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1. Resumen
El biosecado es un proceso mecánico-biológico, consiste en reducir la humedad de los
residuos sólidos orgánicos vegetales (RSOV) utilizando el calor generado por la actividad
microbiana, esto conduce a una estabilización parcial del material. El objetivo de este trabajo
fue obtener datos que describan la dinámica del biosecado en condiciones ambientales
húmedas y realizar un modelo matemático basado en parámetros fisicoquímicos (humedad,
materia orgánica, relación C/N, temperatura) y de transporte (conductividad térmica) en los
RSOV para determinar el tiempo de estabilización en este ambiente. Para el estudio se
elaboraron dos pilas conformadas por residuos de madera, de naranja y pasto; fueron
instaladas en una estructura techada tipo túnel. La humedad relativa y temperatura ambiente se
registraron con el fin de evaluar la evolución del bioproceso hasta su estabilización. Los
resultados muestran que: a) las etapas del biosecado se logran bajo estas condiciones húmedas,
b) se prolonga el tiempo de la fase termofílica bajo las condiciones experimentadas, c) la
conductividad térmica de los materiales difiere de la reportada, esto puede sugerir la influencia
de los porcentajes de cada material utilizado, e) con el modelo matemático se puede predecir
la duración de la fase termofílica en el centro de la pila.
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Abstract
The biodrying is a mechanical-biological process involves reducing moisture from vegetable
organic solid waste (VOSW) using the heat generated by microbial activity, this leads to a
partial stabilization of the material. The aim of this study was to obtain data that describing the
dynamics of biodrying in wet environmental conditions and perform a mathematical model
based on physicochemical (moisture, organic matter, C / N relationship, temperature) and
transport (thermal conductivity) parameters in VOSW to determine the settling time in this
environment. Two stacks formed by wood waste, orange and grass were developed; then were
installed in a tunnel-like roof structure. The relative humidity and temperature were recorded
in order to assess the development of bioprocess until stable. The results show that: a)
biodrying stages are achieved under these conditions, b) the time of the thermophilic phase
lasts under conditions tested, c) the thermal conductivity of the material differs from that
reported, it may suggest influence of the percentage of each material used, e) the mathematical
model can predict the duration of the thermophilic phase at the center of the stack.
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2. Introducción
En México, la producción de residuos sólidos generados se estima en 100 800 toneladas de
residuos al día en zonas urbanas, es decir, 37.0 millones de toneladas de residuos al año; de las
cuales 53.0 % corresponden a residuos orgánicos biodegradables. En México se han reportado
ocho empresas dedicadas a la recepción y tratamiento de residuos sólidos orgánicos (RSO). La
recuperación de residuos con fines comerciales oscila entre 10.0 y 12.0 % dejando un gran
porcentaje sin aprovechar y que a su vez genera un impacto ambiental en suelo y aire por la
producción de biogás y lixiviados, ante este panorama se han propuesto e implementado
tecnologías que generen valor agregado y/o estabilicen los residuos antes de su disposición
final.
Una de las alternativas para el manejo de RSO es el biosecado el cual se define como un
bioproceso aerobio que aprovecha el calor generado por la actividad microbiana para
disminuir la humedad de los residuos; al remover el contenido de humedad se reduce el
volumen y peso, esto facilita el manejo y traslado, además existe la posibilidad de obtener un
producto con alto poder calorífico que puede ser utilizado como combustible si se realiza un
control de los principales factores que afectan el proceso; entre los parámetros de control más
influyentes se encuentran la temperatura, concentración de oxígeno y porcentaje de humedad
en los residuos.
Del biosecado se ha evaluado la influencia y eficiencia del calor solar en invernadero, han
determinado que la remoción de humedad es constante debido al calor generado por la
actividad microbiana y consecutivamente a fenómenos de convección natural y radiación
solar, es decir, se definen dos etapas en el proceso la primera es que el biosecado es provocado
principalmente por la fermentación aeróbica, y la segunda etapa es que el calor contenido en el
invernadero realiza el secado cuando la humedad de los RSOV es menor a 35%.
Por otro lado, los estudios de balance de materia para tratamientos de RSOV han evaluado
reacciones bioquímicas, concentración de agua, carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, masa
inicial y final; transferencia de calor unidimensional, y balance de energía.
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Para biosecado existe un estudio de balance de energía para predecir la temperatura en el
centro de la pila, sin embargo, los estudios de biosecado se han realizado en condiciones
ambientales de experimentación distintas a las del presente trabajo; y con los antecedentes de
la humedad de los residuos como factor crucial en el biosecado surgió la necesidad de generar
información sobre la dinámica y el tiempo de estabilización que presentaría el bioproceso bajo
condiciones ambientales húmedas en un sistema donde la aireación no es controlada; este
comportamiento puede ser descrito mediante el balance de energía en los RSOV; esto
permitiría determinar la viabilidad para implementarlo en un lugar determinado, a menor costo
y con condiciones de desarrollo específicas.
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3. Marco teórico
3.1. Residuos sólidos urbanos (RSU) en México
El crecimiento poblacional y el desarrollo de las zonas urbanas han aumentado la generación
de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) los cuales requieren de un tratamiento adecuado y
controlado para evitar efectos negativos en el medio ambiente (Bernal et al., 2009).
Los RSU se definen como: “los generados en las casas habitación, que resultan de la
eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que
consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier
otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con
características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos,
siempre que no sean considerados por esta ley como residuos de otra índole”, esta definición
está dada por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos (LGPGIR) (Diario Oficial de la Federación, 2015).
Se estima que en México cada habitante genera en promedio 900 gr de residuos al día, donde
la generación per cápita es en promedio 400 gr en zonas rurales y 1.5 kg en zonas urbanas;
estas cantidades suman alrededor de 100 800 toneladas de residuos al día, es decir, 37
millones de toneladas de residuos al año. De esta generación, 53% corresponden a residuos
orgánicos biodegradables, 14 % papel y cartón, 6% vidrio, 4% plásticos, 3% metales y 1%
textiles, el 19% restante pertenecen a otro tipo de materiales. La recuperación de residuos con
fines comerciales oscila entre un 10 y 12 % dejando un gran porcentaje sin aprovechar en los
sitios de disposición final y tiene como consecuencia la contaminación de suelos por la
generación de lixiviados, y del aire por la producción de biogás en estas condiciones
(INECC/SEMARNAT, 2012).
Entre las empresas dedicadas a la recepción y tratamiento de residuos sólidos solo ocho se
orientan al manejo de residuos orgánicos, estas se ubican en los estados de Aguascalientes,
Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Morelos y Monterrey. Los residuos que procesan
principalmente son residuos de granos, bagazos, residuos de jardín, cebo, vísceras, huesos,
sangre y grasa líquida (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2010).
3

3.2. Tratamientos para residuos sólidos orgánicos
Los tratamientos de residuos tienen como objetivo obtener un producto útil y que disminuya el
impacto ambiental. Entre las alternativas utilizadas en la gestión de residuos orgánicos se
encuentran: físicas, químicas, biológicas, fisicoquímicas y energéticas. Las biológicas
contemplan lodos activados, tratamiento por bacterias, compostaje y metanización (Elías,
2012) por lo que se puede clasificar al biosecado como una técnica biológica.
Aun cuando el metabolismo microbiano es similar en composta y en biosecado, los objetivos
de ambas técnicas son diferentes. Las características que definen y diferencian al compostaje y
biosecado son explicadas a continuación:

3.2.1. Compostaje
El compostaje se ha definido como: “Descomposición biológica y estabilización de un sustrato
orgánico, bajo condiciones que permitan el desarrollo de temperaturas en el rango termófilo
como resultado del proceso biológico aerobio exotérmico, para producir un producto final
estable, libre de patógenos y semillas, y que pueda ser aplicado al suelo de forma beneficiosa.
(Campos et al., 2012). Por lo tanto, el principal objetivo de este bioproceso es la mayor
conversión de carbono orgánico (Rada et al., 2005). En el proceso de compostaje, la aireación
es utilizada para proveer oxígeno y controlar la temperatura (Shao et. al., 2012). Las
desventajas del composteo es el tiempo de proceso, espacio, mano de obra y monitoreo
requerido (Nieto, 2012).

