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INTRODUCCIÓN 

 

     El proyecto de diseño industrial a proponer ofrece el aprovechamiento de 

los residuos sólidos orgánicos generados en las cafeterías de la  

Universidad Católica de Pereira, para desarrollar e implementar un sistema 

de tratamiento de estos desechos orgánicos más conocido como 

compostaje, buscando obtener un producto final natural (abono orgánico) 

que sea integrado nuevamente a la naturaleza. 

     Esta iniciativa fue desarrollada a parir de tres enfoques en su 

conceptualización y creación, que permiten un eficiente aprovechamiento 

de los residuos y una paulatina reducción de contaminación ambiental en la 

ciudad. Estos enfoques son: la fase ambiental, en donde se propone 

integrar nuevamente lo que se consume, a la naturaleza y generar una 

concientización ambiental; la fase social en donde se intenta que la 

comunidad del plantel, principalmente el de los trabajadores, sean los 

usuarios directos e indirectos del sistema de compostaje y la fase 

educativa, en donde se propone que la comunidad universitaria tenga un 

elemento de aprendizaje sobre actividades ambientales. 

      Por lo tanto, el desarrollo del proyecto se ejecutó a partir de diferentes 

actividades teóricas y prácticas,  para llegar a cumplir el objetivo general y 

los específicos. En cuanto a las actividades teóricas, se consultó 

previamente sobre los residuos orgánicos y los sistemas de compostaje, las 

variables fundamentales en el proceso y el correcto aprovechamiento de 

dichos desechos; asimismo, las actividades prácticas constan de 

entrevistas a la población de posibles usuarios indirectos y directos, y se 

desarrolló el diseño del sistema desde distintas propuestas de 

conceptualización y actividades aplicativas. 
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RESUMEN 

En el siguiente documento se 

aborda principalmente la 

problemática sobre la 

contaminación ambiental por 

medio de los desechos 

humanos y se plantea una 

actividad viable que permita la 

reducción de dicha 

contaminación y el 

aprovechamiento de los 

desechos orgánicos 

producidos. 

Se realiza un análisis del 

contexto a intervenir y de las 

distintas variables de 

importancia para el desarrollo 

del proyecto donde 

continuamente se presenta el 

diseño del sistema de 

compostaje que permite la 

producción de compost y 

lixiviado  con el fin de integrar 

nuevamente los recursos a la 

naturaleza. 

 

Palabras claves: diseño 

industrial, diseño ambiental, 

residuos orgánicos, 

compostaje, abono orgánico.     

ABSTRACT 

In the following document it is 

tackled principally the problems 

of the environmental 

contamination by means of the 

human waste and there is 

offered a viable activity that 

allows the reduction of the 

above mentioned contamination 

and the use of the produced 

organic waste.  

There is realized an analysis of 

the context to be taken control 

and the different variables of 

importance for the development 

of the project where 

continuously there appears the 

design of the system of 

composting that allows the 

compost production and 

leached in order to integrate 

again the resources to the 

nature. 

 

Key words: industrial design, 

environmental design, organic 

waste, composting , compost. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Definición del problema 

 

     Existen innumerables retos y problemas que le son planteados a la 

humanidad con el fin de recuperar un natural equilibrio ambiental en el 

planeta. 

  

     En la actualidad se están viendo las consecuencias de no cuidar el 

medio ambiente; presentándose así diversas problemáticas ambientales 

que afectan tanto el ecosistema como la vida misma, generando daños 

irreparables a nuestro entorno. Las actividades humanas cotidianas, 

comerciales e industriales, generan a diario tanto residuos orgánicos como 

inorgánicos, que van creciendo exageradamente y sin una correcta 

disposición. 

 

     Los desechos inorgánicos son aquellos desperdicios que tardan un 

tiempo mayor de más de un año en degradarse y no logran integrarse al 

medio ambiente después de su uso. Estos desechos están clasificados en: 

plásticos, envases de vidrio, latas de aluminio, poliestireno, neumáticos, 

baterías y fibras sintéticas; y ya que tienen un proceso de reciclaje bastante 

complejo pasan a alimentar vertederos y ser enterrados en rellenos 

sanitarios. 

 

     Diferente de los desechos orgánicos los cuales se degradan fácilmente y 

se integran en poco tiempo a la tierra en un tiempo menor a 6 meses. Las 

cáscaras de frutas y verduras, desperdicios de comida, huevos, hojas 

secas, restos de cosecha y estiércol de animales; este tipo de desperdicios 

son considerados así orgánicos. Igualmente, los lixiviados son los líquidos 

que desprenden los residuos orgánicos en el proceso de descomposición 

siendo ricos en vitaminas y aportantes en nutrientes para el fortalecimiento 

de la tierra y las plantas. 
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     Según Jaramillo (2002), la mala disposición de residuos genera deterioro 

al ambiente; uno de los impactos indirectos, es la contaminación de fuentes 

hídricas, tanto superficiales como subterráneas. Esta se da, porque se 

realizan vertimientos de basuras en ríos, canales y arroyos, así como la 

descarga del líquido lixiviado, producto de la descomposición de los 

desechos en los botaderos a cielo abierto o cuando se depositan en lugares 

inapropiados.  

     Asimismo, un segundo impacto a causa de la mala disposición de 

residuos es la acumulación de estos en los suelos; generando descargas 

tóxicas y alterando las condiciones de este. 

     El tercer impacto negativo, está relacionado con la contaminación del 

aire; debido a que los residuos sólidos abandonados en los botaderos a 

cielo abierto, en calles, vías y parques; producen infecciones respiratorias e 

irritaciones nasales, de los ojos y molestias que producen los malos olores. 

     “El efecto ambiental más obvio del manejo inadecuado de los residuos 

sólidos municipales lo constituye el deterioro estético de las ciudades, así 

como del paisaje natural, tanto urbano como rural. La degradación del 

paisaje natural, ocasionada por la basura arrojada sin ningún control, va en 

aumento; es cada vez más común observar botaderos a cielo abierto o 

basura amontonada en cualquier lugar” (Jaramillo, 2002, p. 27).  

