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(Haz click en el logo de para ver un video de Eco One®)

https://www.youtube.com/watch?v=flPMz9KPfEc&authuser=0


Disposición final de residuos 

Residuos sólidos 
urbanos 
descargándose 
en un vertedero 

Relleno sanitario



Biodegradación / Digestión anaerobia

! Es un proceso de 
biodegradación de 
materia por organismos 
vivos. 

! Ocurre en la naturaleza  
! En ambientes sin oxígeno 

! Fosas sépticas 

! Plantas de tratamiento de agua 
residual 

! Tiraderos de basura / 
rellenos sanitarios / 
vertederos



 
 

El biogás que se genera en los sitios de disposición final  de residuos 
sólidos municipales se debe a la descomposición de la materia   

contenida en dichos residuos. 
 

Dicha descomposición (BIODEGRADACIÓN ANAEROBIA) se lleva a 
cabo en el interior de los estratos en las siguientes fases



Vida útil del relleno sanitario
! Depende de la cantidad 

y características de los 
residuos 

! Diseño del relleno 
! Clima 
! Humedad de los residuosPRODUCCION DE METANO EN M3 POR 
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• Relleno sanitario se diseña para 
operar 10 a 25 años 

• Después de la clausura se 
tendría la posibilidad de 
generar biogás para ser 
aprovechado en generación 
de energía hasta por 50 años 

• Desde la apertura y mucho 
tiempo después de ser útil para 
generar biogás, continua la 
actividad microbiana

(Modelo Mexicano del Biogás, 2003)



Infraestructura en 
México y los rellenos 
sanitarios.
!En México la mejor alternativa 
para el manejo y minimizar el 
impacto por residuos es la 
disposición final. 

!Los rellenos sanitarios son la 
alternativa más económica que 
opera actualmente. 

!Por diversas causas, proyectos de 
aprovechamiento de residuos no son 
puestos en marcha únicamente 
desperdiciando la inversión que 
requirieron.



Megaproyectos que 
no vieron la luz

! Proyectos de 
aprovechamiento de RSU 
requieren de inversiones 
mayores, del orden de 600 
millones de dólares para 
tratar hasta 4,000 ton de RSU 
al día, proyectos que no 
fueron concretados y que 
solo funcionarían para 
grandes urbes por el grado 
de inversión, la cantidad de 
residuos generados 
localmente entre otros.



Inversiones 
inoperantes 
en México

!Plantas de incineración no son eficientes por las 
características de los RSU, como ejemplo tenemos la planta 
de incineración de San Juan de Aragón en la Ciudad de 
México, instalada en la década de los 80’s, con tecnología 
europea de los años 60’s no fue funcional debido a la 
cantidad de humedad de los RSU de la ciudad, requiriendo 
demasiada energía para eliminar el agua de los residuos, 
salvo pruebas operacionales nunca fue utilizada, su 
capacidad de tratamiento fue de 100 ton de RSU al día. 

!Solo la Ciudad de México genera diariamente 13,000 ton 
de residuos.



El contexto en México

! Por lo tanto, México 
no dejará de disponer 
sus residuos en 
rellenos sanitarios, al 
menos no en el corto 
ni mediano plazo. 

! Existe la 
infraestructura para la 
recuperación de 
materiales y reciclaje 
pero aun así llegan 
muchos materiales a 
disposición final.

! Para el contexto de 
México, los plásticos con 
Eco One representan la 
mejor y más rápida  
alternativa para la 
reintegración de 
materiales al ambiente en 
el caso de que no llegue.n 
a reciclarse



Etapas de la biodegradacíon anaerobia 
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(Fantozzi y Buratti, 2009)



Algunos tipos de microorganismos 
degradadores anaerobios

(McDonald et al, 2009)



Reintegrando a la naturaleza
Los plásticos con Eco One, con ayuda de la naturaleza, permiten 
reintegrar al plástico al medio ambiente en un corto periodo, ya que 
al final de la biodegradación se obtendrá biogás que puede ser 
utilizado como fuente de energía y calor y a su vez, el CO2 puede ser 
captado por plantas, arboles y algas.



Biodegradación ASTM D 5511

Preparación 
muestras

•Muestra, Control + 
y control - 
• Tamaño de 

partícula menos a 
2mm

Preparación 
del reactor

• Inóculo 
proveniente de un 
relleno sanitario 
•Muestras 
• Incubación

Seguimiento
•Producción 

de biogás 
•Composición 

del biogás

La pruebas realizadas en los diferentes 
polímeros en base al estándar ASTMD5511 se 
llevaron a cabo en los laboratorios del IPN con 
resultados positivos.



Resultados de biodegradación con diversas resinas 
aditivadas con Eco One
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Espectros FTIR de PE con Eco One y sin 
Eco One después de la digestión 
anaerobica (3 meses de prueba)

Pelicula LDPE sin aditivo

Tr
a

ns
m

ita
nc

ia
 (%

)

30

47.5

65

82.5

100

Número de onda (cm-1)

650 1488 2325 3163 4000

Pelicula LDPE Negativo

Pelicula LDPE con aditivo
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Modificación del polímero / 
Hidrólisis / Biodegradación



Para mayor información: 

Erick Suárez 

erick@gea-abp.mx 

info@gea-abp.mx 

+52 (55) 3098 6100 

Av. Constituyentes 908 col. Lomas Altas 

Del. Miguel Hidalgo, CDMX CP 11950

Gracias por 
su atención
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