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RESUMEN 

Los residuos sólidos residenciales son principalmente dispuestos en rellenos 
sanitarios que no permiten explotar el potencial que tiene su fracción biodegradable, 
o se selecciona una alternativa tecnológica (AT) de tratamiento sin un previo análisis
profundo. Eso sucede debido a que definir el tratamiento adecuado para un contexto
específico es un proceso complejo. Por lo que en este proyecto se evalúan las AT
de tratamiento y disposición final (TyDF) de biorresiduos de origen residencial
(BOR) en función de los criterios técnicos establecidos en el marco de un proceso
de selección de tecnología en el contexto de grandes centros urbanos (GCU)
colombianos. Para esto se identificaron y revisaron criterios técnicos reportados en
diferentes metodologías de selección de tecnologías, con ellos se validaron los
criterios planteados en fases anteriores al presente proyecto, de ellos se eligieron 6
criterios que permiten evaluar características diferenciadoras de AT.

Con base en la revisión y análisis de literatura técnica y científica, se caracterizaron 
las AT comúnmente utilizadas de compostaje, digestión anaerobia (DA) y relleno 
sanitario. A partir del resultado de la caracterización, se calificaron las AT en función 
de cada criterio elegido con su respectiva escala de medida definida. Lo cual sirve 
de base para complementar la metodología desarrollada en la tesis doctoral en que 
se enmarca este proyecto, y facilita que el tomador de decisiones de un proyecto 
específico pueda usarla desde un punto de vista técnico más objetivo. De acuerdo 
con los resultados obtenidos, se evidenció que el compostaje cerrado con aireación 
forzada, el compostaje en reactor tipo túnel, la DA seca, batch, mesofílica y 
multietapa, y el relleno sanitario tipo biorreactor son las AT que presentan la mayor 
puntuación para la mayoría de los criterios usados para su evaluación. No obstante, 
sería necesario completar los demás pasos establecidos en la metodología 
desarrollada en la tesis doctoral en que se enmarca este proyecto para confirmar 
su aplicabilidad en el contexto de los GCU colombianos. 

Palabras clave: Biorresiduos de origen residencial, criterios técnicos, alternativas 
tecnológicas, tratamiento y disposición final. 
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ABSTRACT 

Residential solid waste is mainly disposed in sanitary landfills that do not allow the 
potential of its biodegradable fraction to be exploited, or a technological alternative 
of treatment is selected without a prior in-depth analysis. This happens because 
defining the right treatment for a specific context is a complex process. So in this 
project the technological alternatives of treatment and final disposal of residential 
bio-waste is evaluated according to the technical criteria established in the 
framework of a technology selection process in the context of Colombians large 
urban centers. For this, technical criteria reported in different technologies selection 
methodologies were identified and reviewed with which, the criteria proposed in 
phases prior to this project were validated, from which 6 criteria were chosen that 
allow to evaluate differentiating characteristics of AT.  

Based on the review and analysis of technical and scientific literature, the commonly 
used technological alternatives for composting, anaerobic digestion and landfill were 
characterized. Based on the result of the characterization, the technological 
alternatives were classified according to each chosen criterion with their respective 
defined scale of measurement. This serves as a basis to complement the 
methodology developed in the doctoral thesis in which this project is framed, and 
makes it easier for the decision maker of a specific project to use it from a more 
objective technical point of view. According to the obtained results, it was evidenced 
that the closed composting with forced aeration, the composting in tunnel reactor, 
the dry, batch, mesophilic and multistage anaerobic digestion, and the bioreactor 
sanitary landfill are the technological alternatives that present the highest score for 
the most of the criteria used for its evaluation. However, it would be necessary to 
complete the other steps established in the methodology developed in the doctoral 
thesis in which this project is framed to confirm its applicability in the context of the 
Colombian large urban centers. 

Keywords: Residential bio-waste, technical criteria, technological alternatives, 
treatment and final disposal.  
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INTRODUCCIÓN 

En las residencias de los municipios con más de un millón de habitantes en la zona 
urbana (también llamados GCU) se genera gran cantidad de biorresiduos. Estos 
municipios disponen de recursos financieros suficientes y están capacitados para 
afrontar las dificultades de mantener una gestión sustentable de estos residuos [1]. 
Sin embargo, en los GCU ubicados en Colombia la principal tecnología para la 
gestión de los biorresiduos es la disposición final en rellenos sanitarios [2], a pesar 
que esa es la tecnología menos deseable en la gestión sustentable de los residuos 
[3], pues al emplearla se puede sobrepasar la capacidad de asimilación natural de 
los ecosistemas a pesar de su capacidad para diluir, extender, degradar, absorber 
o de otra forma reducir el impacto generado por tal disposición [4].

Existen tecnologías de tratamiento maduras y probadas, comercialmente viables 
para efectos de recuperación y tratamiento de biorresiduos [2, p.9]. Algunas de las 
más utilizadas son el compostaje, la digestión anaerobia, la lombricultura y la 
alimentación animal [5]. Sin embargo, la experiencia global ha demostrado que la 
aplicación de esas tecnologías debe evaluarse con detenimiento para determinar si 
son ambientalmente efectivas, técnicamente factibles, económicamente realizables 
y socialmente aceptables dentro de las condiciones específicas para las cuales se 
están implementando [2, p. 9].  

Reconociendo la importancia de lo anterior, en la investigación doctoral “Selección 
de Opciones Tecnológicas de Gestión de Biorresiduos de Origen Residencial” [6], 
se consideran aspectos técnicos, legales y ambientales para la selección de los 
componentes de separación en la fuente, recolección, y TyDF de BOR en el 
contexto de GCU colombianos. Este proyecto de grado tiene como base resultados 
parciales de dicha investigación pues se enmarca en ella. Algunos de los resultados 
parciales de interés fueron reportados por Ramírez [7], donde se establecieron 
criterios técnicos determinantes de la aplicabilidad técnica de AT de TyDF de nivel 
de detalle II evaluadas para el contexto de aplicación. Es importante aclarar que las 
AT corresponden a variantes tecnológicas de tecnologías (p.ej.: Una variante 
tecnológica del compostaje es el compostaje en reactor tipo túnel). 

Las AT de TyDF evaluadas en esta investigación son las más representativas y 
comúnmente utilizadas de las tecnologías con mayor aplicabilidad técnica 
(compostaje y digestión anaerobia) y la tecnología determinada como línea base 
(relleno sanitario) previamente definidas en la metodología de selección de 
opciones tecnológicas de gestión de BOR desarrollada en la tesis doctoral en la que 
se enmarca este proyecto (en adelante MSOT). Siendo así, en este trabajo se 
evaluó el compostaje abierto con volteo mecánico, el abierto con aireación forzada, 
el cerrado con volteo mecánico, el cerrado con aireación forzada, y el reactor tipo 
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túnel; así mismo se evalúa la digestión anaerobia seca, húmeda, continua, batch, 
mesofílica, termofílica, única etapa y multietapa; el relleno sanitario convencional, 
con recolección de biogás para quema, con recuperación de biogás para producción 
de energía y tipo biorreactor.  

Para avanzar en el desarrollo de la MSOT, es necesario precisar aspectos técnicos 
de las AT que faciliten la selección objetiva de la o las AT de TyDF potencialmente 
aplicables para un contexto de GCU determinado. Siendo así, el potencial de 
aplicabilidad desde el punto de vista técnico de esas alternativas de TyDF, se 
determina mediante una evaluación comparativa entre las AT correspondientes a 
cada tecnología en función de sus necesidades energéticas, posibilidad de control 
de emisiones, posibilidad de control del proceso y producto final, área requerida por 
el proceso, tiempo requerido para el proceso y condiciones requeridas del sustrato. 
Esos criterios técnicos fueron elegidos de los planteados preliminarmente en la 
MSOT, los cuales previamente fueron validados y reestructurados para garantizar 
su precisión, de tal forma que no permitan evaluaciones ambiguas o subjetivas de 
las AT y así se le dé mayor robustez técnica a la MSOT. 

Siendo así, el objetivo general de este proyecto es analizar las AT de TyDF de BOR, 
en función de los criterios técnicos establecidos en el marco de un proceso de 
selección de tecnología en el contexto de grandes centros urbanos colombianos. 
Para darle cumplimiento a ese objetivo se establecen los criterios técnicos para la 
caracterización de AT, a partir de la revisión de los criterios técnicos planteados en 
la metodología en que se enmarca este proyecto. Y se caracterizan dichas AT en 
función de los criterios técnicos establecidos, a partir de lo reportado en fuentes 
bibliográficas técnicas y científicas. 

Esta investigación se reporta en 9 capítulos, donde en el primer capítulo se explica 
la situación problema que motiva la realización del mismo, en el segundo se 
presenta la justificación, en el tercero los antecedentes que dan paso a este trabajo, 
en el cuarto se muestran los objetivos, en el quinto se describen conceptos 
importantes del tema desarrollado, en el sexto la metodología, en el séptimo los 
resultados de la investigación, en el octavo y un noveno se exponen las 
conclusiones y recomendaciones respectivamente. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el 2016 se reportó que el 23% de la población total vive en centros urbanos 
grandes [8]. Las actividades cotidianas de la creciente población generan gran 
cantidad de residuos sólidos. En Colombia se identifica que el progreso de los 
centros urbanos y el aumento en su densidad poblacional son directamente 
proporcionales a la producción de residuos sólidos [9]. La problemática relacionada 
con la generación de residuos sólidos municipales se debe a numerosos sistemas 
de producción insostenible, falta de conciencia ciudadana, ausencia de apoyo 
institucional para la introducción de nuevas tecnologías de producción limpia, y la 
ausencia de responsabilidad sobre los productos pos-consumo [10]. De los residuos 
generados en los municipios, el principal contribuyente es el sector residencial [11]. 
La composición física de los residuos sólidos municipales en Colombia indica que, 
aproximadamente, el 54% de ellos son residuos orgánicos rápidamente 
biodegradables [2, p. 44], los cuales están conformados por residuos de comida y 
jardín [12]. 

En Colombia, la opción de gestión más común consiste en la disposición final de 
biorresiduos mezclados en el flujo de residuos sólidos municipales [2, p. 41], esto a 
pesar de ser la opción menos deseada según la jerarquía de residuos planteada por 
el CONPES 3874 [13]. Esta práctica genera pérdidas innecesarias de materiales y 
energía, daños ambientales y efectos negativos sobre la salud y la calidad de vida. 
Cuando los biorresiduos se descomponen producen gas y lixiviados, los cuales a 
su vez contribuyen con el cambio climático y pueden llegar a contaminar recursos 
hídricos y suelo. Los rellenos sanitarios y demás sistemas de disposición final 
pueden generar molestias a las comunidades cercanas, puesto que, si no cumplen 
la normativa local, generan bioaerosoles, malos olores e impacto visual [12, p. 2]. 
Adicional a esto, los sitios de disposición final ocupan áreas significativamente 
mayores que las que requieren otros sistemas de tratamiento [12, p. 4]. En 
contraste, otros métodos de tratamiento o tecnologías podrían generar menores 
impactos ambientales y requerir menos área. Razón por la cual resulta importante 
evaluar otros tratamientos para gestionar los biorresiduos generados. 

Sin embargo, definir el tratamiento adecuado para un contexto específico es un 
proceso complicado, donde se tiende a pasar por alto aspectos importantes o a 
parcializarse [12, p. 13]. Sumado a eso, el Programa de las Naciones Unidas para 
los Asentamientos Humanos indica que cada ciudad es diferente, y la mejor solución 
para una localidad, puede no ser la más apropiada para otra [14]. Siendo así, en la 
selección de tecnologías de tratamiento se deben considerar aspectos de tipo 
técnico, económico, ambiental y social. De tal forma que un sistema de gestión de 
residuos sólidos sea ambientalmente efectivo, técnicamente factible, 
económicamente realizable y socialmente aceptable.  
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Definir un tratamiento adecuado para un contexto específico es un proceso 
complejo, principalmente por la falta de experiencia en la implementación de 
tecnologías diferentes a la disposición final, lo que ocasiona un conocimiento 
limitado del tomador de decisiones, quien puede pasar por alto aspectos 
importantes o a parcializarse. En particular los aspectos técnicos son de amplio 
interés, debido a las características que varían entre las diferentes tecnologías y 
alternativas tecnológicas. Por tanto, se evidencia la necesidad de mejorar el 
conocimiento técnico relacionado con esto, estableciendo criterios relevantes, 
entendibles y medibles para la caracterización de las alternativas tecnológicas, 
temáticas que son desarrolladas en este estudio.  
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2. JUSTIFICACIÓN

En la medida en que se ha avanzado en la implementación de políticas de gestión 
de residuos sólidos, se ha evidenciado la necesidad de armonizar diferentes 
elementos y desarrollar esquemas dinámicos que respondan a las diversas 
necesidades y avances tecnológicos que se encuentran en constante evolución 
[15]. El Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 
plantea unos requisitos para definir el destino más adecuado para los residuos 
sólidos desde el punto de vista ambiental de acuerdo con sus características, 
volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, 
aprovechamiento, comercialización y disposición final [16]. En busca de disminuir el 
volumen de ocupación en los rellenos sanitarios y por lo tanto prolongar su vida útil, 
recuperar materias primas o generar subproductos nuevos en condiciones técnicas 
[16, p. 107]. 

La maximización del aprovechamiento de los residuos generados contribuye a 
conservar y reducir la demanda de recursos naturales, disminuir el consumo de 
energía, preservar los sitios de disposición final, reducir la contaminación ambiental 
[16, p. 108] y la afectación a la salud pública. Adicionalmente, la prevención y 
gestión adecuada de los biorresiduos contribuye a la gestión sostenible de los 
recursos, la mitigación del cambio climático y a alcanzar los objetivos establecidos 
en relación con el desvío de residuos de los rellenos sanitarios [3, p. 8]. 

A pesar que existe un gran potencial para el aprovechamiento de los biorresiduos 
como recurso [3, p. 8], en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico [16, p. 108] se afirma que el aprovechamiento y valorización 
deben realizarse siempre y cuando sean económicamente viables, técnicamente 
factibles y ambientalmente convenientes. La selección de AT de aprovechamiento 
de BOR en un contexto específico es un proceso difícil dado la complejidad y la 
subjetividad de los criterios de evaluación de estas [17]. De ahí radica la importancia 
de evaluar de forma técnica las AT de TyDF de BOR en el marco de un proceso de 
selección de tecnología en el contexto de GCU colombianos, de tal forma que se 
precisen todos los aspectos que deben garantizar las AT para ser técnicamente 
factibles. 

Con esta investigación se abre un campo de conocimiento, puesto que permite 
identificar las principales ventajas y desventajas de las AT evaluadas, de tal forma 
que se puedan potencializar las ventajas y buscar mecanismos para afrontar sus 
desventajas. Así entonces, se brindan las bases para iniciar un proceso de 
innovación con lo que posteriormente se podría beneficiar considerablemente la 
comunidad involucrada. 
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3. ANTECEDENTES  

Teniendo en cuenta que los residuos sólidos municipales están principalmente 
compuestos por biorresiduos, se han implementado múltiples tecnologías de 
tratamiento de BOR para disminuir los impactos que se generan principalmente en 
las últimas etapas de la gestión integral de residuos sólidos [3, p. 8]. Por ejemplo, 
en Dinamarca, Suecia y Bélgica utilizan principalmente la incineración, mientras que 
en Alemania, Austria y España cuentan con cantidades elevadas de recuperación 
de materiales y de compostaje [12, p. 6]. 

Así mismo, en diferentes lugares del mundo, han sido empleados criterios técnicos 
como parte de metodologías de selección de tecnologías de tratamiento de residuos 
sólidos (p. ej.: NSW [18], Alevridou et al. [19], UNEP [20], Lohri [21], Durán [22], y 
Ak & Braida [23]). Quintero [24] diseñó un modelo conceptual de selección de 
tecnología de residuos sólidos para municipios con una población menor de 50.000 
habitantes, donde se usan criterios técnicos. Sin embargo, en Colombia no se 
evidencia el desarrollo de este tipo de metodologías para GCU. 

Como se mencionó anteriormente, este proyecto está enmarcado en la Tesis 
doctoral que tiene como título: selección de opciones tecnológicas de gestión de 
BOR. Propuesta metodológica para minimizar los impactos ambientales, en el cual 
se está desarrollando una metodología de selección de opciones tecnológicas de 
gestión de BOR potencialmente aplicables en el contexto de los GCU colombianos, 
en adelante llamada MSOT. Por tal razón, los resultados preliminares de esta 
investigación se constituyen en un antecedente específico del presente proyecto y 
por tanto punto de partida.  

A continuación, se describen los aspectos técnicos más relevantes de la MSOT, 
para facilitar la comprensión de la fase que es complementada con la presente 
investigación. 

Como parte de la MSOT, Ramírez [7, pp. 54-86] desarrolló una herramienta de 
formulación de escenarios de gestión de biorresiduos de origen residencial, la cual 
incorpora aspectos técnicos y normativos, así como elementos generales del 
contexto de la gestión de BOR en GCU colombianos. Su aplicación se validó en el 
contexto de la ciudad de Cali. 

Dicha herramienta se constituye en versión preliminar de la MSOT, ya que posterior 
a su diseño ha sido motivo de revisión, modificaciones y complementación. Siendo 
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importante mencionar que, los resultados del presente proyecto son un insumo para 
la complementación de la fase: “evaluación de la aplicabilidad técnica de las AT”. 

De manera general, la MSOT tiene dos etapas: En la etapa 1 se establecen los 
escenarios de gestión de BOR base teniendo en cuenta las tecnologías (nivel de 
detalle tecnológico I), estos pasan a la etapa 2, que tiene como entrada la 
información del contexto de aplicación, los criterios técnicos y normativos y las AT 
(que son variantes tecnológicas de las tecnologías – lo que corresponde al nivel de 
detalle tecnológico II).  

