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RESUMEN 

El empleo del proceso de compostaje como técnica de aprovechamiento de 
residuos sólidos orgánicos ha resultado ser beneficioso en el contexto social, 
económico y ambiental. Sin embargo, hay poco conocimiento de sus 
características físicas y químicas, las cuales son fundamentales durante el 
proceso, ya que determinan su calidad y aplicabilidad.  Este trabajo se enfoca en 
el estudio de las características físicas y químicas de un compost a base de 
residuos sólidos orgánicos, mediante el uso de las técnicas de análisis térmico, 
que permiten conocer la estabilidad térmica y la posible composición química del 
compost.  

La metodología utilizada constó de dos etapas, en la primera se realizó un proceso 
de compostaje donde se usaron 6 substratos orgánicos (piña, papaya, lechuga, 
papa, plátano y cascarilla de arroz) con los que se realizaron 4 mezclas por 
duplicado, y en la segunda etapa se realizaron las mediciones de las técnicas de 
análisis térmico (termogravimetría, Calorimetría de barrido y espectrometría de 
masas) al compost resultante de cada mezcla.  

En la información obtenida se observó que las mezclas de compost contienen 
lignina y hemicelulosa, y su contenido depende de la cantidad del tipo de substrato 
orgánico que se utilice. También se observó que la estabilidad térmica de las 
mezclas de compost se compone de tres fases: deshidratación, descomposición y 
degradación, en las cuales se dan procesos endotérmicos y exotérmicos que se 
asocian a la evaporación de agua superficial y estructural del compost y a la 
oxidación del mismo.  

PALABRAS CLAVE: residuos sólidos orgánicos, análisis térmico, características 
físicas y químicas, compostaje, aprovechamiento.  
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INTRODUCCIÓN 

El aprovechamiento de los residuos sólidos es una alternativa que trae consigo 
beneficios para el medio ambiente, las personas, la economía y la sociedad. 
Actualmente, la generación de residuos sólidos sigue incrementándose debido al 
aumento poblacional, además, la gestión inadecuada y poco controlada de los 
residuos causan problemas relacionados a estos. En Colombia, la mayor 
generación de residuos sólidos corresponde a los residuos de comida, los cuales 
presentan un buen potencial de aprovechamiento1. 

Una alternativa de aprovechamiento que se ha empleado es el compostaje, ya que 
es un proceso de descomposición de materia orgánica en condiciones aerobias, 
realizada por microorganismos, mediante su proceso metabólico. Esta alternativa 
es económica y fácil de llevar a cabo, sin embargo, depende de parámetros 
biológicos, químicos y físicos para asegurar que la calidad del producto generado 
en este proceso pueda ser aplicado en un tipo de suelo determinado.  

La falta de conocimiento, información y practicidad para elaborar compost trae 
problemas para realizar un adecuado aprovechamiento de residuos. De acuerdo al 
contexto anterior, se pretende proponer un método fácil y eficaz para elaborar 
compost, de tal manera que se logre obtener una composición fisicoquímica 
óptima para proveer nutrientes a los suelos, posiblemente de jardinería, mediante 
el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos residenciales. Para llevar a 
cabo el proyecto de investigación, se utilizarán las técnicas de análisis térmico 
disponible en el Laboratorio de Análisis Térmico de la Universidad Autónoma de 
Occidente, las cuales miden las propiedades físicas y químicas de un material a 
medida que se somete a un calentamiento controlado.  

  

                                            
1JARAMILLO, Gladys; ZAPATA, Liliana. Aprovechamiento de residuos sólidos en Colombia [en 
línea]. Trabajo de Grado de Especialista en Gestión Ambiental. Medellín: Universidad de Antioquia. 
Facultad de Ingeniería. 2008. p. 33 [consultado 16 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://uniciencia.ambientalex.info/infoCT/Aprressolorgco.pdf 



16 
 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia, el aumento de la generación de residuos sólidos y la pérdida del 
potencial de aprovechamiento de éstos, son factores fundamentales que están 
asociados con la problemática ambiental del país2. 

Bajo este contexto se estima que aproximadamente en el país se generan 27.300 
toneladas diarias de residuos sólidos, de las cuales entre el 70% y el 80% son 
aprovechables, pero solo se aprovecha el 10% de estos, y el 55% representa la 
materia orgánica, lo anterior muestra que hay un déficit en la gestión de los 
residuos que es atribuido principalmente a la falta de conciencia sobre los temas 
ambientales. Actualmente en el país se han implementado esfuerzos que intentan 
hacer frente en la mitigación de esta problemática, como el Plan de Gestión 
Integral de Manejo de Residuos Sólidos con el fin de minimizar impactos 
ambientales, donde la educación juega un rol importante en temas como el 
reciclaje, aprovechamiento y clasificación de los residuos3. 

Sin embargo, dado que no existe la cultura de separación, aprovechamiento y 
reducción de los residuos sólidos residenciales por parte del generador, se 
dificulta la gestión de los mismos por parte de la empresa prestadora del servicio 
de aseo público. Minimizar desde la fuente la generación de residuos, permitirá 
que no haya pérdida de potencial de aprovechamiento en los residuos sólidos, 
conllevando a una mayor mitigación de impactos ambientales de la disposición 
final en rellenos sanitarios, tales como contaminación atmosférica por 
descomposición de materia orgánica, generando gases de efecto invernadero 
como metano y dióxido de carbono, contaminación de aguas subterráneas por 
infiltración de lixiviados e igualmente deterioro de las características físicas y 
químicas del suelo por éstos mismos4. 

El compostaje se adopta en el país como opción con aplicación para el 
aprovechamiento de los Residuos Sólidos Orgánicos; sin embargo, existen 
algunos vacíos, pues Marmolejo señala que “para su implementación no se 

                                            
2 MARMOLEJO, Luis; OVIEDO, Edgar; JAIMES, Juan y TORRES, Patricia. Influencia de la 
separación en la fuente sobre el compostaje de residuos municipales [en línea]. En: Agronomía 
Colombiana. 2010, vol. 28, no. 2, p. 1 [Consultado 20 de julio de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/agrocol/rt/printerFriendly/18076/37697. 
3 RODRIGUEZ, Sara. Residuos sólidos en Colombia: su manejo es un compromiso de todos [en 
línea]. En: L’ esprit Ingénieux. 2011, Vol.2, no. 1, p. 93-95 [Consultado 20 de julio de 2016]. 
Disponible en internet: http://revistas.ustatunja.edu.co/index.php/lingenieux/article/view/117 
4 Disposición final de residuos sólidos [en línea]: informe nacional – 2015. Bogotá 
D.C.:Superintendencia de Servicios Públicos,2017 [consultado el 15 de noviembre de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.superservicios.gov.co/content/download/22204/181130 
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evidencian experiencias de investigación que propicien la adaptación de la 
tecnología a las condiciones locales, y por esta razón es conveniente profundizar 
en aspectos como la influencia de la Separación en la Fuente en la efectividad del 
proceso”5. Dado lo anterior, debido a que no hay seguimiento en la calidad del 
compost respecto a sus características físicas y químicas, el proceso de 
compostaje se viene realizando de  manera muy empírica sin profundizar en las 
concentraciones más apropiadas de Residuos Orgánicos más comunes, 
generados en los hogares colombianos para lograr su mayor efectividad en 
aplicación bien sea para huertas caseras o jardinería. 

Los residuos orgánicos se ven afectados por parámetros como el calor, la 
temperatura, pH, relación carbono-nitrógeno, relación carbono-fosforo, oxígeno, 
tamaño de la partícula y la humedad, los cuales al no controlarse adecuadamente 
podrían generar contaminación ambiental como la generación de  gases que 
podrían llegar a ser tóxicos sin que pueda hacerse algo por su control. La práctica 
empírica de elaboración de compost, no mide las consecuencias de un 
inadecuado control de los parámetros físicos a los cuales se exponen los residuos 
sólidos orgánicos utilizados para su elaboración. Con ayuda de técnicas de 
investigación es posible identificar el comportamiento de  parámetros de humedad, 
temperatura y calor para mejorar el proceso si se requiere. 

El laboratorio de Investigación en análisis térmico de la Universidad Autónoma de 
Occidente cuenta con las técnicas de Calorimetría de Barrido diferencial (DSC), 
Análisis Termogravimétrico (TGA) y espectrometría de masas (MS), que en su 
conjunto se consideran adecuadas para analizar las características fisicoquímicas 
del compost. 

Con estos fundamentos la pregunta de esta investigación a la cual se desea dar 
respuesta se centra en: ¿Es posible conocer las características físicas y químicas 
de un compost a base de residuos sólidos orgánicos residenciales mediante 
técnicas de análisis térmico para determinar su efectividad?; dado a que, como se 
mencionó anteriormente, los residuos orgánicos tienen un porcentaje más alto de 
generación, los cuales pueden ser aprovechados mediante este proceso, 
siguiendo unos lineamientos técnicos para su elaboración.  

La propuesta planteada es viable dado que se cuenta con la posibilidad de 
elaborar el compostaje en las instalaciones del vivero de la Universidad Autónoma 
de Occidente, contando con insumos provenientes de los residuos generados en 

                                            
5 MARMOLEJO, Op. cit. Disponible en internet: 
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/agrocol/rt/printerFriendly/18076/37697 
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la cafetería “Escaladas” que ofrece sus servicios a los estudiantes de la 
Universidad. 

Los impactos positivos de este trabajo generarán información educativa en el 
aprovechamiento de residuos orgánicos, dado que es económicamente accesible, 
ambientalmente eficaz y genera beneficio tanto a la universidad como para la 
comunidad en general.   
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2 JUSTIFICACIÓN 

Partiendo del déficit en la claridad de la elaboración del compost y la calidad de 
este en el país, donde aún existe la necesidad de información investigativa precisa 
que dé lineamientos técnicos para adaptar este proceso de una manera fácil y 
apropiada a nivel residencial6, mediante el establecimiento de porcentajes 
apropiados de fracciones de residuos orgánicos desde la obtención de datos 
precisos de composiciones fisicoquímica que permita la estandarización del 
proceso, se hace necesario realizar un estudio que inicie en la caracterización de 
los residuos orgánicos y que termine en una metodología adecuada de 
elaboración de compost a nivel residencial, de tal forma que se facilite la gestión 
de residuos y el aprovechamiento con el fin de obtener un beneficio.   

El compostaje surge como una tecnología de aprovechamiento de  Residuos 
Sólidos Orgánicos Residenciales (RSOR) que junto con una separación en la 
fuente y  clasificación de los residuos adecuada, podrán tener mayor potencial de 
aprovechamiento. Por otro lado, el compostaje es económico y eficaz como 
alternativa de aprovechamiento, pues su implementación reduce la cantidad de 
residuos sólidos, además, el compost como producto final del proceso es usado 
como abono para proveer nutrientes a los suelo y se aplica según los 
requerimientos de cada suelo.7 

Dado a que la calidad del compost depende de factores como: la composición 
física y química de los residuos que se van utilizar, su aplicabilidad según el tipo 
de suelo, parámetros físicos como temperatura, pH, humedad, entre otros, es 
importante conocer dichas características; por tal razón las técnicas de análisis 
térmico existentes en el laboratorio de Investigación en Análisis Térmico de la 
Universidad Autónoma de Occidente son una propuesta viable y eficaz, ya que 
permiten conocerlas de forma precisa, pues estas técnicas son innovadoras y 
recientes en el campo de aplicación. La caracterización de productos mediante 
análisis térmico provee información científica sobre el contenido de humedad, 
composición química y física, comportamiento del material de acuerdo a cambios 
de temperatura, entre otros, además de ser un punto de partida para el 
mejoramiento y control de calidad de los procesos de producción de un producto.  

                                            
6Ibíd., Disponible en internet:  
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/agrocol/rt/printerFriendly/18076/37697 

7Ibíd., Disponible en internet:  
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/agrocol/rt/printerFriendly/18076/37697 
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De acuerdo a lo anterior, esta propuesta se enmarca en los trabajos de 
investigación del grupo de Investigación en Nuevos Sólidos con Aplicación 
Industrial (GINSAI), dirigido por la doctora Gladis Miriam Aparicio, en el cual  se 
viene efectuando un trabajo de caracterización de compost casero en el semillero 
SIM del grupo desde el año 2014. Hasta la fecha se ha realizado compost casero 
de forma empírica, el cual se ha analizado a través de las técnicas de Calorimetría 
de Barrido diferencial (DSC), la Termogravimetría (TGA) y la Espectrometría de 
Masas (MS) y cuyos resultados se han presentado exitosamente en los 
encuentros regionales de semilleros en los años 2015 y 2016, en los congresos  II 
International Congress of Mechanical Enginnering and Agricultural Science 
(CIIMCA 2015) y el XIII Encuentro Departamental De Semilleros De Investigación 
Nodo Valle. 

Caracterizar el compost mediante Análisis Térmico es de gran interés ya que 
integra el mejoramiento de la gestión de residuos en la fuente, abre un campo 
investigativo para la generación de metodologías prácticas que contribuyan a 
avances ambientes, amplía el conocimiento e importancia del análisis térmico en 
la caracterización de productos orgánicos. Por último, con esta propuesta se 
desea integrar los aspectos de sostenibilidad, los cuales son esenciales en el 
desarrollo de prácticas ambientales.  

Los resultados de esta propuesta generarán impactos en diferentes aspectos 
como son: 

 Social: Fortalecimiento del conocimiento para el control del proceso de 
producción de compost. 

 

 Económico: Aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos residenciales. 

 

 Ambiental: Generación de alternativas  para el aprovechamiento de los residuos 
sólidos orgánicos. 

 

 Productividad y Competitividad: Optimización de los procesos productivos, 
Incremento de la eficiencia biológica. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Estudiar las propiedades físicas y químicas de compost producido a partir de 
residuos sólidos orgánicos residenciales (RSOR) obtenidos de la cafetería 
“Escaladas” de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, mediante las 
técnicas de análisis térmico. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la composición física de residuos sólidos orgánicos de la cafetería 
“Escaladas” de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali. 

 

 Elaborar distintas muestras de compostaje, variando concentraciones de (RSOR)  
para conocer la influencia en las propiedades físico-químicas del  proceso de 
compostaje y en la calidad del compost. 

 

 Analizar las características fisicoquímicas del compost producido mediante la 
Calorimetría de Barrido diferencial (DSC) para identificar posibles cambios 
asociados a liberación o absorción de energía. 

 

 Estudiar la estabilidad térmica del compost producido mediante la 
Termogravimetría (TGA) y la Espectrometría de Masas (MS) con el fin de analizar 
la liberación de sus componentes con el cambio de temperatura. 
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4 ANTECEDENTES 

4.1 GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS 
RESIDENCIALES  

4.1.1 Generación de residuos sólidos a nivel mundial.  

El contexto de la problemática de los RSO se presenta en varios países y se ve 
influenciada, principalmente, por factores como el clima, la industrialización, el 
desarrollo económico y la urbanización. Pues la presencia intrínseca de dichos 
factores está asociada a una mayor cantidad de residuos sólidos municipales en 
un país. Se estima que en las zonas urbanas se consume aproximadamente el 
doble de lo que se consume en una zona rural8.   

Tabla 1. Generación de residuos sólidos a nivel mundial en el año 2012 

Región 
Población 

urbana 
(millones) 

ppc 
(kg/habitante/día) 

Cantidad de 
residuos 

(tonelada/día) 
África 260 0,65 169,119 
Este de Asia y pacífico 777 0,95 738,958 
Asia oriental y central 227 1,10 254,389 
Latinoamérica y caribe 399 1,10 437,545 
Oriente Medio y África 
del Norte 162 1,10 173,545 

OECD 729 2,20 1,566,286 
Sur de Asia 426 0,45 192,410 
Total 2980 1,20 3,532,252 
 
Fuente: adaptado de: HOORNWEG, Daniel; BHADA-TATA, Perinaz. What a 
waste: a global review of solid waste management [en línea]. El Banco Mundial, 
2012 [consultado el 23 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/33638
7-1334852610766/What_a_Waste2012_Final.pdf 

                                            
8 HOORNWEG, Daniel; BHADA-TATA, Perinaz. What a waste: a global review of solid waste 
management [en línea]. El Banco Mundial, 2012 [consultado el 23 de agosto de 2017]. Disponible 
en internet: https://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/336387-
1334852610766/What_a_Waste2012_Final.pdf 
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A partir de la información previa (ver tabla 1) se corrobora la relación directa de la 
cantidad de habitantes con la generación de residuos sólidos. Sin embargo, 
dependiendo del país que se encuentre, aspectos como la separación en la 
fuente, reciclaje, educación ambiental, políticas, gestión de los residuos  y 
aspectos culturales, podrá verse reflejado en el efecto de la generación.  

Alexis Manda9 identificó en su estudio doce factores que influyen en la 
sustentabilidad de la generación de residuos sólidos municipales, pues, como se 
mencionó anteriormente, estos factores vienen del manejo implementado en cada 
país, el nivel de incentivos y estrategias para mejorar la gestión de residuos en los 
hogares, industrias, instituciones, entre otros. El autor identificó la clasificación 
física de los residuos sólidos municipales (RSM) en 19 países en desarrollo de 23 
que fueron objeto de estudio (ver figura 1).  

