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2. INTRODUCCIÓN 

  

Actualmente existen gran variedad de procesos industriales que por un lado 

generan un producto para satisfacer las exigencias sociedad, pero por otro 

generan residuos que se desechan al ambiente. Algunos de los residuos logran 

degradarse con el paso del tiempo, otros, que no se pueden degradar, requieren 

ser confinados,  teniendo como consecuencia un impacto ambiental fuerte  que 

quita el balance a la naturaleza.  

 

En los últimos años,  la preocupación por el medio ambiente ha crecido,  

permitiendo el desarrollo de nuevas técnicas para disminuir la cantidad y aumentar 

calidad de los residuos, teniendo la posibilidad de poder reutilizarlos y a su vez, 

hacer que los desechos finales descargados al ambiente, tengan un mínimo grado 

de contaminantes y no  sean nocivos .  

 

En el caso de una planta empacadora de hortalizas, el agua residual que 

queda contiene  residuos sólidos orgánicos generados a lo largo del proceso, en 

este caso son residuos vegetales como chile, zanahoria, cebolla (principalmente), 

verduras, frutas, vinagre blanco, aceite, azúcar.  Estos  residuos son un tanto más 

fácil de degradar biológicamente. 
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En este proyecto se tratará una corriente de lodos primarios, es decir, se 

tratarán los sólidos removidos del agua residual. El tratamiento de lodos en exceso 

y la disposición de éstos representa un reto en aumento para las plantas de 

tratamiento de aguas residuales, debido a la economía ya que el tratamiento y el 

confinamiento del lodo de las plantas representan un costo representativo y a 

factores ambientales y de regulación (impacto ambiental); por esto es necesario 

desarrollar estrategias para reducir el exceso de lodos, así como aprovechar que 

su tratamiento genera fertilizantes ricos en nutrientes como fósforo, nitrógeno y 

potasio,  y también la obtención de biogas, que es una fuente de energía. 

 

Se realizará una simulación experimental a escala a nivel laboratorio, del 

digestor que se encuentra actualmente en la planta empacadora. Posteriormente 

se variarán las condiciones del proceso buscando la variables que necesitan ser 

controladas para alcanzar una operación óptima para disminuir la cantidad sólidos 

del lodo primario y maximizar la cantidad de gas generado. 

 

 

 

 

 


