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RESUMEN 

 

Este proyecto tuvo como objetivo analizar la factibilidad técnica de uno de los sistemas de 

biosecado de residuos sólidos orgánicos, por medio de un estudio experimental basado en la 

realización de una planta piloto a escala laboratorio con principios de tecnología de 

bioreactores aerobios, con el fin de proponer una alternativa de aprovechamiento para 

residuos sólidos orgánicos que pueda ser usada dentro de la gestión de manejo de Residuos 

de la ciudad de Cartagena, así como también a nivel regional. 

Se realizaron cinco (5) ensayos que duraron cuarenta y siete (47) días en total, utilizando 

como muestra cáscaras de naranja, de cortes no mayores a 5 cm sometidas al proceso de 

biosecado dentro de un reactor con aireación continua donde se realizaron medidas de la 

masa inicial y final, temperatura durante todo el proceso, pruebas de humedad inicial y final 

(NTC 1495), sólidos volátiles inicial y final (NTC 897), poder calorífico inferior inicial y 

final (Ecuación de Dulong modificada). Los resultados obtenidos se promediaron entre todos 

los ensayos, de los que se destacan la reducción de masa de 44 % y 74 %, temperaturas 

máximas promedio dentro del reactor de 32,3°C y 30°C, reducción de humedad de 15,49 % 

y 33,5%, el aumento de los sólidos volátiles de 12,7 % y 31,33% y la diferencia del poder 

calorífico inferior 55,52 % 121,83 %, usando una tasa de aireación de 25 y 30 pie3/h, para 

los ensayos 3 y 5, respectivamente.  

Al ser esta investigación algo novedosa y debido a todos los sucesos durante el desarrollo del 

mismo que afectaron los resultados obtenidos se concluye que si es posible decir que es 

factible la alternativa, desde el punto de vista técnico, sin embargo, es preciso realizar otros 

estudios teniendo en cuenta muchos más variables como por ejemplo, el uso de agentes 

biológicos o químicos que aceleren los procesos dentro del reactor y aumenten las 

temperaturas dentro del mismo, una tasa de aireación distinta para cada ensayo, el tiempo de 

la muestra dentro del bioreactor, entre otros. Por tanto, los resultados que se obtuvieron 

pueden sentar como base para posteriores experimentos y aplicar esta alternativa como 

aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos.  
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ABSTRACT 

 

This project aimed to analyze the technical feasibility of one of the systems biodrying of 

organic solid waste, through an experimental study based on the realization of a pilot plant 

at laboratory scale technology early aerobic bioreactors to propose an alternative use for 

organic solid waste that can be used in the management of waste management for the city of 

Cartagena, as well as regionally. 

Five (5) trials lasting forty-seven (47) days in total, as shown using orange peel, cut not larger 

than 5 cm subjected to bio-drying process in a reactor with continuous aeration where 

measurements were performed were performed the initial and final mass temperature 

throughout the process, initial and final testing humidity (NTC 1495), initial and final volatile 

solids (NTC 897), to start and end lower heating (Modified Equation Dulong). The results 

were averaged across all trials, which highlights the mass reduction of 44% and 74%, average 

maximum temperatures within the reactor at 32.3 °C and 30 °C, moisture reduction 15.49 % 

and 33.5%, higher volatile solids of 12.7% and 31.33% and a net calorific value difference 

55.52% 121.83%, using an aeration rate of 25 to 30 ft3/h, for tests 3 and 5 respectively. 

As this is something novel research and because of all events during its development that 

affected the results it is concluded that it is possible to say that the alternative is feasible from 

a technical point of view, however, requires further studies having many more variables such 

as account, the use of biological or chemical agents that accelerate the processes within the 

reactor and increase temperatures within the same, different aeration rate for each test, the 

sample time within the bioreactor, among others. Therefore, the results obtained can sit as a 

basis for subsequent experiments and applying this alternative as use of solid organic waste.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A escala mundial, durante las dos últimas décadas ha surgido una preocupación por el 

deterioro ambiental y de salud, por los problemas en auge que originan los residuos sólidos. 

Una adecuada gestión de los residuos comprende las etapas de generación, manipulación, 

acondicionamiento, recolección, transporte, almacenamiento, reciclaje, tratamiento y 

disposición final de los mismos, de manera segura, sin causar impactos negativos al medio 

ambiente y con un costo reducido. (Universidad Nacional.) Conforme a lo anterior, en el 

mundo se han implementado diferentes métodos para el manejo de los residuos sólidos 

orgánicos entre los cuales la lombricultura, compostaje, digestión anaerobia y el biosecado 

son los cuatro más significativos, todos tienen como fin la disminución de residuos basados 

en el aprovechamiento de los mismos. En Colombia, se disponen en rellenos sanitarios 

alrededor de 22.000 toneladas diarias de residuos, de las cuales un porcentaje del 40% al 50% 

está constituida por residuos sólidos orgánicos biodegradables.  

 

Dado a lo anterior es necesario impulsar métodos nuevos para el tratamiento de dichos 

residuos de modo que se puedan reducir estas cantidades y así contribuir a la disminución de 

biogás y lixiviados generados por descomposición anaerobia en rellenos sanitarios. Cabe 

resaltar que parte de estos residuos suelen ser aprovechados por medio de lombricultura y 

compostaje, mientras que el biosecado es un proceso que se encontraba sólo en etapa de 

investigación teórica en el país hasta el presente estudio, aunque ya ha sido implementado en 

países como México, Italia y Chile, arrojando  resultados  de reducción de volumen del 50 

% al 75 % junto con la disminución de humedad y masa. 

 

El biosecado es un proceso que reduce volumen y masa de la materia orgánica fácilmente 

biodegradable, por medio de la remoción de humedad, causada por el aumento de 

temperatura que se genera por la actividad microbiana y por el paso de aire de forma forzada 

a través de la matriz de residuos; produciendo un material de alto PCI (Poder Calorífico 

Inferior) que puede ser valorizado como combustible comparable al contenido calórico del 
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carbón vegetal (Guijarro Castro, 2009). Una de las principales características del sistema es 

que la acción combinada del calor generado en la fermentación aerobia de la materia 

biodegradable y un adecuado flujo de aireación, facilitan que el porcentaje de humedad baje, 

además de producirse una considerable pérdida de peso y volumen. Algunas de las ventajas 

ambientales que tiene el proceso de biosecado es que el producto obtenido puede usarse como 

combustible, y la obtención de dicho combustible contribuye a la disminución de la emisión 

de metano y dióxido de carbono. Además de poder prepararse como combustible el residuo 

biosecado puede ser enviado a incineración, incluso llevado a bioreactores reactivables para 

generar biogás, y en caso tal sea enviado al vertedero convencional, estaría seco libre de 

lixiviados propios, donde no se generaría biogás, lo cual sería una condición ambiental más 

viable que si se lleva al vertedero en masa; mejorando el estado natural de los ecosistemas y 

contribuyendo al incremento de la calidad de vida del ser humano. (Martínez Centeno, 2009). 

 

Los RSU (Residuos Sólidos Urbanos) en Colombia, generalmente contienen: materia 

orgánica en un 40 % a 50 % constituida básicamente por restos y desperdicios de alimentos, 

el papel y cartón constituyen un 31 %, los desperdicios de vidrio comprende un 5 %, las latas 

de cerveza, refrescos, conservas y otros metales comprenden un 3.5 %, los plásticos, 

embalajes alimentarios y  productos de limpieza del 5 % al 9 % y los textiles y algodón un 5 

%. (Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias., 2011). Por lo tanto, el principal objeto de 

estudio  es el manejo  en general de esos residuos más  específicamente  el manejo de ese 40 

% a 50 % de residuos sólidos orgánicos, que complementado con un sistema adecuado de 

reciclaje y compostaje formarían un modelo ideal para la planificación ambiental. 

 

Con base en el problema ambiental y social anteriormente descrito, la presente investigación 

tuvo como hipótesis la siguiente: 

“La eficiencia del procedimiento de Biosecado de residuos sólidos orgánicos en bioreactores 

podría ser influenciada por las temperaturas ambientes y humedades de la región caribe 

colombiana, específicamente de la ciudad de Cartagena donde se llevarían a cabo los 

experimentos, al ser la humedad y la temperatura las variables más importantes durante los 
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ensayos”. En forma simultánea, presuntamente se mantuvo la idea que al demostrarse que de 

ser exitoso el sistema la pérdida de humedad que se daría en las muestras ensayadas 

aumentaría el poder calorífico del residuo luego de someterlo a biosecado.  

 

En el caso específico de Cartagena de Indias, se registra una disminución del 21.98 % del 

total de Residuos Sólidos producidos diariamente, pasando de 1172.80 toneladas en el año 

2011 a 750 toneladas dispuestas por día en el año 2012 (Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios SSPD, 2012), los cuales según datos obtenidos del Sistema Único de 

Información para el año 2011 el 77.6 % de los residuos son orgánicos incluyendo césped y 

poda de árbol, y el 22.4 % son inorgánicos (Vidrio, papel, cartón, entre otros). En 

consecuencia, el aprovechamiento de los residuos sólidos en la ciudad tiene un potencial 

económico si se tiene en cuenta la alta cantidad de residuos orgánicos, ya que los materiales 

ya recuperados (luego de ser sometidos al biosecado) son materias primas que pueden ser 

comercializadas, y la productividad del biosecado como uno de estos tipos de sistema se ve 

reflejada en su simplicidad y bajos costos de operación y mantenimiento. 

 

Con todos los argumentos anteriormente expuestos, en el presente proyecto se evaluó la 

factibilidad tipo técnica del proceso de Biosecado en la ciudad de Cartagena, el cual estuvo 

apoyado por la línea de investigación de saneamiento ambiental del grupo de investigación 

de Modelación Ambiental, de la Universidad de Cartagena. El estudio se desarrolló en el área 

urbana de la ciudad de Cartagena, en el campus de Piedra de Bolívar de la misma universidad 

y básicamente se trató de un estudio experimental en el que se sometieron a biosecado a 

través de un bioreactor a escala piloto, varias muestras de residuos orgánicos (cáscaras de 

naranja) para cuantificar la variación de parámetros como humedad y poder calorífico antes 

y después del procedimiento, y tener una base para determinar la factibilidad técnica del 

proceso, y definir lineamientos para posteriores estudios. El objetivo principal de la 

realización de esta investigación, radicó en el objeto de analizar dicha viabilidad del proceso 

de Biosecado en el manejo de residuos sólidos, y qué tan factible técnicamente hablando 

puede ser implementarlo en la ciudad de Cartagena de Indias según los resultados obtenidos, 
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tal como se había dicho antes, con el fin de sentar un precedente que se convierta en una 

herramienta útil para posteriores estudios de solución de posibles problemas ambientales 

generados por restos sólidos orgánicos. Para ello se requirió el cumplimiento de tres objetivos 

planteados previamente como la realización y funcionamiento de la planta piloto; la medición 

de los parámetros anteriormente mencionados (humedad, poder calorífico, sólidos volátiles, 

etc.) que permitieran la consecución del proyecto, y por último, fundamentar lineamientos o 

pasos a seguir para estudios siguientes. 

 

La situación actual de la disposición de los residuos sólidos en el país,  justifica la realización 

e implementación de programas de aprovechamiento, transformación y comercialización de 

dichos residuos, y la realización de este tipo de investigaciones para efectos de mitigar los 

impactos negativos generados al medio ambiente, a los suelos, fuentes hídricas, entre otros. 

Acerca del biosecado en la universidad de Cartagena se realizó un estudio de tipo 

bibliográfico llamado “Proceso de biosecado como alternativa para el manejo de residuos 

sólidos orgánicos en la ciudad de Cartagena de Indias” (Banquéz & González, 2013), que ha 

sido uno de los pilares para la presente investigación y había sido hasta ahora el único en el 

país. Además de sentar un precedente al ser el primer estudio experimental de biosecado en 

Colombia, esta investigación amplió y servirá como base para estudios posteriores acerca del 

tema en el país y en la ciudad, dado a que amplía la literatura aportando información de 

primera mano sobre biosecado en la región, un diseño de planta piloto que marcha y presenta 

los parámetros y condiciones necesarias para correcto funcionamiento del sistema, así como 

datos experimentales concordantes con la literatura mundial, disminuciones de humedad 

considerables y aumento de la capacidad calorífica del residuo. 

Para efectos del estudio se plantearon los siguientes interrogantes a responder: 

 ¿Se darían pérdidas de humedad considerables en las muestras luego de someterlas 

al sistema de biosecado en la planta piloto con las variables analizadas, supuestos y 

restricciones a tener en cuenta? 

 ¿Cómo afectarían estas pérdidas de humedad en el aumento o disminución del poder 

calorífico del residuo? 
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 ¿Sería factible implementar técnicamente el proceso de Biosecado como alternativa 

de aprovechamiento en el manejo de los residuos sólidos orgánicos en la ciudad de 

Cartagena de Indias? 

 

En conclusión, una de los mayores beneficios y el motivo de la elección del biosecado frente 

a otra técnica de aprovechamiento fue la versatilidad del sistema, puesto que éste abre todo 

un abanico de posibilidades para el tratamiento final de los residuos: depositarlos prensados 

en un vertedero sin olores; sellar esta superficie y someterla a un proceso inducido de 

generación de biogás para la producción eléctrica; separar en varias fracciones este material 

para obtener compost y un combustible rico en material plástico aprovechable en cementeras; 

quemarlo en una incineradora, o simplemente llevarlo al sitio de disposición final con un 

volumen y condiciones mucho mejores. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la factibilidad técnica de la implementación de uno de los sistemas de biosecado de 

residuos sólidos orgánicos, por medio de un estudio experimental basado en la realización de 

una planta piloto a escala laboratorio con principios de tecnología de bioreactores aerobios, 

con el fin de proponer una alternativa de aprovechamiento para residuos sólidos orgánicos 

(que constituyen el 40 % a 50 % del total de Residuos Sólidos Urbanos en el país) que pueda 

ser usada dentro de la gestión de manejo de Residuos de la ciudad de Cartagena, así como 

también a nivel regional. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Implementar una planta piloto de Biosecado a escala laboratorio, con base a estudios 

realizados a nivel mundial, que permita la consecución del proyecto y a su vez definir 

las condiciones óptimas y factores a intervenir en el proceso de biosecado para los 

residuos sólidos orgánicos en la ciudad de Cartagena de Indias. 

 Determinar la variación de humedad, masa, capacidad calorífica y sólidos volátiles 

de los residuos sólidos orgánicos sometidos al biosecado en la planta piloto, así como 

la cantidad de lixiviado producido en el proceso, bajo diferentes condiciones de flujo 

de aire1, de forma que permita realizar una evaluación del sistema y su aplicabilidad. 

 Formular lineamientos de operación y monitoreo de la planta piloto y del sistema de 

biosecado con base a los resultados obtenidos de forma que pueda facilitar 

investigaciones posteriores.  

                                                 

 

1 Aunque se tenía previsto realizar los ensayos con tres (3) distintas tasas de aire, por motivos ajenos a los 

autores y muchos inconvenientes con el compresor de aire, los ensayos se pudieron llevar a cabo sólo con una 

tasa de aproximadamente 25 Pie3 estándar. 
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3. ALCANCE 

 

El proyecto fue de carácter correlacional y experimental, realizado en la ciudad de Cartagena, 

en las instalaciones de la Universidad de Cartagena sede Piedra Bolívar, y estuvo asociado 

al Grupo de Investigación y Modelación Ambiental GIMA, en la línea de investigación de 

saneamiento ambiental. El estudio estuvo basado en la tecnología de biosecado por medio de 

bioreactor aerobio y tuvo aproximadamente una duración de 47días. Las muestras fueron 

tomadas de los residuos sólidos orgánicos domésticos. Las variables a evaluadas en los 

ensayos fueron la masa, la humedad, el poder calorífico, los sólidos volátiles y flujo o tasa 

de aireación, los cuales se determinaron con métodos estándar. Debido a inconvenientes con 

los equipos necesarios para las mediciones de poder calorífico fue necesario realizarles 

análisis elemental a las muestras, por lo que se tuvo en cuenta otras variables que se evaluaron 

para los residuos sólidos como el Carbono, el Nitrógeno, el Hidrógeno, el Oxígeno y el 

Azufre. Para los ensayos se consideraron las condiciones ambientales, como parámetros a 

intervenir en el proceso dentro del bioreactor, además, de garantizar que en el bioreactor se 

mantuvieran las condiciones apropiadas para no se afectar ni las muestras ni el 

procedimiento; así como también garantizar ciertos parámetros de estas muestras como la 

cantidad y el origen de las mismas.  

El montaje del bioreactor y el proceso de biosecado se llevaron a cabo en el laboratorio de 

Sanitaria de la Universidad de Cartagena, y tuvo como producto final datos reales de 

humedades, masas, sólidos volátiles y poder calorífico antes y después de los ensayos, como 

parámetros para determinar el éxito o no del proyecto. La principal limitación que se tuvo 

durante el procedimiento radicó en la falta de equipos modernos para el desarrollo de los 

ensayos, y cabe resaltar que se tuvo problemas con las fuentes de aireación en donde se 

averiaron 2 de las 3 que se usaron; debido a la falta de un rotámetro que mantuviera estable 

el flujo y que tuviera una escala de lectura adecuada a las unidades con las que se trabajan 

internacionalmente, no fue posible establecer los diferentes flujos que se plantearon por lo 

que sólo se usó uno de ellos. 
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La toma de resultados se hizo al comenzar, durante y al terminar cada ensayo. Luego de 

obtenido y analizado los resultados se evaluó si el proyecto era factible o no. Recordemos 

que por medio de este proyecto se buscaba dependiendo de si los resultados eran efectivos, 

una fundamentación para futuros experimentos, realizando las modificaciones pertinentes 

para su optimización, hacia la implementación de una nueva alternativa que pueda ser 

aplicada en nuestra ciudad o cualquier otra región como manejo de residuos sólidos orgánicos 

reduciendo el impacto que genera la gran cantidad de residuos sólidos de hoy en día.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

Como todo sabemos en toda investigación es realmente importante precisar un prototipo 

investigativo que oriente el trabajo a desarrollar y que otorgue confiabilidad a los resultados 

que se obtengan, en nuestro caso, con la necesidad de plantear una posible solución al 

problema social que implican los RSU en la ciudad de Cartagena se hizo necesario utilizando 

una vía científica, conocer antecedentes, sobre lo que desde la teoría y sus aplicaciones se ha 

elaborado previamente acerca del biosecado de RSU y de la magnitud de la problemática en 

sí, es por ello que nuestro marco de referencia se centró en dos partes fundamentales: 

Antecedentes y estado del arte, enfocándonos en magnitudes acerca del manejo de residuos 

sólidos en el país, en la región y en la ciudad,  así como estudios realizados en el mundo 

sobre biosecado; y una segunda parte enfocada a las teorías y tecnologías utilizadas, 

definiciones, métodos y parámetros a requerir para el procesamiento y consecución del 

estudio. 

 

4.1 ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 

 

Para tener una clara idea de la problemática en general, es necesario poseer un conocimiento 

básico sobre cualquier hecho preliminar a la formulación del problema para poder analizarlo, 

juzgarlo e interpretarlo. Es por ello que para entender la problemática de residuos sólidos se 

deben conocer los antecedentes del problema, tanto en forma de un recuento histórico del 

mismo, así como síntesis conceptual de las investigaciones y trabajos realizados sobre 

biosecado de residuos sólidos, con el fin de determinar el enfoque metodológico esta 

investigación. 

 

4.1.1 Manejo y Producción De Residuos Sólidos 

Se debe considerar que históricamente el manejo de residuos sólidos en Colombia ha estado 

enmarcado dentro del concepto del saneamiento básico, principalmente a la prestación del 
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servicio de aseo; sin embargo son innegables las implicaciones ambientales que tiene la 

operación del servicio público de aseo, en particular los componentes de disposición final y 

de aprovechamiento. (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, 2012) 

Dentro de esas implicaciones podemos mencionar la falta de control en lo referente a la 

disposición final de esos residuos, que por lo general era o sigue siendo en algunos lugares 

al aire libre o en cuerpos de agua, ocasionando distintos problemas ambientales y/o de salud 

pública. 

