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1.-INTRODUCCION 
 

 

1.1 COMPOSTA 

 

 

La palabra composta proviene del vocablo latino componere, juntar [6]. Es un producto 

derivado de la descomposición aerobia de materia orgánica por la acción de 

microorganismos (principalmente bacterias y hongos) para formar un material muy estable 

y rico en nutrientes, similar al humus, conocido como “abono” [5]. De tal manera que sean 

aseguradas las condiciones necesarias (especialmente temperatura, la relación C/N, el 

pH, la aireación y la humedad) para que la degradación de estos materiales se lleve a 

cabo [7]. Este producto se emplea principalmente como acondicionador de suelo y en 

ocasiones como material de cobertura diaria en rellenos sanitarios.  

 

El composteo se define también como la degradación bioquímica de la materia orgánica 

fermentable con el fin para convertirla en un compuesto bioquímicamente inactivo llamado 

compost (o composta en español). Se puede decir que el compost es un material que se 

obtiene por la acción microbiana controlada, donde se utilizan los desechos orgánicos 

como materia prima (8). 

 

Durante la descomposición el material biodegradable alcanza temperaturas aproximadas 

de 60° C, las cuales se deben de mantener al menos por tres días para destruir los 

microorganismos patógenos. El control de la temperatura es un factor decisivo ya que la 

descomposición óptima ocurre también entre 55 y 60° C, pero si la temperatura rebasa 

60° C el proceso de descomposición se hace mas lento. Para alcanzar las condiciones 

óptimas se requiere un contenido de humedad aproximadamente del 55% y aireación 

regular. La aireación se proporciona ya sea mezclando o insuflando aire a través del 

material (como en el método de pilas estáticas y los sistemas de conversión en 

recipientes). 
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Una buena conversión en composta proporciona al productor un material terroso 

medianamente rico en nutrientes que es muy benéfico para su aplicación en prados, 

jardines, árboles y plantas. Sin embargo, el problema básico consiste en mantener 

condiciones idóneas para la conversión en composta, un proceso complejo en el cual la 

temperatura y el contenido de humedad en la cantidad correcta de aire, resultan decisivos 

para que este bioproceso se lleve acabo con éxito [5]. 

 

Aunque se tiene conocimiento de la preparación de la composta en China desde hace 

miles de años, la técnica del composteo como tal parece tener sus raíces en el proceso 

dirigido por Sir Alfred Howard, en la India, en 1925. Mediante esta técnica se procesaban 

residuos orgánicos como basura, paja y hojas en capas alternadas con estiércol y fango. 

El proceso, conocido como proceso Indore fue modificado por el Consejo de Investigación 

Agronómica de la India para acelerar la acción aerobia y reducir los malos olores 

emanados del mismo y también se le cambio el nombre original por el de proceso 

Bangalore.  

 

El composteo se desarrolló, originalmente, como un elemento para mejorar los suelos, 

reponiéndoles la materia orgánica, y los micronutrientes perdidos a causa de las técnicas 

de cultivo exhaustivo. 

 

El composteo proviene de un proceso bioquímico termofÍlico aerobio. La estabilidad de la 

materia orgánica se realiza por medio de bacterias y otros microorganismos que 

consumen grandes volúmenes de oxigeno y las cuales producen cantidades una cantidad 

considerable de calor. 

 

Las operaciones modernas de composteo solo difieren de las antiguas en la forma de 

añadir la aireación, en la economía lograda mediante la etapa de molienda y, 

recientemente, en estudios para eliminar los compuestos indeseables antes del 

procesamiento así como en el control y exclusión de metales pesados y otros 

contaminantes presentes, que pueden afectar tanto a los vegetales, cuando la composta 

llegue a ellos, como a los microorganismos que trabajan en el proceso de producción de 

la composta. 
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Es muy difícil reducir el tiempo del composteo, ya que este depende de los ciclos 

biológicos de los microorganismos involucrados. El tiempo de replica esta condicionado 

por factores ambientales y la constitución genética de los microorganismos, y aunque, 

aunque los factores ambientales se pueden optimizar, la limitante genética permanece. El 

principal factor que varia en el composteo es la disponibilidad de oxigeno. 

 

Para entender el proceso de composteo es necesario comprender el mecanismo de 

descomposición de la materia orgánica, sujetos a que dicha descomposición ocurre en 

condiciones aerobias. 

 

Desde el punto de vista práctico de la fermentación, estos compuestos se pueden dividir 

es: 

 

-Solubles en agua.-Este grupo bajo la acción de enzimas genera CO2 en forma 

abundante, desde antes que la basura sea recolectada. Se trata de azucares simples 

como sacarosa, lactosa y glucosa. 

-Poco Solubles en agua.-Este grupo es mas lento en fermentar, esta formado por 

hemicelulosas, almidón y materias pépticas. 

-Insolubles en agua.- Este grupo está constituido básicamente por la celulosa que se 

encuentra mezclada con otros productos como papel, cartón y embalaje. Estos materiales 

son hidroscopicos y con frecuencia aparecen en masas compactas, por lo que su 

trituración facilita la fermentación. 

 

La trituración permite incrementar la superficie disponible para el ataque de los 

microorganismos, predisponer más fácilmente los materiales a la descomposición y 

formar una masa mas homogénea. Sin embargo, también disminuye la permeabilidad de 

la masa ya que, entre mas fina sea la trituración, la aireación se dificultará mas. 

 

En la fase inicial de la descomposición o fase ácida, los hidratos de carbono sencillos se 

descomponen a unos 35 °C. En las fases intermedia y final, durante las cuales las 

proteínas y otras materias nitrogenadas se descomponen, es conveniente alcanzar unos 

60 a 65°C. Hasta que se abaten estas temperaturas, o sea, cuando concluye el proceso 

activos de los microorganismos, los actinomicetos y hongos se desarrollan y son éstos los 

que descomponen los hidratos de carbono mas complejos. 
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Las altas temperaturas también ayudan a destruir los gérmenes nocivos así como los 

huevos y las larvas de insectos. La mayoría de los gérmenes mueren si se mantienen a 

unos 50°C durante varios días en condiciones de humedad; se considera que las altas 

temperaturas alcanzadas en el proceso aseguran la destrucción  de estos gérmenes. 

 

El pH es un método simple, aunque indirecto, para medir la digestión. La descomposición 

inicial aerobia origina su descenso de 4.5 a 5.5 cuando inicia la fase ácida pero casi 

siempre vuelve a elevarse después de unos días, seguido de una elevación de 

temperatura a los valores termofílicos. 

 

Al alcanzar la temperatura máxima, la reacción se convierte en alcalina (con pH entre 8 y 

9). Después la velocidad del proceso se reduce mucho, en tanto que el pH tiende a 

estabilizarse a 7.  

 

La composta madurada se conoce con el nombre de humus y aunque el termino humus 

no está sujeto a una definición rígida, se puede describir como un complejo agregado de 

sustancias amorfas, resultantes de la actividad microbiológica en la descomposición de 

residuos de plantas y animales. Químicamente, el humus es un material heterogéneo que 

incluye varios componentes sintetizados por microorganismos (7). 

 

Las características físicas, químicas y biológicas del humus varían de un caso a otro 

debido a la diferente composición de los materiales de partida y a los procesos diversos 

de elaboración [6]. 

 

 

1.2 PRINCIPALES VARIABLES DEL PROCESO DE COMPOSTAJE 

 

Como se ha comentado previamente, el proceso de composta se basa en la actividad de 

microorganismos que viven en el entorno, ya que ellos son los responsables de la 

descomposición de la materia orgánica. El crecimiento de los microorganismos se 

encuentra notablemente influido por la naturaleza química y física de su  entorno. Un 

adecuado conocimiento de estas influencias ambientales permite controlar el crecimiento 

microbiano y estudiar las distribuciones ecológicas de los microorganismos.(8) 
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Para que estos microorganismos puedan vivir y desarrollar la actividad de 

descomposición se requieren condiciones óptimas de temperatura, humedad, pH y 

oxigenación. 

 

Son muchos y muy complejos los factores que intervienen en el proceso biológico del 

compostaje, estando este a su vez influenciado por las condiciones ambientales, tipo de 

residuo a tratar y el tipo de técnica de compostaje empleada. Los factores más 

importantes son: 

 

 

 

1.2.1 Humedad 

 

El agua es un elemento necesario para facilitar que los nutrientes estén disponibles para 

los microorganismos y con el fin de que éstos puedan realizar sus procesos reproductivos, 

metabólicos y asimilativos. Un contenido bajo de humedad inhibe la actividad microbiana, 

a medida se va alcanzando el límite inferior el proceso de descomposición se hace más 

lento, si se reduce a menos del 8%, toda la actividad microbiana se interrumpe. Si el 

contenido de humedad es muy alto, se evita que el oxígeno esté disponible para que los 

microorganismos puedan digerir los desechos y se presenta una fermentación de tipo 

anaerobia que genera malos olores. 

