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RESUMEN 
 

Modelando las condiciones en las cuales se operan los rellenos sanitarios 

municipales mediante la construcción de pequeños reactores, para el caso de 

cuatro composiciones, evaluando la influencia que tiene la energía de 

compactación y la temperatura sobre la degradación de los residuos sólidos 

dispuestos. Esta influencia fue evaluada a la luz de los resultados arrojados por 

los ensayos de contenido de lignina y sólidos volátiles totales (SVT) 

mensualmente en un periodo de seis meses. De los resultados obtenidos se 

deduce la conveniencia del ensayo de lignina para evaluar degradación  en 

residuos dispuestos en periodos de tiempo cortos y el caso contrario para el 

ensayo de SVT. 

 

En este caso las variables también son analizadas teniendo en cuenta la 

adición de un inóculo microbiano, pudiéndose determinar que la adición de este 

en las condiciones de los ensayos no fue muy efectiva. Estos resultados se 

presentan como un abrebocas para la realización de estudios más profundos y 

detallados sobre el comportamiento de la degradación en los residuos sólidos 

municipales (RSM), teniendo en cuenta que se pueden ver afectados por varios 

factores así como de efectos combinados entre ellos. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas  asociados a la población es la generación de residuos 

sólidos y sus situaciones conexas, como es el problema de la disposición de 

estos en sitios especializados, como es el caso de los rellenos sanitarios, su 

operación poco eficiente y la posible influencia en la degradación de los 

residuos de varios parámetros como el caso de la temperatura y energía de 

compactación, hacen necesario su estudio. 

 
Aunque se ha tratado de encontrar las variables que intervienen en los procesos 

de degradación de los residuos sólidos, estos no han sido utilizando un modelo 

físico adecuado y aunque otros han sido a gran escala y por tiempos largos, sus 

resultados no son del todo satisfactorios (Martín et al, 1997). 

 

Teniendo en cuenta los interrogantes que se han generado sobre el tema, 

 la presente investigación pretendió encontrar la influencia que tiene sobre la 

biodegradación la inclusión de un inóculo bacteriano, la composición de los 

residuos y por ultimo las variables de temperatura y energía de compactación 

(Tchobanoglous et al, 1994).  

 

Es importante tener en cuenta que los análisis se realizan teniendo en cuenta 

como parámetro de decisión el contenido de lignina de las muestras tomadas 

en cada momento. Contenidos de lignina alto indican dificultades en la 

biodegradabilidad de los residuos y se presentan en especial por el contenido 

de papel periódico y adicionalmente por la interferencia causada en el ensayo 
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por el plástico, pues por el mismo procedimiento, este muestra como una 

muestra de plástico tiene un alto contenido de lignina. 

 

 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 
 
Generar mediante ensayos de laboratorio, relaciones que permitan predecir el 

grado de biodegradabilidad de los residuos sólidos mediante análisis de 

laboratorio sobre muestras en las que se cambian las condiciones de 

disposición (compactación y temperatura). 

 

2.2  Objetivos Específicos 
 
 Evaluar la  incidencia del grado de compactación sobre la degradación en 

residuos sólidos municipales. 

 

 Evaluar la incidencia de la temperatura sobre la degradación de residuos 

sólidos municipales. 

 

 Generar formulas de predicción de degradación de RS a partir de evaluar 

compactación y temperatura.  

 

 Generar recomendaciones sobre la disposición de RS. 
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3  MARCO TEORICO 
 
Al disponer los residuos sólidos, estos sufren transformaciones debido a los 

procesos físicos, químicos, térmicos y biológicos que se desarrollan al interior 

del relleno sanitario generando algunos subproductos sólidos, líquidos y 

gaseosos (Tchobanoglous et al, 1994). 

 

Adicionalmente en el tiempo se presentan dos fases una aerobia o inicial y otra 

anaerobia posterior a la primera, cada una de ellas presenta características 

propias en cuanto a porcentaje de degradación de materia orgánica, generación 

de lixiviados, gases, condiciones de pH, etc. (Tchobanoglous et al, 1994). 

 

La fracción orgánica de los residuos sólidos municipales o domésticos esta 

compuesta por hemicelulosa, celulosa, grasas, aceites, ceras, lignina, 

lignocelulosa, proteínas, azucares, féculas, aminoácidos y diversos ácidos 

orgánicos entre otros. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se seleccionaron indicadores de 

biodegradabilidad en los residuos sólidos estudiados para lo cual se 

seleccionaron lignina, SVT, actividad metanogenica y caracterización 
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microbiológica. A continuación se mencionan los dos últimos indicadores y los 

dos primeros se trataran en los anexos desde el punto de vista de 

implicaciones del método sobre los resultados obtenidos. 

 

 

3.1 Microbiología 

 

La combinación de residuos y diversidad microbiana hace que el estudio de la 

degradación se analice no solo desde el punto de vista de los parámetros 

físicos sino también desde el punto de vista de la variedad microbiana, teniendo 

en cuenta que en los reactores se encuentran condiciones tanto aerobias como 

anaerobias y por ende una especificidad de organismos en cada una de las dos 

fases. 