 

La falta de conciencia ciudadana frente al aprovechamiento de residuos sólidos, el no crear 

bases en el hogar acerca del consumo responsable, el aprovechamiento y el reciclaje como 

parte de una educación ambiental, es quizás la principal razón del aumento en la generación 

de residuos en el país. 

 

En el año de 1975, el Ministerio de Salud, Dirección de Saneamiento Ambiental, realizó el 

primer intento por conocer la situación de los residuos sólidos en el país, además de todos 

los problemas que se identificaron, se destacó que ni un solo centro urbano utilizaba un 

proceso de disposición final controlado, posteriormente, se han ido adelantando, entre otros, 

estudios como por ejemplo el Análisis Sectorial de Residuos Sólidos en Colombia; 

documento liderado por el Ministerio del Medio Ambiente y que contó con el apoyo de la 

OPS/OMS y el Banco Mundial, y en el cual se encuentra de manera detallada una 

presentación de la problemática y manejo de los residuos sólidos por municipios y regiones. 

(Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 1995) 

Adicionalmente a los principios de la Política Nacional Ambiental y la Política de Producción 

Limpia, el Ministerio del Medio Ambiente del país, menciona de manera específica el 

aprovechamiento y la valorización de los mismos, lo cual implica la preparación de estos 

materiales para la reutilización, el reprocesamiento, la transformación en nuevos productos, 

y la recuperación de productos de conversión (por ejemplo, compost) y energía en forma de 

calor y Biogás combustible. Entendiéndose como aprovechamiento “…el conjunto de fases 

sucesivas de un proceso, cuando la materia inicial es un residuo, entendiéndose que el 
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procesamiento tiene el objetivo económico de valorizar el residuo u obtener un producto o 

subproducto utilizable”. (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, 

2012). 

En la historia del manejo de residuos sólidos del país, la prestación de servicio de aseo fue 

considerado durante un largo tiempo el único aspecto importante, sin importar donde irían a 

parar dichos residuos, o estableciendo como métodos de disposición la descarga al aire libre 

o a cuerpos de agua sin considerar las externalidades de tipo ambiental, lo cual propició una 

cultura hacia la disposición incontrolada. (Banquéz & González, 2013) 

Ilustración 4.1-1. Disposición en Toneladas de Residuos por Departamento 2012. 

 

Fuente: (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, 2012) 

 En Colombia, según la información reportada por el Sistema Único de Información (SUI) 

para la creación del informe de Disposición final 2012 (Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios SSPD, 2012), ente los años 2002 y 2009 se generaron 
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aproximadamente 25.459 ton/día de residuos, de los cuales el 90.99 % en promedio fueron 

llevados a rellenos sanitarios o plantas integrales de tratamiento de residuos sólidos y el 9.01 

% restantes fueron dispuestos inadecuadamente.  

Como se puede observar en la Ilustración 4.1-1, los departamentos con mayor producción de 

residuos sólidos son Antioquia, Cundinamarca, Atlántico, y Valle del Cauca, los cuales 

generan el 61 % de las toneladas diarias que dispone el país; cada uno con una producción 

mayor a 1000 toneladas por día. Un esquema más general de la variación en la producción 

de residuos sólidos por departamentos se puede observar claramente en esta gráfica, y la 

tendencia prácticamente se mantiene en proporción pero siendo menor en todos los 

departamentos. 

Esto se ve reflejado en el hecho de que la disposición final de residuos sólidos durante el 

periodo comprendido entre el año 2011 a julio de 2012 presenta con relación a las toneladas 

dispuestas en el año 2010 un decrecimiento del 7 % con un total de 24.646,89 Ton/día. 

Por otra parte, existe una gran tendencia a la utilización de rellenos sanitarios y/o plantas de 

tratamiento, mostrando una clara evolución durante el 2008 comparada con el 2006, y siendo 

aún más clara hasta el año 2012, donde se observa un incremento de rellenos sanitarios del 

23.23 % y de plantas integrales de residuos sólidos del 42.37 %. Disminuyendo los botaderos 

de cielo abierto en un 27.21 %, los enterramientos en un 58.69 % y 57.89 % en los cuerpos 

de agua. Bajo las nuevas normativas (la entrada en vigencia de la Resolución 1890 de 2011 

en la que se incluyó la celda de contingencia como sistema adecuado y se cambió la tipología 

de la celda transitoria a forma no adecuada de disposición final), el 78 % del total de los 

municipios utilizan para disposición final celdas de contingencia y sistemas adecuados de 

tratamiento en plantas de aprovechamiento y en rellenos sanitarios, lo que equivale al 93 % 

del total de las toneladas generadas por 856 municipios. (Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios SSPD, 2012). En la Ilustración 4.1-2 se puede observar el tipo de 

disposición que se les da a los residuos en el país. 
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Ilustración 4.1-2. Análisis por tipo de Disposición Final Colombia 2012. 

 

Fuente: (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, 2012) 

 

Actualmente, cerca del 94 % de los municipios del país usan como método de disposición 

final de residuos sólidos los rellenos sanitarios y plantas integrales, de acuerdo a lo descrito 

en la Ilustración 4.1-3. Durante el 2011 el uso de los rellenos sanitarios en Colombia 

incremento en un 4 %, mientras que el de plantas integrales disminuyo en 20 %. 
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Ilustración 4.1-3. Distribución Sistema de Disposición Final. Año 2012 

 

Fuente: (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, 2012) 

 

En la Tabla 4.1-1, se puede observar un seguimiento de la producción de RSU entre los años 

2002 y 2009.  

 

Tabla 4.1-1.Cantidad de residuos sólidos producidos por municipios de Colombia. Sistema de medición de 

residuos 

Departamen

to 

Año Prom. 

Mensual 

por año 

Total 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Valle del 

 Cauca 
65635 68934 65430 68990 578301 87982 85365 4561 128137 976604 

Atlántico 42937 495193 40668 909 8747 9715 92382  98650 690551 

Bogotá. D.C. 37655 77937 126794 77809 81547 83961 85858  81652 571561 

Caldas 10288 13753 12963 33678 13961 420140 13273 1200 64907 519256 

Antioquia 60409 52256 5869 58151 69128 78804 88262 607 51686 413486 

Cauca 208528 62077 57762 5527 55264 6050 6317 174 50175 401399 

Meta 7218 7109 7363 7928 132897 138258 11325 8468 40071 320566 

Cesar 74381 73851 77153 1261 58 1375 1390  32781 229469 

93,89%

5,01%

0,70%

0,30%

0,07%

0,03% 93,8% Relleno sanitario

5% Botadero a cielo

abierto

0,7% Planta integral

0,3% Enterramiento

0,07% Cuerpo de agua

0,03% Quema
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Departamen

to 

Año Prom. 

Mensual 

por año 

Total 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Santander 16821 56977 26918 37008 19843 22868 27375 417 26028 208227 

Magdalena 926 7826 1087 106383 31235 39272 9634 186 24569 196549 

Huila 9790 132929 2689 7648 8880 15405 10095 340 23472 187776 

Cundina- 

marca 
12248 15552 18700 18213 26995 29602 24094 11951 19669 157355 

Tolima 21283 21339 23248 24884 23610 14584 17697 385 18379 147030 

Risaralda 2305 6749 3660 9478 9633 44682 21514  14003 98021 

Norte de 

Santander 
10790 5267 12809 13538 14942 17813 18890 192 11780 94241 

Bolívar 22357 22230 22841 24617 40665 25044 24064  25974 89773 

Sucre 16222 12183 12819 13836 15467 11502 11919  13421 61135 

Boyacá 5487 6257 5271 5166 6520 9926 6898 6168 6462 51693 

Guaviare  6500 6700 6900 7500 8500 9000  7517 45100 

Córdoba     9250 9462 10378 7365 9114 37337 

Quindío  5204 5570 1528 6204 6178 6722 4925 5190 36972 

Nariño 2400 5972 5740 6208 3720 154 7015  4458 31209 

Casanare 168 1994 1626 1815 2509 3036 5162  2330 16310 

Arauca 520 2226 367 1304 1298 2256 2477  1493 10448 

Caquetá     132 2329 2418  1626 4879 

Putumayo     176 165   171 341 

Chocó     121  20  71 141 

TOTAL 628268 1160315 544047 532479 1168482 1089063 599524 46939 763785 5597429 

Promedio Producción Residuos Sólidos (Ton/día) 25459 

  Fuente: (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, 2009) 

 

Realizando un análisis a nivel regional, Bolívar cuenta con 44 municipios, y en total la 

producción en el año 2012 según el informe nacional de disposición final es de 837 Ton/día 

en rellenos sanitarios, 1,36 Ton/día en celdas transitorias y 150,74 Ton/día en botaderos a 

cielo abierto.  
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Tabla 4.1-2.Disposición en el departamento de Bolívar 2012. 

Bolívar 

Municipios 46 

Toneladas Dispuestas 988.90 Ton/día 

Formas no adecuadas 15.4 % 

Rellenos Sanitarios 84.6 % 

Fuente: (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, 2012) 

 

El departamento actualmente tiene en operación tres rellenos sanitarios, el de “La Paz”, 

ubicado en Turbana, principalmente son llevados los residuos hospitalarios-industriales-

peligrosos, además de algunos ordinarios. “El parque ecológico el valle”, recibe los residuos 

de tres municipios (San Cristóbal, Soplaviento y Zambrano), con una producción promedio 

de 10.33 ton/día. Y el Parque Ambiental Loma de Los Cocos que es el encargado 

principalmente de la disposición final de la Ciudad de Cartagena de Indias (ver Tabla 4.1-3). 

 

Tabla 4.1-3. Rellenos sanitarios de Bolívar, Colombia 

Empresa Municipio 

Nombre 

relleno 

sanitario 

Propietario 

relleno 

sanitario 

Fecha 

término. 

Vida útil 

Tipo de residuos 

dispuestos 

Ingeambiente 

E.S.P. S.A. 
Turbana La Paz Empresa 

15 de 

Octubre de 

2015 

Ordinarios 

hospitalarios – 

industriales – 

peligrosos – 

escombros – poda de 

árboles – césped 

Caribe verde 

E.S.P. S.A. 
Cartagena 

Parque 

ambiental loma 

de los cocos 

Municipio 

01 de 

Febrero de 

2025 

Ordinarios – poda de 

árboles y césped 

Cooperativa de 

trabajo asociado 

de aseo y reciclaje 

San 

Cristóbal 

Parque 

ecológico el 

valle 

Municipio 

27 de 

Diciembre 

de 2019 

Ordinarios – poda de 

árboles y césped 
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Empresa Municipio 

Nombre 

relleno 

sanitario 

Propietario 

relleno 

sanitario 

Fecha 

término. 

Vida útil 

Tipo de residuos 

dispuestos 

del municipio de 

San Cristóbal 

Bolívar 

Fuente: (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, 2012) 

 

Según datos de la SSPD, Bolívar es uno de los departamentos más críticos en materia de la 

disposición inadecuada de residuos sólidos, encontrándose que de los 46 municipios del 

departamento, 37 municipios utilizan botaderos satélites, 26 arrojan sus residuos a cuerpos 

de agua, 17 utilizan enterramientos en patios baldíos y 29 incineran a cielo abierto sus 

residuos; además, existen 18 municipios que cuentan con autorización por parte de las 

alcaldías respectivas para utilizar terrenos y disponer en éstos los residuos, sin embargo, 

dichos terrenos no cumplen con las especificaciones técnicas de operación y en total son 7 

municipios que realizan la disposición en rellenos sanitarios. (Eljaiek, 2010) 

Las principales causas que causan la dificultad en la disposición de los residuos sólidos, son 

la asignación de recursos escasos a este sector, además del desconocimiento por parte de los 

habitantes de los municipios, de los efectos adversos sobre la salud y calidad de vida que se 

tienen al arrojar los residuos a fuentes hídricas, campos abiertos y disponer los mismos en 

sitios inadecuados. (Eljaiek, 2010) 

 

La producción de residuos sólidos por municipio se encuentra en la Tabla 4.1-4 y el tipo de 

disposición final utilizada en la región Caribe se puede observar en la Ilustración 4.1-1. 
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Tabla 4.1-4. Cantidad de residuos sólidos producidos (Ton/mes) en el departamento de Bolívar 

Departamento 

Año Promedio 

mensual 

por año 

Total 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Arenal     16 16 16 16,0 48,0 

Arjona     3   3,0 3,0 

Cantagallo     80 80 80 25048,7 175341,0 

Cartagena 2284 21850 22054 19901 40372 24923 23957 85,0 85,0 

Clemencia     85   85,0 85,0 

Córdoba     38   38,0 38,0 

El Peñón     16   16,0 16,0 

Magangué 40  60 1357 1357 1526 1272 935,3 5612,0 

Mahates        5,0 5,0 

María La Baja   224 2700 810 810 810 1070,8 5354,0 

Morales     20   20,0 20,0 

Pinillos     5 5 16 8,7 26,0 

Rio viejo     14 15 14 14,3 43,0 

San Cristóbal     90   90,0 90,0 

San Jacinto 3       3,0 3,0 

San Juan 

Nepomuceno 
    95 120 130 115,0 345,0 

San Pablo  195 200 12 120 180 600 217,8 1307,0 

Santa Catalina     0   0,0 0,0 

Simití     112   112,0 112,0 

Soplaviento     18   18,0 18,0 

Talaigua Nuevo     140   140,0 140,0 

Turbana     102 105 107 104,7 314,0 

Zambrano     30   30,0 30,0 

TOTAL 22327 22045 22538 23970 43528 27780 27002 28171 189190 

Prom.  

Producción 

Residuos /día 

1011 

Fuente: (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, 2012) 
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Ilustración 4.1-4. Sistema de disposición final Costa atlántica 

 

Fuente: (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, 2012) 

 

4.1.1.1 Producción y Manejo de RSU a nivel local. 

En Cartagena de Indias, diariamente se producen aproximadamente 1172.80 toneladas de 

Residuos Sólidos (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, 2012), los 
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cuales según datos obtenidos de la SUI 2para el año 2011 el 77.6 % de los residuos son 

orgánicos incluyendo césped y poda de árbol, y el 22.4 % son inorgánicos (Vidrio, papel, 

cartón, entre otros) (ver Ilustración 4.1-5). 

 

Ilustración 4.1-5. Composición de los RSU de la ciudad de Cartagena. 

 

Fuente: (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, 2009) 

 

Los residuos sólidos de la ciudad son recolectados y transportados por promotora ambiental 

caribe S.A. E.S.P. (Pacaribe) y Aseo Urbano de la Costa (Urbaser). Caribe Verde S.A. E.S.P. 

es la empresa encargada de la disposición final de los residuos sólidos orgánicos en el relleno 

sanitario Parque ambiental loma de los cocos a 14 kilómetros de Pasacaballos (corregimiento 

de la ciudad de Cartagena de Indias) con un área de 64 ha., cuya vida útil ha sido considerada 

hasta el 1 de Febrero de 2025 (Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias., 2011)  

                                                 

 

2 Sistema Único de Información. 

19%
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Ilustración 4.1-6. Localización relleno sanitario Parque Ambiental Loma de los Cocos 

 

Fuente: Google Earth. 

 

Promotora Ambiental del Caribe SA – E.S.P y Urbaser SA; quienes tienen áreas de servicio 

exclusivo mediante contratos de concesión celebrados en el año 2006 tienen las siguientes 

áreas asignadas: 

 Promotora Ambiental del Caribe S. A E.S.P, tiene área de servicio exclusivo 1: Zona 

norte distrito turístico y cultural y el área de servicio exclusivo 2. Se firmó el contrato 

de concesión No. 001-2006 de fecha marzo 9 de 2006. Presta los servicios de 

recolección de residuos domiciliaros, barrido, limpieza de vías y áreas públicas, corte 

de césped y poda de árboles del espacio público. 

 Urbaser S. A sucursal Cartagena, tiene el área de servicio exclusivo 2. Contrato de 

concesión No 2-2006 celebrado con el distrito de Cartagena de Indias. Presta los 

servicios de recolección de residuos domiciliarios, barrido, limpieza de vías y áreas 

públicas, corte de césped y poda de espacio público.  
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Con respecto a los suscriptores según cifras reportadas por las empresas en el SUI, para el 

año 2010 las dos empresas tienen en total 208.268 usuarios. En la Tabla 4.1-5 se puede 

apreciar el número de suscriptores por empresa y por tipo de suscriptor. 

 

Tabla 4.1-5. Suscriptores del servicio de aseo en Cartagena por empresa prestadora del servicio 

Entidad prestadora 
No. Usuarios 

residencial 

No. Pequeños 

productores 

No Usuarios 

Gran 

productor 

TOTAL 

usuarios 

Urbaser Colombia S.A 

E.S.P 
98.592 3.835 860 103.287 

Promoambiental del 

Caribe S.A E.S.P 
99.256 4.669 1.056 104.981 

TOTAL 

SUSCRIPTORES 
197.848 8.504 1.916 208.268 

Fuente: (Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias., 2011) 

 

El Relleno Sanitario Parque Ambiental Loma de Los Cocos es operado por la empresa Caribe 

Verde E.S.P, empresa privada mediante contrato de concesión y cerramiento de los sitios 

para la disposición final de residuos sólidos. La concesión es por 20 años contados a partir 

del 22 de abril de 2005. 

El relleno tiene una vida útil aproximada de 15 años hasta febrero de 2025. Es una solución 

individual y no opera regionalmente; pero los residuos generados en los Archipiélagos de 

Islas del Rosario e Islas San Bernardo son trasladados a la ciudad de Cartagena para su 

disposición final. El Parque Ambiental los Cocos tiene licencia ambiental por Resolución 

No. 616 de 27 de julio de 2004. (Aluna Consultores LTDA, 2011) 

La captación de lixiviados dentro de las celdas se realiza mediante filtros previamente 

colocados en forma longitudinal y transversal en cada una de las etapas. El lixiviado fluye 

por gravedad hasta las lagunas de oxidación. Estos son recirculados. No existe 

aprovechamiento del gas metano. 
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Las opciones de relleno sanitario están en el municipio de Turbana, en la Cantera el Socollo, 

con una capacidad estimada de 456.000 m3. 

 

Tabla 4.1-6. Total toneladas anuales dispuestas en el relleno sanitario Parque ambiental Loma de los Cocos 

Año 
Total toneladas 

dispuestas 

2006 268.734 

2007 280.882 

2008 290.943 

2009 303.536 

2010 322.484 

TOTAL 1.466.579 

Fuente: Caribe Verde E.S.P 

 

Promotora Ambiental SA E.S.P y URBASER SA E.S.P, según el contrato suscrito en el 2006, 

deben “recoger los escombros domiciliarios hasta un volumen de 1m3 y realizar la 

recolección, transporte y presentación para la disposición final o tratamiento de los 

escombros clandestinos arrojados al espacio público”. (Aluna Consultores LTDA, 2011) 

La generación de pequeñas cantidades en domicilios es atendida por los concesionarios del 

servicio de aseo en la actividad de transporte. Igualmente atienden en sus áreas de servicio 

exclusivo la recolección de los materiales clasificados como clandestinos, es decir que son 

colocados por particulares en zonas correspondientes a espacio público, cauces o lotes no 

urbanizados, de los cuales una fracción significativa corresponde a escombros. 

La licencia ambiental otorgada, al relleno sanitario Parque Ambiental Los Cocos, contempla 

la disposición de escombros, actualmente no se realiza ningún tratamiento a estos. El EPA 

CARTAGENA ha propuesto el saneamiento ambiental de algunos lotes de la vía perimetral 

y de la zona sur oriental mediante el depósito de escombros técnicamente seleccionados y 

dispuestos, mientras se tramita la licencia de una escombrera distrital fuera del perímetro 

urbano de Cartagena, para dar solución al manejo de escombros en el distrito. 
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Los sitios que intervendrían corresponden a 14 charcas aledañas a la vía perimetral con 

capacidad de 21.000 m3, vías y patios en Villa Hermosa con aproximadamente 65.000 m3 y 

en el barrio El Pozón con 55.000 m3. También se habilitarían otras zonas con capacidad de 

1581000 m3. Para elegir la escombrera distrital se estudiaron 9 puntos y se propuso como 

lugar definitivo la cantera El Socorro, en Turbaco, con una capacidad de 1456000 m3, que 

cuenta con terrenos adicionales y una proyección a 20 años. 

