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RESUMEN 
 
 

Reactores simulando las condiciones de un relleno sanitario para cuatro 

composiciones de residuos sólidos municipales (RSM) fueron construidos para 

evaluar la influencia de la humedad y el tamaño de partícula sobre la degradación 

de los RSM. La medición de la degradación fue realizada mediante análisis de 

contenido de lignina y sólidos volátiles (SVT) durante seis meses. Los resultados 

obtenidos conducen a realizar ensayos de contenido de lignina para medir la 

degradación en periodos de tiempo cortos y cuando las variaciones en los valores 

de lignina no sean muy significativas se deben hacer mediciones de SVT. 

Para las dos variables se analiza la influencia de la adición de biomasa y se 

encuentra que no es relevante cuando la variable que se analiza es la humedad, 

pero si es representativa cuando las partículas se encuentran trituradas. Se 

presenta esta investigación como una puerta para estudios más profundos y a 

largo plazo acerca de los procesos de degradación de los RSM, teniendo en 

cuenta la heterogeneidad de los residuos. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

Los residuos sólidos han existido desde los comienzos de la humanidad como un 

subproducto de las diferentes actividades que realiza el hombre. Con las altas 

concentraciones de población en zonas urbanas, la inadecuada planificación de 

las mismas y el crecimiento industrial, se ha incrementado la producción de dichos 

residuos, generando un problema que se va agravando cada vez más y que se ha 

convertido en una de las principales fuentes de contaminación del aire, el suelo y 

el agua [3].  

 
En Colombia, los rellenos sanitarios se han diseñado tomando parámetros que no 

se ajustan al tipo de residuos que se generan, es decir, que en este tipo de 

proyectos no se consideran muchos de los factores que intervienen en el 

adecuado diseño y posterior operación de los rellenos.  Parámetros como el grado 

de compactación, la humedad, el tamaño de partícula, la temperatura y todos los 

procesos de degradación que empiezan a desencadenarse desde el momento en 

que los residuos son dispuestos, son variables que no se tienen en cuenta en la 

etapa de diseño. 

 

En nuestro país se han presentado casos como el de la ciudad de Bogotá D.C., en 

el Relleno Sanitario Doña Juana, donde se deslizaron 800.000 m3 de residuos por 

inestabilidades del terreno generadas por la acumulación de lixiviados y gases que 

variaron las presiones internas [30]. Es por esto que se hace importante un 

adecuado diseño para evitar problemas en la operación de los rellenos y contribuir 

a que la vida útil de estos se prolongue un poco más. 

 

A través de los últimos años, se han desarrollado diversos estudios para estimar 

algunas variables que intervienen en el adecuado funcionamiento de estos 

sistemas de disposición, pero no se ha visto una aplicación a escala real de dichas 

investigaciones. Varios estudios de degradación en rellenos sanitarios han sido 

realizados, algunos de ellos a largo plazo y a gran escala. Los resultados 
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obtenidos, sin embargo, no corresponden al esfuerzo que implica la investigación 

[21]. 

 

Por toda la problemática que surge alrededor de los residuos sólidos municipales 

(RSM) se plantearon los siguientes interrogantes: 

 

- ¿Qué fenómenos ocurren durante el proceso de descomposición de los 

residuos sólidos municipales (RSM) cuando son sometidos a las 

condiciones anaerobias en un relleno sanitario? 

- ¿Qué efecto tienen el tamaño de partícula y la humedad sobre la velocidad 

de degradación de los RSM? 

- ¿Cómo se puede establecer la degradación de los RSM estimando el 

contenido de lignina? 

 

En la presente investigación se analizan cuatro composiciones de residuos, a las 

cuales se les modificó la humedad y el tamaño de partícula, con la finalidad de 

establecer diferencias que permitan concluir acerca de la influencia de estos dos 

parámetros en la biodegradabilidad de los RSM cuando son sometidos a 

condiciones anaerobias, con miras a una posterior aplicación en el diseño de 

rellenos sanitarios. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 
 

Evaluar el proceso de degradación de los residuos sólidos municipales, para 

cuatro composiciones de residuos y la influencia de las variables tamaño de 

partícula y humedad. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

- Entender el mecanismo de degradación de los residuos sólidos municipales en 

el momento en que son sometidos a condiciones anaerobias y dispuestos en 

un relleno sanitario, recopilando los fundamentos teóricos que rigen los 

procesos de degradación anaerobia. 

 

- Construir un modelo físico experimental simulando un relleno sanitario en el 

que se presentan condiciones anaerobias, con el fin de observar los 

fenómenos que ocurren durante el proceso de descomposición de los residuos 

sólidos municipales. 

 

- Analizar dos parámetros: tamaño de partícula y humedad para cada una de 

cuatro composiciones de residuos sólidos municipales. 
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3 MARCO TEÓRICO 
 

3.1 PRINCIPIOS DE TRANSFORMACIÓN EN UN RELLENO 
SANITARIO 

 

Los residuos sólidos municipales (RSM) son transformados en el relleno sanitario 

por una combinación de procesos físicos, químicos, térmicos y biológicos que 

generan subproductos sólidos, líquidos y gaseosos [29].  

 
La transformación física ocurre por procesos de: 

- Separación de componentes por medios manuales o mecánicos 

- Reducción mecánica del volumen, que se obtiene aplicando energía en 

forma de fuerza o presión sobre los residuos. 

- Reducción de tamaño alterando la forma de los residuos, esta alteración no 

implica necesariamente una reducción de volumen. 

- Movimiento, enjuague y transporte de partículas debido a los flujos de 

lixiviado. 

 

Las transformaciones químicas de los residuos conllevan a cambios de fase, hay 

oxidación por la reacción química del oxígeno con la materia orgánica (M.O). 

También se pueden llevar a cabo por procesos térmicos como pirólisis y 

gasificación. Los residuos son transformados por procesos de hidrólisis, 

disolución, adsorción e intercambio iónico [29].  

 

En la transformación bioquímica que se presenta de forma paralela, se encuentran 

dos fases: una fase aerobia y una fase anaerobia. 

 

Fase aerobia: Se presentan reacciones a nivel de superficie, el porcentaje de 

degradación de la materia orgánica (M.O) es muy bajo, no hay generación de 
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lixiviados y se produce CO2 en condiciones de pH bajo, H2O, intermediarios 

orgánicos y calor. 

 

De manera general, el proceso de degradación aerobia de los RSM puede 

describirse mediante la siguiente ecuación: 

M.O + O2 + nutrientes      bacterias         nuevas células + M.O resistente + CO2 + H2O + 

NH3 + SO4
2- + … + calor 

 

Fase Anaerobia: El proceso de transformación anaerobia en forma general puede 

ser descrito de la siguiente manera: 

M.O + H2O + nutrientes                         células nuevas + M.O resistente + CO2 + H2S + 

NH3 + H2S + … + calor 

 

En la primera parte de la fase anaerobia se presentan:  

- Hidrólisis: esta fase está mediada por enzimas que son compuestos de 

masas moleculares altas a compuestos aptos para ser utilizados como 

fuentes de energía y tejido celular.   

- Fermentación y acidogénesis: En las que hay una conversión bacteriana de 

los compuestos resultantes de la fase hidrolítica a compuestos intermedios 

identificables, de masa molecular más baja. Se produce una mediana 

degradación de la M.O; hay producción de ácidos grasos volátiles (AGV), 

NH3, H2, CO2 e intermediarios orgánicos, los lixiviados generados son de 

pH bajo. 

 

La segunda parte de esta fase se denomina metanogénesis; hay conversión 

bacteriana de los compuestos intermedios generados en la fase acidogénica a 

productos finales sencillos, el porcentaje de degradación de la M.O es alto debido 

a un proceso de gasificación.  Se producen N2, H2S, CH4, H2O y CO2. El lixiviado 

generado tiene un pH neutro [29]. 
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Figura 3.1. Fase de hidrólisis, acidogénesis y metanogénesis en la transformación 

bioquímica de un proceso de degradación anaerobia 
 
 
La fracción orgánica de la mayoría de los residuos sólidos municipales (RSM) se 
puede clasificar de la siguiente manera: 
 

1. Constituyentes solubles en agua, tales como azúcares, féculas, 
aminoácidos y diversos ácidos orgánicos. 

2. Hemicelulosa, un producto de la condensación de azúcares de cinco y seis 
carbonos. 

3. Celulosa, un producto de la condensación de la glucosa. 
4. Grasas, aceites y ceras, que son ésteres de alcoholes y ácidos grasos de 

cadena larga. 
5. Lignina, un polímero complejo, constituido por grupos metoxi (-OCH3). 
6. Lignocelulosa, una combinación de lignina y celulosa. 
7. Proteínas que están formadas por cadenas de aminoácidos. 

