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INTRODUCCIÓN: 

En nuestra sociedad, se genera actualmente una gran cantidad y variedad de residuos de 
diversos orígenes, algunos de ellos en cantidad cada vez más elevada, cuya acumulación 
puede crear un problema ambiental. Los desechos son desperdicios o sobrantes de las 
actividades humanas. Se clasifica en gases, líquidos y sólidos; y por su origen, en orgánicos e 
inorgánicos. En los últimos años las naciones del mundo industrializado han cuadriplicado su 
producción de desechos domésticos, incrementándose esta cifra en un dos o en un tres por 
ciento por año. El volumen de producción de desechos es inversamente proporcional al nivel 
de desarrollo del país que se trate. Diariamente consumimos y tiramos a la basura gran 
cantidad de productos de corta duración. 
 
La instalación que se pretende diseñar es para procesar los desechos sólidos orgánicos 
(restos de alimentos, desechos de jardinería, otros biodegradables excepto la excreta 
humana y animal). y El objetivo de este trabajo es mostrar cuantitativamente que una 
instalación de residuos sólidos de reducción o minimización en instituciones académicas 
puede contribuir a reducir los volúmenes de basura que se envían al sitio de deposición final 
hasta la reducción de contaminantes para la institución académica y, que la instalación es 
autofinanciable e incluso puede representar una importante fuente de ahorros y un gran 
apoyo para la institución como el uso de la composta obtenida mediante el método más 
corto y menos costoso. 

Basándonos con lo que establece la ISO 14001:2004 una norma aceptada internacionalmente 
que establece cómo implementar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) eficaz. 
Conteniendo aspectos importantes como: 

 Requisitos generales  

 Política ambiental  

 Planificación de la implementación y funcionamiento  

 Comprobación y medidas correctivas  

 Revisión de gestión 

Para llegar a obtener los beneficios que ofrece la norma ISO 14001 se dice que  tener un 
sistema de gestión ambiental certificado supone para la empresa una serie de beneficios de 
mercado, económicos, de mejora de la imagen de la empresa o institución y también de su 
situación reglamentaria, como por ejemplo:  

 la posibilidad de captar clientes sensibles al tema ambiental  
 reducción del gasto en energía eléctrica, combustibles, agua y materias primas  
 ahorro en el tratamiento de emisiones, vertidos o residuos mediante planes de 

reducción  
 la posibilidad de obtener méritos (puntos) en concursos públicos (en algunos casos la 

certificación es requisito obligatorio).  

1 

http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
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 aseguramiento del control y cumplimiento del gran número de requisitos legales 
relacionados con temas ambientales  

 disminución de importes de determinados seguros  
 determinadas exenciones legales (por ejemplo, exención de presentación de avales 

financieros en la futura ley de responsabilidad ambiental )  

Donde la ISO 14001:2004 estandariza un sistema de gestión en medio ambiente y ahorra en 
materia prima y costos de disposición de desechos, por lo tanto ayuda a desarrollar 
productos más competitivos teniendo una mejora continua y utilizando un enfoque de 
sistema de calidad. Con esta ISO se implementara la instalación de manejo y procesamiento 
de residuos sólidos para el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Se llevara a cabo con el 
método de compostaje aerobio abierto a temperatura ambiente. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Dimensionar una instalación para el manejo y procesamiento de residuos vegetales en el 
Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Utilizar residuos sólidos del tecnológico para elaborar composta  
 Ofrecer la composta para uso del Tecnológico 
 Impulsar la instalación de la planta para el proceso 
 Cumplir con las regulaciones ambientales (ISO 14001).  
 Eliminar o minimizar los impactos generados por los desechos sólidos en el medio 

ambiente y la salud de la institución.  
 La protección al medio ambiente, incentivando a los estudiantes a desarrollar 

innovaciones para reducir la generación de los desechos e implementar una adecuada 
disposición final.  

 presupuestar y verificar los equipos adecuados para el proceso. 
 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN: 

A partir del aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos generados en la Institución, se 
obtendrá composta en término de cuatro meses1, a través del centro de composteo, el 
desarrollo de la propuesta será una posibilidad para resolver la problemática de 
contaminación planteada. La composta elaborada tendrá buena cantidad de nutrientes que 
permitirán el mejoramiento del suelo, crecimiento y desarrollo de las plantas y cultivos del 
invernadero.  

                                                           
1
 Tesis, Plinio Rodríguez Oliva, Instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez                                                           

2 

http://www.orbitaverde.com/mensaje/8930/quien-contamina-paga
http://www.orbitaverde.com/mensaje/8930/quien-contamina-paga
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml


 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La materia orgánica ocasiona serios problemas. Si es acumulada y almacenada 
inadecuadamente forma un hábitat de vectores transmisores de enfermedades, causando 
malos olores y contribuyendo con la contaminación; por tal razón es necesario poner en 
marcha una propuesta de gestión de estos residuos.  
 
El presente trabajo técnico y de investigación trata sobre el compostaje, proceso por el cual 
los desechos sólidos (materia orgánica) con residuo forestal y cascaras de frutas son tratados 
y se descomponen dando como resultado un abono orgánico (compost), que permite 
mantener la fertilidad de las tierras de cultivo con excelentes resultados para utilizar en 
tierras agrícolas, bosques y jardines. 
 

JUSTIFICACION: 

El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez es productor de residuos sólidos que son 
retirados por el servicio de limpia municipal, por eso se pretende utilizarlos para darles un 
Aprovechamiento como abono para el uso del invernadero de esta misma Institución. 

Los residuos sólidos que produce el Instituto Tecnológico son desechos de comida y residuos 
vegetales como poda de los árboles y del pasto lo que serán utilizados para elaborar 
composta. El composteo y su producto, la composta pueden ser utilizados como medios para 
eliminar la contaminación química y no solamente para el reciclaje de la materia orgánica 
contenida en los residuos sólidos por medio de su aplicación como mejorador de suelos.                                                                                                                       

Residuos que genera el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez                             
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En este punto es importante recordar que es un ambiente limpio sin contaminantes, para dar 
un manejo integral a los residuos a través de la concientización de los diferentes sectores y 
de la ejecución de proyectos para la solución de problemas ambientales originados por los 
residuos, logrando así la responsabilidad compartida a lo largo de su ciclo de vida.  

