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1. INTRODUCCIÓN
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1 INTRODUCCIÓN
La Ley para la Transición Energética (LTE) establece que para el año 2024 la
participación de las fuentes no fósiles en la generación de electricidad deberá ser del
35%. Por lo cual, se requiere incrementar la participación de tecnologías renovables y
de esta forma contribuir a garantizar la seguridad energética nacional. Esto hace
necesario desarrollar tecnologías que permitan el aprovechamiento de las fuentes
renovables de energía.
Para el Fondo Sectorial CONACyT- SENER - Sustentabilidad Energética (FSE), el
aprovechamiento de combustibles provenientes de fuentes sustentables es un área
de interés nacional, por lo que desde hace algunos años estableció diversas iniciativas
encaminadas a fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del país para
atender las principales problemáticas que limitan la competitividad de la industria de
biocombustibles.
Una de las iniciativas consideradas estratégicas para este propósito, es la creación de
los Centros Mexicanos de Innovación en Energía (CEMIEs). El propósito fundamental
de los CEMIEs es coordinar de una manera más efectiva el aprovechamiento del
potencial de energía renovable del que dispone el país. Como parte del CEMIE
enfocado en el aprovechamiento de la biomasa (CEMIE-Bio) se encuentra el Clúster
Biocombustibles Gaseosos (Clúster BCG), cuya misión es realizar investigación
aplicada, desarrollo tecnológico e innovación en temas de aprovechamiento de
residuos orgánicos para la producción descentralizada de energía térmica y
eléctrica.
Una segunda iniciativa es la elaboración de los mapas de ruta tecnológicas (MRT) al
2030 para diversos tipos de energía y biocombustibles, entre estos se encuentra el MRT
de biogás. Con este mapa, el FSE busca disponer de instrumentos de planeación que
le permitirán orientar recursos a proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e
innovación cuyos resultados tengan impacto en la industria de biocombustibles.
El presente documento forma parte de los entregables asociados al proyecto para la
realización del Mapa de Ruta Tecnológica de Biogás que el Instituto Mexicano del
Petróleo (IMP) llevó a cabo para el Fondo Sectorial CONACYT – Secretaría de Energía
- Sustentabilidad Energética (FSE). En este Reporte de Inteligencia Tecnológica (IT) se
incluye un panorama de las materias primas, estado de desarrollo de las principales
tecnologías, retos y oportunidades relacionadas con la producción de biogás. Este
reporte fue empleado como insumo de información para diseñar y definir los alcances
del mapa de ruta tecnológico de biogás.
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1.1 Objetivo
Presentar el estado que guarda el biocombustible gaseoso biogás y biohidrógeno en
relación a tecnologías clave, propiedades, materias primas, costos, producción y
consumo, tanto en el sector internacional como en el nacional, a fin de generar un
panorama general de barreras, retos y tendencias en la industria.

1.2 Alcance
El presente documento señala el estado que guarda la tecnología disponible, la
caracterización de los diferentes insumos para la producción de biogás, y el contexto
de la industria en México. Cabe señalar que el contenido que se presenta, no
comprende un inventario de las capacidades técnicas con las que cuenta México
para la producción de biogás, sino información base para establecer el enfoque y
alcance del mapa de ruta tecnológica.

1.3 Metodología general para el desarrollo del estudio
El proceso de análisis se puede resumir en las siguientes etapas (Figura 1):
1. Definición de los elementos de análisis
La definición de los elementos de análisis para el estado de los biocombustibles
gaseosos biogás/biometano y biohidrógeno se realizó con base a los alcances
planteados en el estudio.
2. Colecta de información
De forma general, las fuentes de información empleadas fueron las siguientes:





Información de energías limpias reportada en la literatura científica
tecnológica.
Estudios por parte de gobiernos a nivel nacional e internacional.
Reportes por parte de agencias de energía y asociaciones.
Bases de datos con las que cuenta el Instituto Mexicano del Petróleo (Scopus1,
Orbit/Qpat2). Para esta fuente de información, la búsqueda y colecta de datos
se realizó a través de palabras clave.

Scopus es una fuente de información que engloba una colección multidisciplinaria a nivel mundial de resúmenes,
referencias e índices de literatura científica, técnica y médica.
Las áreas que cubre esta base de datos son: Agricultura, Biología, Química, Geología, Economía, Negocios, Ingeniería,
Salud, Ciencias de la vida, Matemáticas, Física, Psicología y Ciencias Sociales.
1

Orbit/Qpat es una plataforma especializada en propiedad intelectual y ofrece el acceso a diferentes oficinas y
fuentes de patentes tales como: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Oficina de Patentes de los Estados
Unidos, Oficina Europea de Patentes. etc.
Orbit/Qpat cuenta con varios módulos, datos y funciones, con el fin de identificar datos de interés y dar respuesta a
sus necesidades información.
2
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Figura 1. Metodología de trabajo para realizar el estudio de inteligencia

3. Análisis de la información
El análisis de la información se dividió en 2 grandes aspectos:



Situación del biogás en la industria
Desarrollo tecnológico en materia de biogás.

El análisis de la situación del biogás en la industria se realizó desde un punto de vista
de las estrategias, políticas nacionales e internacionales, datos y proyecciones de
producción de biogás, número, tamaño y sistemas de producción, participación en
el sector energético, retos y barreras de la industria entre otros.
El estado que guardan las tecnologías de producción de biogás, se realizó en función
de tres grandes aspectos: estado de la investigación y desarrollo tecnológico
(literatura científica tecnológica), derechos de propiedad intelectual (patentes) y las
tecnologías comerciales reportadas en la industria.
Es importante resaltar que el estado tecnológico se obtuvo con base a la información
colectada en las bases de datos con que cuenta el IMP, a través de técnicas
específicas bibliométricas que permitieron identificar una serie de indicadores que se
presentan en este documento.
4. Reporte de estudio de inteligencia
Con base en los resultados obtenidos, se procedió a elaborar el reporte del estudio
de inteligencia cuyo detalle se encuentra descrito en el presente documento.
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2. BIOCOMBUSTIBLES
GASEOSOS
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2 BIOCOMBUSTIBLES GASEOSOS
Los biocombustibles son productos energéticos derivados de la biomasa, de forma
general estos se pueden clasificar en líquidos, sólidos y gaseosos. En el presente
capítulo se presenta una descripción general de los biocombustibles gaseosos.
Los biocombustibles gaseosos más importantes son el biogás y biohidrógeno. Para el
caso de biogás se presentan sus propiedades, materias primas empleadas para su
producción, etapas involucradas en su proceso de conversión que van desde la
colecta hasta su uso final ya sea como combustible para el transporte, medio de
calentamiento y/o fuente para generar energía eléctrica; y finalmente los beneficios
que genera a la sociedad y medio ambiente. Por su parte, para el caso de
biohidrógeno se presenta una breve descripción de sus características y estado que
guarda.

2.1 Biocombustible Biogás
Dentro de los biocombustibles gaseosos el biogás es el más conocido. De acuerdo al
Programa Especial para El Aprovechamiento de Energías Renovables 2013-2018
(SENER, 2014), el Biogás se define como: “Gas que se produce por la conversión
biológica de la biomasa como resultado de su descomposición”.
De forma general en la literatura se define el "Biogás" como un gas producido por la
digestión anaerobia de diferentes formas de la materia orgánica y se compone
principalmente de metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2). 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.
Un proceso anaeróbico es controlado por diferentes variedades de microorganismos,
contenidos en el tanque o digestor anaerobio, por lo general a una temperatura de
30 a 40 ° C. El tiempo requerido para la transformación de la materia prima puede
durar desde varias horas (tal es el caso de azúcares y el alcohol), hasta varias semanas
(en el caso de que se traten materias como la hemicelulosas, grasas y proteínas).
De forma complementaria como resultado del proceso de fermentación también se
produce un residuo o lodo que puede ser utilizado como fertilizante, o después del
secado como materia prima para la combustión en la calefacción distrital o plantas
de cogeneración. La composición promedio de biogás se presenta en la Tabla 1.
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Tabla 1. Composición química de biogás
Composición

% en volumen

Metano (CH4) 50-75

50 – 75

Dióxido de Carbono (CO2)

25 – 45

Vapor de agua (H2O)

2-7

Nitrógeno (N2)

<2

Oxígeno (O2)

<2

Sulfuro de hidrógeno (H2S)

<2

Monóxido de carbono (CO)

Trazas

Amoniaco (NH3)

Trazas

Fuente: Elaboración propia.

a. Poder calorífico y calidad del biogás como combustible
El poder calorífico del biogás es determinado por la fracción del metano en la
corriente. Se estima que una concentración de metano del 40% equivale a un poder
calorífico de 14.3 MJ/m3 y de 28.6 MJ/m3 cuando la concentración de metano es
aproximada del 80%.
El biogás, al salir del digestor, se encuentra saturado de vapor de agua, lo que reduce
el poder calorífico. Dependiendo de la temperatura del digestor, el contenido de
vapor agua puede llegar hasta el 7%, por lo que el poder calorífico del biogás en el
sitio es hasta un 15% menor que el valor determinado en laboratorio, refiriéndose al
estado seco. En la Tabla 2, se presentan diferentes valores reportados en la industria
del biogás en comparación del gas natural.
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Tabla 2. Comparación de parámetros técnicos entre el gas natural y el biogás
Gas natural

Biogás
(Digestor)

Biogás (Relleno
sanitario)

Poder calorífico inferior
kWh/m3, (MJ/m3)

9.3 - 10.8
(36.2)

5 - 7.5
(22.5)

4.5 - 5.5
(18)

Número de metano

70- 94

124 -150

13 - 6

84 – 98

45 -75

45 - 55

<2

25 - 55

25 - 30

<10

<5

<25

<3

<2

<5

9.5

6.6

6

Propiedad

Metano
m3 CH4 / 100 m3
Dióxido de metano
m3 CO2 /100 m3
Nitrógeno
m3 N2 /100 m3
Oxígeno
3
m O2 /100 m3
Requerimiento teórico de
aire para combustión
m3 Biogás/m3
Fuente: Deublein & Steinhauser, 2008.

2.2 Cadena de valor para la producción de Biogás
En la literatura no se identifica una cadena de valor universal; sin embargo agrupando
los elementos reportados en diferentes fuentes, se presenta un proceso de cinco
etapas (Figura 2).

Colecta de
materia prima

Pretratamiento

Conversión

Acondicionamiento

Figura 2. Cadena de valor
Fuente: Elaboración propia con información identificada en la industria.
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Uso y
aplicación

A. Colecta de materia prima
El primer punto a considerar en un proceso de generación de biogás es determinar sí
se cuenta con la cantidad de biomasa suficiente y su frecuencia de suministro para
mantener de manera continua la operación del biodigestor (logística).
Un sistema de colecta de biomasa está definido por el inventario de la cantidad de
desechos orgánicos a emplear, características de los mismos (biodegradabilidad),
estado físico en que se manejan (líquido o sólido), frecuencia de recolección de la
materia, lugar de almacenaje y transporte al biodigestor.
B. Pretratamiento
Una vez establecida la disponibilidad de materia prima, se debe tomar en cuenta que
la presencia de impurezas contenidas en la biomasa tales como: suelos, piedras,
plásticos, metales y otros similares producen una mayor complejidad en el proceso de
conversión de biogás, lo anterior implica que deben ser separados de la corriente
como un primer paso.
Respecto al proceso, para mejorar la producción de biogás, se realiza un
pretratamiento con el fin de facilitar la digestión de los sustratos con el objetivo de
aumentar los rendimientos de producción de biogás y disminuir el tiempo de
residencia. El proceso de pretratamiento influye en la rentabilidad y factibilidad de la
planta de biogás. En la industria se reporta que los tipos de pretratamiento se pueden
clasificar en: físico, químico, térmico y biológico.





Pretratamiento físico. Los métodos físicos aplicados a la biomasa tienen el objetivo
de reducir el tamaño de partícula, aumentando así la superficie específica del
material, de manera que se consiga eventualmente una mayor solubilidad de la
materia orgánica. Dentro de esta gama de pretratamientos encontramos: la
desintegración, trituración, moliendo y picado o rebanado de biomasa.
Pretratamiento químico. El pretratamiento químico se aplica para romper las
macromoléculas poco degradables mediante la adición de compuestos químicos
tales como ácidos, bases o mediante otros métodos como la ozonización. Dentro
de los ácidos empleados encontramos: el ácido clorhídrico, sulfúrico u otros; por
su parte, dentro de las soluciones alcalinas se utiliza el hidróxido de sodio o
hidróxido de potasio.
La aplicación de un pretratamientos químicos puede tener otros objetivos, como
el ajuste de pH en el caso de sustratos ácidos, o el aumento de la capacidad
tampón.
Muy a menudo, el tratamiento químico se utiliza combinado con el calor, presión
o ambos.
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Pretratamientos térmicos. La aplicación de los pretratamientos térmicos presenta
un doble objetivo. Por una parte, facilitar la degradación de algunas
macromoléculas y solubilizar la materia orgánica (aumento de la
biodisponibilidad) y por otra parte, y dependiendo de la temperatura y el tiempo,
higienizar la materia orgánica para reducir o eliminar microorganismos
indeseables.
En la industria se disponen de diversas tecnologías que se diferencian en la forma
de aplicar el calor; tales como: los pasteurizadores donde se aplica el calor por
medio de conducción (recipientes aislados por ejemplo) y el uso de corrientes de
vapor y/o de altas presiones.



Pretratamientos biológicos. Con los pretratamientos biológicos se consigue la
degradación de determinados compuestos por medio de la inoculación de
microorganismos específicos o la adición de enzimas.
Dentro de métodos biológicos aplicados encontramos el ensilado, ya que se trata
de una fermentación acido-láctica, aunque de tipo inespecífico. El objetivo
principal del ensilado es la conservación del material, ya que normalmente se
aplica a sustratos vegetales que se cosechan una o dos veces al año, aunque en
algunos casos se consigue también un aumento de la productividad de biogás,
puesto que en el proceso de ensilado se produce una hidrólisis de las
macromoléculas.

C. Conversión
El conocimiento y aprovechamiento de los procesos naturales de producción de
biogás, han permitido desarrollar un método probado para la conversión de materia
orgánica compleja mediante digestión anaerobia con fines de obtener un gas con
un alto poder calorífico.
La digestión anaerobia es un proceso muy complejo tanto por el número de
reacciones bioquímicas que tienen lugar, como por la cantidad de grupos de
microorganismos involucrados en ellas. De hecho, muchas de estas reacciones
ocurren de forma simultánea. El proceso de degradación de la materia orgánica se
divide en cuatro etapas.
i.
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Etapa de hidrólisis. La hidrólisis consiste en una transformación controlada por
enzimas extracelulares en la que las moléculas orgánicas complejas y no
disueltas se rompen en compuestos susceptibles de emplearse como fuente de
materia y energía para las células de los microorganismos.

ii.

Etapa fermentativa o acidogénica. La segunda etapa, controlada por
bacterias, consiste en la transformación de los compuestos formados en la
primera etapa en otros compuestos de peso molecular intermedio; como
dióxido de carbono, hidrógeno, ácidos y alcoholes alifáticos, metilamina,
amoniaco y sulfhídrico. Esta etapa se denomina acidogénesis.

iii.

Etapa acetogénica. En la etapa de acetogénesis, los ácidos y alcoholes que
provienen de la acidogénesis se van transformando por la acción de bacterias
en ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono.

iv.

Etapa metanogénica. La metanogénesis, última etapa, consiste en la
transformación bacteriana del ácido acético y del ácido fórmico en dióxido
de carbono y metano. Las bacterias responsables de este proceso son
anaeróbicas estrictas. Se distinguen dos tipos de microorganismos, los que
degradan el ácido acético a metano y dióxido de carbono (bacterias
metanogénicas acetoclásticas) y los que reducen el dióxido de carbono con
hidrógeno a metano y agua (bacterias metanogénicas hidrogenófilas).

D. Acondicionamiento
Para usar la corriente de biogás es necesario llevar a cabo 2 procesos de
tratamiento.
a. La remoción del dióxido de carbono como parte del tratamiento principal lo que
permite alcanzar el poder calorífico de entre 36 y 43 MJ/kg.
b. Eliminación de otras corrientes en pequeñas cantidades tales como: el nitrógeno
y oxígeno sólo reducen el poder calorífico del biogás; y otras como el sulfuro de
hidrógeno que son particularmente perjudiciales para los sistemas de combustión,
aun cuando la concentración de estos sea de partes por millón (ppm).
De acuerdo a lo reportado en la literatura, el mayor problema de la utilización de
biogás se debe a la presencia del sulfuro de hidrógeno, debido a que no se cuenta
con un algún tratamiento biológico en el biodigestor, y por lo general la
concentración supera las 200 ppm. La reducción de ácido sulfhídrico (H2S) ya se
contempla en el mismo digestor, la cual es efectuada por diversos procesos utilizando
reacciones biológicas, químicas o físicas, los cuales se describen a continuación.


Procesos biológicos. La desulfuración dentro del digestor es la más económica
entre las opciones de proceso y da resultados satisfactorios para la utilización
de biogás en el sitio. Los microorganismos oxidantes del sulfuro de hidrógeno
colonizan las superficies por encima de la fase líquida del digestor. El oxígeno
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necesario para esa reacción bioquímica se encuentra en una concentración
del 1 al 3%, por lo que tiene que ser inyectado en forma de aire al digestor
mediante un pequeño soplador. Además, se tiene la opción de dirigir el biogás
enriquecido con oxígeno sobre un filtro de percolación fuera del digestor que
permite el crecimiento de microorganismos oxidantes del H2S. La eficiencia de
remoción en el filtro de percolación es muy alta y permite producir de forma
continua los productos de la oxidación.


Procesos químicos. Un proceso químico es aquel que remueve el H2S mediante
reacciones que ocurren entre este gas y materiales sólidos como los óxidos e
hidróxidos de hierro y de zinc; este proceso también puede suceder con iones
de hierro que se encuentran en solución en forma de complejos quelados. La
regeneración de los sólidos utilizados en estos procesos por adsorción es
limitada.



Procesos físicos. Los procesos de adsorción en carbono activado o zeolitas son
muy comunes para aplicaciones a pequeña escala. Este proceso consta de
una columna del adsorbente, la cual se satura con el H2S y también de otras
trazas de compuestos. Al momento de llegar al punto de saturación se puede
regenerar el cartucho con un gas libre del contaminante (aire) a temperaturas
elevadas o vacío, o sustituirlo por uno nuevo, como es la práctica para plantas
pequeñas.

2.3 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).
En la literatura se identifican diferentes clasificaciones de Biomasa, en este sentido la
Secretaría de Energía junto con la Comisión Federal de Electricidad clasificaron la
Biomasa en: residual y la producida con fines energéticos, resultando 6 grandes
grupos de biomasa: residual agrícola y forestal, residual industrial, residual urbana,
residual pecuaria, cultivos especializados, y bosques (tala sustentable). La Figura 3
muestra la clasificación de las materias primas de manera esquemática.
Como biomasa se entiende: “Cualquier materia orgánica de origen biológico
reciente que haya derivado de animales y vegetales como resultado del proceso de
conversión fotosintético.” (DOF, 2014). A continuación se presenta una breve
descripción de las materias primas.
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Figura 3. Clasificación de la Biomasa
Fuente: SENER, 2013.

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.
Se reporta en la literatura, que la mezcla de estiércol con cultivos energéticos u otros
flujos de residuos para la digestión anaerobia es una opción atractiva para aumentar
la producción de biogás en un proceso de codigestión. En los países en desarrollo, el
estiércol se utiliza a menudo en pequeños digestores anaeróbicos de escala familiar
y el gas se utiliza principalmente para cocinar, siendo otras aplicaciones la iluminación
doméstica o los motores de encendido por chispa.
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Tabla 3. Clasificación del tipo de estiércol aplicado al sistema de gas
Contenido de
sólidos

Observación

8-25%

Depende del tipo de animal; se diluye o espesa de
acuerdo a las necesidades

<3%

Es lavado con agua donde se encuentra
depositado; producción de biogás en clima
cálido; asociado a la producción de cerdos.

Estiércol Slurry

3-10%

Se bombea y se almacena en tanques, se mezcla
con algo de agua.

Estiércol
Semisólido

10-20%

Puede ser usado si tiene menos de una semana; no
se requiere adición de agua.

>> a 20%;

No es recomendable para la producción de
biogás al envejecer o secarse.

Tipo
Estiércol
crudo
Estiércol
Líquido

Estiércol
Sólido
Fuente: Silva (2002).

Residuos agrícolas y forestales
Se conocen como residuos agrícolas y forestales, todos aquellos que se generan a
partir de cultivos de leña o de hierba y los producidos en el desarrollo de actividades
propias de estos sectores. Los residuos agrícolas son desechos producidos por la
agricultura, aunque es necesario reciclar un porcentaje de la biomasa para proteger
el suelo de la erosión y mantener el nivel de nutrientes orgánicos, una cantidad
importante puede ser recolectada para la producción de energía. Ejemplos de este
tipo de residuos son: paja de cereales, rastrojo de maíz, desperdicio del
procesamiento de hortalizas y frutas entre otros.
Por su parte, los residuos forestales, en buena parte son el resultado del mantenimiento
y mejora de las montañas y masas forestales, cuando se hacen podas, limpiezas, etc.
y, por otra, de los residuos resultantes de cortar los troncos de los árboles para hacer
productos de madera. Estos trabajos generan residuos que es necesario retirar del
bosque puesto que constituyen un riesgo importante en la propagación de plagas y
de incendios forestales.
Residuos urbanos – lodos de plantas de tratamiento de agua 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.
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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.
Residuos urbanos – Fracción orgánica de 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.
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.
Cultivos energéticos (Producción agrícola especializada).
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.
La mezcla de estiércol y maíz es una materia prima común para las plantas de biogás
en las granjas de Europa.
Maderas
La biomasa preveniente de la madera no se considera adecuada para la producción
anaeróbica de biogás debido a su alto contenido de lignina. Sin embargo, la madera
puede ser convertida en metano mediante un proceso de gasificación térmica, el
producto obtenido de esta transformación se conoce generalmente como gas
natural sintético ó gas de síntesis.
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2.4 Usos y aplicaciones de Biogás
En la actualidad se identifica el término de “Biomasa” o “Bioenergía” para denominar
a un tipo de energía renovable basada en la utilización energética de la materia
orgánica formada por vía biológica o productos derivados de ésta. La biomasa
puede proporcionar energía de forma directa, por combustión, o bien a través de
compuestos derivados tales como alcoholes, ésteres de ácidos grasos procedentes
de la hidrólisis de aceites o gases de gasógenos o de digestión anaerobia.

Figura 4. Principales procesos de conversión de la biomasa en energía
Fuente: SENER, 2013.

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. Una breve descripción de estos usos se presenta continuación:
Generación de calor o vapor
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.
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Los quemadores de gas convencionales se pueden adaptar fácilmente para operar
con biogás, simplemente cambiando la relación aire-gas. El requerimiento de calidad
del biogás para quemadores es bajo.
Generación de electricidad
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.
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 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. El biogás puede ser utilizado en motores de combustión
interna tanto a gasolina como diésel. El gas obtenido por fermentación tiene un
octanaje que oscila entre 100 y 110 lo cual lo hace muy adecuado para su uso en
motores de alta relación volumétrica de compresión, por otro lado una desventaja es
su baja velocidad de encendido.

2.5 Beneficios del Biogás
Las plantas de biogás proporcionan múltiples beneficios que se aprecian de manera
diferente de acuerdo al país, y pueden clasificarse en función de su impacto en la
seguridad energética, cuidado al medio ambiente, reducción de los gases efecto
invernadero y beneficios económico sociales.
Seguridad energética
El desarrollo de biogás representa un paso importante para dejar de depender de los
combustibles fósiles, además de contribuir al desarrollo de un suministro de energía
sostenible y mejorar la seguridad energética en el largo plazo.
Cuidado del medio ambiente
La producción de biogás en materia ambiental se refleja en diferentes rubros que se
enuncian en los siguientes puntos.
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i.

Gestión sostenible de los residuos. La utilización de residuos orgánicos implica
identificar, clasificar y aprovechar los residuos sólidos que se generan.

ii.

Suministro de combustible limpio para la industria. El metano es un combustible
empleado por la industria que produce una combustión de alta calidad y que
puede ser controlado con precisión.

La combustión del metano genera una flama limpia y pura, lo que significa que las
calderas y otros equipos no estarán obstruidas por el hollín y cenizas. El resultado de
esta condición contribuye a mantener un medio ambiente más limpio, y
posiblemente, una reducción de los costos de mantenimiento de la planta.
Reducción del impacto de Gases de Efecto Invernadero “GEI”
El biogás producido de forma sostenible puede reducir significativamente gases de
efecto invernadero “GEI”. En todo el mundo de los 30 millones de toneladas de
emisiones de metano por año generados a partir de los diferentes sistemas de gestión
de residuos de origen animal como el almacenamiento de sólidos, laguna
anaeróbica, almacenamiento de líquido / lodo, pasto, etc. cerca de la mitad podrían
evitarse mediante el tratamiento anaeróbico. Se estima que a través del tratamiento
anaeróbico de residuos animales y el uso de energía del metano producido, sobre
13.24 millones de toneladas de emisiones de metano (CH4) se pueden evitar en todo
el mundo por año.
Beneficios económicos y sociales
En materia social y económica la producción de biogás ofrece la siguiente gama de
beneficios:
i.

Generación de fuentes de empleo. La implementación de sistemas de
producción de biogás a partir de residuos orgánicos y productos alimenticios de
animales da lugar a la creación de puestos de trabajo permanentes y el
desarrollo regional. Para la ejecución de proyectos de este tipo, se requiere la
participación de un conjunto de partes involucradas en áreas para la
planificación, construcción, estimación de costos, producción y control para la
implementación de la tecnología del biogás.

ii.

Generación de energía descentralizada. Una de las ventajas de la tecnología
del biogás es que se puede establecer a nivel local, sin la necesidad de
transporte de larga distancia o la importación de materias primas. Las pequeñas
y medianas empresas y las autoridades locales pueden establecer plantas de
biogás en cualquier lugar (es decir, no tienen que estar situados en un lugar
determinado, por ejemplo, en o cerca de grandes ciudades).
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iii.

Eliminación de organismos patógenos. La digestión anaerobia de las aguas
subterráneas, aguas superficiales, y otros recursos; destruye efectivamente
patógenos nocivos como Escherichia coli y Mycobacterium avium.

Comercialización de subproductos. El efluente de digestores de biogás puede servir
como fertilizante orgánico de alta calidad, desplazando a la importación o la
producción de fertilizantes nitrogenados sintéticos. Por último, la digestión anaeróbica
sirve para reducir el volumen de residuos y el problema asociado de su disposición.

2.6 Biocombustible Biohidrógeno
En la literatura se reportan pocas definiciones de biohidrógeno. De forma general se
puede establecer que el biohidrógeno es el resultado de conversión biológica de
algas y bacterias.
De acuerdo a la naturaleza de sus propiedades y características del hidrógeno, se
puede establecer que es una prometedora alternativa de energía por ser una fuente
renovable, limpia y el resultado de su combustión es únicamente vapor de agua.
Dentro de sus propiedades, el biohidrógeno posee el mayor contenido energético por
unidad de peso, 120 KJ/g de poder calorífico inferior y 141.8 KJ/g de poder calorífico
superior; comparado con cualquier combustible conocido, tal como el gas natural
con un poder calorífico inferior 39.9 KJ/g y un poder calorífico superior de 44.0 KJ/g.

2.6.1 Materias primas y producción de Biohidrógeno
El hidrógeno como recurso no está disponible en forma natural como los combustibles
fósiles, pero por el potencial que tiene como fuente de energía y sus beneficios al
medio ambiente, ha provocado desde hace varios años un gran interés para su
producción y especialmente a partir de materiales renovables tales como la biomasa
o el agua.
A nivel industrial, la producción de hidrógeno es a partir de hidrocarburos como, por
ejemplo, el metano. Otro proceso para la producción de hidrógeno es a partir del
agua por un proceso de electrólisis, pero resulta un método mucho más caro que la
obtención a partir del gas natural.
La producción de hidrógeno a partir de fuentes renovables se han enfocado
principalmente en la biofotólisis del agua empleando algas y cianobacterias, la
fotofermentación de compuestos orgánicos por bacterias fotosintéticas y la
fermentación oscura de compuestos orgánicos ricos en carbohidratos mediante
bacterias anaerobias; en la Figura 5 se muestra una breve comparación de estos
procesos.
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Figura 5. Diferentes procesos para la producción de biohidrógeno
Fuente: Blanco & Rodríguez, 2012.

Actualmente, la producción de biohidrógeno a partir de biomasa se encuentra
en la fase de investigación. Sin embargo, los resultados no han sido
concluyentes, existiendo un vacío en los factores que se deben tener en cuenta
y sobre todo no se ha llegado a una etapa de producción comercial (Blanco
& Rodríguez, 2012).
En un futuro se vislumbra dentro de las fuentes de energía posibles, al
biohidrógeno producto de microorganismos. Sin embargo, éstos presentan una
serie de diferentes desafíos técnicos en comparación de las formas de energía
estudiadas de la biomasa actual (Ladanai et al., 2009).
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3 AVANCES TECNOLÓGICOS EN LA PRODUCCIÓN DE
BIOCOMBUSTIBLES GASEOSOS
El estado de la tecnología que guardan los biocombustibles gaseosos en la industria
se presentan a partir de los siguientes aspectos:
1. Estado de la investigación y desarrollo tecnológico, información que proviene de
la literatura científica tecnológica obtenida de las bases de datos disponibles de
la biblioteca institucional del Instituto Mexicano del Petróleo, para establecer el
estado que guarda la tecnología en materia de investigación y desarrollo se parte
de una serie de indicadores tales como el número de publicaciones, lugar de
publicación, organizaciones involucradas, tipos de documentos (literatura
científica-tecnológica y patente) y temas de investigación reportados.
2. Los derechos de propiedad intelectual (patentes), información que se obtuvo de
la base de datos Orbit a la cual el IMP tiene acceso. Dentro de los indicadores que
nos dan un panorama de la tecnología, son los propietarios, los lugares de
protección y las áreas temáticas entre otras.
3. Tecnologías comerciales reportadas en la industria, que proviene de los
proveedores identificados o artículos identificados en la literatura.
A continuación se presentan los resultados obtenidos para los biocombustibles
gaseosos biogás y biohidrógeno.

3.1 Estado actual de la investigación y desarrollo de Biogás
El estado de investigación y desarrollo se presenta a partir de las siguientes premisas:






El periodo de cobertura de análisis del tema es del año 2000 al 2016.
De acuerdo a la temática y bases disponibles en la biblioteca institucional del
Instituto Mexicano del Petróleo se establece que la fuente de información
apropiada para el desarrollo del análisis es el Scopus y el Enginering Village.
Palabra clave de búsqueda en la base de datos: Biogás
El número de documentos (registros) identificados fue de 2604.