 
La característica principal de la fracción orgánica de los RSM es que casi todos los 

componentes pueden ser convertidos biológicamente en gases y sólidos orgánicos 

e inorgánicos relativamente inertes [29]. 
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3.2 LIGNINA 
 
En la naturaleza, la mayor parte de la biomasa está compuesta por lignocelulosa, 

por lo cuál, su degradación es esencial para el desarrollo del ciclo del carbono. La 

lignocelulosa está compuesta por una mezcla de celulosa (40%), lignina (20% - 

30%) y hemicelulosa (20% - 30%) [15]. 

 
Aunque la lignina es un polímero natural que ha sido estudiado por mas de un 

siglo y medio, el término lignina evoca diferentes representaciones en diferentes 

disciplinas y se puede prestar para confusiones, ya que viene de latín lignum 

(madera) y se puede encontrar en muchas plantas sin contenido de madera. La 

lignina es una macromolécula con un elevado peso molecular, compuesta por una 

serie de anillos aromáticos con grupos metoxi (-OCH3). Es parte integral de las 

paredes celulares vegetales, ya que proporciona a las plantas fuerza y resistencia 

a la degradación microbiana. 

 
Investigadores han estado en desacuerdo si la lignina es realmente un verdadero 

constituyente de las plantas o si son productos formados durante procesos de 

aislamiento [27]. 

 

Estudios de Freudenberg, Kratzl, Neish y Higushi, han establecido que esas 

sustancias fueron polímeros de plantas derivadas de alcoholes fenilpropílicos o 

monolignol p-cumarílico, coniferílico y sinapílico (Fig. 1). El acoplamiento 

aleatorizado de estos radicales da origen a una estructura tridimensional, polímero 

amorfo, característico de la lignina [27]. 

 

Las porciones aromáticas de estos fenilpropanoides son descritas como p-

hidroxifenilo (H), guayocilo (G), y siringilo (S), respectivamente y las ligninas son 

clasificadas de acuerdo a esta distinción. La composición de la lignina en las 

plantas es frecuentemente heterogénea y puede variar dependiendo de la familia o 

de la región morfológica en consideración [27]. 
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Figura 3.2.  Precursores de la lignina y constituyentes aromáticos. Tomada de Lewis & 

Yamamoto, 1990. 
 

Aún se desconoce mucho acerca de la formación de la lignina y su 

biodegradación, algunas  de las cosas que se desconocen se citan a continuación: 

- No se ha establecido aún el mecanismo y regulación de transporte de 

monómeros (del citoplasma a la pared celular) y su polimerización. 

- Hay desacuerdo acerca del contenido de lignina de algunas plantas como 

musgos y algas. 

- No se conoce como aislar la lignina en su forma inalterada, ya que es 

necesario establecer metodologías para determinar la estructura de la 

lignina y los cambios que esta macromolécula puede presentar [27]  

 

3.3 LIGNINA EN ESTUDIOS DE BIODEGRADACIÓN 
 
Chandler et al. (1980) han establecido que la degradación es directamente 

proporcional al contenido de lignina del material y han formulado una ecuación 

para la degradación anaerobia de diferentes materiales orgánicos: 
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Donde B es la fracción biodegradable y X es el contenido de lignina, como 

porcentaje de los sólidos volátiles [15].  

 

No se han establecido criterios definitivos para verificar la existencia de un 

polímero de lignina en una especie particular de plantas. Las propiedades 

macromoleculares y las características estructurales de la lignina han dificultado 

los estudios acerca de su biodegradación. Es difícil obtener modelos apropiados 

de lignina y existen muy pocos ensayos adecuados para estudios de 

biodegradación.  

 
El método de aislamiento ideal de lignina debería permitir la acumulación de 

lignina sin modificaciones químicas con recuperación cuantitativa y libre de 

contaminantes diferentes de la misma, pero ninguno de los métodos existentes 

cumplen con estos requerimientos [15]. 

 

Para determinar el contenido total de lignina se han hecho estimativos usando 

técnicas químicas húmedas como las de Klason, Goering & Van Soest  en las que 

la lignina es solubilizada del tejido de la planta (Lewis & Yamamoto, 1990). Los 

métodos utilizados para aislar la lignina pueden ser clasificados en técnicas 

químicas húmedas, divididas en dos clases: en la primera la lignina es removida 

selectivamente y recuperada en la solución final, y en la segunda la lignina es 

dejada como un residuo insoluble después de la disolución de los carbohidratos.  

Existen otros métodos para su determinación como la extracción alcalina, o 

métodos espectroscópicos directos como la resonancia magnética nuclear (RMN), 

infrarrojo (IR) y ultravioleta (UV) [27]. 

En este estudio, para estimar la fracción biodegradable de un RSM se utilizó una 

de las técnicas químicas húmedas (lignina en ácido sulfúrico) un método 

gravimétrico establecido por Goering y Van Soest en 1963. En este método la 

muestra es sometida a un lavado con detergente bajo condiciones ácidas, luego 

se disuelven otros componentes de la muestra en ácido sulfúrico 72% de 

concentración para obtener como residuo el contenido de lignina (base seca) de la 

muestra. 



ESTUDIO DE LA BIODEGRADABILIDAD DE  RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES                     MIC 2006-I-31 

 - 16 - 

4 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

4.1 MATRIZ EXPERIMENTAL 
 
La evaluación de los parámetros se definió sobre una matriz lineal en la que se 

tienen cuatro composiciones de RSM. Los principales componentes de los 

residuos a menudo son clasificados como de degradación lenta y rápida: 

 

Rápidamente Lentamente Estiercol de 
Biodegradable Biodegradable Animales

1 50% 50% -
2 75% 25% -
3 45% 45% 10%
4 70% 20% 10%

Composición

 
Tabla 4.1  Composiciones de la matriz lineal 

 

Cada uno de estos porcentajes corresponde en su orden a: materia orgánica 

rápidamente biodegradable representada en residuos de comida, plástico y papel 

(en iguales proporciones), considerados como material lentamente biodegradable 

y por último, una fracción de rumen de animales que se encuentra solamente en 

las composiciones 3 y 4 (45% - 45% - 10% y 70% - 20% - 10%). (Tabla 4.1) 

 

La primera composición se tomó debido a la tendencia que se presenta en nuestro 

país a aumentar la proporción de material lentamente biodegradable, debido al 

incremento en el uso de productos desechables y la marcada tendencia de 

consumo de alimentos que ya vienen procesados, de tal manera que ya no se 

desecha material de rápida degradación como cáscaras y restos de frutas, 

legumbres y vegetales, sino grandes cantidades de vidrio, plástico y aluminio.  

 

La segunda, es la composición promedio de nuestro país, en donde todavía se 

consume y desecha una mayor cantidad de residuos rápidamente biodegradables, 

aunque la composición puede presentar variaciones que dependen de diversos 
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factores como son los patrones de consumo, prácticas culturales de manejo de 

residuos, ingresos, desarrollo industrial, etc. Se ha encontrado que en Colombia el 

65% de los desperdicios corresponde a residuos con características orgánicas, el 

10 por ciento a plásticos, el 13% a papel y cartón y el 12% a otros, como textiles, 

cueros y cerámicas, metales que conforman el material de lenta degradación 

(Recuperado el 5 de mayo de 2005 de http://eltiempo.com/ecología). 

 

Las otras dos composiciones son una variación de las anteriores, en donde se 

incluyó boñiga de animales para establecer una siembra inicial de bacterias y su 

influencia en la degradación del material presente. 

 

Cada una de estas composiciones fue modificada con tres diferentes humedades 

y tamaños de partícula. De esta manera la matriz experimental quedó conformada 

por cuatro composiciones con dos variables, cada una con tres puntos a analizar 

(Tabla 4.2). 

 

1 2 3 4
>10 cm como se genera 7 7 7 7
< 5 cm picado a mano 7 7 7 7
< 2 cm picado con máquina 7 7 7 7
Alta 50% - 70% 7 7 7 7
Media 35% - 50% 7 7 7 7
Baja < 30% 7 7 7 7

42 42 42 42

Tamaño de Partícula

Humedad

Variables Composición

 
Tabla 4.2 Matriz experimental 

 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DEL MODELO FÍSICO 
 

Para la construcción del modelo físico se buscó un material que garantizara 

ausencia de luz y oxígeno para simular de la mejor manera las condiciones 

anaerobias de un relleno sanitario. Para esto se utilizaron como reactores bolsas 

de polietileno, calibre 10 de 16.5 centímetros de diámetro y 1.40 m de alto, con 
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termosellado y amarre plástico en la parte inferior y un amarre plástico en la parte 

superior, con lo que se garantiza la ausencia de aire en el reactor.  

