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RESUMEN 
 
 
Actualmente, en la ciudad de Santiago Cali se disponen 1.513,4 ton/día de residuos 
sólidos, una caracterización realizada en el 2006 para los residuos sólidos residenciales 
reporta que el 65,54% son biorresiduos (residuos de comida y jardín), los cuales son 
dispuestos en su totalidad en el relleno sanitario. Por tal motivo y con el fin de determinar 
los parámetros claves en los impactos ambientales de la gestión actual de los 
biorresiduos municipales, fue necesario realizar un análisis de sensibilidad empleando el 
modelo basado en el Análisis de Ciclo de Vida EASETECH.  
 
 
A lo largo del documento se desarrollan las cuatro fases propuestas por la metodología de 
ACV en las normas ISO 14040 e ISO 14044, en donde se definió un objetivo y un alcance 
de la evaluación, teniendo en cuenta los límites del sistema, en donde se establecieron 
como procesos a evaluar la generación, la recolección, el transporte, la estación de 
transferencia y el relleno sanitario. Para representar los asuntos ambientales que son de 
interés para el estudio, se modelaron como categorías de impacto cambio climático, 
formación de oxidantes fotoquímicos, acidificación y eutrofización. De igual manera, se 
definió un horizonte de tiempo de 100 años y una unidad funcional de una tonelada de 
residuos. Una vez definidos los objetivos, se realizó el Análisis de Inventario de Ciclo de 
Vida (AICV), fase en la cual se recopiló la información necesaria para modelar la gestión 
actual de los biorresiduos municipales de la ciudad de Cali en el modelo EASETECH. 
Posteriormente se efectuó la Evaluación del Impacto de Ciclo de Vida (EICV) en donde se 
definió el método de evaluación y se llevó a cabo el análisis de sensibilidad por medio de 
un análisis de perturbación. Finalmente se interpretaron los resultados obtenidos, 
identificando los asuntos más significativos. 
 
 
Los resultados del análisis de sensibilidad mostraron que los parámetros de infiltración 
neta, altura de la capa de residuos, densidad de compactación y el porcentaje de 
remoción de fosfatos en la PTL presentan una mayor contribución en la acidificación, así 
mismo los parámetros “porcentaje de metano recolectado que se libera al ambiente sin 
tratamiento” y  “porcentaje de oxidación de metano” en las cubiertas diarias e intermedias 
presentan sensibilidad para las categorías de impacto de cambio climático y formación de 
oxidantes fotoquímicos con respecto a un cambio sustancial en la composición de los 
biorresiduos (disminución al 30% de la fracción de comida); esto sugiere la necesidad de 
invertir un mayor esfuerzo en la búsqueda de información robusta y de calidad, de igual 
forma permite disminuir los parámetros a ser evaluados en un análisis de incertidumbre y 
de esta manera apoyar procesos de toma de decisiones.  
 
Palabras clave: biorresiduos, gestión de los residuos sólidos, Análisis de Ciclo de Vida, 

EASETECH, análisis de sensibilidad, categorías de impacto. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La transformación económica, social y tecnológica que ha experimentado el 
mundo en los últimos tiempos, ha generado una explosión demográfica, 
incrementando así el consumo de los recursos naturales para satisfacer las 
nuevas y desequilibradas necesidades en bienes y servicios, lo que ha llevado a 
que se generen grandes volúmenes de residuos sólidos1. Por tal motivo la 
problemática ambiental derivada de los residuos sólidos debe ser tratada de 
manera prioritaria, siendo de gran importancia la implementación de estrategias 
que tiendan a minimizar los impactos ambientales derivados de esta2.  
 
 
Una de las estrategias desarrolladas por los gobiernos locales para dar un manejo 
adecuado a los residuos sólidos y así proteger la salud humana, el ambiente y los 
recursos naturales, es la Gestión Integral de los Residuos Sólidos (GIRS)3. Esta 
gestión es comprendida como un conjunto de actividades u operaciones las cuales 
están encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado 
desde un punto de vista ambiental4; estas operaciones están en el marco de 
diferentes etapas entre las cuales se encuentran la generación, la separación, el 
almacenamiento, la presentación, la recolección, el transporte, el aprovechamiento 
(teniendo en cuenta las características, volumen, procedencia de los residuos 
sólidos, etc.), el tratamiento, y la disposición final controlada, a esta última son 
dirigidos todos aquellos residuos que por sus características físicas y/o químicas 
no fueron recuperados en la etapa de aprovechamiento5. 
 
 
Los biorresiduos (residuos alimenticios y de jardines) son una de las fracciones 
con mayor contribución en el volumen de los residuos sólidos, ya que para la 
ciudad de Cali estos representan más del 65% del total de residuos sólidos 
residenciales generados. Por sus características fisicoquímicas se les puede 
atribuir una generación importante de impactos ambientales dentro de los 

                                            
1 TCHOBANOGLOUS, George, et al. Gestión Integral de Residuos Sólidos. Vol 1. España: McGraw-Hill, 1994. p. 3-5.  
2 COLLAZOS PEÑALOZA, Héctor y DUQUE MUNOZ, Ramón. Vol 1. Colombia: Acodal, 1998. p.3. 
3GALLARDO, A. et al. Methodology to design a municipal solid waste generation and composition map: a case 
study.En:Waste Management. Noviembre de 2014. p. 1920. 
4 COLOMBIA. MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO. Decreto 2981 de 2013 [en línea]. Bogotá, Diciembre 
20 de 2013 [consultado 10 de Octubre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.andi.com.co/Archivos/file/Vicepresidencia%20Desarrollo%20Sostenible/2014/DECRETO2981residuos.pdf 
5UN-HABITAT. Annual Report 2010 [PDF]. Nairobi: United Nations Human Settlements Programme, 2011. p. 17. 
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diferentes procesos que componen la gestión de los residuos sólidos municipales6. 
Dentro de los aspectos ambientales más significativos de la gestion de los 
biorresiduos son la producción de lixiviados, la emisión de gases efecto 
invernadero y gases formadores de oxidantes fotoquimicos7.   
 
 
Con el fin de optimizar estudios posteriores, en este proyecto se llevó a cabo la 
determinación de los parámetros claves para la aplicación del modelo de Análisis 
de Ciclo de Vida EASETECH en la evaluación ambiental de la gestión actual de 
los biorresiduos municipales de la ciudad de Cali por medio de un análisis de 
sensibilidad de todos los parámetros que componen cada uno de los procesos 
involucrados en dicha gestión. Esto se llevó a cabo por medio de la herramienta 
informática basada en el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) EASETECH, teniendo en 
cuenta para la evaluación ambiental cuatro categorías de impacto entre las cuales 
se encuentra cambio climático,  formación de oxidantes fotoquímicos, eutrofización 
y  acidificación, ya que estas son las más representativas de la gestión actual de 
los biorresiduos tal como sugirió Zuluaga8.  
  
 
En este documento se presentan los resultados del análisis de sensibilidad del 
ACV aplicado a la evaluación de los impactos ambientales de la gestión actual de 
los biorresiduos municipales de la ciudad de Cali, la cual se realizó siguiendo las 
etapas propias de la metodología ACV, según lo establecido en las normas ISO-
14040 e ISO-14044, lo que permitió identificar los asuntos significativos del 
sistema producto planteado.  
 
 
Este tipo de estudios se realizan con el fin de apoyar procesos de toma de 
decisiones en cuanto a la adecuación y ajustes a la gestión de los biorresiduos y la 
adopción de tecnologías para su aprovechamiento y disposición, minimizando así 
los impactos ambientales y los riesgos en la salud de los habitantes derivados de 
dicha práctica9. Es importante mencionar que este proyecto se enmarca en la tesis 

                                            
6 LAURENT, Alexis, et al. Review of LCA studies of solid waste management systems- Part I: Lessons learned and 
perspectives. En: Waste Management, Diciembre 25 de 2013.p. 574. 
7 NOGUERA, Katia y OLIVERO, Jesús. Los rellenos sanitarios en Latinoamérica: caso colombiano. En: Revista Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Septiembre de 2010. Vol. 34. p.1.  
8 ZULUAGA PARRA, Ana Carolina. Evaluación de la aplicabilidad de la metodología ACV en la cuantificación de los 
impactos ambientales de la Gestión de los biorresiduos municipales de la ciudad de Cali. Proyecto de grado Ingeniera 
Ambiental. Santiago de Cali.: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería. Departamento de Energética y 
Mecánica. Programa de Ingeniería Ambiental, 2014. p. 95. 
9 AZEVEDO,M.A y OLIVEIRA, M.D. Evaluation of environmental impact and health effects caused by municipal solid waste 
disposal in Minas Gerais State, Brazil [PDF]. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2011. p. 4. 
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doctoral de la Profesora Verónica Manzi T, la cual tiene como objetivo desarrollar 
una metodología de selección de opciones tecnológicas de gestión de biorresiduos 
municipales.  
 
El contenido de este proyecto se encuentra recopilado en 8 Capítulos. En el 
Capítulo 1 se realiza el planteamiento de los objetivos los cuales se van a 
desarrollar en los capítulos posteriores; en el Capítulo 2 se establece un 
planteamiento del problema y la pregunta de investigación, en el Capítulo 3 se 
encuentra el  marco de referencia compuesto por los antecedentes en donde se 
evidencian los desarrollos a nivel mundial de la metodología del ACV y 
herramientas para su aplicación, y el marco teórico en donde se definen los 
conceptos clave para poder realizar la aplicación de la metodología del ACV. En el 
Capítulo 4 se describe la metodología de desarrollo de cada uno de los objetivos 
plateados en este proyecto, detallando por medio de actividades el paso a paso. El 
Capítulo 5 contiene el desarrollo de las cuatro fases de la metodología del ACV 
según lo establecido en las normas ISO-14040 e ISO-14044. En el Capítulo 6 se 
puede encontrar la identificación de los requerimientos de información adicional 
para estimar los parámetros claves seleccionados. Finalmente en los Capítulos 7 y 
8 se realizan las conclusiones y las recomendaciones propuestas para el 
desarrollo de estudios posteriores.  
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar los parámetros para la aplicación del modelo de Análisis de Ciclo de 
Vida EASETECH en la evaluación ambiental de la gestión actual de los 
biorresiduos municipales de la ciudad de Cali. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Representar los procesos y tecnologías empleados en la gestión de los 
residuos sólidos en la ciudad de Cali en el modelo EASETECH, 
considerando la información propia disponible del contexto evaluado. 

 Seleccionar los parámetros claves para la aplicabilidad del EASETECH en 
la valoración ambiental de la gestión actual de los biorresiduos municipales 
de la ciudad de Cali, a partir de un análisis de sensibilidad paramétrica del 
modelo. 

 Identificar los requerimientos de información para estimar los parámetros 
claves seleccionados. 
 
 

1.3. ALCANCE DEL PROYECTO DE GRADO 
 

El presente proyecto de grado consiste en la determinación de los parámetros 
claves para la aplicación del modelo EASETECH, en la evaluación ambiental de la 
gestión actual de los biorresiduos municipales de la ciudad de Cali, 
implementando la técnica de análisis de ciclo de vida ACV, para las categorías de 
impacto y metodologías de cálculo seleccionados. El proyecto se ajusta a los 
requerimientos de un análisis de ciclo de vida siguiendo los aspectos 
metodológicos establecidos en las normas ISO 14040 y 14044 en lo que 
corresponde a los aspectos obligatorios de las siguientes fases: 1) definición de 
objetivo y alcance; 2) Análisis de Inventario de Ciclo de Vida AICV y 3) Evaluación 
de Impacto de Ciclo de Vida EICV. Siendo importante mencionar, que la 
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información a utilizar para el AICV corresponde a la información disponible más 
precisa y acorde para el contexto evaluado. 

Por su parte, la fase de interpretación, se centra en el análisis de los resultados de 
las fases anteriores y  de la sensibilidad de los mismos, debiendo ser objeto de 
investigaciones posteriores, el respectivo análisis de incertidumbre y otros que se 
consideren pertinentes para confirmar el nivel de certeza de los resultados 
obtenidos, considerando las incertidumbres de las fuentes de información 
utilizada. 

Los parámetros claves que se identifiquen en este proyecto, se relacionan con los 
asuntos ambientales significativos expresados en las normas ISO citadas. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Los seres humanos desde sus inicios han generado residuos sólidos, pero debido 
al crecimiento vertiginoso de la población y a sus actuales comportamientos de 
consumo, la generación de residuos sólidos se ha incrementado 
considerablemente y si no son manejados de forma adecuada traen consigo 
impactos significativos al ambiente tales como la contaminación agua, suelo y 
aire10, siendo el problema aún mayor en las ciudades debido a su densidad 
poblacional11. Por lo tanto el aumento en la generación de los residuos sólidos 
debe ser de gran interés y preocupación para las autoridades a nivel mundial, no 
sólo por el incremento de los contaminantes derivados de ellos, sino también, por 
los grandes requerimientos de espacio para la disposición final12. 

 
Con el paso del tiempo, para dar solución a la problemática ambiental de los 
residuos sólidos y su manejo, las entidades territoriales han formulado e 
implementado instrumentos como los Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS), los cuales por medio de un conjunto de objetivos, metas, 
programas, proyectos, actividades, recursos y basados en la política de gestión 
integral de los residuos sólidos,  permiten garantizar el mejoramiento continuo del 
manejo de residuos sólidos y la prestación del servicio de aseo13, de tal manera 
que se presenten beneficios tanto sanitarios, como ambientales, sociales, 
económicos y culturales14. 

 
Aunque la GIRS es una estrategia clave en la protección ambiental, es posible 
atribuirle problemas ambientales, principalmente en la etapa de disposición final 
que se realiza en rellenos sanitarios, ya que estos contribuyen significativamente 

                                            
10 ÁVILA, Silvia. et al. Análisis del impacto generado en un Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos por el aumento 
de los residuos asociados al crecimiento de la población a través de Dinámica de Sistemas. En: Encuentro Colombiano de 
Dinámica de Sistemas (9: 14-16, septiembre, Bogotá). Bogotá D.C.: Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario, 2011. p. 1.  
11 NOGUERA, Katia y OLIVERO, Jesús. Op. Cit., p. 1. 
12 Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos [en línea]. Argentina: Ministerio de Salud y 
Ambiente, 2011. [consultado 15 de Octubre 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.ambiente.gov.ar/observatoriorsu/infoteca/archivos_para_bajar/ENGIRSU.pdfbd1c06efb0ab;jsessionid=147B0AD
EDE8AF5458DFDF4F6EFD4B666.node2?version=1.0 
13 Decreto 2981 de 2013. Op. Cit. p. 5. 
14 NOGUERA, Katia y OLIVERO, Jesús. Op. Cit., p. 1. 
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en el cambio climático debido a las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) dados por la descomposición de la materia orgánica (MO), así como también 
la destrucción de ozono estratosférico causado por la emisión de halocarbonos, 
además de daños a los ecosistemas producto de las emisiones de metales 
pesados al aire, al suelo y las aguas superficiales y subterráneas, de igual manera 
es causante de problemas de salud humana debido a la exposición a químicos y 
partículas toxicas durante la recolección, transporte y tratamiento de los residuos 
sólidos15. 
 
 
Los impactos de la disposición final de residuos sólidos en rellenos sanitarios se 
ve afectada por parámetros tales como el contenido de MO, la humedad y la 
concentración de metales pesados16, sitios en los cuales los biorresiduos por su 
alto porcentaje de humedad (entre un 55 y un 65% de su composición)17, 
contribuyen significativamente en la producción de lixiviados y en la emisión de 
GEI18.  
 
 
Según datos reportados por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios (SSPD) para el 2013, en Colombia se presentaron al servicio público 
de aseo cerca de 26.726 toneladas métricas de residuos sólidos al día. Dentro del 
grupo de los residuos sólidos municipales, se encuentran los biorresiduos, los 
cuales son aprovechables y cuya participación en Colombia se aproxima 
al 80% del total de los residuos generados19. Santiago de Cali presenta a las 
empresas de recolección aproximadamente 1.513 ton/día de residuos sólidos20; 
por otro lado, un estudio más reciente, reporta la producción de aproximadamente 
2.000 ton/día de residuos sólidos21, de acuerdo con los resultados de la última 
caracterización, la fracción de biorresiduos corresponde a 65,54% de los residuos 

                                            
15LAURENT, Alexis, et al., Op. Cit., p. 574. 
16 Departamento Administrativo de Planeación Municipal y Universidad del Valle. Caracterización de los residuos sólidos 
residenciales generados en el municipio de Santiago de Cali, 2006 [PDF]. Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Universidad del Valle, 2006. p. 29. 
17 CHIUMENTI, A, et al. Modern composting technologies. En: Biocycle. Journal of Composting Organics Recycling. 
Singapore, 2005. p 61. 
18 NOGUERA, Katia y OLIVERO, Jesús. Op. Cit., p. 1. 
19 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS. Estudio sectorial de Aseo 2006-2009 [PDF]. Bogotá D.C.: SSPD, 
2010. p. 121.  
20 Disposición Final de Residuos Sólidos en Colombia 2013 [en línea].Bogotá D.C.: Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, 2013. [Consultado 10 de Octubre 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.superservicios.gov.co/content/download/3374/35815/version/1/file/%282013%29+INFORME+DE+DSPOCI%C3
%93N+FINAL+DE+RESIDUOS+SOLIDOS+EN+COLOMBIA.pdf 
21 OIKOS-CCAP. Estudio: Diseño de un modelo de separación en la fuente y recolección para grandes generadores de 
residuos orgánicos y estudio de mercado de compost en el municipio de Santiago de Cali [Documento]. Cali: junio de 2014. 
p. 99.  
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sólidos residenciales generados, la cual es dispuesta en su totalidad en el relleno 
sanitario regional Colomba- El Guabal Yotoco, Valle del Cauca22.  
 
 
La GIRS al apoyarse en metodologías de Análisis de Ciclo de Vida (ACV)  para 
realizar una valoración ambiental de la gestión actual de los biorresiduos 
municipales de la ciudad de Cali, puede identificar las etapas críticas en cuanto a 
la generación de impactos ambientales, en las cuales las empresas encargadas 
de prestar el servicio de aseo deben centrar sus esfuerzos y proponer soluciones 
integrales a la problemática ambiental23.  

 
La implementación de la técnica de ACV es compleja debido a los grandes 
requerimientos de información de alta calidad y confiabilidad en cuanto a los 
procesos y etapas que componen la GRS24, así como también al cálculo de 
balances de materia y energía que se realizan para cada una de las sustancias 
presentes en los diferentes flujos de materiales, lo cual plantea la necesidad de 
apoyarse en herramientas informáticas desarrolladas para tal fin. A nivel mundial 
se han desarrollado diferentes herramientas informáticas basadas en la 
metodología ACV que están enfocadas a la cuantificación de los impactos 
ambientales que supone la GRS considerando todas sus etapas25. Dentro de la 
gama de herramientas con mayor uso y desarrollo científico se encuentra el 
modelo EASETECH con mayor uso y desarrollo científico26.  
 

Debido a la cantidad de biorresiduos generados en la ciudad de Cali, a que su 
gestión actual es principalmente la disposición final y que esta se asocia con 
impactos ambientales significativos, en este documento se presenta una 
contribución a la necesidad de incorporar la evaluación ambiental de la gestión de 
los biorresiduos en los procesos de toma de decisiones de la gestión de residuos 
sólidos, mediante la identificación de los parámetros sensibles de dicha gestión en 
la generación de impactos ambientales.  

                                            
22 Evaluación y ajuste del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS 2004-2019 [en línea]. Santiago de Cali: 
Alcaldía de Santiago de Cali. Departamento administrativo de Planeación Municipal, 2009.  [consultado 13 de Septiembre 
2014]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/planeacion/pgirs/DOCUMENTO_EVALUACION_Y_AJUSTE_PGIRS2004-
2019.pdf 
23 LÓPEZ, Darío. Gestión Integral de Residuos Sólidos: Política Nacional. En: Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 
2011.  p.5.  
24ZULUAGA PARRA, Ana Carolina. Op. Cit., p. 93. 
25CLAVREUL, Julie, et al. An environmental assessment system for environmental technologies. En: Environmental 
Modelling & Software. Octubre de 2014. Vol. 60.  p. 18. 
26ZULUAGA PARRA, Ana Carolina. Op. Cit., p. 93. 
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2.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Qué aspectos técnicos relevantes de la gestión actual de los biorresiduos en la 
ciudad de Cali deben ser considerados para la evaluación de los impactos 
ambientales potenciales de dicha gestión, usando la herramienta informática 
EASETECH? 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

 

3.1. ANTECEDENTES 
 
 
Para la evaluación de los impactos ambientales asociados con productos y 
servicios, se han desarrollado a nivel mundial diferentes herramientas entre las 
más comunes se encuentran Análisis de Ciclo de Vida (ACV), Evaluación 
Ambiental Estratégica (EAE), Evaluación de Impacto Ambiental (EIA),  Evaluación 
de Riesgo Ambiental (ERA),  Análisis Ambiental Costo-Beneficio (ACB), Análisis 
Ambiental de Flujo de Materiales (AFM) y huella ecológica27.    
 