Se sabe que en el rumen y por consiguiente el estiércol de rumiantes como la 

vaca, existe una gran variedad de microorganismos degradadores de celulosa, 

almidón, lactato, pectina y metanógenos, los cuales podrían constituir un inóculo 

valioso  en el proceso de degradación de los residuos sólidos municipales 

(Madigan et al, 2001). 

 

Teniendo en cuenta que son los microorganismos los encargados del proceso 

de degradación de los residuos sólidos municipales, se vio la necesidad de 

elaborar una caracterización de estos. Existen varias formas de agrupar los 

microorganimos procariotas presentes en este caso, dentro de ellas se usa la 

taxonomía bacteriana convencional en la cual se analizan varias características 

como por ejemplo la morfología y la tinción de Gram, entre otras. 

 
La denominada tinción de Gram clasifica las bacterias de acuerdo a la 

estructura de su pared celular, valiéndose para ello del hecho que los 

colorantes son compuestos orgánicos que suelen tener afinidad por 
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determinadas estructuras celulares. Dependiendo del resultado final de la 

tinción las bacterias se pueden dividir en dos grandes grupos, las Gram 

positivas de color púrpura o violeta y las Gram negativas de color rosadas 

(Madigan et al, 2001) .  

 

A su ves la morfología de los procariotas (células que carecen de núcleo 

rodeado de membrana) o forma, puede diferenciar los organismos en cocos 

con forma esférica, bacilos de forma cilíndrica y espirilos de forma curvada y 

cilíndrica; adicionalmente estas estructuras se pueden encontrar solas, en 

cadenas o agrupados. En la figura 3.1. se muestran algunas formas celulares 

representativas de las diferentes morfologías de procariotas. 

 

 

 

 

  (a) 

  (b) 

 (c) 
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 (d) 

 (e) 

 

(f) 

Figura 3.1. Formas celulares representativas de diferentes morfologías de 

procariotas. (a) coco, (b) bacilo, (c) espirilo, (d) espiroqueta, (e) bacterias con 

yemas y apendices, (f) filamentos. (Madigan et al, 2001). 

 

 

 

Para definir completamente el tipo de bacteria se debe analizar no solo su forma 

o reacción a la coloración de Gram, tambien se debe analizar la morfología de la 

colonia, requerimientos nutricionales, características inmunológicas y 

características genéticas. 

 

 

3.2 Actividad Metanogénica 
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La producción de metano la realizan los metanógenos los cuales  son 

microorganismos anaerobios estrictos. Una forma efectiva de cuantificar esta 

producción es mediante el ensayo de actividad metanogénica que permite 

evaluar la capacidad de los metanógenos para convertir un sustrato orgánico en 

metano y dióxido de carbono, partiendo de cantidades conocidas de biomasa y 

sustrato. 

 

A pesar que este proceso se produce en ambientes anóxicos (en la figura 3.2. 

se muestra la manera en la que los grupos anaerobios fermentativos actúan) en 

mayor escala, también se puede encontrar en otros ambientes que se podrían 

considerar como óxidos, como el caso del suelo. 
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Figura 3.2. Proceso global de la descomposición anóxica, muestra varios grupos 

de anaerobios fermentativos actuando juntos en la conversión de materiales 

organicos complejos en metano y CO2.  (Madigan et al, 2001).   

 

Se conocen metanógenos Gram positivos y Gram negativos, por lo tanto la 

tinción de Gram es poco eficiente para diferenciar estos organismos; al igual 

que se han observado cocos y bacilos dificultando su clasificación con los dos 

anteriores parámetros. 
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4 MATERIALES Y METODOS 

4.1 Matriz Experimental 

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

tienen cuatro composiciones, como se indica en la tabla 4.1:  

 

Composiciones 

 Rápidamente 

Biodegradabl

e 

Lentamente 

Biodegradabl

e 

Inócul

o 

1 50% 50%  

2 75% 25%  

3 45% 45% 10% 

4 70% 20% 10% 

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; lentamente 

biodegradable como papel y no biodegradable como el plástico (en iguales 

proporciones), y por último, una fracción de inóculo microbiano (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 consumo de productos desechables. La segunda es 
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la composición promedio de nuestro país, en donde todavía se consume y 

desecha una mayor cantidad de residuos rápidamente biodegradables. 

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

incluyó rumen de animales para establecer la influencia de un inóculo microbial 

en la degradación del material presente. 

 

Cada una de estas composiciones fue modificada con tres diferentes energías 

de compactación y temperatura. De esta manera la matriz experimental quedó 

conformada por cuatro composiciones con dos variables, cada una con tres 

puntos a analizar, como se muestra en la tabla 4.2. 

 

Parámetros Niveles 

Energía de 

compactaci

ón 

Alta: 4 capas de 25 golpes por 

capa 

Media: 3 capas de 10 golpes 

por capa 

Baja: residuos acomodados 

manualmente 

Temperatur

a 

Alta: entre 38oC y 43oC 

Media: entre 15oC y 25oC 

Baja: entre 4.4oC y 4oC 

Tabla 4.2. Niveles de energía de compactación y temperatura. 
 

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 
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bolsas de polietileno, calibre 10, de 0.17 m de diámetro y 1.40 m de alto, con 

termo sellado 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. 

 

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. 

 

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.  

 

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. 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.  