 
El compostaje es una forma de tratamiento para los residuos orgánicos, que tiene por 
finalidad convertir estos residuos en un producto beneficioso (compost) aplicable a la tierra 
como abono orgánico sólido en el contenido nutricional de la especie cultivada. Se utiliza 
frecuentemente como mejorador del suelo en la agricultura, jardinería, huerto y obra 
pública. Al formarse el compost aeróbicamente no se forma metano con lo que contribuimos 
a evitar la formación de uno de los gases que contribuyen a aumentar la temperatura de la 
tierra por el efecto invernadero; también se contribuye a reciclar al suelo la energía del sol 
convertida en materia orgánica. Al realizar este tratamiento de la materia orgánica 
(compostaje) se contribuye en la disminución de los desechos domiciliarios orgánicos, se 
reduce la contaminación y se fomenta la producción. 

 

Desde el punto de vista de la gestión integral; la promoción de una cultura sobre el manejo 
ambientalmente adecuado de los residuos transmitirá conocimientos y desarrollará 
habilidades en el alumnado para el máximo aprovechamiento y valorización de los mismos, 
para reducir el impacto negativo de la liberación de agentes contaminantes que aceleran el 
deterioro de la calidad y disponibilidad de los recursos básicos: agua, aire y suelo.  

 

Desde el punto de vista de la sustentabilidad; la elaboración de composta y la producción de 
humus es una solución eficiente para el aprovechamiento energético de los residuos 
orgánicos que combina el aspecto económico y social. Producir composta y humus promueve 
los cultivos libres de químicos permitiendo la recuperación de los suelos; además, facilita el 
acceso a estrategias de autosuficiencia alimentaria que reducen la pobreza y la desnutrición. 
Se fortalece la economía interna al propiciar el autoempleo generando microempresas 
verdes cada vez más innovadoras y creativas. Se promueven nuevas ofertas tecnológicas y se 
incrementa el desarrollo de la investigación. 
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MARCO TEORICO: 

 

RESIDUOS SÓLIDOS: 

Los residuos sólidos que tienen una baja relación C/N se descomponen con mayor rapidez. 
Por ese motivo, es mejor mezclar residuos con baja relación C/N, desechos de comida y hojas 
frescas con residuos de alta relación C/N, residuos de hojas secas de plantas y árboles. En la 
preparación de la composta, la mezcla adecuada de residuos debe tener una relación de C/N 
aproximadamente de 25 a 50 %. 

La materia en descomposición debe tener un 50% de humedad. Para obtener este nivel se le 
agrega agua hasta que no haya escurrimiento o tenga una apariencia de tierra húmeda. El PH 
se controla agregando un poco de cal durante el acondicionamiento de la materia orgánica. 

  

 

 

 

 

 

 

La existencia de la gran cantidad de residuos sólidos, es un problema tan evidente, que no se 
puede dejar a un lado, por lo que se tiene que buscar las formas para poder dar solución a 
esta problemática. 

A continuación, se indicaran algunos factores cuantitativos que provocan la producción de 
residuos sólidos: 

 El crecimiento absoluto de la población.  
 Proceso de urbanización o tendencia a la concentración de la población en centros 

urbanos. 
 Uso generalizado de los productos envasados (consumismo). 

 

El presente proyecto está enfocado a utilizar el proceso de transformación, dentro del cual el 
más usado es el del transformar los residuos sólidos orgánicos en composta, para su 
utilización como abono orgánico en el invernadero de nuestra Institución. 

 

RESIDUOS SOLIDOS         COMPOSTA 
Microbios 
Oxigeno (aire) 
Humedad (agua) 
PH 
Temperatura 

Descomposición de 
la materia orgánica 
(de 2 a 4 meses) 
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MATERIA ORGANICA DEL SUELO: 

La materia orgánica es esencial para la fertilidad y la buena producción agropecuaria. Los 
suelos sin materia orgánica son suelos pobres y de características físicas inadecuadas para el 
crecimiento de las plantas. Cualquier residuo vegetal o animal es materia orgánica, y su 
descomposición lo transforma en materiales importantes en la composición del suelo y en la 
producción de plantas. La materia orgánica bruta es descompuesta por microorganismos y 
transformada en materia adecuada para el crecimiento de las plantas y que se conoce como 
humus. El humus es un estado de descomposición de la materia orgánica, o sea, es materia 
orgánica no totalmente descompuesta. En la composición del humus se encuentra un 
complejo de macromoléculas en estado coloidal constituido por proteínas, azúcares, ácidos 
orgánicos, minerales, etc. 
 

Figura Nº 1.- Esquema del proceso de descomposición de los restos orgánicos y la 
formación del humus del suelo.  
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FUNCIÓN DE LA MATERIA ORGANICA EN EL SUELO 

La materia orgánica contribuye al crecimiento vegetal mediante sus efectos en las 
propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Tiene: 

 

 función nutricional la que sirve como fuente de N, P para el desarrollo vegetal. 
 función biológica la que afecta profundamente las actividades de organismos de 

micro flora y micro fauna. 
 función física y físico-química la que promueve una buena estructura del suelo, por lo 

tanto mejorando la labranza, aireación y retención de humedad e incrementando la 
capacidad amortiguadora y de intercambio de los suelos. 

 

COMPOSTA:  

Es un proceso tradicional que en los últimos años ha sido estudiado científicamente para 
optimizar sus resultados. Consiste en realizar una mezcla de residuos orgánicos que tenga 
una humedad y unas propiedades químicas adecuadas para que se inicien una serie de 
fermentaciones aerobias conducentes a la obtención de un abono órgano-mineral estable, 
higiénico y muy manejable. 

