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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Ácidos grasos. Molécula orgánica de naturaleza lipídica. En los mamíferos se encuentran en 
forma de triglicéridos. Si se colocan en agua u otro disolvente polar forman una capa 
superficial debido a su baja densidad. 
 
Adiabático. Proceso termodinámico en el cual el sistema no intercambia calor con su entorno. 
El término también hace referencia a elementos que impiden la transferencia de calor con el 
entorno. 
 
Adsorción. Proceso por el cual los átomos o moléculas de alguna sustancia son atrapadas o 
retenidas sólo en la superficie de un material. El resultado es la formación de una película 
líquida o gaseosa en la superficie de un cuerpo sólido o líquido. 
 
Aeróbico. Aerobio o aeróbico aquel organismo que necesita oxígeno para poder vivir o 
desarrollarse. Se aplica también a los procesos implicados y a los ambientes donde se realizan. 
 
Agriamiento. Oxidación del alcohol a ácido acético originada por las bacterias de este último. 
Este fenómeno causa la ineficiencia de los sistemas de obtención de energía a través de la 
biomasa. 
 
Almidón. Polisacárido predominante en las plantas. Constituye la mayor parte de los 
carbohidratos, y en la naturaleza se presenta como complejas partículas discretas.  
 
Anaeróbico. Término técnico que significa “vida sin aire”, opuesto al término aeróbico. La 
digestión anaeróbica es la simplificación de la materia orgánica por bacterias, sin oxígeno. El 
proceso anaeróbico es el resultado de la falta de oxigeno en el medio de vivencia de algún tipo 
de bacteria o microorganismo viviente. 
 
Autoabastecimiento. Generación de energía eléctrica para fines de autoconsumo siempre y 
cuando dicha energía se destine a satisfacer las necesidades de personas físicas o morales y no 
resulte inconveniente para el país. 
 
Bar. Unidad de presión, equivalente a una atmósfera.  
 
Biodegradable. Producto o sustancia que se descompone en elementos químicos naturales por 
la acción de agentes biológicos, como el sol, el agua, las bacterias, las plantas o los animales. 
Por lo tanto todas las sustancias son biodegradables, la diferencia radica en el tiempo que 
tardan los agentes biológicos en descomponerlas en químicos naturales. 
 
Biodigestor. Contenedor cerrado, hermético e impermeable, dentro del cual se deposita material 
orgánico para su descomposición en gas metano y fertilizantes orgánicos mediante diferentes 
procesos químicos. 
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Bioenergía. Energía renovable que se obtiene de materiales biológicos. La biomasa es el 
material orgánico más utilizado para obtener biocombustible o bioenergía.  
 
Biogás. Gas que se genera en medios naturales o en un dispositivo especial (como un 
biodigestor), debido a las reacciones de biodegradación de la materia orgánica. El biogás está 
compuesto por metano, dióxido de carbono y monóxido de carbono principalmente. 
 
Biometanización. Proceso de fermentación anaeróbica mediante el cual se obtiene el biogás. 
Para que este proceso se pueda producir es necesaria una estructura sellada que permita 
mantener parámetros como el pH, la presión o la temperatura en niveles adecuados, conocida 
como tanque biodigestor.  
 
Butírico. Producto final de la fermentación de algunos carbohidratos. 
 
Capacidad aportada al SEN. Se reconoce como la capacidad que una fuente de energía 
renovable aporta en las horas de máxima demanda del Sistema Eléctrico Nacional. 
 
Catalítico. Proceso o medio por el cual se aumenta o disminuye la velocidad de una reacción 
química. Los que reducen la velocidad de la reacción se denominan “inhibidores”, y los que la 
aumentan son los “promotores”. 
 
Celulosa. Polisacárido compuesto exclusivamente de moléculas de glucosa, es rígido e 
insoluble en agua. Es la molécula orgánica más abundante ya que forma la mayor parte de la 
biomasa terrestre. 
 
Cogeneración. Es la producción: 

1. De energía eléctrica conjuntamente con vapor u otro tipo de energía térmica secundaria,  
2. Directa e indirecta de energía eléctrica a partir de energía térmica no aprovechada en los 

procesos de que se trate,  
3. Directa o indirecta de energía eléctrica utilizando combustibles producidos en los 

procesos de que se trate. 
 
Condensador. Intercambiador de calor entre fluidos, de modo que mientras uno se enfría, 
pasando de estado gaseoso a líquido, el otro se calienta. Se utiliza principalmente en procesos 
térmicos. 
 
Corrientes parásitas. Fenómeno eléctrico conocido también como corrientes de Foucault. Se 
produce cuando un conductor atraviesa un campo magnético variable, este movimiento origina 
una corriente inducida en el conductor, creando campos magnéticos que se oponen al efecto del 
campo magnético aplicado. Las corrientes parásitas crean pérdidas de energía debido al efecto 
Joule. 
 
Energía faltante. Concepto aplicable a las fuentes de energía renovable que describe cuando  
una fuente de energía no satisface la potencia de compromiso de porteo con sus centros de 
consumo. 
 



 
xi Generación de energía eléctrica a través de la biomasa

Energía sobrante. Concepto aplicable a las fuentes de energía renovable que describe cuando un 
permisionario entrega a sus centros de consumo una cantidad de energía mayor a la 
correspondiente de su potencia comprometida de porteo o cuando la demanda de los centros de 
consumo sea menor a la potencia entregada en el punto de interconexión. 
 
Estequiométrico. Cálculo de las relaciones cuantitativas entre reactivos y productos en el 
transcurso de una reacción química. Estas relaciones dependen directamente de las leyes de 
conservación y se deben determinar por una ecuación ajustada de la reacción. 
 
Exportación. Generación de energía eléctrica para destinarse a la exportación, a través de 
proyectos de cogeneración, producción independiente y pequeña producción, que cumplan las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables según los casos. 
 
Fermentación. Proceso anaeróbico de oxidación incompleta que da como resultado la 
producción de un compuesto orgánico. El compuesto que se obtiene es un derivado del sustrato 
que se ha oxidado anteriormente. La fermentación artificial es cuando el hombre la propicia en 
las condiciones necesarias. 
 
Filtración. Técnica o proceso tecnológico por el cual se hace pasar una mezcla de sólidos y 
fluidos, gas o líquido, a través de un medio poroso, donde se retiene la mayor parte de los 
componentes sólidos de la mezcla. 
 
Gasificador. Contenedor que transforma los desechos orgánicos, generalmente agrícolas, en 
biogás que se emplea en motores de combustión interna o calderas. La transformación de 
energía se lleva a cabo a través de varios procesos físicos y químicos. 
 
Geomembrana. Nombre genérico que recibe la lámina impermeable hecha a partir de diferentes 
resinas plásticas, de diferentes espesores y cualidades físicas y químicas. Material ampliamente 
utilizado para la impermeabilización. 
 
Geosintético. Conjunto de materiales construidos con resinas plásticas y polímeros, como la 
geomembrana o los geotextiles, utilizados generalmente en la industria de la construcción como 
impermeabilizantes. 
 
Grasa. Término genérico para determinar varias clases de lípidos, como los monoglicéridos, 
dilicéridos y triglicéridos. Se encuentran presentes en muchos organismos y tienen funciones 
estructurales o metabólicas. 
 
Hidrólisis. Reacción química entre el agua y otra sustancia, generalmente sales. Al ser 
disueltas, los iones constituyentes se combinan, produciendo un desplazamiento del equilibrio 
de disociación del agua y modificando como consecuencia el valor del pH. 
 
Ignición. Fenómeno que ocurre cuando el calor que emite una reacción llega a ser suficiente 
como para sostener la reacción química. 
 
Imhoff. Tipo de tanque para procesar aguas residuales creado por Karl Imhoff. Dispone de una 
cámara o cámaras superiores por las que pasan las aguas negras en su periodo de 
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sedimentación, y una cámara inferior donde la materia recibida por gravedad permanece en 
condiciones tranquilas para su digestión anaeróbica. 
 
Importación. Solicitud de los permisionarios para interconectarse al SEN. 
 
Ionización. Proceso químico o físico mediante el cual se producen iones, estos son átomos o 
moléculas cargadas eléctricamente debido al exceso o falta de electrones respecto a un átomo o 
molécula neutro. 
 
Isobutano. Compuesto orgánico perteneciente a los alcanos, es un isómero del butano. 
 
Lixiviado. Líquido producido cuando el agua atraviesa lentamente un material poroso, y 
contiene materia en suspensión o disuelta. Es comúnmente asociado a los rellenos sanitarios, 
donde las lluvias se filtran a través de los desechos sólidos y reaccionan con los productos en 
descomposición. Los lixiviados son peligrosos debido a las altas concentraciones de 
contaminantes orgánicos y nitrógeno amoniacal. 
 
Metanización. Ciclo anaeróbico de descomposición de la materia orgánica. 
 
Metanogénesis. Formación de metano por microbios, generalmente organismos muy antiguos. 
Es además el paso final de la descomposición de la biomasa para generar biocombustible. 
 
Municipal. Se aplica a un terreno, localidad o territorio que tiene límites establecidos. 
 
Patógeno. Aquella entidad biológica capaz de producir enfermedad o daño en la biología de un 
huésped sensiblemente predispuesto. 
 
Pequeña producción. Es la generación eléctrica destinada a: 

1. La venta a la CFE de la totalidad de la electricidad generada, en cuyo caso los proyectos 
no podrán tener una capacidad total mayor de 30 MW en un área determinada. 

2. El autoabastecimiento de pequeñas comunidades rurales o áreas aisladas que carezcan 
del servicio de energía eléctrica, en cuyo caso los proyectos no podrán exceder de 1 
MW. 

3. La exportación, dentro del límite máximo de 30 MW. 
 
Permeabilidad. Capacidad de un material para que un fluido lo atraviese sin alterar su 
estructura interna. Es permeable si deja pasar a través de él una cantidad de fluido en un tiempo 
dado, y es impermeable si la cantidad de fluido es despreciable. 
 
pH. Medida de la acidez o la alcalinidad de una solución, de acuerdo a la concentración de 
iones hidronio (H3O+) presentes en dicha sustancia. pH es la abreviatura de “potencial de 
hidrógeno”. 
 
Pirólisis. Descomposición química de la materia orgánica y todo tipo de materiales, causada 
por el calentamiento en ausencia de oxígeno. 
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Precipitación. Sólido que se produce en una disolución por efecto de una reacción química o 
bioquímica. Ocurre cuando una sustancia insoluble se forma en la disolución debido a una 
reacción química o a que la disolución ha sido sobresaturada por algún compuesto. 
 
Producción independiente. Generación de energía eléctrica proveniente de una planta con 
capacidad mayor de 30 MW, destinada exclusivamente a su venta a la CFE o a la exportación. 
 
Propiónico. Ácido que se encuentra entre los productos de la degradación del azúcar. Es un 
ácido graso que produce una capa aceitosa cuando se sala en agua. 
 
Proteínas. Macromoléculas formadas por cadenas de aminoácidos. Desempeñan un papel 
fundamental en los seres vivos y son las moléculas más versátiles y diversas, ya que realizan 
una enorme cantidad de funciones estructurales, reguladoras, transportadoras y defensivas en el 
organismo que las contiene. 
 
Sanidad. Servicios y técnicas encaminados a preservar y proteger la salud de los ciudadanos. 
 
Tanques sépticos. Unidad fundamental de un sistema de fosa séptica, donde se separa la parte 
sólida de las aguas en un proceso de sedimentación simple; la materia orgánica se convierte 
entonces en lodo debido a la acción de las bacterias anaeróbicas. 
 
Tasa Interna de Retorno. Conocida también como Tasa Interna de Rendimiento, es un 
instrumento o medida usada como indicador al evaluar la eficacia de una inversión, y sirve para 
identificar claramente el tiempo en el que se recuperará el capital. Para el cálculo se requieren 
proyectar los gastos a efectuar y los ingresos por recibir en periodos regulares. 
 
Vinaza. Desechos de la destilación del alcohol. 
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CAPÍTULO 1 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

 
 
1.1 Planteamiento del problema. 

Desde la revolución industrial los combustibles fósiles han constituido una gran parte 
de nuestros energéticos, sin embargo el crecimiento de la población ha dado lugar a 
que estos recursos se vean agotados, causando además un serio problema en el medio 
ambiente debido a los gases efecto invernadero. 
 
El aumento del precio de los combustibles fósiles y los esfuerzos por reducir este 
tipo de emisiones que producen el efecto invernadero han producido un interés 
considerable en las fuentes de energía renovables.  
 
México tiene que aprovechar su potencial energético proveniente del viento, el sol, la 
biomasa, la fuerza del agua tanto en corrientes como en embalses (energía 
hidroeléctrica), y el calor de la tierra proveniente del subsuelo (energía geotérmica). 
La energía renovable abre una gran oportunidad para contribuir a nuestra seguridad 
energética, a la vez que nos sumamos al esfuerzo global del combate al cambio 
climático. 
 
El problema del cambio climático ha traído severas consecuencias en el mundo [12], 
dando lugar a un mayor número de desastres naturales, como son huracanes, 
inundaciones, tormentas, erosión, cambios en la temperatura, etc. Estos eventos 
climáticos han afectado directamente al sector eléctrico en su transmisión, operación 
y distribución, ya que ahora los programas de mantenimiento preventivo y correctivo 
han aumentado, tanto para la generación como para la distribución. 
 
La biomasa producida por la explotación agrícola y forestal, y los residuos producto 
de la actividad humana, constituyen un problema creciente, ya que estos desechos se 
van incrementando de forma directamente proporcional al crecimiento de la 
población.   
 
Por otro lado existen comunidades rurales en donde no cuentan con energía eléctrica, 
sin embargo disponen enormes cantidades de biomasa constituyendo una 
oportunidad para desarrollar tecnología de gasificación de biomasa. 
 
La biomasa se transforma en energía eléctrica mediante procesos térmicos y 
biológicos. El proceso de gasificación en residuos orgánicos es el que atrae mayor 
interés debido a que tiene una mayor eficiencia comparado con la combustión.  
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La constante disminución de hidrocarburos debido a su indiscriminada extracción 
plantea la necesidad de enfocar los recursos técnicos en fuentes de generación alterna y 
renovable. Una de ellas es la biomasa, recurso renovable cuyo potencial no ha sido 
explotado en su totalidad. 
 
El Programa Sectorial de Energía 2007-2012 [11] retoma los objetivos y estrategias del 
PND y propone, dentro de sus nueve objetivos, tres que están relacionados con el 
impulso a las energías renovables: 
 

• El primero de ellos es “equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía”, 
y tiene como indicador cuantitativo aumentar la participación de las energías 
renovables en la capacidad de generación de energía eléctrica de 23 a 26%. 

• El segundo objetivo es “fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de 
energía y biocombustibles técnica, económica, ambiental y socialmente viables”, 
y retoma el indicador del objetivo anterior. 

• El tercer objetivo consiste en “mitigar el incremento en las emisiones de gases 
efecto invernadero”, y busca duplicar las emisiones evitadas de 14 millones de 
toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalentes en 2006 a 28 MtCO2e 
(millones de toneladas de CO2 emitidas) en 2012. 

El Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables incluye 
indicadores objetivos para la participación de fuentes renovables en la capacidad y 
generación en México. 
 
A diferencia del Programa Sectorial de Energía, los indicadores contenidos no incluyen 
los proyectos de hidroeléctricas de más de 30 MW de acuerdo con lo que marca la Ley 
para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la 
Transición Energética. 
 
Los indicadores del Programa Especial indican que, para el 2012, se espera contar con 
una capacidad de 7.6% y una generación entre el 4.5 y 6.6% del total nacional a partir 
de fuentes renovables de energía. 
 
Existen beneficios económicos en lugares que utilizan recursos de biomasa, sobre todo 
en países en vías de desarrollo que buscan reducir la importación de combustibles 
fósiles: la conversión de residuos forestales en energía incrementa el valor de las tierras 
de cultivo, se disminuye el costo del tratamiento y eliminación de residuos, y las 
emisiones de CO2 disminuyen [2]. 
 
Aunque el uso de la biomasa como energético renovable encara obstáculos en el 
desarrollo a gran escala, mostrar la información de técnicas modernas para la 
conversión de este energético ayuda a explotarlo mejor, sobre todo en lugares donde 
otro tipo de combustibles no pueden ser utilizados. De esta manera se ayuda al sistema 
eléctrico de potencia disminuyendo la demanda de futuros servicios que se 
autoabastecerían con recursos propios. 
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El sistema de gasificación de biomasa, que es una de las tecnologías tratadas en el 
presente trabajo, está disponible para su adquisición en el mercado, aunque sus 
aplicaciones en escalas pequeñas necesitan mucha supervisión ya que la materia prima 
que se maneja en este sistema (biomasa), debe estar libre de elementos externos que 
contaminen el proceso (metales, plásticos, etc.) y por ello sufra interrupciones 
frecuentes [2]. 
 
Finalmente la biomasa, en contraste con los combustibles fósiles, tiene un potencial 
positivo único en el impacto medioambiental, ya que el dióxido de carbono (CO2) 
emitido es fácilmente absorbido de manera natural, se evita la emisión de grandes 
cantidades de óxidos nitrosos (NOx) y de dióxido de sulfuro (SO2), ya que el contenido 
de sulfuro es casi nulo. 
 
Es por esto que se pretende alentar a la industria eléctrica en México para que adopte la 
generación por biomasa con más frecuencia, un combustible que hasta ahora no se ha 
aprovechado en su totalidad.   
 
 
1.4 Estado del arte. 

Las energías renovables (tabla 1.1) son aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la 
naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energía 
aprovechable por la humanidad, y que se regeneran naturalmente, por lo que se 
encuentran disponibles de forma continua. Las fuentes renovables de energía perdurarán 
por miles de años [11].  
 
Las energías renovables se pueden clasificar de distintas formas: por su origen primario 
de la energía, por el nivel de desarrollo de las tecnologías, y por las aplicaciones de la 
energía. 
 
La energía en cualquiera de sus formas no puede crearse ni destruirse, sólo puede 
cambiar de una forma a otra (primera ley de la termodinámica). Aunque la energía no se 
pierde, sí se degrada en un proceso irreversible (segunda ley de la termodinámica). Por 
ello en rigor la energía no puede considerarse como renovable. Lo que puede renovarse 
es su fuente (viento, agua, etc.). Sin embargo el uso del lenguaje ha llevado a las fuentes 
renovables de energía a denominarse simplemente como energías renovables. En el 
presente trabajo se utilizará el término de energías renovables por esta aceptación 
común. 
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Tabla 1.1. Fuentes renovables de energía [11] 

Fuente de energía 
renovable 

Origen primario de la 
energía 

Nivel de desarrollo 
de las tecnologías 

Aplicaciones 

Eólica Energía del Sol Nueva Electricidad 
Radiación Solar Energía del Sol Nueva Electricidad y Calor 
Hidráulica Energía del Sol Tradicional Electricidad 
Bioenergía Energía del Sol En proceso de 

desarrollo1 
Electricidad, Calor, 
Combustibles 
líquidos 

Geotermia Calor de la Corteza 
Terrestre 

Tradicional Electricidad, Calor 

Mareas Movimiento Relativo de 
la luna y el sol 

En proceso de 
desarrollo 

Electricidad 

Olas Energía del Sol En proceso de 
desarrollo 

Electricidad 

Corrientes 
Oceánicas2 

Energía del Sol, 
Movimiento Relativo de 
la luna y el sol 

En proceso de 
desarrollo 

Electricidad 

 
 
La bioenergía es la fuente energética más antigua de la humanidad [20]. Desde que el 
hombre hizo uso del fuego la biomasa ha sido el energético por excelencia, en forma de 
madera fue el material más importante para la calefacción y cocción de alimentos 
durante varios siglos, hasta que fue reemplazado por el carbón, petróleo y gas natural. A 
nivel mundial la biomasa es uno de los energéticos renovables más importantes en el 
mundo. 
 
Las primeras menciones sobre biogás se remontan al 1,600 d.C identificados por varios 
científicos como un gas proveniente de la descomposición de la materia orgánica. 
 
En el año 1890 se construye el primer biodigestor a escala real en la India y ya en 1896 
en Exeter, Inglaterra, las lámparas de alumbrado público eran alimentadas por el gas 
recolectado de los digestores que fermentaban los lodos cloacales de la ciudad. 
   
Tras las guerras mundiales comienzan a difundirse en Europa las llamadas fábricas 
productoras de biogás cuyo producto se empleaba en tractores y automóviles de la 
época. En todo el mundo se difunden los denominados tanques “Imhoff” para el 
tratamiento de aguas cloacales colectivas. El gas producido se utilizó para el 
funcionamiento de las propias plantas, en vehículos municipales y en algunas ciudades 
se llegó a inyectar en la red de gas comunal. 
 