Ilustración 1: Botadero a cielo abierto en el corregimiento de Combia baja, Pereira 

 



13 
 

Fuente: recuperada de: https://rellenolaglorita.wordpress.com/ 

     Según la empresa Aseo de Pereira, En el corregimiento de Combia baja 

en la Cuidad de Pereira, se encuentra el relleno sanitario llamado La 

Glorita; el cual tiene una capacidad estimada de 6.807.551 toneladas de 

disposición final para una vida útil de 15 años. Actualmente llegan en 

promedio 20.500 toneladas mensuales de residuos al relleno sanitario; para 

un total anual de 250.000 toneladas al año los cuales el 70% Corresponden 

a la ciudad de Pereira y el 30% a los municipios aledaños.  

     Debido a esta problemática tan actual y agresiva, desde la disciplina del 

diseño industrial se debe proponer proyectos que aporten soluciones acerca 

de la disposición de los residuos humanos, su reutilización y su posterior 

uso, ya que el objetivo de este profesional no sólo es desarrollar productos 

para la industria; sino también el de brindar apoyo para reestablecer el 

equilibrio del planeta. 

     De acuerdo a la información anteriormente proporcionada, se plantea el 

siguiente interrogante: ¿Cómo diseñar un sistema de acopio para la 

producción de compost mediante el aprovechamiento de los residuos 

orgánicos generados en las cafeterías de la Universidad Católica de Pereira 

 

1.2. Delimitación del problema 

 

     Dentro de este aparte se hablará sobre el contexto de investigación e 

intervención para el desarrollo del proyecto a proponer. 

https://rellenolaglorita.wordpress.com/
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Ilustración 2: Mapa de Risaralda, Colombia 

 
 

Fuente: recuperada de: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Republic_of_Colombia_-

_Risaralda.png 

 

     Pereira es la capital del departamento de Risaralda siendo la ciudad más 

poblada de la región del Eje cafetero y la segunda más poblada de la región 

paisa. Cuenta con 469.612 habitantes y limita con los municipios de La 

Virginia, Marsella, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, al igual que con 

los municipios de Cartago, Alcalá y Ulloa en el Valle del Cauca; Filandia y 

Salento en el Quindío. La ciudad cuenta con un clima variado pero 

templado que oscila entre 16 °C a los 29 °C y es un lugar acogedor, 

tranquilo y amigable para sus habitantes y los extranjeros que la visitan. 

     Pereira es una ciudad que cuenta con un crecimiento importante en 

infraestructura y educación; desde los años 90 ha incrementado las 

posibilidades de estudio universitario, pasando de tener 4 universidades 

principales, a tener más de 10 contando con: la Universidad Católica de 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Virginia
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Virginia
https://es.wikipedia.org/wiki/Marsella_(Risaralda)
https://es.wikipedia.org/wiki/Dosquebradas
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_de_Cabal
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Cat%C3%B3lica_de_Pereira
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Pereira, la Universidad Libre, la Fundación Universitaria del Área Andina, la 

Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad Santo Tomás, 

la Universidad Antonio Nariño, la Universidad Autónoma de las Américas, 

entre otras. 

Ilustración 3: Mapa de Pereira, Risaralda 

 
 

Fuente: recuperada de: http://siae.carder.gov.co/pereira/mapas-pereira 

 

     Entre las universidad principales que han hecho parte de la ciudad está 

la Universidad Católica de Pereira, siendo una institución de educación 

superior que cuenta con estudio de pregrado y posgrado. Está ubicada en 

la Avenida Sur/ Las Américas con un área construida de 13.181 m2 y 

cuenta con una población cercana a los 2.300 estudiantes, 180 profesores y 

100 colaboradores entre directivos, administrativos y servicios generales1. 

El objetivo de la universidad es contribuir tanto a la educación superior 

como a la formación profesional, brindándole a la ciudadanía la capacidad 

                                                           
1
 Información recuperada de http://www.ucp.edu.co/institucional.php 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Cat%C3%B3lica_de_Pereira
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Libre_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fundaci%C3%B3n_Universitaria_del_%C3%81rea_Andina&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Cooperativa_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_Santo_Tom%C3%A1s_a_Distancia(Colombia)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Antonio_Nari%C3%B1o
http://siae.carder.gov.co/pereira/mapas-pereira
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de liderazgo y creatividad teniendo así como lema “Somos apoyo para 

llegar a ser gente, gente de bien y profesionalmente capaz". 

 

     El plantel educativo cuenta con 4 facultades de pregrado las cuales se 

dividen en las siguientes carreras universitarias: 

 

1. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas: Negocios 

Internacionales, Administración de Empresas, Profesional de Mercadeo, 

Tecnología en Mercadeo y Economía. 

2. Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y 

Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial y Tecnología en Sistemas. 

3. Facultad de Ciencias Sociales, Humanas y de la Educación: 

Comunicación Social-Periodismo, Psicología y Licenciatura en 

Educación Religiosa. 

4. Facultad de Arquitectura y Diseño: Arquitectura y Diseño Industrial. 

 

Ilustración 4: Mapa de ubicación de la Universidad Católica de Pereira 

 
 
Fuente: recuperada de: http://www.minube.com.co/mapa/colombia/risaralda/pereira 

 

 

      El punto focal de este proyecto radica en las 3 cafeterías y/o fruterías 

que componen la estructura de servicio de la universidad: la cafetería azul, 

http://www.minube.com.co/mapa/colombia/risaralda/pereira
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la cafetería roja y el kiosco; las cuales producen alrededor de 100 a 120 kg 

de residuos orgánicos a la semana. 

