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Resumen
El biogás es un bioenergético producido a partir de la mayoría de la biomasa y los materiales
de desecho, independientemente de su composición y contenidos de humedad. Sin embargo,
las materias primas típicas para la producción de biogás son el estiércol, las aguas residuales,
los residuos de la producción de cultivos (paja o rastrojo), la fracción orgánica de los residuos
procedentes de los hogares y la industria, así como los cultivos energéticos, incluyendo el
maíz y el ensilado de hierba [1]. Este biocombustible puede ser usado en calderas de vapor,
vehículos o en generadores eléctricos.
A partir de los distintos compromisos internacionales, así como de la transición energética
hacia el uso de fuentes renovables en México se han implementado reformas a las leyes para
el fomento e implementación de energías limpias. Una de ellas son los bioenergéticos, los
cuales han tenido un crecimiento menor al habido en la década anterior, a pesar de las
diversas iniciativas gubernamentales como la apertura en el mercado eléctrico mexicano el
biogás no ha tenido el auge esperado en el sector.
Por lo tanto, para el presente proyecto se analizaron diversos escenarios de implementación
a través de la obtención de biogás mediante lodos de PTAR, residuos de rastros (mataderos)
y RSU en el municipio de Veracruz, México en conjunto con tres modelos de negocios
aplicables en el mercado eléctrico mexicano que son: Generación distribuida, Autoconsumo y
Venta mediante contrato de cobertura eléctrica, los cuales la implementación de los sistemas
de generación eléctrica mediante biogás y con ello se inicie el tratamiento adecuado de los
residuos.
Palabras claves: Biogás, Mercado Electrico Mexicano, Residuos Sólidos Urbanos,
Residuos de rastros, Lodos PTAR, Generación eléctrica, Generación distribuida, Digestores.
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Implementación sostenible de la producción de energía eléctrica a partir de biogás en México

1 INTRODUCCIÓN
A nivel mundial, la seguridad energética y la mitigación del cambio climático son dos de
los principales impulsores de la transformación del sistema de energía de fuentes de energía
fósil a renovables.
En los últimos años se han logrado grandes avances tecnológicos de la infraestructura
de las energías renovables en consecuencia, entre otras cosas, del apoyo que han otorgado
los diferentes gobiernos para su producción y uso, la reducción de los costos para su
aprovechamiento y los compromisos firmados por diversos países para reducir las emisiones
de dióxido de carbono.
México no es ajeno a este contexto y se han intensificado las acciones para impulsar el
aprovechamiento de las diversas fuentes renovables de energía disponibles en el país
principalmente a través de la modificación de leyes que permiten el libre mercado de la energía
desde la generación hasta el suministro final, además del desarrollo de subastas a largo plazo
y mecanismos de fomento al uso de energías limpias.
Una de las fuentes renovables disponibles y con potencial de implementación sostenible
es el biogás, un recurso muy útil que puede transformarse en energía térmica o eléctrica
debido a que su composición principal es metano, además de permitir el uso de sus residuos
como biofertilizantes para la agricultura.
Por ello, la recuperación de energía a partir del biogás es muy común en países como
Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, aun cuando sus condiciones climáticas son, en
general, poco favorables para la digestión anaerobia. Sin embargo, en México y el resto de
los países de Latinoamérica no se aprovecha el biogás generado, con lo que se desperdicia
su potencial energético, lo mismo que los beneficios económicos, sociales y ambientales que
ello implica [2].
En 2008 se promulgó la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos para
fomentar su producción y extenderla más allá de los biocombustibles tradicionales como la
leña y carbón vegetal. Desde entonces, el marco regulatorio de energías renovables ha ido
creciendo, con la Ley General de Cambio Climático (LGCC 2012), la Ley de la Industria
Eléctrica (2014) y la reciente Ley de Transición Energética (diciembre 2015). En la LGCC se
establecieron las metas de generación de electricidad con energía limpia de por lo menos 35%
para el año 2024 y de 50% para el año 2050. Hasta el final de 2017 se logró producir el 21%
de la electricidad a partir de energías limpias, quedando un aumento pendiente del 14% para
lograr la meta el 2024 [3].
De acuerdo con Ríos & Kaltschmitt [4], el potencial teórico promedio de energía
proveniente del biogás en México es de 167,9 TWh/año, 10,2 TWh/año de potencial técnico y
6.4 TWh/año de potencial económico.
Sin lugar a duda se puede mencionar que la energía proveniente del biogás es una opción
más para el futuro de la energía. Por ello en México se inició la implementación de tecnologías
para el aprovechamiento de esta energía desde la década de los 2000, donde muchas
iniciativas o tentativas de aplicación a la fecha no alcanzaron los resultados esperados.
Por tal motivo, en el presente proyecto se analizará diversos modelos de negocios de
producción de energía electrica a partir del biogás a partir del desarrollo de un metología que
permita a las organizaciones una primera evaluación del proyeco de biogás. Para ello el
trabajo se centra en el municipio de Veracruz, México considerando los principales residuos
obtenidos en este ayuntamiento como el nuevo mercado electrico mexicano en la
implementación sostenible del aprovechamiento de este bioenergetico.
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2 OBJETIVOS Y ALCANCE.
2.1

Objetivo general.

Analizar diversos escenarios de implementación sostenible de un sistema de generación
eléctrica a partir de biogás proveniente de diversos residuos en México.

2.2

Objetivos secundarios.

a)

Revisar la actualidad del mercado eléctrico mexicano y sector de energías renovables en
México.
b) Analizar las diferentes tecnologías y materias primas para la producción de biogás.
c) Establecer y analizar diversos escenarios de implementación del sistema de generación
eléctrica por biogás.
d) Planificar y estimar los costes de los escenarios del sistema de producción de biogás y
generación de eléctrica.
e) Realizar una metodología de cálculo para el análisis de diversos sistemas de
implementación de sistemas de generación de energía eléctrica utilizando biogás.

2.3

Alcance.

El presente proyecto tiene como alcance la implementación de un sistema de generación
eléctrica por biogás generado a partir de diversos residuos, considerando diversas opciones
en la generación del combustible y su aprovechamiento de energía eléctrica. Para ello, se
desarrollarán y analizarán diversos escenarios en el municipio de Veracruz, México a partir
de la disponibilidad de la materia prima para la producción de biogás, la actualidad del
mercado eléctrico mexicano y las políticas en materia de energías renovable.
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3 SECTOR ELÉCTRICO EN MÉXICO.
3.1

Sector eléctrico en el mundo.

Uno de los principales recursos que ha aportado al desarrollo de los países es la energía
eléctrica, tal y como lo describe el banco mundial:
“La energía es un elemento central del desarrollo. Sin ella, las comunidades viven en la oscuridad,
los servicios esenciales como los establecimientos médicos y educativos se ven seriamente afectados,
y las empresas operan bajo graves limitaciones. La energía hace posibles las inversiones, la innovación
y las nuevas industrias que son los motores de la creación de empleo y del crecimiento para economías
enteras” [5].
Por ello y ante el aumento de los requerimientos de energía por el crecimiento de la
población, la ascendente industrialización y la dependencia de energía primaria proveniente
de combustibles fósiles (principalmente carbón) para satisfacer la demanda ha ocasionado
que el sector eléctrico sea uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero.
Ilustración 1 - Generación eléctrica por fuente.

Tal y como se demuestra en la anterior gráfica, la necesidad de cubrir la demanda de
energía eléctrica llevó al sector aumentar su consumo de carbono desde la década de los 90’s
y, como consecuencia fue de los principales productores de emisiones de gases de efecto
invernadero en la siguiente década.
Las Naciones Unidas [6] menciona que:
“Entre 2000 y 2010 se produjo un incremento de las emisiones mayor que en las tres
décadas anteriores”
Siendo el Sector eléctrico uno de los responsables del incremento en las emisiones de la
década anterior (2000).
Dado la importancia de la energía en la industria y población diversos gobiernos han
implementado acuerdos que conlleven a la reducción de las emisiones y una transición hacia
la sostenibilidad del planeta. Por mencionar los siguientes como ejemplo:
a)

Objetivos de desarrollo sostenibles establecidos por las Naciones Unidas [6];

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad
para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida
de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,
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que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la
educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras
ciudades [6] [7].
De los principales objetivo que se relacionan con el sector eléctrico se encuentran:
• 7: Energía Asequible y No Contaminante.
• 13: Acción climática.
b) Acuerdo de París sobre cambio climático;
El Acuerdo de París fue adoptado por las 196 Partes en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la COP21 en París el 12 de diciembre de 2015.
En el acuerdo, todos los países acordaron trabajar para limitar el aumento de la temperatura
global por debajo de 2 grados Celsius, y los graves riesgos, esforzarse por 1.5 grados Celsius.
La implementación del Acuerdo de París es esencial para el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, y proporciona una hoja de ruta para las acciones climáticas que
reducirán las emisiones y aumentarán la resiliencia climática [8].
Con estos acuerdo ¿cuáles son las perspectivas del sector? De acuerdo con datos de la
Agencia Internacional de la Energía [9] se especifican los escenarios descritos a continuación:
a)

Nuevas Políticas.

Incorpora las políticas energéticas existentes, así como una evaluación de los resultados
que probablemente se derivan de la implementación de intenciones de políticas anunciadas
[9].
Ilustración 2 - Proyección fuentes de generación de energía escenario nuevas políticas
[9].

b) Escenario de desarrollo sostenible (SDS)
Esboza un enfoque integrado para lograr objetivos internacionalmente acordados sobre
el cambio climático, la calidad del aire y el acceso universal a la energía moderna [9].
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Ilustración 3 - Proyección de las fuentes de generación de energía escenario sostenible
[9].

El sector eléctrico a nivel mundial está en la búsqueda de soluciones de implementación
para una transición a energías limpias que

3.2

Sector eléctrico en México.

El sector eléctrico en México ha sido uno de los principales motores en la industrialización
y economía del país, desde principios del siglo XX con la instalación de las primeras centrales
hidroeléctricas, pasando por la nacionalización de la industria eléctrica en la década de los
60’s, la instalación masiva de centrales de generación a partir de hidrocarburos (derivado del
descubrimiento de grandes yacimientos) en los 80´s y hasta las reformas del 2012 las cuales
se tratarán con mayor detalle en el tema siguiente.
De acuerdo con Center For Energy Economics (CEE) [10] la historia de la industria
eléctrica se puede dividir en las siguientes fases:
a)

1879-1910: Compañías Mexicanas dominaban la industria con capital extranjero como
complemento.

Durante esta época se tuvieron generadores principalmente para el autoconsumo del
sector minero y en menor proporción alumbrado público. El sobrante de la electricidad no
utilizado por la industria se le vendió a comerciantes y residencias en zonas colindantes.
Al principio, la generación eléctrica, la transmisión y la distribución fueron controladas
exclusivamente por compañías privadas mexicanas integradas verticalmente. Desde 1890
hasta 1905, casi la totalidad de las compañías eran domésticas. Al principio, estas compañías
eran muy pequeñas y geográficamente dispersas, acumulándose solo en las áreas más ricas
e industrializadas, dejando sin servicio a las zonas rurales. Entre 1887 y 1910 se establecieron
más de un centenar de compañías de electricidad, casi todas en la región central de México.
[10]
Una de las principales compañías que se establecieron en México durante esta fase es
la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza motriz (The Mexican Light and Power Company
Limited), la cual se había constituido en Toronto, Canadá, el 10 de septiembre de 1902, con
un capital de 12 millones de dólares divididos en 120 mil acciones; y en 1905 fue la encargada
de construcción de la central hidroeléctrica de Necaxa [11]
b) 1910-1934: Dominio de las compañías extranjeras.
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A pesar de la revolución mexicana, a partir de 1910 se inició un influjo continuo de capital
extranjero, principalmente de Canadá, los Estados Unidos y Alemania, los cuales desplazaron
completamente al capital mexicano para los años treinta [10].
Para 1910, la capacidad de generación eléctrica en México era de 50 MW, de esta, el 80
por ciento era propiedad de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza proveniente
principalmente de su central hidroeléctrica Necaxa [10].
Desde 1902 hasta 1933, la generación, transmisión y distribución mexicanas fueron
dominadas por tres grandes compañías extranjeras con una “fuerte tendencia hacia el
monopolio”: la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza [Mexican Light and Power Company
Limited (MLPCL)], Impulsora de Empresas Eléctricas (Impulsora) y la Compañía eléctrica de
Chapala (CEC) con sede en Guadalajara. [10].
Durante este período el gobierno mexicano realiza sus primeros intentos por establecer
regulaciones para el sector eléctrico con la finalidad de evitar la practicas monopólicas que
las empresas extranjeras realizaban al ser las encargadas de especificar las tarifas de energía
eléctrica, pero no se tuvo éxito alguno debido a un frágil gobierno resultado de las diversas
luchas sociales y políticas posteriores a la revolución mexicana.
c)

1934-1960: La creación y Crecimiento de la CFE.

En 1937 México tenía 18.3 millones de habitantes, de los cuales únicamente siete
millones contaban con electricidad, proporcionada con serias dificultades por tres empresas
privadas. [12]
Las tres compañías eléctricas tenían las concesiones e instalaciones de la mayor parte
de las pequeñas plantas que sólo funcionaban en sus regiones. En ese momento las
interrupciones de luz eran constantes y las tarifas muy elevadas. [12]
Para resolver esa situación que no permitía el desarrollo del país, el gobierno federal creó,
el 14 de agosto de 1937, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que tendría por objeto
organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad
de obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses
generales. (Ley promulgada en la Ciudad de Mérida, Yucatán el 14 de agosto de 1937 y
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 1937) [12]
Después de la creación de la CFE las empresas extranjeras dejaron de invertir en el país,
por lo que el gobierno decidió que la CFE comprar (a precios bajos) los activos eléctricos
existentes y construir nuevos activos para la generación, transmisión y distribución de
electricidad financiados con recursos públicos. En 1944 la CFE compró a la CEC, la tercera
compañía privada extranjera más grande, y construyó su primera planta generadora de gran
escala [10].
De 1939 a 1950, el 82 por ciento de la inversión total en el sistema eléctrico provino de
recursos públicos y se utilizó en la expansión del sistema de la CFE; solo el 18 por ciento de
la inversión total vino de las compañías privadas durante el mismo período [10].
d) 1960-1992: Nacionalización y desarrollo del sistema de CFE.
En 1938 CFE tenía apenas una capacidad de 64 kW, misma que, en ocho años, aumentó
hasta alcanzar 45,594 kW. Hacia 1960 la CFE aportaba ya el 54% de los 2,308 MW de
capacidad instalada, la empresa Mexican Light el 25%, la American and Foreign el 12%, y el
resto de las compañías 9%. [12]
La consolidación del sector eléctrico continuó ese año cuando el gobierno mexicano
adquirió la mayoría de las acciones de la MLP y el 95 por ciento de las acciones comunes de
Impulsora. Al mismo tiempo, una nueva empresa estatal, la Compañía de Luz y Fuerza del
Centro (CLFC), fue creada de los restos de la MLP la cual proporcionaría el servicio eléctrico
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a los estados centrales de México, Morelos, Puebla, Hidalgo y el Distrito Federal (ahora
Ciudad de México). [10]
Posterior a la adquisición de las compañías extranjeras el gobierno de México llevó cabo
la reforma al artículo 27 constitucional en la que se le asignaba la responsabilidad total del
sector eléctrico a la nación (generar, transmitir, distribuir y comercializar energía).
Además de aumentar significativamente la capacidad de generación del país, la CFE
estandarizó las normas técnicas y económicas del sistema eléctrico. También estandarizó los
voltajes de operación e interconectó los sistemas de transmisión que no estaban conectados
a la red y para En 1976, la frecuencia eléctrica de 60 Hertz fue adoptada en todo el país. Esto
se hizo a pesar de los obstáculos técnicos, sociales y oposición sindical que se resistían a la
conversión del equipo eléctrico que estaba operando a 50 Hz. [10]
Durante las décadas de los años 1970 y 1980, el combustóleo se convirtió en el principal
combustible para generación eléctrica, debido a que el gobierno mexicano optó por que
PEMEX (Petróleos Mexicanos, responsable del sector de hidrocarburos y petrolíferos)
vendiera el combustible para la producción eléctrica a un costo inferior del costo de
oportunidad que ofrecía el mercado para estos años ya que México era una de las potencias
en producción de hidrocarburos.
El subsidio indirecto por parte del gobierno a los combustibles destinado a generación
ocasionaba a que el precio de la energía no fuese el real, por lo que durante la crisis financiera
de 1982 el gobierno tuvo que subsidiar la energía eléctrica del sector agrícola y residencial,
trayendo consecuencias para el crecimiento del sector eléctrico.
Posteriormente con la nueva crisis financiera de la década de 1990´s se terminó por limitar
la habilidad de la CFE para obtener el capital necesario para construir nuevas plantas y poder
satisfacer la nueva demanda. En contraste a los años setenta, desde 1982 hasta el presente,
el crecimiento del suministro y la demanda de electricidad se volvieron más impredecibles y
los márgenes de reserva variaron ampliamente dada a una inversión insuficiente en capacidad
que no cubría el aumento en la demanda [10].
e)

1992-2009. Reformas para privatización del sector eléctrico y nacimiento de Luz y Fuerza
del Centro.

Este período comprendió una serie tanto de reformas como de intentos por establecer
nuevas regulaciones que atrajera inversiones provenientes del capital privado hacia la
industria eléctrica, y con ello satisfacer la creciente demanda de energía de los diversos
sectores.
Para 1992 se llevaría a cabo la conocida como “Reforma sobre la Generación eléctrica”,
esta permitió la participación del sector privado en la cogeneración y autoabastecimiento, en
proyectos CAT (construir, arrendar y transferir) y como productores independientes de energía
(PIE). [10]
A pesar de las reformas de 1992, crecieron las preocupaciones de que continuaría a
haber un exceso de demanda de electricidad en relación con la electricidad disponible. Los
subsidios de los precios de electricidad continuaron a estimular el crecimiento de la demanda.
Al mismo tiempo, un número de factores desanimaron a inversionistas potenciales de los PIE;
la falta de flexibilidad de las transacciones de mayoreo fuera de la CFE; las restricciones sobre
el exceso de capacidad de generación que podía ser desarrollada para ventas fuera de la
CFE (no más del 5 por ciento); la falta de claridad con respecto a los contratos para la compra
de gas natural de PEMEX tanto para las instalaciones nuevas como para las ya existentes
[13].
Por lo que para 1999 se propuso una restructuración del sector, en la que se permitiría
una apertura completa del mercado, existiendo compañías privadas que pudiesen generar sin
necesidad de tener a la Nación (CFE) como intermediaria; ya que se creería un operador
independiente de los organismos del estado. Además, las empresas pertenecientes al estado
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no serían privatizadas y podrían competir en el mercado. Sin embargo, ninguna de estas
modificaciones fue aceptadas.
En 2008 se promulgó la Ley de Energía Renovable (LER) en la segunda mitad del 2008
con el fin de reducir la dependencia del país en los hidrocarburos, para lo cual decidieron: 1)
fomentar el desarrollo de la energía renovable; 2) proveer instrumentos de financiamiento para
promover su desarrollo y 3) remplazar la generación eléctrica de hidrocarburos con
generación por fuentes renovables [10].
Para 2009, se publica el decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz
y Fuerza del Centro (LyFC) publicado en el Diario Oficial de la Federación con la finalidad de
eliminar a uno de los principales sindicatos opositores a la apertura del mercado eléctrico.
Tal y como lo describe Rubio Campos [14]:
“La extinción de LyFC debe entenderse a la luz de cambios más amplios en la economía
mexicana que tienen que ver con un modelo neoliberal dentro del cual se enmarcan las
reformas estructurales que se han venido gestando y que incluyen la reforma energética que
fue aprobada en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), emanado del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que permite una mayor participación de la
inversión privada en el sector “.
f)

Reforma energética.

Entre agosto y diciembre de 2013, el Congreso de la Unión debatió y luego aprobó una
Reforma Constitucional que autorizaba la inversión privada y extranjera en la cadena de valor
del sector energético por primera vez en 75 años. En agosto de 2014, el Congreso aprobó
una legislación secundaria o de implementación y se creó un nuevo marco legislativo y
normativo que ha permitido la igualdad de condiciones para todos los participantes del sector.
Desde entonces, México ha experimentado una profunda y rápida apertura de sus sectores
de petróleo, gas y electricidad, así como intentos de reformar la compañía petrolera nacional,
Pemex, y la empresa nacional de electricidad, la Comisión Federal de Electricidad o CFE. [15]

3.3

Mercado eléctrico.

Habiendo conocido la historia del sector, es necesario revisar la actualidad del mercado
eléctrico. Derivado de la Reforma Energética el sector eléctrico en México realizó
modificaciones, creando así una nueva estructura.
La nueva Ley de la Industria Eléctrica (LIE) entró en vigor el 12 de agosto de 2014. Antes
de ella fue necesario efectuar una reforma constitucional en diciembre de 2013 para permitir
la inversión privada en los sectores de hidrocarburos, gas y energía eléctrica. También se
promulgó la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE) [16].
Tal como lo comenta D. Wood et al. [15]:
“La reestructuración del sector eléctrico permitió la creación de un mercado eléctrico
mayorista (MEM). Bajo este programa, las compañías privadas con licencia pueden producir
y vender electricidad en competencia con la CFE y entre sí”.
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Ilustración 4 - Estructura del mercado eléctrico [15].

A partir de la reforma, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que había sido una de
las responsable del sector eléctrico (Junto a Luz y fuerza del Centro) sufrió grandes cambios
en su organización.
Primero se transformó en una empresa productiva del estado con autonomía
presupuestaria y un nuevo consejo de administración. Después de su reestructuración, se
dividió en subsidiarias para transmisión, distribución y generación de energía eléctrica, cada
una enfocada en la generación de ganancias para su propietario, el gobierno mexicano. La
CFE retuvo los derechos exclusivos sobre la transmisión y distribución de electricidad. [15]
Además de la restructuración de la empresa estatal CFE, se estableció un mercado
eléctrico, quedando de la siguiente manera:
Bajo la nueva LIE la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Reguladora de Energía
(CRE) cuentan con facultades de regulación y supervisión sobre el mercado eléctrico
mayorista. La SENER es responsable de establecer las reglas iniciales del mercado y la CRE
de otorgar permisos para operar en el mercado mayorista, tanto como compradores como
productores de electricidad. Corresponde también a la CRE fijar las tarifas de transmisión,
distribución y comercialización del servicio básico de electricidad, determinar las condiciones
generales para participar en el mercado, establecer modelos de contratos de interconexión y
gestionar certificados de energías limpias [16].

3.3.1

Descripción del MEM.

Para 2015, la SENER publicó las Bases del Mercado Eléctrico que establecen el diseño
del mercado eléctrico. El documento también describía los principios operativos que se
implementarán en dos fases [15].
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Ilustración 5 – Composición MEM [17].

El MEM consta de [18]:
a)

Mercados de corto plazo.

