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ABSTRACT 
 

 In this Thesis, the design, construction and optimization of the operation of an automatic 

composter is presented. It allows management of biodegradable organic wastes at home as they are 

generated, requiring minimal user intervention and low cost, it works in simple, clean, safe and 

odorless form.  

 Home composting is a complementary option strategy used in urban waste management in 

developed cities, which reduces the amount of waste that must be transported, separated, treated and 

disposed. It reduces costs for the government and the community, and facilitates recycling of the 

rest of the wastes, with other environmental and health advantages. However, it requires the active 

participation of a significant proportion of citizens to have an appreciable impact on the rate of 

diversion of these wastes. One of the obstacles to achieving a high percentage of neighbors 

committed to the implementation process of composting at home is the idea that it is a messy 

operation, and that traditional composting methods require a personal intervention, coupled with 

rejection culturally associated with making contact with the trash. Understanding that in addition to 

working hard on environmental education and awareness, we must also adapt our strategies to 

current customs, in this Thesis an alternative technology, which provides the convenience and 

comfort that the current market demand is presented.  

 We designed and built a cylindrical bioreactor with automated rotation of 140 L capacity, 

with a gate to the introduction of residues located in the first of 3 chambers in serie. The resulting 

compost is downloaded by another independent gate in the latest camera. For finding the optimum 

operation conditions, a device that was getting all the ROB to the rhythm of the generation of a type 

family settled. The whole device was mounted on cells of a balance connected to a computer that 

allows a continuous and automatic monitoring of weight. To evaluate the efficiency of the device 

and the quality of the compost obtained a comprehensive monitoring plan was carried forward. 
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                        Tabla A‐0‐1 Disposición de RSU en los Rellenos Sanitarios del CEAMSE 

 
Total de CABA 

dispuesto en 
CEAMSE (ton) 

% respecto de 
2004 

% de reducción 
obligado por Ley Nº 

1854/2005 
2004 1.492.867 --  

2010 2.110.122 + 41% -30% 

2011 2.277.772 + 53%  

2012 2.153.777 + 44% -50% 

2013 1.520.263 + 2%  

2014 1.279.338 - 14%  

2017   -75% 

 

  Los problemas asociados a la descontrolada acumulación de residuos y a la ausencia de 

nuevos lugares disponibles para la disposición final en el AMBA son de público y notorio 

conocimiento, y forman parte de los temas prioritarios de nuestra realidad, por lo que evitaremos 

extendernos más en cuestiones generales asociadas a este punto en particular. Sólo haremos 

mención, como referencia, a una noticia de un periódico de circulación nacional del año 2012 (6) 

que expuso la magnitud de la crisis en los rellenos sanitarios de la CEAMSE, indicando en su 

momento que en el año 2013 no habría más espacio disponible en ellos para el vuelco de RSU. Sin 

embargo estando en Noviembre de 2015 los residuos del AMBA todavía se siguen disponiendo en 

los mismos CDF. 

 En el otro extremo de las posibilidades de la  gestión urbana de residuos sólidos tomaremos 

de ejemplo el caso de la ciudad de Copenhague, Dinamarca, donde cada habitante genera 

aproximadamente 1,3 kg RSU/día,  siendo sólo el 3% dispuesto finalmente en Rellenos Sanitarios 

(Petersen y  Kielland, 2003). La segregación en origen tiene una masiva participación positiva de 

los ciudadanos, alcanzando un porcentaje de reciclado del 56% de los RSU generados; el 39% 

restante es segregado, clasificado y destinado a incineración, favoreciendo la producción de energía 

eléctrica (Barradas, 2009).   

 Entre las diversas estrategias que se llevan a cabo en Dinamarca para sostener con éxito la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), y a fin de promover el compostaje 

doméstico, algunos municipios entregan a los propietarios de las viviendas, de forma gratuita y con 

capacitación, dispositivos para realizar compost con su propia fracción orgánica alimenticia, 

disponiendo generalmente la totalidad del producto resultante en el jardín familiar (Andersen et al., 

                                                 
6 Nota del diario Clarín del  22/07/2012 acerca de la crisis de los rellenos sanitarios en el AMBA: 

http://www.clarin.com/ciudades/Crisis-rellenos_0_741526057.html  
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  Nótese que las Medidas Secundarias y Terciarias requieren la existencia de servicios  

públicos dirigidos a su implementación, mientras que las Medidas Primarias no requieren de 

transporte ni tratamiento público de residuos, y no tienen costos para la comunidad.  El compostaje 

de los residuos alimenticios en el hogar forma parte de este grupo de Medidas Primarias de los 

sistemas de GIRSU. 

 Las ventajas económicas y ambientales más directas asociadas al  compostaje doméstico, en 

comparación con el compostaje comunitario, se asocian a la eliminación de los costos e impactos de 

la disposición transitoria en la vía pública, la reducción del costo de recolección y transporte de los 

residuos orgánicos, y de la emisión de lixiviados en camiones recolectores, compactadores y 

estaciones de transferencia. 

 Entre los beneficios secundarios que ofrece el uso de estos dispositivos en el hogar debemos 

resaltar que, al dejar de volcar y mezclar los residuos de alimentos con el resto de los RSU, se 

modifican sustancialmente el tipo y cantidad de RSU que requerirán recolección urbana. Así, es 

posible reducir en más del 40% el peso de los residuos que deben disponerse (Tabla A-0-2). 

Adicionalmente, la existencia de RSU libres de restos alimenticios favorece el potencial reciclado 

posterior de las diferentes corrientes de residuos, sobre todo si se verifica una correcta segregación 

del mismo en origen. Además, la ausencia de fracción orgánica alimenticia:  

 minimiza la aparición de olores asociados a la descomposición anaeróbica de esta fracción 

durante el tiempo que transcurre desde la generación en el hogar, su transporte a la estación 

de transferencia y su disposición final. En los procesos de compostaje domiciliario, los 

residuos alimenticios ingresan directamente en el compostador, inmediatamente después de 

su generación, y, por ende, sin emisión de olores desagradables. 

 reduce la presencia de vectores epidemiológicos en la vía pública (moscas, roedores, etc.).  

 mejora la operación del relleno sanitario en que es dispuesta, generando menor volumen de 

lixiviados. 

  favorece el aumento del tiempo de almacenamiento transitorio en el hogar de la fracción 

no-orgánica de los residuos, debido a la ausencia de generación de olores desagradables ni 

lixiviados, permitiendo la redefinición de los esquemas de recolección y reduciendo 

significativamente el costo de las subsiguientes etapas del transporte, reciclado, tratamiento 

o disposición final, disminuyendo el riesgo de proliferación de vectores y generación de 

olores, permitiendo optimizar el sistema de GIRSU, incluyendo sus costos e ingresos por 

venta de reciclables. 
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 Otras ventajas asociadas a la generación de compost a partir de RSU incluyen la mayor 

fijación de carbono, nitrógeno y fósforo en su estructura (7), la enmienda y el mejoramiento de la 

estructura del suelo, incrementando su retención de humedad y propiedades físicas, y disminuyendo 

la incidencia de patologías vegetales, favoreciendo la sustitución del uso de agroquímicos sintéticos. 

(McConnell et al, 1993; Jakobsen, 1995; Hargreaves et al, 2008; Martínez Blanco et al., 2009). 

 Más recientemente, el compost ha empezado a ser empleado en aplicaciones no 

tradicionales, incluyendo biofiltros, co-tratamiento de lodos de plantas cloacales y 

biorremediaciones de suelos como la presentada por Zubillaga M (2012). (ver punto 1.4).  

 Sin embargo, es cierto que si el proceso de compostaje no es  realizado adecuadamente 

podría implicar impactos ambientales negativos, tales como emisiones contaminantes a la atmósfera 

de amoníaco, óxidos de nitrógeno, metano, VOCs, y otros gases de efecto invernadero (GEIs), que 

contribuyen al cambio climático y al calentamiento global, la producción de olores desagradables, o 

la proliferación de vectores. Los lixiviados emitidos pueden contaminar suelos, aguas superficiales 

y subterráneas. Algunos autores atribuyen al compostaje doméstico, en forma generalizada, la 

capacidad de emisión de GEIs al ambiente (Grau Calvo, J. et al., 2002;  Castrillón et.al, 2006; 

Andersen et al.2011). Nosotros no concordamos con esta generalización, y consideramos que sólo 

es asignable a un incorrecto proceso de compostaje. Entendemos además que esta afirmación surge 

de un análisis incompleto e incorrecto del ciclo del carbono. Así , el carbono orgánico completará 

inexorablemente su ciclo, en un corto o mediano plazo, más allá de la vía seguida para su oxidación. 

Entendemos que la producción de compost a partir de la fracción orgánica de los residuos  retrasa el 

ciclo de carbono, manteniéndolo durante más tiempo en el estado sólido, bajo la forma de 

moléculas orgánicas complejas presentes en el humus, en lugar de favorecer su rápida emisión a la 

atmósfera como CH4, o CO2 , contribuyendo al efecto invernadero. La reducción de la velocidad de 

degradación del carbono orgánico a CO2 debería considerarse como una reducción en el cálculo de 

la huella ecológica. 

 Existe una gran variedad de estrategias posibles para la implementación del proceso de 

compostaje en un hogar. Cada familia, en cada región del mundo, posee una cultura alimentaria 

propia, por lo que es posible encontrar una gran dispersión en las características cuali-cuantitativas 

de los residuos alimenticios crudos generados, así como del compost obtenido a partir de ellos. Por 

otra parte, es posible considerar una variedad de destinos pretendidos para el compost resultante, los 

                                                 
7 respecto de otras formas posibles en que termina siendo oxidada la materia orgánica en su ciclo natural 
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 En este contexto reside la utilidad de generar alternativas de tratamiento para los residuos 

domiciliarios como la que este trabajo de tesis se propone, con la vocación de aportar tecnologías 

simples y efectivas, de fácil implementación doméstica, que permita distribuir la tarea de la GIRSU 

con la comunidad generadora. 

 

I.3  OBJETIVOS GENERAL Y PARTICULARES  
 

 El objetivo general del presente trabajo de Tesis es determinar los aspectos tecnológicos y 

operativos asociados al diseño, construcción, instalación y operación de biorreactores continuos 

para la autogestión domiciliaria de Residuos Sólidos Orgánicos Biodegradables, evaluando la 

eficacia del biodigestor  y la calidad del compost obtenido. 

 Se pretende con este dispositivo dar adecuado tratamiento in situ a la fracción de Residuos 

Orgánicos Biodegradables(8) (ROB) del hogar, y se entiende como un beneficio secundario la 

obtención de compost utilizable como enmienda orgánica para los suelos o macetas. 

 El propósito del dispositivo propuesto, es convertirse en una nueva máquina-herramienta del 

hogar desarrollada a partir de Tecnología Nacional, que permita gestionar en el ámbito familiar 

domiciliario la porción orgánica biodegradable de los residuos domiciliarios, haciendo aportes en 

un área muy sensible del desarrollo de todas las comunidades como lo es la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos urbanos (GIRSU), y promover futuros trabajos académicos de desarrollo e 

investigación que continúen el  aquí presentado. 

 

I.4  TAREAS REALIZADAS 
 

 Las tareas asociadas con este trabajo de tesis comenzaron en el año 2005 con la 

investigación para evaluar su viabilidad académica. En el año 2006 se iniciaron las pruebas piloto 

con el dispositivo prototipo, recibiendo desde entonces la totalidad de los residuos orgánicos 

biodegradables (ROB) que genera una familia tipo de clase media argentina, integrada por cuatro 

                                                 
8  Existe gran dispersión y distorsión en la bibliografía con relación a la denominación de esta corriente. Es frecuente 

hablar de Residuos Orgánicos, pero por ejemplo, los plásticos también son residuos orgánicos. Se pueden incluir en 
los ROB otros residuos además de los alimenticios, como pueden ser pequeñas cantidades de papeles o restos de 
poda o césped, etc.  
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experimental. Posteriormente se muestran los resultados de las pruebas piloto y se realiza el 

diseño final del dispositivo, mostrando además las diferentes etapas de su construcción. 

 

En el Capítulo 3 se discuten los resultados obtenidos de las experiencias de la operación 

del biorreactor a escala real desde el primer día de su operación, presentando el recorrido hasta 

identificar las rangos óptimos de operación de cada parametro que influye en el proceso. Se 

discuten los balances obtenidos a partir del seguimiento automático continuo del peso y la 

operación de equipo en diferentes condiciones de ensayo. 

 

 En el Capítulo 4 se presenta el plan de monitoreo elegido y los métodos de ensayo 
utilizados. Seguidamente se informan y discuten todos los resultados analíticos y operativos de 
los diversos ensayos realizados, 

 

  En el Capítulo 5 se resumen las conclusiones generales de este trabajo. 
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1.1. ANTECEDENTES 
 

 El reciclado de los residuos orgánicos y el compostaje son  tan antiguos como la práctica de 

la agricultura, en particular con la aparición de la horticultura intensiva. Existen evidencias de que 

se ha elaborado compost con los residuos orgánicos desde hace más de 4.000 años. Es sobre todo en 

China y en otros países asiáticos de gran densidad demográfica donde se encuentran los testimonios 

más antiguos de prácticas de compostaje sofisticadas y eficientes. Por ejemplo, en Jerusalén 

antiguo, había lugares dispuestos para recoger las basuras urbanas en forma diferenciada: algunos 

residuos se quemaban y otros se destinaban al compostaje (Bueno Bosch,  2010). Ciertamente por 

entonces, y hasta hace menos de dos siglos, no existían sustancias sintéticas, y los materiales 

presentes en los residuos domiciliarios podían ser rápidamente biodegradados con solo contar con la 

humedad suficiente para el desarrollo microbiano. 

 La tecnología de compostaje a gran escala tiene su origen en India entre 1924 y 1931 con el 

“Método Indore”, desarrollado por Albert Howard para el cultivo de plantas, en la localidad de 

Indore; India Central, donde son destacados el valor del compost tanto por sus cualidades 

fertilizantes como por sus propiedades estructuradoras, regeneradoras, protectoras y vivificadoras 

de las tierras de cultivo (Bueno Bosch,  2010). 

 En la ciudad holandesa de Hanmer se instaló en 1932 la primera planta de compostaje a 

partir de los residuos urbanos. Posteriormente, Ehrenfried Pfeiffer inició la producción industrial de 

grandes cantidades de compost entre los años 1950-1960, poniendo a punto estaciones completas de 

compostaje de RSU en varias ciudades de EE.UU., Europa, Japón, Taiwán, Las Azores, etc. A fin 

de conseguir descomponer los diversos materiales presentes en los RSU, preparaba un iniciador, 

conocido como “starter” (inóculo iniciador). A partir de investigaciones microbiológicas, descubrió 

la especificidad de algunos microorganismos respecto de la descomposición de materiales concretos 

y los medios adecuados para activar su multiplicación. De esta manera su “starter” para los compost 

industriales incluía preparados biodinámicos y microorganismos activos para la descomposición de 

un material particular (Pfeiffer, 1957). Ehrenfried Pfeiffer fue un precursor en el uso de las técnicas 

de compostaje para tratamientos de residuos con valorización, y en el uso de estas técnicas para la 

remediación ambiental de sitios contaminados, pero sus proyectos fueron discontinuados luego de 

su muerte en 1961 (Bueno Bosch,  2010). Recién en la década del noventa se desarrollaron métodos 

de ingeniería que mejoraron los rendimientos de las técnicas más populares para suelos 

contaminados como el "landfarming", el "composting", etc. (Riser Roberts,1998). 
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quiebren esa correlación, de manera que sean precisamente las sociedades económicamente más 

avanzadas las que marquen la pauta hacia una menor y más racional  generación de RSU. 

 Al revisar el estado del arte relacionado con la aplicación de la tecnología de compostaje, se 

debe tener en cuenta una importante distinción entre su aplicación con el objetivo de obtener un 

producto (el compost) apto para la enmienda de suelos, y el abordaje de su uso dirigido al adecuado 

tratamiento de una corriente de residuos orgánicos, considerando al compost obtenido como un 

objetivo secundario. Si bien las especificaciones de calidad requeridas para el compost que 

adoptamos en esta tesis corresponden a la primer situación (la más exigente), es importante resaltar 

que el objetivo de este trabajo responde al segundo escenario, esto es, el objetivo de este trabajo es 

desarrollar un dispositivo que realice adecuado tratamiento a la corriente de residuo, y 

complementariamente, se controló la calidad del compost estabilizado resultante, en comparación 

con la normativa.   

 La producción de compost en el hogar favorece la total separación de esta corriente, y así la 

bioseguridad del producto está bajo el control de la propia familia generadora y tratadora, la que 

puede lograr la mejor calidad de compost con solo operarlo correctamente. 

 Por el contrario, el compost que se produce en forma comunitaria a cargo de los municipios 

suele estar contaminado con metales pesados y otras sustancias, en virtud de que estos restos 

orgánicos estuvieron mezclados con los productos peligrosos residuales de los hogares (pilas, 

productos de limpieza, medicamentos, pañales y apósitos, etc.). Si la separación en origen sumada a 

la separación en las plantas de residuos no son 100% efectivas, existirá siempre un riesgo de 

contaminación del compost, que puede luego inhabilitar su posterior uso como enmienda de suelos. 

Eventualmente podrá evaluarse su utilidad como material de cobertura de rellenos sanitarios, entre 

otros usos posibles. 

 

1.1.1   CLASIFICACIÓN  DE PROCESOS DE COMPOSTAJE 

 Hay diferentes posibles formas para desarrollar el proceso de compostaje, que pueden ser 

clasificados (Haug, 1993) según sean:  

• SISTEMAS ABIERTOS O SIN REACTOR: El proceso se realiza sobre suelo, sin 

recipientes, colocándose en las hileras o pilas estáticas aireadas. 
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A) (Izquierda) - Sistema municipal de tipo reactor horizontal agitado de kollvik. (Derecha) Sistema 

municipal de tipo reactor rotativo, 
 

 

 

 

 

 

B) (Izquierda) Sistema de pila estática aireada con silo bolsa, CEAMSE Norte III, Bs.As., 
Argentina. (Derecha) Sistema municipal de pila estática aireada, Lewiston, EE.UU 

 

 

 

 

 

 

C) (Izquierda) Sistema municipal de hileras con volteo mecánico, Tauranga, Nueva Zelanda. 
(Derecha) Sistema municipal de hileras con volteo mecánico, Polonia 

 

 Mason (2006) presenta una clasificación de los distintos tipos de reactores para compostaje 

con un criterio termodinámico según:  

A) 

C)

B)

Imagen  1‐1 Ejemplos de compostadores comunitarios municipales 
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Tabla 1‐1. Dimensiones de reactores para compostaje a escala de laboratorio y planta piloto encontrados en la 
bibliografía:  

REACTORES CILÍNDRICOS VERTICALES 
Diámetro 

(mm) 
Altura 
(mm)

Volumen 
(l) 

S:V 
(m2.m-3) TIPO Bibliografía de Referencia 

100 250 2 48 CDT Sikora et al. (1983) 
100 600 4.7 43.3 AC Day et al. (1998) 
108 290 2.7 43.9 AC / CDT McCartney and Chen (2001) 
140 240 3.7 36.9 TF Hamelers (1993) 
140 500 7.7 32.6 AC Loser et al. (1999) 
160 190 3.8 35.5 TF Ashbolt and Line (1982) 
160 420 8.4 29.8 CDT Beaudin et al. (1996) 
170 220 5 32.6 TF Bono et al. (1992) 
180 240 6.1 30.6 AC Namkoong and Hwang (1997) 
200 520 16.3 23.8 AC Palmisano et al. (1993) 
200 600 18.8 23.3 AC Seki (2000) 
203 310 10 26.2 CDT Magalhaes et al. (1993) 
210 305 10.6 25.6 CDT van Bochove et al. (1995) 
210 450 15.6 23.5 FCC Hogan et al. (1989) 
250 455 22.3 20.4 TF Komilis and Ham (2000) 
300 425 30 18 AC VanderGheynst and Lei (2003) 
300 470 33.3 17.6 AC Schloss et al. (2000) 
300 1000 70.7 15.3 CDT Lehmann et al. (1999) 
300 1200 84.8 15 AC Loser et al. (1999) 
305 1110 81.1 14.9 AC Stombaugh and Nokes (1996) 
340 2200 199.7 12.7 AC Bari et al. (2000) 
381 495 56.4 14.5 AC Das et al. (2001) 
400 850 119 12.1 AC Barrington et al. (2002) 
400 1600 201 11.3 AC Choi et al. (2001) 
600 800 226 9.2 CDT Cronje et al. (2003) 
630 2000 620 7.3 AC Sundberg y Jonsson (2003) 
750 1000 442 7.3 AC Leth et al. (2001) 
910 930 605 6.5 AC Papadimitriou and Balis (1996) 

REACTORES CILÍNDRICOS HORIZONTALES 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(mm)

Volumen 
(l) 

S:V 
(m2.m-3) TIPO Bibliografía de Referencia 

260 300 15.9 22.1 AC Schulze (1962) 
250 483 23.7 20.1 TF Bach et al. (1984) 
300 700 80 14 AC Lukkhana et al. (2015) 
445 900 140 11,2 AC Falcó (2015)(9) 
660 585 200 9.5 AC VanderGheynst and Lei (2003) 
910 1830 1190 5.5 AC Freeman and Cawthon (1999) 

REACTORES DE SECCIÓN RECTANGULAR 
Ancho 
(mm) 

Longitud 
(mm) 

Altura 
(mm) 

Volumen 
(l) 

S:V 
(m2.m-3) TIPO Bibliografía de 

Referencia 
950 950 1090 985 6.0 AC Pecchia  et al. (2002) 
1000 1000 1000 1000 6.0 AC Seymour et al. (2001) 
1000 1000 2000 2000 5.0 AC Veeken et al, 2003 
1000 1200 700 840 6.5 AC Leth et al. (2001) 
710 1300 1200 1100 6.0 AC Longoria Ramirez et al.(2014) 
1030 1030 1820 1931 5.0 AC vanLier et al. (1994) 

                                                 
9 Aquí se incluye al Bioreactor de esta tesis para su comparación 
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utilizaron cuatro tipos diferentes de unidades de compostaje, dispuestas en duplicado a fin de llevar 

a cabo experiencias en vía húmeda (natural), y vía semi-seca (secados al sol), según se indica en la 

Tabla 1-2. (de la A hasta la I ). 

 La alimentación de residuos frescos para los compostadores fue realizada en forma 

normalizada, recolectando muestras de RSU cada día durante 15 días en hogares seleccionados en 

la ciudad de Allalasandra, Bengalore, India, repitiendo en cada caso el mismo protocolo de 

trituración y homogenización. Luego de estos 15 días de carga y preparación de los compostadores, 

se suspendió la carga, y se dejaron pasar 90 días para alcanzar un buen grado de descomposición. 

Cada 15 días se tomaron muestras, analizando la evolución del sistema. Seguidamente se presenta 

un resumen de los resultados de estos trabajos con una serie de imágenes de los compostadores 

utilizados, y gráficos del monitoreo del compost obtenido en cada caso: 

Imagen 1‐2 Unidades de Compostaje usados por Kumar et al. (2009) para sus ensayos: 

MODELOS TIPO 1,   A, B y C  : Modelos simples de recipiente plástico con tapa:  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 Los Modelos de Kumar  TIPO 2, D y E son similares al tipo 1 (A, B, y C) pero operados con 
lombrices (Eisenia foetida y Peryonix excavatus ) 
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Imagen 1‐3 Unidades de Compostaje usados por Kumar et al. (2009) para sus ensayos (Continuación): 
 

MODELOS KUMAR TIPO 4 (H e I): Modelos TERRACOTA (1: módulos montados,  2: módulos  
desmontados)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al comienzo del ensayo la humedad superó el 

82%, y al final, el compost resultante osciló 

entre el 50% y 60% de humedad. Los autores 
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humedad del compost supero el 75 % aparecieron olores debido a las reacciones anaeróbicas que 

empezaron a dominar la descomposición, determinadas por la reducción de la concentración de 

oxígeno en el medio, ya que el agua libre tendía a ocupar los poros de la mezcla, evitando la 

difusión de este gas .  

Gráfico 1‐1 Evolución de la Humedad, Kumar et al., (2009) 

H 

I 

Tiempo (días) 



 

 

Tesis Doctor

 E

compos

simples

amoníac

elevado

fósforo 

respecti

 L

importa

biológic

ciertos 

descom

degrada

otros ga

  

(medida

disminu

relación

el peso 

de reduc

Gráfi

ral  FIUBA.    C.

El pH subió

staje, lo qu

, a la pé

co volátil en

os y/o a la m

en nitrato

ivamente, p

La relació

ante en los p

ca, el cual 

rangos pa

mponedora. A

ación, esta r

ases, y se va

Kumar et a

a en el día 1

uyeron grad

n C / N varió

del compos

cción en el 

ico 1‐2 Evoluci

 A.Falcó,  2015 

ó inicialmen

e se puede

érdida de 

n presencia 

mineralizaci

os, nitritos

or la activid

ón C/N es

procesos de

debe mant

ara no afe

A lo largo 

relación va 

a perdiendo 

al. (2009) e

15) que osci

dualmente c

ó entre 17,8

st obtenido 

peso del ma

ión del Fósforo

Tiempo (días)

nte a 8,5, pe

e atribuir a 

nitrógeno 

de valores 

ón de nitróg

s y ortofo

dad microbi

s un pará

e descompo

tenerse den

ectar a la 

del tiempo

disminuyen

masa seca 

encontraron

iló entre 25

con el progr

87 (en la un

en cada un

aterial comp

o, Kumar et al., 

) 

ero a los 30

la producc

como 

de pH 

geno y 

sfatos, 

iana.  

ámetro 

osición 

ntro de 

biota 

o de la 

ndo a medid

(Hamoda e

n en la carg

,84 (en la u

reso del com

nidad A) a 2

nidad despué

postado.  

(2009) 

 días se neu

ción de dió

da que se o

t al., 1998).

ga utilizada 

unidad E) a 2

mpostaje (G

22,19 (en la 

és de los 90

Gráfico 1

Gráfico 1

utralizó con

óxido de ca

oxida la mat

.  

en sus ens

27,35 (en la

Gráfico 1-4

unidad D). 

0 días de tra

1‐2 Evolución d

1‐3 Evolución d

Tiemp

Tiempo

n el avance d

arbono, áci

teria, se des

sayos una r

a unidad B)

). Después 

En la Tabla

atamiento, y

el pH, Kumar e

de C:N, Kumar e

po (días) 

o (días) 

Pág

 

del proceso

dos orgánic

sprende CO

relación C /

); estos valo

de 90 días

a 1-2 se ind

y el porcent

et al., (2009)

et al., (2009)

g. 33  

o de 

cos 

O2 y 

/ N 

ores 

, la 

dica 

taje 



 

 E

para ca

que la 

compos

(compo

Las unid

G mostr

en estas

simplici

volteo d

 

1.1.2   O

 

 

 

 

 

              

 
 

 

 

 

 bestcom

 

En el Gráfi

da unidad 

máxima r

st producido

st con lomb

dades cilínd

raron el men

s unidades 

idad y efici

del compost

Otros mode

 compost-bi

mpostbinrevie

kedel.c

fico 1-5 se 

de compos

reducción 

o se logró em

brices), con

dricas horiz

nor valor de

 la oxidaci

iencia de la

t para su air

elos de com

ins.org          

ews.com      

co.uk 

representan

taje. Es po

con respec

mpleando v

n una reduc

zontales de e

e reducción

ión fue may

a rotación c

reación. 

mpostadores

                    

                   

n estos valo

osible obser

cto al peso

vermicompo

ción del 47

eje giratorio

n de peso (3

yor debido 

omo sistem

s doméstico

                 k

   kollvik.co

Gráores 

rvar 

o de 

ostaje 

7,5%. 

o F y 

4%); 

a la  

ma de 

os comercia

kmart.com  

m                 

ebay.com.a

áfico 1‐3  Tasa 
composte

ales y artes

             kent

au 

Sis

de reducción y
eras, Kumar et a

sanales: 

tuckybarrels

stema plástico 
culturaverde

kedel.c

Pág

y eficiencias de
al., (2009) 

.com    

apilable 
e.es 

o.uk 

g.: 34  

e las 



 

 

Tesis Doctor

 

 

 

            

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
 

 

 

 

 

  

ral  FIUBA.    C.

 

  Rolleston, N

 Mod

inta

     m

 A.Falcó,  2015 

Nueva Zelanda

delo caseros d

a.gov.ar/exte

mantis.com   

a     

e cajones rect

ension/prohu

                        

          mus

tangulares 

uerta              

                      

    joraform.c

shroommachin

  
       

  inti.gob.ar/

                        

com  

nery.com     

           fund

/compostajed

                      w

                n

dacion-enlace

domiciliario 

weiku.com  

Pág

 

 

 

 

 

 
  

aturemill.com

es.org  

 

g. 35  

m  



 

E
(Imagen
manual.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E

ventilad

Imagen

esperars

El  compost
n 1-4) cuent
.  

El compost

dores para a

. Es un pro

se la madur

Im

tador rotativ
ta con un m

tador de Lu

aireación for

ototipo de 

ez para retir

Image

Imag

magen  1‐4  C

vo patentad
módulo de op

ukkhana Ben

rzada, y un 

80 l  de c

rar el comp

n  1‐5  Compo

gen  1‐6  Comp

Compostador 

do por Harry
peración Ba

 

 

 

 

 

 

 

 

njawan (20

mezclador

capacidad p

ost y reinici

ostador de Lu

postador de L

de Harry  Win

y Windle (2
ach, inyecci

15) (Image

mecánico a

para uso do

iar el proce

kkhana Benja

Longoria Ram

ndle, 2004 

004) (Paten
ón forzada 

en 1-5) es d

automátizad

omestico. C

so.  

awan et al., 20

irez et al., 201

nte Nº US 6
de aire y ro

de tipo semi

do, como se

Cuando se c

015 

14 

Pág

,783,975B2
otación 

icontinuo, c

e muestra en

completa de

g.: 36  

2 ) 

con 

n la 

ebe 



 

 

Tesis Doctor

Imagen  1

E

continuo

automat

C

hogareñ

compos

volumen

inferior 

tapa de 

2011).  

 A

concluir

operació

residuos

esta tes

favorece

 T

hasta co

rotándo

posible 

que dem

al mom
             
11  descrip

ral  FIUBA.    C.

