PROYECTO DE COGENERACIÓN Y MEJORAMIENTO
EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES SUR, CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

COGENERACIÓN Y MEJORAMIENTO PTAR SUR
Juarez, Chih.
Resumen del Proyecto
Sector

Energía limpia y eﬁciente

Ubicación

Juárez, Chihuahua

Descripción

Construcción de una planta
de cogeneración de 1.35
MW y la adquisición de
equipo y mejoras al sistema
de tratamiento de lodos en
la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTAR) Sur

Promotor

Concesionaria de Aguas
Residuales de Juárez, S.A. de
C.V. (CAR)

Costo

MXN $61.7 millones

Crédito

Up to MXN $52.5 millones

Datos técnicos
u

Los lodos de la PTAR Norte se bombean a la PTAR Sur, se
combinan y se envían a los digestores anaerobios para su
tratamiento. Aproximadamente 550 m3 por día de lodos se
conducen a la PTAR Sur

u

En el proceso de digesTón de lodos se genera aproximadamente:
11,817 m3/día de biogás.

u

El biogás es capturado y uTlizado en la generación de calor por
los dos digestores y el remanente será uTlizado para
cogeneración.

u

El sistema de cogeneración incluye sistemas de lavado, secado y
soplado para asegurar la calidad del biogás, además de dos
generadores con una capacidad de 675 kW cada una, a ﬁn de
tener una capacidad total de generación de 1.35 MW

Sistema de Cogeneración

Beneﬁcios del Proyecto
Los resultados ambientales y de salud humana que se anTcipa
obtener del Proyecto son:
u

Instalación de 1.35 MW de nueva capacidad de generación de
energía renovable.

u

Generación de aproximadamente 7.43 gigawab-horas (GWh)
de electricidad en el primer año de operación (equivalente al
consumo anual de más de 1,000 hogares o alrededor del 50%
del consumo de energía anual de la PTAR Sur)

u

Reducir la emisión de aproximadamente 11,563 toneladas
métricas/año de dióxido de carbono equivalente (CO2e), 3.72
toneladas métricas/año de dióxido de azufre y 12.4 toneladas
métricas/año de óxido de nitrógeno.

Proceso de planeación

u

Campaña de monitoreo de generación de gas ( registros de 2
años)

u

Desarrollo de estudios de facTbilidad e ingeniería básica

u

Solicitud de permiso de CRE y facTbilidad técnica CFE

u

Análisis de biogás

u

Elaboración de ingeniería civil, mecánica y eléctrica

u

Deﬁnición del esquema contractual y estrategia de
ﬁnanciamiento

*la instalación previa de los digestores ayudo a la viabilidad
ﬁnanciera del proyecto.

