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RESUMEN 
 
 
En este trabajo se investiga y se clasifica información acerca del tratamiento de los 
residuos sólidos generados en la Corporación de Abastos de Bogotá 
(CORABASTOS), así como su disposición final, donde cerca del 60% de las 127 
Ton/día de los residuos sólidos que se producen pertenecen a los remanentes 
orgánicos, resultantes de frutas, verduras y hortalizas, (20, 40 y 40% 
respectivamente), de los cuales (según lo investigado), el 96,7% se emplea en 
procesos de compostaje, fertilizantes líquidos, energía y alimentación de ganado 
bovino y porcino.  
 
Se estudia el contexto actual del tratamiento de los residuos generados en la plaza 
de mercado de CORABASTOS, se sugiere un plan de muestreo basado en una 
herramienta propuesta por la Comisión Europea (Solid Waste Analysis Tool). Con 
el fin de determinar el potencial de los residuos generados, se presentan las 
diferentes técnicas internacionales (basadas en las normas ASTM, DIN e ISO) para 
evaluar la composición físico-química de los residuos orgánicos durante el año 
(teniendo en cuenta que hay alimentos que se producen en determinadas 
temporadas, lo que podría alterar sus propiedades). Posteriormente, se propusieron 
una serie de procesos fisicoquímicos como posibles soluciones a la generación de 
los residuos orgánicos producidos en la plaza de CORABASTOS, transformándolos 
en productos de valor agregado, como fertilizantes y energía eléctrica a partir de 
biogás, energía eléctrica por gasificación, acetona, butanol, etanol, colorante en 
polvo, bioetanol, hidrógeno a partir de bioetanol, vainillina, furfural, alcohol furfurílico 
y 2-metilfurano a partir de furfural, carbón activado, ácido glutámico, hidrógeno y 
metanol, siendo alternativas diferentes al poco desarrollo de tecnologías, métodos 
o procesos que generen este tipo de productos de valor agregado, ya que el 
aprovechamiento de la biomasa va dirigido a la elaboración de productos 
convencionales, como compostaje, biogás, energía eléctrica y biocombustibles. 
 
Palabras claves: CORABASTOS, residuos orgánicos, transformación de la 
biomasa, productos de valor agregado. 
 
 
ABSTRACT: In this work he investigates and is classified information about the 
treatment of solid waste generated in the Bogotá supplies Corporation 
(CORABASTOS) and their final disposition, where near 60% of the 127 tons per day 
of solid waste that is they produce belong to the organic remnants, resulting from 
fruit and vegetables, (20, 40 and 40% respectively), of which (as investigated), 
96.7% is used in processes of composting, liquid fertilizers, energy and feeding of 
cattle and pig. 
 
Examines the current context of the treatment of the waste generated at the 
CORABASTOS market square, it suggests a sampling plan based on a tool 
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proposed by the European Commission (Solid Waste Analysis Tool). In order to 
determine the potential of the waste generated, international techniques (based on 
ASTM, DIN and ISO standards) are presented to evaluate the physico-chemical 
composition of organic waste during the year (taking into account that there 
are (foods that are produced in certain seasons, which could alter its 
properties). Subsequently, proposed a series of physico-chemical processes as 
possible solutions to the generation of waste produced in the square of 
CORABASTOS, transforming them into products with added value, such as fertilizer 
and electricity to starting from biogas, electricity by gasification, acetone, butanol, 
ethanol, dye powder, bioethanol and hydrogen from bioethanol, Vanillin, furfural, 
alcohol Furfuryl and 2-methylfuran from furfural, activated carbon, glutamic 
acid, hydrogen and methanol, as alternatives to the little development of 
technologies, methods, or processes that generate this type of value-added 
products, since the use of biomass is directed to the production of conventional 
products, as composting, biogas, electricity and biofuels. 
 
 
Key words: CORABASTOS organic waste, biomass transformation, value-added 
products. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Las plazas de mercado son lugares de abastecimiento en el que ofrecen a los 
ciudadanos productos ofertados por campesinos provenientes de municipios 
cercanos, afianzándose como sitios de encuentro gastronómico, social, cultural y 
patrimonio inmaterial de la ciudad (Instituto para la economía social, 2018). 
 
 
Un gran porcentaje de alimentos que se lleva a las plazas de mercado para su 
posterior comercialización, es desperdiciada y desechada, ya que al llegar a estos 
sitios no cuenta con los estándares ideales de calidad y por lo tanto el proceso de 
producción y distribución no es eficiente, provocando gastos excesivos de agua, 
emisiones de CO2 y tierras utilizadas para la producción de alimentos y energía 
(Organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación, 2016).  
 
 
En la actualidad, las diferentes organizaciones mundiales se han preocupado por 
gestionar y sensibilizar a la comunidad en el fortalecimiento ambiental, planteando 
una serie de mecanismos, estrategias y tecnologías aptas para mitigar el uso de los 
recursos naturales del planeta, reduciendo la contaminación ambiental, debido a 
que los residuos están aumentando a causa del crecimiento poblacional e industrial, 
produciendo diariamente cientos de millones de toneladas de residuos sólidos (RS) 
y con esto miles toneladas de residuos orgánicos (RO), que no son gestionados 
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correctamente (Avendaño Acosta, 2015). A continuación, se muestra el contexto 
actual del tratamiento de los residuos orgánicos generados a nivel internacional, 
nacional y regional 
 
 
1.1. Contexto actual del tratamiento de los residuos orgánicos generados a 

nivel internacional 
 
A nivel internacional, los residuos orgánicos son tratados mediante diferentes 
tecnologías que permiten la generación de productos convencionales, tales como 
fertilizantes, biogás y energía eléctrica. En la Tabla 1 se muestra el tratamiento de 
los residuos orgánicos usados en algunos países. 
 
Tabla 1. Tratamiento de los residuos orgánicos generados a nivel internacional. 

Ciudad 
/País 

Cantidad de RO 
aprovechados 

(Toneladas/año) 

Tratamiento de los residuos orgánicos 
generados 

Auckland - 
Nueva 

Zelanda 
- 

Elaboración de compostaje mediante pilas 
aireadas que poseen un sistema de cubiertas 
Gore-Tex (C40 Cities Food & Association, 
2018). 

Copenhague 
- Dinamarca 

10.000 

Digestores anaeróbicos (DA) que generan 
alrededor de 7’500.000 m3 de biogás usable en 
la producción de energía eléctrica (The 
Technical and Environmental Administration 
City Development, 2014). 

Hartberg - 
Austria 

5.450 

Los RO pasan por un pretratamiento que 
elimina los metales y disminuye el tamaño de 
partícula a <1 cm con el que se obtiene biogás 
de un digestor, generando calor y electricidad 
mediante una unidad CHP (Morales et al., 
2016). 

Milán - Italia 140.000 

Generación de biogás que se transforma en 
biometano alimentando la red nacional de gas, 
además de la producción de energía eléctrica 
(AMSA, COMIECO, Compostatori y 
NOVAMONT, 2015). 

Minneapolis 
& Nueva 

- 
Elaboración de compostaje, el cual se aplican 
en proyectos de paisajismo que permitan 
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York – 
EEUU 

controlar la erosión de los suelos (C40 Cities 
Food & Association, 2018). 

Oslo - 
Noruega 

16.500 

Los RO son sometidos a hidrólisis térmica y DA 
en condiciones mesófilas de 38°C, obteniendo 
biogás, que posteriormente se comprime para 
llevarlo a su estado líquido, el cual se usa como 
fuente de combustible para buses de 
transporte público (C40 Cities Food & 
Association, 2018). 

Reino Unido 
16’000.000 

(Gilbert, 2011) 
Producción de energía renovable y fertilizantes 
orgánicos (Collins, 2017). 

Vietnam - 

Producción de biogás por medio de 
biodigestores domésticos pequeños y sin 
calefacción donde se ha demostrado que los 
agricultores añaden demasiada carga a los 
digestores, provocando un exceso de 
producción de biogás y por lo tanto parte de 
este producto se libera innecesariamente en 
forma de gas de efecto invernadero, otra parte 
de estos es usado en la alimentación de 
ganado porcino y bovino. (Khanh, 2011), (Cu, 
2012). 

Central de 
Abastos de 
Ciudad de 
México - 
México 

284.700 
Transformación del gas en energía eléctrica 
haciendo uso del biodigestor (Torres, 2011). 

 
 
1.2. Contexto actual del tratamiento de los residuos orgánicos generados a 

nivel nacional. 
 
En las últimas décadas la problemática ambiental ha adquirido gran prioridad en las 
políticas gubernamentales de la mayoría de las naciones, en este escenario, 
Colombia no es ajena al impacto ambiental causado por la gestión y disposición 
final de los residuos sólidos (Avendaño, 2015), es por eso que actualmente en 
Colombia, el aprovechamiento de los residuos orgánicos va dirigido a la producción 
de compostaje, lombricultura y a la alimentación del ganado bovino y porcino, 
mientras que la mayor parte va a parar a los rellenos sanitarios. En la Tabla 2 se 
indican los tratamientos que se realizan a nivel nacional, observándose el poco 
tratamiento y mínima atención por parte de los entes gubernamentales. 
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Tabla 2. Tratamiento de los residuos orgánicos generados a nivel nacional. 

Lugar, 
Ciudad 
/Dpto 

Cantidad de RO 
aprovechados 

(Toneladas/año) 

Tratamiento de los residuos orgánicos 
generados 

Central 
Mayorista de 

Antioquia 
10.585 

Elaboración de compostaje y lombricultura 
(Mejía y Ramírez, 2013) 

Plaza de 
mercado de 
Santa Elena 
– Santiago 

de Cali  

236 
Compostaje (Viveros et al., 2017), (Rendon, 
2013). 

Plaza de 
mercado la 
21, Ibagué - 

Tolima 

221,161 

Producción de energía eléctrica y fertilizantes a 
través de un convenio establecido con el 
gobierno holandés (El Nuevo Día, 2018), 
(Alcaldía Municipal de Ibagué, 2017) y (Muñoz, 
2012). 

Cartagena - 
Bolívar 

264.625 
La producción de biogás como combustible y 
generación eléctrica y (Márquez, 2007). 

Vereda de 
Claras, 
Falan - 
Tolima 

- 
Abono orgánico para aplicarse a los cultivos de 
plátano, maíz, café, caña, aguacate y caña 
(Álzate, 2017). 

Mercado de 
Oriente, 

Montería - 
Córdoba 

- Producción de fertilizantes (Gallego, 2010). 

 
 
1.3. Contexto actual del tratamiento de los residuos orgánicos generados a 

nivel regional. 
 