Una de las metodologías más empleadas para modelar y cuantificar los impactos 
ambientales y los beneficios derivados de la GRS durante los últimos 30 años es 
el ACV28. La evaluación realizada empleando el ACV, sirve como apoyo en la 
toma de decisiones en cuanto a la selección de opciones tecnológicas para la 
GRS, por medio de la identificación de aspectos críticos de dicha gestión29.   
 
A partir de 1990, se empiezan a desarrollar diversos modelos informáticos que 
tienen como base la metodología ACV. El desarrollo de estas herramientas se dio 
principalmente en países de Europa, Asia y  Norteamérica con la participación de 
diferentes agencias de protección ambiental, universidades y agencias de 
consultoría30. Es importante mencionar que estas herramientas presentan 
diferencias relevantes de acuerdo a su funcionalidad y a la forma en la que 
obtienen la información (bases de datos), por tal motivo se pueden clasificar en 
modelos genéricos, aquellos que sirven para modelar todo tipo de productos y 
sistemas, y  modelos especializados, aplicados para determinados productos o 
sistemas31.  
 
Entre los modelos para la evaluación ambiental de la GRS más empleados a nivel 
mundial por su aplicabilidad, robustez y confiabilidad de sus resultados, se 
encuentran WASTED, EASETECH, IWM-2, IWM-Canadá, WISARD, LCA–IWM, 

                                            
27 FINNVEDEN, Göran y Moberg, Åsa. Environmental systems analysis tools- an overview. En: Journal of Cleaner 
Production. 2005. p 1165. 
28CLAVREUL, Julie, et al. An environmental assessment system for environmental technologies, Op. Cit., p. 18. 
29LAURENT, Alexis, et al., Op. Cit., p. 574. 
30GENTIL, Emmanuel, C. et al. Models for waste Life Cycle Assesment: review of technical assumptions. En: Waste 
Management. Julio de 2010. Vol. 30. Edición 12.  p. 2636. 
31 DAMGAARD, Anders. Implementation of life cycle assessment models in solid waste management. PhD Thesis. Denmark: 
Technical University of Denmark. Department of Environmental Engineering. 2010. p. 1.  
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IMPACT 2002+ y SIMAPRO 8. En una evaluación realizada por Zuluaga32 en 
cuanto a la aplicabilidad de las herramientas anteriormente mencionadas para la 
cuantificación de los impactos ambientales de la gestión de los biorresiduos 
municipales de la ciudad de Cali, se estableó entre todas el EASETECH como el 
modelo más adecuado debido a que es una herramienta especializada para la 
gestión de residuos sólidos, bien documentada, y emplea métodos de evaluación 
actualizados y recomendados. Siendo importante mencionar que el EASETECH 
es una nueva generación del software EASEWASTE, el cual es uno de los 
modelos de ACV para la cuantificación y valoración de los impactos ambientales 
con mayor uso a nivel internacional. 
 
El EASEWASTE fue el primer modelo desarrollado por la Universidad Técnica de 
Dinamarca (DTU por sus siglas en inglés)33 y fue lanzado en el 2004 (seguido por 
las versiones actualizadas en 2008 y 2012) como una herramienta informática que 
permite a los usuarios evaluar la GRS teniendo en cuenta las diferentes opciones 
tecnológicas que pueden emplearse en dicha gestión; por medio de esta 
herramienta informática es posible evaluar un flujo heterogéneo de residuos 
sólidos, en donde el flujo de residuos puede ser manejado de dos formas: de 
manera independiente si este presenta diferencias en cuanto a las composiciones 
químicas y físicas de los residuos o de manera agrupada si se presenta una su 
similitud general en su composición34.  
 
En 2008 EASEWASTE fue empleado para la evaluación ambiental de las opciones 
de manejo de gas en el relleno sanitario Old Ämmässuo en Finlandia a partir de la 
estimación del potencial global de generación de gas metano (CH4) con base en 
los residuos sólidos y su composición física y química35. También fue utilizado en 
2010 para la modelación de los impactos ambientales derivados del tratamiento 
biológico de la fracción de matería biodegradable presente en los residuos sólidos 
municipales. Señalando al compostaje en túneles y la digestión anaerobia como 
las tecnologías que causan menores impactos ambientales, en términos de 
calentamiento global, acidificación y enriquecimiento de nutrientes en los suelos36. 
Así mismo,  fue aplicado en 2012 para la evaluación del impacto ambiental de la 
recirculación de lixiviados en los rellenos sanitarios ubicados en zonas áridas 

                                            
32 ZULUAGA PARRA, Ana Carolina. Op. Cit., p. 93. 
33CHRISTENSEN, Thomas H. Wise Recycling: the EASETECH LCA model [PDF]. Dinamarca: Technical University of 
Denmark. Departmet of Environmental Engineering. 2013. p. 16. 
34CLAVREUL, Julie, et al. An environmental assessment system for environmental technologies, Op. Cit., p. 19. 
35 MANFREDI, Simone, et al. Environmental assessment of gas management options at the Old Ämmässuo landfill (Finland) 
by means of LCA-modeling (EASEWASTE). En: Waste Management. Octubre 7 de 2008. 
36BOLDRIN, Alessi, et al. Modelling of environmental impacts from biological treatment of organic municipal waste in 
EASEWASTE. En: Waste Management. Diciembre 18 de 2010. p. 619-630. 
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comparando estrategias de recirculación, evaporación y la descarga de los 
lixiviados37. 
 
En 2010 el equipo de desarrolladores de modelos ACV de la DTU decidió 
desarrollar una nueva generación del EASEWASTE llamado EASETECH, debido 
al continuo desarrollo y actualización de tecnologías y metodologías para la GRS a 
nivel mundial. En la Figura 1 se muestra la línea cronológica de los modelos 
EASEWASE y EASETECH.  
 

Figura 1. Desarrollo histórico de los modelos ACV de la DTU. 

 
Fuente: CLAVREUL, Julie, et al. An environmental assessment system for environmental 
technologies. p 19.  
 
De esta manera en 2013 la DTU lanza el modelo EASETECH (Environmental 
Assessment System for Environmental Technologies) en donde el objetivo 
principal de esta herramienta es el ACV de sistemas complejos de tal manera que 
usuario tenga la posibilidad de diseñar e implementar los procesos y escenarios 
que se ajusten al contexto objeto de su estudio y así mismo tener en cuenta todas 
las trayectorias que pueden tomar los diferentes flujos de materiales durante la 
gestión. Así mismo, el software incluye una herramienta para el análisis de 
sensibilidad y la evaluación de la incertidumbre de los parámetros de entrada al 
modelo, lo cual permite asegurar que los resultados obtenidos son confiables y 
robustos38 
 
La herramienta informática EASETECH fue empleada en 2014 para cuantificar los 
impactos ambientales de la construcción y operación (transporte, esparcimiento y 
compactación de los residuos sólidos municipales) de un relleno sanitario en 
China39. Para la evaluación se consideraron diez categorías de impacto, cinco 
categorías no toxicas (calentamiento global, agotamiento del ozono estratosférico, 
acidificación, enriquecimiento de nutrientes y formación de ozono fotoquímico) y 
                                            
37 XING,Wei, et al. Environmental impact assessment of leachate recirculation in landfill of municipal solid waste by 
comparing with evaporation and discharge (EASEWASTE). En: Waste Management. Febrero 2013. p. 382.  
38CLAVREUL, Julie, et al. An environmental assessment system for environmental technologies,Op. Cit., p. 18. 
39YANG, Na, et al. Environmental impact assessment on the construction and operation of municipal solid waste sanitary 
landfills in developing countries: China case study. En: Waste Management, Mayo, 2014, vol. 34. p. 1-8. 
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cinco categorías tóxicas (toxicidad humana a través del aire, del agua y del suelo, 
eco-toxicidad crónica en agua y eco-toxicidad en el suelo).  
 
Esta evaluación arrojó que los impactos potenciales de la construcción y operación 
del relleno sanitario se derivan principalmente de la operación, con un rango entre 
46-70% en las categorías no toxicas debido al consumo de combustible diésel 
para el manejo de los residuos y el cubrimiento diario e intermedio de los mismos 
y un 40-60% en las categorías de tóxicas debido a la implementación de 
materiales con altos contenidos de minerales. Los resultados obtenidos en esta 
evaluación permitieron establecer recomendaciones en cuanto a la 
implementación de tecnologías y materiales que disminuyan la generación de 
impactos ambientales en la construcción y operación de rellenos sanitarios. 
 
 

3.2. MARCO TEÓRICO 
 

3.2.1. Residuos Sólidos Municipales (RSM) o Urbanos (RSU) 
 
 
UN-HABITAT define a los RSM como todos aquellos residuos que son generados 
en actividades domésticas, así como también los desechos que presentan una 
composición similar que provengan de locales comerciales e industriales, 
instituciones o sitios para la prestación de servicios, del aseo de espacios públicos 
como calles, mercados, parques y jardines, se excluyen los residuos generados en 
procesos industriales y otros residuos peligrosos40.  
 
En el marco de la tesis doctoral de la cual hace parte este proyecto, se adopta 
como RSM la definición establecida en la normativa colombiana para los residuos 
sólidos ordinarios, estos corresponden a “todo residuo sólido de características no 
peligrosas que por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso son 
recolectados, manejados, tratados o dispuestos normalmente por la persona 
prestadora del servicio público de aseo” involucrando además aquellos residuos 
sólidos provenientes de las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas, corte de césped y la poda de árboles41. Se excluyen residuos especiales 
con necesidades específicas de gestión tales como los residuos provenientes de 

                                            
40 UN-HABITAT. Solid Waste Management in the World’s Cities: water and sanitation in the world’s cities [PDF]. London, 
2010. p. 6. 
41 Decreto 2981 de 2013. Op. Cit. p. 5. 
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la demolición y construcción, animales domésticos muertos, muebles, utensilios y 
vehículos abandonados.  
 

3.2.2. Biorresiduos y su clasificación  

La Unión Europea en el Libro Verde define a los biorresiduos como una fracción 
importante de la materia biodegradable de los RSM, compuestos principalmente 
por restos de poda provenientes de jardines y parques42, residuos alimenticios 
generados en las cocinas de los hogares, servicios de restauración colectiva, 
restaurantes y demás locales comerciales43, entre estos residuos es posible 
encontrar peladuras de frutas y verduras, sobras de comida, desperdicios de 
pescado, huesos y restos de carne, comida en mal estado, entre otros44, 
caracterizándose por poseer un alto contenido de humedad45. Se excluyen de los 
biorresiduos municipales el resto de residuos biodegradables como los residuos 
de agricultura, actividades forestales, estiércoles animales, biosólidos u otros 
como textiles, papel, cartón y madera procesada46. 

Para efectos de este trabajo, se entienden por biorresiduos municipales aquellos 
biorresiduos procedentes de los usuarios atendidos por el servicio público de aseo 
de Santiago de Cali como caso de estudio, definición con la cual se excluyen de lo 
definido anteriormente los restos de corte de césped y poda de árboles de parques 
y zonas verdes públicas, esto en consonancia con la tesis doctoral en la cual se 
enmarca esta investigación. De acuerdo a sus características es posible realizar 
una clasificación de los biorresiduos. 

3.2.2.1. Residuos de cocina o fracción orgánica 
 

Es la fracción de biorresiduos con mayor grado de fermentación, en estos se 
incluyen los residuos de frutas, verduras, carnes o pescados, los restos 
producidos en la preparación de la comida o su manipulación, elaboración de 
productos alimenticios, alimentos en estado de putrefacción y excedentes que no 
serán comercializados o consumidos, pueden estar crudos o preparados. Además 

                                            
42 Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales-GIRSM [en línea]. Medellín: JARAMILLO, Jorge, 1999. [consultado 13 
de Septiembre 2014]. Disponible en Internet: http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/acodal/viii.pdf 
43 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Libro Verde sobre la gestión de los biorresiduos en la Unión Europea 
[PDF]. Bruselas, 2008. p. 3. 
44 CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE. Revisión y Actualización del Plan 
Integral de Residuos: Anexo 8. Biorresiduos [PDF]. Valencia: Generalitat Valenciana, 2013.  p. 9. 
45 OVIEDO OCAÑA, Edgar Ricardo, et al. Influencia de la frecuencia de volteo para el control de la humedad de los 
sustratos en el compostaje de biorresiduos de origen municipal. En: Revista Internacional de contaminación ambiental, 
Febrero de 2014. vol. 30. p. 1. 
46 OVIEDO OCAÑA, Ricardo, et al. Perspectivas de aplicación del compostaje de biorresiduos provenientes de residuos 
sólidos municipales. Un enfoque desde lo global a lo local. Op. Cit. p. 69 
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de pequeños residuos de poda y jardinería de tipo no leñoso47.  La biodegradación 
de esta fracción orgánica puede darse de forma rápida por medio de digestión 
aerobia o anaerobia. 

 
3.2.2.2. Residuos de poda y jardinería 

 
Estos se dividen a su vez en dos fracciones. La fracción levemente leñosa, está 
compuesta por hojas secas, césped, flores, malas hierbas, restos pequeños de 
poda de setos y arbustos; y la fracción leñosa comprendida por ramas secas y 
troncos de árboles. Estas fracciones tienen un proceso de biodegradación más 
lento que el presentado por los residuos de cocina, es decir, se extiende por 
períodos más prolongados incluso en los procesos de tratamiento48. 
 

3.2.3. Impactos Ambientales derivados de la gestión de los biorresiduos 
 
 
3.2.3.1. Impactos atmosféricos  
 
La contaminación atmosférica proveniente de la gestión de los biorresiduos puede 
producirse durante el desarrollo de los diferentes procesos que esta involucra, 
principalmente en la recolección, el  transporte y la disposición final.   
 
Una de las cargas ambientales más importantes en cuanto a la contaminación 
atmosférica son las sustancias contaminantes generadas por el proceso de 
combustión interna de combustibles fósiles (diésel) empleados por los vehículos 
encargados de la recolección y el transporte de los residuos49. Estos gases de 
escape están compuestos por contaminantes primarios y contaminantes 
secundarios. Dentro de los contaminantes primarios se encuentran los óxidos de 
carbono (COx), óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos 
orgánicos volátiles (COVs),  hidrocarburos (HC), material particulado (MP), que al 
reaccionar con las sustancias o elementos que se encuentran presentes en el 
ambiente generan los contaminantes secundarios tales como el smog fotoquímico 
conocido como ozono troposférico (O3), el ácido sulfúrico (H2S04) uno de los 

                                            
47 Revisión y Actualización del Plan Integral de Residuos: Anexo 8. Biorresiduos. Op. Cit., p. 12. 
48Ibíd., p. 12. 
49 LARSEN, Anna, et al. Diesel consumption in waste collection and transport and its environmental significance. En: Waste 
Management and research. Junio, 2009. p. 1.   
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causantes de la lluvia acida la cual acidifica los suelos y los cuerpos hídricos, el 
dióxido de nitrógeno NO2, entre otros50.  
 
De igual manera, el impacto ambiental generado en estas etapas no depende 
exclusivamente de la cantidad de combustible que se emplea para alimentar los 
vehículos, sino también de la calidad del mismo y de los aspectos técnicos del 
servicio de recolección (distancia, velocidad y número de paradas)51. Así mismo, si 
no se realiza una recolección y un transporte de los residuos sólidos teniendo en 
cuenta los tiempos de descomposición de la materia orgánica con respecto a las 
condiciones climáticas, se generan olores desagradables los cuales perjudican la 
salud y el bienestar de las comunidades52.  
 
Una vez los biorresiduos son depositados en un relleno sanitario, estos continúan 
realizando procesos de descomposición, los productos de esta descomposición 
son principalmente biogás, conocido como gas de relleno sanitario (LFG por sus 
siglas en ingles) y lixiviados. El LFG o 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 traza53.  
 
Ambos gases, CO2 y CH4 se consideran como GEI, en donde el CH4 posee 23 
veces más potencial que el CO2 como GEI, y por lo tanto el aumento significativo 
en su concentración en la atmósfera contribuye en la problemática del 
calentamiento global54. Por esta razón los rellenos sanitarios son considerados 
como un auténtico reactor bioquímico que introduce grandes cantidades de 
contaminantes al ambiente, siendo los responsables de emitir en el año 2006 más 
del 18% del CH4 antropogénico en el mundo55. Además del CO2 y el CH4, también 
son considerados GEI el vapor de agua (H2O), los NOX, el O3 y los 
Clorofluorocarbonos (CFC)56. 
 

                                            
50 VALLERO, Daniel A. Pollution: Atmospheric Wastes. En: Waste: A Handbook for Management. Capítulo 18.  p. 245.     
51 LARSEN, Anna, et al. Diesel consumption in waste collection and transport and its environmental significance, Op. Cit., 
p.3. 
52 ESPINOSA, Norma. Identificación, caracterización y evaluación ambiental de los elementos que generar el conflicto 
ambiental por disposición de residuos sólidos en el barrio Ciudadela Comfenalco de la comuna 9 en la ciudad de Ibagué- 
Tolima. Especialista en gestión ambiental y evaluación de impacto ambiental. Ibagué. Universidad del Tolima. 2013. p 21. 
53 TIAN, Hezhon, et al. Atmospheric pollution problems and control proposals associated with solid waste management in 
China: A review. En: Jurnal of Hazardous Materials. 2013. p. 143.  
54 VALLERO, Daniel J.  y VALLERO, Daniel A.  Land Pollution. En: Waste: A Handbook for Management. Capítulo 29. p. 
445.     
55 TIAN, Hezhon, et al, Op. Cit., p.143. 
56 Global Greenhouse Gas Emissions Data [en línea]. USA: EPA, 2013. [consultado 13 de julio de 2015]. Disponible en 
Internet: http://www.epa.gov/climatechange/ghgemissions/global.html 
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No obstante, las cubiertas terreas empleadas en los rellenos sanitarios son 
consideradas como una barrera importante para limitar las emisiones de CH4 a la 
atmósfera, debido a que se presenta una oxidación entre un 10 y 100% del CH4 a 
CO2 por la acción de microorganismos que se encuentran de forma natural en 
dichas coberturas57.   
  
Así mismo, de los rellenos sanitarios como sitio de disposición final de los 
biorresiduos, es posible rescatar dos impactos positivos: su potencial para la 
producción de energía a partir de la recolección del LFG58 y la compensación en 
las emisiones debido a  su capacidad de almacenamiento o secuestro del carbono 
no fósil también conocido como biogénico (proveniente de residuos 
biodegradables) en horizontes de tiempo mayores a 100 años59. Este proceso se 
da debido a que parte del carbono contenido en los residuos biodegradables no se 
descompone de forma aerobia, por lo cual se evita liberar carbono biogénico (CO2) 
permitiendo excluirlo del ciclo global del carbono60.  
 
 
3.2.3.2. Impactos al suelo 
 
 
La tierra puede ser alterada y contaminada por medio de dos formas básicas, a) 
por la presencia de sustancias químicas y microorganismos y b) por la alteración 
de la estructura física, de tal manera que el suelo se convierta en un recurso 
menos útil o sostenible61.  
 
a) Las sustancias químicas que se encuentran en los lixiviados generados en un 

relleno sanitario se infiltran en el suelo a causa de deficiencias en las 
especificaciones técnicas, por fallas en la instalación de los sistemas de 
impermeabilización o por reboses tanto del relleno como de las lagunas de 
lixiviados. A su vez, de acuerdo con los ciclos hidrológicos y biogeoquímicos, 
los suelos son contaminados por la infiltración de la lluvia ácida formada debido 
a las emisiones de gases que contienen azufre y nitrógeno, que se presentan 

                                            
57 YAO, Su, et al. Diversity and activity of methanotrophs in landfill cover soils with and without landfill gas recovery systems. 
En: Systematic and Applied Microbiology. Octubre, 2013. p. 200.    
58 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. Libro Verde sobre la gestión de los biorresiduos en la Unión Europea, 
Op. Cit., p.11. 
59 GENTIL, Emmanuel, et al. Op. Cit., p. 2646. 
60 Landfill Carbon Storage in EPA’s  Waste Reduction Model [en línea]. USA: EPA, 2014. [consultado 6 de mayo de 2015]. 
Disponible en Internet: http://epa.gov/epawaste/conserve/tools/warm/pdfs/landfill-carbon-storage-in-warm10-28-10.pdf 
61 OPS. Análisis Sectorial de Residuos Sólidos en Colombia [PDF]. Bogotá D.C. Ministerios de Medio Ambiente, de 
Desarrollo Económico y de Salud de Colombia, 1996. p. 107. 
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en los rellenos sanitarios, trayendo como consecuencia la erosión del suelo, la 
destrucción de ecosistemas y por ende la pérdida del recurso62.     
 

b) Por otro lado, los impactos al suelo de la construcción de un relleno sanitario 
están relacionados con el uso del terreno, el movimiento de tierras para cortes, 
adecuación de las celdas y la necesidad de material terreo para los 
cubrimientos diarios y finales de los residuos, la construcción de las vías de 
acceso, la adecuación de las zonas administrativas, entre otros, convirtiéndose 
en uno de los método de gestión residuos que requiere mayor superficie de 
terreno63. 

