0.06 rpm hasta las 1340 rpm 

● Torque de salida de hasta 1800 N/m 

● Rango de potencia de los motores va desde los 0.12 hasta los 160 kW 
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Corona y sin fin 

● Son simples prácticos y discretos con dos etapas de reducción 

● Par helicoidal de entrada 

● Alta reducción en etapa  

● Bajo ruido 

● Altas fuerzas radiales admisibles 

● Velocidad de salida desde 0.1 hasta 522 rpm 

● Torque de salida desde 200 hasta 4000 N/m 

● Rango de potencia de motor desde los 0.12 hasta los 250 kW 

Ejes paralelos 

● Tecnología de punta alta capacidad de sobrecarga 

● Alto torque y fuerzas radiales admisibles 

● Alta eficiencia 

● Larga vida útil en servicio pesado 

● Baja vibración y bajo ruido 

● Velocidades de salida desde los 0.1 hasta 752 rpm  

● Torque de salida desde 200 hasta 18000 N/m 

● Rango de potencia de motores desde 0.12 hasta 90 kW 

Cónicos angulares  

● Ideal para ingeniería en pequeños espacios de trabajo, motorreductores de 

tres etapas de reducción 

● Alto torque y fuerzas radiales admisibles. 

● Alta eficiencia  

● Reduce los espacios requeridos  

● Baja vibración y bajo ruido  

● Velocidades de salida desde 0.1 hasta 522 rpm 

● Torque de salida desde 200 hasta 50000 N/m 

● Rango de potencia de motor desde 0.2 hasta 250  kW 
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2.5.2 Ventajas del uso del motorreductor 

 

Las ventajas que muestra el uso de este sistema reductor de velocidad son las siguientes: 

● Se consigue un equilibrio perfecto entre velocidad y potencia transmitida 

● Se logra una eficiencia en la transmisión de la potencia prestada por el motor 

eléctrico 

● Aumenta la seguridad en la transmisión reduciendo tanto gastos como 

mantenimientos 

● Requiere menos espacio y mejor rigidez para el montaje 

● Se minimiza el tiempo de su instalación. 

 

2.5.3 Mantenimiento de los motorreductores 

 

1. Revisar el nivel de aceite antes de poner en funcionamiento el motor 

eléctrico. 

2. La carcasa debe contar con los tapones para poder visualizar el nivel de 

lubricante estos mismos tienen que estar bien cerrados. 

3. Debe contar con una limpieza profunda el orificio de ventilación en caso de 

que cuente con uno. 

4. Se debe tener en cuenta el tipo de lubricante recomendado por el fabricante, 

esto para mantener una un adecuado funcionamiento. 

5. En caso de contar con un motor reductor de repuesto este deberá permanecer 

llenó de lubricante para evitar la oxidación de los elementos internos. 

 

2.5.4 Engranes 

Los engranes son piezas dentadas que ayudan a transmitir el movimiento circular entre los 

ejes, mediante el empuje que sucede en los dientes de un engrane con otro. El engranaje principal 

o primer engrane que se transmite la velocidad angular nominal es engranaje de entrada o motriz 

y el que transmite la velocidad angular reducida dependiendo de la combinación y tamaño de 
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engranes es el llamado de salida o conducido, el sentido en el que se mueven los engranes es 

contrario, (Balderas, 2004). En la figura 2.10 se muestran las partes de un mecanismo de engranes. 

 

Figura 2.10 Partes del engranaje 

Recuperado de (Balderas, 2004) 

Existen cuatro tipos de engranajes (obsérvese la figura 2.11), con cada tipo de ellos se 

consiguen efectos diferentes, estos son: 

● Engranajes rectos. - Transmiten el movimiento entre dos ejes paralelos. 

● Engranajes helicoidales. - Transmiten el movimiento entre ejes que se 

cruzan, sin cortarse en el espacio. 

● Engranajes cónicos. - Transmiten el movimiento entre ejes que se cortan. 

● Engranajes sin fin. - Se utilizan para transmitir el movimiento entre ejes 

perpendiculares. 

 

Figura 2.11  Diferentes tipos de engranajes 

Recuperado de (Balderas, 2004) 
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En los sistemas de transmisión es conocido que el engranaje más pequeño gira más rápido que 

el engranaje grande, para dar referencia al tamaño este se mide en cantidad de dientes, la diferencia 

de velocidad entre un engrane y otro hará que ocurra un cambio de fuerza transmitida. 

La utilización de engranes en diferentes mecanismos facilita la consecución eficaz de un 

sistema multiplicador, dimensionando correctamente el número de dientes para cada rueda. 

Para el caso de querer obtener un conjunto multiplicador (ver figura 2.12), hay que dar siempre 

un número superior de dientes a la rueda motriz respecto a la conducida, por ejemplo, si se 

construye un mecanismo en el que la rueda motriz tiene 30 dientes y solo 10 para la conducida, 

provocará que, para cada vuelta de la motriz, gire tres la conducida. Evidentemente este aumento 

de velocidad tiene la consiguiente penalización en la fuerza, concretamente de tres veces para el 

ejemplo planteado, (Balderas, 2004). 

 

Figura 2.12 Engranaje del tipo multiplicador. 

 

Se tiene un mecanismo reductor de velocidad mediante engranaje y mediante la correcta 

combinación de dos engranes se obtiene un sistema reductor de velocidad, que por otra parte nos 

aumenta la fuerza de torsión en el eje. 

Para implementar el dispositivo, basta tener presente que la rueda motriz tiene que ser inferior 

respecto la conducida (en nº de dientes). 

Supongamos que realizamos un engranaje con 10 dientes para el motor y 20 para la rueda 

conducida, entonces obtenemos un sistema en el que la rueda motriz tiene que realizar 2 

vueltas para que la conducida realice una. A su vez se obtiene una ganancia mecánica de 2 veces 
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la velocidad del motor, con esto se podría imaginar el cambio de marchas de un vehículo en el que 

ponemos primera velocidad para superar una pendiente pronunciada, en el interior de la caja hemos 

engranado una serie de coronas en modo reductor (ver figura 2.13) para reducir la velocidad de 

giro y aumentar la fuerza, (Balderas, 2004). 

 

Figura 2.13 Engranaje del tipo reductor. 

2.6 Presión  

 

Es una fuerza por unidad de superficie (área) que un fluido o gas ejerce dentro de un área, la 

cual se expresa en diferentes unidades de medida tales como, BARS, pascales, atmosferas, 

kilogramos por centímetro cuadrado y PSI, (Instruments, 2018). 

 

2.6.1 Métodos de medición de presión  

 

Se tienen tres métodos para medir presión los cuales son, (Instruments, 2018): 

● Presión Absoluta.- Es la presión de forma aislada medida con el cero absoluto de presión, 

es decir se mide en relación al vacío perfecto. 

● Presión manométrica.- Está relacionada con la presión del ambiente en relación a la 

atmosfera, es decir es la diferencia que se tiene de la presión absoluta y la presión atmosférica y 

por lo regular esta se encuentra dentro de un contenedor. 

● Presión diferencial.- Diferencia de presión medida entre dos puntos teniendo en cuenta que 

la referencia tomada es siempre distinta de la presión absoluta y atmosférica es decir, será la 

diferencia de presión entre dos contenedores.  
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Figura 2.14 Diagramas de sensores de presión para diferentes métodos de medición. 

Recuperado de (Smar, 2018) 

 

2.6.2 Tipos de sensores de presión  

 

Estos se clasifican según su técnica empleada para convertir la energía mecánica de la presión 

a una señal dada dependiendo del transductor empleado (por lo general siempre se realiza la 

conversión a una señal eléctrica), los distintos tipos son: 

● Capacitivo 

● Piezoresistivo 

● Tubo burdon   

 

o Capacitivo 

Estos sensores suelen ser los más confiables, su principio de funcionamiento esta dado 

mediante transductores que mediante la presión aplicada a diafragmas sensoriales se produce una 

variación de la capacitancia entre ellos y un diafragma central, esta variación es usada para variar 

la frecuencia de un oscilador y con esto mediante un CPU se convierte en presión. Son los más 

confiables ya que no existe conversión analógica/digital para su proceso además que son 

insensibles a variaciones de temperatura, muy estables y excelente presión estática, (Smar, 2018).   

o Piezoresistivo 

Emplean un cambio de resistencia eléctrica mediante una contracción como resultado a la 

presión aplicada, son formados por elementos cristalinos conectados entre sí en puente de 

Wheatstone con otras resistencias que ajustan la sensibilidad y compensación de temperatura. No 

son muy recomendados ya que a altas temperaturas suelen degradarse muy rápido, (Smar, 2018). 
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Figura 2.15 Sensor Piezoresistivo. 