Según estudio del EPA, Cartagena en el 2010 arrojó alrededor de 170 toneladas de escombros 

al mes y de esta cantidad menos del 10 % llega al parque ambiental Loma de los Cocos, único 

lugar con viabilidad ambiental para el depósito de estos residuos. Por esta razón el tema de 

los escombros es importante para evitar el relleno de ciénagas y humedales. (Aluna 

Consultores LTDA, 2011) 

 

4.1.2 Técnicas De Aprovechamiento De Los Residuos Sólidos. 

A nivel mundial se han venido implementando técnicas que intervienen en la reducción de 

volumen y masa de los residuos sólidos orgánicos, contribuyendo al aprovechamiento de los 

mismos, por ejemplo países de Europa, como España, Alemania, Holanda, Suecia y Bélgica, 

han reducido la generación de basuras en un alto porcentaje, por medio de plantas de 

compostaje y, de recuperación, reciclaje y producción de energía, teniendo como sitio de 

disposición final los rellenos sanitarios. 

En cuanto a Suramérica, en Argentina, Ecuador, Bolivia y Brasil, se han dado prácticas más 

contundentes en la disminución de residuos sólidos basados en el compostaje, algunos de los 

problemas presentados fueron la inexistencia de una separación de materiales en la fuente, la 

alta inversión para pocos socios y la falta de ubicación de una zona urbana que no afectara a 

la comunidad. Por su parte en Bolivia, además de la implementación del compostaje, durante 

la última década se ha utilizado otra técnica conocida como Lombricultivo, que es una 

biotecnología que usa a una especie domesticada de lombriz, como una herramienta de 

trabajo que recicla todo tipo de materia orgánica; obteniendo como fruto de este trabajo 

humus, carne y harina de lombriz. 
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De acuerdo a lo anterior, el Compostaje es una de las técnicas más utilizadas a nivel mundial 

para el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos, sin embargo, se han venido 

desarrollando en algunos países otra técnica que también contribuye a la disminución de los 

volúmenes de los Residuos Sólidos, conocida como Biosecado, en la cual se hará énfasis más 

adelante en este documento. 

Por otra parte, en Colombia también se han realizado importantes avances en el manejo de 

residuos sólidos, por ejemplo en la ciudad de Manizales, durante el segundo semestre de 

1995, se llevó a cabo, en el Jardín Botánico de la Universidad de Caldas y con la colaboración 

de la Asociación de Recicladores, un ensayo demostrativo y explicativo con el objetivo de 

obtener compost con base en residuos urbanos bajo las condiciones climáticas locales. En el 

municipio de Envigado y de algunas otras localidades del sur del Valle de Aburrá la compañía 

EVAS –ENVIAMBIENTALES- S.A. E.S.P es la encargada de la transformación, 

recuperación y disposición final de residuos sólidos del municipio, otros municipios como 

Heliconia, Ibagué y Pitalito también han implementado del aprovechamiento de los Residuos 

Sólidos Orgánicos Urbanos (Jaramillo & Zapata, 2008). 

 

Tabla 4.1-7. Municipios de Colombia que aprovechan Residuos Sólidos Orgánicos Urbanos con sus 

respectivas cantidades del año 2009 

Municipio 
Residuos recibidos en planta 

(Ton/mes) 

Orgánicos aprovechados 

(Ton/mes) 

Providencia 2,90 2,30 

Quetame 9,60 4,80 

Yacuanquer 9,80 9,20 

Fosca 22,00 12,00 

Suratá 24,00 12,00 

El Colegio 38,00 22,80 

Nocaima 40,00 25,00 

Valle de San Juan 40,00 24,00 

Versalles 52,00 31,20 

Castilla La Nueva 52,00 32,30 
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Municipio 
Residuos recibidos en planta 

(Ton/mes) 

Orgánicos aprovechados 

(Ton/mes) 

Santa María 60,00 33,00 

Santa María 80,00 38,40 

Fómeque 100,00 50,00 

El Playón 104,00 56,20 

Choconta 135,00 94,50 

Pupiales 148,00 84,10 

La Victoria 250,00 150,00 

El Santuario 270,00 20,00 

Carmen de Viboral 294,00 102,90 

Cajamarca 320,00 232,00 

Garagoa 350,89 245,60 

Caicedonia 383,00 222,00 

La Plata 624,50 429,00 

Ubaté 700,00 595,00 

Garzón 970,00 776,00 

Acacias 1155,00 866,30 

Pitalito 1664,00 49,90 

Ibagué 8810,00 1182,30 

Heliconia 13222,00 584,40 

Fuente: (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, 2009) 

 

La  Tabla 4.1-7 muestra los municipios de Colombia que aprovechan RSU orgánicos, y las 

cantidades aprovechadas durante el año 2009. 

De acuerdo a los antecedentes y proyectos realizados con respecto al aprovechamiento de los 

residuos sólidos orgánicos, existen limitaciones de carácter económico que hacen al método 

del Compostaje (Principal método explorado en Colombia) poco viable, creando la necesidad 

de investigar alternativas que produzcan un beneficio ambiental y económico 
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Actualmente se trata de hallar solución al problema de manejo de Residuos con la 

implementación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS), a partir de la aplicación 

de tecnologías apropiadas para el manejo y disposición de los residuos, separación en la 

fuente o transformación de los residuos que permitan ser transformados. (Banquéz & 

González, 2013) 

En Colombia la problemática de los residuos sólidos es grande porque la disposición final se 

realiza con poco control en la mayoría de los municipios, ocasionando contaminación 

ambiental. La producción per cápita (kilogramo/habitante/día) aproximadamente es de 0.5 

Kg./hab./día, variando de 1 Kg./hab./día en las grandes ciudades hasta 0.2 Kg./hab./día en las 

poblaciones rurales (Puerta Echeverri, 2004) 

En la Tabla 4.1-8, se presenta un panorama de las empresas que se dedican al tratamiento de 

los residuos sólidos orgánicos, y de las cuales la superintendencia de servicios públicos 

domiciliarios tiene registro. 

 

Tabla 4.1-8. Empresas encargadas del tratamiento de residuos sólidos orgánicos en Colombia. 

Departa-

mento 

Residuos 

Recibido 

(Ton/mes) 

Municipio Operador Autoridad Ambiental 

Antioquia 

270 El Santuario Empresas Públicas de El Santuario CORNARE 

294 
Carmen de 

Viboral 
La Climarrona E.S.P. CORNARE 

13222 Heliconia Evans-Enviambiantales S.A. CORANTIOQUIA 

Boyacá 
60 Santa María 

Oficina de Servicios Públicos de Santa 

María 
CORPOCHIVOR 

350 Garagoa Empresas Públicas de Garagoa CORPOCHIVOR 

Cundina-

marca 

112 Villa pinzón 
Oficina de Servicios Públicos de Villa 

pinzón 
CAR 

38 El Colegio Empucol E.S.P. CAR 

700 Ubaté Oficina de Obras Públicas de Ubaté CAR 

135 Chocontá Oficina de Obras Públicas de Chocontá CAR 
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Departa-

mento 

Residuos 

Recibido 

(Ton/mes) 

Municipio Operador Autoridad Ambiental 

40 Nocaima 
Unidad Administradora de Servicios 

Públicos de Nocaima 
CAR 

22 Fosca Oficina de Obras Públicas de Fosca CORPORINOQUIA 

9,6 Quetame Oficina de Obras Públicas de Quetame CORPORINOQUIA 

3 Gutiérrez Oficina de Obras Públicas de Gutiérrez CORPORINOQUIA 

100 Fomeque Oficina de Obras Públicas de Fomeque CORPORINOQUIA 

Huila 

6245 La Plata Biorganicos del Páez S.A. CAM 

1048 Garzón Biorganicos del Centro S.A. CAM 

1500 Pitalito Biorganicos del Sur S.A. CAM 

80 Santa María 
Unidad Administradora de Servicios 

Públicos de Santa María 
CAM 

Meta 

52 
Castilla La 

Nueva 

Oficina de Servicios Públicos de Castilla La 

Nueva 
CORMACARENA 

1155 Acacías 
Empresa de Servicios Públicos de Acacías – 

ESPA E.S.P. 
CORMACARENA 

Nariño 

148 Pupiales Emserp E.S.P. CORPONARIÑO 

29 Providencia 
Oficina de Servicios Públicos de 

Providencia 
CORPONARIÑO 

9,8 Yancuaquer Secretaría de Planeación de Yancuaquer CDMB 

Santander 

104 El Playón 
Secretaría de Servicios Públicos de El 

Playón 
CDMB 

24 Suratá Unidad de Servicios Públicos de Suratá CAS 

30 Los Santos Unidad de Servicios Públicos de Los Santos CORTOLIMA 

Tolima 

320 Cajamarca Agua Viva E.S.P. CORTOLIMA 

8810 Ibagué Interaseo S.A. E.S.P. CORTOLIMA 

40 
Valle de San 

Juan 
Espuvalle E.S.P CVC 

Valle del 

Cauca 

383 Caicedonia Empresas Públicas de Caicedonia CVC 

36,7 Argelia Secretaría de Planeación de Argelia CVC 

250 La Victoria Secretaría de Planeación de La Victoria CVC 
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Departa-

mento 

Residuos 

Recibido 

(Ton/mes) 

Municipio Operador Autoridad Ambiental 

52 Versalles 
Cooperativa de Servicios Públicos de 

Versalles 
CVC 

Fuente: (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, 2009) 

 

De los residuos que llegan a cada una de las plantas mencionadas anteriormente, la gran 

mayoría son procesados con éxito para tener un compost de calidad. 

A nivel local, según datos estadísticos, al 54 % de los residuos orgánicos que se procesan en 

Colombia se les hace tratamiento para compostaje, debido principalmente a la facilidad con 

que este se puede llevar a cabo. En el Distrito de Cartagena y los municipios aledaños a este, 

un gran porcentaje de los residuos sólidos que se generan son orgánicos, los cuales oscilan 

entre el 72 % y 79 % del total de residuos que se manejan. Los residuos orgánicos son 

recolectados y llevados al relleno sanitario junto con los desechos inorgánicos, sin ningún 

tipo de tratamiento previo. (Quiñones, Mouthon, & Eljaiek, 2011) 

 

4.1.3 Estudios De Biosecado 

En el proceso de compostaje y al igual que en el biosecado, se busca la degradación de la 

materia fácilmente biodegradable (aunque en menor grado en el segundo), con el objetivo de 

estabilizar la materia orgánica. (Adani & Baido, 2002). En el biosecado además de lo 

anterior, se elimina agua de la biomasa mientras se mantiene el poder calorífico de ésta. Este 

sistema permite la disminución del contenido de agua en el residuo produciendo un 

incremento  en el valor de la energía  calorífica, si se usa como combustible, alrededor de 30 

% a 40 %. 

Durante el proceso de estabilización biológica, la temperatura, el oxígeno y el contenido de 

humedad deben mantenerse en un rango adecuado para asegurar una buena degradación; por 

otro lado en el proceso de biosecado estos parámetros deberán ser controlados de tal forma 

que se obtenga un equilibrio entre la velocidad de secado y la degradación de la materia 

orgánica. (Adani & Baido, 2002) 
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El biosecado es una alternativa de solución en el manejo de los RSU de tipo orgánico, este 

bioproceso se basa en la generación de calor metabólico de los microorganismos presentes 

de forma natural, beneficiando la eliminación de agua del material. Esta generación de calor 

será controlada mediante inclusión de aireación forzada de modo que no interfiera en la fase 

biológica de degradación de la materia orgánica en el experimento. Durante el proceso el 

calor que produce la biomasa, la humedad inicial del material y la velocidad de flujo de aires 

son parámetros que controlar en el biosecado. (Adani & Baido, 2002).  

La tasa de flujo de aire influye en la temperatura de la biomasa afectando el proceso de 

secado, mientras que el grado de degradación de la materia orgánica afecta la energía 

calorífica y la estabilidad del producto final. (Sugni, Calcaterrab, & Adani, 2005). En el 

proceso de biosecado cuando la biomasa se somete a una velocidad de flujo baja, se favorece 

la degradación aerobia pero la eliminación del agua es inadecuada, esto se debe a que el aire 

es utilizado principalmente para el suministro adecuado de oxigeno; y viceversa, si se tiene 

una alta velocidad de flujo, la corriente se lleva más agua secando el material pero retrasa el 

proceso de degradación microbiológico por altera la actividad de agua. (Sugni, Calcaterrab, 

& Adani, 2005). Por lo tanto, para lograr una reducción satisfactoria de agua de manera 

homogénea se debe mantener una combinación adecuada de la velocidad de flujo de aire y 

temperatura de secado. (Silva, 2007) 

Para el estudio del Biosecado, se han realizado varios ensayos para optimizar el 

funcionamiento de este en todo el mundo, dando como resultado dos métodos principales: el 

Biosecado en reactores y el Biosecado en invernaderos, pero principalmente se han 

encontrado investigaciones que utilizan esta técnica, en el Tratamiento Biológico-Mecánico 

(TBM), donde los residuos sólidos orgánicos son sometidos a un proceso Biológico 

(Biosecado), para después pasar a uno mecánico (térmico o al bioreactor), obteniéndose un 

material que puede ser utilizado para preparar combustible sólido recuperado (CSR), o 

enviados a bioreactores activables, o simplemente al relleno sanitario como un producto 

estable con menor volumen y libre de lixiviados. (Martínez Centeno, 2009) 

Acorde a lo anterior, a nivel nacional se ha venido ejecutando ciertas investigaciones sobre 

la aplicación de tecnologías alternativas para el tratamiento, aprovechamiento y disposición 
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final de los residuos sólidos. Pese a esto y como ya se había señalado anteriormente, la técnica 

de aprovechamiento por método biológico que se ha implementado a nivel nacional es el 

Compostaje y a la fecha, no existen publicaciones nacionales que se refieran al proceso de 

biosecado específicamente, aunque ha sido mencionado en trabajos de postgrado en la 

Universidad de Antioquia (Jaramillo & Zapata, 2008). En contraste, a nivel mundial este 

método sí se ha estudiado y aplicado, por ejemplo, en países como Australia, China, Ecuador, 

España, Grecia, Italia, Japón, Jordania, México, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos; en 

los cuales se ha encontrados óptimos resultados en reducción de volumen, masa y contenido 

de humedad con valores hasta del 50 %, 80 % y 90 % del material residual inicial y 

valorización del residuo con considerable aumento del poder calorífico. 

En lo referente a la técnica del Biosecado en Colombia, específicamente en la costa Caribe, 

no se encuentran documentos que contengan investigaciones sobre la implementación de este 

método; haciéndose necesario la recopilación de información de otros países donde se hayan 

realizado proyectos en ciudades con condiciones ambientales, geográficas y climáticas 

similares a las de la ciudad de Cartagena.  

Respecto a esta última característica, se ha alcanzado aumento en el calor de combustión 

aproximadamente del 300 % (Nieto & Colomer, 2011) beneficiando su valorización 

energética, junto con la disminución de lixiviados de más del 90 %, obteniendo un producto 

final limpio, sin impacto ambiental y fácilmente comercializable, lo cual muestra a esta 

alternativa como económicamente viable, técnicamente factible y ambientalmente 

conveniente. (Banquéz & González, 2013). 

 

4.1.3.1 Estudios Más Destacados 

En México, la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, que forma parte del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN), México D.F. realizó un proceso investigativo basado 

en  Biosecado en invernaderos de residuos sólidos orgánicos, el cual consistió en preparar 

diferentes pilas de 300 Kg de desechos orgánicos cada una,  con material obtenido del 

mercado de flores y hortalizas de la central de abastos de la ciudad de México; variando 

parámetros en cada par de ellas como uso de material entero o picado, utilización de ductos 
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de ventilación en el invernadero o no, y finalmente una con residuo entero y sin invernadero 

para un total de 7 pilas (6 en invernadero y 1 sin él). Como resultados se alcanzó que durante 

los primeros quince días se obtiene la mayor eficiencia del proceso: se encontró mayor 

pérdida de agua, así como de materia orgánica y nitrógeno total. Después del  proceso  de  

Biosecado, la  reducción de  la materia en  esta experiencia, estaba en un 50 %, de la mano  

con el volumen del mismo. (Silva, 2007) 

En lo personal, se considera que las condiciones climáticas de la ciudad, en especial las altas 

temperaturas ambiente y la alta tasa de radiación solar (5.5 a 6.5 kWh/m2) que se tienen en 

época de verano favorecerían la realización de un experimento parecido al anterior puesto 

que ayudarían a mayores reducciones de humedad de la biomasa dentro del invernadero en 

tiempos de ensayos de menor duración. Sin embargo, dado a que este periodo de verano solo 

equivale a la mitad del año, la implementación de un sistema a gran escala debe analizarse si 

puede ser factible o no3. 

Además, investigadores como Colomer y Herrera, docentes de la Universidad de Jaume I 

(España), han sido capaces de estudiar el efecto del Biosecado tanto en invernaderos como 

en bioreactores, ambos en alianza con el IPN de México; ambos estudios enfocados en la 

utilización de residuos de jardinería de la propia universidad, para evaluar la pérdida de 

humedad y tiempos de permanencia principalmente. En el sistema de invernadero (Colomer 

& Herrera, 2011), se cambió la proporción de césped, hojas y residuos leñosos en las 

muestras, obteniendo reducciones de humedad de hasta 90 % en tiempos de 15 días. Por otra 

parte, usando el sistema de bioreactor, el experimento se llevó a cabo utilizando 4 

bioreactores con capacidad de 25 L, aplicando un caudal de aire y controlando los lixiviados 

generados, disminución de peso en los reactores, temperaturas y composición de los gases de 

salida durante la duración del estudio que fue de 20 días, y posteriores lecturas de humedad 

                                                 

 

3 Unidad de Planeación Minero-Energética, UPME – Atlas de radiación solar en Colombia 
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y valor calorífico, concluyendo que las pérdidas de humedades variaron entre 45 % y 40 %, 

pérdidas de peso de hasta 20 % y PCI  mayores a 2000 kcal/kg. (Colomer & Herrera, 2012) 

Una investigación similar, realizada por varios investigadores de la rama ambiental y 

biotecnologías, demostró que durante el monitoreo constante de 37 días en pilas de 75Kg en 

invernadero y donde se tuvieron en cuenta factores como la temperatura, humedad relativa y 

radiación solar, la reducción final en la masa estaba alrededor del 80 %, el volumen 

disminuyó en 50 %, y la humedad bajó 90 % con relación a la inicial respectivamente. El 

calor de combustión en cada una de las pilas aumentó en 300 %, siendo este el valor promedio 

de los residuos secos que es comparable con el valor calórico del carbón vegetal. (Nieto & 

Colomer, 2011) 

Actualmente en países de Europa se está impulsando la recolección selectiva y el tratamiento 

mecánico-biológico, que consiste en una reducción de tamaño de los residuos seguida de un 

proceso de degradación aeróbica (biosecado) y opcionalmente puede compactarse el 

producto final antes de su disposición final. Este proceso puede tener sus variantes y 

dependiendo de éstas, el producto puede ser utilizado como combustible, alimentación de 

bioreactores anaerobio o simplemente dispuesto en vertederos. (Martínez Centeno, 2009) 

El ejemplo más claro en que se ha ejecutado la técnica del Biosecado de acuerdo a lo anterior 

lo encontramos en el proceso de BIOCUBI, desarrollado por la empresa Italiana 

ECODECO® en la década de 1990, el cual se basa en un tratamiento biológico-mecánico, 

donde el objeto del Biosecado es estabilizar la materia orgánica por medio de descomposición 

aeróbica, de forma que la fracción resto (residuos en los que se han retirado los materiales 

reciclables, mediante la recogida selectiva), es atacada por microorganismos, que se nutren 

de los componente más digeribles produciendo calor, resultando un material seco, estable y 

fácilmente transportable con una mayor contenido energético (Amabilis ®). ECODECO® 

también ha desarrollado el sistema de Estaciones Inteligente de Transferencias (ITS ®), 

Bioreactores Activados y plantas integradas.; lo cual la ha convertido en la principal empresa 

en el área de gestión de residuos en Europa. (Banquéz & González, 2013) 

El presente trabajo sería entonces el primer estudio en la región y en Colombia en cuanto a 

Biosecado de RSU orgánicos. 
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4.2 MARCO LEGAL 

 

En Colombia, aunque los sistemas de recolección y disposición así como el manejo integral 

de solidos son ampliamente conocidos, documentados y se encuentra fuertemente 

reglamentados, es necesario pasar de la teoría a la práctica, ya que se sigue evidenciando en 

el país un trivial manejo de residuos sólidos, lo que a nuestro parecer es muchísimo más 

crítico que la producción de residuos en sí. Para indicar el procedimiento a seguir con 

respecto a lo relacionado con residuos sólidos se han creado lineamientos. Algunas de las 

leyes, decretos y distintos reglamentos que conforman el marco normativo vigente en cuanto 

a servicio público de aseo, disposición final y manejo de los residuos sólidos son: 

 Ley 9 de 1979 Código sanitario nacional Ministerio de salud. 