La fase específica de evaluación de la aplicabilidad de las AT (etapa 2, módulo 2, 
nivel III) se realiza en el módulo de tratamiento y disposición final de la MSOT. 
Precedido de la validación de los procesos de tratamiento en relación con las 
características del sustrato y de la evaluación de la aplicabilidad de las tecnologías 
en el nivel de detalle tecnológico I. 

Es importante resaltar que en otras fases previas a la evaluación de la aplicabilidad 
de las AT se analizan aspectos tales como la composición fisicoquímica de los BOR 
(haciendo énfasis en la concentración de metales pesados en el sustrato), la 
capacidad técnica disponible en los GCU, la infraestructura existente relacionada 
con la gestión de BOR, y la adaptabilidad del sustrato a los factores claves del 
proceso [7, pp. 54-86]. 

La evaluación de la aplicabilidad técnica de las tecnologías y de las AT se realiza 
mediante una calificación. Para la cual se establecen criterios técnicos de 
evaluación con sus respectivas métricas (TABLA I). Lo que permite valorar cada AT 
en función de los criterios establecidos. Una versión preliminar de ellos la reportó 
Ramírez [7, pp. 54-86] puesto que la investigación doctoral está en proceso.  

Estos criterios se dividen en tecnológicos, de proceso y de contexto. Los primeros 
evalúan aquellas características de las tecnologías que pueden determinar su 
aplicabilidad en el GCU, los de proceso evalúan los requerimientos de los procesos, 
en términos de área, tiempo y calidad del sustrato, que pueden determinar la 
aplicabilidad de la tecnología en el GCU, y los últimos evalúan la capacidad técnica 
requerida del GCU para usar la tecnología. Cabe aclarar que el criterio de 
posibilidad de control del proceso y producto final se emplea únicamente para la 
evaluación de AT, puesto que todas ellas tienen características diferenciadoras 
entre sí [6]. 
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Dichos criterios fueron empleados para evaluar las tecnologías de compostaje, DA, 
relleno sanitario, incineración, pirolisis, gasificación y tratamiento mecánico 
biológico. Arrojando como resultado que las tecnologías con aplicabilidad técnica 
en GCU colombianos son las primeras 2, y resaltando la importancia de analizar las 
AT de relleno sanitario por ser la tecnología que actualmente se utiliza como 
mecanismo de tratamiento de los residuos sólidos generados en los GCU.  

TABLA I 
CRITERIOS TÉCNICOS PRELIMINARES DE LA MSOT 

Tipo de 
criterio Criterio Descripción de las características evaluadas 

Contexto  

Experiencias de 
referencia en el 

contexto 
Mide las experiencias de implementación de la AT 
evaluada, en otros GCU o localidades del país. 

Disponibilidad de 
personal calificado 

Evalúa la disponibilidad de personal calificado 
para diseñar, construir y operar la tecnología. 

Tecnológico  

Estado de desarrollo 
de la tecnología 

Estado de desarrollo  de  la  tecnología  en  
función de   la   escala   de   implementación:   
laboratorio, piloto o real. 

Flexibilidad 
operacional 

La  tecnología  permite  una  operación  continua, 
frente  a  las  variaciones  en  la  calidad  y  
cantidad del material de alimentación. 

Necesidades 
energéticas 

Necesidad de energía para el funcionamiento de 
la tecnología. 

Posibilidad de control 
de emisiones 

Posibilidad de gestionar las emisiones, se 
relaciona con el tipo de tecnología. 

Facilidad de 
construcción Facilidad para conseguir materiales, equipos. 

Facilidad de 
operación y 

mantenimiento 

Facilidad  para  acceder  a  insumos  y  repuestos 
para la operación y mantenimiento. 

Proceso  

Posibilidad de control 
del proceso y/o 
producto final 

Evalúa la posibilidad de gestionar el proceso de 
degradación y/o la calidad del producto final. Se 
usa para evaluar AT. 

Área requerida por el 
proceso 

Evalúa el requerimiento de área para llevar a cabo 
el proceso. 

Tiempo requerido 
para el proceso 

Evalúa el tiempo requerido para llevar a cabo el 
proceso 

Condiciones del 
sustrato 

Evalúa las características del sustrato o material 
de alimentación para llevar a cabo el proceso, 
respecto a las condiciones de operación de la 
tecnología evaluada. Aplica solamente para la 
evaluación de las alternativas tecnológicas de 
digestión anaerobia y tratamiento térmico. 

 
Nota: Criterios técnicos para la evaluación de las tecnologías [6]. 
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Esos criterios requieren ser validados para confirmar que corresponden a aspectos 
ampliamente aceptados que inciden en la selección de tecnologías de TyDF de BOR 
y que se puedan aplicar para la selección de AT en el marco de una metodología 
de selección de tecnología. 

No obstante, la valoración de los criterios por parte del tomador de decisiones es un 
proceso que depende del nivel de conocimiento de la AT a evaluar, por tanto, la 
finalidad de este proyecto es caracterizar las AT de TyDF de BOR de las tecnologías 
con mayor potencial de aplicabilidad, definidas en fases previas del proyecto de 
investigación en el cual se enmarca este proyecto,  y a la tecnología actualmente 
más empleada en función de los criterios técnicos elegidos, a partir de lo reportado 
en fuentes bibliográficas. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar las alternativas de tratamiento y disposición final de biorresiduos de origen 
residencial, en función de los criterios técnicos establecidos en el marco de un 
proceso de selección de tecnología en el contexto de grandes centros urbanos 
colombianos. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer los criterios técnicos para la caracterización de alternativas tecnológicas 
de tratamiento y disposición final de biorresiduos de origen residencial en el contexto 
de grandes centros urbanos colombianos, a partir de la revisión de los criterios 
técnicos planteados en la metodología en que se enmarca este proyecto.  

Caracterizar las alternativas tecnológicas de tratamiento y disposición final de 
biorresiduos en función de los criterios técnicos establecidos, a partir de lo reportado 
en fuentes bibliográficas técnicas y científicas. 
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5. MARCO TEÓRICO

5.1 RESIDUOS SÓLIDOS RESIDENCIALES. 

Hacen parte de los residuos sólidos municipales (residuos generados en hogares, 
y residuos de naturaleza similar generados en instituciones, locales comerciales e 
industriales), estos son los generados específicamente por usuarios residenciales, 
los cuales corresponden a quienes producen residuos derivados de la actividad 
residencial, se benefician con la prestación del servicio público de aseo, y están 
ubicados en locales que ocupen menos de veinte metros cuadrados de área, 
exceptuando los que produzcan más de un metro cúbico mensual [25]. Estos 
comúnmente corresponden al 68% de los residuos sólidos municipales [26]. 

5.2 BIORRESIDUOS DE ORIGEN RESIDENCIAL GENERADOS EN 
GRANDES CENTROS URBANOS COLOMBIANOS. 

Los biorresiduos son residuos biodegradables de jardines y parques, residuos 
alimentarios y de cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de 
restauración colectiva y establecimientos de consumo al por menor, residuos 
comparables procedentes de plantas de transformación de alimentos y otros 
residuos con propiedades de biodegradabilidad similares comparables en cuanto a 
su naturaleza, composición y cantidad [27]. Lo anterior indica que su procedencia 
puede ser residencial o municipal. 

Ahora bien, los BOR son biorresiduos procedentes de hogares [12, p. 2]. Se reporta 
que los residuos provenientes de parques y jardines están compuestos entre el 50% 
y 60% de agua y madera, mientras que los residuos de comida están compuestos 
de un 80% de agua, por lo que se entiende que los biorresiduos son húmedos y 
putrescibles [12, p. 2]. De forma similar, en España, consideran que los BOR están 
compuestos por una fracción de residuos alimentarios y otra vegetal, la cual es 
formada por los restos verdes de pequeña dimensión [3, p. 12]. En Colombia, los 
GCU definidos según las proyecciones de población del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística [28] para el año 2018 son Bogotá (8’164.178 
habitantes), Medellín (2’501.470 habitantes), Cali (2’408.773 habitantes), 
Barranquilla (1’228.207 habitantes). En estas ciudades es donde mayor cantidad de 
BOR se genera debido a su cantidad de habitantes. En adelante, en el marco de 
este proyecto, los GCU colombianos también son llamados contexto de aplicación. 
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5.3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.  

Es el conjunto de planes y mecanismos de lucha contra los residuos sólidos de tal 
manera que conduzcan a la protección de la salud pública y del medio ambiente, 
conserven las fuentes naturales y contribuyan al desarrollo sostenible global [29]. 
Cuando esta se aplica a los biorresiduos, el CONPES 3874 propone una jerarquía 
de gestión donde la disposición final es la opción menos deseable [30]. Sin 
embargo, ese orden de prioridades señalado en la jerarquía no siempre es el mismo, 
pues las prácticas globales de la gestión integral de residuos sólidos varían de una 
región a otra, de un país a otro y de un municipio a otro, dependiendo de las 
condiciones específicas vigentes. 

La gestión integral de residuos sólidos enfocada a los BOR, tiene como 
componentes base la generación de residuos, su separación, recolección, 
transporte y transferencia, su tratamiento (ya sea con fin de aprovechamiento o 
eliminación), y por último se encuentra la disposición final [4, p. 13]. En la Fig. 1 se 
encuentra la interrelación de estos componentes.  

 

 
Fig. 1. Diagrama simplificado mostrando las interrelaciones entre los elementos 
funcionales en un sistema de gestión de residuos sólidos [4, p. 13]. 

 
5.4 TECNOLOGÍAS Y ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS DE TRATAMIENTO 
Y DISPOSICIÓN FINAL DE BOR. 

El tratamiento de los BOR es un proceso mediante el cual se reduce el volumen y 
peso de los residuos que han de evacuarse, se recuperan productos de conversión 
y energía. Los BOR pueden ser transformados mediante una gran variedad de 
procesos químicos, mecánicos y biológicos [4, p. 14]. Los métodos de tratamiento 
destinados a valorizar los biorresiduos trabajan mejor con los residuos separados 
en la fuente, ya que el riesgo de los biorresiduos contaminados es demasiado 
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elevado cuando se tratan residuos mezclados que se separan después de la 
recogida. Esto no se aplica al tratamiento biológico mecánico y la incineración [31]. 

Las tecnologías más comunes de tratamiento de biorresiduos son el compostaje, la 
digestión anaerobia, la incineración, pirolisis, gasificación y el tratamiento mecánico 
biológico. Sin embargo, en la MSOT, se encontró que las tecnologías de tratamiento 
con aplicabilidad técnica en el contexto de GCU colombianos son el compostaje y 
la digestión anaerobia [6]. 

Por otro lado, la disposición final es el proceso de aislar y confinar los residuos 
sólidos, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados 
para evitar la contaminación, y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente 
[32]. En Colombia, los sistemas de disposición final contabilizados como autorizados 
son: relleno sanitario, planta integral y celda de contingencia [33]. Comúnmente se 
utilizan los rellenos sanitarios como mecanismo de disposición final de residuos 
sólidos [34], tecnología de interés en la MSOT por ser la más usada en los GCU 
colombianos [6]. 

5.4.1 Compostaje 

El compostaje es la descomposición aeróbica (que requiere oxígeno) de materiales 
orgánicos (generalmente residuos de comida o de jardín [18]). Es llevada a cabo 
por microorganismos bajo condiciones controladas [35, 19]. Durante el compostaje, 
los microorganismos descomponen moléculas orgánicas complejas en un ambiente 
húmedo y rico en oxígeno, liberando los nutrientes y la energía contenidos en los 
residuos sólidos [18, p. E-4]. 

El proceso se desarrolla en dos fases principales. En la descomposición se van 
degradando las moléculas más fácilmente degradables liberando energía (se 
alcanza temperatura de 60 - 70ºC), agua y CO2. La duración de esta fase varía 
dependiendo la AT usada. Y en la maduración el residuo se estabiliza y madura, 
obteniendo compost [36]. El cual es beneficioso para el crecimiento de las plantas 
[37]. De esa forma se reduce tanto el volumen como la masa de las materias primas 
al tiempo que las transforma en un producto final orgánico estable [14, p. 97]. 

El compost es difícil de comercializar en algunas regiones Colombia por la cultura 
predominante que estimula el uso de fertilizantes y agroquímicos artificiales 
producidos por multinacionales [34, p. 130]. Por lo que es importante que el compost 
ofrecido conserve siempre la calidad necesaria para ser un producto apreciado y 
valorado económicamente [34, p. 112]. 
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Los parámetros que condicionan el proceso de compostaje son relación carbono – 
nitrógeno (C/N), porosidad del sustrato, pH, contenido de humedad del sustrato, 
concentración de oxígeno, temperatura del proceso [38]. Los 3 primeros parámetros 
mencionados deben ser controlados con el pretratamiento, y los otros durante el 
proceso. 

Las AT de compostaje más comunes son las descritas a continuación. Es importante 
tener presente que la AT de compostaje es la parte central del compostaje, es la 
operación principal dentro de la cual las materias primas crudas se convierten en 
compost [39]. 

♦ Abierto en pilas o hileras con volteo mecánico 

En tecnologías abiertas, el compostaje se realiza en instalaciones al aire libre [40]. 
Durante el procesamiento, el material debe ser girado y regado intermitentemente 
para minimizar cualquier proceso anaeróbico y controlar el contenido de humedad. 
La agitación también puede ayudar a romper grupos de materiales y, por lo tanto, 
aumentar la transferencia de oxígeno [18, p. E-4]. 

Las máquinas de volteo varían según el fabricante, pero típicamente son 
independientes del piso y se pueden mover por toda la sala de compostaje. Las 
frecuencias de giro varían de una vez al día a una vez a la semana, lo que afecta el 
gradiente de humedad en la pila [41]. 

♦ Abierto en pilas con aireación forzada  

La aireación activa (forzada o inducida por vacío) se usa para controlar el proceso 
de compostaje. El aire se suministra desde pequeños respiraderos debajo de la pila. 
En muchos casos, cada pila se divide en varias áreas de aireación, cada una 
ventilada por su propio ventilador [41, p. 554]. El aire puede ser forzado a salir de 
los respiraderos (por impulsión), o ser arrastrado a través de la pila de compostaje 
aplicando un vacío a las rejillas de ventilación (por succión) [42]. 
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♦Cerrado en pilas o hileras con volteo mecánico

El proceso es el mismo que para el compostaje abierto en pilas o hileras con volteo 
mecánico, la diferencia es que, en sistemas cerrados, el proceso de compostaje se 
lleva a cabo en una instalación cerrada [40, p. 6]. 

♦Cerrado en pilas con aireación forzada

El proceso es el mismo que para el compostaje abierto con aireación forzada, la 
diferencia es que, en sistemas cerrados, el proceso de compostaje se lleva a cabo 
en una instalación cerrada [40, p. 6]. 

♦En reactor tipo túnel

Los túneles de compostaje son grandes cajas rectangulares que controlan 
estrechamente el ambiente de compostaje del material orgánico por medio de un 
suministro de aire forzado controlado por computadora a través de una estructura 
perforada [43].  

Los túneles a menudo están equipados con boquillas en el techo que se usan para 
humedecer el compost con aguas de proceso (condensado, lixiviado). Los túneles 
están provistos de escotillas o puertas para alimentar o extraer el compost. En la 
mayoría de los casos, la alimentación se lleva a cabo automáticamente mediante 
sistemas de cintas transportadoras. Si los tiempos de retención en el sistema de 
túnel son cortos (es decir, 1 semana), es posible que no se lleve a cabo la agitación. 
Una forma de girar es vaciar el túnel y rellenar otro túnel que también compense el 
volumen y la pérdida de masa. El giro también se puede realizar dentro de un túnel 
por medio de dispositivos de giro [41, p. 557]. 

5.4.2 Digestión anaerobia 

La biometanización o DA es un proceso biológico que, en ausencia de oxígeno y a 
lo largo de varias etapas en las que intervienen una población heterogénea de 
microorganismos, permite transformar la fracción más degradable de la materia 
orgánica en digestato y biogás [36, p. 8]. 
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El rendimiento general del proceso de DA depende de varios factores. Estos son 
pH, relación carbono nitrógeno, inoculación y arranque, inhibición, temperatura, tasa 
de carga orgánica, tiempo de retención hidráulico, y mezcla [44]. Los 4 primeros 
parámetros mencionados deben ser controlados con el pretratamiento, y los otros 
durante el proceso. 

Los productos finales de una instalación de DA consisten en biogás y digestato. El 
biogás es una mezcla de varios gases. Independientemente de la temperatura de 
fermentación, se produce un biogás que consiste en 60% - 70% de metano y 30% - 
40% de dióxido de carbono, mientras que se pueden detectar componentes traza 
de amoníaco (NH3) y sulfuro de hidrógeno (H2S). El biogás se puede utilizar para la 
generación de electricidad y calor que cubren principalmente las necesidades 
energéticas de la instalación. El excedente de energía eléctrica se podría 
suministrar a la red local [14, p. 98]. El digestato es el producto final del proceso y 
contiene material orgánico [45]. 

El digestato generalmente no es adecuado para usar directamente en la tierra. Pues 
contienen una cantidad notable de ácidos grasos volátiles que son algo fitotóxicos 
y, si la digestión no se ha producido dentro del rango termófilo de temperaturas, no 
se higienizan. Por lo tanto, generalmente se acepta que es necesario un tratamiento 
posterior a la DA para obtener un producto de alta calidad y acabado [46].  

Por lo anterior, en la MSOT se considera que el tratamiento de DA se complementa 
con la o las AT técnicamente factibles de compostaje, con la finalidad de aprovechar 
las ventajas energéticas del biogás generado en la fase anaerobia y facilitar que al 
tratamiento aerobio llegue un material que haya reducido la masa y pueda ser 
estabilizado con mayor facilidad. 

