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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Aerobio
Se refiere a organismos o procesos que requieren oxígeno libre elemental.
Proceso biológico que sucede en presencia de oxígeno para la estabilización
de la materia orgánica en el tratamiento de residuos.

Anaerobio
Organismo o proceso que no requiere de oxígeno. Proceso que sucede en
ausencia total de oxígeno para la fermentación de residuos orgánicos con la
producción de biogás.

Amoníaco
El amoníaco es una base débil: reacciona con ácidos donantes de protones
para producir el ion amonio. Cuando se disuelve amoníaco en agua, una
cantidad significativa de él reacciona con los iones hidronio en el agua para
producir iones amonio. El ion amonio resultante es un ácido conjugado
comparativamente fuerte, y reacciona con cualquier base, regenerando la
molécula de amoníaco neutra. En solución acuosa, el grado en que el
amoníaco forma ion amonio depende del pH de la solución.

Biodegradabilidad
Capacidad de un compuesto para descomponerse mediante acción
biológica. Parámetro analizado en la clasificación de residuos al determinar
la eficiencia de un sistema de tratamiento de depuración biológica.

Compost
Denominado también abono orgánico, producto que se obtiene del proceso
defermentación de materia orgánica presente en los residuos sólidos
urbanos. Tiene potencial uso en la agricultura.

Endospora
Son células especializadas, no reproductivas, producidas por unas
pocas bacterias de la división Firmicute. Su función primaria es asegurar la
xxi

supervivencia en tiempos de tensión ambiental. Son extraordinariamente
resistentes a la radiación (ultravioleta, X y gamma), a la desecación, al calor,
a los desinfectantes químicos y a trituración mecánica. Las endosporas se
encuentran comúnmente en el suelo y el agua donde sobreviven durante
largos periodos de tiempo.

Fermentación
La fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta,
totalmente anaeróbico, siendo el producto final un compuesto orgánico.
Estos productos finales son los que caracterizan los diversos tipos de
fermentaciones.

Latencia
En los seres vivos, la latencia constituye un estado de inactividad ya sea
inducida o de forma natural. Muchos organismos vivos adoptan el estado de
latencia al encontrarse con temperaturas bajas o en condiciones muy secas.
Generalmente el estado de latencia se manifiesta externamente, pero al
interior de los organismos se llevan a cabo las funciones básicas para la
supervivencia.

Lignina
Es un polímero presente en las paredes celulares de organismos del
reino Plantae y también en las Dinophytas del reino Chromalveolata. La
palabra lignina proviene del término latino lignum, que significa ‘madera’; así,
a

las

plantas

que

contienen

gran

cantidad

de

lignina

se

las

denomina leñosas. La lignina se encarga de engrosar el tallo.

Liofilización
Es un proceso en el que se congela el producto y posteriormente se
introduce

en

una cámara

de

vacío para

realizar

la separación

del

agua por sublimación. De esta manera se elimina el agua desde el estado
sólido al gaseoso del ambiente sin pasar por el estado líquido. Para acelerar
el proceso se utilizan ciclos de congelación-sublimación con los que se
consigue eliminar prácticamente la totalidad del agua libre contenida en el
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producto original, pero preservando la estructura molecular de la sustancia
liofilizada.

Lio-protector
Sustancia conformada generalmente por un carbohidrato, sirve para proteger
a los microorganismos de su fenecimiento en el proceso de liofilización.

Lixiviado
Líquido resultante del proceso de descomposición de la materia orgánica
presente en los residuos orgánicos, este líquido se percola a través de un
sólido. Usualmente se utilizan impermeabilizantes para evitar fugas de los
lixiviados al suelo en la gestión de residuos sólidos de los rellenos sanitarios.
Termófilo
El término termófilo se aplica a organismos vivos que pueden soportar
condiciones extremas de temperatura relativamente altas, por encima de los
45ºC.

Termoresistencia
Característica de ciertos organismos vivos así como de ciertas proteínas
para resistir temperaturas elevadas superiores a los 45 °C.

Progenie
Hace referencia

a la descendencia de un organismo vivo mediante

reproducción sexual o asexual.
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RESUMEN
En la ciudad de Quito, se generan miles de toneladas de basura
diariamente, de las cuales, más del 60% son residuos orgánicos. Estos
residuos pueden revalorizarse y aprovecharse mediante el compostaje. Para
este fin se ha diseñado una compostera doméstica para el tratamiento de los
residuos orgánicos domésticos y transformarlos en compost comercializable.
Se

dimensionó la compostera doméstica en base a

los siguientes

parámetros: volumen de generación de residuos, relación C/N, humedad,
tamaño de partícula, generación de lixiviados, volteo del material
compostable, fase de fermentación, fase de maduración, requerimientos de
oxígeno, temperatura, agitación, volteo del material compostable y control de
pH. Simultáneamente se realizaron aislamientos bacterianos de una muestra
de compost, a partir de la cual se identificaron taxonómicamente 4 cepas
bacterianas, estas cepas se sometieron a un proceso de liofilización para
realizar la inoculación bacteriana en cada carga de materia orgánica. Una
vez construida y adaptada la compostera doméstica, se creó un nombre
comercial: Compostec. Teniendo en cuenta que la Compostec va ser
utilizada por cualquier miembro del domicilio, se realizó un manual de
operaciones y una guía rápida de alimentos para un manejo adecuado de la
compostera y obtener un producto de calidad. Se probó la Compostec en 3
domicilios,correspondientes a 3 estratos socioeconómicos, obteniendo un
compost de calidad que puede ser comercializado. El estudio comercial que
se realizó en base a la fabricación y venta del producto, indican que la
producción industrial de la Compostecresulta más conveniente comparado
con la producción unitaria, además constituye un producto que trae muchos
beneficios ambientales y rentables para empresas públicas como EMASEO
y EMGIRS.
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ABSTRACT
In Quito, generate thousands of tons of waste daily, of which over 60%
is organic waste. These residues can be reassessed and exploited by
composting. For this purpose we have designed a home composter for
treating organic household waste and turn them into marketable compost.
The domestic compost was sized based on the following parameters: volume
of waste generation, C / N ratio, moisture, particle size, leachate generation,
turning compostable material, fermentation phase, maturation phase, oxygen
requirements, temperature, agitation, cycling compostable material and pH
control. Bacterial isolates were performed simultaneously in a compost
sample, from which taxonomically 4 bacterial strains, these strains were
subjected to a lyophilization process for bacterial inoculation into each
organic load. Once constructed and adapted the domestic compost, created
a trade name: Compostec. Knowing that the Compostec will be used by any
member of the home, wasmaked an operations manual and a quick guide to
foods for proper management of the compost and get a quality product.
Compostec was tested in 3 homes, representing 3 socioeconomic strata,
obtaining quality compost that can be sold. The trade study was performed
according to the manufacture and sale of the product, indicating that
industrial production of Compostec result more convenient compared to the
unit production, besides is a product that brings many environmental benefits
and profitablility to public companies like EMASEOand EMGIRS.
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

1.1

Formulación del Problema

En el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), la Empresa Pública
Metropolitana de Aseo (EMASEO) recoge diariamente un aproximado de un
millón y medio de kilos de basura, lo que equivale a 1,500 Ton/día, de las
cuales los residuos orgánicos constituyen más del 60% del volumen total de
desechos orgánicos, el 13,12% es plástico, el 8,15% es papel y el 3,27% es
vidrio. De todo este material se recicla menos del 8%, razón por la cual es
indispensable tratar el mayor porcentaje de éstos desechos a través de su
transformación y reutilización mediante el compostaje (EMASEO, 2010).

Teniendo en cuenta la elevada generación de residuos sólidos
urbanos, el relleno sanitario debe tener capacidad suficiente para albergar
este volumen de desechos. En este sentido, EMASEO y el Ilustre Municipio
de Quito, deben preveer en los próximos años la disponibilidad de un terreno
para la construcción de un nuevo relleno sanitario para acumulaciónde toda
la basura que generará el DMQ (De La Torre, 2007).

En el relleno sanitario se generan grandes cantidades de lixiviados,
producto de la degradación de la materia orgánica mezclada con aguas
pluviales. Éstos lixiviados constituyen un riesgo a la salud humana y animal,
constituyendo además un riesgo ambiental de gran importancia. Los
lixiviados poseen cargas orgánicas de DQOsuperiores a 30000 mg/L que
difícilmente se pueden estabilizar en poco tiempo, éste representa un foco
de contaminación a largo plazo y que se genera diariamente, contaminando
directamente a los recursos agua, suelo y aire.Sin un sistema de
canalización y recolección de lixiviados adecuada, éstos percolan por las
capas del suelo llegando a acuíferos confinados y no confinados que

desembocan en vertientes naturales, contaminando así el recurso agua. Los
lixiviados bajo el efecto de la evaporación, liberan gases tóxicos orgánicos
que contribuyen con el efecto invernadero, el amonio presente en grandes
cantidades en los lixiviados, se oxida y libera amoníaco al ambiente (De La
Torre, 2007).

El pH bajo de los lixiviados ayuda a corroer y liberar metales pesados
que pueden estar contenidos en algunos residuos inorgánicos mezclados
con los residuos orgánicos. Esto constituye un problema más grave aún
debido a la dificultad de tratamiento de los metales pesados per se y en peor
consecuencia

si

se

encuentran

mezclados

con

altas

cargas

orgánicas(Tchobanoglous, 1994).

Todos estos problemas originados por los lixiviados son directamente
proporcionales a la generación de residuos sólidos orgánicos que se llevan
al relleno sanitario para su acumulación. Si se disminuye, o en el mejor de
los casos, se elimina la generación de residuos sólidos orgánicos desde
cada domicilio, se evitaríaimplementar sistemas de tratamiento para
lixiviados que resultan costosos y poco eficientes, además se reduciría en
más del 60% el uso de suelo para instalación de grandes rellenos sanitarios.
Los residuos inorgánicos que se encuentren libres de contaminación por
parte de los residuos orgánicos, se pueden separar y comercializar a
empresas recicladoras, teniendo en cuenta que todo residuo inorgánico tiene
un precio en el mercado (De La Torre, 2007).

1.2

Justificación del problema a resolver

El manejo de los residuos sólidos urbanos constituye un importante
problema ambiental de cada municipio, cada vez existe mayor generación de
residuos debido al incremento demográfico y al cambio de nivel
socioeconómico, lo que sobrepasa la capacidad de manejo de los desechos.
Por ello es importante empezar con el reciclaje desde cada domicilio y
clasificar los desechos según su naturaleza (Semarnat, 2006).
2

El reciclaje adquiere una real importancia cuando es evidente el
acelerado crecimiento urbanístico y surge la necesidad de reutilizar materias
primas desechadas. Es importante realizar un tratamiento a los desechos
que se generan en mayor proporción (Tchobanoglous, 1994).

La CONSULTORA AMBIENTAL ENYATEC Cia. Ltda., está interesada
en dar solución al problema ambiental que genera la basura, con este fin la
mencionada empresa tiene el propósito de aplacar este problema
disminuyendo la generación de residuos sólidos orgánicos que llegan al
relleno sanitario, para lograrlo es necesario proponer alternativas para que
los habitantes de la ciudad de Quito puedan disminuir la producción de
orgánicos desde sus casas. Se propone el uso de composteras domésticas,
en la cual se depositen todos los residuos sólidos orgánicos generados en
cada domicilio y mediante digestión aerobia de la materia orgánica se
obtenga como producto final: compost o bioabono. De esta forma se
revaloriza al 100% los residuos sólidos orgánicos, pudiendo comercializarlos
en lugar de arrojarlos al bote de basura, además se contribuye directamente
sobre el medio ambiente (Roca, 2010).

El compostaje constituye un proceso biológico aeróbico mediante el
cual los microorganismos actúan sobre la materia fácilmente biodegradable,
permitiendo obtener abono orgánico excelente para la agricultura ayudando
a la absorción de agua y nutrientes por parte de las plantas, así como reducir
la erosión. De ésta manera se retribuye de forma cíclica los nutrientes al
suelo, por ello el compostaje constituye un sistema de reciclaje útil que
revaloriza al residuo orgánico, produciendo un impacto ambiental positivo,
mejorando las propiedades físico-químicas y microbiológicas del suelo
(Semarnat, 2006).

1.3

Objetivo del proyecto

Con el desarrollo de este proyecto se va a obtener el diseño,
construcción y operación de una compostera doméstica para el manejo de
3

residuos orgánicos producidos en los domicilios obteniendo un bioabono. La
eficiencia de la compostera será analizada según la calidad del compost final
obtenido.
En la siguiente tabla se tienen los valores de los parámetros que
determinan un compost de calidad.
Tabla 1.1Propiedades físicas, químicas y biológicas de un compost
considerado de calidad.
PROPIEDADES FÍSICAS
Componentes
inorgánicos
Humedad

COMPOST DE CALIDAD
<3%
<40%

PROPIEDADES
QUÍMICAS
pH

Neutro o ligeramente
alcalino
>35%

Materia orgánica total
Nitrógeno total

>1%

Relación C/N

<18

PROPIEDADES
BIOLÓGICAS
Patógenos

Ausencia

Fuente: (Roca, 2010).
Adicionalmente se muestran otros valores para categorizar a un
compost de calidad. Un compost Clase A corresponde a un producto de alta
calidad que no necesita mezclarse para adicionarse a macetas; un compost
Clase B corresponde a un producto de calidad que requiere ser mezclado
con otros los elementos adecuados para aplicar en macetas y el Compost
Inmaduro no ha sufrido procesos de maduración y posee compuestos
fitotóxicos que inhibirán el crecimiento de las plantas. (Conmea, 2000).
Para cumplir con un compost de calidad se deben tomar en cuenta los
siguientes valores (Conmea, 2000):
•

pH: Para un compost Clase A esta entre (7,0-8,0), para Clase B
entre (6,5-8,5) y para Compost Inmaduro entre (6,0 – 8,5).
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•

C.E.: La conductividad eléctrica (C.E.) de un compost Clase A
es menor o igual a 5 mS/cm y de clase B de (5-12) mS/cm.

•

Relación C/N: Un compost Clase A tiene una relación C/N entre
(10-25), uno de Clase B entre (10-40) y un compost inmaduro
de máximo 50.

•

Metales pesados:Para metales pesados como cobre y zinc, la
concentración debe ser de máximo 100ppm y 200ppm
respectivamente.

La culminación de este proyecto servirá de referencia para la
construcción y comercialización masiva de composteras domésticas que
ayuden a manejar los residuos sólidos de los domicilios de forma práctica,
obteniendo como resultado un producto reutilizable que sirve de abono para
cualquier tipo de cultivo. Además la compostera dispondrá de un manual de
instrucciones para un correcto manejo y uso de la misma. El hecho de
utilizar un proceso de compostaje contrarresta con la elevada generación de
desechos orgánicos que se produce diariamente en el DMQ contribuyendo
con nuestra calidad de vida y aplacando con la contaminación ambiental.

1.4

Objetivo general del proyecto
Diseño, construcción y operación de una compostera doméstica para el

tratamiento de los residuos sólidos orgánicos de la ciudad de Quito.

1.4.1 Objetivos específicos del proyecto
•

Realizar el diseño de una compostera doméstica para el tratamiento
de residuos sólidos orgánicos de la ciudad de Quito.

•

Determinar las variables de diseño y operación de una compostera
doméstica para uso de los habitantes del DMQ en base a la
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caracterización de los residuos sólidos orgánicos domésticos
realizada por (EMASEO, 2010).

•

Identificar

tres

domicilios

que

correspondan

a

tres

estratos

socioeconómicos del DMQ: ALTO, MEDIO Y BAJO, para caracterizar
la generación de residuos sólidos orgánicos.

•

Construir una compostera doméstica y operarlas en los tres domicilios
establecidos.

•

Comprobar la eficiencia del proceso de compostaje mediante un
análisis de laboratorio del compost final obtenido en los tres
domicilios.

•

Determinar la relación costo – beneficio del uso de la compostera
domiciliaria en base al material, mecanismo y operación de la
compostera doméstica.

•

1.5

Realizar un manual de instrucciones para el correcto uso y manejo de
la compostera doméstica.

Marco teórico

1.5.1 Antecedentes históricos
El primer indicio de compostación del que se tiene registro se da lugar
en la India en 1925. Este proceso consiste en una descomposición
anaeróbica de desechos sólidos siendo únicamente hojas y estiércol, éstos
se acumulan en pilas estáticas durante seis meses; éste método recibe el
nombre de “Indore”. A través de los años el método “Indore” ha pasado por
ciertas modificaciones para que el proceso cambie de anaeróbico a
aeróbico, surgiendo el proceso “Bangalore”, en el cual se colocan capas
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sucesivas de paja y material compostable que se mezcla y airea cada cierto
tiempo, así evitando condiciones anaerobias (Opazo, 1991).

Paralelamente en el año 1922, en Italia se desarrollaban métodos de
compostaje, como es el caso del proceso “Beccari”, en el cual se utilizaba
tanto el sistema aerobio como el anaerobio, pero sin mucha trascendencia.
Posteriormente en el año 1933 se instaló en Holanda la primera planta de
compostación en un municipio, construida por una entidad de servicios
públicos sin ánimo de lucro, la N.V. VuilafvoerMaatschapy (MAV); aquí se
desarrolló un método llamado “Maanen”, éste surge de una modificación del
método “Indore”, en el que los desechos sólidos se compostaban en grandes
trincheras o pilas estáticas. Simultáneamente en 1930 apareció el método
“DANO” en Dinamarca, el cual consiste en un bioestabilizador basado en un
tambor rotatorio mediante aireación forzada, lo cual implica investigación en
el tema del compostaje; por esta época un proceso similar fue patentado en
Estados Unidos gracias a que el compostaje tomó mayo importancia a nivel
sanitario y se empezó a invertir en investigación respecto al tema (Opazo,
1991).

Más tarde en los años cincuenta, se empezaron a realizar estudios
más formales sobre el proceso de compostación de desechos sólidos
municipales por parte de las universidades de Michigan y California en
Estados Unidos, para tratar de desarrollar métodos más rentables y
eficientes (López, Pereira & Rodríguez, 1980) (Deffis, 1989).

En América Latina las experiencias en compostación resultan ser
recientes, apareciendo en los años ochenta en Brasil, Guatemala, Chile, y
Colombia; en éstos países se empieza a conocer de plantas operadas
manualmente a nivel de pequeños y medianos municipios y a nivel barrial.
Generalmente el desarrollo de estas experiencias surge como una
alternativa tecnológica al creciente manejo y disposición final de las basuras
en áreas urbanas (Deffis, 1989) (Opazo, 1991).

7

En el Ecuador, durante los años setenta, el Instituto Ecuatoriano de
Obras Sanitarias (IEOS) que estaba adscrito al Ministerio de Salud Pública,
tenía la responsabilidad del sector de agua potable, saneamiento la gestión
de residuos sólidos. El IEOS realizó estudios en todas las capitales
provinciales del país, a partir de un acuerdo multinacional signado en Chile
en 1974. Posteriormente, durante los años ochenta, el IEOS trabajó en la
implementación de dichos estudios con la colaboración de los municipios, ya
a finales de los años ochenta se efectuó la primera encuesta sobre cantidad
y calidad de los residuos sólidos, cuyos resultados fueron publicados
posteriormente por la Fundación Natura. (Organización Panamericana de la
Salud (OPS) y Organización Mundial de la Salud (OMS), 2002).

En los años noventa, el IEOS trabajó en la normativa del Reglamento
para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en lo referente
a recurso suelo. Posteriormente, trasladó sus funciones personal técnico a
la Subsecretaría de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Desarrollo
Urbano y de Vivienda (MIDUVI); mientras, el Banco del Estado (BEDE)
realizó múltiples estudios de residuos sólidos e iniciativas para la
implantación de estudios en cuanto a rutas de recolección y rellenos
sanitarios, destacándose las correspondientes al establecimiento de los
rellenos sanitarios de Loja y Tulcán (Opazo, 1991).

Entre los años 1994 y 1999, la Asociación de Municipalidades
Ecuatorianas (AME) realizó por primera vez en el país la implantación de
rellenos sanitarios en diez municipios pequeños y medianos. En estos años,
el Municipio de Quito realizó su Plan Maestro y el Municipio de Guayaquil
concesionó el servicio de aseo urbano e inauguró el relleno sanitario más
grande del país. A fines de 1999, el Ministerio de Salud, gracias a
Fundación Natura, realizó estudios sobre desechos hospitalarios en algunas
ciudades del país; y paralelamente la Fundación OIKOS, inició un programa
de reducción de residuos industriales, con la aplicación de tecnologías
limpias. Durante ese mismo año, el Ministerio del Ambiente emitió la
normativa de elaboración de estudios de residuos sólidos (OPS y OMS,
2002).
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En septiembre del 2000, el MIDUVI, a través de la Subsecretaría de
Saneamiento Ambiental (SSA), con la colaboración de la Agencia de
Cooperación Alemana (GTZ), realizó un análisis del marco jurídico e
institucional relacionado con el manejo de los residuos en el Ecuador, con el
objeto de plantear acciones y estrategias para un reordenamiento del sector.
Sin embargo, todos los esfuerzos e iniciativas propuestas y gestionadas para
dar solución al mal manejo de los desechos sólidos urbanos, no alcanza. El
incremento poblacional y la proporcional generación de desechos hacen que
la cobertura de los servicios básicos de aseo en cuanto a recolección y
disposición final de estos residuos sea deficiente, afectando la calidad de
vida de los ciudadanos (OPS y OMS, 2002)&(Deffis, 1989).

Se estima una generación a nivel nacional de 7 423 ton/día de basura
(registrados en el año 2002), estimándose que se recolecta formalmente el
49% y que se confina convenientemente un 30%; evidentemente se está
comprometiendo

espacios

ambientales

importantes

como

zonas

de

descarga de acuíferos, pantanos, humedales, reservas ecológicas, parques
nacionales, bosques tropicales, etc. Teniendo en cuenta esta realidad, en
abril del 2002, los Ministerios de Salud y del Ambiente, suscribieron una
Carta Compromiso para combinar esfuerzos en materia de salud y ambiente
que contribuyan en la calidad de vida de la población del Ecuador, es así
que se empezó realizando un Análisis Sectorial de Residuos Sólidos en
Ecuador (ASRSE), que actualmente sirve de referencia para iniciar un
proceso de fortalecimiento de este sector (OPS y OMS, 2002).

1.5.2 Marco legal
Dentro de la normativa legal se encuentran los siguientes artículos
relacionados a la gestión de residuos sólidos en el Ecuador:
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Tabla 1.2Normativas con los articulas más relevantes respecto a la gestión
de residuos sólidos.
NORMATIVA

ARTICULOS
Art. 30.- El Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional la
gestión integral de los residuos sólidos en el país, como una
responsabilidad compartida por toda la sociedad, que contribuya al
desarrollo sustentable a través de un conjunto de políticas
intersectoriales nacionales que se determinan a continuación.

LIBRO VI TULAS

TITULO II

POLITICAS
NACIONALES DE
RESIDUOS
SÓLIDOS

Art. 31.-AMBITO DE SALUD Y AMBIENTE.- Se establece como
políticas de la gestión de residuos sólidos en el ámbito de salud y
ambiente las siguientes:
a. Prevención y minimización de los impactos de la gestión integral
de residuos sólidos al ambiente y a la salud, con énfasis en la
adecuada disposición final.
b. Impulso y aplicación de mecanismos que permitan tomar
acciones de control y sanción, para quienes causen afectación al
ambiente y la salud, por un inadecuado manejo de los residuos
sólidos.
c. Armonización de los criterios ambientales y sanitarios en el
proceso de evaluación de impacto ambiental y monitoreo de
proyectos y servicios de gestión de residuos sólidos.
d.

Desarrollo de sistemas de vigilancia epidemiológica en
poblaciones y grupos de riesgo relacionados con la gestión
integral de los desechos sólidos.

e. Promoción de la educación ambiental y sanitaria con preferencia
a los grupos de riesgo.

Art. 35.- AMBITO TÉCNICO.- Se establece como políticas de la
gestión de residuos sólidos en el ámbito técnico las siguientes:
a. Garantía de la aplicación de los principios de minimización, reuso,
clasificación, transformación y reciclaje de los residuos sólidos.
b. Manejo integral de todas las clases de residuos sólidos en su
ciclo de vida.
c. Garantía de acceso a los servicios de aseo, a través del
incremento de su cobertura y calidad.
d. Fomento a la investigación y uso de tecnologías en el sector, que
minimicen los impactos al ambiente y la salud, mediante el
principio precautorio.

LIBRO IV TULAS
ANEXO 6
NORMA DE
CALIDAD
AMBIENTAL
PARA
EL MANEJO Y

OBJETO.- La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de
la Contaminación Ambiental, en lo relativo al recurso aire, agua y
suelo.
El objetivo principal de la presente norma es salvaguardar,
conservar y preservar la integridad de las personas, de los
ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general.
Las acciones tendientes al manejo y disposición final de los
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DISPOSICIÓN
FINAL DE
DESECHOS
SÓLIDOS NO
PELIGROSOS

desechos sólidos no peligrosos deberán realizarse en los términos
de la presente Norma Técnica.