 

4.3  Conformación de los reactores según variable 
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Temperatura: Las tres temperaturas se determinaron de la siguiente manera: la 

primera correspondió a una temperatura normal de los residuos, exponiendo 

los reactores a la temperatura ambiente (15°C - 25°C), en el dia y en la noche 

entre (17°C - 2°C). 

 

En la figura 4.1, se muestra un perfil de temperatura para la condición 

intermedia de temperatura (medio ambiente) y la condición superior (cuarto 

forrado con icopor y papel aluminio). 

 

La segunda temperatura es la que se obtiene con los reactores ubicados en un 

cuarto frío ( 4°C – 4.4°C), y la tercera, mayor que las anteriores, se consigue con 

un cuarto forrado en icopor y papel aluminio aluminio con dos lámparas 

adaptadas a un termostato que se encarga de mantener la temperatura entre 

los 38°C y 44°C, en el dia como en la noche. 

PERFILES DE TEMPERATURA

0
10
20
30
40
50

0:00 4:48 9:36 14:24 19:12 0:00 4:48 9:36

TIEMPO (horas)

TE
M

PE
R

A
TU

R
A 

(o
C

)

Medio ambiente Inter ior reactor
 

Figura 4.1. Perfiles de temperatura típicos en horas de la noche para reactores 

expuestos a temperatura media y alta. 

 

Energía de Compactación: La variable energía de compactación se cuantificó 

de la siguiente manera: una compactación normal fue la que se obtuvo con el 

llenado manual de los reactores; la segunda es una compactación en tres 

capas con 10 golpes por capa y la tercera en cuatro capas con 25 golpes por 
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capa; los golpes en cada capa se dieron con un martillo Proctor estándar de 

compactación empleado para los ensayos de compactación de suelos.  

 

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

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

composición para un total de 288 bolsas. 48 bolsas abiertas cada mes para 

realizar la toma de muestras y los ensayos respectivos.  

 

(a) 

 

 

(b) 

 

(c) 

 

 

(d)
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Figura 4.2. Conformación de los reactores. (a) pesado de cada componente de 

la muestra, (b) compactación de la muestra en el reactor, (c) llenado de los 

reactores, (d) rectores listos. 

 

Los reactores se encontraban separados según su composición en cuatro 

estructuras diseñadas para soportarlos. 

  

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 los dos últimos meses se hicieron ensayos de actividad metanogénica para 

corroborar en que fase de la degradación se encuentra el material presente en 

los reactores. 

4.4 Toma de muestras 

 

Cada mes se destaparon 48 reactores para obtener las muestras 

correspondientes a cada composición y variable. Se tomaron 100 gramos de 

muestra conservando las proporciones de cada composición.  

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. 

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 
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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. 

 
El método utilizado para el contenido de lignina es el establecido por Van Soest, 

en 1963, el cual 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 trimetilamonio 

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

 

La solución detergente elimina la proteína y otro material ácido soluble que 

interfiere en la determinación de lignina. El residuo de FDA está conformado por 

celulosa, lignina, cutina y cenizas insolubles (principalmente silicio). 

 

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 por un periodo de tres horas a una temperatura de 

400oC (Manual of Laboratory Techniques 1994 ).  

 

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. 

 

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, en el cuál facilitaron los 

protocolos para de este ensayo. 
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Se procedió a la implementación de la técnica analítica siguiendo los pasos del 

método de Van Soest y teniendo en cuenta las indicaciones que se habían 

suministrado en CORPOICA.  

 

4.6  Implementación de la técnica analítica 

 

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

muestras para determinar los errores que se pudieran cometer en el proceso 

de validación de la técnica.   

 
Para comparar los porcentajes de lignina que se obtenían 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)., 

obteniéndose los resultados mostrados en la tabla 4.1. los reportes se 

encuentran en los anexos. 

 

ENSAYOS 

(base seca) 

CORPOICA UNIVERSIDAD  

NACIONAL 

CIIA 

% FDA  46.2 39.69 

% LIGNINA 9.25 26.9 16.30 

Tabla 4.3. Resultados obtenidos en los tres laboratorios para la misma muestra 

75% - 25% 

 

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

se determinó qué causaba interferencias y se encontró que la más probable fue 
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el error que se puede cometer al hacer el filtrado de las muestras en el que se 

puede perder cierta cantidad de las mismas.  

 

También se encontró que en el ensayo que se realiza en la Universidad 

Nacional (UN) emplean unos tiempos de secado diferentes a los que establece 

el método. Además, el método que este laboratorio emplea para determinar 

lignina es una determinación indirecta con permanganato de potasio (KMnO4). 

Se emplean 2 horas a 135 ºC  para el secado después de los filtrados 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 a 105 ºC y para lignina 24 horas a 100 ºC y una ignición de 3 horas a 

400 ºC.  

 

Es importante mencionar que solo el laboratorio de la UN utiliza el método del 

bromuro de cetil trimetilamonio para el caso de la FDA y el del ácido sulfúrico al 

72% para la Lignina según metodología de University of Nebraska, mientras 

que CORPOICA utiliza el método del permanganato de potasio para determinar 

FDA, por lo cual los resultados obtenidos por este laboratorio no son 

comparables. 