3.2.2. Biosecado
El biosecado es un proceso aerobio que tiene como finalidad la eliminación de agua utilizando
el calor generado por la actividad microbiana; presenta una etapa mesofílica, termofílica y de
estabilización. En la etapa termofílica se da la mayor pérdida de agua, se alcanzan
temperaturas arriba de los 60 °C favoreciendo la eliminación de microorganismos patógenos
tal como lo reporta Collick et. al. (2007). El producto de este proceso es un residuo
4

estabilizado parcialmente por la deshidratación y degradación mínima de materia orgánica,
esto contribuye a la disminución del biogás generado en los sitios de disposición final.
Tambone et. al. (2011), reporta que el bajo contenido de humedad del material biosecado y la
degradación parcial de la materia orgánica reducen el potencial de impacto al ambiente que
tienen los residuos, al disminuir alrededor del 28% de biogás que se produce.
En el biosecado la aireación de los residuos se realiza principalmente para la evaporación de
agua y suministro de oxígeno, la cantidad del flujo de aire generalmente es mayor a la
requerida en el proceso de compostaje; esta es una de las diferencias entre compostaje y
biosecado. La aireación en el biosecado es un factor importante porque determina la eficiencia
y posible contaminación posterior (Shao et. al., 2012).
Entre las ventajas que tiene el biosecado se pueden citar la reducción de olores, la disminución
del volumen y peso de los residuos, lo que a su vez facilita el manejo, transporte y eliminación
de los RSU. Los estudios realizados al bioproceso se han orientado a la influencia de
temperatura, flujo de aire, humedad, y contenido de materia orgánica en el proceso, esto ha
dado lugar a proponer cambios que han ayudado a optimizar este bioproceso (Robles et. al.,
2013).

3.2.2.1. Componentes de la pila de biosecado
La diversidad microbiana es requisito indispensable en procesos como el compostaje así como
para el biosecado. Durante el avance del compostaje se presenta una evolución de la
microbiota. Conforme transcurre el proceso de estabilización de la materia orgánica los
nutrientes disponibles escasean por lo que en cada ciclo de enfriamiento/calentamiento, no se
alcanzan los niveles de crecimiento que en la etapa anterior (Moreno y Moral, 2008); algo
similar acontece en el biosecado cuando se efectúan los volteos, buscando la eliminación de
humedad y no la degradación de los residuos.
La composición de las pilas de biosecado es de gran importancia por las condiciones que
requieren los procesos metabólicos de microorganismos. Uno de los componentes principales
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en las pilas es el agente estructurante (AE) que es el material de soporte para formar poros
mediante los cuales fluye el aire internamente y disminuye el grado de compactación de los
residuos favoreciendo la actividad microbiana aerobia. Los AE ensayados por Robles et. al.
(2010) mejoraron la aireación y disminuyeron la generación de lixiviados. Entre los AE
reportados se encuentran los residuos de madera (residuos elegidos en el presente estudio).

3.2.2.2. Biosecado como alternativa energética
Los biocombustibles deben presentar una mayor producción de energía que la necesaria para
obtenerlos (Díaz, 2014). Si el biosecado logra hacer positivo ese balance energético, entonces
el producto puede ser considerado una alternativa energética. La deshidratación de los
residuos sólidos orgánicos permite aumentar la presencia de carbono, es decir, solo disminuye
el volumen manteniendo la concentración energética (capacidad calorífica) (Rada et. al.,
2007).
Las experimentaciones realizadas por Robles et. al. (2012) evaluaron la influencia y eficiencia
del calor solar durante el biosecado, el cual se llevó a cabo en un secador tipo invernadero. El
resultado obtenido fue que la humedad bajó al 18% debido al calor emitido por los
microorganismos y, posteriormente por fenómenos de convección natural y radiación solar.
En otro estudio, Colomer et. al. (2012) analizó el bioproceso colocando una cobertura plástica
al invernadero y sin ésta; en los invernaderos cubiertos se consiguió una menor humedad.
Díaz (2014) realizó un experimento en la Ciudad de México donde incluyó la determinación
de la conductividad térmica de los RSOV para analizar la transferencia de calor por
conducción en las pilas de biosecado y generó una correlación de la conductividad térmica
respecto a la humedad contenida en los RSOV.
Estos estudios fueron realizados sin aireación forzada y en invernadero, las conclusiones de
Robles et. al. (2012) sobre los beneficios que brinda el biosecado bajo invernadero fue que
acelera la estabilización de los residuos por la acción de las temperaturas en invernadero, y
funciona como protección para evitar la humidificación por lluvia o rocío en la mañana; y que
6

la humedad de los residuos representa un parámetro crucial en el biosecado, esto se debe a que
juega un papel importante como lo hace en composta donde se involucra en las reacciones
bioquímicas del crecimiento microbiano y la biodegradación de la materia orgánica
(Ryckeboer et. al., 2003). Obtener un material biosecado con alto poder calorífico permitiría
reducir el consumo de combustibles fósiles (Robles et. al., 2013).

3.3. Análisis de procesos y modelamiento matemático
El análisis de un proceso se refiere a la aplicación de métodos científicos al reconocimiento y
definición de problemas, así como al desarrollo de procedimientos para su solución. El
proceso representa una serie real de operaciones o tratamiento de materiales, lo que da lugar al
modelo matemático que representa una descripción matemática de un proceso real
(Himmelblau y Bischoff, 1992).
Previo al desarrollo de esta tesis y dentro del mismo equipo de trabajo, Díaz (2014) propuso
un modelo basado en el balance general de energía mediante el cálculo del calor biológico
generado (Qbio), calor de evaporización (Qvaporización) y pérdida de calor por conducción
(Qconducción) para obtener el calor acumulado (Qacum), y capacidad calorífica.
La obtención de calor biológico está dada por la entalpía de la materia orgánica (MO) fijada en
16,000 kilojoules por kilogramo, la diferencia de MO en kilogramos (ΔMO) en un intervalo de
tiempo (Δt).
El modelo de conductividad térmica planteado se obtiene a partir de un análisis de correlación
de datos experimentales (MO, Masa y Humedad) en donde se relaciona el cambio de
conductividad térmica respecto a la humedad de los RSO; posteriormente, la conductividad
térmica es utilizada en el modelo de transferencia de calor en el biosecado. Díaz (2014)
plantea la ecuación (1) para el balance de energía en el centro de la pila:
Qacum = Qbio-Qvaporización-Qconducción

(1)

donde:
7

Qacum = Acumulación de calor
Qbio = Generación de calor metabólico
Qvaporización = Calor de vaporización
Qconducción = Pérdida de calor por conducción
Cada término del modelo es explicado en la sección de metodología. Cabe mencionar que el
modelo en este estudio se realizó a partir de datos experimentales en clima húmedo, sin
embargo, no se considera la transferencia de calor ni agua del medio ambiente hacia la pila de
residuos.

