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GLOSARIO 
 

ABONO O FERTILIZANTE ORGÁNICO: es un producto sólido obtenido a partir de 
la estabilización de residuos orgánicos separados en la fuente y que cumple con la 
legislación vigente. 
 
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS: es la acción del usuario de 
guardar temporalmente los residuos sólidos en depósitos, recipientes o cajas de 
almacenamiento, retornables o desechables, para su recolección por la persona 
prestadora con fines de aprovechamiento o de disposición final. (Decreto 2981 de 
2013 del Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible y Ministerio de vivienda, 
ciudad y territorio) 
 
APROVECHAMIENTO: es la utilización de residuos mediante actividades tales 
como separación en la fuente, recuperación, transformación y re-uso de los 
mismos, permitiendo la reincorporación en el ciclo económico y productivo con el 
fin de generar un beneficio económico y social y de reducir los impactos 
ambientales y los riesgos a la salud humana asociados con la producción, manejo 
y disposición final de los residuos. (Decreto 2676 de 2000). 
 
APROVECHAMIENTO EN EL MARCO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS: es el proceso mediante el cual, a través de un manejo 
integral de los residuos sólidos, los materiales recuperados se incorporan al ciclo 
económico y productivo en forma eficiente, por medio de la reutilización, el 
reciclaje, la incineración con fines de generación de energía, el compostaje o 
cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales 
y/o económicos. (Decreto 1505 de 2003 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial). 
 
APROVECHAMIENTO EN EL MARCO DEL  SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO 
DE ASEO: es el conjunto de actividades dirigidas a efectuar la recolección, 
transporte y separación, cuando a ello haya lugar,  de residuos sólidos que serán  
sometidos a procesos de reutilización, reciclaje o incineración con fines de 
generación de energía, compostaje, lombricultura, o cualquier otra modalidad que  
conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales, y/o económicos en el marco 
de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos. (Decreto 1505 de 2003 del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo Territorial) 
 
BIOMASA: material vegetal o animal que se considera como fuete de energía. 
 
CASCO ECOLÓGICO: vidrio quebrado proveniente de envases que han sido 
descartados y recolectados por organismos públicos o privados. (Tomada de la 
NTC 885:1998) 
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CENTRO DE ACOPIO: instalaciones de almacenamiento transitorio de residuos, 
generalmente ubicadas en las instalaciones del generador, en los que una vez 
realizada la separación en la fuente se almacenan, seleccionan, y/o acondicionan 
para facilitar su aprovechamiento, tratamiento o recolección selectiva. 
 
CENTRO DE RECOLECCIÓN SELECTIVA: sitios de almacenamiento transitorio 
de los residuos sólidos aprovechables. 
 
COMPOSTAJE: proceso biológico controlado que permite la degradación y 
estabilización de la materia orgánica por la acción de microorganismos. 
 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS: es el proceso de aislar y confinar los 
residuos en especial los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares 
técnicamente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, y los daños 
o riesgos a la salud humana y al medio ambiente. (Decreto 838 de 2005 del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) 
 
ENVASE RETORNABLE: envase que tiene unas características de resistencia 
mecánica tales que puede ser llenado y utilizado varias veces. 
 
ENVASE NO RETORNABLE: envase con unas características de resistencia 
mecánica tales que puede ser llenado y utilizado una sola vez, antes de ser 
reciclado. (NTC 1117:1996) 
 
ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA: son las instalaciones dedicadas al traslado de 
residuos sólidos de un vehículo recolector a otro con mayor capacidad de carga, 
que los transporta hasta su sitio de tratamiento o disposición final. (Decreto 2981 
de 2013 del Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible y Ministerio de vivienda, 
ciudad y territorio) 
 
GENERADORES: persona natural o jurídica que produce residuos sólidos 
derivados de sus actividades. Los generadores se puede clasificar como: 
Domésticos, multiusuarios, comerciales e industriales. 
 
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS: es el conjunto de actividades 
encaminadas a reducir la generación de residuos, a realizar el aprovechamiento 
teniendo en cuenta sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento 
con fines de valorización energética, posibilidades de aprovechamiento y 
comercialización. También incluye el tratamiento y disposición final de los residuos 
no aprovechables. (Decreto 2981 de 2013 del Ministerio de ambiente y desarrollo 
sostenible y Ministerio de vivienda, ciudad y territorio) 
 
HUMUS: estado final de descomposición de la materia orgánica sólida por acción 
de microorganismos cuya composición depende del sustrato y grado de 
descomposición. 
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MATERIAL RECUPERADO: material que se extrae o separa de la corriente de los 
residuos sólidos. 
 
MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS EN PROCESOS PRODUCTIVOS: es la 
optimización de los procesos productivos tendiente a disminuir la generación de 
residuos sólidos. (Decreto 2981 de 2013 del Ministerio de ambiente y desarrollo 
sostenible y Ministerio de vivienda, ciudad y territorio) 
 
PRESENTACIÓN: es la actividad del usuario de envasar, empacar e identificar 
todo tipo de residuos sólidos para su acopio y posterior entrega a la entidad 
prestadora del servicio de aseo para recolección, transporte, tratamiento, 
aprovechamiento, y disposición final. 
 
PULPA: material fibroso celulósico proveniente de un recurso renovable al cual se 
han separado fibras mediante un tratamiento mecánico seguido con frecuencia a 
un tratamiento químico destinado a remover la lignia. 
 
RECICLAJE: es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los 
residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de 
reincorporación como materia prima o insumos para la fabricación de nuevos 
productos. El reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías 
limpias, reconversión industrial, separación, recolección selectiva acopio, 
reutilización, transformación y comercialización. (Decreto 1713 de 2002 Ministerio 
de Medio Ambiente) 
 
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS APROVECHABLES: son las 
actividades que realiza la persona prestadora del servicio público de aseo 
consistente en recoger y transportar los residuos aprovechables hasta las 
estaciones de clasificación y aprovechamiento. (Decreto 2981 de 2013 del 
Ministerio de ambiente y desarrollo  sostenible y Ministerio de vivienda, ciudad y 
territorio) 
 
RECOLECCIÓN PUERTA A PUERTA: es el servicio de recolección de los 
residuos sólidos en el andén de la vía pública frente al predio del usuario. (Decreto 
2981 de 2013 del Ministerio de ambiente y desarrollo  sostenible y Ministerio de 
vivienda, ciudad y territorio) 
 
RECOLECCIÓN SELECTIVA: consiste en la evacuación de los residuos 
separados en las diferentes fuentes de generación, que se encuentran 
almacenados y presentados adecuadamente por el generador, con fin de que se 
transporten  hasta los centros de acopio y/o estación de transferencia y/o de 
disposición final. 
 
RESIDUO SOLIDO APROVECHABLE: es cualquier material, objeto, sustancia o 
elemento sólido que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es 
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susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo. 
(Decreto 2981 de 2013 del Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible y 
Ministerio de vivienda, ciudad y territorio) 
 
RESIDUOS DE ALIMENTOS O SIMILARES: materiales sólidos o semisólidos de 
origen animal o vegetal que se abandonan, botan, descartan o rechazan y son 
susceptibles de biodegradación. 
 
RESIDUO SOLIDO ESPECIAL: es todo residuo sólido que por su naturaleza, 
composición, tamaño, volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de 
almacenaje y compactación, no puede ser recolectado, manejado, tratado o 
dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo. El 
precio del servicio de recolección, transporte y disposición de los mismos será 
pactado libremente entre la persona prestadora y el usuario, sin perjuicio de los 
que sean objeto de regulación del Sistema de Gestión Posconsumo. (Decreto 
2981 de 2013 del Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible y Ministerio de 
vivienda, ciudad y territorio) 
 
RESIDUO SÓLIDO ORDINARIO: es todo residuo sólido de características no 
peligrosas que por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso es 
recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente por la persona 
prestadora del servicio público de aseo. El precio del servicio de recolección, 
transporte y disposición final de estos residuos se fija de acuerdo con la 
metodología adoptada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico. (Decreto 2981 de 2013 del Ministerio de ambiente y 
desarrollo sostenible y Ministerio de vivienda, ciudad y territorio) 
 
RESIDUO O DESECHO SÓLIDO: es cualquier objeto, material, sustancia o 
elemento solido resultante del consumo o uso de un bien en actividades 
domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el 
generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de aprovechamiento 
o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición final. 
Los residuos se dividen en aprovechables y no aprovechables. Igualmente, se 
consideran como residuos aquellos  provenientes del barrido de áreas públicas. 
 
RESIDUO O DESECHO PELIGROSO: es aquel residuo que por sus 
características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o 
radioactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así 
mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y 
embalajes que hayan estado en contacto con ellos. (Decreto 4741 de 2005 del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) 
 
RESIDUO PLÁSTICO POS-CONSUMO: residuos originados en las diferentes 
actividades de consumo cuando los productos, ya sean plásticos únicos o mezclas 
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de plásticos entre sí o con otros materiales, terminan el periodo de vida útil o 
pierden su utilidad. 
 
RESIDUO PLÁSTICO POS-INDUSTRIA: residuos originados en las diferentes 
operaciones de manufactura y/o transformación de las resinas plásticas, el cual 
puede consistir de un tipo de resina, de una mezcla de resinas entre sí o con otros 
materiales no plásticos. 
 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN: es todo residuo sólido 
resultante de las actividades de construcción, reparación o demolición, de las 
obras civiles o de otras actividades conexas, complementarias o análogas. 
(Decreto 2981 de 2013 del Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible y 
Ministerio de vivienda, ciudad y territorio) 
 
REÚSO: el reúso pretende aumentar la vida útil de los materiales utilizándolos 
completamente o dándoles otra función diferente sin realizar proceso de 
transformación. 
 
SEPARACIÓN EN LA FUENTE: es la clasificación de los residuos sólidos, en 
aprovechables y no aprovechables por parte de los usuarios en el sitio donde se 
generan, de acuerdo con lo establecido en el PGIRS, para ser presentados para 
su recolección y transporte a las estaciones de clasificación y aprovechamiento, o 
de disposición final de los mismos, según sea el caso. (Decreto 2981 de 2013 del 
Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible y Ministerio de vivienda, ciudad y 
territorio) 
 
TATUCO: identifica los envases rígidos, independiente del tipo de resina utilizado 
para su fabricación. 
 
CHUSPA: identifica las bolsas o películas de envoltura plásticas. 
 
PASTA: identifica los productos plásticos diferentes a los tatucos o chuspas. (GTC 
53-2) 
 
TERMOESTABLES: plásticos que después de haber sido curados, por medio de 
calor u otro medio, no pueden ser fundidos o solubilizados sin romper su 
estructura química. 
 
TERMOPLÁSTICOS: plásticos que pueden ser respetivamente fundidos por medio 
de calor o endurecidos por enfriamiento, en un intervalo de temperatura 
característica del plástico, a partir de los cuales se pueden elaborar nuevos 
artículos por medio de procesos de moldeo o extrusión. 
 
TRATAMIENTO: es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante los 
cuales se modifican las características de los residuos sólidos incrementando sus 
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posibilidades de reutilización, aprovechamiento o ambos para minimizar los 
impactos ambientales y los riesgos para la salud humana: (Adaptado del Decreto 
1713 de 2002 Ministerio de Medio Ambiente) 
 
TRITURAR: quebrar los envases para reducir el tamaño hasta una granulometría 
definida. 
 
TRITURADORA DE IMPACTO (MARTILLO): equipo para triturar el vidrio, que 
utiliza dos cuchillas que giran en sentidos opuestos para quebrar el vidrio con una 
acción de impacto. 
 
VALORIZACIÓN: es el mecanismo mediante el cual se le da valor económico 
adicional al residuo de acuerdo a la técnica de aprovechamiento que se 
implementará en él y a la función que tendrá en el nuevo ciclo productivo. 
 
VIDA ÚTIL: periodo durante el cual el producto cumple adecuadamente con las 
funciones para las cuales fue diseñado.  
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RESUMEN 
 
El manejo integral de residuos contempla todas las etapas de gestión, desde la 
separación en la fuente hasta la disposición final adecuada, y tiene como objetivo 
minimizar el impacto ambiental, aumentando su aprovechamiento y mejorando los 
sistemas para su eliminación, tratamiento y disposición final. El propósito de este 
proyecto es generar una propuesta que involucre el manejo integral de los 
residuos sólidos generados en el municipio de Muzo, Boyacá. Para conocer las 
cantidades generadas de cada residuo, se llevó a cabo una caracterización 
durante el tiempo de una semana. Posteriormente, fueron propuestas distintas 
alternativas para su aprovechamiento y mediante el método TOPSIS difuso fue 
seleccionada la alternativa más adecuada. Para el tratamiento de los residuos 
sólidos orgánicos fue propuesto un compostaje aeróbico estático con aireación 
forzada con el fin de evaluar cuatro relaciones carbono-nitrógeno inicial y 
establecer la relación a la cual se obtienen mejores resultados. La variación de las 
relaciones C:N se realizó mediante la adición de agentes de carga; se llevaron a 
cabo cuatro experimentos cada uno con dos repeticiones, los reactores A fueron 
cargados únicamente con residuos orgánicos y manejaron una relación C:N de 
22,69, los reactores B manejaron una relación C:N de 24,50 y fue adicionado 
como agente de carga estiércol de bovino en una proporción 1:0,8, los reactores C 
y D utilizaron como agente de carga poda de pasto en una proporción 1:0,1 y 1:0,3 
y manejaron una relación C:N de 20 y 18, respectivamente. Parámetros físico-
químicos como temperatura, humedad, cenizas, sólidos volátiles, contenido de 
carbono, contenido de nitrógeno y pH, fueron evaluados a lo largo del experimento 
para caracterizar el proceso de compostaje. Al abono orgánico obtenido como 
producto final se le realizaron análisis físico-químicos y microbiológicos para 
establecer su calidad. El uso de estiércol de bovino como agente de carga no 
arrojó buenos resultados para el proceso de compostaje, no se presentó un gran 
aumento de la temperatura, impidiendo la eliminación de patógenos. Los 
resultados obtenidos muestran que, en general, el uso de poda de césped como 
agente de carga arrojó mejores resultados, alcanzándose temperaturas elevadas y 
obteniendo un producto final libre de patógenos. Además, se logró establecer que 
el uso de aireación forzada en conjunto con una estrategia adecuada de 
suministro de aire puede acelerar el proceso de compostaje. Los prototipos 
desarrollados a escala banco fueron escalados a nivel industrial para determinar 
los requerimientos técnicos. Además fue propuesto un diseño de planta de 
compostaje a partir del cual se establecieron los costos del proyecto, 
encontrándose viable la implementación del mismo. 
 
Palabras claves: Residuos sólidos municipales, Manejo integral residuos sólidos, 
Reciclaje, Aprovechamiento, Disposición final, Residuos sólidos orgánicos, 
Compostaje, Relación carbono-nitrógeno, Aireación forzada, Agente carga, 
Escalamiento.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El hombre a través de sus actividades domésticas, industriales y comerciales 
genera una diversidad de productos pero de igual manera una gran cantidad de 
desechos, los cuales se convierten en un inconveniente en el momento de 
almacenarlos, disponerlos y/o eliminarlos. Es tan excesiva la producción de 
desechos a causa de las actividades humanas, que a diario tenemos que convivir 
con ellos en cualquier lugar a donde vayamos. La falta o mal manejo y disposición 
de los residuos sólidos generados en una comunidad no sólo origina una 
problemática ambiental a causa de la contaminación de recursos naturales, sino 
que también genera una problemática legal, social y financiera. 
 
La sociedad actual, debido al modelo productivo genera grandes volúmenes y 
variedades de residuos de diversos orígenes. Se ha observado un aumento 
progresivo en el volumen de los residuos biodegradables y cantidad de materia 
orgánica desechada, representando así aproximadamente el 70% de la totalidad 
de (RSU)1.  
 
La preocupación por la gestión de residuos y el medio ambiente, ha aumentado 
tanto en los individuos, empresas como en los gobiernos, convirtiéndose así en un 
tema reglamentado con normas específicas por tipo de residuo. En la actualidad, 
se ha trabajado en la búsqueda de una solución este problema, implementando la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS),  de la cual hace parte una 
integralidad de procesos, que abarcan desde la separación en fuente hasta la 
transformación de aquellos residuos que permiten este proceso o la disposición 
final de los que no se pueden reciclar. 
 
En el municipio de Muzo Boyacá la falta de manejo y disposición propia de los 
residuos sólidos generados, se ve reflejada en la inversión mensual que realizan, 
debido a la contratación de una empresa privada que recoge, maneja y dispone 
los residuos del municipio y de igual manera en el impacto negativo en la 
sociedad, por falta de una cultura ambiental. Por esta razón es de interés realizar 
esta propuesta, en donde se abarco la disposición y aprovechamiento de los 
residuos generados, en busca de mitigar el impacto negativo en la comunidad y 
administración por parte de la alcaldía del municipio, en cuanto a un mejor 
aprovechamiento de los recursos destinados al manejo de basuras que permita 
generar un beneficio al municipio por medio de su desarrollo y avance tecnológico 
generando otras alternativas de empleo diferentes a las dadas por las minas 
ubicadas en el municipio y propiciar un lugar limpio y agradable tanto para la 

                                            
1
 VELÁZQUEZ PATIÑO, Ana Carolina. Gestión ambiental y tratamiento de residuos urbanos 

(manuscrito): propuesta para la zona metropolitana de Guadalajara a partir de las experiencias de 
la unión europea. Madrid, España., 2006, 529 h. Tesis doctoral. Universidad Complutense de 
Madrid. Departamento de Geografía Urbana., p. 91. 
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población del lugar como para  el turismo. De igual manera se busca prevenir y/o 
atenuar el impacto negativo ambiental que se pueda producir.  
 
El presente documento se encuentra estructurado por seis capítulos. En el primero 
se exponen generalidades que aplican a la propuesta a desarrollar (Marco teórico 
y marco legal). A partir del segundo capítulo se empiezan a desarrollar los 
objetivos planteados por capítulo, correspondiendo así un capitulo por objetivo. 
Seguidamente se presentan las conclusiones del estudio y algunas 
recomendaciones, al igual que los anexos correspondientes. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar una propuesta de aprovechamiento y disposición de los residuos 
sólidos generados en el Municipio de Muzo, Boyacá. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
- Diagnosticar los residuos sólidos generados. 
 
- Seleccionar la alternativa para la disposición y aprovechamiento para cada tipo 

de residuo sólido caracterizado. 
 
- Desarrollar la alternativa seleccionada a nivel laboratorio para los residuos 

sólidos orgánicos. 
 
- Determinar los requerimientos técnicos de la alternativa seleccionada para el 

tratamiento de los residuos sólidos orgánicos. 
 
- Realizar un estudio financiero de la alternativa seleccionada para el tratamiento 

de los residuos sólidos orgánicos. 
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1.   GENERALIDADES 

 
En este capítulo se describieron las características físicas, químicas y biológicas 
de los residuos sólidos, los tratamientos respectivos, marco legal y se profundizó 
en el proceso de compostaje. 
 
1.1 MARCO TEÓRICO 

 
1.1.1  Residuos sólidos. Se define como residuo sólido a todo tipo de material, 

orgánico o inorgánico, y de naturaleza compacta, que ha sido desechado luego de 

consumir su parte vital2, algunos de estos pueden ser susceptibles al 

aprovechamiento o transformación. En Colombia, se producen anualmente 

aproximadamente 31 mil toneladas de residuos sólidos, de los cuales el 85 por 

ciento podrían ser aprovechados pero terminan en rellenos sanitarios3.  

 
Según el informe Nacional de disposición final de residuos sólidos en Colombia 
realizado en el año 2015 por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se determinó que el país 
cuenta con 1102 municipios que disponen 26,52815 toneladas diarias de residuos 
sólidos (sin tener en cuenta los 186 municipios que no contaban con información) 
en 36416 sitios de disposición final desagregados en 7 tipos de sistemas (3 
autorizados y 4 no autorizados por las autoridades ambientales)4. En la Tabla 1 se 
presentan los datos obtenidos en el estudio citado, de los residuos sólidos 
generados durante los años 2011, 2012 y 2013. 
 

Tabla 1. Residuos sólidos generados en Colombia 2011 - 2013 

Año Residuos generados (Ton/día) 

2012 26,726 

2013 25,054 

2014 26,528 

Fuente. SSPD. 2015 

 
Con relación a los sistemas de disposición final de residuos sólidos utilizados, en 
el 2014 se observa que el 81% de los Municipios (886) se encuentra disponiendo 
de rellenos sanitarios, el 10,34% en botaderos (114), el 3,09% en planta integral 

                                            
2
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1259 de 2008 (diciembre 19), Por la cual se 

instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las 
normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones. Artículo 2 
"Breviario de términos". 
3
 PORTAFOLIO. Bogotá D.C. 10, Julio, 2014. [citado en 24 de septiembre de 2014]  Disponible en 

<http://www.portafolio.co/economia/manejo-los-residuos-solidos-colombia> 
4
 SUPER INTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. Disposición final de 

residuos sólidos. Informe Nacional. Bogotá D.C., Colombia. Diciembre de 2015. Ed. 7., p. 32. 
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(34), el 4,26% en celda transitoria (47), el 1,27% en celda de contingencia (14), el 
0,45% en cuerpos de agua (5) y el 0,2% quema los residuos (2)5. 
 
En la Gráfica 1 se observa el cambio en la distribución de municipios por tipo de 
sistema de disposición final para el año 2012, 2013 y 2014. 
 
Gráfica 1. Distribución de municipios por tipo de sistema de disposición final 2010-2011-2013 

Fuente. SSPD. 2015. 
 
- Residuos sólidos municipales. Es cualquier objeto, material, sustancia o 

elemento sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades 
domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios, que el 
generador abandona, rechaza o entrega y que es susceptible de 
aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de 
disposición final6. 

 
El presente trabajo de grado presentará a la Alcaldía de Muzo una propuesta 
para el aprovechamiento y disposición de los residuos generados. Muzo es un 
municipio ubicado en la provincia del Occidente del departamento de Boyacá. 
Este municipio cuenta con una población en área urbana de aproximadamente 
5383 personas según informes del Sisbén. Un estudio realizado en el 2013 

                                            
5
 Ibid., p. 34. 

6
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Decreto 1713 de 2002 (agosto 06). Por el cual se 

reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la 
prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en 
relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Artículo 1 "Definiciones". 
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arrojó que la producción total de residuos sólidos fue de 824,4 toneladas 
anuales, con una producción Per Cápita (PPC) de 0,0041 ton/hab/día. De la 
totalidad de estos residuos, un 20% corresponde a los no aprovechables, 19% a 
reciclables,  siendo mayor parte plásticos (9%), seguidos de papel y cartón 
(3,4%) y el porcentaje restantes ocupado por vidrio y metales, y un 61% a 
residuos biodegradables7, tal como se muestra en la Gráfica 2. 

 
Gráfica 2. Caracterización de los residuos sólidos generados en 

Muzo, Boyacá 

 
Fuente. PGIRS Muzo. 2013. 

 
- Residuos sólidos orgánicos municipales. Los residuos sólidos orgánicos 

municipales son comprendidos por residuos sólidos o semi-sólidos de origen 
orgánico provenientes de las actividades urbanas en general. Pueden tener 
origen residencial o doméstico, comercial, institucional, agrícola o de la pequeña 
industria. Alguno de estos residuos sólidos orgánicos municipales pueden ser: 
desperdicios de comidas, restos de plantas, frutas, verduras y otras de la 
actividad agrícola, restos de podas de jardín, residuos de las plazas de 
mercado, entre otros. 

 
1.1.2  Clasificación de los residuos sólidos.  

- Según su origen. Según su origen se clasifican en los siguientes tipos: 

 
 Residuos sólidos urbanos. Conjunto de materiales sólidos de origen orgánico 

e inorgánico que no tienen utilidad práctica para la actividad que los produce, 
siendo procedentes de las actividades domésticas. 

 
 Residuos sólidos industriales. Dentro de los residuos sólidos que genera la 

industria es convenientes diferenciar entre: 

                                            
7
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE MUZO, BOYACÁ. Informe gestión integral de residuos. Muzo, 

Boyacá. 2013. 1-24 p., p.10. 

20% 

9% 

3,40% 

6,60% 

61% 

No aprovechables

Plásticos

Papel y cartón

Otros reciclables

Biodegradables
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 Inertes: son escombros y materiales similares, en general no peligrosos para el 
medio ambiente, aunque algunos procedentes de la minería pueden contener 
elementos tóxicos. Similares a residuos sólidos urbanos, restos de comedores, 
oficinas, etc. 

 Residuos peligrosos: todas aquellas sustancias, materiales y objetos generados 
por cualquier actividad que por sus características físicas, biológicas o químicas, 
pueda representar en peligro para el medio ambiente y la salud humana. 

 
 Residuos agrarios. Son los que proceden de la agricultura, la ganadería, la 

pesca, las explotaciones forestales o la industria alimentaria. 
 
 Residuos médicos y de laboratorios. Restos del trabajo clínico o de 

investigación y que también son clasificados como peligrosos. 
 
 Residuos radioactivos. Materiales que emiten radioactividad. 
 
 
1.1.3  Gestión integral de residuos sólidos. La gestión de residuos es una 
actividad que no va dirigida únicamente a entregar los residuos a las empresas 
encargadas de su manejo, sino que también implementa todas las etapas propias 
de éste: minimización de su generación, separación en la fuente, almacenamiento 
adecuado, transporte, tratamiento y disposición final. Ésta actividad debe ser 
tenida en cuenta por todo aquel que sea generador de residuos, y no sólo incluye 
las etapas anteriormente mencionadas, también contiene un modelo de gestión, 
planificación de la gestión, implementación, operación, seguimiento y control de 
éstas. 
 
El modelo de gestión integral de residuos propuesto por la Guía Técnica 
Colombiana (GTC-86, 2003)8 se basa la metodología del ciclo continuo PHVA 
(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), a fin de promover una mejora continua en la 
gestión de residuos. Esta metodología se presenta en la Figura 1. 
 

                                            
8
 ICONTEC. Guía técnica colombiana (GTC86). Guía para la implementación de la gestión integral 

de residuos. Bogotá D.C., Colombia. 22 de octubre de 2003. Ed. 2003-11-11. I.C.S.: 13.030.50., p. 
8. 
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Figura 1. Modelo de gestión integral de residuos sólidos 

 
Fuente. ICONTEC. GTC86. 2013. p8. 

 
La planificación de la gestión contempla: diagnóstico y programas de gestión de 
residuos. El primero permite establecer la situación actual de los residuos, la 
cadena de generación y los puntos críticos de la gestión, que, a su vez, son la 
base para desarrollar los programas de gestión, dichos programas deben 
considerar estrategias para la implementación de las etapas de manejo y 
disposición de residuos, además de ser dinámicos permitiendo ser ajustados ante 
los cambios que puedan presentarse. 
 
Dentro de la implementación y operación se puntualizan los parámetros y 
recomendaciones a considerar en el desarrollo de cada una de las etapas para el 
manejo y disposición de residuos; además se plantean los planes de contingencia 
como parte esencial de un manejo integral de residuos, y la divulgación y 
sensibilización a fin de garantizar el éxito de la gestión integral. 
 
La etapa final de la implementación de la gestión integral de residuos es el 
seguimiento y mejora, en la que se establecen mecanismos que permitan evaluar 
el cumplimiento de los programas de gestión. Algunos instrumentos que pueden 
ser utilizados en esta etapa son las auditorías e indicadores, y es recomendable 
que la revisión se realice periódicamente. 
 
1.1.4  Separación en la fuente de residuos sólidos. En el siguiente cuadro se 
pueden observar las fuentes de residuos sólidos en una comunidad. 
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Cuadro 1. Fuentes de residuos sólidos en la comunidad 

 
 
 
 
 

Fuente 
Instalaciones, actividades 
o localizaciones donde se 

generan 
Tipos de residuos sólidos 

Doméstica 

Viviendas aisladas y 
bloques de baja, medida y 

elevada altura, etc., 
unifamiliares y 
multifamiliares 

Residuos de comida, papel, 
cartón, plásticos, textiles, 
cuero, residuos de jardín, 
madera, vidrio, latas de  
hojalata, aluminio, otros 

metales, cenizas, hojas de 
calle, residuos especiales 

(artículos voluminosos, 
electrodomésticos, bienes 

de línea blanca, residuos de 
jardín recogidos 

separadamente, baterías, 
pilas aceite, neumáticos), 

residuos domésticos 
peligroso 

 
Comercial 

Tiendas, restaurantes, 
mercados  edificios de 

oficinas, hoteles, moteles, 
imprentas, gasolineras, 
talleres mecánicos, etc. 

Papel, cartón, plásticos, 
madera, residuos de 

comida, vidrio, metales, 
residuos especiales (ver 

párrafo superior), residuos 
peligrosos, etc. 

Institucional 
Escuelas, hospitales, 

cárceles, centros 
gubernamentales 

(como en comercial) 

Construcción y demolición 

Lugares nuevos de 
construcción, lugares de 
reparación/renovación de 

carreteras, derribos de 
edificios, pavimentos rotos 

Madera, acero, hormigón 
suciedad, etc. 

Servicios municipales 
(excluyendo plantas de 

tratamiento) 

Limpieza de calles, 
paisajismo, limpieza de 

cuencas, parques y playas, 
otras zonas de recreo 

Residuos especiales, 
basura, barreduras de la 

calle, recortes de árboles y 
plantas, residuos de 

cuencas, residuos generales 
de parques, playas y zonas 

de recreo. 

Plantas de tratamiento; 
incineradoras municipales 

Agua, aguas residuales y 
procesos de tratamiento 

industrial, etc. 

Residuos de plantas de 
tratamiento, compuestos 
principalmente de fangos 

Residuos sólidos urbanos Todos los citados Todos los citados 
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Cuadro 1. (Continuación) 

Fuente. ICONTEC. GTC24. 2003. p3. 

 

- Criterios para la separación en fuente. La separación en la fuente es una 
actividad que debe realizar el generador de los residuos con el fin de 
seleccionarlos y almacenarlos en recipientes o contenedores para facilitar su 
posterior transporte, aprovechamiento, tratamiento o disposición, por lo que los 
recipientes o contenedores empleados deberían ser claramente diferenciables, 
bien sea por identificación o localización. 

 
A pesar de no existir a nivel internacional un acuerdo con respecto a  código de 
colores, el Cuadro 2 sugiere un código de colores en pro de facilitar la labor de 
identificación de los materiales residuales9. 

 
Cuadro 2. Código de colores para la separación en la fuente 

Sector Tipo de residuo Color 

Doméstico 

Aprovechables Blanco 

No aprovechables Negro 

Orgánicos biodegradables Verde 

Industrial, comercial 
y de servicios 

Cartón , papel Gris 

Plásticos Azul 

Vidrio Blanco 

Orgánicos Crema 

Residuos metálicos Café oscuro 

Madera Naranja 

Ordinarios Verde 
Fuente. ICONTEC. GTC24. 2003. p5. 

 

Como criterio e independientemente del tipo de generador la separación se 
deberá hacer en tantos contenedores como tipo de residuos existan, sin 
embargo y dado que esto no es siempre posible y que la valoración es vital en la 

                                            
9
 ICONTEC. Guía técnica colombiana (GTC24). Gestión ambiental. Residuos sólidos. Guía para la 

separación en la fuente y la recolección selectiva. Bogotá D.C., Colombia. 19 de diciembre de 
2003. Ed. 2004-01-30. I.C.S.: 13.030.50., p. 5. 

Industrial 

construcción, fabricación 
ligera y pesada, refinerías, 
plantas químicas, centrales 
térmicas, demolición, etc. 

Residuos de procesos 
industriales, materiales de 
chatarra, etc., Residuos no 

industriales incluyendo 
residuos de comida, basura, 

cenizas, residuos de 
demolición y construcción, 

residuos especiales, 
residuos peligrosos. 

Agrícolas 
cosechas de campo, árboles 
frutales, viñedos, ganadería 

intensiva, granjas, etc. 

Residuos de comida, 
residuos agrícolas, basura 

residuos peligrosos. 
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cadena de aprovechamiento, se recomienda agruparlos teniendo en cuenta 
criterios de afinidad, compatibilidad, potencial de aprovechabilidad, facilidad de 
recolección y la legislación vigente10. 
 
Para la separación en fuente se tiene en cuenta el Cuadro 3. 
 
Cuadro 3. Tipos de residuos sólidos para la separación en la fuente 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
10

 Ibid., p. 7. 

Tipo de residuo Clasificación Ejemplos 

Residuos no 
peligrosos 

Aprovechable 

Cartón y papel (hojas, plegadiza, 
periódico, carpetas). 

Plásticos (botellas, garrafas, envases, 
Tapas). 

Residuos metálicos (chatarra, tapas, 
envases) 

Textiles (ropa, limpiones, trapos) 
Madera (aserrín, palos, cajas, 

guacales, estibas) 
Cuero (Ropa, Accesorios) 

Empaques compuestos (cajas de 
leche, cajas de jugo, cajas de 
licores, vasos y contenedores 

desechables ) 

Residuos no 
peligrosos 

No aprovechable 

Papel tisú (Papel higiénico, paños 
húmedos, pañales, toallas de 

mano, toallas sanitarias, 
protectores diarios) 

Papeles encerrados, plastificados, 
metalizados 
Cerámicas 

Vidrio Plano 
Huesos 

Material de barrido 
Colillas de cigarrillo 

Materiales de empaque  y embalaje 
sucios 

Residuos no 
peligrosos 

Orgánicos 
Biodegradables 

Residuos de comida 
Cortes y podas de materiales 

vegetales 
Hojarasca 
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Cuadro 3. (Continuación) 

Fuente. ICONTEC. GTC24. 2003. p7. 

 
1.1.5  Aprovechamiento de residuos de vidrio. El sistema de gestión integral 
para el manejo de envases de vidrio inicia con la separación y selección de los 
envases pos consumo; ésta se realiza en la fuente de generación, separándolos 
de los otros materiales para poder presentarlos de manera diferenciada. El casco 
se debe separar en tres tipos dependiendo del color, blanco, ámbar o café y verde.  
El proceso se realiza a simple vista y en esta etapa los envases deben estar 

Residuos Peligrosos Residuos Peligrosos 

A nivel doméstico se generan 
algunos de los siguientes  residuos 

peligrosos : 
Pilas Lámparas fluorescentes, 

aparatos electrónicos y 
electrónicos. 

Productos químicos varios como 
aerosoles inflamables, solventes, 
pinturas, plaguicidas, fertilizantes, 

aceites y lubricantes usados, 
baterías de automotores y sus 

respectivos envases o empaques. 
Medicamentos vencidos 

Residuos con riesgo biológico tales 
como: Cadáveres de animales y 

elementos que ha entrado en 
contacto con bacterias, virus o 

microorganismos patógenos, como 
agujas, residuos humanos, limas, 

cuchillas, entre otros. 
Para el manejo de estos residuos se 

recomienda no mezclarlos e 
informarse acerca de diferentes 
entidades que es encarga de su 

gestión. 
A nivel industrial, institucional y 
comercial está reglamentado con 

base en la legislación vigente. 

Residuos especiales Residuos especiales 

Escombros 
Llantas usadas 

Colchones 
Residuos de gran volumen como por 

ejemplo: muebles, estanterías, 
electrodomésticos. 

Para el manejo de estos residuos se 
recomienda informarse acerca de 

servicios especiales de recolección 
establecidos. 
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totalmente secos y limpios de contaminantes de material orgánico (papel, madera, 
cartón, plástico y caucho), material inorgánico (cerámica, porcelana, piedra, 
escombros, material refractario, granos de arena), material ferroso (objetos 
atraídos por un imán, como las tapas, tornillos y tuercas) y material no ferroso 
(objetos que no son atraídos por un imán, como cobre, aluminio, estaño, plomo y 
filamentos de bombillos). 
En caso de que dichos envases se encuentren contaminados con alguno de los 
materiales anteriormente mencionados es necesario que se laven después de que 
se han seleccionado. Este lavado se debe realizar sobre una lámina metálica, esta 
lámina debe tener orificios para facilitar el paso del agua y evitar que el casco 
aumente su peso por humedad. 
 
Una vez seleccionados y separados correctamente los envases pos consumo, 
estos pasan por la etapa de trituración, en donde el objeto es quebrar los envases 
de vidrio, a fin de poderlos mezclar con otros materiales en el momento del 
reciclaje. Esta operación se puede realizar manualmente o por medio de un equipo 
de trituración y la reducción de tamaño de los envases debe ser hasta obtener una 
granulometría aproximadamente de 2,22 cm11. 
 
1.1.6  Aprovechamiento de residuos plásticos. Para algunos procesos y 
aplicaciones del reciclaje no se requiere la separación de los materiales plásticos 
presentes en los residuos por tipo de resina, dependiendo de las proporciones 
requeridas de cada plástico en las aplicaciones a las que vayan a ser destinados, 
puede utilizarse tal como llegan al proceso de recolección, sin previa separación o 
acondicionamiento12. 
 
Sin embargo, en la mayoría de procesos de aprovechamiento de residuos 
plásticos, previamente a su procesamiento deben ser clasificados por tipo de 
plástico específico. Para esto, la Sociedad de Industrias Plásticas de los Estados 
Unidos basada en el símbolo universal del reciclaje (NTC3205, 1991)13 desarrolló 
un código de clasificación para identificar de manera más simple los artículos 
plásticos con un alto potencial de reciclaje. El Cuadro 4 presenta algunos de los 
tipos de resinas plásticas más utilizadas, los tipos de reciclaje utilizado para su 
aprovechamiento, así como también los plásticos correspondientes a cada resina 
y su código. 
 

                                            
11

 ICONTEC. Guía técnica colombiana (GTC53-3). Gestión ambiental. Residuos sólidos. Guía para 
el aprovechamiento de envases de vidrio. Bogotá D.C, Colombia. 20 de mayo de 1998. ICS.: 
13.030., p. 8. 
12

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Guías ambientales. 
Sector plástico. Principales procesos básicos de transformación de la industria plástica y manejo, 
aprovechamiento y disposición de residuos plásticos post-consumo. Bogotá D.C., Colombia. Julio 
de 2004. 1-122p., p. 109. 
13

 ICONTEC. Norma técnica colombiana (NTC3205). Guía para plásticos. Sistema de codificación. 
Bogotá D.C., Colombia. 1991., p. 5. 
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Cuadro 4. Tipos de resina plástica aprovechable 

Tipo de resina 
plástica 

Tipo de 
reciclaje 

Plástico Código(1) 

Termoplásticos 

Mecánico 
posindustrial. 
Mecánico pos 

consumo. 
Químico. 

Incineración 
con 

recuperación 
de energía. 

Polietilen Tereftalato (PET) 

 

Polietileno de alta densidad 
(PE-AD) 

 

Cloruro de polivinilo (PVC)                                        
Sin plastificantes (PVC-

Rígido)                                
Con plastificante (PVC-

Flexible)                                
En espuma (PVC-Emulsión) 

 

Polietileno de baja densidad 
(PE-BD, PE-LBD) 

 

Polipropileno (PP) 

 

Poliestireno (PS)                                                              
Poliestireno expandido y 

espumado                         
Otros                                                                                

Policarboato (PC)                                                      
Acrilonitrilo Butadieno                                               

Estireno (ABS)                                                                
Estireno Acrilonitrilo (SAN)                                                  

Poliamida (PA)                                                         
Nylon                                                                   

Acetales                                                                             
Poliuretano 

 

Termoestables 

Mecánico 
posconsumo. 

Químico. 
Incineración 

con 
recuperación 
de energía. 

Poliéster insaturado 

 

Resinas fenólicas 

 

Resinas epóxicas 

 

(1) Este código corresponde al indicado en la NTC 3205 Guía para plásticos. 
Sistema de codificación. 

Fuente. ICONTEC. GTC53-2. 2004. p4-5. 
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La gestión integral de los residuos plásticos se considera al conjunto de 
operaciones que promueven la racionalización de recursos y a su vez contribuyen 
a la minimización de los impactos ambientales asociados a cada una de las etapas 
de manejo de éstos. La minimización de residuos ofrece un doble beneficio ya que 
evita la generación de residuos y aumenta el ahorro de recursos. 
 
Una alternativa para la minimización de residuos es la reducción en la fuente, que 
tiene carácter preventivo y que a través de distintas acciones, como cambios en el 
diseño de los productos, mejoramiento de los procesos tecnológicos y sustitución 
de materias primas, permite minimizar las cantidades de residuos plásticos. En la 
Figura 2 se presentan algunos ejemplos de acciones que puede tomarse para la 
reducción en la fuente14. 
 

Figura 2. Métodos para la reducción en la fuente de residuos plásticos 

 
Fuente. ICONTEC. GTC53-2. 2004. p9. 

 
Al proceso de usar repetidamente un producto plástico, en la misma aplicación 
original o en alguna otra relacionada, después de haber sido sometido a un 
proceso de limpieza, desinfección y/o acondicionamiento, se le llama reutilización. 
La reutilización de residuos es otra técnica de aprovechamiento que finaliza su 
ciclo cuando las propiedades mecánicas del producto plástico han tenido un nivel 
de desgaste apreciable y se procede a un análisis de viabilidad de los otros tipos 

                                            
14

 ICONTEC. Guía técnica colombiana (GTC53-2). Gestión ambiental. Residuos sólidos. Guía para 
el aprovechamiento de los residuos plásticos. Bogotá D.C., Colombia. 28 de julio de 2004. Ed. 
2004-08-10. I.C.S.: 13.030.10., p. 9. 
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de aprovechamiento. Subsiguiente a la clasificación y separación de la fuente, los 
materiales plásticos deben pasar por un proceso de acondicionamiento para 
garantizar la calidad del material disponible para su transformación, para el caso 
específico del plástico las operaciones involucradas pueden ser, según se 
requiera

15
: 

 
- Eliminación de materiales ajenos: retirar las tapas, los anillos de seguridad, las 

etiquetas y elementos que no son del mismo material de la botella. 
- Rasgado, trozado (grueso). 
- Lavado y secado: el material es sometido a proceso de limpieza, con agua y 

detergentes de baja espuma y posteriormente es secado con el fin de eliminar la 
humedad.  

- Reducción de tamaño: molido o aglutinado, triturado (fino), cristalizado (para el 
PET). 

- Micro-selección: es la separación de los residuos plásticos por tipos, después de 
haber sido triturados o cortados en pequeños trozos (3mm-6mm) de diámetro. 

 
Posteriormente los residuos son sometidos al proceso de aprovechamiento final. 
Estos pueden ser mecánicos, químicos o de valorización energética. 
 
1.1.7  Aprovechamiento de residuos de papel y cartón. En el proceso para el 
manejo de los residuos de cartones y papeles la clasificación se realiza de dos 
maneras16: 
 
- Según el proceso de elaborados del papel y cartón. En donde las pulpas se 

dividen en pulpas mecánicas como lo es el periódico impreso limpio, periódico 
sin impresión, directorios telefónicos entre otros, y pulpas químicas como por 
ejemplo el papel bond de escritura, papel kraft y cajas corrugadas. 

 
- Según el tipo de fibras. En donde se dividen en pulpas de fibra corta, son las 

pulpas de fibra virgen corta como lo es la madera y bagazo y las pulpas de 
fibra larga como las provenientes de las coníferas. 

 
 
 
 
 
 

                                            
15

 Ibid., p. 10. 
16

 ICONTEC. Guía técnica colombiana (GTC53-4). Gestión ambiental. Residuos sólidos. Guía para 
el reciclaje de papel y cartón. Bogotá D.C., Colombia. 19 de diciembre de 2003. Ed. 2004-01-30. 
I.C.S.: 13.030.50., p. 11. 
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Cuadro 5. Clasificación de fibras celulósicas 

Materia 
prima 

Tamaño 
de fibra 

Tipo de 
pulpa virgen 

Tipo de papel Ejemplo 

Madera 

Larga Mecánica Periódico 
Periódico, revistas, 

directorios 

 
Química Kraft Sacos para cemento, azúcar 

Corta Química 
Imprenta y 
escritura 

Libros, cuadernos, papel 
Bond, fotocopias 

  
Liners Cajas corrugadas 

  
Envolturas Bolsas 

 
Combinación Plegadizas Cajas de cartulina 

  
Higiénicas 

Papel higiénico, Tissue, 

pañales desechables 

Bagazo Corta Química 
Imprenta y 
escritura 

Libros, cuadernos, papel 
Bond, fotocopias 

Algodón Larga Química 
Imprenta y 
escritura 

Billetes y papeles especiales 
para impresión 

Lino Larga Química 
Imprenta y 
escritura 

Papeles especiales para 
impresión 

Cáñamo Larga Química 
Imprenta y 
escritura 

Papeles especiales para 
impresión 

Arroz Corta Química 
Imprenta y 
escritura 

Papeles especiales para 
impresión 

Fuente. ICONTEC. GTC53-4. 2003. p3. 

 
La clasificación de los residuos de cartón y papel compuestos con otros materiales 
se realiza según su uso, en estructurales y funcionales17. 
 