Recuperado de (Smar, 2018). 

En la industria el sensor más utilizado es el manómetro por su fácil manipulación y control, 

usualmente es usado para obtener lecturas de presión mediante la conexión al proceso a realizar, 

pueden ser electrónicos o mecánicos, (Smar, 2018). 

o Manómetros mecánicos 

Los manómetros mecánicos están compuestos principalmente de los siguientes elementos 

funcionales: 

▪ Un sensor de presión el cual es un tubo Burdon o un fuelle o diafragma. 

▪ Un mecanismo de amplificación: cremallera Piñón, mecanismo de 4 barras u otro. 

▪ Un sistema de indicación qué consiste en una aguja indicadora sobre una escala 

calibrada en unidades de presión. 

En la figura 2.17 se muestra  la composición interna del tubo burdon. 

 

Figura 2.16 Composición interna del tubo Burdon. 

Recuperado de (Francois). 
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➢ Tubo Burdon:  

Consiste en un tubo de sección transversal aplanada con un extremo abierto empotrado y el 

otro extremo cerrado con libertad para moverse. A éste tubo se le da a una forma curvada específica 

que va a variar según los rangos de presión a medir y las características de dicho tubo según sus 

características, en la figura 2.18 se tienen los siguientes tipos, (Francois): 

 

Figura 2.17 Tipos de tubo Burdon. 

Recuperado de (Francois). 

Éste funciona de la siguiente manera, al aumentar la presión en el interior del tubo este tiende 

a enderezarse y producir un desplazamiento en el extremo libre, el cual es proporcional a la presión 

aplicada. 

➢ Diafragma 

Este es un disco metálico(o no metálico) el cual se le han hecho corrugaciones circulares 

concéntricas acoplado a una caja por la cual se va a introducir la presión a medir midiendo la 

presión que existe entre las dos caras del diafragma, en la figura 2.19 se puede observar dos tipos 

de diafragmas, (Francois). 

 

Figura 2.18 Diafragma metálico y no metálico  

Recuperado de (Francois). 
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2.7 Termostato 

 

Es un aparato de control compuesto por un interruptor de on/off dos delgadas tiras de metales 

como hierro o cobre que expanden o contraen hasta cerrar o abrir el circuito de esta manera 

apagando o encendiendo el sistema eléctrico dependiendo de la lectura de temperatura ambiente 

en ese instante. Es aplicado principalmente para que en un sistema se tenga un control de 

temperatura dentro de cierto rango admisible, es decir que la temperatura no baje o suba 

dependiendo las necesidades de dicho sistema abriendo o cerrando el circuito. 

Los termostatos son dispositivos que controlan la temperatura en un determinado punto 

accionando un control eléctrico (todo o nada), es decir, a veces conmutará para realizar un 

determinado control sobre un elemento de accionamiento eléctrico.  

Los termostatos empleados en las instalaciones comerciales tienen una capacidad de ruptura 

que varía entre 5 y 10 amperios. En estas instalaciones, la gama de temperaturas que han de 

regularse va desde -60 °C a +40 °C, aunque ya se sabe que la sensibilidad de un termostato varía 

en sentido inverso al escalonado de temperaturas que puede regular. Es por ello que se disponen 

de diferentes aparatos que ayudan a su correcto funcionamiento. 

Se sabe que la sensibilidad de un termostato es de 2°C pero se sabe que se ha mejorado para 

algunos fabricantes con piezas de transmisión muy ligeras. 

 

2.7.1 Tipos de termostatos  

 

Los termostatos se clasifican en tres categorías principales:  

1º. Los termostatos de ambiente.  

2º. Los termostatos de evaporadores.  

3º. Los termostatos para líquidos. 

Los termostatos de ambiente. 

Se colocan en el interior de la cámara. Pueden ser con bimetal o por tensión de vapor. En este 

último caso, el elemento sensible puede estar constituido solamente por un fuelle que contiene la 
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carga de fluido, o por un conjunto de fuelle y bulbo, este último formado por un tubo capilar 

enrollado en espiral y colocado debajo del cuerpo del aparato, o bien, por un conjunto de fuelle, 

capilar y bulbo a distancia. 

En la siguiente figura se representa un termostato cuyo elemento sensible es un bulbo capilar 

arrollado, con un sistema de ruptura brusca del tipo de imán permanente. 

 

Figura 2.19 Termostato de ambiente con bulbo de capilar enrollado  

(Recuperado de Danfoss Notal del Instalado) 

 

 2.8 Metodología Para el Cálculo del Motor 

 

Para realizar el cálculo de la capacidad del motor que realizara la función de proporcionar la 

fuerza mecánica mediante su eje al aspa que fungirá como agitador de la mezcla se tiene el 

siguiente procedimiento con sus respectivas ecuaciones, (Chapman, 2012). Para determinar la 

capacidad del motor que se requiere para agitar la mezcla se emplearon las siguientes ecuaciones: 

Para la fuerza neta aplicada se tiene la siguiente ecuación: 

𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎………………………………………………………………………………. (1) 

Donde:  

F = Fuerza neta aplicada al objeto (N) 

m = Masa a la cual se le aplicará la fuerza (kg) 



35 

 

a = Aceleración resultante (9.81𝑚/𝑠2) (Este valor varía con respecto a la ubicación del equipo 

según la altura en la que se encuentre) 

Para obtener el par necesario se tiene la siguiente ecuación: 

𝑇 = 𝐹 ∗ 𝑑……………………………………………………………………………………(2) 

Donde: 

T = Par necesario (lb-pie) o (N-m)  

F = Fuerza neta aplicada al objeto (N) 

d = distancia del eje (m) o (pie) 

El par expresado en libras-pie se obtiene con la siguiente conversión: 

1 N-m = 0.7376 lb-pie………………………………………………………………….. (3) 

Para obtener la potencia necesaria se tienen las siguientes ecuaciones: 

𝑃𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 =
𝑇(𝑙𝑏∗𝑝𝑖𝑒)∗𝑛(𝑟.𝑝.𝑚.)

7.04
………………………………………………………………(4) 

𝑃𝐻𝑝 =  
𝑇(𝑙𝑏∗𝑝𝑖𝑒)∗𝑛(𝑟.𝑝.𝑚.)

5252
…………………………………………………………………(5) 

Donde: 

𝑃𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠= Potencia en watts (W) 

𝑃𝐻𝑝 = Potencia en caballos de potencia (Hp) 

T = Par necesario en lb-pie 

n = velocidad en revoluciones por minuto (r.p.m.) 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 DISEÑO Y ESTUDIO TÉCNICO   
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CAPÍTULO 3. DISEÑO Y ESTUDIO TÉCNICO 

 

Actualmente se cuenta en este sitio con un sistema tradicional de consumo y abastecimiento 

de gas, en el cual se tiene un gasto medio mensual de 500 kilos de gas representando un costo de 

$6636, esto basado en datos obtenidos el día 8 de Mayo del 2018 de el periódico “El Financiero” 

donde nos indica un precio de $13.27  por kg de gas L.P. Por lo tanto, se recomendó utilizar un 

proceso alterno para su generación y abastecimiento conocido como biodigestor, el cual nos 

proporcionara biogás para reducir el costo. 

 

Este biogás se genera a partir de la metanización. 

 

Existen diversos métodos para transformar la biomasa en forma de energía deseada, 

dependiendo del método será el producto final de la biomasa, que se utilizará para cierto propósito. 

A continuación, se describe el método de la metanización, pues es el método que será utilizado 

para el proceso.  

 

La fermentación se lleva a cabo en 4 fases de acuerdo a las siguientes descripciones:  

 

1).- La Hidrolisis: los polímeros se degradan en monómeros. Aparecen pequeñas moléculas 

solubles y asimilables por las bacterias: la celulosa se transforma en glucosa y celobiosa. 

2).- La conversión de los monómeros en gas carbónico y ácidos orgánicos constituye la 

fermentación. 

A continuación, en la figura 3.1 se presenta el diagrama de proceso que tendrá el sistema 

propuesto.  
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Figura 3.1 Diagrama de funcionamiento del sistema  

 

3.1 Diseño del Sistema (Dimensiones del Biodigestor y Características) 

 

El siguiente proceso de selección será aplicable para cualquier cantidad de desperdicio de 

alimentos (a excepción de los cítricos) que se desee utilizar para generar el biogás. 