 

 
3.2.3.3. Impactos a los recursos hídricos  
 
Los lixiviados que se generan en los rellenos sanitarios se consideran como 
agentes contaminantes de alta toxicidad para las aguas superficiales y 
subterráneas y los ecosistemas que se pueden encontrar en estos recursos. Si 
bien, el lixiviado se produce principalmente al exprimir (debido a la compactación y 
a la gravedad) el contenido de agua de los residuos dispuestos, a la infiltración de 
aguas lluvia a través de las capas de cubierta que se acumula posteriormente en 
los residuos y a los procesos degradación. Es importante mencionar, que los 
rellenos sanitarios que se encuentran ubicados en lugares de climas húmedos y 
que almacenan grandes cantidades de residuos de alto contenido de agua, 
generan más lixiviados que los rellenos sanitarios situados en lugares de climas 
secos64. De igual manera es posible decir, que los lixiviados poseen 
características altamente contaminantes: alto contenido de MO, altas 
concentraciones de nutrientes, patógenos y sustancias con propiedades tóxicas 
como los metales pesados y constituyentes orgánicos65. 
 
Los residuos con alto contenido de humedad y rápida degradación, como los 
biorresiduos, una vez dispuestos en el relleno sanitario, contribuyen de manera 
significativa en la generación en altas concentraciones de ácidos grasos volátiles y 
amoniaco (NH3), los cuales son capaces de diluirse con facilidad en el lixiviado, 
disminuyendo el pH y contribuyendo a que los metales pesados que se 

                                            
62 VALLERO, Daniel J.  y VALLERO, Daniel A, Op. Cit., p. 445. 
63 Ibíd., p. 448. 
64 BLIGHT, Geoffrey. Landfills- yesterday, today and tomorrow. En: Waste: A Handbook for Management. Capítulo 30. p. 
477. 
65 GIRALDO, Eugenio. Tratamiento de lixiviados de rellenos sanitarios: avances recientes. En: revista de ingeniería de la 
Universidad de los Andes. Revista 14. 2001. p. 44.  
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encuentran confinados en los residuos dispuestos previamente se solubilicen e 
incorporen en los lixiviados66.  
 
Por su composición, los biorresiduos en el proceso de degradación dentro de los 
rellenos sanitarios contribuyen considerablemente al aumento de la carga orgánica 
contaminante diaria de DQO (Demanda Química de Oxígeno) y de DBO 
(Demanda Biológica de Oxígeno) del lixiviado, disminuyendo el oxígeno disuelto 
de los cuerpos hídricos ante su descarga. De igual modo, los biorresiduos 
contribuyen al incremento de los nutrientes como el nitrógeno (N) y el fósforo (P) 
los cuales son  responsables del aumento descontrolado de algas y de los 
procesos de eutrofización en los cuerpos de agua67. Esta contaminación trae como 
consecuencia la pérdida del recurso para el uso humano ya sea para su consumo, 
para actividades económicas o como medio para la recreación, ya que se dan 
fenómenos de muerte de los ecosistemas acuáticos favoreciendo el deterioro del 
paisaje68.  
 
Los suelos y el agua se encuentran interconectadas  de forma natural por medio 
de los ciclos biogeoquímicos, por consiguiente, además de los daños que son 
causados a la tierra cuando se remueve la superficie del suelo al presentarse un 
fenómeno de precipitación, los cuerpos superficiales también se ven afectados ya 
que el escurrimiento de aguas lluvia transporta material en suspensión como 
compuestos orgánicos y sustancias químicas altamente contaminantes que se 
encuentran en los suelos69.    
                    

3.2.4. Análisis del Ciclo de Vida (ACV) y su aplicación en la GRS 
 

El ciclo de vida se entiende como las etapas consecutivas e interrelacionadas que 
hacen parte de un sistema, estas van desde la adquisición de la materia prima o 
su producción a partir de recursos naturales, hasta el aprovechamiento y la 
disposición final70. Por ende, el ACV es un marco metodológico que puede ser 
comprendido como la recopilación y la evaluación de las entradas, salidas e 
impactos ambientales potenciales de un sistema o producto durante todas las 

                                            
66 Ibíd., p.45. 
67 OPS, Op. Cit., p. 107.  
68 CALÒ, Fabiana y PARISE, Mario, Op. Cit., p.67. 
69 VALLERO, Daniel J.  y VALLERO, Daniel A, Op. Cit., p.451. 
70 BOVEA, et al. Análisis comparativo de herramientas de Análisis del Ciclo de Vida aplicadas a la evaluación de sistemas 
de Gestión de residuos urbanos. En: International Congress on Project Engineering (14: 30 de junio, 1 y 2 de julio: Madrid, 
España). Madrid.  Universitat Jaume I de Castellón Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción. 2010. p. 1115.  
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Figura 2. Las cuatro fases de un ACV según la ISO 14040. 

etapas de su vida71. La Organización Internacional para la Normalización (ISO) ha 
estandarizado la metodología del ACV a nivel mundial por medio de las normas 
ISO-14040 “principios y marco de referencia” e ISO-14044 “requisitos y 
directrices”72.  
 
Esta metodología es de gran importancia ya que aporta información pertinente 
para la toma de decisiones tanto en la industria, como en las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, en cuanto a la planificación estratégica, 
la identificación y establecimiento de prioridades, el diseño y el rediseño de 
productos o procesos, entre otros. Además, permite seleccionar indicadores de 
desempeño ambiental con sus respectivas técnicas de medición73.  En los últimos 
años se ha convertido en una de las herramientas más eficaces para realizar una 
valoración ambiental de los sistemas de GRS74. Dentro del ACV existen cuatro 
fases de estudio como se muestra en la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN.  Gestión Ambiental: 
Análisis de ciclo de vida. Principios y Marco de referencia. UNE-EN ISO 14040:2006. Madrid. 
AENOR/CTN 150 Gestión Medioambiental. 2006. p 16. 

                                            
71ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN.  Gestión Ambiental: Análisis de ciclo de vida. 
Principios y Marco de referencia. UNE-EN ISO 14040:2006. Madrid. AENOR/CTN 150 Gestión Medioambiental. 2006. p 9. 
72 ROMERO, Blanca. El Análisis del Ciclo de Vida y la Gestión Ambiental. En: Boletín IEE: Tendencias tecnológicas. Julio, 
2003. México. Vol. 28-3.  p 91.  
73UNE-EN ISO 14040:2006, Op. Cit., p. 9. 
74 BOVEA, et al. Análisis comparativo de herramientas de Análisis del Ciclo de Vida aplicadas a la evaluación de sistemas 
de Gestión de residuos urbanos, Op. Cit., p. 1114. 
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3.2.4.1. Fase I: Definición del objetivo y alcance 
 
En el objetivo se define la aplicación prevista del ACV, las razones por las que se 
realiza el estudio, el público al cual va dirigido y el nivel de detalle que será 
empleado en el desarrollo de la metodología. La profundidad y amplitud de los 
resultados dependerán del objetivo del ACV75.  Los objetivos que pueden ser 
planteados en el campo de la GRS van desde la comparación entre diferentes 
escenarios de gestión, la identificación de la sensibilidad de las etapas en cuanto a 
las mejoras ambientales y tecnológicas, hasta la comparación de diversas técnicas 
de gestión o tratamiento que podrían ser aplicables para obtener resultados más 
ambientalmente amigables76. En la etapa de alcance es necesario especificar lo 
siguiente: 
 
 Unidad funcional: medida con la cual se asegura que todos los datos del 

sistema pueden ser comparados. En el contexto de la GRS, la unidad funcional 
que se emplea frecuentemente es una tonelada de residuos, pero también es 
posible establecerla como todos los residuos que son generados en un área 
específica durante un año77.  

 Horizonte de tiempo del estudio: se refiere al tiempo que serán analizadas 
las emisiones y lo que sucede con las sustancias remanentes o no 
degradables una vez se ha cumplido este periodo78.  

 Límites del sistema: define qué información será incluida o excluida dentro 
del estudio. Generalmente cuando se habla de estudios de ACV de la GRS se 
tienen en cuenta las etapas de generación, recolección, transporte hasta las 
plantas de tratamiento/estaciones de transferencia, disposición final y los 
procesos que en estas son llevados a cabo79. 

 Categorías de impacto e indicadores de categoría: permiten representar los 
asuntos ambientales que son de interés para el estudio, mientras que los 
indicadores de categoría representan de forma cuantificable una categoría de 
impacto. La Sociedad de Toxicología y Química Ambiental (SETAC por sus 

                                            
75 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN.  Gestión Ambiental: Análisis de ciclo de vida. 
Requisitos y directrices. UNE-EN ISO 14044:2006. Madrid. AENOR/CTN 150 Gestión Medioambiental. 2006. p 9. 
76 BOVEA, et al. Análisis comparativo de herramientas de Análisis del Ciclo de Vida aplicadas a la evaluación de sistemas 
de Gestión de residuos urbanos, Op. Cit., p. 1116. 
77 DAMGAARD, Anders. Implementation of life cycle assessment models in solid waste management, Op. Cit., p. 7. 
78 Ibíd., p. 7. 
79 Ibíd., p. 7. 
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siglas en inglés) define tres conjuntos de categorías de impacto como se 
evidencia a continuación80.        
 
A. Categorías de impacto de línea base 

 Agotamiento de recursos abióticos  
 Impactos del uso de la tierra 

- Competencia por la tierra  
 Cambio  climático  
 Agotamiento de ozono estratosférico 
 Toxicidad humana 
 Ecotoxicidad  

- Ecotoxicidad acuática de agua dulce 
- Ecotoxicidad acuática marina 
- Ecotoxicidad terrestre 

 Formación de foto-oxidantes 
 Acidificación   
 Eutrofización 

 
B. Categorías de impacto de estudio específico  

 Impactos del uso de la tierra 
- Pérdida de la función de soporte de vida 
- Perdida de la biodiversidad 

 Ecotoxicidad 
- Ecotoxicidad en sedimentos de agua dulce 
- Ecotoxicidad en sedimentos marinos 

 Olor 
- Malos olores en el aire 

 Ruido 
 Calor residual 
 Victimas (accidentes) 

 
C. Otras categorías de impacto 

 Agotamiento de los recursos bióticos  
 Desecación  
 Olor   

 
                                            
80 GUINÉE, Jeroen B, et al. Handbook on Life Cycle Assessment Operational Guide to the ISO Standars. [en línea]. 
Dordrecht, 2002. [Consultado 26 de abril de 2015].  Disponible en Internet: 
http://www.isa.utl.pt/der/ASAmb/DocumentosAulas/Recipe/Handbook%20on%20Life%20Cycle 
%20Assessment.pdf 
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 Metodologías de evaluación de impacto: estas metodologías están 
relacionadas con las categorías de impacto y permiten la evaluación de los 
impactos del sistema en estudio. El EASETECH emplea diferentes métodos o 
modelos de caracterización para la evaluación (LCIA method) entre las cuales 
se encuentran IPCC2007, EDIP97 wo LT, ILCD-old versión, EDIP2003, 
USEtox, ILCD recommended- 2013 NR. 

 Requisitos iniciales de calidad de la información y datos: establece las 
características de los datos que son necesarios para alimentar el modelo de 
ACV, es de gran importancia porque permite comprender la fiabilidad de los 
resultados del estudio y contribuye a la interpretación correcta de dichos 
resultados81.  

  

3.2.4.2. Fase II: Análisis del Inventario de Ciclo de Vida (AICV) 
 

Es básicamente un inventario de la información de los datos de entrada y salida 
que están en relación con el sistema a evaluar, esta puede ser medida, calculada,  
estimada o asumida. Para esto se requiere la recolección de los datos y la 
información (cuantitativa y cualitativa) necesaria para el cumplimiento del objetivo 
planteado para la evaluación82. En esta fase es donde se tienen en cuenta todas 
las emisiones al ambiente, el consumo y uso de recursos naturales y la producción 
de energía83 requeridas para llevar a cabo la GRS.     

 

3.2.4.3. Fase III: Evaluación del Impacto del Ciclo de Vida (EICV) 
 

Esta fase permite obtener la información requerida para la evaluación de los 
resultados que fueron obtenidos en el AICV y así comprender su importancia a 
nivel ambiental84, ya que es en esta fase donde los resultados del AICV son 
traducidos por medio de un factor de caracterización en aportes a las categorías 
de impacto que son objeto de estudio. Esto se da como resultado al aplicar un 
modelo de caracterización, el cual por medio de un mecanismo ambiental 
relevante permite determinar cuantitativamente el impacto potencial de cada uno 
de los flujos elementales en el ambiente, en términos de su capacidad para 

                                            
81 UNE-EN ISO 14040:2006, Op. Cit., p 21. 
82 UNE-EN ISO 14044:2006, Op. Cit., p.9. 
83 DAMGAARD, Anders. Implementation of life cycle assessment models in solid waste management, Op. Cit., p. 8. 
84 UNE-EN ISO 14044:2006, Op. Cit., p.9. 
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contribuir al indicador de categoría. El conjunto de modelos de caracterización 
individuales se conoce como método de EICV85. 
 
Es posible proporcionar los resultados que arroja la EICV de varias formas, dentro 
de las más empleadas se encuentra la forma directa, donde se establece una 
sustancia de referencia como indicador de categoría para cada impacto, por 
ejemplo  kg de CO2 equivalente para la categoría de calentamiento global, y la 
unidad normalizada en donde los resultados se dan en personas equivalentes 
(PE), lo cual se refiere a la emisión de la sustancia de referencia del indicador de 
categoría como resultado de las actividades realizadas por una persona promedio 
en un año86. Para convertir los indicadores de categoría a una unidad normalizada, 
se emplean las referencias de normalización, también conocidas como emisiones 
de referencia87.  
 
Existen diferentes enfoques para los métodos de EICV, entre estos se encuentran 
los de punto medio (midpoint), de punto final (endpoint) y una combinación de 
ambos88. Bare et al89, define que el enfoque de punto medio es considerado como 
un punto de la cadena causa-efecto (Figura 3) de una categoría de impacto, en 
donde se calculan los factores de caracterización necesarios para reflejar la 
importancia relativa de una emisión o de la extracción de un recurso durante el 
AICV. Por otro lado, el enfoque de punto final se emplea en estudios de ACV en 
donde se requieren realizar análisis de las compensaciones existentes entre las 
categorías de impacto90.   
 
Las normas ISO 14040 e ISO 14044 son flexibles en cuanto a la selección de 
estas metodologías de evaluación (lo cual puede afectar la legitimidad de los 
resultados), por lo tanto el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea 
(JRC) ha desarrollado el Sistema Internacional de Datos de Referencia del Ciclo 
de Vida (ILCD) con el fin de brindar una orientación técnica para la aplicación del  

                                            
85 HAUSCHILD, Michael. et al. Identifying best existing practice for characterization modeling in life cycle impact 
assessment. En: Springer-verlag. 2012. p 2. 
86 DAMGAARD, Anders. Implementation of life cycle assessment models in solid waste management, Op. Cit., p. 8. 
87 DAMGAARD, Anders. Et al. Life cycle assessment of the historical development of air pollution control and energy 
recovery in waste incineration. En: Waste management. 2010. p. 4.   
88 HAUSCHILD, Michael. et al. Identifying best existing practice for characterization modeling in life cycle impact 
assessment. Op. Cit., p. 3. 
89 BARE, Jane. et al. Life Cycle Impact Assessment Workshop Summary Midpoint versus Endpoints: The Sacrifices and 
Benefits [en línea]. Brigthon: EPA, 2000 [consultado 14 de julio de 2015]. Disponible en 
Internet: http://www.clu-in.org/conf/tio/lcia/ijlca-midpt-endpt.pdf 
90Ibid., Disponible en Internet: http://www.clu-in.org/conf/tio/lcia/ijlca-midpt-endpt.pdf 
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ACV, proporcionando una base común para datos y métodos coherentes, robustos 
y de calidad garantizada91.  
 
Figura 3. Marco del ILCD para el modelado de punto medio y punto final. 

 
Fuente: HAUSCHILD, Michael. et al. Identifying best existing practice for characterization modeling 
in life cycle impact assessment. En: Springer-verlag. 2012. p 4. 
 
Así mismo, con el ILCD se buscaba desarrollar recomendaciones acerca de la 
aplicación de los modelos de caracterización y los factores de caracterización más 
apropiados de acuerdo al objetivo planteado en el estudio de ACV. Para esto, se 
llevó a cabo una evaluación de los métodos de EICV y a los modelos de 
caracterización existentes, por medio de un proceso de consulta a expertos 
científicos y a partes interesadas, de tal manera que estos métodos cumplieran 
unos criterios de calidad y aceptación. Dando como resultado un método de EICV 
en donde se recogen los mejores métodos de caracterización para las diferentes 
categorías de impacto tanto a nivel de punto medio, como de punto final92. En la 
Tabla 1 se mencionan los modelos de caracterización recomendados para cada 
categoría de impacto.  
 

                                            
91European Commission. International Reference Life Cycle Data System (ILCD) Handbook-General 
guide for Life Cycle Assessment - Detailed guidance. Luxembourg: Joint Research Centre; Institute for Environment and 
Sustainability First edition March 2010. EUR 24708. p. iv. 
 
92 HAUSCHILD, Michael. et al. Identifying best existing practice for characterization modeling in life cycle impact 
assessment. Op. Cit., p. 3. 
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Tabla 1. Mejores modelos de caracterización disponibles en el punto medio 

Categoría de impacto Mejor entre los modelos de 
caracterización existentes Indicador 

Cambio climático IPCC 
Radiación forzada como 

Potencial de Calentamiento 
Global (GWP100) 

Agotamiento de la capa de 
ozono 

Estado estacionario ODPs de la 
evaluación de WMO 

Potencial de agotamiento de 
la capa de ozono (ODP) 

Toxicidad humana, efectos 
cancerígenos Modelo USEtox Unidad tóxica relativa para 

personas (CTUh) 

Toxicidad humana, efectos no 
cancerígenos Modelo USEtox Unidad tóxica relativa para 

personas (CTUh) 

Material particulado Humbert 
Fracción de consumo para 

las partículas finas (kg 
PM2,5-eq/kg) 

Radiación ionizante, salud 
humana 

Modelo de efectos en la salud 
humana 

Eficiencia relativa de la 
exposición humana a U235 

Radiación ionizante, 
ecosistemas 

Nivel de detección de Evualuación de 
Riesgo Ecológico 

Unidad tóxica relativa para 
personas (CTUe) 

Formación de oxidantes 
fotoquímicos LOTOS-EUROS Aumento en la concentración 

de ozono troposférico 

Acidificación Excedencia Acumulada Excedencia Acumulada (AE) 

Eutrofización, terrestre Excedencia Acumulada Excedencia Acumulada (AE) 

Eutrofización, acuática EUTREND 
Tiempo de permanencia de 

los nutrientes en el agua 
dulce (P) marina (N) 

Ecotoxicidad de agua dulce Modelo USEtox Unidad tóxica relativa para 
personas (CTUe) 

Uso de suelos Modelo basado en SOM Materia orgánica del suelo 

Agotamiento de recursos, 
agua Modelo para el consumo de agua Uso de agua relacionado con 

la escasez de agua local 

Agotamiento de recursos, 
minerales y fósiles CML 2002 Escasez 

Fuente: HAUSCHILD, Michael. et al. Identifying best existing practice for characterization modeling 
in life cycle impact assessment. En: Springer-verlag. 2012. p 6. 
 
Según la ISO 14044, en esta fase también es posible realizar un análisis de la 
calidad de los datos, en donde se emplean técnicas específicas para comprender 
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la importancia, incertidumbre y sensibilidad de los resultados. Se describen a 
continuación las técnicas específicas y su propósito en el estudio de ACV93. 
 
 Análisis de gravedad: es un procedimiento estadístico que permite identificar 

los datos que contribuyen de forma mayoritaria en el resultado del indicador, un 
ejemplo de este procedimiento es un análisis de Pareto. 

 Análisis de la incertidumbre: este procedimiento es empleado para 
determinar la manera en que las incertidumbres en los datos y las suposiciones 
realizadas, evolucionan en los cálculos, y el modo en el que afectan la 
confiabilidad de los resultados de la EICV. 

 Análisis de sensibilidad: con este análisis se determina la forma en la cual 
los cambios en los datos y en las elecciones metodológicas, pueden afectar los 
resultados del EICV.  
 

3.2.4.4. Fase IV: Interpretación 
 

En esta fase son resumidos y discutidos los resultados obtenidos en el AICV y en 
el EICV ya sea de forma particular o conjunta, permitiendo identificar los 
parámetros y asuntos significativos del modelo una vez aplicado el análisis de 
sensibilidad94, sirviendo como base para la generación de conclusiones, 
recomendaciones y la toma de decisiones con respecto al objetivo y al alcance 
trazados95 en la primera fase del ACV. Dentro de los asuntos significativos pueden 
encontrarse los datos de inventario como la energía, emisiones, vertidos, residuos, 
los procesos escogidos para la evaluación de la gestión, categorías de impacto, 
modelos de evaluación, entre otros96. 
 