1‐7 Compostad

El compost

o, con 3 c

tizado. Tien

Como se ha

ño de resi

stadores tien

n total es d

cuenta con

cada unidad

A partir de

r que, aunq

ón sencilla.

s no necesit

is. Estos di

er su uso es

Todos estos

ompletarla, 

la. Los mod

operar con 

manda la ca

mento de ten
                  

ptos en Tchob

 A.Falcó,  2015 

dor Dinamarc

tador domé

camaras qu

ne capacidad

a menciona

iduos orgán

nen forma 

de 0,32 m3

n numerosa

d tiene un a

e la observ

que sea un

. Cualquier

taría compr

ispositivos 

standarizado

s dispositiv

y luego se

delos con do

la otra, la q

arga hasta su

ner que cam
                  

banoglous (19

ca (Andersen 

éstico de L

e suman u

d para tratar

ado, los mun

nicos, de 

de cono, c

 y las dim

as perforacio

anillo plástic

vación de t

n proceso m

r persona qu

rar ningún t

lo que en r

o en una ciu

vos operan e

e espera el

os cámaras

que deberá t

u llenado, s

mbiar de una

98) 

et al., 2011)

Longoria Ra

un un voim

r 3 Kg/día d

nicipios en 

forma de 

como muest

mensiones so

ones desde 

co por deba

todos los s

microbiológ

ue deseara 

ipo de disp

realidad ofr

udad.  

en forma ba

l tiempo re

mejoran es

tener capaci

se haya term

a cámara a 

amirez et a

men de 110

de ROB al r

Dinamarca

promover 

tra la Imag

on de 95 cm

diámet

respect

compo

una re

parte 

roedore

ser reti

para evi

donde el a

ajo que perm

istemas de 

gico muy c

realizar co

ositivo sofi

recen es com

atch(11). Es

querido po

ta situación

idad suficie

minado de c

la otra, es 

al. (2014) (

0 litros, co

ritmo de su 

a entregan a

el compo

gen 1-7, de

m de altura

tro sup

tivamente. 

ostaje están 

d de acero 

inferior, qu

es, una esc

irado el com

itar la entra

aire circund

mite el flujo

compostaj

complejo, r

ompost con

sticado com

modidad y 

sto implica 

r el proces

n, ya que al 

ente como p

compostar la

necesario t

(Imagen 1-

on ventilac

generación.

a cada hoga

ostaje dom

e PE y PP 

a y 48 cm 

perior e

Las u

equipadas 

fino enma

ue evita e

otilla desde

mpost madu

ada de mos

dante puede

o del aire (A

je analizado

realizar com

n su fracció

mo el que se

confort con

que se carg

samiento de

completar u

para que dur

a otra. En e

traspasar co

Pág

 

-6) es de t

ión forzada

.  

ar  un diges

méstico. Es

reciclado. 

y 105 cm 

e inferi

unidades 

con una ta

ascarado en

el ingreso 

e donde pue

uro, y una 

scas. La pa

e ingresar . 

ndersen et 

os, es posi

mpost es u

n orgánica

e desarrolla

n el objeto 

ga una cám

el composta

una cámara,

rante el tiem

estos proces

on una pala 

g. 37  

ipo 

a y 

stor 

stos  

El 

de 

ior, 

de 

apa, 

n la 

de 

ede 

red 

arte 

La 

al., 

ible 

una 

de 

a en 

de 

mara 

aje, 

, es 

mpo 

sos, 

de 



Pág.: 38  

 

jardín una porción de mezcla a la cámara nueva, lo que funcionará como inóculo; en caso contrario, 

el proceso se hará más lento. Si bien con estos métodos es difícil lograr calidad constante en el 

compost resultante, se requiere una mínima intervención del operador, son ciertamente muy 

prácticos y eficientes, e incluso pueden ser fabricados fácilmente en el hogar. 

En esta Tesis proponemos un modelo de tipo continuo de 3 cámaras que ofrezca mejor 

maniobrabilidad. No se ha encontrado ningún tipo de dispositivo suficientemente parecido al 

propuesto en esta tesis. Los más similares (en su morfología) son dispositivos cilíndricos rotativos 

como los desarrollados por Kollvic.com o Matis.com (ya sean manuales o automáticos, con 

aireación forzada o sin ella, con o sin calefacción).  En esta tesis se planteó experimentar con un 

dispositivo que recibió los ROB siempre en la misma compuerta, y se retiró el compost siempre 

desde el otro extremo. El sistema permitió controlar un lento flujo pistón pulsante desde la primera 

cámara hasta la última, mientras se desarrolla la degradación en forma controlada. Ésta es una de las 

principales diferencias de este dispositivo respecto de todos aquellos que se han encontrado en la 

bibliografía y en el mercado. 

 De acuerdo con el análisis realizado el biodigestor que se espera obtener a partir de esta 

tesis tendrá las siguientes características:   

 un Reactor Cilíndrico de escala hogareña, 

 tipo AC (de Auto Calentamiento),   

 con aislación,  

 con mezclado y aireación(12) por rotación (automatizada y programable),  

 con 3 cámaras, que dividen las fases del tratamiento,  

 operado mediante  sistema controlado de flujo pistón , pulsante,  

 permitiendo alimentación continua, al ritmo de la generación de residuos en el hogar; 

 no requiere ninguna manipulación  del residuo más que la descarga al equipo del ROB 

desde el pequeño recipiente recolector de la cocina.  

  

                                                 
12 No se requiere aireación forzada; la oxigenación se logra debido a la  la alta frecuencia relativa del volteo al rotar 3 

vueltas por día ( un  minuto cada vez, a 3rpm), que constituye  el único momento donde el dispositivo consume 
energía eléctrica. 
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que muere o libera excreciones, agrega más materia orgánica disponible para los otros 

descomponedores. 

 A fin de llevar a cabo sus funciones vitales, incluyendo la reproducción, los organismos 

requieren de fuentes de energía y de carbono para la síntesis de nueva biomasa celular, además de 

nutrientes, y condiciones ambientales adecuadas. Los organismos descomponedores dominantes 

presentes en un compostador son principalmente quimioheterótrofos: 

•  “Quimiótrofos” por que obtienen su energía de las reacciones químicas de óxido-reducción 

de la materia orgánica  

•  “Heterótrofos” por que utilizan carbono orgánico del residuo como fuente de C para la 

formación de biomasa  celular. 

 Para que se produzca la degradación es necesario que el residuo, como sustrato disuelto, 

tome contacto con la parte exterior de la célula bacteriana mediante  varios posibles mecanismos. 

LaGrega et. al (1996) explican que el acto de tomar contacto desencadena una serie de procesos 

metabólicos involucrados en la degradación de los residuos orgánicos que se representan en la 

siguiente Figura 1-1. 

 El primer paso consiste en el transporte del sustrato al interior de la célula, que se puede 

producir por tres vías: 

• Formación de un complejo Enzima-Sustrato extra celular; 

• Degradación parcial del sustrato; 

• Transporte directo a través de la membrana celular. 

 Luego del contacto del microorganismo con el sustrato, las enzimas extracelulares 

producidas por las bacterias formarán complejos con las moléculas de sustrato.  

 Estos complejos permiten al sustrato atravesar la membrana  celular. Una vez en el interior 

de la célula, son las enzimas intracelulares las que formarán complejos con el sustrato para 

catalizar otras reacciones necesarias encaminadas a la obtención de energía y producción de 

nuevo material celular. 
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varía ampliamente. Hay algunos compuestos orgánicos que forman complejos con una única 

enzima conocida, producida por dos o tres especies bacterianas diferentes. De la misma forma, hay 

algunas bacterias que utilizan como sustrato una única sustancia orgánica (Curtis et al, 2008). 

 En una célula se dan básicamente dos tipos de procesos metabólicos fundamentales 

conocidos como procesos anabólicos  (síntesis de compuestos celulares) y catabólicos (degradación 

de moléculas mayores a fin de obtener moléculas simples con liberación de energía). Las reacciones 

de oxidación-reducción que liberan energía implican una transferencia de electrones desde el 

carbono orgánico, mientras éste se oxida a un estado superior. Para completar la reacción se 

necesitan aceptores de electrones. Estos pueden ser entre otros: oxígeno, nitratos y sulfatos.  La 

energía liberada en los procesos catabólicos es recuperada en los enlaces fosfato–fosfato de 

moléculas de adenosín trifosfato (ATP) y adenosín difosfato (ADP) y es utilizada  para los procesos 

de anabolismo y catabolismo celular y las actividades de síntesis de los compuestos celulares 

(Curtis et al, 2008). 

  

1.2.1 MICROORGANISMOS DOMINANTES EN EL COMPOST 
 

 Los microorganismos normalmente se clasifican, según su estructura y función celular, 

como eucariotas, eubacterias y arqueobacterias. Los taxones procariotas (eubacteria y 

arqueobacteria), a diferencia de los eucariotas, no poseen núcleo celular definido, ni presentan, en 

general, organelas membranosas internas. Son de una importancia primordial para el proceso de 

conversión biológica de la fracción orgánica de los residuos sólidos y generalmente se los denomina 

sencillamente bacterias.  El grupo eucariota incluye plantas, animales, hongos y protistas 

(algas, protozoos, entre otros). Los eucariotas más importantes en la conversión biológica de los 

residuos orgánicos incluyen hongos y levaduras,. Otros microorganismos eucariotas presentes en 

algunos compost son pequeños animales microscópicos unicelulares (protozoos) o multicelulares 

(rotíferos, etc.) que se encuentran en el agua libre del compost. Se alimentan de la materia orgánica, 

y de las bacterias y hongos unicelulares. Tienen actividad como descomponedores secundarios, pero 

es baja su participación en la descomposición del material en ambientes  con una humedad inferior 

al  60%, ya que viven en la película de agua libre que aparecen en la mezcla de residuos del 

compostador cuando la humedad supera el 65 a 75%, según la porosidad y características de cada 

sustrato. La presencia de elevados  niveles de humedad en el medio facilitaría  su multiplicación, 
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 A medida que se incrementa la temperatura del compost, como resultado de la actividad 

microbiológica de degradación, la comunidad inicial es parcialmente desplazada por otros 

microorganismos con gran capacidad de degradar proteínas.  La densidad de los organismos 

pertenecientes a distintas especies del género Bacillus es regularmente alta entre los 50º y 55º C, 

pero decrece dramáticamente por arriba de los 60º C. Cuando las condiciones se vuelven 

desfavorables, estas bacterias sobreviven formando endosporas y vuelven a estar activas cuando las 

condiciones se vuelven favorables. A las más elevadas temperaturas alcanzadas por el  compost se 

han aislado termófilas extremas como las bacterias del género Thermus.  En la fase termófila (40 a 

60º C) se desarrollan fundamentalmente Microorganismos del grupo de los actinomycetes. En el 

compost, este grupo cumple un rol fundamental en la degradación de compuestos orgánicos 

complejos como la celulosa, las hemicelulosas, la quitina y la lignina.  Poseen enzimas capaces de 

degradar materiales resistentes como corteza de árbol, trozos de madera y papel.   Algunas especies 

aparecen en la fase termófila y otras se vuelven dominantes  en la etapa de enfriamiento o 

maduración cuando sólo quedan los materiales más resistentes y participan en las últimas etapas de 

formación del compost (Peters et al., 2000). 

 

1.2.1.2 Hongos y Levaduras 

 Los hongos se consideran como eucariontes multicelulares, no fotosintéticos, 

quimioheterotróficos. La mayoría de los hongos tienen la capacidad de crecer en condiciones de 

extremas de humedad, las que no favorecen el crecimiento de las bacterias. Además, los hongos 

pueden tolerar valores de pH relativamente bajos. El valor de pH óptimo para la mayoría de las 

especies de hongos parece ser aproximadamente 5,6, aunque pueden desarrollarse entre pH 2 a 9. El 

metabolismo de estos organismos es esencialmente aerobio, y sus células suelen asociarse formando 

largos filamentos, denominados hifas, que constituyen la unidad vegetativa de estos organismos, 

variando entre 4 a 20 µm de ancho. Las hifas consituyen el micelio del hongo, el cual constituye el 

cuerpo vegetativo del organismo (Atlas y Bartha, 2005). 

 Los hongos y las levaduras son típicamente saprofíticos (obtienen la energía de la materia 

orgánica de las plantas y animales muertos) y aeróbicos, por lo que encuentran un hábitat ideal en el 

compost. Las especies fúngicas presentes en el compostaje son numerosas, tanto en las fases 

mesófilas como en la termófila. Crecen como filamentos casi invisibles o como colonias blancas o 

grises vellosas. 
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1.2.2  PARÁMETROS IMPORTANTES PARA EL DISEÑO Y OPERACIÓN DE COMPOSTADORES 
 

 Son variados los aspectos que deben atenderse para su diseño, y que deben controlarse para 

optimizar tanto su funcionamiento, así como las propiedades del producto final. 

 Puesto que la base de los procesos de degradación biológica es la promoción del crecimiento 

de la biomasa microbiana a expensas de un sustrato biodegradable deben establecerse las 

condiciones apropiadas para que el desarrollo de la actividad microbiológica sea factible, prolífico y 

controlado.     Para lograr un buen funcionamiento biológico del proceso de compostaje los 

parámetros más importantes a considerar en el diseño y la operación son: 

  

 CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO (AIREACIÓN),  

 HUMEDAD, 

 RELACIÓN C/N y REQUERIMIENTOS  NUTRICIONALES  

 TEMPERATURA, y 

 pH  

 

 Se emplean, adicionalmente, otros parámetros e indicadores relacionados con uno o más de 

los anteriores, los que mencionaremos oportunamente en cada caso, tales como porosidad, 

porcentaje de agentes estructurantes (bulking), biodegradabilidad, frecuencia de mezcla o rotación, 

frecuencia de aireación, tamaño y distribución de las partículas, tiempo espacial, tiempo de 

maduración, densidad aparente, temperatura ambiente, etc. 

 

1.2.2.1 CONCENTRACIÓN DE OXÍGENO (AIREACIÓN) 
 

 El oxígeno es esencial para mantener el metabolismo respiratorio aeróbico. Al comienzo de 

la actividad oxidativa en una pila estática la concentración de oxígeno en los poros es cercana al 15-

20 %, similar a la concentración de la atmósfera, y la de CO2 oscila entre 0,5 y 5 %. A medida que 

la actividad biológica progresa, la concentración de oxígeno decrece, y la del CO2 aumenta. Si la 

concentración de oxígeno desciende por debajo del 5 % se empiezan a crear condiciones de 

anaerobiosis (García Ferrandez et al, 2007). En su tesis, De Smárs (2002) encontró que la 



 

 

Tesis Doctor

reducció

provoca

 P

masa de

resultan

aumenta

emiten 

esto es 

situacio

la pila s

deben a

ejemplo

incorpo

convect

pila.  En

adecuad

 E

requisito

compos

Biosólid

desecho

Sólidos 

resultad

flujo de

veces a 

 D

ocurrir 

funcion

frecuenc

             
13 cuya bi

reusar

ral  FIUBA.    C.

ón de los n

a una mayor

Por debajo 

e la pila actú

n de la des

a por encim

al exterior 

necesario 

ones de anae

se conforma

agregar age

o virutas d

ración natu

tivo ascende

n este trabaj

do, según se

El Gráfico

os de flujo 

st en pila 

dos o astill

os de jardí

municip

dos sugieren

e aire pue

partir de 0-

Das y Keen

canalizacio

namiento in

cia como pa

                  

iodegradabilid
r en varios cic

 A.Falcó,  2015 

iveles de O

r emisión de

del 5% de

úa como un

composició

ma de ciert

de la pila 

contar con

erobiosis.  E

a como una

entes estruc

de madera 

ural de aire

ente del cal

jo de tesis, 

e desarrollar

o 1-6. re

de aire para

(Keener et

las de made

ín (G/L/B)

pales (M

n que los 

den dismin

-21 días. 

ner (1997) 

ones, por 

neficiente, 

ara corregir

                  

dad es baja y p
clos hasta su d

O2 de 2,5 a 

e metano. 

e O2, mientr

n biofiltro q

ón anaeróbi

o límite, de

gases que p

n algún sist

En el caso d

a masa muy 

cturantes pa

o restos d

e por los l

lor generad

la re-aireac

rá más adela

epresenta l

a tres tipos 

t al, 1997

era (BS/WC

) y Residu

MSW). L

requisitos 

nuir hasta 

demostraro

donde cir

a menos q

r el problem

por lo tanto se
degradación. 

1% en el ga

ras la activ

que atrapa y

ica (ácidos 

entro del q

provocan o

tema de re

de las pilas e

húmeda po

ara mejorar

de poda tr

laterales, ap

do en el cen

ción suficien

ante. (Garc

los 

de 

7a): 

C), 

uos 

Los 

de 

40 

on que dur

rcula el a

que se rea

ma. 

e pueden recup

Gráfic

as del comp

vidad anaeró

y degrada lo

grasos, etc

que se verif

olores desag

e-oxigenació

estáticas y l

oco porosa, 

r la estruct

riturados (1

provechand

ntro durante

nte se logra 

cía Ferrande

rante la air

aire prefere

alice una a

perar al final d

co 1‐4.  Requis
com

post reduce

óbica se m

os compuest

c.). Cuando

fica esta cap

gradables ca

ón suficien

los reactore

con poca r

tura física 
3). De est

do la succió

e las reaccio

a través de

ez et al, 200

reación forz

encialmente

adecuada m

del proceso, p

sitos de flujo 
mpost en pila (

 la tasa de 

mantiene red

tos gaseoso

o la activid

pacidad de 

aracterístico

nte como p

es verticales

rotación o re

de la mezc

a forma se

ón que pro

ones de com

e un program

07) 

zada en un

e, que con

mezcla con

por tamizado  y

de aire para t
(Keener et al,

Pág

 

degradación

ducida, toda

s olorosos q

dad anaerób

absorción,

os. Para evi

para eludir

 sin mezcla

e-aireación,

cla, como p

e favorece 

ovoca el fl

mpostaje en

ma de rotac

a pila pued

nducen a 

n determina

y se puede  

tres tipos de 
 1997a) 

g. 47  

n y 

a la 

que 

bica 

 se 

itar 

las 

a, si 

, se 

por 

la 

ujo 

n la 

ión 

den 

un 

ada 



Pág.: 48  

 

 Otro parámetro importante muy relacionado con la aireación y la biodegradabilidad es el 

tamaño de las partículas y su distribución, ya que influyen directamente sobre la porosidad 

adecuada para mantener una aireación suficiente.  Sabemos que los microorganismos se desarrollan 

sobre la superficie de las partículas orgánicas. Por lo tanto, cuanto menor sea el tamaño de las 

partículas, mayor será la relación S/V (superficie/volumen) y esto conducirá a un aumento de la 

actividad microbiana, el sustrato orgánico estará más disponible, y por consiguiente la velocidad de 

descomposición aumentará. Sin embargo, se debe encontrar un equilibrio adecuado, porque cuando 

las partículas son demasiado pequeñas se reducen los espacios internos con aire libre, se compacta 

la mezcla, aumenta la retención de agua por capilaridad, y disminuye la circulación de aire en el 

interior de la pila, lo que disminuye la disponibilidad de oxígeno para la biota aerobia y reduce 

rápidamente el ritmo de descomposición. 

 Estudios sobre el tamaño de las partículas sugieren valores aceptables entre 0,8 cm y 1,2 cm 

de diámetro nominal (Keener et al.,2005).  Mason (2006) recomienda un rango razonable de 

tamaño de partícula entre 3,2 y 12,7 mm de diámetro, haciendo la salvedad de que estos valores 

pueden cambiar mucho para otro tipo de sistemas de compostado que los analizados en su trabajo. 

El porcentaje relativo de aire que ocupa el espacio de los intersticios de los poros de las pilas de 

compost debe estar en el intervalo de 35-50%. Aunque ciertamente el tamaño de partícula óptimo 

dependerá del tipo de sistema de compostaje utilizado, del tipo de material a degradar y el uso 

previsto para el compost. 

 Una porosidad óptima se consigue balanceando correctamente los materiales y sus tamaños 

de partículas, el agua contenida en la “torta”, el tipo de mezclado y el tamaño de la pila. Haug 

(1993) examinó los efectos del nivel de oxígeno y el espacio de aire libre en varios sistemas de 

compostaje, concluyendo también que los efectos de los problemas de una limitada tasa de 

oxigenación se evitan si el oxígeno intersticial se mantiene por encima del 5% y la porosidad no es 

mucho mayor que el 35%, en el caso de pilas de compostaje. Si la porosidad supera el 50%, 

determinará un descenso de la temperatura de la pila porque la energía perdida supera el calor 

producido. Así entonces, si la porosidad relativa es muy alta, por ejemplo existe mucho material de 

poda, entonces la construcción de pilas grandes puede ayudar a superar parcialmente el problema. 

Por el contrario, si la porosidad es demasiado baja conduce a condiciones anaeróbicas, con la 

consecuente generación de olores desagradables, entre otros problemas (Haug, 1993).   

 La mayoría de los reactores a escala de laboratorio relevados utilizaron aireación forzada. La 

aireación ha sido típicamente continua y en una dirección ascendente. Existen también ejemplos de 

estrategias intermitentes de aireación de reactores a escala piloto, como las que fueron reportadas 
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 Haug (1993) analizó la función de biofiltración del compost para el control de olores y 

compuestos orgánicos volátiles (COVs), y discutió la prevención y el control de olores, 

demostrando la importancia de sostener altos niveles de oxígeno en el compost para evitar la 

formación de los COVs causantes de olores.   

Yanqiang et al. (2013) investigaron la composición, contenido y distribución de gases de 

olores emitidos por la fermentación anaeróbica de los residuos de alimentos. Se determinaron 

Veintinueve gases volátiles, que se clasificaron como compuestos de S, compuestos de N, 

aromáticos, alcanos, ésteres, ácidos, y otros compuestos.    Los principales compuestos responsables 

del olor son el sulfuro de hidrógeno, el sulfuro de etilo, Los compuestos orgánicos volátiles totales 

(COV), y la trimetilamina 

  Hong et al.(1998), Elwell et al. (2001) y  Wiles et al.(2001) han realizado estudios 

experimentales para evaluar el efecto de la aireación continua e intermitente sobre las emisiones de 

NH3 y la generación de olores debidos a compuestos volátiles durante el compostaje del estiércol de 

cerdo y productos lácteos. Los resultados de estos estudios mostraron que las emisiones de NH3 

estaban altamente correlacionadas con el flujo de aire total, independientemente del modo de 

operación de la ventilación. Sus resultados también indicaron que las emisiones de olores 

amoniacales se reducían si el flujo de aire decrecía, siempre que se mantuvieran las condiciones 

aeróbicas. Los resultados de Elwell et al. (2004) demostraron la gran importancia de eludir 

condiciones anaeróbicas durante los almacenamientos intermedios entre la generación del residuo y 

la planta de compostaje, para que luego la operación en la planta no generara  olores desagradables. 

 En relación con este aspecto, el dispositivo que se desarrolla en esta tesis opera en la 

inmediatez de la generación de ROB del hogar, y puede cargarse diariamente o al mismo ritmo de la 

generación, y/o incluso por descarga directa en el reactor. Al ingresar a la primer cámara, y cerrada 

la misma, el residuo descargado en el dispositivo realiza una vuelta completa para su mezcla, 

poniendo así de inmediato a todo el residuo fresco en contacto con abundante masa de biota 

descomponedora mesófila activada, y junto al resto del sustrato húmedo y oxigenado. De esta 

manera los residuos no llegan nunca a iniciar procesos anaeróbicos, eliminando la génesis de los 

olores. 
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riesgo de llegar a condiciones anaeróbicas (Keener et al., 2005). Si el compost contiene un nivel de 

materiales inertes (ceniza, plástico, vidrio, etc..) mayor del 10%, entonces el contenido de agua 

recomendado podría estar entre el 50 y el 60% para la fracción no inertes (Keener et al., 2005).   

 El compostaje al aire libre se ve normalmente afectado por las precipitaciones , y en algunas 

situaciones se llega a la saturación de las pilas de compost, resultando en la formación de lixiviados, 

olores y otros problemas. Por otro lado, en las regiones secas y en las instalaciones cubiertas, es 

necesario añadir agua al sistema para evitar la inhibición del proceso por escasez de humedad 

(Haug, 1993). 

 Con el dispositivo desarrollado en esta tesis se realizaron ensayos de operación con 

contenidos de humedad entre 45 y 80 % buscando en cada caso satisfacer la necesidad de mezclado 

para prevenir olores e insectos.  

 

Lixiviados 

 

 Andersen et al. (2011) consideran que los lixiviados de sistemas de compostaje doméstico 

constituyen una participación menor al impacto ambiental de los residuos. Ming et al. (2008) y 

Andersen et al. (2011) señalan la ausencia de lixiviados en algunos estudios de compostaje 

doméstico. Wheeler y Parfitt (2002) indican la generación de 31 cm3/kg de lixiviados a lo largo de 

un proceso de de generación de compost doméstico, mientras que  Amlinger et al. (2008) reportan 

valores que varían en un rango de 3 a 40 cm3/kg de lixiviados (en base húmeda). La generación de 

lixiviados es una posible fuente de pérdida de nitrógeno en el compost maduro y si eventualmente 

se vehiculiza hasta un cuerpo de agua superficial podría causar su eutroficación. Varios estudios 

han observado pérdidas importantes de nutrientes (especialmente nitrógeno) en lixiviados 

resultantes de experiencias de compostaje (Parkinson et al., 2004; Sommer, 2001; Colón et al., 

2010). Asimismo los lixiviados son portadores del exceso de sales disueltas liberado por el 

compost, y debe atenderse este aspecto para evitar problemas por exceso de conductividad. 
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aproximadamente, 310 ppm (Bainbridge, 1997).  Actualmente, a nivel global, la fuente más 

extensa de nitrógeno (y fósforo) añadido al suelo es antrópica, y viene dada por el uso de 

fertilizantes sintéticos, que se producen utilizando además grandes cantidades de gas natural. Por 

año se aplican sobre los campos del mundo millones de toneladas de estos fertilizantes ricos en 

nitrógeno para incrementar el crecimiento de los cultivos. Estos cultivos son proporcionados como 

alimento a animales y personas, los que producen  desperdicios ricos en nitrógeno. Gran parte de 

éstos no son tratados. El incremento de  la producción industrial de carne y huevos está resultando 

en la concentración de enormes cantidades de estos desperdicios ricos en nitrógeno en áreas 

pequeñas, tal como ocurre en los feedlots. El nitrógeno también se concentra en ciudades y pueblos, 

tanto en los residuos  humanos como en los generados por  mascotas y los fertilizantes aplicados en 

las áreas sembradas con césped . La mayoría de los sistemas de tratamiento para aguas residuales 

remueve y retiene  menos de la mitad del nitrógeno contenido en estos desechos. Las escorrentías 

en campos y espacios verdes fertilizados sintéticamente transportan grandes cantidades de nitrógeno 

hacia los cursos de agua o reservorios receptores, promoviendo los conocidos problemas de 

eutroficación (Carpenter et al.; 1998). 

 Así entonces todas aquellas estrategias naturales posibles de fijación de nitrógeno al suelo 

son bienvenidas, tal como ocurre con la promoción de la producción de compost de este trabajo de 

tesis. 

 Para el proceso de Compostaje, la relación existente entre estos elementos vitales, C/N, es 

un indicador muy importante, ya que  impacta fuertemente en la promoción de los metabolismos 

predominantes, que es justamente lo que se quiere controlar promoviendo un sistema aeróbico 

balanceado y prolífico. 

 Las relaciones C / N deben ser ajustadas convenientemente para cada sistema en particular, 

teniendo en cuenta la biodisponibilidad del sustrato que se esté compostando, el tipo de 

compostador, las condiciones de re-aireación, el contenido de  humedad, la temperatura y 

porosidad, entre otras variables.  Si existe una  carencia relativa de nitrógeno en los residuos que se 

van a compostar (valores altos de C/N), la población microbiana no se desarrollará en forma 

adecuada debido a la falta de este nutriente esencial limitante, y así disminuirá la velocidad de 

degradación de acuerdo a  la cantidad de N disponible (Rynk et al.,1992; Keener et al.,2005). 

 Mientras que si existe un  exceso de N, determinando una baja relación C/N , y las 

condiciones ambientales son favorables, habrá una aceleración inicial de la descomposición que 

rápidamente provocará “bolsones internos de anaerobiosis”, esta circunstancia implicará una 

modificación en la dominancia relativa de los modelos metabólicos presentes en el sistema , lo que 
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espacialmente en los suelos. Los fosfatos insolubles que no son biodisponibles para las células 

permanecen en el suelo, mientras que los fosfatos solubles son lixiviados y siguen su camino hacia 

los reservorios receptores, tales como lagos y mares, en donde se dispersan lenta y sostenidamente. 

 Además del nitrógeno, y el fósforo, otros nutrientes inorgánicos requeridos por los 

microorganismos son el azufre (S), potasio (K), magnesio (Mg), calcio (Ca), hierro (Fe), sodio (Na) 

y cloro (Cl). Otros nutrientes requeridos en concentraciones menores, considerados como 

oligoelementos o minerales traza, de importancia biológica debido a su rol como coenzimas, 

incluyen: cinc (Zn), manganeso (Mn), molibdeno (Mo), selenio (Se), cobalto (Co), cobre (Cu), 

níquel (Ni), y wolframio (W). Además de los nutrientes inorgánicos citados, algunos organismos 

también pueden necesitar nutrientes orgánicos. Los nutrientes orgánicos necesarios son conocidos 

como factores de crecimiento, requeridos como precursores o constituyentes del material celular 

orgánico, que no  pueden ser sintetizados a partir de otras fuentes de carbono. Aunque los requisitos 

de factores de crecimiento difieren de un organismo a otro, los principales factores de crecimiento 

incluyen: 1) aminoácidos, 2) purinas y pirimidinas, y 3) vitaminas. (Moreno Casco et al., 2008) 

 Como veremos más adelante, la relación C/N es utilizada como un indicador de la 

estabilidad del compost y de la disponibilidad del nitrógeno en el sistema (Andersen et al., 2011, 

Boldrin et al., 2010). En Argentina, la Resolución SENASA Nº 264 /2011 establece, para enmiendas 

orgánicas, que el límite para la relación C/N debe ser inferior a 20, coincidiendo con la Norma 

Española RD 824/2005 y la australiana AS4454 (2012). Las normas norteamericanas CCQC (2001); 

y las norma chilena NCh 2880/2005 coinciden en señalar entre las especificaciones que debe 

cumplir un compost maduro, que un compost será considerado de Clase A si C/N< 25, y como 

correspondiente a la Clase B, si C/N < 30 (ver ítem 1.3). 
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En su estudio con un compostador doméstico Lukkhana et al. (2015) señalan que obtuvieron 

un compost maduro operando a temperaturas de 3 a 4ºC por encima de la temperatura ambiente, que 

osciló que 25 y 34ºC durante su estudio.    De Smárs (2002) encontró la mayor la tasa de 

degradación cuando la temperatura se regula activamente por debajo de 40 °C, mientras que cuando 

la temperatura se reguló a 55°C desde el principio, observó una menor velocidad de degradación 

 

 

1.2.2.5  PH 

 La variación de pH del medio durante el proceso se debe a los cambios constantes en la 

composición química del sustrato. Un pH entre 6.5 y 9.0 es compatible con una buena actividad 

microbiana durante el compostaje. La mayoría de los residuos alimenticios frescos presentan este 

intervalo de pH; por lo tanto, esta variable a menudo no es un factor determinante para el control. 

 Una excepción resultan los residuos conteniendo gran cantidad de nitrógeno (C/N bajo), ya 

que si no se tiene el cuidado de mantener el pH por debajo de 7,5, se pierde gran cantidad de 

amoníaco (Carey, 1997). 

  Los materiales de elevada relación C/N, con baja capacidad buffer o tampón, alcanzan 

fácilmente un valor de pH <6,5. Esto puede conducir a la inhibición de la actividad degradativa. 

Este problema casi siempre puede ser superado manteniendo niveles de O2 por encima del 5% 

dentro de la matriz del compost, ya que altos valores de concentración de O2  garantizan una buena 

respiración celular, y con ella el consumo de ácidos orgánicos, evitando los problemas de bajo pH 

(Haug, 1993). 

El pH en el compost está influenciado por tres sistemas ácido–base (Sundberg C, 2005):  

 El sistema carbónico, con el dióxido (CO2) formado durante la descomposición y que puede 

escapar a la atmósfera como gas o disolverse en los líquidos, formando ácido carbónico 

(H2CO3), bicarbonato (HCO3
-) y carbonato (CO3

-). Este sistema tiene dos constantes de 

disociación (pKa) de 6,35 y 10,33, a 25°C. El sistema tiende a neutralizar el pH del medio. 