Los datos adquiridos por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
(UAESP), al relleno sanitario de Doña Juana llega alrededor de 6.000 toneladas 
diarias de residuos sólidos generados en la ciudad de Bogotá y de otros municipios 
aledaños a este, de los cuales el 65% son material orgánico potencialmente 
aprovechables, de estos, el 6% se utilizan para la elaboración de abono orgánico y 
lombricultura, mientras que el 59% restante genera daños ambientales, debido al 
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exceso de líquidos nocivos que promueven la proliferación de plagas y roedores 
(Cortés, 2013). 
 
En el departamento de Cundinamarca - Colombia y en especial en la ciudad de 
Bogotá D.C., se han presentado varias propuestas indicadas en la Tabla 3, que 
permiten tratar los residuos orgánicos producidos en diferentes zonas de la región. 
 
Tabla 3. Tratamiento de los residuos orgánicos generados a nivel regional. 

Lugar 

Cantidad de 
RO 

aprovechados 
(Toneladas/añ

o) 

Tratamiento de los residuos orgánicos 
generados 

Cajicá - 
Cundinamarc

a 
5.760 

A partir de la trituración y pulverización y 
mediante microorganismo eficientemente 
activos (material a base de salvado de arroz y 
trigo que ha sido fermentada con una mezcla de 
cultivos de microorganismos que luego son 
secados y agregados al medio) que a 
condiciones de temperaturas óptimas de 60 y 
70°C, permiten que a los 50 días de 
fermentación el compost esté listo para el uso 
adecuado en el cultivo de hortalizas (EMRO, 
2008). 

Colegio 
Summerhill - 

Bogotá 
- 

El 70% del total de residuos generados en la 
institución son de carácter orgánico ya que se 
producen en los restaurantes y las zonas de 
comida, por esta razón, el colegio ha 
implementado un programa de compostaje 
donde se incorporan los nutrientes al suelo 
frenando el uso de agroquímicos (Bustos, 
2013). 

Plaza de 
mercado El 
Cacique, 
Chía – 

Cundinamarc
a 

180 
Se utiliza el método de compostaje con pilas 
aireadas protegidas con invernaderos (Pinto, 
2016). 
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Zipaquirá - 
Cundinamarc

a 
14.364 

Tecnología abierta combinando el sistema de 
relleno sanitario en Mondoñedo para 
aprovechar los RO en la producción de 
compostaje (Caicedo, 2005). 

Plaza de 
mercado de 
Fontibón - 

Bogotá 

175,2 

El compostaje es una de las alternativas 
implementadas donde se requiere la separación 
de los residuos en la plaza del mercado ya que 
estos deben estar libres de contaminantes 
(Salamanca, 2014) 

 
 
1.4. Contexto actual de los residuos orgánicos generados en la plaza de 

CORABASTOS. 
 
La corporación de abastos de Bogotá (CORABASTOS) representa una de las 
plazas de mercado con mayor abastecimiento de alimentos, distribuyendo más de 
12.000 toneladas diarias de alimentos provenientes de distintas partes del país 
(Zuluaga, 2018), motivo por el cual la central de CORABASTOS genera grandes 
cantidades de residuos sólidos, llevando a la Administración y a la Unión Temporal 
De Residuos Verdes (UTRV) a identificar, diseñar e implementar estrategias que 
permitan reducir los residuos que se disponen en los rellenos sanitarios de 
Mondoñedo y Doña Juana.  
 
A continuación, en la Figura 1 se registran las cantidades de residuos sólidos 
generados en la central de CORABASTOS durante los años 2011 y 2017. En la 
Tabla 4 se muestra la disposición final que se les realizó a los residuos sólidos 
durante el periodo 2017 (Zuluaga, et al., 2017). 
 

 
Figura 1. Recolección anual de los residuos generados en CORABASTOS 
(Zuluaga, et al., 2017). 
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Tabla 4. Disposición final de residuos sólidos durante el año 2017 en 
CORABASTOS (Zuluaga, et al., 2017). 

 
 
Cerca del 40% de las 127 Ton/día de los residuos sólidos generados en 
CORABASTOS, proviene de maderas, papel periódico, plástico y vidrio (donde el 
2,5% es reciclado), mientras que el 60% de los residuos sólidos producidos deriva 
de frutas, verduras y hortalizas, de los cuales corresponden al 20, 40 y 40%, 
respectivamente (donde, según lo investigado, el 96,7% es aprovechado en 
procesos de compostaje, fertilizantes líquidos, energía y alimentación de ganado 
bovino y porcino) , cuya gestión se realiza mediante la UTRV, empresa contratada 
por la central de CORABASTOS. 
 
1.4.1. Gestión y disposición final de los residuos solidos 
 
La UTRV tiene como objetivo implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS), el cual consiste en la formulación e implementación de tecnológica 
que permita limpiar los espacios públicos y/o privados y seleccionar los materiales 
sólidos que sean potencialmente aprovechables, como los residuos orgánicos e 
inorgánicos. Para esto, la UTRV se encarga de seleccionar los residuos orgánicos 
en fases diferentes, es decir, utilizan sus bodegas como sitio de almacenamiento y 
comercialización, en el cual se separan los residuos sólidos y se llevan al centro de 
acopio en Facatativá. En este centro de acopio se reelige el material orgánico y se 
tritura para su posterior disposición, transportándolos a la planta de compostaje de 
la compañía de Control Ambiental de Colombia Ltda., la cual produce abono como 
regenerador de suelos. 
 
Por otro lado, la UTRV está trabajando en la implementación de un biorreactor 
anaerobio, por el cual se espera pasar los residuos orgánicos por una etapa 
enzimática, acidogénica y metanogénica, que permita transformar el material 
orgánico en abono líquido (UAESP, 2010), al mismo tiempo, la empresa Termólisis 
y Reciclaje de Colombia trabaja en la implementación de tecnologías que permita la 
separación y el reciclaje de los desechos sólidos presentes en la central de 
CORABASTOS, así como la producción de metano como biocombustible y energía 
eléctrica por ciclo combinado, que emplearían más de 20 toneladas diarias 
generadas en material orgánico, alcanzando 0,8 MW/h, suficiente para proveer 
energía a la central de CORABASTOS (Portafolio, 2008). 
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Actualmente se dispone de poca información acerca de la caracterización físico-
química de los residuos sólidos generados en la central de CORABASTOS, sin 
embargo, de esta caracterización solo se conoce los lixiviados generados, 
reportando que, la concentración de elementos tóxicos en la muestra fue demasiado 
baja, además de poseer una densidad media de 0,31 Ton/m3, como también una 
porcentaje de humedad entre el 80 y 92%, un contenido del 43,5 a 49,8% de 
carbono y 1,1 a 2,1% de nitrógeno, una concentración de 14,3 y 316 mg/kg de 
fenoles, 372 a 18.040 mg/kg de nitratos, 5,2 y 32,8 mg/kg de nitritos, 6,58 a 93,12 
mg/kg de sulfatos y 177 a 1.200 mg/kg de sulfitos, al igual que un porcentaje entre 
el 8 y 20% de sólidos totales y 78,4 a 89,7% de sólidos volátiles y finalmente un pH 
que varía entre 6,1 y 7 (NAM-VELZEA, 2008). 
 
 

2. METODOLOGÍA 
 
 
Inicialmente se realizó una revisión bibliográfica en bases de datos, trabajos 
académicos y documentos oficiales gubernamentales acerca del tratamiento de los 
residuos orgánicos a nivel internacional, nacional y regional, esto se hizo con el fin 
de tener una idea clara sobre los diferentes tipos de tratamientos que se les brinda 
a los RO en diferentes lugares y poder comparar la situación actual de Bogotá y 
Colombia frente a otros países acerca de este tema, de igual forma, se investigó la 
cantidad de residuos sólidos generados en la plaza de CORABASTOS, su gestión 
y disposición final durante los años 2011 y 2017. Se efectuó una visita a la Unión 
Temporal de Residuos Verdes y a la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos que tuvo como objetivo obtener información acerca de la disposición final 
de los residuos de esta plaza de mercado, se redactaron cartas a estas dos 
entidades solicitando dicha información. 
 
Se sugirió un plan de muestreo con base a la metodología “Solid Waste Analysis 
Tool” (SWA-Tool) de la Comisión Europea, que tiene como objetivo proporcionar un 
proceso de análisis de residuos sólidos de uso local y regional, adaptándose a 
cualquier área de investigación, incluyendo una plaza de mercado, donde se 
establecen normas y pasos mínimos que permiten determinar los siguientes 
aspectos necesarios para llevar a cabo el plan de muestreo: 
 

• Número de muestras unitarias y tamaño de muestra: Inicialmente se debe 
establecer el tamaño total de residuos orgánicos que se emplearán para hacer 
el estudio y la muestra unitaria que se recogerá diariamente para su análisis, 
para esto, la metodología SWA-Tool aconseja tomar una muestra de 100 m3 y 
una densidad de los residuos, que en este caso no se conoce, así se optó utilizar 
la densidad de los lixiviados generados en CORABASTOS. 
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• Plan de muestreo y caracterización: Después de determinar la muestra 
unitaria y el tamaño de la muestra, se procedió a proponer un cronograma en el 
cual se evidencia los días de cada campaña en el cual se recogerán las muestras 
unitarias para su posterior análisis. 

 

• Cuarteo y caracterización: Debido a que la muestra unitaria es una cantidad 
muy elevada para disponer en un laboratorio, se propuso emplear el método del 
cuarteo para reducir dicha muestra, para esto se debe hacer un pesaje, triturar, 
tamizar y después aplicar el cuarteo para posteriormente disponer la muestra 
unitaria final en un recipiente que se llevará al laboratorio para su análisis. 

 
Adicional a lo anterior, se propuso el uso de normas internacionales (ASTM, DIN e 
ISO) para determinar las propiedades físico-químicas de los residuos orgánicos de 
CORABASTOS después de aplicar la técnica del cuarteo; con los resultados, se 
planteó el uso de ecuaciones estadísticas que tienen como fin determinar la 
precisión de la muestra analizada y que tanto varían sus propiedades físico - 
químicas en el tiempo. 
 
Finalmente, con la información bibliográfica adquirida de las diferentes plataformas 
de investigación referentes al tratamiento de residuos orgánicos, se plantearon una 
serie de propuestas (diagramas de flujo) de transformaciones físico-químicas para 
el aprovechamiento de la biomasa generada en la plaza de CORABASTOS. 
 
