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Resumen:  

El uso de biogás se justifica principalmente por la reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero al medio ambiente, mediante la degradación confinada de residuos 

orgánicos y la captación controlada de productos como el metano, con efecto 

invernadero 21 veces mayor al CO2. 

En México las plantas de tratamiento de aguas residuales con digestión anaerobia de 

lodos generalmente no se aprovecha la energía térmica o eléctrica que se puede 

generar a partir del biogás, y esto con lleva a un impacto social, económico y ambiental, 

la PTAR “Paso Limón” ubicada en el lado oriente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez 

Chiapas, es una candidata potencial para esta tecnología de aprovechamiento de 

biogás ya que cuenta con un proceso de digestión anaerobia.  

En este trabajo de investigación se verán los fundamentos teóricos acerca del biogás, 

y el aprovechamiento de este recurso para que la planta produzca su propia energía 

eléctrica y así obtener un beneficio económico, así como reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero.  

Se verá el volumen de biogás que se generó en el año del 2016 ya que este año fue 

donde hubo mayor producción en volumen de biogás, así también con los datos de la 

capacidad instalada y los datos del año 2019.  

Se da a conocer los tipos de procesos de la materia orgánica con lo que se produce el 

biogás y los procesos técnicos para generación de energía eléctrica.  

Por últimos se verá el uso de biogás en motores de combustión interna. los MCI son 

una tecnología de gran aplicación en el campo de generación de energía eléctrica y 

térmica.  
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Introducción 
En este proyecto de investigación se verá el proceso de obtención de biogás de la 
planta de tratamiento de aguas residuales “Pasó Limón”, con la finalidad de obtener el 
volumen diario de éste y mediante los cálculos correspondientes saber cuánta energía 
eléctrica equivale ese volumen de biogás calculado. 

La planta de tratamiento de aguas residuales “Paso Limón” es una de las plantas 
seleccionadas a nivel nacional que puede llevar a cabo este proceso de generación de 
energía eléctrica o cogeneración utilizando como fuente energética el biogás, ya que 
esta planta trabaja con un proceso anaerobio y las condiciones climáticas son 
favorables para ello. 

En el capítulo uno se verán los aspectos generales del proyecto, es decir todo lo 
referente al proyecto, antecedentes del problema, definición del problema, localización 
de la planta, misión, visión, los objetivos, tanto general como específicos, hipótesis, 
justificación y delimitación. 

Posteriormente se verá el capítulo dos, que son los fundamentos teóricos, todo lo 
relacionado al proceso de la planta, obtención de biogás y generación de energía 
eléctrica. 

Ya teniendo los primeros capítulos, se realizarán los cálculos de producción de biogás 
y la conversión de éste a energía eléctrica, los beneficios económicos y el porcentaje 
de abastecimiento en kilowatts hora/ día (KWh/d) de metano, así como también los 
equipos a utilizar para la línea de biogás de generación de electricidad. 

Como último se verán las conclusiones, y las propuestas de mejora para el proceso de 
la planta. 
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Antecedentes del problema 

En México hay 2,289 plantas de tratamiento de aguas residuales registradas, que 
procesan casi cien mil litros por segundo. El residuo principal de estas plantas son 
lodos que pueden ser aprovechados para generar energía eléctrica o como 
mejoradores de suelo. 
 
Al respecto, México, al igual que la mayoría de los países en desarrollo, presenta un 
importante rezago en cobertura de tratamiento de sus aguas residuales de origen 
municipal. No solo ello, también en un buen número de casos la infraestructura de 
tratamiento no opera adecuadamente.  

En México existen, 709 plantas, alrededor de 30% del total en funcionamiento, utilizan 
el proceso de lodos activados y generan el 61% de la capacidad instalada (Conagua, 
2014); estas plantas potencialmente pueden recuperar energía mediante la digestión 
anaerobia de sus lodos y cubrir una parte de sus requerimientos de energía con el 
consecuente ahorro de costos. 

En el norte de México, a pesar de ser una de las regiones con mayor porcentaje de 
tratamiento de aguas residuales del país (Peña de la, Ducci, & Zamora, 2013), sólo en 
algunas ciudades se vende el agua tratada para uso industrial, riego de áreas verdes 
u otros usos, como riego en campos de golf. En general, los lodos son considerados 
desechos y son dispuestos en rellenos sanitarios.  

Así la Planta de tratamiento “Paso limón” ubicada al sur del país en el estado de 
Chiapas en el municipio de Tuxtla Gutiérrez ha sido identifica como candidata potencial 
para el uso del biogás a fin de generar energía a partir de los lodos secundarios 
producidos junto con los lodos secundarios que son enviados de la PTAR-Tuchtlán.1 

Definición del problema 

En México las plantas de tratamiento de aguas residuales con digestión anaerobia de 
lodos generalmente no se aprovecha la energía que se puede generar a partir del 
biogás, y esto con lleva a un impacto social, económico y ambiental, la PTAR “Paso 
Limón” es una candidata potencial para esta tecnología de aprovechamiento de 
biogás. 
 

 

 

 

 

 
1(Araujo Esquinca & SMAPA, 2014). Manual de organización, sistema de agua potable y alcantarillado de Tuxtla     
Gutiérrez Chiapas.  
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Objetivos 

Para la realización de este proyecto el objetivo general y los objetivos específicos se 
dan a conocer a continuación: 

 Objetivo general 

Establecer los fundamentos técnicos del aprovechamiento del biogás para generar 
energía en la PTAR “Paso Limón”. 

 Objetivos específicos 

• Hacer una memoria de cálculo para saber cuánta energía eléctrica se puede 
generar a partir del biogás que se produce en la PTAR pasó limón. 

• Calcular el ahorro de energía en la PTAR-Paso Limón generado a partir de la 
recuperación de metano. 

• Determinar los equipos que se necesitan para la línea de biogás con el que se 
generará la energía eléctrica. 

Hipótesis 

Con la implementación del proyecto de generación de energía a partir del biogás que 
se produce a partir de los lodos de la PTAR “Paso limón” se podrá hacer un ahorro 
de energía en la planta, así como también se reducirá en un cierto porcentaje la 
contaminación que se genera a partir de las emisiones de los GEI (gases de efecto 
invernadero). 

Justificación 

Los beneficios que se obtendrán al aprovechar el biogás que se produce en los lodos 
activos para generar energía eléctrica, en la PTAR-Paso Limón, ayudará tanto en lo 
económico como en lo social y ambiental. 

Delimitación 

Establecer los fundamentos técnicos del aprovechamiento de biogás para generar 
energía en la Planta de Tratamiento “Paso Limón” y obtener un beneficio económico 
para la planta, en un proceso de agosto diciembre. 

Impactos 

A continuación, se da a conocer los siguientes impactos: 

 Impacto social 

Hacer que se reduzca la contaminación en la ciudad que pone en riesgo la salud de 
las personas. 

 Impacto económico 

Hacer que la misma planta se abastezca de energía con el aprovechamiento del biogás 
que se genera con los lodos, reducir los altos costos de energía eléctrica que se pagan 
en CFE. 



Capítulo 1 
Caracterización del proyecto 

Página | 4  
 

 Impacto ambiental 

La generación de electricidad a partir de biogás de sitios de disposición final de RSU 
presenta un doble aporte a la mitigación de la generación de gases de efecto 
invernadero: una a través de la captura de metano y la segunda por la sustitución de 
combustibles fósiles para la generación de electricidad. 
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2.1. Giro de la planta 

El tratamiento de aguas residuales a nivel para estatal, que coopera con el estado pero 
no forma parte de su administración.  

2.2. Antecedentes 

El río Sabinal atraviesa la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y desemboca en el río Grijalva, a 
lo largo de su recorrido es alimentado por 21 arroyos. En el siglo pasado el río era el 
límite natural de la ciudad y tenía pozas de agua limpia y cristalina, que los tuxtlecos 
acostumbraban frecuentar como un lugar de recreación y convivencia familiar. 

Sin embargo, desde hace más de 50 años el río Sabinal ha recibido las descargas de 
agua residual y sanitaria de la capital chiapaneca. Esta contaminación ha afectado 
severamente las poblaciones de especies vegetales y animales que habitaban el río, 
asimismo, perjudica a las personas que tienen su hogar, negocio o escuela a orillas de 
este emblemático afluente. 

El grave deterioro del río y el impacto de la contaminación en el medio ambiente son 
cuestiones alarmantes para la salud pública, la biodiversidad y la imagen que la ciudad 
muestra al turismo nacional e internacional que visita Chiapas. 

Ante este panorama, el SMAPA ha asumido como un compromiso inaplazable el reto 
de sanear el río Sabinal.  

El Municipio de Tuxtla Gutiérrez ante el desabasto de agua que existe en la mayor 
parte demográfica del País y como cumplimiento ante la Normatividad, requiere de 
tener una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Paso Limón en la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, a cargo del SMAPA, ha sido diseñada de acuerdo a las 
especificaciones establecidas en las bases de licitación y estándares de calidad 
vigentes, para alcanzar el cumplimiento de todos y cada uno de los parámetros 
establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-2002. Para el diseño conceptual de la Planta 
de Tratamiento, se ha considerado una calidad mucho más alta a la especificada en 
las bases de licitación. 

En el diseño de la Planta, se han considerado las previsiones necesarias para manejar 
el caso más desfavorable durante la operación, es decir, tiene la capacidad de 
tratamiento para el flujo mínimo, flujo medio y máximo extraordinario. 

2.3. Ubicación de la planta 

Para la ubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales “Paso Limón” se 
toma en cuenta la macro localización y micro localización. 

 Macro localización 

El municipio de Tuxtla Gutiérrez es una Ciudad del estado de Chiapas, se ubica en las 
coordenadas geográficas 16°38' y 16°51' Latitud Norte y en las coordenadas 93°02' y 
94°15' Longitud Oeste del meridiano de Greenwich. 
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El municipio de Tuxtla Gutiérrez limita al Norte con San Fernando, Usumacinta y 
Chiapa de Corzo; al este con Chiapa de Corzo, al Sur con Suchiapa y Ocozocoautla 
de Espinosa, al Oeste con Berriozábal y Ocozocoautla de Espinosa. 

El rio Grijalva (también llamado Río Grande) es el límite natural con Chiapa de Corzo 
y el rio Suchiapa es el límite natural con el municipio homónimo. 

En el municipio de Tuxtla Gutiérrez predominan los climas cálido subhúmedo con 
lluvias en el verano, de menor humedad, que abarca el 99,71% de la superficie 
municipal; cálido subhúmedo con lluvias en el verano, de mediana humedad, que 
abarca el 0,29% de la superficie municipal. La temperatura media anual es de 25 °C. 
La precipitación pluvial oscila según las áreas municipales y es en promedio 900mm 
anuales. El municipio se encuentra a una altitud de 495.3 msnm.2 

 

 

  

 
2 (Araujo Esquinca & SMAPA, 2014). Manual de organización, sistema de agua potable y alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez Chiapas. 

Ilustración 1 macro localización.  
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 Micro localización 

La micro localización de planta de tratamiento de aguas residuales “Paso Limón” es: 
Paso Limón” col 24 de junio, Tuxtla Gutiérrez Chiapas. C.P. 29049. Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. 

 

2.4. Misión y visión 

A continuación, se da a conocer la misión y visión de la planta de tratamientos de 
aguas residuales “paso limón”. 

 Misión 

El Agua ha sido siempre un elemento principal en el desarrollo de toda civilización, por 
eso es importante establecer políticas de planeación, técnicas y financieras para 
alcanzar un crecimiento generalizado, sostenido y sustentable lo cual nos permita 
dotar de servicios con calidad, cantidad y continuidad en todos los sectores de la 
población y promoviendo además una cultura del agua y respeto a la biodiversidad 
para un convivio equilibrado, elevando la calidad de vida de la población. 

 Visión 

Ser una instancia de continua modernización, eficiente y productiva, capaz de 
mantener la sustentabilidad y equilibrio entre el entorno ecológico y los centros 
urbanos demandantes de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con 
el fin de elevar la calidad de vida de sus habitantes y preservar este vital líquido para 
las generaciones futuras, así como ofrecer a la Ciudadanía un servicio de calidad en 
el suministro de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, concientizando a la 
población del uso racional y la preservación del agua como elemento indispensable en 
la vida. 

Ilustración 2 micro localización  
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2.5. Organigrama.3 

 

Ilustración 3 organigrama del departamento de control de la contaminación del rio sabinal y sus afluentes. 

 

Total de personal en el departamento: 30 personas. 

 
3 Chiapas, p.m. (2014). Manual de organización. Tuxtla Gutiérrez: SMAPA. 
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 Descripción del producto o servicios 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Paso Limón en la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, para el SMAPA, ha sido diseñada de acuerdo a las 
especificaciones establecidas en las bases de Licitación y estándares de calidad 
vigentes, para alcanzar el cumplimiento de todos y cada uno de los parámetros 
establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-2002. Para el diseño conceptual de la Planta 
de Tratamiento, se ha considerado una calidad mucho más alta a la especificada en 
las bases de Licitación. En el diseño de la Planta, se han considerado las previsiones 
necesarias para manejar el caso más desfavorable durante la operación, es decir, tiene 
la capacidad de tratamiento para el flujo mínimo, flujo medio, máximo y ordinario. 

Para la etapa de pretratamiento se han previsto de dos trenes de tratamiento en 
paralelo, que en operación normal tendrá la capacidad hidráulica para operar con el 
flujo medio de 800 L/s, quedando el segundo tren en stand-by. Para el tren de proceso 
biológico se han considerado un diseño conservador de los parámetros señalados por 
la literatura especializada del MOP 8, así como en el Metcalf&EddyFourthEdition, todo 
esto con la finalidad de garantizar un efluente de calidad a la descarga. Para una 
óptima operación y control de la PTAR Paso Limón, se ha previsto de un sistema de 
automatización para el monitoreo de la Planta en general, con un tablero de control 
principal con PLC y tableros locales de los equipos con protocolo de comunicación 
Ethernet, así como las interfaces del operador HMI para la visualización, monitoreo y 
registro de datos. 