 

El modelo se conformó de esta manera para que cada mes que se tomaran las 

muestras se desecharan las bolsas que se analizaban (Fig. 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1. Esquema del modelo físico de cada reactor 

 

Para llenar los reactores se solicitaron muestras de residuos sólidos generados en 

los apartamentos del conjunto residencial Rafael Nuñez, ubicado al occidente de 

la ciudad de Bogotá D.C. Las muestras fueron tomadas tres veces a la semana, se 

clasificaron separando material rápidamente biodegradable y lentamente 

biodegradable. (Fig. 4.2) 

 

Se eliminó cualquier tipo de residuo corto punzante como vidrios, latas, huesos, 

chatarra, aluminio, etc., debido a las características de los reactores que se 

estaban empleando, ya que cualquier tipo de material cortante podía dañar las 

bolsas de polietileno.  

1.0 m 

0.1 m Capa de suelo f ino 

Residuo sólido 
municipal con 
características 
según matriz 

Amarre plástico 

Termosellado y  amarre plástico
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(a) 
 

(b) 

(c) 
 

(d) 
Figura 4.2.  (a) Recolección de muestras de RSM. (b), (c) Clasificación de muestras de 

RSM. (d) Pesaje de muestras de RSM. 
 

Una vez clasificado todo el material se procedió a pesar de acuerdo a las 

proporciones de cada composición. Luego, se llenaron los reactores teniendo en 

cuenta cada una de las variables y la conservación de las proporciones en peso. 

(Fig. 4.3). En los primeros 10 cm se depositó una capa de arena para retener el 

lixiviado que se pudiera generar durante el proceso de descomposición anaerobia.  
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(a) 

 
(b) 

Figura 4.3.  (a), (b) Llenado de bolsas para conformación de los reactores. 
 

4.3 CONFORMACIÓN DE LOS REACTORES SEGÚN 
VARIABLE 

 

Humedad: Para los reactores correspondientes a la variable humedad se 

tuvieron en cuenta tres valores de la misma; el primero correspondiente al residuo 

seco al horno durante 48 horas a 60ºC (< 30%), el segundo a un valor de 

humedad promedio equivalente a la humedad con que son depositados los 

residuos (35% – 50%) y el tercero correspondiente a un rango de humedad mayor 

a la segunda que se obtuvo agregándole agua a los residuos en el momento de 

hacer la mezcla (50% - 70%). 

 

Tamaño de Partícula: Los reactores cuya variable es el tamaño de partícula y 

una humedad real, es decir como se generan los residuos, cuentan con tres 

tamaños diferenciados; el primero es el tamaño que tienen cuando son 

depositados en el relleno mayor a 10 cm, el segundo corresponde a un tamaño 

menor a 5 cm que se obtuvo picando manualmente los residuos, y el tercero, un 

tamaño menor a 2 cm obtenido con una máquina para picar material agrícola. 

Se llenó una bolsa por cada composición y por cada variable, para un periodo de 

siete meses. De esta manera se conformó la matriz con 72 bolsas por cada 

composición para un total de 144 bolsas.  
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Los reactores se encontraban separados según su composición en cuatro 

estructuras diseñadas para soportarlos. El modelo físico quedó conformado como 

se muestra en la Figura 4.4: 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.4.  (a), (b) Modelo físico de los reactores empleados para determinación 
experimental de biodegradabilidades de RSM 

 

Una vez constituido el modelo físico durante los siguientes seis meses se procedió 

a tomar muestras de cada composición para realizar ensayos de humedad, sólidos 

volátiles totales y contenido de lignina. 

 

En el último mes se realizó una clasificación microbiológica, ya que continuamente 

se encontraron poblaciones de hongos y bacterias a las que se decidió analizar 

morfológicamente. 

 

4.4 TOMA DE MUESTRAS 
 
Para cada una de las dos variables, humedad y tamaño de partícula, se 

destaparon 3 reactores por composición, de tal manera que cada treinta días se 

destaparon 24 reactores con el fin de obtener las muestras correspondientes a 

cada composición y variable.  
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(a) (b) 

(c) (d) 
Figura 4.5.  Toma de muestras. (a) Apertura del reactor, (b) Extracción de cada una de las 
proporciones, (c) Muestra de cada componente, (d) Muestras en el horno para extracción 

de humedad 
 

Se tomaron 100 gramos de muestra de la zona central del reactor, se decidió esta 

sección ya que en el primer tercio podía entrar algo de oxígeno y por consiguiente 

no se tenían las condiciones anaerobias que se necesitaban. En el tercio final el 

material estaba en contacto con la capa de arena por lo que si se tomaba material 

de ese sector se corría el riesgo que estuviera contaminado. Las muestras se 

tomaron conservando siempre las proporciones de cada composición (Fig. 4.5). 

 

Las muestras se llevaron al horno a 60°C durante 48 horas, se molieron y se 

tamizaron por una criba de 1 mm, equivalente al tamiz No. 30. Se separó el 

material pasante del retenido y se conservó el primero (Fig. 4.6). 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 4.6. (a), (b) Molido de muestras, (c) Tamizado, (d) Conservación de muestras 
 
 
 

4.5 ENSAYOS DE LABORATORIO 
 

Para establecer el comportamiento con relación al tiempo de descomposición de 

los residuos sólidos municipales se establecieron tres ensayos de laboratorio para 

cada una de las muestras que se tomaron durante seis meses. El primero, fue la 

determinación del contenido de humedad de las muestras; el segundo, fueron los 

sólidos volátiles totales para las mismas y el tercero, el contenido de lignina para 

cada muestra. 
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4.5.1 Humedad 
 
El porcentaje de humedad contenido en los residuos sólidos municipales (RSM), 

se basa en la pérdida de peso que sufre la muestra cuando se somete a unas 

condiciones de tiempo y temperatura determinadas, se considera que la pérdida 

de peso se origina por la eliminación del agua. Para el caso de las muestras 

tomadas de los reactores se sometió la muestra de 100 gramos a 60ºC durante 48 

horas (Fig. 4.7). 

 

 
Figura 4.7. Ensayo de humedad 

 

4.5.2 Sólidos Volátiles Totales 
 
El ensayo de sólidos volátiles totales parte de la muestra seca, después de haber 

determinado el contenido de humedad. Consiste en someter la muestra a 550ºC 

durante 20 minutos. La diferencia en peso entre la muestra después de ignición y 

la muestra inicial es el contenido de sólidos volátiles en base seca (Fig. 4.8). 
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(a) 

 
(b) 

Figura 4.8. (a) Pesado de la muestra para ensayo de sólidos volátiles (base seca), (b) 
muestra después de 550ºC 

 

4.5.3 Fibra en Detergente Ácido y Lignina 
 
El método utilizado para cuantificar el contenido de lignina es el establecido por 

Van Soest, en 1963, que consiste en la determinación de la fibra detergente ácida 

(FDA), la cuál establece el complejo ligno-celuloso y sílico mediante la digestión 

de la muestra seca con un detergente (bromuro de cetil trimetil amonio 

CH3(CH2)15N(CH3)3Br M.W.364.46) en un amortiguador ácido (H2SO4 1N). (Ver 

Anexo 1). La Figura 4.7 muestra el proceso para la determinación de FDA, paso 

preliminar para la determinación de lignina. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.9. (a)  Reflujo de muestra en solución detergente ácida, (c) Crisoles para filtrado 
de muestra con agua y acetona 
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La solución detergente elimina la proteína y otros compuestos que interfieren en la 

determinación de lignina. El residuo de FDA está conformado por celulosa, lignina, 

cutina y cenizas insolubles (principalmente silicio) (Van Soest & Wine, 1963).  

 

Para determinar el contenido de lignina se pone la muestra resultante del proceso 

de FDA en contacto con una solución de ácido sulfúrico al 72% durante tres horas 

para luego llevarla a ignición durante tres horas.  Las diferencias en peso entre el 

residuo después de ignición y el peso después del filtrado con ácido con respecto 

a la muestra inicial provee el contenido de lignina de la muestra. La Figura 4.8 

muestra el proceso de filtrado de la muestra con ácido sulfúrico: 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.10.  (a), (b) Filtrado con H2SO4 al 72% 
 
 

En el laboratorio del Centro de Investigaciones en Ingeniería Ambiental de la 

Universidad de los Andes no se encontraba establecida esta técnica analítica, por 

esto, se acudió al laboratorio de nutrición animal de la Corporación Colombiana de 

Investigación Agropecuaria (CORPOICA), donde facilitaron los protocolos para 

este ensayo. 

