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En el país, la generación de 
RSU se ha incrementado 
notablemente en los últimos 
años; tan solo entre 2003 y 
2011 creció 25%, como 
resultado principalmente del 
crecimiento urbano, el 
desarrollo industrial, las 
modificaciones tecnológicas, 
el gasto de la población, entre 
otros.1 

 

 

1. ”Informe de la situación del Medio Ambiente en México” año 2012, capítulo 7 http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_12/pdf/Cap7_residuos.pdf  

PROBLEMÁTICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 

EN LA CDMX 
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http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_12/pdf/Cap7_residuos.pdf
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La CDMX genera alrededor de 13 mil toneladas de RSU diariamente, lo que equivale a 

cubrir con un metro de espesor de residuos la plancha del Zócalo 
en un día. 

PROBLEMÁTICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 

EN LA CDMX 
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Desde hace 25 años no se cuenta con una superficie territorial adecuada para 
el disposición final de los RSU. 

Esas 13 mil toneladas de RSU que se generan diariamente, equivalen 

también a llenar en un mes el Estadio Azteca de piso a techo, siendo 

una de las urbes que generan más residuos a nivel mundial. 

PROBLEMÁTICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 

EN LA CDMX 
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• Los rellenos sanitarios tienen una 
vida útil que cuando se cumple son 
clausurados y la basura  permanece 
enterrada de forma permanente.  

• Adicionalmente, el traslado de los 
residuos a los rellenos sanitarios 
genera contaminantes como el CO2.  

• Los RSU son la segunda fuente de 
emisiones contaminantes al medio 
ambiente por el desprendimiento de 
gases efecto invernadero. 

INFRAESTRUCTURA 

PROBLEMÁTICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 

EN LA CDMX 
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“Biodigestión” Recuperación 
del Gas Metano de la fracción 
orgánica 

“Termovalorización”. Conversión del 
poder calorífico intrínseco de los RSU 
en energía eléctrica (o térmica) 
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JERARQUÍA PARA EL MANEJO DE LOS RSU 
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En todo el mundo se han seguido diferentes estrategias para la disposición de los residuos sólidos urbanos (en adelante “RSU”),  en los países en vía de desarrollo 
se privilegian los tiraderos a cielo abierto, y conforme se da el desarrollo económico y de conciencia, se convierten esto en rellenos sanitarios controlados. Sin 
embargo el relleno sanitario, tiene el gran inconveniente de su permanencia y su gran utilización de espacios tan preciados cerca de las grandes urbes. De ahí que 
hayan surgido iniciativas de termovalorización en diferentes modalidades con diferentes tecnologías, pero que al final de cuentas todas buscan extraer el poder 
calórico contenido en el RSU y poder generar energía térmica o eléctrica. 

PARTICIPACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS PARA LA DISPOSICIÓN 

DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL MUNDO 

7 

Región #Plantas WTE 

Europa 
USD 

440 
84 

De sus siglas en inglés “waste-
to-energy” o Termovalorización 

WTE 

Tecnologías Mecánico Biológicas 
(Composteo y Biodigestión) 

MBT 

Relleno Sanitario 
RS 
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Se busca desviar los RSU, antes de que lleguen al relleno sanitario, después de que se hayan llevado a 
cabo todos los proceso de selección  y valorización tanto formal como informal. Datos a 2016. 
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MANEJO ACTUAL DE LOS RSU 
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NUESTRA VISIÓN A CORTO PLAZO CON LAS IMPLEMENTACIÓN 

DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS  
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Los RSU se envía a Sitios de  Disposición Final desde las estaciones de transferencia,  

después de ser sometido a un proceso de separación y selección en estaciones 

correspondientes 
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TERMOVALORIZACIÓN DE RSU 

CDMX 
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• El proyecto consiste en el diseño, fabricación, construcción, puesta en marcha y 
operación de una planta de Termovalorización de entre 3500 a 4600 toneladas por 
día de RSU.   

• En una caldera se realiza el proceso de combustión de los RSU, el calor generado 
en la caldera es utilizado para evaporar agua, el vapor se utiliza en una turbina 
para generar electricidad, posteriormente es enfriado para convertirlo 
nuevamente en agua la cual regresa a la caldera para iniciar de nuevo el ciclo. 