Se han considerado la instrumentación requerida con señales analógicas de 4 a 20 
mA, para el control automático de bombas, sopladores, rastras, etc., así como la 
visualización a través de pantallas dinámicas en la estación del operador.4 

 Área en que se desarrolló el proyecto 

El área en donde se desarrolló el proyecto fue en el departamento de control de la 
contaminación del Río Sabinal y sus afluentes.  

 

 
4 (Araujo Esquinca & SMAPA, 2014). Manual de organización, sistema de agua potable y alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez 
Chiapas. 
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En este capítulo básicamente se da a conocer conceptos fundamentales para el 
análisis y desarrollo del proyecto.  

3.1 Generación de biogás en los sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

El gas de digestores es un combustible rico en metano producido como un subproducto 
de la descomposición microbiana de la materia orgánica durante los procesos de 
digestión anaerobia. Los principales componentes del gas de digestores son el metano 
y el dióxido de carbono. 

La digestión anaerobia, el proceso de degradación biológica de la materia orgánica en 
condiciones de ausencia de oxígeno tiene como subproducto principal el biogás. 

En una PTAR, el sustrato para la producción es la materia orgánica contenida en el 
agua residual y en el lodo de purga.  

3.2 Agua residual y lodo como sustrato para la producción de biogás.  

Caracterización del agua residual municipal  

El agua residual municipal está compuesta volumétricamente en un 99.8 % por agua. 
El 0.2% restante son sólidos suspendidos y sólidos disueltos, formados por 
compuestos orgánicos, nutrientes, microorganismos y sólidos inertes. Los volúmenes, 
composiciones específicas y concentraciones de los distintos, sustratos, materiales, 
etcéteras, presentes en el agua residual dependen de la disponibilidad de agua 
potable, del nivel socioeconómico de la población, de las infiltraciones de agua de lluvia 
en la red de alcantarillado y de las actividades desarrolladas (incluidas las industriales) 
en la zona donde se recolectó el agua residual. 

En México, la conducción del agua residual se realiza por medio de colectores mixtos 
que también captan agua de lluvia, por lo que la composición del agua residual cruda 
puede variar considerablemente según la región geográfica donde se localiza la PTAR 
y, sobre todo, la estación de año, con diferencias notables entre el periodo de lluvias y 
el de estiaje. 

Caracterización del lodo residual de PTAR municipales 

Para que pueda emplearse como sustrato en la digestión anaerobia, el lodo residual 
municipal debe presentar elevadas concentraciones de materia orgánica 
biodegradable. Esto se aplica sobre todo a los lodos generados en los clarificadores 
primarios y a los lodos secundarios producidos en el tratamiento biológico aerobio. Los 
lodos secundarios están compuestos predominantemente por biomasa; es decir, 
células bacterianas que crecieron como resultado del proceso de conversión biológica. 
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Tipo del lodo  Etapa de tratamiento Idoneidad para la digestión 
de lodos 

Lodo primario 

no estabilizado 
biológicamente 

Agua residual con 
permanencia de 1 a 2 horas 
en el sedimentador primario 
o trampa de grasas y tanque 
con limpieza frecuente 
(días). 

Los compuestos orgánicos 
presentes en el lodo 

primario tienen alto valor 
energético, sustrato 

ideal para la digestión 
anaerobia 

Lodo secundario 
(biomasa) 

no estabilizado 
biológicamente 

Lodo activado del tipo 
convencional 

En los lodos generados 
(biomasa) en el tratamiento con 
alta carga (bajo tiempo de 
retención de sólidos), los 
compuestos orgánicos 

absorbidos aún no están 
digeridos, por lo que presentan 
alto valor energético para la 
digestión anaerobia 

Biofiltro aerobio de alta carga 

Lodo 
estabilizado 

Biológicamente 

Tanque séptico, Tanque 
Imhoff, reactor UASB, 
reactor anaerobio con 
mamparas, entre otros. 

Estabilización anaerobia: El 
tiempo de permanencia en 
condiciones anaerobias es 
suficiente para lograr la 
digestión de los compuestos 
orgánicos. 

Lodos activados en aireación 
extendida, reactores de baja 
carga y lagunas de 
estabilización 

Estabilización aerobia: La 
biomasa generada está 
mineralizada debido a la baja 
carga orgánica. 

Estos lodos no son aptos como 
sustratos para 

la digestión. 

Tabla 1.- Origen y descripción de los lodos generados en el tratamiento de aguas residuales 
municipales. 
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Los lodos están caracterizados por los parámetros sólidos totales (ST) y sólidos 
suspendidos totales (SST), que resultan de la conversión de la DQO del agua residual 
en lodo (tabla 1). El contenido de materia orgánica del lodo está caracterizado por los 
parámetros sólidos totales volátiles (STV) y sólidos suspendidos volátiles (SSV). Los 
lodos que serán digeridos tienen una relación típica entre 75 y 80% STV/ST y los lodos 
digeridos tienen entre 60 y 65% STV/ST (Andreoli, Von Sperling and Fernandes, 2010), 
con el espesamiento previo del lodo, un requisito importante para el dimensionamiento 
del digestor. 

En condiciones controladas, el digestor anaerobio reduce alrededor de 50% de SV del 
lodo (si se supone una mezcla de lodo primario y secundario sin estabilización previa). 
La producción específica de metano se sitúa entre 0.72 y 1.12Nm3CH4/kg SV 
destruido (Metcalf & Eddy, 2013). 

 

 

3.3 Fundamentos de la digestión anaerobia. 

La digestión anaerobia puede considerarse un ecosistema en el que diversos 
consorcios de microorganismos pertenecientes al dominio de las arqueobacterias 
trabajan interactivamente en la conversión y degradación de la materia orgánica 
compleja hasta obtener metano, dióxido de carbono, agua, sulfuro de hidrógeno y 
amoniaco. Conforme proceden estas reacciones los microorganismos recuperan la 
energía para su propio crecimiento, con la consecuente formación de lodo anaerobio. 

1. Hidrólisis de biopolímeros (proteínas, carbohidratos y lípidos). 
2. Fermentación de aminoácidos y azúcares. 
3. Oxidación β-anaerobia de ácidos grasos de cadena larga y alcoholes. 
4. Oxidación anaerobia de productos intermedios como ácidos volátiles (excepto 

acetato). 

Origen del 
sistema 

Relación STV/ST Kg SST/Kg DQO 
aplicada 

%Lodo SST 
espesado  

Lodo primario – 
clarificador 
primario 

0.75-0.80 0.35-0.45 4-8 

Lodo de purga – 
Lodos activados 

convencionales 

0.70-0.80 0.50-0.55 2-6 

Lodo de purga – 
Lodos activados 
en  

aireación 
extendida 

0.55-0.65 0.25-0.35 2-6 

Tabla 2.- tasas de producción y características típicas de lodos. 
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5. Conversión de acetato en metano. 
6. Conversión de hidrógeno en metano. 

3.3.1 Hidrólisis y acidogénesis 

En la primera fase ocurre la hidrólisis de la materia orgánica, en la cual las bacterias 
liberan enzimas que convierten los carbohidratos complejos en monómeros y 
azúcares; las proteínas en aminoácidos, y los lípidos (grasas) en ácidos grasos. En 
paralelo, estas mismas bacterias fermentan la materia orgánica hidrolizada, mediante 
la acidogénesis de los productos obtenidos y con esto forman moléculas más 
pequeñas. De manera natural, las bacterias fermentativas están presentes en gran 
cantidad y son las primeras en actuar en la etapa secuencial de la degradación del 
sustrato. En consecuencia, pueden beneficiarse energéticamente en un mayor grado 
que los microorganismos en las etapas siguientes. El proceso de acidificación puede 
comenzar incluso desde la red de alcantarillado o cuando el lodo con alto contenido 
de materia orgánica permanece cierto tiempo en condiciones anaerobias. 

3.3.2 Acetogénesis 

Esa fase depende de la actividad de dos grupos de bacterias acetogénicas: los 
productores de hidrógeno, que convierten los compuestos orgánicos antes generados 
en acetato, con lo que se liberan hidrógeno (H2) y dióxido de carbono (CO2); y los 
consumidores de hidrógeno, que producen acetato a partir de H2 y CO2. 

La coexistencia de bacterias productoras y consumidoras de hidrógeno exige el 
mantenimiento de bajas concentraciones de este gas; la producción de acetato puede 
inhibirse por la misma acumulación del acetato (Chernicharo, 2007). 

3.3.3 Metanogénesis 

Durante la metanogénesis se consume el hidrógeno y el acetato producido. Este 
proceso puede ser inhibido por exceso de acidez. 

La disminución en la producción de metano resulta en la acumulación de hidrógeno y 
probablemente también de acetato, con la consecuente inhibición de la acetogénesis. 

Al final de la cadena de degradación anaerobia en los reactores ocurren dos 
fenómenos principales: primero, la producción del biogás -constituido principalmente 
por metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2), lo cual facilita la remoción del carbono 
de la fase líquida-; y segundo, el mantenimiento de una baja presión parcial de 
hidrógeno y acetato en esa fase líquida, lo que favorece la producción de los propios 
sustratos al mantener las condiciones de crecimiento de los microorganismos 
anaerobios, sumamente sensibles ante la presencia de agentes inhibidores. 

3.3.4 Sulfurogénesis 

Este proceso tiene importancia cuando los sustratos, el agua residual y el lodo 
municipal contienen ciertas cantidades de sulfato (SO4

2-), sulfito (SO3
2-) u otros 

compuestos del azufre. 

Los microorganismos sulfatorreductores (grupo diverso de bacterias y 
arqueobacterias) utilizan los compuestos azufrados, principalmente sulfato, para 
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oxidar bioquímicamente compuestos orgánicos (ácidos orgánicos, azúcares, glicerol, 
etanol, aminoácidos y acetato), con lo que se producen los gases sulfuro de hidrógeno 
(H2S) y dióxido de carbono (CO2), o en el caso de una degradación incompleta, H2S y 
compuestos orgánicos de menor complejidad.5 

 

 

Ilustración 4 Procesos de conversión en la digestión anaerobia. 

 

 

  

 
5Agua, C. n. (2015). Aplicación de fuentes de energía renovable en plantas de tratamiento de aguas municipales. Coyoacán : 

CONAGUA. 



Capítulo 3 

Fundamento teórico 

Página | 17  
 

3.4 El biogás. 

El biogás es un combustible natural, no fósil, de alto poder calorífico dependiente del 
contenido de gas metano (CH4). 

El poder calorífico del biogás es de 4.700 a 5.500 kcal/m3 o 6,27kWh/m^3 
dependiendo del contenido de gas metano (CH4) y puede generar una cantidad de 
calor equivalente a 22.000 BTU/m^3 o 21.5 MJ/m^3 (573 BTU por pie cúbico), valor 
que puede variar entre 19.7 y 23MJ/m3. Su temperatura de auto-ignición es similar a 
la del metano puro y varía de 650 - 750 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composición de biogás 

Componentes  Unidad  Contenido  

Metano  % 50-75 

Dióxido de 
carbono  

% 30-45 

Nitrógeno  % 1-2 

Oxígeno  % 0,1 

Sulfuro de 
hidrógeno  

% 0,01-0,40 

Saturación con 
vapor de agua  

% 80-100 

Tabla 3.- composición de biogás. 

Equivalencias energéticas 1 m3 de biogás 

Cantidad 
equivalente  

Tipo de biomasa o 
sustrato  

Capacidad 
energética  

0,6 kg De diésel  12 kWh/kg 

0,7 kg Carbón  8,5 kWh/kg 

0,6 m3 Gas natural  5,3 kWh/m3 

0,24 m3 Gas propano  25 kWh/m3 

1 m3 biogás  Generar electricidad  2,2 kW/h 

Tabla 4.- Equivalencias energéticas. 
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De la lectura de esta tabla se desprende que el biogás tiene un poder calorífico menor 
que el gas natural y el gas propano, dependiente lógicamente del % de gas metano. 
Su densidad es de 1,25 kg/m3 y menos pesado que el aire. Esta característica hay 
que tenerla muy en cuenta cuando se ingresa en zonas en donde haya fugas de 
biogás, ya que el biogás no se acumula en el suelo, sino que sube a la superficie 
rápidamente y se mezcla con el aire formando una mezcla explosiva. 

La temperatura del encendido de biogás es relativamente alta en el orden de 700 °C 
como promedio. La velocidad de encendido es de 0,25 m/s. Debido al contenido de 
CO2 del biogás se puede quemar cuando se mezcla con oxígeno entre un contendido 
de 6-12 %. El propano e hidrogeno requieren de menores porcentajes de oxígeno para 
encenderse. 

El contenido de gas metano y dióxido de carbono que se produce de la materia 
orgánica depende del tipo de sustrato que se aprovecha en el biodigestor. 

 

 

 

Característica de biogás y comparación con otros gases 

Tipo de gas  

 

Unidad  

 

Biogas 

 

Gas 
natural 

 

Propano 

 

Metano 

 

Hidrogeno  

 

Poder 
Calorífico  

kWh/m3 6 10 25 10 3 

Peso 
especifico  

kg/m3 1,25 0,7 2,01 0,72 0,09 

Relación a la 
densidad del 
aire  

 0,9 0,54 1,51 0,55 0,07 

Temperatura 
de encendido  

°C 700 650 470 600 585 

Contenido de 
oxígeno para 
explosión  

Vol.-% 6-12 4,4-15 1,7-10,9 4,4-
16,5 

4 – 7 

Tabla 5.- característica de biogás y comparación con otros gases. 
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El biogás no se quema o explosiona con facilidad. No se enciende por sí solo, sino que 
necesita una mezcla de oxígeno-biogás para que se encienda. Se debe formar una 
mezcla homogénea para que se pueda quemar.6 

3.5 Aprovechamiento del biogás. 

El aprovechamiento del biogás comprende su uso como combustible para la 
generación de energía eléctrica en generadores y turbinas o para la producción de 
vapor en calderas. 

