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Anexo 2. Plantas de biogás  

 

Biomax Environmental Technology (Shanghai) Company Limited (Planta Putuo) 

7/F, No. 270 Wusong Road, Yaojiang International Plaza, Hongkou District, Shanghai, 

PRC 200080 

Tel: (+86) 21 31358886 

Fax: (+86) 21 63098266 

Biomax Environmental Technology (Beijing) Limited (Planta Dongcun) 

Floor 14, Sanyuan Building, No.18 Xibahe Dongli, 

Chaoyang District, Beijing, PRC 100028 

Tel: (+86) 10 8460 3818 

Fax: (+86) 10 8460 3040 

Contact 

Zhang Feng 

Tel: (+86) 10 8460 3818 

Mobil：(+86) 137 0127 7618 

 

Introducción 

La empresa New Environmental Energy Holdings Limited en Honk Kong a través de 

Biomax Company Limited Instalaron dos plantas en China, Putuo en Shanghái y 

Dongcun en Beijing. Biomax Environment Holdings Limited es una compañía 

especializada en proveer soluciones para el tratamiento de los desechos para los 

municipios en China con un enfoque en desechos para energía. Con estudios profundos 

de la economía de la ciudad, comunidad, recursos, geografía y el medioambiente de los 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU), soluciones de tratamiento comprehensivo que pueden 

ser hecho a la medida para integrarlos dentro del planeamiento y medidas de sus 

requerimientos en el sistema del manejo de residuos, transformando los desechos en 

materiales y recursos no peligrosos, así el manejo de los RSU la solución de tratamiento 

que comprende es una planta de energía renovable.  

Plantas de biogás del Distrito de Putuo en Shanghái 

Shanghái Putuo es un proyecto de una instalación completa de tratamiento de RSU 

adoptando la tecnología más avanzada Europea de digestión anaerobia.  

Para llegar al proceso de tratamiento, primero los RSU son separados. La fracción 

orgánica es alimentada a los digestores. A través de la digestión anaerobia seca es 

producido metano y en forma de gas son alimentados los motores de combustión interna, 

los cuales generan electricidad para la transmisión. Después de la digestión, el residuo 

(digestato) es usado como fertilizante mediante un proceso de post tratamiento como la 

deshidratación.  
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Características 

Tabla A2-1. Características físicas de la planta Putuo en Shanghái 

Descripción Cantidad Unidades 

Tipo de residuo FORSU 

Tipo de proceso de digestión 

anaerobio 

Proceso de DA seco 

Digestores 6  

Cantidad tratada de FORSU 700 ton/día 

Volumen de digestor 5000  m
3
 

Velocidad de centrifugado 2000 Rpm 

Tiempo de recirculación  16 hr/día 

Temperatura del proceso  35 °C 

Sólidos totales 35-45* % 

Promedio de generación de biogás 80-110  Nm
3
/ton 

Generación total de biogás 22,000 m
3
 

Porcentaje de metano 55-65** % 

Generación de electricidad 56,500 kWhr/día 

Generación de composta 50 ton/día 

Tiempo de mantenimiento 2.5 Años 

*Depende de las estaciones del año. 

**Depende de la variación en la composición de los residuos con los cambios estacionales 

 

Hay que tomar en cuenta que la planta además de obtener un fertilizante natural el cual es 

utilizado para la recuperación de los suelos, de su planta de selección separa los 

materiales que pueden ser reciclados los cuales son repartidos a las diferentes empresas 

de reciclaje en el Distrito. Las siguientes imágenes muestran algunas áreas de la planta: 

  

Figura A2-1. Planta y sistema de alimentación a los digestores 

Ésta planta de biogás fue el primer proyecto de una instalación completa de una planta de 

tratamiento en China, implementando tratamiento bioquímico que comenzó en 2008. 