 

Aunque los métodos de la UN y U. de los Andes son los mismos se encontraron 

diferencias en los tiempos de secado y de ignición empleados en los 

procedimientos razón por la cual se procedió a comparar los resultados 

obtenidos para una muestra similar de la misma composición analizada, 

encontrando diferencias que hacen pensar en los errores asociados a estos 

tiempos y temperaturas, siendo de 12.3 y 5 % para lignina y SVT 

respectivamente. Con los errores calculados se procedió a adicionar a los 
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resultados obtenidos estos valores, los cuales se muestran en las graficas 

respectivas en el siguiente capitulo.  

4.7 Caracterización microbiológica 
 

Para llevar a cabo la caracterización microbiológica solo se tuvieron en cuenta 

los reactores abiertos del tercer mes en adelante; se encontraron hongos 

blancos de estructura filamentosa en la parte aerobia del reactor (primer tercio 

aproximadamente), con lo cual se buscaron microorganismos en los dos 

tercios inferiores del reactor que se encontraban en fase anaerobia. 

 

Para esta búsqueda se tomaron muestras de las composiciones 70% - 20% - 

10% y la 75% - 25% pues están compuestas de gran porcentaje de materiales 

rápidamente putrescibles y se evaluaría la eficacia del inoculo microbiano 

adicionalmente solo se tuvieron en cuenta reactores con variación en la 

humedad como parámetro representativo para el análisis. 

 

Las muestras se tomaron de acuerdo a los protocolos establecidos para la 

toma de muestras en suelo que se manejan a nivel del laboratorio de 

microbiología de la U. de los Andes y fueron almacenadas en frascos de vidrio 

color ámbar a los cuales se les extrajo el oxígeno que se pudiera encontrar en 

los mismos mediante la inyección de nitrógeno con el objeto de que los 

microorganismos que se pudieran encontrar conservaran el medio en las 

mismas condiciones iniciales del reactor. 

 

Posteriormente se procedió a realizar el procedimiento para hacer las siembras 

en agar nutritivo con el objeto de identificar los microorganismos presentes 
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desde el punto de vista de la morfología y utilizando la clasificación dada por la 

tinción de Gram. 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Un factor importante fue el  hecho que en las muestras se tiene en cuenta el 

plástico y no se pudo estandarizar el tipo del mismo en los reactores, por lo que 

se contó con plásticos de varias calidades y frente a la naturaleza del ensayo 

podría causar mas o menos interferencia, sin contar con la incertidumbre de 

cuanto plástico realmente se encuentra en la mezcla sobre la cual se realiza el 

ensayo. 

 

Varios puntos con resultados de lignina altos (por encima de 30), deberán ser 

descartados, pues no se encuentra un material con un contenido tan alto en la 

realidad.  

 

El hecho de la falta de un patrón es otra fuente de incertidumbre pues no se 

puede saber que tan confiablemente se realizó el ensayo. La única manera de 

buscar certeza frente a este aspecto es realizando el mismo ensayo sobre la 

misma muestra pero en laboratorios distintos, situación que se trató de llevar a 

cabo con el problema que en los laboratorios de referencia no utilizan el mismo 

procedimiento. 

 

Se realizó el ensayo de lignina sobre muestras por separado de cada uno de 

los componentes de las muestras, obteniendo los resultados mostrados en la 

Tabla 5.1: 

 

Material Lignina (%) SVT (%) 

Orgánica 3.95 56.50 

Papel 15.57 56.86 
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Plástico 69.52 37.76 

Rumen 10.75 56.22 

Tabla 5.1. Contenidos de lignina y SVT (base seca) 

 

El plástico muestra como es difícilmente degradable fuera del hecho que 

genera interferencia en el ensayo por la misma naturaleza del mismo. 

5.1  Influencia de la Composición para las variables energía de compactación 

y temperatura 

 
Se analizó para cada composición, los dos parámetros mencionados 

anteriormente a la luz de los ensayos de lignina y sólidos volátiles totales. Las 

gráficas representan cada una de las composiciones con todos los resultados 

de lignina y sólidos volátiles totales para cada parámetro en sus tres niveles 

como se presenta a continuación. 

75% rápidamente putrescible y 25% lentamente putrescible  

 

Se ve en las figuras 5.2 y 5.3 que la tendencia de la degradación de la lignina es 

siempre a la baja en los dos parámetros, la dispersión de los puntos es mayor 

en la muestra 75-25 y que al tener en cuenta los tres niveles de compactación y 

de temperatura se ve que la influencia del grado de compactación hace que el 

porcentaje de lignina se pierda mas rápido. 
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Figura 5.2.  SVT vs. Tiempo y Lignina vs. Tiempo, composición 75-25 para la 

variab le energía de compactación. 
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Figura 5.3. SVT vs. Tiempo y Lignina vs. Tiempo, composición 75-25 para la 

variab le temperatura. 

 

En cuanto a sólidos volátiles totales se encuentra una leve disminución en los 

dos casos, energía de compactación y temperatura. Aunque a pesar de todo en 

el caso de energía de compactación, la disminución en el porcentaje de SVT es 

algo mayor que para el caso de la temperatura. 