Así mismo, la interpretación también tiene en cuenta una evaluación que 
considera las verificaciones de los análisis de integridad (asegura que la 
información requerida está disponible y completa), sensibilidad (evaluar 
confiabilidad en los resultados) y coherencia (determinar si las suposiciones, 
métodos y datos son coherentes con el objetivo y el alcance), incluyendo las 
conclusiones, limitaciones y recomendaciones. En la Figura 4 se aprecia la 
profundidad de la fase de interpretación. 

                                            
93 UNE-EN ISO 14044:2006, Op. Cit., p.32. 
94 BOVEA, et al. Análisis comparativo de herramientas de Análisis del Ciclo de Vida aplicadas a la evaluación de sistemas 
de Gestión de residuos urbanos, Op. Cit., p. 1117. 
95 UNE-EN ISO 14044:2006, Op. Cit., p.9. 
96 Ibíd., p.32. 
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Figura 4. Fase de interpretación según la ISO 14044. 

 
Fuente: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN.  Gestión Ambiental: Análisis de ciclo de 
vida. Requisitos y directrices. UNE-EN ISO 14044:2006. Madrid. AENOR/CTN 150 Gestión Medioambiental. 2006. p 33. 
 
 

3.2.5. EASETECH 
 

El EASETECH es un modelo que emplea la metodología del ACV para la 
valoración ambiental de la GRS, teniendo como objetivo, el seguimiento de las 
sustancias, desde su generación hasta su liberación al ambiente. Esta valoración 
se hace por medio de cálculos que se encuentran relacionados con un flujo de 
material estrechamente ligado a la unidad funcional, en donde es vital la 
recopilación de información a nivel de procesos unitarios97. Dicho flujo es una 
mezcla de las fracciones de diferentes materiales teniendo en cuenta sus 
propiedades individuales, considerando además, los rechazos, escorias, cenizas, 
el uso de los recursos y su recuperación, así como también las emisiones 
ambientales asociadas con la GRS. Además esta herramienta modela una gama 
de diferentes tecnologías desde una perspectiva sistémica98.  
 
Así mismo, el software trae incorporado un conjunto predefinido de tecnologías 
(“material processes”) para modelar las diferentes opciones de tratamiento que 

                                            
97 CLAVREUL, Julie, et al. An environmental assessment system for environmental technologies, Op. Cit., p. 3. 
98 EASETECH [en línea]: welcome to EASETECH. Dinamarca: Technical University of Denmark, Departamentod 
Environmental Engineering [consultado 24 de Agosto de 2014]. Disponible en Internet: http://www.easetech.dk/ 
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son empleadas comúnmente en la GRS. Como complemento la caja de 
herramientas que suministra el modelo, ofrece un conjunto de módulos de 
procesos genéricos que permiten crear, modificar y dividir los flujos de 
materiales99. La creación de los escenarios inicia al conectar un proceso donde se 
describa la generación de materiales o la generación de energía (definiendo una 
unidad funcional) con otro proceso relacionado con su gestión y a partir de ahí, el 
usuario realiza constantemente la conexión entre las salidas y las entradas hasta 
tal punto que no se requiera manipular más flujos. Este tipo de configuración 
denominada diagrama Sankey (Figura 5) permite al usuario hacer un seguimiento 
de los diferentes flujos de sustancias con respecto al sistema completo100, en 
donde en cada uno de los pasos que se incorporan en el escenario, una serie de 
impactos tanto directos como indirectos también están ocurriendo101.  
 
Figura 5. Ejemplo modelo EASETECH para un relleno sanitario (diagrama Sankey) 

 
Fuente: CLAVREUL, Julie, et al. An environmental assessment system for environmental 
technologies. p 21.  
 
Para que la DTU desarrollara el modelo EASETECH requirió realizar un modelo 
conceptual (prototipo computacional) por medio del lenguaje de programación 
Ruby, así mismo rediseñar el antiguo modelo, identificar las tecnologías 
empleadas a nivel mundial para la GRS y sus características, teniendo en cuenta 
diferentes experiencias de usuarios al ejecutar y alimentar el modelo con la 
información disponible para cada tecnología102.  
 

                                            
99 Ibíd., p.9. 
100 Ibíd., p.14.   
101 DAMGAARD, Anders. Implementation of life cycle assessment models in solid waste management, Op. Cit., p. 20. 
102Ibíd., p. 19. 
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En el EASETECH se pueden identificar dos tipos de datos, aquellos conocidos 
como catálogos “de fondo” que no son modificados usualmente por el usuario, y 
los datos que son almacenados en bibliotecas de proceso “process libraries” que 
el usuario puede modificar para modelar escenarios específicos103. A continuación 
se describen brevemente104.  
 
 Fracciones de material (“material fractions”): este catálogo consiste en una 

lista de distintas fracciones de material que pueden ser añadidas al flujo, para 
estas se han definido previamente sus propiedades. Es importante recalcar 
que el usuario puede modificar o crear fracciones si es necesario.  

 Intercambios elementales (“elementary exchanges”): es un inventario de 
las emisiones que se realizan al ambiente, y  los usos de los recursos ya sea la 
parte del ambiente de donde proviene o es emitida dicha sustancia. Si el 
EASETECH no cuenta con la información requerida acerca de un intercambio 
elemental, se emplea la base de datos Ecoinvent en su versión 3.1, de donde 
es posible descargar los conjuntos de datos en formato ecoSpold2. 

 Procesos externos (“external processes”): incluye todos los procesos que 
se consideran de segundo nivel, es decir, son los materiales auxiliares para 
llevar a cabo el proceso de primer nivel “material processes”. Entre estos 
procesos externos se encuentran los consumos energéticos, los materiales de 
construcción e insumos químicos empleados en los procesos unitarios. 

 Categorías de impacto: en este catálogo se encuentran todas las categorías 
de impacto que se usan en los métodos de LCIA para evaluar los impactos del 
sistema. Cada una de las categorías de impacto consiste en una lista de 
intercambios elementales y metodologías de cálculo para la obtención de los  
factores de caracterización asociados.  

Realizar un análisis de sensibilidad y de incertidumbre con respecto a los 
parámetros del sistema, es crucial para evaluar la solidez y confiabilidad de los 
resultados, ya que estos se encuentran sujetos a efectos debidos a la variabilidad 
de los datos de entrada, a mediciones erróneas, estimaciones y suposiciones 
incorrectas. Para calcular la incertidumbre de los resultados del ACV, el software 
brinda herramientas que permiten parametrizar los sistemas de forma completa 
obteniendo distribuciones de probabilidad y la propagación por medio de una 
simulación de Monte Carlo105.  

 
                                            
103 CLAVREUL, Julie, et al. An environmental assessment system for environmental technologies, Op. Cit., p. 10. 
 
105 CLAVREUL, Julie, et al.Quantifying uncertainty in LCA-modelling of waste management systems. En: Waste 
Management. Agosto de 2012. Vol. 32.  p. 2482.  
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4. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

El municipio de Santiago de Cali, se encuentra ubicado en el Departamento del 
Valle del Cauca. Geográficamente, Cali se localiza en la terraza media del valle río 
Cauca (segundo en importancia en todo el territorio nacional) al suroccidente del 
país, la ciudad es plana con una altura promedio de 1.070 metros sobre el nivel 
del mar (m.s.n.m.), presentando un clima de sabana tropical con una temperatura 
promedio de 25 °C, en el año se dan dos estaciones secas que van de diciembre a 
febrero y de julio a agosto y dos estaciones de lluvias de marzo a mayo y de 
septiembre a noviembre, dando como resultado una precipitación anual de 1.080,4 
mm106 . 

Así mismo, Cali cuenta con una de las economías de mayor crecimiento en el 
país, ya que está situada en un punto neurálgico y estratégico, conectándose 
hacia el occidente con el puerto de Buenaventura, principal puerto marítimo sobre 
el litoral pacífico, y hacia el noreste, se conecta con el centro industrial de Yumbo, 
el cual también hace parte de su área Metropolitana107 como se puede observar 
en la Figura 6.   

  Figura 6. Localización del municipio de Santiago de Cali. 

 

                                            
106 Departamento Administrativo de Planeación Municipal y Universidad del Valle. Caracterización de los residuos sólidos 
residenciales generados en el municipio de Santiago de Cali, 2006. Op. Cit., p. 8. 
107 Geografía de Cali [en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 2014. [Consultado 22 de junio 2015]. 
Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones/geografia_de_cali_pub 
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Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal y Universidad del Valle. Caracterización de los 
residuos sólidos residenciales generados en el municipio de Santiago de Cali, 2006 [PDF]. Santiago de Cali: 
Alcaldía de Santiago de Cali, Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Universidad del Valle, 2006. p. 2.    
 
En cuanto al crecimiento urbano, según las proyecciones poblacionales realizadas 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), actualmente 
Cali cuenta con una población total de 2.369.829 habitantes, teniendo en cuenta la 
zona urbana sectorizada en 22 comunas con una participación del 98,45% del 
total de la población y la zona rural dividida 15 corregimientos con una 
contribución del 1,55%108.  La división política del ciudad de Santiago de Cali, se 
puede apreciar en la Figura 7. 
 
Figura 7. División política del municipio de Santiago de Cali. 
 

 
Fuente: Mapas y planos de Santiago de Cali [en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía de Santiago de Cali, 2014. 
[Consultado 22 de junio 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/mapas_y_planos_de_santiago_de_cali_pub 
 

                                            
108 DANE. Información estadística: Colombia, proyecciones de población municipales por área 2005-2020 [XLX]. Bogotá 
D.C: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2009.    
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A continuación se describe la metodología general empleada para el desarrollo de 
las actividades durante el trabajo realizado. Es importante aclarar que en el 
Capítulo 5 se presentará la metodología detallada del montaje del modelo, los 
soportes de los datos empleados y las selecciones realizadas en cada una de las 
etapas del ACV.  
  

4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Representar los procesos y tecnologías empleados en la GRS en la ciudad de Cali 
en el modelo EASETECH, considerando la información propia disponible del 
contexto evaluado. 
 
Actividad 1: definición de las categorías de impacto ambiental asociadas con la 
gestión actual de los biorresiduos en la ciudad de Cali que serán evaluadas por el 
modelo EASETECH. 
 
Teniendo en cuenta la diversidad de impactos ambientales que se pueden generar 
a partir de los diferentes procesos empleados para la gestión de los biorresiduos y 
lo planteado por Zuluaga109, la selección de las categorías de impacto asociadas a 
la gestión de los biorresiduos municipales de la ciudad de Cali se evidencia en el 
Capítulo 5, Fase I (alcance) de la metodología ACV de este estudio.  
  
Actividad 2: definición de los métodos de caracterización o modelos de cálculo 
base para la obtención de los resultados. 
 
EASETECH cuenta con diferentes métodos de caracterización, pero para llevar a 
cabo el modelo de la gestión actual de los biorresiduos municipales de la ciudad 
de Cali se implementó el ILCD  Recommended 2013. Este método de 
caracterización es recomendado en el artículo de Hauschild110 debido a que en 
este método ya no se tiene un modelo de caracterización estándar para todas las 
categorías de impacto, sino que se emplea la más adecuada para cada categoría, 
permitiendo obtener resultados más robustos y confiables.  
 
Actividad 3: capacitación en el manejo y funcionamiento de la herramienta 
informática EASETECH. 
 

                                            
109 ZULUAGA PARRA, Ana Carolina. Op. Cit., p. 106. 
110 HAUSCHILD, Michael. et al. Identifying best existing practice for characterization modeling in life cycle impact 
assessment. Op. Cit., p. 3. 
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Con autorización de los desarrolladores, esta capacitación estuvo a cargo de la 
Profesora Verónica Manzi Tarapués, quien fue capacitada  por los desarrolladores 
del modelo, ya que este no está libre en la red y solo puede ser empleado bajo 
previa capacitación.    
 
Actividad 4: caracterización de los elementos empleados en todas las etapas que 
componen la gestión actual de los biorresiduos municipales de la ciudad de Cali 
(desde generación hasta la disposición final) de acuerdo con la información 
disponible. 
 
La información utilizada en este proyecto es información oficial proporcionada por 
las diferentes entidades encargadas de la administración y monitoreo de la GRS 
de la ciudad de Santiago de Cali, esto como resultado de una gestión realizada 
por el proyecto de investigación y la tesis doctoral en la que se enmarca el 
proyecto.  
 
La autoridad ambiental Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC) brindó la información acerca de las especificaciones técnicas del Relleno 
Sanitario Regional Colomba-El Guabal, así mismo la información acerca de la 
recolección y el transporte de los residuos sólidos fue proporcionada por 
EMSIRVA en Liquidación, y mediante visitas guiadas de las instalaciones de 
estación de transferencia y el relleno sanitario operados por INTERASEO DEL 
VALLE S.A. E.S.P fue posible conseguir la información restante.  
 
Actividad 5: identificación de los procesos modelados por la herramienta 
informática EASETECH. 
 
El EASETECH viene equipado con diferentes procesos y plantillas de procesos, 
los cuales pueden ser empleados para modelar la gestión de los biorresiduos 
municipales de la ciudad de Cali. Con la revisión de la herramienta se pudo 
realizar lo siguiente: 
 
 Se identificaron los procesos disponibles en el modelo EASETECH 
 Se contrastaron dichos procesos con los componentes del sistema de gestión 

actual de los residuos sólidos de la ciudad de Cali. 
 Se plantearon alternativas de modificación o adaptación para los procesos del 

sistema de gestión que no están disponibles en el modelo. 
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Actividad 6: identificación de la información requerida por la herramienta 
informática EASETECH para modelar la gestión actual de los biorresiduos 
municipales de la ciudad de Cali.  
 
Para identificar la información requerida fue necesario revisar las variables de 
entrada que se encontraban en los procesos de la gestión actual de los 
biorresiduos modelados por el EASETECH y determinar qué tipo de unidades 
debían tenerse en cuenta para cada una (e.j: KWh/kg, L/kg, m3/kg, g/m3), las 
resoluciones temporales y espaciales.  Así mismo, se llevó a cabo una revisión de 
los manuales de usuario111 y los artículos relacionados con el desarrollo del 
EASETECH112,113 , con el fin de determinar qué información subyacente era de 
gran relevancia para la aplicación de la herramienta en el contexto planteado en 
este proyecto.      

 
Actividad 7: recopilación y adopción de la información requerida por la 
herramienta informática EASETECH para el modelado de la gestión actual de los 
biorresiduos en la ciudad de Cali, la cual fue previamente identificada en la 
actividad 6 del objetivo específico 1. 
 
 Una vez recopilada la información proporcionada por las diferentes entidades, 

esta fue sometida a una revisión rigurosa, en la cual se contrastaron aspectos 
tales como la coherencia en las unidades de medida, la confiabilidad de los 
valores, el cumplimiento con lo planteado en las especificaciones técnicas (en 
el caso del relleno sanitario), concluyendo sobre su representatividad en el 
modelo.  

 Se realizaron las conversiones de los datos y valores a las unidades 
establecidas en la herramienta para alimentar cada una de las variables de 
entrada.  

 Se adoptaron de los manuales de usuario los valores que por cuestiones 
técnicas estaban calculados específicamente para alimentar la información de 
ciertos procesos.  

 Se adoptaron las ecuaciones requeridas para realizar los cálculos del potencial 
energético, el potencial de metano, la proporción del metano en el biogás, y el 
Cbio and de los biorresiduos.  

                                            
111 Technical University of Denmark. EASETECH: user manual [PDF]. Dinamarca: Departament of Environmental 
Engineering, DTU, 2013. p. 35. 
111 CLAVREUL, Julie, et al. An environmental assessment system for environmental technologies, Op. Cit., p. 19. 
113 DAMGAARD, Anders. Implementation of life cycle assessment models in solid waste management, Op. Cit., p. 7. 
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Actividad 8: montaje de modelo EASETECH, de tal manera que se representen 
los procesos y las tecnologías empleadas en la gestión actual de los biorresiduos 
municipales de la ciudad de Cali. 
 
Aquí se definió cuál era la información más adecuada para representar los 
parámetros del modelo, de acuerdo con la información disponible y las 
características particulares de la gestión de los biorresiduos municipales de la 
ciudad de Cali. El montaje se realizó de acuerdo con lo reportado en los manuales 
de usuario y de proceso114 poniendo especial énfasis en la conexión (dirección del 
flujo de materiales), selección de los procesos y sus componentes, ya que estos 
afectan directamente la confiabilidad de los resultados. 

 
4.3. OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Seleccionar los parámetros claves para la aplicabilidad del EASETECH en la 
valoración ambiental de la gestión actual de los biorresiduos municipales de la 
ciudad de Cali, a partir de un análisis de sensibilidad paramétrica del modelo. 

Actividad 1: definición de la metodología para el análisis de la sensibilidad 
paramétrica del modelo EASETECH, a partir de una revisión bibliográfica en bases 
de datos de publicaciones científicas y de la herramienta de análisis de 
incertidumbre del modelo EASETECH.  
 
Para realizar el análisis de sensibilidad paramétrica del modelo se estableció como 
metodología de análisis, desarrollar los Pasos 0. Análisis de contribución y 1. 
Análisis de perturbación planteados por Clevreul115, para realizar un análisis 
cuantitativo de incertidumbre en el EASETECH. Esto permitió establecer los 
parámetros más significativos de toda la gestión desde un nivel micro (por cada 
proceso) a un nivel macro (todo el escenario).     
 
En el análisis de perturbación para determinar el efecto de un cambio en un 10% 
en los valores de los parámetros, se calculó la relación de sensibilidad (SR) por 
medio de la siguiente ecuación. 
 

                                            
114 OLE URUP, Andreas. Landfilling in EASETECH: data collection and modelling of the landfill modules in EASETECH. 
DENMARK: DTU, 2013. p 5. 
115 CLAVREUL, Julie, et al.Quantifying uncertainty in LCA-modelling of waste management systems. Op cit., p 5. 
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𝑆𝑅 =  

∆𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∆𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜

𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

 

 
 
Actividad 2: selección de las variables de entrada a las cuales se les realizó el 
análisis de sensibilidad paramétrica  
 
Para este fin se llevó a cabo un análisis de contribución en donde se corrió el 
modelo de caracterización de impactos, estableciendo como metodología de 
evaluación de impacto, el método ILCD Recommended 2013. Esto permitió 
determinar por proceso cuáles variables presentaban mayores valores con 
respecto al total del resultado para las diferentes categorías de impacto, y así 
reducir la cantidad de variables que iban a ser evaluadas en el análisis de 
perturbación.    
 
Actividad 3: adopción de criterios de clasificación de sensibilidad paramétrica, en 
función de las variables de entrada previamente seleccionadas. 
 
Se consideraron sensibles aquellos parámetros que estimados según el valor 
absoluto de la relación de sensibilidad, presentaban valores entre 0,1 y 1. 
Clasificándose de la siguiente manera. 
  
- Sensibilidad baja: SR entre 0,1 y 0,3  
- Sensibilidad media: SR entre 0,4 y 0,6  
- Sensibilidad alta: SR mayores a 0,7  
 
Actividad 4: ejecución del análisis de sensibilidad, con el fin de identificar la 
sensibilidad de la variable de respuesta. 
 
La ejecución del análisis de sensibilidad se hizo en dos pasos. En el primer paso  
se llevó a cabo un análisis de contribución donde se estableció una línea base de 
acuerdo con los resultados de los impactos obtenidos para cada uno de los 
procesos  con el fin de proporcionar una visión rápida de las variables más 
importantes, y en el segundo paso se realizó un análisis de perturbación en dos 
etapas:  
 

(6) 
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a) En la primera etapa se realizó un análisis de perturbación individual de los 
parámetros para cada uno de los procesos. 

b) En la segunda etapa se evaluaron los parámetros más sensibles de cada uno 
de los procesos pero en el escenario general, así como también, se valoraron 
aquellos parámetros que son claves pero que no pudieron ser analizados en la 
etapa anterior.  

 
Actividad 5: analizar los resultados obtenidos en el análisis de sensibilidad, con el 
fin de establecer las variables de entrada más sensibles. 
 
Para realizar el análisis de los resultados, se tuvieron en cuenta los criterios de 
clasificación y se realizó una investigación en las diferentes artículos científicos 
relacionados con el desarrollo de análisis de sensibilidad para estudios de 
ACV116,117 así como también manuales donde se establecen planteamientos en 
cuanto a los resultados esperados a la hora de ejecutar dichos tipos de 
análisis118,119  
 
 
4.4. OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Identificar los requerimientos de información para estimar los parámetros claves 
seleccionados. 

Actividad 1: evaluación de la disponibilidad de información propia del contexto 
para los parámetros claves seleccionados previamente en el objetivo específico 2. 
 
Esto se llevó a cabo por medio de una revisión de la información existente 
previamente recopilada para cada uno de los parámetros clave y de la información 
de entrada requerida por la herramienta informática EASETECH.  
 