Figura  1. Distribución física de los RSR en el mundo 

 
Fuente: MANDA, Alexis. Twelve factors influencing sustainable recycling of 
municipal solid waste in developing countries [en línea]. Maestría de Ciencias en 
Ingeniería Ambiental. Michigan: Michigan Technological University. 2005. p. 31. 
[consultado 24 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://digitalcommons.mtu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1276&context=etds 

                                            
9 MANDA, Alexis. Twelve factors influencing sustainable recycling of municipal solid waste in 
developing countries [en línea]. Maestría de Ciencias en Ingeniería Ambiental. Michigan: Michigan 
Technological University. 2005. p. 31. 
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En la figura 1 se observa los RSM en el mundo se compone en su mayoría de 
residuos sólidos orgánicos de diferentes características como papel, plástico, 
textiles y restos de comida. El  mayor porcentaje de los RSM se atribuye a los 
restos de comida, lo cual demuestra su persistencia. Posiblemente, puede 
aumentar a medida que fenómenos como el capitalismo y consumismo siguen 
liderando el estilo de vida humana. Aunque este no sería el problema, se debe 
enfatizar en el potencial de aprovechamiento de estos residuos, ya que al ser 
gestionados adecuadamente pueden representar una importante utilidad en el 
campo ambiental, económico y social.  

4.1.2 Generación de residuos sólidos en Colombia.   

En Colombia la generación de los residuos sólidos ha aumentado debido al 
crecimiento poblacional, lo que ha generado una problemática asociada con la 
gestión de los mismos, ya que no se da un control adecuado en su disposición 
final, viéndose el medio ambiente impactado de manera negativa10. 

Anteriormente, la producción per cápita (ppc) en Colombia se estimaba entre 0.2 y 
0.5 Kg/hab/día aproximadamente. En el 2014, el país produjo una cantidad de  
283 kg/hab/año, de lo cual resulta que la ppc es aproximadamente 0.77 
Kg/hab/día11. 

El proyecto de acuerdo 113 de 201112 se reporta que la generación diaria de 
residuos sólidos en Colombia es de 27.300 toneladas aproximadamente, de las 
cuales el 55% corresponde a materia orgánica. La información previa se ve 
reflejada en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín en las cuales la generación de 
los residuos orgánicos, como restos de comida, corresponden a un 64.3%, 82.4% 

                                            
10 PUERTA, Silvia. Los residuos sólidos municipales como acondicionadores de suelos. En: 
Artículos de revisión. 2012, vol. 1, no. 1, p. 57 [consultado 16 de septiembre de 2016]. Disponible 
en  internet: http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/178/1/056-
65%20Los%20residuos%20s%C3%B3lidos%20municipales%20acondicionadores%20del%20suel
o.pdf 
11 Política nacional para la gestión integral de residuos sólidos [en línea]. Santiago de Cali: Consejo 
Nacional De Política Económica Y Social República De Colombia Departamento Nacional De 
Planeación, 2016 [consultado 20 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.andi.com.co/Ambiental/SiteAssets/Paginas/default/CONPES%203874.pdf 
12COLOMBIA. CONCEJO DE BOGOTÁ. Proyecto de acuerdo 113 de 2011(2011). Por medio del 
cual se establecen los centros de disposición de residuos domiciliarios peligrosos para Bogotá [en 
línea]. Bogotá D.C.: Anales del concejo, 2011. [Consultado  17 de septiembre de 2016]. Disponible 
en Internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41936 



25 
 

y 59.5%13, viéndose claramente que abarcan más de la mitad de los residuos 
totales.  

Es evidente que con el aumento de la población, crece la generación de residuos 
sólidos, sin embargo, es posible que se presenten variaciones en la generación de 
los mismos debido a factores como el aprovechamiento, conciencia ambiental y 
adecuada gestión. En la figura 2 se enseñan las variaciones de la generación de 
residuos en Colombia durante un periodo de 10 años desde 2003 a 201314; en ella 
se  reporta que en el año 2009 hubo la mayor generación respecto a los demás 
años y, claramente, en el año 2013 se ve una disminución considerable 
comparada con el 2009. Es importante que la gestión de los residuos ayude a 
disminuir su impacto en el medio ambiente, por lo cual se ve la necesidad de que 
se haga de manera estricta y eficiente para brindar seguridad sanitaria, propiciar la 
conservación de los ecosistemas y asegurar una calidad de vida óptima para los 
seres vivos.  

                                            
13 AVENDAÑO, Edwin. Panorama actual de la situación mundial, nacional y distrital de los residuos 
sólidos: análisis del caso Bogotá D.C. programa basura cero [en línea]. Trabajo de grado Ingeniero 
Ambiental. Bogotá: Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Área de ciencias agrícolas y del 
medio ambiente. 2015. p. 54. [consultado 17 de agosto de 2017]. Disponible en internet:   
http://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/3417/1/79911240.pdf 
14 Ibíd., Disponible en Internet: http://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/3417/1/79911240.pdf 
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Figura  2. Variaciones de la generación de residuos en Colombia durante un 
periodo de 10 años. 

 

Fuente: AVENDAÑO, Edwin. Panorama actual de la situación mundial, nacional y 
distrital de los residuos sólidos: análisis del caso Bogotá D.C. programa basura 
cero [en línea]. Trabajo de grado Ingeniero Ambiental. Bogotá: Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia. Área de ciencias agrícolas y del medio ambiente. 
2015. p. 55. [consultado 17 de agosto de 2017]. Disponible en internet:   
http://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/3417/1/79911240.pdf 

4.1.3 Generación y caracterización física de (RSOR) en Cali.  

 La última caracterización de residuos sólidos en Cali se realizó en el año 2006 por 
la facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle y el Departamento 
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Administrativo de Planeación, en esta se tomó como sitios de análisis la zona 
urbana y rural. En la recolección de muestras se estableció una clasificación de los 
residuos según su composición física, categorizada así: Residuos de comida, 
Residuos de jardín, Productos de papel, Productos de cartón, Plástico (Bolsas), 
Plástico (Botellas), Caucho y cuero, Textiles, Madera, Productos metálicos 
(ferrosos y no ferrosos), Vidrio, Productos cerámicos, ceniza, rocas y escombros, 
Huesos, Residuos Higiénicos, Otros. 

Siguiendo el contexto anterior, en la tabla 2 se muestran las estimaciones de la 
cantidad de residuos sólidos residenciales generados en Cali en la zona urbana de 
acuerdo al estrato socioeconómico. 

Tabla 2. Composición física en porcentaje de los residuos sólidos 
residenciales por estrato socioeconómico y global en la zona urbana de Cali. 

Categoría Estrato socioeconómico Global 1 2 3 4 5 6 
Comida (%) 61,30 61,9 61,03 54,36 54,48 48,37 59,00 
Jardín (%) 4,31 2,26 3,01 8,64 16,14 24,06 6,54 
Papel (%) 2,75 3,13 3,85 5,31 4,34 6,26 3,84 
Cartón (%) 1,87 2,25 2,47 2,81 3,14 2,75 2,39 
Bolsas y Empaques (%) 6,72 7,08 7,68 7,21 6,71 4,80 6,93 
Plástico soplado (%) 2,86 3,14 3,43 3,998 3,30 2,66 3,21 
Caucho y cuero (%) 1,56 1,38 0,87 0,26 0,17 0,23 0,98 
Textiles (%) 2,82 2,28 1,88 1,07 2,04 0,50 1,98 
Madera (%) 0,68 0,93 0,48 0,75 0,14 0,23 0,62 
Metálicos (%) 0,94 1,00 1,12 1,47 0,95 0,93 1,06 
Vidrio (%) 2,19 2,02 2,63 3,35 3,62 3,15 2,56 
Cerámicos (%) 0,99 2,18 1,12 1,58 0,78 0,43 1,34 
Huesos (%) 0,32 0,31 0,33 0,33 0,21 0,21 0,30 
Higiénicos  (%) 8,30 8,91 8,19 7,80 3,24 4,79 7,73 
Otros (%) 2,38 1,24 1,83 1,09 0,73 0,62 1,52 

Fuente: Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos – PGIRS 2015 – 2027 [en 
línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago de Cali. 2015. p. 36  [consultado 16 
de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/plan_de_gestin_integral_de_residuos_slidos_
pgirs_pub 

De acuerdo con la información mostrada en la tabla anterior, los residuos que se 
generan con mayor proporción a nivel global son los de comida en la zona urbana 
de Cali con un 59%. Este valor indica que si llegase a realizarse una adecuada 
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gestión a estos residuos, podría haber una disminución significativa de los 
residuos sólidos que van a la disposición final. 

Los residuos sólidos orgánicos se clasifican por su caracterización física y su 
naturaleza para su posible aprovechamiento (ver figura 3). Gracias a las 
propiedades biológicas que poseen, pueden ser sometidos a tratamientos de 
aprovechamiento dado a que contienen azúcares, lignina, celulosa, féculas, 
aminoácidos y ácidos orgánicos.  

Figura  3. Clasificación de los residuos sólidos orgánicos 

 

Fuente: JARAMILLO, Gladys; ZAPATA, Liliana. Aprovechamiento de residuos 
sólidos en Colombia [en línea]. Trabajo de Grado de Especialista en Gestión 
Ambiental. Medellín: Universidad de Antioquia. Facultad de Ingeniería. 2008. p. 
29-30 [consultado 16 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://uniciencia.ambientalex.info/infoCT/Aprressolorgco.pdf 
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4.2 APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS EN 
COLOMBIA 

En Colombia se han hecho estudios sobre los residuos sólidos, mostrando el 
interés sobre la generación creciente y potencial de aprovechamiento de los 
mismos. En el trabajo de Jaramillo y Zapata se analiza el aprovechamiento de 
residuos sólidos en Colombia, teniendo en cuenta lineamientos técnicos, 
normativas vigentes y la problemática relacionada con los mismos. De acuerdo a 
dicho estudio, se establece que “La maximización del aprovechamiento de los 
residuos generados y en consecuencia la minimización de residuos sólidos, 
contribuye a conservar y reducir la demanda de recursos naturales, disminuir el 
consumo de energía, preservar los sitios de disposición final y reducir sus costos, 
así como a reducir la contaminación ambiental al disminuir la cantidad de residuos 
que van a los sitios de disposición final o que simplemente son dispuestos en 
cualquier sitio contaminando el ambiente”15.  

Actualmente, existen empresas especializadas en la producción de compost así 
como también empresas industriales e instituciones educativas que cuentan con 
un sistema de compostaje implementado con el fin de minimizar sus residuos y 
contribuir con el desarrollo sostenible. En la revista Tecnicaña, Sandra 
Salamanca16 menciona que en el país, las plantas de compostaje varían según su 
tipo de residuo a tratar, dado a la región en la que se encuentre. En ese sentido, 
Sandra específica las regiones con el tipo de residuos así: compost a base de 
residuos de flores en la Sabana de Bogotá, residuos de palma en los Llanos 
Orientales, residuos de café en el eje cafetero, residuos de industrias azucareras 
en el valle geográfico y residuos de cortezas de árboles en Putumayo y Casanare.  

Algunas empresas reconocidas como IBICOL17, la cual produce compost a base 
de residuos sólidos orgánicos de casas, universidades, centros comerciales, 
casinos y restaurantes que suman aproximadamente 1.000 toneladas. Ibicol tiene 
una producción durante todo el año y emplea un sistema de compostaje avanzado 

                                            
15JARAMILLO Y ZAPATA, Op. cit. Disponible en internet: 
http://uniciencia.ambientalex.info/infoCT/Aprressolorgco.pdf 

16 SALAMANCA, Sandra. Compostaje de residuos industriales en Colombia [en línea]. En: 
Tecnicaña: Capacitación técnica para la agroindustria.  Julio, 2012, no.  28, p. 14 [consultado 8 de 
julio de 2017]. Disponible en internet: http://www.tecnicana.org/pdf/2012/tec_no28_2012_p15-
20.pdf 
 
17 IBICOL, insumos [en línea]. Ibicol. Bogotá, (2015). [consultado 5 de agosto de 2017]. Disponible 
en internet: https://www.ibicol.com.co/insumos 
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basado en alta tecnología de Midwest Bio Systems para garantizar un compost de 
calidad.   

En año 2015, la sede Orinoquía de la Universidad Nacional de Colombia18 
implementó un proceso de compostaje a base de residuos sólidos orgánicos como 
laboratorio auto-sostenible en la granja El Cairo, para realizar estudios de 
agroecología. Esta es una alternativa efectiva y viable para los cultivadores de esa 
región. 

Por otra parte, el Ingenio PROVIDENCIA S.A.19 cuenta con una planta de 
compostaje que produce 150 toneladas de compost al día, mediante el 
aprovechamiento de  residuos como vinaza, cachaza, ceniza y bagazo, 
provenientes de la elaboración de azúcar y alcohol.   

Igualmente, la organización INCAUCA S.A.20 tiene el mismo proceso de 
producción de compost que el Ingenio Providencia S.A. con una diferencia en el 
sistema que utilizan, ya que cuentan con dos plantas de compostaje que tratan 
aproximadamente 900 toneladas diarias de residuos y producen 300 toneladas de 
compost al día.  

4.2.1 Compostaje como alternativa de aprovechamiento.   

El compostaje ha sido considerado una buena alternativa de aprovechamiento 
para la gestión de residuos sólidos orgánicos, así lo afirma Sara Rodríguez21 en su 
artículo sobre los residuos sólidos en Colombia, donde considera que la 
producción de compost como medida de aprovechamiento es útil para 
acondicionar suelos con el fin de mejorar su textura y proveer nutrientes.  

                                            
18 PITTA, Laura. Planta de compostaje, una apuesta al agro en Arauca [en línea]. UN periódico. (8 
de agosto de 2015). [consultado 5 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.unperiodico.unal.edu.co/dper/article/planta-de-compostaje-una-apuesta-al-agro-en-
arauca.html 
19 INGENIO PROVIDENCIA S.A. Procesos [en línea]. Ingprovidencia. 2017. [consultado 5 de 
agosto de 2017]. Disponible en internet: http://www.ingprovidencia.com/wp-
content/uploads/2016/05/Procesos_de_Ingenio_Providencia.pdf 
20 INCAUCA S.A.S. Procesos [en línea]. Incauca. (2017). [consultado 5 de agosto de 2017]. 
Disponible en internet: http://www.incauca.com/wp-
content/uploads/2016/05/PROCESOS_ESPANOL.pdf 
21 Residuos sólidos en Colombia: su manejo es un compromiso de todos, Op. Cit. Disponible en 
internet: http://revistas.ustatunja.edu.co/index.php/lingenieux/article/view/117 
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Asimismo, Silvia Puerta en su artículo sobre los residuos sólidos municipales 
como acondicionadores de suelos, menciona que “El aprovechamiento del 
compost de residuos sólidos urbanos en la agricultura como enmienda del suelo y 
su valor agrícola procede del contenido en materia orgánica y elementos 
fertilizantes”22.  

En ese sentido, el proceso de compostaje trae consigo muchos beneficios según  
los requerimientos nutricionales de un tipo de suelo, es decir, los suelos tienen 
características diferentes de acuerdo a su uso, ya sea con fines de jardinería, 
recuperación, agricultura, entre otros. Por otro lado, es indispensable tener en 
cuenta que no todos los residuos proveen los mismos nutrientes, por eso se deben 
conocer sus propiedades fisicoquímicas para así determinar en qué suelos se 
pueden usar. Un elemento variable y difícil de determinar es la calidad del 
compost, pues resulta complejo generalizar su calidad para ser utilizado en 
cualquier suelo, ya que, como se mencionó anteriormente, los requerimientos 
nutricionales de los suelos son diferentes. Además, teniendo en cuenta que la 
separación en la fuente de los residuos influye directamente en su potencial de 
aprovechamiento, puesto que la contaminación por inadecuada gestión en dicha 
separación conlleva a que el proceso de compostaje tenga problemas.  

Con respecto a lo anterior, las autoras Monserrat Soliva y Marga López23 afirman 
claramente en su artículo sobre la calidad de compost que “Siempre debería 
considerarse la calidad del compost a partir de aquellas características que 
resulten de aplicar un tratamiento respetuoso con el medio ambiente, acorde con 
una gestión racional de los residuos y que tenga como objetivo fabricar un 
producto destinado para su uso en el suelo o como substrato”.  

Ricardo Oviedo, Luis marmolejo y Patricia Torres24 señalan que a nivel mundial, el 
proceso de compostaje se ha implementado en países desarrollados, los cuales 
                                            
22 PUERTA, Op. Cit. Disponible en internet: 
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/178/1/056-
65%20Los%20residuos%20s%C3%B3lidos%20municipales%20acondicionadores%20del%20suel
o.pdf 
23 SOLIVA, Monserrat. Calidad del compost: Influencia en el tipo de materiales tratados y de las 
condiciones del proceso [en línea]. Noviembre, 2004. p. 2. [consultado 5 de agosto de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://mie.esab.upc.es/ms/recerca_experimentacio/articles_ESAB/Calidad%20compost%20lodos.p
df 
24 OVIEDO, Ricardo; MARMOLEJO, Luis y TORRES, Patricia. Perspectivas de aplicación del 
compostaje de biorresiduos provenientes de residuos sólidos municipales. Un enfoque desde lo 
global a lo local [en línea]. En: Revista Ingenierías Universidad de Medellín. Enero-junio, 2012, vol. 
11, no. 20, p. 70-71 [consultado 24 de agosto de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/rium/v11n20/v11n20a06.pdf 



32 
 

tienen experiencias basadas en diferentes situaciones como lo es el caso de la 
India. En este país se considera que esta alternativa es viable para la gestión de 
residuos, pero la importancia del producto es vista de manera incipiente, ya que se 
desconoce que el proceso de compostaje necesita herramientas como tecnología, 
análisis financiero, investigación y una adecuada gestión de los residuos desde su 
recolección dependiendo el contexto en el que se encuentre.  

Sin embargo, el municipio de Versalles ha implementado un buen manejo de sus 
residuos sólidos mediante estrategias de recolección, educación y 
aprovechamiento. En el artículo de Luis Fernando Marmolejo (cita) se señala que 
el proceso de recolección de Versalles se realiza en un vehículo recolector con 
dos compartimientos; uno para los residuos orgánicos y otro para los reciclables 
junto con otros, lo cual ha incentivado a que las personas entreguen sus residuos 
debidamente separados. Esto a su vez incrementa el potencial de 
aprovechamiento de los residuos, así que Versalles tiene una gestión de residuos 
que muestra ser efectiva25.  