• El proyecto busca: 

– Resolver la problemática de la disposición ecológica y eficiente de los RSU 
generados en la Ciudad de México.  

– Disponer de los RSU en lugar de almacenarlos en un relleno sanitario 

– Reducir la huella de carbón de los gases efecto invernadero generados por  los 
medios utilizados hasta la fecha. 

– Extraer el valor térmico contenido en los RSU. 

– Como subproducto del procesamiento de los RSU a través de esta tecnología  
se obtendrá la generación de energía para la CDMX  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
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Tecnologías de tratamiento de RSU 

• Termovalorización - WTE 

TERMOVALORIZACIÓN INCINERACIÓN 

ALIMENTACIÓN DISCONTINUA ALIMENTACIÓN CONTINUA 

COMBUSTIÓN INCOMPLETA COMBUSTIÓN CONTROLADA  

SIN APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO 

CONTAMINANTE 

CON RECUPERACIÓN DE ENERGÍA 

EMISIONES TOTALMENTE CONTROLADAS 
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PIRÓLISIS 

GASIFICACIÓN 

ANTORCHA DE PLASMA 

WASTE TO CHEMICAL 

COMBUSTIÓN DE MASA  LECHO FLUIDIZADO 

CON EXCESO DE AIRE 

DEFECTO DE AIRE 

TECNOLOGÍA AMPLIAMENTE  
DESARROLLADA Y PROBADA 

PARA RSU 

MAYOR COMPLEJIDAD Y 
COSTOS OPERACIONALES 

 HORNOS DE PARRILA 

 HORNOS ROTATIVOS 

EN DESARROLLO Y SIN 
REFERENCIAS 

De las 1,440 plantas de TERMOVALORIZACIÓN que operan en el mundo, el 
99% es combustión en masa y el 1% utiliza las otras tecnologías  

TECNOLOGÍAS RESPALDADAS POR EXPERIENCIA 
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– INVERSIONES RELACIONADAS AL NIVEL 
TECNOLÓGICO 

– PROYECTOS DE GRAN ESCALA Y LARGO PLAZO 

– KNOW-HOW EN CONSTRUCCIÓN Y 
OPERACIÓN 

– COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD 

 

VENTAJAS 

DESAFÍOS 

o UNA SOLUCIÓN FLEXIBLE 

o TRATAMIENTO EFECTIVO Y DEFINITIVO 

o VALORIZA LA ENERGÍA TÉRMICA DE LOS RSU 

o TECNOLOGÍA TOTALMENTE APROBADA 

o AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE 

 

TERMOVALORIZACIÓN 
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
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Los RSU se usan como combustible para generar vapor de alta presión/temperatura. Este 

mueve una turbina que genera energía eléctrica, la cual se entregaría al STC – Metro 

 

Los gases resultantes se depuran y se limpian previamente a que sean liberados a la atmósfera, 

siempre dentro de niveles que cumplen estrictamente con estándares internacionales de calidad 

medioambiental.  

La Planta propuesta de Termovalorización deberá generar 965 Gw/hr/año y se estima procesará 

entre 3,500 y 4,600 toneladas de RSU al día. 
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PROCESO DE LIMPIADO DE EMISIONES Y TRATAMIENTO DE RECHAZOS 

El primero consiste en alimentar amoniaco directamente en la cámara 
de combustión con el objeto de eliminar los NOx u Óxidos de Nitrógeno. 

El segundo es un equipo depurador en seco, en el que un 
contraflujo de cal viva y de carbón activado eliminan los 
metales, el dióxido de azufre y las dioxinas y furanos. 

El tercero es la casa de filtros de mangas, en el que 
todas las partículas suspendidas son retenidas.  

Las escorias son el 20-25% de los 
RSU que se alimentan, estos son 
inertes y se utilizan en la 
industria de la construcción 
como relleno en autopistas. 