70% rápidamente putrescible, 20% lentamente putrescible y 10% rumen 

 

El comportamiento de la biodegradación de los residuos sólidos se conserva 

para esta composición indiferentemente a las condiciones de temperatura o 

energía de compactación (tendencia a la disminución del porcentaje de lignina), 

que se muestra en las figuras 5.4 y 5.5. En ambos casos se ven puntos altos en 

el mes cinco que hacen que la pendiente de la tendencia disminuya. 

 

Comparando con la composición 75-25 se ve que presenta mejor 

comportamiento la muestra 70-20-10 para los tres niveles de temperatura. 
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Figura 5.4. SVT vs. Tiempo y Lignina vs. Tiempo, composición 70-20-10 para la 

variab le energía de compactación. 
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Figura 5.5. SVT vs. Tiempo y Lignina vs. Tiempo, composición 70-20-10 para la 

variab le temperatura. 

 

En el caso de SVT esta composición presenta un mejor comportamiento para el 

caso de variación en la temperatura, pues aunque en los dos casos la 

tendencia es a la baja se muestra que esta es mayor, indicando una 

biodegradación mas rápida de los residuos sólidos. 

50% rápidamente putrescible y 50% lentamente putrescible 

 

Para el caso de sólidos volátiles totales, en esta composición el 

comportamiento de la biodegradación asociada es mas acelerada para energía 

de compactación que en temperatura, pero aun así se conserva la tendencia a 

la baja. 
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Para el caso del análisis a la luz de los resultados obtenidos a partir de la 

lignina, se ve en las figuras 5.6 y 5.7, una vez mas que para esta composición el 

parámetro temperatura es mas relevante, pues presenta una mayor rata de 

disminución de lignina y por ende mayor biodegradabilidad en el tiempo, pero al 

igual que en los anteriores casos en todo momento la tendencia es al baja en 

los dos parámetros, mostrando que los residuos sólidos se degradan con 

mayor rapidez en función de la temperatura. 
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Figura 5.6. SVT vs. Tiempo y Lignina vs. Tiempo, composición 50-50 para la 

variab le energía de compactación. 
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Figura 5.7. SVT vs. Tiempo y Lignina vs. Tiempo, composición 50-50 para la 

variab le temperatura. 
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Se ve que en el caso de la temperatura se presenta una franja de 

biodegradación en función del nivel de temperatura, mientras que en el caso de 

energía de compactación no es muy clara la influencia. 

 

45% rápidamente putrescible, 45% lentamente putrescible y 10% rumen 

 

Para este caso los resultados de lignina, se muestra en las figuras 5.8 y 5.9 un 

aumento de este indicador para los dos parámetros analizados, posiblemente 

debido a una mayor presencia de plástico en todos los ensayos que se 

realizaron para la misma composición en especial para los últimos meses, sin 

contar con el hecho que en los primeros meses se estaba implementando la 

técnica para realizar mediciones de lignina.  

 

El plástico utilizado presentaba mayores problemas para la molienda y por ende 

menor posibilidad de presencia en el momento de tomar la muestra para 

análisis, con ello su interferencia fue mayor. 
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Figura 5.8. SVT vs. Tiempo y Lignina vs. Tiempo, composición 45-45-10 para la 

variab le energía de compactación. 
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Figura 5.9. SVT vs. Tiempo y Lignina vs. Tiempo, composición 45-45-10 para la 

variab le temperatura. 

5.2  Influencia de la adición de Inóculo en las variables energía de 

compactación y temperatura 

 
Al igual que en el caso de la composición se hizo el análisis utilizando para tal 

fin los mismos ensayos y comparando las composiciones 70-20-10 y 75-25. 

Con los resultados obtenidos en cada caso se trazó una línea de tendencia y se 

comparó para ver la influencia del inóculo sobre cada parámetro y en particular 

sobre cada rango de los mismos. 

 
Se debe tener en cuenta que en todo momento se muestra menores contenidos 

de lignina para la composición 70-20-10, pero cuando se mira la pendiente de 

las tendencias o mejor tasa de decrecimiento no siempre la anterior 

composición muestra el mejor comportamiento. 

 

Los análisis se hacen con otra salvedad que los muestreos solo se realizaron 

hasta el sexto mes razón por la cual el comportamiento es difícil de extrapolar y 

lo dicho en el presente articulo solo es valido en este periodo de tiempo, mas 

allá del mismo el comportamiento es desconocido. 
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Grado de compactación bajo 

 

La figura 5.10 (b) muestra que en todo momento la tendencia a la disminución 

de los contenidos de lignina son apreciables, aunque en este caso es mas 

eficiente la muestra 75-25 que marca una tendencia mas acelerada. 

 
En el caso de los SVT la tasa de perdida es mayor para el caso de la muestra 

75-25, como se muestra en la figura 5.11 (c).    

Grado de compactación medio 

 

En este caso la muestra 70-20-10 la figura 5.10 (a) muestra una pendiente 

mayor lo que indica que en este grado de compactación la biodegradabilidad es 

mayor, en general el porcentaje de lignina baja para las dos composiciones, 

mostrando que el material se esta biodegradando. 
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Grado Compactación Bajo
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Figura 5.10. Lignina vs. Tiempo, (a)grado de compactación medio, (b)grado de 

compactación bajo, (c)grado de compactación alto. 

 

La diferencia en la disminución de los SVT no es muy notoria como se muestra 

en la figura 5.11 (b), a pesar de esto la muestra 75-25 presenta un mejor 

comportamiento. 