Con ese proceso combinado se aumenta la eficiencia del sistema, se mejora la 
calidad del compost y parece ser la tendencia en el tratamiento biológico de residuos 
biodegradables [36, p. 11]. Sin embargo, la evaluación se realiza para las AT de DA 
sin complementarlas con las de compostaje. Esto debido a que el tomador de 
decisiones es quien define si complementará la DA con el compostaje según los 
recursos económicos disponibles y el uso deseado del producto final. 

Los diversos procesos de DA pueden clasificarse de acuerdo con el contenido de 
sólidos del material digerido y la temperatura a la que opera el proceso y el número 
de etapas en que se desarrolla [42, p. 261]. Esas AT se describen a continuación. 
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♦ Según el contenido de humedad 

En la DA seca no se añade líquido y el movimiento del residuo dentro del digestor 
se realiza mediante acción mecánica o por la recirculación del propio biogás 
obtenido [36, p. 8]. En este proceso, donde la biomasa es una suspensión espesa, 
el flujo en el reactor es más o menos flujo pistón y la mezcla de residuos y biomasa 
activa tiene lugar antes de la introducción en el reactor [47, 48]. En los digestores 
batch, los reactores se llenan con un material de alimentación, se cierran y se dejan 
por un periodo de tiempo, luego se abren y vacían [49]. No es necesario ningún 
equipo de mezcla y la formación de la capa no es posible debido a la naturaleza 
relativamente sólida del contenido del digestor [42, p. 261]. El digestato de la DA 
seca es sólido, y debido a su bajo contenido de humedad, se puede utilizar como 
combustible en forma de pellet [45, p. 586].  

En la DA húmeda se prepara una suspensión con el residuo, añadiendo líquido 
previamente a la digestión y extrayéndolo al finalizar el mismo [36, p. 8]. En procesos 
húmedos, las reacciones tienen lugar en un reactor totalmente mezclado, debido al 
carácter fluido de la biomasa. Se introducen nuevos residuos en el reactor y se 
mezclan fácilmente con la biomasa activa mezclando suavemente ya sea 
mecánicamente o por recirculación de gas dentro del reactor [47, p. 611] [48, p. 
633]. El reactor se alimenta continuamente con sustrato, mientras que el material 
degradado se retira continuamente de él [21]. 

El digestato de la DA húmeda es líquido [45, p. 586], y cuando este no se composta, 
es enviado a una planta de tratamiento de aguas residuales para eliminar la materia 
orgánica restante y el amonio [47, p. 603]. 

 
♦ Según la temperatura de operación 

La temperatura es uno de los parámetros más importantes que influyen en la DA, 
ya que no solo influye en la actividad de las enzimas y las coenzimas, sino que 
también influye en el rendimiento del metano y en la calidad del digestato (efluente). 
En general, las bacterias anaeróbicas pueden crecer en condiciones mesófilas o 
termófilas [50]. La DA mesófila comienza aproximadamente a 10 o 15°C, y realiza 
la transformación a 35°C típicamente [47, p. 605]. La DA termófila comienza 
aproximadamente a 45 o 50°C, y realiza la transformación entre los 53 y 55°C 
típicamente [47, p. 605]. 
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♦ Según el número de etapas del proceso 

La DA de biorresiduos se lleva a cabo mediante una serie de transformaciones 
bioquímicas, que pueden separarse aproximadamente en un primer paso donde 
tienen lugar la hidrólisis, acidificación y licuefacción, y un segundo paso donde el 
acetato, el hidrógeno y el dióxido de carbono se transforman en metano. En 
sistemas de una etapa, todas estas reacciones tienen lugar simultáneamente en un 
solo reactor [51].  

La lógica de los sistemas de dos y varias etapas (comúnmente llamados multietapa) 
es que el proceso de conversión general de los residuos biológicos al biogás está 
mediado por una secuencia de reacciones bioquímicas que no necesariamente 
comparten las mismas condiciones ambientales óptimas. Típicamente, se usan dos 
etapas donde la primera contiene las reacciones de acidificación, de licuefacción, 
con una tasa limitada por la hidrólisis de la celulosa, y la segunda contiene la 
acetogénesis y la metanogénesis, con una tasa limitada por la tasa de crecimiento 
microbiano lento [21, p. 49]. 

5.4.3 Relleno sanitario 

De acuerdo con la Guía Ambiental elaborada por el Ministerio del Medio Ambiente 
[52], un relleno sanitario se define como un sitio donde se depositan los residuos no 
aprovechables que produce una ciudad, población o zona habitada, de tal manera 
que, mejorando el paisaje, se produzca el mínimo daño al ambiente y a la salud de 
la población sometida al riesgo de sus efluentes. Es el sitio donde diariamente los 
residuos son recibidos, dispuestos, compactados, cubiertos. 

Esta tecnología se basa en procesos de descomposición anaeróbica natural, que 
implican hidrólisis, acidificación y metanogénesis, junto con el almacenamiento a 
largo plazo de residuos no biodegradables [18, p. E-13]. Los parámetros que 
condicionan el proceso de descomposición de los residuos depositados en el relleno 
sanitario son contenido de hidrógeno, sulfatos, nutrientes, inhibidores, contenido de 
humedad, temperatura y oxígeno [53]. Los 4 primeros parámetros mencionados 
deben ser controlados previo a la disposición, y los otros durante el proceso. 

La disposición de residuos históricamente ha sido la principal ruta de gestión de 
residuos, y en muchas partes del mundo todavía lo es. Los rellenos sanitarios se 
han desarrollado desde rellenos convencionales hasta modernas instalaciones de 
alta ingeniería con medidas de control sofisticadas y rutinas de monitoreo [54]. Las 
AT más comunes de relleno sanitario son descritas a continuación. 
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♦Convencional

En los rellenos sanitarios convencionales se disponen residuos mezclados, en estos 
sistemas se utilizan principios de ingeniería para confinar los residuos en el menor 
espacio posible y emplean sistemas convencionales de recolección de lixiviados 
[54, p. 685]. Los residuos se compactan típicamente a una densidad húmeda de 
0.7-1.0 t / m3 y se cubren regularmente con tierra. Las celdas y secciones (grupo de 
celdas con sistema de recolección de lixiviado conjunto) se llenan a medida que se 
reciben los residuos sólidos. [53, p. 774] 

Como factor diferenciador, este tipo de relleno cuenta con un sistema de recolección 
de lixiviados, que normalmente consiste en una red de tuberías perforadas, desde 
donde el lixiviado puede ser drenado por gravedad o bombeado a una planta de 
tratamiento de lixiviados. La influencia más significativa en la cantidad de lixiviados 
es la cantidad de lluvia, que variará estacionalmente. La producción de lixiviados 
comienza poco después de que comienza el proceso y puede continuar durante un 
período de cientos o posiblemente miles de años. El tratamiento de lixiviados se 
puede llevar a cabo dentro o fuera del sitio por métodos físicos, químicos o 
biológicos [42, p. 304]. En el proceso se generan residuos sólidos estabilizados, y 
productos de descomposición que emergen como biogás y lixiviado. [42, p. 297] 

♦Con recolección de biogás y quema

El biogás se recoge utilizando un sistema de tuberías perforadas verticales u 
horizontales. Dado que el gas migrará horizontalmente a lo largo de las capas de 
residuos, es probable que las tuberías de recolección vertical recojan el gas de 
manera más efectiva. El diámetro de las tuberías varía en todo el relleno sanitario, 
con el mayor diámetro en la periferia para evitar la migración del gas lateralmente 
desde el sitio. Una vez recogido, el gas es quemado para destruir el metano, 
contaminantes orgánicos [42, p. 327], hidrocarburos clorados y fluorados [18, p. E-
13], así mismo, eso permite reducir el riesgo de que se presente un incendio o una 
explosión [55]. 

♦Con recuperación de biogás para producción de energía

El biogás se compone en su mayoría de dióxido de carbono CO2 (aproximadamente 
el 40%), metano CH4 (entre el 50-60%), nitrógeno en pequeñas proporciones y 
sustancias traza [56]. Cuando una cantidad suficiente de biogás es producida, 
podría resultar beneficioso la recuperación del contenido energético del gas. Este 
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es utilizado mayoritariamente para la generación de electricidad; pero también 
puede emplearse para la producción de calor, utilización directa en procesos de 
combustión, inyección en la red de distribución de gas natural o producción de 
combustibles para vehículos [56, p. 860]. 

Según se produce, el gas del relleno está saturado con vapor de agua y contiene 
muchas impurezas traza como las mencionadas previamente. Esto conduce a un 
condensado altamente corrosivo, por lo que, si el gas se va a usar en un motor de 
gas para la recuperación de energía, normalmente se requiere su limpieza. De 
manera similar, si el gas se va a canalizar a otro lugar para su uso como 
combustible, en muchos casos se purifica para eliminar los contaminantes y el 
dióxido de carbono, este último para aumentar su poder calorífico. La tasa de 
producción de gas también depende de cómo se gestiona el relleno sanitario. Desde 
un punto de vista comercial, la utilización del gas parece ser rentable desde 
alrededor de 1 año después de que los residuos se disponen, y se puede esperar 
que continúe siéndolo por no más de 15-20 años [42, p. 306]. 

♦ Tipo biorreactor 

Los biorreactores son rellenos sanitarios donde los lixiviados y/u otras fuentes de 
humedad son introducidas [57] con el objetivo de estabilizar los componentes 
orgánicos biodegradables de los residuos dentro de un marco de tiempo razonable 
mejorando los procesos de descomposición microbiológica [53, p. 782]. La AT 
aumenta significativamente el grado de descomposición de los residuos, las tasas 
de conversión y la efectividad del proceso sobre lo que de otro modo ocurriría en un 
relleno sanitario húmedo convencional. La estabilización en este contexto significa 
que el biogás y las emisiones de lixiviados se manejan dentro de una generación 
(de 20 a 30 años) y que cualquier falla del sistema de contención después de este 
tiempo no resultaría en contaminación ambiental [18, p. E-14]. 

En el momento en que el sistema de revestimiento eventualmente falle, el lixiviado 
debería estar muy diluido y así reducir el riesgo de contaminación del agua 
subterránea. Operar el relleno sanitario de esta manera como un gran biorreactor 
también significa que el gas se emite a tasas más altas, por lo que hace la 
recuperación de energía económicamente más atractiva [42, p. 301].  
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6. METODOLOGÍA

Las actividades que se realizan para evaluar las AT de TyDF de BOR, en función 
de los criterios técnicos establecidos en el marco de un proceso de selección de 
tecnología en el contexto de GCU son las descritas a continuación y resumidas en 
la Fig. 2. 
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Fig. 2. Metodología.

Nota 1: Los criterios identificados en las metodologías revisadas que no eran claros, fueron 
descartados inmediatamente pues se hacía imposible responder a las interrogantes planteadas en 
los siguientes pasos.
Nota 2: Las preguntas se hacen para cada uno de los criterios.
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6.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

El desarrollo de este objetivo específico tiene como antecedente principal o punto 
de partida los criterios técnicos definidos preliminarmente en la MSOT (véase 
TABLA I) los cuales fueron validados mediante las siguientes actividades con el fin 
de ajustar su descripción y escala de medida, de tal forma que se eviten 
ambigüedades y subjetividad.  

♦Actividad 1: Identificación y revisión de criterios técnicos.

Se identificaron los criterios técnicos utilizados en metodologías de selección de 
tecnología para la gestión de residuos sólidos. Para lo cual, se llevó a cabo una 
revisión bibliografía de sobre metodologías desarrolladas para la selección o 
evaluación de tecnologías, identificando además características generales de las 
mismas. Dado que las metodologías reportadas han sido desarrolladas para 
diferentes flujos de residuos (p. ej. residuos sólidos municipales, residuos sólidos 
residenciales), en esta revisión se priorizaron aquellas que incluyen a los BOR en 
los flujos estudiados. 

Lo anterior se realizó a partir de la revisión de reportes técnicos, artículos científicos 
y libros en inglés y español, encontrados en las bases de datos disponibles en la 
Universidad Autónoma de Occidente. Se consideraron principalmente las siguientes 
frases claves: “solid waste decision support tool”, “solid waste management 
technology selection” y “solid waste treatment selection criteria”.  

A los criterios técnicos identificados en las metodologías revisadas se les aplicaron 
los 3 filtros evidenciados en la Fig. 2 en color gris claro, para definir si cumplían con 
las condiciones requeridas para su uso. La descripción de cada filtro se puede 
observar en la TABLA II.  

Con lo anterior, se definen los criterios identificados en las metodologías revisadas 
que aporten un concepto nuevo a la MSOT, que se puedan aplicar en la etapa en 
que se evalúan las AT, y que representen una característica intrínseca de la AT. 
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TABLA II 
DESCRIPCIÓN DE LOS FILTROS EMPLEADOS EN LA ACTIVIDAD 1 

Filtro Descripción 

¿El criterio técnico 
ya fue usado en 
otra fase de la 

MSOT? 

Con Este filtro se analiza si el concepto inmerso en el 
criterio técnico ya se ha tenido en cuenta previamente. Es 
decir, si el criterio se relaciona con la composición 
fisicoquímica de los BOR, la capacidad técnica disponible 
en los GCU, la infraestructura existente relacionada con la 
gestión de BOR, o a la adaptabilidad del sustrato a los 
factores claves del proceso, debe ser descartado. 

¿El criterio técnico 
se puede usar en 

esta fase de la 
MSOT? 

Este filtro determina si los criterios que pasaron el primero 
se pueden aplicar en la fase de la MSOT en que se 
enmarca este proyecto (Etapa 2, módulo 2, nivel III), 
garantizando mayor posibilidad de que el usuario pueda 
recolectar información de las tecnologías relacionada con 
esos criterios. 

¿El criterio técnico 
evalúa 

características 
intrínsecas de la 

tecnología? 

Con este filtro se garantiza que sean admitidos los criterios 
que evalúan características intrínsecas de las tecnologías, 
y no los que se enfocan en factores externos a ellas, tales 
como disponibilidad o únicamente características del 
material de alimentación. 

 
Nota: Elaboración conjunta entre la autora y la directora de esta investigación. 
 

♦ Actividad 2. Validación de los criterios preliminares planteados en la MSOT. 

Los criterios técnicos identificados que pasaron los 3 filtros, se contrastaron con los 
planteados preliminarmente en la MSOT. Analizando si estos eran redundantes 
entre sí, de tal forma que, si los identificados redundaban con los preliminares, 
entonces estos últimos se afinaban con las descripciones y escalas propuestas por 
los autores de las metodologías previamente revisadas para pasarlos al siguiente 
filtro. Mientras que, si no redundaban con los 11 preliminares, entonces pasaban 
directamente al siguiente filtro. Cabe resaltar que la no redundancia implica que 
ningún criterio refleja el mismo concepto que otro, evitando así el doble conteo y 
sobre-atribución de importancia de un solo aspecto. 

El siguiente filtro garantiza que los criterios técnicos validados sean relevantes, 
entendibles y medibles, de tal forma que los que no cumplen con esas 3 cualidades 
críticas para la toma de decisiones según Alevridou et al. [14, p. 28], retornan al 
afinamiento de su descripción y/o escala según sea el caso. En la TABLA III se 
explica de qué trata cada cualidad. 
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TABLA III 
DESCRIPCIÓN DE LAS CUALIDADES QUE DEBEN TENER LOS CRITERIOS 

TÉCNICOS PARA SER VALIDADOS. 
Cualidad Descripción 
Relevante El criterio representa condiciones específicas de los GCU 

colombianos. 

Entendible El concepto detrás de cada criterio técnico es claro, es decir 
que no es ambiguo. 

Medible El criterio técnico tiene una escala de medida cualitativa o 
cualitativa.  

Nota: Cualidades de criterios [19]. Elaboración conjunta entre la autora y la directora 
de esta investigación. 

Con todo lo anterior claro, se concluye que los criterios validados son los que 
pasaron los 2 filtros inmersos en la presenta actividad. Así mismo, se aclara que 
para reconocer si los criterios técnicos son relevantes se revisó el plan de gestión 
integral de residuos sólidos de 2 GCU colombianos con el fin de reconocer las 
características particulares de los GCU colombianos. 

♦Actividad 3. Elección de criterios técnicos.

Partiendo de los criterios técnicos previamente validados, se eligieron los que 
finalmente se incorporan en esta fase de la MSOT, es decir, los que se usan para 
evaluar las AT de TyDF de BOR en el contexto de GCU colombianos.  

Teniendo en cuenta que los criterios técnicos validados son usados en la anterior 
fase de la MSOT para evaluar las tecnologías de TyDF de BOR desde una 
perspectiva más amplia, en este caso, se eligen los que evalúan características 
diferenciadoras de las AT de cada tecnología. Es importante aclarar que algunas 
características de las AT son comunes entre sí (p. ej.: en todas las AT de relleno 
sanitario se pueden disponer los residuos sin un tratamiento previo, y estas son 
capaces de aceptar variaciones en la cantidad y calidad de los residuos). Esas 
características comunes fueron evaluadas en la etapa 2, módulo 2, nivel II de la 
MSOT para las tecnologías. Por lo tanto, con este filtro se busca no sobre atribuir 
importancia al mismo concepto. 
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6.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

♦ Actividad 4. Caracterización de las alternativas tecnológicas en función de los criterios 
técnicos elegidos. 

Inicialmente, la revisión de literatura sobre las características de las 15 AT de TyDF 
se realizó con las mismas consideraciones que las expuestas en la primera actividad 
del objetivo específico 1. Sin embargo, la búsqueda se realizó con el nombre de 
cada AT y con las siguientes frases claves: “Solid waste treatment technologies”, 
“biowaste treatment technologies”, “organic waste treatment technologies”, 
“biodegradable organic waste treatment technologies”, “composting alternatives 
selection”. De esa forma se identificaron las características de las AT de TyDF 
evaluadas con este estudio. Siendo importante aclarar que se acota a la información 
disponible en las fuentes consultadas, y al análisis realizado a las mismas. Las AT 
evaluadas se evidencian en la Fig. 3. 