El panorama de la investigación y desarrollo para el biocombustible gaseoso biogás,
se describe a continuación:
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i. Evolución de la intensidad de publicación en el tema
El primer indicador de referencia sobre el estado que guarda la tecnología en la
investigación y desarrollo del biogás es el cambio de la intensidad de publicaciones
a través de los años. En la Figura 6, se muestra el número de publicaciones del periodo
2000-2015, en esta se observa que ha crecido de manera significativa de un número
de 11 publicaciones en el 2000 a 374 publicaciones en el 2015.
Se espera que esta cantidad de publicaciones por año, continúe creciendo en los
siguientes años. Este comportamiento se puede interpretar que representa el grado
de interés de la industria por aprovechar este tipo de bioenergía

Figura 6. Intensidad de publicación en el tema de biogás del periodo 2000-20153
Fuente: Elaboración propia, con datos de la base de datos de Scopus.

ii. País de publicación y organizaciones involucradas
El siguiente elemento sobre el estado de investigación y desarrollo, es el lugar de
publicación y organizaciones involucradas. De acuerdo al análisis de información, los
principales lugares de publicación son: Estados Unidos (319), Alemania (252), China
(240), India (207), Italia (153), Reino Unido (148).

El año 2016, no se incluye en la figura por la razón de que el número de publicaciones es parcial hasta el momento en
que se realizó el análisis.
3
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En resumen, las regiones en donde se está realizando la investigación y desarrollo, se
encuentran en Europa, Norteamérica (Estados Unidos) y Asia (China y la India). Dentro
de cada lugar se identifican las siguientes organizaciones4.
Estados Unidos

Alemania

China

Ohio State University

Universitat Kassel

Beijing Normal University

University of Maryland

Universitat Hohenheim

Chinese Academy of
Sciences

Italia

Reino Unido

India

Politecnico di Milano

Imperial College London

Indian Institute of
Technology Delhi

Universita degli Studi di
Perugia

iii. Tipo de documento publicado
Dentro de los elementos que dan un panorama sobre la investigación y desarrollo, son
el tipo de documento publicado. En la Figura 7, se muestra que el 79% de la
información publicada proviene de la literatura científica, muy superior a los otros
tipos.
El 79% nos indica que mucha información ya está documentada técnicamente y
validada por la comunidad científica. En el supuesto caso de que la mayor cantidad
de publicaciones tuviera su origen en conferencias, nos indicaría que existe mucho
trabajo de investigación por realizar.

4

Elaboración propia con datos de la base de datos de Scopus.
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Tipo de documento publicado
16%

5%
79%
Literatura científica
Conferencias
Otros

Figura 7. Tipo de documento publicado dentro del periodo 2000-2015
Fuente: Elaboración propia, con datos de la base de datos de Scopus.

iv. Temas de investigación reportados
El último indicador analizado en materia de biogás corresponde a los temas de
investigación que se presenta a continjuación2.
Políticas

Medio ambiente

Usos

La política energética

Gases de efecto
invernadero

Generación eléctrica

Dióxido de carbono

Biocombustibles

Biocombustibles

Biogás

Fuentes

Tecnologías

Digestión anaeróbica

Cultivos energéticos

Biorreactores

Metano

Estiércol

Celdas de combustible

Potencial de Biomasa

Rellenos sanitarios

Gasificación

Zonas rurales

Tratamiento de aguas
residuales

Nitrógeno

Residuos sólidos urbanos

Abonos
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En el anexo A, se presenta las tendencias de investigación y desarrollo para la
producción de biogás.

3.2 Derechos de propiedad intelectual en materia de Biogás
El estado de propiedad intelectual se presenta a partir de las siguientes premisas:






El periodo de cobertura de análisis del tema es de veinte años 1996 - 2016
(tiempo de vida de una patente).
Fuente de información de patentes, base de datos Orbit.
Palabra clave de búsqueda en la base de datos: Biogás
La unidad de análisis del estudio se realiza considerando el término de familia
de patentes5.
Número de familia de patentes identificadas: 5,306

El panorama de la propiedad intelectual para el biocombustible gaseoso biogás, se
describe a continuación.

a. Evolución de la intensidad de patentes otorgadas
Respecto a las patentes el primer indicador sobre el estado que guarda la propiedad
intelectual es la evolución de la intensidad de patentes otorgadas a través del tiempo.
En la Figura 8, se muestra que el número de patentes otorgadas ha crecido de manera
significativa en los últimos años. En el 2015 se reportan alrededor de 1,000 familias de
patentes contra 13 que se reportaron en 1996.
Este valor indica que existe una gran de tecnologías disponibles en el mercado y del
interés de la industria. Se espera que continúe creciendo en los siguientes años.

Familia de patentes.- Colección de documentos de patente publicados en relación con la misma
invención o con varias invenciones que tienen un elemento en común y que han sido publicados en
diferentes momentos en el mismo país o publicados en diferentes países o regiones.
5
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Figura 8. Número de familia de patentes otorgadas en el periodo 1996-20166
Fuente: Elaboración propia, con datos de la base de datos de Orbit.

b. País de solicitud de patente otorgada
El siguiente punto de referencia del estado de la propiedad intelectual, es el lugar
donde se genera la patente. De acuerdo al análisis de información, los principales
lugares de publicación son: China (3,651), Estados Unidos (701), Alemania (200),
Francia (107) y Reino Unido (67)
Los tres primeros lugares en materia de propiedad intelectual, son los mismos en
materia de la literatura científica tecnológica. China, Estados Unidos y Alemania.

c. Palabras clave reportadas
El último indicador que se presenta en materia de propiedad intelectual, con el
biocombustible biogás, son las palabras claves descritas en las patentes que se
presenta continuación7:

El año 2016, no se incluye en la figura por la razón de que el número de publicaciones es parcial hasta el
momento
6

7

Elaboración propia con datos de la base de datos de patentes de Orbit.
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Digester (Digestor anaerobio)

Microorganism (Microorganismo)

Sludge (Lodo)

Organic fertilizer (Fertilizante orgánico)

Reactor (Reactor)

Anaerobic microorganism (Microorganismo
anaerobio)

Fermentation tank (Tanque de
fermentación)

Anaerobic sludge (Lodo anaeróbico)

Anaerobic reactor (Reactor anaeróbico)

Straw (Paja)

Anaerobic digester (Digestor anaerobio)

Separator (Separador)

Wastewater (Aguas residuales).
Organic waste (Residuo orgánico).

Discharge port (Puerto de descarga)
Agitation (Agitación)

Wastewater treatment (Tratamiento de
aguas residuales)

3.3 Tipos de tecnologías para la digestión anaerobia
A continuación se presentan las principales tecnologías identificadas para la
producción de biogás (Altercexa, 2010).

3.3.1 Digestores discontinuos o “sistemas de primera generación”
Estos fermentadores se caracterizan por presentar una carga discontinua, la cual se
efectúa por lotes y se inocula con biomasa microbiana de la digestión precedente
para favorecer el inicio de la fermentación.
Están diseñados para tratar residuos orgánicos con alto contenido en sólidos. Una de
sus desventajas es que presenta periodos de retención hidráulica bastante
prolongados. Ejemplo de estos digestores son los digestores de tipo familiar que se
usaban en la antigüedad en China y en la India.
Debido a que se trata de una producción discontinua de biogás, las instalaciones
dividen la capacidad total de digestión en tres o más fermentadores que funcionan
de manera escalonada con el fin de sobreponer las curvas individuales de
producción y así lograr una curva integral de producción uniforme de combustible.
Su uso es típico en el tratamiento es la Fracción Orgánica de Residuos Sólidos Urbanos.
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3.3.2 Digestores continuos o “sistemas de segunda generación”
Estos digestores operan con un flujo continuo de biomasa en su interior. Las principales
tecnologías existentes en el mercado son:
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.

3.3.3 Digestores de “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. Muchos de ellos no serían aplicables para residuos ganaderos. Entre estos se
encuentran:
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.
Lecho de Lodos: El incremento de la población bacteriana dentro del digestor se basa
en proporcionar a los lodos las características físico-químicas más adecuadas para
favorecer la floculación y coagulación de los mismos 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
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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.

3.4 Sistemas de digestión anaeróbica aplicados en la industria
Dependiendo del tipo de residuo a tratar, los sistemas de digestión anaeróbica para
la producción de biogás pueden ser diferentes. No obstante, se pueden dividir
inicialmente en dos grupos:
1. Sistemas de tratamiento de residuos (Fracción Orgánica de Residuos Sólidos
Urbanos, lodos de tratamiento de aguas y residuos pecuarios).
2. Sistemas para el tratamiento de aguas residuales.

3.4.1 Sistemas de tratamiento de residuos
Los sistemas de tratamiento de residuos se pueden dividir en secos o húmedos, y a
continuación se describen:
Procesos industriales en sistemas de degradación húmeda
Se han desarrollado varios procesos con base en la fermentación húmeda y seca, los
cuales están formados por una o varias etapas. Entre los sistemas húmedos que se
utilizan en la actualidad en las plantas de producción de biogás, se encuentran los
siguientes:
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Tabla 4. Sistemas húmedos comerciales para la producción de biogás
Proceso

Características

Casos de estudio

AVECON
o
proceso
Vaasa

Este proceso consta de un reactor que
está dividido en dos compartimentos
para poder incluir una etapa de predigestión.

En Europa existen 4 plantas del
proceso AVECON.

El sistema de agitación es neumático,
mediante la recirculación del biogás.
Este sistema ha sido utilizado para la
degradación de varios tipos de
residuos orgánicos (FORSU, lodos de
depuradora, etc.).

Este proceso puede operar tanto en
regimen ,mesofílico(15 - 35°C) como
termofílico (alrededor de 35 -75°C).
La planta situada en Vaasa (Finlandia)
opera a las dos temperaturas
mediante dos sistemas en paralelo.
La producción de biogás varía entre
100 y 150 m3/ton de residuo añadido,
con una reducción de volumen del
60%.
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Tabla 4. Sistemas húmedos comerciales para la producción de biogás
(continuación)
Proceso

Características

Casos de estudio

VAGRON

El proceso VAGRON se utiliza
principalmente
en
la
digestión
anaeróbica de la FORSU.

La planta de Groningen (Holanda)
trata RSU, iniciándose el proceso con
la separación mecánica de la FORSU,
que posteriormente pasa a la etapa
de digestión.

En el reactor la temperatura del
proceso
de
fermentación
es
aproximadamente
de
55ºC
(fermentación termófila) y el tiempo
de residencia de la materia orgánica
es de aproximadamente 18 días.

Bigadan

Este sistema se utiliza para la
codigestión de residuos ganaderos,
residuos
industriales
y
residuos
urbanos.

El proceso Bigadan fue desarrollado
por la compañía Krüger en Dinamarca
y existen más de 20 plantas
operativas en este país.

Inicialmente, el RSU se introduce en
una trituradora donde se reduce el
tamaño hasta aproximadamente 80
mm.

La cantidad diaria de biomasa
digerida es de aproximadamente 200
toneladas produciendo entre 8,000 y
9,000 Nm3 biogás/día.

El producto obtenido se transporta
mediante
cintas
transportadoras
hasta un segundo triturador, pasando
previamente por un separador
magnético que elimina los metales,
para obtener finalmente piezas de 10
mm que son mezcladas con los
residuos de ganado y los lodos.
Esta mezcla se transporta al tanque
de preparación donde se produce
una agitación intensa y homogénea
de modo que se forme una suspensión
y, desde allí, se bombea a dos
tanques de pasteurización que se
encuentran a 70ºC. El digestor opera a
38ºC con un tiempo de retención
hidráulica de 20-24 días.
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Durante el tiempo de residencia el
60% de la materia orgánica se
transforma en metano, produciendo
un total de 125 m3 de biogás por
tonelada de FORSU.

Tabla 4. Sistemas húmedos comerciales para la producción de biogás
(continuación)
Proceso

Características

Casos de estudio

ENVITAL/
ROS
ROCA

El proceso ENVITAL/ROS ROCA consta
de una etapa de fermentación que
opera a temperaturas mesófilas.

Existen numerosas plantas en Europa
basadas en esta tecnología: Vasteras
y Skelleftea (Suecia), Deisslingen y
Gesher (Alemania), Isla de Saarema
(Estonia), Viena (Austria), Lommel
(Bélgica), Krosno (Polonia), Voghera
(Italia), Sâo Martinho do Porto
(Portugal), etc.
En España existen varias plantas en
funcionamiento (Lanzarote, Ávila,
Palma de Mallorca, etc.). La planta de
Zonzamas (Lanzarote) está diseñada
para operar 36,000 toneladas/año de
FORSU y lodos de depuradora.

HAASE

El proceso incluye un tratamiento
mecánico previo para la separación
de metales, papel y plásticos.

La primera planta de biometanización
del proceso HAASE se construyó en
Groeden (Alemania) en 1995-96 para
la codigestión de diferentes residuos
orgánicos (residuos ganaderos, de la
industria alimentaria, etc.).
En España la única planta que opera
en dos etapas está basada en esta
tecnología y está situada en San
Román de la Vega (León).
Esta planta entró en funcionamiento
en 2005 y tiene una capacidad de
tratamiento
de
200,000
toneladas/año de RSU.
La
fracción
orgánica
(50,000
toneladas/año) se transforma en
biogás en dos digestores de 600 m3
cada uno que operan a temperaturas
mesófilas.

Proceso

Características

Casos de estudio
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Tabla 4. Sistemas húmedos comerciales para la producción de biogás
(continuación)
Proceso

Características

Casos de estudio

LINDE

Otro proceso de biometanización
húmedo es el desarrollado por LINDE
en dos etapas y regimenes mesofílicos
o termofílicos.

Las plantas de biometanización de
FORSU situadas en la zona franca de
Barcelona (150,000 toneladas/año) y
Pinto
en
Madrid
(140,000
toneladas/año) están basadas en
este proceso.
En Europa existen numerosas plantas
para el tratamiento de diferentes
residuos orgánicos.
Algunos ejemplos son la planta de
codigestión de residuos sólidos
urbanos y lodos de depuradora de
Radeberg (Alemania), la planta para
la cofermentación
de residuos biológicos y purines de
Fürstenwalde (Alemania) y la planta
de biometanización de FORSU de Wels
(Austria).

BTA

Este sistema consta de las siguientes
etapas: pretratamiento de los RSU por
medios
mecánicos,
térmicos
y
químicos; separación de sólidos
biológicos disueltos y no disueltos;
hidrólisis anaeróbica de sólidos
biodegradables; y metanización de
los materiales biológicos disueltos.
La metanización se produce a bajas
concentraciones
de
sólidos
y
temperaturas mesófilas.

Fuente: Adaptado de Altercexa, 2010.
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El proceso BTA fue desarrollado en
Alemania para la digestión de la
FORSU.
Después de la deshidratación, los
sólidos no degradados, con una
concentración de sólidos totales del
35%, se utilizan como material de
composta.

Procesos industriales en sistemas de degradación seca
Los sistemas de degradación seca tienen un mayor nivel de implantación industrial
que los correspondientes sistemas de degradación húmeda. En la actualidad, las
plantas de producción de biogás, mediante fermentación seca, utilizan los procesos
que se señalan en la tabla 5.
Tabla 5. Sistemas secos comerciales para la producción de biogás
Proceso
Proceso
Valorga

Características
El digestor es cilíndrico y tiene en su
base alrededor de 300 difusores que
permiten la inyección de biogás
recirculado a alta presión (8 bares)
para conseguir la agitación y
homogeneización de los residuos.
Estos se introducen de forma
continua por la base del reactor,
ascienden impulsados por el biogás
y deben de dar la vuelta a una
pared interior de hormigón antes de
llegar a la salida.
Este recorrido les obliga a quedarse
en el reactor durante tres semanas,
hasta su completa degradación.
El biogás producido por la
fermentación bacteriana se capta y
almacena a la salida. En estos
reactores el tiempo de residencia es
de 18-25 días.

Casos de estudio
El proceso Valorga es un proceso
semicontinuo que consta de una
etapa.
Fue desarrollado en Francia y la
primera planta comenzó a operar en
1988 en Amiens. Las producciones
de biogás son del orden de 80-160
m3/ton.
El lodo obtenido se prensa
posteriormente y se vende como
composta.
En la planta de Amiens se combinan
cuatro reactores mesófilos con la
incineración de residuos y materia
no digerida.
Las dos nuevas plantas de Madrid
también utilizan este proceso con
gran capacidad de tratamiento de
residuos, de aproximadamente
200.000 T/año
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Proceso
Dranco

Características
El proceso se lleva a cabo en un
reactor vertical de flujo de pistón sin
mezcla mecánica.

El proceso Dranco (Dry Anaerobic
Composting) fue desarrollado en
Gent (Bélgica).

El alimento se introduce por la parte
superior del reactor, y el material
digerido es eliminado por la base al
mismo tiempo.

El contenido total de sólidos del
digestor depende del origen de los
residuos, pero suele estar en el
intervalo de 15 a 40%.

Parte del material digerido es
reciclado y utilizado como material
de inoculación, mientras que el resto
se utiliza como composta.

El tiempo de residencia del reactor
es entre 15 y 30días, la temperatura
de operación es 50-58ºC y el biogás
producido está comprendido entre
100 y 200 m3/tonelada, con un
contenido en metano del 55%.

El digestor puede operar en regimen
mesofílico y termofílico, y a
concentraciones elevadas de
sólidos.
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Casos de estudio

Tabla 5. Sistemas secos comerciales para la producción de biogás (continuación)
Proceso

Características

Kampogas El proceso es similar al anterior con la
diferencia de que el proceso tiene
lugar en un reactor cilíndrico
horizontal.

Casos de estudio
El proceso Kampogas es un sistema
de digestión termofílico de alto
contenido en sólidos que ha sido
desarrollado en Suiza.

Este reactor está equipado con un
agitador guiado hidráulicamente, lo
que garantiza que los residuos que
tienden a flotar se mantengan el
tiempo suficiente en el reactor para
que puedan ser digeridos.
Una parte del material orgánico se
recircula como inóculo.

BRV

Es un sistema de conversión
aeróbico/anaeróbico, en el que la
fase anaeróbica es el sistema
Kampogas descrito anteriormente.

El sistema BRV se desarrolló en Suiza.

Biocell

La alimentación del digestor, con
una concentración de 30-40% de
sólidos totales, se obtiene mezclando
los residuos orgánicos entrantes con
los sólidos digeridos obtenidos en la
etapa anterior.

El proceso Biocell opera de forma
discontinua (por lotes) y a
temperaturas termofílicas.

Los residuos se mantienen dentro del
digestor hasta que la producción de
biogás cesa.

En1997 una planta a escala industrial
comenzó a funcionar en Leystad
(Holanda).
Esta planta trata 50.000 toneladas
por año de residuos sólidos
produciendo energía y compost.
El tiempo de retención es de
aproximadamente 21 días.
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Tabla 5. Sistemas secos comerciales para la producción de biogás (continuación)
Proceso

Características
Además de la tecnología de
degradación húmeda, Linde ha
patentado un proceso de
fermentación seca que opera en
régimen termofilico o mesofílico en
un biorreactor tubular con
orientación horizontal, lo que permite
maximizar la superficie de salida de
biogás.

Linde

Con esta configuración, el flujo
secuencial permite el control del
tiempo de residencia de la masa y
asegura la higienización en el
proceso termófilo.

Casos de estudio
Las plantas de codigestión de
purines, residuos de gastronomía y
FORSU de Rügen (Alemania) y de
tratamiento anaeróbico-aeróbico
de FORSU y residuos vegetales de
Baar-Blickendorf (Suiza) esán
basados en esta tecnología.
En España, la planta de
biometanización de Valladolid es un
ejemplo de este proceso.

Fuente: Adaptado de Altercexa, 2010.

3.4.2 Sistemas de tratamiento de aguas residuales
Los procesos de degradación anaeróbica se utilizan generalmente en el
tratamiento de las aguas residuales de origen industrial que presentan valores
elevados de Demanda Biológica de Oxigeno “DBO.”
En la actualidad, existen diversos sistemas utilizados para el tratamiento
biológico anaeróbico de la materia orgánica contenida en las aguas
residuales entre los que se cuentan.





Digestor de contacto anaeróbico
Digestor de filtro anaeróbico
Digestor de capa de lodo anaeróbico con flujo ascendente
Digestor de circulación interna

Estos sistemas de digestión son de alta velocidad ya que el tiempo de retención
de los sólidos es mayor que el correspondiente tiempo de retención hidráulico.
Los sistemas de alta velocidad resultan más adecuados para aguas residuales
ya que contienen concentraciones bajas de sólidos.
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3.5 Biocombustible biohidrógeno
En el caso de biohidrógeno, el estado de investigación y desarrollo se presenta a partir
de las siguientes premisas:
El periodo de cobertura de análisis del tema es del año 2000 al 2016.
 De acuerdo a la temática y bases disponibles en la biblioteca institucional del
Instituto Mexicano del Petróleo se establece que la fuente de información
apropiada para el desarrollo del análisis es el Scopus y el Enginering Village.
 Palabras claves empleadas en la búsqueda:
o hydrogen + Biophotolysis
o hydrogen + Biophotofermentation
o hydrogen + Dark Fermentation
 El número de documentos (registros) identificados fue: 26 para biofotólisis, 38
para fotofermentación y 186 para fermentación oscura.
El panorama de la investigación y desarrollo para el biocombustible gaseoso
biohidrógeno, se presenta a continuación.

i. Evolución de la intensidad de publicación en el tema
El primer indicador de referencia que se presenta del biohidrógeno sobre el estado
que guarda la tecnología en la investigación y desarrollo es el cambio de la intensidad
de publicaciones a través de los años. En la Tabla 6, se muestra el número de
publicaciones del periodo 2000-2015 por tipo de tecnología para la producción de
biohidrógeno. En esta se muestra que el tema más estudiado para la conversión de
biohidrógeno es la fermentación oscura; aunque su total es muy inferior comparado
con el tema de biogás.
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Tabla 6. Intensidad de publicación en el tema de Biohidrógeno en el periodo 20002015 (número de publicaciones anuales)
Proceso de producción de biohidrógeno

Año

Biofotólisis

Biofermentación

Fermentación oscura

2015

5

13

35

2014

0

1

14

2013

2

6

18

2012

5

6

18

2011

4

3

27

2010

2

2

15

2009

2

3

12

2008

0

2

21

2007

3

0

8

2006

1

0

3

2005

1

0

0

2004

0

0

0

2003

1

0

0

2002

0

0

0

2001

0

0

0

2000

1

0

0

27

37

186

Total

Fuente: Elaboración propia, con datos de la base de datos de Scopus
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ii. País de publicación y organizaciones involucradas
El segundo elemento sobre el estado de investigación y desarrollo, es el lugar donde
se pública. Tomando en cuenta el número de publicaciones identificadas; los países
más representativos para cada tecnología de producción de biohidrógeno se
presentan a continuación8:
Biofotólisis

Biofermentación

Fermentación oscura

Estados Unidos (7)

Estados Unidos (8)

Estados Unidos (29)

India (4)

India (7)

India (25)
China (20)

Las principales organizaciones involucradas en el tema no se pueden definir, debido
al número reducido de registros identificados para cada una de las diferentes
tecnologías para la producción de biohidrógeno, que provoca que una gran
cantidad de organizaciones presenten valores muy similares respecto en la cantidad
de publicaciones y como resultado no se puedan establecer las organizaciones
líderes en el tema.

iii. Tipo de documento publicado
Por el número reducido en la cantidad de publicaciones para cada una de las
tecnologías, no se puede establecer, las formas principales de publicación, ya que la
diferencia que existe entre los diferentes tipos de publicación es mínima.

8

Elaboración propia con datos de la base de datos de Scopus.
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iv. Temas de investigación reportados
El último indicador que se muestra sobre el estado de la investigación y desarrollo son
los temas reportados, con el biocombustible biohidrógeno, que se presenta
continuación9:
Biofotólisis

Fotofermentación

Fermentación oscura

Biotecnología

Bioreactor

Biomasa

Fotólisis

Fotofermentación

Producción de

Algas

Bacteria

Biohidrógeno

Bacterias

Bioproductos

Fermentación oscura

Bacteriología

Generación de electricidad

Tratamiento de aguas

Producción biológica

Actividad enzimática

Biotecnología

Ingeniería genética

Rendimiento de hidrógeno

Bioreactor

Manipulación genética

Bioconversión

Biogás

En el anexo B, se presentan las tendencias de investigación y desarrollo para la
producción de biohidrógeno.

3.6 Derechos de propiedad intelectual en materia de Biohidrógeno
El estado de propiedad intelectual se presenta a partir de las siguientes premisas:
 El periodo de cobertura de análisis del tema es de veinte años 1996 - 2016
(tiempo de vida de una patente).
 Fuente de información de patentes, base de datos Orbit.
 Palabra clave empleada en la búsqueda en las bases de datos: Biohydrogen
 La unidad de análisis del estudio se realiza considerando el término de familia
de patentes10.
 Número de familia de patentes identificadas: 470

9

Elaboración propia con datos de la base de datos de Scopus.

Familia de patentes.- Colección de documentos de patente publicados en relación con la misma invención o con
varias invenciones que tienen un elemento en común y que han sido publicados en diferentes momentos en el mismo
país o publicados en diferentes países o regiones.
10
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a. Evolución de la intensidad de patentes otorgadas
En materia de propiedad intelectual, el primer indicador es la cantidad de patentes
otorgadas a través de los años. En la Figura 9, se muestra que el crecimiento respecto
al número de patentes otorgadas ha sido lento y con valores que van desde
alrededor de 30 hasta 60 en el periodo de 2008 al 2015.

Figura 9. Número de familias otorgadas de patentes en el periodo 1996-2016 11
Fuente: Elaboración propia, con datos de la base de datos de Orbit.

Si comparamos estos valores con el número de patentes otorgadas para el caso de
biogás, se puede establecer que su crecimiento ha sido muy inferior, a pesar del
interés que existe en la industria para producir biohidrógeno.
b. País de solicitud de patente otorgada
El siguiente elemento sobre la propiedad intelectual que se presenta, es el lugar de
donde se patente. De acuerdo al análisis de información, los principales lugares de
publicación son: China (263), Estados Unidos (152), Japón (41), Alemania (13) y
Canadá (12).

11

El año 2016, no se incluye en la figura por la razón de que el número de publicaciones es parcial hasta el momento
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c. Palabras clave reportadas
El último indicador que se presenta en materia de propiedad intelectual, con el
biocombustible gaseoso biohidrógeno, son las palabras claves descritas en las
patentes que se presenta continuación12:
Fermentation (Fermentación)

Anaerobic bacteria (Bacterias anaerobias)

Microorganism (Microorganismo)

Hydrogen generation (Generación de
hidrógeno)

Anaerobic condition (Condiciones
anaeróbicas)

Enzyme (Enzima)

Bacteria (Bacterias)

Bioreactor (Bioreactor)

Reactor (Reactor)

Fermentation tank (Tanque de fermentación)

Biogas (Biogás)

Anaerobic environment (Entorno anaerobio)

Hydrogen production (Producción de
hidrógeno)

Anaerobic microorganism (Microorganismo
anaerobio)

Nutrient (Nutriente)

12

56

Elaboración propia con datos de la base de datos de patentes de Orbit.

3.7 Tipos de tecnologías para la producción de hidrógeno
Actualmente, el 40% del gas de hidrógeno que se produce proviene de la oxidación
catalítica de gases naturales, el 30% de metales pesados y nafta, el 18% de carbón,
el 4% de la electrólisis y menos del 1% de biomasa.
Entre las formas de conversión de hidrógeno mencionadas, la producción biológica
a partir de biomasa es la que genera el mayor interés por ser una forma potencial de
producción inagotable (Blanco & Rodríguez, 2012).
Se reporta que la producción de hidrógeno a partir de fuentes renovables es por dos
vías principales: la fotosíntesis y fermentación. De estas alternativas, se reporta que los
procesos de fermentación presentan una mayor producción.
Dentro de los procesos de fermentación, estos se pueden dar con luz
(fotofermentación) o si luz (fermentación oscura). Dentro de procesos, la
fermentación oscura aparenta ser la más favorable puesto puede operar de forma
continua y con altas tasas de producción comparado con los otros procesos
biológicos. De forma complementaria, si se aprovecha los residuos de la fermentación
es posible obtener un producto con valor agregado. Sin embargo, los estudios en
relación con la producción de hidrógeno vía fermentación oscura no presentan
resultados concluyentes (Blanco & Rodríguez, 2012).
Se reporta, que a pesar que ha sido ampliamente estudiada la producción de
biohidrógeno por fermentación oscura de residuos, aún quedan muchos aspectos por
mejorar. En este sentido se puede resaltar los siguientes puntos (Blanco & Rodríguez,
2012):
1. No se ha obtenido la máxima producción teórica de hidrógeno y se deben
realizar más estudios que incluyan la optimización de los factores,
2. Falta el escalamiento de los reactores preferiblemente con producción
continua,
3. Se requiere incrementar los estudios en biología molecular, y
4. Se necesita la caracterización de especies productoras.

3.7.1 Otras soluciones
Se reporta que en un futuro se vislumbre el hidrógeno como una fuentes posible
de energía, proveniente de ingeniería de microorganismos a partir de células
fotosintéticas que se podrán considerar también como parte de la energía de
biomasa, aunque éstos tendrán una serie de desafíos diferentes técnicas a los
de la energía de biomasa tradicional (Field et al., 2007).
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4 SITUACIÓN DEL BIOGÁS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
A nivel mundial se puede considerar que mejorar la seguridad energética y la
mitigación del cambio climático son los principales impulsores de la transformación
del sistema de energía a partir de fósiles a fuentes renovables.
En este capítulo, se presenta el biogás como fuente limpia de energía, como primer
punto se presenta sus materias primas, potencial de producción, usos, inversiones y
costos en el sector energético.

4.1 Aspectos generales
La Asociación Mundial de Bioenergía, reporta que el consumo final de energía neta
durante el 2013 fue de 355 EJ (98,611 TWh) contra un suministro de 567 EJ (157,500 TWh).
En la Figura 10, se muestra la contribución y consumo por tipo de fuente de energía.
La diferencia entre la oferta y el consumo es debido principalmente a las pérdidas
durante la generación, transmisión y distribución de energía.

a.

Contribución de suministro de energía por
fuente de energía primaria

b.

Contribución de consumo final de energía
por tipo de fuente de energía

Figura 10. Contribución de suministro y consumo de energía durante el 2013
Fuente: WBA, 2016.