 RAS 2000. Resolución 1096 de 2000, Título J Áreas rurales, Título F aseo urbano. 

 PGIRS, Resolución 1045 de 2003. 

 Servicio de aseo. Ley 142 de 1994, Decreto 1713 de 2002, Resoluciones Comisión 

de Regulación de Agua y Saneamiento Básico. CRA 351 y 352 de 2005. 

 Decreto 838 de 2005, caracterización de Residuos, gases generados en rellenos 

sanitarios. Disposición final. 

 Resolución 1074 DE 1997 Estándares en materia de vertimientos DAMA (SDA). 

 Decreto 3075 /97 Regula todas las actividades de Fabricación, a nivel nacional. 

Exportación e Importación e IVC Ministerio de salud. 

 Decreto 605 de 1996 Régimen de servicios públicos (aseo, recolección, disposición 

y aprovechamiento)  

 Decreto 1713 de 2002 Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 

2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, 

y el Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1505 de 2003 y la Ley 99 de 1993 en relación 

con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 GTC 53-6. Aprovechamiento Energético. 
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A pesar de los esfuerzos en las políticas públicas para el adecuado manejo de residuos 

sólidos, aún faltan normas más ambiciosas para encontrar soluciones efectivas que 

reduzcan el tamaño de los rellenos sanitarios y la proliferación de basuras en las calles.  

Una de las formas de combatir el problema es enfocándose en el origen. Las leyes 

deberían encaminarse hacia disminuir la producción de residuos y no en el cómo tratarlos 

después de producidos. Deja mucho que desear un sistema dónde se paga a las empresas 

de aseo por toneladas dispuestas, y no se incentiva de ninguna manera la disminuir la 

producción de residuos. 

 

4.2.1 Instituciones Reguladoras e involucradas. 

Las entidades que conforman la estructura institucional en Colombia, para una necesaria 

coordinación intersectorial en todos los niveles nacional, regional y municipal son como se 

muestra en la Ilustración 4.2-1: 

 

Ilustración 4.2-1.Entidades encargadas Gestión ambiental según niveles de Jerarquía 

 

Fuente: (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, 2012) 
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4.3 MARCO TEÓRICO 

 

Cabe recordar que el presente estudio es complemento de la investigación bibliográfica 

“Proceso De Biosecado Como Alternativa Para El Manejo De Residuos Sólidos Orgánicos 

En La Ciudad De Cartagena De Indias” llevado a cabo en la Universidad de Cartagena, en el 

año anterior (Banquéz & González, 2013). Es por ello que sólo se hará énfasis en la parte de 

bioreactores, su funcionamiento, procesos y consideraciones a hacer al realizar el ensayo 

como complemento de dicho estudio. 

 

4.3.1 Aprovechamiento De Residuos Sólidos 

“De acuerdo a la Política para la Gestión de Residuos, el aprovechamiento se entiende como 

el conjunto de fases sucesivas de un proceso, cuando la materia inicial es un residuo, 

entendiéndose que el procesamiento tiene el objetivo económico de valorizar el residuo u 

obtener un producto o subproducto utilizable.” (Jaramillo & Zapata, 2008) 

Lo anterior nos indica que los residuos aprovechables son todos aquellos elementos que aun 

siendo desechados, tienen un gran potencial para crear nuevos productos o pueden ser fuente 

de energía económica y fácil de transformar. 

Aprovechar los residuos sólidos en toda su capacidad, ayuda a la reducción de 

contaminación, consumo de recursos naturales, minimización de basuras y por ende al costo 

de construcción de nuevos lugares para la disposición y tratamiento final de los desechos. 

Está claro que, aunque el aprovechamiento de desechos siempre es la opción más amigable 

para el ambiente, no siempre es la mejor económicamente; es por ello que se deben analizar 

diferentes tópicos como la factibilidad técnica y económica, que marcan una de las vitales 

aspiraciones a cumplir. 

Otra alternativa aplicable es la utilización de los residuos orgánicos con fines energéticos. La 

biomasa de la que están compuestos, representa una de las fuentes de energía más antiguos 

en la historia del hombre y puede ser transformada en diferentes tipos de combustibles 

líquidos o sólidos, mediante diferentes procesos de tratamiento físico, químico o térmico. El 

aprovechamiento energético de los residuos orgánicos requiere complejos montajes 
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industriales y por lo tanto grandes inversiones de capital para ponerlo en marcha. En el país, 

este tipo de tratamiento es aplicado por entidades de carácter privado, en especial por 

empresas productoras o transformadoras de alimentos. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2008). Cabe resaltar que el proceso de biosecado está dentro del rango 

de sistemas de aprovechamiento energético. 

Dentro de estas alternativas, está la incineración con recuperación energética, la cual es un 

proceso por el que se aprovechan los residuos para generar energía a la vez que se reduce 

considerablemente el volumen de los residuos. Del proceso se generan escorias por un lado 

y cenizas por otro. Las escorias, una vez tratadas para mejorar sus propiedades, pueden 

utilizarse en diversas aplicaciones de la construcción. Las cenizas sin embargo hay que 

gestionarlas como residuos peligrosos, si bien su generación es mucho menor. 

 

4.3.1.1 Técnicas De Aprovechamiento.  

Para poder aprovechar de manera eficiente los residuos sólidos, es necesario implementar 

diferentes tipos de técnicas y procesos, que contribuyan a la obtención de un producto final, 

que pueda ser utilizado y que a su vez genere un beneficio económico y/o ambiental. 

Algunas de las técnicas más utilizadas a nivel mundial, nacional y local, son el reciclaje, 

lombricultura, compostaje, biosecado y digestión anaerobia. Como complemento al estudio 

de Banquéz & González (2013), se explicará y se hizo enfasis en nuestro objeto principal de 

estudio, el Biosecado. 

 

4.3.2 Biosecado.  

Se define como Biosecado al proceso de la descomposición en presencia de aire de los 

carbohidratos, proteínas y grasas de los residuos sólidos orgánicos, usando el calor que se 

desprende de las reacciones biológicas para evaporar la humedad existente y por ende secar 

el material. El fundamento de este proceso es reducir mediante la evaporación, la mayor 

cantidad de humedad, para minimizar el volumen de los desechos y acrecentar su valor 

energético incrementando el PCI (Poder Calorífico Inferior) de los mismos. 
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“Un paso previo a la disposición del residuo en el vertedero será la aplicación de tratamientos 

biológico – mecánicos de bioestabilización/biosecado, de forma que se aprovecha el calor 

desprendido en la fermentación aeróbica de la materia orgánica para estabilizar/secar el resto 

de los residuos”. Los residuos, una vez bioestabilizados, pueden rellenar el vertedero sin 

generar biogás, ni producir lixiviados propios, ya que los residuos depositados están secos. 

El objetivo es convertir estos vertederos de material bioestabilizado en bioreactores 

activables, es decir, vertederos reactores donde se activa la materia orgánica de degradación 

para que se genere biogás en un corto de espacio de tiempo y controlando la reacción a 

voluntad” (Senent Aparicio, 2012) 

 

Dicho de otra forma, el biosecado remueve la humedad de los residuos por medio del calor 

generado por la actividad microbiana y por el paso de aire de forma forzada a través de la 

matriz de residuos.  Dentro de la pila de biosecado, la energía liberada durante la 

descomposición de la materia orgánica fácilmente degradable es la causante del aumento de 

temperatura que provoca que el agua se evapore en la fase gaseosa, es decir la energía 

liberada durante la fermentación de la materia orgánica fácilmente degradable es combinada 

con aireación excesiva para secar los residuos. 

La base del biosecado es la explotación de las reacciones exotérmicas microbiológicas para 

la evaporación de la humedad libre en los residuos, con menor conversión de carbono 

orgánico. La influencia en el biosecado de parámetros como la temperatura, el oxígeno, flujo 

de aire y la humedad de la biomasa durante el proceso biológico aerobio ya han sido 

reportadas en la bibliografía. (Nieto & Colomer, 2011) 

 

4.3.2.1 Biosecado en reactores 

Los estudios realizados acerca del biosecado en el mundo han utilizado dos tecnologías 

similares para su realización. Para ello es posible el uso de invernaderos o bioreactores, dónde 

la principal diferencia reside en los tiempos de duración del proceso y la inclusión del aire 

en la biomasa. 
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Un bioreactor es un sistema aislado de forma variada estabilizado a una temperatura 

determinada para que, un conjunto de microorganismos degrade la materia orgánica y poder 

recoger el biogás producido o no. Es la parte principal de cualquier proceso bioquímico en el 

que se empleen sistemas microbianos para la producción de productos biológicos útiles 

(Scragg, 2002). (Ver Ilustración 4.3-1)  

 

. 

Ilustración 4.3-1 Esquema general biosecado en reactores con aireación 

 

Fuente: Modelación y simulación de un bioreactor para biosecado4 

 

Su función principal es proveer un medio controlado para alcanzar el crecimiento y la 

formación de productos de calidad. Su funcionamiento está ligado principalmente de las 

siguientes funciones (San Juan & Torrente, 2011): 

 La concentración de la biomasa debe ser alta  

 Mantenimiento de las condiciones estériles  

                                                 

 

4 VÍCTOR ROJAS MORALES, http://prezi.com/mob3udsv-jvh/modelacion-y-simulacion-de-un-bioreactor-

para-biosecado/ 
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 Agitación efectiva, lo que permite que los substratos y microorganismos en el reactor 

sea uniforme  

 Eliminación de calor  

Actualmente se utilizan 3 grupos de bioreactores en la industria:  

 No agitados, sin aireación (86 %)  

 No agitados con aireación (11 %)  

 Agitados con aireación (13 %)  

Consecuentemente con las contables investigaciones realizadas en el viejo continente, los 

países altamente poblados de Asia, también preocupados por el rápido crecimiento de sus 

habitantes y proporcionalmente al consumo exagerado de recursos y la producción de 

desechos al mismo ritmo, trataron de innovar en otras metodologías para la técnica de 

Biosecado. Para estas nuevas investigaciones, se hicieron estudios para específicamente 

conocer las características de los residuos sólidos que se desechaban en los sitios de 

disposición, encontrando que en las basuras, el ítem que más resaltaba eran los restos de 

comida; por tanto, todos los esfuerzos científicos en esta área fueron enfocados a investigar 

el Biosecado de desechos sólidos, especialmente para los restos de comida, creando reactores 

y bioreactores que luego fueron mejorados y adoptados por los europeos, ampliando así el 

horizonte de investigación (San Juan & Torrente, 2011).  

Uno de los primeros países que inició con el uso de reactores de calefacción y/o aireación 

forzada fue China, y cuyas investigaciones fueron descritas mediante diferentes artículos; 

destacando el escrito por J. Wang y Y. Chao del departamento de Ingeniería de Agricultura 

de la Universidad de Zhejang, Hangzhou, China, a principios del 2001, que mostraba que el 

secado por aire caliente como tecnología, sobre hortalizas y frutas, se usa abundantemente 

por la facilidad de su aplicación (Zhang, He, & Shao, 2008). La evaluación e investigación 

realizada, tenía como fin optimizar la tecnología del secado por aire caliente después de que 

los desechos orgánicos hayan sido afectados por irradiación gamma.  

Actualmente, existen diferentes formas de secado, gracias a los anteriores hallazgos y 

estudios, los cuales buscan de distintas formas los mismos objetivos de manera eficiente y 

eficaz; por lo general, se utilizan métodos de base (reactores de calefacción y reactores de 
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aireación forzada) combinados con otros que biológica o químicamente, aceleran los 

procesos de degradación de materia orgánica, la evaporación de agua, y su rendimiento.  

En el Biosecado en pilas o en reactores, se deben construir secciones biosecadoras 

conformadas por dos líneas independientes. La base de estas secciones se hace 

principalmente en parillas de concreto, con algunas perforaciones para ayudar al paso de aire 

y garantizar las condiciones aeróbicas para que el proceso se realice de forma correcta. 

El mecanismo principal del Biosecado en los reactores es principalmente la evaporación por 

convección, utilizando el calor de la fermentación aeróbica de los residuos y el flujo de aire 

forzado compatible. Parte del agua presente en los residuos se evapora, y debido al arrastre 

de este flujo se producirá el efecto de secado.  

Para que se produzca la evaporación, la humedad relativa del aire tiene que ser inferior al 

equilibrio de humedad relativa, es decir, el valor de la humedad relativa del aire en la que el 

contenido de humedad de la mezcla aire-vapor está en equilibrio con el contenido de 

humedad de la matriz. (Mujumdar, 2007) 

 

Ilustración 4.3-9. Pérdida de Volumen o Masa en relación al tiempo, en procesos de biosecado. 

 

Fuente: De los autores 

 

En la técnica de reactores, el material orgánico se introduce en las secciones en pilas de altura 

considerable, que pueden llegar hasta 5m; después se hace pasar un flujo de aire forzado a 

través de los orificios dejados en el concreto. En esta metodología, el flujo de aire es la pieza 
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principal en el proceso, porque se manejan grandes cantidades de residuos orgánicos y hay 

que controlar y garantizar que el aire llegue a lo largo de las pilas; de esta manera se asegura 

un secado uniforme y eficiente en un corto tiempo. (San Juan & Torrente, 2011) 

El flujo de aire es controlado según la temperatura o demanda de oxígeno necesaria, los 

cuales se miden por sistemas independientes de control. Según la tecnología de aireado que 

se utilice, el proceso puede durar entre 6 y 17 días. En general, se ha demostrado que el 

Biosecado mejora el poder calorífico de los residuos sólidos urbanos; por lo tanto, la 

optimización de la recuperación de energía a partir de este proceso en reactores, y de esta 

forma perfeccionar su combustibilidad y aminorar la contaminación potencial hacia el 

ambiente por la incineración de los residuos resultantes. (Zhang, He, & Shao, 2008). 

Tanto el método invernadero como el de reactores, deben cumplir con especificaciones 

técnicas, que garanticen altos niveles de reducción de materia orgánica; su principal 

diferencia radica, en que, la técnica aplicada en invernaderos es mucho más viable desde el 

punto de vista económico, con respecto a la del Biosecado en reactores; debido a que utiliza 

principalmente la energía del sol para realizar todas las fases térmicas en el proceso de 

secado. Además, en el invernadero se puede simular las funciones de un reactor de 

ventilación forzada, haciendo que el aire pase a través de la matriz de los desechos y de esta 

forma secar los residuos.  (San Juan & Torrente, 2011). 

En la técnica de invernadero, la recuperación de energía a partir de los residuos, contribuye 

a la conservación de los recursos naturales, aminorando la emisión de metano y dióxido de 

carbono y, al igual que los reactores, lleva a que se obtenga un material final con un bajo 

impacto ambiental, limpio y con una alta capacidad combustible.  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente y analizando diversos factores, se escogió la 

técnica de biosecado en bioreactor, para el diseño y construcción de la planta a escala 

laboratorio de Biosecado, siendo éste uno de los objetivos de la presente investigación. 

Seguidamente se evaluaron los parámetros y las especificaciones técnicas que se llevaran a 

cabo según las investigaciones realizadas, para que el método arroje óptimos resultados. 
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4.3.3 Consideraciones en el Biosecado 

Para la consecución del proyecto, ciertos parámetros han sido tenidos en cuenta con base a 

los estudios previamente realizados en el mundo, estos son: 

4.3.3.1 Aireación  

La aireación, dentro del biosecado desempeña un papel muy importante ya que favorece a la 

eficiencia del proceso. La aireación es catalogada como el factor más importante en este 

fenómeno debido que es un proceso aerobio (Kulcu & Yaldiz, 2004). Cumple 3 propósitos 

fundamentales:  

• Suplir la demanda de oxigeno necesaria para la descomposición de la materia orgánica: 

Como se ha mencionado anteriormente, el biosecado es un fenómeno de descomposición 

aerobia, por lo tanto para garantizar esta condición es necesario acondicionar la biomasa 

con las proporciones adecuadas para que el proceso se desarrolle idealmente (Garrido & 

Castellón, 2010). Una mínima concentración de oxigeno del 5 % en los poros de la masa 

es necesario para garantizar condiciones aerobias en el reactor (Kulcu & Yaldiz, 2004) 

• Funciona como regulador de los niveles de humedad en la biomasa: El exceso de 

humedad en la masa puede ser removida por el secado que produce la aireación. Por lo 

tanto el control de la tasa de aireación en el sustrato, ajustado a los cambios de humedad 

del mismo, permite la remoción del excedente de humedad en los poros de la masa 

logrando así un buen flujo de oxigeno dentro del sustrato (Garrido & Castellón, 2010). 

• Funciona de regulador de los excesos de generación de calor del sustrato: El proceso de 

biosecado es exotérmico es decir que producto de la actividad microbiana hay 

generación de calor. Parte de la energía relacionada en el proceso es sintetizada en forma 

de ATP por los microorganismos, mientras que otra se manifiesta como el incremento 

en la temperatura de la masa, esta puede alcanzar hasta los 70°C (Christensen, 2011). 

Un aumento por encima de este valor no es favorable para la proliferación de la actividad 

microbiana debido a que este proceso no depende únicamente de una sola comunidad 

microbiana (Garrido & Castellón, 2010) (San Juan & Torrente, 2011) 
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La aireación en el proceso puede darse de dos formas: 

Aireación natural o pasiva: Se da por tres principios difusión molecular, viento y convección 

térmica.   

La difusión molecular está determinada por el oxígeno que se difunde dentro del sustrato 

consecuencia de una mayor concentración en el exterior. De forma similar el gas carbónico 

se difunde hacia fuera debido al mismo principio (Garrido & Castellón, 2010). La 

acumulación de CO2 y un insuficiente suministro de O2 ocasionan que los resultados no sean 

adecuados (Kulcu & Yaldiz, 2004). Este fenómeno está funcionando constantemente como 

una forma de mantener en equilibrio las concentraciones. Es un proceso lento que no tiene 

mayor relevancia en grandes pilas.  

Para sistemas de biosecado expuestos al medio ambiente las ráfagas de viento constituyen un 

factor importante en la aireación de la masa. Favorece tanto a la renovación de aire dentro de 

la biomasa como en la eliminación de exceso de humedad.  

La convección térmica es el mecanismo más representativo de aireación natural. El 

calentamiento de la biomasa provoca el aumento en la temperatura de los gases dentro de la 

masa, disminuyendo así su densidad y provocando su ascenso. La disipación de estos gases 

generan vacíos hacia la base del sustrato que son rellenados con aire fresco (Garrido & 

Castellón, 2010).  

Aireación forzada: Consiste en el suministro de aire por vías mecánicas, bien sean: 

ventiladores, ductos asociados, aparatos impelentes y de control. Los sistemas de ventilación 

pueden ser individuales o en por grupos de ventiladores alineados por una tubería común con 

válvulas que controlan el flujo de aire que llega a la(s) pila(s), con encendidos independientes 

o no.  

También, la ventilación puede suministrarse mediante presión positiva, en la cual se 

remueven los gases dentro de la masa y se da paso al nuevo aire, o presión negativa en donde 

se extraen los gases contenidos en el sustrato con el fin de generar vacíos que son llenados 

por aire fresco, se emplea cuando se quiere lograr un control de las emisiones de gases. Sin 

embargo, la combinación de sistemas de presión positiva y negativa es utilizado para las 

correcciones de humedad y temperatura que ocurren en sistemas estáticos.  
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La aireación forzada puede ser continua o intermitente según sea necesario. Una aireación 

continua disminuye las variaciones en la temperatura y oxigeno del sustrato. (Garrido & 

Castellón, 2010).  La determinación de la tasa de aireación representa un inconveniente a la 

hora de diseñar sistemas de biosecado ya que de una alta tasa de aireación de puede obtener 

una transferencia de energía en el reactor elevada por lo tanto el descenso de la temperatura. 