En el caso de China el aprovechamiento mediante el compostaje ha permitido que 
éste represente un 20%, un valor que es significativo para la cantidad de RSM 
generados en ese país; los factores fundamentales por la cual China considera 
que el compostaje es una buena opción es porque la inversión en el proceso es 
mejor en comparación con otras opciones de aprovechamiento. Además 
consideran que los RSM no son aptos para un proceso de incineración sino para 
la aplicación de la agricultura tradicional.  

Por su parte, Brasil en la década de los 90 tuvo 74 plantas de compostaje que por 
problemas de manejo, seguimiento del proceso y mantenimiento se cerraron el 
40% de ellas. Esto demuestra que la falta de conocimiento y experiencia pueden 
conllevar a malos resultados en la calidad del compost y gestión de RSM.  

4.3 ESTUDIOS EN ANÁLISIS TÉRMICO  

La técnica de análisis térmico se ha utilizado, principalmente, para estudiar el 
comportamiento de los materiales cuando son sometidos a un aumento de 
temperaturas. La información que se obtiene de ésta puede ayudar a mejorar 
                                            
25 MARMOLEJO, Luis; TORRES, Patricia; Oviedo, Ricardo; GARCIA, Mariela y DIAZ, Luis. Análisis 
del funcionamiento de las plantas de manejo de residuos sólidos en el norte del Valle del Cauca, 
Colombia [en línea]. En: Escuela de Ingeniería de Antioquia. Diciembre, 2011. no.16, p. 169 
[consultado 20 de noviembre de 2017]. Disponible en: 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/versalles.pdf 
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procesos de producción y calidad de un producto. Recientemente se han hecho 
estudios en materiales orgánicos para evaluar y asociar factores químicos y físicos 
como la descomposición térmica de compuestos como celulosa y hemicelulosa, 
liberación de compuestos volátiles y proceso de combustión26.  

Angela Ruales27 de la Universidad Nacional de Colombia en su trabajo 
EVALUACIÓN DEL POTENCIAL ENERGÉTICO Y BIOACTIVO DE LOS 
RESIDUOS GENERADOS POR LA PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE 
LA UVA realizó una prueba de análisis termogravimétrico en la uva. En su estudio 
analizó las propiedades térmicas, químicas y estructurales de las semillas, 
sarmientos, hollejos y escobajos de la uva. Con el método de termogravimetría 
obtuvo que las semillas tienen un buen potencial para procesos termoquímicos 
debido a su bajo contenido de humedad, alto contenido de lignina, bajas velocidad 
de degradación térmica y alto poder calorífico. Éste último es importante para 
tener un buen rendimiento en el proceso de combustión. La autora concluye que 
“es necesario recurrir a análisis como la termogravimetría, los cuales permiten 
establecer de una manera general el comportamiento de la biomasa bajo 
condiciones específicas de degradación térmica.”  

Los estudios térmicos en materiales orgánicos o biomasa están relacionados 
directamente con la lignina y hemicelulosa, puesto que están formados 
principalmente por dichos compuestos. Esto se evidenció, igualmente, en el 
trabajo de Sergio Martinez28 sobre la EVALUACIÓN DE LA BIOMASA COMO 
RECURSO ENERGÉTICO RENOVABLE EN CATALUÑA, donde evaluó 
térmicamente dos tipos de biomasa de colza, una especia herbácea que se cultiva 
anualmente para obtener aceite, biodisel y alimento. El autor halló que para dos 
muestras de biomasa de colza, una con 0% y otra con 53% de humedad, se 
obtuvieron dos reacciones de degradación térmica, la primera a una temperatura 
inicial y final de 220 °C y 360 °C con porcentajes del 50,2% y 26,8%; la segunda 
se dio a temperatura inicial y final de 360 °C y 500 °C con porcentajes 
correspondientes de 56,1% y 23,5%. En la primera reacción se atribuye una rápida 

                                            
26 RUALES, Angela. Evaluación del potencial energético y bioactivo de los residuos generados por 
la producción y transformación de la uva [en línea]. Tesis de Magister en Ingeniería Química. 
Manizales: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 
Departamento de Ingeniería Química, 2015. p. 37. [consultado 29 de agosto de 2017]. Disponible 
en internet: http://www.bdigital.unal.edu.co/49069/1/1115063456.pdf 

27 Ibid., Disponible en internet: http://www.bdigital.unal.edu.co/49069/1/1115063456.pdf 

28 MARTINEZ, Sergio. Evaluación de biomasa como recurso energético renovable en Cataluña [en 
línea]. Tesis Doctoral. Cataluña: Universidad de Girona. 2009. p. 196-198. [consultado 29 de 
agosto de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/7920/tsml1de1.pdf 
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descomposición de la hemicelulosa a temperaturas bajas donde, a su vez, se 
desprenden compuestos volátiles. La segunda reacción térmica indica la 
degradación del contenido menos blando y contenido de lignina de la colza (ver 
figura 4). La biomasa también fue sometida al método térmico DSC, en el cual los 
resultados se asociaron directamente con las reacciones de degradación y calor 
liberado en la oxidación de compuestos volátiles.   

Figura  4. Análisis termogravimétrico de la biomasa de colza 

 

Canché, De los Santos, Andrade y Gómez en su estudio OBTENCIÓN DE 
CELULOSA A PARTIR DE LOS DESECHOS AGRÍCOLAS DEL BANANO, 
sometieron a un análisis temogravimétrico muestras extraídas de residuos del 
banano (fibra de pinzote, fibra de pseudotallo, celulosa de pinzote y celulosa de 
pseudotallo) para observar su comportamiento y asociarlo con procesos de 
descomposición. En el análisis de los resultados termogravimétricos afirman que 
“Se observa una pérdida brusca de peso (60 % de peso) en la zona de 250-375 
ºC, debida a la degradación de la holocelulosa y finalmente una pérdida de peso 
del 12% debido a la degradación de la lignina”29 (ver figura 5). Este estudio 
termina de corroborar la presencia de estos compuestos en la materia orgánica.  

                                            
29 CANCHE-ESCAMILLA, G.; DE LOS SANTOS-HERNANDEZ, J.M.; ANDRADE-CANTO, 
S.  y  GOMEZ-CRUZ, R. Obtención de Celulosa a Partir de los Desechos Agrícolas del Banano [en 
línea]. En: Scielo: información tecnológica. 2005, vol. 16, no. 1, p. 83-88 [consultado 5 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642005000100012 
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Figura  5. Termogravimetría de las fibras y celulosa de los residuos del 
banano 

 

Oscar Hernando, Julio César y César Armando30 realizaron una 
CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL Y TÉRMICA DE ALMIDONES 
PROVENIENTES DE DIFERENTES VARIEDADES DE PAPA en la cual se utilizó 
el método de Calorimetría de Barrido Diferencial (DSC) en siete muestras de 
almidones de papa. Los resultados que obtuvieron se centran, en primer lugar, en 
la evidencia de los picos a determinadas temperaturas de cada muestra; en la 
figura 6 se evidencia dos picos endotérmicos que son atribuidos a transiciones de 
fases ocurridas en las muestras. Los autores señalan que en el primer pico 
endotérmico hubo una absorción de energía que se debe a la solubilización de 
amilosa (enzima presente en el almidón) y, en este punto, la parte cristalina de la 
muestra sigue siendo acuosa. A medida que aumenta la temperatura se presenta 
el segundo pico endotérmico, donde el contenido acuoso experimenta un cambio 
de fusión de los cristales que en los almidones se llama amilopectina.  

                                            
30 PARDO, Oscar; CASTAÑEDA, Julio y ORTIZ, Cesar. Caracterización estructural y térmica de 
almidones provenientes de diferentes variedades de papa [en línea]. En: Acta agronómica: 
Agroindustria. 2013, vol. 62, no. 4, p. 292-293 [consultado 5 de septiembre de 2017]. Disponible en 
internet:  http://www.scielo.org.co/pdf/acag/v62n4/v62n4a01.pdf 
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Figura  6. DSC de almidones de las diferentes variedades de papa 

 

Otros estudios que relacionan biomasa con técnicas de análisis térmico se han 
llevado a cabo en Colombia, específicamente en la Universidad Autónoma de 
Occidente de la ciudad Santiago de Cali, mostrando su potencial en generar 
resultados de calidad que permiten realizar un análisis detallado con información 
precisa, entre los cuales se encuentran los siguientes:  

 Caracterización Térmica y Estructural de Granos Domésticos de Kéfir de Agua, 
por La Administradora Ambiental Diana Zorrilla, dirigido por Ph. D. Gladis Miriam 
Aparicio31. 

 Estudio de las propiedades fisicoquímicas del raquis de plátano (musa 
paradisiaca), a partir del análisis térmico, por el Administrador Ambiental 
Alexander Cuellar, dirigido por Ph. D. Gladis Miriam Aparicio32 

 Thermal Characterization and Lifetime Estimation of the Humus Lombricospt, por 

                                            
31 ZORRILLA, Diana. Caracterización Térmica Y Estructural  De Granos Domésticos De Kéfir De 
Agua. Trabajo de grado Administración Ambiental. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ciencias Básicas. 2015. 95 p. 
32 CUELLAR, Alexander. Estudio De Las Propiedades Fisicoquímicas Del Raquis De Plátano 
(Musa Paradisiaca), A Partir Del Análisis Térmico. Trabajo de grado Administración Ambiental. 
Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Básicas. 2016. 135 p. 
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Tulio Florez33. 

En este último estudio, Tulio Florez34 identificó el comportamiento térmico del 
humus producido en el lombricompostaje que opera en el vivero de la UAO. Se 
analizó una muestra del humus en las técnicas de termogravimetría, calorimetría 
de barrido y espectrometría de masas; los resultados obtenidos demuestran la 
correlación que tienen dichas técnicas en el comportamiento térmico del humus, 
igual que los estudios anteriores. El humus por ser un material orgánico presenta 
dos fases que corresponden a la deshidratación y descomposición. La liberación 
de gases mostró que el CO2 es el material con mayor desprendimiento, que 
estaría asociado al proceso de combustión a una alta temperatura.  

Es claro que el análisis térmico brinda información importante para la evaluación 
de materiales orgánicos, en ellos se puede corroborar la presencia de procesos 
químicos y físicos atribuidos a la exposición de altas temperaturas, pues, debido a 
que estos productos pueden tener diferentes fines, es necesario conocer su 
comportamiento en diferentes escenarios térmicos.  

  

                                            
33 FLOREZ, Tulio; APARICIO, Gladis. Thermal Characterization and Lifetime Estimation of the 
Humus Lombricospt [en línea]. En: Diario Americano de Química Analítica. 2014. Vol. 5, no. 2, p. 
45-49 [consultado 16 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://file.scirp.org/pdf/AJAC_2014011716141762.pdf 
34 Ibid., Disponible en internet: https://file.scirp.org/pdf/AJAC_2014011716141762.pdf 
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5 MARCO TEÓRICO 

5.1 COMPOSTAJE 

El compostaje se entiende como un proceso biológico, en el cual ocurre la 
descomposición de materia orgánica mediante la acción metabólica de los 
microorganismos en condiciones aerobias.   

En el manual de compostaje del Valle de Aburrá, se muestra la definición de 
compostaje de la Norma Técnica Colombiana, la cual indica que “el compostaje es 
el proceso de oxidación aerobia de materiales orgánicos que conduce a una etapa 
de maduración mínima (estabilización), se convierten en un recurso orgánico 
estable y seguro para ser utilizado en la agricultura”35 

Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) establece en el manual de compostaje del agricultor que “el 
compostaje es un proceso biológico, que ocurre en condiciones aeróbicas 
(presencia de oxígeno). Con la adecuada humedad y temperatura, se asegura una 
transformación higiénica de los restos orgánicos en un material homogéneo y 
asimilable por las plantas”36 y, a su vez, lo considera como una suma de procesos 
metabólicos complejos por la acción de los microorganismos en presencia de 
oxígeno para aprovechar nitrógeno (N) y carbono (C)37. 

El proceso de compostaje depende de factores ambientales, los cuales se deben 
tener presentes en cada fase para evitar problemas que pueden originar en 
impactos ambientales negativos. Este proceso tiene 4 fases fundamentales: fase 
mesófila, fase termófila, fase de enfriamiento y fase de maduración. 

5.1.1 Fases del compostaje.  El compostaje tiene diferentes fases, las cuales 
presentan características específicas y están interrelacionadas, en ellas hay 
presencia de microorganismos que son los protagonistas en la descomposición de 
                                            
35 ICONTEC. Norma Técnica Colombiana 5167. Productos para la Industria agrícola, Productos 
orgánicos usados como abonos o fertilizantes y enmiendas de suelo. 2004. p. 40. Citado por: 
Manual de Aprovechamiento de Residuos Orgánicos a través de Sistemas de Compostaje y 
Lombricultura en el Valle de Aburrá [en línea]. Febrero, metropol 2013, no 1, p. 29 [Consultado 15 
de septiembre de 2016]. Disponible en: 
http://www.metropol.gov.co/Residuos/Documents/Cartillas/Manual%20Compostaje.pdf 
36 ROMÁN, Pilar; MARTÍNEZ, María M.; PANTOJA, Alberto. Manual de compostaje del agricultor. 
Experiencias en América Latina [en línea]. Santiago de Chile, 2013. p. 25 [consultado 16 
septiembre de 2016]. Disponible en internet: http://www.fao.org/3/a-i3388s.pdf 
37 Ibíd., Disponible en internet: http://www.fao.org/3/a-i3388s.pdf. 
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materia orgánica, éstos tienen una actividad metabólica que depende 
directamente de factores como la temperatura, ph, oxígeno, humedad y nutrientes. 
Por eso, es indispensable conocer qué pasa en cada fase, en ese sentido se 
definen las fases y sus características relevantes con base en el manual de 
compostaje de agricultura ecológica38 y  manual de aprovechamiento de residuos 
orgánicos a través de sistemas de compostaje y lombricultura en el valle de 
aburrá39. 

5.1.1.1 Fase mesófila.  Se inicia el proceso de descomposición de los residuos 
mezclados a una temperatura ambiente menor a 40°C que, debido a la actividad 
metabólica de bacterias Bacillus y Thermus, entre otras, aumenta. Además, se 
degradan azúcares y aminoácidos, lo cual conlleva a la producción de ácidos 
orgánicos que disminuye el pH.  

5.1.1.2 Fase termófila.  Se presenta el mayor aumento de la temperatura en el 
proceso de compostaje con un rango de 40°-65°C. Se degradan ceras, 
hemicelulosa y proteínas por parte de las bacterias actinomicetos y esporígenas.  

5.1.1.3 Fase de enfriamiento.  Empieza a disminuir la temperatura y aparecen de 
nuevo bacterias que terminan de degradar algunos compuestos. A una 
temperatura menor de 60°C y mayor a 40°C por la actividad metabólica de hongos 
Aspergilus se degradan celulosas y, por debajo de 40 ° C, se degradan ligninas 
por hongos Mucor. También se presenta una rápida disminución del pH.  

5.1.1.4. Fase de maduración. Para esta fase se deja descansar el compost a 
temperatura ambiente, evitando el contacto con la lluvia. Se estabiliza el Humus, 
se disminuye la toxicidad y el consumo de oxígeno. 

Cada una de las fases explicadas anteriormente depende de parámetros que 
influyen en sus condiciones óptimas de proceso, los cuales se muestran 
detalladamente en la Tabla 3. 

                                            
38 ÁLVAREZ, José. Manual de compostaje para agricultura ecológica [en línea]. Andalucía. 2013. 
p. 6-7 [consultado el 28 de febrero de 2017]. Disponible en internet: http://www.ciencias-
marinas.uvigo.es/bibliografia_ambiental/agricultura_ecoloxica/Manual%20compostaxe.pdf 
39 SEPULVEDA, Luis; ALVARADO, Jhon. Manual de compostaje: Manual de aprovechamiento de 
residuos orgánicos a través de sistemas de compostaje y lombricultura en el Valle de Aburrá [en 
línea]. Medellín. metropol 2013. p. 30-32 [consultado el 28 de febrero de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.metropol.gov.co/Residuos/Documents/Cartillas/Manual%20Compostaje.pdf 
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Tabla 3. Parámetros en el proceso de compostaje 

Parámetro 
Rango ideal al 
comienzo (2-5 

días) 

Rango ideal para 
compost en fase 

termofílica II 
(2 – 5 semanas) 

Rango ideal de 
compost maduro (3 

– 6 meses) 

C:N 25:1 – 35:1 15/20 10:1 – 15:1 
Humedad 50% - 60% 45% - 55% 30% - 40% 
Concentración de 
oxígeno ̴ 10% ̴ 10% ̴ 10% 

Tamaño de la 
partícula <25 cm ̴ 15 cm <1,6 cm 

pH 6,50 -8,00 6,00 – 8,50 6,00 – 8,50 

Temperatura 45 – 60 °C 45 °C – Temperatura 
ambiente 

Temperatura 
ambiente 

Densidad  250 – 400 kg/m3 < 700 kg/m3 < 700 kg/m3 
Materia orgánica 
(Base seca) 50% - 70% <20% >20% 

Nitrógeno Total 
(Base seca) 2,5 – 3% 1 – 2% ̴ 1% 

Fuente: ROMÁN, Pilar; MARTÍNEZ, María M.; PANTOJA, Alberto. Manual de 
Compostaje del agricultor. Experiencias en América Latina. Santiago de Chile, 
2013. p. 31. 