 

3. RESULTADOS 
 
 
3.1. Propuesta para la cuantificación de las propiedades físico-químicas de 

los residuos orgánicos 
 
Para determinar la composición físico-química de los RO generados en la 
Corporación de Abastos de Bogotá y su variación a lo largo del año se diseñó el 
siguiente plan de muestreo: 
 
3.1.1. Consideraciones 
 
Según la European Commission (2004), las consideraciones sugeridas para realizar 
el plan de muestreo son: 
 
● Previo al plan de muestreo, se debe realizar una separación de los residuos 

orgánicos e inorgánicos. 
● Los RO varían entre frutas, verduras y hortalizas los cuales cambian en cantidad 

dependiendo de la temporada del año en la que aumentan o disminuyen las 
cosechas. 
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● Para el plan de muestreo se tendrá en cuenta el 100% de los RO generados en 
la población de estudio.  

● En el diseño del plan de muestreo se tendrá en cuenta la metodología planteada 
por la comisión europea “Solid Waste Analysis Tool” (SWA-Tool). 

● En la elaboración de la metodología (SWA-Tool) se recomienda cuatro 
campañas de 12 semanas cada una, esto con el fin de aplicar las fórmulas 
estadísticas para determinar la variación de la composición y propiedades 
fisicoquímica que pueden tener los residuos a lo largo del año. 

● Cada muestra deberá estar debidamente etiquetada y herméticamente sellada 
para evitar que la composición se altere por factores externos. 

 
 
3.1.2. Número de muestras unitarias y tamaño de muestra 
 
La heterogeneidad de los desechos es una variable importante para el análisis, este 
factor se expresa mediante el coeficiente de variación, siendo este un dato que se 
desconoce, pero que se puede estimar gracias a datos obtenidos en los estudios 
desarrollados por la Comisión Europea, sin embargo como el coeficiente de 
variación es desconocido, la metodología SWA-Tool aconseja un tamaño de 
muestra de 100 m3 para residuos comerciales por cada campaña, este valor es 
independiente del tamaño de muestra unitaria seleccionada (European 
Commission, 2004). 
 
 
Según estudios realizados en CORABASTOS, la densidad de los residuos es de 
0,31 Ton/m3 (NAM-VELZEA, 2008), por lo tanto, la muestra unitaria corresponde a 
310 kg (su peso varía con una precisión de ± 0,1 kg). 
 

                                                       0,31 𝑇𝑜𝑛 ∗
1000 𝑘𝑔

1 𝑇𝑜𝑛
= 310 𝑘𝑔                                                (1) 

 
Al considerar la densidad mencionada anteriormente y debido a que el tamaño de 
muestra es de 100 m3, la población de estudio por cada campaña será de 31 Ton, 
es decir, 124 Ton a lo largo del plan de muestreo. 
 

                                                      0,31
𝑇𝑜𝑛

𝑚3
∗ 100 𝑚3 =  31 𝑇𝑜𝑛                                                  (2) 

 
 
3.1.3. Plan de muestreo y caracterización 
 

• Con el propósito de llegar a una muestra poblacional referente de 31 Ton por 
cada una de las cuatro campañas de 12 semanas, se tomará una muestra 
unitaria de 310 kg durante 50 días de los 84 que dura cada campaña (en los 34 
días restantes se omitirá el muestreo), como se puede ver el Anexo A, donde se 



19 
 

evidencian los días de cada campaña en donde no se aplicará la metodología. 
Adicionalmente, en los días en que se realizará el procedimiento se recogerán 2 
muestras/día. 

• Se reunirán las muestras y se analizarán diariamente hasta finalizar cada 
campaña, es decir, se obtendrán 100 muestras/campaña para un total de 400 
muestras (IDOM y Energía de Bogotá, 2014). 

 
 

3.1.4. Cuarteo y caracterización   
 

• Para hacer el pesaje de la muestra unitaria inicial, se dispondrá de un contenedor 
metálico previamente pesado, que con ayuda de palas planas se llenará esté 
hasta obtener 310 kg de RO por diferencia de pesos.  

• La muestra se llevará a una trituradora en donde se disminuirá el tamaño de 
partícula. 

• Los RO previamente triturados, pasan por una criba de 40 mm x 40 mm, los 
residuos que no se retienen en la malla entran a otra criba de 10 mm x 10 mm, 
separando los RO de los remanentes finos; de esta forma, la metodología SWA-
Tool clasifica los desechos finos en la categoría 12 (tales como cenizas, arenas 
y fragmentos de residuos <10 mm), y los residuos que se retuvieron en la primera 
y segunda criba se clasifican en la categoría 1, la cual hace referencia a los RO 
(European Commission, 2004), (IDOM y Energía de Bogotá, 2014). 

• Posteriormente, los residuos clasificados en la categoría 1 se mezclan 
nuevamente y se disponen en la geomembrana de polietileno de alta densidad,  
donde se usarán medios mecánicos para realizar el cuarteo, de modo que se 
creará una pila de residuos de alrededor de 1 metro de altura, se repartirá en 4 
partes iguales, de los cuales se tomarán 2/4 opuestos diagonalmente, 
mezclándolos nuevamente para poder retirar otros 2/4 opuestos diagonalmente 
contrarios al procedimiento anterior y así consecutivamente hasta alcanzar la 
muestra de 4,84 kg (e.g. proceso 310 - 155 - 77,5 - 38,75 - 19,37 - 9,68 - 4,84 
kg).  

• Las muestras se almacenarán en bolsas de polietileno herméticamente cerradas 
para disponerlas en contenedores isotérmicos y finalmente llevarlas al 
laboratorio para su debido análisis (European Commission, 2004), (IDOM y 
Energía de Bogotá, 2014). 
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Figura 2. Plan de muestreo según, (IDOM y Energía de Bogotá, 2014). 

 
3.2. Caracterización de los residuos orgánicos 
 
Finalmente, para realizar el análisis respectivo de las muestras adquiridas al final 
del plan de muestreo, se sugieren las metodologías propuestas por las diferentes 
normas internacionales (ASTM, DIN e ISO) que permitan determinar las 
características físico-químicas que poseen los RO. A continuación, se nombran las 
normas internacionales para cada caso, (para más información acerca de las 
metodologías recomendadas, ver el Anexo B). 
 
● Poder Calorífico y Contenido de Cenizas: ASTM D5468-02 “Standard Test 

Method for Gross Calorific and Ash Value of Waste Materials” (ASTM 
International, 2007). 

 
● Humedad: ISO 11465 de 1993 “Determination of Dry Matter and Water Content 

on A Mass Basis - Gravimetric Method” (ISO, 1993). 
 
● Análisis Elemental de C, H, N, S y O: DIN 51732 de 2014, DIN 51724-3 de 

2012 y DIN 51733 de 2016 “Testing Of Solid Mineral Fuels - Determination Of 
Total Carbon, Hydrogen And Nitrogen” “Solid Mineral Fuels - Determination Of 
Sulfur Content” “Testing Of Solid Mineral Fuels - Ultimate Analysis And 
Calculation Of Oxygen Content” (ASTM International, 2012), (DIN, 2012), (DIN, 
2014), (DIN, 2016). 

 
● Metales (Fe, Cd, Pb, Hg, Ti, Zn, Sb, As, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V): “Water quality 

- application of inductively coupled plasma mass spectrometry ICP-MS” “Water 
quality-Determination of mercury-method using atomic absorption spectrometry” 
DIN 22022-2 y la DIN 22022-7 o en este caso la DIN EN ISO 17294-2 y la DIN 
EN 1483 (DIN EN ISO, 2003), (DIN EN, 2007). 
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● pH: ASTM D4972-18 “Standard Test Methods for pH Solids” (ASTM 
International, 2012). 

 
● Densidad: ASTM D5057-17 “Standard Test Method for Screening Apparent 

Specific Gravity and Bulk Density of Waste” (ASTM International, 2017). 
 
 
3.3. Materiales 
 
 
3.3.1. Materiales propuestos para realizar el plan de muestreo de los residuos 

orgánicos 
 
Los materiales sugeridos para realizar el plan de muestreo son: geomembrana de 
PEAD (Polietileno de alta densidad) de 1 mm de espesor y 6 m x 6 m de longitud, 2 
cribas de tamaño de malla, una de 40 mm x 40 mm y otra de 10 mm x 10 mm, y 
cada una de estas con dimensiones recomendadas de 1.500 mm x 1.500 mm y 600 
mm x 600 mm respectivamente, palas planas, bieldos, baldes, báscula de piso de 
½ tonelada, trituradora de residuos orgánicos de 1,5 HP, bolsas de polietileno 
herméticamente cerradas (de 110 cm x 90 cm calibre mínimo de No. 200), 
contenedores isotérmicos, overoles, imanes, linternas, navajas, jabón, guantes y 
cepillos, cascos de seguridad, guantes de carnaza, escobas, botas de caucho con 
punta de acero, tapabocas con filtro de carbón activo, papelería y otros. 
  
 
3.3.2. Materiales propuestos para realizar la caracterización físico-química de 

los residuos orgánicos 
 
Para realizar el análisis respectivo de las muestras adquiridas al final del plan de 
muestreo, se sugieren materiales, instrumentos, equipos y reactivos propuestos por 
las normas ASTM, DIN e ISO, que permitan determinar las características físico-
químicas que poseen los RO (poder calorífico y contenido de cenizas, humedad, 
análisis elemental, pH y densidad). Para más información acerca de los materiales, 
instrumentos y equipos recomendados, ver el Anexo C. 
 
 
3.4. Análisis estadístico 
 
Después de plantear el plan de muestreo y la caracterización físico-química de los 
RO, se recomiendan aplicar fórmulas estadísticas con el fin de determinar la 
precisión de la muestra analizada, el nivel de confianza que se debe tomar según la 
metodología SWA-Tool dada por la European Commission (2004), es del 95%. La 
precisión del total de los resultados, es decir, el peso de las unidades de muestreo, 
deberá encontrarse por debajo del 10%; de igual forma, la precisión relativa con 
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respecto a los residuos orgánicos, siendo esta una de las categorías de remanentes 
predominantes según indica la metodología, estará por debajo del 20%. 
 
Los siguientes valores estadísticos deben calcularse en cada campaña utilizando 
las fórmulas mostradas en el Anexo D y al finalizar, obtener un conjunto de datos 
globales que representen cada una de las propiedades físico-químicas.   
 
● Media: Medida de tendencia central, se utiliza para encontrar el promedio de un 

conjunto de valores. 
  
● Mediana: Hace referencia al valor en la posición central de un conjunto de datos 

ordenados. 
 
● Desviación estándar: Es una medida que indica que tan dispersos están los 

datos con respecto a la media. 
 
● Coeficiente de variación: Relación entre la variabilidad de la variable y el 

tamaño de la media. 
 
● Coeficiente de confianza (usando las tablas de distribución t): Se calcula 

cuando se quiere estimar la media de la población distribuida según una 
distribución normal cuando el tamaño de la muestra es reducido y la varianza es 
desconocida. 