Fuente: (TULAS, 2012).

1.5.3 Clasificación de los residuos sólidos

De acuerdo con el Centro del Convenio de Basilea para América
Latina y el Caribe, los residuos pueden ser clasificados de la siguiente
manera (Muñoz, 2006):
•

Por Estado

Los residuos se definen por su estado físico en que se encuentran,
por lo que se tienen las siguientes clasificaciones (Muñoz, 2006):
Sólidos
Semisólidos
Líquidos
Gaseosos

•

Por Origen o generación

Se refiere a una clasificación sectorial y no existe límite en cuanto a la
cantidad de categorías que se generen, en este sentido se citan a
continuación (Tabla 1.3) (Muñoz, 2006) (Tchobanoglous, 1994).
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Tabla 1.3Fuentes de generación de residuos sólidos con sus respectivos
tipos de residuos sólidos.
Instalaciones,
Fuente

actividades o

Tipos de residuos sólidos

localizaciones
donde se generan
Doméstica

Viviendas aisladas y Residuos de comida, papel, cartón,
bloques

de

baja, plásticos, textiles, cuero, residuos de

mediana y elevada jardín, madera, vidrio, latas de hojalata,
altura.

Unifamiliares aluminio, otros metales. Cenizas, hojas

y multifamiliares.

en la calle, residuos especiales (artículos
voluminosos, electrodomésticos, bienes
de línea blanca, residuos de jardín
recogidos
pilas,

separadamente,

aceite,

neumáticos);

baterías,
residuos

domésticos peligrosos.
Comercial

Tiendas,

Papel,

restaurantes,

residuos de comida, vidrio, metales,

mercados,

cartón,

plásticos,

madera,

edificios residuos especiales, residuos peligrosos.

de oficinas, hoteles,
moteles,

imprentas,

gasolineras, talleres
mecánicos, etc.
Institucional

Escuelas, hospitales, (Como en comercial)
cárceles,

centros

gubernamentales.
Construcción y Lugares nuevos de Madera, acero, hormigón, suciedad, etc.
demolición

construcción, lugares
de

reparación

/

renovación

de

carreteras,

derribos

de

edificios,

pavimentos rotos.
Servicios

Limpieza de calles, Residuos especiales, basura, barreduras

municipales

paisajismo, limpieza de la calle, recortes de árboles y plantas,

(excluyendo

de cuencas, parques residuos de cuencas, residuos generales
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plantas de

y playas, otras zonas de parques, playas y zonas de recreo.

tratamiento)

de recreo.

Plantas de

Agua,

tratamiento;

residuales

incineradoras

procesos

municipales

tratamiento industrial,

aguas Residuos de plantas de tratamiento,
y compuestos principalmente de fangos.
de

etc.
Industrial

Construcción,

Residuos

de

procesos

industriales,

fabricación ligera y materiales de chatarra, etc. Residuos no
pesada,

refinerías industriales

plantas

químicas, comida, basura, cenizas, residuos de

centrales

térmicas, demolición

demolición, etc.
Agrícolas

incluyendo

y

residuos

construcción,

de

residuos

especiales, residuos peligrosos.

Cosechas de campo, Residuos de comida, residuos agrícolas,
árboles
viñedos,
intensiva,

frutales, basura, residuos peligrosos.
ganadería
granjas,

etc.

Fuente: (Tchobanoglous, 1994).

•

Por tipo de tratamiento al que serán sometidos

Esta clasificación se utiliza mucho para definir la infraestructura que
se necesita en el tratamiento y disposición final de cada residuo. En este
sentido, se definen como (Muñoz, 2006):
Residuos asimilables a residuos urbanos y que por lo tanto se
pueden disponer en forma conjunta.
Residuos para los cuales la incineración es el tratamiento idóneo.
Residuos que se deben disponer en rellenos de seguridad.
Residuos generados en grandes cantidades y que requieren
tratamiento particular.
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Residuos posibles de ser sometidos a un proceso de valorización.

•

Por potenciales efectos derivados por el manejo

Residuos peligrosos: Son residuos o combinaciones de residuos
que constituyen una amenaza sustancial, actual o potencial, para
la salud pública y cualquier organismo vivo. La EPA ha establecido
tres categorías generales: 1) residuos listados, 2) residuos
peligrosos característicos, 3) otros residuos peligrosos.
Residuos peligrosos no reactivos: Son residuos peligrosos que
han sido tratados previamente perdiendo así su nivel de
peligrosidad.
Residuos

inertes:

Son

residuos

que

no

experimentan

transformaciones física, químicas o biológicas trascendentales.
Residuos no peligrosos: Son los residuos que no pertenecen a
ninguna de las tres categorías anteriores. Como ejemplos de esta
categoría se puede mencionar a los residuos domésticos, los
residuos de poda y los de barrido.
(Muñoz, 2006) (Tchobanoglous, 1994).
•

Por tipo de degradación

Residuos orgánicos de fácil biodegradación: Estos residuos
contienen energía biodisponible para muchos seres vivos.
Residuos inorgánicos de difícil y/o no biodegradación: Estos
residuos contienen materiales que podrían ser reciclables, como
por ejemplo, plástico, papel, cartón, textil, metales, cuero, etc.
(Muñoz, 2006).
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1.5.4 Residuos Sólidos Urbanos (RSU)

Los residuos sólidos urbanos tienen una triple repercusión ambiental:
contaminación, desperdicio de recursos y necesidad de espacios a su
disposición.
1.5.4.1

Composición de los RSU

Se utiliza éste término para describir los componentes individuales que
constituyen el flujo de residuos sólidos y su distribución relativa que se
expresan en porcentajes por peso. Es importante conocer la composición de
los residuos sólidos urbanos, para evaluar las necesidades de equipo, los
sistemas y los programas y planes de gestión para los residuos generados
(Muñoz, 2006) (Tchobanoglous, 1994).
La porción doméstica y comercial constituyen cerca de un (50 - 75) %
del total de RSU generados en una comunidad. La distribución porcentual
dependerá de(Muñoz, 2006) &(Tchobanoglous, 1994):

1. La extensión de las actividades de construcción y demolición.
2. La extensión de los servicios municipales suministrados.
3. Los tipos de procesos de tratamiento de agua y aguas
contaminadas que son utilizados.

La constitución de los RSU es muy heterogénea, lo que lleva agruparlos
en categorías de cierta homogeneidad. Así se clasifican en tres grandes
grupos (Comando, 2006):
•

Inertes: Metales, vidrio, tierra, escorias, cenizas.

•

Fermentables: Compuestos orgánicos que pueden sufrir procesos de
putrefacción.

•

Combustibles: Papel, cartón, plásticos, madera, gomas, cueros,
textiles, etc.
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Dentro de los fermentables, se encuentran los de constitución
bioquímica (Comando, 2006):
•

Grasas: aceites, resinas, terpenos.

•

Carbohidratos:

Azúcares,

almidón,

hemicelulosa,

celulosa,

poliurónidos.
•

Ácidos orgánicos.

•

Aldehídos, cetonas, alcoholes.

•

Lignina.

•

Compuestos cíclicos: fenoles, quinonas, taninos.

•

Alcaloides y bases orgánicas.

•

Proteínas, aminoácidos, aminas y otros compuestos nitrogenados.

•

Enzimas, hormonas, vitaminas, pigmentos, sustancias nitrogenadas.

•

Constituyentes

minerales:

fosfatos,

sulfatos,

carbonatos,

halogenados, nitratos, sales de potasio, sodio, calcio, magnesio y
micro-elementos.

1.5.4.2

Generación de RSU en algunos países

Los volúmenes de producción y caracterización de residuos sólidos son
muy variables, ciudad por ciudad, país por país en función de los diferentes
hábitos y costumbres de la población, de las actividades dominantes, del
clima, de las estaciones y otras condiciones locales que se modifican con el
transcurso de los años. Estas variaciones influyen mucho en la búsqueda de
la solución más apropiada a los problemas involucrados en las operaciones
del servicio de aseo (Tchobanoglous, 1994).

Existen variantes respecto a la distribución de componentes en los
residuos sólidos domésticos. Respecto a la tabla que cita (Tchobanogluos,
1994)

(Tabla 1.4), se puede resaltar el alto porcentaje de residuos de

comida en los países menos desarrollados. El porcentaje de los residuos de
comida en los países menos desarrollados es alto porque la mayoría de los
vegetales y frutas no aparecen limpios de troncos y hojas, esencialmente no
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hay trituradoras domésticas y las cantidades de los otros componentes son
bastante pequeñas (Tchobanoglous, 1994).
Tabla 1.4Distribución de componentes en los RSU domésticos para países
de bajos, medianos y altos ingresos, excluyendo reciclados.

Fuente: (Tchobanoglous, 1994).
1.5.4.3

Generación y caracterización de los RSU en el DMQ (Distrito
Metropolitano de Quito)

Se determinó que para el año 2010 la generación de residuos sólidos
urbanos en el Distrito Metropolitano de Quito alcance un promedio de 1,700
toneladas por día, considerando un factor de producción per cápita (PPC) de
0,75 kilos(EMASEO, 2010).

Como se puede observar en la (Figura 1.1), la mayoría de los residuos
sólidos urbanos que se generan en el DMQ provienen de los domicilios,
siendo el 66.4% del total de residuos (De La Torre, 2007).
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GENERACIÓN EN PORCENTAJE (%)
66,4

12,5
5,9

0,2

5

10

Figura 1.1 Producción de residuos por generador.
Fuente:(De La Torre, 2007).

En el DMQ, los residuos sólidos orgánicos constituyen el mayor
porcentaje de residuos generados, mientras que el resto de residuos están
bajo el (15%). Todos estos desechos orgánicos se podrían reutilizar
mediante un proceso de compostaje desde cada domicilio. El resto de
desechos son fácilmente reciclables (EMASEO, 2010).
A continuación se muestra la caracterización de los residuos sólidos
urbanos (RSU) correspondientes del año 2008, en el que se muestran los
porcentajes de generación de residuos en el DMQ (EMASEO, 2010).
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Figura 1.2Caracterización de RSU del DMQ.
Fuente: (EMASEO, 2010).

En base a la caracterización de la (Figura 1.2) puede notarse que el
mayor porcentaje de generación del tipo de residuos es orgánica, siendo el
62.18% de los residuos totales generados (EMASEO, 2010).

1.5.4.4

Problemas de los RSU

En el mundo se producen cada vez más residuos de composición
físico-química no-biodegradable, lo que incrementa su peligrosidad y
desconocimiento de cuál es su mejor tratamiento y su comportamiento a
futuro, así como su degradabilidad e interacción con otros materiales inertes
o fermentables. Los residuos sólidos pueden contener diferentes desechos,
entre ellos pueden estar presentes pañales, pañuelos, restos de comida
contaminada y heces de animales; asimismo otros residuos de procedencia
industrial como detergentes, restos de medicamentos, pilas, entre otros.
Todos éstos residuos específicos antes mencionados se mezclan y
contaminan con microrganismos patógenos de importancia, que al estar en
contacto con medicamentos o detergentes, podrían generar resistencia en
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su configuración genética, haciendo que los patógenos convencionales se
comporten de forma diferente y tal vez sea difícil su eliminación y tratamiento
(Comando, 2006).
En general se puede resumir que el principal problema sanitario de los
RSU es la contaminación del medio en los recursos (suelo, agua y aire), del
cual se destacan (Comando, 2006):
1. Producción de olores.
2. Contaminación atmosférica por emisiones gaseosas.
3. Contaminación biótica del agua por patógenos.
4. Contaminación química del agua.
5. La contaminación del suelo por disposición de las basuras.
•

Producción de olores:
La contaminación sobre los recursos agua y aire han sido atribuido

directamente a la inapropiada gestión de los residuos sólidos, por ejemplo:
los olores de los residuos pueden desarrollarse cuando son almacenados
durante largos períodos de tiempo in situ entre recogidas, en las estaciones
de transferencia y en vertederos incontrolados o en vertederos poco
seguros.
En climas cálidos este fenómeno es más notorio debido a la
aceleración de las reacciones de degradación de la materia orgánica (Figura
1.3). Estos olores se producen por la descomposición anaerobia de
reducción de materia que contiene sulfatos (SO4-2) en sulfuros (S-2). El
lixiviado de basureros y vertederos incontrolados o mal diseñados han
contaminado las aguas superficiales y subterráneas.
“La descomposición anaerobia y la putrefacción de la fracción
orgánica biodegradable de los residuos causan la generación de
cantidades enormes de compuestos que producen malos olores.
Entre estos compuestos se destacan:
-

Sulfuros de hidrógeno H2S: Olor a huevo podrido.
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-

Sulfuros orgánicos (CH3)2S, CH3SSCH3: Olor a coles
podridas.

-

Mercaptanos CH3SH, CH3(CH2)2SH: Olor a mofeta.

-

Aminas CH3NH2, (CH3)3N: Olor a pescado podrido.

-

DiaminasNH2(CH2)NH2, NH2(CH2)5NH2: Olor a carne en
mal estado.

-

Escatos C8H5NHCH3: Olor fecal.

-

Amoníaco NH3: Olor amoniacal.

-

Indol.

-

Gases de hidrocarburos, como aldehídos, cetonas,
parafinas, aromáticos, ácidos carboxílicos, ésteres y
sustancias terpenoides”.
(Comando, 2006).

Los malos olores provocan incomodidad y afectan al bienestar de los
poblados cercanos. Adicional a los malos olores, surgen enfermedades que
afectan a plantas, animales y humanos; en estos dos últimos surgen
enfermedades y dolencias como: Deficiencias respiratorias, casos de
inmunodeficiencia, enfermedades gastrointestinales y de la piel. También se
genera la desertificación y el desaparecimiento de especies, se favorece a
las alteraciones de los cambios climáticos y en consecuencia el clima,
provocando lluvias ácidas favoreciendo el incremento de los gases de efecto
invernadero y al calentamiento global (Comando, 2006) &(Tchobanoglous,
1994).
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Figura 1.3Reacciones de descomposición de la materia orgánica de los
RSU que generan olores malolientes.
Nota:
(1) Reacción de reducción de sulfato por ácido láctico y subsiguiente formación de sulfuro.
(2) Reacción de reducción de sulfato en sulfuro.
(3) Reacción de formación de ácido sulfídrico.
(4) Reacción de formación de sulfuros metálicos (Fe, Cd, Hg, Cr. etc) que son arrastrados
los lixiviados de las basuras.
(5) Reacción de descomposición de metionina y formación de metilmercaptano y ácido
aminobutírico.
(6)Reacción de hidrólisis de mercaptano y formación de ácido sulfídrico.

Fuente: (Comando, 2006).
•

Proliferación de vectores:
Los vectores de contaminación se generan debido a una inadecuada

disposición o mal tratamiento de los residuos. Se puede dar lugar a la
proliferación masiva de patógenos que dan como consecuencia la aparición
de epidemias con efectos devastadores en la población. Los vectores
constituyen vehículos de contaminación que ayudan a la transferencia de
enfermedades desde sus hospederos naturales (animales inmunes a las
enfermedades) a sus nuevos hospederos (humanos y otros animales)
(Comando, 2006).
Los principales vectores relacionados con el ser humano son:
-

Insectos: mosca, cucaracha, escarabajos y pulga.
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-

Roedores: ratas y ratones.

-

Aves: Gaviota, cuervo, paloma, gallina, pato, etc.

-

Animales: perros, gatos, cerdos, etc.

A continuación se muestran los grupos de patógenos capaces de
desarrollar enfermedades infecciosas y sus respectivas enfermedades:

Tipos de virus: Éstos usualmente se encuentran en heces fecales
de origen animal o humano, esputo, mucosidades, alimentos en mal
estado y residuos hospitalarios. A partir de aquí proliferan en un
huésped (animales que se alimentan de las basuras o persona que
manipula los residuos sin cumplir con

las normas de seguridad)

(Tabla 1.5)(Comando, 2006).

Tabla 1.5Tipos de virus presentes en los RSU.

Fuente: (Comando, 2006).

Tipos de bacterias:La presencia de bacterias en los residuos sólidos
está relacionada con la presencia de materia orgánica. Su
procedencia es semejante a la viral (Tabla 1.6) (Comando, 2006).
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Tabla 1.6Tipos de bacterias presentes en los RSU.

Fuente: (Comando, 2006).
Tipos de protozoos: La presencia de los protozoos en los residuos
se debe a la disposición de estos en excretas animales, humanas y
de alimentos contaminados (Tabla 1.7)(Comando, 2006).
Tabla 1.7Tipos de protozoos presentes en los RSU.

Fuente: (Comando, 2006).
Tipos de helmintos:Los helmintos presentan en su mayoría un ciclo
de vida largo con diferentes morfologías, implicando en muchos casos
el paso de un huésped a otro. Su procedencia en lo residuos es
variada (Tabla 1.8) (Comando, 2006).
Tabla1.8Tipos de helmintos presentes en los RSU.

Fuente: (Comando, 2006).
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La presencia de hongos en los residuos es muy variada, así como su
capacidad de proliferación es elevada debido a las condiciones favorables
de humedad y presencia de materia orgánica, así como su gran adaptación
en condiciones variables de pH (2-9), siendo el óptimo el pH=5,6. Los
hongos en general son muy resistentes a condiciones ambientales muy
variables, lo que los hace microrganismos muy exitosos, además porque
pueden degradar gran cantidad de compuestos orgánicos existentes en los
residuos incluyendo compuestos altamente lignificados. Los hongos suelen
tener formas infecciosas para algunos organismos como ciertos animales y
humanos ya que producen esporas como mecanismo de reproducción y de
defensa además de asegurar su progenie. Del mismo modo, las esporas de
ciertos hongos son comercialmente atractivos, ya que se utilizan
ampliamente en la industria farmacéutica para la producción de compuestos
valiosos como ácidos orgánicos (cítrico, glucónico), diversos antibióticos
penicilina,

griseofulvina)

y

enzimas

(celulosa,

proteasa

y

amilasa)(Tchobanoglous, 1994).
•

Contaminación Química
Es frecuente que exista una contaminación de residuos tóxicos y

residuos peligrosos con los RSU durante y después de su contacto en la
recolección, en contenedores y finalmente en los vertederos de basura
(López, Pereira & Rodríguez, 1980).
En este sentido, el contenido de humedad, la fermentación y
putrefacción de la parte orgánica de los residuos orgánicos genera
condiciones de solubilización de diversos componentes de los residuos
produciendo lixiviados con una carga de sales o compuestos orgánicos e
inorgánicos que contienen metales pesados tóxicos. Estos contaminantes al
mezclarse con el suelo o lixiviándose a acuíferos confinados o no confinados
y aguas superficiales van a contaminar a organismos acuáticos y plantas. De
esta forma esta contaminación se sitúa en el vértice de la pirámide de
alimentación (López, Pereira & Rodríguez, 1980).
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Los contaminantes químicos procedentes de los residuos que pueden
afectar a la calidad del compost son: fosfatos, nitratos provenientes de
detergentes, pesticidas, sólidos en suspensión, fenoles, aceites y grasas,
metales pesados (Fe, Cd, Pb, Zn, Ag, Mn, Ni, Hg y Cr). Éstos metales
pueden acumularse en la matriz del suelo, al ser poco móviles o poco
solubles y poder retenerse por fenómeno de intercambio iónico, al producirse
una saturación de estos metales en la matriz del suelo, éstos con ayuda del
agua lluvia, empiezan a lixiviarse a aguas subterráneas y superficiales,
contaminando el recurso agua y suelo (López, Pereira & Rodríguez, 1980).

1.5.5 Residuos Sólidos Orgánicos (RSO)

La definición de los residuos sólidos orgánicos (RSO), dice que son
putrescibles, de origen biológico y de fácil biodegradación; por ejemplo:
restos de comida, frutas vegetales, cáscaras, huevos, carne y demás
residuos que puedan ser transformados fácilmente en materia estable
(Tipán& Yánez, 2011) (López, Pereira & Rodríguez, 1980).

Los RSO son de fácil biodegradación y su tratamiento se lo puede
realizar mediante el compostaje, ya sea aerobio o anaerobio (Tipán& Yánez,
2011).
A continuación se muestra una comparación de los residuos sólidos
orgánicos e inorgánicos:
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Tabla 1.9Ejemplos de Residuos Sólidos Orgánicos e Inorgánicos.
Residuos Sólidos Orgánicos

Residuos Sólidos Inorgánicos y de
lenta biodegradación

Residuos de alimentos:

Bolsas, empaques y envases de:

Pan, Huevos

Plástico, vidrio, papel, cartón, metal.

Restos de carne
Cáscaras de huevo

Residuos Sanitarios:

Cáscaras de plátanos

Pañales desechables, papel de baño,

Frutas y verduras, entre otros.

toallas sanitarias.

Residuos de Jardinería:

Residuos Peligrosos:

Poda de pasto

Pilas y baterías, cartuchos de impresora,

Hojarasca

envases de aerosoles.

Ramas
Otros:
Ropa y textiles, utensilios de cocina,
artículos de oficina, cerámica.

Fuente: (Tipán& Yánez, 2011).

Los RSO sufren dos tipos de degradación, la aerobia y la anaerobia. La
degradación anerobia da como resultado dos

productos, el biogás

(generado por la conversión de los sólidos volátiles biodegradables) y biol
(producto húmedo estable con características fertilizantes). El proceso de
compostaje propuesto en este proyecto de graduación, contempla la
degradacíon por vía aerobia de los RSO, basándose en transformaciones
bioquímicas para generar un producto estabilizado con características
fertilizantes (compost) (Tchobanoglous, 1994).
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1.5.6 Alternativas de gestión de los Residuos Sólidos Urbanos
Los sistemas de gestión de residuos sólidos urbanos en Latinoamérica
en general no son tecnificados ni ayudan a la mitigación del impacto
ambiental a los recursos agua, suelo y aire. Los rellenos sanitarios o
botaderos ilegales de basura usualmente llegan a la saturación debido a una
falta de planificación y estudios técnicos para su construcción (Figura 1.4).
En el Ecuador las operaciones de manipulación, separación almacenamiento
y procesamiento de los RSU son deficientes, teniendo en cuenta que si se
realizan estas operaciones apropiadamente, se tendría un efecto importante
sobre las características de los residuos y subsecuente elementos
funcionales así como la salud pública y el aprovechamiento de los residuos
para generación de energía o bioabonos(López, Pereira & Rodríguez, 1980).

Figura 1.4Botadero de basura descontrolado en la Parroquia Pacayacu
(Provincia de Sucumbíos).

1.5.6.1

Fase de presentación

Se lleva a cabo un conjunto de operaciones que van desde la
generación del residuo hasta el momento de traslado hacia el contenedor
público. Usualmente corresponden a operaciones como: separación de las
fracciones de los residuos, trituración, depósito en bolsas o cubos,
almacenamiento in situ y traslado hacia un depósito público (relleno
sanitario) o contenedor. Estas acciones se llevan acabo por parte del
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productor del residuo desde el domicilio, oficina, jardín, parque, fábrica, entre
otros lugares diversos de generación. Estos residuos pueden ser afectados
por la contaminación química y patógena a partir de su lugar de generación
(Comando, 2006).

Las mezclas de diferentes fracciones de residuos se pueden
contaminar entre sí y alterar las características y calidad de los residuos
(Tchobanoglous, 1994).

1.5.6.2

Depósito

Los contenedores para el depósito de los residuos varían según las
características y tipos de residuos a recoger, tipo de sistema de recolección
utilizado, de la frecuencia de la recolección y del espacio disponible para
poner los contenedores. Es importante el estado del contenedor que incide
directamente en el deterioro de los residuos. Es conocido que los
contenedores descubiertos o rotos son susceptibles a la penetración de
aguas de lluvia, así como son focos de atracción para animales e insectos y
emisión de malos olores, de hecho en estos contenedores se inicia la
biodegradación y contaminación de los residuos (Comando, 2006).

1.5.6.3

Recogida y transporte

Los RSU se pueden recoger por diversos medios de transporte:
vehículos de tracción animal, tractores y camiones de variados mecanismos.
Se debe considerar y destacar que los vehículos con sistemas de
compactación pueden contribuir a incrementar la contaminación de los
residuos, ya que los residuos sometidos a presiones durante la
compactación incrementando su humedad, el movimiento de los residuos en
esta fase facilita su mezcla. En los restantes tipos de vehículos se pueden
generan malos olores, gases y lixiviados que atraen insectos que son
vectores de enfermedades (Comando, 2006).
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1.5.6.4

Tratamiento

A continuación se muestran los procesos adecuados para una correcta
gestión de los RSU desde su recolección y transporte hasta los posibles
tratamientos de los residuos orgánicos.
•

Recogida selectiva: La utilización de contenedores que recogen
separadamente el papel y el vidrio está cada vez más extendida y
también se están poniendo otros contenedores para plásticos,
metales y pilas. Actualmente la ciudadanía ha tomado en cuenta la
correcta gestión de los RSU desde cada domicilio, recogiendo los
distintos residuos en diferentes bolsas, teniendo especial cuidado en
este trabajo previo por parte de cada ciudadano separando los
diferentes tipos de basura. En esta fase hay que cuidar que no se
produzcan roturas de las bolsas y contenedores, colocación indebida
y derrame de basuras por las calles (Tchobanoglous, 1994).