Un m3 biogás que se aprovecha en un generador de energía eléctrica es suficiente 
para generar un estimado de 2,2 kWh de electricidad. La producción de electricidad 
depende considerablemente de la eficiencia de los equipos que se utilizan para el 
aprovechamiento del biogás.  

El biogás puede ser aprovechado en cualquier tipo de calderas cambiando el 
quemador y el ingreso de aire (oxígeno) para la combustión del biogás.  

El biogás es una importante fuente de energía renovable. La razón para utilizarlo es 
para optimizar el uso de la energía, tiene beneficios económicos e incentivos, ayuda 
al balance de carbono y a la sustentabilidad. 

 
6 Romero, I. G. (2017). Qué es el biogás . Aqua Limpia engineering , 14. 

 

 

Características de los componentes del biogás 

 Unidad  CH4 CO2 H2S CO H 

Peso 
especifico  

Kg/m^3 0,72 1,85 1,44 1,57 0,084 

Relación de 
densidad 
con el aire  

 0,55 1,53 1,19 0,97 0,07 

Temperatura 
de 
encendido  

°C 600        - 270 605 585 

% de O2 
para 
explosión  

Vol.-% 4,4-
16,5 

       - 4,3-
45,5 

10,9-
75,6 

4-77 

Tabla 6.- Característica de los componentes del biogás. 



Capítulo 3 

Fundamento teórico 

Página | 20  
 

La formación de biogás en los procesos anaerobios es una señal de óptimo 
funcionamiento del proceso. El uso del biogás tiene beneficios económicos e 
incentivos debido a que en las plantas de tratamiento requieren grandes cantidades 
de energía eléctrica para su operación. 

El biogás es una fuente sustentable para la generación de electricidad y calor. La 
combustión del metano produce dióxido de carbono y agua. 

3.5.1 Recuperación de metano en las PTAR  

Una forma directa de recuperación de metano en las PTAR consiste en utilizar 
procesos de tratamiento de aguas residuales con digestión anaerobia; otra opción 
consiste en reemplazar el tratamiento aerobio de lodos primarios por tratamiento 
anaerobio y captura de gas. Los lodos tienen un alto contenido orgánico y son 
apropiados para la digestión anaeróbica. La digestión anaerobia es un proceso 
biológico en el que los lodos, mediante la acción de un grupo de bacterias y en 
ausencia de oxígeno, se descomponen en biogás y una mezcla de productos 
minerales. 

El producto final de este proceso es el biogás, compuesto principalmente de CH4 (entre 
60 y 70%), CO2 (un 30%), nitrógeno (N2) y oxígeno (O2), alrededor de 3% cada uno. 
Aunque lo más recomendable es utilizar directamente el tratamiento anaerobio de 
aguas residuales, para aprovechar la mayor digestibilidad y alto contenido de los lodos 
primarios comparados con los lodos activados, en muchas plantas la tecnología ya 
establecida haría costosa esa sustitución. 

En PTAR aeróbicas con tratamiento de lodos en condiciones anaeróbicas y captura de 
biogás es posible abastecer el total de la demanda energética del digestor y una 
fracción de la energía eléctrica demandada por el sistema de aireación de lodos 
activados. Además, se genera energía calorífica que puede utilizarse para calentar el 
digestor hasta su temperatura de operación; utilizando intercambiadores de calor 
adecuados se pueden recuperar hasta 7 400 kJ/h de calor por cada kW alimentado al 
generador (Nolasco, 2010). La energía eléctrica producida genera emisiones de gases 
de efecto invernadero neutra respecto del carbono, pues éste se genera en el ciclo 
natural del carbono (Wiser, Schettler, & Willis, 2010; Jorgensen, 2009).  

3.5.2 Utilización del biogás 

El biogás es una importante fuente de energía renovable. La razón para utilizarlo es 
para optimizar el uso de la energía, tiene beneficios económicos e incentivos, ayuda 
al balance de carbono y a la sustentabilidad. La formación de biogás en los procesos 
anaerobios es una señal de óptimo funcionamiento del proceso. El uso del biogás tiene 
beneficios económicos e incentivos debido a que en las plantas de tratamiento 
requieren grandes cantidades de energía eléctrica para su operación. 

El biogás es una fuente sustentable para la generación de electricidad y calor. La 
combustión del metano produce dióxido de carbono y agua. 
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3.5.3 Descripción de los modelos de procesos anaerobios  

Los modelos de procesos anaerobios son herramientas de cálculo fundamentales para 
el diseño, ya que permiten estimar con gran precisión la eficiencia del tratamiento, así 
como el volumen y la concentración de biogás. 

3.6 Fraccionamiento de la DQO 

 La DQO se puede dividir en tres fracciones principales: 

1. Compuestos fácilmente biodegradables que entran directamente en la 
cadena de la digestión anaerobia. 

2. Compuesto de difícil degradación, para lo cual los microorganismos 
necesitan un periodo de adaptación 

3. Compuestos orgánicos inertes o recalcitrantes que son imposibles de ser 
degradados biológicamente. 

3.6.1 Factores que influyen en la digestión anaerobia  

Además de sus capacidades cinéticas específicas, los microorganismos asociados a 
los reactores anaerobios son particularmente susceptibles a las condiciones 
ambientales y sus interacciones requieren que se mantenga un equilibrio delicado en 
el sistema. En seguida se señalan las principales influencias y los requisitos que han 
de cumplirse en caso de problemas identificados. 

Temperatura del proceso anaerobio  

De los factores físicos que afectan la velocidad de reacciones bioquímicas, la 
temperatura es el más importante. Los diferentes intervalos de temperatura en los que 
se clasifica en crecimiento microbiano son: 

• Intervalo psicrofílico: menor de 20°C 

• Intervalo mesofílico: entre 20 y 40 °C 

• Intervalo termofílico: mayor que 40°C 

Las bacterias fermentativas llegan a su tasa máxima de crecimiento (100%) entre 50 
y 55°C en condiciones termofílicas, o bien pueden encontrar un óptimo crecimiento 
(65% de la tasa máxima) entre 30 y 40°C en condiciones mesofílicas. El intervalo de 
temperatura más estrecho en las condiciones termofílicas significa mayor sensibilidad 
del proceso; es decir, en este caso una pequeña alteración de la temperatura influye 
de forma significativa en la eficiencia de degradación del sustrato.7 

3.6.2 Métodos para determinar el porcentaje de los gases presentes en el biogás. 

El gas producido durante la descomposición anaerobia de residuos contiene metano 
(CH4) y dióxido de carbono (CO2) como componentes principales, con cantidades 
menores de hidrógeno (H2), sulfuro de hidrógeno (H2S), nitrógeno (N2) y oxígeno (O2). 
Está saturado con vapor de agua. La práctica común es analizar los gases producidos 
para estimar su valor de combustión y verificar el proceso de tratamiento. La 

 
7(Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (2017) Energía de agua sucia: Aprovechamiento de lodos residuales). 
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proporción de CO2, CH4 y N2 son normalmente la de mayor interés y las más fáciles 
de determinar debido a los porcentajes relativamente elevados de estos gases.  

Se han descrito dos métodos de análisis de gas: 

• Volumétrico  

• Cromatografía de gases  

El análisis volumétrico se aplica a la determinación de CO2, H2, CH4 y O2. El nitrógeno 
se evalúa indirectamente mediante diferencias. 

Aunque el método requiere largo tiempo, el instrumental es relativamente simple.  
Puesto que no es necesaria la calibración antes de su uso, este método es 
especialmente adecuado para análisis que se practican con poca frecuencia.  

La ventaja principal de la cromatografía de gases es su rapidez. El instrumental 
comercial se diseña específicamente para el análisis del gas a temperatura ambiente 
y permite la separación y la medida rutinarias de CO2, N2, O2 y CH4 en menos de 5 
minutos.  La necesidad de un registro, botellas de gas portador con presión regulada 
y mezclas certificadas de gas patrón, encarece el coste hasta tal punto que, cuando 
los análisis son pocos frecuentes, el método resulta antieconómico. Las ventajas de 
este sistema son la ausencia de errores acumulativos encontrados en las medidas 
volumétricas secuenciales, la adaptabilidad a análisis de otros gases, la adaptabilidad 
a análisis y tomas de muestras intermitentes y el uso de muestras de 1 ml o menos. 

3.6.3. Método volumétrico  

Principio: Este método puede utilizarse para el análisis del gas digestor o del metano 
en el agua. Primeramente, se pasa un volumen medido de gas a través de una solución 
de hidróxido de potasio (KOH), para eliminar CO2 y, a continuación, a través de una 
solución de pirogalol alcalino para eliminar oxígeno, añadiendo luego óxido cúprico 
sobrecalentado, que elimina el H2 por oxidación del agua. 

Después de cada uno de los pasos anteriores, mídase el volumen de gas restante, la 
disminución resultante mide el porcentaje de volumen relativo de cada componente de 
la mezcla. Finalmente, el CH4 se determina mediante conversión a CO2 y H2O en una 
pipeta de combustión baja o un conjunto de oxidación catalítica. Se mide el volumen 
de CO2 formado durante la combustión, para determinar la fracción de metano 
originalmente presente. El nitrógeno se evalúa aceptando que representa el único gas 
remanente y equivale a la diferencia del 100 por 100 y la suma de los porcentajes 
obtenidos para los demás componentes.  

Cuando se mida solamente el CO2, infórmese solamente de la cifra de éste. No puede 
hacerse una suposición válida acerca de los gases restantes en ese momento sin 
hacer un análisis completo. 8 

 
8 Leonore S. Clesceri, W. A. (1992). Métodos normalizados para el ánalisis de guas potables y residuales . Madrid (España) : Díaz 

de Santos, S.A. 
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3.6.4. Almacenamiento de biogás  

El almacenamiento de biogás es indispensable para su aprovechamiento energético. 
Cuando la planta tiene solamente quemador de biogás, la instalación de un gasómetro 
puede ser innecesaria. Sin embargo, si se exige una quema eficiente del biogás o se 
contempla la posibilidad de su uso energético en un futuro, debe preverse la instalación 
de un equipo de almacenamiento, el cual generalmente recibe el nombre de 
gasómetro.  

3.6.5 Formas de instalación del gasómetro 

Los gasómetros pueden ser instalados en línea, o bien en paralelo. La principal 
desventaja de la instalación del gasómetro en paralelo es que el biogás generado, 
cuya calidad puede variar de manera significativa, puede fluir directamente a los 
equipos consumidores, lo que llega a causar fallas. 

Se recomienda entonces instalar el gasómetro en línea: es decir, el gasómetro debe 
colocarse entre el digestor y la unidad donde se va utilizar el biogás, lo cual asegura 
un flujo constante desde el gasómetro y elimina el riesgo de estratificación del biogás.  

3.7. Métodos de almacenamiento de biogás  

• Los sistemas de almacenamiento de biogás adoptan habitualmente los 
siguientes intervalos de presión: 

• No presurizado (normalmente exige soplador para el consumo): 0 kPa a 0.1 kPa 
(1 mbar) 

• Baja presión: 1 kPa a 5 kPa (10 a 50 mbar) 

• Alta presión:  0.1 MPa a 1 MPa (1 a 10 bar)  

Cuando el almacenamiento se opera a baja presión o no presurizado, el biogás 
requiere una compresión reducida y, por lo tanto, deben emplearse gasómetros 
inflables. Al contrario, cuando se opera a alta presión pueden requerirse tanques 
rígidos de volumen constante que almacenen biogás comprimido a presión variables.  

*Para plantas de biogás pequeñas y medianas se recomienda el uso de 
almacenamiento sin presión o de gasómetros de baja presión.  

El almacenamiento a alta presión es variable únicamente en plantas de gran tamaño. 
Presiones por encima de MPa (10 bar) se utilizan sólo para biogás usado como 
combustible de vehículos; en ese caso, es necesario almacenar grandes cantidades 
de gas en el volumen más pequeño posible.  

El avance tecnológico llevó a la manufactura de una gran variedad de gasómetros con 
membranas impermeables, que pueden ser clasificados conforme la función y 
construcción. 

• Tanque de biogás de baja presión, ejemplos: 

• Membranas con peso muerto o lastre. 

• Colchones inflables con lastre. 

• Membranas dobles con contrapresión por medio de aire comprimido. 

• Tanque de biogás no presurizado. 
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• Globo de lona. 

• Colchones inflables. 

3.7.1 Sistema de alta presión  

Regímenes no continuos de uso del biogás requieren un gasómetro con mayor 
volumen. En determinados casos son necesarios grandes volúmenes de 
almacenamiento para compensar grandes variaciones en la producción. No es posible 
compensar esas variaciones de forma rentable con uso de gasómetros de baja presión 
y gasómetros no presurizados, ya que estos precisan grandes áreas para su 
instalación. 

Tales casos exigen el empleo de gasómetros de alta presión que almacenen el biogás 
hasta presiones de 10 bar. Normalmente se emplean reservorios cilíndricos o 
esféricos, que deben ser inspeccionados por una entidad autorizada a intervalos 
regulares y antes de entrar en operación. 

Para garantizar el funcionamiento seguro de un sistema de alta presión en necesario 
instalar flujo arriba un gasómetro adicional de baja presión con la función de 
amortiguamiento.  

3.7.2 Sistemas de baja presión  

El sistema más utilizado en una PTAR de un tipo municipal es el gasómetro de baja 
presión, ya que permite amortiguar de forma segura el patrón de generación de biogás, 
que suele ser muy variable en plantas de mediano tamaño. 

Aunque eventualmente es posible utilizar gasómetros de membrana y lastre 
confinados a una estructura o tanque metálico de protección, por el bajo costo el 
sistema preferido es el gasómetro de doble membrana.  