En el Mercado de Energía de Corto Plazo se realizan transacciones de compraventa de
energía y Servicios Conexos basadas en Precios Marginales Locales de energía y precios
zonales de Servicios Conexos.
El modelo utilizado en el Mercado de Energía de Corto Plazo representa detalladamente la
Red Nacional de Transmisión y los elementos de las Redes Generales de Distribución que
defina el CENACE, e incluye la representación de pérdidas.
• Mercado Diario.
El mercado diario comenzó a funcionar en enero de 2016. Se han establecido
aproximadamente 2,360 precios marginales de ubicación con cálculos de precios nodales que
incluyen componentes de energía, congestión y pérdida. Además, el CENACE informa 101
“nodos distribuidos” que representan los precios promedio de los usuarios finales en un área
determinada. Las ofertas diarias están limitadas a los costos variables [15].
• Mercado Tiempo Real.
El mercado en tiempo real comenzó a informar precios en enero de 2017 con precios
calculados de manera retroactiva e informados al día siguiente. Los componentes del precio
son los mismos que en el mercado diario. Durante gran parte de 2017, hubo problemas de
convergencia entre los mercados en tiempo real y los mercados diarios, con precios en tiempo
real de hasta 20 por ciento más alto que los precios diarios. Se espera que el mercado pase
a la formación de precios en tiempo real [15].
b) Mercado para el Balance de Potencia.
Este mercado opera anualmente para el año inmediato anterior con el propósito de realizar
transacciones de compraventa de Potencia no cubierta o comprometida a través de Contratos
de Cobertura Eléctrica.
Con el fin de garantizar la idoneidad de los recursos, el CENACE ha adoptado una
estructura única que establece los requisitos de capacidad anuales para todas las entidades
de servicio de carga. A priori, el protocolo establece los requisitos de adquisición de
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capacidad. A lo largo del año de desempeño, se mide la escasez o el exceso de capacidad
del sistema. El mercado de ajuste de capacidad compara de manera retroactiva las
condiciones reales con los requisitos iniciales del año anterior. Los niveles resultantes del
sistema impulsan los precios para las transacciones de capacidad a largo plazo de la misma
manera que las expectativas de precios de la energía en tiempo real impulsan la contratación
de energía [15]
c)

Mercado de Certificados de Energías Limpias

El CENACE operará un Mercado de Certificados de Energías Limpias que permita que las
Entidades Responsables de Carga satisfagan las obligaciones establecidas por la CRE para
la adquisición de dichos certificados.
Este mercado permite realizar transacciones entre Entidades Responsables de Carga
cuyos contratos de Cobertura Eléctrica no cubren sus obligaciones establecidas o las rebasan,
Generadores cuya operación no permite cumplir con sus compromisos contractuales, y
Generadores con excedentes relativos a sus compromisos.
d) Subastas de Derechos Financieros de Transmisión
Los Derechos Financieros de Transmisión otorgan a su titular el derecho a cobrar o la
obligación de pagar la diferencia de los Componentes de Congestión Marginal de los Precios
Marginales Locales del Mercado del Día en Adelanto, entre un nodo de destino y un nodo de
origen.
El CENACE operará subastas para la asignación de Derechos Financieros de Transmisión
a fin de que los interesados puedan adquirirlos y, en su caso, puedan utilizarlos para
administrar los riesgos derivados de la congestión en el Sistema Eléctrico Nacional.
e)

Subastas de Mediano y Largo plazo y Contratos de Cobertura Eléctrica.

• El CENACE operará dos tipos de subastas para asignar contratos de mediano y largo
plazo:
Subastas de Mediano Plazo
Estas subastas se llevan a cabo con el objeto de asignar contratos para Potencia y energía
con una duración de 3 años. La energía se vende en zonas de carga, a fin de que los
vendedores de energía asuman los riesgos de congestión [18].
Subastas de Largo Plazo
Estas subastas se llevan a cabo con el objeto de asignar contratos con una duración de 15
años para Potencia y Energías Limpias, y de 20 años para Certificados de Energías Limpias.
En estas subastas la energía se vende en las zonas de generación a fin de que los
compradores de energía asuman los riesgos de congestión [18] .
Durante la vigencia de los contratos se utilizan factores de ajuste que permiten considerar
el valor de la energía de acuerdo con las horas en que ésta es entregada [18].
Para fomentar el desarrollo de nueva capacidad, el CENACE ha realizado tres subastas a
largo plazo con éxito. Las subastas son neutrales entre las tecnologías admisibles. Los
contratos adjudicados apoyan la construcción de plantas de energía solar y eólica. La SENER
indica que espera que las subastas proporcionen una inversión total de alrededor de USD $9
mil millones [15].
La primera subasta concluyó en marzo de 2016, la segunda en septiembre de 2016 y la
tercera en noviembre de 2017. En estas dos primeras subastas, la CFE fue el único
comprador. Sin embargo, en la tercera subasta, el CENACE estableció una cámara de
compensación (CdeC) a través de la cual todos los compradores y vendedores operaban con
un solo contrato y soporte crediticio centralizado. En las dos primeras subastas, la CFE
proporcionó garantías de desempeño para los contratos adjudicados bajo un modelo de
comprador único. Este papel ahora se ha pasado al CdeC, que recopilará y mantendrá
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garantías específicas. El nivel de estas garantías se establecerá en las directrices de la
subasta. Con la introducción de la CdeC, el riesgo crediticio asociado con un contrato de
compra de energía no será con una compañía específica, sino con el mercado en general. La
CdeC también tendrá un fondo de reserva que todas las partes pagarán para darle liquidez, y
administrará las garantías de desempeño de cada parte. [15]
• Adicionalmente, de acuerdo con las disposiciones transitorias de la Ley, los
Suministradores de Servicios Básicos tienen la opción de celebrar Contratos Legados para
el Suministro Básico para la energía y Productos Asociados de las Centrales Eléctricas
Legadas y las Centrales Externas Legadas [18].
• Además de estos contratos, los interesados pueden negociar otro tipo de Contratos de
Cobertura Eléctrica y, algunos de ellos, podrán ser notificados al CENACE como
Transacciones Bilaterales Financieras para efectos de liquidación y pago, o como
Transacciones Bilaterales de Potencia para efectos del Mercado para el Balance de
Potencia [18].
f)

Generación distribuida.

La ley de la Industria Eléctrica establece a la Generación Distribuida, como la Generación
de energía eléctrica que cumple con las siguientes características [19]:
• Se realiza por un Generador exento en los términos de esta Ley, y
• Se realiza en una Central Eléctrica que se encuentra interconectada a un circuito de
distribución que contenga una alta concentración de Centros de Carga, en los términos de
las Reglas del Mercado
Los Generadores Exentos son generadores con capacidad menor a 0,5 MW que podrán
realizar las siguientes actividades [20]:
• Consumo de Centros de Carga.
• Venta de excedentes de la energía eléctrica.
• Venta total de energía eléctrica.
Lo generadores exentos pueden vender la energía eléctrica que entreguen a las Redes
Generales de Distribución, a través de un Suministrador, el cual puede ser un Suministrador
de Servicios Básicos o un Suministrador de Servicios Calificados1.
Para el caso de que se trate de un Suministrador de Servicios Básicos la CRE determinó
los siguientes esquemas de contraprestación:
• Medición neta de energía (Net Metering).
• Facturación neta (Net Billing).
• Venta total.

3.3.2

Reglas del Mercado.

Como se ha descrito el MEM en México se ha conformado de un mercado abierto para la
generación eléctrica, con un organismo (CFE) encargado de la transmisión-distribución de
energía y un organismos regulador compuesto por el CENACE, SENER y CRE, cada uno con
distintas responsabilidades.
El MEM se basa en bases y reglas que se rigen jerárquicamente de la siguiente manera:

1

Para mayor información ver 3.3.3.
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Ilustración 6 - Estructura jerárquica reglas del MEM [21].

El desarrollo de estas se realiza conforme a la tabla siguiente:
Tabla 1 - Participación desarrollo de reglas del Mercado [22] .
Elabora
Proponente
SENER

Recibe

Consulta

Opina

Autoriza

Publica

CRE

PM Monitor
Transportista
Distribuidor
CCARM
Transportista
SENER
CENACE

Proponente

CRE

CRE

CRE
CENACE
CCARM

SENER. Secretaría de Energía.
CRE. Comisión Reguladora de Energía.
CENACE. Centro Nacional de Control de Energía.
PM. Participantes del Mercado.
Monitor. Monitor Independiente del Mercado.
CCARM. Comités Consultivos de Análisis de las Reglas del Mercado

3.3.3

Participantes del mercado.

La reforma separa la operación del mercado en cuatro actividades principales:
generación, transmisión, distribución, y suministro, y define las entidades base del sistema
como Centrales Eléctricas y Centros de Carga.
Ilustración 7 - Participantes en el Mercado eléctrico [23].

Adolfo Pérez Montero

23

3 Sector eléctrico en México.

A continuación, se describe cada uno de los participantes del mercado [23] [24]:
a)

Generador.

Representan en el mercado a una o varias Centrales Eléctricas (CE). Cualquier Central
con capacidad >500 kW debe estar representada ante el mercado por un Generador.
Centrales <500 kW pueden estar representadas por un Suministrador.
b) Suministrador.
Es el responsable operativo y financiero de la carga del usuario ante el CENACE y pueden
ser de Servicios Básicos, Calificados, o de Último Recurso.
• Suministrador de Servicio Básico (SSB).
Celebran contratos de suministro con Usuarios Básicos (consumo <1MW). Operan bajo
tarifas reguladas y celebran contratos de cobertura eléctrica exclusivamente a través de
subastas. A la fecha, existe solamente 1 Suministrador de Servicio Básico: CFE Básico.
• Suministrador de Servicio Calificado (SSC).
Representa en el MEM a los Centros de Carga correspondientes a los Usuarios
Calificados que no participan directamente. Celebran contratos de cobertura para suministro
a Usuarios Calificados. A la fecha, existen 35 Suministradores Calificados con contrato como
Participantes del Mercado.
• Suministradores de Último Recurso (SUR).
Representa a Usuarios Calificados por tiempo limitado, con la finalidad de mantener la
continuidad del servicio cuando un Suministrador de Servicios Calificados deje de prestar el
Suministro Eléctrico. Es decir, ofrecen el servicio de respaldo a usuarios calificados cuando el
suministrador interrumpa el servicio.
c)

Comercializador.

Participantes que realizan actividades en el mercado sin representar activos físicos (por
ejemplo, la figura de traders en otros mercados).
d) Usuarios
• Básicos
Adquieren su electricidad de los SSB a un precio regulado.
• Calificados
Representan Centros de Carga en el MEM para consumo propio o para el consumo dentro
de sus instalaciones. Existen dos tipos de Usuarios Calificados:
Aquellos consumidores con demanda >1MW pueden convertirse en Usuarios Califica dos
(UC) y participar en el MEM solamente a través de un Suministrador de Servicios
Calificados (SSC).
Aquellos consumidores que tengan demanda >5 MW y consumo >20 GWh/año pueden
convertirse en Usuarios Calificados y participar en el MEM directamente. En caso de
participar directamente en el MEM, los usuarios calificados deben suscribir un contrato de
interconexión con el CENACE.

3.4

Energías renovables.

México posee un gran potencial para generar energía a través de fuentes renovables, ya
que cuenta con altos niveles de insolación, recursos hídricos para instalar plantas
minihidráulicas, vapor y agua para el desarrollo de campos geotérmicos, zonas con intensos
y constantes vientos, grandes volúmenes de esquilmos agrícolas e importantes cantidades de
desperdicios orgánicos en las ciudades y el campo [25].
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Las fuentes de energía, dependiendo de las características de cada población, pueden
ser [25]:
a)
b)
c)
d)
e)

Biogás de tiraderos municipales (en poblaciones de medianas a grandes).
Desarrollo del potencial de plantas minihidráulicas.
Mayor uso de residuos agropecuarios y forestales para generación de electricidad.
Instalación de celdas fotovoltaicas.
Energía eólica.

3.4.1

Acuerdos internacionales.

México firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) en 1992 y ese mismo año se aprobó unánimemente por la Cámara de Senadores
del H. Congreso de la Unión [26].
La Convención fue ratificada ante la ONU en 1993 y entró en vigor el 21 de marzo de
1994, estableciendo un marco de acción cuyo objetivo último es “Lograr la estabilización de
las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera en un nivel que impida
interferencias antropógenos peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en
un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio
climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el
desarrollo económico prosiga de manera sostenible.” [26]
Como parte de los acuerdo de la CMNUCC se estableció celebrar anualmente la
Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en inglés), reunión en la cual se llevan a cabo
negociaciones para avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos de la CMNUCC. La primera
COP se llevó a cabo en 1995 en Berlín, Alemania y desde entonces México participa activa y
regularmente.
a)

Protocolo de Kioto [26].

El Protocolo de Kioto se adoptó en 1995; basado en los principios de la CMNUCC, este
instrumento, jurídicamente vinculante, compromete a los países industrializados a reducir las
emisiones de los gases de efecto invernadero: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4)
y óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: Hidrofluorocarbonos
(HFC's), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6), en promedio, en un 5.2%
en su primer periodo de compromisos (2008-2012). Así mismo, establece una serie de
mecanismo de mercado como: Comercio de Derechos de Emisiones, Implementación
Conjunta y Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL). Aunque el Protocolo se aprobó en
diciembre de 1997 entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005; México lo firmó el 9 de junio
de 1998 y el Senado de la República aprobó su ratificación el 29 de abril de 2000.
b) 21° Conferencia de las Partes (COP21) [26].
Como parte de los acuerdo de la CMNUCC se estableció celebrar anualmente la
Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en inglés), reunión en la cual se llevan a cabo
negociaciones para avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos de la CMNUCC. La primera
COP se llevó a cabo en 1995 en Berlín, Alemania y desde entonces México participa activa y
regularmente.
Como parte del esfuerzo global para hacer frente el cambio climático, durante la COP21
en París Francia se aprobó el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Dicho acuerdo entró
en vigor el 4 de noviembre de 2016 y es, sin duda, el compromiso voluntario más importante
que se ha realizado en los últimos años en materia de Cambio Climático, que sustituirá al
Protocolo de Kioto, el cual concluye su segundo periodo de compromisos en el año 2020.

3.4.2

Política renovable.

Desde el 2008, a partir de la promulgación de la Ley para el aprovechamiento de la
Energía Renovable (LER) en México se ha buscado una política orientada hacia la menor
dependencia de los hidrocarburos. La LER fue el inicio del fortalecimiento del marco jurídico,
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para el fomento de una mayor participación de la inversión privada centrada en las energías
renovables en el sector eléctrico y el sector transporte, con el objetivo de satisfacer las
crecientes necesidades energéticas del país y a su vez, disminuir las emisiones de
contaminantes.
A continuación, se menciona brevemente las leyes que se han establecido en México
para el sector de energía renovable:
Tabla 2 - Marco legal y regulatorio sector de renovables.
“…Toda persona tiene derecho a un medio
ambiente sano para su desarrollo y
Artículo 4
bienestar…”

Marco constitucional

Artículo 25

Constitución Política
de los Estados
Unidos Mexicanos
[27]

Artículo 26

26

Planeación energética y su regulación

Leyes secundarias

Artículo 27

Ley de
Planeación

Ley Orgánica
de la
Administración
Pública
Federal
(LOAPF).
Ley de los
Órganos
Reguladores
Coordinados
en Materia
Energética

“Corresponde al Estado la rectoría del
desarrollo nacional para garantizar que éste
sea
integral y sustentable…”
“El Estado organizará un sistema de
planeación democrática del desarrollo nacional
que
imprima
solidez,
dinamismo,
competitividad, permanencia y equidad al
crecimiento de la economía para la
independencia y la democratización política,
social y cultural de la nación…”
“…Corresponde exclusivamente a la Nación la
planeación y el control del eléctrico nacional,
así como el servicio público de transmisión y
distribución de energía eléctrica; en estas
actividades no se otorgarán concesiones, sin
perjuicio de que el Estado pueda celebrar
contratos con particulares en los términos que
establezcan
las
leyes,
mismas
que
determinarán la forma en que los particulares
podrán participar en las demás actividades de
la industria eléctrica…”

Establece normas y principios básicos para orientar la
Planeación Nacional del Desarrollo. así como las bases para
el funcionamiento del
Sistema Nacional de Planeación Democrática. Asimismo. y de
acuerdo con el artículo 4 de la Ley corresponde al Ejecutivo
Federal conducir la planeación del desarrollo nacional.
Señala que corresponde a la SENER establecer. conducir y
coordinar la política energética del país. Para ello, la SENER
deberá dar prioridad a la seguridad y diversificación
energética, así como al ahorro de energía y protección del
medio ambiente [28].

Sienta las bases para la organización y funcionamiento de los
Órganos Reguladores Coordinados. que son la Comisión
Nacional de hidrocarburos (CNH) y la CRE.
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3.4.3

Ley General
de Cambio
Climático
(LGCC).

Tiene como objetivo garantizar el derecho a un medio
ambiente sano a desarrollo sustentable, así como a la
preservación y restauración del equilibrio ecológico. Una de las
principales características de la LGCC es el establecimiento
de un conjunto de metas con el fin de orientar el desempeño
de México hacía una economía baja en carbono [28].

Ley de
Transición
Energética

Tiene como objetivo regular el aprovechamiento sustentable
de la energía, así como las obligaciones en materia de
energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes
de la industria eléctrica, manteniendo la competitividad de los
sectores productivos [28].

Ley de la
Industria
Eléctrica (LIE)

Ley de
Energía
Geotérmica

Ley de
Promoción y
Desarrollo de
los
Bioenergéticos

Tiene como objetivo regular la planeación y el control del SEN.
El Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía
Eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica.
además de promover el desarrollo sustentable de la industria
eléctrica y garantizar su operación continua. eficiente y segura
en beneficio de los usuarios. así como el cumplimiento de las
obligaciones de servicio público y universal de energías
limpias y la reducción de emisiones contaminantes. [28]
Tiene como propósito regular el reconocimiento. la exploración
y la explotación de recursos geotérmicos para el
aprovechamiento de la energía térmica del subsuelo dentro de
los límites del territorio nacional. De esta manera, se
establecen las reglas para el registro de reconocimiento, la
emisión de permisos de exploración, así como concesiones de
explotación. [28]
Tiene como objeto promover la producción. comercialización y
uso de los bioenergéticos a fin de contribuir al desarrollo
sustentable y la diversificación energética. En específico busca
promover la producción de insumos para bioenergéticos. a
partir de las actividades agropecuarias. forestales. algas.
procesos biotecnológicos y enzimáticos del campo mexicano.
sin poner en riesgo la. seguridad y soberanía alimentaria del
país de conformidad con lo establecido en el artículo 178 y 179
de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Certificados de energía limpia (CEL).

De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad [29], los certificados de energía
limpia buscan los siguientes objetivos:
a)

Para reducir las externalidades y diversificar las fuentes de energía de un país.

• Externalidades. Para muchos gobiernos es imperativo promover la inversión en tecnologías
limpias, para reducir los efectos de las emisiones de gases efecto invernadero (caso de
Australia), así como mitigar los efectos de las emisiones de dióxidos de azufre y de nitrato
sobre la salud humana que producen otras fuentes de energías como el carbón y las
gasolinas, entre otras.
• Diversificar las fuentes de energía. Otro gobiernos buscan diversificar sus fuentes de
energía eléctrica a través del uso de los certificados (Inglaterra) y asignan distintos valores
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o cantidades de certificados por tecnología de generación. Aunque este no es el caso de
México ya que los certificados no se han diferenciado y una apuesta importante de la
reforma es a aprovechar el gas al máximo, lo que compite directamente con este tipo de
mercados.
b) Para nivelar la competencia de costos entre tecnologías limpias y fósiles. Por un lado, las
energías limpias tienden a ser más caras que las energías fósiles además de que implican
mayor incertidumbre. Por otro lado, ambos tipos de tecnologías no compiten bajo las
mismas condiciones.
• Costo e incertidumbre. A nivel mundial la producción de electricidad a partir de tecnologías
limpias es más costosa que la de energías fósiles (salvo algunas excepciones). Aunque
esto está cambiando de forma acelerada y cada día los costos de las energías limpias y no
limpias convergen estas siguen siendo más caras (ver gráfica III.1 para caso de México)
También invertir en dichas tecnologías implica mayor incertidumbre por la itinerancia de
producción y nuevas tecnologías en el mercado.
• Competencia en diferentes condiciones. Históricamente las fuentes de energía fósiles han
recibido una gran cantidad de subsidios. En México se estima que los subsidios a las
gasolinas y diésel en 2012 alcanzaron los $222,757 millones de pesos. Además, rara vez
el uso de dichas fuentes de energía pagan los costos que generan a la sociedad
(externalidades). Por ejemplo, en México a pesar de que la ley obliga a considerar las
externalidades dentro del costo de generación eléctrica desde hace cinco años, éstas no
se incluyen en los costos de generación y la formula excluye los costos en salud entre
otros.
En México, los Certificados de Energía Limpia se crearon a partir de la Reforma
Energética aprobada en diciembre de 2013. Sin embargo, no fue hasta la aprobación de las
leyes secundarias, en particular la de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) en agosto de 2014,
donde se definieron las características de dichos certificados, como: el tipo de tecnología
considerada limpia, disposiciones sobre las Reglas del Mercado de los certificados y las
obligaciones de los suministradores y autoridades, entre otras. Por otro lado, el 31 de octubre
de 2014 se dieron a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los Lineamientos de
los CELS. [29]

3.4.4

Evolución de las energías renovables.

La modificación y ampliación de la política mexicana en materia de energía renovables
en conjunto con los acuerdo internaciones, ha impulso el incremento de la capacidad instalada
de energía renovables (principalmente eólica y fotovoltaica), así como el uso de
bioenergéticos a partir del 2012. En la siguiente ilustración se observa la evolución de las
energías limpias.
Ilustración 8 - Evolución de la capacidad instalada por tecnología [30].

28

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Implementación sostenible de la producción de energía eléctrica a partir de biogás en México

Y para la generación bruta se ilustra con el siguiente gráfico.
Ilustración 9 - Evolución de la generación bruta por tecnología. [30]

Para ilustrar mejor la situación de las energía limpias en el país, se requiere ver la
evolución de las principales tecnologías de generación, de acuerdo con el “Reporte de
avances de energía limpias” [31] la evolución ha sido la siguiente:
Ilustración 10 - Evolución histórica de energía fotovoltaica [31].

Ilustración 11 - Evolución histórica de energía eólica [31].
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Ilustración 12 - Evolución histórica bagazo de caña [31].

3.4.5

Sector Bioenergéticos México. Biogás.

En el periodo comprendido entre 2002 y 2005, México fue uno de los países líderes en el
desarrollo de la industria de digestión anaerobia en el mundo. Sin embargo, análisis
financieros de baja calidad aunados a problemas técnicos, y ciertos movimientos del mercado,
lograron frenar el acelerado crecimiento inicial. [32]
En 2008 se promulgó la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos para
fomentar su producción y extenderla más allá de los biocombustibles tradicionales como la
leña y carbón vegetal. Desde entonces, el marco regulatorio de energías renovables ha ido
creciendo, con la Ley General de Cambio Climático (LGCC 2012), la Ley de la Industria
Eléctrica (2014) y la reciente Ley de Transición Energética (diciembre 2015) [3].
La generación de electricidad a partir de biogás ha ido en crecimiento en los últimos años,
tal y como se demuestra en el “Reporte de avances de energía limpias” [31]:
Ilustración 13 - Evolución histórica del biogás en México [31].

El incremento de la capacidad instalada y la generación de energía proveniente de biogás
es considerable, sin embargo, es una fuente que ha quedado rezagada a los últimos lugares
en las estadísticas de energías limpias [3].
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Ilustración 14 - Capacidad instalada de energías renovables (MW) [31].

Tal como se demuestra en la Ilustración 14 reportada por la SENER [31], el biogás solo
representa un pequeño porcentaje de 0,29% (217,21 MW) del total de la capacidad instalada
de energía renovables del país.
En el Reporte de Inteligencia Tecnológica Biocombustibles Gaseosos [1], se describe el
potencial de generación de energía de acuerdo con la siguiente metodología:
Ilustración 15 - Elementos en la evaluación del potencial de energías renovables.

La ilustración siguiente muestra el potencial estimado por la SENER en el 2015 y descrito
en el Reporte de Inteligencia Tecnológica Biocombustibles Gaseosos [1]:
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Ilustración 16 - Potencial estimado de energía renovable [1].

Para Ríos & Kaltschmitt [4], el potencial de energía proveniente del biogás es el que se
muestra en la tabla siguiente:
Tabla 3 - Estimación de generación eléctrica en México2 [4].
Potencial de
Promedio
Mínimo
generación de biogás
[TWh/año]
[TWh/año]
Potencial teórico
167,9
143,5
Potencial técnico
10,2
3,6
Potencial económico
6,4
2,0

Máximo
[TWh/año]
192,3
23,8
15,2

De acuerdo con la información presentada es un sector con un amplio potencial de
producción energética y que puede ser clave para los objetivos planteados de producción de
renovables y disminución de los GEI al ser el metano (CH4) un gas emitido a la atmosfera
libremente por la descomposición de los residuos.

2

Tabla realizada por el autor con información de Ríos & Kaltschmitt [4]
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4 GENERACIÓN ELÉCTRICA POR BIOGÁS.
4.1

Biogás.