Grado de compactación alto 
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La figura 5.10 (c) muestra que en este caso la diferencia en la perdida de lignina 

es muy sutil, aunque de todas maneras la muestra 75-25 muestra una tasa 

mayor de disminución. 

 
Para este caso la figura 5.11 (a) muestra como la disminución del porcentaje de 

los sólidos volátiles es mas fuerte para la muestra 70-20-10 que en la muestra 

75-25, mostrando una mayor biodegradabilidad. 
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Grado de Compactación - Normal
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Figura 5.11. SVT vs. Tiempo, (a)grado de compactación alto, (b)medio, (c)bajo.. 

 

Temperatura baja 

 

Se ve en la figura 5.12 (a) que la rata de decrecimiento de la lignina en el tiempo 

es mayor para la muestra 70-20-10, aunque las dos muestras indican 

biodegradabilidad de residuos ya que se pierde lignina, dando pie para pensar 

que la semilla si acelera el proceso degradativo. 
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Temperatura Alta
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Figura 5.12. Lignina vs. Tiempo, (a)temperatura baja, (b)temperatura ambiente 

o media, (c)temperatura alta.. 
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En el caso de los sólidos volátiles totales, la figura 5.13 (a) muestra como la 

muestra 70-20-10 presenta una mayor aceleración en el proceso de perdida de 

SVT y por ende una mayor biodegradación. Muestra que el inóculo si puede 

estar mejorando el grado de biodegradación de la muestra. 
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Temperatura - Caliente
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Figura 5.13. SVT vs. Tiempo, (a)temperatura baja o fria, (b)media o normal, 

(c)caliente o alta. 

Temperatura media 

 

La figura 5.12 (b) muestra que en este caso de temperatura media o normal, 

refiriéndose a los reactores que se encontraban en el medio ambiente, el aporte 

de semilla no genera un aumento en la tasa de perdida de lignina, siempre 

teniendo en cuenta que el primer punto de contenido de lignina para cada 

composición se desconoce. 

 

Como se ve en la figura 5.13 (b) la muestra 75 – 25 muestra un mejor 

comportamiento en la velocidad de perdida de sólidos volátiles. 

Temperatura alta 

 

La figura 5.12 (c) muestra que para este parámetro de temperatura alta o 

caliente, la diferencia en el contenido de lignina es grande, no se cuenta con los 

dos primeros puntos y por ultimo que aparentemente la muestra 70-20-10 

genera un mejor comportamiento en la perdida de lignina. 
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En la figura 5.13 (c) se aprecia muy sutilmente un mejor comportamiento en el 

caso de la muestra 70-20-10. 

5.3  Influencia de las variables energía de compactación y temperatura 

En esta parte se comparan las dos variables, energía o grado de compactación 

y temperatura a la luz de los dos ensayos de lignina y SVT teniendo en cuenta 

los tres niveles de cuantificación. 

 

Energía de compactación 

 

En este caso es importante tener en cuenta que el control de los operarios que 

preparaban las muestras es complicado y se pudieron presentar problemas en 

los niveles de energía suministrados a cada muestra y con ello discrepancias 

en los resultados. 

 
En la figura 5.14 se ve el comportamiento de la perdida de lignina asociado a 

los diferentes niveles de energía o grado de compactación utilizadas, la 

dispersión de los puntos y  el orden de eficiencia en la biodegradación de los 

residuos, siendo mejor el caso de una mayor compactación que el caso donde 

se disponen los residuos solo con acomodación de los mismos nada mas. 

 

Se ve adicionalmente en la figura 5.14 unos puntos muy altos en el mes cinco y 

seis probablemente asociados a interferencias en el ensayo que están 

disminuyendo la tendencia de la perdida en el porcentaje de lignina, en especial 

para energía de compactación alta.  
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Figura 5.14. Lignina vs. Tiempo, todas las energías de compactación. 

 

En el caso de SVT la figura 5.15 muestra un comportamiento muy similar para 

los tres niveles de compactación, siendo casi imperceptible su diferencia, 

aunque se ve un pequeño aumento en la rata de perdida de los SVT en el caso 

de mayor energía de compactación. 
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Figura 5.15. SVT vs. Tiempo, todas las energías de compactación. 
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Temperatura 

 

En este parámetro como se ha mencionado anteriormente se debe tener en 

cuenta que para temperatura alta solo se cuenta con cuatro puntos frente a los 

seis que tienen los otros dos niveles de temperatura. Este hecho puede causar 

distorsiones en la tendencia de la figura 5.16, mostrando tendencia inversa en 

caso de temperatura alta; se muestran unos puntos al inicio demasiado altos y 

muy bajos que indican que la interferencia del platico y el hecho de estar 

implementando una técnica nueva genera lecturas erróneas a la hora de evaluar 

el contenido de lignina. 
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Figura 5.16. Lignina vs. Tiempo, todas las temperaturas. 

 

Se ve en la figura 5.17 que la tendencia para temperatura alta esta errada 

posiblemente debido a la falta de los dos puntos iniciales que pueden alterar la 

presentación de la misma y que temperatura baja y normal si tienen una 

tendencia a la disminución de SVT, aunque es mas marcada en el caso de 

temperatura normal o media. 
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Figura 5.17. SVT vs. Tiempo, todas las temperaturas. 