Ilustración 5: Mapa de ubicación de las cafeterías de la Universidad Católica de 
Pereira 

 
 

Fuente: recuperada de: http://www.minube.com.co/mapa/colombia/risaralda/pereira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minube.com.co/mapa/colombia/risaralda/pereira
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

     La importancia de este proyecto radica en la problemática ambiental que 

se ha visto marcada por la contaminación del agua, las zonas verdes, la 

extinción temprana de especies, entre otros; pero exactamente se ha visto 

más afectado el planeta en la cantidad de desperdicios tanto orgánicos e 

inorgánicos que genera el ser humano diariamente. 

 

     La cantidad de residuos sólidos generados diariamente en Colombia es 

de aproximadamente 30.886 toneladas, de los cuales el 52,3% es orgánico 

(16.153 toneladas). Actualmente, alrededor del 92,54% es lanzado en los 

vertederos, y 7,46% tiene una disposición final inadecuada. Angulo, et al. 

(2012).  

 

     La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, presentó un 

estudio en el 2002 sobre la disposición final de los residuos sólidos en los 

1086 municipios, siendo las formas más frecuentes: la disposición en 

botaderos y quemas a cielo abierto (52%), el relleno sanitario (30%), y el 

uso de varias alternativas como relleno, compostaje, y/o incineración (18%), 

(Puerta, 2012).  

Ilustración 6: Disposición de residuos sólidos en Colombia 

 

Fuente: retomado de: Los residuos sólidos municipales como acondicionadores de suelos. 

Revista lasallista de Investigación. Diseño de ilustración: elaboración propia. 
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     Debido a lo anterior, se hace necesario generar consciencia en la 

población sobre los efectos negativos en la salud tanto de las personas 

como en el equilibrio de los ecosistemas, mediante el conocimiento de 

alternativas que permitan un mejor aprovechamiento de los desechos que 

posteriormente serán usados en beneficio de las personas en sus distintas 

actividades cotidianas. Resulta de vital importancia el papel que cumple la 

universidad, ya que siendo un plantel educativo se puede generar un 

proceso de enseñanza sobre temáticas y cuidado ambiental, tanto para el 

personal interno (trabajadores), estudiantes y  personas del común que 

visitan el lugar. Igualmente, se aporta un elemento que permita reducir el 

impacto ambiental mediante la correcta disposición de los desechos que 

son producidos2.  

 

     Este proyecto se enfoca principalmente en el aprovechamiento de los 

residuos orgánicos generados en las cafeterías de la Universidad Católica 

de Pereira, ya que este tipo de desechos son producidos en gran cantidad 

(de 100 a 120 kg a la semana) y no se le dan un uso  adecuado; a 

diferencia de los demás desechos que son clasificados y botados 

separadamente a la basura y son reciclados por las personas encargadas 

de recoger los residuos diariamente. 

 

     Es así que se considera el trabajo a realizar totalmente oportuno ya que 

se pretende implementar un método amigable con el medio ambiente para 

generar procesos que aporten beneficios paulatinamente y promover así un 

ciclo cerrado del producto. 

 

     A su vez, es un proyecto que está enfocado a la Universidad Católica de 

Pereira pero que puede ser implementado o replicado por cualquier plantel 

                                                           
2
 Las acciones a seguir son determinadas por la Resolución rectoral número 40, la cual dictamina un 

sistema de gestión ambiental. 
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educativo (universidad, colegio o escuela) gracias a su propósito ambiental 

y educativo. 

 

     Así que, dentro de la disciplina del Diseño Industrial se intenta promover 

conciencia ambiental sobre la contaminación emitida mediante residuos 

orgánicos, a partir de procesos educativos que enseñen sobre el buen 

manejo de desechos y sobre sus beneficios para el medio ambiente.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

 

3.1. Marco conceptual 

 

3.1.1. Conceptos generales 

 

     Dentro de este aparte se hablará sobre los términos y respectivas 

definiciones que son relevantes en el proceso de investigación e 

intervención para el desarrollo del proyecto a proponer. 

Ilustración 7: Conceptos para el proyecto de grado 

  

 
Fuente: elaboración propia 

 

Reciclaje: según Jaramillo (2002) se habla del reciclaje como un proceso 

mediante el cual los residuos se incorporan al proceso industrial como 

materia prima para su transformación en un nuevo producto de composición 

semejante (vidrios rotos, papel y cartón, metales y plásticos, etc.). El 

reciclaje supone cambiar tanto la forma como la función del producto 
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original. Por ejemplo, las llantas usadas se cortan para hacer suelas de 

zapatos. Los textiles se transforman en trapos para desempolvar, en 

rellenos de almohadas o en retazos para cobijas y alfombras (p.23). 

 

Compostaje: según Gonzáles (2011) compostaje es el proceso de 

fermentación aeróbica de materias orgánicas realizado en condiciones 

controladas de humedad y temperatura; buscando imitar a los procesos 

naturales y convirtiéndose en una forma de reciclaje (p. 10). 

 

Residuos orgánicos: según Rivera (2009) se define residuos orgánicos 

como los desechos sólidos provenientes de animales y plantas sujetos a la 

descomposición, transformación y en general, a cambios que se pueden 

presentar en la estructura química.  

 

Lombricultura: según el libro “abonos y lombrices” la lombricultura es “la 

ciencia y la técnica que trata del cultivo y la utilización de la lombriz de 

tierra”. 

 

Eco diseño: según Ecolan Ingeniería y consultoría ambiental3 el eco 

diseño es la metodología para el diseño de productos industriales en que el 

Medio ambiente es tenido en cuenta durante el proceso de desarrollo del 

producto como un factor adicional a los que tradicionalmente se utilizan 

para la toma de decisiones: diseño estético, coste, calidad. etc. 

 

Impacto ambiental: “se refiere al impacto ambiental como la alteración del 

medio ambiente, provocada directa o indirectamente por acciones humanas 

(labores mineras) o actividad en un área determinada” (Zaror, 2002).  

