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San Juan del Río, Qro. 19 al 21 de Octubre del 2016.

Obtención de energía a partir de residuos sólidos: 
Situación actual en el Estado de México

José Luis Romero-Martínez, Alejandro Angel-Cuapio
angelcuapio@yahoo.com.mx

Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México. División 

de Ingeniería Ambiental. División de Energías Renovables. Paraje San Isidro s/n, 
Barrio de Tecamachalco, 56400, Los Reyes Acaquilpan, Estado de México. 



Sobrepoblación

INTRODUCCIÓN



Efectos negativos

INTRODUCCIÓN



Residuos Sólidos Urbanos

Energía Alternativa

INTRODUCCIÓN



1 tonelada RSU  100 m3 biogás  100 – 500 kWh

INTRODUCCIÓN



METODOLOGÍA

o Estudio descriptivo
o Diseño no experimental
o Investigación documental y SIG



RESULTADOS

Gestión de residuos



RESULTADOS

Gestión de residuos



RESULTADOS

Digestión anaerobia



RESULTADOS

Generación nacional de energía eléctrica por energía renovable

Fuente CFE, CRE, UNAM



RESULTADOS

Potencial energético a nivel nacional, a partir de residuos sólidos

Fuente CFE, CRE, UNAM



RESULTADOS

Análisis de proyectos potenciales para la generación de electricidad por energías renovables

Fuente CFE, CRE, UNAM



RESULTADOS

Fuente CFE, CRE, UNAM

Municipios del Estado de México con potencial para la generación de electricidad por 

energías renovables



CONCLUSIONES

o La producción de biogás a partir de residuos sólidos urbanos, propone beneficios

adicionales ya que persiste con la reutilización total o parcial de la materia inicial.

o El uso de biogás para la generación de electricidad y de energía térmica, da un valor

agregado a la aplicación de biodigestores, sin embargo, los resultados económicos

no se pueden generalizar pues cambiarán de acuerdo a las circunstancias de cada

lugar.

o Los sistemas de información geográfica (SIG) son una potente herramienta para la

evaluación de los recursos de biomasa, combinan eficientemente tanto los datos

cartográficos como los provenientes de los censos utilizados y facilitan la cartografía

de los resultados.
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