 

 El  sistema  del amonio (NH4
+) / amoniaco (NH3), que se forma cuando se descomponen las 

proteínas. Durante la fase inicial del compostaje la mayor parte del nitrógeno metabolizado 

es usado para el crecimiento de los microorganismos. Durante la fase de mayor actividad se 
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forma casi indistinta las expresiones “estabilidad” y “madurez”, a pesar de que se refieren a 

aspectos diferentes. Posiblemente esto se deba a que para evaluarlas se pueden utilizar varios 

atributos similares. La estabilidad se refiere a la degradabilidad remanente de la materia orgánica;  

está relacionada con la disminución de carbono degradable y con la actividad microbiana (a mayor 

estabilidad, menor degradabilidad remanente y actividad microbiana). La madurez se refiere a la 

finalización efectiva del proceso de compostaje generando un producto sin sustancias fitotóxicas 

que puedan afectar el crecimiento vegetal, que ya se encuentra en condiciones de ser usado como 

enmienda u otros usos (Cooperband et al., 2003; Mazzarino y Satti, 2012). 

 Cuando se hace referencia a la calidad de un compost, se está refiriendo al valor agronómico 

para los diferentes usos posibles (Mazzarino y Satti, 2012), o a su valor para biotratamientos.  

 En determinadas circunstancias puede suceder que se detengan las reacciones de 

descomposición, debido a condiciones de reducido contenido de humedad, falta de nutrientes, alta 

concentración de inhibidores, temperaturas muy bajas, etc. Este hecho  no significará 

necesariamente que el compost esté maduro. Así, si se lleva el compost a valores muy bajos de 

humedad, inferiores a 25%, inhibiendo el desarrollo microbiano, se detendrá la actividad de 

degradación, determinando que el  residuo pueda permanecer sin cambios durante mucho tiempo en 

esas condiciones (20). Esto no significa que se está en presencia de compost maduro, aunque 

mientras permanezca seco, sí será un sólido estable. 

  Por otro lado es necesario hacer algunas distinciones respecto de los requerimientos exigidos 

al compost como producto, en función del objetivo del compostaje que lo produjo, y de los usos que 

se le dará al material generado . Es necesario diferenciar la calidad exigida a un producto resultante 

de un tratamiento de residuos, de un producto resultante de un proceso que lo tuvo por objetivo 

(como por ejemplo el vermicompostaje para huertos).  Puede haber diferencias considerables entre 

las características de un compost que será usado como enmienda orgánica para suelos, respecto de 

un compost previsto para cobertura de rellenos sanitarios, o para su empleo como biofiltro o 

biotratamiento, donde frecuentemente es deseable que exista elevada  actividad microbiana, etc. 

Así, un compost con trazas de metales pesados o de hidrocarburos, en concentraciones inferiores  a 

                                                 
20 Esto se verifica en los basurales y rellenos sanitarios viejos, donde al “destapar” zonas viejas que han permanecido 

secas, es posible ver alimentos vegetales secos que se han conservado su aspecto luego de años. Hay varios 
dispositivos en el mercado ofrecidos como composteras de muy corto tiempo de residencia (incluso pocos días u 
horas), que operan desde el inicio a altas temperaturas sin agregado de agua que reemplace la evaporación, ni 
inóculos acelerantes, que lo que realizan no es un proceso de compostaje, sino de estabilización por deshidratación. 
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• Las Normas Canadienses CCME (2005), Canadian Council of Ministers of the Environment 

(CCME) Guidelines for Compost Quality;2005 (24);   

• Las Normas de E.E.U.U. , California Compost Quality Council, CCQC, 2001, Compost 

Maturity, Index, Technical Report (25); 

• La Norma Chilena de Compost 2880-2005 (NCh 2880-2005), Compost - Clasificación y 

Requisitos(26);  

• La Norma Francesa Pr NF U 44-051 ( 2005)  Dénominations, spécifications et marquage, 

Association Française de Normalisation (AFNOR,2005)(27); 

• La  Norma Española,  Real Decreto 824 del 2005, Requerimientos mínimos de la calidad de 

un compost (28); 

• Las Directivas de la Comunidad Europea, CE Nº 1999/31/CE y CE Nº2008/98/CE , y el 

Reglamento (CE) Nº 1774/2002 del Parlamento y Consejo Europeo (29);             

  Mazzarino y Satti (2012), en el Capítulo 2 de su libro “Compostaje en Argentina: 

Experiencias de producción, calidad y uso” , realizan una buena descripción y discusión acerca de 

la estabilidad, la madurez y la calidad del compost, la que adaptamos y resumimos en los párrafos 

siguientes: 

Indicadores de Estabilidad 

 Los indicadores de estabilidad se relacionan con determinaciones de las concentraciones de 

materia orgánica lábil, materia orgánica estable o la intensidad de la actividad microbiana. Dentro 

de estos indicadores, los más básicos son:  

 La disminución de la temperatura de la masa en compostaje a temperatura ambiente;  

 El cambio de olor,que puede ser desagradable al comienzo del proceso si existe  liberación 

de ácidos grasos volátiles y otros productos de anaerobiosis parcial como el ácido 

sulfhídrico, a un olor semejante a hojarasca de bosque o tierra mojada, al finalizar; y 
                                                 
24 Disponible en:    http://www.ccme.ca/assets/pdf/compostgdlns_1340_e.pdf  

25 Disponible en:    http://www.ccqc.org  

26 Disponible en:    http://www.sinia.cl/1292/articles-32296_Norma.pdf  

27 Disponible en:    http://www.sede-environnement.com/fr/reglementation/textes-legislatifs/nfu44-051.htm  

28 Disponible en:     http://www.boe.es/boe/dias/2005/07/19/pdfs/A25592-25669.pdf  

29 Disponible en:     http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:es:NOT  
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materia orgánica estable (Hadas y Portnoy, 1994; García et al., 1994; Bernal et al., 1998b; 

Laos et al., 2000). Se remarca comúnmente que una de las principales ventajas de los 

compost es la liberación lenta de N lo que minimiza el riesgo de contaminación de acuíferos 

con este nutriente (USEPA, 1993; Pierzynski, 1994; Cooperband, 2000).  

  Cuantificación de la biomasa microbiana por conteo de microorganismos, retención de C 

y/o N en biomasa microbiana, concentración de ATP, y actividad enzimática: durante el 

compostaje se producen cambios fisiológicos en los microorganismos y disminución de la 

biomasa microbiana, concentración de ATP celular y actividad de enzimas hidrolasas 

(García et al., 1992a; Laos et al., 2000; Levanon y Pluda, 2002). Sin embargo, la 

concentración de enzimas extracelulares por unidad de C orgánico  puede aumentar debido a 

la formación de complejos enzima-humus (García et al., 1994). Se considera que no es 

posible establecer valores límites de actividad enzimática debido a los diferentes sustratos 

involucrados durante el proceso (Gómez Brandón et al., 2008).  

  Grado de humificación: los ácidos húmicos aumentan a lo largo  del tiempo y, por lo tanto, 

aumenta el índice de humificación, medido como % C presente en ácidos húmicos/% C 

orgánico, y la relación ácidos húmicos/ácidos fúlvicos ( Iglesias y Pérez,1992; Adani et al., 

1995, entre otros). También aumenta la capacidad de intercambio iónico debido al aumento 

de los grupos funcionales activos de la materia orgánica. Sin embargo, varios trabajos 

reportan que el uso del grado de  humificación y la capacidad de intercambio iónico como 

indicadores de estabilidad produce resultados inconsistentes (Mathur et al., 1993; Bernal et 

al. 1998a; Gómez Brandon et al., 2008). Sobre la  base de investigaciones que reportan 

aumento de grupos carboxilos, alquilos y aromáticos durante el compostaje, actualmente  se 

recomienda la caracterización espectroscópica de sustancias húmicas utilizando NMR, 

infrarrojo y pirólisis (Chen, 2003).  

  Separación de la materia orgánica en fracciones de menor a mayor recalcitrancia 

(degradabilidad): así , se evalúa el fraccionamiento bioquímico basado en las 

investigaciones de Van Soest y Wine (1967), recientemente incluido en la Norma Francesa 

(AFNOR, 2005). Esta metodología  consiste en determinar la fracción soluble presente, 

integrada por  hemicelulosa, celulosa, lignina y cutina, y calcular un Índice de Estabilidad 

Biológica (ISB).  

 Uno de los indicadores utilizados más tradicionalmente ha sido la relación C/N, medida 

como C y N orgánico total, recomendándose valores menores a 20-25 para evitar inmovilización de 

N del suelo (ver Tabla 1-5). Sin embargo, en algunos casos, este indicador es afectado por el 



 

 

Tesis Doctor

material

con alto

consecu

1987; C

valores 

Norma 

Carbono

(2001) y

compos

(hojas, 

agroind

 D

autocale

4-2 , Im

dos gele

después

estados 

 

 

Indicad

 

 L

plantas,

fitotóxic

amonio/

como in

han esta

1993; C

             
30 dice : “

ral  FIUBA.    C.

l original, t

os niveles de

uencia,  num

Costa et al. 

límites de C

SENASA 

o/Nitrógeno

y NCh 2880

st clase B. L

césped, pod

dustriales, fo

Dos métod

entamiento 

magen  4-1)

es que adqu

s de 4 horas

de USA y v

dores de Ma

Los indicad

 e indirecta

cos tales c

/nitratos, d

ndicadores d

ablecido en 

CCQC, 200

                  

“según el orige

 A.Falcó,  2015 

tal como su

e  nitrógeno

merosos aut

1991; Laos

C/N como c

Nº 264/2

o, (30) debe

0/2005 requ

La Norma E

da) e inferi

orestales, etc

dos de ens

(test Dewar

y es uno de

uieren colo

 de equilibr

varios paíse

adurez 

dores de ma

a, a través d

como amon

escriptos m

de madurez

base a su  

01). Si bien

                  

en del product

ucede cuand

o en la carga

tores  no re

s et al., 2002

característic

2011. Esta 

e ser inferi

uieren un va

Española req

iores a 20,

c.) (ver Tab

sayos rápid

r) y el test d

e los test m

r en contac

rio; este test

es europeos 

adurez se b

de la determ

nio, fenole

más arriba c

z y, de hech

toxicidad s

n en alguno

to” sin especi

do existe el

a, y valores

ecomiendan

2). A pesar 

ca básica de

normativa

ior a 20 pa

alor de C/N

quiere valor

para otros 

bla 1-5).  

dos muy u

de Solvita. E

más usados e

cto con CO

t es muy ráp

(Brinton, 2

basan en es

minación de

es y ácidos

como indic

o, los valor

sobre  plant

os trabajos 

ficar los oríge

levada conc

 de C/N  in

n su uso en 

de estas co

e estabilidad

a establece

ara enmien

< 25 para c

res de C/N <

compost de

utilizados e

El Test Dew

en Europa. 

2 y NH3 lib

pido;  es uti

2000; CCQC

studios de f

e la concent

s grasos v

cadores de 

res límites r

tas (Zuccon

se sugiere

enes posibles, 

centración d

feriores a 2

estos casos

onsideracion

d y madure

e que el 

ndas orgánic

compost cla

< 15 para c

e origen div

en USA y 

war se origi

El Test de 

berados a pa

ilizado y rec

C, 2001; Ca

fitotoxicidad

tración de p

volátiles. E

estabilidad

recomendad

i y de Berto

 la cuantifi

ni los criterio

de  estiérco

0 en el mate

s (Zucconi 

nes, varias n

ez, tal como

límite para

cas. Las N

se A, y C/N

compost de 

verso (estié

Europa so

nó en Alem

Solvita imp

artir de com

comendado 

abañas et al

d directa en

productos p

l amonio 

d, son tamb

dos para esta

oldi, 1987; 

ficación de 

os 

Pág

 

ol y biosólid

erial crudo;

y de Berto

normas exig

o ocurre con

a la relac

Normas CCQ

N < 30, para

origen vege

ércol, residu

on el test 

mania (ver ít

plica el uso 

mpost húme

en numero

l., 2005).  

n ensayos c

potencialme

y la relac

bién utilizad

as variables

Forster et 

ácidos gra

g. 67  

dos 

; en 

ldi, 

gen 

n la 

ión 

QC 

a un 

etal 

uos 

de 

tem 

 de 

edo 

sos 

con 

ente 

ión 

dos 

s se 

al., 

sos 



Pág.: 68  

 

volátiles y fenoles (DeVleeschauwer et al., 1982; Himanen et al., 2006), los indicadores de madurez 

más recomendados son la evaluación de la concentración de amonio, la relación amonio/nitratos y 

los ensayos de germinación exitosa. Estos últimos se basan en el cálculo de un índice de 

germinación en función de  la cantidad de semillas germinadas y el largo de la radícula y los tallos 

emergentes de las plántulas generadas. 

 Un aspecto importante en la determinación de madurez es evaluar las posibles causas de la 

fitotoxicidad, ya que muchas veces está asociada a la presencia de sales solubles, lo que no puede 

mejorarse aumentando el tiempo de maduración (Iannotti et al., 1994; CCQC, 2001). Por lo tanto, 

es importante descartar, en este caso,  que la causa principal de la fitotoxicidad sea una alta 

concentración de sales a través de una simple determinación de conductividad eléctrica.  

 Como destaca Rynk (2003) en una revisión sobre el tema, no parece que exista un único 

parámetro de madurez que sirva para todo tipo de material original e incluso para todo tipo de uso 

del producto final generado. En general, las recomendaciones actuales se basan en el análisis de 

varios parámetros, tal como señalan las Normas CCQC (2001), y NCh 2880/2005. Ambas 

normativas recomiendan determinar la relación C/N  verificando que  sea inferior  o igual a 25 para 

un compost Clase A, o menor a 30, para compost  Clase B (Ver Tabla 1-5). Si el compost analizado 

cumple esta condición,  entonces, recomiendan seleccionar  un parámetro adicional de estabilidad  

entre varios posibles (Grupo A) y otro de madurez entre varios factibles (Grupo B), o sea, un 

conjunto de 3 parámetros. El Grupo A comprende: 

 Producción de CO2,  

 Consumo de O2,  

 Test Solvita para CO2,  

 C biológicamente activo, y 

  Test Dewar de autocalentamiento.  

El Grupo B comprende: 

 Concentración de amonio,  

 Relación amonio/nitrato,  

 Concentración de ácidos grasos volátiles,  

 Test Solvita para NH3,  

 Test de germinación exitosa (ICR),  y  

 Fitotoxicidad sobre  plantas.  
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Elementos Traza potencialmente tóxicos 

 En la Tabla 1-4 se presenta una lista de metales traza potencialmente tóxicos, donde se 

consignan los límites admisibles según diferentes normativas. Si bien estos elementos son tóxicos a 

bajas concentraciones, se debe coniderar  que varios de ellos son micronutrientes esenciales para las 

plantas (Cu, Zn, Mo, Mn, Ni) y los animales (Mn, Cu, Zn, Co), y su deficiencia limita la producción 

agropecuaria en muchos lugares del mundo (Alloway, 1995).   

Tabla 1‐4 Valores de referencia para parámetros  del compost 
terminado: Limites para Metales  

Metal Valores  
de referencia Referencia 

Cd  (mg/kg MS) < 3 SENASA (2011) 

 < 1.5 IPTS ( 2011) 

 <0.7 Clase A;  <3 Clase B    RD 824/2005 

 < 3 AFNOR (2005) 

Cu (mg/kg MS) < 450 SENASA (2011) 

 < 100 IPTS ( 2011) 

 <70 Clase A; <400 Clase B    RD 824/2005 

 < 300 AFNOR (2005) 

Ni (mg/kg MS) < 120 SENASA (2011) 

 < 50 IPTS ( 2011) 

 < 60 AFNOR (2005) 

 <25 Clase A; <100  Clase B    RD 824/2005 

Pb (mg/kg MS) < 150 SENASA (2011) 

 < 120 IPTS ( 2011) 

 < 45 Clase A;  <200 Clase B    RD 824/2005 

 < 180 AFNOR (2005) 

Zn (mg/kg MS) < 1100 SENASA (2011) 

 < 400 IPTS ( 2011) 

 <200 Clase A; <1000 Clase B   RD 824/2005 

 < 600 AFNOR (2005) 

Hg (mg/kg MS) < 5 SENASA (2011) 

 < 1 IPTS ( 2011) 

 < 0.4 Clase A;  <2,5 Clase B    RD 824/2005 

 < 2 AFNOR (2005) 

Cr total (mg/kg MS) < 270 SENASA (2011) 

 < 100 IPTS ( 2011) 

 < 70 Clase A;  <300 Clase B    RD 824/2005 

 < 120 AFNOR (2005) 

CrVI (mg/kg MS) < límite detección IPTS ( 2011); RD 824/2005 

 
 Para nuestro caso de compost doméstico, en virtud de que el residuo alimenticio nunca toma 

contacto con otros elementos o residuos del hogar al ingresar al compostador, y constituye la única 

fuente posible de estos elementos , la presencia de estos elementos no resultará relevante. 

 Es posible observar que las Normas Españolas, entre otras europeas, regulan diferentes 

clases de compost según la concentración de elementos traza, con el objetivo de aplicar los valores 

más estrictos a productos de uso en horticultura. 
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Tabla 1‐5 Valores de referencia para parámetros del compost terminado. 

Parámetro Valores  
de referencia Referencia 

Humedad (%) entre 30 a 45   CCME (2005), NCh 2880/2005, CCQC (2001) 

 < 40 RD 824/2005 

 50 a 70   Andersen et. al. (2010) 

Densidad  (kg/m3) < 700   NCh 2880/2005 

pH (upH) 5,0  a  8.5   NCh 2880/2005, CCME (2005), CCQC (2001) 

 6 a 7 AS4454 (2012) 

COT   (g/100g MS) > 20    NCh 2880/2005, RD 824/2005, IPTS ( 2011), AFNOR (2005) 

Carbono soluble en agua (CSA) g/kg < 17  Bernal et al. (1998a) 

 < 10  Hue y Liu (1995) 

Producción CO2 8(mg C-CO2/g. MO x día) NCh 2880/2005 

 < 120 mg/kg/h Hue y Liu (1995) 

 < 200 mg/kg/h Rynk et al. (1992) 

Consumo de Oxigeno (mg O2/g. MO x día) < 3,5  NCh 2880/2005 

N total   (g/100g MS) > 0.5  NCh 2880/2005 

Amonio (mg/kg) < 400  Zucconi y de Bertoldi (1987); Bernal et al. (1998a) 

 < 500  CCQC (2001), NCh 2880/2005 

Conductividad   (dS/m) < 6  RD 824/2005 

 < 3 Clase A; < 8 Clase B   NCh 2880/2005 

 desde 4 con restricciones SENASA (2011) 

C/N   < 25         .    CCME (2005), CCQC (2001) 

 < 25 Clase A,          
< 30 Clase B      

NCh 2880/2005; CCQC (2001) 

 < 20 SENASA (2011), RD 824/2005 ; AS4454 (2012) 

 < 15 p/Compost  vegetal RD 824/2005 

Índice Respirométrico (mg O2/Kg MO. h) < 400 mg Clase A   CCME (2005) , NCh 2880/2005,c, CCQC (2001) 

 < 500 Muy maduro   CCQC (2001) 

Test Autocaletamiento Dewar (ºC) < 20º CCQC (2001), NCh 2880/2005 

 < 8º CCME (2005) 

Test  de Solvita NH3  
(escala de colores de 1 a 5) > 4 NCh 2880/2005 

Test de Solvita CO2 
(escala de colores de 1 a 8) > 7 NCh 2880/2005 

Tamaño de Partícula  mm < 16 NCh 2880/2005 

 90% < 25 mm  RD 824/2005 

ICR  Lactuca sativa   < 0.8 Inhibición 
> 1.2 exaltación     

CCQC (2001) 

ICR   Raphanus sativum < 0.8 Inhibición 
> 1.2 exaltación   

CCQC (2001) 

 > 0,8 NCh 2880/2005 

 

En consecuencia,  resulta importante considerar no sólo el valor límite sino la constancia del 

valor a través de varias mediciones durante la fase de madurez. 

 Para mostrar la influencia del material original en los indicadores de un compost, se presenta 

la Tabla 1-6, donde se señalan las características químicas de compost de diferentes orígenes.  Así 
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condujo a la acumulación de P en el suelo. Como consecuencia, se incrementaron las pérdidas de P 

por escorrentía y lixiviación y la contaminación de aguas mencionadas anteriormente, de manera 

que actualmente se considera que el uso de residuos orgánicos sin compostar en agricultura es la 

principal fuente de contaminación difusa de P a nivel mundial (Sims y Sharpley, 2005). Si bien, a 

diferencia del N, los suelos tienden a retener P, y durante muchos años se consideró que las 

pérdidas  de este nutriente eran en forma particulada, actualmente se ha demostrado que el riesgo de 

lixiviación aumenta marcadamente cuando los valores de P son > 60 mg/kg (Hesketh y Brookes, 

2000; Sharpley et al., 2003). 

 Las diferencias en los atributos físicos, químicos y biológicos de los compost determinan 

que no puedan establecerse rangos de calidad aplicables universalmente y las regulaciones que 

existen, se establecen generalmente en función de los posibles usos. Así, por ejemplo, en Alemania 

se utiliza una clasificación del producto final en compost fresco, compost terminado y compost para 

sustrato. Los tres deben cumplir con las normas para concentraciones de patógenos, metales y 

semillas de malezas, pero el concepto de madurez y los test mencionados en el ítem anterior se 

aplican a los dos últimos productos, los que a su vez se diferencian entre sí por límites más estrictos 

en el contenido de nutrientes y sales solubles en el compost para sustrato (Bundesgütegemeinschaft 

Kompost e.V., 1998). Otro ejemplo son las recomendaciones de Rynk et al. (1992) y Cooperband 

(2000) en USA; los primeros separan productos de acuerdo a su valor (grado) como sustrato para 

contenedores (uso puro), enmienda para contenedores (uso en la formulación de mezclas), 

fertilización de césped (aplicación superficial) y enmienda de suelos (mejorador de suelos agrícolas, 

restauración de suelos disturbados, paisajismo). Cooperband (2000) recomienda analizar la calidad 

en función del tipo de uso de la tierra (agricultura, silvicultura, horticultura, restauración, 

biorremediación) y de objetivos específicos dentro de cada uso, como por ejemplo, mejoramiento 

de la estructura del suelo, neutralización del pH o control de enfermedades. 

 Todos los criterios y conceptos de estabilidad, madurez y calidad mencionados se focalizan 

en el uso de los compost a nivel agrícola.  Sin embargo como ya se mencionó , cuando el uso final 

no sea agronómico, estos requerimientos podrán no ser necesarios o adecuados, y deberán 

seleccionarse otros que permitan medir su efectividad para esos usos. Un ejemplo claro se muestra 

en el caso del  compost  usado en biotratamientos o en biorremediación de suelos contaminados, 

donde compost inmaduros de alta actividad microbiana son más eficientes que compost maduros 

(Labud et al., 2006; Mazzarino et al., 2007). Otros ejemplos posibles se asocian  al uso de compost 

con niveles de elementos traza por encima de los límites establecidos en el cierre de vertederos, o el 

empleo  de compost contaminado con semillas en restauración o fijación de taludes. 
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en la producción de compost, que termina limitando su aceptación en el mercado (Cooperband, 

2000). El principal desafío para identificar indicadores es lograr seleccionar aquellos que sean lo 

suficientemente representativos, y a la vez fáciles de interpretar y de medir en un análisis de rutina, 

a fin de facilitar el aprovechamiento de los residuos orgánicos disponibles en el país y desalentar su 

uso sin controles (Mazzarino y Satti, 2012). 

 

1.4  USOS  DEL COMPOST  
 

 El aprovechamiento histórico del compost se ha centrado  en la agricultura, porque mejora la 

estructura del suelo, reduce la erosión, proporciona nutrientes para las plantas y ayuda a controlar 

las enfermedades de las plantas. Así,  ha sido empleado  especialmente como enmienda orgánica, 

con otros efectos positivos en los cultivos asociadas a sus  propiedades fertilizantes,  capacidad de 

intercambio de cationes, regulación del pH, aumento de la actividad biológica del suelo e influencia 

positiva sobre la calidad de los productos vegetales (Hams y Becker, 1999 citado por Barradas; 

2009).   

 Como hemos señalado, la calidad de la materia orgánica aportada dependerá de los 

materiales de origen y del grado de estabilización.  Materiales con un alto contenido de materia 

orgánica lábil inducen mayor actividad biológica y liberación de nutrientes en el suelo, mientras que 

materia orgánica altamente estable o de lenta descomposición contribuye a mejorar la capacidad de 

almacenamiento de agua y nutrientes y a controlar erosión (Mazzarino, et. al, 2004). 

 Así, en Alemania, el uso del compost producido a partir de residuos orgánicos se distribuye 

en un 33% para la agricultura, 19% en horticultura y paisajismo, 13% en cultivos de frutales y de 

uvas,  11%  en  jardines privados y hobbies, 8% en recultivación, y el resto, en o parques públicos, 

horticultura comercial, etc. (Hams y Becker, 1999). En el mercado se pueden verificar grandes 

diferencias en la calidad, poniendo de manifiesto la importancia de la recolección separada de los 

residuos orgánicos para la producción de un compost más comercializable  (Barradas; 2009). 

 La heterogeneidad es una característica de los compost y son  comercializados ofreciendo 

diferentes calidades según sus rangos de valores de tamaños de partículas. Los tamaños más finos 

son recomendados cuando se pretende aporte de nutrientes y estimulación de la actividad biológica 

o rápida incorporación al suelo, por ejemplo, en campos de golf, césped, etc. Los tamaños de 

partículas  mayores se asocian al  objetivo de mejorar la estructura del suelo y controlar la erosión. 



 

 

Tesis Doctor

 E

evitar v

“mulch”

 L

N-nitrat

otra par

de nitró

  

benefici

genera u

  

remoció

plaguici

plagas d

escala q

solución

orgánico

(hidroca

(Zubilla

activado

vegetac

compos

disposic

Castillo

alternati

Z

aconseja

conjunto

química

y Cd tot

 E

utilizan 

ral  FIUBA.    C.

En este últi

oladuras de

”) y contrib

Los compos

to de maner

rte, el uso d

ógeno en el s

Es importa

ios de su ap

un aprovech

En las últim

ón y tratami

idas, absor

del jardín y

que han dem

n de bajo co

os peligros

arburos arom

aga M, 201

os proveen 

ión con alt

st también p

ción de resi

o, 2002). El 

iva adecuad

Zubillaga M

ada para la

o con comp

a de los sue

tal, lo cual l

El concepto

organismo

 A.Falcó,  2015 

imo caso, s

e material fi

uyen a mejo

st elaborado

ra que  no re

de compost 

suelo y la in

ante atende

plicación se

hamiento pr

mas décadas

iento de con

ción de ba

y cultivos. E

mostrado qu

osto y tecno

sos como l

máticos pol

12). Investi

condicione

ta capacida

puede aplica

iduos munic

uso del com

da en términ

M (2012) 

a remediac

post podría 

los a remed

limita su po

o de biorrem

s vivos (pla

se recomien

ino y proteg

orar suelos 

os a partir d

equieren fer

inmaduro c

nhibición de

er la frecu

e hacen evid

roporcional

s surgieron 

ntaminantes

ajas concen

Existen inv

ue el proceso

ológicament

los hidrocar

licíclicos) (E

igaciones d

es adecuada

ad de transp

arse como m

cipales, com

mpost como

nos ecológic

encuentra 

ión de áre

ser una op

diar.  La apl

osible lixivia

mediación e

antas, hongo

nda el uso 

gen al suelo

compactado

de biosólido

rtilizantes n

con una alta

e crecimient

uencia de a

dentes muy 

. (Keener et

otros usos i

s, tales como

ntraciones d

estigacione

o de compo

te efectiva p

rburos, sol

Eweis et al.

demuestran 

as para la 

piración, co

medio para 

mo basurale

o material d

cos y econó

que la fit

as extensas

pción viable

licación de 

ación hacia 

es utilizado 

os, bacteria

de product

 de evapora

os (Mazzari

os a menudo

nitrogenados

a relación C

to de alguno

aplicación 

rápidamen

t al.,2005).

innovadore

o la biodegr

de metales,

s a nivel de

ostaje y  el u

para remedi

ventes, exp

., 1998; Sem

que el co

oxidación 

ontribuye a 

oxidar el m

es a cielo a

de cubierta 

ómicos (Sem

torremediac

s contamin

e para el m

compost di

los horizon

para descri

s, entre otro

tos no tami

ación excesi

ino et. al, 2

o contienen

s  adicionale

C/N  puede g

os cultivos 

de compos

nte, sin emb

s para el co

radación  de

, control de

e laboratori

uso de comp

iar suelos co

plosivos, pe

mple et al., 

ompost mad

del metano

la reducci

metano gene

abierto y re

en los relle

mple et al., 2

cion con a

nadas con m

mejoramiento

isminuyó la

ntes inferior

bir una vari

os), para rem

izados que 

iva (efecto 

004). 

n altas conce

es (Chen et 

generar la i

( Keener et 

st como en

argo, su us

ompost, com

e algunos hi

e enfermed

io, escala p

post maduro

ontaminado

esticidas, B

2001), y m

duro adicio

o y, en com

ón de lixiv

erado en alg

llenos sanit

enos sanitari

2001).  

gregado de

metales pes

o de la fert

a movilizaci

res. 

iedad de tec

mover (extr

Pág

 

contribuyen

de cobertur

entraciones

t al.,1996). P

nmovilizac

t al.,2005).

nmienda. L

o intensivo 

mo su uso en

idrocarburo

dades foliar

piloto y a g

o resultan  u

os por residu

BTEX e HA

metales pesad

onado a lod

mbinación c

viados. Así,

gunos sitios

tarios (Saur

ios resulta u

e compost 

sados. Su u

tilidad física

ión del Zn, 

cnologías  q

raer), degra

g. 77  

n a 

ra o 

 de 

Por 

ión 

Los 

no 

n la 

os y 

res, 

ran 

una 

uos 

AP 

dos 

dos 

con 

, el 

 de 

ri y 

una 

es 

uso 

a y 

Cu 

que 

dar 



Pág.: 78  

 

(biodegradar) o transformar (biotransformar) compuestos orgánicos tóxicos en productos 

metabólicos menos tóxicos o inocuos (Van Deuren et al., 1997). Los principios básicos del 

compostaje de residuos peligrosos o contaminantes orgánicos son similares a los del compostaje de 

residuos orgánicos no peligrosos. En ambos casos, es necesario optimizar cinco parámetros: 

aireación, temperatura, contenido de humedad, relación carbono/ nitrógeno (C/N) y pH (Eweis et 

al., 1998). Debido a que los contaminantes orgánicos comúnmente no se encuentran en 

concentraciones suficientes para soportar un proceso de compostaje como sustrato, el material 

contaminado debe mezclarse con sustancias orgánicas sólidas biodegradables como aserrín, paja, 

bagazo, estiércol, compost maduro y desechos agrícolas.  Estos materiales son conocidos como 

agentes de volumen y se utilizan en el proceso de compostaje con tres finalidades básicas: a) 

asegurar la generación del calor necesario para el proceso; b) mejorar el balance y disponibilidad de 

nutrientes (C/N) para la actividad microbiana y c) aumentar la porosidad del compost y con esto la 

aireación y capacidad de retención de agua (Alexander, 1994; Eweis et al., 1998; Semple et al., 

2001). 