Cuadro 6. Clasificación de los residuos de papel y cartón compuestos 

Uso Tipo de material 

Estructural - Papeles revestidos de plástico. 

 
- Pastas de cuadernos, portadas de revistas 

 
- Cartones revestidos de plástico 

 
- Pastas de libros 

Funcional - 
Papel y cartón compuestos con más de dos 
materiales 

  - 
Envases de cartón para envasado de productos 
alimenticios 

  - Envases flexibles multicapa 
  - Cajas flexibles multicapa 
  - Papel carbón 

Fuente. ICONTEC. GTC53-6. 1999. p3. 

                                            
17

 ICONTEC. Guía técnica colombiana (GTC53-6). Gestión ambiental. Residuos sólidos. Guía del 
aprovechamiento de residuos de papel y cartón compuestos con otros materiales. Bogotá D.C., 
Colombia. 27 de octubre de 1999. I.C.S.: 13.030.10., p. 3. 
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En la separación en fuente, se deben separar los residuos como aprovechables en 
bolsas de color verde y no aprovechable en bolsas de color gris. 
 
En el acondicionamiento intervienen actividades mediante las cuales los residuos 
de cartones y papeles compuestos son sometidos a operaciones selección, 
limpieza, reducción de tamaño, compactación y control de calidad. 
 
1.1.8  Aprovechamiento de residuos metálicos. Los residuos metálicos 
(excepto pilas, envases de aerosol y bienes de línea blanca que contengan gases 
refrigerantes por su contenido de Clorofluocarburos (CFC)), no requieren ningún 
cuidado especial para ser reciclados, lo importante es realizar una separación y un 
sistema de compactación adecuada18. El Cuadro 7 presenta los residuos metálicos 
aprovechables y el tipo de reciclaje aplicable. 
 

Cuadro 7. Residuos metálicos aprovechables 

Tipo de 
residuo 

Ejemplos Tipo de reciclaje 

Ferroso Hojalata Primario 

 
Lámina cromada Primario 

 
Bienes de línea blanca Secundario 

 
Laminado en frío Secundario 

 
Laminado en caliente Secundario 

 
Hierro gris y acero al 

manganeso 
Primario 

 
Briquetas Primario 

 
Arrabio Primario 

No ferrosos 
Aluminio, cobre, bronce, 
latón, antimonio, plomo, 

estaño, níquel 
Primario 

Fuente. ICONTEC. GTC53-5. 1999. p5. 

 
Al igual que en la gestión de los demás materiales, el primer paso para la 
minimización del impacto ambiental es la reducción en la fuente. Por ejemplo, para 
el caso de la hojalata, los métodos tendientes para la reducción en la fuente 
vinculan los siguientes aspectos: 
 
- Disminución en el espesor de la lámina. 
- Reciclaje del material de empaque del rollo. 
- Aprovechamiento óptimo del área de corte. 
- Disminución de material por cambio en los procesos de soldadura. 
 

                                            
18

 ICONTEC. Guía técnica colombiana (GTC53-5). Gestión ambiental. Residuos sólidos. Guía para 
el aprovechamiento de los residuos metálicos. Bogotá D.C., Colombia. 27 de octubre de 1999. 
I.C.S.: 13.030.10., p. 8. 
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Para el caso de la reutilización, los envases metálicos pueden ser reutilizados, a 
nivel doméstico, sin limpieza excesiva. 
 
En cuanto al reciclaje, hay que tener en cuenta que la chatarra es 100% 
reutilizable más no 100% reciclable. Para el proceso de reciclaje de los residuos 
metálicos debe haber una clara diferenciación entre los residuos metálicos 
ferrosos y los no ferrosos ya que el aprovechamiento es distinto para cada uno19. 
En el Cuadro 8 son clasificados los residuos metálicos. 
 

Cuadro 8. Clasificación de los residuos metálicos 

Residuos ferrosos Residuos no ferrosos 

1. Hojalata 1. Residuos de aluminio 

2. Lámina cromada - Ollas 

3. Tapas corona - Perfiles 

4. Menuda - Pistones 

5. Envases de hojalata - Envases de aluminio 

6. Laminado en frío - Alambre 

7. Laminado en caliente - Grueso 

8. Aceros al manganeso 2. Cobre 
9. Hierro gris o hierro 
colado 

3. Bronce 

10. Aceros inoxidables 4. Latón 
- Magnéticos 5. Antimonio 
- No magnéticos 6. Plomo 
    7. Estaño 
    8. Níquel 

Fuente. ICONTEC. GTC53-5. 1999. p8. 

 
En los metales es importante el acondicionamiento del metal para la venta: 
 
Las unidades selladas como tanques, cilindros, amortiguadores, etc. sean 
abiertos. La chatarra debe estar limpia, la tierra en la mezcla de chatarra para la 
fabricación de acero no puede exceder el 1,5% en peso. 
 
Para chatarra de hierro se deben retirar todos los materiales metálicos como: 
acero inoxidable, cobre, bronce, aluminio, plomo. Según el tipo de chatarra se 
debe cumplir con las composición química admisible establecida por el gobierno. 
  
Los envases de aluminio se deben compactar y apilar en balas de dimensiones 
preferibles (90x120x150) cm atadas como máximo 6 bandas de acero o aluminio y 
la humedad no puede exceder del 1% del peso. 
 

                                            
19

 Ibid., p. 10. 
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1.1.9  Aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos no peligrosos. Se 
considera residuo sólidos orgánicos a materiales sólidos o semisólidos de origen 
animal, humano o vegetal que se abandonan, botan, desechan, descartan y 
rechazan y son susceptibles de biodegradación incluyendo a aquellos 
considerados como subproductos orgánicos provenientes de los procesos 
industriales20. 
 
Los residuos orgánicos no peligrosos se pueden clasificar de acuerdo al tipo de 
generador, así: naturales, agrícolas, forestales, industriales, institucionales y 
comerciales y domésticos.  
 
Para la gestión integral de los residuos orgánicos no peligrosos, una etapa 
fundamental es la caracterización, en donde se hace necesario conocer las 
características físicas y químicas de los residuos tales como humedad, materia 
orgánica seca, contenido de proteína, contenido de nutrientes y macronutrientes, 
entre otras. La materia orgánica presente debe tener entre el 5% y el 95% de base 
húmeda con respecto al contenido de materia seca. 
 
La caracterización se realiza con el fin de determinar a qué método de 
aprovechamiento se someterá a la materia orgánica residual. Estas alternativas 
consisten en la aplicación de procesos bioquímicos, termoquímicos, físicos y/o 
físico-químicos, que se ilustran en la Figura 3. 
 

                                            
20

 ICONTEC. Guía técnica colombiana (GTC53-7). Guía para el aprovechamiento de residuos 
sólidos orgánicos no peligrosos. Bogotá D.C., Colombia. 26 de abril de 2006. Ed. 2006-05-09. 
I.C.S.: 13.030.10., p. 5. 
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Figura 3. Métodos de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos no peligrosos 

 
Fuente. ICONTEC. GTC53-7. 2006. p7. 
 

A continuación se expondrán únicamente los métodos de aprovechamiento 
biológicos y bioquímicos, teniendo en cuenta que estos son los de interés por 
parte de la alcaldía del municipio de Muzo, Boyacá. 
 
- Lombricultura. La Lombricultura es la crianza intensiva en cautiverio de 

lombrices de tierra principalmente de las especies roja californiana (Eisenia 
Foetida) y Rubellus las cuales confinadas en lechos o contenedores ingieren 
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residuos orgánicos en descomposición, excretando luego de su proceso 
digestivo un productos primario denominado "Vermiabono", "Lombricompuesto", 
"Casting de lombriz" o "Guano de lombriz" rico en nutrientes para toda clase de 
cultivos21. A partir de la lombricultura se pueden obtener: lombricompuesto 
empleado como abono, lombriz adulta limpia como complemento nutricional en 
la alimentación de animales, y lombriz roja californiana para consumo humano. 

 
La producción a nivel industrial de lombricompuesto como abono y de lombriz 
adulta limpia, consta de las siguientes etapas: Acondicionamiento, Riego y 
adición de residuos, Periodo de humificación, y Cosecha de lombrices y abono. 

 
Dentro de los residuos sólidos orgánicos que se pueden utilizar, se encuentran: 
el estiércol, desechos de flores, residuos urbanos o municipales, residuos de 
mataderos y residuos agroindustriales. La elección del residuo a utilizar 
depende de la finalidad de la lombricultura. 

 
- Digestión anaerobia. La digestión anaerobia es un proceso mediante el cual 

los residuos se descomponen por la acción de microorganismos anaerobios 
para producir biogás (compuesto gaseoso de metano, gas carbónico y agua) y 
otro compuesto líquido o semisólido que puede ser empleado como fertilizante 
orgánico22. 

 
Este proceso se lleva a cabo en un tanque séptico en ausencia de oxígeno y 
luz, la duración depende de los microorganismos y temperaturas utilizadas. 
Dicho proceso consta de tres fases: fase hidrolítica, fase ácida y fase metano 
génica. 

 
- Compostaje. El compostaje es una biotécnica de descomposición biológica 

donde es posible ejercer control sobre los procesos de biodegradación de la 
materia orgánica por medio de diferentes variables como temperatura, pH, 
humedad, aireación; en el que intervienen numerosos y variados 
microorganismos aerobios que llevan a cabo la oxidación. Se transforman los 
residuos orgánicos en otras formas químicas donde parte de la energía liberada 
se usa para el crecimiento y movimiento de los distintos organismos y el resto 
es emitido en forma de calor. 

 
Lo importante es conducir una biodegradación por rutas metabólicas, que 
permitan la obtención de un producto final apropiado, en el menor tiempo 
posible y que cumpla con características físicas, químicas y microbiológicas 
predeterminadas como fertilizante, que recibe el nombre de compost. 

 

                                            
21

 Ibid., p. 8. 
22

 Ibid., p. 12. 



48 
 

1.1.10  Compostaje. El compostaje es un proceso aeróbico, anaerobio o ambos, 
de degradación, con una matriz sólida y con auto calentamiento. La matriz consta 
de material orgánico como por ejemplo estiércol, residuos de animales, virutas de 
madera, residuos vegetales y residuos de comida, los cuales sirven como fuente 
de nutrientes para el crecimiento microbiano; un sitio para los metabolitos, el 
intercambio de gas y el aislamiento térmico23. 
 
- Tipos de compostaje 
 
 Compostaje aeróbico. Se caracteriza por el predominio de los metabolismos 

respiratorios aerobios y por la alternancia de etapas mesotermicas (10°C-40°C) 
con etapas termogénicas (40°C-75°C), y con la participación de 
microorganismos mesófilos y termófilos respectivamente24. 

 

 
 
 Compostaje anaeróbico. Generalmente se conoce como digestión anaeróbica 

y es la descomposición de materia orgánica en ausencia de oxígeno por medio 
de bacterias anaeróbicas, las cuales, descompone la materia orgánica en 
metano, dióxido de carbono, trazas de amoniaco y sulfuro de hidrógeno y lodos. 
Estos últimos pueden ser utilizados como fertilizantes y en algunos casos como 
mejoradores de suelo, después de ser sometidos a una deshidratación.25 

 

 
 
- Sistemas de compostaje. Los sistemas de compostaje pueden clasificarse en 

abiertos y cerrados, o en estáticos y dinámicos26. 
 
 Sistemas cerrados. Se basa en la utilización de un reactor o digestor. Se 

caracteriza porque el material no está nunca en contacto directo con el exterior, 
y todas las entradas y salidas de gases y líquidos, se realiza a través de un 
sistema de conductos o turbinas. Este sistema se relaciona con el compostaje 
anaeróbico. Tecnológicamente se encuentran en esta categoría los sistemas de 
compostaje más sofisticados y completos, entre el sistema cerrado se encuentra 
la siguiente clasificación: 

                                            
23

 Ibid., p. 14. 
24

 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO UNIDAD DE DESARROLLO TERRITORIAL. 
Manual para la elaboración de compost bases conceptuales y procedimiento. Uruguay. 69p. 
25

 KIELY, Gerard. Ingeniería ambiental: fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión. 
España. McGraw Hill, 1999. V3. ISBN: 9788448120399., p. 55. 
26

 SILVA, Marcia y NAIK, Tarun. Overview of composting. Fundamentals and processes. UWM 
Center for By-Products Utilization, University of Wisconsin-Milwaukee, Department of Civil 
Engineering and Mechanics, P.O. Box 784, Milwaukee, WI 53201, USA. May 2006. 1-29p., p. 15. 
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 Reactores verticales 
 
Continuos: con alturas de 4 a 10 metros donde el material compostable se 
encuentra en masa única. En este sistema se controla temperatura, aireación y 
características de los gases. El tiempo de compostaje es corto (2 semanas). 
 
Discontinuos: reactores divididos en varios niveles de a 2 a 3 metros de altura 
donde la masa se voltea en la parte superior descendiendo al siguiente nivel 
según su madurez. El tiempo de fermentación es de una semana27. 
 

 Reactores horizontales 
 
Estáticos: tiempo de compostaje de 15 a 20 días, el producto requiere de un 
compostaje posterior. 
 
Dinámicos: cilindro de 2 a 3 metros de diámetro y con giros de 2 a 3 rpm, 
donde los residuos permanecen en el reactor de 24 a 33 horas. El material es 
compostado posteriormente en pilas o reactores28. 

 
 Sistemas abiertos. Se basa en la realización de pilas, parvas o camellones con 

diferentes sistemas de aireación. Este sistema se relaciona con el compostaje 
aeróbico. Los materiales a compostar se han de apilar sin que se compriman 
excesivamente para permitir que el aire quede retenido. Los montones o pilas 
pueden ser aireados por volteo. La frecuencia de los volteos depende del tipo de 
materiales a compostar, la humedad, y la rapidez con la que se desea que se 
realice el proceso. Para establecer esta frecuencia es preciso controlar la 
temperatura de la pila, o bien fijarse si se desprenden malos olores. Entre el 
sistema abierto se encuentra la siguiente clasificación29: 

 

 Compostaje en hilera o apilamiento con volteo: se realiza de forma manual o 
mecánica, consiste en la transformación de pilas que se disponen en hileras con 
presencia de oxígeno, pero antes de formar las hileras se realiza un primer 
tratamiento al material orgánico mediante trituración o un contenido de 
humedad. Se realiza la construcción de montones alargados, de sección 
triangular. El material se voltea hasta dos veces por semana, mientras la 
temperatura se mantiene aproximadamente a 55°C; la fermentación completa 
puede obtenerse en 3 o 4 semanas, después del periodo de volteo, se deja el 
compost durante 3 o 4 semanas más sin volteo. Con el volteo lo que se busca 
es mezclar bien el material, evitar compactación, intercambio gaseoso, creación 

                                            
27

 Ibid., p, 17. 
28

 Ibid., p, 20. 
29

 Ibid., p, 22. 
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de nuevas superficies de ataque de microorganismos, control de temperatura, 
pH y humedad30.  
 

 Pila estática aireada o apilamiento estático: El aire se produce sin aireación 
forzada, aireación inducida (succión) o una mezcla de ambas. Este sistema 
puede consistir en una red de tuberías de conducción de aire sobre las que se 
distribuye material orgánico a degradar. La altura de las pilas suele oscilar entre 
2cm y 2,5cm. A menudo para aislar la pila, se dispone de una capa de compost 
cribado encima de la misma, evitando así los olores. Con esta técnica se evita el 
volteo periódico aportando el aire necesario de forma mecánica31. 

 
- Factores de selección del sistema de compostaje. Entre los factores que 

deben tenerse en cuenta para la selección de una tecnología específica, se 
encuentran: economía y costo, ubicación, cantidad de material a ser manejado, 
tipo de materia prima, estado y regulaciones locales o estatales32. 

 
De manera general se puede describir el proceso de compostaje de residuos 
sólidos urbanos. Aquí, la recepción de materia prima es la primera actividad. 
Esta fase demandará de una instalación cerrada con piso de concreto para que 
los vehículos entren y viertan los residuos sólidos. Posteriormente se eliminarán 
elementos indeseables. Una vez que estos se retiran, el material es empujado a 
un sistema de tolva. De allí el material se pasa a través de un molino de 
martillos u otro dispositivo de molienda, por medio de un transportador. Después 
de que el material ha sido triturado, se deposita sobre una cinta transportadora, 
y los elementos individuales se separan. 
 
La separación consiste en la eliminación de metales ferrosos, no ferrosos por 
dispositivos contracorriente, y cribado para eliminar los plásticos. Dichos 
materiales separados son transportados y depositados en contenedores. En 
este punto, el material a compostar es bastante homogéneo y se transporta 
luego a un mezclador. De ser requerido, en este punto se adicionan los agentes 
de carga o se humedece la mezcla proporcionando agua. Después de la 
mezcla, se producen las fases de compostaje y de curado. El manejo de los 
materiales depende del sistema seleccionado

33
. 

 
La selección del equipo correcto es crítica, no sólo por el tipo de equipo que se 
elija sino también por su capacidad. 
 

                                            
30

 Ibid., p, 23. 
31

 Ibid., p, 24. 
32

 EPSTEIN, Eliot. Industrial composting. Environmental Engineering and Facilities Management. 
New York, U.S.A. Taylor and Francis Group, LLC, 2011. 1-312p., p. 10. 
33

 Ibid., p, 12. 
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Un sistema de aireación consiste en el sistema de tuberías de aireación, el 
colector, y sopladores. Una consideración importante en el sistema de aireación 
es la pérdida de carga, que determinará el tamaño del equipo y, por 
consiguiente, los caballos de fuerza y energía. Los sistemas básicos de tubería 
de aireación son: tubería (plástico - rígido - flexible y hierro), fosa o canales, 
espita y bloque aireado. 
El sistema de aireación implica el transporte del aire a través de tuberías, 
canales o grifos; sopladores y/o compresores con tuberías y válvulas y un 
sistema de control a través de una operación manual o retroalimentación34. 
 
Los sistemas de aireación más comunes son los de tubería, utilizados en 
sistemas cerrados o abiertos. La mayor parte de las tuberías son de plástico, ya 
sea con agujeros uniformes prediseñados o con ranuras o agujeros. Los 
agujeros están espaciados para proporcionar aireación más uniforme 
dependiendo de la longitud de la tubería. Además, los tubos necesitan ser 
espaciados adecuadamente para proporcionar una aireación uniforme35. 
 
La capacidad del soplador y/o compresor depende del número de tuberías, la 
longitud del tubo, y la pérdida de carga a través del sistema. La pérdida de 
carga es una función de la cantidad de material, dimensiones del reactor o pila, 
la configuración de la tubería, y de si se utiliza la aireación negativa o positiva36. 
 
Generalmente el diámetro de los tubos es de 10 a 15 cm para pilas mientras 
que para reactores varían dependiendo de sus dimensiones, y se pueden 
presentar dos opciones de configuraciones. Una es variar el diámetro del 
agujero perforado y mantener una separación uniforme entre agujeros; y la otra 
consiste en mantener el diámetro del orificio uniforme y variar el espaciado. 
 
Los requisitos de la aireación son necesarios para tres funciones: metabolismo 
microbiano, control de temperatura y control de humedad. 

 
- Materiales a compostar. Los materiales de alimentación o materias primas son 

un elemento que debe tenerse en cuenta durante el compostaje, ya que sus 
propiedades tanto físicas como químicas influyen en el proceso. Por una parte, 
las propiedades físicas afectan el proceso de entrega, almacenamiento y 
manipulación de las materias primas previamente al proceso  de compostaje; 
mientras que las propiedades químicas afectan principalmente las 
características del producto. Las características de las materias primas que 
afectan el proceso de entrega de éstas, son: su contenido de humedad y 

                                            
34

 Ibid., p, 123. 
35

 Ibid., p, 124. 
36

 Ibid., p, 125. 
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contenido de sólidos, su putrefacción y en general todos sus propiedades 
físicas37. 

 
Es importante tener en cuenta estas características ya que afectan ciertas 
operaciones como transporte y almacenamiento. Por ejemplo, el contenido de 
humedad o contenido de sólidos determina el tipo de sistema de suministro a 
emplear; los altos contenidos de humedad (bajo contenido de sólidos) requieren 
un sistema de almacenamiento con un drenaje adecuado. Por otra parte, las 
propiedades físicas de la materia prima afectarán principalmente la economía 
del transporte, debido a que una materia prima con un alto contenido de sólidos 
biosólidos tendrá menor requerimiento en su transporte y por tanto será más 
económico38. 
 
Otro elemento a tener en cuenta dentro del proceso de compostaje son los 
agentes de carga o enmienda, éstos son materiales utilizados para controlar el 
contenido de humedad o proporcionar porosidad a la materia prima, la 
porosidad busca mejorar la aireación a través de la matriz, permiten también el 
ajuste de la relación carbono-nitrógeno, calidad del producto, apilamiento y 
almacenamiento. 
Un ejemplo claro del efecto del uso de dichos agentes dentro del proceso de 
compostaje es cuando el contenido de humedad en la materia prima es mayor al 
65%, en este caso es necesaria la adición de aserrín o compost seco preparado 
previamente para reducirla. De igual forma, cuando la materia prima tiene baja 
porosidad, se suelen emplear astillas de madera o virutas de neumáticos de 
caucho triturados los cuales aumentan el volumen y pueden ser posteriormente 
eliminados del compost y reutilizados39. 
 
Los agente de carga o enmienda pueden ser orgánicos o inorgánicos, por 
ejemplo: astillas de madera, virutas, cascarilla de arroz, paja, bagazo, jacintos 
de agua, desechos de jardín, adornos de árbol, virutas de caucho triturado, 
desechos agrícolas, cáscaras de cacahuates, entre otros. Su uso puede llegar a 
ser costoso y su tamaño suele ser aproximadamente de 2,54cm a 3,81cm. 
 
Cuando la relación carbono-nitrógeno es muy alta, es necesario el uso de un 
agente de carga que aumente el contenido de nitrógeno y por ende, acelere el 
proceso. Este puede ser estiércol, biosólidos y hierba. 
 

                                            
37

 ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
BOLIVARIANA. Guía para el manejo integral de residuos. Medellín, Colombia. Enero 2008. ISBN: 
978-958-44-3065-9. 1-67p., p. 52. 
38

 Ibid., p, 54. 
39

 Ibid., p, 55. 
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Las materias primas empleadas en la producción de compost, de acuerdo a la 
función que desempeñan, se dividen en: comunes, activadoras, enriquecedoras 
y las no utilizables. 

 
- Materias primas enriquecedoras. Son aquellas que se adicionan para 

incrementar la concentración de nitrógeno, fósforo y potasio en el compost, o 
para controlar su pH, como por ejemplo la melaza: la melaza es un azúcar 
simple con el nombre de sacarosa, fácil de degradar, ya que al acompañar al 
nitrógeno no proteico (NNP) libera energía de una manera muy fácil. Por ende, 
la melaza sirve para la fermentación de abonos orgánicos, causando un rápido 
aumento de la población de microorganismos y además, es rica en potasio, 
calcio, magnesio y micronutrientes. Se denomina NNP los compuestos de 
nitrógeno que pueden ser convertidos en proteínas para algunos organismos 
vivos40. 

 
- Materias primas activadoras. Son aquellas que estimulan la descomposición 

biológica del compost mediante la introducción de sepas de bacterias efectivas 
en la degradación de materia orgánica y mediante el incremente del contenido 
de nitrógeno y elementos menores. Se utiliza debido a que el principal problema 
que se presenta en el compostaje es la carencia de nitrógeno, situación que se 
evidencia cuando la pila de compost no presenta elevación de temperatura o 
toma mucho tiempo en degradarse, siendo el nitrógeno importante ya que es 
requerido por bacterias y hongos degradadores41. 

 
- Materias primas no utilizables. No deben utilizarse estiércoles de perros, 

gatos y pájaros, porque pueden aportar parásitos, microorganismos, lombrices y 
virus dañinos a los seres humanos. La tusa, aserrín y la madera son materiales 
de lenta descomposición por lo que deben ser picados previamente. No se 
deben utilizar grandes cantidades de grasa y aceites pues atraer a animales que 
inhiben los procesos bioquímicos42.  

 
- Materias primas comunes. Los principales se muestran en el Cuadro 9 que 

pueden ingresar en el proceso de compostaje y las respectivas características e 
importancia de cada una de ellas para llegar al producto final que es el compost. 
 
 
 
 
 
 

                                            
40

 PICADO, Jaime y AÑASCO, Alfredo. Preparación y uso de abonos orgánicos sólidos y líquidos. 
San José, Costa Rica., 2005. 66 p., p. 16.   
41

 Ibid., p. 18. 
42

 Ibid., p. 21. 
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Cuadro 9. Características de las materias primas para el proceso de compostaje 

Materia prima Características 

Leguminosas Aportan nitrógeno al proceso 

Bagazo de caña Aporta fibra y retiene la humedad 

Residuos de banano 
Aportan ácido fosfórico y potasio, promueve la degradación de 

facilita la proliferación de microorganismos 

Harina de hueso 
Su principal aporte es el fósforo y calcio, se debe utilizar 

moderadamente para evitar la volatilización de nitrógeno como 
amoniaco 

Residuos cítricos Aportan cantidades de nitrógeno 

Residuos de café Retienen humedad 

Cortes de césped Rico en nitrógeno, buen activador 

Cenizas de incineración 
Fuente de fósforo de potasio (pueden contener residuos de 
metales pesados, que restringen su uso), aportan minerales 

Cal (dolomita) 

Fuente de calcio y magnesio. Se emplea como activador del pH 
en el compostaje. No debe utilizarse con otros materiales 

nitrogenados o estiércol fresco, ya que reacciona químicamente 
produciendo amoniaco 

Estiércol de bovino 
Aporta nitrógeno y microorganismos aceleradores de 

descomposición 

Papel y cartón 
Se debe picar finamente y agregar en pequeñas cantidades. 

Aportan carbono. Requiere gran cantidad de nitrógeno para su 
degradación 

Cascara de arroz Material que aporta fibra 

Aserrín 
Es una fuente de carbono y permite la penetración de aire en la 

pila de compost. absorbiendo la humedad 

Pelos, lana o cabello Descomposición muy lenta 

Estiércol de animal 
Rico en nitrógeno, buen activador. Usar solo estiércol de 

animales herbívoros 

Paja y heno Aportan carbono, viejo y troceado es mejor. 

Restos de verduras y 
frutas 

Aportan nitrógeno y carbono. Además de potasio y fósforo. 
Descomposición rápida 

Cascara de huevo 
machacada 

Aportan calcio. Descomposición lenta y no generan ningún tipo 
de problema 

Huesos Descomposición lenta. Mejora la estructura 

Pasta y arroz servido Producen compactación en mucha cantidad 

Posos de café e 
infusión 

Aportan minerales al compost 

Cenizas de madera Aportan carbono y calcio. Descomposición lenta 

Polvo de la aspiradora No usar en caso de ser alfombra sintética 

Maleza 
No se debe compostar enredaderas o gramas porque pueden 

enraizar en la masa 

Restos de poda 
Descomposición lenta,  se deben añadir roseados y en 

pequeñas cantidades. Favorece la aireación 

Hojas Aportan carbono. Descomposición lenta por presencia de lignina 

Restos de cosecha de 
la huerta 

Rápida en descomponer 
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Cuadro 9. (Continuación) 

Broza 

Es un material óptimo para el compostaje, ya que además de 
presentar un alto contenido de nitrógeno, es alta en azucares, 

agua, fuentes de carbono y un tamaño de partícula adecuado. El 
único inconveniente que presenta son los bajos contenidos de 

fósforo, que deben ser suplidos con algunas otras fuentes 

La cachaza y los 
subproductos del 

proceso del azúcar 

Son los materiales que presentan los más altos contenidos de 
fósforo, por lo que la mezcla cachaza-broza da un material final 

de muy buena calidad 

Banano 
Alto en K, bajo en N y P. Sin embargo su alto contenido en 

almidones lo hace un producto de fácil descomposición 

Pulpa de naranja y piña 

Presenta limitaciones desde el punto de vista del pH, ya que en 
ambas tiene el pH inicial entre 3 y 3,5, pero se ha visto que en el 
proceso de compostaje en sí mismo aumenta el pH rápidamente 

aumentando el problema 

Fuente. Picado et al. Preparación y uso de abonos orgánicos sólidos y líquidos. 2005., p9. 

 
 Etapas del proceso de compostaje. En el proceso de compostaje, 

independientemente del sistema a desarrollar que se seleccione, se aplican los 
mismos elementos. Sin embargo, las configuraciones varían según los 
requerimientos de dicho sistema. En general el proceso de compostaje se 
compone de tres unidades diferentes. 

 
 Pre-procesamiento. La preparación de las materias primas tiene como objetivo 

reducir el tamaño de partículas, eliminar los materiales no deseados y 
homogenizar la mezcla. 
 

Generalmente, cuanto menor es el tamaño de partícula del material a 
compostar, mayor es la velocidad de descomposición; la mayor parte de la 
descomposición microbiana se da en la superficie de la partícula, por ende, 
entre menor sea el tamaño de la partícula, mayor es el área de superficie 
disponible para dicha descomposición. En esta operación el equipo utilizado son 
las trituradoras. 

 
Aunque Chiumenti et al (2005) señalan que la separación de contaminantes es 
más difícil cuando los materiales de alimentación se humedecen y por tanto es 
más deseable eliminar los contaminantes después del curado43; en el caso de 
los residuos sólidos urbanos, que son relativamente secos, los contaminantes 
como plásticos, piedras, materiales ferrosos y materiales no ferrosos, pueden 
eliminarse previamente al proceso de compostaje. 

 
A fin de obtener una matriz homogénea es necesario realizar el proceso de 
mezclado continuamente. La mezcla también se utiliza si se añade una 
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 DÍAZ, L.F, BERTOLDI, M. and BIDLINGMAIR. W. Compost Science and Technology. Elsevier. 
Jul 29. 2011. 1-380p., p. 73. 
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enmienda antes del compostaje. Entre más rápido sea el mezclado, se 
reducirán significativamente los olores. 
 

 Compostaje. La fase de compostaje o abono activo junto con la fase de curado, 
tienen como objetivo producir un producto higiénico y utilizable, con un valor 
económico y aceptado para su comercialización. Para cumplir dicho objetivo, 
dentro del proceso de compostaje deberá haber un control de patógenos 
(humanos, plantas y animales), reducir al mínimo las semillas de malezas, evitar 
el restablecimiento de patógenos y destruir compuestos orgánicos volátiles 
(COV) que puedan producir olores. 

 
El criterio a controlar para cumplir con el objetivo del proceso de compostaje es 
la relación tiempo-temperatura. Variables como la humedad, aireación y relación 
carbono-nitrógeno afectan la temperatura. 

 
El curado tiene como objetivo lograr la estabilidad y madurez del producto. 
Puede realizarse antes o después del proceso de cribado o tamizado. Si el 
cribado se realiza antes del curado, se recupera el agente de carga y se evita su 
deterioro. Además se requerirá menos espacio para el proceso de curado pero 
la aireación forzada será requerida. 

 
Por otra parte, si el compost se criba después de curar, el espacio requerido 
para el curado será mayor y la aireación forzada no será necesaria ya que el 
aire de convección será suficiente. Además, el agente de carga se deteriora y se 
reduce su potencial de reciclaje. 
 

 Tratamiento posterior. El tratamiento posterior es la parte final del proceso de 
compostaje, la cual tiene como objetivo refinar el producto desde una 
perspectiva física y por tanto la naturaleza química del producto ya no cambia, a 
menos que se requiera aumentar el potencial de venta mediante una mejora 
química o biológica. Esta fase tiene dos principales elementos: cribado y 
clasificación por aire. 
 
Durante la detección de cribado el tamaño de partícula se reduce de 3mm a  
9,5mm. Generalmente, un tamaño de partícula pequeño (3mm) se utiliza para 
campos de golf y césped; sin embargo el tamaño de partícula de 9,5mm es el 
más ampliamente utilizado. 

 
La clasificación por aire es un proceso de separación basado en la densidad y 
tamaño de la partícula, que busca la eliminación de vidrios, metales, madera, 
plástico film, plástico duro y otros contaminantes físicos. En esta fase sigue 
siendo crítica la humedad ya que si tiene un porcentaje menor al 40% se 
producirá un exceso de polvo. 
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 Factores del proceso de compostaje. Los principales factores que afectan a la    
velocidad de descomposición de la materia orgánica durante el compostaje son 
el oxígeno y la humedad. Otros factores que afectan el proceso de compostaje 
son: temperatura, nutrientes, especialmente carbono y nitrógeno y la falta de 
espacio libre de poros. La tasa de limitación del proceso de descomposición es 
una función de la actividad microbiana. Varias condiciones pueden limitar o 
reducir la actividad microbiana, y estos a su vez influyen en la temperatura y en 
la velocidad de descomposición. 

 
 Relación carbono nitrógeno (C: N). Los dos nutrientes más importantes para 

la actividad microbiana y el crecimiento, que afectan el proceso de compostaje, 
son el nitrógeno y carbono. Los microorganismos utilizan carbono para la 
energía y el crecimiento y el nitrógeno para la formación de las células y la 
síntesis de proteínas. Una alta relación carbono-nitrógeno hará más lento el 
proceso de compostaje y una alta relación de nitrógeno a carbono liberará 
amoníaco. El proceso de compostaje es eficaz dentro de relaciones carbono-
nitrógeno de 25:1 a 35:1. 
 
El carbono en el material de alimentación, proporcionado a los 
microorganismos, se utiliza para el crecimiento celular; en el metabolismo 
microbiano se produce dióxido de carbono que es liberado a la atmósfera. Éste 
disminuye a medida que el proceso avanza y la actividad microbiana disminuye. 
Cuanto mayor es el contenido de sólidos volátiles en la materia orgánica, mayor 
es la producción de dióxido de carbono. El carbono total en un material es 
representado por los sólidos volátiles, pero éstos no representan el carbono 
disponible. Tanto el carbono, como el nitrógeno disponibles dependen del tipo 
de residuo que se tenga. Las bajas relaciones carbono-nitrógeno resultan en la 
volatilización del nitrógeno en forma de amoniaco y malos olores. 
 

 Humedad. La humedad puede ser un factor limitante dentro del proceso de 
compostaje. La tasa de actividad microbiana generalmente disminuye cuando el 
nivel de humedad en el compost está por debajo del 40%, la actividad 
microbiana cesa totalmente cuando el nivel de humedad llega al 20%. La 
actividad microbiana igualmente disminuye cuando el contenido de humedad en 
el compost supera el 60%, esto debido a que los poros son llenados por agua y 
el oxígeno puede llegar a ser limitante. 
 
Dado que el proceso de compostaje es un proceso de secado, ya que el agua 
se pierde debido al aumento de la temperatura, el control de la humedad es 
esencial44. El nivel óptimo de humedad se encuentra en un rango entre el 50% y 
el 60%. En los sistemas de giro o básicamente en los sistemas aireados,  es 
mayor la pérdida de humedad que en los sistemas estáticos, así mismo, cuanto 
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 EPSTEIN. Op. cit., p. 19. 
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mayor sea la temperatura en la masa de compostaje, mayor es la pérdida de 
agua. 
 

 Oxígeno. En un proceso de compostaje aeróbico es esencial el oxígeno, el cual 
se proporciona a través del proceso de aireación que se da por medio del giro o 
de convección. La disponibilidad de oxígeno es a menudo una función de la 
porosidad y aunque una fuente de oxígeno pueda estar disponible, la porosidad 
gobierna su disponibilidad para los microorganismos. 
 
Para llegar a la población microbiana es necesario que haya suficiente 
porosidad a través de la matriz. La porosidad es dependiente de la materia 
prima, su contenido de humedad, y del tamaño de partícula. Por lo tanto, se 
utilizan por lo general agentes de carga. Estos pueden ser materiales naturales, 
tales como astillas de madera, aserrín y desechos de jardín, o materiales 
artificiales, como los neumáticos de caucho triturados. 

 
Cuando el nivel de oxígeno está por debajo del 5%, puede llegar a ser limitante 
para los microorganismos aerobios. En este nivel se generan gases de 
anaerobios, como el metano. 
 

 Temperatura. Los cambios de temperatura permiten a los microorganismos 
metabolizar los diferentes componentes de las materias primas, es por esto que 
los cambios de temperatura  son el resultado de la actividad microbiana. 
Durante las variaciones de temperatura, se observan tres cambios, pasando 
desde un ambiente mesófilo a uno termófilo al incrementarse la temperatura y 
de uno termófilo hasta alcanzar una temperatura muy cercana a la temperatura 
ambiente; estos cambios se relacionan directamente a la cantidad de nutrientes 
disponibles para el consumo microbiano, es por esto que a medida que los 
nutrientes han sido metabolizados casi en su totalidad la temperatura disminuye, 
indicando que el proceso prácticamente ha acabado, y se considera que el 
material está estable y maduro. Esto se puede observar en la figura 4.  
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Figura 4. Cambios de la temperatura y en la respiración de dióxido de 

carbono durante el compostaje 

 
Adaptado de. EPSTEIN, Eliot. Industrial composting. Environmental 

Engineering and Facilities Management. 2011., p 20. 

 
El tipo de proceso y el grado de control tienen un efecto importante sobre la 
temperatura. El mayor grado de control de la temperatura se obtiene 
normalmente en sistemas cerrados estáticos o dinámicos45. Wiler y Pierce 
(1985) indicaron que a una temperatura entre 60°C y 65°C se dio la máxima 
producción de dióxido de carbono, para basura mixta. Igualmente Schultz (1961) 
registró que el rango de temperatura en el que se da la máxima descomposición 
de residuos sólidos municipales es entre 65°C y 70°C. Debido a que la 
absorción de oxígeno es una función de la actividad microbiana, la más alta tasa 
de absorción de oxígeno indica la temperatura óptima de descomposición. 
Algunos investigadores indicaron que  a temperaturas entre 45°C y 66°C se 
produjeron máximas tasas de absorción de oxígeno46. 

 
El mantenimiento de la temperatura es a menudo una función de condiciones de 
funcionamiento, como: 
 

 Estructura. 

 Volumen. 

 Aislamiento. 

 Humedad. 

 Aireación. 

 Condiciones ambientales. 
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 EPSTEIN. Op. cit., p. 16. 
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 AVENDAÑO ROJAS, Daniella Alejandra. El proceso de compostaje. Chile, Septiembre de 2003, 
38 h. Trabajo de grado (Ingeniería agrónoma). Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de 
agronomía e ingeniería forestal. Departamento de Fruticultura y Enología., p. 14. 
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 pH. La acidez (pH) afecta el crecimiento de microorganismos y su actividad. 
Dado que los organismos se desarrollan a diferentes niveles de pH, un pH casi 
neutro es deseable. Cuando el gas predominante a ser tratado es el sulfuro de 
hidrógeno, se forma ácido sulfúrico, bajando el pH. Para contrarrestar esto, se 
han utilizado cal u otras fuentes de carbonato de calcio (conchas). 
 
Normalmente hay nutrientes inorgánicos y orgánicos disponibles suficientes 
para el crecimiento y mantenimiento de la población microbiana. Rara vez son 
nutrientes añadidos47. 
 
Cuadro 10. Rangos aceptables y condiciones óptimas de los factores a controlar en el 

proceso de compostaje 

Condición Rango aceptable Condición óptima 

Relación C:N de 
alimento 

20:1- 40:1 25:1-35:1 

Tamaño de 
partículas 

10-50mm 50mm 

Contenido de 
humedad 

40%-65% 50%-60% 

Flujo de aire 
(Oxígeno) 

8% 10%-18% 

Temperatura 55°C-75°C 65°C-70°C 

Control de pH 5.5-9.0 6.5-8 
Fuente. BARRERA STERLING. Estandarización del proceso de compostaje en la obtención 
de abono a partir de residuos sólidos orgánicos generados en el municipio de Sibaté. 2010., 
p. 40. 

 

 Balances para el proceso de compostaje. Tres procesos gobiernan el 
proceso de compostaje: materiales, energía y balances hídricos. 

  
 Balance de materiales. El balance de materia es la más importante ya que 

proporciona información sobre la cantidad de materiales que se utilizarán, el 
tamaño del sitio, tamaño de los componentes, el tamaño de las estructuras, y el 
tamaño y número de equipos. Esta información es necesaria para identificar el 
tamaño de los equipos y la cantidad de compost a ser producido. 

 
Las entradas en el balance de materia son: 
 

 Cantidad de material (masa): Esto se indica en toneladas o toneladas sobre una 
base de peso seco. La razón para el uso de peso en seco es que la cantidad es 
uniforme, es decir que no cambia con el secado. 

                                            
47

 BARRERA STERLING, Lina Paola. Estandarización del proceso de compostaje en la obtención 
de abono a partir de residuos sólidos orgánicos generados en el municipio de Sibaté. Bogotá D.C., 
Colombia, 2010, 182 h. Trabajo de grado (Ingeniería química). Fundación Universidad de América. 
Facultad de ingenierías. Departamento de ingeniería química., p. 40. 
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 Sólidos totales (TS): Esta cantidad es la inversa del contenido de humedad. y se 
puede utilizar para calcular el peso real. Si se conoce el contenido de humedad 
de la materia prima o cualquier otro material, puede ser expresado como sólidos 
totales. 

 Densidad aparente (BD): Este valor se utiliza para convertir la masa en 
volumen. La mayoría de los equipos de manejo de materiales se basan en el 
volumen. 

 Sólidos volátiles (VS): La cantidad de sólidos volátiles expresada en porcentaje 
indica la tasa potencial de descomposición. Representa el total de carbono en 
lugar de carbono volátil. La relación entre los sólidos volátiles y la evolución de 
dióxido de carbono puede ser excelente48.  
 
Las salidas de un balance de materiales son: 
 

 Mezcla: Este es el resultado de los materiales de alimentación de entrada y 
agentes de carga. Determina el área de terreno necesario para el compostaje y 
el volumen de material que debe ser manejada. 

 Las pérdidas de compost: Se trata de la pérdida estimada de sólidos volátiles. 
Su exactitud no es absoluta. Cuantos mayores sean las pérdidas, menos 
material se maneja y se produce menos producto. 

 Alimentación de la pantalla: Este es el material proyectado que necesita ser 
proceso y refinado. 

 Agente de carga reciclado: Este es el monto proyectado de material de relleno 
reciclado que podría ser reprocesado.  

 Compost: Este es el producto total estimado. 
 
Los factores que pueden afectar el balance de materiales, son: número de días 
de funcionamiento, el tipo y las características de la materia prima y el tipo y las 
características de los agentes de carga. 

 
 Balance energético. Los balances de energía proporcionan información sobre 

la salida de calor. Desde un punto de vista del diseño, esta información puede 
ser útil para la evaluación de tamaños y la economía de equipo. Esto también es 
importante para la destrucción de patógenos y eliminación del agua del 
proceso49. 

 
Durante el proceso de descomposición, la energía se produce en forma de 
calor. Esta energía se vuelve muy importante, ya que se necesita el aumento de 
la temperatura durante la destrucción de malezas y patógenos. Si hace calor 
excesivo, se pueden alcanzar niveles de combustión. El control de la 
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 BACH, P. D., SHODA, M., and KUBOTA, H. Rate of composting of dewatered sewage sludge in 
continuously mixed isothermal reactor. J. Fermentation Technol., Osaka, Japan, 1984, 62(3),. p 
285–292. 
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 EPSTEIN . Op. cit., p. 41. 
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temperatura es importante, ya que la elevación de ésta, dará lugar al secado y 
por lo tanto se necesitará adición de agua. 
 
Cuando mayores sean los sólidos volátiles o de carbono disponible, mayor es el 
potencial de energía. 

 
 Balance hídrico. El balance de agua indica el agua contenida en las materias 

primas, la mezcla, y el producto final; así como el agua que es añadida y el agua 
producida durante la descomposición. El más importante es el contenido de 
agua de mezcla teniendo en cuenta que debe mantenerse y controlarse a lo 
largo del proceso. 

 
- Economía del compostaje. La economía del compostaje es muy variable, 

depende de variables como operatividad y costos de mantenimiento, costos de 
capital e ingresos. Los costos de capital dependerán a su vez del sistema y de 
la tecnología seleccionada. En general, el orden de aumento de los costos se 
enumeran a continuación: pila aireada pasiva, método de hilera, pila estática 
aireada y sistemas que involucran recipientes o contenedores. 

 
La ubicación determinará costos referentes a la tierra, estructuras, control de 
olores, carreteras y otros costos del sitio. Existen también costos adicionales 
relacionados al control de lixiviados, a la eliminación de residuos, preparación 
de terreno y costos de acarreo que dependerán de la distancia. 
 
La economía del compostaje depende también de si el organismo es público o 
una empresa privada. Un organismo público tiene las siguientes opciones: 
pertenecer y ser operada por la empresa o entidad pública, pertenecer a la 
entidad pública pero ser gestionada por una privada, o ser contratada y operada 
por una entidad privada.  
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1.2 MARCO LEGAL 

 
GTC 53-2:1998: gestión ambiental, residuos sólidos, guía para el 
aprovechamiento de los residuos plásticos. 
 