 

Se procedió a la implementación de la técnica analítica siguiendo los pasos del 

método de Van Soest y teniendo en cuenta las indicaciones que suministró 

CORPOICA.  
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4.6 IMPLEMENTACIÓN DE LA TÉCNICA ANALÍTICA 
 

Para implementar la técnica analítica en el laboratorio, se duplicaron algunas 

muestras para determinar la repetibilidad del ensayo, ya que no fue posible 

determinar el error asociado a la técnica analítica debido a la ausencia de un 

patrón de lignina que permita estandarizar el ensayo.   

 

Para comparar los porcentajes de lignina que obteníamos con el método de Van 

Soest implementado en el laboratorio del Grupo de Investigaciones en Ingeniería 

Ambiental, se solicitó la elaboración del ensayo en los laboratorios de nutrición 

animal de CORPOICA y de la Universidad Nacional de Colombia (UN).   

 

Se encontró que en el ensayo que hacen el la Universidad Nacional (UN) emplean 

unos tiempos de secado diferentes a los que establece el método.  En cuanto a la 

diferencia en los tiempos de secado emplean 2 horas a 135 ºC  para el secado 

después de los filtrados tanto en la determinación de FDA como en lignina y para 

la última parte del ensayo de lignina emplean 1 hora a 350 ºC y 3 a 550 ºC; 

mientras que el método de Van Soest estima tiempos de secado para FDA de 12 

horas a105 ºC y para lignina 24 horas a 100 ºC y una ignición de 3 horas a 400 ºC. 

(Ver Anexo 9.1). 

 

El ensayo se hizo para la muestra correspondiente a la composición 75% - 25% 

común a todas las variables. En la Tabla 4.3 se encuentran los porcentajes de 

FDA y lignina que se obtuvieron al hacer los ensayos en los tres laboratorios 

mencionados anteriormente. Además, el método que emplea CORPOICA para 

determinar lignina es una determinación indirecta con permanganato de potasio 

(KMnO4), por lo tanto, este valor no sirve para determinar los errores en la 

implementación de la técnica. 
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 CORPOICA UN GIIA 

% FDA (base seca) 40.32  43.29 39.69 

% Lignina (base seca) 9.25 26.00 16.30 

Tabla 4.3 Resultados de ensayos para implementación de técnica analítica 

 

Debido a la amplia diferencia entre el ensayo de la UN y los dos restantes se 

realizó un nuevo ensayo para la misma muestra con los tiempos de secado y de 

ignición que emplean en la UN, este nuevo ensayo arrojó como resultado un 

porcentaje de lignina de 22.96%, con lo que se comprueba que el cambio en los 

tiempos de secado es el que arroja resultados erróneos. 

 

Una vez establecidas las diferencias para cada uno de los valores reportados se 

determinó cuales eran las posibles causas de las interferencias y se encontró que 

las más probables son errores accidentales que comete la persona que está 

desarrollando el ensayo, también variaciones en los volúmenes que se deben 

emplear, ya que la técnica no especifica dichos valores.  

 

Para tener en cuenta los errores en la implementación de la técnica, se cuantificó 

la repetibilidad del ensayo y se adicionó a cada uno de los resultados obtenidos. 

La repetibilidad para el ensayo de lignina en ácido sulfúrico se obtuvo 

estableciendo la diferencia entre  el valor superior y el inferior de los resultados de 

las muestras duplicadas, dividida entre el valor inferior. Se obtuvieron seis valores 

entre los que se determinó un promedio. Este fue el valor que se adicionó como 

error en cada una de las gráficas que se presentan en el capítulo de resultados y 

discusión. Para los ensayos de sólidos volátiles totales se determinó un error, pero 

el valor que se obtuvo fue tan pequeño que se decidió no incluirlo en los 

resultados. 
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4.7 CARACTERIZACIÓN MICROBIOLÓGICA 
 
A partir del tercer mes de ensayos, cuando se destapaban los reactores para 

tomar las muestras se encontraban manchas y hongos en los residuos (Fig. 4.11). 

Esto llevó a buscar que tipo de microorganismos se encontraban en los residuos 

que se analizaban.  

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 4.11. (a) Reactor con manchas, (b) Reactor con hongos, (c) Toma de muestras 
para ensayos microbiológicos 

 

Para esto se decidió tomar muestras de reactores con composiciones 70% - 20% - 

10% y 75% - 25% porque contaban con un alto porcentaje de material de rápida 

degradación y un inóculo, y se consideró que eran estas composiciones las que 
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podían presentar una mayor actividad en cuanto a degradación. Debido al corto 

tiempo que se tenía para realizar estos ensayos solamente se tomaron muestras 

de los reactores  cuya variable era la humedad. 

 

Las muestras fueron tomadas del primer y segundo tercio de los reactores. Se 

decidieron estas dos partes debido a que en el primer tercio podía estar entrando 

algo de oxígeno, y por consiguiente se podrían encontrar microorganismos 

aerobios. Se consideró que en el segundo tercio podrían existir microorganismos 

anaerobios y por esto se tomaron muestras de esta segunda parte de los 

reactores. Las muestras fueron tomadas siguiendo todas las recomendaciones y 

conservando al máximo las condiciones necesarias para la toma de muestras 

microbiológicas. Para las muestras que debían conservar condiciones anaerobias 

se les eliminó el oxígeno inyectando nitrógeno en los frascos que las contenían. 

 

Realizado esto se procedió a hacer diluciones y posteriormente una siembra con 

agar nutritivo (SPC). Cuando se tuvieron las colonias se tomaron placas de las 

mismas y se hizo tinción de Gram.  Con las placas listas se observó en el 

microscopio y se clasificó de manera general lo que se encontró. 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Los resultados fueron divididos en dos partes, la primera parte corresponde a los 

análisis relacionados con la biodegradabilidad, es decir, los análisis 

correspondientes a los ensayos de contenido de lignina y sólidos volátiles. La 

segunda parte de los resultados corresponde a los análisis microbiológicos 

realizados en el último mes de ensayos. 

 

5.1 RESULTADOS MEDIDA DE LA BIODEGRADABILIDAD 
 
Para cada uno de los materiales que conformaron los reactores se hicieron 

medidas de contenido de lignina y sólidos volátiles. La Tabla 5.1 muestra los 

valores de sólidos volátiles, lignina y fracción biodegradable obtenidos en el 

laboratorio y los que reporta la literatura. 

 

Ensayos de Laboratorio Tchobanoglous (1994) 

Componente 
% Lignina 

(base seca) 

% SVT 

 (base seca) 
F.B 

% SVT 

(base seca) 

% Lignina 

(base seca) 
F.B 

Mat.Org 3.96 56.22 0.72 15 0.4 0.82 

Papel 15.57 56.50 0.39 94 21.9 0.22 

Plástico 69.52 56.86 -1.12 - - - 

Estiércol 10.75 37.76 0.53 - - - 

F.B : Fracción Biodegradable 

SVT: Sólidos Volátiles Totales 
Tabla 5.1. Valores de % de lignina, % sólidos volátiles y fracción biodegradable para los 
componentes de los reactores encontrados en la literatura y obtenidos en el laboratorio 

 

Se conoce que el plástico no contiene lignina, por lo tanto el valor de 69.52% en 

contenido de lignina para la muestra de plástico muestra la notable interferencia 

que este material presenta. Esto quiere decir que el plástico no reacciona con 

ninguna de las soluciones que intervienen en el ensayo de FDA y lignina en ácido 

sulfúrico. 
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Se trabajó con residuos sólidos municipales (RSM) generados comúnmente en un 

conjunto residencial y en grandes volúmenes, por lo tanto, era imposible contar 

con una uniformidad en los mismos y por consiguiente en los reactores. La 

heterogeneidad de los residuos es un factor que debe ser tenido en cuenta en el 

análisis de los resultados. 

 
Para cada variable se analizaron los sólidos volátiles totales y los contenidos de 

lignina de las muestras tomadas durante seis meses, de tal manera que se 

obtuvieron seis puntos que conforman las curvas de degradación del material 

presente. 

 
Los resultados fueron analizados de tres formas: la primera fue el análisis de la 

influencia de las variables humedad y tamaño de partícula en la degradación de 

los resididos, la segunda, la influencia de la adición de un inóculo al comparar las 

composiciones 70%-20%-10 y 75%-25%, y la tercera parte del análisis fue la 

influencia de las composiciones sobre cada una de las variables. 