Plantas de biogás del Distrito de Dongcun en Beijing 

Está planta lleva el mismo mecanismo de funcionamiento que la planta de Putuo, la 

diferencia es la cantidad que procesa y que dentro de la planta no se tiene una planta de 
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separación, lo que ha acarreado mayor inversión y problemas en el funcionamiento 

durante el proceso de digestión. A continuación se revisa en las características para 

realizar la comparación 

Características 

Tabla A2-2. Características físicas de la planta Dongcun en Beijing 

Descripción Cantidad Unidades 

Tipo de residuo FORSU 

Tipo de proceso de digestión 

anaerobio 

Proceso de DA seco 

Digestores 3  

Cantidad tratada de FORSU 400 ton/día 

Volumen de digestor 5000  m
3
 

Velocidad de centrifugado 2000 Rpm 

Tiempo de recirculación  16 hr/día 

Temperatura del proceso  35 °C 

Sólidos totales 35-45* % 

Promedio de generación de biogás 80-110  Nm
3
/ton 

Generación total de biogás  10,000 m
3
 

Porcentaje de metano 55-60** % 

Generación de composta 50 Ton 

Tiempo de mantenimiento 3 años 

*Depende de las estaciones del año. 

**Depende de la variación en la composición de los residuos con los cambios estacionales 

 

A continuación se muestran imagines de la planta Dongcun y de los métodos de 

recolección. 

 
Figura A2-2. Digestores de 5,000 m

3
 cada uno 
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Figura A2-3. Interior del digestor en donde se puede apreciar en mecanismo de recirculación de agua 

caliente 

 

Figura A2-4. Área de generación de composta y composta 
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Figura A2-5. Muestra el mecanismo de la recolección de residuos hasta que llega a las plantas, la 

última figura es de la planta de selección de Putuo en Shanghái 

 

Beijing DQY Agriculture Technology CO. Ltd (Beijing) (Planta DeQingYuan) 

Headquarters Address: 5th floor Kehaifulin Building 12 Zhongguancun South 

Street.Haidian District, Beijing 100081 

Phone: 86-10-59798166 

Fax: 86-10-62142681 

Customer Service Hot Line: 86-10-62127790 

Customer Service Email:dqy@dqy.com.cn 

 

La planta DQY está dentro de la empresa para generar su propia energía y reutilizar sus 

desechos. El proceso de digestión anaerobia es húmedo y trata residuos biológicos de 

pollos y residuos de maíz y de la agricultura. La empresa no contamina y ayuda a mejorar 

los campos para la agricultura que se encuentra a los alrededores y provee de energía 

eléctrica a las comunidades cercanas. DQY es una empresa de productos derivados del 

huevo.  

A continuación se describen las características de la planta. 

 

 

mailto:dqy@dqy.com.cn
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Características 

Tabla A2-3. Características físicas de la empresa DQY 

Descripción Cantidad Unidades 

Tipo de residuo Aguas 

residuales 

R. biológicos 

de pollos 

Volumen de digestor 2500 m
3
 

Número de digestores 4  

Cantidad alimentada 200 ton/día 

Velocidad de centrifugado 700 rpm 

Tiempo de recirculación  12 hr/día 

Temperatura del proceso  50 °C 

Sólidos totales 35-45* % 

Promedio de generación de biogás 80-110  Nm
3
/ton 

Generación total de biogás 19,000 m
3
/año 

Porcentaje de metano 55-60** % 

Generación de composta total 18,200 ton 

*Depende de las estaciones del año. 

**Depende de la variación en la composición de los residuos con los cambios estacionales 

 

 
Figura A2-6. Planta de generación de biogás con un proceso de DA húmedo 
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Figura A2-7. Digestores y motor de combustión interna para la generación de energía eléctrica, la 

planta cuenta con dos motores. 