Actividad 2: identificación de los requerimientos de información adicional para la 
estimación de los parámetros claves seleccionados en el objetivo específico 2 
(cuando sea el caso). 
 

                                            
116 CLAVREUL, Julie, et al.Quantifying uncertainty in LCA-modelling of waste management systems. Op cit., p 12. 
117 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA y UNIVERSIDAD DEL VALLE [PDF]. Calibración y 
aplicaciones del modelo de calidad del agua del Río Cauca-PMC- Fase II. Santiago de Cali: Convenio Interadministrativo 
0168 de Noviembre 27 de 2002 entre la CVC y la Universidad del Valle. Agosto de 2004.  p. 62. 
118 CHAPRA, Steven. Surface Water-Quality Modeling. Lecture 18: The “Modeling” Environment. USA: Waveland Press, Inc. 
1997. p. 13. 
119 HEIJUNGS, R. y KLEIJN, R. Op. Cit., p, 5.  
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Para esto se hizo una comparación entre los valores típicos reportados por la 
literatura establecidos en los manuales de usuario y de proceso del EASETECH   
para cada una de los parámetros clave y los valores medidos y/o calculados para 
los parámetros clave reportados en los documentos existentes donde se describen 
los procesos pertenecientes a la gestión actual de los biorresiduos municipales de 
la ciudad de Cali.        
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5. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DEL ACV 

5.1. FASE I: DEFINICIÓN DEL OBJETIVO Y ALCANCE 

5.1.1. Objetivo 
 
Con este estudio se pretende determinar los parámetros claves para la aplicación 
de la metodología de ACV para la evaluación ambiental de la gestión actual de los 
biorresiduos municipales de la ciudad de Cali, representando en la herramienta 
informática EASETECH los procesos y tecnologías empleados en dicha gestión, 
teniendo en cuenta la información disponible. 
 
De tal manera optimizar la disminución de la incertidumbre de los resultados en 
estudios posteriores, en donde estos sirvan como punto de apoyo o línea base 
para la toma de decisiones por parte de los entes gubernamentales y las 
empresas administradoras de la gestión de los biorresiduos en la ciudad de Cali, 
en cuanto a la selección de opciones de mejora de la gestión de los residuos 
sólidos, teniendo en cuenta la adopción de tecnologías para su aprovechamiento y 
disposición final.   
 

5.1.2. Alcance 
 
Este estudio se enmarca en el  análisis de la sensibilidad paramétrica del 
escenario de la gestión actual de los biorresiduos municipales de la ciudad de Cali 
por medio de la herramienta informática EASETECH, en donde se incluyen los 
procesos de generación de biorresiduos, recolección, transporte, estación de 
trasferencia, transporte hasta el Relleno Sanitario Regional Colomba- El Guabal y 
la disposición final en dicho sitio. En el desarrollo de esta metodología se aplica un 
enfoque de carga cero, por lo tanto se excluyen los impactos ambientales que 
puedan darse antes del proceso de generación de los biorresiduos. Se entenderán 
los biorresiduos como los residuos de cocina y los residuos de poda y jardinería 
según lo planteado en el numeral 4.4.2.  
 
Así mismo se define como unidad funcional 1000 kg de residuos sólidos (una 
tonelada), un horizonte de tiempo de 100 años al cual serán analizadas las 
emisiones del sistema. Para la cuantificación de los impactos ambientales 
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derivados de la gestión actual de los biorresiduos, se seleccionaron como 
categorías de impacto de interés las mencionadas a continuación: 
 
 Cambio climático 
 Formación de oxidantes fotoquímicos 
 Eutrofización 
 Acidificación  

 
Como método de EICV se escoge el método ILCD Recommended-2013, en donde 
se tiene en cuenta el modelo de caracterización, el factor de caracterización y el 
indicador de categoría para cada una de las categorías de impacto que fueron 
definidas. En el Cuadro 1 se describe dicho método.     

Cuadro 1. Descripción del Método ILCD Recommended-2013 empleado en el proyecto 

Categoría de impacto Modelo de 
caracterización Factor de caracterización Indicador de 

categoría 

Cambio climático 
(CC) 

IPCC 2007  
(Forster et al., 

2007) 

Para cada GEI  
8,69 x10-14 𝑊

𝑚2 .
𝑎ñ𝑜

𝑘𝑔 𝐶𝑂2
 

kg CO2 Eq por 
unidad funcional 

Formación de 
oxidantes fotoquímicos 

(POF) 

ReCipe Midpoint 
(Van Zelm et al., 

2008) 

Para los NOX    
3,9x10-8 año/kg NMVOC 

kg NMVOC Eq 
por unidad 
funcional 

Acidificación  
(AC) 

ReCipe Midpoint 
(Van Zelm et al., 

2007) 

NOx = 0,12 m2.año/kg SO2 
 NH3 = 0,52 m2.año/kg SO2   

kg SO2 Eq por 
unidad funcional 

Eutrofización 
(FE) 

ReCipe Midpoint 
(Struijs et al., 2009) 3,44x10-4 año/km3 kg P Eq por 

unidad funcional 

 

En este caso se usa para la evaluación de la categoría de impacto de la 
acidificación el modelo de caracterización combinado (punto medio y punto final) 
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ReCiPe propuesto por van Zelm et al (2007), ya que es el enfoque más adecuado 
entre los existentes para esta categoría de impacto120. 
 

5.1.3. Escenario de Aplicación 

Como escenario de aplicación en el modelo EASETECH, se tendrán en cuenta los 
procesos que se llevan a cabo en la gestión actual de los biorresiduos, sin tener 
en cuenta los impactos anteriores al proceso de generación, esto se puede 
apreciar en la Figura 8.  

Figura 8. Escenario de aplicación de la metodología ACV del contexto planteado. 

 

5.2. FASE II: AICV 

Para llevar a cabo la modelación de la gestión actual de los biorresiduos 
municipales de la ciudad de Cali en el EASETECH, fue necesario identificar en la 
herramienta qué requerimientos de información presentaba para cada proceso 
como se muestra en el Cuadro 2, esto permitió realizar una búsqueda adecuada, 
precisa y concreta de dicha información.     

Cuadro 2. Requerimientos de información del EASETECH para la modelación de la 
gestión actual de los biorresiduos municipales de Cali.  

Procesos modelados Información requerida 

Generación 

 Unidad funcional 
 Fracciones de material 
 Porcentajes de participación 
 Caracterización físico-química de los residuos 

                                            
120 HAUSCHILD, Michael. et al. Identifying best existing practice for characterization modeling in life cycle impact 
assessment. Op. Cit., p. 9. 



 

58 

Procesos modelados Información requerida 

Recolección 

 Tipo de vehículo 
 Tipo de combustible empleado 
 Consumo de combustible (L/kg del total de residuos 

húmedos) 
 Tipo de recolección 

Transporte 

 Tipo de vehículo 
 Tipo de combustible 
 Consumo de combustible (L/kg del total de residuos 

húmedos recogidos/km recorridos) 

Estación de transferencia 

 Fracciones de material 
 Consumo energético (KWh/kg del total de residuos 

húmedos)* 
 Consumo de combustible (L/kg del total de residuos 

húmedos) 
 Consumo de agua (m3/ kg del total de residuos 

húmedos) 

Relleno 
sanitario 

Operación y 
mantenimiento 

 Consumo energético de la maquinaria (KWh/kg del 
total de residuos húmedos)* 

 Materiales sintéticos empleados para la adecuación 
de los vasos (kg/kg del total de residuos húmedos) 

 Materiales naturales empleados para la adecuación 
de los vasos (kg//kg del total de residuos húmedos) 

Generación de 
gas 

 Horizonte de tiempo (años) 
 Porcentaje de C bio 
 Tasa de decaimiento de primer orden (1/año) para 

cada una de las fracciones 

Adición de 
sustancias 

 Selección de contaminantes formados durante la 
degradación de la materia orgánica 

 Cantidad del contaminante con base en el volumen 
de CH4 y CO2 (g/m3) 
 

Sistema de 
recolección de 

gases 

 Se establece el porcentaje de recolección y no 
recolección del sistema para diferentes periodos 

Oxidación del 
gas en las 
cubiertas 
(diaria, 

intermedia y 
final) 

 Se definen las emisiones al ambiente una vez las 
sustancias son transformadas. 
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Procesos modelados Información requerida 

Generación de 
lixiviados 

 Condiciones climáticas 
 Infiltración neta (mm/año) 
 Periodo de retorno 
 Horizonte de tiempo del proyecto (año) 
 Altura de la capa de residuos (m) 
 Densidad aparente de los residuos (ton/m3) 
 Concentración de lixiviados en diferentes periodos de 

tiempo (mg/L) 

Sistema de 
recolección de 

lixiviados 

 Tiempo de duración (año) 
 Porcentaje de lixiviados recolectados y no 

recolectados 
 Se selecciona el compartimiento y subcompartimiento 

que se verán afectados con los vertimientos de 
lixiviados no recolectados 

Secuestro de 
carbono  Porcentaje de Cbio transformado 

Tratamiento de 
lixiviados 

 Tipo de planta 
 Componentes de los lixiviados  
 Porcentaje de transformación de los componentes de 

los lixiviados 
*Fue necesario descargar la información de la base de datos Ecoinvent v3.1. 

5.2.1. Generación 
 
Debido a que en la ciudad de Cali no se ha realizado un ejercicio juicioso de 
caracterización que considere la totalidad de los residuos sólidos municipales 
(incluyendo otros tipos de residuos: comercial, institucional e industrial entre otros) 
tal y como llegan al sitio de disposición final, para este proyecto se tomaron como 
valores de la composición fisicoquímica de los residuos sólidos municipales los 
resultados de la última caracterización de los residuos sólidos residenciales con 
validez estadística realizada en el 2006121. 
 

Para llevar a cabo esta caracterización en 2006, se tuvo en cuenta una población 
de 2.039.061 habitantes para la zona urbana y un promedio de la producción per 
cápita de residuos sólidos (p.p.c) de 0,39 kg/hab.día122. En el Cuadro 3 se 
presenta la composición porcentual de los residuos sólidos residenciales por 
estrato socioeconómico y el porcentaje ponderado para la Ciudad, en donde el 
                                            
121 Departamento Administrativo de Planeación Municipal y Universidad del Valle. Caracterización de los residuos sólidos 
residenciales generados en el municipio de Santiago de Cali, 2006. Op. Cit., p. 7. 
122  Ibíd., p. 7. 
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código 1 es asignado a las viviendas habitadas por familias de bajos ingresos y el 
código 6 a aquellas viviendas con altos ingresos económicos.   
 
Cuadro 3. Composición física de los residuos sólidos residenciales (%) por estrato 
socioeconómico y global 

Fracción Estrato socioeconómico Global 1 2 3 4 5 6 
Comida 61,30 61,90 61,03 54,36 54,48 48,37 59,00 
Jardín 4,31 2,26 3,09 8,64 16,14 24,06 6,54 
Papel 2,75 3,13 3,85 5,31 4,34 6,26 3,84 
Cartón 1,87 225 2,47 2,81 3.14 2,75 2,39 

Bolsas y 
empaques 6,72 7,08 7,68 7,21 6,71 4,80 6,93 

Plástico 
soplado 2,86 3,14 3,43 3,98 3,30 2,66 3,21 

Caucho y 
cuero 1,56 1,38 0,87 0,26 0,17 0,23 0,98 

Textiles 2,82 2,28 1,88 1,07 2,04 0,50 1,98 
Madera 0,68 0,93 0,48 0,75 0,14 0,23 0,62 

Metálicos 0,94 1,00 1,12 1,47 0,95 0,93 1,06 
Vidrio 2,19 2,02 2,63 3,35 3,62 3,15 2,56 

Cerámicos 0,99 2,18 1,12 1,58 0,78 0,43 1,34 
Huesos 0,32 0,31 0,33 0,33 0,21 0,21 0,30 

Higiénicos 8,30 8,91 8,19 7,80 3,24 4,79 7,73 
Otros 2,38 1,24 1,83 1,09 0,73 0,62 1,52 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal y Universidad del Valle. Caracterización de los 
residuos sólidos residenciales generados en el municipio de Santiago de Cali, 2006. p. 7. 
Los valores globales de la composición física de los residuos residenciales 
expuestos en el Cuadro 3 son los datos que se emplearon para alimentar el 
proceso de generación en el EASETECH, en cuanto al análisis de la composición 
química llevado a cabo en la caracterización, esta se realizó por barrios y solo 
para la masa degradable (residuos de comida, jardín, papel y cartón), por tal 
motivo para determinar un porcentaje de humedad fue necesario seleccionar el 
barrio que presentará el mayor porcentaje de humedad, siendo el barrio Los 
Andes con una humedad total de la masa degradable de 81,42%123. Para definir el 
porcentaje de humedad para cada una de las fracciones (sin compactar), se 
asignaron los porcentajes típicos teóricos de humedad dados por Tchobanoglous, 
et al.124 como se muestra en el Cuadro 4. 
 
                                            
123  Ibíd., p. 26. 
124 TCHOBANOGLOUS, George, et al., Op. Cit., p. 46. 
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Cuadro 4. Determinación del porcentaje de humedad para la masa degradable de los 
residuos sólidos de la zona urbana del municipio de Santiago de Cali. 

Fracción 
Contenido de 

humedad 
medido (%) 

Contenido de 
humedad típico  

teórico  (%)a
 

Contenido de 
humedad 

calculado (%) 

Comida 

81,42 

70% 56,99 
Papel 6% 4,88 
Cartón 5% 4,07 
Jardín 60% 48,85 

a TCHOBANOGLOUS, George, et al., 1994. Tabla 4.1. p. 47-48. 

Así mismo, la composición química elemental de los biorresiduos se establece de 
acuerdo a lo planteado por Tchobanoglous, et al.125 (Cuadro 5). Es importante 
tener en cuenta que el porcentaje de carbono elemental es entendido en el 
EASETECH como el porcentaje de carbono biogénico (Cbio) en base seca.  
 
Cuadro 5. Datos típicos sobre el análisis elemental de los biorresiduos de los RSM 

Componentes 
Porcentaje en peso base seca (TS) 

Carbono Hidrógeno Oxígeno Nitrógeno Azufre Cenizas 

Comida 48,0% 6,4% 37,6% 2,6% 0,4% 5,0% 
Jardín 47,8% 6,0% 38,0% 3,4% 0,3% 4,5% 

Fuente: TCHOBANOGLOUS, George, et al., 1994. Tabla 4,3. p. 47-48. 

Los procesos de digestión anaerobia o biogasificación de los biorresiduos que se 
llevan a cabo en un relleno sanitario generan dos salidas principales: un biogás 
rico en energía y un efluente que puede ser líquido o sólido126.  Entonces, para 
establecer el contenido energético (MJ/kg TS), el potencial de generación de CH4 

(m3/ton VS) y el carbono biogénico and (Cbio and) del biogás generado por la 
degradación anaerobia de la masa degradable de los residuos residenciales de la 
ciudad de Cali, se emplearon los datos recopilados en el Cuadro 5 y las siguientes 
ecuaciones.   
 
La Ecuación 1 describe el comportamiento de la degradación de los compuestos 
orgánicos y si se conoce la contribución en peso de cada elemento, es posible 
calcular el potencial energético127.  
  

                                            
125 Ibíd., p. 46. 
126 CHRISTENSEN, Thomas, H. Solid Waste Technology and Management. Vol 1. Dinamarca: Blackwell Publishing Ltd, 
2011. p. 575.  
127 bíd., p. 583. 

(1) 
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𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 (
𝑀𝐽

𝑘𝑔
) = [[145𝑛 + 610 (𝑎2 −

1

8
𝑏2) + 40 𝑆 + 10𝑐] × 2,326] × 0,001 

 
Así mismo, la siguiente ecuación se deriva del equilibrio dado en la conversión 
total del material orgánico a CH4 y CO2 en condiciones estrictamente anaeróbicas 
con agua (H2O) como única fuente externa128. El potencial de metano, se calcula 
generalmente bajo condiciones de temperatura y presión estándar (STP) de la 
siguiente manera. 
 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐶𝐻4(
𝑚3𝐶𝐻4

𝑡𝑜𝑛 𝑉𝑆
) = [

(
𝑛

2
+

𝑎

8
−

𝑏

4
) × 22,4

12𝑛 + 𝑎 + 16𝑏
] × 1000 

 
Por lo tanto, la proporción de metano en el biogás se determina así129:  
 

𝐶𝐻4(%) =
(

𝑛

2
+

𝑎

8
−

𝑏

4
−

3𝑐

8
)

𝑛
 

 
En este caso, el Cbio and, se traduce como el potencial de metano en kg C, 
expresándose como se muestra a continuación130:  
 

𝐶
𝑏𝑖𝑜𝑎𝑛𝑑(

𝑘𝑔 𝐶

𝑘𝑔 𝑇𝑆
)

=  
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐶𝐻4 (

𝑚3𝐶𝐻4

𝑡𝑜𝑛 𝑉𝑆
) × 𝑉𝑆(%𝑇𝑆) ×  10−6 (

𝑡

𝑔
) × 12 (

𝑔

𝑚𝑜𝑙
)

𝐶𝐻4% (%𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑎𝑠) × 0,0224 (
𝑚3

𝑚𝑜𝑙
) 

 

 

En el Cuadro 6 se recopilan los datos calculados para cada uno de los 
componentes energéticos del biogás. 
 
 

                                            
128 Ibíd., p. 583. 
129 Technical University of Denmark. EASETECH: user manual [PDF]. Op. Cit., p. 35.  
130 Ibíd., p. 35. 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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Cuadro 6. Determinación teórica de la capacidad energética, el potencial de metano y el 
carbono biogénico de los biorresiduos residenciales de la ciudad de Cali. 

Fracción Energía 
(MJ/kg) 

Potencial CH4 (m3 
CH4/ton VS) 

CH4% (% en el 
biogás) 

C_bio_and  (kg 
C/ kg TS) 

Comida 19,68 538,52 0,54 51,16 
Jardín 18,85 523,93 0,52 51,91 

 
De igual manera, el EASETECH con el fin de realizar un cálculo más preciso de 
las emisiones requiere información acerca del porcentaje de la materia orgánica 
compleja (lignina, celulosa, hemicelulosa y proteínas) que se encuentra asociada a 
la masa de residuos degradables. Para esto, fue necesario tener en cuenta los 
valores globales para los componentes químicos de la masa degradable dados por 
la caracterización de los residuos sólidos residenciales generados en la ciudad de 
Bogotá D.C para el año 2011131. En el Cuadro 7 se establecen dichos valores. 
 
Cuadro 7. Porcentaje de la materia orgánica compleja presente en la masa degradable de 
los residuos sólidos residenciales de Bogotá D.C 

Componente Global 
%Proteína 3,64 
%Lignina 4,87 

%Celulosa 4,75 
%Hemicelulosa 7,65 

 

5.2.2. Recolección y transporte  
 
La recolección se define como la conducción y la carga de los residuos desde la 
primera hasta la última parada establecida en la ruta, esta se describe en litros de 
combustible empleados para la recolección de una tonelada de residuos (L/ton). 
Por otro lado, se define el transporte como la conducción del camión recolector 
vacío desde el garaje hasta el punto donde empieza la recolección, así mismo, se 
incluye la conducción del camión lleno desde la parada final de la recolección 
hasta la estación de transferencia132 y de ahí el camión va hasta el garaje o a una 
nueva ruta de recolección; una vez los residuos son transferidos a tractocamiones 
(vehículos con mayor capacidad de carga y transporte), estos son transportados 
hasta el relleno sanitario para su disposición final y desde ese punto el 
                                            
131 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Caracterización de los Residuos Sólidos Residenciales Generados 
en la Ciudad de Bogotá D.C. 2011. Op Cit,  p.40.  
132 LARSEN, Anna, et al. Op. Cit., p.2. 
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tractocamión vacío va hasta la estación de transferencia. El transporte se describe 
en litros de combustible por tonelada por kilómetro recorrido (L/kg.Km). En la 
Figura 9 se define el esquema conceptual de transporte y recolección empleado 
en este proyecto. 
 
Figura 9. Esquema de transporte y recolección de los residuos sólidos 

 
Adaptado para el proyecto de LARSEN, Anna, et al. Diesel consumption in waste collection and 
transport and its environmental significance, p.2. 
 
Para establecer el consumo de combustible para el transporte, fue necesario 
investigar los resultados obtenidos en estudios donde se aplicó el ACV para la 
evaluación de la GRS, tal como en el caso de estudio realizado por Bovea et al.,133 
en España, y para la recolección se emplearon los valores dados por Larsen et 
al.134. En cuanto a las distancias recorridas, para la recolección se empleó la 
información brindada por empresas encargadas de la administración de la gestión 
y para la zona norte de la ciudad y para el transporte fueron empleadas las 
distancias reportadas por Semana (Cuadro 8). 
     

