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I.- INTRODUCCIÓN 

La contaminación es la presencia o incorporación al ambiente de sustancias o elementos 

tóxicos que son perjudiciales para el hombre o los seres vivos (Bermúdez, 2010). Esta, 

se clasifica en antropogénica y natural, ambas causan diversas alteraciones en los 

ecosistemas, siendo la acumulación de cambios locales los detonadores de las 

consecuencias de los cambios climáticos globales (Bolzan y Pol, 2009). 

Dentro de todos los factores ambientales que sufren contaminación a causa de las 

acciones del hombre, el suelo es uno de los más afectados, ya que presta importantes 

servicios ambientales, pues permite el esparcimiento de la población, el desarrollo 

cultural de las regiones, compone paisajes agradables que fomentan la tranquilidad y la 

diversión de los seres humanos, es vital para el desarrollo de la agricultura y la ganadería 

(básicas para la producción de alimentos). De igual forma, este recurso participa en la 

regulación del ciclo hidrológico, en él se establecen los asentamientos humanos y 

finalmente sirve como vertedero de desechos (Silva y Correa, 2009). 

Por las razones anteriores, es transcendental mitigar el impacto que tiene el vertido de 

materia orgánica (residuos de frutas, verduras y demás productos de desecho generados 

en los mercados y centros de abasto) en el suelo, pues dichos residuos pueden 

contaminar fuentes de agua, lo que incrementa el nivel de carga que disminuye el oxígeno 

disuelto; además, aumenta los nutrientes que propician el desarrollo de algas y dan lugar 

a la eutrofización (Crites y Tchobanoglous, 2000). Así mismo, la mala disposición y la 

falta de aprovechamiento de los residuos orgánicos, tienen una doble implicación, ya que, 
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por un lado, se desperdicia alimento y por el otro, se contamina el ambiente. Esto denota 

en la carencia de programas que ayuden a reutilizarlos, aprovecharlos y minimizar el 

impacto que los contaminantes tienen en el ambiente.  

Con el propósito de ayudar a disminuir la contaminación de los suelos, se han 

desarrollado y diseñado tecnologías ambientales que pueden usar a los residuos 

orgánicos como materia prima en proyectos inclinados a la producción de energía limpia, 

reduciendo así, la mala disposición de materia orgánica, o incluso, reduciendo la cantidad 

de residuos que llegan al relleno sanitario, generando beneficios económicos a la 

sociedad civil (como parte consumidora de energías limpias), así como, a diferentes 

organismos gubernamentales y privados que deseen hacer una inversión para generar 

gas o electricidad y comercializarlos. 

Por todo lo anterior, surgen interrogantes respecto al manejo de los residuos orgánicos 

no aprovechados y se plantean las siguientes preguntas: ¿Dónde se depositan los 

residuos orgánicos? ¿Qué se hace con ellos? ¿Cómo se reduce el impacto que generan? 

¿Qué alternativas se pueden usar para que los residuos orgánicos desechados en la 

central de abastos sean aprovechados? 

Tomando en cuenta las preguntas anteriores, surge la inquietud de hacer un proyecto 

que genere una propuesta viable para el manejo integral de los residuos para el Estado 

de Puebla, por lo tanto, el presente estudio busca diseñar una propuesta viable para la 

construcción de una planta piloto que permita el aprovechamiento de los residuos 

orgánicos generados diariamente en la central de abastos de la ciudad de Puebla. 
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II.- ANTECEDENTES 

 

En México, en contraste con otros países del mundo, la producción de biogás o 

biometano para uso en casa habitación y producción de electricidad, usando residuos 

sólidos orgánicos de mercados y centros de abasto es incipiente, pero por otra parte está 

creciendo el aprovechamiento de los residuos orgánicos sólidos de granjas, 

principalmente las porcinas. 

Corona (2007), menciona que en México se empieza a tener conciencia del potencial que 

ofrece el aprovechamiento de los residuos de las granjas. En su mayoría, son los grandes 

productores de ganado los que están utilizando los biodigestores para la producción de 

biogás a gran escala. Un ejemplo claro es el del municipio de Tizayuca en el Estado de 

Hidalgo, que cuenta con la cuenca lechera más grande del Estado, con una población de 

30,000 vacas y 1,500 toneladas diarias de estiércol, que son transformados en gas y 

electricidad. 

Actualmente en México, se está desarrollando un proyecto que contempla una macro 

planta generadora de biogás y electricidad. El proyecto está auspiciado por capital 

privado e integrado por las empresas AquaLimpia (alemana) y GIPSA (española), que 

está desarrollando una planta para la producción de gas y electricidad usando los 

residuos orgánicos del municipio de Linares, Nuevo León. Asimismo, el proyecto 

contempla instalar dentro de la planta de biodigestión, un área donde se podrán separar 

los residuos que se pueden comercializar, principalmente plástico, cartón y aluminio 
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(AquaLimpia, 2015), pero aún no hay datos que permitan comprobar la eficiencia del 

proyecto ya que está en etapa de construcción y acondicionamiento. 

Actualmente, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), a través del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) ha 

emprendido el desarrollo de proyectos para el aprovechamiento de biogás en el sector 

ganadero. Se han identificado en el país, alrededor de 966 sistemas de biodigestión 

(RME, 2012). Sin embargo, no existen programas que apoyen la implementación de 

proyectos para el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos de mercados y 

centros de abasto. 

Por otro lado, de manera incipiente y con apoyos de programas de investigación científica 

y recursos delegacionales, se ha desarrollado un proyecto piloto en la delegación Milpa 

Alta de la Ciudad de México, iniciando operaciones en mayo de 2017, el cual consiste en 

aprovechar los residuos sólidos orgánicos del centro de acopio de nopales de la zona, 

para la producción de biogás, bio abono, y energía eléctrica. La Planta para el tratamiento 

de Residuos Orgánicos del Centro de Acopio Nopal-Verdura en Milpa Alta, busca generar 

electricidad suficiente para satisfacer los consumos de energía del centro de acopio, 

además de generar bio abono para ayudar al crecimiento de la agricultura local 

(Valencia,2017). 
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Hasta ahora, el proyecto de milpa alta funciona con un sólo biodigestor, que es 

alimentado por los residuos orgánicos de nopales, además el reactor de milpa alta está 

diseñado para procesar entre tres y cinco toneladas de residuos inoculados con 

bacterias, lo que producirá alrededor de 173 m3 de gas que se podrán transformar en 175 

kilowatts energía (Valencia, 2017). 

 

Aunado a lo anterior, pero en el ámbito internacional, las plantas de biodigestión tienen 

mayor proyección, ya que hay países como Alemania e Italia que se sitúan como punteros 

en la investigación y desarrollo de procesos tecnológicos en la producción de biogás. 

Alemania, por ejemplo; posee una planta de biodigestión en Könnern, Bajo Sajonia, que 

inicio funciones en 2009, con una producción de 4,000 metros cúbicos por hora y su 

equivalente en producción de energía eléctrica es de 7,4 MW. La planta posee 16 

biodigestores y provee, bajo convenio, 1,200 m3 /hora de biogás a la red domiciliaria local 

(Bragachini, 2013). 

Además, la planta cuenta con 12 tanques cilíndricos tapados que son depósitos del 

biofertilizante que sale como subproducto del proceso de producción de biogás, ya que 

este debe ser almacenado durante los seis meses en que el suelo se encuentra 

congelado porque no está permitida su distribución en el campo en ese período. 

En Alemania, la energía eléctrica verde por ley debe ser adquirida por el Estado, el cual 

se encarga de regular su venta, pero no pasa lo mismo con el biogás que se vende sólo 

por contrato a alguna empresa de distribución de gas domiciliaria para ser inyectado a la 

red de gas natural (Bragachini, 2013). 
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Para la alimentación de los 16 digestores, la planta posee una zona de mezclado a la 

cual llegan residuos de la industria de la remolacha azucarera en un 25%, silos de maíz 

en un 70 % y 5% de estiércol de bovino. La planta consume 250,000 toneladas de materia 

prima al año. 

Los biodigestores son de acero inoxidable de cuatro milímetros de espesor, el techo es 

de una lona especial de polipropileno muy resistente, de esta forma la campana retiene 

el gas a baja presión (Bragachini, 2013). 

Para el aislamiento térmico utilizan un telgopor especial de unos 80 mm entre las placas, 

esto es para evitar todo tipo de fugas térmicas en los reactores ya que son productores y 

no consumidores de energía. Los serpentines de calefacción o los termostatos están 

colocados en cuatro hileras de caños tipo serpentinas de acero inoxidable a unos 80 cm 

del piso del tanque. El método de fermentación es por bacterias anaeróbicas semejantes 

a las del rumen de los bovinos. Para la agitación, poseen tres agitadores mecánicos tipo 

turbina, colocados a 130 grados, accionados por motores eléctricos.  

Cabe señalar que la planta Weltec Biopower, hasta la fecha es la más grande del mundo 

que inyecta biogás a la red domiciliara, el contrato que posee esta planta con las 

empresas distribuidoras de gas es por un valor de cinco a seis centavos de euro u ocho 

centavos de dólar el metro cúbico de biometano; es decir seis euros cada 100 m3 de 

biometano inyectado a la red.  
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2.1.- Residuos orgánicos en el Estado de Puebla 

El Estado de Puebla, genera alrededor de 1,637,339 toneladas de basura, cuyo principal 

componente es materia orgánica (47%), seguida por plástico, papel y cartón, los cuales 

son depositados en 24 rellenos sanitarios (UNIDES, 2011). Sin embargo, a la capital sólo 

le da servicio un relleno sanitario denominado Chiltepeque, el cual es administrado por la 

concesión de Relleno Sanitario de la Ciudad de Puebla (RESA). Cabe resaltar, que al 

finalizar el periodo de la administración municipal 2004-2007 se determinó que podía 

ampliar su vida útil hasta el año 2023 (UNIDES, 2011). 

