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Resumen
El trabajo “Sistematización de la toma de decisión de la alternativa apropiada para el proceso de
compostaje de FORM y FV de pequeñas dimensiones” tiene como objetivo la elaboración de un
proceso sistemático de toma de decisiones en el diseño de una planta de compostaje de pequeñas
dimensiones, la cual se destina para el tratamiento de la fracción orgánica municipal (FORM) y la
fracción verde (FV).
Dicho proceso sistemático se realiza a partir de la construcción de una matriz, formada por una
serie de criterios de toma de decisión, correspondientes al número de filas, que sirven para que el
tomador de la decisión pueda priorizar los criterios de decisión para el diseño e implantación de la
planta de tratamiento, y por una serie de columnas que corresponden a las alternativas planteadas.
El trabajo se ha fundamentado en fuentes bibliográficas, de las cuales se han extraído los veintidós
criterios de decisión que forman la matriz, frente a cuatro columnas que forman las cuatro
alternativas y tecnologías planteadas para el tratamiento de los residuos orgánicos.
Las cuatro tecnologías planteadas son: compostaje en pilas de convección natural con volteo,
compostaje en trincheras con aireación forzada, compostaje en túneles y digestión anaerobia
(mediante reactor tipo Dranco).
Para la toma de decisión, la matriz está formada por una serie de valores que indican para cada
criterio que valoración le corresponde a cada alternativa, por lo tanto, cada valor compara las
alternativas respecto un mismo criterio. Estas valoraciones se han fundamento en la investigación
bibliográfica de los procesos de tratamiento de residuos orgánicos municipales y fracción verde.
Para obtener como resultado la alternativa óptima de las cuatro alternativas planteadas, se añaden
dos nuevas columnas que el tomador de la decisión rellena para cada criterio de decisión. Este valor
indica la importancia que otorga el tomador a cada criterio de decisión.
En base al análisis de los métodos de toma de decisión ya implementados en otros trabajos, se ha
elaborado un nuevo método basado en la realización de unas encuestas. Se considera que el
resultado de dichas encuestas permite llevar a cabo un proceso matemático de estimación de la
mejor alternativa con un grado de objetividad relativamente mayor, en comparación con el resto de
métodos de toma de decisión, puesto que considera la opinión de un colectivo y no la opinión
subjetiva de una sola persona.
La matriz se ha llevado a la práctica para el municipio de Argentona, que apuesta por una política
de autogestión de los residuos orgánicos generados en el municipio.
El resultado obtenido de proceso matemático matricial es la alternativa 1: pilas de convección
natural con volteo.
La principal conclusión es que, debido a la falta de un número elevado de encuestas recibidas, las
operaciones matemáticas carecen de la precisión requerida. Otra conclusión es que se mantiene la
subjetividad en la interpretación que se ha dado a las valoraciones de cada criterio para cada
alternativa, a pesar que la información sea justificada de forma bibliográfica.
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Abstract
The project "The systemization in the making of decisions for the appropriate alternative to the
composting process of OSMW and GF in small dimension plants", which aims at developing a
systematic making of decisions process, for the design of a composting plant of small dimensions.
This treatment deals with the organic solid municipal waste (OSMW) where the green fraction
(GF) is used.
This systematic process is performed after the construction of a matrix, formed by a series of
decision-making criteria corresponding to the number of rows that are used by the decision maker
who can prioritize decision criteria for the design and implementation of the treatment plant also by
the number of columns which corresponds to the alternatives proposed.
The project is based on research taken from literature, of which twenty two decision rule criteria
were extracted, that form the matrix. This is then compared to the four columns which correspond
to the 4 alternatives and the technology used for the treatment of organic waste.
The 4 different technological alternatives stated are: composting in piles of natural convection with
a turning system, composting with forced aeration, composting in tunnels and anaerobic digestion
(using a DRANCO type reactor).
For the decision making , the matrix is formed by a series of values indicating each of the
assessment criterion corresponding to each alternative. Therefore, each value compares alternatives.
These determinations have been based on the literature review on the treatment of organic solid
municipal waste and green fraction.
To obtain the optimal alternative of all four of the alternatives mentioned, the decision maker must
fill in two new columns where the value of each decision criteria must be added.
Based on the analysis of the decision-making methods already implemented in other projects, a new
method based on surveys has been developed. It is considered that the outcome of these surveys,
allows us to carry out a process in which we are able to estimate the best alternative for it at a
relatively greater degree of objectivity, when compared to other methods of decision making. The
reason for this is, it considers the opinion of a group and not the subjective opinion of a single
person.
The matrix has been implemented in the town of Argentona, which is committed to a policy of
self-management of organic waste generated within the town itself.
The result of the mathematical process is Alternative 1: natural convection with the turning system.
The main conclusion is that, due to the lack of the non receival of a large number of surveys,
operations do not have the required precision. Another conclusion is that subjectivity remains in
the interpretation given to the rating of each criterion for each alternative, despite the information
being justified and in a bibliographic form.
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1. Introducción
La ONU define el desarrollo sostenible como un desarrollo que satisfaga las necesidades del
presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias
necesidades.
Para la construcción de un futuro más sostenible hay que reducir el impacto ambiental, hay que
potenciar el valor de los residuos como recursos para obtener materiales que se puedan integrar de
nuevo en los procesos productivos.
Una parte muy importante de los residuos es su fracción orgánica. Representan el 40% del peso
total.
La Directiva Marco de residuos Europea, establece con claridad la jerarquía en la gestión de
residuos, en la que sitúa en primer lugar la prevención, seguida por la preparación para la
reutilización, el reciclaje ( incluido el compostaje), otro tipo de valoración, incluida la energética, y
por último la eliminación.
Aunque en un primer momento parece que no puede hacerse mucho en el campo de la prevención
de materia orgánica, hay importantes actuaciones que se llevan a cabo con este objetivo. Como
ejemplo, los bancos de alimentos que se dedican a reconducir alimentos de difícil comercialización
pero aptos para el consumo.
Un segundo campo de actuación es el del fomento del consumo responsable. Un estudio sobre los
residuos domésticos de alimentos y bebidas del Reino Unido indica que el 22% de alimentos y
bebidas comprados en un año se desechan y que más de la mitad de estos residuos se podrían
evitar. Incidir sobre la escasa planificación de las compras, la falta de conocimientos de las
condiciones de almacenamiento de los alimentos o la confusión en las etiquetas dificulta el
consumo responsable.
Como tercera vía importante se encuentra el reciclaje, en este caso en forma de energía con las
plantas de biogás. Se calcula que aproximadamente un tercio de los objetivos del uso de energías
renovables en el transporte para el 2012 podría lograrse a partir del biogás generado por los
bioresiduos y utilizados como combustible para vehículos, y a su vez contribuiría en un 2% a los
objetivos globales de producción de energías renovables.
Por otro lado, desde el 2010 es obligatoria la recogida selectiva de la FROM (fracción orgánica de
residuos municipales) en todos los municipios catalanes, lo cual conlleva unos costes de transporte
de la FORM hasta la planta de compostaje, y si no se realiza, el gravamen por tonelada de residuos
municipales destinados a depósitos controlados o incineradoras. En el otro lado de la balanza se
encuentra el incentivo que representa el retorno del canon sobre la disposición de residuos
municipales acordada por la Junta de Gobierno del Fondo de Gestión de Residuos en 17€ por
tonelada recogida selectivamente (considerando unos valores de impropios entre 0-5%).
De esta forma, en el año 2009, se recogieron en Cataluña 350000 toneladas, con un nivel de
impropios ponderado de un 15%, lo que permite, mediante su tratamiento biológico en las 20
plantas (16 de compostaje y 4 de digestión anaeróbica y compostaje), obtener un material
estabilizado o compost de calidad adecuada para su uso agrícola, de modo que queda cerrado el
ciclo de la materia orgánica.
La calidad del compost depende del material a mezcla tratada y que determinará su finalidad.
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En el compost hay que tener en cuenta su cualidad física, sanitaria, agronómica química y
madurativa. En función de su calidad se podrá usar para aplicaciones agronómicas, para
regeneración de suelos degradados, mantenimiento de espacios forestales, construcción de espacios
verdes municipales, o elaboración de sustratos para plantas ornamentales.
Finalmente, si tenemos en cuenta la forma de tratar el compost, su potencial económico será
superior siempre y cuando vaya también apoyado por una adecuada política de mercado y venta.
El compostaje se enfrenta al reto de ser considerado un sistema productivo de un abono orgánico,
de recuperar la credibilidad y el significado real de término compost y de establecer las bases para
una comercialización satisfactoria y para una aplicación correcta del compost.
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2. Objeto de trabajo
Este trabajo intenta dar una respuesta objetiva a través de una matriz de toma de decisiones, a una
pregunta con muchas connotaciones subjetivas como es escoger la tecnología óptima para el
funcionamiento de una planta de tratamiento de la fracción orgánica a nivel municipal.
Se observa cómo el responsable de la instalación de una planta se enfrenta a una serie de decisiones,
y cómo puede hacer frente a las valorizaciones de cada alternativa para escoger la óptima teniendo
en cuenta sus requerimientos de base. Es decir, desde la forma de recogida de la fracción orgánica,
a tamaño de dicha fracción y presupuesto.
Desde la realización del estudio de una planta de tratamiento de residuos orgánicos en el municipio
de Argentona, pequeño municipio de la comarca del Maresme, se presenta un nuevo sistema
matricial de toma de decisiones con mayor objetividad que el resto de sistemas para la implantación
de una planta de tratamiento de la fracción orgánica municipal.
La planta de compostaje se dimensiona para una generación de 1790TM/año de fracción orgánica
municipal y fracción vegetal.
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3. Situación del Municipio de Argentona
3.1. Situación geográfica
Argentona, de 25,4 km2, se encuentra en la cara sudeste de la Serralada Litoral y a mitad de la valle
de la Riera de Argetona. El término municipal de Argentona limita con Mataró (E), Dosrius (NE),
La Roca del Vallés (NO), Órrius (O) y Cabrils y Cabrera de Mar (S).
El término municipal está formado por la propia villa de Argentona, diversas urbanizaciones y
diferentes masías esparcidas, agrupada en vecindarios (Sant Jaume de Treià, Can Pins, Clarà, el Puig,
Lledó, el Cros o la Calle de Cirers, el santuario del Viver y el antiguo priorato de Sant Pere de
Clarà).

12
Figura 1. Situación de Argentona. Fuente: Elaboración propia a partir de ICC, Topográfico 1/50000

3.2. Demografía
Argentona cuenta con una población de 11.920 habitantes (Institut d’Estadística de Catalunya,
2013) censados. Durante los últimos 20 años, se muestra un crecimiento demográfico continuo,
concentrado entre 1999 y 2006.

Figura 2. Evolución demográfica del Municipio de Argentona (1990-2013). Fuente: POUM Argentona.
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La estructura de la población residente es similar a la comarcal. Presenta un índice de
envejecimiento de la población inferior a la media catalana y un porcentaje de población de hasta 14
años superior al comarcal y del conjunto catalán (POUM Argentona).

3.3. Vivienda
Según el censo de vivienda de 2011, Argentona dispone de 3.154 edificios y 5.510 inmuebles. Sus
principales características son (POUM Argentona):
- Predomina la vivienda de baja densidad y con pocas plantas sobre rasante. El 96.01% de
los edificios tiene un máximo de tres plantes sobre rasante.
- El 80.53% de la vivienda son unifamiliares.
- Según el año de construcción, el 14.93% de los edificios fueron construidos a partir del año
2002, el 18.89% del período 1991-2001, el 13.88% del periodo 1981-1991, el 22.17% del
periodo 1971-1981 i el 30.13% son anteriores al 1971.
- El 45% de viviendas no disponen de aparcamiento. La dotación total de aparcamiento en
vivienda se encuentra alrededor de 3.200 plazas.

3.4. Estructura económica
En setiembre de 2013, Argentona contaba con 4.663 habitantes ocupados, el 73.82% trabajaban en
el sector servicios, el 18.31% en el sector industrial, el 6.56% en la construcción y el 1.31% en el
sector primario.
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Figura 3. Estructura económica de Argentona por sectores. Fuente: POUM Argentona.
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4. Argentona, la planta de compostaje y el tratamiento de los
residuos orgánicos
4.1. Bases del proyecto
El diseño de la planta de compostaje se realiza con la finalidad de seguir la política del municipio de
la autogestión de los propios residuos generados en el municipio. Del material obtenido, se buscará
la mejor salida posible, aún a fecha de entrega del presente trabajo se desconoce.

4.2. Condiciones del promotor
Partiendo de una superficie relativamente pequeña para el tratamiento de la generación de materia
orgánica, el promotor parte de la condición de reducir en costes en la inversión de la planta sin
faltar los requerimientos mínimos para el tratamiento.

4.3. Situación de la planta
4.3.1. Ubicación
La planta está ubicada a 1,78 km del núcleo urbano del municipio de Argentona, a 3,14km del
municipio de Orrius y a 3,5 km de Dosrius.
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Figura 4. Ubicación planta de compostaje. Fuente: Google Earth.

La ubicación exacta es:
- Latitud: 41º33’59’’
- Longitud: 2º23’25’’
- Altitud: 95 m.s.n.m.
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Desde el archivo municipal se recogen los datos exactos de superficie (Figura 5).

Figura 5. Ubicación y superficie de la planta de compostaje. Fuente: Ayuntamiento de Argentona.

Se contabiliza una superficie inicial de 5760m2, ampliables a 260m2 (propiedad del servicio de aguas
del municipio que están en desuso).
Se puede observar otra perspectiva de la imagen anterior. En el anejo 2, se adjuntan algunas
fotografías del lugar.

Figura 6. Ubicación de la planta de compostaje. Fuente: Google Earth

4.3.2. Orografía
En dirección SE a la planta, se observan una serie de montes que, visualmente, impiden la visión de
la planta.
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Así se puede observar mediante imágenes.

Figura 7. Perspectiva de la planta de compostaje dirección NW. Altura de visión: 230 m.s.n.m. Fuente: Google Earth.

Sobre el nivel del suelo, se puede observar mejor la orografía con otro detalle.
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Figura 8. Perspectiva de la ubicación de la planta de compostaje dirección NE. Fuente: Google Earth.

En dirección SE, el monte tiene una altura de 118 m.s.n.m. Dada la dirección de los vientos, eso
dificultaría la propagación odorífera de la planta de tratamiento hacia el municipio de Argentona.
4.3.3. Estudio climatológico
El estudio climatológico consta del análisis de:
- Termometría
- Anemometría
- Pluviometría
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4.3.3.1. Termometría
Se evalúan las temperaturas en el periodo de 2003-2013 a partir de los datos de la estación
meteorológica de Cabrils.
Tabla 1. Temperaturas promedias correspondientes a cada año. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio
Meteorológico de Cataluña. Unidades: ºC.

2003
Anual
Invierno
Primavera
Verano
Otoño
2007
Anual
Invierno
Primavera
Verano
Otoño
2011
Anual
Invierno
Primavera
Verano
Otoño

2004
16,7
9,43
14,7
25,4
17,1
16,8
11
15,8
23,1
17,2
16,8
10,2
15,7
22,5
18,8

Anual
Invierno
Primavera
Verano
Otoño
2008
Anual
Invierno
Primavera
Verano
Otoño
2012
Anual
Invierno
Primavera
Verano
Otoño

2005
15,9
10,2
13,2
22,9
17,1
16,4
10,6
14,5
23,1
17,2
16,2
9
14,4
23,5
17,9

Anual
Invierno
Primavera
Verano
Otoño
2009
Anual
Invierno
Primavera
Verano
Otoño
2013
Anual
Invierno
Primavera
Verano
Otoño

15,6
7,89
13,9
23,3
17,3
16,8
9,99
15,1
24
17,9

2006
Anual
Invierno
Primavera
Verano
Otoño
2010
Anual
Invierno
Primavera
Verano
Otoño

16,9
9,94
15,2
23,6
18,9
15,9
9,18
13,8
23,5
16,9

16
9,6
13,6
22,8
17,8

Como valores característicos de la ubicación se toman los siguientes:
Tabla 2. Temperaturas promedias del periodo (2003-2013). Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio
Meteorológico de Cataluña. Unidades: ºC.

Promedio del periodo
Promedio invernal
Promedio primaveral
Promedio estival
Promedio otoñal

16,36
9,73
14,52
23,42
17,63

4.3.3.2. Anemometría
Se ha realizado el estudio de vientos para la zona del municipio de Argentona.
Se ha obtenido la serie de datos de los años 2008 hasta 2012 de la estación meteorológica de
Cabrils, a partir de datos del Consell Comarcarl del Maresme.
Se adjuntan las medias mensuales de los 5 años y las medias anuales (en m/s).
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Tabla 3. Media mensual de la velocidad del viento. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio
Meteorológico del Consell Comarcal del Maresme. Unidades: m/s.

Gen
2,05

Feb
1,98

Mar
1,91

Abr
1,83

May
1,69

Jun
1,64

Jul
1,78

Ago
1,79

Set
2,13

Oct
1,87

Nov
2,03

Des
2,2

Tabla 4. Media anual de la velocidad del viento. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Servicio Meteorológico
del Consell Comarcal del Maresme. Unidades: m/s.

2008
1,9

2009
1,91

2010
1,93

2011
1,81

2012
1,88

La velocidad mediana de los 5 años es de 1,91 m/s en dirección a sudoeste (240,94º) con racha
máxima de 26.9 m/s en dirección norte (354º).
Se incorpora el estudio del número de días de calma1.
Tabla 5. Mediana mensual del número de días de calma. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Servicio
Meteorológico del Consell Comarcal del Maresme.

Gen
1,7

Feb
1,3

Mar
1,4

Abr
1,8

May
2,2

Jun
2,2

Jul
1,3

Ago
1,4

Set
1,1

Oct
1,3

Nov
1

Des
1,2

Tabla 6. Media anual del número de días de calma. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Servicio
Meteorológico del Consell Comarcal del Maresme.

2008
1,4

2009
1,6

2010
1,5

2011
1,4

2012
1,4

Justificación de la elección de la estación meteorológica de Cabrils
Debido a la falta de una estación meteorológica en el propio municipio de Argentona, se encuentra
como estación meteorológica similar para las condiciones de viento, la estación meteorológica de
Cabrils.
La similitud se basa por la orografía del terreno, es decir, los vientos interiores y en zonas próximas
a la riera (dirección: N-O, S-O, O).
Es por esta razón que no se ha escogido la estación meteorológica de Dosrius, debido a que se ve
afectado por los vientos de la comarca del Vallés Oriental y no por las de viento de riera.
La experiencia del propio Consell Comarcal del Maresme dicta la dominancia de los vientos de
lebeche (dirección S-O) y de riera hacia arriba, en condiciones de sinopsis, se da a la inversa.
4.3.3.3. Pluviometría
De los datos solicitados del 2003 hasta 2013, solo se han obtenido datos del 11 de febrero de 2003
hasta 25 de Noviembre de 2007.
La estación escogida, por proximidad, es la de Dosrius. En este caso, solo se han tomado los días
que se ha medido lluvia.
Del procesado se obtienen los siguientes datos para cada año:
1

Velocidad del viento <0,5 m/s.
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Tabla 7. Datos de precipitación entre el periodo 2004-2007. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio
meteorológico de Cataluña. Unidades: ppm.

Precipitación
Precipitación Precipitación
máxima
anual
media anual
anual
2004

693,7

6,42

58,19

2005

578,2

5,34

63,05

2006

477,65

4,34

115,4

2007

454,5

4,59

58,3

Promedio

551,01

4.4. La generación de los residuos en Argentona
El municipio de Argentona aplica en todo el término municipal el sistema de recogida puerta a
puerta.
La recogida separada puerta a puerta (PaP) consiste en entregar los residuos al servicio municipal de
recogida delante de la puerta de la vivienda o comercio (en bolsas, pequeños contenedoresnormalmente para la FORM, para el papel y cartón en cajas o fardos), según un calendario semanal
para cada fracción recogida y en un horario estipulado.
Mediante este sistema se pueden recoger todas las fracciones tanto domésticas como comerciales.
El sistema, como mínimo, debe recoger puerta a puerta la fracción resto. Los residuos de envases
de vidrio domiciliario son la única fracción que se suele mantener en sistema de contenedores. Este
sistema PaP es muy utilizado para las recogidas específicas comerciales ya que se consigue una gran
calidad y cantidad de residuo y evitando problemas de desbordamiento o necesidad de gran
capacidad de recepción de los contenedores de vía pública domiciliarios.
Los resultados de recogida separada logrados en los municipios con PaP son en general superiores
al resto de mecanismos, tanto en cantidad recogida como en calidad de la separación (en general se
sitúan entre el 60 y el 80% de recogida separada). La aplicación del PaP es muy recomendada en
zonas de baja densidad de población donde la identificación de los residuos de cada cual es más
fácil, pero también se puede desarrollar en zonas más densas y con edificación más vertical a través
de la recogida de contenedores comunitarios en las viviendas plurifamiliares. Los modelos de
recogida PaP permiten identificar al generador y por lo tanto posibilitan la implantación de sistemas
de fiscalización más justos cómo son los de pago por generación (por ejemplo, pago por bolsa o
pago por contenedor) (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2012).
4.4.1. Caracterización de los residuos
Según el Sistema Documental de Residuos (SDR), el año 2013 se obtuvo la siguiente caracterización
de los residuos generados en Argentona:
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Tabla 8. Caracterización de los residuos generados en Argentona. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SDR
(Agencia de Residuos de Cataluña), 2013.

Caracterización
Fracción Orgánica
Fracción Vegetal
Fracción Vidrio
Fracción Papel-Cartón
Fracción Plástico, mixtos,
film
Fracción bolsas de plástico
Fracción Metal-Férrico
Fracción Metal-No Férrico
Fracción Textil
Fracción Textil-sanitario
Fracción Residuos Especiales
Fracción Voluminosos
Fracción Otros
Fracción impurezas
Fracción pérdidas

Peso
Composición
Medio (kg) media (%)
250,65
92,685
6,8375
2,3975
0,075
0,0275
3,475
0,8625
2,35

0,855

6,0125
0,3125
0,325
0,425
1,575
0,0875
0
1,35
15,9875
1,5

1,1925
0,1125
0,115
0,15
0,5975
0,0325
0
0,4575
4,4
0,52
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4.4.2. Evolución de la generación de residuos de Fracción Orgánica y Fracción Vegetal
De acuerdo a los datos proporcionados por el mismo Ayuntamiento de Argentona, se presenta la generación de residuos orgánicos.

