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Resumen 

En la actualidad existe una elevada generación de desechos orgánicos y otros por distintas 

industrias, estos desechos requieren de procesos controlados y lugares adecuados para su 

óptimo tratamiento. El composteo, que se basa en la degradación aerobia de materia 

orgánica a CO2, NH3
+
 y H2O con la generación de calor, es una de las técnicas más 

utilizadas en la actualidad para el tratamiento de desechos orgánicos. En este bioproceso 

existe una interrelación entre los parámetros físicos, químicos y biológicos. Dentro de los 

parámetros físicos el más importante es la temperatura ya que este parámetro determina el 

desarrollo de comunidades microbianas específicas, que a su vez permite la degradación de 

la materia orgánica y con la generación de calor se obtiene la eliminación de patógenos. 

Además, la eficiencia del bioproceso recae sobre un buen desarrollo de la fase termofílica. 

Por lo que el presente trabajo tuvo como objetivo modelar la fase termofílica en pilas de 

composta de diferentes dimensiones: 0.5m (PC1), 1m (PC2), 1.5m (PC3), 2m (PC4). La 

fase termofílica duró 24, 51, 101 y >153 días, las Tmax (° C) fueron de 62.7, 76.2, 75.5 y 

66.1 para las pilas PC1, PC2, PC3 y PC4, respectivamente. A partir de la ecuación de 

transferencia de calor de Fourier se obtuvieron parámetros globales de difusión (  

 
  ⁄ ) y generación de calor (

 
  ⁄ ), con la ecuación de balance de energía se modeló 

perfiles de temperatura en diferentes puntos para pilas de composta de diferentes 

dimensiones.  

Finalmente, los resultados del presente trabajo muestran que el dimensionamiento de pilas 

de composta afecta la duración e intensidad (Tmax) de la fase termofílica durante un proceso 

de composteo. La distribución de temperaturas y la zona más caliente dentro de una pila de 

composta es diferente y cambia en el transcurso del tiempo. La duración e intensidad de la 

fase termofilica se ve afectada también: a) por la cantidad de materia orgánica, b) por los 

gradientes de humedad y densidad dentro de la pila y c) por la difusividad de calor desde la 

superficie de la pila hasta el medio ambiente.  
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Abstract 

Nowadays high organic waste is generated and others by different industries. These wastes 

require controlled processes and suitable locations for its optimum treatment. Currently 

composting, an aerobic process where organic matter is converted to CO2, NH3
+
, H2O with 

heat generation, is one of the most common techniques used for the treatment of organic 

waste. Within this bioprocess physical, chemical and biological parameters interrelate. 

Temperature is the most important physical parameter because it allows the development of 

specific microbial communities, which in turn allows the degradation of organic matter and 

the heat generated allows the elimination of pathogens. Furthermore, the efficiency of this 

bioprocess lies on a good thermophilic phase. Moreover, this study aimed to model the 

thermophilic phase in composting piles of different dimensions. The thermophilic phase 

lasted 24, 51, 101 and >153 days for piles PC1, PC2, PC3 and PC4, respectively. The Tmax 

(° C) were 62.7, 76.2, 75.5 and 66.1 for piles PC1, PC2, PC3 and PC4, respectively. 

Temperature profiles were modeled in different points by using Fourier’s heat transfer 

equation. 

The size of a compost pile affects the duration and intensity (Tmax) of the thermophilic 

phase during the composting process. The temperature distribution and the hottest area 

within a compost pile is different and changes over time. The duration and intensity of the 

thermophilic phase is also affected by: a) the amount of organic matter, b) the density and 

humidity gradients within the pile and c) the heat diffusivity coefficient obtained from the 

surface of the pile to the environment. Finally, Fourier’s heat transfer equation allowed to 

obtain parameters such as: heat diffusivity coefficient (     ⁄ ) and heat generation 

(
 
  ⁄ ), which were useful to the development of temperature profiles in compost piles of 

different dimensions. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1 El compostaje 

En el último siglo, la intensa actividad agroindustrial y el consumismo humano han 

generado una gran cantidad de desechos biodegradables, los cuales deberían ser tratados en 

lugares adecuados y bajo procesos controlados con el fin de evitar efectos negativos en el 

medio ambiente (Bernal et al., 2009). 

En el área del tratamiento de residuos sólidos, en los últimos años el compostaje ha tomado 

gran importancia ya que permite procesar desechos orgánicos urbanos, industriales y 

agroindustriales. Además, trabajado de manera adecuada es un bioproceso compatible con 

el medio ambiente (Rault et al., 2008); el compostaje permite la reducción de patógenos y 

parásitos, y el producto final (composta) puede ser utilizado para mantener y mejorar las 

tierras agrícolas (Lemunier et al., 2005; Bernal et al., 2009). 

El compostaje es un bioproceso aerobio donde se realiza la conversión de desechos 

orgánicos a unidades simples de carbono y nitrógeno, obteniendo como producto final la 

composta, la cual puede ser utilizada en la agricultura para mejorar las tierras de los 

cultivos. Sin embargo, una de las desventajas de este bioproceso es el tiempo requerido, el 

espacio, la mano de obra y el monitoreo (Rault et al., 2008).   

En el compostaje se da la mineralización y humificación parcial de la materia orgánica 

(desechos agrícolas, residuos sólidos urbanos, etc.), generando como resultado una 

composta madura (Turner et al., 1995; Bernal et al., 2009). La composta se define como un 

producto sanitizado (libre de fitotoxinas, microorganismos patógenos y parásitos) y 

estabilizado (en pH, humedad, nutrientes, relación C/N, etc.), y con ciertas propiedades 

húmicas (Bernal et al., 2009).  
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Este proceso de biodegradación se lleva a cabo en dos fases, la fase biooxidativa y la de 

maduración o curado. La fase de biooxidación se realiza en tres etapas: i) una etapa 

mesofílica donde los microorganismos nativos que se encuentran en la materia orgánica 

mineralizan y metabolizan los compuestos orgánicos simples produciendo CO2, NH3, H2O, 

ácidos orgánicos y calor, la acumulación del calor incrementa la temperatura en la pila; ii) 

etapa termofílica (>45° C), donde los microorganismos termofílicos degradan lípidos, 

celulosa, hemicelulosa y lignina, en esta fase se produce la mayor reducción de materia 

orgánica y la reducción de organismos no termotolerantes (patógenos, parásitos, etc.); y iii) 

etapa de enfriamiento, se caracteriza por una reducción gradual de la temperatura y de la 

actividad microbiana debido a una reducción de los sustratos biodegradables, la pila es 

recolonizada por microorganismo mesófilos los cuales degradan los residuos de azúcares, 

celulosa y hemicelulosa. Posteriormente en la fase de maduración la composta se estabiliza 

y adquiere características húmicas. Cada fase del proceso de compostaje se caracteriza por 

poseer comunidades de microorganismos y hongos particulares (Bernal et al., 2009). 

1.2 Control de proceso 

El proceso de compostaje requiere del control riguroso de algunos parámetros (físico, 

químicos y microbiológicos) con el fin de evitar la producción de malos olores, polvo y 

lixiviados, además para obtener una composta de alta calidad para el uso agronómico. Los 

parámetros que afectan el proceso de compostaje pueden ser divididos en dos grupos: los 

que dependen de la formulación de la matriz (balance de nutrientes, tamaño de partícula, 

pH, porosidad y humedad) y los que dependen del proceso (concentración de O2, contenido 

de agua y temperatura) (Bernal et al., 2009; Turner et al., 1995). 
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1.2.1 Balance nutricional 

La formulación de la materia prima es esencial (relación C/N), debido a que puede afectar 

el metabolismo de los microorganismos nativos de la composta y la sobrevivencia de los 

microorganismo patógenos (Erickson et al., 2009). 

El balance nutricional está dado por la relación C/N, los microorganismos utilizan el C 

orgánico para obtener energía y para el crecimiento y el N es esencial para la producción de 

proteínas y para la reproducción (Erickson et al., 2009). La relación C/N óptima para el 

proceso de compostaje se encuentra entre 25-35, ya que según diversos estudios los 

microorganismos requieren 30 unidades de carbono por unidad de nitrógeno (Turner et al., 

1995; Bernal et al., 2009). Altas relaciones de C/N (40:1 o más) hacen que el bioproceso 

sea lento debido al elevado contenido de sustrato para los microorganismos, generando una 

elevada actividad microbiana y un alto incremento de calor en las primeras fases del 

proceso de compostaje. Mientras que si la relación C/N es baja (20:1 o menos) existe un 

exceso de N por unidad de C, dando paso a la pérdida de N inorgánico en forma de 

amoniaco en gas o en el lixiviado (Bernal et al., 2009; Erickson et al., 2009). 

Para contrarrestar las bajas relaciones de C/N es necesario añadir agentes texturizantes que 

provean de carbono orgánico (Bernal et al., 2009). 