•

Recogida general: No hay separación en la fuente de orgánicos,
metales, plásticos o papales. En una misma bolsa de basura se
mezclan los residuos de varios orígenes y se disponen en las aceras
de las calles para su recolección del camión de basura y
posteriormente

ser

transportadas

a

vertederos

controlados

y

tecnificados o a plantas de selección y tratamiento (Comando, 2006).
•

Plantas de selección: En los vertederos más avanzados, antes de
tirar la basura general, pasa por una zona de selección en la que; en
parte manual y en parte con maquinaria, se retiran residuos metálicos
con sistemas magnéticos. Los objetos voluminosos y plásticos se
retiran de forma manual (Comando, 2006) &(López, Pereira &
Rodríguez, 1980).

•

Reciclaje y recuperación de materiales: Lo correcto es recuperar y
reutilizar la mayor parte de los RSU. Por ejemplo: con el papel, telas y
cartón se puede hacer una pasta inicial para producción de papel
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reciclado, esto evita tala de árboles y procesos de manufactura
contaminantes. Con el vidrio se puede fabricar nuevas botellas y
envases sin necesidad de extraer más materias primas y, sobre todo,
con mucho menor gasto de energía. Los plásticos se separan, porque
algunos se pueden usar para fabricar nueva materia prima y otros
para construir objetos diversos (Comando, 2006).
•

Vertido: El procedimiento más usual, aunque no es el mejor, es
disponer los RSU en vertederos. Aunque se usen buenos sistemas de
reciclaje o la incineración, al final siempre quedan restos que deben
ser llevados a vertederos. Es esencial que los vertederos estén bien
construidos y utilizados para minimizar su impacto negativo al
ambiente. Uno de los mayores riesgos es que contaminen aguas
subterráneas por los lixiviados resultantes, para evitarlo se debe
impermeabilizar el suelo del vertedero con geotextiles y evitar que las
aguas de lluvias y otras salgan del vertedero sin un adecuado
tratamiento, arrastrando contaminantes al exterior. Otro riesgo está en
los malos olores y la concentración de gases explosivos producidos al
fermentar las basuras. Para evitar esto, se colocan dispositivos de
recogida de gases que luego se queman para producir energía.
También

es

necesario

cubrir

adecuadamente

el

vertedero,

especialmente cuando termina su utilización, para disminuir los
impactos visuales (Comando, 2006) & (Tchobanoglous, 1994).
•

Incineración: Quemar las basuras tiene varias ventajas, pero también
algún inconveniente. Entre las ventajas está la reducción significativa
del volumen de residuos (cenizas resultantes), otra ventaja es que se
obtienen cantidades apreciables de energía. Entre las desventajas
están la producción de gases contaminantes, algunos potencialmente
peligrosos para la salud humana, como las dioxinas. Existen
incineradoras de avanzada tecnología que, si funcionan bien, reducen
considerablemente

los aspectos negativos, pero muy costosas

debido a su construcción y manejo, además que su rentabilidad
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depende grandes volúmenes de basura (Comando, 2006) &
(Tchobanoglous, 1994).
•

Compostaje: Si se abandona la fracción orgánica de los RSU, es
decir los RSO, sufrirán descomposición biológica. La extensión y el
período

de

tiempo

necesario

para

que

se

produzca

la

descomposición dependerá de la naturaleza del residuo, del
contenido de humedad, de los nutrientes disponibles y de otros
factores ambientales. La materia orgánica fermentada forma el
"compost" que se usa como acondicionante del suelo, abono orgánico
o alimento para ganado. Para que se pueda utilizar sin problemas es
fundamental que la materia orgánica no llegue contaminada con
sustancias tóxicas. Por ejemplo, es muy frecuente que tenga exceso
de metales pesados que hacen inútil al compost para usos biológicos
al ser muy difícil y costosa su eliminación (Comando, 2006).

1.5.7 Teoría de Biorreactores

Los biorreactores constituyen sistemas que mantienen un ambiente
biológicamente activo, aquí se llevan a cabo procesos químicos que
involucran organismos o sustancias bioquímicamente activas derivadas de
dichos organismos. Este proceso puede ser aeróbico o anaeróbico. Estos
biorreactores son comúnmente cilíndricos, variando en tamaño desde
algunos mililitros hasta metros cúbicos y usualmente se fabrican en acero
inoxidable para evitar que el sustrato reaccione con los metales, por ejemplo:
el hierro, que además se oxida fácilmente (Coulson& Richardson, 1984).

En términos generales, un biorreactor busca mantener ciertas
condiciones ambientales propicias (pH, temperatura, concentración de
oxígeno, entre otros parámetros) al organismo o sustancia química que se
cultiva. En función de los flujos de entrada y salida, la operación de un
biorreactor puede ser de tres formas distintos (Coulson& Richardson, 1984):
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1. Lote (batch) ódiscontínuo
2. Lote de alimentación (fed-batch) ó flujo pistón
3. Contínuo

Dentro de la biotecnología ambiental se utilizan diferentes tipos de
biorreactores

para

degradar

sustratos

de

diferentes

orígenes

y

composiciones. Según estas variaciones, se han creado varios tipos de
biorreactores con sistemas de funcionamiento acordes a cada proceso
(Coulson& Richardson, 1984).

1.5.7.1

Tipos de biorreactores

Según la clasificación por tipo de operación se distinguen los siguientes
tipos de biorreactores (Figura 5.):
•

Lotes (Batch) ó Discontinuo: Es el más utilizado por su sencillez.
Se trata de sistemas cerrados en los que no se varían externamente
las condiciones iniciales (lo que supone que la composición del medio
va variando continuamente en el tiempo conforme se desarrolla el
proceso). En este tipo de biorreactor, es importante el aporte de
reactantes iniciales debido a que la naturaleza de las reacciones que
se dan en este biorreactor toman un tiempo determinado necesitando
estar en una fase estacionaria (Coulson& Richardson, 1984).

•

Lote de alimentación ó Flujo pistón: El sustrato se aporta de forma
secuencial (no todo el sustrato es añadido al principio). Se debe a
que, en ciertos procesos, la concentración de nutrientes ejerce
efectos inhibitorios sobre el proceso o el crecimiento de él/los
microorganismo/s; esto se evita haciendo un aporte secuencial de los
nutrientes (Coulson& Richardson, 1984).

•

Contínuo: Se retiran productos y sustrato agotado al mismo tiempo
que se aporta la misma cantidad de sustrato fresco. Para ello,
cuentan con diversos sistemas que permiten conocer cuándo se
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obtiene el nivel de producción adecuado, para poder empezar a retirar
el sustrato fermentado o digerido, e introducir sustrato fresco. Los
microorganismos que quedan actúan como inóculos. Aunque
teóricamente es el régimen de trabajo ideal para nivel industrial,
presentan ciertos inconvenientes técnicos. Estos inconvenientes son,
entre otros, que no se puede conocer el nivel de crecimiento del
microorganismo que es responsable del proceso o en si sea la
producción de un microorganismo, adicional a este hecho, existen
ciertos productos que sólo se sintetizan en la fase estacionaria, por lo
que no sabría cuando se habrá alcanzado el nivel de producción
deseado. Además, las condiciones óptimas para el crecimiento y para
la producción serán diferentes, lo que complica aún más el proceso
(Figura 1.5) (Coulson& Richardson, 1984).

Figura 1.5 Gráficos de los tres tipos básicos de biorreactores.
(a) Biorreactor de lotes(batch) o discontínuo
(b) Buiorreactor flujo pistón
(c) Biorreactorcontínuo

Fuente: (Coulson& Richardson, 1984).
Adicionalmente a la teoría de biorreactores, se maneja por cuestiones
de diseño en todo reactor, un coeficiente de seguridad. El coeficiente de
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seguridad (también conocido como factor de seguridad) es el cociente entre
el valor calculado de la capacidad máxima de un sistema y el valor del
requerimiento esperado real al que se verá sometido. Por este motivo es un
número mayor que uno, que indica la capacidad en exceso que tiene el
sistema por sobre sus requerimientos (Doran, 1998).
En este sentido, en ingeniería, arquitectura y otras ciencias aplicadas,
es común, y en algunos casos imprescindible, que los cálculos de
dimensionado de elementos o componentes de maquinaria, estructuras
constructivas, instalaciones o dispositivos en general, incluyan un coeficiente
de seguridad que garantice que bajo desviaciones aleatorias de los
requerimientos previstos, exista un margen extra de prestaciones por encima
de las mínimas estrictamente necesarias. Los coeficientes de seguridad se
aplican en todos los campos de la ingeniería. Este coeficiente puede estar
estimado en un porcentaje que se incrementa al valor calculado de la
capacidad de un sistema, originando un sobredimensionamiento intencional
con el fin de asegurar que el producto o material que está en el sistema no
va

a

causar

problemas

por

su

posible

incremento.Este

sobredimensionamiento se justifica por variadas causas, como por ejemplo:
previsiones de desgaste o corrosión, posibles errores o desviaciones en las
propiedades previstas de los materiales que se manejan, diferencias entre
las propiedades tabuladas y las obtenibles en la realidad, tolerancias de
fabricación o montaje, tolerancias por incertidumbre en las solicitaciones a
que se someterá el elemento, la propia incertidumbre del método de cálculo,
entre otras causas que pueden justificarse como criterios de ingeniería
(Doran, 1998).
Los valores usados como factores de seguridad, por lo general,
provienen de la experiencia empírica o práctica, por lo cual están tabulados y
contemplados en las normas o la literatura, o bien se aplican según la
experiencia personal del diseñador. En general, para el mismo tipo de
elemento dependerán del tipo de uso o servicio que se le piense dar y de la
posibilidad de riesgo derivada para usuarios y terceras personas. Por
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ejemplo, para una máquina de uso continuo se usará un factor de seguridad
mayor que para una de uso esporádico (Doran, 1998).

1.5.8Compostaje

No existe una definición universal sobre compostaje, pero en términos
generales se define como:
“La descomposición y estabilización biológica de sustratos orgánicos,
bajo condiciones que permiten el desarrollo de temperaturas
termofílicas como resultado del calor biológico producido, para
obtener un producto final estable, libre de patógenos, semillas de
plantas y puede ser favorecedor para la tierra” (Haug,1993).

En muchos países la compostación es una buena alternativa
económica que compite con procesos de relleno sanitario e incineración, aun
cuando los costos de producción del compostado no compensan con los
ingresos que se obtienen de su mercadeo; poco a poco los costos de
implementación y operación de rellenos sanitarios y procesos de
incineración continúan incrementándose lo que convierte al compostaje en
una opción práctica y económica que los municipios, pequeñas comunidades
o conglomerados urbanos utilicen para un útil manejo de desechos sólidos
orgánicos(Opazo, 1991).

Existen más de treinta sistemas de compostación identificados según el
nombre de sus inventores y se clasifican por el método de preparación de
desperdicios o por el método de digestión. En ciertos métodos los
desperdicios son preparados para la digestión mediante una trituración
previa, y por ésta razón se suele nombrar al proceso de compostación por el
tipo de molino o martillo utilizado en la trituración. En términos prácticos y
generales se tiene 3 sistemas básicos de compostaje, de donde derivan
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otras tecnologías de compostación más elaboradas (Opazo, 1991) (Bueno,
2010).

El proceso de digestión se lleva a cabo en pilas, trincheras, celdas,
tanques, tambores, y hasta torres de varios pisos; cada uno de éstos
corresponde a tres categoría principales (Opazo, 1991):
1.- Sistema de compostaje en Hileras.
2.- Sistema de compostaje en Pila estática.
3.- Sistema de compostaje en Biorreactor.

1.5.8.1

Beneficios del compost

El compost, al tratarse de un abono natural mantiene la actividad
biológica del suelo, y le aporta los elementos nutritivos más importantes y
oligoelementos. Pero su función más importante con respecto al suelo es la
reestructurante. Además, gracias a los procesos microbianos permite
movilizar los oligoelementos bloqueados en el suelo y ponerlos a disposición
de las plantas. Los microorganismos y las enzimas que éstas producen,
sirven de catalizadores para la absorción en gran parte de los elementos
nutritivos. Por tanto, el uso principal del compost es el de reestructurante del
suelo (Haug,1993).

Desglosando estos datos, los beneficios del uso del compost se
pueden enumerar de la siguiente forma:
•

Efectos en la estructura del suelo: Los millones de microorganismos
que viven en el compost contribuyen a formar y estabilizar la tierra.
Esta materia orgánica presente en el compost capta las partículas del
suelo (arena, arcilla y limo), actuando como aglomerante. Estos
agregados que se han formado mantienen la estructura del suelo,
para que no se los lleve el viento ni el agua. Estos efectos se
observan en un aumento de la capacidad del suelo para retener agua,
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un incremento de la porosidad de suelos difíciles, una mejora en la
ventilación y calentamiento de los suelos y, en definitiva, la creación
de una estructura aterronada (Haug,1993).
•

Efectos sobre los nutrientes de las plantas: La materia orgánica al
mineralizarse, libera una serie de elementos que permiten a los
microorganismos fijar el nitrógeno del aire y descomponer los
minerales liberando los nutrientes. Esto es debido a que el compost
contiene una gran reserva de nutrientes que poco a poco entrega a
las plantas, además al aumentar el contenido de materia orgánica del
suelo, evita la erosión y la desertificación (Haug,1993).

•

Efectos sobre la salud del suelo: El compost, al aumentar la actividad
biótica, proporciona sustancias activas como hormonas vegetales y
antibióticos, es rico en microorganismos y frena la acción y
proliferación de organismos dañinos (Haug,1993).

•

Efectos sobre la calidad del suelo: Únicamente proporciona elementos
orgánicos que son transformados y pasan al ciclo de la materia
orgánica, evitando así el peligro que supone para el suelo y las aguas
subterráneas, el uso de fertilizantes químicos (Haug,1993).

1.5.8.2
El

Compostaje aerobio
compostaje

aerobio

constituye

el

proceso

biológico

más

frecuentemente utilizado para la conversión de la fracción orgánica de RSU
a un material húmico estable como es el COMPOST. Las posibles
aplicaciones del compostaje aerobio incluyen: 1) residuos de jardín, 2) RSU
separados, 3) RSU no seleccionados y 4) compostaje conjunto con fango de
aguas residuales (Tchobanoglous, 1994).

A continuación se muestran los pasos para el proceso de compostaje
(Tchobanoglous, 1994):
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Pasos para el procesamiento del compostaje aerobio de RSU:

1. Preprocesamiento de RSU.
2. Descomposición aerobia de la fracción orgánica de los RSU.
3. Preparación y comercialización del producto.

El procesamiento de los RSU comprende una previa separación de los
residuos sólidos no biodegradables, para utilizar únicamente la fracción
orgánica de los RSU, es decir los residuos biodegradables (López, Pereira &
Rodríguez, 1980).

Dentro de la descomposición aeróbica de la fracción orgánica de los
RSU existen transformaciones biológicas de la materia orgánica que
conforma los residuos biodegradables. Estas transformaciones se pueden
utilizar para reducir el volumen y el peso del material para estabilizarlo y
madurarlo, creando así el “compost” (López, Pereira & Rodríguez, 1980).

La transformación biológica de los residuos sólidos puede describirse
con la siguiente ecuación:

Reacción bioquímica del proceso de compostaje aerobio:
Bacterias aerobias

Materia Orgánica + Nutrientes + O2 ----------------- Nuevas células + materia
-2

orgánica resistente + Materia estable + CO2 + H2O + SO4 + NH3 + calor.

Fuente:(Tchobanoglous, 1994).
En la ecuación de la reacción bioquímica del proceso de compostaje
aerobio, los principales productos son: nuevas células, materia orgánica
resistente posiblemente debida a compuestos muy lignificados), dióxido de
carbono, agua, amoníaco y sulfato. El compost es materia orgánica
resistente que permanece. La materia orgánica resistente normalmente
contiene un alto porcentaje de lignina, que es difícil de convertir
biológicamente en un período de tiempo relativamente corto. La lignina, que
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se encuentra principalmente en el papel de periódico, es el polímero
orgánico que une las fibras celulosas en los árboles y algunas plantas
(Tchobanoglous, 1994).

En los sistemas aerobios, los productos finales de la degradación se
oxidan más y por lo tanto quedan a un nivel menor de energía (es decir
liberan mucha energía) que los productos finales del sistema de degradación
anaerobia. Como consecuencia de esto, la degradación anaerobia se vuelve
un proceso lento (López, Pereira & Rodríguez, 1980).

A continuación se muestran las rutas de degradación aerobia y los
productos de los residuos sólidos orgánicos:

Figura 1.6 Ciclo aerobio en la descomposición de la materia orgánica.
Fuente: (Comando, 2006).

Existen tres métodos principales utilizados para el compostaje de la
fracción orgánica de los RSU: Hilera, pila estática aireada y en birreactor.
Estos procesos difieren principalmente en el método utilizado para airear la
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fracción orgánica de los residuos sólidos; los tres métodos producen un
compost

de

calidad

similar

y

en

el

mismo

período

de

tiempo

(Tchobanoglous, 1994) (López, Pereira & Rodríguez, 1980).

1.5.8.3
•

Clasificación de los procesos de compostaje aerobio

Compostaje aerobio en hileras

Este tipo decompostaje es el más común y popular, utilizado desde la
época de los templarios. El nombre de este tipo de compostaje corresponde
a la manera de apilar el material a compostar, el cual se coloca sobre unas
plataformas en grandes montones o hileras. Su tamaño influye en el
rendimiento de una pila de compost. Para mantener altas temperaturas en la
hilera, la pila de compost debe ser lo suficientemente grande para permitir
que el calor generado por los procesos metabólicos exceda a las pérdidas
de calor de las superficies expuestas. En la hilera se retendrá mucho calor
debido a su gran área transversal y a la pequeña relación superficie volumen. La temperatura de la hilera puede controlarse volteando la pila, lo
que también proporciona aireación (López, Pereira & Rodríguez, 1980).
Las hileras se forman creando un prisma triangular con el material a
compostar; la altura máxima debe ser de 1,5 m y el ancho de hasta 2m. El
método de aireación empleado depende del tamaño de las hileras. La
mezcla manual se hace empleando una pala o instrumento que permita el
volteo del material, para trasladarlo a una hilera contigua. Al formar la hilera,
debe preverse un espacio igual al lado adyacente para colocar el material
compostable al momento de voltear la hilera(Figura 1.7). Ésta actividad se
realiza cada 6 a 10 días (López, Pereira & Rodríguez, 1980).
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Material trasladado por volteo
desde la hilera

Figura 1.7Volteo de la hilera trasladando el material a un espacio contiguo.

Las hileras que no se voltean deben mantener condiciones aerobias de
lo que a veces se denomina aireación pasiva, que es el resultado del
incremento de temperatura en el interior de la hilera y del gradiente de
temperatura resultante entre el interior de la hilera y la atmósfera del
ambiente que origina un flujo convectivo fuera y dentro de la hilera. Dicha
aireación está limitada por la porosidad de la matriz y la profundidad de la
hilera. La capa exterior que está expuesta a la atmósfera podría tener altas
concentraciones de oxígeno mientras que las capas interiores podrían tener
cierto déficit de oxígeno. Si las dimensiones de las hileras son
suficientemente grandes, la difusión del oxígeno a través de las capas
exteriores será utilizada antes de que el oxígeno pueda alcanzar el interior o
núcleo de la hilera (López, Pereira & Rodríguez, 1980).

Generalmente el compostaje en hileras se lleva a cabo en entornos
abiertos por lo que se hace necesario construir una infraestructura que
proteja las hileras de la lluvia, la erosión del viento, mantenga la temperatura
en el interior de la hilera y controle la emisión de olores y compuestos
orgánicos volátiles peligrosos. En algunos casos se emplean materiales de
cobertura sobre las hileras de tipo sintético o alguna capa de materia
orgánica como compost maduro o residuos de césped (López, Pereira &
Rodríguez, 1980).

42

El objetivo de realizar un volteo tanto en el compostaje en hileras como
en los siguientes procesos consiste en 3 factores importantes:

1.-Distribución de oxígeno: Este tipo de compostaje es aerobio, por
lo que es indispensable realizar volteos cada día (en algunos casos el
volteo se realiza incluso una vez al mes) para asegura una
distribución correcta de la concentración de O2 a todos los espacios
de material compostable (López, Pereira & Rodríguez, 1980).

2.-Contacto del material: El incremento de temperatura se debe a la
acción de microrganismos responsables de la degradación de la
materia orgánica, que generan reacciones exotérmicas. El volteo
ayuda al contacto de los microrganismos del núcleo de la hilera con el
material que está en la superficie, así se puede dar lugar a reacciones
exotérmicas producidas por la degradación de la materia orgánica con
el material superficial que necesita degradarse, además el volteo
ayuda a controlar la formación de costras y a regular el pH ácido que
puede generase en algunas zonas que no se volteen ni reciban
aireación (López, Pereira & Rodríguez, 1980).

3.- Disipación del calor: En el centro de la hilera, se forma un núcleo
de calor que oscila entre (60-80) °C, éste rango varía según la
temperatura del ambiente. La frecuencia del volteo se hace también
para disipar el calor y reducir la temperatura. La diferencia de
temperaturas entre laszonas y el tamaño de cada una, depende en
cierta forma de la frecuencia de volteo. Esteayuda a redistribuir el
perfil de temperatura para que las capas superiores que están
ainferior temperatura se expongan a las altas temperaturas del nivel
interior(López, Pereira & Rodríguez, 1980).
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•

Compostaje aerobio en pila estática
La conformación delapila estática es igual que en las hileras, teniendo

en cuenta las dimensiones máximas del prisma triangular que se debe
formar con el material a compostar. (Tchobanoglous, 1994).
En las pilas estáticas, se realizan volteos del material en el mismo lugar
donde se asientan sin moverlas de su sitio inicial, de allí su nombre “pila
estática”. Existen dos formas de realizar el volteo in situ, el primero es
manualmente y el segundo es con maquinaria. En el primer caso se requiere
un trabajo intensivo de un operario, los costos son menores pero la eficiencia
de la mezcla está limitada. En el segundo caso los costos son más elevados
pero la aireación y mezcla son mejores. El desarrollo mecánico alrededor del
compostaje ha permitido implementar maquinarias que realizan el proceso
de volteo automáticamente. La mezcla mecánica se hace con una máquina
volteadora que circula por el cuerpo de la pilas volteando automáticamente
el material(Tchobanoglous, 1994).
Existen otras formas más sofisticadas de realizar compostaje mediante
pila estática. En esta configuración el material a compostar se coloca sobre
un sistema de tubos perforados conectados a un soplador o a una bomba de
vacío. Generalmente se prefiere la aireación inducida por vacío debido a la
minimización de las emisiones de compuestos volátiles y gases generadores
de olor, aunque en climas fríos no es lo más aconsejable principalmente
porque el aire frío succionado puede hacer descender la temperatura de las
pilas, especialmente en capas exteriores (Tchobanoglous, 1994).

En las pilas estáticas (Figura1.8) el flujo de aire se usa para controlar
tanto la temperatura como la cantidad de oxígeno en el interior de la pila. El
trazado de los tubos perforados y la tasa de aireación empleados son
parámetros de diseño básicos en las pilas estáticas (Tchobanoglous, 1994).
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1m
2m

Figura 1.8 Ejemplo de pilas estáticas aireadas con aireación mecánica.
Fuente: (Comando, 2006).
Los tubos en la base están inmersos en una capa de material muy
permeable como grava, arena, virutas de madera o compost. La capacidad
para airear una mezcla estática sin alterar la mezcla de compost permite
diseñar sistemas con dimensiones superiores a las de las hileras la literatura
reporta alturas hasta de 3 m, reportándose incluso alturas de 6 m
(Tchobanoglous, 1994).

•

Compostaje en biorreactor

El compostaje en reactores cerrados aunque precisa de costos
elevados de inversión proporciona el mayor control de proceso y tiene varias
ventajas sobre los sistemas abiertos. Los reactores cerrados se equipan,
generalmente, con mecanismos combinados, diseñados para permitir
frecuentes sino continuas mezclas de residuos (Tambores rotatorios,
tanques o cámaras de mezcla). La mezcla genera la distribución del sustrato
en la masa sometida a compostaje, lo que conlleva a un mejor contacto con
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los microorganismos, incrementándose el potencial de biodegradación. Los
reactores cerrados también proporcionan un mejor control de las emisiones
al aire (Haug,1993).