 Un biofiltro basado en compost fue operado a escala de laboratorio durante  un periodo de 6 

meses para estudiar los requerimientos para la remoción de n-hexano del aire. El hexano es un 

hidrocarburo alifático de cadena relativamente corta con un coeficiente de Henry alto y baja 

solubilidad en agua. La aclimatación del biofiltro fue baja, pero las eficiencias de remoción 

alcanzadas después de un mes de operación fueron del 80 %. Sin embargo, el desarrollo declinó 

durante los siguientes dos meses de operación al 50 % de eficiencia de remoción. Se propuso como 

una razón para ello, la limitación de nutrientes. Después de la adición de una solución concentrada 

de nitrógeno, la eficiencia del reactor se incrementó casi inmediatamente al 99 %. La eficiencia de 

remoción se mantuvo a ese nivel en los siguientes dos meses de operación a concentraciones de 

entrada de 0.7 g/m3 (200 ppmv), a velocidades superficiales que alcanzaron 50 m/h, y tiempos de 

residencia en el lecho de casi un minuto (Morgenroth et at., 1996; Barradas; 2009). 

  Tang et al. (1996) analizaron el uso del compost en la biofiltración de corrientes de gas 

contaminado conteniendo trietilamina (TEA) de  olor desagradable. El experimento se desarrolló en 

un reactor a escala de laboratorio con una mezcla de compost cribado y partículas de chaff como 

medio filtrante sobre el cual fueron inmovilizados los microorganismos. Las concentraciones de 

TEA en el gas de entrada variaron de 0,32 a 3,45 g/m3 (78 ppmv a 841 ppmv), mientras que la 

velocidad superficial del gas de entrada fue de 60,1 a 322,2 m/hr. La eficiencia de remoción de TEA 

en el biofiltro disminuía si la velocidad del gas o la concentración de TEA en el gas de entrada se 

incrementaban. Sin embargo, la capacidad de eliminación de este biofiltro pudo alcanzar más de 
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variabilidad de la carga. Los modelos que se presentan normalmente utilizan simplificaciones que 

dificultan su aplicación en el campo real. 

 Contribuyen al conocimiento sobre esta materia los estudios de digestión aeróbica en fase 

líquida y el campo más amplio de la degradación aeróbica de sistemas con sólidos, aportando 

modelos de posible importancia para la comprensión y la predicción del comportamiento del 

sistema de compostaje. Existen muchos otros modelos relacionados con el compostaje que 

responden a estudios sobre sistemas similares y asimilables tales como los que describen la 

digestión aeróbica termofílica de lodos activados de plantas de tratamiento cloacal con suelo y 

residuos (Andrews y Kambhu, 1973; entre otros), o la fermentación de yuca por Aspergillus spp. 

(Saucedo et al, 1990; Rodríguez et al., 1991). En común con los modelos de compostaje, sus 

enfoques analíticos se basan en la solución de las expresiones de balance de calor y masa, con el 

aporte de calor biológico y el calor latente de evaporación del agua, identificados por Andrews y 

Kambhu (1973) como los elementos más importantes en el balance de calor. 

 La forma general que adoptan las soluciones para las ecuaciones de equilibrio de masa en el 

tiempo y el calor generado en la mayoría de los modelos de procesos de compostaje son: 

Acumulación = Entrada - Salida ± Transformación (generación y consumo)       (Ec. 1-2)  

 Las variables de estado de interés primario en el compostaje son la temperatura, contenido 

de humedad, contenido de sustrato y concentración de oxígeno (Mason, 2006). Los modelos 

encontrados tienen, por lo general, una mirada de macroescala sobre el sistema de compostaje, con 

el foco de atención del análisis centrado en el reactor en su conjunto. Sin embargo, varios autores 

han abordado el problema partiendo de un punto de vista microbiológico (Kaiser, 1996; Stombaugh 

y Nokes, 1996; Seki, 2000). En todos los casos encontrados se analizan sistemas donde la carga de 

materia a compostar es Bach, o sea, puntual y al comienzo del ensayo, evaluando luego la evolución 

del sistema sin nuevos agregados de materia (salvo aire y agua). Esta diferencia es sustancial al 

pretender comparar y/o adaptar estos modelos al dispositivo desarrollado en esta tesis, sin 

detrimento de la importancia de hacer este análisis del estado del arte para lograr una aproximación. 

 Del mismo modo, la bibliografía muestra que, en numerosos casos analizados, el aire es 

alimentado al sistema por inyección forzada, normalmente con su respectivo monitoreo en la 

entrada y la salida.  

 Se presentan en cada caso y a continuación del análisis bibliográfico de los estudios de 

modelización del compostaje encontrados, adecuaciones de estas expresiones para la situación de 
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Radiación, 

Términos de Salida: 

 Calor sensible del gas de salida (seco), 

Calor sensible del vapor de salida, 

Calor latente de evaporación, 

Pérdidas por conducción y convección, y 

Pérdidas por Radiación. 

Términos de Transformación:  

Calor generado biológicamente. 

 

Nótese que no se consideran los aportes de energía que introducen las entradas de nuevo material a 

compostar ni salida de compost, los que deberemos considerar para sistemas continuos como en 

nuestro caso. 

 La siguiente expresión representa un modelo de balance de calor generalizado, considerando  

la acumulación de calor sensible como la variable independiente:  

       
SVB

   

                         (Ec. 1‐3) 

El resultado es expresado en  kW, donde: 

m   es la masa del material de compostaje (kg);  

c  es el calor específico del material de compostaje (kJ / kg ° C);  

T   es la temperatura del material de compostaje (° C);  

t   es el tiempo (s);  

G     es la tasa de flujo másico de aire (en kg / s);  

Hi y Ho  son las entalpías de entrada y salida de gas (KJ / kg);  
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retiro de compost, introduciendo, en  nuestro caso, un nuevo término que no es despreciable 

respecto del resto, ni constante. 

 La interpretación de las entalpías de aire entrante y saliente cobran, en nuestro caso, una 

interpretación diferente a las que motivaron todos los modelos de la bibliografía citada, ya que  no 

se  inyecta aire, sino que éste se renueva convectivamente durante la rotación a través de los 

respiradores del dispositivo, lo que resulta de muy difícil cuantificación (32). Del mismo modo, es 

posible  despreciar en nuestro modelo a “G”, el flujo de aire seco, ya que, como se indicó , no se 

inyecta aire y, por ende, no se agrega ni retira significativamente calor ni humedad con esta 

corriente. Así, la ecuación resultante será:  

     
SVB

      

 (Ec. 1‐5) 

 Nóteses que se ha agregado para nuestro caso de estudio el pequeño aporte de energía 

mecánica que entrega el motor en su rotación representado por Pm (KW), donde λm  es un 

coeficiente adimensional que representa la fracción de  Pm que no se disipa mecánicamente y aporta 

en forma efectiva a la aireación(33), el flujo de sólidos, los esfuerzos de corte de todos sus filos que 

desmenuzan todo el residuo, etc.(34). 

 Como se mencionó, la solución de esta ecuación excede los límites de esta tesis, y se 

reservará para futuros trabajos de investigación.  

 

1.5.2 EXPRESIONES CINÉTICAS DE BALANCES DE MATERIA 
 

 Se mencionan las expresiones establecidas por Higgins y Walker (2001) para la predicción 

del contenido de humedad del sólido sobre la base del análisis del contenido de aire de entrada, 

contenido de gas de salida y agua de origen biológico. Estos autores consideran un factor de 

                                                 
32 Para hacerlo, se debería encapsular al dispositivo en forma estanca, con renovación de aire, monitoreando la entrada y 

salida de gases. 

33 Esta energía mecánica para la aireación participará de la energía de activación necesaria para que exista combustión 
biológica que genera calor.   

34 El residuo es volcado al Biodigestor sin ninguna trituración previa. 
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 ε : porosidad del material de compostaje, adimensional , y 

 ρa :  densidad de aire seco (kg / l). 

 

    Keener et al. (1993) , Kaiser (1996), Stombaugh y Nokes (1996), Das y Keener (1997) y 

Mohee et al (1998) estiman estos factores de rendimiento para las ecuaciones mencionadas (Mason, 

2006). 

 En estas expresiones se tiene en cuenta el diferencial de masa de materia biodegradable 

debido a las reacciones de descomposición,  donde los sólidos se gasifican. Sin embargo, como se 

trata de sistemas en  Bach, no se considera el diferencial de masa debido al agregado de nuevo 

residuo, ni al retiro de material compostado, como sucede en el dispositivo que aquí se desarrolla. 

Así, asumiendo como aproximación que la densidad aparente del material a compostar es 

relativamente constante , y despreciando además el aporte de un flujo continuo de aire que no existe 

en nuestro sistema, se propone para nuestro caso modificar la Ec. 1-6, según: 

   
/   SVB  

 

    /  
SVB

       

 (Ec. 1‐8) 

donde : 

Ha  :  humedad de los residuos que ingresan (KgH2O/Kg residuo seco), 

Ma : caudal másico medio de ingreso de residuos (KgROB seco / día), 

Hc : contenido de  humedad del compost retirado (KgH2O/Kg compost seco), y 

Mc : caudal másico medio de retiro de compost  (Kg compost seco / día). 

 

 En las expresiones anteriores se ha incluido el modelado biológico al describir la 

degradación de sólidos, ya sea utilizando explícitamente la concentración de SVB, o implícitamente 

mediante el consumo de oxígeno o la generación de dióxido de carbono, y aplicando los 

coeficientes de rendimiento de calor, con el fin de obtener una expresión de energía (Mason, 2006). 
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En este capítulo nos proponemos : 

 Definir y justificar el tipo de reactor seleccionado, asegurando el tipo de contacto adecuado 

entre el sustrato y la biota descomponedora en su interior para conseguir la mezcla deseada,  

 

 Fijar sus dimensiones garantizando el tiempo de contacto suficiente entre el sustrato y la 

biota a fin de lograr el avance de reacción deseado (Ecuación 1-1), y  

 

  Determinar las características constructivas y las condiciones adecuadas de funcionamiento 

para que la descomposición aeróbica transcurra controladamente según se pretende. 

 

2.1  CONSIDERACIONES Y  CONDICIONES DE BORDE PARA EL DISEÑO 
 

 Los criterios que adoptaremos para la optimización del diseño del biorreactor deberán 

permitirnos cumplir con el objetivo de realizar adecuadamente el tratamiento de los residuos sólidos 

orgánicos putrescibles (35) del hogar tratando de minimizar los costos de operación, de construcción 

y comercialización, tendientes a consumir poca energía (conservación de recursos), evitar la 

contaminación del ambiente y cuidar la salud pública (olores, vectores, etc), y resultar una 

alternativa deseable para el uso familiar al que está destinado (comodidad, practicidad y eficiencia) 

  A partir de esos criterios básicos hemos confeccionado una lista de 9 requisitos o 

condiciones de borde para el diseño que deberá cumplir el Biorreactor para poder considerar que ha 

cumplido exitosamente  sus funciones, que son:  

1. Ausencia real de malos olores durante todo el proceso; 

2. Minimo contacto directo del usuario con el residuo en cualquier etapa del proceso; 

3. Operación limpia y segura. 

                                                 
35 Con el termino Putrescibles consideramos  una subdivisión del grupo de los ROB que busca diferenciar los residuos 

de rápida biodegradabilidad, de los que demoran más tiempo para su descomposición y pueden permanecer estables 
en el compost resultante, según se explicó en el ítem 1.2 
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A fin de clasificar nuestro sistema, es posible utilizar algunos criterios usados por Levenspiel 

(1986). Así, en relación al número de ecuaciones estequiométricas necesarias para representar las 

reacciones presentes en el biorreactor que se quiere diseñar, vemos que nuestro sistema es de 

múltiples reacciones que transcurren tanto en serie como en paralelo. Todas las reacciones de 

descomposición (oxidación biológica) son irreversibles. Respecto del intercambio de energía con el 

medio, el sistema es exotérmico (autotérmico). Las variables principales que influyen en la 

velocidad de reacción son: la aireación, el contenido de humedad, la relación C/N (necesidades 

nutricionales), la temperatura y el pH, ya desarrolladas en el ítem 1.2.2 . 

 Respecto del tipo de fases incluidas en el proceso, se trata de un sistema sólido–gas 

(ROB/O2), del tipo heterogéneo y enzimático (o autocatalítico) (38), donde el oxigeno es el reactivo 

limitante.  La reacción de descomposición puede ser considerada una oxidación de sólidos, 

biológica en nuestro caso, donde no es necesario el aporte de la temperatura para el inicio y 

desarrollo de la reacción. Al sistema ingresan sólidos (ROB) y fluidos (aire); luego del proceso 

bioquímico con pérdida importante del peso (por gasificación), egresan sólidos (compost) y fluidos 

(CO2, agua, etc).  

                                                 
38 Esto es válido  si consideramos la aproximación de que  las enzimas actúan como catalizadores;  en tal caso, se trata 

de un sistema “autocaltalítico” ya que el aumento de la concentración del producto (la biota), aumenta la velocidad 
de reacción  (Levenspiel, 2004). 

Figura 2‐1 Flujos de materia y energía del sistema 
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 Sobre la base de las consideraciones anteriores, adoptaremos un sistema de tipo flujo pistón 

para nuestro dispositivo. Este sistema permitirá además diseñar su automatización con mayor 

facilidad y menores costos, y cumple más fácilmente con las condiciones de borde Nº2 , Nº 3 , y 

Nº5 . 

 Atendiendo las consideraciones y recomendaciones de Levenspiel (1986 y 2004) para las 

distintas configuraciones existentes de reactores bioquímicos sólido-gas operando en flujo pistón, 

surge que los sistemas cilíndricos horizontales rotatorios ofrecen mejores ventajas comparativas 

respecto de otros formatos. Por otra parte, los cilindros rotatorios  son más eficientes y económicos 

en relación al mezclado y aireado por rotación (40), ofreciendo además mecanismos simples y 

probadamente efectivos en la promoción del flujo lento de los sólidos de la primer cámara hasta la 

última, a través del control de variables como el ángulo(41), velocidad y frecuencia de rotación, y las 

dimensiones y geometrías del dispositivo. 

 El diseño de las placas divisorias entre cámaras o “tabiques” deberá ser tal que permitan 

regular la cantidad de sólido que pasa a través de ellas, permitiendo su cierre cuando se requiera, sin 

interferir en ningún caso con la capacidad de aireación de las cámaras. De esta manera sera posible 

regular el tiempo espacial de cada etapa, dentro del margen que permitea su volumen para la 

acumulación temporal, de acuerdo a las necesidades que planteen situaciones particulares durante el 

proceso, tales como la variabilidad y la discontinuidad de la carga de ROB, el descenso de la 

velocidad del proceso metabólico de degradación debido a la disminución de la temperatura 

ambiente durante el invierno, o el vaciado del dispositivo. Así, la regulación del rango de abertura 

de las placas divisorias constituirá otra importante variable de control del proceso. 

  

                                                 
40 Evitando la necesidad de un sistema de aireación forzada, de alto costo.  
41 Ángulo del eje del cilindro respecto de la horizontal 



 

 

Tesis Doctor

 

2.2  CA
 

 E

de alim

alimenta

pequeña

transitor

Esta con

compos

de los a

grupo fa

 S

biorreac

recipien

cual se 

evitará 

tiempo. 

aproxim

consigu

del otro

que los 

vuelca a

vuelcan

evapora

   E

siguient

 

             
42  Media

ral  FIUBA.    C.

ARACTER

En nuestro 

mentos que g

ación, que 

as cargas pu

riamente al

ndición le o

sición hetero

alimentos y 

amiliar gene

Se puede co

ctor a parti

nte de alma

coloca en 

olores, sin

En nuest

mado de 1,4

uiente exces

o, realizando

líquidos pr

al composta

n en la des

ación, minim

El contenid

te tabla: 

                  

ante  mecha de

 A.Falcó,  2015 

RÍSTICAS

bioreactor, 

genera la d

representa 

untuales pe

l pié de la 

otorga a la a

ogénea y va

los patrone

erador. 

ontrolar la 

ir de la se

acenamiento

la cocina c

no que ayud

tro caso se

4 L. A fin d

so de lixivia

o agujeros p

roducidos p

ador el con

scarga de l

mizó la gen

do de humed

                  

e 2 o 3 mm de

S DE LA A

los ROB d

dinámica de

la materia

eriódicas da

generación

alimentación

ariable, que

es culturales

frecuencia 

elección de

o transitorio

erca del sit

dará a distr

e usaron r

de evitar la 

ados, es con

pequeños(42

por los alime

ntenido del 

líquidos de

neración de 

dad de los r

e diámetro. 

ALIMENT

de ingreso e

e vida de un

a prima del

adas por el 

n (Imagen 

n una carac

e sigue los p

s y económ

y volumen 

e un tamañ

o de los res

tio de gener

ribuir la ca

recipientes,

saturación 

nveniente us
2) en el fond

entos escur

recipiente i

e la pileta 

lixiviados e

restos de ali

TACIÓN

están princi

na familia 

l proceso d

vaciado de

2-1 e Imag

terística pul

patrones est

icos propio

de cada de

ño pequeño

stos de alim

ración. Esto

arga a lo l

 con un v

de humeda

sar dos recip

do del recip

rran al segun

interno, mie

de la coci

en el dispos

imentos es m

ipalmente c

argentina ti

de compost

 un recipien

gen 2-2).   

lsante, de 

tacionales 

s de cada 

escarga al 

o para el 

mentos, el 

o no solo 

argo del  

volumen 

ad del comp

pientes igua

piente intern

ndo recipie

entras que l

ina. Esta o

sitivo. 

muy variabl

onstituidos 

ipo de 4 m

taje, es dis

nte que acu

  

post en el b

ales ubicado

no (blanco)

ente contene

los líquidos

operación, 

le, como se

Imagen 2‐2
para

Pág

 

por los res

miembros. E

scontinua, c

umula el RO

iorreactor y

os  uno den

, para perm

edor (azul). 

s escurridos

sumada a

e muestra en

2 Recipiente 
 ROB 

g. 97  

stos 

Esta 

con 

OB 

y el 

ntro 

mitir 

Se 

s se 

la 

n la 



Pág.: 98  

 

Tabla 2‐1 Humedad de algunos alimentos 

Material  Humedad  
relativa (%) 

Lechuga, espárrago, coliflor 95 
Leche 87 
Papa, pera 80 
Huevo 74 
Carne  70 
Pan 40 
Queso duro 35 
Papel  5 
Galletas 5 
FAO/Latinfoods,  2009

 Hemos descripto la importancia de esta variable para el buen funcionamiento del 

compostador y sus rangos óptimos de acuerdo a la metodología de compostaje. 

 A menudo los materiales ricos en nitrógeno son muy húmedos y los ricos en carbono son 

secos (Rimache, 2009). Ésta es apenas una regla apresurada, llena de excepciones (como la papa), 

pero que resulta práctica para la selección de residuos de modo tal de no sobresaturar de agua el 

sustrato. 

 Los residuos de alimentos con altos contenidos de humedad, además de ser la principal 

fuente de generación de lixiviados de los RSU,  pueden liberar jugos frescos, sin fermentar aún, que 

preferiblemente no deberían ingresar al compostador directamente,a menos que el sustrato esté muy 

seco. Es conveniente dejarlos reposar unas horas en los recipientes de recolección para su 

separación del residuo sólido por escurrimiento. En este sentido es de resaltar el residuo de la yerba 

mate usada, un residuo característico, abundante y cotidiano en hogares argentinos. Este ROB 

siempre se presenta sobresaturado de agua, generando jugos característicos (43) que, en exceso, 

pueden cambiar el funcionamiento del compostador. 

 Se ha discutido extensamente la importancia de una adecuada relación de nutrientes. La 

siguiente tabla presenta, a modo de referencia, una lista de relaciones C/N de algunos residuos 

comunes volcados al compostador: 

                                                 
43 Debido a su goteo, estos “jugos”  son actualmente un verdadero problema en los distintos eslabones de la logística de 

la GIRSU de esta región. 
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durante 2 meses (45). Durante los 60 días que duró este ensayo de caracterización preliminar de la 

carga para el diseño, fueron necesarias 36 descargas del recipiente completo (de volumen: 1,4 L), 

con un valor promedio de peso del recipiente descargado de 790g, con un máximo aislado de 1,65 

kg  y mínimos de 350g (46). Esto representa una media de 474 g/día y de 14,22 kg/mes.(47) 

 

2.3  PREDIMENSIONAMIENTO. 
 

 Desde el punto de vista mecánico, el biorreactor funcionará en forma automatizada y 

discontinua, con la misión de mezclar, airear, triturar, cortar, y promover la circulación lenta en 

sentido único hacia la cámara de estabilización y la salida, ofreciendo a su vez mecanismos simples 

y prácticos para retirar el compost, para ir ingresando ROB fresco al ritmo de la generación y para 

limpiar exteriormente todo el dispositivo.  

 Desde el punto de vista biológico en cambio operará en forma continua, aunque todas las 

reacciones biológicas son dependientes en su funcionamiento del sistema mecánico, las reacciones 

biológicas avanzan permanentemente, ajustadas a sus ciclos y las condiciones ambientales del 

sistema. 

 La optimización de un diseño puede hacerse a través de la experimentación de campo y/o la 

modelización matemática de un proceso. Dada la complejidad y la variabilidad de nuestro sistema, 

para la definición práctica de algunas variables como el volumen óptimo de cada cámara, el tiempo 

espacial, los rangos aceptables de aireación, el tiempo de maduración, y las variables del flujo (la 

apertura de las divisiones, la velocidad y frecuencia de giro, y el ángulo del dispositivo), en este 

ítem y el siguiente haremos un predimensionamiento. Los resultados obtenidos fueron sometidos a 

ensayos de prueba piloto con un biorreactor prototipo, antes de definir el diseño final.  

                                                 
45 Esta caracterización inicial de la carga fue realizada durante Febrero y Marzo del año 2006. Para el tratamiento de 

estos restos alimenticios se implementó la técnica de compostaje con pozo, enterrando los residuos en suelo de tierra 
del fondo de la vivienda. 

46 Estos valores son muy variables según el tipo de residuo. Así, cáscaras de cebolla o chalas de choclos son muy 
livianas, mientras que residuos alimenticios de comidas elaboradas como arroces, guisos, o purés, resultan más 
densos. 

47 Más adelante se presentan los resultados del monitoreo continuo del peso del dispositivo final, que fue montado sobre 
celdas de una balanza registrando automáticamente el valor del peso cada 15 minutos durante todos los años del 
ensayo. 
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entendiendo que del residuo entrante no queda prácticamente nada una vez terminado el proceso de 

compostaje, resultando un producto sólido (compost), y gases liberados. 

 La variable de diseño normalmente utilizada es el Tiempo Espacial (también llamado: falso 

tiempo de residencia), cociente entre el volumen del reactor y el flujo volumétrico de alimentación 

(Ecuación 2-2), que coincide con el tiempo medio de residencia en los casos en que la densidad de 

la mezcla permanece constante. En sistemas como el nuestro donde la densidad no permanece 

constante (49), no es correcto referirse a estos tiempos como tiempo de residencia. (Coulson y 

Richardson, 1984; Levenspied, 2004; Farina et al.,1993,y otros).    

 Para nuestro análisis particular del modelo con ROB podemos pensar en desagregar en 

componentes atómicos y moleculares como carbono, nitrógeno, agua, nutrientes, etc., o en 

componentes del residuo según su tipo, tales como huesos, grasa, restos de cáscaras de frutas, papel, 

yerba mate, cáscaras de nuez, etc. En las expresiones que siguen nos referiremos como componente 

A, en forma genérica. Estos componentes ingresan con el residuo a una concentración CA0  

(masa/volumen), un flujo másico entrante FA0 (masa/tiempo), de volumen v0 (volumen/tiempo); 

(siendo rA obviamente dependiente del componente 

seleccionado)  

 Lograda una situación de estado estacionario 

en un reactor de en flujo pistón teórico, la 

composición del fluido varía con la coordenada de 

posición en la dirección del flujo. Para el balance de 

materia para un componente A, nos referiremos a un 

elemento diferencial de volumen dV según la Figura 

2-2. 

 Para realizar este balance, retomamos la (Ec. 1.2) 

Acumulación = Entrada - Salida ± Transformación (generación y consumo)       (Ec. 1-2) 

reordenándola según los criterios de Levenspiel, (2004), resulta:  

Entrada =  Salida + desaparición por reacción +Acumulación (= 0) 

                                                 
49 Tal como ocurre con el que conforma la mezcla de ROB, por su propia heterogeneidad y sus variaciones estacionales. 

Figura 2‐2 Modelización del diseño de reactores 
de Flujo pistón de Levenspiel (2004)
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2.4 PRUEBAS PILOTO 
 

 Para la construcción de un dispositivo prototipo destinado a las pruebas piloto se utilizó un 

típico tambor comercial de 120 L de capacidad ( Imagen  2-3) 

 

Imagen  2‐3  Dispositivo prototipo construido para las Pruebas Piloto 

  

Para transformar el tambor en el biorreactor prototipo se realizaron las siguientes adaptaciones y 

modificaciones(52): 

 Se construyó una estructura metálica soporte para apoyar el tambor horizontalmente sobre 

sendas ruedas que permiten una rotación manual, respecto de su eje axial. 

 Esta estructura fue montada de manera que el eje axial pueda tener un pequeño ángulo de 

inclinación respecto de la horizontal, pudiéndose modificar este ángulo en el marco de los 

ensayos fluidodinámicos que se realizaron para establecer un rango óptimo de inclinación 

que promueva el flujo, según requiere el sistema 
                                                 
52 Para hacer este prototipo, el 100% de los materiales son descartes urbanos reciclados recuperados en su mayoría del 

Basural de la ciudad de Zárate (gentileza de Sr. Hugo Concaro), y la construcción fue de tipo artesanal. 
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Las pruebas de campo realizadas con este dispositivo piloto incluyeron : 

 La verificación de la suficiencia de tiempo y capacidad del dispositivo para el adecuado 

tratamiento, por cumplimiento de que           ;           , mediante seguimiento visual 

de la degradación de los distintos componentes de los ROB, en cada una de las cámaras. 

 Ensayos de estabilidad del compost, realizando un test de Dewar de una semana de 

duración, sobre una muestra extraída de la tercer cámara el día en que se cierra la placa 

divisoria.   

 Monitoreo manual esporádico de temperatura y pH, con el objeto de llevar a cabo el 

seguimiento y verificación de la degradación. (Posteriormente, con el biodigestor real se 

realizan estrategias completas de monitoreo que incluyen estas variables). 

 La frecuencia necesaria de retiro de compost cuando la ocupación de la tercera cámara 

supera el 60 % y antes de que llegue al 75%, cerrando la placa divisoria una semana antes de 

realizar el retiro.   

 Verificación a lo largo de las diferentes pruebas de la presencia/ausencia de olores y de 

vectores, como indicadores primarios de la adecuada aireación y compostaje. 

 Búsqueda de la relación optima para la distribución espacial entre cámaras, probando 

distintas posiciones de las placas divisorias. Se inició la evaluación usando una 

equidistribución 1:1:1 . Las pruebas se continuaron reduciendo el espacio de las ultimas 

cámaras, según se produce la descomponsición, hasta encontrar un equilibrio con el flujo de 

sólidos. El criterio considerado fue que, en todas las cámaras, el factor de ocupación se 

encuentre entre el 60% y el 75%, que la relación de ocupación de las cámaras sea pareja 

entre sí, y que no exista mayor tendencia a la acumulación en una que en otra . 

 Análisis del comportamiento fluidodinámico de los sólidos en el biorreactor operando sobre 

las 5 variables de control del flujo: 

 Mediante ensayos considerando variaciones de la frecuencia, la velocidad y la 

duración de la rotación. 

 Mediante ensayos variando el % de apertura de las placas, y  

 mediante ensayos modificando el ángulo entre la horizontal y el eje axial 

(inclinación del conjunto). 
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2.5  DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL BIODIGESTOR 
 

 Sobre la base de las consideraciones 

anteriores, es posible definir el diseño del biorreactor. 

Seguidamente desagregamos los diferentes aspectos 

del dispositivo para dar las respectivas descripciones 

de su diseño y construcción.  

 

 

 

 

DIMENSIONES 

 Hemos definido que el biorreactor será cilíndrico, rotatorio y con flujo semicontinuo, con 3 

cámaras cuya relación proporcional de volúmenes será de 3,5 : 3 : 2,5  respectivamente. Para la 

definición de la capacidad del dispositivo consideraremos los cálculos del predimensionamiento y 

los resultados de las pruebas piloto, de las que surge la conveniencia de aumentar un 15% la 

capacidad respecto del piloto, para evitar superar el 75% de ocupación de la primer cámara en 

ocasiones de pico de carga. La capacidad resultante para nuestro diseño es de 140 L. 

 Para  definir la geometría de nuestro dispositivo debemos encontrar la relación óptima entre 

el diámetro y la longitud del cilindro. Un cilindro largo, de diámetro pequeño, se acercará más hacia 

un flujo pistón ideal, pero perjudicaría la relación F/M sobre la carga fresca (Ecuación 2-1), 

implicando una menor velocidad de reacción. Un cilindro corto, de diámetro mayor, aumenta el 

volumen de la biota receptora presente en la primer cámara, y con esto la velocidad de reacción, 

pero encuentra una limitación en las necesidades practicas de espacio para promover en cada celda 

la respectiva fase del proceso prevista. Contamos con otros elementos para ayudarnos a definir el 

diseño: 

 Los resultados de la experiencia de 3 años de operación continua del prototipo mostraron 

que el diámetro del cilindro usado para el biorreactor piloto ofreció una F/M suficiente y 

permitió una mezcla y aireación adecuada. 

Imagen  2‐7  Vista isométrica del 
diseño final del biorreactor
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Imagen  2‐16  Display de Balanza, y 
Control del Mecanismo de Rotación

Imagen  2‐17 Vista de  la Impresión de pantalla de la Computadora, 
donde se observa la ventana del soft de registro  

Todo el sistema funciona en forma automatizada con un timer. Así, el sistema se puede programar 

con una sensibilidad mínima de un minuto por semana hasta un máximo de alimentación continua. 

(En el próximo capítulo se mencionan los programas usados a tal fin).   

 

BALANZA y REGISTRO AUTOMÁTICO del PESO  

 Como se mencionó, todo el sistema fue montado sobre 2 

celdas de carga de una balanza (61), calibrada por el fabricante, 

con sus salidas configuradas para el display y el puerto RS232 a la 

PC. 

 Para realizar el registro continuo y automático del peso en 

la computadora, se emplearon fichas RS232 DB9 (Full Duplex), 

con conectores adecuados para ser identificados por un puerto 

COM de una computadora que se preparó y asignó para que trabaje 

en forma continua con la balanza. Ésta 

no contaba con un software de 

administración, por lo que fue necesario 

el desarrollo de un programa especial 

(sobre plataforma Microsoft Access) 

para administrar los datos recibidos a 

través del hiperterminal de Windows, 

controlando los parámetros de 

comunicación(62). Este sistema, además, 

ofrece la posibilidad de definir y variar la 

frecuencia de registro del peso del 

sistema, y de ingresar comentarios y 

datos del monitoreo (pH, T, etc.). 

                                                 
61 Tipo Balcoppan Challenger SC103, de capacidad máxima de 600 kg, con una división mínima de 50 g. 
62 Puerto, Bits de datos, Bits de Parada, Baudios y Paridad 
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CAPITULO 3 : 

OPERACIÓN  
DEL BIORREACTOR 

En este capítulo se discuten los resultados obtenidos de las 
experiencias de la operación del biorreactor a escala real 
desde el primer día de su operación, presentando el 

recorrido hasta identificar las rangos optimos de operación 
de cada parametro que influye en el proceso. Se discuten 
los balances obtenidos a partir del seguimiento automático 
continuo del peso y la operación de equipo en diferentes 

condiciones de ensayo.   
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Gráfico 3‐1  Balances de masa mensuales  (kg)

 Desde el comienzo de las operaciones y hasta la fecha de escritura de esta tesis se superaron 

los 100.000 registros de peso del sistema. En el Gráfico 3-1 se presenta el total de ROB volcados 

durante cada mes, y el total de compost retirado durante ese mismo lapso (64).  