La composta se emplea en la agricultura, como mejorador de suelos. Sin embargo, puede 
usarse en la remoción de contaminantes. Entre los contaminantes que pueden ser 
biodegradables se encuentran algunos hidrocarburos y plaguicidas. También puede aplicarse 
como medio para oxidar el metano que se produce en algunos sitios de disposición de 
residuos. 
 
Para producir composta en forma aeróbica, hay que garantizar que los materiales estén en 
presencia de oxígeno, esto significa que  los desechos se amontonan en una pila para su 
compostaje, hay que voltearla con regularidad y deshacer terrones grandes, para que el 
oxígeno penetre a todas partes, además hay que mantener cierta humedad porque el 
ambiente sea favorable para los microorganismos. 
 

Cuando se va a iniciar una nueva pila es conveniente colocar una base de abono ya producido 
porque ahí van a ir los organismos que harán  iniciar el proceso de nuevo. 
Cuando se ponen desperdicios de cocina hay que cubrirlos con aserrín, tierra o ponerlos al 
interior de la pila para desanimar la presencia de moscas. 

Si el compostaje es aeróbico y se realiza correctamente, las temperaturas que se alcanzan, 
junto con la competencia por los nutrientes, el antagonismo microbiano y los antibióticos 
producidos por algunos microorganismos favorecen la eliminación de la mayor parte de 
microorganismos patógenos presentes durante el proceso. 
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En las fermentaciones aerobias es preciso suministrar oxígeno a los microorganismos. Esta 
aportación se realiza volteando el motón de material o insuflando aire en el seno del mismo. 
Esta segunda opción se llama aireación forzada, y permite un mejor control de la 
fermentación a la par que una disminución del tiempo de compostaje. La aireación mediante 
volteo condiciona el tamaño de los montones. 

El arranque del proceso requiere una humedad comprendida entre el 50 y el 70%. La 
humedad final del compost se sitúa entre generalmente el 30 y el 45%. Un deficit de 
humedad da lugar a una apreciable disminución de la actividad de los microorganismos, 
mientras que el exceso impide la aireación y favorece fermentaciones anaerobias 
indeseables. 

 
TECNICA Y PROCESO DE COMPOSTAJE 
 
La técnica del compostaje implica, la regular evolución de los materiales controlando su 
composición, temperatura, humedad, oxigenación, etc., dependiendo del grado tecnológico 
y de los objetivos que se persigan. 
 
El proceso de compostaje implica la aparición de procesos exotérmicos bio-oxidativos 
debidos a los cuales en un primer momento sube rápidamente la temperatura para después 
ir bajando a medida que se consumen los materiales más fácilmente degradables. 
 
 
BENEFICIOS DE LA COMPOSTA:  
 
Útil para reducir, reutilizar y reciclar los residuos orgánicos. 
 

• Se devuelve material valioso a la naturaleza. 
• Ayuda a aumentar la fertilidad del suelo y a mejorar la salud de las plantas. 
• Reduce la necesidad de espacios en sistemas de relleno sanitario. 
• Disminuye la utilización de fertilizantes químicos. 
• Aumenta la capacidad de los suelos para retener agua y nutrimentos, previene la 

compactación y erosión. 
• No mata la flora bacteriana del suelo como ocurre con los abonos inorgánicos, de tan 

amplio uso y venta comercial. 
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ETAPAS EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 
 
En el proceso de compostaje conviene diferenciar tres etapas fundamentales: 
 
1 > DESCOMPOSICIÓN 

 
En esta etapa, las substancias más fácilmente degradables se oxidan formando anhídrido 
carbónico y agua, y generando grandes cantidades de calor. 
 
 
2 > MADURACIÓN 

 
Pasado un cierto período de tiempo (de 4 a 8 semanas), el proceso de compostaje de la 
materia orgánica superará la fase más activa (descomposición), con lo que disminuirá casi 
totalmente la intensidad de los olores emanados por el material tratado y la generación de 
lixiviados. A partir de este momento tiene lugar la fase de maduración de la materia orgánica 
restante. La Maduración es una etapa mucho menos energética, donde a partir de las 
moléculas más sencillas resultantes de la descomposición, más los restos de celulosa y 
ligninas, se constituyen nuevas macromoléculas, que en general presentan una gran 
estabilidad, destacando entre ellas las denominadas substancias húmicas. 
 
3 > OBTENCIÓN DEL PRODUCTO TRATADO 
 

Finalmente, pasado este proceso, se obtendrá un producto tratado y libre de 
microorganismos patógenos, inodoro y con gran variedad de nutrientes y micronutrientes, la 
mayor parte mineralizados y por lo tanto, en forma directamente asimilable por los 
vegetales, y con unas características físicas homogéneas y favorables para la regeneración de 
la estructura del suelo. 
 
 
METODOS DE COMPOSTEO 

METODO INDORE 

Este método fue creado por Albert Howard y practicado entre 1924 y 1931 en el Instituto 
para la Vida de las Plantas de Indore (Indias Centrales), está basado en dos observaciones:  

1.  El ataque de plantas y animales por los parásitos puede prevenirse o detenerse si se 
conserva la fertilidad del suelo.  

2.  Si se le asegura al suelo sus requerimientos de humus, las especies pueden mejorar 
indefinidamente por ellas mismas se recomienda lo siguiente: 
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a) Disponer los materiales orgánicos en capas alternas hasta formar una pila o un montón 
sobre el suelo, a una altura de 60cm. 
 
b) la primera capa será de residuos vegetales verdes o secos de 15cm., después una capa de 
5cm. De estiércol animal salpicado con un poco de suelo, esto se repite hasta alcanzar una 
altura mínima de 1.50m. 
 
c) En general se usa una proporción en volumen de 3 a 4 partes del material vegetal por una 
parte de estiércol animal, lo largo de la pila puede ser de 2.50m. 
 
d) La colocación de una capa de grava o madera como base de la pila, permite un mayor flujo 
de aire. 
 
e) Mantener la humedad al nivel de 45-65 % rociando la pila cada 15 días, la temperatura de 
debe exceder de 60 oC. 
 
f) Después de dos o tres meses la composta estará lista. 
 