Por otro lado, si la tasa de aireación es insuficiente el suministro de oxígeno decrecerá 

provocando así la proliferación de microorganismos anaerobios (Kulcu & Yaldiz, 2004).  

A partir del estudio de las tasa y mecanismos de aireación óptima en el proceso de biosecado, 

se ha obtenido que la rata de aireación óptima es de 0.4 litros/min/kg (Kulcu & Yaldiz, 2004). 

La aplicación unidireccional de aireación desde la zona superior o inferior de la masa crea 

una distribución vertical de la temperatura en el sustrato. También la recirculación del flujo 

de aire inyectado conduce a distribuciones más homogéneas de la temperatura vertical en 

comparación a la no recirculación y se obtienen mejores resultados en la degradación de la 

materia orgánica. Para el presente estudio se optó por aireación positiva forzada vertical 

mediante un compresor de aire. 

 

4.3.3.2 Liberación De Energía Y Comportamiento De La Temperatura En El Biosecado 

Cada tipo de residuo orgánico tiene una cierta medida de energía potencial la cual puede ser 

liberada en forma de calor cuando es completamente oxidada. Sin embargo, la oxidación 

biológica es significativamente diferente a la oxidación que se lleva a cabo en la combustión 

en la cual la totalidad de la materia orgánica es oxidada.  

En la realidad la mayoría de los residuos orgánicos generados poseen ciertos grados de 

cantidad de agua, por lo tanto una importante parte del calor generado es empleado para la 

evaporación tanto del agua formada en el proceso de compostaje así como la del agua 

inicialmente presente. En algunos casos la cantidad de energía es tal que evapora suficiente 

agua del sustrato, por lo que se hace necesario hacer adiciones de agua, con el fin de mantener 

los niveles de humedad adecuados para el crecimiento de las comunidades microbiana.  

En cuanto al desarrollo de la temperatura en un proceso de biosecado (al igual que en el 

compostaje), no corresponde al total de la medida de energía potencialmente disponible por 
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la degradación de los residuos pero si se relaciona con la tasa de degradación de los mismos. 

El biosecado de residuos sólidos orgánicos utiliza un amplio conjunto de materiales cada uno 

de ellos con diferentes tasas de degradación. La Tabla 4.3-1 brinda un panorama del ritmo 

de generación de calor por parte de algunos residuos comúnmente utilizados en el compostaje 

(Christensen, 2011): 

 

Tabla 4.3-1. Tasa de calor generado a partir del compostaje de diversos materiales 

Desecho 
Generación de Calor 

(J/kg(VS)/s) 

Temperatura 

(°C) 

 

Paja 
13.39 40 

7.39 60 

Basura 21.31 60 

Lodos procesados y espigas de 

madera 

12.97-15.0 50-60 

6.53 72 

4.94 74 

Hojas de Roble 1.61 50 

Hojas de Roble y nutrientes 3.22 50 

Hojas de Arce 3.64 50 

Compostaje basado en hongos y paja 

2.33 72 

8.72 55 

10.75 45 

Cascaras de arroz 11.61 40-55 

Fuente: (Christensen, 2011) 

 

El calor generado a partir de la actividad microbiana también experimenta perdidas hacia el 

medio exterior en forma de radiación, y convección. Debido a esto se pueden presentar 3 

casos específicos:  

• Calor generado sea mayor que el calor perdido, esto se ve reflejado en el incremento 

de la temperatura.  
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• Calor generado sea igual que el calor perdido, consecuencia de esto la temperatura 

se mantiene constante en el sustrato.  

• Calor generado sea menor que el calor perdido, por lo tanto la temperatura en el 

sustrato decrece.  

En sistemas de bioreactores los gradientes que se presentan están por debajo de los 5°C, 

mientras que en sistemas abiertos pueden superar los 50°C. De acuerdo a lo anterior, los 

diferencias de temperatura en el sustrato son indicativos del grado de degradación de los 

residuos y de la actividad microbiana hacia las zonas de temperatura local, significando esto 

que no se presenta un nivel de degradación pleno en toda la masa (Christensen, 2011). 

 

4.3.3.3 Actividad microbiana y Digestión Aerobia 

Los microorganismos obtienen la energía necesaria para realizar sus funciones de las 

reacciones de oxidación y reducción, esta última es más lenta por lo que los microorganismos 

emplean enzimas que funcionan de catalizadores para agilizar el proceso. La ingeniería se 

encarga de aprovechar las reacciones químicas microbianas ya que estos toman como 

recursos energéticos los compuestos químicos que se constituyen como contaminantes para 

los seres humanos.  

Para emplear microorganismos en el tratamiento de contaminantes se importante tener en 

cuenta que: El rendimiento de las reacciones catalizadas de consumo de contaminantes 

depende de las concentraciones de catalizador y de biomasa activa. La biomasa activa crece 

mediante la disponibilidad de sustratos primarios generadores de electrones y energía, que 

son los donantes y aceptores de electrones.  

De acuerdo a lo anterior, el modelo de un proceso microbiano debe tener balances de materia 

de la biomasa activa y del sustrato primario que limita el ritmo de crecimiento de la biomasa.  

La transformación de la materia orgánica en el Biosecado se da mediante este mecanismo.  

 

Con la digestión aerobia se aprovecha la propiedad de biodegradabilidad así como la fracción 

biodegradable del residuo que está también altamente asociada a los procesos de compostaje, 
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resumiéndose en una transformación aerobia en la que la parte biodegradable del material se 

convierte en dióxido de carbono CO2. 

 

Ilustración 4.3-2. Representación de la Digestión Aerobia en residuos sólidos. 

 

Fuente: De los autores 

 

El biosecado posee varias similitudes al compostaje, dentro de los cuales los factores físico-

químicos y microbiológicos juegan un rol esencial. Los microorganismos (bacterias, hongos) 

presentes en los residuos utilizan el carbono y nitrógeno disponibles en los residuos 

orgánicos, liberando energía por la actividad metabólica y produciéndose gracias a una serie 

de reacciones bioquímicas elementos como agua, anhídrido carbónico y sales minerales. 

Al liberar energía se eleva la temperatura, lo que ocasiona que la muestra llegue a tener una 

pérdida de humedad. No obstante lo anterior, se considera que es posible acelerar el proceso 

de biosecado, lo que permitiría hacer más eficiente esta operación por ejemplo, en invierno 

donde las condiciones climáticas, principalmente la lluvia obligan a un manejo más complejo 

del sistema. 

Cabe resaltar que el biosecado es más que todo un proceso biológico en el que los resultados 

al igual que en el compost se dan por una combinación de efectos físicos y biológicos, 

causados por la actividad microbiana antes descrita, por lo tanto es muy importante la 

influencia del medio ambiente en dicho proceso, así como el control de ciertos parámetros 

como la temperatura, humedad, cantidad de oxígeno, aireación, pH de la muestra, y el tipo 

de residuo. 

O2 MATERIA ORGÁNICA Compost + CO2+ H2O + Microorganismos +Calor 

Microorganismos 

Aerobios 
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Los microorganismos presentes son por lo general las bacterias que se encargan de la 

descomposición de carbohidratos y proteínas y por otro lado los hongos y actinomicetos, 

(entre ellos los mohos), que actúan principalmente sobre la fracción lignocelulósica. 

Cuando comienza el proceso la muestra se encuentra a temperatura ambiente lo que facilita 

el desarrollo de la microbiota mesófila que descompone hidratos de carbono y proteínas más 

fácilmente asimilables, aumentando la temperatura. A partir de los 40°C se desarrollan 

bacteria y en su mayoría hongos termófilos. Con la aparición de estos últimos comienza a 

degradarse la celulosa y lignina presente en la muestra, lo que provoca que la temperatura 

sigue aumentando apareciendo entonces poblaciones de actinomicetos y bacterias 

formadoras de esporas. (Agreda & Deza, 2011) 

Para finalizar, es esencial recordar que el crecimiento de la microbiota en el sistema de 

biosecado ocurre como en cualquier otro sistema donde intervengan microorganismos, según 

la Ilustración 4.3-2: 

 

Ilustración 4.3-2. Curva típica de crecimiento bacteriano. 

 

Fuente: De los autores 
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Durante la fase de adaptación, los microorganismos se adaptan a las condiciones de 

crecimiento. Es el período en el que las bacterias individuales están madurando y no tienen 

aún la posibilidad de dividirse. Así que en esta fase los microorganismos no están latentes. 

La fase exponencial es un período caracterizado por la duplicación celular. El número de 

nuevos microorganismos que aparecen por unidad de tiempo es proporcional a la población 

actual. Si el crecimiento no se limita, la duplicación continuará a un ritmo constante, por lo 

tanto el número de células de la población se duplica con cada período de tiempo consecutivo. 

Para este tipo de crecimiento exponencial, la representación gráfica del logaritmo del número 

de células frente al tiempo genera una línea recta. La pendiente de la recta en la figura 

depende de la base del logaritmo utilizada, y dependiendo de esa base, en la literatura se han 

asignado diferentes nombres a la pendiente y se han aplicado diferentes fórmulas para su 

estudio. El crecimiento exponencial no puede continuar indefinidamente, sin embargo, 

porque el medio llega pronto al agotamiento de nutrientes mientras se acumulan los desechos. 

Durante la fase estacionaria, la tasa de crecimiento disminuye como consecuencia del 

agotamiento de nutrientes y la acumulación de productos tóxicos. Esta fase se alcanza cuando 

las bacterias empiezan a agotar los recursos que están disponibles para ellas. Esta fase se 

caracteriza por un valor constante del número de bacterias a medida que la tasa de 

crecimiento de las bacterias se iguala con la tasa de muerte bacteriana. 

En la fase de declive o muerte, las bacterias se quedan sin nutrientes y mueren. (Bikandi, 

2014). 

 

4.3.3.4 Contenido energético de los componentes de los residuos sólidos. 

El contenido energético de los componentes de los residuos sólidos también es conocido 

como poder calorífico interno (PCI) y se define como la cantidad de calor que se puede 

producir a partir de un combustible. Se puede determinar utilizando una caldera a escala real 

como calorímetro, utilizando una bomba calorimétrica de laboratorio o mediante cálculo a 

partir de la composición elemental del residuo.  

Este parámetro es el más importante a la hora de diseñar un proceso de incineración de los 

residuos, ya que influye en el dimensionamiento de los hornos, y permite deducir la cantidad 
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de calor producido. Los factores que definen el poder calorífico son la humedad, los 

materiales combustibles y los inertes. 

 

  



 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL  PROCESO DE 

BIOSECADO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS  EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS 

 

 

 

54 

5. METODOLOGÍA 

 

El procedimiento de puesta en marcha del bioreactor aerobio para el biosecado, se realizó en 

las instalaciones del laboratorio de Saneamiento Ambiental de la Universidad de Cartagena 

en el campus de Piedra Bolívar. El carácter del proyecto de investigación fue de tipo 

experimental, el cual tuvo un enfoque cuantitativo, y se tuvo en cuenta la observación directa 

como técnica de recolección de datos puesto a que fue mediante ensayos directos sobre la 

muestra la forma en que se recolectó la información. 

 

Los ensayos fueron realizados utilizando el reactor de compostaje empleado para el estudio 

“Optimización de un reactor aerobio de mezclado completo para el compostaje de residuos 

orgánicos urbano” (San Juan & Torrente, 2011), de la Universidad de Cartagena y del grupo 

de investigación GIMA. 

 

El reactor de compostaje utilizado en la investigación consta de dos cilindros concéntricos 

hechos en acrílico de 5 mm de espesor. El cilindro interno fue diseñado para la disposición 

de los residuos a procesar; tiene 30 cm de diámetro con 30 cm de altura, para un volumen de 

21 L; adicionalmente el cilindro interno tiene agujeros de 7.5 mm de diámetro a lo largo y 

ancho de su perímetro. El cilindro externo tiene un diámetro de 49 cm y 50 cm de altura. Su 

función principal es la recolección de lixiviados y el almacenamiento de aire. La tapa de este 

cilindro tiene conectada una manguera flexible de 4.5 cm de diámetro y 1 m de longitud con 

perforaciones de 7.5 mm de diámetro. Además tiene dos válvulas de globo de 4.5 cm de 

diámetro para la disposición de lixiviados, las cuales no se utilizaron debido a que no se 

presentaron lixiviados en el experimento, salvo en el ensayo 1, aunque fue muy poca 

cantidad. En la Ilustración 5 se puede observar el reactor que se utilizó para el estudio. 
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Ilustración 5. Reactor utilizado para biosecado 

 

Fuente: De los autores 

 

A continuación se describirá cada una de las etapas que conforman la metodología en general. 

 

5.1 VARIABLES Y MÉTODOS 

 

Se realizaron cinco (5) ensayos con distintos periodos de tiempo cada uno. 

Para los ensayos 1 y 2 se midieron las siguientes variables: flujo de aire del compresor (cuyas 

mediciones se hicieron para verificar el correcto funcionamiento del mismo), Peso (inicial y 

final) medido con una balanza electrónica en el laboratorio; humedad (inicial y final) que se 

medirá mediante el método de secado al horno; temperatura ambiente y por último 

temperatura dentro del reactor que se midió directamente con un termómetro colocado dentro 

del bioreactor. 

 

No se utilizó algún tipo de agente externo, ya sea biológico o químico que hayan acelerado 

o estimulado la descomposición de la materia orgánica en las muestras en los ensayos, sin 

embargo al final de todos los ensayos se pudo observar el crecimiento de moho, aspecto que 

se esperaba dado a que las condiciones húmedas y cálidas que se presentaron dentro del 

bioreactor así como la descomposición de la biomasa fueron favorables para su crecimiento.  

Para los ensayos 3, 4 y 5 se midió: el flujo de aire del compresor; humedad (inicial y final); 

peso (inicial y final); temperatura ambiente y dentro del reactor; sólidos volátiles; y por 
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último el poder calorífico del residuo antes del biosecado y luego del mismo mediante el 

método de la ecuación modificada de Dulong por vía seca. Para estos ensayos si se pudo 

contar con todos los análisis que se habían estipulado ya que para los ensayos 1 y 2 fue difícil 

conseguir quien nos colaborara con los demás ensayos. 

Las variables independientes en el experimento fueron: flujo de aire, que fue constante y de 

igual valor en todos los ensayos, y la temperatura ambiente. Las variables dependientes 

fueron: humedad (inicial y final), peso (inicial y final) de la muestra, temperatura dentro del 

bioreactor, sólidos volátiles (inicial y final) y Poder Calorífico Inferior (inicial y final).  

 

5.2 AIREACIÓN 

 

En los ensayos de biosecado se utilizaron tres compresores para trabajar. En el ensayo 1 se 

utilizó un compresor para inflar llantas de carros de 1/8 HP que suministró un rango 

aproximado entre 20 y 40 pies3/h, para los ensayos 2, 3 y 4 se utilizó un compresor para 

nevera de 1/8 HP que suministró un rango aproximado entre 20 y 40 pies3/h, y para el ensayo 

5 un compresor de las mismas características para los ensayos 2, 3 y 4, donde todos los flujos 

medidos por un rotámetro cuya unidad de medida era pies3/h. Por lo tanto, la tasa de aireación 

máxima con la que se trabajó en el biosecado fue de 4L/min*kg (Colomer, Mendoza, & 

Herrera, 2012), en donde las tasas no se pudieron ajustar de acuerdo a los cálculos debido a 

que el rotámetro no podía mantener regulado en el nivel necesario, por lo que se ajustó y se 

usó una aireación que varió entre 25 y 35 pies3/h. 

En cuanto al primer ensayo se tuvo inconvenientes al trabajar con el compresor, debido a que 

se recalentaba mucho y dejó de funcionar, por lo cual la aireación en este ensayo se hacía 

con el compresor encendido de 10 a 15 minutos y se dejaba reposar en 20 minutos, aspecto 

que no se tenía previsto puesto que se había planeado una aireación continua para todos los 

ensayos. Para los ensayos 2 y 3 se pudo mantener el compresor encendido durante el periodo 

de biosecado para cada uno, en cambio para el cuarto ensayo se tuvo que interrumpir debido 

a que el compresor dejó de funcionar. En el ensayo 5 se tuvo encendido el compresor durante 

todo el proceso y no se presentaron inconvenientes. 
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5.3 RECOLECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

 

El bioreactor se cargó con residuos sólidos orgánicos, específicamente, cáscaras de naranja 

frescas tomadas el mismo día en el que se inició cada ensayo. Estos fueron cortados en trozos 

no mayores a 5 cm, y se evitó el uso de la pulpa de la fruta como recomendación del estudio 

previo. (San Juan & Torrente, 2011) 

 

5.4 MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA 

  

Como se menciona, se llevaron a cabo cinco montajes, de diferentes periodos cada uno, así 

como se muestra en la Tabla 5.4-1 

 

Tabla 5.4-1. Tiempos de cada ensayo y su respectiva aireación 

Ensayo 
Duración de Biosecado 

(días) 

Duración de Sólidos 

Volátiles Inicial (días) 
Tasa de Aireación (pies3/h) 

1 6 - 25 

2 8 - 25 

3 10 1 25 

4 7 - 25 

5 16 - 30 

Fuente: De los autores 

 

Se utilizaron diferentes días debido a que se tuvo inconvenientes para poder regular 

adecuadamente el rotámetro para la tasa de aireación necesario de acuerdo a la masa 

empleada, por lo que para los ensayos 1, 2, 3 y 4 fueron iguales. En el ensayo 5 se utilizó otra 

tasa, más adecuada a la necesaria. Para sólidos volátiles y análisis elemental no se colocaron 

los días debido a que fueron realizados por aparte, salvo los sólidos volátiles inicial para el 

ensayo 3. 
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Los montajes utilizados para el biosecado fueron como se muestran en la Ilustración 5.4-1 y 

la Ilustración 5.4-2 

 

Ilustración 5.4-1 Ejemplo de montaje para ensayo 1 

 

Fuente: De los autores 

Ilustración 5.4-2 Ejemplo de montaje para ensayos 2, 3, 4 y 5 

 

Fuente: De los autores 

 

5.5 INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPOS  

 

Se utilizaron los siguientes equipos e instrumentos: 

 Termómetro, rango de medición: 0 – 93°C (0 – 200°F). Ver Ilustración 5.5-1. 

 Balanza digital, precisión ±0,01 g. Ver Ilustración 5.5-2. 

 Elementos para protección personal y manipulación de los residuos: guantes, tijeras, 

tapabocas, recipientes. 

 Compresor de aire para inflar llantas de carros y dos compresores de aire para neveras. 

Los tres compresores con capacidad de 1/8 HP. Ver Ilustración 5.5-7, Ilustración 

5.5-8 e Ilustración 5.5-9. 

 Rotámetro, precisión ±4 %. Ver Ilustración 5.5-3. 

 Horno para prueba de humedad. Ver Ilustración 5.5-4. 

 Horno para prueba de sólidos volátiles. Ver Ilustración 5.5-5. 

 Estufa eléctrica. Ver Ilustración 5.5-6. 
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Ilustración 5.5-1 Termómetro 

Fuente: De los autores 

 

Ilustración 5.5-2 Balanza digital 

Fuente: De los autores 

Ilustración 5.5-3 Rotámetro 

 

Fuente: De los autores 

 

Ilustración 5.5-4 Horno para prueba de humedad 

 

Fuente: De los autores 
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Ilustración 5.5-5 Horno para prueba de sólidos volátiles inicial, ensayo 3 

 

 

Fuente: De los autores 

 

Ilustración 5.5-6 Estufa eléctrica 

 

Fuente: De los autores 

 

Ilustración 5.5-7 Compresor usado en el ensayo 1 

 

Fuente: De los autores 

Ilustración 5.5-8 Compresor usado en los ensayos 2, 3 y 4 

 

Fuente: De los autores 

Ilustración 5.5-9 Compresor usado en el ensayo 5 

 

Fuente: De los autores 
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5.6 MONITOREO Y CONTROL DE MEDICIONES 

 

El seguimiento fue diario, en donde se registró la temperatura ambiental y dentro del reactor 

y se verificaba que la tasa de aireación fuera constante. El peso se midió antes y después del 

proceso de biosecado, al igual que los ensayos de humedad, sólidos volátiles y poder 

calorífico. 