 Operativamente, el retiro de compost no requiere hacerse con determinada periodicidad, en 

la medida en que la 3er cámara tenga espacio disponible para contenerlo. El compost puede 

acopiarse allí, y ser consumido posteriormente. Para realizar los ensayos, hubo varios meses en los 

que no se hicieron retiros, y otros en los que sólo se extrajeron muestras para su análisis. 

 La generación mensual promedio de compost fue de 7 a 9 kg/mes, según puede verse en los 

balances de masa mensuales presentados en el Gráfico 3-1. Para valorar cuantitativamente la 

eficiencia de nuestro proceso a partir de esta información promedio, encontramos que los factores 

de reducción del peso promedio van del 37% (2012) al 48% (2009) (base húmeda), calculados 

                                                 
64 En el Gráfico 3-1  Balances de masa mensuales  (kg) existen espacios en blanco de meses completos en los que no ha 

habido registro debido a pérdidas de datos por diversos problemas surgidos en la comunicación entre la 
computadora y la balanza. Durante estos 3 años se perdieron alrededor del 17% de los registros. 
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 Del análisis de la tendencia lineal de estos gráficos podemos estimar una tasa de pérdida de 

peso del orden de los 150 g/día. En términos relativos, esto significa que la reacción de 

descomposición (Ecuación 1-1) avanza provocando una reducción diaria del peso del orden del 

0,3% (66), considerando los meses de verano. Durante el invierno este valor disminuye un poco 

junto con la velocidad de reacción por efecto de la temperatura. 

 Otro aspecto 

importante para el control 

del proceso es el manejo de 

la acumulación de ROB 

dentro del dispositivo, para 

mantenerla dentro de los 

márgenes óptimos del 

diseño, respetando los 

rangos de factor de 

ocupación recomendados.    

Para nuestro sistema resultó 

que el rango óptimo de 

trabajo fue operar entre 70 

y 90 kg de peso bruto 

(incluyendo la tara del Bioreactor, de 23,5 kg). Para evaluar la tendencia de aumento resultante 

entre el aporte de la carga dada por la alimentación y la pérdida de peso debido a la 

                                                 
66 P/P base húmeda  respecto de la masa de sustrato mas biota (peso bruto menos la tara). 

Gráfico 3‐2 Evolución del peso (kg)  durante períodos de una semana sin carga, y análisis de las líneas de tendencia

Gráfico 3‐3 Evolución del peso (kg)  durante seis meses, y análisis de la línea de 
tendencia durante los intervalos sin retiro de compost  
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descomposición aeróbica (ítem 1.2.2.5). El valor promedio de pH, sostenido en el tiempo, fue de 

7,5. El máximo valor de pH registrado fue de 9,0 y el mínimo, de 7,0.  
 

 El registro del peso  puso claramente de manifiesto la existencia de una oscilación cíclica 

natural en la evolución del peso, que se reproduce con un ciclo de frecuencia diaria, que puede 

verse en los gráficos anteriores y los que siguen. Se ha encontrado que este ciclo está gobernado por 

la incidencia del estado del tiempo en la dinámica de intercambio de agua (humedad) con el 

ambiente circundante. Estas oscilaciones se deben a los desplazamientos del equilibrio líquido-

vapor del sistema, que cambia durante las horas del día, y que provoca ganancias y pérdidas 

alternativas de peso, llegando a valores superiores al 2% del peso de la torta. Para nuestro sistema 

significan variaciones de peso superiores a 1kg. Prueba de esta relación es la desaparición 

Gráficos 3‐4  Evoluciones del peso (kg)  durante períodos de una semana, en ocasiones de lluvia
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3.2 BALANCES DE ENERGÍA 
 

 De acuerdo a lo expuesto en el ítem 1.1.1, el biorreactor es del tipo AC (de 

autocalentamiento), por lo que no se agrega energía para mantener la temperatura. En relación a los 

componentes térmicos de los balances, la principal fuente de energía es el propio sustrato que 

alimenta los mecanismos catabólicos de la biota que liberan energía (ítem 1.2). Este calor está  en el 

orden de 18 MJ/ kg (69) (Haug, 1993). Este calor aumenta la temperatura de la torta en equilibrio 

con la pérdida al ambiente.  

 Se considera además el consumo de energía eléctrica de la red urbana, que alimenta al motor 

que activa el sistema mecánico y al automatismo. Consideraremos este aporte como insignificante.  

 En el ítem 1.5.1 se presentaron expresiones cinéticas de balances de energía. Analizando los 

términos de la (Ec. 1-5) y los aportes y consumos de energía de nuestro sistema, encontramos que: 

 Aportes de energía debidos al calor contenido en la carga de ROB se pueden desestimar, ya 

que ingresan a temperatura ambiente. 

 El calor extraído con el compost retirado puede ser desestimado, por la misma razón y en 

virtud de lo esporádico del hecho. 

 El calor liberado por la combustión biológica del sustrato biodegradable es la fuente de 

energía disponible para elevar la temperatura de la torta en la segunda cámara dentro del 

biorreactor, en equilibrio con la pérdida de calor del sistema, que fue aislado para reducirlas. 

Este equilibrio está naturalmente muy influenciado por la diferencia de temperatura con el 

exterior. La temperatura en el interior dependerá de la efectividad de la aislación del 

dispositivo ya que, para mantener cierta temperatura, se deberá lograr que las pérdidas de 

calor sean suficientemente inferiores al calor generado, especialmente en épocas de frío 

invernal.  

 Los intercambios de vapor y gases con el exterior son una importante fuente de pérdida de 

calor sensible que debe ser compensada por la generación de calor interna a fin de sostener 

una temperatura superior a la exterior, fundamentalmente en la segunda cámara, que es la 

más aislada. En nuestro sistema sin aireación forzada, estas pérdidas son menores, pero 

igualmente significativas.  

                                                 
69 1 MJ/Kg = 431.2 BTU/lb. 
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 Flujo de sólidos,  

 Mezcla y homogenización,  

 Trituración,  

 Aireación, que indirectamente es responsable de mantener controlados vectores y olores. 

Así, el consumo de energía eléctrica total dependerá del régimen de funcionamiento según el 

programa en uso. Como se mencionó, se utilizó un motor trifásico asincrónico STM  IEC 34-1, de 

90 watts de potencia. Los programas de funcionamiento usados en los distintos ensayos tuvieron 

una duración máxima de 8 minutos por día, repartidos en 8 veces de 1 minuto. A esto debemos 

sumar las 2 vueltas que se realizan luego de cada carga de ROB., siendo la cantidad promedio de 

vuelcos de 19 por mes, por lo cual agregamos conservadoramente un minuto más por día. Resulta 

entonces que el consumo mensual de energía eléctrica para el funcionamiento del biorreactor de 0,4 

Kwh (máximo). 

 Este bajo consumo de energía ofrece la posibilidad de desarrollar modelos comerciales 

autónomos que se alimenten con un pequeño panel solar, lo que hará posible su instalación en 

cualquier lugar sin necesidad de conectarse a la red eléctrica y poder trabajar con energías limpias, 

reduciendo aún más la huella ecológica. 
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DOS ANALÍTICOS Y EXPERIMENTACIÓN DE CAMPO 
 Para comprobar la calidad, madurez y estabilidad del compost resultante, evaluando la 

eficacia y la eficiencia del funcionamiento de nuestro dispositivo, y para verificar el cumplimiento 

de las condiciones de borde impuestas en el ítem 2.1 , se presentan en este capítulo los resultados de 

una serie de análisis y ensayos realizados.  

 

4.1 PLAN DE MONITOREO 
 

 Para ordenar los recursos y darle mayor representatividad a los resultados del monitoreo, se 

realizaron diferentes ensayos de tipo operativo durante una etapa de 2 años de funcionamiento y se 

ajustaron los rangos óptimos para las diferentes variables del proceso. Posteriormente,  se ajustó la 

operación dentro de los rangos óptimos señalados en el capítulo anterior, y se sostuvo un cierto 

estado estacionario controlado con una biota bien adaptada. Pasado este tiempo, fueron consumidos 

y retirados todos los aportes hechos con el inóculo durante el arranque, con lo que el compost que 

se fue generando, correspondía en un 100% al sustrato aportado por los ROB del hogar. 

Posteriormente, se desarrolló una campaña completa de monitoreo de 13 meses, desde Febrero de 

2011 hasta Marzo de 2012, en la que se ejecutó un plan de ensayos y análisis de laboratorio de 

diferentes indicadores (Anexo 2), seleccionados en el marco de lo desarrollado en el ítem 1.3, para 

demostrar el correcto cumplimiento de cada una de las condiciones de borde impuestas al 

dispositivo. Así, : 

 Se controló semanalmente el contenido de humedad, temperatura, conductividad y pH en las 

3 cámaras.  

  Se realizaron 4 campañas de una semana de duración cada una (71), en las que el control 

mencionado se incrementó a una frecuencia diaria. 

 Se extrajeron y analizaron, en laboratorios externos, 2 series de muestras de compost, una de 

invierno y otra de verano(72). Los análisis efectuados incluyeron Índice Respirométrico, 

                                                 
71 Realizadas en Febrero, Abril, Julio y Octubre respectivamente. 

72 Las muestras fueron  tomadas al finalizar la semana de seguimiento intensivo (diario), junto al test de Dewar. 
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referencia, además, por UE y Japón. Estas normas están dirigidas a agricultores, productores 

industriales de compost, paisajistas, comerciantes y consumidores finales. 

 En relación a las técnicas analíticas usadas en el control de la calidad del compost  se 

mencionan : 

• Association of Official Analytical Chemists (AOAC) Official Methods of Analysis, 2012, 

19th edition; 

• Methods of Soil Analysis, Parts I, II and III, Soil Science Society of America, 1996; 

• The American Society for Testing and Materials (ASTM) Standard Test Methods, 1988;  

• California Compost Quality Council,  CCQC, 2001; 

• AFNOR, 2002, Amendements organiques - Composts contenant des matières d'intérêt 

agronomique, issues du traitement des eaux, NF U 44-095, Association Française de 

Normalisation; 

• APHA – WEF, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22th 

Edition, 2012; y 

•  Normativa chilena NCh 2880/2005 (75). 

 

 Dada la uniformidad del compost generado, el muestreo se pudo llevar a cabo por cuarteo 

directo, según los métodos de cuarteo de las normas TMECC 02.01,  ASTM 5231-92 y ASTM E 

5057-90 /96. Para Argentina, la Norma equivalente es IRAM 29523/ 2010). Así, 20 días antes de 

proceder al muestreo, se cierra la tercera cámara, mientras la operación del digestor continúa 

realizándose con las 2 primeras cámaras, y se lleva a cabo el Test de autocalentamiento de Dewar a 

7 días sobre 150g de muestra. 

Para proceder al muestreo, se separaron varias paladas de compost que fueron distribuidas 

sobre una cobertura plástica dispuesta en el suelo, dividiendose en cuatro partes el material 

mediante 2 cortes diagonales proporcionales. Se seleccionaron dos cuartos al azar, que configuraron 

las muestras enviadas al laboratorio.   

 La Humedad Absoluta fue analizada según Standard Methods 2540B, empleando estufa 

Fischer y balanza electrónica Denver Instrument DLT-211 calibrada en el laboratorio.  
                                                 
75 Disponible en:   http://www.sinia.cl/1292/articles-32296_Norma.pdf  
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materia orgánica putrescible remanente. De acuerdo a CCQC (2001) y NCh 2880/2005, este valor 

no puede superar los 20ºC; según  CCME (2005) deberá ser inferior a 8ºC. 

 Para el monitoreo de la presencia de insectos, se utilizaron trampas especiales de Bell 

Laboratories, Inc. (ver Imagen 4-3) con el objeto de determinar tipo y cantidad de insectos 

rondando el digestor. Se trata de trampas de cartón resistente 

(aproximadamente,  178 mm x 89 mm), con una porción adhesiva 

que la sujeta al  biodigestor, colocada a 3 cm de la compuerta para 

ingreso de ROB, y una superficie muy adherente expuesta al 

ambiente, donde quedan retenidos los organismos que se apoyan. 

Se llevaron a cabo mediciones durante las 4 campañas semanales 

del plan de monitoreo, colocando en cada caso 3 trampas en el 

digestor, con una exposición de 7 días. Además se han realizado 

otras mediciones con este mismo método durante los ensayos 

operativos, en particular durante las pruebas mencionadas en el  

ítem 1.2.2.1, en relación al control de la frecuencia de rotación.  

 

 Para el monitoreo de olores se consideró  el 

registro cotidiano de comentarios de la familia 

generadora de los ROB, ya que el dispositivo se 

encuentra a menos de un metro de donde diariamente 

se reúne a comer el grupo familiar, pared con ventana 

de por medio como muestra la Imagen  4-2 . 

 

 Para los ensayos de eficacia del uso de compost en el control de enfermedades foliares, 

mencionado en el ítem 1.4, se han usado como referencia los trabajos de Weltzhien (1992)y 

Yohalem et al.(1994). Para la preparación de la lechada, purin o té de compost activado, se pesaron 

50 g de muestra, tomada de la celda Nº1, se colocaron en un recipiente llevando a volumen de 1000 

cm3 con agua de red. Se agitó y  se dejó sedimentar durante 10 minutos. Se tomaron 100 cm3 del 

sobrenadante de esta dispersión acuosa, y se colocaron en el recipiente de reserva del rociador 

(Imagen  4-4). Para las pruebas se contaba con macetas de un especímen bien arraigado de Hoya 

Carnosa (Imagen  4-4), en época de floración (Flor de Nácar o de Cera) que al momento del ensayo 

Imagen  4‐2 Vista del Biorreactor desde la Ventana

Imagen  4‐3 Monitoreo de Insectos
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4.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Coincidiendo con Rynk (2003), no existe un único parámetro de madurez que sirva para todo 

tipo de material originale incluso para cualquier uso posible del producto final. En general, las 

recomendaciones actuales se basan en el análisis de varios parámetros, como el caso que señalamos 

en el ítem 1.3, recomendado por CCQC ( 2001) y las normas NCh 2880/2005, entre otras. Así, esta 

normativa indica determinar inicialmente la relación C/N, verificando que  ea inferior  o igual a 25 

para un compost Clase A, o menor a 30, para compost Clase B, y una vez cumplido, elegir un 

parámetro entre varios de una lista de indicadores de estabilidad (Grupo A) y otro, entre varios de 

madurez (Grupo B), o sea, un conjunto de 3 parámetros. Incluiremos este criterio en el control de 

madurez y calidad de nuestro compost, sumando el análisis de varios parámetros más, según ha sido 

detallado en el plan de monitoreo presentado en el ítem 4.1. 

Tabla 4‐1  Resultados de los Análisis realizados sobre el compost maduro  

 
 
 

 

 

Parámetro Valor 
Promedio Método analítico 

Humedad (%) 56,4 S.Method 2540B 

Densidad  (kg/m3) 652 TMECC 3.01-A 

pH (upH) 7,2 TMECC 4.11-A 
(dilución 1:5 p/p) 

COT   (g/100g MS) 33,9 TMECC 4.02-D 

N total   (g/100g MS) 2,72 TMECC 4.02-D 

Conductividad   (dS/m) 3,2 TMECC 4.10-A               
(dilución 1:5 p/p) 

C/N   12 TMECC 5.02-A 

P   (%) 0,32 TMECC 4.03-A 

Índice Respirométrico (mg O2/Kg MO. h) 350 TMECC 5.08-B 

ICR  Lactuca sativa   1,34 TMECC 5.05-A 

ICR   Raphanus sativum 1,45 TMECC 5.05-A 

Ca (mg/100g MS)  5,4 TMECC 4.05-Ca 

Mg (mg/100g MS) 1,6 TMECC 4.05-Mg 

Na (mg/100g MS) 7,2 TMECC 4.05-Na 

K (mg/100g MS) 22,9 TMECC 4.04-A 

Fe  (ppm) 1352 TMECC 4.05-Fe 

Zn  (ppm) 212 TMECC 4.06-Zn 

Mn  (ppm)  337 TMECC 4.05-Mn 
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Gráfico 4.1   Distribución de Tamaño de Partícula El Gráfico 4.1 presenta el 

promedio obtenido de los ensayos 

de distribución de tamaño de 

partícula para cada tamiz. 

 De acuerdo a  lo expuesto en 

el ítem 1.2.2.1 y en la Tabla 1-5, 

esta distribución y sus valores 

máximos son compatibles con un 

compost Clase A  

 

 El volumen de lixiviados generados hay sido muy bajo y discontinuo, pasando meses 

enteros sin generación alguna. No ha podido ser cuantificado adecuadamente durante todo el 

período del estudio, pero en una de las campañas semanales de monitoreo se ha calculado una tasa 

de generación de lixiviados de 1,1 cm3/ kg. masa bruta. día (base húmeda). 

 Los resultados de las campañas de monitoreo de insectos realizadas con las trampas Bell, 

(Imagen  4-3), dieron prueba de la inexistencia práctica de insectos molestos promovidos por la 

presencia del Biorreactor. Este resultado pudo verificarse ocularmente a lo largo de los años de 

operación (77). Se realizaron ensayos semanales adicionales con trampas Bell (Imagen  4-3), fuera 

del período del plan de monitoreo, en ocasión de las pruebas de alta humedad y frecuencia de 

rotación: Se encontró un solo escenario (alta humedad y baja rotación), donde el registro máximo de 

una de las trampas colocada junto a la compuerta de la celda 1, alcanzó la suma de 3 registros de 

insectos a 7 días de exposición. 

 Con relación a los experimentación de campo que se realizaró con el dispositivo a diferentes 

frecuencias de rotación para buscar la frecuencia mínima de rotación (a la cual no se generan  

olores, ni presencia de larvas e insectos), se encontró que: con una humedad inferior al  55 %, se 

llega a disminuir  la  frecuencia de rotación a una  mezcla por semana (en un solo momento, durante  

1 minuto, 3 vueltas, una vez por semana, durante 3 semanas), sin haber llegado a registrar olores.  

Sin embargo se observó  el aumento de aparición de moscas muy pequeñas características (~ 2-

3mm de largo),  Drosophila melanogaster (mosquita de la fruta), y la proliferación de larvas de 

                                                 
77 Naturalmente se observó presencia de mosquitos, típicos de jardines del área de estudio, que no son del tipo de los 

que proliferan en residuos, y cuya distribución espacial cerca del biodigestor era la misma que en otros lugares del 
entorno. 
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que al girar cae más pesadamente sobre los filos de los bafles del digestor, lo que sumado a la alta 

frecuencia de mezcla, mejora sustancialmente la trituración del residuo, reduciendo rápidamente el 

tamaño de partícula, y mejorando la homogeneidad del compost final obtenido. 

 En este estudio no se contempló un monitoreo de rutina de las concentraciones de 

microorganismos patógenos en el compost resultante, por considerarlo innecesario.  La ausencia de 

patógenos y metales en un compost de las características evaluadas descansa en el carácter 

transitivo que le da la trazabilidad de los alimentos, 

controlados y autorizados en cada caso por las autoridades 

sanitarias nacionales y municipales, sumada a la higiene y 

buenas prácticas de cocina. Al  separarse en origen, como 

residuo del alimento  recién consumido, y no teniendo contacto 

con otras fuentes, entendemos que no existen riesgos 

significativos que justifiquen dichos análisis de laboratorio. 

 Con relación a los ensayos realizados para verificar la 

eficacia del compost para el control de plagas foliares, el 

resultado fue muy satisfactorio, encontrando que en las planta 

regadas con el té desaparecieron completamente los áfidos 

dentro de las 48 hs. 
Imagen  4‐1 Ensayo de Control de 

Enfermedades foliares 
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5. CONCLUSIONES 

 El objetivo general de este trabajo de tesis fue determinar los aspectos tecnológicos y 

operativos asociados al diseño, construcción, instalación y operación de Biorreactores continuos 

para la autogestión domiciliaria de ROB. Nos propusimos cumplir con los objetivos particulares de 

realizar adecuadamente el tratamiento de los Residuos Sólidos Orgánicos Putrescibles del hogar,  

minimizando costos de operación y comercialización,   consumiendo poca energía (conservación de 

recursos),  evitando la contaminación del ambiente y cuidando la salud pública (ausencia de olores 

y vectores), generando una alternativa deseable para el uso familiar al que está destinado 

(comodidad, practicidad y eficiencia). Reordenamos todos estos requisitos en una lista de 9 

condiciones de borde que fueron presentadas en el ítem 2.1.  A continuación repasamos cada una de 

estas condiciones, seguidas de los correspondientes comentarios y conclusiones: 

 

1. Ausencia real de malos olores durante todo el proceso. 

 Como se expresó en el ítem 4.3, el dispositivo funcionó durante varios años a menos 

de un metro del lugar donde se reunía diariamente a comer la familia que participó de este 

estudio. A lo largo de la investigación,  nunca se registraron malos olores. Se cumple 

adecuadamente con este requisito básico. 

2. Evitar o minimizar el contacto directo del usuario con el residuo en cualquier etapa. 

El usuario no toma contacto con los ROB en ningún momento, ni debe realizar más 

operación que su vuelco. La operación de vuelco al biodigestor no es diferente en términos 

de esfuerzos que la operación que habitualmente realiza cualquier persona al volcar los ROB 

al recipiente de basura general para embolsarlo.   

3. Facilitar una Operación limpia y segura. 

Como se ha señalado en varios apartados, la operación del digestor es muy limpia, sin 

olores, y sin vectores, que no solo no son atraídos, sino que no tienen forma de ingresar al 

dispositivo cerrado durante su operación. Este hecho,  sumado a la ausencia de fuentes de  

patógenos y metales, ofrece una seguridad intrínseca a nuestro diseño. 
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8. Requerir bajo costo de  instalación y operación,  

Si bien no podemos hacer los cálculos del costo que podría tener en el mercado un 

dispositivo como el que aquí se presenta, tanto las características mecánicas del diseño 

presentado, como el PLC para controlar el proceso con sus diferentes programas de 

operación y sus otros componentes  son sencillos. Entendemos que un electrodoméstico, tal 

como un lavarropas automático, similar a los que existen en el mercado, con variedad de 

programas de lavado, centrifugado, desagote, secado, con sistema de dosificación de varios 

aditivos como jabón y suavizantes,  y control de temperatura del agua, es mecánica, lógica, y 

electrónicamente mucho más complejo que un sistema como nuestro biodigestor. Sin 

contemplar aspectos relativos a la reducción de costos por la economía de gran escala que 

tiene la producción de electrodomésticos, y considerando una estimación rápida, el costo de 

producción masiva y venta en el mercado de un biodigestor de ROB, basado en el diseño 

presentado, debería tener un costo del mismo orden o inferior  al de un lavarropas.  

9. Consumir un mínimo de energía eléctrica para su funcionamiento mecánico y térmico. 

Como se ha señalado en el ítem 3.2, con las prestaciones actuales, el máximo consumo 

eléctrico mensual que tendría este dispositivo es de 0,4 Kwh. Este bajo consumo de energía 

cumple con la condición de borde. Ofrece, además,  la posibilidad de desarrollar modelos 

comerciales autónomos que se alimenten, por ejemplo, con un pequeño panel solar, lo que 

facilitaría  su instalación en cualquier lugar sin necesidad de conección a la red eléctrica y el 

uso de energías limpias, reduciendo aún más la huella ecológica. 

 

 A partir de estos resultados, estamos en condición de concluir que se han cumplido los 

objetivos. El dispositivo diseñado resulta ser una alternativa de tratamiento efectiva, cómoda, 

simple y adecuada para los ROB, desde el punto de vista técnico, económico, energético, cultural y 

ambiental. 

 Se debe agregar que, atendiendo a las necesidades nutricionales que se requieren para 

desarrollar una operación de compostaje eficiente y saludable, según se ha explicado en el ítem 1.2, 

y observando las grandes diferencias que existen en los hábitos alimenticios entre las distintas 

culturas y las diferentes formas de gestión familiar, es posible pensar que es muy poco probable que 

todos los residuos de cada hogar  cumplan con  estos requisitos del sustrato para una operación 

optima (ítem 1.2). Por tanto, en algunos casos  sería necesario el agregado de  aditivos nutricionales 
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el 40% de los RSU, y la disminución de la emisión de  lixiviados en camiones recolectores 

compactadores, estaciones de transferencia, plantas de separación y rellenos sanitarios. 

 Entre los beneficios secundarios que ofrece el uso de estos dispositivos en el hogar 

queremos reiterar que, al dejar de tirar y mezclar los residuos de alimentos con el resto de los RSU, 

se promueve la buena segregación en origen y se modifican sustancialmente el tipo y cantidad de 

RSU que requerirán  recolección urbana. Se reduce en más del 40% el peso del los residuos que 

deben disponerse (Tabla A-0-2).  Este residuo, al no  mezclarse con restos de alimentos, mejora 

significativamente  la viabilidad del potencial reciclado de las otras corrientes, sobre todo si es  

segregado correctamente en origen. La ausencia de fracción orgánica alimenticia, debido a su 

compostaje en el hogar,  determina:  

 La reducción de la aparición de olores en la vía pública asociados a la descomposición 

anaeróbica de esta fracción orgánica dentro de las bolsas de RSU, durante el tiempo que 

transcurre desde la generación en el hogar, el transporte a la estación de transferencia y  la 

disposición final; 

 La reducción de  la presencia de vectores epidemiológicos en la vía pública (moscas, 

roedores, etc.);  

 El sostenimiento, en forma sustancial, de la efectividad de la Separación en Origen de los 

RSU,  aumentando potencialmente el tiempo de almacenamiento transitorio en el hogar de 

las fracciones no-orgánicas de los RSU. Este hecho permitiría redefinir los esquemas de 

recolección de forma de facilitar y reducir sensiblemente  los costos de las subsiguientes 

etapas del transporte hasta su reciclado, tratamiento o disposición final, sin incremento del 

riesgo de proliferación de vectores ni generación de olores, permitiendo optimizar mejor el 

sistema de GIRSU , bajando  sus costos y aumentando los ingresos por ventas de reciclables. 

En comparación con otros sistemas de compostaje, sin considerar aquellos diseños de 

compostadores domésticos que requieren de energía para calefaccionarse, a los cuales consideramos 

ambientalmente inviables sólo por el derroche de energía que  implican (81),  debemos aclarar que 

no podríamos concluir que el compostador que hemos desarrollado aquí, sea mejor que otros 

modelos del mercado. La sustancial ventaja que tiene el compostador que hemos desarrollado, con 

respecto a otros sistemas de compostaje manuales y simples como los que hemos presentado, es el 

confort y comodidad de su operación, y, secundariamente, el compost  obtenido uniforme y estable. 
                                                 
81 para resolver el problema de los RSU se incide muy desfavorablemente en otro problema mucho peor como lo es el 

cambio climático. Además el costo de operación es muy alto 
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doméstica de compost con los ROB que genera cada familia, buscando todos los beneficios 

asociados a su implementación, según hemos explicado, resulta conveniente ofrecer también 

alternativas tecnológicas que brinden la comodidad y el confort que demanda el mercado, con bajo 

costo y tamaño reducido, para sumar a la probabilidad de éxito.  

 Este trabajo también ha pretendido aportar al conocimiento de estas técnicas sencillas de 

tratamiento y alentar a las personas a que se comprometan a reducir la huella que provocan los 

residuos que ellas generan, racionalizando y reduciendo el consumo, y participando de las 

soluciones que aplica su propia comunidad para alcanzar la sustentabilidad del propio desarrollo, 

ayudando a desacoplar el crecimiento económico de la degradación ambiental, tal como han 

reconocido y recomendado los líderes del mundo que firmaron el documento final de la cumbre de 

Rio+20. 

 Los residuos sólidos configuran un sistema muy complejo de múltiples variables, que 

indudablemente necesita seguir siendo estudiado con mucha más profundidad en virtud de su 

potencial de incidencia directa en nuestra propia calidad de vida. Este trabajo  procura acercar la 

mirada de la Ciencia y la Tecnología Nacional a problemas concretos y urgentes de nuestras 

comunidades, e inspirar futuros trabajos académicos de desarrollo e investigación sobre 

problemáticas ambientales, como la de los residuos, afianzando el rol de la Universidad como 

garante de la sustentabilidad de nuestro desarrollo. 

 

 

 

 

  



 

 

Tesis Doctor

BIBL
 

Adani F

AFNOR

AFNOR

Alexand

Alloway

Amling

Anderse

Anderse

Andrew

AS4454

Ashbolt

ral  FIUBA.    C.

LIOGRA

F., Genevin

Science an

R. 2002. N

d'intérêt 

Normalisa

agriculture

R. 2005. Pr 

de N

legislatifs/

der, M. 199

y B.J. (Ed.)

London. 3

er, F., Pey

mechanica

en, J.K., Bo

home comp

en, J.K., Bo

inventory 

Managem

ws, J.F. ., K

EPA-670/

4 del 2012

estructura

t, N.J. , Li

wastes”. J

 A.Falcó,  2015 

AFÍA 

ni P.L. , Tam

nd Utilizatio

NF U 44-09

agronomiq

ation. (Org

e, stanning 

NF U 44-05

ormalisatio

/nfu44-051.

4. “Biodegr

). 1995. “He

390 pp. 

yr, S. , Cu

al biologica

oldrin, A., C

mposting of o

oldrin, A., C

for a gard

ment.  Res. 3

Kambhu, K

/2-73-061, P

 , Norma 

ante, http://ww

ine, M.A., 

Journal of E

mbone F. 1

on 3:25-37.

95. Amend

que, issues 

anic soil i

from water 

51. Dénomi

on. http

.htm 

radation an

eavy Metals

uhls, C., 2

al treatment

Christensen 

organic hou

Christensen

den waste 

1, 1934–19

K., 1973. “T

PB-222 396

Australiana

ww.compostf

1982. “A 

Environment

1995. “A ne

 

dements org

du traite

improvers: 

treatment).

inations, sp

p://www.sed

d bioremed

s in Soils”. 

008. “Gree

t”. Waste M

, T.H., Sche

usehold was

n, T.H. , Sc

windrow c

42. 

Thermophili

, USEPA, S

a para com

forsoils.com.au

bench-scale

tal Quality 

ew index of

ganiques -

ement des 

Composts 

 

écifications

de-environn

diation”. Ac

2nd Edition

enhouse ga

Manag. Res. 

eutz, C., 20

ste”. Waste 

heutz, C., 2

composting 

ic aerobic 

Springfield, 

mpost, acon

u/index.php?p

e system to

11 (3), 405-

f organic m

Composts 

eaux. As

containing

s et marquag

nement.com

cademic Pre

n, Blackie A

as emission

26, 47–60. 

10. “Greenh

Manageme

2011. “Mas

plant”. Aa

digestion o

Il, USA 

ndicionador

page=as4454 

o study the

-408. 

matter stabil

contenant 

ssociation 

g substance

ge. Associa

m/fr/regleme

ess, San Die

Academic &

ns from co

house gas e

ent. 30, 247

ss balances 

arhus, Denm

of organic s

res del sue

e compostin

Pág.

 

lity”. Comp

des matiè

Française 

s essential 

ation França

ntation/text

ego. 302 pp.