 

Resultados obtenidos de las visitas a las plantas comparando las experiencias 

China México 

La tecnología de digestión anaerobia (DA) 

utilizando la FORSU es de las últimas 

mejores de Europa 

Aún no se ha implementado ninguna 

tecnología de DA que utilice la FORSU, 

sólo a nivel laboratorio y piloto, dentro de 

las instituciones de investigación 

China ha utilizado la DA desde hace años 

a nivel de los hogares rurales utilizando 

desechos biológicos 

En México se implementó en zonas 

rurales utilizando los desechos biológicos 

de granjas 

La experiencia que ha dejado en China la 

implementación de la DA es lo difícil que 

es para ellos el manejo de los RSU, lo 

cual impide que dicha tecnología avance 

La ventaja que se tienen en la Ciudad de 

México es que existe una Ley de manejo 

de residuos, lo que nos da una ventaja y 

una mayor ganancia en el proceso de DA 

y la generación de energía 

El proceso de DA que se realiza para el 

tratamiento de la FORSU es un proceso 

seco y continuo, el ciclo es termofílico 

(40°C), por lo tanto, utilizan parte del gas 

generado para mantener el proceso 

En los estudios realizados en el IPN el 

proceso de DA se ha manejado 

manteniendo la temperatura en el rango 

termofílico y en un proceso húmedo, 

teniendo buena respuesta a la generación 

de biogás 
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El uso que se le da al digestato es como 

fertilizante, sometiéndolo a un proceso de 

deshidratación para generar composta rica 

en nitrógeno y oxigeno 

El digestato generado se utiliza en otros 

procesos como son, la lombricomposta y 

agua de riego, no se ha utilizado para un 

proceso de composta posterior a la 

digestión. Lo anterior se puede aplicar 

dentro de la planta de composta 
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Anexo 3. Institutos de investigación visitados en China 

 

Tsinghua University, School of Environment, Beijing 

Contacto 

Luis Miguel Caicedo Jiménez 

Master in Environmental Science and Engineering 

University of Science and Technology Beijing. Tsinghua University.  

 

Fig. A3-1. La primera figura muestra la School of Environmental, Tsinghua University, las siguientes 

figuras muestran la forma de recolección. 

 

Tongji University, Shanghai, P.R. China. College of Enviromental Science and 

Engineering, Shanghái 

Contactos 

Dr. He Pinjing 

Profesor asociado  

Dr. Lu Fan 

Profesor asociado 

Dentro del laboratorio de esta institución se trabaja con diferentes sustratos para mejorar 

la calidad de la composta después del proceso de digestión anaerobia.  
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a) 

 

b) 

Figura A3-2. a) acceso a la Universidad de Tongji en Shanghái, b) acceso al laboratorio del Colegio 

de Ciencias ambientales e Ingeniería 

 

School of Environmental Science and Engineering Zhejiang Gongshang University, 

Hangzhou 
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Contacto 

Yungyang Long 

Profesor asociado y colaborador de la Universidad de Tsinghua 

En el laboratorio de esta universidad se trabaja con diferentes procesos para la generación 

de energía utilizando todo tipo de residuos orgánico. 

 

Resultados de las visitas a las diferentes Universidades 

Instituciones en China Instituciones en la Ciudad de México 

La tecnología de DA se está estudiando 

para la generación de composta, tratando 

la FORSU 

La tecnología de DA se está estudiando 

para la generación de biogás  

Estudios dentro realizados por ellos con la 

cooperación de instituciones alemanas han 

demostrado que su FORSU tienen un alto 

contenido de ácidos grasos y humedad, lo 

cual impide una alta generación de biogás 

sino se le agrega otros residuos durante el 

proceso y a su vez aplicando tecnología 

más costosa 

Estudios realizados durante años en la 

Ciudad de México por los diferentes 

institutos como son la UNAM, el IPN y la 

UAM en colaboración con investigadores 

de otros países han demostrado que el 

potencial de generación de biogás 

utilizando la FORSU es viable en la 

Ciudad de México  
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Anexo 4 Planta de Composta Bordo Poniente 

 

 