 

                                                           
3
 Ecolan Ingeniería y Consultoría Ambiental es una empresa  joven y emprendedora; centro de aprendizaje 

y lanzamiento de nuevas actividades. Nació con un objetivo definido, el de apoyar el desarrollo ambiental 
de las empresas con las que colabora. 

http://www.ecolaningenieria.com/es/ingenieria-ambiental/ecodiseno
http://www.ecolaningenieria.com/es/ingenieria-ambiental/ecodiseno
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Ciclo de vida del producto: “etapas temporales consecutivas e 

interrelacionadas de la vida del sistema del producto desde la adquisición 

de materias primas o generación de recursos naturales hasta su disposición 

final” (López, 2012)4.  

3.1.2. Conceptos del proceso de compostaje 

 

     Según Navarro, los conceptos a continuación son los indicados y 

necesarios para un óptimo proceso de compostaje. 

La humedad: esta etapa es donde el agua es necesaria para facilitar los 

procesos reproductivos, metabólicos y asimilativos de los microorganismo 

teniendo en cuenta que se debe siempre estar  con un porcentaje de 

humedad mayor al 8% sin abusar ya que si hay un alto porcentaje en esta 

etapa se evita que el oxígeno haga su trabajo generando así malos olores. 

La humedad ideal para una pila de compostaje debe ser de 40% a 60%. 

 

La temperatura: al inicio del proceso de compostaje, la pila aumenta 

rápidamente la temperatura por la etapa de degradación de los materiales 

manteniéndose así por un corto tiempo. Se debe alcanzar condiciones 

termofílicas entre 35° a 55°C ya que se necesitan altas temperaturas 

para patógenos que se encuentren en la pila.  

 

Los nutrientes: en la pila de compost, siempre es necesario la presencia y 

balance de carbono y nitrógeno siendo los materiales de color café más 

ricos en carbono y más ricos en nitrógeno los que son verdes y húmedo.  

 

 

 
                                                           

4
 Javier Alfonso López Morales es diseñador industrial de la Universidad Autónoma de Manizales, 

especialista en Gestión Ambiental de la Fundación Universitaria del Área Andina. Por más de 15 
años ha sido docente y actualmente brinda clases en la Universidad Católica de Pereira. 
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3.2. Marco referencial 

 

3.2.1. Marco histórico 

 

     Dentro de este aparte se evidenciará de como los conceptos del 

aprovechamiento de los residuos orgánicos y el compostaje, se han venido 

transformando a través de los años y según las necesidades del ser 

humano. 

     El proceso de evolución histórica de los residuos orgánicos humanos 

indicando que en la edad media, los residuos urbanos se vertían en las 

calles o en los ríos sin ningún control alguno pero teniendo en cuenta que 

aquellos desechos eran inertes biodegradables así que no generaban 

mayor daño al medio ambiente ya que su toxicidad era muy baja para un 

impacto ambiental comparado con los residuos que se generan hoy en día; 

ya en el siglo XIX, las personas adquieren conciencia sobre la importancia 

de la higiene para prevenir enfermedades y plagas planteando así procesos 

de eliminación y reciclable más amigables con la salud del ser humano.  

     Así que, el desarrollo de la técnica de compostaje tiene origen en la india 

por el inglés Albert Howard5 en 1947 combinando sus conocimientos 

científicos con los tradicionales de los campesinos. 

     Ya en 1975, se desarrolla una ley sobre la eliminación de residuos la 

cual es modificada en 1992 proponiendo cuatro grandes objetivos donde se 

propone: 

 Prevenir o reducir la producción de residuos peligrosos tanto para la 

salud humana como para el bienestar del medio ambiente. 

 Organizar adecuadamente el transporte y la eliminación de los residuos. 

 Promover la recuperación de los residuos mediante la reutilización. 

                                                           
5
 Sir Albert Howard fue un botánico, microbiólogo inglés, pionero en la agricultura ecológica y 

personaje protagonista en los principios del movimiento ecologista. Ha sido considerado el padre 
de la agricultura ecológica moderna. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mic%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_ecol%C3%B3gica
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  Mantener informada a la comunidad acerca de los efectos nocivos 

sobre el medio ambiente y la salud pública en la producción y 

eliminación de desechos; asimismo, comunicar las medidas para 

prevenir o compensar esos efectos negativos.  

     “En América latina las experiencias en compostaje resultan ser 

recientes, apareciendo en los años 80 en Brasil, Guatemala, Chile y 

Colombia. Generalmente el desarrollos de estos procesos surgen como una 

alternativa al creciente manejo y disposición final de las basuras en áreas 

urbanas” (Deffis, 1989) (Opazo, 1991). 

     Hoy en día, ante los altos costos de algunas materias primas y los 

problemas surgidos con la gran producción de residuos urbanos, se impone 

la necesidad de que haya un equilibrio entre la producción y el consumo de 

desechos regenerativos o reciclables. Por ellos el consumo de la parte 

inorgánica prácticamente está asegurado y con muy buenas perspectivas 

de aumento con el reciclaje que están haciendo las fábricas o utilizadores 

(Prieto, 2001, p. 16)6. 

     Para concluir se considera que durante la última década, se ha 

observado un incremento significativo en la producción de residuos en 

relación al fuerte crecimiento demográfico y a diferencia de décadas 

pasadas, los desechos producidos contienen niveles más altos de toxinas 

agresivas y más dañinas para la salud de las personas y el balance 

adecuado del medio ambiente. 

3.2.2. Antecedentes 

 

     En el proceso de investigación para el desarrollo responsable y 

adecuado del proyecto, se presenta a continuación los libros, textos y 

                                                           
6
 Carlos Jaime Prieto Bolívar es un ingeniero de la Universidad Central de Bogotá, Colombia. Autor 

del libro “Manejo y transformación práctico- económico de basuras”.  
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folletos que contienen información pertinente sobre los procesos de 

aprovechamiento de residuos orgánicos y el compostaje. 