1.2.2 El pH 

El pH es un parámetro relevante para obtener una buena actividad microbiana, este debe 

mantenerse en el rango de 6.5 a 9.0 (Figura 1). Además, es importante ya que es un 

indicador de la volatilización de nitrógeno en forma de amoniaco. (Turner et al., 1995; 

Kalamdhamd y Kazaki, 2008; Bernal et al., 2009). 
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1.2.3 Tamaño de partícula 

Los agentes estructurantes, esponjantes o material de soporte poseen partículas sólidas 

capaces de soportarse a sí mismas y que forman una matriz tridimensional. La forma y el 

tamaño del agente estructurante determina el tamaño de poro y el volumen de vacío en la 

matriz. Estos agentes proporcionan la porosidad necesaria, además de que absorben la 

humedad en exceso que puede presentar el sustrato. Por lo general los agentes 

estructurantes son restos de poda, restos de jardín o residuos de la industria maderera 

(astillas, viruta, etc.) (Gómez, 2003; Robles-Martínez et al., 2010). 

El tamaño de partícula del sustrato y del agente estructurante son indispensables para el 

desarrollo microbiano, ya que si el tamaño de partícula es muy grande los microorganismos 

no la pueden degradar en su totalidad, en cambio sí es muy pequeña hace más compacta la 

matriz reduciendo la porosidad de la misma (Gómez, 2003).  

La porosidad se define como la fracción de volumen vacío respecto al volumen total, y el 

espacio vacío es el volumen que no es ocupado por la fracción sólida del residuo. La 

porosidad en la matriz es muy importante en el desarrollo del compostaje ya que permite 

mantener una buena distribución del aire durante el proceso (Turner et al., 1995; Gómez, 

2003; Bernal et al., 2009; Robles-Martínez et al., 2010). 

1.2.4 Aireación 

Con respecto a los parámetros que dependen del proceso, la aireación permite controlar la 

temperatura de la pila, favorece la remoción de la humedad y CO2, y provee de O2 para el 

proceso aerobio (Fernandes et al., 1994; Turner et al., 1995; Mohee y Mudhoo, 2005; 

Bernal et al., 2009). 
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1.2.5 Humedad 

El contenido inicial de humedad de la pila depende de los desechos orgánicos a ser 

degradados, pero durante todo el proceso la humedad óptima de la mezcla se debe 

encontrar en el rango de 50 a 60% (Fernandes et al., 1994; Turner et al., 1995; Mohee y 

Mudhoo, 2005; Bernal et al., 2009). 

1.2.6 Temperatura 

Un obstáculo para el desarrollo del proceso de compostaje es la interacción entre el medio 

ambiente y los parámetros que rigen el mismo. Algunos parámetros han sido caso de 

estudio pero entre los más importante se encuentra la temperatura ya que ésta determina la 

actividad metabólica de las poblaciones de microorganismos y la fase en la cual se 

encuentra el bioproceso, además que influencia de una manera drástica la dinámica 

(composición y densidad) de las poblaciones bacterianas (Liang et al., 2003). 

El incremento de la temperatura en el proceso de compostaje es una función de la 

temperatura inicial, el calor producido por el metabolismo microbiano y la  conservación de 

ésta en la pila. Alcanzar una temperatura inicial es óptimo para un proceso efectivo de 

compostaje, así como para alcanzar altos niveles de degradación del sustrato. Temperaturas 

menores a 20° C han demostrado bajos niveles de degradación del sustrato así como la 

detención del mismo, mientras que temperaturas que exceden los 60° C pueden también 

reducir la actividad microbiana ya que la temperatura termofílica óptima no se mantiene 

(Liang et al., 2003). 

La temperatura óptima de compostaje se encuentra entre 40 a 65° C (Figura 1), siendo las 

temperaturas mayores a 55° C necesarias para reducir la cantidad de microorganismos 

patógenos y parásitos (Fernandes et al., 1994; Turner et al., 1995; Liang et al., 2003; 

Mohee y Mudhoo, 2005; Kalamdhamd y Kazaki, 2008; Bernal et al., 2009). 
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“La temperatura que se alcanza en cada etapa depende de la energía generada durante la 

degradación de la materia orgánica, de las pérdidas de calor (por convección, radiación, 

conducción) y de la capacidad de almacenar calor (muy relacionado con el calor específico 

y la conductividad térmica del material), que afecta sobre todo cuando el desprendimiento 

de calor es bajo. El contenido de humedad y la cantidad de materia mineral intervienen en 

el mantenimiento de la temperatura en las últimas fases del proceso gracias a su elevada 

capacidad de almacenar calor” (Soliva, 2001 citado en Gómez, 2003).  

 

Figura 1. Variación de la temperatura ( ) y pH ( ) con respecto al tiempo en una 

pila de composta conformada por desechos vegetales (Saidi et al., 2008). 

 

1.2.7 Eliminación de patógenos 

Dentro de los parámetros del proceso de compostaje la temperatura ha sido objeto de 

estudio debido a que indica la fase en la cual se encuentra el proceso (correlaciona la 

actividad microbiana en la pila) y ayuda a la reducción de microorganismos patógenos y 

parásitos  tales como: Salmonella spp., Escherichia. coli O157:H7, Campylobacter spp., 

Giardia, Cryptosporidium, enterovirus, etc. (Fernandes et al., 1994; Gerba et al., 1995; 

Turner et  al., 1995; Lemunier et al., 2005; Mohee y Mudhoo, 2005; Rault et al., 2008; 

Bernal et al., 2009; Erickson et al., 2009). 
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1.3 Transferencia de energía (en forma de calor) 

La transferencia de energía en forma de calor es muy común en muchos procesos químicos 

y de otro tipo. Ésta se verifica debido a una diferencia de temperatura por la cual el calor 

fluye de una región de alta temperatura hacia la región de temperatura más baja 

(Geankoplis, 1998). 

La transferencia de calor en estado estacionario, y suponiendo que se da por conducción, 

esto nos indica que la velocidad de entrada de calor (qx) por conducción es igual a la 

velocidad de salida de calor por conducción; por consiguiente qx es constante en el tiempo y 

las temperaturas de los diversos puntos del sistema no varían con el tiempo para la 

transferencia de calor en estado estacionario. Para resolver los problemas de transferencia 

de calor en estado no estacionario es necesario utilizar ecuaciones diferenciales tales como 

la ley de Fourier, para las diferentes formas de transferencia de calor (Geankoplis, 1998). 

Por otro lado, en los casos en que la velocidad de acumulación de calor no es cero y hay 

una transferencia de calor en estado no estacionario, se emplea una expresión mecanística 

de la ley de Fourier en forma de ecuación diferencial parcial, para aplicarla en aquellos 

casos en los cuales las temperaturas en los diversos puntos y la transferencia de calor 

cambian con respecto al tiempo (Geankoplis, 1998). 

1.3.1 Mecanismos básicos de transferencia de calor 

La transferencia de calor puede verificarse a partir de uno o más de los tres mecanismos de 

transferencia, los cuales son (Geankoplis, 1998): 

 Conducción: por este mecanismo, el calor puede ser conducido a través de 

sólidos, líquidos y gases. La conducción se verifica mediante la transferencia de 

energía cinética entre moléculas adyacentes. Por ejemplo en un gas las 

moléculas “más calientes”, que tienen más energía y movimiento, se encargan 
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de impartir energía a las moléculas colindantes que están a niveles energéticos 

más bajos. Este tipo de transferencia siempre está presente, en mayor o menor 

grado, en sólidos, líquidos y gases en los que existe un gradiente de temperatura. 

 Convección: ésta implica el transporte de calor en un volumen y la mezcla de 

elementos macroscópicos de porciones calientes y frías en un gas o un líquido. 

Además, incluye el intercambio de energía entre una superficie sólida y un 

fluido. Por ejemplo la transferencia de calor por convección se da en la cocción 

de alimentos en un recipiente que se agita, en el enfriamiento de una taza de café 

caliente al soplar en su superficie, etc. 

 Radiación: ésta difiere de las anteriores en que no necesita de un medio físico 

para la transferencia. La radiación es la transferencia de energía en el espacio a 

través del especio por ondas electromagnéticas, igual que las ondas 

electromagnéticas que propagan y transfieren la luz. La transferencia radiante de 

calor está regida por las leyes que dictan el comportamiento de la transferencia 

de luz. En el caso de los sólidos y líquidos, estos tienden a absorber la radiación 

que está siendo transferida a través de ellos, por lo que la radiación es más 

importante en la transferencia a través del espacio o de gases. 

1.3.2 Conductividad térmica 

La conductividad térmica se basa en la siguiente ecuación (Geankoplis, 1998): 

  
 
   

  

  
 

Donde    es la velocidad de transferencia de calor en la dirección x, A es el área de corte 

transversal normal a la dirección del flujo de calor, T es la temperatura, x es la distancia y k 
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es la conductividad térmica. Las mediciones experimentales de las conductividades 

térmicas de diversos materiales se obtienen a partir de esta ecuación. 