Durante los años de la segunda guerra mundial (1939-1945) comienza la difusión de los 
biodigestores a nivel rural tanto en Europa como en China e India, que se convierten en 
líderes en la materia. Pero esta difusión se ve interrumpida por el fácil acceso a los 

                                                 
1 La Bionergía se ha utilizado como combustible desde hace miles de años, sin embargo hoy en día 
existen tecnologías para su aprovechamiento en la generación de electricidad o bien para la producción de 
biocombustibles, que se encuentran en proceso de desarrollo. 
2 Las corrientes oceánicas se deben a diversos factores: viento, diferencia en temperaturas, diferencia en 
salinidad, rotación de la tierra y mareas. 
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combustibles fósiles y no es hasta la crisis energética de la década de los años setenta 
que se reinicia con gran ímpetu en la investigación y extensión en todo el mundo, 
incluyendo la mayoría de los países latinoamericanos. 
 
Los últimos veinte años han sido fructíferos en cuanto a descubrimientos sobre el 
funcionamiento del proceso microbiológico y bioquímico gracias al nuevo material de 
laboratorio que permitió el estudio de los microorganismos que intervienen en 
condiciones anaeróbicas (ausencia de oxígeno). 
 
Los países generadores de tecnología anaeróbica con mayor desarrollo en la actualidad 
son China, India, Holanda, Francia, Gran Bretaña, Suiza, Italia, Estados Unidos, 
Filipinas y Alemania. 
 
Actualmente existen granjas (porcícola, vacunas, bovinas, etc.) en donde se utiliza la 
biomasa como fuente de generación eléctrica, como el caso de la granja Mason Dixon 
en el condado de Adams Pensilvania, Estados Unidos [6]. Esta granja tiene 3,900 vacas, 
las cuales producen 15 mil galones de leche por día. Toda la energía que necesitan es 
suministrada por la planta de biogás la cual fue instalada en 1978. La recolección diaria 
de estiércol es de aproximadamente 170,100 litros (en volumen), el estiércol se trata 
usando un sistema mecánico de poleas y es directamente transferido a un tanque de 
fermentación, donde es retenido por 30 días a una temperatura promedio de 40° C (la 
cual es necesaria para el proceso de gasificación). Después de 30 días un separador 
divide las fracciones líquidas y sólidas, la parte líquida es regada en la superficie 
agrícola, y el exceso se mantiene en una laguna para su uso futuro. La parte sólida se 
pasa a la cámara de digestión donde el biogás es producido usando el proceso de 
metanización. El biogás (50-60% metano) es utilizado como combustible para convertir 
energía térmica en energía eléctrica por medio de un generador. 
 
La planta de biogás de esta granja produce 450 KWh, una tercera parte es vendida a la 
compañía suministradora y aproximadamente 5 toneladas de abono orgánico son 
producidas al día. 
 
Hoy en día los países en vías de desarrollo han tenido un incremento en este tipo de 
tecnología no solo en granjas vacunas o porcícolas, sino también en rellenos sanitarios, 
tratamientos de agua o donde pueda existir una metanización, esto debido a los 
beneficios de los bonos de carbono contemplados en el protocolo de Kyoto (Anexo 2). 
 
En México la eficiencia energética y el desarrollo de energías renovables son 
compromisos prioritarios de la Secretará de Energía ante la severidad del cambio 
climático derivado de las emisiones de gases efecto invernadero. En el 2012 las energías 
renovables representarán más de una cuarta parte de la capacidad total instalada de 
energía eléctrica [19]. 
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1.5 Biomasa. 
 
La biomasa es el nombre dado a cualquier materia orgánica de origen reciente que haya 
derivado de animales y vegetales como resultado del proceso de conversión 
fotosintético. La energía de la biomasa se deriva del material vegetal y animal, madera 
de bosques, residuos de procesos agrícolas, forestales, de la basura humana y de 
animales. 
 
El valor energético de la biomasa de materia vegetal proviene originalmente de la 
energía solar a través del proceso conocido como fotosíntesis. Durante procesos de 
conversión tales como la combustión la biomasa libera su energía a menudo en forma de 
calor, y el carbón se oxida nuevamente a dióxido de carbono para restituir al que fue 
absorbido durante el crecimiento de la planta.  
 
Esencialmente el uso de la biomasa para generar energía es la función inversa de la 
fotosíntesis. Este proceso de captación de la energía solar y su acumulación en las 
plantas y árboles como energía química es un proceso conocido. Los carbohidratos, 
entre los que se encuentra la celulosa, constituyen los productos químicos primarios en 
el proceso de bioconversión de la energía solar y al formarse aquellos, cada átomo 
gramo de carbono (14 gr) absorbe 112 Kcal de energía solar, que es precisamente la que 
después se recupera, en parte con la combustión de la celulosa o de los combustibles 
obtenidos a partir de ella (gas, alcohol, etc.). 
 
En la naturaleza, en última instancia toda la biomasa se descompone en sus moléculas 
elementales acompañada por la liberación de calor. Por lo tanto la liberación de energía 
de conversión de la biomasa en energía útil imita procesos naturales pero en una tasa 
más rápida. 
 
Por lo tanto, la energía obtenida de la biomasa es una forma de energía renovable. 
Utilizar esta energía recicla al carbón y no añade dióxido de carbono al medio ambiente, 
en contraste con los combustibles fósiles. 
 
De todas las fuentes renovables de energía, la biomasa se diferencia en que almacena 
energía solar con eficiencia. Además, es la única fuente renovable de carbón que se 
procesada convenientemente en combustibles sólidos, líquidos y gaseosos. 
 
La energía neta disponible en la biomasa por combustión es de alrededor de 8 MJ/kg 
para la madera verde, 20 MJ/kg para la materia vegetal seca en horno, 55 MJ/kg para el 
metano; en comparación con cerca de 23 a 30 MJ/kg para el carbón. 
 
Algunas de las limitaciones de la biomasa es que tiene una densidad a granel baja, esto 
significa que son necesarios grandes volúmenes de materia para obtener la misma 
cantidad de energía que la extracción de los combustibles fósiles no renovables; lo que 
hace además su transporte y su administración difíciles y costosos. 
 
La inversión inicial en una planta de biogás llega a ser muy elevada [6]. Se ha 
demostrado que en países que tienen abundantes bosques (como India) los digestores 
para granjas pequeñas no llegan a tener éxito debido a que los granjeros no pueden 
cubrir la inversión inicial del equipo.  
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La biometanización es muy sensible a los cambios de temperatura, es por esto que es 
necesario un monitoreo continuo, lo cual incrementa el costo de los procesos. En 
granjas de gran escala la transportación del abono resulta costosa.  
 
El conocimiento técnico del proceso de digestión y generación eléctrica son requeridos 
para que la operación resulte conveniente. En el manejo de los digestores anaeróbicos se 
tienen riesgos por asfixia (ya que es necesaria la ausencia de oxígeno); también hay 
presencia de gases tóxicos como sulfuro de hidrógeno (H2S) y amoniaco (NH3), los 
cuales tienden a acumularse dentro del digestor. Además el almacenamiento de metano 
debe de llevarse a cabo bajo normas estrictas ya que es posible que se presenten 
explosiones. 
 
Es por esto que se deben tener mecanismos de seguridad para prevenir cualquier 
accidente. Estas medidas de seguridad hacen que el costo de operación de la planta se 
eleve. 
 
En los años setenta el 65% de las plantas de biogás instaladas fallaron debido a un mal 
diseño, la selección inadecuada de digestores o la falta de interés en los granjeros.  
 
Después de esa década las plantas de biogás se instalaban para minimizar el olor 
producido por las lagunas de estiércol más que por la generación eléctrica, y esto dio 
lugar a que los granjeros fueran reacios conservadores a la idea de invertir en plantas de 
biogás. 
 
En la actualidad debido al incremento de la demanda energética y la búsqueda de 
fuentes alternativas se han vuelto a interesar en el diseño de nuevas tecnologías para la 
utilización de digestores, los cuales son más eficientes. 
  
Es difícil cuantificar con exactitud la disponibilidad de biomasa ya que en muchos 
países no existen estudios adecuados, aunque pueda hacerse una estimación aproximada 
de éstos, el potencial de energía de la materia se cuantifica rara vez basándose en las 
tecnologías de conversión disponibles. 
 
Uno de los objetivos principales del desarrollo sustentable de la comunidad Europea 
[21] es aumentar el porcentaje de energías renovables para su consumo eléctrico. En el 
2005 hubo un avance en el porcentaje de generación renovable gracias al desarrollo de 
energías como biomasa y eólicas. 
 
El porcentaje en el 2005 de generación eléctrica en el mundo a través de energías 
renovables fue de 18.2% [15], con la prospectiva de un decremento del 16%.  
 
La gráfica siguiente muestra esta disminución en porcentaje, sin embargo la utilización 
de energías renovables sigue en aumento en países en vías de desarrollo. 
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1.6 Alcances y Limitaciones del proyecto. 
 
Dentro de los alcances del presente trabajo se extiende únicamente hasta la descripción 
de los tipos de tecnologías para la obtención de energía eléctrica a partir de la biomasa, 
los cuales están detallados en el capítulo 3. 
 
También dentro del alcance está el análisis del impacto ambiental en el tema de gases 
efecto invernadero, emitidos a la atmósfera por nuestro sistema eléctrico interconectado, 
cuyo análisis de factor de emisión se desarrolla en un caso práctico descrito en el 
capítulo 4.  
 
El caso práctico se limita únicamente a la aplicación de una sola tecnología (digestión 
anaeróbica), ya que para cada tipo de residuo orgánico es necesario aplicar alguna 
tecnología o diseño diferente de acuerdo a los parámetros que se obtienen y las 
necesidades de cada particular caso de estudio. 
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CAPÍTULO 2 
 

 
SITUACIÓN ACTUAL Y PROSPECTIVA EN MÉXICO 

 
 
 
 
2.1 Consumo nacional de energía eléctrica. 

Durante el periodo 1997-2007 el consumo nacional de energía eléctrica mantuvo un 
crecimiento medio anual de 3.9% como resultado de la dinámica de los sectores 
residencial y mediana industria principalmente [15]. Asimismo el 
autoabastecimiento ha mostrado un dinamismo del 10.2%. 
 

El consumo nacional de energía eléctrica se integra por dos componentes: las ventas 
internas de energía eléctrica, las cuales incluyen la energía generada a los usuarios 
con recursos de generación del sector público, incluyendo a los productores 
independientes de energía, y el autoabastecimiento, que incluye a los permisionarios 
de autoabastecimiento, cogeneración, usos propios continuos, pequeña producción e 
importación de electricidad. 
 
En 2007 se registró un consumo nacional de energía eléctrica de 203,638 GWh, lo 
que representó un crecimiento del 3.1% respecto al año anterior; variación similar a 
la observada durante 2005-2006, la cual fue del 3.2%. 
 
Asimismo, el crecimiento del producto interno bruto se ubicó en 3.2% mientras que 
las ventas internas de energía eléctrica reflejaron un incremento de 2.9% respecto a 
2006 ubicándose así en 180,469 GWh. En lo que se refiere al consumo 
autoabastecido, el crecimiento fue del 5.0%, impulsado principalmente por el 
autoabastecimiento remoto llegando a un consumo de 23,169 GWh. 
 
Por lo general, el comportamiento del consumo de energía eléctrica mantiene una 
correlación positiva con el ritmo de la actividad económica en el país; ante 
incrementos con el PIB, el consumo de energía eléctrica aumenta, como lo muestra la  
figura 2.1. 
 
Aunque el consumo nacional de energía eléctrica crece más rápido que el PIB, 
existen años en que el crecimiento del consumo de electricidad resulta de menor 
magnitud, debido a diversos factores como una menor demanda en ciertas industrias 
intensivas en el uso de energía eléctrica. En 2007 la variación del PIB fue de 3.2%, 
ligeramente mayor que el incremento en el consumo (3.1%). 
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Figura 2.1: Gráfica de la evolución histórica del PIB y consumo nacional 

de energía eléctrica (CNEE) 1998 ‐ 2007 (%) [15] 
 
 
2.2 Estructura del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). 

Desde el punto de vista del destino final de la energía eléctrica generada, el SEN está 
conformado por dos sectores: el público y el privado. El Sector Público está 
conformado por la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro (esta 
última hasta el 11 de octubre de 2009) y las centrales construidas por los Productores 
Independientes de Energía (PIE), éstos últimos entregan la totalidad de su energía a 
la CFE para el servicio público de energía eléctrica. 
 
Por otro lado, el sector privado agrupa las modalidades de cogeneración, 
autoabastecimiento, usos propios y exportación. De estas modalidades, el 
autoabastecimiento tiene una fuerte presencia en los sectores industrial, comercial y 
particularmente en el de servicios, donde se ha registrado un importante incremento 
en la capacidad instalada durante los últimos años. 
 
En términos generales, la infraestructura del SEN se conforma de las fases de 
generación, transformación y transmisión en alta tensión, distribución en media y 
baja tensión, así como ventas a usuarios finales, que incluyen procesos de medición y 
facturación. 
 
En 2007, la capacidad instalada nacional ascendió a 59,008 MW, de los cuales 
51,029 MW corresponden al servicio público (incluyendo producción independiente) 
y 7,980 MW a permisionarios. La capacidad nacional de energía eléctrica a 
diciembre del 2007 incluyendo exportación representó un incremento de 4.7% 
respecto al 2006. 
 
Del total instalado destaca el incremento de capacidad efectiva contratada por CFE a 
productores independientes al pasar de 10,387 MW a 11,457 MW. 
 
En relación con las tecnologías basadas en el uso de gas natural, (esencialmente ciclo 
combinado y turbo gas), durante el último año alcanzaron una participación del 
38.2% del total de la capacidad, mientras que las centrales que utilizan combustóleo 
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y diesel redujeron su participación en promedio 1.2% respecto a 2006, con lo cual 
aportaron el 25.6%. 
 
Asimismo, el carbón representó el 9.2% de la capacidad instalada y las fuentes 
renovables de energía (incluyendo las centrales hidroeléctricas) el 24.3%. 
Finalmente, la capacidad nucleoeléctrica aportó el 2.7% de la capacidad total para 
servicio público. 
 
En 2007, la generación total de energía eléctrica ascendió a 263,386 GWh, de los 
cuales CFE y LFC aportaron 60.7%, los productores independientes de energía 
27.6%, autoabastecimiento 4.6%, cogeneración 4.4%, exportación 2.4% y usos 
propios continuos 0.4%. 

 
2.2.1 Balance de Energía del Sistema Eléctrico Nacional. 

El balance de energía eléctrica describe la evolución que ha mostrado la oferta y la 
demanda de energía eléctrica a nivel nacional durante los últimos años, como lo muestra 
la tabla 2.1.   
 
Las pérdidas de energía eléctrica incluyen pérdidas no técnicas y técnicas en la red de 
transmisión y distribución. En 2007 este rubro representó el 17.4% de la generación del 
servicio público. 
 
Las pérdidas no técnicas se derivan principalmente de los usos ilícitos del servicio 
público de energía eléctrica, los cuales tienen varias vertientes: crecimiento del sector 
comercial informal, asentamientos humanos irregulares así como evasión de pago. 
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Tabla 2.1: Balance de energía del Sistema Eléctrico Nacional (GWh) [15] 

CONCEPTO Energía generada en el periodo 2000 – 2007 (GWh) 

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Generación Total 194,641 198,476 203,767 210,154 217,793 228,270 235,471 243,522 

Servicio Público Nacional 192,761 197,106 201,059 203,555 208,634 218,971 225,079 232,552 

Termoeléctrica convencional 89,891 90,395 79,300 73,743 66,334 65,077 51,931 49,482 

Dual 13,569 14,109 13,879 13,859 7,915 14,275 13,875 13,375 

Ciclo combinado 17,752 25,377 44,765 55,047 72,267 73,381 91,064 102,674 

Turbogás 5,228 5,456 6,394 6,933 2,772 1,358 1,523 2,666 

Combustión interna 420 467 555 751 610 780 854 1,139 

Hidroeléctrica 33,075 28,453 24,862 19,753 25,076 27,611 30,305 27,042 

Carboeléctrica 18,696 18,567 16,152 16,681 17,883 18,380 17,931 18,101 

Nucleoeléctrica 8,221 8,726 9,747 10,502 9,194 10,805 10,866 10,421 

Geotermoeléctrica 5,901 5,567 5,398 6,282 6,577 7,299 6,685 7,404 

Eoloeléctrica 8 7 7 5 6 5 45 248 

Importación 1,069 327 531 71 47 87 523 277 

Servicio por particulares 811 1,043 2,176 6,528 9,112 9,212 9,869 10,963 

Ventas nacionales sin 
Exportación 155,349 157,204 160,203 160,384 163,509 169,757 175,371 180,469 

Sector industrial 93,755 93,255 94,942 94,228 96,613 99,720 103,153 106,633 

Sector residencial 36,127 38,344 39,032 39,861 40,733 42,531 44,452 45,835 

Sector comercial 11,674 12,167 12,509 12,808 12,908 12,989 13,210 13,388 

Sector agrícola 7,901 7,465 7,664 7,338 6,968 8,067 7,959 7,804 

Sector servicios 5,891 5,973 6,076 6,149 6,288 6,450 6,596 6,809 

Exportación 195 271 344 953 1,006 1,291 1,299 1,451 

Pérdidas 28,483 30,083 30,920 33,084 34,901 37,418 39,600 40,504 

Usos propios de generación, 
transmisión y distribución 9,859 10,059 10,474 10,559 10,514 11,139 10,264 11,252 

Autoabastecimiento a 
cargas remotas 755 859 1,827 5,174 7,862 8,665 8,937 9,846 
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2.3 Marco regulatorio del sector eléctrico. 

El marco regulatorio del sector eléctrico considera los ordenamientos jurídicos y 
legales aplicables a las actividades de generación, transmisión, transformación, 
distribución, abastecimiento, importación y exportación de energía eléctrica. 
 
Los siguientes son los principales ordenamientos legales que regulan la prestación 
del servicio público de energía eléctrica: 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículos 25, 27 y 28) 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
• Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
• Ley de la Comisión Reguladora de Energía 
• Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la 

Transición Energética 
• Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear 
• Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares 
• Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos 
• Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
• Ley Federal Sobre Metrología y Normalización 
• Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 
• Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en Materia de 

Aportaciones 
• Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
• Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización 

 
La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), publicada en 1975 y 
reformada por última vez en 1993, establece las disposiciones que regulan la 
generación, transmisión, transformación, distribución y abastecimiento de energía 
eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. Cabe señalar que en la 
reforma de 1993 se incorporaron las modalidades de cogeneración, productor 
independiente, pequeña producción y exportación e importación de energía eléctrica. 
 
De todas las modalidades, la producción independiente de energía ha presentado el 
mayor dinamismo en cuanto a capacidad instalada se refiere, debido principalmente a su 
vinculación directa con los planes de expansión de CFE y a los esquemas de 
financiamiento que en esta modalidad se aplican. 
 
Asimismo, en la búsqueda de una mayor eficiencia energética y menor impacto 
ambiental, la expansión de la oferta de energía eléctrica se ha dado mediante la 
construcción y operación de centrales con tecnología de ciclo combinado cuya 
producción se destina exclusivamente a la CFE. 
 
Otras modalidades como el autoabastecimiento y la cogeneración representan diferentes 
áreas de oportunidad, con las cuales se aprovechan capacidades aún no explotadas, 
como el incremento de la eficiencia térmica de un proceso industrial, el uso óptimo de 
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combustibles, reducción de emisiones, o garantizar la estabilidad en frecuencia y 
tensión. 
 
En el caso de las empresas industriales (en sus diferentes ramas) y Petróleos Mexicanos 
(Pemex) como órgano corporativo y organismos subsidiarios del Estado, la posibilidad 
de generar energía eléctrica por sus propios medios y materiales energéticos a costos 
competitivos representa un factor importante que permite incrementar la eficiencia de 
sus procesos y con ello la competitividad de las empresas. 
 
La participación de la iniciativa privada en la generación de electricidad que se destine a 
fines distintos del servicio público le permite al Estado canalizar recursos hacia otras 
necesidades sociales, y con ello diferir la carga financiera que representa la rápida 
expansión del servicio público de energía eléctrica. 
 
Desde 1995 la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se constituyó como autoridad 
reguladora y pasó a ser de un órgano consultivo en materia de electricidad a un órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Energía con autonomía técnica y operativa con 
funciones de regulación sobre el sector eléctrico, gas natural y gas LP en México. 
 
El objetivo fundamental de la CRE es promover el desarrollo eficiente de la industria 
eléctrica, del gas natural y el gas LP mediante una regulación que permita salvaguardar 
la prestación de servicios, fomentar una sana competencia, proteger los intereses de los 
usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender la confiabilidad, 
estabilidad y seguridad en el suministro y prestación de los servicios. 
 