Los

compuestos

volátiles

orgánicos,

así

como

los

olores

desagradables, están confinados y pueden tratarse separadamente. Como la
pila no está expuesta a la atmósfera, se minimiza la disipación de calor y el
control de la temperatura y de la oxigenación pueden lograrse mediante la
aireación forzada. Al mismo tiempo el entorno cerrado permite mantener el
contenido óptimo de humedad, así como la eliminación de los lixiviados
previniendo la contaminación del suelo y las aguas subterráneas en el área
de tratamiento (Haug,1993).
•

Compostaje en biorreactor
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pila no está expuesta a la atmósfera, se minimiza la disipación de calor y el
control de la temperatura y de la oxigenación pueden lograrse mediante la
aireación forzada. Al mismo tiempo el entorno cerrado permite mantener el
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Tipos de biorreactores para compost:

Existen dos clasificaciones generales para los procesos de compost en
reactor:
-

Proceso de flujo vertical: En este proceso el material ingresa por la
parte superior e internamente una serie de paletas transportadoras
agitan el producto que se estácompostando, por la parte inferior
una bomba de aire aporta la cantidad de oxígeno necesaria para
realizar el proceso. La altura del reactor varían entre 6 a 9 metros.
En el extremo de la base del reactor, cae el compost ya terminado.
Este proceso se utiliza ampliamente para plantas de compostaje de
municipios y ciudades (Figura 1.9) (Haug,1993).

-

Proceso de flujo horizontal o inclinado: Se dividen entre los
reactores con agitación de sólidos (tambor rotatorio), los de
contenedores agitados y los de contenedores estáticos. Los
reactores de tambor rotatorio están conformados por un tambor en
el cual el material que ingresa es constantemente agitado,
aportando con aireación y evaporación de humedad. Los reactores
de contenedores agitados poseen un sistema de agitación
mecánica o manual, con la que se ayuda a mezclar el material y se
contribuye con la evaporación de humedad y favorece la aireación.
El reactor de contenedor estático está formado por un contenedor
con aberturas en los extremos para facilitar la aireación del material
a compostar, usualmente se construye en plástico y se utiliza
ampliamente en fincas y haciendas (Figura 1.10) (Haug,1993).

En el proceso de compostaje en reactor con calentamiento, las
condiciones de calor y evaporación son elevadas y constantes. El porcentaje
de evaporación de la humedad presente está en un rango de (75-95)%,
siendo lo típico 85%. Por lo que siempre se recomienda controlar este
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parámetro adicionando agua externamente (Haug,1993)(Tchobanoglous,
1994)..

Figura 1.9 Esquema del proceso de flujo vertical.
Fuente: (Haug,1993).

Figura 1.10 Modelos de compostadores comerciales del tipo contenedor
estático.
Fuente: (Haug,1993).
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1.5.8.4

Consideraciones de diseño para elaboración de compost
aerobio

La mayoría de los materiales que conforman los residuos sólidos son
de forma irregular, esto se puede contrarrestar con la trituración de los
materiales orgánicos antes de fermentarlos. El tamaño de las partículas
influye en la densidad bruta, la fricción interna en las características del flujo
y en las fuerzas de arrastre de los materiales, por lo que el tamaño de
partícula pequeño influye mucho en la velocidad de las reacciones
bioquímicas durante el compostaje aerobio, el tamaño ideal de las partículas
para compostar es mejor entre (25 a 27) mm (Tchobanoglous, 1994).A
continuación se muestra consideraciones importantes que afectan al proceso
de compostaje aerobio:

Tabla 1.10Consideraciones de diseño y factores que afectan al proceso de
compostaje aerobio.
ÍTEM
Tamaño de Partícula

Relación carbono-nitrógeno
(C/N)

Mezcla y Siembra

Contenido en humedad
Mezcla y Volteo

Temperatura

Observaciones
Para obtener resultados óptimos, el tamaño de
los residuos sólidos debería estar entre 25 y 27
mm.
Las relaciones Carbono-Nitrógeno iniciales (por
masa) de entre 20 y 25 son óptimas para el
compostaje aerobio. Con relaciones más bajas
se emite amoníaco e impide la actividad
biológica. Con relaciones más altas, el
nitrógeno puede ser un nutriente limitante.
El tiempo de compostaje puede reducirse
mediante siembra con residuos sólidos
parcialmentedescompuestos,
aproximadamente del 1 al 5 por 100 en peso.
También pueden añadirse fangos de aguas
residuales a los residuos sólidos preparados.
Lo óptimo entre (50-60)% durante el
compostaje. El valor óptimo parece ser el 55%.
Para prevenir el secado, o encostramiento, el
material que está compostándosedebería ser
mezclado o volteado regularmente o cuando
sea necesario. La frecuencia de la mezcla o
volteo dependerá del tipo de compostaje.
Lo óptimo entre 50 – 55°C durante los primeros
días y entre 55-75 °C para el resto del período

49

Control de Patógenos

Requisitos de aire

Control de pH

de compostaje activo. Si la temperatura sube
por encima de 66°C, la actividad biológica se
reduce significativamente.
Llevado a cabo correctamente el proceso,
cualquier patógeno será destruido, así como
hierbas malas semillas. Para conseguir esto,
la temperatura debe mantenerse entre 60 y
70°C durante 24 horas.
La cantidad teórica de oxígeno necesario
puede estimarse utilizando ecuaciones. El aire
debe mantenerse por lo menos entre el 50% de
la concentración de oxígeno inicial, el aire
debería llegar a todas las partes del material
que está compostándose para conseguir
resultados óptimos, especialmente en los
sistemas mecánicos.
Rango entre 7 a 7,5. Para minimizar la pérdida
de nitrógeno en la forma de gas amonio, el pH
no debería sobrepasar un valor de 8,5.

Fuente: (Tchobanoglous, 1994).
En el proceso de compostaje los microorganismos juegan un papel
primordial, ya que éstos son los que van a realizar las reacciones
bioquímicas pertinenetes para generar productos estabilizados y digeridos
como es el compost.

Un aspecto importante es que en el proceso de

compostaje no se generan organismos patógenos, estos se eliminan debido
a las condiciones ambientales en la compostera, lo que restringue que éstos
surgan. Por ejemplo la temperatura constitue un un factor restrictivo a ciertas
bacterias

patógenas

como

Staphylococcus,

Streptococcus,

Shigella,

Enterobacter, E. coli, las cuales mueren a 60-65°C, que es la temperatura a
la que llega el compostado en la segunda fase del proceso (Navarro, 2010).
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Tabla 1.11. Principales características de algunos materiales orgánicos.

Fuente. (Avendaño, 2003)
El factor ambiental más importante del copostaje es la relación C/N.
Como se muestra en la Tabla 1.11, los lodos tienen relaciones C/N más
bajas, miesntras que las maderas, papel y residuos de jardín tienen
realaciones C/N más altas. Se debe resaltar que las realciones C/N
presentadas en laTabla 1.10 están basadas en los pesos secos totales de
carbono y nitrógeno y no en el peso seco de la fracción biodegradable del
material orgánico. En general, todo el nitrógeno orgánico presente en la
mayoría de los compuestos orgánicos llegará a estar disponible mientras
que no todo el carbono orgánico será biodegradable. Según el material
residual en cuestión, la relación C/N calculada sobre una base de pesos
totales de carbono y nitrógeno podría ser equívoca, especialmente en
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aquellos casos en los que todo el nitrógeno disponible es biodegradable,
pero solamente una porción de carbono orgánico es biodegradable (por
ejemplo, Lignina en papel residual). La mezcla de residuos con un contenido
alto en carbono y bajo en nitrógeno (por ejemplo, lignina en papel de
periódico) con residuos altos en nitrógeno (por ejemplo, residuos vegetales)
se utiliza para lograr relaciones óptimas para el compostaje (Tchobanoglous,
1994).

1.5.8.5

Microorganismos y etapas del compostaje

• Principales organismos que actúan en la descomposición de la
materia orgánica

Bacterias:

(Tabla

1.12)Principalmente

microorganismos

mesófilos y termófilos que actúan en las diferentes fases del
proceso de compostación. Son los que se encargan en primera
instancia de degradar los materiales introducidos en la
compostera, produciendo un aumento inicial de temperatura
dentro de la misma. Se pueden distinguir varios géneros

de

bacterias como: Bacillus, Thiobacillus y Enterobacter son
algunas

bacterias

celulóticas

correspondientes

al

género

Celullomonas que tambien están presentes, a medida que
avanza el proceso a la etapa

termofílica, las bacterias del

género Bacillus decrecen dramáticamente siendo notables las
bacterias del género Thermus, otras bacterias se vuelven
importantes en la fase de enfriamiento. En general, una tasa de
(106 – 108) UFC/g, dan inicio al proceso de descomposición de la
materia orgánica (Alcolea & González. 2000).

Actinomicetes:Son bacterias aeróbias del suelo de gran
importancia ambiental a que se usan como bioindicadores.
Dentro del proceso de compostación se destacan dos géneros,
Notocardia

y Streptomyces. Son organismos heterótrofos y
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aerobios, poco tolerantes a la acidez, eficaces en la degradación
de sustancias húmicas

para sintetizar sustancias bióticas y

antibióticas, producen enzimas que descomponen sustancias
muy resistentes como la celulosa o la lignina además de generar
un olor a tierra húmeda en el compost final (Alcolea & González,
2000).

Protozoos: Son inverterados, para el procesos de compostación
se

destacan

generalmente

protozoos

unicelulares,

su

alimentación se basa en consumir microorganismos como
bacterias y hongos del suelo, en parte consumen también
compost como aliemento secundario, pero su dieta principal son
microorganismos (Alcolea & González, 2000).

Hongos:

Son

organismos

heterótrofos

aerobios,

son

particularmente activos en el espacio más superficial del terreno,
10 cm, disminuyendo su frecuencia con la profundidad, hasta
donde está presente el material orgánico, en su desarrollo
producen micelios, los cuales son los responsables de degradar
lignina, son tolerantes a la acidez, lo que constituye una ventaja
respecto a las bacterias. Su importancia en el compost radica en
que pueden degradar compuestos vegetales que las bacterias
no puden o tardarían mucho en hacerlo. En el compost
intervienen muchos hongos microscópicos como Penicillium,
Trichodermay Aspergillus, degradadores de la celulosa que
manifiestan una activa vida saprofitaria y por el cual el terreno es
el hábitat natural.(Alcolea & González, 2000).
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Tabla 1.12Microorganismos que actúan en el compostaje aerobio.
Microorganismos

Fase mesolítica

Fase termofílica

Fase de maduración

Bacterias

Bacillus brevis
Bacillus circulans
Bacillus cereus
Bacillus sphaericus
Microorbacterium
sp.
Bacillus subtilis
Bacilluslicheniformis
Bacillus firmus

Bacillus
stearothermophilus
Bacillus cereus
Bacillus
sphaericus

Actinomycetos

Thermophylum

Hongos

Absidiaglauca
Mucor
Allescheria spp.
Trichoderma spp.
Penicillum spp.
Aspergillus
Verticilliumtenerum

Nocardia spp.
Stretomyces spp.
Termoactynomycetes

Fuente: (Coyne, 2000).

Los micoorganismos, para reproducirse y crecer, deben degradar los
residuos orgánicos para la formación de energía y sintetizar nuevo material
celular

mediante

diferentes

procesos

metabólicos.

Los

procesos

metabólicos se dividen en dos principales, los que generan energía
(rutasdegradativas),

denominados

catabólicas o catabolismo

en

su

conjunto

como

rutas

y las rutas biosintéticas (consumidoras de

energía), que en su conjunto se le conoce como rutas anabólicas o
anabolismo (OPS y OMS, 1999).
Para los micoorganismos existen tres formas de obtención de energía,
la fotosíntesis, la respiración y la fermentación;

siendo la respiración la

forma más eficiente ya que existe una mayor producción de ATP
(adenosíntrifosfato, nucleótido fundamental en la obtención de energía
celular)

y

permite

la

finalización

del

compost

en

menor

tiempo

(Brock&Mandigan, 1993).
Los micoorganismos correspondientes al proceso de compostaje,
producen enzimas extracelulares (proteasas, amilasas y lipasas) que dirigen
los materiales insolubles, de manera que al ser transformados a solubles,
pueden ser utilizados en el interior de la célula como nutrientes para su
crecimiento (Brock&Mandigan, 1993).
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La actividad de estos micoorganismos está dirigida a la síntesis de
protoplasma el cual contiene 50% C, 5% N y (0.25 – 1)% P en base a
materia seca. Los micoorganismos en general utilizan 30 partes de carbono
por cada parte de nitrógeno. Bacterias, actinomycetes y hongos asimilan el
carbono y nitrógeno en forma distinta. En una población de micoorganismos
(5-10)% por actinomycetes y (30-40)% por los hongos. Ambos, bacterias y
actinomycetes tienen una relación C:N protoplásmica de 5:1, mientras que
los hongos tienen una relación de 10:1 (Alexander, 1977).

•

Etapas del proceso de compostaje aerobio:

1. Fase

Latencia

y

crecimiento

(Mesófila):En

ésta

etapa

la

temperatura sube hasta los 40°C, hay una producción de antibióticos,
procesos de nitrificación y oxidación de compuestos reducidos de
azufre, fósforo y otros elementos, por lo que el pH disminuye (Figura
1.10). Se da inicio a la degradación de la materia orgánica y
producción de metabolitos que pueden ser utilizados por hongos
celulíticos,

éstos

proliferan

con

éxito

en

pH

bajos.

Los

microorganismos mesófilos convierten el azúcar, carbohidratos,
almidones y proteínas en ácidos orgánicos simples (Muñoz, 2008).

2. Fase de fermentación (Termófila):En ésta etapa la temperatura
oscila entre los (60-75)°C, se degrada la celulosa y mueren
patógenos. Algunas bacterias dominantes presentes en esta fase son
las encargadas de consumir los azúcares disponibles y los materiales
fácilmente degradables, éstos corresponden al género: Bacillusspp.
En general, las bacterias, hongos y actinomicetos convierten los
ácidos orgánicos simples en CO2 y H2O, lo cual implica una
disminución de la materia compostable entre un (30-50)% también por
efecto del incremento de la temperatura (reacción exotérmica), esto
ocasiona la inviabilidad de semillas. El pH empieza a aumentar
paulatinamente se empiezan de degradar los ácidos orgánicos
(Muñoz, 2008).
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3. Fase de maduración (Mesófila): Los microorganismos mesófilos y
termófilos degradan la materia orgánica restante haciéndolo un
producto estable. Ésta fase es también conocida como maduración y
la temperatura, así como los microrganismos mesófilos y termófilos
decrecen considerablemente, repoblando el material microrganismos
como los actinomicetos (Muñoz, 2008).
(a)

(b)

Figura 1.11Relaciónde temperatura y pH respecto al tiempo de
descomposición.
Fuente: (OPS & OMS, 2002) & (Tchobanoglous, 1994)
(a) Indica la variación de las fases de compostaje respecto a la temperatura en el proceso de
compostaje. (b) Indica la variación de temperatura en el tiempo de compostaje la variación de
pH respecto al tiempo de compostaje.
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•

Inóculos bacterianos y conservación de bacterias mediante
liofilización

Debido a que el compost está conformado por un gran grupo de
microorganismos, es necesario aislar al grupo que se considera más
importante o que tenga la mayor participación en un proceso de degradación
de la materia orgánica. En base a bibliografía se sabe que el grupo de las
bacterias aportan mayoritariamente con el proceso inicial de degradación de
la materia orgánica. Siendo así, se puede realizar un aislamiento e
identificación bacteriana para crear un inóculo que ayude a acelerar el
proceso de compostaje. El inóculo bacteriano se obtendría inicialmente en
un medio de cultivo líquido, por lo que se hace difícil su manipulación,
dosificación y tiene altísimos riesgos de contaminación. Para solucionar este
inconveniente existe un método de conservación de bacterias que se puede
manipular fácilmente, de fácil dosificación, evitando contaminación externa,
este método se llama liofilización (García &Uruburu, 2000).

La liofilización en sí, constituye una operación unitaria muy importante
a nivel industrial, se usa extensamente paraextraer agua de alimentos,
proteínas ysustancias de interés farmacéutico paraconseguir su estabilidad a
temperatura ambiente. No obstante, esta metodología es muy efectiva para
la preservación de células,en un estado viable y de dormancia, demiembros
de los dominios Eucaria (es decir del grupo bacteriano) (García &Uruburu,
2000).

La liofilización consistefundamentalmente en extraer porsublimación,
bajo condiciones de alto vacío,el agua de las células congeladas; que
pasadirectamente a un estado de vapor debido aque no hay presión
molecular que lo impida.En este método, las muestras que contienenla
suspensión de microorganismos, sonpreviamente congeladas (si hay
disponibilidad se puede usar nitrógeno líquido) e inmediatamente expuestas
al vacío.El vapor de agua extraído es atrapado por uncondensador de
refrigeración que opera a -110°C. El vacío debe ser casi absoluto(menos de
10mTorr; 10µm de Hg; 0,13mBa), lo queprovoca la evaporación del hielo con
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laconsiguiente pérdida de calor que se produceen el proceso. Por lo tanto,
un liofilizadonecesita una bomba de alto vacío, uncondensador y
aditamentos para elfuncionamiento principal (García &Uruburu, 2000).

Válvulas de
seguridad
Condensador
interno
(serpentín)

Viales o
frascos de
muestras

Liofilizador

Bomba
de vacío

Figura 1.12Liofilizador del Laboratorio de Fitopatología del IASA, 2012.

No obstante, también se requiere de una bomba adicional y un
accesorio de entradasmúltiples si se desean elaborar ampolletas alvacío que
portarán las bacterias que sedesean preservar. Después de la“desecación”
de

las

células

bacterianas,

losmicroorganismos

se

mantienen

en

vialesindividuales, frascos o en ampollas, bajo condicionesde vacío o se les
aplica un gas inerte. Unavez que las bacterias se liofilizan, estaspueden
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permanecer en un lugar fresco a unatemperatura que oscile entre los (4 a
25)°C, esto significa guardar a las muestrasliofilizadas a temperatura
ambiente o bajo refrigeración. Se recomienda guardar los liofilizados en
refrigeración para garantizar su conservación ya que sólo se puede
determinar su tiempo de caducidad cuando se realizan pruebas de físicas de
aceleramiento de condiciones ambientales o en su defecto espera el tiempo
necesario para estimar la vida útil del liofilizado. Se sabe por bibliografía y
experiencias de laboratorios, que lasmuestras pueden conservarse por más
de 25años en oscuridad y bajo refrigeración (García &Uruburu, 2000).

El punto limitante del método es queaún hay poco conocimiento en la
formaadecuada para preservar a las bacterias mediante la liofilización y de
acuerdo con los datos conque se cuenta, no existe un lio-protectoruniversal
para todas las cepas bacterianas yse debe explorar la supervivencia a
laliofilización para cada caso particular. Sin embargo, se hanencontrado
algunas sustancias protectorasmuy efectivas como la hidroxiyectoina, los
disacáridos (trehalosa, lactosa, maltosa y sacarosa) y almidones (García
&Uruburu, 2000).

Se propone que los disacáridosprotegen a las células al sustituir a
lasmoléculas de agua, durante el proceso de liofilización. De esta forma las
células no pasan desu estado de cristal líquido a la fase de gel ymantienen
su estructura celular intacta, lo cual posibilita a que lamembrana no sufra
rupturas durante elproceso de liofilización y/o rehidratación. Es necesario
probar algunasmezclas complejas con los protectores másefectivos para
obtener un lio-protectoradecuado que sea capaz de proteger acualquier
célula bacteriana del proceso deliofilización. Por ejemplo, la combinación de
lactosa ytrehalosa ha resultado importante para laprotección de bacterias
probióticas. Además, la lechedesnatada al 20% es medianamente
eficientepara preservar a algunas bacterias mediante liofilización (García
&Uruburu, 2000).
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Algunas bacterias que se han conservadoeficientemente utilizando lioprotectores tal como se ve en la (Tabla 1.13) La mayoría de ellas sehan
preservado

usando

protectores

de

formaindividual

como

algunos

polialcoholes oazúcares y pocas veces usando mezclas de ellos (García
&Uruburu, 2000).

Tabla 1.13Los lio-protectores más comunes utilizados con algunas
bacterias.

Fuente: (García &Uruburu, 2000)

En general existen algunosfactores que influyen específicamente en la
eficacia de la liofilización como medio de conservación, estos se citan a
continuación (García &Uruburu, 2007):

1. Tipo de microorganismo: Hay algunos microorganismos que no
resisten la liofilización y lógicamente serán aquellos que contengan
más agua en su interior. Algunos hongos filamentosos, especialmente
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los no esporulados, no se pueden guardar liofilizados y hay que
recurrir a otros métodos.

2. Concentración celular: Lo mejor es liofilizar suspensiones celulares
con una concentración del orden de 108-109 células/ml en el caso de
las bacterias y algo inferior en el caso de hongos filamentosos y
levaduras.

3. Temperatura durante la sublimación: Debe ser lo más baja posible,
sin subir por encima de –50ºC.

4. Grado de deshidratación alcanzado: Debe ser lo más alto posible,
aunque la concentración de solutos puede conllevar una pequeña
cantidad de agua remanente que no es perjudicial.

5. Condiciones de almacenamiento: La temperatura debe ser constante,
preferentemente de (4 a 18)ºC y sin bajar de los 0ºC. Los liófilos se
deben reguardar en la oscuridad.
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CAPÍTULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 Participantes

El presente proyecto se desarrolló gracias al auspicio de la
Consultora ambiental ENYATECEnergía y Ambiente Cía. Ltda.
La planificación y ejecución del Proyecto de Graduación fue
realizado por la Srta. Karen Sofía Guerrero Coba, con la colaboración y
asesoría técnica - científica de la Ing. Verónica Marcillo, como Directora; la
Ing. Rosa Albuja como Codirectora;

el Dr. Darwin Rueda, Director de

laboratorios del IASA y experto en procesos de compostaje (asesoró en la
realización del análisis microbiológico en cuanto al aislamiento e
identificación de microorganismos del proceso de compostaje) y el Blgo.
Juan Carlos Giacometti (asesoró en el proceso de

liofilización de

microrganismos intrínsecos al compostaje).
Adicionalmente se contó con la participación de las personas donde
se realizó la caracterización de los RSO correspondientes a los 3 estratos
socio –económicos:
•

Estrato Alto:Psicol.Lérida de Sandoval.

•

Estrato Medio: Sra. MélidaLoachamín.

•

Estrato Bajo:Sr. Agusto Bermúdez.

Y la valiosa ayuda del personal técnico de la Consultora Ambiental
ENYATECCia. Ltda. que colaboraron con la recolección y traslado de los RSO
desde cada domicilio hasta las instalaciones de la empresa ENYATEC.
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2.2Zona de estudio
El proyecto

se ejecutó en los domicilios correspondientes a los 3

estratos socio – económicos.

A continuación se detallan los nombres de los propietarios de cada los
domicilios y su ubicación geográfica:
Tabla 2.1 Locación de los tres domicilios correspondientes a los 3 estratos
socio – económicos
Nombre

Estrato
Alto

Lérida de Sandoval

Medio
MélidaLoachamín

Bajo
Agusto Bermúdez

Dirección
Sector:
Valle
de
Cumbayá, Urb. Real
Alto, Calles: Cotococha
N°17.
Sector: Norte de Quito,
Cdla. Kennedy, Calles:
Capitán Ramón Borja N°
114
y
Gerardo
Chiriboga.
Sector: Sur de Quito,
Cochapamba
Sur,
I
etapa, Calles S32G y
OE11B casa OE1168.

Ubicación geográfica
Latitud:
0°13’12.28”S
Longitud: 78°26’20.75”O

Latitud: 0°8’24.86”S
Longitud: 78°28’33.28”O

Latitud:0°16’43.38”S
Longitud:78°33’45.83”O

2.3. Periodo de tiempo de proyecto
El Proyecto de Graduación inició en Noviembre del 2011 y finalizó en
Diciembre del 2012.

2.4. Procedimientos

Sobre la base de un Diseño Experimental se
operó

diseñó, construyó y

una Compostera Doméstica para el tratamiento de los RSO

generados en 3 domicilios de la Ciudad de Quito.
A continuación se muestra un diagrama de flujo acerca del proceso de
diseño, construcción y operación de una compostera doméstica para
tratamiento de los RSO del DMQ:
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el

Tabla 2.2 Diagrama de flujo del proceso de compostaje de RSO domésticos.
ETAPA PRELIMINAR

DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN
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OPERACIÓN

Identificación de la
materia prima

Muestreo de la
materia prima

Análisis de
laboratorio de
materia prima
Aislamiento e
identificación de
bacterias
compostadoras

Análisis de las
variables de diseño

Liofilización de
inóculos bacterianos

Diseño de la
compostera

Construcción de
compostera

Parte
mecánica

Parte
electrónica

Dosificación de la
materia prima a
compostar

Elaboración del manual
de operaciones

Operación de la
compostera

Obtención del
producto (compost)

Relación costo beneficio de la
compostera
doméstica

2.4.1 Muestreo de los RSO en los domicilios
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En los tres domicilios establecidos, correspondientes a los tres estratos
socio –económicos, se realizó el muestreo para obtener la materia prima
(RSO producidos por los domicilios) y realizar el análisis de laboratorio
(Laboratorio Ambiental GrüntecCia. Ltda.) de los parámetros iniciales de
diseño.