3.4. Conductividad térmica
Jutglar et. al. (2011) explica que cuando dos puntos están a distinta temperatura, se transmite
energía calorífica desde el punto más caliente al más frio y la forma de transmisión depende
del medio que separa estos puntos. Estas formas

son conocidas como mecanismos de

conducción de calor y se clasifican en:
1) Conducción, cuando entre dos puntos existe un medio material, sea o no buen
conductor del calor. El medio material puede ser sólido, líquido o gas sin movimiento
de materia.
2) Convección, se realiza entre una superficie y un fluido (líquido o gas) en contacto, que
se encuentra a distinta temperatura.
3) Radiación, cuando el calor se transmite de un punto a otro entre los que no es necesario
que haya un medio material.
En la transferencia de calor por conducción se aplica la segunda ley de la termodinámica, en
este caso, el flujo de calor por unidad de área es proporcional al gradiente de temperatura. La
ecuación 2 define la conductividad térmica, es conocida como la Ley de Fourier de
conducción de calor.
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𝑞𝑘 = −𝑘𝐴

𝑑𝑇
𝑑𝑥

(2)

Donde qk es la velocidad de transferencia de calor en la dirección x, A es el área de corte
transversal normal a la dirección del flujo de calor, T es la temperatura, x es la distancia y k es
la conductividad térmica. En el sistema internacional (SI) las unidades son W/m K (watt por
metro Kelvin), sin embargo, también se emplean de manera indistinta las unidades W/m °C
(Manrique, 2002).
En el biosecado, el calor exotérmico de la actividad microbiana y la perdida de calor por el
calor latente para evaporar agua son los mecanismos importantes de transferencia de calor
(Navaee-Ardeh et. al., 2010). Estos procesos son indispensables para la remoción de agua
libre y ligada (presente al interior de los residuos).

9

4. Justificación
La gran cantidad de residuos sólidos orgánicos generados ha dificultado el manejo adecuado
de estos generando la contaminación de aire y suelo en los sitios de disposición final.
En Veracruz, el INEGI (2010) reportó que la recolección diaria de RSU fue de 4451 toneladas,
de esta cantidad 144 toneladas corresponden a residuos selectivos; en el Estado están
registrados 18 rellenos sanitarios y 120 tiraderos a cielo abierto, por lo que el control de
residuos se ve afectada por los espacios destinados y la cantidad generada diariamente.
Proveer herramientas que contribuyan al manejo de estos residuos permite disminuir el
impacto ambiental y eventualmente obtener un producto con valor agregado.
El biosecado es una alternativa atractiva por el bajo costo en infraestructura y requerimientos
mínimos de manejo; conocer la posibilidad de desarrollar este bioproceso en ambientes
tropicales húmedos es de gran importancia por los beneficios que esto tendría:
1. Realizar una estimación del tiempo del bioproceso ayudaría a disminuir costos de
operación, es decir, la decisión para implementar el tratamiento mecánico-biológico es
fundamentada con base en los resultados obtenidos.
2. La aplicación en la zona donde se localiza el experimento sería una opción dado que
pertenece a uno de los Estados con mayor generación de estos residuos.
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5. Hipótesis y Objetivos
5.1. Hipótesis
Es posible realizar la descripción del comportamiento dinámico de la estabilización de
residuos sólidos orgánicos durante el proceso de biosecado, evaluando la estabilización a
través de parámetros como humedad, materia orgánica, pH, contenido de nitrógeno y la
relación C/N, y la conductividad térmica aplicados a un modelo matemático.

5.2. Objetivo general
Describir el comportamiento dinámico de estabilización de residuos sólidos orgánicos
mediante la aplicación de un modelo matemático.

5.3. Objetivos específicos
1) Obtener el perfil de conductividad térmica de residuos sólidos orgánicos en biosecado
a través de un monitoreo continuo de variables del proceso (temperatura, resistencia
eléctrica, voltaje) con parámetros fijos (diámetro de la partícula y volumen de
muestra).
2) Analizar la relación de los parámetros analíticos (humedad, materia orgánica, pH,
contenido de nitrógeno y la relación C/N) en la dinámica del biosecado.
3) Determinar el tiempo de estabilización de los residuos sólidos orgánicos con base en
parámetros de transporte (conductividad térmica) y en la descripción de su
comportamiento dinámico por medio de un modelo matemático del biosecado.
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6. Materiales y métodos
6.1. Zona de experimentación
El experimento se realizó en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana,
ubicada en Orizaba, Veracruz, México (Figura 1); la ciudad de Orizaba pertenece a la zona
montañosa central del Estado, sus coordenadas son 18° 51' latitud norte, 97° 06' longitud oeste
a una altitud de 1230 msnm. Presenta clima templado húmedo con temperatura promedio de
18° C, la precipitación pluvial media anual es de 1800 mm (INAFED, 2014).
Las pilas de biosecado fueron colocadas bajo una estructura techada tipo túnel.

Figura 1. Orizaba en la Región montañosa de Veracruz (INAFED, 2014)

6.2. Composición y dimensión de las pilas de biosecado
Se realizaron dos pilas de biosecado, la pila 1 (P1) y la pila 2 (P2), estuvieron conformadas
por residuos de naranja, pasto y viruta de madera. La composición y las dimensiones de las
pilas se muestran en la Tabla 1:
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Tabla 1. Composición y dimensión de las pilas de biosecado
Composición

Pila

220 kg de masa total
78% naranja,

1

5% pasto,
17% madera triturada.

156.4 kg de masa total
79% naranja,

2

8% pasto,
13% madera triturada

Dimensiones (m)

Volumen (m3)

Altura (H): 0.65
Ancho superior (AS): 0.83
Ancho base (AB): 1.85

1.29

Largo superior (LS): 0.47
Largo base (LB): 1.37
Altura (H): 0.65 cm
Ancho superior (AS): 0.65
Ancho base (AB): 1.8

1.04

Largo superior (LS): 0.40
Largo base (LB): 1.3

6.3. Parámetros fisicoquímicos y frecuencia de volteo
Los parámetros fisicoquímicos y la frecuencia de determinación fueron:


Humedad cada tercer día



Cenizas, materia orgánica, relación C/N y pH cada semana

La frecuencia de volteo se estableció de 3 y 6 días para la pila 1 y 2, respectivamente. El
volteo se realizó de forma mecánica a las 8:00 a.m. Cuando los días de muestreo y volteo
coincidían, las muestras fueron tomadas antes del volteo.
Se registraron los valores de humedad y temperatura ambiente.