La bioenergía es la energía obtenida de la biomasa. La biomasa es la materia constitutiva
de los seres vivos, sus excretas y sus restos no vivos [33].
Los biocombustibles son los obtenidos a partir de la biomasa y pueden ser o no
transformados o procesados. Se distingue a los [33]:
a)

Biocombustibles sólidos (leña, carbón vegetal, residuos agrícolas, residuos forestales,
pellets, briquetas): que pueden quemarse directamente o previa gasificación o pirólisis,
para producir calor y electricidad.
b) Biocombustibles líquidos (bioetanol y biodiesel): obtenidos de cultivos energéticos como
caña de azúcar y oleaginosas o aceite vegetal usado.
c) Biocombustibles gaseosos (biogás, biometano): obtenidos de los residuos municipales y
estiércol.
El biogás es una mezcla gaseosa formada principalmente de metano y dióxido de
carbono, pero también contiene diversas impurezas. La composición del biogás depende del
material digerido y del funcionamiento del proceso. Cuando el biogás tiene un contenido de
metano superior al 45% es inflamable [34].
Tabla 4 - Características generales del biogás [34].
55 – 70% metano (CH4)
Composición
30 – 45% dióxido de carbono (CO2)
Trazas de otros gases
Contenido energético
6,0 – 6,5 kWh/m3
Equivalente de combustible
0,60 – 0,65 l petróleo/m3 biogás
Límite de explosión
6 – 12 % de biogás en el aire
Temperatura de ignición
650 – 750°C (con el contenido de CH4 mencionado)
Presión crítica
74 – 88 atm
Temperatura crítica
-82,5°C
Densidad normal
1,2 kg m3
Huevo podrido (el olor del biogás desulfurado es
Olor
imperceptible)
Masa molar
16,043 kg / kmol

4.2

Materias primas.

El biogás puede producirse a partir de la mayoría de la biomasa y materiales de desecho,
independientemente de su composición y contenidos de humedad (aunque un contenido de
humedad menor del 5% en la materia reduce el rendimiento biogás). Sin embargo, las
materias primas típicas para la producción de biogás son el estiércol, las aguas residuales,
los residuos de la producción de cultivos (paja o rastrojo), la fracción orgánica de los residuos
procedentes de los hogares y la industria, así como los cultivos energéticos, incluyendo el
maíz y el ensilado de hierba [1].
De acuerdo con información de la SENER (2011) y presentada en el Reporte de
Inteligencia Tecnológica Biocombustibles Gaseosos [1], la biomasa (materia prima) se puede
clasificar de la siguiente manera:
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Ilustración 17 - Clasificación de la biomasa [1].

Otras fuentes clasifican a las materias primas en cuatro clases en función de su apariencia
física, nivel de dilución, grado de concentración y características cuantitativas, como el
porcentaje de sólidos totales (ST), sólidos volátiles (SV) y demanda química de oxígeno
(DQO) [34].
a) Sustratos clase 1. Pueden degradarse eficientemente en digestores tipo Batch o por lotes.
b) Sustratos clase 2. Son degradados de manera eficiente en digestores mezcla completa
de operación continua.
c) Sustratos clase 3. Deben tratarse con digestores de alta eficiencia, como los de filtro
anaerobio, por presentar una dilución mayor y en consecuencia una DQO menor
d) Sustratos clase 4. Debido a su alto contenido de DQO deben ser degradados en
digestores aerobios intensivos para mayor eficiencia.
Tabla 5 - Residuos orgánicos de diversos orígenes [34].
Características

Clase

Tipo de sustrato

Sólido

1

Basura Doméstica
Estiércol Sólido
Restos de Cosecha

Lodo altamente
contaminado, alta
viscosidad

2

Heces Animales

Fluidos con alto contenido
de sólidos suspendidos (SS)

3

Fluidos muy contaminados,
sólidos en suspensión

4

Heces Animales de cría y
levante diluido con agua de
lavado
Aguas residuales de mataderos
Aguas residuales de
agroindustrias
Aguas Negras

Características
Cuantitativas
> 20 % ST
40-70 % Fracción Orgánica
100-150 g/l
DQO 5%-10% ST
4%-8% SV
3-17 g/l DQO
1-2 g/l SS
5-18 g/l DQO
4-500 g/l DQO

Por ahora se considerará la primer calificación descrita por la Secretaría de Energía, y a
continuación se describe brevemente algunas de ellas:
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4.2.1

Residuos pecuarios.

En la industria ganadera, el estiércol es un residuo que se genera de forma intensa; esta
cantidad de materia se puede utilizar como alimentación a los digestores para conversión de
biogás, en caso contrario este se almacena en las granjas durante varios meses ya sea en
estado líquido o sólido para después utilizarse como fertilizante. Durante el almacenamiento,
tiene lugar la digestión anaerobia en las capas inferiores, produciendo metano que es liberado
a la atmósfera [1].

4.2.2
a)

Residuos urbanos.

Plantas de tratamiento de aguas residuales.

Las plantas de tratamiento de agua residual tienen el objetivo de eliminar o reducir la
cantidad de contaminantes contenidas en el agua. El resultado de esta depuración es un lodo
que se puede utilizar como materia prima para la generación de biogás [1].
La composición de los lodos depende su origen: urbano o industrial. En la literatura no se
puede establecer de una composición específica, debido a que esta depende del uso que
recibió el agua antes de entrar a la planta de tratamiento. Los lodos generados, concentran
diversas sustancias tales como: materia orgánica, Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Magnesio,
Cadmio, Cobre, Mercurio, Níquel, Plomo, Zinc, entre otras; de estas, algunas son de mayor
interés por el uso que se les puede dar posteriormente [1].
b) Rellenos sanitarios.
Los rellenos sanitarios, son una fuente de biogás, el cual después de la remoción de agua
y posiblemente de sulfuro de hidrógeno, se puede utilizar con fines energéticos, ya sea como
combustible o para la generación de energía eléctrica. Por otra parte, al recuperar el biogás
proveniente de los vertederos, se reduce su emisión a la atmosfera, y así evitando su
contribución al efecto invernadero [1] .

4.2.3

Residuos industriales.

Este tipo de residuo proviene de diferentes industrias tales como: la cervecera, azucarera,
de alimentos y procesamiento de frutas, entre otras; que como resultado de su operación
generan una gran cantidad de subproductos o residuos, que pueden servir como materia
prima para la conversión de biogás. Otro insumo considerado dentro de esta categoría son
residuos de alimentos y aceite de cocina usado que provienen de la actividad doméstica [1].

4.2.4

Cultivos energéticos.

Los cultivos energéticos (en el contexto de la producción de biogás) son plantas agrícolas
cultivadas específicamente para la alimentación en plantas de biogás. Los cultivos energéticos
típicos en Europa y América del Norte son el maíz y el sorgo dulce. En el norte de Europa la
remolacha azucarera también está ganando importancia [1].
La mezcla de estiércol y maíz es una materia prima común para las plantas de biogás en
las granjas de Europa.

4.3

Proceso de producción de biogás.

Como se ha mencionado, el biogás se genera por el proceso biológico de biodigestión
anaerobia, que consta de una serie de reacciones bioquímicas en la que residuos orgánicos
son degradados o consumidos por un conjunto de microorganismos. La acción de los
microorganismos produce calor, mismo que se usa para mantener el proceso en su
temperatura ideal (35 °C). En el proceso también se generan efluentes líquidos y sólidos que
pueden ser utilizados como fertilizante orgánico [33].
La digestión anaeróbica es un proceso muy complejo tanto por el número de reacciones
bioquímicas que tienen lugar como por la cantidad de microorganismos involucrados en ellas.
De hecho, muchas de estas reacciones ocurren de forma simultánea. Los estudios
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bioquímicos y microbiológicos realizados hasta ahora dividen el proceso de descomposición
anaeróbica de la materia orgánica en cuatro fases o etapas:
a)

Hidrólisis.

Los compuestos orgánicos complejos como lípidos, proteínas e hidratos de carbono son
transformados, por acción de enzimas hidrolíticas (celulasas, proteasas y lipasas), en
moléculas solubles y fácilmente degradables, como azúcares, ácidos grasos de cadena larga,
aminoácidos, alcoholes, etc [35].
b) Etapa fermentativa o acidogénica.
Durante esta etapa tiene lugar la fermentación de las moléculas orgánicas solubles en
compuestos que puedan ser utilizados directamente por las bacterias metanogénicas (acético,
fórmico, H2) y compuestos orgánicos más reducidos (propiónico, butírico, valérico, láctico y
etanol principalmente) que tienen que ser oxidados por bacterias acetogénicas en la siguiente
etapa del proceso. La importancia de la presencia de este grupo de bacterias no sólo radica
en el hecho que produce el alimento para los grupos de bacterias que actúan posteriormente,
sino que, además eliminan cualquier traza del oxígeno disuelto del sistema [34].
c)

Etapa acetogénica.

Esa fase depende de la actividad de dos grupos de bacterias acetogénicas: los
productores de hidrógeno, que convierten los compuestos orgánicos antes generados en
acetato, con lo que se liberan hidrógeno (H2) y dióxido de carbono (CO2); y los consumidores
de hidrógeno, que producen acetato a partir de H2 y CO2 [2].
A esta altura del proceso, la mayoría de las bacterias anaeróbicas han extraído todo el
alimento de la biomasa y, como resultado de su metabolismo, eliminan sus propios productos
de desecho de sus células. Estos productos, ácidos volátiles sencillos, son los que van a
utilizar como sustrato las bacterias metanogénicas en la etapa siguiente [34].
d) Etapa metanogénica.
En esta etapa, un amplio grupo de bacterias anaeróbicas estrictas actúa sobre los
productos resultantes de las etapas anteriores. Los microorganismos metanogénicos pueden
ser considerados como los más importantes dentro del consorcio de microorganismos
anaerobios, ya que son los responsables de la formación de metano y de la eliminación del
medio de los productos de los grupos anteriores, siendo, además, los que dan nombre al
proceso general de biometanización [34].

4.4

Factores que afectan al proceso de biogás.

Dado que durante el proceso de generación de biogás se requiere cumpla con diversas
condiciones para que el proceso sea el adecuado, es importante conocer los principales
factores que participan durante la producción.

4.4.1

Temperatura.

Los procesos anaeróbicos, al igual que muchos otros sistemas biológicos, son
fuertemente dependientes de la temperatura. La velocidad de reacción de los procesos
biológicos depende de la velocidad de crecimiento de los microorganismos involucrados que,
a su vez, dependen de la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, aumenta la
velocidad de crecimiento de los microorganismos y se acelera el proceso de digestión, dando
lugar a mayores producciones de biogás [34].
Los diferentes intervalos de temperatura en los que se clasifica el crecimiento microbiano
son [2]:
a) Intervalo psicrofilico: menor de 20 °C.
b) Intervalo mesofílico: entre 20 °C y 40 °C.
c) Intervalo termofílico: mayor que 40 °C.
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Ilustración 18 – Tasa de crecimiento de arqueas metanógenas en función de la
temperatura [35].

El proceso termofílico entre 50 °C y 55 °C es más eficiente, pero tiene la desventaja de
ser más sensible y, por lo tanto, necesita un mayor control. Esto debe ser compensado con
un mayor volumen específico en los reactores, con lo que se descarta la ventaja teórica de
requerir volúmenes menores. En comparación con el proceso mesofílico, se puede alcanzar
una producción de biogás de 20 a 30% más grande; sin embargo, el biogás tiene mayor
concentración de CO2 y menor concentración de metano. Por ende, las condiciones óptimas
para la digestión anaerobia pequeñas ocurren en el rango mesofílico alrededor de 35 °C y a
diferencia de las condiciones termofílicas pequeñas alteraciones no influyen tanto en su
eficiencia.

4.4.2

Alcalinidad, ph y ácidos orgánicos.

El intervalo óptimo de pH para mantener la actividad de arqueas metanogénicas se
encuentra entre 6,8 y 7,5, en tanto que para las bacterias fermentativas ese intervalo se halla
entre 5,0 y 6,0, con tolerancia para valores de pH de hasta 4,5. Esa diferencia causa uno de
los principales problemas operacionales: la disminución del valor de pH acelera la actividad
de bacterias fermentativas, mientras los consumidores de sus productos, que son más lentos,
son inhibidos por el aumento de acidez [2].
Durante el proceso de degradación de la materia orgánica y la consiguiente generación
de biogás dentro de los reactores anaerobios, algunos productos gaseosos se disuelven en
la fase líquida, como es el caso del dióxido de carbono (CO2), que se disocia en ion
bicarbonato (HCO3-) y en iones hidrógeno (H+), los cuales tienen un efecto ácido. Este efecto
puede amortiguarse ante la presencia de alcalinidad debida precisamente a los iones
bicarbonato, por lo que si el agua no contiene suficiente alcalinidad es necesario adicionarla
[2].
Como agente alcalinizante para los procesos anaerobios se recomienda el hidróxido de
sodio (NaOH), ya que los alcalinizantes con base en carbonatos como el carbonato de sodio
(Na2CO3) aumentan la presión de CO2 en el sistema y, por lo tanto, requieren mayor
dosificación. No obstante, la adición de bicarbonato de sodio (NaHCO3) puede resultar útil
porque al ser la base conjugada de un ácido débil, permite un mejor control del pH del medio
por efecto de amortiguamiento (capacidad tampón) [2].
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El nivel de pH deseado para la operación del digestor se puede conseguir ajustando el
pH de las materias primas que entran al digestor o controlando el pH en el digestor per se.
Para conseguir el pH deseado, se requiere conocer la cantidad de químicos necesarios que
se deben adicionar a las materias primas que entraran al digestor, en tanto que, en el último
caso, tal conocimiento previo no se requiere. El reactor generalmente es monitoreado con un
medidor de pH online conectado a un controlador. El pH deseado se programa y la adición de
químicos (ácido o base) se lleva a cabo de forma automática. Aunque este tipo de control
automatizado del pH es altamente deseable, es un sistema bastante costoso [34].

4.4.3

Tiempo de residencia hidráulico.

Con este término se designa al volumen de sustrato orgánico cargado diariamente al
digestor. Este valor tiene una relación de tipo inversa con el tiempo de retención, dado que a
medida que se incrementa la carga volumétrica disminuye el tiempo de retención. El tiempo
de retención, junto con la velocidad de carga orgánica determinada por el tipo de sustrato, son
los principales parámetros de diseño, definiendo el volumen del digestor [34].
En la siguiente figura se indica la tendencia general de los índices de eliminación de
materia orgánica (expresada en forma de sólidos volátiles, SV) y de producción específica de
gas, por unidad de volumen de reactor, en función del tiempo de retención. Notar que existe
un tiempo mínimo por debajo del cual el reactor no presenta actividad, que la eliminación de
materia orgánica sigue una tendencia asintótica, con una eliminación completa a tiempo
infinito, y una producción de gas por unidad de volumen de reactor con un máximo para un
tiempo de retención correspondiente a una eliminación de substrato entre el 40% y el 60%
[36].
Ilustración 19 - Eliminación de sólidos volátiles, SV (%) y producción volumétrica de gas
Pv (m3 biogás/m3 dig·día) para un reactor anaerobio continuo de mezcla completa, en
función del tiempo de retención hidráulico.

4.4.4

Velocidad de carga orgánica.

Es la cantidad de materia orgánica introducida por unidad de volumen y tiempo. Valores
bajos implican baja concentración en el influente y/o elevado tiempo de retención. El
incremento en la OLR implica una reducción en la producción de gas por unidad de materia
orgánica introducida, debiendo encontrar un valor óptimo técnico/económico para cada
instalación y residuo a tratar [36].
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Ilustración 20 - Producción de gas por unidad de carga en función de la velocidad de
carga orgánica (OLR) [36].

4.4.5

Concentración de materia orgánica.

En el caso del agua residual municipal y otros efluentes con bajo contenido de sólidos, la
concentración de materia orgánica se caracteriza por medio de la DQO. En el caso de la
digestión anaerobia de lodos y otros sustratos con elevado contenido de sólidos, la
concentración de materia orgánica se caracteriza por medio de su contenido de sólidos totales
(ST) y su relación con la fracción orgánica de sólidos totales volátiles (STV) [2].

4.4.6

Sustancias tóxicas e inhibidoras.

El proceso de digestión anaeróbica es inhibido por la presencia de sustancias tóxicas en
el sistema. Estas sustancias pueden formar parte de las materias primas que entran al digestor
o pueden ser subproductos de la actividad metabólica de los microorganismos anaeróbicos.
Sustancias tales como amoníaco, metales pesados, compuestos halogenados, cianuro y
fenoles, forman parte del primer grupo, en tanto que, sulfuro, amoníaco y ácidos grasos de
cadena larga, forman parte del último grupo mencionado. Es interesante destacar que muchas
de las bacterias anaeróbicas son capaces de degradar compuestos orgánicos refractarios.

4.5

Biodigestores biogás.

Uno de los equipos de mayor importancia durante la generación de biogás, es el reactor
anaerobio encargado de la preservación de la materia prima en conjunto con los diversos
microorganismos responsables de las conversión de la fracción orgánica a biogás.
A continuación, se describiré y clasifican los principales tipos de reactores.

4.5.1

Clasificación y tipo de reactores.

De acuerdo con la literatura, existen diversas formas de clasificar a los reactores, sin
embargo, en el presente se utilizará la clasificación simple de reactores discontinuos y
semicontinuos.
a)

Sistemas discontinuos (Primera Generación).
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Estos digestores se han diseñado principalmente para tratar residuos orgánicos con alto
contenido en sólidos y, por tanto, los periodos de retención hidráulica son bastante
prolongados. Uno de los problemas de este tipo de digestores es la producción discontinua
de biogás. A fin de mantener esta producción estable a lo largo del tiempo se divide la
capacidad total de digestión en al menos tres o cuatro digestores, que funcionan en distintas
etapas, consiguiendo solapar las curvas de producción de biogás y mantenerla en un cierto
nivel uniforme [37].
Este sistema discontinuo es aplicable en situaciones particulares, como sería la de
materias primas que presentan problemas de manejo en un sistema semi continuo y continuo,
o materiales difíciles de digerir metanogénicamente o cuando las materias primas a procesar
están disponibles en forma intermitente, como es el caso de los rastrojos de cosecha [38].
b) Sistemas continuos (Segunda generación).
Estos tipos de digestores tienen en común que obtienen un flujo continuo de biomasa activa
en su interior, con lo que mejora la producción energética en comparación con los
discontinuos.
Asimismo, las bacterias presentes en el reactor son ingresadas en forma continua con la
carga, y la temperatura interna del reactor debe mantenerse constante. Para obtener una
mezcla homogénea, es conveniente mezclar materia prima del reactor con el fin de que estén
distribuidas en toda la masa [38].
En un digestor continuo, es necesario que la materia introducida esté compuesta con la
menor parte de fibras vegetales posibles, ya que estas tienden a permanecer en la superficie
del líquido, formando capas o costras de difícil eliminación [38].
Dentro de este sistema se encuentra los digestores de tipo mezclado continuo, mezclado
parcial (flujo-pistón) y contacto anaeróbico [1].
• Mezcla Completa: Usado para el tratamiento de todo tipo de residuos orgánicos
semisólidos. Su característica principal es que la biomasa se elimina periódicamente a
medida que lo hace el residuo orgánico digerido. Esta mecánica de funcionamiento no
permite una alta concentración de bacterias en el interior del digestor y, por tanto, la
producción de biogás por unidad de volumen del digestor es reducida.
• Flujo Pistón: Su principio de acción es el desplazamiento horizontal a través de una sección
longitudinal, del sustrato a digerir, mezclándose mínimamente, ya que las distintas
secciones presentan estados de fermentación diferentes. Se utilizan para el tratamiento de
residuos con elevada materia en suspensión.
• Contacto o Reciclado de lodos: En los digestores de contacto se realiza una decantación
de la biomasa arrastrada por el efluente, para introducir a los microorganismos de nuevo
en el interior del digestor, con lo que se consigue una mayor población microbiana activa,
que posibilita una disminución del tiempo de retención y ayuda en el rendimiento de la
digestión.
c)

Sistemas “Tercera generación”.

Con estos digestores se aumenta la concentración de la biomasa activa para aumentar el
rendimiento energético por unidad de volumen del digestor. Sin embargo, este tipo de
digestores, por su configuración, se utilizan principalmente para líquidos [1].
• Filtro anaerobio: La disminución del arrastre se logra al introducir dentro del digestor un
lecho o soporte encargado de que sobre él se fijen los microorganismos. Los soportes más
utilizados actualmente son de tipo plástico (poliuretano y PVC) o silicatos (vermiculita,
bentonita y sepiolita). Permiten altas sobrecargas sin disminución apreciable en su eficacia.
El inconveniente es que no toleran sólidos en suspensión que colmatan la matriz, siendo
sólo adecuados para residuos solubles y bastante diluidos [1].
• Lecho de Lodos: El incremento de la población bacteriana dentro del digestor se basa en
proporcionar a los lodos las características fisicoquímicas más adecuadas para favorecer
40

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Implementación sostenible de la producción de energía eléctrica a partir de biogás en México

la floculación y coagulación de estos sin necesidad de intervención de ningún tipo de
soporte. El digestor tiene un lecho de lodo floculado o granulado en el fondo, previsto para
que permita el movimiento ascendente del influente y actúe como filtro de la biomasa. La
agitación se produce, durante la ascensión del biogás a través de toda la masa del digestor
al liberarse el gas de los flóculos.
• Película Fija: Sistema parecido al filtro anaerobio, pero en este caso el material inerte está
constituido por placas paralelas fijas y en el que el flujo es descendente. De esta forma se
previenen los peligros de colmatación y de formación de vías preferenciales que se
presentan en los filtros ascendentes. Puede trabajar con altas cargas, tanto hidráulicas
como de concentración de sólidos y residuos diluidos.
• Película Fija sobre Soporte Libre: Tiene una mecánica de funcionamiento similar a la del
"Reactor de película fija", y la única diferencia es que el soporte de PVC, al cual se fijan las
bacterias, está totalmente libre en el interior del digestor y por tanto permite su movimiento,
evitando la formación de vías preferenciales.
• Lechos Fluidizados o Expandidos: Este sistema está enfocado a maximizar la población
microbiana en el digestor, maximizando para ello la superficie de adherencia de la biomasa
al soporte. La eficacia demostrada por este tipo de reactor es bastante superior a cualquier
otro tipo hasta ahora desarrollado, con la particularidad de presentar una gran estabilidad
frente a cambios, incluso bruscos, de sus parámetros de operación. No obstante, la
aplicación de esta tecnología a nivel industrial es actualmente más problemática que en el
resto de los sistemas.
d) Sistemas discontinuos.
Cuando la primera carga que se introduce al digestor consta de una gran cantidad de
materias primas. Posteriormente, se agregan volúmenes de nuevas cargas de materias
primas (afluente), calculados en función del tiempo de retención hidráulico (TRH) y del
volumen total del digestor. Se descarga el efluente regularmente en la misma cantidad del
afluente que se incorporó. Este proceso es usado en el medio rural, cuando se trata de
sistemas pequeños para uso doméstico. Los diseños más populares son el digestor Hindú y
el Chino [38].
e)

Reactores UASB.

Entre los procesos de tratamiento anaerobio de aguas residuales destaca el reactor UASB,
hoy en día el principal de los reactores anaerobios de flujo ascendente en operación.
Este tipo de reactor fue desarrollado en Holanda y es de alta eficiencia, aunque su
estructura es relativamente simple. No contiene relleno y generalmente no necesita agitación.
El agua residual por tratar se introduce por la parte inferior del digestor y fluye en sentido
ascendente a través de un manto o cama de fango constituido por gránulos o partículas
formadas biológicamente. El tratamiento se produce al entrar en contacto el agua residual y
las partículas. El biogás producido provoca una circulación interior, que colabora a la
formación y mantenimiento de los gránulos, removiendo el manto de fangos y permitiendo el
intercambio de estos con el agua residual. Parte de este gas se adhiere a las partículas
biológicas y tanto el biogás libre como las partículas a las que se ha adherido el gas, ascienden
hacia la parte superior del digestor biológico [39].

4.6

Aplicaciones.

El biogás tiene una variedad de usos o mercados, que comprenden: la generación de
energía eléctrica, como medio de calentamiento y como fuente de combustible para
transporte.
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Ilustración 21 - Principales procesos de conversión de la biomasa en energía [1].

Los tratamientos adicionales que requiera el biogás una vez producido en el reactor
dependerán del uso final al cual este destinado.
Ilustración 22 - Opciones de utilización de biogás [39].

4.6.1

Energía térmica.

El uso más simple del biogás es para la obtención de energía térmica (calor). En aquellos
lugares donde los combustibles son escasos, los sistemas pequeños de biogás pueden
proporcionar la energía calórica para actividades básicas como cocinar y calentar agua. Los
sistemas de pequeña escala también se pueden utilizar para iluminación [1].
Así, se puede emplear para calefacción y agua caliente (tanto en la propia instalación
productora como a nivel residencial –district heating-), para el calentamiento de los reactores
donde se produce la digestión anaeróbica, para incinerar o esterilizar desechos provenientes
del sector médico, para el secado de forraje, y en calentadores, cocinas de gas, lámparas o
quemadores-estufas, tanto de uso industrial como doméstico [39].