Otro aspecto que se debe señalar, es que, en el Programa de Gestión Integral de 

Residuos para el Estado de Puebla 2011-2017 se calcula una generación de 1,700 

ton/día de residuos, esto corresponde al 98% de la recolección en la ciudad, incluyendo 

áreas comerciales, mercados, tianguis, industria, servicios y el sector domiciliario de la 

población.  

Aunado a lo anterior, el problema de confinar los residuos se debe a la limitada vida útil 

de los sitios de disposición final, por lo que el Gobierno de Puebla ha buscado desarrollar 

nuevos métodos de tratamiento para reducirlos. En 2017, se planteó la construcción de 

una planta de generación de etanol con una estimación inicial de 400 millones de pesos 

(UNIDES, 2011), sin embargo, por cuestiones políticas, se no se ejecutó el proyecto y 

solamente se quedó en una etapa de estimación técnica y económica. Con base en lo 

anterior, este proyecto busca optimizar el uso de la materia orgánica generada en la 
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central de abastos de la ciudad de Puebla, a través del uso de biodigestores los cuales 

forman parte de las tecnologías conocidas como eco técnicas.  

En la figura uno, se muestra una eco técnica, conocida como biorreactor, la cual se ha 

establecido en la delegación milpa alta en el Estado de México, lo que muestra que ya 

hay interés en algunas entidades de México, para establecer proyectos que ayuden a 

manejar y aprovechar los residuos, del tal forma que existan beneficios para el ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Biodigestor de la planta de Milpa alta (Valencia, 2017) 

 

Por lo tanto, con este tipo de proyectos, Puebla puede convertirse en uno de los estados 

pioneros en establecer una planta de biodigestión que se alimente de residuos orgánicos 

de centros de abasto. 
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2.1.1.- Central de abastos de la ciudad de Puebla 

La denominación de mercado de abastos o plaza de abastos, hace referencia a un recinto 

de grandes proporciones donde se comercializan verduras, frutas, carnes, quesos y otros 

productos alimenticios. Algunos de estos espacios también ofrecen flores, artesanías y 

diversos artículos que van más allá de la alimentación. La central es un lugar destinado 

a comercializar productos perecederos al mayoreo, además cuenta con algunas zonas 

dedicadas a comercializar productos al menudeo. La central de abastos es el único centro 

de distribución a mayoreo de la ciudad de Puebla, al cual acude un gran número de 

comerciantes que tienen sus locales en diferentes mercados de la ciudad y municipios 

aledaños (Atlixco, San Martin Texmelucan, San Pablo del Monte y Santa Ana 

Chiautempan, entre otros). 

La Central de Abastos, se construyó en 1984 en la periferia de la ciudad, con un total de 

376 bodegas bajo el régimen de propiedad (Soto y Zamorano, 2007) y se localiza en las 

coordenadas: latitud 19°5'16"N y longitud 98°11'25"W. 
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2.2.- Biodigestión 

La biodigestión es un proceso químico que debe incluir materia orgánica y agua, además, 

debe estar bajo condiciones químicas, ambientales y de tiempo ideales, las cuales 

favorecen el proceso bioquímico y la acción bacteriana. Estos procesos, se desarrollan 

simultánea y gradualmente y van descomponiendo la materia orgánica y produciendo gas 

(Verástegui en Fregoso et al., 2001). 

Dentro del proceso de biodigestión los microorganismos tienen un papel importante en la 

generación de gas, ya que con las condiciones adecuadas degradan la materia orgánica, 

interviniendo de forma secuencial en el proceso. 

La biodigestión se lleva a cabo de manera natural dentro de un proceso de fermentación, 

con ayuda de bacterias que trabajan en condiciones anaerobias y que habitan en el 

estiércol, dando como resultado la generación de gases, cuyos principales componentes 

son el dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4). 

En la figura dos, se observa a la plata de biodigestión Weltec Biopower, en Alemania, 

donde en 16 reactores y bajo las condiciones adecuadas por medio de la biodigestión se 

produce gas, que se suministra a la red domiciliaria de gas natural. 

Es impórtate destacar que, bajo el principio de biodigestión, alrededor del mundo, se está 

aprovechando en conocimiento para generar energía limpia y ayudar a reducir el impacto 

al ambiente. 
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Figura 2. Vista aérea de la planta de biogás alemana (Bragachini, 2013). 

 

2.3.- Variables que afectan al biodigestor para la producción de 

gas metano 

Para que las bacterias aseguren su ciclo biológico en el proceso de digestión anaerobia, 

es necesario que se presenten condiciones óptimas en los siguientes factores: (a) tiempo 

de retención, (b) temperatura, (c) potencial de Hidrógeno (pH), (d) presión y relación 

adecuada de carbono y nitrógeno (SEMARNAT, 2010), las cuales se describen con más 

detalle a continuación. 
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2.3.1.- Tiempo de residencia o de retención 

Es el tiempo promedio en que la materia orgánica es degradada por los microorganismos. 

Se ha observado que, en un tiempo corto de retención, se produce mayor cantidad de 

biogás, pero su residuo o biol resulta ser de baja calidad por haber sido parcialmente 

digerido, por lo cual no puede ser usado como un buen fertilizante. Por el contrario, para 

tiempos largos de retención se obtendrá un rendimiento bajo de biogás, pero con un 

efluente (residuo) más degradado y con excelentes características para ser aplicado 

como fertilizante (Fregoso et al., 2001). 

La figura tres, muestra de forma gráfica el tiempo de retención y su relación con la 

temperatura, ya que, para obtener un buen rendimiento de gas y fertilizante de buena 

calidad, se debe tener un buen control de la variable temperatura-tiempo que posee un 

ideal entre los 25-30 días a unos 25-30 grados centígrados. 
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Figura 3. Producción de gas a diferentes temperaturas de funcionamiento y tiempos de 

retención (Taiganides et al.,1996) 

2.4.- Temperatura 

Es relevante considerar que, si la temperatura no es la adecuada, las bacterias no serán 

capaces de realizar sus procesos metabólicos de manera óptima. De acuerdo al INEGI 

(2015), la temperatura máxima promedio en la ciudad de Puebla es de 28.5°C y, la 

temperatura mínima promedio es de 6.5°C durante el invierno. Sin embargo, a pesar de 

las variables en la temperatura ambiental los biodigestores podrán trabajar de manera 

óptima debido a que serán dotados de un sistema de control de temperatura (termostato 

o serpentín de calentamiento), para que se pueda regular y mantener constante la 

temperatura en temporadas frías y la producción de gas sea permanente.  



 24 

En la figura cuatro, se observa biodigestores de la planta de Weltec Biopower, en donde 

para mantener la temperatura constante y tener un proceso continuo en la producción de 

gas, se instalan serpentines o termostatos en las bases de dichos reactores, lo cual indica 

que la temperatura es un factor de riesgo para la producción de biogás, por ello la 

necesidad de mantenerla constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Vista de la planta de biodigestión en Könnern, Bajo Sajonia. A la izquierda de 

la imagen se puede ver un biodigestor y a la derecha un depósito de purín (biofertilizante) 

y la planta de purificación del gas para ser inyectado a la red (Bragachini, 2013). 
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La tabla uno, muestra datos sobre la relación entre la temperatura y el tiempo de retención 

para la producción de biogás. 

 

Tabla 1. Tiempo de retención de la mezcla estiércol-agua en función de la temperatura 

media del lugar (Pascual, 2011). 

Temperatura (°C) Tiempo de retención (días) 

30 15 

20 25 

10 60 

 

Por lo tanto, a mayor temperatura, la producción de gas tendrá un margen de tiempo 

corto en comparación con temperaturas bajas. 

2.5.- Potencial de Hidrógeno (pH) y alcalinidad 

Uno de los grandes problemas que se presentan en los biodigestores, es la acidificación 

de la materia a digerir, por lo tanto, para este proyecto el pH debe oscilar entre 7.3 y 8.0, 

lo cual es indicador de un buen proceso (Cervantes, en Tavizón, 2010). Si el pH varía 

extremadamente entre estos valores, ocurrirá una baja en la producción del biogás y su 

porcentaje de metano, con lo cual podría dejar de ser combustible. Además de que los 

efluentes del biodigestor estarían semi tratados, por lo que presentarían olores típicos a 

putrefacción ocasionados por la acumulación de ácidos orgánicos (Pascual, 2011). Si 

este factor no es controlado, el proceso de biodigestión no se llevará a cabo, provocando 

que la producción de gas no se realice y que haya pérdidas en el proceso. 
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2.6.- Presión y relación adecuada de carbono-nitrógeno 

De acuerdo con Kennedy y Berg, (1982) en Fregoso et al., (2001), la presión 

subatmosférica de seis centímetros de agua dentro del biodigestor se considera como 

óptima. Para el proceso de biodigestión anaerobia, se deberá considerar la relación de 

nutrientes encontrada en el influente y esta puede expresarse en función de la relación 

carbono-nitrógeno (C/N). La relación óptima de C/N es de 30:1, cuando la relación es 

muy estrecha (10:1) hay pérdidas de nitrógeno asimilable, lo cual reduce la calidad del 

material digerido. Si la relación es muy amplia (40:1) se inhibe el crecimiento debido a 

falta de nitrógeno (Fregoso et al., 2001). 

2.7.- Tipos de Biodigestores 

El biogás o biometano es una mezcla de diferentes gases, producidos por la 

descomposición anaeróbica de la materia orgánica, como el estiércol y residuos de 

vegetales, frutas, verduras, hojas, entre otros. La composición química del biogás indica 

que el componente más abundante es el metano (CH4); este es el primer hidrocarburo de 

la serie de los alcanos y un gas de efecto invernadero. La mezcla de CH4 con aire es 

combustible y arde con llama azul (Cepero et al., 2012). 