5.3.1. Temperatura
Tomando en cuenta la simetría de la pila los puntos monitoreados fueron nueve (Figura 2). El
monitoreo se realizó de 8:00 am a 8:00 pm en lapsos de dos horas utilizando termómetros.
13

Figura 2. Puntos de medición de temperatura

6.3.2. Humedad
La humedad de los residuos se determinó cada tercer día en el centro y superficie de la pila. Se
empleó el método gravimétrico de la siguiente manera:
1) En una balanza analítica VELAB modelo VE-204 se pesaron 10 g de muestra en una
cápsula de porcelana con peso conocido, realizando tres repeticiones por cada muestra.
2) Se transfirieron a la estufa manteniéndolas a una temperatura de 65 ± 5° C durante tres
horas, posteriormente fueron colocadas en un desecador durante treinta minutos y se
tomó lectura del peso,
3) Esta operación se repitió hasta obtener un peso constante considerando que la
diferencia entre dos pesadas fuera menor al 0.01% y, que la diferencia del peso en las
repeticiones no fuera mayor al 1%.
Al obtener el peso constante se procedió a realizar el cálculo del porcentaje de humedad de
acuerdo a la ecuación:
𝐻=

𝐺 − 𝐺1
∗ 100
𝐺

(3)

donde:
H = Porcentaje de humedad
G = Peso en gramos de la muestra húmeda
G1 = Peso en gramos de la muestra seca
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Esta técnica tiene fundamento en la Norma Mexicana NMX-AA-16-1984 (SECOFI, 1984a).

6.3.3. Cenizas
Se estableció un muestreo de cada semana para determinar cenizas. La muestra en peso seco
se colocó en una mufla a 550° C durante dos horas, transcurrido este tiempo se disminuyó la
temperatura paulatinamente hasta 200° C y la muestra se colocó treinta minutos en la estufa.
La muestra se manejó por triplicado. Posteriormente, se dejó enfriar veinte minutos en un
desecador para finalmente tomar lectura del peso y realizar el cálculo de cenizas mediante la
ecuación:
% 𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 = (

𝑀𝐼
) ∗ 100
𝑀𝑆

(4)

donde:
MI = Gramos de la muestra incinerada (550° C durante 2 horas)
MS = Gramos de la muestra en peso seco
La técnica utilizada fue retomada de la Norma Mexicana NMX-AA-018-1984 (SECOFI,
1984b).

6.3.4. Materia orgánica
La materia orgánica se determinó cada semana y fue calculada mediante la ecuación:
% 𝑀𝑂 = (

𝑀𝑆 − 𝑀𝐼
) ∗ 100
𝑀𝑆

(5)

donde:
MS = peso en gramos de la muestra seca
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MI = peso en gramos de la muestra incinerada (550° C durante 2 horas)

6.3.5. Nitrógeno
En la determinación de nitrógeno se empleó el método Micro-Kjeldahl utilizando el digestor
Büchi y un microdestilador. Se desarrolló de acuerdo a la técnica siguiente:
1) Se realizaron tres repeticiones y dos de control
2) En los tubos del digestor se colocaron 0.5 g de muestra, una pastilla catalizadora
Kjeldahl y 20 ml de ácido sulfúrico concentrado.
3) Los tubos se colocaron en el digestor y se mantuvieron a una temperatura superior a
400° C hasta la digestión completa de la muestra. Posteriormente, se retiraron los tubos
y se enfriaron a temperatura ambiente.
4) En un matraz aforado de 100 ml se colocó la muestra de la digestión y se aforó con
agua destilada.
5) Se tomaron alícuotas de 10 ml para llevarlas a destilación agregando una gota de
fenoftaleína, 15 ml de NaOH.
6) En la salida del refrigerante se utilizó un vaso de precipitado con 20 ml de ácido bórico
al 4 % y una gota del indicador Toshiro.
7) La destilación se detuvo al primer vire (verde).
8) El destilado se tituló con ácido clorhídrico al 0.1 N.
El porcentaje de nitrógeno se determinó con la ecuación:

% 𝑁. 𝑇. = (

(𝐴 − 𝐵) ∗ 𝑁 ∗ 0.014
) ∗ 100
𝑀

(6)

A = Volumen (mL) de la solución de HCl empleado en la titulación de la muestra
B = Volumen (mL) de la solución de HCl empleado en la titulación del blanco
N = Normalidad de la solución de HCl
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M = Peso en gramos de la muestra seca a 60 ± 5 °C
El método Micro-Kjeldahl utilizado está basado en la Norma Mexicana NMX-AA-024-1984
(SECOFI, 1984c).

6.3.6. Relación C/N
Para la relación C/N fue utilizada la constante de Jackson (1970) multiplicada por el
porcentaje de materia orgánica entre el porcentaje de nitrógeno total:
𝐶
= (0.58 ∗ % 𝑀𝑂)⁄% 𝑁𝑇
𝑁

(7)

donde:
%MO = Porcentaje de materia orgánica
%NT = Porcentaje de nitrógeno total
Este cálculo es propuesto en la Norma Mexicana NMX-AA-067-1985 (SECOFI, 1985).

6.3.7. pH
El método potenciométrico se empleó para la medición de pH (SECOFI, 1984d). Las muestras
se tomaron de la superficie y el interior de las pilas. La técnica consistió en agregar un gramo
de muestra triturada a 10 mL de agua destilada, se mezcló durante 30 minutos y dejó reposar
por 15 minutos, finalmente se tomó la lectura con un potenciómetro.
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6.4. Conductividad térmica
Se utilizó el método de estado estacionario en placa caliente basado en la NMX-C-189ONNCCE-2010 (ONNCCE, 2010); está metodología fue aplicada a este mismo bioproceso en
el estudio realizado por Díaz (2014). Las pruebas de conductividad térmica consistieron en
tomar muestra de la pila 1 cada tercer día, se homogenizaron y redujeron a un tamaño
promedio entre 4 y 5 cm, se introdujeron en el equipo diseñado para medir conductividad
(Figura 3).

a)

A

B

C

b)

Figura 3. Sistema para determinar conductividad térmica. A y C son placas conectadas al flujo de
agua, B es la placa conectada a la resistencia eléctrica. a) Sistema de placas, b) Representación de
las capas aislantes.
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Figura 4. Sensor de temperatura

La generación de calor se dio mediante la placa intermedia, que contenía una resistencia
eléctrica y esta, a su vez estaba conectada a un transformador de 15 V. Por otro lado, para
mantener frías las placas laterales, se mantuvo un flujo de agua fría. Posteriormente, se
colocaron sensores de temperatura como el mostrado en la Figura 4, en ambas caras de la
placa caliente y en la cara disponible de la placa fría. Para el monitoreo automatizado de las
temperaturas se programó el módulo Opto22. El experimento se detuvo cuando se alcanzaba
una fase estacionaria, esto es, una variación de ± 0.5 °C dos horas antes y dos horas después
(Díaz, 2014).

6.5. Modelación
El modelo desarrollado toma en cuenta consideraciones del modelo descrito por Díaz (2014)
para determinar la temperatura en el centro de la pila, este modelo establece que:


La superficie de la pila es considerada impermeable y aislante, por consiguiente la
transferencia de calor por radiación al interior de la pila es 0.



En el centro de la pila, la transferencia de masa es esencialmente por difusión, por lo
tanto la velocidad del aire es cero y no existe el proceso de convección.