GTC 53-3:1998: gestión ambiental, residuos sólidos, guía para el 
aprovechamiento de envases de vidrio. 
 
GTC 53-4:2003: gestión ambiental, residuos sólidos, guía para el reciclaje de 
papel y cartón. 
 
GTC 53-5:1999: gestión ambiental, residuos sólidos, guía para el 
aprovechamiento de los residuos metálicos. 
 
GTC 53-6:1999: gestión ambiental, residuos sólidos, guía para el 
aprovechamiento de residuos de papel y cartón compuestos con otros materiales. 
 
GTC 53-7:2000: guía del aprovechamiento de residuos orgánicos no peligrosos. 
 
GTC 24 (primera actualización): 1998, Gestión Ambiental. Residuos sólidos. 
Guía para la separación en la fuente. 
 
GTC 35: 1997, Gestión Ambiental. Residuos. Guía para la recolección selectiva de 
residuos sólidos. 
 
GTC 86: Guía para la implementación de la Gestión Integral de Residuos - GIR. 

Decreto 2981 De 2013, Por el cual se reglamenta la prestación del servicio 
público de aseo. El presente decreto deroga los Decretos número 1713 de 
2002, 1140 de 2003 y 1505 de 2003 y el Capítulo I del Título IV del Decreto 
número 605 de 1996 y todas las normas que le sean contrarias. 

Decreto 1609 de 2002, ministerio de transporte, Por el cual se reglamenta el 
manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. 

Decreto 3930 de 2010, establece la exigencia  en cuanto a usos del agua y 
residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 351 de 2014, Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 
generados en la atención en salud y otras actividades. 
 
Decreto 4741 del 2005, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial: por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1358#C.1.T.4
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manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la 
gestión integral. 
 
Decreto 4126 de 2005, expedido por el Ministerio de la Protección Social y 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial: mediante el 
cual se modifica parcialmente el Decreto 2676 de 2000 sobre la Gestión Integral 
de los residuos Hospitalarios y similares. 
 
Decreto 312 de 2006, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá: por el cual se 
adopta el Plan Maestro para el manejo integral de Residuos Sólidos para Bogotá 
Distrito Capital. 
 
Decreto 2811 de 1974: por el cual se dicta el código nacional de recursos 
naturales renovables y de protección al medio ambiente. 
 
Decreto 1700 de 1989: por la cual se crea la comisión nacional de agua potable y 
saneamiento básico. 
 
Decreto 357 de 1997: por el cual se regula el manejo, transporte y disposición +-
final de escombros y materiales de construcción. 
 
Decreto 321 de 1999: por el cual se adopta el plan nacional de contingencia 
contra el derrame de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas en aguas 
marinas, fluviales y lacustres. 
 
Ley 99 de 1993: por la cual se adopta el Sistema Nacional Ambiental SINA y se 
crea el Ministerio del Medio Ambiente. 
 
Ley 9 de 1979, expedida por el Ministerio de Salud - Ley nacional sanitaria: 
por la cual se dictan medidas sanitarias a edificaciones, instituciones públicas, 
fábricas de alimentos, entre otros. 
 
Ley 373 de 1997, expedida por el Congreso de Colombia: por la cual se 
reglamenta el Programa de Ahorro y Uso eficiente del Agua. 
 
Ley 430 de 1998: por la cual se dictas normas prohibitivas en materia ambiental, 
referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 
 
Resolución 619 de 1997, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente: 
establece factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión 
atmosférica para fuentes fijas y establece los criterios y clasificación para 
industrias que requieren permiso. 
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Resolución 415 de 1998, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente: por 
la cual se establecen los casos en los cuales se permite la combustión de los 
aceites de desechos y las condiciones técnicas para realizar la misma. 
 
Resolución 1164 del 2002, expedido por el Ministerio del Medio Ambiente y 
Salud: por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral 
de los Residuos Hospitalarios y Similares.  
 
Resolución 1362 de 2007, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial: por la cual se establece los requisitos y el procedimiento 
para el Registro de los Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que 
hacen referencia los artículos 27° y 28° del Decreto 4741 del 30 de septiembre de 
2005. 
 
Resolución 062 de 2007, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial: por el cual se plantean los protocolos de muestreo y 
análisis y caracterización residuos peligrosos. 
 
Resolución 909 de 2008, expedida por Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial: por la cual se establecen las normas y estándares de 
emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan 
otras disposiciones. 
 
Resolución 541 de 1994: por medio de la cual se regula el cargue, descargue, 
transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, 
elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa 
orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 
 
Resolución 58 de 2002: por la cual se establecen normas y límites máximos 
permisibles de emisión para incineradores y hornos crematorios de residuos 
sólidos y líquidos. 
 
Constitución Nacional de Colombia 1991: (Art. 31) Todo ser humano tiene 
derecho a tener un ambiente sano. 
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2.   DIAGNÓSTICO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS 

 
En este capítulo se realizó un diagnóstico de los residuos sólidos generados en el 
municipio de Muzo, Boyacá con el fin de obtener los porcentajes en peso de cada 
fracción, así como también su volumen, densidad aparente y de manera específica 
las propiedades físicas, químicas y estado actual. 
 
Para la caracterización se tuvo en cuenta que la recolección de los residuos se 
realiza los días martes y viernes. Además, en busca de tener una muestra 
representativa de los residuos generados por la población y gracias a información 
suministrada por la alcaldía del municipio se pudo realizar un aproximado de la 
cantidad de residuos por día de recolección. Se determinó que la caracterización 
se realizaría con los residuos generados en una semana, lo que equivale a 
aproximadamente 24,88 toneladas. La totalidad de los residuos se transportó al 
centro de acopio donde fueron separados por fracción (inorgánica (papel y cartón, 
plástico, metal, vidrio, entre otros), orgánica y no aprovechables o de alta 
complejidad en su tratamiento) de forma manual. Una vez separadas, cada 
fracción fue caracterizada con base en las Normas Técnicas Colombianas y la 
literatura existente acerca de que parte es aprovechable y cual no. 
 
Para el cálculo del porcentaje en peso de cada residuo se utilizó una báscula 
industrial. Inicialmente se pesó la totalidad de los residuos sin ser clasificados; 
posterior a la separación por tipo de residuo, cada fracción fue pesada. 
 

%𝑝𝑒𝑠𝑜 =
𝑊𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜

𝑊𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠
∗ 100% 

 
Para el cálculo de la densidad aparente de cada residuo, se pesó un recipiente 
vacío de volumen conocido y posteriormente se llenó con el residuo y se pesó 
nuevamente. 
 

𝜌𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑊𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 − 𝑊𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑣𝑎𝑐í𝑜

𝑉𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 
Teniendo la densidad aparente del material se procedió a calcular el volumen de 
cada residuo. 
 

𝑉 =
𝑚

𝜌𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
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Tabla 2. Caracterización de los residuos sólidos generados en Muzo, Boyacá (por semana) 

Residuo Peso (ton) %Peso 
Densidad 
aparente 
(kg/m3) 

Volumen (m3) 

Plástico 2,475 9,948 34,007 72,779 
Vidrio 0,378 1,519 200,000 1,891 
Metal 0,416 1,672 25,000 16,64 

Papel y Cartón 1,013 4,072 19,504 51,938 
De alta 

complejidad de 
tratamiento 

4,742 19,059 - - 

Orgánicos 15,856 63,730 762,500 20,795 
 

2.1 RESIDUOS PLÁSTICOS 

 
La fracción de residuos plásticos obtenida fue del 9,508%. Posteriormente a la 
separación por tipo de residuo se realizó la separación del mismo. Dicha 
separación se realizó con 5 operarios, teniendo en cuenta el código de 
identificación de resinas de plástico, citado en la GTC53-2 (2004), Pág. 4 y 5. La 
Tabla 3 muestra las cantidades de cada resina plástica. 
 

Tabla 3. Caracterización de los residuos plásticos generados en Muzo, Boyacá 

Tipo de resina 
(código) 

Peso (ton) %Peso Volumen (m3) 

1 1,025 41,414 30,141 
2 0,152 6,141 4,470 
3 0,041 1,657 1,206 
4 0,317 12,808 9,322 
5 0,272 10,990 7,998 
6 0,451 18,222 13,262 

Total 
Termoplásticos 

2,258 91,232 66,399 

7 0,217 8,768 6,380 
Total 

Termoestables 
0,217 8,768 6,380 

 

2.2 RESIDUOS DE VIDRIO 

 
La fracción de residuos de vidrio obtenida fue del 1,519%. Posteriormente a la 
separación por tipo de residuo se realizó la separación del mismo. Dicha 
separación se realizó con 5 operarios, en no aprovechables y aprovechables, 
estos últimos fueron separados además por colores. La Tabla 4 muestra las 
cantidades de cada residuo de vidrio. 
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Tabla 4. Caracterización de los residuos de vidrio generados en Muzo, Boyacá 

Tipo de residuo Peso (ton) %Peso Volumen (m3) 

Blanco 0,378 99,930 1,890 
Verde 8,694E-5 0,023 4,347E-4 
Ámbar 1,670E-4 0,044 8,350E-4 

 

2.3 RESIDUOS DE METAL 

 
La fracción de residuos de metal obtenida fue del 1,672%. Posteriormente a la 
separación por tipo de residuo se realizó la separación del mismo. Dicha 
separación se realizó con 5 operarios, en ferrosos y no ferrosos. La Tabla 5 
muestra las cantidades de cada residuo de metal. 
 

Tabla 5. Caracterización de los residuos de metal generados en Muzo, Boyacá 

Tipo de 
residuo 

Peso (ton) %Peso Volumen (m3) 

Ferrosos 0,173 41,587 6,920 
No Ferrosos 0,243 58,413 9,720 

 

2.4 RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN 

 
La fracción de residuos de papel y cartón obtenida fue del 4,072%. Posteriormente 
a la separación por tipo de residuo se realizó la separación del mismo. Dicha 
separación se realizó con 5 operarios, en papel (bond, blanco, periódico, de 
revista, etc.) y cartón (cajas de alimentos y medicamentos). La Tabla 6 muestra las 
cantidades de cada residuo de metal. 
 

Tabla 6. Caracterización de los residuos de papel y cartón generados en 
Muzo, Boyacá 

Tipo de 
residuo 

Peso (ton) %Peso Volumen (m3) 

Papel 0,540 53,307 27,687 
Cartón 0,473 46,693 24,251 

 

2.5 RESIDUOS DE ALTA COMPLEJIDAD EN SU TRATAMIENTO / NO 

APROVECHABLES 

 
La fracción de residuos de alta complejidad y/o no aprovechables en su 
tratamiento obtenida fue del 19,059% y corresponde a residuos como: bombillas, 
parabrisas, vidrios de vehículos, material deteriorado, pilas, escombros, textiles; y 
otros considerados no aprovechables como papel higiénico, pañales, etc. El 
municipio debe seguir optando por pagar al relleno sanitario de Carapacho la 
disposición de aquellos considerados no aprovechables. 
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2.6 RESIDUOS ORGÁNICOS APROVECHABLES 

 
La fracción de residuos orgánicos aprovechables obtenida fue del 63,730% y 
corresponde principalmente a residuos de comida, y en menores proporciones 
aserrín y residuos de jardín.  
 
El muestreo de los residuos orgánicos y de los agentes de carga fue desarrollado 
tal como lo indica la Norma Técnica Colombiana NTC60-26 (2013) y se encuentra 
explicado en el Anexo A. A las muestras tomadas se les realizaron análisis de: 
porcentaje de carbono total, porcentaje de nitrógeno total, porcentaje de cenizas y 
porcentaje de humedad.  
 
Fue necesario el cálculo de los sólidos volátiles a partir del porcentaje de cenizas.  
Tanto para el cálculo de sólidos volátiles como para el balance de materia fue 
necesario manejar todos los porcentajes en base húmeda. 
 

𝑥𝐵.𝐻 =
𝑥𝐵.𝑆

1 − 𝑥𝐻2𝑂 𝐵.𝐻
 

 
Cálculo del porcentaje de sólidos volátiles 
 
𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑚ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 + 𝑚𝑆.𝑉 + 𝑚𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 = 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑥ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 + 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑥𝑆.𝑉 + 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑥𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠  

 

𝑥𝑆.𝑉 = (1 − 𝑥ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 − 𝑥𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠) 
 

Tabla 7. Caracterización de los residuos sólidos orgánicos municipales (RSOM) y de los 

agentes de carga (estiércol de bovino y poda de pasto) - Porcentajes en base húmeda 

Material %C %N %Humedad %Cenizas 
%Sólidos 
volátiles 

C:N 

Residuos 
orgánicos 

municipales 
20,971 0,924 42,230 3,177 54,593 22,688 

Estiércol de 
bovino 

21,987 0,814 45,711 10,803 43,485 27,000 

Poda de 
pasto 

25,012 2,313 39,143 6,268 54,589 10,816 
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3.   PLANTEAMIENTO Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS POR TIPO DE 
RESIDUO 

 
En este capítulo se describen las alternativas de aprovechamiento planteadas 
para cada residuo generado por el municipio, teniendo en cuenta que el tipo de 
valorización que se le puede dar a un residuo puede ser material (recuperación, 
reciclaje o compostaje) o energética y, como última opción, sí el residuo no puede 
ser valorizado se dispondrá en un vertedero controlado.   
 
Dicho esto, todos los residuos sólidos urbanos antes de ser sometidos a la 
separación por tipo de residuo y a su posterior recuperación, inicialmente serán 
seleccionados por aprovechables y no aprovechables, teniendo en cuenta la 
clasificación y deterioro de los mismos. El porcentaje de residuos que no es 
aprovechable debe ser dispuesto en bolsas para transportarlo al Relleno Sanitario 
Carapacho, que actualmente presta el servicio de disposición final de residuos al 
municipio. 
 
Para el desarrollo de cada una de las alternativas el municipio debe hacerse cargo 
de la capacitación del personal encargado. Además, el planteamiento de cada 
alternativa se presume posterior a la recolección, recepción y separación por tipo 
de residuo en el lugar de acopio. De igual manera para su implementación y 
desarrollo el municipio inicialmente debe acondicionar el terreno y adquirir los 
equipos, materiales y personal necesarios para cada una de las etapas del 
proceso. Cada una de las alternativas será desarrollada teniendo en cuenta los 
volúmenes y caracterización realizada en este proyecto en el presente año 2016. 
 
El manejo de residuos sólidos municipales es un proceso complejo que involucra 
múltiples criterios ambientales y socio-económicos. Es por esto que es necesario 
el desarrollo de un método que permita dar prioridad a las estrategias de gestión 
por residuo para finalmente seleccionar la alternativa que mejor cumpla con los 
criterios a evaluar. Los resultados obtenidos en el estudio realizado por Soltani, A., 
et al. (2014)50 demuestran que para la selección de tratamientos de residuos 
sólidos municipales, los métodos de análisis multicriterio (MCDA, por sus siglas en 
inglés) son los más comunes. 
 
TOPSIS es una de las metodologías de selección multicriterio clásicas, 
desarrollada por Hwang y Yoon (1981)51 y se basa en el concepto de que la 
alternativa seleccionada debe tener la distancia más corta a una solución ideal 
positiva (PIS) y más lejana a la solución ideal negativa (NIS). Chen y Hwang 

                                            
50

 SOLTANI, A., et al. Multiple stakeholders in multi-criteria decision-making in the context of 
Municipal Solid Waste Management: A review. Waste Management. 2014. 
<http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2014.09.010>., p. 3. 
51

 HWANG, C. L., y YOON, K. Multiple attributes decision making methods and applications. Berlin: 
Springer. 1981., p. 28. 
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(1992)52 le dieron una variación a este método al desarrollarlo aplicando la teoría 
difusa, lo cual facilita la puntuación de criterios y alternativas ya que se basa en la 
relación entre unas variables lingüísticas que determinan la calificación de los 
tomadores de decisión y unos números difusos que permiten cuantificar este 
puntaje. El método TOPSIS difuso ha sido desarrollada por autores como 
Ekmekçioglu, Kaya, y Kahraman (2010)53, Ahmet Can Kutlu y Mehmet 
Ekmekçioglu (2012)54, Santoso Wibowo y Hepu Deng (2015)55 y I. Kaliszewski, D. 
Podkopaev56, entre otros, para la selección de tratamientos adecuados en el 
manejo de residuos sólidos orgánicos municipales.  
 
La selección de las alternativas de tratamiento y manejo de los residuos sólidos 
generados en el municipio de Muzo, se realizó mediante la aplicación del método 
TOPSIS difuso. Para la selección de las alternativas se eligieron previamente los 
criterios bajo los cuales éstas se evaluaron, en el Cuadro 11 se describen los 
cuatro criterios que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del método.  
 
Cuadro 11. Descripción de los criterios a evaluar para la selección de las alternativas para cada 

tipo de residuo aplicando el método TOPSIS difuso 

Criterio Descripción 

C1 
Impacto 

ambiental 

Reducción de residuos enviados al Relleno Sanitario de Carapacho, 
generación de olores desagradables, emisión de gases y vapores, y 

afectación de fuentes hídricas 

C2  
Sostenibilidad 

económica 

Evaluación de la inversión inicial por equipos, costos operativos y de 
mantenimiento y beneficios económicos 

C3 
Requerimientos 

técnicos 

Cantidad, facilidad de adquisición, facilidad de manejo y tamaño de 
los equipos requeridos 

C4 
Impacto social 

Generación de nuevos empleos  

 
Los resultados del método TOPSIS, se desarrollaron con base a una encuesta 
realizada a tres expertos de diferentes áreas: 

                                            
52

 CHEN, S. J., y HWANG, C. L. Fuzzy multi attribute decision making (lecture notes in economics 
and mathematical system series). 1992. Vol. 375. New York: Springer- Verilog. 
53

 EKMEKÇIOG ̆LU, M., KAYA, T., y KAHRAMAN, C. Fuzzy multicriteria disposal method and site 
selection for municipal solid waste. Waste Management, 30, 1729–1736. 2010. 
54

 CAN KUTLU, Ahmet y EKMEKÇIOGLU, Mehmet. Fuzzy failure modes and effects analysis by 
using fuzzy TOPSIS-based fuzzy AHP. Expert Systems with Applications 39. 2012. 61–67. 
55

 WIBOWO, S. y DENG, H. Multi-criteria group decision making for evaluating the performance of 
e-waste recycling programs under uncertainty. Waste Management. 2015. 
<http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2015.02.035> 
56

 I. Kaliszewski, D. Podkopaev, Simple Additive Weighting – a metamodel for Multiple Criteria 
Decision Analysis methods, Expert Systems With Applications. 2016. 
<doi:10.1016/j.eswa.2016.01.042> 
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- María Camila Yepes Peláez, Ecóloga y Bióloga de la Universidad Pontificia 
Universidad Javeriana. Actualmente trabaja con la empresa Maat Soluciones 
Ambientales, especialistas en la gestión integral de residuos de construcción y 
demolición (RCD´s), oficinas e industria, brindando asesorías en gestión integral 
de residuos y planes ambientales. 

 
- Carlos Ordoñez Guzmán, Ingeniero Agrónomo de la Universidad Nacional de 

Colombia. Con experiencia de más de 25 años en el sector de abonos orgánicos 
producidos a partir de compostaje y lombricultura. Ha realizado varios trabajos 
de asesoría en montaje y producción de compostaje, lombricultura y manejo de 
residuos sólidos urbanos. Organizador general de las 8 versiones del Congreso 
Nacional de Compostajes e Industriales, organizador de los 5 encuentros 
nacionales de lombricultura para el trópico. Tallerista, conferencista de más de 
30 cursos de abonos orgánicos, compostaje, lombricultura en diferentes 
ciudades de Colombia. Director técnico de proyectos de biofábricas para la 
producción de abonos orgánicos sólidos y líquidos. Promotor, fundador y actual 
vicepresidente de la asociación Colombiana de Compostajes, ASOCOMPOST y 
promotor, fundador de la Asociación Colombiana de Lombricultura. Actualmente, 
es el director ejecutivo de Grupo Monteverde, empresa biotecnológica 
encargada de aprovechar  biomasas, residuos, subproductos orgánicos de 
origen vegetal ó animal para la producción de abonos orgánicos. 

 
- Luis Fernando Díaz Rodríguez, Concejal de los cuatro periodos anteriores en el 

municipio de Muzo, Boyacá. Presidente del concejo por más de cinco años, con 
conocimiento tanto en los sectores agrónomos como social y económico del 
municipio. 

 
El primer paso que contempla la metodología TOPSIS difusa es la evaluación de 
cada uno de los criterios con respecto a los demás. En la Tabla 8 se muestran los 
pesos de importancia de cada criterio. El Anexo B contiene la explicación del 
desarrollo, paso a paso, del método TOPSIS difuso. El formato de encuesta y las 
matrices resultantes de la aplicación de éste método para éste caso de estudio se 
encuentran en el Anexo C. 
 

Tabla 8. Peso promediado de cada uno de los 

criterios 

Criterio Peso 

C1 0,3718 ±0,1710 
C2 0,2550 ±0,1046 
C3 0,1954 ±0,1130 
C4 0,1778 ±0,0990 
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3.1 PLÁSTICO 

 
Alternativa 1 - Venta en bruto. Esta alternativa consiste en la recolección y venta 
de la totalidad de los residuos de plástico generados por el municipio. Para su 
implementación se requiere de 8 contenedores construidos en un material rígido 
impermeable con tapa, con el fin de evitar la entrada de agua, insectos o roedores, 
cada uno con una capacidad de aproximadamente 10m3 y con boca ancha para 
facilitar el llenado y vaciado de estos. 
 

Diagrama 1.Venta en bruto de 
residuos plásticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los residuos plásticos urbanos se someterán a una limpieza a fin de retirar 
impurezas como comida, papel, cartón, etiquetas, arena, entre otras. Para esto se 
utilizará una lavadora de 250kg/hr de capacidad. De acuerdo a esto, el municipio 
cuenta con un porcentaje de plástico del 9,948%, del cual 91,232% es 
aprovechable y 8,768% es no aprovechable. 
 
Los residuos plásticos aprovechables deben ser almacenados en un lugar donde 
se mantengan limpios. Para el almacenamiento se requiere de un establecimiento 
cerrado, dicho establecimiento no requiere de una inversión mensual por 
arrendamiento ya que el municipio cuenta con el terreno ya acondicionado para 
este fin. 
 
Debido a que la cantidad de residuos de plástico obtenida en cada recolección 
semanal es aproximadamente de 72.779m3 (2,475ton) se considera adecuado 
almacenar y transportar el material tratado a la empresa interesada en su compra 
cada 20 días. 
 
La selección de la empresa a vender los residuos de plástico deberá hacerse 
teniendo en cuenta criterios de cercanía al municipio y pago por tonelada. 
 
Alternativa 2 - Venta con valorización por peletizado. Esta alternativa consiste 
en un proceso de recuperación, un tipo de reciclaje mecánico de los residuos de 
productos hechos con materiales plásticos, los cuales han cumplido su tiempo de 
vida útil y han sido desechados. Los residuos son transformados en materias 
primas secundarias con propiedades físicas y químicas muy similares a las del 

Verificación de limpieza y calidad 

del plástico sin tratar 

Almacenamiento y transporte 

Venta 
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Separación en fracción rígida y 

fracción ligera 

 

Trituración  

Tamizado 

Lavado y secado 

Peletizado  

 

Extrusión  

 

Aglutinado  

Almacenamiento y transporte  

Venta   

Separación por colores 

 

material original. Esta alternativa se desarrollará para los residuos termoplásticos. 
Las etapas que comprenden este proceso, se ilustran en el diagrama 2. 
 

Diagrama 2. Venta con valorización 

por peletizado de residuos plásticos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez ya separados los residuos plásticos de los demás RSU y posteriormente 
separados entre sí mismos manualmente por tipo de resina como lo indica la 
Tabla 3, estos serán separados en tres fracciones: objetos voluminosos (tubería, 
canastas de transporte, carcazas de electrodomésticos y computadores, partes de 
automóviles, etc.), fracción ligera (bolsas, películas, etc.) y fracción rígida 
(empaques, envases, etc.). En esta etapa del proceso se requiere el uso de una 
banda transportadora, y contenedores a fin de separar cada una de las fracciones, 
se requieren 8 contenedores de aproximadamente 10m3 cada uno. 
 
El plástico aprovechable debe ser clasificado de forma manual y por separación 
óptica por parte de los operarios a fin de separar por color transparente, natural, 
verde y pigmentado, cada una de las fracciones. 
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Las siguientes etapas del proceso se deben llevar a cabo por separado para cada 
tipo de resina y por cada color separado del respectivo tipo de resina, al final se 
debe almacenar el material obtenido igualmente separado por color, teniendo en 
cuenta que todas las etapas a explicar se deben realizar de manera continua de 
inicio a fin por tipo de color de su respectiva fracción. Los demás residuos 
permanecerán almacenados en el lugar de acopio en los contenedores que fueron 
depositados en la inicial separación esperando a su posterior recuperación. 
 
Una vez separado el plástico aprovechable por color, se procede a triturarlo a fin 
de obtener tamaños de partícula más pequeños. Para la trituración de la fracción 
rígida se requiere de un molino de alta velocidad de impacto a fin de obtener un 
producto de grado fino. Se utilizará un molino de cuchillas de aproximadamente 
0,25-1,2ton/hr de capacidad, para obtener tamaños de partícula en el rango de 1 a 
2 cm de diámetro.  
  
La trituración de fracción ligera tiene como objetivo obtener un tamaño de partícula 
de 1 a 2 cm de diámetro. Es necesario un molino que disponga de un sistema de 
aspiración para evitar el atascamiento del equipo, en este caso se propone utilizar 
un molino de rotor abierto con una capacidad de aproximadamente 0,25-1,2ton/hr.  
 
Después de que el material es triturado se conducirá a un tamiz de dimensiones 
estándar en sus agujeros a fin de retener el material que no cumple con las 
dimensiones requeridas. Posteriormente se almacenará en bolsas big-bag. 
 
Una vez los plásticos han sido separados por tipo de resina, por color, triturados y 
tamizados, se someterán a una limpieza a fin de retirar impurezas como comida, 
papel, cartón, etiquetas, arena, entre otras. Para esto se utilizará una lavadora de 
250kg/hr de capacidad, en la cual se depositará el material y posteriormente se le 
agregará agua y detergente de baja espuma. 
 
Posteriormente se utilizará una secadora centrifuga con una capacidad mínima de 
aproximadamente 250kg/hr, a fin de retirar la humedad con la que queda el 
material molido después de su limpieza. Se depositará el material molido y se 
pondrá en marcha el equipo. Una vez finalizado el proceso de secado, el agua es 
recirculada al proceso. En cuanto a los sólidos obtenidos estos se secarán por 
medio de un lecho de secado convencional, allí se depositarán y una vez 
evaporada el agua restante, estos sólidos se llevarán a un relleno sanitario para su 
correcta disposición final. 
 
La etapa de aglutinado sólo será aplicada para la fracción ligera. El material se 
someterá a un proceso de densificación, para esto se utilizará una máquina 
aglutinadora de aproximadamente 1000kg/día de capacidad.  
 
Para el proceso de extrusión y peletizado, se utilizará una maquina extrusora de 
plástico de aproximadamente 1000kg/día de capacidad. Esta extrusora deberá 
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estar en conjunto con una tina de agua residual para el enfriamiento y 
solidificación de las hebras de plástico que salen de la extrusora y con un picador 
en donde entrarán las hebras solidificadas y se obtendrán finalmente los pellets. 
Todo esto es un conjunto de equipos unidos en serie, pues es un proceso 
continuo. 
  
Finalmente para almacenar y distribuir los pellets se utilizarán bolsas de 
polipropileno big-bags, se almacenará el material teniendo en cuenta la separación 
por serie y color como se explicó inicialmente. 
 
Alternativa 3 - Venta con valorización por moldeo. Esta alternativa consiste en 
la producción de un material llamado madera plástica. Las etapas que 
comprenden este proceso, se ilustran en el siguiente diagrama. 
 

Diagrama 3. Venta con valorización 

por moldeo de residuos plásticos 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las operaciones de separación en fracción rígida y ligera, y trituración, se 
desarrollarán bajo las mismas especificaciones de estas etapas en la alternativa 2, 
teniendo en cuenta que para este proceso de recuperación sólo se realizará 
inicialmente la separación por tipo de resina descartando la separación por color 
de cada fracción de resina obtenida, pues en esta alternativa se admite el manejo 
de los diferentes colores por tipo de resina. 
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Una vez triturado el material, este será almacenado por tipo de resina para su 
posterior transformación, teniendo en cuenta que los plásticos deben ser 
mezclados en proporciones especiales para elaborar la madera plástica 
dependiendo del producto que se quiera obtener. Para el almacenamiento se 
requiere de bolsas big-bag con una capacidad de carga útil de 1000 a 1500kg.

                                             
 

  
Se debe tener claro en la etapa de pesaje de resinas el porcentaje en peso que se 
tiene de cada una de las fracciones separadas, a fin de tener la cantidad de 
material necesaria para el producto que se quiera fabricar. Estas cantidades 
dependen de los productos a fabricar de interés por el municipio en el momento de 
aplicar la propuesta. Se utilizará una balanza industrial.  

 
Una vez pesada y obtenida la cantidad de material requerido para el producto a 
realizar, este se expondrá a un proceso de fusión y moldeo. Se utilizará una 
maquina extrusora de plásticos con moldeo por inyección, con una capacidad 
aproximada de 1000kg/día. El producto ya moldeado obtenido se enfriará por baño 
de agua. 
 
Finalmente para almacenar y distribuir las maderas plásticas fabricadas se 
utilizarán bolsas de polipropileno big-bags. La cantidad de estas bolsas y la 
capacidad de ellas dependerán directamente de las características del producto 
fabricado. 
 
Selección de alterativa 

 

La Tabla 9 muestra la matriz de decisión y las distancias (PIS-d+ y NIS-d-) medidas 

para las alternativas de los residuos plásticos.  

 
Tabla 9. Peso de los criterios y distancias PIS-NIS para cada alternativa de los residuos 
plásticos 

 
C1 C2 C3 C4 d+ d- 

A1 0,1584 0,1755 0,1089 0,0544 0,1242 0,0028 
A2 0,2478 0,1727 0,1665 0,1185 0,0028 0,1242 

A3 0,2275 0,1727 0,1451 0,0991 0,0354 0,0899 

 

Los coeficientes de proximidad calculados fueron: RCC1=0,0219, RCC2=0,9781, y 

RCC3=0,7175. De acuerdo a esto la alternativa 2 (venta con valorización por 

peletizado), con mayor calificación, es la alternativa seleccionada. 

 

3.2 VIDRIO 

 
Alternativa 1 - Venta en bruto. Esta alternativa consiste en la recolección y venta 
de la totalidad de los residuos de vidrio generados por el municipio. Contempla la 
clasificación del vidrio en aprovechable y no aprovechable, sin embargo no se 
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plantea tratamiento alguno. Para su implementación se requiere de contenedores 
construidos en un material rígido impermeable con tapa, con el fin de evitar la 
entrada de agua, insectos o roedores, con boca ancha para facilitar el llenado y 
vaciado de estos. 
 

Diagrama 4. Venta en bruto de 

residuos de vidrio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La etapa de verificación de limpieza y calidad del casco comprende la separación 
del vidrio aprovechable del no aprovechable, debe eliminarse todo tipo de 
contaminantes como cerámicas o vajillas de cristal debido a que estos son 
materiales refractarios cuya temperatura de fundición es mucho mayor a la del 
vidrio, y de no ser separados formarían inclusiones en el producto final. Del mismo 
modo deben descartarse las ventanas o parabrisas de vehículos así como también 
los vidrios de las luces traseras y direccionales, debido a que contienen una capa 
de plástico y esto afecta la temperatura de fundición de la mezcla. Otros objetos 
que no deben incluirse son las bombillas eléctricas, objetos de vidrio de color 
fuerte y vidrio revestido de alambre57. 
 
El porcentaje de vidrio que no es aprovechable debe ser dispuesto en bolsas para 
transportarlo al Relleno Sanitario de Carapacho, que actualmente presta el 
servicio de disposición final de residuos al municipio. 
 
Los residuos de vidrio aprovechables deben ser almacenados en un lugar donde 
se mantengan limpios. Para el almacenamiento se requiere de un establecimiento 
cerrado, dicho establecimiento no requiere de inversión mensual por 
arrendamiento ya que el municipio cuenta con el terreno ya acondicionado para 
esto. 
 
Debido a que la cantidad de residuos de vidrio obtenida en cada recolección 
semanal es de aproximadamente 0,378ton y no es rentable transportar tan poca 
cantidad, se considera adecuado almacenarlos y transportarlos a la empresa 
interesada en su compra mensualmente. 

                                            
57

 CAMELO RODRIGUEZ, Jorge. Propuesta del montaje de una fábrica de vidrio en Riohacha y 
productos secundarios a partir del vidrio reciclable. Bogotá D.C., 2007, 133 h. Trabajo de grado 
(Ingeniería industrial). Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ingenierías. Departamento de 
Procesos Productivos. 
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Alternativa 2 - Venta con valorización por clasificación y triturado. Esta 
alternativa consiste en el tratamiento del vidrio por parte del municipio. Para su 
implementación el municipio inicialmente debe adquirir los equipos, materiales y 
personal necesarios para cada una de las etapas del proceso. El diagrama de 
bloques representa las etapas de la alternativa. 
 

Diagrama 5. Venta con valorización 

por clasificación y triturado de 
residuos de vidrio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
La etapa de verificación de limpieza y calidad del casco descrita en la Alternativa 1 
aplica exactamente igual en esta alternativa. La clasificación óptica por colores 
debe realizarse de forma manual por parte de los operarios contratados y 
capacitados por el municipio. En esta etapa del proceso se requiere el uso de una 
banda transportadora, un big-bag de 2m3 de capacidad para el vidrio blanco, y otro 
big-bag de 0,7m3 de capacidad para el vidrio verde y ámbar. 
 
Después de haber separado el vidrio aprovechable por color, se procede a 
triturarlo a fin de obtener una granulometría de aproximadamente 2,2cm. Este 
proceso requiere de una máquina de trituración de vidrio con capacidad mínima de 
media ton/h; cada producto debe ser almacenado por separado en sus respectivos 
contenedores. La limpieza se realizará con agua a presión a fin de eliminar 
partículas contaminantes, tales como polvo, arena, restos de etiquetas, entre 
otros. 
 
Finalmente, el calcín obtenido a partir de la trituración y limpieza del vidrio debe 
ser almacenado, conservando las mismas condiciones de almacenamiento 
descritas en la alternativa anterior. Debido a que la cantidad estimada de calcín 
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producido semanalmente será de 2ton, se considera adecuado almacenarlo y 
transportarlo mensualmente. 
 
Alternativa 3 - Venta con valorización por clasificación. Esta alternativa 
consiste en la venta de los residuos de vidrio clasificados y lavados. La diferencia 
con la Alternativa 2 radica en que el vidrio no es triturado para transformarlo en 
calcín. El siguiente diagrama de bloques representa las etapas de la alternativa. 
 

Diagrama 6. Venta con valorización 

por clasificación de residuos de vidrio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la implementación de esta alternativa aplica la descripción de cada una de 
las etapas anteriormente descritas. 
 
Selección de alterativa 

 

La Tabla 10 muestra la matriz de decisión y las distancias (PIS - NIS) medidas 

para los residuos de vidrio.  

 
Tabla 10. Peso de los criterios y distancias PIS-NIS para cada alternativa de los residuos de 
vidrio 

 
C1 C2 C3 C4 d+ d- 

A1 0,1849 0,1854 0,0972 0,0749 0,0896 0,0390 
A2 0,2419 0,2016 0,1395 0,1270 0,0000 0,1040 

A3 0,2134 0,1463 0,1271 0,1021 0,0681 0,0494 

 

Los coeficientes de proximidad calculados fueron: RCC1=0,3035, RCC2=1,0000, y 

RCC3=0,4205. De acuerdo a esto la alternativa 2 (venta con valorización por 

clasificación y triturado), con mayor calificación, es la alternativa seleccionada. 
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3.3 METAL 

 
Alternativa 1 - Venta en bruto. La alternativa más sencilla consiste en la 
separación manual de los residuos metálicos del resto de residuos generados y su 
limpieza por parte del personal contratado y capacitado por el municipio, para 
posteriormente ser vendidos como "chatarra diversa". Aunque, como se muestra 
en la Tabla 2, el porcentaje de residuos metálicos generados por el municipio es 
muy bajo, su separación resulta dispendiosa. Para facilitar dicha operación, se 
recomienda realizar una separación en la fuente.  
 
En cuanto a su venta, es importante tener en cuenta el volumen generado 
mensualmente que aproximadamente es de 1,664ton. Esto debido a que, por lo 
general, las empresas interesadas en incorporar materiales reciclados dentro de 
sus procesos, manejan grandes volúmenes en función de su infraestructura y 
capacidad de manufactura, factor que podría ser una limitante al momento de 
disponer estos residuos. Por lo anterior debe considerarse un almacenamiento 
para cumplir con los volúmenes mínimos de compra. Para dicho almacenamiento 
se deberá contar con aproximadamente 7 contenedores metálicos con 10m3 de 
capacidad.  
 

Diagrama 7. Venta en bruto de 
residuos metálicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternativa 2 - Venta con valorización por clasificación y compactación. 
Dentro de esta alternativa se contempla la separación de los metales ferrosos de 
los no ferrosos haciendo uso de una banda transportadora magnética industrial, 
con el fin de ampliar el mercado debido a que algunas empresas únicamente 
realizan el tratamiento para uno de los dos tipos. Teniendo en cuenta los 
principales residuos metálicos generados en el municipio, estos grupos podrían 
restringirse principalmente al acero presente en latas de conservas o alimentos y 
tapas metálicas (ferrosos); y al aluminio contenido en latas de cerveza y/o 
gaseosa (no ferrosos). 
 



82 
 

Clasificación en metales ferrosos 

y en metales no ferrosos 

Limpieza 

Compactación 

 
Almacenamiento y transporte 

 
Venta 

 

Una vez separados se procede a su limpieza con el fin de eliminar residuos de 
alimentos o bebidas, proceso realizado manualmente por el personal contratado y 
capacitado por el municipio. Posteriormente se lleva a cabo la compactación del 
material por tipo de metal mediante una prensa automática de chatarra y la bala se 
almacena hasta tener un volumen adecuado de venta con base en los criterios 
descritos en la alternativa 1.  

 
Diagrama 8. Venta con valorización 

por clasificación y compactación de 
residuos metálicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternativa 3 - Venta con valorización por trituración, clasificación y 
tratamiento. Esta alternativa es la más compleja ya que contempla no sólo la 
clasificación de metales en ferrosos y no ferrosos sino también su trituración y la 
remoción de contaminantes incrustados en el metal. Para la trituración del material 
se hará uso de una cizalla de corte. 
 
Posterior a la trituración de la totalidad de residuos metálicos y su limpieza, estos 
son transportados en la banda transportadora magnética industrial para su 
separación en metales ferrosos y no ferrosos. En el caso del primer grupo y más 
específicamente para las latas de alimentos, la remoción electrolítica del estaño es 
necesaria. Por otra parte, para las latas de aluminio es requerida la remoción del 
laqueado mediante la inyección de aire caliente a 500°C. 
 
Una vez realizado el procedimiento pertinente para cada tipo de residuo, se 
procede al almacenamiento y venta del mismo. Con base a la información 
reportada en la Tabla 5, serán requeridos 7 contenedores de 10m3 de capacidad 
para almacenar los metales ferrosos y no ferrosos en 3 y 4 contenedores, 
respectivamente.  
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Diagrama 9. Venta con valorización por trituración, clasificación y tratamiento de residuos 

metálicos 

 
Selección de alterativa 

 

La Tabla 11 muestra la matriz de decisión y las distancias (PIS - NIS) medidas 

para los residuos metálicos.  

 
Tabla 11. Peso de los criterios y distancias PIS-NIS para cada alternativa de los residuos 

metálicos 

 
C1 C2 C3 C4 d+ d- 

A1 0,1824 0,1418 0,0959 0,0640 0,0778 0,0000 
A2 0,2311 0,1585 0,1214 0,0989 0,0213 0,0672 
A3 0,2270 0,1557 0,1427 0,0640 0,0353 0,0662 

 

Los coeficientes de proximidad calculados fueron: RCC1=0,0000, RCC2=0,7593, y 

RCC3=0,6524. De acuerdo a esto la alternativa 2 (venta con valorización por 

clasificación y compactación), con mayor calificación, es la alternativa 

seleccionada. 

 
3.4 PAPEL Y CARTÓN 

 
Alternativa 1 - Venta con valorización por prensado. Una vez los residuos de 
papel y cartón son separados manualmente del resto de residuos, en esta 
alternativa se contempla únicamente la compactación o prensado del material para 
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su posterior venta. Con base en la norma europea UNE-EN 64358, que clasifica la 
mezcla de papel y cartón recuperado según su calidad, el material prensado se 
encontraría dentro del "Grupo 1: De tipo ordinario".  
 
La separación se realizará de forma manual por parte de los operarios contratados 
y capacitados previamente por el municipio, y haciendo uso de una banda 
transportadora. Para el almacenamiento en balas, el material habrá sido 
previamente prensado mediante una prensa embaladora/enfardadora de papel y 
cartón con capacidad de producción de 1,4 a 1,6ton/h. 
 

Diagrama 10. Venta con 

valorización por prensado de 
residuos de papel y cartón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternativa 2 - Venta con valorización por trituración y prensado. Dentro de 
esta alternativa se contempla la clasificación óptica de los residuos de papel y 
cartón con base en la Tabla 6, por parte de los operarios a través de una banda 
transportadora. Posterior a esto el tamaño del material será reducido mediante 
una trituradora industrial para papel y cartón de capacidad de producción de 
2ton/h, con el fin de reducir hasta 3/4 el volumen original del material y conseguir 
balas más pesadas lo cual hará más rentable su almacenamiento y su transporte. 
Una vez triturado el material, procederá a embalarse en una prensa 
embaladora/enfardadora de 1,4 a 1,6ton/h. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
58

 AENOR. UNE-EN 643:2014. Paper and board - European list of standard grades of paper and 
board for recycling. Ed. 2014-06-18. 12p. 
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Diagrama 11. Venta con valorización 

por trituración y prensado de residuos 
de papel y cartón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selección de alterativa 

 

La Tabla 12 muestra la matriz de decisión y las distancias (PIS - NIS) medidas 

para los residuos de papel y cartón.  

 
Tabla 12. Peso de los criterios y distancias PIS-NIS para cada alternativa de los residuos de 

papel y cartón 

 
C1 C2 C3 C4 d+ d- 

A1 0,2329 0,1810 0,1224 0,0965 0,0882 0,0000 
A2 0,2898 0,2201 0,1686 0,1263 0,0000 0,0882 

 

Los coeficientes de proximidad calculados fueron: RCC1=0,0000 y RCC2=1,0000. 

De acuerdo a esto la alternativa 2 (venta con valorización por trituración y 

prensado), con mayor calificación, es la alternativa seleccionada. 

 
3.5 ORGÁNICOS 

 
Alternativa 1 - Lombricultura. Esta alternativa consiste en la crianza en 
cautiverio de lombrices de tierra, principalmente de las especies roja californiana y 
Rubellus, las cuales confinadas en un lecho ingerirán los residuos orgánicos en 
descomposición, excretando un producto llamado lombricompuesto o vermiabono, 
el cual es rico en nutrientes necesarios para cualquier tipo de cultivo. De igual 
manera de esta alternativa también se podrá obtener lombriz adulta limpia, la cual 
puede ser utilizada como complemento nutricional de animales y/o lombriz 
californiana para consumo humano. Las etapas que comprenden este proceso, se 
ilustran en el siguiente diagrama. 
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Diagrama 12. Lombricultura de 

residuos orgánicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antes de iniciar el proceso de reciclaje, se deberá asegurar que los residuos 
orgánicos no se encuentren contaminados por impurezas como papel, cartón, 
plástico, textiles, latas, entre otros. Esto se realizará de manera manual por parte 
del personal contratado y capacitado por el municipio. Los residuos contaminantes 
obtenidos se reintegran a las fracciones separadas de las que hagan parte para su 
posterior manejo según corresponda. 
 
Una vez se tenga el material orgánico totalmente separado de cualquier impureza, 
a fin de facilitar la degradación y el consumo de estos por las lombrices, se 
disminuirá el tamaño de partícula aproximadamente entre 2 y 5cm por medio de 
un proceso de trituración. Para esto se utilizará una máquina trituradora/picadora 
sertaneja con una capacidad aproximadamente de 500-4000kg/hr. El material 
triturado se trasportará a la siguiente etapa del proceso en contenedores sin tapa y 
con ruedas para facilitar el movimiento del material. 
 