Cantidad de Desechos orgánicos: 25 kg = 35 litros de materia orgánica. 

Se debe tener en cuenta que se usará solo el 60 % de la capacidad del contenedor para la 

materia orgánica y el otro 40 % para el gas, esto con el fin de tener espacio suficiente para poder 

agitar la mezcla, por lo tanto se tendrá: 

35 litros = 60 % 

𝑉𝑡 =  
35

60
𝑥 100 = 58.33 𝑙𝑡 
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Se tiene que el volumen total del primer contenedor que va a actuar como reactor es de 60 lt. 

En resumen: 

Vt = 60 lt 

Vm = 35 lt 

Vg = 25 lt 

 Se tendrá un segundo contenedor para almacenar el gas que va a estar conectado a al 

contenedor de 60 lts antes mencionado, este deberá contar con una mayor capacidad; en este caso 

del doble debido a las características del material del cual están hechos los contenedores de 

soportar presiones manométricas, es esencial no sobre pasar el límite fijado en la “Norma Oficial 

Mexicana NOM-002-1-SCT-200”  de la capacidad manométrica. Se deben revisar los niveles de 

presión para las tuberías de CPVC que usaran, los cuales podemos encontrar en la Norma Oficial 

Mexicana NOM-002-SECRE-2010. 

Como es la propuesta de un diseño a escala 15:1 se selecciona un contenedor con capacidad 

de 60 lt el cual estará  al 60 % de su capacidad esto con el fin de que exista un espacio para que se 

genere el biogás y se logre una agitación más homogénea.  Se utilizara un segundo contenedor de 

120 lt,  de esta manera cuando se llegue a su límite en el contenedor de 60 lt podrá liberar espacio 

para seguir generando biogás además de permitir un control sobre la presión del gas en el segundo 

contenedor. 

La capacidad de presión manométrica de estos contenedores será fijada en base a la Norma 

Oficial Mexicana NOM-002-1-SCT-200 que nos indica en su sección 5.1.2.10 que la presión a 55 

°C no debe superar los 100 kPa lo que es igual a 14.5038 psi y el equivalente a 0.98665atm.  

Según el fabricante el contenedor puede soportar hasta 200 kPa de presión manométrica 

entonces tenemos un margen de seguridad del doble de capacidad. 

Cuenta con una cavidad de 33 cm de diámetro en la parte superior esto nos ayudara a tener un 

buen acceso para las diversas materias orgánicas que se piensan introducir, obsérvese la figura 3.2. 
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Figura 3.2 Dimensiones de los contenedores 

 

En la figura 3.3 Se denota el esquema propuesto como diseño del biodigestor. 

 

Figura 3.3 Esquema del sistema propuesto como prototipo. 

 

Las características del material usado para la construcción del digestor son las siguientes: 

● Debe ser muy resistente a la corrosión y al calor, oscilando su gradiente de temperaturas 

entre los 5 °C y los 130 °C  

● Debe ser muy resistente al agua en general, y sobre todo a las aguas residuales.  
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● Debe ser de fácil mantenimiento en caso de fuga. Al estar fabricado de un material parecido 

al caucho poli cloropreno – neopreno se pueden utilizar pegamentos especiales para pegar 

añadidos.  

 

3.1.1 Agitación de la biomasa 

 

Se propone usar un aspa tipo horizontal para una mejor agitación hecha de acero con las 

siguientes dimensiones en función a nuestra cámara de digestión, ver figura 3.4. 

Tipo: sumergible horizontal Hélice: De 2 palas  

Diámetro hélice: = 0.34 m 

Ancho de aspa = 0.05 m 

Largo del eje = 0.27 m 

 

 

 

Figura 3.4 Aspa y sus dimensiones. 
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3.1.2 Selección del motor 

 

El motor seleccionado para el agitador de la mezcla que se encuentra dentro del reactor, tendrá 

las siguientes características: 

● Baja velocidad (r.p.m.) 

● Uso periódico   

● Controlador automático 

● Herméticamente sellado 

● Autoventilado  

Se requieren las bajas revoluciones por minuto debido a que la mezcla orgánica debe 

descomponerse uniformemente esto es, que el agitador que estará mecánicamente acoplado al eje 

del motor el cual por diseño será horizontal y este girará lentamente para que dicha mezcla sea 

homogénea y se descomponga en su totalidad para producir la mayor cantidad de gas que sea 

posible.  

En cuanto a uso intermitente y controlador semiautomático se refiere a que el motor funcionará 

quince minutos y se mantendrá sin operación durante 2:45 horas, terminado este tiempo el motor 

volverá a arrancar el funcionamiento de agitador y así sucesivamente, y con esto lograr una mezcla 

uniforme, en este proceso el controlador semiautomático llevara a cabo el ciclo de encendido y 

apagado del agitador que se logrará mediante un PLC Micro-1, el cual se protegerá mediante un 

gabinete con designación NEMA 7 (aprueba de explosión de gases II). 

Por el motivo de que el motor fungirá como agitador y estará acoplado cerca del biodigestor, 

este deberá ser herméticamente sellado ya que al verter los desechos orgánicos al biodigestor puede 

haber escurrimientos de lixiviados que afecten al motor, así como polvo del ambiente y lo más 

importante, como el biodigestor estará produciendo gas no debe de existir contacto entre este y la 

electricidad para prevenir una explosión, razones por la cual debe ser autoventilado.   

El motor será de una capacidad de 1/2 Hp (373 W), ya que no se requiere mucha potencia 

mecánica para mover la mezcla, el motor cuenta con las siguientes especificaciones técnicas:  

● Tensión nominal de 220 V 

● Trifásico a tres hilos 
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●  Frecuencia de 60 Hz 

● Velocidad nominal de 1800 r.p.m. 

● Letra K 

● Posición horizontal 

● Tipo cerrado 

● Autoventilado 

 

3.1.3 Selección del motorreductor 

 

La selección del motorreductor está ligado a la velocidad que se requiere para agitar la mezcla, 

dicha mezcla se necesita mover a 30 r.p.m. para obtener una agitación uniforme y la velocidad 

requerida se obtendrá por medio de engranes, el eje motriz trasladará la fuerza mecánica del eje a 

1800 r.p.m. a otro engrane secundario que reducirá la velocidad a 30 r.p.m., por lo tanto, la relación 

del motorreductor será de 60-1 debido a las necesidades de bajas revoluciones así como la mejor 

transmisión de fuerza que en este caso se señala que es necesario como mínimo una fuerza de 

empuje de 343 N, aunado a esto se desea por escases de espacio sea de tamaño compacto, por lo 

tanto se decidió usar un motorreductor tipo corona sin fin tipo L.  

 

3.1.4. Selección del termostato  

 

La selección del termostato se realizó conforme a la temperatura interna optima que se debe 

tener en la cámara de digestión para la mayor eficiencia en cuanto a producción de gas, la cual va 

de los 30 a los 35 °C, por lo tanto, conforme a las necesidades, se eligió un termostato KSD de 

ambiente ya que este se colocara al interior del biodigestor, con su contacto normalmente abierto 

con un rango de operación de 30 a 35 °C  +/- 2 % para que, cuando se cumpla la condición de 

temperatura optima, este cierre su contacto e inicie mediante el agitador el ciclo de mezcla de 

masa.  
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3.1.5 Selección y diseño del proceso de semi-automatización  

 

La semi-automatización se logrará mediante la implementación del PLC Micro-1 como control 

del proceso de agitación de la aspa del biodigestor, teniendo en cuenta que el aspa de agitación 

estará acoplada mecánicamente al eje del motor que le dará movimiento para mezclar el contenido 

del biodigestor, cabe mencionar que el proceso de agitación será de quince minutos agitando la 

mezcla y de dos horas con cuarenta y cinco minutos apagado y así cíclicamente.  

En la figura 3.5 se muestra el diagrama de flujo del proceso de agitación. 