En materia de regulación tarifaria el Art. 31 de la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica establece lo siguiente: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la 
participación de las Secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal y de Comercio 
y Fomento Industrial y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las 
tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades 
financieras y las de ampliación del servicio público, y el racional consumo de energía; 
corresponde a dicha Secretaría fijar las tarifas aplicables al servicio público de energía 
eléctrica. 
 
De acuerdo a lo establecido en la LSPEE y su Reglamento, las modalidades bajo las 
cuales los particulares pueden tramitar y en su caso obtener permisos para la generación 
e importación de energía eléctrica, consisten en lo siguiente: 
 

• Autoabastecimiento 
• Cogeneración. Para esta modalidad es necesario que la electricidad generada 

se destine a la satisfacción de las necesidades de establecimientos asociados a 
la cogeneración, entendidos por tales, los de las personas físicas o morales 
que: 

i. Utilizan o producen el vapor, la energía térmica o los combustibles 
que dan lugar a los procesos base de la cogeneración, 

ii. Sean copropietarios de las instalaciones o miembros de la sociedad 
constituida para realizar el proyecto. 

• Producción Independiente.  
• Pequeña Producción.  
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• Exportación. Los permisionarios en esta modalidad no enajenarán dentro del 
territorio nacional la energía eléctrica generada, salvo que obtengan permiso 
de la CRE para realizar dicha actividad en la modalidad de que se trate. 

• Importación. Como un mecanismo facilitador para la participación de 
particulares en la generación de electricidad, el marco regulatorio cuenta con 
instrumentos mediante los cuales los permisionarios pueden solicitar la 
interconexión al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). 

 
La factibilidad de interconectarse con la red del servicio público, así como la 
certeza de contar con energía eléctrica de respaldo y la posibilidad de entregar 
excedentes provee a los permisionarios mayor flexibilidad en sus operaciones de 
generación e importación de energía eléctrica. 
 
Los instrumentos de regulación consideran tanto fuentes de energía firme como 
renovable, además de contratos de interconexión para permisionarios de 
importación y compraventa de energía eléctrica. 
 

En 2001, la CRE aprobó una regulación específica para fuentes renovables de energía 
con la finalidad de fomentar el desarrollo de proyectos de generación de energía 
eléctrica. 
 
Estos instrumentos consideran las características de este tipo de fuentes de energía, 
como es la disponibilidad intermitente del energético primario, y se incluyen conceptos 
únicamente aplicables a dichas fuentes, tales como: 
 

• Energía sobrante.  
• Energía faltante. 
• Capacidad aportada al SEN 

 
Para el caso de fuentes de energía renovable, es posible realizar compensaciones de 
energía faltante con energía sobrante, es decir, si existe energía sobrante neta en un mes, 
ésta se utiliza para compensar faltantes de meses posteriores, haciendo un corte anual. 
 
De esta forma y dada la intermitencia de estas fuentes, el acuerdo para este tipo de 
fuentes de generación considera la flexibilidad de estos intercambios. 
 
Asimismo, los cargos por la transmisión de energía eléctrica para fuentes renovables se 
calculan en función de la energía porteada, es decir, dichos cargos se multiplican por el 
factor de planta de la fuente de energía. 
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2.4 Biomasa como energético en México. 

Las tecnologías modernas de energía de la biomasa satisfacen el 4% de la demanda 
primaria de energía mundial, en forma de calor, electricidad y combustibles líquidos, 
principalmente en países desarrollados [11]. 
 
En México el bagazo de caña es, después de la leña, la principal fuente de bioenergía, 
ya que se utiliza en ingenios azucareros en la producción de calor y de electricidad para 
consumo del propio ingenio. Se estima que se aprovechan 100 PJ de bagazo al año, 
equivalentes al 1.2% de la oferta interna bruta de energía. 
 
Las tecnologías tradicionales de biomasa, por su parte, satisfacen el 6% de la demanda 
primaria de energía en el Mundo. En México el uso tradicional de la leña aporta el 3% 
de oferta interna y el 28% de la energía consumida por el sector residencial en México. 
Se estima que este combustible es usado por alrededor de una cuarta parte de la 
población por medio de fogones tradicionales. 

 
 
2.5 Potencial de Biomasa en México. 

El potencial de la bioenergía en México va mucho más allá del limitado 
aprovechamiento que se hace de ella en la actualidad. 
 
Se calcula que el potencial total es de entre 3,000 y 4,500 PJ/año. Este potencial se 
divide en combustibles de madera (provenientes de bosques naturales o de plantaciones, 
o subproductos de la extracción forestal y la industria maderera), agro combustibles y 
biogás de rellenos sanitarios. 
 
A partir de este potencial sería posible, de manera sustentable: 

• Satisfacer las necesidades de energía para cocción y calefacción de la población 
que actualmente usa leña, por medio de estufas mejoradas, 

• Producir carbón vegetal para usos domésticos, pequeños comercios y también 
para sustituir el uso de coque en la industria siderúrgica, 

• Generar aproximadamente 50,000 GWh de electricidad al año a partir de madera 
en pequeñas centrales eléctricas (20% de la demanda nacional de electricidad), 

• Producir bioetanol y biodiesel para satisfacer hasta el 10% de la demanda de 
gasolina y 5% de la demanda de diesel, respectivamente. 

Con la excepción de la producción de biocombustibles, todas estas opciones son 
actualmente económicamente factibles, en la medida en que se valoren sus ventajas, en 
cuanto a reducción de impactos en la salud por el uso de fogones tradicionales, y la 
reducción de la deforestación por el manejo forestal sustentable. 
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En México se han desarrollado diversas tecnologías para el aprovechamiento de la 
biomasa como fuente de energía, entre los principales productos que se han investigado 
y en algunos de los casos ya se encuentran en operación [25], son los siguientes:  
 

• Bagazo de caña de azúcar 
• Residuos orgánicos 
• Vinaza  
• Desechos de frutas y verduras 
• Basura producida en áreas urbanas 
• Cáscara de café 
• Rastrojo de maíz, sorgo 
• Estiércoles 
• Lodos orgánicos 
• Lirio acuático 

 
La cuantificación del recurso de la biomasa es una tarea complicada y no existen en 
México datos precisos, salvo las estadísticas que presenta anualmente el balance 
nacional de energía en el que se consignan las cantidades consumidas de leña y bagazo 
de caña [26]. 
 
La tabla 2.2 muestra el potencial de biomasa en los diferentes Estados de la República 
Mexicana, considerando: el uso de residuos agrícolas, ya sea de ingenios azucareros o 
algún otro cultivo, la existencia de un relleno sanitario en ese Estado y la posibilidad de 
aprovechar desechos animales. 
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Tabla 2.2: Potencial de biomasa en los Estados de la República Mexicana [26] 

ESTADO BIOMASA 
Aguascalientes Muy bueno 
Baja California Pobre
Baja California Sur Pobre
Campeche Pobre
Chiapas Bueno
Chihuahua Muy bueno 
Coahuila Muy bueno 
Colima Pobre
Durango Muy bueno 
Hidalgo Muy bueno 
Guanajuato Pobre
Guerrero Pobre
Jalisco Muy bueno
Edo. de México y D.F. Muy bueno 
Michoacán Muy bueno 
Morelos Muy bueno 
Nayarit Pobre
Nuevo León Muy bueno 
Oaxaca Pobre
Puebla Pobre
Querétaro Pobre
Quintana Roo Muy bueno 
San Luis Potosí Bueno 
Sinaloa Pobre
Sonora Pobre
Tabasco Pobre
Tamaulipas Muy bueno 
Tlaxcala Pobre
Veracruz Muy bueno
Yucatán Pobre
Zacatecas Pobre
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CAPÍTULO 3 
 
 

OBTENCIÓN DE ENERGÍA A TRAVÉS DE BIOMASA 
 
 
 
 
3.1 Sistemas de obtención de energía. 
 
Estos sistemas son los métodos químicos y físicos que se utilizan para transformar algún 
tipo de biomasa (residuos orgánicos, estiércoles, lodos orgánicos, etc.) en energía 
térmica; a su vez la energía térmica se utiliza en calderas o turbinas para su posterior 
transformación a energía eléctrica si así lo requiere el proceso en el que se aplica. 
 
A continuación se detallan los tres sistemas más aplicados para la obtención de energía 
a través de la transformación de la biomasa en algún tipo de combustible: la digestión 
anaeróbica, el sistema de combustión y el sistema de gasificación. 
 

3.1.1 Digestión anaeróbica. 
 
De las tecnologías disponibles, la más avanzada es la digestión anaeróbica [7], en donde 
la biomasa orgánica es convertida en una mezcla principalmente de bióxido de carbono 
(CO2), y metano (CH4), en la ausencia de oxígeno. 
 
El desarrollo de las técnicas de digestión para la biomasa ha ido en aumento 
rápidamente, debido a que diferentes tratamientos como el de las aguas residuales se 
aplican a la generación de metano. 
 
Asimismo la digestión anaeróbica genera un gas el cual se mejora y trata de una manera 
relativamente sencilla considerando las condiciones que requiere, para ser utilizado en 
el sitio o bien ser transportado. 
 
El proceso de fermentación anaeróbica [1] es el resultado de la digestión que se 
alimenta de varias bacterias y desperdicios orgánicos como materia prima. La digestión 
anaeróbica es el proceso biológico en el que la materia orgánica biodegradable se 
descompone en ausencia de oxígeno para producir metano, dióxido de carbono, 
nitrógeno y algunas trazas de sulfuro de hidrógeno.  
 
La digestión se lleva a cabo en distintas etapas [7] conforme las bacterias van dando 
lugar. Primero las moléculas complejas orgánicas son divididas por las bacterias que 
producen un ácido en las moléculas más simples como son: azúcares, alcoholes, 
glicerol, y aminoácidos. 
 
Cuando estos productos se acumulan en suficiente cantidad, se da lugar a un segundo 
grupo de bacterias las cuales producen metano. Este tipo de bacterias son muy sensibles 
al tipo de condiciones en las cuales se desarrollan. 
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La fermentación anaeróbica es comúnmente considerada como una reacción del sustrato 
que produce dos compuestos: uno de los compuestos es oxidado y el otro es reducido, 
comparado al estado en que se encontraba originalmente. 
 
El proceso de la digestión anaeróbica se lleva a cabo en tres etapas principales [9]: 
Hidrólisis, Fermentación y Metanogénesis, mostrado en la figura 3.1. Durante la 
hidrólisis los compuestos complejos se descomponen en componentes solubles, los 
cuales quedan dispuestos para que en la etapa de fermentación la bacteria los convierta 
en alcoholes, ácidos acéticos, otros ácidos volátiles y algunos gases como H2 y CO2. 
 
Estos productos intermedios son metabolizados principalmente en CH4 (60 – 70%), CO2 
(30 – 40%) y otros gases asociados por la metanogénesis, los cuales son sensibles a 
ciertos parámetros. 

 

 
Figura 3.1: Proceso de digestión anaeróbica [9] 

 
 
Los microorganismos anaeróbicos convierten el CO en CO2 y CH4, microorganismos 
selectos son capaces de convertir una mezcla de CO2 y H2 en CH4 por la siguiente 
reacción: 
 

CO2   +   4H2   CH4    +   2H2O    +   60.5 Kcal/mol  (1) 
 
Recientemente se ha demostrado que esta reacción es común en todas las bacterias 
metanogénicas [9]. 
 
Se han realizado estudios de distintos tipos de bacterias que producen metano como la 
bacteria llamada “Methanobacterium thermoautotrophicum”, esta bacteria ha mostrado 
la rapidez con la que se produce el metano. 
 
La producción de metano con la bacteria “Methanocacillus omelianskii” la cual oxida el 
H2 y reduce el CO2, ha sido medida dando lugar a un rango de producción de 5.21 m3 de 
CH4 por día. 
 
La temperatura, acidez y concentración de ciertos elementos en la reacción [1] como el 
carbón, nitrógeno y oxígeno afectarán la rapidez y calidad de la digestión. 
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Parámetros que influyen en la producción de biogás: 
 

• Temperatura: La digestión anaeróbica se llevará a cabo en un rango de 
temperatura de entre 10°C a 69°C aumentando el proceso si la temperatura es 
más elevada, después disminuyendo y prácticamente deteniéndose a 10° C. El 
rango para la mejor producción de biogás es de 30° C a 40 ° C y 49° C a 60° C, 
donde diferentes bacterias prosperan en estos rangos de temperatura. Estas 
bacterias se ven más fácilmente afectadas cuando se realizan cambios de 
temperatura y el proceso de fermentación en este rango es menos estable. 
 
Los cambios de temperatura afectan a los diferentes tipos de bacteria en distintas 
maneras, y si la temperatura sufre una mínima disminución la bacteria que 
produce el metano disminuirá su producción. 
 

• Acidez: Una solución ácida excesiva obstaculiza el proceso de fermentación. El 
mejor rango para una rápida fermentación es el pH de 6.8 a 8. Si es muy bajo el 
pH la bacteria que produce el gas será incapaz de usar los ácidos lo 
suficientemente rápido y la digestión se verá detenida. 
 
Introducir más materia orgánica fresca para la digestión a un nivel muy elevado 
de acidez origina que la solución de fermentación se vuelva ácida. 
 

• Grado de Carbón / Nitrógeno: La cantidad de carbón y nitrógeno en el material 
para la digestión también afecta a la naturaleza del proceso. La bacteria requiere 
de estos dos elementos para poder sobrevivir, sin embargo utilizan el carbón de 
30 a 35 veces más rápido que el nitrógeno. 
 
Si el rango en la materia prima es de 30 a 1 entonces el proceso de digestión 
estará a un óptimo nivel. Si el rango de carbono es mayor, el nitrógeno se verá 
agotado. Algunas bacterias morirán y el nitrógeno en sus células quedará 
disponible para las bacterias restantes. En este proceso el carbono se oxidará a 
bióxido de carbono (CO2) y se escapará del material, debido a esto la 
concentración del carbono en el material de fermentación se reducirá mientras 
que el nitrógeno disponible es renovado; así el proceso de fermentación 
continúa, sin embargo será mucho más lento. 
 
Por otro lado si el carbono es menor no habrá fermentación, y el nitrógeno 
restante se perderá del material. Esta disminución queda para la agricultura 
como material para composta y la fermentación es muy voluble para ambas 
aplicaciones. La idea de la fermentación anaeróbica en las plantas de biogás es 
convertir todo el carbono disponible a metano. 
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• Oxígeno: El proceso de fermentación es anaeróbico, por lo tanto no debe existir 
presencia de oxígeno ya que la bacteria no pude sobrevivir. 

3.1.1.1 Tipos de tecnología. 
 
a) Lagunas de Oxidación 
 
En las lagunas se da el proceso más simple de digestión [10] anaeróbica, usado por el 
tratamiento de residuos, que son materiales con alto grado de humedad.  
 
Una laguna es una excavación tratada en concreto [8], o algún otro material a prueba de 
agua y abierto en la atmósfera. Los materiales de desecho se mueven lentamente a la 
laguna, así los sólidos quedan separados de los líquidos y quedan parcialmente 
purificados. El metabolismo aeróbico se da en la superficie de la laguna, mientras que 
en la parte baja se concentran los microorganismos anaeróbicos que estabilizan la 
materia orgánica. 
 
Las lagunas son una práctica común para la estabilización de las aguas tratadas y lodos 
como tratamiento secundario en áreas rurales. 
 
Como se muestra en la figura 3.2 los residuos orgánicos en suspensión se descomponen 
por la bacteria liberando nitrógeno, fósforo y dióxido de carbono, los cuales usan las 
algas como alimento. La descomposición anaeróbica de sólidos en el fondo da lugar a la 
producción de metano. 
 

 
Figura 3.2: Diagrama esquemático del proceso biológico en lagunas anaeróbicas [8] 

 
 
Actualmente en México la tecnología más común para el sector pecuario para el 
tratamiento de sus aguas residuales son las lagunas de oxidación. Estos sistemas son 
manejados abiertamente, adicionalmente al metano estas lagunas generan cantidades 
importantes de amoniaco y ácido sulfhídrico que es emitido directamente a la atmósfera, 
además importantes escurrimientos terminan infiltrándose y contaminando los mantos 
acuíferos de la zona colindante, por lo que representan un foco de infección. 
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Hoy en día se empiezan a utilizar otro tipo de tecnologías como es la digestión 
anaeróbica o lagunas cubiertas las cuales consisten en la instalación de materiales 
geosintéticos, como el polietileno de alta densidad, polipropileno, polietileno reforzado, 
etc., los cuales evitan las filtraciones a los mantos acuíferos y capturan el biogás 
generado en el biodigestor el cual se utiliza como combustible. 
 
Entre los beneficios que aportan los biodigestores, figura 3.3, a las diferentes granjas 
pecuarias se encuentran: 
 

• Control de malos olores 
• Reducción de gases nocivos 
• Evitar bacterias patógenas 
• Reducción de consumo de aguas 
• Utilización de fertilizante como resultado final 
• Producción de una fuente renovable de energía eléctrica y calorífica 

 
 

 
Figura 3.3: Productos de los Digestores [8] 

 
 

b) Rellenos Sanitarios 
 
El relleno sanitario es un método de disposición final de los desechos en tierra sin crear 
riesgos a la salud pública o su seguridad, utilizando las operaciones (unitarias) de 
ingeniería para convertir los desechos en un volumen más pequeño y cubrirlo con una 
capa de tierra al concluir el día de operación o bien cuantas veces sea necesario [8]. 
 
Al igual que las lagunas, las condiciones anaeróbicas están presentes en una 
profundidad de tres metros del relleno sanitario donde se da la producción del biogás y 
lixiviados. La falta de control de estos contaminantes da lugar a incendios, 
contaminación del agua, degradación de la tierra y destrucción de vegetación. 
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Anteriormente el biogás proveniente de los rellenos sanitarios era controlado 
quemándolo, o bien disolviéndolo con agentes oxidantes; sin embargo, recientemente 
los rellenos sanitarios son identificados como productores de metano, el cual constituye 
una fuente renovable de energía. 
  
Un patrón de producción de biogás en relación a la edad del relleno se ha categorizado 
en cuatro fases: 
 

• La fase inicial aeróbica es corta, llevando a la segunda fase una 
producción elevada de CO2, aproximadamente un equivalente molar del 
oxígeno consumido tal que pequeñas cantidades de nitrógeno sean 
desplazadas. 

• En la fase anaeróbica no-metanogénica un aumento de CO2 ocurre 
cuando la producción de ácido orgánico dé lugar, la producción de 
hidrógeno decrece y el desplazamiento de nitrógeno aumenta 
dramáticamente. 

• En la tercera fase la metanización comienza y la concentración del 
metano aumenta mientras que los niveles de CO2 y el hidrógeno 
disminuyen. Esta fase tiene lugar a los 180 o hasta los 500 días después 
de que iniciaron operaciones. 

• La cuarta fase de metanización tiene lugar en un tiempo considerable, y 
la producción es de 50 a 70% de metano. 
 

Los lixiviados consisten en productos de la materia sólida orgánica y microorganismos 
en descomposición que son mezclados con líquidos subterráneos o agua que se filtra de 
la superficie a través de los desperdicios de descomposición sólida. 
 
Estos lixiviados contienen cantidades significativas de Fe, Zn, Cl, Na, Ni, Cu y CaCO3, 
además de sustancias tóxicas que absorben durante su paso, lo cual los convierte en un 
gran contaminante para el agua y el subsuelo. Algunos contaminantes son removidos 
naturalmente de los lixiviados al filtrarlos a través de la tierra alrededor de los desechos 
por un intercambio de ionización, filtración, adsorción, precipitación y biodegradación. 
 
El interés actual en la colección del biogás de los rellenos sanitarios como fuente 
renovable ha dado como resultado el desarrollo de técnicas para concentrar y extraer el 
gas para su procesamiento y distribución.  
 
Estos nuevos sistemas incluyen bombas adheridas a una red de tuberías extendidas por 
todo el relleno sanitario, las cuales funcionan con el mismo principio de extracción de 
aguas subterráneas. Si el relleno sanitario es sobre bombeado, la infiltración de gases 
atmosféricos dará lugar a condiciones aeróbicas que provocarán una disminución en el 
proceso de metanogénesis, que es la producción de metano. 
 
Debido a variaciones de distintos suelos y su composición, los parámetros más 
eficientes de extracción varían de relleno en relleno sanitario. 
 
Los elementos que conforman un relleno sanitario [28] se muestran en la figura 3.4. 
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Figura 3.4: Elementos de un relleno sanitario [25] 

 
 
En México la producción diaria nacional de basura en el año 2000 fue de 
aproximadamente 84,200 toneladas [13], de las cuales sólo el 53% (44,600 toneladas) se 
depositaron en 51 rellenos sanitarios ubicados en ciudades medias, zonas metropolitanas 
y muy poco en localidades pequeñas. Esto representa un confinamiento anual en 
rellenos sanitarios de 16 279,000 toneladas. 
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Con el biogás que ya produce la basura confinada en los últimos cinco años, sería 
posible soportar una capacidad de generación eléctrica cercana a los 80 MW, e 
incorporar 16 MW adicionales con la nueva basura que, año con año, se estará 
acumulando en los rellenos existentes. 
 