4.6.2

Generación de energía eléctrica.

La producción de electricidad a partir de biogás es todavía relativamente poco frecuente
en la mayoría de los países en desarrollo. En los países industrializados, la generación de
energía es el objetivo principal de la mayoría de las plantas de biogás; la conversión de biogás
en electricidad se ha convertido en una tecnología estándar. Para mejorar la eficiencia global
de utilización de biogás, plantas de cogeneración son de uso frecuente [1].
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El biogás puede ser usado para generar electricidad de tres formas diferentes:
a)

Motores de combustión.

Una primera manera de generar electricidad es mediante el uso de motores de combustión
interna, tanto los que usan gasolina (motores de ciclo Otto) como los que funcionan con
gasóleo (diésel). El biogás se puede usar como combustible para estos motores, pero
previamente deben ser eliminadas las impurezas que pueden afectar al rendimiento y
mantenimiento de estos [39].
La eficiencia de conversión de energía depende del tamaño del motor y de la carga.
Operando con carga nominal, esos motores llegan a convertir entre 33 y 40% de la energía
primaria en energía eléctrica, conversión ligeramente menor a la de la operación con gas
natural [2].
b) Turbinas o microturbinas de gas.
Las turbinas o microturbinas de gas están formadas básicamente por un compresor, una
cámara de combustión y la turbina propiamente tal. Funcionan de la siguiente forma: el aire
es inyectado en la admisión de la turbina. En seguida, por medio de una hilera de paletas, el
aire sufre una compresión elevada (por compresor), lo que ocasiona el aumento de la
temperatura. Después, a semejanza de un motor de ciclo Otto, el aire es mezclado con el
combustible y la combustión se genera por una bujía de encendido (cámara de combustión)
[2].
La combustión produce la expansión abrupta de la mezcla aire/combustible, lo que
permite realizar el trabajo mecánico en la etapa siguiente de la turbina. Parte de la energía de
rotación de la turbina se emplea para alimentar el compresor en la admisión de esta, mientras
que otra parte mueve un generador para la producción de electricidad. La energía térmica de
combustión primero es convertida en energía mecánica y luego en energía eléctrica [2].
Un ejemplo del uso del biogás como combustible en turbinas es la utilización de turbinas
de gas derivadas de los motores aeronáuticos para la producción de electricidad y calor. Se
han diseñado plantas de ciclo combinado en varios países del mundo, destacando Estados
Unidos y Brasil. Sin embargo, es necesario realizar ciertas modificaciones en la cámara de
combustión para que admita el uso de combustibles con poder calorífico bajo, como es el
biogás [39].
Otra posibilidad es utilizar turbinas específicas para este fin. Varias empresas han
desarrollado turbinas de pequeña potencia, en torno a los 30 kW, específicamente para uso
de biogás. Estas microturbinas se pueden utilizar en zonas residenciales o pequeñas
industrias. Algunas de estas empresas son: Capstones, IR PowerWorks, Turbec (ABB/Volvo),
o Elliot Energy System [39].
c)

Pilas de combustible estacionarias

Las pilas de combustible son dispositivos electroquímicos capaces de convertir
directamente la energía de la reacción química producida entre un combustible y un oxidante,
en energía eléctrica (corriente continua), liberando agua y calor. Están constituidas
básicamente por dos electrodos porosos, ánodo y cátodo, separados por un electrolito denso.
El tipo de electrolito utilizado determina la temperatura de operación y, por tanto, el rango de
aplicación del dispositivo [40].
La utilización de pilas de combustible ofrece ventajas sustanciales sobre la tecnología
clásica de combustión utilizando combustibles fósiles, ya que la eficiencia es superior (>60 %)
y únicamente se emite vapor de agua a la atmósfera [39].
Dado que en el proceso de generación de electricidad también se produce calor, las pilas
de combustible también se pueden adaptar como sistemas de cogeneración, produciéndose
simultáneamente energía eléctrica y calorífica [39].
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Cuando el biogás se utiliza como combustible en pilas de combustible, lo habitual es que
sea previamente transformado en hidrógeno. En este sentido, los métodos más comunes para
la transformación de metano en hidrógeno son: el reformado con vapor de agua, la oxidación
parcial y el autorreformado [39].

4.6.3

Sistemas de cogeneración y trigeneración.

Un sistema de cogeneración se define como la generación secuencial o simultánea de
múltiples formas de energía útil (en general, mecánica y térmica) en un único sistema
integrado. Los sistemas de cogeneración consisten en cierto número de componentes
individuales según la tecnología utilizada; pero en todo caso siempre quedan definidos por un
accionador primario, que es el equipo que mueve todo el sistema [2].
El sistema de cogeneración se utiliza de forma habitual en las instalaciones donde se
pueden producir grandes cantidades de biogás (grandes explotaciones agrarias/ganaderas,
plantas de tratamiento de aguas residuales, vertederos, etc.), ya que el calor producido es
reutilizado en diversas fases del proceso de generación del biogás (para el calentamiento de
los digestores anaeróbicos, por ejemplo) [39].
Recientemente, se ha empezado a hablar de trigeneración. Es un proceso similar a la
cogeneración en el que se produce frío, además de energía eléctrica y calor, típicos de la
cogeneración, utilizando un único combustible, como es el biogás. El frío normalmente se
obtiene por el método de absorción. Por medio de ciclos de absorción, la trigeneración hace
posible unir la demanda del calor en invierno con la de frío en los meses de verano [39].
El calor residual que se obtiene es la suma del producido por la generación de
electricidad, más el sustraído del proceso de refrigeración. En este sentido, se consigue más
cantidad de calor, aunque a menor temperatura y con la desventaja de que las posibles
aplicaciones de este calor pueden verse reducidas [39].

4.6.4

Integración en la red de gas natural

El biogás puede introducirse (una vez limpio y refinado) en la red de gas natural, ya que,
al igual que el gas natural, está constituido principalmente por metano. De tal modo, cualquier
aparato o equipo que funcione con gas natural puede ser accionado con biogás (en general,
sin necesidad de hacer grandes modificaciones) [39].
El biogás tiene que ser depurado previamente para que alcance los requerimientos de
calidad del gas natural y se pueda introducir en su red de distribución. La purificación del
biogás consiste en la eliminación de CO2, SH2, NH3, agua y partículas sólidas. Algunos
países, como Alemania o Suecia, han introducido especificaciones de calidad para que el
biogás pueda ser introducido en la línea de distribución del gas natural [39].

4.6.5

Combustible para vehículos.

El uso vehicular del biogás es posible y en la realidad se ha empleado desde hace
bastante tiempo. Para esto, el biogás debe tener una calidad similar a la del gas natural, para
usarse en vehículos que se han acondicionado para el funcionamiento con gas natural. La
mayoría de los vehículos de esta categoría han sido equipados con un tanque de gas y un
sistema de suministro de gas, además del sistema de gasolina normal de combustible [34].
Los obstáculos para el uso generalizado de estos vehículos son: la ausencia de una
infraestructura de transporte y almacenamiento del gas natural/biogás, el coste de producción,
la pérdida de espacio de carga, el mayor tiempo de llenado de combustible y la menor
autonomía de conducción [39].

4.7

Modelos y herramientas de cálculo.

El diseño de un sistema de generación eléctrica a partir de biogás depende principalmente
de la producción de biogás.
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Para ello diversas organizaciones como investigadores han llevado a cabo el desarrollo
de modelos y metodologías, que ayudan a estimar la tasa de biogás a producir a partir de
diversas fuentes.
A continuación, se mencionan algunos de ellos los cuales han sido desarrollados para
aplicación general como algunos se ha especificados para países dterminado.

4.7.1

Herramienta de Cálculo para la Evaluación de la Generación de Biogás con
Aguas Residuales (BioWATT).

Biogas Wastewater Assessment Technology Tool (BioWatt) es un modelo desarrollado
en Excel primeramente por Wordl Bank y mejorado por la organización Global Methane
Initiative con la finalidad de obtener la producción de biogás y energía eléctrica en plantas de
tratamiento de aguas residuales (PTAR´s)
Basándose en tan solo dos datos provistos por el usuario (carga hidráulica promedio y la
concentración de BOD5 promedio) BioWATT proporciona lo siguiente [41]:
• Producción estimada de biogás para diversas tecnologías de producción de energía a partir
de aguas residuales.
• Potencial de generación de energía a partir del biogás producido.
• Ahorros en la emisión de gas de efecto invernadero relacionado con la electricidad
generada a partir del biogás.
• Evaluación preliminar de la demanda de electricidad de las instalaciones de tratamiento de
aguas residuales, la cual se puede satisfacer a través de electricidad generada por biogás.
• Parámetros de diseño preliminares de los principales componentes de un proyecto de
producción de energía a partir de aguas residuales, tales como el volumen necesario del
digestor, volumen requerido del almacenador de biogás y la salida de potencia total de la
generación combinada de calor y electricidad (CHP).
• Impacto en los gastos de funcionamiento (OPEX) de las instalaciones de tratamiento de
aguas residuales al invertir en tecnología de generación de energía.

4.7.2

Modelo Mexicano de Biogás (versión 2.0)

Este modelo fue inicialmente desarrollado en el 2003 por SCS Engineers bajo contrato
con el programa Landfill Methane Outreach (LMOP) de la EPA. El Modelo Mexicano de Biogás
Versión 1.0 se utilizó para estimar la generación y recuperación de biogás en RESA's
mexicanos que contaban o planeaban tener un sistema de recolección de biogás.
Posteriormente, en el 2009, se desarrolló una actualización y mejoramiento de esta versión,
logrando el Modelo Mexicano de Biogás Versión 2.0 [42].
El Modelo Mexicano de Biogás Versión 2.0 brinda la posibilidad de estimarla con conocer
algunos de los parámetros de funcionamiento del relleno, sin necesidad de pruebas de
extracción de biogás, ni conocimiento de la composición de los residuos. Sin embargo, es
necesario aclarar que la predicción de la generación con información in situ disminuye la
incertidumbre a la toma de decisiones [42].

4.7.3

Metodología para la estimación de la producción teórica, técnica y económica
de generación de energía eléctrica a partir de biogás en México.

Esta metodología es desarrollada por Ríos & Kaltschmitt [4] para le evaluación del
potencial de producción de biogás y electricidad a partir de tres diferentes fuentes: rellenos
sanitarios, agua residual (provenientes de viviendas e industria) y mataderos.
La producción de biogás en el caso del relleno sanitario se estima a partir de las
ecuaciones del Modelo Mexicano de Biogás (versión 2.0), para los otros dos fuentes se utilizan
datos de contenido de materia orgánica y producción de biogás proveniente de la literatura,
complementando las ecuaciones con datos estadísticos de agua a tratar o número de
animales sacrificados en el matadero.
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Con esta metodología se puede obtener:
•
•
•
•
•

Estimado de producción de gas.
Estimado de generación eléctrica (considerando horas de operación fijas en 7.500 h).
Costos de inversión de reactores y generador eléctrico.
Costos de recolección de residuos sólidos urbanos para el relleno sanitario.
Costos de operación y mantenimiento de reactores y generador eléctrico.

4.7.4

Modelo de Evaluación Rápida BEFS (BEFS RA).

La Evaluación Rápida (RA – por su siglas en inglés) de BEFS es un conjunto de
herramientas basadas en Excel, fácilmente aplicables, las cuales sirven como guía a los
políticos y gobernantes, para obtener una evaluación inicial del potencial de bioenergía en el
país, abarcando la disponibilidad de las materias primas potenciales, la definición de los
procesos bioenergéticos de interés, las opciones de competitividad y las posibles
consecuencias y compensaciones socioeconómicas. La Evaluación Rápida de BEFS permite
a los países obtener un primer nivel de evaluación de su potencial de bioenergía sostenible.
El Marco Analítico de BEFS es la estructura analítica de referencia para la Evaluación Rápida
de BEFS [43].
El modelo desarrollo por la FAO se basa en diversos módulos los cuales el usuario puede
utilizar de acuerdo con la información que se desee obtener o de la información que se cuente
en un inicio.
El Marco Analítico de BEFS cubre toda la cadena de suministro de biocombustibles y el
análisis puede implementarse a dos niveles: un nivel inicial de análisis, tal como la Evaluación
Rápida de BEFS y un análisis a nivel más detallado, tal como el Análisis Detallado [43].
Ilustración 23 - Módulos del modelo de evaluación rápida BEFS [43].

46

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Implementación sostenible de la producción de energía eléctrica a partir de biogás en México

Adolfo Pérez Montero

47

5 Diseño del sistema.

5 DISEÑO DEL SISTEMA.
La base de un sistema de generación eléctrica térmico (turbinas de combustión, motores
de combustión interna, calderas, etc.) es la disponibilidad del combustible, ya que ello define
gran parte de los costos variables de una central como en caso de ser necesario los
requerimientos de inversión para transportar el gas hasta el sitio de aprovechamiento.
Por lo tanto, para el dimensionamiento del sistema de generación eléctrica se considera
a la tasa de producción de biogás como clave en el diseño.
A continuación, se describirá los datos y las ecuaciones que se requieren para llevar a
cabo estimar la producción de biogás dependiendo de la fuente de la materia prima.

5.1

Datos de entrada.

Los datos de entrada serán ingresados al modelo de acuerdo con el tipo de materia prima
a utilizar para la producción de biogás, la tabla siguiente describe cada uno de los
requerimientos por materia prima:
Materia prima

Datos de entrada
Opción 1:
Flujo de RSU [ kg/día]
Fracción orgánica en RSU [%]

Residuos sólidos urbanos

Opción 2:
Número de habitantes [hab].
Residuos per cápita [kg RSU/hab].
Fracción orgánica en RSU [%]
Opción 1:
Flujo de RSU [ kg/día].

Estiércol

Opción 2:
Número de cabezas de ganado [cab].
Producción de estiércol diaria [kg/cab]

Agua residual

Flujo de entrada [m3/día]
Demanda bioquímica de oxígeno [mg/l]

Residuos de mataderos o rastro.

Número de cabezas de ganado [cab].
El número de cabezas se agrupará por tres tipos
Vacuno, Porcino y Ovino.
Producción de estiércol diaria [kg/cab]
Producción de sangre diaria [kg/cab]
Producción de residuos del tracto intestinal
[kg/cab]

5.2

Estimación de la producción de biogás.

La estimación de la producción de biogás se realizará con las siguientes ecuaciones, las
cuales primeramente depende del tipo de materia prima y potencial de producción de metano.

5.2.1

Modelado de biogás para residuos sólidos.

El modelado de producción de biogás a partir de los residuos sólidos urbanos, residuos
industriales y estiércol se realiza a partir de la ecuación descrita en The Biogas Handbook:
Science, Production and Applications [44], la cual ha sido adaptada para los diversos tipos de
materia prima considerando como parámetro la máxima producción esperada de metano:
𝑌 = 𝑌𝑚𝑎𝑥 [1 − 𝑃 𝑒 −𝑘1𝑡 − (1 − 𝑃) 𝑒 −𝑘2𝑡 ]

( 1)

Donde:
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𝑌=Metano producido por kg de sólidos volátiles [m3CH4/kg SV]
𝑌𝑚𝑎𝑥 = Máxima producción de metano por kilogramo de sólidos volátil [m3CH4/kg SV]
𝑡 = Tiempo de retención hidráulica (TRH) [días]
Los valores P, k1, k2 son constantes que toman los valores mostrados en la tabla siguiente
de acuerdo con la cantidad de metano máxima esperada:
Constantes
𝑷
𝒌𝟏
𝒌𝟏

Tabla 6 - Parámetros constantes [44]
Máxima producción de metano [m3/kg SV]
0,400<Ymax
0.25< Ymax <0.4
0.1 < Ymax < 0.25
0,88
1,02
0,06
0,60
1,50
0,07
0,33
0,50
0,05

A partir del valor obtenido por la ecuación ( 1) y con datos de la literatura se obtiene la
producción de biogás partir de la ecuaciones:
𝑌𝑀𝐹 = 𝑌 𝑥
Donde:

𝑀𝑂
𝑀𝑆
𝑥
1000 1000

( 2)

YMF = Metano producido por kg de materia fresca [m3CH4/kg MF]
Y= Metano producido por kg de sólidos volátiles [m3CH4/kg SV]
MO= Materia orgánica por kilogramo de materia seca [g SV/kg MS]
MS= Materia seca por kilogramo de materia fresca [g MS/kg MF]

𝑃𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠 = 𝑌𝑀𝐹 𝑥

𝐶𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠
𝑥 𝑚̇𝑀𝐹
𝐶𝐶𝐻4

( 3)

Donde:
𝑃𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠 = Biogás producido por kilogramo de materia fresca [m3(n)/día]
YMF = Metano producido por kg de materia fresca [m3CH4/kg MF]
CBiogás =Volumen de biogás producido por kilogramo de sólidos volátiles [m3(n)/kg SV]
CCH4 =Volumen de metano producido por kilogramo de sólidos volátiles [m3 CH4(n)/kg SV]
ṁMF =Flujo de materia fresca [kg MF/día]

Con la producción de biogás diaria se estima el almacenamiento de acuerdo con la
siguiente ecuación:
V𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = (𝑃𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠 ) (𝑑𝑅𝐵 ) (𝐹𝑠 ) (

101,3 𝑘𝑃𝑎
𝑇𝐴𝑙𝑚
)𝑥(
)
273,15 𝐾
𝑃𝐴𝑙𝑚

( 4)

Donde:
VTanque = Volumen del tanque de almacenamiento de biogás [m3].
𝑃𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠 = Biogás producido por kilogramo de materia fresca [m3(n)/día].
dRB = Días de respaldo de almacenamiento de biogás.
𝑇𝐴𝑙𝑚 =Temperatura de almacenamiento [K].
𝑇𝐴𝑙𝑚 =Presión de almacenamiento [kPa].
𝐹𝑠 = Factor de seguridad [1,2]

Otro de los equipos importantes a dimensionar es el digestor, el cual se encarga de la
conversión de la materia orgánica en biogás mediante los procesos descritos en capítulos
anteriores. El digestor se calcula de acuerdo la ecuación siguiente:
𝑉𝐷𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟 =

𝑚̇𝑀𝐹
x TRH x FS
𝜌𝑀𝐹

( 5)

Donde:
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VDigestor = Volumen del digestor [m3].
ṁMF =Flujo de materia fresca [kg MF/día].
TRH=Tiempo de residencia hidráulico [días]
ρMF = Densidad de materia fresca [kg MF/m3].
𝐹𝑠 = Factor de seguridad [1,2]

La temperatura del reactor es una variable importante para considerar y esta se encuentra
relacionada al régimen de operación estará deseado, para el presente trabajo se utilizará el
promedio de temperatura del régimen mesofílico.
Tabla 7 - Régimen de temperatura en reactores anaerobios [34].
Régimen de temperatura
Promedio
Mínimo
Máximo
Mesofílico
37,5
35
40
Termofílico
57,5
55
60

5.2.2

Modelado de biogás agua residual.

El diseño del sistema de generación de biogás a partir de aguas residuales se basa en el
método desarrollado por Global Methane Initiative [45]. Para ello se describirá brevemente las
ecuaciones desarrolladas.
El tratamiento de aguas residuales es común realizarlo a partir de dos tipos de tecnologías
usadas comúnmente en las plantas de tratamiento de aguas residuales: lodos activos y los
reactores UASB.
En el presente trabajo el modelo a realizar se enfoca en las tecnologías que generan
lodos debido a que son las predominantes en México. Las ilustraciones siguientes especifican
los diagramas de flujo clásico de un sistema de lodos utilizando un sistema de aireación y filtro
percolado.
Ilustración 24 - Planta de tratamiento convencional de lodos activados con digestión
anaerobia típica [41].
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Ilustración 25 - Planta de tratamiento con filtro percolador con digestión anaerobia típica.

En este tipo de sistema se obtiene materia orgánica (lodos) que alimenta al reactor
anaerobio, para ello se requiere valores de flujo y carga orgánica promedio en el agua residual.
𝐶𝑂𝐷𝐵𝑂5 =

𝑄̇𝐴𝑅 𝑥 𝐷𝐵𝑂5
1000

( 6)

Donde:
CODBO5 = Carga orgánica promedio de DBO5 [kg/d].
Q̇ AR= Flujo hidráulico de agua residual a tratar [m3/día].
DBO5 = Demanda bioquímica de oxígeno [mg/l]

La producción del lodo primario se calcula a partir de la ecuaciones que se describe a
continuación:
𝑃𝐿𝑃 =
Donde:

𝑄̇𝐴𝑅 𝑥 𝑅𝑇𝑠𝑠 𝑥 𝐷𝐵𝑂5
𝑥 (1 − 𝜂 𝑇𝑠𝑠 )
1000

( 7)

PLP = Producción de lodo primario [kg SD / d].
Q̇ AR= Flujo hidráulico de agua residual a tratar [m3/día].
R Tss = Relación de solidos en suspensión por DBO5 [kg TSS / kg DBO5].
(Típicamente la relación es 1:1) [45]
DBO5 = Demanda bioquímica de oxígeno [mg/l]
𝜂 𝑇𝑠𝑠 =Eficiencia del sistema de remoción de sedimentador primario.
(Típicamente es 50%) [45]

El lodo secundario se estima de la siguiente manera:
𝑃𝐿𝑆 = 𝐶𝑂𝐷𝐵𝑂5 𝑥 𝑃𝐷𝑆 𝑥 (1 − 𝜂𝐷𝑆 )

( 8)

Donde:
PLS = Producción de lodo secundario [kg SD / d].
COBDO5 = Carga orgánica promedio de DBO5 [kg/d].
PDS = Producción de sólidos disueltos por gramo de DBO5 [g SD / g BOD5]
(Típicamente es 0,75 gDS / g BDO5) [45]
DBO5 = Demanda bioquímica de oxígeno [mg/l]
𝜂𝐷𝑠 =Eficiencia del sistema de remoción de sedimentador secundario.
(Típicamente es 30%) [45]
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Conocido la cantidad de masa a adicionar en el reactor anaerobio es necesario conocer
el volumen que ocupa esta masa para el dimensionamiento del digestor, para ello es una
práctica común el espesamiento de los lodos, lo cual se estima a partir de la siguiente
ecuación:
𝑄̇𝑇𝐿 =

𝑃𝐿𝑃
𝑃𝐿𝑆
+
(%𝐷𝑆1 ) (10 𝑘𝑔⁄𝑚3 ) (%𝐷𝑆2 ) (10 𝑘𝑔⁄𝑚3 )

( 9)

Donde:
Q̇ TL =Flujo volumétrico total de lodos para alimentación a digestor [m3/día]
PLP = Producción de lodo primario [kg SD /día].
%DS1 =Concentración de sólidos disueltos después del espesamiento [%DS]
(Entre 2% y 6% se usa 4%) [45]
PLS = Producción de lodo secundario [kg SD/día].
%DS1 =Concentración de sólidos disueltos después del espesamiento [%DS]
(Entre 2% y 4% se usa 4%) [45]

El método que se utiliza para determinar la cantidad de biogás a producir depende de la
destrucción de los sólidos volátiles y por ende la concentración de estos en el lodo.
Para estimar la cantidad de sólidos volátiles se aplica las siguientes ecuaciones:
𝑆𝑉𝐿𝑃 = 𝑃𝐿𝑃 x %SV 𝐿𝑆

( 10)

𝑆𝑉𝐿𝑆 = 𝑃𝐿𝑆 x %SV 𝐿𝑆

( 11)

Donde:
SVLP =Solidos volátiles en el lodo primario [kg SV/día].
PLP = Producción de lodo primario [kg SD/día].
%SV=Concentración másica de sólidos volátiles [%SV].
(Típicamente es 75%) [45]
SVLP =Solidos volátiles en el lodo secundario [kg SV/día].
PLS = Producción de lodo secundario [kg SD/día].
%SV=Concentración másica de sólidos volátiles [%SV].
(Típicamente es 70%) [45]

Conocida la cantidad de solido volátiles, se calcula la cantidad de biogás producido a
partir de la destrucción de sólidos volátiles:
𝑃𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠 = (𝑆𝑉𝐿𝑃 + 𝑆𝑉𝐿𝑆 ) 𝑥 %𝑆𝑆𝑉𝐷𝑒𝑠𝑡 𝑥 𝑅𝐵 𝑥 𝐶𝐶𝐻4

( 12)

Donde:
BiogásProducido = Biogás producido [m3(n)/día]
SVLP =Solidos volátiles en el lodo primario [kg SV/día].
SVLS =Solidos volátiles en el lodo secundario [kg SV/día].
%SSVDestr =Destrucción de solidos volátiles en el lodos [%].
RB=Producción de biogás en lodo [0,75 m3 (n) /kg SV destruidos] [46].
𝐶𝐶𝐻4 =Concentración de metano en biogás [%].
Entre 60% y 70%, se utilizará 60%. [45]

La destrucción de sólidos volátiles se estima considerando el tiempo de retención
hidráulica y de acuerdo con la ecuación descrita en la “Guía técnica para el manejo y
aprovechamiento de biogás en plantas de tratamiento de aguas residuales”.
%𝑆𝑆𝑉𝐷𝑒𝑠𝑡𝑟 = 13,7 ln(𝑇𝑅𝐻) + 18,9

( 13)

Donde:
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%SSVDestr =Destrucción de solidos volátiles en el lodos [%].
TRH=Tiempo de retención hidráulica [días]

A partir del TRH y la carga volumétrica de los lodos se estima el tamaño del digestor
necesario:
𝑉𝐷𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟 = 𝑄̇𝑇𝐿 x TRH x 𝐹𝑆

( 14)

El volumen de almacenamiento de gas se estimará de acuerdo con la ecuación ( 4).