De forma general, el consumo final de energía se puede ubicar en una de las
siguientes formas: fuente de suministro para la generación de energía eléctrica, medio
de calentamiento directo, calor indirecto o derivado (calor generado en las centrales
eléctricas, especialmente en plantas de cogeneración y sólo plantas de calefacción)
y finalmente como combustible para el transporte. En la Tabla 7, se muestra de forma
general la distribución del consumo de energía por tipo de fuente.
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Tabla 7. Suministro de Fuente Primaria y Consumo Final de Energía por fuente de
suministro durante el 2013.
Consumo Final de Energía
Fuente
Primaria
TWh (EJ)

Fuente

Consumo
Total TWh
(EJ)

Uso TWh
Electricidad

Calor
Indirecto

Calentamiento
Directo

Transporte

128,333
(462)

78,333
(282)

13,083

2,972

33,333

29,167

2.- Nuclear

7,528
(27.1)

2,067
(7.44)

2,058

6

0

0

3.- Renovables
(total)

21,694
(78.1)

18,056
(78.1)

4,306

214

12,778

750

Biomasa
(Bioenergía)

16,028
(57.7)

13,750
(57.7)

383

206

12,389

750

Hidro

3,778
(13.6)

3,222
(13.6)

3,222

0

0

0

Eólica

528 (1.90)

528 (1.9)

528

0

0

0

Solar PV

117 (0.42)

117 (0.4)

117

0

0

0

Solar térmico

331 (1.19)

306 (1.2)

6

0

303

0

Geotérmica

769 (2.77)

89 (.3)

58

8

22

0

0 (0.00)

0 (0)

0

0

0

0

157,500
(567)

98,611
(355)

19,444

3,194

46,111

29,722

1.- Fósiles

Oceánica
Total

Fuente: Elaboración propia con datos de WBA, 2016.

De acuerdo a los valores reportados en la Tabla 7, se estima que la biomasa
representa más de dos tercios de todos los suministros de energía renovable (13,750
de los 18,056 TWh) a nivel mundial.

60

4.2 Biomasa
El aprovechamiento energético de la biomasa es multifacético, ya que por su
naturaleza son diferentes tipos de materias primas y / o productos que son resultado
de numerosas tecnologías de conversión. En la Figura 11, se muestra de forma general
las rutas de conversión de la biomasa y su uso final.

Figura 11. Rutas de conversión de biomasa.
Fuente: REN 21, 2015.

Si se considera, la parte ambiental en materia de generación de energía, la biomasa
desempeña un papel clave en la transformación hacia una economía baja en
carbono.

4.2.1 Biogás
Dentro de los productos de la biomasa, el biogás es una opción atractiva para sustituir
y reducir dependencia de los combustibles fósiles. Se estima que el potencial global
de biogás es lo suficientemente grande como para proporcionar una parte sustancial
de la demanda futura de gas; y declara que estimaciones de la sector energético
muestran que el biogás podrían cubrir alrededor del 6% de la oferta mundial de
energía primaria, o una cuarta parte del consumo actual de gas natural (WBA, 2013).
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Actualmente, en el sector energético la producción de biogás se encuentra en sus
primeras etapas a nivel mundial. Dentro de las razones para su lenta aceptación e
implementación del biogás en la industria encontramos: la falta de información sobre
el uso de biogás, falta de personal especializado, alto costo de inversión para la
puesta en marcha de plantas comerciales, inadecuadas y poco confiables políticas
de apoyo por parte del gobierno y su competencia con el gas natural como
alternativa más barata en muchas partes del mundo.

4.3 Potencial
En la literatura, existen diferentes metodologías para determinar el potencial de un
recurso como fuente renovable. En la Figura 12, se muestra de forma general una
metodología para la estimación del potencial de biogás.

Figura 12. Metodología para el cálculo del potencial de producción de biogás
Fuente: IDAE, 2011.

En la figura anterior, se muestra que se parte de todas las fuentes disponibles para la
producción de biogás “potencial total”. Sin embargo, estos recursos por su naturaleza
presentan limitaciones respecto al aprovechamiento total de la materia prima y solo
una parte está al alcance “potencial accesible”; y si adicionalmente se toma en
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cuenta, la competencia que existe en la industria para otros usos alternativos, se
puede valorar un “potencial disponible”. Finalmente, para valorar el potencial de
producción de biogás, este se obtiene después de incorporar los factores de
conversión y rendimiento al potencial disponible.
En la literatura no se ha identificado una fuente precisa sobre el potencial energético
para la producción de biogás. Sin embargo, existe información reportada sobre el
potencial de aprovechamiento de biogás que se presenta a continuación.

4.3.1 Asociación Mundial de Biomasa
La Asociación Mundial de Biomasa en el 2013, cuantifica el potencial de
aprovechamiento de la siguiente forma (WBA, 2013):
a. Materias primas agrícolas tales como: estiércol, subproductos como la paja, la
masa verde de los cultivos comerciales, cultivos energéticos.
b. Residuos derivados de las actividades humanas tales como: la Fracción Orgánica
de los Residuos Sólidos Urbanos (FORSU), la Fracción Biodegradable de los Residuos
Industriales (industria alimentaria) y los lodos de tratamiento de aguas.
Los valores estimados para cada tipo de recurso se presentan a continuación en la
Tabla 8.
Tabla 8. Potencial de producción de biogás
Unión
Europa

UE

China

China

Global

Global

Miles de
MM m3
CH4

TWh (EJ)

TWh (EJ)

Miles de
MM m3
CH4

TWh
(EJ)

Miles de
MM m3
CH4

Estiércol

205 (0.738)

20.5

720 (2.59)

72

Subproductos del
campo

113 (0.407)

11.3

320 (1.15)

32

Cultivos energéticos

272 (0.978)

27,2

500 (1.79)

50

Total de materias
agrícolas

590 (2.123)

59

1,539
(5.54)

154

100 (0.36)

10

720 (2.59)

72

30 (0.11)

3

320 (1.15)

32

Tipo de recurso

Fracción Orgánica
de los Residuos
Sólidos Urbanos
(FORSU)
Fracción
Biodegradable de
los Residuos
Industriales

6298
(22.67)

630
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Unión
Europa
Tipo de recurso

Lodos de
tratamiento
Total de residuos

UE

China

China

Global

Global

Miles de
MM m3
CH4

TWh (EJ)

TWh (EJ)

Miles de
MM m3
CH4

TWh
(EJ)

Miles de
MM m3
CH4

60 (0.21)

6

160 (.57)

16

190 (0.68)

19

1,200
(4.31)

120

3,699
(13.31)

370

780
(2.87)

78

2,739
(9.86)

274

9,997
(35.99)

1,000

Total
(Materias agrícolas
y Residuos)

Fuente: Elaboración propia con datos de WBA, 2013 (Conversión de unidades de EJ a
TWh).

4.3.2 Laboratorio Nacional de Energía Renovable
El potencial de Biogás en los Estados Unidos, de acuerdo al Laboratorio Nacional de
Energía Renovable (National Renewable Energy laboratory “NREL”), se muestra en la
siguiente tabla:
Tabla 9. Potencial de producción de biomasa en Estados Unidos
Fuente

Metano Potencial Toneladas
por año

Tratamiento de agua

2,339,339

Rellenos sanitarios

2,454,974

Estiércol

1,905,253

Desperdicios orgánicos

1,157,883

Total

7,857,449

Fuente: NREL, 2016b.

La Tabla 9 muestra que Estados Unidos cuenta con potencial aproximadamente de
7.9 millones de toneladas por año, se considera que esta cantidad equivale a unos
420 millones de pies cúbicos (11.89 millones de metros cúbicos de biogás) o 431
billones de unidades térmicas británicas (126.3 TWh).
Esta cantidad podría desplazar alrededor del 5% del consumo actual de gas natural
en el sector eléctrico y el 56% del consumo de gas natural en el sector del transporte.
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Si bien, este potencial no es significativo y es fácil de pasar por alto dada la
abundancia de gas natural relativamente barato, se presenta una oportunidad para
la mitigación de gases de efecto invernadero y la producción de combustible de
energía renovable (NREL, “Biogas Potential in the United States”).

4.4 Producción
A nivel mundial, se estima un valor de producción de biogás a nivel mundial de
alrededor de un 30,000 - 40,000 millones de m³ de biometano equivalente que
corresponde a una fuente de energía de aproximadamente de 289 TWh - 400 TWh
(1.08 – 1.44 EJ), por lo tanto, sólo una pequeña fracción del potencial energético del
biogás se ha explotado hasta el momento, si se toma de referencia el valor de 9,997
TWh (35.99 EJ) reportado en la Tabla 10 (WBA, 2013).
A continuación se presenta la información identificada de algunas regiones y países
respecto a la producción de biogás.

4.4.1 Principales regiones productoras
De acuerdo a la información reportada en el 2013, Europa es el principal productor
de Biogás, seguido de Asia y América (WBA, 2016).
Tabla 10. Producción histórica del biogás
Año

Mundial
(Millones de
m3)

Mundial
TWh (EJ)

África
TWh

América
TWh

Asia
TWh

Europa
TWh

Oceanía
TWh

2000

13,200

81 (0.29)

0

36

14

28

3

2005

23,100

139 (0.50)

0

47

42

47

3

2010

43,400

264 (.95)

0

67

92

100

6

2011

50,300

303 (1.09)

0

69

106

122

6

2012

55,900

336 (1.21)

0

78

108

144

6

2013

59,000

353 (1.27)

0

78

111

158

6

Fuente: Elaboración propia con datos de WBA, 2016 (Conversión de unidades de EJ a TWh).
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4.4.2 Principales países productores
A nivel mundial los principales productores de biogás, se muestran en la Tabla 11, en
esta se puede observar que entre Estados Unidos, China y Alemania generan
aproximadamente el 69 % de la producción mundial (40.8 millones de m3), y de forma
complementaria se reporta que Europa contribuye con el 45 % de la producción
mundial (26.2 millones de m3).
Tabla 11. Principales productores de Biogás durante el 2013
País

TWh (EJ)

Millones de m3

Contribución

China

92 (0.33)

15.2

25.76%

Alemania

81 (0.29)

13.3

22.54%

Estados Unidos

75 (0.27)

12.3

20.85%

Reino Unido

22 (0.08)

3.54

6.00%

Italia

22 (0.08)

3.52

5.97%

Producción Global

356 (1.28)
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Fuente: Elaboración propia con datos de WBA, 2016 (Conversión de unidades de EJ a TWh).

4.4.3 Aspectos identificados
De la información identificada en la literatura se identifican los siguientes aspectos:
Europa. De acuerdo a Tabla 10, Europa contribuye con el 45 % de la producción de
biogás. Se estima que Europa cuenta con alrededor de 17,240 plantas de biogás y
367 plantas de biometano (EBA; 2015).
En este sentido, es importante resaltar que con el fin de alcanzar los objetivos de los
Estados Miembros de la Unión Europea para las energías renovables planteados para
el 2020 y cumplir con los requisitos de la directiva europea de gestión de residuos,
consideran la digestión anaerobia como una de las tecnologías clave.
Alemania. Es el mayor productor de biogás de Europa y se considera el líder en
tecnología de biogás. Durante el 2014, el número de plantas de biogás alcanzó 10,872
y adicionalmente 178 unidades de producción de biometano (EBA; 2015).
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Suecia. Es considerado como un líder mundial en la mejora y la utilización de
biometano para el transporte, que se ve reflejado en una diversidad de “vehículos
operados por biogás” tales como: vehículos particulares, autobuses, trenes operados
por biogás, entre otros. Se reporta que a finales de 2012 en Suecia, había cerca de
44,000 vehículos, de los cuales correspondían 1,800 autobuses, alrededor de 600
camiones y el resto a automóviles y vehículos de transporte ligero (WBA, 2013).
Estados Unidos. Se reporta que Estados Unidos cuenta con más de 2,200 lugares
produciendo biogás. De los cuales 191 corresponden a digestores anaerobios en
granjas, 1,500 digestores anaeróbicos en las plantas de tratamiento de aguas
residuales y 576 proyectos de rellenos sanitarios. En este sentido, se reconoce que
existe una posibilidad de incorporar 11,000 nuevas instalaciones de biogás (USDA,
2014).
De acuerdo a la cantidad de digestores reportados, los sistemas de biogás instalados
están enfocados en tratar los desechos, estos también pueden mejorar la rentabilidad
de las operaciones a través de la venta de energía y co-productos, la recuperación
de nutrientes y evitar los costos por consumo de energía. Estas nuevas fuentes de
ingresos vienen junto con los beneficios incorporados por la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero, la mejora de la calidad del agua, y la
limitación de los olores.
Las 2,200 plantas de biogás contrasta con Europa que cuenta con más de 17,000
digestores, donde en algunas comunidades no dependiente de los combustibles
fósiles.
China. Se estima que en el 2013, China contó con alrededor de 41 millones de
digestores para hogar y otros 92,000 de pequeña, mediana y gran escala (WBA, 2013).
Los digestores para uso en el hogar tienen una producción promedio de 377 m 3 que
dan una producción acumulada estimada de 13,800 millones de m3 (la cual se destinó
principalmente como fuente de calor 90 TWh). Por su parte, los digestores de
pequeña, mediana y gran escala producen biogás con fines industriales y se reporte
que corresponden 76,600 a pequeña escala, 9,770 a mediana escala y 5,600 a gran
escala. Se estima que su producción fue de 1,980 millones de m3, donde una fracción
del total se destinó para generar 0.38 TWh (380,000 MW) de energía eléctrica.
De la producción aproximada de 15,700 millones de m3 de biogás se debe considerar
que equivale a un aproximada de 900 millones de m³ biometano (Li Jingming, 2014).
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4.5 Principales Usos
Se estima que 1,200 millones de personas en el mundo carecen de acceso a la
electricidad, y 2.8 millones de personas dependen de la biomasa para cocinar y
como medio de calefacción. En este sentido, la biomasa, es una opción que ofrece
muchas posibilidades para contribuir a satisfacer estas necesidades (REN 21, 2015).
De acuerdo a la Figura 11 y la Tabla 7, la biomasa puede ser utilizada principalmente
como fuente de suministro para la generación de energía eléctrica, medio de
calentamiento y como biocombustible para el transporte, que es el resultado de su
combustión directa o proceso de conversión.
De acuerdo a los alcances planteados del estudio, éste se enfoca al suministro de
biogás como medio para la generación de electricidad. Sin embargo, antes de
abordar el tema de biogás, se presentan los siguientes indicadores de referencia en
materia de biomasa.

4.5.1 Generación de energía eléctrica con biomasa
Respecto a su capacidad y generación de energía eléctrica con biomasa, se
reportan los siguientes datos en la industria.
 A nivel mundial, se reporta que del año 2013 al 2014, la capacidad instalada de la
biomasa para la generación eléctrica ascendió de 88 GW a 93 GW (REN 21, 2015).
 Los principales países con capacidad para la generación de energía eléctrica con
biomasa, se presentan en Tabla 12. En esta se puede observar que los primeros 4
países en capacidad cuentan alrededor del 45 % de la capacidad mundial. Por
su parte, México solo tiene una capacidad de 366 MW (0.366 TWh) que
representan 0.4% del total mundial.
 En materia de generación de energía eléctrica esta se incrementó de 396 TWh a
433 TWh del año 2013 al 2014, esto representa aproximadamente un incremento
del 5% respecto al año anterior (REN 21, 2015).
 Los principales países productores de energía eléctrica se muestran en la Tabla 13.
En esta se puede observar que los primeros 4 lugares corresponden a los que tienen
una mayor capacidad instalada, Estados Unidos, Brasil, China y Alemania.
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Tabla 12. Capacidad de Generación de Energía Eléctrica con biomasa en el 2014
Capacidad
(GW)

Participación/Capacidad de
Generación Total

Estados Unidos

14.88

15.9

Brasil

13.38

14.3

China

9.50

10.1

Alemania

8.79

9.4

India

4.48

5.4

México

0.36

0.4

93.87

100.0

País

MUNDO
Fuente: SENER, 2015.

Tabla 13. Principales países generadores de Energía Eléctrica con Biomasa en el
2014.
Generación
(TWh)

% Participación / Generación total de
electricidad con biomasa

Estados Unidos

78.9

17.7

Brasil

57.1

12.8

Alemania

44.2

9.9

China

43.5

9.7

Japón

34.9

7.8

México

3.0

0.6

445.4

100.0

País

MUNDO

Fuente: Elaboración propia con datos del banco mundial (www.tsp-data-portal.org).

 De acuerdo a datos del banco mundial (www.tsp-data-portal.org), se estima que
la producción de energía eléctrica fue de 22,432 TWh durante el 2014. Si la
producción de electricidad durante el 2014 fue de alrededor de 445 TWh, se estima
que representa el 1.9% de la producción mundial
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 De acuerdo a la información reportada en la literatura, la forma principal de
conversión de energía eléctrica de biomasa es a través de combustión directa.
De acuerdo a la red REN 21, aproximadamente el 75% proviene a partir de
biomasa sólida (está incluye: la leña, el bagazo, el licor negro y los desechos de
animales), y solo el 17 % es generado a partir de biogás en el 2014.

Figura 13. Contribución por fuentes de biomasa para la generación de electricidad
en el 2014.
Fuente: REN 21, 2015.

Por su parte, la Agencia Internacional de las Energías Renovables “IRENA” declara
que el 80% de la electricidad generada proviene de la biomasa sólida (esta incluye
licor negro y los residuos sólidos municipales) y el restante 20% procede esencialmente
de biogás en el 2014 (IRENA, 2014).
Con base a los puntos anteriores, se presenta la información respecto a la capacidad
y generación de energía eléctrica en materia de biogás.

4.5.2 Caso biogás
Si se considera que la información reportada en la literatura respecto al biogás es
limitada en materia de capacidad y generación de energía eléctrica, por la razón de
que generalmente esta se incluye en los datos de biomasa y tomando como
referencia el valor de contribución del 17% por parte del biogás en el sector eléctrico,
se estima que la capacidad instalada a nivel mundial fue de 15.81 GW, con una
generación de electricidad de 73.61 TWh durante el 2014.
Respecto a la cantidad empleada de biogás en la industria para generación de
electricidad; en la Tabla 14, se reporta que se generó 59 millones de m3 biogás que
equivale aproximadamente a 356 TWh y si se considera que se utilizó 73.61 TWh para
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la producción de energía eléctrica, se estima que solo se consumió 12.2 millones de
m3 y la diferencia de 46.8 millones de m3 se empleó en el sector transporte
principalmente en Europa y como medio de calentamiento principalmente en países
como China y la India.
Con base a la información identificada de los principales generadores de energía
eléctrica con biomasa, en la Tabla 14 se muestra por país, la generación de energía
eléctrica global, por biomasa y por biogás durante el 2014.
Tabla 14. Generación de energía eléctrica por país, por biomasa y biogás durante el
2014.

Generación
de Energía
Eléctrica1
en el 2014
TWh

Generación de Energía Eléctrica con biomasa durante el 2014
TWh
Biomasa (Sólida y Biogás)

Contribución del biogás

Generación1

Contribución al
suministro de
energía
eléctrica del
país

Generación

Contribución
de suministro
del Biogás en
la Biomasa del
país

4,255

78.9

1.9 %

13.15

16.7 %

Brasil

526

57.1

10.9 %

0.62

1.1 %

Alemania

573

44.2

7.7 %

28.22

63.8 %

China

5,145

43.5

0.8 %

0.44

0.9 %

Japón

985

35

1.9 %

-

-

Reino Unido

311

22

10.9 %

6.62

30.0 %

Italia

272

16

7.7 %

7.53

47.1 %

Polonia

155

14

0.8 %

0.83

5.7 %

Dinamarca

33

5.2

1.9 %

1.02

19.2 %

Francia

546

7.6

10.9 %

1.22

26.1 %

México

281

3

0.8 %

0.153

6.67 %

MUNDO

22,432

445

1.9 %

73.616

País

Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia con datos recuperados en la literatura:
1 Datos del banco mundial (www.tsp-data-portal.org); 2 IEA (2015); 3 EurObserv’ER, (2013); 4 Li Jingming,
(2014); 5 American Gas Council (s/f); 6 Valor estimado de la generación por biogás 17%.
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Con base a la información se reportan los siguientes aspectos:


Se reporta que en Europa durante el 2014, el 50% aproximadamente del biogás
total producido se utilizó para generar electricidad (REN 21, 2015).

 Se estima que Europa cuenta con alrededor de 17,240 plantas de biogás y 367
plantas de biometano, con la capacidad aproximada de 8.4 GW (8,339 MW) (EBA,
2015).
 Dentro de los países europeos, Alemania cuenta con más del 50% del número total
de plantas de biogás (10,786) y representa una capacidad de casi 3.9 GW y una
generación anual de electricidad de alrededor de 29 TWh, seguido de Italia (1,491
plantas), Reino Unido (813), Francia (633) y Suiza (633).
 En Alemania, se estima que energía eléctrica producida por el biogás en el año
2012 fue de 20 TWh, lo que equivale al suministro de 5.7 millones de viviendas. En
ese sentido, el biogás ya proporciona alrededor del 5% del total del consumo de
electricidad de Alemania, así como cantidades significativas en calor industrial,
combustible para el transporte y en volumen inyectado en la red de gas natural
(WBA, 2013).
De forma general se puede resumir que cada país debe desarrollar e implementar un
concepto integrado de biogás con el fin de promover el aumento de la producción
de biogás. Las grandes ventajas de integrar estrategias de este tipo es un mejor
control en la mitigación del cambio climático mediante la reducción de las emisiones
nacionales de GEI, la mejora de la seguridad energética nacional, y la creación de
nuevos puestos de trabajo en las regiones rurales.
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4.6 Inversiones
Las inversiones respecto a las fuentes renovables de energía se muestran en la Figura
14. En esta, se puede observar que el aporte económico para el aprovechamiento
de la biomasa es muy inferior a la solar y eólica.

Figura 14. Inversión globales en Energías Renovables por tecnología, 2014 (Miles de
Millones de USD)
Fuente: REN21, 2015.

4.7 Costos
A nivel internacional, los costos de las energías renovables para la generación de
energía eléctrica han disminuido en los últimos años, logrando ser competitivas
respecto a las fuentes de generación a base de combustibles fósiles. No obstante, y
como se puede observar en los análisis siguientes, los costos de inversión o de capital
de las energías renovables presentan variaciones importantes no solo en un contexto
global sino también entre países de una misma región. Esto es debido por factores
ligados a la disponibilidad de recursos renovables a nivel local, aspectos relacionados
con el marco legal y regulatorio, el entorno de políticas e instrumentos de apoyo para
la promoción de estas tecnologías y la situación actual de la cadena de valor en
cada país, que impactan de forma considerable en el costo de cada una de estas
tecnologías.
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4.7.1 Costo de generación
Costo nivelado de energía por tecnología
En la Figura 15 se muestra el costo nivelado de energía para la generación de energía
eléctrica a escala comercial entre el periodo del 2010-2014.

Figura 15. Costo nivelado de electricidad a partir de energías renovables a
escala comercial, de 2010 y 201413
Fuente: IRENA, 2015.

En la Figura 15, se observa que varias de las tecnologías a nivel comercial tales como
la hidroeléctrica, geotérmica, biomasa y eólica costa dentro son competitivas en
precio con las empleadas con las tecnologías fósiles y de gas natural.
Costo nivelado por región
El costo medio ponderado de la electricidad por regiones para las tecnologías
renovables a escala comercial durante el 2013/2014 se muestra en la Figura 16.

El tamaño del círculo representa el tamaño del proyecto. El centro de cada círculo representa el valor
por el costo de cada proyecto en el eje Y. El costo nivelado de energía es el costo de suministro de energía
por unidad de energía producida.
13

74

Figura 16. Costo nivelado de electricidad por región para tecnologías comerciales
durante el 2013/2014
Fuente: IRENA, 2015.

La generación de electricidad por biomasa puede ser muy competitivo en el sitio
donde los costos de las materias primas son bajos y disponibles en el sitio en industrial,
tales como las plantas de procesamiento forestales o agrícolas. En tales casos, los
proyectos de generación de energía con biomasa pueden producir electricidad por
tan solo USD 0.06 / kWh en los países de la OCDE y tan bajas como 0.03 USD / kWh en
los países en desarrollo.
El intervalo típico del costo nivelado de energía para proyectos de generación
eléctrica con biomasa es de entre USD 0.05 / kWh y US $ 0.15 / kWh; pero en el caso,
donde se utilizan materias primas costosas, tales como astillas o pellets, o una
tecnología cara como la gasificación, el costo puede incrementarse hasta un máximo
de USD 0.20 a 0.25 USD / kWh y por lo tanto requerirá el apoyo financiero para ser
económico. El costo nivelado de energía ponderado por región varía entre un mínimo
de alrededor de USD 0.04 / kWh en Asia y Eurasia a USD 0.14 / kWh en Europa.
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4.7.2 Costo de instalación
El rango típico del costo total para la instalación de una planta de generación de
electricidad a nivel comercial durante el 2013/2014 se muestra en la Figura 17.

Figura 17. Intervalo promedio para la instalación de una planta de generación
a nivel comercial en el 2013/2014
Fuente: IRENA, 2015.

En China e India, los costos para la instalación de una planta de biomasa,
hidroeléctrica y eólica costa fuera y costa dentro varían entre USD 1,240 y USD 1,390 /
kW.
Las centrales eléctricas de biomasa en la OCDE tienen costos medios instalados por
alrededor de USD 4,300 / kW.
Es importante señalar que las tecnologías respecto a las centrales hidroeléctricas,
geotérmicas y biomasa son maduras y con un potencial de reducción de costos
limitados (IRENA, 2015).
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4.7.3 Caso Biomasa
Actualmente, se dispone de una gama de tecnologías para transformar la biomasa
en electricidad. Muchas de estas tecnologías de generación de energía a partir de
biomasa, tales como: la combustión directa, la digestión anaerobia, la incineración
de desechos sólidos municipales “MSW” y la de gases de rellenos sanitarios o
vertederos, son maduras y comercialmente viables con una larga trayectoria. Estas
tecnologías pueden proporcionar a bajo costo y de forma confiable electricidad,
donde las materias primas de bajo costo están disponibles y tienen el potencial de
una reducción de costos relativamente modestos futuras.
Costo de generación
El costo nivelado de energía para producir energía eléctrica por biomasa de las
principales tecnologías comerciales, se muestra en la Figura 18.

Figura 18. Costo nivelado de energía para la producción de electricidad con
biomasa.
Fuente: World Energy Council, 2013.

A continuación se presenta una breve descripción de las principales tecnologías para
la generación de energía eléctrica con biomasa:
Digestión anaeróbica
La digestión anaerobia es un proceso ampliamente conocido en la industria y en la
actualidad posee una amplia aceptación para producir biogás en el mundo. La
digestión anaeróbica consiste en la descomposición de material biodegradable en
ausencia de oxígeno para dar como resultado dos productos principales: biogás y el
lodo estabilizado, conocido como digestato.
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De forma general, las etapas que tienen lugar en una planta de digestión anaerobia
son: pretratamiento de la materia prima, digestión anaeróbica, acondicionamiento y
almacenamiento del biogás producido.
Los sustratos actualmente utilizados en este proceso comprenden los que provienen
de: campos de cultivos energéticos, residuos agrícolas, residuos orgánicos
provenientes de procesos industriales, desechos sólidos y aguas residuales.
Desechos sólidos municipales (Municipal Solid Wastes)
Los desechos sólidos municipales son generados por la incineración de desechos
municipales para producir electricidad. La economía de estas plantas difiere de las
del quemado de la biomasa, en lugar de pagar por materia prima, las plantas en
realidad reciben honorarios por eliminar los desechos, los cuales varían con la
disponibilidad e inclinación del espacio del relleno en estas localizaciones. Los Estados
Unidos tienen aproximadamente 75 plantas de producción de energía a partir de
residuos mientras que Europa tiene más de 400.
Gas de relleno
El relleno sanitario es el lugar donde los residuos sólidos urbanos se depositan en
grandes cantidades, este es considerado como un biorreactor, en el que se generan
gases (biogás) y líquidos percolados. Producto de la descomposición que sufre la
materia orgánica contenida en dichos residuos.
La cantidad de biogás que es producida en los rellenos sanitarios depende de la
composición de los desechos contenidos en éstos y es directamente proporcional a
la cantidad de materia orgánica degradable disponible. Generalmente, la cantidad
de materia orgánica contenida en los residuos sólidos urbanos no es conocida, pero
se puede considerar un 25 a 30% en los desechos urbanos
El aprovechamiento de los gases de relleno producto de la descomposición es a
través de la circulación de la corriente de biogás en tuberías profundas desde el
centro de los basureros o vertederos. Actualmente, se han emprendido proyectos
para el cierre o clausura de los rellenos, de tal forma que mediante pozos verticales
se colecta el gas y acondiciones, para finalmente pasar a un generador por
combustión.
Incineración
La incineración es la más sencilla de las tecnologías de utilizada con la biomasa e
implica la quema de materia prima para producir calor, agua caliente y vapor.
Debido a la naturaleza de que la materia prima de biomasa varía dependiendo de
la ubicación. Se plantea las siguientes cuatro categorías de materias primas:
78

a.
b.
c.
d.

Residuos agrícolas,
Cultivos energéticos,
Residuos forestales y
Pellets de madera.

Los residuos agrícolas suelen ser materias primas viables sólo cuando las fuentes de
suministro están situados en los alrededores debido al transporte de la economía
(residuos agrícolas suelen tener una densidad de energía más bajos que los residuos
forestales).
En el oeste de Europa las materias primas dominantes son las derivadas de los residuos
forestales. De forma complementaria como parte de la mitigación del cambio
climático, se ha empezado a retirar gradualmente las centrales eléctricas a base de
carbón, y se ha incrementado el interés en la incineración de biomasa para la
generación de electricidad.
En la India y Brasil, la gran industria de procesamiento de azúcar genera considerable
cantidad de bagazo que puede ser usado para incineración.
Gasificación
Las tecnologías de gasificación convierten las materias primas orgánicas en gases que
pueden ser quemados para producir electricidad por medio de un proceso de
calentamiento en un ambiente restringido de oxígeno. De los diferentes tipos de
tecnología de biomasa, la gasificación es el de menor desarrollo. Las plantas de
gasificación típicamente usan una o dos tecnologías principales: gasificadores de
lecho fijo o de lecho fluidizado.
Costo de instalación
De acuerdo a World Bioenergy Association “WBA” (2013) (Asociacion Mundial de
Bioenergía) una planta de biogás en una granja, comprende diferentes elementos,
tales como un almacén de abono líquido, un área de recepción y de mezcla, el
digestor o reactor, el tanque de almacenamiento de gas y de almacenamiento para
el residuo de digestión. En el caso de una aplicación combinada de calor y
electricidad (CHP), también es necesario que exista una conexión a la red para la
electricidad y una conexión con el usuario de calor. El costo de la inversión por kW de
capacidad instalada eléctrica es de unos 5,000 euros para una instalación de
alrededor de 150 kW de tamaño; la inversión de costo / kW específico o MW de
potencia es mayor para las plantas más pequeñas y más baja para plantas más
grandes.
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5 SITUACIÓN DEL BIOGÁS EN EL ÁMBITO NACIONAL
En este capítulo, se presenta la situación del biogás en la industria nacional, en este
se presenta las metas nacionales, potencial de producción, número, tamaño y
sistemas de producción, usos, participación en la industria y dos casos de estudio
identificados.

