
 

 

 

 
Resumen

El objetivo de este trabajo es estudiar la influencia de tres tiempos de residencia hidráulica (TRH) sobre el proceso de hidrólisis-

solubilización de residuos sólidos. Se sometió a digestión anaerobia la materia orgánica contenida en residuos sólidos orgánicos

(RSO), y lodos microbianos en exceso de una planta de tratamiento de aguas residuales, en un biorreactor de 27.2 litros. Se llenó

el volumen útil de 13 litros, con cantidades iguales de sólidos orgánicos y lodos. La muestra de RSO se preparó con residuos

alimenticios, de jardinería, así como papel y cartón, de acuerdo con los porcentajes de la composición nacional mexicana

reportados por el INEGI para 2009. El reactor se operó alimentando en continuo y en flujo ascendente agua de la llave para

aumentar el contacto sustrato microorganismos y así incrementar las cinéticas de solubilización. Bajo las condiciones descritas, se

evaluó el impacto del TRH sobre la hidrólisis-solubilización aplicando valores de 5, 10 y 20 días. Mediante la carac- terización

fisicoquímica del efluente de salida del sistema se analizó la calidad de la hidrólisis-solubilización. A menor TRH se mejora la

eficiencia general de la hidrólisis. Esto permite constatar la influencia determinante que tiene el TRH sobre el proceso de hidrólisis-

solubilización del sustrato orgánico.
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