
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
Proyectos Ejecutivos de Mitigación de Gases de Efecto 

Invernadero (NAMA’s) 
 
 

 
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO 

 
PARÁMETROS BÁSICOS 

Magnitud prevista de la mitigación GEI (tCO2e/año) 
 

           156,361.912 (tCO2e/año) 

Costos estimados por tonelada de mitigación 
($/tCO2e) 
 

US$15.6 ($/tCO2e) 

Período de implementación de reducciones (años) 
 

20 años 

Período de verificación de reducciones (años) 
 

20 años 

Co-beneficios 
 

 La  ejecución  del  proyecto  permitirá 
demostrar  que  el  uso  de  las  tecnologías 
para el aprovechamiento de la energía de 
la  biomasa,  puede  ser  viable  y  tener  un 
impacto  positivo  en  la  economía,  en  el 
medio  ambiente  y  en  la  sociedad  en  su 
conjunto. 

 Explotación  de  recursos  renovables 
abundantes en el Estado de Yucatán que 
no  están  siendo  aprovechados  en  su 
totalidad.  

 Menor  agresividad  hacia  el  medio 
ambiente.  

 Incrementar  el  nivel  de 
autoabastecimiento  energético  en 
economías de escala. 

 Generación  de  empleos  alrededor  de 
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Proyecto  
(clave) 

DISEÑO Y DESARROLLO DE HORNO DE COMBUSTIÓN DE 
BIOMASA PARA GENERAR CALOR Y ENERGÍA. 
Calve: 176359 
 

Convocatoria 
 

C0009-2011-05 

Sujeto de Apoyo                        SURESTE SUSTENTABLE, S.A. DE C.V. 
Domicilio del  Sujeto de Apoyo: Calle 75 No. 489-B Int. 3 x 52 y 54 Col. Centro, C.P. 97000 
Mérida, Yucatán, México. 
Responsable Legal:           Fredy  Francisco Angulo Góngora 
Responsable Técnico:        Renan Azcorra Santana 
Periodo de Ejecución:         4 MESES 
Entidad Federativa donde se desarrollará el Proyecto:          YUCATAN 

Costo Total 610,000.00 

Apoyo FINNOVA 488,000.00 

Aportación del Sujeto de 
Apoyo 

122,000.00 



 
 
 
 

estas tecnologías renovables.  

 Tecnología  no  sujeta  a  la  volatilidad  de 
precios  y  condiciones  geopolíticas  para 
planeación en largo plazo.  

 El hecho de  contar  con  tales  recursos de 
biomasa  en  abundancia  en  el  Estado, 
permitirá hacer alianzas estratégicas para 
abordar  el  tema  provocando  mayor 
colaboración  académica  e  institucional. 
De  igual manera  se  tendrían  condiciones 
óptimas  para  favorecer  economías  de 
escala. 

 
 

 

TIPOLOGÍA   

Políticas y medidas de desarrollo sustentable (SD-PAMs)   
Acciones de REDD (incluye forestal y agropecuario)   

Estándares de tecnología a nivel sectorial    X  
Leyes y regulaciones   

Estándares de eficiencia energética    X  
Proporción de energías renovables en la matriz energética    X  

Enfoques sectoriales    X  
Códigos de construcción   

Medidas de transporte sustentable (manejo de congestión, transporte 
público, rendimiento de motor (combustible/kilometraje)) 

  

Regulación de precios de la energía    X  
Impuestos al carbono   

Otros   
 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
 
El desarrollo de este proyecto es una propuesta de investigación y desarrollo tecnológico que forma parte de 
la estrategia de investigación y desarrollo tecnológico de la empresa la cual fue formulada con el propósito 
de obtener resultados tangibles e intangibles que contribuyen a incrementar la competitividad de la empresa. 
En esta única etapa se lograron los objetivos establecidos en el inicio del desarrollo de la propuesta.  
 