Tm/mes

Evolución de la fracción orgánica y fracción verde
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

FORM
FV
Total (FORM+FV)

Fecha
Figura 9. Evolución de la generación de fracción orgánica (FORM) y fracción verde (FV) en el municipio de Argentona. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Argentona.
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La evolución de la generación de residuos orgánicos se destaca por una generación constante de
fracción verde durante los años, sin grandes variaciones. La máxima diferencia se produce entre los
meses estivales con los invernales que se detecta una diferencia de 4 toneladas para el año 2010.
Las mayores diferencias se detectan en la generación de FORM, el mayor incremento de generación
se produce desde el mes de febrero hasta el mes de marzo.
Las mayores generaciones de FORM se producen en los meses de primavera-verano (mayo hasta
julio). El promedio de generación anual de los tres años estudiados es de 1627,93 Tm/año (2525,84
m3/año).
4.4.3. Características y propiedades de la Fracción Orgánica y Fracción Verde
La Fracción Orgánica de Residuos Municipales (FORM) comprende todos los restos de comida y
restos vegetales de pequeño tamaño que pueden ser recogidos selectivamente y susceptibles de
degradarse biológicamente.
La Fracción Orgánica de Residuos Municipales (FORM) es la fracción más inestables de los
residuos municipales, debido a su elevado contenido en agua (>80%) y en materia orgánica
(hidratos de carbono, proteínas, grasas). Estos restos orgánicos son fácilmente degradables por
microorganismos. Ello hace que sea necesario que esta fracción se recoja y se gestione
correctamente, con tal de evitar la mayor generación de lixiviados y malos olores posibles.
Según la Agencia Catalana de Residuos, se entiende FORM y FV por:
- Fracción Orgánica de Residuos Municipales (FORM):
Residuos orgánicos biodegradables de origen vegetal y/o animal, susceptibles de degradarse
biológicamente, constituidos fundamentalmente por:
a) Restos de la preparación de la comida, restos sobrantes de comida y alimentos en mal
estado.
b) Restos vegetales de pequeño tamaño y tipo no leñoso (césped, hojarasca, ramos de flores,
etc.).
- Fracción Vegetal (FV)
Residuos orgánicos biodegradables de origen vegetal, susceptibles de degradarse
biológicamente. A efectos de su gestión, la FV se puede dividir en dos grupos específicos que
deberán gestionarse de forma diferenciada:
a) Fracción vegetal de pequeño tamaño y tipo no leñoso (césped, hojarasca, ramos de flores,
etc.) asimilable a la FORM.
b) Poda. Fracción vegetal de gran tamaño y tipo leñoso, que requiere de una trituración previa
a su valorización. Residuos orgánicos biodegradables de origen vegetal, de tipo leñoso,
generados en la poda de árboles o arbustos. La correcta gestión de la poda requiere de una
recogida específica –diferenciada de la recogida selectiva de la FORM– y de una trituración
previa, que reduzca su tamaño, para optimizar su transporte y facilitar su valorización.
Propiedades
Para diferenciar en propiedad la Fracción Orgánica de Residuos Municipales (FORM) y la Fracción
Vegetal (FV), se presentan los datos en la Tabla 9.
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Tabla 9. Características de la FORM y FV. Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; 2012,
Gestión de biorresiduos de competencia municipal (Guía para la implantación de la recogida separada y tratamiento de la
fracción orgánica); MAGRAMA.

Humedad
Materia orgánica
Nitrógeno orgánica
pH
C/N
Densidad
Mal olor/lixiviados
Generación

FORM
Alta (75-85%)
75%-85%
5,5%
5,71
17
0,6-0,8 t/m3
Si
Constante (no uniforme en
tipología y composición)

FV
Baja (20-40%)
80%
1,2%
N.D
32
0,3-0,4 t/m3
No
Estacional

N.D: No Data
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5. Tratamiento de los residuos orgánicos
Existen diversos métodos y sistemas para el tratamiento de residuos orgánicos. En este trabajo se
presentan dos métodos para el tratamiento de los residuos orgánicos municipales, concretamente
para el caso de estudio del municipio de Argentona:
- El compostaje
- La digestión anaerobia

5.1. El Compostaje
5.1.1. El proceso de compostaje
Según Haug, 1993, el proceso de compostaje es la descomposición biológica y estabilización de
sustratos orgánicos heterogéneos bajo condiciones aerobias que permiten el desarrollo de
temperaturas termófilas como resultado de la energía calorífica producida biológicamente para
obtener un producto final estable, libre de patógenos y semillas, el cual puede tener varias
finalidades.
El proceso completo se basa en dos fases: Fase de Descomposición y Fase de Maduración.
La Fase de Descomposición depende del material de partida, el cual debe estar acondicionado
según unos requerimientos físicos y químicos, con la finalidad de optimizar los principales
parámetros que regulan el proceso: temperatura, oxígeno, humedad y pH; y adecuar las condiciones
a los microorganismos que descomponen la materia orgánica.
Dado que durante el proceso se dan reacciones exotérmicas, la temperatura es un factor muy
importante en el proceso, el augmento de temperatura es debido principalmente por la actividad
microbiológica, en concreto, la respiración de los microorganismos. Este hecho es debido a la
pérdida de calor en la materia orgánica y al calor generado al ambiente que incrementa la
temperatura de la masa en sí. Se pueden superar los 70ºC en un día, en función del balance
explicado (Sole, 2006). Como resultado, se incremente la temperatura de la población de mesofílica
a termofílica, así como la velocidad de degradación.
Las diferentes poblaciones de microorganismos, bacterias, actinomicetos y hongos, de manera
simultánea o consecutiva, descomponen los constituyentes de la materia orgánica, hidratos de
carbono, proteínas y lípidos, estableciendo relaciones de sinergia en algunos casos y de competencia
por el sustrato (Sole, 2006).
Existen otros factores condicionantes como la concentración de nutrientes y el nivel de pH. Los
nutrientes más importantes son el carbono y el nitrógeno, como esenciales del crecimiento y
actividad microbiana; el carbono es la principal fuente de energía y el nitrógeno es necesario para la
síntesis celular. Otros nutrientes, como el fósforo y el azufre son de menor importancia (Picas,
2006). Los micronutrientes como son el Cu, Ni, Mo, Fe, Mg, Zn y Na son necesarios para
funciones enzimáticas.
Se presenta un diagrama del proceso en la Figura 10.
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Materia orgánica
• Carbohidratos
• Azúcares
• Proteínas
• Grasas
• Hemicelulosa
• Celulosa
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• Materia Mineral
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Descomposició

Productos de la
descomposición
CO2

H2O

Aire

Compost

Energía

NH3

Figura 10. El proceso de compostaje. Fuente: Elaboración propia a partir de Picas, 2006.
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Durante el proceso de compostaje los microorganismos descomponen la materia orgánica formada
por azúcares, proteínas, grasas, hemicelulosa, celulosa y lignina. Los hidratos de carbono son más
fácilmente biodegradables, mientras que la lignina es la fracción más resistente a la degradación. El
metabolismo de los microorganismos se basa en metabolizar los compuestos orgánicos y producir
CO2, crecen en biomasa y retinen el nitrógeno. Durante el proceso se consume O2, liberando CO2 y
agua, además de otros gases que pueden emitirse como son el NH3 y compuestos orgánicos
volátiles (COV) (Soliva, 2001).
La reacción en términos estequiométricos es:

C p H qOr N s·aH 2O  bO2  Ct H uOv N w·cH 2O  dH 2O  eH 2O  CO2
Materia orgánica

Compost

Oxigeno consumido

(0)

Agua producida

Agua evaporada

Dióxido de carbono
producido

5.1.2. Fases del proceso: Descomposición y Maduración
El proceso de compostaje está formado por una fase de descomposición y una fase maduración.
La fase de descomposición se divide en 3 etapas:
1. Ascenso de rango de temperaturas mesófilas a termófilas
2. Mantenimiento en el rango de temperaturas termófilas
3. Descenso del rango de temperatura
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1. Ascenso de rango de temperaturas mesófilas a termófilas
Las poblaciones bacterianas tienen la capacidad, en esta fase, de multiplicarse rápidamente mediante
el uso de sustratos fácilmente disponibles y degradables.
Cerca de los 45ºC, las poblaciones bacterianas mesófilas mueren y dominan las poblaciones
bacterianas termófilas (hay un cambio en las tasas de crecimiento debido a las condiciones de la
masa).
En esta fase las proteínas se degradan en péptidos, aminoácidos y amoniaco, de tal modo que la
materia se va alcalinizando (aumento de pH): el amoniaco estará en equilibrio con el ión NH4+ y
con el hidróxido de amoniaco, en función de las condiciones de humedad, temperatura.
A destacar: si la composición de la mezcla de materia orgánica es adecuada y se produce un
incremento considerable de la población microbiana, el amoníaco queda retenido en forma de
proteína microbiana.
Productos generados: Amoníaco (generación en forma de lixiviados), la forma de evitarlo es
mediante el volteo y aumento de las temperaturas; ácidos orgánicos volátiles (generación de malas
olores y descenso del pH), son fitotóxicos (Sole, 2006).
2. Mantenimiento en el rango de temperaturas termófilas
A lo largo de esta fase, se aplican aportes de aire continuos/intermitentes para eliminar calor y
limitar el aumento de las temperaturas y mantener así la población microbiana termófila (y su tasa
global de actividad microbiana óptima para la degradación).
Se mantiene la temperatura alrededor de los 55ºC:
- Hongos: La temperatura óptima para los hongos es de 40-55ºC. Los hongos esporulan a
partir de los 60ºC.
- Actinomicetos: Su biodiversidad y número incrementa entre 50-55ºC.
Debido a dichas temperaturas, es durante esta fase cuando se da el mayor incremento de
eliminación de patógenos.
A destacar: El pH se recupera aumentándose debido al consumo de ácidos orgánicos y aumento de
la concentración de amonio por descomposición proteica. A medida que la concentración relativa
de compuestos orgánicos resistentes aumenta, la velocidad de descomposición y consumo de
oxigeno decrecen (Sole, 2006).
3. Descenso del rango de temperatura
A lo largo de esta etapa, la temperatura desciende de 55ºC hasta temperatura ambiente.
Primeramente, cuando empieza a descender la temperatura, la población de actinomicetos aumenta
dándose las condiciones adecuadas para que las enzimas extracelulares puedan degradar los
sustratos más complejos.
A partir de 35ªC, los hongos degradan los sustratos resistentes, de tal modo que, dicha población
deviene dominantes.
Productos: los biopolímeros (celulosa o lignina) quedan parcialmente alterados, estos pasan a ser las
estructuras básicas para la formación de nuevas macromoléculas (que incluyen el amonio liberado
en la primera fase) (Sole, 2006).
El conjunto de las tres etapas y de la fase de descomposición es de, aproximadamente, dos a seis
semanas, según la composición y control de las condiciones de operación (Herbolzheimer y Colom,
1998).
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Figura 11. Evolución de la temperatura a lo largo del proceso de compostaje. Fuente: Haug, 1993

Por ello, la temperatura no es el único factor que afecta a la evolución y desarrollo de las distintas
especies, también lo son los nutrientes, ya que determinan la ventaja relativa entre poblaciones. En
grosso modo las poblaciones de bacterias y actinomicetos requieren una relación C/N de 10:1 a 20:1,
mientras que los hongos requieren una ratio de 150:1 a 200:1. Al existir un exceso de N frente al
resto de nutrientes, se libera el nitrógeno en forma de amoníaco (Epstein, 1997).
El aumento de temperatura y su necesaria renovación de aire permite favorecer la evaporación de
agua, provocando un enfriamiento, secado de la masa y pérdida de compuestos volátiles (en el caso
del amoníaco es conveniente evitarse por temas de salud humana). Un exceso en el aumento de
temperatura puede inactivar la actividad microbiológica (Sole, 2006).
La fase de maduración depende del tipo de material que se ha tratado, de su tiempo de
descomposición, de la destinación final del producto y de cómo se ha desarrollado en las etapas
anteriores.
En esta fase se dan procesos de biopolimerización, para formar moléculas complejas y estables y
microorganismos mesófilos.
El proceso dura de seis a diez semanas y se obtiene un producto higienizado y parcialmente
humificado. Hay poca generación de calor y el pH se mantiene alcalino (Sole, 2006).
5.1.3. Características del material
5.1.3.1. Características estructurales
La matriz de la masa a compostar viene caracterizada por:
- Porosidad
- Fracción ocupable por aire (FAS, free air space)
Observando la Figura 12 se representan 3 fases:
- Fase sólida
- Fase líquida
- Fase gaseosa
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Figura 12. Estructura de la masa a compostar. Izquierda: masa a compostar con grado de humedad óptima; Derecha:
masa a compostar con exceso de humedad. Fuente: Huerta et al., 2010.

La evolución de la propia masa (a partir de ahora, se entenderá la masa como el conjunto de las 3
fases) se basa en el desarrollo de diferentes fenómenos físicos, químicos y biológicos (Illa, 2012) a
los cuales se ve sometida por las condiciones de contorno. De tal modo que se dan diferentes
relaciones entre las 3 fases.
En síntesis, se puede caracterizar la masa cómo una matriz porosa deformable con capacidad de
retención de humedad, que permite el paso de aire entre los poros de tal modo que se desarrollan
procesos físicos, químicos y biológicos. La matriz porosa puede deformarse mediante la aplicación
de una carga compresiva (el peso del material) o el debilitamiento de su estructura (biodegradación
progresiva del contenido). Es aceptable que la fase sólida e líquida sean incompresibles y que la
compresibilidad del material es debido a la reducción del volumen ocupado por la fase gaseosa (Illa,
2012).
La Figura 13 representa el comportamiento de las tres fases a lo largo del proceso de compostaje.

Figura 13. Campos de velocidad simultáneos que definen los movimientos de las fases sólida, líquida y gaseosa en una pila
de compostaje. a) deformación de la matriz sólida, b) movimiento de los lixiviados, c) flujo de gas a través de la matriz
porosa. Fuente: Illa, 2012.

Mediante la Figura 13, se observa la deformación de la masa, el movimiento de lixiviados y el flujo
de gas. Hay otros mecanismos de transportes: la difusión de los componentes gaseosos dentro de la
fase gaseosa (esencialmente: O2, CO2 y NH3) y el transporte convección-difusión del agua en forma
de vapor que condensa al llegar a zonas más frías (genera mayor contenido en humedad observable
en los lados de sombra de las pilas de compostaje estáticas) (Illa, 2012).
Entre la fase líquida y gaseosa existe una transferencia de componentes volátiles en disolución.
El oxígeno se transfiere de la fase gas a la líquida donde es consumido por los microorganismos,
mientras que el CO2 y NH4+ (producidos en la fase líquida) son transferidos hacia la capa gaseosa y
arrastrados hacia fuera del medio. El agua se transfiere de fase líquida-gaseosa, mediante la
evaporación (conlleva una importante absorción de energía calorífica) (Illa, 2012).
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La transferencia de masa entre la fase sólida y la líquida es debida principalmente a la hidrólisis de
los constituyentes de la matriz sólida bajo la acción enzimática segregada por los microorganismos,
mientras que la transferencia directa sólido-gas hay que contemplarla en los procesos de adsorción
de los componentes volátiles (Illa, 2012).
5.1.4. Actividad biológica
Detrás de los procesos que se han descrito anteriormente (5.1.2. Fases del proceso:
Descomposición y Maduración), la actividad biológica influye de manera considerable.
La degradación aerobia de la materia orgánica es una reacción exotérmica y la energía liberada
provoca el calentamiento de la masa. Esta generación de energía térmica se produce dentro de la
fase sólida y líquida, dónde se disipa por conducción a través de la masa hacia las fronteras del
sistema o bien se transfieren por convección hacia la fase gaseosa, ya sea en forma de calor sensible
o latente, dónde se arrastra hacia el exterior o hacia zonas más frías del medio. La aeración de la
matriz porosa permite la aportación de oxígeno a los microorganismos y la evacuación de CO2 y
NH3 generados y el exceso de calor (Illa, 2012).
Los microorganismos se encuentran en la fase acuosa: individualmente, agregados o bien en
biofilms adheridos sobre la fase sólida.
Para crecer requieren una fuente de carbono (la materia orgánica), oxígeno y nutrientes (nitrógeno,
fósforo y otros en menor cantidad) y unas condiciones adecuadas de: temperatura, humedad y pH.
Durante el compostaje, hay una dominancia progresiva de bacterias no-actinomicetos,
actinomicetos y hongos, de tal modo que los sustratos más simples se metabolizan rápidamente
mientras que los más complejos se mantienen, debido a la capacidad de degradación que tienen las
diferentes poblaciones de microorganismos (Sole, 2006).
Las bacterias son el grupo más importante en el primer y más activo periodo de compostaje. Los
actinomicetos funcionan como bacterias, pero su posición en el nicho ecológico y su papel en la
descomposición, los distinguen del resto de bacterias. Los actinomicetos se desarrollan
favorablemente en condiciones húmedas y altamente aerobias, aparecen después de las bacterias
con un crecimiento extensivo. El desarrollo de la población de actinomicetos es importante para el
desarrollo posterior de las poblaciones de hongos. Estos tienen la habilidad de romper los
polímeros complejos, incluyendo la celulosa o lignina.

Figura 14. Evolución de las especies a lo largo del proceso de compostaje. Fuente: Epstein, 1997.

Cada población de microorganismos necesita unas condiciones específicas para desarrollarse sobre
una determinada clase de sustrato. Los microorganismos compiten entre ellos por el sustrato
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disponible en cada instante, de tal modo, que a lo largo de cada estadio, predominan ciertas
poblaciones, estableciéndose una secuencia poblacional durante el proceso de compostaje.
Inicialmente (Figura 14), se desarrollan poblaciones bacterianas que crecen rápidamente sobre
azúcares y otros sustratos fáciles de biodegradarse, mientras que las poblaciones de hongos, de
crecimiento más lento pero con capacidad de degradar hemicelulosa y celulosa, desarrollándose en
estadios posteriores cuando se ha acabado los sustratos lábiles.
Para el inicio del proceso de compostaje, siguiendo con lo escrito en el apartado 3. Los residuos, la
materia inicial es importante condicionarla para iniciar el proceso, los parámetros son:
Tabla 10. Condiciones óptimas de la mezcla para el incio del proceso de compostaje. Fuente: Picas, 2006.

Parámetro
C/N
N/P
Humedad
Porosidad
pH
Materia orgánica

Nivel
25-35
<10
50-60%
25-35%
6-8’5
>40 % sms

Durante el proceso de compostaje, no solo condicionan las condiciones iniciales de los materiales
sino también durante el proceso.
Se muestra una tabla resumen de las condiciones en que es óptimo encontrar la mezcla.
Tabla 11. Condiciones óptimas durante el proceso de compostaje. Fuente: Picas, 2006.

Parámetro
C/N inicial
C/P inicial
Tamaño partícula
Humedad
Aireación
Temperatura
Agitación

pH
Tamaño

Nivel
30-35:1
75-150:1
12.5 m para plantas donde se utiliza agitación y
aireación forzada, 50mm para plantas sin
agitación y aireación natural.
50-60%
0,6-1,8 m3/día·kg sólidos volátiles durante la
fase termófila o manteniendo los niveles de
oxígeno entre 10-18%.
55ºC
Cortos período de agitación vigorosa,
alternando con periodos sin agitación que
varían desde minutos en la fase termófila a
horas durante la maduración.
Valores neutros.
Cualquier longitud, pero no más de 1,5m de
alto o 2,5m de ancho en el caso de pilas con
aireación natural. Con aireación forzada,
depende de las necesidades para el
precalentamiento.
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5.2. La digestión anaerobia
El objeto de este capítulo es poder presentar de forma breve el proceso de digestión anaerobia
como método de tratamiento de los residuos orgánicos.
5.2.1. Proceso y fundamentos
La descomposición microbiológica anaerobia (en ausencia total de oxígeno) de la materia orgánica,
denominado digestión anaerobia, produce un gas combustible, denominado biogás. Este gas
contiene una alta proporción en metano (CH4, en concentración del orden del 60 -70 % en el gas).
El proceso controlado de digestión anaerobia es uno de los más idóneos para la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), para la gestión de residuos orgánicos, el
aprovechamiento energético de estos residuos y el mantenimiento y/o mejora del valor fertilizante
de los productos tratados. Puede aplicarse a deyecciones ganaderas, a la fracción orgánica de
residuos municipales, a los lodos de estaciones depuradoras y a los residuos orgánicos industriales.
También es un proceso adecuado para el tratamiento de aguas residuales de alta carga orgánica,
como las producidas en muchas industrias alimentarias. Los beneficios asociados son: reducción
significativa de malos olores, mineralización, producción de energía renovable (si el gas se
aprovecha energéticamente) y un doble efecto sobre la reducción de emisiones GEI, el debido a la
reducción de emisiones incontroladas de CH4, cuyo efecto invernadero es 25 veces superior al CO2,
y el debido al CO2 ahorrado por sustitución de energía de origen fósil.
5.2.2. Fases del proceso
La digestión anaerobia se caracteriza por la existencia de varias fases diferenciadas en el proceso de
descomposición del material a digerir, e intervienen diversas poblaciones de microorganismos. La
naturaleza y composición química del substrato condiciona la composición cualitativa de la
población de microorganismos de cada etapa, de manera que se establece un equilibrio, frágil o
estable según la composición y operación del sistema. Los equilibrios químicos que se establecen en
el medio y los equilibrios de algunas especies, como el dióxido de carbono (CO2) entre el medio
líquido y el gaseoso, también afectan el desarrollo del proceso y su rendimiento.

Figura 15. Fases de la fermentación anaerobia y poblaciones de microorganismos. Fuente: Flotats, 2012.