 
 

Fig. 3. Alternativas de TyDF de BOR analizadas 
 
 
La recopilación de información se reporta en matrices cualitativas, donde se 
describen los detalles de cada AT de TyDF en relación con cada criterio técnico 
elegido. En la descripción de las alternativas se registró la información disponible 
en la literatura técnica y científica revisada que permite utilizar la métrica definida 
para cada criterio técnico elegido. A partir de las descripciones realizadas para cada 
AT perteneciente a las tecnologías con aplicabilidad técnica, se hace un ranking 
entre ellas (mediante un análisis comparativo), esto con el propósito de reconocer 
su relación con la situación más deseable (SMD). Con el ranking se afronta la 
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subjetividad que se pueda presentar durante la calificación, principalmente en los 
criterios con escala de medida cualitativa. Posteriormente, se califican las AT en 
función de cada criterio técnico elegido, teniendo en cuenta que la AT con mejor 
calificación será la definida en el ranking como más cercana a la SMD. 
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7. RESULTADOS 

7.1 DEFINICIÓN DE CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA CARACTERIZACIÓN 
DE LAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS. 

 
Se han dedicado varios estudios a comparar el rendimiento ambiental general y la 
eficiencia energética de las AT de TyDF de residuos, donde los resultados varían 
ampliamente entre ellos, dependiendo de los límites del sistema, las condiciones de 
fondo y las eficiencias asumidas del proceso a lo largo de las cadenas de 
tratamiento. En general, no se ha alcanzado un consenso, ya que diversas 
estrategias de TyDF son preferibles en diferentes condiciones y entornos regionales 
[58]. 

Sobre el conjunto de especialidades tecnológicas relacionadas con el TyDF de 
residuos es frecuente escuchar opiniones despectivas. La fuerte implicación 
emocional condiciona los criterios, e incluso entre científicos y técnicos suelen darse 
debates con contenidos más propios de un debate político que enmascaran los 
aspectos estrictamente tecnológicos. [59] Por eso, es de suma importancia 
establecer criterios objetivos que permitan revelar la factibilidad técnica de una AT 
en un contexto específico. A continuación, se describen los criterios técnicos 
elegidos y las consideraciones que se tuvieron en cuenta para decidir que esos eran 
los requeridos para evaluar AT de TyDF de BOR. 

7.1.1 Identificación y análisis de criterios técnicos. 

Se identificaron 25 criterios técnicos en las 6 metodologías revisadas (TABLA IV), y 
se resaltan en negrilla los que pasaron los 3 filtros indicados (TABLA II). Lohri [21, 
pp.65-82] propone una herramienta para la evaluación de la factibilidad de 
implementar una configuración preestablecida de DA en países en desarrollo, 
mediante un análisis de 4 etapas, donde en 1 de ellas se responde a la interrogante 
de cómo es el entorno propicio (aspectos de sostenibilidad) del sistema de DA 
propuesto. Con lo anterior se garantiza una alta probabilidad de que el sistema 
propuesto para tratar los biorresiduos de origen municipal no fracase en términos 
de tecnología, escala, ubicación o participación inadecuada de los interesados. Para 
ello plantea criterios y subcriterios ambientales, técnicos, legales, sociales, 
económicos e institucionales. 

Por otro lado, la UNEP presenta un manual guía para la aplicación de la metodología 
de evaluación de la sostenibilidad de tecnologías. Evaluación que puede ser 
realizada para la jerarquización de AT en los sectores de agua y saneamiento, 
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tratamiento de aguas residuales, gestión de residuos sólidos y en la aplicación de 
fito-tecnologías, desde los enfoques técnico, social, ambiental y económico. 
Plantean criterios para cada uno de esos enfoques, con los que jerarquizan las 
tecnologías analizadas. 

El departamento de ambiente y conservación (NSW) [18, p 4] propone una 
metodología objetiva y rigurosa de evaluación de AT de TyDF de uno o más flujos 
de residuos sólidos residenciales, esto desde los enfoques económico, ambiental, 
técnico y social. Eso con el fin de jerarquizar las tecnologías en cuestión desde la 
de mejor hasta la de peor desempeño. 

En el marco del proyecto Balkwaste, Alevridou et al. [14, p. 1] diseñan la planeación 
de la gestión integral de residuos sólidos, donde especifican los lineamientos para 
la formulación de escenarios alternativos y presentan un informe adicional sobre los 
criterios económico, ambiental, técnico, social y legislativo propuestos para la 
evaluación de AT. Alevridou et al. [14, p. 1] evalúan el compostaje, la digestión 
anaerobia, instalaciones de recuperación de materiales, el tratamiento mecánico 
biológico, biosecado e incineración como AT de los residuos sólidos generados en 
los países balcánicos. Generando como resultado la calificación de estas en función 
de cada criterio con sus respectivas unidades. De tal forma que posteriormente se 
pudiera aplicar el análisis multicriterio PROMETHEE para comparar directamente el 
puntaje global de cada AT. 

Ak & Braida. [23] plantean una herramienta para la toma de decisiones relacionadas 
con la gestión sostenible de residuos sólidos municipales, la cual permite comparar 
mediante un índice de sostenibilidad diferentes alternativas planteadas para flujos 
de residuos específicos. El índice de sosteniblidad es calculado a partir de las 
calificaciones dadas a las AT en función de criterios técnicos, sociales, económicos, 
exergéticos y ambientales normalizados y previamente ponderados mediante 
metodología de proceso de análisis jerárquico. Sin embargo, no aclaran a partir de 
qué valor de índice de sosteniblidad se puede afirmar que una alternativa es 
sostenible. 

Por último, es importante mencionar que no se profundizó en el análisis del 
documento de Durán [22] debido a que no tenía mucha relación con el tema de 
estudio, pero sí exponía un criterio relevante para la evaluación de alternativas de 
TyDF de BOR. 
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TABLA IV 
CRITERIOS TÉCNICOS IDENTIFICADOS EN LAS METODOLOGÍAS 

REVISADAS 
Metodología Criterio Autor 

Feasibility Assessment 
Tool for Urban 

Anaerobic Digestion in 
Developing Countries 

Flexibilidad y robustez de la 
tecnología a los cambios en el 
sustrato Christian 

Riuji Lohri, 
2012 

Facilidad de construcción 
Calidad del producto comparada con la 
calidad requerida para su uso 
Facilidad de operación y mantenimiento 
Calidad de residuos orgánicos 

Application of the 
Sustainability 

Assessment of 
Technologies 

Methodology: Guidance 
Manual 

Área requerida por el proceso United 
Nations 

Environment 
Programme 

(UNEP), 
2012 

Estabilidad del proceso 
Historial de desempeño 
Compatibilidad con la situación existente 
Compatibilidad con las condiciones 
naturales 

Alternative Waste 
Treatment 

Technologies: 
Assessment 

Methodology and 
Handbook 

Flexibilidad en la calidad de la materia 
prima 

Department 
of 

Environment 
and 

Conservation 
(NSW), 2003 

Control del proceso 
Tecnología probada / instalaciones de 
referencia 
Requisitos del personal 
Modularidad del sistema 
Eficiencia en la reducción de residuos 
Alineación con la estrategia de 
recuperación de recursos 

Report on the Criteria for 
the Assessment of 

Alternative Technologies 

Flexibilidad operacional 
Aleka 

Alevridou et 
al., 2011 

Necesidades energéticas 
Experiencias de referencia 
Adaptabilidad de la tecnología a las 
condiciones locales 

Sustainable municipal 
solid waste 

management decision 
making 

Aplicabilidad Hacer Ak & 
Washington 
Braida, 2015 

Facilidad de monitoreo 
Tiempo de vida 

Criterios tecnológico-
ambientales bajo un 
enfoque sistémico: 

transferencia de 
tecnología química 

Madurez de la tecnología 
Martín 

Enrique 
Durán, 2014 
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Es importante resaltar que ninguna de las metodologías revisadas produce el tipo 
de resultado que se genera a partir de la presente investigación. Pues en todas se 
comparan diferentes AT de varias tecnologías y a partir de una jerarquización 
seleccionan la de mejor puntaje. Mientras que a partir de la información reportada 
en este documento se establecen las AT potencialmente utilizables para el TyDF de 
BOR en un GCU colombiano específico que provienen de las tecnologías con 
aplicabilidad técnica. 

A continuación, se describen y analizan los criterios técnicos identificados, de tal 
forma que se garantice que permanezcan sólo los que no se hayan usado en otra 
etapa de la MSOT, que se puedan utilizar con la información accesible en esta etapa 
de la misma, y que evalúen estrictamente características intrínsecas de las AT. 

♦ Flexibilidad y robustez de la tecnología a los cambios en el sustrato: corresponde a la
adaptabilidad que tiene la tecnología a cambios en las condiciones de los BOR, cambios
relacionados con la cantidad a tratar o la calidad de estos. La escala propuesta va desde no
factible si la tecnología es sensible hasta factible si es muy adaptable [21, p 73].  Este criterio
pasa los 3 filtros.

♦ Facilidad de construcción: depende de la disponibilidad de los materiales y equipos
requeridos para llevar a cabo el proceso de DA. La escala de calificación va desde no factible 
si los materiales y equipos están internacionalmente disponibles, hasta factible si está
localmente disponible (a menos de 30 Km) [21, p.72]. Este criterio es sumamente importante 
incluirlo, sin embargo, el enfoque que tiene no evalúa una característica intrínseca de las AT.
Por lo que se tiene en cuenta posteriormente, pero con un ajuste sustancial en su descripción 
y escala de medida.

♦Calidad del producto comparada con la calidad requerida para su uso: hace referencia a
la calidad del biogás o del digestato producido en el proceso de DA comparada con la
requerida por el mercado para los diferentes usos posibles. La escala de calificación va
desde no factible si no es adecuada, hasta factible si es muy adecuada [21, p. 71].

Este criterio se descarta porque su concepto se usaría en el análisis de ciclo de vida, pues 
en este último se tiene en cuenta el potencial de sustitución de materiales vírgenes, tales 
como fertilizantes inorgánicos o energía actualmente utilizada por las que reemplaza el 
producto final obtenido con el tratamiento de los BOR. Así, cuando la calidad del producto 
final es muy buena, en el análisis de ciclo de vida se le da mayor crédito en la disminución 
de impactos ambientales generados, lo cual implica un beneficio que se le contabiliza al 
escenario de gestión de BOR (compuesto con la AT evaluada) y lo haría más adecuado que 
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otro. Además, se espera que, con un adecuado control del proceso, y con la combinación 
de DA y compostaje, se obtenga un producto final de óptima calidad. 

♦ Facilidad de operación y mantenimiento: Evalúa la disponibilidad de los materiales 
requeridos para el mantenimiento y monitoreo, la existencia de una estrategia clara para el 
mantenimiento de los equipos, la vida útil de las partes más sensibles, y las condiciones 
geotécnicas del lugar donde se implemente el proyecto [21, p 72 – 74]. Debido a que no se 
puede usar este criterio en esta etapa de la MSOT, se descarta. 

♦ Calidad de los residuos: Evalúa la variación estacional y periódica (por ejemplo, días 
festivos, festivales, días de ayuno) en la calidad del sustrato de entrada en comparación con 
la calidad requerida para la operación de la tecnología, así como la separación de residuos 
realizada y los pasos de pretratamiento en comparación con la calidad requerida del 
sustrato. Su escala de medida va desde no apropiado hasta muy apropiada [21, p 71]. Este 
criterio pasa los 3 filtros. 

♦ Área requerida para el proceso: se enfoca en la cantidad de espacio que ocupan los 
equipos, materiales y demás elementos requeridos para llevar a cabo el proceso. La escala 
de medida usada es de es baja, media y alta [20]. Este criterio pasa los 3 filtros. 

♦ Estabilidad del proceso: corresponde a la adaptabilidad del proceso a la variedad de 
escenarios/situaciones que se pueden presentar durante la operación, tales como cargas de 
choque o variaciones repentinas en los parámetros del proceso. La escala de medida usada 
es de es baja, media y alta [20, p. 61]. Este criterio pasa los 3 filtros. 

♦ Historial de desempeño: se debe tener en cuenta el historial de la tecnología y el 
proveedor. La escala de medida usada es de es baja, media, alta y no disponible [20, p. 61]. 
Este criterio pasa los 3 filtros parcialmente, puesto que en esta etapa de la MSOT no se 
tienen definidos los proveedores de las AT, por lo que sólo se considera posible conocer si 
la tecnología cuenta con experiencias exitosas de implementación. 

♦ Compatibilidad con la situación existente: afirma que el nuevo sistema debe ser 
compatible con los sistemas de infraestructura/tecnología existente, así como con la 
organización de los sistemas de gestión. La escala de medida usada es de es baja, media 
y alta [20, p. 61]. Este criterio se descarta puesto que ya es tenido en cuenta durante el 
planteamiento de los escenarios de gestión de BOR, donde se recalca como importante la 
identificación de la infraestructura existente en el GCU que pueda determinar la aplicabilidad 
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del escenario de gestión de BOR (instalaciones de tratamiento, características operativas de 
la línea de lodos de la planta de tratamiento de agua residual, entre otras) [7, p. 56]. 

♦Compatibilidad con las condiciones naturales locales geográficas, climáticas y
topográficas. La escala de medida usada es de es baja, media y alta [20, p. 60]. Este criterio
se descarta puesto que en esta etapa de la MSOT no se ha definido la localización de la AT,
dificultando considerablemente la evaluación de la misma en función de este criterio.

♦ Flexibilidad en la calidad de la materia prima: relacionado con la capacidad para manejar
variaciones en la composición y cantidad de los residuos entregados para su procesamiento.
Su escala de medida va desde no es flexible porque requiere un sustrato homogéneo y
consistente, hasta tiene extensa flexibilidad y no requiere pre tratamiento [18, p. A-18]. Este
criterio pasa los 3 filtros.

♦Control del proceso: medida del grado en que se ha evidenciado que en el proceso puede
ser controlada la descomposición, las emisiones ambientales y la calidad del producto. La
escala del criterio va desde no tiene control del proceso hasta muy alto control [18, p. A-19].
Este criterio pasa los 3 filtros, sin embargo, se considera necesario fragmentar su descripción 
pues es muy amplia, lo cual dificulta la calificación objetiva.

♦ Tecnología probada / instalaciones de referencia: relacionado con el grado en que se
prueba una tecnología, medida por el número y el historial de operaciones de instalaciones
de escala comercial que utilizan la tecnología en todo el mundo. La escala de medida va
desde no se ha probado a escala comercial hasta que ha sido usada en más de 5
instalaciones de referencia con éxito de más de 5 años [18, p. A-21]. Este criterio pasa los 3
filtros.

♦Requisitos del personal: número de personal necesario para operar la tecnología y el nivel
de conocimientos técnicos requeridos por ellos. Su escala de medida va desde requiere
mucho personal con muy altos conocimientos, deben ser importados, hasta requiere poco
personal con bajos conocimientos, están disponibles localmente [18, p. A-20]. Este criterio
pasa los 3 filtros.

♦Modularidad del sistema: tiene que ver con la medida de la capacidad de una tecnología
para variar su capacidad de producción mediante la adición o eliminación de unidades de
procesamiento. La escala de medida va desde no es modular hasta muy alta porque cada
unidad tiene hasta el 20% de la capacidad total de la planta [18, p. A-18]. Este criterio sólo
se puede evaluar cuando ya hay diseños específicos de la alternativa seleccionada. Lo que
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indica que requiere un mayor nivel de detalle que el establecido en ese estudio. Por lo tanto, 
se descarta. 

♦ Eficiencia en la reducción de residuos: la eficacia de la tecnología para reducir la cantidad 
y el potencial de contaminación de los "rechazos" que quedan para la disposición final. La 
escala va desde la cantidad de rechazos es igual a la cantidad de residuos sólidos 
ingresados o no cambia su potencial de contaminación, hasta los rechazos son de hasta el 
20% de los residuos sólidos ingresados y pueden disponerse en un relleno sanitario común 
[18, p. A-22]. Este criterio implica predecir la cantidad y calidad de los rechazos, lo cual 
depende de diversos factores como de la calidad de la separación en la fuente, de la cantidad 
de impurezas contenidas en el sustrato, del pretratamiento que se les haga a ellos, del 
mantenimiento realizado a los equipos, entre otras. Siendo así, el nivel de detalle requerido 
para la calificación de una alternativa en función de este criterio es mayor que el tenido en 
esta etapa de la MSOT, por lo que se descarta. 

♦ Alineación con la estrategia de recuperación de recursos: es establecido por el grado en 
que una tecnología encaja dentro del contexto de la estrategia integrada de recuperación de 
recursos de la zona o región específica que se está considerando. Su escala de medida va 
desde se alinea pobremente, entra en conflictos con programas existentes o planeados, 
hasta se alinea muy bien, es muy compatible con programas existentes o planeados [18, p. 
A-24]. Este criterio se descarta por las mismas razones expuestas para el criterio 
compatibilidad con la situación existente. 

♦ Flexibilidad operacional: Capacidad de adaptación de cada tecnología a posibles cambios 
en la calidad y cantidad de residuos. La escala de medida va desde baja hasta alta [14, p 
29]. Este criterio pasa los 3 filtros. 

♦ Necesidades energéticas: Consumo de energía de una tecnología de tratamiento de 
residuos. Este criterio se mide en Kwh / ton [14, p 29], y pasa los 3 filtros. Sin embargo, se 
adopta una escala de medida cualitativa para facilitar su uso en esta etapa de la MSOT por 
parte del tomador de decisiones. 

♦ Experiencias de referencia: Número de plantas que operan a escala comercial local, 
nacional o internacionalmente. La escala de medida va desde baja cantidad hasta 
significativa cantidad [14, p 28]. Este criterio pasa los 3 filtros. 