5.2.3

Modelado de biogás residuos de mataderos.

Para el diseño del sistema de generación de biogás utilizando residuos provenientes de
un rastro, se utilizará el desarrollo de cálculo descrito en el Estudio de factibilidad tecnológica
de la Planta de Biogás para el rastro municipal de Bluefields [47].
Primero a partir del número de cabezas sacrificadas se estima la cantidad de los residuos:
𝑅𝐸𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 = 𝑁𝐶𝑎𝑏 x 𝑇𝑃𝐸

( 15)

𝑅𝑆𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒 = 𝑁𝐶𝑎𝑏 x 𝑊𝑃𝐸 x𝑃𝑟𝑆𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒 x 𝐸𝑟𝑒𝑐𝑠

( 16)

𝑅𝑇𝐼 = 𝑁𝐶𝑎𝑏 x 𝑇𝑃𝑇𝐼

( 17)

Donde:
𝑅𝐸𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 =Producción de estiércol [kg/día]
𝑇𝑃𝐸 =Tasa de producción de estiércol por especie [kg/cab]
𝑁𝐶𝑎𝑏 =Número de cabezas de ganado [cab]
𝑅𝑆𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒 =Producción de sangre [kg/día]
𝑊𝑃𝐸 =Peso promedio de la especie [kg/cab]
𝑃𝑟𝑆𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒 =Proporción de sangre por especie [%]
(5 % para ganado bovino y porcino)
𝐸𝑟𝑒𝑐𝑠 =Eficiencia en la recuperación de la sangre [%]
(80 % en rastros)
𝑅𝑇𝐼 =Producción de residuos del tracto intestinal [kg/día]
𝑇𝑃𝑇𝐼 =Tasa de producción de residuos del tracto intestinal [kg/cab]

Con la cantidad de residuos se estima el contenido de sólidos volátiles:
𝑆𝑉𝐸𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 = 𝑅𝐸𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 x %SV𝐸𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙

( 18)

𝑆𝑉𝑆𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒 = 𝑅𝑆𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒 x %SV𝐸𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙

( 19)

𝑆𝑉𝑇𝐼 = 𝑅𝑇𝐼 x %SV𝐸𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙

( 20)

Donde:
𝑆𝑉𝐸𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 =Sólidos volátiles en estiércol [kg/día]
𝑅𝐸𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 =Producción de estiércol [kg/día]
%𝑆𝑉𝐸𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 =Concentración de sólidos volátiles en estiércol [%] (77 % [47])
𝑆𝑉𝑆𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒 =Sólidos volátiles en sangre [kg/día]
𝑅𝑆𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒 =Producción de sangre por especie [kg/día]
%𝑆𝑉𝑆𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒 =Concentración de sólidos volátiles en sangre [%] (86,5 % [47])
𝑆𝑉𝑇𝐼 =Sólidos volátiles en tracto intestinal [kg/día]
𝑅𝑇𝐼 =Producción de residuos tracto intestinal [kg/día]
%𝑆𝑉𝑇𝐼 =Concentración de sólidos volátiles en residuos tracto intestinal [%] (88,5 % [47])
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De acuerdo con el Estudio de Factibilidad para la producción de biogás a partir de los
residuos orgánicos del rastro municipal del Juigalpa [48] (Publicado anteriormente por Chen)
la producción máxima de metano por kilogramo de sólido volátiles ingresado es de 0,5 m3 /kg
SV y la eficiencia de la transformación de la materia en metano dependerá del tipo de residuo.
Esto se resume en las ecuaciones siguientes:
𝑃𝐵𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 =

(𝑆𝑉𝐸𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 )(𝑌𝑚𝑎𝑥 )(𝐸𝐸 ) + (𝑆𝑉𝑆𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒 )(𝑌𝑚𝑎𝑥 )(𝐸𝑆 ) + (𝑆𝑉𝑇𝐼 )(𝑌𝑚𝑎𝑥 )(𝐸𝑇𝐼 )
𝐶𝐶𝐻4

( 21)

Donde:
𝑃𝐵𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 =Producción de biogás [m3 (n)/día]
𝑆𝑉𝐸𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 =Sólidos volátiles en estiércol [kg/día]
𝑌𝑚𝑎𝑥 =Producción máxima de metano [m3 (n) CH4/kg SV]
𝐸𝐸 =Eficiencia de conversión especifica estiércol [%] (34 % [47])
𝑆𝑉𝑆𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒 =Sólidos volátiles en sangre [kg/día]
𝐸𝑆 =Eficiencia de conversión especifica sangre [%] (33 % [47])
𝑆𝑉𝑇𝐼 =Sólidos volátiles en tracto intestinal [kg/día]
𝐸𝑇𝐼 =Eficiencia de conversión especifica tracto intestinal [%] (34 % [47])
𝐶𝐶𝐻4 =Concentración de metano en biogás [%].

Debido a la alta concentración de sólidos es necesario diluir la materia imprima entrante,
por lo tanto, el volumen del digestor se estima con la ecuación siguiente:
𝑉𝐷𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟 =

(𝑅𝐸𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 + 𝑅𝑆𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒 + 𝑅𝑇𝐼 )
(1 + 𝐴𝐷 ) (TRH)(𝐹𝑆 )
𝑘𝑔
1,000 3
𝑚

( 22)

Donde:
VDigestor = Volumen del digestor [m3].
𝑅𝐸𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 =Producción de estiércol [kg/día]
𝑅𝑆𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒 =Producción de sangre [kg/día]
𝑅𝑇𝐼 =Producción de residuos del tracto intestinal [kg/día]
𝐴𝐷 =Factor de disolución (1,2 [47]).
TRH=Tiempo de retención hidráulica [días]
𝐹𝑠 = Factor de seguridad [1,2]

El volumen de almacenamiento de gas se estimará de acuerdo con la ecuación ( 4).

5.3

Biofertilizante

El uso de sistema de digestión permite obtener un subproducto conocido como
biofertilizante, el cual es utilizado como fertilizante orgánico y tiene un valor de venta en el
mercado agrícola.
Para estimar la cantidad de biofertilizante se realiza un balance de materia en el digestor,
tal y como se muestra en la siguiente ecuación:
𝐵𝑖𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (ṁMF − 𝑃𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠 𝜌𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠 ) 𝑥 %𝑅𝐷

( 23)

Donde:
𝐵𝑖𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = Producción de fertilizante orgánico día [kg/día]
ṁMF = Flujo de materia fresca [kg MF/día].
PBiogás = Biogás producido [m3(n)/día]
ρBiogás = Densidad de biogás [kg /m3].
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%RD= Eficiencia de recuperación de biofertilizante [%].
La densidad del biogás se estima considerando su composición principalmente en metano y
dióxido de carbono.

𝜌𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠 =

𝐶
𝐶
𝑃𝑀𝐶𝐻4 (𝐶 𝐶𝐻4 ) + (1 − 𝐶 𝐶𝐻4 ) 𝑃𝑀𝐶𝑂2
𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠

𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠

( 24)

22,4

Donde:
ρBiogás = Densidad de biogás [kg /m3(n)].
𝑃𝑀𝐶𝐻4 = Peso molecular del metano [16,04 g/mol]
𝑃𝑀𝐶𝑂2 = Peso molecular del dióxido de carbono [44 g/mol]
CBiogás =Volumen de biogás producido por kilogramo de sólidos volátiles [m3(n)/kg SV]3
CCH4 =Volumen de metano producido por kilogramo de sólidos volátiles [m3 CH4(n)/kg SV]

5.4

Generación eléctrica.

El sistema de generación eléctrica se diseñará considerando la energía disponible
mediante la producción de biogás. Para ello se tiene en cuenta las diferentes tecnologías
existente en el mercado para la producción de energía mediante el uso de este combustible.
Las ecuaciones que se utilizarán son las siguientes:
𝑃𝐸𝑙𝑒𝑐 = 𝑃𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠 x 𝑃𝐶𝑆𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠 𝑥 (

𝐶𝐶𝐻4
3600
𝑥 (1 − %𝑆𝐴)
)𝑥
𝐶𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠
𝐶𝑇𝑈𝐵

( 25)

Donde:
PElect = Producción neta de energía eléctrica [kg/día]
PBiogás = Biogás producido [m3(n)/día]
PCSBiogás = Poder calorífico de biogás [kWh / m3(n)]
𝐶𝑇𝑈𝐵= Consumo térmico unitario bruto [kJ / kWh].
%SA= Consumo de servicios auxiliares de la central 5%.
CBiogás =Volumen de biogás producido por kilogramo de sólidos volátiles [m3(n)/kg SV]
CCH4 =Volumen de metano producido por kilogramo de sólidos volátiles [m3 CH4(n)/kg SV]
𝐶𝐶𝐻4
=Porcentaje volumétrico del metano en l biogás [%]
𝐶𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠

La eficiencia del sistema de generación se obtiene tomando como referencia los valores
del “Catalog of CHP Technologies” [49] y con ellos se realizan aproximaciones por mínimos
cuadrado, los datos se presentan en la tabla siguiente:

3

Se puede utilizar la concentración de metano en el biogás.
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Micro
turbina
Capacidad
Bruta
[kW]

Tabla 8 - Rendimiento de microturbina [49].
2.22E+01
𝒌𝑱
𝜶
𝑪𝑻𝑼𝑩 (
)=(
+ 𝜷 + 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 ∗ 𝜸)
3.48E+00
𝒌𝑾𝒉
𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅
3.03E-05
∗ 𝟑𝟔𝟎𝟎
0.9533
Consumo térmico unitario (CTUB)
Consumo combustible
[MMBtu/h]
[kJ/KWh]
[kWh/kWh]
Alfa
Beta
Gama
R2

30
65
200
250
333
1000

Turbina

Capacidad
Bruta
[kW]
3510
7520
10680
21730
45607

Motor
reciprocante
Capacidad
Bruta
[MW]
100
633
1121
3326
9341

5.5

0.434
0.876
2.431
3.139
3.894
12.155

15,263.14
14,218.91
12,824.20
13,247.28
12,337.50
12,824.20

4.24
3.95
3.56
3.68
3.43
3.56

Tabla 9 - Rendimiento de turbinas [49].
3.41E+03
𝒌𝑱
𝜶
𝑪𝑻𝑼𝑩 (
)=(
+ 𝜷 + 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 ∗ 𝜸)
2.92E+00
𝒌𝑾𝒉
𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅
-7.07E-06
∗ 𝟑𝟔𝟎𝟎
3.41E+03
Consumo térmico unitario (CTUB)
Consumo combustible
[MMBtu/h]
[kJ/KWh]
[kWh/kWh]
Alfa
Beta
Gama
R2

47.10
83.10
124.20
208.70
422.10

15,263.14
14,218.91
12,824.20
13,247.28
12,337.50

4.24
3.95
3.56
3.68
3.43

Tabla 10 - Rendimiento de motores de combustión interna [49].
Alfa
8.51E+01
𝒌𝑱
𝜶
𝑪𝑻𝑼𝑩 (
)=(
+ 𝜷 + 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 ∗ 𝜸)
Beta
2.84E+00
𝒌𝑾𝒉
𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅
Gama
-1.11E-05
∗ 𝟑𝟔𝟎𝟎
R2
9.82E-01
Consumo térmico unitario bruto (CTUB)
Consumo combustible
[MMBtu/h]
[kJ/KWh]
[kWh/kWh]

1.26
6.26
10.38
28.12
76.66

13,293.70
10,433.89
9,769.38
8,920.08
8,658.66

3.69
2.90
2.71
2.48
2.41

Análisis económico.

Para el desarrollo del análisis económico los criterios de viabilidad de proyecto son los
siguientes:
a)
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𝑛

𝑉𝑃𝑁 = −𝐼 + ∑
𝑡=1

𝐹𝑡
(1 + 𝑖)𝑑

( 26)

Si VPN>0: El proyecto genera beneficios.
Si VPN<0: El proyecto genera beneficios.
Si VPN=0: El proyecto genera beneficios
b) Tasa Interna de Retorno (TIR)
𝑛

−𝐼 + ∑
𝑡=1

𝐹𝑡
=0
(1 + 𝑖)𝑑

( 27)

Si TIR>i: el proyecto de inversión será aceptado, en este caso TIR es superior a la tasa de
descuento.
Si TIR<i: el proyecto será rechazado, no se alcanza la rentabilidad mínima exigida por la
inversión.
Si TIR=i que se lleve a cabo la inversión dependería de otros factores como la mejor
competitividad de la empresa.
c)

Plazo de recuperación de la inversión (Payback).
𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =

𝐼
∑𝑃𝑡=1 𝑄𝑡

( 28)

Es solo un valor complementario a los dos anteriores.
De las ecuaciones anteriores las variables son las siguientes
𝐼 =Inversión inicial [USD]
Ft = Flujo de caja en el período t [USD]
𝑑 = Tasa de descuento, costo de oportunidad de capital [%]
𝑉𝑃𝑁= Valor Presente Neto [USD].
TIR= Tasa Interna de retorno [%]
𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =VPeríodo de recuperación de la inversión [años]

Adolfo Pérez Montero
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6 Escenarios de generación.

6 ESCENARIOS DE GENERACIÓN.
Descritas las ecuaciones a utilizar en el modelo de generación eléctrica a partir de biogás
se describen los escenarios a analizar para la implementación del sistema.
Los escenario a estudiar se ubican en el municipio de Veracruz, México y sus alrededores.
Ilustración 26 - Ubicación del municipio de Veracruz [50].

Para ello se analizan tres diferentes fuentes de materia prima (residuos sólidos urbanos,
lodos de aguas residuales, residuos de mataderos) disponible en el municipio de Veracruz
México y sus alrededores,
Se calculará la producción de gas y energía eléctrica. En cada uno de los tres escenarios
se presentarán diferentes casos de consumo de la energía producía de acuerdo con las
posibilidades que permite el actual mercado eléctrico mexicano.
A manera de resumen la tabla siguiente menciona el modelo de consumo de la energía
producida en cada caso.

Escenario

Tabla 11 - Descripción de escenarios.
Uso de energía
Venta
Materia prima
CCE

1
2
3

Residuos sólidos urbanos
(fracción orgánica)
Lodos
de
planta
de
tratamiento de agua residual
Residuos
de
rastros/mataderos

MEM

Autoconsumo4

X
X

X

X

En cada uno de los escenarios será descrito los aspectos importantes como:
• Materia prima.
• Generación de biogás.
• Uso final de la energía.
4

En caso de que la energía producida sea mayor a la requerida por el autoconsumo, el excedente se inyectará
en la red (MEM) generando ingresos adicionales.
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•
•
•
•

Venta de biofertilizante.
Modelo de venta de la energía eléctrica.
Inversión total.
Costos de operación y mantenimiento

Cabe mencionar, los tres escenarios mostrados en la tabla anterior se realizarán a detalle
en los numerales siguientes, sin embargo, en cada numeral se explicarán escenarios
alternativos que permitan obtener un VPN viable para la implementación del sistema de
generación.
En la sección de Anexos se muestran los flujo de caja de los tres escenarios descritos.

6.1

Escenario 1. Modelo de negocios Contrato de cobertura eléctrica.

Este escenario contempla la generación de energía eléctrica para alumbrado público de
la ciudad, utilizando Residuos Sólidos Urbanos (RSU) recolectados con la infraestructura
existente de la ciudad de Veracruz.
De acuerdo con información publicada por la Comisión Federal de electricidad el
consumo de energía eléctrica por alumbrado público promedio del municipio de Veracruz fue
de 34.258.347 kWh desde el 2010-2018 [51] [52]. Los datos se muestran en la tabla siguiente
Tabla 12 - Consumo de alumbrado público Veracruz.
Consumo anual
Año
[KWh/año]

2010

39.025.831

2011

31.808.282

2012

30.287.122

2013

29.586.663

2014

31.555.412

2015

38.454.678

2016

38.204.041

2017

38.219.412

2018

31.183.681

Promedio

34.258.347

Máximo

39.025.831

Mínimo

29.586.663

La Comisión Federal de Electricidad es el principal suministrador a este tipo de servicios
y de acuerdo con los datos publicados por la Comisión Reguladora de Energía [53] la Tarifa
promedio en el Periodo de diciembre 2017 a marzo 2019 fue de 3,709 MXN/kWh
Tabla 13 - Tarifa de alumbrado público.
Tarifa
Año
Mes
[MXN/kWh]

Adolfo Pérez Montero

2017

diciembre

3,310

2018

enero

2,788

2018

febrero

2,785
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Año

Mes

Tarifa
[MXN/kWh]

2018

marzo

2,996

2018

Abril

3,159

2018

Mayo

3,357

2018

Junio

3,556

2018

julio

3,863

2018

agosto

4,211

2018

septiembre

4,596

2018

octubre

4,588

2018

noviembre

4,516

2018

diciembre

3,870

2019

enero

3,911

2019

febrero

3,893

2019

marzo

3,942

Promedio

3,709

Máximo

4,596

Mínimo

2,785

A partir de lo descrito en este escenario la energía eléctrica producida en la central de
biogás será vendida al municipio para el servicio de alumbrado público mediante un contrato
de cobertura eléctrica. Por lo que el generador de la energía asumirá los costos referentes a
transmisión, distribución, CENACE y servicios Conexos, lo detalles de los montos se
especifican en la Tabla 22.
La posible ubicación de la central se muestra en la ilustración siguiente:
Ilustración 27 - Área disponible para central.
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En este escenario no se considera la venta o aprovechamiento de energía térmica, sin
embargo, el biofertilizante es un producto que será vendido.

6.1.1

Dimensionamiento del sistema.

Los datos de entrada que se ingresarán al modelo son lo siguiente:
Tabla 14 - Datos de entrada escenario 1.
Habitantes [hab]
Generación de RSU per cápita [kg RSU (MF) /díahab]
Fracción orgánica en los residuos [%]

𝑚̇𝑀𝐹 = 609.649 ℎ𝑎𝑏 𝑥 0,8

609.649
0,8
40,2

𝑘𝑔 𝑅𝑆𝑈
𝑘𝑔 𝑅𝑆𝑈
𝑥 40,2% = 156.928,97
𝑑í𝑎 − ℎ𝑎𝑏
𝑑í𝑎

La carga será alimentada a un reactor anaerobio de mezcla completa CSTR cuyo tiempo
de retención hidráulica es de mínimo 15 días.
Se estima la cantidad de biogás a producir de acuerdo con la ecuación 1 y los valores de
la tabla siguiente.
Tabla 15 - Características de residuos de alimentos [54].
Materia
Materia seca
Biogás
orgánica
[g MS/kg FM]
[L(n)/kg SV]
[g SV/kg MS]

Materia prima
Residuos de
alimentos

197,00

923,00

879,00

Metano
[L(n)/kg SV]
512,00

𝑚3 𝐶𝐻4 (𝑛)
𝑚3 (𝑛)𝐶𝐻4
−(1,02)(15)
−(0,06)(15)
(0,88)
(1
𝑌 = (0,512
𝑒
− − 0,88) 𝑒
) [1 −
] = 0,487
𝑘𝑔 𝑆𝑉
𝑘𝑔 𝑆𝑉
𝑃𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠
= (0,487

𝑚3 (𝑛)𝐶𝐻4
𝑘𝑔 𝑆𝑉

𝑔 𝑆𝑉
𝑔 𝑀𝑆
𝑚3 (𝑛)
197
0,879
𝑘𝑔 𝑅𝑆𝑈
𝑘𝑔 𝑀𝑆
𝑘𝑔 𝑀𝐹
𝑘𝑔 𝑆𝑉
) (0.8)5
) (
)(
) (156.928,97
3
𝑚 (𝑛)𝐶𝐻4
1.000
1.000
𝑑í𝑎
0,512
𝑘𝑔 𝑆𝑉

923
)(

𝑃𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠

𝑚3 (𝑛)
= 23.858,16
𝑑í𝑎

El tanque de almacenamiento de biogás será de:

V𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = (23.858,16

𝑚3 (𝑛)
101,3 𝑘𝑃𝑎
298,15 𝐾
)[
) (1 𝑑í𝑎) (
]
𝑑í𝑎
273,15 𝐾 (6,5 𝑘𝑔⁄𝑐𝑚2 ) (98,06 𝑘𝑃𝑎)
1 𝑘𝑔⁄𝑐𝑚2

V𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = (4.140 𝑚3 ) (1,2) ~4.970 𝑚3
El volumen del digestor se estima en:

𝑉𝐷𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟 = (

156.928,97
291

5

𝑘𝑔
𝑚3

𝑘𝑔
𝑑í𝑎) (15 día)(1,2)~9.710 𝑚3

Se considera el 80% de la recolección de los residuos.
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Para estimar la capacidad de generación necesaria para el servicio de alumbrado se
utilizará el consumo promedio y una media de 12 h de suministro al servicio.
𝑘𝑊ℎ
34.258.347 𝑎ñ𝑜
𝐶𝑎𝑝𝐺𝑒𝑛 =
~7.900 𝑘𝑊
𝑑í𝑎𝑠 12 ℎ
365 𝑎ñ𝑜 𝑥
1 𝑑í𝑎
Considerando un motor reciprocante como generador el consumo térmico unitario bruto
del motor sería de:
𝐶𝑇𝑈𝐵 = [

85,06
𝑘𝐽
+ (2,84) + (7.900)(−1,11E − 05)] ∗ 3.600 = 9.947,08
7.900
𝑘𝑊ℎ

A partir del CTUB se calcula el máximo potencial de generación horario:

𝑃𝐸𝑙𝑒𝑐 = 23.858,16

3 (𝑛)

𝑚
𝑑í𝑎

𝑚3 (𝑛)𝐶𝐻4
𝑘𝑊ℎ
3.600
1 𝑑í𝑎
𝑘𝑔 𝑆𝑉
x 9,96 3
𝑥
(
)𝑥
3
𝑘𝐽
𝑚 (𝑛)
𝑚 (𝑛)
12 ℎ
9.947,08
0,879
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑔 𝑆𝑉
0,512

𝑃𝐸𝑙𝑒𝑐 = 4.175 𝑘𝑊 < 7.900 𝑘𝑊
La capacidad máxima de producción considerando el biogás generado es menor a la
requerida, se considerará 4.175 KW como valor de capacidad bruta. Al modificar la capacidad
el nuevo CTUB será de 10.144,93 kJ/kWh. El máximo de horas de operación que se podrá
operar con estos nuevos valores sería de:
𝑚3 (𝑛)𝐶𝐻4
𝑘𝑔 𝑆𝑉
𝑚
𝑘𝑊ℎ
3.600
23.858,16
x 9,96 3
(
)𝑥
𝑘𝐽
𝑑í𝑎
𝑚3 (𝑛)
𝑚 (𝑛)
10.144,93
0,879
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑔 𝑆𝑉
ℎ𝑑í𝑎𝑠 =
~11,76 ℎ
4175 𝑘𝑊
Se utilizará 4000 kW (CTUB=10,155.14 kJ/kWh) de capacidad de generación eléctrica
para operar las 12 h requeridas por el alumbrado público:
0,512

3 (𝑛)

23.858,16

3 (𝑛)

𝑚
𝑑í𝑎

ℎ𝑑í𝑎𝑠 =

𝑚3 (𝑛)𝐶𝐻4
𝑘𝑔 𝑆𝑉
𝑘𝑊ℎ
3600
x 9,96 3
(
)𝑥
𝑘𝐽
𝑚3 (𝑛)
𝑚 (𝑛)
10.155,14
0,879
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑔 𝑆𝑉
~12 ℎ
4.000 𝑘𝑊
0,512

La estimación del biofertilizante se calcula considerando el uso de un sedimentador con
eficiencia de 20% en la recuperación de los lodos.
La densidad se estima de la siguiente manera:
𝑚3 (𝑛)𝐶𝐻4
𝑚3 (𝑛)𝐶𝐻4
0,512
𝑔
𝑘𝑔 𝑆𝑉
𝑘𝑔 𝑆𝑉
𝑔
16,04
) + (1 −
) 44 𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙 (
𝑚3 (𝑛)
𝑚3 (𝑛)
0,879
0,879
𝑘𝑔
𝑘𝑔 𝑆𝑉
𝑘𝑔 𝑆𝑉
=
= 1,237 3
3
𝑚 (𝑛)
𝑚 (𝑛)
22,4
𝑚𝑜𝑙
0,512

𝜌𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠

𝐷𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = [156,928.97
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𝑘𝑔
𝑚3 (𝑛)
𝑘𝑔
𝑘𝑔
− (23.858,16
1.237 3 )] 𝑥 20% = 25.483,89
𝑑í𝑎
𝑑í𝑎
𝑚 (𝑛)
𝑑í𝑎
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6.1.2

Costos y financiamiento.