Los residuos orgánicos inicialmente se pondrán en una especie de pila sobre un 
terreno con sistema de drenaje, la cual no deberá exceder los 40cm. Esto con el 
fin de estabilizar o desintoxicar el material, para esto se realizará el riego y volteo 
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periódico del material orgánico por el tiempo que este demore estabilizándose, el 
cual depende del volumen de residuos a manejar y de las condiciones a las que el 
proceso este expuesto. 
 
Una vez estabilizado el material orgánico se utilizarán contenedores en los que se 
introducirán los residuos y las lombrices seleccionadas. En esta propuesta se 
utilizará la lombriz roja californiana.  
 
Una vez puestos los residuos orgánicos en descomposición y la lombriz roja 
californiana en los contenedores, a fin de favorecer el proceso de humidificación 
(humedad y temperatura del hábitat de las lombrices) y reciclaje, se riega con 
agua dos veces por semana cada contenedor.  
 
El periodo de humificación del lombricompuesto es aproximadamente de seis 
meses, en el cual se deberán controlar parámetros como temperatura, pH y 
humedad. Para el control de cada una de las variables se utilizarán sensores 
respectivos para cada una de ellas. 
 
Debido a que las lombrices doblan su población aproximadamente a los tres 
meses, es necesario ampliar el número de contenedores a fin de lograr que 
emerjan para recuperar aquellas que ya se encuentras adultas. Se duplicará el 
número de contenedores, extrayendo de cada uno de los iniciales la mitad del 
material, el cual se pondrá en un nuevo contenedor respectivo para cada uno de 
los iniciales.  
 
Se esperará a que las lombrices emerjan y una vez retiradas las lombrices, se 
parará el proceso de riego que se estaba llevando a cabo en cada uno de los 
contenedores y se obtendrá el lombricompuesto finalizado y listo para su 
comercialización. 
 
Después de que se finaliza el proceso y se tiene el producto final, el material será 
molido, para esto se requiere de un moledor con una capacidad aproximadamente 
de 500kg/h. El material que no cumpla el requerimiento de tamaño de partícula se 
reintegrará al proceso en la etapa inicial. Posteriormente se almacenará en las 
bolsas big-bag con las mismas especificaciones anteriormente descritas. 
 
Finalmente el lombricompuesto obtenido se almacenará en bolsas de polietileno y 
las lombrices se almacenarán en un contenedor herméticamente sellado. Esto se 
deberá almacenar en un lugar en donde no tenga contactos con agua, roedores, 
químicos, altas temperaturas y posteriormente se transportará en un vehículo en 
donde no se exponga el producto a la lluvia o sol. 
 
Alternativa 2 - Digestión anaerobia. Con esta alternativa se busca obtener como 
producto final biogás y otros compuestos líquidos o semi-sólidos, que pueden ser 
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Caracterización 

Trituración 

Llenado del biodigestor 

Verificación de limpieza y calidad 

del casco. 

Muestreo 

empleados como fertilizantes orgánicos. Las etapas que comprenden este 
proceso, se ilustran en el siguiente diagrama. 
 

Diagrama 13. Digestión aerobia de 

residuos orgánicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta etapa inicial del proceso se realizará teniendo en cuenta las mismas 
especificaciones de la misma en la alternativa 1, anteriormente descrita. 
 
Una vez obtenidos los residuos sólidos orgánicos sin ningún tipo de impureza, se 
debe realizar un muestreo, a fin de obtener una muestra representativa para 
posteriormente realizarle los análisis químicos. 
 
A las muestras representativas obtenidas de la totalidad del material orgánico a 
manejar, se le realizarán unos análisis químicos a fin de cumplir los requerimientos 
y especificaciones del material a alimentar en el biodigestor. Se le determinará la 
relación carbono-nitrógeno, teniendo en cuenta que esta no deberá ser mayor a 
30:1, de igual manera se determinará el contenido de otros componentes como: 
azufre, fosforo y potasio, los cuales son esenciales para el desarrollo exitoso del 
proceso. Dichos análisis se proponen realizar en el IGAC (Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi) ubicado en la ciudad de Bogotá. 
 
Una vez obtenida la mezcla de residuos orgánicos junto con los agentes de carga 
necesarios para cumplir la relación carbono-nitrógeno necesaria, el material 
deberá ser triturado a fin de disminuir el tamaño de partícula a aproximadamente 
de 2,5cm. Para esto se utilizará una trituradora de cizalla con capacidad de 
aproximadamente 500kg/hr. El material triturado se trasportará a la siguiente etapa 
del proceso en contenedores, los cuales deben ser abiertos y con ruedas para 
facilitar el transporte. 
 
El material ya acondicionado será alimentado en el biodigestor, el cual será 
perfectamente cerrado y asegurado. 
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Caracterización 

Trituración 

Llenado de reactores 

Molido 

Venta 

 

Verificación de limpieza y calidad 

del casco. 

Muestreo  

Almacenamiento y transporte 

Este proceso dura aproximadamente seis meses, y durante él se deberán 
controlar variables como: temperatura, pH, concentración y composición del 
biogás obtenido. 
 
El material semi-sólido obtenido, se deberá extraer por la parte inferior del 
biodigestor, pues siempre estará ubicado en la zona inferior del reactor o también 
llamada generalmente “zona de carga”. 
 
Alternativa 3 - Compostaje. Se propone en esta alternativa un proceso de 
compostaje aeróbico en reactor. Con esta alternativa se busca obtener como 
producto final compost orgánico. Las etapas que comprenden este proceso, se 
ilustran en el siguiente diagrama. 
 

Diagrama 14. Compostaje de 

residuos orgánicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta etapa inicial del proceso se realizará teniendo en cuenta las mismas 
especificaciones en la alternativa 1, anteriormente desarrollada. 
 
Una vez obtenidos los residuos sólidos orgánicos sin ningún tipo de impureza, se 
debe realizar un muestreo, a fin de obtener una muestra representativa para 
posteriormente realizarle análisis físico-químicos. El muestreo se realizará como 
se expone en el ANEXO A del presente documento.  
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A las muestras representativas obtenidas de la totalidad del material orgánico a 
manejar, se le realizarán unos análisis físico-químicos a fin de cumplir los 
requerimientos y especificaciones del material a alimentar en el reactor. Se le 
determinará la relación carbono-nitrógeno, teniendo en cuenta que esta deberá 
estar entre 25:1-30:1, de igual manera se determinará el contenido de otros 
componentes como: azufre, fosforo y potasio y de otras variables como los son: 
pH, humedad, cenizas, sólidos volátiles, los cuales son esenciales para el 
desarrollo exitoso del proceso. Dichos análisis se proponen realizar en el IGAC 
(Instituto Geográfico Agustín Codazzi) ubicado en la ciudad de Bogotá. 
 
Una vez obtenida la mezcla de residuos orgánicos junto con los agentes de carga 
necesarios para cumplir la relación carbono-nitrógeno necesaria, el material 
deberá ser triturado, a fin de disminuir el tamaño de partícula a aproximadamente 
de 1 a 2cm. Para esto se utilizará una trituradora/picadora sertaneja. 
 
Los reactores serán alimentados hasta llenar el volumen de sólidos requerido en 
cada uno de ellos, esta etapa se deberá realizar teniendo en cuenta el cuidado de 
no contaminar el material que se está alimentando en el reactor, de igual manera 
después de ser llenado, el reactor debe ser perfectamente cerrado, teniendo en 
cuenta que el sistema de aireación se encuentre dentro del reactor. 
 
Durante el proceso se deberán controlar variables como: temperatura, pH, 
humedad, cenizas y sólidos volátiles. 
 
Después de que el material sale del reactor se conducirá a un moledor de 
dimensiones estándar en sus agujeros a fin de garantizar el tamaño de partícula 
estipulado por la normatividad respectiva. 
 
Finalmente el compost obtenido se almacenará en bolsas de polietileno 
herméticamente selladas. Esto se deberá almacenar en un lugar en donde no 
tenga contacto con agua, roedores, químicos, altas temperaturas y posteriormente 
se transportará en un vehículo en donde no se exponga el producto a la lluvia o al 
sol. 
 
Selección de alternativa  
 

La Tabla 13 muestra la matriz de decisión y las distancias (PIS - NIS) medidas 

para los residuos orgánicos.  

 
Tabla 13. Peso de los criterios y distancias PIS-NIS para cada alternativa de los residuos 

orgánicos 

 
C1 C2 C3 C4 d+ d- 

A1 0,2418 0,1659 0,1148 0,1045 0,0123 0,1084 
A2 0,1521 0,1364 0,1045 0,0522 0,1102 0,0000 
A3 0,2379 0,1632 0,1271 0,1045 0,0047 0,1064 
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Los coeficientes de proximidad calculados fueron: RCC1=0,8981, RCC2=0,0000, y 

RCC3=0,9574. De acuerdo a esto la alternativa 3 (compostaje), con mayor 

calificación, es la alternativa seleccionada. Un coeficiente de proximidad de cero 

indica que la alternativa no se acerca a una solución ideal positiva. 
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4.   DESARROLLO EXPERIMENTAL DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS 

 
En este capítulo se plantea el desarrollo metodológico del proyecto para la 
evaluación de las diferentes relaciones carbono-nitrógeno durante la producción 
del compost a partir de los residuos sólidos orgánicos provenientes del municipio. 
Se construyeron un total de doce (12) reactores y se manejaron cuatro 
condiciones diferentes de relación C:N, teniendo en cuenta que es la variable a 
analizar en este proyecto, teniendo así tres repeticiones para cada relación C:N 
manejada. En todos los reactores se manejó el mismo tamaño de partícula y se 
mantuvieron a iguales condiciones de aireación. 
 
Debido a que hasta el momento se está iniciando la etapa de educación de la 
población a cerca de la separación de residuos, para lograr realizar una 
recolección selectiva no fue viable utilizar los residuos recogidos por las volquetas 
de basura del municipio para el desarrollo experimental. Es por esto que se optó 
por seleccionar dos restaurantes, una frutería, un hotel y la plaza de mercado para 
realizar la recolección de los residuos orgánicos, teniendo en cuenta que éstos 
son los principales establecimientos del municipio y en los que se genera la mayor 
cantidad de éstos residuos. 
 
Como la cantidad de residuos orgánicos generados semanalmente en dichos 
establecimientos no fue la suficiente para llenar la totalidad de los reactores, se 
decidió que con el material recogido de una semana serían cargadas las tres 
repeticiones de cada experimento. Sin embargo, los tiempos de duración del 
proceso fueron los mismos para todos los reactores. La Tabla 14 muestra las 
fechas de inicio y final del proceso para cada experimento. 
 
Tabla 14. Fecha de inicio y finalización para cada conjunto de reactores 

Reactores Fecha de inicio Fecha de finalización 

R-A1, R-A2 y R-A3 10 de noviembre de 2015 15 de marzo de 2016 
R-B1, R-B2 y R-B3 01 de diciembre de 2015 06 de abril de 2016 
R-C1, R-C2 y R-C3 08 de diciembre de 2015 13 de abril de 2016 
R-D1, R-D2 y R-D3 16 de diciembre de 2015 21 de abril de 2016 

 
Para el establecimiento del flujo de aireación, las relaciones C:N y tamaño de 
partícula a manejar se realizó una revisión bibliográfica, la Tabla 15 muestra los 
valores que se establecieron para estas tres variables en distintos artículos que 
desarrollaron el proceso de compostaje para material orgánico. 
 
 
 
 
Tabla 15. Revisión bibliográfica para la determinación del flujo de aireación, relaciones C: N y 

tamaño de partícula 



93 
 

Fuente 
Flujo de aireación 

(L/min.kg) 
Relación C:N 

Tamaño de 
partícula (cm) 

Rui Guo et al. 
(2012) 

0,480 18 1,5 

G. Lashermes et al. 
(2011) 

0,783 los primeros 8 
días, 0,483 hasta el 

final del proceso 
15,7 0,1 

R. Kulcu (2003) 0,410 16,52 - 
I. Petric (2007) 0,541 - - 

Nina Kopcic et al. 
(2013) 

0,310 22,9 1 

Ivan Petric et al. 
(2013) 

0,900 40 - 

Mengchun Gao et 
al. (2009) 

0,500 25 - 30 - 

M. Rasapoor et al. 
(2009) 

0,6 los primeros 2 
meses, 0,4 hasta el 

final del proceso 
35 - 40 0,8 

Deniz 
Cekmecelioglu et 

al. (2005) 
- 20 - 

Srinath R. Iyengar, 
Prashant P. Bhave 

(2006) 
- 15-20 2,5 - 3 

T. Foster-Carneiro, 
M. Perez , L.I. 
Romero (2008) 

- 7,6 0,2 - 0,6 

T. Foster-Carneiro, 
M. Perez (2008) 

- 15,7 0,2 - 0,6 

Lee Walker, Wipa 
Charles, Ralf Cord-

Ruwisch (2009) 
- - 2,5 

 
Con base en la Tabla 15 se estableció un flujo de aireación de 0,4L/min.kg, 
principalmente porque fue el valor de aireación que dio como resultado un mejor 
proceso de compostaje en la mayoría de artículos; además, M. Rasapoor et al. 
(2009)59 estableció este flujo como el óptimo al evaluar varios intervalos de 
aireación específicamente para residuos sólidos orgánicos municipales. 
 
En cuanto a las relaciones C:N, estas fueron establecidas teniendo en cuenta la 
bibliografía expuesta en el Cuadro 10 y la Tabla 15. De igual manera los valores 
de relación C:N para cada uno de los experimentos, se seleccionaron  teniendo en 

                                            
59

 RASAPOOR, M, NASRABADI, M, KAMALI, M and HOVEIDI, H. The effects of aeration rate on 
generated compost quality, using aerated static pile method. 2009. Waste Management 29: 570-
573 p., p. 573. 
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cuenta que se buscaba evaluar la calidad del producto compostado utilizando 
agentes de carga disponibles y de fácil accesibilidad por el municipio, los cuales 
no presentaban un contenido de carbono y/o nitrógeno que ofreciera relaciones 
más altas. Otro parámetro relevante en la selección de esta relación se basó en 
que el interés principal de esta propuesta es tratar la totalidad de los residuos 
orgánicos generados en el municipio y por ende se buscó que en cada uno de los 
experimentos la mezcla a compostar tuviera un mayor porcentaje de dichos 
residuos sobre el agente de carga, impidiendo así obtener una relación alta al no 
ser de interés agregar una mayor proporción del agente de carga respectivo. Para 
los reactores "A" (R-A), la relación C:N no fue modificada, es decir que no se 
agregó ningún agente de carga a los residuos sólidos orgánicos ya que se quiso 
evaluar su comportamiento como única materia prima dentro del proceso de 
compostaje. La Tabla 16 muestra las relaciones C:N establecidas para iniciar el 
proceso de compostaje para cada uno de los tratamientos. 
 

Tabla 16. Relación C:N manejada en cada conjunto de reactores 

Reactor Relación C:N 
R-A 22,69 

R-B 24,50 

R-C 20,00 

R-D 18,00 

 

4.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

 
El montaje de los reactores se realizó en Muzo, municipio de Boyacá, ubicado a 
una altura de 843msnm y con una temperatura promedio de 26°C. El terreno 
dispuesto para la producción del compost fue establecido teniendo en cuenta 
criterios como: cercanía a la población, a efluentes hídricos, cultivos y zonas 
naturales protegidas por la ley, el área presenta un declive mayor al 1% a fin de 
poder evacuar las aguas pluviales. Para su adecuación, el suelo fue pavimentado 
a fin de impermeabilizarlo para evitar la contaminación de las aguas subterráneas 
y se techó con el fin de proteger los reactores de la lluvia. 
 
El terreno se dividió en tres zonas: la zona "A", donde fue ubicado el montaje de 
los doce (12) reactores dentro de una carpa de 2,03m de alto, 3,99m de ancho y 
4,15m de largo, con el fin de mantener el arreglo protegido de factores 
ambientales como la lluvia y animales y de personal ajeno al proyecto. La zona 
"B", que consistió en un área libre donde se ubicaron los agentes de carga (poda 
de pasto y estiércol de bovino) y residuos orgánicos necesarios para llenar los 
reactores. En esta misma zona se llevó a cabo la trituración de los residuos, aquí 
se pesaron y mezclaron para posteriormente cargar los reactores. Por último, la 
zona "C" donde estuvo ubicado el compresor en un área cubierta de 3m de alto, 
3m de ancho y 4,3m de largo. 
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Figura 5. Vista aérea de la distribución del terreno: (a) techado y (b) corte superior 

 
 
 
 
 
Figura 6. Corte lateral de la distribución del terreno 
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Figura 7. Distribución del terreno con medidas 

 
 
 

4.2 ACONDICIONAMIENTO DEL MATERIAL 

 
Esta fase correspondió a la homogenización de la mezcla de residuos orgánicos 
para conseguir las condiciones óptimas de textura, humedad y cantidad de 
nutrientes requeridos; a la reducción del tamaño de partícula y a la eliminación de 
material no deseado. El tamaño de partícula seleccionado varió entre 1cm y 2cm 
teniendo en cuenta la bibliografía consultada en Tabla 15. Teniendo en cuenta que 
sí el tamaño de partícula es demasiado pequeño, la circulación de aire a través de 
la masa de compostaje se inhibe, el espacio de aire libre en el sistema disminuye 
y reduce la difusión de oxígeno debido a que el material se compacta más60. Por 
otra parte los microorganismos se desarrollan sobre la superficie de las partículas 
orgánicas. Por lo tanto, cuanto menor es el tamaño de las partículas aumenta la 
relación superficie/volumen y esto conduce a un aumento de la actividad 
microbiana, el sustrato carbonado está más disponible y por consiguiente la 
velocidad de descomposición aumenta61. 
 
Con el fin de lograr la relación C:N deseada en cada uno de los reactores fue 
necesaria la adición de agentes de carga. Dichos agentes fueron estiércol de 
bovino y poda de pasto, que sirvieron como fuente de carbono y nitrógeno, 
respectivamente. El estiércol de bovino fue adquirido de un establo ubicado en el 
barrio "La Paz" y la poda de pasto de un lote en la misma ubicación.  

                                            
60

 KOPCIC, Nina,  VUKOVIC ́DOMANOVAC, Marija, KUCIC , Dajana  y BRISKI Felicita. Evaluation 
of laboratory-scale in-vessel co-composting of tobacco and apple waste. Waste Management 34. 
2014. 323–328 p., p. 323. 
61

 R. IYENGAR, Srinath  y PRASHANT P, Bhave. In-vessel composting of household wastes. 
Waste Management 26. 2006. 1070–1080 p., p. 1071. 
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Para establecer la cantidad a adicionar de cada agente de carga fue preciso 
realizar un balance de materia, el cual se encuentra resuelto detalladamente en el 
Anexo D, basándose en los resultados de los análisis físico-químicos expuestos 
en la Tabla 7. 
 
La Figura 8 muestra el esquema del balance de materia propuesto.  
 

Figura 8. Esquema general del balance de materia propuesto 

 
 
Para la solución del sistema de ecuaciones se tuvo en cuenta la relación C:N 
establecida para cada uno de los reactores (corriente 4), una relación C:N de la 
corriente 1 menor a este valor indica que la fracción de residuos sólidos orgánicos 
municipales presenta un bajo contenido de carbono y por ende es necesario 
agregar como agente de carga el estiércol de bovino, tomando m3 un valor de 
cero. Por el contrario, una relación C:N mayor al valor establecido, indica un bajo 
contenido de nitrógeno siendo necesaria la adición de la poda de pasto como 
fuente de dicho componente (m2 = 0). En el caso de no agregar ningún agente de 
carga, m2=m3=0. La Tabla 17 expone los resultados obtenidos a partir del balance. 

 
Tabla 17. Cantidad de RSOM y agente de carga agregado a cada conjunto de 
reactores según su relación C: N 

Reactor C:N 
 Agente de carga (kg) 

RSOM (kg) Estiércol de 
bovino 

Poda de 
pasto 

R-A 22,69 93,71 - - 
R-B 24,50 51,41 42,30 - 
R-C 20,00 83,90 - 9,81 
R-D 18,00 74,33 - 19,38 
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4.3 MONTAJE DEL SISTEMA DE COMPOSTAJE 

 
El montaje consiste en un sistema en red de 12 reactores, todos conectados por 
un juego de tuberías de 1/2" que permiten la distribución del aire desde el 
compresor. La Figura 9 muestra la distribución de tubería y el distanciamiento 
entre los reactores, establecidos a fin de facilitar la recolección y recirculación de 
lixiviados, la toma de muestras y para evitar el daño de las tuberías por 
exposición. Tanto las tuberías como los biofiltros fueron ubicados de tal modo que 
quedaran en la parte interna del montaje, mientras que las válvulas se situaron 
hacia el exterior.  
 

Figura 9. Medidas de la distribución externa de tubería del montaje 

 
 

4.4 ESPECIFICACIONES DE LOS REACTORES 

 
Se utilizó como reactor una garrafa industrial plástica de tapa y aro con una 
capacidad de 30 galones, alto de 80cm y diámetro de 48cm.  Fue necesario 
realizar un acondicionamiento para ajustarla a las necesidades del proceso. Como 
primera medida se tuvo en cuenta que a lo largo del proceso se generarían 
lixiviados que deben ser separados de los residuos orgánicos para evitar su 
putrefacción, para esto se introdujo una tapa plástica que sostuviera la materia 
orgánica pero permitiera, por medio de orificios estratégicamente distribuidos, el 
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paso de los lixiviados generados; la distancia entre la tapa y el fondo de la caneca 
fue de 18,5cm. 
 
La materia orgánica se dispuso hasta una altura de 44cm por encima de la tapa de 
lixiviados, dejando en la parte superior del reactor un espacio de 17,5cm para los 
gases producidos por las reacciones de degradación (CO, CO2, H2, NH3, NO2, 
entre otros). En un costado superior del reactor se fijó un biofiltro construido con 
una tubería de PVC de 4" de diámetro, herméticamente sellado a ambos extremos 
y con compost maduro en su interior, esto con el fin de depurar los gases 
emanados antes de liberarlos a la atmósfera y de igual manera eliminar olores. Se 
conectaron por medio de un tubo de PVC de 1/2" que dirigiera los gases desde el 
interior del reactor hasta el biofiltro, haciéndolos pasar a través del medio poroso 
del compost maduro con el fin de retener sustancias que generaran olores 
ofensivos y liberar a la atmosfera los gases depurados. Aunque el rendimiento en 
el uso de un biofiltro no es uniforme y está influenciado por diferentes variables, 
debido a que en el trabajo realizado por Pagans et al. (2006)62 para el compostaje 
de RSOM se estableció que con el uso de un biofiltro de compost maduro se 
logran eficiencias de eliminación de hasta el 97%, se consideró adecuada su 
implementación dentro del diseño del reactor para el desarrollo de este proyecto. 
 
En la parte inferior del reactor se realizaron dos orificios a lados opuestos, en uno 
de ellos se instaló una llave click marca Stefani con el fin de recolectar los 
lixiviados que fueron recirculados manualmente al sistema para mantener la 
humedad del proceso. El otro agujero fue atravesado por una tubería de PVC de 
1/2" que conecta el juego de tuberías externo por el que se distribuye el aire a los 
reactores con un sistema de tuberías interno que permite la aireación forzada de la 
materia orgánica. Dicho sistema consiste básicamente en tres tubos ubicados 
verticalmente, configurados en triángulo equilátero y equidistante a las paredes del 
reactor, atravesándolo desde el fondo hasta cinco centímetros por encima de la 
materia orgánica. Además, se abrieron perforaciones a lo largo de los tubos con el 
fin de garantizar una aireación uniforme en la totalidad del material y se sellaron 
en su extremo superior por medio de unos tapones plásticos para evitar un 
aumento en la caída de presión. La Tabla 18 muestra las especificaciones del 
reactor y la Figura 10 la distribución interna de la tubería de aireación. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
62

 PAGANS, Estela, FONT, Xavier and S'NCHES, Antoni. Emission of volatile organic compounds 
from composting of different solid wastes: Abatement by biofiltration. Journal of Hazardous 
Materials B131. 2006. 179–186 p., p. 180. 
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Tabla 18. Especificaciones del reactor 

Parámetro Unidades Valor 

mreactor vacío Masa del reactor vacío kg 6,0400 

mreactor lleno Masa del reactor con RSOM kg 99,7500 

mresiduos Masa de los RSOM kg 93,7100 

Ltotal Altura total del reactor m 0,8000 

Llecho Altura del lecho m 0,4400 

Dreactor Diámetro del reactor m 0,4800 

Dtubería 
Diámetro interno de la 

tubería 
m 0,0187 

Vtotal Volumen del reactor m3 0,1448 

Vlecho Volumen del lecho m3 0,0796 

Atrans Área transversal en tubería m2 0,0003 

Q Caudal L/min 37,4800 
 
 

Figura 10. Distribución interna de tuberías 

 
 
Para mantener un flujo de aireación igual y constante en cada uno de los 12 
reactores, se instalaron válvulas PVC de bola en el tubo que conecta el montaje 
externo con el sistema de tuberías interno. Como primera medida se determinó el 
caudal de aire que debía manejarse a la entrada de cada reactor. 
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𝑄 = (0,4
𝐿

𝑚𝑖𝑛. 𝑘𝑔
) (93,7𝑘𝑔) = 37,48

𝐿

𝑚𝑖𝑛
 

 
Para medir el caudal de entrada se utilizó una probeta plástica de 700mL llena de 
agua y puesta boca abajo en un balde con agua. Con la manguera conectada en 
uno de sus extremos al tubo que alimentó el aire al sistema de aireación interno y 
el otro introducido dentro de la probeta, se abrió en su totalidad la válvula de bola 
e inmediatamente se inició el cronómetro. El volumen de agua dentro de la 
probeta fue disminuyendo al ser consecutivamente desplazado por el aire, 
transcurridos unos segundos el cronómetro se paró y de manera inmediata la 
válvula fue cerrada. El volumen desplazado fue leído al igual que el tiempo 
transcurrido y se calculó el caudal de entrada de aire. 
 
Debido a que la distancia entre los reactores que corresponden a la tercera 
repetición (A3, B3, C3 y D3) y el compresor es mayor a la del resto, allí se tomó la 
primera medida de caudal. El caudal promedio de estos reactores fue el siguiente: 
 

𝑄3 =
𝑉3

𝑡3
= (

622𝑚𝐿

1𝑠
) (

1𝐿

1000𝑚𝐿
) (

60𝑠

1𝑚𝑖𝑛
) = 37,32

𝐿

𝑚𝑖𝑛
 

 
Al ser un poco menor del caudal establecido mediante la revisión bibliográfica, las 
válvulas de estos reactores se dejaron totalmente abiertas. 
 
Este mismo procedimiento se repitió con las siguientes dos filas de reactores, 
verificando que el grado de apertura de la válvula permitiera establecer el mismo 
flujo de aireación en todos los reactores. 
 
En el Anexo E se encuentran las imágenes de uno de los sitios de recolección de 
residuos orgánicos, del montaje experimental y de la distribución de la tubería en 
el interior del reactor. 
 

4.5 ESPECIFICACIONES DEL COMPRESOR 

 
Una de las especificaciones requeridas para la selección del compresor es la 
potencia del motor, para su determinación fue necesario realizar el cálculo de 
pérdidas en el sistema.  
 
Cálculo de pérdidas por caída de presión 
 
La caída de presión generada por el flujo de un fluido a través de un medio poroso 
está representada por la ecuación de Ergun63 para lechos empacados: 

                                            
63

 ERGUN, S. Fluid flow through packed columns. Chemical Engineering Program. Journal Powder 
Technology. 1952. 89–94 p. p, 48. 
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∆𝑃 = 𝐿 ∗ (150 ∗
(1 − 𝜀)2

𝜀3
∗

𝜇𝑓𝑙𝑢í𝑑𝑜𝑈𝑜

(∅𝑑𝑝)2
+ 1,75 ∗

(1 − 𝜀)

𝜀3
∗

𝜌𝑓𝑙𝑢í𝑑𝑜𝑈𝑜
2

∅𝑑𝑝
) 

Donde: 
 

∆𝑃: Caída de presión en el lecho 
𝐿: Longitud del lecho [m] 

𝜀: Porosidad del lecho 
𝑈𝑜: Velocidad del fluido [m/s] 
∅: Esfericidad de partícula 
𝑑𝑝: Diámetro de partícula [m] 

𝜇𝑓𝑙𝑢í𝑑𝑜: Viscosidad del fluido [Pa.s] 

𝜌𝑓𝑙𝑢í𝑑𝑜: Densidad del fluido [kg/m3] 

 
El procedimiento detallado para la determinación de estas variables se encuentra 
en el Anexo F, los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 19.  
 

Tabla 19. Variables establecidas y calculadas para la determinación de la caída de 

presión en el lecho 

Parámetro Unidades Valor 

L m 0,4400 
Ε - 0,9202 
Uo m/s 27,1798 
Ø - 0,1015 
dp m 0,0400 

µaire Pa.s 1,8241E-05 
ρaire kg/m3 1,2084 

  
Una vez se determinaron estos parámetros fue posible aplicar la ecuación de 
Ergun, obteniendo una caída de presión en el lecho (ΔP) de 18792,9779Pa. 
Posteriormente fue necesario calcular las pérdidas asociadas a dicha caída de 
presión, teniendo en cuenta que: 
 

ℎ𝐿(∆𝑃) =
∆𝑃

𝛾𝑎𝑖𝑟𝑒
 

 
 
Donde: 
 
ℎ𝐿(∆𝑃): Pérdidas asociadas a la caída de presión [m] 

∆𝑃: Caída de presión en el lecho [Pa] 
𝛾𝑎𝑖𝑟𝑒: Peso específico del aire [kg/m2s2] 
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ℎ𝐿(∆𝑃) =
18792,9779𝑃𝑎

11,8508 𝑘𝑔/𝑚2𝑠2
= 1585,8011𝑚 

 
Cálculo de pérdidas por tubería 
 
Las pérdidas por tubería o pérdidas mayores están relacionadas a las pérdidas de 
energía debido a la fricción interna del fluido, y se pueden expresar mediante la 
ecuación de Darcy64: 

ℎ𝐿(𝑚𝑎𝑦) = 𝑓 ∗
𝐿

𝐷
∗

𝑈𝑜
2

2𝑔
 

 
Donde: 
 
ℎ𝐿(𝑚𝑎𝑦): Pérdidas mayores [m] 

𝑓: Factor de fricción 

𝐿: Longitud de la corriente de flujo [m] 
𝐷: Diámetro de tubería [m] 

𝑈𝑜: Velocidad de flujo [m/s] 
𝑔: Constante gravitacional [m/s

2
] 

 
El cálculo del factor de fricción (𝑓) depende estrictamente del tipo de flujo que se 
presente en la tubería, que a su vez está determinado por el valor del número de 
Reynolds (NR). En el Anexo F se encuentra el cálculo detallado de los parámetros 
requeridos para determinar las pérdidas por tubería, resumidos en la Tabla 20. 
 

Tabla 20. Variables establecidas y calculadas para la determinación de pérdidas 
mayores 

Parámetro Unidades Valor 

NR - 33742,2725 
F - 0,0229 
Uo m/s 27,1798 
L m 50 

 
Tal como se observa en la Tabla 20, el número de Reynolds presenta un valor 
elevado, esto se debe a que se está trabajando con aire, un fluido de baja 
densidad, a altas velocidades65. El valor de NR a grandes rasgos podría 
interpretarse como un flujo turbulento (NR>4000), sin embargo mediante el uso del 
diagrama de Moody se pudo establecer que el flujo no se encontraba en la zona 
de completa turbulencia, donde el valor de f no depende del número de Reynolds, 
sino en la zona de transición, donde depende de NR y de la rugosidad relativa (ver 
Anexo F).  

                                            
64

 MOTT, Roberto L. Mecánica de fluidos aplicada. 4 ed. México. Pearson. Prentice Hall. 1996. 191 
- 326 p., p. 237. 
65

 Ibid., p. 238. 
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Aunque el sistema de tuberías es en red, para facilidades de cálculo, la longitud 
total de la corriente de flujo (L) fue establecida asumiendo un sistema en serie. 
 

ℎ𝐿(𝑚𝑎𝑦) = (0,0229)
(50𝑚)

(0,01874𝑚)

(27,1798𝑚/𝑠)2

2(9,807𝑚/𝑠2)
= 2301,7061𝑚 

 
Cálculo de pérdidas por accesorios 
 
Las pérdidas menores fueron calculadas teniendo en cuenta el tipo y cantidad de 
accesorios empleados dentro del montaje del sistema, y mediante la siguiente 
ecuación: 
 

ℎ𝐿(𝑚𝑒𝑛) = 𝑐𝐾
𝑈𝑜

2

2𝑔
 

 
Donde: 
 
ℎ𝐿(𝑚𝑒𝑛): Pérdidas menores [m] 

𝑐: Cantidad de accesorios 
𝐾: Coeficiente de resistencia 

𝑈𝑜: Velocidad de flujo [m/s] 
𝑔: Constante gravitacional [m/s2] 
 
El cálculo del coeficiente de resistencia varía dependiendo del tipo de pérdida, en 
este caso, debido a que todas las pérdidas menores se dan a consecuencia de 
válvulas o junturas, K se calcula así: 
 

𝐾 = (
𝐿𝑒

𝐷
) 𝑓𝑇 

 
Donde: 
 
𝑓𝑇: Factor de fricción 

(
𝐿𝑒

𝐷
): Proporción de longitud equivalente 

La Tabla 21 resume las pérdidas menores presentes en el sistema de tuberías, los 
valores Le/D y fT fueron extraídos del libro "Mecánica de fluidos aplicadas" de 
Robert L. Mott. 
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Tabla 21. Pérdidas menores por accesorios 

Tipo de accesorio Cantidad Le/D fT K hL(men) (m) 

Válvula de globo de ½" 12 340 0,0085 2,890 1306,1909 

Válvula de mariposa de ½" 12 45 0,0085 0,383 172,8782 

Codo estándar de 90° de ½" 54 30 0,0085 0,255 518,6346 

Te estándar de ½" - Flujo a 
través de un tramo 

59 20 0,0085 0,170 377,7709 

 
Las pérdidas menores totales se calculan: 
 

ℎ𝐿(𝑚𝑒𝑛)𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = ∑ ℎ𝐿(𝑚𝑒𝑛)𝑖

𝑛

𝑖=1

= 2202,5964𝑚 

 
La Tabla 22 muestra el resumen de pérdidas totales en el sistema. 
 

Tabla 22. Pérdidas totales en el sistema 

Pérdidas en el sistema, hL Valor (m) 

Pérdida por caída de presión, hL(ΔP) 1585,8011 
Pérdidas mayores, hL(may) 2301,7061 
Pérdidas menores, hL(men) 2202,5964 

Pérdidas totales, hL TOTAL 6090,1037 

 
Potencia mínima requerida 
 
La potencia agregada o potencia añadida al fluido se puede calcular mediante la 
siguiente ecuación: 
 

𝑃𝐴 = ℎ𝐿 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝛾 𝑄 
 
Donde: 
 

𝑃𝐴: Potencia añadida [W] 
ℎ𝐿 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿: Pérdidas totales en el sistema [m] 
𝛾: Peso específico del fluido [kg/m2s2] 

𝑄: Caudal de flujo [m3/s] 
 
La potencia consumida, es decir, la potencia suministrada al equipo, puede 
relacionarse con la potencia agregada mediante la eficiencia mecánica (ƞ). Debido 
a las pérdidas de energía, no toda la potencia suministrada al equipo será 
transmitida al fluido. La eficiencia mecánica suele estar en un rango entre el 70% y 
el 90%, para el cálculo de la potencia mínima requerida por el compresor, se 
asumirá una eficiencia mecánica del 70%. La Tabla 23 muestra los resultados del 
cálculo. 
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𝑃𝐶 =
𝑃𝐴

ƞ
 

 

Tabla 23. Potencia mínima requerida por el compresor 

Parámetros Unidades Valor 
ƞ Eficiencia mecánica % 70 

PA Potencia agregada W 541,0626 

PC Potencia consumida W 772,9462 

PC Potencia consumida HP 1,0365 

 
Además de la capacidad del motor, para la selección del compresor se tuvieron en 
cuenta aspectos como: número de pistones, presión de descarga, capacidad del 
tanque, entre otras. La Figura 11 muestra la ficha técnica del compresor utilizado 
para el proceso. 
 

Figura 11. Ficha técnica compresor 

 
 

4.6 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PARÁMETROS 

 
- Temperatura. La temperatura se midió in situ y con el uso de un termómetro 

bimetálico 3" dial x 24" bulbo marca Rockage; las mediciones se realizaron en 
cinco puntos del reactor (extremos y medio) y a 5 profundidades diferentes, 
cada 10cm (0, 10cm, 20cm, 30cm y 40cm)66 teniendo en cuenta la altura 

                                            
66

 BARI, Quazi H. y KOENING, Albert. Application of a simplified mathematical model to estimate 
the effect of forced aeration on composting in a closed system. Waste Management 32. 2012. 
2037–2045., p. 2038. 
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especifica del lecho. Una vez cargado el reactor con el material a compostar se 
procedió de inmediato a la medición inicial de temperatura. Debido a que al 
inicio del proceso de compostaje se alcanzan temperaturas elevadas 
rápidamente67 se llevó un control de medición diaria. Para asegurar la 
eliminación de patógenos, fue necesario dejar que el reactor alcanzara una 
temperatura entre 60°C y 75°C, la cual corresponde a la fase termófila y/o 
hipertermófila en función con la actividad microbiana. 

 
Figura 12. Medición de temperatura: (a) vista superior y (b) corte lateral 

 
 

Para asegurar la exactitud de la medición, se midieron y marcaron las alturas en 
el termómetro. Se prosiguió a abrir el reactor cuidadosamente evitando riesgos 
de contaminación o desubicación del montaje, seguido a esto se introdujo el 
termómetro a la altura especificada y se registró la temperatura leída. 
Finalmente se extrajo el termómetro por completo del reactor, se esperó unos 
minutos y se repitió el procedimiento para cada punto. 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                            
67

 LASHERMES, G., BARRIUSO, E., LE VILLIO-POITRENAUD, M. y HOUOTS. Composting in 
small laboratory pilots: Performance and reproducibility. Waste Management 32. 2012. p. 271–277., 
p. 273. 
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Verificar que el instrumento de 

medición marque la temperatura 

ambiente ~24°C 

 

Abrir el reactor 

 
Introducir el instrumento de 

medición en el punto y hasta la 

altura requerida 

 

Leer y registrar 

 

Repetir el procedimiento para 

cada altura y punto 

 

Diagrama 15. Medición de 

temperatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este procedimiento se repitió a las cuatro alturas anteriormente determinadas en 
cada una de las ubicaciones puntuales de la circunferencia del reactor. Esto 
para cada uno de los 12 reactores del experimento. 

 
- pH. Al igual que la temperatura el pH se midió in situ mediante el uso de un 

pHmetro de bolsilo checker 1 con electrodo marca Hanna; las mediciones se 
realizaron únicamente en el centro del reactor y a una altura de 20cm, debido a 
que la variación de las propiedades tanto vertical como horizontalmente se 
considera despreciables68.  

 
El procedimiento de medición del pH consistió inicialmente en la calibración del 
instrumento a utilizar. Se prosiguió a abrir el reactor cuidadosamente evitando 
riesgos de contaminación o desubicación del montaje, posteriormente se extrajo 
una muestra del centro del reactor y a la altura especificada. La muestra fue 
depositada en un recipiente limpio, se vertió agua destilada sobre ella y se agitó 
suavemente con el fin de disolverla. El volumen de agua destilada vertido fue el 
mismo para cada medición para evitar la variación de pH. Se procedió a la 
medición y se introdujo el pHmetro hasta que el electrodo quedara sumergido 
por completo, se esperó a que la lectura se estabilizara y se registró. Al finalizar 
las mediciones, el pHmetro se apagó y se lavó con abundante agua destilada. 

 
 
 

                                            
68

 Ibid., p 274. 
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Diagrama 16. Medición de pH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este procedimiento se repitió para cada uno de los 12 reactores del 
experimento. 

 
- Humedad. Además de los análisis realizados en el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi y por el Laboratorio de la Facultad de Agronomía de la Universidad 
Nacional, fue necesario facilitar el control inmediato de la humedad, para esto 
fue utilizado el método empírico de la prueba de puño que consiste básicamente 
en tomar una cantidad del material y exprimirla en la palma de la mano

69
. Esta 

técnica permite realizar una estimación aproximada de la humedad del material 
comparando lo que se observa con las situaciones presentadas en la Tabla 24. 

  

                                            
69

 INIAP. Elaboración y uso de abonos orgánicos. Módulo de capacitación para capacitores. 1998. 
13 - 22 p., p. 13.   

Verificar que el instrumento de medición 

se encuentre calibrado  

 

Abrir el reactor 

 
Extraer la muestra del reactor y 

depositarla en el recipiente 

 
Agregar agua destilada en el recipiente y 

agitar suavemente 

 
Introducir el electrodo del pHmetro por 

completo en el recipiente con la muestra 

 
Leer y registrar  

 
Extraer el pHmetro y apagarlo 

 
Lavar el electrodo con agua destilada 

 
Guardar pHmetro 
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Tabla 24. Método empírico de la prueba del puño para la medición de la 

humedad 

Descripción Humedad 

Si sale un hilo de agua continuo 
del material 

> 40% 

Si no se produce un hilo 
continuo de agua y el material 

gotea intermitentemente 
Cercano al 40% 

Si el material no gotea y cuando 
se abre el puño de la mano 

permanece moldeado 
20-30% 

Si se abre el puño y el material 
se desintegra 

< 20% 

Fuente. INIAP. Elaboración y uso de abonos orgánicos. 1998. p. 14. 

  
- Relación Carbono-Nitrógeno. La relación C:N de los residuos se calculó con 

base en los resultados de los análisis hechos por el IGAC y por el Laboratorio 
de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional; estos análisis 
únicamente se realizaron al inicio, a los dos meses y al final del proceso por 
limitaciones económicas. 

 

𝐶: 𝑁 =
𝑥𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜

𝑥𝑛𝑖𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜
 

 
- Cenizas y sólidos volátiles. Para el porcentaje de cenizas también se enviaron 

las muestras al IGAC y al Laboratorio de la Facultad de Agronomía de la 
Universidad Nacional dónde fueron realizados los análisis de laboratorio 
pertinentes. Teniendo el porcentaje de cenizas se realizó el cálculo de sólidos 
volátiles como se explicó en el capítulo 2 "Diagnóstico de los residuos sólidos 
generados". 

 

4.7 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
A continuación se expondrán y analizarán los resultados obtenidos durante el 
proceso de compostaje. La medición de temperatura y pH fue realizada 
diariamente durante los primeros tres meses y cada tres días el último mes del 
proceso. Los análisis físico-químicos iniciales y a los dos meses fueron realizados 
por el IGAC y comprenden la determinación del contenido de humedad, carbono, 
nitrógeno y porcentaje de cenizas; a partir de estos fue posible calcular la relación 
C:N y el porcentaje de sólidos volátiles. Los análisis físico-químicos y biológicos 
finales fueron realizados por el Laboratorio de la Facultada de Agronomía de la 
Universidad Nacional y por el Laboratorio FUNDASES de la Universidad Minuto de 
Dios, respectivamente.  
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Teniendo en cuenta que pasados los primeros tres meses del proceso todos los 
reactores presentaron una estabilización de la temperatura, tomando ésta valores 
muy cercanos a la ambiente, condición que representa el fin de la actividad 
microbiana; la aireación forzada fue suspendida y el material orgánico se dispuso 
en pequeñas pilas las cuales se airearon mediante volteo, proceso que permitió la 
mezcla y homogenización del material. Con el fin de retirar el exceso de humedad 
y en busca de acabar los posibles patógenos que no fueron eliminados durante el 
proceso de degradación, el abono se sometió a un proceso de solarización 
durante cinco días; una vez este tiempo finalizó, las muestras finales fueron 
tomadas y enviadas al laboratorio.  
 
A continuación se pueden observar los resultados de los análisis físico-químicos 
(en base húmeda) que se le realizaron a cada uno de los reactores al inicio del 
experimento (con la numeración 1), a los dos meses (2) y finalmente a los 4 
meses (3). En el Anexo I se expone una muestra del formato de control diario de 
los parámetros de temperatura y pH, en el Anexo J se presentan los promedios 
para conjunto de reactores de los mismos parámetros, y en el Anexo K se 
encuentra una muestra del formato de entrega de cada uno de los análisis.  
 