♦ Adaptabilidad de la tecnología a las condiciones locales: Forma en que se ajusta a las 
infraestructuras generales del área examinada y de cómo pueden combinar sus operaciones 
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con ellas. La escala de medida va desde baja hasta alta [14, p 28]. Este criterio se descarta 
por las mismas razones expuestas para el criterio compatibilidad con las condiciones 
naturales.  

♦Aplicabilidad: corresponde a la aplicabilidad potencial de la tecnología o combinación de
tecnologías. La escala de medida va desde la tecnología cumple pobremente el criterio (1),
hasta la tecnología cumple extremadamente bien el criterio (5) [23, p. 917]. La descripción
planteada del criterio aplicabilidad no se entiende bien, por lo que es difícil analizarlo,
entonces se descarta.

♦ Facilidad de monitoreo: se refiere al acto de monitorear las emisiones y los impactos
relacionados a través del tiempo (construcción, operación, post cierre). La escala de medida
va desde la tecnología cumple pobremente el criterio (1), hasta la tecnología cumple
extremadamente bien el criterio (5) [23, p. 917]. Como el monitoreo es posible en todas las
tecnologías según lo dispongan los interesados, este criterio se descarta por no ser una
característica intrínseca de las AT.

♦ Tiempo de vida: es la vida útil de los sistemas técnicos asociados. Este criterio se mide en
número de años [23, p. 917]. Este criterio es muy difícil de medir en esta etapa de la MSOT,
debido a que depende de la calidad y frecuencia de mantenimiento, de la cantidad de BOR
que trata, de la calidad de los BOR (Nivel de corrosividad), del tiempo de permanencia de
los BOR en el equipo, la calidad del equipo, etc. Por lo anterior, este criterio se descarta.

♦Madurez de la tecnología: está asociado con el punto donde se encuentra la tecnología
que se quiere adoptar en su ciclo de vida: tecnologías en crecimiento, desarrollo, maduras o
tecnologías en degradación. No hay reporte de la escala de medida propuesta para calificar
una AT en función de este criterio [22, p. 947]. Este criterio pasa los 3 filtros a pesar de no
tener clara una escala de medida, por lo que posteriormente se propone una en esta
investigación.

7.1.2 Validación de los criterios preliminares planteados en la MSOT. 

Los 12 criterios técnicos identificados en las metodologías que aportan un concepto 
nuevo a la MSOT, que se pueden aplicar en la etapa en que se evalúan las 
tecnologías, y que representan una característica intrínseca de ellas, son 
contrastados con los 12 planteados preliminarmente en la MSOT, encontrando 
redundancia entre ellos. Esta se evidencia en la TABLA V. 
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TABLA V 
CONTRASTE ENTRE CRITERIOS TÉCNICOS PRELIMINARES DE LA MSOT Y 

LOS IDENTIFICADOS 
Criterios preliminares de la MSOT 

(TABLA I) 
Criterios identificados (TABLA IV) 

Estado de desarrollo de la tecnología Madurez de la tecnología 

Flexibilidad operacional 

Flexibilidad y robustez de la tecnología 
a los cambios en el sustrato 

Estabilidad del proceso 
Flexibilidad en la calidad de la materia 

prima 
Flexibilidad operacional 

Necesidades energéticas Necesidades energéticas 
Posibilidad de control de emisiones Control del proceso 

Facilidad de construcción Facilidad de construcción 
Facilidad de operación y 

mantenimiento 
Facilidad de operación y 

mantenimiento (Descartado) 
Posibilidad de control del proceso y/o 

producto final Control del proceso 

Área requerida por el proceso Área requerida por el proceso 
Tiempo requerido para el proceso --- 

Condiciones del sustrato Calidad de residuos 

Experiencias de referencia en el 
contexto 

Tecnología probada / instalaciones de 
referencia 

Experiencias de referencia 
Disponibilidad de personal calificado Requisitos del personal 

 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que no hay criterios técnicos adicionales a 
los que fueron planteados preliminarmente en la MSOT, sino que todos los 
identificados son redundantes a ellos. Por eso, se usan las descripciones y escalas 
de medida planteadas para los 15 criterios técnicos identificados que pasaron los 3 
filtros, para afinar las de los preliminares de la MSOT, de tal forma que se garantice 
que estos sean relevantes, entendibles y medibles.  

Es importante mencionar que el criterio facilidad de operación y mantenimiento no 
es adecuado para evaluar tecnologías ni AT en esta etapa de la MSOT, puesto que 
está enfocado a evaluar la factibilidad de un proyecto en específico, tal como lo hizo 
Lohri [47, pp 72 – 74], donde se encontraba disponible información detallada de 
ingeniería. Por lo tanto, este criterio debe ser tenido en cuenta en fases posteriores 
a las definidas en la MSOT. 
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♦Criterio de contexto 1: Experiencias de referencia en el contexto de aplicación

Ese criterio es relevante porque si bien actualmente no hay muchas experiencias 
de referencia en los GCU colombianos, en un futuro podrían existir, y servirían para 
caracterizar las tecnologías objeto de estudio. Las experiencias de referencia es un 
factor muy importante para seleccionar tecnologías de tratamiento de BOR en GCU 
colombianos [60]. 

Siendo así, este evalúa si se encuentran reportes en la literatura revisada sobre 
experiencias de implementación a escala completa de la tecnología para el 
tratamiento de BOR. En la TABLA VI se define su escala de medida. 

TABLA VI 
CRITERIO EXPERIENCIAS DE REFERENCIA EN EL CONTEXTO DE 

APLICACIÓN 
SMD 

La tecnología se ha implementado a escala completa en los GCU colombianos. 
ESCALA DE MEDIDA 

Descripción Puntaje 
En las referencias revisadas se encuentran reportadas experiencias de 
referencia en GCU colombianos. 3 

En las referencias revisadas se encuentran reportadas experiencias de 
referencia en ciudades intermedias y pequeñas Colombianas. 2 

En las referencias revisadas se encuentran reportadas experiencias de 
referencia en GCU de países de la región América Latina y El Caribe. 1 

En las referencias revisadas no se encuentran reportadas experiencias 
de referencia en GCU de países de la región ALC ni en Colombia. 0 

INSTRUCCIONES 
• No es conveniente incluir experiencias de ToDF de residuos industriales,

agroindustriales ni comerciales, debido a que estos no cuentan con las
mismas características de los residuos residenciales que principalmente están
compuestos por biorresiduos.

• Para esta evaluación considere los informes nacionales y regionales vigentes,
del estado de la gestión de residuos sólidos, realizados por entidades oficiales
o los resultados de estudios técnicos y científicos que reporten el estado de la
implementación de las tecnologías evaluadas en el contexto de aplicación. En
el caso de las ciudades Colombianas se puede considerar los informes
emitidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en
Colombia.

Nota: Elaboración conjunta entre la autora y la directora de esta investigación. 



52 

 

♦ 9.1.3.11. Criterio de contexto 2: Requerimiento de personal calificado 

Este es un criterio técnico pues evalúa los requerimientos de la tecnología respecto 
a la capacidad técnica que debe tener el personal para diseñar, construir, operar y 
realizar el mantenimiento de ella. En esta investigación se modifica el nombre del 
criterio planteado preliminarmente en la MSOT (Ver TABLA I), concibiendo la 
disponibilidad de personal como un aspecto institucional [61]. 

Las tecnologías diferentes al relleno sanitario requieren una disponibilidad técnica 
que podría no presentarse en el contexto, por lo que este criterio es relevante. Aun 
cuando en un GCU se podría garantizar la capacitación del personal local para 
atender el requerimiento de la alternativa seleccionada.  

Siendo así, el criterio evalúa el requerimiento de personal calificado para diseñar, 
construir, operar y hacerle el mantenimiento a la tecnología. Ese enfoque lo hace 
no redundante respecto al criterio de facilidad de construcción, puesto que incluye 
otras etapas del ciclo de vida de la tecnología. Su escala de medida se reporta en 
la TABLA VII.  

TABLA VII 
CRITERIO REQUERIMIENTO DE PERSONAL CALIFICADO 

SMD 
La tecnología tiene bajo requerimiento de personal 

ESCALA DE MEDIDA 
Descripción Puntaje 
El personal requerido puede tener habilidades técnicas relativamente bajas 
debido a que la tecnología es de baja complejidad. 3 

El personal local requerido debe tener al menos habilidades técnicas 
moderadas debido a que la tecnología es de complejidad moderada. 2 

El personal requerido debe tener al menos habilidades técnicas altas debido 
a que la tecnología es de alta complejidad. 1 

El personal requerido debe tener habilidades técnicas muy altas debido a 
que la tecnología es de muy alta complejidad. 0 

INSTRUCCIONES 
• Debido a que la complejidad tecnológica está asociada con el nivel de 

mecanización, la facilidad de construcción y la facilidad de operación y 
mantenimiento, las características identificadas que se relacionan con esos 
aspectos, se deben tener en cuenta para la calificación de la tecnología en función 
de su requerimiento de personal calificado. 

Nota: Elaboración conjunta entre la autora y la directora de esta investigación. 
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♦Criterio tecnológico 1: Estado de desarrollo

Los problemas graves, y el de la generación de residuos lo es, suelen ser objeto de 
innovación acelerada. Constantemente aparecen nuevas tecnologías o variantes de 
algunas ya existentes que aportan mejoras o nuevas soluciones [59, p. 988]. El 
objetivo de este criterio entonces es tener un indicador de la viabilidad técnica y 
económica de la tecnología evaluada, su estabilidad, estandarización y 
conocimiento de la misma en el ámbito global [62]. 

Siendo así, el estado de desarrollo de la tecnología evalúa la escala en que se 
encuentra reportada la tecnología al momento de la evaluación. En la TABLA VIII 
se establece la escala de medida de este criterio. 

TABLA VIII 
CRITERIO ESTADO DE DESARROLLO 

SMD 
La tecnología tiene un alto desarrollo tecnológico. 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 
Descripción Puntaje 

La tecnología se encuentra a escala completa para el tratamiento de 
biorresiduos. 3 

La tecnología se encuentra a escala piloto para el tratamiento de 
biorresiduos. 2 

La tecnología se encuentra a escala completa, piloto o laboratorio para 
el tratamiento de otro tipo de material biodegradable y autores de 
estudios afirman que podría presentar potencial de tratamiento de 
biorresiduos como resultado de pruebas a escala laboratorio. 

1 

La tecnología se encuentra a escala completa, piloto o laboratorio para 
el tratamiento de otro tipo de material biodegradable. 0 

INSTRUCCIONES 
• Entiéndase por el término biorresiduos los de origen residencial o municipal.
• La clasificación de escala completa es utilizada por Christensen [47, p. 601],

para describir experiencias de aplicación a escala de ciudad. Otras
definiciones son utilizadas en la literatura como: instalaciones industriales
[63], y gran, mediana y pequeña escala [64].

• Es recomendable usar referencias bibliográficas recientes (últimos 8 años).
• Las experiencias de referencia a pequeña, mediana y gran escala al rededor

del mundo son indicadoras del estado de desarrollo de la tecnología. Para
esta calificación se puede tener en cuenta la información de soporte del
criterio experiencias de referencia en el contexto de aplicación (CC1).

Nota: Elaboración conjunta entre la autora y la directora de esta investigación. 
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♦ Criterio tecnológico 2: Flexibilidad operacional  

En el Plan de Gestión de Residuos Sólidos [60, p. 409] de Medellín se tiene 
reportado que es importante tener presente los rangos de cantidad y los parámetros 
de calidad que soporta la tecnología evaluada, por lo que se reconoce como 
relevante este criterio.  

La flexibilidad operacional evalúa que la tecnología permita una operación óptima 
frente a las variaciones en la calidad y cantidad del material de alimentación [14, p 
29]. La escala de medida seleccionada para este criterio es la propuesta por la NSW 
[18, p. A-17], pero sintetizada para 4 posibles puntajes con algunos ajustes. (Ver 
TABLA IX) 

TABLA IX 
CRITERIO FLEXIBILIDAD OPERACIONAL 

SMD 
La tecnología tiene una alta flexibilidad operacional. 

ESCALA DE MEDIDA 
Descripción Puntaje 
Es posible una operación óptima aun cuando varía la cantidad y calidad 
del material de alimentación. No requiere pre-tratamiento. 3 

Es posible una operación óptima siempre y cuando se realice un pre-
tratamiento adicional sencillo como mezcla o reducción de tamaño. 2 

Es posible una operación óptima  siempre y cuando se agreguen 
aditivos o enmiendas para ajustar las propiedades del material de 
alimentación previo al tratamiento. 

1 

Se requiere un material de alimentación homogéneo y consistente para 
operar de forma óptima. 0 

INSTRUCCIONES 
• La capacidad de la tecnología para operar óptimamente considera la 
necesidad de pre-tratamiento de las corrientes de residuos previstas, las 
limitaciones de esta sobre el contenido de humedad y los requisitos de aditivos 
para ajustar las propiedades del material de alimentación previo al tratamiento 
[18, p. A-17]. 

Nota: Elaboración conjunta entre la autora y la directora de esta investigación. 

♦ Criterio tecnológico 3: Necesidades energéticas 

Una de las consecuencias de la aparición del fenómeno del niño en Colombia es la 
afectación en el caudal de los ríos de donde se genera energía hidroeléctrica [65].  
A esto se le suman los altos costos de la energía durante la época en que se 
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presenta ese fenómeno [66]. Lo que hace de gran importancia utilizar la menor 
cantidad de energía posible para los procesos de TyDF de BOR.  

En la literatura hay información importante sobre el consumo energético de las 
tecnologías analizadas en esta investigación, sin embargo, las características de 
consumo están dadas de forma cualitativa (no indican el consumo exacto en kWh/t), 
por lo que la escala de medida debe semejarse a la reportada por Ramírez [7, P. 
79]. Cabe aclarar que el concepto de huella de carbono no se incluye en este criterio 
debido a que ya es tenido en cuenta en otra fase de la MSOT. 

El criterio de necesidades energéticas evalúa el requerimiento de energía de la 
tecnología para su funcionamiento, con base en la condición típica reportada en la 
literatura. En la TABLA X se puede observar su escala de medida. 

TABLA X 
CRITERIO NECESIDADES ENERGÉTICAS 

SMD 
La tecnología tiene bajas necesidades energéticas. 

ESCALA DE MEDIDA 
Descripción Puntaje 
La tecnología tiene un bajo consumo de energía. 3 
La tecnología tiene un moderado consumo de energía. 2 
La tecnología tiene un alto consumo de energía. 1 
La tecnología tiene un muy alto consumo de energía. 0 

INSTRUCCIONES 
• El requerimiento de energía está asociado a los procesos llevados a cabo

directamente para el tratamiento de los BOR, debe incluirse el pretratamiento.
• Para este criterio se necesita información representativa, así no sea muy

exacta, puesto que el consumo de energía del proceso no depende sólo de la
tecnología empleada, sino también de las características del material de
alimentación y la calidad deseada del producto final [42, p. 372].

• A mayor nivel  de mecanización, mayores necesidades energéticas.
Nota: Elaboración conjunta entre la autora y la directora de esta investigación. 

♦Criterio tecnológico 4: Posibilidad de control de emisiones

La normativa ambiental colombiana regula la carga contaminante del agua residual 
[67] y las emisiones gaseosas generadas [68], por lo que es muy relevante tener en
cuenta esta característica de las tecnologías. Por otro lado, a pesar que la NSW [18,
p. A-19] plantea este criterio en conjunto con el de facilidad de control del proceso
y producto final, en esta investigación se considera que deben evaluarse por
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separado debido a que están enfocados a características de las tecnologías 
independientes, las cuales podrían generar puntajes diferentes. 

Un aspecto ambiental que podría considerarse en el análisis técnico de una 
tecnología es el ruido. Sin embargo, se requiere un mayor nivel de detalle 
relacionado con la maquinaria y equipos específicos implicados en la tecnología. 
Por lo anterior se sugiere que se seleccione una ubicación de la planta alejada del 
centro urbano en caso de que se considere necesario. 

Este criterio evalúa la posibilidad de controlar las emisiones gaseosas y líquidas 
generadas durante el proceso de degradación de los BOR, considerando una 
operación técnica adecuada. En la TABLA XI se puede apreciar su escala de 
medida.  

TABLA XI 
CRITERIO POSIBILIDAD DE CONTROL DE EMISIONES 

SMD 
La tecnología permite un alto control de las emisiones. 

ESCALA DE MEDIDA 
Descripción Puntaje 
La tecnología permite controlar las emisiones gaseosas y líquidas que 
genera porque permite capturarlas y tratarlas. 3 

La tecnología genera 1 o más tipos de emisiones y permite controlarlas 
todas menos 1. O la tecnología genera 2 tipos de emisiones y permite 
controlar 1 completamente y la otra parcialmente. 

2 

La tecnología genera 2 tipos de emisiones y sólo permite controlar 
parcialmente 1 de ellas. O la tecnología genera 1 o más tipos de 
emisiones y permite controlarlas parcialmente. 

1 

La tecnología genera emisiones gaseosas y líquidas y no permite 
controlar ninguna. 0 

INSTRUCCIONES 
• Se considera que, de implementarse la tecnología evaluada, esta será 

operada correctamente y se usarán todos los sistemas de control eficientes 
que la alternativa permita instalar. 

• Si por razones externas al ámbito técnico (p. ej.: por razones económicas), en 
un proyecto específico no se puede instalar un sistema de control de 
emisiones, para la evaluación de la tecnología se debe considerar que esta 
no permite su instalación. 

• En la escala de medida, cuando se indica que el control es parcial, se refiere 
a que la tecnología no permite conducir toda la emisión hacia el sistema de 
control (p. ej.: la recolección de biogás en un relleno sanitario). 