Para los sólidos volátiles inicial y final del ensayo 4, 5 y para el final del ensayo 3 se optó 

por hacer las pruebas por fuera debido a que la disponibilidad de la mufla era limitada y debía 

usarse de acuerdo al horario de los laboratorios de Ingeniería de Alimentos, del mismo modo 

el análisis elemental de las muestras iniciales y finales de los ensayos 3, 4 y 5 se realizaron 

por fuera de las instalaciones de la Universidad de Cartagena, debido que el equipo para hacer 

los ensayos para el poder calorífico (Bomba Calorimétrica) no funcionaba, por lo que se 

cambió el método y su posterior cálculo. 

 

5.7 ENSAYOS EMPLEADOS 

 

Los ensayos utilizados para el estudio, fueron: 

 Humedad: Utilizando la NTC 1495 

 Sólidos Volátiles: Utilizando la NTC 897 

 Poder Calorífico: Utilizando el método de caracterización química (Ecuación de 

Dulong Modificada), la cual se explica a continuación: 

 

Método De Caracterización Química (Ecuación de Dulong modificada):  

Para el análisis mediato o elemental de los RSU como también es conocido este 

método, los elementos más importantes a tener en cuenta en la transformación de 

energía de los residuos son:  

Carbono C, Hidrógeno H, Oxígeno O, Nitrógeno N y Azufre S 
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Es importante conocer la composición química y el análisis final para los procesos de 

residuos a energía, ya sea por combustión o por transformación biológica. Este 

método consiste en calcular el contenido de energía de los RSU mediante la ecuación 

de Dulong modificada: 

 

Por vía seca (muestra completamente seca): 

𝑃𝐶𝐼 (
𝐾𝑐𝑎𝑙

𝐾𝑔
) =  80,56𝐶 + 338,89 (𝐻2 −

1

8
𝑂2) + 22,22𝑆 + 5,56𝑁  Ecuación 1 

Por vía húmeda (muestra con algún contenido de agua): 

𝑃𝐶𝐼 (
𝐾𝑐𝑎𝑙

𝐾𝑔
) =  8.056𝐶 + 33.889𝐻2 − 4.236𝑂2 + 2.222𝑆 + 556𝑁 − 6(𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑) Ecuación 2 

  

El análisis elemental hecho fue por vía seca por lo que usaremos la Ecuación 3. 

La literatura supone que el total de la muestra es decir, el 100% de la misma está 

conformada sólo por C, H, O, N y S, lo que conlleva a ignorar el aporte de los demás 

componentes en el PCI (Tchobanoglous, Theisen, & Vigil, 1994). Por lo tanto, para 

realizar los cálculos de poder calorífico inferior de las distintas muestras, fue necesario 

plantear las siguientes correcciones a los datos originales de porcentajes de elementos 

teniendo en cuenta el aporte del agua de la muestras en los porcentajes de H y O, llevando 

a cabo el siguiente procedimiento: 

a) Se determina el porcentaje y proporción de hidrógeno y oxígeno presentes en una 

cantidad determinada de agua, sabiendo los pesos por mol de cada una de las partes: 

Peso H2O        Peso Oxigeno Peso Hidrogeno  
Proporción 

Oxigeno 

Proporción 

Hidrogeno 

18.00 g x mol 
  

16.00 g x mol  2*(1.00 g x mol) 

 

88.889% 11.111% 

     8/9  1/9 

 

b) Se tiene el peso de la muestra húmeda y el porcentaje de humedad de la misma, por lo que se 

puede calcular el peso seco de la muestra, así: 

𝑊𝑠𝑒𝑐𝑜 = 𝑊ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 − 𝑊ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 ∗ % 𝑎𝑔𝑢𝑎 
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c) Conociendo los porcentajes de cada uno de los elementos a tener en cuenta y el peso seco de 

la muestra, se puede sacar el peso de cada uno de los elementos: 

𝑊𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑊ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 ∗ % 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

d) El siguiente paso es determinar el peso del hidrógeno y el oxígeno que componen el agua 

según las proporciones del análisis del paso ‘a’ y el peso del agua de la muestra húmeda, así: 

𝑊𝐻2 = 𝑊𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛𝐻 = (𝑊ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 ∗ %𝑎𝑔𝑢𝑎) ∗ 1/9 

𝑊𝑂2 = 𝑊𝑎𝑔𝑢𝑎 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛𝑂 = (𝑊ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜 ∗ %𝑎𝑔𝑢𝑎) ∗ 8/9 

e) Se suman los pesos de Hidrógeno y Oxígeno respectivamente, obtenidos mediante los pasos 

‘c’ y ‘d’, para obtener los pesos corregidos de estos dos componentes incluyendo el aporte 

del agua. 

f) Se suman ahora los pesos de todos los elementos, es decir los pesos de C, S, y N calculados 

con el paso ‘c’ y los de H y O calculados con el paso anterior. Este valor será tenido en cuenta 

como si fuera el total de la muestra, o peso corregido de muestra. 

g) Se calculan los porcentajes corregidos de cada elemento, usando los valores del paso ‘f’ según 

la siguiente relación: 

%𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑊𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑊𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜
⁄ ∗ 100 

h) Se procede a aplicar la Ecuación 3 para el cálculo del poder calorífico inferior con estos 

porcentajes. 

Para hacer más fácil la comprensión del procedimiento anterior, éstos se pueden realizar como se 

muestra en la Tabla 5.7-1 

 

Tabla 5.7-1 Resumen del procedimiento para cálculos en el análisis elemental 

Muestra Inicial (húmeda) 𝑾𝒉𝒖𝒎𝒆𝒅𝒐 

Peso Seco Peso Agua 
Pesos 

corregidos 

% 

Elementos 

Corregidos 

% Agua %𝑎𝑔𝑢𝑎 

Muestra Inicial (seca) 𝑊𝑠𝑒𝑐𝑜 

Parámetros % Kg kg kg % 

Carbono %C 𝑊𝐶 - 𝑊𝐶 𝑊𝐶

∑ 𝑊
 

Nitrógeno %N 𝑊𝑁 - 𝑊𝑁 𝑊𝑁

∑ 𝑊
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Azufre %S 𝑊𝑆 - 𝑊𝑆 𝑊𝑆

∑ 𝑊
 

Oxígeno %O 𝑊𝑂 𝑊𝑂2 𝑊𝑂 + 𝑊𝑂2 𝑊𝑂 + 𝑊𝑂2

∑ 𝑊
 

Hidrógeno %H 𝑊𝐻 𝑊𝐻2 𝑊𝐻 + 𝑊𝐻2 𝑊𝐻 + 𝑊𝐻2

∑ 𝑊
 

  TOTAL ∑ 𝑊 
100.0 % 

Fuente: De los autores 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se presenta una descripción de los resultados que se obtuvieron para cada 

prueba que se realizó durante los cinco (5) ensayos, mostrando las mediciones a cada 

variable, así como los datos obtenidos antes de hacer cálculos y su respectivo resultado. 

Luego se realizó un resumen en el que se analiza los resultados de acuerdo a los distintos 

autores en la bibliografía y una respectiva comparación con sus trabajos. 

 

6.1 ENSAYO 1 

El ensayo 1 tuvo una duración de seis (6) días, iniciado el 23 de abril de 2014 hasta el día 28 

de abril de 2014. La masa total inicial utilizada para el proceso de biosecado fue de 1756,8 g 

y al final fue de 1475,4 g por lo que hubo una disminución de 281,4 g en la masa total 

empleada. Debido a los inconvenientes que se tuvieron con el compresor, éste fue empleado 

en periodos de 10 minutos, cada 20 minutos por lo que el flujo de aire no fue constante, y fue 

necesario conseguir otro compresor para cumplir con el flujo permanente, sin embargo se 

midieron las temperaturas y se tomaron muestras al inicio y al final del ensayo para realizarles 

pruebas de humedad. 

A continuación podemos observar la muestra antes y después del proceso de biosecado en la 

Ilustración 6.1-1 y la Ilustración 6.1-2, respectivamente: 

 

Ilustración 6.1-1 Muestra antes del ensayo 1 

 

Fuente: De los autores 

Ilustración 6.1-2 Muestra después del ensayo 1 

 

Fuente: De los autores 
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Como se puede observar, no hubo mucha descomposición, ya que el proceso no se operó 

adecuadamente. La masa se sintió muy húmeda y aguada. 

 

6.1.1 Temperatura 

La variación en la temperatura dentro del reactor no fue considerable, por lo que no se pudo 

mantener el proceso de acuerdo a lo previsto. Se notaba húmeda la muestra cada vez al 

destapar el reactor para tomar la medida de la temperatura y el termómetro semi empañado. 

La temperatura en el ambiente varió sólo al inicio del primer día pero el resto de los días 

fueron en su mayoría nublados, con algunas lluvias y temperaturas similares. El 

comportamiento de la temperatura se muestra en la Ilustración 6.1-3: 

 

Ilustración 6.1-3. Variación de Temperatura Ambiente y dentro del reactor, ensayo 1 

 

Fuente: De los autores 

 

6.1.2 Humedad 

Se observó un aumento en la humedad final con respecto a la inicial. Esto se presentó por la 

falta de una aireación permanente, lo cual hacía que la masa dentro del reactor ganara 

humedad, y cuando llegada la hora de dejar las instalaciones no había manera de poder 

continuar con el flujo de aire dentro del reactor. Debido a que la muestra no tenía el proceso 

de biosecado, se generó un poco cantidad de lixiviados, los cuales drenaron y quedaron en el 

fondo, por lo cual no se mezcló con la muestra. A continuación la Ecuación 3 utilizada para 
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el cálculo de la humedad de la muestra,  los valores de las muestras inicial y final para la 

humedad y los resultados calculados: 

𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑(%) =
𝑊𝑜 − 𝑊𝑓

𝑊𝑜 − 𝑊𝑟𝑒𝑐
𝑥100 Ecuación 3 

Donde 𝑊𝑜 es el peso inicial del recipiente con los residuos 

𝑊𝑓 Es el peso final del recipiente con los residuos 

𝑊𝑟𝑒𝑐 Es el peso del recipiente 

 

Tabla 6.1-1 Datos obtenidos y calculados de humedad 

inicial, ensayo 1 

Humedad Inicial 

Wo 306,8 g 

Wf 241,3 g 

Wrec 220,6 g 

Humedad (%) 75,99 

Fuente: De los autores 

 Tabla 6.1-2 Datos obtenidos y calculados de humedad 

final, ensayo 1 

Humedad Final 

Wo 143,4 

Wf 74,44 

Wrec 54,9 

Humedad (%) 77,92 

Fuente: De los autores 

 

6.2 ENSAYO 2 

 

El ensayo 2 tuvo una duración de ocho (8) días, iniciado el 28 de abril de 2014 hasta el día 5 

de mayo de 2014. La masa total inicial utilizada para el proceso de biosecado fue de 111,8 g 

y al final fue de 791,2 g por lo que hubo una disminución de 320,6 g en la masa total 

empleada. Se pudo notar y sentir al tacto que la masa estuvo más seca comparado con el 

primer ensayo así como se observó presencia de moho en la muestra. Esta vez se utilizó el 

nuevo compresor con el cual se pudo mantener el flujo permanente en todo el proceso, 

aunque hubo momentos en que se filtró aceite del compresor hacia el rotámetro, por lo cual 

se debió limpiar unas veces. Para este ensayo se midieron las temperaturas y se tomaron 

muestras al inicio y al final del ensayo para realizarles pruebas de humedad. 

A continuación podemos observar la muestra antes y después del proceso de biosecado en la 

Ilustración 6.2-1 y la Ilustración 6.2-2, respectivamente: 
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Ilustración 6.2-1 Muestra antes del ensayo 2 

 

Fuente: De los autores 

Ilustración 6.2-2 Muestra después del ensayo 2 

 

Fuente: De los autores 

  

6.2.1 Temperatura 

La variación en la temperatura dentro del reactor tuvo un pico promedio de 32,1°C al segundo 

día de comenzar el ensayo, que luego decayó y fue poco variable, mientras que la temperatura 

ambiente fue por lo general superior a los 30°C. Se notaba poca humedad en la muestra cada 

vez al destapar el reactor para tomar la medida de la temperatura. Los días fueron en su 

mayoría nublados, con algunas lluvias dispersas. El comportamiento de la temperatura se 

muestra en la Ilustración 6.2-3: 

 

Ilustración 6.2-3. Variación de Temperatura Ambiental y dentro del reactor, ensayo 2 

 

Fuente: De los autores 
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6.2.1 Humedad 

Se observó que la humedad inicial fue mayor que la final. El proceso cumplió con lo 

establecido en cuanto al flujo permanente de aire, tanto en el día y suponemos que durante la 

noche también. En cuanto a la generación de lixiviados fue casi nula, no quedó nada en el 

fondo. A continuación los valores de las muestras inicial y final para la humedad y los 

resultados calculados por la Ecuación 3: 

 

Tabla 6.2-1 Datos obtenidos y calculados de humedad 

inicial, ensayo 2 

Humedad Inicial 

Wo 144,7 g 

Wf 77,9 g 

Wrec 59,4 g 

Humedad (%) 78,31 

Fuente: De los autores 

 Tabla 6.2-2 Datos obtenidos y calculados de humedad 

final, ensayo 2 

Humedad Final 

Wo 116,81 g 

Wf 58,76 g 

Wrec 31,51 g 

Humedad (%) 68,05 

Fuente: De los autores 

 

6.3 ENSAYO 3 

 

El ensayo 3 tuvo una duración de diez (10) días, iniciado el 20 de mayo de 2014 hasta el día 

29 de mayo de 2014. Durante el proceso de biosecado hubo una disminución de 1324,1 g en 

la masa. Ésta vez se introdujo una masa total de 1918,8 g y al tercer día se desmontó el 

proceso para sacer unas muestras y poder realizar la prueba de sólido volátiles, éste día 

presentó una masa de 1467 g, por lo que se redujo 451,8 g. A esta nueva masa se le tomaron 

las muestras por lo que la masa que se introdujo en el reactor fue de 1322,7 g y para el día 

final se sacó una masa con un peso de 450,4 g, por lo que se redujo en 872,3 g. Se pudo notar 

y sentir al tacto que la masa estuvo aún más seca comparado con el ensayo 2 así como se 

observó mayor presencia de moho en la muestra, por lo que el resultado fue mucho mejor. 

Se mantuvo el flujo permanente en todo el proceso y al igual en el anterior ensayo hubo 

momentos en que se filtró aceite del compresor hacia el rotámetro, por lo cual se debió 

limpiar un par de veces. Para este ensayo se midieron las temperaturas y se tomaron muestras 
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al inicio y al final del ensayo para realizarles pruebas de humedad, sólidos volátiles y análisis 

elemental para calcular el poder calorífico. 

A continuación podemos observar la muestra antes y después del proceso de biosecado en la 

Ilustración 6.3-1 y la Ilustración 6.3-2, respectivamente: 

 

Ilustración 6.3-1 Muestra antes del ensayo 3 

 

Fuente: De los autores 

Ilustración 6.3-2 Muestra después del ensayo 3 

 

Fuente: De los autores 

  

6.3.1 Temperatura 

La variación en la temperatura dentro del reactor tuvo un pico promedio de 32,2°C al cuarto 

día de comenzar el ensayo, que se mantuvo por encima d los 30°C y luego del octavo hasta 

el décimo día estuvo por debajo, mientras que la temperatura ambiente fue por lo general 

superior a los 30°C. Se notaba poca humedad en la muestra cada vez al destapar el reactor 

para tomar la medida de la temperatura. Los días estuvieron soleados con pocos momentos 

de bruma y serenos. A continuación se muestra el comportamiento de la temperatura en la 

Ilustración 6.3-3: 
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Ilustración 6.3-3. Variación de Temperatura Ambiental y dentro del reactor, ensayo 3 

 

Fuente: De los autores 

 

6.3.2 Humedad 

Se observó que la humedad inicial fue mayor que la final. El proceso cumplió con lo 

establecido en cuanto al flujo permanente de aire, tanto en el día y suponemos que durante la 

noche también. En cuanto a la generación de lixiviados al igual que en el ensayo 2 fue casi 

nula, no quedó nada en el fondo. A continuación los valores de las muestras inicial y final 

para la humedad y los resultados calculados por la Ecuación 3: 

 

Tabla 6.3-1 Datos obtenidos y calculados de humedad 

inicial, ensayo 3 

Humedad Inicial 

Wo 137,51 g 

Wf 75,2 g 

Wrec 51 g 

Humedad (%) 72,03 

Fuente: De los autores 

 

 Tabla 6.3-2 Datos obtenidos y calculados de humedad 

final, ensayo 3 

Humedad Final 

Wo 171,5 g 

Wf 116,2 g 

Wrec 73,7 g 

Humedad (%) 56,54 

Fuente: De los autores 

 

 

21

23

25

27

29

31

33

35

T
em

p
er

at
u
ra

 (
°C

)

Días de Ensayo

Variación Temperatura Ambiente Variación Temperatura en el Reactor



 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL  PROCESO DE 

BIOSECADO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS  EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS 

 

 

 

72 

 

6.3.3 Sólidos Volátiles 

Es importante conocer los valores en el proceso, para determinar la cantidad de materia 

orgánica que se presenta en la muestra y ésta a su vez puede restringir o dar vía libre al 

crecimiento de microorganismos. De acuerdo a la Ecuación 4, que se muestra a continuación, 

y luego de hacer el procedimiento como se describe en la norma, se obtuvieron los siguientes 

resultados y se calculó el porcentaje de sólidos volátiles inicial para el ensayo 3, el cual está 

descrita en la Tabla 6.3-3: 

𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑉𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 (%) =
𝑊𝑜(1 − ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑) − 𝑊𝑓

𝑊𝑜(1 − ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑)
𝑥100 Ecuación 4 

Donde 𝑊𝑜 es el peso inicial del recipiente con los residuos 

𝑊𝑓 Es el peso final del recipiente con los residuos 

ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 Es el porcentaje de humedad de la masa de los residuos 

 

Tabla 6.3-3. Datos obtenidos y calculado de sólidos volátiles inicial, ensayo 3 

Sólidos Volátiles Inicial 

Wo 34 g 

Wf 10 g 

Humedad (%) 20 

SV (%) 63,24 

Fuente: De los autores 

 

Los sólidos volátiles final se realizaron por fuera de las instalaciones de la universidad, y de 

acuerdo al resultado que se obtuvo fue 75,94 %, por lo cual hubo un aumento del 12,71 %.  

 

6.3.4 Poder Calorífico 

Para el cálculo del poder calorífico inicial y final se utilizaron las humedades calculadas 

mediante el método de secado al horno al inicio y después del biosecado, debido a que al ser 

hecho el análisis elemental en otro laboratorio se alteraron las muestras y se lograron 

humedades distintas por lo que es posible que no se hayan realizado en el mismo día. A 
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continuación en la Tabla 6.3-4 y la Tabla 6.3-5 se muestran los resultados que se obtuvieron 

del análisis elemental para la muestra inicial y final, así como su posterior cálculo del poder 

calorífico inferior de acuerdo con lo explicado en el inciso 5.7. Los valores de los elementos 

pueden verificarse en el ANEXO. 