Se logro profundizar en la combustión de biomasa como posibilidad para reducir las emisiones de CO2 
locales de los gases de efecto invernadero. El diseño de los hornos de biomasa aún está basado 
generalmente en la experiencia y en datos empíricos. Se logro derivar las directrices para el diseño de 
hornos entre 300 kW y 20,000 kW (potencia de una caldera individual), dependiendo del combustible 
disponible (tipo, poder calorífico, contenido de humedad, etc.) y de los diversos sistemas de combustión 
(parrilla de alimentación móvil o parrilla de combustión con alimentación inferior) empleando como agentes 
calefactores agua caliente, vapor o aceite térmico.  El principal objetivo de la optimización y desarrollo de 
hornos  de biomasa es la reducción de los costos de inversión y de operación. Esto se puede lograr 
mediante un diseño de horno compacto, una mayor disponibilidad de la planta, la reducción de emisiones 
(CO y NOx), así como por la reducción de los flujos de aire y de los gases de combustión en el horno. Dicha 
tecnología es capaz de escalarse a nivel industrial para su aplicación en puntos en diferentes partes del 
país, reduciendo considerablemente  las emisiones de CO2 al utilizar energías limpias.  



 
 
 
 

 
En un horno de combustión se produce un conjunto de reacciones termoquímicas, las cuales se verifican en 
un ambiente pobre en oxígeno, dando como resultado la transformación de un sólido (biomasa) en una serie 
de gases susceptibles de ser utilizados en una caldera, en una turbina o en un motor para generar 
electricidad, tras ser debidamente acondicionados. La previa caracterización de la materia prima o 
combustible a emplear en este proyecto nos revela que 1 kg de madera con 15% de humedad produce 
2.185 metros cúbicos de gas de combustión o 3.165 kW de calor por combustión del gas directa o 0.837kW 
de potencia en el eje (motor) o 1.12HP de potencia en el eje (motor) o 0.754 kW de energía eléctrica. O bien, 
2 libras de biomasa es aproximadamente 1 kg de biomasa que equivalen a 2 m3/h de gas, dando 
aproximadamente 1HP de energía. Por lo que se logró corroborar el volumen estimado de mitigación anual 
de cultivos de alto rendimiento energético a base de pasto elefante para la generación de energía eléctrica a 
través de un prototipo de microturbina de aire caliente se lograran reducir emisiones de GEI en un promedio 
de 156,361.912 ton de GEI en aproximadamente 1,000 hornos de combustión de biomasa con de aire 
caliente para la producción de energía con emisiones neutras. 
 
La generación de energía eléctrica mediante energías renovables toma cada vez un mayor interés a nivel 
global. Los sistemas de gasificación/combustión de residuos sólidos bien sea de origen forestal, agrícola o 
urbanos se enmarcan dentro del desarrollo sostenible, tanto en los países desarrollados como en los 
emergentes, ya que se integran con planes de manejo integral de residuos sólidos, generando energía 
eléctrica, disminuyendo la dependencia energética de combustibles derivados del petróleo y reduciendo las 
emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.  
 
Dada la necesidad existente de hallar nuevas o fuentes alternativas de energía, este estudio consideramos 
tiene una alta prioridad de la empresa y sus objetivos estratégicos en estudios relacionados con el medio 
ambiente. Con el desarrollo de este equipo de horno de combustión de biomasa, será posible el aprovechar 
la obtención de energía con bajas emisiones de CO2 no solo de madera si no de también otro tipo de 
biomasas. Lo anterior por medio del diseño y configuración especial de la geometría del hogar y sistemas de 
mando del equipo. 
 
Durante la implementación de esta propuesta se consolidará la habilidad para crear nuevas plataformas de 
nuevos productos bioenergéticos que cuenten con características de alta diferenciación percibidos por el 
mercado y lograr un crecimiento importante por la demanda que producirá el producto a desarrollar para 
diversas aplicaciones y, de esta manera, se fortalecerán los indicadores financieros, la propiedad intelectual 
y la oferta tecnológica y de servicios. Para Sureste Sustentable, S.A. de C.V. el éxito del proyecto significará 
un crecimiento más importante como resultado de la explotación de los resultados que se obtengan del 
estudio final, para así delinear una estrategia de protección de resultados ante las autoridades competentes 
en materia de propiedad intelectual. 
 