                                            
133 BOVEA, et al. Environmental assessment of alternative municipal solid waste management strategies. A Spanish casa 
study. Op. Cit., p. 2388. 
134 LARSEN, Anna, et al. Op. Cit., p.2. 
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Cuadro 8. Distancia y consumo de combustible para el transporte y la recolección de los 
residuos sólidos municipales de la ciudad de Cali 

Recorrido Distancia 
(km) 

Consumo de 
combustible 

(L/ton) 
Recolección 4,09 3,27 

desde la salida de 
Cali a la estación 
de transferencia 

19 0,2 

desde  la estación 
de transferencia 
hasta el relleno 

sanitario 

33,47 0,48 

 

5.2.3. Estación de transferencia 
 
La estación de trasferencia operada por INTERASEO DEL VALLE S.S E.S.P entró 
en operación en el 2009 en la vía Palmaseca- Rozo a 19 km del casco urbano, 
con el fin de optimizar el servicio de aseo en Cali y reducir costos técnicos y 
operativos en la recolección al trasladar los residuos contenidos en los vehículos 
recolectores a tractocamiones con mayor capacidad, prolongando así la vida útil 
de los vehículos recolectores debido a que los desgastes en la maquinaria son 
reducidos al recorrer distancias más cortas y no verse en la obligación de 
desplazarse hasta el relleno sanitario ubicado aproximadamente a 61 km de 
Cali135.  
 
Según la información brindada por la Ingeniera Ambiental Andrea Moreno 
encargada del recorrido en las instalaciones, a la estación de transferencia entran 
diariamente entre 1.500 a 1.600 toneladas de residuos sólidos provenientes de la 
ciudad de Cali, los cuales son llevados por los cuatro operadores de aseo 
encargados de la recolección (Emas, PromoAmbiental Cali, PromoAmbiental Valle 
y Ciudad Limpia)*. La operación de traslado de los residuos desde el vehículo 
recolector al tractocamión se encuentra comprendida por los siguientes pasos: 
 

1. Control de calidad para garantizar que el vehículo ingresa con el portalón 
limpio. 

2. Entrada del vehículo recolector a la estación de transferencia. 

                                            
135 MACHADO, Juan. A Mano Limpia: la estación de transferencia de residuos sólidos de Interaseo del Valle cumple cuatro 
años. Op Cit,. Disponible en Internet: http://www.semana.com/especiales/semana__rumbo_pacfico/index.html#/134/ 
(*) MORENO, Andrea. INTERASEO DEL VALLE S.A. E.S.P. Yotoco, Colombia. Observación inédita, abril 17 de 2015. 
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3. Pesaje del recolector para registrar la cantidad de residuos que entran a la 
estación (entre 28 y 29 toneladas de carga máxima de residuos). 

4. Escurrimiento del tanque de almacenamiento de lixiviados del recolector 
(50-60 L) en la rejilla de recolección, para luego ser conducidos a un tanque 
de almacenamiento con capacidad de 10.000 L. 

5. Ingreso a la plataforma de descarga, la cual tiene capacidad para el 
descargue de 3 vehículos recolectores al mismo tiempo.  

6. Descarga de los residuos sólidos al tractocamión  
7. Aspersión del líquido BioWish con el fin de contribuir con la degradación de 

compuestos orgánicos que causan olores nocivos incluyendo amoníaco, 
sulfuro de hidrógeno, aminas, mercaptanos y una amplia gama de COVs136. 

8. Compactación y homogeneización de los residuos en el tractocamión por 
medio de brazos hidráulicos eléctricos. 

9. Encarpado de los tractocamiones para evitar la dispersión de livianos 
durante el transporte hasta el relleno sanitario.  

10.  Pesaje final de los vehículos recolectores. 
11.  Salida de la estación de transferencia. 

 
La estación de trasferencia trabaja en tres jornadas diarias de 8 horas, es decir, 
que trabaja las 24 horas los 365 días del año. Presentan un consumo de agua 
mensual de 2.500 m3 aproximadamente y tiene una estación propia de ACPM con 
una capacidad de 14.000 m3, la cual es recargada mensualmente por un tanque 
cisterna. En el Cuadro 9 se describen los equipos que se emplean para el 
desarrollo de las actividades en la estación de transferencia y que requieren de un 
insumo para su funcionamiento  
 
Cuadro 9. Inventario de equipos empleados en la estación de transferencia 

Equipo Cantidad Insumo principal 
Canastillas del tractocamión 36 Aceite  
Cabezotes del tractocamión 15 Combustible 

Brazos hidráulicos 2 Energía eléctrica   
Básculas 2 Energía eléctrica 

Minicargador de limpieza 1 Agua-energía eléctrica 
Hidrolavadora 1 Agua-energía eléctrica 

Máquina Carwash 1 Agua-energía eléctrica 
Fuente: MORENO, Andrea. INTERASEO DEL VALLE S.A. E.S.P. Yotoco, Colombia. Observación 
inédita, abril 17 de 2015. 

                                            
136 BIOWISH TECHNOLOGIES. On nut Garbage Disposal Plant, Thailand: case study [en línea]. USA: waste management, 
2015. [Consultado 22 de junio 2015]. Disponible en Internet: http://www.biowishtechnologies.com/downloads/21f741ab-e3fc-
f820-db4b0a512bdde286/case-study-intl-odor-control-on-nut-garbage-disposal-plant4.pdf 
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De igual manera se presenta en el Cuadro 10 la capacidad y la frecuencia de cada 
uno de los vehículos que transitan diariamente por la estación de transferencia. Es 
importante resaltar que para los vehículos recolectores se cuentan las entradas y 
para los tractocamiones se tienen en cuenta las salidas.  
 
Cuadro 10. Capacidad y frecuencia de los vehículos en la estación de transferencia 

Vehículo Capacidad 
máxima (ton) 

Frecuencia de 
transito diaria 

Tipo de 
combustible 

Camión 
recolector 29 169* Diésel 

Tractocamión 53 90** Diésel 
*obtenido del informe mensual de frecuencia de tránsito septiembre 2014 dado por EMSIRVA en 
Liquidación. 
**MORENO, Andrea. INTERASEO DEL VALLE S.A. E.S.P. Yotoco, Colombia. Observación inédita, 
abril 17 de 2015. 
  
Para establecer el consumo energético por cada kg de residuo húmedo manejado, 
fue necesario, al igual que en la etapa de recolección y transporte, considerar la 
información obtenida por Bovea et al.,137 en su caso de estudio, en donde 
determinaron un consumo energético total para la estación de transferencia de 
0,00136 KWh/kg del total de residuos húmedos138. 
 
Como tal, en el EASETECH no existía un proceso para modelar la estación de 
transferencia, ya que en Dinamarca no emplean este tipo de estructuras. Por 
sugerencia de los desarrolladores, la estación de transferencia fue creada a partir 
de un proceso existente llamado instalación para la recuperación de materiales 
(MRF por sus siglas en inglés) donde se desarrolla el proceso para la clasificación 
de papel.    
 

5.2.4. Relleno sanitario regional Colomba - El Guabal 
 
El relleno sanitario regional Colomba- El Guabal se encuentra ubicado en el 
municipio de Yotoco en el departamento del Valle del Cauca, acoge los residuos 
sólidos de carácter domiciliario, hospitalarios inactivados, industriales e 
institucionales no peligrosos de 16 municipios (incluyendo Cali), recibiendo 
diariamente aproximadamente 2000 toneladas. Durante la vida útil del proyecto 
                                            
137 BOVEA, et al. Environmental assessment of alternative municipal solid waste management strategies. A Spanish casa 
study. Op. Cit., p. 2388. 
138 BOVEA, et al. Environmental assessment of alternative municipal solid waste management strategies. A Spanish casa 
study. En: Waste Management. Madrid. 2010. p. 2389. 
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(31,2 años) se esperan depositar cerca de 18.559.802 m3 de residuos. La 
disposición de los residuos sólidos en el relleno sanitario se efectúa en tres vasos 
de desarrollo secuencial con una duración estimada de 13,4 años el primero (Zona 
A), 2,9 años el segundo (Zona B) y 14,9 años el tercero (Zona C) los cuales están 
ubicados en tres sectores entre los dos predios. Estos vasos a su vez se 
encuentran divididos en dos fases principales, en donde en la Fase I se realiza la 
disposición de los residuos en la parte plana del lote (actualidad) y en la Fase II se 
realizará la disposición de los residuos apoyada en la ladera139.  La disposición 
final en las Zonas se compone de una fase enterrada y finalmente de una fase 
elevada o de área140. En la Figura 10 se puede apreciar la ubicación de las zonas 
de vertido y en el Cuadro 11 se describe la capacidad de disposición final de 
residuos calculada para cada uno de los vasos en la Fase I. 
 
Figura 10. Zonas de disposición del relleno sanitario 

Fuente: INTERASEO DEL VALLE S.A. E.S.P. Descripción de diseños constructivos de la Zona A 
del Relleno Sanitario Colomba- Guabal. Bogotá D.C., 2008. Memorando Técnico 005.HS0108. p. 
36. 

                                            
139 INTERASEO DEL VALLE S.A. E.S.P. Descripción de diseños constructivos de la Zona A del Relleno Sanitario Colomba- 
Guabal. Bogotá D.C., 2008. Memorando Técnico 005.HS0108. p. 6.     
140 Ibíd., p.11. 
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Cuadro 11. Capacidad de disposición calculada para cada vaso en la Fase I del relleno 
sanitario Colomba- El Guabal 

Zona Área (m2) Capacidad volumétrica (m3) 
A 70.438 1.720.000 
B 51.998,1 1.256.000 
C 60.000 1.625.000 

Fuentes: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA [PDF]. Resolución 0100 No. 
0740- 0377 de 2007. Santiago de Cali: CVC, 2007. 50 p. GÓEZ, Lina, M. Auditoría ambiental relleno sanitario 
Colomba El Guabal, Enero 2011 p 8.   
  
La densidad de compactación promedio de los residuos en el 2014141 fue de 1,11 
ton/m3. 

5.2.4.1. Adecuación de las Zonas de vertido (proceso de operación y 
mantenimiento) 

 
Para comenzar con el llenado de las Zonas con residuos sólidos, se realiza la 
conformación de la superficie del vaso, la base está constituida por terreno natural 
nivelado, una capa de arcilla que ha sido explotada previamente en el sitio, con un 
espesor de 0.30 m y con una permeabilidad de 6,2x10-9 cm/s (valor que supera la 
permeabilidad óptima de 1x10-7 cm/s) y se realiza la construcción en cada celda 
de vertido, las zanjas en donde serán instaladas las tuberías para la recolección 
de los lixiviados. A continuación para la permeabilización del vaso se instala en el 
fondo una geomembrana PEAD de 1.5 mm de espesor, para protegerla contra 
daños y perforaciones generados por el filtro de grava, se instala un geotextil no 
tejido NT  2000 (600 g/cm2). Posteriormente se instala una capa drenante de 0.30 
m de canto rodado con diámetro de 2 a 5 pulgadas. Para realizar la recolección 
interna de los lixiviados y su conducción hasta el sistema de tratamiento, se instala 
una tubería principal NOVAFORT de 8 pulgadas de diámetro y  tuberías 
secundarias DE 6 pulgadas de diámetro142. En la Figura 11 se describe la 
construcción del vaso. 
 

                                            
141 ESCOBAR, Juan, A. Informe Relleno Sanitario Colomba El Guabal: Auditoría ambiental segundo trimestre 2014. 
Santiago de Cali: SINGEP e INTERASEO DEL VALLE S.A. E.S.P., julio 2014. p 16-17.   
142 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGONAL DEL VALLE DEL CAUCA [PDF]. Resolución 0100 No. 0740- 0531 de 2010. 
Santiago de Cali: CVC, 2010. p 52 .      
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Figura 11. Esquema del sistema de impermeabilización de los vasos del relleno sanitario. 

   
Adaptado para el proyecto de BLIGHT, Geoffrey. Landfills- yesterday, today and tomorrow. Cap 30. 
p. 472. 
 
Es importante mencionar que cada vaso tiene una altura de 30 m y las celdas 
diarias una altura de 5 m. Así mismo, diariamente se cubren las celdas (parte 
superior y frontal) con material terreo o algún tipo de material textil o sintético. 
Para el desarrollo de la conformación de los vasos se requieren grandes 
volúmenes de material terreo para los rellenos, las coberturas y la clausura del 
vaso, en este caso se empleara como material la arcilla explotada en el sitio. Esta 
información está contenida en el Cuadro 12. 
 
Cuadro 12. Volumen de material terreo empleado para las adecuaciones y operación de 
los vasos 

Volumen (m3) 
Material terreo requerido  Zona A Zona B 

Relleno  19.118 116.616,9 
Coberturas 69.650 106.554,8 
Clausura 50.913 51.988 

Total 139.681 275.159,7 
Fuentes: INTERASEO DEL VALLE S.A. E.S.P. Descripción de diseños constructivos de la Zona A del Relleno 
Sanitario Colomba- Guabal. Bogotá D.C., 2008. Memorando Técnico 005.HS0108. 12 p. INTERASEO DEL 
VALLE S.A. E.S.P. Descripción de diseños constructivos del Relleno Sanitario Guabal- Colomba: Zona B. 
Bogotá D.C., 2009. Memorando Técnico 001.HS0109. 9 p.     
 
En cuanto al sistema de evacuación de gases, se emplean chimeneas de 
recolección con tubería perforadas de NOVAFORT con diámetro de 6 pulgadas la 
cuales deben estar rodeadas de gaviones de 1,0 m de ancho, construidos con 
canto rodado entre 10 a 20 cm. Las chimeneas se construyen desde el fondo del 
relleno con una distancia entre sí de 25m y 50m, interconectadas con el sistema 
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de drenaje de lixiviados con el fin de propiciar y facilitar el descenso de los mismos 
y la evacuación de los gases y así evitar presiones dentro del relleno. El biogás no 
se quema, por lo tanto es emitido directamente al ambiente sin transformación 
alguna.  
 
Con los valores de área y residuos dispuestos es posible determinar las 
cantidades de cada uno de los materiales que se requirieron para realizar la 
adecuación de las zonas de vertido como se evidencia en el Cuadro 13.   
 
Cuadro 13. Cantidad de material empleado para adecuar las zonas de vertido por cada 
kg  dispuesto de residuos sólidos. 

Material kg material/kg del total de 
residuos húmedos 

Geomembrana 0,0000548 
Geotextil no tejido 600 

(gr/m2)  0,000022 

Tubería NOVAFORT 0,0000032 

Arcilla 0,121 
Canto rodado 0,0182 

 
Debido a que el consumo energético (incluyendo el combustible empleado por la 
maquinaria) y otros materiales como el aluminio, el cobre y el acero, son recursos 
necesarios a la hora de construir y operar un relleno sanitario, fue necesario 
considerar valores obtenidos en diferentes estudios y que los desarrolladores del 
EASETECH tuvieron en cuenta para modelar este proceso en un relleno sanitario 
con una capacidad de 3,5 millones de toneladas de residuos sólidos como se 
muestra en el Cuadro 14.     
 
Cuadro 14. Recursos requeridos para la construcción y operación de un relleno sanitario 

Recurso Valor Unidad 

Consumo energético  0,008 KWh/kg del total de residuos 
húmedos 

Consumo de combustible 0,00024 L/ kg del total de residuos húmedos 

Aluminio 5,8 x10-08 kg/ kg del total de residuos húmedos 

Cobre 9,87x10-09 kg/ kg del total de residuos húmedos 

Acero 1.4 x10-04 kg/ kg del total de residuos húmedos 
Fuente: OLE URUP, Andreas. Landfilling in EASETECH: data collection and modelling of the landfill modules 
in EASETECH. DENMARK: DTU, 2013. p 5. 
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5.2.4.2. Generación de LFG o biogás  
 
Como se ha mencionado en el desarrollo de este proyecto, la generación de  LFG 
biogás es uno de los subproductos que se obtienen de la descomposición de los 
biorresiduos una vez son dispuestos en un relleno sanitario.  Para modelar en el 
EASETECH la cantidad de biogás que se genera en el relleno sanitario, se requirió 
especificar las tasas de degradación de primer orden para el metano K rate 
(1/año). Estas tasas de degradación de primer orden para cada una de las 
fracciones que componen los residuos sólidos degradables son dadas por la 
US.EPA (Cuadro 15), y dependen de la humedad. Así mismo, en esta etapa se 
considera un porcentaje de pérdida de sólidos volátiles (VS) relacionado con la 
pérdida de Cbio, los desarrolladores del EASETECH han establecido por defecto 
un porcentaje de 1,89.   
 
Cuadro 15. Tasas de degradación de las diferentes fracciones de material en EASETECH  

Fracción  K rate (1/año) 

Jardín 0.283 
Comida 0.137 
Papel 0.029 
Cartón  0.019 
Textiles 0.028 
Madera 0.014 

Higiénicos 0.029 
Fuente: OLE URUP, Andreas. Landfilling in EASETECH: data collection and modelling of the landfill modules 
in EASETECH. DENMARK: DTU, 2013. p 8. 
 
El EASETECH incluye un módulo en donde se describen las concentraciones de 
los gases traza presentes en el LFG. Para esto, se emplearon los valores de las 
concentraciones reportadas en el manual de relleno sanitario143 teniendo en 
cuenta las sustancias encontradas en el monitoreo de las emisiones atmosféricas 
realizado en el 2010 en el relleno sanitario Presidente y en el vertedero de 
Córdoba, Valle del Cauca144. Esta información se presenta en el Cuadro 16.   
 
 

 

                                            
143 OLE URUP, Op. Cit., p 8. 
144 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGONAL DEL VALLE DEL CAUCA [PDF]. Resolución 0100 No. 0740- 0531 de 2010. 
Op. Cit., p. 3-4. 
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Cuadro 16. Concentración de sustancias traza presentes en el LFG 

Sustancia Concentración 
(g/m3) 

Arsenico (As) 3x10-05 
Cadmio (Cd) 2x10-06 
Mercurio (Hg) 1x10-06 

Níquel (Ni) 0,0008 
Plomo (Pb) 1x10-08 

Monóxido de 
carbono(CO) 0,028 

Sulfuro de 
hidrógeno (H2S) 0,04 

COV 0,03 
Cloruro de vinilo 0,004 

Dicloroetano 
(DCE) 0,045 

Tricloroetileno 
(TCE) 0,004 

Tetracloroetano  0,01 

Sustancia Concentración 
(g/m3) 

Benzeno 0,008 
Clorobenzeno 0,002 

Diclorobenzeno 0,006 
Triclorobenzeno  4 x10-05 

Etilbenceno  0,02 
Propilbenceno  0,002 
Cloruro de etilo 0,01 
Clorometano 0,0003 

Diclorometano 0,02 
Cloroformo 0,003 

Tetracloruro de 
carbono  0,0003 

Xilenos  0,04 
Tolueno 0,11 
Fenol 0,0008 

Naftaleno 0,0006 
 
Fuente: OLE URUP, Andreas. Landfilling in EASETECH: data collection and modelling of the 
landfill modules in EASETECH. DENMARK: DTU, 2013. p 8;  
 
Para modelar la eficiencia del sistema de evacuación del LFG en el horizonte de 
tiempo definido, se seleccionaron los porcentajes de eficiencia de un relleno 
sanitario con diseño promedio tal como se indica en el Cuadro 17..  
 
Cuadro 17. Eficiencias del sistema de evacuación del LFG 

Periodo (años) 0-5 5-15 15-55   55-100 
Eficiencias de 

evacuación 35% 65% 75% 0% 

Fuente: OLE URUP, Andreas. Landfilling in EASETECH: data collection and modelling of the 
landfill modules in EASETECH. DENMARK: DTU, 2013. p 8;  
     
Con el paso de los años, un mínimo porcentaje del biogás que se genera en el 
relleno sanitario migra hacia la parte superior y escapa por medio de las 
coberturas, durante el recorrido que realiza entre las diferentes capas de cobertura 
terrea y vegetal, es oxidado parcialmente por acción de los microorganismos que 
se encuentran presentes de forma natural en dichos materiales térreos para 
después ser emitido al ambiente145. En este proceso el CH4 es oxidado a CO2 y las 

                                            
145 YAO, Su, et al. Op. Cit., p. 200.    
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sustancias traza que no son oxidadas son liberadas sin implicar mayores impactos 
al ambiente146.  

Debido a que las coberturas empleadas en el relleno sanitario son de arcilla 
pueden tener tasas de oxidación inferiores a otras tecnologías (ej. cubierta 
biológica, biofiltro) dadas por el escape del gas a través de grietas y fisuras, por tal 
motivo el EASETECH recomienda emplear cubiertas para un relleno sanitario con 
cuidados limitados. El EASETECH incluye un módulo que considera las tasas de 
oxidación del metano y las sustancias traza en las coberturas diarias, intermedias 
y finales asignándoles diferentes periodos de tiempo, las cuales son presentadas 
en el Cuadro 18. 

Cuadro 18. Tasas de oxidación del metano y las sustancias traza presentes en el biogás 
para un relleno sanitario con cuidados limitado en las coberturas. 