De esta forma, a lo largo de diez años la capacidad total de generación eléctrica podría 
ascender a 240 MW. En el caso de que toda la basura actualmente producida fuera 
confinada en rellenos sanitarios, la capacidad de generación eléctrica por medio del 
biogás resultante podría llegar a los 400 MW para todo el país. Conforme la población y 
la economía del país vayan creciendo, esta capacidad podrá también ir en aumento. 
 
c) Tanques Sépticos 
 
Este tipo es el más antiguo de los digestores anaeróbicos, ya que es el simple tanque 
séptico para tratar las aguas residuales domésticas. Se cree que con este tipo de 
digestores fue que se inició el proceso de fermentación para el uso de gases. 
 
La utilización de biogás a través de un tanque séptico se usó en Inglaterra para la 
iluminación de una calle en Exeter en 1895. Esta experiencia fue exitosa ya que en la 
década de los años veinte varios diseños fueron construidos y usados en Inglaterra, 
específicamente con el propósito de generar gas metano flamable. En la actualidad los 
tanques sépticos son usados primordialmente en casas para un tratamiento de agua 
doméstico. 
 
El agua tratada es alimentada en una cámara especialmente diseñada del tanque séptico 
por fuerza gravitacional. Los sólidos son anaeróbicamente metabolizados. Los líquidos 
parcialmente purificados son drenados, los gases son ventilados a la atmósfera, y la 
acumulación gradual de sólidos son removidos periódicamente. 
 
Uno de los problemas encontrados con los tanques sépticos fue la elevación de sólidos a 
la zona de clarificación por medio de burbujas de gas, este problema se solucionó 
usando un tanque doble “Imhoff”, este diseño era tal que la sedimentación de sólidos de 
los residuos diluidos y la acción biológica de la digestión fueran separados físicamente. 
 
Los principios del tanque séptico fueron la base para el diseño de uno de las primeras 
plantas de digestión principales capaces de manejar las aguas residuales de una 
población muy grande. 
 
d) Tanques digestores convencionales de una etapa 
 
La unidad convencional de digestor de una sola etapa es simplemente un tanque para 
desperdicios en el cual la estabilización biológica y la separación sólido-líquido se 
llevan a cabo. 
 
Esta unidad no es calentada ni revuelta, así el material depositado experimenta la 
descomposición en un estado estático y los sustratos líquidos tienden a estratificarse en 
capas estables sólido-arenosas, mostradas en la figura 3.5, una capa activa de digestión, 
una capa flotante y una capa de espuma. 
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Los lodos entran en el centro de la zona activa donde la digestión tiene lugar  y el agua 
es liberada para dar lugar a la zona flotante. Los sólidos en descomposición son 
estancados hasta el fondo. En cuanto los gases se van formando, estos se elevan a la 
superficie pasando a través de la capa de espuma. Estos gases contienen pequeñas 
partículas de lodos y que al pasar por la capa flotante forman una capa de espuma 
mucho más densa. 
 
 

 
Figura 3.5: Tanque digestor de una etapa [8] 

 
 
Este tipo de unidades siguen en operación en países en desarrollo donde se toleran la 
larga retención y una baja carga. 
 
e) Digestores de alto grado 
 
En la mayoría de los sistemas de purificación de desperdicios y producción de gas, los 
bajos rangos de carga y los largos periodos de retención no son tolerados. Cuando los 
rangos de carga son aumentados y la retención disminuye existen también problemas 
insuperables con la generación de espuma (agriamiento) debido a la localización de la  
acumulación ácida y el contacto decreciente entre el sustrato y los microorganismos, 
dando como resultado la ineficiencia del sistema. 
 
Para evitar estos problemas se desarrolló un tipo de digestor más controlado, conocido 
como digestor de alto grado. El proceso de alto grado requiere de una mezcla completa 
de lo contenido en el digestor por un sistema continuo o intermitente para mantener una 
mezcla homogenizada. 
 
Si se cumplen estos criterios el digestor funciona en rangos de 2.4 a 6.5 kg de sólidos 
volátiles por m3 por día y retenciones de 15 días o menos. 
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El parámetro principal que controla la eficiencia de los digestores de alto grado es el 
incremento del contacto entre los microorganismos y los residuos por mezclado.  
 
La bacteria requiere de una fuente de energía (alimento) para su metabolismo y 
crecimiento, de acuerdo a consideraciones básicas biológicas. Este alimento debe estar 
en continuo alcance de los microorganismos, y el contacto se da gracias a la mezcla del 
contenido del digestor. 

 
3.1.1.2 Purificación de gas. 
 

El gas que se obtiene del proceso anaeróbico de la digestión de materiales orgánicos 
necesita ser purificado antes de ser transmitido a los sistemas de tuberías [10]. El 
proceso de tratado incluye el remover el bióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y 
humedad del digestor para las especificaciones de las tuberías. 
 
Existen numerosos tratamientos de gas en aplicaciones comerciales, estos difieren en la 
efectividad para remover impurezas, para la selección del proceso más óptimo se debe 
considerar la cantidad de gas que se va a tratar, el contenido de impurezas y el grado de 
pureza que se requiere. 

 
 
3.1.2 Sistema de combustión. 

 
La combustión es el proceso más directo para convertir la biomasa en energía, que es 
utilizada en muchas aplicaciones. La ignición de los materiales de la biomasa requiere 
altas temperaturas de al menos 550 °C, así que la parte más difícil de este proceso es el 
arranque. Una vez que la ignición ha tenido lugar la combustión seguirá siempre y 
cuando exista la cantidad de oxígeno necesaria. 
 
A pesar de su aparente simplicidad la combustión es un proceso complejo desde un 
punto de vista tecnológico. Se ha provisto de investigación fundamental en las 
reacciones químicas que prevalecen en el proceso de combustión, y recientemente 
aplicaciones a principios básicos han dado lugar a nuevos diseños de tecnologías para 
satisfacer estándares de eficiencia y emisiones. 
 

3.1.2.1 Principios. 
 

En el proceso de combustión se distinguen las siguientes etapas: 
 

a) Secado. Esta fase involucra la evaporación del agua contenida. 
 
b) Pirólisis. Consiste en la descomposición físico – química [14] de la 
materia orgánica bajo la acción del calor y en ausencia de un medio oxidante. Los 
productos de la pirólisis son gases líquidos y residuo carbonoso cuyas cantidades 
relativas dependen de las propiedades de la biomasa a tratar y de los parámetros 
de operación del equipo. 
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Cuando la biomasa se somete a un proceso de pirólisis se obtienen productos tales 
como: sólidos (carbón vegetal), líquidos (bio-aceite combustible) y gases 
(combustible gaseoso de bajo o medio poder calorífico). 
 
La proporción en que se obtienen cada uno de estos productos básicos de la 
pirólisis dependen de: la temperatura del reactor, la razón de calentamiento 
asociada con el tamaño de la partícula, el tiempo de residencia de los productos en 
el reactor, la tecnología empleada y los  parámetros de trabajo.  

Varias configuraciones de reacciones [22] han sido probadas para asegurar que la 
producción del líquido sea mayor del 75% basado en el peso seco de la biomasa. 
La pirólisis rápida de la biomasa produce un líquido, aceite o bio-combustible que 
se almacena y transporta fácilmente. El aceite de pirólisis es un combustible 
líquido renovable y también se usa para producir algunos químicos.    
 
c) Combustión de gases volátiles. 
 
d) Combustión de carbón. 
 

Con la finalidad de analizar el proceso de combustión se hará una división entre la 
cámara de combustión y el intercambiador de calor (boiler); en la práctica el calor se da 
lugar entre las dos cámaras, pero por simplicidad se asume que todo el calor es 
transportado por el gas de combustión, como se ve en la figura 3.6. 

 
Figura 3.6: Proceso de combustión [2] 

 
 

3.1.2.2 Cámara de combustión. 
 
La energía contenida en el combustible que no es transferida en el flujo del gas (en 
forma de energía térmica) es perdida. Estas pérdidas se derivan de los siguientes 
factores: 
 

• Pérdidas por calor al medio ambiente 
• Cenizas calientes 
• Partículas no combustibles en las cenizas 
• Gases de pirólisis no quemado, y monóxido de carbono (CO) en el flujo de gases 
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Basados en el poder calorífico inferior de la biomasa, la eficiencia típica de combustión 
se encuentra entre el 65% en un diseño pobre de la cámara de combustión hasta un 99% 
en sistemas bien aislados de combustión. 
 
La eficiencia de combustión es principalmente determinada por el proceso de 
combustión y la pérdida de calor en la cámara de combustión. 
 
Para mejores resultados, se requiere más que la mínima cantidad teórica de aire. El 
factor de exceso de aire (λ) indica el rango entre el suministro de aire y el aire que es 
teóricamente necesario para la combustión. En una combustión estequiométrica (λ = 1) 
el aire proporcionado es apenas suficiente para quemar todas las partículas. 
 
Mientras más elevado sea el valor de λ, menor será la temperatura del flujo del gas en la 
salida de la cámara de combustión. Para la eficiencia del intercambiador de calor, es 
importante que la temperatura de combustible sea la más alta posible. En teoría las 
mayores temperaturas del flujo de gas serán obtenidas con λ = 1, pero en la práctica λ > 
1 se aplica constantemente. 
 
En la figura 3.7 la temperatura en la cámara de combustión es calculada como una 
función de λ y la humedad contenida en el combustible, sin contar las pérdidas por 
calentamiento y la transferencia calorífica por radiación. El valor de λ tiene una 
influencia dominante en la llama a temperatura adiabática, la influencia de la humedad 
contenida está también presente pero es menos sensible en los rangos considerados. 
 

 

 
Figura 3.7: Gráfica de la temperatura con diferentes porcentajes de humedad [2] 

 
 
 

3.1.2.3 Utilización de la energía térmica contenida en el flujo de gas. 
 
Las pérdidas de energía del boiler son resultado del flujo de gases que aún contienen 
energía calorífica liberada al medio ambiente por la chimenea. Las pérdidas también 
vienen por la transmisión de calor a través del aislamiento del intercambiador de calor.  
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La diferencia entre el flujo de gas que entra y la temperatura de salida determina la 
fracción de calor contenida en el flujo de gas que es transferido al agua o vapor. Por 
consecuencia cuanto más alta sea la temperatura de entrada en el boiler del flujo de gas, 
mayor será la energía transferida al agua o vapor y se obtiene mayor eficiencia en el 
boiler. 
 

3.1.2.4 Tipos de cámaras de combustión. 
 
Los sistemas de combustión son de un nivel fijo o variable. Las tecnologías más 
recientes son de nivel variable. 
 

• Sistemas de nivel fijo. Fueron durante mucho tiempo los dispositivos 
más comunes de combustión de la biomasa.  
 
Este sistema consiste en una cámara de combustión, donde el aire de 
combustión primaria es provisto bajo una rejilla, y el aire para 
combustión de gases volátiles es provisto arriba de la rejilla. La típica 
temperatura de combustión en este sistema varía desde los 850 hasta los 
1400 °C, tradicionalmente las cenizas son removidas manualmente de 
estos sistemas, aunque existen actualmente sistemas automáticos. 
 
El sistema de nivel fijo de combustión de biomasa es similar al sistema 
para quema de carbón, sin embargo el diseño de la cámara de combustión 
es diferente. 
 
Particularmente existe una mayor materia de volátiles en la biomasa, la 
cual requiere una cámara de combustión más grande; por esta misma 
razón las cámaras de combustión de biomasa requieren una mayor 
proporción.  
 

• Sistemas de nivel variable. En este sistema el combustible se quema en 
una superficie de piedra caliza u otro material no flamable que se 
mantiene suspendido con un sistema de ventilación. 
 
El sistema tiene también una cámara de combustión que actúa como el 
medio de transferencia de calor. La superficie es ventilada a través de 
ductos en el fondo de la cámara. 
 
La velocidad del aire es tan elevada que las partículas en la cámara 
(excepto las más pesadas) suben por la corriente de gas, y son separadas 
en un ciclón (columna espiral de aire) y reenviadas de nuevo a la cámara. 
 
Las paredes de la cámara de combustión se construyen con tubos donde 
el agua es calentada o evaporada. Los rangos de la temperatura de 
combustión van desde los 750 hasta los 950 °C. Un esquema del sistema 
de nivel variable se muestra en la figura 3.8. 
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Figura 3.8: Sistema de nivel variable [2] 

 
 

Las características más importantes de este sistema son las siguientes: 
 

• Flexibilidad a cambios en las características del combustible (tamaño y 
forma principalmente). 

• Permite el contenido de humedad hasta de un 60%. 
• Permite el contenido de ceniza en el combustible hasta de un 50%. 

 
Estas características hacen al sistema de nivel variable la tecnología más 
atractiva sobre el nivel fijo, otras ventajas que incluye son una construcción más 
compacta y menos pérdidas obtenidas en el escape. 

 
3.1.2.5 Ciclo de vapor. 

 
La aplicación de la energía térmica obtenida con este sistema de combustión es generar 
energía eléctrica utilizando un ciclo de vapor. Toda la cadena de transformación de la 
energía que incluye este ciclo se muestra en la figura 3.9, y el proceso simplificado en la 
figura 3.10. 
 

 
Figura 3.9: Cadena de transformación del ciclo de vapor [2] 
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Figura 3.10: Proceso simplificado [2] 

 
 
El ciclo se describe a continuación: 
 

• La alimentación de agua hacia el boiler es suministrada por una bomba 
• En el boiler el agua es evaporada y calentada al máximo 
• El vapor se alimenta al sistema de la turbina, donde se expande a con una 

baja presión y temperatura, determinadas por el condensador 
• El vapor expandido resultante (con algún contenido de agua) es enviado 

al filtro 
• En el filtro los gases no condensados se eliminan para prevenir la 

acumulación en alguna parte del sistema. Este filtro necesita operar a 
cierta temperatura, por lo que está conectado al calentador para este 
propósito  

 
Este sistema es ideal para necesidades bajas de energía eléctrica (menores a 500 KW). 
Incluso en ciclos de operación más sencillos se omite el condensador y simplemente se  
escapa el vapor expandido. 
 
De acuerdo a los principios fundamentales de la termodinámica es imposible convertir 
toda la energía térmica en potencia mecánica para generar electricidad. En el ciclo de 
vapor esta ley se manifiesta por el hecho inevitable de que el vapor de agua se tiene que 
condensar para cerrar el ciclo.  
 
La eficiencia del ciclo se determina por los siguientes factores: 
 

• Eficiencia del boiler 
• Condiciones del vapor que entra a la turbina (con la temperatura y 

presión más alta posible) 
• Eficiencia de la turbina 
• Condiciones de enfriamiento en el condensador (con la temperatura y 

presión más baja posible) 
• Sistema de alimentación de agua 
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Algunos equipos del sistema utilizan energía eléctrica (la bomba de alimentación de 
agua y la de aire) conocida como potencia parásita. La eficiencia total del sistema se 
muestra en la ecuación 2. 
 

ηtot = Energía entregada a la red eléctrica / Entrada de combustible (2) 
 

Donde: 
 

ηtot = Eficiencia total del sistema       
 

Energía entregada = ηcám x ηboil x ηgener x φcombust x PCMcombust - Pparásita  (3) 
 

Entrada combustible = φcombust x PCMcombust     (4) 
 

Y: 
  
 ηcám = Eficiencia de la cámara de combustión 
 

ηboil = Eficiencia del boiler 
 
ηgener = Eficiencia del generador 

 
φcombust = Masa total del combustible a utilizar 
 
PCMcombust = Poder calorífico mínimo del combustible 
 
Pparásita = Pérdidas parásitas 

 
 
 

3.1.3 Sistema de gasificación. 
 
Este sistema es el tercer método para convertir la biomasa en energía utilizable, y es 
similar al sistema de combustión por las propiedades que comparten en algunos 
procesos, por lo que más adelante se realizará un análisis comparativo de costos y 
eficiencia entre estos dos últimos sistemas. 
 
 

3.1.3.1 Principios. 
 

Este sistema opera por medio de la metanización. La metanización es una conversión 
parcial o total por métodos catalíticos o biológicos del monóxido de carbono, bióxido de 
carbono e hidrógeno en gas de pirólisis en metano [7]. 
  
La química de la metanización se describe utilizando sólo unas cuantas reacciones. La 
conversión del monóxido de carbono e hidrógeno a metano se describe como en la 
ecuación (5). 
 

3H2  +     CO   CH4  +  H2O  (g)   +    49.3 Kcal/mol  (5) 
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Cabe mencionar que las reacciones liberan cierta cantidad de energía en el proceso, y 
además se utiliza en el sistema. Otras dos reacciones producen metano a partir de óxidos 
de carbono: 
 

2H2     +    2CO  CH4    +   CO2    +    59.1 Kcal/mol  (6) 
 

4H2     +    CO2  CH4    +   2H2O (g)   +   39.4 Kcal/mol (7) 
 

La hidrogenización del dióxido de carbono en la ecuación (7) no ocurre en la presencia 
de monóxido de carbono. La ecuación (6) se puede expresar como una combinación de 
la ecuación (5) y el gas de agua. 
 

CO   +      H2O (g)  CO2  +   H2   +   9.9   Kcal/mol  (8) 
 

En esta reacción aumenta la relación molar de H2/CO en la reacción del gas. 
 
La reacción final relevante a la metanización catalítica es la desproporción del 
monóxido de carbono: 
 

2CO  C (s)   +  CO2    +  41.2  Kcal/mol    (9) 
 

La desproporción del monóxido de carbono deposita carbón sólido en el catalizador, 
disminuyendo su actividad catalítica como en la ecuación (5). 
 
La metanización catalítica debe ser operada a bajas temperaturas consistentes con 
actividades catalíticas aceptables. Las reacciones relacionadas a la metanización son 
altamente exotérmicas, la cual necesita un alto control de temperatura. 
 
Una elevada  presión puede disminuir la disposición de carbón debido a la 
desproporción e incrementar los rangos de las reacciones, pero también aumenta la 
producción volumétrica de calor, esto intensifica el control de temperatura y disminuye 
el campo de metano. 

 
3.1.3.2 Tipos de gasificadores. 

 
El sistema de gasificación de biomasa luce sencillo de llevar a cabo a simple vista, por 
lo que se han desarrollado varios tipos de gasificadores. La producción de un 
combustible gaseoso proveniente de uno sólido, con propiedades como el manejo y la 
combustión sencilla y pocos niveles de contaminación, hace a la gasificación muy 
atractiva. 
 
Sin embargo, estos combustibles presentan muchas variaciones, incluyendo reacciones 
inconvenientes al sistema. Estos factores contribuyen a la naturaleza compleja del 
sistema de gasificación y vuelven al proceso difícil de controlar y operar 
satisfactoriamente. 
 
En aplicaciones recientes se han instalado máquinas modernas, de gran capacidad, y de 
alta velocidad y bajo índice contaminante. Estos dispositivos se incluyen en estudios 
avanzados de generación de energía. 
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Una característica principal de los tipos de gasificadores es la manera en la que el 
combustible se extrae en la etapa de gasificación. Existen cuatro maneras principales: 
 

a) Con gasificador ascendente. Es el tipo más sencillo, aquí la biomasa se 
introduce por la parte superior y va descendiendo por las diferentes zonas del 
contenedor: secado; destilación, donde se descompone en gases volátiles y 
carbón; reducción, donde reaccionan compuestos como dióxido de carbono y 
vapor de agua quedando el hidrógeno como el principal componente del gas 
a extraer; y zona central donde se queman los restos de carbón y residuos 
resultantes, quedando finalmente ceniza. 
 
La ventaja de este sistema es su simplicidad pero la desventaja principal es la 
baja cantidad de biomasa que procesa. 
 

b) Con gasificador descendente.  En este tipo la biomasa es introducida por la 
parte superior y desciende de igual manera, pero el gas se extrae por la parte 
inferior del contenedor. Las zonas son iguales pero el orden cambia. Se tiene 
la zona de secado, destilación y la zona central, donde se oxida la biomasa y 
las cantidades de carbón  y otros combustores pasan a la zona de reducción, 
donde el monóxido de carbono y el hidrógeno se forman. 
 
Este tipo de sistema se utiliza en la generación de energía  en los rangos de 
80 a 500 KW. 
 

c) Con gasificador combinado. Es una adaptación para quemar carbón mineral 
de alta calidad y elevar la temperatura hasta los 1500 °C en la zona central 
del contenedor. Aunque más eficiente el sistema tiene la desventaja de operar 
a escala pequeña. Es el usado comúnmente en pequeñas poblaciones que no 
necesiten más de 10 KW. 
 

d) Gasificador variable. Este sistema se desarrolló para resolver los problemas 
de los diferentes gasificadores fijos (los tres descritos anteriormente) con alto 
contenido de ceniza, además de generar mayores capacidades (hasta 10 
MW). 
 