 

Figura 3.5 Diagrama de flujo del proceso de agitación  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Inicio 

Transcurrido el tiempo de espera la 

agitación vuelve a iniciar 

Inicia la agitación semi-automática 

La agitación dura 15 minutos  

Se apaga el sistema de agitación 

durante 2:45 minutos  

Contenedor 

con mezcla 
Llenar el 

contenedor 

Fin 

No 

Si 
Si 
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El circuito que realiza el control de los tiempos de agitación que será programado en el PLC 

Micro-1 se muestra en la figura 3.6 

 

Figura 3.6 Diagrama ladder del circuito de control 

 

La explicación de su funcionamiento se muestra en el diagrama de flujo de la figura 3.7 



46 

 

 

Figura 3.7 Diagrama de flujo del funcionamiento del circuito de control 
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El diagrama eléctrico o de fuerza para el arranque del motor se muestra en la figura 3.8 

 

 

Figura 3.8 Diagrama de fuerza para el arranque del motor 

 

El diagrama adaptado con las operaciones está dado por el diagrama ladder de la figura 3.6 

para programar al PLC Micro-1 desde su terminal manual será el siguiente (obsérvese la figura 

3.9)  
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Figura 3.9  Diagrama ladder adaptado a diagrama PLC para obtener la lista de instrucciones a programar 
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En la tabla 3.1 Tenemos el listado de instrucciones que acompañan a dicho diagrama para su 

programación en el PLC Micro-1 

 

Tabla 3.1 Lista de instrucciones para la programación del PLC Micro-1 

No. Instrucción  Función 

0 LOD 4 Botón de arranque 

1 OR 400 Enclave  

2 AND 2 Posición del selector  

3 AND 1 Botón de paro 

4 OUT 400 Relevador 1 

5 LOD 4 Botón de arranque 

6 OR 400 Enclave  

7 AND 2 Posición del selector 

8 AND 1 Botón de paro  

9 ANDSHIFT TIM 2 Contacto N.C. del timer 2 

10 OUT 401 Relevador 2 

11 LOD 5 Sensor N.A. 

12 OR 402 Enclave  

13 AND 3 Posición del selector 

14 AND 1 Botón de paro 

15 OUT 402 Relevador 3 

16 LOD 5 Sensor N.A. 

17 OR 402 Enclave  

18 AND 3 Posición del selector 

19 AND 1 Botón de paro 

20 AND NOT SHIFT TIM 2 Contacto N.C. del timer 2 

21 OUT 403 Relevador 4 

22 LOD 401 Contacto N.A. del relevador 

2 

23 OR 403 Contacto N.A. del relevador 

4 

24 TIM 1 Timer 1 

25 100 Tiempo del timer 1 (15 min) 

26 LOD 401 Contacto N.A. del relevador 

2 

27 OR 403 Contacto N.A. del relevador 

4 

28 AND NOT SHIFT TIM 1 Contacto N.C. del timer 1 

29 OUT 201 Salida a bobina del contactor 

30 LOD SHIFT TIM 1 Contacto N.A. del timer 1 

31 TIM 2 Timer 2 

32 400 Tiempo del timer 2 (165 

min) 

33 END Fin del programa 
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3.1.6 Selección de las protecciones del motor y el calibre de los conductores 

 

Las protecciones se calculan con los parámetros de corriente a plena carga, así como la 

corriente a rotor bloqueado, la corriente de sobrecarga y la corriente de cortocircuito y falla a tierra, 

para dichos cálculos se empleó la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012 

(“Utilización”), dichos cálculos se pueden observar en la memoria de cálculos. 

Se empleará un Fusible tipo Extraíble con retardo de tiempo de una capacidad de 3 A que 

resolverá la falla de cortocircuito para proteger al motor y al alimentador, además de permitir el 

arranque del motor.  

El calibre del alimentador del motor está ligado a la corriente a plena carga, así como a la 

temperatura ambiente y la agrupación de conductores portadores de corriente, para dichos cálculos 

se hizo uso de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012 (“Utilización”), los cálculos se 

pueden observar en la memoria de cálculos. 

El calibre del alimentador será de cobre con un calibre 14 AWG con una longitud de 30 metros 

y con una caída de tensión del 1.15 %.   

Para la canalización se empleará Tubo Conduit metálico pesado de ½ pulgada (12 mm) ya que 

los conductores estarán expuestos a explosión. 

 

3.1.7 Memoria de cálculos 

 

Para determinar la capacidad del motor que se requiere para agitar la mezcla se emplearon las 

ecuaciones descritas en el capítulo dos sección 2.8  

Para la fuerza neta aplicada: 

𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎 

Sustituyendo valores: 

𝐹 = 40 ∗ 9.81 = 392.4 𝑁  

Para obtener el par necesario: 
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𝑇 = 𝐹 ∗ 𝑑 

Sustituyendo valores y considerando una distancia del eje de 30 cm que se propone por diseño, 

se obtiene: 

𝑇 = 392.4 ∗ 0.30 = 117.72 𝑁 ∗ 𝑚 

El par expresado en libras-pie: 

1 N*m = 0.7376 lb*pie 

Entonces del par obtenido al aplicar la conversión a libras-pie se tiene:  

𝑇𝑙𝑏∗𝑝𝑖𝑒 = (117.72) ∗ (0.7376) = 86.83 𝑙𝑏 ∗ 𝑝𝑖𝑒 

 

 Finalmente, para obtener la potencia necesaria se tiene: 

𝑃𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 =
𝑇(𝑙𝑏 ∗ 𝑝𝑖𝑒) ∗ 𝑛(𝑟. 𝑝. 𝑚. )

7.04
 

𝑃𝐻𝑝 =  
𝑇(𝑙𝑏 ∗ 𝑝𝑖𝑒) ∗ 𝑛(𝑟. 𝑝. 𝑚. )

5252
 

Sustituyendo valores en ambas ecuaciones y considerando que el motor trabajara a 

revoluciones bajas (30 r.p.m.):  

𝑃𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 =
(86.83) ∗ (30 )

7.04
= 370 𝑊 

 

𝑃𝐻𝑝 =  
(86.83) ∗ (30)

5252
= 0.49 𝐻𝑝 ≅

1

2
 𝐻𝑝 

Posteriormente para la selección de las protecciones del motor y del circuito derivado del 

motor se empleó la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012 (“Utilización”) obteniendo 

los siguientes resultados: 

Para calcular el circuito derivado del motor se basó en el titulo 5 capitulo 4 artículo 430 sección 

22 de la norma establece que los conductores que alimenten a un solo motor deben tener ampacidad 

no menor al 125 % del valor nominal de la corriente a plena carga del motor, es decir: 
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𝐴𝑚𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ≥ 1.25 𝐼𝑝𝑐 

La corriente a plena carga del motor se obtiene de la Tabla 430-250 (ver anexo A), la cual es 

de un valor de 2.2 A para el motor empleado. 

Sustituyendo: 

𝐴𝑚𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ≥ 1.25 ∗ 2.2 

𝐴𝑚𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ≥ 2.75 𝐴 

Con este valor se calculará por corriente la Ampacidad del alimentador mediante la siguiente 

formula:  

𝐼𝑇𝐴𝐵𝐿𝐴 =  
𝐴𝑚𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝐹. 𝑇.  ∗ 𝐹. 𝐴.
 

Donde: 

𝐼𝑇𝐴𝐵𝐿𝐴 = Ampacidad requerida del conductor 

F.T. = Factor de temperatura.- En el titulo 5 capitulo 3 articulo 315 sección b subsección 2 

menciona que si un conductor se usara a una temperatura ambiente distinta a la temperatura 

especificada por diseño se debe emplear una corrección de Ampacidad del conductor por 

temperatura mediante los factores de corrección por temperatura ambiente a 30° C mostrados en 

la tabla 310-15(b)(2)(a) (ver anexo A), en dicha tabla se selecciona un rango de temperatura 

amiente para la Ciudad de México de 26 a 30 °C con un factor de temperatura de 1.  

F.A. = Factor de agrupamiento. - En el titulo 5 capitulo 3 articulo 315 sección b subsección 3 

establece que se debe aplicar un factor de ajuste cuando se tengan más de tres conductores 

portadores de corriente dentro de una canalización, estos factores de ajustes se muestran en la tabla 

310-15(b)(3)(a) (ver anexo A), como se tienen solo tres conductores portadores de corriente el 

factor de ajuste es 1.   

𝐼𝑇𝐴𝐵𝐿𝐴 =  
2.75

1 ∗ 1
= 2.75 𝐴 

De la tabla 310-15b (16) de la norma (ver anexo A), columna de 60 °C por ser un circuito con 

una corriente menor a 100 A, se elige el conductor calibre 14 AWG ya que este tiene una 

Ampacidad permisible de 15 A, este se encuentra muy por encima en Ampacidad requerida, sin 
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embargo, el calibre mínimo para una instalación eléctrica por norma es 14 AWG ya que así lo 

establece el artículo 430-22 (g). 