 
● Intervalo de confianza (kg): Uno o más pares de números entre los cuales se 

cree o se estima que se encontrará cierto valor desconocido con una 
probabilidad de acierto determinada. 
 

 
3.5. Posibles soluciones para la elaboración de productos de valor agregado 
 
Para el aprovechamiento de los RO generados en la plaza de mercado 
CORABASTOS, se plantean una serie de posibles soluciones, que den valor 
agregado a estos, además se hacer una descripción general de cada uno de los 
procesos. 
 
 
3.5.1. Pretratamiento de los residuos orgánicos 
 
Inicialmente para la obtención de los diferentes productos se comienza haciendo un 
pretratamiento, en el que se hace la recepción de los RS en una tolva  que los 
conduce a través de un tamiz de tornillo sin fin con el objetivo de extraer los residuos 
inorgánicos presentes en la mezcla, después, estos se transfieren a través de un 
separador de metales para liberar las trazas de metales férricos presentes en los 
residuos orgánicos ya que estos pueden producir oxidación y/o corrosión alterando 
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el proceso, posteriormente son conducidos a través de un molino de martillo, cuyo 
propósito es disminuir el tamaño de partícula a 6 mm y aumentar el área de 
superficie de contacto, facilitando el desarrollo de los productos, a partir de esto 
empiezan algunos de los procesos que se describen a continuación, mientras los 
otros derivan de otro proceso:  
 
 
3.5.1.1. Generación de fertilizante y energía eléctrica a partir de biogás como 

producto de la biomasa  
 
Por medio de un mezclador, los RO provenientes de la etapa de molienda se 
mezclan con agua previamente tratada, la corriente de salida de este equipo entra 
a un reactor CSTR donde se inicia el proceso de generación de biogás pasando por 
las etapas de hidrólisis y acidogénesis según Elías (2009) descritas en el Anexo E 
(Deublein y Steinhauser, 2008). 
 
En la etapa de acidogénesis, como su nombre lo indica, hay una producción de 
ácido donde se pueden afectar las reacciones posteriores ya que los 
microorganismos son sensibles a pH ácido, el rango ideal para el proceso de 
digestión debe estar entre 6,8 y 7,5, por esta razón, la mezcla RO-agua pasa a otro 
reactor CSTR ubicado en serie con respecto al primer reactor con el fin de regular 
el pH de la mezcla y disponer rápidamente del primer reactor para reiniciar el 
proceso en el segundo reactor, donde tienen lugar las etapas de acetogénesis y 
metanogénesis según Elías (2009) descritas en el Anexo E (Deublein y Steinhauser 
2008). 
 
Al finalizar el proceso de digestión en los 2 reactores se genera el biogás (metano 
y dióxido de carbono) con contaminantes que deben ser eliminados, por otro lado, 
el agua y la materia orgánica resultantes de las etapas anteriores pasan a un filtro 
rotativo donde se retira el exceso de agua de la mezcla, el agua se trata y se 
recircula al mezclador, mientras el digestado pasa por un secador en donde se retira 
el exceso de humedad. Finalmente, el digestado seco se utiliza como compostaje 
para la fertilización de los suelos. 
 
El biogás contaminado entra a un gasómetro encargado de su almacenamiento, que 
mediante una corriente de fuego se encarga de comprobar la presencia del biogás. 
Posteriormente, el producto ingresa a una torre de absorción en la cual se utiliza 
una corriente de agua para concentrar las composiciones del biogás y eliminar sus 
contaminantes disminuyendo la concentración de ácido sulfhídrico (H2S), nitrógeno 
(N2) y agua. Al salir del equipo mencionado anteriormente, el biogás ha aumentado 
la concentración de CH4 respecto al CO2 y los demás gases, pero de igual manera 
se da la retención de vapor de agua el cual debe ser eliminado en un intercambiador 
de calor, los otros gases y el agua que salen del absorbedor entran a una torre de 
desorción con el objetivo de limpiar el agua para recircularla a la etapa de absorción 
utilizando una corriente de aire, después de que el biogás pasa por el 
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intercambiador de calor, se lleva a un ciclo combinado de calor y potencia con el fin 
de generar energía eléctrica y térmica (Calventus y Casals, 2006). 
 
 

 
Figura 3. Generación de fertilizante y energía eléctrica a partir de biogás como 
producto de la biomasa (Calventus y Casals, 2006). 

 
3.5.1.2. Obtención de energía eléctrica a partir de la gasificación 
 
Los sólidos obtenidos en la molienda, ingresan a un proceso de secado con el 
objetivo de reducir la humedad a un 15% mejorando la eficiencia de la gasificación, 
luego de realizar esta etapa, la biomasa entra al reactor de conversión de 
gasificación que se encuentra entre 600 - 800°C generando cenizas y gases de 
combustión, este último se enfría en dos intercambiadores de calor en serie con el 
fin de enfriar la corriente de gas a 40°C, utilizando agua de servicio, llevando a cabo 
la posterior filtración en un filtro cerámico donde se separan las impurezas, 
garantizando la pureza adecuada con la carga de alquitrán, después, el producto es 
calentado por medio de un intercambiador de calor para disponerse en una cámara 
de combustión, iniciando el ciclo combinado de calor y potencia (CHP) donde los 
gases de salida del intercambiador de calor del CHP se reutilizan en el proceso de 
secado. Finalmente, el agua de servicio que se evapora al enfriar los gases de 
combustión, se utiliza para calentar una corriente de aire gracias a otros dos 
intercambiadores de calor, las corrientes de aire calentadas se mezclan y se 
recirculan al reactor de gasificación (Barajas, Anaya, Hernández y Vázquez, 2009). 
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Figura 4. Obtención de energía eléctrica a partir de la gasificación (Barajas, Anaya, 
Hernández y Vázquez, 2009). 

 
3.5.1.3. Producción de acetona, butanol y etanol 
 
Los sólidos producidos de la molienda se mezclan con ácido sulfúrico (H2SO4) al 
6% en peso para ingresar al reactor de pretratamiento el cual opera con vapor de 
agua a 268°C, en este último equipo se lleva a cabo la reacción de la celulosa y el 
agua para producir glucosa. 
 
                                              (𝐶6𝐻10𝑂5)𝑛 + 𝑛𝐻2𝑂 → 𝑛𝐶6𝐻12𝑂6                                                (3)                                                                                 
 
Obteniéndose una mezcla de líquido, sólido y vapor que entra a un primer separador 
flash trifásico, la fase líquida se separa en dos corrientes de H2SO4, una con el 2% 
y la otra con el 98% del total del flujo volumétrico, la primera de estas se alimenta 
junto con una entrada de amoniaco (NH3) a un reactor para producir sulfato de 
amonio (NH4)2SO4 el cual se usa como fuente de nitrógeno para el crecimiento y 
reproducción de los microorganismos en la etapa de fermentación. 
  
                                                    𝐻2𝑆𝑂4 + 2𝑁𝐻3 → (𝑁𝐻4)2𝑆𝑂4                                                  (4)                                                                                 
 
La corriente en fase vapor se mezcla con la corriente que contiene el 98% de la fase 
líquida y está a su vez se mezcla con el (NH4)2SO4 producido anteriormente 
pasando por un intercambiador de calor con el fin de disminuir la temperatura a 25°C 
la cual se usa para alimentar junto con una corriente de hidróxido de sodio (NaOH) 
un reactor donde se lleva a cabo la neutralización, 
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                                            𝐻2𝑆𝑂4 +  2𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 2𝐻2𝑂                                           (5) 
 
La neutralización se mezcla con la corriente en fase sólida proveniente del primer 
separador flash, para luego dividirse en dos corrientes, una con el 10% y la otra con 
el 90% del total del flujo volumétrico, la primera de estas es destinada para el medio 
inóculo, para esto se debe disminuir su temperatura a 37°C por medio de un 
intercambiador de calor, después se mezcla con 70% de la enzima Clostridium 
acetobutylicum y 30% agua, con el objetivo de liberar la glucosa apropiada que se 
emplea como la fuente de carbono para el microorganismo haciendo uso de un 
reactor, el producto se separa en una corriente con sólidos y la otra en fase líquida, 
la cual contiene los microorganismos necesarios para la fermentación. La segunda 
corriente se usa para la hidrólisis enzimática, la cual debe ser calentada hasta 50°C 
en un intercambiador de calor para luego alimentar al reactor de hidrólisis 
enzimática junto con una corriente de enzimas hidrolíticas Celluclast Novozymes 
para producir glucosa, después de esto, la corriente que sale del reactor debe 
enfriarse en otro intercambiador de calor hasta llegar a 37°C para tener las 
condiciones ideales en la etapa de fermentación, en esta corriente se separan los 
sólidos y la fase líquida hidrolizada entra al reactor de fermentación En esta 
fermentación el microorganismo consume glucosa y produce acetona, etanol, 
butanol, agua, hidrogeno y dióxido de carbono. 
 
          18𝐶6𝐻12𝑂16 → 6𝐶3𝐻6𝑂 + 12𝐶4𝐻10𝑂 + 3𝐶2𝐻6𝑂 + 15𝐻2𝑂 + 6𝐻2 + 36𝐶𝑂2         (6) 
 
Los productos de la fermentación pasan a un separador flash bifásico, la fase vapor 
entra a un intercambiador de calor para condensar la fracción de los compuestos 
pesados (etanol, butanol y acetona) mientras que el CO2 Y H2 salen del proceso en 
fase gaseosa por medio de un separador flash, por otro lado, la fase líquida entra a 
la primera torre de destilación donde se usa CO2 crítico para mejorar la separación, 
por los fondos se separan la mayor cantidad de glucosa y agua que no reaccionó y 
por la cima los componentes principales, después, esta última corriente y la 
corriente de condensados del separador flash se mezclan y entran a una segunda 
torre de destilación donde también se usa CO2 crítico, en donde el butanol se separa 
por los fondos mientras que la corriente de la cima entra a una tercera torre de 
destilación  con el fin de separar por los fondos el etanol y el resto del agua, 
finalmente la corriente de la cima pasa por la cuarta torre de destilación con el 
propósito de separar la acetona por el fondo y el CO2 Y H2 restantes por la cima 
(Samart, Sánchez y Avalor, 2014). 
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Figura 5. Producción de acetona, butanol y etanol (Samart, Sánchez y Avalor, 
2014). 