Las características de este sistema son parecidas al sistema de combustión, 
pero la temperatura es un poco más baja (750 a 900°C), aunque en la zona 
central del contenedor llega a superar los 1200 °C. 
 
El combustible se suministra en una superficie a alta temperatura, 
caracterizada por ser de alta turbulencia; las partículas se mezclan 
rápidamente con el material de la superficie, resultando una rápida pirólisis 
con mayor contenido de gases. 
 
Las ventajas de este sistema sobre los anteriores son una construcción más 
compacta y niveles de reacción en la cámara más intensos; flexibilidad en los 
cambios de humedad, ceniza y otros contenidos en el combustible; bajos 
niveles de residuos debido a las reacciones dinámicas y de alta temperatura. 
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La figura 3.11 muestra un esquema del contenedor de gasificación variable; en ésta, 
vapor u oxígeno se inyectan en lugar de aire como agentes de gasificación, para obtener 
un valor calorífico mayor debido a la ausencia del nitrógeno que presenta el aire. Sin 
embargo la producción de oxígeno puro es costosa y rentable sólo en sistemas grandes y 
eficientes. 
 

 
Figura 3.11: Contenedor de gasificación variable [2] 

 
 

Antes de que el gas producido pueda ser utilizado en la turbina de la planta debe ser 
enfriado y purificado de residuos, metales alcalinos y polvo. Los residuos se concentran 
en las válvulas dificultando así su correcto funcionamiento, además de causar corrosión 
en las paredes de la máquina. 
 
La manera convencional de remover los residuos es enfriando el gas, lo que provoca su 
condensación. Se construye un condensador con tuberías anchas mientras se enfría el 
gas, así los residuos condensados en las paredes de las tuberías se drenan desde el 
fondo. 
 
Las bolsas de filtro de polvo también se utilizan para limpiar el gas producido, pero se 
reemplazan continuamente para que no se acumulen nuevos residuos. Una alternativa a 
esto son los filtros cerámicos, que tienen una alta resistencia química y termostática. 
 
La composición más común de un sistema de limpieza de gas es un condensador de 
residuos seguido de un filtro de polvo incluyendo el filtro de la máquina. 
 

3.1.3.3 Turbina de gas. 
 
Las turbinas de gas tienen un gran rango de aplicaciones en plantas industriales para el 
manejo de equipos como compresores y bombas, además de las utilidades eléctricas en 
la generación de energía. 
 
El principio de una turbina de gas se muestra en las figuras 3.12 y 3.13. El aire 
comprimido (generalmente de 10  a 25 bars) reacciona con el gas combustible 
inyectado. Los gases calientes del combustible se expanden en la turbina, impulsando 
así el generador. 
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El diseño de dos ejes de la figura 3.13 incrementa la flexibilidad del sistema, ya que 
permite diferentes velocidades de rotación en el compresor y el generador. 
 

 
Figura 3.12: Principio de una turbina de gas [2] 

 
 

 
Figura 3.13: Diseño de dos ejes [2] 

 
 
 
Los gases provenientes de la cámara de combustión que llegan a la turbina tienen una 
temperatura elevada (superior a los 1 250 °C), mayor que la temperatura del vapor (de 
525 a 560 °C). Por lo tanto la eficiencia termodinámica es elevada con las turbinas de 
gas. Los desarrollos recientes en turbinas de gas a gran escala permiten una eficiencia 
de más del 40%. Para turbinas de gas a escala media y baja los porcentajes de eficiencia 
son del 20 al 35%. 
 
La eficiencia se incrementa recuperando el calor expulsado del escape, esto se realiza 
calentando el aire proveniente del compresor como se ve en la figura 3.14. 
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Figura 3.14: Turbina de gas con incremento de eficiencia [2] 

 
 
El consumo de energía del compresor disminuye cuando se aplican enfriadores 
intercalados entre dos o más compresores (enfriamiento por aire o agua), reduciendo la 
temperatura y volumen del gas, y por consecuencia su compresión. Una opción 
adicional para incrementar la eficiencia de la turbina es recalentar los gases 
provenientes de una primera turbina. 
 
La recuperación del calor, el sistema de enfriamiento en los compresores y el 
recalentamiento de una primera turbina son los elementos de un sistema de generación 
completo y a gran escala con combustible biogás, y se muestra en la figura 3.15. 
 
 
 

 
Figura 3.15: Sistema de generación completo con combustible biogás [2] 

 
 

La combustión de gases con bajo poder calorífico en una turbina incrementa 
requerimientos al diseño de la conexión compresor – cámara de combustión. El valor 
mínimo calorífico del biogás es 5 a 7 veces menor que el de gas natural. Por lo tanto, 
para obtener temperaturas equivalentes la cantidad de combustible se debe incrementar 
sustancialmente.  
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Esto significa que la cantidad de biogás suministrado y las corrientes de aire deben ser 
iguales, por lo que el control y mantenimiento de los inyectores de combustible son 
importantes. 
 
El alto nivel de inactivos en el gas tiende a reducir el rango de inyección estable de aire 
y de combustible. Sin embargo esto se compensa por el alto contenido de hidrógeno en 
el gas, que hace posible la quema del combustible en rangos más amplios sin 
desestabilizar el sistema. 
 
Cuando se utilizan gases presurizados la temperatura del combustible que recibe la 
turbina es mayor que la utilización convencional de gas (de 400 a 600 °C mayor), por lo 
que la selección de válvulas de control de combustible y los materiales del equipo e 
instrumentos debe considerar estas variaciones. 
 
Pocas manufactureras ofrecen turbinas de gas adecuadas a la combustión de gas de baja 
temperatura, la tabla 3.1 las muestra. 
 
 

Tabla 3.1: Turbinas de gas adecuadas a gas de baja temperatura [2] 

TIPO DE TURBINA POTENCIA (MW) EFICIENCIA (%) 

Allison, Ruston 5 28 

Mitsubishi, MW151 21 24 

GE, Tipo 6 43 33 

Westinghouse, CW251 50 33 

GE, Tipo 6ª 70 31 

 
 

La aplicación de gasificadores presurizados en las turbinas de gas es conveniente, ya 
que se anticipa a la necesidad de un compresor de mayor capacidad. La gasificación del 
aire se extrae de la combustión del aire producida en la turbina, sin embargo este 
sistema obtiene el máximo rendimiento cuando se aplican los sistemas de tratamiento 
adecuados, como los filtros cerámicos y de polvo. 
 
La investigación y desarrollo de mejores sistemas de presurización de gas en las 
turbinas redundará en la eliminación de estos sistemas de tratamiento adicionales. 
 
El escape de calor proveniente de la quema de biogás que no se reutiliza mostrado en la 
figura 3.14 se utiliza para producir vapor, y éste a su vez para diferentes aplicaciones de 
acuerdo a las necesidades de la planta. 
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3.1.3.4 Comparación entre el sistema de combustión y gasificación. 

 
A simple vista se podría decir que el sistema de gasificación es ventajoso sobre el de 
combustión si se consideran posibles usos del calor generado del gas, como la 
producción de una flama que se quema con emisiones bajas de NOX, la limpieza del gas 
antes de utilizarse si se tienen niveles estrictos de emisión, o una flama de gas dirigida 
fácilmente a ciertas zonas de calentamiento. 
 
Utilizando un sistema intenso de limpieza de gas combinado con una cámara de 
combustión bien diseñada se obtiene un sistema limpio para aplicaciones a alta 
temperatura; aunque en general los sistemas directos de combustión ofrecen una 
eficiencia neta superior. 
 
Los ciclos de vapor a larga escala son ampliamente utilizados en todo el mundo y la 
tecnología de combustión está bien desarrollada; la de gasificación tiene menor tiempo 
de investigación para incrementar su oportunidad comercial. 
 
Con aplicaciones de potencia las unidades de medición de los dos sistemas se 
compararán en la capacidad de 1 MW y 5 MW [2]; las tablas 3.2 y 3.3 muestran valores 
con 1 MW generado, ya que capacidades menores a ésta no se consideran porque 
tienden a ser costosas, y existen pocos sistemas en el mundo con capacidades mayores a 
5 MW (sobre todo con el sistema de gasificación) por lo que su comparación a mayores 
escalas todavía no se efectúa eficientemente. 
 
 

Tabla 3.2: Sistema de combustión generando 1 MW [2] 

Componente Unidades 
Capacidad en: 

Generación Energía y calor 

Sistema de suministro de combustible Ton/h 1.8 1.8 

Capacidad calorífica en la cámara de combustión MWtérm 7.3 7.3 

Producción de vapor en el boiler Ton/h 9.7 9.7 

Capacidad de tratamiento de gas m3/h 18000 18000 

Energía eléctrica MW 1 0.8 

Condensador de agua (enfriador) MWtérm 5.5 5.7 

Tratamiento de agua residual m3/h 0.1 0.1 

Cantidad de agua bombeada al filtro m3/h 9.7 9.7 

Suministro de aire m3/h 18000 18000 
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Tabla 3.3: Sistema de gasificación generando 1 MW [2] 

Componente Unidades Capacidad en: 
Generación Reutilizable 

Sistema de suministro de combustible Ton/h 1.5 -- 

Capacidad del gasificador MW 4.1 -- 

Producción de gas del gasificador m3/h 3100 -- 

Capacidad de tratamiento de gas m3/h 9900 -- 

Enfriador de gas MWtérm 1.2 1.2 

Depurador m3/h 4200 -- 

Energía eléctrica MW 1 -- 

Energía térmica MWtérm 2.2 2.2 

 
 
Cabe mencionar que en el rango de 1 MW se consideran los gasificadores y los sistemas 
de combustión de mayor eficiencia, trabajando con la misma cantidad de combustible y 
los mismos niveles de humedad (20%) y contenido de cenizas (1%).  
 
Estos sistemas también se comparan desde el punto de vista operacional, energético y 
financiero, como lo muestra la tabla 3.4. Los costos de inversión para ciclos de vapor 
(combustión) son mayores que el sistema de gasificación, aunque el tiempo de vida del 
equipo es mayor, y aunque la eficiencia eléctrica es menor la producción térmica 
utilizable es mayor.  
 
Para ambos sistemas la operación continua los hace más eficientes. El ciclo de vapor es 
aproximadamente 25% más costoso que el sistema de gasificación, debido a los costos 
iniciales de operación y una eficiencia menor (14% contra 17%). 
 

 
Tabla 3.4: Comparativo entre el sistema de gasificación y combustión [2] 

Especificación Unidad 
Gasificador Sistema de combustión 

Generación Energía y calor Generación Energía y calor 

Investigación $1000 2.975 2.975 4000 3800 

Tiempo de vida del equipo Años 10 10 15 15 

Mano de obra Persona/año 1 1 1 1 

Eficiencia eléctrica -- 0.17 0.17 0.14 0.11 

Eficiencia térmica -- .. 0.58 -- 0.79 

Capacidad eléctrica MW 1 1 1 0.8 

Capacidad térmica MWtérm -- 3.4 -- 5.7 

Mantenimiento $1000/año 85 85 100 95 



 
46Generación de energía eléctrica a través de la biomasa

 
 

Finalmente se muestra un análisis financiero de estos dos sistemas [2] en la tabla 3.5. 
 
 

Tabla 3.5: Costos finales [2] 

Elemento a financiar 
Ciclo de combustión Ciclo de gasificación 

($/KWh) ($/KWh) 

Costo de inversión 0.08 0.07 

Costo de combustible 0.07 0.06 

Mano de obra 0.01 0.01 

Mantenimiento 0.03 0.01 

Total 0.19 0.15 

 
 

3.2 Conversión de energía calorífica a eléctrica 
 

El combustible obtenido, utilizando uno de los métodos detallados en los puntos 
anteriores, se emplea en la generación de energía eléctrica mediante máquinas que 
transforman la energía calorífica en energía mecánica, que a su vez es utilizada para 
accionar el rotor de un generador eléctrico. 
 
Las máquinas más utilizadas para la utilización del biogás obtenido son la turbina de gas 
(mencionada en el ciclo de gasificación) y el motor de combustión interna. 
 

3.2.1 Motor de combustión interna. 
 
El gas natural (99% metano) obtenido por medio de la biomasa es más barato que el 
aceite combustible; por esta razón, un motor de combustible gaseoso tendrá una ventaja 
económica sobre un competidor que queme aceite [4], como se muestra en la gráfica 
siguiente. 
 

 
Figura 3.16: Gráfica del costo relativo del gas natural contra el aceite combustible,  

basado en el poder calorífico [4] 
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El motor funciona mediante la ignición del combustible al ser inyectado en una cámara 
que contiene aire a una temperatura superior a la temperatura de autocombustión, es 
decir, la temperatura mínima requerida para que una mezcla de gases inflamables y aire 
se enciendan espontáneamente sin necesidad de una ignición externa. 
 
La temperatura que inicia la combustión procede del aumento de presión en el 
compresor, el combustible se inyecta y se mezcla con el aire, por lo que la mezcla se 
quema rápidamente y el gas se expande, lo que impulsa al pistón desplazarse y 
comenzar el movimiento del motor. Este ciclo se muestra en la siguiente figura. 
 

 

 
Figura 3.17: Ciclo de combustión [4] 

 
 
Se necesita una mezcla de combustible homogénea para que la llama se propague 
completamente, estos motores están limitados a relaciones de compresión bajas para 
evitar el autoencendido, pero con el gas natural combustible las desventajas de las bajas 
relaciones de compresión quedan eliminadas, porque contiene principalmente metano y 
otras parafinas ligeras que tienen altas temperaturas de autoencendido. 
 
 

3.2.2 Generador síncrono. 
 
Una vez que se obtiene la energía mecánica se acopla a un generador. Las máquinas 
eléctricas más comunes acopladas a un sistema de generación por biomasa son los 
generadores síncronos. 
 
Se les llama síncronas a estas máquinas porque tienen dos campos magnéticos [3], uno 
en el estator originado por la circulación de corriente alterna y el otro en el rotor, que en 
la mayoría de los casos es generado por corriente continua. 
 
Cuando estos dos campos magnéticos giran en el mismo sentido y con la misma 
velocidad están sincronizados. Los generadores síncronos [5] o alternadores son 
máquinas síncronas utilizadas para convertir potencia  mecánica en potencia eléctrica de 
corriente alterna. 
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En un generador síncrono se aplica una corriente directa al devanado del rotor, lo cual 
produce un campo magnético en el rotor. Enseguida, el rotor del generador gira 
mediante un motor primario, y produce un campo magnético giratorio dentro de la 
máquina. Este campo magnético giratorio induce un conjunto de tensiones trifásicas 
dentro de los devanados del estator del generador. 
 
Los términos más comunes utilizados para describir los devanados de una máquina son 
devanado de campo y devanado del inducido, el término devanado de campo se aplica a 
los devanados que producen el campo magnético principal en la máquina y el término 
de devanados del  inducido se aplica a los devanados en donde se induce la tensión 
principal. 
 
En las máquinas síncronas los devanados de campo están en el rotor, por lo que los 
términos devanados del rotor y devanado de campo se utilizan indistintamente, de 
manera similar los términos devanado del estator y devanados del inducido se utilizan 
indistintamente. 
 
El rotor del generador síncrono es en esencia un electroimán grande donde los polos 
magnéticos pueden ser salientes o no salientes. Por lo regular los rotores de polos no 
salientes se utilizan para rotores de 2 a 4 polos  mientras que los rotores de polos 
salientes se utilizan para rotores de 4 o más polos.  
 
Debido a que el rotor está sometido a campos magnéticos variables se construyen con 
láminas delgadas para reducir las pérdidas por corrientes parásitas. 
 
Se debe suministrar una corriente directa al circuito de campo del rotor. Ya que el rotor 
está girando se requiere de un arreglo especial para que la potencia llegue a los 
devanados de campo. Existen dos formas de suministrar esta potencia: 
 

• Suministrar al rotor la potencia desde una fuente externa de corriente directa por 
medio de anillos rozantes y escobillas. 

• Suministrar la potencia desde una fuente de potencia de corriente directa 
especial montada  directamente en el eje del generador síncrono. 
 

Los anillos rozantes están hechos de metal que circundan por completo el eje de una 
máquina, pero se encuentran aislados de él. Un extremo del devanado del rotor de 
corriente directa está unido a cada uno de los dos anillos rozantes en el eje de la 
máquina síncrona y una escobilla estacionaria se desliza sobre cada anillo rozante. 
 
Una escobilla es un bloque compuesto de carbono el cual conduce electricidad 
libremente pero tiene una fricción muy  baja, por lo que no desgasta al anillo rozante. Si 
el extremo positivo de una fuente de tensión de corriente directa se conecta a una 
escobilla y el extremo negativo a la otra, entonces se aplicará la misma tensión al 
devanado de campo en todo momento sin importar la posición angular o velocidad del 
rotor. 
 
Los anillos rozantes y las escobillas causan algunos problemas al suministrar potencia 
de corriente directa a los devanados de campo de una máquina síncrona ya que cuando 
sucede esto se incrementa la cantidad de mantenimiento que requiere la máquina debido 
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al desgaste de las escobillas. Además, la caída de tensión en las escobillas es la causa de 
pérdidas significativas de potencia en las máquinas que tienen corrientes de campo más  
grandes. 
 
A pesar de estos inconvenientes, los anillos rozantes y las escobillas se utilizan en todas 
las máquinas síncronas pequeñas, ya que no hay otro método para suministrar la 
corriente de campo que sea tan eficiente en términos de costo. 
 
En los generadores más grandes se utilizan excitadores o excitatrices sin escobillas para 
suministrar a la máquina la corriente directa de campo. 
 
Un excitador sin escobillas es un generador pequeño de corriente alterna con un circuito 
de campo montado en el estator y un circuito de armadura montado en el eje del rotor.  
 
La salida trifásica del generador excitador se rectifica a corriente directa por medio de 
un circuito rectificador trifásico y luego se alimenta al circuito de campo de corriente 
directa principal. Por medio del control de la pequeña corriente de campo del generador 
excitador es posible ajustar la corriente de campo en la máquina principal sin anillos 
rozantes ni escobillas. 
 
Este arreglo se muestra en la figura 3.18. Debido a que no se presenta ningún contacto 
mecánico entre el rotor y el estator, los excitadores sin escobillas requieren mucho 
menos mantenimiento que los anillos rozantes y las escobillas. 
 
 

 
Figura 3.18: Arreglo de un generador con excitador sin escobillas [5] 

 
 
Para que la excitación de un generador sea completamente independiente de cualquier 
fuente de potencia externa, a menudo se incluye un pequeño excitador piloto en el 
sistema. Un excitador piloto es un pequeño generador de corriente alterna con imanes 

                         Excitador                   Rectificador                 Máquina síncrona 
    trifásico 
            Inducido del excitador                                            IF    Campo principal 
 
 
 
 
ROTOR 
 
 
 
 
 
                Salida 
        Campo del            trifásica 
        RF        excitador 
 
 
 
      Inducido principal 
 
 
ESTATOR        Entrada 
        trifásica 
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permanentes montados en el eje del rotor y un devanado trifásico en el estator. Produce 
la potencia para el circuito de  campo del excitador, que a su vez controla el circuito de 
campo de la máquina principal. 
 
Si se incluye un excitador piloto en el eje del generador, entonces no se requiere de 
potencia eléctrica externa para accionar el generador, como se muestra en la figura 3.19. 
 
 

 
Figura 3.19: Generador con excitador piloto [5] 

 
 
Muchos de los generadores síncronos que incluyen excitadores sin escobillas también  
tienen anillos rozantes y escobillas, por lo que hay una fuente auxiliar de corriente 
directa de campo en caso de emergencia. 
 

3.2.2.1 Velocidad de rotación. 
 
Estos generadores son por definición síncronos, lo que quiere decir es que la frecuencia 
eléctrica se produce y entrelaza o sincroniza con la tasa mecánica de rotación del 
generador. El rotor de un generador síncrono consta de un electroimán al que se le 
suministra corriente directa. El campo magnético del rotor apunta en la dirección en que 
gira el rotor, la tasa de rotación de los campos magnéticos en la máquina está 
relacionada con la frecuencia eléctrica del  estator por medio de la ecuación 10. 
 

      120
Pn

fe m=
    (10) 

 
Donde: 

fe = Frecuencia en Hz 
nm= Velocidad mecánica del campo magnético en r/min (igual a la velocidad de la 
máquina síncrona)   
P= Número de polos             
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La tensión interna generada por un generador síncrono depende del flujo ɸ en la 
máquina, de la frecuencia o velocidad de rotación y de la construcción de la máquina 
como se ve en la ecuación 11. 
 