5.1.1 5.1.2 Factores ambientales para brindar condiciones óptimas en el 
proceso de compostaje  

5.1.2.1 Relación carbono-nitrógeno.  Esta relación es muy importante porque 
indica la efectividad del proceso de descomposición, además, cabe aclarar que 
cada sustrato a utilizar en la mezcla para compostaje aporta un contenido de 
carbono y nitrógeno. Por tal razón, es indispensable tener una relación adecuada 
para evitar problemas, teniendo en cuenta que los sustratos secos proveen más 
carbono y los frescos proveen nitrógeno. La relación adecuada es 
aproximadamente de 25 a 30:1 y cuando el compost es maduro, la relación 
disminuye 2/3 de la inicial. 

Cuando la relación es muy alta indica que hay bajo contenido de nitrógeno, lo que 
genera que el proceso de descomposición sea lento y su temperatura sea baja. 
Cuando la relación es más baja, el contenido de nitrógeno es alto y se transforma 
en amoniaco, generando un mayor consumo de oxígeno que conlleva a 
condiciones anaerobias del proceso, así generando malos olores.  
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5.1.2.2 Aireación.  La cantidad de oxígeno en el compostaje es indispensable 
para mantener una actividad metabólica adecuada, ya que la falta de oxígeno 
puede convertir el proceso anaerobio y genera malos olores. Al inicio del proceso 
de compostaje, el oxígeno oscila entre 15-20% y el dióxido de carbono entre 0.5-
5% y, a medida que avanza el proceso, el oxígeno disminuye y el dióxido de 
carbono aumenta, si el contenido de oxígeno es menor a 5% se generan 
condiciones anaerobias y si es mayor a 10%, las condiciones son adecuadas.  

Es importante tener en cuenta que una buena oxigenación en el compostaje lo 
aporta el material de soporte (cascarilla de arroz, aserrín, poda, virutas de 
madera), ya que éste proporciona estructura y porosidad, permitiendo el flujo del 
aire entre la mezcla de residuos a compostar.  

5.1.2.3 Temperatura.  Este factor está directamente asociado con los 
microorganismos, dado que hay tipos de poblaciones microbianas que realizan 
sus funciones a una temperatura específica y óptima. Por eso, la temperatura se 
debe controlar cuidadosamente para mantener una actividad microbiana de buen 
rendimiento, teniendo en cuenta las fases que se presentan en la descomposición.  

5.1.2.5 Sustrato.  Es importante elegir bien los residuos orgánicos que tengan 
estructuras químicas simples para una fácil asimilación por las bacterias y, 
también, para un proceso de descomposición corto. La mezcla de compostaje no 
puede tener residuos como plástico, papel, vidrio y metal ya que no son de fácil 
asimilación para las bacterias descomponedoras de este proceso.  

5.1.2.6 Humedad.  El contenido de humedad se controla mediante la proporción 
adecuada de materia orgánica fresca y el material de soporte, pues éste último 
retiene la humedad de tal manera que evita la generación de lixiviados por exceso 
de la misma. Los rangos óptimos de humedad oscilan entre 40-60%. 

5.1.2.7 pH.  Es considerado un indicador durante el proceso de compostaje, en la 
fase inicial disminuye debido a la generación de ácidos orgánicos y dióxido de 
carbono, luego empieza a aumentar por la liberación de dióxido de carbono y 
aireación de la mezcla a medida que se degradan los sustratos.  

5.1.2.8 Microorganismos característicos en las etapas de compostaje  
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Isabel Ospina40 señala que en el proceso de compostaje la materia orgánica se 
caracteriza por tener tres fracciones en la composición química. La materia 
orgánica soluble que se pierde de manera rápida, la materia orgánica insoluble 
que es fácilmente degradable se compone de celulosa y hemicelulosa; la materia 
orgánica de difícil y lenta degradación que se compone de lípidos, lignina, ceras y 
carbohidratos. La figura 7 asocia el metabolismo de los microorganismos en cada 
fase, las cuales encuentran un ambiente propicio para sobrevivir; esta actividad se 
caracteriza por generar reacciones químicas como liberación de compuestos 
volátiles.  
 
Figura  7. Microorganismos presentes en el proceso de compostaje 

 

Fuente: OSPINA, Isabel. Influencia de la aplicación de compost producido a partir 
de residuos de la caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) en un vertisol de 
Valle del Cauca [en línea]. Maestría en Ciencias Agrarias. Palmira: Universidad 
Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Agropecuarias, 2016, p. 11 
[consultado 6 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/54465/1/2016-Isabel_Cristina_Ospina.pdf  

                                            
40 OSPINA, Isabel. Influencia de la aplicación de compost producido a partir de residuos de la caña 
de azúcar (Saccharum officinarum L.) en un vertisol de Valle del Cauca [en línea]. Maestría en 
Ciencias Agrarias. Palmira: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, 2016, p. 11-12 [consultado 6 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/54465/1/2016-Isabel_Cristina_Ospina.pdf  
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5.1.3 Sistemas de compostaje.  De acuerdo con M. J Negro41, los sistemas más 
conocidos para llevar a cabo el proceso de descomposición y maduración son los 
abiertos y cerrados. La elección de cada uno depende de factores como la 
cantidad y tipo de residuos a compostar, el clima de la zona, el espacio disponible 
para el proceso, entre otros. Dichos sistemas comprenden características técnicas 
fundamentales que deben ser tenidas en cuenta, dado a su  influencia en la 
calidad del proceso de compostaje, por tal razón es muy importante tener un 
análisis previo del contexto del lugar y de las fuentes de residuos para elegir con 
certeza el sistema que mejor se ajuste. 

El sistema cerrado y el sistema abierto se clasifican en diferentes técnicas que se 
emplean de acuerdo a los fundamentos mencionados previamente, en la tabla 4 
se presentan el tipo de técnicas para el proceso de compostaje.  

Tabla 4. Sistemas y técnicas aplicables en el proceso de compostaje  

Sistema Técnica 
Abierto Pilas con volteo 

Pilas estáticas 

Cerrado Reactor vertical 
Reactor horizontal 

Fuente: Adaptado de: NEGRO, M, et al. Producción y gestión de compostaje [en 
línea]. Centro de Técnicas Agrarias, 2000. p. 12-15 [consultado el 3 de marzo de 
2017]. Disponible en internet: 
http://digital.csic.es/bitstream/10261/16792/1/2000%20Compost%20CIEMAT.pdf 

5.1.3.2 Sistema abierto.  Se caracteriza, principalmente, por su bajo costo y fácil 
implementación, ya que no requiere implementar una infraestructura, pues, como 
se ve en la tabla 4  sus técnicas representativas son las pilas, las cuales consisten 
en acomodar los residuos sobre el suelo cumpliendo, en primer lugar, criterios 
técnicos como la altura y forma de la pila. El suministro de aire para las pilas con 
volteo requiere de movimiento periódico manual o mecanizado, mientras que en 
las pilas estáticas se utiliza un sistema de aireación forzada con el fin de controlar 
humedad, pH y temperatura. Es importante mencionar que el sistema abierto tiene 
mayor dificultad para controlar los parámetros del proceso de compostaje que en 
un sistema cerrado y un sé.  
                                            
41 NEGRO, M, et al. Producción y gestión de compostaje [en línea]. Centro de Técnicas Agrarias, 
2000. p. 12-15 [consultado el 3 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://digital.csic.es/bitstream/10261/16792/1/2000%20Compost%20CIEMAT.pdf 
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5.1.3.3 Sistema cerrado.  En este tipo de sistemas se emplean reactores 
cerrados, los cuales permiten un mayor control de los parámetros fisicoquímicos 
del proceso, sin embargo, la instalación de esta es más costosa. Una ventaja de 
estos sistemas es que el tiempo del proceso es más corto que en los sistemas 
abiertos, además es posible adoptar distintas técnicas en los reactores, pues éstos 
pueden ser, como se muestra en la tabla 4, verticales y horizontales. Para el 
primer caso, los reactores pueden funcionar de manera continua o discontinua, y 
para el siguiente pueden ser estáticos o con movimiento del material.  

5.1.3.4 Calidad de compost.  La calidad del compost está directamente 
relacionada a los parámetros de control que caracterizan el proceso de 
descomposición y maduración, pues la alteración o cambio abrupto que se pueda 
presentar en estos generará que su calidad como producto final se vea afectada, 
impidiendo o, también, afectando los suelos y plantas que se estén abonando. 
Según el Manual de compostaje del agricultor42 la calidad de un compost se puede 
medir por medio de indicadores o patógenos, mediante un análisis microbiológico 
para determinar la presencia de coliformes termotolerantes y bacterias patógenas, 
pues, su presencia indica que en el proceso pudo haber una ineficiencia en el 
control de la temperatura por lo cual el compost no alcanzó las temperaturas 
adecuadas para cada etapa. Si un compost con dichas problemas se utiliza para 
abonar cultivos de alimentos para consumo humano, se podría ver afectada la 
salud de las personas. En la tabla 5 se presentan los patógenos e indicadores 
asociados a la contaminación del compost. 
 
Tabla 5.  Indicadores y patógenos determinantes de la calidad de compost 

Tipo Clasificación 
Coliformes 
termotolerantes 
(indicador) 

Bacterias Gram negativas 
(enterobacterias) 

Patógenos 

Clostridium 
perfringens 
Listeria monocytogenes 
Bacillus cereus 
Cryptosporidium parvum 

 
Fuente: Adaptado de: ROMÁN, Pilar; MARTÍNEZ, María M.; PANTOJA, Alberto. 
Manual de compostaje del agricultor. Experiencias en América Latina [en línea]. 
Santiago de Chile, FAO 2013. p. 98 [consultado 16 septiembre de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.fao.org/3/a-i3388s.pdf 

                                            
42 Manual de compostaje del agricultor. Experiencias en América Latina, Op. cit. Disponible en 
Internet: Disponible en internet: http://www.fao.org/3/a-i3388s.pdf 
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También, es indispensable tener en cuenta la importancia de la presencia de 
metales pesados en el compost, dado que pueden alterar la cadena trófica del 
ecosistema terrestre y acuático. Los metales pesados en condiciones de 
acumulación pueden afectar la salud humana y el buen desarrollo de las plantas, 
asimismo, la calidad de los suelos. En Colombia, la norma técnica colombiana 
NTC 5167 establece los límites máximos permisibles de la concentración de 
metales pesados en abonos  

 

5.2 ANÁLISIS TÉRMICO  

El análisis térmico consiste en la medición de las propiedades físicas de un 
material en función de la temperatura, a medida que es sometido a un 
calentamiento bajo control, este análisis se compone de tres técnicas 
fundamentales como Termogravimetría (TG), Calorimetría de Barrido Diferencial 
(DSC) y Espectrometría de Masas (MS), el trabajo conjunto de dichas técnicas 
brindan información cualitativa y cuantitativa precisa con diferentes fines, 
principalmente de investigación.  

La Termogravimetría brinda información para realizar un análisis cuantitativo de 
una muestra con relación a su pérdida o ganancia de peso.  

El DSC permite identificar si una reacción o cambio físico es endotérmico o 
exotérmico, cuantificando  además   la variación de calor. 

La Espectrometría de Masas brinda información cualitativo de amplia utilización 
para la determinación de componentes químico de fases gaseosas.   

La técnica se basa en la obtención de iones a partir de moléculas orgánicas en 
fase gaseosa, las cuales se separan de acuerdo a su relación carga-masa,  y se 
identifican de acuerdo a su masa molecular. El espectrómetro acoplado al TGA 
permite analizar los gases que se desprenden de una muestra a medida que es 
calentada. Por las cualidades del TGA, pasa de ser no solo una técnica analítica, 
sino también cuantitativa.  
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5.3 MARCO LEGAL  

En la tabla 6 se muestran los parámetros normativos legales y vigentes para la 
gestión integral de residuos sólidos en Colombia y otros aspectos importantes, los 
cuales son base para entender y desarrollar correctamente el presente trabajo: 

Tabla 6. Marco legal vigente para la gestión integral de residuos sólidos en 
Colombia y otros aspectos importantes 

Aspecto 
general 

Leyes, decretos, 
resoluciones Descripción 

Prestación 
de servicio 
público de 
aseo 

Decreto 2981 de 
2013 compilado 
en el decreto 
1077 de 2015 

Reglamento de la prestación de servicio de 
aseo público. 

CONPES 3530 
de 2008 

Lineamientos y estrategias para fortalecer el 
servicio público de aseo en el marco de la 
gestión integral de residuos sólidos. 

Ambiente 

DECRETO 2811 
DE 1974 

Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. 

Ley 9 de 1979 Medidas sanitarias. 

Resolución 150 
de 2003 

Instituto Colombiano Agropecuario adopta el 
Reglamento técnico de fertilizantes y 
acondicionadores de suelo para Colombia. 

Norma Técnica 
Colombiana NTC 
5167 
 

Reglamenta los límites actuales para el uso de 
materiales orgánicos, los parámetros 
fisicoquímicos de los análisis de las muestras 
de materia orgánica, los límites máximos de 
metales y enuncia parámetros para los análisis 
microbiológicos. 

Residuos 
Sólidos 

Política de 
Gestión Integral 
de Residuos 
Sólidos 
(CONPES 3874) 

Gestión Integral de Residuos Sólidos (decreto 
1077 de 2015)  derogado por el CONPES 3874 

 
  
En la ciudad de Cali adopta, actualmente, el PGIRS 2015-2027 en el cual se 
incluye el programa de disposición final de residuos sólidos, con el fin de fortalecer 
la separación  en la fuente por parte de los ciudadanos para disminuir la cantidad 
de residuos que van a disposición final, además, hacer una gestión adecuada de 
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los residuos aprovechables. Por otra parte, el compostaje juega un papel muy 
importante como alternativa de aprovechamiento, planteada en el PGIRS43.  

  

                                            
43 Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos – PGIRS 2015 – 2027 [en línea]. Santiago de Cali: 
Alcaldía de Santiago de Cali. 2015. p.14  [consultado 16 de septiembre de 2016]. Disponible en 
internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/plan_de_gestin_integral_de_residuos_slidos_pgirs_pub 
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6 METODOLOGÍA 

6.1 ZONA DE ESTUDIO 

El trabajo de investigación se realizó en la Universidad Autónoma de Occidente de 
la ciudad de Santiago de Cali, específicamente en el vivero institucional y el 
laboratorio de investigación en análisis térmico. 

Figura  8. Ubicación espacial de la Universidad Autónoma de Occidente 
(UAO) 

 

Fuente: GOOGLE. Maps. Ubicación de la Universidad Autónoma de Occidente 
[en línea]. (2017). [consultado 5 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1BlXRkUiHgiYV1KTuznwLnMgHSA0&ll
=3.3536993400049564%2C-76.52278951125334&z=17 
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6.2 ETAPAS DE METODOLOGÍA 

6.2.1 Etapa 1. 

Identificación de la composición física de los residuos generados en la cafetería 
“Escaladas Café” de la Universidad Autónoma de Occidente y determinación de 
volumen de compostera.  En la figura 9 se presenta el diagrama de flujo de los 
procesos desarrollados en las instalaciones del vivero y el laboratorio de Ciencias 
Ambientales de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Figura  9. Diagrama de flujo de identificación, análisis de RSO y cálculo de 
compostera 

 

 
6.2.1.1 Recolección de RSO.   

Actualmente, la cafetería “Escaladas Café” atiende diariamente 250 personas 
aproximadamente. En la cafetería realizan una adecuada separación de los 
residuos sólidos orgánicos (RSO),  los cuales se entregan a los operarios de la 
Universidad Autónoma de Occidente (UAO), quienes los transportan hasta el 
vivero de la universidad, pues estos residuos son aprovechados para obtener 
abono por medio de un proceso de lombricompostaje. Durante este trabajo se 
recolectaron los RSO  y se llevaron cada día por una semana a las instalaciones 
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del vivero (lunes a viernes), esto debido al horario de atención que presta la 
cafetería. Además, es importante aclarar que la cantidad y composición de los  
RSO es diferente debido al cambio de menú para el almuerzo.  

6.2.1.2 Separación y pesaje en base húmeda.  

Después de la recolección, los RSO se ubican sobre una funda de plástico para 
evitar contaminarlos, luego se separan de acuerdo a su composición física, como 
se muestra en la figura 10. 

Figura  10. Separación de los RSO en el vivero de la Universidad Autónoma 
de Occidente 

 

Por último los RSO se pesan simultáneamente, usando un recipiente de plástico y 
una pesa de piso (figura 11). Este proceso se realizó con el fin de identificar la 
equivalencia en peso húmedo de cada uno de los tipos de residuos sobre la 
cantidad diaria generada. Posteriormente los RSO son triturados con una máquina 
trituradora  hasta obtener un tamaño de partícula de aproximadamente 2 cm para 
facilitar el proceso de muestreo densidad aparente. 
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Figura  11. Pesa de piso 

 

La totalidad de los materiales utilizados para la separación y pesaje de los RSO, 
se listan en la tabla 7. 

Tabla 7. Lista de materiales para el proceso de identificación, separación y 
muestreo de RSO. 

Materiales Cantidad 

Funda de plástico grande 2 
Pesa de piso 1 
Machete 1 
Recipiente de plástico 3 
Bolsas de ziploc  10 
Tapabocas 4 
Caja de guantes  1 
Bata de laboratorio  2 
Cuaderno de notas 1 

 

6.2.1.3 Muestreo de RSO.  

Luego de triturar los RSO, se procedió a realizar el muestreo de los mismos 
mediante el método de cuarteo. Los RSO se mezclan homogéneamente y se 
acomodan uniformemente sobre una funda de plástico, formando un círculo, el 
cual se divide en cuatro partes iguales. Del primer círculo se tomaron dos partes 
opuestas y se repitió el procedimiento hasta obtener una muestra representativa. 
En la figura 12 se ilustra detalladamente este proceso.  