Nota: Elaboración conjunta entre la autora y la directora de esta investigación. 
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♦Criterio tecnológico 5: Facilidad de construcción

En la medida en que una tecnología sea de fácil construcción, esta trae consigo 
beneficios para el GCU. Estos podrían ser que requiere un menor tiempo de 
construcción, menores costos, uso de materiales sencillos de conseguir y una mayor 
garantía de la óptima calidad de la infraestructura. Lo anterior explica la relevancia 
de este criterio para el contexto de GCU colombianos que están en vía de desarrollo. 

Es necesario aclarar que en la descripción de este criterio no se incluyen factores 
relacionados con la construcción como duración de la obra (teniendo en cuenta las 
condiciones climáticas de la época y zona de construcción), y el nivel de 
urbanización del lugar donde se instalará la tecnología pues eso depende de la 
localización de la planta, la cual debería definirse posteriormente a la selección de 
la tecnología.  

Este criterio evalúa los requerimientos de termoresistencia de la infraestructura, la 
necesidad de confinamiento, el nivel de mecanización y el riesgo representativo de 
explosión que puede haber durante la transformación de los BOR. Siendo más 
complejo de construir las tecnologías que tengan más exigencias constructivas. Ver 
TABLA XII.  
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TABLA XII 
CRITERIO FACILIDAD DE CONSTRUCCIÓN 

SMD 
La tecnología es fácil de construir. 

ESCALA DE MEDIDA 
Descripción Puntaje 
La tecnología no requiere que la infraestructura sea termoresistente, 
no tiene la necesidad de confinamiento, tiene bajo nivel de 
mecanización y no tiene riesgo representativo de que pueda causar 
una explosión. 

3 

Entre los requerimientos de termoresistencia de la infraestructura, la 
necesidad de confinamiento, el nivel de mecanización y el riesgo 
representativo de explosión, tiene 1 variable crítica. 

2 

Entre los requerimientos de termoresistencia de la infraestructura, la 
necesidad de confinamiento, el nivel de mecanización y el riesgo 
representativo de explosión, tiene 2 variables críticas. 

1 

Entre los requerimientos de termoresistencia de la infraestructura, la 
necesidad de confinamiento, el nivel de mecanización y el riesgo 
representativo de explosión, tiene 3 o 4 variables críticas. 

0 

INSTRUCCIONES 
• Para la calificación de la tecnología con este criterio, se considera que el 

proceso será controlado adecuadamente. 
• Entiéndase confinamiento como la necesidad de recluir algo dentro de los 

límites [69] de la infraestructura. Para efectos de esta investigación, se 
considera la posibilidad de recluir las emisiones dentro de la instalación y 
administrar el flujo del material de alimentación. 

• Se considera que una infraestructura debe tener materiales termoresistentes 
cuando esta debe soportar temperaturas entre 260 a 1200ºC [70]. 

Nota: Elaboración conjunta entre la autora y la directora de esta investigación. 

♦ Criterio de proceso 1: Posibilidad de control de proceso y producto final  

Los productos que pueden ser comercializados deben cumplir con los 
requerimientos exigidos por el mercado colombiano, por lo que será mejor la 
tecnología que facilite la obtención de esa calidad requerida [18, p. 36]. Siendo así, 
este criterio evalúa la posibilidad de controlar los factores del proceso, de tal forma 
que se garanticen las condiciones ambientales adecuadas para su desarrollo. En la 
TABLA XIII se reporta la escala de medida planteada para este criterio. 
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TABLA XIII 
CRITERIO POSIBILIDAD DE CONTROL DEL PROCESO Y PRODUCTO FINAL 

SMD 
La AT permite controlar el proceso y la calidad del producto final. 

ESCALA DE MEDIDA 
Descripción Puntaje 
La AT permite un alto control de todos los factores del proceso, o no 
requiere condiciones ambientales específicas para su funcionamiento. 3 

La AT permite un bajo control de todos los factores del proceso. 2 
La AT permite controlar algunos factores del proceso. 1 
La AT no permite el control de ningún factor del proceso. 0 

INSTRUCCIONES 
• Este criterio sólo se usa para evaluar AT.
• La calidad del producto final está determinada por el tipo de materia prima, el

tipo de tecnología utilizada y el nivel de control del proceso [42, p 380]; por lo
que se considera que al controlar los factores del proceso, se impacta
positivamente la calidad del producto final.

Nota: Elaboración conjunta entre la autora y la directora de esta investigación. 

♦Criterio de proceso 2: Área requerida por el proceso.

El criterio es relevante puesto que, debido a la alta proporción de BOR en el flujo de 
residuos sólidos municipales en los GCU colombianos, se podría requerir grandes 
extensiones de terreno para su tratamiento. En el Plan de Gestión de Residuos 
Sólidos de Medellín lo tuvieron en cuenta para la comparación de alternativas de 
tratamiento de biorresiduos [60, p. 409].  

La escala de medida se asigna semejante a la reportada por Ramírez [7, p. 81], 
debido a que en la literatura hay información principalmente cualitativa sobre el 
requerimiento de área de las tecnologías analizadas en esta investigación. 

Siendo así, este criterio evalúa el requerimiento de área requerido para llevar a cabo 
el proceso de transformación de los BOR mediante tratamiento o disposición final 
de los residuos. En la TABLA XIV se especifica su escala de medición. 
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TABLA XIV 
CRITERIO ÁREA REQUERIDA PARA EL PROCESO 

SMD 
La tecnología tiene bajo requerimiento de área para el proceso. 

ESCALA DE MEDIDA 
Descripción Puntaje 
La tecnología tiene bajo requerimiento de área. 3 
La tecnología tiene moderado requerimiento de área. 2 
La tecnología tiene alto requerimiento de área. 1 
La tecnología tiene muy alto requerimiento de área. 0 

INSTRUCCIONES 
• La comparación entre el área requerida por las tecnologías debe hacerse 

teniendo en cuenta que la cantidad de residuos sólidos a tratar sería la 
misma. 

Nota: Elaboración conjunta entre la autora y la directora de esta investigación. 

♦ Criterio de proceso 3: Tiempo requerido para el proceso 

El criterio es relevante para seleccionar tecnologías de tratamiento de BOR en 
Medellín, puesto que lo usan para caracterizarlas y como parámetro de diseño [60, 
p. 409], además en los GCU colombianos se generan gran cantidad de BOR, los 
cuales requieren largos tiempos de retención para ser transformados hasta obtener 
la calidad requerida en el producto final. La escala de medida se asigna semejante 
a la reportada por Ramírez [7, p. 81], debido a que en la literatura hay información 
principalmente cualitativa sobre el tiempo requerido por las tecnologías analizadas 
en esta investigación para el tratamiento o disposición final de los biorresiduos. 

Con lo anterior claro, este criterio evalúa el tiempo requerido para llevar a cabo el 
proceso de transformación de los BOR mediante tratamiento o disposición final de 
los residuos. Su escala de medida se condensa en la TABLA XV. 
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TABLA XV 
CRITERIO TIEMPO REQUERIDO PARA EL PROCESO 

SMD 
La tecnología tiene bajo requerimiento de tiempo para el proceso 

ESCALA DE MEDIDA 
Descripción Puntaje 
La tecnología tiene un bajo requerimiento de tiempo para el proceso de 
transformación. 3 

La tecnología tiene un moderado requerimiento de tiempo para el 
proceso de transformación. 2 

La tecnología tiene un alto requerimiento de tiempo para el proceso de 
transformación. 1 

La tecnología tiene un requerimiento de tiempo para el proceso de 
transformación muy alto. 0 

INSTRUCCIONES 
• La comparación entre el tiempo requerido por las tecnologías debe hacerse

teniendo en cuenta que la cantidad de residuos sólidos a tratar sería la misma.
Nota: Elaboración conjunta entre la autora y la directora de esta investigación. 

♦Criterio de proceso 4: Condiciones requeridas del sustrato.

Debido a que el proceso y producto final se afectan por cambios en las condiciones 
del sustrato, disminuyendo su eficiencia, y generando retrasos o pérdidas por 
productos de baja calidad, es de suma importancia conocer y controlar las 
condiciones del sustrato para asegurar que la tecnología sea apta en esas 
condiciones. En lo que respecta a la evaluación de tecnologías con aplicabilidad 
técnica, este criterio se aplica a la evaluación de la incineración, pirolisis y 
gasificación.  

Además, se usa para la evaluación entre la DA seca y la húmeda, debido a que en 
una etapa previa de la MSOT no se puede definir si el sustrato es idóneo para ser 
tratado mediante el proceso evaluado, pues su idoneidad es gradual y no radical. 

Siendo así, este criterio evalúa las características del sustrato o material de 
alimentación para llevar a cabo el proceso de tratamiento de los biorresiduos, 
respecto a las condiciones de operación de la tecnología. En la TABLA XVI se 
registra la escala de medida propuesta para la evaluación de la AT (puesto que ese 
es el enfoque de esta investigación).  

Es necesario aclarar que los rangos definidos para cada puntaje fueron establecidos 
a partir del análisis de los porcentajes de humedad reportados por Zhu [71], Abbassi 
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[72], Hyaric [73], Al Seadi [74], Cristensen [47, p. 605], Bolzonella [75], Chen [76], 
Fagbohungbe [77], Polanco [78] y Hagenmeyer [79]. 

TABLA XVI 
CRITERIO CONDICIONES REQUERIDAS DEL SUSTRATO 

SMD 
Las condiciones del sustrato a tratar son idóneas para la tecnología. 

ESCALA DE MEDIDA 

Descripción Puntaje 
DA seca 

Puntaje 
DA 
húmeda 

El porcentaje de humedad del material de alimentación es 
menor al 60% 1 0 

El porcentaje de humedad del material de alimentación 
está entre el 60% y el 75% 2 1 

El porcentaje de humedad del material de alimentación 
está entre el 75% y el 85% 3 2 

La humedad del material de alimentación es mayor del 
85% 0 3 

INSTRUCCIONES 
• Se considera el porcentaje de humedad de los residuos generados. 

Fuente: Elaboración conjunta entre la autora y la directora de esta investigación. 

Ahora bien, con el afinamiento realizado a los 11 criterios técnicos planteados 
preliminarmente en la MSOT, estos son validados, pues ya se garantiza que son 
relevantes, entendibles y medibles. Adicionalmente, en sus descripciones se logra 
evidenciar que varios se complementan entre sí. Esas relaciones de 
complementariedad se reportan en la Fig. 4.  

Por otro lado, es importante aclarar que, si bien la mecanización es un criterio 
económico, indirectamente será medida con los criterios técnicos de necesidades 
energéticas, facilidad de construcción y requerimiento de personal calificado. 
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Fig. 4. Mapa relacional de los criterios técnicos validados. 

7.1.3 Elección de criterios técnicos diferenciadores de alternativas 
tecnológicas. 

Los criterios técnicos validados que representan características comunes entre las 
AT pertenecientes a las 3 tecnologías con aplicabilidad técnica en los GCU 
colombianos son estado de desarrollo, flexibilidad operacional, facilidad de 
construcción, experiencias de referencia en el contexto de aplicación y 
requerimiento de personal calificado, por lo que ellos no permiten evaluar 
características diferenciadoras de AT. Sin embargo, los criterios estado de 
desarrollo y experiencias de referencia en el contexto de aplicación pueden usarse 
para evaluar AT cuando haya más información científica o técnica. 

De ahí que los criterios técnicos elegidos son, necesidades energéticas, posibilidad 
de control de emisiones, posibilidad de control del proceso y producto final, área 
requerida por el proceso, tiempo requerido para el proceso, y condiciones 
requeridas del sustrato.  

Es importante aclarar que la evaluación de AT en función de esos criterios elegidos 
debe basarse en la condición típica reportada en literatura técnica o científica, de 
tal forma que esta sea confiable y objetiva. Adicionalmente, sus escalas de medida 
deben usarse con un enfoque de evaluación de AT. 
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7.2 CARACTERIZACIÓN DE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS DE 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE BIORRESIDUOS DE ORIGEN 
RESIDENCIAL 

Desde el punto de vista técnico, el tratamiento de residuos debe considerarse como 
un proceso industrial en el que los residuos se someten a procesos de 
transformación que, en la medida en que aporten mejoras desde el punto de vista 
higiénico, ambiental o logístico (o cualquier combinación de las anteriores con saldo 
positivo), se va a considerar como favorable [59, p 987]. 

7.2.1 Recopilación de características de las alternativas tecnológicas en 
función de los criterios técnicos elegidos. 

En consideración a lo anterior, entre la TABLA XVII y la  

TABLA XXXI se reporta la caracterización de las AT de TyDF de BOR más 
representativas y comúnmente utilizadas de las tecnologías consideradas con 
aplicabilidad técnica en el contexto de GCU colombianos según la MSOT. Las AT a 
evaluar se observan en la Fig. 3. En todos los casos, su caracterización se basa en 
información recopilada de literatura científica y técnica. 
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TABLA XVII 
CARACTERIZACIÓN DE LAS AT DE COMPOSTAJE EN FUNCIÓN DE SUS 

NECESIDADES ENERGÉTICAS 
Nombre de la 

AT Descripción Ranking 
Ab

ie
rto

 

Volteo 
mecánico 

En sistemas abiertos se consume menos energía 
que en los reactores debido a su bajo nivel de 
mecanización [80] [81].  

Por otro lado, a pesar que en los sistemas con 
volteo mecánico no se requiere usar electricidad 
[82], se presenta un consumo energético 
relacionado con las máquinas de volteo que se 
utilizan según sea la frecuencia requerida de giro 
de las pilas [38]. Mientras que el consumo de 
energía de los sistemas con aireación forzada 
está principalmente relacionado con el 
requerimiento de suministro externo de oxígeno a 
través de sistemas de succión o impulsión [83] [84]. 

I 

Aireación 
forzada II 

C
er

ra
do

 

Volteo 
mecánico 

La diferencia principal con el compostaje abierto es 
que en las instalaciones cerradas se utiliza un 
sistema de extracción de aire, de tal forma que este 
sea tratado con un depurador o un filtro previo a su 
emisión [4, pp. 12 -14]. Estos sistemas requieren 
energía para su funcionamiento continuo. 

En lo relacionado a las necesidades energéticas de 
los sistemas con volteo mecánico y aireación 
forzada, su comportamiento es el indicado para los 
sistemas abiertos, pues este es independiente al 
tipo de instalación donde se construyan las pilas. 

II 

Aireación 
forzada III 

R
ea

ct
or

 

Túnel 
Los reactores comúnmente son equipos 
automatizados que usan cantidades sustanciales 
de energía [81, p. 14].  

IV 

Nota: Elaboración conjunta entre la autora y la directora de esta investigación. 
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TABLA XVIII 
CARACTERIZACIÓN DE LAS AT DE DA EN FUNCIÓN DE SUS NECESIDADES 

ENERGÉTICAS 
Nombre de la AT Descripción Ranking 

Se
gú

n 
nú

m
er

o 
de

 
 Etapa 

única 

Es una necesidad de la DA multietapa transportar 
el sustrato de un reactor a otro, ya sea por 
bombeo (si la DA es húmeda) o de forma 
mecánica (si la DA es seca) [51, p. 19]. Eso podría 
generar un mayor consumo de energía que en la 
DA de etapa única. 

I 

Multietapa II 

Se
gú

n 
te

m
pe

ra
tu

ra
 

Mesofílica 

La DA mesofílica requiere un menor gasto de 
energía para el proceso que la termofílica [45. p. 
597], puesto que, en países del trópico, como es 
el caso de Colombia, el rango de temperatura 
mesofílico se alcanza con la temperatura 
ambiente el GCU de aplicación [44, p. 32]. 
Por otro lado, para alcanzar las temperaturas 
requeridas por la DA termófila se requieren 
sistemas de calentamiento, los cuales requieren 
energía adicional para su funcionamiento [85], 
incluso, si la DA es húmeda, requeriría aún más 
energía para calentar una mayor masa de 
residuos [51, p. 8]. 

I 

Termofílica II 

Se
gú

n 
co

nt
en

id
o 

de
 h

um
ed

ad
 

Seca - 
Batch 

En la DA húmeda se requieren equipos de 
bombeo como mecanismo para la alimentación y 
descarga del efluente [4, p. 793], también se 
necesitan unidades de agitación mecánica o de 
recirculación de gases para favorecer la mezcla 
del sustrato [44, p. 611]. Adicionalmente, si se va 
a compostar el digestato, este debe secarse, lo 
que aumenta el consumo energético respecto a la 
DA seca.  
 
Sin embargo, la DA seca también tiene 
necesidades energéticas para cargar y descargar 
el material de alimentación de los reactores, 
debido a que no está en un medio acuoso que 
facilite su movimiento [86]. 

I 

Húmeda - 
Continua II 

 
Nota: Elaboración conjunta entre la autora y la directora de esta investigación. 
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TABLA XIX 
CARACTERIZACIÓN DE LAS AT DE RELLENO SANITARIO EN FUNCIÓN DE 

SUS NECESIDADES ENERGÉTICAS 
Nombre de 

la AT Descripción Ranking 

Convencional 
Se requieren 0,008 kWh/kg de electricidad y 2,04 E-04 
g Diésel / g residuos [87]. Esta AT es entonces la que 
menor consumo de energía tiene. 

I 

Con 
recolección 
de biogás 

para quema 

Se requiere más energía que en el relleno con 
recuperación de biogás para producción de energía. 
Cherubini et al afirman que se requieren 0,963 kWh/kg 
de electricidad y 6,24E-04 g Diésel / g residuos [88]. El 
consumo eléctrico puede relacionarse con los 
sistemas de quema de gas instalados en las boquillas 
de las tuberías que lo recolectan. 

III 

Con 
recuperación 

de biogás 
para 

producción 
de energía 

Consume energía adicional a la consumida por el 
convencional [89]. Cherubini et al afirman que se 
requieren 0,531 kWh/kg de electricidad y 6,24E-04 g 
Diésel por g de residuos [88, p. 2118]. Lo que indica 
que el consumo es menor que el requerido por el 
relleno con recolección de biogás para quema. 