Las cenizas son el 3% y éstas son de 
manejo especial y se debe disponer en 
sitios conforme a la normatividad 
aplicable 

Rechazos  

Emisiones a la 
atmósfera  
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Existen 1,440 plantas a nivel mundial. 

Se ubican en el centro e inmediaciones de 

ciudades como Madrid, Marsella y Zürich 

en áreas protegidas. 

Proyecto con armonía arquitectónica (alto 

impacto visual) y de operación. 

VAUX LE PESNIL - FRANCIA  

HONG- KONG (LODOS)  

EJEMPLOS MUNDIALES 

18 



Febrero 2017 19 

GUANGZHOU LIKENG - CHINA  

CERGY-PONTOISE – FRANCIA 

PORTSMOUTH - UK  
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PCHALONS EN CHAMPAGNE - FRANCIA  

OSLO 

ISLA DEL HOMBRE, UK 
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EPA, Nationwide Economic Benefits of Waste to Energy Sector PHd Eileen Brettler, ERC Directory 

Cada tonelada de RSU procesada evita una Ton de CO2 equivalente. Se necesitan 5 árboles durante 30 años para  procesar mediante 
fotosíntesis 1 ton de CO2 equivalente. El impacto de la planta equivale a siembra 28,800,000 de árboles. (Dependiendo del tipo de 
árbol y la densidad, pero esta cantidad de arboles equivaldría a tener en el 60% de la Ciudad de México un bosque de coníferas)  

Cada tonelada de residuos equivale a una tonelada de dióxido de carbono.  
El impacto que tendrá la planta equivale a plantar  28 millones de árboles. 

LA TERMOVALORIZACIÓN COMO FUENTE DE ENERGÍA 

RENOVABLE 
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Todos los valores normalizados al 100%, nivel de la Nom-098.  

Niveles de emisiones requeridos para la planta de Termovalorización 

Porcentaje de Emisión – 100% equivale al nivel máximo permitido 

Valor de la Normatividad Europea Euro6 (también normalizado a la Nom-098) 

Monóxido de carbono  Ácido clorhídrico  Óxido de nitrógeno Dióxido de azufre Partes Por Millón 

Arsénico, Selenio, Cobre 
y Níquel  

Cadmio  Plomo, cobre, cromo y 
zinc 

Mercurio Dioxinas y furanos 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL 
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BIODIGESTIÓN DE RSU 

CDMX 
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La digestión anaeróbica(ausencia de oxígeno) es un proceso seco y de 
alimentación y extracción continua en donde las baterías actúan en la 
descomposición del material orgánico de manera acelerada logrando en 
solo 21 días lo que en un proceso natural llevaría años. El principal 
producto de este proceso es el Biogás. 

El Biogás se puede utilizar para 
genera Energía Eléctrica en un 
motor de cavitación o se puede 
limpiar y alimentar a la red de 
Gas Natural 

La Biodigestión se lleva en cilindros de concreto que no tienen partes móviles, es 
decir son agitados con reinyección del propio Biogás 

La fracción orgánica de los RSU es alimentada al proceso de biodigestión 

Un subproducto del proceso es la 
composta, que después de 
estabilizarse es un fertilizante de 
buena calidad con altos contenido 
de nitrógeno  

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
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España: Madrid, Zaragoza, Barcelona… 
Francia: Bayonne, Marseille, Varennes Jarcy, Calais… 
Alemania: Hanovre, Freiburg… 
Holanda: Tilburg 
Italia: Bassano 
Portugal: Mafra, Tondela. 
China: Beijing, Shangai, Yingkou 
Suiza, Bélgica,… 

 Alemania 

REFERENCIAS INTERNACIONALES 

España 

España 
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Es impostergable dotar de autonomía de gestión a la CDMX en el manejo 
integral de los RSU. 

El uso de rellenos sanitarios no es la única solución para una ciudad como la 
CDMX.  

Se deben utilizar tecnologías alternativas, modernas y probadas.  

El uso de nuevas tecnologías como la termovalorización y la biodigestión, 
traerá  entre otros beneficios la generación de energía eléctrica de manera 
limpia y sostenible que  podría servir para abastecer al STC-Metro y al Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México. 

CONCLUSIONES 