En las reacciones que tienen lugar se liberan compuestos y energía que utilizan los microorganismos
para su crecimiento. Los propios microorganismos hacen posible estas reacciones, que utilizan para
su beneficio (alimentación y crecimiento). A diferencia de los microorganismos aerobios, los
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anaerobios utilizan poca energía de la que tienen disponible; tienen una baja velocidad de
crecimiento y utilizan poco material orgánico para construir su masa celular. Esto presenta la
ventaja de dejar mucha energía disponible (en forma de CH4) y que los microorganismos
representen una fracción muy pequeña de la materia orgánica residual que queda al final del
proceso.
Las poblaciones de microorganismos anaerobios se caracterizan por diferentes velocidades de
crecimiento y diferentes sensibilidades a cada compuesto intermedio como inhibidor (por ejemplo:
H2, ácido acético o amoníaco, producido de la descomposición de aminoácidos). Esto implica que
cada etapa presenta diferentes velocidades de reacción según la composición del substrato y que el
desarrollo estable del proceso global requiere de un equilibrio que evite la acumulación de
compuestos intermedios inhibidores, como puede ser la acumulación de ácidos grasos volátiles
(Volatil Fatty Acid), que además podría producir una bajada del pH. Para la estabilidad del pH es
importante el equilibrio CO2-bicarbonato. Para hacer posible algunas reacciones es necesaria la
asociación entre bacterias metanogénicas hidrogenófilas, responsables del paso de H2 a CH4, y
acetogénicas, responsables del paso de ácido propiónico, butírico o valérico a ácido acético, creando
agregados de bacterias de estas diferentes poblaciones. Para residuos con alto contenido en
proteína, susceptibles de producir una elevada concentración de NH3, inhibidor de los
microorganismos acetoclásticos, responsables del paso de ácido acético a CH4, es relevante la
asociación entre hidrogenófilos y microorganismos capaces de oxidar el acético a H2 y CO2, los
cuales han sido aislados recientemente y cuyo crecimiento no está inhibido por amoníaco. Estas
últimas bacterias presentan un tiempo de generación del orden de 28 días y, por tanto, los
digestores capaces de favorecer su presencia deben tener un tiempo de retención de biomasa celular
superior.
32
Para substratos solubles, la fase limitante suele ser la metanogénesis, y la estrategia que permite
aumentar la velocidad consiste en adoptar diseños que permitan una elevada concentración de
microorganismos acetogénicos y metanogénicos en el reactor. Para residuos en los que la materia
orgánica esté en forma de partículas, la fase limitante es la hidrólisis, proceso enzimático cuya
velocidad depende de la superficie de las partículas. Usualmente, esta limitación hace que los
tiempos de proceso sean del orden de semanas, de dos a tres. Para aumentar la velocidad, una de las
estrategias es el pre-tratamiento para disminuir el tamaño de partículas o ayudar a la solubilización
(maceración, ultrasonidos, tratamiento térmico, alta presión, o combinación de altas presiones y
temperaturas).
Por ejemplo, la descomposición anaerobia de los ácidos propiónico y butírico no son
termodinámicamente posibles para presiones parciales del hidrogeno relativamente elevadas, y por
tanto es necesaria la presencia de poblaciones bacterianas capaces de eliminar del medio los
productos de la etapa acetógenica. Por ejemplo, para el ácido butírico:

CH 3CH 2 CH 2 COOH  2H 2 O  2CH 3COOH  2 H 2

G o  48 kJ / reacción (1)

La reacción es posible si la presión parcial del hidrógeno es baja, por debajo del orden de 10-4
atmósferas. El hidrógeno puede ser consumido por bacterias metanogénicas hidrogenófilas, según
la reacción:

4H

2

 CO

2

 CH

4

 2 H 2O

G o  131 kJ / reacción (2)
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De manera que si coexisten en el reactor bacterias acetogénicas y metanogénicas hidrogenófilas, la
reacción resultante:

2CH 3CH 2CH 2 COOH  CO2  2H 2 O  4CH 3COOH  CH 4

G o  35 kJ / reacció (3)

Asegura que la descomposición del butírico es posible. Si al mismo tiempo el ácido acético se
descompone a metano por acción de las bacterias metanogénicas acetoclásticas:

CH 3 COOH  CH 4  CO 2

G o  36 kJ / reacción (4)

La reacción resultante global:

2CH 3CH 2CH 2COOH  H 2O  5CH 4  3CO2

G o  179 kJ / reacción (5)

Asegura no tan solo que la descomposición del butírico es posible, si no además que la variación de
la energía libre es suficientemente elevada para permitir la síntesis de ATP y el crecimiento
bacteriano.
Queda claro, con lo anterior, que uno de los métodos más precisos de diagnóstico del proceso será
el seguimiento de las concentraciones relativas de ácidos grasos volátiles de cadena corta en el
digestor (Flotats, 2012).
Como ecuación general (Bushwell et al., 1952) se muestra la siguiente, para una transformación
completa de un compuesto en CH4, CO2 y NH3, basada en el número de oxidación medio de los
átomos de carbono:
Ca HbOc Nd  (

4a  b  2c  3d
4a  b  2c  3d
4a  b  2c  3d
)H 2O  (
)CH4  (
)CO2  dNH3
4
8
8
(6)

5.2.3. La digestión anaerobia en el tratamiento de FORM
Para la digestión anaerobia de la fracción orgánica de residuos municipales se parte de, básicamente,
del grado de solidos orgánicos totales (ST), si este no excede del 10%, los reactores de digestión
anaerobia pueden trabajar sin problemas (Jarauta, 2005).
Dentro de la FORM, se debe considerar la cantidad y la calidad de impropios, puesto que influye a
la calidad de la materia orgánica recolectada, el funcionamiento de la planta de biogás y el posterior
uso del producto obtenido.
En el conjunto de varias experiencias, a partir de la FORM se obtiene un rango de 0,3-0,8 m3/Tm
SVT, mediante un TRH de 45 días a 35ºC (Jarauta, 2005). Si el tiempo de retención es demasiado
corto se produce el fenómeno de “wash-out” o lavado de las bacterias, por las que estas salen del
digestor sin haberse desarrollado interrumpiendo así el proceso.
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También se cuantifica una generación anual de gas de 30-90 m3/Tm de FORM (Bertran y Coma.,
1983) con un contenido típico (Tabla 12).
Tabla 12. Composición de gas. Fuente: Bertran y Coma, 1983.

Contenido
CH4
CO2
N2
H2
O2
Otros hidrocarburos

Porcentaje en volumen (%)
50,2
48
0,86
0,19
0,12
0,45

Los sólidos totales y volátiles de algunos de ellos se presentan en la siguiente tabla.
Tabla 13. Contenido en ST y SV de los vegetales. Fuente: Jarauta, 2005.

Material
Paja de trigo
Paja de maíz
Hierba fresca
Residuos Vegetales

ST (%)
82
80
24
12

VS (% de ST)
94
91
89
86

La Tabla 13 se tendrá presente como referencia para el nivel de disolución que debe entrar en el
reactor.
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6. Descripción de alternativas
Dentro de los métodos presentados en el capítulo 5. Tratamiento de los residuos orgánicos, existen
diferentes sistemas y técnicas de llevar a cabo el tratamiento. Por esto se describen algunas de las
alternativas como propuestas para el tratamiento de los residuos generados en Argentona.
Previamente a la realización del tratamiento de la materia orgánica, es necesario pre-tratarla y
acondicionarla.
En este capítulo se resumen las fases que se van a llevar a cabo para realizar el pre-tratamiento
como el sistema y técnicas de tratamiento de degradación de la materia orgánica para cada
alternativa.

6.1. Justificación
Para la implantación de un sistema de tratamiento de la fracción orgánica municipal, se han
considerado cuatro alternativas. Para ello se necesita una fase de pre-tratamiento, que será común a
cualquiera de las alternativas resultantes del proceso de toma de decisión.
El objeto del pre-tratamiento es obtener un material de entrada al proceso de degradación con unas
propiedades óptimas de trabajo, esto incluye aspectos como: eliminación de impropios y
homogeneidad del material, entre otros.
Por otro lado, debido a la masa líquida que existe en el sí de la materia, esta desaparece parcialmente
en forma de lixiviado. En los cuatro casos será necesario la instalación de sistema de recolección,
evacuación y/o tratamiento del lixiviado.
A continuación se justifica la elección de cada alternativa, puesto que existen otras tecnologías que
permiten el tratamiento.
- Alternativa 1: pilas de convección natural con volteo.
Después del sistema de pilas de convección natural (que sigue el proceso habitual de la degradación
de la materia orgánica en el medio natural, sin aplicación de herramientas tecnológicas), el sistema
en pilas de convección natural con volteo es el más natural.
El volteo, en este caso, se realiza con una máquina volteadora. No se utiliza pala de tractor ni volteo
mediante actividad humana puesto que requeriría mayor cantidad de espacio.
- Alternativa 2: trincheras con aireación forzada
Después del sistema de pilas con convección natural con volteo, esta alternativa es la que sigue un
proceso más natural de las cuatro.
El sistema mediante trincheras permite compactar el área de descomposición (puesto que no es
necesario respetar tanta distancia entre pilas como en la alternativa anterior) y concentrar
ligeramente la energía calorífica en la pila.
Para este caso, y ante la necesidad de un sistema de insuflación de aire, se implanta un sistema de
aireación por tubos mediante bombas con filtro incorporado. Existen experiencias en que,
incluyendo lo anterior (aunque de habitual sin trinchera), se aplican lonas por encima de la pila, con
la finalidad de concentrar aún más la energía calorífica y evitar el agua de lluvia en el sí de la materia
a compostar.

35

Sistematización de la toma de decisión de la alternativa apropiada para el proceso de compostaje de
FORM y FV de pequeñas dimensiones.
Albert Raurich Vicens
- Alternativa 3: Pilas en túneles
El sistema de túneles es aplicado en plantas donde tratan una cantidad considerable de FORM,
como son la planta de tratamiento de Granollers o Botarell. Dada la cantidad de materia generada
como el comportamiento de esta generación, no es del todo necesario un sistema como tal, puesto
que se requeriría mayor cantidad de materia para que los túneles trabajaran a pleno rendimiento. Se
considera una de las opciones más tecnológicas dentro de los sistemas de compostaje. Por esta
razón, se quiere considerar esta tecnología como una alternativa más.
- Alternativa 4: digestor anaeróbico
Siguiendo la línea de considerar opciones más tecnológicas, desde la década de los 90 se aplican
sistemas de digestión anaerobia para el tratamiento de la FORM. Se quiere considerar la misma
posibilidad para este caso. Concretamente, se decide implantar el sistema DRANCO, tal y como se
argumentado posteriormente, que consiste en un sistema mono-etapa y de materia seca (6.6.1.
Elección de una alternativa).

6.2. Procesos comunes
6.2.1. Pre-tratamiento
6.2.1.1. Objetivo
El objeto de realizar un pre-tratamiento al proceso de degradación es para satisfacer los siguientes
aspectos:
- Porosidad.
Si no se dispone de una porosidad adecuada no es posible la circulación de aire puesto que
(Haug, 1993):
o No es factible el suministro de oxígeno y por lo tanto el proceso aeróbico
inherente al compostaje.
o No es factible (o dificulta) el control de la temperatura.
- Estructurante.
Los poros deben existir en el conjunto de la masa, se tienen que mantener durante todo el
proceso, han de estar interconectados, y tener dimensiones apropiadas para mantener la
circulación de aire y de agua.
- Equilibrio nutricional y energético.
Se requiere para:
o Que la actividad microbiana no se vea limitada por los elementos esenciales
(N, P, etc.) o por la fuente energética (materia orgánica).
o Intentar que durante el proceso no se pierda ningún elemento (esencialmente
nitrógeno) que pueda estar en exceso.
- Necesidad de superficie de interfase (superficie específica) para facilitar la actividad
microbiana y los intercambios de gas y agua.
6.2.1.2. Fases
La etapa de pre-tratamiento para cualquiera de las alternativas se basa en:
1) Separación manual
Mediante la contratación de (mínimo) dos operarios, se realiza una separación manual en la zona de
almacenamiento, donde se puede extraer aquellas bolsas de plástico no compostables, así como otro
tipo de impropios.
La eficiencia de eliminación de impropios no es elevada, pero permitirá reducir la cantidad de los
mismos.
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El proceso se realiza próximo al área de almacenaje, dentro de un área de 5 m2 de trabajo
(aproximados), donde los operarios pueden realizar dichas tareas (consultar anejo 2).
2) Fase de trituración
Para la fracción vegetal se trituran los materiales mediante una trituradora (consultar anejo 1 para
especificaciones técnicas).
Esta fase permite poder repartir, en la siguiente fase, el poco estructurante disponible con la
fracción orgánica a tratar.
3) Fase de homogeneización
Mediante un homogeneizador, se permite mezclar lo máximo posible la fracción verde en el sí de la
fracción orgánica.
4) Fase de almacenaje.
Se dispone de una zona de almacenaje tanto para la fracción orgánica como para la fracción verde
por separados. La función es de almacenar el material tanto de entrada a la planta, como de salida.
Esta dispone de una canalización para la evacuación de lixiviado.
6.2.1.3. Dimensionamiento
Las dimensiones son especificadas en el anejo 2.
6.2.2. Lixiviados
En el proceso de transformación, la materia orgánica se degrada formando un fertilizante líquido
orgánico denominado lixiviado. La humedad de la materia orgánica es el principal factor que acelera
la generación de lixiviados, con una alta concentración en sales minerales y otros derivados
secundarios. Contiene una gran cantidad de nutrientes y microorganismos.
Por lo tanto, el lixiviado es el líquido producido en la descomposición de la materia orgánica y en la
percolación del agua de lluvia a través de la misma.
Las características del lixiviado en cuanto a cantidad y composición dependen del tipo de residuo,
de la precipitación media y de la evapotranspiración existentes en el emplazamiento, si bien siempre
presenta una alta carga orgánica en suspensión y disuelta que hace que sea, hasta ahora, un
contaminante peligroso que debe tratarse, dado que se corre el riesgo de contaminar las aguas
superficiales y subterráneas (Romero, 2010).
En el caso de estudio del Romero, 2010, se caracterizó la muestra de 3 plantas de compostaje, los
resultados que se muestran a continuación.
Tabla 14. Caracterización de lixiviados de distintas plantas de tratamiento de residuos municipales. Fuente. Romero, 2013.
Muestra

DQO

ST

Unidades

mgO2/l

Ppm

Lixiviado
León

1569

4040

Lixiviado
Burgos

27313

Lixiviado
Zamora

15188

pH

Densidad

COT

NT

K

Ca

Fe

P

Mg

Zn

kg/m3

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

7,81

958,8

1137

526

173732

3051

2574

409

25301

251,29

61070

6,79

1019,8

19397

1091

116529

173503

1433

1071

11028

17050

12847

7,04

993,2

3523

697

146023

89585

1347

1269

8201

49,09
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Del mismo estudio se extraieron las siguientes conclusiones:
- Las características físico-químicas varían dependiendo de su procedencia, tanto en función
de la localidad de origen como del punto donde se toma la muestra.
- El lixiviado procedente de la zona de compostaje suele estar más cargado de materia
orgánica y sólidos totales.
- Suelen ser líquidos muy oscuros con bastantes sólidos totales (entre 4200 y 22000 mg/l),
un pH en torno a la neutralidad (6,5-8,5) y densidad próxima a la del agua (entre 980 y 1020
g/l).
- Poseen alta carga orgánica (DQO entre 2000 ppm y 27000 ppm), elevado contenido en
nitrógeno (nitrógeno total entre 500-1300 mg/l) y una alta relación carbono/nitrógeno
(C/N entre 2-18).
- Poseen elevadas concentraciones de macronutrientes (C, N, P) y micronutrientes (K, Ca,
Mg, Fe, P) que los hacen adecuados para una estabilización biológica.
Se pueden comparar estos valores, juntamente con valores de la planta de Torrelles de Llobregat
(Herbolzheimer y Colom, 1998).
Tabla 15. Caracterización del lixiviado del compostaje. Fuente: Herbolzheimer y Colom., 1998.

Muestra

Promedio

pH

5,8

CE (ds/m)

32,6

Densidad (Kg/l)

1,03

M.S

8,51

M.O

63,58

M.M

36,42

N-NH4 (ppm)

15071

Norg (ppm sobre materia húmeda)

3,48

Norg (ppm sobre materia seca)

3,77

Fe (ppm)

10300

Zn (ppm)

50

Mn (ppm)

152

Cu (ppm)

22

Cr (ppm)

3

Ni (ppm)

5

Pb (ppm)

7

Cd (ppm)

0,3

Es interesante poder comparar estos valores con los niveles de vertido legales, para este caso de
estudio en Argentona, en Cataluña (Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
dels serveis públics de sanejament).
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Tabla 16. Valores límite de vertido al sistema de saneamiento. Fuente: Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova
el Reglament dels serveis públics de sanejament, Bloque 1 (valores TE) y Bloque 2 (valores DTE) del Anexo II.

Parámetro
Temperatura (ºC)
pH
MES (mg/l)
DBO5(mgO2 /l)
DQO (mg O2 /l)
Aceites y grasas (mg/l)
Cloruros (mg Cl-/l)
Conductividad (mS/cm)
Dióxido de azufre (mg SO2/l)
Sulfatos (mgSO42-/l)
Sulfuros totales (mg S2-/l)
Sulfuros disueltos (mg S2-/l)
Fósforos totales (mg P/l)
Nitratos (mg NO3-/l)
Amonio (mg NH4+/l)
Nitrógeno orgánico y
amoniacal (mgN/l)
Cianuros (mg CN-/l)
Fluoruros (mg F-/l)
Aluminio (mg Al/l)
Arsénico (mg As/l)
Bario (mg Ba/l)
Boro (mg B/l)
Cadmio (mg Cd/l)
Cobre (mg Cu/l)
Cromo total (mg Cr/l)
Estaño (mg Sn/l)
Hierro (mg Fe/l)
Manganeso (mg Mn/l)
Mercurio (mg Hg/l)
Níquel (mg Ni/l)
Plomo (mg Pb/l)
Selenio (mg Se/l)
Zinc (mg Zn/l)

Valor
límite
40
6-10
750 mg/l
750
1500
250
2500
6000
15
1000
1
0,3
50
100
60

Tratable en EDAR (TE)/ Difícilmente
tratable en EDAR (DTE)
TE
TE
TE
TE
TE
TE
TE
TE
TE
TE
TE
TE
TE
TE
TE

90

TE

1
12
20
1
10
3
0,5
3
3
5
10
2
0.1
5
1
0,5
10

DTE
DTE
DTE
DTE
DTE
DTE
DTE
DTE
DTE
DTE
DTE
DTE
DTE
DTE
DTE
DTE
DTE

De la comparación entre los valores se destaca la necesidad de tratamiento del lixiviado en el
supuesto caso de evacuación del agua al alcantarillado.
6.2.2.1. Generación
La lixiviación se da en 3 puntos:
a. Zona de almacenaje
b. Zona de selección manual (en función del pre-tratamiento escogido)
c. Zona de proceso de compostaje (fase degradación y fase maduración)
La generación es muy variable, se da mayor generación de lixiviado en las fases iniciales del proceso
de degradación.
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En el trabajo de Herbolzheimer y Colom, 1998, donde se trata una planta de compostaje con
volteadora, se ha calculado una generación media de entre 0 y 37 litros de lixiviado por Tm de
materia (siguiendo una relación de 1:3 entre FORM y FV) y de 0 a 20 litros de lixiviado por Tm de
materia (siguiendo una relación de 1:2 entre FORM y FV).
6.2.2.2. Dimensionamiento
Se destaca que la mayor cantidad de lixiviación se da en los 10 primeros días, periodo de mayor
actividad y deposición de la materia (Herbolzheimer y Colom, 1998).
Así se puede considerar, para las 3 primeras alternativas, una cantidad de generación aproximada.
La distinción se dará en función de la velocidad del proceso que es distinta para cada alternativa
(Herbolzheimer y Colom, 1998).
El dimensionamiento va relacionado al lixiviado generado y al agua de precipitación.
A partir del estudio climatológico, se obtiene un promedio de precipitación anual de 551,01 l/año.
Añadiendo el hecho de que se estima un promedio de 20l de lixiviado/Tm (puesto que no se llega a
la relación C/N de 1:2) (Herbolzheimer y Colom, 1998):
Precipitación
Lixiviación
Total

551,01 l/año (0,551 m3/año)
34000 l/año (34 m3/año)
3951,01 l/año (3,951 m3/año)

A esta cantidad, hay que restarle la cantidad que se va a utilizar para el riego, pues se utiliza la misma
lixiviación para el riego de las pilas con tal de obtener las condiciones óptimas del proceso, que
vienen dadas por la evolución del mismo. Además existe un porcentaje en volumen de lixiviado que
es evaporado.
Por lo tanto, se pierde cantidad contenida en la balsa de recolección por:
- Riego de pilas2
- Evaporación.
Las dimensiones finales se añaden en el anejo 2.

6.3. Alternativa 1: pilas de convección natural con volteo
6.3.1. Descripción general de la tecnología
El sistema de convección natural se caracteriza por llevar a cabo la degradación de la materia
orgánica de un modo natural y centrado en la actividad biológica de los microorganismos.
Con la finalidad de evitar puntos dentro de la pila, de FORM y FV, en ausencia de oxígeno
(provocando la generación de gases como el metano y la ineficiencia de los microorganismos
aerobios) se aplica el volteo y removimiento de la materia de la pila.
Esto permite favorecer dos aspectos del proceso principales:
- Regulación de temperatura (enfriamiento).
- Oxigenación de la pila.

2

Una vez se riega, la materia en compostaje absorbe el 60% del agua/lixiviado aplicado, según Capdevila,
2005.
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De acuerdo al control y seguimiento de la pila de los parámetros de temperatura y humedad, se
riegan las pilas mediante los lixiviados acumulados en el depósito, puesto que permite:
- Humedecer la pila
- Enfriamiento.
Estos procesos son fundamentales en la fase de descomposición, también son importantes en la
fase de maduración, a pesar que la actividad microbiológica sea menor.
6.3.2. Descripción del proceso
Partiendo de la materia triturada y homogeneizada, mediante el uso de la pala del tractor, se traspasa
el material de la zona de pre-tratamiento a la zona de descomposición (sus proporciones se
encuentran en el anejo 2) formando el tamaño de pila que aparece en el mismo anejo.
Según Herbolzheimer y Colom, 1998 la durada del proceso es de 7 semanas, durante el cual se
aplicaran 5 riegos para favorecer las condiciones de actividad microbiológica y 10 volteos para
mantener los valores de temperatura, grado de oxígeno, porosidad, homogeneización y traslado de
los materiales exteriores hacia los interiores (y viceversa).
A pesar de los valores citados, es importante realizar el seguimiento mediante los sensores de
temperatura, oxígeno y humedad.
Cuando cada porción de hilera de pila haya transcurrido 7 semanas de descomposición, se traspasa
la materia a la zona de maduración.
Durante esta fase maduración se aplica 1 riego y 3 volteos a las pilas.
6.3.3. Descripción de la instalación
La instalación dispone de los siguientes elementos:
- Muro
Se construye un muro de 3 m de altura, por 115m que proteja la cara N-E de la planta.
- Cimentación
Se aplica la cimentación a toda la zona de la planta, con tal de evitar el riesgo de lixiviados a las
zonas de filtraje al suelo. Esto incluye todo el perímetro.
Este debe instalarse con una pendiente de 5% hacia las zanjas de recolección al depósito.
- Carpa
Se instala una lona de plástico con inclinación de 5% dirección zanjas de recolección para recolectar
las aguas pluviales. Es instalada a las zonas de descomposición, maduración y almacenaje.
- Depósito de recolección
Es el citado en el apartado 6.2.2. Lixiviados. Cabe añadir que se instalan zanjas, 3 para cada pila
(tanto para la fase de descomposición, maduración y zona de almacenaje), para derivar el lixiviado
hacia la balsa de lixiviado.
- Edificio de control
Se construye una caseta pre-fabricada de 10 m2 y 3 m de altura, la cual está equipada con
herramientas de escritorio y el panel de control de la planta.
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6.4. Alternativa 2: trincheras con aireación forzada
6.4.1. Descripción de la tecnología
A diferencia de la anterior tecnología, el sistema de trincheras permite concentrar los flujos tanto
gases como líquidos en una misma superficie de la pila. En este caso, los requerimientos de
aireación se realizan mediante la insuflación de aire con bombeo, esta técnica es llamada “aireación
forzada”.
Para este caso no existe sistema de volteo, puesto que la oxigenación se realiza mediante el bombeo
de aire.
6.4.2. Descripción del proceso
El proceso de compostaje es parecido al anterior, únicamente existen varias modificaciones:
- Se construyen trincheras donde se apilará la materia orgánica de entrada, proveniente de la
homogeneización del pre-tratamiento.
- Se elimina el proceso de volteo.
- Se añade un sistema de bombeo de aire (83,02 g O2/g sustrato) (Cadena et al., 2009).
En base a estas modificaciones, se promedia el mismo dimensionamiento que se encuentra en el
anejo 2.
Partiendo, también, del mismo periodo de tiempo para cada fase que en la anterior alternativa: 7
semanas para el periodo de descomposición y 6 semanas para el periodo de maduración.
Puntualmente, mediante el control y seguimiento de los parámetros de humedad y temperatura, se
aplica el sistema de riego, como el sistema de bombeo de aire.
Con tal de favorecer las condiciones de actividad microbiológica, los periodos de riego que se
establecen para cada fase son: 5 riegos durante la fase de descomposición y 1 riego durante la fase
de maduración (con tal de mantener el grado de humedad, según Herbolzheimer y Colom, 1998).
A pesar que la fuente bibliográfica de la que se extrae los valores de riego y tiempo de proceso
proceda de un sistema distinto, varias experiencias (por ejemplo: Cadena et al., 2009), estos no
deberían variar de manera destacada.
El traspaso de la materia de las trincheras a la zona de maduración es mediante un tractor con pala.
6.4.3. Descripción de la instalación
La planta se compone de varios elementos:
- Muro
Se construye un muro de 3 m de altura, por 115m que proteja la cara N-E de la planta.
- Cimentación
Se aplica la cimentación a toda la zona de la planta, con tal de evitar el riesgo de lixiviados a las
zonas de filtraje.
Este debe instalarse con una pendiente de 5% hacia las zanjas de recolección.
Se debe tener en cuenta los conductos de aireación que insuflarán aire en el interior de las pilas, así
como las zanjas para extraer los lixiviados.
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- Trinchera
Las dos trincheras tienen 2m de altura por 40 m de longitud, de acuerdo a la disposición de las pilas
(consultar anejo 2).
- Carpa
Se instala una lona de plástico con inclinación de 5% dirección a las zanjas para recolectar las aguas
pluviales, que son evacuadas a la balsa de recolección de lixiviados. Se instala a las zonas de
descomposición, maduración y almacenaje.
- Depósito de recolección
Es el citado en el apartado 6.2.3. Los lixiviados. Cabe añadir que se instalan zanjas de recolección, 3
para cada pila, para derivar el lixiviado hacia la balsa de lixiviado, tanto des de la zona de
descomposición, maduración y almacenaje.
- Edificio de control
Se construye una caseta prefabricada de 10 m2 y 3 m de altura, la cual está equipada con
herramientas de escritorio y el panel de control de la planta.