 Gases: la conductividad térmica en gases se basa en que las moléculas poseen 

movimiento continuo y desordenado, y chocan entre sí intercambiando energía y 

momento lineal. Si una molécula se desplaza de una región de temperatura 

elevada a otra de temperatura inferior, transporta energía cinética a dicha región 

y la cede al chocar con moléculas con baja energía. 

 Líquidos: la conducción de energía en los líquidos es muy similar al de los 

gases, ya que las moléculas con energía elevada chocan con las de menor 

energía. Sin embargo, existen campos de fuerza moleculares que ejercen un 

efecto considerable sobre el intercambio de energía, debido a las moléculas en 

los líquidos están mucho más juntas entre sí. 

 Sólidos: la conductividad térmica en sólidos homogéneos es muy variable y se 

la verifica mediante dos mecanismos. En el primero, en sólidos metálicos tanto 

el calor como la electricidad se conducen a través de los electrones libres que se 

mueven en la red estructural del metal. En el segundo, el calor es conducido por 

la transmisión de energía vibracional entre átomos adyacentes. 

1.3.3 Transferencia de calor en estado no estacionario 

La transferencia de calor en estado no estacionario se basa en que la temperatura en 

cualquier punto del sistema cambia con el tiempo, al igual que la transferencia de calor. 

Para la deducción de la ecuación en condiciones de estado no estacionario en una dirección 

en un sólido, se supone la conducción de calor en la dirección x en un cubo de dimensiones 

∆x, ∆y y ∆z. La ecuación para la conducción de calor en dirección x es:  
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El término 
  

  
 representa la derivada parcial de T con respecto a x, con las demás variables 

y, z y el tiempo (t) manteniéndose constantes. Realizando un balance de calor con respecto 

a un cubo (Figura 2) se puede escribir 

 

Figura 2. Conducción de calor en estado no estacionario en una dirección (Geankoplis, 

1998). 

 

                                                              

                                                                

 

La velocidad de entrada de calor al cubo es 

                                |    (    )
  

  
|
 
            ( ) 

 

Además, 

                               |       (    )
  

  
|
    

   ( ) 

 

La velocidad de acumulación de calor en el volumen ∆x ∆y ∆z en el tiempo    es, 
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                                  (      )   
  

  
             ( ) 

La velocidad de generación de calor en el volumen ∆x ∆y ∆z es, 

                                 (      ) ̇                           ( ) 

 

Sustituyendo las ecuaciones 1 a 4 en la ecuación de balance de calor y dividiendo entre ∆x 

∆y ∆z, 

 ̇  

  (
  
  
|
 
 
  
  
|
    

)

  
    

  

  
           ( ) 

 

Cuando ∆x tiende a cero, se obtiene la segunda derivada parcial de T con respecto a x o 
   

   
 

en el lado izquierdo, reacomodando se obtiene 

  

  
 
 

   

   

   
 
 ̇

   
  

   

   
 
 ̇

   
          ( ) 

 

Donde   es 
 

   
 y se denomina la difusividad térmica. Esta deducción supone que k,   y    

son constantes. 

Para la conducción en tres dimensiones, una deducción similar produce la siguiente 

expresión, 

  

  
  (

   

   
 
   

   
 
   

   
)  

 ̇

   
          ( ) 

 

En muchos casos ocurre la conducción de calor en estado no estacionario, pero la velocidad 

de generación de calor es cero. Entonces, las ecuaciones 6 y 7 se re-escriben como 
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                                    ( ) 

  

  
  (

   

   
 
   

   
 
   

   
)      ( ) 

Estas dos últimas ecuaciones relacionan la temperatura (T) con la posición x, y y z, y el 

tiempo (t).  

1.4 Modelos matemáticos aplicados al proceso de compostaje 

Un modelo matemático es un conjunto de ecuaciones que bajo ciertas condiciones y con un 

objetivo en específico proveen una descripción cercana con respecto a cierto sistema que se 

quiere investigar. Además, éstos permiten entender, describir, predecir, controlar u 

optimizar un proceso (Mason, 2006; Petric & Selimbasic, 2008; Zhang et al., 2012). 

El proceso de compostaje es un sistema complejo en el que intervienen mecanismos físicos 

y biológicos. El acoplamiento de ambos mecanismos, por lo general no lineales,  genera un 

proceso desafiante de analizar tanto empírico como teórico.  

Con la finalidad de mejorar el proceso de compostaje algunos modelos matemáticos han 

sido propuestos para predecir la evolución del consumo de cierto sustrato, el crecimiento 

microbiano, el porcentaje de humedad, el consumo de oxígeno, la producción de dióxido de 

carbono, la reducción de nitrógeno y la reducción de patógenos. Pero en los estudios 

reportados en la literatura, con respecto a modelos matemáticos, los procesos de compostaje 

se llevan a cabo por lo general en bioreactores a nivel de laboratorio o escala piloto, por lo 

que los experimentos que se realizan son altamente controlados y replicables, además de 

que las cantidades de materia prima e insumos utilizados son pequeños (Mason, 2006; 

Petric & Selimbasic, 2008; Vlyssides et al., 2009; Zhang et al., 2012). 
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Por otro lado, los experimentos a nivel laboratorio y a escala piloto no representan las 

condiciones reales en pilas de composta a gran escala como son cantidad y tipo de materia 

orgánica a ser tratada, dimensiones de la pila de composta, condiciones ambientales 

(temperatura, lluvia, viento), humedad y en particular la reducción del volumen, el cambio 

de densidad del material (composta), el cambio de la difusividad y la duración e intensidad 

de la fase termofílica. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La elevada generación de desechos orgánicos y su disposición inadecuada, pueden generar 

contaminación en el aire, suelo y fuentes de agua, además de causar enfermedades en los 

seres humanos. A nivel nacional, México generó en el año 2010 un total de 20,472.60 

toneladas de desechos orgánicos (basura de comida, jardines y materiales orgánicos 

similares)  

(http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=mamb57&s=est&c=21649). 

También la mayor cantidad de residuos orgánicos tienen como disposición final rellenos 

sanitarios, rellenos de tierra controlados y  sitios no controlados (tiraderos a cielo abierto). 

Una alternativa para el tratamiento adecuado de los desechos orgánicos es el proceso de 

compostaje, el cual ha tomado gran importancia en los últimos años. La mayoría de 

estudios, con respecto a este bioproceso, se caracterizan por utilizar sustratos orgánicos 

tales como: la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (papel, cartón, frutas, 

vegetales, madera, hojas, pasto), residuos agroindustriales (heces fecales de vacas, ovejas, 

cabras y puercos, etc.) e industriales (aguas residuales). 

La eficiencia del proceso de compostaje recae en la interacción de los factores físicos, 

químicos y biológicos. Sin embargo, uno de los factores físicos más importantes es la 

temperatura, por lo que el adecuado desarrollo de sus fases térmicas en especial la fase 

termofílica llevaría a un exitoso control del proceso. Algunos modelos matemáticos han 

sido desarrollados a nivel laboratorio y escala piloto con la ayuda de bioreactores con el fin 

de entender, mejorar y controlar de buena manera los parámetros físicos, químicos y 

biológicos. Sin embargo, no se encontró en la literatura científica algún estudio que haya 

evaluado la variación de la temperatura en función a: las dimensiones de pilas de composta, 
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a la reducción del volumen, al cambio en la densidad de los materiales tratados, y al cambio 

en difusividad (α). Es por eso, que con el objetivo de contribuir al conocimiento del proceso 

de compostaje, el siguiente trabajo se enfocó en modelar la fase termofílica durante un 

proceso de compostaje en pilas de composta de diferentes dimensiones. 

 

3. HIPÓTESIS 

Durante el proceso de compostaje la variación de temperatura en la fase termofílica, la 

ubicación de la zona más caliente y el tiempo del bioproceso estarán afectados por el 

dimensionamiento de la pila de composta. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. General 

 Modelar la evolución térmica durante el proceso de compostaje en pilas de 

composta de diferentes dimensiones. 

4.2. Particular 

 Determinar los parámetros físico-químicos durante el proceso de compostaje.  

 Establecer y comparar la duración de la fase termofílica de las pilas de composta de 

diversas dimensiones. 

 Modelar perfiles de temperatura a diferentes profundidades en pilas de composta de 

diferentes dimensiones. 

 Establecer el dimensionamiento óptimo de las pilas de composta para el desarrollo 

adecuado de la fase termofílica.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Pilas de composta 

5.1.1 Elaboración de las pilas de composta 

En la Planta de Producción de Composta del Instituto Politécnico Nacional (Campus 

Zacatenco) se formaron cuatro pilas de composta las cuales tenían desechos de poda tales 

como madera triturada (molsh), hojas, pasto (tres capas con los mismos materiales) y 

composta (usada como inóculo en la capa final) proveniente de otra pila que se encontraba 

en plena actividad de degradación. Las dimensiones para las distintas pilas se establecieron 

tomando como base la altura (H), a su vez el ancho (AB) fue 2 x H y el largo (LB) 3 x H 

(Cuadro 1). Las cantidades iniciales empleadas se describen en la Cuadro 2. Finalmente, 

cada pila fue cubierta con un plástico para invernadero, con la finalidad de atenuar altas o 

bajas temperaturas y las lluvias. 