ωΦ= KEA    (11) 
 

Donde K es una constante que representa la construcción de la maquina. Si ω se expresa 
en radianes eléctricos por segundo entonces 
 

2
CN

K =
   (12) 

 
Mientras que si ω se expresa en radianes mecánicos por segundo, entonces 
 

2
PN

K C=
  (13) 

 
La tensión interna generada EA es directamente proporcional al flujo y a la velocidad, 
pero el flujo en sí depende de la corriente que fluye por el circuito de campo del rotor.  
 
La gráfica 3.20 muestra la curva de magnetización o característica de circuito abierto de 
la máquina. 
 
 

 
a) Flujo contra corriente de campo en un generador síncrono 
b) Curva de magnetización de un generador síncrono 

Figura 3.20: Gráfica de la curva de magnetización del circuito abierto del generador [5] 
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3.2.2.2 Circuito equivalente. 

 
La tensión EA es la tensión interna generada en una fase de un generador síncrono. Sin 
embargo, esta tensión EA no es la tensión que se presenta en los terminales del 
generador. De hecho, el único momento en que la tensión EA es igual a la tensión Vɸ de 
una fase es cuando no fluye corriente de armadura en la máquina. 
 
Existen varios factores que ocasionan la diferencia entre EA y Vɸ: 
 

• La distorsión del campo magnético del entrehierro debida a la corriente que 
fluye en el estator, llamada reacción de inducido, 

• La autoinducción de las bobinas del inducido ( o armadura), 
• La resistencia de las bobinas del inducido, 
• El efecto de la forma del rotor de polos salientes. 
 

La máquina que se analiza en el presente trabajo tiene rotores de polos no salientes o 
cilíndricos. Partiendo de esto las respuestas que se obtengan serán un poco inexactas si 
se considera una máquina de polos salientes, pero los errores son relativamente 
pequeños. 
 
El primer efecto mencionado, y normalmente el más grande, es la reacción de inducido. 
Cuando gira el rotor de un generador síncrono, se induce una tensión EA en los 
devanados del estator del generador. Si se añade una carga a los terminales del 
generador, la corriente fluye pero el flujo de corriente de un estator trifásico produce su 
propio campo magnético en la máquina, este campo magnético del estator distorsiona el 
campo magnético original del rotor y altera la tensión de fase resultante. 
 
A este efecto se le llama reacción de inducido  porque la corriente del inducido (estator) 
afecta el campo magnético que lo produjo en primera instancia.   
 
Para entender la reacción del inducido hay que verificar la figura 3.21. La figura 3.21 a) 
muestra un rotor bipolar girando dentro de un estator trifásico. No hay ninguna carga 
conectada al estator. El campo magnético del rotor BR produce una tensión interna 
generada EA cuyo valor pico coincide con la dirección de BR. Si el generador no tiene 
carga, no hay flujo de corriente en el inducido y, por lo tanto, EA será igual a la tensión 
de su fase. 
 
En la figura 3.21 b) el generador se conecta a una carga con un factor de potencia en 
retraso. Debido a que la carga está en retraso, la corriente pico se presenta en un ángulo 
detrás de la tensión pico. 
 
La corriente que fluye en los devanados del estator produce su propio campo magnético. 
A este campo magnético del estator se le llama BS y su dirección se obtiene por medio 
de la regla de la mano derecha como se observa en la figura 3.21 c). El campo 
magnético del  estator BS produce su propia tensión en el estator y a esta tensión se le 
llama Eestat. 
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Con dos tensiones presentes en los devanados del estator, la tensión total en una fase es 
simplemente la suma de la tensión interna generado EA más la tensión de reacción del 
inducido Eestat. 
 

estatA EEV +=Φ     (14) 
 

El campo magnético neto Bnet es simplemente la suma de los campos magnéticos del 
rotor y del estator: 
 

SRnet BBB >+=  (15) 
 

 

 
Figura 3.21: Reacción del inducido en un rotor de dos polos [5] 

 
 
En la figura 3.22 se aprecia el circuito equivalente completo de un generador de ese 
tipo. Esta figura muestra una potencia de corriente directa que suministra potencia al 
circuito de campo del rotor que se modela por medio de la inductancia y resistencia en 
serie de la bobina. Un resistor ajustable Rajus está conectado en serie con RF  y este 
resistor controla el flujo de corriente de campo. 
 
El resto del circuito equivalente consta de los modelos de cada fase. Cada fase tiene una 
tensión interna generada con una inductancia en serie XS y una resistencia de serie RA.  
Las tensiones y corrientes de las tres fases están separados por 120 grados, pero en todo 
lo demás son idénticos. 
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               BR                BR 
 
 
         Wm           W 
 
 
 
 
 
 
                a)             b) 
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Figura 3.22: Circuito equivalente del generador [5] 

 
 
Como se muestra en la figura 3.23 estas tres fases se conectan en Y o Δ. Si se conectan 
en Y, entonces la tensión del terminal VT está relacionada con la tensión de fase por la 
siguiente ecuación: 
 

Φ= VVT 3   (16) 
 

Si se conecta en Δ entonces VT=Vɸ. 
 
Normalmente, el hecho de que las tres fases de un generador síncrono sean idénticas en 
todos aspectos menos en el ángulo de fase lleva a la utilización de un circuito por fase. 
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Figura 3.23: Conexión trifásica del generador (Y y Δ) [5] 

 
 

3.2.2.3 Eficiencia del generador síncrono. 
 
Durante la conversión de energía mecánica a eléctrica se crea energía calorífica que no 
se utiliza [8]. Una máquina ideal sería aquella en la cual toda la energía mecánica se 
transformara en energía eléctrica o viceversa, pero no es posible por la ley de 
conservación de la energía. 
 
En todas las máquinas eléctricas rotativas existen rozamientos entre partes mecánicas y 
los conductores están sometidos al efecto Joule, además de desarrollarse corrientes 
parásitas en sus campos magnéticos. 
 
La importancia de estudiar las pérdidas en la máquina eléctrica a implementar en el 
sistema se debe a tres razones: 
 

• Para determinar el rendimiento de la máquina y aprovechar al máximo su 
capacidad, 

           IL 
        IA    + 
         RA                + 
      RA 
 
       jXS    jXS 
 
              Vϕ 
      EA3     EA1 
 
              EA2 
                VT 
 
            jXS 
 
 
 
 
             RA 
 
 
        a) 
 
        IL  
   +       +  
 
        RA       EA1 
 
 Vϕ  IA 
                  jXS     VT 
      jXS  
 
  EA3        RA  
 
 
           RA       jXS             EA2      - 
 



 
56Generación de energía eléctrica a través de la biomasa

• Para evitar el máximo de pérdidas que originen calentamientos, que de 
ser elevados dan lugar a fallas más importantes, 

• Para no tener caídas de tensión elevadas, ya que la regulación debe ser 
aceptable sobre todo si la energía sobrante se va a distribuir a algún otro 
sistema eléctrico. 

 
Las pérdidas del generador síncrono son, fundamentalmente: 
 

• Por fricción de las escobillas 
• Por ventilación de la máquina 
• Por histéresis 
• Por corrientes parásitas 

 
Los valores de las dos primeras son relativamente bajos y despreciables, la histéresis y 
las corrientes parásitas se deben a las características del material magnético. Estas 
pérdidas se determinan mediante una serie de pruebas. 
 
Si se pone en marcha el grupo motor – generador, se toman las lecturas de tensión y 
corriente del motor de corriente continua con velocidad nominal para obtener la 
potencia de entrada, si este valor se multiplica por la eficiencia se tiene la potencia de 
salida; esta potencia de salida es la potencia de entrada del generador, y si no está 
excitada el valor son las pérdidas mecánicas. 
 
La eficiencia en máquinas eléctricas es equivalente a rendimiento, por lo tanto es 
importante determinarla. Para el generador síncrono se utilizan las potencias de entrada 
y salida: 
 𝜂 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (𝑃𝑠)/𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑃𝑒)   (17) 

 
Pero la potencia de entrada es  
 𝑃𝑒 = 𝑃𝑠 + 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠     (18) 
 
Entonces 𝜂 = é               (19) 
 
Además la potencia de salida de un generador trifásico es 
 𝑃𝑠 = √3 𝑉 𝐼 𝑐𝑜𝑠𝜑        (20) 
 
Sustituyendo la fórmula (20) en (19) se tiene 
 𝜂 = √   √   é        (21) 

 
En general los equipos seleccionados para estos sistemas son pequeños comparados con 
los interconectados al SEP en México, por lo tanto su rendimiento es elevado. 
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CAPÍTULO 4 
 
 

CASO PRÁCTICO 
 
 
 
 
4.1 Antecedentes del caso de estudio. 
 

El siguiente estudio se enfoca a un proyecto de crianza porcícola en el municipio de 
Muná en el estado de Yucatán, México, donde se instalará un digestor anaeróbico 
para la captura de metano y su posible uso como combustible para la generación de 
energía eléctrica. Así también se describen los parámetros económicos y beneficios 
ambientales que el proyecto genera, para demostrar las bondades y viabilidad del 
proyecto en este sector. 
 
El estado de Yucatán (deformación española de la expresión en idioma maya 
Ma’anaatik ka t’ann que significa textualmente: “no te entiendo tu hablar”), se 
localiza al sureste del país y al norte de la península del mismo nombre. Colinda al 
norte con el Golfo de México, al este con el estado de Quintana Roo y al suroeste 
con el estado de Campeche. 
 
Antes de la llegada de los españoles a la península de Yucatán, el nombre de ésta era 
el Mayab. Fue en ese entonces que las primeras migraciones provenientes del Petén, 
que se habían establecido primero en Bacalar, empezaron a trasladarse hacia el 
poniente de la península, fundando entre otras ciudades Chichén Itzá, Izamal, Motul, 
Ek Balam e Ichkaanzihóo (también llamada T’hó), actualmente, Mérida, la capital 
del estado en nuestros días. 
 
La economía estatal se basa en el turismo, la actividad agropecuaria, la pesca y el 
comercio. La importancia del turismo ha aumentado notablemente después de que 
Yucatán ha quedado bien vinculado e integrado al destino internacional del Caribe 
maya en la costa oriental de la península. Del mismo modo el patrimonio 
arqueológico regional es un importante atractivo turístico. 
 
El municipio de Muná es uno de los 106 municipios del estado de Yucatán. Su 
cabecera municipal es la localidad homónima de Muná. El nombre del municipio 
Muná, significa en lengua maya: Lugar de agua suave o tierna. 
  
El municipio de Muná se encuentra en la región sur poniente del estado de Yucatán, 
colindando en el sur con la Sierrita, misma que hay que trasponer para llegar al 
yacimiento arqueológico de Uxmal. Limita  con los siguientes municipios: al norte 
con Abalá, al sur con Santa Elena, al este con Tikul y Sacalum, al oriente con 
Halachó, Opichén y Kopomá y al poniente con el estado de Campeche. El municipio 
tiene una población de 11,763 habitantes y una superficie total de 27, 081 km2. 
 



 
58Generación de energía eléctrica a través de la biomasa

Las principales actividades productivas del municipio son la agricultura y la 
ganadería, en especial la porcicultura. En la primera, los cultivos más generalizados 
son el maíz, frijol, la sandía, los cítricos y las hortalizas. A pesar de estar alejada de 
la zona henequenal del estado y no haber desfibradoras cercanas, se cultivó también 
en una época el henequén. 
 

 
4.2 Estudio de una granja porcícola en Yucatán. 
 

Existen diferentes procesos dentro de la industria porcícola, los cuales se dividen en 
distintos ciclos dependiendo del crecimiento del animal dentro de la granja.  
 
Se le llama Ciclo Completo cuando la granja cría al cerdo desde su nacimiento hasta 
su venta al rastro, en este ciclo se encuentran diferentes etapas de los animales 
conocidas como los vientres (las hembras cuya única función es ser cargada y parir), 
los reemplazos (hembras cuya única función es sustituir eventualmente a los 
vientres), los sementales, los destetes (animales recién nacidos) y la engorda 
(animales que alcanzan un peso determinado después de su nacimiento). 
 
Por otro lado, están las granjas de ciclo 3 (o bien ciclo de engorda), cuyo único 
objetivo es alimentar al animal hasta llegar al peso necesario en el tiempo indicado, 
para su venta final al rastro. 
 
Estos son los procesos más comunes que se observan en las diferentes granjas 
porcinas en México. 
 
El caso de estudio consiste en una granja de ciclo completo llamada “Mi Rancho”, 
ubicada en el municipio de Muná en el estado de Yucatán (figura 4.1); esta granja se 
encuentra en proceso de aprobación para los bonos de carbono bajo el MDL [22] 
junto con otras granjas de distintos ciclos. 

 

 
Figura 4.1: Vista superior de la granja “Mi rancho” [30] 
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4.3 Cálculo para obtener la capacidad de la planta de generación de la granja “Mi 

rancho”. 
 
En el presente tema se desarrollará el potencial de energía que tiene la granja porcícola 
“Mi Rancho” de acuerdo a las características de la granja, así como los parámetros y 
constantes que son necesarios para desarrollar dichos cálculos 
 
En la tabla 4.1 se muestran los parámetros referentes al inventario de la granja, y los 
sólidos volátiles que estos residuos representan de acuerdo a la etapa del animal que se 
utilizarán para el cálculo de la energía que se produce a partir de todos los residuos 
orgánicos de los animales. 
 
Desde el inicio de la operación de la granja los residuos han sido dispuestos en una  
laguna anaeróbica a cielo abierto mostrada en la figura 4.2, creando serios problemas 
ambientales por la liberación de metano a la atmósfera y de salud pública debido a la 
contaminación de los mantos acuíferos por filtración. 
 
 

Tabla 4.1: Inventario granja “Mi rancho” [22] 
Mi Rancho Engorda Vientres Reemplazos Destetes 

Número de Animales 13,674 3,407 724 14,490 
Sólidos Volátiles 3 (kg) 149.97 471.33 299.93 36.42 

 
 
 

 
Figura 4.2: Laguna anaeróbica [22] 

 
 

                                                 
3 Los sólidos volátiles se refieren a la porción de materia orgánica que puede ser combustible bajo un 
proceso. La cantidad depende directamente del peso del animal y no del número de animales, como se 
observa en la tabla. 
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El desarrollo de los cálculos para obtener el biogás potencial en esta granja está dado 
bajo las fórmulas de la metodología aprobada por Naciones Unidas [27]. 
 
Para determinar el biogás que se produce en esta granja se tiene la siguiente fórmula: 
 𝑩 = ∑ 𝑩𝑶𝑻×𝑵𝑻𝒂×𝑺𝑽𝑻𝒂×𝑴𝑪𝑭𝟖𝟕𝟔𝟎×𝟎.𝟔𝟓𝑻  (22) 

 
Donde: 
 
B = Biogás producido al año (m3/h) 

BOT = Producción máxima de metano de los sólidos volátiles por tipo de animal 4 
(m3 CH4/kg dm), (0.48). 

T = Subíndice de tipo de animal 

MCF = Factor de conversión de metano anual por tipo de sistema de tratamiento 
[80%] 

NT,a = Promedio anual de animales T al año a (tabla 4.1) 

SVT,a = Sólidos Volátiles por tipo de animal que entran en el sistema de tratamiento 
por año (en base seca, kg dm/animal año) (tabla 4.1) 

8760 = Número de horas en un año 

0.65 = Porcentaje de metano contenido en el biogás 

 
Conforme a la fórmula y a los parámetros de la granja y los datos obtenidos del IPCC 
tenemos que el flujo de biogás que se produce en “Mi Rancho” es de 296.82 m3/h. 
 
Con este valor podemos obtener el potencial de energía térmica y eléctrica que esta 
granja posee, tomando en cuenta las siguientes constantes: 
 
 

Tabla 4.2: Constantes de energía [22] 

CONSTANTES
1MWht 0.00360 TJ

Eficiencia de generación 33% %
Densidad del Metano 0.72 kg/m3 

Poder Calorífico del Metano 48.00 TJ/Gg 
 
 
En la tabla 4.2 tenemos todas las constantes que utilizaremos para los cálculos, con las 
cuales podemos transformar la energía dada en Joules (J) a MWht, la cual es traducida a 
la energía térmica que pude producir, así también tenemos las constantes de la densidad 
del metano y el poder calorífico de este gas que nos permitirá calcular la cantidad de 
energía de este proyecto como se describe a continuación.   
 

                                                 
4 Estos valores se muestran en la tabla 10A-7 de la página 80 del reporte del IPCC (http://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/4_Volume4/V4_10_Ch10_Livestock.pdf) 
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La eficiencia de generación está tomada en base a la Prospectiva del Sector Eléctrico 
[15]. Las constantes de energía de la tabla anterior están estandarizadas mundialmente. 
 
De acuerdo a los cálculos previamente obtenidos el biogás producido en un día se 
expresa como: 
 𝟐𝟗𝟔. 𝟖𝟐 𝒎𝟑𝒉 × 𝟐𝟒𝒉 = 𝟕, 𝟏𝟐𝟑. 𝟔𝟖𝒎𝟑/𝒅í𝒂    (23) 
 
Debido a que el metano constituye el 65% del biogás obtenido mediante el proceso de 
metanización, la cantidad de metano que podemos obtener a partir del biogás es de: 
 𝟕, 𝟏𝟐𝟑. 𝟔𝟖 𝒎𝟑𝒅í𝒂 × 𝟎. 𝟔𝟓 = 𝟒, 𝟔𝟑𝟎. 𝟑𝟗 𝒎𝟑𝒅í𝒂   (24) 
 
y de acuerdo a su densidad, mostrada en la tabla 4.2, se obtiene la producción diaria: 
 𝟒, 𝟔𝟑𝟎. 𝟑𝟗 𝒎𝟑𝒅í𝒂 × 𝟎. 𝟕𝟐 𝒌𝒈𝒎𝟑 = 𝟑, 𝟑𝟑𝟑. 𝟖𝟖 𝒌𝒈𝒅í𝒂 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟑𝟑𝟑 𝑮𝒈/𝒅í𝒂   (25) 
 
La energía diaria o poder calorífico que se obtiene con esta cantidad de metano es 
 𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟑𝟑𝟑 𝑮𝒈𝒅í𝒂 × 𝟒𝟖 𝑻𝑱𝑮𝒈 = 𝟎. 𝟏𝟔 𝑻𝑱/𝒅í𝒂   (26) 

 
 
Por lo que en un año se obtendrán 58.4 TJ. De acuerdo a la tabla 4.2 se obtiene la 
energía térmica (MWh térmicos): 
 𝑴𝑾𝒉(𝒕é𝒓𝒎) = 𝟓𝟖. 𝟒 ÷ 𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟔 = 𝟏𝟔, 𝟐𝟐𝟐. 𝟐𝟐 𝑴𝑾𝒉   (27) 
 
La energía calorífica, producto del metano obtenido en el proceso, es utilizada para 
accionar el generador; este poder calorífico del metano se cambió a las unidades de 
MWht, de acuerdo a conversiones establecidas, pero la eficiencia de los sistemas de 
generación por biogás es de 33 %, por lo que la energía eléctrica que se genera en un 
año en este caso particular es 
 𝑴𝑾𝒉 = 𝟏𝟔, 𝟐𝟐𝟐. 𝟐𝟐 × 𝟎. 𝟑𝟑 =  𝟓, 𝟑𝟓𝟑. 𝟑𝟑    (28) 
 
 
En la tabla 4.3 se puede observar el resumen de los cálculos obtenidos para la 
producción de biogás, producción de metano y la energía tanto calorífica como 
eléctrica, así como también la capacidad de la planta propuesta para la mejor operación 
de la granja “Mi Rancho”, bajo las condiciones necesarias previstas en el capítulo 3 para 
la generación de metano. 
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Tabla 4.3: Combustible obtenido [22] 

PARAMETRO CANTIDAD UNIDAD 

Producción de Biogás 
296.82 m3/h 

7,123.68 m3/día 

Metano (65% del biogás) 4,630.39 m3/día 

Producción Metano 
3333.88 kg/día 

0.003333.88 Gg/día 

Energía 0.16 TJ/día 

Energía anual 58.4 TJ/año 

Energía eléctrica Anual 
16,222.22 MWht/año 

5,353.33 MWh/año 
Capacidad 1.00 MW 

 
 
Tomando en cuenta la situación del caso particular se obtiene también la capacidad del 
generador. 
 
Las bombas de la granja utilizadas para el transporte de los residuos y para servicios 
propios sólo operan en dos terceras partes del día, y toda la demanda de energía 
eléctrica se satisface utilizando un factor de planta entre el 60 y 65%. 
 
Suponiendo que el número de horas que el generador va a operar es 15, durante un año 
(365 días) se tiene la capacidad: 
 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = , .  / ñ× = 0.97 𝑀𝑊 ≈ 𝟏 𝑴𝑾 (29) 
 
 
Que es la capacidad del generador propuesta para el presente caso de estudio. 
 