 

La humedad ideal para una pila de compostaje varía entre el 40 al 60% en peso [6]; 

aunque al final del proceso la humedad habrá de disminuir hasta un 30 ó 40% [5], al tacto 

el material debe sentirse húmedo pero no debe escurrir agua. Si la pila de composta está 

muy seca y los materiales no se mantienen unidos sino que se desintegran, se deberá 

agregar agua o materiales húmedos pero si la pila está muy húmeda, hay que añadir 

materiales secos a la pila o darle vuelta con mayor frecuencia para que se seque. 
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1.2.2 Temperatura 

 

La temperatura ambiental afecta intensamente a los microorganismos, así como al resto 

de organismos. De hecho, los microorganismos son especialmente susceptibles ya que 

generalmente son unicelulares y también poiquilotermos: su temperatura varía con el 

cambio de la temperatura ambiente. El factor que mas influye sobre el efecto de la 

temperatura en el crecimiento es la sensibilidad por parte de las reacciones catalizadas 

por enzimas a determinadas temperaturas. En condiciones de baja temperatura, un 

aumento de ésta incrementa la velocidad de crecimiento porque la velocidad de una 

reacción catalizada por enzimas, como la de cualquier reacción química, casi se duplicará 

por cada incremento de 10 °C de temperatura. Como la velocidad de cada reacción 

aumenta, el metabolismo en general es mas activo a temperaturas altas y el 

microorganismo crece mas rápidamente. A partir de cierto punto, un mayor incremento 

disminuye la velocidad de crecimiento y temperaturas más elevadas son letales para 

éstos. Las altas temperaturas también ocasionan daños a los microorganismos al 

desnaturalizar las enzimas, las proteínas transportadoras y otras proteínas.  

 

Por ello, a pesar de que las enzimas funcionales actúan mas rápidamente a temperaturas 

elevadas, el microorganismo puede alterarse hasta el punto de inhibir su crecimiento, 

porque el daño no puede repararse adecuada y oportunamente. 

 

Debido a estos efectos opuestos de la temperatura, el crecimiento microbiano exhibe una 

dependencia característica de la temperatura, existiendo temperaturas cardinales 
distintivas: temperaturas mínima, optima y máxima de crecimiento (Figura 1) y aunque la 

forma de la curva de dependencia de la temperatura puede variar, la óptima estará 

siempre mas próxima a la máxima que a la mínima. Las temperaturas cardinales de una 

especie en particular no son invariables, si no que dependen hasta cierto punto de otros 

factores ambientales, como el pH y los nutrientes disponibles (9). 
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Figura 1.-Efecto de las temperaturas cardinales con respecto a la velocidad de 

crecimiento. 

 

 

 

Los microorganismos, pueden clasificarse en una de las cinco categorías siguientes, en 

función de los rangos de temperatura de crecimiento: 

 

1. Los psicrófilos crecen bien a 0°C y se mantiene óptimamente a una temperatura 

optima de 15°C o inferior y la máxima tolerada es de aproximadamente de 20°C. 

Estos microorganismos se han adaptados a su ambiente por varios mecanismos. 

Las enzimas, sistemas de transporte y mecanismos para la síntesis de proteínas 

actúan bien a temperaturas bajas. 

 

2. Muchas especies pueden crecer a 0°C aunque su temperatura óptima sea de 20 a 

30°C y  la máxima de casi 35°C. Estos microorganismos se denominan 

psicrotrofros o psicrofilos facultativos. Las bacterias y hongos psicrotrofros son los 

agentes principales de la putrefacción de los alimentos refrigerados. 

 

3. Los microorganismos mesófilos crecen a una temperatura óptima de 20 a 45°C, 

siendo la mínima dentro del rango de 15 a 20°C y la máxima a casi de 45°C. La 

mayoría de los microorganismos pertenecen a esta categoría. 
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4. Algunos microorganismos son termófilos; pueden subsistir hasta temperaturas de 

55°C o superiores. La temperatura mínima para ellos es de 45°C y la óptima de 55 

a 65°C. La inmensa mayoría son bacterias, aunque algunos hongos y algas son 

termófilos. Estos organismos crecen rápidamente en muchos tipos de hábitat, 

entre ellos, la composta, fardos de heno, tuberías de agua caliente y aguas 

termales. Los termófilos se diferencian de los mesófilos por poseer muchas mas 

encimas termoestables y sistemas de proteínas capaces de actuar a temperaturas 

altas. Los lípidos de su membrana son también mas saturados que los de los 

mesófilos, con un punto de fusión mas alto; por ello, las membranas termófilos 

permanecen intactas a altas temperaturas. 

 

5. Algunos termófilos pueden crecer hasta temperaturas de 90°C o mas, y algunos 

aceptan una temperatura máxima de 100°C. Las bacterias con una temperatura 

óptima entre 80°C y casi 135°C se denominan hipertermófilos.  

 

 

Con relación al proceso de compostaje, los microorganismos que se encuentran 

presentes son los mesófilos y termófilos. 

 

Cuando el material se encuentra compostando atraviesa un ciclo de temperaturas que es 

ocasionado por la actividad microbiológica. Al inicio la pila aumenta rápidamente la 

temperatura por el compostaje de los materiales que se degradan más fácilmente, se 

mantiene así por un corto tiempo y luego se enfría, tal y como se muestra en la Figura 2. 

Al voltear la pila se facilita la entrada de aire, se llevan hacia el interior los materiales del 

exterior, y la pila se vuelve a calentar. 

 

 

Como se mencionó anteriormente, es deseable alcanzar condiciones termofílicas (entre 

55 y 70 °C) ya que se requieren altas temperaturas para destruir los patógenos que 

pudieran sobrevivir en la pila ya que, de lo contrario, se podría producir composta 

infectada e infectar el lugar en donde se vaya a colocar ésta. En operaciones de 

compostaje a gran escala, se recomienda mantener temperaturas mayores de 55ºC por 

más de 3 días para garantizar la destrucción de patógenos. 
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Figura 2.- Variación de la temperatura con el tiempo durante el compostaje. 

 

 
 

1.2.3 pH 

 

El pH es una medida de la actividad de los iones de hidrógeno de una solución y se define 

como el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno (expresada en 

moles). 

 

pH = -log [H+] 

 

La escala de pH se extiende de 0.0 a 14.0, representando cada unidad de pH un cambio 

de 10 veces en la concentración de iones de hidrogeno. 

 

No resulta sorprendente que el pH afecte intensamente al crecimiento microbiano. Cada 

especie tiene un rango definido de pH para su crecimiento y un pH óptimo de crecimiento. 

 

 Los acidófilos tienen un valor de pH óptimo de crecimiento entre 0 y 5.5.  

 

 Los neutrófilos, entre 5.5 y 8.0. 

 

 Los alcalófilos prefieren un rango de pH entre 8.5 y 11.5.  
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En general, cada grupo microbiano tiene preferencias características de pH. La mayoría 

de las bacterias y protozoos son neutrófilos, y la mayor parte de los hongos prefieren 

medios ligeramente ácidos, con valores de pH de 4 a 6. 

 

Aunque los microorganismos crecen a menudo en medios con un amplio rango de pH, su 

tolerancia presenta también un límite. Variaciones intensas del pH pueden dañar 

gravemente a los microorganismos alterando la membrana plasmática o inhibiendo la 

actividad de las enzimas y de las proteínas transportadoras. La muerte bacteriana se 

produce si el pH interno desciende por debajo de 5.0 a 5.5. Los cambios en el pH externo 

pueden modificar también la ionizacion de las moléculas de nutrientes disminuyendo con 

ello, su disponibilidad para el organismo (8). 

 

El pH influye determinantemente en el proceso de compostaje debido a su acción sobre 

los microorganismos. Puede ser ligeramente ácido al inicio (cerca de 6), neutro hacia la 

mitad del proceso y algo alcalino (7 a 8) al final, tal y como se muestra en la Figura 3. En 

general, los hongos toleran un pH entre 5 a 8, mientras que las bacterias poseen una 

menor capacidad de tolerancia (6-7.5).  

 

Valores mas altos pueden provocar pérdidas de nitrógeno en forma de amonio [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Rangos de temperatura y pH típicos observados en el compostaje [5]. 

 
 
 
                                                                                                                                                           10 



 
1.2.4 Microorganismos 
 

A medida que los microorganismos comienzan a biodegradar los residuos, el calor 

generado por la actividad metabólica se produce en una cantidad superior a la que se 

disipa. Los perfiles de temperatura, generalmente, parten de una fase inicial corta 

asociada con la aclimatación de los microorganismos. Posteriormente, por acción de la 

temperatura se incrementa de forma exponencial hasta que alcanza un máximo. Si la 

temperatura entra en el rango termofílico (<45°C) se producen cambios susceptibles en la 

población microbiana. Los microorganismos que son incapaces de tolerar las altas 

temperaturas mueren, mientras que las bacterias termofílicas se ven mas favorecidas y 

predominan. Si la temperatura alcanza valores tan altos como 55 o 60°C las bacterias 

termofilicas se ven afectados y su actividad disminuye. Normalmente las pilas de 

composta se explotan bien en el rango mesofílico (30 a 40°C), o bien, el rango termofílico 

(50 a 60°C).  