Cuadro 1. Dimensiones (m) de las diferentes pilas de composta. 

Medidas 
PC1 

(m) 

PC2 

(m) 

PC3 

(m) 

PC4 

(m) 

Alto (H) 0.5 1 1.5 1.75 

Ancho base (AB) 1.04 2 3 4 

Largo base (LB) 1.51 3 4.5 6 

Ancho superior (AS) 0.71 1.75 1.73 3.5 

Largo superior (LS) 1.21 2.45 3.05 5.2 

Volumen (m
3
) 0.66 5.63 13.43 39.38 

Nota: el dimensionamiento de las pilas se determinó a partir de la máxima altura a la 

cual el levantador frontal podía alcanzar. 
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Cuadro 2. Cantidades iniciales estimadas (kg) y porcentajes (%) de desechos de poda 

empleados para la elaboración de las pilas de composta. 

Desechos de poda 
PC1 PC2 PC3 PC4 

kg % kg % kg % kg % 

Madera triturada 43.40 13.52 613.13 20.72 783.88 11.55 671.86 8.14 

Hoja 61.43 19.14 599.52 20.26 1471.40 21.69 2419.57 29.31 

Pasto 108.22 33.72 692.98 23.42 2684.66 39.57 2382.55 28.86 

Composta 107.91 33.62 1053.10 35.59 1844.24 27.18 2782.13 33.70 

Total 320.96 100 2958.73 100 6784.18 100 8256.12 100 

 

5.1.2 Proceso de compostaje 

Cada pila fue volteada manualmente (con el fin de proveer oxígeno al sistema) y 

humedecida con agua (hasta alcanzar un 55%) una vez por semana (Figura 3). Además, 

después de cada volteo cada pila se mantuvo con dimensiones constantes de altura (H) y 

ancho base (AB), mientras que el largo de la pila se redujo conforme el proceso se 

desarrolló. 

5.2 Parámetros físicos 

5.2.1 Volumen pila 

Utilizando un flexómetro se procedió a obtener dimensiones de H (altura), AS (ancho 

superior), AB (ancho base), LS (largo superior) y LB (largo base) para cada pila durante el 

proceso de compostaje. Y mediante la fórmula para un trapecio se obtuvo el volumen para 

cada pila: 

  (      (     ))             (  ) 
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(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

Figura 3. Representación de una pila de composta: frontal (a) y lateral (b) que describen las 

medidas obtenidas durante el proceso de composteo: H (altura), AS (ancho superior), AB 

(ancho base), LS (largo superior) y LB (largo base). 

 

5.2.2. Densidad aparente 

Se tomaron muestras de composta de la parte superior, media e inferior de cada pila de 

composta (Figura 3 (a)). Cada muestra fue colocada en un vaso de precipitados de 5000 

mL. y para homogenizarla, se dejó caer tres veces desde una altura de 10 cm. sobre una 

superficie plana. Finalmente, se registró el volumen (m
3
) y en una balanza eléctrica se 

determinó el peso (kg) de la muestra. 

 

H 

AS 

AB 

  H 

  LS 

   LB 
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5.2.3 Toma de temperaturas 

Para la medición de la temperatura durante el proceso de compostaje, se emplearon 

termómetros bimetálicos y termopares conectados a una computadora equipada con el 

software Opto22. Se registraron las temperaturas en 6 puntos a diferentes profundidades 

(Cuadro 3) para el eje vertical (en el centro de la pila) y el eje horizontal (en la zona media, 

desde el centro hacia un lado) (Figura 4). Además, se registró la temperatura ambiental 

durante todo el proceso. Esto se realizó a las 10 a.m. durante todo el proceso de compostaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Corte transversal de una pila de composta y ubicación de los puntos de muestreo 

de temperatura en el eje vertical y horizontal. 

 

Cuadro 3. Dimensiones (m), número y distancia entre puntos de monitoreo de temperatura 

(m) sobre cada eje por pila de composta. 

Pila 

Dimensiones 

(m) 

(l x a x h) 

Eje horizontal y Eje vertical 

# 

mediciones 

Distancia entre 

puntos (m) 

PC1 1.5 x 1.0 x 0.5 6 0.1 

PC2 3.0 x 2.0 x 1.0 6 0.2 

PC3 4.5 x 3.0 x 1.5 6 0.3 

PC4 6.0 x 4.0 x 2.0 6 0.4 

 

 

1 2 3 4 5 6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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5.3 Parámetros químicos 

Los análisis de laboratorio fueron realizados por triplicado a partir de muestras de composta 

de 0.5 Kg. tomadas de cada una de las pilas de compostaje. 

5.3.1 Humedad (%) 

Empleando el método gravimétrico se determinó el porcentaje de humedad. En una balanza 

analítica marca BOECO se pesó un gramo de composta en una cápsula de porcelana, ésta 

fue secada en un horno RIOS.ROCHA a 60 ± 5° C durante 2 horas. Transcurrido el tiempo, 

la cápsula se pasó al desecador durante 30 minutos y posteriormente se registró el peso de 

la misma. 

Mediante la siguiente expresión se obtuvo el porcentaje de humedad: 

         (
         

    
)               (  ) 

                                         

                                       

5.3.2 pH 

Mediante el método potenciométrico se determinó el pH. En un vaso de precipitación se 

colocó 1 g. de composta más 10 mL. de agua destilada y se mezcló durante 30 minutos a 

100 r.p.m. Después, la mezcla se dejó reposar durante 15 minutos y posteriormente se 

registró el pH con el potenciómetro Orion 410A+. 

5.3.3 Materia orgánica (% M.O.), Cenizas (% Cenizas), Carbono orgánico (% C) 

Se registró el peso de la cápsula más muestra seca a 60 ± 5° C en la balanza analítica 

BOECO, posteriormente esta fue incinerada a 550° C durante 2 horas en una mufla 

Barnstead International. Después, se disminuyó la temperatura lentamente hasta 200° C. La 
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cápsula se colocó en un desecador durante 30 minutos. Finalmente, se registró el peso de la 

cápsula. 

Mediante las siguientes expresiones se obtuvo el % M.O.,  % Cenizas y % C: 

       (
         

    
)               (  ) 

          (
    

    
)                     (  ) 

    
      

   
                                (  ) 

                                       

                                             

5.3.4 Nitrógeno total (% N.T.) 

La determinación de nitrógeno total se realizó mediante la técnica micro Kjeldahl de la 

siguiente manera: 

 En un matraz Kjeldahl (100 mL) se colocó una hoja de papel arroz sin muestra, el 

cual se registró como blanco. En otra hoja de papel arroz se pesó 0.040 g. de 

composta inmadura y fue transferido a otro matraz Kjeldahl (100 mL), esto se 

realizó por triplicado para las muestras de composta inicial y final provenientes de 

cada pila de composta. 

 En el matraz Kjeldahl tanto del blanco como de la muestra se agregó 0.1 g. de ácido 

salicílico y 3 mL. de ácido sulfúrico concentrado, se agitó hasta que el ácido se 

incorporó a la muestra (solución de color negra) y se dejó reposar durante 30 

minutos. 
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 Después se añadió 1 g. de tiosulfato de sodio (la emisión de gases empieza),  se 

lleva el matraz al digestor micro-Kjeldahl LABCONCO y se dejó reposar durante 5 

minutos. 

 Trascurrido el tiempo la mezcla fue calentada en el digestor micro-Kjeldahl 

LABCONCO hasta que no se emitan humos blancos y la solución cambie a un color 

amarillo paja o traslúcido. 

 El matraz Kjeldahl se retiró del digestor y se dejó enfriar a temperatura ambiente. 

 Enfriado el matraz, se añadió 1.1 g del catalizador (0.1 g. de sulfato cúprico más 1 

g. de sulfato de potasio), se mezcló bien y se llevó a digestión hasta que la solución 

torne a un color azul turquesa o transparente. 

 La solución del matraz Kjeldahl fue lavada con agua destilada y transferida al 

matraz del destilador BUCHI Distillation Unit K-350 donde se añadió hidróxido de 

sodio 10 N, la destilación se llevó a cabo durante 5 minutos. En la salida del 

destilado se colocó un matraz Erlenmeyer (125 mL.) el cual contenía 5 mL. de ácido 

bórico al 4% y 3 gotas del indicador mixto. 

 La solución del matraz Erlenmeyer fue titulada con ácido clorhídrico al 0.1 N, hasta 

que ésta cambie a un color rosa tenue. 