 

Tabla 6.3-4. Resultado de Análisis Elemental de la muestra inicial y cálculos, ensayo 3 

Muestra Inicial (húmeda) 1,00 kg 

Peso Seco 
Peso 

Agua 

Suma 

Pesos 

% 

Elementos 

Corregidos 

PCI (vía seca) % Agua 72,03 

Muestra Inicial (seca) 0,28 kg 

Parámetros % kg kg kg % 

3554,03 kcal/kg 

Carbono 41,16 0,11512452   0,1151 11,9420 

Nitrógeno 0,13 0,00036361   0,0004 0,0377 

Azufre 0,03 0,00008391   0,0001 0,0087 

Oxígeno 17,3 0,0483881 0,6403 0,6887 71,4350 

Hidrógeno 28,52 0,07977044 0,0800 0,1598 16,5766 

  TOTAL 0,9640 100,0 % 
Fuente: De los autores  

 

Tabla 6.3-5. Resultado de Análisis Elemental de la muestra final y cálculos, ensayo 3 

Muestra Final (húmeda) 1,00 kg 

Peso Seco 
Peso 

Agua 

Suma 

Pesos 

% 

Elementos 

Corregidos 

PCI (vía seca) % Agua 56,54 

Muestra Final (seca) 0,435 kg 

Parámetros % kg kg kg % 

5527,16 kcal/kg 

Carbono 40,06 0,17410076   0,1741 18,7331 

Nitrógeno 0,12 0,00052152   0,0005 0,0561 

Azufre 0,04 0,00017384   0,0002 0,0187 

Oxígeno 16,16 0,07023136 0,5026 0,5728 61,6336 

Hidrógeno 27,37 0,11895002 0,0628 0,1818 19,5585 

  TOTAL 0,9294 100,0 % 
Fuente: De los autores  

 

6.4 ENSAYO 4 

 

El ensayo 4 tuvo una duración de siete (7) días, iniciado el 12 de junio de 2014 hasta el día 

18 de junio de 2014, y se tuvo que interrumpir debido a que el compresor tuvo una falla. La 

masa total inicial utilizada para el proceso de biosecado fue de 1847,7 g y al final fue de 

746,1 g por lo que hubo una disminución de 1101,6 g en la masa total empleada. Se pudo 

notar y sentir al tacto que la masa estuvo seca pero no tanto como el tercer ensayo y hubo 



 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL  PROCESO DE 

BIOSECADO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS  EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS 

 

 

 

74 

presencia de moho en la muestra y fue similar a como se notó en el ensayo 2. Se mantuvo el 

flujo permanente en todo el proceso aunque se notó que el compresor perdía fuerza y se 

calentaba mucho por momentos. Para este ensayo se midieron las temperaturas y se tomaron 

muestras al inicio y al final del ensayo para realizarles pruebas de humedad, sólidos volátiles 

y análisis elemental para calcular el poder calorífico. 

A continuación podemos observar la muestra antes y después del proceso de biosecado en la 

Ilustración 6.4-1 y la Ilustración 6.4-2, respectivamente: 

 

Ilustración 6.4-1 Muestra antes del ensayo 4 

 

Fuente: De los autores 

Ilustración 6.4-2 Muestra después del ensayo 4 

 

Fuente: De los autores 

  

6.4.1 Temperatura 

La variación en la temperatura dentro del reactor tuvo un pico promedio de 29,8°C al último 

día del ensayo, y no pudo estar por encima de los 30°C en ningún día, mientras que la 

temperatura ambiente fue por lo general superior a los 30°C pero en sensación térmica se 

percibía fresco. Se notaba la muestra con humedad cada vez al destapar el reactor para tomar 

la medida de la temperatura, aunque para al finalizar el proceso se notó algo empañado el 

termómetro por lo que se cree que el compresor había dejado de funcionar unas horas antes. 

Los días estuvieron soleados con muy pocos momentos nublados. A continuación se muestra 

el comportamiento de la temperatura en la Ilustración 6.4-3: 
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Ilustración 6.4-3. Variación de Temperatura Ambiental y dentro del reactor, ensayo 4 

 

Fuente: De los autores 

 

6.4.2 Humedad 

Se observó que la humedad inicial fue mayor que la final. El proceso cumplió con lo 

establecido en cuanto al flujo permanente de aire, tanto en el día y suponemos que durante la 

noche también aunque por los resultados se cree que el compresor falló en su flujo por lo que 

la masa no estaba igual de seca que en el ensayo 3. En cuanto a la generación de lixiviados 

al igual que en el ensayo 3 fue casi nula, no quedó nada en el fondo. A continuación los 

valores de las muestras inicial y final para la humedad y los resultados calculados por la 

Ecuación 3: 

 

Tabla 6.4-1 Datos obtenidos y calculados de humedad 

inicial, ensayo 4 

Humedad Inicial 

Wo 150,1 g 

Wf 75,9 g 

Wrec 50,6 g 

Humedad (%) 74,57 

Fuente: De los autores 

 Tabla 6.4-2 Datos obtenidos y calculados de humedad 

final, ensayo 4 

Humedad Final 

Wo 146 g 

Wf 76,3 g 

Wrec 50,4 g 

Humedad (%) 72,91 

Fuente: De los autores 
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6.4.3 Sólidos Volátiles 

El porcentaje de sólidos volátiles inicial fue de 49,76 %, mientras que para el final fue de 

77,89 %. 

 

6.4.4 Poder Calorífico 

Para el cálculo del poder calorífico inicial y final se utilizaron las humedades calculadas 

mediante el método de secado al horno al inicio y después del biosecado, debido a que al ser 

hecho el análisis elemental en otro laboratorio se alteraron las muestras y se obtuvo 

humedades distintas por lo que es posible que no se hayan realizado en el mismo día. A 

continuación en la Tabla 6.4-3 y la Tabla 6.4-4 se muestran los resultados que se obtuvieron 

del análisis elemental para la muestra inicial y final, así como su posterior cálculo del poder 

calorífico inferior. Los valores de los elementos pueden verificarse en el ANEXO. 

 

Tabla 6.4-3. Resultado de Análisis Elemental de la muestra inicial y cálculos, ensayo 4 

Muestra Inicial (húmeda) 1,00 kg 

Peso Seco 
Peso 

Agua 

Suma 

Pesos 

% 

Elementos 

Corregidos 

PCI (vía seca) % Agua 74,57 

Muestra Inicial (seca) 0,25 kg 

Parámetros % kg kg kg % 

3214,71 kcal/kg 

Carbono 41,17 0,10469531   0,1047 10,8360 

Nitrógeno 0,11 0,00027973   0,0003 0,0290 

Azufre 0,07 0,00017801   0,0002 0,0184 

Oxígeno 16,98 0,04318014 0,6628 0,7060 73,0740 

Hidrógeno 28,37 0,07214491 0,0829 0,1550 16,0426 

  TOTAL 0,9662 100,0 % 
Fuente: De los autores 

 

Tabla 6.4-4. Resultado de Análisis Elemental de la muestra final y cálculos, ensayo 4 

Muestra Final (húmeda) 1,00 kg 

Peso Seco 
Peso 

Agua 

Suma 

Pesos 

% 

Elementos 

Corregidos 

PCI (vía seca) % Agua 72,91 

Muestra Final (seca) 0,271 kg 

Parámetros % kg kg kg % 

3315,64 kcal/kg 

Carbono 40,68 0,11020212   0,1102 11,5006 

Nitrógeno 0,11 0,00029799   0,0003 0,0311 

Azufre 0,06 0,00016254   0,0002 0,0170 

Oxígeno 16,71 0,04526739 0,6481 0,6934 72,3582 

Hidrógeno 27,02 0,07319718 0,0810 0,1542 16,0931 

  TOTAL 0,9582 100,0 % 
Fuente: De los autores 
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6.5 ENSAYO 5 

 

El ensayo 5 tuvo una duración de dieciséis (16) días, iniciado el 16 de septiembre de 2014 

hasta el día 1 de octubre de 2014. La masa total inicial utilizada para el proceso de biosecado 

fue de 3588,65 g y al final fue de 932,4 g por lo que hubo una disminución de 2656,25 g en 

la masa total empleada. Se pudo notar y sentir al tacto que la masa estuvo seca pero con 

algunas zonas un poco aguadas y donde hubo mucha presencia de moho y hongos en la 

muestra, esto debido a que no se empleó ningún tipo de volteo o mezclado en la muestra, sin 

embargo fue el que presentó el mejor aspecto en cuanto a la descomposición. Se pudo 

mantener el flujo permanente en todo el proceso. Para este ensayo se midieron las 

temperaturas y se tomaron muestras al inicio y al final del ensayo para realizarles pruebas de 

humedad, sólidos volátiles y análisis elemental para calcular el poder calorífico. 

A continuación podemos observar la muestra antes y después del proceso de biosecado en la 

Ilustración 6.5-1 y la Ilustración 6.5-2, respectivamente: 

 

Ilustración 6.5-1 Muestra antes del ensayo 5 

 

Fuente: De los autores 

Ilustración 6.5-2 Muestra después del ensayo 5 

 

Fuente: De los autores 

 

6.5.1 Temperatura 

La variación en la temperatura dentro del reactor tuvo un pico promedio de 30°C, mientras 

que la temperatura ambiente fue por lo general superior a los 30°C pero en sensación térmica. 

Cada vez al destapar el reactor para tomar la medida de la temperatura se notaba fresco en el 
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interior y siempre empañada la tapa al igual que el interior, aunque para al finalizar el proceso 

ya no se presentó esta humedad en ninguna parte del reactor. Los días estuvieron soleados 

con muy pocos momentos nublados y lluvias fuertes al principio lo que ocasionó un inicio 

frío para la muestra y una subida un poco lenta a la fase más caliente del proceso. A 

continuación se muestra el comportamiento de la temperatura en la Ilustración 6.5-3: 

 

Ilustración 6.5-3 Variación de Temperatura Ambiental y dentro del reactor, ensayo 5 

 

Fuente: De los autores 

 

6.5.2 Humedad 

Se observó que la humedad inicial fue mayor que la final. El proceso cumplió con lo 

establecido en cuanto al flujo permanente de aire, tanto en el día y suponemos que durante la 

noche también aunque por los resultados se cree que el compresor falló en su flujo por lo que 

la masa no estaba igual de seca que en el ensayo 3. En cuanto a la generación de lixiviados 

fue casi nula, no quedó nada en el fondo. A continuación los valores de las muestras inicial 

y final para la humedad y los resultados calculados por la Ecuación 3: 
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Tabla 6.5-1 Datos obtenidos y calculados de humedad 

inicial, ensayo 5 

Humedad Inicial 

Wo 143,66 g 

Wf 75,7 g 

Wrec 50,6 g 

Humedad (%) 73,03 

Fuente: De los autores 

 Tabla 6.5-2 Datos obtenidos y calculados de humedad 

final, ensayo 5 

Humedad Final 

Wo 130,9 g 

Wf 91,9 g 

Wrec 31,91 g 

Humedad (%) 39,4 

Fuente: De los autores 

 

6.5.3 Sólidos Volátiles 

El porcentaje de sólidos volátiles inicial fue de 25,41 %, mientras que para el final fue de 

56,74 %. 

 

6.5.4 Poder Calorífico 

Para el cálculo del poder calorífico inicial y final se utilizaron las humedades calculadas 

mediante el método de secado al horno al inicio y después del biosecado, debido a que al ser 

hecho el análisis elemental en otro laboratorio se alteraron las muestras y se extrajo 

humedades distintas por lo que es posible que no se hayan realizado en el mismo día. A 

continuación en la Tabla 6.5-3 y la Tabla 6.5-4 se muestran los resultados que se obtuvieron 

del análisis elemental para la muestra inicial y final, así como su posterior cálculo del poder 

calorífico inferior. Los valores de los elementos pueden verificarse en el ANEXO. 

 

 

Tabla 6.5-3 Resultado de Análisis Elemental de la muestra inicial y cálculos, ensayo 5 

 

Muestra Inicial (húmeda) 1,00 kg 

Peso Seco 
Peso 

Agua 

Suma 

Pesos 

% 

Elementos 

Corregidos 

PCI (vía seca) % Agua 73,03 

Muestra Inicial (seca) 0,27 kg 

Parámetros % kg kg kg % 

3473,54 kcal/kg Carbono 39,74 0,10717878   0,1072 11,0798 

Nitrógeno 0,14 0,00037758   0,0004 0,0390 



 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL  PROCESO DE 

BIOSECADO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS  EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS 

 

 

 

80 

Azufre 0,02 0,00005394   0,0001 0,0056 

Oxígeno 18,38 0,04957086 0,6492 0,6987 72,2318 

Hidrógeno 29,61 0,07985817 0,0811 0,1610 16,6439 

  TOTAL 0,9673 100,0 % 
Fuente: De los autores 

 

Tabla 6.5-4 Resultado de Análisis Elemental de la muestra final y cálculos, ensayo 5 

Muestra Final (húmeda) 1,00 kg 

Peso Seco 
Peso 

Agua 

Suma 

Pesos 

% 

Elementos 

Corregidos 

PCI (vía seca) % Agua 39,53 

Muestra Final (seca) 0,605 kg 

Parámetros % kg kg kg % 

7705,17 kcal/kg 

Carbono 42,54 0,25723938   0,2572 28,1626 

Nitrógeno 0,15 0,00090705   0,0009 0,0993 

Azufre 0,02 0,00012094   0,0001 0,0132 

Oxígeno 16,66 0,10074302 0,3514 0,4521 49,4983 

Hidrógeno 26,31 0,15909657 0,0439 0,2030 22,2265 

  TOTAL 0,9134 100,0 % 
Fuente: De los autores 

 

6.6 RESUMEN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Con el fin de obtener juicios y conclusiones sobre los procedimientos realizados en la 

investigación, los resultados y las distintas teorías expresadas a lo largo del documento fue 

necesaria y fundamental una comparación entre los diferentes ensayos, con las hipótesis antes 

planteadas y con la literatura en general. Es por ello que a continuación se presenta en la 

Tabla 6.6-1 los resultados resumidos para su posterior análisis: 

 

 

 

Tabla 6.6-1. Principales resultados. 

Resultados 

DESCRIPCIÓN Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 Ensayo 4 Ensayo 5 Promedio 

Duración biosecado (días) 6 8 10 7 16 8,60 

Masa Inicial (g) 1756,8 1111,8 1918,8 1322,7 1847,7 3588,65 1.909,26 

Masa Final (g) 1475,4 791,2 1467 450,4 746,1 932,4 1.098,63 

Pérdida de Masa (%) 16,02 28,84 23,55 65,95 16,02 74 37,40 

Temperatura Prom min. (°C) 26 27,5 22,3 25 22 24,56 

Temperatura Prom. máx. (°C) 33,7 32,1 32,2 29,8 30 31,56 

Humedad Inicial (%) 75,99 78,31 72,03 74,57 73,03 74,79 

Humedad Final (%) 77,92 68,05 56,54 72,91 39,53 62,99 

Diferencia de Humedad (%) 1,93 -10,26 -15,49 -1,66 -33,5 -9,83 
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Sólidos Volátiles Inicial (%)   63,24 49,76 25,41 46,14 

Sólidos Volátiles Final (%)   75,94 77,89 56,74 70,19 

Dif. Sólidos Volátiles (%)   12,7 28,13 31,33 24,05 

PCI Inicial (Kcal/kg)   3554,03 3214,71 3473,54 3.414,09 

PCI Final (Kcal/kg)   5527,16 3315,64 7705,17 5.515,99 

Diferencia PCI (%)   55,52 3,14 121,83 0,60 

Tasa de Aire (pie3/hora) 25 25 25 25 30 26 
Fuente: De los autores 

 

De acuerdo a los datos anteriores, se pudo observar que con base en las diferencias de 

humedades el ensayo más favorable fue el ensayo 5 y que el más crítico fue el ensayo 1, por 

tal motivo el ensayo 1 se suspendió al verificar que durante el mismo las condiciones 

favorables para el biosecado no se estaban presentando. Empero, dado a que sólo en los 

ensayos 3, 4 y 5 se midieron todas las variables deseadas, se toma como ensayo crítico el 

ensayo 4. 

Se buscó que en todos los ensayos las condiciones fueran las propicias para la evolución y 

desarrollo de los microorganismos en la muestra que permitieran un biosecado de la misma, 

es por ello que la tasa de aireación fue fundamental en todos los ensayos. Cabe resaltar que 

el procedimiento llevado a cabo no se trata de un secado tipo mecánico puesto que para que 

éste se dé y por definición, es necesario impulsar una cantidad de aire previamente calentada 

por efecto de una combustión, y esto no se presentó en ninguno de los ensayos. Además, las 

tasas de aireación utilizadas fueron las recomendadas en la literatura para que se presente un 

biosecado en el bioreactor, según los ensayos de Colomer, Mendoza y Herrera. (Véase ítem 

4.3.3.1).  

Puede constatarse que sí se presentó biosecado en los ensayos ya que la tendencia en las 

temperaturas de la biomasa además de ser independientes a la temperatura ambiental, 

lograron ser mayores a ésta (ver incisos 6.1.1 y 6.3.1), de tal forma que la pérdida de humedad 

pudo deberse a la combinación de secado por la radiación solar y por secado debido a la 

actividad microbiana. Consecuentemente, es imposible sabiendo el contexto de equilibrio 

térmico, que las condiciones climáticas aumenten la temperatura de la biomasa más allá de 

la temperatura ambiente. Entonces sí existe un aumento de la temperatura debido a la 

actividad microbiana, y por ende sí se da biosecado en el bioreactor. 
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También pudo observarse que el incremento de la temperatura de las muestras durante los 

primeros 4 a 5 días, depende sólo de las reacciones exotérmicas que llevan a cabo los 

microorganismos que degradan la materia orgánica y no de las condiciones climáticas de la 

ciudad, a las que estuvieron expuestas en el bioreactor; inclusive, la actividad microbiana es 

tan alta que a pesar de que la temperatura ambiente disminuye, la temperatura de las muestras 

permanece invariable, de modo que los resultados concuerdan con lo reportado en la 

bibliografía (Zhang, He, & Shao, 2008), donde se explica que el biosecado se presenta en los 

primeros 5 días del tiempo total de secado de residuos, y que la actividad microbiana es la 

que provoca temperaturas superiores al ambiente. Sin embargo, puede observarse en la 

Ilustración 6.1-3, Ilustración 6.2-3, Ilustración 6.3-3, Ilustración 6.4-3 e Ilustración 6.5-3, 

que las temperaturas dentro del bioreactor durante el proceso nunca estuvieron a más de 5°C 

por debajo de la temperatura ambiental. 

Como era de esperarse la duración del ensayo influye en los resultados obtenidos y esto se 

puede observar en la Ilustración 6.6-1, Ilustración 6.6-2 y la Ilustración 6.6-3. 

 

Ilustración 6.6-1 Relación entre la diferencia de Humedad y la duración de cada ensayo. 

 

Fuente: De los autores 
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Como se tenía previsto la pérdida de humedad en los residuos es directamente proporcional 

al tiempo en el que se mantuvo la muestra dentro del bioreactor, sin embargo, para los 

ensayos 1 y 4 los resultados no fueron los esperados debido a los inconvenientes presentados 

con la aireación de los mismos. Al no presentarse una adecuada aireación las condiciones 

dentro del bioreactor se asimilan a un proceso anaerobio y por ende la actividad microbiana 

se ve alterada impidiendo la continuidad del proceso de biosecado. 

Cabe resaltar que el grado de humedad de la muestra determina la actividad microbiana, dado 

que valores muy bajos reducen el crecimiento de los microorganismos y por el contrario, 

valores muy altos de humedad no son recomendables dado que el agua llena parte de los 

vacíos de la muestra evitando que el aire circule produciendo más que todo un ambiente 

anaerobio y malos olores, como sucedió en específico en el ENSAYO 4 y como estaba 

sucediendo en el ENSAYO 1. 

Debido a que no se cuantificó la materia orgánica, no es posible asegurar el crecimiento 

microbiano en las muestras, sin embargo, a simple vista y según lo observado diariamente se 

prosiguió entonces con los sólidos volátiles como se muestra en la Ilustración 6.6-2. 

 

Ilustración 6.6-2 Relación entre los Sólidos Volátiles y duración de cada ensayo 

 

Fuente: De los autores 
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En todos los ensayos pudo observarse que se mantiene una relación directa de aumento en 

porcentaje en los sólidos volátiles independiente del número de días, lo cual es un resultado 

imprevisto. Generalmente se espera que los sólidos volátiles disminuyan en el proceso de 

digestión aerobia del biosecado.  

Ahora, haciendo una comparación entre PCI y duración se obtuvo la Ilustración 6.6-3. 

 

Ilustración 6.6-3 Comparación de la relación entre el PCI respecto a la duración de cada ensayo 

 

Fuente: De los autores 

 

Se pudo notar que el aumento en el poder calorífico inferior fue directamente proporcional a 

la duración de los residuos en el bioreactor para los ensayos que se les realizó el análisis 

elemental. 

En conclusión los ensayos confirmaron las hipótesis planteadas anteriormente sobre duración 

y humedades en el biosecado, ya que quedó más que claro que mientras más tiempo se someta 

la muestra al proceso de biosecado, mayor es la pérdida de humedad y al ser el PCI 

dependiente de la humedad, mayores también serán los aumentos de éste último. 