 

La selección del rango de funcionamiento se basa en investigaciones realizadas e escala 

piloto y en la disponibilidad del material que constituye una fuente de calor a un costo 

aceptable [9]. 

 
 
 

1.2.5 Nutrientes 

 
Para el crecimiento microbiano en la pila de composta, es necesario que exista un 

balance entre carbono y nitrógeno que constituyen los macronutrientes más importantes. 

Los micronutrientes son el manganeso, cobre, magnesio y cobalto y hay una categoría 

intermedia entre micro y macro nutrientes en el cual se incluyen el fósforo, el potasio y el 

calcio. 

 

Los microorganismos utilizan el carbono para su oxidación metabólica, y una parte lo 

convierten en bióxido de carbono y otra parte lo combinan con nitrógeno para su 

desarrollo celular. Cuando el carbono se quema es cuando se eleva la temperatura de la 

pila y principalmente a esto se debe que se reduzca el volumen de la pila durante el 

compostaje. 
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El nitrógeno es necesario para el crecimiento de las células y para la síntesis de 

proteínas, cuando hay exceso del mismo, se libera como amoniaco y cuando hay 

escasez, el compostaje se hace mas lento. 

 

La relación óptima es de 25 a 35 partes de carbono por una de nitrógeno y, cuando esta 

relación es mayor [6] (mayor contenido de carbono), se retardará el compostaje, las 

temperaturas no subirán lo suficiente, se perderá el exceso de carbono en forma de 

dióxido de carbono [5] y se generará un olor desagradable, pero si la relación es menor 

(mayor contenido de nitrógeno), los microorganismos agotan el carbono y dejan escapar 

el nitrógeno como amoniaco. Garantizar el poder mantener esta relación puede ser muy 

difícil en la práctica. 

 

 

1.3 EFECTO DEL ENTORNO SOBRE LA ACTIVIDAD ENZIMATICA 
 

 

La actividad enzimática varía considerablemente con los cambios de los factores 

ambientales. Uno de los factores más importantes es la concentración de los sustratos: a 

concentraciones muy bajas, una encima da lugar a la formación del producto muy 

lentamente, debido a que rara vez entra en contacto con una molécula de sustrato. Si hay 

mas moléculas del sustrato, una encima se une al sustrato con mayor frecuencia, y la 

velocidad de la reacción es mayor que con una concentración de sustrato mas baja. Así, 

la velocidad de una reacción catalizada por una encima aumenta con la concentración del 

sustrato. 

 

Las encimas también modifican su actividad con las alteraciones del pH y la temperatura. 

Cada encima funciona con mayor rapidez a un valor especifico de pH optimo (Figura 4) y 

cuando el pH se desvía demasiado del valor optimo para una encima, la actividad 

disminuye y la encima puede dañarse. Así mismo, las enzimas poseen temperaturas 

optimas para una actividad máxima (Figura 5). Si la temperatura se eleva demasiado por 

encima del valor óptimo, la estructura de la enzima se altera y esta perderá su actividad. 

Este fenómeno es conocido como desnaturalización y puede estar causado por valores 

extremos de pH y la temperatura u otros factores. El pH y la temperatura óptimos de las 

enzimas de un microorganismo a menudo reflejan el pH y la temperatura de su hábitat.  
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Por este motivo, no resulta extraño que las bacterias que crecen a temperatura elevadas 

a menudo contengan enzimas con temperaturas optimas elevadas y manteniendo una 

gran termoestabilidad (8). 

 

 

 
Figura 4.-Efecto del pH en la velocidad de la enzima. 

 

 

 

 
Figura 5.-Efecto de la temperatura en la velocidad de la enzima. 
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2.- ANTECEDENTES 
 

 

Los residuos sólidos municipales (RSM) pueden sencillamente ser definidos como 

aquellos residuos que se generan en las actividades cotidianas o domésticas y a los 

cuales se agregan otros tipos de residuos tales como los de vías públicas, de poda (de 

parques y jardines) y de oficina, entre otros. 

 

En la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente (LGEEPA), en 

el articulo 3° (Frac. XXXI), se define al residuo como: “Cualquier material generado en los 

procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, 

control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que los 

genero”. 

 

A nivel mundial y particularmente en los países en vías de desarrollo, la problemática de 

los RSM, conocidos comúnmente como basura, se ha ido incrementando conforme a la 

tasa de crecimiento poblacional y la acelerada expansión de los centros urbanos, el 

desarrollo económico y, paradójicamente, por los avances tecnológicos alcanzados, esto 

último debido a la gran cantidad de nuevos materiales que se utilizan para empaques y 

embalajes, así como los utilizados en equipos y dispositivos eléctricos y electrónicos que 

se desechan sin poder, en su mayor parte, ser reciclados para reincorporarlos a las 

cadenas productivas. Por este motivo, el manejo actual y la disposición final de los RSM 

se encuentran en una situación altamente riesgosa por lo que ésta representa para la 

contaminación ambiental y sus implicaciones para la calidad de vida de la población y la 

conservación del entorno ambiental, especialmente, para la conservación del suelo y el 

agua como recursos naturales que constituyen un asunto de alta prioridad a nivel mundial. 

(1) 

 

De acuerdo a la generación de los residuos sólidos, particularmente en México se han 

implementado diferentes programas que incluyen el tratamiento de los residuos como 

parte esencial de la gestión integral de los mismos. 
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Y por este motivo, a partir de 1991, se autoriza la aplicación del Programa Metropolitano 

para el Control de los Residuos Sólidos, bajo el cual se llevan a cabo acciones 

coordinadas con el Estado de México para atender esta problemática común 

principalmente con los municipios conurbados al D.F. 

 

En 1992 se inició la construcción de la Planta de Selección y Aprovechamiento de 

Residuos Sólidos Bordo Poniente y al año siguiente se comenzaron las obras 

correspondientes a la planta ubicada en San Juan de Aragón, ambas fueron inauguradas 

en julio de 1994. Posteriormente se inició la construcción de las instalaciones de Santa 

Catarina, puestas en marcha en 1996 y ampliadas en 1997. Lamentablemente estas 

plantas en su inicio reciclaban hasta el 13% de la basura procesada. Posteriormente, 

disminuyó al 8% de material recuperado total identificándose como una causa directa la 

disminución la calidad de la basura y por lo mismo la disminución del material reciclado. 

 

En este sentido, México enfrenta actualmente serios retos para el adecuado manejo de 

sus desechos municipales, debido al elevado índice de crecimiento demográfico e 

industrial del país y los hábitos de la población, orientadas al consumo de productos 

desechables, así como la tendencia de la población a abandonar las zonas rurales para 

concentrarse en los centros urbanos. Lo anterior ha modificado de manera significativa la 

cantidad y composición de los RSM. Por lo que, la generación de residuos sólidos 

aumentó de 300 gr/hab./día, en la década de los 50’s, a más de 853 gramos en promedio 

para 1998. Asimismo, la población se incrementó durante el mismo periodo de 30 millones 

a más de 98 millones, llegando a la fecha una generación nacional estimada de 83,830 

toneladas/diarias. Actualmente, se estima que en México, se recolecta únicamente el 83% 

del total de los residuos generados, mismos que representan 69,600 toneladas, quedando 

dispersas diariamente 14,230 toneladas. En el país, del total generado solo poco más del 

49% se depositan en sitios controlados, esto es, 41,200 toneladas/día, lo que quiere decir 

42,630 toneladas se disponen diariamente a cielo abierto, en tiraderos no controlados o 

en tiraderos clandestinos.(2) 

 

Hoy en día, en el Distrito Federal se generan 12,000 toneladas de residuos por día, lo que 

equivale aproximadamente a llenar el Estadio Azteca en tres meses. Si se consideran los 

residuos de la zona conurbada del Estado de México, actualmente la ciudad genera 

21,000 toneladas diarias de residuos.  
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Del total de los residuos sólidos que generamos en el Distrito Federal sólo el 86% se 

recolectan y trasladan al relleno sanitario o sitio de disposición final controlado y la 

fracción restante se dispone en barrancas y lotes baldíos. 

 

El Relleno Sanitario de Bordo Poniente es el único relleno en operación en el Distrito 

Federal ya que los rellenos sanitarios de Santa Catarina y San Juan de Aragón 

recientemente fueron clausurados por llegar a su límite de espacio. Se estima que al 

relleno de Bordo Poniente le queda una vida útil de sólo dos años. 

 

Por otra parte, el Distrito Federal no cuenta con suficientes sitios adecuados para la 

construcción de nuevos rellenos sanitarios. Particularmente, en las áreas rurales del sur 

de la ciudad que cuentan con grandes extensiones de terrenos aún no urbanizadas, no se 

pueden construir este tipo de rellenos ya que están consideradas como zonas de recarga 

de acuíferos. Por lo tanto, la identificación de nuevos espacios constituye un serio 

problema para el gobierno de la ciudad. (3) 

 

Además de las variaciones en cuanto a cantidad, existe también una gran diferencia en la 

composición de los residuos. Por ejemplo, existen importantes discrepancias en la 

composición de los RSM de las  zonas rurales, semiurbanas y urbanas y, por supuesto, 

entre ciudades de diferentes países (4). Los factores que influyen en la composición de 

los RSM incluyen algunos como: 

 

• El clima.- En áreas húmedas, el contenido de humedad de los residuos sólidos 

ordinariamente es mayor al 50%. 