6.5. Alternativa 3: pilas en túneles
6.5.1. Descripción general de la tecnología
El sistema en túneles se considera como un sistema avanzado, tecnológicamente hablando, del
compostaje.
En plantas de tratamiento de residuos urbanos y ecoparques es habitual encontrar estos sistemas
como proceso posterior a la digestión anaerobia.
En el presente trabajo se concibe la alternativa como un proceso único para la fase de
descomposición de la materia. La materia que trata las pilas en túneles procede del pre-tratamiento
anteriormente descrito (6.2.1. Pre-tratamiento).
6.5.2. Descripción del proceso
Una vez se ha obtenido la materia triturada, mezclada y homogeneizada, mediante el tractor con
pala incluida se introduce la materia dentro de los tuneles, en los cuales permanece durante 4
semanas.
A lo largo del proceso, se generan gases los cuales el sistema de filtros y bombeo los recircula hacia
el mismo túnel. Mediante la instalación de recolectores de líquidos, los lixiviados son evacuados a la
balsa de recolección. El promedio de aspiración es de 8000m3/h.
Semanalmente se realiza un traspaso de materia de un túnel al otro túnel mediante el tractor con
pala. Esto permite realizar un mínimo de removimiento a la materia y otorgar porosidad al
conjunto.
Mediante sondas, se realiza la inspección periódica de las pilas.
Transcurrido el tiempo de descomposición. Se traspasa la materia a la zona de maduración, la cual
permanece durante 6 semanas.
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6.5.3. Descripción de la instalación
La planta de compostaje dispondrá de los siguientes elementos:
- Muro
Se construye un muro de 3 m de altura, por 115m que proteja la cara N-E de la planta.
- Cimentación
Se aplica la cimentación a toda la zona de trabajo, con tal de evitar el riesgo de lixiviados a las zonas
de filtraje.
Este debe instalarse con una pendiente de 5% hacia las zanjas de recolección.
- Depósito de recolección
Es el citado en el apartado 6.2.3. Los lixiviados. Cabe añadir que se instalan zanjas, 3 para cada pila,
para derivar el lixiviado hacia la balsa de lixiviado.
- Edificio de control
Se construye una caseta pre-fabricada de 10 m2 y 2 m de altura, la cual está equipada con
herramientas de escritorio y el panel de control eléctrico de la planta.
- Túneles
Considerando previamente las fases de pre-tratamiento, la zona de descomposición se diseña de
acuerdo a la generación de materia. El dimensionamiento se adjunta en el anejo 2.
- Lona de protección
Se instala una lona de plástico con inclinación de 5% dirección zanja para recolectar las aguas
pluviales, que son evacuadas a la balsa de recolección de lixiviados. Se instala también a las zonas de
maduración y almacenaje.

6.6. Alternativa 4: digestor anaerobio
6.6.1. Elección de una alternativa
Dada la variedad de tecnologías existentes para la digestión anaerobia de FORM y con la finalidad
de poder presentar una tecnología de este sector, se realiza la elección de una de las tecnologías para
el presente estudio.
En base a la fuente Vandeviere et al. 2001, se realiza una comparativa escalonada a partir de la
presentación de diferentes tablas (ventajas y desventajas) entre los distintos grupos de tecnologías
de digestión anaerobia hasta llegar a la alternativa apropiada para el estudio.
Se hace una primera aproximación a las diferencias entre sistema continuo y sistema discontinuo
según aspectos de: evaluación técnica, transformación biológica y aspectos económicos y
ambientales.
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Tabla 17. Comparativa entre sistemas continuos y discontinuos. Fuente: Vandeviere et al. 2001 y Flotats, 2014.

Sistema
continuo

Ventaja
Evaluación técnica Elevada eficiencia.
Transformación
biológica
Aspectos
económicos
y
ambientales
Evaluación técnica

Elevada eficiencia.

Transformación
biológica

Elevada eficiencia.

Menor coste de
operación.
Menor requerimiento
tecnológico.
Mayor robustez.

Sistema
discontinuo

Aspectos
económicos
ambientales

Desventaja

Necesidad de sistemas de seguridad
para las operaciones de carga y
descarga del reactor.
Obturaciones.
Necesidad de material bulkin (para
favorecer percolación).
Requiere trasiego manual.

Menor coste de
Mayor coste de operación.
y inversión.
Baja producción de gas.
Menor consumo de agua. Necesidad de espacio para la
implantación.

Siguiendo la Tabla 17, los sistemas discontinuos destacan por la problemática al momento de cargar
y descargar el material digerido, puesto que se requieren sistemas de seguridad extremadamente
eficientes, a pesar de la simplicidad de este. Debido a que este sistema de seguridad puede llegar a
ser complejo, por lo tanto, para este trabajo la elección se afilia a los sistemas continuos.
La comparativa siguiente es respecto a los sistemas de una sola etapa (mono-etapa) con los sistemas
de dos o más etapas (multi-etapa), también, realizando la comparativa respecto evaluación técnica,
transformación biológica y aspectos económicos y ambientales.
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Tabla 18. Comparativa entre sistemas mono-etapa y multi-etapa. Fuente: Vandeviere et al. 2001 y Flotats, 2014

Ventaja
Monoetapa

Evaluación
técnica

Transformación
biológica

Multietapa

Desventaja

Las reacciones se llevan en el mismo reactor.
Pérdida del 15-25% de sólidos volátiles (proporcional a la generación de biogás) por el
Menor frecuencia de falla.
pre-tratamiento a aplicar.
Coste de inversión menor a multi-etapa.
Necesidad de eliminar impurezas y material inerte (como tierras y vidrio).
Rendimiento igual de elevado al multi-etapa.
Ante necesidad de mezclar, es tan fiable uni-etapa que multietapa.

Aspectos
económicos y
ambientales

Existen casos que se utiliza cerca del 30% de electricidad
producida para la misma planta.

Recuperación de biogás incompleta, debido a la susceptible fermentación en la capa
flotante y fracción pesada.
Menor generación de electricidad.

Evaluación
técnica

Permiten la aplicación de sistemas combinados de húmedo y
seco.
Los sistemas de dos etapas los cuales tenga sistema de
retención de biomasa son menos desequilibrados que los de
uni-etapa.
Mayor densidad de biomasa.
Capacidad para residuos que requieren una hidrólisis fuerte.
Capacidad para separar sólidos en la primera etapa (metales).
Rápida degradación.
Diseño fiable a C/N<20.
Generación de biogás parecido.
Mayor carga en el reactor metanogénico.
Mayor resistencia a los inhibidores.
Menor cantidad de metales pesados en compost. (a falta de
fase de metanogenesis).
Capacidad para obtener compost con menor contenido en
metales (si sólidos en primera etapa no van a compost).

Mayor complejidad.
Las reacciones se dan en reactores independientes.
Mayores especificaciones técnicas.
Mismas limitaciones técnicas que uni-etapa en sistema húmedo.
Se requieren 4 reactores (en sistema húmedo-húmedo).
Requiere (multi-etapa sin retención biomasa) dilución al 10% ST previa entrada a
reactores.

Transformación
biológica

Aspectos
económicos y
ambientales

Menor cantidad de biogás (a falta de fase de metanogenesis).

Mayor coste por los equipamientos (inversión elevada).
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Mediante las tablas comparativas anteriores, se puede extraer que los sistemas multi-etapa son
necesarios para residuos complejos o bien acelerar algunos de las fases de la digestión anaerobia, lo
que hace que sea necesario garantizar la actividad biológica, es por eso que se clasifican entre:
sistemas con retención de biomasa y sistemas sin retención de biomasa. A pesar de ello, sin detallar
las velocidades de reacción, su eficiencia es similar a los sistemas mono-etapa y, en especial, los
sistemas húmedos. Es necesario considerar la ocupación, ya que para los sistemas multi-etapa se
requiere de una superficie mayor que para los de mono-etapa, dando una ratio de eficiencia vs.
espacio ocupado mucho menor que los sistemas uni-etapa.
Dado que para el presente estudio no se exige especificaciones a lo largo del proceso de
degradación, se utilizan los sistemas mono-etapa por ser más eficientes en menor espacio requerido.
Para ello, finalmente, se realiza una última comparativa entre los dos sistemas de mono-etapa
existentes: sistemas húmedos y sistemas secos.
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Tabla 19. Comparativa entre sistemas húmedos y sistemas secos. Fuente: Vandeviere et al. 2001 y Flotats, 2014.

Mono- Sistema
etapa húmedo

Evaluación técnica

Transformación
biológica

Aspectos económicos y
ambientales

Ventaja
Tecnología conocida.
Las reacciones se llevan en el mismo reactor.
Menor frecuencia de falla.
Coste de inversión menor a multi-etapa.
Rendimiento igual de elevado al multi-etapa.

Desventaja
Concentración en sólidos totales ≤15%.
Pérdida del 15-25% de sólidos volátiles (proporcional a la
generación de biogás) por el pre-tratamiento a aplicar.
Formación de capas de densidad a lo largo del proceso,
necesidad de removimiento o homogeneización previa al
entrar al reactor (Estratificación: flotantes y sedimentables).
Cortocircuitos.
Sensibilidad a la sobrecarga.
Necesidad de eliminar impurezas y material inerte (como
tierras y vidrio).
Abrasión con tierras y impurezas.
La dilución de la materia permite diluir agentes
Debido a la homogeneización y removimiento en el reactor:
inhibidores.
eliminación de los nichos espaciales que permiten la
Ante necesidad de mezclar, es tan fiable uni-etapa
protección ante agentes inhibidores.
que multi-etapa.
Sensible a las cargas (sobretodo cargas de impurezas).
Costes de bombeo menor (se trata de materia menos Recuperación de biogás incompleta, debido a la susceptible
viscosa).
fermentación eliminado en la capa flotante y fracción
Existen casos que se utiliza cerca del 30% de
pesada.
electricidad producida para la misma planta.
Consumo de agua (promedio 1m3 de agua por 1Tm de
residuo sólido).
Mayor cantidad de lixiviado a tratar.
Consumo de energía para mantener el gran volumen a una
temperatura.
Incremento del tamaño de reactor debido a la dilución.
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Mono- Sistema
etapa
seco

Evaluación técnica

Transformación biológica

Aspectos económicos y
ambientales

Ventaja

Desventaja

Las reacciones se llevan en el mismo reactor.
Menor frecuencia de falla.
Coste de inversión menor a multi-etapa.
Equipo de bombeo y pretratamiento más robusto
ante el manejo de sólidos (concentración del 20-50%
ST) y impurezas.
Rendimiento igual de elevado al multi-etapa.
Único requerimiento de pretrataimiento: eliminar
impurezas de tamaño mayor a 40mm.
Equipo de bombeo y pre-tratamiento más robusto
ante el manejo de sólidos (concentración del 20-50%
ST) y impurezas.
No necesidad de instalar equipo de removimiento en
el reactor.
No necesidad de eliminar partes inertes o plásticos.
Único requerimiento de pre-trataimiento: eliminar
impurezas de tamaño mayor a 40mm.
Igual de sensible a los agentes inhibidores que al
sistema húmedo.
Es fácil garantizar la higienización de patógenos a
temperaturas termófilas.
Mayor biomasa.
Mayor grado de higienización.
Menor consumo de agua (se requiere concentración
en solidos totales del 20-40%), 10 veces menos que el
sistema húmedo.
Menor cantidad de lixiviado a tratar.
Menor necesidad de aporte de calor.

Mayor dificultad de bombeo respeto sistema húmedo
(materia más viscosa).
No aceptación de materia con concentración de solidos
totales inferior a 20%.
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Poca posibilidad de diluir tóxicos.

Poca electricidad aportada para el mantenimiento de la
planta.
Mayor coste de instalación.
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En los sistemas mono-etapa se distinguen los sistemas secos y los sistemas húmedos, que se
encuentran en la Tabla 19. Con tal de optimizar la concentración de solidos totales para llevar a
cabo la degradación anaerobia y mantener los nichos biológicos, los sistemas secos requieren
equipamientos más caros para el trasiego de material más sólidos, lo que puede significar en un
balance económico a medio o largo plazo un ahorro respecto los sistemas húmedos, en los que es
necesario realizar las tareas de homogeneización y dilución (los cuales suponen un coste
permanente a lo largo del tiempo de vida del sistema). Un factor técnico a considerar es la
posibilidad de alcanzar y mantener el reactor a temperaturas termófilas, lo que es más fácilmente
lograble en los sistemas secos que en los húmedos.
Es por este conjunto de razones que se considera para este estudio la elección de sistemas secos.
De sistemas secos existen tres tecnologías: sistema DRANCO, sistema VALORGA y sistema
KOMPOGAS. En el artículo Vandeviere et al. 2001, también realiza una comparativa entre ellos
que se resume en la siguiente tabla.

50

Sistematización de la toma de decisión de la alternativa apropiada para el proceso de compostaje de FORM y FV de pequeñas dimensiones.
Albert Raurich Vicens
Tabla 20. Comparativa entre sistemas DRANCO, KOMPOGAS y VALORGA. Fuente: Vandeviere et al. 2001.

Sistema DRANCO

Evaluación técnica

Transformación
biológica

Sistema
KOMPOGAS

Evaluación técnica

Sistema VALORGA Evaluación técnica

Transformación
biológica

Ventaja
Desventaja
Óptimo para residuos con concentración de
ST de 20-50%.
Reactores adaptables a distintos tamaños en
función de la cantidad a tratar.
Mayor capacidad de carga (12 kg/m3·d).
Capacidad de eliminación parecida entre las
otras tecnologías (50-70%VS eliminación con
generación de 210-300Nm3CH4/Tm VS).
Requiere ajuste de concentración de sólidos alrededor de 23% en ST
dentro de reactor. A menor concentración, los materiales inertes se
acumulan en el reactor, y a concentraciones mayores provoca mayor
resistencia al flujo.
Volumen de reactor fijo para capacidad de 15000-25000Tm/año. La
adaptación a las plantas es función al número de reactores.
Reactores adaptables a distintos tamaños en Puertos de inyección de biogás para el removimiento se obstruyen y
función de la cantidad a tratar.
hace que el mantenimiento sea muy engorroso.
Mala adaptación a los residuos relativamente húmedos ya que la
sedimentación de partículas pesada en el interior del reactor se llevan
a cabo en contenido de sólidos por debajo de 20%.
Menor capacidad de carga (5kgVS/ m3·d, planta de tratamiento de
Tilburg).

51

Sistematización de la toma de decisión de la alternativa apropiada para el proceso de compostaje de
FORM y FV de pequeñas dimensiones.
Albert Raurich Vicens
Dentro de los sistemas secos se distinguen tres tecnlogías, tal y como aparece en la Tabla 20, se
caracteriza sobre todo el sistema DRANCO, debido a que el sistema KOMPOGAS requiere de un
control preciso de la concentración y, por ser de flujo horizontal, solo son viables a partir de cierto
volumen, y que los sistemas VALORGA, por disponer menor capacidad de carga y mayor
frecuencia de obstrucción. Por todo esto, se considera el sistema DRANCO la mejor tecnología
para este estudio, además las siguientes razones que se sintetizan:
1. Elevada eficiencia respecto los sistemas multi-etapa.
2. No consumos elevados de agua para diluir los residuos urbanos.
3. Capacidad de adaptación a distintas cargas.
4. Capacidad de adaptación del volumen de reactor.
5. Elevada capacidad de generación de biogás.
6. Mantenimiento de los nichos biológicos: favoreciendo la lucha contra agentes inhibidores y
eficiencia de reacción.
Por último, hay que elegir entre un sistema a un rendimiento a temperaturas mesofílicas o bien
termofílicas. Según Flotats, 2014, a temperaturas termofílicas, el sistema anaeróbico consigue:
- Mayor tasa de hidrólisis.
- Mayor velocidad de reacción.
- Permite aceptar mayores cargas orgánicas.
- Mayor tasa de higienización.
- Reducción del volumen del reactor.
- Mayor generación de biogás (proporcional a la eliminación de sólidos volátiles).
- Menor viscosidad del residuo (por lo tanto, menor consumo energético para trasiego y
agitación).
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Ante esta información, el sistema DRANCO elegido esta ideado, en este estudio, para trabajar a
temperaturas termófilas.
6.6.2. Descripción general de la tecnología
Siguiendo la evaluación entre tecnologías anaerobias del apartado 6.6.1. Elección de una alternativa,
el sistema DRANCO es un sistema de digestión seca a temperaturas termófilas.
Según el trabajo de Picas, 2006, se considera la concentración de sólidos totales de la fracción
orgánica municipal de 25% en promedio. El sistema DRANCO acepta un rango amplio de
concentración de 20% hasta 50%. Esto permite trabajar directamente con los residuos orgánicos
municipales sin pre-tratamiento de dilución.
6.6.3. Descripción del proceso
El reactor se llena con tal de contener una proporción de 1/6 parte de materia fresca por 5/6 de
materia digerida (Vandeviere et al. 2001). El llenado se realiza mediante el sistema de conductos
necesarios para que la materia pueda fluir correctamente.
Parte del material digerido es recirculado al sistema mientras que el resto es evacuado a la zona de
maduración. Dado que no se ha podido realizar ninguna etapa de evacuación del lixiviado, la fase de
maduración concentrará dicha etapa alargando el periodo habitual. El biogás generado es
conducido al gasómetro para la obtención de energía.
6.6.4. Descripción de la instalación
La instalación se caracteriza por una zona de pre-tratamiento y homogeneización, la zona de
reactores y gasómetro y la zona de maduración.
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- Reactor
Las dimensiones se adjuntan en el anejo 2.
- Cimentación
Se aplica la cimentación a todo la zona de trabajo, con tal de evitar el riesgo de lixiviados a las zonas
de filtraje.
Este debe instalarse con una pendiente de 5% hacia las zanjas de recolección.
- Depósito de recolección
Es el citado en el apartado 6.2.3. Los lixiviados. Cabe añadir que se instalan zanjas, 3 para cada pila,
para derivar el lixiviado hacia la balsa de lixiviado.
- Edificio de control
Se construye una caseta prefabricada de 10 m2 y 2 m de altura, la cual está equipada con
herramientas de escritorio y el panel de control eléctrico de la planta.
- Lona de protección
Se instala una lona de plástico con inclinación de 5% dirección zanja para recolectar las aguas
pluviales, que serán evacuadas a la balsa de recolección de lixiviados. Es instalada a las zonas de
maduración y almacenaje.
- Muro
Se construye un muro de 3 m de altura, por 115m que proteja la cara N-E de la planta.
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7. Matriz de toma de decisiones
7.1. Objetivo
El presente trabajo muestra como principal interés la construcción de una matriz de toma de
decisiones de la alternativa óptima para el tratamiento de FORM. A diferencia del resto de métodos
ya existentes, este pretende objetivar al máximo los rangos de importancia a partir de la
investigación bibliográfica y sistematizar el proceso matemático.

7.2. Antecedentes
Existen diferentes métodos para la toma de decisiones, algunos de ellos, y los más usados son
(Capdevila, 2005):
- Método ELECTRE
- Método PRES
- Método de democracia perfecta
En estos casos, se debe construir una matriz M=(aij)m,n donde aparezca el listado de
criterios/factores de decisión a considerar (se recomienda una columna con dicho listado), otra
columna con el peso de cada criterio de decisión y, finalmente, tantas columnas como alternativas
se quieran disponer, donde cada alternativa dispone un valor para el criterio de decisión (este suele
marca la importancia/influencia para ese criterio de decisión entre las alternativas dictadas). Se
muestra una matriz modelo.
Tabla 21. Matriz modelo usada para los métodos Electre, Pres y Democracia perfecta. Fuente: Elaboración propia a partir
de Capdevila, 2005.

Criterio de
decisión
Criterio de
decisión A
Criterio de
decisión B
Criterio de
decisión i

Peso

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa j

La matriz M=(aij)m,n viene dada por m criterios y n-1 alternativas, puesto que una de las columnas
corresponde al peso que se le adjudica a cada criterio. Por lo tanto, el número de alternativas es
igual al número de columnas menos 1 columna del peso de los criterios:
Número de alternativas= n-1
Donde n es el número de columnas.
Consideraciones previas:
- Los valores aij corresponden a los valores que marcan la importancia de cada alternativa.
- Los valores bij son los valores que se adjudican al peso que corresponden a cada criterio de
decisión.
7.2.1. Método ELECTRE
El método se basa en la idea de que una alternativa es mejor cuando es superior al resto de
alternativas, para todos los criterios de decisión considerados, y es des del mayor número de puntos
de vista.

54

Sistematización de la toma de decisión de la alternativa apropiada para el proceso de compostaje de
FORM y FV de pequeñas dimensiones.
Albert Raurich Vicens
La matriz de concordancia se construye mediante el siguiente cálculo:
i

MC  ( a i , j ) m , n   [ a i1 ]
1

Donde m y n son iguales.
En este caso, la suma tiene diversas excepciones:
a. Si los valores que disponen las alternativas a comparar son iguales, entonces se multiplica
el peso del criterio de decisión por ½.
b. Solo se suman aquellos pesos que sean superiores a la alternativa a comparar.
De este cálculo, se obtiene una la matriz cuadrada MC.
Matriz inicial
Peso
10,00

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
3,00
4,00
6,00
8,00

Superficie ocupada
20,00

4,00

5,00

5,00

7,00

20,00

9,00

7,00

7,00

2,00

30,00

8,00

6,00

6,00

1,00

10,00

3,00

5,00

6,00

8,00

10,00

4,00

4,00

6,00

7,00

Cumplimiento legislación
Coste de explotación
Coste de inversión
Tiempo de proceso
Flexibilidad del proceso
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Matriz de índices de concordancia (MC)
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
0,00
55,00
50,00
50,00
Alternativa 1
45,00

0,00

35,00

50,00

50,00

65,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

0,00

Alternativa 2
Alternativa 3
Alternativa 4

Se construye una matriz decisional normalizada (MDC), que dado i criterio de decisión por cada j
alternativa, se realiza el siguiente cálculo.