5.1 Metas nacionales
5.1.1 Objetivos nacionales
A nivel nacional, no existe una meta específico en materia de biogás, pero se ha
establecido el siguiente objetivo nacional en la Ley para la Transición Energética “LTE”
para las fuentes de energía limpia.
"La Secretaría de Energía fijará como meta una participación mínima de energías
limpias en la generación de energía eléctrica del 25 por ciento para el año 2018, del
30 por ciento para 2021 y del 35 por ciento para 2024."
Asimismo, en el Artículo 14, fracción VIII, mandata a la SENER:
"Elaborar y publicar anualmente por medios electrónicos el reporte de avance en el
cumplimiento de las Metas de generación de electricidad a partir de Energías Limpias
establecidas en los instrumentos de planeación".

5.1.2 Compromisos adquiridos (21ª Conferencia de las Partes “COP21”)
México en el 2015 participó en la 21ª Conferencia de las Partes (Conferencia sobre el
Cambio Climático de París que se conoce oficialmente como COP 21) en esta
presentó sus compromisos denominados Contribuciones Previstas y Determinadas a
Nivel Nacional (Intended Nationally Determined Contributions “INDCs”), en estas se
describen las acciones que México realizará durante el período 2020-2030 con el fin
de cumplir el objetivo global de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
“GEI” a un nivel de temperatura del planeta no mayor a 2°C.
La contribución de México tiene dos componentes: mitigación y adaptación (INECC,
2015).
1. Mitigación
Dentro del componente de mitigación, actualmente se analizan más de 30 medidas
en ocho sectores: generación de electricidad; residencial y comercial; residuos;
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agricultura y ganadería; industria; petróleo y gas; transporte y forestal. Estas medidas
se clasifican en no condicionadas y condicionadas.
No Condicionadas
Las medidas no condicionadas son las que el país solventará con recursos propios y
mediante ellas México se compromete a reducir el 25% de sus emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) y de Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC) al
año 2030. Este compromiso implica una reducción del 22% de GEI y una reducción
del 51% de Carbono Negro.
Condicionadas
Las contribuciones condicionadas – son las que el país podría llevar a cabo si se
establece un nuevo régimen internacional de cambio climático y si el país obtiene
recursos adicionales y transferencia de tecnología disponibles mediante cooperación
internacional – México adquiere el compromiso de incrementar sus reducciones hasta
en un 40%; las reducciones de GEI podrían incrementarse hasta en un 36% y las
reducciones de Carbono Negro a un 70% al 2030.
2. Adaptación
Por su parte, la adaptación al 2030 da prioridad a acciones que protegen a la
población de los diversos impactos del cambio climático, al mismo tiempo que
aumentan la resiliencia de la infraestructura del país y de los ecosistemas. Para
alcanzar las acciones de adaptación se establecen como metas más relevantes:
fortalecer la capacidad adaptativa de al menos 50% de los municipios más
vulnerables del territorio nacional, establecer sistemas de alerta temprana y gestión
de riesgo en todos los órdenes de gobierno y alcanzar una tasa cero de deforestación.
Las acciones de adaptación propuestas propician las sinergias positivas con las
acciones de mitigación.
Compromisos 2020-2030
Los compromisos 2020-2030 de México se plantean de acuerdo a los objetivos y
prioridades establecidas en la Ley General de Cambio Climático. Estas medidas se
encuentran divididas en 4 sectores y en materia de biomasa se presentan las
siguientes: (SEMARNAT, 2015).
1. Industrial
 Generar el 35% de energía limpia en el 2024 y 43% al 2030. Energía limpia
incluye renovables, cogeneración con gas natural y termoeléctricas
con captura de CO2
 Sustitución de combustibles pesados por gas natural, energías limpias y
biomasa en la industria nacional.
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2. Transporte
 Incrementar la flota vehicular a gas natural y disponer de combustible
limpios.
3. Urbano
 Recuperación y uso de metano en rellenos sanitarios municipales y
plantas de tratamiento de aguas residuales.
4. Agropecuario y Forestal
 Tecnificación sustentable del campo
 Tasa de deforestación cero, Plantaciones Forestales Comerciales y
recuperación de ecosistemas naturales
 Biodigestores en granjas agropecuarias
Compromisos derivados de la COP 21 en materia de biogás
La SAGARPA, dentro de las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional,
en la parte de mitigación en las acciones no condicionadas para el 2030, reporta los
siguientes compromisos adquiridos: (FIRCO-SAGARPA, 2016).
 Sustituir el 30% de fertilizantes químicos por fertilizantes orgánicos
 Reducir las quemas de residuos orgánicos agrícolas
 Incrementar la capacidad total instalada de biogás para una generación de
energía de 378 MWh por año
 Realizar una inversión cercana a USD $ 270 millones.

5.2 Potencial estimado
La SENER determina el potencial de un recurso renovable a través de una serie de
indicadores. En la Figura 19 se muestran los elementos considerados por parte de la
SENER.
En la Tabla 15, se presenta el potencial reportado de energías renovables en el 2014.
De acuerdo a los valores reportados, se reconoce un potencial probado y probable
de generación de 100.2 TWh por año. El potencial posible adicional sin contar el solar
es de 195.1 TWh.
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Figura 19. Elementos en la evaluación del potencial de energías renovables
Fuente: SENER, 2017.

Tabla 15. Generación de energía eléctrica por biomasa y participación del biogás

Fuente

Generación de energía
renovable 2014
TWh (GWh año)

Potencial de Energía Renovable TWh (GWh
año)
Potencial
Probado

Probable
Potencial

Potencial
Posible

38.8 (38,822)

4.4 (4,457)

23.0 (23,028)

44.1 (44,180)

Eólica

6.4 (6,426)

15.3 (15,307)

Geotérmica

6.0 (6,000)

1.93 (1,932)

Solar

0.008 (85)

8.17 (8,171)

0.001 (148)

0.728 (728)

Hidroeléctrica

Biogás
Oceánica
TOTAL
Fuente: SENER, 2015.
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87.6 (87,600)
45.2 (45,207)

52.0 (52,013)

0.39 (391)

11.4 (11,485)

1.05 (1,057)
51.4 (51481)

30.58 (30,595)

69.68 (69,683)

195.1
(195,278)

5.2.1 Distribución de las fuentes potenciales en el país
En el caso de México, las principales fuentes para la producción de Biogás son:
a. Sector pecuario (porcícola y bovino).
b. Rellenos sanitarios
c. Plantas de tratamiento de aguas residuales
A continuación se presenta una breve descripción de estas fuentes para la
producción de biogás.
a. Sector pecuario
En la industria ganadera en el sector porcícola y bovina la producción de carne y
generación de excretas son importantes. La acumulación, el manejo inadecuado y
la incorrecta disposición final de los desechos ganaderos han provocado serios
problemas ambientales relacionados con la contaminación del agua, suelo y aire.
Desde hace unos años, se han propuesto diferentes tecnologías para el tratamiento
de las excretas y producción de biogás. Dentro de estas opciones, el uso de
biodigestores es considerada como la más viable. Las principales ventajas reportadas
con el empleo de biodigestores para el manejo de excretas en el sector ganadero
son:





La producción de energía limpia,
El reciclado de desechos orgánicos,
La disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y
La reducción de patógenos en las descargas

Sector porcícola
El potencial estimado para la producción de biogás es de 652 millones de m al año
(REMBIO, 2012). La distribución de las fuentes potenciales de biogás en el sector
porcícola de México se muestra en la Figura 20. En esta se observa que los estados
con mayor potencial para el aprovechamiento de éste son: Guanajuato, Jalisco,
Puebla, Sonora, Veracruz y Yucatán.
3
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Figura 20. Distribución de fuentes potenciales de producción de biogás en el
sector porcícola en México
Fuente: REMBIO, 2012.

Las fuentes potenciales de biogás en México están orientadas al aprovechamiento
de las excretas provenientes de las granjas porcícolas cuyas características permiten
la instalación de un biodigestor para la obtención de biogás que comúnmente es de
tipo laguna. En caso de que trate de volúmenes que permitan una recolección menos
sistematizada, se puede emplear otro tipo de biodigestor, por ejemplo de tipo
biobolsa.
Sector ganadero bovino
La importancia de este tipo de establecimientos (establos lecheros) radica en que
cuentan con un nivel tecnológico especializado lo cual permite tener un sistema
adecuado para el manejo de residuos, incluyendo la producción constante de
desechos y la recolección confinada de excretas. Se reporta que alrededor del 51%
de éstas unidades productivas en el país cuenta con las características tecnológicas
adecuadas para la producción de biogás a través de un biodigestor.
Para el sector bovino, se estima un potencial de producción de biogás de 1,476
millones de m3 al año. En la Figura 21, se muestra que los estados que cuentan con un
mayor potencial de producción de biogás. En este sentido es importante señalar que
la región de la Comarca Lagunera y el Norte de la Republica concentran a la mayoría
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de los establos lecheros que cumplen las características operativas que permiten el
aprovechamiento de excretas para la producción de biogás (REMBIO, 2012).

Figura 21. Distribución de fuentes potenciales para la producción de biogás en el
sector ganadero bovino
Fuente: REMBIO, 2012.

b. Rellenos Sanitarios
A nivel mundial, son eliminados cada día millones de toneladas de basura en todo el
mundo. Más allá del gran problema que representa en materia ambiental, es una
pérdida de material, ya sea que se emplee para la obtención de otros productos o
para el aprovechamiento de éstos en la producción de energía. Los rellenos sanitarios
constituyen una tecnología comúnmente usada para la correcta disposición final de
estos desechos urbanos.
La cantidad de materia orgánica presente en los desechos sólidos urbanos se puede
aprovechar a través de una conversión biológica para la obtención de biogás y
posteriormente su conversión a energía. Donde el transformar estos desechos o
incorporarlos a un sistema requiere de un tratamiento. De acuerdo a la NOM-083SEMARNAT los rellenos sanitarios son una obra de infraestructura que involucra
métodos de ingeniería para la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de
manejo especial con el fin de controlar, compactar y minimizar el impacto al medio
ambiente.
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De acuerdo a la Instituto Nacional de Estadística y Geografía “INEGI”, durante el 2014
se generaron en México 103,125 toneladas de residuos sólidos urbanos (37, 640 miles
de toneladas anuales) (INEGI, 2014), de los de los cuales, alrededor del 67% terminaron
en rellenos sanitarios durante el 2012 (SEMARNAT, 2014).
En 2010-2011 se contabilizaron en México 186 rellenos sanitarios (REMBIO, 2012), de
acuerdo a SEMARNAT los estados de la república que cuentan con el mayor número
de estos rellenos fueron los estados de San Luis Potosí (26), Puebla (18), Guanajuato
(17), estado de México (16) Hidalgo (15), Veracruz y Nuevo León (cada uno con 14).
En la Figura 22 se muestra la distribución de los rellenos sanitarios en el país como
fuentes potenciales para la producción de biogás y entre las características que
presentan los Estados con potencial teórico para poder mejorar la tecnología y
aprovechar el biogás son:
 Existe un gran número de rellenos sanitarios
 La gran generación de basura que éstos presentan
 Región donde están ubicados

Figura 22. Distribución de fuentes potenciales de producción de biogás a partir de
rellenos sanitarios
Fuente: REMBIO, 2012.

88

c. Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
Dentro de las diferentes fuentes para la producción de biogás, también se encuentran
las plantas de tratamiento de aguas residuales. De manera general, éstas son
estructuras construidas para procesar el agua residual antes de ser descargada en
algún cuerpo de agua, cumpliendo con la normatividad vigente. En estos sistemas se
lleva a cabo la conversión biológica por acción de microorganismos y una serie de
procesos físicos, químicos y biológicos que tiene por objeto eliminar los contaminantes
del agua. En la Figura 23 se muestran los estados que presentan un mayor potencial
para la producción de biogás en el país.
De acuerdo al inventario realizado en 2014 por la Comisión Nacional del Agua
“CONAGUA”, en México existen 2,337 de tratamiento de aguas residuales plantas en
operación formal con una capacidad instalada de 151.8 m3/s. Estas plantas procesan
un caudal de 111.2 m3/s equivalente al 73.2 % el total de aguas recolectadas en los
sistemas formales de alcantarillado municipal (CONAGUA, 2014).

Figura 23. Distribución de fuentes potenciales para la producción de biogás
provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales
Fuente: REMBIO, 2012.
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El proceso de digestión anaeróbica está presente durante el tratamiento de aguas,
generando biogás, el cual, por su valor energético, puede emplearse como fuente
de energía en motores o microturbinas dentro del mismo proceso. El tipo de
tecnología para el tratamiento de aguas residuales es importante para la producción
de biogás. Ejemplos de tecnologías en el tratamiento de aguas que generan biogás
son las lagunas de estabilización y los lodos activados.
A nivel nacional, en el 2014 se reportan 718 plantas que emplean el proceso de
Lagunas de Activación con una capacidad instalada de 19.2 m3/s. y un caudal
tratado de 13.9 m3/s., contra 709 plantas que emplean el proceso de Lodos Activados
con un capacidad instalada de 92.2 m3/s. y un caudal tratado de 66.2 m3/s.
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5.3 Sistemas de Biodigestión
5.3.1 Clasificación de los sistemas
Los biodigestores de acuerdo a su tamaño se pueden clasificar en tres tipos: (USAID,
2015).
1. Biodigestores del Sector Doméstico con una capacidad menor de 25 m3;
2. Biodigestores del Sector Productivo con una capacidad mayor de 25 m3 pero
menor de 1,000 m3, y
3. Biodigestores del Sector Industrial con capacidades superiores a 1,000 m3.
El número de biodigestores se presentan a continuación en la Figura 24.

Figura 24. Número de biodigestores a nivel nacional
Fuente: USAID, 2015

La descripción de los aspectos generales de cada uno de los sectores se presenta a
continuación (USAID, 2015).

91

Sector Doméstico
El Sector Doméstico se puede caracterizar como granjas denominadas de pequeña
escala (Menores a 2 Hectáreas) que forman parte de una economía doméstica
integrada de comunidades de bajos ingresos, rurales y marginadas. Los sistemas en
este sector han sido promovidos en gran parte por un grupo de dependencias
gubernamentales o fundaciones presentes en el país tales como: PESA de México,
W.K. Kellogg Foundation, Kiva e IRRI de México entre otros.

Figura 25. Sistema Biobolsa instalado en una granja de cerdos en Tlaxcala.
Fuente: http://sistemabiobolsa.com

Debido a que los biodigestores en el Sector Doméstico sólo tratan el 27% del estiércol
que se produce y la mayoría de ellos no están operando a plena capacidad, se
recomienda que se implementen incentivos y programas de seguimiento para alentar
a los usuarios a aumentar la cantidad de estiércol que tratan en el digestor.
Particularmente en el Sector Doméstico, las reducciones de emisiones de GEI son más
significativas cuando los usuarios desplazan el consumo de leña por biogás.
Si el objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, un programa se
debe enfocar a las granjas pequeñas donde la leña es el principal combustible
doméstico y su siembra es restringida (Es decir, no se está regenerando). Debido a
que este grupo demográfico está muy marginado y no puede pagar por un sistema
en la mayoría de los casos, se recomienda que este programa esté subsidiado casi
totalmente (> 90%).
Si bien la mayoría de los sistemas del Sector Doméstico (89%) están "funcionando bien"
o "funcionan bien con problemas menores", el 1% de los sistemas no funcionan debido
a problemas simples que pueden ser resueltos fácilmente a través del mantenimiento
básico y el 10% no están operando debido a la falta de uso o abandono. Estos
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sistemas que no operan deben ser objeto de un programa de asistencia técnica que
proporcionará capacitación adicional a los usuarios sobre mantenimiento básico y
reparaciones.
En resumen, se puede establecer que los biodigestores del sector doméstico están
funcionando bien, además de que están experimentando un grado de aceptación
alto por parte de los grupos beneficiarios y está generando una amplia gama de
beneficios en materia ambiental, económica, climática y social. Estos impactos
pueden y deben ampliarse mediante la implementación de más programas de
biodigestores.
Sector productivo
El Sector Productivo se refiere a la tecnología anaeróbica del biodigestor que se
implementa en pequeñas y medianas empresas que no son ni domésticas ni
industriales a escala. En los últimos años, el Sector Productivo ha sido identificado
como un área desatendida en el mercado global y particularmente en México,
donde en septiembre de 2014 se reportan alrededor de 109 sistemas instalados.

Figura 26. Biodigestor tubular
Fuente: http://sistemabiobolsa.com

De acuerdo a la cantidad de biodigestores, se puede establecer que este sector ha
recibido poca atención por parte de los programas gubernamentales en
comparación con los Sectores Doméstico e Industrial. Esto se refleja en el hecho de
que el número total de sistemas instalados en este sector es de 109 en comparación
con 799 y 1,259 para los otros sectores. A pesar de que se ha demostrado que los
biodigestores del sector productivo están proporcionando beneficios generalizados a
las granjas en el sector ganadero de mediana escala y se deberían diseñar más
programas para orientar este sector.
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Dentro del Sector Productivo (sistemas entre 25 y 1,000 m3) existe una brecha entre los
sistemas en el extremo inferior de la distribución y los sistemas en el extremo superior
de la distribución. La gran mayoría de los sistemas (83%) presentan una capacidad
menor de 120 m3 y son de tipo tubular. Entre 120 m3 y 1,000 m3 existe una transición en
el tipo de tecnología, por el uso de los biodigestores tipo laguna cubierta
Para identificar la poca atención a este sector, es conveniente realizar un estudio para
generar información que nos permita identificar las barreras que han llevado al sector
a ser poco atendido. El estudio se debe enfocar a las características de este sector
de mercado y explorar los beneficios y los inconvenientes de la aplicación de
diferentes tipos de tecnología, como tubular frente a la laguna.
Los sistemas en el extremo superior del rango (400-1,000 m3) están subutilizando el
recurso de biogás, por la razón de que simplemente están eliminando el gas a través
de la quema y no están dedicando el gas a usos productivos que podrían generar
beneficios climáticos y financieros adicionales. Los recursos se deben dedicar a
promover tecnologías complementarias que puedan aprovechar el biogás. Estas
tecnologías incluyen: motores y bombas de biogás para desplazar el consumo de
gasolina y, en algunos casos, generadores de biogás que pueden desplazar el
consumo de electricidad a través de un contrato de medición neta con la Comisión
Federal de Electricidad.
Si bien la gran mayoría de los sistemas en el Sector Productivo (82%) están operando
bien con problemas menores, el 18% de los sistemas no funcionan por problemas
técnicos, que el usuario no estaba dispuesto a atender o no es capaz de resolver, tales
como fugas en membranas, de humedad y sólidos que tapan al digestor. Estos
problemas son simples y se pueden resolver a través del mantenimiento básico y
reparaciones sencillas. Los sistemas que no operan deben ser objeto de un programa
de asistencia técnica que proporcionará capacitación adicional a los usuarios sobre
mantenimiento básico y reparaciones. Además, si el objetivo es generar el mayor
impacto global (financiero, social, climático y ambiental), se debe implementar un
programa para reparar el 18% de los biodigestores que actualmente no funcionan en
el Sector Productivo. Con una pequeña inversión en asistencia técnica, la mayoría de
estos sistemas pueden ser recuperados.
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Sector Industrial
Los sistemas del Sector Industrial se implementan exclusivamente en grandes
operaciones ganaderas agroindustriales que tienen miles o decenas de miles de
animales en todas las fases del ciclo de crecimiento. Estos sistemas han sido apoyados
por la financiación a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural de México (SAGARPA) y su fideicomiso de
financiamiento (FIRCO).

Figura 27. Biodigestor industrial
Fuente: APPORSAFE, 2017.

Se reporta que la mayoría de los biodigestores del Sector Industrial no están operando
a plena capacidad porque están obstruidos por sólidos que se han asentado y
endurecido en el fondo de las lagunas. Esto es causado por una falta de extracción
frecuente y / o falta de sistemas de agitación. Los sistemas actuales que están
obstruidos con sólidos endurecidos tendrán que ser abiertos y limpiados con
maquinaria pesada (excavadoras y retroexcavadoras). Para instalaciones nuevas y
reactivadas recientemente, se recomienda instalar y utilizar agitadores y eliminar
sólidos asentados cada 3-6 meses. Esto evitará el endurecimiento de los sólidos que
causa la pérdida de capacidad operativa y la necesidad de invertir en costosos
procesos de mantenimiento. Las capacitaciones, el seguimiento y la asistencia
técnica, especialmente durante los primeros meses de funcionamiento de un
biodigestor, mejorarán la capacidad de los usuarios para operar y mantener
adecuadamente sus sistemas.
Se estima que la mayoría de los biodigestores del Sector Industrial (61%) no están
generando los máximos beneficios financieros y ambientales porque el biogás no está
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siendo utilizado productivamente, estos sistemas están eliminando el metano
mediante su quema. Esto hace primordial, promover tecnologías que permitan al
usuario final desplazar el consumo de electricidad o combustibles en sitio para
maximizar los beneficios financieros y climáticos.
Se considera que éxito o el fracaso de un biodigestor del Sector Industrial depende
en gran medida del mecanismo de financiamiento y los mecanismos de
financiamiento que no proporcionan beneficios financieros al usuario final tienen más
probabilidades de fracasar. Independientemente de las fuentes de ingresos
potenciales de la venta de bonos de carbono, los programas que promueven
biodigestores deben maximizar los beneficios financieros para los usuarios finales al
proporcionar usos productivos al biogás que desplazan el consumo de combustibles
para terminar la electricidad.
Hay una cantidad masiva de reducción de CO2e generada por los biodigestores del
Sector Industrial que no se está comercializando. Esto presenta la oportunidad de
identificar caminos para certificar y comercializar las compensaciones de CO2e.
Los biodigestores del Sector Industrial están produciendo un exceso de efluente que
no se está utilizando debido a la falta de demanda y regulaciones gubernamentales
que prohíben la aplicación del producto. El efluente líquido y los bio-sólidos separados
son subproductos valiosos que deben ser comercializados como fertilizantes orgánicos
y regeneración del suelo.
Los biodigestores del sector industrial, que son adecuadamente diseñados, operados
y mantenidos, y donde el biogás, los efluentes y los sólidos se destinan a usos finales
productivos, están generando los mayores beneficios económicos, sociales,
ambientales y climáticos. Se necesita un mayor financiamiento del gobierno para
subsidiar la compra de biodigestores de escala industrial y tecnologías de biogás
complementarias.
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5.3.2 Distribución de biodigestores en el país
La distribución del número de biodigestores por estado se muestra en la Tabla 16. A
nivel industrial, los estados con la mayor cantidad de biodigestores son: Jalisco (252),
Sonora (243), Yucatán (176) y Guanajuato (78).
Tabla 16. Distribución de biodigestores

Estado
Sector Doméstico

Sector Productivo

Sector Industrial

Total

Jalisco

5

23

252

280

Sonora

0

7

243

250

Yucatán

48

5

176

229

Guanajuato

6

14

78

98

Durango

1

9

67

77

169

14

63

246

Puebla
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Tabla 16. Distribución de biodigestores (continuación)

Estado

Número de Digestores
Sector Doméstico

Sector Productivo

Sector Industrial

Total

Coahuila

0

11

57

68

Nuevo León

0

3

46

49

Aguascalientes

0

4

32

36

Querétaro

98

5

30

133

Chihuahua

9

3

22

34

Michoacán

5

2

21

28

Tamaulipas

8

10

21

39

Sinaloa

1

4

20

25

Veracruz

12

3

17

32

Edo. de México

130

12

11

153

Morelos

20

5

10

35

Campeche

5

0

9

14

Colima

0

2

8

10

San Luis Potosí

0

1

6

7

Chiapas

6

1

5

12

Nayarit

0

0

3

3

Baja California

0

5

2

7

Oaxaca

4

3

2

9

Baja California Sur

0

1

1

2

Zacatecas

0

0

1

1

Distrito Federal

9

0

0

9

Hidalgo

96

2

0

98

Tabasco

25

1

0

26

Tlaxcala

142

14

0

156

Fuente: USAID, 2015.
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5.3.3 Principales esquemas de Financiamiento
Las principales formas de financiamiento para la implementación de biodigestores se
presenta a continuación: (USAID, 2015).
Sector doméstico
Los resultados reportados sobre los biodigestores del sector doméstico, han
demostrado beneficios significativos para la economía familiar del beneficiario; sin
embargo, el costo total de estos sistemas es prohibitivo para la mayoría de las familias
en este sector. Por lo tanto, estos sistemas suelen implementarse a través de
programas gubernamentales de asistencia dirigidos a la reducción de la pobreza,
fundaciones e iniciativas sociales.
Los mecanismos financieros utilizados para apoyar estos proyectos incluyen una
amplia gama de dependencias gubernamentales y fundaciones tales como: SEFOA,
PESA, ENDESU, KIVA, SEDESOL, AIPIR, SEMARNAT (PESA), SEDEA, CDI, SEDAGRO (PESA,
INAES, Produce Foundation, y W.K. Kellogg Foundation.
Sector productivo
En el sector productivo, los biodigestores han demostrado que generan beneficios
económicos significativos, el costo total de estos sistemas puede ser relativamente alto
para las pequeñas empresas. Por lo tanto, estos sistemas suelen aplicarse a través de
fundaciones y programas de asistencia gubernamental dirigidos a la promoción del
sector ganadero. Los mecanismos financieros utilizados para apoyar a los sistemas
más pequeños del sector son SEFOA, SEDAGRO, SDR y Produce Foundation. Para los
sistemas más grandes, FIRCO ha proporcionado el 50% de la financiación para esos
proyectos.
Sector Industrial
La gran mayoría de los biodigestores del Sector Industrial en México se implementaron
a través de proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) (51%) y programas
del gobierno federal dirigidos por SAGARPA-FIRCO (25%), mientras que el resto fueron
implementados a través de una variedad de inversiones privadas. El número total de
biodigestores se presenta en la Figura 28.
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Figura 28. Número de proyectos financiados por tipo mecanismos de inversión
Fuente: USAID, 2015

La descripción del Mecanismo de Desarrollo Limpio y FIRCO-SAGARPA se presenta a
continuación.
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).
Los Mecanismos de Desarrollo Limpio (Clean Development Mechanism “CDM”) desde
el 2005, es una forma de financiamiento para la instalación de biodigestores, resultado
de una disposición del Protocolo de Kyoto que permite a los países desarrollados con
metas de reducción de emisiones de gases invernadero implantar proyectos que
reduzcan las emisiones en los países en desarrollo, el impacto en la disminución de
estas emisiones es denominada como Certificados de Reducción de Emisiones (CER)
de los países desarrollados que patrocinan los proyectos. Los patrocinadores de
proyectos pueden ser gobiernos o empresas privadas que están obligadas a hacer
reducciones de emisiones, o empresas de consultoría que desarrollan los proyectos en
nombre de clientes que desean usar estas reducciones con fines voluntarios o de
cumplimiento.
FIRCO-SAGARPA
El Fideicomiso de Riesgo Compartido FIRCO, es una entidad paraestatal, creada por
Decreto Presidencial y sectorizado en la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
Los apoyos de los programas operados por FIRCO se han sustentado en el concepto
de Riesgo Compartido, con el cual se coadyuva en el desarrollo integral del sector
rural, mediante la canalización de recursos económicos complementarios, que
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minimicen el riesgo que implica el emprender inversiones para el fortalecimiento de
cadenas y la diversificación productiva.
El "Riesgo Compartido" es un instrumento de fomento que permite canalizar recursos
públicos, privados o mixtos, para resolver la insuficiencia financiera de los inversionistas
y sus limitantes iniciales para acceder al capital de riesgo o al crédito requerido para
emprendimiento y el éxito de sus proyectos. Estos recursos serán recuperables sin costo
financiero ni participación en utilidades, para facilitar una inversión sujetada a su
recuperación al éxito de la misma. En el caso de recursos clasificados como subsidios,
la recuperación de los mismos se hará en beneficio de los propios productores.
Desde el 2008, a través del Fidecomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) se han venido
promoviendo las tecnologías Digestión Anaeróbica en el Sector Industrial con
subsidios gubernamentales y préstamos competitivos de bajo interés. Durante un
período de 6 años (2008-2014), estos programas resultaron en la instalación de
alrededor de 317 biodigestores en granjas industriales de cerdos y lecherías en todo
México.
Se reporta que el costo promedio de estos sistemas era de USD $ 170,000, con subsidios
este se reduce en el rango de USD $ 50,000 - $ 70,000. SAGARPA-FIRCO han
desempeñado el papel de supervisar el "aseguramiento y control de calidad" dentro
del Sector Industrial. A través de la entidad FIRCO-SAGARPA en el 2011 se publicó las
Especificaciones Técnicas para el Diseño y Construcción de Biodigestores en México
que han servido para proporcionar un marco básico de control de calidad.
De forma complementaria, en 2014, FIRCO-SAGARPA, en cooperación con la
Asociación Nacional de Normalización y Certificación “ANCE”, inició un proceso de
certificación de proveedores para verificar la calidad de los proveedores de
biodigestores del sector industrial.

5.3.4 Principales sistemas de biodigestión instalados
La SAGARPA en el 2016, reporta que 432 biodigestores instalados bajo el esquema de
Fidecomiso de Riesgo compartido, el principal tipo de sistema instalado es el de tipo
laguna (350), Reactor Laguna (26), Modular (52) y Otros (4). El costo promedio es US$
250,000, con una capacidad promedio de 5,700m3.

101

Figura 29. Principales tipos de Biodigestores instalados en el país
Fuente: FIRCO-SAGARPA, 2016.

5.3.5 Beneficios
Los sistemas de biodigestión generan un conjunto de beneficios que se pueden
organizar en 3 aspectos: energéticos, económicos y ambientales. En la Tabla 17, se
presenta los principales beneficios reportados por el uso de biogás.
Tabla 17. Generación de energía eléctrica por biomasa y participación del biogás
Tipo

Beneficios

Energético

Producción de energía eléctrica
Uso directo (es decir, cocción de alimentos)

Económico

Ahorros en generación eléctrica y usos térmicos
Posible negociación de Certificados de Energía Limpia (Bonos de
carbono).
Reducción de los derechos de descarga de aguas residuales
Aplicación de biofertilizantes en el campo

Ambiental

Reducción de las emisiones de GEI
Complemento en dependencia en el uso de energía y combustibles
Reducción de la cantidad de contaminantes en aguas residuales
Eliminación de olores / vectores que transmiten enfermedades
Disminución de insectos y roedores.