 
COMPOSTA EN SUPERFICIE 

 Consiste en esparcir sobre el terreno (nunca enterrar, ni envolver), una delgada capa de 
material orgánico (de menos de 10 cm.), dejándolo descomponerse y penetrar poco a poco 
en el suelo. Según se va dando el proceso natural de incorporación al suelo se esparcen 
nuevos restos en un proceso continuo. Cuanto más desmenuzado esté más rápida será la 
absorción pero también más rápidamente se perderán algunos nutrientes. 

 En zonas como las nuestra y en épocas no muy calurosas se puede depositar sin ningún tipo 
de protección. En situaciones de menor humedad ambiental y precipitaciones o altas 
temperaturas es mejor cubrirlos con una delgada capa de paja picada, hierba, coníferas, etc. 

 Este compostaje se emplea fundamentalmente en los huertos y sirve de acolchado de la 
tierra que a su vez impide la evaporación de humedad y el nacimiento de hierbas no 
deseadas e incluso protege de heladas en épocas frías.  

 Los organismos vivos del suelo son los que irán dando buena cuenta de los restos esparcidos 
y se encargarán de incorporarlos en los diferentes niveles del suelo. 

 El compostaje en superficie tiene sus limitaciones de uso en huertos, pues algunos cultivos 
como las judías y las zanahorias no admiten bien este tipo de fermentación. Aún así esta 
dificultad se puede superar con una adecuada distribución de las plantas y de este tipo de 
compostaje en el huerto. 
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 Otra forma de compostaje en superficie consiste en sembrar leguminosas y otras especies 
(algunas crucíferas como las mostazas), para luego segarlas o triturarlas dejándolas sobre la 
superficie. 
 
 
COMPOSTAJE EN MONTÓN: 
 

a) Forma y dimensiones del montón 
 

En el sistema abierto, los residuos se disponen en pilas o montones de sección triangular o 
trapezoidal. Las dimensiones del montón dependen de la superficie de la que se dispone y el 
volumen de residuos a compostear, pero ha de tenerse en cuenta que deben ser lo 
suficientemente grandes para que permitan: 
 
- una buena aireación 
- mantener la temperatura del montón 
- el volteo 
 
Se recomienda la construcción de montones alargados, con una altura de 1,5 metros, con 
una anchura de base no superior a su altura. Es importante intercalar cada 20-30 cm de 
altura una fina capa de 2-3 cm de espesor de compost maduro o de estiércol para la facilitar 
la colonización del montón por parte de los microorganismos. 
 
 

b) Materia prima 
 

En principio, cualquier producto orgánico biodegradable puede compostarse. Y aunque el 
compostaje higieniza el producto final, se recomienda que el material de partida no se 
encuentre contaminado. Entre otros, se pueden utilizar: 
 

• Restos de cosechas. Los restos vegetales jóvenes como hojas, frutos, tubérculos, etc. 
son ricos en nitrógeno y pobres en carbono. Los restos vegetales más adultos como 
troncos, ramas, tallos, etc. son menos ricos en nitrógeno. 

• Abonos verdes, siegas de césped, malas hierbas, etc. 
• Las ramas de poda de los frutales. 
• Hojas. Pueden tardar de 6 meses a dos años en descomponerse, por lo que se 

recomienda mezclarlas en pequeñas cantidades con otros materiales. 
• Restos urbanos. Se refiere a todos aquellos restos orgánicos procedentes de las 

cocinas como pueden ser restos de fruta y hortalizas, restos de animales de 
mataderos, etc. 

• Estiércol animal. 
• Complementos minerales. Son necesarios para corregir las carencias de ciertas 

tierras. Destacan las enmiendas calizas y magnésicas, los fosfatos naturales, las rocas 
ricas en potasio y oligoelementos y las rocas silíceas trituradas en polvo. 
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• Plantas marinas que se recogen en las playas. Son ricas en N, P, C, oligoelementos y 
• Biocompuestos cuyo aprovechamiento en agricultura como fertilizante verde puede 

ser de gran interés. 
• Algas. Son ricas en agentes antibacterianos y anti fúngicos y fertilizantes para la 

fabricación de compost. 
• Residuos sólidos urbanos. 

 
 
METODO BIOINTENSIVO 
 
El método Biointensivo de cultivo es un método de agricultura orgánica en pequeña escala 
que por sus características usa tecnología sencilla pero sofisticada, lo que permite que sea 
fácilmente adoptado por pequeñas comunidades.  

Sin embargo la mayor ventaja del Método no es su alta productividad en poco espacio o el 
ahorro de insumos, su mayor beneficio es que reconstruye el suelo 60 veces más rápido que 
la naturaleza.  

La técnica está diseñada para lograr el máximo desempeño con el mínimo esfuerzo, bajo el 
procedimiento siguiente: 

 

 Se traza la cama y se dejan estacas permanentes en sus cuatro esquinas; cuando el 
terreno es seco y/o arcilloso se remoja el tiempo necesario para humedecerlo y 
facilitar la excavación. 

 

 Se inicia cavando en un lado de la cama una zanja del ancho de la cama, por 30 
centímetros y 30 centímetros de profundidad. La tierra que se saca se pone en 
cubetas. 

 

 Se afloja la tierra del fondo de la zanja otros treinta centímetros, sin sacarla. 
 

 

 Si la tierra es muy pobre, se puede poner en esta zanja un poco de estiércol o 
composta, si la tierra está seca, se humedece el fondo de la zanja. 

 

 En los siguientes 30 centímetros de la cama se excava otra zanja, la tierra que se 
saque de ella se usa para tapar la anterior. 

 

 Se repiten los pasos anteriores hasta terminar la cama. 
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 Se nivela la cama con un rastrillo una o dos veces durante la excavación. 
 

