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RESUMEN 

 

Con el objetivo de reducir la contaminación que generan los desechos orgánicos los cuales se disponen en un 
“relleno sanitario a cielo abierto” teniendo solamente el tratamiento de compostaje, el presente trabajo tiene la 

finalidad de acelerar la degradación de la fracción orgánica  de estos residuos sólidos orgánicos por medio  de 

un  tratamiento anaerobio tipo batch  y que los subproductos puedan ser empleados para co-generación de 

energía térmica o eléctrica en el caso del biogás, y un mejorador de suelos para los lodos de purga 

estabilizados.  Por otra parte, el sistema de tratamiento anaerobio  que se genere se evaluará  como modelo para 

tratamiento de residuos sólidos  orgánicos urbanos conjuntamente con la Cámara de diputados de la Cd. de 

México la cual  genera 2 t/día de residuos sólidos.                      En el presente trabajo se caracterizaran, y 

acondicionaran los residuos orgánicos de la Cámara de diputados de la           Cd. de México analizando los 

posibles tratamientos para su conversión en productos de valor agregado. Se buscaran las mejores condiciones 

ambientales óptimas a controlar en un biodigestor para que se lleve a cabo el proceso anaerobio estableciendo 

las mejores condiciones de temperatura, pH, agitación y la mezcla idónea de residuos sólidos orgánicos e 

inoculo. 

 

ABSTRACT 
 

In order to reduce pollution generated by organic waste which are arranged in a "landfill open" having only 

composting treatment, this paper aims to accelerate the degradation of the organic fraction of these solid 

waste organic by a batch type anaerobic treatment and by-products can be used for co-generation of thermal 

or electric energy in the case of biogas, and soil improver for sludge stabilized purge. Moreover, the 

anaerobic treatment system that is generated will be evaluated as a model for treatment of urban organic 

solid waste together with the Chamber of deputies of the CD. Of Mexico which generates 2 t / day of solid 

waste. In this work were characterized and conditioned as organic waste from the Chamber of Deputies of the 

CD. Of Mexico analyzing the possible treatments for conversion into value-added products. The best optimal 

environmental conditions seek to control in a digester to be carried out anaerobic process by setting the best 

conditions of temperature, pH, agitation and the right mix of organic solid waste and inoculum. 
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