Para que la producción del biogás sea eficiente se debe elegir un biodigestor adecuado 

a las características del sitio, a la disposición de agua, al espacio y a la disponibilidad de 

materia prima. Por lo tanto, es importante conocer las características del biodigestor y 
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saber si el diseño es compatible con las necesidades de producción. A continuación, en 

la tabla dos se muestran los tipos más comunes de biodigestores y sus características. 

Tabla 2. Tipo de Biodigestores, elaboración propia, adaptado de (Guevara, 1996). 

Tipo de biodigestor Características 

Semicontinuo o 

fermentación 

semicontinua 

La primera carga debe tener gran cantidad de materia orgánica, cuando el 

rendimiento de gas disminuye, se debe agregar más materia orgánica. El sustrato a 

degradar ocupa el 80% del volumen del biodigestor, el 20 % restante es para realizar 

cargas intermedias cuando el gas disminuye. Una ventaja importante del biodigestor 

de flujo semicontinuo es que el bio-abono es de mayor calidad. El proceso de 

biodigestión es largo. 

Biodigestores por lotes o 

tipo Batch 

Los biodigestores se cargan con materia en un solo lote, cuando el rendimiento de 

gas decae a un bajo nivel, después de un periodo de fermentación, se vacían los 

digestores por completo y se alimentan de nuevo. 

Generalmente cuentan con una cúpula metálica con sello de agua, la estructura se 

construye con bloques y concreto reforzado, son visiblemente afectados por la 

temperatura ambiental, se requiere una buena inoculación (5 al 10% con base en el 

peso) para tener una buena fermentación. 

Biodigestor Chino Posee una cúpula fija en forma cilíndrica, están enterrados con cámara de hidro 

presión, pueden ser de hormigón, ladrillo o bloques. La presión del gas es variable 

dependiendo del volumen acumulado. 

Biodigestor Hindú o de 

cúpula móvil 

(de flujo continuo o 

fermentación continua). 

Es originario de la India, generalmente son verticales, con gasómetro incorporado, 

por lo cual también son conocidos como de cúpula móvil, puede ser construido con 

concreto y bloques. 

Son de alimentación continua, se construyen generalmente enterrados, quedando 

la cúpula sin gas en un nivel cercano a la superficie del terreno. 

Proceso de fermentación ininterrumpido, el efluente de descarga es igual al que 

entra, la producción de gas es uniforme, son ideales para materias mixtas y 

generalmente son de gran tamaño entre los 6.3 y 15 m3. La característica más 

importante es la alta dilución de la carga 3:5 veces agua/residuo, su manejo es fácil 

ya que se hace de forma hidráulica y por gravedad. 

Biodigestores horizontales 
Son reactores que no profundizan en el suelo, son de forma rectangular, pero 

existen cuadrados, se caracterizan por ser en su mayoría de concreto debido a las 

presiones a las que están sometidos. 

 

Los digestores están diseñados para ser instalados en forma de: (a) lotes, (b) 

semicontinuos y (c) continuos, donde cada uno responde a la disposición de la materia 

para alimentarlo. Por ejemplo, los biodigestores de lotes (los cuales son los más 

antiguos), son usados en lugares donde la disponibilidad de materia prima no es 
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frecuente y se limita a desechos gruesos de plantas, una desventaja de los biodigestores 

en lotes, es que requieren ser vaciados en su totalidad, por lo tanto, la producción de gas 

y sedimentos tiende a ser lenta a menos que se construyan en serie (Corona, 2007). 

En el caso de los biodigestores semicontinuos, estos son alimentados diariamente con 

una carga relativamente pequeña en comparación al contenido total; ésta se deposita en 

la cámara de carga, e igualmente se debe extraer de la cámara de descarga un volumen 

igual del efluente líquido para así mantener el volumen constante. Generalmente 

producen biogás casi permanentemente, gracias al suministro constante de nuevos 

nutrientes para las comunidades de bacterias (Corona, 2007). 

En la figura cinco, se observa una serie de 16 biorreactores de flujo continuo, que se 

alimentan de consume 250,000 toneladas de materia prima al año. 

 

Figura 5. Vista lateral de la planta Weltec Biopower alemana (Bragachini, 2013). 



 29 

2.8.- Biodigestores de carga continua (hindú) 

Los reactores de tambor flotante, también son conocidos como hindú y es un digestor 

subterráneo con un recipiente móvil para gas, el cual flota directamente sobre la mezcla 

de fermentación o en una chaqueta de agua. El gas se recolecta en el tambor que se 

levanta o baja, de acuerdo con la cantidad de material almacenado (Corona, 2007). 

En la figura seis, se muestra la estructura general de un biodigestor de flujo continuo 

vertical, de uso común para grandes cantidades de materia orgánica, también es un 

reactor que tiene una gran aceptación porque para su construcción se requiere de 

materiales con costo accesible. 

 

Figura 6. Biodigestor Hindú o de cúpula móvil (Corona, 2007). 

 



 30 

2.8.1.- Biodigestores de cúpula fija o chino 

En este tipo de reactor, el gas producido durante la digestión se acumula bajo un domo 

con presiones entre 1(m) y 1.5 (m) de una columna de agua, lo que crea fuerzas 

estructurales altas y lo cual es la principal razón de la forma semiesférica del domo 

(Pérez, 2010). El reactor consiste en una firme cámara de gas construida de ladrillos, 

piedra u hormigón. La tapa y la base son dos semiesferas y son unidos por lados rectos. 

La superficie interior es sellada por muchas capas delgadas de un plástico especial y muy 

resistente llamado polipropileno para hacerlo firme. Hay un tapón de inspección en la 

cima del digestor que facilita el limpiado. Se necesitan materiales de alta calidad y 

recursos humanos costosos para construir este tipo de biodigestor. 

 

Figura 7. Biodigestor de cúpula fija o chino (Corona, 2007). 
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Sin embargo, actualmente las empresas que se dedican a la construcción de 

biodigestores, han combinado en muchas ocasiones los diseños y los han adecuado a 

las características de sus proyectos. 

 

2.9.- Composta 

La materia orgánica representa un alto porcentaje (40%) de los residuos sólidos 

municipales en México. Ésta puede ser tratada por el proceso de composteo y reutilizarse 

como fertilizante. La composta se emplea en la agricultura como mejorador de suelos, 

sin embargo, también puede usarse en la remoción de contaminantes, entre los que 

pueden ser biodegradados se encuentran algunos hidrocarburos y plaguicidas. 

Adicionalmente, puede aplicarse como medio para oxidar el metano que se produce en 

algunos sitios de disposición de residuos municipales, entre los que se encuentran los 

tiraderos a cielo abierto y los rellenos sanitarios (Sauri y Castillo, 2002). 

El método de composteo es una técnica utilizada para transformar de manera segura los 

residuos orgánicos producidos por la actividad humana. De acuerdo con la FAO en 

Román et al., 2013, la composta se define como la mezcla de materia orgánica en 

descomposición en condiciones aeróbicas, la cual se emplea para mejorar la estructura 

del suelo y proporcionarle nutrientes. 
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2.9.1.- Tiempo de retención de la composta 

Es importante recalcar, que para elaborar una composta a gran escala se debe cuidar el 

tiempo de retención del material orgánico, ya que, de acuerdo al portal terminológico de 

la FAO, FAOTERM (2013), la utilización de un material que no haya finalizado 

correctamente su proceso de compostaje, puede traer consigo los siguientes riesgos: 

Fitotoxicidad 

En este caso, el nitrógeno está más en forma de amonio en lugar de nitrato. El amonio 

en condiciones de calor y humedad se transforma en amoniaco, creando un medio tóxico 

para el crecimiento de la planta y dando lugar a malos olores. Además, contiene 

compuestos químicos inestables como ácidos orgánicos que resultan tóxicos para las 

semillas y plantas. 

Bloqueo biológico del nitrógeno, también conocido como” hambre de nitrógeno” 

Ocurre en materiales que no han llegado a una relación Carbono: Nitrógeno equilibrada 

(30:1) y que tienen material mucho más rico en carbono que en nitrógeno. Cuando se 

aplica al suelo, los microorganismos consumen el Carbono presente en el material y 

rápidamente incrementan el consumo de Nitrógeno, agotando sus reservas en el suelo. 

Reducción de oxígeno radicular 

En esta situación, los microorganismos utilizarán el oxígeno presente en el suelo para 

continuar con el proceso, agotándolo y no dejándolo disponible para las plantas. 
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Exceso de amonio, nitratos en las plantas y contaminación de fuentes de agua  

Un material con exceso de nitrógeno en forma de amonio, tiende a perderlo por infiltración 

en el suelo y/o volatilización, contribuyendo a la contaminación de aguas superficiales y 

subterráneas. Igualmente, puede ser extraído por las plantas del cultivo, generando una 

acumulación excesiva de nitratos, con consecuencias negativas sobre la calidad del fruto 

(ablandamiento, bajo tiempo postcosecha) y la salud humana (sobre todo en las 

hortalizas de hoja). 

Es importante consideran que, dentro de la presente propuesta de diseño, se consideró 

un área adecuada para la producción de compostas, ya que estas pueden estar 

terminadas entre tres y seis meses según datos de la FAO en Román (2013). 

En la figura 8 se muestran las etapas de elaboración de la composta, y se puede observar 

que los factores determinantes para que esta se produzca sin contratiempos son: 

temperatura, pH y nivel de oxígeno (comúnmente llamada aeración). 

