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E INTRODUCCIÓN 

En la Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Iztapalapa, se desarrolla desde hace 
cinco años un sistema para degradar la fracción 
orgánica de los residuos sólidos urbanos (FOR-
SU) y tratar aguas residuales para la producción 
de biogás (CH4). El objetivo es llegar a tratar 1 
tonelada/d para producir gas metano compri-
mido equivalente a 19 L de gasolina/día.

En la Ciudad de México se generan más de 
7000 toneladas al día de FORSU. El problema 
de disposición de la basura que padece esta 
ciudad, podría solucionarse instalando 12 
plantas similares a la de la UAM. El gas ge-
nerado por planta sería equivalente a 9000 L 
gasolina/d que podría abastecer el servicio de 
transporte de la Ciudad de México.

PROCESO DE LA PLANTA PILOTO 9 
DE LA UAM IZTAPALAPA

Se tiene una primera etapa del proceso de la 
digestión anaerobia de los residuos solidos 
orgánicos provenientes de la cafetería de la 
escuela. Esto se realiza en los reactores de 
Basura en los cuales la basura es digerida y de 
esta forman se generan jugos de basura llama-
dos lixiviados que aumenta la concentración 
de contaminante en el agua residual en una 
segunda etapa.

En la segunda etapa los lixiviados son 
vertidos al cárcamo de aguas residuales para 
aumentar la carga orgánica de contaminantes 
en el Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente 
(UASB) obteniendo biogás a partir de los con-
taminantes generados de la basura, las aguas 
residuales y los microorganismos. El biogás es 
retenido en una bolsa de neopreno para su 
posterior separación en metano y CO². 

El agua ya tratada libre de contaminantes 
orgánicos (excretas , orina y lixiviados), recibe 
otro tratamiento para poder eliminar parte 
de metales pesados y compuestos inorgáni-
cos como son (sulfatos, surfactantes, amonio, 
etc.), por medio de un humedal en el cual el 
agua pasa y se eliminan parte de esos conta-
minantes inorgánicos restantes por filtración 
y por absorción de las raíces de las plantas 
como el carrizo y el papiro dejando el agua 
tratada lista para su uso en riego de las áreas 
verdes de la universidad.