 

5.1.1 INFLUENCIA DE LAS VARIABLES HUMEDAD Y TAMAÑO DE 
PARTÍCULA 
 

Lignina 
 
A partir de los ensayos de contenido de lignina para las cuatro composiciones y la 

variable tamaño de partícula con sus tres rangos (normal, picado y triturado), se 

observó que la tendencia en el tiempo para los seis meses de ensayos es 

descendiente. Se consiguieron, como se esperaba, valores menores en el 

contenido de lignina para el material que fue triturado con un tamaño <2 cm. 

Seguido de este, se encuentran el material con un tamaño >10 cm que se 

consideraba el de menor degradación y luego el picado a mano con tamaño <5 cm 

(Fig. 5.1). 
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Figura 5.1. Contenido de lignina (base seca) en los residuos de cada composición para la 
variable Tamaño de Partícula 

 

Se esperaba que los residuos picados (tamaño <5 cm) siguieran en orden 

ascendente en cuanto a degradación por el tamaño de sus partículas, pero los 

valores que se encuentran seguidos del triturado corresponden a los residuos que 

se depositaron en los reactores con un tamaño de partícula >10 cm; posiblemente 

esta diferencia en tamaño no es representativa en cuanto a degradación para el 

periodo de tiempo analizado, pero si se puede apreciar la clara tendencia 

descendente que presentan todas las rectas. 

 

Esto significa que existe una diferencia en los porcentajes de degradación si el 

residuo tiene un tamaño menor, esto puede estar asociado a que tiene una mayor 

área específica sobre la cuál los microorganismos pueden actuar degradando el 

material más rápidamente.  

 

El contenido de lignina no presentó una tendencia definida en cuanto a la variable 

humedad, como se observa en la Figura 5.2. Para humedad baja se tienen valores 

de lignina menores para el primer mes y mayores en el segundo mes, estos 

valores alteran la tendencia de los puntos. Para explicar estos cambios en un 

periodo de tiempo tan corto se tienen dos hipótesis; la primera es el error asociado 

a la técnica analítica ya que para el primer mes se tenían muchos errores en su 
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aplicación; la segunda explicación para un posible aumento en el valor de la 

lignina es su producción a partir de la degradación de polímeros más complejos. 
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Figura 5.2. Contenido de lignina (base seca) en los residuos de cada composición para la 
variable Humedad 

 

Sólidos volátiles 
 

Se observó que los sólidos volátiles no presentan una variación significativa para 

el tiempo de estudio, por lo tanto no es un parámetro que depende de la humedad 

(Fig. 5.3). 
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Figura 5.3. Contenido de SVT (base seca) en los residuos de cada composición para la 
variable Humedad 
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En la Figura 5.4 se observó que para el tamaño de partícula, los sólidos volátiles 

presentan una disminución mayor comparados con los de la variable humedad; el 

tamaño de partícula normal (>10 cm) y picado (<5 cm) conservan una tendencia 

similar. Los residuos triturados (<2 cm) conservan una tendencia horizontal, es 

decir, que se mantuvieron durante el tiempo de estudio. 
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Figura 5.4. Contenido de SVT (base seca) en los residuos de cada composición para la 

variable Tamaño de Partícula 
 

En la variable tamaño de partícula la pérdida de sólidos volátiles se acelera ya que 

una disminución en el tamaño de los residuos puede facilitar la hidrólisis y otros 

procesos asociados a las primeras etapas de la degradación de los RSM en un 

relleno sanitario. 

 

5.1.2 INFLUENCIA DE LA ADICIÓN DE INÓCULO EN LAS VARIABLES 
HUMEDAD Y TAMAÑO DE PARTÍCULA 
 

Se tomaron las composiciones 70% - 20% - 10% y 75% - 25%, entre las que la 

diferencia está marcada por la adición de inóculo bacterial. Se buscó establecer la 

influencia que puede tener el hecho de aportar biomasa cuando se tiene una 

cantidad apreciable de sustrato. Se elaboraron las gráficas comparando estas dos 

composiciones para cada uno de los  tres rangos correspondientes a cada variable 

(humedad, tamaño de partícula). 
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Lignina 
 

La Figura 5.5 representa el comportamiento general de la variable tamaño de 

partícula para las composiciones 70%-20%-10% y 75%-25%.  
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Figura 5.5. Influencia de la adición de inóculo en el % de lignina (base seca) para la 
variable Tamaño de Partícula (comportamiento general) 

 

Se encontró que el comportamiento general del contenido de lignina (base seca) 

para la variable tamaño de partícula presenta una mayor tasa de degradación para 

la composición 70%-20%-10%, se aprecia claramente como la tendencia de la 

pendiente es mucho mas marcada en la composición que cuenta con inóculo. Esto 

nos indica que cuando la variable que se está analizando es el tamaño de 

partícula, la adición de inóculo si es relevante en cuanto al comportamiento 

general de los tres rangos de tamaño. 

 

A continuación se analizó el comportamiento de la adición de inóculo para cada 

uno de los tamaños (Figs. 5.6–5.8). Para cada rango de tamaño se observó que 

las dos composiciones se comportan de manera similar en los tres rangos que 

tiene cada variable. Para las dos composiciones se observó que en todo momento 

hay una disminución en el contenido de lignina. 

 

Cuando el tamaño de partícula es >10 cm las curvas para las dos composiciones 

se comportan de la misma manera, para este caso se podría afirmar que la adición 
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de inóculo no representa una aceleración en la degradación. Para el tamaño de 

partícula <5 cm la composición 70%-20%-10% presenta una tasa de degradación 

mas acelerada que para la composición 75%-25%, y para el menor tamaño (<2 

cm) las dos curvas son paralelas por lo que nuevamente se podría afirmar que no 

influye la adición de inóculo en la degradación. 

 

Al unir todos los rangos de tamaño con que cuenta la variable se encontró que si 

hay una influencia en la adición de inóculo, pero esta tendencia está marcada por 

el tamaño de partícula <5 cm que es el que presenta una tasa de degradación 

mayor.  
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Figura 5.6. Influencia de la adición de inóculo en el % de lignina (base seca) para la 
variable Tamaño de Partícula < 5 cm 
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Figura 5.7. Influencia de la adición de inóculo en el % de lignina (base seca) para la 
variable Tamaño de Partícula > 10 cm 
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Figura 5.8. Influencia de la adición de inóculo en el % de lignina (base seca) para la 
variable Tamaño de Partícula < 2 cm 

 

Al analizar el comportamiento general de la variable humedad con respecto a la 

adición de inóculo se encontró que el contenido de lignina (base seca) para el 

periodo de estudio presenta un aumento en la composición 70%-20%-10% y se 

mantiene para la composición 75%-25% (Fig. 5.9). 
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Figura 5.9. Influencia de la adición de inóculo en el % de lignina (base seca) para la 
variable Humedad (comportamiento general) 

 

A continuación se analizó el comportamiento de la adición de inóculo para cada 

una de las humedades (Figs. 5.10–5.12). Para cada rango de humedad se 

observó que las dos composiciones se comportan de manera similar en dos de los 
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tres rangos que tiene cada variable en donde se vio una disminución en la tasa de 

degradación.  

 

Para los rangos de humedades baja (<30%) y media (35%-50%) no se presentó 

una variación entre las dos composiciones analizadas (Figs. 5.10 y 5.11), el 

comportamiento de los puntos a lo largo de seis meses es igual, pero para la 

humedad media si se puede apreciar una disminución en el contenido de lignina a 

través del tiempo, mientras que para la humedad baja el comportamiento de los 

puntos se mantuvo durante el tiempo de análisis. 

 

Humedad - Baja

0
5

10
15
20
25
30

0 1 2 3 4 5 6 7
Tiempo (meses)

%
 L

ig
ni

na

70% - 20% -10%  75% - 25%
 

Figura 5.10. Influencia de la adición de inóculo en el % de lignina (base seca) para la 
variable Humedad - Baja 
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Figura 5.11. Influencia de la adición de inóculo en el % de lignina (base seca) para la 
variable Humedad - Media 
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Figura 5.12. Influencia de la adición de inóculo en el % de lignina (base seca) para la 
variable Humedad - Alta 

 

Para la humedad alta, entre 50% y 70% (Fig. 5.12) se presentó un aumento en los 

porcentajes de lignina para los últimos meses, valores que al ser analizados y 

como ya se había expresado anteriormente se atribuyen a la producción de lignina 

por la degradación de polímeros mas complejos. Estos altos valores hacen que la 

tendencia de los puntos sea ascendente y no se pueda deducir si influye o no la 

adición de inóculo cuando la variable que se está analizando es la humedad. 