& Profession

mposting a

emissions fr

5–2482. 

and life-cy

mark.  Wa

solid waste

elo y mater

ng of orga

. 151  

post 

ères 

de 

to 

aise 

tes-

. 

nal, 

and 

rom 

ycle 

aste 

es”. 

rial 

anic 



Pág.: 152  

 

Ashburner M, Golic KG , Hawley RS. 2005. “Drosophila: A Laboratory Handbook”. (2nd 

edición). Cold Spring Harbor Laboratory Press. pp. 162–4. ISBN 0879697067. 

ATLAS R. y BARTHA L. 2005. Ecología microbiana y microbiología ambiental. Editorial Pearson 

España.  ISBN: 97884782291106 

Ayalon, O., Avnimelech, Y. , Shechter, M., 2000. “Alternative MSW treatment options to reduce 

global greenhouse gases emissions - the Israeli example”. Waste Management & Research 

18 (6), 538-544. 

Bach Phan Dinh, Shoda,M. , Kubota,H., 1984. “Rate of composting of dewatered sewage sludge on 

continuously mixed isothermal reactor”. Journal of Fermentation Technology 62 (3), 285-

292. 

Bach, P.D., Nakasaki, K., Shoda, M. , Kubota, H., 1987. “Thermal balance in composting 

operations”. Journal of Fermentation Technology 65 (2), 199–209. 

Bainbridge, D.A. 1997. “The nitrogen pollution problem”. Ecesis. Newsletter of the Society for 

Ecological Restoration, California Section. 7(3):3-4. 

Bari, Q.H., Koenig, A. , Tao, G.H. 2000. “Kinetic analysis of forced aeration composting – I. 

Reaction rates and temperature” Waste Manage. Res., 18 (2000), pp. 303–312 

Barradas Rebolledo, Alejandro, 2009. “Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales, Estado 

del Arte”. Tesis Doctoral, UV, Minatitlán, Veracruz, México 

Barrington, S., Choiniere, D., Trigui, M. , Knight, W., 2002. “Effect of carbon source on compost 

nitrogen and carbon losses”. Bioresource Technology 83 (3), 189-194. 

Beaudin, N., Caron, R.F., Legros, R., Ramsay, J., Lawlor, L. y Ramsay, B., 1996. “Cocomposting 

of weathered hyrocarbon contaminated soil”. Compost Science & Utilisation 4 (2), 37-45. 

Bernal M.P., Navarro A.F., Sanchez-Monedero M.A., Roig A. , Cegarra J. 1998b. “Influence of 

sewage sludge compost stability and maturity on carbon and nitrogen mineralisation in 

soil”. Soil Biology and Biochemistry 30:305-313. 



 

 

Tesis Doctor

Bernal 

Boldrin

Boldrin

Bono, J

Brinton

Briški F

Bueno 

Bundesg

Cabaña

Campbe

ral  FIUBA.    C.

M.P., Pare

parameter

Technolog

n, A., Körne

product q

John Wile

n, A., Körne

product q

John Wile

J.J., Chalaux

Bioresour

n W.F. 2000

Final Repo

F., Gomzi 

leftovers: 

p 95-102 

Bosch, Ma

ecologicos

170pág. N

gütegemein

Informatio

Auflage v

s Vargas D

2005. “Ass

2:25-30. 

ell, C.D. , D

reactors: s

 A.Falcó,  2015 

edes C., Sa

rs of comp

gy 63:91-99

er, I., Krogm

uality”. en:

ey & Sons L

er, I., Krogm

uality”. en:

ey & Sons L

x, N. , Chab

ce Technolo

0. “Compost

ort for New

Z., Hublin

Modeling t

ariano; 201

s”, (5ta Ed

Navarra, Esp

nschaft Kom

on Nr. 222, 

on Juli 199

D.D., Sánch

sessing the 

Darbyshire,

self-heating

anchez-Mon

osts prepar

9. 

mann, U. , C

: Christense

Ltd., Chicest

mann, U. , C

 Christense

Ltd., Chicest

bbert, B., 19

ogy 40, 119

t Quality St

w York State

n, A. , Vuk

the process”

10.  “Cóm

dición) Fer

paña. ISBN 

mpost e.V. 1

Köln (Hrsg

8, Stuttgart.

hez Monede

stability an

 J.F., , And

g experimen

nedero M.A

red with a 

Christensen

en, T.H. (E

ter, ISBN 9

Christensen

en, T.H. (Ed

ter, ISBN 9

992. “Bench

9-124. 

tandards & 

e Associatio

kovic, 2003

” . Journal o

o hacer un

rtilidad de 

978-84-932

1998. Meth

g.), Verlag A

. 

ero M.A., U

nd maturity 

derson, J.G

nts”. Biologi

A. , Cegarra

wide rang

n, T.H., 201

d.), Solid W

978-1- 405-1

n, T.H., 201

d.), Solid W

978-1- 405-1

h-scale com

Guidelines

on of Recyc

3.“Aerobic 

of Chemists

n buen Co

la Tierra

2779-8-7 

odenbuch z

Abfall Now

Urpilainen 

of compost

., 1990. “Th

ical Wastes

a J. 1998a.

ge of organ

0. “Compos

Waste Techn

17517-3, Ch

0. “Compos

Waste Techn

17517-3, Ch

mposting of t

. Woods En

clers. 

composting

s and Chem

ompost: ma

Ediciones 

zur Analyse

w e.V., 4. er

S.T., Kam

t at large-sc

The compost

s 31, 145-16

. “Maturity

nic wastes”

sting: mass

nology and 

hapter 9.3. 

sting: mass

nology and 

hapter 9.3. 

two agricul

nd Research

g of fruit a

mical Engine

anual para

(Agricultur

e von Komp

rgänzte und

ilaki A. , S

cale plants”

ting of tree 

61. 

Pág.

 

y and stabi

”. Bioresou

s balances a

Manageme

s balances a

Manageme

ltural waste

h Laborator

and vegeta

eers, v 52, n

 horticulto

ra Ecológic

ost. Kompo

überarbeite

Stentiford E

”. Ingeniería

bark in sm

. 153  

lity 

urce 

and 

ent. 

and 

ent. 

es”. 

ry”. 

able 

n 3, 

ores 

ca). 

ost-

ete. 

E.I. 

a 9-

mall 



Pág.: 154  

 

Carey D.S., 1997. “Minimizing nitrogen loss from poultry manure amended with ammonia sulfate”.  

M.Sc. Thesis.  The Ohio State University, Columbus, OH 

Carolla, C. ; Sánchez, , Montiel, R. 2007. “Statistical model to infer potassium concentrations in 

compost produced by organic waste”. Revista de la Facultad de Ingenieria, Universidad 

Central de Venezuela, v 22, n 2, p 83-90 

Carpenter S. R., Caraco N. F., Correll D. L., Howarth R. W., Sharpley A. N., ,. Smith V. H, 1998 

“Nonpoint pollution of surface waters with phosphorus and nitrogen”. ESA Journal 

Ecological Applications, August, Vol. 8, No. 3 : 559-568 

Castrillón Quintana, O., Bedoya Mejía O., , Montoya Martínez D.V., 2006.   “Efecto del pH sobre 

el crecimiento de microorganismos durante la etapa de maduración en pilas estáticas de 

compost”. Produccion + Limpia, CUL España, Diciembre 2006 (87- 98) 

Castrillón Quintana, Olivia, Bedoya Mejía, Oswaldo, , Montoya Martínez, Diana Victoria, 2006.   

“Efecto del pH sobre el crecimiento de microorganismos durante la etapa de maduración 

en pilas estáticas de compost”. Produccion más Limpia, CUL España, Diciembre 2006 

(87- 98) 

CCME , 2005. Normas Canadienses Canadian Council of Ministers of the Environment (CCME). 

Guidelines for Compost Quality ;2005 http://www.ccme.ca/assets/pdf/compostgdlns_1340_e.pdf  

CCQC, 2001 Normas americanas (California Compost Quality Council). Compost Maturity, Index, 

Technical Report. http://www.ccqc.org  

CEAMSE, 2009. “Estudio de Calidad de los Residuos Sólidos de la Ciudad de Buenos Aires”. 

FIUBA. http://ceamse.gov.ar/estadisticas-infografia/ 

Chalaux, N., Olivier, J.M. , Minvielle, N., 1991. “Bench scale composting and wheat straw 

biodegradability”. en: Maher, Ed. “Science and Cultivation of Edible Fungi”. Rotterdam: 

Balkema; pp 207-214. 

Chefetz B., Hatcher P.G., Hadar Y. , Chen Y. 1996. “Chemical and biological characterization of 

organic matter during composting of municipal solid waste”. Journal of Environmental 

Quality 25:776-785. 



 

 

Tesis Doctor

Chen L

Chen Y

Chiume

Choi, H

Colón, 

Confort

Cook, B

Cook, B

Cooperb

Cooperb

Cooperb

ral  FIUBA.    C.

., Dick W.A

from comp

Y. 2003. Nu

methodolo

11:152-16

enti, A., Ch

“Modern C

H.L., Richa

poultry ma

311. 

J., Martíne

2010.  “E

893–904. 

ti C, Blair M

San Fran

Compost U

B.D., Bloom

synthetic c

BD., Bloom

of simulat

band L. 20

W.A. Dick

SSSA Boo

band L.R. , 

of passive

Compost S

band L.R., 

stability a
 A.Falcó,  2015 

A., Streeter 

posted bioso

uclear magn

ogies to ma

68. 

hiumenti, R

Composting

ard, T.L. , A

anure in a s

ez Blanco, J

Environment

M, 2002. “Th

ncisco CA”.

Utilization. 

m, P.R. , H

chemicals d

m, PR. , Hal

ted municip

00. “Sustai

k (Eds). La

ok Series N

 Middleton 

ely-aerated 

Science and

Stone A.G

nd maturity

J.G. , Hoiti

olids and co

netic resona

aturity dete

R., Diaz, L.

g Technolog

Ahn, H.K.,

sequentially

J., Gabarell

tal assessm

The effects of

. Proceedin

May 6–8. C

Halbach, T.R

during comp

lbach, TR., 

pal solid was

inable use o

nd applicat

Nº 6, Madiso

J.H. 1996. 

cocompos

d Utilization

G., Fryda M

y to plant gr

ink H.A.J. 1

ow manure”

ance, infra-r

rmination o

.F., Savage

gies”. JG Pr

, 2001. “Co

y fed reacto

l, X., Artol

ent of hom

f compost te

ngs 2002 I

Columbus, O

R., 1994. “

posting”. Co

1997. “Fat

ste”. Journa

of by-produ

tion of agric

on, USA. pp

“Changes 

ted poultry

n 4:24-34. 

M.R. , Rav

rowth”. Com

1996. “Ryeg

”. Compost 

red and pyr

of compost

, G.M., Eg

ress, Emmau

omposting 

r”. Compos

la, A., Sánc

me composti

ea on golf c

Internationa

Ohio. Publi

“A method f

ompost Scie

e of a polya

al of Environ

ucts in land

cultural, ind

p: 215-235.

in chemica

y litter and

vet J.L. 200

mpost Scien

grass utiliza

Science and

rolysis: app

s. Compost

ggerth, L.L.

us, USA. 

high moist

st Science a

chez, A., R

ng.” Resou

course green

al Symposiu

ished on CD

for determi

ence & Utili

acrylate pol

nmental Qu

d managem

dustrial, an

l, physical a

d municipa

03. “Relatin

nce and Util

ation of nutr

d Utilization

plication of 

t Science a

. ,  Goldste

ture materia

and Utilizati

Rieradevall, 

urce Conser

ns: Presidio

um on Co

D  

ining the ul

isation 2 (1)

lymer durin

uality 26 (3)

ment”. en: B

nd municipa

and biologi

al solid wa

ng compost

lization 11:1
Pág.

 

rients releas

n 4:73-83.

f spectrosco

and Utilizat

ein, N., 20

als: biodry

ion 9 (4), 30

J. , Font, 

rv. Recycl. 

o Golf Cour

mposting a

ltimate fate

), 42-50. 

ng compost

), 618-625.

Bartels, J.M

al by-produc

ical propert

aste compos

t measures

113-124. 
. 155  

sed 

opic 

tion 

05. 

ing 

03-

X., 

54, 

rse, 

and 

e of 

ing 

M. y 

cts. 

ties 

st”. 

 of 



Pág.: 156  

 

Costa F., García C., Hernández T. , Polo A. 1991. Residuos orgánicos urbanos. Manejo y 

utilización”. Consejo Sup. Invest. Científicas (CSIC)-CEBAS, Murcia, España. 181 pp. 

Coulson J.M , Richardson J.F , 1984.  “Ingeniería química, Volumen 3” . Ed. Reverte (792 p)ISBN. 

8429171371, 9788429171372  

Crohn, D.M. , Bishop, M.L., 1999. “Proximate carbon analysis for compost production and mulch 

use”. Trans. ASAE 42 (3), 791-797. 

Cronje, A., Turner, C., Williams, A., Barker, A. ,  Guy, S., 2003. “Composting under controlled 

conditions”. Environmental Technology 24 (10), 1221-1234. 

Curtis H., Barnes N., Schnek A., , Massarini M. , 2008. “Biología”. 7ma ed. Ed. Medica 

Panamericana 

Das K., Keener H.M., 1997. “Moisture effect on compaction and permeability in composts”. J. 

Envir. Eng. 123(3):1–7 

Das, K.C., Tollner, EW. , Tornabene, TG., 2001. “Composting by-products from a bleached kraft 

pulping process: effect of type and amount of nitrogen amendment.” Compost Science & 

Utilisation 9 (3), 256-265. 

Day, M., Krzymien, M., Shaw, K. Zaremba, L., Wilson, W.R., Botden, C. , Thomas, B., 1998. “An 

investigation of the chemical and physical changes occuring during commercial 

composting”. Compost Science & Utilisation 6 (2), 44-66. 

de Bertoldi, M., 1998. “Composting in the European Union”. Biocycle 39 (6), 74-75. 

De Carlo E. B., Rosa A. T., Benintende S., CarielloM. E., Castañeda L., Figoni E., Graso N., Ruiz 

A. y Mascheroni F., (2001). “Estudio de la población microbiana en las etapas iniciales 

del compostaje” Revista CERES v. 48, n. 280, 699-715 (2001) 

De Smárs, S., 2002. “Influence of different temperature and aeration regulation strategies on 

respiration in composting of organic household waste”. Doctoral thesis Swedish 

University of agricultural Sciences, Uppsala. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. 

Agraria 324. ISSN 1401-6249, ISBN 91-576-6158-8 



 

 

Tesis Doctor

DeVlee

CE N

CE Nº

Ekinci K

Elwell D

ESCOB

Elwell, 

Eweis J

Falcó C

Falcó C

ral  FIUBA.    C.

schauwer D

Compostin

pp:54-60. 

N° 2008/9
lex.europa.e

º 1999/31
lex.europa.e

K, Keener H

additives. 

Compost S

DL, Borger

concentra

Compost S

BAR ESCOB

poblacion

Cundinam

75-88 . 

DJ, Keener

control on

aeration”.

J.B., Ergas S

Hill Comp

C. A., 2007

eduativo. 
enlaces.org/

C. A., 2010 

realizada 

Argentina

Congreso 

 A.Falcó,  2015 

D., Verdonk

ng: Theory 

98/ Direc
eu/LexUriServ

1/CE Dire
eu/LexUriServ

HM, Miche

II. Evalua

Sci Util 10(

r DC, Blaho

tions of m

Sci Util 12(

BAR N., M

es microbi

marca”. Bol

r, HM, Wile

n compostin

. Trans. ASA

S.J., Chang 

panies, Inc. 

7. “Problem

Fundación 
/site/?page_id=

. “Proyecto

entre Ago

a. Fundació

“La educa

k O. , Van 

and pract

ctiva del 
v/LexUriServ.

ctivas del
v/LexUriServ.

el F.C. Jr  2

ation and o

(1):16–28 

ob D.V., Fa

malodorous

(2):102–107

MORA DEL

ianas en c

l. Cient. Mu

es, MC, Bor

ng swine ma

AE 44 (5), 

D.P. , Schr

(p86, 105, 

mática de lo

Enlaces pa
=78  

o de recupe

sto y Novi

ón Enlaces 

ación Ambie

Assche P. 

tice for city

parlamen
.do?uri=OJ:L:

l parlamen
.do?uri=CELE

2002 “Comp

optimization

ahrnia JK,. 

 compound

7 

GADO J. y

compost de

us. Hist. Na

rger, DC , W

anure/sawd

1307-1316.

roeder E.D.

109, 111-11

os Residuos

ara el desarr

ración de la

iembre de 

para el de

ental y la p

1982. “Phy

y, industry 

nto europ
:2008:312:000

nto europ
EX:31999L00

posting shor

n of decomp

Keenera H

ds during 

y ROMERO

e residuos 

at. Univ. Ca

Willett, LB, 

dust mixture

 

, 1998 . “Bi

13) 

s, ¿Qué pu

rollo susten

a cultura d

2010 en l

esarrollo su

participació

hytotoxicity 

and farm. 

peo y d
03:0030:Es:PD

eo y del
031:es:NOT  

rt paper fib

position ra

HM, Willett

controlled

O JOLA N., 

orgánicos 

aldas [onlin

2001. “Odo

es using con

ioremediati

uedo hacer 

ntable. Disp

del Compost

la comunid

ustentable. 

ón ciudadan

of refuse c

JG Press, 

del consej
DF  

l consejo:

ber with bro

ate versus m

tb LB. 2004

d aeration 

2012.  “Ide

de fincas 

ne]. 2012, v

orous emiss

ntinuous an

on Principl

yo?”. Vide

ponible en: 

taje”. Camp

dad de Esc

Ponencia y

na para el 

Pág.

 

compost”.  

Emmaus, P

ejo: http://e

:.  http://e

oiler litter a

mixing rati

4 “Changes

compostin

entificación

cafeteras 

vol.16, n.1, 

sions and od

nd intermitt

les”, McGra

eo documen

http://fundaci

paña educat

calada, Zara

y stand en

desarrollo 

. 157  

en: 

PA. 

eur-

eur-

and 

io”. 

s in 

ng”. 

n de 

de 

pp. 

dor 

tent 

aw-

ntal 

ion-

tiva 

ate, 

n el 

de 



Pág.: 158  

 

actitudes ambientalmente respoansables”. UNde Lanus. 22 al 24/9/2011.. http://fundacion-

enlaces.org/site/wp-content/uploads/2011/09/Proyecto-de-recuperaci%C3%B3n-de-la-cultura-del-

Compostaje.pdf  

Falcó C.A., 2011. “Tierra Madre”. Video corto documental educativo (premiado), que presenta la 

experiencia del proyecto de recuperación de la cultura del compostaje en Escalada, 

disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=GSm9qCgbkmg . Fundacion Enlaces para el 

Desarrollo Sustentable. 

Farina, I.H., Ferreti, O.A. , Barreto, G. F., 1993 “Introduccion al diseño de reactores químicos”. 

Ed. La línea recta , CEI, FIUBA. 

Finger, S.M., Hatch, R.T., Regan, T.M., 1976. “Aerobic microbial growth in semi-solid matrices: 

heat and mass transfer limitations”. Biotechnology and Bioengineering 18, 1193–1218. 

Finstein M.S. , Hogan J., 1993. “Integration of composting process microbiology, facility structure 

and decision making”. en: Hoitink HAJ, Keener (eds) “Science and engineering of 

composting: design, environmental, microbiological and utilization aspects”. Renaissance 

Publications, Worthington, Ohio, pp 1–23 

Finstein M.S. , Miller F.C. 1985 “Principles of composting leading to maximization of 

decomposition rate, odour control, and cost effectiveness”. In: Gasser JKR (ed) 

Composting of agricultural and other wastes. Elsevier, London, pp 13–26 

Fontenelle, Linelle T.; Corgié, Stéphane C. , Walker, Larry P. 2011. “Integrating mixed microbial 

population dynamics into modeling energy transport during the initial stages of the 

aerobic composting of a switchgrass mixture” . Cornell University, Ithaca, United States.  

Bioresource Technology, v 102, n 8, p 5162-5168 

Forster J.C., Zech W. , Wurdinger E. 1993. “Comparison of chemical and microbiological methods 

for the characterisation of the maturity of composts from contrasting sources”. Biology 

and Fertility of Soils 16:93-99. 

Freeman, T.M. y Cawthon, D.L., 1999. 2Use of composted dairy cattle solid biomass,poultry litter 

and municipal biosolids as greenhouse growth media”. Compost Science & Utilisation 7 

(3), 66-71. 



 

 

Tesis Doctor

Gabriell

García 

García 

García C

García 

GEO 4,

Giró, F

Gomes,

Gómez 

Gómez 

ral  FIUBA.    C.

le B., Da-S

on carbon

Quality 33

C., Hernán

waste com

Plant Ana

C., Herná

characteri

Managem

per la Chim

C., Hernánd

activity an

Journal of

Ferrandez R

“Compost

, 2007, “Glo

de medio 

las Nacio
4_Report_F

F, 1994. “P

Catalunya

 Ana P.,Per

validation

of Aveiro,

Brandón M

during the

Palacios J.M

perspectiv

reto de fom
 A.Falcó,  2015 

Silveira J., H

n and nitrog

3: 2333-234

ndez T., Co

mpost using

lysis 23:150

ández T., 

ization”. en

ent. B. Cec

mica del Te

dez T., Cost

nd inorgani

f Soil Scienc

R y Ferrer 

taje” , por  .

obal Enviro

ambiente m

ones Unida
ull_ES.pdf  

Proposta de

a”. Junta de 

reira, Antun

n with exper

, 3810 Avei

M., Lazcano

e compostin

M., Estrada

va agro-eco

mentar el co

Houot S. , F

gen dynami

42. 

osta F. , Ay

g simple che

01-1512 

Costa F.,

n: Environ

ccanti y Ga

erreno, Pisa

ta F., Cecca

ic nitrogen 

ce 72:243-2

A S (2007

 Ed. Cientif

onment Out

mundial, me

s  para el

e normativ

Residus. G

nes F. 2008

rimental dat

iro, Portuga

o C., Domi

g of cattle m

a de Luis I.B

ológica”. II 

onsumo de l

Francou C. 

ics using a 

yuso M. 19

emical para

 Ceccanti 

nmental Bio

arcía C. (Ed

a, Italia. pp. 

anti B., Ciar

species du

253. 

7).  “Contro

ficos , Mund

look, enviro

edio ambien

l Medio A

va de quali

Generalitat d

8. “Mathem

ta”.  Depart

al.  Waste M

inguez J. 20

manure”. Ch

B. 2005. “In

Congreso s

los producto

2004. “Sim

biochemica

92b. “Evalu

ameters”. C

B. 1994.

ochemistry 

ds). Consigl

51-78. 

rdi C. 1992

uring compo

ol de la em

diprensa  IS

onment for 

nte para el 

Ambiente): 

itat per al 

de Catalunya

matical mod

tment of En

Management

008. “The 

hemosphere

Indices de c

sobre Resid

os finales. 2

mulating urb

al index”. J

uation of th

Communicat

. “Compos

in Practic

lio Naziona

a. “Change

osting of or

misión de ga

SBN 13:978

developmen

desarrollo”

http://www.un

compost d

a 

delling of a 

nvironment 

t and Resear

evaluation 

e 70:436-44

calidad de s

duos Biodeg

20 y 21 octu

ban waste c

Journal of E

he maturity

tions in Soi

sting: bioc

ce. I. Was

ale delle Ri

es in ATP co

rganic wast

ases y olore

8-84-8476-3

nt”, UNEP,

”, PNUMA 

nep.org/geo/g

de residus 

composting

and Planni

rch, v 26, n 

of stability

44. 

suelos y com

gradables y 

ubre, Sevilla
Pág.

 

ompost effe

Environmen

y of municip

il Science a

chemistry a

stes and S

cerche-Istit

ontent, enzy

tes”. Canad

es” Cap 7  

346-8 

 “Perspectiv

(Programa 

geo4/report/GE

municipals

g process, a

ng, Univers

3, p 276-28

y and matur

mpost desde

Compost -

a. 15 pp. 
. 159  

ects 

ntal 

pal 

and 

and 

Soil 

tuto 

yme 

dian 

de 

vas 

de 

EO-

s a 

and 

sity 

87,  

rity 

e la 

- El 



Pág.: 160  

 

Gonzalez Figueredo, C.; De La Torre, L.M., Sanchez, A., 2010. “Dynamic modelling and 

experimental validation of a solid state fermentation reactor”. Unidad de Ingenieria 

Avanzada, Mexico.  IFAC Proceedings Volumes (IFAC-PapersOnline), v 11, n PART 1, p 

221-226 

Grau Calvo, J. 2002. “Sistemas de compostaje en pilas volteadas: Estudio de la planta de 

compostaje de Jorba (Barcelona)”. Tratamientos de residuos. En: Ingeniería Química. 

Barcelona. Vol. 32, No. 374. p. 121–126. 

Hadas A., Portnoy R. 1994. “Nitrogen and carbon mineralization rates of composted manures 

incubated in soil”. Journal of Environmental Quality 23:1184-1189. 

Hamelers, H.V.M., 1993. “Atheoretical model of composting kinetics”. In: Hoitink, H.A.J., Keener, 

H.M. (Eds.), Science and Engineering of Composting: Design, Environmental and 

Microbial and Utilisation Aspects. Renaissance Publications, Worthington, USA, pp. 36–

58 

Hamoda, M.F., Qdais, H.A.A., Newham, J., 1998  “Evaluation of municipal solid waste 

composting”   Resource Conserv. Rec., 23, pp. 209–223 

Hams, S., Becker, G., 1999. “State of the art of source separation, collection and treatment of 

organic waste in Germany”. R’99 Recovery, Recycling and Re-integration Congress 

Proceedings. Volume I. Geneva. 

Hansen RC, Keener HM, Marugg C.,. Dick W.A, Hoitink H.A.J. 1993 “Composting of poultry 

manure”. en: Hoitink HAJ, Keener HM (eds) Science and engineering of composting: 

design, environmental, microbiological and utilization aspects. Renaissance Publications, 

Worthington, pp 131–153. 

Hargreaves, J.C., Adl, M.S. , Warman, P.R., 2008. “A review of the use of composted municipal 

solid waste in agriculture”. Agric. Ecosyst Environ. 123,1–14. 

Haug, Roger Tim., 1993. “The practical handbook of compost engineering”. (717). Lewis 

Publishers,  Florida, USA. ISBN 0873713737. 

Herrmann, R.F. y Shann, J.F., 1997. “Microbial community changes during the composting of 

municipal solid waste”. Microbial Ecology 33 (1), 78-85. 



 

 

Tesis Doctor

Hesketh

Higgins

Himane

Hogan, 

Hoitink

Hoitink

Hoitink

Hong J

Hoover

Houot S

Hue N.V

ral  FIUBA.    C.

h N., Brook

Journal of

s, C., Wal

decompos

9), 875–88

en M., Kyö

carboxylic

J.A., Mille

Applied an

k H. A.J., St

Science of

k H.A.J., Inb

suppressiv

k HAJ, Ston

32(2):184–

JH, Keener 

intermitten

Util 6(3):7

, S. R. , P

equation o

S., Bodinea

use of diff

en: Proce

Europe”, O

V. , Liu J. 1

 A.Falcó,  2015 

kes P.C. 20

f Environme

lker, L., 2

ition: simul

84. 

östi LK, Itä

c acids from

er, F.C., Fin

nd Environm

one A.G., G

f Compostin

bar Y., Boeh

ve to soilbor

ne AG, Han 

–187 

HM ,Elwe

nt  aeration

74–88 

Porges, N. 

of syntesis a

au G., Ramp

fferent resid

eedings of 

ORBITe.V,

995. Predic

000. “Devel

ental Qualit

2001. “Val

lations with

vaara M., H

m biosolid co

nstein, M.S.

mental Mic

Grebus M.E

ng. Blackie 

hm M.J. 19

rne diseases

D. Y.1997 

ell, D.L. 19

n on compo

1952.  “As

and Oxigen 

pon J.N., A

dual waste c

the Confer

, Weimar, G

cting compo

lopment of 

ty 29:105-1

lidation of 

h substrate s

Hänninen K

ompost”. Jo

, 1989. “Ph

crobiology 5

E. 1996. “Sup

Academic 

991. “Status

s of floricul

“Suppressi

998 “Preli

osting hog 

ssimilation 

Utilization”

Annabi M., F

composts –

rence: ‘‘Th

Germany. 8 

ost stability

an indicato

10. 

f a new m

specific kin

K. 2006. “A

ournal of En

hysical mod

55 (5), 1082

uppression o

& Professio

 of compost

ltural crops

ion of plant 

iminary stu

manure am

of dairy w

” Sewage an

Francou C.

– current sit

he Future o

pp. 

. Compost S

or for risk o

model for 

netics”. Proc

A method fo

nvironmenta

deling of the

2-1092. 

of plant dise

onal, Glasgo

ted-amende

s”. Plant Dis

diseases by

dy of the e

mended with

wastes by a

nd industria

, Poitrenaud

tuation and

of Residual

Science and

of phosphor

aerobic o

cess Bioche

for measurin

al Quality 3

e compostin

eases by com

ow. Vol. 1:3

ed potting m

sease 75:86

y composts”

effect of co

h sawdust”.

ctivited slu

al wastes, vo

d M. 2005.

d experience

l Waste M

d Utilization

Pág.

 

rus leachin

organic sol

emistry 36 (

ng low-weig

5:516-521.

ng ecosystem

mposts”.   T

373-381. 

mixes natura

9-873. 

”. HortScien

ontinuous a

 Compost 

udge, II: “T

ol. 24, 1952

 “Agricultu

es in Franc

Management 

n 3: 8-15. 

. 161  

ng”. 

lids 

(8–

ght 

m”. 

The 

ally 

nce  

and 

Sci 

The 

2  

ural 

ce”. 

in 



Pág.: 162  

 

Iannotti B.A., Grebus M.E., Toth B.L., Madden L.V. , Hoitink H.A.J.. 1994. “Oxygen respirometry 

to assess stability and maturity of composted municipal solid waste”. Journal of 

Environmental Quality 23:1177-1183. 

Iglesias Jiménez E., Pérez García V. 1992. “Determination of maturity indices for city refuse 

composts”. Agriculture Ecosystems and Environment 38: 331-343. 

Jakobsen, S.T., 1995. “Aerobic decomposition of organic wastes II: Value of compost as a 

fertilizer”. Resource Conserv Recycl 13, 57–71. 

Jeris J.S., Regan R.W., 1973. “Controlling environmental parameters for optimum composting: II. 

Moisture, free air space and recycle”. Compost Sci 14(2):8–15 

Kaiser, J., 1996. “Modelling composting as a microbial ecosystem: A simulation approach”.   

Ecological Modelling 91 (1-3), 25-37. 

Kayhanian, M., Tchobanoglous, G., 1992. “Computation of C/N ratios for various organic  

fractions”. Biocycle 33 (5), 58-60. 

Keener H.M., Hansen R.C.. 1997a. “Airflow through compost: design and cost implications”. Appl 

Eng Agric 13(3):377–384 

Keener HM, Ekinci K . 2005. “Composting process optimization”. Compost Sci Util 13(4):288–299 

Keener HM, Elwell DL. 1997b. Specifying design/operation of composting systems using pilot 

scale data. Appl Eng Agric 13(6):767–772 

Keener, H.M., Marugg, C., Hansen, R.C., Hoitink, H.A.J., 1993. “Optimising the efficiency of the 

composting process”. In: Hoitink, H.A.J., Keener, H.M. (Eds.), Science and Engineering of 

Composting: Design, Environmental and Microbial and Utilisation Aspects. Renaissance 

Publications, Worthington, USA, pp. 59–94. 