Tabla 25. Resultados de análisis físico-químicos para los reactores A 

Análisis 
Reactor A1 Reactor A2 Reactor A3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Carbono 0,2065 0,2060 0,1089 0,2137 0,2018 0,1102 0,2175 0,1914 0,1095 

Kg Carbono 19,3511 2,1988 0,5841 20,0258 2,2870 0,6288 20,3819 2,4452 0,7047 

% 
Degradación 

C 
- 88,6375 96,9815 - 88,5796 96,8602 - 88,0029 96,5425 

Nitrógeno 0,0092 0,0208 0,0071 0,0095 0,0213 0,0074 0,0098 0,0208 0,0073 

Kg 
Nitrógeno 

0,8621 0,2220 0,0380 0,8902 0,2414 0,0422 0,9184 0,2657 0,0470 

% 
Degradación 

N 
- 74,2485 95,5960 - 72,8843 95,2572 - 71,0645 94,8844 

Relación 
C:N 

22,4457 9,9038 15,3846 22,4947 9,4742 14,8919 22,1939 9,2019 15,0000 

Cenizas 0,0313 0,2748 0,5468 0,0335 0,2770 0,5502 0,0376 0,2758 0,5475 

Kg Cenizas 2,9331 2,9331 2,9331 3,1393 3,1393 3,1393 3,5235 3,5235 3,5235 

Humedad 0,4200 0,4199 0,2222 0,4256 0,4197 0,2219 0,4216 0,4196 0,2225 

Kg 
Humedad 

39,3582 4,4819 1,1916 39,8830 4,7565 1,2661 39,5081 5,3606 1,4319 

Sólidos 
volátiles 

0,5487 0,3053 0,2310 0,5409 0,3033 0,2279 0,5408 0,3046 0,2300 

Kg de 
material 
orgánico 

93,71 10,6737 5,3639 93,71 11,3332 5,7057 93,71 12,7755 6,4356 
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Tabla 26. Resultados de análisis físico-químicos para los reactores B 

Análisis 
Reactor B1 Reactor B2 Reactor B3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Carbono 0,2258 0,1710 0,1279 0,2094 0,2040 0,1281 0,2159 0,1998 0,1276 

Kg Carbono 21,1597 5,8120 1,9767 19,6229 7,6066 2,1643 20,2320 6,9636 1,9687 

% 
Degradación 

C 
- 72,5327 90,6580 - 61,2358 88,9705 - 65,5811 90,2693 

Nitrógeno 0,0091 0,0143 0,0071 0,0084 0,0165 0,0068 0,0087 0,0156 0,0073 

Kg 
Nitrógeno 

0,8528 0,4860 0,1104 0,7872 0,6152 0,1149 0,8153 0,5437 0,1126 

% 
Degradación 

N 
- 43,0047 87,0501 - 21,8405 85,4047 - 33,3102 86,1850 

Relación 
C:N 

24,8132 11,9580 17,9000 24,9286 12,3636 18,8382 24,8161 12,8077 17,4795 

Cenizas 0,0667 0,1839 0,4043 0,0721 0,1812 0,3999 0,0665 0,1788 0,4039 

Kg Cenizas 6,2505 6,2505 6,2505 6,7565 6,7565 6,7565 6,2317 6,2317 6,2317 

Humedad 0,5820 0,5023 0,2857 0,6304 0,4969 0,2901 0,5960 0,5011 0,2874 

Kg 
Humedad 

54,5392 17,0723 4,4162 59,0748 18,5281 4,9014 55,8512 17,4648 4,4343 

Sólidos 
volátiles 

0,3513 0,3138 0,3100 0,2975 0,3219 0,3100 0,3375 0,3201 0,3087 

Kg de 
material 
orgánico 

93,71 33,9883 15,4594 93,71 37,2875 16,8955 93,71 34,8530 15,4289 

 
Tabla 27. Resultados de análisis físico-químicos para los reactores C 

Análisis 
Reactor C1 Reactor C2 Reactor C3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Carbono 0,2142 0,1993 0,1373 0,2230 0,2132 0,1382 0,2140 0,2015 0,1365 

Kg Carbono 20,0727 4,2815 1,2250 20,8973 4,4613 1,2412 20,0539 4,2483 1,2075 

% 
Degradación 

C 
- 78,6700 93,8970 - 78,6512 94,0604 - 78,8158 93,9785 

Nitrógeno 0,0105 0,0157 0,0125 0,0112 0,0172 0,0126 0,0109 0,0162 0,0121 

Kg 
Nitrógeno 

0,9840 0,3373 0,1119 1,0496 0,3601 0,1132 1,0214 0,3405 0,1070 

% 
Degradación 

N 
- 65,7222 88,6242 - 65,6874 89,2179 - 66,6607 89,5204 

Relación 
C:N 

20,4000 12,6943 10,9444 19,9107 12,3881 10,9683 19,6330 12,4750 11,2810 

Cenizas 0,0359 0,1566 0,3770 0,0345 0,1545 0,3600 0,0339 0,1507 0,3591 

Kg Cenizas 3,3642 3,3642 3,3642 3,2330 3,2330 3,2330 3,1768 3,1768 3,1768 

Humedad 0,4969 0,5023 0,3031 0,5321 0,5185 0,2928 0,5109 0,4988 0,3005 

Kg 
Humedad 

46,5692 10,7908 2,7050 49,8631 10,8499 2,6296 47,8764 10,5163 2,6584 

Sólidos 
volátiles 

0,4672 0,3411 0,3199 0,4334 0,3270 0,3472 0,4552 0,3505 0,3404 
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Tabla 27. (Continuación) 
Kg de 

material 
orgánico 

93,71 21,4827 8,9235 93,71 20,9255 8,9812 93,71 21,0832 8,8465 

 
Tabla 28. Resultados de análisis físico-químicos para los reactores D 

Análisis 
Reactor D1 Reactor D2 Reactor D3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Carbono 0,2315 0,2011 0,1825 0,2099 0,1990 0,1835 0,2190 0,2006 0,1833 

Kg Carbono 21,6939 5,9884 1,7322 19,6697 5,8191 1,7984 20,5225 6,2391 1,8483 

% 
Degradación 

C 
- 72,3957 92,0153 - 70,4162 90,8571 - 69,5989 90,9939 

Nitrógeno 0,0132 0,0145 0,0185 0,0115 0,0140 0,0182 0,0123 0,0139 0,0185 

Kg 
Nitrógeno 

1,2370 0,4321 0,1758 1,0777 0,4094 0,1784 1,1526 0,4323 0,1865 

% 
Degradación 

N 
- 65,0691 85,7852 - 62,0142 83,4486 - 62,4930 83,8160 

Relación 
C:N 

17,5379 13,8594 9,8513 18,2522 14,2150 10,0824 17,8049 14,4317 9,9081 

Cenizas 0,0367 0,1155 0,3623 0,0379 0,1214 0,3622 0,0385 0,1160 0,3578 

Kg Cenizas 3,4382 3,4382 3,4382 3,5497 3,5497 3,5497 3,6078 3,6078 3,6078 

Humedad 0,4967 0,5093 0,3113 0,5213 0,5088 0,3001 0,5087 0,4986 0,3206 

Kg 
Humedad 

46,5458 15,1668 2,9545 48,8510 14,8773 2,9411 47,6703 15,5075 3,2327 

Sólidos 
volátiles 

0,4666 0,3752 0,3264 0,4408 0,3698 0,3377 0,4528 0,3854 0,3216 

Kg de 
material 
orgánico 

93,71 29,7785 9,4911 93,71 29,2400 9,8005 93,71 31,1020 10,0834 

 
- Humedad. Siendo el compostaje un proceso biológico de descomposición de la 

materia orgánica, la presencia de agua es imprescindible para las necesidades 
fisiológicas de los microorganismos, ya que es el medio de transporte de las 
sustancias solubles que sirven de alimento a las células y de los productos de 
desecho de las reacciones que tienen lugar durante dicho proceso. Algunos 
autores consideran que la humedad de los materiales es la variable más 
importante en el compostaje y ha sido calificada como un importante criterio 
para la optimación del compostaje70. 

 
La humedad de la masa de compostaje debe ser tal que el agua no llegue a 
ocupar totalmente los poros de dicha masa (Miyatake y col., 2006)71, para que 

                                            
70

 MORENO CASCO, Joaquín. Compostaje. Mundi-Prensa Libros. 2008. ISBN: 8484764796, 
9788484764793. 570 p., 95. 
71

 MIYATAKE, F. and IWABUCHI, K. Effect of compost temperature on oxygen uptake rate, specific 
growth rate and enzymatic activity of microorganisms in dairy cattle manure. Biores. Technol. 2006. 
971 p., p 961–965. 
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permita la circulación tanto del oxígeno (ya que el proceso debe desarrollarse en 
condiciones aerobias), como la de otros gases producidos en la reacción. El 
exceso de humedad puede ser reducido con una mayor aireación (Haug, 
1993)72. A su vez, con un buen control de la humedad y de la aireación, puede 
llevarse a cabo el control de la temperatura. Esto es debido a que durante el 
proceso de compostaje se debe llegar a un equilibrio de los poros entre 
partículas (de tamaño variable) que pueden llenarse de aire o de agua. Por lo 
tanto, la humedad óptima depende del tipo de residuo; así se ha encontrado 
que, para la paja de cereales está entre 75 y 85%, para astillas de madera entre 
75 y 90% y para residuos sólidos urbanos (RSU) entre 45 y 55% (Haug, 1993)73. 

 
Para la totalidad de los reactores se mantuvo una recirculación constante de 
lixiviados durante los primeros 20 a 25 días aproximadamente, tiempo que 
tardaron en llegar los resultados de los análisis físico-químicos. Una vez se tuvo 
conocimiento de la humedad inicial de la mezcla se tomó la decisión de 
suspender o mantener la recirculación de lixiviados, estableciendo que si ésta 
se encontraba por debajo del 45% era necesario seguir humedeciendo el 
material 74. En los reactores A se recirculó la totalidad de los lixiviados durante 
todo el proceso (10-01-2015 al 15-03-2016), para los reactores B, C y D, la 
recirculación se suspendió a los 25 días después de iniciado el proceso es decir 
el 26 de diciembre de 2015, 02 de enero de 2016 y 11 de enero de 2016, 
respectivamente. 

 
En los reactores A se pudo observar que inicialmente la materia orgánica tuvo 
un promedio de humedad del 42,24% (±0,0029), a los dos meses ésta fue de 
41,97% (±0,0002) y a los 4 meses se reportó una humedad final de 22,22% 
(±0,0003), manteniéndose prácticamente constante durante la primera parte del 
proceso debido a la recirculación total de los lixiviados y disminuyendo al final 
debido a la etapa de solarización, obteniendo un producto con una humedad por 
debajo del 30%, condición adecuada según lo establecido por la norma 
NTC5167 (2011) para abonos orgánicos sólidos de origen vegetal75. Se  
observó que en la parte inferior del reactor se presentó durante todo el proceso 
una humedad más alta debida a la acción de gravedad por el diseño vertical y 
estático del reactor. De igual manera en los reactores A no fue necesario en 
ningún momento humidificar con agua debido a que los lixiviados generados por 
cada uno de los reactores fueron siempre recirculados en cada uno 
respectivamente, manteniendo así la humedad dentro del rango, lo más 
constante posible.   
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 HAUG, R.T. The Practical Handbook of Compost Engineering. Lewis Publishers. July 23 1993. 
Boca Raton. Florida. ISBN: 9780873713733. 752 p., p. 600. 
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 Ibid., p. 615. 
74

 ÁLVAREZ DE LA PUENTE, José. Manual de compostaje para agricultura ecológica. Consejería 
de agricultura y pesca. 2007. 48p., p. 14. 
75

 ICONTEC. Norma técnica colombiana NTC5167. Op cit.., p. 3. 
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En cuanto a los reactores B el experimento inició con una humedad de 60,28% 
(±0,0249), disminuyendo a los dos meses a un porcentaje de 50,01% (±0,0028) 
y finalizando con un 28,77% (±0,0022). En estos reactores la humedad no se 
llevó desde el inicio al rango óptimo, debido a que los resultados de los análisis 
realizados en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi se tardaron 
aproximadamente 25 días en salir y por ende no se obtuvo un valor certero del 
contenido de humedad al inicio. Una vez obtenidos los resultados se suspendió 
la recirculación de lixiviados, estos fueron recogidos en un recipiente que se 
mantuvo herméticamente sellado y aislado y se puso a disposición de los 
encargados de la recolección de residuos por parte del municipio. Aunque se 
observó una disminución de la humedad a medida que transcurrió el 
experimento, en estos reactores se presentó un porcentaje de humedad mucho 
más alto en comparación a los demás de inicio a fin, debido a que el agente de 
carga utilizado en estos (estiércol de bovino) tuvo desde el inicio una humedad 
elevada (45,71%), lo cual influyó en que siempre la humedad se mantuviera en 
valores máximos y se afectaran directamente las etapas de temperatura, 
impidiendo el incremento de esta y por lo tanto el crecimiento microbiano debido 
a que, como se mencionó anteriormente, una humedad elevada desplaza al 
oxígeno y, en consecuencia, el proceso pasa a ser anaeróbico (ausencia de 
aire) o, lo que es lo mismo, una putrefacción76. Como consecuencia de esto, 
alrededor de los dos meses se presentó un fuerte olor y la presencia de larvas 
de mosca. Al igual que los demás reactores, la humedad en el fondo del fue 
mayor. La humedad del producto final (28,77%) no se encontró dentro de lo 
establecido por la NTC5167 (2011), la cual indica que un abono orgánico sólido 
de origen animal debe tener un contenido máximo de humedad del 20%77. 
 
La humedad promedio con la que iniciaron el proceso los reactores C fue del 
51,33% (±0,0177), a los dos meses disminuyó al 50,65% (±0,0105) y finalmente 
se obtuvo un producto con el 29,88% (±0,0054) de humedad. En cuanto a los 
reactores D, iniciaron con una humedad del 50,89% (±0,0123), a los dos meses 
se redujo al 50,56% (±0,0060), y se estabilizó al final en el 31,07% (±0,0103). 
Durante el primer mes los lixiviados fueron recirculados al proceso, al obtener 
los resultados de los análisis físico-químicos se observó que la humedad se 
encontraba por encima del 45%, por lo cual se consideró que no era preciso 
seguir humedeciendo el material78. Aunque, según lo establecido por Paul y 
Clark (1999), se considera adecuada la humedad de un abono orgánico cuando 
ésta se encuentra por debajo del 40%79, la Norma Técnica Colombiana 
NTC5167 (2011) establece un porcentaje de humedad máximo del 30% para 
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este tipo de residuos; por lo cual puede concluirse que tanto para los reactores 
C como para los reactores D los porcentajes de humedad del producto final 
obtenido están muy cercanos al límite establecido. Es por esto que se considera 
adecuado aumentar el tiempo de solarización ya que así podría obtenerse un 
producto con un contenido de humedad más adecuado. 
 
La Gráfica 3 muestra el comportamiento de la humedad promedio para todos los 
conjuntos de reactores a los tres tiempos de análisis. 
 

Gráfica 3. Comportamiento del porcentaje de humedad durante el proceso 

 
 
Tal como se observa en la Gráfica 3, los reactores que menor porcentaje de 
humedad presentaron a lo largo de todo el proceso fueron los reactores A, esto 
se debe a que en estos reactores únicamente se trabajó con los residuos 
sólidos orgánicos y por lo tanto no hubo un incremento de humedad asociado a 
la adición de los agentes de carga. Los reactores B por su parte iniciaron con 
una humedad mucho mayor a la del resto debido a que el estiércol de bovino, 
agente de carga empleado, tiene un contenido de agua mayor a los RSOM y a 
la poda de césped. La tendencia en el porcentaje de humedad para los 
reactores C y D fue muy similar debido a que en ellos fue empleado el mismo 
agente de carga (poda de pasto), ambos iniciaron con un porcentaje medio 
entre los reactores A y los reactores B. Aunque estos últimos finalizaron con un 
porcentaje de humedad ligeramente menor a los de C y D, no cumplen con lo 
establecido por la norma técnica colombiana debido a que el porcentaje máximo 
varía dependiendo de si el abono es de origen animal (R-B) o de origen vegetal 
(R-A, R-C y R-D). Este comportamiento puede deberse a que, aunque el tiempo 
de solarización fue el mismo, los días durante los cuales se llevó a cabo este 
proceso no lo fueron, y por lo tanto pudo haber una variación en las condiciones 
climáticas bajo las que fue expuesto el material.  
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- Temperatura. La temperatura es uno de los factores más importantes durante 
el proceso de compostaje debido a que su variación está directamente 
relacionada con la actividad microbiana80, el cambio de temperatura en función 
del tiempo de compostaje observado muestra un comportamiento similar al que 
ocurre en otros sistemas de compostaje.  

 
Como se explicó anteriormente, la medición de temperatura se realizó en cinco 
puntos a cinco profundidades diferentes (Figura 12) con el fin de establecer si 
existía variación en sentidos vertical y horizontal.  En todos los reactores fue 
posible observar una disminución de la temperatura del orden de 
aproximadamente 0,8°C cada 10cm desde el tope hasta la base del lecho; 
debido a la acción gravitacional, el contenido de humedad aumenta conforme 
aumenta la profundidad, condición que provoca la disminución de temperatura. 
No se presentaron variaciones significativas en los valores de temperatura 
medidos en los cinco puntos a cada profundidad, lo cual indica que esta 
propiedad se mantiene constante en dirección vertical.  
 
En todos los reactores, se observó la presencia de lo que se presume son  
Actinobacterias, a primera vista por su aspecto y características físicas. Las 
Actinobacterias son un grupo de bacterias trascendente en la ecología del suelo 
porque llevan a cabo la función de reciclar la materia orgánica acumulada. 
Asimismo, son microorganismos importantes por la capacidad de producir una 
amplia gama de enzimas extracelulares y una gran variedad de metabolitos 
secundarios81. Se ha evaluado que producen compuestos de uso biotecnológico 
como son antibióticos, enzimas industriales (Bentley,1997)82, agentes 
antitumorales y agentes inmunosupresores (Mann, 2001)83. 
 
Son bacterias Gram-positivas, con un alto contenido de guanina y citosina en su 
ADN y con algunas especies capaces de producir esporas externas. Juegan un 
importante papel en el reciclaje de la materia orgánica del suelo, ya que pueden 
descomponer gran cantidad de moléculas orgánicas, como la quitina y la 
celulosa, favoreciendo la formación de humus y enriquecimiento mineral del 
suelo. Mientras que la mayoría de especies forman células más o menos 
redondeadas, algunas forman células ramificadas que parecen micelios de 
hongos84. 
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El análisis de temperatura se desarrolló a partir de las gráficas realizadas con 
los datos tomados en el transcurso del experimento para cada uno de los 12 
reactores, como se explicó anteriormente. Dichos datos inicialmente se 
promediaron por altura en los 5 puntos del reactor  y posteriormente se 
unificaron los reactores con sus respectivas repeticiones, por medio de un 
promedio de cada uno de los datos obtenidos por alturas en la promedio inicial, 
obteniendo así un solo valor por altura por día para cada uno de los 4 
experimentos realizados.  
 
Gráfica 4. Variación de la temperatura (°C) en función del tiempo (días) de compostaje para los 

reactores A 

 

 
La Gráfica 4 muestra el comportamiento de la temperatura a las cinco 
profundidades de medición para los reactores A. El reactor A1 y sus respectivas 
repeticiones A2 y A3, tuvieron un comportamiento similar a lo largo del 
experimento. En los 10 primeros días se observa un ascenso de temperatura, 
como consecuencia de la acción de las bacterias mesófilas, las cuales inician el 
proceso de degradación de los elementos más biodegradables, alcanzando así 
una temperatura promedio de 33,40°C (±1,667), lo cual corresponde a la etapa 
mesotérmica 1. Posteriormente se presenta la etapa termogénica, 
intensificándose la actividad microbiana de bacterias y aumentando la 
temperatura del reactor, alcanzando así una temperatura máxima promedio de 
45,33°C (±2,645), en un periodo de 10 días. Debido a este incremento de 
temperatura se observó la aparición moderada de lo que se presumen fueron 
Actinobacterias. En esta segunda fase, que debería corresponder a la etapa 
termófila se observó una variación mayor entre los valores de temperatura a las 
diferentes alturas, esto no sólo fue debido a que el reactor en la zona inferior 
siempre se mantuvo más húmedo, sino porque la compactación del material 
disminuyó la porosidad del lecho disminuyendo así el flujo de aireación. Esto 
creó un ambiente anaerobio para los microorganismos y por ende impidió que 
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estos tuvieran las condiciones ideales para lograr una curva de temperatura 
ideal. 
 
Con el agotamiento de los nutrientes, y la desaparición de los termófilos, 
comienza el descenso de la temperatura, iniciando así la etapa mesotérmica 2 o 
etapa de maduración, en donde la temperatura disminuyó a partir del día 21-31 
a 34°C, del día 32-52 se mantuvo entre 32-33°C y finalmente del día 53 hasta 
completar los 4 meses la temperatura se estabilizó en 28°C. Cumpliendo una 
fase de estabilización de 85 días. 
 
Como se pudo observar, en los reactores A no se presentó la temperatura 
máxima requerida en la fase termogénica, lo cual pudo estar influenciado bien 
sea por el nivel de compactación a lo largo de todo el proceso o por la 
deficiencia en la cantidad de nutrientes disponibles en los RSOM. Aunque ésta 
tuvo una duración de 10 días y de igual manera se tuvo una temperatura entre 
32-34°C por un periodo prolongado aproximadamente de 30 días, no se logró la 
higienización ni la eliminación de microorganismos patógenos del producto final 
como se demuestra en los análisis realizados en el laboratorio de calidad de 
FUNDASES. Se analiza que exponiendo el material compostado a un mayor 
tiempo de solarización al final del proceso, podría lograrse una higienización. 
 
Gráfica 5. Variación de la temperatura (°C) en función del tiempo (días) de compostaje para los 

reactores B 

 

 
La Gráfica 5 muestra el comportamiento de la temperatura a las cinco 
profundidades de medición para los reactores B unificadamente. El reactor B1 y 
sus respectivas repeticiones B2 y B3, tuvieron un comportamiento similar a lo 
largo del experimento. En los 10 primeros días se observa el primer ascenso de 
temperatura, alcanzando una temperatura promedio de 36,47°C (±0,733), del 
día 11-17 aumentó a 37,84°C (±0,219) del día 18-23 aumentó a 39°C (±0,0), lo 
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cual corresponde a la etapa mesotérmica 1. Posteriormente se presenta la 
etapa termogénica, alcanzando una temperatura máxima promedio de 39,56°C 
(±1,299) en un periodo de 4 días. Se observó la aparición abundante de lo que 
se presumen fueron Actinobacterias. Aunque la variación de los valores de 
temperatura a las diferentes alturas es un poco más marcada en esta etapa, no 
lo es tanto como para los reactores A. Esto puede deberse a que, aunque en el 
fondo del lecho la humedad siempre fue mayor, en general todo el material 
presentó una humedad elevada. El alto grado de compactación sumado al 
elevado porcentaje de humedad fueron los principales factores para que la 
temperatura en estos reactores no alcanzara valores de sanitización. 
 
La etapa de mesotérmica 2 o etapa de maduración, en donde la temperatura 
disminuyó del día 28-31 a 36°C y del día 31-60 a 28°C y finalmente a partir del 
día 60  la temperatura se estabilizó en 28°C. 
 
En los reactores B no se presentó la temperatura máxima requerida en la fase 
termogénica, aunque se tuvo una temperatura entre 36-39°C por un periodo 
aproximadamente de 23 días, no se logró la higienización y eliminación de 
gérmenes patógenos del producto final como se demuestra en los análisis 
realizados en el laboratorio de calidad de FUNDASES. Este comportamiento de 
la temperatura al igual que en los reactores A, se ve afectado directamente por 
el grado de compactación del material que disminuye la porosidad del lecho, 
además del contenido de humedad que, aunque se observó una disminución 
notaria al final del proceso, a lo largo del mismo se mantuvo fuera de los rango 
adecuados para obtener un compost de calidad. Para estos reactores se sugiere 
un tiempo se solarización más prolongado, ya que así se podría lograr una 
higienización del material compostado. 
 
Gráfica 6. Variación de la temperatura (°C) en función del tiempo (días) de compostaje para los 

reactores C 
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Gráfica 7. Variación de la temperatura (°C) en función del tiempo (días) de compostaje para los 

reactores D 

 
 
Las Gráficas 6 y 7 muestran el comportamiento de la temperatura a las cinco 
profundidades de medición para los reactores C y D, respectivamente. Para los 
reactores C, la temperatura máxima promedio (62,38°C (±0,305)) se alcanzó en 
el día 27 y la etapa termófila (>55°C) duró 11 días, mientras que en los 
reactores D la máxima temperatura promedio fue de 65,33°C (±0,381) y fue 
alcanzada en el día 23, teniendo la etapa termófila una duración de 10 días. 
Para asegurar la eliminación de patógenos deben alcanzarse temperaturas 
máximas de entre 55°C y 65°C con una duración de por lo menos tres días 
consecutivos85, por lo cual se puede afirmar que el comportamiento del conjunto 
de reactores C y D indica que se presentó una etapa de sanitización lo cual se 
corrobora mediante los análisis microbiológicos realizados por el laboratorio de 
FUNDASES.  
 
Es importante que se mantengan temperaturas mesófilas para asegurar una 
máxima biodegradación86, para los reactores C estas temperaturas se 
presentaron del día 9 al día 21 y del día 33 al día 44 y para los reactores D del 
día 9 al día 18 y del día 28 al día 33. En total se presentaron temperaturas 
mesotérmicas durante 23 y 14 días para los reactores C y D, respectivamente. 
Esto indica que en los reactores C se pudo haber presentado una mayor 
biodegradación que en los reactores D. Por otra parte los reactores A y B 
mantuvieron temperaturas mesófilas durante todo el proceso de compostaje por 
lo cual podría inferirse que la biodegradación fue alta, sin embargo no fueron 
alcanzadas temperaturas de sanitización lo cual afecta la calidad del producto 
final obtenido.  

                                            
85
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De acuerdo a Khalil et al. (2008)87 y Zhang et al. (2013)88, un proceso de 
compostaje tradicional tarda aproximadamente de 90 a 270 días para la 
producción de compost maduro. Sin embargo, Zhang, L., Sun (2015)89 reporta 
en su estudio un tiempo de 22 días para la producción de compost maduro y 
estable utilizando una mezcla de RSO y poda de césped. Como se explicó 
anteriormente, en ambos reactores se empleó poda de césped como agente de 
carga, siendo los reactores D los que iniciaron con mayor proporción de este 
agente. En el presente estudio el fin de la etapa de estabilización, dado por el 
descenso paulatino de la temperatura hasta alcanzar una temperatura cercana a 
la ambiente, se alcanzó a los 52 días para los reactores C y a los 36 días para 
los reactores D; mientras que en los reactores A se alcanzó a los 60 días y en 
los reactores B al día 56. Por lo que se podría concluir que el uso de poda de 
césped como agente de carga acelera el proceso de compostaje. 
 
Tanto en los reactores C como en los reactores D hubo presencia de lo que se 
presume fueron Actinobacterias que, como se explicó anteriormente, son 
microorganismos que juegan un papel fundamental dentro del proceso de 
compostaje. Su importancia radica en que son considerados degradadores de 
lignina, compuesto aromático de difícil degradación que limita la incorporación 
de nutrientes a partir de desechos agrícolas90. Además, su capacidad para la 
producción de antibióticos los hace microorganismos deseables dentro del 
proceso de compostaje. 
 
Comparando los valores de temperatura con respecto a las diferentes alturas se 
puede observar que si bien existen variaciones en todos los reactores, en los 
reactores A y B estas variaciones fueron mayores que en los reactores C y D. 
Esto pudo deberse a que la distribución de la aireación fue menos uniforme en 
los primeros debido a la compactación del material, a diferencia de los últimos 
donde el uso de un agente de carga como el pasto aumentó la porosidad y 
permitió un flujo de aire mayor y más uniforme a través del lecho. 
 

- pH. El pH es un buen indicador de cómo ha evolucionado el proceso de 
descomposición en el compostaje, por lo general el pH baja ligeramente durante 
las primeras etapas del proceso (es decir a 5,0) debido a la producción de CO2 y 

                                            
87

 KHALIL, A., DOMEIZEL, M. y PRUDENT, P. Monitoring of green waste composting process 
based on redox potential. Bioresour. Technol. 99. 2008. 6037–6045 p., p. 6040. 
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 ZHANG, L., SUN, X.Y., TIAN, Y. y GONG, X.Q. Effects of brown sugar and calcium 
superphosphate on the secondary fermentation of green waste. Bioresour. Technol. 131. 2013. 68–
75 p., p. 72. 
89

 ZHANG, L. y SUN, X. Influence of bulking agents on physical, chemical, and microbiological 
properties during the two-stage composting of green waste. Waste Management. 2015. 
<http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2015.11.032> 
90

 ORTIZ, Martha L. Evaluación preliminar de la abundancia de hongos lignolíticos cultivables y su 
actividad peroxidasa, obtenidos a partir de suelos con diferentes usos agrícolas en zona rural de 
Villavicencio. Orinoquia 14 sup (1):171-177. 2010. 
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ácidos orgánicos. Los ácidos sirven como sustratos para futuras poblaciones 
microbianas. Posteriormente, el pH empieza a subir y puede llegar a niveles tan 
altos entre 8 y 9 como consecuencia de la liberación de CO2, la aireación de la 
biomasa y la producción de amoníaco de la degradación de las proteínas91. 
 
Gráfica 8. Comportamiento del pH en función del tiempo de compostaje para los reactores A 

 
 

La Gráfica 8 muestra el comportamiento del pH para los reactores A 
unificadamente. El reactor A1 y sus respectivas repeticiones A2 y A3, tuvieron 
un comportamiento similar a lo largo del experimento. En los 5 primeros días se 
observa un valor promedio de pH de 5,63 (±0,28), el cual representa la etapa 
mesotérmica del proceso, aumentando hasta el día 11, el día 15 se obtiene el 
valor máximo promedio de 9,53 (±0,01) en consecuencia al ascenso máximo de 
temperatura y la fase termogénica. En esta etapa termogénica se da la pérdida 
de N (nitrógeno) como amoniaco, el cual es alcalino y por ende el pH se eleva y 
toma un valor alcalino en el proceso92. Desde el día 21 se empezó a observar 
una disminución significativa, tomando un valor promedio de 6,8 (±0,01) en el 
día 57. Posteriormente a medida que el compost entró en su etapa de 
estabilización, el pH tomó valores entre 6,77-6,70 y finalmente se estabilizó 
hasta el final del proceso en 6,67. 
 
En el registro del pH en los reactores A, de los días 4-6 aproximadamente se 
observó una disminución significativa, es decir un pH ácido, debido a la 
presencia de ácidos carboxílicos, los cuales son el resultado de la 
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descomposición de las sustancias fácilmente degradables93, pero estos 
reactores de manera general siguieron el comportamiento normal de un proceso 
de fabricación de compost a base de materia orgánica y fue proporcional al 
aumento y disminución de la temperatura en el mismo periodo de tiempo.  
También se observó la presencia de lo que se presume son Actinobacterias, en 
una pequeña proporción entre la fase termogénica y de estabilización del 
compost, lo cual se puede deber a que éste es el pH óptimo para el crecimiento 
de estas bacterias normalmente presentes en el proceso de compostaje, debido 
a su función de reciclar  la materia orgánica acumulada en la ecología del suelo, 
como se explicó anteriormente.  
 
Gráfica 9. Comportamiento del pH en función del tiempo de compostaje para los reactores B 

 
 

La Gráfica 9 muestra el comportamiento del pH para los reactores B 
unificadamente. El reactor B1 y sus respectivas repeticiones B2 y B3, tuvieron 
un comportamiento similar a lo largo del experimento. En los 5 primeros días se 
observa un valor de pH de 5,83 (±0,01), el cual representa la etapa mesotérmica 
del proceso, a partir del día 11 se observa un aumento obteniendo al día 23 un 
valor máximo promedio de 8,97 (±0,0) en consecuencia al ascenso  de 
temperatura y la fase termogénica y de igual manera como resultado a la 
perdida de nitrógeno que se presenta en esta etapa, haciéndola así obtener 
valores de pH alcalinos, debido a que como se mencionó anteriormente el 
amoniaco tiene un pH alcalino. A partir del día 52 se observó una disminución 
significativa, finalmente estabilizándose hasta el final del proceso en un valor de 
6,50. La disminución del pH en estos reactores podría estar relacionado con que 
la generación de amoniaco es más rápida que la de los ácidos carboxílicos94 y 
por ende el pH tiene un comportamiento diferente de los reactores A, C Y D. 
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Pues este se eleva rápidamente y se mantiene por esta razón un tiempo más 
prolongado en la fase alcalina. 
 
El registro del pH en los reactores B siguió el comportamiento de un proceso 
estándar de fabricación de compost a base de materia orgánica y como agente 
de carga estiércol. El pH aumenta inicialmente debido a la liberación de 
amoniaco a partir de amonificación y mineralización del nitrógeno orgánico, a 
mayor tiempo menor pH debido a la volatilización del nitrógeno amoniacal, la 
producción de ácidos orgánicos e inorgánicos y la liberación de dióxido de 
carbono95.  

Se observó que el comportamiento del pH, a diferencia de los reactores A, no 
fue exactamente igual en tiempo a la temperatura, debido a que el pH del 
agente de carga de este reactor (estiércol de vaca) es generalmente básico-
alcalino (pH 7,6-7.7)96, lo cual pudo influenciar su comportamiento y haber 
prolongado el tiempo de duración en el rango alcalino y por ende se observó 
una disminución más escalada. La presencia de lo que se presume son 
Actinobacterias prolongada y abundante también se debe a que en general las 
bacterias tienen capacidad de tolerancia (pH= 6-7,5)97, siendo en este rango en 
donde se mantuvo mayor tiempo el pH del proceso. 
 
Gráfica 10. Comportamiento del pH en función del tiempo de compostaje para los reactores C 
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Gráfica 11. Comportamiento del pH en función del tiempo de compostaje para los reactores D 

 
 
Las Gráficas 10 y 11 muestran el comportamiento del pH para los reactores C y 
D, respectivamente. En la primera fase de la etapa de compostaje, el pH 
disminuyó en ambos conjuntos de reactores alcanzado un valor mínimo 
promedio de 5,54 (±0,06) para los reactores C y de 5,53 (±0,08) para los 
reactores D; esta disminución se debe a que los microorganismos actúan sobre 
la materia orgánica más lábil, liberando ácidos orgánicos. Algunos autores 
afirman que una disminución brusca de pH en la primera fase del proceso de 
compostaje indica que se están llevando a cabo reacciones anaerobias que 
conducen a la formación de mayor cantidad de ácidos orgánicos98. La 
disminución inicial de pH, para el caso de los reactores C y D, no es muy 
pronunciada por lo cual se podría afirmar que el proceso se desarrolló bajo 
condiciones aerobias.  
 
Durante la segunda fase, que se considera la fase de máxima actividad 
microbiana, se alcanzaron los máximos valores de pH para ambos conjuntos de 
reactores. El  pH máximo promedio para los reactores C fue de 8,49 (±0,02) y se 
alcanzó en el día 25; mientras que para los reactores D se alcanzó en el día 16 
y tuvo un valor de 8,67 (±0,03). La alcalinización del medio se debe a que 
durante esta etapa se lleva a cabo la degradación de proteínas que trae consigo 
la liberación del ion amonio (NH4

+). Además, se produce la pérdida de los ácidos 
orgánicos. La presencia de ácidos orgánicos bajo condiciones de acidez y su 
ausencia cuando el compost se torna alcalino, es un indicador de que ellos son 
un factor clave para la evolución del pH99. 

                                            
98

 MORENO CASCO, Joaquín y MORAL HERRERO, Raúl. Compostaje. España. Mundi Prensa 
Libros S.A. 2008. ISBN 978-84-8476-346-8. 570 p., 93-110 p.  
99

 SUNDBERG, Cecilia. Food waste composting-effect of heat, acids and size. 2003, 83 h. 
Licentiate Thesis. Swedish University of Agricultural sciences. Department of Agricultural 
Engineering., p. 38. 

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

0 20 40 60 80 100 120

p
H

 

Tiempo (días) 

R - D1

R - D2

R - D3



127 
 

En la última fase, el pH tiende a estabilizarse en un valor neutro debido a la 
formación de compuestos húmicos. El trabajo realizado por Suler et al (1977)100, 
relaciona el comportamiento del pH con la aireación del sistema para residuos 
sólidos orgánicos, concluyendo que productos finales con un pH entre 7 y 8 
indican una aireación adecuada y un producto final maduro. Además, 
establecieron que la degradación orgánica se inhibe cuando se mantienen pHs 
menores a 7. Observando el comportamiento de las gráficas para los conjuntos 
de reactores C y D, puede concluirse que la aireación durante el proceso fue la 
adecuada, obteniendo un producto final con un pH dentro del rango establecido 
por los autores. También puede concluirse que durante el proceso, se produjo 
una degradación adecuada del material, debido a que el pH tendió a 
mantenerse por encima de 7. Las Gráficas 7 y 8 correspondientes a los 
reactores A y B, respectivamente, muestran que para ambos conjuntos de 
reactores el pH final tuvo valores por debajo de 7, lo cual es un indicativo de 
fenómenos anaerobios y de que el material aún no es considerado como 
maduro. 
 
Al observar el comportamiento tanto del pH como de la temperatura, se puede 
ver que la etapa de estabilización del compost se alcanza más rápidamente 
para los reactores C y D, que para los reactores A y B. Esto se debe a que la 
poda de césped, que fue agregada como agente de carga para los reactores C y 
D, aumentó la porosidad del lecho y esto a su vez mejoró la distribución de aire 
dentro del reactor. Por el contrario, para los reactores A, a los que no se les 
agregó ningún agente de carga y para los reactores B, dónde se utilizó estiércol 
de bovino, la aireación pudo ser insuficiente debido a la alta compactación del 
material. Una condición de aireación escasa provoca que los microorganismos 
aerobios sean reemplazados por anaerobios lo cual retarda el proceso de 
compostaje. 

 
- Carbono. El carbono es necesario en la síntesis celular para la formación del 

protoplasma, así como la de los lípidos, grasas y carbohidratos; durante el 
metabolismo se oxida para producir energía y anhídrido carbónico; es el 
elemento que debe estar presente en mayor cantidad puesto que constituye el 
50% de las células de los microorganismos y el 25% del anhídrido carbónico 
que se desprende en la respiración101. La Gráfica 12 presenta el 
comportamiento en cada tiempo de análisis del contenido de carbono a lo largo 
del proceso para todo el conjunto de reactores, representado una tendencia. 
Mientras que en la Gráfica 13 se puede observar el porcentaje de degradación 
de carbono calculado para el segundo mes y el final del proceso.  
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% 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶 = (
𝑥𝑐,𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑥𝑐,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑥𝑐,𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
) ∗ 100 

 
Gráfica 12. Promedio del contenido de Carbono a lo largo del proceso para 
cada conjunto de reactores 

 
 

Gráfica 13. Promedio del porcentaje de degradación de Carbono para cada 

conjunto de reactores 

 
 

En la Gráfica 12 puede observarse que el contenido de carbono disminuye 
drásticamente desde el inicio del proceso hasta el segundo mes para la totalidad 
de los reactores, debido a que durante este tiempo se presentó la máxima 
actividad microbiana representada por el aumento de la temperatura. A partir de 
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este punto el contenido de carbono disminuye pero en menor medida. Este 
mismo comportamiento se presentó en el trabajo realizado por Pietro y Castaldi 
(2003) al compostar residuos orgánicos municipales, donde las mayores 
pérdidas de carbono se presentaron durante la primera etapa de compostaje 
denominada "fase activa", aquí las bacterias termófilas descomponen la materia 
orgánica de más fácil biodegradación transformándola en CO2, H2O y calor. 
Posteriormente se alcanza una etapa de estabilización donde el contenido de 
carbono disminuye en menor medida102. 
 
Para el cálculo del porcentaje de degradación fue requerido el peso del material 
en cada tiempo de análisis. Debido a que el montaje del sistema de aireación 
era rígido y se podrían presentar problemas al moverlo, el peso del material fue 
calculado asumiendo constantes las cenizas durante el proceso; este supuesto 
es totalmente correcto para los reactores A donde los lixiviados fueron 
recirculados durante todo el proceso. Teniendo en cuenta que el contenido de 
cenizas es la medida de los minerales presentes en un material, principalmente 
calcio, magnesio, potasio y sodio; por medio de la caracterización realizada por 
Mohammad Nader (2003) se estableció que la cantidad de cenizas contenidas 
en los lixiviados es aproximadamente de 2050 mg/L103. De acuerdo a lo 
establecido por Jesús Losada (2009) el volumen de lixiviado generado en un 
proceso de compostaje para una mezcla de residuos sólidos orgánicos 
municipales es aproximadamente el 12% del volumen total de residuos 
tratados104. Dicho lo anterior y teniendo en cuenta que el volumen de lecho en 
cada reactor fue de 79,6L es posible calcular la cantidad de cenizas contenidas 
en el lixiviado generado durante el proceso: 
 

𝑚𝑔𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 = (79,6𝐿𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠) (
0,12𝐿𝑙𝑖𝑥𝑖𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜

𝐿𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠
)

2050𝑚𝑔𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠

𝐿𝑙𝑖𝑥𝑖𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜
= 19582𝑚𝑔𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 

 
Estimando que se generaron aproximadamente 20g de cenizas por reactor, 
puede considerarse apropiado asumir mínimas las pérdidas de estas en los 
lixiviados para los reactores B, C y D; y por lo tanto constantes.  
 
El porcentaje de degradación promedio del carbono en los reactores A en el 
segundo mes fue de 88,41% (±0,3509) y al final de proceso de 96,79% 
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 PIETRO, Melis and PAOLA, Castaldi. Thermal analysis for the evaluation of organic matter 
evaluation during municipal solid waste aerobic composting process. 2004. Thermochimica Acta 
413. 209–214 p., p. 210. 
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 LUTFI AL-MEFLEH, Mohammed Nader. Investigación relativa a la minimización de lixiviados en 
vertederos y su depuración. Madrid., 2003, 269 h. Tesis doctoral. Universidad politécnica de 
Madrid. Departamento de ingeniería civil., p. 18.   
104

 LOSADA BERMEO, Jesús David. Caracterización de los lixiviados generados en el proceso de 
compostaje provenientes de residuos orgánicos de plaza de mercado y su uso como complemento 
nutricional para cultivos hidropónicos. Bogotá D.C., 2009, 170 h. Trabajo de grado (Ingeniero 
ambiental y sanitario). Universidad de la Salle. Facultad de ingenierías., p. 53.  
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(±0,2267), aumentando en aproximadamente un 8%. Por su parte, los reactores 
B  presentaron un porcentaje de degradación de C a los dos meses del 66,45% 
(±5,6983) y al final del proceso del 89,97% (±0,8837). El porcentaje de 
degradación de C al segundo mes fue del 78,71% (±0,0901) y del 70,80% 
(±1,4381) para los reactores C y D, respectivamente; aumentando hasta el 
93,98% (±0,0817) y el 91,29% (±0,6329). La Gráfica 13 muestra que el 
porcentaje de degradación al final del proceso fue mayor para los reactores A, 
seguido de los reactores C, D y B; evidenciado en el peso final del material, 
teniendo en cuenta que la pérdidas de carbono pueden llegar a representar casi 
el 20% en peso de la masa compostada105. Se puede atribuir el menor 
porcentaje de degradación de carbono a los reactores B principalmente por el 
alto grado de compactación y el alto contenido de humedad, factores que 
inhiben las condiciones aerobias del proceso.  

 
- Nitrógeno . El nitrógeno es un elemento esencial para la reproducción celular 

debido a la naturaleza proteica del protoplasma; se ha demostrado que la 
calidad de un compost como fertilizante está directamente relacionada con su 
contenido de N106. Aunque al manejar relación C:N inferiores a las óptimos se 
expone el proceso a volatilización del N en forma amoniacal, es de gran 
importancia que el nitrógeno se fije y el producto final quede con un contenido 
aceptable de este. Las Gráficas 14 y 15 presentan el contenido de nitrógeno 
(kg) y el porcentaje de degradación de nitrógeno para cada conjunto de 
reactores, respectivamente. El cálculo del porcentaje de degradación del 
nitrógeno se realizó mediante los mismos supuestos hechos para el carbono.  
 

% 𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁 = (
𝑥𝑛,𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑥𝑛,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑥𝑛,𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
) ∗ 100 
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Gráfica 14. Promedio del contenido de Nitrógeno (kg) a lo largo del proceso 

para cada conjunto de reactores 

 
 

Gráfica 15. Promedio del porcentaje de degradación de Nitrógeno para cada 
conjunto de reactores 
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Gráfica 16. Fracción de Nitrógeno para cada conjunto de reactores 

 
 

Al igual que para el carbono, el porcentaje de degradación final fue mayor para 
los reactores A, seguido de los reactores C, B y D. El contenido de nitrógeno 
presentó una disminución más drástica durante los primeros dos meses del 
proceso, tendiendo a estabilizarse al final. Como puede observarse en la Gráfica 
16, a diferencia de lo que debería suceder en un excelente proceso de 
compostaje, el porcentaje final de nitrógeno disminuye con respecto al inicial 
para los reactores A y B, es decir que no se fijó. Por el contrario para los 
reactores C y D, en los que se empleó poda de césped como agente de carga, 
la fracción final de nitrógeno fue mayor a la inicial indicando una fijación de este 
componente, siendo significativamente mayor en los reactores D. 
 