 
 
4.4 Factor de Emisión de la red eléctrica mexicana. 

Para determinar el factor de emisión de la red eléctrica mexicana se ocupará la 
herramienta prevista en Naciones Unidas  que determina el desplazamiento de la energía 
eléctrica desde las plantas de generación hasta la alimentación a las diversas cargas 
conectadas en el SEP, calculando el llamado “margen combinado” (MCOMB), que es la 
suma promedio del margen operativo y de construcción. 
 
El margen operativo (MO) se refiere a un grupo de plantas de generación que por su 
actividad podrían incidir en el proyecto MDL. El margen de construcción (MC) se 
refiere a un grupo de equipos eléctricos del SEP que inciden en el proyecto MDL. 
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Este punto se enfoca a estimar los márgenes combinado, operativo y de construcción 
para así calcular las emisiones resultantes cuando se sustituye un sistema de la red o 
cuando se instala uno nuevo. 
 
Para calcular el margen combinado la metodología establece los siguientes pasos: 
 

1. Identificar el SEP a analizar 
2. Seleccionar un método de MO 
3. Calcular el factor de emisión del MO de acuerdo al método elegido 
4. Identificar el conjunto de unidades generadoras que se incluirán en el MC 
5. Calcular el factor de emisión del MC 
6. Calcular el factor de emisión del MCOMB 

 
1. Identificar el SEP a analizar 

 
El factor de emisión de la red se calcula con la información obtenida por la CFE y la 
última versión de la Prospectiva del Sector Eléctrico de la SENER.  
 
El sistema a analizar es aquel donde se encuentre el nuevo sistema a implementar, en el 
caso práctico del capítulo 4 se instalará una planta de generación a través de un 
biodigestor en el Estado de Yucatán, por lo que involucra toda la red de México, 
excepto Baja California Norte y Baja California Sur, que tienen un sistema aislado. 
 
 

2. Seleccionar un método de MO 
 
Existen cuatro diferentes métodos para este factor de emisión: 
 

a. Margen operativo simple: Este método se aplica cuando se tiene un margen 
ponderado de generación, así como del consumo y emisiones de 
combustibles para la generación eléctrica. 

b. Margen operativo simple ajustado: Este es una variación del método del 
margen operativo simple, con la variación de tomar en cuenta el tiempo de 
operación de las plantas de bajo costo a utilizar. 

c. Margen operativo de análisis de datos: Este método es a través del despacho 
horario de cada una de las centrales eléctricas históricas proporcionadas a la 
red. 

d. Margen operativo promedio: Este método es un promedio de todas las 
plantas que entregan energía de la red. 

 
 
El método de margen operativo simple sólo se emplea cuando la generación total sea 
con los recursos de bajo costo a utilizar, como combustible constituyan menos del 50% 
de la red eléctrica en un promedio de los últimos 5 años; por lo tanto este será el método 
a utilizar ya que la generación en México está constituida principalmente por 
termoeléctricas, y los recursos de bajo costo como combustible no superan ese 
porcentaje, como se muestra en las tablas siguientes. 
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Tabla 4.4: Generación de energía eléctrica en México (GWh) [23] 

Tipo 
Recursos 
de bajo 
costo 

2003 2004 2005 2006 2007 

Termoeléctrica NO 73,743 66,334 65,077 51,931 49,482
Dual NO 13,859 7,915 14,275 13,875 13,375
Ciclo combinado NO 55,047 72,267 73,381 91,064 102,674
Turbina de gas NO 6,933 2,772 1,358 1,523 2,666
Combustión interna NO 751 610 780 854 1,139
Hidroeléctrica SI 19,753 25,076 27,611 30,305 27,042
Carboeléctrica  NO 16,681 17,883 18,380 17,931 18,101
Nuclear  SI 10,502 9,194 10,805 10,866 10,421
Geotermoeléctrica SI 6,282 6,577 7,299 6,685 7,404
Eoloeléctrica SI 5 6 5 45 248 

 

 
Tabla 4.5: Porcentaje de recursos de bajo costo para generación en México [23] 

 2003 2004 2005 2006 2007  
Generación total (GWh) 203,556 208,634 218,971 225,079 232,552  
Recursos en GWh 36,542 40,853 45,720 47,901 45,115  
Recursos en (%) 17.95% 19.58% 20.88% 21.28% 19.40% < 50%
 
Como se ve en las tablas, el promedio de los últimos cinco años es menor al 50%; las 
carboeléctricas no se incluyen en la categoría, pero si así fuera no se rebasaría el 
porcentaje. 
 
 

3. Calcular el factor de emisión del MO de acuerdo al método elegido 
 
El cálculo de margen operativo simple fue seleccionado en el paso anterior, para 
calcular el factor de emisión se considerará el promedio de emisiones de CO2 por 
generación eléctrica (tCO2/MWh) de todas las plantas generadoras del SEP a analizar 
excluyendo las que emplean recursos de bajo costo. 
 
La herramienta ofrece tres opciones diferentes para calcular el factor de emisión: 
 

• Opción A. En base al consumo de combustible y la generación eléctrica neta de 
cada unidad de las plantas generadoras. 

• Opción B. En base a la eficiencia promedio de cada unidad de las plantas 
generadoras y el tipo de combustible que emplea cada una de estas. 

• Opción C. En base al total de generación eléctrica de todas las plantas 
generadoras del sistema y el consumo de combustible. 

 
Se seleccionará la opción C debido a que la información del total de generación 
eléctrica y consumo de combustible es la única disponible en México. El factor de 
emisión para margen operativo simple se obtiene por medio de la siguiente fórmula: 
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Donde  

FEred = Factor de emisión simple de CO2 al año (tCO2/MWh) 
CCi,y = Cantidad de combustible tipo i consumido por el sistema en el año y 

(unidad de masa o volumen) 
VCi,y = Valor calorífico neto del combustible tipo i en el año y (GJ / unidad de 

masa o volumen) 
FECO2,i,y = Factor de emisión del CO2 en el combustible tipo i en el año y 

(tCO2/GJ) 
EGy = Electricidad generada y entregada a la red por los equipos eléctricos 

correspondientes del sistema, sin incluir las plantas con recursos de 
bajo costo en el año y (MWh) 

I = Todos los tipos de combustible fósil por planta generadora en el año y 
Y = Cualquiera de los tres años más recientes en los cuales la información 

necesaria esté disponible para el cálculo. 
 

Para determinar el factor de emisión del margen operativo es necesario determinar la 
importación de energía eléctrica. El SEP en México importa y exporta a otros sistemas 
como se muestra: 

 
 

Tabla 4.6: Importación y exportación de electricidad (GWh) [23] 
AÑO 2003 2004 2005 2006 2007

Importación (de EUA) 71 47 87 523 277
Exportación (a 

Guatemala, Belice y 
EUA) 

953 1,006 1,291 
1,299 1,451

Diferencia 882 959 1,204 776 1,174
 
 
Así, la generación total de energía eléctrica a considerar en el cálculo de factor de 
emisión sería: 
 
 

Tabla 4.7: Energía eléctrica a considerar para el cálculo de factor de emisión (GWh) [23] 
Año 2005 2006 2007 

Generación total 218,971 225,079 232,552 
Generación a bajo costo 45,720 47,901 45,115 

Importaciones 87 523 277 
Total a considerar en el cálculo 173,338 177,701 187,714 

 
 
El consumo de energía de combustibles fósiles se muestra en la tabla siguiente, basada 
en el balance de la Prospectiva del Sector Eléctrico. 
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Tabla 4.8: Consumo de combustible fósil para generación [23] 

Combustible 2005 2006 2007 
% [1] TJ/día % [2] TJ/día % [3] TJ/día

Diesel 0.90% 39 1.00% 44 0.50% 23
Carbón 20.40% 893 20.00% 881 18.50% 837
Gas natural 39.60% 1,733 47.00% 2,071 52.00% 2,354
Petróleo  39.10% 1,711 32.00% 1,410 28.90% 1,308

Consumo total    
(TJ / día) 4,377 4,407 4,527 

 
 
La guía 2006 del IPCC presenta valores de emisión de carbono en términos de toneladas 
por TJ. Considerando un factor de (44/12) por convertir de C a CO2, se obtienen las 
emisiones de CO2 en México de cada combustible (tabla 4.9). 
 
 

Tabla 4.9: Coeficiente de emisión de CO2 de cada combustible [23] 

Combustible Factor de emisión de 
CO2 (tCO2/TJ) 

Petróleo 77.40 
Gas natural 56.10 
Diesel 74.10 
Carbón 94.60 

 
El total de emisiones de todas las plantas generadoras, excluyendo las de recursos de 
bajo costo, es el siguiente: 
 
 

Tabla 4.10: Total de emisiones [23] 

Año Emisiones de CO2  
(tCO2/)de las plantas generadoras

2007 114,639,430
2006 113,879,260
2005 115,737,376

 
 
Finalmente, el factor de emisión de margen operativo es el promedio final mostrado en 
la tabla 4.11. 

 
Tabla 4.11: Factor de emisión (MO) [23] 

Año 2005 2006 2007
Total de emisiones de CO2 (tCO2/año)

Σi CCi y × VCi,y × FECO2,i,y 
115,737,376 113,879,260 114,693,430 

Generación para margen operativo 
(GWh/año) 

EGy 
173,338 177,701 187,714 

Factor de emisión de MO (tCO2/MWh) 0.6677 0.6408 0.6110
Promedio (tCO2/MWh) 0.6398
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4. Identificar el conjunto de unidades generadoras que se incluirán en el MC 
 
Con el propósito de determinar el factor de emisión del margen de construcción el 
cálculo se limitará al SEP actual, ya que los futuros proyectos de instalación de líneas 
son bajos y no lo afectarán considerablemente. 
 
De acuerdo a la metodología seguida el factor de emisión se calcula con la información 
más reciente de los últimos 2 años como máximo, y el cálculo considera las plantas 
generadoras que abarcan el 20% del sistema de generación (MWh) y que se han 
construido recientemente. 
 
La tabla 4.12 muestra las últimas adiciones de unidades generadoras al SEP que 
integran 20% de todo es sistema. En 2007, por lo tanto, se tiene un conjunto de 0.20 x 
232,552,000 MWh = 46,510,400 MWh. 
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Tabla 4.12: Nuevas plantas integradas al SEP [23] 

Año Central Capacidad 
(MW) Tecnología Generación 

(MWh/año) 

Generación 
acumulada 
(MWh/año) 

2007 

Ecatepec 32.00 TG  0 

Remedios 32.00 TG  0 

Victoria 32.00 TG  0 

Villa de las flores 32.00 TG  0 

La venta II 98 U 83.30 EOL 80,000 80,000 

Cuautitlán 32.00 TG  80,000 

Coyotepec 32.00 TG  80,000 

Coyotepec 2 32.00 TG  80,000 

El cajón 2 375.00 HID 989,000 1,069,000 

El cajón 1 375.00 HID  1,069,000 

Baja California Sur I 41.90 IC 430,000 1,499,000 

Tamazunchale 1,135.00 CC 4,117,000 5,616,000 

Holbox 8 0.80 IC  5,616,000 

Holbox 9 0.80 IC  5,616,000 

Vallejo 32.00 TG  5,616,000 

Santa Rosalía 9 1.60 IC  5,616,000 

Santa Rosalía 10 1.60 IC  5,616,000 

Santa Rosalía 11 1.60 IC  5,616,000 

Rio bravo 2 33.00 CC 2,957,000 8,573,000 

Rio bravo 3 33.00 CC 2,063,000 10,636,000 

Rio bravo 4 145.10 CC 2,576,000 13,212,000 

2006 

Valladolid III 525.00 CC 3,573,000 16,785,000 

Tuxpan V 495.00 CC 3,921,000 20,706,000 

Altamira V 1,121.00 CC 8,391,000 29,097,000 

Los Cabos 27.20 GT  29,097,000 

Chihuahua II (el encino) 65.30 CC 4,301,000 33,398,000 

Atenco 32.00 GT  33,398,000 

San Lorenzo Potencia [3] [4] 266.00 GT  41,823,000 

Tuxpan (Pdte. Adolfo López Mateos) 163.00 GT 10,189,000 52,012,000 

El Sauz 128.00 CC 2,939,000 54,951,000 

Guerrero Negro II [3] [4] 10.80 IC  54,951,000 
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5. Calcular el factor de emisión del MC 

 
El factor de emisión del margen de construcción se calcula como el promedio de las 
emisiones por generación en un determinado número de plantas (tCO2/MWh), de 
manera similar al cálculo de margen operativo. 
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Donde: 
 
FEred,MC,y = Factor de emisión de CO2 en el año y (tCO2/MWh) 
EGm,y = Electricidad generada y entregada al SEP de la unidad m en el año y 

(MWh) 
FEu,m,y = Factor de emisión de CO2 de cada unidad m en el año y (tCO2/MWh) 
M = Número de plantas generadoras 
Y = El año más reciente en el cual se pueda obtener la información para el 

cálculo 
 
Para calcular las emisiones totales de CO2 por la combustión de las plantas generadoras 
se utilizan los coeficientes previamente mostrados en la tabla 4.11. 
 
El consumo de combustible de las plantas generadoras y sus correspondientes emisiones 
de CO2 se muestran a continuación. 
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Tabla 4.13: Emisiones de CO2 de las plantas generadoras [15] 

Año Central 
Eficiencia 

(MWhelectricos  
/ MWhcomb) 

Consumo de 
combustible 

(TJ/año) 

Coeficien
te de CO2 
(tCO2/TJ) 

Emisione
s de CO2 
(tCO2) 

Emisiones de 
CO2 

acumuladas 
(tCO2/año) 

2007 

Baja California 
sur I 0.378 4,095 74.10 303,457 303,457 

Tamazunchale 0.514 28,835 56.10 1,617,645 1,921,102 
Holbox 8 N.A. 0  0 1,921,102 
Holbox 9 N.A. 0  0 1,921,102 
Vallejo N.A. 0  0 1,921,102 
Santa Rosalía 9 N.A. 0  0 1,921,102 
Santa Rosalía 
10 N.A. 0  0 1,921,102 

Santa Rosalía 
11 N.A. 0  0 1,921,102 

Rio bravo 2 0.514 20,711 56.10 1,161,859 3,082,961 
Rio bravo 3 0.514 14,449 56.10 810,590 3,893,552 
Rio bravo 4 0.514 18,042 56.10 1,012,158 4,905,709 

2006 

Valladolid III 0.514 25,025 56.10 1,403,897 6,309,606 
Tuxpan V 0.514 27,462 56.10 1,540,633 7,850,239 
Altamira V 0.514 58,770 56.10 3,296,977 11,147,216 
Los Cabos N.A. 0 56.10 0 11,147,216 
Chihuahua II (el 
encino) 0.514 30,124 56.10 1,689,942 12,837,158 

Atenco N.A. 0 56.10 0 12,837,158 
San Lorenzo 
Potencia 0.3942 0 56.10 0 14,820,216 

Tuxpan (Pdte. 
Adolfo López 
Mateos) 

0.3942 93,050 56.10 5,220,118 20,040,334 

El Sauz 0.514 20,584 56.10 1,154,787 21,195,121 
Guerrero Negro 
II 0.4507 0 74.10 0 21,195,121 

 
 
Además estas emisiones fueron calculadas con el mismo procedimiento que en el factor 
de emisión del margen operativo, como sigue: 
 
 

Tabla 4.14: Factor de emisión de margen de construcción [23] 
Emisiones totales de CO2 (tCO2) 

Σ EGm,y × FEEL,m,y 
20,040,334 

Generación eléctrica del MC (MWh) 
Σ EGm,y 

52,012,000 

Factor de emisión del MC (tCO2/MWh) 0.3853 
 
 

6. Calcular el factor de emisión del MCOMB 
 
Para calcular el margen combinado se tiene la siguiente fórmula: 
 

MCyMCMOyMOymcomb ESFEESFEFE ×+×= ,,,  (37) 
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Las constantes indicadas como ESMO y ESMC son proyectos de generación por medio de 
generación eólica y solar que de acuerdo a la herramienta empleada tienen un valor de 
0.5. 
 
Finalmente, el factor de emisión del margen combinado es: 
 𝐹𝐸 , = 0.6398 × 0.5 + 0.3853 × 0.5 = 𝟎. 𝟓𝟏𝟐𝟔𝒕𝑪𝑶𝟐/𝑴𝑾𝒉  (38) 
 
El Factor de emisión nos indica cuántas emisiones de CO2 estamos enviando a la 
atmósfera por energía consumida (MWh), también podemos observar en este factor de 
emisión que en México se tiene una fuerte dependencia en los combustibles fósiles para 
su generación eléctrica. 
 
 
4.5 Impacto MDL. 

Como se describe en el Anexo 2, este tipo de proyectos participa en el mercado de 
carbono, donde al reducir emisiones de gases efecto invernadero se obtiene un incentivo 
económico conocido como bonos de carbono.  
 
Las emisiones de gases efecto invernadero que este proyecto mitiga son básicamente el 
Metano (CH4), proveniente de los residuos orgánicos de la granja, el cual equivale a 21 
veces el potencial de calentamiento de CO2, también reduce el Bióxido de Carbono 
(CO2), al desplazar energía eléctrica de la red, la cual es producida por diferentes 
fuentes incluyendo combustibles fósiles,. 
 
En el tema anterior se describen los cálculos del potencial de energía que tiene la granja 
en estudio. De acuerdo a la tabla 9 la producción diaria de metano es de 3,333.88 Kg/día 
de CH4. Como se menciono el potencial de calentamiento global del CH4 es de 21 por lo 
que al llevar el valor equivalente a CO2 tenemos un total de 70,011.48 kg/día de CO2e.  
 
De acuerdo a las metodologías establecidas por naciones unidas, al proyecto se le deben 
restar las emisiones generadas por el mismo, por lo cual el total de emisiones reducidas 
por año en el proyecto se obtienen con la siguiente fórmula: 
 𝑹𝑪𝑬 = (𝑷𝑨𝑴 − 𝑬𝑸𝑴 − 𝑭𝑴) ∗ 𝟐𝟏 + (𝑮𝑬𝑨 ∗ 𝑭𝑬) (30) 
 
Donde: 
 
RCE  = Reducción Certificada de Emisiones (tCO2) 
PAM  = Producción Anual de Metano (tCH4) 
EQM  = Emisiones por la quema de metano (tCH4) 
FM  = Fugas de metano (tCH4) 
21 = Relación de potencial de calentamiento entre el CH4 y el CO2 

GEA = Generación Eléctrica Anual (MWh/año) 
FE = Factor de Emisión de la red (tCO2/MWh) 



 
72Generación de energía eléctrica a través de la biomasa

 
De la tabla 4.3 se obtiene: 
 𝑷𝑨𝑴 = 𝟑, 𝟑𝟑𝟑. 𝟖𝟖 𝑲𝒈𝒅í𝒂 × 𝟑𝟔𝟓 = 𝟏, 𝟐𝟏𝟔, 𝟖𝟔𝟔 𝑲𝒈𝒂ñ𝒐 = 𝟏, 𝟐𝟏𝟔. 𝟖𝟔 𝒕𝑪𝑶𝟐  (31) 
 
Las emisiones tanto por la quema de metano como las emisiones de fuga de metano, 
equivalen aproximadamente al 10% de la producción anual de metano por cada una, por 
lo que tenemos: 
 𝑬𝑸𝑴 = 𝑭𝑴 = 𝑷𝑨𝑴 × 𝟎. 𝟏𝟎 = 𝟏𝟐𝟏. 𝟔𝟖𝒕𝑪𝑶𝟐   (32) 
 
La generación eléctrica anual se obtiene de la tabla 4.3 y el factor de emisión se obtuvo 
en el punto 4.4, por lo tanto: 
 𝑹𝑪𝑬 = (𝟏, 𝟐𝟏𝟔. 𝟖𝟔𝒕𝑪𝑯𝟒 − 𝟏𝟐𝟏. 𝟔𝟖𝒕𝑪𝑯𝟒 − 𝟏𝟐𝟏. 𝟔𝟖𝒕𝑪𝑯𝟒) ∗ 𝟐𝟏 + 𝟓, 𝟑𝟓𝟑. 𝟑𝟑𝑴𝑾𝒉 ∗ 𝟎. 𝟓𝟏 𝒕𝑪𝑶𝟐𝑴𝑾𝒉 = 𝟐𝟑, 𝟏𝟕𝟑 𝒕𝑪𝑶𝟐  (33) 

 
 
Estas reducciones certificadas de emisiones se comercializan anualmente bajo el 
protocolo de Kioto (Anexo 1), las cuales tienen un valor fluctuante en el mercado, y 
para fines del presente estudio se estima que 1 RCE tiene un valor de 7 USD, lo cual 
nos da un ingreso total de: 
 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐 𝑴𝑫𝑳 = 𝟐𝟑, 𝟏𝟕𝟒𝒕𝑪𝑶𝟐𝒆 ∗ 𝟕 𝑼𝑺𝑫𝒕𝑪𝑶𝟐𝒆 ∗ 𝟏𝟐 𝑴𝑿𝑵𝑼𝑺𝑫 = 𝟏, 𝟗𝟒𝟔, 𝟔𝟏𝟔 𝑴𝑿𝑵  (34) 

 
 

4.6 Análisis económico. 
 

De acuerdo a los parámetros expuestos en el caso práctico y la cantidad de residuos a 
manejar, los costos aproximados de la construcción (excavación, conformación del 
dique, instalación de la geomembrana, tuberías, sistemas de recirculación e 
interconexión de equipos) se calculan en la tabla 4.15, así como los costos de inversión 
y mantenimiento del equipo eléctrico y del sistema completo del biodigestor. 
 