 

     En el Año 2001 el ingeniero Carlos Jaime Prieto Bolívar presento un libro 

denominado “Manejo y transformación práctico-económico de basuras” con 

el fin de ofrecer a sus lectores información acerca de los sistemas y 

procedimientos para la gestión de residuos sólidos. En este libro se 

pretende aplicar distintas metodologías para hacer correcto y eficiente uso 

de los residuos sólidos ya que este proceso ofrece beneficios en la 

descontaminación de las ciudades y salud para sus habitantes; asimismo 

genera productos que pueden ser comercializados brindando recursos 

económicos para las personas. 

 

     Uno de los primeros temas de los que se habla dentro de la obra es 

sobre los desechos y sus efectos tanto positivos como negativos. El autor 

plantea que las basuras orgánicas son los desechos que mayor riqueza 

guardan ya que de ellas depende el adecuado crecimiento y la 

regeneración de la naturaleza (Prieto, 2001, p. 16); es ahí en donde se 

plantea que es totalmente necesaria la separación de los residuos 

orgánicos de los inorgánicos con el fin  de hacer uso de estas basuras de 

una forma más inteligente y amigable con el medio. 

Ilustración 8: Ciclo de transformación de basuras 
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Fuente: Prieto, C. (2001). Manejo y transformación práctico- económico de basuras. 

 

     Se observa el ciclo natural en la que los vegetales son alimento para los 

seres humanos y animales, y lo que va quedando de esto pasa a formar 

parte de lo que llamamos las basuras orgánicas las cuales tienen un 

proceso de descomposición que regresa a ser alimento a nueva vegetación. 

 

     Si bien los desechos y residuos producidos por el ser humano son 

clasificados en sólidos y líquidos; donde los desechos sólidos son aquellos 

que se componen de desperdicios orgánicos vegetales de fácil 

descomposición y desperdicios inorgánicos pero siendo de poco interés en 

el planteamiento del proyecto.  

 

     Así como anteriormente se ha mencionado; los abonos orgánicos son de 

gran beneficio tanto para la tierra como para el ser humano ya que 

contienen principios nutritivos y son una excelente fuente de alimento para 

los vegetales; incrementando así la producción de suelos fértiles y fuertes.  

 

      En este punto del análisis de libro se dirige toda la atención a los 

fermentadores y lombricultivadores ya que este tipo de sistemas son 

posiblemente los más adecuados para su uso dentro del área urbana y 

permite transformar los residuos orgánicos precisamente en compost 

(abono orgánico).  

 

     Con el fin de seguir el proceso de recolección de información acerca de 

los abonos orgánicos y la lombricultura el autor Mijail Rimache Artica en el 

año 2008 nos ofrece un libro denominado “Abonos orgánicos; lombricultura” 

en el cual nos muestra la necesidad de disminuir el uso de productos 

químicos artificiales en los distintos cultivos ya que existen muchas 

alternativas viables y sostenibles como los abonos orgánicos para mejorar 

las características físicas, químicas y biológicas del suelo. 
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     Gracias a las propiedades nutritivas de los desechos orgánicos, estos 

abonos permiten que el suelo logre retener más agua para proveer mayor 

seguridad en el crecimiento de las plantas y el intercambio de gases y 

nutrientes necesarios para una correcta utilización del suelo. 

 

     En el texto se demuestra que en el proceso de obtención y 

procesamiento de los residuos orgánicos; los microorganismos elaboran 

una sustancia denominada humus la cual mejora la fertilidad y estructura 

del suelo. El humus son los excrementos de las lombrices; los cuales son 

animales especializados en transformar los residuos orgánicos y producir 

un abono de alta calidad favoreciendo el desarrollo de las plantas. 

 

     El autor evidencia en el segundo capítulo del libro las características del 

compost; el cual: 

 

 Acelera los procesos fisiológicos de brote, floración, madurez, sabor y 

color. 

 Las plantas adquieren mayor resistencia a las plagas y enfermedades. 

 Contiene reguladores de crecimiento y promotoras de las funciones 

vitales de las plantas. 

 Se considera más que como abono, un acondicionador del suelo. 

 

     También, se describen las materias primas que normalmente se deben y 

se usan en el compost; siendo: 

 

 Restos de cosecha. 

 Hojas. 

 Restos urbanos como sobrados de comida, frutas, verduras, entre otros. 

 Estiércol animal. 

 Plantas marinas o algas. 
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     Continuando así con las fases del compostaje, algunos sistemas para 

recolectar y transformar los residuos, las características de la materia prima 

y los procesos finales del compostaje. Además, el autor hace referencia a 

las posibles aplicaciones del compost evidenciando su uso en plantas en 

macetas, en cultivos como de papa, maíz y frutales, arbustos y árboles y en 

el césped.  

 

     Después de lo anteriormente mencionado, el autor comienza a hacer 

referencia sobre la lombricultura la cual es la crianza de lombrices de tierra 

con el fin de producir humus de lombriz siendo una actividad con un 

enfoque ecológico al permitir el reciclaje de diversos materiales orgánicos y 

dictando así que la lombriz más adecuada para el proceso de compostaje 

es “la lombriz roja californiana” obtenida por los científicos realizando cruces 

genéticos con diversas lombrices. 

 

     Asimismo, en el capítulo sobre lombricultura se habla sobre la biología 

de la lombriz de tierra (taxonomía, morfología, locomoción, reproducción, 

etc.), requisitos para establecer un plantel de lombricultura (terreno, 

insumos, humedad, temperatura, etc.) e infraestructura y manejo del plantel. 

 

     En el folleto “Manual para hacer composta aeróbica” (Navarro, s.f) el 

autor define el compost como el material que se produce cuando los 

materiales de origen animal o vegetal se biodegradan o pudren 

naturalmente mediante una interacción de bacterias y hongos. La 

producción de compost se puede hacer mediante dos formas pero en el 

folleto se hará enfoque en los microorganismos que necesitan oxigeno 

siendo así el proceso aeróbico ya que: 

 

 Es un proceso más rápido. 

 Es fácil de hacer. 