 

Figura 8. Evolución de la temperatura y el pH durante el proceso de elaboración de una 

composta (González y Medina, 2014). 
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A partir de la información antes citada, se encontró que, en la ciudad de Puebla, existe 

un problema creciente de contaminación, lo anterior, por el mal manejo de los residuos 

generados en los mercados y la central de abastos. Por lo tanto, el presente trabajo 

buscar dar solución al mal manejo de los residuos orgánicos de la central de abastos, 

para lo cual, se debe llevar a cabo el diseño de una planta piloto para la generación de 

biogás y composta, adecuado al contexto de la ciudad de Puebla. 
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III.- OBJETIVOS 

Objetivo General 

• Generar una propuesta de diseño de una planta piloto para producir biogás y 

composta, usando como materia prima los residuos orgánicos generados de la 

central de abastos de la ciudad de Puebla. 

Objetivos particulares 

• Proponer la estructura física y el proceso a seguir para la generación de gas 

metano a través del uso de biodigestores mixtos. 

• Elaborar una propuesta para el manejo de los residuos del biodigestor, mediante 

la producción de compostas. 
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IV.- ÁREA DE ESTUDIO 

El Estado de Puebla se localiza en el Centro-Oriente del territorio de México y cuenta con 

una superficie de 34,290 km², en donde viven más de cinco millones de personas, 

convirtiéndolo en el quinto Estado más poblado del país (UNIDES, 2011). 

En la ciudad de Puebla y de acuerdo a datos obtenidos por el INEGI (2016), habitan en 

la capital, aproximadamente 1,600,000 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ubicación geográfica del Estado de Puebla. 
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V.- MATERIAL Y MÉTODOS  

Para realizar la presente investigación, los métodos que se utilizaron fueron la 

observación de biodigestores; por ejemplo, se visitó e identificó el funcionamiento del 

biodigestor ubicado en la planta tratadora de aguas residuales del colegio Humboldt y el 

biodigestor piloto de la planta tratadora de aguas residuales prototipo del Instituto México, 

este último piloteado por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

(UPAEP). Otros biodigestores fueron caseros y otros más, fueron proyectos escolares de 

alumnos del bachillerato del Instituto México. Por último, se realizaron visitas al rancho 

de la familia Lozano Solana, los cuales cuentan con dos biodigestores para manejar los 

desechos de los cerdos. 

Se realizaron comparaciones entre diferentes tipos de biodigestores, encontrados en la 

revisión de literatura. Así mismo, se realizó un análisis de cada uno, comparando las 

condiciones de funcionamiento, la ubicación, el tipo de alimentación y los casos de éxito, 

con la finalidad de seleccionar el diseño más compatible con las condiciones geográficas 

y ambientales de la ciudad de Puebla. 

Se realizaron entrevistas, visitas y recorridos a la central de abastos, en diferentes épocas 

del año, se platicó de manera informal con comerciantes, bodegueros, cargadores, 

proveedores de frutas y verduras, para conocer su punto de vista sobre la calidad de los 

productos que se desecha y para conocer cuáles son los criterios para considerarlos no 

aprovechables. 
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5.1.- Visita a granjas y empresas que fabrican Biodigestores 

Durante el proceso de investigación se llevaron a cabo visitas de campo a las granjas de 

la familia Lozano, en donde se observó el procedimiento que se sigue para alimentar los 

biodigestores. El encargado de la granja indicó que, con el apoyo de esta ecotécnia, el 

excremento de cinco mil cerdos (10 toneladas por día) se convierten en promedio en 400 

metros cúbicos de biogás al día que permite la generación de 490 kilowatts de 

electricidad.  

 

Figura 10. Biodigestor de granja porcina. Fuente: Alejandro Lozano (2016) 

 

De manera simultánea, se realizó un análisis de los diferentes proyectos de biodigestores 

que la empresa AquaLimpia desarrolla en Latinoamérica, ya que cuentan con varios años 

de experiencia, implementando proyectos de plantas de biodigestión, aprovechamiento 

de gas y producción de electricidad. Así mismo, AquaLimpia Engineeringe. K. (AQL) 

construye plantas de biogás, biodigestores industriales para el aprovechamiento de todo 

tipo de residuos orgánicos. El biogás que se produce en el biodigestor se aprovecha como 
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combustible en generadores para la producción de electricidad o en calderas para la 

producción de vapor de agua (Moncayo, 2017). 

La empresa ha desarrollado un modelo de biodigestor industrial tropicalizado, adaptado 

a las condiciones climatológicas, de espacio y materiales de construcción existentes en 

Latinoamérica y en el Caribe. El diseño de este tipo de biodigestor se basa en tecnologías 

y normas alemanas. La obra civil se realiza con materiales de construcción existentes en 

estos países. Todos los equipos (agitadores, sopladores, antorchas, etc.) que se instalan 

en los biodigestores son fabricados en Alemania o en otros países europeos (Moncayo, 

2017). 

De igual modo, para el desarrollo del proyecto, no solo ha sido indispensable el observar, 

comparar y analizar diferentes tipos de biodigestores y proyectos, también ha sido 

necesario hacer los cálculos, utilizando como principal herramienta al algebra, para 

obtener la información necesaria, que permita el dimensionamiento de dicho trabajo. A 

continuación, se muestran los cálculos utilizados en la metodología y que forma parte del 

material para determinar el tamaño, y capacidad de los biodigestores. 
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5.2.- Cálculo del volumen del biodigestor  

Para realizar los cálculos del biodigestor (Tabla 3) se tomó como referente el trabajo de 

Avendaño (2010), sus fórmulas ayudaron a determinar los siguientes valores: 

a) Volumen del digestor (volumen de la materia orgánica más agua). 

b)  Volumen de la cámara de fermentación. 

c) Volumen de la campana (valor máximo de almacenamiento de gas). 

d) Volumen de carga (se refiere al volumen total de materia ya diluida que penetra 

dentro del digestor por día). 

e)  Tiempo de retención (este parámetro indica la cantidad de tiempo en días que 

permanece el material dentro del digestor). 

Tabla 3. Fórmulas para elaboración de cálculos. 
 

Parámetros Fórmula 

Volumen total del 

biodigestor 

 

Volumen del gas 
 

Volumen líquido 

 

Relación volumen 

líquido y gas  

.  
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5.2.1.- Volumen del biodigestor 

Para calcular el volumen del biodigestor (Tabla 4) es necesario conocer la cantidad de 

materia orgánica disponible diariamente. A continuación, se presentan las ecuaciones, 

donde se observan las fórmulas, los despejes, las sustituciones y finalmente los 

resultados. Todo calculado con 30 toneladas de materia orgánica. La expresión 

matemática para determinar el volumen del digestor (Vd) es la siguiente: 

Tabla 4. Cálculo para conocer el volumen del biodigestor. 

Vd Volumen del biodigestor 

Tr Tiempo de retención 

𝑽𝒅 = (𝑲𝒈(𝒆𝒙𝒄𝒓𝒆𝒕𝒂) + 𝑲𝒈(𝒂𝒈𝒖𝒂) = 𝑻𝒓 

𝑉𝑑 = (30000 𝑘𝑔) + 𝑘𝑔(90000) ∗ 25 

𝑉𝑑 = 2,280,000 𝐿 = 2,280,000 𝑑𝑚3 

𝑽𝒅 = 𝟐𝟐𝟖𝟎 𝒎𝟑 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se determina que el volumen del biodigestor que 

se propone en el presente proyecto debe tener un volumen de 2,280 m3. 
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5.2.2.- Cálculo del volumen de la cámara de fermentación 

 

El volumen de la cámara de fermentación Vcf constituye entre un 75%~80% del volumen 

del digestor, por lo cual: Vcf = Vd· (0,75 ~ 0,80) m3. A continuación, se presenta la 

aplicación de la expresión matemática para realizar el cálculo. 

Tabla 5. Cálculo para conocer la capacidad de la cámara de fermentación. 

Vd Volumen del biodigestor 

Vcf Volumen de la cámara de fermentación 

𝑽𝒄𝒇 = 𝑽𝒅(𝟎. 𝟕𝟓~ 𝟎. 𝟖𝟎)𝒎𝟑 

𝑉𝑐𝑓 = 2280(0.75 ~0.80) 

𝑉𝑐𝑓 = (1710~1820)𝑚3 

 

Los resultados obtenidos en esta ecuación nos indican que el volumen de la cámara de 

fermentación para el biodigestor que contara con un volumen de 2,280 m3 , será de 1710 

a 1820 m3. 
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5.2.3.- Cálculo del volumen de la cúpula 

La cúpula o campana (Tabla 6) es parte de una esfera y su volumen Vc está en el rango 

de 20% ~ 25% del volumen digestor. A continuación, se presenta su ecuación: 

Tabla 6. Cálculo para conocer la capacidad de la campana o la cúpula del biodigestor. 

Vd Volumen del biodigestor 

Vc Volumen de la cúpula en m3 

𝑽𝒄 = 𝑽𝒅(𝟎. 𝟐𝟎~ 𝟎. 𝟐𝟓) 

𝑉𝑐 = 2280(0.20 ~0.25) 

𝑉𝑐 = (456~570)𝑚3 

 

Con base en los resultados que muestra la tabla seis, la cúpula o campana tendrá una 

capacidad máxima de 570 m3 de contención de gas, si el nivel se rebasa, se pondrá en 

peligro al sistema del reactor.  
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5.2.4.- Cálculo del volumen total del biodigestor 
 

 

Con los cálculos anteriormente expuestos, se cuenta con la información suficiente para 

realizar el cálculo del volumen total del biodigestor (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Cálculo para conocer el volumen total del biodigestor, elaboración propia. 