Fuente: Elaboración propia con información reportada en la literatura.
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Datos cuantitativas estimados sobre los beneficios generados por la operación de
biodigestores en los diferentes sectores se muestran a continuación: (USAID, 2015).
Sector domestico
En el 2015, los biodigestores del sector doméstico con un sistema de 4 -6 m3 ahorran
en promedio $ 235 MXN por mes, mientras que los usuarios con el sistema más grande
en el mercado (20 m3) ahorran en promedio $ 1,100 MXN por mes. Un sistema de 4m3
produce una reducción promedio anual de emisiones de Gases Efecto Invernadero
“GEI” de 1.36 TM de CO2e, mientras que el sistema más grande del mercado (20 m3)
produce una reducción promedio anual de emisiones de GEI de 1.18 TM de CO2e.
En la Figura 30, se muestran los beneficios generados por tamaño de biodigestor.

Figura 30. Total de Ahorros del Sector Nacional ($ MXN / año) a través de un rango
de volúmenes (izquierda) y Total de Reducción de Emisiones de GEI a través de un
rango de volúmenes (MT GEI / año) (derecha)
Fuente: USAID, 2015

Sector productivo
Los usuarios del Sector Productivo con un sistema de 25-40 m3 ahorran en promedio $
615 MXN por mes, mientras que los usuarios con el sistema más grande en el mercado
(400-800 m3) ahorran en promedio $ 15,100 MXN por mes. Un sistema de 25-40 m3
produce una reducción promedio anual de emisiones de GEI de 4,2 MT de CO2e,
mientras que un de 400-800 m3 produce una reducción promedio anual de emisiones
de GEI de 618 TM de CO2e.
En la Figura 31, se muestran los beneficios generados por tamaño de biodigestor.
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Figura 31. Total de Ahorros del Sector Nacional ($ MXN / año) a través de un rango
de volúmenes (izquierda) y Total de Reducción de Emisiones de GEI a través de un
rango de volúmenes (MT GEI/ año) (derecha)
Fuente: USAID, 2015

Sector industrial
Los usuarios del Sector Industrial con un sistema de 1,000-10,000 m3 ahorran en
promedio $ 38,000 MXN por mes, mientras que los usuarios con el sistema más grande
del sector (> 20,000 m3) no tienen ahorros porque no generan electricidad ni
desplazan el uso de fertilizantes. Los sistemas de 1,000 a 10,000 m3 producen una
reducción promedio anual de emisiones de GEI de 1,360 TM de CO2e, mientras que
los sistemas de 10,000-20,000 m3 producen una reducción promedio anual de
emisiones de GEI de 2,640 TM de CO2e. Sin embargo, los sistemas de más de 20,000 m3
producen una reducción promedio anual de emisiones de GEI de 1,370 TM de CO2e.
En la Figura 32, se muestran los beneficios generados por tamaño de biodigestor.

Figura 32. Total de Ahorros del Sector Nacional ($ MXN / año) a través de un rango
de volúmenes (izquierda) y Total de Reducción de Emisiones de GEI a través de un
rango de volúmenes (MT GEI/ año) (derecha).
Fuente: USAID, 2015
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5.4 Especificaciones de un sistema de biodigestión
Los biodigestores del Sector Industrial en México han sido exclusivamente "digestores
de lagunas cubiertas". Estos sistemas representan una parte significativa de la
infraestructura de Sector Industrial y ocupan grandes áreas dentro de estas fincas.
Estos sistemas deben incluir los siguientes componentes:
 Separación de sólidos, la cual dependerá de las prácticas de manejo del
estiércol y del tipo y cantidad de sólidos en el estiércol.
 Estación de mezcla para el monitoreo y control que diseñado de acuerdo a la
mezcla agua-sólidos que entra en el digestor.
 Laguna (s) cubierta (s) anaeróbica (s) primaria.
 Laguna (s) aeróbica secundaria ya veces terciaria.
 Sistemas de tuberías que incluyan por separado sistemas para: Influentes,
efluentes, conducción de biogás y extracción de sólidos.
 Sistemas de agitación para la prevención de sedimentación, acumulación de
sólidos y obstrucción.
 Toma de muestras para el muestreo de influencias y efluentes del sistema de
temperatura, pH y otros parámetros físicos y químicos.
 Medidores de flujo de biogás para medir la producción.
 Sistema de filtración de sulfuro de hidrógeno.
 Quemadores de biogás.
Además, los sistemas pueden incluir bombas de biogás, motores o generadores
eléctricos que pueden ser autónomos (para uso en el sitio) o conectados a la red a
través de contratos de medición de red con la Comisión Federal de Electricidad.

5.4.1 Rendimientos estimados en la producción de biogás
Cualquier biomasa húmeda se puede degradar anaeróbicamente con facilidad. Las
fuentes más comunes de biogás son substratos agropecuarios y rellenos sanitarios. A
continuación se presenta una breve descripción de las materias primas y rendimientos
de producción de biogás.
1. Biodigestores para sustratos agropecuarios: Las materias típicas empleadas son:
excrementos (purín y estiércol) de cerdo y de res, residuos de las cosechas, lodos
de estaciones depuradoras de agua, entre otros. Los digestores varían su tamaño
en un rango desde 1 a 10 m3 para pequeñas granjas hasta más de 1,000 m3 para
grandes instalaciones (Boyle, 2004). Los rendimientos típicos de los sistemas de
substratos agropecuarios reportados en la literatura son: (REMBIO, 2011).
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En un digestor bien manejado se pueden producir de 200 a 400 m3 de
biogás por tonelada de materia fresca (tMF), aunque este valor varía
mucho de acuerdo con la naturaleza de la materia prima digerida.



Una unidad ganadera produce entre 400 y 500 m3 de biogás al año. La
unidad que se utiliza comúnmente es la “unidad ganadera”, que equivale
a 500 kg de peso vivo del animal y permite comparar los rendimientos de
biogás de distintos tipos de animales.

Los rendimientos típicos de diferentes sustratos agropecuarios se muestran en la
siguiente tabla.
Tabla 18. Generación de energía eléctrica por biomasa y participación del biogás
Purín
cerdo

Purín
vacuno

Estiércol
cerdo

Estiércol
vacuno

Ensilado
de maíz

Generación de biogás
(m3/tMF)

19

22

94

81

240

Energía térmica (kWh/tMF)

94

132

564

486

1,440

Electricidad (kWh/tMF)

38

53

226

194

576

Materias primas

Fuente: REMBIO, 2011.

También existen biodigestores lagunares, que se utilizan ampliamente en granjas.
2. Rellenos sanitarios: en este caso el biodigestor es el relleno en sí, donde la
extracción del biogás se lleva a cabo mediante la perforación de pozos verticales.
El biogás es conducido mediante una red superficial de tuberías. La digestión es
más lenta que en los biodigestores agropecuarios y pueden requerirse semanas o
hasta años para su degradación completa.
Los rendimientos (en toda la vida del relleno) varían de acuerdo a la composición de
los desechos, pero teóricamente está en el rango de 150-300 m3 de biogás/t de
desecho (Boyle, 2004).
El gas generado se utiliza para la producción de electricidad por medio de motores
de combustión interna y con turbinas de gas. El biogás puede ser utilizado en celdas
de combustible, sin embargo, la tecnología se encuentra aún en desarrollo (Pérez et
al., 2008).
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5.5 Producción estimada
Datos sobre la producción de biogás a nivel nacional no se identificaron. Sin embargo,
tomando el número de sistemas biodigestión y la generación de energía eléctrica se
estima la siguiente producción de biogás.

i. Número de biodigestores instalados
 Número de biodigestores (Punto 6.3.1).
 Capacidad de producción del biodigestor: Doméstico < 25 m3, Productivo 25 m3 1,000 m3, e industrial > 1000 m3 (Punto 6.3.1).
 Una capacidad media de acuerdo al tipo de biodigestor: Doméstico 12.5 m3,
Productivo 500 m3, e Industrial 1000 m3.
 Una operación continúa durante 365 días al 100% de su capacidad.
 Un tiempo de residencia promedio de 20 días en función de las tecnologías
comerciales de biodigestión reportadas en la sección 4.3 (Bigadan 20-24 días,
Proceso Valorga 18-25 días, Dranco 15-30 días, Biocell 21 días).

Tomando en cuenta las premisas anteriores, en la Tabla 19 se muestra que se tiene
una capacidad de generación de 1.3 millones m3 de biogás. Esto podría representar
una producción anual estimada de biogás de 23.8 millones de m3 de biogás.
Tabla 19. Generación de biogás tomando en cuenta el número de biodigestores
instalados
Número de
biodigestores

Capacidad
media m3

Capacidad estimada
m3 (20 días)

Doméstico < 25 m3

799

12.5

9,987

Productivo 25 m3 - 1,000 m3

109

500

54,500

Industrial >1000 m3

1259

1000

1,259,000

Escala

Total

1,323,488

Fuente: Elaboración propia con información reportada en la literatura.
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ii. Generación de energía eléctrica por biogás
Tomando en cuenta la generación de energía eléctrica reportada en el sector
eléctrico en el periodo 2004-2015, se estima que durante el 2015 se alcanzó una
producción estimada de 34 millones de m3 de biogás.
Tabla 20. Generación de energía eléctrica y producción biogás estimado
Año

Capacidad
MW

Generación
GWh

Producción de
Biogás m3

Producción de
Biometano
equivalente m3

2004

18

58

9,666,667

5,817,452

2005

19

57

9,500,000

5,717,151

2006

19

55

9,166,667

5,516,550

2007

19

50

8,333,333

5,015,045

2008

24

67

11,166,667

6,720,160

2009

23

92

15,333,333

9,227,683

2010

30

26

16,000,000

9,628,887

2011

41

108

18,000,000

10,832,497

2012

44

132

22,000,000

13,239,719

2013

47

149

24,833,333

14,944,835

2014

50

191

31,833,333

19,157,472

2015

76

204

34,000,000

20,461,384

Fuente: SENER, 2016.

5.6 Matriz energética en la generación de energía eléctrica
De acuerdo a la Secretaria de Energía la matriz energética se puede clasificar en dos
grandes grupos: fuentes fósiles y fuentes limpias.
A continuación, se presentan un conjunto de indicadores relacionados con la
capacidad, generación, proyección y contribución por fuente de energía.

5.6.1 Capacidad y generación de electricidad por fuente de energía
A continuación se presentan los puntos en materia de capacidad y generación de
energía eléctrica.
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a) Capacidad instalada
La Secretaria de Energía “SENER”, reporta que en el 2015 la capacidad instalada
acumulada en México fue de 68,044.03 MW.

* Otras Limpias: Nuclear, Cogeneración Eficiente, Frenos Regenerativos y Licor Negro

Figura 33. Capacidad instalada para la generación de energía eléctrica el 2015
Fuente: SENER, 2016.

Por Cogeneración Eficiente, Frenos Regenerativos y Licor Negro se entiende lo
siguiente:
Cogeneración Eficiente: Es la energía eléctrica producida conjuntamente con vapor
u otro tipo de energía térmica secundaria, o cuando la energía térmica no
aprovechada en los procesos se utilice para la producción directa o indirecta de
energía eléctrica, o cuando se utilicen combustibles producidos en sus procesos para
la generación directa o indirecta de energía eléctrica y que además cumpla con los
criterios de eficiencia establecidos por la Comisión Reguladora de Energía.
Frenos regenerativos: Es un dispositivo que permite reducir la velocidad de un vehículo
transformando parte de su energía cinética en energía eléctrica. Esta energía
eléctrica es almacenada para un uso futuro.
Licor negro: Líquido residual proveniente del lavado y separación de la pulpa cocida
en fabricación de papel, utilizado como combustible durante el proceso de
fabricación de pulpa al sulfato.
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b) Generación de energía eléctrica
La Secretaria de Energía (SENER, 2016) reporta que el acumulado de la generación
de energía eléctrica en México fue de 309,552.79 GWh en el 2015.

* Otras Limpias: Nuclear, Cogeneración Eficiente y Frenos Regenerativos y Licor Negro.

Figura 34. Generación de energía eléctrica durante el 2015.
Fuente: SENER, 2016.

El cambio respecto a la capacidad y generación de electricidad de las energías
limpias se muestra en la figura 35.

Figura 35. Cambio en la capacidad instalada y generación de energía eléctrica en
el 2014-2015.
Fuente: SENER, 2016.
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Tomando en cuenta la Figura 35 se reporta lo siguiente:
 La capacidad instalada para generar electricidad a través de energías limpias
creció de 18,068.33 Mega watts (MW) en el año 2014 a 19,265.64 (MW) en el año
2015. Esto significa un crecimiento de 6.63% respecto al año anterior.
 Respecto a la capacidad instalada de 19,265.64 MW de energías limpias, esta
representa el 28.31% de la capacidad total instalada en el país (68,044.03 MW).
 En cuanto a la generación de electricidad, esta disminuyo de 65,373.32 GWh en
el 2014 a 62,952.13 GWh en el 2015, esto representa un decremento de -3.71%.
 La generación de los 62,952.13 GWh de energía eléctrica representa el 20.34% de
la producción global.

5.6.2 Proyección en la generación de energía eléctrica por fuente de energía
durante el periodo 2016-2030
La proyección de generación de energía eléctrica y contribución por tipo de fuente
se presenta a continuación.

Figura 36. Proyección en la Generación de Energía Eléctrica y contribución
por origen de fuente.
Fuente: SENER, 2016b.
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Si relaciona la figura anterior con las metas planteadas por el gobierno federal
respecto a la participación de las energías limpias en la matriz energética de un 25%
en 2018, 30% en 2021 y 35% en 2024, se puede establecer que se van a cumplir con
las metas establecidas.

5.7 Fuentes limpia en la generación de energía eléctrica
A continuación se presentan una serie de indicadores específicos para las fuentes
limpias de energía.

5.7.1 Capacidad y generación de electricidad por fuente limpia
Los datos reportados respecto a la capacidad instalada y la generación de energía
eléctrica durante el 2014-2015 son los siguientes:
a) Capacidad instalada
En la Figura 37 se muestra el cambio de la capacidad instalada por tipo de energía
limpia, en el periodo 2014-2015.

Figura 37. Cambio en la capacidad instalada en el 2014-2015
Fuente: SENER, 2016.
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Respecto a la participación del global por tipo de energía limpia en la Figura 36 se
muestra que la principal fuente de energía limpia es la Hidroeléctrica con el 64.8% y
la Eólica con 14.5 % y el biogás se encuentra en el último lugar con una contribución
del 0.4%.

b) Generación de energía eléctrica
El cambio sobre la generación de energía eléctrica durante el periodo 2014-2015 se
muestra a continuación en la Figura 38.
En lo que respecta a las energías renovables, la hidroelectricidad es la principal fuente
de generación con 30,891.54 GWh, seguida por la energía eólica, con 8,745.15 GWh
y la geotérmica con 6,330.98 GWh, estos valores representan respectivamente el
49.0%, 13.9% y 10% del total generado (62,952.13 GWh). Por su parte el biogás se
encuentra en penúltimo lugar con 203.57 GWh que representan el 0.3% del total
producido.

Figura 38. Cambio en la generación de energía eléctrica en el 2014-2015
Fuente: SENER, 2016.
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5.7.1 Generación de energía eléctrica por sector
La generación de energía eléctrica se puede dividir en 2 sectores, la que proviene de
la Comisión Federal de Electricidad “CFE” y la del Sector Privado.
Tabla 21. Generación de energía eléctrica por sector

CFE

Geotérmica

Hidráulica
> 30MW

Hidráulica ≤
30MW

Eólica

Sola
r

6,021

35,162

1,074

220

13

6

89

667

7455

49

1,414

9,680

6,027

35,251

1,741

7675

62

1,414

52,170

PRIVADOS
TOTAL

Biomasa

Total
42,490

Fuente: INERE versión 4.5, 2015.

En la tabla anterior, se muestra que la CFE contribuye con aproximadamente el 81%
de las energías renovables. Es importante resaltar que de todas las fuentes renovables
para la generación de energía eléctrica CFE no participa en la energía proveniente
de biomasa.

5.7.2 Contribución de electricidad por fuente limpia de energía
La contribución por fuente limpia de energía en la matriz de energía eléctrica se
presenta en la Tabla 22. En esta se muestra que las principales fuentes de energía
limpia son: Hidroeléctrica, Eólica, Nuclear y Geotérmica.

Capacidad
Instalada
(MW)

Capacidad
instalada (%)

Generación
Bruta (GWh)

Generación
Bruta (%)

Capacidad
Instalada
(MW)

Capacidad
instalada (%)

Generación
Bruta (GWh)

Generación
Bruta (%)

Tabla 22. Generación de energía eléctrica por fuente de energía limpia 2014-2015

Hidroeléctrica

12,428.71

18.96

38,822.36

12.87

12,488.50

18.35

30,891.54

9.98

Eólica

2,036.42

3.11

6,426.25

2.13

2,805.12

4.12

8,745.15

2.83

Geotérmica

813.40

1.24

5,999.65

1.99

925.60

1.36

6,330.98

2.05

Bagazo

599.18

0.91

1,220.76

0.40

670.18

0.98

1,187.26

0.38

Fotovoltaica

114.16

0.17

135.49

0.04

170.24

0.25

190.26

0.06

Biogás

85.26

0.13

191.33

0.06

80.80

0.12

203.57

0.07

Tipo de fuente
limpia
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Capacidad
Instalada
(MW)

Capacidad
instalada (%)

Generación
Bruta (GWh)

Generación
Bruta (%)

Capacidad
Instalada
(MW)

Capacidad
instalada (%)

Generación
Bruta (GWh)

Generación
Bruta (%)

0.06

0.00

0.11

0.00

0.05

0.00

0.05

0.00

558.65

0.85

2,892.01

0.96

583.05

0.86

3,795.22

1.23

1,400.00

2.14

9,677.20

3.21

1,510.00

2.22

11,577.14

3.74

Licor negro

25.50

0.04

10.15

0.00

25.50

0.04

27.36

0.01

Frenos regenerativos

7.00

0.01

0.00

0.00

6.61

0.01

3.60

0.00

Total de fuentes limpias

18,068.33

27.57

65,375.23

21.68

19,265.64

28.31

62,952.13

20.34

No Renovables

47,469.95

72.43

236,171.67

78.32

48,778.39

71.69

246,600.66

79.66

Total Nacional

65,538.28

100.00

301,546.99

100.00

68,044.03

100.00

309,552.79

100.00

Tipo de fuente
limpia

Hibrido
Cogeneración eficiente
Nuclear

Fuente: SENER, 2016.

En la tabla anterior se puede observar que el biogás contribuye aproximadamente
con el 0.1% en la capacidad instalada y la generación de energía.

5.7.3 Proyección en la generación de electricidad por fuente limpia de
energía en el periodo 2016-2030
El desglose de contribución por fuente de energía limpia se muestra en la Figura 39.
En esta, se muestra que las tres principales fuentes limpias de energía son la
hidroeléctrica, eólica y nucleoeléctrica.
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Figura 39. Proyección en la Generación de Energía Eléctrica por fuente de energía
limpia
Fuente: SENER, 2016b.

Respecto al crecimiento se distinguen los siguientes aspectos:
 La contribución de biogás es mínima en la generación de electricidad.
 La capacidad de generación de energía hidroeléctrica aparenta alcanzar un
límite de 50,000 Gigawatt-hora.
 La energía eólica se proyecta como la segunda fuente de generación de energía
renovable en el 2030.
 Los proyectos en materia de energía nucleoeléctrica se reflejaran alrededor del
2028.
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 Los proyectos de energía solar fotovoltaica son los que en porcentaje van a tener
el mayor crecimiento en el periodo de 557 a 12,464 Gigawatt-hora, crecimiento
anual del 25%.
 La energía geotérmica tendrá un crecimiento anual del 4.6%, lo que representa
que duplique su capacidad.

5.8 Generación de energía eléctrica por biogás
La Figura 40 presenta la evolución histórica en generación de energía eléctrica por
biogás.

Figura 40. Evolución histórica de la producción de Biogás
Fuente: SENER, 2016.

Con base a los valores reportados referentes a la capacidad y generación de
electricidad se puede establecer que son pequeños en comparación con otras
tecnologías tales como: la eólica, fotovoltaica y geotérmica, lo cual puede
representar una oportunidad para su promoción y aprovechamiento de este recurso.
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5.8.1 Plantas generadoras de biogás
La capacidad y generación de energía eléctrica de las plantas generadores de
electricidad por biogás se muestran en la Tabla 23. En esta se puede observar que la
planta Bioenergía de Nuevo León genera aproximadamente el 63% de la energía
producida.

ESTADO

MUNICIPIO

PRODUCTOR

UNIDADES

CAPACIDAD
INSTALADA
(MW)

GENERACIÓN
(GWh/a)

Tabla 23. Plantas generadoras de biogás

Aguascalientes

Aguascalientes

Energía Verde de
Aguascalientes

Privado

2

3.2

12.33

Chihuahua

Delicias

Energía Lactea

Privado

1

0.8

0.11

Chihuahua

Juárez

Energía Eléctrica
de Juárez

Privado

4

6.4

25.51

Durango

Durango

Ener-G

Privado

1

1.6

2.03

Edo. de México

Ecatepec de
Morelos

Privado

1

0.97

4.51

Edo. de México

Atizapán

La Costeña y
Jugomex
Relleno Sanitario
Puerto de Chivos
(Energreen)

Privado

1

0.6

3.5

Guanajuato

León

Ecosys III

Privado

2

1.75

1.36

Jalisco

Zapopan

Renova Atlatec

Privado

8

11.4

0

Tlajomulco De
Zúñiga
San Nicolás de
Los Garza

Atlatec, Planta El
Ahogado
Planta Norte (Gob.
de Nuevo León)
Planta Dulces
Nombres
Bioenergía de
Nuevo León
Empacadora San
Marcos

Privado

2

2.85

7.58

Privado

4

1.6

0

Privado

8

9.2

0.59

Privado

7

16.96

101.58

Privado

1

0.974

0

Jalisco
Nuevo León

NOMBRE

Nuevo León

Pesquería

Nuevo León

Salinas Victoria

Puebla

Nopalucan

Querétaro

Santiago de
Querétaro

Atlatec

Privado

1

1.05

2.42

Querétaro

Querétaro

TMQ Generación
Energía Renovable

Privado

2

1.373

0

Fuente: Elaboración propia con datos de INERE versión 4.5, 2015.
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La contribución por estado en la generación de energía eléctrica se muestra en la
Tabla 24.
Tabla 24. Contribución en la generación de energía eléctrica por estado.
Estado

Generación (GWh/año)

%

Nuevo León

102.2

63.3

Chihuahua

25.6

15.8

Aguascalientes

12.3

7.6

México

8.0

5.0

Jalisco

7.6

4.7

Querétaro

2.4

1.4

Durango

2.0

1.2

Guanajuato

1.4

1.0

161.5

100.0

Total

Fuente: Elaboración propia con datos de INERE versión 4.5, 2015.

En el 2013, se reporta que de las 13 centrales eléctricas a partir de biogás, nueve
operaban en la modalidad de autoabastecimiento, las cuales se ubican en los
estados de Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato. Nuevo León. Coahuila,
Querétaro y Puebla; y cuatro operaban bajo la modalidad de cogeneración, las
cuales se encuentran en los estados de Jalisco, Nuevo León, México y Querétaro. Es
importante volver a indicar que CFE no participa en la generación de este tipo de
energía.

5.8.2 Inventario de proyectos potenciales para la generación de energía
eléctrica por biogás
El inventario de proyectos que están por iniciar o están en construcción para la
generación de energía eléctrica a partir de biogás se muestra en Tabla 25 En este se
observa que se reporta un potencial probado de una capacidad de 1,709 GWh, si se
considera que se reporta que se produce entre 160 y 200 GWh. Se puede establecer
que en los siguientes años se puede incrementar la generación de energía eléctrica
en alrededor del 850%.
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Tabla 25. Contribución en la generación de energía eléctrica por estado
Potencial de generación
(GWh/año)

%

México

1,121.8

65.6

Hidalgo

209.8

12.3

Coahuila

193.0

11.3

Nuevo León

40.0

2.3

Guanajuato

34.4

2.0

Baja California

33.6

2.0

Sonora

26.3

1.5

Sinaloa

11.2

0.7

Otros Estados

38.9

2.4

1,709.0

100.0

Estado

Total

Fuente: Elaboración propia con datos propios de INERE versión 4.5, 2015.
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5.9 Casos de estudio
A continuación se presentan 2 casos de plantas generadoras de electricidad
(REMBIO, 2010).

5.9.1 Caso 1: Generación de electricidad con biogás recuperado en el relleno
sanitario de Salinas Victoria, Nuevo León
Descripción del proyecto:
Bioenergía de Nuevo León, S. A. de C. V. “BENLESA” es el primer proyecto en México
y Latinoamérica de energía renovable que utiliza como combustible el biogás
generado en un relleno sanitario. BENLESA es el resultado de una alianza entre la
empresa privada Bioeléctrica de Monterrey, S. A. de C. V. y el Gobierno del Estado de
Nuevo León, a través del Sistema para el Manejo Ecológico y Procesamiento de
Desechos “SIMEPRODE”, un organismo público descentralizado.
Bioeléctrica de Monterrey y Sistemas de Energía Internacional, S. A. de C. V. “SEISA”
son empresas completamente mexicanas, subsidiarias del Grupo GENTOR. SEISA
cuenta con una amplia trayectoria en el área de la generación de energía “limpia”
a través de proyectos de cogeneración.

Figura 41. Planta generadora de energía que emplea el biogás producido en el
relleno sanitario de Salinas Victoria, Nuevo León
Fuente: Bioenergía de Nuevo León, S.A. de C.V. (Benlesa)
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Datos Técnicos:
Ubicación

Municipio de Salinas Victoria, Nuevo León

Fecha de inicio

Septiembre de 2003

Combustible

Biogás de relleno sanitario (Metano+CO2)
Numero de pozos: 465

Tamaño de la planta

Volumen de extracción de biogás: 7,800 m3/h
Área de extracción: 100 ha
Volumen de residuos sólidos: 15 Mt
Potencia eléctrica:

Capacidad de
producción

7.4 MW en 2003
12.72 MW en 2007
15.9 MW en 2010 (estimada).
Con la ampliación de la planta se generarán cerca de 40,000
MWh/año

Materia prima

19 Mt de residuos sólidos municipales

Tecnología utilizada

Motogeneradores GE-Jenbacher JS-320 de 1.06 MW c/u
costo: El costo de inversión fue de 17 millones de dólares, para
12.72 md

Costo-beneficio
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Beneficio: Se ahorran 5.8 mdp/año por consumo de electricidad
(los asociados reciben energía eléctrica a un costo 10% menor);
abastece el 40% del alumbrado público de la zona
metropolitana de Monterrey, lo que equivale al consumo de 25
mil casas de interés social

BENLESA es una empresa con capital mixto público-privado, 47%
propiedad de SIMEPRODE y 53% propiedad de SEISA.
Los usos finales y empresas asociadas al proyecto son:
Cargas locales:
1) BENLESA;
2) SIMEPRODE
Alumbrado público:
3) Municipio de Monterrey (NL).
Financiamiento

4) Municipio de San Pedro Garza García (NL).
5) Municipio de San Nicolás de los Garza (NL).
6) Municipio General Escobedo (NL).
7) Municipio de Santa Catarina (NL).
8) Municipio de Guadalupe (NL).
9) Municipio de Apodaca (NL).
Otras:
10) Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
11) Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, O.P.D.
12) Gobierno del Estado de Nuevo León (Oficinas Generales).
13) DIF de Nuevo León

Impacto social

Electrificación de áreas rurales: la empresa invertirá 0.5 millones
de dólares en sistemas fotovoltaicos para bombear y abastecer
de agua a comunidades serranas en el estado de Nuevo León

Impactos
ambientales

a) Se reducen emisiones por un Mt CO2e, lo cual equivale a
retirar 90 mil automóviles de circulación o a plantar 970 ha de
bosque. b) Se reduce la explotación de hidrocarburos
nacionales, cuyas reservas son limitadas

Responsable

Jaime Saldaña Méndez

Fuente: REMBIO, 2010.
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5.9.2 Caso 2: Generación de biogás y electricidad con estiércol porcino
granja “el chancho”, Municipio de Cadereyta, Nuevo León
Descripción del proyecto:
La Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León (CDA-NL) inauguró
en agosto de 2006 en la granja “El Chancho” del Municipio de Cadereyta (NL) la
primera de tres plantas generadoras de energía eléctrica a partir de biogás. La
iniciativa se incluye en un conjunto de nueve granjas porcícolas de los municipios de
Cadereyta, Allende y Montemorelos, que ya suprimieron sus emisiones de metano a
la atmósfera, gracias a la captación y la quema del biogás generado por digestión
del estiércol de puercos.
La generación de biogás y su transformación en energía eléctrica permiten a los
porcicultores:
a) Reducir sus costos de operación al autoabastecerse de la energía eléctrica
que requieren;
b) Descargar aguas de mejor calidad, y
c) Recibir una compensación económica al reducir las emisiones de metano a la
atmósfera.
Este proyecto, apoyado por la empresa Ag cert, es una iniciativa de los productores,
incluida en el Mecanismo de Desarrollo Limpio del (MDL ) “Protocolo de Kyoto” de las
Naciones Unidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI).
Datos Técnicos:

Ubicación

Granja “El Chancho”, Municipio de Cadereyta, Nuevo León

Fecha de inicio

24 de agosto de 2006
523 reproductores porcinos

Tamaño

4,600 crías de cerdo en diferentes etapas de desarrollo
Volumen de extracción: 650 m3 de biogás/d

Tamaño de
biodigestores

No informado

capacidad de
producción

Potencia eléctrica: 65 KW
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Materia prima

Excretas y aguas residuales de ganado porcino
Recolección del estiércol, conducción a un biodigestor de tipo
bolsa, de 60 m de largo por 40 m de ancho y 7 m de altura,
recubierto con plástico negro de alta resistencia.

Tecnología
utilizada

La fermentación anaeróbica produce biogás compuesto por 70%
de metano y 30 % de otros gases que alimenta a un motogenerador
Perkins de 150 hp (MOPESA) modificado para trabajar con biogás.
Anteriormente, este biogás se destruía por incineración en
quemadores. El biodigestor tiene un equipo de medición del biogás
y un quemador auxiliar donde se elimina cuan- do no es
aprovechado para la generación de energía eléctrica.
Costo: No informado

Costo-beneficio

Beneficio: Abastece necesidades de energía eléctrica de la granja,
como la operación de comederos automáticos, la extracción de
agua de pozos profundos, bombas para el lavado, calentamiento
de maternidades en el invierno y ventiladores en el verano.
Inversión total: $ 740,000, de los cuales:
$ 200,000 del Banco Mundial, a través del FIRCO y SAGARPA

Financiamiento

$ 350,000 del productor, Jorge Alfredo Newell Insua
$ 100,000 del Gobierno del Estado, a través de la CDA-NL
$ 90,000 de la CDA-NL

Impacto social

No informado

Impacto ambiental

Reduce emisiones de metano a la atmósfera
Marco Antonio González Valdez, Director General- CDA-NL

Responsable

Av. Eugenio Garza Sada N° 4601 Sur Col. Condesa, Monterrey, N.L.
C.P 64880
marco.gonzalez@nuevoleon.gob.mx

Fuente: REMBIO, 2010.
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6.
MARCO REGULATORIO
EN ENERGÍAS
RENOVABLES
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6 MARCO REGULATORIO EN ENERGÍAS RENOVABLES
El presente capítulo ofrece un panorama sobre las políticas, metas, políticas,
incentivos, tanto a nivel internacional como nacional para el aprovechamiento de las
fuentes renovables de energía y en especial para el biogás. Como resultado de la
información identificada se presenta un cuadro comparativo sobre los aspectos
relevantes en materia de regulación.