Mediante la siguiente expresión se obtuvo el % N. T.: 

       (
(   )         

 
)               (  ) 

          (  )                                                              

          (  )                                                           
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5.3.5 Relación C/N 

La relación C/N se determinó en función del % M. O., la cual fue multiplicada por 0.58 que 

es la constante de Jackson (1970), como se observa en la siguiente expresión: 

  ⁄   (          )       ⁄           (  )  

5.4 Modelamiento matemático 

5.4.1 Consideraciones del proceso de composteo 

Para el modelamiento de la fase termofílica en el proceso de composteo en pilas de 

composta de diferentes dimensiones se consideraron los siguientes aspectos: 

 Toma en cuenta los parámetros físicos del sistema: 

o Los puntos de monitoreo de temperatura se mantuvieron constantes durante 

el transcurso del proceso. 

o El modelo emplea las temperaturas registradas a las 10 a.m. de cada día, 

durante todo el proceso de composteo. 

o La humedad del sistema es de 55% durante la duración de la fase 

termofílica. 

o El volumen de cada pila se va reduciendo en el transcurso del proceso, la 

altura (H) y el ancho de la base (AB) de cada pila se mantuvieron constantes 

mientras que largo de la base (LB) fue reduciéndose. 

o La densidad aparente de la composta se incrementó con el transcurso del 

proceso. 

 El modelo se aplica a partir de la segunda semana, después de haber dado el primer 

volteo, debido a que los desechos de poda ya se encuentran homogenizados. 
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 Los desechos de poda más el inóculo de composta empleados poseían la cantidad 

necesaria de microorganismos para el inicio inmediato del proceso de composteo. 

 Condiciones iniciales conocidas % M. O., % C, % N. T. y la relación C/N. 

5.4.2 Descripción del modelo 

El modelo de transferencia de calor de Fourier unidimensional en estado no estacionario y 

con generación de calor fue empleado para describir el comportamiento de la temperatura a 

diferentes profundidades en el eje vertical y horizontal de pilas de composta de diferentes 

dimensiones, y se expresa mediante la siguiente ecuación: 

  

  
  

   

   
 
  

   
          (  ) 

  
 

   
          (  )     

Donde las unidades para cada variable y parámetro se muestran en el Cuadro 4, además, 

para este caso en especial tanto    ⁄  como    ⁄  son expresiones globales obtenidas a 

partir de la ecuación de transferencia de calor de Fourier. 

La mezcla de desechos de poda es al principio heterogénea y cambia en el transcurso del 

tiempo hasta ser homogénea. La generación de calor se debe a la reacción exotérmica en la 

cual la materia orgánica es degradada a CO2, H2O y NH3. También, con la aireación y riego 

semanal se aseguró que el sistema obtenga la cantidad de oxígeno necesario y que la 

humedad se mantenga en un 55%, respectivamente. 

5.4.2.1 Modelamiento para la difusión térmica del material ( ) 

A partir de la Ec.6 el término de generación de calor se igualó a cero (
  

   
  ) para la 

obtención de la difusión térmica en la superficie de la pila de composta, entonces la Ec. 18 

se convirtió a: 



29 

 

  

  
  

   

   
           (  ) 

El parámetro de difusión térmica ( ) se sustituyó con la Ec. 19, y la ecuación se rescribió 

como: 

  

  
 (

 

   
)(
   

   
)          (  ) 

Reorganizando términos: 

  
 

  
  

   
   

  
  

          (  ) 

La Ec. 20 se resolvió con el método de diferencias finitas explícita de la siguiente manera: 

 

  
  (

  

 
 

(         )

(               )
) 

 

  
 

  

    
 

Donde, a es la distancia entre puntos de monitoreo para cada una de las pilas, b es el tiempo 

y T son la temperatura. Además, se calcularon correlaciones de densidad por semana para 

cada una de las pilas: 

   (      ) 

Finalmente, se obtuvo el parámetro difusivo térmico del material ( ) por día o global. 

5.4.2.2 Modelamiento para la generación de calor de la Ec. 18 

A partir de la Ec. 18 se despejó la generación de calor, con lo que se obtuvo: 

 

  
 (

  

  
) (
 

 
)  (

 

    
)
   

   
          (  ) 

La Ec. 21 fue resuelta con el método de diferencias finitas explícitas de la siguiente manera: 
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(               )

  
 

 

  
 

    
     
 

 

Se calcularon correlaciones de volumen semanalmente para cada una de las pilas: 

   (      ) 

Finalmente, se obtuvo la generación de calor para cada uno de los puntos internos por día 

para cada pila de composta. 

5.4.3 Obtención de los parámetros de difusión y generación de calor 

En la Figura 5 se muestra el diagrama de obtención de parámetros con los modelos de 

difusión térmica y generación de calor unidimensional en estado no estacionario y en la 

Cuadro 4 se especifican las unidades de las variables y parámetros. 

Descripción Figura 5: se realizó un análisis por separado, empleando la Ec. 18, de la 

difusión térmica empleando los cambios de densidad aparente por semana y la distribución 

de temperaturas en la superficie de la pila, para cada pila de composta. Además, se obtuvo 

la generación de calor empleando la Ec. 21 con una difusión térmica en toda la pila igual a 

la superficie. Finalmente, los valores se sustituyeron en la Ec. 18 y se compararon las 

temperaturas modeladas con las temperaturas experimentales. 
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Figura 5. Diagrama de obtención de parámetros de difusión térmica y generación de calor. 
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Cuadro 4. Unidades de los parámetros y variables empleados para la resolución del modelo 

Variable/Parámetro Nomenclatura Unidades 

Temperatura T °C 

Tiempo t h 

Distancia x m 

Volumen V m
3
 

Densidad ρ 
  

  
 

Difusividad   
 

  
 

  

   
 

Calor 

 
  

 
 

     
    

  
 

 

5.4.4 Simulación del modelo para la fase termofílica 

Se simuló el modelo para la fase termofílica en pilas de composta de diferentes 

dimensiones, resuelto con diferencias finitas explícitas en Microsoft Excel 2010 y  

MATLAB 2009. 

5.4.4.1 Condiciones de simulación 

Las condiciones empleadas para la simulación de perfiles de temperatura fueron: 

 Se empleó el parámetro aparente de difusión térmica ( ) para cada pila de 

composta, la cual se mantuvo constante por semana. 

 La generación de calor se obtuvo con una difusión de calor igual a la superficie de 

la pila de composta con el medio ambiente. 

 Existió cambio de densidad aparente promedio por semana. 

 No existió pérdidas de calor. 
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 Hubo cambio de temperatura, densidad aparente promedio y volumen después de 

cada volteo. 

 Condiciones frontera: temperatura ambiental (mínima) y zona de mayor generación 

(máxima) por día. 

 Distribución de temperaturas tanto en el eje vertical y horizontal. 

 El modelo matemático se comprobó con los perfiles de temperatura modelados 

contra los perfiles de temperatura experimentales para cada pila de composta. 

 

 

Figura 6. Diagrama de simulación para la obtención de perfiles de temperatura. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 Parámetros físicos 

6.1.1 Reducción de volumen y tiempo de bioproceso 

La Figura 7, muestra la reducción del volumen de cada una de las pilas de composta como 

se aprecia se obtuvo una mayor reducción de volumen en la pila PC3 seguida de 

PC4>PC2>PC1. Esto muestra el proceso de degradación por el cual pasaron los desechos 

verdes empleados, es decir, un material heterogéneo (madera triturada, hojas y pasto) al 

inicio hasta un material homogéneo como es la composta. En el estudio realizado por 

Ramasamy y Bokhoree (n. d.) se modeló la transformación de la materia prima en una pila 

de composta de 1.5 m (altura) x 3.0 m (ancho), en donde el material de forma, tamaño y 

con distribución al azar conforme el proceso transcurrió las partículas fueron degradadas 

cambiando a una forma y tamaño específico lo cual produjo que ocupen lugares donde 

antes se encontraban paquetes de aire. Este cambio en la forma, tamaño, y redistribución 

del material condujeron a una compactación del mismo lo que a su vez produjo una 

reducción en volumen de la pila de composta. 

La diferencia en la reducción de volumen entre cada una de las pilas se debe a la duración 

de la fase termofílica de cada una de éstas, esto se discute a mayor detalle a continuación. 



35 

 

 
Figura 7. Comparación del cambio de volumen (%) durante la fase termofílica entre las 

pilas de composta. 

 

Por otro lado, la duración del proceso de composteo se presenta en el Cuadro 5, cabe 

señalar que el monitoreo del proceso fue concluido cuando la fase termofílica culminó (ver 

Cuadro 6), es decir, cuando no se registraron temperaturas mayores a 40° C. Como se 

puede apreciar la diferencia en la duración del bioproceso se debió a la diferencia en la 

duración de la fase termofílica entre cada una de las pilas de composta. 

Cuadro 5.Comparación de la duración del bioproceso entre las pilas de composta. 