Vd Volumen del biodigestor 

Vcf Volumen de la cámara de fermentación 

Vc Volumen de la cúpula 

𝑽𝒅 = 𝑽𝒄𝒇 + 𝑽𝒄 

𝑉𝑑 = 1765 + 513 

𝑉𝑑 = (2278)𝑚3 

 

El resultado de la ecuación nos muestra que el volumen que tendrá el biodigestor es de 

2,278 m3, para una carga de 30 toneladas de materia orgánica. Con el dato del volumen 

del biodigestor, se estará garantizando que las 30 toneladas entren a proceso 

diariamente y evitar acumulación de materia prima en la primera fase. 

Por lo tanto, para este proyecto la biomasa que puede recibir el biodigestor es de 2,278 

metros cúbicos, en donde ya está incluida el agua como material de dilución de la materia 

prima. 
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5.2.5.- Cálculo del tiempo de retención 

El tiempo de retención (Tabla 8) de la materia orgánica en el interior del reactor, para 

producir biogás y bio abono, se calcula mediante la siguiente fórmula: 

Tabla 8. Cálculo para conocer el tiempo de retención. 

Tr Tiempo de retención 

Vl Volumen del liquido 

Cd Carga diaria (mezcla de estiércol + agua 1:3) 

𝑪𝒅 = 𝟏𝟐𝟎, 𝟎𝟎𝟎   𝒅í𝒂
𝒍𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔 

𝑉𝑙 = 𝐶𝑑 ∗ 𝑇𝑟 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑗𝑎 𝑦 𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎, 𝑇𝑟 =  𝑉𝑙/𝐶𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑠 

𝑇𝑟 = 3,000,000
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

120,000𝑑í𝑎
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

= 25 𝑑í𝑎𝑠 

 

 

5.3.- Determinación de la producción de gas del biodigestor piloto 

Se utilizaron las fórmulas propuestas por Avendaño (2010), donde las ecuaciones están 

fundamentadas con base a la eficiencia del estiércol vacuno y del estiércol porcino para 

generar biogás. Sin embargo, de acuerdo a datos de la empresa AquaLimpia (Moncayo, 

2017), la producción de biogás depende del contenido de proteínas, hidratos de carbono 

y grasas que forman la biomasa o los sustratos que se cogestionan. La mayor cantidad 

de biogás se obtiene de las grasas, pero el mayor porcentaje de gas metano se obtiene 

de las proteínas (71%) y el resto de los hidratos de carbono. 
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Es muy importante lograr una mezcla equilibrada de sustratos en donde se produzca la 

mayor cantidad de biogás, pero también el mayor contenido porcentual de gas metano. 

La producción de biogás y la cantidad de CH4 dependen fundamentalmente de la 

composición de la biomasa (Tabla 9). Las características de los sustratos más comunes 

aprovechados para la producción de biogás y energía son las siguientes:  

Tabla 9. Características de los sustratos más comunes aprovechado 

para la producción de biogás y energía (Moncayo, 2017). 

 

Por todo lo anterior, una mezcla 20% estiércol, 80 materia orgánica, nos garantiza una 

buena producción de biogás.  

La producción de gas (Tabla 10) se determinó utilizando la siguiente ecuación: 

𝑷𝑮 = (𝑴𝑷𝑪)(𝑺𝑶)(𝑷) 
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Tabla 10. Producción de gas por carga, elaboración propia. 

PG Gas producido en litros por día (l) 

MPC Materia a biodegradar (kg) 

SO Porcentaje de materia orgánica (%) 

P Producción aproximada de m3 de gas/kg de masa orgánica 

seca total 

 𝑷𝑮 = (𝑴𝑷𝑪)(𝑺𝑶)(𝑷) 

𝑃𝐺 = (3000)(86)(0.350) 

𝑃𝐺 = 90300𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠  

 

Finalmente, con los cálculos, realizados, se puede hacer el dimensionamiento de la 

planta piloto, y así determinar la logística de producción. 
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VI.- RESULTADOS 

 

Tomando en cuenta la información recabada en la presente investigación, se considera 

que la mejor propuesta de biodigestor para el tipo de materia prima con el que será 

alimentado será el reactores de bóveda esférica (o cilíndrica), lo anterior debido a las 

condiciones geográficas del entorno, el tamaño del reactor necesario, la cantidad de 

producción de gas a obtener, los casos de éxito registrados, la cantidad de materia prima 

que lo alimentarán, la resistencia que se requiere, los costos de construcción, la 

durabilidad y el tiempo de producción. 

6.1.- Características del biodigestor de bóveda esférica 

Cuenta con un depósito de gas móvil en forma de campana flotante. La campana puede 

flotar directamente en la carga de fermentación o en un anillo de agua cilíndrico. El gas 

se acumula en la campana, haciéndola subir y luego vuelve a bajar cuando se extrae el 

gas a través de un tubo instalado en la misma campana. Para evitar que la campana se 

ladee, se requiere la construcción de un soporte de hierro como guía. La campana 

además de subir y bajar, es libre de girar, así puede mover la capa que eventualmente 

pueda flotar en la superficie de la carga de fermentación (UPME, 2003). Para su 

construcción se usan comúnmente ladrillos, cemento, arena y grava; para la campana 

flotante, lámina de acero, lo cual no lo hace muy costoso y es de fácil construcción 

(Corona, 2007). La figura 11, muestra el diseño de construcción del biodigestor de bóveda 

esférica. 
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Para el diseño del biodigestor se llevaron a cabo los siguientes pasos: (a) definición de 

la carga orgánica, (b) cantidad de agua de mezcla, (c) determinación de la producción de 

biogás, (d) determinación del tiempo de retención, (e) determinación de las dimensiones 

del biodigestor y (f) dimensionado del tanque de compensación y del colector de gas 

(Domínguez y Ly, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Figura 11. Diseño y construcción de un digestor para la generación de biogás y 

fertilizante orgánico (Núñez y Manuel, 2016) 
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6.2.- Ubicación de la macro planta 

La propuesta que se tiene para la ubicación de la planta piloto, es en el relleno sanitario 

de la ciudad de Puebla (Figura 12), denominado Chiltepeque, ya que logísticamente es 

lo más viable, debido a que todos los camiones que recolectan basura, incluidos los que 

recolectan desechos en la central de abastos, tienen como destino final dicho lugar. 

Además, el relleno sanitario actualmente cuenta con un sistema de almacenamiento de 

gas metano (por la naturaleza de sus actividades) por lo tanto, esta propuesta pretende 

complementar las actividades que ya se realizan en dicho lugar. 

Por otro lado, el relleno sanitario cuenta con la infraestructura necesaria para el manejo 

de la materia prima que alimentará a los biodigestores y otro punto favorable, es que a 

su alrededor se ubican municipios que pueden ser beneficiados con la venta de gas 

metano o biogás. El relleno Sanitario se localiza en un predio irregular, con un área 

aproximada de 67 hectáreas, con una altitud de 2200 metros sobre el nivel del mar y tiene 

las siguientes coordenadas geográficas 18o58´56.67´´ Latitud Norte y 98o8´15.26´´ 

longitud Oeste. 

En la figura 12, se muestra el mapa de ubicación del relleno sanitario, y se encuentran 

enmarcados con rojo las zonas dónde se podrá desarrollar el proyecto. 
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Figura 12. Relleno Sanitario de Chiltepeque, Puebla, elaboración propia. 



 52 

 

Figura 13. Mapa de los municipios que lo rodean al relleno sanitario. 

 

6.3.- Diseño del Sistema de biodigestión 

Con base en el diseño de construcción, se usarán cinco biodigestores de tipo vertical de 

bóveda esférica y de carga continua, ya que son los más adecuados para ser alimentados 

constantemente, de tal manera que la producción de gas y fertilizantes sea continua 

(Pascual, 2011).  

El esquema general del proceso que se lleva a cabo durante el funcionamiento del 

biodigestor se muestra en la figura 15, dicho proceso da inicio con la entrada de los 

insumos al sistema, los residuos orgánicos deben estar muy bien triturados y mezclados 

con agua, procesos que se realizará en el tanque de homogenización. La materia prima 

debe estar acondicionada en tamaño de partícula y humedad para que las bacterias 

puedan degradarla con facilidad. 
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La etapa dos consiste en la producción de biogás dentro del reactor vertical, el cual debe 

estar dotado con serpentines de calentamiento para mantener una temperatura idónea 

para que las bacterias puedan hacer la degradación de la materia y convertirla en gas. 

Además, el biodigestor deberá contar con un par de aspas que ayudarán a que no exista 

sedimentación. El sistema también cuenta con tanques almacenadores de gas, trampas 

de condensación y tanques de almacenamiento del biol. En la última etapa, el gas ya 

puede ser procesado para generar electricidad, puede ser utilizado en la industria, o como 

combustible para estufas y vehículos a gas, además el biol estará listo para ser utilizado 

en el enriquecimiento de la composta. 

 

Figura 14. Producción de biogás (Hernández, 2012). 

 

Generalmente, los biodigestores que se alimentan con excremento son estables en el 

pH, sin embargo, los problemas se generan cuando los reactores son alimentados con 

residuos orgánicos de frutas y vegetales ya que depende del tipo de residuo orgánico que 

se agregue, pues puede elevar o disminuir el pH del reactor. 
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El sistema de biodigestión propuesto para el presente proyecto, tendrán una carga de 

materia prima que se alimentará con una mezcla 20/80, es decir 20% de materia fecal de 

animales (cerdos y reses) y el 80% de residuos orgánicos de la central de abastos. Sin 

embargo, se sabe que los residuos de algunas frutas, en específico los cítricos, hacen 

que se acidifique la mezcla, por lo tanto, como parte de control del pH en el reactor es 

necesario adicionar un componente alcalino, utilizando químicos tales como el 

bicarbonato de sodio, carbonato de sodio, hidróxido de amonio, gas amoniaco, cal, 

hidróxido de sodio y potasio. Sin embargo, se prefiere bicarbonato de sodio debido a su 

alta solubilidad y baja toxicidad (MINENERGIA, 2011).  