En un programa de evaluación por muestreo, la primera y más
importante interrogante a responder es la referente al tamaño de la muestra.
Si el tamaño de la muestra es muy grande, los recursos se gastan
innecesariamente y, si por el contrario es muy pequeña, los resultados son
de escasa utilidad. Es necesario fijar un tamaño de muestra tal que los
resultados a obtener reflejen con cierto grado de confianza y reducido
porcentaje de error las condiciones prevalecientes en el universo poblacional
o que cumplan con los objetivos del muestreo (Sakurai, 1981).

Como población universal se denomina al conjunto del cual se ha de
tomar la muestra y, en este caso será aquella población a la cual se preste el
servicio de tratamiento de los RSO domésticos. Para este fin se debe
determinar una unidad de muestreo, ésta puede estar determinada por
personas tomadas aisladamente, por miembros de una familia, por personas
que vivan en una cuadra, manzana o barrio. Sin embargo, es mucho más
conveniente tomar como unidad a todas las personas que habitan una
vivienda por ser éste el elemento al cual, en primera instancia se pretende
proponer el uso de una compostera doméstica (Sakurai, 1981).

2.4.1.1 Capacitación a familias

Semantuvo

una

charla

con

los

miembros

de

cada

familia

correspondiente a los tres estratos socio-económicos, y se les pidió que
almacenen todos los residuos sólidos orgánicos en un recipienteseparado
del tacho de basura convencional. Se pidió también de manera especial que
separen de los RSO, los residuos de origen animal como se explicó en el
literal (1.5.2.4.) para evitar emanación de compuestos orgánicos aromáticos
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causantes de malos olores provenientes de su degradación, principalmente
cadaverina y putrescina, éstos olores atraen aún más a roedores e insectos,
que los olores provenientes de la degradación de la proteína vegetal
(Comando, 2006).

2.4.1.2 Recolección de RSO

La acumulación de RSO se realizó durante 7 días, debido a que la
generación de RSO varía entre los días laborables y los fines de semana,
tanto en volumen como en composición. La separación in situ de los RSO
desde cada domicilio se inició el primer día de la semana (Lunes) hasta el
día Domingo en la noche cuando terminó la generación de los RSO (12:00
pm), la recolección se realizó simultáneamente gracias a la ayuda del
personal de la Consultora Ambiental ENYATEC Cia. Ltda. Se trasladó a los
RSO desde cada domicilio hasta las instalaciones de la misma empresa
(Figura 13.) para realizar el cuarteo y toma de muestras(Sakurai, 1981).

Al llegar los RSO a las instalaciones de la Consultora Ambiental
ENYATEC Cia. Ltda., se realizó una caracterización por simple inspección
del tipo de residuos orgánicos de cada estrato (Figura 2.1).

Figura 2.1 Caracterización del tipo de RSO de los tres domicilios.
2.4.1.3 Corte y muestreo de los RSO
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Materiales: Para realizar el proceso de trituración y muestreo, se requirió
de los siguientes materiales:

Tabla 2.3 Listado de materiales a utilizar en el muestreo de los RSO.
Materiales
Fundas

plástica

de

Unidades

basura

(tamaño

3

industrial)
Tijeras de poda

1

Palines de jardinería

3

Rastrillo pequeño de jardinería

1

Baldes graduados

3

Balanza de cocina

1

Dinamómetro (balanza de gancho)

1

Guantes de látex industriales

1

Mascarillas faciales

1

Fundas herméticas

6

Marcador indeleble

1

Cuaderno de notas

1

Mandil

1

Métodos:
•

Corte de los RSO: Una vez realizada la caracterización del tipo de
RSO, se cortó los residuos pertenecientes a cada estrato por
separado dentro de cada balde graduado, hasta llegar a un tamaño
de residuos de aproximadamente (25 – 27) mm2.

A los RSO ya cortados (Figura 2.3), se los pesó y midió el volumen
que ocupan en el balde graduado, así determinando su densidad.
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a

b

Figura 2.2Reducción de tamaño de los RSO.

•

Muestreo: Se realizó un muestreo por cuarteo(Figura 2.4.) con los
RSO de cada estrato. 1) Con los RSO se formó un apilamiento sobre
una funda de basura extendida y se los mezcló con el rastrillo de
jardinería. 2) Se formó un círculo con los residuos y se dividió al
círculo en cuatro partes proporcionalmente iguales. 3) Se descartaron
los dos cuartos opuestos entre sí, eliminando el material contenido en
ellos. 4) Se mezclan las dos partes restantes hasta homogenizar la
muestra y se extiende nuevamente sobre la superficie. 5) Se repitió la
operación de reducción y homogenización hasta conseguir el peso o
tamaño adecuado de la muestra. (La muestra final debe tener mínimo
4 veces la muestra inicial, tomando en cuenta que cada separación
lleva 2 cuartos de la muestra inicial). 6) Se pesó el último cuarteo de
los RSO cortados hasta obtener aproximadamente 250gr, que es la
cantidad necesaria para el análisis en laboratorio de los RSO. 7) Se
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enfundó y etiquetó a las muestras indicando la fecha, lugar y tipo de
estrato al que pertenecen. Las muestras se refrigeraron hasta el día
siguiente que se las llevó al Laboratorio ambiental GrüntecCia. Ltda.,
para su análisis inicial. Las muestras deben mantener una cadena de
frío para evitar alteraciones en la muestra por acción microbiana
(García, 2010).

Figura 2.3 Método de cuarteo de los RSO.

b

a

Figura 2.4Muestreo por cuarteo de los RSO.
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2.4.2 Análisis de parámetros de diseño

2.4.2.1 Tamaño de partícula
Según (Tchobanoglous, 1994), se determina al tamaño de partícula ideal
entre (25 -27) mm, para un proceso de compostaje de RSO óptimo. En base
a esto, se recurre a cortar los RSO que van a ingresar a la compostera, con
una tijera de poda. Ésta acción de reducción de tamaño de las partículas de
los RSO utilizando la tijera de poda, ayuda a que el proceso de corte se
sencillo y eficiente (Figura 2.5).

Figura 2.5Corte de los RSO con tijera de poda.

2.4.2.2 Relación C/N (carbono/nitrógeno)
Para la realización de un proceso de compostaje óptimo, es necesario
mantener una relación (C/N) ideal. El rango óptimo para la mayoría de
residuos orgánicos está entre 20 y 25 partesde carbono por 1 de nitrógeno.
Para llegar a esta relación, es necesario realizar mezclas con diferentes
materiales ricos en carbono principalmente, para agregar un aporte de
carbono suficiente que permita tener una mezcla con una relación C/N entre
20 y 25. El material que se seleccionó para mezcla de los RSO fue el aserrín
por su fácil uso y adquisición. (Tabla 1.11) (Tchobanoglous, 1994).
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Para determinar los Kg de aserrín que hay que añadira la mezcla con
los RSO, se realizaron las siguientes operaciones(Tchobanoglous, 1994):
• Para determinar la composición porcentual para las RSO y Aserrín:
Se toma como base 1 Kg de aserrín:

x = 1 Kgaserrín * (% Humedad)
y = 1 Kg aserrín– x

r = y * (% Nitrógeno)
s= 25 * r

Donde;x = masa de agua del aserrín (Kg)

y = masa seca del aserrín (Kg)

r = contenido de nitrógeno del aserrín (Kg)

s = contenido de carbono del aserrín (Kg)
Se toma como base 1 Kg de RSO:

x´ = 1 KgRSO * (% Humedad)
y´ = 1 KgRSO– x´

r´ = y ´ * (% Nitrógeno)

s´ = 25 (r´)
Donde;x´= masa de agua de RSO (Kg)

y´= masa seca de RSO (Kg)

r´= contenido de nitrógeno de RSO (Kg)
s´= contenido de carbono de RSO (Kg)

• Para determinar la cantidad de aserrín que se necesita añadir a
1Kg de RSO para lograr la relación C/N entre 20-25, idealmente se
realizará el cálculo con 25:
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Ecuación 2.1 Cantidad de aserrín para una relación C/N ideal.

C = 25 = s + n (s´)
N r + n (r´)
Donde; n= peso en Kg de aserrín por Kg de RSO.

2.4.2.3 Humedad
Basándose en las deducciones anteriores se determinó la humedad de la
siguiente manera:
Ecuación 2.2Humedad de la mezcla para la relación C/N ideal

% Humedad = a * 100
a+b
Donde;

a = Masa de agua de la mezcla de aserrín y RSO
b = Masa seca de la mezcla de aserrín y RSO

2.4.2.4 Requisitos de aire
Si la materia orgánica en los residuos sólidos se representa (sobre una
base molar) como: CaHbOc Nd, entonces no se considera la producción de
nuevas células, de sulfato y la composición del material resistente se
representa (sobre una base molar) como CwHxOyNz. En este caso la
cantidad de oxígeno requerido para la estabilización aerobia de la fracción
orgánica biodegradable de los RSO puede estimarse utilizando la siguiente
relación (Tchobanoglous, 1994):

CaHbOcNd + 0,5(ny + 2s + r - c)O2 nCwHxOyNz + sCO2 + rH2O + (d-nx)NH3
Donde;

r = 0,5 [b-nx-3(d-nx)]
s = a – nw
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Los términosCa HbOcNd y CwHxOyNzrepresentan la composición molar
empírica del material orgánico inicialmente presente y en la conclusión de
proceso. Si se produce la conversión completa, la expresión correspondiente
es la siguiente (Tchobanoglous, 1994):

Ecuación 2.3 Transformación biológica aerobia de los RSO
34 56 78 9: + ;

4= + > ? 2@ ? 3A
> ? 3A
B 7C → =37C + ;
B 5C 7 + A95E
4
2

Teniendo en cuenta las moles obtenidas de la base molar: CaHbOc Nd
correspondientes a la materia orgánica, (Tchobanoglous, 1994), se
determinó las relaciones molares de la materia orgánica con y sin agua
(Tabla 2.4). Para el desarrollo óptimo de los RSO de este proyecto, se tomó
en cuenta a las moles correspondientes la materia orgánica húmeda
(Tchobanoglous, 1994).

Tabla 2.4 Relación molar de la materia orgánica.
RELACIÓN MOLAR
COMPONENTE

SIN H2O

CON H2O

Carbono

60,0

60,0

Hidrógeno

94,3

156,3

Oxígeno

37,8

69,1

Nitrógeno

1,0

1,0

Fuente: (Tchobanoglous, 1994).
En base a esta relación molar (Tabla 2.4), se determinó la siguiente
base molar para la materia orgánica húmeda:

3GH 5IJG,E 7GK,I 9
Para la composición química dada, los coeficientes son:

Para

determinar

la

a = 60,0

c = 69,1

b = 156,3

d=1

cantidad

de

oxígeno

requerido

para

la

descomposición de cierta cantidad en Kg de RSO, se parte desde los SVB
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(sólidos

volátiles

biodegradables)

como

se

ve

a

continuación

(Tchobanoglous, 1994):
•

Sólidos Volátiles (SV) = 0,93 * ST

•

Sólidos volátiles Biodegradables (SVB) = 0,60 * SV

•

Eficiencia esperada de conversión de los SVB = 95%

En base a la relación molar de la materia orgánica se plantea la
ecuación equilibrada de transformación biológica aerobia de los RSO. Las
ecuaciones de la reacción equilibrada se encuentran más detalladas en el
Anexo J. (Tchobanoglous, 1994):
Ecuación 2.4 Ecuación equilibrada en base a la relación molar de la
materia orgánica.
3GH 5IJG,E 7GK,I8 9I + 127,55 7C → 6037C + 76,65 5C + 95E

Una vez determinados los moles de cada compuesto de la (Ecuación
2.4.)se transforma de moles a Kg, multiplicando el peso molecular de cada
compuesto por las moles obtenidas. Obtenido el valor en Kg de la materia
orgánica y del resto de compuestos de la (Ecuación 2.4.), se toma el valor en
Kg correspondiente al oxígeno (O2) para relacionarlo con el valor de SVB
convertidos y obtener la cantidad de O2 requerido así como se ve a
continuación (Tchobanoglous, 1994):

Ecuación 2.5Ecuación de O2 requerido.

O2 requerido = Kg O2
Kg SVB convertidos

Para obtener la cantidad total de aire requerido en m3 de aire, se
relaciona a la cantidad de SVB obtenidos a partir de una cantidad en Kg de
RSO multiplicada por el O2 requerido, todo este valor se divide para la
multiplicación del porcentaje en peso del O2 presente en el aire y el peso

75

específico

del aire.

A continuación se aplica la siguiente ecuación

(Tchobanoglous, 1994):

Ecuación 2.6Ecuación del volumen de aire requerido.

Para determinar la capacidad requerida de equipamiento de aireación
expresada en m3/min deben tomarse en cuenta dos factores de diseño
importantes (Tchobanoglous, 1994):

a) Se necesita un factor de 2 veces el aire real suministrado para
asegurar que el contenido de O2 del aire no cae por debajo del
50% de su valor original.
b) Se calcula una tasa de flujo utilizando el 35% de las necesidades
totales de oxígeno, considerando la mayor demanda de O2 en un
período de compostaje.

A continuación se muestra la ecuación que relaciona a los factores de
diseño para obtener la capacidad requerida de aireación en m3/min:

Ecuación 2.7Ecuación del caudal de aire requerido.

Aire requerido = m3 de aire/d * 2 * 0,35 = m3/min
1440 min/d

2.4.2.5 Mezcla y volteo
Éste parámetro se controla manualmente mediante el mecanismode
volteo de la compostera, especificado en el (Literal 2.4.3.1.).
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2.4.2.6 Temperatura
Éste parámetro se controla automáticamente mediante el sistema
electrónico automatizado SITRAD, especificado en el (Literal 2.4.3.2.).

2.4.2.7 Control del pH
El pH inicial de la mezcla a compostar debe ser neutro de (7 – 7.5). Los
RSO tienen un pH ácido entre (4 - 6), por lo que necesita llegar al pH neutro
para un proceso de compostaje idóneo, evitando crear un ambiente
estresante a los microorganismos. En este sentido, se fue regulando el pH
de la mezcla inicial para el compostaje, mediante la adición de polvo de
hornear el cual contiene bicarbonato de sodio: (NaHCO3), ésta sal básica
ayudará a que el pH inicial llegue a la neutralidad. Es necesario utilizar
productos de fácil adquisición y manipulación ya que la operación de la
compostera y su proceso está enfocado al manejo y uso de cualquier
persona en el hogar. El proceso a seguir es el siguiente (Tchobanoglous,
1994):

a) Con una balanza de cocina se pesa 25 g del material mezclado
(aserrín y RSO) inicial en un vaso de cristal muy limpio, en otro
vaso de pesa 50 gr de agua. Se procede a mezclar el material con
el agua para logara una dilución 2:1.

b) Se agita vigorosamente y se espera a que sedimente. Se mide el
pH con cintas de medición de pH del sobrenadante (Figura 2.6).

c) Se pesa la cantidad de gramos utilizada para neutralizar 25 g de la
mezcla de aserrín y RSO.
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Figura 2.6Medición del pH en la mezcla inicial.

2.4.3 Diseño de la Compostera Doméstica

2.4.3.1 Volumen bandeja de fermentación

El volumen de la bandeja de fermentación se dimensiona según la
producción per cápita (PPC) de los RSU en el Distrito Metropolitano de
Quito, así como el porcentaje de generación de los RSO a partir de la
producción per cápita y de éstos el porcentaje de RSO domésticos
(EMASEO, 2010).

Adicionalmente para el dimensionamiento de la bandeja en cuanto a la
generación total en volumen de residuos en 1 semana, se tomó en cuenta
que los miembros de una familia promedio equivalente a 4 personas
(EMASEO, 2010).

Para determinar el volumen a partir de los datos antes mencionados,
se procedió como se ve a continuación(Tchobanoglous, 1994):

PPC orgánicos domiciliarios = (PPC de RSU) * (% de RSO) * (% de Residuos
domiciliarios)
PPC orgánicos domiciliarios = x Kg/ Familia*semana
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δ = densidad de los RSO (Kg/m3)
V=m
δ
Ecuación 2.8Ecuación del volumen de RSO.

V = x Kg/ Familia*semana
δRSO (Kg/m3)
V = RSO m3
Para obtener un valor real para el dimensionamiento del volumen de la
bandeja de fermentación, debe sumarse el volumen del aserrín que va a
mezclarse con los RSO. Primero se debe obtener el valor en Kg del aserrín
que

debe

añadirse

para

los

Kg

generados

por

familia

a

la

semana(Tchobanoglous, 1994):

Kg de aserrín =x Kg/ Familia*semana * n
n = Kg aserrín/ 1Kg de RSO

Ecuación 2.9Ecuación del volumen de aserrín a añadir.

V aserrín= Kg de aserrín
δaserrín

Una vez obtenido el volumen del material, se suma éste con el volumen
de los RSO para obtener el volumen funcional de la bandeja de
fermentación(Tchobanoglous, 1994):
Ecuación 2.10Ecuación del volumen funcionalde la bandeja de
fermentación.

V Funcional = V material + V RSO
Aplicando un factor de seguridad del 10%, se obtiene el volumen real:
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Ecuación 2.11Ecuación del volumen real de la bandeja de
fermentación.

V Real= 1.1 * V Funcional
2.4.3.2 Volumen de bandeja de maduración

La bandeja de maduración se dimensionó en base al porcentaje de
reducción de la materia compostable luego del proceso de fermentación
debido a la evaporación de gases como CO2, H2O, NH3 y SO2. Según
(Muñoz, 2008), la materia compostable sufre una reducción en volumen
entre un (30 – 50)% dependiendo del tipo de materiales y su contenido de
humedad. Acogiéndose al menor porcentaje (30%), se determinó el volumen
de la bandeja de maduración. Se escogió el menor porcentaje a manera de
asegurar que la materia compostable no se desborde de la bandeja de
maduración debido a una mínima reducción en el volumen del material
compostable, así mismo se aplicó un factor de seguridad del 10% (Muñoz,
2008).

La ecuación de dimensionamiento se observa a continuación:
Ecuación 2.12Ecuación del volumen funcional de la bandeja de
maduración.

V Bandeja maduración = V Funcional* (1- 30) * 1,1

2.4.3.3 Volumen de reservorio de lixiviados
El reservorio de lixiviados se dimensionó en base al volumen del
material compostable, el porcentaje de humedad de éste, el porcentaje de
materia seca del aserrín (material de mezcla de los RSO) que absorberá
parte de la humedad del material compostable y el porcentaje de
evaporación por calentamiento en biorreactores para compostaje.Las
ecuaciones de dimensionamiento se ven a continuación(Tchobanoglous,
1994):
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V material compostable * 70% humedad = V agua del material compostable
Ecuación 2.13Ecuación del volumen funcional del reservorio de
lixiviados.

V Funcional =

V agua del material compostable * (1-0,6) * (1-0,85)

Donde: Masa seca del material de mezcla: 60 %.
Evaporación: 85 %.
Ecuación 2.14Ecuación del volumen real del reservorio de lixiviados.

V Real = V Funcional * 1,1

2.4.4 Construcción de la Compostera Doméstica
Una vez establecidos los volúmenes de la bandeja de fermentación,
maduración y reservorio de lixiviados; se puede dimensionar y establecer los
componentes mecánicos para la funcionalidad de la compostera con el fin de
realizar

un

proceso

de

compostaje

idóneo

bajo

condiciones

controladas(Doran, 1998).
El material de construcción de la compostera doméstica se pensó
inicialmente en aluminio debido a su bajo peso y a sus características
anticorrosivas. Debido a inconvenientes en cuanto a la suelda en aluminio
(elevado costo y disponibilidad del servicio) y mano de obra ineficiente, se
decidió construir el resto de partes en acero inoxidable (Doran, 1998).

2.4.4.1 Componentes mecánicos
Para los componentes mecánicos se parte de un diseño esquemático
inicial en base al cual se van a adaptar las medidas obtenidas a través de los
cálculos propuestos (Doran, 1998).

A continuación se observan los esquemas propuestos para el
dimensionamiento de la compostera doméstica:
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Figura 2.7 Esquema de la compostera doméstica, vista derecha.
Fuente: (Enyatec, 2011)

Figura 2.8 Esquema de la compostera doméstica, vista izquierda.
Fuente: (Enyatec, 2011)
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Figura 2.9 Esquema de la compostera doméstica, vista interna.
Fuente: (Enyatec, 2011)

A continuación se ven cada una de los componentes mecánicos
necesarios para el dimensionamiento de la compostera doméstica:
•

Armazón: Se construyó en acero inoxidable de 1,5 mm de
espesor. Su forma está diseñada para reducir al máximo el uso
de sueldas y unir los lados. Debido a los componentes
electrónicos que se implementaron se realizaron aberturas y
sueldas según las necesidades de cada operación. Se
incluyeron manijas laterales para una mejor manipulación y
traslado debido a que el acero inoxidable es pesado y necesita
de un soporte extra (Doran, 1998).

El armazón debe ser hermético para evitar la fuga de olores al
exterior y evitar pérdidas de calor. Así mismo, para evitar
transferencia de calor al exterior se colocó un revestimiento de

83

fibra de vidrio y resina poliéster de1mm de espesor (Anexo B.,
Literal a. y b.) (Doran, 1998).

Lado izquierdo

Parte
trasera

Lado derecho

Parte
delantera

Base

Las cejas en rojo indican los lados donde se va a realizar la soldadura.

Figura 2.10Diseño del armazón para dobleces y suelda.

•

Bandeja de fermentación:En base al volumen real obtenido en
la Ecuación 2.11, se dimensiona a la bandeja de fermentación
que posee una forma cilíndrica. La ecuación para determinar las
dimensiones del cilindro es la siguiente (Doran, 1998).
Ecuación 2.15Ecuación del volumen del cilindro.

V cilindro= π * r 2 * h
A un extremo de la bandeja de maduración se ubica un dren
para lixiviados. Esto consiste en una perforación de agujeros de
5 mm de diámetro para ayudar al flujo de los lixiviados hacia su
reservorio (Doran, 1998).
•

Bandeja de maduración: En base a la Ecuación 2.12. se
realiza el dimensionamiento de la bandeja de maduración. A
partir del volumen obtenido, se hace un dimensionamiento para
obtener los lados de un cubo, este cubo vendría a ser la bandeja
de maduración (Doran, 1998).
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Ecuación 2.16Ecuación de dimensionamiento de la bandeja de
maduración.

V bandeja de fermentación = alto * largo * ancho (m3)
El largo esta dado en base a la altura (h) del cilindro, así

mismo el ancho se ajusta al radio (r) del cilindro; la incógnita a
encontrar sería el alto. Hay que tener en cuenta que la bandeja

de fermentación va a girar 180° para depositar el material
compostado en la bandeja de maduración ubicada debajo. Los
lixiviados generados se recogen en el reservorio de lixiviados,
anexo a la bandeja de maduración (Doran, 1998).
•

Reservorio de lixiviados: En base a la Ecuación 2.14. se
realiza el dimensionamiento del reservorio de lixiviados. A partir
del volumen obtenido, se hace un dimensionamiento para
obtener los lados de un cubo, este cubo viene a ser el reservorio
de lixiviados, se tomaría la Ecuación 2.16. para este fin. El
reservorio de lixiviados va anexado a la bandeja de maduración,
justo debajo del dren de los lixiviados para recibirlos en el
reservorio; para facilitar este proceso, el reservorio de lixiviados
tiene un embudo tipo tolva que ayuda a direccionar a los
lixiviados al reservorio, evitando que se derramen al compost
que estaría contenido en la bandeja de maduración adjunta. El
reservorio a su vez tiene un tapón en la parte inferior para
desechar los lixiviados generados en la bandeja de fermentación
(Doran, 1998).

•

Volteador:Consiste en un eje y paletas en acero inoxidable,
para realizar el volteo del material a compostar. Se fijan al
cilindro de forma manual y se ajustan con un seguro atornillable
de acero inoxidable. El largo del eje se ajusta al largo de la
bandeja de fermentación. La distribución de las paletas de volteo
está dada según la distancia disponible en la bandeja de
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fermentación tanto en largo como ancho. Según el espacio
disponible se van a disponer a las paletas de volteo (Doran,
1998).
•

Manijas: Las manijas van a estar dispuestas a los costados y en
las tapas de la compostera para facilitar su manipulación y
traslado (Doran, 1998).

•

Manija de volteo:Consiste en una manija unida a un juego de
bridas y rodamientos pararealizar el movimiento del volteador
(Doran, 1998).