Sustancia 
Oxidación de 0-5 
años (cobertura 

diaría)  

Oxidación de 5-
15 años 

(cobertura 
intermedia) 

Oxidación de 15-100 
años (cobertura final) 

Metano (CH4) 10% 10% 18% 
Mercurio 0% 0% 0% 

Sulfuro de 
hidrógeno (H2S) 3% 5% 5% 

COV 9% 15% 15% 
cloruro de vinilo 11% 21% 21% 

DCE 9% 19% 19% 
TCE 8% 16% 16% 
PCE 1% 3% 3% 

Benzeno 4% 7% 7% 

Clorobenzeno 6% 12% 12% 

Diclorobenzeno 5% 10% 10% 

Etilbenceno  5% 10% 10% 

Propilbenceno  3% 5% 5% 

Cloruro de etilo 9% 15% 15% 

Clorometano 11% 21% 21% 

Diclorometano 11% 21% 21% 

                                            
146 OLE URUP, Op. Cit., p 23.  
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Sustancia 
Oxidación de 0-5 
años (cobertura 

diaría)  

Oxidación de 5-
15 años 

(cobertura 
intermedia) 

Oxidación de 15-100 
años (cobertura final) 

Cloroformo 9% 17% 17% 
Tetracloruro de 

carbono  13% 25% 25% 

Xilenos  5% 10% 10% 
Tolueno 6% 12% 12% 
Fenol 6% 12% 12% 

Naftaleno 1% 3% 3% 
Fuente: OLE URUP, Andreas. Landfilling in EASETECH: data collection and modelling of the landfill modules 
in EASETECH. DENMARK: DTU, 2013. p 24. 

 

5.2.4.3.  Planta de Tratamiento de Lixiviados (PTL) 
 
Si bien, la producción de lixiviados en un relleno sanitario está estrechamente 
ligada a las condiciones climáticas de la ubicación donde este se encuentra 
situado147. Teniendo en cuenta la información proporcionada por la Ing. Andrea 
Moreno (*) y los boletines meteorológicos de Cenicaña148, en la zona geográfica 
donde se encuentra ubicado el relleno sanitario predomina el periodo seco 
alcanzando temperaturas entre los 18 °C y los 32 °C,  presentándose anualmente 
dos temporadas de lluvia con precipitaciones entre 1.100 y 1600 mm/año con una 
precipitación promedio de 1.473 mm/año. Por lo cual se establece según lo 
planteado en el manual de Relleno Sanitario del EASETECH,  una precipitación 
alta (≥1200 mm/año) y una temperatura alta (>12 °C)149.  
 
Los lixiviados son considerados como aguas residuales con características 
especiales que se dan debido a diferentes factores tales como la percolación del 
agua lluvia a través de las capas de residuos sólidos que han sido dispuestos, el 
grado de compactación de los mismos y la gravedad, así como también el agua 
generada en los procesos de descomposición de los residuos. Los lixiviados en su 
recorrido entre las diferentes capas del relleno, arrastran consigo una serie de 
sustancias tanto orgánicas como inorgánicas que originalmente estaban 
incorporadas en los residuos.  
                                            
147 OLE URUP, Op. Cit., p. 24. 
(*) MORENO, Andrea. INTERASEO DEL VALLE S.A. E.S.P. Yotoco, Colombia. Observación inédita, abril 17 de 2015. 
148 Información meteorológica y climatológica, Yotoco [en línea]. Colombia: Cenicaña: 2015. [Consultado 14 de julio de 
2015]. Disponible en Internet: http://www.cenicana.org/clima_/index.php#  
149 OLE URUP, Op. Cit., p. 25. 
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Para modelar el proceso de generación de lixiviados el EASETECH solo tiene en 
cuenta la contribución de la infiltración neta, para lo cual se empleó una infiltración 
neta 650 mm/año (determinada por los desarrolladores del EASETECH por medio 
de la herramienta HELP) con el fin de representar unas condiciones climáticas de 
la zona con precipitación y temperatura alta. De igual manera, las concentraciones 
de sustancias en los lixiviados se modelan en períodos de tiempo individuales 
durante un período de cien años. Dependiendo de la edad del lixiviado se 
considerándose joven con una edad menor a 5 años, intermedio entre los 5 a 10 
años y maduro o viejo cuando es mayor a los 10 años150.  

Para establecer dichas concentraciones en los años 1 y 2 se emplearon los 
valores de la composición de los lixiviados del relleno sanitario Colomba-El Guabal 
consignados en la memoria técnica de la PTL151; en cuanto a los parámetros 
DBO5, DQO, NH3 y cloro para los periodos del 4 a 10 años y de 10 años en 
adelante, se emplearon los valores obtenidos en estudios realizados en dos 
rellenos sanitarios y un vertedero ubicados en el Valle del Cauca152.  Para los 
parámetros restantes se utilizaron valores típicos teóricos dados en la 
caracterización de lixiviados dada por  EASETECH para rellenos sanitarios con 
altos rangos de concentraciones. Estos valores se presentan en el Cuadro 19. 

Cuadro 19. Composición de los lixiviados para diferentes periodos de tiempo. 

 Sustancia Concentración  
año 1 (mg/L) 

Concentración  
año 2 (mg/L) 

Concentración  
años del 4-10 

(mg/L) 

Concentración 
año 11-100 

(mg/L)  
DBO5 39068,2 25328 1594 165 
DQO 68848,6 34206 6638 2197 
TSS  1008,5 2117 700 700 
NH3  3500 2900 1848 956 
PO4  668,1 74,2 14 14 
SO4  406,5 602,4 250 80 
  As 0,53 1,03 0,03 0,03 
Ba 0,5 0,43 0,3 0,16 
Ca 1200 1000 550 60 
Cd 0,01 0,01 0,009 0,006 
Cl 1544,2 2784,2 1398 800 
Cu 0,1 0,12 0,07 0,07 

                                            
150 TORRES, Patricia, et al., Influencia de la edad de lixiviados sobre su composición físico-química y su potencial de 
toxicidad. Santiago de Cali: Universidad del Valle, 2014. Rev. U.D.C.A Act. & Div. Cient. 17(1). p. 245.  
151 CUERVO, Hernán. Planta de Tratamiento para los Lixiviados del Relleno Sanitario Colomba El Guabal en el municipio de 
Yotoco, Valle del Cauca: memoria técnica. Santiago de Cali: INTERASEO DEL VALLE S.A. E.S.P, agosto 2009. p 11. 
152  TORRES, Patricia, et al. Op. Cit. p. 247 
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 Sustancia Concentración  
año 1 (mg/L) 

Concentración  
año 2 (mg/L) 

Concentración  
años del 4-10 

(mg/L) 

Concentración 
año 11-100 

(mg/L)  
Fe 227,8 198,5 320 15 
Pb 0,06 0,06 0,035 0,02 
Hg 0,001 0,01 0,0002 0,0001 
Mg 1150 1050 650 350 
Ni 0,6 0,6 0,6 0,6 
Na 1675,7 2402,4 360 100 
Zn 3,65 2,39 2,1 0,7 

Fenol 0,1 1,2 1,2 1,2 
 
El manual  para rellenos sanitarios del EASETECH recomienda emplear para una 
zona con alta precipitación una eficiencia de recolección de lixiviados del 99,9% 
para los años del 0 al 80, y  del 95% para los años del 80 al 100. Dicho lixiviado 
recolectado pasa a ser tratado por medio de diferentes tecnologías; La PTL del 
relleno sanitario trata entre 3,5 L/s y 4 L/s y es de tipo convencional y combina 
operaciones y procesos biológicos y fisicoquímicos153, ya que las variaciones de 
caudal y concentración de contaminantes presentes en los lixiviados, dadas por la 
evolución del relleno, su edad y las condiciones ambientales, hacen necesario que 
el diseño de la PTL sea de gran flexibilidad en su funcionamiento154. Para 
garantizar las remociones de los contaminantes, en las diferentes unidades se 
dosifica peróxido de hidrogeno, cloruro férrico y ácido clorhídrico (250 kg/día).  
 
El EASETECH tiene dentro de sus procesos dos tipos de tecnologías que 
permiten modelar la PTL. La primera es una POTW (estación de depuración) 
realiza un tratamiento secundario con lodos activados y desinfecta el efluente por 
medio de irradiación UV; se asume que el porcentaje de contaminante que no es 
removido durante el tratamiento se descarga a una fuente de agua superficial. 
Mientras que la segunda tecnología es una PTAR Avedøre, en donde el 
tratamiento de los lixiviados está compuesto por procesos de digestión anaerobia, 
deshidratación e incineración, en donde una vez se realiza el tratamiento, las 
sustancias son degradadas, o emitidas al aire, al agua o al suelo.   
 

                                            
153 CUERVO, Hernán. Op. Cit., p 6. 
154 MENDOZA, Patricia; LÓPEZ, Valentina. Estudio de la Calidad del Lixiviado del Relleno Sanitario La Esmeralda y su 
Respuesta Bajo Tratamiento en Filtro Anaerobio Piloto de Flujo Ascendente. Proyecto de grado Ingeniera Química. 
Manizales: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Carrera de Ingeniería Química, 2004. 
p 9. 
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Entonces, para modelar la PTL del relleno sanitario evaluado en este proyecto, se 
emplean las eficiencias de remoción para la POTW, ya que es la que más se 
ajusta al contexto actual. En cuanto al consumo energético de la POTW se 
seleccionó el valor que venía por defecto en el proceso como se muestra en el 
Cuadro 20. 
 
Cuadro 20. Eficiencias de remoción de la POTW para los contaminantes presentes en el 
lixiviado. 

Sustancia Porcentaje de 
transformación (%) 

DBO5 97 
DQO 80 
TSS 96 
NH3 98 
PO4 22 
SO4 0 
As 13 
Ba 0 
Ca 85 
Cd 72 
Cl 85 
Cr 84 
Mn 97 
Hg 85 
Ni 57 
Na 85 
Zn 62 
Co 73 
Cu 94 
Fe 78 
Pb 92 
Mg 85 

Fenol 0 
Fuente: OLE URUP, Andreas. Landfillingin EASETECH: data collection and modelling of the landfill modules in 
EASETECH. DENMARK: DTU, 2013. p 2. 
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5.3. FASE III: EICV 
 

5.3.1. Selección método de EICV 
 

Como metodología de evaluación de impacto se empleó el ILCD Recommended 
2013 con el cual cuenta el EASETECH, en donde esta metodología selecciona el 
modelo de caracterización más adecuado para cada categoría de impacto, 
permitiendo obtener resultados en cuanto a la cuantificación de los impactos de 
forma robusta y confiable. Este método de EICV se describe en el alcance del 
proyecto numeral  5.1.2. Cuadro 1.  

 

5.3.2. Perfil de impactos del EICV 
 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos por procesos para cada 
categoría. 

Cuadro 21. Perfil de impactos del EICV 

Proceso 
Cambio 

Climático (kg 
CO2-Eq) 

Formación de 
oxidantes 

fotoquímicos  
(kg NMVOC-Eq) 

Eutrofización  
(kg P-Eq) 

Acidificación                         
(kg SO2-Eq) 

Recolección 39,71 0,37 9,56E-06 0,21 

Transporte 
hasta ET 11,26 0,10 2,70E-06 0,06 

Estación de 
Transferencia 6,19 0,04 2,25E-05 0,03 

Transporte 
hasta RS 47,41 0,37 1,14E-05 0,21 

Relleno 
Sanitario 2.805,50 1,25 0,018 0,02 

Total 2.910,00 2,13 0,02 0,53 

 
En general los resultados de los estudios de ACV a nivel internacional son 
reportados en unidades de PE, por tal motivo tan solo fue posible comparar los 
resultados obtenidos para las categorías de impacto cambio climático y 
acidificación de acuerdo con la información reportada para estas categorías en 
escenarios de gestión de residuos sólidos municipales donde también gestionan 
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en la disposición final grandes cantidades de biorresiduos y empleando las 
mismas unidades para los indicadores de categoría.   
  
En un estudio de ACV realizado para la gestión de los RSM de Suzhou, China en 
donde se disponen en el relleno sanitario el total de los biorresiduos residenciales 
generados (62,7% del volumen), se obtuvo para la categoría de impacto cambio 
climático 2.338 kg CO2 Eq/ton y para acidificación terrestre 0,89 kg SO2 Eq/ton155.  
Así mismo de la aplicación del método CML 2000, se pudieron comparar 
diferentes escenarios de la gestión de los RSM de la ciudad de Eskisehir, Turquía, 
en donde se generan 750 ton/día (67,04% biorresiduos) los cuales son dispuestos 
en un vertedero no regulado sin captura de biogás y sin revestimientos, reportando 
resultados de 6.990 kg CO2 Eq/ton para cambio climático y 43,6 kg SO2-Eq/ton 
para acidificación156. Para la ciudad de São Paulo, Brasil se realizó una 
comparación por medio de ACV, de los impactos ambientales de la disposición 
final de los RSM en dos tipos de relleno sanitario, con y sin recuperación de 
energía. Con un porcentaje de 50,8% de biorresiduos municipales, se obtuvieron 
resultados para cambio climático de 900 kg CO2 Eq/ton y para acidificación 0,30 
kg SO2 Eq/ton157. Se observa entonces, que los resultados obtenidos en este 
estudio para las categorías de impacto cambio climático y acidificación pueden 
representar la gestión actual de los biorresiduos municipales de la ciudad de Cali, 
ya que son similares en orden de magnitud a los reportados anteriormente. 
 

5.3.3. Análisis de Sensibilidad  
 
Para conocer el comportamiento general del modelo EASETECH para la gestión 
actual de los biorresiduos municipales de la ciudad de Cali con respecto a los 
parámetros de alimentación, se realizó un análisis de sensibilidad siguiendo la 
metodología planteada por Clavreul158 como se muestra en la Figura 12.  

                                            
155 HONG, Jinglan. et al. Life Cycle assessment of four municipal solid waste management scenarios in China. En: Waste 
Management. Abril, 2010. p 2367. 
156 BANAR, Mufide. et al. Life Cycle assessment of solid waste management options for Eskisehir, Turkey. En: Waste 
Management. 2009. p. 60.   
157 MENDES, Mara. et al. Comparison of the environmental impact of incineration and landilling São Paulo City as 
determined by LCA. En: Resources Conservation & Recycling. 2004. p.56.  
158 CLAVREUL, Julie, et al.Quantifying uncertainty in LCA-modelling of waste management systems. Op cit., p 12. 
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Figura 12. Enfoque secuencial para el análisis cuantitativo de la incertidumbre 

 
Fuente: CLAVREUL, Julie, et al.Quantifying uncertainty in LCA-modelling of waste management 
systems. p. 2486. 

5.3.3.1. Análisis de Contribución 
 
Este análisis conocido como análisis de dominancia o análisis de aspectos clave, 
tiene como objetivo señalar aquellos elementos que suponen la mayor 
contribución a una determinada emisión o categoría de impacto159, de tal manera 
que permita establecer una línea base de los resultados obtenidos requerida para 
el desarrollo de análisis posteriores.    
En las gráficas relacionadas a continuación se presentan las contribuciones de los 
procesos para los impactos calculados en cada una de las categorías de impacto 
seleccionadas.  

                                            
159 HEIJUNGS, R. y  KLEIJN, R. Numerical approaches toward life cycle interpretation: five examples [PDF]. Leiden: Centre 
of Environmental Science (CML). Leiden University. 2001. p. 5. 
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Gráfica 1. Análisis de contribución por proceso sobre el Cambio Climático 

 
 
Gráfica 2. Análisis de contribución por proceso sobre la Formación de oxidantes fotoquímicos  

 
Gráfica 3. Análisis de contribución por proceso sobre la Eutrofización 
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Gráfica 4. Análisis de contribución por proceso sobre la Acidificación 

 
ET: Estación de Transferencia 
RS: Relleno Sanitario 
 
Debido que el relleno sanitario está compuesto por subprocesos, se hizo 
necesario conocer las contribuciones de cada uno de estos al resultado del 
escenario, con el fin de determinar cuáles pueden representar una mayor 
contribución en los resultados para cada una de las categorías de impacto, una 
vez realizado el análisis de perturbación. 

Cuadro 22. Análisis de contribución de los procesos del relleno sanitario para cada una 
de las categorías de impacto 

Proceso 
Cambio 

Climático (kg 
CO2-Eq) 

Formación de 
oxidantes 

fotoquímicos  
(kg NMVOC-Eq) 

Eutrofización  
(kg P-Eq) 

Acidificación                         
(kg SO2-Eq) 

Operación y 
mantenimiento 4,83 0,02 0 0,023 

Escape del gas 
por las chimeneas 1.573,00 0,67 0 0 

Oxidación del gas 
en las cubiertas 

(diaria, intermedia 
y final) 

1.324,30 0,56 0 0 

Secuestro de Cbio -96,63 0 0 0 
Sistema de 

recolección de 
lixiviados 

0 0 0 0 
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Proceso 
Cambio 

Climático (kg 
CO2-Eq) 

Formación de 
oxidantes 

fotoquímicos  
(kg NMVOC-Eq) 

Eutrofización  
(kg P-Eq) 

Acidificación                         
(kg SO2-Eq) 

Tratamiento de 
lixiviados 0 0 0,02 0 

Total 2.805,50 1,25 0,02 0,023 
Porcentaje de 

contribución en el 
resultado global 

96,41% 58,60% 99,72% 4,28% 

 

5.3.3.2. Análisis de Perturbación 

 
Un análisis de perturbación permite determinar el efecto en los resultados de un 
modelo que produce un cambio arbitrario en los valores de un parámetro, para 
esto el valor de cada parámetro es variado de forma individual por un pequeño 
incremento160. En este proyecto el análisis de perturbación se realizó en dos 
etapas:  
 
a) Análisis de perturbación por proceso: en este se identificaron los 

parámetros  que tenían mayor contribución en los resultados obtenidos para 
las categorías de impacto en cada uno de los procesos, disminuyendo así, las 
variables a ser evaluadas en el análisis de perturbación del escenario. 
 

b) Análisis de perturbación del escenario: para este análisis se emplearon los 
parámetros que resultaron más sensibles en el análisis de perturbación por 
proceso, de igual manera, se evaluaron aquellos que por aspectos técnicos del 
software no pudieron ser evaluados en el análisis anterior. Este análisis se 
llevó a cabo con el fin de determinar cuáles son las variables con mayor 
contribución en las respuestas del modelo EASETECH para las cuatro 
categorías de impacto establecidas. 

En este tipo de análisis la variación es calculada por medio de una Relación de 
Sensibilidad (SR) la cual es la relación entre dos cambios relativos. Esta SR fue 
calculada por medio de la siguiente ecuación.  

                                            
160 CLAVREUL, Julie, et al.Quantifying uncertainty in LCA-modelling of waste management systems. Op cit., p 5. 

(6) 
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𝑆𝑅 =  

∆𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∆𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜

𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

 

 
Se evaluaron cada uno de los parámetros involucrados en los diferentes procesos 
que componen la gestión de los biorresiduos municipales de la ciudad de Cali, sin 
embargo se relacionan en los Cuadros 23 y 24 solo aquellos parámetros  que 
presentaron valores de SR mayores a 0,1 para al menos una de las categorías de 
impacto.  
 