Un gasómetro de doble membrana está diseñado para almacenar biogás un número 
predeterminado de horas, según sea el volumen de producción (usualmente no menos 
de 8 horas). Los volúmenes de almacenamiento deben calcularse para adaptarse al 
proceso de producción y requerimientos de consumo de cada planta. Los gasómetros 
de doble membrana suelen ser de dos tipos: 

• Gasómetro de media esfera 

• Gasómetro de ¾ de esfera  

El gasómetro de doble membrana más ampliamente utilizado es el de ¾ de esfera. Se 
compone de dos membranas de ¾ de forma esférica y un fondo plano.  

3.7.3 Gasómetro integrado 

La planta de tratamiento de aguas residuales de paso limón cuenta con un gasómetro 
integrado de doble membrana.  

Este es otro tipo de gasómetro de baja presión que hace la función de cúpula o techo 
de un digestor, por lo que forma parte integrante de su estructura. Por eso se denomina 
gasómetro integrado, que es realmente la combinación del gasómetro y la cubierta del 
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digestor, con lo que ofrece un volumen adecuado de almacenamiento y se logra un 
costo de inversión moderado.  

Consiste en un gasómetro de doble membrana que se ancla con rieles a la arandela o 
a la pared exterior de los digestores de acero o de concreto armado. 

Las válvulas de seguridad protegen al gasómetro para que no se vea expuesto a 
sobrepresión ni a depresión. 

Para conservar una presión homogénea en el gasómetro se monta una válvula 
reguladora. Para medir el nivel del depósito se utilizan sistemas de medición 
hidráulicos y de longitud. 

 

 

3.8 Quemado de biogás  

Los quemadores de biogás son indispensables en todas las plantas de tratamiento de 
aguas residuales que cuentan con proceso anaerobio, ya sea realizado en reactores 
UASB o en digestores de lodo. En las PTAR sin aprovechamiento energético, la 
instalación de un quemador de biogás tiene como objetivo la seguridad del sistema, la 
reducción del impacto ambiental y de los malos olores. Cuando hay unidades 
consumidoras de biogás como motogeneradores o calderas, el quemador aún debe 
ser instalado por razones de seguridad en caso de que haya una producción de biogás 
mayor a su consumo, o por paros del equipo que pueden ocurrir temporalmente debido 
a fallos operacionales, trabajos de mantenimiento o reducción del consumo de biogás. 

En las PTAR que incluyen el uso de biogás para generar energía el quemador debe 
considerarse un elemento de seguridad que no debe operar rutinariamente, a menos 
que por alguna razón no pueda utilizarse el biogás en la PTAR. En los casos donde el 
biogás no se usa, el quemador debe operar de manera continua para oxidar el metano 
hasta CO2 ya que este último es un gas de efecto invernadero de mucho menor efecto 
negativo en el medio ambiente que el metano. 

  

Ilustración 5.- gasómetro integrado de doble membrana.  
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3.8.1 Tipos de quemadores  

Hay tres tipos de quemadores:  

1. Cerrados  
2. Semicerrado o híbrido  
3. Abierto  

 

Ilustración 6 Quemador cerrado   

  

Ilustración 7 quemador abierto 

 

Ilustración 8 quemador semicerrado o híbrido 



Capítulo 3 

Fundamento teórico 

Página | 27  
 

La planta de tratamiento de aguas residuales “Paso Limón” cuenta con un quemador 
abierto.  

La ventaja de los quemadores abiertos es que su correcto funcionamiento puede 
revisarse a simple vista mediante la llama aparente. Además de eso, su precio es 
significativamente menor que el de los quemadores cerrados.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tratamiento de biogás  

En su composición, el biogás contiene metano, dióxido de carbono y una variedad de 
gases contaminantes en menor concentración, como sulfuro de hidrogeno y otros 
compuestos sulfurados, vapor de agua, siloxanos, amoniaco y compuestos orgánicos 
volátiles (COV), cuya presencia y concentración en el biogás dependen del tipo de 
sustrato a partir del cual el biogás fue generado.  

El biogás puede recuperarse para diversos fines tales como:  

Combustible en calderas, hornos y estufas en sustitución de otros tipos de 
combustibles. 

Generación de electricidad de uso local o venta para la red de la empresa de energía  

• Cogeneración de electricidad y calor.  

• Combustible alternativo en línea de gas natural  

• Combustible vehicular alternativo  

  

 

 

Ilustración 9.- Quemador abierto. 
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Para que pueda usarse es necesario tratar el biogás hasta el nivel exigido para su 
aprovechamiento. En general, hay una diferencia clara entre la utilización de biogás y 
de biometano. El primero, tras la remoción de las principales impurezas como 
humedad, siloxanos y muy marcadamente el H2S, puede usarse para la producción de 
energía eléctrica y térmica.  

El biogás generado en el reactor anaerobio pasará por una etapa de filtración para 
remover partículas en suspensión, posteriormente se llevará a un tanque de 
almacenamiento donde se tendrá la alternativa de llevarse a quemadores en caso de 
falla en las unidades de cogeneración. Si el gas se envía hacia las unidades de 
cogeneración se llevará a una etapa de filtración sobre lecho de cerámica, para la 
remoción de partículas muy finas; a una etapa de condensación para eliminación de 
vapor de agua; posteriormente pasará a un tratamiento para la desorción de 
contaminantes tales como el dióxido de carbono, el amoníaco o el sulfuro de 
hidrógeno; también pasará por una unidad de adsorción para la remoción de siloxanos 
u otros compuestos orgánicos que se deban eliminar. Cuando el biogás tenga la 
calidad requerida para su uso pasa a una etapa de compresión y posteriormente a las 
unidades de cogeneración donde se genera energía eléctrica y energía térmica para 
diferentes usos dentro de la planta de tratamiento. 

 

Ilustración 10.- Tratamiento del biogás para su uso en unidades de cogeneración. 
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3.9 Tecnología para el tratamiento de biogás  

 Remoción de sulfuro de hidrógeno  

En las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, el biogás puede 
contener sulfuro de hidrógeno (H2S) en una concentración volumétrica de hasta 7000 
ppmv. La reacción de sulfuro de hidrógeno con el agua en presencia de oxígeno 
produce ácido sulfúrico, el cual exige que los materiales utilizados tengan una elevada 
resistencia a la corrosión.  Para aumentar la durabilidad de los componentes del 
sistema y cumplir los requisitos de calidad de los fabricantes de plantas de 
cogeneración y calderas es necesario que la cantidad de sulfuro de hidrógeno sea 
reducida.  

Los procesos de remoción de H2S, o desulfuración, pueden ser biológicos, químicos o 
físicos, la elección del proceso, o la combinación de procesos se define en función del 
uso del biogás tratado.  

 Remoción de sulfuro de hidrógeno por microareación 

La microareación de digestores anaerobios se realiza por medio de inyección de aire 
en condiciones controladas. Se trata de un método barato y eficiente para reducir 
concentraciones de H2S en el biogás, por lo que es muy popular en plantas agrícolas 
que usan este último como recurso energético. Esta técnica se basa en la oxidación 
biológica aerobia de H2S a azufre elemental (S) y sulfato (SO4

-2), en función a la 
temperatura y del PH. La mayoría de microorganismos que oxidan sulfuro usan CO2 

para suplir sus necesidades de carbono. Tales microorganismos crecen en la 
superficie del lodo o en la estructura del digestor y no necesitan inoculación o adición 
de nutrientes, puesto que existen en cantidad suficiente, con el oxígeno necesario 
suministrado por la inyección de aire utilizando un ventilador o un pequeño compresor. 
El proceso exige la dosificación exacta de aire, aun cuando el flujo de gas crudo sea 
variable. 

En caso de que la desulfuración se realice en el tope del digestor de lodo, hay que 
cuidar que las condiciones anaerobias se mantengan para evitar la inhibición del 
proceso de digestión. Como variable de control de esa alimentación de aire puede 
utilizarse la medición del contenido de H2S. 

 Eliminación de humedad  

El vapor de agua debe ser removido del biogás a fin de proteger a los componentes 
del equipo de uso de biogás contra desgaste y daños por corrosión, así como para 
atender las exigencias de las etapas de purificación siguientes. 

La cantidad de vapor de agua que el biogás puede contener depende de su 
temperatura. En el digestor, la humedad relativa del biogás es de 100% 
(completamente saturado). 

La remoción de agua del biogás se da por los siguientes procesos: secado por 
condensación, secado por adsorción (sílica gel, carbón activado) y el secado por 
absorción (deshidratación por glicol). 
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 Secado por condensación 

Este es el proceso más utilizado y se basa en el principio de la remoción del 
condensado por enfriamiento del biogás debajo del punto de rocío. El secado del 
biogás es frecuentemente realizado en la tubería de gas. Si ésta es instalada con cierta 
inclinación, el condensado se recolecta en una trampa de goteo localizada en el punto 
más bajo de la tubería, aprovechando que en tuberías enterradas en enfriamiento es 
aún mayor. Para que el biogás pueda ser enfriado es necesario que la tubería de gas 
se suficientemente larga. Además de vapor condensado, también se eliminan 
sustancias tales como gases solubles en agua. Ya que las trampas de goteo deben 
ser vaciadas en intervalos regulares, deben ser fácilmente accesibles y su instalación 
debe ser a prueba de congelación. 

En general, la deshumidificación del biogás se realiza por medio de un proceso de 
enfriamiento del gas y posterior remoción del condensado.  

En muchos casos, es posible realizar el proceso de enfriamiento y deshumidificación 
del gas a bajo costo utilizando la condensación natural en una superficie con 
temperatura más baja. Entre otras formas, esto se logra en los propios gasómetros 
que, debido al alto tiempo de retención y gradientes de temperatura que tienen, 
ocasionan la condensación. Ese método puede usarse, con ciertas restricciones, en 
filtros de grava y filtros de cerámica. Es posible obtener efectos semejantes utilizando 
tubos subterráneos o tuberías muy largas para aumentar el tiempo de retención del 
gas. 9 

  

 
9 Jorge Edgardo López Hernández, B. L.-S. (2017). Guía técnica para el manejo y aprovechamiento de biogás en plantas de 

tratamiento de aguas residuales. México: D.R.    
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Equipo utilizado para el uso del biogás  

 

Ilustración 11.- Esquema de generación y tratamiento de biogás en una planta de tratamiento de aguas 
residuales. 

El biogás puede utilizarse para la generación de energía eléctrica o en sistemas de 
cogeneración. Se denominan sistemas de cogeneración a los equipos diseñados para 
la generación de luz y fuerza. En una planta de tratamiento de agua residual un sistema 
de cogeneración puede instalarse para utilizar el biogás generado por la estabilización 
anaerobia de lodos.  

 Motores de combustión interna 

Los MCI que operan con el biogás son una tecnología de gran aplicación en el campo 
de la generación de energía eléctrica y térmica, a pesar de que se conoce que una 
mezcla estequiométrica de biogás- aire aporta alrededor de 85% de la energía de una 
mezcla estequiométrica diésel-aire. Sin embargo, el uso de biogás se complica un 
poco dada la calidad de su composición química, ya que se trata de un combustible 
relativamente pobre, que contiene un volumen apreciable de CO2, y contaminantes 
como material particulado, humedad y ácido sulfhídrico (H2S). Esto hace necesario al 
menos un pretratamiento de limpieza y secado para el biogás y una selección muy 
cuidadosa del motor. 

Los motores de combustión interna han evolucionado en los últimos años. Los diseños 
modernos requieren de un combustible limpio ya que estos motores generan bajas 
emisiones. Por lo tanto, es necesario tratar el biogás adecuadamente para poder 
utilizar un combustible de calidad recomendada o requerida por el fabricante.  
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Tabla 7.- Calidad de combustible requerida en motores de combustión interna. 

La mayoría de las plantas de tratamiento utilizan sistemas de cogeneración con 
motores de combustión interna. Estos motores han tenido gran avance en su diseño 
para reducir el consumo combustible, reducir el mantenimiento y reducir las emisiones 
del aire. 

Motores de 

combustión interna  

Descripción  Imagen  

Motores de 
combustión interna 
alternativos 

Se conocen como motores 

de explosión (gasolina) y 

motores diésel. Son motores 

térmicos en los que los gases 

resultantes de un proceso de 

combustión empujan un 

émbolo o pistón, 

desplazándolo en el interior 

de un cilindro y haciendo 

girar un cigüeñal, 

obteniendo finalmente un 

movimiento de rotación. Son 

los más utilizados para la 

cogeneración.  
Motores alternativos 
avanzados (ARES) 
por sus siglas en 
inglés 

Estos motores se han 
desarrollado para reducir 
significativamente el 
combustible y las 
emisiones. Son muy 
eficientes en el uso del 
combustible por lo tanto 
pueden utilizarse en 
los sistemas de 
tratamiento para utilizar el 
gas producido y generar 
mayor cantidad de 
energía eléctrica a un 
menor costo. Tienen una  
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producción de 1 000 a 3 
000 kW. Operan 
con una presión de gas 
menor de 0.6 kPa (4 
psi). 

Motor generador de 
combustible dual 
(10gas-diésel) 

Tienen un encendido por 
compresión. 
Permiten quemar 
simultáneamente gas y 
pequeñas cantidades de 
diésel (1 a 5 por ciento) 
como combustible piloto. 
También pueden operar 
con un 100 por ciento 
de diésel en caso de falla 
en el suministro de gas. 
Esta opción requiere 
almacenamiento y 
equipo para comprimir el 
diésel a una presión de 
11kPa (75 psi) y 
suministrarlo en forma de 
gas.  

Tabla 8.- Motores de combustión interna utilizados para la cogeneración. 

  

 

 

 
10 Manual de agua potable alcantarillado y saneamiento: Aplicación de fuentes de energía renovable en plantas de tratamiento  
de aguas residuales.  
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 Las actividades que se fueron desarrollando a lo largo de este proyecto de 

investigación son las siguientes:  

4.1. Recopilación de información sobre el tema. 

En este punto se realizó la búsqueda de información en diferentes fuentes, recopilando 

lo más relevante, certero e importante acerca de este tema.  

 Antecedentes de generación de biogás y su aprovechamiento en plantas     de 

tratamiento de aguas residuales. 