Pila Tiempo (semanas) 

PC1 10 

PC2 15 

PC3 20 

*PC4 >21 

*Nota: el proceso de composteo se detuvo debido a la prolongación de la fase termofílica. 

 

6.1.2 Densidad aparente (base húmeda) 

Durante el proceso de composteo los residuos empleados sufrieron un cambio estructural 

desde heterogéneo (madera triturada, pasto, hojas y composta madura) hasta homogéneo 

(composta madura). Este cambio se vio reflejado en la densidad la cual cambió de 200 kg 

m
-3

 hasta 700 kg m
-3

. Los valores de este estudio se aproximan a los del estudio realizado 
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por Mohee y Mudhoo (2005) donde la densidad cambió de 255 kg m
-3

 hasta 628 kg m
-3

 al 

emplear residuos vegetales y madera triturada.  La Figura 8, muestra el cambio de densidad 

aparente ocurrido en las diferentes pilas de composta, la diferencia de este parámetro entre 

las diferentes pilas fue afectado por: a) la humedad que contenía la composta al momento 

de realizar la determinación, b) la cantidad de residuos verdes no degradados en su 

totalidad como es el caso de la madera triturada y c) al nivel de compactación de la 

composta dentro de la pila. La mayor densidad obtenida fue para la pila PC3 seguida de 

PC1>PC2>PC4. 

 

Figura 8. Comparación de la variación de densidad aparente (base húmeda) (kg/m
3
) 

durante la fase termofílica entre las pilas de composta. Promedio de n=3 ± d.e. 

 

6.1.3 Porcentaje de Humedad 

La humedad es uno de los parámetros físicos importantes dentro del proceso de composteo 

ya que permite el transporte de nutrientes dentro de la matriz, además es donde se llevan a 

cabo las reacciones metabólicas y fisiológicas de los microrganismo (Liang et al., 2003). 

Como se aprecia en la Figura 9, el porcentaje de humedad inicial entre las pilas varió 

debido al diferente porcentaje de humedad que contenía cada material empleado al inicio de 

la elaboración de las pilas de composta. Además, la variación que se observa en las 
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primeras 5 semanas se debe a las altas temperaturas registradas debido a la degradación de 

los desechos lo cual produjo a la pérdida de calor en forma de vapor de agua. Según los 

estudios realizados por Fernandes et al., (1994); Turner et al., (1995); Mohee y Mudhoo, 

(2005) y Bernal et al., (2009) para un eficiente proceso de composteo el rango óptimo de 

humedad es de 50 a 60%, ya que permite una actividad microbiana alta (Liang et al., 2003)  

este rango se mantuvo para las pilas PC1, PC3 y PC4 pero no en su totalidad para la pila 

PC2 (Figura 9). Sin embargo, según el estudio realizado por Liang et al., (2003) porcentajes 

de humedad de entre 40 a 50% permiten que se de la degradación de materia orgánica, pero 

con actividad microbiana baja. 

 

Figura 9. Comparación de la variación del porcentaje de humedad (base húmeda) durante 

la fase termofílica entre las pilas de composta. Promedio de n=3 ± d.e. 

 

6.1.4 Temperatura 

6.1.4.1 Comparación de la duración e intensidad de la fase termofílica 

La máxima temperatura registrada para cada pila varió durante el proceso hasta que se 

igualó con la temperatura ambiental. De la Figura 10 a la Figura 13 se observa la variación 

de la zona más caliente en el transcurso del tiempo, la ubicación de la temperatura más 
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elevada (rojo oscuro) y las temperaturas frías (azul intenso). Además se aprecia la 

distribución de temperaturas dentro de cada pila de composta para diferentes períodos 

dentro de la etapa termofílica. 

 

Figura 10. Dispersión de temperaturas a diferentes profundidades y durante el proceso de 

composteo para el eje vertical y horizontal de la pila PC1. La barra de colores muestra la 

temperatura en °C. Tamb de 20° C. 

 

 

Figura 11. Dispersión de temperaturas a diferentes profundidades y durante el proceso de 

composteo para el eje vertical y horizontal de la pila PC2. La barra de colores muestra la 

temperatura en °C. Tamb de 20° C. 
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Figura 12. Dispersión de temperaturas a diferentes profundidades y durante el proceso de 

composteo para el eje vertical y horizontal de la pila PC3. La barra de colores muestra la 

temperatura en °C. Tamb de 20° C. 

 

 

Figura 13. Dispersión de temperaturas a diferentes profundidades y durante el proceso de 

composteo para el eje vertical y horizontal de la pila PC4. La barra de colores muestra la 

temperatura en °C. Tamb de 20° C. 

 

La duración de la fase termofílica fue distinta en cada una de las pilas de composta (Cuadro 

6), esto debido al dimensionamiento. La fase termofílica de la pila PC2 (Cuadro 6) fue 

mayor que la del estudio realizado por Fernandes et al. (1994), donde la fase termofílica 
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duró 60 días para una pila de composta de 1m de alto para el tratamiento de estiércol de 

pollo más paja triturada. Por otro lado, la duración de la fase termofílica de las pilas PC3 y 

PC4 (Cuadro 6) pueden relacionarse con las obtenidas por Plana et al. (2001) citado en 

Mason y Milke (2005) para el tratamiento de desechos verdes en pilas de composta, en este 

estudio las temperaturas permanecieron sobre los 40° C durante más de 60 días. Además, 

en el estudio realizado por Keener et al. (2001) citado en Mason y Milke (2005) la fase 

termofílica duró más de 75 días, para el composteo a escala industrial de estiércol de cerdo 

en un bioreactor. Sin embargo, la duración de la fase termofílica de las pilas PC3 y PC4 son 

inferiores a las reportadas por Zambra et al. (2011) y Moraga et al. (2009), donde las 

temperaturas permanecieron sobre los 40° C por más de 200 días en pilas de composta de 

2.5m (altura) x 7m (ancho) x 8.5m (largo) y  3m (alto) x 8m (largo), respectivamente, para 

el tratamiento de lodos provenientes de una planta de tratamiento de aguas residuales 

domésticas. En el caso de PC1, la duración de la fase termofílica puede compararse con 

estudios a escala piloto (empleando bioreactores) realizados por Guardia et al. (2012), 

Kalamdhamd y Kazaki (2008), Lashermes et al. (2012), Mohee, A. y Mudhoo, A. (2005), 

Walker et al. (1999) en los cuales la fase termofílica no supera los 30 días.  

Conforme el dimensionamiento de las pilas de composta se incrementó (PC1, PC2 y PC3) 

la temperatura máxima también, sin embargo esto no sucedió cuando se dimensionó la pila 

PC4, donde la máxima temperatura decayó (Cuadro 6). Las temperaturas máximas (Cuadro 

6) fueron registradas en la semana 1, cuando los desechos ya se habían homogenizado. Las 

Tmax obtenidas tanto para PC2, PC3 y PC4 se asemejan a las Tmax de 72 y 65° C obtenidas 

por Fernandes et al. (1999), para dos pilas de composta de 1.0 m (alto) x 2.3 m (base), para 

el tratamiento de estiércol de pollo más paja triturada. También, la Tmax de PC1 se 

aproxima a la Tmax de 62° C del estudio realizado por MacGregor et al. (1981) para el 



41 

 

tratamiento de una mezcla de madera triturada y lodos en pilas de composta de 2.1 m (alto) 

x 4.5 m (ancho) y 4.5 m (largo). Sin embargo, las Tmax de este estudio son inferiores a las 

reportadas por Zambra et al. (2011) y Moraga et al. (2009), donde registraron Tmax > 80° C 

en pilas de composta de 2.5 m (altura) x 7.0 m (ancho) x 8.5 m (largo) y  3.0 m (alto) x 8.0 

m (largo), respectivamente, para el tratamiento de lodos provenientes de una planta de 

tratamiento de aguas residuales domésticas. 

Cuadro 6. Comparación de la intensidad (Tmax (° C)), ubicación del punto más caliente y 

duración de la fase termofilica (días) entre las pilas de composta. 

Descripción PC1 PC2 PC3 PC4 

Tmax (° C) 62.7 76.2 75.5 66.1 

Ubicación Tmax 
0.5m 

(eje horizontal) 

0.4m 

(eje vertical) 

0.3m 

(eje horizontal) 

0.4m 

(eje horizontal) 

Días con T> 40° C 40 75 120 >150 

 

Estos resultados muestran que las dimensiones de las pilas de composta influyen en la 

intensidad y duración de la fase termofilica durante el proceso de composteo ya que el paso 

de aire dentro de la pila se vio afectado (Figura 14 a Figura 17), esto se demostró con las 

temperaturas máximas registradas para cada pila, en el caso de PC1 (0.2-0.3 m eje vertical 

y 0.5 m eje horizontal) y PC2 (0.5 m eje vertical y 1.0 m eje horizontal) se obtienen 

temperaturas máximas en el centro, mientras que en las pilas PC3 (0.3 m ambos ejes) y PC4 

(0.4 m ambos ejes) las temperaturas máximas tienden a dirigirse hacia la superficie. 