MDC  (ci , j ) m, n 

[aij ]  min[ ai ]
max[ ai ]  min[ ai ]
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Matriz inicial
Peso
Superficie ocupada
Cumplimiento legislación
Coste de explotación
Coste de inversión
Tiempo de proceso
Flexibilidad del proceso

10,00

Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa
1
2
3
4
3,00
4,00
6,00
8,00

20,00

4,00

5,00

5,00

7,00

20,00

9,00

7,00

7,00

2,00

30,00

8,00

6,00

6,00

1,00

10,00

3,00

5,00

6,00

8,00

10,00

4,00

4,00

6,00

7,00

Matriz decisional
normalizada (MDC)

Superficie ocupada
Cumplimiento legislación
Coste de explotación
Coste de inversión
Tiempo de proceso
Flexibilidad del proceso

Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa
1
2
3
4
0,00
0,20
0,60
1,00
0,00

0,33

0,33

1,00

1,00

0,71

0,71

0,00

1,00

0,67

0,67

0,00

0,00

0,40

0,60

1,00

0,00

0,00

0,67

1,00

A partir de la matriz decisional normalizada (MDC), se construye la matriz decisional ponderada
(MDCP).
MDCP  (ci , j ) m ,n  (bi1·aij ) m ,n
Consiste en multiplicar cada valor aij por su peso bij de su respectivo criterio de decisión i.
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Matriz decisional normalizada
(MDC)

Superficie ocupada
Cumplimiento legislación
Coste de explotación
Coste de inversión
Tiempo de proceso
Flexibilidad del proceso

Alternativa Alternativa Alternativa
1
2
3
0,00
0,20
0,60

Alternativa
4
1,00

0,00

0,33

0,33

1,00

1,00

0,71

0,71

0,00

1,00

0,67

0,67

0,00

0,00

0,40

0,60

1,00

0,00

0,00

0,67

1,00

Matriz decisional ponderada
(MDCP)

Superficie ocupada
Cumplimiento legislación
Coste de explotación
Coste de inversión
Tiempo de proceso
Flexibilidad del proceso

Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa
1
2
3
4
0,00
2,00
6,00
10,00
0,00

6,67

6,67

20,00

20,00

14,29

14,29

0,00

30,00

20,00

20,00

0,00

0,00

4,00

6,00

10,00

0,00

0,00

6,67

10,00

En base a los resultados de la matriz decisional ponderada (MDCP), se debe obtener una matriz
donde se muestren la importancia entre alternativas (MIA).
Para ello se resta para cada criterio de decisión, los valores entre alternativas y se deja en valor
absoluto.
MIA | c i , j  c ' ij |
Donde c’ij son los valores de la alternativa a comparar.
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Se muestra un ejemplo ilustrativo.
MIA
Superficie
ocupada
Cumplimiento
legislación
Coste de
explotación
Coste de
inversión
Tiempo de
proceso
Flexibilidad del
proceso

1
con
2

1
con
3

2,00

1
con
4

2
con
1

2
con
3

2
con
4

3
con
1

3
con
2

3
con
4

6,00 10,00

2,00

4,00

8,00

6,00

4,00

4,00 10,00

6,67

6,67 20,00

6,67

0,00 13,33

6,67

0,00 13,33 20,00 13,33 13,33

5,71

5,71 20,00

5,71

0,00 14,29

5,71

0,00 14,29 20,00 14,29 14,29

0,00 20,00 10,00

0,00 20,00 30,00 20,00 20,00

10,00 10,00 30,00 10,00

4
con
1

4
con
2

4
con
3

8,00

4,00

4,00

6,00 10,00

4,00

2,00

6,00

6,00

2,00

4,00 10,00

6,00

4,00

0,00

6,67 10,00

0,00

6,67 10,00

6,67

6,67

3,33 10,00 10,00

3,33

El siguiente paso es formar una matriz de discordancia (MD) tal como la siguiente:
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 4 Alternativa 4
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Alternativa 4
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Donde cada celda [i,j], exceptuando la diagonal, sea el cociente entre el valor máximo (pi) entre la
pareja de valores máximos respecto el valor máximo entre la pareja de valores mínimo (di).

MD 

max( pi )
max( d i )

Se muestra el resultado obtenido para ilustrar el ejemplo completo.

Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Alternativa 4

Alternativa 1
0,00

Alternativa 2
1,00

Alternativa 3
1,00

Alternativa 4
1,00

0,67

0,00

0,00

1,00

0,67

1,00

0,00

1,00

0,67

1,00

1,00

0,00

Los resultados de la matriz de discordancia (MD) son comparados con un valor lindar de
concordancia z y un valor lindar de discordancia w. Estos valores de lindar son representados en
tanto por 1. Cuanto más elevados sean los valores, mayor es la probabilidad de exclusión de
alternativas.
A partir de la matriz de índices de concordancia/discordancia y comparando los valores de lindar,
se obtienen la matriz de dominancia concordante (comparando la matriz de índices de
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concordancia con valor lindar de concordancia z) y la matriz de dominancia discordante
(comparando la matriz de índices de discordancia con valor lindar de discordancia w).
El resultado de las nuevas matrices viene dado por la condición de si el valor es superior o inferior.
Para la matriz de dominancia concordante, si el valor z es inferior al valor comparado, el resultado
es 1, si no 0.
Si aij>z, kij=1
Donde kij es el resultado de la comparativa.
Para la matriz de dominancia discordante, si el valor w es inferior al valor comparado, el resultado
es 0, si no, 1.
Si aij>w, lij=0
Donde lij es el resultado de la comparativa.
Se muestra en el ejemplo.
Matriz de índices de lindar
z

50

w

70

Matriz de dominancia
concordante(MDC)
Alt. 1
Alt. 2
Alt.3
Alt.4

Alt.1
0,00

Alt.2
1,00

Alt.3
0,00

Alt.4
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Matriz de dominancia
discordante(MDD)
Alt.1
Alt.2
Alt.3
Alt.4

Alt.1
0

Alt.2
0

Alt.3
0

Alt.4
0

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

Matriz índices de
concordancia
Alt.1
0,00
Alt.1
Alt.2
Alt.3
Alt.4

Alt.2
55,00

Alt.3
50,00

Alt.4
50,00

45,00

0,00

35,00

50,00

50,00

65,00

0,00

50,00

50,00

50,00

50,00

0,00

Alt.2
1,00

Alt.3
1,00

Alt.4
1,00

0,67

0,00

0,00

1,00

0,67

1,00

0,00

1,00

0,67

1,00

1,00

0,00

Matriz índices de
discordancia
Alt.1
0,00
Alt.1
Alt.2
Alt.3
Alt.4

Finalmente, a partir de las dos matrices, se llega a la matriz de dominancia agregada, esta se obtiene
de la multiplicación entre la matriz de dominancia concordante y la matriz de dominancia
discordante.

MDA  MDC·MDD
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Siguiendo el ejemplo, se obtiene como resultado final:
Matriz Dominancia Agregada (MDA)
Alternativa Alternativa
1
2
na
0
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Alternativa 4

Alternativa
3
0

Alternativa
4
0

0

na

0

0

0

1

na

0

0

0

0

na

A partir de esta matriz, se establece relación lineal entre las alternativas, tal como:
Alternativa
2

Alternativa
3

Es decir, no existe una dominancia o dependencia entre alternativas. Por lo tanto, en este caso, la
alternativa 2 y la alternativa 3 son igual de óptimas, partiendo de la consideraciones que se tomen en
la matriz inicial.
Para ilustrar un ejemplo distinto, se muestra una matriz agregada diferente:
Matriz Dominancia Agregada (MDA)
Alternativa Alternativa Alternativa
1
2
3
na
0
0
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Alternativa 4

Alternativa
4
0

0

na

0

0

0

0

na

0

0

1

1

na

Para este caso, la relación lineal es distinta.

Alternativa
4

Alternativa
2
Alternativa
3

Lo que se concluye de este último ejemplo es que la alternativa 4 está directamente relacionada con
la 2 y la 3. Por lo tanto, la alternativa 4 domina la relación y es la óptima.
7.2.2. Método PRES
A diferencia del resto de métodos que se explican en este capítulo, el método PRES considera
como óptima aquella alternativa que es superior a todas las otras alternativas en el mayor número de
criterios de decisión, y que no es desaconsejable en el resto de criterios de decisión.
En este caso las filas i son las 4 alternativas planteadas más la fila de los pesos de cada criterios de
decisión (tomados por el tomador de la decisión) y la columnas j son los criterios de decisión. Se
parte de una matriz de valoración, como la que se muestra a continuación de ejemplo:
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Matriz de
valoración
Superficie
ocupada
0,3
Alt. 1
0,1
Alt. 2
0,2
Alt. 3
0,1
Alt. 4
Peso
0,1

Cumplimiento
legislación
0,05
0,1
0,2
0,1
0,2

Coste de
explotación
0,025
0,15
0,15
0,3
0,2

Coste de
inversión
0,175
0,25
0,15
0,3
0,3

Tiempo de
proceso
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1

Flexibilidad del
proceso
0,05
0,3
0,2
0,1
0,1

Esta matriz se convierte en una nueva matriz de valoración, siguiendo el siguiente cálculo:

M  ( I i , j ) m ,n  (

Yi , j · p j
Y j max

) m ,n

Una descripción textual es:
Cada valor de la matriz inicial es multiplicada por el peso del criterio de decisión de la columna en
que se divide por el valor máximo de dicho criterio de decisión para las tres alternativas.
Para seguir con el ejemplo, se muestra la matriz resultante (Mij=Iij) de la operación.

Alt. 1
Alt. 2
Alt. 3
Alt. 4
Peso

Superficie Cumplimiento
ocupada
legislación
0,10
0,05
0,03
0,10
0,07
0,20
0,03
0,10
0,30
0,10

Coste de
explotación
0,02
0,10
0,10
0,20
0,10

Coste de
inversión
0,18
0,25
0,15
0,30
0,10

Tiempo de
proceso
0,10
0,03
0,03
0,03
0,20

Flexibilidad del
proceso
0,02
0,10
0,07
0,03
0,20

El siguiente paso es obtener la matriz de dominación. Esta matriz es de j criterios de decisión y
tantas filas i como combinación de parejas entre alternativas exista. Para cada valor de combinación
de parejas de alternativas hay asociado el criterio de decisión j. El valor de la combinación de
parejas de alternativas es la diferencia entre ellas. Esta nueva matriz no señala más que nada cuanto
de diferentes son cada alternativa respecto un criterio de decisión en concreto. La matriz resultante
(matriz de comparación de alternativas) es la siguiente:
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Superficie
ocupada
1 sobre
2
1 sobre
3
1 sobre
4
2 sobre
1
2 sobre
3
2 sobre
4
3 sobre
1
3 sobre
2
3 sobre
4
4 sobre
1
4 sobre
2
4 sobre
3

Cumplimiento
Coste de
legislación
explotación

Coste de
inversión

Tiempo de
proceso

Flexibilidad
del proceso

∑

0,07

-0,05

-0,08

-0,08

0,08

-0,08

-0,15

0,03

-0,15

-0,08

0,03

0,08

-0,05

-0,15

0,07

-0,05

-0,18

-0,13

0,08

-0,02

-0,23

0,05

0,08

0,08

-0,08

0,08

0,00

0,22

-0,03

-0,10

0,00

0,10

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

-0,10

-0,05

0,00

0,07

-0,08

-0,03

0,15

0,08

-0,03

-0,08

0,05

0,15

0,03

0,10

0,00

-0,10

0,00

-0,03

0,00

0,03

0,10

-0,10

-0,15

0,00

0,03

-0,08

-0,07

0,05

0,18

0,13

-0,08

0,02

0,23

0,00

0,00

0,10

0,05

0,00

-0,07

0,08

-0,03

-0,10

0,10

0,15

0,00

-0,03

0,08

Para la matriz siguiente, se calcula el sumatorio de cada fila i. Dicho sumatorio se reorganiza en una
matriz cuadrada (n=m), tantas filas y columnas como alternativas existan.
Esta nueva matriz se denomina Matriz de dominación (MD). En el caso de ejemplo se obtiene la
siguiente:
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Alternativa 4

Alternativa 1
0,00
0,22
0,15
0,23

Alternativa 2
-0,15
0,00
0,00
0,08

Alternativa 3
-0,15
0,00
0,00
0,08

Alternativa 4
-0,23
-0,08
-0,08
0,00

En base a la matriz de dominación, se obtienen los coeficientes de importancia Di y di, donde:
- Di es la suma de la filas de la matriz de dominación. Indica el dominio de la alternativa
respecto el resto.
- di es la suma de columnas de la matriz de dominación. Indica el dominio del resto de
alternativas respecto la alternativa.
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El resultado del ejemplo se demuestra en la misma matriz de dominación:
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Alternativa 4
di

Alternativa 1
0,00
0,22
0,15
0,23
0,60

Alternativa 2
-0,15
0,00
0,00
0,08
-0,07

Alternativa 3
-0,15
0,00
0,00
0,08
-0,07

Alternativa 4
-0,23
-0,08
-0,08
0,00
-0,40

Di
-0,53
0,13
0,07
0,40

La importancia de cada alternativa se mide mediante un coeficiente de importancia Ii que se calcula
del siguiente modo:

Ii 

Di
di

La alternativa que obtenga el valor máximo Ii es la considerada mejor, es decir, para este caso de
ejemplo, es la alternativa 2.
7.2.3. Método de Democracia Perfecta
Partiendo de la matriz inicial, la matriz de valoración, se obtiene una matriz de oposición entre
alternativas, para mostrar cual es más importante que la otra.
La nueva matriz de valoración se obtiene al sumar los pesos de todos los criterios de decisión que
verifiquen que la puntuación de una alternativa es superior a la puntuación de la otra alternativa a
enfrentar.
Véase un ejemplo:
Matriz de valoración
inicial
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10
30
20
20
10
10

Alternativa
1
3
4
9
8
3
4

Alternativa
2
4
5
7
6
5
4

Alternativa
3
6
5
7
6
6
6

Alternativa
1
0
60
60
60

Alternativa
2
40
0
30
60

Alternativa
3
40
0
0
60

Alternativa
4
40
40
40
0

Peso
Superficie ocupada
Cumplimiento legislación
Coste de explotación
Coste de inversión
Tiempo de proceso
Flexibilidad del proceso
Matriz de valoración nueva

Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Alternativa 4

Alternativa
4
8
7
2
1
8
7
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A partir de la última matriz, se deben interpretar los resultados, los cuales son:
- La alternativa 1 es la menos óptima de todas, puesto que el valor no supera a 50 respecto al
resto de alternativas.
- La alternativa 2 es mejor que la alternativa 1, pero menos adecuada que la alternativa 4.
- La alternativa 3 es mejor que la alternativa 1, pero menos óptima que la alternativa 2 y la 4.
- La alternativa 4 es mejor que el resto de alternativas, puesto que el valor es superior a 50
frente a todas las alternativas.

Grado de acuerdo

7.2.4. Conclusiones
Una vez observado cómo se realiza el cálculo para los 3 métodos, se interpreta que todos siguen un
comportamiento lineal, tipo:
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

2

4
6
Grado de importancia

8

10
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Figura 16. Representación gráfica del comportamiento "Grado de acuerdo" vs. "Grado de importancia" de los 3 métodos
analizados. Fuente: Elaboración propia.

Esto significa, aclarando los títulos del eje de coordenadas y el de ordenadas, que para cada criterio
de decisión se está de acuerdo que tiene la misma importancia la diferencia entre valores altos que
entre valores bajos. Es decir, siguiendo la interpeteación de los cálculos de los anteriores métodos,
el grado de importancia es la misma si hay la diferencia de 1 grado entre una nota de 2 a 3, que de 8
a 9.
Para según qué criterios, este hecho es respetable, pero, fruto de la discusión con diferentes agentes
y expertos del compostaje, no siempre se cumple.
Para ello se ha realizado una nueva metodología para poder detectar a grosso modo qué criterios los
cumplen y cuáles no, y de estos, que comportamiento siguen, el cual es el objeto del trabajo.

7.3. Metodología
Con la finalidad de poder mejorar la objetividad de los anteriores métodos, se ha preparado un
cuestionario, donde se afirma el grado de respeto a una situación de importancia hipotética y el
encuestado responde con un grado de acuerdo a dicha situación.
Las preguntas se realizan de acuerdo a unos aspectos concretos sobre el funcionamiento de una
planta de tratamiento de materia orgánica genérica (sin deber de especificar que tipología).
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Los aspectos a preguntar han sido:
- Distribución de la población.
- Sistema de recogida de residuos.
- Características de la FORM.
- Tecnología aplicada para el tratamiento de FORM.
- Sistema de control y equipo técnico.
- Impactos generados.
- Balance económico (costes y beneficios).
- Disponibilidad de superficie.
- Capacidad de adaptación a nuevos inputs de FORM.
- Consumo energético.
Estos aspectos a preguntar corresponden al genérico de los criterios de la matriz de toma de
decisión del capítulo 7.4. Criterios de decisión.
7.3.1. Cuestionario
El cuestionario entregado se adjunta en el anejo 3.
7.3.2. Tratamiento del cuestionario para la obtención de resultados
Las respuestas de las encuestas son transformadas en una gráfica, mediante un sistema de
correspondencia entre “Rango numérico” y “Grado de importancia” y “Grado de acuerdo” por
separado.
Cuando nos referimos “muy importante”, “bastante importante”, “(medio) importante”, “poco
importante” y “muy importante”, corresponden a una valoración de 0 a 10 que irá adjunta a los
valores de la matriz, siguiendo el siguiente cuadro.
Tabla 22. Correspondencia entre "Rango numérico" y "Grado de importancia". Fuente: Elaboración propia.

Rango numérico
[0-2)
[2-4)
[4-6)
[6-8)
[8-10]

Grado de importancia
Muy poco importante
Poco importante
Medio importante
Bastante importante
Muy importante

Valor del rango
1
2
3
4
5

Los rangos se hacen de 2 puntos para facilitar la realización
Los mismos rangos también se corresponden por el grado de “acuerdo”.

del

cuestionario.

Tabla 23. Correspondencia entre "Rango numérico" y "Grado de acuerdo". Fuente: Elaboración propia.

Rango numérico
[0-2)
[2-4)
[4-6)
[6-8)
[8-10]

Grado de acuerdo
Muy poco de acuerdo
Poco de acuerdo
Medio de acuerdo
Bastante de acuerdo
Muy de acuerdo

Valor del rango
1
2
3
4
5

Se representan gráficamente los valores de “acuerdo” y valores de importancia en los respectivos
ejes.
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Se procede a explicar un ejemplo para favorecer al entendimiento del proceso.
Ejemplo:
A un/a encuestado/a, se le ha presentado la siguiente afirmación:
1. La distribución de la población (de la cual se gestiona la fracción orgánica) es importante para el funcionamento de
una planta de compostatge.
¿En qué grado del 1 a 5 estás de acuerdo con esta afirmación (donde 1 es muy poco de acuerdo y 5 es muy de
acuerdo)?.
x

1

2

3

4

5

Frente a la situación de que la distribución de la población es “importante” (considerando 5 rangos
diferentes de importancia), el encuestado responde que su grado de acuerdo a esta situación es
“muy poco acuerdo” (considerando 5 rangos diferentes de importancia).
Al encuestado se la ha pedido que justifique la respuesta con la finalidad de asegurar que ha
entendido la pregunta.
Con tal de poder construir la gráfica correctamente, para cada criterio encuestado se ha encuestado
3 situaciones de importancia.
Se expone las 3 respuestas a las 3 situaciones para presentar finalmente la gráfica correspondiente.
1. La distribución de la población (de la cual se gestiona la fracción orgánica) es importante para el funcionamento de
una planta de compostatge.
¿En qué grado del 1 a 5 estás de acuerdo con esta afirmación (donde 1 es muy poco de acuerdo y 5 es muy de
acuerdo)?.
x

1

2

3

4

5

2. La distribución de la población (de la cual se gestiona la fracción orgánica) es muy importante para el
funcionamento de una planta de compostatge.
¿En qué grado del 1 a 5 estás de acuerdo con esta afirmación (donde 1 es muy poco de acuerdo y 5 es muy de
acuerdo)?.
x

1

2

3

4

5

3. La distribución de la población (de la cual se gestiona la fracción orgánica) es muy poco importante para el
funcionamento de una planta de compostatge.
¿En qué grado del 1 a 5 estás de acuerdo con esta afirmación (donde 1 es muy poco de acuerdo y 5 es muy de
acuerdo)?.
1

2

3

4

x

5

Estos resultados, para el criterio “Distribución de la población” y el “Encuestado 1”, se presentan
en la siguiente gráfica y correspondiente tabla.
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Encuestado 1.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Acuerdo

Importancia

9

1

Encuestado 1

3
1

5
7

1

0

2

4

6

8

9

10

Esta operación se ha realizado para cada uno de los encuestados y para cada criterio encuestado.
Estas respuestas pueden asociarse a una función, para este caso de ejemplo, el conjunto de las
respuestas se comportan como una función exponencial negativa.

Respuesta Encuestado 1.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
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0

2

4

6

8

10

El tratamiento del conjunto de los resultados se muestra en el capítulo 7.5. Resultados.

7.4. Criterios de decisión
La matriz esta formada por un conjunto de criterios para la toma de decisión. El objeto de este
capítulo es sintetizar la información recogida (con su correspondiente fuente) sobre los criterios
para la toma de decisión y, finalmente porqué se considera como un criterio de decisión (a parte de
los considerados en los trabajos de Mayals, 1997, Gutierrez, 1996, Mirmi, 1996, Heras, 2007, Capell,
2005, Capdevila, 2005.) Respecto a dichos trabajos, se han considerado más criterios debido a la
información extraída de las fuentes bibliográficas.
Dentro de un “Criterio de decisión principal” con diferentes “Criterios de decisión secundarios”
(que son los que se valoran en la matriz de toma de decisión resultante), los cuales se explican a
continuación.
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- Características del Municipio
Para los criterios secundarios de “Distribución del municipio” y el “Grado de industrialización”,
con la finalidad de incorporar la faceta social dentro de la temática del tratamiento de los residuos
orgánicos en el artículo Saing et al., 2000, se destaca la relación entre la calidad del residuo a tratar y
la distribución y grado de industrialización del municipio. Así se concluye realizando una
comparación entre diferentes municipios que se ilustra a continuación:
Tabla 24. Tablas comparativas de la calidad de los residuos entre diferentes ciudades. Fuente: Elaboración propia a partir
de Saing et al., 2000.

Composición residuos: Barcelona

Composición residuos:
Cadiz

Material

% en peso

Material

% en peso

Papel- cartón

28

Papel- cartón

20

Fermentables

41

Fermentables

43

Plásticos

11,5

Plásticos

21

Textiles

3

Textiles

5

Metales

4

Metales

4

Vidrio

7,5

Vidrio

7

Otros

5

Composición residuos: Mérida

Composición residuos: Amiens

Material

% en peso

Material

% en peso

Papel- cartón

20

Papel- cartón

32

Fermentables

50

Fermentables

32

Plásticos

16

Plásticos

13

Textiles

2

Textiles

3

Metales

3

Metales

5

Vidrio

7

Vidrio

15

Otros

2

El objeto de comparación en el artículo es para la instalación entre plantas de digestión anaerobia.
- Caracterización de los residuos
Respecto al criterio secundario “Composición de materia orgánica”, este criterio se centra en tener
en cuenta la composición de la materia orgánica, puesto que, según su composición y resultado de
mezclar distintos residuos orgánicos urbanos, el resultado del tratamiento es distinto.
Una clara evidencia es el estudio realizado por Bolzonella et al., 2006, en donde se analizan distintos
residuos orgánicos.
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Tabla 25. Tabla comparativa entre las condiciones de trabajo y tasas de generación entre diferentes procesos de
tratamiento anaerobio seco. Fuente: Elaboración propia a partir de Bolzonella et al., 2006. N.D (No data), MR (Residuos
Mezclados), RV (Residuos Verdes), G (Residuos de granja), V (Valorga), D (Dranco).