Se realizó la búsqueda y se recopiló información acerca del proceso para la obtención 

de biogás y las plantas que a nivel nacional cuentan con esta tecnología de generación 

de energía eléctrica a partir del biogás.  

 Origen y características del biogás. 

En este punto se vieron los procesos biológicos donde se origina el biogás en aguas 
residuales, la fase uno que es la hidrólisis y acidogénesis, la fase dos que es la 
acetogénesis, la fase tres que es la metanogénesis, y la cuarta fase que es la 
sulfurogénesis, así como las características del biogás y la comparación con otros 
gases.   

4.2. Fundamentos teóricos: propiedades del biogás, tecnología para su óptimo 

aprovechamiento, tecnología para el tratamiento de biogás, uso del biogás y 

equipos para generar energía.  

Este punto se basó en el análisis de toda la información, en cuanto a los procesos 
biológicos en donde se genera el biogás en aguas residuales, así como los tipos de 
sistemas de almacenamiento de biogás, tratamiento y equipos de cogeneración y 
generación eléctrica.  

4.3. Recopilación y estudio del manual de la memoria descriptiva de equipos de 

la planta de tratamiento de aguas residuales “Paso Limón”, haciendo énfasis en 

el tratamiento de lodos para la producción de biogás (Descripción del proceso 

para producir biogás).  

 

 Pretratamiento  

1. Cribas de desbaste. 
2. Cribas gruesas. 
3. Desarenador aireado.  
4. Cribas finas. 
5. Cárcamo de bombeo de aguas crudas.  
6. Sistemas de medición. 
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Cribas de desbaste (SC-300). 

Descripción general: 

El agua residual que ingresará a la planta de tratamiento o PTAR será canalizada a 
la caja de llegada donde se hará pasar por una criba de desbaste para retirar objetos 
mayores a 150 mm, esta criba será diseñada para el flujo 800 y 2604 L/s medio y 
máximo respectivamente.  
 
Modo general de operación:  

La limpieza de este equipo será de modo manual, los operadores y/o personal de 
mantenimiento llevarán a cabo esta actividad. 

Los sólidos retirados serán dispuestos a un contenedor de basura para su disposición 
final.  

El agua cribada será conducida a través de 1 canal de 3000 mm de concreto donde 
posteriormente bifurcan a 3 canales de concreto de 2000 mm para cribado grueso.  

Cribas gruesas (SC-301/302/303). 

Descripción general: el agua procede del cribado de barras se conduce a gravedad 

hacía las cribas gruesas (SC-301/302), donde se cuenta con dos trenes de cribado 

grueso donde serán retirados sólidos mayores a 6 mm. En esta etapa se cuenta con 

dos trenes de cribado grueso los cuales operan en modo automático, estas cribas 

cuentan con una abertura de 6 mm entre barras. 

La operación de cribas será mediante sensores de nivel (LE/LIT-301 y LE-LIT/302) los 
cuales estarán instalados al inicio de cada canal de cribado, estos sensores detectaran 
el nivel alto al que será previamente programado en el PLC mediante una señal de 4-
20 mA y la criba detendrá su operación hasta que el PLC detecte el nivel más alto 
igualmente programado. Cada tren está diseñado para operar con el flujo medio diseño 
de 800 l/s y un flujo máximo ordinario de 1736 l/s. 

Además de los equipos automáticos se tendrá una criba de barras de limpieza manual 
(SC-303), la cual será utilizada en caso de mantenimiento.  

Para desalojar la basura generada por el cribado grueso se cuenta con transportador 
de tipo banda (CN-301), este equipo opera en modo automático según la programación 
realizada en el tablero de control local, la banda entrará en operación cuando las cribas 
gruesas comiencen su operación y detendrá su operación una vez que las cribas 
terminen su operación, para cuestiones de ahorro de energía y cuidar el desgaste del 
equipo se programan 2 timer’s (on delay- off delay), uno para que la criba inicie su 
operación un tiempo después de detenida la criba. Estos valores serán fijados 
directamente en el PLC. 

Habrá señalización de operación en el PLC principal, así como sus respectivas 
alarmas o fallas.  
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Cárcamo de bombas de alimentación (T-301) 

Descripción general: 

Una vez cribado el influente este pasa a gravedad directamente al cárcamo de 
bombeo, donde se cuenta con 6 bombas, 3 de tipo sumergible (P-301/302/303). 

Modo general de operación: 

El flujo de llegada al cárcamo de bombeo es desplazado con ayuda de 3 bombas de 
tipo sumergible cada una con una capacidad de bombeo de 400 l/s y 3 bombas de tipo 
vertical con una capacidad de 380 l/s, estos equipos operan mediante la señal enviada 
al PLC por el transmisor de nivel LE/LIT-303 y según la programación previamente 
establecida estos equipos operan con los Set Poin de paro y arranque.  

La secuencia de arranque de las bombas será programada en el PLC, la modalidad 
de operación será en escalera, donde el operador podrá elegir con que equipos 
operará que niveles establecerá para la secuencia de arranque/paro.  

Medición de flujo (FE/FIT-304/305)  

Descripción general: 

El agua residual se conduce por bombeo hasta la parte inicial de la etapa primaria de 
tratamiento donde es cuantificado por el medidor de flujo tipo magnético FE/FIT-304 y 
FE/FIT-305 instalados en los cabezales de alimentación al sistema, correspondiente a 
las bombas verticales y sumergibles respectivamente.  

Modo general de operación:  

El agua residual proviene del cárcamo de bombeo, llega a una etapa inicial de los 
desarenadores. En la parte inicial, se tiene un sistema de medición a través de un 
elemento-transmisor de flujo FE/FIT-304/305 de tipo magnético, el cual nos permite 
cuantificar el flujo de alimentación al sistema de tratamiento. 

Los medidores de flujo envían señal analógica de 4 a 20 mA al PLC, para emitir una 
señal digital para el sistema de monitoreo, gráficas de tendencias y totalizador de flujo 
en la PC. 

La capacidad de tratamiento de la planta será de 800 l/s como flujo medio, podremos 
tratar flujos de máximos ordinarios de 1736 l/s puntuales.  

Desarenadores aireados 

Descripción general: 

El agua residual procedente del cárcamo de bombeo llega a la etapa de desarenado, 
esta línea bifurca a dos trenes de desarenado. Los desarenadores aireados están 
compuestos por 4 cámaras de sedimentación tipo cónicas cada uno y  equipados con 
diversos dispositivos de extracción de agua-arenas (air-liffts), para ser llevadas a 
gravedad a un clasificador de arenas.  
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La velocidad horizontal del canal y la aireación intensiva, promueven un flujo en espiral 
que provoca la sedimentación de partículas inorgánicas según sea su peso específico.  

Dispositivos empleados para el desarenado: 

• Equipo de sedimentación y almacenamiento de arenas tipos tolvas cónicas. 

• Sistema de mezclado y agitación, mediante la inducción de aire para mantener 
en suspensión materias orgánicas. 

• Equipo de extracción/elevación de arenas (air-lift). 

• Sistema de lavado de arenas con aire-agua. 

• Equipo clasificador de arenas. 

Modo general de operación: 

Este tipo de desarenadores rectangulares operan con un patrón de flujo tipo espiral, 
crenados corrientes en forma helicoidal y arrastran a las partículas sólidas hasta las 
cámaras de sedimentación durante todo el trayecto de dirección de flujo horizontal. 
Este tipo de desarenador cuenta con 4 cámaras o compartimientos de sedimentación 
y almacenamiento, donde se depositan diferentes tipos o tamaños de partículas 
inorgánicas o arenas. Esta acción de mezclado horizontal mantiene en suspensión a 
las materias orgánicas. 

Las cámaras de sedimentación y almacenamiento proveen un sistema completo de 
lavado y extracción de arenas, mediante una operación de flushing de aire a presión, 
seguido de un flashing de agua a presión para ser extraídas mediante un mecanismo 
air-lift. Las arenas extraídas, son enviadas hasta un depósito con un mecanismo de 
tornillo, para la extracción y depositadas a un contenedor de almacenamiento para su 
disposición final.  

Los desarenadores tienen un control automático a través del PLC principal, donde se 
tienen programados los ciclos de flushing de aire + agua + air-lift, para cada cámara 
de sedimentación. Los ciclos son independientes y consecutivos, que, al finalizar los 
ciclos en las 4 cámaras, entonces, un timer programará la siguiente secuencia para el 
siguiente desarenador o en el mismo desarenador. Los desarenadores pueden ser 
controlados a través de un tablero local en forma manual y/o en forma remota a través 
del PLC y/o computadora.  

El clasificador- lavador de arenas opera en sincronía al finalizar el ciclo de cada air-lift. 
Un timer de operación del clasificador, para asegurar la extracción de arenas. El 
clasificador/lavador de arenas tiene un control local para operar en forma manual y un 
control remoto a través del PLC principal o computadora. 

Los desarenadores están diseñados para manejar el flujo medio por unidad de 800 l/s. 
en operación normal se tendrá un equipo y un segundo equipo en stand-by como 
relevo para mantenimientos, cada tren tendrá la capacidad hidráulica para amortiguar 
los flujos máximos ordinarios de 1736 l/s. 

El suministro de aire para los air-lift y scour air de los desarenadores, es proporcionado 
de la línea o aire proveniente de los sopladores de tipo lobular. En caso de requerir 
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dejar fuera de servicio algún desarenador por mantenimiento, el acceso a cada unidad 
puede ser bloqueado mediante las compuertas colocadas al inicio y final de cada 
desarenador. 

Cribas finas (SC-401/402/403) 

Descripción general:  

El agua residual que proviene de la etapa de desarenado, ingresa a una etapa de 
cribado compuesta por dos cribas finas de 3.0 mm de tipo placa perforada. Un equipo 
de cribado fino permite manejar el flujo medio de 800 l/s, quedando un equipo adicional 
en stand-by. 

Esta operación de cribado fino es para evitar el paso de materia sólida de un tamaño 
mayor a 3 mm, esto con la finalidad de disminuir la cantidad de DBO5 de entrada.  

Modo general de operación:  

El cribado fino se realiza a través de una criba de tipo placa perforada que captura 
sólidos mayores de 3.0 mm. El agua residual pasa a través de las perforaciones de la 
criba, donde se quedan atrapados los sólidos y conforme esta se satura, incremente 
la perdida de carga, hasta alcanzar el alto nivel fijado en el PLC, entonces, el equipo 
opera hasta alcanzar el nivel bajo fijado en el micro-PLC del tablero de control local. 
Los sólidos eliminados en la criba son depositados en un transportador compactador 
de tipo tornillo (CN-402) para llevarlos al extremo opuesto y descarguen un contenedor 
de almacenamiento y disposición. Estos solidos se encalan para su disposición final. 
Estos equipos cuentas con función de autolimpieza, el cual según la programación 
establecida realiza un ciclo de limpieza a la placa para evitar el taponamiento, según 
los timer’s programados manda a abrir la válvula solenoide para alimentación de agua 
a presión y el cepillo da un ciclo para limpiar las zonas saturadas. 

En caso de requerir dejar fuera de servicio alguna criba de finos por mantenimiento, el 
accedo es bloqueado por medio de las compuertas de tipo manual ubicadas en el canal 
de cribado. 

Para este caso se cuenta con una criba de barras de limpieza manual, tendrá una 
separación entre barras de 6mm. Habrá señalización de operación en el PLC principal, 
así como sus respectivas alarmas o fallas. 

 

Muestreador automático (S-401) 

 

Descripción general: 

Se instalará a la salida de los canales de cribado fino un muestreador automático de 
tipo refrigerado (4°C), con capacidad de hasta 24 recipientes de 1.0 litro para 
almacenar muestras simples en los intervalos de tiempo o también podrá ser utilizado 
el recipiente de 20 litros para almacenar cada 1000 m3 de flujo acumulado una muestra 
simple y formar una muestra compuesta diaria. El control de la operación de este 



Capítulo 4 
Procedimiento y descripción de las actividades 

realizadas  

Página | 40  
 

equipo, será a través de la señal analógica de4 a 20 mA del medidor de flujo instalado 
en el cabezal de las bombas de agua cruda.  

 

 Tratamiento primario 

• Sedimentadores primarios (CL-501/606) 

Descripción general: 

El agua residual posterior al cribado fino es conducida a los sedimentadores primarios, 
de los cuales el flujo será distribuido proporcionalmente a ambos sedimentadores. 
Estos equipos cuentan con una rastra la cual recolecta los sólidos sedimentados para 
posteriormente enviarlos a la digestión de lodos, esto con ayuda de unas bombas de 
tipo lobulares. 

Modo general de operación: 

El agua residual proveniente del tratamiento ingresa por la parte central de los tanques 
sedimentadores, los cuales tienen una geometría circular y el flujo entra en una 
trayectoria ascendente y se distribuye de forma radial. 
Los tanques sedimentadores primarios cuentan con un motoreductor cada uno, un 
motor de 0.75 HP y otro de 1.0 HP para las rastras R-501/601 respectivamente los 
cuales mueven una rastra giratoria en el fondo del tanque. Esta tiene la función de 
acopiar los sólidos sedimentables hacia la tolva de recolección ubicada en el fondo del 
tanque. Estos equipos serán acondicionados mecánicamente para su correcto 
funcionamiento. 
De estos sedimentadores uno será acondicionado mecánica y estructuralmente y uno 
más será construido en su totalidad. El área del sedimentador primario (CL-501) 
existente es de 855.3 m2 para manejar un flujo de 400 l/s (34,560 m3/día). El 
sedimentador primario (CL-601) nuevo tendrá un área de 706.9 m2 para manejar el 
flujo restante de 400 l/s (34,560 m3). El lodo primario que es recolectado en el fondo 
de los sedimentadores es enviado al digestor anaerobio de lodos para recibir su 
posterior tratamiento y estabilización. El bombeo del lodo primario se realiza con 
bombas de tipo lobulares P-506/507/508. Así mismo en caso de recibir material flotante 
se tiene instalada una pantalla (mampara) perimetral que evita el paso de residuos 
hacía los vertedores de sobre flujo, dichos residuos flotantes se eliminan por medio del 
dispositivo desnatador (skimmer) ubicado en la parte superior del sedimentador 
primario, el cual acopia las espumas en una tolva recolectora de natas y las descarga 
en la línea de lodos primarios. A la descarga del sedimentador CL-601 habrá unas 
válvulas de tipo automáticas las cuales realizarán su apertura según los timer´s que se 
hayan fijado en la programación.  
 