• Las costumbres sociales.- La mayoría de las etnias en nuestro país rara vez 

consumen pocos alimentos de preparación rápida, por lo cual se producen menos 

residuos de papel y contrariamente, ellos generan una mayor cantidad  de 

residuos provenientes de alimentos crudos.  

 

• El ingreso per capita.- Las áreas de bajos ingresos producen menos residuos 

aunque con un contenido alimenticio mayor. 
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• El grado de urbanización e industrialización del área.- En virtud de la conversión 

en composta, el reciclaje y la recuperación que son mas fáciles de llevar a cabo en 

áreas rurales y en áreas de vivienda unifamiliares, los residuos sólidos de este tipo 

de fuentes pueden ser inferiores en cuanto a cantidad y tener distintos 

componentes que los provenientes de las áreas metropolitanas industrializadas  

con viviendas multifamiliares  

 

 

 

Aunado a lo antes mencionado, es bien sabido que los RSM son un conjunto de 

materiales que varían en composición a través del tiempo y del espacio. En un mismo 

lugar la composición cambia durante el año, sobre todo la fracción fácilmente 

biodegradable, representada principalmente por los residuos de alimentos que son más 

abundante durante el verano. Sin embargo, actualmente estas variaciones tienden a 

disminuir en zonas urbanas de países industrializados. La composición de los RSM está 

en función de: sitios de generación, los estilos de consumo, estaciones del año, así como 

forma y frecuencia de la recolecta. 

 

Para el presente trabajo y, con el fin de facilitar el estudio de la biodegradación de los 

RSM se tomo como base el tratamiento biológico de los RSM para proponer una 

clasificación de los componentes de estos desechos en los siguientes tres grupos (4):  

 

a) Materiales biodegradables (50-70% de la masa bruta): Esta fracción se encuentra 

integrada por materiales degradables por la acción de microorganismos 

(vegetales, desechos de alimentos, frutas). 

b) Materiales Estorbo (25-30% de la masa bruta): Esta fracción  comprende los 

materiales no fácilmente degradables por la acción de microorganismos (vidrio, 

madera, cerámica, etc). 

c) Materiales Contaminantes (2-5% de la masa bruta): Son materiales que liberar 

contaminantes químicos en el ambiente y que no son biodegradables (bacterias, 

solventes, pinturas, aceites, etc). 
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En materia de RSU, esta problemática aumenta día tras día y, si bien las soluciones 

técnicas actualmente aplicadas para su disposición final han disminuido en cierto grado la 

contaminación de suelos, aguas superficiales y subterráneas, estos esfuerzos no han 

logrado eliminar el problema de raíz ya que solamente evitan que núcleos humanos no 

permanezcan en contacto directo con los residuos.  

 

Pero es importante señalar que dentro de la industria del reciclaje, el vidrio y acero son 

dos de los residuos que presentan un mayor desarrollo en cuanto a su 

reaprovechamiento, mientras que el reciclaje de papel, el cartón y otros metales se 

encuentran en expansión; sin embargo, aunque toda la masa de los materiales reciclables 

tradicionalmente se reincorporan al ciclo productivo, quedan todavía tres grandes 

subproductos por aprovechar: los desechos orgánicos, los plásticos (excepto el PET) y los 

residuos sanitarios. 

 

Por este motivo, la producción de composta aunada a otras técnicas de reciclaje de otros 

materiales, ofrece una mejor solución para esta problemática. En la ciudad de México se 

producen más de 20,000 ton/día de residuos sólidos municipales de los cuales 

aproximadamente un 42% de los mismos son residuos orgánicos, susceptibles para ser 

transformados en composta. 

 

En condiciones ambientales extremas de calor y humedad, si a los residuos orgánicos no 

se les aplica un tratamiento adecuado, éstos se convierten en nichos ideales para la 

proliferación de organismos causantes de enfermedades (microorganismos patógenos) 

que aún si éstos se encuentran ausentes al principio del proceso, tienen fácil acceso a los 

residuos por medio de vectores. En el caso de los residuos sólidos urbanos, estos se 

constituyen como portadores ordinarios para la transmisión de enfermedades (agua, aire y 

alimentos) pero no son tan importantes como las moscas, los roedores y los mosquitos 

que proliferan en la basura y que, como vectores primarios, son transmisores de graves 

enfermedades como la gastroenteritis, la disentería, la hepatitis y la encefalitis, por lo cual 

son motivo de preocupación ya que éstas se encuentran asociadas con la presencia de 

moscas y mosquitos.(5) 
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3.- PROBLEMA 
 

La elaboración de composta a nivel mundial ha proporcionado una solución parcial al 

problema de los RSU. Una parte de la fracción orgánica de dichos residuos es susceptible 

de someterse a este proceso que genera un producto del valor agregado para la 

agricultura; sin embargo en la actualidad no hay un método confiable que ayude a 

acelerar el proceso de compostaje y que además ofrezca un producto de buena calidad. 

 

Para llegar a este producto final es necesario que las variables del proceso se manipulen 

adecuadamente, pero el problema que en este trabajo se abordará consiste en que en la 

literatura se indican los intervalos adecuados para cada variable aunque aún no se ha 

desarrollado un diseño que permita conocer la distribución de las variables en el proceso 

de tratamiento aerobio de residuos sólidos orgánicos, así como las condiciones 

climatológicas que rigen cada proceso lo que provoca que en las empresas del ramo no 

se cuente con un manejo adecuado para este proceso. 
 
 

 

4.- JUSTIFICACIÓN 
 

Dada la grave problemática que representa actualmente el manejo de residuos sólidos 

orgánicos de origen municipal y al paulatino aumento de éstos, la producción de 

composta ofrece una solución práctica para la transformación de los residuos orgánicos 

en un producto útil para la sociedad. Sin embargo, para que este proceso de producción 

sea  rápido, eficiente y rentable, es necesario mejorar la calidad, estableciendo 

procedimientos precisos basados en el conocimiento de la distribución de los perfiles de 

las variables de operación, para poder manejar el proceso permitiendo tener un aumento 

en la producción de la composta con bajos costos de operación. 

 

Así pues, es necesario establecer un programa que permita mantener las variables de 

operación del tratamiento aerobio de residuos sólidos orgánicos, con las que se podrá 

desarrollar un proceso limpio, seguro y rentable, con el fin de reducir la cantidad de 

residuos sólidos orgánicos municipales obteniendo además un producto socialmente útil. 
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5.- HIPÓTESIS 

 

El conocimiento de la distribución de los perfiles de comportamiento de las variables de 

operación así como su evolución durante el proceso, permitirá definir estrategias para 

acelerar un proceso aerobio de tratamiento de residuos sólidos orgánicos.  

 

 

 

 

6.- OBJETIVOS 
 
 
6.1 OBJETIVO GENERAL 
 

- Diseñar un programa para controlar las variables de operación que aceleren un proceso 

aerobio de tratamiento de residuos sólidos orgánicos. 

 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Obtener la distribución de temperatura en las mezclas durante el proceso. 

 

2. Medir las condiciones ambientales en las que se lleve a cabo el tratamiento. 

 

3. Relacionar las condiciones de proceso y las condiciones ambientales para definir 

estrategias para controlar el proceso. 
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7.- METODOLOGÍA 
 

 

7.1 Obtención de la distribución de temperatura en las mezclas durante el proceso. 
 

Para este punto se decidió realizar diferentes pruebas de mezclas, basándose en que 

éstas deberían de tener la relación C/N optima establecida en la literatura. Esta relación 

se calculó teóricamente con los datos establecidos en la literatura que indican la relación 

óptima que debe mantener cada componente. En las mezclas realizadas se varió: 

• Tipo de acelerador  

o Lodos de purga centrifugados 

o Lodos de purga sedimentados 

o Estiércol 

• Composición de los residuos 

• Texturízate 

• Humedad 

• Tamaño de las mezclas 

 

Con la variación de los componentes lo que se pretende es determinar la composición de 

una mezcla de componentes (materia orgánica + acelerador + texturizante); que nos 

permitan tener las temperaturas de la fase termofilica para así poder escalar las mezclas y 

determinar la distribución de temperatura dentro de dichas mezclas. 