II 

Tipo 
biorreactor 

Teniendo en cuenta que una ventaja del relleno tipo 
biorreactor es que aumenta la tasa de generación del 
biogás [39, p. 301], se esperaría un comportamiento 
energético similar al de recuperación de biogás para 
producción de energía. Sin embargo, esta AT tiene un 
consumo adicional de energía relacionado con la 
recirculación de lixiviados [58]. 

III 

Nota: Elaboración conjunta entre la autora y la directora de esta 
investigación. 
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TABLA XX 
CARACTERIZACIÓN DE LAS AT DE COMPOSTAJE EN FUNCIÓN DE LA 

POSIBILIDAD DE CONTROLAR SUS EMISIONES 
Nombre de la 

AT Descripción Ranking 
Ab

ie
rto

 

Volteo 
mecánico 

El compostaje abierto se lleva a cabo al aire libre, lo 
que dificulta el control de las emisiones atmosféricas, 
y principalmente de los olores ofensivos [18, p. E-9]. 
 
Cuando se realiza el volteo mecánico, los gases 
contenidos en las pilas de compostaje se liberan al 
medio ambiente circundante sin desodorización [41, 
p. 548] [60, p 521]. Mientras que, si se usa aireación 
forzada, es posible cubrir las pilas con una capa de 
virutas de madera o compost maduro para 
proporcionar algún tratamiento de esos gases [18, p. 
E-9] [4, p 366]. 
 
Por otro lado, teniendo en cuenta que para evitar la 
formación de lixiviado debe mantenerse el contenido 
de humedad del material por debajo del contenido 
óptimo [90] [16, p 129], en el compostaje con volteo 
mecánico ese control se realiza definiendo la 
frecuencia de volteo [82, p. 37] [4, p 777]. Mientras 
que con la aireación forzada es más complejo 
controlar la humedad, puesto que la capa superior 
usada para controlar los olores ofensivos generados, 
retiene la humedad [82, p. 38] al condensar el vapor 
de agua en su interior [41, p. 553]. 
 
En caso de no poder controlar la generación del 
lixiviado, estos sistemas pueden adaptar un 
mecanismo de recolección de lixiviados para 
tratarlos [90, p 12.40]. 

III  

Aireación 
forzada IV 
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TABLA XX 
CONTINUACIÓN 

Nombre de la 
AT Descripción Ranking 

C
er

ra
do

 

Volteo 
mecánico 

Debido a que el compostaje cerrado se lleva a cabo 
en instalaciones confinadas, es posible recolectar los 
gases generados durante el proceso para su 
tratamiento. La recolección se puede realizar 
mediante la instalación de un sistema de extracción 
de gases, y el tratamiento con un depurador de aire 
o un filtro de olores [90, p 12.14] [41, P. 554] [42, P.
278].

En las instalaciones cerradas, es posible también 
recolectar el agua que se evapora del material 
compostado y procesarlo en conjunto con los 
lixiviados [40, p. 573]. 

Las características relacionadas directamente con el 
control de emisiones en los sistemas de volteo 
mecánico y aireación forzada son las mismas que 
las explicadas previamente para el compostaje 
abierto. Con la diferencia que, en la aireación 
forzada, no es necesario el uso de capas de compost 
estabilizado para cubrir las pilas, puesto que el 
control de los gases generados se realiza con el 
sistema de extracción de gases de la instalación. 

II 

Aireación 
forzada II 

R
ea

ct
or

 

Túnel 

El túnel está completamente sellado durante todo el 
proceso [18, p. E-6], y tiene un espacio libre mínimo 
por encima del material compostado, lo que reduce 
el volumen de gases generados en comparación con 
un sistema de compostaje cerrado [41 p. 556], y su 
tratamiento se puede llevar a cabo mediante el uso 
de un biofiltro u otro sistema de control de gases [18, 
p. E-6] [91]. Adicionalmente, gracias la eficiencia del
control del proceso, estos sistemas generan poco o
ningún lixiviado [91, p 216].

I 

Nota: Elaboración conjunta entre la autora y la directora de esta investigación. 
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TABLA XXI 
CARACTERIZACIÓN DE LAS AT DE DA EN FUNCIÓN DE LA POSIBILIDAD DE 

CONTROLAR SUS EMISIONES 
Nombre de la AT Descripción Ranking 

Se
gú

n 
nú

m
er

 
  Etapa 

única 
El número de etapas en que se desarrolla la DA no 
es un factor que condiciona la posibilidad de 
controlar las emisiones de gases y lixiviados. 

I 

Multietapa I 

Se
gú

n 
te

m
pe

ra  Mesofílica La temperatura a la que se lleva a cabo el proceso 
de la DA no es un factor que condiciona la 
posibilidad de controlar las emisiones de gases y 
lixiviados. 

I 

Termofílica I 

Se
gú

n 
co

nt
en

id
o 

de
 h

um
ed

ad
 

Seca - 
Batch 

En los sistemas húmedos, el gas generado 
simplemente se libera en la superficie del reactor 
y puede retirarse. La agitación en el reactor es 
suficiente para obtener una buena separación del 
gas y el sustrato. En sistemas secos, el gas puede 
quedar atrapado en la biomasa y se necesita una 
agitación muy suave para liberar el gas en la parte 
superior del reactor [47, p. 603]. El gas retirado del 
reactor es llevado al sistema de tratamiento [48, p. 
15]. 
 
Con la DA seca se minimiza el potencial de 
generación de lixiviados debido a su alto contenido 
de sólidos, mientras que en la DA húmeda sucede 
lo contrario debido a su alto contenido de líquido 
[4, p 793]. Los lixiviados generados pueden ser 
recirculados en el reactor para inocular el sustrato, 
dispersar nutrientes y ácidos [51, p. 24] [77, P 2].  

II 

Húmeda - 
continua I 

 
Nota: Elaboración conjunta entre la autora y la directora de esta investigación. 
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TABLA XXII 
CARACTERIZACIÓN DE LAS AT DE RELLENO SANITARIO EN FUNCIÓN DE 

LA POSIBILIDAD DE CONTROLAR SUS EMISIONES 
Nombre de 

la AT Descripción Ranking 

Convencional 

Las principales preocupaciones con los rellenos 
sanitarios son el largo período durante el cual se 
produce la estabilización de los residuos y los riesgos 
asociados de contaminación durante este período por 
gases y lixiviados [18, P. E-9].  

Las emisiones de gases de efecto invernadero son 
altas pues no se recolecta y utiliza metano. Los 
rellenos sanitarios modernos incorporan barreras de 
lixiviado y sistemas de recolección [18, P. E-9] 
(terrazas inclinadas y un sistema de tuberías de 
recolección [90, p 14,40]) que deben ser operados y 
mantenidos hasta durante 100 años después del cierre 
para gestionar las emisiones de lixiviados [18, P. E-9]. 
Debido a que las características del lixiviado 
recolectado pueden variar ampliamente, se han 
utilizado varias opciones para su tratamiento [90, p 
14,45].  

IV 

Con 
recolección 
de biogás 

para quema 

La geometría del relleno sanitario y la compactación de 
los residuos afectan la facilidad de recolección del gas 
[54, p. 687]. Además, las chimeneas donde se 
recolecta y quema el biogás pueden no alcanzar las 
eficiencias que requieren muchas instituciones de 
control de calidad del aire [90, p 14,28]. 

La recolección y tratamiento del lixiviado que se 
acumula en el fondo de un relleno sanitario con 
recuperación de biogás para quema, se lleva a cabo 
de la misma forma que en el relleno convencional. 

III 

Nota: Elaboración conjunta entre la autora y la directora de esta investigación. 
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TABLA XXII 
CONTINUACIÓN 

Nombre de 
la AT Descripción Ranking 

Con 
recuperación 

de biogás 
para 

producción 
de energía 

El control de las emisiones atmosféricas no es eficiente 
[59, p. 1000] debido a que no es posible conducir todo 
el biogás generado hacia las tuberías que lo llevan al 
sistema de tratamiento [54, p. 687]. Sin embargo, el 
biogás recolectado es tratado de tal manera que 
cumpla con las características requeridas para su uso 
final [39, p. 306]. 
 
La recolección y tratamiento del lixiviado que se 
acumula en el fondo de un relleno sanitario con 
recuperación de biogás para quema, se lleva a cabo 
de la misma forma que en el relleno convencional. 

II 

Tipo 
biorreactor 

La característica principal de este tipo de relleno 
sanitario es que se recirculan los lixiviados generados 
para acelerar la tasa de degradación de los 
biorresiduos [92]. Con ello además se facilita que el 
biogás se genere a tasas más altas, lo que hace 
económicamente más atractiva la recuperación de 
estos para producción de energía [42, P. 322].  
 
Sin embargo, es necesario aclarar que la recolección 
del biogás y el lixiviado no es eficiente [59, p. 1000]. 

I 

 
Nota: Elaboración conjunta entre la autora y la directora de esta investigación. 

  



73 

TABLA XXIII 
CARACTERIZACIÓN DE LAS AT DE COMPOSTAJE EN FUNCIÓN DE LA 

POSIBILIDAD DE CONTROLAR EL PROCESO Y PRODUCTO FINAL 
Nombre de la 

AT Descripción Ranking 
Ab

ie
rto

 

Volteo 
mecánico 

En el compostaje abierto el control sobre el contenido 
de humedad y la temperatura es bajo, puesto que las 
pilas están expuestas a las condiciones climáticas que 
pueden afectar estos parámetros del proceso [42, P 
278].  

Es más difícil para un sistema de volteo mecánico 
mantener niveles de oxígeno adecuados [42, p 15]. 
Debido a que al realizar el volteo el nivel de oxígeno es 
el óptimo, pero mientras pasa el tiempo hasta el 
siguiente volteo, el contenido de oxígeno decrece al ser 
usado por los microorganismos [41, p. 543]. La 
temperatura interna de las pilas tiene el mismo 
comportamiento del oxígeno [4, p 345]. 

Mientras que, en la aireación forzada, el sistema de 
ventilación se activa cuando la temperatura 
monitoreada es menor que la óptima [4, p 351]. 
Entonces con la aireación se regula la temperatura y el 
contenido de oxígeno de la pila [48, p, 66] [48, p 61].  

En el volteo mecánico, cuando el material compostado 
se gira pierde humedad debido a que esta se evapora. 
Por ello, en ocasiones, se requiere adicionar líquidos (p. 
ej.: lixiviados) para que la actividad microbiana no se 
afecte [93]. 

En las pilas con la aireación forzada se presenta un 
gradiente vertical de humedad. Al rededor del lugar 
donde entra el aire la humedad es menor que por donde 
sale, debido a que el aire se satura a medida que recorre 
la pila. Esto puede disminuir la actividad microbiológica, 
y una forma de evitarlo es invirtiendo la dirección de la 
aireación [41, p 533]. 

II 

Aireación 
forzada II 
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TABLA XXIII 
CONTINUACIÓN 

Nombre de la 
AT Descripción Ranking 

C
er

ra
do

 

Volteo 
mecánico 

En los procesos llevados a cabo de una instalación 
cerrada las pilas no están expuestas directamente a las 
condiciones climáticas, por ello se considera que estos 
procesos son más controlables [80, p. 17].  

Las características relacionadas directamente con el 
control del proceso y la calidad del producto final en los 
sistemas de volteo mecánico y aireación forzada son 
las mismas que las explicadas previamente para el 
compostaje abierto. 

II 

Aireación 
forzada II 

R
ea

ct
or

 

Túnel 

Estos sistemas tipo reactor se diseñan para minimizar 
los olores y el tiempo del proceso mediante el control de 
las condiciones ambientales tales como el flujo del aire, 
la temperatura y la concentración de oxígeno [4, p 351]. 
Ese control es mejor que en sistemas abiertos o 
cerrados [41, p. 556] [90, p 12,22] [91, p 216]. Puesto 
que cada reactor se monitorea y controla por separado 
[41, p. 557] [43, p. 985].  

I 

Nota: Elaboración conjunta entre la autora y la directora de esta investigación. 
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TABLA XXIV 
CARACTERIZACIÓN DE LAS AT DE DA EN FUNCIÓN DE LA POSIBILIDAD DE 

CONTROLAR EL PROCESO Y PRODUCTO FINAL 
Nombre de la 

AT Descripción Ranking 
Se

gú
n 

nú
m

er
o 

de
 e

ta
pa

s Etapa 
única 

En la DA multietapa, la circulación del material de 
alimentación entre los digestores permite un control 
más cuidadoso del proceso biológico que en la DA 
con única etapa [91, p 216]. Esto debido a que se 
separan las reacciones bioquímicas en las 
diferentes etapas para generar condiciones 
ambientales adecuadas para cada una [47, p. 49]. 

Adicionalmente, cuando la DA es multietapa, la 
tasa de carga orgánica es amortiguada en la primera 
etapa, lo que permite una velocidad de alimentación 
más constante en la siguiente etapa [51, p. 1]. 
Mientras que cuando es con etapa única la tasa de 
carga orgánica es limitante pues todas las 
reacciones se llevan a  cabo en un solo reactor [77, 
p 270]. 

II 

Multietapa I 

Se
gú

n 
te

m
pe

ra
tu

ra
 

Mesofílica 

En países del trópico, como es el caso de Colombia, 
el rango de temperatura mesofílico se alcanza con 
la temperatura ambiente del GCU de aplicación [44, 
p. 32], por lo que no se requiere un control externo
de este parámetro. Mientras que como la DA
termofílica requiere una temperatura entre 45 y
55°C [44, p. 605], los requerimientos ambientales de
los microorganismos son más estrictos y por lo tanto
es menos estable que la mesofílica [44, p. 27].

I 

Termofílica II 
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TABLA XXIV 
CONTINUACIÓN 

Nombre de la 
AT Descripción Ranking 

Se
gú

n 
co

nt
en

id
o 

de
 h

um
ed

ad
 

Seca - 
Batch 

En la DA seca, la mezcla del sustrato y los 
microorganismos se realiza mediante recirculación 
de lixiviados y de biogás, mientras que en la DA 
húmeda hay dispositivos dentro de los reactores que 
se encargan de realizarla [77, p 270]. Por lo anterior, 
en la DA húmeda es más eficiente adicionar 
sustancias para mejorar los parámetros durante el 
proceso (p.ej.: adición de cal para mejorar el pH). 
 
En los sistemas continuos, una sobre carga en la 
tasa de carga orgánica conduce a un aumento 
significativo de los ácidos grasos volátiles que 
pueden dar como resultado acidificación y falla en el 
sistema [44, p. 28]. Mientras que los sistemas batch 
pueden tener una tasa de carga orgánica tan alta 
como los continuos sin sufrir inhibición [51, p. 14]. 

I 

Húmeda - 
Continua II 

 
Nota: Elaboración conjunta entre la autora y la directora de esta 
investigación. 

  



77 

TABLA XXV 
CARACTERIZACIÓN DE LAS AT DE RELLENO SANITARIO EN FUNCIÓN DE 

LA POSIBILIDAD DE CONTROLAR EL PROCESO Y PRODUCTO FINAL 
Nombre de la 

AT Descripción Ranking 
Convencional 

Se considera que podría no ser posible controlar los 
parámetros del proceso, pues estas AT de relleno 
sanitario se llevan a cabo en condiciones naturales 
sin intervención operativa representativa en el 
proceso de degradación de los biorresiduos [89, p. 
3209] [94]. 

IV 
Con 

recolección de 
biogás para 

quema 

IV 

Con 
recuperación 

de biogás para 
producción de 

energía 

IV 

Tipo 
biorreactor 

La recirculación de lixiviados permite controlar la 
humedad. Eso es posible al graduar la velocidad de 
recirculación [95] [42, P 325] [96]. Incluso este 
sistema podría llegar a modificar la temperatura 
interna del relleno inyectado el lixiviado previamente 
calentado [53, p. 782]. 

III 

Nota: Elaboración conjunta entre la autora y la directora de esta investigación. 
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TABLA XXVI 
CARACTERIZACIÓN DE LAS AT DE COMPOSTAJE EN FUNCIÓN DEL ÁREA 

REQUERIDA POR EL PROCESO 
Nombre de la 

AT Descripción Ranking 
Ab

ie
rto

 Volteo 
mecánico 

El compostaje con aireación forzada tiene alto 
requerimiento de área [48, p 66] [97], sin embargo, 
este es menor que el del compostaje con volteo 
mecánico. En esta última AT de compostaje la altura 
de las pilas está limitada al tamaño del puente de la 
máquina volteadora, por lo que su base y longitud es 
mayor [60, p 521]. Además, requiere de un área 
adicional entre pilas para el movimiento de las 
máquinas de volteo [97]. 
 
Cabe resaltar que no se encuentran diferencias 
reportadas sobre el área ocupada por sistemas 
abiertos y cerrados. 

III 

Aireación 
forzada II 

C
er

ra
do

 Volteo 
mecánico III 

Aireación 
forzada II 

R
ea

ct
or

 

Túnel 

Estos sistemas permiten que los residuos se 
composten en espacios mucho más pequeños que 
los requeridos por el compostaje abierto y cerrado 
[98] [81, p. 14], debido a que procesan los 
biorresiduos más rápido [99]. 

I 

 
Nota: Elaboración conjunta entre la autora y la directora de esta investigación 
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TABLA XXVII 
CARACTERIZACIÓN DE LAS AT DE DA EN FUNCIÓN DEL ÁREA REQUERIDA 

POR EL PROCESO 
Nombre de la AT Descripción Ranking 

Se
gú

n 
nú

m
er

o 
de

 e
ta

pa
s 

Etapa 
única 

La DA multietapa tiene una alta tasa de carga 
[100], la cual optimiza el espacio disponible 
requiriendo uno más pequeño que para la DA con 
etapa única [100, p. 145]. 

Sin embargo, como en la DA multietapa se usan 
dos o más reactores para el tratamiento de los 
biorresiduos [51, p. 5], se requieren áreas 
auxiliares para el movimiento de los equipos 
encargados de ingresar el material de 
alimentación, trasportarlo de un reactor a otro y 
finalmente retirar el digestato. 