 Tratamiento biológico  

• Filtro rociador  

• Rociador secundario  

Filtros rociadores (F-501/601/602)  
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Descripción general:  

El agua residual o efluente primario que sale de los tanques sedimentadores primarios 
es alimentado a los filtros rociadores existentes los cuales serán acondicionados 
mecánica y estructuralmente. Estos filtros cuentan con un motoreductor situado en la 
parte superior y este motor mueve un distribuidor rotatorio el cual se encarga de 
dosificar el efluente primario sobre el filtro rociador. El agua es alimentada por la parte 
superior y cruza a través del filtro rociador hasta la parte baja del mismo y es 
canalizada a una caja distribuidora de donde se envía a gravedad a los clarificadores 
secundarios. 

Modo general de operación: 

El filtro rociador es una biotorre con un medio de soporte fijo compuesto por un 
empaque en forma de módulos tipo “panal” de PVC termo formado que ofrecen una 
gran área específica para el desarrollo y crecimiento de la película biológica. En el 
sistema de tratamiento biológico se utiliza un cultivo de microorganismos que se 
encuentran adheridos sobre un medio de soporte fijo también conocido como 
empaque, sobre este medio la materia orgánica y sustancias contaminantes son 
absorbidas y biodegradadas por microorganismos que se desarrollan en forma de 
película biológica. El agua residual se filtra a través del medio, provocando que entren 
en contacto la materia orgánica, la película biológica y el flujo de aire que circula a 
través del medio de soporte. 
El agua residual con la materia orgánica y sustancias contaminantes se infiltra a través 
de la superficie e inmediatamente inicia un descenso entre los espacios libres de los 
módulos del empaque por el efecto de la fuerza de gravedad poniéndose en contacto 
con la película biológica. 
Sedimentadores secundarios (CL-701/702/703) 

Descripción general: 

Una vez efectuada la degradación y oxidación de la materia orgánica en los filtros 
rociadores, el agua percolada y la biomasa arrastrada por el efecto del deslave pasan 
a una zona de sedimentación secundaria o clarificación secundaria. En esta etapa de 
clarificación, se separan los sólidos del licor mezcla por diferencia de densidades 
haciendo que estos queden depositados en el fondo del clarificador y posteriormente 
son extraídos mediante un sistema de bombeo. 
 
Modo general de operación:  

Los tanques sedimentadores secundarios (CL-701/702/703), también conocidos 

como clarificadores secundarios tienen la función de separar solidos posteriores a un 

tratamiento biológico. 

La separación de los lodos biológicos del agua tratada se logra por simple diferencia 
de densidad entre el agua y los flóculos biológicos del filtro percolador (lodos 
secundarios) formando así una interface de lodo (cama de lodos) en el fondo del 
clarificador y produciendo un efluente clarificado. 
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De esta manera, el agua recolectada al final del filtro rociador pasa primeramente hacia 
el cárcamo de bombeo de recirculación y después pasa por gravedad hacia el centro 
del clarificador secundario con una alimentación ascendente donde se distribuye de 
forma radial, este principio ocurre para el Sedimentador secundario CL-701, el cual 
tiene un área de 1134.12 m². 
A este clarificador le son alimentados 400 L/s provenientes del filtro rociador TF-501. 
Este sedimentador cuenta con una rastra móvil de tipo circular (R-701) quien realiza la 
función de acopiar o recolectar los lodos secundarios en una tolva instalada en el fondo 
del tanque. 
El principio de operación para los sedimentadores o clarificadores secundarios CL-
702/703 es diferente al descrito anteriormente, ya que estos clarificadores derraman 
al inicio del mismo por medio de un vertedor donde los microorganismos o biomasa 
sedimentara por diferencia de densidades y la extracción de lodos secundarios se 
realizara de manera diferente a la descrita anteriormente. 

 Desinfección  

• Tanque de contacto con cloro  

• Medición de flujo de salida 

Canal de contacto con cloro  

Descripción general: 

El agua tratada procedente de la etapa de clarificación secundaria, se conduce a 
gravedad a dos tanques de contacto con cloro, el régimen hidráulico del tanque es del 
tipo pistón, donde la adición de cloro se lleva a cabo en la parte inicial de ambos 
tanques o cabeza y en la parte inicial se lleva a cabo la medición del agua tratada 
donde los flujos procedentes de los clarificadores secundarios convergen a los canales 
de cloración. La adición de cloro para esta corriente es de 5 ppm para mantener un 
residual mínimo de 0.5 ppm o mayor, dependiendo del nivel de NMP/100 ml de 
coliformes fecales y totales a la descarga. 
Para determinar la dosis adecuada de cloro, se toma en cuenta la medida del flujo de 
agua tratada (FE/FIT-701/702). La cantidad de cloro inyectada se ajusta 
automáticamente en el clorador, de forma proporcional al flujo de agua tratada. 
 
Modo general de operación: 
Para determinar la dosis adecuada de cloro se toma en cuenta las siguientes 
medidas: 
- Medición de Flujo de agua tratada. 
- Determinación de Cloro Residual en la descarga. 
 
La cantidad de cloro inyectada se ajusta automáticamente en el controlador del 

clorador, de acuerdo a una señal proporcional del PLC principal. El controlador del 

clorador permite pasar la cantidad de cloro gas requerido al eyector de vacío (EY-

701/702/703), donde se realiza la disolución o mezcla del gas cloro y agua de 
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disolución. Una línea principal del eyector, descarga en la cabeza inicial de cada 

tanque de contacto con cloro. 

Sistema de seguridad 

Se cuenta con equipos e instrumentos, que forman parte en conjunto del sistema de 
seguridad, para el manejo de cloro gas. 
- Un detector de gas cloro con un sensor ubicado en el edificio de cloración. 
- Válvula de seguridad y reguladora de vacío, en el sistema de distribución de cloro 
gas, que evita que el gas se siga fugando en caso de ruptura de la línea de gas cloro, 
en la parte que funciona a vacío. 
- Kit B de seguridad para control de fugas en sistema de alimentación, cilindros de 
cloro gas. 

 Tratamiento de lodos  

1.- Lodos primarios. 

2.- Cárcamo de bombas de lodos secundarios.  

3.- Espesador de lodos. 

4.- Digestor anaerobio de lodos. 

Bombas de lodo primario (P-505/506/507): 

Descripción general: 

Las bombas de lodos primarios succionan lodo de los sedimentadores primarios y lo 
envían directamente al digestor de lodos anaerobio. 
 
Modo general de operación: 
Las bombas de lodos primarios de tipo tornillo o desplazamiento positivo (P 
505/506/507) tienen un control de encendido/apagado automático controlado mediante 
timer, estas bombas operan por tiempos establecidos en el PLC para estar alternando 
la succión de cada uno de los sedimentadores, quienes a la descarga de estos se 
encuentran unas válvulas automáticas que también serán programadas vía timer. 
El lodo primario será enviado directamente al Digestor anaerobio a una concentración 
del 5.5 % para su tratamiento y estabilización. 

 

Cárcamo de lodos mixtos (T-801) 

Descripción general:  

El lodo concentrado proveniente de los sedimentadores secundarios se dirige por 
bombeo hacia el cárcamo de lodos mixtos (T-801), a este cárcamo también llegaran 
los lodos de purga del proceso de lodos activados de la PTAR Tuchtlán, donde por 
medio de las bombas de tipo tornillo se envía al proceso de estabilización de lodos, 
previo un tratamiento para lograr incrementar la concentración. 
 
Modo general de operación: 
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El lodo proveniente de los sedimentadores secundarios y de la Planta de Tratamiento 
Tuchtlán llega a un cárcamo de lodos mixtos, este tanque está equipado con dos (2) 
bombas de tipo lobular (P-801/802), las cuales estarán ligadas al sensor de nivel 
(LE/LIT-801) quien enviara una señal de 4-20 mA al PLC y según el nivel programado 
para arranque/paro por nivel alto/bajo estas operarán. El lodo será enviado 
directamente a las mesas espesadoras para su tratamiento. 
 
Espesador de lodos 

Descripción general: 

Los lodos secundarios provenientes del cárcamo son enviados a una mesa 
espesadora para aumentar la concentración del 1.1 % hasta un 5.5 %, esto para 
alimentarlos al Digestor de Anaerobio de Lodos. 
 
Modo general de operación: 

Las descargas de las bombas de lodos mixtos (P-801/802) se unifican en un cabezal 
común para enviar los lodos a una primera etapa donde estos serán mezclados con 
una solución de polímero en un mezclador de tipo hidrodinámico (SM-801/802) para 
ocasionar una reacción química donde las cargas catiónicas del polímero y las cargas 
aniónicas de los lodos mixtos se unen y formanfloc´s que serán desaguados en la 
mesa espesadora (GF-801/802), con este mecanismo se logra incrementar la 
concentración de los lodos secundarios del 1.1 % al 5.5 %. 
Una vez desaguados los lodos en la mesa espesadora, son descargados a gravedad 
a un tanque de lodos espesados (T-802) donde son succionados por 2 bombas de tipo 
lobulares (P-803/804) para enviarlos directamente al Digestor Anaerobio de Lodos. 
Estas bombas son controladas por medio de la señal que envía el transmisor de Nivel 
LE/LIT-802.Estas bombas de tipo lobular operaran en modo automático, donde solo 
operara una de ellas y la otra se mantendrá en reposo o stand-by. 
 
Digestor anaerobio de lodos (SD-901) 

Descripción general: 

Los lodos secundarios espesados y los lodos primarios son bombeados a la etapa de 
digestión anaerobia por medio de dos bombas de lodos espesados y dos bombas de 
tipo lobular respectivamente. 
Cabe mencionar que los lodos secundarios espesados incluirán los lodos 
secundarios producidos en la PTAR Tuchtlán. En esta etapa de digestión, se llevara 
a cabo la estabilización de los lodos al reducir la fracción volátil de los lodos a un 
valor mínimo, que garantiza la neutralidad de los mismos. Durante este proceso, se 
produce biogás como producto final de la digestión. El digestor de tipo anaerobio 
posee una capacidad de 7,815 m3 y un tiempo de residencia 16.4 días para el flujo 
medio de lodos combinados de 477.6m3/d. 
El digestor anaerobio contará con lo siguiente: 

• Un sistema de calor en línea de recirculación de lodo, para mantener una 
temperatura mayor y constante entre un intervalo de 30 a 35°C dentro del 
digestor. 
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• Un sistema de membrana flotante superior para el almacenamiento de biogás 
producido en la digestión de lo volátiles. 

• Un soplador para mantener inflada la membrana externa de digestor 
anaerobio. 

• Un sistema de mezclado para mantener en movimiento la suspensión de los 
lodos en el digestor.  

• Un sistema quemador de biogás, que será utilizado para eliminar el biogás 
generado.  

• Un sistema completo con aditamentos de seguridad (PRV’s, arrestadores de 
flama, trampas de condensados, válvulas térmicas, válvulas de ajuste de 
presión, etc.,) que garantizan la confiabilidad en la operación del sistema. 

• Un sistema de control automático a través del PLC principal, para el monitoreo 
de la operación del digestor anaerobio. 

• Un tanque de los lodos aireados para desprendimiento de biogás absorbido 
por el lodo.  
 

Modo general de operación: 

Alimentación a digestor: 

La alimentación al digestor de lodos se realiza con dos bombas de lodos de tipo lobular 
(P-803/804) para lodo espesado, y tres bombas de tipo lobular para el lodo primario 
(P-506/507/508). La descarga de las bombas pasa directamente a la entrada del 
digestor de lodos anaerobio (SD-901) donde se mezclan dentro de una cámara interna 
situada al centro del digestor. Esta cámara recibe igualmente los lodos recirculados 
parcialmente digeridos y calientes, que pasan por el circuito de intercambiadores de 
calor. Al digestor de lodos le serán alimentados las grasas y aceites removidos en la 
etapa de pretratamiento.  
Sera provisto un sistema de bombeo de recirculación interna para mantener en mezcla 
y suspensión los biosólidos del digestor a través de bombas de mezclado (P-
901/902/903). En operación normal operaran dos bombas y una se mantendrá  en 
stand-by. Estas bombas aseguran recirculación completa del volumen total del  
digestor evitando zonas muertas. Además, la gran potencia de estas bombas (75 HP) 
provee una fuerza de corte que permite el rompimiento de la materia particulada 
(creación de subparticulas) y por ende un óptimo contacto de la materia orgánica con 
los microorganismos anaerobios (mejor transferencia de masa). 
 