5.4  Microbiología 

 
 Después de las siembras realizadas se obtuvo la presencia de colonias de 

bacterias y luego de realizar el aislamiento de algunas de ellas se pudo definir 

la estructura de estas mediante el microscopio encontrando bacilos Gram 

positivos y Gram negativos y cocos Gram positivos y negativos como se muestra 

en la figura 5.18, en las siembra tomadas de muestras aerobias mientras en 

las anaerobias no se observo crecimiento alguno. 

 

Se encontraron estructuras resistentes a condiciones extremas denominadas 

capsulas o esporas y una estructura especial que es característica de la 

bacteria del genero Clostridium asi como estructuras micelares y sexuales para 

el caso de hongos como se muestra en la figura 5.19. Este género es 

responsable de varias enfermedades infecciosas graves que pueden llevar 

incluso a la muerte a su portador si no recibe tratamiento a tiempo como por 

ejemplo el botulismo, gangrena gaseosa y tétano. 
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(a) 

(b) 

Figura 5.18. (a)Bacilos Gram positivos y Gram negativos en muestra 70-20-10 

húmeda aerobia, (b)Cocos Gram positivos y negativos en muestra 75-25 

húmeda aerobia. 

(a)  
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(b) 

Figura 5.19.(a)Estructura de raqueta característica de la bacteria Clostridium, al 

igual que bacilos Gram negativos y capsulas muestra 70-20-10 humeda 

aerobia, (b) estructuras micelares y sexuales de hongos muestra 75-25 seca 

aerobia. 

5.5  Actividad metanogénica 

 

Se ve en la figura 5.20 que la composición 70-20-10 presenta una marcada 

actividad metanogénica desde el inicio, mientras que las otras tres 

composiciones su actividad es muy pobre, adicionalmente se ve que el orden 

de las mismas va en función de la cantidad de sustrato presente en las 

muestras y en el primer caso el contenido de semilla. 
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Figura 5.20 Actividad metanogénica para las cuatro composiciones. 

6 CONCLUSIONES  
 
Los ensayos utilizados para determinar la biodegradación de los residuos 

sólidos domésticos son sensibles a algunas interferencias, como son el 

plástico y el papel para el caso de lignina y sólidos volátiles totales 

respectivamente, razón por la cual se debe tener en cuenta en el momento del 

análisis. 

 

La carencia de un patrón hace que el ensayo de lignina arroje valores diferentes 

dependiendo del laboratorio en el que se realice, es el caso de la Universidad 

Nacional y el de La Universidad de los Andes, donde los resultados están 

distantes. 

 

Con los resultados obtenidos se deduce que sólidos volátiles totales se debe 

utilizar como indicador a lo largo de periodos de tiempo grandes, la Lignina es 

mas prudente utilizarla en periodos cortos de tiempo o fases iniciales. 

 
Debido al equipo utilizado para la molienda de las muestras, no se puede 

garantizar la permanencia de la composición al iniciar los ensayos para 
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determinar lignina, pues las variedades de la calidad del plástico hacen 

imposible esta situación (facilidad para lograr tamaños de partícula de un 

milímetro cuadrado), y como se menciono este factor altera el resultado. 

 

Aunque la lógica indica que la biodegradación debe ser mayor a temperaturas 

altas, los resultados muestran que en el caso de temperaturas bajas la tasa de 

biodegradación es mayor a los otros casos.  

 
Se puede decir que aunque el grado de compactación no influye de una manera 

notoria, en todo momento a mayor grado o energía de compactación, la 

biodegradabilidad de los residuos sólidos se ve acelerada. 

 

Comparando dos composiciones como son la 70-20-10 y la 75-25, donde los 

materiales o residuos componentes son rápidamente putrescibles (desechos 

de comida), papel y plástico y por ultimo el estiércol (semilla) se ve claramente 

en el caso de temperatura baja una mayor incidencia sobre la biodegradación, 

siendo no tan marcada en el caso de temperatura alta y en el caso de grado de 

compactación medio (desde el punto de vista del contenido de lignina), mientras 

que para los otros rangos de temperatura y de compactación la diferencia no es 

muy notoria. Por lo anteriormente expuesto se desprende que la semilla no fue 

tan efectiva en todos los casos por ejemplo por el hecho que en el proceso de 

mezcla de los materiales una parte de los microorganismos se hallan perdido. 

 
Se desprende del análisis realizado a las graficas que en cuanto a sólidos 

volátiles totales se refiere, no se ve una diferencia o influencia de alguna 

composición cobre el grado de biodegradabilidad de los sólidos, en el caso de 

la lignina se ve claramente como en la composición 70-20-10 si muestra una 

tendencia muy marcada a acelerar la biodegradación de los sólidos. 
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Se concluye que la composición que tiene un mejor comportamiento en cuanto 

a la actividad metanogénica es la 70-20-10, debido a una relación sustrato-

biomasa mas adecuada.   

 
En la muestra 45-45-10 se ve que no se produjo actividad metanogénica por lo 

menos en el periodo de estudio (aprox. 10 días), aunque en ningún momento se 

descarta que después de un tiempo mayor empiece esta actividad, puede 

asociarse a una mayor proporción de plástico que podría estar retardando el 

proceso. 