Los costos para el escenario 1 se determinan de acuerdo con las tablas descritas en el
numeral 9.1 Presupuesto.
La tabla siguiente muestran los precios estimados de equipos, construcción e instalación
para el desarrollo de la central.
Tabla 16 - Costo de equipos. Escenario 1.
Costo
[USD]

Equipo
CSTR

722.363,44

Efluentes piscina de almacenamiento

332.953,52

Tanque de transición

60.776,07

Sistema de control de olor

70.598,82

Bombas dosificadoras

33.222,97

Bombas

74.751,69

Sistema de criba

91.363,17

Mezcladores

33.222,97

Tanque de post digestión (para separación por
gravedad)

60.776,07

Equipamiento de recolección de gas

124.586,14

Torre de desulfuración
Motor reciprocante (5 kW - 10 MW)

3.441,97
1.795.266,10

Otros (Higienización, trituración, homogeneización)

44.692,23

Equipo de preprocesamiento

80.884,31

Compresor/BOP

781.175,65

Otros

1.662,15

Almacenamiento

2.131.131,29

Sistema eléctrico

966.430,29

Total (USD)

7.409.298,86

Tabla 17 - Costos de construcción. Escenario 1.
Concepto

Costo
[USD]

Preparación del terreno

145.115,76

Hormigón

265.783,78

Balanzas para pesaje de camiones de 50'

54.319,56

Cimentaciones

33.222,97

Cargador frontal

98.007,77

Total (USD)

596.449,83
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Tabla 18 - Costos de instalación. Escenario 1.
Costo
[USD]

Concepto
Conexión y puesta a tierra

173.937,38

Instalación CSTR

11.003,90

Instalación

1.222.166,21

Total (USD)

1.407.107,49

Adicional a los costos de equipos, construcción e instalaciones se agrega un 2% para el
desarrollo de las actividades de estudios previos o factibilidad, administración del proyecto,
permisos y otras actividades relacionadas con la obra.
Tabla 19 - Resumen de costos. Escenario 1.
Concepto

Costo (USD)

Equipos

7.409.298,86

Construcción

596.449,83

Instalación

1.407.107,49

Otros (2%)

188.257,12

Total

9.601.113,30

Para los costos de operación y mantenimiento de la central se considerarán los datos de
la tabla siguiente de acuerdo con los valores de referencia del “Catalog of CHP Technologies”
para los equipos de generación [49].
Tabla 20 - Costos operación y mantenimiento. Escenario 1.
Costo
Concepto6
[USD/MWh]
Costos O&M Generador

1,542

Los costos fijos son los siguientes:
Tabla 21 - Costos fijos. Escenario 1.
Concepto

Costo
[USD/año]

Nómina7

140.016,62

Mantenimiento digestor8

86.681,67

Gastos administrativos9

22.669,83

Misceláneos10

22.669,83

Recolección de residuos

250.292,31

6

Para mayor detalle de los costos ver 9.1.
Para mayor detalle de los costos ver 9.1.
8 Se considera un 5% del costo de inversión del digestor.
9 Se considera un 10 % de la suma de los costos de Nómina y Mantenimiento digestor.
10 Se considera un 10 % de la suma de los costos de Nómina y Mantenimiento digestor.
7
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Total

522.330,25

El costo de recolección de residuos se consideró tomado como la mitad del valor del
contrato que tiene el municipio de Veracruz con la concesionaria actual [55].
De acuerdo con el modelo de negocio considerado en este escenario el generador deberá
incluir los costos regulados siguientes:
Tabla 22 - Costos regulados. Escenario 1 [56] [57].
Costo
Concepto
[MXN/MWh]
Costos por transmisión

Costo11
[USD/MWh]

105,100

5,390

Costo de operación CENACE

3,045

0,156

Costo por servicios conexos

5,400

0,277

113,545

5,823

Total

Conforme con el acuerdo A/074/2015 publicado por la CRE [58], se deberá cubrir la tarifa
de distribución de acuerdo con el nivel de tensión de la interconexión y utilizando un
coeficiente de 0.95.
Tabla 23 - Costos regulados de distribución. Escenario 1 [59].
Costo
Costo12
Concepto
[MXN/MW-mes]
[USD/MW-mes]
Costo por distribución13

462.897,00

23.738,31

Cabe mencionar que los costos de distribución pueden ser atribuidos al usuario final, pero
en el presente esquema se ha optado por que el generador sea el responsable.
Para el análisis financiero del proyecto se consideran lo siguientes datos:
Tabla 24 - Datos financieros. Escenario 1.
Tasa de cambio

19,50

MXN/USD

Tasa de descuento [60]

10,00

%

Tasa de interés de créditos [4]

7,00

%

Plazo del crédito

10,00

años

20

años

3,515

MXN/kWh

0,180

USD/kW

400

MXN/t

20,513

USD/t

Actualización costos O&M

4,00

%

Actualización de tarifa

3,00

%

Años de operación
Precio de venta de Energía

Precio de venta de biofertilizante

11

Se considera una tasa de cambio de 19,50 MXN/USD.
Se considera una tasa de cambio de 19,50 MXN/USD.
13
Tarifas de acuerdo con el esquema GDBT Oriente.
12
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6.2

Escenario 2. Modelo de negocios autoconsumo y venta en MEM PTAR.

Derivado de los altos consumos eléctricos que tiene una planta de tratamiento de agua
residual (PTAR); la producción de energía eléctrica por biogás provenientes de lodos
obtenidos de los diversos procesos en este tipo de instalaciones aparenta ser una opción
viable.
Por lo tanto, en este escenario se utilizará un modelo de autoconsumo eléctrico y venta
de excedente en la red de distribución, mediante la producción de biogás proveniente de los
lodos de una planta existente conocida como PTAR Norte en la ciudad de Veracruz, México.
El excedente dependerá de si se cubre la demanda de energía para autoconsumo, en
caso contrario la venta de energía no sería viable y el escenario se resumiría a solo el
autoabastecimiento.
Ilustración 28 - Ubicación PTAR Norte, municipio de Veracruz [61].

La PTAR norte colinda con un área disponible en la cual se podría instalar la nueva central
eléctrica.
Ilustración 29 - PTAR Norte [61].
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El agua residual tratada en la PTAR Norte tiene las siguientes características:
Tabla 25 - Característica PTAR norte [62].
PTAR

DBO5

DQO

Flujo Volumétrico
[l/s]

Consumo eléctrico
mensual
[KWh]

Norte

295

429

1.600

560.908

6.2.1

Dimensionamiento del sistema.

Para el desarrollo de los cálculos del sistema se utilizarán los datos de la Tabla 25.
𝑚𝑔
𝑚3
) 𝑥 (295
)
𝑘𝑔
𝑙
𝑑í𝑎
𝐶𝑂𝐷𝐵𝑂5 =
= 40.780,80
1.000
𝑑í𝑎
La carga para alimentar al digestor es la que se obtiene de los sedimentadores primarios
y el clarificador secundario, utilizando las ecuaciones ( 7) y ( 8):
(138.240

(138.240
𝑃𝐿𝑃 =

𝑘𝑔 𝑇𝑆𝑆
𝑚𝑔
𝑚3
) (1
) (295
)
𝑘𝑔
𝑘𝑔 𝐷𝐵𝑂5
𝑙
𝑑í𝑎
(1 − 0,5) = 20.390
1.000
𝑑í𝑎

𝑃𝐿𝑆 = (40.780,8

𝑘𝑔
𝑔 𝑆𝐷
𝑘𝑔
) ( 0,75
) (1 − 0,3) = 21.410
𝑑í𝑎
𝑔 𝐷𝐵𝑂5
𝑑í𝑎

La concentración de volátiles se obtiene por las ecuaciones ( 10) y ( 11).
𝑘𝑔
𝑘𝑔
) (75%) = 15.293
𝑑í𝑎
𝑑í𝑎
𝑘𝑔
𝑘𝑔
𝑆𝑉𝐿𝑆 = (21.410
) x (70%) = 14.987
𝑑í𝑎
𝑑í𝑎
𝑆𝑉𝐿𝑃 = (20.390

Nuestro modelo estima la cantidad de biogás a partir de la destrucción de los sólidos
volátiles, para estimar este por la ecuación ( 13).
%𝑆𝑆𝑉𝐷𝑒𝑠𝑡𝑟 = 13,7 ln(𝑇𝑅𝐻) + 18,9
TRH
[días]

%𝑺𝑺𝑽𝑫𝒆𝒔𝒕𝒓

15

56,00

20

59,94

25

63,00

30

65,50

Se seleccionará 15 días de tiempo de retención hidráulico con una destrucción de sólido
del 56 %.
La producción de biogás se estima con la ecuación ( 12).
𝑃𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠 = (15.293
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𝑘𝑔 𝑆𝑉
𝑘𝑔
𝑘𝑔 𝑆𝑉 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟
𝑚3 (𝑛)
+ 14.987
) (0,6
) (0,75
)
𝑑í𝑎
𝑑í𝑎
𝑘𝑔 𝑆𝑉
𝑘𝑔 𝑆𝑉 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑟
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𝑚3 (𝑛)
𝑑í𝑎
El flujo de alimentación al digesto se estima con la ecuación ( 9).
𝑃𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠 = 12.944,70

𝑘𝑔
𝑘𝑔
21.410
𝑚3
𝑑í𝑎
𝑑í𝑎
=
+
=
1.045
(4 ) (10 𝑘𝑔⁄𝑚3 ) (4) (10 𝑘𝑔⁄𝑚3 )
𝑑í𝑎
20.390

𝑄̇𝑇𝐿

El volumen del digestor será de:
𝑉𝐷𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟 = (1.045

𝑚3
) (15 𝑑í𝑎)(1,2) = 18.810 𝑚3
𝑑í𝑎

El tanque de almacenamiento de biogás será de:

V𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = (21.574,50

𝑚3 (𝑛)
101,3 𝑘𝑃𝑎
298,15 𝐾
)[
) (1 𝑑í𝑎) (
]
𝑑í𝑎
273,15 𝐾 (6,5 𝑘𝑔⁄𝑐𝑚2 ) (98,06 𝑘𝑃𝑎)
1 𝑘𝑔⁄𝑐𝑚2

V𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = (2,250 𝑚3 )(1,2)~2,690 𝑚3
De acuerdo con la Tabla 25 la PTAR Norte consume mensualmente 560,908 kWh, por lo
tanto:
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 = (

560,908 𝑘𝑊ℎ 1 𝑚𝑒𝑠 1 𝑑í𝑎
)(
)(
) ~780 𝑘𝑊
𝑚𝑒𝑠
30 𝑑𝑖𝑎 24 ℎ

De acuerdo con la ecuación ( 25) el consumo de servicios auxiliares de la central es de
5%, por lo tanto, la capacidad bruta será de:
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 =

780 𝑘𝑊
= 821,05 𝑘𝑊
(1 − 0,05)

Se utilizará una potencia de 830 kW.
Considerando un motor reciprocante como generador el consumo térmico unitario bruto
del motor sería de:
𝐶𝑇𝑈𝐵 = [

85,06
𝑘𝐽
+ (2,84) + (830)(−1,11E − 05)] (3.600) = 10.574,28
830
𝑘𝑊ℎ

A partir del CTUB se calcula el máximo potencial de generación horario:
𝑃𝐸𝑙𝑒𝑐 = (12.944,70

𝑚3 (𝑛)
𝑘𝑊ℎ
𝑚3 𝐶𝐻4 (𝑛)
3.600
1 𝑑í𝑎
)(
)
) (9,96 3 ) (0,60
)(
3
𝑘𝐽
𝑑í𝑎
𝑚 (𝑛)
𝑚 (𝑛)
24 ℎ
10.574,28
𝑘𝑊ℎ
𝑃𝐸𝑙𝑒𝑐 = 1.107,96 𝑘𝑊 > 830 𝑘𝑊

Es factible el autoconsumo y la venta del excedente en el mercado.
Los nuevos CTUB y las horas de operación al día disponible para valores de 1100 kW y
1150 kW
Tabla 26 - Dimensionamiento sistema de generación. Escenario 2.
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Capacidad bruta

CTUB

Horas/ día

1,100

10.472,92

24

1,150

10.458,82,
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Con una capacidad bruta de 1.100 kW, la PTAR requiere 780 kW para su servicios
adicional a ello el sistema de generación consume un 5% para servicios auxiliares, por lo que
el un excedente para inyección a la red de distribución de:
𝑃𝐸𝑙𝑒𝑐 𝐸𝑥𝑐𝑒 = (1.100 𝑘𝑊) (1 − 0,05) − 780 𝑘𝑊 = 265 𝑘𝑊
Para la estimación del biofertilizante se considera el uso de un sedimentador con
eficiencia de 20% en la recuperación de los lodos.
La densidad es:
𝜌𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠 =

(16,04

𝐷𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = [41.800

6.2.2

𝑔
𝑔
) (0,60 ) + (1 − 0,60) (44
)
𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙 = 1,21 𝑘𝑔
3
𝑚 (𝑛)
𝑚3 (𝑛)
(22,4
)
𝑚𝑜𝑙

𝑘𝑔
𝑚3 (𝑛)
𝑘𝑔
𝑘𝑔
− (12.944.70
) (1,21 3 )] 𝑥 20% = 5.227,38
𝑑í𝑎
𝑑í𝑎
𝑚 (𝑛)
𝑑í𝑎

Costos y financiamiento.

Los costos para el escenario 1 se determinan de acuerdo con las tablas descritas en el
numeral 9.1 Presupuesto.
La tabla siguiente muestran los precios estimados de equipos, construcción e instalación
para el desarrollo de la central.
Tabla 27 - Costo de equipos. Escenario 2.
Equipo
CSTR

Costo
[USD]
1.301.177,89

Efluentes piscina de almacenamiento

599.742,09

Tanque de transición

109.474,63

Sistema de control de olor

21.750,46

Bombas dosificadoras

10.235,51

Bombas

23.029,90

Sistema de criba

28.147,66

Mezcladores

10.235,51

Tanque de post digestión (para separación por
gravedad)

109.474,63

Equipamiento de recolección de gas

38.383,17

Torre de desulfuración

6.199,95

Motor reciprocante (5 kW - 10 MW)

428.522,65

Otros (Higienización, trituración, homogeneización)

80.503,16

Equipo de preprocesamiento

24.919,27

Compresor/BOP

826.856,81

Otros
Almacenamiento

Adolfo Pérez Montero
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Costo
[USD]

Equipo
Sistema eléctrico

590.616,87

Total (USD)

5.512.424,10

Tabla 28 - Costos de construcción. Escenario 2.
Concepto

Costo
[USD]

Preparación del terreno

44.708,05

Hormigón

81.884,10

Cimentaciones

10.235,51

Cargador frontal

30.194,76

Total (USD)

167.022,42

Tabla 29 - Costos de instalación. Escenario 2.
Concepto

Costo
[USD]

Conexión y puesta a tierra

47.832,78

Instalación CSTR

19.459,09

Instalación

423.028,25

Total (USD)

490.320,12

Adicional a los costos de equipos, construcción e instalaciones se agrega un 2% para el
desarrollo de las actividades de estudios previos o factibilidad, administración del proyecto,
permisos y otras actividades relacionadas con la obra.
Tabla 30 - Resumen de costos. Escenario 2.
Concepto
Equipos

Costo (USD)
5.512.424,10

Construcción

167.022,42

Instalación

490.320,12

Otros (2%)

123.395,33

Total

6.293.161,97

Para los costos de operación y mantenimiento de la central se considerarán los datos de
la tabla siguiente de acuerdo con los valores de referencia del “Catalog of CHP Technologies”
para los equipos de generación [49].
Tabla 31 - Costos operación y mantenimiento. Escenario 2.
Costo
Concepto14
[USD/MWh]

14

Para mayor detalle de los costos ver 9.1.
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Costos O&M Generador

1,952

Los costos fijos son los siguientes:
Tabla 32 - Costos fijos. Escenario 2.
Concepto

Costo
[USD/año]

Nómina15

51.747,64

Mantenimiento digestor16

118.163,69

Gastos administrativos17

16.991,13

Misceláneos18

16.991,13

Total

180.260,86

De acuerdo con el modelo de negocio el excedente de energía se venderá en el mercado
eléctrico mexicano.
En este caso se la energía excedente se cobrará de acuerdo con el mercado, con la
ecuación siguiente:
𝑛

𝐶𝐹𝑛 = ∑(𝐸𝐸𝐺ℎ )(𝑃𝑀𝐿ℎ )

( 29)

ℎ=0

Donde:
𝐶𝐹𝑛= Contraprestación por la energía eléctrica entregada a las Redes Generales de Distribución
en el periodo de facturación n.
𝐸𝐸𝐺ℎ = Energía eléctrica entregada en la hora h a las Redes Generales de Distribución en el
periodo de facturación n.
𝑃𝑀𝐿ℎ = Precio Marginal Local en la hora h, en el nodo correspondiente al Punto de interconexión
de la Central Eléctrica, durante el periodo de facturación n;

Al estar es una red de distribución el generador y bajo el esquema descrito no se tiene
costos regulados de transmisión comparación del escenario 1, sin embargo, al no cumplir con
las condiciones de Generador Exento (Capacidad mayor a 500 kW) se deben cubrir los costos
siguientes:
Tabla 33 - Costos regulados. Escenario 2 [56] [57].
Costo
Concepto
[MXN/MWh]

Costo19
[USD/MWh]

Costo de operación CENACE [57]

3,045

0,156

Costo por servicios conexos [63]

5,400

0,277

Total

8,445

0,433

15

Para mayor detalle de los costos ver 9.1.
Se considera un 5% del costo de inversión del digestor.
17 Se considera un 10 % de la suma de los costos de Nómina y Mantenimiento digestor.
18 Se considera un 10 % de la suma de los costos de Nómina y Mantenimiento digestor.
19 Se considera una tasa de cambio de 19.50 MXN/USD.
16
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Conforme con el acuerdo A/074/2015 publicado por la CRE [58], se debe cubrir la tarifa
de distribución de acuerdo con el nivel de tensión de la interconexión y utilizando un
coeficiente de 0,95.

Tabla 34 - Costos regulados de distribución. Escenario 2
Costo
Concepto
[MXN/MW-mes]
Costo por distribución

185.734,50

20

[59].
Costo21
[USD/MW-mes]
9.524,85

Para el análisis financiero del proyecto se consideran lo siguientes datos:
Tabla 35 - Datos financieros. Escenario 2.
Tasa de cambio

19,50

MXN/USD

Tasa de descuento [60]

10,00

%

Tasa de interés de créditos [4]

7,00

%

Plazo del crédito

10,00

años

20

años

400

MXN/t

20,513

USD/t

Actualización costos O&M

4,00

%

Actualización de tarifa

3,00

%

Años de operación
Precio de venta de biofertilizante

6.3

Escenario 3. Modelo de negocios para rastro generación distribuida.

Los mataderos son un parte importante en la obtención de los productos cárnicos para
consumo final, sus actividades requieren consumos relativamente altos de agua s ocasionado
porque se deben cumplir estándares higiénicos, es decir el mayor uso de agua en estos
procesos se destina a limpieza del ganado antes del sacrificio, del equipo y área de trabajo,
así como de la carne en canal.
En lo que respecta al consumo de energía, la energía térmica en forma de vapor y agua
caliente se utiliza para la limpieza y esterilización, mientras que la electricidad se usa para la
operación de la maquinaria, refrigeración, ventilación, iluminación y de ser el caso para
comprimir el aire.
Un problema adicional es la gran cantidad de residuos en sus efluentes proveniente de la
sangre, excremento, piel, huesos, etc, que son vertidos principalmente en lagunas artificiales.
Derivado de lo anterior, para este escenario se desarrolla un modelo de negocio en el
rastro ubicado en la comunidad de Vargas, Veracruz, México.

20
21

Tarifas de acuerdo con el esquema GDMT Oriente.
Se considera una tasa de cambio de 19,50 MXN/USD.
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Ilustración 30 - Ubicación rastro Vargas respecto a la ciudad de Veracruz [61].

El matadero cuenta con un área disponible donde actualmente se vierten los residuos a
una laguna anaerobia, la cual sería sustituida por el sistema de generación eléctrica a partir
de biogás.
Ilustración 31 - Rastro Vargas [61].

El biogás necesario se producirá en un sistema donde los efluentes propios del rastro se
utilizarán como materia prima para la producción.
La energía eléctrica producida con el biogás obtenido se venderá mediante generación
distribuida en un esquema denominado generador exento. Para cumplir con los requerimiento
de este esquema se debe tener una generación menor a 0,5 MW y que el punto de
interconexión sea una red de distribución.
La capacidad de la red de distribución se muestra en la ilustración siguiente:
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Ilustración 32 - Capacidad red de distribución [64].

6.3.1

Dimensionamiento del sistema.

Los datos de entrada que se ingresan al modelo, de acuerdo con el Servicio de
Información Agroalimentaria y Pesquera [65] son lo siguiente:
Tabla 36 - Datos de entrada. Escenario 3.
Cabezas de ganado [cab/día]

189

Peso promedio [kg]

400

A partir de los datos de entrada la cantidad de residuos será:
𝑐𝑎𝑏
𝑘𝑔 𝑒𝑠𝑡
𝑘𝑔 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙
) (3,14
) = 593,46
𝑑𝑖𝑎
𝑐𝑎𝑏
𝑑í𝑎
𝑐𝑎𝑏
𝑘𝑔
𝑘𝑔 𝑠𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒
𝑘𝑔 𝑠𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒
= (189
) (400
) (0,05
) (80%) = 3.024
𝑑𝑖𝑎
𝑐𝑎𝑏
𝑘𝑔
𝑑í𝑎
𝑅𝐸𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 = (189

𝑅𝑆𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒

𝑅𝑇𝐼 = (189

𝑐𝑎𝑏
𝑘𝑔 𝑇𝐼
𝑘𝑔 𝑇𝐼
) x (40
) = 7.560
𝑑𝑖𝑎
𝑐𝑎𝑏
𝑑í𝑎

La cantidad de sólidos volátiles es:
𝑘𝑔 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙
𝑘𝑔 𝑆𝑉𝐸𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙
) (77%) = 456,96
𝑑í𝑎
𝑑í𝑎
𝑘𝑔 𝑆𝑉𝑆𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒
𝑘𝑔 𝑠𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒
𝑆𝑉𝑆𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒 = (3.024
) (86.5%) = 2.615,76
𝑑í𝑎
𝑑í𝑎
𝑘𝑔 𝑇𝐼
𝑘𝑔 𝑆𝑉𝑇𝐼
𝑆𝑉𝑇𝐼 = (7.560
) (88.5%) = 6.690,60
𝑑í𝑎
𝑑í𝑎

𝑆𝑉𝐸𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 = (593,46

Con los datos anteriores, el biogás producido:
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𝑃𝐵𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠
(456,96

=

𝑘𝑔 𝑆𝑉𝑆𝑎𝑛𝑔𝑟𝑒
𝑘𝑔 𝑆𝑉𝐸𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙
𝑚3 (𝑛)𝐶𝐻4
𝑚3 (𝑛)𝐶𝐻4
) (0,5
) (34%) + (2.615,76
) (0,5
) (33%)
𝑘𝑔 𝑆𝑉
𝑘𝑔 𝑆𝑉
𝑑í𝑎
𝑑í𝑎
𝑘𝑔 𝑆𝑉𝑇𝐼
𝑚3 (𝑛)𝐶𝐻4
+ (6.690,60
) (0,5
) (34%)
𝑘𝑔 𝑆𝑉
𝑑í𝑎
𝑚3 (𝑛)𝐶𝐻4
0,60
𝑚3 (𝑛)
𝑃𝐵𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠 = 2.744,48

𝑚3 (𝑛)
𝑑í𝑎

El volumen del digestor considerando un tiempo de retención hidráulico de 30 días.