 Se incorporan en promedio 5 cubetas (de 20 litros cada una) de composta, cáscara de 
huevo y ceniza negra para nutrir el suelo. 

 
 
LAS CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL COMPOSTAJE 
 
Para lograr una buena composta hay que mantener condiciones adecuadas de humedad, 
Temperatura, nutrientes y elementos trazas. 
 
Humedad 
 
El agua es necesaria para facilitar que los nutrientes estén disponibles a los microbios y para 
que estos puedan realizar sus procesos reproductivos, metabólicos y asimilativos. Un 
contenido bajo de humedad inhibe la actividad microbiana, a medida se va alcanzando el 
límite inferior el proceso de descomposición se hace más lento, si se reduce a menos del 8% 
toda la actividad microbiana se detiene; por eso es que los alimentos secos y salados pasan 
mucho tiempo sin arruinarse. Si el contenido de humedad es muy alto, se evita que el 
oxígeno esté disponible para que los microbios puedan digerir los desechos y se genera mal 
olor. 
 
La humedad ideal para una pila de compostaje es entre el 40% y 60% por peso, al tacto el 
material debe sentirse húmedo pero no debe escurrir agua. Si la pila de compost está muy 
seca y los materiales no se mantienen unidos sino que se desintegran, hay que agregar agua 
o materiales húmedos, si la pila está muy húmeda, hay que agregarle materiales secos a la 
pila o darle vuelta con frecuencia para que se seque. 
 
  
Aireación. 

 La garantía de un buen compost está en que se produzca en condiciones aerobias, en 
presencia de aire, es decir oxígeno. Una aireación excesiva desecará los restos y una 
insuficiente producirá putrefacción y elementos tóxicos, lixiviados y malos olores.  

 La cantidad de oxígeno también varía en función de los materiales a compostar y del 
momento de la descomposición. En el momento inicial sería conveniente mantener espacios 
aireados en relación al volumen de entre el 50 y el 60%. Con la descomposición esta relación 
irá disminuyendo hasta relaciones menores del 10% de aire en el volumen total de lo que se 
composta. 
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Temperatura 

Cuando el material se está composteando pasa por un ciclo de temperaturas que es 
ocasionado por la actividad microbiológica. Al inicio la pila aumenta rápidamente la 
temperatura por el compostaje de los materiales que se degradan más fácilmente, se 
mantiene así por un corto tiempo y luego comienza a enfriarse. Al voltear la pila se facilita la 
entrada de aire, se traen al interior los materiales del exterior, y la pila se vuelve a calentar. 
 
Como se dijo antes es deseable alcanzar condiciones termofílicas (entre 40 y 93 °C), ya que se 
necesitan altas temperaturas para destruir patógenos que pudiera encontrarse en la pila, ya 
que de lo contrario se podría producir compost infectado e infectar el lugar donde se vaya a 
colocar. En operaciones de compostaje en gran escala se recomienda mantener 
temperaturas mayores de 55º C por más de 3 días para garantizar la destrucción de 
patógenos. Las pilas de compost hogareñas deben ser mayores de 1 m3 para poder alcanzar 
condiciones termofílicas. 
 
 
Relación Carbono/ Nitrógeno 
 
Para el crecimiento microbiano en la pila de compost, es necesario que haya un balance 
entre carbono y nitrógeno que son los macro nutrientes más importantes, los materiales 
ricos en carbono son color café y seco y los ricos en nitrógeno son verdes y húmedos. Los 
micronutrientes son el manganeso, cobre, magnesio y cobalto y hay una categoría 
intermedia entre micro y macro nutrientes donde están el fósforo, potasio y calcio. 
Los microbios usan el carbono para su oxidación metabólica, parte lo convierten en bióxido 
de carbono y parte lo combinan con nitrógeno para sus células, cuando el carbono está en 
lignina o celulosa cuesta biodegradarlo y hay que reciclarlo varias veces en una pila de 
compost. Cuando el carbono se quema es cuando se eleva la temperatura de la pila y a eso 
se debe que se reduzca el volumen de la pila durante el compostaje. 
 
El nitrógeno es necesario para el crecimiento de las células, cuando hay exceso del mismo se 
libera como amoniaco y cuando hay escasez se retarda el compostaje. 
 
La relación óptima es de 19 a 30 partes de carbono por una de nitrógeno, cuando esta 
relación es mayor se retarda el compostaje y se genera un olor desagradable, pero si la 
relación es menor, los microorganismos se terminan el carbono y dejan ir el nitrógeno como 
amoniaco. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

SELECCIÓN DEL METODO DE ELABORACION DE COMPOSTA: 

Para seleccionar el método de elaboración de composta fue necesario verificar información 
sobre los métodos de composta haciendo énfasis en los residuos sólidos a utilizar, el área 
requerida, colocación de los materiales y el tiempo de transformación para la composta, y de 
acuerdo con los residuos orgánicos generados en la Institución, se estableció un análisis 
comparativo determinándose que el método más acorde para transformar la basura orgánica 
es el método o sistema abierto (Montón). 

Sistema abierto (Montón). Es el sistema más generalizado. Se basa en la realización de pilas 
(agrupamiento de residuos en montones, con una altura recomendada de 1.5 m, y sin una 
limitación en cuanto a su longitud) con diferentes sistemas de aireación. 

El metodo de preparacion de la composta es el siguiente: 

 Los residuos solidos deben de ser triturados para que facilite la descomposicion y la 
formacion de los montones en las pilas. 

 Se construyen las pilas de malla de alambre y se empiezan a colocar la materia. 

 Se coloca una capa de ramas para facilitar la ventilacion del monton. 

 Se forma una capa de vegetacion seca ( hierba y hojas secas, pasto cortado y residuos 
vegetales viejos). 

 Se pone una capa de vegetacion verde o fresca y desperdicios de cocina (hierbas 
verdes, pasto recien cortado, ramas trituradas de los arboles y residuos de cocina que 
se hayan juntado) 

 Se cubre el monton con una capa de tierra para evitar los malos olores. 