Khan J, Madden LV. 2002. “Systemic resistance induced in cucumber against Phytophthora crown 

rot and blight by Trichoderma hamatum 382”. Phytopathology 26:S41 

Kishimoto, M., Preechaphan, C., Yoshida, T., Taguchi, H., 1987. “Simulation of an aerobic 

composting of activated sludge using a statistical procedure”. MIRCEN Journal 3, 113–

124. 



 

 

Tesis Doctor

Komilis

Kowaljo

Kramer

Krause 

Kumar 

Kuter G

Kuwaha

Labud V

LaGreg

Laos F.

Laos F.

ral  FIUBA.    C.

s, D.P. , Ha

poultry lit

ow E. , M

biological

1588. 

rs H. , Wes

Netherland

MS, De C

composts 

93:1292–1

Ravi, Jaya

different c

online: 14

GA, Hoitink

sludge in a

ara, Fujio ; 

2009. “Nu

Japan. Jou

V. Mazzarin

hidrocarb

22 Sept., S

a M.D., Bu

Hill. ISBN

, Mazzarino

and biosol

, Satti P., W

and non-c

Soils 31:4
 A.Falcó,  2015 

am, R.H., 2

tter compost

Mazzarino M

l response t

sterterp, K.R

ds Universi

Ceuster TJ

that suppr

1300 

aram, Ambi

compost mo

4 March 200

k HAJ. 198

a full scale 

Sano, Yosh

umerical mo

urnal of Por

no M.J., Lao

uros de pet

Salta. Resúm

uckingham P

N. 84-481-0

o M.J., Wal

lids in NW P

Walter I., M

composted 

462-469. 

2000. “A co

t production

M.J. 2007. 

to different c

R, 1963.  “

ity Press, Am

JJ . 2003. 

ress the sev

ika, Somas

odels to ma

09 . Springe

5. “Effects 

vessel syste

hihiko; Nak

odeling of a

ous Media, 

os F. , Rose

tróleo en el 

menes p. 53

P.L., Evans

0713-6 

lter I., Rose

Patagonia”

Mazzarino M

residues in

omparison 

n”. Compos

“Soil resto

compost qu

“Elements o

msterdam.

“Isolation 

verity of b

shekar, R. K

anage urban

er-Verlag . 

of aeration

em”. J Wate

kayama, Ak

a compostin

v 12, n 10, 

elli L. 2006.

NO de Pat

37 

s J.C., 1996

elli L., Satti

”. Bioresour

M.J. , Moyan

n a Patagon

of static p

st Science &

oration in s

uality”. Soil 

of Chemica

and chara

acterial lea

K., 2009. “

n househol

n and tempe

er Pollut Co

kira; Nakasa

ng process w

p 927-938,

. “Biorreme

agonia”. XX

6. “Hazardo

i P., Moyan

rce Technolo

no S. 2000.

nian Xeric 

ile and turn

& Utilisation

semiarid P

Biology an

al Reactor D

acterization 

af spot of 

“Assessmen

ld organic s

erature on 

ntrol Fed 57

aki, Kiyohik

with aeratio

,  

ediación de 

X Cong. Ar

ous Waste M

no S. 2002. 

ogy 81:179

. “Nutrient 

Mollisol”. 

ned windro

n 8 (3), 254

Patagonia: C

nd Biochem

Design and

 of rhizocb

radish”. Ph

nt of the pe

solid waste

composting

7(4):309–3

ko; Fukazaw

on”. Shizuo

suelos cont

rg. Ciencia 

Managemen

“Compostin

-186. 

availability

Biology an

Pág.

 

owmethods f

4-265. 

Chemical a

mistry 39:15

d Operation

bacteria fr

hytopatholo

erformance

es”  Publish

g of municip

15 

wa, Tatsuno

oka Univers

taminados c

del Suelo. 

nt”,  McGra

ng of fish of

y of compos

nd Fertility

. 163  

for 

and 

80-

ns”. 

rom 

ogy  

e of 

hed 

pal 

ori. 

ity, 

con 

19-

aw-

ffal 

sted 

 of 



Pág.: 164  

 

Leconte M.C., Mazzarino M.J., Satti P.; Iglesias M.C. , Laos F. 2009. “Composting poultry manure 

with rice hulls and/or sawdust in NE Argentina”. Waste Management 29: 2446-2453 

Lehmann, R.G., Smith, D.M., Narayan, R., Kozerski, G.E., Miller, J.R., 1999. “Life cycle of silicone 

polymer, from pilot scale composting to soil amendment”. Compost Science & Utilisation 

7 (3), 72-82. 

Leth, M., Jensen, H.E.K., Iversen, J.J.L. 2001. “Influence of different nitrogen sources on 

composting of Miscanthus in open and closed systems”. Compost Science & Utilisation 9 

(3), 197-205. 

Levanon D., Pluda D. 2002. “Chemical, physical and biological criteria for maturity in composts 

for organic farming”. Compost Science and Utilization 4:339-346. 

Levenspiel, O., 1986.  “El omnilibro de los reactores químicos” . ISBN 84-291-73366.   México. 

Reverte, 3ºEd. (Reimp. 2002) 

Levenspiel, O. 2004. “Ingeniería de las reacciones químicas”.  Ed. Reverte, 3a ed 2004 

Li, Chunping; Li, Guoxue; Li, Yuchun; Li, Yanfu ,  Pan, Lingyang. 2007. “Fuzzy mathematics-

based evaluation of municipal solid waste compost maturities in different spaces in static 

tunnel from Nangong Compost Plant”. Nongye Gongcheng Xuebao/Transactions of the 

Chinese Society of Agricultural Engineering, v 23, n 2, p 201-206. 

Lin, Yu-Peng; Huang, Guo-He; Hong, Ya-Xiong; Qin, Xiao-Sheng; Chakma, A. 2004. 

“Biologically based aerobic composting theoretical model”. Transactions of Nonferrous 

Metals Society of China (English Edition), v 14, n SUPPL., p 43-48,April 2004 

Loser, C., Ulbricht, H., Hoffman, P., Seidel, H., 1999. “Composting of wood containing polycyclic 

aromatic hydrocarbons (PAHs)”. Compost Science & Utilisation 7 (3), 16-32. 

Longoria Ramírez R, Oliver Salazar MA, Torres Sandoval J, González Rubio JL y Méndez GM . 

2014. “Diseño, construcción y prueba de un prototipo automático para compostaje ”. 

Revista Fac. Ing. Univ. Antioquia N. º70 pp. 185-196, marzo 2014  

Lukkhana Benjawan, Seksant Sihawong, Watcharapol Chayaprasert & Warunsak Liamlaem. 2015. 

“Composting of Biodegradable Organic Waste from Thai Household in a Semi-Continuous 



 

 

Tesis Doctor

Magalh

Martíne

Mason, 

Mathur 

Mazzari

Mazzari

Mazzari

McCart

ral  FIUBA.    C.

Composte

2014.9637

haes, A.M.T

simulation

154. 

ez Blanco, J

use of com

Conserv. R

I.G., 2006.

Civil Eng

Zealand) .

S., Owen 

Biological

ino M.J., 

“Biorreme

XV Cong

Toxicológ

ino MJ, Sa

sobre la i

.Ciencia d

ino, M.A., 

uso”.  jun

de compo

9260-93-7

tney, D., Ho

free air s

Utilisation

 A.Falcó,  2015 

er”, Compo

742 

T., Shea, P.

n of compos

J.,  Muñoz,

mpost from 

Recycl. 53,3

 “Mathema

gineering, U

. Waste Man

G., Dinel 

l Agricultur

Labud V.,

ediación de

greso Arg. 

gica Argenti

atti P, Moya

inmovilizac

del Suelo Nº

Satti, P.  “

nto a Lucía 

ost”, 1aEd.-

7 

ongtu Chen.

space and 

n 9 (4), 285-

ost Science

.J., Jawson,

sting in the

 P., Antón,

municipal o

340–51. 

atical model

University 

nagement, v

H., Schnit

re and Horti

, Laos F., 

e suelos con

de Toxico

ina 15 (supl

ano S., Lao

cion de nitr

º 22, 2004 1

Compostaje

Roselli en 

Buenos Air

., 2001. Usi

microbial 

-302. 

e &Utiliza

, M.D., Wi

e laboratory

 A. y Riera

organic wa

lling of the c

of Canterb

v 26, n 1, pp

tzer M. 199

iculture 10:

Roselli L

ntaminados

ología. Neu

lemento):16

os F, 2004. 

rogeno del 

19-26 

e en la Arg

el Cap. 2: “

res : Orien

ing a biocel

activity in

ation, 23:1,

icklund, E.A

y”. Waste 

adevall, J., 2

aste for ferti

composting

bury, Priva

p. 3-21      

93. “Determ

65-85 

L., Satti, P

s con petró

uquén, 26-

6. 

“Composts

suelo”. CR

gentina : exp

“Indicadore

ntación Grá

ll to measur

n windrow 

 11-17, D

A., Nelson,

Managemen

2009.  “Life

ilization of 

g process: A

ate Bag 48

mination of

P., Othaz, 

óleo utilizan

-28 Septiem

s de biosoli

RUB, Univ

periencias 

es de estabi

áfica Editor

re effect of c

composting

DOI: 10.10

, D.W., 199

nt & Resea

fe cycle asse

tomato crop

A review”  (D

800, Christ

f compost 

M.A., Cre

ndo residuo

mbre. Conf

idos: efecto

. Nacional 

de producc

ilidad, madu

ra, 2012. IS

compressive

g”. Compo

Pág.

 

80/1065657

93. “Practi

arch 11,  14

essment of 

ps”. Resou

Department

tchurch, N

bio-maturit

ego P. 20

os orgánico

ferencia. A

o del tamiza

del Comah

ción, calidad

durez y calid

SBN 978-98

e settlement

ost Science 

. 165  

7X. 

ical 

43-

the 

urce 

t of 

New 

ty”. 

07. 

os”. 

Acta 

ado 

hue 

d y 

dad 

87-

t on 

& 



Pág.: 166  

 

McConnell, D.B., Shiralipour, A., Smith, W.H., 1993. “Agricultural impact compost application 

improves soil properties”. Biocycle 34,61–63. 

Melaj, M., Daraio, M., 2013. “Preparation and Characterization of Potassium Nitrate Controlled-

Release Fertilizers Based on Chitosan and Xanthan Layered Tablets”. Journal of Applied 

Polymer Science DOI: 10.1002/app.39452 

Metcalf , Eddy, 1995. “Wastewater Engineering: Treatment Disposal and Reuse”. (3rdedition). 

McGraw-Hill Inc, New York, USA. 

Michel FC Jr, Pecchia JA 2004 “Mass and nutrient losses during the composting of dairy manure 

amended with sawdust or straw”. Compost Sci Util 12(4):323–334 

Michel, F.C., Reddy, C.A., Forney, L.J., 1993. “Yard waste composting: studies using different 

mixes of leaves and grass in a laboratory scale system”. Compost Science & Utilisation 1, 

85-96 

Michel, F.C., Reddy, C.A., Forney, L.J., 1995. “Microbial-degradation and humification of the 

lawn care pesticide 2,4-dichlorophenoxyacetic acid during the composting of yard 

trimmings”. Applied and Environmental Microbiology 61 (7), 2566-2571 

Miller F.C., 1993. “Minimizing odor generation”. In: Hoitink HAJ, Keener HM (eds) Science and 

engineering of composting: design, environmental, microbiological and utilization aspects. 

Renaissance Publications, Worthington, OH, pp 219–241 

Ming, L., Xuya, P., Youcai, Z., Wenchuan, D., Huashuai, C., Guotao, L, , 2008. “Microbial 

inoculum with leachate recirculated cultivation for the enhancement of OFMSW  

composting”. J Hazard Mater 153,885–91. 

Mohee, R., White, R., Das, K., 1998. “Simulation model for composting cellulosic (bagasse) 

substrates”. Compost Science & Utilisation 6 (2), 82–92 

Morales-Maldonado E y Casanova-Lugo F, 2015. “Mezclas de sustratos orgánicos e inorgánicos, 

tamaño de partícula y proporción” . Revista Agronomía  Mesoamericana. Vol. 26 (Nº2) 

2015 ISSN 2215-3608 DOI: http://dx.doi.org/10.15517/am.v26i2.19331 

Moreno Casco J., Moral Herrero, R. 2008. “Compostaje”.  Madrid, ediciones Mundi Prensa, 570p, 

ISBN 978-84-8476-346-8 



 

 

Tesis Doctor

Morgen

Mote, C

Muñoz 

Nakasak

Namkoo

NCh 2

Neufert

Nielsen

Palmisa

Papadim

Papadop

ral  FIUBA.    C.

nroth, E., S

hexane”. J

C.R. y Grif

Wastes 1 (

I. D. J., M

análisis d

UNAM, M

ki, K., Kato

optimum o

Technolog

ong, W., Hw

Compost S

880-2005. 

Requisitos

t, Ernst,, Ne

Diseño,. 2

n H., 2002. “

Compost S

ano, A.C., M

“A novel 

Methods 1

mitriou, E.K

compostin

poulos A.E

Vogiatzid

during in

Waste Ma

 A.Falcó,  2015 

Schroeder, E

Journal of th

ffis, C.L., 1

(3), 191-203

Mendoza C. 

de suelo. E

México. 

o, J., Akiyam

operation fo

gy 65 (4), 4

wang, E-Y.

Science & U

 La Norm

s. http://www

eufert, Pete

2001, 580 pá

“A model fo

Science and

Maruscik, D

bioreactor

18 99-112. 

K., Balis, C.

ng process”.

E., Styliano

aki E.E.I.,, 

-home testi

anagement 2

E. D. 1996

he Air & W

1979. “A sy

3. 

A., López G

Edafología”

ma, T., Kub

for effective 

41–447. 

, 1997. “Op

Utilisation 5

ma Chilena 

w.sinia.cl/1292

er, 2001. “A

ágs. 

or temperat

d Utilization

D.A., Ritchi

r simulating

., 1996. “Co

. Compost S

ou M.A., M

Loizidou M

ing”. Natio

29 (2009) 20

6. “Nutrien

Waste Assoc

ystem for s

G. F., Soler

”. Escuela 

bota, H., 198

drying of c

perational p

5 (4), 46-51

de Comp

/fo-article-322

Arte de pro

ture depend

n, v 10, n 3,

e, C.J., Sch

g composti

omparative 

Science & U

Michalopou

M.D., 2009.

onal Techni

04–213 

nt limitation

iation. Vol.

tudying the

r A. A., He

Nacional d

87. “A new c

composting

parameters f

. 

post 2880-2

296.pdf  

oyectar en 

dency of ther

 p 249-257,

hwab, B.S., 

ing of mun

study of pa

Utilisation 4

ulos C.P.,. 

  “Perform

ical Univer

n in a com

 46, No. 4, 

e compostin

ernández M

de Estudios

composting

g material”.

for compos

2005:  Com

arquitectur

rmophilic c

, 

Harper, S.R

nicipal soli

arameters to

4 (4), 52-61

Moustaka

ance of a n

rsity of Ath

mpost biofil

pp. 300-308

ng process”

M.M.M. 200

s Profesion

g model and

. Journal of

sting night s

mpost - C

ra”. 14ºEdic

composting p

R., Rapapor

id waste”. 

o evaluate a

. 

s K.G, Ha

new househ

hens, Gree

Pág.

 

lter degrad

8. 

”. Agricultu

00 “Manual 

nales Iztaca

d assessmen

f Fermentat

soil in Korea

Clasificación

cion, Ed. G

process rat

rt, S.A., 19

J. Microbi

and monito

apeshis K.M

old compos

ece.  Elsevi

. 167  

ding 

ural 

l de 

ala, 

t of 

ion 

a”. 

n y 

GG. 

te”.   

93. 

iol. 

or a 

M., 

ster 

ier, 



Pág.: 168  

 

Parkinson, R., Gibbs, P., Burchett, S., Misselbrook, T., 2004. “Effect of turning regime and 

seasonal weather conditions on nitrogen and phosphorus losses during aerobic 

composting of cattle manure”. Bioresour. Technol.91, 171–8. 

Pecchia, J.A., Beyer, D.M., Wuest, P.J., 2002. “The effects of poultry manure based formulations on 

odour generation during phase 1 mushroom composting”. Compost Science & Utilisation 

10 (3), 188-196. 

Peters, S., Koschinsky, S., Schwieger, F. y Tebbe, C. C., 2000. “Succession of microbial 

communities during hot composting as detected by PCR single strand conformation 

polymorphism based genetic profiles of small subunit rRNA genes”. Applied and 

environment. microbial, 66: 930-936. 

Petersen, C.,  Kielland, M., 2003. “Statistik for hjemmekompostering” (Statistics for home-

composting, in Danish). Miljøprojekt nr. 855, Miljøstyrelsen, Miljøministeriet. 
http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2003/87-7972- 960-6/pdf/87-7972-961-4.pdf   

Petiot, C., de Guardia, A., 2004. “Composting in a laboratory reactor: a review”. Compost Science 

& Utilisation 12 (1), 69-79. 

Petric, I., Selimbašic, V.  2008.  “Development and validation of mathematical model for aerobic 

composting process”. University of Tuzla. Bosnia and Herzegovina.  Chemical 

Engineering Journal, v 139, n 2, p 304-317,  

Pfeiffer, Ehrenfried , 1957. “The CompostManufacturers Manual; the practice of large scale 

compostin”.  Philadelphia Pfeiffer foundation. 

Pharand B, Carisse O 2002. “Cytological aspects of compost-mediated induced resistance against 

Fusarium crown and root rot in tomato”. Phytopathology 92:424–438 

Pierzynski G.M. 1994. “Plant nutrient aspects of sewage sludge”. en: Sewage Sludge: Land 

Utilization and the Environment. Clapp C.E., Larson W.E. & Dowdy R.H. (Eds.). SSSA 

Miscell. Publ., Madison, USA. pp. 21-25. 

PNUMA, 2011.  “Informe PNUMA/ORPLAC  12/05/2011: “La Humanidad puede y debe hacer 

más con menos”. disponible en: http://www.pnuma.org/informacion/comunicados/2011 

/12Mayobis/1cpb35n_i.htm  



 

 

Tesis Doctor

Qiao, L

RD 824

Rebollid

Recycle

Reglam

Riber, C

Richard

Rimach

Riser R

Robinzo

Rodrigu

Rynk R

Rynk R

ral  FIUBA.    C.

L. y Ho, G., 

Research 3

4/2005.  Re

Normativa

do, R., Ma

“Microbia

waste”. A

ed Organics

Organics U

mento (ce) nº
lex.europa.e

C., Rodushk

sampling a

d, T L, 2005

978-0-12-

he Artica, M

84-92650-

Roberts, E.,

publishers

on, R., Kim

compostin

uez Leon, J

fermentati

R. 2003. “T

11:94-96. 

R., van der 

Laliberty 

 A.Falcó,  2015 

1997. “The

31 (5), 1056

eal Decreto 

a Española. 

artínez, J., 

al populatio

Applied ecol

s Unit. 2006

Unit. The U

º 1774/2002
eu/LexUriServ

kin, I., Spl

and chemic

5. “Encyclo

348530-4. E

Mijail, 2009.

-09-5 

, 1998. “R

s. 

mmel, E., 

ng system”. 

J.A., Torres

ion processe

The art in t

Kamp M., 

L., Kay Jr

e effects of c

6-1064. 

824 del 20

  http://www

Aguilera, 

ons during 

ogy and env

6. “Compos

Univ. of New

2 del parlam
v/LexUriServ.

iid, H., Chr

cal analysis”

opedia of S

Elsevier Ltd

.   “Biohuer

Remediation

Avnimelec

Transaction

s, A., Echev

es”. Acta B

the science 

Willson G.

r. D., Murp

clay amendm

005 requerim

w.boe.es/boe/di

Y., Melch

composting

vironmenta

st use for pe

w South Wa

mento europ
.do?uri=OJ:L:

ristensen, T

”. J. Environ

oils in the 

d.   

rtos, Agricu

n of petrole

ch, Y., 200

ns of ASAE

varria, J., S

Biotechnol. 1

of compos

.B., Singley

phy D.W., 

dment on com

mientos mín

ias/2005/07/1

hor, K., Ko

g process of

l research, 6

est and dise

ales, Austra

eo y del con
:2002:273:000

T.H., 2007. 

n. Anal. Ch

Environmen

ultura ecolo

eum contam

00. “Energy

E 43 (5), 125

Saura, G., 1

11, 9-14. 

st maturity”

y M.E., Ric

Hoitink H

mposting of

nimos de la

9/pdfs/A2559

oerner, R. 

f organic fr

6 (3): 61-67

ease suppre

alia. www.rec

nsejo. 2002
01:0095:ES:PD

“Method f

hem. 87, 321

nt”; P. 294–

ogica” , p. 1

minated so

gy and mas

53–1259. 

991. “Ener

”. Compost

chard T.L., 

H.A., Brinto

f digested s

a calidad d

92-25669.pdf  

y Stegman

raction of m

7. 

ession in NS

cycledorganics

  http://eur-

DF   

for fraction

1–335. 

–301. “Com

167, starboo

oils”. CRC 

ss balances

rgy balance

t Science a

Kolega J.J

on W.F. 19

Pág.

 

ludge”. Wa

de un compo

 

nn, R., 20

municipal so

SW”. Recyc

s.com  

al solid-wa

mpost”. ISB

ok, ISBN 97

Press. Lew

s of windr

e in solid st

and Utilizat

J., Gouin F.

992. “On-fa

. 169  

ater 

ost. 

08. 

olid 

cled 

aste 

BN: 

78-

wis 

row 

tate 

ion 

.R., 

arm 



Pág.: 170  

 

composting handbook”. Northeast Regional Agricultural Engineering Service, Coop. 

Extension Service. Ithaca, N.Y. USA. 186 pp. 

Saucedo Castaneda, G., Gutierrez Rojas, M., Baquet, G., Raimbault, M. y Viniegra Gonzalez, G., 

1990. “Heat transfer simulation in solid substrate fermentation”. Biotechnol.  Bioeng. 35, 

802-808. 

Sauri Riancho M.R., Castillo Borges E.R, 2002.  “Utilización de la composta en procesos para la 

remoción de contaminantes”.   Ingeniería 6-3 55-60 

Schloss P.D., Walker L.P., 2000. “Measurement of process performance and variability in 

inoculated composting reactors using ANOVA and power analysis”, Process Biochem. 35 

931–942. 

Schloss, P.D., Chaves, B., Walker, L.P., 2000. “The use of the analysis of variance to assess the 

influence of mixing during composting”. Process Biochemistry 35 (7), 675–684. 

Scholwin, F., Bidlingmaier, W., 2003. “Fuzzifying the composting process: a new model based 

control strategy as a device for achieving a high grade and consistent product quality”. en: 

Proceedings of the Fourth International Conference of ORBIT Association on Biological 

Processing of Organics: Advances for a Sustainable Society, 30th April–2 May, 2003, 

Perth,Australia. ORBIT Association, Weimar, Germany, pp. 739–751 

Schulze, K.L., 1962. “Continuous thermophilic composting”. Applied Microbiology 10 108-122. 

Schwab, B.S., Ritchie, C.J., Kain, D.J., Dobrin, G.C., King, L.W., Palmisano, A.C., 1994. 

“Characterization of compost from a pilot plant-scale composter utilizing simulated solid 

waste”. Waste Management & Research 12, 289-303. 

Seki, H, 2000. Stochastic modeling of composting processes with batch operation by theFokker-

Planck equation”. Trans. ASAE 43 (11), 169-179. 

Semple, K.T., Reid, B.J., Fermor, T.R. 2001. “Impact of composting strategies on the treatment of 

soils contaminated with organic pollutants”. Environ. Pollution, 112: 269 - 283. 

SENASA (2011), Resolución SENASA Nº 264 /2011: “Reglamento para el registro de 

fertilizantes, enmiendas, sustratos, acondicionadores, protectores y materias primas en la 

República Argentina”. MAGyP. http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=1501&io=16573    



 

 

Tesis Doctor

Seymou

Sharple

Sikora, 

Sims J.T

Smårs, 

Smith, R

Somme

Stomba

Strom, P

Strom, 

Suárez J

Sundber

ral  FIUBA.    C.

ur, R.M, D

aeration f

Utilisation

y A.N, Da

Phosphoru

Office, W

L.J., Ramir

Journal of

T., Sharpley

Soc. of Ag

S., Beck-

compostin

Research 7

R., Eilers, R

8C-191, U

r, S.G., 200

litter”. Eu

augh, D.P.N

simulation

P.F., 1985a

compostin

P.F., 1985b

Environ. M

Jiménez,  C

rg Cecilia, 2

Temperatu

Uppsala, 2

 A.Falcó,  2015 

Donahue, D

for in-vess

n 9 (2), 98-1

aniel T., S

us and Eutr

Washington, D

rez, M.A., T

f Environme

y A.N. (Eds

gronomy M

Friis, B., 

ng reactor fo

78 (4), 415-

R.G., 1980. 

USEPA, Cin

01. “Effect o

ur. J. Agron.

Nokes, S.E.

n model”. T

a. “Effect of 

ng”. Applied

b. “Identifi

Microbiol. 5

Constanza, 2

2005.   “Imp

ure and pH

2005, 49 pp

., Bourdon

sel compos

106. 

Sims T., L

rophication”

DC. 38 pp.

Troeschel, T

ental Qualit

s.). 2005. “P

Monogr. ASA

Jönsson, H

for schemati

-422. 

“Numerica

ncinnati, OH

of composti

 14,123–33

., 1996. “D

rans. ASAE

f temperatur

d and Envir

ication of t

50: 906-913

2008. “ Métr

proving Com

H”.  Doctora

p.     http://d

, M., Evan

sting of cr

emunyon J

”. Second E

T.A., 1983. 

ty 12 219-22

Phosphorus

A, Madison

H., Kirchm

ic simulatio

al simulatio

H, USA. 

ing on nutri

3. 

Developmen

E 39 (1), 23

re on bacter

ronmental M

thermophilic

3. 

rica en arqu

mpost Proc

l Thesis.   S

iss-epsilon.

ns, J.R. y W

rab process

J., Stevens 

Edition. USD

“Laboratory

24. 

s, Agricultu

, 1121 pp. 

mann, H., 2

on studies”. 

n of activat

ient loss and

nt of a bio

9-250. 

rial species

Microbiolog

c bacteria 

uitectura”, U

cess Efficien

Swedish Un

slu.se/archi

Wentworth,

sing waste

R., Parry 

DA-ARS. A

ry composte

ure and the E

2001. “An 

Journal of 

ted sludge c

d nitrogen a

ologically b

 diversity in

y 50 (4), 89

in solid w

U. Iberoam

ncy by Contr

niversity of A

ive/0000095

, D., 2001.

e”. Compos

R. 2003. 

ARS–149, U

er for simula

Environmen

advanced 

Agricultura

composting”

availability

based aerob

n thermoph

99-905. 

waste compo

mericana, 200

rolling Aera

Agricultura

50/01/CeSu

Pág.

 

. “Intermitt

st Science 

“Agricultu

U.S.Gov. Pri

ation studie

nt”. Americ

experimen

al Engineer

”. EPA-600

 of cattle de

biccompost

ilic solidwa

osting”. Ap

08 – 293pág

ation, 

l sciences.  

u103fin0.pdf

. 171  

tent 

& 

ural 

int. 

es”. 

can 

ntal 

ing 

0/2-

eep 

ting 

aste 

ppl. 

gs. 

 

f   



Pág.: 172  

 

Sundberg, C.,  Jonsson, H., 2003. “Down-scaling a large composting plant to pilot-scale for 

systematic research”. Proceedings of the Fourth International Conference of ORBIT 

Association on Biological Processing of Organics: Advances for a Sustainable Society, 

30th April-2 May, 2003, Perth, Australia, pp 388-397. ORBIT Association, Weimar, 

Germany. 

Sundberg, C., Smars, S., Jonsson, H., 2004. “Low pH as an inhibiting factor in thetransition from 

mesophilic to thermophilic phase in composting”. Bioresource Technology 95 (2), 145-

150. 

Tang, H. M.; Hwang, S. J., Hwang, S. C., 1996. “Waste Gas Treatment in Biofilters”. Journal of the 

Air & Waste Association. Vol. 46, No. 4, pp. 349-354. 

Tchobanoglous, A., Theisen, L.,Vigil, S., 1998.  “Integrated Solid Waste Management”. McGraw-

Hill. 

TMECC, 2001. Test Methods for the Examination of Composting and Compost. U.S. The 

Composting Council Research and Education Foundation.  http://compostingcouncil.org/tmecc/  

Tognetti C., Mazzarino M.J., Laos F. 2007  “Improving the quality of municipal organic waste 

compost”. BioresourceTechnology 98:1067-1076. 

Tränkner A 1992 “Use of agricultural and municipal organic wastes to develop suppressiveness to 

plant pathogens”.  en: Tjamos EC, Papavizas GC et al (eds) Biological control of plant 

diseases. Plenum, New York, pp 35–42 

USCC, 2009.  USComposting Council, http://www.compostingcouncil.org/programs/tmecc/   

USEPA. 1993. Standards for the use or disposal of sewage sludge. U.S. Gov. Print. Office, 

Washington D.C., EEUU. Federal Register 58:9248-9415. 

van Bochove, E., Couillard, D., Nolin, M.C., 1995. “Characterization of the Composting Stages By 

a Multivariate- Analysis - Application to the Nitrogen-Cycle”. Environmental Technology 

16 (10), 929-941. 

Van der Zee, M., Stoutjesdijk, J.H., Feil, H., Feijen, J., 1998. “Relevance of aquatic biodegradation 

tests for predicting degradation of polymeric materials during biological solid waste 

treatment”. Chemosphere 36 (3), 461-473. 



 

 

Tesis Doctor

Van De

van Lie

Van So

VanderG

VanderG

VanderG

VanLier

Veeken

Velasco

ral  FIUBA.    C.

euren, J., W

reference 

http://www.

er, J.J.C., v

“Compost

mathemat

oest P.J., W

Determina

Analytical

Gheynst, J.

degradatio

(3), 238–2

Gheynst, J.

mixed com

Gheynst, JS

scale reac

r, J.J.C., V

“Compost

mathemat

n, A., Timm

compost s

Fourth In

Organics: 

pp 85-96. 

o Trejo J. A

biorremed

México 

 A.Falcó,  2015 

Wang, Z., L

Guide”

epa.gov/tio/re

van Ginkel, 

ting of mush

ical model”

Wine R.H. 

ation of pl

l Chemists 5

, Walker, L

on process:

248. 

S., Lei, F., 

mposting”. T

S., Gossett, 

ctor develop

VanGinkel, 

ting of mush

ical model”

mermans, J.,

systems on 

nternational 

Advances 

ORBIT As

A., Volke Se

diación de s

Ledbetter, J

”. 3ª 

emed.htm. 

J.T., Straa

hroom subs

”. Netherlan

1967. “Us

lant cell-wa

50:50-55 

L., Parlang

: Mathemat

2003. “Mic

Trans. ASA

JM., Walke

pment and e

J.T., Straat

hroom subs

”. Netherlan

, Szanto, G

basis of co

Conferenc

for a Susta

sociation, W

epúlveda T

suelos en M

J. 1997. “R

Ed. Te

atsma, G., G

trate in a fe

nds Journal 

se of deter

all constitu

e, J., 1997b

tical model

crobial com

AE 46 (2), 57

er, LP., 199

experimenta

tsma, G., G

trate in a fe

nds Journal o

G.,  Hameler

ompaction-p

ce of ORB

ainable Soci

Weimar, Ge

.A, 2007.  “

México”. Pub

emediation 

echnology 

Gerrits, J.P

ermentation

of Agricultu

rgents in t

uents. Journ

b. “Energy

ling and an

mmunity stru

77-584. 