52 
 

Figura  12. Proceso de método de cuartero de RSO 

 

La figura 13 muestra la mezcla real obtenida al mezclar los diferentes sustratos y 
se puede evidenciar el círculo bajo el cual se organiza para proceder al método de 
cuarteo. 

Figura  13. Método de cuarteo de los RSO 
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6.2.1.4 Densidad aparente de RSO.   

Una vez obtenida la muestra del método de cuarteo, se procedió a hallar la 
densidad aparente de la misma.  Para ello se necesitaron instrumentos de 
laboratorio, ya que éstos presentan mayor precisión y confianza para el análisis u 
obtención de un dato. En la tabla 8 se indican los materiales empleados para este 
proceso.  

Tabla 8. Listado de materiales para el proceso de densidad aparente de los 
RSO 

Materiales Cantidad 

Beaker calibrado (5 litros) 1 

Pesa 1 
 

El cálculo de la densidad se realiza siguiendo la Norma Española  UNE-EN 15103 
en la cual se describen los pasos y se explica el concepto teórico de este método. 
Para su determinación, primero, se pesa  un recipiente de vidrio (Beaker), 
previamente calibrado. Luego, se dispone la muestra de RSO triturada  y, una vez 
lleno, se remecen para llenar los espacios vacíos que quedan en el Beaker.  Por 
último, se pesa de nuevo el Beaker y se calcula la diferencia entre el peso del 
recipiente vacío y lleno, con el fin de obtener la masa de residuos que ocupa su 
volumen, ver figura 14. La densidad se determina con el volumen calibrado del 
Beaker y el peso calculado.   

Figura  14. Densidad aparente 
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La densidad aparente se calculó 3 veces para tener confiabilidad en los 
resultados. Luego, se obtiene la media de las densidades con el fin de obtener el 
valor representativo de este parámetro para los RSO (ver tabla 9). 

Tabla 9. Densidad aparente de los RSO 

Densidad Valores (kg/m3) Media (kg/m3) 

1 766,66 

800,30 2 741,94 

3 892,31 
 

6.2.1.5 Secado y peso seco.  

La muestra representativa de RSO se ubica de manera uniforme en una bandeja 
metálica (figura 15a), para luego introducirla en un horno durante 15 horas 
aproximadamente a una temperatura de 105 °C, ubicado en el laboratorio de 
ciencias ambientales de la UAO. Pasadas las 15 h, se pesaron los residuos 
inmediatamente después de extraerlos del horno (figura 15b) y luego se dejaron 
enfriar a temperatura ambiente por al menos 20 minutos para verificar la obtención 
del peso constante. Es importante mencionar que en el laboratorio no se contaba 
con un desecador del tamaño de la bandeja, por tal razón se dejaron enfriar por 
poco tiempo.  

Figura  15. Muestra de RSO (a) antes y (b) después del proceso de secado 

 

La finalidad de este método experimental fue obtener el contenido de humedad de 
la muestra representativa de RSO, la cual se obtuvo de las muestras de tres días, 
así entonces, se calcula la media de los resultados de humedad (ver tabla 10).  
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Tabla 10. Humedad de los RSO 

Humedad Valores (%) Media 

1 82,60 

80,06 2 78,26 

3 79,31 
 

6.2.1.6 Etapa 2. Proceso de compostaje   

Figura  16. Diagrama de flujo de proceso de compostaje 

 

6.2.1.7 Determinación de parámetros de diseño y análisis elemental. 

 Relación (C/N): Para la determinación de esta relación se tuvo en cuenta, en 
primer lugar, que el proceso de compostaje debe tener un corto proceso de  
degradación para facilitar el aprovechamiento de los RSO para ser implementado 
fácilmente y de manera continua. Por tal motivo, se escogen residuos de rápida 
degradación, tales como: piña (Ananas comosus), papaya (Carica papaya), 
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plátano macho (Musa balbisiana), papa parda (Solanum tuberosum) y lechuga 
(Lactuca sativa L), siendo estos el  64% del total de la composición de los 
residuos.  

Para obtener la relación C/N de los residuos seleccionados se realizó un análisis 
elemental de cada uno en el Laboratorio de Combustión Combustibles de la 
Universidad del Valle. Para realizar dicho análisis, se prepararon muestras de 
cada residuo que (de manera previa, pasaron por un proceso de secado al horno), 
en el Laboratorio de química de la UAO a una temperatura de 70°C hasta obtener 
para cada residuo un peso constante. Posteriormente, se realizó la pulverización 
de cada muestra para llevar a cabo la fase de tamizado por una malla de 60 
micras. Los métodos utilizados en el laboratorio de la Universidad del Valle fueron:  

 ASTM D 3302 para la Humedad Total (% en peso) 

 ASTM D 5373 para el Carbono (% en peso) 

 ASTM D 5373 para el Nitrógeno (% en peso) 

En la tabla 11 se listan los valores porcentuales de humedad que se obtuvieron 
mediante el método de secado en horno de cada residuo y, por otro lado, los 
porcentajes de carbono (C) y nitrógeno (N) obtenidas del análisis elemental y la 
respectiva relación C/N para cada muestra. 

Tabla 11. Relaciones C/N de los RSO seleccionados 

Substrato H% C% N% Relación (C/N) 

Piña (Ananas comosus) 88.70 42.58 0.99 6.79 

Papaya (Carica papaya) 91.50 41.71 2.39 17.45 

Plátano macho (Musa balbisiana) 89.50 43.01 0.89 48.32 

Papa parda (Solanum tuberosum) 74.70 41.42 1.66 24.98 

Lechuga (Lactuca sativa L) 96.5 41.61 3.71 11.21 
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Por otra parte, el contenido de H, C y N  de la cascarilla de arroz y de los RSO 
mezclados se tomó del manual del compostaje de Valle Aburrá44 (H: 14%, N: 
0.3%, C: 36%) y (H: 69%, N: 1.875%, C: 34.95%). Cabe resaltar que desde este 
momento los RSO pasarán a ser denominados substratos, debido a que son 
materia prima para el proceso de compostaje. 

6.2.2.2 Determinación de las mezclas.  Para obtener mejores resultados y un 
análisis eficiente se realizaron 4 mezclas por duplicado. Se prepararon variando 
los porcentajes de peso de los substratos seleccionados para el experimento (ver 
figura 17), teniendo en cuenta su generación, composición y contenido de carbono 
y nitrógeno. En ese sentido, las mezclas se distribuyen de la siguiente manera: 

Figura  17. Mezclas de RSO para compostar 

 

La mezcla 1 se compone de los RSO mezclados, es decir, tal y como son 
entregados de la cafetería de la universidad. La mezcla 2 está compuesta de los 
substratos distribuidos de manera equitativa en peso. En la mezcla 3, el plátano 
tiene el mayor porcentaje de peso debido al gran contenido de carbono y en la 
mezcla 4 la lechuga se encuentra en mayor proporción por el contenido elevado 
de nitrógeno. 

                                            
44 Manual de aprovechamiento de residuos orgánicos a través de sistemas de 
compostaje y lombricultura en el Valle de Aburrá. Op. cit. Disponible en internet: 
http://www.metropol.gov.co/Residuos/Documents/Cartillas/Manual%20Compostaje
.pdf 
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La anterior distribución se eligió para saber la influencia que tienen los tipos RSO 
en las propiedades físicas y químicas del compost.  

6.2.2.3 Volumen de las composteras. Para calcular el volumen de las 
composteras se calculó, inicialmente, la cantidad necesaria de cascarilla de arroz 
para cada mezcla, cumpliendo con la relación de C/N óptima. Luego se obtuvo el 
volumen total de cada compostera, teniendo en cuenta un factor de seguridad de 
1,5.  

6.2.1.7.1 Cálculo de la cantidad de cascarilla de arroz para cada mezcla: 

Antes de calcular la cantidad de cascarilla de arroz se debe hacer un balance de 
masas de los materiales y requerimientos para el proceso de compostaje en la 
etapa de diseño (ver figura 18), así lo menciona el autor Eliot Epstein45 en su libro 
Industrial Composting. Las variables necesarias para cada substrato son los 
porcentajes de nitrógeno (N), Carbono (C), humedad (H) y el peso en kilogramos 
(A, B, C, D, E, F, G). 

Figura  18. Flujo de RSO para el compostaje 

 

                                            
45 EPSTEIN, Eliot. Industrial Composting: environmental engineering and facilities management. 
Ciudad: CRC Press, 2011. p. 50.  

 

Entrada 1  
RSO (mezclados) 
A (Piña) 
B (Papaya) 
C (Papa) 
D (Plátano) 
E (Lechuga) 

Entrada 1  
F (Cascarilla de arroz) 

Salida 

G (mezcla) 
C/N = 30 
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Una vez hecho el flujo de substratos, es importante realizar el balance de carbono 
y nitrógeno de los substratos que se usarán en cada mezcla, ya que el contenido 
de dichos elementos influye directamente en el proceso de compostaje como ha 
sido mencionado anteriormente.  Las expresiones empleadas para los respectivos 
balances se muestran posteriormente, asimismo, la expresión de C/N que se hace 
después de los balances. Dichas expresiones se tomaron del Manual de 
Compostaje de Valle de Aburrá46. 

 Balance de carbono  

La expresión empleada para el balance de carbono es la siguiente:  

(𝐴(𝑘𝑔))(%𝐶𝐴)(100 − %𝐻𝐴) + (𝐵(𝑘𝑔))(%𝐶𝐵)(100 − %𝐻𝐵) + 𝑛 … = (𝐺(𝑘𝑔))(100 − %𝐻𝐺) ∗ %𝐶𝐺 (1) 

 Balance de nitrógeno 

(𝐴(𝑘𝑔))(%𝑁𝐴)(100 − %𝐻𝐴) + (𝐵(𝑘𝑔))(%𝑁𝐵)(100 − %𝐻𝐵) + 𝑛 … = (𝐺(𝑘𝑔))(100 − %𝐻𝐺) ∗ %𝑁𝐺 (2) 

 Relación C/N 

(𝐴(𝑘𝑔))(%𝐶𝐴)(100 − %𝐻𝐴) + (𝐵(𝑘𝑔))(%𝐶𝐵)(100 − %𝐻𝐵) + 𝑛 … = (𝐺(𝑘𝑔))(100 − %𝐻𝐺) ∗ %𝐶𝐺

(𝐴(𝑘𝑔))(%𝑁𝐴)(100 − %𝐻𝐴) + (𝐵(𝑘𝑔))(%𝑁𝐵)(100 − %𝐻𝐵) + 𝑛 … = (𝐺(𝑘𝑔))(100 − %𝐻𝐺) ∗ %𝑁𝐺

 (3) 

(𝐴(𝑘𝑔))(%𝐶𝐴)(100 − %𝐻𝐴) + (𝐵(𝑘𝑔))(%𝐶𝐵)(100 − %𝐻𝐵) + 𝑛 …

(𝐴(𝑘𝑔))(%𝑁𝐴)(100 − %𝐻𝐴) + (𝐵(𝑘𝑔))(%𝑁𝐵)(100 − %𝐻𝐵) + 𝑛 …
= 30 (4) 

 Balance de humedad  

𝐴(𝑘𝑔) ∗ %𝐻𝐴 +  𝐵(𝑘𝑔) ∗ %𝐻𝐵  =  𝑌(𝑘𝑔) ∗  𝐻𝑌 (5) 

𝐻𝑦 =
𝐴(𝑘𝑔) ∗ %𝐻𝐴 +  𝐵(𝑘𝑔) ∗ %𝐻𝐵

𝑌(𝑘𝑔)
 (6) 

                                            
46 Manual de aprovechamiento de residuos orgánicos a través de sistemas de compostaje y 
lombricultura en el Valle de Aburrá. Op. cit. Disponible en internet: http: 
//www.metropol.gov.co/Residuos/Documents/Cartillas/Manual%20Compostaje.pdf 
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A continuación, se presenta el cálculo de la mezcla 2 en la cual los porcentajes de 
peso fueron iguales a 0,5 kg y se realizaron los cálculos con los parámetros 
requeridos de manera adecuada.  Para las otras mezclas se realizó el mismo 
procedimiento. En la tabla 12 se enseñan los resultados obtenidos.  

 Balance de carbono 

𝐴(42,58)(100 − 88,7) + 𝐵(41,71)(100 − 91,5) + 𝐶(41,42)(100 − 74,7) + 𝐷(43,01)(100 − 89,5)
+ 𝐸(41,61)(100 − 96,5) + 𝐹(36)(100 − 14) = 𝐺(100 − %𝐻𝐺) ∗ %𝐶𝐺  

(0,5𝑘𝑔)(42,58)(100 − 88,7) + (0,5𝑘𝑔)(41,71)(100 − 91,5) + (0,5𝑘𝑔)(41,42)(100 − 74,7)
+ (0,5𝑘𝑔)(43,01)(100 − 89,5) + (0,5𝑘𝑔)(41,61)(100 − 96,5)                  
+ 𝐹(36)(100 − 14) = 𝐺(100 − %𝐻𝐺) ∗ %𝐶𝐺  

240,58 + 177,28 + 225,80 + 523,96 + 72,82 + (3096)𝐹 = 𝐺(100 − %𝐻𝐺) ∗ %𝐶𝐺 

 Balance de nitrógeno  

𝐴(0,99)(100 − 88,7) + 𝐵(2,39)(100 − 91,5) + 𝐶(1,66)(100 − 74,7) + 𝐷(0,89)(100 − 89,5)
+ 𝐸(3,71)(100 − 96,5) + 𝐹(0,3)(100 − 14) = 𝐺(100 − %𝐻𝐺) ∗ %𝑁𝐺 

(0,5𝑘𝑔)(0,99)(100 − 88,7) + (0,5𝑘𝑔)(2,39)(100 − 91,5) + (0,5𝑘𝑔)(1,66)(100 − 74,7)
+ (0,5𝑘𝑔)(0,89)(100 − 89,5) + (0,5𝑘𝑔)(3,71)(100 − 96,5)                    
+ 𝐹(0,3)(100 − 14) = 𝐺(100 − %𝐻𝐺) ∗ %𝑁𝐺 

43,91 + 10,16 + 4,67 + 21,0 + 6,49 + (25,8)𝐹 = 𝐺(100 − %𝐻𝐺) ∗ %𝑁𝐺  

 Relación C/N 

240,58 + 177,28 + 225,80 + 523,96 + 72,82 + (3096)𝐹 = 𝐺(100 − %𝐻𝐺) ∗ %𝐶𝐺

43,91 + 10,16 + 4,67 + 21,0 + 6,49 + (25,8)𝐹 = 𝐺(100 − %𝐻𝐺) ∗ %𝑁𝐺

 

240,58 + 177,28 + 225,80 + 523,96 + 72,82 + (3096)𝐹

43,91 + 10,16 + 4,67 + 21,0 + 6,49 + (25,8)𝐹
= 30 

𝑭 = 𝟎, 𝟓𝟖𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒔𝒄𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒓𝒓𝒐𝒛 
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Tabla 12. Cantidad requerida de cascarilla de arroz para cada mezcla de RSO 

Mezcla Cantidad de cascarilla de arroz (kg) 
1 0,70 
2 0,58 
3 0,02 
4 0,15 

 

La cascarilla de arroz necesaria para cada mezcla concuerda con el peso y los 
contenidos de carbono y nitrógeno de los substratos. En la mezcla 3 se observa 
que la cantidad de cascarilla es baja, lo cual es debido a que el substrato con 
mayor peso es el plátano y éste tiene una alta concentración de carbono igual que 
la cascarilla, por ende, no se necesita una alta cantidad de cascarilla.  

Luego de hallar la cantidad de cascarilla de arroz para cada mezcla, se halló el 
volumen usando su respectiva expresión (5). La densidad empleada fue la 
aparente (649 kg/m3) tomado del estudio de CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA 
DE LA CASCARILLA DE ARROZ PARA SU APLICACIÓN EN LA GENERACIÓN 
DE ENERGÍA TERMOELÉCTRICA47. En la tabla 13, se presentan los volúmenes 
de la cascarilla y los volúmenes totales que constan de la suma del volumen de la 
cascarilla, los substratos y el factor de seguridad. 

𝑉 =
𝑚𝑎𝑠𝑎(𝑘𝑔)

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑘𝑔/𝑚3)
 (𝑚3) 

(5) 

Tabla 13. Volúmenes de las composteras 

Mezcla Volumen de cascarilla de arroz (L) Volumen total (L) 
1 1,09 6,30 
2 2,32 8,16 
3 0,49 5,42 
4 5,38 12,75 

 

                                            
47 ECHEVERRÍA, Manuel. Caracterización energética de la cascarilla de arroz para su aplicación 
en la generación de energía termoeléctrica. Trabajo de grado Ingeniero. Quito: Escuela Politécnica 
Nacional. Facultad de Ingeniería Mecánica. Departamento o Área, año de presentación, 2010. p. 
44. [Consultado 17 de julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/2058 
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Se aprecian variaciones significativas de los volúmenes, lo cual se debe a los 
requerimientos de cascarilla de arroz para cada mezcla por el balance de la 
relación C/N.  

 Balance de humedad  

𝐻𝑚2 = 

(0,5𝑘𝑔 ∗ 88,7%) + (0,5𝑘𝑔 ∗ 91,5%) + (0,5𝑘𝑔 ∗ 89,5%) + (0,5𝑘𝑔 ∗ 74,7%) + (0,5𝑘𝑔 ∗ 96,5%)

+(0,58𝑘𝑔 ∗ 14%)

3,08𝑘𝑔
 

𝑯𝒎𝟐 = 𝟕𝟑, 𝟖𝟓% 

Tabla 14. Porcentaje de humedad de las mezclas 

Mezcla Humedad (%) 
1 56,97 
2 73,85 
3 87,85 
4 86,60 

 

Debido a que el porcentaje de humedad obtenido para las mezclas 1, 2 y 3 
sobrepasan el rango óptimo de humedad (60%) (ver figura 16), se calculó la 
cantidad de agua sobrante que se debe eliminar para iniciar un correcto proceso 
de compostaje.  