El aumento en el porcentaje de nitrógeno se presentó durante el mismo tiempo 
en el que el proceso alcanzó las temperaturas más altas y donde se dio la 
mayor pérdida de carbono, posterior a este aumento el porcentaje de nitrógeno 
disminuyó quedando por debajo del inicial para estos reactores. Este mismo 
comportamiento se evidenció en el trabajo realizado por M. Rasapoor et al. 
(2008) para el compostaje de ROSM trabajando con una aireación de 
0,4L/min.kg (iniciando con un contenido de nitrógeno del 1%, aumentando al 
1,3% al mes 2 y finalizando con un 0,8%)107. El aumento en la fracción de 
nitrógeno a los dos meses para los reactores A y C se atribuye a que en estos 
reactores se presentaron los mayores porcentajes de degradación de carbono.  
 
Aunque para R-B y R-D el valor final del porcentaje de degradación de carbono 
fue similar y menor al dado en R-A y R-C, el comportamiento de la fracción de 
nitrógeno no fue igual. Mientras que para los reactores D se presentó una 
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fijación de nitrógeno a lo largo del proceso evidenciada por el aumento en el 
%N, para los reactores B se observó un comportamiento igual al dado en A y C. 
Esto se puede deber a que los reactores B manejaron un alto porcentaje de 
humedad desde el inicio del proceso, lo que contribuyó a la re-absorción por el 
agua del amoniaco liberado. La disminución final en la fracción de nitrógeno se 
dio por la evaporación del agua al someter el material a una etapa de 
solarización.  
 
Algunos autores indican que al iniciar el proceso con una relación C:N menor a 
la óptima (25:1-35:1)108 el proceso es más rápido pero el exceso de nitrógeno se 
desprende en forma amoniacal, produciéndose una autorregulación de la 
relación C:N del proceso109. Sin embargo los reactores D, que iniciaron con la 
menor relación C:N de todos los tratamientos no presentaron este 
comportamiento, lo cual indica que aunque se inicie el compostaje con 
relaciones C:N bajas puede darse una fijación de nitrógeno. 
 
El porcentaje de nitrógeno pasados dos meses aumentó con respecto al inicial 
en aproximadamente un 54,76% (±0,0003) para los reactores A, un 36,36% 
(±0,00075) para los reactores B, un 33,54% (±0,0006) para los reactores C y un 
12,77% (±0,0006) para los reactores D. Observándose que aunque en todos 
hubo un aumento, éste fue directamente proporcional a la relación C:N con la 
que inició cada conjunto de reactores. Es decir, a menor relación C:N se 
presentó un menor aumento en el porcentaje de nitrógeno a los dos meses. 
 

- Relación C:N. El carbono y el nitrógeno son dos elementos importantes en el 
proceso de compostaje ya que además de soportar el crecimiento microbiano 
son elementos  básicos de la materia orgánica a compostar. 
 
Entre los elementos que componen el sustrato destacan el C y N, que son 
macronutrientes fundamentales para el desarrollo microbiano. Los procesos de 
fermentación de materia orgánica contenida en los residuos sólidos urbanos 
generados en cualquier población cumplen con el doble objetivo de tratar 
convenientemente los residuos, así como revalorizarlos obteniendo un producto 
final útil para la agricultura. Este producto, el compost, debe cumplir una serie 
de propiedades que garanticen su calidad, entre ellas, temperatura, 
granulometría, cantidad de elementos extraños, etc., pero es la relación 
carbono-nitrógeno del compost una de las más importantes, ya que tanto el 
carbono como el nitrógeno son dos elementos esenciales para la nutrición de 
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cualquier organismo, por lo que para una correcta fermentación deben 
encontrarse en las proporciones idóneas110. 
 
El carbono del suelo tiene funciones de regulación de estructura, pH y 
capacidad de intercambio iónico, es muy poco el carbono que pasa a la planta 
por vía radicular, casi todo el carbono de la planta proviene del CO2 del aire, así 
que el carbono es un nutriente para los micooorganismos del suelo. 
  
Esta relación indica la fracción de carbono orgánico frente a la de nitrógeno. 
Durante el proceso de compostaje parte del nitrógeno orgánico se mineraliza y 
por tanto queda disponible para la planta. Con el carbono orgánico ocurre lo 
contrario ya que una gran parte se engloba en compuestos no biodegradables 
que impiden su disponibilidad en la agricultura111. 
 
El rango óptimo en los residuos orgánicos para un correcto compostaje se 
encuentra entre 25 y 35 a 1112. Los excesos de cualquiera de los dos 
componentes conllevan a una situación de carencia del otro elemento. Si el 
residuo de partida es rico en carbono y pobre en nitrógeno, la fermentación será 
lenta, las temperaturas no serán altas y el carbono se perderá en forma de 
dióxido de carbono. Debido a una baja población microbiana ya que  hay 
carencia de nitrógeno para construir las proteínas de su estructura celular. Para 
el caso contrario, en altas concentraciones relativas de nitrógeno, éste se 
transformará en amoníaco, impidiendo la correcta actividad biológica113. Estas 
pérdidas, si bien no afectan negativamente al compostaje, suponen un derroche, 
porque el N es el nutriente fundamental para los cultivos, así como un problema 
medioambiental (Hedegaard y col, 1996) ya que el amoniaco es un gas con un 
considerable efecto invernadero114. 
 
Los reactores A, que correspondieron a una mezcla de residuos orgánicos 
municipales sin la adición de ningún agente de carga, inicialmente tuvieron una 
relación C:N promediada de 22,38 (±0,1614), pasados dos meses ésta 
disminuyó a 9,53 (±0,3539) y al final del proceso obtuvo un valor de 15,09 
(±0,2590). Se observó como el valor de la relación C:N del material decreció, 
como indicador importante de la evolución del proceso, debido a que refleja el 
estado de los materiales que se están compostando. La cantidad de carbono 
necesaria es considerablemente superior a la del nitrógeno, ya que los 
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 REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, 
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO. Tecnologías de manejo de residuos sólidos. 
Plan director de residuos sólidos de Montevideo y Área Metropolitana. Montevideo, Uruguay. 
Noviembre 2005. 199 p., p. 40. 
111

 Ibid., p. 42. 
112

 KAPETANIOS, E.G. Compost production from greek domestic refuse. 1993. Bioresource 
Technology 0960-8524/93/S06.00. 13-16p., p. 16. 
113

 Ibid., p. 13. 
114

 SEPÚLVEDA VILLADA. Op cit., p 76. 



135 
 

microorganismos la utilizan como fuente de energía y se pierde en el proceso en 
forma de dióxido de carbono. Por su parte el nitrógeno es necesario para la 
formación de biomasa microbiana115. 
 
Aunque la norma técnica colombiana NTC5167 (2011) no indica un valor de 
relación C:N que deba garantizarse para considerar un abono de calidad, la 
literatura indica que para considerar que un compost es maduro éste debe tener 
una relación C:N entorno a 10 y 20116. El producto final obtenido en los 
reactores A tuvo un valor dentro de este rango.  
 
La mezcla a compostar de los reactores B inicialmente tuvo una relación C:N 
promediada de 24,85 (±0,0658). Al igual que los reactores A, se observó como 
el valor de la relación C:N a medida que se fue compostando el material, 
disminuyó debido a que las pérdidas de carbono en forma se CO2 superan las 
pérdidas de nitrógeno117, adquiriendo un valor de 12,38 (±0,4250) dos meses 
después de iniciado el proceso. Finalmente ésta se estabilizó en un valor de 
18,07 (±0,6956). Inicialmente se obtuvo una relación C:N mucho más alta que 
los reactores A, debido a que se utilizó como agente de carga el estiércol de 
bovino, el cual tuvo un %C de 21,987 y un %N de 0,814, teniendo así una 
relación C:N de 27 y por ende aumentando la relación inicial de la mezcla a 
compostar.  
 
Aunque el valor inicial de relación C:N para estos reactores se encontró dentro 
del rango ideal para iniciar un proceso de compostaje (25.35)118, su valor final 
dio muy cercano al límite del rango aceptable (<20)119, más no dentro del óptimo 
de un compost que se considera apropiado para el uso agrónomo (10:1-15:1)120. 
Aunque la relación inicial fue prácticamente óptima, el proceso para los 
reactores B fue muy lento y no cumplió ninguno de los comportamientos ideales 
de las variables a manejar dentro de un proceso de compostaje. Esto se 
atribuye principalmente al exceso de humedad y alto grado de compactación en 
estos reactores debido al agente de carga empleado, además de la aireación no 
distribuida correctamente. 
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Los reactores C y D iniciaron con una relación C:N de 19,98 (±0,3883) y 17,87 
(±0,3609), respectivamente; siendo los más lejanos al rango deseable para 
comenzar un proceso de compostaje. Ambos conjuntos de reactores 
presentaron una disminución de este parámetro, alcanzando una relación C:N 
final de 11,06 (±0,1878) para los reactores C y de 9,95 (±0,1204) para los 
reactores D, valores que se encuentran dentro del rango óptimo para considerar 
un compost maduro121. La Gráfica 17 muestra el comportamiento de la relación 
C:N a lo largo del proceso de compostaje. 
 

Gráfica 17. Promedio de la relación C:N a lo largo del proceso para cada 

conjunto de reactores 

 
 

Como se puede observar en la Gráfica 17, para los reactores A y B se presentó 
una disminución brusca en la relación C:N en la mitad del proceso. Esto se debe 
principalmente al aumento en el porcentaje de nitrógeno observado en este 
tiempo de análisis para ambos reactores. El efecto de la concentración debido a 
la reducción de la masa causada por la degradación orgánica, contribuyó al 
aumento de la fracción de nitrógeno; es por esta razón que la relación C:N de 
estos tratamiento disminuyó. Este comportamiento también fue observado en 
los estudios realizados por  Wuang et al. (2016) (donde se inició con una 
relación C:N de 27, disminuyendo a 20 en la mitad del proceso y finalizando en 
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23)122 y Chan et al. (2016) (C:N inicial de 30, en la mitad del proceso de 20 y al 
finalizar de 24)123 para el compostaje de residuos de comida urbanos. 
 

- Biología del proceso de compostaje. En general se puede afirmar que los 
microorganismos de interés en el compostaje son organismos heterótrofos que 
utilizan compuestos orgánicos como fuente de energía y desarrollan tejido 
celular a partir de nitrógeno, fósforo, carbono y otros nutrientes necesarios. Los 
organismos responsables de la transformación biológica de los materiales 
orgánicos en compost son los hongos, las bacterias y actinomicetos. 
Adicionalmente es común encontrar agentes patógenos en el compost 
especialmente cuando se utilizan materiales orgánicos como lodos de aguas 
residuales domésticas o algunos tipos de residuos agroindustriales124. 
 
Durante el compostaje ocurren cambios cualitativos y cuantitativos en la 
microflora activa. Algunas especies se multiplican rápidamente al inicio 
cambiando el medio ambiente y luego desaparecen para permitir ser sucedidos 
por otras poblaciones de microorganismos. Lo anterior es debido a factores 
selectivos tales como, el contenido de humedad, la disponibilidad de oxígeno, 
pH, temperatura y la relación C:N (Carbono-Nitrógeno), que determinan la 
prevalencia y sucesión de la población microbiana125. 
 
Una amplia diversidad de microorganismos conforman las poblaciones mixtas 
del proceso de compostaje. Las más importantes son bacterias, Actinomycetes 
y hongos filamentosos. 
 
Las bacterias son las más numerosas en el proceso de compostaje, y 
constituyen entre el 80% y el 90% de los microorganismos existente en el 
compost. Se trata de un grupo de gran diversidad metabólica, que utilizan un 
amplio rango de enzimas que degradan químicamente una gran variedad de 
compuestos orgánicos. La cuantificación de las bacterias aerobias totales 
representa, de alguna manera, un índice de actividad biológica. Dentro de este 
tipo de microorganismos, se puede destacar el grupo de las Pseudomonas 
fluorescentes, constituido por algunas especies de bacterias asociadas a 
procesos de bio control de patógenos de plantas y a procesos de estimulación 
del desarrollo radicular. La utilización de un compost maduro con una alta 
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población de Pseudomonas fluorescentes, podría actuar como un “estimulador” 
del desarrollo de las raíces y un “protector” frente a diferentes fitopatógenos126. 
 
La participación de los Actinomycetes durante el proceso de modificación de la 
materia orgánica del compost es relevante, debido a la capacidad enzimática 
para degradar compuestos orgánicos complejos (celulosa, lignina, etc.). 
Asimismo, muchas de las especies que participan en este proceso son 
tolerantes a las temperaturas que alcanza el compost durante el proceso de 
degradación aeróbica. Por tal motivo, es un grupo de microorganismos 
abundante en el compost, y es importante conocer su evolución y abundancia 
durante la utilización del mismo como sustrato de siembra127. 
 
Los hongos filamentosos constituyen un grupo muy amplio. Estos pueden estar 
implicados durante el proceso de compostaje, participando en la degradación 
aeróbica de la materia orgánica debido a su alta capacidad lignocelulolítica. 
Asimismo, se encuentran en el suelo como parte de la microbiota normal, 
implicados en procesos de degradación y solubilización de compuestos 
orgánicos complejos y compuestos inorgánicos128. 
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Imagen 1. Aparición de presumibles Actinobacterias 

en los reactores (a) A1, (b) B1, (c) C1 y (d) D1 

  
 
En la totalidad de los reactores se observó la presencia de lo que se presume 
fueron Actinobacterias (Imagen 1). En los reactores A en una pequeña 
proporción entre la fase termogénica y de estabilización del compost, mientras 
que en los reactores B la presencia de estos fue prolongada y abundante, 
también se debe a que en general las bacterias tienen capacidad de tolerancia 
de pH entre 6 y 7,5129, siendo en este rango en donde más se mantuvo mayor 
tiempo el pH del proceso en los 6 experimentos (A y B). En los reactores C y D 
la presencia de posibles Actinobacterias se dio principalmente durante los días 
15-33 y 12-30, respectivamente; correspondientes a la fase termófila del 
proceso. Sin embargo, también se presentaron en menor medida en la etapa de 
maduración donde quedan materiales más resistentes para degradar. Los 
actinomycetes son los responsables del olor a tierra en la fase final del compost, 
dada en el producto final de todos los reactores pero en mayor medida en el de 
los reactores C y D. El comportamiento del proceso mostrado en la Imagen 1, se 
dio para todo el conjunto de reactores. 
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Durante los primeros días del proceso de compostaje, se observó la presencia 
de larvas de mosca en los cuatros reactores y sus respectivas repeticiones. En 
la totalidad de reactores se observó el crecimiento de lo que se presume fueron 
“moscas soldado negro” o también llamada Hermetia ilucens. Esta es una 
especia de díptero (posee sólo dos alas membranosas), de la familia  
Stratiomyidae, en su fase adulta se asemeja a una abeja, pero sin aguijón. No 
hacen ruido cuando vuelan, no muerden y una de las cosas más importantes no 
llevan ningún tipo de patógeno. Su ciclo de vida (huevo, larva, pupa y adulto) es 
de 3 semanas. Este está  fuertemente influenciado por las condiciones de 
temperatura y humedad. Siendo así un rango óptimo de humedad de 65-80% y 
en cuanto a la temperatura, resisten mínimas de 0°C durante un máximo de 4 
horas y una temperatura máxima de 45°C, siendo el rango óptimo para las 
diferentes etapas en su ciclo de vida de 24°C-40°C130. 
 
La presencia de estos insectos se dio en menor medida en los reactores A, 
debido al bajo contenido de humedad que presentaron desde el inicio del 
proceso. En los reactores C y D se observaron durante la primera etapa de 
compostaje y a los 2 meses, cuando ya se habían alcanzado temperaturas del 
rango de 45°C. En cuanto a los reactores B, la presencia de estos insectos fue 
más prolongada debido a que en estos reactores la mayoría del proceso se 
mantuvieron humedades y temperaturas en el rango óptimo para su desarrollo, 
con una temperatura máxima de 39,56°C (±1,299) a comparación de los 
reactores A, C y D, los cuales tuvieron un promedio de temperatura máxima de 
45,33°C (±2,645), 62,38°C (±0,305) y 65,33°C (±0,381), respectivamente. En 
cuanto a la humedad los reactores B, manejaron un promedio de ésta durante 
los dos primeros meses de 55,15% (±0,0726), mientras que los reactores A, C y 
D tuvieron una humedad promedio de 42,11% (±0,0019), 50,99% (±0,0048) y 
50,72% (±0,024), respectivamente. 
 
Entre los beneficios de la presencia de estos insectos en el proceso de 
compostaje está que reducen el número de moscas domésticas y previenen el 
crecimiento de sus colonias, por medio de un olor que segregan; no tienen 
ningún tipo de parásito, se comen la celulosa que otras moscas no pueden 
digerir, son más resistentes que otros gusanos a diversas sustancias como el 
amoniaco, el alcohol y sustancias tóxicas en alimentos, debido a su elevada 
actividad y movimiento en el estado larvario, mantienen el medio aireado y 
prevén que haya patógenos anaeróbicos, no comen plantas ni vegetales vivos y  
contribuyen en un proceso de degradación más rápido131. 
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También se observó la presencia de lo que se presume fueron larvas de moscas 
verde de botella o también llamadas Phaenicia sericata. Es  un pequeño insecto, 
poco más grande que la mosca doméstica. Es de color brillante, azul y verde 
metálico. Estas se alimentan de carne o vegetales en descomposición, basura y 
excremento. Por esto, por lo general entran en contacto con patógenos 
humanos y animales132. Estas se observaron únicamente en los reactores B, lo 
que se atribuye al agente de carga empleado, que en este caso fue estiércol de 
bovino, debido a que  estos insectos son conocidos por alimentarse de las 
heces de los animales133. Como este tipo de mosca es considerada una plaga, 
se determinó que sería mejor adicionar un tipo de insecticida biológico que no 
afectara químicamente el producto pero permitiera inhibir el crecimiento y 
desarrollo de estas larvas. Fue adicionado el insecticida de origen biológico 
controlador de ledidopteros BT-K de la marca Q-biol, su principio de 
funcionamiento se basa en el contenido de Bacillus thuringiensis var. kurstaki 
que produce cristales de delta endotoxinas o proteínas cristalinas (δ-
endotoxinas Cry), las cuales son ingeridas por larvas y bajo condiciones de pH 
alcalino (condición mantenida durante la mayor parte del proceso para los 
reactores B) son activadas para adherirse a las células del tejido epitelial del 
intestino de la larva y causar su muerte. Adicionalmente, las esporas germinan 
liberándose en el medio y permitiendo una dispersión y acción prolongada134. 
 

Imagen 2. Presencia en los reactores B de lo 

que se presume son larvas de mosca azul 
botella  
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- Organismos Patógenos. Es necesario que el compost deba también ser 
analizado en los aspectos relacionados con la salud de las personas, animales y 
vegetales. 
 
Diferentes sustratos utilizados en el proceso de compostaje contienen 
organismos patógenos que pueden afectar al hombre, a las plantas y a los 
animales. Martin (1980)135, afirma que los patógenos más numerosos y 
peligrosos se encuentran en los lodos de las PTAR. De los diferentes residuos 
que se utilizan para formar compost, los residuos vegetales son los que 
contienen menor número de organismos patógenos. El compost obtenido en un 
proceso bien controlado minimiza el riesgo de presencia de patógenos, debido a 
los siguientes factores: la temperatura alcanzada, el tiempo del proceso y la 
liberación de amoniaco durante el proceso. La relación temperatura tiempo es el 
factor más significativo de la causa de la muerte de los patógenos136.  
 
En la Tabla 29 se muestran los rangos de temperatura y tiempo necesarios para 
eliminar algunos de los patógenos presentes en el compost. 
 
Tabla 29. Temperaturas y tiempo necesarios para la eliminación de algunos patógenos 

Microorganismo Temperatura (°C) Tiempo 

Salmonella spp 
55 1 hora 
65 15-20 minutos 

Escherichia coli 
55 1 hora 
65 15-20 minutos 

Brucella abortus 
55 1 hora 
62 3 minutos 

Parvovirus bovino 55 1 hora 
Huevos de Ascaris 

lumbricoides 
55 3 días 

Fuente. PILAR ROMÁN et al. Manual de compostaje del agricultor. 2013., p. 33. 
 

A todos los reactores se les realizó el análisis de recuento en placa de 
coliformes totales y E. coli en diferentes sustratos, en el laboratorio de 
FUNDASES de la Universidad Minuto de Dios. 
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Se denominan COLIFORMES a un grupo de bacterias Gram negativas 
perteneciente a las enterobacterias capaces de fermentar lactosa y producir 
indol a 44,5°C. De acuerdo a la EPA la presencia de este grupo en un alto 
número es un posible indicador de la presencia de bacterias patógenas como 
Salmonella, Shigella y E. coli verotoxigénicas. También su presencia en 
concentraciones altas en un compost o material orgánico indica que el proceso 
térmico ha sido insuficiente o deficiente. Es decir, el compost no alcanzó las 
temperaturas adecuadas o que se alcanzaron pero por periodos de tiempo muy 
cortos o que se presentó una contaminación posterior con agua durante las 
etapas de enfriamiento137. 
 
Los COLIFORMES FECALES son un tipo específico de bacterias coliformes que 

se encuentran principalmente en el tracto intestinal de los mamíferos y las aves. 

Estas bacterias se liberan en el medio ambiente a través de las heces humanas 

y de los animales. La presencia de contaminación fecal puede venir de aguas 

pluviales, los animales domésticos y silvestres, y las aguas residuales138. 

 
ESCHERICHIA COLI (E. coli) es una bacteria que se encuentra normalmente 
en el intestino del ser humano y de los animales de sangre caliente. La mayoría 
de las cepas de E. coli son inofensivas. Sin embargo algunas de ellas, como E. 
coli enterohemorrágica (EHEC), pueden causar graves enfermedades a través 
de los alimentos. La bacteria se transmite al hombre principalmente por el 
consumo de alimentos contaminados, como productos de carne picada cruda o 
poco cocida, leche cruda, y hortalizas y semillas germinadas crudas 
contaminadas. Su importancia como problema de salud pública se hizo patente 
en 1982, después de un brote registrado en los Estados Unidos de América. 
EHEC produce toxinas, conocidas como verotoxinas o toxinas de Shiga por su 
semejanza con las toxinas producidas por Shigella dysenteriae. EHEC puede 
crecer a temperaturas que oscilan entre 7 °C y 50 °C, con una temperatura 
óptima de 37 ºC. Algunas EHEC pueden proliferar en alimentos ácidos, hasta a 
un pH de 4,4, y en alimentos con una actividad de agua (Aw) mínima de 0,95139. 
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Tabla 30. Resultado análisis de patógenos para los reactores A y B 

Patógeno 
Reactor 

A1 
Reactor 

A2 
Reactor 

A3 
Reactor 

B1 
Reactor 

B2 
Reactor 

B3 

Coliformes 
Totales* 

10x10
4
 11x10

4
 10x10

4
 50x10

3
 50x10

3
 50x10

3
 

Coliformes 
Fecales* 

30x10
3
 31x10

3
 31x10

3
 15x10

3
 16x10

3
 16x10

3
 

Escherichia 
coli 

Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia 

 *Los Coliformes totales y fecales son expresados en Unidades Formadas de Colonia UFC/g. 

  
Para los reactores A y B, los análisis realizados expuestos en la Tabla 30 
demostraron contaminación con coliformes totales y fecales en un rango de 
10,33x104 (±0,5773) y 30,67x103 (±0,5773), respectivamente para los reactores 
A y de 50x103 (±0,0000) y 15,67x103 (±0,5773), respectivamente para los 
reactores B. De acuerdo con la Norma Técnica Colombia NTC 5167 (2011), los 
fertilizantes y acondicionadores orgánicos de origen no pedogenético no pueden 
superar una población de Coliformes totales de 100 UFC/g (1x102 UFC/g) de 
producto final. Con lo cual se puede deducir que el producto final obtenido de 
los reactores A y B no cumple con la norma, pues no garantiza la sanidad del 
material para poder ser usado en la industria agrónoma. De igual manera los 
análisis también reflejan la presencia de Escherichia coli. tanto para los 
reactores A como para los B. La presencia de estos microorganismos  se 
justifica debido a que la temperatura en los reactores A no superó los 45,33°C y 
en los B 39,56°C. En cuanto a la humedad aunque en los reactores A desde un 
principio, esta se mantuvo en el rango óptimo de un proceso de compostaje, el 
comportamiento no idóneo en las demás variables principalmente en la 
temperatura afecto la higienización del material compostado, mientras que en 
los reactores B el contenido de humedad elevado desde el inicio hasta el fin del 
proceso fue lo que influenció en que no se presentara la temperatura termófila 
máxima requerida impidiendo así la sanitización del producto final. También el 
resultado de patógenos en los reactores B puede ser asociado a que el agente 
de carga en estos reactores  fue el estiércol de bovino, el cual  generalmente 
tiene un valor de coliformes totales de 5,9x102 y coliformes fecales de 1.0x10. 
La presencia de estos microorganismos es un aspecto demasiado negativo 
pues son capaces de producir enfermedades en el ser humano como la 
infección urinaria, meningitis, gastroenteritis, anemia hemolítica, trombopenia, 
alteraciones en la coagulación, entre otras140. 
 
En materias primas como los estiércoles pueden encontrarse bacterias 
patógenas para humanos y animales, siendo de especial interés la presencia de 
Salmonella spp. Este microorganismo es uno de los principales agentes de 
enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) y puede ser habitante normal 
del tracto digestivo de animales que incluyen aves (siendo el pollo un importante 
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reservorio), bovinos, porcino entre otros141. Igualmente es de interés E. coli 
O157:H7, que se ha asociado enfermedades causadas por consumo de frutas y 
vegetales crudos o sus productos no pasteurizados (Islam 2005). Tiene como 
reservorios animales como el ganado vacuno, ciervos y ovejas, y puede 
sobrevivir hasta 70 días en el estiércol, dependiendo de la concentración y la 
temperatura. Otros patógenos que se han encontrado en compost y que podrían 
llegar al hombre por el consumo de alimentos contaminados incluyen: 
Clostridium perfringens, Listeria monocytogenes, Bacillus cereus y 
Cryptosporidium parvum (Beuchat 2006). 
 
Dicho lo anterior se considera de gran importancia antes de utilizar el agente de 
carga seleccionado, realizarle a este los análisis necesarios para asegurarse de 
que están en óptimas condiciones y cumple los requerimientos para ser utilizado 
y que de esta manera no llegue a afectar el proceso o producto final; pues en 
este caso al ser el agente de carga un estiércol, el cual  se considera un 
reservorio de bacterias patógenas, muchas de ellas resistentes a antibióticos142, 
este también se encuentra en los intestinos del bovino que es un animal de 
sangre caliente, y en este lugar es donde se encuentran microorganismos como 
el E. Coli. 
 
Tabla 31. Resultado análisis de patógenos para los reactores C y D 

Patógeno 
Reactor 

C1 
Reactor  

C2 
Reactor 

C3 
Reactor 

D1 
Reactor 

D2 
Reactor 

D3 

Coliformes 
Totales* 

0,88x10
2
 0,87x10

2
 0,90x10

2
 0,95x10

2
 0,89x10

2
 0,94x10

2
 

Coliformes 
Fecales* 

<1 <1 <1 <1 <1 <1 

Escherichia  
coli 

Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia Ausencia 

*Los Coliformes totales y fecales son expresados en Unidades Formadas de Colonia UFC/g. 
 
Como se puede observar en la Tabla 31, los resultados de los análisis 
microbiológicos tanto para los reactores C como para los reactores D 
demuestran que las condiciones de temperatura y humedad fueron óptimas para 
la eliminación de patógenos. El contenido de coliformes totales se encuentra por 
debajo de los límites establecidos por la NTC5167 (2011), lo cual indica que se 
garantizó la sanidad del producto final. Sin embargo, y a pesar de que el 
contenido de coliformes totales se encuentra dentro de los estándares de 
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calidad, es muy cercano al límite máximo, por lo cual se podría sugerir el uso de 
microorganismos que contribuyan a la optimización del proceso, o a la 
evaluación de un sistema de aireación más eficiente.  
 
Estos resultados demuestran que la poda de pasto como agente de carga 
presenta mejores resultados para un proceso de compostaje, contribuyendo a 
que durante la degradación sean eliminadas las poblaciones microbianas 
patógenas. 
 

- Cenizas 
  
El conocimiento del contenido de los composts en materia orgánica es 
fundamental, pues se considera como el principal factor para determinar su 
calidad agronómica143. Durante el compostaje la materia orgánica tiende a 
descender debido a su mineralización y a la consiguiente pérdida de carbono en 
forma de anhídrido carbónico; estas pérdidas pueden llegar a representar casi el 
20% en peso de la masa compostada144. Este descenso de materia orgánica 
transcurre en dos etapas fundamentalmente. En la primera se produce un rápido 
decrecimiento de los carbohidratos, transformándose las cadenas carbonadas 
largas en otras más cortas con la producción de compuestos simples; algunos 
de los cuales se reagrupan para formar moléculas complejas dando lugar a los 
compuestos húmicos. En la segunda etapa, una vez consumidos los 
compuestos lábiles, otros materiales más resistentes como las ligninas se van 
degradando lentamente y/o transformando en compuestos húmicos; 
generalmente este último cambio no finaliza durante el tiempo que dura el 
compostaje. Algunos compuestos procedentes de la materia orgánica son 
utilizados por los microorganismos para formar sus tejidos y otros son 
transformados en anhídrido carbónico y agua. Los nuevos materiales formados 
poseen unas propiedades distintas a las de los materiales originales, 
confiriéndole a la masa unas características físicas y químicas distintas (Haug, 
1993). La velocidad de transformación de materia orgánica depende de su 
naturaleza física y química, de los microorganismos que intervienen y de las 
condiciones físico-químicas del proceso (humedad, aireación, temperatura y 
pH)

145
. 
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Para predecir la cantidad de producto final es necesario conocer la 
biodegradabilidad de la materia orgánica de partida. La biodegradabilidad indica 
la cantidad de materia orgánica que puede descomponerse, o que se ha 
descompuesto, de una mezcla o de un producto determinado. La 
biodegradabilidad es por tanto una medida de la degradabilidad de un sustrato 
(Tchobanoglous et al., 1994). El paso limitante en el proceso de compostaje de 
algunos residuos industriales es la rotura de las cadenas hidrocarbonadas de la 
celulosa (Haug, 1993). Según este autor en un periodo de unos 200 días se 
degrada entre un 23-54% de la celulosa, dependiendo de la mezcla; las 
celulosas y hemicelulosas son fácilmente degradables, los compuestos lipídicos 
tienen una degradabilidad limitada y las ligninas no se degradaban en absoluto. 
La biodegradabilidad puede estimarse mediante un balance de materia, 
teniendo en cuenta que la cantidad de cenizas se conserva constante durante el 
compostaje. Se define un coeficiente de degradación (Kb; Ecuación 4.5 (Haug, 
1993) a partir de la concentración de cenizas o de materia orgánica al inicio y al 
final del compostaje146. 
 

𝐾𝑏 =
[(𝐶𝑓 − 𝐶𝑖) ∗ 100]

[𝐶𝑓(100 − 𝐶𝑖)]
 

 

Donde Ci y Cf son el porcentaje de cenizas al inicio y al final del compostaje 
respectivamente. 
 
Reactores A 
 
Reactor A1 
 

𝐾𝑏 =
(54,68 − 3,13) ∗ 100

54,68 (100 − 3,13)
= 0,9732 

                                               
Reactor A2 
 

𝐾𝑏 =
(55,02 − 3,35) ∗ 100

55,02 (100 − 3,35)
= 0,9716 

 
 
Reactor A3 
 

𝐾𝑏 =
(54,75 − 3,76) ∗ 100

54,75 (100 − 3,76)
= 0,9677 
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Como se puede observar todos los reactores A tuvieron en promedio un 
coeficiente de degradabilidad de 97,08% (±1,6E-05), lo cual indica que 
prácticamente la totalidad de la materia orgánica de partida fue biodegradada o 
descompuesta. Dando como resultado un 2,9166% (±1,6E-05), de producto final 
compostado. Lo que equivale a un promedio de 5,86kg (±0,599374) en los 
reactores A. Con lo cual se concluye que el proceso de compostaje  únicamente 
con residuos orgánicos no es viable desde el punto de vista de la cantidad del 
material compostado  obtenido finalmente, la cual es demasiado baja en 
relación a la cantidad inicial de material a compostar. Y de igual manera este 
producto final no es un compost  de calidad. 
 
Reactores B 
 
Reactor B 
 

𝐾𝑏 =
(40,43 − 6,67) ∗ 100

40,43 (100 − 6,67)
= 0,8946 

               
Reactor B2 
 

𝐾𝑏 =
(39,99 − 7,21) ∗ 100

39,99 (100 − 7,21)
= 0,8833 

 
Reactor B3   
 

𝐾𝑏 =
(40,39 − 6,65) ∗ 100

40,39 (100 − 6,65)
= 0,8948 

 
Como se puede observar todos los reactores B tuvieron un coeficiente de 
degradabilidad promediado del 89,09% (±8,666E-05), lo cual indica que al igual 
que en los reactores A una gran cantidad de la materia orgánica de partida fue 
biodegradada. Dando como resultado un 10,91% (8,666E-05), de producto final 
obtenido. Esto equivale a un promedio de  15,93kg (±1,404) en los reactores B. 
En el caso de estos reactores no se dio una descomposición idónea del material 
a compostar debido a que las variables del proceso no tuvieron un 
comportamiento ideal y por ende los reactores B obtuvieron un porcentaje de 
biodegradabilidad menor en comparación a los reactores A, C Y D. Con lo cual 
se puede concluir que este % no representa la calidad del producto final. 
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Reactores C 
 
Reactor C1 
 

𝐾𝑏 =
(37,70 − 3,59) ∗ 100

37,70 (100 − 3,59)
= 0,9384 

               
Reactor C2 
 

𝐾𝑏 =
(36 − 3,45) ∗ 100

36 (100 − 3,45)
= 0,9364 

 
Reactor C3   
 

𝐾𝑏 =
(35,91 − 3,39) ∗ 100

35,91 (100 − 3,39)
= 0,9373 

 
Todos los reactores C tuvieron un coeficiente de degradabilidad promediado del 
93,73% (±2,006E-06), lo cual indica que una gran cantidad de la materia 
orgánica de partida fue biodegradada al igual que en los reactores A y B. Dando 
como resultado un 6,26% (±2,006E-06), de producto final obtenido. Esto 
equivale a un promedio de 8,92kg (±0,009) en los reactores C. Obteniendo un 
porcentaje menor en comparación a los reactores A. 
 
Reactores D 
 
Reactor D1 

 

𝐾𝑏 =
(36,23 − 3,67) ∗ 100

36,23 (100 − 3,67)
= 0,9329 

 
Reactor D2 

 

𝐾𝑏 =
(36,22 − 3,79) ∗ 100

36,22 (100 − 3,79)
= 0,9306 

 
Reactor D3   
 

𝐾𝑏 =
(35,78 − 3,85) ∗ 100

35,78 (100 − 3,85)
= 0,9281 

 
Como se puede observar todos los reactores D tuvieron un coeficiente de 
degradabilidad promedio de 93,05% (±1,152E-05), lo cual indica que una gran 
cantidad de la materia orgánica de partida fue biodegradada al igual que en los 
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reactores A, C y B. Dando como resultado un 6,95% (±1,152E-05), de producto 
final obtenido. Esto equivale a un promedio de 9,792kg (±0,175) en los reactores 
D. Obteniendo un porcentaje menor en comparación a los reactores A. Aunque 
la cantidad de material obtenido en los reactores C y D es baja con respecto a la 
cantidad de entrada al proceso, en estos reactores se garantiza un producto 
final de buena calidad. 
 

- Sólidos volátiles 
 
Los sólidos volátiles (SV) son aquellos compuestos que se volatilizan cuando 
son sometidos a combustión bajo una temperatura de 550°C, sin distinguir con 
precisión entre materia orgánica e inorgánica, debido a que la pérdida en el 
calentamiento no se limita a la materia orgánica, sino que incluye las pérdidas 
debidas a descomposición o volatilización de algunas sales minerales147. La 
composición de las sustancias emitidas puede variar dependiendo del tipo de 
material, para el tratamiento de residuos bajo condiciones aeróbicas los 
orgánicos volátiles que predominan son los alcoholes, cetonas, esteres, ácidos 
orgánicos e hidrocarburos (Smet et al., 1999148; Komilis et al., 2004149; Pagans 
et al., 2006150).  
 
La Gráfica 18 muestra el comportamiento del porcentaje de sólidos volátiles 
presentado para cada conjunto de reactores. Para los reactores A, el porcentaje 
promedio inicial de SV fue del 54,35% (±0,0045), a los dos meses disminuyó al 
30,44% (±0,0010), alcanzando un valor final del 22,96% (±0,0016). Por su lado, 
los reactores B iniciaron con un porcentaje del 32,88% (±0,0279), disminuyendo 
a los dos meses pero no en gran medida al 31,86% (±0,0043) y finalmente 
tomando un valor del 30,96% (±0,0008). En cuanto a los reactores C y D, 
iniciaron con un porcentaje promedio del 45,19% (±0,0171) y del 45,35% 
(±0,0129), respectivamente; a los dos meses el porcentaje disminuyó al 33,95% 
(±0,0018) para los reactores C y para los reactores D al 37,68% (±0,0079), 
finalizando en un valor del 33,58% (±0,0143) y del 32,86% (±0,0083) para C y D, 
respectivamente.  
 
Tal como puede observarse en la Gráfica 17 todos los reactores presentaron 
una disminución en el porcentaje de sólidos volátiles, siendo mayor desde el 
inicio del proceso hasta el mes 2. Esto se debe a que la mayor cantidad de SV 
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emitidos se da durante las primeras etapas del proceso de compostaje151, 
durante estas etapas se originan un sin fin de reacciones generando la 
producción de CO2, agua y olores, los cuales están asociados a los sólidos 
orgánicos volátiles152. 
 

Gráfica 18. Promedio del porcentaje de sólidos volátiles para cada conjunto de 

reactores 

 
 
Como se puede observar, los reactores B iniciaron con un porcentaje de sólidos 
volátiles mucho menor en comparación con el resto de reactores, además su 
disminución a lo largo del proceso fue bastante baja manteniéndose siempre 
entre el 30% y el 35%. Esta baja disminución puede deberse a que en estos 
reactores no se llevó a cabo un proceso de degradación debido al contenido de 
humedad y al grado de compactación del material. 
 
Por el contrario los reactores A, que iniciaron con un porcentaje de sólidos 
volátiles mayor al del resto de reactores, presentaron una disminución también 
mucho mayor, finalizando con un %SV más bajo. Esto puede deberse a la fácil 
biodegradabilidad que presentan los residuos orgánicos municipales. Por otra 
parte, los reactores C y D que tuvieron un comportamiento y unos valores de 
%SV inicial y final muy similares, debido al uso del mismo agente de carga, 
presentaron una disminución en la fracción de sólidos volátiles no tan drástica 
como los reactores A. Esto puede deberse al contenido de celulosa, 
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hemicelulosa y en menor proporción lignina en el pasto, compuestos de difícil 
degradación. 
 
En el estudio realizado por Pagans et al. (2006), donde se comparó el 
comportamiento de los sólidos volátiles durante el compostaje de distintos 
materiales, la concentración de SV emitidos fue baja para el estiércol animal 
(pasando de 50 a 465 mgCm−3) y elevada para los residuos sólidos orgánicos 
municipales (pasando de 50 a 695 mgCm−3), resultados similares a los 
obtenidos en este trabajo153. 
 
Se sabe que la temperatura en un proceso de compostaje es un indicador de la 
actividad biológica, es por esto que un periodo termofílico más amplio implica 
una actividad biológica elevada. En este trabajo se observó que la mayor 
pérdida o disminución de sólidos volátiles se presentó en los reactores A, en los 
cuales no se dieron temperaturas termófilas y por lo tanto la actividad biológica 
fue baja. Por otra parte, si bien la diferencia de tiempos de la fase termogénica 
entre los reactores C y D no fue muy grande, en estos últimos las pérdidas 
totales de COV fueron mayores que para los primeros aún presentando 
temperaturas mayores a 45°C durante menos tiempo. Esto es interesante ya 
que podría concluirse que el comportamiento de los sólidos volátiles no presenta 
una dependencia a la máxima actividad biológica del proceso. 
 
Los rellenos sanitarios constituyen una fuente importante de biogás resultado 
del proceso de descomposición biológica de residuos sólidos de origen 
orgánico, conformado por metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2), 
encontrándose también trazas de sólidos volátiles (SV)154. Se estima que 
aproximadamente el 47,5% de los gases emanados en un relleno sanitario 
corresponde a metano, mientras que el 30% corresponde a dióxido de 
carbono155, ambos gases de efecto invernadero (GEI).  
 
Los diversos GEI tienen diferente capacidad de afectación, es por esto que fue 
creado el índice Global Warming Potential, o índice GWP, que es la medida del 
efecto de un kilogramo de CO2 a lo largo de un periodo de tiempo. Para 20 
años, el índice GWP del metano es 72, lo que indica que durante este periodo 
de tiempo el CH4 contribuye al efecto invernadero 72 veces más que el CO2

156. 
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La estimación de la cantidad de CO2 emitido en el proceso de compostaje, se 
realizó a fin de compararla con  la cantidad de metano (CH4) y dióxido de 
carbono (CO2) emitidos a la atmósfera en un relleno sanitario. Aunque en el 
compostaje se liberan gases como monóxido de carbono (CO) y metano (CH4), 
idealmente el material orgánico debería convertirse en agua, CO2 y humus

157
. 

Se supuso que la totalidad del carbono degradado se transformó en CO2. La 
cantidad de dióxido de carbono producida se estimó de la siguiente manera: 
 
1. Inicialmente se realizó la diferencia entre el promedio de kg iniciales y kg 
finales de carbono obtenidos en los reactores. 
 

𝑘𝑔𝑐𝑖 −  𝑘𝑔𝑐𝑓 = 𝑋 

 
2. Seguido a esto, el valor obtenido (X) por la diferencia se dividió por el peso 
molecular del carbono. 
 

𝑋

12,0107
= 𝑌 

 
3. Finalmente este valor obtenido (Y) se multiplicó por el peso del CO2, 
obteniendo así el valor en kg de CO2 emitido a la atmósfera por el reactor (Z). 

 

Y ∗ (12 + (16 ∗ 2)) = 𝑍 

Y ∗ 44 = 𝑍 
 

La Tabla 32 presenta los resultados de la estimación de los kilogramos emitidos 

a la atmósfera para cada conjunto de reactores. 

 
Tabla 32. Promedio estimado de la cantidad de CO2 (kg) emitido por cada 
reactor durante el periodo de compostaje y extrapolado a 20 años 

Parámetro 
Valor 

promedio 
Desv. 

estándar 
Carbono inicial (kg) 20,3070 0,2920 
Carbono final (kg) 1,4234 0,6237 
CO2 emitido (kg) 69,1782 - 

 

Los kilogramos de CO2 que serían emitidos a la atmósfera si no se realizara un 

proceso de compostaje y la materia orgánica fuera dispuesta en un relleno 

sanitario, se muestran en la Tabla 33. 
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Tabla 33. Estimación del CO2 emitido a la atmósfera si los RSOM fueran 

dispuestos en un relleno sanitario para un periodo de 20 años 

Promedio kg 
Valor 

promedio 
Carbono inicial (kg) 20,3070 
Carbono final (kg) 1,4234 

Carbono emitido (kg) 18,8836 
Moles de Carbono emitido (kmol) 1,5722 

Moles de Carbono emitido asociado a CH4 
(kmol) 

0,7468 

Moles de Carbono emitido asociado a CO2 
(kmol) 

0,4717 

CH4 emitido (kg) 11,9490 
CO2 emitido (kg) 20,7535 

 

Aunque a primera vista es mayor la cantidad de dióxido de carbono emitido a la 

atmósfera con respecto a la cantidad de metano, teniendo en cuenta el índice 

GWP que indica que se presenta una relación de 72:1 (CH4:CO2) en un periodo 

de duración del gas en la atmósfera de 20 años; se establece que los 11,9490kg 

de metano emitidos equivalen al efecto invernadero que ocasionan 860,3250kg 

de dióxido de carbono. De esto modo, se puede concluir que el proceso de 

compostaje tiene una menor incidencia en cuanto a GEI emanados en 

comparación con los emitidos en un relleno sanitario. 
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5.   REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS 

 
En este capítulo se desarrolló el escalamiento para determinar los requerimientos 
técnicos de un prototipo a nivel industrial con base en el modelo desarrollado a 
escala banco, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el capítulo 2 
"Diagnóstico de los residuos sólidos generados" y en el capítulo 4 "Desarrollo 
experimental de la alternativa seleccionada para el tratamiento de los residuos 
sólidos orgánicos", mediante el método de semejanza dimensional que se basa en 
el factor de escala lambda "λ". 
 