 

En los resultados obtenidos en las anteriores gráficas no se consideró la 

interferencia que puede ocasionar el plástico en la determinación del contenido de 

lignina, ya que las proporciones del mismo son muy pequeñas comparadas con 

los demás residuos que conforman las composiciones. 

Sólidos volátiles 
 
A continuación se analizó el contenido de sólidos volátiles totales (SVT) (base 

seca) para las variables tamaño de partícula y humedad.  

 
La Figura 5.13 muestra el comportamiento general del porcentaje de sólidos 

volátiles SVT (base seca) para la variable tamaño de partícula, se puede apreciar 

una mayor disminución en la composición 70%-20%-10%, para la composición 

75%-25% el valor de los SVT se mantiene a lo largo del periodo de análisis, con 

un pequeño aumento en el porcentaje de SVT en los últimos meses de análisis. 
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Esta diferencia no es muy marcada, la pendiente de las líneas de tendencia no 

permiten establecer la influencia que tiene el aporte del inóculo cuando la variable 

que se analiza es el tamaño de las partículas de los residuos. 
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Figura 5.13. Influencia de la adición de inóculo en el % de SVT (base seca) para la 
variable Tamaño de Partícula (comportamiento general) 

 
 
Al analizar individualmente los rangos de tamaños se encontró que para los 

tamaños >10 cm y < 5 cm (Figs. 5.14 y 5.15) se presenta una leve disminución en 

el porcentaje de SVT (base seca). Para el menor tamaño hay un aumento, este 

aumento posiblemente ocurre debido al menor tamaño que tienen los residuos y 

por consiguiente una mayor facilidad para que sus partículas se volatilicen (Fig. 

5.16). 
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Figura 5.14. Influencia de la adición de inóculo en el % de SVT (base seca) para la 
variable Tamaño de Partícula >10 cm 
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Figura 5.15. Influencia de la adición de inóculo en el % de SVT (base seca) para la 
variable Tamaño de Partícula <5 cm 
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Figura 5.16. Influencia de la adición de inóculo en el % de SVT (base seca) para la 
variable Tamaño de Partícula <2 cm 

 

Al igual que para la variable tamaño de partícula, la Figura 5.17 muestra el 

comportamiento general de los sólidos volátiles totales SVT (base seca) para la 

variable humedad. No se presenta una diferencia notoria entre la composición que 

tiene inóculo y la que no lo tiene. Las curvas si presentan una leve tendencia a la 

baja, pero entre las dos no se puede determinar la influencia de la adición de 

inóculo. Por lo anterior, la adición de inóculo no influye en el contenido de sólidos 

volátiles para el periodo de estudio cuando la variable que se analiza es la 

humedad. 
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Figura 5.17. Influencia de la adición de inóculo en el % de SVT (base seca) para la 
variable Humedad (comportamiento general) 

 

Las Figuras 5.18, 5.19 y 5.20 muestran el contenido de sólidos volátiles totales 

SVT (base seca) para cada uno de los rangos de humedad en el periodo de 

estudio.  Se puede observar que solamente para el rango de humedad media hay 

una leve tasa de disminución de SVT mayor para la composición que cuenta con 

inóculo. Para los otros rangos de humedad (< 30% y 50%-70%) el comportamiento 

de los SVT es constante durante los seis meses. 

 

Los sólidos volátiles totales SVT (base seca) presentan en general, sin importar la 

variable valores constantes durante el periodo de análisis. En este estudio se tiene 

en cuenta el comportamiento de los residuos en la fase de arranque de un relleno 

sanitario, se puede decir por lo tanto, que el análisis del contenido de sólidos 

volátiles para el periodo inicial en un sistema de disposición no es un indicador de 

la degradación del material presente. 
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Figura 5.18. Influencia de la adición de inóculo en el % de SVT (base seca) para la 

variable Humedad - Baja 
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Figura 5.19. Influencia de la adición de inóculo en el % de SVT (base seca) para la 
variable Humedad - Media 
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Figura 5.20. Influencia de la adición de inóculo en el % de SVT (base seca) para la 
variable Humedad - Alta 
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5.1.3 INFLUENCIA DE LA COMPOSICIÓN PARA LAS VARIABLES HUMEDAD 
Y TAMAÑO DE PARTÍCULA 
 

Para determinar la influencia de la composición en cada una de las variables 

analizadas se graficaron los contenidos de lignina y sólidos volátiles durante los 

seis meses de ensayos para las cuatro composiciones de la matriz experimental. 

Humedad 
 

Con respecto a la variable humedad se compararon las cuatro composiciones y se 

encontró que los valores de contenido de lignina en las composiciones 70%-20%-

10% y 75%-25% no presentaron una diferencia marcada, pero si se observa la 

tendencia a la baja de los mismos. Esta disminución al igual que en los otros 

casos obedece al proceso de biodegradación de los residuos. Una vez más, se 

puede corroborar que el inóculo adicionado no es relevante cuando la variable que 

se analiza es la humedad (Figs. 5.21 y 5.22). 
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Figura 5.21. Influencia de la composición 70% - 20% - 10% sobre la variable Humedad 
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Figura 5.22. Influencia de la composición 75% - 25% sobre la variable Humedad 

 

En las composiciones 45%-45%-10% y 50%-50%  (Figs. 5.23 y 5.24) no hay una 

tendencia descendente, por el contrario hay valores de lignina superiores en los 

últimos meses de ensayos, lo que indica una posible interferencia que se presentó 

debido a las altas concentraciones de plástico en las muestras. 
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Figura 5.23. Influencia de la composición 45% - 45% - 10% sobre la variable Humedad 
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Figura 5.24. Influencia de la composición 50% - 50% sobre la variable Humedad 
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Humedad 75% - 25%
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Figura 5.25. Contenido de Sólidos Volátiles Totales para cada composición y variable 
Humedad 
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En cuanto al contenido de SVT de la variable humedad para cada una de las 

composiciones, se observó que la tendencia de las curvas no contó con una 

pendiente pronunciada. Los valores de SVT se mantienen en un rango muy similar 

durante los seis meses de análisis (Fig. 5.25).   

 

Como ya se estableció esta variable no es representativa como medida de la 

degradación, por lo tanto, la pérdida de SVT (base seca) no es representativa para 

el periodo de estudio. 

 

Tamaño de Partícula 
 

Para la variable tamaño de partícula se analizaron las cuatro composiciones, 

comparando las que contenían inóculo con las que no la tenían (Figs. 5.26 y 5.27). 

En estas gráficas si se observó la marcada tendencia a la baja en todas las 

composiciones, y la mayor pendiente para las composiciones que cuentan con una 

semilla inicial. 
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Figura 5.26. Influencia de la composición 70% - 20% - 10% sobre la variable Tamaño de 

Partícula 
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Figura 5.27. Influencia de la composición 70% - 20% - 10% sobre la variable Tamaño de 

Partícula 
 

Para las composiciones que contienen altos porcentajes de plástico (45%-45%-

10% y 50%-50%)  (Figs. 5.28 y 5.29) no se presentó una interferencia notoria a 

diferencia de las mismas para la variable humedad, esto debido al menor tamaño 

del plástico para los tres rangos de tamaño de partícula que facilitan el proceso de 

degradación. 
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Figura 5.28. Influencia de la composición 70% - 20% - 10% sobre la variable Tamaño de 

Partícula 
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Figura 5.29. Influencia de la composición 70% - 20% - 10% sobre la variable Tamaño de 

Partícula 
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Figura 5.30. Contenido de Sólidos Volátiles Totales para cada composición y variable 

Humedad 
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El contenido de SVT de la variable tamaño de partícula para cada una de las 

composiciones, se mantiene en un rango muy similar durante los seis meses de 

análisis, la tendencia de las curvas no tiene una pendiente que permita determinar 

una variación significativa en el contenido de SVT (Fig. 5.30).   

 

5.2 RESULTADOS ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos después de haber realizado 

un análisis microbiológico a los microorganismos encontrados en los reactores 

durante los últimos meses de ensayos. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 5.31. Colonias  encontradas para: 70% - 20% - 10% humedad (a) media , (c) alta y 
(b) 75% - 25% humedad-alta 
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Figura 5.32. Micelios con sus estructuras sexuales 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 5.33. (a) Bacilos y cocos agrupados Gram positivos y negativos, (b) Cocos Gram 
negativos, (c) Bacilos aislados Gram positivos, (d) Bacilos en cadena Gram positivos 
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Figura 5.34. Clostridium 

 

El análisis microbiológico arrojó como resultados las estructuras que se presentan 

a continuación (Figs. 5.32-5.34), se esperaba encontrar bacilos y cocos, 

agrupados y aislados, ya que este tipo de estructuras son comunes en los 

residuos sólidos municipales y en suelos. También se encontraron cápsulas que 

es un tipo de estructura que como su nombre lo indica se introducen dentro de los 

cocos y los bacilos para darles resistencia en condiciones extremas. 