6.3.1.-Sistemas mecánicos para realizar la agitación 

Para la batería de los biodigestores que se establecerán en la planta piloto, se considera 

un sistema mecánico de agitación auxiliar, adecuado a la capacidad de carga de los 

reactores. Aunque se debe considerar que, en biodigestores horizontales de carga 

continua, la agitación se efectúa automáticamente por el desplazamiento de la mezcla al 

ser alimentada diariamente (Pascual, 2011). Sin embargo, para esta propuesta se ha 

contemplado la necesidad de tener un sistema que ayude a agilizar el desplazamiento de 

materia orgánica y así evitar atascamientos. 
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6.3.2.- Mezcla de estiércol, agua, residuos de vegetales y frutas  

 

Es importante que, para el buen funcionamiento del reactor, la materia orgánica esté 

perfectamente triturada, esto con el objetivo de evitar que el sistema tenga un atasco y 

que tenga un tamaño de partícula adecuado para que las bacterias realicen una 

degradación eficiente. 

Cuando el material para el biodigestor consta principalmente de residuos vegetales, se 

requiere más agua, en una razón de 1:3 o 1:4. La actividad de mezclar, debe realizarse 

en forma adecuada y uniforme en el tanque del digestor para promover una digestión 

efectiva, especialmente si se utiliza biomasa cruda con alto contenido en fibras (Olaya y 

González, 2009). 

El agua será trasladada desde la laguna de Valsequillo hasta el relleno sanitario mediante 

una línea de tuberías de aproximadamente 14.8 km, con cárcamos de bombeo y ayudado 

por la topografía del terreno. El resultado esperado con la entrada al biodigestor de 30 

toneladas de materia orgánica, más la dilución de la misma en 90 mil litros de agua 
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6.4.- Dimensionamiento de la planta de biogás 

Una vez realizados los cálculos, se tiene la información sobre el dimensionamiento de los 

reactores, con esos datos se puede calcular el tamaño total de la planta piloto. Por lo 

tanto, en la tabla 10, se presenta una serie de datos que son fundamentales para la 

elaboración de los planos. La tabla 11 está adaptada del proyecto Linares-México, de la 

empresa AquaLimpia Engineering. 

Tabla 11. Infraestructura de la planta piloto. 

 
Ubicación del proyecto 

Relleno Sanitario de la Ciudad de Puebla, ubicado en la Junta auxiliar 
de Santo Tomas Chiautla y denominado Chiltepeque.  
Coordenadas geográficas que limitan el área del relleno 98o05´18´´ y 
98010´25´´ al Oeste, y los paralelos 18o 58´49´´ y 19o 00´49.5´´ latitud 
Norte. 

Área de influencia Se estima 200 Km2 (datos tomados de la experiencia de otros proyectos, 
de la misma naturaleza). 

El relleno sanitario cuenta con un total de 67 hectáreas. 
Materia prima Residuos orgánicos de la central de abastos, en promedio 30 toneladas 

diarias, más residuos de granjas porcinas o mixtos del rastro municipal 
y granjas aledañas. 

 
Obra civil 

5 tanques de biodigestión con las siguientes dimensiones: 

• Diámetro 20 metros 

• Altura 7 metros 

• Volumen útil 2278 m3 

• Tipo de construcción: ladrillos, cemento, arena y grava 
(concreto); para la campana flotante, lámina de acero. 

Tanque de hidrolización • Diámetro: 26 metros. 

• Altura: 7 metros. 

• Volumen útil: 3700 m3. 

Laguna de descarga • Longitud: 60 metros 

• Ancho: 20 metros 

• Profundidad: 1.30 metros 

• Volumen útil: 1200 m3 

Lecho de secado de lodos • Área: 500 m2 

Generadores de 
electricidad 

• Con una potencia de instalación de 1 MW 

 
Equipamiento para los 

biodigestores 

• Cinco agitadores de 18. 5 kw 

• Bombas de extracción de lodos 

• Sistema de captación de biogás 

• Control de procesos 

• Generador de 200 kW 

• Filtros de remoción de H2S 

• Antorcha de quemado 
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De la figura 15 a la 18, se presenta el plano donde se muestra la ubicación de los 

reactores, de los tanques de alimentación, así como los tanques de descargas, lechos de 

secado, tanques de almacenamiento, áreas de maniobras, tanque de mezcla, tanque de 

hidrolización, lecho de secado de lodo, laguna de descarga, oficinas, cuarto de máquinas, 

áreas de compostaje, almacén, estacionamiento, caseta de vigilancia, áreas verdes, 

estacionamiento y áreas de crecimiento. 
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Figura 15. Ubicación de la infraestructura general de la planta piloto, para generar biogás y composta, crédito 

AquaLimpia Engineering, 2017. 
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Figura 16. Muestra los lechos de secado de lodos, cuatro biodigestores y un tanque de mezclado, crédito AquaLimpia 

Engineering, 2017. 
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Figura 17. Vista frontal de tres biodigestores y cuatro lechos de secado, crédito AquaLimpia Engineering, 2017. 
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Figura 18. Vista del tanque de almacenamiento de agua, así como la vista lateral de los reactores y lechos de secado, 

crédito AquaLimpia Engineering, 2017 

 

 

 



 62 

Cabe mencionar que la SEMARNAT (2010), establece ocho restricciones para la 

ubicación de una planta de biodigestores, las cuales se mencionan a continuación: 

1) Evitar la cercanía de aeródromos de servicio público o aeropuertos.  

2) No ubicarlo dentro de áreas naturales protegidas.  

3) Se deberá instalar a una distancia mínima de 500 m de cualquier núcleo poblacional. 

4) No ubicarlo en zonas de marismas, manglares, esteros, pantanos, humedales, 

estuarios, planicies aluviales, fluviales, recarga de acuíferos, zonas arqueológicas, 

fracturas o fallas geológicas.  

5) La distancia con respecto a cuerpos de aguas superficiales con caudal continuo, lagos 

y lagunas, debe ser de 500 m como mínimo. 

6) Se deberá localizar fuera de zonas de inundación. 

7) La ubicación entre el límite del sistema y cualquier pozo de extracción de agua, deberá 

ser de 500 m.  

8) El manto freático deberá encontrarse a una profundidad mínima de 7 metros. 
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6.5.- Operación y mantenimiento de la planta piloto 

Es importante que la planta cuente con un sistema de primer contacto que se denomine 

separador de sólidos, el cual tiene la función de separar los residuos que entren a la 

planta, seleccionando los residuos no orgánicos y cajas de madera que pudieran ir dentro 

de la materia para procesar. La materia prima que sea adecuada para el biodigestor será 

enviada a la segunda fase de separador de sólidos con el fin de triturar adecuadamente 

a manera de bolo alimenticio, de tal forma que se pueda evitar algún taponamiento en los 

biodigestores. 

La planta debe contar de modo obligatorio con una fosa de mezclado de la materia 

orgánica ya triturada, donde se controlará la relación entre el agua y los sólidos que 

entrarán al biodigestor. Posteriormente, la fosa de mezclado enviará por gravedad su 

contenido (influente) dentro del biodigestor y contará con un sistema de bombeo que 

apoyará el proceso. La figura 19 muestra un esquema general del proceso que se llevará 

a cabo para la producción de biogás. 
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Figura 19.  Diagrama que muestra el proceso para generar biogás (Grass, 2013). 

 

 

Es importante que no se dejen de lado los sistemas de tuberías del influente, del efluente 

y de conducción de gas, ya que deben estar adecuadas a las características de los 

materiales que transportar. Para el caso de la tubería del influente esta será 

dimensionada en función a las características del gasto diario (m3/hr, l/hr), tomando en 

consideración sus propiedades termodinámicas, físicas, como el tamaño de partículas, 

cuyos parámetros se utilizarán para el cálculo del diámetro de la tubería, de tal manera 

que permita el flujo del gasto establecido en el diseño volumétrico del biodigestor 

(SEMARNAT, 2010). 
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En el caso de las tuberías de conducción de biogás, se debe tener cuidado de seleccionar 

el espesor adecuado de la pared, el cual pueda soportar la presión de diseño del 

biodigestor, y en su caso, resistir cargas externas imprevistas. Cada componente de la 

tubería deberá de ser diseñada para resistir las presiones de operación y las 

características termodinámicas del gas, a efecto de que estas operen adecuada y 

eficientemente en el momento de máxima demanda de biogás. 

6.6.- Manejo de la composta dentro de la planta piloto 

Los residuos que no sean enviados a los tanques de homogenización, será asignados a 

un proceso de compostaje, por lo tanto, deben ser transformados en partículas más 

pequeñas para optimizar dicho proceso. El tamaño de partícula debe ser entre cinco y 

dos centímetros dada la capacidad microbiana, la densidad aproximada del material y la 

cantidad de la misma (FAOTERM, 2013). 