 
Metas y Objetivos que se alcanzarán con el desarrollo del proyecto : 
 
El siguiente paso de este proyecto de mitigación de GEI consistirá en la presentación del plan de despliegue 
a través del programa ejecutivo del sistema buscando integrar el proyecto con miras a obtener 
financiamiento a través de fondos de gobiernos, inversionistas ángeles, créditos nacionales e internacionales 
u otros para desarrollar la manufactura como una manera del fortalecimiento y una etapa de escalamiento 
productivo. Para la implementación del Plan Ejecutivo se establecen las siguientes metas y objetivos: 
 

 Obtención de financiamientos para la implementación del diseño y desarrollo de horno de 
combustión de biomasa para generar calor y energía a través de diferentes fondos 

 Vinculación con Institutos de Educación Superior y Centros de Investigación en México y Australia 
para la transferencia tecnológica necesaria en el desarrollo del proyecto, con la participación de 
personal altamente calificado en actividades de IDTi. 



 
 
 
 

 Identificación de diferentes tipos de biomasa en la región para utilización en la combustión del horno 
de biomasa. 

 Pruebas experimentales a nivel de laboratorio de diferentes tipos de biomasa con apoyo de personal 
de biotecnología y agro ciencias de las IES/CI vinculadas. 

 Adquisición de diferentes tipo de biomasa proveniente principalmente de desperdicios de madera, 
pellets, cereales, corteza de árbol, pasto elefante, estiércol de animal, cascaras de arroz, material 
picado de origen forestal. 

 Análisis de niveles de humedad en la biomasa. 
 Identificación y firmas de convenios con socios tecnológicos para el inicio del diseño y desarrollo de 

horno de combustión de biomasa para generar calor y energía. 
 Diseño y desarrollo del prototipo de horno de combustión de biomasa. 

 
 

1. Productos comprometidos: 
 

1. Plan Ejecutivo para el diseño y desarrollo de horno de combustión de biomasa para generar 
calor y energía. 

2. Volumen estimado de mitigación anual de diferentes tipos de biomasa para la generación de 
calor y energía eléctrica a través de un horno de combustión.  

3. Plan financiero de proyecto ejecutivo de mitigación de Gases de Efecto Invernadero. 

2. Formación de Recursos Humanos (número de personas y área de la formación): 
Entrenamiento técnico: 2 Técnicos especialistas en caracterización de diferentes tipos de biomasa y 
reacciones termodinámicas. 
Especialización: 1 Especialista en elaboración de reportes de Sustentabilidad con la metodología GRI  
Maestría: 2 Estudiantes de maestría con especialización para la elaboración de proyectos ejecutivos e 
Ingeniera química para procesos sustentables. 
 

1. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: 
 

 Fortalecimiento de la infraestructura de conocimiento científico de Sureste Sustentable, S.A. de C.V. 
mediante la incorporación de personal especializado; generación de un nuevo proceso y 
publicaciones en revistas especializadas con arbitraje internacional.  

 Generación de conocimiento de frontera para la generación de energía a partir de biomasa. 
 Posicionar el producto resultante de este proyecto en los principales estados de la república 

mexicana, involucrados en la industria es una meta totalmente factible de acuerdo al plan de 
negocios presentado.  

 Competir en el mercado extranjero con la tecnología mexicana a desarrollar, resulta ser un objetivo 
a largo plazo pero que representa la consolidación del proyecto, el éxito del producto y de la 
tecnología ha desarrollar. 

 
Al entorno: 
 

 Se impactará a la industria de los bio-energéticos a través del desarrollo de nuevos combustibles 
amigables con el medio ambiente como es el caso de la biomasa, y basados en procesos 
sustentables que permitirán eliminar la total dependencia en el uso de hidrocarburos contaminantes. 

 Generación de empleos altamente especializados. 



 
 
 
 

 Transferencia del paquete tecnológico mediante licenciamiento principalmente a las empresas 
dedicadas a la explotación de la energía en el ámbito mundial. 

 Reducción del costo energético en aplicaciones industriales y/o servicios; mayor autonomía en la 
dependencia de insumos energéticos; incremento del mercado internacional al incluir el estrato de 
compradores de productos energéticos verdes; recuperación de la inversión en el corto plazo por 
venta de tecnología y pago de regalías. 

2. Contacto:  
Mtro. Víctor Alejandro Vera López 
Calle 75 No. 489-B Int. 3 x 52 y 54 col. Centro, Mérida, Yucatán C.P. 97000 Mérida, Yucatán, México 
Tel: (999) 286 8224 y 923 2560 
Correo electrónico: victorveralopez@yahoo.com.mx 

 
 