Lugar y año
Capacidad
de diseño
(Tm/año)
Tipo
de
residuo
% TS
TVS,%TS
TRH, d
OLR
(kg
TVS/m3d)
Producción
media
de
gas (m3/Tm
residuo)
SGP
(m3CH4/kg
TVS)
Tipo
de
reactor

Basano (Italia,
2003)
52000

Amiens
(Francia,
1987)

Bassum
(Alemania,
2003)

Brecht
(Bélgica,
2000)

Salzburg
(Austria,
1993)

Tilburg
(Holanda,
1994)

Engelskirchen
(Alemania,
1997)

85000

60000

50000

20000

52000

35000

FORM

MR

RSU

RSU

RV

G+RV

G+RV

G+RV

33
78

38
67
5070

60
65

57
51

40
55

31
70

37-55
32-65

35-45
55-75

17-25

N.D.

15

N.D

20-55

25-30

40-60
4-6

3-8

7,5-11,5

N.D

15-18

N.D

7,5-8,6

8,4-10

180

60

145

147

103

135

92

126

0,4

0,13

0,2-0,25

N.D

0,26

N.D

0,17-0,32

0,22-0,35

V

V

V

D

D

D

V

V

También, se escoge dicho artículo porqué se muestra una tabla de varias páginas comparando:
1. Tecnologías de sistema anaeróbicos
2. Tiempos de residencia hidráulico
3. Cantidades cargadas al sistema de reactores
4. Cantidad de generación de biogás
5. Tasa de producción de gases
La comparativa común entre estos factores es en relacionarlo con distintos tipos de materia.
Algunos de los tipos de materia son: comida fresca de mercado y residuos separados
mecánicamente.
En cuanto al criterio secundario “Tipo de materia húmeda”, el objetivo de tomar como criterio el
tipo de materia húmeda, es el hecho de considerar finalmente la eficiencia del proceso y la
generación de lixiviado.
En el libro de Haug, 1993, se tratan varios capítulos diferenciando el tratamiento en referencia a
material seco o bien para material húmedo. La tabla que más se destaca para el presente trabajo el
de respecto la biodegradabilidad de algunos residuos orgánicos.
Tabla 26. Grado de degradación de algunos residuos orgánicos. Fuente: Elaboración propia a partir de Haug, 1993.

Sustrato
Rechazo (fracción orgánica total)
Desechos de jardín
Estiércol de pollo
Estiércol de novillo
Basura

Grado de degradación (% de VS)
43-54
66
68
28
66
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El criterio secundario “Presencia de metales pesados” hace referencia a la afectación de la actividad
microbiológica en presencia de metales pesados durante el proceso de degradación de materia
orgánica. Es por esto que, destacamos la presencia de los metales con la facilidad o dificultad del
proceso.
En el artículo tratado por Whittle y Dyson, 2002, un extenso trabajo sobre como influencian
distintos metales pesados. Los metales tratados son: cadmio, cobre, cromo, plomo y zinc. Se
destaca que el Zn permaneció en el producto final, con una media de reducción del 20% de la
concentración en masa.
Un modo de demostrar los resultados globales es mediante la siguiente tabla, que muestra las
concentraciones de los metales a lo largo del proceso de compostaje.
Tabla 27. Concentración medio de metales pesados en el sustrato sólido a lo largo del proceso de compostaje. Fuente:
Elaboración propia a partir de Whittle y Dyson, 2002.

Pb
Cu
Cr
Zn
Cd

Semana 1
Semana 7
Concentración
Concentración
media (10 muestras) media (10 muestras)
mg/kg
mg/kg
98,48
75,6
30,75
18,39
6,49
4,57
134,71
125,77
0,95
1,24

Semana 14
Concentración
media (10 muestras)
mg/kg
6,79
15,7
3,67
108,14
1,46

Cambio global en la
concentración (+/-)
%
-93
-49
-43
-20
52
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El artículo también se destaca que, según el input, como las propiedades de las concentraciones en
metales pesados se ven influenciados en la evolución del proceso, así lo demuestran dos gráficas de
evolución de la temperatura y el pH.
- Equipo técnico responsable
Se tiene en cuenta la presencia de equipo técnico responsable y de los agentes que están al control
de la planta de tratamiento puesto que esto es indicio de la complejidad del sistema y, por lo tanto,
la atención que pone el propietario al proceso de tratamiento.
Sin ninguna fuente bibliográfica, tomando como referencia las visitas realizadas en distintas plantas
de compostaje, se ve una relación entre el grado de tecnología implantada y la cantidad y
cualificación del equipo humano al cargo del funcionamiento de la planta.
- Tecnología implantada
El criterio secundario de “Número de impactos generados”, tomando consideración el trabajo
realizado por Hartman y Ahring, 2006, en el cual se evalúa el tratamiento mediante la digestión
anaerobia en diferentes casos (por ejemplo, el funcionamiento en mesofílico o en termofílico) y
destacando los impactos generados a lo largo de los procesos de tratamiento de residuos orgánicos
(Cadena et al., 2009 y Evangelisti, et al. 20013) en los cuales se evalúan el grado de impacto
ambiental que generan las plantas tratadas, en este caso, bajo unas hipótesis y situaciones concretas.
En conclusión, es importante destacar cuantos impactos genera cada tecnología, en nuestro caso,
las 4 alternativas planteadas, y la afectación producida al relacionarse los impactos entre sí, es decir,
los impactos se pueden sumar, multiplicar, etc.
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Los criterios secundarios de “Emisión de CO2”, “Emisión de N2O”, “Emisión de CH4” y “Emisión
de malos olores (COV)”, tal y como se habla en el capítulo 5.1. El Compostaje, existen diferentes
estados de materia en el material a degradar. De acuerdo con la bibliografía recopilada, tomando
como referencia los trabajos de Epstein, 1997 y Haug, 1993 se realizan distintos balances de
materia. Como se describe en los trabajos de Sole, 2006 y Illa, 2012, hay tres fases dentro de la
matriz del compost, entre ellos, la fase gaseosa, el cual reacciona dando lugar distintos productos
que son susceptibles de generar impacto ambiental.
Por lo tanto, su presencia y susceptibilidad de impactos son claros, la generación es distinta para
cada alternativa.
Básicamente se generan los siguientes gases durante el proceso de compostaje (Cayuela et al., 2011)
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) en distintas proporciones
dependiendo de diversos factores:
o El CO2 es el principal producto del metabolismo microbiano que degrada la materia
orgánica y de hecho, es un índice muy utilizado por los investigadores para estudiar la
estabilidad o madurez de un sustrato orgánico (menor tasa de emisión representa menor
actividad biológica y viceversa).
o El CH4 se produce durante la degradación de la materia orgánica en ambientes de bajo
contenido en oxígeno o anaerobiosis. Aunque el compostaje es un proceso aeróbico, suele
ser común que se generen zonas de anoxia en las pilas de compostaje, sobre todo en la
parte más profunda de ellas (hay poca difusión del oxígeno), que no se voltean
frecuentemente. En los procesos de digestión anaerobia, su generación es fundamental.
o Para el caso del N2O aunque se conocen varios procesos (como la desnitrificación), el
principal responsable de la emisión del N2O durante el compostaje es la nitrificación, es
decir, la transformación del amonio que viene del nitrógeno orgánico a nitrato (un proceso
muy importante que limita el potencial agronómico de los composts obtenidos).
o Las malas olores, o COV, se dan básicament por las concentraciones de NH3, compuestos
sulfurosos y VFA3 según Hanajima et al., 2009.
También existen otros subproductos generados por las reacciones entre los microorganismos y la
materia orgánica (Hanajima et al., 2009, Woo et al., 2010).
A parte de lo citado anteriormente, en el estudio de Zhang et al. 2012 extraen que una pila de
compostaje a gran escala aumenta la tasa de emisión para N2O y CH4, por lo que en una pila más
pequeña es conveniente suprimir las emisiones de estos gases. El proceso de compostaje con
aireación forzada se ha propuesto para superar los problemas de emisiones. Sin embargo, incluso si
se utiliza el acondicionamiento aeróbico, puede aparecer anaerobiosis en la pila y generar N2O y
CH4.
El criterio secundario de “Generación de metales pesados en el lixiviado”, de acuerdo con la
bibliografía recopilada, tomando como referencia los trabajos de Epstein, 1997 y Haug, 1993, se
realizan distintos balances de materia. Como se describe en los trabajos de Sole, 2006 y Illa, 2012
hay tres fases dentro de la matriz del compost, entre ellos, la fase líquida, la cual reacciona dando
lugar distintos productos que son susceptibles de generar impacto ambiental.
Se pretende destacar el comportamiento de la generación de lixiviado y el deber tratarlo o no.

3

Volatil Fatty Acid.
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Mediante, de nuevo, con el estudio de Whittle y Dyson, 2002, dado que se evidencia una pérdida en
la concentración de metales pesados en materia sólida (en algunos casos, exceptuando el Cadmio)
se fomenta en la generación de lixiviado. El cual es distinto en cada tecnología por su control y
tratamiento.
El criterio secundario de “Generación de nitrógeno amoniacal en el lixiviado”, siguiendo la
bibliografia recopilada en el apartado anterior y lo trabajado en Herbolzheimer y Colom, 1998, se
destaca el análisis realizado de los lixiviados, con la presencia de componentes nitrogenados. Estos
amenudo son fuente de nitrógeno para el conreo y, en su abuso, el desfavorecimiento a la
nitrificación de las aguas subterráneas.
Basándonos en este hecho, y como el caso de los lixiviados y los metales pesados contenidos, se
pretende considerar la presencia de amoniaco en el lixiviado generado y el deber tratarlo o no.
El criterio de “Impactos sólidos”, de acuerdo a los trabajos de Haug, 1993, Sole, 2006 y Illa, 2012,
se evidencia el comportamiento de la matriz sólida a lo largo del proceso de degradación.
En este apartado se pretende destacar la utilidad habitual que tiene la materia resultante del proceso
en los campos agrícolas, evidenciado la calidad del sólido de este según los estándares legales:
- Real Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertilizantes.
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Respecto al criterio secundario de “Impactos económicos”, en los distintos trabajos que se centran
en el diseño de planta de compostaje en sí (Capdevila, 2005) y el propio trabajo de campo realizado
con algunos agentes de distintas entidades municipales, se destaca el criterio económico como uno
de los principales criterios de decisión de toma de decisión, ya que dictamina la viabilidad de la
planta.
También, en el Danish Energy Agency, Netherlands Agency for Energy and Environment, 1994
destaca la variación económica entre el tratamiento de los residuos orgánicos vía digestión aerobia o
digestión anaerobia.
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Figura 17. Comparación del coste económico entre sistema aerobio y anaerobio. Fuente: Danish Energy Agency,
Netherlands Agency for Energy and Environment, 1994.
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Figura 18. Comparación de los costes de tratamiento entre tecnologías y fases del tratamiento. Fuente: Danish Energy
Agency, Netherlands Agency for Energy and Environment, 1994.

- Requerimientos
La ubicación de los criterios secundarios de “Superficie ocupada”, “Tiempo del proceso”,
“Flexibilidad del proceso” y “Maquinaria” son tomados a partir de los trabajos de Capdevila, 2005;
Mayals, 1997; Gutierrez, 1996; Mirmi, 1996 y Capell, 2005. Como trabajos previos, también se
toman ejemplo en este estudio.
El criterio secundario “Consumo de energía” está ligado al concepto económico. En este caso se
considera el “Consumo de energía” como la cantidad de energía necesaria para hacer funcionar un
modelo de planta concreto. Se extrae este criterio de decisión de trabajos como el de Capdevila,
2005 y el de Danish Energy Agency, Netherlands Agency for Energy and Environment, 1994, en el
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cual redacta todo un capítulo haciendo énfasis al balance positivo de la digestión anaerobia y el
balance negativo para la digestión aerobia.
- Procesos de control
Los criterios secundario de “Número de procesos de control”, “Temperatura” y “Generación de
biogás”, se extraen a partir del trabajo de Hartman y Ahring, 2006 se destacan el número de
procesos de control del compostaje, la temperatura y la generación de biogás como parámetros de
seguimiento a considerar a lo largo del proceso de degradación, y, para el caso aerobio, el trabajo
realizado por Haug, 1993, con la finalidad de obtener éxito en el tratamiento de la materia orgánica.
A continuación, en base a lo argumentado en este capítulo, se adjudican las valoraciones de cada
criterio para cada alternativa.
7.4.1. Características del municipio
Respecto al criterio secundario de “Distribución de la población”, como se ha citado en el inicio de
7.4. Criterios de decisión, la distribución de la población es un criterio a considerar.
La puntuación del criterio ira en relación a la capacidad de la tecnología de funcionar ante la
presencia o ausencia de impropios. Cuanta mayor capacidad tenga la tecnología de actuar ante
impropios, mayor puntuación adquirirá.
Los sistemas sencillos como la alternativa 1 permiten que los impropios afecten de manera
considerable, puesto que el volteo supone la aplicación de una fuerza motora que revuelve todo el
material en sí, liberando así de la influencia del impropio en la actividad microbiológica.
Alternativas tecnológicas como la alternativa 4 pueden parecer algo más robustas que los sistemas
más convencionales, pero la afectación, al fin y al cabo, es la misma. Se le pone la misma
puntuación que la alternativa 1 por la información tratada en el artículo Vandeviere et al. 2001.
Las alternativas 2 y 3 al ejercer menor actividad y movimiento mecánico de la masa, y a pesar de la
influencia de la aireación, son menos favorecidas al momento de actuar ante los impropios. Se
verán favorecidas en casos que algunos impropios sean susceptibles de ser vaporizados o contengan
cierto porcentaje vaporizado y este escape vía gases.
Las puntuaciones finales son:
Distribución del municipio

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
6
5
5
6

En cuanto al criterio secundario de “Grado de industrialización”, va relacionado a la presencia de
impropios, pero sobretodo al tipo de industria que exista en el municipio, en caso que material
procedente de la industria vaya a la planta la cual se diseña.
Lo habitual de la materia orgánica industrial es que sea un material distinto a la fracción orgánica
municipal. Esto puede significar un aspecto positivo, puesto que aporta carencias de la FORM,
como negativo, ya que pueden actuar del mismo modo que, por ejemplo, la presencia de metales
pesados perjudica a las actividades microbiológicas del proceso.
En cualquier caso, se considera el grado de industrialización como un grado de complejidad al
sistema de tratamiento que se comporta como la presencia de impropios.
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Las puntuaciones finales son:
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
Grado de industrialización
6
5
5
6
7.4.2. Caracterización de los residuos
En este capítulo, se refiere al criterio secundario de “Composición de materia orgánica” a la
tipología de materia orgánica a tratar. Por ejemplo: fangos de EDAR, FORM, poda y estiércol.
Como criterio a considerar, es el hecho de qué tecnología puede abarcar más campos. En este
sentido, nos referiremos a las fuentes bibliográficas consultadas a lo largo del trabajo. Se relaciona la
intensificación del proceso con el número de tipos de materia orgánica a tratar. A proceso más
intensivo, mayor capacidad de tratar distintos tipos de materia orgánica y a la mezcla de ellos.
En este caso, la digestión anaerobia es altamente adaptable ante la mezcla de cualquier tipo de
materia (según el artículo Vandeviere et al. 2001). Las otras alternativas va in crescendo a medida que el
proceso es más reactivo.
Las puntuaciones finales son:
Composición de la materia orgánica

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
5
6
7
7

Respecto al criterio secundario de “Tipo de materia húmeda”, la humedad durante el proceso de
degradación afecta en dos situaciones, para el sistema de aireación (más humedad, mayor cantidad
de aireación se debe de aportar) y para la cantidad de lixiviación a acumular en el depósito de
retención.
En este sentido, si la materia dispone de un alto nivel de humedad, este se emitirá a la atmosfera o
se recogerá en lixiviado. Tal y como se plantean las alternativas 1, 2, 3, estos lixiviados se
aprovechan para regular los niveles de humedad a lo largo del proceso. En cambio, en un proceso
anaerobio, los lixiviados son recirculados parcialmente puesto que sigue inherente a la materia.
Por lo tanto, no se habla del aspecto del coste de acondicionar la humedad de la materia para iniciar
el proceso, sino al número de salidas que dispone la alternativa para derivar la humedad. Así pues, a
mayor número de derivaciones de la humedad, mayor puntuación.
Las puntuaciones finales son:
Tipo de materia húmeda

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
8
8
6
4

7.4.3. Equipo técnico responsable
El equipo técnico en los procesos más sencillos no requieren de un nivel de competencias elevado
ni un conocimiento del proceso al detalle, con lo que los operarios y los técnicos responsables de la
planta no deben disponer de una elevada categoría que sí requeriría en procesos más complejos,
como son la alternativa 3 y alternativa 4.
Es por eso, que si a mayor puntuación, menor necesidad de equipo especializado.
Las puntuaciones són:
Equipo técnico responsable

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
8
7
5
4
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7.4.4. Tecnología implantada
En cuanto al criterio secundario de “Número de impactos generados” es un dato que se analiza a
través del análisis de ciclo de vida de la planta de tratamiento.
Por esta razón, se escogen dos trabajos:
- Cadena et al., 2009.
- Evangelisti et al.; 2013.
Donde, más allà de las especificaciones de distancia de transporte, que pueden ser un valor que
aumente considerablemente el nivel de impacto global, las alternativas 2 y 3 dan un resultado de
+63 kg CO2 eq./Tm FORM. Mientras que para la alternativa 4, el impacto es favorable a -70 kg
CO2 eq./Tm FORM.
Por lo tanto, la puntuación irá a favor de la tecnología que menor impacto genere.
Así pues, la alternativa que genera menor impacto, debido al aprovechamiento energético del biogás
es la alternativa 4.
Número de impactos generados

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
4
5
5
8

Respecto al criterio secundario de “Emisión de CO2” es un aspecto importante por ser un gas
favorable a los impactos atmosféricos.
Se analiza la emisión del CO2 en relación a la cantidad que se emite a la astmósfera. A mayor
puntuación, menor cantidad de gases emitidos.
Siguiendo los datos de Cadena et al., 2009, para las alternativa 1, 2, 3 la generación es similar y
ligeramente menor que para la alternativa de digestión anaerobia.
Emisión de CO2

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
5
5
6
7

Respecto al criterio secundario de “Generación de N2O”, tal y como se ha argumentado en el
cuadro anterior, el N2O se genera por nitrificación del amoniaco generado en condiciones aerobias,
por ello, es habitual generarse más en los sistemas aerobios que en los anaerobios. El proceso de
nitrificación vendrá relacionado con el aporte y control de oxígeno, es decir, la intensificación del
proceso.
Por lo tanto, se valorará la cantidad de N2O emitido por cada alternativa. A mayor puntuación,
menor cantidad de gases emitidos.
Cabe recordar que la alternativa 3, los gases que se emiten dentro del túnel son recirculados hacia el
mismo.
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
Emisión de N2O
4
2
6
8
El criterio secundario de “Generación de CH4”, dado que durante la degradación aerobia
(alternativas 1, 2, 3), solo existe la posibilidad de generar metano a partir de condiciones anaerobias
dentro de la pila, esto solo sucederá cuando no haiga suficiente control, así pues en la alternativa 1
hay menor control de los procesos que en la alternativa 3. Es importante destacar que el metano
forma parte del biogás y que es fuente de energía.
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Basándonos en este hecho, las puntuaciones van en relación a la emisividad de estos gases, donde
mayor puntuación significa menores emisiones.
Emisión de CH4

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
5
3
3
8

El criterio secundario de “Generación de malos olores” son producidos por la generación de
compuestos orgánicos volátiles (COV) y productos nitrogenados. Estos gases son generados en
exceso debido a una falta de control en el proceso de tratamiento. Dado que la alternativa 3 se da
en sistemas cerrados, los gases son recirculados, en la alternativa 1 y 2 los gases son diluidos en la
atmosfera.
Por lo tanto se entiende la generación de malos olores como falta de control en el proceso es igual
al criterio secundario de “Generación N2O”. La alternativa de mayor riesgo es la alternativa 2,
puesto que la alternativa 3 el aire es recirculado y la alternativa 1 se realiza un volteo que aporta
mejores condiciones al material (no solo de aireación, si no de porosidad y de temperatura).
Entonces, al igual que la generación de N2O, la mayor puntuación será para la alternativa que
menor cantidad de gases emita.
Las puntuaciones son:
Generación de malos olores

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
4
4
6
8

El criterio secundario de “Generación de metales pesados en los lixiviados” va asociado a la calidad
del material de entrada y su cantidad y tipología de impropios. Así pues, la calidad del lixiviado
puede ser enormemente variada.
En función de esta calidad, en la planta de tratamiento, se debe considerar la práctica de dos
técnicas:
- Depuración. Esto obliga a una inversión extra, que para el estudio de alternativas no
aparece incorporado, y que va asociado a peor calidad del lixiviado para un uso agrícola y, a
su vez, a un material de entrada más impuro y complejo.
- Retención de la materia en compostaje en el riego de pilas. Para esta técnica, es necesario
encontrarse a niveles de calidad de lixiviado óptimos para el riego de pilas. A pesar de esto,
existe el riesgo de que finalmente la materia pueda retener metales pesados de los
lixiviados, a partir de cambios de pH y solubilidad a lo largo del proceso de compostaje.
En cualquiera de los casos, la lixiviación y su presencia de metales pesados será función de:
- Propiedades de la materia inicial: si es material más impuro, hay mayor probabilidad de
aparición de metales pesados en el sistema.
- Control de los parámetros del sistema: esto requiere un seguimiento de los parámetros
durante el proceso y corrección de ellos durante el mismo.
Por lo tanto, se asocia la presencia de metales pesados en el lixiviado, que permitirá la posibilidad
del riego de pilas para llevar el control de humedad. Esto va relacionado al control de los
parámetros de control del proceso en cada alternativa.
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A mayor puntuación, menor presencia de metales pesados en el lixiviado.
Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

6

5

4

3

Generación de metales pesados
en lixiviados

Debido a que el volteo de la alternativa 1 permite mayor removimiento de la materia, esta recibe
mayor mezcla de la materia y mayor estabilización del pH.
Las alternativas 2 y 3, al recibir menor cantidad de movimiento de la materia, estas van más ligadas
al proceso de aireación, incluso, la alternativa 3, a ir asociada a una recirculación de aire es
ligeramente más propensa a devolver aire impuro a la materia a compostar, dando lugar a
reacciones entre sustancias impuras (como el CO2, N2O, COV.).
Respecto al criterio secundario de “Generación de nitrógeno amoniacal”, el amoniaco, se produce
por la misma descomposición de la materia y cambios en el pH. Como también, la forma de evitar
la generación drástica de amoníaco y, por lo tanto, su presencia en el lixiviado es mediante el
control de pH.
Para el caso de la alternativa 4, la referencia de control es la misma.
Siguiendo los análisis de ciclo de vida de Cadena et al., 2009 y Evangelisti et al., 20013, para las
alternativas 1, 2, 3 la que da mayor generación de amoníaco es la tercera, sin superar el valor de la
digestión anaerobia.
Por lo tanto, analizando la cantidad de nitrógeno amoniacal en el lixiviado, a mayor puntuación,
menor será la cantidad de que haiga amoníaco en lixiviado, ligado a mayor control del pH.