Calentamiento de digestor: 

Una vez que los lodos combinados sean alimentados hacia el tanque digestor, se 
mantienen a una temperatura optima de 30-38 o C (intervalo mesofílico). Esto es 
posible porque una parte de los lodos recirculados por las bombas de mezclado serán 
enviados hacia un intercambiador de calor (HE-1001) y regresados nuevamente al 
digestor a una temperatura mucho más tibia. 
La energía calorífica del intercambiador provendrá del agua calentada a 70o C por una 
caldera de biogás o calentador (E-1002). El contacto (transferencia de calor) entre el 
agua caliente y el lodo recirculado se llevara a cabo en el interior del intercambiador 
de calor (geometría tipo “serpentín”), mientras que la bomba de agua caliente (P-1001) 
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retornara el agua al calentador ya referido para iniciar un nuevo ciclo. El calentador 
permitirá reutilizar el poder calorífico del biogás producido en el mismo digestor, lo cual 
vuelve más eficiente el sistema de digestión anaerobia de lodos. 
Una vez estabilizados los lodos, se podrán extraer a gravedad del digestor y ser 
conducidos por vasos comunicantes a un tanque de lodos digeridos (T-901) para 
desorción del gas del ácido sulfhídrico (H2S) y del metano (CH4) y evitar así que estos 
gases dan en los equipos de la etapa siguiente de deshidratación por incrustaciones y 
precipitados de estos compuestos. El aire de este tanque será proveído por los mismos 
sopladores que suministran aire a la etapa de desarenado. 
Después del tanque de lodos aireados los lodos serán trasladados finalmente a la 
etapa de deshidratado a través de las bombas de lodos digeridos (P-904/905/906) (dos 
en operación y una en stand by). El digestor estará equipado con instrumentación 
necesaria para el control automático del flujo de alimentación, temperatura de circuitos 
de calentamiento, temperatura del digestor, operación del calentador, etc. Los set-point 
y/o puntos de ajuste se podrán manipular directamente al PLC a través de una interface 
con PC. Además, el digestor anaerobio de lodos cuenta con un soplador de membrana 
BL-901, quien operara en modo continuo, este equipo inyectara aire para mantener 
inflada la membrana externa y mantener una contra presión con la membrana interna 
y evitar el daño de la misma. 
Los datos, graficas, históricos y demás, serán registrados en una PC con interface al 
PLC. El operador podrá tener acceso a realizar cambios solo con una clave de acceso. 
Las claves serán proporcionadas a personal calificado. 
 
Reducción de materias volátiles: 

El digestor de lodos anaerobios (SD-901) estará construido para digerir 
anaeróbicamente la producción diaria de lodos primarios y secundarios espesados; 
ambos a una concentración del 5.5 %. En el interior del digestor el lote de lodos 
permanecerá bajo condiciones anaerobias en un intervalo de 15-17 días para “obligar” 
a que las bacterias anaerobias (acidogénicas y metanogénicas) agoten toda la materia 
orgánica utilizable (fracción volátil de los lodos (SSV)). 
De esta manera se logrará una reducción aproximada del 50 % de solidos volátiles 
para el lote de lodo, no obstante, todo ello depende del tiempo de retención en el 
digestor. Esta reducción de la fracción volátil hace que los lodos sean inofensivos al 
medio ambiente porque no contienen residuos orgánicos que puedan reaccionar o 
descomponerse vía anaerobia y provocar malos olores. Al contrario de ello, los lodos 
estabilizados llegan a presentar un olor característico a tierra húmeda y pueden ser 
utilizados como mejoradores de suelos. 
Por su parte, la cantidad de biogás generada es directamente proporcional a la 
cantidad de materia volátil convertida. El biogás tiene una composición de 
aproximadamente 65% CH4 y 35% CO2. Esta composición varía dependiendo del pH 
del reactor, concentración de materia volátil y otros factores. 
El biogás generado en el digestor anaerobio será colectado bajo la cubierta o domo 
flotante y enviado continuamente al quemador de biogás (E-1001) o bien, a la caldera 
de biogás (E-1002) para la reutilización de energía calorífica. El metano en ciertas 
mezclas con aire es explosivo y por lo tanto, deberá manejarse adecuadamente. 
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El contenido de biogás se estimara teóricamente a partir de la medición diaria del 
contenido de CO2 del biogás. El contenido de CH4 del gas es entonces igual al 100% 
de biogás menos el contenido de CO2, menos el contenido de H2O (2%, 
aproximadamente). 
Todos los controles del quemador se encontraran en el panel de control local, mientras 
que desde el PLC será monitoreado el estatus del equipo. 
 
Evacuación de lodos digeridos:  

Una vez digeridos los lodos y finalizado su tiempo de retención (% destrucción de 
materias volátiles), llegan por vasos comunicantes al tanque de lodos digeridos (T-
901) que como ya se describió párrafos arriba será utilizado para la desorción de gases 
en el lodo. Cabe mencionar que el tanque contara con un interruptor de nivel que 
asegura un volumen constante para la succión de las tres bombas de lodos digeridos 
(2 en operación / 1 stand by). Estas bombas serán de tipo lobular y descargaran a un 
múltiple de alimentación para los filtros banda (deshidratación final). 
Bases de diseño: 

• Temperatura de funcionamiento: 30 - 35 °C 

• Fracción reducida: 50% 

• Coef. Producción de biogás: 0.75 a 1.12 m3/Kg. SSV reducidos 

• Tiempo de retención: 16.0 días 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 9.- Digestor anaerobio de lodos 

 

 

  

Digestor Anaerobio de Lodos 

Designación  SD-901 

Número  Número1 

Tipo circular de membrana flotante 

Dimensiones  31.54 m diam. x 10.0 m H 

Volumen  7793 m3 

Material Concreto 

Caudal de entrada- lodos combinados  477.6 m3/d 

Carga másica alimentada  24,413.3 kg. SST/d (18,711.5 kg SSV/d) 

Coeficiente de producción de gas  0.75 a 1.12 m3/kg. SSV 

Reducción de volátiles  50% 

Producción de biogás  8,807 m3/d 

Contenido de metano (CH4) 65% 

Valor calorífico de metano 950 u/m3 CH4 
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 Deshidratación de lodos  

• planta preparadora de polímero. 

• filtros banda  

 Planta preparadora de polímero filtro banda (PP-801) 

Modo general de operación: 

Para que los lodos estabilizados puedan ser debidamente deshidratados es necesario 
que entren en contacto con algún coagulante o polímero. La adición de coagulante o 
polímero ayudara a aglutinar los lodos permitiendo una mejor separación del agua, de 
manera que se obtenga una mayor concentración de sólidos en la torta de lodos 
producida en la etapa de prensado. 
Se instalará una central de preparación de polímero nueva, este sistema contará con 
lo siguiente: un tanque de 5 m3 de volumen separado por dos mamparas para formar 
tres secciones. 
La primera sección es donde se adicionará el polímero solido desde un contenedor 
instalado en la parte superior del tanque de preparación. Esta sección tendrá un 
mezclador de propela de doble hélice que generará alta turbulencia para lograr la 
hidratación del polímero sólido. 
La segunda sección del tanque tendrá instalado un mezclador de simple propela o una 
hélice cuya agitación ayudará a formar la solución del polímero. 
La tercera sección es una cámara de reposo donde se garantiza un tiempo de 
residencia suficiente para que la solución de polímero termine su reacción de 
activación. 
Filtros banda (BF-901/902/903) 
 
Modo general de operación: 

Una vez que el lodo es digerido por el proceso anaerobio será alimentado hacia los 
filtros banda (BF-901 nuevo y dos existentes (BF-902/903) por medio de las bombas 
de lodos digeridos (P-904/905/906). 
En el trayecto del lodo digerido al filtro banda se adicionara en línea el polímero 
catiónico de alto peso molecular por las bombas de polímero. La función del polímero 
será desestabilizar la carga de los sólidos y permitir la aglomeración de los mismos en 
floculos grandes y de gran peso para que drenen fácilmente en el filtro banda. La 
preparación del polímero ya fue descrita en el apartado anterior. 
El contacto entre el polímero y el lodo será optimizado con el mezclador de tipo 
hidrodinámico instalado inmediatamente a la entrada del filtro banda. Una vez que el 
contacto ha sido realizado, la mezcla será expandida al inicio del filtro banda, el cual 
tiene como objetivo eliminar el exceso de agua del lodo y deshidratar a una 
concentración aproximada del 20 - 25% en masa seca. La operación periódica del filtro 
banda dependerá de la carga diaria de alimentación del lote combinado de lodos 
primarios y secundarios al digestor anaerobio.11 
  

 
11FAR. (2017). Memoria descriptiva y equipos electromecánicos propuestos. Tuxtla Gutiérrez: SA de CV. 
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4.4. Cálculos para la producción de biogás en la PTAR “Tuchtlán” y “Paso 

Limón”: volumen de metano en el biogás, KWh de electricidad al día que se 

genera con el biogás, porcentaje de abastecimiento en base a los KWh de 

metano.  

 Producción de biogás: 

La producción de biogás puede ser evaluada de la carga de DQO aplicada al reactor 

que es convertido a gas metano. La porción de DQO convertida a gas metano puede 

ser determinada de acuerdo a la siguiente ecuación:  

 

Donde: 

 

La DQO estimada en el efluente es de 116.77 mg/L  

DQOCH4 =69120 m3/d*(0.41995 kgDQO/m3-0.11677 kgDQO/m3)-0.21 DQOlodo/kgDQO aplicada)*69120 

m3/d*0.41995 kgDQO/m3 

DQOCH4 = 14860.1434 kgDQO/d 

La masa de metano (kgDQO/d) puede ser convertida en producción volumétrica 

(m3CH4/d) de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

Dónde:      

QCH4= producción volumétrica de metano (m3/d)   

K (t)= factor de correción de temperatura operacional del reactor (kgDQO/m3) 
 

Factor de corrección de temperatura:  

 

Dónde:  

P= Presión atmosférica (1atm)  

Q= Caudal         

DQOCH4= Carga de DQO convertida a metano (kg DQOCH4/d)     

Cent= Concentración de DQO afluente       

Csal= Concentración de DQO efluente       

Yobs= Coeficiente de producción de sólidos en el sistema (0.11-0.23 kg DQOlodo/kgDQOaplicada)  
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KDQO= DQO correspondiente a 1mol de CH4 (64 g de DQO/mol)  

R= Constante universal de gas (0.08206 atm*L/mol*K) 

T= Temperatura de operación de reactor (°C) 

El factor de corrección de temperatura: 

K(t)= (1atm*64gDQO/mol) /0.08206 atm*L/mol*K  (273+35°C)  

K(t)= 2.4 kgDQO/m3 

 

La masa de metano convertida en producción volumétrica: 

 

QCH4= 14860.1434 kgDQO/d.  

Una vez obtenida la producción teórica de metano, la producción total del biogás puede 

ser estimada del contenido de metano esperado. El biogás proveniente de la digestión 

anaerobia de aguas residuales municipales generalmente posee un alto contenido de 

metano (70 a 80% v/v). 

Adoptando un contenido de metano del 70% 

Qg=QCH4/0.70 Ai 
Qg=8837.42583 m3/d 

Producción de energía eléctrica: 

Consideraciones:  

1m3 de biogás= 1.67 KWh  

Dato: 

Qg=8837.425829 m3/d 

KWh= 14758.50114 KWh/d 
 

Esta producción de energía eléctrica es con la capacidad instalada de la plata de 
tratamiento de aguas residuales “Paso Limón” que son 800 L/s que equivale a 69120 
m3/d. 
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Los lodos que se producen en la planta de tratamiento de agua residuales “Tuchtlán” 
son enviados a la planta “Paso limón” por tanto se debe estimar cuanto de biogás y  
metano  se produce y cuanto de energía se produce de esos lodos.  
 

La porción de DQO convertida a gas metano puede ser determinada a la siguiente 
ecuación:   

     
Datos:   

Q= 21600 m3/d 

Cent= 0.82721kgDQO/m3 

Csal= 0.06356kgDQO/m3 

Yobs= 0.21DQOlodo/kgDQOaplicada 

DQOCH4= 12742.6154  kgDQO/d   

Factor de corrección de temperatura:  

  

K(t)= 2.4 kgDQO/m3    

La masa de metano convertida en producción volumétrica: 

 

QCH4=5309.4231 kgDQO/d 

Producción de biogás: 

Adoptando un contenido de metano del 70% 

Qg=QCH4/0.70 Ai 

Qg= 7584.89014 m3/d 

Producción de energía eléctrica: 

KWh/d= 12666.7665  KWh/d 
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Producción total de biogás de los lodos combinados: 

Ecuación     

  

Datos=   

QgPTAR"Limón"= 8837.42583 m3/d 

QgPTAR"Tuchtlán"= 7584.89014 m3/d 

Producción volumétrica de CH4 total: 

 

Datos:  

 6186.19808 m3/d   

 5309.4231 m3/d 

Resultados: 

 11495.62118 m3/d 

Producción de energía eléctrica: 

Ecuación  

 

Datos: 

 14758.5011 KWh/d 

 12666.7675 KWh/d 

Resultado: 

 27425.2686 KWh/d 

QgTotal= QgPTARLimón+QgPTARTuchtlán

QCH4PTAR(Limón)=

QCH4PTAR(Tuchtlán)=

QCH4Total=

KWhPTAR(Tuchtlán)=

KWhPTAR(Tuchtlán)=

KWhTotal=
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La producción de biogás, se calculó en base al caudal de operación de las plantas y al 

promedio de DQO del año 2016.  

Producción de biogás 

Ecuación     

  

Datos=   

QgPTAR"Limón"= 5819.15097 m3/d 

QgPTAR"Tuchtlán"= 2278.501 m3/d 

 8097.65197 m3/d 

Producción volumétrica de CH4 total: 

 

Datos:  

 4073.40568 m3/d   

 1594.9507 m3/d 

Resultados: 

 5668.35638 m3/d 

Producción de energía eléctrica: 

Ecuación  

 

Datos: 

 9717.98212 KWh/d 

 3805.09667 KWh/d 

Resultado: 

 13523.0788 KWh/d 

 

QgTotal= QgPTARLimón+QgPTARTuchtlán

QgTotal=

QCH4PTAR(Limón)=

QCH4PTAR(Tuchtlán)=

QCH4Total=

KWhPTAR(Tuchtlán)=

KWhPTAR(Tuchtlán)=

KWhTotal=



Capítulo 4 
Procedimiento y descripción de las actividades 

realizadas  

Página | 54  
 

 

El biogás promedio que se está produciendo en base a los lodos, en el año actual, de 

la PTAR “Paso Limón “es de 866.07m3/d por tanto los KWh/d que se generan es lo 

siguiente: 

Adaptando un contenido de metano del 70% 

QgPTAR Limón= QCH4/.70 

QgPTAR Limón=606.25 m3/d / 0.70= 866.07 

Considerando que 1m3 de biogás equivale a 1.67 Kwh  

KWh = 866.07 m3/d*1.67 KWh= 1446.33 KWh/d  

El biogás promedio que se está produciendo en base a los lodos, en el año actual, de 

la PTAR “Tuchtlán” es de 75.10 m3/d por tanto los KWh/d  que se genera es lo 

siguiente: 

Adaptando un contenido de metano del 70% 

QgPTAR Tuchtlán= QCH4/0.70  

QgPTAR Tuchtlán= 75.10 m3/d /0.70= 107.28 m3/d  

Considerando que 1m3 de biogás equivale a 1.67 Kwh  

KWh= 107.28 m3/d*1.67 KWh= 179.15 KWh/d  

Por tantos en ambas plantas lo que se genera de energía eléctrica es de: 

KWh/d total= 1446.33 KWh/d + 179.15 KWh/d  

= 1625.48 KWh/d  

Estos datos nos arrojan muy baja generación de energía eléctrica dando una 

equivalencia del 5.92% de abastecimiento a la planta por tanto el proyecto actualmente 

no es rentable.  