 

En esta investigación no se realizaron, pero se hace necesario adelantar pruebas 

bioquímicas para encontrar microorganismos más específicos que permitan hacer 

una relación de manera más directa con la biodegradación de los residuos sólidos 

municipales (RSM). 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DE LA BIODEGRADABILIDAD DE  RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES                     MIC 2006-I-31 

 - 54 - 

6 CONCLUSIONES 
 
Un montaje de 168 reactores simulando las condiciones de un relleno sanitario 

para cuatro composiciones diferentes y ensayos de laboratorio durante seis 

meses, fueron realizados para evaluar la influencia de la humedad y el tamaño de 

partícula sobre la degradación de los RSM. Análisis de humedad, lignina y sólidos 

volátiles fueron medidos para cada una de las variables. 

 
Se evaluó la influencia de la lignina y los sólidos volátiles sobre las variables 

humedad y tamaño de partícula para las cuatro composiciones. En cuanto a la 

lignina se observó que durante el periodo de estudio la tendencia que presenta es 

a disminuir, mientras que los sólidos volátiles no presentan una variación 

significativa, por lo que se puede concluir que para estudios de biodegradabilidad 

de RSM se debe tener en cuenta que la lignina es un indicador de la misma para 

tiempos cortos, y cuando este parámetro no registre un cambio significativo los 

sólidos volátiles se  convierten en un indicador de la degradación.  

 

También se evaluó la influencia de la adición de inóculo en la degradación de los 

RSM para las composiciones 70%-20%-10% y 75%-25%; en esta comparación se 

encontró que no es relevante la adición de sustrato cuando la variable que se está 

analizando es el contenido de lignina. Para los SVT no es representativo para el 

periodo de estudio analizado. 

 

 Adicionalmente, se estableció la influencia de la composición sobre cada variable 

tanto para sólidos volátiles como para lignina. Cuando se analizó el contenido de 

lignina para cada variable y composición se encontró que para el tamaño de 

partícula si hay una marcada diferencia en la pendiente de degradación para las 

composiciones en las que hay inóculo. Esta diferencia se puede deber porque al 

tener diferentes tamaños es más fácil propiciar la degradación y que el sustrato 

interactúe más fácilmente con la biomasa.  
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El plástico presente en las cuatro composiciones analizadas es un elemento que 

puede causar interferencia en los ensayos de lignina y FDA, ya que no reacciona 

en ningún momento con las soluciones empleadas en dichos ensayos. La mayor 

interferencia se presenta para aquellas composiciones en donde el plástico se 

encuentra en mayor porcentaje. 

 

En las composiciones con un alto porcentaje de material de lenta degradación se 

pueden presentar interferencias químicas y físicas. Interferencias químicas sobre 

las bacterias metanogénicas presentes en los RSM por las altas concentraciones 

de plástico y papel en la mezcla; e interferencias físicas, porque esos materiales 

pueden funcionar como barrera entre el sustrato y la biomasa y no permiten la 

interacción de las mismas. 

 

Aunque siempre se conservaron las proporciones en las muestras de cada 

composición, se presentaron variaciones que pueden conducir a errores debido a 

la heterogeneidad de los componentes de las mismas y la complejidad de la matriz 

que se estudió. 
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7 RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda estandarizar el método para la determinación del contenido de 

lignina (base seca) de los residuos sólidos municipales, estableciendo claramente 

tiempos de secado y volúmenes de lavado que deben ser empleados en los 

procedimientos de fibra en detergente ácido y lignina en ácido sulfúrico 

 

Para que los resultados obtenidos sean mas relevantes se recomienda trabajar 

con una matriz en la que se conserven no solamente las proporciones sino los 

componentes de las fracciones que hacen parte de las mismas. De igual manera, 

se debe establecer un valor de humedad constante, independientemente del 

parámetro que se analice para que los resultados puedan correlacionarse entre sí. 

 

En los sistemas de disposición de RSM sin ningún tipo de separación o 

tratamiento se debe procurar reducir el tamaño de las partículas, ya que esto 

ayuda a reducir las interferencias causadas por el material de lenta degradación 

(plástico y papel) que en un relleno representa un alto porcentaje. 

 

Los resultados obtenidos permiten sugerir el uso de un inóculo bacteriano como 

complemento del sustrato para acelerar los procesos de degradación en la fase de 

arranque de un sistema de disposición de residuos sólidos municipales (RSM). 
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9  ANEXOS 
 

9.1 ANEXO 1. PROTOCOLOS DE ENSAYOS DE 
LABORATORIO 

 

9.1.1 DETERMINACIÓN FIBRA EN DETERGENTE ÁCIDO (FDA)  
 
Van Soest, P.J. (1963) Use of Detergents in the Analysis of Fibrous Feeds. II A 

Rapid Method of Fiber and Lignin. J. Assoc. Official anal Chem. 46 (5): 829 

 

El método de la fibra detergente ácida determina el complejo ligno-celuloso y 

sílico, mediante la digestión de la muestra seca con un detergente (bromuro de 

cetil trimetilamonio) en un amortiguador ácido. La diferencia entre las paredes 

celulares (FDN) y la fibra detergente ácida (FDA) es una estimación del contenido 

de hemicelulosa.  

 

El detergente elimina la proteína y otro material ácido soluble que interfiere en la 

determinación de lignina, pero precipita las pectinas por su pH ácido; muestras 

con alto contenido de pectina pueden tener valores más altos de FDA que FDN. El 

residuo de FDA está conformado por celulosa, lignina, cutina y cenizas insolubles 

(principalmente silicio). La FDA se correlaciona con la digestibilidad de un forraje. 

El método de fibra detergente ácida también se emplea como paso preliminar en 

la determinación de la lignina. 

 

Equipos y Materiales 

- Digestor de reflujo; utilice cualquier aparato convencional que sea adecuado 
para la determinación de fibra cruda. 

- Vasos de Berzelius de 600 mL 
- Crisoles de filtro de vidrio; de tipo alto y porosidad gruesa con paca de 40 mm 

de diámetro y capacidad de 40 a 50 mL 
- Molino con criba de 1 mm 
- Balanza analítica 
- Bomba de vacío 
- Estufa a 105ºC 
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- Desecador 
- Sistema de filtrado. Se puede usar un matraz Kitasato con una manguera para 

acomodar los crisoles y filtrar de uno en uno. 
 

Reactivos 

Solución ácido detergente: reactivos para un litro de solución 

 
Reactivo Fórmula Molecular Cantidad 

Bromuro de cetil trimetil amonio 
(CTAB), grado técnico 

CH3(CH2)15N(CH3)3Br 
M.W.364.46 20 g 

Äcido Sulfúrico 1 N R.A. (0.5 M) 49.04 g de H2SO4 por litro de agua 
(d=1.84 g/mL) 27.7 mL 

Agua destilada H2O 1 L 
Acetona CH3COCH3 10 ml 

Tabla 9.1. Reactivos para preparación de solución detergente ácido 
 

Preparación de la solución detergente ácida 

Adicionar 20 gramos de CTAB en una solución de ácido sulfúrico 1N por litro de 

solución; agitar para facilitar la disolución. 

 

Procedimiento 

• Pesar 0.5 gramos de muestra molida y pasada por tamiz de 1 mm, depositarla 

en el vaso Berzelius. 

• Agregar 100 mL de solución detergente ácido (DA) a temperatura ambiente. 

• Calentar la solución para que hierva por 5-6 minutos, cuando inicie ebullición 

reducir el calor para evitar la formación de espuma y mantener el reflujo por 60 

minutos contados a partir del inicio de la ebullición. La ebullición debe ser lenta 

durante todo el procedimiento. 

• Filtrar la solución a través de un crisol con filtro de vidrio, previamente tarado, 

utilizar poca succión. Con una varilla de vidrio aflojar la capa de muestra que se 

compacta en el fondo del crisol. 

• Lavar con agua hirviendo 2 veces, repita el lavado con etanol o acetona dos 

veces hasta que desaparezca completamente el color. Mantener la muestra 

bajo succión hasta que se libere el alcohol. 