 Genera compost de mejor calidad. 
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 No produce olores desagradables. 

 

     Se determina en el folleto que los materiales que más fácil se pueden 

compostar o biodegradar son: vegetales, granos, huevos, excremento de 

animales y humanos, hojas de árboles, papel, periódicos y cartón. 

 

     “Para producir compost en forma aeróbica, hay que garantizar que los 

materiales estén en presencia de oxígeno, esto significa que si los 

desechos se amontonan en una pila para su compostaje, hay que voltearla 

con regularidad y deshacer terrones grandes, para que el oxígeno penetre a 

todas partes, además hay que mantener cierta humedad para que el 

ambiente sea favorable para los microorganismos” (Navarro, s.f., 2). 

 

     El éxito y el tiempo necesario para producir compost dependen de los 

siguientes factores: 

 

 Materiales orgánicos utilizados: dependiendo de los materiales, así se 

tardará su descomposición. 

 Oxígeno: al no haber suficiente oxígeno se origina una fermentación 

anaeróbica y se generan malos olores, además retarda el proceso de 

compostaje. También el exceso de oxígeno retarda el proceso. 

 Temperatura: las altas temperaturas que se generan matan patógenos y 

aceleran el compostaje, las bajas temperaturas lo retardan. 

 Humedad: tanto la excesiva como la poca humedad dañan el proceso de 

compostaje. 

 

     Para proveer estos factores de éxito se debe tener prioridad algunos 

procesos en cada una de las etapas que son parte de la producción del 

producto (compost) para así permitir las condiciones óptimas para su 

posterior uso. 
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     Para la preparación de la pila de compost se tiene en cuenta poner los 

materiales y la cantidad adecuada para permitir que el proceso de 

compostaje sea más rápido, reducir malos olores y prevenir la diseminación 

de plantas o insectos; así que se identifican los materiales ricos en carbono 

y nitrógeno.  

 

    Materiales ricos en carbono: hojas, polvo del suelo, grama seca, 

cáscaras de nueces, paja, huesos, aserrín, ceniza de madera. 

 

     Materiales ricos en nitrógeno: cáscaras de manzana, frijoles, toronjas, 

cáscaras de banano, pan, lechuga, desechos de brócoli, zanahoria, 

limones, pepinos, melones, cebollas, peras, piñas, papas, desechos de 

café, cáscaras de huevo, flores, residuos de jardín.  

 

     Algunas consideraciones importantes a la hora del proceso de compost: 

 

 La carne, el pescado, los huesos, los productos lácteos y las grasas 

atraen moscas y pestes. 

 Plantas infectadas o huevos de larvas pueden sobrevivir el compostaje e 

infectar el producto. 

 Hay plantas que son muy tóxicas a los insectos o a otras plantas y 

pueden dañar el proceso de compostaje. 

 El excremento de perros y gatos puede tener patógenos que sobreviven 

al proceso de compostaje. 

 Los vegetales que han sido tratados con químicos pueden transportar 

esos químicos a la pila y matar a los organismos que producen el 

compost. Algunos de estos químicos se volatilizan y se escapan. 

 Pequeñas cantidades de papel periódico, filtros de café, etc., son 

aceptables en la pila, aunque mucho papel puede concentrar demasiada 

humedad y detener el proceso del compostaje, además la celulosa 

cuesta que se biodegrade 
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 Papel brilloso no debe incluirse en la pila de compost porque algunas 

tintas y el recubrimiento pueden tener materiales tóxicos y metales 

pesados dañinos para el proceso del compostaje. 

 El compostaje se acelera si los materiales se cortan en pedazos 

pequeños porque hay más superficie expuesta a la acción de los 

microorganismos, esto es bueno hacerlo con los desechos de la cocina; 

sin embargo, para los residuos verdes como la grama se recomienda 

que los pedazos no sean menores de 3 o 5 centímetros porque tienden a 

formar una masa y no dejan que haya oxígeno presente.  

3.2.3. Estado del arte 

 

     En el proceso de investigación para el desarrollo responsable y 

adecuado del proyecto, se presenta a continuación los proyectos de grado 

que contienen información pertinente sobre los procesos de 

aprovechamiento de residuos orgánicos y el compostaje 

 

     Continuando con el proceso de investigación acerca de compostaje, 

residuos orgánicos y diseño industrial; se halló un proyecto de grado de la 

Universidad Católica de Pereira del año 2009 realizado por Hugo Alejandro 

Salazar Rincón denominado “Unidad de compostaje para subsector 

porcícola colombiano” donde se pretende disminuir las dolencias, las cargas 

de trabajo y las posibles enfermedades del sistema respiratorio generados 

por la manipulación e inhalación de vapores y gases que se producen en la 

descomposición de ciertos elementos a partir de una unidad de compostaje 

llamada MORTECO. 

 

     El proyecto mencionado se dirige principalmente al análisis e 

investigación de la actividad de porcicultura ya que es una labor existente 

desde hace muchos años en la población colombiana y la cual genera 

desechos totalmente reutilizables de manera masiva y contaminante, es ahí 

donde el autor del trabajo de grado propone desarrollar una unidad de 



33 
 

compostaje con mortalidad que sea viable y adecuada para la actividad 

planteada.  

 

     Para el contexto porcícola, el compostaje con mortalidad es el más 

pertinente y adecuado ya que el compost es realizado a partir de la 

descomposición de cadáveres de animales y es ahí donde se menciona que 

“la utilización del compostaje reduce el impacto ambiental que genera la 

mortalidad a la contaminación de aguas subterráneas” (Salazar, 2009, p. 4). 

 

     Es así como se comienza con una metodología de investigación y diseño 

en la cual analiza las  tipologías que pueden ser de ayuda en el proceso de 

diseño de la unidad de compostaje; determinado las dimensiones y 

materiales utilizados en cada diseño, también evidenciando las ventajas y 

desventajas de: 

 

 La función práctica. 

 La función formal-estética. 