 
3.5.1.4. Obtención de colorante en polvo 
 
La corriente producto de la molienda se alimenta a un secador con el fin de disminuir 
la humedad de los sólidos, para ingresar a un extractor tipo Rotocell que se 
encuentra a 75°C y 3,45 bar que es alimentado con una corriente de hidróxido de 
sodio (NaOH) al 0,5 %p/v, el cual actúa como un disolvente, en este último equipo 
se lleva a cabo el proceso de lixiviación o extracción sólido - líquido que consiste en 
la extracción de uno o más solutos del sólido usando un disolvente líquido (McCabe, 
2005). Al iniciar el proceso rotatorio del extractor mezclando los sólidos y el NaOH, 
se extraen las antocianinas presentes en los RO, las cuales representan un grupo 
de pigmentos hidrosolubles detectables por el ojo humano y responsables de una 
gama de colores que van desde el rojo hasta el azul (Garzón, 2008), al ser el NaOH 
compatible con las antocianinas se produce la separación, la mayor parte de los 
sólidos salen del extractor y la corriente del producto entra a un filtro rotatorio con el 
objetivo de separar los residuos que quedaron de la extracción, obteniendo una 
solución coloreada. Finalmente, la corriente entra a un secador Spray Dryer el cual 
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se encuentra a 100°C, de este equipo sale vapor de desecho y el colorante en polvo 
fino, libre de humedad (Flores y Yepes, 2007), (Devia y Saldarriaga, 2004). 
 
 

 
Figura 6. Obtención de colorante en polvo (Devia y Saldarriaga, 2004). 
 
 
3.5.1.5. Generación de Bioaceite 
 
Después de moler la biomasa, se ingresa a una etapa de secado, con el propósito 
de adquirir una humedad inferior al 10%, para luego disponerse en una etapa de 
pirólisis rápida con un reactor de lecho circulante, en el que la materia prima se 
descompone térmicamente a temperaturas alrededores de los 500°C y en ausencia 
de agentes oxidantes, obteniendo carbonizados, gases no condensables y entre el 
60 - 75% de bioaceite como producto principal. Para lo anterior, en el reactor de 
pirólisis, la biomasa utiliza la energía térmica adquirida en la cámara de combustión 
para romper los enlaces químicos presentes en el material lignocelulósico, como la 
hemicelulosa, celulosa y lignina, liberando progresivamente los compuestos 
volátiles y aquellos que no lo son, como los sólidos no volátiles y ricos en carbono 
llamado biocarbón, que son extraídos en colectores de partículas suspendidas en 
el gas llamados ciclones, para luego usarse en la cámara de combustión (debido a 
que esta posee el material mineral presente en el combustible), mientras que los 
compuestos orgánicos que dan lugar al bioaceite son extraídos mediante la 
condensación y la precipitación electrostática del bioaceite. Finalmente, los gases 
ligeros y no condensables (H2, CO2, CO, CH4) se recirculan al reactor de pirólisis, 
para iniciar nuevamente el proceso (Bridgwater y Peacocke, 2000) (Montoya, et al., 
2013). 
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Figura 7. Generación de bioaceite (Montoya, et al., 2013). 

 
3.5.1.6. Elaboración de Bioetanol 
 
Los sólidos molidos entran en contacto con ácido sulfúrico para producir una 
hidrólisis ácida en un reactor, liberando los diferente monómeros presentes en la 
hemicelulosa (xilosa, arabinosa, galactosa, manosa, glucosa, furfural y ácido 
glucurónico/acético), además de la celulosa y la lignina presente en el material 
lignocelulósico, para posteriormente separar la lignina liberada de los demás 
compuestos mediante una centrífuga “que utiliza la fuerza de esta para separar los 
compuestos de una mezcla en función de la densidad o en este caso para separar 
el material insoluble” (Sánchez, Duran, Aria y Paredes, 2012) que queda de la 
hidrólisis ácida, esto ocurre debido a que la lignina es un polímero insoluble en 
ácidos. Posteriormente, se eleva la temperatura de la solución que contiene los 
monómeros de la hemicelulosa y la celulosa a 37°C para transferirla a un reactor 
enzimático, que usa la celulasa para descomponer y transformar la celulosa en 
azucares reductores o en este caso monómeros de glucosa y así facilitar la etapa 
de producción de bioetanol en un segundo reactor, para después hacer uso de un 
intercambiador de calor que mantiene la temperatura constante, entrando a un 
tercer reactor donde se recomienda usar la Saccharomyces Cerevisiae como 
microorganismo fermentativo, obteniendo bioetanol como producto principal y 
dióxido de carbono, el cual se libera en este reactor. Por último, se pasa el bioetanol 
junto a sus subproductos por una columna de destilación y rectificación que separa 
parte del bioetanol de sus subproductos y finalmente se implementa tamices 
moleculares para extraer las trazas de agua presentes en el bioetanol, 
recirculándose a la torre de rectificación para obtener un mayor porcentaje de 
pureza (Vázquez y Dacosta, 2007). 
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Figura 8. Elaboración de Bioetanol (Vázquez y Dacosta, 2007). 

 
3.5.1.7. Obtención de hidrógeno a partir bioetanol 
 
Según Caballero y Jaramillo (2004), la producción de hidrógeno inicia con un 
bombeo regenerativo de la solución bioetanol-agua, aumentando la presión 
hidrostática a 2,03 bar, para luego precalentar y vaporizar parcialmente la solución 
en los intercambiadores E-01/2 y enviarlas a un vaporizador, que con ayuda del 
intercambiador E-03 se forma vapor saturado, que luego de ingresar y salir 
nuevamente del vaporizador se sobrecalienta en el intercambiador E-04 a una 
temperatura aproximada de 526°C, introduciéndola a un reformador que genera gas 
de síntesis mediante la combustión del metano y el oxígeno proveniente del aire. 

                                                         𝐶2𝐻5𝑂𝐻 →  𝐶𝑂 + 𝐶𝐻4 + 𝐻2                                                  (7) 
 
                                                            𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 →  𝐶𝑂2 +𝐻2                                                       (8) 
 
                                                  𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂 →  𝐶𝑂2 + 𝐶𝐻4 + 2𝐻2                                       (9) 
 
                                                           𝐶𝐻4 +𝐻2𝑂 →  𝐶𝑂 + 3𝐻2                                                   (10) 
 
De esta manera, los productos generados en el reformado salen a 700°C para 
sobrecalentar el gas proveniente de la etapa de vaporización y así enfriarse a 
350°C, para llevar a cabo la conversión del CO en el primer reactor, produciendo 
mayor H2, posteriormente se enfría la corriente a 180°C mediante los 
intercambiadores de calor E-05/2, llevándolo nuevamente a una segunda 
conversión del CO, en donde se aumenta la producción de H2. 
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                                                            𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 →  𝐶𝑂2 +𝐻2                                                     (11) 
De igual forma, se enfría nuevamente los productos derivados del R-02 a una 
temperatura de 50°C, para luego condensar y retirar el agua en la etapa del 
separador y así llevar la oxidación selectiva del CO (SOX), reduciendo su 
concentración a 10 ppm (esto ocurre debido a que los gases se mezclan con una 
corriente de aire a 30°C y en una relación de O2/CO equivalente a 2, alcanzando 
una temperatura de 200°C, que por último se enfría a 55°C en el intercambiador E-
07 para finalmente disponerse en el tanque de almacenamiento. 
 

                                                             𝐶𝑂 +
1

2
𝑂2 →  𝐶𝑂2                                                              (12) 

 

                                                            𝐻2  +
1

2
𝑂2 → 𝐻2𝑂                                                               (13) 

 
 

 
Figura 9. Obtención de hidrógeno a partir bioetanol (Caballero y Jaramillo, 2004). 

 
 
3.5.1.8. Elaboración de vainillina a partir de lignina extraída en la producción 

de bioetanol 
 
En la corriente de salida del equipo F-02 de la sección 3.1.6 se obtiene un licor negro 
en el cual se encuentra la lignina diluida, debido a la hidrólisis ácida, este licor se 
encuentra mezclado con H2SO4, por lo cual es necesario añadir NaOH para ajustar 
el pH a 7 y así recuperar la lignina que se precipita. Posteriormente, se hace uso de 
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un filtro para obtener la pasta de lignina con iones de Na+, esta debe ser lavada 
varias veces para retirar los componentes que pueden haber quedado de la 
filtración. Finalmente se somete a un proceso de secado a 70°C con el fin de reducir 
el contenido de agua y purificarla (Martínez, Rodríguez y Diaz, 2011).  
 
La lignina libre de otros compuestos entra a un reactor con agitación continua que 
se encuentra a 170°C y 11 bar, donde se genera la reacción oxidativa de la lignina 
por medio de oxígeno (O2) y óxido de manganeso (MnO2) como agente oxidante 
(Tarabanko, 2015), produciendo compuestos de bajo peso molecular, y siendo los 
más relevantes un grupo de compuestos fenólicos como la vainillina y monómeros 
de tipo aromáticos, para ver el esquema de diferentes procesos de transformación 
de la lignina dirigirse al Anexo F (Holladay, Bozell, White y Johnson, 2007). 
Seguidamente, la lignina que no reaccionó, el vainillato de sodio producido en el 
reactor y otros compuestos entran a un proceso de ultrafiltración donde se utilizan 
membranas que permiten la retención y eliminación de la lignina sobrante. Después 
de esto, la corriente de vainillato de sodio y otros compuestos alimenta a una resina 
de intercambio iónico débilmente catiónica, el permeado tiene exceso de NaOH, por 
lo que fluye a través de un lecho empacado en resina ácida en forma de H+ con el 
fin de convertir el vainillato de sodio en vainillina. Finalmente, la vainillina obtenida 
es mezclada con metanol al 40% para luego entrar a un proceso de lavado donde 
se elimina el resto de las impurezas utilizando agua. Por último, la corriente alimenta 
a un secador con el fin de producir los cristales de vainillina (Pacheco, 2008). 
 
 

 
Figura 10. Elaboración de vainillina a partir de lignina extraída en la producción de 
bioetanol (Pacheco, 2008). 