Para calcular la caída de tensión de dicho alimentador se emplea la siguiente formula: 

𝑒 = 𝐼𝐿(𝑅𝐿𝐶𝑜𝑠(∅)) + (𝑋𝐿𝑆𝑒𝑛(∅)) 

Para las características del conductor se usó la Tabla 9 de la norma (ver anexo A), tenemos: 

𝑅𝐿 = 10.2 Ω/𝑘𝑚  

𝑋𝐿 = 0.240 Ω/𝑘𝑚  

Para obtener los Ohm por metro de la resistencia y reactancia y suponiendo una longitud del 

alimentador de 30 m se hace la siguiente conversión: 

𝑅𝐿 =  
10.2

1000
∗ 30 = 0.306 Ω 

𝑋𝐿 =  
0.240

1000
∗ 30 = 0.0072 Ω 

Suponiendo un factor de potencia de 0.9, sustituyendo valores se obtiene: 

Cos (θ) = 0.9 

Sen (θ) = 0.4358  

𝑒 = 2.75(0.306 ∗ 0.9) + (0.0072 ∗ 0.4358) = 1.4623 𝑉 

El valor obtenido de caída de tensión en porciento es: 

%𝑒 =  
1,4623

220

√3

= 1.1512% 

Para la selección del conductor de puesta a tierra en el titulo 5 capitulo 2 artículo 240 sección 

144 establece que el conductor de puesta a tierra debe estar coordinado con la capacidad del 

interruptor automático o del fusible, el conductor de puesta a tierra se selecciona en la tabla 250-

122 (ver anexo A), sin embargo, el fusible del circuito es de menor corriente a la de los 

interruptores mostrados en la tabla antes mencionada, así que por ser el calibre 14 AWG el mínimo, 

este se selecciona. 
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Para la canalización se calcula en primera instancia el área total en 𝑚𝑚2de los conductores 

que previamente se calcularon (tres conductores de fase y un conductor desnudo de puesta a tierra), 

para esto se empleó la Tabla 5 y 8 de la norma (ver anexo A), las cuales proporcionan el área de 

los conductores aislados y desnudos respectivamente, se considera el aislamiento THHW, las áreas 

son las siguientes: 

𝐴𝑇14𝐴𝑊𝐺 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑑𝑜 = 8.968 𝑚𝑚2 ∗ 3 = 26.904 𝑚𝑚2  

𝐴𝑇14𝐴𝑊𝐺 𝑑𝑒𝑠𝑛𝑢𝑑𝑜 = 2.68 𝑚𝑚2 

𝐴𝑇 = 26.904 + 2.68 = 29.584 𝑚𝑚2 

Teniendo el área se consulta la Tabla 1 de la norma (ver anexo A) que establece, para más de 

dos conductores dentro de un tubo Conduit se debe de emplear un factor de relleno del 40%. 

Posteriormente mediante la Tabla 4 de la norma (ver anexo A), se selecciona el tamaño del 

tubo Conduit en la columna de factor de relleno del 40 % y haciendo esta selección el tubo Conduit 

adecuado es el de ½ pulgada ya que tiene un área permisible de 81 𝑚𝑚2y esta área es mayor a la 

calculada previamente (29.584 𝑚𝑚2). 

El motor y alimentador estarán protegidos mediante un fusible de dos elementos (con retardo 

de tiempo) contra cortocircuito y falla a tierra cumpliendo las siguientes características dadas en 

al título 5 capitulo 4 artículos 430 sección 52 subsección b, subsección c y subsección 1: 

▪ El dispositivo de protección contra cortocircuito y falla a tierra debe ser 

capaz de soportar la corriente de arranque del motor sin operar. 

▪ Se debe emplear un dispositivo de protección con valor nominal o un ajuste 

que no exceda el valor calculado de acuerdo a la tabla 430-52 (ver anexo A). 

De la tabla descrita anteriormente, para un fusible de dos elementos se hace un ajuste en 

porcentaje de la corriente a plena carga del 175%. 

Entonces para la selección del Fusible se tiene 

𝐼𝐹𝑢𝑠 ≤ 1.75 𝐼𝑝𝑐 

 

La corriente a plena carga del motor se obtiene de la Tabla 430-250 (ver anexo A), la cual es 

de un valor de 2.2 A para el motor empleado. 
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Sustituyendo valores se tiene: 

1.25 ∗ 2.2 ≤ 𝐼𝐹𝑢𝑠 ≤ 1.75 ∗ 2.2  

2.75 ≤ 𝐼𝐹𝑢𝑠 ≤ 3.85 

Para la selección del Fusible en el titulo 5 capitulo 2 artículo 240 sección 6 subsección a de la 

norma establece las capacidades estandarizadas de fusibles e interruptores automáticos, por lo 

tanto, la capacidad del fusible comercial debe ser de 3 A. 

 

3.2 Pruebas a la Materia Orgánica y al Sistema   

 

Este sistema proporciona una cantidad de 0.5708 lt o 0.32 kg de gas cada 15 días por cada kilo 

de materia orgánica que se introduce, todo estará en función de las dimensiones de biodigestor y 

su capacidad, así como de los siguientes factores que acelerarán el proceso. 

La fragmentación de los desechos orgánicos: Se recomienda triturar los desperdicios de tal 

manera que la descomposición se haga de una manera más rápida y también evitemos la 

obstrucción de las válvulas de drenaje. 

La temperatura: Se debe mantener el biodigestor en una zona al aire libre para que la 

temperatura permanezca en un rango de 35 °C – 55 °C de esta manera el proceso será más rápido 

y los tiempos de espera serán disminuidos notablemente. 

En este caso como la biomasa tiene un alto contenido de humedad no es necesario agregar 

agua para su proceso de descomposición. 

Nivel de pH: Se recomienda monitorear el nivel ya que es necesario que se encuentre el 

intervalo correspondiente de 6.5 – 7.5 de esta manera ayudamos a los microrganismos a realizar 

la descomposición más rápida. 
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3.2.1 Contenido de humedad 

 

Estas pruebas se realizaron con cantidades muy pequeñas de biomasa y después de hacer una 

caracterización del desperdicio a un tiempo aproximado de 17 minutos por muestra; obteniendo 

los siguientes resultados, cabe mencionar que estas son los tipos principales de desperdicio, ver 

tabla 3.1. 

 

Tabla 3.2 Pruebas de porcentaje de humedad 

Materia Cantidad de 

muestra (gr)  

Cantidad de 

solido (gr) 

% humedad 

Manzana 1.078 0.167 83.74 

Manzana, 

melón, fresa, piña 

1.121 0.432 61.46 

Sopa con 

desperdicio de 

leche 

1.9 0.399 79.04 

Arroz, frijol, 

garbanzos y papa 

1.268 0.386 73.9 

Lechugas y 

rábanos 

1.96 0.4116 79 

Carne  1.89 0.6993 63 

Combinación 

total 

1.27 0.445 64 

 

 

   

 

 

3.2.2 Niveles de pH 

 

Se realizó con una combinación de 25 kg de muestra, contando con una cantidad de 20 kg de 

lechuga, 3 kg de papa y 2 kg entre frijol y rábano (ver figura 3.10), esta combinación mostró un 

resultado satisfactorio ya que el pH obtenido se encontró en los valores adecuados y la temperatura 

favoreció para que la biomasa pudiera producir biogás, el cual se recolectó mediante el contenedor 

2 y con ayuda de un globo metálico se extrajeron las muestras necesarias para encontrar los valores 

de producción de la biomasa. 
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Los niveles obtenidos de pH se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 3.3 Pruebas de pH y temperatura 

PRUEBAS  

DIA TEMPERATURA pH  

VOLUMEN 

BIOGAS 

1 20 5.1 0 

2 27 5.3 0 

3 28 5.4 0 

4 27 5.5 - 

5 30 6 - 

6 28 6.2 - 

7 31 6.1 8720ml 

10 29 6.1 4340ml 

13 30 6.0 1210ml 

15 29 6.0 0 

Total  14270 ml 

 

Por lo tanto si el pH se mantiene dentro del rango de 6 a 7 se obtendrá una buena producción 

de biogás. 

 

 

Figura 3.10 Caracterización de la  biomasa. 

 

Caracterización de la biomasa.

lechuga papa frijol rabano
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3.2.3 Cantidad de biogás producido  

 

Para poder determinar la cantidad de volumen que se tiene de biogás se llenaron globos 

metálicos directamente de la salida del biodigestor, estos se sumergieron en un fluido (agua) 

contenido en un recipiente donde el fluido lo cubrió totalmente, una fuerza de empuje actúa sobre 

el globo (obsérvese en la figura 3.11), dicha fuerza tiene dirección hacia arriba y su magnitud es 

igual al volumen del fluido que ha sido desalojado por el globo. 