 La función simbólico-comunicativa. 

 

     En este análisis se demuestra que los materiales predilectos para una 

unidad de compostaje son: la guadua, el concreto, el metal y el plástico. 

 

     Con esta información ya correctamente diligenciada, El diseñador 

industrial realiza un cuadro de requerimientos teniendo en cuenta el factor 

humano, sociocultural, tecnológico-productivo, económico y ambiental 

dictando así determinantes y parámetros que regirán el proyecto para 

posteriormente continuar con lo que directamente le interesa al autor y son 

las alternativas de diseño.  

 

     En las alternativas de diseño se describe los objetivos a los cuales se 

quiere llegar; con los cuales se pretende: 
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 Permitir la correcta ventilación  y control de temperatura en la 

mezcla. 

 Airear y mezclar el compost sin necesidad de extraerlo de la unidad 

de compostaje. 

 Aislar del suelo la unidad de compostaje para evitar así carroñeros, 

perros, o roedores. 

 Ahorra infraestructura de la unidad. 

 

     Así pues que se realizan 4 posibles alternativas de diseño las cuales:  

 
Tabla 1. Alternativas de diseño del proyecto MORTECO 

 

 Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Alternativa 
4 

Materiales 
usados 

Guadua, 
metal y 

concreto 

Zinc y metal Zinc y metal Guadua, 
plástico y 

metal 

Características  Tambores 
con ejes 
rotativos, 

mecanismo 
con llantas 
y volante 
para la 
mezcla 

Canecas 
con ejes 

rotativos y 
mecanismo 
de piñones 
y volante 

para 
mezclar 

Canecas 
con ejes 

rotativos y 
mecanismo 
de piñones 
y volante 

para 
mezclar 

Estructura 
en guadua 

para 
suspensión 
de caneca 

plástica 

Composición Tres (03) 
unidades 

(tambores) 

Tres (03) 
columnas 

de tres (03) 
filas de 

unidades 
(canecas) 

Seis (06) 
unidades 
(canecas) 

Una (01) 
unidad 

(caneca) 

 
Fuente: Salazar, H. (2009). Unidad de compostaje para subsector porcícola colombiano. 

 

     Determinado cada elemento de las alternativas, se eligió la alternativa 4 

dando paso así a su evolución hasta configurar una propuesta diseño con 

una estructura de guadua (material natural y de fácil adquisición por el 

campesino) con un tambor o caneca de plástico suspendida para permitir 
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su rotación y así mezclar toda la materia prima agregada para generar 

compost y compuesta por unos tensores metálicos para permitir la 

estabilidad de la unidad. 

 

     Posteriormente en el proyecto de grado “Sistema de procesamiento de 

desechos alimenticios portable para obtención de abonos orgánicos” por 

Alejandra Lozano7 se propone diseñar un sistema de procesamiento de 

desechos alimenticios con el fin de obtener abonos orgánicos; se pretende 

que mediante este proyecto se logre procesar la basura orgánica de 

conjuntos campestres y residenciales y lograr la obtención de abonos 

orgánicos de alta calidad cumpliendo a cabalidad con los nutrientes 

necesarios para las plantas a abonar dado que lo que se consume en los 

hogares es por lo general natural y poco procesado. 

     

     Al igual que en el proyecto de grado anterior, se realizó el análisis 

comparativo de tipologías desde una descripción básica para así 

establecer los puntos positivos y negativos de cada diseño concluyendo 

que en cada unidad de compostaje se usan módulos distintos para las 

diferentes fases o procesos del compostaje. 

 

     En este caso, La autora realizó una analogía formal de una flor con el 

fin dirigir el diseño de la unidad a partir del análisis de la forma, la textura y 

el color de esta planta. Dentro del análisis de la forma se encontró que: 

 

 Se puede manejar un diseño modular para facilidad de transporte del 

producto. 

 Desarrollar módulos independientes para mayor producción. 

 Es pertinente aislar la lombriz del suelo para evitar el contacto con 

enemigos. 

                                                           
7
 Alejandra Lozano estudiante de diseño industrial de la Universidad Católica de Pereira en el 2010. 

Autora del trabajo de grado “Sistema de procesamiento de desechos alimenticios portable para 
obtención de abonos orgánicos”. 
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 Se debe manejar uniones y ensambles seguros para su montaje. 

 

     Se continuó así con los factores y requerimientos de diseño desde los 

elementos antropométricos, biomecánicos y psicológicos; identificado los 

factores culturales y humanos y así analizar y proponer el material en el 

cual se pretende fabricar el producto: el polipropileno. 

 

     El polipropileno como bien lo dice la autora del proyecto de grado tiene 

buena rigidez, es resistente al agrietamiento y a la temperatura; es versátil, 

posee excelentes propiedades mecánicas y eléctricas y es un material de 

fácil transformación. 

 

     Es así como después de toda la investigación y la metodología de 

diseño realizada correctamente se llegó a un sistema de compostaje que 

cumple con todas las características dictadas. 

 

 El sistema funciona vertical para permitir el transporte de la lombriz de 

un módulo a otro. 

 Se manejan módulos; cada uno con características específicas. 

 El material usado (polipropileno) en la fabricación del producto no 

influye en el proceso de compostaje. 

 Las canecas están aisladas del piso para evitar problemas. 

 El material resiste a cambios ambientales. 

 

     El proyecto logro alcanzar todas las expectativas previamente dictadas 

ya que la autora no solo se encargó de realizar la investigación y diseño 

del producto; también logro desarrollar pruebas exitosas con el prototipo 

realizado demostrando que el elemento logra cumplir con el proceso de 

compostaje a partir de la técnica del lombricultivo. 
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     En el proceso de investigación de textos que presentará información 

pertinente a cerca del proceso de aprovechamiento de los residuos 

orgánicos y del compostaje se halló un trabajo de grado del 2006 

denominado “Evaluación de la viabilidad técnica y financiera del 

compostaje como alternativa de aprovechamiento de residuos sólidos 

biodegradables producidos en las cafeterías y fruterías de la Universidad 

Tecnológica de Pereira” realizado por Henry Martin Arenas Peláez y Juan 

Camilo Barón Arroyave el cual pretende: 

 

 Evaluar  el potencial de recuperación de los residuos biodegradables 

producidos en las cafeterías y fruterías de la Universidad Tecnológica 

de Pereira. 