 

 

 

 

  



Capítulo 4 
Procedimiento y descripción de las actividades 

realizadas  

Página | 55  
 

4.5 Identificación del equipo de generación de energía eléctrica a partir del 

biogás de la empresa AVIMARCA:  

La empresa AVIMARCA se encarga de la crianza de pollos y cerdos, así como su 

procesamiento, es una empresa 100% Chiapaneca, ubicada en el municipio de 

Ocozocoautla, esta cuenta con el sistema de aprovechamiento de biogás que se 

genera a partir de la excreta de los cerdos, con ello producen energía eléctrica 

necesaria para abastecerse hasta en un 50%, esto a través de un motor de combustión 

interna de tecnología alemana. 

Esta visita abrió un poco más la idea de cómo se trabaja con el proyecto y una 

visualización de cómo se puede adecuar a la PTAR “Paso limón”. 

 

Ver ilustración en anexo 1.  

 

 

 

 

 

.  



 
 

 
 

 

 

 

4 Capítulo 5. Método propuesto 
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5.1. Producción de KWh en base a metano y consumo real de energía eléctrica 

en CFE de la planta.  

La producción total de energía en base a la capacidad instalada de la planta es de 

27425.2686 KWh/d. 

La producción de energía con los datos del 2016 es de 13523.0788 KWh/d; que 

corresponde al porcentaje de abastecimiento de 49.31 % de energía eléctrica de toda 

la planta. 

Generación de electricidad 
A partir de biogás  

KWh/día  Porcentaje de 
abastecimiento  
 

Producción de biogás de 
diseño 

27425.2686  100% 

Producción de biogás año 
2016 

13523.0788 49.3% 

Producción de biogás año 
2019 

338.509 5.92 % 

Tabla 10.- Generación de electricidad a partir de biogás en base a, diseño, datos del 2016  y datos del 2019. 

A partir del 2016 la producción de biogás ha disminuido por los siguientes problemas:  

• Baja producción de biosólidos. 

• Falta de mantenimiento en bombas de conducción de lodos. 

• Falta de mantenimiento de quipos filtro banda. 

• Falta de volteos y transporte de biosólidos.  

Hasta el año actual.  

El producto final de este proceso es el biogás, compuesto principalmente de CH4 (entre 
60 y 70%), CO2 (un 30%), nitrógeno (N2) y oxígeno (O2), alrededor de 3% cada uno. 

 

  



Capítulo 5 

Resultados 

Página | 58  
 

 

  

Costos del consumo de energía eléctrica de LA PTAR "Paso Limón" 

Mes  KWh  Costo/mes   KWh/d costo/día Costo/KWh  

Enero 264,454.00 384,974.20 8,815.13 12,832.47 $1.46 

Febrero 215,604.00 351,626.83 7,700.14 12,558.10 $1.63 

Marzo 261,064.00 451,197.95 8,421.42 14,554.77 $1.73 

Abril 241,102.00 449,323.38 8,036.73 14,977.45 $1.86 

Mayo 251,461.00 489,818.09 8,111.65 15,800.58 $1.95 

Junio 253,109.00 536,492.62 8,436.97 17,883.09 $2.12 

Julio 247,722.00 581,884.11 7,991.03 18,770.46 $2.35 

Agosto 250,528.00 649,886.35 8,081.55 20,964.08 $2.59 

Septiembre 260,944.00 736,295.23 8,698.13 24,543.17 $2.82 

Octubre 269,829.00 761,147.63 8,704.16 24,553.15 $2.82 

Noviembre 263,317.00 734,805.66 8,777.23 24,493.52 $2.79 

Diciembre 271,692.00 636,622.60 8,764.26 20,536.21 $2.34 

Total= 3,050,826.00 $6,764,074.65 100,538.41 $222,467.05 $26.47 

Promedio= 254235.5 $563,672.89 8378,20061 $18,538.92 $2.21 

Tabla 11.- Costos y consumo de energía de la PTAR “Paso Limón” (CFE). 
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Costos del consumo de energía eléctrica PTAR "Tuchtlán" 

Mes KWh Costo/mes KWh/d Costo/día Costo/KWh 

Enero  102001  $                 157,604.55  3400.03333  $    5,253.48   $            1.55  

Febrero  98251  $                 165,570.78  3508.96429  $    5,913.24   $            1.69  

Marzo  105417  $                 192,396.59  3400.54839  $    6,206.34   $            1.83  

Abril 101508  $                 194,915.78  3383.6  $    6,497.19   $            1.92  

Mayo 108162  $                 219,955.60  3489.09677  $    7,095.34   $            2.03  

Junio 103599  $                 234,020.16  3453.3  $    7,800.67   $            2.26  

Julio 108234  $                 263,036.46  3491.41935  $    8,485.05   $            2.43  

Agosto 107990  $                 290,882.28  3483.54839  $    9,383.30   $            2.69  

Septiembre 107165  $                 325,262.32  3572.16667  $ 10,842.08   $            3.04  

Octubre 111930  $                 341,860.92  3610.64516  $ 11,027.77   $            3.05  

Noviembre 101790  $                 307,344.66  3393  $ 10,244.82   $            3.02  

Diciembre 104225  $                 257,422.21  3362.09677  $    8,303.94   $            2.47  

Total = 1260272  $              2,950,272.30  41548.4191  $ 97,053.23   $          27.97  

Promedio= 105022.667  $                 245,856.03  3462.36826  $    8,087.77   $            2.33  

Tabla 12.- Costos y consumo de energía PTAR”Tuchtlán” (CFE) 

 

Costos del consumo de energía eléctrica de la PTAR "Paso limón" y "Tuchtlán" 

Mes  KWh costo/mes KWh/d costo/día costo/KWh 

Enero 366455 $542,578.75 12215.1667 $18,085.96 $1.48 

Febrero 313855 $517,197.61 11209.1071 $18,471.34 $1.65 

Marzo 366481 $643,594.54 11821.9677 $20,761.11 $1.76 

Abril 342610 $644,239.16 11420.3333 $21,474.64 $1.88 

Mayo 359623 $709,773.69 11600.7419 $22,895.93 $1.97 

Junio 356708 $770,512.78 11890.2667 $25,683.76 $2.16 

Julio 355956 $844,920.57 11482.4516 $27,255.50 $2.37 

Agosto 358518 $940,768.63 11565.0968 $30,347.38 $2.62 

Septiembre 368109 $1,061,557.55 12270.3 $35,385.25 $2.88 

Octubre 381759 $1,103,008.55 12314.8065 $35,580.92 $2.89 

Noviembre 365107 $1,042,150.32 12170.2333 $34,738.34 $2.85 

Diciembre 375917 $894,044.81 12126.3548 $28,840.16 $2.38 

Total 4311098 $9,714,346.95 142086.826 $319,520.29 $26.90 

Promedio  359258.167 $809,528.91 11840.5689 $26,626.69 $2.24 
Tabla 13.- Costos y consumo de energía de ambas plantas (CFE) 
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5.2. Análisis de resultados  

 

Tabla 15.- Costo por la diferencia en KWh producido por metano vs KWh consumido real PTAR “Paso Limón” 

Mes PTAR "Paso Limón"  PTAR "Tuchtlán" PTAR "Paso Limón" Y PTAR 
"Tuchtlán" 

  KWh/d 
calculado en 

KWh/d real 
consumido  

KWh/d 
calculado en 

KWh/d real 
consumido  

KWh/d 
calculado en 

KWh/d real 
consumido 

base a metano  datos de CFE base a metano  datos de CFE base a metano  datos CFE  

Enero    8815.133333   3400.033333 
 

12215.16667 

Febrero   7700.142857   3508.964286 
 

11189.82143 

Marzo    8421.419355   3400.548387 
 

11821.96774 

Abril   8036.733333   3383.6 
 

11420.33333 

Mayo   8111.645161   3489.096774 
 

11600.74194 

Junio   8436.966667   3453.3 
 

11890.26667 

Julio   7991.032258   3491.419355 
 

11482.45161 

Agosto   8081.548387   3483.548387 
 

11565.09677 

Septiembre   8698.133333   3572.166667 
 

12270.3 

Octubre   8704.16129   3610.645161 
 

12314.80645 

Noviembre   8777.233333   3393 
 

12170.23333 

Diciembre   8764.258065   3362.096774 
 

12126.35484 

Total=   100538.4074 
 

41548.41912 
 

142067.5408 

Promedio= 9717.98212 8378.200614 3805.09667 3462.36826 13523.07879 11838.96173 

KWh al 
año= 

116615.7854 100538.4074 45661.16004 41548.41912 162276.9455 142067.5408 

Tabla 14.- Comparación entre producción de metano convertido en KWh/d contra consumo de electricidad en KWh/d. 

 

  PTAR "Paso Limón"  

  KWh/d calculado 
en 

KWh/d real 
consumido  

Diferencia en KWh 
producido  

Costo 
promedio 

Costo de la 
diferencia 

  base a metano  datos de CFE por metano y KWh 
consumido  

KWh/d Excedente 

Total anual= 116615.7854 100519.1217 16096.66378 $2.21 $35,573.63 

Promedio 
mensual= 

9717.98212 8376.593472       
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La producción de metano diario convertido a KWh/d, en todos los casos fue mayor que 

los KWh/d promedio reales consumidos para cada planta y como la combinación de 

ambas.  

Lo que indica que el proyecto sería sustentable con la producción de metano que se 

genera por los lodos combinados que ingresan al biodigestor.  

Se hace hincapié que estos son datos puntuales del año 2016, donde hubo una 

producción máxima de biogás, ya que a partir de ese año la producción de biogás 

disminuyó en gran medida, ya que no tienen integrados todos los procesos que hacen 

la máxima eficiencia de las plantas y por tanto la máxima producción de biogás, esto 

hace que para la actualidad el proyecto no sea rentable.  

 

 

  PTAR "Tuchtlán" 

  KWh/d 
calculado en 

KWh/d real 
consumido  

Diferencia en KWh 
producido 

Costo 
promedio  

Costo de la 
diferencia  

  base a metano  datos de CFE por metano y KWh 
consumido  

Excedente  

Total, anual= 45661.16004 41548.41912 4112.740916 $2.33 $9,582.69 

Promedio 
mensual= 

3805.09667 3462.36826       

Tabla 16.- Costo por la diferencia en KWh producido por metano vs KWh consumido real PTAR “Tuchtlán” 

 

  PTAR "Paso Limón" Y PTAR "Tuchtlán" 

  KWh/d 
calculado en 

KWh/d real 
consumido 

Diferencia en KWh 
producido 

Costo 
promedio 

Costo de la 
diferencia 

  base a metano  datos CFE  por metano y KWh 
consumido  

Excedente  

Total, anual= 162276.9455 142067.5408 20209.4047 $2.24 $45,269.07 

Promedio=  13523.07879 11838.96173       

Tabla 17.- Costo por la diferencia en KWh producido por metano vs KWh consumido real de ambas plantas 



 
 

 
 

 

 

 

5 Capítulo 7. Conclusiones y recomendaciones 
  



Conclusiones y recomendaciones 

Página | 63  
 

Conclusiones 

Concluyo satisfactoriamente los objetivos del proyecto, se desarrolló una metodología 
de optimización para el aprovechamiento del biogás, para comparar los costos de 
operación teóricos con los reales.    

Con este proyecto de investigación se logró conocer la cantidad de metano presente 
en el biogás que se está produciendo en la planta de tratamiento de aguas residuales 
“Paso Limón”, con la finalidad de aprovecharlo para producir energía eléctrica y se 
suministre esta energía sustentable a la planta.  

Una de las desventajas que se encontró durante este proyecto de investigación fue la 

baja producción de biogás ya que la planta no está operando a su capacidad instalada, 

debido a deficiencias de la planta como:  

• Baja producción de biosólidos. 

• Falta de mantenimiento en bombas de conducción de lodos. 

• Falta de mantenimiento de quipos filtro banda. 

• Falta de volteos y transporte de biosólidos.  

•  

Recomendaciones: 

• Para que la planta opere con mayor eficiencia mantener los equipos en buen 

estado, haciéndoles mantenimiento regularmente, y que trabajen a su mayor 

capacidad posible. 

• Realizar mantenimiento a las bombas de conducción de lodos ya que esto es 

una de las principales deficiencias que disminuye el aprovechamiento de 

biosólidos con los que se produce el biogás. 

• Realizar mantenimiento de equipos filtro banda. 

• Aumentar la cantidad de volteos. 

• Realizar mantenimiento de los volteos con los que trabaja la planta. 
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Anexo 1 

Motor de combustión interna de la planta AVIMARCA 

 

Vista Lateral derecho 
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Vista Lateral derecho atrás. 
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Anexo 2 

Medidor de nivel 
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Anexo 3 

Pantalla analógica del equipo. Porcentaje de volumen de CH4, O2, CO2, H2S.  
En el biodigestor y punto de medición del aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 

    

Página | 71  
 

Anexo 4 

Subestación eléctrica 
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Anexo 5 

Cuarto de control 

 

 