 

 

 

Figura 3.11 Representación del principio de Arquímedes  

 

Tomando como dato que la cubeta es de 20 litros y a su vez que esta se gradúo internamente 

por litro con ayuda de un vaso de precipitado, se aplicó el principio de Arquímedes obteniendo 

que: 

El biogás obtenido en la muestra 1 es de: 8.72 lts. 

La representación de la prueba número 1 se muestra en la figura 3.12 

El biogás obtenido en la muestra 2 es de: 4.34 lts. 

La representación de la prueba número 2 se muestra en la figura 3.13 

El biogás obtenido en la muestra 3 es de: 1.210 lts. 

La representación de la prueba número 3 se muestra en la figura 3.14 

Las siguientes gráficas representan los 3 muestreos de la mezcla que se realizaron  (fig. 3.12 

a 3.14).  
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Figura 3.12 Representación de la muestra número 1 

 

 

Figura 3.13 Representación de la muestra número 2 
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Figura 3.14 Representación de la muestra número 3 

 

 

Para obtener el volumen total de biogás se suman las muestras: 

 

Biogás total = Muestra1+Muestra2+Muestra3 

Sustituyendo valores 

Biogas total=8.720 lts. + 4.340 lts. + 1.210 lts. 

Biogás total = 14.270 lts. 

 

Determinación del peso del biogás. 

Fórmula: 

ρ = m / V 

ρ = densidad 

m = masa 

V = volumen 
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Despejando  

m = ρ  V 

Dónde: 

Densidad = 0.56 kg/l 

Volumen = 14.270 lts 

Sustituyendo en la fórmula: 

Masa = (14.270 lts) (0.56 kg/lts)   

Masa = 7.9912 kg. 

 

Al calcular el volumen del gas por el principio de Arquímedes determinamos que la relación 

de biogás total producido es de 14.270 lts. por cada 25 kg de biomasa en el biodigestor esto es 

determinado al observar que a partir del día 7 y cada 3 día se obtuvo una cantidad de biogás, la 

cantidad total de biogás producida es de 7.9912 kg. Ya que a partir del día 15 el biodigestor dejo 

de producir biogás. 

 

3.2.4 Propiedades del biogás producido y poder calorífico obtenido  

 

El biogás producido tiene un valor calorífico de 213 kcal/mol, este valor es la cantidad de 

energía por cantidad de sustancia que se obtuvo en las muestras y que puede desprender al 

producirse una reacción química de oxidación.  

 

El poder calorífico expresa la energía que puede liberar la reacción química entre un combustible y 

el comburente, para determinarlo: 

Conociendo que: 

1mol de biogás = 213 kcal 

Y que el: 

Biogás = CH4+ CO2 60% de CH4 

                                     40% de CO2 

1m3 de CH4=0.656 kg 

La masa molar de CH4  

M=16.04 gr/mol 

https://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
https://es.wikipedia.org/wiki/Comburente
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1m3 de CO2=1.842 kg 

La masa molar de CO2   

M=44.01 gr/mol 

 

Con un total de 14.27 lts de biogás  

Conociendo que 1 𝑚3 = 1000 lts 

 

Por lo tanto: 

8.566lt CH4+ 5.705lt CO2 = 14.27 lts. 

Nos dan el total del biogás obtenido 

 

Calculando la masa del metano 

1m3 de CH4 = 0.656 kg 

1000 lt CH4 = 0.656 kg 

8.566 CH4 = 0.005619 kg 

m = 5.614 gr 

 

Número de moles 

n= m/M 

nCH4 = 5.614 gr/16.06 gr/mol 

nCH4 = 0.349564 mol 

 

Calculando el poder calorífico 

 

1mol de biogás = 213 kcal kcal (Dato obtenido del libro  “La biomasa fundamentos tecnologías 

y aplicaciones” primera edición, Demian.A, Paris AMN Ediciones) 

 

0.2384 mol =  74.45 kcal  

Poder calorífico = 74.45 kcal/7.9912 kg 

 

Poder calorífico = 9.3173 kcal/kg 
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El valor de  poder calorífico está por debajo del gas L.P. ya que dicho gas cuenta con un poder 

calorífico de 11.2 kcal/kg aquí podemos ver que el biogás necesita de aproximadamente el doble 

del mismo para realizar la misma actividad con esto comprobamos también que se verá reducido 

el consumo de gas LP a un 16% del total necesario. 

 

3.3 Liberación del Sistema, Tuberías, Válvulas, Medidores y Desagües 

 

La Norma Oficial Mexicana  NOM-002-1-SCT-200 menciona en su sección 5.1.2.10 el nivel 

de presión no debe ser mayor a los 15psi por lo tanto se seleccionó un manómetro de escala 

graduado con rango de hasta 15psi. 

Para este diseño se emplearán un tubo de aproximadamente 30cm ver figura 3.15 (a) que va a 

conectar el digestor, junto con el contenedor de biogás los cuales tendrán a su vez dos válvulas de 

paso para su fácil manipulación y limpieza posterior, cuenta con una válvula de desagüe conectada 

a un tubo 15cm y un diámetro 3cm de CPVC figura 3.15 (b) ya que este material nos ofrece las 

siguientes características: 

● Anticorrosivo al medio ambiente y a los desechos orgánicos. 

● Fácil reparación y mantenimiento, así como su fácil sustitución 

● Bajo costo  

Los contenedores están conectados a través de una tubería de CPVC la cual no deben superar 

una presión de trabajo de 689 kPa  (100 psi) esto según la norma NOM-002-SECRE-2010 es su 

apartado 6.1.7.2 de materiales y accesorios. 

Como las uniones son roscadas se usará pegamento resistente a la acción del gas llamado 

pegamento para PVC de la marca Coatey para alta presión para hasta 2 pulgadas de diámetro, esto 

según la NORMA Oficial Mexicana NOM-002-SECRE-2010 en su apartado número 6.2.1.4 de 

Materiales y accesorios. 

También se determinó usar esta tubería ya que se establece que es permitido en tramos de no 

más de 2 m y la nuestra es de únicamente 0.3 m esto mencionado el apartado 7.1.1 de instalación 

y construcción. 
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Según el apartado 7 de instalación y construcción de la NORMA Oficial Mexicana NOM-002-

SECRE-2010 se establece que no se permite el uso de válvulas ni tuercas unión en trayectos ocultos 

y/o enterrados. En caso de que así se requiera, deberá alojarse en un registro, por este motivo se 

optó por tenerla a la vista y de fácil acceso. 

También se tiene que la tubería puede, o no ir enterrada, los accesorios deben permanecer a la 

vista, así como las válvulas. 

 

 

Figura 3.15 a) Tubería de conexión, b) tubería de desagüe 

 

3.3.1 Materia de desecho 

 

El volumen de la materia de desecho se considera el mismo que ingresó esto con el fin de tener 

un margen de seguridad, se debe vaciar cada que termina el proceso.  

A este desecho se le pueden dar varios usos principalmente la comercialización como abono 

fertilizante gracias a sus propiedades y altos nutrientes. 
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3.4 Mantenimiento del Sistema y Recomendaciones  

 

El mantenimiento preventivo y los procedimientos de inspección rutinarios conservan y 

prolongan la vida de la maquinaria eléctrica. Las máquinas de inducción requieren solo lubricación 

periódica, mientras que alguna, equipada con cojinetes auto lubricado de “duración ilimitada”, no 

requieren lubricación alguna. 

En la lubricación de la maquinaria eléctrica, el engrase excesivo es tan perjudicial como la 

lubricación insuficiente. Los conmutadores pegajosos por el aceite y escobillas impregnadas de 

aceite pueden ocasionar chispazos en las delgas del colector. 

La mayoría de los tipos de maquinaria eléctrica requieren un mínimo de mantenimiento 

limitado solo a lubricación reducida. 

El mantenimiento se reduce general y únicamente a la lubricación rutinaria, la inspección se 

convierte en un factor importante en la prolongación de la vida de la maquinaria y no debería 

descuidarse. 

Los contactos de los interruptores pueden pegarse u oxidarse o también estropearse. Dichos 

mecanismos deben reemplazarse en vez de repararse. 

En la tabla 3.3 se muestra un listado de las fallas más comunes dentro del sistema de agitación.  

 

Tabla 3.4. Tipos de fallas 

1. Circuito abierto en la 

conexión a la línea. 

2. Circuito abierto en los 

devanados del motor. 

3. Contactos no cerrados 

del interruptor. 

4. Condensador defectuoso. 

5. Devanado de arranque 

abierto. 