• Secar a 105ºC durante 12 horas, enfríe en desecador y pese. 
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Cálculos 

 Porcentaje de fibra detergente ácida en base parcialmente seca o como es 

ofrecido: 

100
muestra la de Peso

crisol) del (pesofibra) mas crisol del (Peso
FDA % ×

−
=  

Ajuste a base seca: 
 

100
seca teparcialmen muestra la en MS %
seca teparcialmen muestra la enFDA  %

           B

100
ofrecido es como tal muestra la en MS %
ofrecido es como tal muestra la enFDA  %

  A         

×

×

 

 

9.1.2 DETERMINACIÓN DE LIGNINA EN ÁCIDO SULFÚRICO 
 
Van Soest, P.J. (1963) Use of Detergents in the Analysis of Fibrous Feeds. II A 

Rapid Method of Fiber and Lignin. J. Assoc. Official Anal Chem. 46 (5): 829 
 

Reactivos: 

- Ácido sulfúrico al 72%. Con mucho cuidado adicionar 100 mL  conc. Reactivo 

grado ácido a 36 mL de agua. Reactivo concentrado grado ácido es 96% con 

sp.gr. 1.84. 72% ADL el ácido puede tener un sp. gr. de 1.634 a 20ºC. 

- Todos los demás reactivos son los mismos de ADF. 

 

Procedimiento 

• La lignina es determinada como el residuo del procedimiento de fibra en 

detergente ácido (FDA).  Por lo tanto, FDA debe ser corrida antes de llevar a 

cabo el análisis ADL. Si desea el procedimiento FDA puede no ser cuantitativo. 

• Poner el crisol con el residuo del análisis FDA en un beaker para soporte. 

• Cubrir el contenido con H2SO4 fresca al 72% a una temperatura de 15ºC. 

• Con una vara de vidrio, remover el residuo de la pasta, rompiendo todos los 

terrones. Sacar la varilla de vidrio del crisol. 

• Llenar el crisol hasta la mitad con ácido y revuelva. 
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• Rellenar con ácido sulfúrico al 72% y revolver a intervalos de una hora como 

ácido escurra. El tratamiento con ácido debe mantenerse a 20-23ºC por 3 

horas. 

• Filtrar el ácido con una bomba de vacío, y lavar los contenidos con agua 

caliente hasta que quede libre de ácido. 

• Aclarar y remover con la vara de vidrio hasta que se pierda todo el material. 

• Aclarar el residuo con un volumen de agua y secar con vacío. Este paso es una 

modificación del trabajo original de Van Soest´s. 

• Secar por 24 horas en horno a 100ºC. 

• Pesar los crisoles después de enfriarlos en el desecador.   

• Calentar el crisol en un horno mufla a 400ºC por 3 horas, luego enfriar y pesar. 

No abra la mufla hasta cuando este por debajo de 150ºC. 

• Poner los crisoles mientras están calientes en un desecador, luego pesar. Si el 

crisol está frío cuando es removido del horno, secar en un horno por 2 horas a 

100ºC antes de ponerlo en el desecador. 

 

Cálculos 

seca inicial Muestra de Peso
ceniza) de después seco (Pesoceniza) de antes contenidocrisol de seco (Peso

  Lignina
−+

=
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9.2 ANEXO 2. DATOS EXPERIMENTALES 
 
Datos experimentales de ensayos de sólidos volátiles totales y lignina (Base Seca) 

para las cuatro composiciones analizadas. 

 
 

Lignina SVT Lignina SVT Lignina SVT
1 9,58 53,52 8,43 54,41 12,98 56,94
2 13,08 55,06 16,92 56,42 13,64 55,29
3 13,35 53,59 13,27 50,24 14,45 53,24
4 11,22 51,77 12,23 51,58 6,84 48,47
5 13,55 51,38 16,46 52,09 14,21 49,58
6 13,72 55,33 29,41 54,93 19,34 53,49
1 7,44 57,03 14,82 51,91 13,61 52,98
2 15,18 54,20 15,97 61,58 12,28 57,90
3 14,03 55,33 12,07 49,23 9,33 52,86
4 11,28 56,08 7,64 50,68 8,09 53,91
5 18,65 54,93 17,03 53,89 14,43 54,14
6 15,23 54,29 - - - -
1 11,64 51,76 14,85 55,18 9,46 53,63
2 8,30 54,74 14,89 56,08 10,12 54,32
3 8,38 50,79 7,98 52,59 17,14 52,44
4 10,04 52,25 7,33 52,36 12,63 50,79
5 10,54 50,85 15,88 50,02 12,83 51,24
6 - - - - 21,71 54,82
1 7,94 53,83 14,00 43,71 7,93 53,25
2 9,00 58,38 16,33 53,80 12,15 57,87
3 8,79 49,06 10,23 54,86 10,56 50,74
4 7,71 53,86 6,17 53,63 10,66 53,97
5 10,54 52,00 11,88 52,94 16,67 53,30
6 7,19 55,21 12,13 - 7,03 52,86

Composición
Mes

Humedad
Baja AltaMedia

45% - 45% - 10%

50% - 50%

70% - 20% - 10%

75% - 25%

 
 

Tabla 9.2. Datos experimentales de ensayos de lignina (base seca) y sólidos volátiles 
totales SVT (base seca) para la variable Humedad 
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Lignina SVT Lignina SVT Lignina SVT
1 8,43 54,41 14,21 56,10 11,99 52,78
2 16,92 56,42 19,76 54,97 8,05 51,24
3 13,27 50,24 17,47 52,04 4,97 48,44
4 12,23 51,58 13,23 52,42 4,09 49,27
5 16,46 52,09 3,63 51,94 6,36 52,17
6 29,41 54,93 - - - -
1 14,82 51,91 11,89 51,43 10,57 50,69
2 15,97 61,58 24,92 58,13 12,17 51,91
3 12,07 49,23 26,95 55,87 11,74 46,19
4 7,64 50,68 15,08 54,64 5,58 49,88
5 17,03 53,89 19,80 53,59 9,51 52,39
6 - - 24,45 54,96 - -
1 14,85 55,18 19,42 54,98 11,08 50,80
2 14,89 56,08 7,33 55,44 12,93 52,20
3 7,98 52,59 9,37 52,55 7,05 49,63
4 7,33 52,36 9,37 50,21 17,04 57,08
5 15,88 50,02 12,98 53,55 5,10 50,76
6 - - - - - -
1 14,00 43,71 7,71 52,29 3,66 44,80
2 16,33 53,80 16,04 54,98 11,07 49,11
3 10,23 54,86 10,63 49,54 7,12 53,65
4 6,17 53,63 6,66 46,10 4,36 41,65
5 11,88 52,94 10,87 53,22 6,79 52,32
6 12,13 - 8,97 52,22 10,15 51,33

Tamaño de Partícula
Normal Picado TrituradoComposición

Mes

45% - 45% - 10%

50% - 50%

70% - 20% -10%

75% - 25%

 
 

Tabla 9.3. Datos experimentales de ensayos de lignina (base seca) y sólidos volátiles 
totales SVT (base seca) para la variable Tamaño de Partícula 
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Baja Media Alta Normal Picado Tritiurado
1 29,54 44,60 50,01 44,60 52,09 69,10
2 36,30 49,76 62,26 49,76 47,74 64,79
3 32,02 58,48 62,47 58,48 57,30 60,30
4 38,54 47,77 54,96 47,77 43,95 56,63
5 47,87 56,49 63,53 56,49 63,51 60,35
6 23,14 39,95 55,45 39,95 39,45 59,91
1 26,29 40,42 57,32 40,42 63,55 63,91
2 2,32 48,25 50,24 48,25 51,41 59,37
3 8,64 50,04 59,78 50,04 50,78 61,92
4 1,27 48,34 50,56 48,34 50,99 62,3
5 9,61 53,36 55,87 53,36 49,07 62,64
6 13,95 52,28 53,41 52,28 46,72 58,94
1 37,56 55,28 65,00 55,28 64,01 69,3
2 30,28 64,38 64,50 64,38 61,52 65,99
3 45,53 60,82 66,49 60,82 56,49 59,5
4 45,01 60,9 61,86 60,9 61,67 53,62
5 32,04 58,2 62,72 58,2 58,60 66,35
6 32,59 60,87 63,2 60,87 64,31 66,81
1 51,14 53,31 65,98 53,31 57,47 64,46
2 46,66 54,43 61,40 54,43 61,42 62,72
3 42,56 55,10 63,26 55,10 57,83 66,27
4 49,26 58,21 59,4 58,21 52,51 56,06
5 49,41 63,17 69,09 63,17 60,07 63,39
6 26,96 60,24 62,75 60,24 65,27 58,42

Contenido de Humedad (%)

75% -25%

Mes

45% - 45% - 10%

50% - 50%

70% - 20% -10%

Composición Variable Humedad Variable Tamaño de Partícula

 

Tabla 9.4. Datos experimentales de ensayos de humedad para cada variable durante el 
periodo de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 