Figura A4.1. Planta de Composta Bordo Poniente 

 

Ante la decisión de erradicar los problemas que causaban al medio ambiente los tiraderos 

a cielo abierto, siendo el de Santa Cruz Meyehualco el más extenso (con 180 hectáreas), y 

otros de menor tamaño como los de Santa Fe, San Lorenzo Tezonco y cinco más, se 

firmaron diversos convenios con el Gobierno Federal para construir rellenos sanitarios en 

cuatro áreas dentro de la Zona Federal del ex-lago de Texcoco, estableciéndose como 

contraprestación aportaciones económicas para desarrollar obras de recuperación 

hidroecológica del Plan Lago de Texcoco, que se había iniciado en 1970. En Bordo 

Poniente (BP), y con base en el tercer convenio firmado en 1992, por 1,000 hectáreas que 

incluyeron, además de las tres primeras etapas, 375 hectáreas de la cuarta etapa (inicio de 

operaciones en 1994) y 45 hectáreas para la Planta de Selección y Aprovechamiento de 

Residuos Sólidos, la Planta de Composta, Planta de Lombricomposta, invernadero y 

vivero, zonas de amortiguamiento, básculas, oficinas, taller y servicios varios. 

El 22 de abril del 2003 se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, 

la Ley de Residuos Sólidos para el Distrito Federal, en la que indica, en su artículo 61, 

que “La Secretaría de Obras y Servicios diseñará, construirá, operará y mantendrá centros 

de composteo o de procesamiento de residuos urbanos orgánicos, de conformidad con lo 

que establece el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos y el Programa de 

Prestación del Servicio Público de Limpia correspondiente”.  

Entre los años 2004-2010, con la aplicación de la Ley antes citada, se inició la recepción 

de residuos orgánicos domiciliarios, procesándose en promedio 60 toneladas por día. Para 

el 2011, el promedio anual de ingreso diario de la FORSU representó 1,647 toneladas. En 
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el año 2012 se reportó un ingreso promedio de 2,426 toneladas por día, esto es un 

indicador de que la separación de la FORSU en la Ciudad se mantiene en lo que va del 

presente año. Además de estos avances importantes en cuanto a la recolección de la 

fracción orgánica domiciliaria, se impulsó un programa de separación en mercados 

públicos (fuente importante de residuos orgánicos), paralelo al programa de recolección 

de desechos de poda de la Ciudad de México.  

Con el fin de obtener recursos por la comercialización de la composta, la Secretaría de 

Finanzas del GDF, autorizó el cobro de la composta como autogenerado, lo que 

representa que los ingresos que se obtengan, se apliquen directamente en la PCBP; a la 

fecha el costo autorizado por tonelada a granel es de $673 L.A.B. planta. 

La PCBP está ubicada en el sitio de disposición final Bordo Poniente IV Etapa, km. 3.5 

de la autopista Peñón Texcoco, Zona Federal del Ex-lago de Texcoco, figura 4.2. 

 

 

Figura A4.2. Ubicación de la Planta de Composta Bordo Poniente 
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Anexo I Información de estudios previos realizados en 

la Ciudad de México  

 

Las principales ventajas del uso de la digestión anaerobia son las siguientes: 

 Generación de metano que sirve como combustible. 

 El residuo del proceso de DA (digestato), el cual tiene un alto valor en 

n16utrientes, puede ser utilizado como fertilizante, o como inóculo para el mismo 

proceso.  

 Reducción de emisiones de gases con efecto invernadero 

La importancia de éste trabajo es poder tener una opción para el tratamiento y control de 

la FORSU y otros residuos orgánicos provenientes de la poda y otras actividades dentro 

de la Ciudad de México. Así surge la propuesta de instalar una planta de biogás a la 

escala requerida para la generación de metano, la zona propuesta para dicha instalación es 

la PCBP al nororiente de la Ciudad de México, esto podrá abastecer los requerimientos de 

energía de la misma planta y poder obtener otros beneficios para servicios a la 

ciudadanía.  