6.1 Marco Internacional
A nivel mundial se presentan, las siguientes regiones:
1. América
2. Europa
3. Asia

6.1.1 América
Estados Unidos
En Estados Unidos, la política energética es determinada por las entidades públicas
federales, estatales y locales, que cubren desde la producción, distribución y
consumo de energía. La política energética puede incluir legislación, tratados
internacionales, subsidios e incentivos a la inversión, asesoramiento para el ahorro de
energía, impuestos y otras técnicas de políticas públicas. De forma general el marco
regulatorio en materia de energías renovables se organizar de la siguiente manera:
Cartera de Energías Renovable
La Cartera de Energía Renovable (State-level Renewable Portfolio Standards “RPS”) es
un mandato regulador a nivel estatal para aumentar la producción de energía a
partir de fuentes renovables, como la eólica, solar, biomasa y otras alternativas a los
fósiles y la generación eléctrica nuclear. En la literatura también se conoce la RPS
como Estándar de Electricidad Renovable (NREL, Renewable Portfolio Standards).
El mecanismo RPS establece la obligación a los estados que del suministro de energía
eléctrica una fracción de su generación sea de fuente renovable de energía. Los
estados que cuentan con cartera de energías renovables se muestran en la Figura 42.
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Figura 42. Mandatos de producción de energía eléctrica de fuentes renovables
Fuente: Clean Energy States Alliance, 2013.

Financiamiento
La información identificada en la literatura señala que un RPS es de mayor éxito
cuando se combina otros apoyos e incentivos, que a continuación se describen de
manera general.
Tarifas de suministro
Este financiamiento conocido como tarifa de suministro / alimentación / entrada
(Feed-In Tariffs FIT) es una política de suministro de energía que promueve el rápido
despliegue de los recursos energéticos renovables. Un apoyo FIT ofrece la garantía de
los pagos a los desarrolladores de energía renovable para la electricidad que
inyecten a la red. Los pagos pueden estar definidos por solo la generación de energía
eléctrica, certificados de energía renovable o la combinación de ambos. Estos pagos
generalmente son otorgados en contratos a largo plazo durante un período de 15-20
años.
Las políticas FIT pueden implementarse para soportar todas las tecnologías
renovables, tales como: la eólica, fotovoltaica (PV), solar, térmica, geotérmica,
biogás, biomasa, pilas de combustible y energía de las mareas y las olas (NREL, 2009)
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Descuentos de Energía Renovable
En el incentivo de Descuento de Energía Renovable (Renewable Energy Rebates), los
estados, las empresas de servicios públicos y algunos gobiernos locales, ofrecen
descuentos para promover la instalación de energía renovable o proyectos de
eficiencia energética. Las cantidades de reembolso varían ampliamente según la
tecnología y el administrador del programa.
Los programas de descuento pueden ser más eficaces cuando diseñado e
implementado por parte del conjunto de políticas. Los descuentos pueden ser
aplicados para poner en marcha o ampliar un mercado específico tecnología de
energía renovable rápidamente. Mientras tanto, las medidas de política
complementarias adicionales se pueden poner en marcha para impulsar los cambios
de mayor escala en la producción de energía renovable (NREL, 2016).
Subvención
En la subvención (Grants), los estados ofrecen una variedad de programas de
subsidios para fomentar el uso y desarrollo de las energías renovables y la eficiencia
energética. La mayoría de los programas ofrecen soporte para una amplia gama de
tecnologías mientras que otros se centran en la promoción de una única tecnología.
Las subvenciones están disponibles principalmente para los sectores comercial,
industrial, de servicios públicos y educación y/o sectores del gobierno.
La mayoría de los programas van destinados a pagar los costos de los sistemas o de
los equipos energéticos. Otros se centran en la investigación y el desarrollo, o la
comercialización de proyectos de apoyo. En los últimos años el gobierno federal de
Estados Unidos ha ofrecido subvenciones a las energías renovables y eficiencia
energética (Almudena de Simón Barceló, 2011).
Plan de Energía Limpia
La administración del gobierno de Estados Unidos (presidente Barack Obama) generó
una reforma de la política energética, donde se establece la necesidad de una
reducción de emisiones de CO2, un programa de comercio de derechos de emisión,
y que promueve un desarrollo de energía renovable y sostenible.
Como resultado de esta iniciativa, esta contribuirá a proteger la salud pública,
purificar el aire y combatir el cambio climático, todo bajo un suministro de energía
limpio y confiable (IEA, 2016).
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6.1.2 América Latina
Hoy en día, las energías renovables están experimentando un crecimiento acelerado
y América Latina como cualquier otra región en el mundo no es la excepción. Los
altos precios de la electricidad en la mayor parte de la región, la creciente demanda,
los problemas de seguridad energética y, en algunos casos, el potencial para la
exportación, proporcionan una oportunidad para el despliegue de tecnologías de
energía renovable, hecho que se ve potenciado aún más por los recientes descensos
en algunos costos tecnológicos y el aumento de la competitividad. Todo esto se ha
traducido en numerosas políticas y leyes destinadas a fomentar las energías
renovables, que a continuación se describen de forma general.
1. Metas de energía limpia
En América Latina, 19 de 20 países han establecido al menos un tipo de objetivo de
energías renovables a nivel nacional. Los objetivos nacionales en materia de energías
renovables establecen la evolución del mix energético e indican el nivel de desarrollo
de las energías renovables y el calendario previsto por los gobiernos, se muestran en
la Tabla 26.
Tabla 26. Objetivos nacionales de energías renovables en América Latina.
País

Objetivo

Argentina

8% de la generación de electricidad en 2016

Belice

50% de la generación de electricidad
15 MW adicionales en hidroeléctricas en 2033
5 MW de generación a partir de residuos sólidos

Bolivia

183 MW de capacidad renovable en 2025
Aumento del 10% de la energía renovable en el mix en 5 años
120 MW en geotérmica

Brasil

42.5% del suministro de energía primaria en 2023
86.1% de la matriz de generación de electricidad en 2023

Chile

20% de la generación de electricidad en 2025
45% de la nueva capacidad hasta 2025

Colombia

6.5% de la electricidad en 2020, excluidas las grandes hidroeléctricas

Costa Rica

28.2% de la energía primaria en la década de 2020
97% de la electricidad en 2018

Ecuador

90% de la electricidad en 2017
4.2 GW en hidroeléctrica en 2022
277 MW de otras fuentes distintas de la hidroeléctrica en 2022
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Tabla 26. Objetivos nacionales de energías renovables en América Latina
(continuación).
País

Objetivo

El Salvador

En 2026: eólica 60 MW, solar PV 90 MW, térmica solar 200 MW, geotérmica
60-89 MW, pequeñas hidroeléctricas
(<20 MW) 162.7 MW, biomasa 45 MW y biogás 35 MW

Guatemala

60% de la electricidad en 2022
80% de la electricidad a largo plazo
500 MW a largo plazo

Guyana

Objetivo CARICOM 2: 20%, 28% y 47% de la electricidad renovable para los
años 2017, 2022 y 2027 respectivamente

Honduras

60% de la electricidad en 2022
80% de la electricidad en 2034
25% más de hidroeléctrica en 2034

México

Energía limpia 1: 24.9% en 2018, 35% en 2024, 40% en 2035 y 50% en 2050
En 2018: 13,030 MW en hidroeléctrica, 8,922 MW en eólica, 1,018 MW en
geotérmica, 748 MW en bioenergía y 627W en solar

Nicaragua

94% de la electricidad en 2017

Panamá

706 MW en hidroeléctrica en 2023

Paraguay

-

Perú

6% de generación de electricidad en 2018 (excluyendo hidroeléctricas).
60% de generación de electricidad en 2018 (incluyendo hidroeléctricas)

Surinam

Objetivo CARICOM 2: 20%, 28% y 47% de la electricidad renovable para los
años 2017, 2022 y 2027 respectivamente

Uruguay

50% de la energía primaria en 2015
90% de la electricidad en 2015

Venezuela

613 MW adicionales de capacidad de electricidad renovable en 2019, de
los cuales 500 MW son energía eólica

1 La «energía limpia» incluye las energías renovables, la cogeneración, la energía nuclear,
los combustibles fósiles con CA C, y «otras tecnologías con poca emisión de carbono».
2 La Comunidad del Caribe (CARICOM)
Fuente: IRENA, 2015
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2. Políticas y leyes específicas
La promulgación de políticas de energías renovables ofrece un marco tangible y
condiciones propicias para el desarrollo de fuentes de energía renovables. Diez países
tienen leyes o estrategias nacionales en este ámbito, y otros catorce cuentan con
leyes específicas en función de la tecnología empleada (por ejemplo, geotérmica).
Solo tres países de la región no cuentan con políticas o estrategias de energía
renovable (IRENA, 2015).
3. Financiamiento Público
El apoyo económico es un impulsor para el desarrollo de los recursos energéticos
renovables, sobre todo teniendo en cuenta el mayor costo de algunas tecnologías en
comparación con sus alternativas convencionales. Se reporta que al menos 14 países
han creado fondos o mecanismos públicos que permiten financiar proyectos de
energías renovables que cumplan determinados criterios en los sectores de la
electricidad, el transporte, los usos térmicos y el acceso a la energía.
En México se identifican los siguientes fondos:
 Fondo para el uso de electricidad sostenible y transición de la energía;
 Fondo de sostenibilidad de la energía;
 Fondo mexicano del petróleo.
4. Incentivos y subastas
De acuerdo a la información reportada, las subastas y los incentivos fiscales
constituyen los mecanismos de apoyo más generalizados. Trece de los veinte países
de América Latina han adoptado las subastas para energías renovables. Al menos 18
países aplican incentivos fiscales para energías renovables en los sectores de la
electricidad, el transporte, los usos térmicos y el acceso a la energía (IRENA, 2015).
5. Acceso a la red
Se han identificado políticas de acceso a las redes de energías renovables en 13
países de América Latina. Estas incluyen acceso a la red estipulado por ley,
descuentos y exenciones de tarifas de transmisión, despacho preferente y transmisión
prioritaria o dedicada (IRENA, 2015).
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6. Aspectos generales
De forma general se puede establecer que en casi todos los países latinoamericanos
se han establecido objetivos en materia de energía renovable y la mayoría ha
promulgado leyes en este ámbito. En el sector eléctrico, los mecanismos políticos más
habituales para la promoción de las energías renovables son las subastas y los
incentivos fiscales. En la Tabla 27, se muestra un resumen sobre las políticas
identificadas en América Latina.

Políticas
Estrategias

Leyes
Especificas

Financiamie
nto Público

Incentivos

Subastas

1. Argentina

X

X

X

X

X

X

2. Belice

X

X

3. Bolivia

X

4. Brasil

X

5. Chile

X

X

6. Colombia

X

X

7. Costa Rica

X

X

8. Ecuador

X

X

X

X

9. El Salvador

X

X

X

X

X

X

10. Guatemala

X

X

X

X

X

X

11. Guyana

X

X

X

12. Honduras

X

X

X

X

X

X

X

13. México

X

X

X

X

X

X

X

14. Nicaragua

X

X

X

X

X

X

X

15. Panamá

X

X

X

X

X

X

País

X
X

16. Paraguay

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13

13

17. Perú

X

18. Surinam

X

19. Uruguay

X

X

20. Venezuela

X

X

19

11

Total

Acceso a la
red

Metas

Tabla 27. Políticas de energías renovables en América Latina

X

X
14

14

18

Fuente: Elaboración propia con información de IRENA 2015
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6.1.3 Europa
La Unión Europea, cuenta con disposiciones legales que pueden afectar de forma
directa o indirecta al desarrollo de la industria de biogás y que se pueden dividir en
las siguientes categorías: legislación sanitaria, legislación ambiental, cambio climático
y reducción de gases de efecto invernadero “GEI”, uso del biogás y uso del digestato.
A continuación se describen los principales aspectos legales y/o estratégicos a los que
se hace mención en dichos apartados (IDAE, 2011).
1. Legislación Sanitaria
La Unión Europea por medio del Reglamento Nº 1069/2009 “Subproductos Animales
No Destinados Al Consumo Humano (SANDACH)”, establece las normas aplicables a
los subproductos animales y los productos derivados, con la finalidad de prevenir y
reducir los riesgos para la salud pública y la salud animal, y en particular, preservar la
seguridad de la cadena alimentaria humana y animal (Portal de la red: Derecho de
la Unión Europea).
Las áreas contempladas dentro de esta directriz son: el sector ganadero,
agroindustrial, pesquero y apícola, industria láctea, industria hotelera y de alimentos
(que empleen materias primas de origen animal), entre otros.
Este reglamento dentro de su ámbito de aplicación contempla la producción de
biogás a partir de subproductos animales, así como el requisito de autorización previo
a las plantas que realizan esta operación.
2. Legislación ambiental
En materia ambiental se ha establecido la Directiva 2008/98/CE “Legislación europea
sobre gestión de residuos”. Esta directiva establece las medidas destinadas a proteger
el medio ambiente y la salud humana a través de la prevención o reducción de los
impactos adversos de la generación y gestión de los residuos, la reducción de los
impactos globales del uso de los recursos y la mejora de la eficacia de dicho uso
(Portal de la red: Derecho de la Unión Europea).
Uno de los requisitos principales de la Normativa de Residuos y que impacta a las
plantas de biogás es la obligación de obtener una autorización como gestor de
residuos para desarrollar la actividad de valorización de subproductos SANDACH.
Por tanto, los promotores de este tipo de plantas deben obtener la correspondiente
autorización ambiental como gestores de residuos, que determinará la cantidad y el
tipo de residuos tratados, el método utilizado, así como las operaciones de
seguimiento y control.
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Otras directivas en el ámbito ambiental son:
Directiva 99/31/CE “Vertido de residuos”
Esta directriz busca prevenir o reducir, en la medida de lo posible, los efectos negativos
del vertido en aguas superficiales, aguas subterráneas, en el suelo, el aire o la salud
humana. Lo hace mediante la introducción de requisitos técnicos estrictos.
De acuerdo con esta Directiva, se prevé una mayor disponibilidad de residuos
biodegradables potencialmente aprovechables para la producción de biogás.
Libro Verde Gestión Biorresiduos en la Unión Europea
El Libro Verde tiene como objetivo mejorar la gestión de los biorresiduos, que se
clasifican en los siguientes grupos:
 Residuos biodegradables de jardines y parques;
 Residuos alimenticios y residuos de cocina procedentes de hogares,

restaurantes, y establecimientos de consumo al por menor; y
 Residuos comparables procedentes de plantas de transformación de

alimentos.
Esta clasificación, no Incluye los residuos agrícolas o forestales, el estiércol, los lodos de
tratamiento ni otros residuos biodegradables como textiles, papel o madera.
El Libro Verde resalta la diversidad de soluciones posibles para lograr una gestión
óptima de los biorresiduos. Dentro de las diferentes opciones destaca que la digestión
anaerobia es especialmente adecuada como tratamiento de biorresiduos húmedos,
incluidas las grasas (por ejemplo, residuos de cocina). Además, señala que gracias al
biogás producido se pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI), en particular si se utiliza como combustible para el transporte o se inyecta
directamente en la red de distribución de gas.
Según las estimaciones, el total anual de biorresiduos generados en la UE se sitúa entre
76.5 y 102 millones de toneladas de residuos de alimentos y de jardinería incluidos en
los residuos sólidos urbanos mezclados y en hasta 37 millones de toneladas
procedentes de la industria alimentaria y de la bebida (CE, 2008).
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Directiva 2010/75 Sobre las emisiones industriales (prevención y control
integrados de la contaminación)
Esta Directiva establece las obligaciones que deben cumplir las actividades
industriales y agrícolas que presentan un elevado potencial de contaminación.
En este reglamento se establece un procedimiento de autorización para las diferentes
actividades que emiten emisiones a la atmósfera y determina los requisitos mínimos
que se deben de incluir en todo permiso y en particular respecto a los vertidos de
sustancias contaminantes. El objetivo consiste en evitar o minimizar las emisiones
contaminantes a la atmósfera, las aguas y los suelos, así como los residuos
procedentes de instalaciones industriales y agrarias para alcanzar un nivel mínimo de
protección del medio ambiente.
Dentro de su alcance de esta directiva se incluye las instalaciones para la eliminación
o aprovechamiento de residuos no peligrosos, en especial se citan las instalaciones
que utilizan residuos no peligrosos como combustible o como medio para generar
energía, como sería el caso de una planta de biogás.
3. Cambio climático y reducción de gases de efecto invernadero (GEI)
El 11 de diciembre de 1997 los países industrializados se comprometieron, en la ciudad
de Kioto, a ejecutar un conjunto de medidas para reducir los gases de efecto
invernadero. En concreto del dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido
nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: hidrofluorocarbonos (HFC),
Perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6) (IDAE, 2011).
La Unión Europea, como agente signatario del Protocolo, se comprometió a reducir
sus emisiones totales medias durante el periodo 2008-2012 en un 8% respecto de las
de 1990. Dentro de las acciones tomadas se encuentran: (Portal de la red: Derecho
de la Unión Europea).
 Generar empleo basado en una agricultura y política agrícola que luchen
contra el cambio climático, para ello, destaca la posibilidad de creación y el
número de nuevos puestos de trabajo que conlleva la producción de
bioenergías, que se establecen en el “Dictamen del Comité Económico y
Social Europeo. Cambio climático y Agricultura”
 Incorporar dentro de sus programas de desarrollo rural determinadas
operaciones relacionadas con la prioridad de energías renovables, tales
como producción de biogás utilizando residuos orgánicos. Destaca como
posibles efectos beneficios, la sustitución de combustibles fósiles y la
reducción de las emisiones de metano a la atmósfera, que se establece en
Reglamento Nº 74/2009 “Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER)”.
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4. Uso del Biogás
Las políticas europeas que fijan objetivos de generación de energía a partir de fuentes
renovables han dado lugar a la aparición de distintos sistemas de incentivos
económicos a la producción de electricidad a partir de biogás en los Estados
miembros. Este apoyo para la producción energética mediante fuentes renovables
se basa en el sistema de cuotas vía certificados verdes y en los sistemas de precios
mínimos (tarifas/primas) (IDAE, 2011).
i.

Sistema de cuotas vía certificados verdes

Este sistema de apoyo a las energías renovables se caracteriza por la imposición legal
a los consumidores, suministradores o generadores de electricidad, según los casos,
de la obligación de que un determinado porcentaje o cuota, generalmente
creciente en el tiempo, de su suministro o producción de electricidad provenga de
energías renovables.
El sistema de cuotas consiste en demostrar que después de la finalización de cada
periodo, generalmente un año, los sujetos obligados por la cuota deberán presentar
la cantidad de certificados verdes equivalentes a la cuota fijada. Un certificado verde
equivale habitualmente a un MWh de energía renovable.
Se reporta que en Rumanía, que en caso de no cumplir con la cuota requerida, las
empresas deben pagar 110 euros por cada “certificado verde” que requieran para
cubrir su déficit. Además, la cuota aumenta año tras año, con el objetivo de que en
el 2019 la proporción de energía verde rondará el 19,5% (Energy News, 2013).
Los certificados verdes son otorgados y de forma gratuita por la Autoridad Regulatoria
Nacional a los generadores de electricidad con fuentes renovables en función de su
producción y siguiendo generalmente la proporción de un certificado verde por cada
MWh generado. Así, se trata de un sistema tecnológicamente neutro que fomenta
únicamente el desarrollo de las tecnologías más competitivas, por lo que la mayoría
de los países que lo emplean han introducido modificaciones para fomentar el resto
de tecnologías
Este sistema otorga al productor de electricidad una compensación por sus costos
adicionales de producción energía renovable vía “Certificado Verde” que se refleja
por el beneficio económico por la cantidad de certificados y su precio de mercado,
que se incorpora a los ingresos por la venta de energía eléctrica.
Entre los países que utilizan el certificado verde se encuentran: Bélgica, Italia, Polonia,
Reino Unido, Rumanía y Suecia.
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ii.

Sistemas de precios mínimos (tarifas/primas)

De acuerdo con este sistema, los generadores de electricidad de origen renovable
tienen derecho a vender toda su producción a un precio fijado legalmente en su
totalidad (tarifa regulada total) o fijado solamente en parte (prima o incentivo
regulado que se suma al precio del kWh en el mercado eléctrico).
Este mecanismo garantiza, durante un período de tiempo determinado, una tarifa fija
por energía eléctrica procedente de fuentes renovables e introducida en la red,
obliga además a las empresas y a los operadores de la red eléctrica a comprar la
electricidad procedente de fuentes renovables.
En algunos países, existe además una retribución complementaria a esta tarifa fija (por
ejemplo, en Alemania existe el bono tecnológico por uso del calor, o en España, una
mayor prima por venta de la energía eléctrica cuando en la cogeneración se
aprovecha el calor). Los factores que se tienen en cuenta para esta prima son el nivel
de tensión de entrega de la energía a la red, la contribución a la mejora del medio
ambiente, el ahorro de energía primaria, la eficiencia energética y los costos de
inversión en que se haya incurrido.
De los sistemas de apoyo, el sistema de tarifa fija/prima es el que prevalece en Europa,
dentro de los que se encuentran los siguientes países: Alemania, Austria, Bulgaria,
Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Grecia, Hungría,
Irlanda, Italia, Lituania, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y República
Checa.
iii. Otros apoyos
De forma complementaria se reportan en la literatura que se pueden ofrecer otros
apoyos a través de:
Subastas: Este tipo de apoyo promueve la participación de invitados a
presentar ofertas por una cantidad determinada de potencia o energía en un
periodo dado. Las compañías que oferten el suministro al menor costo ganan
el contrato generalmente a lo largo de un periodo determinado. Los proyectos
suelen ser de alrededor de 12-15 años, pudiendo llegar hasta 20 años.
Subsidios a la inversión: En algunos países, este mecanismo concede un apoyo
d acuerdo al porcentaje del costo de la inversión por alguna tecnología, lo que
reduce el costo del capital.
Incentivos Fiscales: Este sistema aplica diferentes opciones para fomentar la
explotación de fuentes renovables a través de instrumentos fiscales, por
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ejemplo la aplicación de un IVA reducido, exenciones de impuestos de los
dividendos generados por estas inversiones, amortizaciones aceleradas, etc.
Dentro de las normativas establecidas para promover el uso de biogás se encuentran
los siguientes (CE, s/f):
Directiva 2009/28/CE “Fomento del uso de energía procedente de fuentes
renovables”
Esta normativa establece un marco común para el uso de energías renovables en la
Unión Europea (UE) con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) y promover un transporte más limpio. En esta, se establecen
objetivos para que en todos los países de la UE, las fuentes de energía renovable
representen en el 2020 el 20 % como fuente de energía (CE, s/f).
Dentro de los puntos clave para cumplir con esta se contempla:
 Cada país de la UE debe elaborar un plan de acción nacional para 2020 en el que
se establezca una cuota para las fuentes de energía renovable en el transporte,
la calefacción y la producción de electricidad.
 Los países de la UE pueden intercambiar energía procedente de fuentes
renovables para facilitar que se cumplan los objetivos de forma eficaz con
respecto a los costos.
 Por otra parte, todos los países de la UE deben ser capaces de garantizar el origen
de la electricidad, la calefacción y la refrigeración producida a partir de fuentes
de energía renovable.
 Los países de la UE deben construir las infraestructuras necesarias para el uso de
fuentes de energía renovable en el sector del transporte.
 Los biocarburantes y los biolíquidos deben generarse de forma sostenible y no a
partir de materias primas procedentes de materias de elevado valor en cuanto a
biodiversidad.
Directiva 2003/55/CE “Mercado interior del gas”
Este directriz tiene el objetivo de promover la apertura total a la competencia de los
mercados nacionales del gas, contribuyendo así a la materialización de un mercado
de gas en la Unión Europea (CE, s/f).
La consolidación de un mercado interior de gas permite aumentar la competitividad
y mejorar la calidad del servicio, garantizar a los consumidores precios equitativos,
establecer normas sobre las obligaciones de servicio público, mejorar la interconexión
y reforzar la seguridad del abastecimiento.
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Los lineamientos establecidos en esta Directiva en materia de gas natural, también
son aplicables al biogás y al gas obtenido a partir de la biomasa. Indica que los
estados miembros deben garantizar un acceso no discriminatorio a la red de gas para
el biogás.

5. Uso del digestato
Entre las principales regulaciones a nivel europeo que afectan al digestato directa o
indirectamente se encuentran los siguientes (CE, s/f):
Reglamento Nº 1069/2009 “Subproductos Animales No Destinados Al Consumo
Humano (SANDACH)”
En este reglamento se refleja los parámetros en el producto final y digestatos de
plantas de biogás que utilizan como sustratos subproductos de origen animal.
Reglamento (CEE) Nº 2092/91 “Producción ecológica de productos agrarios y
alimenticios”
Este reglamento crea un marco para la producción, y control de los productos
agrarios y alimenticios ecológicos con objeto de aumentar la confianza de los
consumidores en esos productos y garantizar una competencia leal entre los
productores.
Dentro de los fertilizantes y tratamiento del suelo, se encuentra el grupo de “residuos
domésticos compostados o fermentados”. Dentro de estos se encuentran los residuos
que son sometidos a un proceso de compost o a una fermentación anaeróbica para
la producción de biogás.
Directiva 2008/98/CE “La legislación europea sobre gestión de residuos”
En esta directiva se plantea los requisitos mínimos para la gestión de biorresiduos y
criterios de calidad para el compost y el digestato procedentes de biorresiduos.
Directiva COM 232 de 22/09/2006, “Estrategia temática para la protección del
suelo”
Esta Directiva establece un marco jurídico que permita proteger y utilizar el suelo de
forma sostenible, la integración de la política de protección del suelo en las políticas
nacionales y comunitarias, el refuerzo de la base de conocimientos y una mayor
concienciación de la población (CE, s/f).
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Directiva 91/676/CE “Lucha contra la contaminación de las aguas producida
por nitratos agrícolas”
Esta normativa tiene el objeto reducir la contaminación del agua producida por
nitratos utilizados con fines agrícolas y actuar preventivamente contra nuevas
contaminaciones. Guarda una estrecha relación con otras políticas de la UE que
abordan la calidad del aire y el agua, el cambio climático y la agricultura.
Directiva 2000/54 “Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo
Esta normativa hace referencia a los agentes infecciosos para los humanos presentes
en los lodos residuales o en el estiércol líquido y los residuos orgánicos.

6.1.4 Asia
En Asia como cualquier otra región en el mundo se ha generado un marco legal para
el aprovechamiento de las energías limpias, el objetivo de estos instrumentos es
“promover el desarrollo y la utilización de las energías renovables, mejorar la estructura
energética, diversificación de las fuentes primarias, salvaguarda de la seguridad e
independencia energética, protección al ambiente y la concreción del desarrollo
sostenible de la economía y la sociedad”.
A continuación se presenta la información para el caso particular de China.
China
En China, la Ley de Energía Renovable de 2005 está impulsando el desarrollo
constante y uso de biogás. Se reporta que en el periodo de 2003-2012, el gobierno
chino realizó una inversión de € 3,800 millones de euros para construir y desarrollar
plantas de biogás (Li Jingming, 2014)
Dentro de las estrategias y planes derivados de las políticas para el aprovechamiento
de las energías renovables, se identifican lo siguientes puntos para la producción de
biogás: (Li Jingming, 2014).
 En el 12do. Plan Quinquenal para el Desarrollo de la Energía de Biomasa: Se
plantea que a finales del 2015, se alcanzará un total de 50 millones de biogás
para el hogar y 7 mil proyectos de biogás a gran escala, que se reflejará en
una producción anual de 22 millones de m3.
 Por su parte, en el Plan de desarrollo a mediano y largo plazo para la Energía
Renovable: se plantea las siguientes metas a finales de 2020, 80 millones de
digestores para el hogar, 8 mil proyectos de biogás a gran escala y una
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producción anual 45,000 millones de m3 de biogás que se reflejará en una
capacidad instalada de 3,000 MW.

6.2 Marco Nacional
A nivel nacional, se está llevando un proceso de la transición energética dentro de
los puntos que se plantean se encuentran el aprovechamiento cada vez mayor de
las fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias principalmente en los
sectores de transporte y generación de energía eléctrica con el fin de promover
sustentabilidad y seguridad energética.

6.2.1 Constitución Política (Artículo 25, 27 y 28)
La Reforma Energética en el 2013 modificó los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución,
y de acuerdo a los comunicados oficiales por parte del gobierno, la Reforma es el
mecanismo que emplea el gobierno para resolver de fondo los problemas que
enfrenta el sector energético con el fin de aprovechar y desarrollar los recursos
energéticos con que cuenta el país, ya que le permite: contar con nuevas tecnologías
e inversiones, fortalecer las empresas del sector (CFE, Petróleos Mexicanos), impulsar
una mejor calidad de vida de los ciudadanos, generar un ambiente de libre
competencia, producir energías limpias, enfocar los esfuerzos para incrementar la
eficiencia energética, reducir el costo de la energía eléctrica y consolidar la
independencia energética.
De forma complementaria las medidas aplicadas de la Reforma permiten reducir
progresivamente la emisión de contaminantes a la atmósfera y hacer frente al cambio
climático, disminuyendo los riesgos ambientales, en beneficio de la sociedad
mexicana.
Dentro de los aspectos en materia de energías renovables es importante resaltar los
siguientes aspecto contemplados en la Reforma: (SENER, 2014b).
Transición energética. La Transición Energética es el cambio de una economía
basado en combustibles fósiles preponderante, para la generación de energía
eléctrica y el transporte, a aquella en donde el aprovechamiento y explotación de
energías limpias cubra de manera significativa los requerimientos energéticos de la
sociedad, sin sacrificar el desarrollo económico, reduciendo, o eliminando inclusive,
el impacto negativo al medio ambiente.
Para ello, el uso de energías renovables y la eficiencia energética es fundamental. El
uso racional, el uso eficiente y la conservación de la energía son actividades que
deben trabajarse primero en el marco de la eficiencia energética, para dar paso al
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uso de tecnologías de aprovechamiento de recursos renovables como el sol, el viento,
el agua, los biocombustibles, la geotermia, la energía oceánica, entre otras.
Eficiencia energética. Por su parte, la eficiencia energética se tiene identificada como
la alternativa o el mecanismo de transición energética con un mayor potencial de
costo-beneficio para llevar a cabo la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía los sectores de
producción de electricidad y de uso final de energía representarían cerca del 43% del
total de reducción de emisiones provenientes de CO2 del sector energético en el año
2050. No obstante, el potencial de eficiencia energética a lo largo del ciclo de vida
de los energéticos es todavía aún mayor, y su aplicación representa beneficios
enfocados a la sustentabilidad energética.