La temperatura inicial en el centro de la pila es considerada homogénea.
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El contenido de humedad, la materia orgánica, la masa y el volumen se van reduciendo
en el transcurso del proceso.



Después de un volteo, la modelación se detiene y se reinicia tomando como
temperatura inicial la temperatura de la pila después del volteo.

6.5.1. Balance de energía
En la Tabla 2, se muestran las ecuaciones que conforman el balance de energía el cual se
estableció de la siguiente forma (Díaz, 2014):
𝑄𝑎𝑐𝑢𝑚 = 𝑄𝑏𝑖𝑜 − 𝑄𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

(8)

donde:
Qacum = Acumulación de calor (kJ/h)
Qbio = Generación de calor metabólico
Qvaporización = Calor de vaporización
Qconducción = Pérdida de calor por conducción al exterior

Tabla 2. Ecuaciones para calor acumulado
Término

Ecuación

Descripción
ΔMO = Diferencia de materia orgánica (kg)

Qbio

𝑄𝑏𝑖𝑜

(∆𝑀𝑂)
= ∆ℎ
∆𝑡

en el intervalo de tiempo
Δt = Intervalo de tiempo en horas
Δh

(Higgins et. al., 2001)

=

16,000

kJ/kg

materia

orgánica

degradada
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k = Conductividad térmica (W/m °C)
Qconducción

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = −𝑘

𝑇2 − 𝑇1
𝐴
𝑥

T1 = Temperatura de la superficie de la pila
T2 = Temperatura a 0.165 m de la superficie
de la pila

(Geankoplis, 1998)

x = Distancia entre T1 y T2 en metros
A = Área transversal en m2
M = Masa (kg)

Qvaporización

𝑄𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

∆𝐻
(𝑀 ∗ 𝐿𝑣 )
∆𝑡

(De Guardia et. al., 2012)

Lv = Calor latente de vaporización (kJ/kg de
agua evaporada)
ΔH = Diferencia de humedad en un intervalo
de tiempo
Δt = Intervalo de tiempo (h)

Para determinar la materia orgánica se estableció la siguiente correlación:
𝑀𝑂 = 0.00255

𝑑𝑀𝑂
𝑑𝑡

(9)

donde dMO/dt es la diferencia de materia orgánica (kg) en el tiempo (h).
En Qconducción, el área se determinó utilizando la siguiente ecuación:
𝐴 = −0.000522034𝑡 + 1.4623

(10)

donde t es el tiempo en horas.
La conductividad térmica fue calculada con la expresión:
𝑘 = −0.0046𝐻 + 0.1276

(10)
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donde H es la humedad (%) en el tiempo.
El valor de humedad en el centro de la pila, utilizado en Qvaporización, estuvo dado por la
ecuación:
𝐻 = −(4.6782𝑒 − 5)𝑡 2 + 0.0408436𝑡 + 64.4106

(12)

donde t es el tiempo en horas.
La ecuación para el cálculo de masa fue:
𝑀 = −0.128814𝑡 + 𝑀𝐼

(13)

donde t es el tiempo en horas y MI es la masa inicial de la pila en kilogramos.
Para el calor latente se utilizó la siguiente ecuación (De Guardia et. al., 2012):
𝐿𝑣 = 2501 − 2.65 𝑇

(14)

donde T es la temperatura en grado centígrado.
Al determinar cada término de la ecuación de balance de energía, se procedió a calcular la
temperatura en el centro de la pila con la ecuación reportada por De Guardia et. al. (2012):
𝑇 (𝑡 + 𝑑𝑡) = 𝑇(𝑡) + 𝑄𝑎𝑐𝑢𝑚 (𝑡)

𝑑𝑡
𝑀 (𝑡)𝐶𝑝

(15)

donde:
T (t+dt) = Temperatura estimada en grados centígrados
T (t) = Temperatura experimental en el tiempo
Qacum = Calor acumulado en el tiempo
dt = Diferencial del tiempo
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M = Masa en el tiempo (kg)
Cp = Capacidad calorífica (kJ/kg °C)
La ecuación para calcular la capacidad calorífica fue la de Siebel (Mohsenin, 1980):
𝐶𝑝 = 0.837 + 3.348𝐻

(16)
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7. Resultados
A continuación se presentan los resultados de ambas pilas. Durante la fase experimental las
condiciones climáticas fueron en promedio de 82% de humedad relativa, 17.8° C de
temperatura ambiente, además 34 días presentaron lluvia y/o llovizna (Anexo 1). La fase
experimental tuvo una duración de 59 días. Sin embargo, los resultados mostraron una
estabilización de los residuos semanas antes, por esta razón la aplicación del modelo en la
segunda pila se realizó para cuarenta días.

7.1. Frecuencia de volteo
Cuando se realizaban los volteos, la temperatura en el centro de las pilas disminuía
drásticamente. Al exponer los residuos internos al contacto con el ambiente, se favorecía la
oxigenación que es necesaria para la actividad microbiana, la cual se ha establecido en un
mínimo de 10% de oxígeno para mantener condiciones aerobias (Haug, 1993). En los volteos
gran cantidad del vapor de agua concentrado en el interior de la pila se liberaba fácilmente;
autores como Velis et. al., (2009); Colomer et. al., (2012) y Huiliñir y Villegas (2015) han
determinado que en los procesos de convección de aire es donde se evapora la mayor cantidad
de agua. Posterior a esto, la temperatura aumentaba nuevamente. La disminución de
temperaturas durante el proceso reportado por Zhang et. al., (2009) lo atribuye a la baja
actividad metabólica, en este sentido, el incremento de temperaturas se debe al aumento de la
actividad microbiana, la cual está en función de diversos factores como lo es la disponibilidad
de materia orgánica, principalmente en los primeros días del bioproceso (Cai et. al., 2012).
La pila 1 y 2, con una frecuencia de volteo de 3 y 6 días respectivamente, disminuyeron el
contenido de humedad interna significativamente. Al finalizar la fase termofílica, en la pila 2
se removió aproximadamente un 10% más de humedad respecto a la pila 1, esto se puede
atribuir a que la pila 1 al tener mayor frecuencia de volteo la humedad ambiente provocó que
el proceso de convección (al secar parcialmente la superficie y alcanzar el límite higroscópico
del aire (Velis et. al., 2009)) generara una condensación en los residuos y, al realizar el volteo,
se presentara un aumento de humedad aun cuando la aireación sea el principal mecanismo de
eliminación de agua (Huiliñir y Villegas, 2015). En los resultados de humedad y temperatura
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se observa que la frecuencia de volteo no afectó la temperatura de los residuos pero sí el perfil
de humedad.

7.2. Humedad
La relación de humedades interiores y exteriores, se muestran en la Tabla 3. En la
comparación de porcentajes de remoción de humedad, la pila 2 disminuyó 8.8% más de
humedad superficial al final de la fase experimental; mientras que en el centro ambas pilas
removieron aproximadamente 50%; la diferencia de humedad entre la superficie y el centro
fue de 20.7% y 30.7% para las pilas 1 y 2, respectivamente.