Al planearse también el destino de los residuos del proceso (digestato seco o líquido), se 

pueden tener mayores ganancias para la planta.  

 

 

Fig. AI-1. Proceso 100% sostenible 

 

La figura AI-1 muestra el alcance que podría tener el proceso si se implementan antes de 

la construcción de una planta de estas dimensiones planes estratégicos y de manejo de 

residuos desde que ingresan estos a la planta hasta que son convertidos en energía y 

composta. 

 

Recepción 

de RO 

Selección de 
tratamiento 

(húmedo o 

seco) 
 

Alimentación 

digestores 

Generación de 

Biogás 

(Metano) 

Residuos del 

proceso (digestato 

seco o líquido) 

Gener

ación 

de RO 
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Dentro de los estudios realizados se han hecho evaluaciones de campo para caracterizar la 

FORSU de la Ciudad de México y de la CEDA de la Ciudad de México, para lograr con 

ello una eficiencia en el tratamiento y de ahí mejorar el tratamiento de la misma. 

A continuación se muestra resumidos algunos resultados de los análisis: 

 

PLAN DE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN LA 

CENTRAL DE ABASTO DEL D.F. 

 

Tabla AI-1. Generación de residuos sólidos en los sectores principales de la Central de Abasto del 

D.F. durante 15 días de 5 meses, abril a agosto del 2008 (3 d/mes).   

Sectores Frutas y 

Legumbres 

Flores y 

Hortalizas 

Abarrotes 

y  Víveres 

Subasta Envases 

Vacíos 

Total 

Toneladas 

Total en 15 días 4,592.7 1,883.8 244.1 138.2 51.7 6,910.5 

Ton/día 

Media±DS   306.2±59 125.6±35 16.3±4.9 9.2±3.8 3.45±2.1 460.8±110.6 

 

Tabla AI-2. Composición de los residuos sólidos que recibe la estación de transferencia de la Central 

de Abasto del D.F. 

Subproductos kg % 

2. Cartón   

Cartón liso 10.18 0.73 

Cartón corrugado 27.50 1.98 

Otros cartones 0.76 0.05 

3. Envase de cartón tetrapak 0.32 0.02 

Llantas de camión 9.12 0.66 

Otros hules 0.84 0.06 

11. Latas   

Lata metálica 1.37 0.10 

12. Losa y cerámica 1.82 0.13 

13. Madera 28.39 2.04 

14. Material construcción 5.88 0.42 

21. Papel   

Papel Bond 4.07 0.29 

Periódico  25.76 1.85 

Papel higiénico 3.01 0.22 

22. Pañal desechable, toallas femeninas 2.09 0.15 

23. Plásticos   

1 - PET (Polietilen -tereftalato)  9.35 0.67 

2 - HDPE-PEAD (Polietileno de alta densidad) 3.93 0.28 

4 - LDPE-PEBD (Polietileno de baja densidad)  73.22 5.27 

5 – Polipropileno 9.91 0.71 

6 - PS(Poliestireno)  10.13 0.73 

24. Materiales Orgánicos    

Alimenticios 981.29 70.60 

Residuos de jardinería 168.59 12.13 
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25. Trapo 4.65 0.33 

26. Vidrio    

Vidrio Transparente 5.99 0.43 

Vidrio color 1.82 0.13 

Total 1,389.96 100.00 

                    Fuente: Tovar et al., 2011 

 

 

Tabla AI-3. Llegadas de vehículos recolectores con residuos sólidos, del 18 al 24 de febrero de 2010, 

por área de la CEDA a su Estación de Transferencia.  