 Se añaden nuevamente capas de vegetacion seca, vegetacion verde o fresca con 
desperdicios de cocina y tierra hasta que alcanse la altura de la pila que sera de 
1.5x1.30 m 

 Se deja la pila fermentandose y se lleva un control de: riego,pH y temperatura  hasta 
que este lista para usarse durante un periodo de 3 a 5 meses. 

 

En este sistema la mezcla de materiales (algunas veces previamente triturados o 
dezmenuzados) se colocan en montones o pilas, aislados o dispuestos en grandes filas 
paralelas, ya que es la altura, y no la longitud, el parámetro más crítico. El paleo de las pilas 
se debe dar por lo menos una vez a la semana para poder tener una circulacion de aire a la 
pila para que esta no agarre mal olor y pueda descomponerse más rápido. 
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DESARROLLO DEL MÉTODO 

El presente trabajo, se plantea como una alternativa de poder transformar la basura orgánica 
generada en la Institución, en el terreno anexo a la misma, con la finalidad de elaborar 
composta. Para poner en práctica el método, es necesario calcular la cantidad de basura 
orgánica generada, para el presente trabajo se obtuvieron los siguientes datos: 

 Desperdicio de cocina (2 cafeterías): 145kg/ mes 
 Peso de la basura orgánica en base seca: 160 kg/mes 
 Basura de poda y hojas secas: 28 kg/día 

 
 

RESIDUOS ORGANICOS QUE EL INSTITUTO TECNOLOGICO GENERA: 

 Vegetación seca, como hojas de los árboles y jardinería 
 Vegetación verde o fresca se produce al podar los arboles y jardinería 
 Residuos o desperdicios de cocina generados en las 2 cafeterías. 

 
 

MATERIAS PRIMAS: 

 Vegetación seca, hojas que caen de manera natural de los árboles y plantas en las 
áreas verdes del Instituto Tecnológico. 

 Vegetación verde o fresca, como producto de la poda de los árboles y plantas de 
las áreas verdes. 

 Desperdicios o residuos de cocina. 
 Suelo 
 Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Materia prima: Vegetación Seca 
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            Arbustos Secos                                         Residuos de Cocina 

 

DIAGRAMA DE FLUJO: 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

RECOLECCION  

 

 

SEPARACION 

 

MOLIENDA 

 

DESCOMPOSICION 

 

MADURACION 

        ENVASADO Y 
ALMACENAMIENTO 

 

 

CRIBADO 
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DESCRIPCION BREVE DEL PROCESO 

 

RECOLECCION: Consiste en recaudar todos los residuos sólidos del Instituto Tecnológico de 
Tuxtla Gutiérrez y llevarlos a la instalación de la planta de proceso. 

 

SEPARACION: Se separan los residuos vegetales (poda, hojas verdes, troncos etc.) y los 
residuos sólidos (desechos de comida). 

 

MOLIENDA: Luego de la separación son pasados a los equipos de trituración y lo cual 
generalmente se hace en desmenuzadoras. 

 

DESCOMPOSICION: En esta etapa, las substancias más fácilmente degradables se oxidan 
formando anhídrido carbónico generando grandes cantidades de calor. La descomposición se 
lleva a cabo en las pilas procurando que se lleve un diagnostico de la humedad, el pH, la 
temperatura y el oxigeno por medio de paleo de los residuos sólidos previamente triturados  

 

MADURACION: En ésta fase, se incrementa constantemente la cantidad de material 
resistente a la acción bacteriana y por lo tanto la proliferación de microorganismos entra en 
su etapa de decaimiento. Y observando la consistencia de la mezcla y el color para saber si la 
composta  es de buena calidad. 

 

CRIBADO: Esta etapa consiste en refinar la composta dándole una apariencia homogénea y 
granulometría para la aplicación del invernadero. Es para poder disminuir el tamaño de la 
partícula al tamaño deseado que se requiera dependiendo del uso o aplicación que se le da. 

 

ENVASADO Y ALMACENAMIENTO: Una vez terminado el proceso biotecnológico, el material 
es sacado de las pilas y almacenarlo en un lugar seco, en costales o sacos, para que no se 
pudra o agarre malos olores. 
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EQUIPOS NESESARIOS PARA EL PROCESO 

PILAS: Se utilizara pilas hechas de malla de alambre de forma cilindrica con una altura de 1.5m 

y una anchura de 1.30 m, teniendo la pila agujeros para su oxigenacion . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESMENUZADORA-ASTILLADORA: Se utilizara para triturar los residuos vegetales como la 

poda de los árboles y la poda del pasto tanto verdes como secas, está compuesta con una 

boca astilladora de cuchillas, está combinada con una cámara desmenuzadora de martillos, 

para poder triturar troncos hasta 15 cm de diámetro , además de otros residuos vegetales. Es 

además una máquina interesante para empresas de mantenimiento de parques, jardines, 

calles y para cualquiera que necesite reducir drásticamente el volumen de residuos de 

maderas o restos verdes, tiernos y húmedos. El accionamiento puede ser mediante toma de 

fuerza del tractor o con motor autónomo (gasolina, diesel o eléctrico). 
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CARACTERISTICAS TECNICAS  

Diámetro cámara desmenuzadora 460 mm 

Número martillos 72 

Potencia mínima requerida al tractor 60 HP 

Potencia motor eléctrico 37 KW 

Dimensiones tolva 1800 x 950 mm 

Peso (máquina estándar) 1630 kg 

Potencia motor diesel 70 HP 
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pH METRO: Se utilizara un PH metro agrícola para poder medir el PH de la composta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características del pH metro:  

 Analiza: 
 

 Luz disponible del sol que llega a tus plantas  

 Los niveles de humedad del suelo  

  Niveles de fertilidad de los suelos (combinada de nitrógeno, fósforo y potasio niveles) 
En términos generales fertilidad Alto, Medio y bajo 

  Suelo Alcalinidad / acidez (pH) Niveles  

 

TERMOMETRO INFRARROJO CON LASER: Se utilizara un termómetro especial para la 
composta donde la temperatura debe ser tomada en el núcleo del camellón.        
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CRIBAS O TAMICES: Se utilizara cribas o tamices vibratorios que tienen la función de refinar 
el compost madurado dándole una forma esponjosa, homogénea y de granulometría 
apropiada para la aplicación a la que se destine. 
 