Cuadro 23. Determinación del SR de los parámetros sobre los resultados de las 
categorías de impacto por procesos 

  Relación de Sensibilidad 
Proceso Parámetro CC POF FE AC 

Recolección Consumo de combustible del 
vehículo  (L/kg RSh) 1,0 1,0 1,0 1,0 

Transporte 
Consumo de combustible del 

vehículo  recolector 
(L/kgRSh-Km ) 

1,0 1,0 1,0 1,0 

Estación 
Transferencia 

Consumo del brazo 
hidráulico (L/kgRSh) 0,4 0,5 0,0 0,4 

Consumo de combustible del 
Bobcat (L/kgRSh) 0,4 0,5 0,0 0,4 

Consumo de electricidad de 
toda la ET (kWh/kgRSh) 0,2 0,1 1,0 0,2 

Transporte 
hasta el relleno 

Consumo de combustible del 
tractocamión (L/kgRSh-Km ) 1,0 1,0 1,0 1,0 

Adecuación 
Relleno 

Sanitario 

Combustión de Diésel en 
maquinaria (kg/kgRSh) 0,1 0,3 0,0 0,2 

Consumo de electricidad de 
todo el relleno (kWh/kgRSh) 0,7 0,5 1,0 0,8 

Descarga del 
LFG por las 
chimeneas 

Porcentaje de metano no 
fósil recolectado que se 
libera al ambiente sin 

tratamiento  

1,0 1,0  0,0 0,0  

Oxidación del 
LFG en 

cubiertas diaria, 

Porcentaje de oxidación del 
metano no fósil (cubierta 

diaria)  
1,0 1,0  0,0 0,0  
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  Relación de Sensibilidad 
Proceso Parámetro CC POF FE AC 

intermedia y 
final 

Porcentaje de oxidación del 
metano no fósil (cubierta 

intermedia)  
1,0 1,0  0,0 0,0  

Porcentaje de oxidación del 
metano no fósil (cubierta 

final)  
1,0 1,0  0,0 0,0  

POTW Porcentaje de remoción del 
Fosforo (P)  0,0  0,0 1,0  0,0 

 

Cuadro 24. Determinación del SR de los parámetros sobre los resultados de las 
categorías de impacto para el escenario 

  Relación de Sensibilidad 
Proceso Parámetro CC POF FE AC 

Generación Porcentaje de la fracción 
comida en los residuos 0,2 0,1 0,1 0,0 

Recolección Consumo de combustible 
del vehículo  (L/kg RSh) 0,0 0,2 0,0 0,4 

Transporte 
Consumo de combustible 
del vehículo  recolector  

(L/kgRSh-Km ) 
0,0 0,0 0,0 0,1 

Transporte hasta 
el relleno 

Consumo de combustible 
del tractocamión (L/kgRSh-

Km ) 
0,0 0,2 0,0 0,4 

Descarga del 
LFG por las 
chimeneas 

Porcentaje de metano no 
fósil recolectado que se 
libera al ambiente sin 

tratamiento  

0,5 0,3 0,0 0,0 

Oxidación del 
LFG en 

cubiertas 

Porcentaje de oxidación del 
metano no fósil (cubierta 

diaria)  
0,3 0,2  0,0  0,0 

Porcentaje de oxidación del 
metano no fósil (cubierta 

intermedia)  
0,1 0,1 0,0   0,0  

Porcentaje de oxidación del 
metano no fósil (cubierta 

final) 
0,1 0,0   0,0  0,0   

Generación de 
lixiviados 

Infiltración Neta (mm/año) 0,0 0,0 1,0 0,0 

Altura de la capa de 
residuos (m) 0,0 0,0 0,9 0,0 
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  Relación de Sensibilidad 
Proceso Parámetro CC POF FE AC 

Densidad de compactación 
(t/m3) 0,0 0,0 0,9 0,0 

Concentración de fosfato 
(PO4) en el lixiviado joven 

(mg/L) 
0,0 0,0 0,4 0,0 

Concentración de fosfato 
(PO4) en el lixiviado 
intermedio (mg/L)  

0,0 0,0 0,1 0,0 

Concentración de fosfato 
(PO4) en el lixiviado maduro 

(mg/L)  
0,0 0,0 0,4 0,0 

Sistema de 
recolección de 

lixiviados 

Porcentaje de recolección 
de lixiviados 0,0 0,0 0,3 0,0 

POTW Porcentaje de remoción de 
fosfatos (PO4) 

0,0 0,0 1,0 0,0 

Se define RSh como la masa de Residuos Sólidos Húmedos 

 

5.4. FASE IV: INTERPRETACIÓN  
 

5.4.1. Identificación de asuntos significativos 
 
Con el análisis de perturbación por escenario fue posible identificar que la 
infiltración neta, la altura de la capa de residuos, la densidad de compactación y el 
porcentaje de remoción de fosfatos presentes en el lixiviado afectan 
significativamente el potencial de aumento en la concentración de fósforo en 
aguas superficiales, ya que presentan una sensibilidad alta al obtener SR entre 0,9 
y 1,0 para eutrofización (ver Cuadro 24).  Esta situación se presenta debido a que 
estos parámetros se encuentran estrechamente ligados con la generación y la 
concentración de contaminantes en los lixiviados. De igual forma se puede 
apreciar que la categoría de impacto de eutrofización presenta una sensibilidad 
entre media y baja en el escenario global, ya que al realizar variaciones en  las 
concentraciones de fosfato en lixiviados de diferentes edades, se obtuvieron SR 
entre 0,1 y 0,4.  

En el análisis de perturbación por escenario, una sensibilidad baja y media para 
los parámetros relacionados con la oxidación del LFG en las cubiertas diarias, 
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intermedias y finales en el relleno sanitario, para las categorías de impacto de 
cambio climático y formación de oxidantes fotoquímicos, puede deberse 
principalmente a las altos porcentajes de eficiencia del sistema de recolección del 
LFG propios de rellenos sanitarios como el Colomba-El Guabal, dadas las 
especificaciones técnicas de su diseño y construcción y por lo tanto se espera que 
un mínimo porcentaje del LFG migre hacia la parte superior entre las 
coberturas161; siendo importante mencionar que este aspecto no ha sido evaluado 
en campo para este relleno.  

Teniendo en cuenta que en el desarrollo de este proyecto se aplica un enfoque de 
carga cero y en el Valle del Cauca un alto porcentaje de la electricidad con la cual 
se alimentan los diferentes procesos proviene de plantas hidroeléctricas162, SR de 
entre 0,5 y 1,0 para el consumo de electricidad del relleno sanitario para las cuatro 
categorías de impacto en el análisis de perturbación por procesos (ver Cuadro 23)  
puede considerarse como un “falso negativo”163 que se da como resultado de 
emplear un external processes para la generación de energía hidroeléctrica que 
tiene en cuenta en la evaluación, los impactos generados desde la construcción de 
la planta bajo condiciones del contexto europeo, en donde se emplearon 
explosivos y se presentó un consumo de combustibles fósiles para el transporte de 
insumos, equipos y para la generación de energía. Información que debió ser 
utilizada debido a la ausencia de información propia para el contexto colombiano. 

 
En el análisis de contribución se pudo observar que el relleno sanitario es el 
proceso con mayor contribución en los resultados del modelo para las categorías 
de impacto de cambio climático (ver Gráfica 1), formación de oxidantes 
fotoquímicos (ver Gráfica 2) y eutrofización (ver Gráfica 3) con una contribución 
del 96,41%, 58,60% y 99,72% respectivamente. Sin embargo, en el análisis de 
perturbación por proceso (ver Cuadro 23), parámetros como el consumo de 
combustible para los diferentes equipos y vehículos empleados en la recolección, 
el transporte y en la estación de transferencia, presentaron una sensibilidad 
significativa en los resultados de las cuatro categorías de impacto al obtener SR 
entre 0,4 y 1,0, por lo tanto, son parámetros que requieren de mayor cuidado a la 
hora de la modelación de cada uno de los procesos. Lo anterior considerando, que 
los valores utilizados en los datos de entrada para ellos, fueron obtenidos a partir 

                                            
161 OLE URUP, Andreas. Op Cit, p 23. 
162 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Energía eléctrica [en línea]. Bogotá. D.C.: Memorias al congreso de la República 
2012-2013. [Consultado 16 de julio de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.minminas.gov.co/documents/10180/614096/4-Energia.pdf/97e512a3-3416-4f65-8dda-d525aa616167      
163HEIJUNGS, R. y KLEIJN, R. Op. Cit., p, 5. 
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de aproximaciones realizadas, según información parcialmente entregada por las 
entidades encargadas. 
 

El análisis de perturbación para el escenario (ver Cuadro 24) permitió determinar 
que sensibilidades bajas para el porcentaje de comida en los residuos esperadas 
para las categorías de impacto, presentando SR entre 0,1 y 0,2 para las 
categorías de cambio climático, formación de oxidantes fotoquímicos y 
eutrofización.  Es un llamado de atención, ya que este es un parámetro que 
caracteriza de manera importante la generación de residuos en las ciudades 
colombianas, dada la alta composición de biorresiduos, se llevó a cabo un análisis 
de sensibilidad adicional para todos los parámetros, empleando 30% como 
porcentaje de generación de residuos de comida, con el fin de determinar si la 
sensibilidad del modelo varía ante un cambio significativo de la composición de los 
residuos sólidos, en este caso disminuyendo el porcentaje de esta fracción en la 
generación.  

 
Para esto se llevó a cabo un análisis de perturbación por proceso (ver Anexo A) y 
un análisis de perturbación por escenario (ver Anexo B), en donde se pudo 
determinar, al comparar estos resultados con los obtenidos en el análisis previo 
(porcentaje de residuos de comida de 59,0%, ver cuadro 3), que un cambio 
sustancial en la cantidad de biorresiduos (específicamente la fracción de comida), 
contribuye en la sensibilidad del modelo para el porcentaje de metano no fósil 
recolectado que se libera al ambiente sin tratamiento con un SR de 0,6 para 
cambio climático y para los porcentajes de oxidación del LFG en las cubiertas 
diarias e intermedias con SR 0,1, esto se debe a que al disponer menores 
cantidades de materia biodegradable en el relleno sanitario disminuye la 
generación de LFG con altas concentraciones de CH4. Para el resto de 
parámetros los SR permanecieron constantes, ya que procesos como la 
generación de lixiviados al tener en cuenta tan solo la contribución de agua 
proveniente de la infiltración neta, no se ven afectados por las variación en el 
porcentaje de biorresiduos, lo que se convierte en una limitación del modelo 
EASETECH para considerar los lixiviados generados debido a la alta humedad de 
los biorresiduos de la ciudad de Cali (81,42% ver cuadro 4).   
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6. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Para dar respuesta a lo indicado en el objetivo específico 3, una vez realizado el 
análisis de sensibilidad, se considera importante mejorar el nivel de la calidad de 
la información de la gestión actual de los biorresiduos municipales de la ciudad de 
Cali, para los siguientes parámetros sensibles: 

- Infiltración neta en el módulo de generación de lixiviados: dado que el 
EASETECH solo tiene en cuenta el aporte de humedad por infiltración de la 
precipitación en el relleno sanitario, se deben implementar herramientas 
informáticas que permitan obtener resultados en cuanto a la generación de 
lixiviados tanto por la infiltración neta,  como por la acción de la gravedad, el 
grado de compactación y la degradación de los biorresiduos.  Esto se podría 
conseguir implementando el modelo para la Evaluación Hidrológica de 
Rellenos Sanitarios (HELP por sus siglas en inglés).    
 

- Porcentaje de fosfatos en el módulo de generación de lixiviados: Se hace 
importante conocer la composición de los lixiviados generados por una misma 
masa de residuos para diferentes periodos del horizonte de tiempo, 
específicamente para los fosfatos, para esto se recomienda emplear la 
herramienta informática HELP.   

 
- Eficiencias de remoción en el módulo de la POTW: se requiere conocer las 

eficiencias de remoción para los contaminantes presentes en el lixiviado de la 
PTL del relleno sanitario Colomba-El Guabal con especial énfasis en la 
remoción de fosfatos, con el fin de obtener resultados más confiables en 
cuanto a la eutrofización. Lo cual puede obtenerse de estudios de 
caracterización de los lixiviados de entrada y salida de la PTL. 

 
- Consumo energético en el módulo de la estación de transferencia: es 

estrictamente necesario contar con información de la estación de transferencia 
brindada directamente por la empresa encargada de su administración, en 
cuanto a los requerimientos energéticos (eléctrico y de combustible) del 
equipamiento empleado en los procesos que se llevan a cabo dentro de la 
estación, ya que para modelar esta etapa se usaron valores reportados en la 
literatura.  
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- Consumo energético en los módulos de recolección y transporte: conocer el 
consumo real de combustible para los procesos de recolección y transporte, 
permite obtener resultados más confiables en cuanto a su contribución en los 
resultados del escenario.  

 
- Rangos de concentración de las sustancias presentes en el LFG: para 

alimentar el proceso de composición del LFG, se recomienda emplear valores 
reales medidos para rellenos sanitarios con características similares al relleno 
sanitario Colomba-El Guabal y verificar que estos valores sean compatibles 
con las unidades con las cuales trabaja el modelo (g/Nm3, en donde  Nm3 se 
calcula basado en volumen de CO2 y CH4), ya que al realizar una variación 
significativa en las concentraciones de tricloroetileno, benceno, etilbenceno y 
tolueno los resultados de las categorías de impacto cambio climático y 
formación de oxidantes fotoquímicos se ven altamente afectadas. 
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7. CONCLUSIONES 

 
 La información requerida por la herramienta informática EASETECH para 

modelar la gestión actual de los biorresiduos municipales de la ciudad de 
Cali en la fase de AICV es numerosa, lo cual hace más compleja la 
aplicación de la herramienta con respecto a la información disponible y a la 
participación y compromiso de las empresas encargadas de la 
administración de los diferentes procesos que componen la gestión. Por lo 
tanto, fue indispensable emplear información teórica y de literatura que ha 
sido medida o calculada para otro tipo de contextos, lo cual representa una 
incertidumbre en los resultados obtenidos en la fase de EICV. 
 
 

 Teniendo en cuenta los aportes de la implementación de metodologías de 
ACV en cuanto a la toma de decisiones en el marco de la GIRS a nivel 
mundial, el desarrollo de herramientas informáticas basadas en el ACV y la 
creación de bases de datos robustas con información contextualizada,  son 
un campo de exploración que debe desarrollarse a nivel Colombia y  
Latinoamérica, ya que herramientas como el EASETECH y la base de datos 
Ecoinvent v3.1, aunque buscan ser aplicadas para diferentes escenarios, 
fueron desarrolladas y diseñadas para ser aplicadas en países con 
condiciones geográficas específicas, y con amplios avances en cuanto a 
tecnologías y metodologías para la gestión de los residuos sólidos, 
convirtiéndose en un factor determinante en la incertidumbre de los 
resultados, tal es el caso de la sensibilidad alta obtenida para la 
acidificación debido al consumo de energía eléctrica proveniente de una 
hidroeléctrica (external processes) diseñada  para contextos europeos.  
 
 

 El  análisis de perturbación permitió resaltar los parámetros que contribuyen 
en los resultados obtenidos para cada una de las categorías de impacto al 
obtener SR mayores a 0,1, siendo los más sensibles los parámetros 
relacionados con los procesos de generación, recolección y transporte, 
descarga del LFG por las chimeneas, oxidación del LFG en las cubiertas 
diaria, intermedia y final, la generación de lixiviados y la remoción de 
contaminantes de la PTL. A su vez, este tipo de análisis permite reducir los 
parámetros que deben ser sometidos a un proceso de análisis de 
incertidumbre en estudios posteriores y direccionar los esfuerzos en la 
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búsqueda, recolección y adopción de información robusta y de calidad 
(preferiblemente medida) para alimentar cada una de los parámetros que 
resultaron sensibles, teniendo en cuenta los requerimientos de información 
adicional planteados en el Capítulo 6.  
 
 

 En el desarrollo de este proyecto y en los resultados obtenidos, se pudo 
comprobar la relevancia ambiental de la gestión de los biorresiduos de la 
ciudad de Cali, en cuanto a su contribución en impactos relacionados con el 
cambio climático, la formación de oxidantes fotoquímicos, la eutrofización y 
la acidificación derivados principalmente de los procesos de generación de 
biorresiduos y de disposición final en el relleno sanitario. Sin embargo, 
aunque no se avanzó a la fase de análisis de incertidumbre, evidentemente 
la falta de información contextualizada de las condiciones actuales de la 
gestión de biorresiduos están ocasionando una incertidumbre que no 
permite concluir sobre los resultados obtenidos en el perfil de impactos, 
aspecto que tendrá que ser evaluado en futuras investigaciones. 
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8. RECOMENDACIONES 

 
 Debido a que la técnica de ACV presenta requerimientos de información de 

alta calidad, se recomienda realizar una caracterización fisicoquímica 
individual de los biorresiduos que se generan en la ciudad de Cali, ya que 
en la caracterización de los residuos sólidos residenciales realizada en el 
2006 se daban estos valores de forma general para la masa degradable 
(comida, jardín, papel y cartón), por lo que fue necesario emplear valores 
teóricos.  Por tal motivo, una caracterización fisicoquímica individual de los 
residuos sólidos permite obtener resultados más robustos y confiables de 
los impactos ambientales asociados con los diferentes flujos de residuos al 
aplicar el EASETECH.  
 

 Para la evaluación de diferentes alternativas de gestión de biorresiduos 
municipales, etapa posterior del proyecto de investigación en el cual se 
enmarca este trabajo, se sugiere aplicar un análisis de sensibilidad de 
escenario siguiendo lo planteado por Clavreul164. 

 
 Así mismo, se hace necesario realizar una investigación que permita  

seleccionar modelos de caracterización que involucren categorías de 
impacto para la evaluación de impactos ambientales significativos de 
gestión actual de los biorresiduos municipales de la ciudad de Cali tales 
como los olores y el ruido, ya que en el EASETECH solo pudieron ser 
evaluadas las categorías de impacto con mayor nivel de desarrollo.   
 

 Es recomendable emplear referencias de normalización recomendadas 
para regiones con características similares al contexto evaluado en este 
proyecto, con el fin de expresar los impactos ambientales obtenidos para 
las diferentes categorías de impacto en una unidad normalizada (Personas 
Equivalentes), y de esta manera facilitar los procesos de interpretación y 
comparación de los resultados con otros estudios similares a nivel mundial.  

 
 
 

                                            
164 CLAVREUL, Julie, et al.Quantifying uncertainty in LCA-modelling of waste management systems. Op cit., p 5. 
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ANEXOS 

Anexo A. Determinación del SR de los parámetros sobre los resultados de 
las categorías de impacto por procesos para un porcentaje de residuos de 

comida de 30% 

  Relación de Sensibilidad 
Proceso Parámetro CC POF FE AC 

Recolección Consumo de combustible del 
vehículo  (L/kg RSh) 1,0 1,0 1,0 1,0 

Transporte 
Consumo de combustible del 

vehículo  recolector 
(L/kgRSh-Km ) 

1,0 1,0 1,0 1,0 

Estación 
Transferencia 

Consumo del brazo 
hidráulico (L/kgRSh) 0,4 0,5 0,0 0,4 

Consumo de combustible del 
Bobcat (L/kgRSh) 0,4 0,5 0,0 0,4 

Consumo de electricidad de 
toda la ET (kWh/kgRSh) 0,2 0,1 1,0 0,2 

Transporte 
hasta el relleno 

Consumo de combustible del 
tractocamión (L/kgRSh-Km ) 1,0 1,0 1,0 1,0 

Adecuación 
Relleno 

Sanitario 

Combustión de Diésel en 
maquinaria (kg/kgRSh) 0,2 0,3 0,0 0,2 

Consumo de electricidad de 
toda el relleno (kWh/kgRSh) 0,7 0,5 1,0 0,8 

Descarga del 
LFG por las 
chimeneas 

Porcentaje de metano no 
fósil recolectado que se 
libera al ambiente sin 

tratamiento  

0,6 0,3  0,0 0,0  

Oxidación del 
LFG en 

cubiertas diaria, 
intermedia y 

final 

Porcentaje de oxidación del 
metano no fósil (cubierta 

diaria)  
1,0 1,0  0,0 0,0  

Porcentaje de oxidación del 
metano no fósil (cubierta 

intermedia)  
1,0 1,0  0,0 0,0  

Porcentaje de oxidación del 
metano no fósil (cubierta 

final)  
1,0 1,0  0,0 0,0  

POTW Porcentaje de remoción del 
Fosforo (P)  0,0  0,0 1,0  0,0 

Se define RSh como la masa de Residuos Sólidos Húmedos 
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Anexo B. Determinación del SR de los parámetros sobre los resultados de 
las categorías de impacto para el escenario para un porcentaje de residuos 

de comida de 30% 

  Relación de Sensibilidad 
Proceso Parámetro CC POF FE AC 

Generación Porcentaje de la fracción 
comida en los residuos 0,1 0,0 0,0 0,0 

Recolección Consumo de combustible 
del vehículo  (L/kg RSh) 0,0 0,2 0,0 0,4 

Transporte 
Consumo de combustible 
del vehículo  recolector  

(L/kgRSh-Km ) 
0,0 0,0 0,0 0,1 

Transporte hasta 
el relleno 

Consumo de combustible 
del tractocamión (L/kgRSh-

Km ) 
0,0 0,2 0,0 0,4 

Descarga del 
LFG por las 
chimeneas 

Porcentaje de metano no 
fósil recolectado que se 
libera al ambiente sin 

tratamiento  

0,6 0,3 0,0 0,0 

Oxidación del 
LFG en 

cubiertas 

Porcentaje de oxidación del 
metano no fósil (cubierta 

diaria)  
0,3 0,1  0,0  0,0 

Porcentaje de oxidación del 
metano no fósil (cubierta 

intermedia)  
0,1 0,0 0,0   0,0  

Porcentaje de oxidación del 
metano no fósil (cubierta 

final) 
0,1 0,0   0,0  0,0   

Generación de 
lixiviados 

Infiltración Neta (mm/año) 0,0 0,0 1,0 0,0 

Altura de la capa de 
residuos (m) 0,0 0,0 0,9 0,0 

Densidad de compactación 
(t/m3) 0,0 0,0 0,9 0,0 

Concentración de fosfato 
(PO4) en el lixiviado joven 

(mg/L) 
0,0 0,0 0,4 0,0 

Concentración de fosfato 
(PO4) en el lixiviado 
intermedio (mg/L)  

0,0 0,0 0,1 0,0 

Concentración de fosfato 
(PO4) en el lixiviado maduro 

(mg/L)  
0,0 0,0 0,4 0,0 
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  Relación de Sensibilidad 
Proceso Parámetro CC POF FE AC 

Sistema de 
recolección de 

lixiviados 

Porcentaje de recolección 
de lixiviados 0,0 0,0 0,3 0,0 

POTW Porcentaje de remoción de 
fosfatos (PO4) 

0,0 0,0 1,0 0,0 

Se define RSh como la masa de Residuos Sólidos Húmedos 

 