Para el cálculo del contenido de agua que se debe eliminar de la mezcla se 
muestra la descripción por pasos:  

1. Se calcula la cantidad de agua contenida en la mezcla y se obtiene el 
contenido de biomasa seca, la cual, para cumplir con el valor óptimo de 
humedad (60%), corresponde al 40% de la mezcla.   

3,08 → 73,85% 
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3,08𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 ∗ 0,7385
𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎
= 2,27𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 

3,08𝑘𝑔 − 2,27𝑘𝑔 = 0,81𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 

2. Mediante la aplicación de la regla de tres se calcula la cantidad total de la 
mezcla y, así, obtener la cantidad de agua que debe tener la mezcla. 

0,81𝑘𝑔 ∗ 100

40
= 2,025𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 

2,02𝑘𝑔 − 0,81𝑘𝑔 = 1,215𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 

3. Por último, de la diferencia entre la cantidad de biomasa total y la cantidad 
de agua óptima, se obtiene el contenido de agua que se debe eliminar.  

2,27𝑘𝑔 − 1,25𝑘𝑔 = 𝟏, 𝟎𝟔 𝒌𝒈 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒆𝒙𝒄𝒆𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 

Tabla 15. Contenido de excedente de agua de las mezclas 

Mezcla Agua (kg) 
1 - 
2 1,06 
3 1,62 
4 1,76 

 

En la tabla 15 se observa que la cantidad de agua excedente en las mezclas es 
alta, esto se debe a los substratos a compostar. Pues, cada sustrato tiene un alto 
contenido de humedad y, por ende, su contenido en las mezclas es igual. Para 
lograr equilibrar el rango de humedad de las mezclas 2, 3 y 4 se secaron los 
substratos por un tiempo determinado hasta alcanzar el peso adecuado para 
compostar, cumpliendo con los valores de los parámetros. Debido a esto fue 
necesario hacer otra serie de mezclas con la humedad adecuada para cada una. 
De manera que la totalidad de muestras fue una de humedad inicial (natural) con 
duplicado y una con humedad óptima.  
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6.2.2.4 Materiales de las composteras. Para la elaboración de las composteras 
se utilizaron 8 recipientes reciclados con una capacidad de 18.927 litros (cinco 
galones en escala americana). Este volumen se toma debido a que, para construir 
una compostera, el volumen específico de cada mezcla requiere de insumos y 
tiempo. Además, se buscó optimizar tiempo y generar poco impacto ambiental, por 
tal motivo los recipientes reciclables tienen un volumen propicio para realizar el 
proceso sin inconvenientes (ver figura 19).  

Los recipientes se llevaron por un proceso de esterilización con el fin de evitar la 
contaminación cruzada con el compost.  Además, a cada uno de los recipientes se 
le hicieron perforaciones uniformes por toda su área para lograr el flujo de aire 
dentro de la compostera y liberación de lixiviados.  

Figura  19. Compostera experimental 

 

6.2.2.5 Montaje de proceso de compostaje.  Las composteras experimentales, 
como se ha mencionado con anterioridad, fueron ubicadas en el vivero de la 
Universidad Autónoma de Occidente, en la zona donde se encuentra el proceso 
de lombricompostaje. Las mezclas se llevaron al vivero listas para ser 
compostadas. Una vez se dejaron listas las composteras, se hizo la primera 
medida de temperatura y pH.  

6.2.2.6 Control y seguimiento de parámetros. Para controlar y seguir 
adecuadamente el proceso de compostaje, se estableció una frecuencia de 
actividades por semana hasta la finalización del proceso. Los parámetros son: 
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aireación para optimizar el contenido de oxígeno que requieren las mezclas, 
humedad, pH y temperatura. La ejecución de las actividades para cada parámetro 
se basaron en los manuales de compostaje de Valle de Aburrá48 y manual de 
compostaje del agricultor49 en la tabla 16 se describen claramente los detalles 
para llevar a cabo cada una.  

Tabla 16. Parámetros de control y seguimiento  

Parámetro Frecuencia Actividad/método 

Aireación 
Dos veces en las primeras tres 
semanas y una vez  en las últimas 
semanas 

Volteo manual de las mezclas 
de compostaje 

Temperatura Todos los días Se utilizó un termómetro 
análogo 

Humedad Dos veces por semana Se midió mediante el método 
de secado de sólidos 

pH Dos veces por semana Método de dilución 
 

Siguiendo los parámetros establecidos en la tabla 16, se registraron las medidas y 
observaciones durante el proceso de compostaje para cada mezcla. Durante la 
misma se lograron identificar algunos problemas. Igualmente, las observaciones 
del proceso permitieron dar un veredicto con relación a las mezclas y apreciar 
posibles cambios para mejorar el desempeño. 

De manera pertinente, cabe aclarar que las mediciones se hicieron de lunes a 
viernes debido al horario de permiso para entrar a las instalaciones del vivero. Al 
tener en cuenta lo anterior, en cada fin de jornada se inspeccionó el área 
experimental con el fin de prevenir cualquier percance mientras no se podía tener 
acceso a las mezclas.  

                                            
48 Manual de aprovechamiento de residuos orgánicos a través de sistemas de compostaje y 
lombricultura en el Valle de Aburrá. Op. cit. Disponible en internet: 
http://www.metropol.gov.co/Residuos/Documents/Cartillas/Manual%20Compostaje.pdf 

49 Manual de compostaje del agricultor. Experiencias en América Latina. Op. Cit.  Disponible en 
internet: http://www.fao.org/3/a-i3388s.pd 
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Tabla 17. Seguimiento de parámetros de las mezclas  

Parámetro Semanas Mezclas 
M1a M1b M2a M2b M3a M3b M4a M4b 

Temperatura (°C) 7-11 de agosto 35 37 35 34 35 35 30 34 
pH 8 8 8 8 8 8 8 8 
Temperatura (°C) 14-18 de agosto 30 31 28 30 32 31 35 30 
pH 8 8 8 8 8 7 7 8 
Temperatura (°C) 21-25 de agosto 26 26 27 27 29 28 29 27 
pH 8 8 8 8 7 7 7 7 
Temperatura (°C) 28 de agosto y 1 de 

septiembre 
25 24 25 24 25 24 23 23 

pH 8 7 8 8 9 9 9 9 
Temperatura (°C) 4-8 de septiembre 24 24 24 24 24 24 24 24 
pH 8 8 8 8 9 9 9 9 

Fuente: propia. Subíndice (a) corresponde a las mezclas a las cuales se les retiró 
la humedad excedente y subíndice (b) corresponden a las mezclas con humedad 
natural.  

 Observaciones:  

Semana 1: Las mezclas M1a, M1b, M2a y M2b no presentaron malos olores ni alto 
contenido de humedad a diferencia de las otras mezclas. La humedad fue un 
factor protagónico en el proceso ya que se evidenció su diferencia en cada 
mezcla, pues, la mezcla M4a, M3a, M3b y M4b presentaron mayor contenido de 
humedad acompañada de olor un poco desagradable. Los lixiviados de cada 
mezcla no estuvieron acompañados de olores desagradables, pero si se 
presentaron tal como se esperaba.  

Semana 2: Los parámetros se tuvieron controlados adecuadamente. Sin embargo, 
las mezclas M4a, M3a, M3b y M4b siguieron presentando alta humedad y un tenue 
mal olor.  

Semana 3: Se observó que las mezclas M4a, M3a, M3b y M4b presentan un exceso 
de humedad acompañado color oscuro y algunos animales, lo que indica que 
estas mezclas no han tenido un proceso adecuado que se puede atribuir a la 
composición física de la mezcla. En cambio, la mezcla que tuvo un óptimo proceso 
en cada una de las fases de compostaje ha sido M2a y M2b, pues esto se evidenció 
en el control y medición de parámetros.   

Semana 4 y 5: se evidenció una disminución de la temperatura. Las mezclas con 
sus respectivas replicas tuvieron un comportamiento similar; las mezclas M1a, M1b, 
M2a y M2b no se caracterizaron por malos olores e insectos, se observó que su 
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color fue café oscuro. No obstante, como la cascarilla de arroz es un material de 
difícil degradación se hizo presente en su estado natural desde el inicio del 
proceso. Por otro lado, el color de las mezclas M3a y M3b fue café muy oscuro, 
acompañado de mucha humedad y, al momento de realizar el volteo, se observó 
que se habían compactado. En el caso de las mezclas M4a  y M4b ocurrió algo 
parecido, sin embargo, M4b tenía menos humedad y ambas tuvieron presencia de 
insectos.  

Semana 6: se observó que la temperatura alcanzó estabilidad, las mezclas 
tuvieron un buen aspecto en cuanto a color, humedad, textura y olor. Sin embargo, 
en las mezclas M3a, M3b, M4a, M4b persistió el exceso de humedad.  

Es importante aclarar que las temperaturas en las primeras semanas no 
alcanzaron los rangos esperados para el proceso, debido a la cantidad de las 
mezclas compostadas. Sin embargo, los parámetros y condiciones tuvieron un 
control adecuado, por lo tanto, el proceso de compostaje se dió como se 
esperaba, pero a un ritmo lento. A medida de la evaluación del compostaje se 
observó que la mezcla con mejor comportamiento fue la M2.  

Por otra parte, se observó que la cascarilla de arroz no tuvo un buen desempeño 
en el proceso para cada mezcla debido a su estructura física y composición 
biológica. Por ende, se concluye que es mejor emplear otro material de enmienda 
que brinde soporte y estructura para asegurar una homogeneidad con los 
residuos.  

6.2.2.7 Obtención de compost.  El compost de cada muestra presentó 
características diferentes debido a las concentraciones de los substratos. En la 
figura 20, 21, 22 y 23 se observa el compost de cada mezcla, donde el subíndice 
(a) corresponde a las mezclas que pasaron por el proceso de eliminación de 
exceso de humedad y el subíndice (b) corresponde a las mezclas con la humedad 
natural. Con estos resultados se corrobora la información obtenida de la medición 
de parámetros, como se puede observar en la figura 22 en la que se evidencia que 
la mezcla 3 tuvo un exceso de humedad en los dos casos, lo cual generó 
compactación. Algo similar pasó con la mezcla 4, pues también presentó un 
exceso de humedad, pero no se compactó (ver figura 23).  

En cambio, las mezclas 1 y 2 presentaron mejores resultados en cuanto a la 
textura, olor y humedad. Sin embargo, la cascarilla de arroz no tuvo un buen 
desempeño para el proceso debido a que no se logra una homogenización con los 
substratos, lo cual fue un factor que impidió un buen resultado.   
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Figura  20- Compost de la mezcla 1 

 

Figura  21. Compost de la mezcla 2 

 

M1a M1b 

M2a M2b 
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Figura  22. Compost de la mezcla 3 

 

Figura  23. Compost de la mezcla 4 

 

 

6.3 TÉCNICAS DE MEDICIÓN  

Se realizaron las mediciones de las propiedades térmicas del compost de una 
manera continua y en función de la temperatura en el Laboratorio de Análisis 
Térmico -Universidad Autónoma de occidente; bajo las técnicas de Calorimetría de 
Barrido Diferencial (DSC) a altas temperaturas, Termogravimetría (TGA) y 
Espectrometría de Masas (MS). Cada una de las mediciones se programó en un 

M3a M3b 

M4a M4b 
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rango de temperatura controlada desde 25 a 600 °C para el análisis de 
termogravimetría y espectrómetro de masa y para el análisis de calorimetría de 
barrido las temperaturas empleadas fueron desde -50 °C a 600 °C. Todas a una 
rapidez de 10 ºC/min, lo cual tomó por medición alrededor de 1 hora, el gas que se 
usó en las medidas fue nitrógeno.  

6.3.1 Termogravimetría (TGA).  Es una técnica en la que el peso de una muestra 
se mide como función de la temperatura, al tiempo que se somete a un régimen de 
calentamiento controlado. El equipo que implementa esta técnica se muestra en la 
figura 24. 

Figura  24. Termogravimetro TA Instruments TGA Q500, disponible en el 
laboratorio de análisis térmico de la Universidad Autónoma de Occidente.  

 

El instrumento corrientemente usado en termogravimetría (TGA) es la termo-
balanza, que consiste en una balanza de precisión, un horno controlado mediante 
un programador de temperatura y un registrador de datos. El porta-muestras se 
encuentra dentro del horno, suspendido directamente de la balanza (ver figura 25).  

Figura  25. Esquema del termo-balanza 
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El resultado de un análisis TG es una gráfica llamada curva termogravimétrica, la 
cual ilustra el cambio de masa (∆m) expresado porcentualmente sobre el eje Y en 
función de la temperatura (T) o el tiempo (t), que son representados en el eje X. 
Las reacciones se caracterizan por dos temperaturas: La temperatura de 
descomposición procedimental inicial (Ti), que representa la menor temperatura a 
la cual inicia el proceso de cambio de masa de la muestra; y la temperatura de 
descomposición procedimental final (Tf), que representa la menor temperatura en 
la cual el proceso de cambio de masa ha terminado completamente. Es en este 
punto en el que la gráfica se estabiliza (ver figura 26). 

Figura  26. Curva resultante del TG 

 
 

La preparación de una muestra para este análisis es de baja dificultad. Consiste 
en la adición de una pequeña cantidad de muestra (aproximadamente entre 3 y 20 
mg) sobre una cápsula de aluminio y platino que está, a su vez, suspendida de un 
alambre en forma de ganzúa, quedando en el interior del horno, el cual a su vez 
está aislado del exterior mediante un tubo de vidrio. La capsula es seleccionada 
de manera que las temperaturas elegidas para el muestreo no la alteren, ya que 
esto podría afectar los resultados. Es indispensable realizar un análisis detallado 
de las gráficas resultantes, teniendo en cuenta las principales características como 
la forma y estructuras, tasa de la variación de la masa y derivada de la curva.  

Para interpretar las gráficas del TGA, existen siete categorías de curvas (figura 27) 
que sirven como una herramienta de punto de partida para facilitar el análisis de 
los resultados. 
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Figura  27. Categoría de curvas del TGA 

 

 Curva (A): la masa no varía entre en el rango de temperaturas, lo que indica que 
la muestra es estable térmicamente dentro de este rango. 

 Curva (B): se distinguen por tener pérdida de masa inicialmente, seguida de una 
estabilización de la gráfica. Dicha pérdida de masa indica la presencia de 
procesos como la evaporación de los componentes volátiles, los procesos de 
secado y de desorción que dan lugar a este tipo de comportamientos. Si se realiza 
un segundo barrido de la muestra debe presentarse una curva tipo A. 

 Curva (C): indica la presencia de una única reacción de descomposición, donde 
las temperaturas iniciales y final de descomposición se emplean para caracterizar 
la curva. 

 Curva (D): esta curva presenta varios estados de degradación, los cuales son 
definidos por las temperaturas. 

 Curva (E): se presenta un proceso amplio de degradación a lo largo del barrido 
experimental. En este caso se debe emplear una técnica complementaria, como 
por ejemplo Calorimetría de Barrido Diferencial, con el fin de ahondar en el 
comportamiento de la muestra en función de la temperatura. 
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 Curva (F): si la muestra es expuesta a la atmosfera exterior, se puede presentar 
un incremento de masa. Las reacciones de oxidación superficial pertenecen a esta 
categoría. 

 Curva (G): en esta curva se observa ganancia y pérdida de masa, lo cual es 
poco usual. Sin embargo, puede presentarse en procesos de oxidación superficial 
continuado por la descomposición de los productos reactantes. 

 

6.3.2 Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC).  Esta técnica es utilizada para 
mediciones cuantitativas de cambios energéticos a bajas y altas temperaturas. La 
DSC mide la energía que debe ser aplicada, para mantener iguales las 
temperaturas de la muestra y una de referencia  (ver figura 28) durante un cambio 
de fase. En esta técnica, la muestra no necesita una preparación especial, ya que 
solo se debe ubicar el material (no más de 30mg) en el porta-muestras y elegir 
una muestra de referencia que no genere una transición de fase durante el 
proceso.  

Figura  28. Termocuplas del DSC 

 

Esta técnica suministra datos cuantitativos y cualitativos sobre los procesos 
endotérmicos (absorción de calor) y exotérmicos (liberación de calor) procesos de 
los materiales que durante la transición física son causados por cambios de fase, 
fundición, oxidación y otros cambios relacionados con el calor. Los resultados que 
se obtienen de un DSC es una curva de flujo calórico versus temperatura o tiempo 
(ver figura 29). 
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Figura  29. Curvas resultantes del DSC 

. 

Esta técnica permite determinar la entalpía de las transiciones, la cual es 
calculada directamente por el software, utilizando los efectos sobre y debajo de la 
curva resultante. La entalpía se calcula mediante la integración del pico que 
representa una transición de fase, la expresión para dicho cálculo se ve en la 
ecuación (1).  

𝛥𝐻 =  𝐾𝐴     (1) 

 𝛥𝐻 (Entalpía de la transición). 

 𝐾 (Constante calorimétrica). 

 𝐴 (Área bajo la curva). 

 La constante K es un factor de conversión eléctrico, lo cual indica que no 
depende las características del material, además ésta varía con el instrumento 
empleado. Por otro lado, el cambio de la entalpía, mostrada en la expresión 
anterior, presenta características según la reacción que se presente, así: 

 Cuando el cambio en la entalpía para la reacción es mayor a cero (∆𝐻 > 0: el 
calentador de la muestra se activa y la señal correspondiente se obtiene dando 
lugar a un cambio endotérmico. 