 

 

7.1.1 Tipo de acelerador  

 

7.1.1.1 Acelerador: lodos de purga centrifugados 

 

Un acelerador que se utilizo fue el lodo de purga del tratamiento de aguas de la planta de 

San Juan Ixhuatepec, estos se utilizaron una vez que se centrifugaron y el porcentaje 

utilizado se muestra en la tabla 1, así como el control tabla 2. Las mezclas realizaron eran 

de 1 kg. 
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Tabla 1.-Composición de la mezcla utilizando 1% de acelerador 
 

 

COMPONENTES 
 

(%) 

Materia Orgánica 94 

Texturizante (Pasto) 5 

Acelerador (Lodo 

Centrifugado) 

1 

 

 

 

Tabla 2.-Composición de la mezcla control 
 

 

COMPONENTES 
 

(%) 

Materia Orgánica 95 

Texturizante 5 

 

 

 

 

 

7.1.1.2 Acelerador: lodos de purga sedimentados 

 

Estos experimentos se realizaron cambiando el porcentaje de lodos de purga 

sedimentados. Al preparar las mezclas con diferentes porcentajes de lodos, también se 

obtuvieron diferentes contenidos de humedad. Aquí, igual que en el experimento anterior, 

se propusieron porcentajes diferentes de los componentes de la mezcla para obtener la 

relación C/N óptima, en la tabla 3 se muestran los porcentajes de los componentes 

utilizados. Las mezclas realizaron eran de 1 kg. 
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Tabla 3.-Composición de las mezclas para experimento con los lodos sedimentados 

(Utilizando Humedad) 
 

 

COMPONENTES 
 

COMPOSICION (%) 

 

Materia Orgánica 

 

95  

 

94.9  

 

94.8  

 

94.7  

 

Texturizante (Pasto) 

 

5  

 

5  

 

5  

 

5  

 

Acelerador  

 

0 

 

0.10 

 

0.20 

 

0.30 

 

 

 

 

7.1.1.3 Acelerador: Estiércol 

 

Para estos experimentos se realizaron mezclas de mayor tamaño (124 kg) y la 

composición era muy variada con respecto a los demás experimentos. La composición de 

la mezcla utilizada se muestra en la tabla 4. 

 

 

Tabla 4.-Composición de mezcla utilizada en el experimento de la temperatura con 

respecto a la profundidad. 
 

COMPONENTES kg 

Frutas y Verduras 84 

Estiércol 33 

Aserrín 7 
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7.2 Métodos utilizados para las mediciones realizadas a las mezclas 

 

Para poder obtener los datos fisicoquímicos de las mezclas durante el proceso; en cuanto 

a pH y Humedad, nos vamos a basar en las siguientes normas: 

 

-NMX-AA-016-1984.-Residuos Sólidos Municipales-Determinación de Humedad. 

-NMX-AA-25-1984.-Residuos Sólidos Municipales-Determinación del pH-Método 

Potenciometrico. 

 

 

7.2.1 Procedimiento para la Determinación de Humedad 

 

Se estableció el método llamado de Estufa que determina el porcentaje de humedad, 

contenido en los residuos sólidos municipales; se basa en la pérdida de peso que sufre la 

muestra cuando se somete a las condiciones de tiempo y temperatura que se establecen 

en la norma, considerando que dicha pérdida se origina por la eliminación de agua. 

 

Se coloca la capsula en la estufa a 393K (120°C) durante dos horas, transcurrido ese 

tiempo se pasa al desecador durante dos horas como mínimo o hasta obtener peso 

constante. Se vierte la muestra sin compactar hasta un 50% del volumen de la caja. Se 

pesa la capsula con la muestra y se introduce a la estufa a 333K (60°C) durante 2 horas, 

se deja enfriar y se pesa nuevamente. Se repite esta operación las veces que sea 

necesario hasta obtener peso constante. 

 

El porcentaje de humedad se calcula con la siguiente fórmula, teniendo en cuenta que 

para obtener G y G1 se debe restar el peso de la capsula 

 

H = G - G1 x 100 

                                                                    G 

 

H = Humedad en % 

G = Peso de la muestra humedad en g 

G1 = Peso de la muestra seca en g 
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7.2.2 Procedimiento para la Determinación de pH 

 

 

Método potenciométrico para la determinación del valor del pH en los residuos sólidos. El 

cual se basa en la actividad de los iones hidrógeno presentes en una solución acuosa de 

residuos sólidos al 10%. 

 

Es necesario calibrar el potenciómetro con las soluciones amortiguadoras de, según sea 

el tipo de residuo sólido por analizar. Pesar 10 g de muestra y transferirlos a un vaso de 

precipitado de 250 cm3 que contenga 90 cm3 de agua destilada. Mezclar por medio del 

agitador durante 10 minutos.  Dejar reposar la solución durante 30 minutos. Realizar la 

medición de pH, el valor del pH de la solución, es la lectura obtenida en la carátula del 

potenciómetro, cuando los electrodos se sumergen en ella. 

 

 

 

7.2.3 Procedimiento para la Determinación de Temperatura 

 

 

La temperatura se medirá en línea usando una tarjeta de adquisición de datos. Los 

sensores de temperatura (detectores de temperatura resistivos) se calibrarán usando un 

termómetro de mercurio calibrado.   

 

La humedad, pH y temperatura se medirán en diferentes puntos de las mezclas de 

residuos sólidos. Con estos datos se pretende conocer de forma más general los perfiles 

de distribución de estas variables y su evolución al transcurrir el tiempo de degradación. 
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7.3.-Relación de las condiciones ambientales con el proceso 
 

Aquí al igual que en los otros experimentos la masa que se utilizo fue de 1kg; se mantuvo 

de igual forma la relación C/N, solo que ahora se utilizaron diferentes activadores. La 

mezcla al inicio del proceso era igual para todos Tabla 5, el activador se agrego después 

de dos días de haber iniciado el proceso. El porcentaje agregado de activador fue con 

respecto a masa inicial. 

 

 

Tabla 5.-Composición de mezcla utilizada en el experimento del efecto de la temperatura 

ambiente. 
 

 

 

COMPONENTES (%)  

FRUTA 40 

COMIDA 40 

TEXTURIZANTE (Aserrín) 20 

 

 

 

7.4 Medición de las condiciones climáticas 
 

Para medir las condiciones climáticas nos apoyamos en la caseta meteorológica que se 

encuentra ubicada dentro de Unidad (UPIBI). 

 

Las condiciones climatológicas de 5 años atrás fueron investigadas para conocer como 

varían a lo largo de un año, recurriendo al INEGI. 

 

Al mismo tiempo que se midieron las temperaturas en los diferentes puntos de las 

mezclas se medio la temperatura ambiente con un sensor para determinar como afectan 

las condiciones climáticas. 
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7.5 Diseño del programa para controlar las variables fisicoquímicas durante el 
tratamiento aerobio de residuos sólidos municipales. 
 

El diseño del programa se hizo con base en los intervalos de valores óptimos de las 

variables fisicoquímicas reportadas en la literatura y en información obtenida de los 

experimentos realizados en este trabajo. 

 

La base de diseño del programa fue garantizar que el proceso se lleve a cabo con un alto 

grado de homogeneidad, con el propósito de que la mayor parte de la mezcla de residuos 

sólidos orgánicos se degrade en menor tiempo. 

 

La variable de respuesta para el seguimiento y control del proceso fue la temperatura, 

debido a que al igual que la generación de dióxido de carbono, es un indicador de la 

actividad metabólica de los microorganismos que degradan la materia orgánica. A mayor 

temperatura, mayor degradación de la materia orgánica.” 
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8.- RESULTADOS Y DISCUSION 
 

 

 

8.1 Obtención de la distribución de temperatura en las mezclas durante el proceso. 
 

 

8.1.1 ACELERADOR 

 

8.1.1.1 Lodos de purga centrifugados 

 

Para esto se realizaron diferentes pruebas en las cuales la composición de los residuos y 

el texturizante variaban conforme a la concentración o porcentaje de acelerador que 

nosotros decidíamos agregar, siempre manteniendo la relación C/N (Tabla 1 y 2) 

 

El objetivo de estas pruebas era conocer el comportamiento de la temperatura en las 

mezclas con los lodos a cierta concentración, para después escalar el proceso y así 

obtener los perfiles de distribución de los parámetros fisicoquímicos. 

 

Observando los resultados de la figura 6; esta nos muestra la evolución de la temperatura 

con forme al tiempo en dos diferentes puntos de la mezcla control; en la parte inferior y 

superior. Al inicio del proceso el incremento de temperatura de los dos puntos era muy 

semejante (<1°C), sin embargo después de un tiempo; aproximado de 10 horas, se 

empezó a notar un cambio de temperatura entre los dos puntos (>5C). 

 

El cambio de temperatura que se presentó durante esta etapa experimental, no fue muy 

notorio (<5°C), posiblemente debido a la cantidad de mezcla que se utilizó (1 kg). Por otra 

parte, se puede observar en la mis figura que la distribución de temperatura en los puntos 

muestreados tiene un comportamiento semejante y, cuando en un punto baja la 

temperatura, en el otro también se presenta este comportamiento. 
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 Figura 6.-Temperatura medida en dos puntos de la mezcla Control 

 

 

Los resultados obtenidos a partir de la mezcla con 1 % de lodos se pueden observar en la 

figura 7. El comportamiento de la temperatura de esta mezcla en los puntos diferentes es 

muy semejante a los resultados obtenidos con la mezcla control y se puede afirmar esto 

con seguridad ya que la diferencia de temperatura entre un punto y otro no es muy 

importante. Al inicio de este proceso la temperatura en los puntos era el mismo; sin 

embargo, al ir transcurriendo el tiempo se presentó un fuerte incremento de temperatura 

en el centro de la mezcla. 