Para que un modelo sea semejante a un prototipo deben cumplirse tres 
semejanzas: geométrica, cinemática y dinámica158. La primera se cumple si el 
prototipo tiene una forma idéntica a la del modelo, con una diferencia de tamaño 
determinada por el factor λ, así: 
 

𝜆 =
𝐿𝑝

𝐿𝑚
,    𝜆2 =

𝐴𝑝

𝐴𝑚
,    𝜆3 =

𝑉𝑝

𝑉𝑚
 

 
Donde: 
 
Lp, Longitud característica de prototipo 
Lm, Longitud característica de modelo 
Ap, Área característica de prototipo 
Am, Área característica de modelo 
Vp, Volumen de prototipo 
Vm, Volumen de modelo 
λ, Factor de escala 
 
Para que la semejanza cinemática se cumpla, la relación entre la velocidad del 
modelo y la velocidad del prototipo debe ser constante en todas las direcciones.  
 
Por último, habrá una semejanza dinámica sí la relación entre las fuerzas 
inerciales y viscosas del modelo es igual a la relación entre las fuerzas inerciales y 
viscosas del prototipo (Rem = Rep), para que esto se cumpla las rugosidades 
deben ser las mismas y por lo tanto debe utilizarse el mismo material. 
 

5.1 REACTOR 

 
Para incrementar la capacidad de un reactor tubular, puede aumentarse su 
diámetro manteniendo una caída de presión constante o manteniendo la misma 
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relación longitud-diámetro (L/D)159. Teniendo en cuenta que la caída de presión en 
el reactor se determinó mediante la ecuación de Ergun para lechos empacados, 
fue necesario establecer si se podría asumir que ésta se mantiene constante entre 
el modelo y el prototipo. La ecuación de Burke-Plummer es una simplificación de 
la ecuación de Ergun cuando se trabaja a números de Reynolds altos

160
: 

 

∆𝑃 = 𝐿 ∗ (1,75 ∗
(1 − 𝜀)

𝜀3
∗

𝑈𝑜
2

𝑑𝑝
) 

 

Calculando la relación ΔPm/ΔPp: 
 

∆𝑃𝑝

∆𝑃𝑚
=

𝐿𝑝 ∗ 𝑈𝑜𝑝
2

𝐿𝑚 ∗ 𝑈𝑜𝑚
2 

 

Sabiendo que,  
 

𝐿𝑝𝑙

𝐿𝑚𝑙
= 𝜆     y     

𝑈𝑜𝑝

𝑈𝑜𝑚
=

1

𝜆
 

 

Se determina que: 

 

∆𝑃𝑝𝑙

∆𝑃𝑚𝑙
=

1

𝜆𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜
 

 

La caída de presión no puede considerarse constante y por lo tanto es necesario 
incrementar la capacidad del reactor utilizando la semejanza geométrica (L/D 
constante). De acuerdo a las especificaciones del reactor (Tabla 12) es posible 
calcular la relación longitud-diámetro: 
 

𝐿

𝐷
=

0,8𝑚

0,48𝑚
= 1,67 

 
Teniendo en cuenta que en el capítulo 4 se estableció que se obtienen mejores 
resultados del proceso de compostaje al emplear poda de pasto como agente de 
carga, se propone manejar una relación carbono-nitrógeno de 18 para iniciar el 
proceso, correspondiente a los reactores D, teniendo en cuenta que en estos se 
produjo un compost de mayor calidad. Para dichos reactores la etapa termófila se 
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alcanzó 23 días después de iniciado el proceso con una duración de 10 días; se 
determinó que el tiempo durante el cual el material se compostará en los reactores 
será de aproximadamente un mes. Posteriormente, el material ya degradado y 
sanitizado podrá pasar a una etapa de maduración donde se dispondrá en pilas.  
   
Con base en los resultados de la caracterización realizada a los residuos sólidos 
generados en el municipio (Tabla 2), se pudo establecer que aproximadamente 
son generadas 16 toneladas de residuos orgánicos en una semana. De acuerdo 
con la Tabla 11, por cada kilogramo de RSOM deben adicionarse 
aproximadamente 0,3kg de poda de pasto (agente de carga). Teniendo en cuenta 
todo lo anterior, la totalidad de material a compostar en un mes sería de 83200kg, 
manteniendo constante el número de reactores utilizados en el montaje 
experimental, se manejará una cantidad de aproximadamente 6940kg por reactor, 
lo que corresponde a un volumen de 11m3.  
 

𝑉 =
𝜋𝐷2𝐿

4
=

𝜋𝐷2(1,67𝐷)

4
= 0,4175𝜋𝐷3 

 

𝐷 = √
𝑉

0,4175𝜋

3

= √
11𝑚3

0,4175𝜋

3

= 2,03𝑚 =̃ 2𝑚 

 

𝐿 = 1,67𝐷 = (1,67)(2𝑚) = 3,39𝑚 =̃ 3,4𝑚 
 
Teniendo en cuenta las mismas consideraciones tomadas para el montaje 
experimental, se destinó un 23% del volumen total del reactor para la recolección 
de los lixiviados generados durante el proceso, lo que corresponde a una altura 
desde el fondo de 0,78m. El material a compostar será soportado sobre una 
lámina de acero inoxidable con agujeros estratégicamente distribuidos que 
permitan la separación de los lixiviados del material orgánico. El lecho tendrá una 
altura aproximada de 1.91m lo que corresponde a un 56% del volumen total del 
reactor. En la parte superior, con una altura de 0.71m por encima del lecho se 
tendrá un espacio para los gases producidos durante la degradación. 
 
Se propone construir el reactor con acero inoxidable, debido a que es el material 
más adecuado para proyectos a largo plazo. Su resistencia a la corrosión, al 
impacto y a las variaciones térmicas son algunas de las ventajas de este material; 
además de su alta durabilidad161. Para la descarga del compost estabilizado, se 
propone dotar al reactor de una compuerta lateral de 1,8m de alto. La Figura 13 
muestra el esquema del diseño de reactor propuesto. 
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Figura 13. Esquema del reactor a escala industrial (a) vista interna y 

(b) vista externa (medidas en metros) 

 
 
Para el uso del agente de carga propuesto, el municipio debe destinar un área 
para el cultivo de su propio pasto. Además de esto puede disponer de las podas 
de césped recogidas de las zonas comunes.  
 

5.2 DISEÑO DE PLANTA 

 
El terreno se dividirá en ocho zonas principales (Figura 14): 
 
a) Zona de maquinaria: esta primera zona se divide en dos, un área cerrada y 
cubierta de 30m2 donde estará ubicado el compresor y las herramientas de 
operación y mantenimiento; y un área abierta donde se ubicará la maquinaria 
pesada.  
 
b) Zona de reacción: destinada al conjunto de los doce reactores ubicados en 
forma de "L" y a su correspondiente sistema de tuberías de aireación. Esta 
configuración tiene como objetivo facilitar las operaciones de carga y descarga de 
los reactores. Debido a que el material cargado a los reactores no representa altos 
riesgos no hay especificaciones sobre las distancias entre paredes de reactores, 
sin embargo se consideró un factor de seguridad de 0,5D que permite ubicar los 
elevadores de cangilones encargados de cargar el reactor, de este modo la 
distancia entre reactores será de 1m. Largo de 24m y ancho de 17m. 
 
c) Zona de descargue: área vacía de 240m2 destinada a la descarga del material 
orgánico recolectado por los camiones de basura del municipio.  
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d) Zona de trituración: esta zona consiste en un área cerrada y cubierta de 
90m2donde estarán ubicadas dos trituradoras, una para los residuos orgánicos y la 
otra para el césped. El material triturado será dirigido a los elevadores de 
cangilones mediante una banda transportadora de 40m. 
 
e) Zona de lixiviados: está destinada a la recolección de los lixiviados generados 
durante el compostaje, estos pueden ser recirculados al proceso siempre y cuando 
las condiciones de humedad en el reactor estén por debajo de las óptimas, de lo 
contrario deben ser tratados adecuadamente para su disposición final. 
 
f) Zona de gases: está destinada a la recolección y tratamiento de los gases 
producidos durante el proceso. 
 
g) Zona de maduración y secado: consiste en un área totalmente cerrada y 
cubierta donde se ubicarán las pilas del compost no-maduro elaborado en los 
reactores. Debido a que se debe realizar un volteo semanal con el fin de airear el 
material, esta zona está dividida en seis secciones de 8m de largo por 5m de 
ancho, de este modo el proceso de volteo será continuo. Se construirán en la 
primera sección tres pilas de 3,7m de largo, 2m de ancho y 1,5m de alto, pasada 
una semana estas pilas serán reubicadas en la segunda sección mediante un 
proceso de volteo que consiste en que el material ubicado en la parte externa de 
la pila quede en el centro de la misma y viceversa. Este proceso se repetirá 
semanalmente hasta llegar a la sexta sección, en esta sección el material será 
sometido a un proceso de solarización con el fin de retirar el exceso de humedad y 
los posibles patógenos que no hayan sido eliminados. Cada sección es de 8m de 
largo y 5m de ancho. 
 
h) Zona de laboratorio y embalaje: una vez elaborado el compost maduro, este 
pasará a una zona donde se le realizarán pruebas de calidad y será empacado en 
lonas para su venta. El material será vendido principalmente por bultos, aunque 
podría haber una presentación de menor volumen. Esta zona tiene un área de 
375m2. 
 
La Figura 14 muestra la distribución de planta propuesta. La Figura 15 presenta 
una ampliación de la zona de reacción.   
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Figura 14. Distribución de planta (medidas en metros) 
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Figura 15. Zona de reacción y descargue (medidas en metros) 

 
 

5.3 TUBERÍA 

 
Como se explicó anteriormente, el material para las tuberías del prototipo debe ser 
el mismo empleado para el modelo experimental con el fin de mantener 
constantes las rugosidad y con ello poder asumir que el número de Reynolds, y 
por lo tanto el tipo de flujo, serán iguales. 
 
De acuerdo a las consideraciones dimensionales desarrolladas en al Anexo J se 
puede establecer que la relación entre las caídas de presión del modelo y el 
prototipo en el reactor no es la misma que en la tubería y por lo tanto el factor de 
escalamiento no es el mismo para ambos casos, sin embargo es posible calcular 
una relación entre ellos, así: 
 

∆𝑃𝑝

∆𝑃𝑚
=

1

𝜆𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜
=

1

𝜆𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎
2 

 

𝜆𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 = 𝜆𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎
2
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Sabiendo esto, es posible calcular el factor de escalamiento de la tubería teniendo 
el factor de escalamiento del lecho: 
 

𝜆𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 = √
𝑉𝑝𝑙

𝑉𝑚𝑙

3

= √
11𝑚3

0,1448𝑚3

3

= 4,2356 =̃ 5 

 
Un factor de escala 5 indica una proporción 1:5 entre el modelo y el prototipo del 
reactor. Y el factor de escala de la tubería será:  
 

𝜆𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 = √𝜆𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 = √5 = 2,2361 =̃ 3 

 
Teniendo este factor, es posible calcular el diámetro de la tubería del prototipo a 
nivel industrial: 
 

𝐷𝑝𝑡

𝐷𝑚𝑡
= 𝜆𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎 →  𝐷𝑝𝑡 = 𝜆𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎𝐷𝑚𝑡 = (3)(0,01874𝑚) = 0,05622𝑚 =̃ 3𝑖𝑛 

 
El sistema de aireación utilizado en el modelo experimental consistió en unos 
tubos de PVC rígido en posición vertical soportados por una estructura ubicada  en 
el fondo del reactor (Figuras 9 y 10(b)). Teniendo en cuenta que para el prototipo 
industrial las cantidades de material a manejar son mucho mayores, se creyó 
adecuado realizar ciertas modificaciones a dicho sistema.  
 
Como primera medida se consideró que al usar una tubería rígida se podría 
presentar un riesgo de ruptura al momento de cargar y descargar el material 
orgánico, es por esto que se propuso el uso de tubería de PVC flexible en la parte 
interna del reactor. Debido a que este tipo de tubería no se mantiene en posición 
vertical por sí sola, se determinó que se ubicarían varios juegos de tubos 
adecuadamente espaciados y en posición horizontal, a diferentes alturas del 
lecho. Todos estos tubos se conectan a la tubería de PVC rígida encargada de 
distribuir el aire desde el compresor hacia los reactores. Cada conjunto de tuberías 
consiste en dos tubos paralelos ubicados horizontalmente. 
 
El objetivo de este nuevo sistema de aireación es el de facilitar las operaciones de 
carga y descarga. Al inicio del proceso el operario depositará, mediante el uso de 
maquinaria pesada, una cierta cantidad de material en el reactor hasta una altura 
determinada; posteriormente otros operarios ubicarán uno de los conjuntos de 
tubería, sobre el material. Nuevamente se depositará otra capa de material con la 
misma altura que la anterior, sobre la cual se ubicará otro conjunto de tuberías. El 
procedimiento se repetirá hasta que el material alcance una altura de 1,91m. 
Transcurrido el mes, los conjuntos de tuberías pueden retirarse sin problema para 
permitir la descarga del material.  
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En un sistema de compostaje con aireación forzada generalmente la distancia 
entre tubos es de 90cm a 120cm162, para el conjunto de tuberías se estableció que 
los tubos estarán 90cm espaciados entre sí. Además, dichos tubos deben contar 
con unos orificios, generalmente de 2 a 3cm de diámetro, por los cuales será 
distribuido el aire en la materia orgánica. Cada tubería contará con cuatro orificios, 
dos a cada costado, distanciados entre sí a 90cm, de este modo el diseño de la 
distribución de la tubería interna se asemejará al de un cuadrado concéntrico al 
reactor. 
 
Se pueden presentar dos opciones de configuración del sistema de tuberías. Una 
es variar el diámetro del agujero perforado y mantener una separación uniforme 
entre agujeros; y la otra consiste en mantener el diámetro del orificio uniforme y 
variar el espaciado. La fórmula general para calcular el diámetro del orificio, es: 
 

𝐷𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 = √
𝐷2. 𝑆

12 . 𝐿
 

 
Donde,  D = Diámetro de tubería (pulgadas) 
  L = Largo de tubería (pies) 
  S = Distanciamiento entre orificios (pulgadas) 
 
En este caso, se estableció un diámetro de agujero de 3cm por lo cual la variable 
a calcular sería el distanciamiento entre orificios; este distanciamiento equivaldría 
a la altura de la capa de material a agregar entre cada conjunto de tubos, y el 
largo de tubería equivaldría a la altura del lecho. 
 

𝑆 =
12 . 𝐿 . 𝐷𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜

2

𝐷2
=

(12)(6,2664𝑓𝑡)(1,1811𝑖𝑛)2

(3𝑖𝑛)2
= 11,6555𝑖𝑛 =̃ 30𝑐𝑚 

 
El distanciamiento entre orificios "S" corresponde a la altura de cada capa de 
material orgánico que separa dos conjuntos de tuberías. En cada reactor se 
utilizarán aproximadamente 6 conjuntos, es decir 12 tubos de PVC flexible de 
2metros de largo. 
 
La Figura 16, muestra el sistema de aireación en para cada reactor. 
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Figura 16. Distribución de tubería (a) corte lateral y (b) corte superior (medidas en metros) 

 
 

5.4 ESPECIFICACIONES DEL COMPRESOR 

 
La potencia requerida se determinó con base en las pérdidas en el sistema, las 
cuales fueron halladas como se explicó en el capítulo 4 "Desarrollo experimental 
de la alternativa seleccionada para el tratamiento de los residuos sólidos 
orgánicos" y en el Anexo C. La velocidad y caudal del fluido fueron calculados 
mediante las consideraciones de semejanza dimensional desarrolladas en el 
Anexo F, así: 
 

𝑈𝑜𝑝 =  
𝑈𝑜𝑚

𝜆𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎
=

27,1798
𝑚
𝑠

3
= 9,0599

𝑚

𝑠
 

 

𝑄𝑝 = 𝜆𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎𝑄𝑚 = (3) (0,007497
𝑚3

𝑠
) = 0,02249

𝑚3

𝑠
 

 
Para facilidades de cálculo, fueron tomadas las siguientes consideraciones: 
 
- Las pérdidas en el lecho se calcularon mediante la ecuación de Ergun en la cual 

se consideró una esfericidad de partículas uniforme.  
- Las pérdidas mayores por tubería se calcularon asumiendo un sistema en serie. 
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- En las pérdidas menores, el coeficiente de resistencia K es considerado 
constante para cualquier condición de flujo de un cierto diseño o línea de 
válvulas y accesorios, asumiendo una similitud geométrica163. 

 
La Tabla 34 muestra las pérdidas calculadas para el prototipo a nivel industrial. 
 

Tabla 34. Pérdidas totales en el prototipo a escala industrial 

Pérdidas en el sistema, hL Valor (m) 

Pérdida por caída de presión, hL(ΔP) 837,6675 
Pérdidas mayores, hL(may) 11749,3704 
Pérdidas menores, hL(men) 415,4768 

Pérdidas totales, hL TOTAL 13002,5148 

 

A partir de las pérdidas, es posible calcular la potencia requerida. Los resultados 
son expuestos en la Tabla 35. 
 

Tabla 35. Potencia mínima requerida para el compresor a escala industrial 

Parámetros Unidades Valor 
ƞ Eficiencia mecánica % 70 

PA Potencia agregada W 3465,5441 

PC Potencia consumida W 4950,7773 

PC Potencia consumida HP 6,6391 

 

La potencia necesaria es de aproximadamente 5KW que equivalen a 7HP. 
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6.   ESTUDIO FINANCIERO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA PARA EL 

TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS 

 
El siguiente capítulo se enfoca en realizar un análisis financiero de los costos que 
traería la implementación del proceso de producción de compost mediante el 
proceso de compostaje aeróbico en un reactor de lecho fijo, haciendo un estudio 
detallado de los mercados, la inversión inicial, los costos directos y los costos 
indirectos de fabricación. 
 

6.1 MERCADO DEL COMPOST 

 
Los abonos orgánicos cada día toman mayor importancia en la agroindustria a 
nivel mundial por que el uso de abonos orgánicos protege el medio ambiente y la 
salud del consumidor de alimentos producidos con esta tecnología. Los abonos 
orgánicos representan el florecimiento y recuperación de la micro flora de los 
suelos y ahí radica la gran importancia que el agricultor grande, mediano o 
pequeño se concienticé de la necesidad apremiante del uso de los abonos 
orgánicos; estos abonos orgánicos le traerán grandes beneficios económicos, 
ambientales y mejor producción y calidad de los productos. El abanico de 
oportunidades para la producción y utilización de abono orgánico en nuestro país 
es infinito con beneficios socio económicos, de salud pública que no pueden ser 
desperdiciados por los entes gubernamentales, asociaciones agrarias; para poder 
estar presentes con nuestros productos a nivel internacional logrando los niveles 
de calidad requeridos en estos mercados altamente competitivos164. 
 
Las políticas mundiales apuntan a reducir los residuos en los sitios de disposición 
final e implementar opciones de aprovechamiento como el compostaje. En 
Colombia hay una política nacional de la gestión integral de residuos sólidos que 
se validó en 1998, esta política establece una jerarquía para el manejo de residuos 
sólidos. 
 
En Colombia se generan 30.400 ton/día de residuos, 14 millones de ton/año, de 
las cuales, 5,5 millones son residuos orgánicos, que van a los 233 rellenos 
sanitarios y 176 botaderos que se reportan en Colombia al año 2011, según la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y según el Ministerio de 
Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales, las Empresas de Aseo 
Urbano, entre el 60% y el 70% de éstos son materia orgánica biodegradable. 
(Sepúlveda, Villada & Alvarado, Torres, 2013)165 
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Actualmente en Colombia hay más de 4.000.000 de hectáreas cultivadas y se 
esperan, 100.000 hectáreas nuevas al año 2012 -2013-2014; y de 400-500.000 
hectáreas nuevas entre 2015 - 2020166. Lo cual genera una demanda en ascenso 
de acondicionadores orgánicos para suelos. 
 
En los últimos años según un reporte de empresas titulares de registro ICA. En el 
año 2012 se vendieron 4,210 toneladas de compost, en el año 2013 36.503.597 
toneladas y en él años 2014 90.772.882 toneladas167. Reafirmando la demanda en 
ascenso que se está generando en nuestro país para el compost. 
 
Colombia cuenta con 219 empresas, entre productores individuales, asociaciones, 
transformadores, y comercializadores, registrados y certificados, que producen 
alimentos orgánicos tanto para el mercado nacional como internacional168. 
 
Las asociaciones, macro y micro empresas que trabajan en pro del proceso de 
compostaje a partir de residuos sólidos, estiércol de animales y otros residuos y/o 
agentes de carga, cada vez son más en Colombia, entre estas se puede encontrar 
Geocompost, Asocompost, Ibicol, Abonagro, Grupo Monte Verde, EARTH Green 
Colombia, entre otras. 
 
6.1.1 Gestión de venta. Se determinó el precio promedio de venta de un bulto 

(50 Kg) de compost, por medio de una consulta realizada vía telefónica a algunas 

de las empresas comercializadores de este producto. 

 
Tabla 36. Comparación de precios 

Empresa Precio 

Tierra Bona 2.290 (1 kilo) 
Jarditec 2.180 (1 kilo) 

Forza Tierra Bona 2.975 (1 kilo) 
Anasac 3.900 (1 kilo) 

Tierra Biológica Compost 3.300 (1 kilo) 

 
Una vez analizados los precios obtenidos en el mercado por kilo de compost se 
estableció como promedio de venta un valor de $ 2.929, el compost producido en 

                                                                                                                                   
Nacional abierta y a distancia. Facultad de ciencias administrativas. de la salle.  Disponible en el 
catálogo en línea de la biblioteca de la universidad Nacional abierta y a distancia :< 
http://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/3413/1/1004158903> 
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el municipio de Muzo Boyacá tendrá un valor comercial de $2.200 por kilo 
buscando así una competencia directa en los mercados nacionales. 
 
Los clientes potenciales del producto fabricado, serían finqueros particulares del 
municipio y sus alrededores, al igual que se plantea como opción las industrias 
agrónomas ubicadas en Boyacá y en Bogotá y sus alrededores, utilizando canales 
de distribución directos que permitirán la venta y entrega del producto. 
 

6.2 COSTOS 

 
Los costos totales del proyecto se exponen en la Tabla 37. Se obtiene una 

inversión total del proyecto un valor de $52.210.196,44 millones de pesos al mes, 

el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera. 

 
Tabla 37. Costos consolidados por mes 

Costos consolidados/mes (COP) 

Costo equipos y materiales $39.786.899,82 

Costo de producción $2.397.348,81 

Costo de mano de obra $5.690.662,92 

Costos indirectos $4.335.285,39 

Total $52.210.196,44 

 
El porcentaje de mayor incidencia, es el de equipos y materiales, el cual tiene un 
porcentaje del 76%, seguido de los costos de mano de obra con un porcentaje de 
11%, los costos indirectos con un porcentaje de 8%  y los costos de producción 
con un porcentaje del 5%, esto se debe a que los equipos representa una alta 
inversión de capital. Lo anterior se puede observar en el siguiente gráfico. 
 

Gráfica 19. Costos consolidados por mes 

 
 

6.2.1 Costos de mano de obra. El valor de mano de obra se determinó por 

medio del salario mínimo mensual vigente para el año 2016, teniendo en cuenta 

11% 5% 

76% 

8% Costo mano de
obra

Costo de
producción

Costo materiales y
Equipos

Costos indirectos
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que para el funcionamiento del proyecto se requieren de 2 operarios totales, al 

igual de 1 ingeniero, los cuales trabajaran 8 horas diarias y seis días a la semana. 

Este es un costo representativo pues cumple con un 11% de los costos totales. El 

detalle de los mismos se resume en la Tabla 38. 

 
Tabla 38. Costos por mano de obra 

Costo mano de obra operarios 

 
Valor (COP)/mes 2 Operarios Costo anual 

Sueldo $ 689.454,00 $1.378.908,00 $16.546.896,00 

Auxilio de 
transporte 

$77.000,00 $154.000,00 $1.848.000,00 

Prima $57.454,50 $114.909,00 $1.378.908,00 
Vacaciones $28.727,25 $57.454,50 $689.454,00 
Cesantías $57.454,50 $114.909,00 $1.378.908,00 
Interés a 

cesantías. 
$574,55 $1.149,09 $4.596,36 

Total $910.664,80 $1.821.329,59 $21.846.762,36 

Costo mano de obra ingenieros 

 
Valor (COP)/mes 1 Operarios Costo anual 

Sueldo $3.200.000,00 $3.200.000,00 $38.400.000,00 

Auxilio de 
transporte 

$            - $                  - $          - 

Prima $266.666,67 $266.666,67 $3.200.000,00 

Vacaciones $133.333,33 $133.333,33 $1.600.000,00 

Cesantías $266.666,67 $266.666,67 $3.200.000,00 

Interés a 
cesantías 

$2.666,67 $2.666,67 $10.666,67 

Total $3.869.333,33 $3.869.333,33 $46.410.666,67 

 

6.2.2 Costos de equipos y materiales. El costo total de equipos y materiales del 

proyecto es $450'619.373,13 el cual equivale al 76% del costo total del proyecto. 

La descripción de los valores correspondientes a equipos y materiales se 

encuentra en la tabla 29. 
 

Tabla 39. Costos de equipos y materiales 

Inversión  

Equipos Costo Unitario  Unidades  Valor total  

Contenedores  $                3.000.000,00  8  $                         24.000.000,00  

Banda transportadora  $              42.000.000,00  1  $                         42.000.000,00  

Elevador de cangilones   $              63.500.000,00  1  $                         63.500.000,00  

Trituradora Picadora 
Sertaneja 

 $                1.885.500,00  1  $                           1.885.500,00  

Base Sertaneja  $                   750.000,00  1  $                              750.000,00  

Motor Diesel 10HP  $                1.550.000,00  1  $                           1.550.000,00  

Picador DPM-1  $                1.693.600,00  1  $                           1.693.600,00  

Motor Diesel 7HP  $                1.400.000,00  1  $                           1.400.000,00  

Moledor Dpm-1  $                1.693.600,00  1  $                           1.693.600,00  
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Tabla 39. (Continuación) 

Ciclón  $                1.900.000,00  1  $                           1.900.000,00  

Motor 7HP  $                1.400.000,00  1  $                           1.400.000,00  

Reactor  $              25.000.000,00  12  $                       300.000.000,00  

Medidores variables   $                 10.999000,15  1  $                              131.989,80  

Total $                                                                                           441.904.689,80  

Sistema de tuberías Costo Unitario  Unidades  Valor total  

Requerimientos 
N N 

 $                               

8.835.673,98 

Total  $                                                                                              8.835.673,98   
Costos directos de producción 

Concepto Unidad Valor Unitario (COP) Total/Mes (COP) 

Materia prima Kg $                                              - $                                                   - 

Césped Kg $                                              - $                                                   - 

residuo orgánico Kg $                                              - $                                                   - 

Agua m
3
 $                                 3.402,96 $                                102.088,800 

Energía Eléctrica KW $                               2.132.781 $                                    2.132.781 

Gas m
3
 $                                    13,866 $                                       415,980 

Total inversión/mes $                                                                                                           2.235.285,39 

 
A continuación se describen los equipos cotizados. 

Figura 17. Ficha técnica compresor 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA- COMPRESOR REACTOR 

 
 

Tipo de compresor     

Compresor AC-17(MK-113-200-7.5) 
Capacidad Tanque           200L 
Potencia Motor KW           6,7 
Potencia Motor Hp            7,5 
Caudal                           33,4 m

3
/h 

Revoluciones  
por minuto                 14,45R.P.M 
Pistones                             2 
Largo                             1.60cm 
Ancho                             52cm 
Alto                               1,25cm 

               Peso                              130Kg 
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Figura 18. Ficha técnica trituradora residuos orgánicos 

 

Figura 19. Ficha técnica picador de pasto 

 

Figura 20. Ficha técnica molino producto final 

FICHA TÉCNICA- TRITURADORA-PICADORA RESIDUOS ORGÁNICOS 

 
 

 
Tipo  

Trituradora-picadora sertaneja 
NOGUEIRA 
Producción                    500 a 4000 
Kg/h                
Motor Diesel                     13 Hp 
Revoluciones  
 por minuto                    3600 rpm 
Contra cuchilla              1 unidad 
Cuchillas                       3 unidades                                                                           
Repicadoras                         18 

unidades 
Peso                                    90Kg 

 

 FICHA TÉCNICA- PICADOR DE PASTO 

 
 

Tipo  

Picador de pasto PN MASTER 3000 
NOGUEIRA 
Producción              1000-2000 Kg/h                
Motor Diesel                     7-8 Hp 
Revoluciones  
 por minuto                    4100 rpm 
Cuchillas  martillos   3/24 unidades                                                                            
Zarandas                     6 unidades 

 FICHA TÉCNICA- MOLEDOR PRODUCTO FINAL 

 
 

 
Tipo  
 Moledor DPM-1 
Producción                       350-550 
Kg/h                
Motor Diesel                      7-8 Hp 
Revoluciones  
por minuto                      4100 rpm 
Cuchillas  martillo       3/24 unidades                                                                            
Zarandas                        6 unidades 

                Ciclón                               1 unidad 
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Figura 21. Ficha técnica elevador de cangilones 

 

Figura 22. Ficha técnica banda transportadora 

 

Figura 23. Ficha técnica reactor 

 FICHA TÉCNICA- ELEVADOR DE CANGILONES 

 
 

Tipo  
 Elevador de cangilones DISMET 
Material              Acero inoxidable  

                Capacidad     1-3 Toneladas/h 

                Potencia                 0,75 Kw 
                Estructura   Transportador de cadena 
                Altura                      4 metros 
                Peso                        550 Kg 

 

 FICHA TÉCNICA-  BANDA TRANSPORTADORA SINTÉTICA 

 
 

Tipo  

 Banda transportadora DISMET 

 
Material                 Acero inoxidable  
Banda                        Sintética 

                Metraje                      40 metros 

 

 

FICHA TÉCNICA-  REACTOR 

 

 
Tipo de compresor        

 Reactor estático de lecho fluidizado  
Capacidad Tanque           11 m

3
 

Diámetro                              2m 
Longitud                             3,4m 

Con fondo plano 
Con tapa ligeramente cónica 
Con escalera y barandal exterior 
Entrada hombre de 18" en parte 
superior y acceso "tipo puerta" lateral. 
Material                Acero inoxidable 
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6.2.3 Costos directos de producción. Son los insumos utilizados dentro de la 

producción de compost a partir de residuos sólidos urbanos y agentes de carga. 

Estos costos se muestran en la Tabla 40. 
 

Tabla 40. Costos directos de producción 

Costos directos de producción 

Concepto Unidad Valor Unitario (COP) Total/Mes (COP) 

Materia prima Kg $                                              - $                                                   - 

Césped Kg $                                              - $                                                   - 

residuo orgánico Kg $                                              - $                                                   - 

Agua m
3
 $                                 3.402,96 $                                102.088,800 

Energía Eléctrica KW $                                 2.132.781 $                    ,               2.132.781 

Gas m
3
 $                                   13,866 $                                       415,980 

Total inversión/mes $                                                                                                           2.235.285,39 

 
No se tuvo en cuenta el valor de la materia prima, es decir los residuos orgánicos 
y los agentes de carga, dado a que son generados por el mismo municipio. 
 
6.2.4 Costos indirectos. Con una participación de 8% del valor total del 

proyecto, hacen referencia a los elementos de protección personal y posibles 

variantes en los servicios para la puesta en marcha del proyecto. En la  Tabla 41  

se muestran los costos indirectos de producción. Estos costos son independientes 

de la producción y por ende se consideran fijos. 
. 

Tabla 41. Costos de insumos indirectos 
Insumos indirectos 

Servicios 
Valor unitario 

(COP) 
Total/día Total/mes Costo anual (COP) 

Agua $     3.402,96   $             3.402,96   $         102.088,80   $       1.225.065,60  
Energía Eléctrica   $          442,12   $           71.092,69   $      2.132.780,61   $    25.593.367,31  

Gas (m3) $          415,98   $                  13,87   $               415,98   $             4.991,76  
Total   $    4.261,06   $           74.509,51   $      2.235.285,39   $    26.823.424,67  
EPP  $ 300.000,00   $           10.000,00   $     2.100.000,00   $       2.100.000,00  

Total inversión/mes  $                                                                                                        28.923.424,67  

 

 
Estos son los requisitos necesarios para la producción de un lote de 8 700 kg/mes 
de compost, el precio por muestra de kilo es de $2000 pesos, lo cual se traduce a   
$19'140.000 pesos/mes, demostrando que el proceso en un principio es viable y 
genera ganancias. 
 
Cabe anotar que el precio de la materia prima tiene en los costos directos de 
producción un valor de $0,00 pesos, debido a que tanto los residuos orgánicos 
como el agente de carga requerido para la mezcla inicial a compostar, son 
adquiridos del mismo municipio y por ende no tienen costo representativo. 
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6.3 FLUJO DE CAJA 

 
Se realizó un flujo de caja o análisis financiero proyectado para evaluar los flujos 
de ingresos y egresos de dinero que posiblemente tenga el municipio  durante un 
periodo de tiempo determinado al implementar la propuesta, este se realizó en 
primera instancia mensualmente para recopilar la información del primer año, a el 
fin de realizar posteriormente a base de esta información adquirida, la evaluación 
anual y así extenderla por un periodo evaluativo de 10 años teniendo un 
incremento del 5% sobre los salarios, este porcentaje se estableció por medio de 
un promedio de los porcentajes de variación anual en el salario mínimo de los 
últimos 5 años (2016- 7,00%; 2015-4,60%; 2014-4,50%; 2013-4,02% y 2012-
5,80%). De igual manera se aumentó el mismo 5% en el valor de venta por 
kilogramo del producto a comercializar anualmente.  
 
El balance anual proyectado por un periodo de 10 años se encuentra en ANEXO 
M. Los resultados del valor de equipos, ganancias netas y flujo de caja de se 
encuentran en la siguiente Tabla. 
 
Tabla 42. Balance anual proyectado 

Balance anual 

Periodo 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 

Valor venta total 
(millones COP)  $ 229.680.000   $ 241.164.000   $ 253.222.200   $ 265.883.310   $ 279.177.476  
Deuda equipos 
(millones COP) -$ 450.619.373  -$ 289.303.205  -$ 117.596.151   $ 65.017.856   $ 259.084.164  

Ganancias netas 
(millones COP)  $ 161.316.168   $ 171.707.054   $ 182.614.007   $ 194.066.307   $ 206.091.223  

Flujo 
(millones COP) -$ 289.303.205  -$ 117.596.151   $ 65.017.856   $ 259.084.164   $ 465.175.386  

Balance anual 

Periodo 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 

Valor venta total 
(millones COP)  $ 293.136.349   $ 307.793.167   $ 323.182.825   $ 339.341.966   $ 356.309.065  
Deuda equipos 
(millones COP)  $ 465.175.386   $ 683.892.770   $ 915.867.623   $1.161.762.819   $ 1.422.274.375  

Ganancias netas 
(millones COP)  $ 218.717.384   $ 231.974.853   $ 245.895.196   $ 260.511.555   $ 275.858.733  

Flujo 
(millones COP)  $ 683.892.770   $ 915.867.623   $ 1.161.762.819   $1.422.274.375   $ 1.698.133.108  

 
Una vez ejecutada la implementación del proyecto, se puede observar que la 
rentabilidad y ganancia neta para la el municipio empieza a darse en el año 3 
debido a que en este periodo se termina de pagar la deuda de $450.619.373 
millones de pesos, los cuales representan la inversión inicial en los equipos. Cabe 
anotar que durante los años en que se proyecta la propuesta se hacen pago los 
sueldos, prestaciones sociales y demás compromisos monetarios hacia el 
trabajador. Esto se observa en la Gráfica 19. 
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Gráfica 20. Flujo de caja 

 
 

6.4 VALOR PRESENTE NETO 

 
El valor presente neto (VPN) es el método más conocido a la hora de evaluar 
proyectos de inversión a largo plazo, permite determinar si una inversión cumple 
con el objetivo básico financiero: maximizar una inversión. Si es positivo significará 
que el valor de la firma tendrá un incremento equivalente al monto del Valor 
Presente Neto.  Si es negativo quiere decir que la firma reducirá su riqueza en el 
valor que arroje el VPN.  Si el resultado del VPN es cero, la empresa no modificará 
el monto de su valor169. 
 
El resultado de este método depende de las siguientes variables de evaluación: 
Inversión Inicial (valor del desembolso que la empresa hará en el momento de 
contraer la inversión), inversiones durante la operación (Son las inversiones en 
reemplazo de activos, las nuevas inversiones por ampliación e incrementos en 
capital de trabajo), flujos netos de efectivo (es la sumatoria entre las utilidades 
contables con la depreciación y la amortización de activos nominales, partidas que 
no generan movimiento alguno de efectivo y, que por lo tanto, significa un ahorro 
por la vía fiscal debido a que son  deducibles para propósitos tributarios), tasa de 
interés y número de periodos del proyecto.170  
  

                                            
169 DIDIER VARIECO, José. Valor presente neto. Ibagué, Colombia. 2013. p.2 
170 Ibid., p 2 
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𝑉𝑃𝑁 = −𝐼 +
𝐺𝑁1

1 + (1 + 𝑇𝑀𝐴𝑅)1
+

𝐺𝑁2

1 + (1 + 𝑇𝑀𝐴𝑅)2
+ ⋯ +

𝐺𝑁𝑛

1 + (1 + 𝑇𝑀𝐴𝑅)𝑛
 

 
Donde: 
 
VPN: Valor presente neto 
GN:   Ganancias netas por año 
TMAR: Tasa mínima activa de retorno 
 

Con los datos de proyección a 10 años de la Tabla 42, se realiza el cálculo con 
una tasa mínima activa de retorno del 7%, el valor presente neto de esta 
proyección es de $ 2.110.887.079 millones de pesos colombianos. 
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7.   CONCLUSIONES 

 
- Se diagnosticaron los residuos sólidos generados en el municipio de Muzo, 

Boyacá por medio de la clasificación por tipo de residuo de una muestra 
representativa tomada durante una semana, cada fracción separada se pesó,  
obteniendo un mayor porcentaje en peso para los residuos sólidos orgánicos 
aprovechables, siendo este del 63,73% lo que corresponde a aproximadamente 
16 toneladas producidas semanalmente, seguido de los residuos de alta 
complejidad de tratamiento (19,06%), plásticos (9,95%), papel y cartón (4,07%), 
metálicos (1,67%) y por último con un menor valor los residuos de vidrio 
(1,52%); lo cual ratifica lo obtenido en el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS) realizado por la alcaldía del municipio en el 2013. 

 
- Se plantearon las posibles alternativas para el aprovechamiento de cada uno de 

los residuos sólidos generados por el municipio y mediante el método 
multicriterio TOPSIS difuso se seleccionó la más adecuada. Los criterios a tener 
en cuenta fueron: impacto ambiental, sostenibilidad económica, requerimientos 
técnicos e impacto social; estableciendo el primero como el criterio de mayor 
peso. Para plásticos se seleccionó la venta con valorización por peletizado, para 
vidrio la venta con valorización por clasificación y triturado, para metal la venta 
con valorización por clasificación y compactación, para papel y cartón la venta 
con valorización por trituración y prensado y por último para los residuos 
orgánicos se estableció el compostaje como la mejor alternativa.  

 
- Se desarrolló el estudio del proceso de compostaje a cuatro relaciones C:N 

iniciales diferentes seleccionando como agentes de carga estiércol de bovino y 
poda de césped, debido a que estos además de ser una fuente de carbono y 
nitrógeno, respectivamente, son de fácil adquisición para el municipio. Se 
evidenció que el uso de poda de césped como agente de carga para la 
producción de abono a partir de los RSO de Muzo Boyacá, influenció 
positivamente el comportamiento de las variables a analizar, ya que gracias a su 
contextura fibrosa permitió aumentar la porosidad del lecho, mejorando la 
aireación. Por el contrario, el estiércol de bovino como agente de carga tuvo un 
efecto  negativo debido a su alto contenido de humedad y compactación, 
impidiendo la circulación de oxígeno y dando pie a procesos anaerobios e 
impidiendo el aumento de la temperatura y por ende higienización del producto 
final. 

 
- Se analizó que, si bien se han establecido rangos óptimos de relación C:N para 

iniciar un proceso de compostaje (25.35), existen otros parámetros que priman 
sobre este, como lo es el control de la humedad. Lo cual se justificó 
contrastando el comportamiento de los reactores R-B que iniciaron con C:N más 
cercana a la óptima (24,85 (±0,0658)) y los reactores R-D con C:N inicial de 
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17,87 (±0,3609), presentando los peores y los mejores resultados, 
respectivamente. 

 
- Se comprobó que el proceso de compostaje como alternativa para el tratamiento 

de residuos sólidos orgánicos municipales (RSOM) tiene una menor incidencia 
en cuanto a los gases de efecto invernadero (GEI) emanados en comparación 
con los emitidos en un relleno sanitario. Mitigando el impacto ambiental y 
valorizando los residuos. 

 
- Se desarrolló un escalamiento aplicando el método de simetría geométrica que 

permitió determinar los requerimientos técnicos del desarrollo de la propuesta a 
nivel industrial, obteniendo las especificaciones de equipos necesarios así como 
también un esquema básico propuesto del diseño de planta. 

 
- Se desarrolló un estudio financiero para la implementación de la propuesta a 

nivel industrial obteniendo una inversión inicial de equipos y aditamentos de 
$450.619.3737, un tiempo de retorno de inversión de 3 años, ganancias de 
$13.443.014 mensuales y un VPN proyectado a 10 años de $2.110.887.079. Lo 
cual indica que el proyecto es rentable.  
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8.   RECOMENDACIONES 

 
- Para que la caracterización de los residuos sólidos generados en el municipio 

de Muzo, Boyacá sea fiable, se sugiere realizarla con una muestra 
representativa que permita determinar sus perfiles en el tiempo, así como 
también mediante muestreo estratificado. 

 
- Para la medición del caudal de aire se recomiendo utilizar un flujómetro debido a 

que el método de la probeta está expuesto a múltiples errores y por lo tanto 
puede resultar inexacto. 

 
- Evaluar una distribución de tubería y también una fuente diferente de aireación 

en la cual se reduzcan las perdidas mediante la disminución de accesorios 
empleados y el aumento del diámetro de tubería, reduciendo la fricción entre las 
partículas y el material así como los costos de operación. 

 
- Evaluar la dinámica de las poblaciones microbianas, a fin de definir el efecto que 

tiene la aplicación de compostas sobre la microbiota, teniendo en cuenta que 
existen diversos microorganismos, que crecen en simbiosis con las plantas y 
son necesarios para el desarrollo de estas. 

 
- Evaluar la calidad agronómica del producto obtenido sobre los cultivos que se 

dan en la región. 
 
- Evaluar bacterias fijadoras de nitrógeno para mejorar la calidad del abono 

obtenido como producto final. 
 
- Evaluar un proceso adecuado para el tratamiento y posible aprovechamiento de 

los lixiviados generados durante el proceso de compostaje. 
 
- Realizar un estudio del efecto que tiene la aireación sobre la cinética de 

reacción con el fin de optimizar la oxigenación del sistema. 
 
- Establecer un proceso adecuado para el tratamiento y posible aprovechamiento 

de los gases generados durante el proceso de compostaje. 
 
- Estudiar la posibilidad de burbujear el amoniaco generado durante el proceso de 

compostaje en una solución que absorba el nitrógeno para obtener sales de 
amonio que pueden enriquecer el producto obtenido. 

 
- En caso de que el municipio no considere viable la producción de su propio 

pasto para adicionarlo como agente de carga en el proceso, se recomienda 
evaluar el uso de compost maduro para este fin; considerando que éste es un 
producto estabilizado y rico en microorganismos útiles. 
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- Estudiar y monitorear el comportamiento de variables como humedad, cenizas, 

sólidos volátiles, contenido de nitrógeno y contenido de carbono, con el fin de 
desarrollar un estudio más detallado de la influencia de estos parámetros en el 
proceso de compostaje. 

 
- Controlar de manera rigurosa el contenido de humedad teniendo en cuenta que 

al ser el la variable más importante dentro de un proceso de compostaje, su 
alteración afecta el comportamiento de los demás parámetros. 

 
- Realizar un análisis financiero de la propuesta realizada industrialmente, en 

donde se tengan en cuenta parámetros como la variación de población y por 
ende cantidad de material a manejar, así como también los costos por 
transporte. 

 
- Es totalmente necesario realizar campañas de educación ambiental, en cuanto a 

reciclaje y separación en fuente, en el municipio de Muzo, Boyacá; para así 
facilitar el manejo y disposición de los residuos. 
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ANEXO A.  
 