Los residuos con un porcentaje de agua mayor al 60 % serán mezclados en pilas de tierra 

ya contempladas en el diseño de la planta de biodigestión, con la finalidad de que estos 

diluyan su contenido (Grass, 2013). Para que se lleve a cabo dicho proceso se utilizarán 

las siguientes herramientas: 

o Pala Excavadora (4) –(tipo de combustible, -Diesel-) 

o Cargador frontal (2) - (tipo de combustible, -Diesel-) 

o Mini Cargador (2) - (tipo de combustible, -Diesel-) 

o Máquina Chipeadora (1) - (tipo de combustible, -Diesel-) opcional 

o Máquina Compostadora (6) - (tipo de combustible, -Diesel-) 

o Grúa Horquilla (1) – GLP 
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o Camioneta (1) – (tipo de combustible, -Diesel-) 

o Harnero (1) – Eléctrico 

o Máquinas de Taller – Eléctrico (en su mayoría) 

Con las herramientas antes mencionadas, el proceso de compostaje se podrá llevar a 

cabo de manera eficiente, además en la última etapa del proceso de compostaje, se 

agregará biol/biosol (dependiendo de las necesidades de la composta, para enriquecer 

aún más el producto, ya que como residuo del proceso de biodigestión queda una mezcla 

rica en contenido, pues está formada por fosforo de 2 a 3 %, de potasio de 1 a 2% y un 

pH de 7.5. En la figura 20, se muestra el proceso a seguir para la elaboración de la 

composta. 

 

Figura 20. Esquema que muestra el procedimiento para elaborar composta en la planta 

piloto (Grass, 2013). 
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6.7.- Consideraciones para la producción de energía 

Como ya se ha mencionado, la producción de biogás en la planta piloto es solamente uno 

de los productos que se pueden obtener del proceso de descomposición de la materia 

orgánica. Sin embargo, existen productos indirectos generados del proceso de 

biodigestión, como la electricidad, la cual se convierte en una oportunidad de negocio 

para los inversionistas nacionales o extranjeros que estén dispuestos a integrase a este 

tipo de proyectos. 

Es por lo anterior, que la planta piloto debe estar equipada para la producción de 

electricidad y que esta pueda ser vendida, es así como este proyecto considera que, para 

la producción de energía, se necesita asegurar la conexión a la red mediante una 

subestación elevadora, la cual permita la venta de energía térmica y también para su 

utilización en el proceso productivo. Además, se necesita un sistema de circulación 

cerrado con un líquido refrigerante (que puede ser agua) y un intercambiador de calor 

(Grass, 2013). 

6.7.1.- Subestación elevadora 

 

Esta instalación juega un papel importante en permitir el transporte y distribución de la 

energía eléctrica generada. El objetivo principal de una subestación eléctrica es modificar 

la tensión de la energía eléctrica para coincidir con los parámetros donde ésta será 

conectada. En este caso, una subestación elevadora aumenta la tensión permitiendo 

integrarla a la red de distribución. La pieza fundamental de una subestación eléctrica es 



 68 

el transformador, dispositivo eléctrico mediante el cual se aumenta la tensión en un 

circuito eléctrico, manteniendo la potencia eléctrica (Grass, 2013). 

La tensión de ingreso a la subestación dependerá directamente de las características 

técnicas del motor generador. Para el caso particular de este proyecto, la tensión de la 

energía generada será de 3,2 kV el cual para conectarlo a las líneas de transmisión 

deberá ser transformado a la tensión de la red de distribución adyacente al relleno 

sanitario de Chiltepeque. Algunas partes que integraran la subestación elevadora son: 

o Transformador de poder 3,2/23 kV 

o Transformador servicios auxiliares 

o Transformador de Corriente 23 kV 

o Interruptor 3,2 kV 

o Interruptor 23 kV 

o Seccionador 3,2 kV 

o Desconectador 23 kV 

o Pararrayos 23 kV 

6.8.- Consideraciones para la explotación y aprovechamiento de 

aguas superficiales del lago de Valsequillo 

La producción de biogás requiere de un consumo importante de agua, por lo cual, para 

la presente propuesta se calculó que, por cada kilogramo de materia orgánica, se deben 

utilizar tres litros de agua, es decir qué, para un reactor de 30 toneladas, el consumo de 

agua es de 90 mil litros por carga, con una periodicidad de 25 días. Por lo tanto, para el 
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buen funcionamiento de la planta de biodigestión se buscó una fuente de suministro de 

agua, que se localice en una zona cercana a la planta y además que el agua cuente con 

las características necesarias para ser utilizada en el proceso. 

La propuesta de explotación de aguas superficiales se centra en llevar agua del lago de 

Valsequillo que se localiza a 14.8 kilómetros de distancia del relleno sanitario. El lago 

capta las aguas de los ríos Atoyac, Alseseca y San Francisco en Puebla y tiene una 

capacidad de almacenamiento de 304 millones de m3 y una superficie aproximada de 

3,000 hectáreas, teniendo como principal uso, el riego agrícola (Morales, 2013). 

En este proyecto, se reconoce que, en México, el agua de los ríos, lagos y acuíferos es 

propiedad de la nación y corresponde al Poder Ejecutivo su administración. Para ello, se 

cuenta con dos instrumentos principales: La Ley de Aguas Nacionales (recientemente 

modificada), en la que se establecen los principios e instrumentos para el 

aprovechamiento y preservación del agua y La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 

autoridad responsable de la administración del recurso, adicionalmente, se cuenta con el 

Reglamento para la extracción y para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas 

nacionales de los acuíferos (Guía práctica, 2012). 

Aunado a lo anterior, para el aprovechamiento del agua superficial del lago de Valsequillo, 

se tomó en cuenta que la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, contempla en el 

capítulo IV: uso en otras actividades productivas y específicamente en el artículo dos, 

hace referencia a la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales en 

actividades industriales, de acuacultura, turismo y otras actividades productivas, donde 
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enfatiza que se podrán realizar por personas físicas o morales previa la concesión 

respectiva (CONAGUA, 2013). 

La Ley y el Reglamento de Aguas Nacionales, estipulan los lineamientos para otorgar 

una concesión o asignación, la cual estará sujeta a lo dispuesto por esta Ley y su 

reglamento y tomará en cuenta la disponibilidad media anual del agua, que se revisará al 

menos cada tres años considerando lo siguiente: (a) programación hídrica, (b) los 

derechos de explotación, uso o aprovechamiento de agua inscritos en el Registro Público 

de Derechos de Agua, (c) el reglamento de la cuenca hidrológica que se haya expedido, 

d) la normatividad en materia de control de la extracción así como de la explotación, uso 

o aprovechamiento de las aguas y (e) la normatividad relativa a las zonas reglamentadas, 

vedas y reservas de aguas nacionales existentes en el acuífero, cuenca hidrológica, o 

región hidrológica de que se trate (Guía práctica, 2012). 

Por lo anterior, en la tabla 12 se presenta un análisis de la cantidad de agua anual que 

ocupará la planta de biodigestión. 

Tabla 12. Consumo de agua anual para los biodigestores, elaboración propia. 

Litros por unidad de 

carga de un sólo 

reactor de 30 

toneladas 

Número de 

recargas al año 

(con una 

periodicidad de 25 

días) 

Total, de litros por 5 

reactores en cada 

recarga 

Total, de litros anuales 

por 5 reactores 

90 mil litros 14.6 450 mil litros 
6, 750000 (seis millones 

setecientos mil litros) 
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En la tabla 12, se observa que por los cinco biodigestores al año se ocuparán 

aproximadamente 6 millones 750 mil litros y comparando con la capacidad de 

almacenamiento del lago de Valsequillo que es de 304 millones de metros cúbicos, por 

lo tanto, se determina que la laguna de Valsequillo es un lugar óptimo para realizar la 

extracción de agua, que alimentará a los reactores. 

Sin embargo, se debe considerar que los trámites para obtener la concesión de 

explotación de las aguas superficiales del lago de Valsequillo deben ser entregados en 

tiempo y forma para su evaluación y el promovente deberá considerar los siguientes 

puntos: 

 

1. Presentar documentos que acrediten la propiedad o posesión del inmueble en el que 

se localizará la extracción de aguas, así como los relativos a la propiedad o posesión de 

las superficies a beneficiar. 

2. El documento que acredite la constitución de las servidumbres que se requieran. 

3. La manifestación de impacto ambiental, cuando así se requiera conforme a la Ley 

General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

4. El proyecto de las obras a realizar o las características de las obras existentes para la 

extracción, aprovechamiento y descarga de las aguas motivo de la solicitud. 

5. La memoria técnica con los planos correspondientes que contengan la descripción y 

características de las obras a realizar, para efectuar la explotación, uso o 

aprovechamiento de las aguas a las cuales se refiere la solicitud, así como la disposición 
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y tratamiento de las aguas residuales resultantes y las demás medidas para prevenir la 

contaminación de los cuerpos receptores, a efecto de cumplir con lo dispuesto en la Ley. 

6. La documentación técnica que soporte la solicitud en términos del volumen de 

consumo requerido, el uso inicial que se le dará al agua y las condiciones de cantidad y 

calidad de la descarga de aguas residuales respectivas. 

7. Un croquis que indique la ubicación del predio, con los puntos de referencia que 

permitan su localización y la del sitio donde se realizará la extracción de las aguas 

nacionales; así como los puntos donde efectuará la descarga (Guía práctica, 2012). 

Finalmente, con los datos que se presentan en este apartado, se determina que la 

propuesta de explotación de las aguas superficiales del lago de Valsequillo es viable, ya 

que cumple con las características establecidas en la Ley y el Reglamento de Aguas 

Nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73 

VII.- DISCUSIÓN 

 

En relación al consumo de gas en México, en la región Centro-Occidente la producción 

de gas L.P. relacionada con actividades de refinación será de 6.6 en 2028, por lo que 

para cubrir la demanda de 60.0 mbd se realizarán importaciones por logística 

provenientes de otras regiones. Dichas importaciones alcanzarán un volumen de 53.5 

mbd en 2028. En esta región el mayor consumidor de gas L.P. será el sector residencial 

con un volumen de 35.7 mbd, le sigue el sector servicio y autotransporte con 9.0 mbd y 

7.8 mbd respectivamente (SENER, 2014). Por lo tanto, producir biogás, sería una 

alternativa importante para aminorar costos en el gas y evitar importar el producto de 

otras regiones y reducir el impacto ambiental que tienen en el suelo, los residuos sólidos 

orgánicos. 