 

 

Analizando las figuras 6 y 7 en conjunto, se puede observar que en las dos mezclas la 

temperatura del centro es mayor que la parte inferior y, aunque el tamaño de las mezclas 

no era muy grande, se puede aseverar que esta diferencia se debe principalmente a que, 

en la parte inferior de la mezcla, la presencia de oxígeno es escasa comparada con la 

correspondiente en la parte superior, por lo que la actividad microbiana en este punto no 

se lleva a cabo de la misma forma que en el punto central. Además cabe señalar que los 

lixiviados que se generaban por lo general migraban por la parte inferior. Cabe aquí 

señalar que las dos mezclas se revolvían cada 4 días. 
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Figura 7.- Temperatura medida en dos puntos de la mezcla con 1% de Lodo. 

 

 

 

 

8.1.2 ACELERADOR, HUMEDAD 

 

8.1.2.1 Lodos de purga sedimentados 
 
 

En la figura 8 se muestran los resultados de las temperaturas registradas con diferentes 

porcentajes de activador aplicados (tabla 3). Se observa que la mezcla con 0.3% de lodos 

y una humedad de 80%, por un corto periodo se le dejó de medir temperatura debido a 

que la cantidad de agua presente en los lodos agregados era demasiada, lo que ocasionó 

que el incremento de temperatura no se hiciera presente ya que el contenido de humedad 

era tal que inhibió el desarrollo de los microorganismos debido al proceso aerobio que se 

aplicó aunque, tal vez si se hubiera tratado de un proceso anaerobio, este si hubiera 

funcionado adecuadamente; sin embargo, no se desarrollaron microorganismos aerobios 

ni anaerobios ya que las condiciones presentes no eran las óptimas para la proliferación 

de estos microorganismos. Por este motivo, se descartó la mezcla con 0.3 % de lodos. 
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Como se observa en la figura 8, la mezcla con 0.20 % de lodo con una humedad de 73 % 

también se puede descartar ya que la temperatura registrada estaba muy por debajo de 

las correspondientes a las otras dos mezclas (aproximadamente de 10°C) y esto 

principalmente se considera que fue debido a que el contenido de agua presente era 

suficiente como para inhibir, de forma no tan considerable, el crecimiento de los 

microorganismos lo que provocó que las reacciones no se llevaran a cabo en la forma 

esperada. Aunque en las primeras10 horas del proceso el comportamiento de las cuatro 

pilas fue casi igual 

 

En cuanto a la mezcla que no contenía lodos; presentaba una humedad del 62 %, 

observándose que ésta reportaba un incremento de temperatura mayor y en forma más 

rápida. La mezcla con 0.10% de lodos, presentaba una humedad del 65 % que, en 

comparación con las otras que contenían lodos, presentaba el mayor incremento de 

temperatura. 

 

 

 
Figura 8.-Resultados del comportamiento de temperatura con respecto a la humedad. 
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Comparando las mezclas del 0.10 % de lodos y la que no los contienen, se puede 

apreciar que al inicio del proceso las dos mantuvieron casi la misma temperatura; sin 

embargo, al transcurrir el tiempo la que no contenía lodos presentó un aumento de 

temperatura mayor aunque, en algunos momentos del proceso, la temperatura de la 

mezcla con 0.10% de lodos rebasó a la que no contenía lodos, manteniendo ésta por mas 

tiempo su temperatura. 

 

Se puede considerar que en los momentos en que la temperatura de la mezcla con 0.10% 

de lodos aumentaba, este hecho era debido principalmente a que, la humedad de la 

mezcla que no contenía un porcentaje de lodos, disminuía ya que esta no tenía mayor 

humedad, mientras que la que contenía lodos, tenía una mayor humedad, y conforme 

transcurría el tiempo, su disminución de la humedad no tenía efectos considerables sobre 

la actividad de los microorganismos presentes. 

 

 

 

 

8.1.3 ACELERADOR, TAMAÑO DE LAS MEZCLAS, PROFUNDIDAD 

 

 

8.1.3.1 Estiércol 

 

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 10 en la cual se muestran las 5 pilas 

que fueron monitoreadas. Se puede observar que aunque la profundidad de cada una es 

diferente, la tendencia en su comportamiento que siguen es la misma. Las mezclas 

poseían una forma como la de la mezcla mostrada en la figura 9, se puede observar que 

en su parte externa la temperatura no es muy alta; sin embargo, al incrementarse la 

profundidad se observa en la figura 10, que la temperatura empieza a incrementarse en 

las 5 mezclas hasta llegar a un punto de profundidad en el cual, las temperaturas de las 

mezclas descienden y este punto no es igual para todas las mezclas ya que estas no son 

iguales entre sí. 
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Figura 9.-Forma de la mezcla utilizada. 

 

 

La diferencia entre cada mezcla se debió principalmente a la compactación que cada una 

de ellas tenía. Por ejemplo, la mezcla 2 y 5 reportaron muy pocos puntos de profundidad, 

ya que al ir introduciendo el sensor, llegó un punto en el cual el sensor ya no se podía 

introducir más. En cambio, la mezcla 1 fue la que mas puntos de profundidad reportó ya 

que ésta si se encontraba bien mezclada y no estaba compactada. 
 
 

 
Figura 10.-Temperatura de las mezclas con respecto a la profundidad. 
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En cuanto a la tendencia que presentan, se puede decir que ésta se debe principalmente 

a la presencia de oxígeno presente. Al inicio de la profundidad, la temperatura es menor 

debido a que la mezcla se encuentra casi en contacto directo con la temperatura 

ambiente; sin embargo, en tanto va avanzando la profundidad, se puede observar que la 

temperatura comienza a ascender, debido a que las condiciones en estos puntos de 

medición de profundidad son apropiados para que los microorganismos se desarrollen 

(estas condiciones pueden ser, oxígeno, humedad, pH), y cuando la profundidad es 

mayor, se puede apreciar que la temperatura desciende más rápidamente, esto debido a 

que la oxigenación que requieren los microorganismos es menor, al igual que la humedad 

no es la misma. 

 

Realizando un análisis mas detallado de la temperatura en diferentes puntos de una 

mezcla con respecto a la profundidad de la pila, se decidió tomar la mezcla 1 del 

experimento anterior ya que en ella se presentaba el mayor número de puntos y una 

temperatura mayor. Las zonas para muestreo que se tomaron se ilustran en la figura 9 y 

los resultados obtenidos se muestran en la figura 11 

 

 

 
Figura 11.-Efecto de la profundidad con respecto a la temperatura en diferentes puntos de 

una mezcla. 
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A partir de esta figura se puede observar que el comportamiento de la temperatura en las 

tres zonas es igual a los resultados obtenidos anteriormente. Sin embargo, aquí es 

deseable analizar con detalle la diferencia de temperatura que existe entre cada punto y 

se puede ver que entre los puntos 1 y 2, la diferencia no es notable, incluso existen 

puntos en los cuales la temperatura es la misma; y en cuanto al punto 3 la diferencia; con 

respecto a los otros dos puntos, que se muestra es mayor a una determinada 

profundidad. La distancia entre el punto 1 y 2 es de 10cm, la distancia entre el punto 1 y 3 

es de 10 cm. 

 

Con estos resultados es posible tener una idea aproximada de lo que posiblemente se 

pudiera observar cuando se tomen más puntos para analizar, así como la determinación 

de los puntos donde es necesario tomas las temperaturas y que estos puntos además van 

a ser clave para poder determinar los perfiles de distribución 

 
 

 

8.2 Relación de las condiciones ambientales con el proceso 
 

8.2.1 ACELERADOR, TEXTURIZANTE 

 

8.2.1.1 Cepa “108-Multipropósito” con Aserrín 

 

Al igual que en los demás experimentos, se tomaron temperaturas en dos puntos 

diferentes de las mezclas (con 15 cm aproximadamente de separación entre sí); en el 

centro y en la parte inferior, la temperatura en estos puntos se tomó al mismo tiempo que 

la temperatura ambiente para determinar cómo afectaba ésta sobre las mezclas 

realizadas. 

 

En la figura 12 se pueden observar los resultados de la mezcla a la cual no se le adicionó 

el activado y se puede verificar que, al igual que en el experimento realizado 

anteriormente, la diferencia de temperatura en los dos puntos es insignificante. Por otra 

parte, al inicio del proceso la temperatura ambiente no tiene gran influencia en la 

temperatura de la mezcla en los dos puntos, ya que se observa que la temperatura 

ambiente desciende mientras que la de la mezcla sigue aumentando.  
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Como transcurre el tiempo, llega un momento en que la temperatura ambiente empieza a 

influir sobre la temperatura de la mezcla y se observa que cuando la temperatura 

ambiente desciende también desciende la de la mezcla, aunque en algunos puntos esta 

influencia no es tan drástica. 