𝑘𝑔
𝑘𝑔
𝑘𝑔
+ 3.024
+ 7.560
)
𝑑í𝑎
𝑑í𝑎
𝑑í𝑎
(1 + 1,2) (30 días)(1,2)~890 𝑚3
𝑉𝐷𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟 =
𝑘𝑔
1.000 3
𝑚
La dimensión del tanque de almacenamiento de gas se estima en:
(593,46

V𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = ( 2.744,48

𝑚3 (𝑛)
101,3 𝑘𝑃𝑎
298,15 𝐾
)[
) (1 𝑑í𝑎) (
]
𝑑í𝑎
273,15 𝐾 (6,5 𝑘𝑔⁄𝑐𝑚2 ) (98,06 𝑘𝑃𝑎 )
1 𝑘𝑔⁄𝑐𝑚2
V𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = (480 𝑚3 ) (1,2) ~570 𝑚3

Para que la central opere bajo el esquema de Generador Exento la capacidad bruta es
de 500 kW.
85,06
𝑘𝐽
+ (2,84) + (500)(−1,11E − 05)] ∗ 3.600 = 10.830,97
500
𝑘𝑊ℎ
Obtenido el CTUB se estiman las horas máximas de operación para la producción de
biogás:
𝐶𝑇𝑈𝐵 = [

𝑚3 (𝑛)
𝑘𝑊ℎ
𝑚3 (𝑛)𝐶𝐻4
) (9.96 3
) (0,60
) (
𝑑í𝑎
𝑚 (𝑛)𝐶𝐻4
𝑚3 (𝑛)

( 2.744,48
ℎ𝑑í𝑎𝑠 =

500 𝑘𝑊

3600
10.830,97

)
𝑘𝐽
𝑘𝑊ℎ ~ 10 ℎ

La estimación del biofertilizante considera el uso de un sedimentador con eficiencia de
20% en la recuperación de los lodos.
La densidad es:
(16,04
𝜌𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠 =

𝑔
𝑔
𝑚3 (𝑛)𝐶𝐻4
𝑚3 (𝑛)𝐶𝐻4
) (0,60
)
+
(1
−
0,60
) (44
)
𝑘𝑔
𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙
𝑚3 (𝑛)
𝑚3 (𝑛)
= 1,21 3
3
𝑚 (𝑛)
𝑚 (𝑛)
(22,4
)
𝑚𝑜𝑙

𝐷𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = [11.177,46

6.3.2

𝑘𝑔
𝑚3 (𝑛)
𝑘𝑔
𝑘𝑔
− (2.744,48
) (1,21 3 )] 𝑥 20% = 1.571,33
𝑑í𝑎
𝑑í𝑎
𝑚 (𝑛)
𝑑í𝑎

Costos y financiamiento.

Los costos para el escenario 3 se determinan de acuerdo con las tablas descritas en el
numeral 9.1 Presupuesto.
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La tabla siguiente muestran los precios estimados de equipos, construcción e instalación
para el desarrollo de la central.
Tabla 37 - Costo de equipos. Escenario 3.
Costo
[USD]

Equipo
CSTR

86.116,77

Efluentes piscina de almacenamiento

39.693,15

Tanque de transición

7.245,44

Sistema de control de olor

6.724,30

Bombas dosificadoras

3.164,38

Bombas

7.119,85

Sistema de criba

8.702,03

Mezcladores

3.164,38

Tanque de post digestión (para separación por
gravedad)

7.245,44

Equipamiento de recolección de gas

11.866,41

Torre de desulfuración

410,34

Motor reciprocante (5 kW - 10 MW)

209.665,08

Otros (Higienización, trituración, homogeneización)

5.328,00

Equipo de preprocesamiento

7.703,96

Compresor/BOP

457.526,26

Otros

261,02

Almacenamiento

468.029,40

Sistema eléctrico

159.595,94

Total (USD)

1.489.562,13

Tabla 38 - Costos de construcción. Escenario 3.
Concepto

Costo
[USD]

Preparación del terreno

105.581,80

Hormigón

193.376,17

Cimentaciones

24.172,02

Cargador frontal

71.307,46

Total (USD)

394.437,45

Tabla 39 - Costos de instalación. Escenario 3.
Concepto
Conexión y puesta a tierra
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Costo
[USD]

Concepto
Instalación CSTR

3.154,91

Instalación

221.290,95

Total (USD)

246.188,03

Adicional a los costos de equipos, construcción e instalaciones se agrega un 2% para el
desarrollo de las actividades de estudios previos o factibilidad, administración del proyecto,
permisos y otras actividades relacionadas con la obra.
Tabla 40 - Resumen de costos. Escenario 3.
Concepto

Costo (USD)

Equipos

1.489.562,13

Construcción

394.437,45

Instalación

246.188,03

Otros (2%)

42.603,75

Total

2.172.791,36

Para los costos de operación y mantenimiento de la central se considerarán los datos de
la tabla siguiente de acuerdo con los valores de referencia del “Catalog of CHP Technologies”
para los equipos de generación [49].
Tabla 41 - Costos operación y mantenimiento. Escenario 3.
Costo
Concepto22
[USD/MWh]
Costos O&M Generador

2,081

Los costos fijos son los siguientes:
Tabla 42 - Costos fijos. Escenario 3.
Concepto

Costo
[USD/año]

Nómina23

38.608,95

Mantenimiento digestor24

9.724,22

Gastos administrativos25

4.833,32

Misceláneos26

4.833,32

Total

56.054,96

22

Para mayor detalle de los costos ver 9.1.
Para mayor detalle de los costos ver 9.1.
24 Se considera un 5% del costo de inversión del digestor.
25 Se considera un 10 % de la suma de los costos de Nómina y Mantenimiento digestor.
26 Se considera un 10 % de la suma de los costos de Nómina y Mantenimiento digestor.
23
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6 Escenarios de generación.

De acuerdo con el modelo de negocio el excedente de energía se venderá en el mercado
eléctrico mexicano. La reglamentación en materia de generación distribuida permite al
generador diversos esquemas de compensaciones.
En este caso se ha optado por el esquema de Facturación neta (Net billing) y venta total
de energía [20], para este esquema el distribuidor paga por la cantidad de energía inyectada
al precio del mercado, la ecuación siguiente demuestra lo descrito.
𝑛

𝐶𝐹𝑛 = ∑(𝐸𝐸𝐺ℎ )(𝑃𝑀𝐿ℎ )

( 30)

ℎ=0

Donde:
𝐶𝐹𝑛= Contraprestación por la energía eléctrica entregada a las Redes Generales de Distribución
en el periodo de facturación n.
𝐸𝐸𝐺ℎ = Energía eléctrica entregada en la hora h a las Redes Generales de Distribución en el
periodo de facturación n.
𝑃𝑀𝐿ℎ = Precio Marginal Local en la hora h, en el nodo correspondiente al Punto de interconexión
de la Central Eléctrica, durante el periodo de facturación n;

Al estar es una red de distribución el generador y bajo el esquema descrito no se tiene
costos regulados de transmisión, operación CENACE, etc., a comparación del escenario 1.
Para el análisis financiero del proyecto se consideran lo siguientes datos:
Tabla 43 - Datos financieros. Escenario 3.
Tasa de cambio

19,50

MXN/USD

Tasa de descuento [60]

10,00

%

Tasa de interés de créditos [4]

7,00

%

Plazo del crédito

10,00

años

20

años

3,515

MXN/kWh

0,180

USD/kW

400

MXN/t

20,513

USD/t

Actualización costos O&M

4,00

%

Actualización de tarifa

3,00

%

Años de operación
Precio de venta de Energía

Precio de venta de biofertilizante
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7 RESULTADOS.
7.1

Escenario 1.

Como se muestra la tabla resumen siguiente; el producir energía mediante los residuos
generados por la población del municipio de Veracruz y utilizarlo para el alumbrado público
mediante un esquema de compraventa de energía a través de un contrato de Cobertura
eléctrica genera un escenario no viable con un valor presente neto negativo y una TIR no
favorable.
Concepto
Capacidad bruta
Capacidad neta
Consumo térmico unitario
Eficiencia
Horas de operación diaria

Tabla 44 - Resumen escenario 1.
Unidades
kW
kW
kJ/kWh
%
h/día

Inversión

Escenario 1
4.000,00
3.800,00
10.155,14
35,45
12,00

USD

9.601.113,30

Horas de operación
Generación
Reducción de emisiones
Consumo de biogas
Biofertilizante

h
MWh
t CO2 eq
MWh
kg/año

87.660,00
333.108,00
-175.547,92
989.110,64
93.087.226,06

Energía @Venta CCE
Energía @Venta MEM
Energía @ Autoconsumo

MWh
MWh
MWh

333.108,00
0,00
0,00

Costos fijos
Costos fijos

USD / años
USD / 20 años

522.330,25
10.446.605,09

Costos variables
Mantenimiento equipos mayores
Trasmisión
Operación CENACE
Servicios Convexos
Distribución

USD / 20 años
USD / 20 años
USD / 20 años
USD / 20 años
USD / 20 años
USD / 20 años

33.438.624,35
795.557,49
2.484.548,18
71.985,71
127.655,19
29.958.877,79

Tarifa actual @ 20 años
Tarifa CCE @ 20 años27
Tarifa MEM @ 20 años

USD /MWh
USD /MWh
USD /MWh

263,210
258,578
0,000

Tarifa actual @ 20 años
Tarifa CCE @ 20 años
Tarifa MEM @ 20 años

MXN/kWh
MXN/kWh
MXN/kWh

6,298
6,011
0,000

Costos variables
Costos O&M Gen
Costos por transmisión
Costo de operación CENACE
Costo por servicios conexos
Costo por distribución

USD /MWh
USD /MWh
USD /MWh
USD /MWh
USD /MWh
USD /MWh

100,384
2,388
7,459
0,216
0,383
89,937

27

Considera el costo que debe pagar el usuario calificado 0.1663 MXN/kWh para una tensión menor a 220 kV.
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Concepto

Unidades

Escenario 1

USD
USD

83.296.191,53
0,00

USD /t

34,83

USD / 20 años

1.543.196,73

Beneficio neto
Flujo libre de caja

USD
USD

18.449.346,46
14.747.195,97

VPN
TIR
Payback

USD
%
años

-521.974,07
No viable
10,68

Ingresos CCE @Venta 20 años
Ingresos MEM @Venta 20 años
Precio de biofertilizante @20 años
Ahorros usuario final

Los costos de operación generados por la Red de transmisión y los costos regulados son
gastos significativos para considerar, por lo que se realiza un escenario alternativo donde el
punto de interconexión es la red de distribución. Obteniéndose los siguiente resultados.
Tabla 45 - Resumen escenario 1. Alternativa 1.
Concepto
Unidades
Capacidad bruta
kW
Capacidad neta
kW
Consumo térmico unitario
kJ/kWh
Eficiencia
%
Horas de operación diaria
h/día

Escenario 1
4.000,00
3.800,00
10.155,14
35,45
12,00

Inversión

USD

9.601.113,30

Horas de operación
Generación
Reducción de emisiones
Consumo de biogás
Biofertilizante

h
MWh
t CO2 eq
MWh
kg/año

87.660,00
333.108,00
-175.547,92
989.110,64
93.087.226,06

Energía @Venta CCE
Energía @Venta MEM
Energía @ Autoconsumo

MWh
MWh
MWh

333.108,00
0,00
0,00

Costos fijos
Costos fijos

USD / años
USD / 20 años

522.330,25
10.446.605,09

Costos variables
Mantenimiento equipos mayores
Trasmisión
Operación CENACE
Servicios Convexos
Distribución

USD / 20 años
USD / 20 años
USD / 20 años
USD / 20 años
USD / 20 años
USD / 20 años

30.954.076,17
795.557,49
0,00
71.985,71
127.655,19
29.958.877,79

USD /MWh
USD /MWh
USD /MWh

263,210
258,578
0,000

Tarifa actual @ 20 años
Tarifa CCE @ 20 años
Tarifa MEM @ 20 años
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Concepto

Unidades

Escenario 1

Tarifa actual @ 20 años
Tarifa CCE @ 20 años
Tarifa MEM @ 20 años

MXN/kWh
MXN/kWh
MXN/kWh

6,298
5,983
0,000

Costos variables
Costos O&M Gen
Costos por transmisión
Costo de operación CENACE
Costo por servicios conexos
Costo por distribución

USD /MWh
USD /MWh
USD /MWh
USD /MWh
USD /MWh
USD /MWh

92,925
2,388
0,000
0,216
0,383
89,937

USD
USD

83.296.191,53
0,00

USD /t

34,83

USD / 20 años

1.543.196,73

Beneficio neto
Flujo libre de caja

USD
USD

20.188.530,18
16.486.379,70

VPN
TIR
Payback

USD
%
años

92.881,39
10,13
9,27

Ingresos CCE @Venta 20 años
Ingresos MEM @Venta 20 años
Precio de biofertilizante @20 años
Ahorros usuario final

Otro costo importante es el requerido para la recolección de los residuos, lo cuales dé no
considerar utilizando la infraestructura actual de recolección del concesionario actual del
ayuntamiento se ahorraría un parte de costos fijo.
Si se considera un 50% de los costos actuales de recolección y se utiliza la red de
transmisión, los resultados son los que se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 46 - Resumen escenario 1. Alternativa 2.
Concepto
Unidades
Capacidad bruta
kW
Capacidad neta
kW
Consumo térmico unitario
kJ/kWh
Eficiencia
%
Horas de operación diaria
h/día

Escenario 1
4.000,00
3.800,00
10.155,14
35,45
12,00

Inversión

USD

9.601.113,30

h
MWh
t CO2 eq
MWh
kg/año

87.660,00
333.108,00
-175.547,92
989.110,64
93.087.226,06

MWh
MWh

333.108,00
0,00

Horas de operación
Generación
Reducción de emisiones
Consumo de biogás
Biofertilizante
Energía @Venta CCE28
Energía @Venta MEM

28

Considera el costo que debe pagar el usuario calificado 0.1663 MXN/kWh para una tensión menor a 220 kV.
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Concepto
Energía @ Autoconsumo

Unidades
MWh

Escenario 1
0,00

Costos fijos
Costos fijos

USD / años
USD / 20 años

397.184,10
7.943.682,01

Costos variables
Mantenimiento equipos mayores
Trasmisión
Operación CENACE
Servicios Convexos
Distribución

USD / 20 años
USD / 20 años
USD / 20 años
USD / 20 años
USD / 20 años
USD / 20 años

33.438.624,35
795.557,49
2.484.548,18
71.985,71
127.655,19
29.958.877,79

Tarifa actual @ 20 años
Tarifa CCE @ 20 años
Tarifa MEM @ 20 años

USD /MWh
USD /MWh
USD /MWh

263,210
258,578
0,000

Tarifa actual @ 20 años
Tarifa CCE @ 20 años
Tarifa MEM @ 20 años

MXN/kWh
MXN/kWh
MXN/kWh

6,298
6,149
0,000

Costos variables
Costos O&M Gen
Costos por transmisión
Costo de operación CENACE
Costo por servicios conexos
Costo por distribución

USD /MWh
USD /MWh
USD /MWh
USD /MWh
USD /MWh
USD /MWh

100,384
2,388
7,459
0,216
0,383
89,937

USD
USD

83.296.191,53
0,00

USD /t

34,83

USD / 20 años

1.543.196,73

Beneficio neto
Flujo libre de caja

USD
USD

21.162.319,99
17.460.169,51

VPN
TIR
Payback

USD
%
años

408.834,49
10,58
9,55

Ingresos CCE @Venta 20 años
Ingresos MEM @Venta 20 años
Precio de biofertilizante @20 años
Ahorros usuario final

7.2

Escenario 2.

Considerando el autoconsumo y venta en la Red de distribución sin los costos regulados
del sector eléctrico en México se ha obtenido un modelo de negocios viable con un VPN
positivo y una TIR superior a la tasa de descuento.
El no consumir la red de energía eléctrica ha beneficiado en gran parte a este modelo al
eliminar costos significativo de la operación (principalmente costos regulados) y considerarlos
en beneficio del modelo en conjunto con os ingresos de la energía excedente.
Concepto
Capacidad bruta
Capacidad neta
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Tabla 47 - Resumen escenario 2.
Unidades
kW
kW

Escenario 2
1.100,00
1.045,00
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Concepto
Consumo térmico unitario
Eficiencia
Horas de operación diaria

Unidades
kJ/kWh
%
h/día

Escenario 2
10.472,92
34,37
24,00

USD

6.293.161,97

Horas de operación
Generación
Reducción de emisiones
Consumo de biogás
Biofertilizante

h
MWh
t CO2 eq
MWh
kg/año

175.320,00
183.209,40
-96.551,35
561.034,58
39.702.324,36

Energía @Venta CCE
Energía @Venta MEM
Energía @ Autoconsumo

MWh
MWh
MWh

0,00
46.459,80
136.749,60

Costos fijos
Costos fijos

USD / años
USD / 20 años

180.260,86
3.605.217,23

Costos variables
Mantenimiento equipos mayores
Trasmisión
Operación CENACE
Servicios Convexos
Distribución

USD / 20 años
USD / 20 años
USD / 20 años
USD / 20 años
USD / 20 años
USD / 20 años

1.419.947,82
553.809,80
0,00
10.040,11
17.804,54
838.293,37

Tarifa actual @ 20 años
Tarifa CCE @ 20 años
Tarifa MEM @ 20 años

USD /MWh
USD /MWh
USD /MWh

151,240
0,000
111,174

Tarifa actual @ 20 años
Tarifa CCE @ 20 años
Tarifa MEM @ 20 años

MXN/kWh
MXN/kWh
MXN/kWh

2,949
0,000
2,168

Costos variables
Costos O&M Gen
Costos por transmisión
Costo de operación CENACE
Costo por servicios conexos
Costo por distribución

USD /MWh
USD /MWh
USD /MWh
USD /MWh
USD /MWh
USD /MWh

7,750
3,023
0,000
0,055
0,097
4,576

USD
USD

0,00
5.165.263,78

USD /t

34,83

USD / 20 años

20.682.006,22

Beneficio neto
Flujo libre de caja

USD
USD

-3.990.102,09
14.498.302,32

VPN
TIR
Payback

USD
%
años

3.304.813,90
12,30
8,48

Inversión

Ingresos CCE @Venta 20 años
Ingresos MEM @Venta 20 años
Precio de biofertilizante @20 años
Ahorros usuario final
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7.3

Escenario 3.

Considerando solo la venta en la Red de distribución sin los costos regulados del sector
eléctrico en México el modelo de negocios es no viable, respecto al valor presente neto (VPN
negativo).
El no necesitar del sistema ha beneficiado en gran parte a este modelo al eliminar costos
significativo de la operación, sin embargo, la inversión ha sido alta para una producción menor.
Concepto
Capacidad bruta
Capacidad neta
Consumo térmico unitario
Eficiencia
Horas de operación diaria

Tabla 48 - Resumen Escenario 3.
Unidades
kW
kW
kJ/kWh
%
h/día

Inversión

Escenario 3
500,00
475,00
10.830,97
33,24
10,00

USD

2.172.791,36

Horas de operación
Generación
Reducción de emisiones
Consumo de biogás
Biofertilizante

h
MWh
t CO2 eq
MWh
kg/año

73.050,00
34.698,75
-18.286,24
109.889,24
4.782.729,11

Energía @Venta CCE
Energía @Venta MEM
Energía @ Autoconsumo

MWh
MWh
MWh

0,00
34.698,75
0,00

Costos fijos
Costos fijos

USD / años
USD / 20 años

37.215,35
744.306,96

Costos variables
Mantenimiento equipos mayores
Trasmisión
Operación CENACE
Servicios Convexos
Distribución

USD / 20 años
USD / 20 años
USD / 20 años
USD / 20 años
USD / 20 años
USD / 20 años

151.741,01
111.835,71
0,00
26.607,88
13.297,42
0,00

Tarifa actual @ 20 años
Tarifa CCE @ 20 años
Tarifa MEM @ 20 años

USD /MWh
USD /MWh
USD /MWh

0,000
0,000
134,067

Tarifa actual @ 20 años
Tarifa CCE @ 20 años
Tarifa MEM @ 20 años

MXN/kWh
MXN/kWh
MXN/kWh

0,000
0,000
2,614

Costos variables
Costos O&M Gen
Costos por transmisión
Costo de operación CENACE
Costo por servicios conexos
Costo por distribución

USD /MWh
USD /MWh
USD /MWh
USD /MWh
USD /MWh
USD /MWh

4,373
3,223
0,000
0,767
0,383
0,000

USD
USD

0,00
4.652.086,81

Ingresos CCE @Venta 20 años
Ingresos MEM @Venta 20 años
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Concepto
Precio de biofertilizante @20 años

Unidades
USD /t

Escenario 3
34,83

USD / 20 años

0,00

Beneficio neto
Flujo libre de caja

USD
USD

1.186.518,87
281.277,41

VPN
TIR
Payback

USD
%
años

-1.246.425,04
No viable
18,39

Ahorros usuario final

Aumentando el precio del nodo para verificar la posibilidad de un escenario viable para
los residuos del matadero utilizando la herramienta Buscar objetivo de Excel para hallar una
TIR de 10.5%.
Los resultados son los siguientes:
Tabla 49 - Resumen Escenario 3. Alternativa 1.
Concepto
Unidades
Capacidad bruta
kW
Capacidad neta
kW
Consumo térmico unitario
kJ/kWh
Eficiencia
%
Horas de operación diaria
h/día

Escenario 3
500,00
475,00
10.830,97
33,24
10,00

Inversión

USD

2.172.791,36

Horas de operación
Generación
Reducción de emisiones
Consumo de biogás
Biofertilizante

h
MWh
t CO2 eq
MWh
kg/año

73.050,00
34.698,75
-18.286,24
109.889,24
4.782.729,11

Energía @Venta CCE
Energía @Venta MEM
Energía @ Autoconsumo

MWh
MWh
MWh

0,00
34.698,75
0,00

Costos fijos
Costos fijos

USD / años
USD / 20 años

37.215,35
744.306,96

Costos variables
Mantenimiento equipos mayores
Trasmisión
Operación CENACE
Servicios Convexos
Distribución

USD / 20 años
USD / 20 años
USD / 20 años
USD / 20 años
USD / 20 años
USD / 20 años

151.741,01
111.835,71
0,00
26.607,88
13.297,42
0,00

Tarifa actual @ 20 años
Tarifa CCE @ 20 años
Tarifa MEM @ 20 años

USD /MWh
USD /MWh
USD /MWh

0,000
0,000
288,171

Tarifa actual @ 20 años
Tarifa CCE @ 20 años
Tarifa MEM @ 20 años

MXN/kWh
MXN/kWh
MXN/kWh

0,000
0,000
5,619
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Concepto
Costos variables
Costos O&M Gen
Costos por transmisión
Costo de operación CENACE
Costo por servicios conexos
Costo por distribución

Unidades
USD /MWh
USD /MWh
USD /MWh
USD /MWh
USD /MWh
USD /MWh

Escenario 3
4,373
3,223
0,000
0,767
0,383
0,000

USD
USD

0,00
9.999.472,76

USD /t

34,83

USD / 20 años

0,00

Beneficio neto
Flujo libre de caja

USD
USD

4.935.607,29
4.030.365,83

VPN
TIR
Payback

USD
%
años

81.920,82
10,50
9,36

Ingresos CCE @Venta 20 años
Ingresos MEM @Venta 20 años
Precio de biofertilizante @20 años
Ahorros usuario final