 
3.5.1.9. Producción de furfural 
 
Después de pretratar los RO se hace el proceso de secado para reducir la humedad 
entre el 10 - 30%, seguidamente esta corriente alimenta a un reactor continúo 
agitado. Previamente, en un mezclador, se agrega agua con H2SO4 que actúa como 
catalizador y NaCl como agente separador para introducirla al reactor donde se 
darán los rompimientos de los enlaces estructurales de los residuos, que por medio 
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de una corriente de vapor eleva su temperatura a 120°C, como el reactor hace un 
proceso de mezclado y macerado, se producen dos corrientes de salida, la primera 
de estas entra a un filtro prensa donde se genera una torta de residuos que consiste 
en biomasa hidrolizada que se puede utilizar para producir carbón activado, de igual 
forma, se separa el filtrado que contiene agua, H2SO4, NaCl, furfural y ácidos 
carboxílicos retornando al mezclador para reingresarlos y mejorar la eficiencia del 
proceso. La segunda corriente de salida del reactor que contiene ácidos 
carboxílicos, furfural y vapor de agua ingresa a una torre de destilación, por el fondo 
se recuperan los ácidos carboxílicos y parte del agua, y por la cima el furfural y el 
resto del agua en forma de vapor, posteriormente, la corriente gaseosa entra a un 
condensador, para luego hacer uso de un decantador para la separación, la fase 
rica en agua y pobre en furfural retorna a la torre de destilación para un mejor 
aprovechamiento, mientras, que la fase rica en furfural y pobre en agua entra a una 
torre de rectificación donde se pretende obtener el producto lo más puro posible, los 
vapores de salida de dicha torre se recirculan al condensador para el 
aprovechamiento de estos (Wondu Business and Technology Services, 2006), 
(Amaya & Flores, 2011). 
 
 

 
Figura 11. Producción de furfural (Amaya & Flores, 2011). 
 
 
3.5.1.10. Obtención de carbón activado por activación química a partir de la 

biomasa hidrolizada adquirida en la producción de furfural 
 
Para la producción de carbón activado se requiere que inicialmente la biomasa entre 
a un reactor de pirólisis con el objetivo de eliminar los compuestos volátiles, ya que 
estos no son necesarios en el proceso, seguidamente, la biomasa entra a un reactor 
continuamente agitado con el fin de mezclarla con un agente activante, estos 
agentes pueden ser hidróxidos alcalinos (KOH y NaOH), en el Anexo G se pueden 
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ver algunas de las reacciones principales que tienen lugar entre la materia orgánica 
carbonosa y el agente activante (Lillo et al., 2003). En el segundo reactor tiene lugar 
la activación química a una temperatura entre 400 – 700°C, donde se produce un 
cambio significativo en la estructura y se desarrolla la porosidad del material, 
después, se somete a un lavado con agua, con el fin de remover y eliminar el agente 
activante en exceso del carbón activado, así como otros productos de la reacción, 
tales como el carbonato de potasio (K2CO3), óxido de potasio (K2O), monóxido de 
carbono (CO) y potasio (K). El agente activante se recircula al segundo reactor para 
su aprovechamiento, posteriormente, el carbón activado se somete a un secado 
para la eliminación de la humedad y finalmente, el producto entra a un proceso de 
molienda y tamizado donde se obtiene carbón activado en polvo y granular (Gil, 
2014). 
 
 

 
Figura 12. Obtención de carbón activado por activación química a partir de la 
biomasa hidrolizada adquirida en la producción de furfural (Gil, 2014). 
 
 
3.5.1.11. Producción de alcohol furfurílico (FOL) y 2- metilfurano (2-MF) a 

partir de furfural 
 
Para obtener FOL y 2-MF del furfural, se hace un proceso de hidrogenación. 
Inicialmente, el furfural y una corriente de H2 entran a un evaporador que se 
encuentra a 120°C, seguidamente, la mezcla de estos dos componentes entra a un 
desnebulizador que tiene como fin separar el furfural que no se evaporó de la 
corriente gaseosa. La corriente de salida líquida se recircula al evaporador para un 
mayor aprovechamiento de este compuesto, a continuación, la corriente gaseosa 
se sobrecalienta en un intercambiador de calor y entra a un reactor multitubular que 
funciona con aceite calentado, de igual forma, al reactor entra el catalizador de 
cobre con silicato sódico, el cual acelera la reacción formando los compuestos de 
interés (Samuel, 1956). En el reactor se produce FOL, 2-MF, H2, agua y otros 
compuestos, esta corriente se condensa y entra a otro desnebulizador donde se 
separa la corriente líquida que contiene los compuestos producidos y la corriente 
gaseosa que consiste en H2, este último se recircula al evaporador, después, la 
corriente líquida entra a una torre de destilación donde se separan los compuestos 
más volátiles por la cima (agua y 2-MF) y por los fondos con 99% de pureza se 
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separa el FOL (Argote, 2018).  En el Anexo H se puede apreciar algunos de los 
derivados del furfural con su ruta de reacción (Harmsen, Huijgen, Bermudez y 
Bakker, 2010). 
 
 

 
Figura 13. Producción de alcohol furfurílico (FOL) y 2- metilfurano (2-MF) a partir 
de furfural (Harmsen, Huijgen, Bermudez y Bakker, 2010). 

 
3.5.1.12. Producción de ácido glutámico a partir de residuos orgánicos 
 
Después de pretratar los RO se procede a hacer la hidrólisis ácida por medio de un 
reactor continúo agitado agregando H2SO4, con el fin de obtener los azúcares 
reductores utilizados como sustrato del microorganismo Corynebacterium 
glutamicum (Amin y Talhi, 2007. Después se hace la filtración para separar los 
hidrolizados y se decoloran con carbón activado, la otra corriente entra a un 
separador flash bifásico, la fase líquida se separa en dos corrientes donde una de 
estas entra a un reactor con NH3 con el propósito de generar (NH4)2SO4, que se 
utiliza como fuente de nitrógeno para el crecimiento del microorganismo, 
seguidamente, las corriente de vapor, H2SO4 y (NH4)2SO4 se mezclan y se 
condensan para entrar a un reactor junto con NaOH, donde se lleva a cabo la 
neutralización.  
 
El producto de la neutralización se mezcla con el filtrado descolorido, y 
posteriormente, mediante un separador se separa el 10% de la corriente ya que con 
esta se realizará la inoculación, esta se condensa e ingresa a un reactor agitado 
donde se mezcla con agua y el microorganismo Corynebacterium glutamicum con 
el fin de liberar la glucosa necesaria para usarse como fuente de carbono, el 
producto se filtra separando los sólidos. La segunda corriente que contiene el 90% 
del caldo es calentada e ingresa al reactor de hidrólisis enzimáticas junto con las 
enzimas hidrolíticas Celluclast Novozymes para producir glucosa, luego se 
condensa y se filtra para separar los sólidos. Las corrientes de salida de los filtros 
ingresan al reactor de fermentación agitado que se encuentra a 37°C produciendo 
ácido glutámico, el producto se neutraliza con NaOH hasta alcanzar un pH de 9,5 
para formar la sal sódica, posteriormente, esta mezcla se centrifuga y el 
sobrenadante se decolora con carbón activado y se acidifica con HCl hasta llegar al 
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punto isoeléctrico del ácido glutámico correspondiente a un pH de 3,1, por otro lado, 
la corriente líquida se concentra mediante un secador a 60°C, los cristales se 
precipitan y se filtran al vacío, finalmente se secan a 70°C (Rosero, 2017), (Gómez 
y Lagos, 2013). 
 
 

 
Figura 14. Producción de ácido glutámico a partir de residuos orgánicos (Gómez y 
Lagos, 2013). 

 
3.5.1.13. Producción de hidrógeno y metanol a partir de biomasa 
 
Según Muñoz y Posada (2010), para la etapa de gasificación, la biomasa 
previamente molida y secada reacciona termoquímicamente con el vapor de agua, 
utilizando la olivina como catalizador para generar los gases de combustión (H2, 
CO, CO2, CH4, H2O y N2) de aproximadamente 727°C, que posteriormente pasa por 
una serie de ciclones que retira las partículas suspendidas del gas para 
posteriormente enfriarlas a 300°C, llevarlas a un reactor de lecho empacado, en 
donde el monóxido de carbono (CO) reacciona con el vapor de agua (H2O) para 
producir mayor cantidad de hidrógeno (H2) y dióxido de carbono (CO2). 
 

                                                 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂
𝐹𝑒3𝑂4−𝐶𝑟2𝑂3
→          𝐻2 + 𝐶𝑂2                                              (14) 
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Además, los gases provenientes de las fases anteriores se comprimen en cuatro 
etapas de compresores intercaladas entre sí con condensadores, aumentando la 
presión atmosférica a 35,6 bar y disminuyendo la temperatura procedente del 
segundo reactor a 200°C, para luego alimentarlas a un tercer reactor de lecho 
empacado que capta el dióxido de carbono (CO2) y el hidrógeno molecular (H2) para 
formar metanol (CH3OH) y agua (H2O). 
 

                                             𝐶𝑂2  + 3𝐻2
𝐶𝑢𝑂−𝑍𝑛𝑂−𝐴𝑙2𝑂3
→             𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂                                 (15) 

 
El producto de la reacción se condensa a 40°C con la finalidad de separar los 
componentes líquidos (CH3OH y H2O) de los gases (H2, CO2, CH4, N2, CO). Por 
último, la fase líquida se separa mediante una torre de destilación a 1,15 bar para 
obtener metanol, mientras que la fase gaseosa se alimenta a una torre de adsorción 
por oscilación de presión selectiva que utiliza la zeolita 5A como adsorbedor para 
separar el hidrógeno molecular de sus demás componentes, hasta comprimirlos y 
enfriarlos a una presión de 303,97 bar. 
 
 

 
Figura 15. Producción de hidrógeno y metanol a partir de biomasa (Muñoz y 
Posada, 2010). 
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4. CONCLUSIONES 
 
 
La información adquirida referente a la disposición final de los residuos orgánicos 
en las diferentes plazas de mercado del mundo es escasa, debido a que las 
entidades gubernamentales cuantifican la cantidad de desechos sólidos en todo el 
territorio, sin enfocarse en una determinada área de comercialización (centro de 
acopio). 
 
CORABASTOS, al ser el centro de acopio más grande del país y el segundo de 
Latinoamérica, comercializa diariamente cerca de 12.000 toneladas de alimentos, 
donde se desperdician y se desechan alrededor de 127 Ton/día de residuos sólidos, 
esto se debe a que algunas zonas de cultivo no se encuentran en óptimas 
condiciones, además de que al transportar los alimentos de los sectores rurales a 
los urbanos estos tienden a estropearse, debido al movimiento del vehículo, 
haciendo que ya no sean aptos para la comercialización y/o consumo humano.  
 
Actualmente en Bogotá y Colombia, el aprovechamiento de los residuos orgánicos 
va dirigido a la producción de compostaje, lombricultura y a la alimentación del 
ganado bovino y porcino, mientras que la mayor parte va a parar a los rellenos 
sanitarios.  
 
En la mayoría de los países, parte de la disposición final de los residuos orgánicos 
está dirigida a la producción de biogás como combustible, compostaje y energía 
eléctrica, sin embargo, no se refleja el suficiente desarrollo de otro tipo de 
tecnologías que generen un producto de valor agregado diferentes a los 
mencionados anteriormente, es por esto, que los residuos sólidos generados en la 
plaza de CORABASTOS se disponen en la elaboración de empaques de cartón 
como tratamiento de los residuos inorgánicos y compostaje y forraje para los 
residuos orgánicos, mientras que los residuos restantes se llevan a los rellenos 
sanitarios de Mondoñedo y Doña Juana.  
 