 

En la figura 13 se pueden observar los resultados de la mezcla a la cual se le adicionó 

como activador una cepa “108-Multipropósito” con un porcentaje del 2%. Se puede 

observar que al inicio de proceso la temperatura desciende lo cual provoca que la 

temperatura de la mezcla en los dos puntos haya descendido de una forma no tan 

considerable. Por otra parte, se puede verificar que después de un lapso transcurrido de 9 

horas, al igual que la mezcla mostrada en la figura 12, la temperatura ambiente ya tiene 

alguna influencia sobre la mezcla en forma más considerable. Se puede observar que al 

momento en el cual se agregaría el activador, la temperatura era baja y después de 

agregar el activador la temperatura se incrementó; es importante considerar que este 

cambio también pudo verse influenciado por el aumento de temperatura que se 

presentaba en el ambiente. Sin embargo, comparándolo con los resultados de la figura 12 

se puede considerar que el aumento de temperatura que se presentó no era de la 

magnitud como el cambio que se presentó con la adición del activador.  
 
 

 
Figura 12.-Influencia de temperatura ambiente en el proceso de una mezcla sin activador. 
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Figura 13.-Influencia de temperatura ambiente en el proceso de una mezcla con activador. 

108-Multipropósito 

 

 

 

 

8.2.1.2 Humus de lombriz con Aserrín 

 

En la figura 14 se pueden observar los resultados de la mezcla a la cual se le adicionó 

como activador humus de lombriz en un porcentaje del 5%. Los resultados obtenidos en 

esta mezcla son muy semejantes a los resultados obtenidos anteriormente, en cuanto a la 

influencia de la temperatura ambiente con respecto al proceso. Sin embargo, resulta 

adecuado mencionar que en este caso al agregar el activador, el aumento de temperatura 

no fue tan grande como ocurrió durante el experimento anterior. 
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Figura 14.-Influencia de temperatura ambiente en el proceso de una mezcla con activador 

Humus de Lombriz 

 

 

 

 

8.2.1.3 Composta compuesta con Aserrín 

 

En la figura 15 se pueden observar los resultados de la mezcla a la cual se le adicionó 

como activador composta compuesta en un porcentaje del 5% y en la figura 16, se 

pueden observar los resultados de la mezcla a la cual se le adición como activador 10% 

de residuo fresco. 

 

Los resultados obtenidos en estas dos figuras, tal y como era de esperarse, son iguales a 

los resultados obtenidos en los cuatro experimentos efectuados anteriormente y, a su vez, 

en cuanto a la influencia de las condiciones ambientales sobre el proceso. La diferencia 

que se presenta es que al adicionar el activador, debido a que el incremento que se notó 

no fue igual para las cuatro mezclas y esta diferencia se puede deber al tipo de activador 

que se utilizó y el porcentaje que de cada uno fue agregado. 
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De forma general, se puede afirmar que la influencia de la temperatura ambiente sobre el 

proceso es considerable, teniendo en cuenta la masa utilizada en esta prueba y por lo que 

sería cuestión de escalar las mezclas para verificar si la influencia que tienen las 

condiciones climáticas afectan en el proceso teniendo una pila de mayor tamaño y en qué 

grado afectan, así como de determinar los tipos de componentes existentes en la mezcla. 

Es importante mencionar, que con los experimentos realizados y por supuesto los datos 

obtenidos, se puede observar que la influencia de la temperatura ambiente en procesos 

que no están aislados es considerable, no importando la composición de las mezclas y los 

diferentes puntos dentro de la geometría de las mezclas. 

 

También cabe señalar que las mezclas se elaboraron en un bote el cual  no estaba 

aislado, mientras que si se hubiera llevado a cabo el proceso en un reactor o en un bote 

cerrado, posiblemente la influencia de la temperatura ambiente seria menor o, tal vez, 

nula. 

 

 

 

 
Figura 15.-Influencia de temperatura ambiente en el proceso de una mezcla con activador 

Composta Compuesta 
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Figura 16.-Influencia de temperatura ambiente en el proceso de una mezcla con activador 

10% de Residuos Frescos 

 

 

 

8.3 Medición de las condiciones climáticas 
 

Los datos reportados en esta sección, se agruparon por mes y se reportaron solo los días 

más representativos. En las tablas se presentan dos valores de periodo, temperatura y 

humedad. Cada valor temperatura y humedad corresponde a uno de periodo; por ejemplo, 

para el día 8 del mes de enero (tabla 6) se reporto para el periodo de las 10:00 h una 

temperatura de 14°C y una humedad de 7%. 

 

Los datos medimos de las condiciones climáticas para el mes de enero se muestran el la 

tabla 6. Los datos reportados para el mes de enero  presenta una variación en cuanto ha 

humedad, ya que la temperatura permanece casi igual para los días mostrados. 

 

El máximo valor de temperatura que se presento fue de 26°C, para diferentes días y el 

mínimo valor se presento el día 29 y 30 de enero siendo este de 11°C. 
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Tabla 6.-Resumen meteorológico del mes de Noviembre. 
 

 

N
P

(h
T

(°

 

Hoviembre 
eriodo 

) 
emperatura 

C) umedad 

1 10:00-18:00 16-26 9-12 

3 1 15-26 8-13  0:00-20:00 

8 1 14-25 7-12  0:00-18:00 

15 11:00-18:00 15-26 8-13 

17 10:00-19:00 14-26 7-13 

23 10:00-18:00 14-24 8-15 

25 12:00-17:00 14-23 11-20 

29 10:00-18:00 11-23 13-18 

30 10:00-20:00 11-22 10-20 

 

 

La tabla 7 muestra los resulta  para el mes rero, en esta s nta un 

mo valor de temperatura para el día 17 de diciembre siendo este de 23°C y el valor 

strado se presento el día 23 y 31 de diciembre. 

tura (°C) Humedad 

dos tomados  de feb e prese

máxi

mínimo regi

 

El valor máximo de humedad se presento el día 17 de diciembre siendo este de 25% y el 

mínimo valor se presento el día 15  siendo este de 8%. 

 

Tabla 7.-Resumen meteorológico del mes de Diciembre. 
 

Diciembre Periodo (h) Tempera

1 11:00-18:00 11-22 9-12 

3 10-15 11:00-18:00 11-22 

8 10:00-18:00 11-21 9-16 

15 9:00-20:00 9-21 8-16 

17 11:00-18:00 10-23 11-25 

23 8:00-20:00 7-20 9-20 

25 12:00-18:00 12-21 12-21 

29 10:00-18:00 11-21 15-17 

31 8:00-20:00 7-20 9-12 
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En la tabla  muestran los trados para e  de febrero. El m o valor 

registrado de temperatura se presento el día 25 siendo este de 26°C y el mínimo valor 

registrado s sento los día  valor de 9°

 

En cuanto a medad, el va e presento e este de 30% y el 

valor mínimo reportado se presento los días 1 y 28 siendo este de 10%. 

8 se  datos regis l mes áxim

e pre s 1 y 3 con un C. 

 hu lor máximo s l día 17 siendo 

 

Tabla 8.-Resumen meteorológico del mes de Febrero. 
 

 

Febrero 
Periodo 

(h) 
Temperatura 

(°C) 

 

Humedad 

1 10:00-18:00 9-20 10-15 

3 10:00-18:00 9-21 12-17 

8 10:00-18:00 10-21 11-20 

15 11:00-17:00 10-22 25-26 

17 11:00-17:00 10-22 11-30 

23 11-20 11:00-17:00 13-24 

25 12:00-20:00 10-17 15-26 

28 12:00-20:00 18-25 17-25 

 

 

Para el mes de marzo los datos reportados se presentan en la tabla 9, es importante 

mencionar que estos datos fueron tomados de la caseta meteorológica que se encuentra 

dentro de las instalaciones de

 

El valor máximo de temperatura se r a 23 siendo °C y el 

valor se presento el día 17 siendo este de 14.8°C. 

 

El valor máx  de humedad l día 15 sie y el mínimo valor 

se presento ndo este de 

 

l valor máximo de velocidad de viento se registro el día 1º siendo este de 13 m/s y el 

ínimo valor se presento los días 29 y 31 siendo ambos de 0.4 m/s. 
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egistro el dí este de 28.9 mínimo 

imo  se presento e ndo este de 66% 

el día 25 sie 8%. 

E

m



Tabla 9.-Resumen meteorológico del mes de Marzo 
 

Marzo Periodo Tem
(h) 

peratura 
(°C) 

Humedad Velocidad de 
viento (m/s) 

1 12:00-20:00 17.1-25.9 9-12 1.8-13 

3 12:00-20:00 20.5-24.8 22-27 3.1-10.7 

8 12:00-20:00 16.8-23.7 21-40 4.5-15.2 

15 10:00-17:00 15.3-19.4 45-66 2.2-11.6 

17 10:00-16:00 14.8-23.3 11-30 2.7-10.3 

23 10:00-16:00 18.2-28.9 11-20 0.9-9.8 

25 10:00-16:00 17.9-28.6 8-16 0.9-9.4 

29 10:00-16:00 17.8-26.6 17-25 0.4-8 

31 10:00-16:00 18.7-26.7 19-30 0.4-8 

 

 

8.4 nar la iones d  con mbie
definir estrategias para controlar el proceso. 