6.2.2 Leyes
A continuación se presentan las principales leyes.
1.- Ley de Transición Energética (LTE), aprobada el 11 de diciembre de 2015
Dentro de los aspectos contenidos en la ley se encuentran los siguientes puntos:
 Homologa la definición de energías limpias con la LIE
 Ratifica las metas de participación mínima de energías limpias en la
generación de energía, previamente contenidas en la Ley General de Cambio
Climático (LGCC) y en el Programa Especial para el Aprovechamiento de las
Energías Renovables (PEAER) y agrega una intermedia, quedando de la
siguiente manera: 25% en 2018, 30% en 2021 y 35% en 2024.
 Dispone la elaboración y actualización de la Estrategia de Transición para
Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, con una visión de
15 y 30 años que establezca metas, políticas y medidas para impulsar el
aprovechamiento energético de recursos renovables.
 Dispone la elaboración de un Programa Especial de la Transición Energética,
que retome lo establecido en el PEAER e instrumente para cada periodo
administrativo las acciones establecidas en la Estrategia. También dispone la
elaboración de un Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable
de la Energía (PRONASE).
 Establece un mecanismo de flexibilidad durante los primeros 4 años para las
obligaciones de Certificados de Energías Limpias (CEL), permitiendo diferir sin
multa hasta el 50% de las obligaciones en caso de no haber disponibilidad de
cuando menos el 70% de los CEL que el mercado requiera o cuando el precio
del CEL exceda 60 Unidades de Inversión (UDls).
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2.- Ley de la Industria Eléctrica (LIE)
La LIE define las energías limpias y crea un esquema a los usuarios obligados para la
adquisición de Certificado de Energía Limpia “CEL”, garantizando así una demanda
mínima para la generación limpia.
3.- Ley General de Cambio Climático (LGCC)
La LGCC determina que las políticas públicas deberán promover la sustitución gradual
del uso y consumo de los combustibles fósiles, así como la generación de electricidad
a través del uso de fuentes renovables de energía y la transferencia y desarrollo de
tecnologías bajas en carbono. Establece que para el año 2020 deberá haberse
constituido un sistema de incentivos que promueva y haga rentable la generación de
electricidad a través de energías renovables. La LGCC se alinea con las metas
establecidas en la LAERFTE (Actualmente Ley de la Transición Energética), y en su
Artículo Tercero, inciso e), establece que "La Secretaría de Energía en coordinación
con la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía,
promoverán que la generación eléctrica proveniente de fuentes de energía limpia
alcance por lo menos 3.5 por ciento para el año 2024”.
4.- Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos (LPDB)
La LPDB ha permitido una integración interinstitucional que conjunta los esfuerzos de
SENER, SEMARNAT, SE, SHCP, SCT, y SAGARPA para promover y desarrollar
bioenergéticos. Crea la Comisión lntersecretarial para la Promoción y Desarrollo de
Bioenergéticos, bajo la cual se ha conformado un Grupo de Trabajo que atiende
diversos temas relacionados con el uso, consumo y desarrollo de los bioenergéticos.
5.- Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética
Esta ley gobierna las actividades de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y
de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), quien debe fomentar el desarrollo
eficiente de la industria, promover la competencia en el sector y proteger los intereses
de los usuarios, incluyendo a todas las tecnologías.
6.- Reglamento Interior de la Secretaría de Energía
Este reglamento establece las atribuciones de la Secretaría en materia de energías
renovables, incluyendo los procesos de planeación y aplicación de los ordenamientos
existentes.
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6.2.3 Marco de políticas para la promoción de las energías renovables
La Presidencia de la República para apoyar e impulsar la utilización de las energías
renovables en la generación de electricidad, calentamiento de agua y para uso
como biocombustible en el sector trasporte, ha generado una serie de instrumentos e
iniciativas que se pueden organizar de la siguiente manera:
1. Instrumentos de planeación
Una de las herramientas más favorables para el impulso de las energías renovables es
el desarrollo de instrumentos de planeación que den certidumbre a todos los actores
involucrados. En los siguientes puntos se presenta un resumen de estos instrumentos
a) Estrategia Nacional de Energía 2014-2028
La ENE 2014 tiene la misión de identificar las condiciones para que, tanto el sector
productivo como la población en general, cuenten con un mayor acceso y un
suministro confiable de energía, que permita impulsar su desarrollo. Para cumplir con
esta misión de encauzar la oferta y la demanda de energía se plantea en dos
Objetivos Estratégicos: (SENER, 2014b).
Como resultado de esta Estrategia, se espera que se propicie la inclusión social de la
población a los beneficios que derivan del uso de la energía, la sustentabilidad a largo
plazo del sector, y la mitigación de los impactos negativos que la producción y el
consumo de energéticos puedan tener sobre la salud y el medio ambiente,
incluyendo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
b) Estrategia Nacional de Transición
Sustentable de la Energía (ENTEASE)

Energética

y

Aprovechamiento

Es el mecanismo mediante el cual el Estado Mexicano impulsará las políticas,
programas, acciones y proyectos encaminados a conseguir una mayor utilización y
aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias;
promover la eficiencia y sustentabilidad energética; así como la reducción de la
dependencia de México de los hidrocarburos como fuente primaria de energía.
La ENTEASE, en términos de las disposiciones aplicables, consolidará en el Presupuesto
de Egresos de la Federación “PEF” las provisiones de recursos del sector público
tendientes a promover el uso eficiente de la energía en todos los sectores; diversificar
y optimizar el parque de generación eléctrica; identificar y aprovechar el potencial
de energías renovables en nuestro país; y procurar de manera continua la integridad
industrial y ambiental.
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c) Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y
Combustibles más Limpios (Borrador)
Esta estrategia integra las recomendaciones de política pública que permitan
impulsar la transición hacia tecnologías y combustibles más limpios en el país,
incluyendo bioenergía, energía eólica, energía solar, geotermia, hidroenergía, redes
inteligentes y generación distribuida. La Estrategia deberá actualizarse como
resultado de la promulgación de la LTE.
d) Programa Sectorial de Energía 2013-2018 (PROSENER)
El PROSENER contiene los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño
de las actividades del sector energético del país.
El objetivo del programa es orientar las acciones a la solución de los obstáculos que
limiten el abasto de energía, para promover la construcción y modernización de la
infraestructura del sector y la modernización organizacional, tanto de la estructura y
regulación de las actividades energéticas, como de las instituciones y empresas del
Estado. Cada uno de los objetivos del programa está vinculado con los objetivos,
estrategias y líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo “PND”.
En materia de energías limpias el PROSENER tiene la finalidad de incrementar la
participación de fuentes renovables en la generación de energía eléctrica, promover
el aprovechamiento sustentable de la energía e instrumentar programas de
responsabilidad ambiental y social relacionados con el sector energético.
e) Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables 20132018 (PEAER)
Es el instrumento de planeación rector de la política pública de México en materia de
energías renovables. En este documento se establece las metas de participación que
México asume para el 2018 en lo que respecta a Energías Renovables y su contexto,
a través de 5 objetivos.
Objetivo l. Aumentar la capacidad instalada y la generación de electricidad a partir
de fuentes renovables de energía.
Objetivo 2. Incrementar la inversión pública y privada en la generación, así como en
la construcción y ampliación de la infraestructura para su interconexión.
Objetivo 3. Incrementar la participación de biocombustibles en la matriz energética
nacional.
Objetivo 4. Impulsar el desarrollo tecnológico, de talento y de cadenas de valor en
energías renovables.
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Objetivo 5. Democratizar el acceso a las energías renovables mediante la
electrificación rural, el aprovechamiento térmico y la participación social.
El cumplimiento del PEAER se sigue mediante 10 indicadores, cuyo avance a
diciembre 2014 se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 28. Evolución de los indicadores PEAER al 2014
Indicador

Línea base

2014

Meta 2018

Participación de capacidad instalada con
energías renovables y tecnologías limpias

28.4% (2013)

27.7%

34.6%

Porcentaje de capacidad de generación con
energía renovable.

25.32% (2012)

25.0%

32.8%

Porcentaje de energía eléctrica generada por
proyectos de energía renovable

14.78% (2012)

18.0%

24.9%

Optimización de los trámites, permisos y
contratos requeridos (días de trámite)

620 (2013)

620

465

Inversión en geotermia de alto potencial de
aprovechamiento (reservas probadas)

1.05 (2013)

1.26

2

Incremento de la generación eléctrica
mediante biocombustibles (GWh/a)

973.8 (2012)

1,378.7

2,142

2.6 de 5 (2013)

2.8 de 5

3.2 de 5

Empleos en el sector de energías renovables.
Considerando grandes hidroeléctricas

5.53 (2012)

6,606

8,150

Participación de las energías renovables en la
electrificación

6% (2013)

4.16%

≥ 8%

Incremento en proyectos de energía eléctrica
en cogeneración eficiente (MW)

0 (2012)

218

1,480

Índice de desarrollo de cadenas de valor y
servicios en energías renovables

Fuente: SENER, 2015.
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f) Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2015-2029 (PRODESEN)
Es resultado de la LIE, (Art. 11, Fracción 111: Dirigir el proceso de planeación y la
elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional). Este
Programa reúne los elementos relevantes de los programas indicativos para la
instalación y retiro de centrales de generación eléctrica y los programas de
ampliación y modernización de la red nacional de transmisión y de las redes generales
de distribución.
g) Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Materia
Energética (PEFRHME).
El objetivo general de este Programa Estratégico es que México aproveche y
potencie la formación de talento para apoyar el desarrollo de un sector de energía
más atractivo, dinámico y competitivo.
2. Instrumentos económicos
Una de las herramientas más favorables para el impulso de las energías renovables es
el desarrollo de instrumentos de planeación que den certidumbre a todos los actores
involucrados. En los siguientes puntos se presenta un resumen de estos instrumentos
a) Certificado de Energía Limpia (CEL).
En cuanto a la generación de energía eléctrica, el principal instrumento emanado de
la Reforma son los Certificados de Energías Limpias (CEL). Estos certificados serán una
fuente de ingreso adicional a la que ya reciben los Generadores Limpios por la venta
de energía eléctrica, mejorando con ello la rentabilidad de los proyectos. Para el año
2O18 se ha fijado como Requisitos de CEL que el 5 % de toda la energía eléctrica
consumida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre esté sujeta a esta obligación. El
precio de cada certificado será fijado según la oferta de los Generadores Limpios y la
demanda de los Participantes Obligados.
b) Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de
la Energía (FOTEASE)
Es un instrumento de política pública de la Secretaría su objetivo es apoyar la
Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable
de la Energía. Para el ejercicio 2014, el Presupuesto de Egresos de la Federación,
otorgó al Fondo un monto por $1,030,000,000.00 de pesos, destinados al apoyo a
eficiencia energética y energías renovables.
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c) Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética
Este fondo es un Fideicomiso creado para atender las principales problemáticas y
oportunidades en materia de Sustentabilidad Energética del país.
El Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética tendrá
por objetivo impulsar la investigación científica y tecnológica aplicada, así como la
adopción, innovación, asimilación y desarrollo tecnológico en materia de:





Fuentes renovables de energía,
Eficiencia energética,
Uso de tecnologías limpias, y
Diversificación de fuentes primarias de energía.

d) Fondo de Servicio Universal Eléctrico
Tiene como objetivo financiar la electrificación de comunidades rurales y zonas
marginadas. Entre otros ingresos, el Fondo se integrará por los excedentes que resulten
de la gestión óptima de la energía en el mercado eléctrico, garantizando así la
existencia de recursos para financiar los proyectos de electrificación en las
comunidades que más lo necesitan.
3. Instrumentos de Promoción. Investigación, Desarrollo e Innovación para las
Energía Renovables
a) Centros Mexicanos de Innovación en Energía (CEMIEs)
Los Centros Mexicanos de Innovación en Energía (CEMIE) son una iniciativa de la
Secretaría de Energía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través del
Fondo de Sustentabilidad Energética, alineada a estas necesidades: El
aprovechamiento de las energías renovables, la consolidación y vinculación de las
capacidades científicas y tecnológicas existentes en estos temas, y la consecuente
formación de recursos humanos especializados y fortalecimiento de infraestructura
para investigación.
La Secretaría de Energía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT),
a través del Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética, han
publicado las siguientes convocatorias para la conformación de seis Centros
Mexicanos de Innovación en Energía.
Se reporta que el Fondo de Sustentabilidad Energética, ha asignado un monto de
2,679 millones de pesos hasta principios del 2016, se espera, adicionalmente, que los
resultados de la conformación del CEMIE enfocado en redes eléctricas inteligentes
se dé a conocer a finales del 2016. Los montos asignados para cada CEMIE se
muestran en la siguiente figura:
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Geotérmico
958.5

Solar

Redes
Inteligentes

452.9

CEMIEs

Eólico

Océano
348.7

216.3

Bio
702.6

Figura 43. Recursos signados del FSE para los CEMIEs (Millones de pesos)
Fuente: SENER, 2015.

b) Inventario Nacional de Energías Renovables (INERE)
El INERE (antes Inventario Nacional de Energías Renovables) es un sistema de servicios
estadísticos y geográficos de acceso público que recopila información de la
generación anual por energía renovable y el potencial estimado de generación de
energía eléctrica para las distintas fuentes de energía renovable. Actualmente
muestra el mapa de potencial solar, el mapa de potencial eólico, el mapa de
potencial geotérmico, el mapa de potencial en oleaje y el mapa de potencial en
biomasa, además de un inventario de los proyectos en operación que utilizan estas
energías renovables para producir energía y un inventario de los proyectos en fase de
construcción.
Este instrumento es financiado por el Fondo para la Transición Energética y el
Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE), mediante el Proyecto de
elaboración de estudios de potencial de recursos renovables.
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c) Atlas Nacional de Zonas con Alto Potencial de Energías Limpias (antes Atlas
Nacional de Zonas Factibles para desarrollar Energías Renovables)
Este Atlas es una iniciativa de la SENER, el cual brindará información sobre la ubicación
de zonas con alto potencial para el desarrollo de proyectos de generación de
energía para cuatro tecnologías que utilizan recursos renovables: solar, eólica,
geotérmica y de biomasa.
d) Ventanilla de Proyectos de Energías Renovables (VER)
La Ventanilla de Proyectos de Energías Renovables es la entidad que se encarga de
realizar los trámites para el desarrollo de proyectos de energías renovables en 9
dependencias gubernamentales. Este comprende las siguientes tecnologías:
Hidroeléctrica, Eólica, Fotovoltaica, Biomasa y Geotermia.

6.3 Aspectos relevantes
Los puntos anteriores permiten establecer que en materia de energías renovables, el
marco regulatorio en México tiene el objetivo de generar los siguientes beneficios:
1. Eliminar barreras que inhiben el crecimiento de las energías renovables.
2. Facilitar la comercialización de energías renovables mediante la creación de
un mercado eléctrico.
3. Crear los Certificados de Energías Limpias, que permitirán que las energías
renovables y otras tecnologías limpias, como la cogeneración eficiente,
compitan entre sí para cumplir las metas al menor costo.
4. Crear mecanismos para la interconexión sin demoras ni sobrecostos de la
generación distribuida.
5. Establecer mecanismos que permitan financiar nuevos proyectos de energías
renovables.
6. Crear un marco normativo para consultas y evaluaciones de impacto social.
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7.
RETOS Y BARRERAS DE
LOS BIOCOMBUSTIBLES
GASEOSOS
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7 RETOS Y BARRERAS DE LOS BIOCOMBUSTIBLES GASEOSOS
A nivel mundial, los biocombustibles gaseosos son una fuente que contribuye a
mejorar la seguridad energética y la mitigación del cambio climático. Si bien existe
una mejor compresión del valor de estos recursos y se dispone de tecnologías para su
producción, es necesario lograr una mayor consolidación de la industria a través de
la mejora de los procesos existentes y rendimientos en la conversión de biogás y
superar barreras significativas que limitan su desarrollo. En el presente capítulo se
presentan, un panorama general de los biocombustibles gaseosos Biogás y
Biohidrógeno y sus principales retos y barreras.

7.1 Aspectos generales
Para los biocombustibles gaseosos Biogás y Biohidrógeno se presentan los aspectos
relevantes identificados.

7.1.1 Biogás
De acuerdo a la información reportada, se presentan los puntos relevantes del estado
actual que presenta el biogás en la industria a nivel internacional y nacional.
Nivel Internacional
A nivel internacional, se identifican los siguientes puntos.
1. Actualmente, se puede considerar que el sector energético está en un proceso
de transición de fuentes fósiles a fuentes limpias de energía, impulsado
principalmente por la seguridad energética y la mitigación del cambio climático.
2. Dentro de las alternativas de fuentes limpias de energía, el biogás es una opción
que está contribuyendo a lograr este cambio respecto a las fuentes de suministro
de energía.
3. A nivel mundial, el incremento de interés por el biogás como fuente de energía se
ha dado en los últimos 15 años, esto se ha reflejado en un mayor trabajo de
investigación y desarrollo, políticas y apoyos gubernamentales que promuevan su
aprovechamiento y un incremento en la producción de biogás en la industria.
4. Los regiones y países, donde la producción de biogás está creciendo de manera
significativa es en Europa (Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Dinamarca,
principalmente), Asia (China e India) y Norteamérica (Estados Unidos).
5. La generación de biogás depende de tres componentes principales:
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a) Materias primas: La materia prima para la generación de biogás varía de
una región a otra y sus diferentes propiedades afectan la generación de
energía.
b) Conversión de biogás: La conversión es un proceso mediante el cual las
materias primas se transforman en energía.
c) Tecnologías de generación de energía: Una amplia gama de tecnologías
de generación de biogás a nivel comercial están disponibles.
6. Dentro de las materias primas, se identifican las siguientes características:
a) Los residuos de origen agrícola que se generan en el campo, favorece su
procesamiento en digestores a pequeña escala,
b) Los residuos pecuarios como el estiércol, se usan convenientemente en
codigestión (digestión simultánea de dos o más sustratos) para obtener una
relación adecuada entre el carbono y nitrógeno en el digestor.
c) Los desechos municipales y lodos de plantas de tratamiento de aguas
residuales, por su contaminación microbiológica, orgánica e inorgánica
característica de estos residuos requieren un trato especial y no se
recomienda su uso en codigestión con sustratos libres de contaminación.
7. De la información revisada, el tamaño de los digestores se divide en:
a) Digestores pequeños. Actualmente, millones de pequeños digestores se
utilizan en casas o pequeñas granjas principalmente en los países asiáticos
para producir gas para cocinar;
b) Digestores de tamaño medio. Son empleadas, en las instalaciones que
cuenta con un grado de sistematización tales como las granjas
agropecuarias de todo el mundo para producir principalmente
electricidad y calor, y
c) Digestores grandes. Estos sistemas, se emplean para la digestión de los
residuos de las ciudades y los municipios, ya sea lodos de tratamiento de
aguas, residuos de la industria alimentaria o de los hogares contenedores
de residuos orgánicos.
8. La producción de biogás, se emplea en tres aplicaciones principales: como
medio de calentamiento, fuente para la generación de electricidad y fuente de
combustible.
a) En Europa, se emplea principalmente para la generación de electricidad y
es un elemento importante como suministro para el transporte que han
logrado a través de la instalación de plantas de biometano.
b) En Estados Unidos, el biogás se utiliza solo como medio para generar
electricidad.
c) En Asia, principalmente en China y Asia se utiliza principalmente como
medio de calentamiento para cocinar.
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9. De acuerdo al estado que guarda el biogás en la industria, se espera que en los
siguientes años continúe aumentando su producción, soportado por diferentes
elementos como:
a) Los compromisos adquiridos en materia de energías renovables por la Unión
Europea, que consideran la digestión anaerobia como una de las
tecnologías clave para cumplir sus metas en la gestión d residuos.
b) Plan de desarrollo a mediano y largo plazo para la Energía Renovable en
China que plantea una meta de anual 45,000 millones de m3 de biogás a
finales del 2020.
c) El aprovechamiento de subproductos en forma de abonos y fertilizantes
que contribuyen a incrementar la producción agrícola y cuidado de la
salud a través del tratamiento de residuos peligrosos contenidos en las
aguas residuales.

Nivel Nacional
En materia de biogás, en materia de biogás se reporta lo siguiente:
I.

A nivel nacional, se tienen políticas y objetivos que promueven el uso de fuentes
limpias de energía.

II. En materia de generación de biogás, se estima que existen alrededor de 799
de biodigestores con una capacidad menor de 25 m3, 109 con una capacidad
mayor de 25 m3 pero menor de 1,000 m3, y 1,259 con capacidades superiores
a 1,000 m3.
III. De acuerdo a la información identifica, el uso del biogás se divide en dos rubros
principales, como medio de calentamiento y como fuente de suministro para
la generación de electricidad.
a) El principal uso para el biogás es como medio de calentamiento y esto
se da en las comunidades rurales y marginadas.
b) La generación de electricidad por medio de biogás es para
autoconsumo.
IV. En el sector eléctrico, derivado de las políticas nacionales y acuerdos
adquiridos de la COP 21, resaltan el compromiso de incrementar de forma
gradual, la generación de la energía eléctrica de fuentes renovables de la
siguiente manera: 25% en el 2018, 30% en el 2021 y 35% en el 2024.
V. En el periodo 2014-2015, se estima que la generación de energía eléctrica
proveniente de fuentes renovables fue de 62,952.13 GWh/a que representa el
20.34% de la producción global (309,552.79 GWh/a).
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VI. El biogás, como fuente de electricidad, en el periodo de 20114-2015 generó
alrededor de 203 GWh/a que representa el 0.3% de la generación de fuentes
renovables.
a) Se reporta que existen 15 plantas de generación de energía eléctrica en el
2015. Sin embargo, la planta “Generación de electricidad con biogás
recuperado en el relleno sanitario de Salinas Victoria, Nuevo León”, generó
aproximadamente 100 GWh/a de los 203 GWh/a en el 2015, que representa
aproximadamente el 50% del total.
Con base a las fuentes de energía y recursos potenciales para la generación de
biogás, se puede establecer que existe un limitado aprovechamiento de este recurso.

7.1.2 Caso biohidrógeno
A nivel internacional y nacional, de forma general se pueden establecer los siguientes
dos aspectos sobre biohidrógeno.
I.

Probablemente, el biohidrógeno es la fuente de energía más atractiva en el
mercado para el futuro próximo debido a factores como sus propiedades
físico-químicas y el producto de su combustión es solo vapor de agua.

II.

Sin embargo, el aprovechamiento de la energía derivada del hidrógeno
presenta muchos retos y algunos problemas. El principal de ellos es que aún es
un tipo de energía renovable en desarrollo. En este sentido, los investigadores
todavía no han encontrado una forma eficiente de producción para que se
convierta en una alternativa comercial para la sustitución de los combustibles
fósiles.
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7.2 Barreras para el desarrollo
Las barreras identificadas de Biogás y Biohidrógeno para la implementación
comercial de los biocombustibles gaseosos se presentan a continuación:

7.2.1 Biogás
Si bien, existe una comprensión cada vez mayor del valor de las fuentes limpias de
energía por parte de accionistas, políticos y la sociedad; existen barreras significativas
para la consolidación de la industria del biogás, que se describen a continuación:
7.2.1.1 Nivel Internacional
A nivel internacional, se identifican las siguientes barreras.
Falta de conocimiento de los beneficios de biogás. La sociedad de forma general al
obtener una mayor compresión sobre el valor de la inversión en sistemas de gas se
podrían beneficiar debido a la implementación de sistemas de biogás en la industria
ya sea por: por una mejor gestión de residuos, generación de empleos y reducción en
la cantidad de emisiones de carbono.
Condiciones impredecibles de mercado. El principal obstáculo hacia una mayor
inversión en los sistemas de biogás es la volatilidad de precios que existe en el
mercado. Esta imprevisibilidad, es el resultado de varios factores, tales como la
incertidumbre y falta de políticas nacionales en materia de energía, estos elementos
provocan desconfianza por parte de los inversionistas y restringe el acceso a los
mercados financieros.
Limitada valoración integral. Es difícil para los pequeños productores de biogás
tengan la interconexión a la red y reciban un precio justo de mercado que refleje el
valor ambiental generado.
Falta de madurez de mercado. Los mercados subdesarrollados suponen una barrera
importante hacia la adopción de sistemas de biogás, por la razón de que van
relacionados con un mercado no consolidado de productos tipo no-energético, tales
como: nutrientes ricos, fertilizantes granulados y materia prima para plásticos, que
reduce el interés en invertir por parte accionistas.
Reducción de costos. El potencial de reducción de costos de la biomasa sigue siendo
muy heterogéneo, como resultado de las diferentes etapas de desarrollo de las
distintas tecnologías, esto representa una oportunidad para la implementación de los
procesos de producción de biogás.
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De forma complementaria, los costos elevados para los proyectos de los
subproductos de biogás sin el apoyo económico crean una barrera para la
consolidación de su mercado.
Falta de coordinación entre autoridades. El fraccionamiento de los recursos asignados
entre autoridades reguladoras, y jurisdicciones a nivel federal, estatal y local afecta a
la implementación del sistema de biogás. Además, de que existen esfuerzos
separados o aislados dentro y entre las agencias federales para informar a las partes
interesadas, los gobiernos estatales y federales, y el público sobre la normativa,
políticas, prácticas y potencial de financiación de los sistemas de biogás crean
barreras adicionales.
Competencia por las materias primas. La generación de biogás a partir de cultivos
energéticos (utilizado principalmente Europa) compite por el terreno agrícola que es
necesario para la producción alimenticia, esto ocasiona que el costo del sustrato sea
considerablemente mayor que las otras opciones planteadas.
Falta de regulaciones. En materia de regulación, hace falta especificar su
normatividad, pruebas del rendimiento, control de calidad y especificación de los
residuos sólidos y líquidos.

7.2.1.2 Situación en México
Las barreras reportadas a nivel internacional para el aprovechamiento de biogás
como fuente de energía, son similares a las que se presenta en México, de este
conjunto de barreras por el grado de desarrollo, las que se tendrían que superar en
una primera etapa son:
Falta de conocimiento de los beneficios de biogás. A nivel nacional, existe un
desconocimiento sobre los beneficios del biogás dentro de los cuales se encuentran:
a) Generación de empleos.
b) Cuidado del medio ambiente, resultado de la reducción de emisiones de
metanos
c) Aprovechamiento de subproductos tales como fertilizantes y abonos provenientes
del biogás.
d) Mejor gestión de residuos.
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Limitada valoración integral. Los pequeños productores de biogás no tienen una
interconexión a la red.
Falta de coordinación entre autoridades. Falta de coordinación y difusión de los
estímulos económicos para la instalación de plantas de biogás.
Falta de regulaciones. En materia de regulación, hace falta especificar su
normatividad, sobre rendimientos y especificación de productos y residuos.

7.2.2 Biohidrógeno
A nivel internacional y nacional, el principal problema para la conversión de
biohidrógeno se encuentra en la parte tecnológico por estar en la fase de
investigación y desarrollo. Por lo cual, en este momento, las principales barreras que
se podrían considerar para la implementación industrial del biogás son:
I.

Falta de un proceso a nivel comercial. No se dispone de un proceso a nivel
industrial para la producción de biohidrógeno.

II. Competitividad de los precios. El costo de producción de hidrógeno, a través
del proceso(s) que se logre implementar debe ser competitivo con los que
provienen de la oxidación catalítica de gases naturales.

7.3 Retos tecnológicos
En materia tecnológica, los retos para la producción de Biogás y Biohidrógeno que se
presenta continuación:

7.3.1 Biogás
Actualmente existen procesos comerciales para la producción de biogás. Sin
embargo, existe la necesidad de mejorar los procesos existentes y rendimientos en la
conversión de biogás.
Nivel Internacional
A nivel internacional, los retos que se plantean de investigación y desarrollo para
incrementar la producción, uso y abrir nuevos mercados de biogás son los siguientes:
Investigación y Desarrollo. En materia de investigación y desarrollo esta se debe
enfocar en:
a. Caracterización de los tipos de materias primas y microorganismos
b. Tecnología para la captura de nutrientes
c. Digestión y procesos de codigestión
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d. Caracterización del Digestor anaeróbico
e. Optimización del proceso a través del cuidado de parámetros tales como: la
temperatura, pH y concentración de sustratos entre otros.
f. Otras tecnologías relacionadas con el biogás tales como el crecimiento de
algas a partir de CO2, celdas de combustible y producción de nano-fibras y
bio-plásticos.
Consolidación de datos
a. Se reporta que a nivel industrial, se carecen de datos en materia de:
b. Análisis del mercado de biogás
c. Rendimientos sobre el desempeño técnico, económico y ambiental, con la
producción de sistemas de biogás y subproductos
d. Beneficios con la calidad del agua
Despliegue de tecnologías. En la literatura, se reporta que existe un grupo de
tecnologías menos maduras, como la gasificación y pirolisis de biomasa, que se
encuentran todavía en la fase de despliegue comercial inicial.
Nivel nacional. Los retos que se plantean de investigación y desarrollo a nivel nacional
son muy similares a los reportados a nivel internacional. De forma complementaria, se
identificaron las siguientes problemáticas con base a la evaluación del diseño,
operación y mantenimiento de los sistemas de biodigestión.






Sobredimensionamiento del sistema.
Fallas en los sistemas de agitación.
Fallas en el quemador.
El mantenimiento no se realiza de manera regular.
Los propietarios no están lo suficientemente
funcionamiento de los sistemas.

familiarizados

con

el

7.3.2 Biohidrógeno
A nivel internacional y nacional, la tecnología de biohidrógeno se encuentra en la
fase de investigación y desarrollo o demostración, y se considera que desempeña un
rol menor en la matriz de generación de energía de hoy. De forma general, se puede
establecer el siguiente reto
Desarrollar un proceso a un nivel semi-industrial o industrial, con él se podrá llevar a
cabo su aprovechamiento y comercialización como fuente de energía.
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8 ASPECTOS RELEVANTES DE LOS BIOCOMBUSTIBLES GASEOSOS
8.1 Factores clave para la implementación de un sistema de biogás
Para llevar un sistema efectivo de biogás, cada país debe desarrollar e implementar
un concepto integrado de biogás con el fin de promover el aumento de la
producción de biogás. Las grandes ventajas de una estrategia de este tipo deben
incluir un mejor progreso en la mitigación del cambio climático mediante la reducción
de las emisiones nacionales de GEI, la mejora de la seguridad energética nacional, y
la creación de nuevos puestos de trabajo en las regiones rurales.
Este esfuerzo de implementación no debe ser aislado y debe incorporar la
participación de organizaciones internacionales que apoyen este concepto. Dentro
de los elementos considerados para concepto integral, se encuentran:
Educación y formación de la fuerza de trabajo,
Financiamiento a la inversión,
Garantía de acceso a la red eléctrica y de gas,
Sistemas de primas para la electricidad y el biometano,
Tarifas razonable de entrada para la electricidad y biometano,
Políticas de apoyo razonable que contemplen el uso de calor,
Alguna variación de un impuesto sobre el carbono de los combustibles fósiles
equivalentes,
 Apoyo para el uso de metano en vehículos.