PROCEDIMIENTO REALIZADO PARA EL MUESTREO DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS ORGÁNICOS Y LOS AGENTES DE CARGA 

 
El muestreo se realizó basado en la norma NTC-6029 con los residuos orgánicos 
recolectados en una semana.  Inicialmente se estableció que sólo es necesaria 
una unidad de muestra a tomar, teniendo en cuenta que el tamaño del lote es 
menor a una tonelada, como se indica en la Tabla 43. 
 

Tabla 43. Determinación unidades de muestreo requeridas en función del tamaño del 

lote 

Tamaño del lote en número de toneladas Unidades de muestra 
<1 1 

1 – 8 3 
9 – 15 3 
16 - 25 4 

Adaptado de. ICONTEC. NTC6029. p. 3. 

 
La totalidad de los residuos orgánicos fue dispuesta sobre una superficie plana y 
limpia, haciendo uso de un calador cilíndrico se tomaron los incrementos de 
muestra, la unidad de muestreo que conforma los incrementos de muestra es 
escogida de forma aleatoria y repartida sobre el lote completo171. 
 
Una vez extraídos los incrementos de muestra, estos se mezclaron en un 
recipiente permeable al vapor de agua a fin de preparar la muestra agregada. 
Posteriormente se realizó la reducción de dicha muestra por medio de un cuarteo 
manual, para esto la muestra se dispuso sobre una superficie plana y limpia 
formando una pila cónica que se dividió en cuatro partes iguales. Dos de los 
extremos diagonalmente opuestos se depositaron en el recipiente original y los 
dos restantes fueron mezclados nuevamente para repetir la operación de cortes 
perpendiculares y así obtener el tamaño requerido de muestra (500g). Este mismo 
procedimiento fue realizado para el estiércol de bovino y poda de pasto, agentes 
de carga utilizados para la modificación de nitrógeno y carbono de la mezcla, 
respectivamente. Finalmente los recipientes con las muestras, se rotularon y 
fueron enviados al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para que se 
realizaran allí los análisis físico-químicos requeridos. 
 

                                            
171

 ICONTEC. Norma técnica colombiana (NTC6029). Abonos o fertilizantes. Muestreo en 
almacenes. Bogotá D.C., Colombia. 2013., p. 3. 
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Imagen 3. Muestras rotuladas de los agentes de carga (a) estiércol de bovino y (b) poda de pasto 

 
 

Imagen 4. Muestra rotulada de los residuos 

sólidos orgánicos 
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ANEXO B. 
 

DESARROLLO DEL MÉTODO TOPSIS DIFUSO EN LA SELECCIÓN DE 
ALTERNATIVAS 

 
TOPSIS difuso es uno de los métodos más utilizados para la toma de decisiones 
multicriterio, es una extensión del método TOPSIS al ser integrado con la lógica 
difusa que considera números difusos triangulares asociados a una calificación 
lingüística. 
 
Las Tablas 44 y 45 presentan los números difusos asociados a cada calificación 
lingüística para identificar el peso de los criterios y el puntaje de las alternativas, 
respectivamente.  
 

Tabla 44. Variables lingüísticas para determinar el 

peso de cada criterio 

Variable lingüística Puntaje difuso 

Muy bajo (VL) (0, 0.1, 0.3) 

Bajo (L) (0.1, 0.3, 0.5) 

Medio (M) (0.3, 0.5, 0.7) 

Alto (H) (0.5, 0.7, 0.9) 

Muy alto (VH) (0.7, 0.9, 1.0) 

 
Tabla 45. Variables lingüísticas para establecer el 
puntaje de cada alternativa 

Variable lingüística Puntaje difuso 

Muy pobre (VP) (1, 1, 3) 

Pobre (P) (1, 3, 5) 

Equitativa (F) (3, 5, 7) 

Buena (G) (5, 7, 9) 

Muy buena (VG) (7, 9, 9) 

 
Con el fin de disminuir la complejidad de cálculo asociado a la lógica difusa, fue 
necesario aplicar el método de representación de la integración de la media 
graduada para convertir un número difuso triangular en un número "crujiente"172. 

Estableciendo �̃� = (a1, b1, c1) como un número difuso triangular, se dice que el 
número "crujiente" asociado a él se calculará de la forma: 
 

𝐶(𝐴)̃ =
1

6
(𝑎1 + 4𝑏1 + 𝑐1) 

                                            
172

 CHI-CHUN LO, Ding-Yuan Chen, CHEN-FANG, Tsai y KUO-MING, Chao. Service selection 
based on fuzzy TOPSIS method. National Science Council of Taiwan. NSC 96-2416-H-009-008-
MY3. 
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El puntaje calculado mediante la integración de la media graduada para 
representar la importancia de cada criterio y cada alternativa están expuestos en 
las Tablas 46 y 47, respectivamente. 
 

Tabla 46. Variables lingüísticas para determinar el 

peso de cada criterio (método de representación de la 
integración de la media graduada) 

Variable lingüística Puntaje 

Muy bajo (VL) 0,1167 

Bajo (L) 0,3000 

Medio (M) 0,5000 

Alto (H) 0,7000 

Muy alto (VH) 0,8833 

 
Tabla 47. Variables lingüísticas para establecer el 

puntaje de cada alternativa (método de 
representación de la integración de la media 
graduada) 

Variable lingüística Puntaje 

Muy pobre (VP) 1,3333 

Pobre (P) 3,0000 

Equitativa (F) 5,0000 

Buena (G) 7,0000 

Muy buena (VG) 8,6667 

 
El procedimiento del método TOPSIS difuso se muestra a continuación. 
 
Determinar la importancia de cada criterio 
 
Paso 1. Sumar los pesos de importancia. Se define wjt, j=1,2,...n, t=1,2,...k, como  
el puntaje del criterio Cj con respecto a los demás criterios dado por los expertos 
dt. El peso Wj del criterio Cj puede ser calculado mediante la siguiente fórmula: 
 

𝑊𝑗 =
∑ 𝑤𝑗𝑡

𝑘
𝑡=1

𝑘
 

 
Paso 2. Normalizar los valores de la matriz.  
 

𝑊𝑗
̅̅ ̅ =

𝑊𝑗

∑ 𝑊𝑗
 

 

Paso 3. Establecer la importancia de cada criterio. Promediar los pesos 𝑊𝑗
̅̅ ̅ del 

criterio Cj con respecto a los demás criterios j. 
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Determinar la mejor alternativa 

 

Paso 4. Sumar los puntajes dados a la alternativa. La siguiente ecuación es usada 

para obtener la sumatoria de los puntajes de la alternativa Rij. 

 

𝑅𝑖𝑗 =
∑ 𝑟𝑖𝑗𝑡

𝑘
𝑡=1

𝑘
 

 

Paso 5. Construir la matriz de decisión normalizada. Sea S= [sij] mxn la matriz 

normalizada. El valor normalizado sij puede ser calculado, así: 

 

𝑠𝑖𝑗 =
𝑅𝑖𝑗

√∑ (𝑅𝑖𝑗)2𝑚
𝑖=1

 

 

Siendo V= [vij] mxn la matriz de decisión, el puntaje vij es calculado mediante la 

multiplicación de los elementos de la matriz de selección normalizada y los pesos 

de los criterios W j. 

 

𝑣𝑖𝑗 = 𝑊𝑗. 𝑠𝑖𝑗 

 

Paso 6. Determinar la solución ideal positiva (PIS) y la solución ideal negativa 

(NIS). El PIS, A+, y el NIS, A-, se establecen mediante los siguientes criterios: 

 

𝐴+ = {max 𝑣𝑖𝑗} 

 

𝐴− = {min 𝑣𝑖𝑗} 

 

Paso 7. Medir la distancia de cada alternativa del PIS y el NIS, respectivamente. 

La distancia que existe entre la alternativa y la solución ideal positiva es 

denominada 𝑑𝑖
+. Y la distancia que existe entre la alternativa y la solución ideal 

negativa es denominada 𝑑𝑖
−. 

 

𝑑𝑖
+ = √∑(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑖𝑗

+)2

𝑛

𝑗=1

, 𝑖 = 1,2, … , 𝑚, 
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𝑑𝑖
− = √∑(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑖𝑗

−)
2

𝑛

𝑗=1

, 𝑖 = 1,2, … , 𝑚. 

 

Paso 8. Calcular el coeficiente de proximidad relativa y escoger la mejor 

alternativa. El coeficiente de proximidad relativo de la alternativa i, RCCi, puede 

ser calculado así: 

 

𝑅𝐶𝐶𝑖 =
𝑑𝑖

−

𝑑𝑖
+ + 𝑑𝑖

− 

 

Una alternativa Ai está más cerca del PIS y más lejos del NIS conforme su RCCi 

esté más cercano a 1. Por lo tanto, de acuerdo al coeficiente de cercanía, se 

puede determinar el orden de clasificación de las alternativas y seleccionar la más 

adecuada dentro de un conjunto de alternativas posibles173. 

  

                                            
173

 KUTLU, Ahmet Can y EKMEKÇIOG˘LU, Mehmet. Fuzzy failure modes and effects analysis by 
using fuzzy TOPSIS-based fuzzy AHP. Expert Systems with Applications 39. 2012. 61–67 p. 
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ANEXO C.  
 

FORMATO DE ENCUESTA Y MATRICES RESULTANTES DEL MÉTODO 
TOPSIS DIFUSO PARA LA SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 
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Resultados para el peso de criterios 
 

Tabla 48. Matriz lingüística del peso de cada criterio con respecto a los demás 

 
C1 C2 C3 C4 

 
E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 

C1 1 1 1 H H H VH VH VH VH VH H 

C2 L L L 1 1 1 M H M VH H M 

C3 VL VL VL M L M 1 1 1 M H M 

C4 VL VL L VL L M M L M 1 1 1 

 
Tabla 49. Matriz del peso de cada criterio con respecto a los demás según la variable lingüística 

 
C1 C2 C3 C4 

 
E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 

C1 1 1 1 0,7000 0,7000 0,7000 0,8833 0,8833 0,8833 0,8833 0,8833 0,7000 

C2 0,3000 0,3000 0,3000 1 1 1 0,5 0,7 0,5 0,8833 0,7000 0,5000 

C3 0,1167 0,1167 0,1167 0,5000 0,3000 0,5000 1 1 1 0,5000 0,7000 0,5000 

C4 0,1167 0,1167 0,3000 0,1167 0,3000 0,5000 0,5000 0,3000 0,5000 1 1 1 

 
Tabla 50. Matriz normalizada y promedio del peso final de cada criterio 

 
C1 C2 C3 C4 Matriz Normalizada Promedio Desvest 

C1 1 0,7000 0,8833 0,8222 0,6272 0,2870 0,3064 0,2667 0,3718 0,1710 

C2 0,3000 1 0,5666667 0,6944 0,1882 0,4100 0,1965 0,2252 0,2550 0,1046 

C3 0,1167 0,4333 1 0,5667 0,0732 0,1777 0,3468 0,1838 0,1954 0,1130 

C4 0,1778 0,3056 0,4333 1 0,1115 0,1253 0,1503 0,3243 0,1778 0,0990 

Σ 1,5944 2,4389 2,8833 3,0833 
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Resultados para el peso de las alternativas de los residuos plásticos 

 
Tabla 51. Matriz lingüística del peso de cada criterio en cada alternativa para los residuos plásticos 

 
C1 C2 C3 C4 

 
E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 

A1 P F F G G G P G G VP F P 

A2 P VG VG F VG G VG VG VG P VG VG 

A3 P VG G F VG G G VG G P G G 

 
Tabla 52. Matriz del peso de cada criterio en cada alternativa según la variable lingüística para los residuos plásticos 

 
C1 C2 C3 C4 

 
E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 

A1 3,0000 5,0000 5,0000 7,0000 7,0000 7,0000 3,0000 7,0000 7,0000 1,3333 5,0000 3,0000 

A2 3,0000 8,6667 8,6667 5,0000 8,6667 7,0000 8,6667 8,6667 8,6667 3,0000 8,6667 8,6667 

A3 3,0000 8,6667 7,0000 5,0000 8,6667 7,0000 7,0000 8,6667 7,0000 3,0000 7,0000 7,0000 

 
Tabla 53. Matrices resultante y normalizada S=[sij]mxn del peso de cada criterio para las alternativas de residuos de plástico 

 
C1 C2 C3 C4 

A1 4,3333 7,0000 5,6667 3,1111 

A2 6,7778 6,8889 8,6667 6,7778 

A3 6,2222 6,8889 7,5556 5,6667 

 
Tabla 54. Matriz final V=[vij]mxn=Wj.sij para la selección de la mejor alternativa para los residuos de 
plástico 

 
C1 C2 C3 C4 d+ d- RCCi 

A1 0,1584 0,1755 0,1089 0,0544 0,1242 0,0028 0,0219 

A2 0,2478 0,1727 0,1665 0,1185 0,0028 0,1242 0,9781 

A3 0,2275 0,1727 0,1451 0,0991 0,0354 0,0899 0,7175 

 

 
C1 C2 C3 C4 

A1 0,4261 0,6883 0,5572 0,3059 

A2 0,6664 0,6774 0,8522 0,6664 

A3 0,6118 0,6774 0,7429 0,5572 
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Resultados para el peso de las alternativas de los residuos de vidrio 

 
Tabla 55. Matriz lingüística del peso de cada criterio en cada alternativa para los residuos de vidrio 

 
C1 C2 C3 C4 

 
E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 

A1 P F F G F G P F F P F P 

A2 P G G F VG G F VG F P G VG 

A3 P F G F F F F F G P F G 

 
Tabla 56. Matriz del peso de cada criterio en cada alternativa según la variable lingüística para los residuos de vidrio 

 
C1 C2 C3 C4 

 
E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 

A1 3,0000 5,0000 5,0000 7,0000 5,0000 7,0000 3,0000 5,0000 5,0000 3,0000 5,0000 3,0000 

A2 3,0000 7,0000 7,0000 5,0000 8,6667 7,0000 5,0000 8,6667 5,0000 3,0000 7,0000 8,6667 

A3 3,0000 5,0000 7,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 7,0000 3,0000 5,0000 7,0000 

 
Tabla 57. Matrices resultante y normalizada S=[sij]mxn del peso de cada criterio para las alternativas de residuos de vidrio 

 
C1 C2 C3 C4 

A1 4,3333 6,3333 4,3333 3,6667 

A2 5,6667 6,8889 6,2222 6,2222 

A3 5,0000 5,0000 5,6667 5,0000 

 
Tabla 58. Matriz final V=[vij]mxn=Wj.sij para la selección de la mejor alternativa para los residuos de vidrio 

 
C1 C2 C3 C4 d+ d- RCCi 

A1 0,1849 0,1854 0,0972 0,0749 0,0896 0,0390 0,3035 

A2 0,2419 0,2016 0,1395 0,1270 0,0000 0,1040 1,0000 

A3 0,2134 0,1463 0,1271 0,1021 0,0681 0,0494 0,4205 

 

  

 
C1 C2 C3 C4 

A1 0,4974 0,7270 0,4974 0,4209 

A2 0,6505 0,7908 0,7143 0,7143 

A3 0,5740 0,5740 0,6505 0,5740 
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Resultados para el peso de las alternativas de los residuos de metal 

 
Tabla 59. Matriz lingüística del peso de cada criterio en cada alternativa para los residuos de metal 

 
C1 C2 C3 C4 

 
E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 

A1 F F F F F G P F G P F P 
A2 F G G F G G F G G P G G 
A3 P VG G F VG F VG VG F P P F 

 
Tabla 60. Matriz del peso de cada criterio en cada alternativa según la variable lingüística para los residuos de metal 

 
C1 C2 C3 C4 

 
E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 

A1 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 7,0000 3,0000 5,0000 7,0000 3,0000 5,0000 3,0000 

A2 5,0000 7,0000 7,0000 5,0000 7,0000 7,0000 5,0000 7,0000 7,0000 3,0000 7,0000 7,0000 

A3 3,0000 8,6667 7,0000 5,0000 8,6667 5,0000 8,6667 8,6667 5,0000 3,0000 3,0000 5,0000 

 
Tabla 61. Matrices resultante y normalizada S=[sij]mxn del peso de cada criterio para las alternativas de residuos de metal 

 
C1 C2 C3 C4 

A1 5,0000 5,6667 5,0000 3,6667 

A2 6,3333 6,3333 6,3333 5,6667 

A3 6,2222 6,2222 7,4444 3,6667 

 
Tabla 62. Matriz final V=[vij]mxn=Wj.sij para la selección de la mejor alternativa para los residuos de vidrio 

 
C1 C2 C3 C4 d+ d- RCCi 

A1 0,1824 0,1418 0,0959 0,0640 0,0778 0,0000 0,0000 

A2 0,2311 0,1585 0,1214 0,0989 0,0213 0,0672 0,7593 

A3 0,2270 0,1557 0,1427 0,0640 0,0353 0,0662 0,6524 

 

  

 
C1 C2 C3 C4 

A1 0,4907 0,5561 0,4907 0,3598 

A2 0,6216 0,6216 0,6216 0,5561 

A3 0,6106 0,6106 0,7306 0,3598 



220 
 

Resultados para el peso de las alternativas de los residuos de papel y cartón 

 
Tabla 63. Matriz lingüística del peso de cada criterio en cada alternativa para los residuos de papel y cartón 

 
C1 C2 C3 C4 

 
E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 

A1 P F G G F F F F F P F F 

A2 P VG G F VG G F VG G P G G 

 
Tabla 64. Matriz del peso de cada criterio en cada alternativa según la variable lingüística para los residuos de papel y cartón 

 
C1 C2 C3 C4 

 
E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 

A1 3,0000 5,0000 7,0000 7,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 3,0000 5,0000 5,0000 

A2 3,0000 8,6667 7,0000 5,0000 8,6667 7,0000 5,0000 8,6667 7,0000 3,0000 7,0000 7,0000 

 
Tabla 65. Matrices resultante y normalizada S=[sij]mxn del peso de cada criterio para las alternativas de residuos de papel y cartón 

 
C1 C2 C3 C4 

A1 5,0000 5,6667 5,0000 4,3333 

A2 6,2222 6,8889 6,8889 5,6667 

 
Tabla 66. Matriz final V=[vij]mxn=Wj.sij para la selección de la mejor alternativa para los residuos de papel y 
cartón 

 
C1 C2 C3 C4 d+ d- RCCi 

A1 0,2329 0,1810 0,1224 0,0965 0,0882 0,0000 0,0000 

A2 0,2898 0,2201 0,1686 0,1263 0,0000 0,0882 1,0000 

 

  

 
C1 C2 C3 C4 

A1 0,6264 0,7099 0,6264 0,5429 

A2 0,7795 0,8630 0,8630 0,7099 
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Resultados para el peso de las alternativas de los residuos orgánicos 

 
Tabla 67. Matriz lingüística del peso de cada criterio en cada alternativa para los residuos orgánicos 

 
C1 C2 C3 C4 

 
E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 

A1 F VG G F VG G F VG F P G VG 

A2 P F F G F F G F F VP F P 

A3 P VG VG P VG VG F VG G P G VG 

 
Tabla 68. Matriz del peso de cada criterio en cada alternativa según la variable lingüística para los residuos orgánicos 

 
C1 C2 C3 C4 

 
E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 E1 E2 E3 

A1 5,0000 8,6667 7,0000 5,0000 8,6667 7,0000 5,0000 8,6667 5,0000 3,0000 7,0000 8,6667 

A2 3,0000 5,0000 5,0000 7,0000 5,0000 5,0000 7,0000 5,0000 5,0000 1,3333 5,0000 3,0000 

A3 3,0000 8,6667 8,6667 3,0000 8,6667 8,6667 5,0000 8,6667 7,0000 3,0000 7,0000 8,6667 

 
Tabla 69. Matrices resultante y normalizada S=[sij]mxn del peso de cada criterio para las alternativas de residuos orgánicos 

 
C1 C2 C3 C4 

A1 6,8889 6,8889 6,2222 6,2222 

A2 4,3333 5,6667 5,6667 3,1111 

A3 6,7778 6,7778 6,8889 6,2222 

 
Tabla 70. Matriz final V=[vij]mxn=Wj.sij para la selección de la mejor alternativa para los residuos orgánicos 

 
C1 C2 C3 C4 d+ d- RCCi 

A1 0,2418 0,1659 0,1148 0,1045 0,0123 0,1084 0,8981 

A2 0,1521 0,1364 0,1045 0,0522 0,1102 0,0000 0,0000 

A3 0,2379 0,1632 0,1271 0,1045 0,0047 0,1064 0,9574 

 

 

 
C1 C2 C3 C4 

A1 0,6504 0,6504 0,5875 0,5875 

A2 0,4091 0,5350 0,5350 0,2937 

A3 0,6399 0,6399 0,6504 0,5875 
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ANEXO D. 
 

BALANCE DE MATERIA PLANTEADO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 
CANTIDAD DE AGENTE DE CARGA NECESARIO SEGÚN LA RELACIÓN C:N 

 
Balance global 
 

𝑚1 + 𝑚2 + 𝑚3 = 𝑚4 (1) 
 
Balances por componente 
 

𝑚1𝑥𝐶
1 + 𝑚2𝑥𝐶

2 + 𝑚3𝑥𝐶
3 = 𝑚4𝑥𝐶

4 (2) 

𝑚1𝑥𝑁
1 + 𝑚2𝑥𝑁

2 + 𝑚3𝑥𝑁
3 = 𝑚4𝑥𝑁

4  (3) 

𝑚1𝑥𝐻2𝑂
1 + 𝑚2𝑥𝐻2𝑂

2 + 𝑚3𝑥𝐻2𝑂
3 = 𝑚4𝑥𝐻2𝑂

4  (4) 

 
Relación C: N en la corriente 4 
 
𝑥𝐶

4

𝑥𝑁
4 = 𝐶/𝑁 (5) 

 
Solución del sistema de ecuaciones 
 
Teniendo en cuenta que m4 debe estar fija para todos los reactores, y dividiendo la 
ecuación (2) en (3): 
 
Cuando m3 = 0, 
 

𝑚1𝑥𝐶
1 + 𝑚2𝑥𝐶

2

𝑚1𝑥𝑁
1 + 𝑚2𝑥𝑁

2 = 𝐶/𝑁 

 

𝑚1𝑥𝐶
1 + 𝑚2𝑥𝐶

2 = 𝐶/𝑁 𝑚1𝑥𝑁
1 + 𝐶/𝑁 𝑚2𝑥𝑁

2   (6) 
 

Despejando 𝑚1 del balance general (Ecuación 1) se obtiene, 
 

𝑚1 = 𝑚4 − 𝑚2  (7) 
 
Reemplazando la ecuación (7) en (6), 
 

𝑚4𝑥𝐶
1 + 𝑚2𝑥𝐶

1 + 𝑚2𝑥𝐶
2 = 𝐶/𝑁 𝑚4𝑥𝑁

1 − 𝐶/𝑁 𝑚2𝑥𝑁
1 + 𝐶/𝑁 𝑚2𝑥𝑁

2  
 

𝑚2( 𝐶/𝑁 𝑥𝑁
1 − 𝐶/𝑁 𝑥𝑁

2 − 𝑥𝐶
1 + 𝑥𝐶

2) =  𝐶/𝑁 𝑚4𝑥𝑁
1 − 𝑚4𝑥𝐶

1 
 

 𝑚2 =
 𝑚4(𝐶/𝑁 𝑥𝑁

1 − 𝑥𝐶
1)

(𝐶/𝑁 𝑥𝑁
1 − 𝐶/𝑁 𝑥𝑁

2 − 𝑋𝐶
1 + 𝑥𝐶

2)
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Cuando m2 = 0 
 

𝑚1𝑥𝐶
1 + 𝑚3𝑥𝐶

3

𝑚1𝑥𝑁
1 + 𝑚3𝑥𝑁

3 = 𝐶/𝑁 

 

𝑚3 =
 𝑚4(𝐶/𝑁 𝑥𝑁

1 − 𝑥𝐶
1)

(𝐶/𝑁 𝑥𝑁
1 − 𝐶/𝑁 𝑥𝑁

3 − 𝑋𝐶
1 + 𝑥𝐶

3)
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ANEXO E.  
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Imagen 5. Plaza de mercado donde se realizó la recolección de los RSOM 

 
 

 
Imagen 6. Montaje experimental de los doce reactores 
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Imagen 7. Distribución interna de tubería (a) sin y (b) con tapa de lixiviados 

 
 

 
Imagen 8. Reducción del tamaño de 

partícula 

 

 

Imagen 9. Medición del caudal mediante 

el método de la probeta 
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ANEXO F. 
 
CÁLCULO DE PÉRDIDAS EN EL SISTEMA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

POTENCIA DEL COMPRESOR 
 
Pérdidas asociadas a la caída de presión 
 
La viscosidad y densidad del aire fueron datos teóricos, sin embargo, debido a que 
estos varían en función de la temperatura fue necesaria una interpolación teniendo 
en cuenta la siguiente ecuación para calcularlos a 24°C, temperatura ambiente 
promedio del municipio. La Tablas 13 y 14 muestran los valores calculados. 
 

𝑦𝑥 = 𝑦0 +
𝑥 − 𝑥0

𝑥1 − 𝑥0
(𝑦1 − 𝑦0) 

 
Tabla 71. Viscosidad dinámica del aire en función de la 
temperatura 

T (°C) µaire (Pa.s) 

20 1,8100 E-05 
24 1,8241 E-05 
37 1,8700 E-05 

 
Tabla 72. Densidad del aire en función de la temperatura 

T (°C) ρaire (kg/m3) 

0 1,2900 
24 1,2084 
100 0,9500 

 
La longitud del lecho y el diámetro de partícula fueron datos establecidos 
previamente al proceso. La velocidad del aire se calculó en función del caudal 
preestablecido según la revisión bibliográfica, el área transversal de la tubería y la 
cantidad total de residuos en los reactores. 
 

𝑈𝑜 =
𝑄

𝐴𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
∗ 𝑚𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 =

(0,4
𝐿

𝑚𝑖𝑛. 𝑘𝑔
∗

1𝑚3

1000𝐿
∗

1𝑚𝑖𝑛
60𝑠𝑒𝑔

)

0,0003𝑚2
∗ 1124,52𝑘𝑔 = 27,17

𝑚

𝑠
 

 
Para el cálculo del área transversal, fue necesario hallar el diámetro interno de la 
tubería: 
 

𝐼𝐷 = 𝑂𝐷 − 2(𝑒𝑠𝑝) = 0,0187𝑚 
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Donde ID, OD y esp, son el diámetro interno, el diámetro externo y el espesor de 
la tubería, respectivamente. El diámetro externo y el espesor fueron datos 
extraídos del Manual de Pavco para tubería PVC174, de 1/2". 
 

𝐴𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝜋 (
𝐼𝐷

2
)

2

= 0,0003𝑚2 

 
Para el cálculo numérico de la porosidad del lecho, se requirió encontrar 
previamente la densidad del conjunto de partículas y la densidad del lecho. La 
primera se calculó experimentalmente según el principio de Arquímedes, tomando 
una muestra representativa de residuos y disminuyendo su tamaño de partícula, 
dicha muestra se pesó y posteriormente se introdujo en un balde con agua a un 
volumen determinado. Siendo la diferencia entre el volumen inicial y el final, el 
volumen ocupado por la masa de residuos. 
  

𝜌𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎 =
𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠

𝑉𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠
=

2𝑘𝑔

0,002𝑚3
= 100

𝑘𝑔

𝑚3
 

 
La densidad del lecho se calculó con base en parámetros previamente 
establecidos, así: 
 

𝜌𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 =
𝑚𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜

𝑉𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜
=

𝑚𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜

𝜋𝑟𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
2 ℎ𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜

=
93,71𝑘𝑔

0,0796𝑚3
= 1252,8177

𝑘𝑔

𝑚3
 

 
Ahora, la siguiente ecuación relaciona ambas densidades para así calcular la 
porosidad del lecho: 
 

𝜀 = 1 −
𝜌𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎

𝜌𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜
= 0,9202 

 
Para lechos con un tamaño de partícula uniforme, la esfericidad y la porosidad 
tienen una relación inversamente proporcional, es decir que una disminución de la 
primera provoca un aumento de la segunda y viceversa175. Para efectos de cálculo 
se supuso un tamaño de partícula uniforme dentro del lecho y se utilizó la 
correlación desarrollada por Hartman et al. Que relaciona la porosidad y la 
esfericidad en lechos empacados y es válida cuando se trabaja con porosidades 
dentro del rango de 0,4 a 1176. 
 

                                            
174

 PAVCO, Manual técnico para tubería PVC. [Disponible en PDF] 
175

 BROWN, GG. Effect of material type and particle size distribution on pressure drop in packed 
beds of large particles: Extending the Ergun equation. Unit operations. New York: John Wiley and 
Sons. 1950., p. 3. 
176

 HARTMAN, M., TRNKA. O. y SVOBODA, K. Fluidization characteristics of dolomite and calcined 
dolomite particles. Chemical Engineering Science 55. 2000. 6269 - 6274 p. 
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𝜀 = 1.0 − 0.8648𝜙 + 0.2745𝜙2 
 
Haciendo uso de la herramienta "Función objetivo" de EXCEL fue posible hallar la 
esfericidad de las partículas, teniendo esta un valor de 0,1015. 
 
Pérdidas mayores 
 
Cálculo del número de Reynolds, 
 

𝑁𝑅 =
𝑈𝑜𝐷


 

 
Donde: 
 

𝑁𝑅, número de Reynolds 

𝑈𝑜, velocidad de flujo [m/s] 
𝐷, diámetro interno de tubería [m] 
, viscosidad cinemática del fluido [m2/s] 
 

𝑁𝑅 =
(27,1798𝑚/𝑠)(0,0187𝑚)

1,5095 ∗ 10−5𝑚2/𝑠
= 33742,2725 

 
Para el cálculo del factor de fricción se utilizó el Diagrama de Moody, el NR hallado 
fue ubicado en el eje x, y en el eje y se ubicó la relación ∈/𝐷 conocida como 
rugosidad relativa: 
 

∈

𝐷
=

3 ∗ 10−7𝑚

0,01874𝑚
= 1,6 ∗ 10−5 

 
Donde: 
 

∈, rugosidad de diseño [m] 
𝐷, diámetro interno de la tubería [m] 
 
Al llevar ambos valores a la gráfica se pudo establecer que el flujo se encontraba 
dentro de la zona de transición. Dentro de esta zona, el factor de fricción depende 
tanto del número de Reynolds como de la rugosidad relativa y para su cálculo es 
empleada la relación desarrollada por C.F. Colebrook177:  
 

1

√𝑓
= −2 𝑙𝑜𝑔10 (

1

3,7(𝐷/𝜖)
+

2,51

𝑁𝑅√𝑓
) 

 

                                            
177

 MOTT. Op. cit., p. 247. 
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El valor del factor de fricción fue hallado mediante el uso de la herramienta 
"Función objetivo" de EXCEL: 
 

1 = −2 𝑙𝑜𝑔10 (
1

3,7(𝐷/𝜖)
+

2,51

𝑁𝑅√𝑓
) √𝑓 
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ANEXO G.  
 

PROCEDIMIENTO REALIZADO PARA LA CALIBRACIÓN DEL pHMETRO 
 
La calibración del pHmetro se realizó inmediatamente después de extraerlo del 
reactor entre cada medición realizada. Inicialmente se tomaron dos recipientes de 
plástico que fueron lavados en su totalidad con agua destilada, una vez secos se 
vertió en uno la solución calibradora de pH 4.0 y en el otro la solución calibradora 
de pH 7.0, hasta un nivel del recipiente suficiente para cubrir el electrodo, es decir 
la esfera de cristal que se encuentra en la punta del pHmetro.  
 
Posteriormente se verificó que el pHmetro se encontrara apagado y se introdujo 
en el recipiente con la solución de pH 4.0. Después de haber sumergido por 
completo el electrodo se encendió el pHmetro y se esperó unos minutos hasta que 
la lectura del instrumento se estabilizara. La lectura de pH en ese momento fue de 
“4.0”, lo cual indicó que el pHmetro se encontraba calibrado.  En algunos casos la 
lectura no fue de pH 4.0, por lo cual fue necesario ajustarla haciendo uso de los 
tornillos ubicados en la parte superior del pHmetro.  
 
El instrumento fue extraído y se introdujo en el recipiente de pH 7.0, verificando 

que el electrodo quedara totalmente cubierto y repitiendo el procedimiento. Una 

vez calibrado, fue posible realizar la medición de pH de la muestra.  
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ANEXO H.  
 

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS EMPLEADOS PARA EL CONTROL DE 
PARÁMETROS 

 
Imagen 10. Termómetro bimetálico 3" dial x 24" bulbo marca 

Rockage empleado para la medición de temperatura 

 
 

Los termómetros de esta serie son adecuados para el uso en tubería, depósitos, 
instalaciones y máquinas. El bulbo y la caja son de acero inoxidable. Para 
optimizar la adaptación al proceso se utilizó un termómetro con una longitud de 
48cm. La protección IP 65 y el líquido de relleno permiten el uso también en 
aplicaciones de elevadas vibraciones. Trabaja a un rango de temperatura de 10 a 
200°C. 
 

Imagen 11. pHmetro de bolsilo checker 1 con electrodo marca Hanna 
y demás implementos utilizados para la medición de pH 
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El pHmetro de bolsillo electrónico Checker mide exactamente el pH con una 

resolución de 0,01 y muestra inmediatamente el valor medido en su pantalla. El 

Checker se calibra manualmente en 2 puntos mediante un destornillador de 

estrella y la alimentación es con dos baterías comunes de 1,4V. La calibración se 

realiza con las soluciones buffer calibradoras pH7,01 y pH4,01 x 500mL con 

certificado de calidad. 
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ANEXO I.  
 

MUESTRA DE CONTROL DIARIO DE LOS PARÁMETROS TEMPERATURA Y pH 
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ANEXO J.  
 

PROMEDIOS PARA CADA CONJUNTO DE REACTORES DE LOS 
PARÁMETROS TEMPERATURA Y pH 
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ANEXO K. 
 

MUESTRA DE FORMATOS DE ENTREGA DE LOS ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS 
REALIZADOS 
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ANEXO L. 
 

CONSIDERACIONES PARA EL MÉTODO DE SEMEJANZA DIMENSIONAL 
 
Semejanza geométrica: 
 
Aplicable tanto para el lecho como para tubería, 
 

𝜆 =
𝐿𝑝

𝐿𝑚
=

𝐷𝑝

𝐷𝑚
 

 
Semejanza cinemática: 
 
La relación de velocidades debe ser constante en todas las direcciones. 
 

𝑈𝑜𝑝

𝑈𝑜𝑚
= 𝐾 

 
Semejanza dinámica: 
 
Aplicable para tubería. Las rugosidades deben ser las mismas, es decir que debe 
utilizarse el mismo material. 
 

𝑅𝑒𝑝 = 𝑅𝑒𝑚 

 
𝑈𝑜𝑝𝐷𝑝


=

𝑈𝑜𝑚𝐷𝑚


 

 
Como es el mismo fluido, 
 

𝑈𝑜𝑝

𝑈𝑜𝑚
=

𝐷𝑚

𝐷𝑝
=

1

𝜆
 

 

𝑈𝑜𝑝 =  
𝑈𝑜𝑚

𝜆𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎
 

 

Sabiendo que el número de Euler está dado por, 

 

𝐸𝑢 =
𝑈𝑜

√2
∆𝑃
𝜌

=
∆𝑃

1
2 𝜌𝑈𝑜

2
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2∆𝑃𝑝

𝜌𝑈𝑜𝑝
2

=
2∆𝑃𝑚

𝜌𝑈𝑜𝑚
2

 

 

∆𝑃𝑝

𝑈𝑜𝑝
2

=
∆𝑃𝑚

𝑈𝑜𝑚
2

 

 

∆𝑃𝑝

∆𝑃𝑚
=

𝑈𝑜𝑝
2

𝑈𝑜𝑚
2

 

 

∆𝑃𝑝

∆𝑃𝑚
=

1

𝜆𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎
2 

 

∆𝑃𝑝 =
∆𝑃𝑚

𝜆𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎
2 

 

Sabiendo que, 

 

𝑅𝑒 =
𝑈𝑜𝐷


       𝑦       𝑄 = 𝑈𝑜𝐴 

 

Entonces, 

 

𝑈𝑜 =
𝑄

𝐴
 

 

Como es un reactor cilíndrico, 

 

𝑈𝑜 =
4𝑄

𝜋𝐷2
 

 

𝑅𝑒 =
4𝑄

𝜋𝐷
 

 

4𝑄𝑝

𝜋𝐷𝑝
=

4𝑄𝑚

𝜋𝐷𝑚
 

 
𝑄𝑝

𝑄𝑚
=

𝐷𝑝

𝐷𝑚
= 𝜆𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎  →  𝑄𝑝 = 𝜆𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎𝑄𝑚 
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ANEXO M. 
 

FLUJO DE CAJA, BALANCE ANUAL Y VPN PROYECTADOS 

 

Tabla 73. Flujo de caja proyectado a un año 

PERIODO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Demanda Mensual (Kg) 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8700 8700 

Salario Operario  (COP) 
 $             

689.454  
 $            

689.454  
 $            

689.454  
 $            

689.454  
 $             

689.454  
 $            

689.454  
 $                     

689.454  
 $                    

689.454  
 $                   

689.454  
 $                

689.454  
 $            

689.454  
 $            

689.454  

Prestaciones sociales 
operario (COP) 

 $             
221.211  

 $            
221.211  

 $            
221.211  

 $            
221.211  

 $             
221.211  

 $            
221.211  

 $                     
221.211  

 $                    
221.211  

 $                   
221.211  

 $                
221.211  

 $            
221.211  

 $            
221.211  

Salario Ingeniero  (COP) 
 $         

3.200.000  
 $        

3.200.000  
 $        

3.200.000  
 $         

3.200.000  
 $         

3.200.000  
 $        

3.200.000  
 $                 

3.200.000  
 $                 

3.200.000  
 $               

3.200.000  
 $             

3.200.000  
 $         

3.200.000  
 $         

3.200.000  

Prestaciones sociales 
ingeniero (COP) 

 $             
669.333  

 $            
669.333  

 $            
669.333  

 $            
669.333  

 $             
669.333  

 $            
669.333  

 $                     
669.333  

 $                    
669.333  

 $                   
669.333  

 $                
669.333  

 $            
669.333  

 $            
669.333  

Costo Producción (COP) 
 $                 

6.323  
 $                

6.323  
 $                

6.323  
 $                 

6.323  
 $                 

6.323  
 $                

6.323  
 $                         

6.323  
 $                         

6.323  
 $                       

6.323  
 $                     

6.323  
 $                 

6.323  
 $                 

6.323  

Demanda diaria (Kg) 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 

Operarios iniciales 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ingenieros iniciales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Producción diaria (Kg) 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 

Producción Kg/h 12,08333333 12,08333333 12,08333333 12,08333333 12,08333333 12,08333333 12,08333333 12,08333333 12,08333333 12,08333333 12,08333333 12,08333333 

Costos producción de la 
demanda (COP) 

 $         
5.696.986  

 $        
5.696.986  

 $        
5.696.986  

 $         
5.696.986  

 $         
5.696.986  

 $        
5.696.986  

 $                 
5.696.986  

 $                 
5.696.986  

 $               
5.696.986  

 $             
5.696.986  

 $         
5.696.986  

 $         
5.696.986  

Valor 1 Kg decompost 
(COP) mes 

 $                 
2.200  

 $                
2.200  

 $                
2.200  

 $                 
2.200  

 $                 
2.200  

 $                
2.200  

 $                         
2.200  

 $                         
2.200  

 $                       
2.200  

 $                     
2.200  

 $                 
2.200  

 $                 
2.200  

Valor por venta 
 $       

19.140.000  
 $      

19.140.000  
 $      

19.140.000  
 $      

19.140.000  
 $       

19.140.000  
 $      

19.140.000  
 $               

19.140.000  
 $               

19.140.000  
 $             

19.140.000  
 $           

19.140.000  
 $      

19.140.000  
 $       

19.140.000  

Deuda equipos y 
requerimientos 

-$    
450.619.373  

-$   
437.176.359  

-$   
423.733.345  

-$    
410.290.331  

-$    
396.847.317  

-$   
383.404.303  

-$            
369.961.289  

-$            
356.518.275  

-$          
343.075.261  

-$        
329.632.247  

-$    
316.189.233  

-$    
302.746.219  

Ganancias Netas 
 $       

13.443.014  
 $      

13.443.014  
 $      

13.443.014  
 $      

13.443.014  
 $       

13.443.014  
 $      

13.443.014  
 $               

13.443.014  
 $               

13.443.014  
 $             

13.443.014  
 $           

13.443.014  
 $      

13.443.014  
 $       

13.443.014  

Flujo 
-$    

437.176.359  
-$   

423.733.345  
-$   

410.290.331  
-$    

396.847.317  
-$    

383.404.303  
-$   

369.961.289  
-$            

356.518.275  
-$            

343.075.261  
-$          

329.632.247  
-$        

316.189.233  
-$    

302.746.219  
-$    

289.303.205  
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Tabla 74. Balance anual proyectado 

 
BALANCE ANUAL 

     

PERIODO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑOS 7 AÑOS 8 AÑOS 9 AÑOS 10 AÑOS 

Demanda anual 104400 104400,00 104400,00 104400,00 104400,00 104400,00 104400,00 104400,00 104400,00 104400,00 

Salario Operario  (COP) 
$         

8.273.448 
$        

8.687.120 
$        

9.121.476 
$         

9.577.550 
$       

10.056.428 
$      

10.559.249 
$               

11.087.212 
$               

11.641.572 
$             

12.223.651 
$           

12.834.833 

Prestaciones sociales operario (COP) 
$         

2.654.530 
$        

2.787.256 
$        

2.926.619 
$         

3.072.950 
$         

3.226.597 
$        

3.387.927 
$                 

3.557.323 
$                 

3.735.190 
$               

3.921.949 
$             

4.118.047 

Salario Ingeniero  (COP) 
$       

38.400.000 
$      

38.400.000 
$      

38.400.000 
$      

38.400.000 
$       

38.400.000 
$      

38.400.000 
$               

38.400.000 
$               

38.400.000 
$             

38.400.000 
$           

38.400.000 

Prestaciones sociales ingeniero (COP) 
$         

8.032.000 
$        

8.032.000 
$        

8.032.000 
$         

8.032.000 
$         

8.032.000 
$        

8.032.000 
$                 

8.032.000 
$                 

8.032.000 
$               

8.032.000 
$             

8.032.000 

Costo Producción (COP) 
$               

75.877 
$              

76.193 
$              

80.003 
$              

84.003 
$               

88.203 
$              

92.613 
$                       

97.244 
$                    

102.106 
$                   

107.211 
$                

112.572 

Demanda diaria (Kg) 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 

Operarios iniciales 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ingenieros iniciales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Producción diaria (Kg) 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 

Producción Kg/h 12,08333333 12,08333333 12,08333333 12,08333333 12,08333333 12,08333333 12,08333333 12,08333333 12,08333333 12,08333333 

Costos producción de la demanda 
(COP) 

$       
68.363.832 

$      
69.456.946 

$      
70.608.193 

$      
71.817.003 

$       
73.086.253 

$      
74.418.965 

$               
75.818.314 

$               
77.287.629 

$             
78.830.411 

$           
80.450.331 

Valor 1 Kg decompost (COP) mes 
$                 

2.200 
$                

2.310 
$                

2.426 
$                 

2.547 
$                 

2.674 
$                

2.808 
$                         

2.948 
$                         

3.096 
$                       

3.250 
$                     

3.413 

Valor por venta 
$     

229.680.000 
$    

241.164.000 
$    

253.222.200 
$    

265.883.310 
$     

279.177.476 
$    

293.136.349 
$             

307.793.167 
$            

323.182.825 
$           

339.341.966 
$        

356.309.065 

Deuda equipos y requerimientos 
-$    

450.619.373 
-$   

289.303.205 
-$   

117.596.151 
$      

65.017.856 
$     

259.084.164 
$    

465.175.386 
$             

683.892.770 
$            

915.867.623 
$       

1.161.762.819 
$     

1.422.274.375 

Ganancias Netas 
$     

161.316.168 
$    

171.707.054 
$    

182.614.007 
$    

194.066.307 
$     

206.091.223 
$    

218.717.384 
$             

231.974.853 
$            

245.895.196 
$           

260.511.555 
$        

275.858.733 

Flujo 
-$    

289.303.205 
-$   

117.596.151 
$      

65.017.856 
$    

259.084.164 
$     

465.175.386 
$    

683.892.770 
$             

915.867.623 
$         

1.161.762.819 
$       

1.422.274.375 
$     

1.698.133.108 

 
Tabla 75. VPN proyectado 

VPN 

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

-$ 40.800.503   $ 232.676.711   $ 584.151.933   $ 960.366.983   $ 1.512.628.313   $ 2.110.887.079  

 

 

 