En ciudades del mundo como Auckland - Nueva Zelanda, Copenhague - Dinamarca, 
Hartberg - Austria, Milán - Italia, Minneapolis y Nueva York - EEUU, Oslo - Noruega, 
Reino Unido, Vietnam y Ciudad de México - México se produce compostaje, biogás, 
energía térmica y eléctrica, biometano y combustible para buses de transporte 
público por medio de otros métodos y tecnologías, debido a que las entidades 
gubernamentales promueven la investigación y el desarrollo de productos de valor 
agregado aprovechando la biomasa disponible y disminuyendo el impacto 
ambiental. 
 
Como resultado relevante, se propone realizar un plan de muestreo en base a la 
metodología (SWA-Tool) propuesta por la Comisión Europea, siendo importante 
para determinar las propiedades de los residuos orgánicos, ya que esto permite dar 
soluciones al aprovechamiento de la biomasa. 
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La muestra unitaria de 310 kg/muestra no se podrá disponer en el laboratorio puesto 
que está es una cantidad muy elevada para depositar en este sitio, por lo tanto, se 
recomendó aplicar la Técnica del Cuarteo con el fin de reducir la muestra unitaria 
inicial a 4,84 kg (e.g. proceso 310 - 155 - 77,5 - 38,75 - 19,37 - 9,68 - 4,84 kg). 
 
El bioetanol, bioaceite, furfural y ácido glutámico son productos intermediarios que 
permiten el desarrollo de otros subproductos con mayor valor agregado, por 
ejemplo, hidrógeno a partir de bioetanol, alcohol furfurílico y 2-metilfurano a partir 
del furfural, etc. 
 
En algunos procesos se requiere que el porcentaje de humedad sea bajo, 
aumentando el poder calorífico, ya que estos promueven la generación de gases de 
combustión y transformación química de la materia, por ejemplo, para gasificación, 
bioaceite y furfural se sugiere que la humedad se encuentre entre el 10 - 30%, sin 
embargo para los demás procesos este no es un factor relevante ya que el agua 
presente y suministrada hace parte de algunas reacciones, como en la producción 
de biogás, acetona, butanol y etanol, bioetanol, hidrógeno a partir de bioetanol, 
furfural, ácido glutámico y en la obtención de hidrógeno y metano.  
 
Para algunas de las propuestas en los que se requiere alto contenido de 
hemicelulosa, celulosa o lignina, se seleccionó la hidrólisis ácida como método de 
degradación de las estructuras químicas de estos componentes, debido a que 
hidroliza cerca del 80% de la hemicelulosa, adquiriendo altas tasas de reacción de 
la celulosa, transformando las cadenas de polisacáridos en monómeros 
elementales de azúcares reductores y fermentables, además, la lignina es un 
polímero insoluble en ácidos lo cual facilita su separación. 
 
En el Anexo I se encuentran las cartas radicadas a la Unión Temporal de Residuos 
Verdes y a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, sin embargo, 
estás solicitudes no obtuvieron respuestas de ninguna de las dos entidades por lo 
cual no se pudo corroborar que en realidad se reutiliza el 96,7% de los residuos 
orgánicos que se generan en CORABASTOS. 
 
 

5. RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda insistir nuevamente a la Unión Temporal de Residuos Verdes y la 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá que brinden la 
información requerida donde se evidencie datos cuantitativos y cualitativos de la 
recolección y disposición final de los residuos sólidos de CORABASTOS. 
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Se sugiere estudiar otras alternativas que den solución acorde a los parámetros 
obtenidos en la caracterización de los residuos orgánicos generados en 
CORABASTOS. 
 
Se recomienda hacer una investigación y un análisis de ingeniería detallada para 
cada a uno de los procesos o productos mencionados con anterioridad, con el 
objetivo de conocer las condiciones de operación óptimas para cada corriente, las 
cinéticas de las reacciones implicadas, el rendimiento de los procesos, y por último 
el dimensionamiento de tuberías y equipos que den una visión específica de los 
costos que implican la instalación y producción de estos, y así poder establecer cual 
proceso es el más viable. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Programación para la toma de las muestras en el centro de acopio. 
 
 
Tabla 5. Programación del plan de muestreo. 

 
 
 
Anexo B. Metodologías sugeridas por las normas ASTM, DIN e ISO para la 
caracterización de los residuos orgánicos. 
 
 
● Poder Calorífico y Contenido de Cenizas 

Según la American Society of Testing Materials (ASTM), la metodología 
empleada para determinar el valor calorífico y de cenizas de los desechos 
sólidos se hace mediante la norma ASTM D5468-02.  
Generalizando, el valor calorífico neto se determina mediante una muestra 
previamente pesada y depositada en un calorímetro, el cual se calcula 
observando y registrando las temperaturas antes, durante y después de la 
combustión y haciendo las concesiones adecuadas para la contribución de calor.  

 

➔ Pesar el sedimento durante el mismo día de prueba y con los 0,0001 g más 
cercanos en el portamuestras en el que se quemará, registrando el peso 
resultante, posteriormente se enjuaga la bomba con agua para lubricar los sellos 
internos y las superficies secas, después se agrega aproximadamente 1 ml de 
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agua o la cantidad deseada de otra solución apropiada (vea la Nota 1) a la 
bomba antes del ensamblaje, luego se debe conectar el fusible a los terminales 
de encendido, para armar la bomba y cargarla con oxígeno a una presión 
constante de 3 MPa (30 atm), el oxígeno administrado en la bomba se debe 
hacer lentamente para evitar que el material se disperse demasiado, en seguida 
se transfiere la bomba y el agua del calorímetro a la chaqueta, para así terminar 
el montaje y arrancar con el calorímetro. Inicialmente la temperatura del agua en 
el calorímetro debe permanecer a 60,5 °C, en caso de que esta no permanezca 
constante, la bomba calorimétrica registrará el comportamiento de este antes, 
durante y después de la combustión, corrigiendo y controlando la temperatura 
en todo momento, el controlador podrá terminar la prueba cuando la curva 
térmica observada coincida con la curva térmica del fabricante, permitiendo la 
extrapolación a una temperatura final. Finalmente se abre la tapa y se retira la 
bomba, liberando la presión uniformemente, de modo que la operación requiera 
no menos de 1 minuto, luego se procede a abrir la bomba y examinar el interior 
de esta, si se presentan muestras no quemadas o depósitos de hollín significa 
que la combustión fue incompleta (posiblemente por un alto contenido de lavado 
y de humedad), sin embargo, si no se encuentran muestras sin quemar o 
depósitos de hollín se debe desechar la muestra. A continuación, se debe lavar 
el interior de la bomba con agua destilada que contenga el indicador de titulación 
hasta que los lavados estén libres de ácido para luego enjuagar solo el exterior 
de la cápsula de combustible, teniendo cuidado de no alterar los residuos de 
ceniza en la cápsula de combustible, por otro lado, se debe valorar los lavados 
con indicadores de pH o mediante un pHmetro. 

 
Finalmente, el contenido de cenizas del residuo se estima mediante uno de los 
siguientes procedimientos. 
 

➔ Para la determinación del contenido de cenizas se debe secar la cápsula de 
combustible a 200 °C durante 5 o 10 minutos y luego pesar la muestra resultante 
o eliminando la humedad de la superficie externa de la cápsula y pesando la 
muestra resultante, hasta obtener una estimación del contenido de cenizas del 
desecho. 

 
NOTA 1: Si el lavado se usara para el análisis elemental, se debe agregar 5 ml de 
una solución de carbonato de sodio al 10% en lugar de 1 ml de agua a la bomba 
antes del ensamblaje para los procedimientos de estandarización y análisis. 
 
● Humedad 

Según la International Organization for Standardization (ISO), la metodología 
empleada para determinar el porcentaje de Humedad se hace mediante la norma 
ISO 11465, para esto se inicia colocando los RO en una superficie limpia que no 
absorba humedad como una placa de vidrio, seguido se seca el recipiente con 
tapa a 105 ± 5°C, esto se hace para eliminar la humedad presente en este, luego 
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se transfiere a un desecador durante al menos 45 minutos, esto con el objetivo 
de determinar la masa del recipiente cerrado (mrec), posteriormente se transfiere 
30−40g de los residuos al recipiente, con el propósito de registrar la masa del 
recipiente cerrado y la muestra (m1) con una precisión de ± 10 mg, adicional a 
esto, se seca el recipiente junto a la muestra en un horno a 105 ± 5°C hasta 
lograr una masa constante, luego se enfría con la tapa cerrada en un desecador 
durante al menos otros 45 minutos, para finalmente retirarlo del desecador y 
determinar inmediatamente la masa del recipiente cerrado que contiene la 
muestra secado al horno (m2) con una precisión de al menos ± 10 mg. 

.  
● Análisis elemental de C, H, N, S y O 

Según la Deutsches Institut für Normung (DIN), la metodología empleada para 
determinar el análisis elemental del carbono, hidrógeno y nitrógeno se hace 
mediante la norma DIN 51732, la cual indica que se debe de tomar una masa 
sugerida por el fabricante del instrumento que se encuentre previamente secada 
y triturada en una cápsula de estaño, esto debe tener aproximadamente una 
precisión del 0,1%, después de eso, la cápsula se cierra y se pone en el equipo 
de análisis de C, H y N. 

 
Del mismo modo, la DIN sugiere la norma DIN 51724-3, para la determinación 
de azufre, en la que indica que se debe tomar nuevamente una muestra de 80 a 
100 mg de RO previamente secada y triturada en un crisol de cerámica, que con 
ayuda de una capa de catalizador de V2O5 y a temperatura superior a 1.300 °C, 
el azufre se oxida en una corriente de oxígeno, formando dióxido de azufre 
(SO2), que mediante el índice de refracción (IR), se calcula con la masa de la 
muestra como contenido total de azufre. 

 
Finalmente, para calcular el contenido de oxígeno se sugiere la norma DIN 
51733, que supone que una muestra se compone esencialmente de ceniza, 
carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno en su totalidad, sin embargo, ya 
conocidos el contenido de los elementos mencionados anteriormente en 
porcentaje del 100%, la diferencia será el resultado del contenido de oxígeno. 