Área Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Total Promedio 

Abarrotes 14 8 13 7 6 13 14 75 11 

Administración 1 3 1   3 1 2 11 2 

Estacionamientos 

Aéreos  

2       1     3 0 

Apoyos   2   1       3 0 

Cárnicos 2 3 5 2 2 4 2 20 3 

Envases  2 1 1   4 8 10 26 4 

Flores 9 2 2   2 2 1 18 2 

Frigoríficos 6 1       2 1 10 2 

Frutas y verduras 31 36 45 44 26 31 34 247 35 

Hortalizas 28 23 15 7 40 34 28 175 25 

Jamaiquita   5 8   4 3 2 22 4 

Paradero 1             1 0 

Perímetro         2     2 2 

Puente 1 1 2   1 1   6 1 

Subasta 1 2 6 7 1 2 1 20 2 

Vialidad 2 1 1 7 2 1   14 2 

Zona norte 4 2 3   1 3 3 16 2 

Operativo   1           1 0 

Bodega     1         1 0 

Casetas         1     1 0 

Terreno         11 1   12 0 

Total 104 91 103 75 107 106 98 684 97 
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Tabla AI-4. Composición física de los residuos sólidos urbanos en el Distrito Federal. 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Tabla AI-5. Ingreso de residuos orgánicos y poda a la planta de composta 

 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA SOLAR PARA SUMINISTRAR ENERGÍA A UN 

DIGESTOR (realizado en el IPN) 

Diseño de un digestor y sistema de transferencia (Gutiérrez L. M. 2011) 

 

 
Figura AI-2. Diseño de digestor para trabajar en el rango termofílico utilizando energía solar 
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Digestor ubicado en el CIIEMAD para pruebas de generación y calentamiento del 

proceso para el tratamiento de la FORSU 

 
Figura AI-3. Digestor piloto para pruebas de generación de metano del CIIEMAD 

El anterior digestor trabaja a 55°C (proceso termofílico), es un proceso de digestión 

anaerobia húmedo con más del 80% de agua y se logró un aumento en la generación de 

biogás. De las pruebas anteriores en este digestor se obtuvo también una patente para la 

separación del metano y CO2. 

Estudios relacionados a la aplicación de la energía solar en la digestión anaerobia 

 

Comparación de costos del gas lp para el sistema de generación de metano 

utilizando energía solar, sistema híbrido (SH) y el sistema sin el uso de la energía 

solar (SC) 

 
Figura AI-4. Comparación del uso de costos de combustible contra el uso del biogás 
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Anexo II Detalles para la implementación de la planta y 

costos de instalación 

Para el correcto funcionamiento de una planta de biogás se requieren todos los elementos 

que se muestran en la figura AII-1.  

 
Figura AII-1. Conjunto de equipos requeridos para el correcto funcionamiento de la planta de biogás 

 

Para realizar una evaluación de los costos es necesario conocer primero, las dimensiones 

de la planta, esto se determina a partir de las toneladas de FORSU a tratar, el tipo de 

tratamiento de digestión anaerobia y los días de retención de sólidos dentro de los 

digestores. 

 

 

Tabla AII-1. Dimensiones de digestores 

Diámetro de digestor 18.5 M 

Alto de digestor 25 M 

Volumen de digestor 6,700 m
3
 

Área de digestores 2,144 m
2
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Área de recepción 200 m
2
 

Área para composteo 500 m
2
 

Tiempo de retención 20 Días 

 

 

Tabla AII-2. Costos aproximados de la planta de biogás para tratar 1000 toneladas de la FORSU en 

la Ciudad de México 

 

Costo aproximado del terreno $10,500,000.00
 

M.N. 

Costo aproximado de la energía 

requerida 

$3,648,000 M.N. 

Costo aproximado de la obra y 

equipos 

$440,000,000.00
(1) 

M.N. 

Costo aproximado de 8 digestores 

de 125 ton de FORSU 

$200,000,000.00
(2) 

M.N. 

(1)Este costo depende del tipo de equipos a instalar 
(2)Este costo depende del material de construcción 
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Figura AII-2. Esquema de funcionamiento de la planta y equipos 
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