
 

 

 

 
Resumen

El objetivo del presente trabajo fue determinar la relación entre la degradación anaerobia acelerada y el asentamiento en los

residuos sólidos urbanos (RSU) en biorreactores a escala laboratorio (BLAB), mediante la generación de modelos con análisis

multivariado. El asentamiento de los RSU depende de diversos factores, por lo que el análisis multivariado brinda la posibilidad de

evaluar una serie de alternativas y seleccionar aquellas que tienen significancia estadística. Los datos para este trabajo se

obtuvieron de un diseño experimental con 21 BLAB. El cuerpo de cada BLAB se cargó con un volumen de 412.24 cm3 de RSU del

municipio de Pátzcuaro, Michoacán. Se operaron en tres grupos de siete BLAB a las tasas de recirculación de 40, 60 y 80 %

volumen (%V). Se desmontó un BLAB de cada grupo los días: 15, 45, 75, 105, 135, 165 y 201. A los residuos degradados se les

determinó: Asentamiento, pH y remoción de sólidos volátiles (RSV). También se dio seguimiento al CH4 producido, observándose

problemas de colinealidad con RSV. El modelo final mostró una fuerte relación entre la RSV y el asentamiento, eligiéndose el

modelo lineal por presentar una mayor precisión.
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