6. Interruptor de arranque 

no abierto. 

7. Motor sobrecargado. 

8.Devanado cortocircuitado 

o puesto a tierra. 

9. Uno o más devanados 

abiertos. 

10. Conmutador sucio 

conmutador deformado (no 

cilíndrico). 

11. Escobillas gastadas y/o 

resortes de escobillas 

recocidos. 

12.Circuito abierto o 

cortocircuito en el devanado 

del inducido. 

13. Circuito abierto en el 

devanado derivación. 

14. Soportes cojinetes 

duros agarrotados. 

15. Interferencia entre los 

miembros estáticos y giratorios. 

16.-Puesta a tierra cerca del 

interruptor final de devanado. 

17. Devanado del inducido 

cortocircuitado o puesto a tierra. 
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CAPÍTULO 4. ESTUDIO ECONÓMICO 

 

4.1 Cotización del Prototipo Empleado para la Realización de las Pruebas 

Físicas y Proyección del Proyecto a Escala Real 

 

En la tabla 4.1 se enlistan los materiales utilizados para la construcción del prototipo a escala 

así como sus precios cotizados en distintas tiendas. 

 

Tabla 4.1.- Lista de precios de los materiales empleados en el prototipo para una capacidad de 35 kg 

                           Lista de materiales 

Especificaciones Numero 

en piezas  

Precio 

unitario  

IVA Precio 

total  

IVA 

incluido 

Bote 

de Polietileno tipo 

industrial para agua 

con capacidad para 

200lts. 

1 $294MX $56MX $350MX 

Bote de 
polietileno tipo 

industrial para agua 

con capacidad para 

60lts. 

1 $134.40MX $25.60MX $160MX 

Tapa de plástico 

con teflón para bote 

de agua 

2 ------ ------ ------- 

Cincho, para 

sujeción de las tapas 

y evitar derrames de 

fluidos 

2 ------- ------ -------- 

Llave de paso de 

PVC 

3 $35.28MX $6.72MX $126MX 

Tramo de 1m de 

PVC de 1 pulgada 

para conexión de 

recipientes 

1 $33.60MX $6.40MX $40MX 
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Llave de paso de 

gas 3/4 pulgada de 

latón 

1 $48.72MX $9.28MX $58MX 

Aspa metálica de 

acero de 30cm de 

largo y 2 pulgadas 

de grosor 

1 $252MX $48MX $300MX 

Eje de 

transmisión metálico 

de 30cm de longitud 

y ½ pulgada de 

diámetro 

1 $46.20MX $8.80MX $55MX 

Baleros sellados 

para carretilla 

marca TRUPER de 

½ pulgada interna 

2 $15.96MX $3.04MX $38MX 

Empaque de 

goma 

10 $4.20MX $0.8MX $50MX 

Tubo roscado 

para conexión 

1 $50.40MX $9.6MX $60MX 

Cople de fierro 

galvanizado 

2 $29.40MX $5.60MX $70MX 

Empaque de 

hule espuma 

3 $12.60MX $2.40MX $45MX 

Sellador 

industrial tipo 

silicón 

1 $136.92MX $26.08MX $163MX 

Pegamento para 

PVC 

1 $57.96MX $11.04MX $69MX 

Motor trifásico 

½  HP marca: WEG 

1 $1999.2MX $380.8MX $2380MX 

Reductor 30 

r.p.m./min marca: 

TIGEAR 

1 $1956MX $424MX $2650MX 

PLC Micro 1 de 

la marca Square D 

1 $1135.68MX $216.32MX $1352MX 

Fusible con 

retardo de tiempo 

tipo extraíble 

3 $168MX $32MX $600MX 

Tubo Conduit  4 $24MX $3.84MX $96MX 

Rollo de 100 m 

Cable 14 AWG con 

aislamiento THHW 

1 $335MX $63.84MX $399MX 

Rollo de 100m 

Cable 14 AWG 

desnudo  

1 163.8 $31.2MX $195MX 
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Arrancador 

trifásico de 220V 

1 $571.2MX $108.8MX $680MX 

Contactor de 

220V 

1 $54.6MX $10.4MX $65MX 

Estación de 

botones 

1 $496.44MX $94.56MX $591MX 

Termostato KSD 

normalmente abierto 

1 $58.8MX $11.2MX $70MX 

Clavija trifásica  1 $16.8MX $3.2MX $20MX 

Manómetro para 

gas 

1 $159.6MX $30.4MX $190MX 

COSTO TOTAL $10,424MX 

 

El costo total del prototipo es de $10,424 MX, en base con los precios obtenidos en las tiendas 

y empresas como son: HomeDepot, MercadoLibre, Amazon para el día 08/Mayo/2018 a estos 

precios no se agregó mano de obra por ser un modelo experimental. 

Tomando en cuenta la escala 15:1 se necesitan 33.33 kg de gas L.P, y tiene un precio de  

$13.27 MX en base a el periódico el Financiero del día 08/Mayo/2018 a su vez teniendo en cuenta 

que el poder calorífico del gas L.P es de 11.2 kcal/kg y que el prototipo produce quincenalmente 

7.9912 kg de biogás el cual tiene un poder calorífico de 9.3173 kcal/kg el ahorro que se genera a 

la industria restaurantera sería de $88.21 MX por mes, tomando en cuenta que el precio que tiene 

el prototipo del biodigestor es de $10,424 MX, la inversión se recupera 9.8 años que es plazo 

considerable para recuperar inversión tomando en cuenta que el biodigestor cuenta con una vida 

útil de hasta 20 años de esta manera podemos asegurar la factibilidad del prototipo, cabe mencionar 

que el desperdicio de la producción de biogás puede generar utilidades al ser comercializado con 

la industria agropecuaria por sus altos contenidos de nutrientes totalmente naturales y de alta 

calidad estos ingresos no se pueden determinar de manera exacta ya que dependerá del trato al que 

el dueño pueda llegar para su venta esto mejorando el tiempo de recuperación; mensualmente se 

ahorraría $88.21 MX a partir de la recuperación de la inversión, esto para la fecha establecida del 

precio del hidrocarburo sabiendo que estos tienden a incrementar su valor. 

En la tabla 4.2 Se enlistan los materiales especializados para la proyección en escala real 

utilizados para la construcción de un biodigestor con una capacidad de 525 kg así como sus precios 

cotizados en distintas tiendas. 
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Nota: Los salarios están fijados a un tiempo de trabajo de 1 mes para los plomeros y ayunantes, 

para los honorarios de diseño a instalación de Ingeniería se contempla un precio por proyecto. 

Tabla 4.2.- Lista de precios de los materiales para uso industrial empleados en un biodigestor con  una 

capacidad de 525 kg 

                           Lista de materiales 

Especificaciones Numero 

en piezas  

Precio 

unitario  

IVA Precio total  

IVA 

incluido 

Contenedor de 

acero inoxidable, 

capacidad para 

1000lts. 

1 18900$MX 3024$MX $21924MX 

Tanque 

Estacionario 500lts 

marta Tatsa 

1 9000$MX |1440$MX $10440MX 

Tramo de 1m de 

cobre  

1 $ 63MX $ 12MX $ 75MX 

Aspa metálica 

de acero  

1 $2100MX $400MX $2500MX 

Eje de 

transmisión metálico  

1 $840MX $160MX $1000MX 

Baleros sellados  2 $15.96MX $3.04MX $600MX 

Empaque de 

goma 

10 $4.20MX $0.8MX $50MX 

Motorreductor 

de 5 HP de la 

marca: Sumitomo 

1 $4183.2MX $796.8MX $26,900 

MX 

PLC Micro 1 de 

la marca Square D 

1 $1135.68MX $216.32MX $1352MX 

Fusible  3 $168MX $32MX $600MX 

Tubo Conduit  4 $24MX $3.84MX $96MX 

Rollo de 100m 

Cable 14 AWG 

desnudo  

1 $163.8MX $31.2MX $195MX 

Rollo de 100 m 

Cable 14 AWG con 

aislamiento THHW 

1 $335MX $63.84MX $399MX 

Arrancador 

trifásico de 220V 

1 $571.2MX $108.8MX $680MX 

Contactor de 

220V 

1 $54.6MX $10.4MX $65MX 
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Estación de 

botones 

1 $496.44MX $94.56MX $591MX 

Termostato KSD 

normalmente 

abierto 

1 $58.8MX $11.2MX $70MX 

Clavija trifásica  1 $16.8MX $3.2MX $20MX 

Costos de instalación y mantenimiento 

Salario  Plomero 1 $8400MX $1600MX $10000MX 

Salario 

Ayudante de 

Plomero 

2 $8400MX $1600MX $10000MX 

Honorarios por 

diseño a instalación 

eléctrica e 

Ingeniería en 

General 

1 $2000MX $3200MX $23200MX 

Mantenimiento preventivo semestral 

Cambio de 

aceite y limpieza 

1 $1500MX 240 $1740MX 

COSTO TOTAL $108,998MX 

 

El costo estimado de la proyección del biodigestor a escala real para el restaurante  es de 

$108,998 MX, en base con los precios obtenidos en las tiendas y empresas como son: HomeDepot, 

MercadoLibre, Amazon para el día 08/Mayo/18. 

