
Generación y almacenamiento 
de biogás

Reuso de subproductos  
Gestión y Operación de Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales



Identificará los procesos que se
llevan a cabo para la generación
y aprovechamiento del biogas.

Identificará los procesos para el
reuso del biogas en la
cogeneración.

Conocerá los diferentes usos
que se pueden dar a los
subproductos de un sistema de
tratamiento con base a la
normatividad

Al concluir el tema, el participante:

Objetivo Particular





Hidrólisis
transformación de MO compleja a compuestos mas 
simples

Acidogénesis
Transformación de MO simple a ácidos grasos 
volátiles

Acetogénesis
Transformación de ácidos grasos volátiles a acetato 
y CO2

Metanogénesis
Transformación de acetato  a Metano 

Proceso de digestión anaerobia





Beneficios

Mitigar emisiones de gases a la atmósfera
Contribuir  al esfuerzo internacional de 
combatir el calentamiento global

Sustentables

• Aprovechamiento del biogás
• Aprovechamiento de recursos 

energéticos

Económicos
• Disminuir  el costo operativo











Equipamiento



COMPOSICIÓN DEL BIOGAS



TRATAMIENTO DEL BIOGAS







Energía Termal 50%
Chaquetas del motor y de la chimenea 

Energía Eléctrica 30%

Pérdidas de energía 20%



SUBPRODUCTOS DE UNA PTAR



NOM-003-SEMARNAT-1997
ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE 

CONTAMINANTES PARA LAS AGUAS RESIDUALES 
TRATADAS REUSADAS EN SERVICIOS AL PÚBLICO

Reuso en servicios al público
con contacto directo

Reuso en servicios al público
con contacto indirecto u 

ocasional

Agua 
tratada

NORMATIVA EN MATERIA DE 
AGUAS RESIDUALES



Riego agrícola y de áreas verdes de cementerios, 
campos de golf, parques, campos deportivos y 
jardines

Actividades industriales, fundamentalmente en torres 
de enfriamiento, alimentación de calderas, en 
hidroeléctricas y diferentes usos en otros procesos

Recargas de acuíferos subtrráneos, alimentación de 
lagos recreativos, descargas de inodoros , sistemas 
contra incendios y aires acondicionados.

Industria de la construcción, preparación de cemento 
y mortero, preparación de superficies.



Beneficios

• Ahorro y uso eficiente 
del agua

• Reducir impactos 
negativos de la 
sobreexplotación y 
contaminación de 
acuíferos

• Dotar de elevados 
nutrientes orgánicos en 
plantas

Afectaciones

• Enfermedades como 
diarrea, fiebre de 
tifoidea y parásitos 
intestinales

• Riesgo de 
contaminación en 
fuentes hídricas y suelos

REUSO DE AGUA TRATADA



NOM-004-SEMARNAT-2002
PROTECCIÓN AMBIENTAL LODOS Y 

BIOSÓLIDOS ESPECIFICACIONES Y LÍMITES 
MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES 
PARA SU APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN 

FINAL

Excelente y bueno en función de su 
contenido de metales pesados

TIPO

A, B y C en función de su 
contenido de patógenos y 

parásitos
CLASE

Lodos

NORMATIVA EN MATERIA DE 
CALIDAD DE LODOS Y BIOSÓLIDOS