Tabla 3. Humedad (%)
Centro

Pila

Superficie

Humedad removida

Inicial

Final

Inicial

Final

Centro

Superficie

1

67

30

67

16.1

55.2

75.9

2

66.3

30.5

66.3

10.2

54

84.7

En las figuras 5 y 6 se observa el comportamiento de humedad en cada pila respecto al tiempo.
En el centro de las pilas (Figura 6), la humedad presenta un comportamiento diferente al
reportado por Navaee-Ardeh et. al., (2006) en biosecado de papel y Zhou et. al., (2014) en
composta de lodos, los cuales obtuvieron una remoción de humedad constante; el perfil de
disminución de humedad obtenido en el presente estudio indica que hay incrementos de
humedad durante la fase termofilica, esta dinámica es similar a los estudios hechos por Díaz
(2014), Robles et. al., (2012) y Cai et. al., (2012), este último autor explica que en los
primeros días se incrementa la cantidad de agua metabólica debido a la carga orgánica en los
RSOV, es decir, antes de la disminución de humedad existe un incremento de esta.
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Por otra parte, debido a las condiciones climáticas presentadas en los meses de
experimentación (82% de humedad relativa y 17.8° C de temperatura ambiente, en promedio)
se puede inferir que, además de la producción de agua metabólica, el medio ambiente afectó la
velocidad de secado, tal como se explicó anteriormente la afectación de la humedad ambiente
sobre los procesos de convección de aire en la humedad de los residuos.
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Figura 5. Humedad externa
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Figura 6. Humedad interna
Los tiempos de remoción máxima de humedad presentados en la Tabla 4, presentan
diferencias de acuerdo a las condiciones experimentales utilizadas. En las experimentaciones
de Robles et. al., (2012) atribuyen la disminución de humedad a la actividad microbiana y
consecutivamente a fenómenos de convección natural y radiación solar, reduciendo del 18% al
9% la humedad. Colomer et. al., (2012) concluyó que existen 2 etapas en el proceso: a) el
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biosecado es provocado principalmente por la fermentación aeróbica, ya que entre 75 y 35%
de humedad permite el crecimiento de los microorganismos, b) el calor contenido en el
invernadero realiza el secado cuando la humedad de los RSOV es menor a 35%. Comparando
estas conclusiones con los resultados adquiridos, se deduce que el porcentaje de humedad
removido podría ser el máximo al que llegarían las pilas bajo las condiciones experimentales
empleadas, puesto que la instalación de los residuos se realizó bajo una estructura techada que
permitía una rehidratación de los residuos por la humedad relativa y la baja probabilidad de
que la temperatura ambiente influyera en la evaporación ya que, además de la baja
temperatura, en la etapa termofílica se presentaron aproximadamente 22 días de lluvia-llovizna
de un total de 40 días en promedio para ambas pilas.

Tabla 4. Tiempos de reducción de humedad en biosecado (%)
Tiempo de reducción máxima de Invernadero Lugar
de Autor
humedad
experimentación
15 días
Sí
• de 53.3% a 44.3% sin cubierta
plástica
• De 53.3% a 19.2% con cubierta
plástica

Castellón, España

Colomer et al.
(2012)

•

Ciudad de México, Robles
México
(2012)

•

16 días (de 95 a 18% en Ambos
invernadero)
35 días (de 95 a 18% de humedad
fuera del invernadero)

et

al.

•

35 días (de 69 a 20% de humedad)

Sí

Ciudad de México, Díaz (2014)
México

•

53 días (de 67 a 30% de humedad)

No

Orizaba, Veracruz, Presente estudio
México

Aun con la diferencia de comportamiento se obtuvieron residuos con porcentajes de humedad
de 30 % aproximadamente en el centro de las pilas 1 y 2. El medio de experimentación fue
diferente a los reportados con residuos similares (Tabla 4), la importancia de haberlo realizado
bajo estas condiciones permitió observar que reducir la humedad es posible.

27

7.3. Volumen y masa
La reducción de volumen es una de las principales características para disminuir el costo de
transporte y facilitar el manejo (Robles et. al., 2012). En las pilas se redujo en promedio un
50% del volumen inicial (Tabla 5) mientras que el peso disminuyó 82.9 y 76. 2 % en la pila 1
y 2, respectivamente (Tabla 6). La pérdida de masa y volumen están ligados a la degradación
de materia orgánica (Rada et. al., 2007).
Los valores mostrados en trabajos previos donde trabajaron sin aireación forzada mencionan
una reducción entre 73-77.9 % (Díaz, 2014), en este caso la pila 1 tiene mayor disminución y
es semejante al valor reportado por Robles et. al., (2013) en donde la masa disminuida fue del
80%. Cabe mencionar que los autores citados realizaron los experimentos con residuos
similares, bajo instalaciones de invernadero, con volteos mecánicos y también tomaron en
cuenta la frecuencia de volteo.
Tabla 5. Volumen inicial y final
Volumen (m3)

Pila

%

Inicial

Final

Disminución

1

1.19

0.57

52.1

2

1.04

0.52

50

Tabla 6. Masa inicial y final
Pila

Masa (kg)

%

Inicial

Final

Disminución

1

220

37.6

82.9

2

156.4

37.2

76.2

Los experimentos de biosecado realizados en reactores han evaluado:


Flujo de aire y la temperatura de la biomasa en lodos, residuos sólidos municipales y
residuos hortícolas (Adani et. al., 2002)
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Tamaño de partícula de RSU (Shao et. al., 2010)



Aireación y temperatura en residuos agrícolas (Colomer et. al., 2012)



Aireación y temperatura, humedad inicial de los residuos y humedad relativa del aire
de entrada en RSU (Colomer et. al., 2013)



Melayib y Sevket (2015), evaluaron la reducción de peso y volumen en RSU siendo
los que tuvieron una menor reducción de volumen (32%) respecto a los anteriores.

El tiempo de reducción del 50% de peso aproximadamente, obtenido en reactores ha sido
claramente menor (9 a 30 días) al del presente estudio, sin embargo, la relevancia radica en
obtener porcentajes de reducción similares y en algunos casos superiores (en disminución de
peso) sin altos costos de infraestructura.

7.4. Materia orgánica
Se inició con 97.3% y 96.1% de materia orgánica (en base seca) para las pilas 1 y 2,
respectivamente; se redujo la MO un 10% respecto a la inicial. Al analizar los porcentajes
(Figura 7 y 8) finales se observa que la pila 2 mostró mayor diferencia, la MO interna
disminuyó 7.42% la externa 9.38%, teniendo una variación del 1.96% entre la superficie y el
centro, lo que indica prácticamente una degradación homogénea en la superficie y el centro.
Disminuir el nivel de degradación es deseable para obtener mayor calor de combustión en los
materiales biosecados (Adani et. al., 2002).
La degradación final de ambas pilas es similar a la obtenida por Díaz (2014) y mayor a la de
Robles et. al. (2013), referenciando estos autores por la similitud de los residuos utilizados.
Por otra parte, la diferencia centro-superficie fue menor a la alcanzada en biosecado de lodos
(Zhao et. al., 2011).
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Figura 8. Porcentaje de materia orgánica superficial

El perfil de MO permite observar que en la sexta semana la degradación empezó a tener un
comportamiento relativamente estable, sin fluctuaciones significativas sobre el porcentaje de
degradación; la degradación de MO, comparado con los perfiles de remoción de humedad
muestra una dependencia entre los parámetros permitiendo inferir que: en la sexta semana,
cuando la humedad disminuyó significativamente hasta el final del experimento, la
degradación de la materia orgánica es reducida por la poca disponibilidad de agua (necesaria
para los microorganismos) y los residuos están parcialmente estabilizados. La estabilización
de los residuos se puede determinar por la poca variación de humedad, pH, relación C/N y
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disminución de la temperatura de los residuos en la sexta semana aun cuando hubo presencia
de lluvia y humedad relativa alta (>80%).