De la misma manera se proyecta un escenario donde toda la energía es vendida a la CFE 
para su distribución al SEP, así como la venta de los bonos de carbono por el MDL 
(Anexo 2). 
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Tabla 4.15: Costos y beneficios (en millones de pesos) 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

CAPEX           

Obra civil $ 3.00          

Biodigestor $ 2.00          

Equipo de 
generación 

$3.00          

Costos MDL $1.12 $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50 

Subtotal $9.12 $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50 

OPEX           

Biodigestor $ -- $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 $ 0.15 

Generador $ -- $ 0.10 $ 0.10 $ 0.10 $ 0.10 $ 0.10 $ 0.10 $ 0.10 $ 0.10 $ 0.10 

Subtotal $ -- $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 

     
Total $ 9.12 $ 0.75 $ 0.75 $ 0.75 $ 0.75 $ 0.75 $ 0.75 $ 0.75 $ 0.75 $ 0.75 

           

Ingresos           

Venta de energía 
(0,5 $/KWh) $ -- $ 2.67 $ 2.67 $ 2.67 $ 2.67 $ 2.67 $ 2.67 $ 2.67 $ 2.67 $ 2.67 

Ingreso por 
MDL 

$ -- $ 1.94 $ 1.94 $ 1.94 $ 1.94 $ 1.94 $ 1.94 $ 1.94 $ 1.94 $ 1.94 

Total $ -- $ 4.61 $ 4.61 $ 4.61 $ 4.61 $ 4.61 $ 4.61 $ 4.61 $ 4.61 $ 4.61 

           

Flujo de caja $ -9.12 $ 3.86 $ 3.86 $ 3.86 $ 3.86 $ 3.86 $ 3.86 $ 3.86 $ 3.86 $ 3.86 

Flujo de caja 
acumulado $ -9.12 $ -5.26 $ -1.40 $ 2.46 $ 6.32 $10.18 $14.04 $17.90 $21.76 $25.62 

           
Indicativos        

Valor presente neto (VPN) $11.92        

Tasa interna de retorno 40 %        
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La tabla anterior describe detalladamente el análisis económico del caso de estudio con 
una proyección a diez años. 
 
Los gastos de inversión (CAPEX – Capital expenses) consideran la obra civil, la 
construcción del biodigestor, la instalación del equipo de generación y los gastos 
administrativos para llevar el sistema al proyecto MDL. Sólo este último punto genera 
gastos a lo largo de los diez años, los tres primeros son los gastos de la inversión inicial 
durante el primer año. 
   
Los gastos de operación (OPEX – Operational expenses) consideran la operación y los 
programas de mantenimiento necesarias para el correcto funcionamiento del sistema, 
tanto del biodigestor como del generador. 
 
En la sección de los ingresos se muestra la venta de energía en uno de los escenarios 
más conservadores, vendiendo toda la energía eléctrica, generada en el sistema, a la 
CFE a un bajo costo ($0.5 MXN), cuando se pudiera considerar otro escenario donde se 
le venda a un mejor costo esta energía a un tercero, a través de los permisos de 
autogeneración necesarios descritos en el capítulo 2. 
 
También se adiciona a los ingresos lo obtenido en el proyecto MDL, calculado en el 
punto anterior. 
 
Los indicativos muestran que el proyecto tiene un tiempo de recuperación rápido (no 
más de 5 años), si tenemos todas las características necesarias. Cabe señalar que el 
ingreso del MDL está estrictamente ligado a la aprobación de naciones unidas, como 
también de un monitoreo adecuado, por lo que los ingresos podrían verse afectados en 
este sentido. 
 
La inversión del generador puede ser variable dependiendo el fabricante y la capacidad 
que al final se decida5, la tecnología de estos generadores puede tener un rango muy 
variable dependiendo de las necesidades del cliente. 
 
 

  

                                                 
5 La granja que se está estudiando actualmente se encuentra en el proceso de construcción del biodigestor 
por lo que aun no está definida la capacidad que realmente quieren implementar para su operación, el 
cálculo presentado es sugerido. 
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CAPÍTULO 5 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
En el presente documento se describieron las diferentes tecnologías y métodos para la  
generación de energía eléctrica a través de la biomasa; también se explicó a detalle 
cómo una de estas tecnologías (digestión anaeróbica) se aplica a un proyecto en 
específico, en este caso en el estado de Yucatán en México, reduciendo además las 
emisiones contaminantes y cumpliendo con los objetivos señalados en la introducción. 
 
Las fuentes de energía renovable deben ser ahora una prioridad para todas las naciones 
debido a los problemas ambientales que se presentan a nivel mundial, y la generación a 
través de la biomasa es hoy en día una opción viable tanto económica como 
tecnológicamente para llevarse a cabo en sistemas eléctricos aislados. 
 
Los resultados obtenidos en el estudio del capítulo cuatro muestran un valor 
económicamente atractivo para la aplicación de estos sistemas, además de que presenta 
beneficios incuantificables en el aspecto ambiental, que van de acuerdo al desarrollo 
sustentable de la nación. 
 
Además los índices de sanidad de la región se verán mejorados debido a que ya no 
habrá contaminación del agua debido a la filtración de estas lagunas de oxidación a los 
mantos acuíferos; también habrá una menor proliferación de organismos patógenos en 
el área. 
 
Gracias al estudio desarrollado para efectuar el cálculo del factor de emisión, nos damos 
cuenta que en México existe todavía una alta dependencia por los combustibles fósiles, 
ya que éstos representan más del 70% de la generación total que se encuentra en la red 
Nacional, lo cual en un futuro no sólo representa un impacto ambiental negativo, sino 
que también económico ya que este tipo de recursos no son renovables, y los precios se 
incrementarán en un futuro cercano debido a su escasez.  
 
La recomendación al caso de estudio, basada en el análisis del impacto ambiental y en el 
estudio económico, es la inmediata implantación del sistema de digestión anaeróbica en 
la granja “Mi rancho”, siguiendo los mecanismos necesarios para ingresar al proyecto 
MDL y obtener mayores beneficios económicos. 
 
La recomendación general es la investigación, desarrollo e implantación en el país de 
los sistemas de generación de energía eléctrica por medio de la biomasa; ya que se 
demostró que este tipo de proyectos es fundamental para el desarrollo de México, 
porque impulsa el desarrollo tecnológico, económico y ambiental de la Nación. 
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ANEXO 1 
 
 

CAMBIO CLIMÁTICO 
 
 
 
 
De los doce últimos años (1995-2006), once figuran entre los doce más cálidos en los 
registros instrumentales de la temperatura [31] de la superficie mundial (desde 1850). 
La tendencia lineal a 100 años (1906-2005), cifrada en 0,74°C (entre 0,56°C y 0,92°C) 
es superior a la tendencia correspondiente de 0,6ºC (entre 0,4ºC y 0,8ºC) en el periodo 
1901-2000 indicada en el Tercer Informe de Evaluación (TIE). 
 
Este aumento de temperatura está distribuido por todo el planeta y es más acentuado en 
las latitudes septentrionales superiores. Las regiones terrestres se han calentado más 
rápidamente que los océanos. 
 
El aumento de nivel del mar concuerda con este calentamiento. En promedio, el nivel de 
los océanos mundiales ha aumentado desde 1961 a un promedio de 1,8 (entre 1,3 y 2,3) 
mm/año, y desde 1993 a 3,1 (entre 2,4 y 3,8) mm/año, en parte por efecto de la 
dilatación térmica y del deshielo de los glaciares, de los casquetes de hielo y de los 
mantos de hielo polares. 
 
No es posible dilucidar hasta qué punto esa mayor rapidez evidenciada entre 1993 y 
2003 refleja una variación decenal, o bien un aumento de la tendencia a largo plazo. 
 
La disminución observada de las extensiones de nieve y de hielo concuerda también con 
el calentamiento. Datos satelitales obtenidos desde 1978 indican que el promedio anual 
de la extensión de los hielos marinos árticos ha disminuido en un 2,7 (entre 2,1 y 3,3) % 
por decenio, con disminuciones estivales aun más acentuadas, de 7,4 (entre 5,0 y 9,8) % 
por decenio. 
 
En promedio, los glaciares de montaña y la cubierta de nieve han disminuido en ambos 
hemisferios. 
 
Entre 1900 y 2005, la precipitación aumentó notablemente en las partes orientales del 
norte de América del Sur y del Norte Europa septentrional, y Asia septentrional y 
central, aunque disminuyó en el Sahel, en el Mediterráneo, en el sur de África y en 
ciertas partes del sur de Asia. En todo el mundo, la superficie afectada por las sequías ha 
aumentado probablemente desde el decenio de 1970. 
 
En los ecosistemas terrenos, la anticipación de las primaveras y el desplazamiento hacia 
los polos y hacia mayores alturas del ámbito geográfico de la flora y de la fauna están 
vinculados, con un grado de confianza muy alto, al reciente calentamiento. En algunos 
sistemas marinos y de agua dulce, los desplazamientos de ámbito geográfico y la 
alteración de la abundancia de algas, plancton y peces están asociados, con un grado de 
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confianza alto, al aumento de la temperatura del agua y a los correspondientes cambios 
de la cubierta de hielo, de la salinidad, de los niveles de oxígeno y de la circulación. 
 
Efecto Invernadero. 
 
El efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural, causado por la presencia de 
ciertos gases en la atmósfera, estos gases bloquean la radiación saliendo de la superficie 
de la tierra, como consecuencia de estos gases en la atmósfera, llamados de efecto 
invernadero, se aumenta la temperatura en la tierra. 
 
En ausencia de estos gases la temperatura media de la tierra sería 30°C más baja que en 
la actualidad, lo cual significaría el fin de la vida como la conocemos y un lugar 
cubierto por hielo. 
 
En la actualidad estos gases de efecto invernadero (GEI) han aumentado 
exponencialmente, dando lugar a un incremento en la temperatura terrestre (figura a.1), 
ya que provienen en su mayoría de la quema de combustibles fósiles, producto del 
desarrollo industrial. 
 

 
Figura a.1: Incremento de la temperatura terrestre [29] 
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Las emisiones mundiales de GEI por efecto de actividades humanas han aumentado, 
desde la era preindustrial, en un 70% entre 1970 y 2004. El dióxido de carbono (CO2) 
es el GEI antropógeno más importante. Sus emisiones anuales aumentaron en torno a un 
80% entre 1970 y 2004. La disminución a largo plazo de las emisiones de CO2 por 
unidad de energía suministrada invirtió su tendencia a partir del año 2000. 
 
Las concentraciones atmosféricas mundiales de CO2, metano (CH4) y óxido nitroso 
(N2O) han aumentado notablemente por efecto de las actividades humanas desde 1750, 
y son actualmente muy superiores a los valores preindustriales, determinados a partir de 
núcleos de hielo que abarcan muchos milenios. 
 
Para los dos próximos decenios las proyecciones indican un calentamiento de 
aproximadamente 0,2ºC por decenio para toda una serie de escenarios de emisiones 
IEEE. 
 
Los cambios a escala regional abarcan:  
 

• Un calentamiento máximo sobre tierra firme y en la mayoría de las latitudes 
septentrionales altas, y mínimo sobre el océano austral y partes del Atlántico 
Norte, como continuación de recientes tendencias observadas 

• La contracción de la superficie de las cubiertas de nieve, en la mayor 
profundidad de deshielo en la mayoría de las regiones de permafrost, y en la 
menor extensión de los hielos marinos; en algunas proyecciones basadas en 
escenarios IEEE, los hielos marinos de la región ártica desaparecerían casi 
completamente al final de los veranos en los últimos años del siglo XXI 

• Muy probablemente aumentará la frecuencia de los valores extremos cálidos, de 
las olas de calor y de las precipitaciones intensas 

• Probablemente aumentará la intensidad de los ciclones tropicales  
• Desplazamiento hacia los polos de las trayectorias de las tempestades 

extratropicales, con los consiguientes cambios de las pautas de viento, 
precipitación y temperatura 

• Muy probablemente aumentarán las precipitaciones en latitudes altas, y 
probablemente disminuirán en la mayoría de las regiones terrestres 
subtropicales, como continuación de las tendencias recientemente observadas 

 
La incorporación de carbono antropógeno desde 1750 ha acidificado el océano, cuyo pH 
ha disminuido en 0,1 unidades, en promedio. Una mayor concentración de CO2 en la 
atmósfera aceleraría ese proceso. Las proyecciones basadas en los escenarios IEEE 
arrojan una reducción del promedio del pH en la superficie del océano mundial de entre 
0,14 y 0,35 unidades durante el siglo XXI. 
 
Aunque los efectos de la observada acidificación del océano sobre la biosfera marina no 
están todavía documentados, la acidificación progresiva de los océanos tendrá 
previsiblemente efectos negativos sobre los organismos marinos que producen 
caparazón (por ejemplo, los corales) y sobre las especies que dependen de ellos. 
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Según las proyecciones, la contracción del manto de hielo de Groenlandia seguirá 
contribuyendo al aumento del nivel del mar después de 2100. Los modelos actuales 
sugieren una desaparición prácticamente total del manto de hielo de Groenlandia y, 
consiguientemente, una aportación al aumento del nivel del mar de unos 7 m si el 
promedio del calentamiento mundial subsistiese durante milenios por encima de entre 
1,9 y 4,6ºC respecto de los valores preindustriales. Respecto de Groenlandia, las 
temperaturas futuras correspondientes son comparables a las deducidas para el último 
período interglacial de hace 125.000 años. 
 
El cambio climático producirá probablemente algunos impactos irreversibles. Con un 
grado de confianza medio, entre el 20% y el 30% aproximadamente de las especies 
consideradas hasta la fecha estarán probablemente más amenazadas de extinción si el 
calentamiento promedio mundial aumenta en más de 1,5-2,5ºC (respecto del período 
1980-1999). Si el promedio de la temperatura mundial aumentara en más de 3,5ºC, las 
proyecciones de los modelos indican que podrían sobrevenir extinciones masivas (entre 
el 40% y el 70% de las especies estudiadas) en todo el mundo. 
 
Por el volumen total de sus emisiones (figura 23), México contribuye con alrededor de 
1.5% al problema global, en contraste con los grandes emisores históricos: Estados 
Unidos, Unión Europea y China, que vierten actualmente a la atmósfera más de 17 mil 
millones de toneladas de CO2e, alrededor del 35% de las emisiones globales por año.  
 
Son notables también los casos de Indonesia y Brasil que, sólo por deforestación, 
emiten anualmente casi 5 mil millones de toneladas, alrededor del 10% del total global; 
sólo por deforestación, Indonesia cuadruplica y Brasil duplica las emisiones totales de 
México de un año. 
 
En contraste, los Estados Unidos de América, la Unión Europea (de 25), China, India, 
Reino Unido, Italia, Francia y España, logran captura forestal por alrededor de 530 
millones de toneladas de CO2. 
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En la medida que los costos son inevitables, hoy, las mejores estrategias de desarrollo 
deben integrar la mitigación del cambio climático. 
 
 
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático.  
 
Todas las evidencias científicas indican que el cambio climático inducido por las 
emisiones de gases efecto invernadero (GEI) de origen humano se perfila, junto con la 
degradación de los ecosistemas y los servicios ambientales que ellos proveen a la 
economía, como el problema ambiental de mayor trascendencia y uno de los mayores 
desafíos globales que enfrentará la humanidad en el siglo XXI. 
 
La CICC fue creada para coordinar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las 
acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal relativas 
a la formulación e instrumentación de políticas nacionales para la prevención y 
mitigación de emisiones de GEI, la adaptación a los efectos adversos del cambio 
climático y, en general, para promover el desarrollo de programas y estrategias de 
acción climática relativos al cumplimiento de los compromisos suscritos por México en 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) y 
demás instrumentos derivados de ella, particularmente el Protocolo de Kioto. 
 
Entre las más relevantes funciones de la CICC se cuentan: 

• Formular y someter a consideración del Presidente de la República las políticas 
y estrategias nacionales de cambio climático, para su incorporación en los 
programas y acciones sectoriales correspondientes [fracción I] 

• Promover y coordinar la instrumentación de las estrategias nacionales de acción 
climática y coordinar su instrumentación en los respectivos ámbitos de 
competencia de las dependencias y entidades federales [fracción II] 

• Promover la realización y actualización permanente de las acciones necesarias 
para cumplir con los objetivos y compromisos de la CMNUCC [fracción III] 

• Fungir como Autoridad Nacional Designada para los fines relativos a la 
CMNUCC [fracción IV] 

• Formular las posiciones nacionales a adoptar ante los foros y organismos 
internacionales en la materia [fracción V] 

• Revisar los documentos de diseño de proyectos de reducción y captura de 
emisiones de GEI cuyos desarrolladores deseen obtener registro ante el MDL 
del Protocolo de Kioto y expedir las Cartas de Aprobación correspondientes 
[fracción VII] 

• Promover en los sectores privado y social, así como en las instancias 
competentes de los tres órdenes de gobierno, el desarrollo y registro de 
proyectos de reducción y captura de emisiones de GEI [fracción X] 

• Sistematizar la información científica, técnica y de acción climática y difundirla 
a nivel nacional, incluyendo un reporte público anual con los avances de 
México en la materia [fracciones XII y XIII]. 
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ANEXO 2 
 
 

PROTOCOLO DE KIOTO 
 
 
 
 
Considerando que los compromisos del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático no eran adecuados para alcanzar los objetivos de estabilización 
formulados, se negoció el Protocolo de Kioto en la tercera reunión de la Conferencia de 
las Partes (COP-3) en Japón.  
 
El Protocolo de Kioto es el acuerdo más completo de la comunidad internacional para 
reducir las emisiones de GEI. El artículo 12 de este Protocolo incluye el bióxido de 
carbono, metano, oxido nitroso, halocarbonos (HFC, PFC), y hexafluoruro de azufre. 
Además, establece compromisos cuantitativos para países desarrollados durante el 
período de 2008 a 2012; mecanismos de flexibilidad como la implementación conjunta, 
el mecanismo de desarrollo limpio, MDL (representa la posibilidad de transferir 
reducciones de emisiones entre los países del Anexo I y los países en vías de 
desarrollo); y el comercio de derechos de emisión.  
 
Estados Unidos firmó, pero no ratificó una meta de reducción de 7% de su emisión de 
GEI; esto provoca una pérdida de 45% a la reducción esperada por parte de los países 
desarrollados. México firmó el Protocolo en 1997, año en el que éste se formalizó y lo 
ratificó en 2001.  
 
El Protocolo de Kioto, en su Anexo B, precisa los compromisos cuantitativos de 
reducción de emisiones de los países del Anexo I del Convenio Marco de las 36 
Naciones Unidas. Para el primer periodo de cumplimiento 2008-2012, suman en 
conjunto el 5% de sus emisiones en 1990.  
 
 
Mecanismo para un Desarrollo Limpio. 
 
El Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) se encuentra definido en el Artículo 
12 del Protocolo de Kioto. Su propósito es el ayudar a las Partes no incluidas en el 
Anexo I del Protocolo a lograr un desarrollo sustentable y contribuir al objetivo último 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, así como 
ayudar a las partes incluidas en el Anexo I, a dar cumplimiento a sus compromisos 
cuantificados de limitación y reducción de emisiones de gases efecto invernadero. 
 
La junta Ejecutiva del MDL de las Naciones Unidas regula los procedimientos por 
medio de los cuales un proyecto participaría en el MDL y generaría las reducciones 
certificadas de emisiones (CERs por sus siglas en inglés). 
 
Estas reducciones, RCE, o bonos de carbono encuentran compradores en un mercado 
que se basa en los mecanismos de flexibilidad planteados en el Protocolo de Kioto y a 
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las disposiciones legales que para lograr reducciones han implementado los países 
Anexo I que ratificaron el Protocolo de Kioto. En virtud de estos ingresos provenientes 
de la venta de CERs o del interés de adquirir los derechos de estas reducciones se hace 
atractiva o posible la realización del proyecto. 
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