Además existe una variación de temperatura dentro del sistema debido a la humedad y a la 

densidad del material. La humedad y densidad del material influyen de manera importante 

en la transferencia de calor en el interior y hacia el medio ambiente, lo que determina que la 

temperatura al interior de las pilas no sea homogénea, por lo que se observa un gradiente de 
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temperaturas tanto en el eje vertical como horizontal. Por otro lado, debido a la variación de 

temperatura, aire, humedad y densidad la cantidad de materia orgánica fácilmente 

biodegradable es otra variable que determinó la duración de la fase termofílica. 
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Figura 14. Distribución de temperaturas (° C) dentro de la pila PC1 durante la fase termofílica: 0 (a), 1/3 (b), 2/3 (c) y 3/3 (d).  

Tamb 20° C. 
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Figura 15. Distribución de temperaturas (° C) dentro de la pila PC2 durante la fase termofílica: 0 (a), 1/3 (b), 2/3 (c) y 3/3 (d). 

 Tamb 15° C. 
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Figura 16. Distribución de temperaturas (° C) dentro de la pila PC3 durante la fase termofílica: 0 (a), 1/3 (b), 2/3 (c) y 3/3 (d). 

Tamb 20° C. 
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Figura 17. Distribución de temperaturas (° C) dentro de la pila PC4 durante la fase termofílica: 0 (a), 1/3 (b), 2/3 (c) y 3/3 (d). 

 Tamb 20° C.

35 66 51 49 47 48 

31 

31 

50 

43 

36 

35 

2m 

4m 

(a) 0 

37 54 46 45 43 43 

36 

46 

46 

42 

42 

42 

2m 

4m 

(b) 50 

31 50 45 43 43 43 

31 

44 

43 

43 

42 

37 

2m 

4m 

(c) 100 

24 50 47 45 41 41 

28 

50 

46 

42 

39 

33 

2m 

4m 

(d) 
150 



47 

 

7.1.4.2 Perfiles de temperatura experimentales a diferentes profundidades 

En el transcurso del proceso de composteo las temperaturas variaron a diferentes 

profundidades tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. Como se puede apreciar de 

la Figura 18 a Figura 21, se muestra como los perfiles de temperatura a diferentes 

profundidades no son iguales, siendo los perfiles al centro (0.2 m-PC1, 0.4 m-PC2, 0.6 m-

PC3 y 0.8 m-PC4) de cada pila los que registraron las mayores temperaturas, seguidos por 

los del fondo (0.5 m-PC1, 1.0 m-PC2, 1.5 m-PC3 y 2.0 m-PC4), y finalmente los perfiles 

de la superficie (0.0 m para cada pila). Los resultados de este estudio se asemejan con los 

obtenidos por Fernandes et al. (1994) el cual registró temperaturas de 59° C (parte 

superficial de la pila), 68° C (parte interna de la pila) y 56° C (parte inferior de la pila), para 

una pila de 1.0 m de altura. Además, Zambra et al. (2011) obtuvo temperaturas de 46° C 

(parte superficial de la pila) y 79° C (parte interna de la pila), para una pila de 2.5 m de 

altura. Además, conforme el proceso de composteo transcurría la parte interna de la pila 

registró las máximas temperaturas, mientras que las temperaturas externas de la pila tendían 

a igualarse con la temperatura ambiental.  

La variación de los perfiles de temperaturas a diferentes profundidades se debió al 

dimensionamiento de cada pila de composta; también a las gradientes de humedad dentro 

de la pila y a la densidad del material. Según Fernandes et al. (1994) el incremento de la 

densidad a 513 kg m
-3

 ocasionó una reducción de la porosidad lo cual a su vez disminuyó el 

flujo de aire e incrementó la duración del proceso de composteo. 
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Figura 18. Comparación de perfiles de temperatura experimentales a diferentes 

profundidades sobre el eje vertical para la pila PC1. 

 

 

 

Figura 19. Comparación de perfiles de temperatura experimentales a diferentes 

profundidades sobre el eje vertical para la pila PC2. 
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Figura 20. Comparación de perfiles de temperatura experimentales a diferentes 

profundidades sobre el eje vertical para la pila PC3. 

 

 

 

Figura 21. Comparación de perfiles de temperatura experimentales a diferentes 

profundidades sobre el eje vertical para la pila PC4. 
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6.2 Parámetros químicos 

Los análisis químicos que se muestran a continuación son para muestras de composta 

inmadura ya que como se mencionó anteriormente el proceso se dio por terminado cuando 

la etapa termofílica había concluido. 

6.2.1 Porcentaje de materia orgánica 

El contenido de materia orgánica fue reduciéndose en el transcurso del bioproceso para 

cada una de las pilas, esto se debe a que los microrganismos emplearon este sustrato como 

fuente de carbono. Los porcentajes iniciales difieren entre cada pila lo cual puede deberse 

al tiempo de permanencia que poseían los desechos en la Planta de Producción de 

Composta. 

Los porcentajes finales de materia orgánica (Cuadro 7) obtenida para las pilas PC1, PC2, 

PC3 y PC4 se aproximan al valor de 35.83 ± 0.87 para composta inmadura obtenido por 

Cantero Flores (2011), en el tratamiento de desechos verdes (madera triturada, pasto y 

hojas) en una pila de composta de 1.6 m (altura) x 2.0 m (ancho) x 11.0 m (largo). 

Cuadro 7. Porcentaje de materia orgánica inicial y final entre las pilas de composta. 

Promedio de n=3 ± d.e. 

Parámetro PC1 PC2 PC3 PC4 

Materia 

orgánica (%) 

Inicial 70.70±1.75 61.14±0.88 66.88±5.93 56.5±7.06 

Final 32.67±1.64 37.53±3.84 36.53±2.07 37.80±3.42 
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6.2.2 Porcentaje de carbono orgánico 

El carbono fue empleado por los microrganismos para su crecimiento y eliminado por los 

mismos en forma de CO2. El porcentaje de carbono orgánico final obtenido en la composta 

de cada pila (Cuadro 8) se acerca al valor de 20.78 ± 0.51 para composta inmadura 

obtenido por Cantero Flores (2011). 

Cuadro 8. Porcentaje de carbono orgánico inicial y final entre las pilas de composta. 

Promedio de n=3 ± d.e. 

Parámetro PC1 PC2 PC3 PC4 

Carbono 

orgánico (%) 

Inicial 39.27±0.97 33.96±0.49 37.16±3.29 31.39±3.92 

Final 18.15±0.91 20.85±2.13 20.29±1.15 21.00±1.90 

 

6.2.3 Porcentaje de nitrógeno total 

El porcentaje de nitrógeno total se redujo para cada pila (Cuadro 9), esto se debe a la 

liberación de amoniaco durante la degradación de compuestos nitrogenados (proteínas) 

(Abouelwafa et al., 2008). Además, por la formación de amonio (NH4
+
) o amoníaco en 

solución (NH3
+
 + H

+
) según Bernal et al. (2009). 

Los niveles de nitrógeno total final alcanzados para la composta inmadura de la pila PC1, 

PC2, PC3 y PC4 (Cuadro 9) difieren con el valor de 1.54 ± 0.02 para composta inmadura 

obtenido por Cantero Flores (2011), esta diferencia puede deberse al tiempo en el cual fue 

tomada la muestra. Mientras que el porcentaje de nitrógeno total final de PC2, PC3 y PC4 

se acerca a valores de 0.8% y >0.89% obtenidos por Saidi et al. (2008) y Torres et al. 

(2007), respectivamente, para composta madura. 
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Por otro lado, aunque se redujo el porcentaje de nitrógeno total este no fue elevado para las 

pilas PC2, PC3 y PC4 lo cual pudo deberse según Bueno et al. (2008) a la poca pérdida de 

amoníaco (NH3
+
) debido al reducido tamaño de poro de la matriz.  

Cuadro 9. Porcentaje de nitrógeno total inicial y final en las pilas de composta. Promedio 

de n=3 ± d.e. 

Parámetro PC1 PC2 PC3 PC4 

Nitrógeno 

total (%) 

Inicial 1.17±0.11 1.18±0.15 1.32±0.24 1.18±0.23 

Final 0.59±0.11 0.84±0.01 0.80±0.02 0.81±0.06 

 

6.2.4 pH 

El pH de la composta de cada una de las pilas cambió de neutro a alcalino desde el inicio 

del proceso de compostaje (Figura 22). Esto se relaciona con la conversión de los 

compuestos nitrogenados (proteínas, aminoácidos, etc.) a amoniaco en forma de gas 

(NH3
+
), amonio (NH4

+
) o  amoníaco en solución (NH3

+
 + H

+
) según lo descrito por 

Abouelwafa et al. (2008) y Bernal et al. (2009) en procesos de composteo. 
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Figura 22. Comparación de la variación de pH durante la fase termofílica entre las pilas de 

composta. Promedio de n=3 ± d.e. 