7.5. Nitrógeno y relación C/N
El porcentaje de carbono inicial (en base seca) para las pilas 1 y 2 fue de 54.08% y 53.4%,
respectivamente; en las Figuras 9 y 10 se observa el comportamiento durante el proceso de
biosecado. Las pilas no mostraron diferencia significativa entre centro-superficie (0.25% y
1.09% pila 1 y 2, respectivamente), la disminución respecto al porcentaje inicial fue de 5.2%
en la primera pila y 4.6% en la segunda. Como se puede observar en los gráficos, el porcentaje
de carbono se presenta estable a partir de la sexta semana al igual que los parámetros
anteriormente descritos.
La disminución de carbono es menor a la reportada por Diaz (2014) (residuos similares) y
Navaee-Ardeh et. al. (2010), esto puede indicar que la actividad microbiana fue afectada por
algún agente ya que el carbono es empleado por los microorganismos en su metabolismo y
eliminado en forma de CO2 (Nieto, 2012).
La relación inicial de C/N fue de 26% y finalizó con 28%, estos porcentajes se encuentran
dentro del rango óptimo para la actividad microbiana de acuerdo con Navaee et. al., (2006);
estos rangos de coeficiente de rendimiento, que es la cantidad de C incorporado dentro de las
células por unidad de C degradada, dependen del contenido energético del sustrato, de los
organismos degradadores y condiciones ambientales (Ryckeboer et. al., 2003). El porcentaje
C/N se fundamenta en la ralentización del proceso, por falta de nitrógeno disponible haciendo
que las bacterias lo adquieran mediante la lisis de otras bacterias. Por el contrario, cuando la
relación C/N es inferior a 15-30, el nitrógeno está presente en exceso, y no existe ralentización
del proceso por este motivo, aunque la probabilidad de pérdida de nitrógeno en forma de
amoníaco en los gases emitidos es elevada (Elías, 2012).
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Figura 10. Porcentaje de carbono superficial

7.6. pH
Las pilas iniciaron con pH 5 y al final del proceso presentó alcalinidad (pH 8). El pH inicial se
atribuye a la cantidad de cáscaras de naranja que fue superior al porcentaje de pasto y madera
triturada; el pH ácido (5.5-6.5) es generalmente una característica de los residuos sólidos
urbanos (Barrena et. al., 2005).
En el interior de la pila, se observó un pH neutro en la sexta y cuarta semana para la pila 1 y 2,
respectivamente; mientras que en la superficie el pH 7 se obtuvo en la cuarta (pila 1) y quinta
semana (pila 2). La importancia de un pH neutro en los sistemas biológicos radica en
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equilibrar los iones aniónicos y catiónicos (Navaee-Ardeh et. al., 2010), de acuerdo a esto,
durante el bioproceso este balance se alcanzó.
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7.7. Temperatura
Los gráficos presentados en esta sección expone el comportamiento de la temperatura en las
dos pilas monitoreadas. En los perfiles de temperaturas (ver Anexo 2), se muestra que en los
puntos superficiales (1, 6) se mantuvieron temperaturas arriba de 40° C durante la fase
termofílica; en la pila 1 se presentó una temperatura máxima de 58° C, esta se mantuvo por
cinco días mientras que, para la pila 2, el punto 1 presentó una máxima de 51° C; el punto base
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(5) no presentó temperaturas arriba de 40° C, el rango de temperatura para este punto fue de
30-40 ° C durante 30 días para la pila 1, y 35 días en la pila 2. Los puntos interiores para la
pila 1 (2, 3, 4 y 7) presentan temperaturas máximas de 67, 68, 59 y 66° C, respectivamente; en
la pila 2 estos puntos tienen temperatura máximas de 60, 60, 56 y 60 °C. Las caídas de
temperatura mostradas en los gráficos (Anexo 2 y Figuras 13 y 14), se deben al enfriamiento
de las pilas en los días de volteo; posterior al volteo, la temperatura se incrementaba
rápidamente, esto corresponde a un comportamiento documentado en investigaciones como
las de Nieto (2012) y Díaz (2014). Melayib y Sevket (2015), obtuvieron una temperatura
máxima de 63° C, el rango óptimo reportado para este bioproceso es de 50-70° C, este se ha
estudiado en residuos hortícolas, lodos y residuos de poda; cabe aclarar que estos han sido en
bioreactores.
En contraste con los resultados de Adani et. al. (2002), donde el flujo de aire relativamente
bajo produjo altas temperaturas y el bioproceso se prolongó generando una elevada
degradación consecuencia del alto contenido de humedad (Velis et. al., 2009); los perfiles
generados en el presente estudio indican que el tiempo de biosecado se prolongó pero la
degradación fue similar a la obtenida en trabajos previos, mencionados anteriormente. Siendo
atribuidas las altas temperaturas al flujo de aire que oxigena los residuos, se puede decir que
los volteos realizados fueron efectivos para biosecar manteniendo una tasa de degradación
baja.
Enfocándose en la etapa termofílica (40-65° C), se observó que tiene una duración de 42 días
en la primera pila y 37 días en la segunda, este resultado difiere al encontrado por Díaz (2014)
cuyo experimento fue realizado en la ciudad de México y en el que la etapa termofílica tuvo
una duración de 32 días; la diferencia del resultado puede atribuirse a las condiciones
ambientales y a las instalaciones del experimento, donde la humedad relativa en los meses de
experimentación fue de 82% en promedio, generando fluctuaciones en el perfil de humedad al
re-humidificar los residuos.
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Figura 14. Temperaturas promedio de los nueve puntos monitoreados
Con los puntos monitoreados se observaron zonas de temperatura en la fase termofílica
(Figura 15) en ambas pilas. Las partes laterales tienen una diferencia de 30° C
aproximadamente respecto al centro, y la diferencia entre el punto 1 y 5 (superficie y base)
presentaron una diferencia de 10° C; la zona con mayor temperatura es en el centro, lo que
puede ser comparado con pilas de composta de 0.5 m de alto donde se encontró la misma
región como la más caliente; al tener la misma altura durante el biosecado, el comportamiento
del gradiente de temperaturas mostró el mismo patrón. La variación de temperaturas es
ocasionada por: la dimensión de las pilas influye que influye en el paso del aire, la humedad y
densidad del material que intervienen en la transferencia de calor hacia el medio externo
(Nieto, 2012).
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Figura 15. Distribución de temperaturas (temperatura ambiental promedio 17.8° C)

7.8. Conductividad térmica
Con los datos experimentales se obtuvo la siguiente correlación para la conductividad térmica
(k) respecto a la humedad (H):
𝑘 = 0.0046𝐻 + 0.1276

(17)