 

Con los datos obtenido bibliografía 

estab er las  que debía de tener el programa y las acciones correctivas 

en caso de qu de compostaje estuviera fuera de los valores establecidos 

como óptimos. 

 

 

8.4.1 SCRIP OGRAM

 

Para controlar el proceso se requier e el princip e con 

valor ptimos n C/N, h  y activa iológicos. U  que el 

proceso inicia, también inicia la medición de la temperatura en diferentes puntos de la 

mezcla. Estos puntos se localizaron en el centro de cubos imaginarios de volumen 

specificado, los cuales dividían a la mezcla total. 

Con las temperaturas medidas se determina una temperatura 

 Relacio s condic e proceso y las diciones a ntales para 

s experimentalmente y los consultados en se pudo 

lec características

e el proceso 

 DE CIÓN DEL PR A 

e que desd io, la mezcla se prepar

es ó  de la relació umedad, pH dores b na vez

e

 

T , que es el promedio de 

temperaturas basado en el volumen que ocupa cada cubo en la mezcla. 
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Compara la temperatura T  con los valores del intervalo óptimo de temperatur

correspondientes al tiempo de proceso transcur

a Top  

rido, mediante el cálculo de la diferencia 

opT− . Si la diferencia de dichas temperaturas es menor a 1 °C, el proceso continúa sin 

o suficiente para bajar su temperatura y alcanzar la temperatura 

 es negativa, entonces debe revisarse la humedad y el pH de la 

ezcla.  

i la humedad en la capa superficial, de 20 cm de profundidad, es menor a la óptima y la 

a alcanzar la humedad óptima. Si la 

umedad está dentro de valores óptimos, entonces habrá que revisar el pH. 

res óptimos. Sin 

 

o. La finalidad del programa es acelerar el proceso de tratamiento mediante el 

ontrol de las variables más importantes de proceso, para que la degradación se lleve a 

T

ejecutar ninguna acción. Por el contrario, si la diferencia de temperaturas es mayor 1°C, 

entonces se formula la pregunta: ¿La diferencia de temperaturas es positiva o negativa? 

Si la respuesta es positiva, entonces la mezcla debe airearse con una velocidad mayor a 

5 m/s, durante el tiemp

óptima. Si la respuesta

m

 

S

humedad en la capa inferior de la mezcla, también de 20 cm de profundidad, es mayor a 

la humedad óptima, entonces habrá que mover la mezcla, ya sea paleando si la mezcla 

es una pila tradicional o haciendo girar el reactor en el caso de una mezcla contenida, a 

0.3 rpm, hasta alcanzar la humedad óptima. Si la humedad en toda la pila es menor a la 

óptima, habrá que agregar agua a la pila hast

h

 

En todos los experimentos realizados, el pH siempre se mantuvo en valo

embargo, en este programa se contempla la posibilidad de que el pH salga del intervalo 

de valores óptimos, por lo que si el pH es mayor que el óptimo, habrá que disminuirlo 

agregando la cantidad necesaria de NaOH. Si el pH es menor, habrá que adicionar HCL. 

so de que aún con el ajuste de pH, la temperatura se mantenga por debajo de la 

óptima, habrá que hacer un seguimiento del origen de los residuos utilizados para hacer la 

mezcla, porque se supondría que en ellos habrá algo que impida que el proceso se

En el ca

desarrolle de acuerdo a lo esperado.  

 

La figura 17 muestra el diagrama de bloques del programa para el control de las  variables 

de proces

c

cabo con un alto grado de homogeneidad, haciendo un uso eficiente de recursos. Esto es, 

aireando, mezclando o agregando reactivos a la mezcla únicamente cuando las variables 

de proceso estén fuera de los valores óptimos para el tratamiento de los residuos sólidos 

orgánicos. 
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Figura 17. Diagrama de bloques del programa para controlar las variables fisicoquímicas 

del proceso de tratamiento de residuos sólidos orgánicos. 
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9.-CONCLUSIONES 

 

 

Para la distribución de temperatura en las mezclas durante el proceso se tiene: 

 

 Para las mezclas de ndricos de 15cm de 

diámetro y 20cm de alt re el centro y la parte 

inferior fue de 5°C. La separación entre el centro y la parte inferior fue de 10cm.  

 

 Para mezclas de 124kg en forma de pilas tradicionales, la de temperatura fue 

mayor a 5°C, considerando puntos separados 10cm en dirección vertical y 

horizontal. 

 

 El contenido de dad qu orta en el proceso de compostaje es 

del  65%, aun cuando en la literatura se establece como máximo el  60%. 

 

 El comportamiento de la temperatura en las mezclas de 1kg, contenidas en 

re ico y aisladas, indico que para lo xperimentos a mayor 

e nción y aislamiento para minimizar 

los es de temperatura, y así, obtener una mayor homogeneidad en cuanto 

a la temperatura presente en las mezclas. 

 

 El controlar de la temperatura y la humedad nos permite acelerar el proceso de 

compostaje, siempre y cuando, este se lleve de forma correcta. Con esto se logra 

entrar rm a del p  compostaje. 

 

Para la medición de las condiciones ambientales en las que se llevo a cabo el tratamiento 

se tiene. 

 

 Las condiciones ambientales nte el tratamiento, que fue en el 

periodo de noviembre de 2005 a e 2006, variaron dentro de un amplio 

intervalo, por ejemplo: la temperatura ambiente vario en 10°C, la humedad relativa

 

1kg contenidas en recipientes cilí

o, la diferencia de temperaturas ent

hume e se puede sop

cipientes de plást

scala, habría que proveer los medios de conte

 gradient

s e

a  la etapa te ofilic roceso de

registradas dura

marzo d

 

vario em 15% y la velocidad del viento en 8 m/s. 
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Con n de las condiciones ambientales y las condiciones de proceso, 

e tiene lo siguiente: 

proceso de  proceso de compostaje, ya que después de las 48 horas la 

 

 

provoco cambios en la temperatura y en la humedad de las mezclas. Estos efectos 

s en la literatura. 

nto, las 

condiciones ambientales no afectan significativamente las variables fisicoquímicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 respecto a la relació

s

 

 Hay que tomar en cuenta la influencia de la temperatura ambiente al inicio del 

temperatura ambiente ya no tiene gran impacto sobre el proceso. 

Bajo condiciones ambientales, en las pilas de 124kg, la temperatura ambiente 

fueron más pronunciados en la parte externa de las pilas. El pH durante el 

proceso, sigue el comportamiento esperado, dentro de valores óptimos 

establecido

 

 Las condiciones ambientales influyen sobre el proceso. Sin embargo, cuando el 

proceso se lleva a cabo en condiciones de contención y aislamie

del proceso. Por lo tanto, para controlar las variables fisicoquímicas del proceso se 

requieren medios para contener y aislar las mezclas a tratar. 
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10.-RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

 

1.- Una primera recomendación seria tomar en cuenta que la planeación de un trabajo de 

este p

dispone

es el re circunstancias 

o siempre se apegan a los plazos establecidos ya que algunas de las pruebas fallan y 

deb  

experim

 

2.-Para

compo

 Que esta cuente con la relación C/N optima establecida en la literatura. 

 

3.-Tom

signific  se mantenga mas 

omogéneas es necesario contener las mezclas en un recipientes o que estas se 

ncuentren protegidas. 

.- Del lugar donde se lleve a cabo el proceso verificar el comportamiento de las 

ondiciones climáticas, para así tener una idea de cómo nos podra afectar el proceso de 

ompostaje. 

.-Si se continúa con este trabajo de investigación, seria necesario recurrir a un programa 

e computación mas avanzado que nos permita verificar el correcto uso de este programa 

 así poder incorporar este a las industrias. 

.-Si se llega a desarrollar el programa mas sofisticadamente seria adecuado implementar 

n manual que nos sustente el buen uso del programa. 

.-Seguir desarrollando trabajos de este tipo para los campesinos e implementar el 

rograma con ellos. 

 ti o requiere contar previamente de ciertos elementos indispensables tales como 

r de un sitio adecuado donde no se pueda afectar a terceros; otro requerimiento 

lacionado con el tiempo para realizar las pruebas que, por diversas 

n

en ser repetidas lo cual retrasa en ocasiones significativas a la conclusión de la parte 

ental del proyecto. 

 tener un mayor resultado en el proceso es necesario tomar en cuenta la 

sición de la mezcla: 

 El texturizante elegido sea el adecuado para que nos proporcione una mayor 

porosidad y nos facilite el aumento de la temperatura. 

ar en cuenta que si no queremos que las condiciones ambientales afecten 

ativamente el proceso y que las temperaturas de esté

h

e

 

4

c

c

 

5

d

y

 

6

u

 

7

p
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