Generación de nitrógeno
amoniacal en el lixiviad

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

7

5

6

8

La alternativa 1, debido al volteo, permite estabilizar con el aire los niveles de pH.
La alternativa 4, al ser un proceso anaerobio, es importante el control del pH, de tal modo que los
sistemas de control serán más fiables que las del resto.
El criterio secundario de “Impactos sólidos” van asociados al uso posterior que se le hace del
material compostado. Inicialmente hay 3 mercados posibles:
- Relleno de canteras y otras zonas degradadas.
- Abono de uso agrícola.
- Abono de uso doméstico.
En cualquiera de los casos, afecta a los suelos aplicados.
Los impactos producto del material compostado afectaran a estos 3 usos y, será en función, al igual
de los impactos de los lixiviados, de:
- Propiedades de la materia inicial: si es material más impuro, hay mayor probabilidad de
aparición de metales pesados en el sistema.
- Control de los parámetros del sistema: esto requiere un seguimiento de los parámetros
durante el proceso y corrección ellos durante el mismo.
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Por lo tanto, y de igual modo al criterio secundario de “Generación de metales pesados en el
lixiviado”, el impacto de los sólidos en los suelos, irà ligado a un control del proceso.
A mayor control de los parámetros del proceso, menor será el impacto y por lo tanto, mayor será la
puntuación.

Impactos sólidos

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
6
5
6
7

Se encuentra mucha similitud entre los tratamientos aerobios, puesto que, referente a la alternativa
1, el volteo es un efecto de choque a las propiedades de la materia, favoreciendo a oxigenación,
temperatura, pH, etc. La alternativa 3, frente a la alternativa 2, a pesar de la aireación, el
removimiento no es tan drástico y claro como en la alternativa 1.
La alternativa 4, de nuevo, pesa frente al resto de alternativas por el control de proceso que
adquiere.
En cuanto al criterio secundario de “Impactos económicos”, en este caso, se entiende como
impacto económico como la inversión inicial a realizar y la cantidad de inversores que serían
capaces de apostar por cada una de las alternativas.
Las plantas de compostaje de la alternativa 1 y 2 son más asequibles para cualquier ente privado o
público que quiera tratar la fracción orgánica. En cambio, solo con un seguido de condiciones y
capacidad monetaria es posible la construcción e implantación de la alternativa 3 o 4.
Por lo tanto, la puntuación ira en relación a cuantos más inversores o agentes sean capaces de
apostar por una de las alternativas, mayor puntuación.
Impacto económico

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
8
7
5
4

7.4.5. Requerimientos
Para el criterio secundario de “Superficie ocupada”, se adjunta la tabla resumen de la ocupación.

Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Alternativa 4

Superficie (m2)
315,62
315,62
215,14
332,13

Cabe destacar la aproximación realizada por la alternativa 4. Para esta alternativa es necesario un
proceso más largo de maduración, ello hace variar de manera significativa la superficie, a pesar de
que el tiempo de degradación en el reactor es menor respecto el resto de alternativas. Por lo tanto,
el requerimiento de satisfacer la fase de maduración se ve reflejado también en el criterio secundario
de “Tiempo de proceso”. También es importante considerar que las dimensiones de gasómetro son
susceptibles de reducción en función de la generación de biogás y de electricidad. Es por esto que
se puntua favoreciendo a la alternativa 4.
Las puntuaciones irán en relación a menor requerimiento de ocupación, mayor puntuación.
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
Superficie ocupada
4
4
7
4
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Para el criterio secundario “Tiempo de proceso”, es función del control y apoyo a los
requerimientos fisicoquímicos y nutricionales en la pila de compostaje, es decir, y poniendo el caso,
de falta de oxígeno en las pilas, la tecnología implantada permita aportar el oxígeno que necesita
para continuar con el proceso. A mayor capacidad de “apoyo” a las necesidades de la pila, menor
será el tiempo del proceso.
Según lo citado en 6. Descripción de alternativas, se adjunta una tabla resumen del tiempo del
proceso.
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Alternativa 4

Descomposición (semanas) Maduración (semanas) Total (semanas)
7
6
13
5,5
6
11,5
4
6
10
3,5
7
10,5

Por lo tanto, se valora la velocidad del proceso como un aspecto positivo, con lo que la mayor
puntuación será para aquella alternativa que consiga obtener el producto final en menor tiempo.

Tiempo del proceso

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
4
5
8
7

Se entiende al criterio secundario de “Flexibilidad del proceso” a la capacidad que tiene el sistema
de adaptarse a cambios en el proceso (pueden darse situaciones de mayor entrada de cantidad al
sistema, errores de maquinaria y/o de electrónica de proceso). Ante estos sucesos, el sistema puede
continuar sin alterar demasiado el proceso de tratamiento, así como el tiempo de finalización del
proceso. En este sentido, el criterio va seguido del riesgo a la probabilidad de imprevisto, por lo
tanto, a más cantidad de mecanismos, mayor probabilidad. Es por esto que la alternativa 1 dispone
de menos riesgo, puesto que no dispone de tanta maquinaria ni mecanismos automatizados como el
resto.
Por lo tanto, aquella alternativa con mayor puntuación es aquella que puede recibir nuevos inputs sin
riesgo de alteraciones en el proceso global de degradación.

Flexibilidad del proceso

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
7
6
5
4

Se toma el criterio secundario de “Maquinaria” como criterio secundario como orientación de la
complejidad que supone implantar un sistema u otro para el tratamiento de residuos orgánicos:
- La alternativa 1 se destaca por la presencia de la volteadora.
- La alternativa 2 se destaca por la presencia de las bombas de insuflación de aire.
- La alternativa 3 se destaca por la presencia de bombas de recirculación, más la
infraestructura.
- La alternativa 4 se destaca por la presencia del reactor y el sistema de bombeo de lixiviado,
gasómetro y antorcha.
En todas 4 será necesario el uso de un tractor con pala como el resto de maquinaria del pretratamiento.
Por lo tanto, a mayor puntuación, menor complejidad de maquinaria a usar.
Maquinaria

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
7
8
6
5
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Para el criterio secundario de “Consumo de energía”, según la bibliografía consultada, una planta
de compostaje sencilla consume un rango de 30-35kW (Baldasano y Soriano, 2000) por tonelada de
residuo tratado, eso correspondería de mayor a menor consumo de electricidad en función de la
complejidad del sistema. En sistemas más complejos, se cuantifica un consumo de 130-160
kWh/Tm FORM (Cadena et al., 2009). Dado que el sistema anaeróbico, incluye un sistema de postcompostaje, del proceso en general se puede extraer biogás y con ello, mediante un motor de
cogeneración, generar electricidad que puede ser utilizada para la misma planta. Según la
bibliografía, la planta de tratamiento con sistema anaerobia consume un 20-40% de la energía
generada mediante el biogás, dando lugar un beneficio neto de 100-150 kW por tonelada de materia
orgánica.
Por lo tanto, se puntúa con mayor valor aquella alternativa que menos energía consuma,
indistintamente de la inversión y otros factores que puedan ir relacionados.

Consumo de Energía

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
4
6
7
1

7.4.6. Proceso de control
Para el criterio secundario de “Número de procesos de control”, más que analizar el número de
procesos de control, se analiza la complejidad del sistema de control para lleva a cabo la
degradación de materia orgánica.
Siguiendo lo descrito en 6. Descripción de alternativas, la mayor complejidad se encuentra en la
alternativa 4, puesto que la mayor parte del proceso de control es monitorizado. Los niveles de los
parámetros de control se plasmaran en un monitor, así como el bombeo que se requiera en el
interior del túnel. Las alternativas 1 y 2, el control se realiza mediante sensores manuales cuando el
técnico realice la inspección periódica.
Por lo tanto, la mayor puntuación será para aquella que disponga un sistema de control más
sencillo, indistintamente del coste que puede suponer la corrección de los parámetros de control, ya
que se supone que esta será correcta y sin dificultades.

Número de procesos de control

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
8
8
6
4

En el criterio secundario de “Temperatura”, la temperatura es un proceso que se da por la
actividad microbiológica, la cual se estabiliza en el proceso de maduración. Es, pero, un parámetro a
controlar durante el proceso, mediante la oxigenación o la humificación de la materia. En este
sentido, se relaciona la temperatura como criterio de dificultad a controlar. Con mayor
automatización, mayor facilidad hay de control de la temperatura y no sobrepasar los umbrales en
los que los microorganismos no puedan desarrollarse. Son la alternativa 4 y la alternativa 3 las que
mayor automatismo disponen.
Por lo tanto, obtiene mayor puntuación aquella que sea difícil la corrección del parámetro de
temperatura.

Temperatura

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
8
5
4
4

En cuanto al criterio secundario “Generación de biogás”, el propio biogás en si solo es factible en la
digestión anaerobia. Estudios destacan la posibilidad de extraer poder calorífico del proceso de
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compostaje, pero ello solo es factible a dimensiones muy reducidas y abastecimiento concreto. Solo
se podría dar en los procesos más reactivos.
Es por esto, que obtendrá mayor puntuación aquella alternativa que sea capaz de obtener mayor
cantidad de biogás. A esto, hay que añadir los beneficios que puede aportar, tanto eléctricos como
caloríficos.

Generación de biogás

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
1
1
2
8

7.5. Resultados
Hasta ahora, se han presentado dos herramientas que forman parte de la construcción de la matriz
de toma de decisiones:
- Las encuestas y su transformación gráfica: aportan el tratamiento matemático a las
valoraciones de las alternativas para cada criterio.
- Valoraciones de las alternativas para cada criterio: aportan la importancia entre alternativas
al frente a un criterio.
De acuerdo a lo escrito, los resultados se presentan en este orden:
1. Tratamiento de las respuestas de las encuestas.
2. Influencia de las respuestas de las encuestas a las valoraciones de las alternativas.
3. Influencias del tomador de la decisión a las valoraciones de las alternativas para llegar al
resultado final.
7.5.1. Construcción de la matriz de toma de decisión
82
Paso 1. Representación de los datos recogidos de las encuestas
Las respuestas recibidas de las encuestas se han ido tabulando y graficando para cada criterio
encuestado (consultar 7.3.2. Tratamiento del cuestionario para la obtención de resultados).
Los encuestados han respondido al grado de acuerdo (propio y subjetivo), en función a una
situación que varía en diferentes grados de importancia. De este modo se consigue valorar el grado
de acuerdo para diferentes situaciones en el momento del diseño y funcionamiento de la planta de
tratamiento.
El número total de encuestados logrado han sido 7, con tal de conseguir la mayor objetividad
posible en el resultado.
Los encuestados tienen las siguientes características:
- Personas de ramas técnicas.
- Conocedores del proceso de tratamiento de la fracción orgánica municipal.
- Profesores de la rama de tratamiento de residuos urbanos.
- Técnicos de medio ambiente.
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Para valorar el comportamiento conjunto de la población (de los 7 encuestados), se han realizado
las siguientes operaciones:
- Promedio del grado de acuerdo por cada grado de importancia (según el encuestado). Se obtiene
un total de 3 promedios porqué se encuesta 3 situaciones de 3 grados de importancia distintos.
- Las desviaciones estándar de cada promedio de cada grado de importancia. Con tal de obtener el
98% de probabilidad de encontrar respuesta, se ha considerado 2 veces el grado de desviación
estándar.
- Ecuación de regresión lineal entre dos partes:
o Valores de importancia menores que 5.
o Valores de importancia mayores o igual que 5.
- Ecuación de regresión próxima a la tendencia del conjunto de respuestas.
Se presentan los resultados para cada uno de los criterios encuestados en el anejo 4.
Paso 2. Análisis de los resultados representados
De acuerdo a estos resultados, se observan 3 situaciones:
1. En algunos criterios encuestados, los valores de las respuestas encuestadas están muy
dispersadas dentro del rango de la representación gráfica. Esto provoca que los valores de
desviación estándar sean mayores (los datos oscilan entre 0 y 10, correspondiente a los
valores máximos y mínimos de la encuesta, a un 98% de probabilidad), para cualquier
grado de importancia (consultar anejo 4).
En estos casos, no se puede establecer una ecuación de regresión, puesto que pueden
tomar cualquier valor. Por lo tanto, se toma finalmente, para estos casos, la siguiente
ecuación de identidad:
y=x
2. La distribución de los valores encuestados y los valores de desviación estándar son
razonables, con lo que se puede definir una función.
3. Con la finalidad de conseguir mayor objetividad, y de acuerdo a la población encuestada, se
requeriría:
- Personas de cualquier rama.
- Mayor número de encuestados.
- Personas de cualquier profesión.
Para la segunda situación, es necesario poder establecer una función de regresión que sea aplicable
para las interpolaciones entre los distintos valores de “importancia”. Para esta finalidad se han
obtenido dos resultados:
- Función de regresión que comprende el rango total de “importancia”.
- Función de regresión por partes que, conjuntamente, comprenden el rango total de
“importancia”.
Debido a que se encuestan 3 situaciones de importancia, se obtienen datos de 3 puntos de
importancia asociados a unos valores de “acuerdo” que el encuestado responde, esto genera una
situación que asociar una función de regresión que englobe los 3 resultados que no sea lineal
carezca de representatividad del conjunto de datos, puesto que siempre existirán puntos de mucha
incertidumbre por el número de encuestados trabajado.
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Por lo tanto, se escoge la opción de elegir la función de regresión a trozos por los siguientes
motivos:
- Regresión únicamente entre 3 datos.
- Número de encuestados: 7 personas.
- Regresión lineal o no lineal conjunta de los datos genera mucha incertidumbre.
- Mayor precisión mediante función de regresión lineal a trozos por el número de personas
encuestadas y cantidad de datos recogidos.
Tal y como se ha elaborado la encuesta, el encuestado debe distinguir entre situaciones de poca
importancia, de importancia y de mucha importancia. El punto fronterizo entre las situaciones es en
situaciones de importancia, donde:
x=5.
Por lo tanto, la función de regresión a trozos se divide en:
1.

f ( x1 )  {x1  [ 0  5)}

2.

f ( x2 )  {x2  [5  10]}

Englobándolos como

f ( x)  f ( x1 )  f ( x2 )
Una vez realizado este tratamiento a los datos, y de acuerdo a los resultados de las encuestas (anejo
4), se construye una tabla con las funciones correspondientes a cada parte de la función a trozos.
Tabla 28. Correspondencia de funciones con criterios de las encuestas. I es equivalente a los valores de x de las gráficas de
resultados, marca la condición de si los valores de x están por debajo o por encima de 5.

Criterio
encuestado
Distribución de la
población
Sistema
de
recogida
de
residuos
Características de
la FORM
Tecnología
aplicada para el
tratamiento de la
FORM
Sistema de control
y equipo técnico
Impactos
generados
Balance
económico
Disponibilidad de
superficie
Capacidad
de
adaptación
de
nuevos inputs
Consumo
energético

Función x<5

Función x≥5

Función global

y=x

y=x

f(x)={I<5}(x)+ {I≥5}(x)

y=1,2143x+0.6429

y=0,7143x+3,1429

f(x)={I<5}(1,2143x+0.6429)+
{I≥5}(0,7143x+3,1429)

y=3x-7,4286

y=0,2857x+6,1429

f(x)={I<5}(3x-7,4286)+
{I≥5}(0,2857x+6,1429)

y=1,4286x-1

y=0,2143x+5,0714

f(x)={I<5}(1,4286x-1)+
{I≥5}(0,2143x+5,0714)

y=2,4286x-5,1429

y=0,1429x+6,2857

f(x)={I<5}(2,4286x-5,1429)+
{I≥5}(0,1429x+6,2857)

y=x

y=x

f(x)={I<5}(x)+ {I≥5}(x)

y=1,5x+0,3571

y=-0,2857x+9,2857

y=1,2143x+1,5

y=-0,1429x+8,2857

y=1,2143x+0,3571

y=0,1429x+5,7143

f(x)={I<5}(1,2143x+0,3571)+
{I≥5}(0,1429x+5,7143)

y=1,3571x-0.0714

y=0,5714x+3,8571

f(x)={I<5}(1,3571x-0.0714)+
{I≥5}(0,5714x+3,8571)

f(x)={I<5}(1,5x+0,3571)+
{I≥5}(-0,2857x+9,2857)
f(x)={I<5}(1,2143x+1,5)+
{I≥5}(-0,1429x+8,2857)
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Paso 3. Correspondencia entre los criterios de la matriz de toma de decisión y los criterios
de toma de decisión de la encuestas.
Dado que se ha encuestado para 10 criterios de decisión y 22 criterios son los que constituyen la
matriz final, se muestra la organización y correspondencia de criterios entre los criterios
encuestados y los criterios de la matriz final, para finalmente procesar los valores de las alternativas
de la matriz de toma de decisión con las ecuaciones logradas de las encuestas.
Es decir, asociar la función matemática lograda a partir de la encuesta de los distintos criterios a los
criterios que componen la matriz de toma de decisión.
La razón para aplicar estas funciones es para realizar un cambio de escala dentro de un entorno de
poca importancia o bien de mucha importancia.
La correspondencia se da del siguiente modo (Tabla 29).
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Tabla 29. Correspondencia entre criterios de la matriz con criterios encuestados y funciones.
Criterio Principal

Criterios Secundarios

Criterios general encuestado

Función correspondiente

Distribución del Municipio

Distribución de la población

f(x)={I<5}(x)+ {I≥5}(x)

Grado de industrialización del Municipio

Distribución de la población

f(x)={I<5}(x)+ {I≥5}(x)

Composición en materia orgánica

Características de la FORM

f(x)={I<5}(3x-7,4286)+ {I≥5}(0,2857x+6,1429)

Tipo de materia húmeda

Características de la FORM

f(x)={I<5}(3x-7,4286)+ {I≥5}(0,2857x+6,1429)

Presencia de metales pesados

Características de la FORM

f(x)={I<5}(3x-7,4286)+ {I≥5}(0,2857x+6,1429)

Sistema de control y equipo técnico

f(x)={I<5}(2,4286x-5,1429)+ {I≥5}(0,1429x+6,2857)

Número de impactos generados

Impactos generados

(x)={I<5}(x)+ {I≥5}(x)

Emisión CO2

Tecnología aplicada para el tratamiento de la FORM

f(x)={I<5}(1,4286x-1)+ {I≥5}(0,2143x+5,0714)

Emisión N2O

Tecnología aplicada para el tratamiento de la FORM

f(x)={I<5}(1,4286x-1)+ {I≥5}(0,2143x+5,0714)

Emisión CH4

Tecnología aplicada para el tratamiento de la FORM

f(x)={I<5}(1,4286x-1)+ {I≥5}(0,2143x+5,0714)

Generación de malos olores

Tecnología aplicada para el tratamiento de la FORM

f(x)={I<5}(1,4286x-1)+ {I≥5}(0,2143x+5,0714)

Generación de metales pesados en el lixiviado

Tecnología aplicada para el tratamiento de la FORM

f(x)={I<5}(1,4286x-1)+ {I≥5}(0,2143x+5,0714)

Generación de nitrógeno amoniacal en el lixiviado

Tecnología aplicada para el tratamiento de la FORM

f(x)={I<5}(1,4286x-1)+ {I≥5}(0,2143x+5,0714)

Impactos sólidos

Impactos generados

(x)={I<5}(x)+ {I≥5}(x)

Impacto económico

Balance económico

f(x)={I<5}(1,5x+0,3571)+ {I≥5}(-0,2857x+9,2857)

Superficie ocupada

Disponibilidad de superficie

f(x)={I<5}(1,2143x+1,5)+ {I≥5}(-0,1429x+8,2857)

Tiempo del proceso

Tecnología aplicada para el tratamiento de la FORM

f(x)={I<5}(1,4286x-1)+ {I≥5}(0,2143x+5,0714)

Flexibilidad del proceso

Capacidad de adaptación de nuevos inputs

f(x)={I<5}(1,2143x+0,3571)+ {I≥5}(0,1429x+5,7143)

Maquinaria

Tecnología aplicada para el tratamiento de la FORM

f(x)={I<5}(1,4286x-1)+ {I≥5}(0,2143x+5,0714)

Consumo de Energía

Consumo energético

f(x)={I<5}(1,3571x-0.0714)+ {I≥5}(0,5714x+3,8571)

Número de procesos de control

Tecnología aplicada para el tratamiento de la FORM

f(x)={I<5}(1,4286x-1)+ {I≥5}(0,2143x+5,0714)

Temperatura

Tecnología aplicada para el tratamiento de la FORM

f(x)={I<5}(1,4286x-1)+ {I≥5}(0,2143x+5,0714)

Generación de biogás

Tecnología aplicada para el tratamiento de la FORM

f(x)={I<5}(1,4286x-1)+ {I≥5}(0,2143x+5,0714)

Características del Municipio

Caracterización de los residuos

Equipo técnico responsable

Tecnología implantada

Requerimientos

Proceso de control
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Paso 4. Presentación de la matriz de toma de decisión
La matriz está compuesta por:
- 7 columnas.
o Columna 1. Criterios considerados.
o Columna 2. Peso global del criterio considerando todos los criterios.
El peso global es valor que va de 0 hasta 1. El sumatorio de esta columna debe dar 1, por esto, cada
criterio con su peso global debe considerar el resto de criterios para dar 1. Este peso nos permite
ponderar cada alternativa según el resultado de la función aplicada. Este valor es impuesto por el
tomador de la decisión.
o Columna 3. Peso específico del criterio sin considerar el resto de criterios.
El peso específico corresponde a un valor de 0 a 10 de la importancia que otorga el tomador de la
decisión hacia ese criterio en concreto. Este “peso específico” no tiene consideración de las
puntuaciones del resto de criterios ni del “peso individual. El “peso específico” permite ubicar el
criterio de la matriz de toma de decisión en la función a trozos del criterio encuestado. Este valor es
impuesto por el tomador de la decisión.
Columna 4. Valoraciones de los criterios a la alternativa 1 “Convección natural con
volteo”.
o Columna 5. Valoraciones de los criterios a la alternativa 2 “Trincheras con
aireación forzada”.
o Columna 6. Valoraciones de los criterios a la alternativa 3 “Compostaje en
túneles”.
o Columna 7. Valoraciones de los criterios a la alternativa 4 “Digestión anaerobia”.
23 filas. Listado de los criterios considerados para la toma de decisión.
o

-

Finalmente, se presenta la construcción de la matriz final.
Criterio

Pi

pi

Criterio 1
Criterio 2
Criterio i
Criterio 23

P1
P2
Pi
P23

p1
p2
pi
p23

Alternativa
1
x1,3
x2,3
xi,3
x23,3

Alternativa
2
x1,4
x2,4
xi,4
x23,4

Alternativa
3
x1,5
x2,5
xi,5
x23,5

Alternativa
4
x1,6
x2,6
xi,6
x23,6

Donde,
- i es el número de fila.
- j es el número de columna.
- Pi corresponde al peso individual con valor de 0 a 1, equivalente a xi,1 dentro de la matriz.
22

El sumatorio de Pi debe ser igual a 1 (

 Pi  1) . Su función es la de ponderar los valores
i 1

-

de xi,j. Son datos impuestos por el tomador de la decisión.
pi corresponde al peso específico con valor de 0 a 10, equivalente a xi,2 dentro de la matriz.
Su función es la de posicionar el tomador de la decisión de mucha importancia o poca
importancia, según las encuestas realizadas.