Está formada por un marco inclinado que soporta la malla de cribado y los vibradores que le 
transmiten un movimiento de vaivén en el sentido longitudinal al tiempo que fluidifican el 
material. 
 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS 

Gran pantalla LCD de 3 1/2 posiciones con iluminación de fondo y 

mantenimiento de valores de medición. Indicador máx: 1999  

Rango: - 50 ... + 500°C  

Resolución: de 0,1 °C a 200 °C, 1°C por encima  

Precisión: ± 1,5 % ± 2°C  

Distancia / punto de medición: 16:1  

Elección de valores en °C o en °F  

Función de mantenimiento de valores   

Desconexión automática, se desconecta a los 7 minutos inactivo  

Incluye batería 
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SERVICIOS CON QUE CONTARA EL PROCESO 

 Electricidad: Será utilizada para la iluminación de la instalación, la cual será tomada 
del edificio T o en otro caso podría suministrarse del suministro de energía que llega 
al pozo del Tecnológico. Los niveles de voltaje serán como en cualquier otro edificio 
no será ni mayor ni menor. Sugerirle que los focos a instalar sean de ahorro de 
energía. 

 

 

 

 

 Agua: Este servicio es indispensable para la elaboración de composta, se suministrara 
del pozo con el que cuenta el Instituto, el cual se localiza como a 95 m de la 
instalación de composta. Para que el agua llegue hasta la instalación se meterán 
tubos de PVC hidráulicos alrededor de 215m. 

 El agua del pozo es bombeada desde el fondo con la que cuenta con unos arrancadores 
neumáticos. 

Pozo de agua del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 
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Vista Lateral del Pozo 

 

 Insumo: las maquinas que se designaron en este proyecto utilizan energía eléctrica la 
cual se tomara del suministro que se encuentra localizado en el pozo de la institución 
siempre y cuando hay que analizar cuál de las dos será más conveniente de utilizar 
para el menor gasto que pueda tener el instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, 
pero también pueden funcionar con un insumo que en este caso sería la gasolina que 
serviría como combustible para el arranque de los equipos de la instalación los cuales 
serán utilizados para la trituración de partículas de los desechos a compostear. Por 
eso es recomendable que la Institución cuente con un abastecimiento de ese insumo, 
para cualquier emergencia en caso de cuando se vaya la luz por cualquier razón. 
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LOCALIZACION DEL TERRENO: 

El terreno que será utilizado para el desarrollo de la propuesta es dentro de la Institución en 
la parte de atrás donde actualmente se encuentra el invernadero. Ya que el compost será 
utilizado para las plantas del invernadero. Ver anexo 1 (localización exacta del terreno en 
vista aérea del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Vista  del Terreno  

 

PREPARACIÓN DEL TERRENO: 

Para utilizar los residuos sólidos de la Institución, se propone manejar un área de terreno de 
24m x 27m, el cual debe prepararse de la siguiente manera: 

 Limpiar el terreno de las malas hierbas y separar las piedras y raíces que evite la 
construcción. 
 

 Delimitar el área a utilizar. 
 
 

 El área debe nivelarse para poder tener una buena construcción y una buena área de 
trabajo. 
 

 Ya que esté listo se empieza la construcción de los cimientos del área de trabajo. 
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                                                      Condición del terreno 

 

INSTALACIÓN DEL PROCESO: 

El area de trabajo para el centro de composteo sera enmallado y se pondra concreto hidraulico 

la parte donde iran las maquinas y alrededor tendra un tope para proteger el area del agua, en 

donde se colocaran las pilas no sera encementado para que pueda escurrir el agua que se le 

agregue a las pilas. Contara con una entrada del tamaño adecuado para que se pueda 

introducir los residuos solidos y el lugar de recepcion tampoco sera pavimentado pero sera en 

un lugar seco y el piso debera estar nivelado. La instalacion contara con un techo de laminas 

para proteger las maquinas y la composta del sol y del agua. 
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DESCRIPCION DETALLADA: 

MALLA: Se utilizara para rodear todo la cerca de la instalación se necesitara 102 m de malla 
hexagonal galvanizada para cubrir la instalación de el terreno  24m X 27m. Incluyendo que las 
puertas serán de este mismo material. Habrá dos entradas, una se colocara en la parte de 
atrás con una anchura de 4.50 m para la entrada de los residuos y de los equipos y la otra en 
frente con una anchura de 1m para la salida del personal o de la composta que irá 
directamente al invernadero  

 

 

 

 

 

CONCRETO: Este material será útil para la construcción del tope de una altura de 18 cm 
alrededor de toda la instalación y para la elaboración de 4 columnas de 2.80 m de altura y 
través para el soporte del techo en laminado y también para cimentar una parte del piso de 
la instalación donde se encontrara los equipos de trituración el área encementada es de 
10X27m con acabado en piso firme. 

 

 

 

 

 

LAMINAS: Serán utilizaran laminas de 2.45x1.00 m galvanizadas para techar toda la 
instalación y proteger los equipos de lluvias,  sol para no deteriorarlos.  También para 
mantener la composta en un lugar seco y sombrado     
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AREA DE LA INSTALACION 

 

 

 

1 Área de Equipos 

2 Área de las Pilas 

 
Área Encementada 

 
Equipos 

 
Pilas 

 Puerta 
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PRESUPUESTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA PARA EL PRESUPUESTO 

Valorando la presente propuesta técnica arroja en el presupuesto la cantidad de $341160.03 
lo que se considera que el proyecto es muy elevado para llevar a cabo la compra de los 
equipos designados.  