I 

Multietapa I 

Se
gú

n 
te

m
pe

ra
tu

ra
 

Mesofílica La DA mesofílica requiere un mayor tiempo de 
retención del material de alimentación que la DA 
termofílica, por lo que se esperaría un mayor 
requerimiento de área. 

II 

Termofílica I 

Se
gú

n 
co

nt
en

id
o 

de
 h

um
ed

ad
 Seca - 

Batch La DA seca requiere menor volumen del reactor 
que la DA húmeda [21, p 48] [44, p. 31] [51, p. 16], 
puesto que en la húmeda no sólo se tratan los 
residuos sólidos sino también todo el líquido que 
los diluye. 

I 

Húmeda - 
Continua II 

Nota: Elaboración conjunta entre la autora y la directora de esta investigación. 
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TABLA XXVIII 
CARACTERIZACIÓN DE LAS AT DE RELLENO SANITARIO EN FUNCIÓN DEL 

ÁREA REQUERIDA POR EL PROCESO 
Nombre de 

la AT Descripción Ranking 

Convencional Para estas AT se necesitan grandes superficies de 
terreno [48, p 36]. En comparación con el relleno 
sanitario tipo biorreactor, el relleno convencional y con 
recolección de biogás para quema, requieren área 
adicional para el almacenamiento y tratamiento de los 
lixiviados recolectados [4, p 498]. 

III 

Con 
recolección 
de biogás 

para quema 

III 

Con 
recuperación 

de biogás 
para 

producción 
de energía 

Esta AT también tiene gran requerimiento de área 
[101]. Además de necesitar zonas para el 
almacenamiento y tratamiento de lixiviados, necesita 
un espacio adaptado para la limpieza o tratamiento del 
biogás recuperado [39, p. 306].  

IV 

Tipo 
biorreactor 

A pesar de su alto requerimiento de área [48, p. 36], 
en comparación de las otras AT de relleno sanitario, el 
biorreactor no requiere almacenar todos los lixiviados 
que recolecta puesto que los recircula 
constantemente, además, al acelerar la tasa de 
degradación de los biorresiduos, se recupera espacio 
de él [95, p. 185]. 
 
Sin embargo, es importante mencionar que cuando se 
recolectan más lixiviados de los requeridos para 
recircular, se deben almacenar o tratar de ser 
necesario [95, p. 178]. 

I 

 
Nota: Elaboración conjunta entre la autora y la directora de esta investigación. 
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TABLA XXIX 
CARACTERIZACIÓN DE LAS AT DE COMPOSTAJE EN FUNCIÓN DEL TIEMPO 

REQUERIDO PARA EL PROCESO 
Nombre de la 

AT Descripción Ranking 
Ab

ie
rto

 

Volteo 
mecánico 

El compostaje abierto es un proceso más lento que 
el cerrado [44, p 44] debido a que el control sobre el 
contenido de humedad y la temperatura es bajo, lo 
que podría desmejorar el desempeño de los 
microorganismos [42, P 278]. 

En los sistemas con aireación forzada se reduce el 
tiempo del proceso debido a que se mantiene un 
ambiente favorable continuo en el proceso [80, p. 17] 
[48, p 61]. Mientras que en el compostaje con volteo 
mecánico las condiciones ambientales podrían no 
ser las óptimas justo antes del volteo [41, p. 543], por 
lo que el tiempo de degradación de los biorresiduos 
es más largo [97, p. 225]. 

IV 

Aireación 
forzada III 

C
er

ra
do

 

Volteo 
mecánico 

El compostaje en instalaciones cerradas requiere 
menor tiempo para el proceso que en instalaciones 
abiertas [48, p 44] gracias a que las pilas no están 
expuestas directamente a las condiciones climáticas, 
lo que permite controlar los parámetros del proceso y 
proveer un ambiente óptimo para que los 
microorganismos degraden ágilmente los 
biorresiduos [80, p. 17]. 

Las características relacionadas directamente con el 
tiempo requerido para el proceso en los sistemas de 
volteo mecánico y aireación forzada son las 
mismas que las explicadas previamente para el 
compostaje abierto. 

II 

Aireación 
forzada I 

R
ea

ct
or

 

Túnel 

El tiempo de retención del sustrato en los reactores 
es corto [43, p 3]. Este es menor que el requerido en 
los sistemas abiertos y cerrados [81, p. 14] debido a 
que el control de los parámetros del proceso es 
eficiente [4, p 351], con lo que se acelera la tasa de 
degradación de los biorresiduos [99, p. 409].  

I 

Nota: Elaboración conjunta entre la autora y la directora de esta investigación. 
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TABLA XXX 
CARACTERIZACIÓN DE LAS AT DE DA EN FUNCIÓN DEL TIEMPO 

REQUERIDO PARA EL PROCESO 
Nombre de la AT Descripción Ranking 

Se
gú

n 
nú

m
er

o 
de

 e
ta

pa
s Etapa 

única 

La DA multietapa mejora considerablemente las 
condiciones ambientales requeridas por los 
microorganismos encargados de las diferentes 
etapas del proceso [47, p. 49], lo que genera un 
tiempo de retención global inferior al 
correspondiente a la DA con única etapa [48, p 
12]. 

II 

Multietapa I 

Se
gú

n 
te

m
pe

ra
tu

ra
 

Mesofílica La operación termófila ofrece la ventaja de una 
tasa de reacción más alta que causa que el 
proceso sea llevado a cabo con un menor tiempo 
de retención que en la DA mesófila [21, p 48] [45, 
p. 589] [47, p. 597]. 

II 

Termofílica I 

Se
gú

n 
co

nt
en

i
 

 

 

Seca - 
Batch Se ha documentado que el tiempo de retención de 

sólidos de la DA seca es hasta tres veces más 
largo que el AD húmeda  [21, p 48]. 

II 

Húmeda - 
Continua I 

Nota: Elaboración conjunta entre la autora y la directora de esta investigación. 

 

TABLA XXXI 
CARACTERIZACIÓN DE LAS AT DE RELLENO SANITARIO EN FUNCIÓN DEL 

TIEMPO REQUERIDO PARA EL PROCESO 
Nombre de la AT Descripción Ranking 

Convencional 
La degradación completa de la materia 
orgánica puede producirse muy lentamente 
[53, p. 774], incluso el tiempo requerido para el 
proceso puede ser de varias décadas o incluso 
siglos [53, p. 774].  

IV 
Con recolección de 
biogás para quema IV 

Con recuperación de 
biogás para 

producción de 
energía 

IV 

Tipo biorreactor 

Con la recirculación del lixiviado, se acelera el 
proceso de degradación de los biorresiduos 
pues se inocula el medio [18, P. E-9] [102] [90, 
p. 14.43]. 

I 

 
Nota: Elaboración conjunta entre la autora y la directora de esta investigación. 



83 

7.2.2 Calificación de las alternativas tecnológicas de tratamiento y 
disposición final de biorresiduos de origen residencial. 

Ahora bien, a partir del ranking obtenido por cada AT, estas son calificadas teniendo 
en cuenta las escalas de medida definidas para los criterios técnicos elegidos 
(TABLA X, TABLA XI, y TABLA XIII a TABLA XVI). La calificación se reporta entre 
la TABLA XXXII y la TABLA XXXIV.  

TABLA XXXII 
CALIFICACIÓN AT DE COMPOSTAJE* 

Criterio A - VM A - AF C - VM C - AF R - Túnel 
Necesidades energéticas 3 2 2 1 0 

Posibilidad de control de emisiones 2 1 3 3 3 
Posibilidad de control de proceso y de 

la calidad del producto final 1 1 2 2 3 

Área requerida por el proceso 1 2 1 2 3 
Tiempo requerido para el proceso 1 2 2 3 3 

A – VM: Abierto con volteo mecánico, A – AF: Abierto con aireación forzada, C – VM: Cerrado con 
volteo mecánico, C – AF: Cerrado con aireación forzada.  
*Ver el ranking de las AT en función de los criterios técnicos elegidos en la TABLA XVII, TABLA XX,
TABLA XXIII, TABLA XXVI y TABLA XXIX.

Para la evaluación de las AT de DA seca versus DA húmeda es necesario tener en 
cuenta que la humedad de los biorresiduos generados en la zona residencial de Cali 
es del 70% [7]. 

TABLA XXXIII 
CALIFICACIÓN AT DE DIGESTIÓN ANAEROBIA* 

Criterio S -B H - C Me T U Mu 
Necesidades energéticas 2 1 3 0 2 1 

Posibilidad de control de emisiones 2 3 3 3 3 3 
Posibilidad de control de proceso y de la 

calidad del producto final 3 2 3 1 0 2 

Área requerida por el proceso 2 1 2 3 2 2 
Tiempo requerido para el proceso 1 2 1 3 1 2 

Condiciones requeridas del sustrato 2 1 - - - - 
S – B: Seca – Batch, H – C: Húmeda – Continua, Me: Mesofílica, T: termofílica, U: Única etapa, Mu: 
Multietapa. 
*Ver el ranking de las AT en función de los criterios técnicos elegidos en la TABLA XVIII, TABLA XXI,
TABLA XXIV, TABLA XXVII y TABLA XXX.
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TABLA XXXIV 
CALIFICACIÓN AT DE RELLENO SANITARIO* 

Criterio C RQ RE B 
Necesidades energéticas 3 1 2 1 

Posibilidad de control de emisiones 1 1 2 2 
Posibilidad de control de proceso y de la calidad 

del producto final 0 0 0 1 

Área requerida por el proceso 0 0 0 1 
Tiempo requerido para el proceso 0 0 0 1 

C: Convencional, RQ: Con recolección de biogás para quema, RE: Con recuperación de biogás para 
producción de energía, B: Tipo biorreactor. 
*Ver el ranking de las AT en función de los criterios técnicos elegidos en la TABLA XIX, TABLA XXII,
TABLA XXV, TABLA XXVIII, TABLA XXXI.

Entre la Fig. 5 y la Fig. 7 se esquematiza la calificación de las AT evaluadas. De tal 
forma que se puede observar con mayor facilidad las ventajas y desventajas que 
tiene cada una.  

Fig. 5. Calificación de las AT de compostaje*. 

A – VM: Abierto con volteo mecánico, A – AF: Abierto con aireación forzada, C – VM: Cerrado con 
volteo mecánico, C – AF: Cerrado con aireación forzada, R – túnel: Reactor tipo túnel.  
*Ver la calificación dada a las AT de compostaje en la TABLA XXXII.

A partir de lo reportado en la Fig. 5 se podría afirmar que las AT de compostaje tiene 
un buen desempeño técnico frente a los criterios empleados para su evaluación, 
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pues en general obtuvieron puntajes altos. También se evidencia que las AT 
cerradas (ya sea en instalaciones cerradas o en reactor) tuvieron el mejor control 
de emisiones. 

La AT de compostaje en reactor tipo túnel obtuvo el máximo puntaje en 80% de los 
criterios, por lo que se podría decir que es una AT con potencial técnico. Sin 
embargo, una gran desventaja que tiene es su alto requerimiento de energía. 
Mientras que el compostaje cerrado con aireación forzada demostró un mejor 
comportamiento frente a los criterios empleados. 

Fig. 6. Calificación de las AT de digestión anaerobia*. 

S – B: Seca – Batch, H – C: Húmeda – Continua, Me: Mesofílica, T: termofílica, U: Única etapa, Mu: 
Multietapa. 
*Ver la calificación dada a las AT de digestión anaerobia en la TABLA XXXIII.

En la Fig. 6 se evidencia que el desempeño de la DA seca – batch es técnicamente 
mejor que la DA húmeda – continua, puesto que permite controlar efectivamente 
todos los parámetros involucrados en el proceso, requiere menos energía y se 
adapta mejor al contenido de humedad de los BOR de Cali, aunque podría necesitar 
secar un poco más el material de alimentación para que el proceso se desarrolle en 
condiciones óptimas.  

También se podría afirmar que las características de requerimiento de área y tiempo 
de la DA termofílica son una ventaja para esta, mientras que su consumo energético 
es una desventaja compleja, ya que podría resultar en altos costos de operación. 
Además, la DA mesofílica permite controlar mejor los parámetros del proceso, lo 
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que conlleva a una mejor calidad del biogás que la que se podría obtener con la DA 
termofílica. 

La DA con múltiples etapas tiene un mejor comportamiento frente a los criterios 
empleados que la DA con etapa única, pues muestra un mejor desempeño. La 
principal ventaja que tiene, en comparación con la DA de única etapa, es que puede 
controlar muy bien la mayoría de parámetros del proceso, lo que a su vez genera 
un procesamiento más rápido del material de alimentación.  

Por lo anterior, se podría afirmar que en general, todas las AT de DA muestran un 
comportamiento adecuado en función de los criterios empleados. 

 
Fig. 7. Calificación de las AT de relleno sanitario*. 

C: Convencional, RQ: Con recolección de biogás para quema, RE: Con recuperación de biogás para 
producción de energía, B: Tipo biorreactor. 
*Ver la calificación dada a las AT de relleno sanitario en la TABLA XXXIV. 
 

En la Fig. 7 se evidencia que, en general, ninguna AT de relleno sanitario tiene un 
desempeño recomendable. Pues los puntajes obtenidos son considerablemente 
bajos, lo cual demuestra que a pesar de pertenecer a la tecnología más usada 
actualmente en los GCU colombianos para el tratamiento de residuos sólidos, 
podrían no ser técnicamente factibles. No obstante, dentro de esta tecnología 
considerada como línea base, la AT que demuestra un desempeño técnico 
ligeramente superior que las demás, es la de relleno sanitario tipo biorreactor.  
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8. CONCLUSIONES

Los procesos llevados a cabo en las metodologías estudiadas son muy similares 
entre sí, todos los criterios planteados fueron ponderados por expertos, y se usaron 
para calificar tecnologías, en los resultados de la aplicación de esas metodologías 
se jerarquizan las tecnologías o se definen cuál es la más sostenible. Mientras que, 
al aplicar esta fase de la MSOT, se evalúa el desempeño técnico de las AT 
pertenecientes a las tecnologías con aplicabilidad técnica (compostaje y DA) y a la 
tecnología línea base (relleno sanitario) en función de criterios técnicos relevantes, 
entendibles y medibles. 

En las metodologías estudiadas, que fueron desarrolladas en otros contextos, se 
identificó el uso de criterios relevantes para la evaluación de AT de TyDF de BOR 
en los GCU colombianos, estos son aplicables a esta etapa de la MSOT y se 
enfocan en características intrínsecas de las AT. Además, en las metodologías 
revisadas se reporta información explícita sobre la descripción y escala de medida 
de los criterios, de tal forma que fue posible complementar las características de los 
planteados preliminarmente en la MSOT para potenciar su robustez técnica y 
precisión.  

Durante la revisión de literatura sobre características de las AT, se evidenció que 
hay muy poca disponible en fuentes técnicas o científicas. Por esa razón, las 
escalas de medición de los criterios necesidades energéticas, área requerida por el 
proceso y tiempo requerido para el proceso, son cualitativas, de tal forma que se le 
facilitara al tomador de decisiones encontrar información representativa del 
comportamiento típico de las AT evaluadas. Adicionalmente, no se encuentra un 
lenguaje técnico estandarizado para referirse a los biorresiduos ni a las AT de 
compostaje lo que dificulta el proceso de evaluación de las AT. 

Es importante aclarar que los criterios validados fueron usados previamente para 
evaluar tecnologías de TyDF de BOR en una etapa previa de la MSOT, de tal forma 
que se definieron como tecnologías con aplicabilidad técnica el compostaje y la DA. 
Sin embargo, no todos los criterios validados evalúan características 
diferenciadoras de AT, por lo que se eligieron los criterios de necesidades 
energéticas, posibilidad de control de emisiones, posibilidad de control de proceso 
y de la calidad del producto final, área requerida por el proceso, tiempo requerido 
para el proceso y condiciones requeridas del sustrato. 

De las AT evaluadas se encontró que las que podrían tener un mejor desempeño 
técnico son el compostaje cerrado con aireación forzada, el compostaje en túnel y 
todas las AT de DA.  
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Por otro lado, se precisa que la información reportada en esta investigación sobre 
las características de las AT evaluadas está ligada a las fuentes consultadas, por lo 
que es necesario que el tomador de decisiones use la información desde un punto 
de vista crítico y busque fuentes adicionales y actualizadas.  

Por último, se reconoce la importancia que las entidades encargadas de la 
planeación municipal hagan uso de estos criterios de evaluación en el marco de la 
MSOT para que definan objetivamente las AT que se pueden implementar como 
tratamiento de la fracción predominante de los residuos sólidos residenciales. 
Garantizando que, desde el punto de vista técnico, estas sean factibles para el 
contexto específico de aplicación. 
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9. RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta que en esta investigación se evaluaron AT de TyDF de BOR en 
GCU colombianos desde el punto de vista técnico, se considera importante incluir 
en etapas posteriores aspectos ambientales, sociales, institucionales, legales y 
económicos. 

En necesario que se realicen más investigaciones técnicas y científicas que 
permitan conocer las características y el desempeño de las AT, de tal forma que su 
evaluación no se limite a la poca información disponible en la literatura. Haciendo 
mayor énfasis en las AT de DA y las de relleno sanitario. Cuando haya mayor 
información disponible, se recomienda utilizar adicionalmente los criterios estado de 
desarrollo y experiencias de referencia en el contexto de aplicación para evaluar AT. 

Por último, se considera relevante que, mediante procesos de innovación, se 
contrarresten las desventajas técnicas identificadas de las AT evaluadas en esta 
investigación, y que se potencialicen sus ventajas, optimizando los procesos 
biológicos o termoquímicos involucrados en el proceso. De tal forma que se pueda 
beneficiar en mayor medida a la comunidad perteneciente al contexto de aplicación 
de la MSOT. 
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