 Cuando el cambio exotérmico con entalpía de reacción es menor a cero (∆𝐻 <
0): el calentador de la referencia se activa para equilibrar las temperaturas de la 
muestra y la referencia. 
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En las mediciones DSC se utilizó un Calorímetro de Barrido Diferencial Q2000 (TA 
Instruments) del Laboratorio de Análisis Térmico de la Universidad Autónoma de 
Occidente, El DSC Q2000 (figura 30), trabaja en conjunto con un controlador y un 
software asociado que caracteriza el sistema de análisis térmico 

Figura  30. Calorímetro de barrido diferencial Q2000, Laboratorio de Análisis 
Térmico de la Universidad Autónoma de Occidente. 

 

6.3.3 Espectrometría de Masas (MS).  Esta técnica es utilizada para mediciones 
cualitativas de los gases desprendidos en el Analizador Termogravimétrico, 
configurado para la transferencia eficiente y la rápida detección de los gases 
desprendidos desde el horno del TGA. Contiene un sistema de detección de 
cuadrupolos, que incluye una fuente de iones cerrados, un filtro triple de masas, y 
un doble sistema detector (multiplicador de electrones Faraday), con una 
sensibilidad en partes por billón (ppb). En las mediciones se utilizó el 
Espectrómetro de Masas MS Discovery (TA Instruments, figura 31) del Laboratorio 
de Análisis Térmico de la Universidad Autónoma de Occidente.  

Figura  31. Espectrómetro de masas MS Discovery, Laboratorio de Análisis 
Térmico de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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7 RESULTADOS 

7.1 COMPOSICIÓN FÍSICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS 

En la determinación de la composición física de los residuos sólidos de la cafetería 
“ESCALADAS CAFÉ” se observó que los tipos y cantidades de residuos varían 
según el menú del día con relación al almuerzo, sin embargo, se observa que los 
residuos están compuestos mayormente por piña (26%), papa (11%), papaya 
(6%), corona de piña (6%) y plátano (14%) representando el 70% de la cantidad 
total de los mismos, por tal motivo se eligieron dichos residuos para realizar las 
mezclas de compostaje. En la tabla 18 se presentan los resultados de la 
composición y peso de los RSO de una semana y, a su vez, el porcentaje de masa 
de cada uno respecto a la cantidad total.  

Tabla 18. Composición física de los residuos sólidos de la cafetería 
“ESCALADAS CAFÉ” de la Universidad Autónoma de Occidente 

Tipo de residuo 
Cantidad (kg) % de 

masa Lunes Martes Miércoles Jueves Vierne
s Total 

Papaya 4,50 2,50 2,50 3,50 4,00 17,00 6 
Mazorca 2,00 1,00 - - - 3,00 1 
Banano 2,00 1,50 2,50 3,00 2,00 11,00 4 
Melón 1,50 1,50 - 3,00 1,50 7,50 2 
Zapallo 2,50 - - - - 2,50 1 
Yuca 1,50 - - - - 1,50 0 
Papa 7,00 9,65 6,00 8,50 1,00 32,06 11 
Huevo 2,00 1,50 1,00 2,00 2,00 8,50 3 
Cebolla larga 4,50 1,50 1,50 1,50 2,50 10,00 3 
Lechuga 6,00 5,50 3,50 2,50 4,50 22,00 7 
Plátano 13,50 12,00 10,50 - 6,00 42,00 14 
Piña 22,00 15,50 15,50 10,50 14,50 78,00 26 
Rábano 0,30 - - - - 0,30 0 
Zanahoria 1,00 1,00 - 0,45 1,50 3,95 1 
Brócoli 0,50 - 1,50 - - 2,00 1 
Cebolla cabezona 0,25 0,30 0,45 0,30 1,00 2,30 1 
Cilantro 0,50 0,50 - 1,00 1,00 3,0 1 
Corona de piña 6,00 1,50 5,00 2.50 3,50 18,50 6 
Tomate 0,20 0,20 - 0.30 0,50 1,20 0 
Resto 4,50 14,00 3,50 11,00 4,00 37,00 12 
Totales 82,25 68,06 53,45 50,05 49,5 303,31 100 
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7.2 ANÁLISIS TÉRMICO DE LOS SUBSTRATOS  

7.2.1 Resultados obtenidos para los substratos por DSC.  En la figura 32 se 
muestran los resultados del análisis térmico para las cascarilla de arroz y cascara 
de piña y en la figura 33 para cada substrato utilizado en la elaboración del 
compost. En las figuras 32 y 33 se muestra el comportamiento del flujo de calor en 
función de la temperatura, para un rango de temperaturas comprendido entre -50 
ºC y 400 ºC, evidenciando cambios de fase endotérmicos y exotérmicos. 

En ese sentido, en la figura 32 se muestran las curvas de flujo de calor de la 
cascarilla de arroz y cascara de piña; el comportamiento del flujo de calor con la 
temperatura presenta picos, los cuales evidencian las transiciones de fase que 
sufren las muestras de carácter endotérmico (picos hacia abajo) y exotérmico 
(picos hacia arriba).  

En la figura 32(a) que corresponde a la cascarilla de arroz presenta dos anomalías 
considerables: la primera (pico endotérmico) que inicia desde -5°C y termina en 
130°C con un pico máximo de 62,53°C. Este pico se atribuye a la fusión del 
contenido cristalizado y a la evaporación del contenido acuoso tanto superficial 
como estructural de la cascarilla, seguida de un pico exotérmico que corresponde 
a un proceso de oxidación. La energía requerida para el primer cambio de fase fue 
de (66,2 cal/g) y para el segundo cambio se liberó (5,9 cal/g). Para los substratos 
de cáscara de plátano y papa sucede un comportamiento similar al de la cascarilla 
de arroz, que es posible por su alto contenido de carbono y composición 
fisicoquímica.  

Lo mismo puede observarse en los otros resultados (ver anexos). Donde el 
comportamiento de las curvas es similar y están compuestas por más transiciones 
de fases. En el caso de cáscara de piña (figura 32b) se observan dos picos 
endotérmicos y exotérmicos, los cuales se dan debido a la fusión y evaporación de 
la muestra. Los dos picos que se dan en cada transición  se atribuyen a que el 
material presenta una descomposición y liberación de compuestos a medida que 
la temperatura aumenta. Estás transiciones de fase pueden asociarse a los 
compuestos como lignina y hemicelulosa de los substratos; en los posteriores 
análisis se corrobora esta información. La tabla 19 registra las temperaturas de los 
flujos de calor con sus respectivos procesos; el flujo de calor en los substratos 
evidencia que para el proceso endotérmico se absorbió más energía de la que se 
liberó en el exotérmico.   
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Figura  32. Flujo de calor para cada substrato 

 

Fuente: propia. (a) cascarilla de arroz, (b) cascara de piña.  

(a) 

(b) 
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Tabla 19. Flujo de calor de los substratos 

Residuos 
Temperatura 
de transición 

(°C) 
Calor 

absorbido 
(cal/g) 

Calor 
liberado 
(cal/g) 

Proceso 

Inicial Final 
Cascarilla de 
arroz 

-25,00 150,00 66, 20 - Endotérmico 
250,00 330,00 - 5,90 Exotérmico 

Cascara de 
papa 

-40,00 255,00 90,90 - Endotérmico  
255,00 350,00 - 15,40 Exotérmico  

Cascara de 
plátano 

-37,50 250,00 91,60 - Endotérmico  
260,00 350,00 - 16,60 Exotérmico  

Cascara de 
piña 

13,00 130,00 23,50 - Endotérmico  130,00 200,00 17,50 - 
224,00 290,00 - 8,60 Exotérmico 310,00 350,00 - 4,90 

Cascara de 
papaya 

10,00 125,00 27,30 - Endotérmico 130,00 290,00 10,10 - 
225,00 275,00 - 3,80 Exotérmico 275,00 350,00 - 4,60 

Cascara de 
lechuga 

-8,00 125,00 51,10 - Endotérmico 125,00 198,00 7,10 - 
225,00 275,00 - 1,70 Exotérmico 220,00 290,00 - 5,10 

 

En la figura 33 se presentan superpuestas las curvas de flujo de calor de los 
substrato. Se puede observar la variación que tienen entre ellas debido a sus 
composiciones químicas. En el DSC las muestras fueron llevadas, inicialmente, 
hasta -50°C lentamente durante un periodo de tiempo y posteriormente se 
calentaron las muestras a una rapidez de 10°C/min hasta 400°C. 
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Figura  33. Flujo de calor de los substratos 

 

Aunque cada muestra presenta un comportamiento de fases con anomalías 
endotérmicas y exotérmicas que varían en tamaño, de acuerdo a su composición y 
a la temperatura de exposición, al ser sometidas al proceso del calentamiento 
controlado se presentan similitudes por ser materiales orgánicos.

7.2.2 Resultados obtenidos para los substratos por TGA.  La figura 34 registra 
el comportamiento de cada substrato a medida que se someten a un aumento de 
temperatura controlada desde 25 °C hasta 600 °C. Los substratos individuales 
presentan una disminución gradual de peso, atribuido a la pérdida de humedad 
superficial y estructural. Se logra observar que hay una similitud de 
comportamiento en dos grupos de substratos que se pueden denominar así: 

Grupo 1: (plátano, la papa, la cascarilla de arroz).  

Grupo 2: (lechuga, papaya, piña).  

En el grupo 1 se observa que hay una mayor retención de humedad durante un 
periodo de tiempo mayor, sin embargo, cabe resaltar que la cáscara de papa es el 
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residuo con mayor capacidad de retención de humedad. Por otra parte, el grupo 2 
presentan una rápida pérdida de contenido acuoso.  

Figura  34. Pérdida de peso de substratos 

 

En los grupos establecidos se observan tres rangos de pérdida de peso, los cuales 
se pueden atribuir en su orden a la deshidratación, seguida de la descomposición 
de los substratos y finalmente la degradación que se acompaña de un proceso de 
combustión por las altas temperaturas que alcanza la materia orgánica. En la fase 
de descomposición puede haberse liberado algunos elementos constituyentes y 
descompuesto hemicelulosa de los sustratos, siendo esta un compuesto presente 
en la parte más blanda de los mismos. En el proceso de degradación se presenta 
la degradación térmica de la lignina y del material más duro de los sustratos.   

Las fases de descomposición y degradación se muestran en la tabla 20 con sus 
respectivas temperaturas, junto con los porcentajes de pérdida de peso. Cuando 
ambos grupos  han perdido el 40% de peso se presenta un posible 
desprendimiento de elementos o compuestos volátiles; posteriormente se analizó 
el resultado del espectrómetro de masas para identificarlos. Por otro lado, la fase 
de degradación de los grupos se da después del 50% de la pérdida de peso 
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aproximadamente, donde la lignina es degradada junto con el resto de material 
que queda de cada substrato.  

Tabla 20. Porcentaje de pérdida de peso de los substrato vs temperatura 

Pérdida de peso 
Fase de descomposición Fase de degradación 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Substrato Temperatura 1 (°C) Temperatura 2 (°C) 

Grupo 1 

Cascarilla de arroz 240 300 330 350 375 475 
Papa 240 270 282 290 320 380 
Plátano 208 258 270 283 310 345 

Grupo 2 

Lechuga 130 185 230 283 320 370 
Piña 150 190 212 260 310 355 
Papaya 130 180 222 275 310 390 

 

7.2.3 Resultados obtenidos para los substratos por MS.  En el espectrómetro 
de masas se identificaron los elementos liberados en los substratos, lo cual 
permite relacionar integralmente los resultados del TGA y DSC. En ese sentido, la 
figura 35 corresponde al análisis de la cáscara de papa y desde el anexo (e) hasta 
el anexo (i) los análisis de los demás substratos; en ella se observa la 
superposición del análisis TGA con el MS, de esta manera es claro que los picos 
presentes en la liberación de elementos constituyentes se dan justo en la caída 
que indica la descomposición que, como se mencionó anteriormente, se da la 
liberación de compuestos volátiles.  
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Figura  35. Espectrómetro de masas de la papa 

 

Los resultados del espectrómetro de masas de los substratos muestran que los 
elementos liberados, principalmente, fueron agua, grupo hidroxilo, dióxido de 
carbono e isótopo de CO. Esto demuestra que dichos elementos son 
característicos de la composición fisicoquímica de la materia orgánica. En la tabla 
21 se muestran los elementos desprendidos de los sustratos, seguido de las 
temperaturas de dicho desprendimiento; la última curva que se logra ver en el 
espectro (ver figura 35) tiene una masa atómica de 30, la cual no presenta picos 
debido a que su desprendimiento se dio lentamente.  

Es importante aclarar que, como se ha mencionado reiteradamente, la materia 
orgánica contiene compuestos como lignina y hemicelulosa, las cuales son fuente 
de energía de las bacterias y hongos en las fases de compostaje. Los sustratos 
utilizados para las mezclas de compostaje contienen dichos compuestos; sin 
embargo unos tienen una mayor cantidad que otros. En el caso de la cascarilla de 
arroz, que en su contenido tiene sílice (óxido de silicio) en su parte externa50, el 

                                            
50 VALVERDE, Agustín; SARRIA, Bienvenido y MONTEAGUDO, José. Análisis comparativo de las 
características fisicoquímicas de la cascarilla de arroz [en línea]. EN: Scientia et Technica Año XIII. 
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cual es un factor que disminuye la cantidad de lignina de la cascarilla. Este 
compuesto se caracteriza por provocar una resistencia a la degradación a 
temperaturas bajas51, lo cual se evidencia en los resultados de pérdida de peso 
del TGA. Además, es posible que la presencia del isótopo de silicio se haya 
liberado a medida que aumentaba la temperatura. En vista de la posible presencia 
del isótopo de CO, ésta se asocia a la combustión de la cascarilla. Para que esto 
ocurra, la cascarilla debe contener baja humedad y alto contenido de oxígeno, tal y 
como lo señalan Prada y Cortés52. Ellos mencionan que la cascarilla de arroz hace 
combustión a temperaturas cercanas a 650°C con algo de humedad y 950°C sin 
humedad.  

La presencia de lignina, celulosa y hemicelulosa se debe a los grupos OH, así lo 
asegura Moya, Sibaja, Duran y Vega53 al analizar la disolución de la cascara de 
piña. Por otro lado,  González, Daza, Caballero y Martínez54 determinaron el 
contenido de lignina, hemicelulosa y celulosa de residuos orgánicos y hallaron que 
la mayoría contienen más del 30% como la cascara de la piña y otros con más del 
40% de celulosa. Esto indica que los residuos orgánicos tienen buen contenido de 
estos compuestos, lo cual es apropiado para el proceso de compostaje.   

 

 

 

                                                                                                                                     
Diciembre, 2007, vol. 1, no. 37, p. 257 [consultado 6 de septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/4055/2213 
51 PRADA, Abelardo y CORTES, Caroll. La descomposición térmica de la cascarilla de arroz: una 
alternativa de aprovechamiento integral [en línea]. EN: Orinoquía. 2010, vol. 14, no. 1, p. 157 
[consultado 6 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/rori/v14s1/v14s1a13.pdf 
52 Ibid., Disponible en internet: Disponible en internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/rori/v14s1/v14s1a13.pdf 
53 MOYA, Manuel; SIBAJA, Maria; DURAN, Marlen y VEGA, José. Obtención potencial de 
polímeros biodegradables: estudio de la disolución de la cascara de piña [en línea]. EN: Uniciencia. 
Septiembre-octubre, 1995, p. 43 [consultado 6 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/uniciencia/article/viewFile/5472/5301 
54 GONZALEZ, Krystle; DAZA, Dayra; CABALLERO, Paola y MARTINEZ, Chadae. Evaluación de 
las propiedades físicas y químicas de residuos sólidos orgánicos a emplearse en la elaboración de 
papel [en línea]. EN: Luna azul. Julio-Diciembre, 2016, no. 43, p. 510-511[consultado 6 de 
septiembre de 2017]. Disponible en internet: http://www.scielo.org.co/pdf/luaz/n43/n43a21.pdf 
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Tabla 21. Elementos desprendidos de los substratos 

Residuo 
Relación 
Carga-
Masa 

Elemento 
Temperatura máxima de 

desprendimiento 

Papa 

18 Agua 

250°C – 350°C 

cascarilla 250°C – 300°C,325°C – 375°C 

Piña 150°C – 225°C, 320°C – 350°C 

Plátano 25°C – 95°C, 240°C -315°C 

Papaya 115°C – 215°C, 280°C – 325°C 

Papa 

17 Grupo OH 

230°C -350°C 

Cascarilla 325°C – 375°C 

Piña 160°C – 225°C, 315°C – 340°C 

Plátano 25°C – 110°C, 250°C - 325° 

Papaya 115°C – 215°C, 280°C – 325°C 

Papa 

44 Dióxido de carbono 

200°C – 375°C 

Cascarilla 250°C – 300°C, 315°C – 375°C 

Piña 175°C – 275°C 

Plátano,  175°C – 350°C 

Papaya 
110°C – 160°C, 175°C – 275°C, 

280°C – 385°C 

Papa,  

30 
Isótopo de CO  

 Isótopo de silicio 
(cascarilla) 

Continuo  
Cascarilla 

Piña 

Plátano 

Papaya 

Cascarilla 16 Oxígeno mono atómico 360°C 
 

De acuerdo con los resultados del análisis térmico se evidencia que el 
comportamiento de los substratos seleccionados tiene un potencial óptimo para 
ser utilizados en el proceso de compostaje, ya que su aporte de lignina y 
hemicelulosa es considerable. Sin embargo, residuos como el plátano que tiene 
bajo contenido de lignina55 debido a su estructura biológica, ya que contiene 
almidones que al ser sometidos a altas temperaturas dan lugar a un proceso 

                                            
55 MEDINA, Henry; MARTINEZ, Mélida y BONILLA, Jose. Caracterizaciòn bromatológica de 
materias primas y subproductos en el municipio de Quibdó, Chocó [en línea]. EN: Revista 
Institucional Universidad Tecnológica del Chocó: Investigación, Biodiversidad y Desarrollo, 2009, 
vol. 26, no. 2, p. 11 [consultado 6 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
file:///C:/Users/usuario-1/Downloads/474-2753-1-SM%20(1).pdf 
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donde se absorbe calor para solubilizar amilosa (sustancia química constituyente 
del almidón) como la cáscara de la papa que tiene un alto contenido de éste56, 
asimismo el plátano también tiene alta cantidad de almidón57.   