•

Manija de transferencia: Consiste en una manija unida a la
pared de la bandeja de fermentación, para hacerla girar y
transferir el material compostado a la bandeja de maduración.
La manija de transferencia debe moverse en un sólo sentido
para evitar que los cables que salen de la niquelina y del sensor
de temperatura ubicados en la parte inferior de la bandeja de
fermentación, puedan enredarse y dañar el sistema electrónico.
Por ello se debe implementar un restrictor mecánico de giro,
para evitar el giro de la bandeja de volteo en 360°, sino sólo en
180°. Adicionalmente se debe implementar un seguro de la
manija de transferencia, para evitar que la bandeja de
fermentación se mueva o voltee cuando se realice la agitación
diaria (Doran, 1998).

•

Sistema de aireación: Está compuesto por un ventilador y un
extractor. Ambos generan un flujo de aire constante que permite
al material compostable realizar sus procesos oxidativos gracias
a los microorganismos aerobios. El ventilador(EVL Modelo: VN583) tiene un caudal de aire de 25 m3/h, teniendo en cuenta que
el filtro de carbón activado genera una importante barrera física
en el flujo de aire de un 50%, se tiene un caudal final de 12,5
m3/h. para saber el tiempo de encendido y apagado del sistema
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de ventilación es necesario realizar los cálculos que se muestran
a continuación (Doran, 1998).

12,5 m3/h * 24h = 300 m3/d
Ecuación 2.17Caudal de aire requerido por día.

(Aire requerido m3/min) * 60min/h * 24 h/d = aire requerido por
día (m3/d)

Ecuación 2.18Tiempo de encendido delventilador.

Aire requerido por día (m3/d) / 300 m3/d = Tiempo
necesario para encender los ventiladores (d)
Tiempo necesario para encender los ventiladores (d) * 24h/d * 60min/h
= Tiempo de encender los ventiladores en 1día.
•

Filtración de olores: Se utilizó filtros de carbón activado
pelletizado de concha de coco para retención de olores. Los
olores que provienen de la descomposición aeróbica de la
materia orgánica tienen un peso molecular muy bajo, por lo que
se utiliza el carbón activado de concha de coco ya que posee el
menor radio de poro dentro de todos los carbones activados que
existen en el mercado (<10nm). El tamaño del poro del carbón
activado y el tamaño de las partículas a filtrar también influyen
en la vida y capacidad de filtración del filtro de carbón activado
(Doran, 1998).

•

Tapa superior e inferior: Las tapas superior e inferior deben
realizar un cierre hermético, por lo que se adicionó un perfil de
caucho magnético (igual al que se utiliza en las refrigeradoras),
éste perfil brinda un cierre hermético para que los olores no se
escapen por ninguna abertura originada en las tapas (Doran,
1998).
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•

Ruedas: Las ruedas de la compostera soportan un peso de 25
Kg cada una y pueden girar en cualquier dirección, esto ayuda al
transporte y manipulación de la compostera. Adicionalmente, las
ruedas de la parte delantera de la compostera poseen una
platina de duralón que crean un desnivel de 3° en la
compostera, este desnivel ayuda a conducir los lixiviados
generados en la bandeja de fermentación hacia el dren de
lixiviados para que caigan al reservorio (Doran, 1998).

El uso de acero inoxidable y, aluminio para la construcción del
armazón, la bandeja de maduración y fermentación asegura un
tiempo de vida útil de la máquina de 10 años (Doran, 1998).

2.4.4.2 Componentes electrónicos
El control electrónico está regulado por un sistema llamado: Sitrad.
Este sistema es un controlador digital con tres salidas, alarma, timer cíclico y
comunicación serial. El sistema Sitrad es programable y regula el tiempo de
encendido/apagado del sistema de ventilación (ventilador y extractor) y del
calentamiento (niquelina).

A continuación se explican los detalles del sistema Sitrad para el
sistema de calor y para el sistema de ventilación:
•

Calentamiento y sensor de temperatura: El control electrónico se
programa para delimitar los rangos de variación de la temperatura,
así, el sistema de calentamiento adaptado para la compostera tendrá
que prenderse o apagarse según vaya registrando el control
electrónico. Un sensor de temperatura (NTC Full Gauge), registra en
tiempo real la temperatura. El sistema, inclusive, brinda la posibilidad
de obtener curvas de variación de la temperatura respecto al tiempo
(Sitrad, 2008).

88

Dren de lixiviados

Bandeja de fermentación
invertida

Figura 2.11Esquema de la bandeja de fermentación invertida indicando la
niquelina y el sensor de temperatura.
Fuente: (Enyatec, 2011)
En la base de la bandeja de fermentación, está ubicada la
niquelina o calentador flexible (2” de ancho x 20” de largo a 120 V),
ésta ayudará a proveer el calor suficiente al proceso de compostaje
para una degradación idónea de la materia orgánica. Adicionalmente
a esto, se implementó en la base de la bandeja de fermentación, un
sensor de temperatura que envía una señal al control electrónico y
regula la función de encendido y apagado de la niquelina cuando lo
amerite. Si la temperatura registrada en el control electrónico se sale
de los rangos programados previamente, el sistema Sitrad, emite una
señal sonora de alarma para dar aviso de la irregularidad (Sitrad,
2008).
•

Sistema de ventilación: El sistema de ventilación (Figura 2.12) está
compuesto por un ventilador y un extractor (EVL Modelo: VN-583)
ubicados frente a frente para crear un flujo de aire contínuo. El
encendido y apagado del ventilador y extractor está previamente
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programado en el sistema Sitrad para suplir los requerimientos de
oxígeno.

Figura 2.12Vista superior de la compostera. Nótese la posición del extractor
y del ventilador.
Fuente: (Enyatec, 2011)

2.4.5 Análisis microbiológicos de inóculos bacterianos
Se tomó una muestra de compost en el módulo de lombricultura dentro
de las instalaciones del IASA. A partir de la muestra obtenida, se realizaron
aislamientos

bacterianos

para

obtener

cepas

purificadas;

estos

procedimientos se llevaron a cabo dentro del Laboratorio de Biotecnología
del IASA (Figura 2.13), mediante la dirección y asesoramiento técnico del Dr.
Darwin Rueda.A partir de los cultivos bacterianos puros, se liofilizaron para
su conservación y fácil aplicación. La identificación de las cepas bacterianas
se realizó en un laboratorio particular.
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Figura 2.13 Laboratorio de Biotecnología.

2.4.5.1 Aislamientos bacterianos
Se obtuvo una muestra de compost (Figura 2.14) de las instalaciones
del IASA, cuyo proceso de degradación de la materia orgánica esté en las
fases iniciales, ya que se desea obtener los microorganismos que actúan en
esta primera fase para asilarlas, identificarlas y liofilizarlas, con el objetivo de
adicionar a la compostera doméstica a modo de inóculo bacteriano para
acelerar las reacciones de degradación (Tchobanolglous, 1994).

Figura 2.14 Muestra de compost.
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•

Materiales a utilizar para los aislamientos bacterianos:

Reactivos:
•

Medio de cultivo (Peptona de soya)

•

Medio de cultivo (PDA potatodextrose agar)

•

Cloruro sódico

•

Agua destilada

Materiales:
•

Sablón

•

Porta y cubre objetos

•

Alcohol potable 95%

•

Cajas Petri

•

Agitador

•

Matraz

•

Vaso de precipitación

•

Papel aluminio

•

Asa bacteriológica

•

Caja de fósforos

•

Jabón de manos

2.4.5.2 Aislamiento primario
Para el aislamiento primario se realizan las diluciones de una muestra
madre, es decir de la muestra de compost inicial, luego realiza una siembra
en un medio de cultivo para identificar colonias y proseguir con los
aislamientos bacterianos con el objetivo de obtener cultivos puros para su
posterior identificación en un laboratorio externo. A continuación se muestran
los procedimientos para el aislamiento primario:(Gaitán & Pérez, 2007).
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• Preparación del agua peptonada:
Disolver la peptona (10g), el cloruro sódico (5g) y el agua destilada
(1000 ml) en el agua calentando suavemente y ajustar el pH a 7,2.
Dispensar en tubos y esterilizar en autoclave a 121ºC durante 15 minutos
(Gaitán & Pérez, 2007).

• Diluciones seriadas de una muestra:
Se pesa 10 g de la muestra de compost obtenida y se diluye en un
vaso de precipitación con 90 ml de agua peptonada 0,1% (p/v).
Posteriormente se realizan las diluciones seriadas de 10-1 a 10-4 en agua
peptonada a 0.1% (p/v) previamente preparada (Figura 2.15).

Figura 2.15Esquema del proceso de diluciones seriadas.
Fuente: (Camacho et al., 2009)
• Preparación del medio de cultivo PDA:
Se disolver 8 g del medio PDA en 1000 ml de agua destilada, se agita
y calienta en una manta de calentamiento. Se lleva al autoclave para su
esterilización a 121° por 15 minutos, se dispensa en cajas Petri y se espera
que solidifiquen los medios (Figura 2.16) (Gaitán & Pérez, 2007).
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Adicionar 30 ml del medio
PDA en cada caja Petri y
esperar a que solidifique
el medio en condiciones
de asepsia.

Figura 2.16Esquema del dispensamiento del medio de cultivo PDA en cajas
petri.
Fuente: (Camacho et al., 2009)

A partir de las diluciones preparadas se realiza una siembra en
superficie en medio PDA (20 cajas). El procedimiento se muestra a
continuación: (Gaitán & Pérez, 2007).
•

Procedimiento para obtener colonias aisladas estriando en placa:
Se flamea el asa bacteriológica (Figura 2.17, Parte A.) y se deja enfriar

sin alejarse del área estéril, se inserta el asa en el tubo de agua peptonada
con la última dilución y se revuelve de forma circular para obtener mayor
contacto bacteriano (Figura 2.17, Parte B.). Luego se siembra en la caja petri
con el medio PDA realizando estriados para aislar colonias bacterianas
(Figura 2.17, Parte C y D) (Camacho et al., 2009)

A partir de la primera siembra, se realiza una inspección en
estereoscopio y una inspección en microscopio para analizar el tipo de
colonias presentes y morfología bacteriana, para poder estimar visualmente el
tipo de bacterias en cada caja y hacer aislamientos en base a cada una
(Figura 2.18) (Camacho et al., 2009)
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Figura 2.17Esquema de la siembra para obtener colonias aisladas en placa.
A. Flameo de asa bacetriológica.
B. Siembra en tubo de precipitación.
C y D. Siembra en cajas Petri mediante estriados.

Fuente: (Camacho et al., 2009)

Figura 2.18Cultivos bacterianos obtenidos a partir de una muestra de
compost (fase inicial)

De la primera siembra obtenida, se identifican las colonias bacterianas
más representativas(excluyendo colonias de bacterias contaminantes)
mediante una descripción visual al estereoscopio (Figura 2.19) y microscopio
en 3D de las bacterias de cada colonia. Se busca formas características de
bacterias comunes en el compost como: cocos que poseen forma de esfera,
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los bacilos que poseen forma de bastón y las espirillas y espiroquetas forma
espiral (Camacho et al., 2009).

Figura 2.19 Estereoscopio utilizado para descripción de colonias en las
placas.
Se basó en la siguiente (Tabla 2.5), para describir a la morfología de
cada colonia aislada.

Tabla 2.5Morfología de colonias bacterianas en medios de cultivo sólidos.

Fuente: (Camacho et al., 2009)

A continuación se muestra una descripción de las colonias identificadas
y a partir de cuales se realizó el análisis en placa para los posteriores
aislamientos:
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Forma filamentosa, borde
irregular lobulado, halo liso,
elevación plana, superficie
rugosa, colonia blanca.
Aumento 5x
Figura 2.20 Imagen de colonia 1.

Forma irregular, borde
ondulado, elevación
acuminada, halo rugoso,
superficie rugosa seca,
colonia blanca.
Aumento 5x
Figura 2.21 Imagen de colonia 2.

Forma irregular, borde
ondulado, elevación
plana, halo rugoso,
superficie lisa cremosa,
colonia blanca.
Aumento 3x
Figura 2.22 Imagen de colonia 3

5

Colonia 4: Forma rizoide, borde
lobulado, elevación plana, halo
rugoso, superficie invasiva,
colonia blanquecina transparente.

4

Aumento 3x
Figura 2.23 Imagen de colonia4 y 5.

Colonia 5: Forma irregular, borde
ondulado, elevación acuminada,
halo rugoso, superficie rugosa
mate, colonia blanca.
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Posteriormente al análisis de colonias y su morfología, se procede a
tomar muestras de cada colonia para observarlas al microscopio 3D y
analizar el tipo de bacterias que forman cada colonia para proceder con los
aislamientos (Camacho et al., 2009).

Para el análisis de bacterias en placa, se coloca sobre el porta objetos
una gota de suero fisiológico, se lleva la caja Petri al estereoscopio para
identificar la colonia y se abre de un extremo sin abrir la caja por completo.
Con un asa bacteriológica, se toma una muestra de la coloniaseleccionaday
se frota sobre la gota de suero fisiológico en el porta objetos (Figura 2.28).
Se coloca sobre la muestra el cubre objetos y se procede a observar en el
microscopio 3D (Figura 2.29) (Camacho et al., 2009).

Figura 2.28Análisis de las bacterias contenidas en cada colonia.
(a) Selección de colonia con esteroscopio.
(b) Frotis de muestra de colonia en porta objetos.

Figura 2.29Vista en 3D de las muestras bacterianas en el laboratorio de
Biotecnología.
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A continuación se muestra una descripción de las bacterias
identificadas y a partir de cuales se realizarán los aislamientos para obtener
cultivos puros:

Figura 2.30Bacterias correspondientes a la colonia 1.

Figura 2.31Bacterias correspondientes a la colonia 2.

Figura 2.32Bacterias correspondientes a la colonia 3.
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Figura 2.33Bacterias correspondientes a la colonia 4.

Figura 2.34Bacterias correspondientes a la colonia 5.

Figura 2.35Bacterias correspondientes a la colonia 6.
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Figura 2.36Bacterias correspondientes a la colonia 7.

Figura 2.37Bacterias correspondientes a la colonia 8.

Figura 2.38Bacterias correspondientes a la colonia 9.
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2.4.1.1.1. Aislamiento secundario

A partir de la observación y descripción de colonias y bacterias, se
realizan los aislamientos secundariospreparandoun medio de cultivo en
PDA para 20 cajas y se realiza el primer aislamiento, de ésta manera,
sucesivamente se realizan el resto de aislamientos mediante un estriado
en la superficie del medio para separar las colonias y obtener cultivos
puros. En total se realizaron 4 aislamientos (Gaitán & Pérez, 2007).
• Técnica de aislamiento por estriado en superficie:
Con un asa bacteriológica de siembra, previamente esterilizada, se
toma una muestradel cultivo de microorganismos y se extiende sobre un
área pequeña de lasuperficie de la placa en forma de estrías muy juntas
perosin hacer presión para no dañar el agar.Se flamea el asa, se enfría y
después de rozar la siembra realizadapreviamente, se extiende de nuevo por
otra zona de la placa haciendo nuevasestrías (Figura 2.39). Este proceso se
repite sucesivamente flameando y enfriando el asa alcomienzo de las
sucesivas siembras en estría. Se lleva la placa a incubar a 37°C, siempre en
posición invertida (Camacho et al., 2009).

Figura 2.39Esquema del estriado múltiple en medio de cultivo PDA en cajas
petri.
Fuente: (Camacho et al., 2009)
Una vez realizados los aislamientos bacterianos, se corroboró con la
formación de colonias y la presencia de un único tipo bacteriano, es decir, se
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descartó cualquier tipo de contaminación microbiana dentro de una misma
colonia aislada. A continuación se observan las cajas Petri (Figura 2.40) con
las colonias conteniendo los cultivos puros para llevarlos a su identificación
de género y especie en el laboratorio (CIMICC, Centro de Investigaciones
Microbiológicas y Control de calidad) (Camacho et al., 2009).

Figura 2.40Colonias con cultivos puros a partir de una muestra de compost.

La caja Petri que contenía a la colonia 3. se rompió, perdiendo el
cultivo puro ya asilado. Por falta de tiempo no se puedo realizar el proceso
de aislamiento nuevamente para la colonia 3. Adicionalmente, se envió al
laboratorio únicamente 4 muestras, correspondientes a las colonias: 4, 5, 7 y
9. Esto sucedió debido a una falta de recursos económicos para poder
realizar el análisis de todas las muestras seleccionadas.

2.4.5.3 Liofilización de bacterias

A partir de los cultivos puros correspondientes a las colonias 4, 5 7 y9,
se realizó una proliferación masiva en medio líquido para poder realizar el
proceso de liofilización de bacterias. Los procedimientos de proliferación
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masiva bacteriana y liofilización se realizaron en el laboratorio de
Fitopatología del IASA y se contó con el asesoramiento técnico del Dr. Juan
Carlos Giacometti(García &Uruburu, 2007).

• Materiales a utilizar para el proceso de liofilización bacteriana:
Reactivos:
Agar Dextrosa
Medio de cultivo (Peptona de soya)
Cloruro sódico
Almidón de yuca
Agua destilada
Materiales:
Sablón
Alcohol potable 95%
Cajas Petri desechables
Agitador
Matraz
Vaso de precipitación
Papel aluminio
Asa bacteriológica
Caja de fósforos
Jabón de manos
• Procedimiento para proliferación masiva bacteriana:
Peptona de soya (5 g)
Cloruro sódico (5 g)
Dextrosa agar (5 g)
Agua destilada (1 L)
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Se prepara el medio de cultivo líquido mezclando la peptona, la
dextrosa y el cloruro de sodio en 1 L de aguas destilada, se homogeniza y
disuelve en una manta de calentamiento. Posteriormente se lleva al
autoclave para su esterilización a 121ºC durante 15 minutos. Se vierte en
frascos ámbar esterilizados de 250 mL. Una vez que el medio está a
temperatura menor a 35°C aproximadamente, se realiza la siembra de los
cultivos puros en los frascos y se lleva al agitador por 72 horas a 50°C y 100
RPM (García et al., 2000).
Una vez realizada la proliferación masiva, es necesario proteger a las
bacterias en un sustrato para el proceso de liofilización, un lio-protector. Este
lio-protector puede ser polvo inerte o almidón de yuca o papa. Debido a la
falta de disponibilidad del polvo inerte se utilizó como sustrato, almidón de
yuca (García et al., 2000).

•

Procedimiento para adición de sustrato:
Almidón de yuca (500 g)
Se pesa 5 g del almidón de yuca. Dentro de una cámara de

bioseguridad, se realiza la mezcla del almidón con los cultivos puros
proliferados contenidos en los frascos ámbar y se homogeniza. Se trasvasa
esta mezcla en frascos de 500ml de Gatorade debido a que poseen una
boca ancha que puede entrar en el equipo liofilizador y el frasco es
transparente, lo que ayuda a visualizar el proceso de liofilización (Figura
2.41) (Todo el proceso se realiza bajo estrictas condiciones de asepsia, para
evitar contaminación por microorganismos) (García et al., 2000).
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Figura 2.41Adición de sustrato en cultivos puros.
•

Pre-congelamiento
Una vez realizada la mezcla con el lio-protector de almidón de yuca, se

procede a la fase de congelamiento. La mezcla se debe congelar
uniformemente alrededor del interior de la botella para ayudar a que el
proceso de vacío llegue homogéneamente a toda la mezcla. El proceso de
congelamiento se realiza a -20°C, se voltea la botella cada 15 minutos para
fijar a las paredes interiores la mezcla uniformemente (García et al., 2000).

Figura 2.42Pre-congelacióndela mezcla.
• Equipo liofilizador
El equipo liofilizador (TELESTAR CRYODOS) funciona con una bomba
externa que le ayuda a realizar el vacío en las muestras. Antes utilizar el
equipo, se debe realizar una prolija limpieza para garantizar un proceso de
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liofilizado sin contaminación. Cada frasco con la muestra congelada debe
embonar en los viales del liofilizador (previa desinfección con alcohol), una
vez embonado cada frasco se abren las llaves de las válvulas y se genera
un vacío que sujeta al frasco en la válvula (Figura 2.43) (García et al., 2000).

Figura 2.43Equipo liofilizador.

Inicialmente el quipo liofilizador se encuentra aproximadamente con un
vacío mayor a 400 mBa a la temperatura ambiente; cuando empieza la
congelación llega a -80°C y el vacío empieza a incrementarse hasta alcanzar
0,1 mBa o menos. Para que el equipo realice el proceso de liofilización y
deshidratación debe alcanzar un vacío igual o menor de 0,1 mBa de presión
y una temperatura menor a -60°C (Figura 2.44).
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Figura 2.44Registro del vacío y la temperatura

Se debe colocar una muestra por vez debido a la pérdida de vacío que
se genera cuando se abren las válvulas para sujetar las botellas a los viales.
El proceso de liofilización tiene una duración de 72 horas. Es necesario tener
presente que cualquier pérdida de corriente eléctrica o variación de la
corriente puede entorpecer el proceso de liofilización, así que se debe
colocar reguladores de voltaje y asegurar un flujo de energía constante para
suministrar al equipo. Los liofilizados obtenidos tienen una textura de polvo,
en este caso, similar al almidón de yuca; su almacenamiento y conservación
debe ser en condiciones de oscuridad y preferentemente en refrigeración sin
bajar a 0°C (Figura 2.45) (García et al., 2000).

Figura 2.45Liófilos bacterianos en el sustrato de almidón de yuca.
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• Verificación del proceso de liofilización y concentración bacteriana.

Una vez realizado el proceso de liofilización en cada frasco, se procede
a verificar la viabilidad de los micoorganismos y la concentración de los
mismos en cada frasco de liófilos. Para esto se realizó una dilución de hasta
108 para verificar y realizar el conteo de los micoorganismos. Se realizó esta
dilución tan alta debido a que el liofilizado está concentrado de acuerdo a la
proliferación masiva que se realizó anteriormente. La mejor concentración de
células/ml está en el orden de 108 y 109 para cualquier liofilizado bacteriano
y en un orden menor para hongos filamentosos y levaduras. El
procedimiento a seguir para realizar las diluciones es igual al que se siguió
en el (Literal 2.4.5.1.1.), con la variación de que se utilizó 1 mL de suero
fisiológico para la dilución, se tomó 0,5 g de la muestra liofilizada y se utilizó
un volumen calibrado del asa de incubación correspondiente a 100µL,
realizando 8diluciones debido q que el liofilizado es muy concentrado
(García et al., 2000).
Una vez realizada la siembra en medio de cultivo PDA, se realiza el
conteo bacteriano en placa (Figura 2.46) con lo que se cuenta el número de
colonias presentes (UFC, Unidades formadoras de Colonias). En base a las
UFC

se

hace

un

cálculo

matemático

de

la

concentración

microorganismos por cada mL(García et al., 2000).

Figura 2.46Conteo en placa de las colonias bacterianas.
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de

Este cálculo se realiza de la siguiente manera (Prescott, 2002):
Ecuación 2.19. Concentración de microorganismos por mL.

UFC/mL = N *
V*D

1 .

Donde;N: Número de UFC (Unidades formadoras de Colonias).

V: Volumen inicial.
D: Dilución

Ya realizado en conteo en placa y determinada la concentración de los
microorganismos, se procede a realizar una mezcla homogénea de todas las
cepas bacterianas aisladas para obtener un “mix bacteriano” que servirá de
inóculo para adicionar a la carga de materia orgánica en la compostera
doméstica (García et al., 2000).
Para saber cuánta cantidad de liofilizado debe agregarse a la
compostera doméstica, se parte del resultado de la Ecuación 2.14. y se
determina cuantas UFC/mL hay por cada 0,5 g de liofilizado (N X 108 UFC/
0,5 g). Como la relación es muy pequeña, se duplica para hacer referencia
desde 1g de liofilizado y no desde 0,5 g, por lo que se tendrá N X 1010 UFC/
g liofilizado (García et al., 2000).
Teniendo en cuenta que se necesita 108 UFC /g materia orgánica para
empezar un proceso de degradación, es necesario saber cuántas UFC
necesita para los gramos de RSO que se calculó en laPPC de orgánicos
domiciliarios en el (Literal 2.4.3.1.).

PPC orgánicos domiciliarios = g RSO
108 UFC /g * g RSO = UFC / g RSO
Ecuación 2.20 Cantidad en gramos de liofilizado por gramo de RSO.

N X 1010 UFC/ g liofilizado * UFC / g RSO = g liofilizado / g RSO
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Para poder tener medidas que fácilmente se puedan adicionar a la
compostera, se va a transformar los gramos de liofilizado/gramos de RSO en
cucharaditas de liofilizado para agregar. Teniendo en cuenta que los g de
RSO ocupan un volumen establecido en la Ecuación 2.6. y que la relación de
generación de RSO se va a hacer con 5 tazas, se procede de la siguiente
manera:

1 taza ocupa 250 mL.
5 tazas ocupan 1, 25 mL.
1 cdta. contiene 4 g aproximadamente.