7.5.2. Operaciones de la matriz para la obtención de la alternativa óptima
Del apartado 7.5.1. Construcción de la matriz de toma de decisión, se obtiene un matriz:

A  ( ei , j ) m , n
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Donde ei,1 son los valores del vector Pi y ei,2 son los valores del vector pi.
Se van a detallar los pasos para operar con la matriz diseñada.
Paso 1. Valoraciones de Pi y pi
Dado que el paso 2 es función de los valores de peso específico (pi), es importante que el tomador
de la decisión rellene primeramente estos valores, donde valora el criterio secundario entre 0 y 10 la
importancia, sin consideración del resto de criterios secundarios, es decir, no es necesario que la
suma de los criterios de un número en concreto, es independiente.
Para mayor comprensión de la matriz, y seguimiento del proceso, el tomador de la decisión rellena
los valores de peso global (Pi) entre 0 y 1 declarando el grado de importancia considerando la
participación del resto de criterios en el proceso, todo lo contrario al peso específico (pi).
Paso 2. Cambio de escala
Se denomina cambio de escala a la representación gráfica que tienen los valores xi,j dentro de una
condiciones tomadas por el tomador de la decisión. Para ello se van aplicar las funciones de cada
criterio, tal y como aparece en la Tabla 29.
Por lo tanto, para cada valor de xi,j, se aplica la función de cada criterio correspondiente.
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Tabla 30. Correspondencia entre funciones (resultantes de las encuestas) y criterios de toma de decisión.

Criterio Principal
Características del Municipio

Caracterización de los residuos

Criterios Secundarios

Requerimientos

Proceso de control

pi

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

Función

Distribución del Municipio

6

5

5

6

f(x)={I<5}(x)+ {I≥5}(x)

Grado de industrialización del Municipio

6

5

5

6

f(x)={I<5}(x)+ {I≥5}(x)

Composición en materia orgánica

5

6

7

7

f(x)={I<5}(3x-7,4286)+ {I≥5}(0,2857x+6,1429)

Tipo de materia húmeda

8

8

6

4

f(x)={I<5}(3x-7,4286)+ {I≥5}(0,2857x+6,1429)

Presencia de metales pesados

3

4

4

6

f(x)={I<5}(3x-7,4286)+ {I≥5}(0,2857x+6,1429)

8

7

5

4

f(x)={I<5}(2,4286x-5,1429)+ {I≥5}(0,1429x+6,2857)

Número de impactos generados

4

5

5

8

(x)={I<5}(x)+ {I≥5}(x)

Emisión CO2

5

5

6

7

f(x)={I<5}(1,4286x-1)+ {I≥5}(0,2143x+5,0714)

Emision N2O

4

2

6

8

f(x)={I<5}(1,4286x-1)+ {I≥5}(0,2143x+5,0714)

Emisión CH4

5

3

3

8

f(x)={I<5}(1,4286x-1)+ {I≥5}(0,2143x+5,0714)

Generación de malos olores

4

4

6

8

f(x)={I<5}(1,4286x-1)+ {I≥5}(0,2143x+5,0714)

Generación de metales pesados en el lixiviado

6

5

4

3

f(x)={I<5}(1,4286x-1)+ {I≥5}(0,2143x+5,0714)

Generación de nitrógeno amoniacal en el lixiviado

7

5

6

8

f(x)={I<5}(1,4286x-1)+ {I≥5}(0,2143x+5,0714)

Impactos sólidos

6

5

6

7

(x)={I<5}(x)+ {I≥5}(x)

Impacto económico

8

7

5

4

f(x)={I<5}(1,5x+0,3571)+ {I≥5}(-0,2857x+9,2857)

Superficie ocupada

4

4

7

4

f(x)={I<5}(1,2143x+1,5)+ {I≥5}(-0,1429x+8,2857)

Tiempo del proceso

4

5

8

7

f(x)={I<5}(1,4286x-1)+ {I≥5}(0,2143x+5,0714)

Flexibilidad del proceso

7

6

5

4

f(x)={I<5}(1,2143x+0,3571)+ {I≥5}(0,1429x+5,7143)

Maquinaria

7

8

6

5

f(x)={I<5}(1,4286x-1)+ {I≥5}(0,2143x+5,0714)

Consumo de Energía

4

6

7

1

f(x)={I<5}(1,3571x-0.0714)+ {I≥5}(0,5714x+3,8571)

Número de procesos de control

8

8

6

4

f(x)={I<5}(1,4286x-1)+ {I≥5}(0,2143x+5,0714)

Temperatura

8

5

4

4

f(x)={I<5}(1,4286x-1)+ {I≥5}(0,2143x+5,0714)

Generación de biogás

1

1

2

8

f(x)={I<5}(1,4286x-1)+ {I≥5}(0,2143x+5,0714)

Equipo técnico responsable
Tecnología implantada

Pi
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Según los datos complementados por el tomador de la decisión de los pesos específicos (pi), se
transformaran los valores de las valoraciones de cada alternativa para cada criterio de acuerdo a una
función obtenida de las encuestas (f(x)). Dado que cada valor de x corresponde a las valoraciones de
las alternativas, las transformaciones son función de xi,j de cada alternativa y según cada criterio.
Por lo tanto, de aplicar tal transformación se obtiene los nuevo valores wi,j. Es decir:

wi , j  f ( xi , j )
Paso 3. Producto Pi por vector criterio
A partir de la tranformación anterior, se realiza el producto de cada Pi por los valores de cada
alternativa de ese criterio, ya que su función es la de ponderar los valores obtenidos. La operación
es la siguiente:

z i , j  Pi ·wi , j
Paso 4. Sumatorio de los valores de cada alternativa
Hasta ahora, se obtiene una matriz de cuatro columnas y veintidós filas, tipo:
Alternativa Alternativa Alternativa Alternativa
Criterio
1
2
3
4
Criterio 1
z1,3
z1,4
z1,5
z1,6
Criterio 2
z2,3
z2,4
z2,5
z2,6
Criterio i
zi,3
zi,4
zi,5
zi,6
Criterio 22
z22,3
z22,4
z22,5
z22,6
A partir de este punto, se realiza el
sumatorio de cada alternativa:

22

A1   zi ,1
i 1
22

A2   z i , 2
i 1
22

A3   zi ,3
i 1
22

A4   z i , 4
i 1

Donde A1, A2, A3, A4 son los sumatorios correspondientes a la alternativa 1, alternativa 2,
alternativa 3, alternativa 4, respectivamente.
Paso 5. Resultado: la alternativa óptima
Según los valores de A1, A2, A3, A4 se busca el valor máximo de entre ellos cuatro. La alternativa
que mayor puntuación obtenga significa que es la alternativa óptima de acuerdo a una serie de
“comodidades”, puesto que la dirección de las funciones obtenidas de cada criterio encuestado van
de menor confort (mayor cantidad de gases emitidos, mayor requerimiento de energía, etc.) a mayor
confort (menor cantidad de inspecciones, menor impacto económico, poca influencia de espacio,
etc.).
Esto no significa que el resto de las alternativas se descalifiquen, puesto que, de acuerdo a la
dirección de la funciones, el tomador de la decisión puede optar por otra de las alternativas.
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7.6. Matriz resultante
De acuerdo a las operaciones realizadas (7.5.2. Operaciones de la matriz para la obtención de la
alternativa óptima), se parte, como conclusión final, la matriz siguiente.
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Tabla 31. Matriz inicial para la toma de decisión.

Criterio Principal

Criterios Secundarios

Características del Municipio

Distribución del Municipio
Grado de industrialización del Municipio
Composición en materia orgánica
Tipo de materia húmeda
Presencia de metales pesados

Caracterización de los residuos

Equipo técnico responsable
Tecnología implantada

Requerimientos

Proceso de control

Número de impactos generados
Emisión CO2
Emision N2O
Emisión CH4
Generación de malos olores
Generación de metales pesados en el lixiviado
Generación de nitrógeno amoniacal en el lixiviado
Impactos sólidos
Impacto económico
Superficie ocupada
Tiempo del proceso
Flexibilidad del proceso
Maquinaria
Consumo de Energía
Número de procesos de control
Temperatura
Generación de biogás

Pi

pi

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

6
6
5
8
3
8
4
5
4
5
4
6
7
6
8
4
4
7
7
4
8
8
1

5
5
6
8
4
7
5
5
2
3
4
5
5
5
7
4
5
6
8
6
8
5
1

5
5
7
6
4
5
5
6
6
3
6
4
6
6
5
7
8
5
6
7
6
4
2

6
6
7
4
6
4
8
7
8
8
8
3
8
7
4
4
7
4
5
1
4
4
8
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7.7. Demostración empírica
Este apartado tiene como objetivo demostrar la funcionalidad de la matriz elaborada y justificar los
resultados obtenidos.
Para ello, 2 personas responden la matriz.
A los dos agentes de ambos casos se les contextualiza en la situación socio-económica del
municipio de Argentona, como caso de estudio, y de la política de autogestión de residuos que
aplica el mismo.
En base a esta contextualización, los agentes rellenan los valores de peso global (Pi) y peso
específico (pi), en función de su criterio propio y subjetivo, cómo si fueran el técnico que toma las
decisiones.
7.7.1. Caso A
El caso A, los datos han sido cumplimentados por una persona experta y de elevado conocimiento
sobre el funcionamiento del tratamiento de los residuos municipales.
Los resultados se muestran en el anejo 5.
7.7.2. Caso B
El caso B, los datos han sido cumplimentados por una persona técnica dentro del sector
profesional del tratamiento de residuos municipales.
Los resultados se muestran en el anejo 5.
7.7.3. Observaciones y conclusiones
Los resultados de ambos casos, muestran el favorecimiento de los sistemas anaerobios frente a los
sistemas de compostaje.
El caso A, a pesar de ser partidario de los sistemas de compostaje y no del sistema anaerobio (por
los costes económicos), atribuye fuerte importancia a los criterios de generación, como son:
generación de gases, generación de malos olores y el número de impactos. Esto perjudica al hecho
de atribuir importancia a los criterios de “Impacto económico” y “Consumo de energía”, ya que,
según su criterio, debe predominar importancia a los criterios de generación. Por lo tanto, la
situación es la falta de peso para los criterios de “Impacto económico” y “Consumo de energía”,
que son los característicos, entre otros, de un sistema de digestión anaeróbico.
Esto se puede demostrar observando la poca diferencia entre los valores del peso global (Pi), puesto
que solo existe el criterio de “Grado de industrialización del Municipio” donde la puntuación es
más baja (0,006), el resto de valores varia entre 0,052 y 0,029. Por lo tanto, existe bastante
homogeneidad. Se muestra un gráfico para poderlo representar.
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Peso global (Pi) del caso A
0,060
0,050
0,040
Peso global (Pi)

0,030

Promedio

0,020
0,010
0,000
Figura 19. Gráfica de distribución de datos de los pesos globales considerados por el agente del caso A.

Se observa mayor concentración de datos entre 0,4 y 0,55, con una varianza de 0,00013. Por lo
tanto, el resultado de alternativa 4 (sistema de digestión anaerobia) se debe a:
- Los valores del peso global que el agente del caso A ha considerado que no son lo
suficientemente variables para decantarse a hacia una alternativa u otra, por lo que el
sistema matricial se decanta a un alternativa 4 de digestión anaerobia.
- Las valoraciones de cada alternativa, extraídas a partir de la información bibliográfica, no
son lo suficientemente variantes, con lo que el sistema matricial se decanta por una
alternativa 4 de forma automática.
El caso B es diferente, a pesar de haber obtenido también como resultado la alternativa 4.
El agente del caso B ha destacado su importancia para el menor consumo de energía y la mayor
generación de biogás posible, destacando además la generación de malos olores. Para diferenciar de
manera gráfica con el caso A, se muestra la gráfica de distribución de pesos globales (Pi) del caso B
(Figura 20), para ser comparados con la Figura 19.

Peso global (Pi) del caso B
0,140
0,120
0,100
0,080

Peso global (Pi)

0,060

Promedio

0,040
0,020
0,000
Figura 20. Gráfica de distribución de datos de los pesos globales considerados por el agente del caso B.

Se observa que los valores de peso global están más distribuidos, concentrados entre 0,02 y 0,06
(con una varianza, mayor que el caso A, de 0,00062), esto ha permitido al sistema matricial poder
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distinguir entre los sistemas anaerobios y los sistemas de compostaje. Así lo marca la tabla 8 del
anejo 5, donde, los resultados del sumatorio marcan el orden de preferencias que el mismo agente
del caso B ha declarado de forma personal, ya que ante la no posibilidad de implantar un sistema
anaerobio, declara la intención de un sistema de compostaje de convención natural con volteo:
- Opción 1. Alternativa 4. Resultado del sumatorio: 6,8058.
- Opción 2. Alternativa 1. Resultado del sumatorio: 6,3765.
- Opción 3. Alternativa 3. Resultado del sumatorio: 6,3622.
- Opción 4. Alternativa 4. Resultado del sumatorio: 6,3036.
Como conclusión de estas demostraciones, se destaca la necesidad que tiene la matriz de distinguir
de forma clara la importancia entre criterios (mediante peso global Pi), que puede ser favorecido
con imponer mayor distinción entre las valoraciones de las alternativas.

7.8. Alternativa óptima para el municipio de Argentona
A partir de las operaciones concretadas (7.5.2. Operaciones de la matriz para la obtención de la
alternativa óptima) y de la matriz obtenida (7.6. Matriz resultante) se presentan los resultados para el
caso de estudio de la planta de tratamiento de materia orgánica de Argentona. Los datos de Pi y pi
han estado rellenados por el representante de medio ambiente del Ayuntamiento de Argentona,
como el tomador de la decisión.
Se presentan los resultados paso a paso, tal y como aparece en el apartado 7.5.2. Operaciones de la
matriz para la obtención de la alternativa óptima.
Primeramente se presenta la matriz inicial con los pesos escogidos por el tomador de la decisión.
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Tabla 32. Cumplimentación de los pesos globales (Pi) y los pesos específicos (pi).

Criterio Principal

Características del Municipio

Caracterización de los residuos

Criterios Secundarios

Pi

pi

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

Distribución del Municipio
Grado de industrialización
del Municipio
Composición en materia
orgánica
Tipo de materia húmeda

0,0564

4

6

5

5

6

0,0009

1

6

5

5

6

0,0564

7

5

6

7

7

0,0194

7

8

8

6

4

0,0564

3

8

7

5

4

0,0564

6

4

5

5

8

0,0564

6

5

5

6

7

Emisión N2O

0,0564

6

4

2

6

8

Emisión CH4

0,0564

6

5

3

3

8

Generación de malos olores
Generación de metales
pesados en el lixiviado
Generación de nitrógeno
amoniacal en el lixiviado
Impactos sólidos

0,0564

7

4

4

6

8

0,0750

7

6

5

4

3

0,0564

7

7

5

6

8

0,0194

5

6

5

6

7

Impacto económico

0,0564

5

8

7

5

4

Superficie ocupada

0,0194

7

4

4

7

4

Tiempo del proceso

0,0194

3

4

5

8

7

Flexibilidad del proceso

0,0379

4

7

6

5

4

Maquinaria

0,0564

3

7

8

6

5

Consumo de Energía
Número de procesos de
control
Temperatura

0,0564

3

4

6

7

1

0,0750

5

8

8

6

4

0,0564

7

8

5

4

4

Generación de biogás

0,0000

1

1

1

2

8

Equipo técnico responsable
Número de impactos
generados
Emisión CO2

Tecnología implantada

Requerimientos

Proceso de control

La siguiente matriz, representa las transformaciones de las valoraciones de las alternativas de
acuerdo a las funciones, correspondientes a los resultados de las encuestas (Tabla 30).
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Tabla 33. Transformación de las valoraciones de las alternativas de acuerdo a los resultados de las encuestas.

Criterio Principal

Características del Municipio

Caracterización de los residuos

Criterios Secundarios

Pi

pi

ALt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

0,0564

4

6,0000

5,0000

5,0000

6,0000

0,0009

1

6,0000

5,0000

5,0000

6,0000

0,0564

7

7,5714

7,8571

8,1428

8,1428

0,0194

7

8,4285

8,4285

7,8571

7,2857

0,0564

3

14,2859

11,8573

7,0001

4,5715

0,0564

6

4,0000

5,0000

5,0000

8,0000

0,0564

6

6,1429

6,1429

6,3572

6,5715

Emisión N2O

0,0564

6

5,9286

5,5000

6,3572

6,7858

Emisión CH4
Generación de malos
olores
Generación de metales
pesados en el lixiviado
Generación de
nitrógeno amoniacal en
el lixiviado
Impactos sólidos

0,0564

6

6,1429

5,7143

5,7143

6,7858

0,0564

7

5,9286

5,9286

6,3572

6,7858

0,0750

7

6,3572

6,1429

5,9286

5,7143

0,0564

7

6,5715

6,1429

6,3572

6,7858

0,0194

5

6,0000

5,0000

6,0000

7,0000

Impacto económico

0,0564

5

7,0001

7,2858

7,8572

8,1429

Superficie ocupada

0,0194

7

7,7141

7,7141

7,2854

7,7141

Tiempo del proceso

0,0194

3

4,7144

6,1430

10,4288

9,0002

Flexibilidad del proceso

0,0379

4

8,8572

7,6429

6,4286

5,2143

Maquinaria

0,0564

3

9,0002

10,4288

7,5716

6,1430

Consumo de Energía
Número de procesos de
control
Temperatura

0,0564

3

5,3570

8,0712

9,4283

1,2857

0,0750

5

6,7858

6,7858

6,3572

5,9286

0,0564

7

6,7858

6,1429

5,9286

5,9286

Generación de biogás

0,0000

1

0,4286

0,4286

1,8572

10,4288

Distribución del
Municipio
Grado de
industrialización del
Municipio
Composición en
materia orgánica
Tipo de materia
húmeda

Equipo técnico responsable
Número de impactos
generados
Emisión CO2

Tecnología implantada

Requerimientos

Proceso de control

Para el siguiente paso, se muestran los resultados a las ponderaciones de los valores wi,j a partir de
Pi, obteniendo los valores zi,j.
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Tabla 34. Obtención de los resultados zi,j.
Criterio Principal

Características del Municipio

Caracterización de los residuos

Criterios Secundarios

Pi

pi

0,0564

4

0,0009

1

0,0564

7

0,0194

7

0,0564

3

Número de impactos
generados

0,0564

6

Emisión CO2

0,0564

6

Emisión N2O

0,0564

6

Emisión CH4

0,0564

6

0,0564

7

0,0750

7

0,0564

7

Impactos sólidos

0,0194

5

Impacto económico

0,0564

5

Superficie ocupada

0,0194

7

Tiempo del proceso

0,0194

3

Flexibilidad del proceso

0,0379

4

Maquinaria

0,0564

3

Consumo de Energía

0,0564

3

Número de procesos de
control

0,0750

5

Temperatura

0,0564

7

Generación de biogás

0,0000

1

Distribución del
Municipio
Grado de
industrialización del
Municipio
Composición en
materia orgánica
Tipo de materia
húmeda

Equipo técnico responsable

Tecnología implantada

Requerimientos

Proceso de control

Generación de malos
olores
Generación de metales
pesados en el lixiviado
Generación de
nitrógeno amoniacal en
el lixiviado

ALt. 1

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

0,3386

0,2822

0,2822

0,3386

0,0053

0,0044

0,0044

0,0053

0,4273

0,4434

0,4596

0,4596

0,1635

0,1635

0,1524

0,1413

0,8063

0,6692

0,3951

0,2580

0,2257

0,2822

0,2822

0,4515

0,3467

0,3467

0,3588

0,3709

0,3346

0,3104

0,3588

0,3830

0,3467

0,3225

0,3225

0,3830

0,3346

0,3346

0,3588

0,3830

0,4765

0,4604

0,4444

0,4283

0,3709

0,3467

0,3588

0,3830

0,1164

0,0970

0,1164

0,1358

0,3951

0,4112

0,4434

0,4596

0,1497

0,1497

0,1413

0,1497

0,0915

0,1192

0,2023

0,1746

0,3359

0,2898

0,2438

0,1977

0,5079

0,5886

0,4273

0,3467

0,3023

0,4555

0,5321

0,0726

0,5086

0,5086

0,4765

0,4444

0,3830

0,3467

0,3346

0,3346

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
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Finalmente, se muestra el sumatorio de cada alternativa.
Tabla 35. Sumatorio de los valores zi,j.

Criterio Principal

Características del Municipio

Caracterización de los residuos

Criterios
Secundarios
Distribución del
Municipio
Grado de
industrialización del
Municipio
Composición en
materia orgánica
Tipo de materia
húmeda

Equipo técnico responsable

Requerimientos

Proceso de control

Alt. 2

Alt. 3

Alt. 4

0,3386 0,2822 0,2822 0,3386
0,0053 0,0044 0,0044 0,0053
0,4273 0,4434 0,4596 0,4596
0,1635 0,1635 0,1524 0,1413
0,8063 0,6692 0,3951 0,2580

Número de impactos
generados
Emisión CO2

Tecnología implantada

Alt. 1

0,2257 0,2822 0,2822 0,4515
0,3467 0,3467 0,3588 0,3709

Emisión N2O

0,3346 0,3104 0,3588 0,3830

Emisión CH4
Generación de malos
olores
Generación de metales
pesados en el lixiviado
Generación de
nitrógeno amoniacal
en el lixiviado
Impactos sólidos

0,3467 0,3225 0,3225 0,3830

Impacto económico

0,3951 0,4112 0,4434 0,4596

Superficie ocupada

0,1497 0,1497 0,1413 0,1497

Tiempo del proceso
Flexibilidad del
proceso
Maquinaria

0,0915 0,1192 0,2023 0,1746

Consumo de Energía
Número de procesos
de control
Temperatura

0,3023 0,4555 0,5321 0,0726

0,3346 0,3346 0,3588 0,3830
0,4765 0,4604 0,4444 0,4283
0,3709 0,3467 0,3588 0,3830
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0,1164 0,0970 0,1164 0,1358

0,3359 0,2898 0,2438 0,1977
0,5079 0,5886 0,4273 0,3467

0,5086 0,5086 0,4765 0,4444
0,3830 0,3467 0,3346 0,3346

Generación de biogás 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Sumatorio
6,9670 6,9325 6,6957 6,3010

De entre los sumatorios, se busca el valor máximo que corresponde a la alternativa óptima para el
tratamiento de la materia orgánica municipal.
Según los valores que ha decidido el tomador de la decisión, el valor máximo corresponde a la
alternativa 1: pilas de convección natural con volteo.
A pesar del resultado, no se descarta la alternativa 2, por similitud con el valor obtenido de la
alternativa 1.
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8. Conclusiones
Teniendo en cuenta los trabajos publicados sobre los sistemas matriciales de toma de decisión para
la implantación de plantas de compostaje, podemos afirmar que dichos sistemas tienen un carácter
subjetivo, ya que se basan en decisiones personales, no en procesos objetivos.
El presente estudio pretende ser una herramienta objetiva, ya que se fundamenta en una base de
datos recogidos de varios expertos.
Para validar el sistema matricial se precisa proseguir en la recogida de datos, sobretodo de:
- Datos bibliográficos o de estudio para contrastar con mayor precisión cada una de las
alternativas para cada criterio de toma de decisión, mediante las valoraciones de la matriz
inicial.
- Resultados de las encuestas para conseguir menor variación de las repuestas y definir una
función con mayor detalle.
De esta forma, se consigue una base de datos más importante y la validación como matriz objetiva.
La recogida de datos tiene un escollo importante a tener en cuenta: los datos ofrecidos por los
diferentes especialistas están supeditados a su propia experiencia, lo que confiere un carácter
parcialmente subjetivo a sus opiniones. Es decir, se intenta realizar un método objetivo en base a
una serie de datos, y ésta serie de datos está formada por datos subjetivos de muchos especialistas.
En consecuencia, para conseguir ser suficientemente objetiva, la matriz se debe basar en una base
de datos lo más extensa posible.
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Otra información:
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente: www.magrama.gob.es
Compostadores, empresa de compostaje domiciliario: www.compostadores.com