7.3 ANÁLISIS TÉRMICO DEL COMPOST DE LAS MEZCLAS  

Los resultados de las técnicas de análisis térmico para cada mezcla (mezcla uno 
corresponde a los RSO mezclados, mezcla 2 a los substratos con porcentajes 
iguales de peso, la mezcla 3 tiene 50 % de plátano en peso y la mezcla 4 tiene un 
50% de lechuga en peso) se dividen en dos grupos, denominados como se indicó 
en el ítem 6.2.2.7 de la obtención de compost, el grupo (a)   corresponde a las 
mezclas con humedad óptima y el grupo (b) representa las mezclas que se 
compostaron con la humedad inicial (natural).  

7.3.1 Resultados obtenidos para las mezclas por TGA.  Las figuras 36 y 37 
muestran el comportamiento de los dos grupos de mezclas a medida que se 
sometieron a un calentamiento controlado para un rango de temperaturas entre 25 
ºC y 600 ºC. En ellas se aprecian claramente tres caídas, semejantes a los 
resultados que se obtuvieron de los substratos, esto corrobora el análisis que se 
realizó en los substratos individuales, es decir, las mezclas de compost también 
contienen las fases de deshidratación, descomposición y degradación. Al 
contrastar las curvas del grupo (a) con el grupo (b) se logra ver que la diferencia 
más evidente es el contenido de humedad, ya que el grupo (a) tenía menor 
contenido de agua que el grupo (b); sin embargo, el comportamiento de ambos 
grupos fue igual para cada mezcla.  

Por otro lado, se observa que la muestra con mayor pérdida de humedad es la que 
contiene proporciones iguales de los sustratos, es decir la muestra 2 en ambos 
grupos, esto se debió a que todos los sustratos contribuyen de forma similar a la 
liberación de humedad en la muestra. Cabe resaltar que, como se mencionó en el 
seguimiento del proceso de compostaje, la muestra que presentó mejores 
características fue ésta.  

                                            
56 Op. cit. Disponible en internet: http://www.scielo.org.co/pdf/acag/v62n4/v62n4a01.pdf 

57 SORAYA, Vania. Cuantificación de almidón total y de almidón resistente en harina de plátano 
verde (musa cavendishii) y banana verde (musa paradisíaca) [en línea]. EN: Revista boliviana de 
química. Octubre, 201, vol. 27, no. 2, p. 96 [consultado 17 de agosto de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.scielo.org.bo/pdf/rbq/v27n2/v27n2a04.pdf 
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La mezcla con menor contenido de humedad fue la que contiene los RSO 
mezclados, es decir la muestra 1 en el grupo (a), lo cual se puede atribuir a su alto 
contenido de cascarilla de arroz, la cual tiene un contenido de humedad bajo y no 
se homogenizó con los substratos. Además, en el proceso de compostaje se 
disminuyó la humedad debido a la generación de lixiviados y al metabolismos de 
los microorganismos; esto último también se evidencia en las demás mezclas.  

Las mezclas 3 (mayor contenido de plátano) y 4(mayor contenido de lechuga) en 
el grupo (a), tuvieron un comportamiento semejante como se puede apreciar en la 
figura 36, en la cual aparecen casi superpuestas; éstas mezclas en el proceso de 
compostaje presentaron un exceso de humedad, lo cual puede estar asociado a 
las características físicas que presentaron.  

Figura  36. Pérdida de peso de las mezclas (a)  
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Figura  37. Pérdida de peso de las mezclas (b)  

 

En la figura 37, las mezclas 1 y 4 presentaron una evidente diferencia en el 
contenido de humedad, lo cual puede indicar que en las mezclas del grupo (a) la 
mezcla 1 tenía menos humedad que en el grupo (b) y, para la muestra 4 hubo 
mayor humedad en el grupo (b). Posiblemente esta anomalía en estos casos se 
puede atribuir a las características biológicas y fisicoquímicas del compost en cada 
muestra y, por otro lado, a la muestra elegida para el análisis por parte del 
laboratorista. En las tablas 22 y 23 muestran las temperaturas específicas de cada 
fase y las temperaturas asociadas al porcentaje de pérdida de peso de cada 
mezcla en los respectivos grupos.  
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Tabla 22. Temperaturas de las fases presentadas en las mezclas  

Mezclas 
Fases 

Temperatura de 
deshidratación 

(°C) 

Temperatura de 
descomposición 

(°C) 

Temperatura de 
degradación 

 (°C) 

Grupo 
a 

1 25 – 200  200 – 410 410 - 600 
2 25 – 199  199 – 400  400 – 600  
3 25 – 210  210 – 410 410 - 600 
4 25 – 200  200 – 410 410 – 600 

Grupo 
b 

1 25 – 200  200 – 400  400 – 600  
2 25 – 190  190 – 400  400 – 600 
3 25 – 210  210 – 410  410 – 600  
4 25 – 200  200 – 415  415 – 600  

 

Tabla 23. Pérdida de peso del compost para cada mezcla  

Mezcla Temperatura del % de pérdida de peso  
10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Grupo a 

1 75 275 310 325 350 500 
2 23 24 28 250 310 325 
3 20 25 50 230 300 325 
4 20 25 55 275 315 320 

Grupo b 

1 25 20 50 255 310 326 
2 25 35 45 50 55 60 
3 28 35 50 255 300 330 
4 30 60 70 99 325 450 

 

7.3.2 Resultados obtenidos para los substratos por DSC.   El comportamiento 
del flujo de calor para cada mezcla también presenta similitudes en el grupo (a) 
entre ellas. Como se muestra en la figura 38, las mezclas presentan dos picos 
endotérmicos lo que indica que absorbieron energía para dar lugar a un cambio de 
fase, el primer cambio correspondiente a la fusión del contenido cristalizado del 
compost y el segundo cambio correspondiente a la evaporación del contenido 
acuoso. Se observa que las cuatro mezclas del grupo a realizan la fusión de su 
contenido de agua cristalizado casi en la misma temperatura, alrededor de los 0 
ºC, las energías requeridas para cada una de las mezclas se observa en la tabla 
24.  
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Figura  38. Flujo de calor de las mezclas (a) 

 

La mezcla que absorbió mayor energía para el segundo cambio de fase fue la 3, la 
cual tenía mayor porcentaje de peso de plátano y que en el resultado del flujo de 
calor para este substrato se tuvo el mismo comportamiento, las energías 
asociadas a los procesos de evaporación y sus temperaturas, se pueden observar 
en la tabla 24. Se puede apreciar que en su orden, la mezcla que inicia primero el 
proceso de evaporación del contenido acuoso y requiriendo menor energía para 
ello es la 4, seguida de la 2, luego la 1 y por último la 3. 

Tabla 24. Temperaturas y procesos de flujo de calor de las mezclas del grupo  
(a)  

Mezcla 
Temperatura de 
transición (°C) 

Calor absorbido en el proceso 
de evaporación 

 (cal/g) Proceso 
Pico 1 Pico 2 Pico 1 Pico 2 

1 -2,27 71,87 22,46 222,94 
Endotérmico 

  
2 -4,90 41,50 10,28 171,23 
3 -4,43 97,06 31,48 242,91 
4 -4,14 28,58 6.09 99.45 
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En la figura 39 se observa que el comportamiento de las mezclas es semejante a 
las mezclas del grupo a (figura 38) lo cual indica que dicho comportamiento es 
independiente de la humedad que tenía cada grupo de mezclas, es decir, a pesar 
de que el grupo (a) contenía menos humedad que el grupo (b), las transiciones de 
fase que presentaron en la técnica DSC son similares. Las energías para la 
transición de fase endotérmica y las temperaturas específicas de este proceso se 
muestran en la tabla 25.  

Figura  39. Flujo de calor de las mezclas (b) 

 

Tabla 25. Temperaturas y procesos de flujo de calor de las mezclas del grupo  
(b) 

Mezcla 
Temperatura de 
transición (°C) 

Calor absorbido en el proceso 
de evaporación 

 (cal/g) Proceso 

Pico 1 Pico 2 Pico 1 Pico 2 
1 13,01 212,57 46.05 5.45 

Endotérmico 
 

2 -4,90 41,50 10.28 171.23 
3 -4,43 97,06 31.48 242.91 
4 17,44 - 42.25 - 
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7.3.3 Resultados obtenidos para las mezclas por MS.  En la figura 40 se 
muestra el resultado de la técnica MS para la mezcla 1 del grupo (a), en la cual se 
puede observar las curvas de liberación de compuestos químicos y su respectiva 
masa atómica. Los resultados de las mezclas tanto del grupo (a) y el grupo (b) se 
presentan en los anexos.  

La figura 40 contiene 8 curvas que corresponden a los elementos o compuestos 
liberados a medida que la muestra de la mezcla 1 fue sometida a un calentamiento 
controlado de temperatura; la primera curva (color marrón) indica que se liberó en 
mayor cantidad y le siguen las otras curvas, siendo la última el menor contenido 
de gas liberado. En la figura se superpone la curva de TGA con MS y se logra 
apreciar que los picos presentes en las curvas aparecen justo en la fase de 
descomposición de la muestra, es decir, los gases que se desprenden lo hacen en 
mayor medida en los picos.  

Figura  40. Espectrómetro de masas de la mezcla (1a) 

 

En la tabla 26 se muestran las características de los gases y temperaturas de 
desprendimiento para cada mezcla.  
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Tabla 26. Elementos de compost para cada mezcla del grupo (a)  

Mezcla 
Relació

n 
Carga-
Masa 

Elemento Temperatura máxima de 
desprendimiento °C 

1 32 Oxígeno 240 – 325 
4 225 – 400 
1 

18 Agua 

225 – 325 
2 25 – 80 
3 25 – 70 y 250 – 350 
4 25 – 80 y 230 – 380 
1 

17 Grupo OH 

225 – 350 
2 25 – 80 
3 25 - 75 y 250 - 350  
4 25 – 80 y 250 – 350 
1 

44 Dióxido de carbono 

200 – 375 
2 150 – 375 
3 150 – 375 
4 200 – 375 

 

Los resultados de análisis térmico para los substratos y el compost demuestran la 
correlación entre la materia orgánica y los microorganismos en el comportamiento 
térmico y los compuestos volátiles que presentaron.  

 

 

 

 

  



94 
 

8 CONCLUSIONES 

La identificación física de los RSO de la cafetería “Escaladas” permitió conocer 
que el potencial de aprovechamiento de éstos es óptimo debido a las buenas 
prácticas de separación en la fuente y fortalecimientos institucionales sobre la 
gestión de residuos sólidos; de esta manera los RSO son aptos para ser 
reincorporados en un proceso de aprovechamiento como el compostaje. Por otro 
lado, se pudo identificar que del total de los RSO, los que aportan mayor 
porcentaje en peso son la piña, el plátano, lechuga, papa y papaya, lo cual fue 
sumamente importante para realizar el análisis de dichos residuos con el fin de 
diseñar un proceso de compostaje de manera eficaz que cumpliera con los 
estándares técnicos y normativos.  

Las mezclas durante el proceso de compostaje mostraron un comportamiento 
adecuado, sin embargo se demostró que la variación de porcentajes de peso en 
las mezclas influyen en las características fisicoquímicas y biológicas. Las mezclas 
con mayor porcentaje de lechuga y plátano tuvieron un exceso de humedad lo que 
causó compactación y afectó el proceso de descomposición. Por otra parte, la 
mezcla con mejor desempeño fue la de porcentajes iguales de substratos en peso, 
debido a que la distribución uniforme de los residuos permitió una homogeneidad  
entre ellos y un aporte rico en nutrientes que favoreció el metabolismo de los 
microorganismos.  

La cascarilla de arroz no presentó un buen desempeño en el proceso de 
compostaje, ya que la presencia de silicio en su estructura genera resistencia de 
descomposición a temperaturas menores a 100 °C. En consecuencia, las mezclas 
no se homogeneizaron con la cascarilla, volviéndose un factor limitante en el 
proceso. 

Mediante la técnica DSC para los substratos se pudo identificar la presencia de 
dos picos endotérmicos y algunos exotérmicos, atribuidos los endotérmicos a la 
fusión del contenido cristalizado de las muestras y a la evaporación del contenido 
acuoso de manera tanto superficial como estructural y los exotérmicos a la 
oxidación de la muestra. En cambio, en los resultados del compost se presentó 
sólo dos picos endotérmicos atribuidos, igualmente, a la fusión del contenido 
cristalizado.  

Ninguna de las mezclas de compost presentó picos exotérmicos en la técnica 
DSC, debida a que en su composición no había compuestos susceptibles a una 
oxidación.  
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De acuerdo con los resultados del TGA y MS de los substratos se evidenció que 
su comportamiento tiene un potencial óptimo para ser utilizados en el proceso de 
compostaje, ya que aportan lignina y hemicelulosa, compuestos fundamentales 
para el metabolismo de los microorganismos característicos de la fase termófila y 
de enfriamiento.  

Se logró identificar que los compuestos volátiles y la resistencia térmica para dar 
lugar a la descomposición y degradación de la cáscara de plátano y papa pueden 
estar asociados al contenido de almidón.  Por otro lado, la cascarilla de arroz 
también presentó una resistencia térmica debido al alto contenido de Silicio. Por lo 
tanto estos substratos son de difícil degradación haciendo que el proceso de 
compostaje sea más lento. 

Con el comportamiento térmico de las técnicas TGA y MS en el compost de las 
mezclas se logró demostrar y corroborar su semejanza con el comportamiento de 
los substratos, debido a que éstos fueron metabolizados por lo microorganismos y 
aportaron nutrientes al proceso, lo cual caracteriza la composición fisicoquímica 
del compost.  

El compost de cada mezcla se caracterizó por las fases de deshidratación, 
descomposición y degradación, igual que lo ocurrido en los substratos; esto 
demuestra la relación directa de la influencia de los substratos en el proceso de 
compostaje.  

Finalmente, en el análisis térmico para las muestras de compost del grupo que 
contenía la humedad óptima y el grupo  que contuvo la humedad natural  no se 
evidenciaron interferencias en el comportamiento a medida del aumento 
controlado de temperatura a pesar de las diferencias de humedades que tenían 
ambos grupos.  
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9 DIVULGACIÓN DE RESULTADOS  

El surgimiento de este trabajo empezó desde el 2015 en el grupo de investigación 
GINSAI junto con mi directora Gladis Miriam Aparicio. Entonces este proyecto se 
hizo a una escala menor que mostraba una propuesta de investigación con buen 
potencial de aprendizaje y conocimiento. Por tal razón, se presentó la propuesta 
en encuentros universitarios, los cuales fueron: 

 XII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación Nodo Valle en el 
Colegio Americano (2015). 

 II International Congress of Mechanical Engieneering and Aggricutural Science, 
realizado en Bucaramanga en la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional 
Bucaramanga (2015). 

 III Seminario Nacional de Caracterización Térmica de Materiales Aplicados a la 
Impresión 3D en Cali – Valle en la Universidad Autónoma de Occidente (2015).  

XIII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación realizado en Buga en 
la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Sede Buga – Valle del Cauca (2016). 
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ANEXOS 

ANEXO  a. FLUJO DE CALOR DE LA LECHUGA 

 

ANEXO  b. FLUJO DE CALOR DE LA CASCARA DE PAPA 
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ANEXO  c. FLUJO DE CALOR DE LA CASCARA DE PAPAYA 

 

ANEXO  d. FLUJO DE CALOR DE LA CASCARA DE PLÁTANO 
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ANEXO  e. TGA Y MS DE LA LECHUGA 

 

ANEXO  f. TGA Y MS DE LA CASCARA DE PAPA 
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ANEXO  g. TGA Y MS DE LA CASCARA DE PAPAYA 

 

ANEXO  h. TGA Y MS DE LA CASCARA DE PIÑA 
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ANEXO  i. TGA Y MS DE LA CASCARA DE PLÁTANO 

 

ANEXO  j. FLUJO DE CALOR DE LA MEZCLA 1A 
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ANEXO  k. FLUJO DE CALOR DE LA MEZCLA 1B 

 

ANEXO  l. FLUJO DE CALOR DE LA MEZCLA 2A 
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ANEXO  m. FLUJO DE CALOR DE LA MEZCLA 2B 

 

ANEXO  n. FLUJO DE CALOR DE LA MEZCLA 3A 
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ANEXO  o. FLUJO DE CALOR DE LA MEZCLA 3B 

 

ANEXO  p. FLUJO DE CALOR DE LA MEZCLA 4A 
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ANEXO  q.FLUJO DE CALOR DE LA MEZCLA 4B 

 

ANEXO  r. ESPECTRÓMETRO DE MASAS PARA LA MEZCLA 1B 
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ANEXO  s. ESPECTRÓMETRO DE MASAS PARA LA MEZCLA 2A 

 

ANEXO  t. ESPECTRÓMETRO DE MASAS PARA LA MEZCLA 2B 
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ANEXO  u. ESPECTRÓMETRO DE MASAS PARA LA MEZCLA 3A 

 

ANEXO  v. ESPECTRÓMETRO DE MASAS PARA LA MEZCLA 3B 
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ANEXO  w. ESPECTRÓMETRO DE MASAS PARA LA MEZCLA 4A 

 

ANEXO  x. ESPECTRÓMETRO DE MASAS PARA LA MEZCLA 4B 

 