En la información revisada en la literatura se muestra que la producción de biogás
está creciendo de forma rápida en regiones que cuentan con una política de apoyo
gubernamental congruente y eficiente.
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8.2 Estrategias para impulsar la de producción de biogás en México
En el caso de México, las siguientes estrategias podrían contribuir a la producción de
biogás.
1. Promover la utilización de biogás a través de programas de los organismos
existentes:
Dentro del conjunto de iniciativas para la promoción el uso de biogás se encuentran
los siguientes puntos:
 Asistencia técnica y financiera a ganaderos y agricultores.
 Apoyo a la investigación sobre nuevas tecnologías. A través de apoyos
económicos promover la investigación de los digestores anaerobios,
recuperación de nutrientes, especialmente nitrógeno y fósforo, efluentes del
biodigestor y los sólidos. Así como, la continuación en la evaluación del
potencial secuestro de carbono y la productividad del suelo a partir de sólidos
de biodigestores.
 Creación de Asociaciones: Por medio de la invitación, a posibles participantes
que estén participando con programas: de Metano, Rellenos Sanitarios,
Producción Combinada de Calor y Potencia, Gestión Sustentable de
Materiales y Productores de Biogás.
2. Impulsar la inversión en sistemas de biogás:
Para ayudar a superar las barreras financieras a la inversión generalizada en los
sistemas de biogás, realizar el análisis del sector en materia de datos financieros de
la industria y de rendimientos de biogás, con el fin de revisar la lineamientos del
gobierno Federal sobre los sistemas de biogás.
3. Fortalecer el mercado de biogás:
Para reforzar más, los sistemas de biogás, llevar un proceso de revisión e
identificación de oportunidades con el fin de superar las barreras para la
integración de biogás en la red eléctrica y de gas natural nacional.
4. Mejorar los mecanismos de comunicación y coordinación:
Con el fin de implementar las estrategias establecidas en materia de bioenergía,
publicar un informe, que identifique y de prioridad a las políticas y las
oportunidades de la tecnología para expandir la industria del biogás y reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero.
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9 ANEXOS
A. Estado de la investigación y desarrollo: Producción de Biogás
Los resultados del estado de investigación se obtienen a partir de las siguientes
premisas:
 El periodo de cobertura de análisis del tema es de quince años (2000-2015).
 De acuerdo a la temática y bases disponibles en la biblioteca institucional del
Instituto Mexicano del Petróleo se establece que la fuente de información
apropiada para el desarrollo del estudio es el Scopus y el Enginering Village.
 Palabra clave de búsqueda: Biogas
De acuerdo a las premisas, el número de registros en el periodo 2000-2015 fue de 2,383
registros. Lo cual permite establecer el siguiente estado.

1. Intensidad de la publicación a través del tiempo
La Figura 44 muestra el progreso en las publicaciones en el período 2000-2016.
Antes de este período de estudio, de 1996 a 1999, el desarrollo de las publicaciones
fue pobre, pues únicamente se encontraron 35. Se observa que del período de 2000
hasta 2006 el número de publicaciones crece muy lentamente hasta repuntar a partir
de 2007 manteniéndose al alza hasta 2013.
De 2013 2015 la proporción del aumento anual disminuye con respecto al
comportamiento del alza en años anteriores. Lo anterior se debe a que en los últimos
años las investigaciones se han enfocado al estudio específico de biogás (metano).
Para 2016 se observa que el número de publicaciones seguirá creciendo, debido a
que a mitad del año se contabilizan 221 publicaciones.
De acuerdo a este comportamiento, se espera que la cantidad de publicaciones se
mantenga al alza.
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Figura 44. Intensidad de la publicación a través del tiempo.
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos Scopus (julio, 2016).

2. Principales organizaciones involucradas
La Figura 45 presenta las 10 instituciones más importantes con base en el número de
publicaciones registrado en los últimos 15 años.
La Universidad Tecnológica de Malasia ocupa la primera posición con 37
publicaciones, le siguen en segunda y tercera posición, dos Universidades de
Dinamarca, la Universidad de Aalborg y la Universidad Técnica de Dinamarca, con 36
y 35 publicaciones cada una respectivamente. Le preceden con menos de 30
publicaciones, la Universidad Colegio Cork (28) en Irlanda, el Real Instituto de
Tecnología (23) en Estocolmo, Suecia y Universidad Normal de Pekín (21) en China.
Con menos de 20 publicaciones se encuentran, la Universidad Putra de Malasia (19),
la Academia China de las Ciencias (18) y el Instituto Indio de Tecnología Nueva Delhi
(18) en la India.
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Figura 45. Principales organizaciones identificadas.
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos Scopus (julio, 2016).

3. Principales fuentes de publicación
En la Figura 46, se presentan las 10 principales fuentes de publicación desde el año
2000.
La revista Renewable and Sustainable Energy Reviews registra el mayor número de
publicaciones que es de 262, seguida por la revista Renewable Energy con 150
publicaciones y Energy Policy con 105. Con un registro de 92 y 90 publicaciones se
encuentran las revistas Bioresource Technology y Applied Energy respectivamente. El
resto de las revistas que cuentan con menos de 90 publicaciones son Energy (81) y
Biomass and Bioenergy (67). Con menos de 50 publicaciones se encuentran las revistas
Waste Management (45), Journal of Cleaner Production (33) y Water Science and
Technology (28), por citar algunas.
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Figura 46. Principales fuentes de publicación.
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos Scopus (julio, 2016).

4. Principales descriptores empleados en la industria
Se puede observar en la Figura 47 que las revistas en las que se encuentran
publicaciones relacionadas con la producción de biogás (metano) contienen en sus
títulos las palabras digestión anaeróbica, metano, política energética, dióxido de
carbono y gases de efecto invernadero, entre otras más.
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Figura 47. Principales descriptores empleados.
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos Scopus (julio, 2016).
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5. Tipo de documento
La Figura 48 se muestra que de las 2639 publicaciones registradas en el periodo de
análisis (2000-2016), más del sesenta por ciento (1722) corresponden a artículos
científicos. El segundo tipo de publicación con un aproximado del quince por ciento
cada uno son los documentos de conferencias con 437 registros y los artículos en
revisión con 370 registros. En una menor cantidad (con tres y uno porcientos,) la
información se presenta como capítulo de libro con un tema general (84) y como
otros tipos de documentos además de los antes indicados (26).
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Figura 48. Publicación por tipo de documento.
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos Scopus (julio, 2016).

6. País de publicación
La Figura 49 muestra los 10 países con el mayor número de publicaciones
correspondientes en los últimos 15 años. Estados Unidos encabeza la lista con 319
publicaciones. Con 252 publicaciones se encuentra Alemania, China con 240 y la
India con 207. Le preceden Italia (153), Reino Unido (148) y Malasia (109) con un
número de publicaciones menor de doscientos.
Finalmente con menos de cien publicaciones se encuentran Turquía (92), Dinamarca
(90) y España (84).
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Figura 49. País de origen de la publicación.
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos Scopus (julio, 2016).

Se debe destacar en Figura 49 la presencia de Estados Unidos y varios países asiáticos
y europeos en la, lo cual sugiere un amplio trabajo en esas regiones sobre el tema en
general de la producción de biogás (metano).
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B. Estado de la investigación y desarrollo: Producción de
biohidrógeno
I. Producción Biofotólica de Hidrógeno (H2-Biophotolysis)

1. Intensidad de la publicación a través del tiempo
La Figura 50 muestra el progreso en las publicaciones del periodo 2000-2015. Al inicio
del período muestra un comportamiento irregular, con tan solo 4 publicaciones en los
primeros siete años. A partir de 2007 el número de publicaciones por año aumenta a
3, aunque en el 2008 no se cuenta con alguna publicación. En el período de 2009 a
2013 se muestra un aumento progresivo de publicaciones, de 2 a 5 publicaciones en
2012 para luego disminuir a 2 publicaciones en 2013, nuevamente en 2014 no hay
publicación alguna y finalmente para 2015 aparecen 5 publicaciones.
Considerando la tendencia de los últimos años se espera que la divulgación del tema
y con ello el número de publicaciones disminuya.
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Figura 50. Intensidad de la publicación a través del tiempo.
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos Scopus (julio, 2016).
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2. Principales organizaciones involucradas
Las 10 instituciones con mayor número de publicaciones en el periodo 2000-2015 se
presentan en la Figura 51. Siete de las diez instituciones muestran 2 publicaciones cada
una: el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China y la Universidad Central de Gujarat
en la India, la Universidad Nacional de Cheng Kung en Taiwán y la Universidad de
Ciencia y Tecnología de Taiwán, el Instituto Flamenco de Investigación Tecnológica
en Bélgica, la Universidad de Catar y finalmente la Universidad Tunku Abdul Rahman
en Malasia. Le siguen otras instituciones con únicamente 1 publicación cada una: el
Colegio D.G. Vaishnav y el Instituto de Tecnología y Gestión Prathyusha en la India y
la Universidad de Málaga en España.
Como puede observarse, la India encabeza el mayor número de instituciones
dedicadas a la investigación sobre el tema, ya que se encuentra en 4 instituciones de
las 10 presentadas, registrando en total 6 publicaciones. Taiwan se encuentra en
segundo lugar registrando 4 publicaciones en total, le siguen Malasia (2), Catar (2) y
Bélgica (2). España registra 1 publicación solamente. Se debe resaltar que la mayoría
de estas 10 instituciones pertenecen a Asia, lo cual sugiere gran interés sobre el tema
de producción biofotólica de hidrógeno en estos países.
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Figura 51. Principales organizaciones identificadas.
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos Scopus (julio, 2016).
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3. Principales fuentes de publicación
En la Figura 52 se presentan las 10 principales fuentes de las publicaciones en los
últimos 15 años. Las fuentes con mayor número de publicaciones (3 cada una) son
Bioresource Technology, Energies e International Journal Of Hydrogen Energy. Las siete
fuentes siguientes tienen solamente 1 publicación cada una: Applied Biochemistry
And Microbiology, Applied Energy, Applied Microbiology And Biotechnology,
Chemical Engineering Transactions, Chemik, Critical Reviews In Biotechnology y
Energy And Fuels.
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Figura 52. Principales fuentes de publicación.
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos Scopus (julio, 2016).

4. Principales descriptores empleados en la industria
Las revistas en las que se divulga información relacionada con la producción
biofotólica de hidrógeno contiene las palabras bioreactor, fuentes energéticas
renovables, fuente renovable, fermentación oscura, biotecnología y bioenergía entre
otros títulos, se presentan en la Figura 53.
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Figura 53. Principales descriptores empleados.
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos Scopus (julio, 2016).

5. Tipo de documento
La Figura 54 muestra que de las 28 publicaciones registradas en los últimos 15 años, el
treinta y dos por ciento corresponde a artículos científicos (9) y el treinta y seis por
ciento corresponde a artículos en revisión (10). En una menor cantidad la información
se presenta en forma de conferencias (5) y representan el dieciocho por ciento y los
capítulos de libros (4) conforman el catorce por ciento.
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Figura 54. Publicación por tipo de documento.
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos Scopus (julio, 2016).
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6. País de publicación
Los 10 países con el mayor número de publicaciones desde el 2000 se muestran en la
Figura 55. La primera posición corresponde a Estados Unidos que tiene 7 registros
mientras que la India ocupa la segunda posición con 4. Les preceden los siguientes
países con 2 registros cada uno: Australia, Bélgica, China, Malasia, Polonia, Catar,
España y Taiwán.

Figura 55. País de origen de la publicación.
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos Scopus (julio, 2016).
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II. Producción de Hidrógeno por Bio-fotofermentación (H2Biophotofermentation)

1. Intensidad de la publicación a través del tiempo
La Figura 56 muestra el progreso en las publicaciones en el periodo 2008-2016. Al inicio
el número de publicaciones tuvo un comportamiento estable y posteriormente
muestra un incremento abrupto.
En los primeros cuatro años se presentan de 2 a 3 publicaciones y en los siguientes dos
años sube a 6 publicaciones por año para luego en 2014 contar únicamente con 1
publicación e incrementarse abruptamente en el siguiente año hasta 13
publicaciones para luego disminuir nuevamente hasta 1 publicación en el último año.
Debido a que durante la primera mitad del año 2016 solo se contaba con 1
publicación, se espera que la cantidad de publicaciones se mantenga o continúe en
aumento.
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Figura 56. Intensidad de la publicación a través del tiempo.
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos Scopus (julio, 2016).

2. Principales organizaciones
La Figura 57 presenta las 10 instituciones más importantes con base en el número de
publicaciones registrado en los últimos 9 años.
Ocho instituciones de las diez que se muestran ocupan el primer lugar con 2
publicaciones cada una: el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China, la
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Universidad Central de Guajarat en la India y el Instituto de Tecnología de India, en
Kharagpur, la Universidad de Montreal en Canadá, la Universidad de Nápoles
Federico II en Italia, el Instituto Flamenco para la Investigación Tecnológica en Bélgica,
la Universidad Estatal de Ereván en Armenia, y la Universadad de Catar. Las dos
instituciones restantes, el Centro de Investigación Industrial de Quebec (CRIQ) en
Canadá y la Universidad Recep Tayyip Erdogan, cuentan con 1 publicación cada
una.
Se observa que varias instituciones de diferentes continentes trabajan sobre el tema.
La mitad de éstas son asiáticas.
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Figura 57. Principales organizaciones identificadas.
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos Scopus (julio, 2016).

3. Principales fuentes de publicación
En la Figura 58 se presentan las 10 principales fuentes de publicación desde el 2008.
La revista International Journal Of Hydrogen Energy registra el mayor número de
publicaciones (9) seguida por Applied Energy (3), posteriormente con 2 publicaciones
se encuentran cinco revistas: Bioresource Technology, Biotechnology For Biofuels,
Energies, Energy Sources Part A Recovery Utilization And Environmental Effects y la
revista Renewable And Sustainable Energy Reviews. Las tres revistas restantes cuentan
con 1 publicación: Applied Microbiology And Biotechnology, Bmb Reports y Chemical
Engineering Transactions.
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Figura 58. Principales fuentes de publicación.
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos Scopus (julio, 2016).

4. Principales descriptores empleados en la industria
En la Figura 59 se puede observar que las revistas en las que se encuentran
publicaciones relacionadas con la producción de hidrógeno por biofotofermentación, contienen las palabras fermentación, recurso renovable,
fotofermentación, bacteria y algas en sus títulos.
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Figura 59. Principales descriptores empleados.
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos Scopus (julio, 2016).
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5. Tipo de documento
La Figura 60 indica que de las 37 publicaciones registradas en el periodo 2008-2016,
un poco más del cincuenta por ciento (21) corresponden a artículos científicos. El
segundo tipo de publicación son documentos de artículos en revisión con 12 registros.
El resto de la información se presenta como libros y capítulos de libros (4).
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Figura 60. Publicación por tipo de documento.
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos Scopus (julio, 2016).

6. País de publicación
La Figura 61 muestra los 10 países con el mayor número de publicaciones en los últimos
9 años. Estados Unidos, India y Turquía encabezan la lista con 8, 7 y 4 publicaciones,
respectivamente. Con un menor número le siguen Brasil (3), Canadá (3), China (3),
Italia (3) y Corea del Sur también con 3 publicaciones. Armenia y Bélgica ocupan los
dos últimos lugares con 2 publicaciones cada uno. Se debe destacar la presencia en
la Figura 61 de los países europeos como es el caso de Italia y Turquía, lo cual sugiere
un amplio trabajo en esas regiones sobre el tema de la producción de hidrógeno por
bio-fotofermentación.
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Figura 61. País de origen de la publicación.
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos Scopus (julio, 2016).

III. Producción de Bio-hidrógeno a partir de Fermentación Oscura (H2-Dark
Fermentation)
1. Intensidad de la publicación a través del tiempo
La Figura 62 muestra el progreso en las publicaciones del periodo 2006-2016. En 1998
y 1999 surgen los primeros registros sobre la producción de bio-hidrógeno a partir de
fermentación oscura con 1 publicación cada año, para luego no mostrar publicación
alguna del periodo 2000 a 2005. A partir de 2006, en el que se contaban con alrededor
de 3 publicaciones, se inicia un crecimiento significativo que se mantiene hasta el
2008 cuando se reportan alrededor de 21. Posteriormente, la divulgación sobre el
tema disminuyó para el siguiente año a 15 publicaciones para luego remontar
nuevamente hasta 27. Nuevamente vuelve a bajar en los siguientes 3 años para
aumentar hasta un total de 35 publicaciones en el 2015. En la primera mitad del año
2016 se cuenta con 13 publicaciones.
Considerando la tendencia cíclica de los últimos años, se espera que el número de
publicaciones pueda mantenerse o aumentar.
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Figura 62. Intensidad de la publicación a través del tiempo.
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos Scopus (julio, 2016).

2. Principales organizaciones involucradas
Las 10 instituciones con mayor número de publicaciones en el periodo 2006-2016 se
presentan en la Figura 63. La distribución de las mismas es relativamente uniforme. La
institución que presenta el mayor número de publicaciones (6) es el Instituto Indio de
Tecnología Química (IICT) en la India. La Universidad y Centro de Investigación de
Wageningen en Países Bajos, la Universidad Nacional de Cheng Kung en Taiwán y la
Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos cuentan con 5 publicaciones.
Las seis instituciones restantes cuentan con 4 publicaciones: la Universidad Estatal de
Pensilvania en Estados Unidos, el Instituto de tecnología de India (IIT), en Kharagpur en
la India, la Universidad de Feng Chia en Taiwan, lo mismo para el caso de la
Universidad Nacional de Taiwán, la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sidney,
Australia y el Instituto de Tecnología de Harbin en China.
Se debe resaltar que la mayoría de estas 10 instituciones pertenecen a Asia lo cual
sugiere gran interés sobre el tema de la producción de bio-hidrógeno a partir de
fermentación oscura en estos países.
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Figura 63. Principales organizaciones identificadas.
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos Scopus (julio, 2016).

3. Principales fuentes de publicación
En la Figura 64 se presentan las 10 principales fuentes de las publicaciones en los
últimos 11 años. La fuente International Journal Of Hydrogen Energy tiene el mayor
número de publicaciones (41) seguida por Bioresource Technology (16) y Renewable
And Sustainable Energy Reviews (9). Con menor número de publicaciones se
encuentran las revistas Applied Microbiology And Biotechnology (8) y Applied Energy
(5). Se muestran tres revistas con 4 publicaciones cada una: Biotechnology Advances,
Energy y Energy And Environmental Science. El resto de las revistas cuentan con 3
publicaciones: Chemical Engineering Transactions y Critical Reviews In Biotechnology.
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Figura 64. Principales fuentes de publicación.
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos Scopus (julio, 2016).

4. Principales descriptores empleados en la industria
Las revistas en las que se divulga información relacionada con la producción de biohidrógeno a partir de fermentación oscura contienen las palabras fermentación,
recurso renovable, fermentación oscura, digestión anaeróbica y dióxido de carbono,
entre otras en sus títulos y se muestran en la Figura 65.
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Figura 65. Principales descriptores empleados.
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos Scopus (julio, 2016).
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5. Tipo de documento
La Figura 66 muestra que de las 186 publicaciones registradas en los últimos 11 años,
la mitad (95) corresponde a artículos científicos. El segundo tipo de publicación con
un porcentaje de treinta y tres por ciento corresponde a artículos en revisión (62). En
una menor cantidad (porcentaje menor de diez), se encuentran los documentos de
conferencias con 14 registros, la información que se presenta como libros y capítulos
de libros (12) y el resto de las publicaciones (3) corresponden a varios tipos de
documentos incluyendo notas, editoriales y encuestas entre otros.
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Figura 66. Publicación por tipo de documento.
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos Scopus (julio, 2016).
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6. País de publicación
Los 10 países con el mayor número de publicaciones desde el 2006 se muestran en la
Figura 67. La primera posición corresponde a Estados Unidos que tiene 29 registros
mientras que la India ocupa la segunda posición con 25. China (20), Taiwán (13), Italia
(12); con 11 registros cada uno se encuentran Canadá y Malasia; Países Bajos cuenta
con 10, Reino Unido tiene 9 y Corea del Sur cuenta con 8 registros.

Figura 67. País de origen de la publicación.
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos Scopus (julio, 2016).
Se debe mencionar que en la Figura 67 se incluyen varios países asiáticos, los cuales
conforman cinco de los diez primeros países en publicar sobre el tema, lo anterior
indica que en este continente existe mucha actividad sobre el tema de la producción
de bio-hidrógeno a partir de fermentación oscura. Con un treinta por ciento se
encuentran los países europeos y con un veinte por ciento países de América del
Norte.
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C. Estado de investigación y desarrollo de la captura de CO2
I. Captura de CO2 mediante Algas (CO2-Algas)

1. Intensidad de la publicación a través del tiempo
La Figura 68 muestra el progreso en las publicaciones en el periodo 2001-2016. Se
reporta 1 publicación en el año 1999 lo cual no sucede en el siguiente año. A partir
del año 2001 comienza la difusión sobre este tema. De tal manera que el número de
publicaciones es el mínimo en los primeros tres años (1 en cada año). Para el 2004 se
indican 4 publicaciones, nuevamente en el año siguiente disminuye a 1 publicación
para posteriormente en el año 2006 comenzar a aumentar de forma cíclica este
número, de 5 hasta 35 en el 2014, que es el año con mayor número de publicaciones.
Volviendo a disminuir de 2014 a 2016 (26).
Cabe hacer mención, de que este inicial comportamiento se debe a que las primeras
investigaciones estuvieron abocadas al tema del biogás en general.
De acuerdo al comportamiento en los últimos años, se espera que la cantidad de
publicaciones se mantenga o bien aumente.
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Figura 68. Intensidad de la publicación a través del tiempo.
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos Scopus (julio, 2016).
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2. Principales organizaciones involucradas
La Figura 69 presenta las 12 instituciones más importantes con base en el número de
publicaciones registrado en los últimos 16 años.
Las dos instituciones que ocupan la primera posición con 6 publicaciones cada una,
pertenecen a Estados Unidos: la Universidad de California en Berkeley y el Laboratorio
Nacional de Energía Renovable (NREL). En segundo lugar se encuentran también dos
instituciones: La Universidad de Ciencias de Malasia (5) y la Universidad de Queenslad
en Australia (5). En tercer lugar se encuentra la Universidad Purdue (4) en Indiana,
Estados Unidos y la Universidad de Malaya (4) en Malasia.
Las siguientes instituciones conforman la mitad del total de instituciones y cuentan con
3 publicaciones cada una: la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria
(EMBRAPA) en Brasil, la Escuela de Minas de Colorado en Estados Unidos, el Colegio
Imperial de Londres en Reino Unido, la Universidad de Xiamen en China (la cual
también tiene un campus en Malasia), la Universidad de Monash en Australia (la cual
también tiene campus en Malasia y Sudáfrica) y finalmente, el Instituto de Tecnología
Harbin en China.
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Figura 69. Principales organizaciones identificadas
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos Scopus (julio, 2016).
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3. Principales fuentes de publicación
En la Figura 70 se presentan las 12 principales fuentes de publicación desde el 2001.
La revista Bioresource Technology (30) registra el mayor número de publicaciones, en
segundo lugar aparece la revista Renewable And Sustainable Energy Reviews (17). Las
siguientes tres revistas presentan un registro de 10 publicaciones cada una: Applied
Energy, International Journal Of Hydrogen Energy y Journal Of Hazardous Materials. La
revista Energy And Environmental Science presenta 7 publicaciones. Las siguientes tres
revistas cuentan con 5 publicaciones cada una: Applied Microbiology And
Biotechnology, Biotechnology Advances y Energy. Las tres restantes tienen 4
publicaciones cada una: Biotechnology For Biofuels, Energy Policy y Mitigation And
Adaptation Strategies For Global Change.
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Figura 70. Principales fuentes de publicación.
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos Scopus (julio, 2016).

4. Principales descriptores empleados en la industria
Las revistas en las que se divulga información relacionada con la producción de
Biogás a través de la captura de CO2 mediante Algas contiene en sus títulos las
palabras algas, recurso renovable, micro alga, dióxido de carbono y desarrollo
sustentable, entre otras en sus títulos.
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Figura 71. Principales descriptores empleados.
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos Scopus (julio, 2016).

5. Tipo de documento
En la Figura 72 se muestra que de las 249 publicaciones registradas en el periodo 20012016, más del cincuenta por ciento (132) corresponden a artículos científicos. El
segundo tipo de publicación se presenta en forma de artículos de revisión (87). El
tercer lugar (14) se presenta como capítulo de libro o un tema general. Con 13
registros se encuentran los documentos de conferencias. En una menor cantidad (con
3 publicaciones) la información corresponde a varios tipos de documentos incluyendo
notas, editoriales y encuestas entre otros.
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Figura 72. Publicación por tipo de documento.
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos Scopus (julio, 2016).
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6. País de publicación
En la Figura 73 se muestra los 10 países con el número de publicaciones
correspondientes en los últimos 16 años. Estados Unidos encabeza la lista con 76
publicaciones. En segundo lugar se encuentra la India con 32 publicaciones y el tercer
lugar, corresponde a China con 28 publicaciones.
Es importante notar, que conjuntando a estos tres países se conforma la mitad del
total de publicaciones encontradas sobre este tema.
Con un menor número de publicaciones se encuentra Malasia (14) y Australia (13), le
siguen dos países con 12 publicaciones cada uno: Corea del Sur y Alemania. Con 11
publicaciones se encuentra Reino Unida, con 10 publicaciones está Canadá y
finalmente con 2 publicaciones se encuentra Italia.

Figura 73. País de origen de la publicación.
Fuente: Elaboración propia con información de la base de datos Scopus (julio, 2016).

Se debe destacar la presencia de Estados Unidos, Canadá y varios países asiáticos y
europeos en la Figura 37, lo cual sugiere un amplio trabajo en esas regiones sobre la
producción de Biogás a través de la captura de CO2 mediante Algas.

190

D. Datos estadísticas (“Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2016-2030”)
Tecnología

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Convencional

225,679

227,011

228,028

230,942

228,118

228,493

230,283

219,614

216,172

223,111

230,331

237,929

246,340

255,782

263,830

Ciclo
combinado

168,092

177,480

192,526

218,471

223,189

223,783

225,378

214,702

211,042

217,743

225,307

231,801

241,179

249,886

257,649

Termoeléctrica
convencional

5,195

2,303

217

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Carboeléctrica

38,711

38,427

30,169

7,708

274

96

276

94

182

247

171

1,382

279

847

978

Turbogás

8,193

3,454

120

406

341

326

340

477

534

643

493

509

633

805

940

Combustión
Interna

1,312

1,184

832

120

64

51

51

103

163

241

121

0

0

5

23

Lecho
fluidizado

4,175

4,163

4,163

4,163

4,175

4,163

4,163

4,163

4,175

4,163

4,163

4,163

4,175

4,163

4,163

0

0

0

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

Limpia

65,158

71,388

77,919

86,336

97,120

105,751

114,387

124,207

134,813

141,328

148,217

154,386

162,855

170,825

179,776

Renovable

51,854

56,596

61,826

69,499

77,939

84,666

92,595

95,176

102,781

109,358

116,247

121,910

122,435

122,277

122,456

Hidroeléctrica

34,154

34,109

34,813

34,893

34,989

36,843

44,123

46,129

49,286

49,151

49,902

49,902

50,039

49,902

49,902

Eólica

10,521

13,109

15,763

21,480

27,753

30,759

30,759

30,759

34,659

39,673

43,716

47,366

47,495

47,366

47,366

Geotérmica

6,604

6,638

6,688

6,748

8,599

10,304

10,772

11,154

11,476

11,628

12,018

12,464

12,498

12,464

12,464

Solar
Fotovoltaica

557

2,713

4,535

6,350

6,571

6,733

6,915

7,107

7,333

8,878

10,585

12,151

12,376

12,519

12,697

Termosolar

19

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

Otras

13,304

14,792

16,092

16,837

19,181

21,085

21,792

29,031

32,032

31,969

31,969

32,476

40,419

48,548

57,320

Nucleoeléctrica

10,718

11,062

11,062

11,062

11,092

11,062

11,062

11,062

11,092

11,062

11,062

11,062

20,406

29,639

38,928

276

258

278

335

258

257

301

388

469

493

493

900

472

279

257

Cogeneración
eficiente

2,310

3,472

4,752

5,440

7,830

9,766

10,429

17,581

20,471

20,415

20,415

20,514

19,541

18,630

18,135

Frenos
regenerativos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

290,837

298,399

305,946

317,278

325,238

334,244

344,670

343,822

350,984

364,439

378,547

392,315

409,195

426,608

443606

Importación

Bioenergía

TOTAL
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10.
GLOSARIO

192

10 GLOSARIO
Fuente: REMBIO, 2011.
Celdas de combustible: son dispositivos electroquímicos capaces de convertir
directamente la energía de la oxidación de un combustible por un oxidante, en
energía eléctrica, liberando agua y calor.
Fuente: SENER, 2016.
Energías limpias: Son aquellas fuentes de energía y procesos de generación de
electricidad cuyas emisiones o residuos, cuando los haya, no rebasen los umbrales
establecidos en las disposiciones reglamentarias que para tal efecto se expidan.
Energías renovables: Aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza,
procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por
el ser humano, que se regenera naturalmente, por lo que se encuentran disponibles
de forma continua o periódica, y que al ser generadoras no liberan emisiones
contaminantes.
Frenos regenerativos: Es un dispositivo que permite reducir la velocidad de un vehículo
transformando parte de su energía cinética en energía eléctrica. Esta energía
eléctrica es almacenada para un uso futuro.
Licor negro: Líquido residual proveniente del lavado y separación de la pulpa cocida
en fabricación de papel, utilizado como combustible durante el proceso de
fabricación de pulpa al sulfato.
Cogeneración eficiente: Es la energía eléctrica producida conjuntamente con vapor
u otro tipo de energía térmica secundaria, o cuando la energía térmica no
aprovechada en los procesos se utilice para la producción directa o indirecta de
energía eléctrica, o cuando se utilicen combustibles producidos en sus procesos para
la generación directa o indirecta de energía eléctrica y que además cumpla con los
criterios de eficiencia establecidos por la Comisión Reguladora de Energía.
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