6.2.5 Relación C/N 

La relación C/N inicial (Cuadro 10) para cada pila se encuentra en el rango de 25 a 35:1 

recomendado para realizar un proceso de composteo según Bernal et al. (2009). La relación 

C/N final (Cuadro 10) obtenida en la composta proveniente de las pilas PC1, PC2, PC3 y 

PC4 son mayores que el valor de 13.48 ± 1.61 obtenido por Cantero Flores (2011) cuando 

se emplean desechos verdes, esta diferencia puede deberse al tiempo en el cual la muestra 

fue analizada. La relación C/N final elevada de PC1 puede deberse al alto contenido de 

carbono orgánico presente en la muestra, mientras que para PC2, PC3 y PC4 puede deberse 

al elevado contenido de nitrógeno total final (Cuadro 8).  

Cuadro 10. Comparación de la relación C/N entre las pilas de composta. 

Parámetro PC1 PC2 PC3 PC4 

Relación C/N 

Inicial 35.00 30.01 29.28 27.56 

Final 31.71 25.84 26.42 26.77 
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6.2.6 Características finales de la composta 

Cuadro 11. Comparación de las características físicas y químicas finales de la composta obtenida para cada pila 

Parámetro PC1 PC2 PC3 PC4 
Cantero 

(2011) 

Saidi 

et al. 

(2008) 

Torres 

et al. 

(2007) 

Valor 

recomendado 

NTEA-006-

SMA-RS-2006 

% Humedad 46.25±2.72 30.05±1.72 49.75±1.41 52.72±3.14 ND 34 30-45 ND 

Densidad 

aparente  

(kg m
-3

) 

617.28±44.9 585.13±7.85 714.50±25.79 673.14±28.42 ND ND ND ND 

% Materia 

orgánica 
32.67±1.64 37.54±3.84 36.53±2.07 37.80±3.42 25.12±0.42 31 ≥25 >15 

% Carbono 

orgánico 
18.15±0.91 20.85±2.13 20.29±1.15 21.00±1.90 14.57±0.24 ND >15 ND 

% Nitrógeno 

total 
0.59±0.11 0.84±0.01 0.80±0.02 0.81±0.06 0.94±0.006 0.89 >0.8 ND 

C/N 31.71 25.84 26.42 26.77 13.48±1.61 22 ≤25 <12 

pH 8.78±0.04 8.84±0.07 9.06±0.01 9.22±0.02 8.076±0.21 7.8 5.0-8.5 6.5-8 

ND= no se reporta datos. 
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6.3 Modelamiento matemático 

6.3.1 Comparación de perfiles de temperatura experimentales vs modelados a partir 

del parámetro de difusividad (     ⁄ ) 

En el caso de este modelo la difusividad de calor se presenta desde la superficie de la pila 

de composta hasta el medio ambiente, con este parámetro se modeló el perfil superficial 

(0.0 m) para el eje vertical y horizontal para cada pila. Como se puede apreciar desde la 

Figura 23 a la Figura 26, se logró modelar este perfil para la etapa termofílica, sin embargo 

existió variación entre las temperaturas experimentales y las temperaturas modeladas, esta 

diferencia cae en el rango  de 1.2 a 30.4° C descrito por Mason (2006). Además, para este 

estudio se encontraron diferencias menores a 1.2° C y mayores a 30.4° C.  

La diferencia encontrada entre las temperaturas experimentales y modeladas se debió: a) a 

que el ∆T entre la superficie y el medio ambiente fue igual o mayor a 10° C, b) el cambio 

de densidad del material y c) la variación de humedad que se observó en la superficie de las 

pilas. 

Hasta el momento no se encontró ningún estudio que haya modelado y validado perfiles de 

temperatura en la superficie (0.0 m de profundidad) en pilas de composta. Por lo general los 

modelos que se han empleado para la comparación y obtención de perfiles de temperatura 

tan solo se basan en el perfil de temperatura que se registra en la matriz. Además, estos 

modelos se han empleado durante períodos cortos, desde 10 a 45 días, empleado una 

variedad de geometrías de bioreactores a nivel laboratorio, piloto e industrial (Mason, 

2006). 
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Figura 23. Comparación entre el perfil experimental y modelado del eje horizontal (0.0 m) 

para la pila PC1. Las caídas de temperatura representan días de volteo y riego. 

 

 

 

Figura 24. Comparación entre el perfil experimental y modelado del eje horizontal (0.0 m) 

para la pila PC2. Las caídas de temperatura representan días de volteo y riego. 
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Figura 25. Comparación entre el perfil experimental y modelado del eje horizontal (0.0 m) 

para la pila PC3. Las caídas de temperatura representan días de volteo y riego. 

 

 

 

Figura 26. Comparación entre el perfil experimental y modelado del eje horizontal (0.0 m) 

para la pila PC4. Las caídas de temperatura representan días de volteo y riego. 
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6.3.2 Comparación de perfiles de temperatura experimentales vs modelados 

empleando el parámetro de difusividad (     ⁄ ) y la generación de calor 

(
 
  ⁄ ) 

La ecuación de conducción de calor de Fourier permitió modelar perfiles de temperatura a 

diferentes profundidades, considerando tanto la difusividad y la generación de calor (Figura 

27 a Figura 30); este estudio se realizó de manera sencilla a diferencia de otros estudios en 

los cuales se emplearon ecuaciones más complejas con factores de corrección para el 

consumo de oxígeno, para ajustar la humedad y datos empíricos para la generación de 

calor. Además, como se mencionó en el apartado 6.3.1, en estudios previos se desarrollaron 

modelos durante períodos cortos del proceso y con base en una variedad de geometrías de 

bioreactores.  

Por otro lado, existió variación entre las temperaturas experimentales y las temperaturas 

modeladas, esta diferencia se encuentra en el rango de 1.2 a 30.4° C descrito por Mason 

(2006). Para este estudio se registraron diferencias menores a 1.2° C y mayores a 30.4° C. 

Estas diferencias que se registraron para cada pila se dan por lo general a la mitad y al final 

del bioproceso. Las causas que produjeron esta variación son debidas a: a) el parámetro de 

difusividad obtenido, b) los gradientes de humedad, densidad y oxígeno al interior de cada 

pila, c) los cambios rápidos y lentos de densidad y volumen al inicio y al final del 

bioproceso, d) la poca generación de calor que se da al final del bioproceso, la cual es 

regida más por difusión,  y e) el cambio del material desde heterogéneo a homogéneo. 
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Figura 27. Comparación entre el perfil experimental y modelado del eje horizontal (0.1 m) 

para la pila PC1. Las caídas de temperatura representan días de volteo y riego. 

 

 

 

Figura 28. Comparación entre el perfil experimental y modelado del eje horizontal (0.2 m) 

para la pila PC2. Las caídas de temperatura representan días de volteo y riego. 
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Figura 29. Comparación entre el perfil experimental y modelado del eje horizontal (0.3 m) 

para la pila PC3. Las caídas de temperatura representan días de volteo y riego. 

 

 

 

Figura 30. Comparación entre el perfil experimental y modelado del eje horizontal (0.4 m) 

para la pila PC4. Las caídas de temperatura representan días de volteo y riego. 

 

6.3.3 Simulación pila PC4 

Debido a que el período de monitoreo del experimento se acortó, se simuló el perfil de 

temperatura para el punto más caliente de la pila PC4 (Figura 31). Con la simulación se 

obtuvo que la fase termofílica para esta pila se prolongaría hasta 213 días. Esto muestra que 
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el dimensionamiento de una pila para composteo afectará la fase termofílica y la intensidad 

de la misma. 

 

Figura 31. Simulación del perfil experimental (0.4 m) del eje horizontal para la pila PC4. 

 

 



62 

 

7. CONCLUSIONES 

7.1 El dimensionamiento de una pila de composta afecta la duración, la intensidad (Tmax)   

de la fase termofílica, y el tiempo del bioproceso. 

7.2 La zona más caliente dentro de una pila de composta se ve afectada por el 

dimensionamiento de las pilas, además de que esta zona cambia en el transcurso del 

tiempo.  

7.3 La duración e intensidad de la fase termofilica se ve afectada también: a) por la 

cantidad de materia orgánica, b) por los gradientes de humedad, densidad y oxígeno 

dentro de la pila y c) por la difusividad de calor desde la superficie de la pila hasta el 

medio ambiente. 

7.4 La ecuación de transferencia de calor de Fourier permitió modelar la fase termofílica 

para pilas de composta de diferentes dimensiones en diversos puntos de su estructura. 

7.5 El dimensionamiento óptimo de una pila de composta se encuentra entre 1 y 1.5 m de 

altura, ya que permite obtener temperaturas superiores a 60° C (para la eliminación de 

patógenos) dentro de todo el sistema y además de que la etapa termofílica se encuentra 

entre 50 y 100 días de duración. 
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