97a. “High-s

ation”. Proce

Gerrits, J.P

ermentation

of Agricultu

rs, B.V.F., 

porosity-per

BIT Associ

iety, 30th A

rmany. 

“El compos

blicación de

technologi

Innovat

.G., van Gr

n tunnel – co

ural Scienc

the analysis

nal of The 

y transport 

nalysis”. Bi

ucture dyna

solids aerob

ess Biochem

.G., VanGr

n tunnel – co

ural Science

2003. “Des

rmeability d

ation on B

April-2 May

steo: alterna

el Instituto 

ies screenin

tion Off

riensven, L

ompost par

e 42 (4), 27

s of fibrou

Associatio

in a high-s

iotechnolog

amics durin

bic decomp

mistry 32 (5

riensven, L

ompost par

e 42 (4), 27

sign of pas

data”. Proc

Biological 

y, 2003, Pe

ativa tecnol

Nacional d

Pág.

 

ng matrix a

ffice, EP

L.J.L.D., 19

rameters an

71–292. 

us feeds”. I

on of Offic

solids aero

gy Progress 

ng aerated a

position: Pil

5), 361-375.

L.J.L.D., 19

rameters an

1-292. 

ssively aera

ceeding of 

Processing 

erth, Austra

lógica para

e Ecología,

. 173  

and 

PA. 

94. 

d a 

IV. 

cial 

obic 

13 

and 

lot-

. 

94. 

d a 

ated 

the 

of 

alia, 

a la 

 de 



Pág.: 174  

 

Vlyssides, A.; Mai, S., Barampouti, E.M.  2009.  “An integrated mathematical model for co-

composting of agricultural solid wastes with industrial wastewater”   National Technical 

University of Athens, Greece.  Bioresource Technology, v 100, n 20, p 4797-4806  

Weltzhien HC (1992) “Biocontrol of foliar fungal diseases with compost extracts”. In Brock 

Springer Series in Contemporary Bioscience. BSBN 0387-97579-9. Springer, New York, 

pp 430–450 

Wheeler, P.A., Parfitt, J., 2002. “Life cycle assessment of home composting”.  Proceedings of Waste 

2002 Conference, Stratford, UK. 

Wiles MC, Elwell DL 2001 “Volatile fatty acid emissions during composting of swine waste 

amended with sawdust as a measure of odor potential”. Compost Sci Util 9(1):27–37 

Windle, Harry N., 2004. “Rotatable Aerating Composter”.    Patente de EEUU  Nº US 6,783,975 

B2  http://www.freepatentsonline.com/6783975.pdf 

Yanqiang Di, Jiemin Liu, Jianguo Liu, Siyuan Liu & Luchun Yan.  2013  “Characteristic analysis 

for odor gas emitted from food waste anaerobic fermentation in the pretreatment 

workshop” Journal of the Air & Waste Management Association Volume 63, Issue 10, 

2013 pages 1173-1181  DOI:10.1080/10962247.2013.807318 

Yohalem DS, Harris RF. 1994. “Aqueous extracts of spent mushrooms substrate for foliar disease 

control”. Compost Sci. Util. 4:67–83 

Yu, Shouhai;  Clark, O. Grant, Leonard, Jerry J.. 2008.  “A statistical method for the analysis of 

nonlinear temperature time series from compost”.   Agricultural, Food and Nutritional 

Science, University of Alberta, Canada.  Bioresource Technology, v 99, n 6, p 1886-1895,  

Zambra, C.E. Moraga, N.O.,  Escudey, M.,  2011. “Heat and mass transfer in unsaturated porous 

media: Moisture effects in compost piles self-heating”. Universidad Arturo Prat, Chile. 

International Journal of Heat and Mass Transfer, v 54, n 13-14, p 2801-2810 

Zhang W, Han DY. 1998. “Compost and compost water-induced systemic acquired resistance in 

cucumber and arabidopsis”. Phytopathology 88:450–455 

Zmora Nahum S., Markovitch O., Tarchitzky J., Chen Y. 2005. “Dissolved organic carbon (DOC) 

as a parameter of compost maturity”. Soil Biology and Biochemistry 37: 2109–2116. 



 

 

Tesis Doctor

Zubillag

Zucconi

Zurcan 

ral  FIUBA.    C.

ga MS, 20

Impacto d

Coruña, 1

i F., de Bert

compost f

Zucconi, 

Publishers

Valentina, 

sólidos or

Universid

 A.Falcó,  2015 

012. “Reme

de la aplicac

9/9/2012 

toldi M. 19

from munici

F. (Eds.), 

s, Barking, p

2007.  "Mo

rgánicos: c

ad de Navar

ediación de

ción deresid

87. “Compo

ipal solid w

Compost: P

pp. 30–50.

delado mat

compostaje 

rra, España

e suelos fo

duos orgán

ost specifica

waste.” En: 

Production,

temático de 

y digestión

a,  

rrajeros co

icos y fitoex

ation for the

de Bertold

, Quality a

procesos b

n anaerobia

ontaminado

xtracción”.

e productio

di M., Ferra

and Use. E

biológicos d

a seca", Te

os con met

 Tesis docto

on and chara

anti M.P., H

Elsevier Ap

de tratamien

esis Doctora

Pág.

 

tales pesad

oral. Univ. 

acterization

Hermite P.L

pplied Scien

nto de residu

al, TECNU

. 175  

dos: 

Da 

n of 

L. y 

nce 

uos 

UM, 



Pág.: 176  

 

LISTA DE PUBLICACIONES Y TRABAJOS PRESENTADOS 
A CONGRESOS RELACIONADOS CON LA TESIS: 
 

Patente 

2014 “Compostador Doméstico Automático para la Autogestión Domiciliaria  de Residuos 

Orgánicos Biodegradables”. Autores: C. A. Falcó, S. P. Boeykens, C. S. Lunati, N. 

Caracciolo. INPI 13346281A1.Trámite N°2817. Tipo: Máquina, equipo, instrumento. Fecha 

de presentación: 28/7/14. Apto preliminar administrativo y exámen preliminar técnico 

aprobado en fecha 18/6/2015. 

Libros Nacionales de Divulgación: 

2012 “Guía de Producción más Limpia para Frigorificos Porcinos” Alejandro Falcó., Programa 

de P+L. SAyDS ISBN 978-987-26766-0-5 

2012 “Guía de Producción más Limpia para Frigorificos Ovinos” Alejandro Falcó., Programa 

de P+L. SAyDS ISBN 978-987-26766-0-5 

Publicaciones en revistas internacionales (con referato)  

2015 “Evaluation of an organic waste composting device to household treatment”, C.A. Falcó, N. 

Caracciolo, M. Ruiz Vázquez, S. Boeykens, M Tortorelli. Con Referato.  Journal of 

Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. (2015) 3 (3) 245-255. 

ISSN 1848-9257. http://dx.doi.org/10.13044/j.sdewes.2015.03.0019.  

Publicaciones en proceeding de Congreso Internacional con referato: 

2013 “Home composting. Testing a new type of device”. C.A. Falcó, N. Caracciolo, S. Boeykens. 

Digital Proceedings of the 8th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and 

Environment Systems. En CD. ISSN 1847‐7178. 

2010“Sustentabilidad local para el desarrollo global” , C. A. Falcó. Capitulo 1 Proceedings del 

“I Congreso de desarrollo local sustentable para las regiones Chorotega y Pacífico Central”, 

Nicoya, Guanacaste, Costa Rica, ISBN 978-9968-638-07-4, C. A. Falcó participó también del 

comité editorial para la revisión, calificación y organización de los documentos del congreso. 



 

 

Tesis Doctor

2008 “¿

Fa

G

Public

2012 “

Org

ISSN

Congr

2013 “H

Exp

Env

2012 “T

8th

Hab

2011 “C

In

U

2010 “B

L

y 

2010.“A

C

 

2010  “

C

C

2008. “
Uni

Congr

ral  FIUBA.    C.

¿De qué ha

alcó. Proce

Guanacaste, C

cacion en 

“Biorreacto

gánicos” Fa

N 1668-200

resos Inte

Home comp

posición or

vironment S

Testing evo

. Internatio

bana, Cuba

Cambio Cl

nternaciona

UNAN León

Bioreactore

. Glinka, C.

Calidad de 

Agua: Una 

Cumbre Amb

Sustentabi

ongreso de 

osta Rica”, 

Gestión In
iversidad N

resos Naci

 A.Falcó,  2015 

ablamos cu

eedings del

Costa Rica,

revista na

ores para 

alcó, C. A.;

09. 

rnacional

posting: tes

ral. The 8t

Systems (SD

olution of a

onal Cong

a. 10/12. 

limático, C

l de sosten

n, Nicaragua

es para la A

. A. Falcó, N

Vida. Libro

decisión de

biental del d

lidad local 

desarrollo l

2010, Nico

ntegral de R
Nacional de 

ionales  

uando nos 

l IV Cong

, ISBN 978-

acional co

la Autog

; Glinka, L.

les 

sting a new

th Conferen

DEWES). D

aerobic com

gress on C

lima de Ca

nibilidad de

a.  20 al 22 d

Autogestión

N. Caraccio

o de resúme

e Vida” C. 

departamen

para el des

local susten

oya, Guanac

Residuos S
Costa Rica,

referimos 

greso Latin

-99689527-

on referat

gestión Do

. ; Caraccio

w type of de

nce on Sus

ubrovnik, C

mposting”. 

Chemistry C

ambio” Con

e Turismo y

de Octubre 

n domicilia

olo, S. Boey

enes. Pág 51

A. Falcó. C

to de la Gua

sarrollo glo

ntable para l

caste, Costa 

Sólidos Urb
, del 3 al 21

a la suste

noamericano

-9-8. 

to: 

omiciliaria 

olo, N.; Bo

evice”. C.A

stainable D

Croacia, 9/1

Falcó C.A

Chemical E

nferencia M

y Desarroll

de 2011 

ria de Resi

ykens. V Co

1. ISBN 978

Conferencia 

ajira. Corpo

obal”.C.A.F

las regiones

Rica, 1 al 3

banos” C. A
 de Mayo d

ntabilidad 

o de Estud

de Resid

eykens, S. 

A. Falcó, N. 

Developmen

3. 

., Saralegui

Engineering

Magistral de

lo Humano

iduos Sólid

ongreso Iber

8-950-746-1

Magistral d

oguajira - C

Falcó confer

s Chorotega 

3 de Diciem

A. Falcó. ci
de 2008 

del desarr

dios Turíst

duos Sólid

P. Ciencia 

Caracciolo,

t of Energy

i A., Boeyk

g and Bioc

e apertura d

o para Ame

dos Urbano

roamerican

187-3. Cata

de apertura 

Colombia, 2

rencia magi

y Pacífico 

mbre de 2010

clo de conf

Pág.

 

rollo?”. C. 

ticos, Nico

dos Urban

7 (26) 25-

, S. Boeyke

gy, Water a

kens S. Póst

chemistry, 

del 1°Simpo

erica Latina

s Orgánico

o de Ambie

amarca, 9/10

de la 1° 

2010/06/05

istral en “I 

Central de 

0 

ferencias en

. 177  

A. 

oya, 

nos 

35. 

ens. 

and 

ter. 

La 

osio 

a. . 

os”. 

ente 

0. 

  

n la 



Pág.: 178  

 

2011 . “Proyecto de recuperación de la cultura del Compostaje”. Ponencia y stand en el Congreso 

“La educación Ambiental y la participación ciudadana para el desarrollo de actitudes 

ambientalmente respoansables”. UNde Lanus. 22 al 24/9/2011.. http://fundacion-

enlaces.org/site/wp-content/uploads/2011/09/Proyecto-de-recuperaci%C3%B3n-de-la-cultura-del-

Compostaje.pdf 

 

LISTA DE PROYECTOS RELACIONADOS CON EL TEMA 

DE TESIS: 
 
desde 2007. “Proyecto de Educación Ambiental Sostenida” PECAS. “Problemática de los 

Residuos, ¿Qué puedo hacer yo?”.  Video documental eduativo. Fundación Enlaces para el 

desarrollo sustentable. Disponible en: http://fundacion-enlaces.org/site/?page_id=78  

desde 2011 Proyecto “Mi Huella”. Proyecto de costruccion de vivienda familiar autosuficiente que 

incluye el dispositivo de esta tesis. http://fundacion-enlaces.org/site/?p=613  

2011 “Tierra Madre”. Proyecto educativo con Video corto documental educativo (premiado), 

Fundacion Enlaces para el Desarrollo Sustentable 

http://www.youtube.com/watch?v=GSm9qCgbkmg  

 

desde 2010 “Proyecto de recuperación de la cultura del Compostaje”.  Fundación Enlaces para el 

desarrollo sustentable.  http://fundacion-enlaces.org/site/wp-

content/uploads/2011/09/Proyecto-de-recuperaci%C3%B3n-de-la-cultura-del-Compostaje.pdf 

 

2009 “Proyecto de Reducción de Residuos Sólidos Urbanos en la Provincia de Buenos Aires, 

Argentina”, Municipalidad Zárate-OPDS-JICA. Japón entre el 22/09/2009 y el 6/10/2009. 

 

2009 “Zárate Basureada” Proyecto educativo ambiental. Programa PECAS. Fundacion Enlaces 

para el Desarrollo Sustentable. http://www.youtube.com/watch?v=giaqSoEclZ0  

 

2009 “La Basura en Escalada” Proyecto educativo. Programa PECAS. Fundacion Enlaces para el 

Desarrollo Sustentable.  http://www.youtube.com/watch?v=RHfOjTTtS_g  

 



 

 

Tesis Doctor

2009 “A

Su

 

LIST
TESI

 

• Proy

Des

• Proy

“Ev

2013

reten

bona

2009

pesa

2010

ral  FIUBA.    C.

Agua” Proy

ustentable. h

TA DE P
IS: 

yecto de P

arrollo Sust

yectos del 

valuación de

3-2016 ; N

nción de 

aerenses: e

9 y • PICT

ados en sue

0.  

 A.Falcó,  2015 

ecto educat

http://www

PROYE

Promoción 

tentable.(ww

LaQuíSiHe

e tecnología

N° 2002009

contaminan

studio para

T 2005 AN

elo y aguas 

tivo. Pogram

w.youtube.co

ECTOS C

de la Cult

ww.fundaci

e, dirección

as de remed

90100102: “

ntes”, 2010

a la evaluac

NPCyT – FO

en una loc

ma PECAS.

om/watch?v

CON LO

tura del C

ion-enlaces.

n: Dra. S.

diación de s

“Aplicacion

0-2013 ; d

ción, contro

ONCyT N°

calidad pam

Fundacion 

v=3tDevz9A

OS QUE

ompostaje.

.org)   

 Boeykens

suelos y agu

nes de siste

de Urgenci

ol y remedi

° 38183; “D

mpeana y pro

Enlaces pa

AfAA 

E SE FI

Beca. Fun

s: UBACyT

uas con con

emas quími

ia Social I

iación de l

Distribución

opuestas pa

ara el Desarr

INANCI

ndación En

T; N° 2002

ntaminantes

icos para b

I-750: “Su

la contamin

n y dispersi

ara su mitig

Pág.

 

rollo 

IÓ EST

nlaces para 

201201002

s inorgánico

bioadsorción

uelos y agu

nación”. 200

ón de meta

gación”. 200

. 179  

TA 

el 

01: 

os”, 

n y 

uas 

06-

ales 

07-









 

 
 

ANEXO 1 : 

 

GRÁFICOS  DEL MONITOREO CONTINUO 
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Y se quemó la PC…!!! Etc…
Pasamos a rotación manual 
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Del 28/12 al 10/ estamos de vacaciones 
(No hay carga) pero queda el regado de las platas

0.98 Kg                         

Tasa de perdida de peso= 0 14 K /dí

Tara del Biodigestor vacío:  23,5 Kg
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13.66Kg 
20.8Kg 27 días

9.54Kg

52 días

59 días

T= 0.26 Kg/día
T= 0.35 Kg/día

T= 0.35 Kg/día

20.5Kg 27 días7.8Kg 

9.43Kg 

Tara del Biodigestor vacío:  23,5 Kg

26 días

61 días
T= 0.30 Kg/día

T= 0.34 Kg/día

T= 0.35 Kg/día









 

 

 
 

ANEXO 2 : 

 

REGISTROS DEL  

PLAN DE MONITOREO MANUAL  

2011  2012 

 
   

  

  

 

 

 

 
 



 

 

Evolución del pH  
durante el plan de monitoreo 

Evolución de la Humedad  
durante el plan de monitoreo 



 

Evolución de la Conductividad 
durante el plan de monitoreo 

Evolución de la Temperatura 
durante el plan de monitoreo 



Planilla de Registro del Plan de Monitoreo manual 
1 de Febrero 2011 a 1 de Marzo 2012 

Dia hora
T    

ambien
te  ºC

T1       
ºC

pH 
celda1

conduc‐
tividad 
C1  

(dS/m)

Hume‐
dad C1  

%

T2       
ºC

pH 
celda 2

conduc‐
tividad 
C2  

(dS/m)

Hume‐
dad C2  

%

T3       
ºC

pH 
celda 3

conduc‐
tividad 
C3  

(dS/m)

Hume‐
dad C3  

%

Dewar 7dias 
(max Dif.T 

ºC)

ICR30D 
rabnto

ICR30D 
lechga

01/02/2011 18:30 24,2 34,6 7,2 2,3 49,1 39,4 7,2 2,6 49,8 25,6 7 2,2 54,4
07/02/2011 19:00 23,2 34,1 7 2,9 49,9 38,9 7,2 2,6 51 2,4 55,9
08/02/2011 17:30 24,3 35,1 7,2 40,6 7
09/02/2011 18:15 23,6 34,9 7,2 2,6 40,2 7 2,5
10/02/2011 18:30 24 35 7,2 40,2 7,2
11/02/2011 20:00 22,7 34,4 7,2 2,6 39,7 7,2 2,6
12/02/2011 11:45 24,9 35,6 40
13/02/2011 10:30 25,5 36,4 7 2,7 41,1 7 2,6
14/02/2011 18:30 24,1 36,2 40,8
15/02/2011 19:00 24 36 40,8
16/02/2011 17:30 26,2 36,5 7 2,6 50,3 41,5 7 2,7 52,1 27 7 2,4 56,3 1,2 1,56 1,4
23/02/2011 18:30 22 33,4 7 2,7 47,1 38,9 7 2,5 48,6 23,2 7 2,4 52,4
26/02/2011 11:00 21,6 32,6 7 3,2 45,4 37,5 7 3 46,2 22,4 7 2,6 50,1
01/03/2011 18:45 23,1 34,6 7 2,8 48 39,1 7,2 3,2 49,3 24,5 7 2,9 53,3
08/03/2011 20:00 24,7 35,9 7 4,1 46,4 39,9 7,2 3,3 47,9 25,8 7 2,9 52
14/03/2011 18:30 19,1 28,9 7 3,9 46,6 34 7,2 3 47,7 19,5 7,2 3,1 51,6
21/03/2011 16:00 20,2 30,1 7 3,9 51 34,4 7,2 3 52,9 21 7 3,2 57,9 1,5
28/03/2011 18:15 18,3 27,6 7,2 3,2 32 7,2 3,8 19,3 7 3,2
07/04/2011 17:30 20,1 29,2 7,4 3,4 52,6 33,5 7,4 3,6 54,9 20,9 7 3,4 60,2
09/04/2011 10:30 16,2 25,9 7,4 3,4 30,3 7,4 3,6
10/04/2011 11:45 17,6 26,9 7,8 3,5 31,5 7,4 3,6
11/04/2011 18:15 19 28 7,8 3,4 32,3 7,8 3,6
12/04/2011 19:00 21,1 29,7 7,8 3,4 34,1 7,8 3,5
13/04/2011 20:00 22,8 30,9 8 3,6 35,4 7,8 3,6
14/04/2011 18:30 20,1 29,2 8 3,6 33,4 8 3,6
15/04/2011 20:30 16,1 26,9 8 3,5 31,6 8 3,5
16/04/2011 09:30 16,5 25,7 8 3,5 31 7,8 3,6
17/04/2011 10:00 16,5 25,1 8 3,5 53,3 30,9 7,8 3,6 55,6 17 7,6 3,4 61,2 1,5 1,44 1,21
24/04/2011 11:15 15,5 23,2 8 3,8 50,6 29,2 7,8 3,8 54,1 16,1 7,6 3,5 59,6
03/05/2011 20:15 13,3 20,6 8,2 4,3 56,8 26,6 8 3,7 57,8 14,1 7,6 3,5 62,8
10/05/2011 19:00 14,6 21 8,6 56,1 26,9 8,6 57,4 15,6 7,8 62,1
17/05/2011 17:30 15,2 21,4 8,2 3,6 55,8 27,3 8,4 3,9 57,4 15,8 7,8 3,7 62,8
21/05/2011 11:00 16,9 22,5 8 3,2 55,3 28,1 8 3,9 57,3 17,1 7,6 3,9 62,1
31/05/2011 18:15 14 20,2 7,8 3,1 52,6 25 7,6 4 55 14,8 7,6 3,8 60,5
11/06/2011 12:00 14,9 20,6 7,6 3,6 55,9 25,8 7,6 3,4 57,6 15,6 7,6 3,6 62,6 1,2
18/06/2011 17:30 12,1 17,6 7,8 3,7 58,9 22,3 7,8 3,2 61,3 12,9 7,6 3,5 65,9
26/06/2011 11:30 7,8 12,6 7,8 3,7 62,1 17,1 8 3,6 64,6 7,9 7,6 3,4 70,1
30/06/2011 19:00 10,1 15,4 8 3,6 60,1 20,2 8 3,6 61,8 67,6
01/07/2011 19:15 8,9 14,6 8 3,6 19,5 8,2 3,6
02/07/2011 11:45 9 14,1 8 3,6 18,4 8 3,5
03/07/2011 10:30 7,7 12,6 8 3,4 17 8 3,6
04/07/2011 17:45 10,9 16,4 19,1

Celda 1 Celda 2 Compost Celda 3 (sobre muestra extraida)



Dia hora
T    

ambient
e  ºC

T1       
ºC

pH 
celda1

conduc‐
tividad 
C1  

(dS/m)

Hume‐
dad C1  

%

T2       
ºC

pH celda 
2

conduc‐
tividad 
C2  

(dS/m)

Hume‐
dad C2  

%

T3       
ºC

pH celda 
3

conduc‐
tividad 
C3  

(dS/m)

Hume‐
dad C3  

%

Dewar 7dias 
(max Dif.T 

ºC)

ICR30D 
rabnto

ICR30D 
lechga

05/07/2011 18:00 10,4 16,4 8 3,3 19 8 3,5
06/07/2011 17:45 11,1 16,6 20,4
07/07/2011 19:00 11,6 17 21,1
08/07/2011 18:30 13,1 17,9 8 3,3 22 8 3,4
09/07/2011 10:45 10,8 15,7 20,5
10/07/2011 17:00 12,6 17,6 7,8 3,2 60,9 22,1 7,8 3,3 62,5 13 7,6 3,2 68,2 1 1,29 1,18
17/07/2011 11:30 11,5 16,4 7,8 2,6 59,7 20,8 7,8 3 61,2 11,5 7,4 3,2 66,1
26/07/2011 19:30 13,5 18,9 7,8 3,1 22,7 7,8 2,9 14,2 7,4 3
31/07/2011 11:15 7,2 12,1 7,2 3,6 52,9 18 7,2 2,8 54,7 7,6 7,2 3 60,9
06/08/2011 10:45 11,2 16 7,2 3,3 20,3 7,2 3 11 7,2 3,1
13/08/2011 11:15 13,5 18,4 7,2 3 53,3 23,6 7,4 3,1 55,1 13,6 7,2 3 60,6
21/08/2011 10:00 8,9 13,9 7 3,1 54,6 19,5 7,4 3,2 56,9 9 7,2 2,9 62,6 1,4
28/08/2011 11:15 12,9 18,1 7,2 3,3 24,1 7 3,2 13,3
11/09/2011 16:45 13,6 19,2 7 3,2 54,2 25,6 7 3,2 56,1 62
12/09/2011 19:30 17,6 23,5 7 3 27,5 7,2 3,3
14/09/2011 21:00 13,4 20,2 26,2
15/09/2011 19:45 15,6 22,6 7 3,4 27,6 7 3,3
16/09/2011 18:30 17,3 24,5 29,5
17/09/2011 10:45 17,9 24,8 7 3,2 30 7 3,2
18/09/2011 16:00 14,6 22,3 7 3,2 53,5 27,1 7 3,2 54,9 15,1 7 3 59,7 1,5
25/09/2011 10:45 16,5 23,9 7,4 3,3 49,9 28,9 7,2 3 51,9 16,3 7 2,9 56
01/10/2011 10:45 15,5 22,6 7,2 3,6 46,6 28 7,6 3 48,2 15,5 7 3 52,9
09/10/2011 16:45 18,3 25,6 7,4 2,9 45,5 30,4 7,6 3,3 46,8 7,2 3 50,6
10/10/2011 18:45 17,6 24,8 7,4 29,7 7,6
11/10/2011 19:00 17,1 24,4 7,4 29,5 7,4
12/10/2011 20:30 15,2 23,7 28,9
13/10/2011 18:30 16,3 24,3 7,4 3,4 29,2 7,4 3,4
14/10/2011 18:00 17,3 25,1 30,1
15/10/2011 10:15 15,2 22,8 29,1
16/10/2011 13:00 20,2 26,6 7,4 3,5 46 33 7,4 3,4 47,2 20,7 7,2 3,2 51 1
23/10/2011 11:15 16,6 24,7 7,2 30,2 7,4 16,7 7
01/11/2011 20:30 18 26,3 7,2 3,6 47,9 31,8 7,2 3,5 49,1 18,6 7 3,3 52,6
11/11/2011 21:15 19,3 27,1 7,4 32,5 7,2 20 7,2
19/11/2011 10:45 23,9 31,8 7,4 38,4 7,4 24 7
28/11/2011 18:30 27,6 36,9 7,6 3,9 46,4 43,4 7,4 3,8 47,2 3,4 49,6
30/11/2011 20:30 21,4 31,9 7,6 38,5 7,6
03/12/2011 10:15 20,5 30,2 7,6 38 7,6
05/12/2011 15:00 23,7 34,4 7,4 3,6 45,4 40,4 7,4 3,8 46 24,1 7,2 3,5 47,9 1,8
11/12/2011 10:45 24,9 35,1 7,4 41,2 7,4 25 7,2
17/12/2011 11:00 21 31,8 7,2 3,4 45,7 37,9 7,2 3,7 46,7 21,2 7,2 3,5 48,3
27/12/2011 10:15 23,9 34,6 7,2 41,1 7,2 24 7,2
09/01/2012 19:00 31,1 39,1 7,2 48,6 7,4 31,9
15/01/2012 12:00 26,6 36,8 7,4 3,2 45,1 44,2 7,4 3 45,9 27,2 7,4 3,1 47,7 1,5 1,51 1,57
22/01/2012 19:00 25 36,1 7,2 43,6 7,2 26 7,2
31/01/2012 19:45 25,5 36,6 7,2 3,5 45,9 43 7,2 3,3 46,5 26,6 7,2 3,2 48,4
11/02/2012 09:45 22,9 33,8 7,2 3,2 45,6 40,2 7,2 3,4 46,5 22,7 7 3,3 48,2
18/02/2012 11:00 26,1 36,5 7 42,8 7 26,2 7
25/02/2012 09:30 23,3 34,2 7 3,3 47,9 40,1 7 3,4 48,8 23,1 7 3,3 51

Celda 1 Celda 2 Compost Celda 3 (sobre muestra extraida)

















 
 

ANEXO 3: 

 

RESULTADOS DEL MONITOREO 

CON EL  ESPECTROFOTÓMETRO 

LASER  LIBS2500+  
(LASER INDUCED BREAKDOWN SPECTROSCOPY)   

   

  

  

 

  



 

LIBS 

 

La espectrometría por plasma inducido por LASER es una técnica analítica basada en 

espectroscopia de emisión atómica (AES), para análisis multielemental simultáneo. Utiliza pulsos de 

láser de alta energía para crear un micro-plasma de alta temperatura en la superficie del objetivo, que 

actúa como la fuente de emisión. 

 

 

Ablación por LASER y formación del plasma 

 

Las técnicas espectroscópicas atómicas convencionales como la de emisión por plasma 

acoplado inductivamente (ICP-OES), la de Absorción Atómica (AAS) o la de fluorescencia de rayos 

X (XRF), son buenas en el rendimiento analítico, pero la necesidad de preparación previa de la 

muestra las hace destructivas y además requieren mucho tiempo de recopilación de espectros. En 

comparación con estos métodos, LIBS tiene numerosas ventajas como la sencillez en el montaje 

experimental, la nula o mínima preparación de muestras, que resulta en un análisis prácticamente no 

destructivo de la muestra (sólo nano-micro-gramos de capas de muestra se ven afectados) y la 

posibilidad de control remoto y análisis in situ. El método tiene una sensibilidad muy alta y los 

límites de detección puede ser de partes por millón (ppm) o incluso rangos inferiores. 

 

 

Equipo LIBS utilizado 

 

 

 



 

 

El plasma está formado por los átomos excitados y los iones de los elementos en la muestra. 

La luz emitida a partir del plasma se analiza espectralmente bajo condiciones adecuadas de retardo de 

tiempo para obtener los espectros de emisión. Recientemente, se han informado extensos estudios y 

varios nuevos desarrollos de métodos utilizando LIBS (Martin, M; Labbé, N.; André, N.; 

Wullschleger, S.; Harris, R.; Ebinger, M.,  2010, Soil Sci. Soc. Am. J. 74, 1, 102.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Puesta a punto del Método por comparación con espectros obtenidos en un 

equipo WDXR-VENUS. 

 

Con el objetivo de calibrar el equipo de espectrometría de emisión por plasma de LASER 

(LIBS) para muestras de compost, se midieron las mismas muestras con un equipo calibrado de 

WDXRF por única vez.  

 

Para este trabajo se tomaron muestras de las tres cámaras (distinto estado del compostaje), se 

realizaron pastillas con prensa y el agregado de bromuro de potasio como matriz y se introdujeron en 

el equipo para ser irradiadas por Rayos X. Se tomaron los espectros de fluorescencia de rayos X en 

los tres casos y se cuantificaron los elementos hallados haciendo uso de la calibración previa de este 

equipo. 

Con los resultados obtenidos, se pudo calibrar el método para permitirnos medir por LIBS, 

técnica no destructiva, que permite realizar mediciones rápidas y de bajo costo, hasta el orden de los 

picogramos, sin preparación previa de las muestras. 

 

Gráfico WDXRF obtenido de muestras en las 3 cámaras:  

 

 



 

Gráficos individuales y cálculos para elementos mayoritarios y minoritarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pantallas del equipo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Espectros obtenidos con el equipo de plasma por LASER 

 

Se encuentran englobados los picos de los elementos cuya presencia o concentración difieren 

marcadamente en las distintas cámaras. 

 

 

Los resultados de todos los ensayos realizados con el LIBS2500+ señalan la presencia de Ca, Zn, K, 

Na, Cl, Fe y S, mientras que todos los metales pesados así como el Cu, Mg, Ba, Al y B dieron por 

debajo del límite de detección del equipo (ppm-picogramo) en la mayoría de las muestras analizadas. 
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