Para lograr un escenario viable se necesitaría un precio de venta en el mercado de
aproximadamente 3.369 MXN/MWh, un precio alto para los valores promedios del actual
mercado.
Derivado de lo anterior, un nuevo escenario alternativo es utilizar la energía para
autoconsumo, en la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos:
Tabla 50 - Resumen Escenario 3. Alternativa 2.
Concepto
Unidades
Capacidad bruta
kW
Capacidad neta
kW
Consumo térmico unitario
kJ/kWh
Eficiencia
%
Horas de operación diaria
h/día

Escenario 3
500,00
475,00
10.830,97
33,24
10,00

Inversión

USD

2.172.791,36

Horas de operación
Generación
Reducción de emisiones
Consumo de biogás
Biofertilizante

h
MWh
t CO2 eq
MWh
kg/año

73.050,00
34.698,75
-18.286,24
109.889,24
4.782.729,11

Energía @Venta CCE
Energía @Venta MEM
Energía @ Autoconsumo

MWh
MWh
MWh

0,00
0,00
34.698,75

Costos fijos
Costos fijos

USD / años
USD / 20 años

37.215,35
744.306,96

Costos variables
Mantenimiento equipos mayores
Trasmisión
Operación CENACE

USD / 20 años
USD / 20 años
USD / 20 años
USD / 20 años

111.835,71
111.835,71
0,00
0,00
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Concepto
Servicios Convexos
Distribución

Unidades
USD / 20 años
USD / 20 años

Escenario 3
0,00
0,00

Tarifa actual @ 20 años
Tarifa CCE @ 20 años
Tarifa MEM @ 20 años

USD /MWh
USD /MWh
USD /MWh

243,204
0,000
0,000

Tarifa actual @ 20 años
Tarifa CCE @ 20 años
Tarifa MEM @ 20 años

MXN/kWh
MXN/kWh
MXN/kWh

4,742
0,000
0,000

Costos variables
Costos O&M Gen
Costos por transmisión
Costo de operación CENACE
Costo por servicios conexos
Costo por distribución

USD /MWh
USD /MWh
USD /MWh
USD /MWh
USD /MWh
USD /MWh

3,223
3,223
0,000
0,000
0,000
0,000

USD
USD

0,00
0,00

USD /t

34,83

USD / 20 años

8.438.876,70

Beneficio neto
Flujo libre de caja

USD
USD

-2.093.502,19
5.440.133,05

VPN
TIR
Payback

USD
%
años

553.113,95
13,20
8,99

Ingresos CCE @Venta 20 años
Ingresos MEM @Venta 20 años
Precio de biofertilizante @20 años
Ahorros usuario final

Adolfo Pérez Montero

87

8 Conclusiones.

8 CONCLUSIONES.
El análisis de la implementación de un sistema de generación de energía eléctrica a partir
de biogás ha proporcionado datos de interés sobre el aprovechamiento de esta energía, así
como del comportamiento de diversos modelos de negocios variando en cada uno de ellos la
materia prima (residuos sólidos urbanos, lodos de aguas residuales, residuos de mataderos)
y el esquema de compraventa de la energía producida conforme a la estructura del mercado
eléctrico mexicano.
Durante el presente proyecto se ha desarrollado una metodología de cálculo obtenida a
partir de diversos autores que han visto en el biogás un potencial de aprovechamiento
energético de los residuos. La metodología que se ha desarrollado considera tres diferentes
materias primas con la finalidad de evaluar de manera sencilla diversas implementaciones de
biogás en conjunto con las opciones del actual mercado eléctrico mexicano, es importante
mencionar que lo valores de producción de biogás son datos obtenidos de la literatura, por lo
que es recomendable posterior al análisis numérico de la producción realizar las pruebas de
laboratorio necesarias que otorguen mayor certeza de la cantidad de biogás a producir.
En este proyecto se realizaron tres escenarios de aplicaciones en el municipio de
Veracruz, de los cuales el escenario 2 (Autoconsumo/Generación distribuida con biogás de
lodos de PTAR y) y la alternativa 2 del escenario 3 (Autoconsumo en rastro) se han obtenido
resultados favorables en gran medida por los ahorros que implica el consumo de la energía
sin uso de la red y los ingresos adicionales por la venta de los excedentes en una red de
distribución. El autoconsumo es un escenario de poco riesgo ante la cancelación de las
subastas de renovables a largo plazo en México existe poca probabilidad de reducción en la
tarifa principalmente en el cargo de generación que es uno de los de mayor influencia en el
esquema tarifario actual.
En el tratamiento de lodos, los costos de los digestores son los más altos de los tres
escenarios, por lo que el aumento de la carga orgánica mediante esquemas de codigestión
(combinación de dos o más residuos orgánicos) puede traer mejoras para este modelo en la
producción de biogás.
En el escenario 1 (CCE con biogás de RSU) con la mayor producción de biogás y una
tarifa alta (el 95% de la tarifa actual para alumbrado) el resultado ha sido no favorable,
derivado en gran parte por los costos regulados de los servicios de trasmisión y el costo de
recolección de residuos, tal y como se muestra en la alternativa 1 y 2 de este escenario, el
uso de la infraestructura actual reduce los costos fijos obteniéndose resultados mejores para
el modelo desarrollado a pesar de utilizar la red de transmisión. Otro aspecto importante en
este escenario es que se requiere de una buena separación in situ de los residuos orgánicos
en caso contrario los costos de los equipos de pretratamiento aumentarían y dificultan la
viabilidad del modelo de negocios, por lo que en el uso de los RSU es indispensable la
participación de la población en el manejo adecuado de los residuos.
En el escenario 3 de generación distribuida el precio del nodo (1.567,71 MXN/MWh)
afecta a la rentabilidad del proyecto, este modelo de negocios puede ser viable siempre y
cuando se tenga un precio de venta mayor, sin embargo, es de considerar el riesgo que
implica el esperar rentabilidad en un proyecto con los precios variables del mercado, este tipo
de riesgo de mercado se mitiga asegurando una tarifa que, de la rentabilidad deseada por el
inversor mediante un contrato de cobertura eléctrica, sin embargo, como se demostró en la
alternativa 1 del escenario 3 el precio de venta tendría que ser muy alto, por lo que las
opciones de captar a un comprador en el MEM serían pocas.
Por lo tanto, para casos donde la capacidad de generación sea pequeña el autoconsumo
es la mejor opción o en su defecto realizar el análisis correspondiente utilizando el biogás para
otros servicios (calderas de vapor, consumo en estufas, ect).
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De acuerdo con los resultados la opción principal para el biogás es el autoconsumo o
venta mediante CCE a usuarios calificados que actualmente tenga una tarifa alta como en el
escenario analizado sobre alumbrado público.
Es relevante mencionar que para llevar a cabo este tipo de proyecto es importante el
desarrollo de actividades previas como lo son los estudios en campo y laboratorio, los cuales
son costosos, sobre todo si consideramos que los principales interesados serían los
ayuntamientos y el sector agropecuario, por lo que para el incremento de este tipo de
proyectos se requiere la participación de las instituciones educativas como gubernamentales
mediante el soporte técnico o financieros para las actividades previas que finalmente son en
donde se reduce la incertidumbre y se confirman la viabilidad de la implementación de este
tipo de proyectos.
Este tipo de apoyo derivaría en un ahorro de la inversión inicial, fomento al tratamiento
de los residuos y aprovechamiento del biogás como un mecanismos de obtención de energía
(térmica o eléctrica) y a su vez la reducción de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.
Adicional a lo realizado durante el desarrollo del presente surgen temas de interés que
podrían tratarse en futuros proyectos sobre el aprovechamiento de los residuos orgánicos, los
cuales se resumen en las siguientes preguntas:
• ¿Quién es el responsable del tratamiento y aprovechamiento de los residuos orgánicos?
• ¿El precio de venta de los productos debe tener en cuenta los costos del tratamiento de
los residuos?
• ¿Se debe crear una normatividad que obligue a tratar todos los residuos orgánicos como
su aprovechamiento?
• Si tratar los residuos orgánicos es una obligación, las tecnologías de aprovechamiento de
residuos como el biogás son la mejor opción.
En un futuro las preguntas planteadas deberán ser un tema para tratar en diversos
proyectos, lo que ocasione la realización de los debates correspondientes para la creación de
leyes, normas y reglamentos en México fomentando el aprovechamiento de los bioenergéticos
provenientes de residuos generados por la población y la industria.
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9 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.
9.1

Presupuesto.

El presupuesto estimado en cada uno de los escenarios se realizó considerando la
información existente de diversas fuentes. A continuación, se especifica cada concepto y su
criterio para la estimación.
Se utilizaron diferentes ecuaciones para el desarrollo del presupuesto, estas se
mencionan a continuación:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐵𝑎𝑠𝑒 ) (

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
0.89
) (𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝐷𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟 )
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐵𝑎𝑠𝑒

( 31)

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
) (𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜𝐴𝐷 )0.89
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐵𝑎𝑠𝑒

( 32)

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
) (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝐻4 )0.89
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐵𝑎𝑠𝑒

( 33)

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐵𝑎𝑠𝑒 ) (

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐵𝑎𝑠𝑒 ) (
Donde:

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = Costo actualizado [USD]
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐵𝑎𝑠𝑒 = Costo base [USD]
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = Índice actualizado [158,3] [66]
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐵𝑎𝑠𝑒 = Índice año base
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝐷𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟 = Volumen del digestor [m3]
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜𝐴𝐷 = ¨Flujo alimentado al digestor [t/día]
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝐻4 = Producción de metano [m3 (n) CH4 / año]

Los valores de costo base son de acuerdo con la Herramienta de evaluación rápida para
la producción de biogás a escala industrial desarrollada por la FAO [67], estos se muestran
en la tabla siguiente:
Tabla 51 - Datos para estimación de presupuesto de equipos.
Equipo

Costo

Unidades

Índice

Año

CSTR

174,56

USD/M3 BIOGAS

135,30

2006

Efluentes piscina de almacenamiento

87,06

USD/m3 BIOGAS

146,40

2010

Tanque de transición

15,89

USD/m3 BIOGAS

146,40

2010

Sistema de control de olor

4,25

146,40

2010

Bombas dosificadoras

2,00

146,40

2010

Bombas

4,50

146,40

2010

Sistema de criba

5,50

146,40

2010

Mezcladores

2,00

146,40

2010

Tanque de post digestión (para
separación por gravedad)

15,89

USD/m3 BIOGAS

146,40

2010

Equipamiento de recolección de gas

7,50

USD/t materia
prima

146,40

2010
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prima
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prima
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prima
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prima
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Equipo

Costo

Unidades

Índice

Año

Torre de desulfuración

0,90

USD/m3 BIOGAS

146,40

2010

Otros (Higienización, trituración,
homogeneización)

10,80

USD/m3 BIOGAS

135,30

2006

Equipo de preprocesamiento

4,50

USD/t materia
prima

135,30

2006

Tabla 52 - Datos para estimación de presupuesto de construcción.
Concepto

Costo

Preparación del terreno

8,71

Hormigón

16,00

Balanzas para pesaje de camiones de
50'

3,27

Cimentaciones

2,00

Cargador frontal

5,90

Unidades
USD/t materia
prima
USD/t materia
prima
USD/t materia
prima
USD/t materia
prima
USD/t materia
prima

Índice

Año

146,00

2010

146,40

2010

146,40

2010

146,40

2010

146,40

2010

Tabla 53 - Datos para estimación de presupuesto de montaje.
Equipo

Costo

Unidades

Índice

Año

Conexión y puesta a tierra

27,14

USD/kW

146,00

2010

Instalación CSTR

0,007

USD/m3 CH4 / año

146,00

2010

Para el tanque de almacenamiento la ecuación aplicable es la siguiente:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐵𝑎𝑠𝑒 ) (

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
0.7
) (𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 )
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐵𝑎𝑠𝑒

( 34)

Donde:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = Costo actualizado [USD]
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐵𝑎𝑠𝑒 = Costo base [USD]
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = Índice actualizado [272,3] [68]
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐵𝑎𝑠𝑒 = Índice año base
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑇𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = Volumen del tanque [gal]

Los valores de costo base son de acuerdo con la Herramienta de evaluación rápida para
la producción de biogás a escala industrial desarrollada por la FAO [67], estos se muestran
en la tabla siguiente:
Tabla 54 - Datos para estimación de presupuesto de tanque de almacenamiento.
Equipo
Almacenamiento

Costo

Unidades

Índice

Año

48,00

USD/gal

118,00

1987

Los costos para la inversión y operación y mantenimiento del sistema de generación se
obtienen tomando como referencia los valores del “Catalog of CHP Technologies” [49] y con
ellos se realizan aproximaciones por mínimos cuadrado, los datos se presentan en la tabla
siguiente:
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 [𝑈𝑆𝐷] = (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐵𝑎𝑠𝑒 ) (

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
) (𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑)
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐵𝑎𝑠𝑒

( 35)

Donde:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = Costo actualizado [USD]
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐵𝑎𝑠𝑒 = Costo base [USD/kW]
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = Índice actualizado [233,9] [68]
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝐵𝑎𝑠𝑒 = Índice año base 2013 [216,8] [68]
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑= Capacidad bruta de generación [kW]

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐵𝑎𝑠𝑒 [

𝑈𝑆𝐷
𝛼
]=(
+ 𝛽 + 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝛾)
𝑘𝑊
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

( 36)

𝑈𝑆𝐷
] = 𝛼 (𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑)𝛽
𝑘𝑊

( 37)

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝐵𝑎𝑠𝑒 [

Tabla 55 - Valores para estimación de costos. Microturbina.
Otros
Generador
BOP
GVRC
Instalación
costos

O&M29

Alfa

-5,636E+00

3,315E+00

7,231E+00

5,149E+00

1,366E+01

2,494E-01

Beta

1,951E+00

1,854E-01

5,063E-01

2,876E-01

2,800E-01

1,736E-02

Gama

-7,457E-04

-2,262E-05

-6,312E-05

-3,455E-05

1,892E-06

-5,950E-06

R2

9,843E-01

9,861E-01

9,643E-01

9,860E-01

9,786E-01

9,638E-01

Tabla 56 - Valores para estimación de costos. Turbina.
Otros
Generador
BOP
GVRC
Instalación
costos

O&M

Alfa

9,229E+02

1,245E+03

1,470E+03

5,628E+02

1,406E+03

5,265E+00

Beta

5,509E-01

1,203E-01

1,776E-01

4,420E-02

2,264E-01

1,148E-02

Gama

-1,339E-06

-2,399E-07

2,873E-07

3,211E-07

-6,919E-07

-6,173E-08

R2

9,653E-01

9,982E-01

9,977E-01

9,960E-01

9,969E-01

9,006E-01

Tabla 57 - Valores para estimación de costos. Motor de combustión.
Otros
Generador
BOP
GVRC
Instalación30
costos

O&M

Alfa

4,081E+01

-4,325E-01

1,380E+01

-3,522E+01

1,242E+03

4,664E-01

Beta

2,930E-01

9,874E-01

4,669E-01

6,029E-01

-1,782E-01

2,053E-02

Gama

2,821E-05

-2,875E-04

-2,131E-05

-4,380E-05

-

-1,307E-06

R2

9,811E-01

2,149E-08

9,892E-01

9,804E-01

9,626E-01

9,970E-01

29
30

Las unidades del costo base para O&M es USD/KWh.
Utilizar la ecuación ( 37)
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La cuantificación del personal necesario para las actividades de operación y
mantenimiento de la central se estima de acuerdo con lo desarrollado por la FAO [67]:
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑁𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =

(0,42) (𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑) ℎ𝑂𝑝𝑒𝑟
106

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =

( 38)

(𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 )
5

( 39)

Donde:
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑁𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = Número de trabajadores requeridos [Persona]
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = Número de trabajadores requeridos [Persona]
ℎ𝑂𝑝𝑒𝑟 = Horas de operación anuales [h/año]
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑= Capacidad bruta de generación [kW]

Se considera un salario tomando como referencia los datos publicados por la CFE [69]
Tabla 58 - Salario diario.
Personal no especializo

385,17

MXN/persona día

Personal especializado

838,75

MXN/persona-día
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9.2

Planificación.

Los diversos escenarios planteados en el presente proyecto requieren de planificaciones
diferentes. En esta sección se establece una planificación guía para los tres diferentes
escenarios.
La planificación ha sido realizada considerando 7 grupos de actividades principales
Ilustración 33 - Programa de trabajo.
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11 ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS
Abreviatura
CCE
CE
CEL
CENACE
CFE
CH4
CMNUCC
CNH
CO2
CRE
CTUB
DBO
DOF
DQO
GVRC
H2
LER
LGCC
LIE
LOAPF
MEM
MF
ONU
pH
PTAR
RSU
SEN
SENER
SSB
SSC
ST
SV
TIR
TRH
VPN

Definición
Contrato de Cobertura Eléctrica
Centrales eléctricas
Certificados de Energía Limpia
Centro Nacional de Control de Energía
Comisión Federal de Electricidad
Formula química del Metano
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Comisión Nacional de Hidrocarburos
Formula química del Dióxido de Carbono
Comisión Reguladora de Energía
Consumo térmico unitario bruto (Heat Rate)
Demanda Bioquímica de Oxígeno
Diario Oficial de la Federación
Demanda Química de Oxígeno
Generador de Vapor Recuperador de Calor
Formula química del Hidrógeno
Ley para el aprovechamiento de la Energía Renovable
Ley General de Cambio Climático
Ley de la Industria Eléctrica
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Mercado Eléctrico Mexicano
Materia prima fresca
Organización de las Naciones Unidas
Potencial de iones Hidrogeno
Planta de Tratamiento de Agua Residual
Residuos Sólidos Urbanos
Sistema Eléctrico Nacional
Secretaría de Energía
Suministrador de Servicio Básico
Suministrador de Servicio Calificado
Sólido Totales
Sólidos Volátiles
Tasa Interna de Retorno
Tiempo de residencia hidráulico
Valor Presente Neto
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11 Abreviaturas, unidades y acrónimos

Unidades
°C
cab
g
GWh/año
hab
K
kg
kJ
kW
kWh
l
m3
m3(n)
MW
MWh
t
TWh
TWh/año

100

Definición
Grado centígrado
Cabezas de ganado
Gramo
Giga Watt hora por año
Habitantes
Grado Kelvin
Kilogramo
Kilo Joule
Kilo Watt
Kilo Watt Hota
Litro
Metro cubico
Metro cubico a condiciones normales (273,15 K; 101,3 kPa)
Mega Watt
Mega Watt hora
Tonelada
Tera Watt hora
Tera Watt hora por año
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Anexo A. Flujo de caja. Escenario 1.
Año

Total
[Miles USD]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ingresos

85.939

-

3.196

3.292

3.391

3.502

3.597

3.705

3.816

3.941

4.049

Costos totales O&M

-47.130

-

-1.692

-1.749

-1.807

-1.868

-1.930

-1.995

-2.061

-2.130

-2.202

EBITDA

38.808

-

1.504

1.543

1.583

1.634

1.667

1.710

1.755

1.811

1.847

Depreciación

-5.899

-

-295

-295

-295

-295

-295

-295

-295

-295

-295

EBIT

32.909

-

1.209

1.248

1.289

1.339

1.372

1.416

1.460

1.516

1.552

Intereses

-4.069

-

-407

-407

-407

-407

-407

-407

-407

-407

-407

EBT

28.841

-

802

841

882

932

965

1.009

1.053

1.109

1.145

Impuestos

-8.652

-

-241

-252

-264

-280

-290

-303

-316

-333

-343

Beneficio neto

20.189

-

561

589

617

653

676

706

737

776

801

Ahorros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Inversión

-9.601

-9.601

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Flujo de libre de caja

16.486

-9.601

856

884

912

948

971

1.001

1.032

1.071

1.096

Resumen

Resumen

Año
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ingresos

4.170

4.295

4.436

4.557

4.693

4.834

4.993

5.129

5.282

5.441

5.620

Costos totales O&M

-2.276

-2.352

-2.431

-2.513

-2.597

-2.685

-2.775

-2.869

-2.965

-3.065

-3.169

EBITDA

1.894

1.943

2.005

2.044

2.096

2.150

2.218

2.260

2.317

2.376

2.451

Depreciación

-295

-295

-295

-295

-295

-295

-295

-295

-295

-295

-295

EBIT

1.599

1.648

1.710

1.749

1.801

1.855

1.923

1.965

2.022

2.081

2.156

Intereses

-407

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EBT

1.193

1.648

1.710

1.749

1.801

1.855

1.923

1.965

2.022

2.081

2.156

Impuestos

-358

-494

-513

-525

-540

-556

-577

-590

-607

-624

-647

Beneficio neto

835

1.154

1.197

1.224

1.261

1.298

1.346

1.376

1.416

1.456

1.509

Ahorros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Inversión

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.130

1.449

1.492

1.519

1.556

1.593

1.641

1.671

1.711

1.751

1.804

Flujo de libre de caja

Anexo B. Flujo de caja. Escenario 2.

Año

Total
[Miles USD]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ingresos

6.292

-

234

241

248

256

264

271

280

288

297

Costos totales O&M

-5.025

-

-231

-233

-235

-236

-238

-240

-242

-244

-247

EBITDA

1.267

-

3

8

14

20

25

31

37

44

50

Depreciación

-4.100

-

-205

-205

-205

-205

-205

-205

-205

-205

-205

EBIT

-2.832

-

-202

-197

-191

-185

-180

-174

-168

-161

-155

Intereses

-2.667

-

-267

-267

-267

-267

-267

-267

-267

-267

-267

EBT

-5.499

-

-469

-463

-458

-452

-446

-440

-434

-428

-422

Impuestos

1.509

-

-

139

137

136

134

132

130

128

126

Beneficio neto

-3.990

-

-469

-324

-320

-316

-312

-308

-304

-300

-295

Ahorros

20.682

-

769

792

816

842

866

892

919

948

975

Inversión

-6.293

-6.293

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Flujo de libre de caja

14.498

-6.293

506

673

701

731

758

789

820

853

884

Resumen

Resumen

Año
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ingresos

306

315

324

334

344

354

365

376

387

399

411

Costos totales O&M

-249

-251

-254

-256

-259

-261

-264

-267

-270

-273

-276

57

64

71

78

85

93

101

109

117

126

135

Depreciación

-205

-205

-205

-205

-205

-205

-205

-205

-205

-205

-205

EBIT

-148

-141

-134

-127

-120

-112

-104

-96

-88

-79

-70

Intereses

-267

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EBT

-415

-141

-134

-127

-120

-112

-104

-96

-88

-79

-70

Impuestos

124

42

40

38

36

34

31

29

26

24

21

Beneficio neto

-290

-99

-94

-89

-84

-78

-73

-67

-61

-55

-49

Ahorros

1.004

1.034

1.067

1.097

1.130

1.164

1.201

1.235

1.272

1.310

1.351

Inversión

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

918

1.140

1.178

1.213

1.251

1.290

1.333

1.372

1.415

1.459

1.507

EBITDA

Flujo de libre de caja

Anexo C. Flujo de caja. Escenario 3.
Año

Total
[Miles USD]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ingresos

4.788

-

178

184

189

195

201

207

213

219

226

Costos totales O&M

-896

-

-42

-43

-43

-43

-43

-44

-44

-44

-44

EBITDA

3.892

-

136

141

146

152

157

163

169

175

181

Depreciación

-1.268

-

-63

-63

-63

-63

-63

-63

-63

-63

-63

EBIT

2.624

-

72

78

83

88

94

100

106

112

118

Intereses

-921

-

-92

-92

-92

-92

-92

-92

-92

-92

-92

EBT

1.703

-

-20

-15

-9

-4

2

8

14

20

26

Impuestos

-517

-

-

4

3

1

-1

-2

-4

-6

-8

Beneficio neto

1.187

-

-20

-10

-6

-3

1

5

9

14

18

Ahorros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Inversión

-2.173

-2.173

-

-

-

-

-

-

-

-

-

281

-2.173

44

53

57

61

65

69

73

77

82

Resumen

Flujo de libre de caja

Resumen

Año
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ingresos

232

239

247

254

262

270

278

286

295

303

312

Costos totales O&M

-44

-45

-45

-45

-46

-46

-46

-47

-47

-47

-48

EBITDA

188

195

202

209

216

224

231

239

248

256

265

Depreciación

-63

-63

-63

-63

-63

-63

-63

-63

-63

-63

-63

EBIT

125

131

138

145

153

160

168

176

184

193

201

Intereses

-92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EBT

33

131

138

145

153

160

168

176

184

193

201

Impuestos

-10

-39

-41

-44

-46

-48

-50

-53

-55

-58

-60

Beneficio neto

23

92

97

102

107

112

118

123

129

135

141

Ahorros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Inversión

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

86

155

160

165

170

176

181

187

192

198

204

Flujo de libre de caja