Ecuación 2.21Cucharaditas de liofilizado para agregar a la
compostera.

g liofilizado / g RSO (Ecuación 2.15)* 1,25mL = x g; x cdta.
Volumen de RSO
2.5 Análisis de datos
Tabla 2.6Tipos de datos para análisis posteriores.
TIPO DE DATOS

ANÁLISIS POSTERIORES DE LOS DATOS
En base a los datos de la caracterización realizada

Caracterización de los
RSO

por

(EMASEO,

dimensionamiento
mecánicos

y

2010),

se

puede

de

todos

los

electrónicos

que

realizar

el

componentes
conforman

la

compostera doméstica en base a la generación real
de RSO en el DMQ (Distrito metropolitano de
Quito)(EMASEO, 2010).
Los resultados de laboratorio de las muestras de los
RSO correspondientes a los tres estratos socioMuestreo de los RSO en

económicos se analizan respecto al % de humedad,

los domicilios

relación C/N, contenido de materia orgánica y pH,
para contrastarlos con los valores bibliográficos y
realizar un diseño adecuado modelado para la
realidad de los RSO de la ciudad de Quito (Sakurai,
1981).
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En base a los parámetros de diseño se determinarán
Análisis de parámetro de
diseño

los siguientes factores que ayudarán a un proceso de
compostaje ideal (Tchobanoglous, 1994):
• Tamaño de partícula: servirá para establecer el
tamaño de partícula al cual se debe recomendar
cortar los RSO en cada domicilio.
• Relación C/N: sus datos servirán para determinar
la cantidad de aserrín que debe agregarse a los
kg de RSO determinados en la caracterización de
los RSO.
• % de Humedad: Sus datos servirá para saber si la
adición de aserrín mantiene un porcentaje de
humedad ideal para iniciar un proceso de
compostaje de los RSO.
• Requisitos de aire: estos datos servirán para
determinar la cantidad de aire que se necesita
suministrar al proceso de compostaje a través de
los

ventiladores,

para

satisfacer

un

requerimiento de oxígeno que ayude a realizar la
degradación aerobia de la materia orgánica de
los RSO.
• Control de pH: Los datos del pH servirán para
determinar la cantidad de polvo de hornear
(bicarbonato de sodio) que se debe adicionar
para llegar al pH ideal de 7 a 7,5, para iniciar el
proceso de compostaje de los RSO.
A partir de la identificación

taxonómica respecto a

Aislamientos

género y especie de los cultivos puros previamente

bacterianos

aislados, se determinará si las bacterias corresponden
a procesos de compostaje o degradación de la
materia orgánica y si constituyen un buen inóculo para
adicionar a la carga de la compostera doméstica en
forma de liofilizados(García et al., 2000).

Utilizar la Compostera

A partir del diseño y la construcción de la compostera

doméstica en los tres

doméstica,

se
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probará

en

los

tres

domicilio

domicilios

previamente identificados para obtener compost en 2
semanas se realizará un análisis de laboratorio del
compost final para evaluar su calidad.
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS

3.1 Resultados del muestreo de los RSO en los domicilios
A partir del muestreo de los RSO, realizado en los domicilios
correspondientes a los tres estratos socio-económicos, se envió las
muestras al Laboratorio Ambiental Grϋntec (Anexo A) para la realización del
análisis físico-químico, cuyos resultados son los siguientes:

Tabla 3.1 Resultados de laboratorio de las muestras de RSO de los tres
estratos socio-económicos.

Fuente: (Grϋntec, 2012).

Los análisis se realizaron para cuatro parámetros: 1) %Humedad; 2)
Nitrógeno total; 3) %Materia Orgánica y 4) %Carbono orgánico total. Cada
uno se analizó para los 3 estratos socio-económicos:
•

Bajo, que corresponde a la muestra tomada en el Sur de la ciudad.

•

Medio, que corresponde a la muestra tomada en el Norte de la
ciudad.
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•

Alto, que corresponde a la muestra tomada en el Valle de la
ciudad.

3.2 Resultados de los parámetros de diseño
•

Relación carbono/nitrógeno: En laEcuación 2.1 despejando n,
se obtiene como resultado: 1,139 Kgde aserrín por 1 Kg de
residuo de comida, esto equivale a 4½ tazas de aserrín por cada
5 Tazas de residuos de comida.

•

Humedad: Aplicando la Ecuación 2.2, se obtiene un valor de: 56%
de humedad para iniciar el proceso de compostaje.

•

Requerimientos de aire: En base a la Ecuación 2.5, se obtiene el
requerimiento neto de oxígeno, obteniendo un valor de 2,0449 Kg
O2/Kg SVB. En base a cual se obtiene el caudal de aire requerido
en la Ecuación 2.7, cuyo resultado es 0.0056 m3/min.

•

Control del pH: En base al procedimiento seguido en el Literal
2.4.2.7 se determinó que se requiere 0,63 g de polvo de hornear
(bicarbonato de sodio) por cada 25 g de RSO. Para una cantidad
de 0,6 Kg de RSO (5 tazas) se requiere de 15 g de polvo de
hornear, esto equivale aproximadamente a una cucharada llena.
Esto servirá para neutralizar el pH e iniciar el proceso de
compostaje.

3.3 Diseño de la compostera doméstica
•

Volumen de la bandeja de fermentación:

En base a la caracterización realizada por (EMASEO, 2010) se
considera a la Producción Per Cápita (PPC) como 0.75 Kg/hab*d. Partiendo
de este valor se obtienen los siguientes volúmenes correspondientes a la
bandeja de fermentación:
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Tabla 3.2 Volúmenes correspondientes a la bandeja de fermentación.
Volumen

•

Ecuación

Resultado (L)

Residuos sólidos
orgánicos
Aserrín a añadir

2.6

18

2.7

17

Funcional

2.8

33

Real

2.9

37

Volumen de la bandeja de maduración:Aplicando la Ecuación
2.10, se obtiene como resultado: 26 L.

•

Volumen del reservorio de lixiviados:Aplicando la Ecuación
2.11, se obtiene como resultado: 1,386 L; que sería el volumen
funcional, aplicando el factor de seguridad (Ecuación 2.12) se
obtiene como volumen real:1,53 L.

3.4 Construcción de la compostera doméstica

3.4.1 Componentes mecánicos
•

Armazón: Las medidas establecidas para el dimensionamiento del
armazón están especificadas en el Anexo B. En la figura 3.1, se
observa el armazón de acero inoxidable y el recubrimiento interno de
fibra de vidrio y resina poliéster como aislante térmico.

Figura 3.1 Armazón de compostera doméstica.
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•

Bandeja de fermentación: En base a la Ecuación 2.16, se
determinaron las medidas del cilindro en radio y alto, tal como se
ve en el (Anexo B., Literal c.).

Figura 3.2Bandeja de fermentación de la compostera doméstica.

•

Bandeja de maduración: En base a la Ecuación 2.17 se
determinaron las medidas de la bandeja de maduración, las
medidas están especificadas en el (Anexo C., Literal h.). En la
(Figura 3.3) se observa la bandeja de maduración en acero
inoxidable y la guía interna que sostiene y dirige a la bandeja de
maduración.
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Figura 3.3Bandeja de maduración de la compostera doméstica.

•

Bandeja de lixiviados: En base a la Ecuación 2.17 se
determinaron las medidas de la bandeja de maduración, las
medidas están especificadas en el (Anexo C., Literal d.).Debido
a ajustes de construcción, el volumen establecido de 1,53 L, se
incrementó a 1,56 L. En las (Figura 3.4) puede observarse a la
bandeja de lixiviados que está ubicada a un extremo de la
bandeja de maduración, posee una tolva apara direccionar los
lixiviados hacia el reservorio, éste, a su vez posee un tapón para
evacuar los lixiviados generados en el proceso de degradación
de los RSO.

Figura 3.4Bandeja de lixiviados de la compostera doméstica.
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•

Volteador:Las medidas del volteador y sus paletas se muestran
en el (Anexo C., Literal e.) en la (Figura 3.5) se muestra al
volteador compuesto por sus paletas y el seguro atornillable que
fija el volteador a la bandeja de fermentación.

Figura 3.5Volteador con seguro atornillable de la compostera doméstica.
•

Manijas: Las manijas están dispuestas a los lados de la
compostera y en cada tapa para ayudar al transporte y
manipulación de la misma.

Figura 3.6Manijas de la compostera doméstica.
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•

Manija de volteo: La manija de volteo y sus dimensiones al
igual que sus partes internas de funcionamiento están
especificadas en planos, en el (Anexo C., Literal g.).

Figura 3.7Manija de volteo de la compostera doméstica.
•

Manijas de transferencia: Como se muestra en la (Figura 3.8)
están dispuestas la manija de transferencia de la materia
compostable, el restrictor mecánico de giro y el seguro de la
manija de transferencia que inmoviliza

a la bandeja de

fermentación durante los volteos diarios.
•

Figura 3.8Manija de transferencia de la compostera doméstica.
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•

Sistema de aireación y filtro de olores:Se implementó
elsistema de ventilación unido a la filtración de olores para evitar
escape de malos olores al exterior de la compostera. Se dispone
de un riel para cambiar el filtro de carbón activado cada vez que
éste se sature. Como se observa en las (Figura 3.9) Desde la
parte interna de la compostera, está dispuesto el filtro de carbón
activado, el ventilador o extractor y una rejilla de protección en el
exterior para permitir el flujo de aire y evitar accidentes con las
aspas (Anexo C., Literal j.).

Figura 3.9 Sistema de ventilación y filtro de aire.
•

Tapa superior e inferior: Las dimensiones de las tapas
superior e inferior se observan en el (Anexo C., Literal i.). En la
(Figura 3.10) Se observa a la tapa inferior con su recubrimiento
en fibra de vidrio y resina poliéster además del perfil magnético
en el borde para asegurar un cierre hermético. La tapa superior
también posee las mismas características. Adicionalmente se
dispone de un seguro en la tapa inferior debido a su peso.

Figura 3.10Tapa inferior y seguro de la compostera doméstica.
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•

Ruedas: Las ruedas son garruchas que soportan 50 Kg de peso
cada una, las garruchas delanteras están sujetas a una placa de
duralón que ayuda a mantener un ángulo de inclinación de 3° de
toda la compostera, ayudando a dirigir los lixiviados a la rejilla y por
ende al reservorio. En las cuatro garruchas se colocó un silicón
resistente al calor y a la humedad de fraguado en 12 hrs.

Figura 3.11Garrucha delantera derecha de la compostera doméstica.

3.4.2 Componentes electrónicos
•

Control electrónico: En las(Figura 3.12) se puede observar el
control electrónico (Sitrad) que regula el funcionamiento de la
niquelina y el sistema de ventilación a través del sensor de
temperatura. Esta compuesto por un panel digital con patalla de
LED que muestra la temperatura en tiempo real registrada a
través del sensor de temperatura, al costado posee botones
para regular la temperatura a la cual debe llegar el sistema.
Abajo tiene una luz roja que se enciende cuando la niquelina se
prende. En la parte inferior está ubicado el botón de
encendido/apagado de la compostera. La conexión a al energía
se realiza a traves de un cable trifásico a la corriente electrica de
110V.
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Figura 3.12Control electrónico de la compostera doméstica.

•

Sensor de temperatura y niquelina: Como se muestra en la
(Figura 3.13) el sensor de temperatura (NTC Full Gauge), está
ubicado en la base de la bandeja de fermentación (Anexo C.,
Literal f.), éste emite su señal en tiempo real al programa Sitrad
para que éste encienda o apague la niquelina flexible (Figura
3.13).

Figura 3.13Sensor de temperatura de la compostera doméstica.
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Figura 3.14 Niquelina de la compostera doméstica

•

Sistema de ventilación: En base a la (Ecuación 2.8), se
determinó un tiempo de encendido del ventilador de 38,70 min,
haciendo una aproximación tenemos: 40 min. Éste tiempo se
distribuye durante el día, encendiendo el ventilador 5 minutos
cada 3 horas, así se cumple 40 minutos de aire durante el día.

•

Programa Sitrad: El sistema Sitrad es programable, se conecta
al computador a través de un módem (Figura 3.15) para realizar
los ajustes necesarios, en este caso, es necesario ajustar los
límites máximos y mínimos de temperatura al que debe llegar el
proceso. El límite mínimo es 40°C y el máximo 66°C. En el panel
digital se puede regular la temperatura a la cual se desea que
esté mantenida constantemente la bandeja de fermentación
(50°C). La niquelina debe encenderse y apagarse para
acercarse siempre a los 50°C; si empieza a subir de
temperatura, la niquelina se apaga, caso contrario, se vuelve a
encender. Adicionalmente el control electrónico emite una señal
de alarma sonora (beep) cuando la temperatura se sale de los
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límites previamente programados en el programa Sitrad.Para
control de patógenos, se programó subir la temperatura de 60°C
por 15 min para eliminar cualquier tipo de bacteria indeseable.

Figura 3.15Modem del sistema Sitrad de la compostera doméstica.

El programa Sitrad a través del módem permite programar y
también registrar la temperatura que marca el panel digital de la
compostera en el computador (Figura 3.16), así mismo se
pueden guardar los valores de temperatura respecto al tiempo
registrados emitiendo gráficas durante los días de compostaje
(Figura 3.17).
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Figura 3.16Programa Sitrad de la compostera doméstica.

Figura 3.17Gráfica de la variación de temperatura respecto al tiempo en una
temperatura de 40°C durante1 día.
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3.5Análisis microbiológicos de inóculos bacterianos
•

Identificación de bacterias:En base a los resultados de la
identificación

taxonómica

de

género

y

especie

que

se

realizaronenel Laboratorio CIMICC (Anexo D) se obtuvieron los
siguientes resultados:
Tabla 3.3Identificación taxonómica de bacterias del inóculo.

Fuente: (CIMICC, 2012)

•

Concentración bacteriana: En base

a la Ecuación 2.19, se

obtuvo un valor de 68 x 10-8 UFC/mL, para el cual se determinó
que es necesario aplicar a la materia compostable 95,58 g de
inóculo liofilizado para 13 Kg RSO (Ecuación 2.20). A partir de
este valor se obtienen las cucharaditas que deben añadirse por
cada 5 tazas de RSO: 1cdta. de inóculo liofilizado (Ecuación
2.21.).

3.6 Operación de la compostera doméstica
Para manejar la compostera doméstica apropiadamente y que cada
miembro de la familia en los domicilios pueda comprender y operarla, es
necesario ilustrarmediante un manual de uso de la máquina. En este sentido,
la compostera doméstica constituye un producto con poder comercial que
requiere de una marca madre y un slogan, lo que le brinda un nombre propio
con el cual se la puede mercantilizar.
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Figura 3.18Marca madre de la compostera doméstica.
Fuente: (ENYATEC, 2012)

•

Manual de uso de la compostera doméstica: El nombre que se
determinó para la compostera doméstica es: Compostec Residuos
Sólidos Orgánicos(Figura 3.18). El texto del manual se observan
detalladamente en el (Anexo E.).

Como complemento del manual, se realizó una guía rápida para
ilustrar la dosificación de los elementos que entran en la Compostec,
así comolos alimentos quese pueden poner y los que no. Esta guía se
llama: Guía para compostaje de alimentos(Figura 3.19), está hecha
en un material para pegar en el refrigerador (caucho magnético) esto
ayuda a la fácil y rápida información acerca de la Compostec.
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Figura 3.19Guía para compostaje de alimentos.
Fuente: (ENYATEC, 2012)

Adicionalmente, a partir de la Compostec, se realizaron dos submarcas
para el inóculo bacteriano liofilizado (Figura 3.20) y para el compost final o
abono orgánico (Figura 3.22) a partir de estas submarcas se realizaron
etiquetas adhesivas para colocar tanto en los inóculos bacterianos
liofilizados como en el compost final de cada carga. Es importante tener en
cuenta que si no se dispone de plantas ornamentales o cultivos donde
aplicar el compost obtenido, puede comercializar bajo una submarca. Los
detalles de las etiquetas pueden observarse en el (Anexo F.).
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Figura 3.20Submarca de los inóculos bacterianos liofilizados
Fuente:(ENYATEC, 2012)

Figura 3.21Submarca del compost final o abono orgánico.
Fuente:(ENYATEC, 2012)

3.7 Uso de la compostera doméstica en los tres domicilios.

Se realizó una prueba de la compostera (Figura 3.22) colocando
únicamente residuos de comida sin los aditamentos de aserrín, polvo de
hornear e Inotec. Esta prueba sirvió para realizar los ajustes de temperatura,
y comprobar que el funcionamiento general es apropiado.

Tanto en los

filtros de carbón activado, el reservorio de lixiviados, la hermeticidad de la
máquina, el sistema electrónico en general y posibles fugas de olores o
vapor de agua.

Figura 3.22Prueba preliminar de la Compostec.
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A partir de la prueba preliminar y de establecer uso del manual de uso
de la Compostec, se informó en cada domicilio acerca del uso de la
compostera y de los alimentos que pueden compostarse y los que no.

Para los domicilios correspondientes alos tres estratos socioeconómicos, se procedió como se indica en el manual (Figura 3.23), (Figura
3.24) y (Figura 3.25).

Figura 3.23Preparación del material compostable antes de la carga a la
Compostec (Estrato Alto).

Figura 3.24Preparación del material compostable antes de la carga a la
Compostec (Estrato Medio).
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Figura 3.25Preparación del material compostable antes de la carga a
la Compostec (Estrato Bajo).
Al cabo de 2 semanas se obtuvieron los respectivos compost finales
inmaduros o abonos orgánicos correspondientes a cada estrato socioeconómico (Figura 3.26).

Figura 3.26Compost final de los tres estratos socioeconómicos (a. Alto, b.
Medio y c. Bajo respectivamente)
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Con

el compost final obtenido,

se

empacó

a

las

muestras

correspondientes a cada estrato socio-económico (Figura 3.27) y se envió al
laboratorio AGRAR PROJECT para su análisis de calidad de compost
(Anexo G).

Figura 3.27Muestras de compost para enviar al laboratorio.

3.8 Análisis de costos

3.8.1 Premisas financieras
•

El costo por el trabajo de diseño de la Compostec por parte
delatesista es de 20 USD/día, el costo total asciende a 600 USD. La
producción prevista

de la Compostecserá de 100 unidades en 3

meses, en este sentido el costo de diseño es 6USD/unidad.
•

El costo por el servicio de diseño gráfico para la elaboración del
manual de uso, etiquetas adhesivas y guía de alimentos para
refrigerador es de 180 USD en total. El costo que corresponde
únicamente a la impresión es de 30 USD. El costo del diseño gráfico
por unidad de máquina es de 1,5 USD, considerando una producción
de 100 unidades de Compostec en 3 meses.La impresión de un solo
juego de material de lectura consta de: Manual de uso, 4 etiquetas
adhesivas de Abotec y guía de alimentos para refrigerador.

•

La utilidad estimada para la Compostec es de 27,5%. Éste valor se
determinó considerando que es un producto nuevo en el mercado
nacional, aún no se conoce de sus bondades ni del subproducto que
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generará que es el Abotec o compost y que además no tiene un
precio referencial en el mercado.

•

Respecto a los activos fijos, éstos corresponden a los bienes de la
empresa que tiene vigencia de más de 1 año y los variables a los
insumos consumibles y que no entran a depreciarse en la
contabilidad. En este punto, dado que se subcontratará a un taller
mecánico para la construcción de las Compostec, el valor unitario
acordado incluye todos los costos fijos y variables del taller, por lo que
en nuestra relación de costos no aparecen éstos rubros.

3.8.2 Costos de Producción

En base a las premisas financieras antes mencionadas, se realiza el
análisis de costos de los materiales utilizados, así como mano de obra
directa e indirecta, para determinar el costo de venta por unidad de
Compostec.
El listado de materiales utilizados para la elaboración de una unidad de
Compostec se detallan en el (Anexo H.). El costo final de los materiales
utilizados es de 227,59 USD.
El listado de empresas o servicios comerciales utilizados para la mano
de obra directa de la Compostec, se detallan en la (Tabla 3.4).

Tabla 3.4 Mano de obra directa para la fabricación de la Compostec.
Empresa/
Servicio
comercial
Taller
mecánico
MAYPROM

Ítems

-

Detalle

Construcción
de eje
volteador
inoxidable y
adaptación.

Precio
Unitario
(USD)
150
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Subtotal
(USD)
150,00

Precio
Total
(USD)
150,00

Total
(USD)
150,0

VULCANO
MUEBLES

-

Taller
Industrial L.
Velastegui
Laboratorio
CIMICC

-

Laboratorio
ambiental
GRUNTEC
CIA. LTDA.

AGRAR
PROJECKT
S.A.

Construcción
de caja,
manijas, caja
de
ventiladores y
tapa superior e
inferior de una
compostera en
acero
inoxidable.
Mecánica del
cilindro de
fermentación.
Aislamientos y
purificación de
bacterias.

352,00

352,00

400,00

400,00

225,00

225,00

225,00

225,0

14,00

70,00

250,00

280,00

4

Identificación
de bacterias.

45,00

180,00

3

Materia
orgánica.
Nitrógeno total
kjeldhal.

28,00

19,60

19,60

124,10

35,00

24,50

24,50

5

3
3

Carbono total.

80,00

80,00

80,00

3

Análisis de
compost
Contenido pH,
MO, MS
nitrógeno.

68,00

228,48

228,5

228,4

TOTAL

775,00

El listado de empresas o servicios comerciales utilizados para la mano
de obra indirecta de la Compostec, se detallan en la (Tabla 3.5).

Tabla 3.5 Mano de obra indirecta para la fabricación de la Compostec.
Empresa/
servicio
comercial
Laboratorio de
Biotecnología
IASA SANGOLQUÍ

Laboratorio de
Fitopatología
IASA –
Sangolquí

Detalle

Aislamiento y
purificación de 9
cepas
bacterianas a
partir de 1
muestra de
compost.
Proceso de
liofilización de
los inóculos
bacterianos:
Liofilizado de 4
cepas
bacterianas.

Precio
Unitario
(USD)
27,80

Subtotal
(USD)

24,00
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TOTAL
(USD)

250,20

Precio
Total
(USD)
250,20

96,00

96,00

96,00

250,20

Diseño gráfico
y manual de
uso, etiquetas
adhesivas y
guía de
refrigerador
Diseño de la
compostera
doméstica

Impresión de un
juego de
material de
lectura y costo
del diseño
gráfico.
Trabajo de
diseño de un
mes por parte
del tesista
respecto a las
unidades de
venta.

31,50

31,50

31,50

31,50

6,00

6,00

6,00

6,00

TOTAL

383,70

En base a los costos de materiales, mano de obra directa e indirecta,
se puede tener un valor de producción unitario inicial, tal como se ve en la
(Tabla 3.6)
Tabla 3.6 Resumen de costos de fabricación de la Compostec.
Rubros
Materiales utilizados
Mano de obra directa
Mano de obra indirecta
TOTAL

Costo
(USD)
227,59
775,00
383,70
1386,29

Teniendo en cuenta que la utilidad establecida para la producción
unitaria de la Compostec es de 27,5%, se obtiene un precio de venta al
público de 1767,52USD. Dentro de este valor está incluída la Compostera
doméstica (Compostec), su Manual de Uso, la Guía de Alimentos para
refrigerador y 4 etiquetas adhesivas de Abotec.

3.8.3 Costos de operación y mantenimiento
•

Costo mantenimiento: Corresponde al costo de los 2 filtros de
carbón activado que se deben reemplazar cada 3 meses debido a
su saturación.

•

Costo de operación: Corresponde al uso de energía eléctrica por
mes de la Compostec(Anexo I.).
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A continuación se muestra el costo por año de los rubros
correspondientes a los costos de operación y mantenimiento de la
Compostec (Tabla 3.7).
Tabla 3.7Costos de operación y mantenimiento de la Compostec.
RUBROS

Cantidad

Precio
Unitario
(USD)

Costo Total
(USD)

Costo/año
(USD)

Costo
mantenimiento
Costo
de
operación

2

7,04

14,08

56,32

1

6,87

6,87

82,44

TOTAL

138,76

3.8.4 Costos estimados de gestión de los RSUen el relleno sanitario

La gestión de los RSU de la ciudad de Quito incluye la recolección y
transporte de la basura al relleno sanitario de El Inga, que es administrado
por EMASEO (Empresa Pública Metropolitana de Aseo); y la disposición
final de los RSU al relleno sanitario, la compactación y tratamiento de
lixiviados, lo administra la EMGIRS (Empresa Pública Metropolitana de
Gestión Integral de Residuos Sólidos).
•

Costos de recolección y traslado: Corresponden a los gastos de la
recolección de basura desde cada domicilio hasta el relleno sanitario de
El Inga. Incluye gastos de operación y mantenimiento de unidades,
gasolina y salarios de operarios. Se estima un valor de 50 USD/Ton
(Rubio, 2013).