Los valores obtenidos se compararon con lo reportado por Anderson en 1950 citado por Díaz
(2014), dados para cualquier tipo de residuo orgánico (Figura 16). El resultado de Díaz (2014)
presenta valores entre 0.35-0.53 W/m °C en una mezcla de 57.1% naranja, 24.4% mulch
(residuos de poda) y 18.4% pasto, aproximadamente, en forma deshidratada y saturada en
agua. La conductividad térmica reportada para la viruta de madera es de 0.1 W/m °C (seca) y
0.4 W/m °C (saturada en agua) (Ahn et. al., 2009), la naranja presenta un valor de 0.5 W/m °K
(Barreiro y Sandoval, 2006).
La interacción térmica en los residuos orgánicos tiene afectaciones por la textura, estructura,
contenido de humedad, etc., tal como se presenta en el suelo en donde las variaciones de
transferencia de calor se deben a diferencias en los valores de calor específico y conductividad
térmica de las sustancias que lo componen (Heuveldop et. al., 1986). De acuerdo a esto, se
puede decir que los valores de k están dentro de un rango esperado y pueden indicar la
influencia de la viruta de madera en la conductividad de la mezcla aunado a las características
físicas de los residuos. La diferencia entre los valores de Díaz (2014) pueden atribuirse a las
cantidades que se manejaron en este estudio además del uso de un agente estructurante
(madera triturada) diferente.
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Figura 16. Conductividad térmica experimental

La mezcla utilizada representa un material no compacto con humedad, el contenido de
humedad intersticial (en la mayoría de los casos) aumenta la conductividad térmica (Jutglar y
Galán, 2012). De esta manera, la conductividad térmica para este estudio está en función de la
humedad en los residuos.

7.9. Modelamiento matemático
Se aplicó un modelo matemático para la pila 1 que permite predecir la temperatura en el centro
de la pila (Figura 17). Experimentalmente la fase termofilica finalizó el día 41, el modelo
indicó que sería el día 39, es decir, dos días antes que la obtenida experimentalmente. Las
temperaturas que predice el modelo (Figura 18) tienen una diferencia promedio de 4.1° C para
los días modelados, sin embargo, si solo se toma en cuenta la fase termofilica la diferencia es
de 2.5° C; esto se debe a que la predicción de la etapa de declive (menor a 40° C) dio
resultados 6° C arriba del valor experimental.
El modelo aplicado a la segunda pila se realizó para la fase termofilica e inicio de la
estabilización, un total de 40 días estimados (Figura 19); el modelo indica que la fase
termofilica tiene una duración de 33 días, experimentalmente fueron de 38 días, es decir,
predijo la terminación cinco días antes de la real. La predicción que hace para la finalización
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de la fase termofilica es en el día 34 mientras que la experimental fue en el día 38. En la pila 2
el modelo tiene mayor variación respecto a la pila 1, sin embargo, el grado de estimación sigue
siendo favorable tal como lo muestra el modelo de la Figura 20.
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Figura 20. Modelo matemático de temperaturas Pila 2

Como se mencionó anteriormente, la actividad microbiana está en función de diversos
factores, entre ellos, la materia orgánica. Al realizar los volteos, además de la oxigenación, se
redistribuía la materia orgánica por lo que los microorganismos tenían nuevamente
condiciones para seguir metabolizando y, en consecuencia, aumentar rápidamente la
temperatura de los residuos. Díaz (2014) reportó que durante el proceso de biosecado se
generan 16,000 kJ por kilogramo de materia degradada mientras que evaporar 1 kg de agua
requiere de 2,342 kJ a 60° C por lo que la transferencia de calor es sensible a estas variaciones,
esta puede ser la razón por la cual se generan las diferencias entre temperaturas experimentales
y estimadas del presente modelo.
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Zambra et. al., (2011) modeló la transferencia de calor con convección forzada en biosecado
teniendo una diferencia de 5° C entre las experimentales y estimadas; por su parte Zhou et. al.
(2014) desarrolló un modelo para para la remoción de agua, en las correlaciones establecidas
para temperatura el factor de correlación fue de 0.7 (ambos trabajos mencionados se realizaron
en reactor); estos reportes, contrastados con el factor de correlación mostrados para ambas
pilas (Figuras 18 y 20), provee al modelo empleado alta confiabilidad. El determinar
numéricamente con alta eficiencia, da pauta para disminuir costos al controlar fácilmente
respecto a las pruebas de campo (Zhou et. al., 2014).
En resumen el modelo matemático representa el comportamiento dinámico del biosecado de
RSO con una aproximación bastante apropiado, ya que el error relativo máximo obtenido es
del 9.2 y 11.1% para las pilas 1 y 2, respectivamente.
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8. Conclusiones
1. Las etapas del biosecado se logran bajo las condiciones experimentadas donde la
humedad relativa estuvo en 83% con una temperatura ambiente entre 20 y 25° C,
teniendo una etapa termofilica prolongada en comparación con el tiempo reportado en
la literatura científica bajo condiciones de invernadero y condiciones climáticas
diferentes.
2. El bioproceso bajo estas condiciones removió 75.9 y 84.7% de humedad y redujo el
volumen al 50% y 52% en las pilas 1 y 2, respectivamente.
3. La conductividad térmica calculada para la mezcla permite realizar el balance de
energía para aplicarla en el modelo.
4. La descripción de la dinámica del biosecado se realiza en términos de los parámetros
fisicoquímicos, de manejo (frecuencia de volteo) y propiedades de transporte
(conductividad térmica).
5. El error porcentual máximo estimado o calculado es 11%.
6. La aplicación del modelo matemático permite describir el comportamiento dinámico
de la estabilización de los RSO, con un factor de correlación superior al 0.94. Esto
satisface la hipótesis y objetivos planteados.
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10. Anexos
Anexo 1. Condiciones ambientales y fase termofilica
Día

Lluvia T ambiente

0

14.86





32

20.26





33

22.09





Fase termofilica

31

Pila 1

Pila 2

25.44

*

1

*

16.94





34

20.01





2

*

12.79





35

18.23





3

*

15.14





36

20.44





15.16





37

-

20.35





17.41





38

*

20.04





6

18.93





39

19.93



7

19.23





40

22.37



19.78



4
5

*

8

*

17.85





41

9

*

19.26





42

*

15.51

10

19.48





43

*

15.73

11

21.07





44

*

18.96

12

*

18.83





45

*

13.90

13

*

17.97





46

*

14.40

14

*

16.71





47

*

15.90

15

*

16.36
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*

15.70

16

*

16.21
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16.10

16.15
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16.60
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18

*

17.26
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*

14.80
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*

17.54
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*

13.10
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*

20.16





53

*

13.80

19.54
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*

14.80
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22

*

19.15





55

23

*

20.46





56

20.04





57

17.20

24

14.70
*

16.00

25

*

17.48





58

19.00

26

*

17.55





59

16.60

27

*

18.10





*= presencia de lluvia

28

21.04







29

26.24





11.23





30

*

Temperatura termofilica en la pila
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Anexo 2. Perfiles de temperatura
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Figura 21. Temperaturas del punto 1
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Figura 22. Temperaturas del punto 2
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Figura 23. Temperaturas del punto 4
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Figura 24. Temperaturas del punto 5
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Figura 25. Temperaturas del punto 6
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Figura 26. Temperaturas del punto 7
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