 
● Metales (Fe, Cd, Pb, Hg, Ti, Zn, Sb, As, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) 

Según la DIN y la ISO, los procedimientos usados para determinar la cantidad 
de trazas de metales en los RO (Pb, Cd, Cu, Ni, Hg, Zn, Cr, B, Mn, As) se hace 
mediante las normas DIN 22022-2 y la DIN 22022-7 o en este caso la DIN EN 
ISO 17294-2 y la DIN EN 1483, indicando que la muestra tiene que estar 
previamente secada y triturada para ser dispuesta en el recipiente de reacción, 
añadiendo 6 ml de ácido nítrico, 2 ml de peróxido de hidrógeno y 0,4 ml de ácido 
fluorhídrico para luego ser sellada y ubicada en el microondas, en donde se 
calienta la muestra a aproximadamente 190 °C durante 15 minutos, adicional a 
esto, se usa la Espectroscopia De Emisión Atómica Por Plasma De 
Acoplamiento Inductivo (ICP-OES) con 5 ml de solución saturada de ácido 
bórico, para luego calentarse a 160 °C durante 8 minutos, posterior a ambos 
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procedimientos se espera a que los recipientes de reacción se enfríen para luego 
abrirse y transferirse a un matraz de 50 ml hasta aforar con agua desionizada, 
la solución diluida se lleva a Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado 
Inductivamente (ICP-MS) para determinar las trazas de metales presentes en 
los RO (DIN EN ISO 17294-2). adicional a lo anterior, se usa el vapor frio Ass 
para determinar los niveles de mercurio (DIN EN 1483). 

 
● pH: 

Según la ASTM D4972-18, la muestra de prueba debe ser tamizada en un tamiz 
de 2mm de diámetro (No. 10), las fracciones de sólidos que tengan tamaños de 
partículas mayores pueden no ser válidas para este análisis ya que los 
resultados pueden ser significativamente diferentes. Después de esto, la 
muestra debe agregarse a una cantidad de agua o cloruro de calcio, los 
resultados con este último pueden ser ligeramente más bajos que los medidos 
en agua debido a la liberación de iones de aluminio que más adelante se 
hidrolizan, por lo tanto, es necesario ambos compuestos son necesarios para 
precisar el carácter del pH. Posterior a la adición de la muestra en alguno de los 
dos compuestos mencionados, se utiliza el potenciómetro o pH metro, de igual 
forma, el otro método consiste en usar papel sensible al pH, pero este es tiene 
baja resolución y no debe emplearse cuando se requiere de una resolución alta. 

 
● Densidad: 

Según la American Society of Testing Materials (ASTM), la metodología 
empleada para determinar la densidad aparente de los desechos sólidos se hace 
mediante la norma ASTM D5057, sugiriendo que se debe pesar el recipiente 
vacío al 0,01g más cercanos como (W), luego llenar la probeta con agua, 
removiendo el exceso de agua y registrando el peso del recipiente lleno de agua 
como ®, finalmente se debe vaciar la probeta y secarla antes de llenar el 
contenedor con la muestra (esto se debe hacer sin ejercer presión sobre el 
recipiente) para registrar nuevamente el peso como (S). 

 
 
Anexo C. Materiales sugeridos por las normas ASTM, DIN e ISO para la 
caracterización de los residuos orgánicos. 
 
 
● Poder Calorífico y Contenido de Cenizas: Para determinar el valor calorífico 

y de cenizas de los desechos sólidos según la ASTM D5468-02 se sugiere 
utilizar una bomba de combustión capaz de resistir una presión hidrostática de 
200 MPa, balanza capaz de pesar la muestra a los 0,0001g más cercanos, 
recipiente calorimétrico (preferiblemente metálico y con un revestimiento al 
deslustre), chaqueta aislada que mantenga el perímetro interno a temperatura 
constante (preferiblemente a la misma temperatura que el calorímetro), 
termómetro, soporte de muestra, bureta y reactivos como: ácido benzoico 
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estándar, indicadores de naranja de metilo, rojo de metilo o purpura de metilo, 
oxígeno al 99,5%, carbonato de sodio al 0,035 M. 

 
● Humedad: Para conocer el porcentaje de humedad mediante la norma ISO 

11465 de 1993 se recomienda usar un horno de secado (controlado por 
termostato con ventilación de aire forzado y capaz de mantener una temperatura 
de 105 ± 5°C), desecador con un agente de secado activo, balance analítico con 
precisión de 1 mg, recipiente (caja de humedad, 25−100 ml) con tapa, hecho de 
material impermeable que no absorbe humedad, capacidad de 25 a 100 ml para 
muestras de suelo secado al aire y al menos 100 ml para muestras de suelo 
húmedo en el campo y cuchara. 

 
● Análisis Elemental de C, H, N , S y O:  Para obtener el análisis elemental de 

carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y oxígeno  se hace conforme la norma DIN 
51732 de 2014, DIN 51724-3 de 2012 y DIN 51733 de 2016  para los reactivos 
generalmente se usa el helio como gas portador, oxígeno y otros reactivos 
adicionales según lo especificado por el fabricante del instrumento, esta 
especificación se refiere a los reactivos utilizados para proporcionar los 
requisitos funcionales del proceso, en otras palabras, los reactivos pueden variar 
sustancialmente para diferentes instrumentos que permitan describir cuantificar 
el contenido de C, H, N, S y O. 

 
● Metales (Fe, Cd, Pb, Hg, Ti, Zn, Sb, As, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V): Para determinar 

la cantidad de trazas de metales en los RO (Pb, Cd, Cu, Ni, Hg, Zn, Cr, B, Mn, 
As) acorde a las normas DIN 22022-2 y la DIN 22022-7 o en este caso la DIN 
EN ISO 17294-2 y la DIN EN 1483, se hace mediante 1 balanza, 1 matraz de 50 
mL, 1 microondas, 1 trituradora, 1 equipo de Espectroscopia De Emisión Atómica 
Por Plasma De Acoplamiento Inductivo (ICP-OES), ácido nítrico, peróxido de 
hidrógeno y ácido fluorhídrico, solución saturada de ácido bórico, agua 
desionizada y vapor frío de Ass. 

 
● pH: Según la ASTM, para determinar el pH de sólidos se hace mediante la norma 

ASTM D4972-18, en el que se sugiere inicialmente utilizar un tamiz de 2 mm 
(No. 10), agua o una solución de cloruro de calcio 0,01M y un potenciómetro o 
papel sensible al pH. 

 
● Densidad: Considerando la ASTM, para obtener la densidad aparente de los 

desechos sólidos se hace mediante la norma ASTM D5057-17, sugiriendo que 
se debe tener un contenedor de pesaje, espátulas, 1 balanza con una 
sensibilidad de 0,01g y agua pura. 
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Anexo D. Fórmulas estadísticas empleadas en la caracterización de los 
residuos orgánicos. 
 
 
n: Número de unidades de muestreo. 
xi: Conjunto de mediciones (x1, x2, x3, ..., xi). 
x: Medición total.  
ta,n-1: Coeficiente de confianza (tabulado en la distribución t con una probabilidad 
de error (a) y (n-1) grados de libertad). 
N: Número de mediciones. 
 
● Media:  

                                                                  �̅� =
∑ 𝑥𝑖𝑛
𝑖=1

𝑛
                                                                     (16) 

Ecuación 16. Cálculo de la media para un conjunto de valores. 
 
● Mediana: 

                                                                �̅� = 𝑥 (
𝑛 + 1

2
)                                                                  (17) 

 
Ecuación 17. Cálculo de la mediana cuando n es impar. 

 

                                                         �̅� =
𝑥 (
𝑛
2) + 𝑥 (

𝑛
2 + 1)

2
                                                         (18) 

 
Ecuación 18. Cálculo de la mediana cuando n es par. 

 
● Desviación estándar:  

                                                       𝑠 = √
1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2
𝑛

𝑖=1

                                                       (19) 

 
Ecuación 19. Cálculo de la desviación estándar. 

 
● Coeficiente de variación:  

                                                               𝑣𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓(𝑥𝑖) =
𝑠

�̅�
                                                          (20) 

                                                            𝑣𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓(�̅�) =
𝑠

�̅�√𝑛
                                                        (21) 

 
Ecuación 20 y 21. Cálculo del coeficiente de variación para un conjunto de valores. 
 
● Coeficiente de confianza (usando las tablas de distribución t):  
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                                                𝜀 =
𝑡𝑎,𝑛−1 ∗ 𝑣𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓(𝑥𝑖)

√𝑛
∗ √
𝑁 − 𝑛

𝑁 − 1
                                       (22) 

 
Ecuación 22. Cálculo del coeficiente de confianza usando la distribución t. 

 
● Intervalo de confianza (kg):  
 
                                                                 𝐶. 𝐼 = �̅� ± 1,96 ∗ 𝑠                                                          (23) 
 

Ecuación 23. Cálculo del intervalo de confianza. 
 
 
Anexo E: Etapas de fermentación: 
 
 
● Hidrólisis: Los compuestos orgánicos tienen estructuras complejas, en esta 

etapa se transforman en material disuelto más simple gracias a las enzimas 
producidas por bacterias fermentativas. 

● Acidogénesis: Los productos solubles son transformados en ácidos volátiles 
grasos como dióxido de carbono (CO2), ácido sulfhídrico (H2S), hidrógeno (H2), 
etc., debido a la actividad de las bacterias fermentativas acidogénicas 

● Acetogénesis: Los productos que se derivan de la etapa anterior se convierten 
en el sustrato para las bacterias metanogénicas generando acetato e hidrógeno.  

● Metanogénesis: Por la acción de las bacterias metanogénicas y acetoclásticas, 
el acetato producido en la etapa anterior, el ácido sulfhídrico (H2S) y el dióxido 
de carbono (CO2), se produce metano (CH4). 

 
 
Anexo F. Productos derivados de la lignina. 
 
 

 
Figura 16. Transformación de la lignina en diferentes procesos. 
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Anexo G.  Principales reacciones entre la materia orgánica carbonosa y el 
agente activante durante la activación química con hidróxidos alcalinos 
 
 
Tabla 6. Reacciones de la materia carbonosa según el agente activante. 

 
 
 
Anexo H. Furfural y sus posibles reacciones de hidrogenación. 
 

 
Figura 17. Furfural y sus posibles reacciones de hidrogenación. 

 
Anexo I. Solicitudes y radicaciones realizadas a la Unión Temporal de 
Residuos Verdes y a la Unidad Administrativa Especial de Servicio Públicos 
de Bogotá. 
 

• La primera carta es una copia de la solicitud y el recibido que se obtuvo por parte 
de la Unión Temporal de Residuos Verdes.  

• La segunda carta corresponde a la radicación y recibido que se realizó y adquirió 
por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá. 
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• La tercera carta anexada es una respuesta a la segunda donde se nos informó 
que la solicitud se remitió al Instituto Para la Economía Social (IPES), del cual, 
tampoco se obtuvo respuesta alguna. 
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