•

Costos de disposición de la basura y compactación: Corresponden a
los gastos generados en la disposición de los RSU que llegan al relleno
sanitario del Inga, hasta los cubetos o fosas donde se deposita la
basura, además del servicio de compactación de la misma incluyendo
salarios de operarios. Se notifica que se invierte 30 USD/Ton de RSU
(Rubio, 2013).
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•

Costos del tratamiento de lixiviados: Corresponden a los gastos del
tratamiento delixiviados generados por parte de la fracción orgánica y el
agua lluvia. Se notifica que al mes se invierte 27 000 USD (Rubio, 2013).
Teniendo en cuenta que se producen 1700 Ton/d de RSU y el

porcentaje de producción de basura por parte de los domicilios es 66,4 % y
la fracción orgánica es de 62,18 %. Se estimó el ahorro en dólaresque
tendrían las empresas públicas de EMASEO y EMGIRS, si se supone el uso
de la Compostec en cada domicilio, disminuyendo en más del 60 % la
generación de basura.

Tabla 3.7 Ahorro en la gestión de los RSO domésticos en el relleno
sanitario.
Rubros
Ahorro (USD/d)
Costos de recolección y traslado
35 090, 00
Costos de disposición de basura y 21 056, 70
compactación
Costos de tratamiento de lixiviados
597,60
TOTAL
56 744,30

Considerando que los costos de recolección de basura que se facturan
por parte de la EEQ (Empresa Eléctrica Quito) a cada domicilio
corresponden a 5´053 590,96 USD/año y que el gasto de la gestión de los
RSO domiciliarios suman 20´711 669,50 USD; en total al año, EMASEO y
EMGIRS se ahorrarían 25´765 260, 46 USD.

3.8.5 Costos estimados de la Compostec utilizando materiales de para
producción industrial.
Para una producción masiva de la Compostec se requerirían materiales
de menor precio debido a la facilidad de utilizar moldes para armar la
estructura externa, bandeja de maduración y reservorio de lixiviados,
prescindiendoel uso de materiales costosos comoel acero inoxidable y mano
de obra directa.
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Tabla 3.8 Costos de la Compostec con materiales económicos para
producción industrial.
Rubros
Estructura externa de plástico
Bandeja de fermentación en acero
inoxidable
Componentes electrónicos
Mano de obra indirecta
TOTAL

Costo (USD)
100,00
51,67
125,87
383,70
661, 24

Considerando un 10 % de imprevistos y una utilidad de 27%, se
determinó el PVP (Precio de venta al público) de 2 Compostec, la primera
con carácter de producción de compost o Abotec para la venta exclusiva, y
la segunda con producción de Abotec sin comercialización del producto.

Tabla 3.9 Costos por unidad de Compostec para comercialización de abono
y sin comercialización.
Rubros
PVP Compostera con comercialización
de Abotec
PVP Compostera sin comercialización
de Abotec

Costo (USD/unidad)
923, 75
387, 00

Teniendo en cuenta que se necesitan 566 665 composteras para cada
domicilio compuesto por una familia promedio de 4 integrantes, se
necesitarían 219´709 269, 10 USD para que toda la ciudad de Quito
adquiera una Compostec sin comercialización de abono. La inversión inicial
se recuperaría al cabo de 8,52 años.
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN

4.1. Muestreo de los RSO en los domicilios

•

Humedad: Contrastando los valores de humedad mostrados en
los resultados del Laboratorio Ambiental Grϋntec para cada
muestra correspondiente a los tres estratos socioeconómicos, con
los valores de humedad de Tchobanoglous, (1994), se puede
observar que se encuentran dentro del rango estimado de
humedad de los RSO comprendido entre (50-80)%. El porcentaje
de humedad del estrato alto y bajo se encuentran cercanos a 70%,
valor que para Tchobanoglous, (1994) es el típico en los RSO,
razón por la cual se tomó al 70% para los cálculos de los
parámetros de diseño. El porcentaje de humedad del estrato
medio está en 81%, sobrepasando un poco el rango establecido
según Tchobanoglous, (1994); sin embargo hay que considerar
que

la

basura

orgánica

generada

en

cada

domicilio

independientemente del estrato, puede variar según los días o las
semanas, es probable que en la semana de muestreo se haya
consumido alimentos con mayor porcentaje de humedad que otros
como

por

ejemplo:una

sandía

(Avendaño,

2003)

y

(Tchobanoglous, 1994).

•

Nitrógeno Total: Para el porcentaje de nitrógeno total según
Avendaño, 2003, el rango establecido para los RSO está
comprendido entre (1-2,9)%. Según los resultados de las muestras
de los 3 estratos socioeconómicos, se pude observar que entran
dentro de este rango (Valor promedio: 1,4%), cabe destacar que el
nitrógeno es un parámetro de alta variabilidad ya que es
directamente proporcional al tipo de alimentos que se consuman
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en cada domicilio, en este sentido la relación carbono/nitrógeno se
ve directamente afectada ya que depende del valor de nitrógeno
para adicionar proporcionalmente la fuente de carbono que en
este caso sería el aserrín, si el nitrógeno aumenta, por ende el
aserrín. Por esta razón se tomó el valor más alto de nitrógeno para
el diseño de la compostera doméstica correspondiente a 2,9 %,
así se asegura un aporte de carbono suficiente para compensar
una posible concentración de nitrógeno elevada en los RSO´s
(Tchobanoglous, 1994).

•

Carbono orgánico total:En base al promedio de los valores
obtenidos en los resultados de los análisis para los 3 estratos
socioeconómicos, se tiene como resultado 47,7% de carbono
orgánico total. Según Tchobanoglous, (1994), el valor típico de
carbono orgánico total en los RSO es de 48% con lo que se acopla
perfectamente el valor del muestreo como el valor teórico. Se tomó
en cuenta el valor de 48% para los cálculos de los parámetros de
diseño.

4.2 Análisis de los parámetros de diseño
•

Relación carbono/nitrógeno: Según Tchobanoglous, (1994), el
rango óptimo de ésta relación está dado entre el (20-25). Teniendo
en cuenta que ya se realizó la mezcla con el aporte de carbono del
aserrín, el proceso de compostaje se inició en condiciones ideales,
obteniendo un compost de calidad que puede comercializarse.

•

Humedad:Según Tchobanoglous, (1994),

el rango ideal de

humedad para empezar un proceso de compostaje está entre el
(50-60)%. El valor obtenido es de 56%, encontrándose dentro del
rango establecido.
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•

Requerimientos de aire:El requerimiento de aire por parte del
material compostable es satisfecho con el sistema de aireación
implementado en la compostera doméstica. Los 0,0056 m3/min o
8,064m3/d

se

cubren

con

40

minutos

al

día

de

aireación(Tchobanoglous, 1994).
•

Ajuste del pH:El pH inicial de los RSO es muy ácido para iniciar
un proceso de compostaje (pH: 4), por lo que la adición de 15g de
bicarbonato de sodio al material compostable permite llegar al pH
neutro comprendido entre (7-7,5). Esta regulación del pH permite
iniciar un proceso de compostaje idóneo (Tchobanoglous, 1994).

4.3 Análisis de la identificación taxonómica
Los 4 microorganismos identificados en la (Tabla 3.3) se encuentran
dentro de la lista de microorganismos responsables de procesos de
degradación de la materia orgánica (Madigan, 1993).
•

Bacillusfirmus:Como

se

observó

en

los

resultados

Bacillusfirmus es un microorganismo gram positivo, su
temperatura de crecimiento es de (40-50)°C, tiene formación de
esporas ovales, es aerobio facultativo, hidroliza caseína y
almidón, esporangio no distendido, pared de la espora delgada
y posición de endospora terminal (Rao, 2007).

Tal como se

vió en la (Figura 2.33) la posición de la endospora terminal
concuerda con la descripción teórica de la bacteria, así mismo,
la temperatura de crecimiento se encuentra en un rango similar
a la temperatura del proceso de compostaje (40-70)°C como lo
cita Tchobanoglous, (1994).Bacillusfirmus tiene la característica
de ser un organismo aerobio facultativo, contrastando con el
proceso de degradación de la materia orgánica, en éste se van
a generar zonas facultativas debido a la humedad y falta de
volteo, así mismo, se generan zonas aerobias, debido a que el
proceso

de

compostaje
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es

aireado.

Estas

condiciones

ambientales en el proceso de compostaje se adaptan muy bien
a la bacteria que tiene la capacidad de desarrollarse y
reproducirse

en

ambientes

aerobios

facultativos;

adicionalmente la bacteria degrada algunas proteínas como la
caseína y ciertos carbohidratos como el almidón; estando la
materia orgánica conformada por carbohidratos y proteínas
(Rao, 2007).
•

Microbacteriumspp.:Como se observó en los resultados,
Microbacteriumspp.

es

un

microorganismo

aerobio,gram

positivo, heterótrofo no esporuladoperteneciente al grupo
fenotípico de las Corynebactrium debido a su forma conífera o
de bastones, temperatura de crecimiento (40-50)°C, hidroliza
caseína y catalasa, no degrada almidón (Raina, 2009). Como
se puede observar en la (Figura 2.34), la forma conífera del
Microbacteriumspp. concuerda con la morfología indicada en la
descripción. De igual manera la temperatura de crecimiento,
así

como

los

Microbacteriumspp.

elementos

que

corresponden

degradación
a

un

de

proceso

la
de

degradación de la materia orgánica según (Tchobanoglous,
1994).
Bacilluscereus:Como se vio en los resultados de laboratorio,
éste es un microorganismogrampositivomesófilo con formación
de esporas redondas (tienden a formar cadenas), aerobio
facultativo, hidroliza caseína, catalasa, escualina y almidón,
son productoras de ácido a través de la glucosa, trehalosa,
glucógeno, glucosamina, fructosa, maltosa y ribosa; esporangio
raramente distendido y posición de endospora central. Como
se observó en la (Figura 2.37), la morfología bacteriana de
Bacilluscereus concuerda con la descripción acerca de ésta
bacteria (Prescott, 2002). Adicionalmente los compuestos
bioquímicos que degrada corresponden a conformaciones
comunes de la materia orgánica, lo cual reafirma que esta
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bacteria ayudará al proceso de degradación. Lastimosamente
Bacilluscereus es una bacteria causante de intoxicaciones
alimentarias por lo que no se utilizará esta cepa para conformar
el inóculo bacteriano INOTEC (Madigan, 1993).

•

Bacillussphaericus:

Es

un

microorganismo

gram

positivomesófilo con esporas esféricas, aerobio estricto, no
hidroliza la caseína o el almidón, pero degrada catalasa y
gelatina. Posee esporangios distendidos y posición de
endospora terminal (Prescott, 2002). Según lo observado en la
(Figura 2.38) la morfología de Bacillussphaericus es esférica y
la ubicación de la endospora está al final del bacilo, esto
corrobora la descripción acerca de la bacteria. Adicionalmente
Bacillussphaericus degrada ciertos compuestos proteínicos así
como carbohidratos que están presentes en

la materia

orgánica, lo cual justifica su uso en procesos de compostaje de
materia orgánica (Madigan, 1993).

4.4 Análisis de la calidad del compost final

En base a los resultados obtenidos por parte del laboratorio AGRAR
PPOJECT se puede contrastar los resultados de los parámetros evaluados
para cada muestra de compost de los 3 estratos socio-económicos en base
a su calidad (Roca, 2010).
Para las tres muestras de compost, el porcentaje de humedad
registrado rodea el 65%, siendo la humedad para un compost de calidad
<40% como se observa en la (Tabla 1.1). La conductividad eléctrica (C.E.)
de un compost Clase A es menor o igual a 5 mS/cm y de clase B de (5-12)
mS/cm (Conmea, 2000); el compost de estrato bajo registra un valor de 12,3
mS/cm y estaría dentro de los rangos normales de un compost de calidad; el
resto de muestras de compost se salen de estos rangos, muy probablemente
por la adición de bicarbonato de sodio al iniciar el proceso de degradación
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de la materia orgánica ya que a la vez que regula el pH, incrementa la
conductividad eléctrica por el aporte de sodio en el material compostable
(Roca, 2010).
El pH para un compost Clase A esta entre (7,0-8,0), para Clase B entre
(6,5-8,5) y para compost inmaduro entre (6,0 – 8,5); en este sentido las
muestras de compost de los estratos alto y medio estarían dentro de la
Clase A, y la muestras del estrato bajo dentro de la Clase B, sin embargo
ambas clases corresponden a compost de calidad (Conmea, 2000).
En base al contenido de carbono y nitrógeno total, se determinaron las
relaciones carbono/nitrógeno (C/N) de las muestras de compost. La relación
C/N de un compost de calidad debe ser menor a 18 (Tabla 1.1), en este
sentido todas las muestras de compost están dentro de esta categoría
(Roca, 2010).
Adicionalmente (Conmea, 2000) señala que un compost Clase A tiene
una relación C/N entre (10-25), uno de Clase B entre (10-40) y un compost
inmaduro de máximo 50, en este sentido se puede categorizar a las 3
muestras de compost como Clase A.
Respecto al nitrógeno total, para un compost de calidad se tiene un
valor mayor al 1% según (Roca, 2000), en base a este valor se determinó
que las muestras de los 3 estratos corresponden a un compost de calidad ya
que el porcentaje de nitrógeno registrado es mayor a 1,66% (Roca, 2000).
La materia orgánica en un compost de calidad según Roca, (2010)
debe ser mayor a 35 % (Tabla 1.1), en este sentido las muestras de compost
de los 3 estratos registran valore mayores a 46 %, por lo que se considera
compost de calidad respecto al contenido de materia orgánica.
Las concentraciones máximas de cobre y zinc de un compost de
calidad debe ser de máximo 100ppm y 200ppm respectivamente; en este
sentido, las muestras de compost de los tres estratos están bajo estas
concentraciones (Conmea, 2000).
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4.5 Relación costo-beneficio de la Compostec
•

Monto de inversión inicial: Corresponde al precio de venta al
público de la Compostec (1767,52 USD) (Morera, 2009).

•

Valor actual de ingresos: El precio del abono orgánico comercial
se encuentra alrededor de 2 USD la funda de 2,5 Kg. La
Compostec producirá cada 2 semanas 6,5 Kg de compost para
maduración. En este sentido se tendrá una ganancia anual de
135,57 USD (Morera, 2009).

•

Compostec de producción masiva: Si se utilizan materiales de
construcción económicos y hechos a medida en gran escala, los
costes por unidad de Compostec pueden disminuir a 387 USD.

Teniendo en cuenta que el costo por año de los rubros de
mantenimiento y operación es de 138,76 USD(Tabla 3.7)con una ganancia
anual por la venta de compost de 135,57 USD, no se recuperarían los costos
de

inversión,

operación

y

mantenimiento.

Sin

embargo,

con

la

industrialización de la Compostec se podría recuperar la inversión inicial en
8,52 años, suponiendo que cada familia de la ciudad de Quito adquiere su
compostera doméstica(Morera, 2009).

4.6 Beneficios del uso de la Compostec

1. Aprovechamiento y revalorización de los RSO convirtiéndolos en
compost o bioabono comercializable en lugar de contribuir con
grandes volúmenes de basura orgánica al relleno sanitario (De la
torre, 2007).
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2. Ahorro en compra de abono orgánico o compost para fertilización
de cultivos o plantas ornamentales dentro del domicilio o terreno
cultivable particular(De la torre, 2007).
3. Disminución del impacto ambiental negativo causado sobre los
recursos agua, suelo y aire, evitando la descomposición a cielo
abierto de los RSO. Los RSO en el relleno sanitario causan
importantes emanaciones de gases orgánicos que contribuyen con
el efecto invernadero, además su descomposición genera
lixiviados que drenan hasta acuíferos no confinados contaminando
el recurso suelo y agua(De La Torre, 2007).
4. Disminución del porcentaje de residuos orgánicos que van a
relleno sanitario, siendo éste el mayor (>60%). Los rellenos
sanitarios necesitan mucho espacio para poder albergar la
generación de basura de toda la Ciudad de Quito, si se disminuye
la generación de RSO desde cada domicilio, se necesitará menor
terreno disponible para albergar al volumen de RSO(EMASEO,
2010).
5. Con la disminución de los RSO en el relleno sanitario, se puede
realizar un reciclaje de basura inorgánica que no esté en contacto
la fracción orgánica y optimizar el proceso (De La Torre, 2007).
6. Optimizado el proceso de reciclaje se puede generar un mayor
rédito económico mediante la venta de objetos inorgánicos de
valor comercial. Uno de los problemas del reciclaje de basura
inorgánica constituye la mezcla de éstos con la fracción orgánica
de los RSO ya que los lixiviados debido a su pH bajo pueden
malograr o deteriorar a los componentes de la basura inorgánica
de interés comercial (De La Torre, 2007).
7. Con una disminución en la generación de los RSO desde cada
domicilio, el sistema de recolección de basura disminuiría
proporcionalmente su frecuencia de
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recorrida en cada sector,

esto involucra una reducción del gasto de combustibles y
mantenimiento por parte del camión recolector35 090USD/d
(EMASEO, 2010).

8. En

general,

el

usode

la

Compostec

en

cada

domicilio

representaría para las empresas públicas de EMASEO y EMGIRS
un ahorro de 25´765 260, 46 USD/año(EMASEO, 2010).
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES

1. Se realizó el diseño de una compostera doméstica para el tratamiento
de residuos sólidos orgánicos de la Ciudad de Quito mediante la
determinación de las variables de diseño y de operación de la
compostera doméstica para uso de los habitantes del DMQ en base a
la caracterización de los residuos sólidos orgánicos domésticos
realizada por EMASEO.

2. Se identificó a tres domicilios que corresponden a tres estratos
socioeconómicos del DMQ: ALTO (Cumbayá, Sector Valles), MEDIO
(Kennedy, Sector Norte)y BAJO (Cochapamba, Sector Sur), para
caracterización en laboratorio de los residuos sólidos orgánicos
generados en una semana.

3. Se construyó y operó una compostera doméstica para el tratamiento
de los RSO generados en los tres domicilios establecidos, realizando
el proceso de compostaje en 4 semanas. La compostera doméstica
está fabricada mayoritariamente en acero inoxidable, dispone de un
control electrónico para automatizar el sistema de compostaje y
satisfacer las demandas de calor (55°) y aireación (0,0056 m3/min). El
sistema de volteo del material es manual (2 volteos diarios).

4. Se aisló, identificó y liofilizó a 4 cepas bacterianas responsables de la
degradación de la materia orgánica (Bacillusfirmus, Bacilluscereus,
Microbacteriumspp. yBacillussphaericus). Éstas se adicionaron al
proceso de compostaje en los tres domicilios como un inóculo
bacteriano para acelerar el proceso de compostaje; exceptuando a la
bacteria:

Bacilluscereusdebido

a

su

bacteriana: 1,36 x 1010 UFC/g de liofilizado.
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toxicidad.

Concentración

5. Se comprobó la eficiencia del proceso de compostaje mediante un
análisis de laboratorio del compost final obtenido en los tres
domicilios, obteniendo un compost de calidad que puede aplicarse a
macetas o en cualquier cultivo, adicionalmente el compost o abono
orgánico puede servir como producto de venta al público.

6. Respecto al sentido comercial que posee la compostera doméstica,
se creó una marca madre comercial para identificarla en el marcado
nacional como: “Compostec”, en este sentido se crearon submarcas
para dar nombre comercial al inóculo bacteriano liofilizado como:
“Inotec” y para el abono orgánico o compost como: “Abotec”.

7. Se realizó un Manual de Uso de la Compostec, así como una Guía
de Compostaje de Alimentos y etiquetas adhesivas para Inotec y
Abotec. En el Manual de uso se sintetiza toda la

investigación

alrededor del proceso de compostaje en biorreactor. La dosificación
de los elementos que ingresan al proceso de compostaje están
expresados en un lenguaje amigable para cada miembro de la familia,
es así que se ha expresado la dosificación en cucharadas y tazas de
cada elemento: Por cada 5 tazas de residuos del comida se adiciona
una cucharada de Inotec (Inóculo bacteriano), 1 cucharada de polvo
de hornear (Regulador de pH) y 4 ½ tazas de aserrín (Aporte de
carbono para una relación C/N=25).

8. Se determinó la relación costo – beneficio del uso de la Compostecen
base alos costos de inversión inicial que incluyen: fabricación, mano
de obra directa e indirecta; obteniendo un precio de venta al público
de: 1767,52USD. Los costos de operación y mantenimiento anuales
corresponden a: 138,76 USD. Estos costosresultan mucho mayores
respecto a la ganancia que se obtiene de la comercialización anual
del compost: 135,57 USD. Sin embargo, si se industrializa la
Compostec, su PVP por unidad estaría en 387 USD, requiriendo 8,52
años para recuperar la inversión inicial.
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9. El uso de la Compostec reducirá el volumen de residuos sólidos
orgánicos que llegan al relleno sanitario cada día, disminuyendo la
contaminación ambiental generada por los lixiviados que afectan
directamente sobre los recursos agua, suelo y aire, incumpliendo con
la Normativa Ambiental vigente. Los residuos sólidos orgánicos
domésticos se revalorizan con el uso de la Compostec ya que
mediante el compostaje se convierte a los residuos orgánicos en un
bioabono o compost comercializable.

10. Desde el punto de vista de los servicio públicos de EMASEO y
EMGIRS, el uso de la Compostec en cada domicilio podría disminuir
los costes de gestión de los RSU desde la recolección hasta el
tratamiento de lixiviados, a un valor de 25´765 260, 46 USD/año
(EMGIRS, 2013).
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CAPÍTULO 6. RECOMENDACIONES

1. Los residuos sólidos orgánicos que van a ingresar a la Compostec se
deben agregar en las proporciones y mezclas indicadas en el Manual
de uso y en la Guía para Compostaje de Alimentos, así se garantizará
un proceso de compostaje idóneo para obtener un compost de
calidad.

2. Es importante leer el Manual de Uso antes de utilizar e instalar la
Composetc en los domicilios, esto garantiza el buen funcionamiento
de los componentes mecánicos y electrónicos para obtener un
producto de calidad que es el Abotec.

3. Para un rediseño de la Compostec con fines de producción masiva se
recomienda utilizar, para el armazón y bandeja de maduración,
materiales más ligeros y económicos como plástico resiente al calor,
esto disminuiría considerablemente los costos de fabricación y mano
de obra además que alivianará el peso de la Compostec facilitando su
manipulación y traslado. Cuando se fabrican productos en serie los
costes de producción bajan, en este sentido el monto de inversión
inicial, así como costos de operación y mantenimiento pueden ser
recuperados a corto plazo mediante la venta mensual de compost
(Abotec).

4. La bandeja de fermentación está construida en aluminio, el contacto
de la materia orgánica con el material ha creado un desgaste visible,
posiblemente causado por los lixiviados generados en el proceso. Se
recomienda construir la bandeja de fermentación en acero inoxidable
para evitar problemas de corrosión que pueden afectar al compost
final.
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5. Se

recomienda

rediseñar

un

sistema

automatizado que inclusive permita

de

volteo

programar

mecánico

frecuencias de

volteos, esto podría aumentar la eficiencia en el proceso de
compostaje obteniendo un producto de mejor calidad (Abotec), éste a
su vez podría cotizarse con un precio más alto en el mercado.

6. Debido a la falta de presupuesto para completar la identificación y
liofilización de las 9 cepas bacterianas aisladas en el Laboratorio de
Biotecnología del IASA, se pudo hacer únicamente de 4 cepas
bacterianas responsables de la degradación de la materia orgánica.
Resultaría interesante realizar el resto de identificaciones y liofilizados
bacterianos para obtener un mix bacteriano completo que pueda
acelerar los procesos de degradación de la materia orgánica
mejorando la eficiencia en el proceso de compostaje, esto se podría
evaluar mediante análisis de laboratorio de la calidad el compost final
obtenido (Abotec).

7. Un buen proceso de reciclaje desde cada domicilio es fundamental
para

generar

residuos

sólidos

orgánicos

sin

contaminantes

inorgánicos que pueden intoxicar la materia orgánica y afectar a la
biota microbiana dentro de la bandeja de fermentación.
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ANEXOS
ANEXO A. Resultado de los análisis de laboratorio de las muestra de RSO
de los tres domicilios.
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ANEXO B. Recubrimiento de fibra de vidrio y resina poliéster
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ANEXO C. Planos en 2D de construcción de la Compostec realizados en
Autocad.
a. Vista lateral derecha de la Compostec.
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b. Vista lateral derecha de la Compostec.
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c. Vista lateral interna de la Compostec.
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d. Dren de lixiviados de la Compostec.
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e. Eje y paletas de volteo de la Compostec.
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f. Niquelina y sensor de temperatura de la Compostec.
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g. Vista frontal y superior de la Compostec.
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h. Bandeja de maduración de la Compostec.
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i. Vista desde arriba de la Compostec.
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j. Filtro de aire y ventilación de la Compostec.
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ANEXO D. Resultados de los análisis de laboratorio de la identificación
taxonómica.
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ANEXO E. Manual de Uso de la compostec.
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