 

En cuanto a las muestras que no tienen inclusión de inóculo se ve una pequeña 

actividad muy similar para los dos casos, con lo que se puede afirmar que la 

inclusión de semilla si acelera los procesos biodegradativos en especial si los 

contenidos de materia orgánica rápidamente putrescible son mayores. 

 

Se encontró gran variedad microbiana y presencia de hongos en las muestras 

sembradas. La presencia de esporas pudo indicar que las bacterias 

anaerobias desarrollaron este mecanismo para sobrevivir a las condiciones 

aerobias de los cultivos y que no aparecieron bacterias en cultivos anaerobios 

debido a la incapacidad para garantizar las condiciones apropiadas para el 

desarrollo de las mismas.  
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7 RECOMENDACIONES  
 
Se debe tener en cuenta que el protocolo utilizado o método Van Soest, describe 

el método de manera cualitativa pero no da mayores precisiones, 

adicionalmente en este caso aunque se trata se llevar el proceso no se utilizan 

los crisoles del volumen indicado en el protocolo, pudiéndose presentar 

variaciones.  

 

Es importante estandarizar los tiempos y temperaturas utilizados en los 

ensayos con otro laboratorios, para poder evaluar la precisión del ensayo y la 

veracidad de los resultados. 

 

Se deben adelantar pruebas bioquímicas para determinar las bacterias 

especificas presentes en cada muestra. 

 

Es importante mejorar la mezcla y preparación de las muestras con el objetivo 

que los resultados arrojados por los ensayos sean mas concluyentes. 
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ANEXO 1: RESULTADOS ENSAYOS DE LIGNINA Y SVT OBTENIDOS EN LA 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

 

 

 

Lignina SVT Lignina SVT Lignina SVT Lignina SVT Lignina SVT Lignina SVT
1 8,425 54,410 12,096 54,450 12,537 52,300 8,425 54,410 8,378 53,180
2 13,641 55,290 12,453 56,130 16,892 57,170 13,641 55,290 8,831 55,500
3 14,448 53,240 8,385 50,830 9,493 50,100 14,448 53,240 7,146 54,100 9,200 50,300
4 6,845 48,47 9,360 50,62 14,402 52,28 6,845 48,47 10,713 52,74 16,777 53,73
5 16,464 52,090 10,329 51,410 21,903 52,530 16,464 52,090 13,750 52,220 14,414 51,100
6 14,545 52,050 10,716 54,190 16,457 54,710

Grado de Compactación
45% - 45% - 10%

CalienteFríaNormal
Temperatura

25 Golpes10 GolpesNormalMes

 
 

 

 

Lignina SVT Lignina SVT Lignina SVT Lignina SVT Lignina SVT Lignina SVT
0,96 14,824 51,910 15,733 56,640 56,830 14,824 51,910 27,457 53,280

2 15,974 61,580 56,070 15,509 60,980 15,974 61,580 22,271 49,100
3 12,066 49,23 16,550 54,23 15,480 51,88 12,066 49,23 21,057 49,03 19,287 46,77
4 7,645 50,68 13,252 54,69 9,948 51,47 7,645 50,68 13,704 52,47 7,569 40,38
5 17,033 53,89 12,463 55,37 17,575 51,92 17,033 53,89 18,900 54,04 11,353 52,19
6 13,401 54,76 12,757 53,30

Normal Caliente
Grado de Compactación Temperatura

50% -  50%

10 Golpes 25 Golpes Normal FríaMes

 
 

 

 

Lignina SVT Lignina SVT Lignina SVT Lignina SVT Lignina SVT Lignina SVT
1 14,845 55,180 11,270 14,454 53,660 14,845 55,180 14,549 55,500
2 10,116 54,320 11,828 53,710 13,481 56,260 10,116 54,320 8,438 57,260
3 52,44 6,742 51,81 7,169 50,81 52,44 8,980 53,60 10,444 52,50
4 7,327 52,36 8,933 51,96 9,385 53,20 7,327 52,36 6,295 53,99 4,558
5 12,834 51,24 9,573 52,30 6,329 49,38 12,834 51,24 8,694 51,66 7,804 50,62
6 50,700

Fría Caliente
Temperatura

10 Golpes 25 Golpes
Grado de Compactación

Normal

70% - 20% - 10%

NormalMes

 
 

 

 

Lignina SVT Lignina SVT Lignina SVT Lignina SVT Lignina SVT Lignina SVT
1 14,000 13,626 55,650 18,176 55,030 14,000 22,570 54,490
2 16,328 57,870 10,068 52,350 13,844 54,180 16,328 57,870 16,117 52,530
3 10,227 54,86 54,30 6,174 54,08 10,227 54,86 19,653 54,58 17,553 54,23
4 10,658 53,97 10,136 54,01 9,776 54,16 10,658 53,97 53,14 11,413 54,03
5 11,881 52,94 13,319 52,29 9,131 53,56 11,881 52,94 19,011 53,56 16,467 52,48
6 10,244 52,600 11,819 53,330

Normal Fría Caliente
Temperatura

Normal 10 Golpes 25 Golpes
Grado de Compactación

Mes

75% - 25%

 