En la figura 21, se muestra dos gráficas que nos indican cuales son los sectores donde 

más gas se consume. 

 

Figura 21. Demanda de gas, fuente: SENER (2014). 
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En particular, los incipientes proyectos nacionales mencionados en los antecedentes, dan 

muestra de los primeros pasos que está dando el país hacia la producción de bio metano, 

no obstante para el caso específico del piloto desarrollado en el municipio de Milpa Alta, 

y haciendo un análisis comparativo, este trabajo presenta una propuesta con una gama 

más amplia de residuos, ya que se contempla que estén formados por desechos de 

vegetales, frutas, y verduras, todas procedentes de la central de abastos de Puebla, cabe 

señalar que dentro de los residuos orgánicos, también se pueden encontrar semillas, 

chiles secos, plantas, paja y hojas, procedentes de los embalajes, por lo cual, la materia 

que alimentará a los biodigestores que se proponen en este proyecto, tendrá una mayor 

diversidad. 

En cuanto a los procesos productivos para la generación de biogás y biofertilizante o bio 

abono, la planta de biodigestión de Milpa alta y la planta de Könnern, Bajo Sajonia, en 

Alemania, tienen las mismas características, ya que son procesos estandarizados para 

la producción de biogás. Sin embargo, hay cambios sustanciales en el material de 

construcción, ya que la planta de Könnern uso acero y concreto para la construcción de 

los biorreactores y para el caso de la maduración de las compostas las hace en ambientes 

cerrados por el tipo de clima que tiene la región, lo que es una desventaja en comparación 

con el tipo de clima de la región donde se propone instalar la planta de biodigestión del 

presente proyecto, además el manejo y maduración de las compostas estará al aire libre 

lo cual reduce costos ya que no se requiere de ambientes cerrados para su producción.  
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Siguiendo con la discusión sobre la planta Könnern y retomando el tipo de clima de cada 

región, otro factor que encarece la construcción de la planta, es el uso de una mayor 

cantidad de termostatos, ya que en temporadas frías, la región alcanza temperaturas de 

20 grado bajo cero, por lo cual tienen que usar entre cuatro y cinco termóstatos por 

reactor, para mantener una temperatura optima de entre 25 y 30 grados centígrados, en 

contraste, el presente proyecto calcula que un termostato por reactor es suficiente para 

lograr alcanzar la temperatura ideal para la degradación de los residuos. 

Para el caso de la planta de Milpa Alta, el material de construcción es de acero inoxidable, 

con ausencia de concreto para la base del biodigestor, lo que hace al reactor más caro. 

Está diseñado para procesar entre tres y cinco toneladas de residuos de nopal inoculados 

con bacterias, lo que producirá alrededor de 173 m3 de gas que se podrán transformar 

en 175 kilowatts energía. Por su parte, la planta de biodigestión de Könnern en Alemania 

produce 4000m3/hora y su equivalente en energía es 7.4 MW. La propuesta que se hace 

en este proyecto, estima producir 90,300 litros de biogás que por los cinco reactores se 

tendrá un promedio de 451,500 litros, es decir 451.5 m3, en una periodicidad de 25 días 

por carga lo cual se puede transformar en 4763.33 kWh o 4,7 MW. 

Por otro lado, en el presente proyecto se considera y de acuerdo con Carrasco (2017), 

que las actividades de riesgo que se pueden presentar al hacer el diseño de una planta 

piloto para la producción de gas, es el dimensionamiento, ya que a futuro la producción 

de materia prima puede aumentar considerablemente y la capacidad de la planta se 

puede ver comprometida. Sin embargo, en este trabajo no se tomó a consideración un 

crecimiento de la planta, lo cual se convierte en un tema para futuras investigaciones. 
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Otro punto de discusión, es sustentar que la propuesta para instalar dentro del relleno 

sanitario a la planta piloto es viable, para tales fines se buscó el Manifiesto de Impacto 

Ambiental de dicho proyecto. Sin embargo, no se encuentra disponible al público y cabe 

resaltar que el diario electrónico Milenio Puebla, saca una nota en el 2012, donde 

denuncia que el relleno Sanitario infringe la NOM-083-SEMARNAT, en dicho artículo 

exponen una serie de irregularidades e incumplimientos por parte de la operadora. Sin 

embargo, resulta importante aclarar que se ha seleccionado el sitio por la factibilidad para 

el abastecimiento de materia prima y las condiciones del terreno, quizá si el proyecto se 

pudiera llegara a implementar, sería importante revisar las condiciones legales del relleno 

sanitario, donde el nuevo Manifiesto de Impacto Ambiental, ya incluya a la Planta de 

Biodigestión. 

Otro punto que se debe considerar es, reconocer lo importante que es el suministro de 

agua para la planta de biogás, ya que el abastecimiento de agua tiene que ser constante, 

para este proyecto, se debe contar con 90 mil litros de agua por biodigestor, considerando 

que la planta cuenta con cinco biodigestores y suponiendo que los cinco se cargaran el 

mismo día, se debe tener una disposición de 450 mil litros de agua, que además debe 

estar libre de agentes que puedan dañar a los reactores como pueden ser, ramas, 

detergentes, grasas, metales pesados entre otros. 

Por lo tanto, el presente documento presenta una propuesta de abastecimiento de agua 

la cual será llevada a la planta de biodigestión por medio de tuberías y ayudada por la 

inclinación natural del terreno y cárcamos de bombeo, el agua será llevada al relleno 

sanitario desde el Lago del Valsequillo, sin embargo, se debe hacer pruebas pertinentes 
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antes de entrar al proceso para garantizar que el agua cuenta con las condiciones 

óptimas para entrar al reactor. 

Otro punto que se considera importante en la discusión es, la capacitación del personal, 

operarios, ingenieros y técnicos. Sin embargo, este proyecto de investigación no lo 

contemplo y, por lo tanto, se convierte en un área de oportunidad para futuras 

investigaciones, ya que se debe considerar para un buen funcionamiento que la planta 

cuente con los insumos adecuados, que sean supervisados adecuadamente y que el 

procedimiento tenga éxito en cada carga-producción-disposición final del producto. 

Finalmente, al realizar la revisión de literatura, se encontró que hay proyectos que 

consideran un tiempo de limpieza para los reactores o también llamados de 

acondicionamiento. Para este proyecto no se consideró ninguna de esas etapas y por lo 

tanto para futuras investigaciones ser recomienda que se cuente con un manual de 

procedimiento para el reacondicionamiento o limpieza de los biodigestores. 
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VIII.- CONCLUSIONES 

Para que este tipo de proyectos funcionen y se logre cumplir la producción constante de 

biogás y biol es necesario tener una disposición permanente de residuos orgánicos, 

contar con espacios adecuados para la instalación, además de asegurar un abasto 

adecuado de agua, que no comprometa al suministro de poblaciones aledañas. 

 

Es importante que los gobiernos gestionen centros de producción de biogás o permitan 

la inversión de empresas privadas para que estas comercialicen los productos y 

subproductos generados en plantas de biodigestión y con estas acciones, el gobierno o 

los particulares estarán contribuyendo a mejorar la calidad ambiental, a reducir agentes 

contaminantes, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y también podrán 

dotar de gas o electricidad a la sociedad, pero sobre todo pueden ser punteros en temas 

de ciudades y empresas sustentables (UPME, 2003). 

Para finalizar la investigación, se presenta la importancia que tiene desde el punto de 

vista económico, social y ambiental este tipo de proyectos, sabiendo que, la explotación 

de los residuos sólidos orgánicos de los centros de abasto y mercado resultan ser un 

valioso recurso, para ser aprovechados y generar una importante fuente de energía 

limpia; además de reducir el impacto que tienen los residuos orgánicos mal manejados. 

En la actualidad el rol ambiental de ciudades y municipio debe ser la reducción de gases 

de efecto invernadero, lo cual para nuestros días es crucial, pues si bien muchas de estas 

políticas son diseñadas y supervisadas en su aplicación por los gobiernos nacionales, los 
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locales, son corresponsables de la supervisión de tales políticas. De hecho, algunos 

rubros están bajo su responsabilidad, como los rellenos sanitarios. Además, para 

múltiples grupos ecologistas, la lucha contra el cambio climático se ganará o perderá en 

las ciudades, espacio donde el gobierno local es un actor crucial. En México el manejo y 

disposición de los residuos sólidos urbanos representa un gran reto ambiental pues se 

calcula que apenas el 35% de los rellenos sanitarios bajo supervisión municipal cumplen 

con las normas ambientales (principalmente la NOM 083) tanto de operación como de 

construcción (UPME, 2003). 

En todo el territorio mexicano, sólo existe un proyecto de aprovechamiento de residuos a 

gran escala y está situado en el municipio de Linares en Nuevo León, la planta está 

diseñada para transformar los residuos de dicho municipio en energía como biogás, bio 

abonos, además de la producción de electricidad. La plata pertenece a capital privado y 

cuenta en su diseño y construcción con tecnología alemana. La planta tiene una 

capacidad instalada de 600 toneladas diarias, sin embargo, el municipio de linares 

produce 55 toneladas diarias de residuos, por lo cual la planta puede dar servicio a otros 

municipios cercanos, por lo cual la producción de biogás podrá llegar a más personas. 

Finalmente, se deja para futuras investigaciones, la implementación y puesta en marcha 

del presente proyecto, así como la estimación económica de inversión y de ganancias 

producidas por una planta de este tipo, pero sobre todo para evaluar la reducción del 

impacto ambiental que produce la mala disposición de la materia orgánica de mercados. 
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