Por ese motivo el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez cuenta con un molino de martillos 
de 5 Hp que se puede utilizar para el proceso de composta y así se podría ahorrar una parte 
del dinero que se presupuesto, porque esta máquina se encuentra en buen estado y 
condiciones de manejo, lo cual es recomendable su uso para esta propuesta técnica. 

El molino de martillo en uso de productos de dureza media, que no sean muy abrasivos, y en 
los que se necesite un tamaño de grano a la salida superior a 1 mm. Estos equipos pueden 
usarse como molinos o como trituradores. Esto podrá ser de gran ayuda para no adquirir 
algún equipo ya presupuestado ya que el trabajo solo será para triturara desechos de cocina 
y algunos ramitas de arboles no muy grande el molino también se le puede adaptar parrilla o 
cribas para su mayor eficacia. 
 

Sugerimos que el presupuesto puede variar porque los precios del material de construcción 
son variables dependiendo del tiempo y el año que se pretenda construir la instalación. 

 

 

MATERIALES Y EQUIPOS PRECIO UNITARIO PRECIOS TOTALES 

12 m Malla de Alambre (pilas) $50.00 $600.00 

2 Rollos de 45 m de malla Galvanizada $1030.00 $2060.00 

35 Bolsas de Cemento (tolteca) $113.00 $3955.00 

Criba --------------- $140,298.00 

Desmenuzadora-Astilladora ---------------- $ 189,567.40 

Termómetro  Infrarrojo con laser ----------------- $1245.63 

pH Metro ---------------- $750.00 

20 Laminas Galvanizadas $134.20 $2684.00 

   

   

   

Total:  $ 341160.03 
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CONCLUSIONES: 

La instalación que se pretende hacer en el Instituto será un buen proyecto  que tendrá el 
acondicionamiento necesario así poder tener un buen lugar de trabajo y contara con todos 
los servicios necesarios para tener composta de buena calidad. 

Con esta instalación de residuos sólidos brindara muchos beneficios a la Institución  que le 
proporcionara una buena presentación de limpieza al Tecnológico y ayudara al invernadero 
de esta misma. 

El instituto tecnológico de Tuxtla Gutiérrez podrá obtener beneficios con el composteo a 
medida que pueda mantener a constante elaboración de composta la instalación con la que 
la institución se beneficiara con menor contaminación con la basura almacenada dentro de la 
institución, beneficio económico desde el punto de vista de venta de composta, no adquirir 
abono para el invernadero de la institución, tendrá plantas de buena calidad. 

En el desarrollo de la presente propuesta, se establece que tan importante es en nuestros 
días promover la obtención de abonos orgánicos por medio del aprovechamiento de los 
residuos sólidos biodegradables,  que de cualquier forma, el abono orgánico o composta es 
una manera fácil, práctica y económica para hacerse cargo de los residuos orgánicos que se 
genera en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 

La importancia de ello, radica en que de alguna manera se logró establecer un método 
adecuado de elaboración de composta con respecto a lo que la escuela genera, por lo cual 
consideramos que es una alternativa viable para implantarse y desarrollarse el centro de 
composteo por el método sistema abierto detrás del invernadero del Tecnológico. 

Por otro lado, el desarrollo de la propuesta permitirá darle un uso adecuado a los residuos 
sólidos generados, y no desaprovecharlo como los años anteriores. 

 

De lograrse la obtención de composta por el método asignado en el tiempo preestablecido, 
tendremos un abono orgánico que será utilizado en las plantas y cultivos del invernadero, 
con el uso de abono orgánico contribuiremos de regresar al suelo lo que la naturaleza nos ha 
proporcionado. 

Para asegurar la necesaria continuidad y coherencia del presente proyecto, es indispensable 
la participación de la comunidad estudiantil, del personal de intendencia, de los docentes y 
directivos del plantel. 

Con la participación de la comunidad estudiantil, se busca involucrarlos en la parte 
experimental, para lograr despertar el interés sobre la problemática que tiene el Instituto de 
los residuos sólidos y tomen conciencia de cómo no debemos provocar la contaminación del 
medio ambiente por residuos sólidos orgánicos. 

 

32 



 

 

 

RECOMENDACIONES: 

De realizarse la propuesta de instalación para la elaboración de la composta, las siguientes 
recomendaciones pueden ser de utilidad para un mejor desarrollo del proceso. 

 

1. Tiempo de trabajo experimental: El tiempo para invertir en un sistema de composta, 
depende mucho del método, pero en general, el tiempo que se requiere va desde 2 
horas hasta 4 horas diarias. 
 
 

2. Para acelerar la descomposición de las pilas de composta, se puede colocar ramas de 
árboles o tubos de PVC perforados abajo antes de colocar los residuos triturados para 
que haya una mejor circulación del aire.  
 
 

3. Por otro lado, al mismo tiempo se puede recubrir la pila con plástico para mantener la 
humedad y temperatura. Así como colocar una capa de cal antes de colocar el residuo 
para no generar olores. 
 
 

4. También se recomienda regar con agua cada semana la pila para mantener la 
humedad y también el paleo un día por semana para acelerar la descomposición. 
 

5. Colocar la composta en un lugar sombreado para mantenerlo en un buen estado para 
utilizarlo en los cultivos del invernadero. 
 

6. También considerar la adición de más desperdicios de cocina para aumentar la 
actividad microbiana dentro de la pila. 
 

7. Una vez que se haya obtenido el abono orgánico o composta, es importante hacerle 
un estudio cuantitativo por medio de un análisis químico en un laboratorio, para 
saber la calidad nutricional de la composta. 
 
Los parámetros a determinar son los siguientes: 

 Contenido de humedad 

 PH 

 Nitrógeno total 

 Fosforo total 

 Materia orgánica 
 

8. Es necesario dar mantenimiento a las maquinas cada seis meses para tener un mejor 
rendimiento. 
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