 

Antes de iniciar la comparación con la literatura de los resultados obtenidos en la presente 

investigación, se vio necesario hacer una comparación previa en los cálculos de poder 

calorífico en general siguiendo los datos suministrados por la literatura. (Tchobanoglous, 

Theisen, & Vigil, 1994) 
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A continuación en la Tabla 6.6-2 se indican valores comunes de los elementos a tener en 

cuenta para el cálculo de poder calorífico de los distintos tipos de residuos sólidos orgánicos 

domésticos: 

Tabla 6.6-2.Datos típicos de un análisis elemental de residuos domésticos. 

Componente C H O N  S Cenizas 

Residuos de comida 48.0 6.4 37.6 2.6 0.4 5.0 

Papel 43.5 6.0 44.0 0.3 0.2 6.0 

Cartón 44.0 5.9 44.6 0.3 0.2 5.0 

Plásticos 60.0 7.2 22.8   10.0 

Textiles 55.0 6.6 31.2 4.6 0.2 2.5 

Goma 78.0 10.0  2.0  10.0 

Cuero 60.0 8.0 11.6 10.0 0.4 10.0 

Residuos de jardin 47.8 6.0 38.0 3.4 0.3 4.5 

Madera 49.5 6.0 42.7 0.2 0.1 1.5 

Vidrio 0.5 0.1 0.4 0.1  98.9 

Metales 4.5 0.6 4.3 0.1  90.5 

Suciedad, cenizas 26.3 3.0 2.0 0.5 0.2 68.0 

 

Fuente: (Tchobanoglous, Theisen, & Vigil, 1994) 

 

Usando los datos para residuos de comida, sabiendo que nuestras muestras son 100 % 

conchas de naranja, y dándole valores de humedad desde 0 a 100 %, se pudo obtener una 

línea base según los datos de la literatura para comparación con los valores de PCI obtenidos 

en nuestros ensayos. Para ello se siguió exactamente el procedimiento indicado en el 

procedimiento de cálculo de poder calorífico inferior para cada una de las humedades, 

obteniendo los siguientes valores en la Tabla 6.6-3: 

 

Tabla 6.6-3. Valores de PCI según la humedad para un residuo de comidas con los datos de la Tabla 7.6.2 

Humedad (%) Poder Calorífico (kcal/kg) 

0                    4.701,41  

10                    4.209,11  

20                    3.721,95  

30                    3.239,83  
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40                    2.762,68  

50                    2.290,43  

60                    1.823,00  

70                    1.360,31  

80                       902,29  

90                       448,88  

100                                 -    

Fuente: De los autores 

 

De acuerdo a lo anterior se pudo realizar en la Ilustración 6.6-4 una comparación de los 

resultados para el mismo tipo de residuo y distintos datos de humedad, así: 

 

Ilustración 6.6-4. Comparación valores Humedad Vs. PCI teóricos y en laboratorio. 

 

Fuente: De los autores 

 

Se pudo constatar que según la literatura, para residuos de comida la relación humedad – PCI 

es inversamente proporcional, puesto que a menos humedad mayor poder calorífico inferior. 

Además los valores obtenidos de PCI para una misma humedad son aproximadamente dos a 
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tres veces mayor a los valores de la literatura (indicado por la línea roja), esto puede deberse 

al tipo de residuo utilizado para los ensayos y/o a las variaciones de los datos de análisis 

elemental de los mismos. 

Por último, luego de haber realizado el resumen de los resultados, éstos se promediaron y se 

proceden a comparar con los resultados de los autores que trabajaron el biosecado mediante 

reactores, cuyos datos por ensayo también se promediaron y se resumen a continuación en la 

Tabla 6.6-4: 

 

Tabla 6.6-4 Comparación con ensayos anteriores de biosecado en reactores 

Resultados 
(Flórez y Herazo, 

2014) 

(Colomer & Herrera, 

2012) 

(Adani & Baido, 

2002) 

Duración (días) 8,60 20 6,32 

Pérdida de Masa (%) 25,19 Hasta 20 No aplica 

Temperatura min. (°C) 24,56 20 30 

Temperatura máx. (°C) 31,56 50 70 

Diferencia de Humedad (%) -11,78 -40 hasta -45 -58,03 

Diferencia Sólidos Volátiles (%) +24,05 No aplica +16,00 

Diferencia PCI (%) +57,84 +322,07 -6,47 

Fuente: De los autores 

 

A pesar de las dificultades que se tuvieron durante todos los ensayos, los resultados obtenidos 

pueden que en conjunto no sean los esperados pero demostraron que el sistema opera bien y 

funciona para el fin deseado siempre y cuando se garantice su funcionamiento, como en 

sucedió en el ENSAYO 5 donde se lograron los mejores alcances. 

Al no poder garantizar un flujo continuo de aire en todos los ensayos, las pérdidas de 

humedades no lograron alcanzar los valores de los dos estudios bases de Colomer & Herrera 

y Adani & Baido. En el caso específico de la temperatura máxima, se esperaban temperaturas 

mayores a las alcanzadas (por lo menos se presumían alcanzar los 50°C del estudio de 

Colomer), para garantizar así una etapa termófila que optimizara el proceso de biosecado, 

pero la tendencia fue de temperaturas muy parecidas en el bioreactor y en el ambiente, en 
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rangos entre 25°C y 31°C, quizás debido la aireación recomendada por los autores no era la 

óptima que podía recibir la biomasa. 

Como era de esperarse los sólidos volátiles aumentaron al igual que el Poder Calorífico 

Inferior de todas las muestras, lo que era uno de los principales objetivos del estudio, no 

llegando a los valores esperados de Colomer, pero siendo aún significativos teniendo en 

cuenta las limitantes en los ensayos. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Al ser uno de los pocos proyectos experimentales de Biosecado en bioreactores en Colombia, 

se evaluó las diferentes condiciones a las que fueron sometidos los residuos orgánicos en los 

experimentos como la medición de humedad, sólidos volátiles y poder calorífico, sin 

embargo, teniendo en cuenta que se realizó a nivel de pregrado y con tan limitada tecnología 

se obtuvo una tendencia similiar a la literatura lo que indica que desarrollando este mismo 

sistema en un ambiente mucho más controlado y con tecnología adecuada los resultados 

podrían ser análogos en magnitudes a los obtenidos a nivel mundial. Es por ello que estudios 

como el presente además de importante para una ampliación de la literatura y actualización 

del estado del arte poseen un alto significado a nivel científico. 

 

Al iniciar con una revisión de la literatura y antes de desarrollar los experimentos, se tenían 

grandes expectativas acerca de las pérdidas de humedad y aumento del PCI de las muestras 

en los ensayos a desarrollar, acorde a ello como puede verse en la comparación de resultados 

anterior, las tendencias en las relaciones de los datos son congruentes a la literatura, mayores 

pérdidas de humedad, mayor PCI y mayores sólidos volátiles a mayor duración de los 

ensayos, así como mayor PCI a menor humedad. En contraste a lo esperado, como resultado 

de los experimentos se obtuvo pérdidas de humedad de hasta un 33,5 % y un 9,83 % en 

promedio, donde se esperaban valores de 40 % a 50 %. Por otra parte, como se había dicho 

se obtuvo un incremento del PCI considerable, dado a que se aumentó el poder calorífico en 

las muestras hasta un 116,61 % y un 57,84 % en promedio de todos los ensayos. 

Las temperaturas logradas dentro del bioreactor coinciden con las obtenidas en los ensayos 

de Colomer & Herrera y Adani & Baido, sin embargo como se indica el párrafo anterior las 

pérdidas de humedades logradas no concuerdan con la literatura (de hasta 45 % a 58,03 %). 

En cambio, los valores de sólidos volátiles y PCI tienen la misma tendencia que el ensayo de 

Adani y Baido de aumentar ambas propiedades. (Ver Tabla 6.6-4). Se considera necesario la 

realización de un estudio donde se cuantifique y caracterice la población de microorganismos 
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presentes en la biomasa durante el experimento de manera que se puedan identificar si el 

aumento de los sólidos volátiles es producto de un crecimiento exagerado de estos. 

Sin duda el mejor resultado se obtuvo con el ensayo 5, teniendo en cuenta que el proceso fue 

100 % natural, sin ningún tipo de aditivo o catalizador en la biomasa lo que es gratificante 

pues se confirmó que el sistema funciona. Los datos obtenidos se pueden garantizar puesto 

que se siguió el proceso correctamente paso a paso y con los parámetros indicados en la 

literatura, es decir, el residuo usado fue acorde, la información utilizada fue primaria, las 

mediciones y cálculos se realizaron de acuerdo a las distintas normas establecidas, el 

comportamiento de los parámetros se dio según la teoría y el producto final obtenido presentó 

las características esperadas. 

Cabe aclarar que una de las limitantes de la investigación fue que el tiempo de los ensayos 

no fue el que se tenía previsto inicialmente debido a que se debía cumplir con fechas 

académicas para la presentación de los resultados del proyecto, así como también al no contar 

con recursos económicos para adquirir el equipo necesario y realizar las pruebas que 

inicialmente se pensaban realizar en las instalaciones de la universidad con los equipos 

propios. Para cumplir con las fechas establecidas se optó por hacer los ensayos en distintos 

intervalos de tiempo, creyéndolo conveniente dado a que se utilizaron cantidades pequeñas 

de biomasa en cada uno de ellos y la duración de la muestra en el bioreactor no debería ser 

muy alta porque a menor masa, menor tiempo de secado de la misma. 

 

De acuerdo con la pregunta de investigación de cómo afectaría las humedades en el aumento 

o disminución del poder calorífico, se puede afirmar que a medida que la humedad disminuye 

en el residuo, aumenta el poder calorífico. 

Además, se cumplieron los objetivos específicos planteados al inicio del proyecto como lo 

son la implementación de la planta a escala laboratorio, la formulación de lineamientos de 

operación y monitoreo de la planta piloto y por último la obtención de los datos e información 

primaria como humedades, masas, PCI y Sólidos Volátiles bajo los cuales se basó nuestro 

criterio de aplicabilidad técnica del sistema. 
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La no consecución de las pérdidas de humedad esperadas pudo haberse debido a una pérdida 

de calor en el reactor, quizás y muy posiblemente esto se halla debido a que la tasa de 

humedad recomendada por la literatura no sea la más adecuada para los ensayos realizados 

y por ende la muestra se haya estado enfriando con la aireación. Otra de las posibles razones 

sea la perdida de calor mientras se destapaba el bioreactor para la obtención de muestras, 

registros fotográficos y mediciones de temperatura. Por último y quizás la más importante 

causa haya sido que el crecimiento de la microbiota en las muestras no haya sido el adecuado 

para aumentar suficientemente la temperatura y obtener una disminución mayor en la 

humedad. 

En todo caso los factores que intervienen en el proceso biológico de transformación de la 

materia están relacionados entre sí y son muy complejos, como lo son la temperatura, 

humedad, aireación, tipo de residuo, pH, microorganismos presentes, tamaño de la partícula, 

duración del biosecado y el uso de catalizadores, por lo que serían necesarios posteriores 

ensayos para determinar la influencia entre ellos. 

Por otra parte un resultado un poco perturbador es el hecho de que los sólidos volátiles, 

contrario a lo esperado aumentaron en todos los ensayos. Esto pudo haber ocurrido porque 

los sólidos volátiles medidos son parte inorgánica y parte orgánica y no puede determinarse 

con exactitud las cantidades de cada una, por lo tanto es posible que aunque la parte 

inorgánica o nutriente del residuo haya disminuido un poco el aumento corresponda a la gran 

cantidad de microorganismos presentes al finalizar los ensayos.  

Además, eventualmente el residuo al finalizar los ensayos aún no estaba estabilizado del todo 

porque la duración de los ensayos no ha sido la apropiada para que esto suceda, es decir, al 

finalizar los experimentos aún se encontraban en la segunda etapa de crecimiento bacteriano 

indicado en la Ilustración 4.3-2. Esto se puede verificar con los datos de los análisis 

elementales del ANEXO, donde los elementos principales Carbono y Nitrógeno no variaron 

demasiado entre ensayos finales e iniciales. 

Respecto a la actividad microbiana de los ensayos se puede asegurar que se mantuvo como 

común denominador una etapa mesofílica en todos ellos, puesto que las temperaturas 

máximas logradas dentro del bioreactor no fueron mayores de 50°C, temperatura necesaria 
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para la fase termofílica. De igual modo, durante los ensayos no se presentó lixiviados en el 

reactor (salvo en el ensayo 1), lo que indicó que el proceso de biosecado se estaba dando en 

manera exitosa pues la no generación de lixiviados o una generación en muy pequeñas 

cantidades es una de las ventajas y características del sistema. 

 

En definitiva, respondiendo a nuestro principal objetivo se puede inferir que si es posible 

presuntamente con la información obtenida la factibilidad técnica de implementar el proceso 

de biosecado como alternativa de aprovechamiento en el manejo de los residuos sólidos 

orgánicos en la ciudad de Cartagena de Indias, pero se puede concluir que al optimizarlo con 

estudios posteriores cabe la posibilidad de que éste sea una muy buena alternativa para 

complementar la Gestión de Residuos en la ciudad, sin embargo, aún es muy apresurado 

afirmarlo con certeza ya que se deben evaluar diferentes condiciones y algunos aspectos que 

pudieran mejorar, para afirmar lo que podría ser una buena alternativa para el tratamiento los 

residuos sólidos orgánicos y aprovecharlos adecuadamente. 
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8.  RECOMENDACIONES Y LINEAMIENTOS 

 

Al ser este proyecto algo novedoso, los resultados obtenidos pueden sentar como base para 

posteriores experimentos y para futuros montajes se pueden tener en cuenta por ejemplo, el 

uso de agentes biológicos o químicos que aceleren los procesos dentro del reactor y 

compararlos con los libre de estos, los cuales aumentarían también la temperatura de la 

biomasa y tendría otras características a la de la biomasa sin aditivos. También sería adecuado 

contar con una mejor instrumentación así como un reactor que tenga mejores condiciones 

físicas y de equipos que se puedan manejar en la misma área donde esté el reactor, para tener 

un mayor control de las mediciones y verificar que las condiciones dentro del reactor y la 

actividad microbiana sea la adecuada para tener un buen resultado en el experimento. 

Con el fin de facilitar posteriores estudios acerca de biosecado en bioreactores y utilizando 

la experiencia y los resultados del presente estudio, a continuación se plantean un listado de 

recomendaciones y lineamientos de monitoreo y operación: 

8.1 Variables y métodos 

a. Si los ensayos se realizarán en las instalaciones de la Universidad de Cartagena, se 

recomienda garantizar la instrumentación para la realización de todos los estudios que 

se llevarán a cabo y así evitar demoras y alteraciones en los resultados. Dentro de los 

instrumentos utilizar un medidor de flujo Visi-Float series VFA y VFB, un compresor 

Embraco de capacidad de 1/3 HP y una bomba calorimétrica Koehler K88800. 

b. Se recomienda que desde un principio se tenga en cuenta para la prueba de poder 

calorífico el método de la bomba calorimétrica, y sólo en el caso de no contar con la 

bomba utilizar el método del análisis elemental, garantizando que este se realice 

inmediatamente a las muestras para evitar alteraciones en los resultados. 

c. Debido a que este es el primer estudio de carácter técnico y experimental que se 

realiza en la ciudad sobre biosecado en bioreactores, se recomienda considerar 

diferentes variaciones del mismo de acuerdo a las variables que se establezcan para 
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cada estudio, sin embargo, se debería implementar como variable la caracterización 

y cuantificación de los microorganismos en la muestra. 

d. Como complemento de ítem anterior y para determinar la influencia de los 

microorganismos en el proceso de biosecado se recomienda establecer como 

parámetros a medir la relación Carbono-Nitrógeno de las muestras para cuantificar la 

degradación orgánica de las muestras. 

e. Se recomienda como una de las formas de acelerar el proceso la inoculación de 

microorganismos en la muestra, que aumente la velocidad de crecimiento de la 

microbiota y por ende la descomposición y aumento de temperatura, acelerando así 

el sistema. 

8.2 Montaje y puesta en marcha 

a. Se recomienda realizar cada ensayo de biosecado en un tiempo mínimo de 16 días. 

b. De acuerdo a nuestra experiencia obtenida y al estudio bibliográfico de biosecado 

realizado en la Universidad de Cartagena (Banquéz & González, 2013), se 

recomienda que los ensayos se realicen en la época de verano, es decir, en los cuatro 

primeros meses del año, debido a que si el proceso se realiza en la temporada invernal, 

se presentan problemas principalmente por eventos de lluvia y disminución de 

temperatura ambiente en la ciudad, los que obligan a un manejo más complejo del 

secado biológico. 

c. Se debe garantizar que las temperaturas alcanzadas dentro del bioreactor sean altas 

para acelerar el proceso de biosecado y garantizar una inactividad de organismos 

patógenos en la muestra, esto, sin permitir que aumente demasiado pues podría 

producir la muerte de los microorganismos implicados en el proceso produciendo una 

disminución en la velocidad de descomposición. 

d. Se recomienda utilizar un tamaño de partícula de 5cm como se realizó en el presente 

estudio, debido a que el tamaño de la partícula influye en el proceso porque a menor 

tamaño, mayor superficie de contacto tienen los microorganismos para actuar sobre 
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ella y descomponerla, sin embargo no se debe triturar demasiado puesto a que se 

disminuye la porosidad de la muestra, disminuyendo la aireación dentro de la misma. 

e. Se recomienda que al finalizar cada ensayo se limpie y seque muy bien el bioreactor, 

ya que cualquier presencia de restos de muestra o humedad alteraría el siguiente 

ensayo. 

8.3 Instrumentación y equipos 

a. En cuanto al reactor, éste se no se podía ser tapado por completo, ya que 

anteriormente fue utilizado de una manera diferente a la empleada en nuestros 

ensayos y tenía algunos orificios en su interior y no estaban selladas adecuadamente. 

Por lo anterior se recomienda reemplazar la pared plástica del reactor o sellarla con 

el material y de forma adecuada, al igual que sellar el orificio de la tapa con algún 

material que no permita pérdidas de calor y agregarle a ésta una manigueta para que 

el reactor se pueda destapar más fácilmente ya que al momento de hacerlo para tomar 

las medidas se tenía que agitar o levantar el reactor para poder quitarle la tapa, o el su 

defecto, una forma de poder medir las temperaturas sin necesidad de quitarle la tapa 

al bioreactor. 

b. Se recomienda para el compresor, instalarle un filtro adecuado y comprobar que la 

conexión eléctrica sea adecuada para evitar daños en el equipo, probarlo antes de 

conectarlo al reactor y para verificar que no se presenten fugas de aceite y altere el 

rotámetro o la muestra. 

c. Se recomienda el uso de equipos como estabilizador y sistema de alimentación 

interrumpida, sobre todo para el compresor que se conecte al reactor, ya que no se 

puede constatar si el equipo seguía recibiendo energía o no, y evitar problemas si 

ocurren interrupciones de energía o altibajos en la misma. 

d. Se recomienda el uso de un rotámetro adecuado y a la escala necesaria que pueda 

mantener en el nivel que se necesite para cada ensayo.  
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8.4 Monitoreo y control de mediciones 

a. Se recomienda utilizar distintas tasas de aireación si se emplea un tiempo igual de 

duración para cada ensayo. 

b. Para la toma de datos de temperatura se recomienda hacerlo a tempranas horas de la 

mañana, durante el mediodía y por la noche o en intervalos de más de cuatro horas, 

utilizando equipos con el que se pueda tomar registros sin necesidad de destapar el 

reactor y evitar pérdidas de temperatura. 

c. Se recomienda realizar un volteo del material dentro del bioreactor cada cierto tiempo 

ya que es la mejor forma de garantizar que toda la muestra reciba aire.  
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ANEXO 
DOCUMENTOS QUE VERIFICAN LOS RESULTADOS DE LABORATORIO DE LAS 

PRUEBAS DE SÓLIDOS VOLÁTILES FINAL DEL ENSAYO 3 Y RESULTADOS 

INICIAL Y FINAL DE SÓLIDOS VOLÁTILES PARA ENSAYOS 4 Y 5 ASÍ COMO 

DEL ANÁLISIS ELEMENTAL INICIAL Y FINAL PARA LOS ENSAYOS 3, 4 Y 5. 
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