En esta proyección el biodigestor producirá mensualmente 167.8152 kg de biogás, la inversión 

de la industria restaurantera se recuperara en aproximadamente 5 años debido al ahorro mensual 

de $1852.56 MX. basándonos en los datos de poder calorífico antes mencionados en el análisis 

del prototipo a escala, puesto que cuenta con una vida útil de hasta 20 años nuestro sistema 

podemos asegurar la factibilidad del proyecto, se puede notar la recuperación de la inversión en 

menos tiempo cuando se tiene una magnitud mayor de desperdicio y producción de biogás, cabe 

mencionar que el desperdicio de la producción de biogás puede generar utilidades al ser 

comercializado con la industria agropecuaria por sus altos contenidos de nutrientes totalmente 

naturales y de alta calidad estos ingresos no se pueden determinar de manera exacta ya que 

dependerá del trato al que el dueño pueda llegar para su venta.  
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 CONCLUSIONES  
 

Una vez terminado el trabajo experimental podemos concluir que estamos en condiciones de 

diseñar un biodigestor semi-automatizado, que nos permita reducir los costos y el uso de los 

hidrocarburos que la industria restaurantera utiliza para la producción de alimentos, así como 

también el impacto ambiental. 

Se pudo observar la manera en que la industria restaurantera genera desperdicios que estos al 

ser aprovechados de la manera correcta pueden ayudar en el aumento de las utilidades de la 

empresa, la biomasa que se utilizó para las pruebas dio resultados satisfactorios, comprobando la 

teoría que nos indica algunas variables que se controlan como son el pH que se tuvo que mantener 

dentro de un rango de 6 a 6.1 con una temperatura que oscilo entre los 29 a los 31 °C, ya que 

juegan un papel importante para la obtención de resultados, se clasificó de manera particular cada 

una de las muestras que se obtuvieron del restaurante y se determinó una  cantidad de residuo que 

es generada diariamente, para así poder obtener resultados con lo cual se seleccionó el tamaño del 

biodigestor y se realizó el cálculo del motor que va a mover la carga así como también la manera 

en que este va a operar y bajo qué condiciones, nos basamos en la normatividad mexicana para la 

selección de cables y protecciones utilizadas para el funcionamiento del motor. 

Se confirmó la viabilidad de implementar un biodigestor semi-automatizado para la obtención 

de biogás. 

En esta tesis se demuestra que el uso de la biomasa generada por la industria restaurantera 

produce biogás, y genera un ahorro mensual en dicho lugar, como la aportación al cuidado del 

medio ambiente utilizando menos hidrocarburos de origen no renovable. 

Así mismo, quedo definida la relación de biomasa – biogás  que fue de 14.270 lts  de biogás 

por cada 25 kg de biomasa con la cual se calculado el ahorro y el tiempo en el que la inversión 

sería recuperada dando como resultado aproximado un tiempo de 5 años y gracias a que los 

materiales con los que está hecho tienen una vida promedio de 20 años se asegura una ganancia. 

 Finalmente, el trabajo y las pruebas realizadas generan una propuesta nueva para la industria 

donde sus desechos son optimizados para la generación de un ahorro económico y ayuda 

ambiental. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 

*Para una semi-automatización más moderna y eficiente se recomienda usar un PLC actual, 

ya que estos disponen de una forma de programación más sencilla además de que cuentan con más 

funciones, por ejemplo, timers off, que es una función que no cuenta el PLC Micro-1  

*Se recomienda evitar vibraciones y movimientos bruscos cerca del motorreductor para evitar 

alguna fuga de aceite lubricante y movimientos que posicionen incorrectamente a los engranajes 

internos. 

* Se recomienda realizar servicio preventivo al reductor cada 6 meses que contara con cambio 

de aceite y ajuste en los tornillos de unión. 

* Se recomienda que la temperatura se encuentre dentro del gradiente de 30 a 35 °C esto con 

el fin de mejorar la producción de biogás. 
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GLOSARIO DE SIGLAS  
 

pa: (Pascales) Es la unidad de presión del Sistema Internacional de Unidades. Se define como 

la presión que ejerce una fuerza de 1 newton sobre una superficie de 1 metro cuadrado normal a la 

misma. 

mol:  Es la unidad con que se mide la cantidad de sustancia, una de las siete magnitudes físicas 

fundamentales del Sistema Internacional de Unidades (1 mol = 6,022 141 29 (30) × 1023 de 

unidades elementales) 

cal: El término caloría (símbolo: cal) es el nombre de varias unidades de energía basadas en 

la capacidad térmica específica del agua 

atm: Atmósfera, unidad de presión atmosférica 

psi: (libras por pulgada cuadrada): unidad de presión del sistema anglosajón de unidades 

Amperes (A): Es la unidad de intensidad de corriente eléctrica. Forma parte de las unidades 

básicas en el sistema internacional de unidades 

Volts (V): Es la unidad derivada del Sistema Internacional para el potencial eléctrico, la fuerza 

electromotriz y la tensión eléctrica.  

kg: (Kilogramo) unidad básica de masa del Sistema Internacional de Unidades. 

Masa molar (M): Es una propiedad física definida como su masa por unidad de cantidad de 

sustancia.  Su unidad de medida en el SI es kilogramo por mol (kg/mol) 

Masa (m): Es una magnitud que expresa la cantidad de materia de un cuerpo, medida por 

la inercia de este, que determina la aceleración producida por una fuerza que actúa sobre él. 

°K: Es la unidad de temperatura de la escala determinada por William Thomson Kelvin, en el 

año 1848, sobre la base del grado Celsius, estableciendo el punto cero en el cero absoluto 

°C: Es la unidad termométrica cuyo 0 se ubica 0,01 grados por debajo del punto 

triple del agua y su intensidad calórica equivale a la del kelvin 

NOM: Norma Oficial Mexicana  

PLC: Programador lógico programable  
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CD: Corriente directa 

ALU: Unidad aritmética lógica  

N: Newtons 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  
 

Corto circuito: Se denomina cortocircuito al fallo en un aparato o línea eléctrica por el cual 

la corriente eléctrica pasa directamente del conductor activo o fase al neutro o a tierra en sistemas 

monofásicos de corriente alterna, entre dos fases o igual al caso anterior para sistemas polifásicos, 

o entre polos opuestos en el caso de corriente continua. Es decir: Es un defecto de baja impedancia 

entre dos puntos de potencial diferente y produce arco eléctrico, esfuerzos electrodinámicos y 

esfuerzos térmicos. 

Circuito Abierto: Es un circuito eléctrico en el cual no circula la corriente eléctrica por estar 

éste interrumpido o no comunicado por medio de un conductor eléctrico. El circuito al no estar 

cerrado no puede tener un flujo de energía que permita a una carga, o a un receptor de energía, 

aprovechar el paso de la corriente eléctrica y poder cumplir un determinado trabajo. 

Ampacidad: Es la máxima intensidad de corriente que puede circular de manera continua por 

un conductor eléctrico sin que éste sufra daños. 

Hermético: Contenedor cerrado uniformemente de modo que no entra en el aire o líquido. 

Helicoidal: Movimiento rotatorio en forma de hélice. 

Monómeros: Molécula que forma la unidad básica para los polímeros.  

Polímeros: Macromoléculas formadas por la unión mediante enlaces covalentes de una o más 

unidades simples llamadas monómeros.  

Enlace covalente: Es la unión de dos átomos que alcanzan el octeto estable, compartiendo 

electrones del último nivel. 

Hidrolisis: Reacción química entre una molécula de agua y otra molécula, en la cual la molécula 

de agua se divide y sus átomos pasan a formar la unión de otra especie química. 

Lixiviado: Líquido resultante de la degradación o descomposición de materia orgánica. 

Poder calorífico: Cantidad de energía por unidad de masa o unidad de volumen de materia que se 

puede desprender al producirse una reacción química de oxidación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
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