 Realizar el análisis técnico y financiero asociado a la posible 

recuperación y aprovechamiento de residuos biodegradables 

producidos en las cafeterías y fruterías de la Universidad Tecnológica 

de Pereira. 

 Determinar las condiciones óptimas para el aprovechamiento de 

residuos biodegradables producidos en las cafeterías y fruterías de la 

Universidad Tecnológica de Pereira. 

 

     En el planteamiento del problema propuesto los autores indican que la 

universidad en un productor especial de residuos sólidos biodegradables 

por su población estudiantil, docente y administrativa, por el tipo de 

actividades que se realizan habitualmente, por el tamaño de las zonas 

verdes y por los servicios que ofrece el campus; dentro de sus 

instalaciones se produce alrededor de 3.454 kg mensuales de residuos 

sólidos biodegradables y nos son recolectados, transportador y ubicados 

de una manera adecuada generando así malos olores. 

 

     En la universidad se encuentra una caseta con cubierta de zinc, piso de 

tierra, con una capacidad de 1 m3 y una pendiente de 10 cm 
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aproximadamente, facilitando así el manejo de lixiviados (residuos 

líquidos) donde se propuso realizar el estudio del compostaje aeróbico de 

residuos sólidos biodegradables. 

 

Para este proceso se indicó que: 

 

 La primera semana se recolecto los residuos orgánicos en los 

camiones recolectores de la universidad. 

 Posteriormente fueron pesados y clasificados con el objetivo de 

caracterizarlos. 

 Finalmente se seleccionaron y trituraron para obtener un tamaño ideal 

de la partícula (3 a 6 cm). 

 

     Al obtener una pila con una altura promedio de 80 cm se procedió a 

realizar volteos diarios desarrollándose durante 12 semanas con el fin de 

hacer seguimiento a las variables de humedad, temperatura y pH. 

 
Tabla 2. Labores de control y seguimiento 

 

Parámetro Frecuencia  

Temperatura (°C) De lunes a sábado 

pH 2 veces hasta la sexta semana y 

posteriormente 1 vez a la semana 

Humedad (%) 1 vez por semana 

Volteo 2 veces diarias en la primera 

semana y posteriormente 1 diarias 

durante las 8 semanas  siguientes y 

terminando  con 1 vez a la semana. 

 
Fuente: Arenas, H, Barón, J. (2006). Evaluación de la viabilidad técnica y financiera del 

compostaje como alternativa de aprovechamiento de residuos sólidos biodegradables 

producidos en las cafeterías y fruterías de la universidad tecnológica de Pereira. 
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     Posterior al resultado de las características físicas obtenidas del 

proceso de compostaje se presenta que: 

 

Tabla 3. Características físicas del compost obtenido 

 

Parámetro Compostaje 

Olor No presenta olor desagradable 

Color Color café oscuro 

Tamaño de la partícula 4 mm – 25 mm 

 
Fuente: Arenas, H, Barón, J. (2006). Evaluación de la viabilidad técnica y financiera del 

compostaje como alternativa de aprovechamiento de residuos sólidos biodegradables 

producidos en las cafeterías y fruterías de la universidad tecnológica de Pereira. 

 
     Continuamente el proyecto se enfoca en el análisis financiero, balance 

general, estado de resultados o de ganancias y pérdidas y razones de 

rentabilidad siendo parte irrelevante en el proyecto de diseño industrial a 

proponer. 

 

Finalmente, Los autores llegan a concluir que: 

 

 El manejo de los residuos sólidos biodegradables al interior de la 

universidad depende en primera instancia de lo que hagan los 

administradores de las cafeterías y fruterías del campus ya que por lo 

general se destinan los desechos a terceros para la alimentación de 

porcinos.  

 Se logró determinar la composición de los residuos sólidos generados 

en el campus siendo en su mayoría de tipo inorgánico y orgánico 

putrescible. En la mayor parte de lugares como salones y oficinas 

administrativas predomina los residuos de cartón, papel, plástico y en 

algunos casos materiales de embalaje como icopor, madera y vidrio y 
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en menor proporción se encuentran en cafeterías y fruterías cascaras 

de vegetales, frutas y restos de comida.  

 Se determinó que los mismos residuos producidos en el campus 

universitario pueden ser manejados y aprovechados por la misma 

universidad generando así impactos ambientales positivos. 

 Se estableció que en Colombia el 65% de los residuos sólidos son de 

carácter orgánico y se poseen condiciones climáticas y geográficas 

óptimas para el aprovechamiento de estos desechos mediantes 

técnicas de compostaje  

 Se evidencio que el proceso de compostaje es una alternativa de 

aprovechamiento viable para las condiciones de nuestro país, ya que 

necesita poco grado de desarrollo tecnológico. 

 

     El proyecto denominado “Estudio de factibilidad técnica y económica de 

la producción de composteras domiciliarias” del 2011 se pretende definir 

las principales especificaciones técnicas y parámetros de procesos 

fabricación, y determinar la viabilidad económica y financiera de fabricar y 

vender composteras domiciliarias en la ciudad de Córdoba teniendo como 

propósito: 

 

 Analizar el potencial mercado y usuarios de este producto. 

 Analizar, comparar y definir la alternativa técnica de producción más 

conveniente. 

 Definir los parámetros principales del proceso de fabricación de las 

composteras. 

 Estimar inversiones y costos de la puesta en funcionamiento del 

proceso productivo. 

 Evaluar posibles estrategias de comercialización. 

 



41 
 

     Se menciona que en la ciudad de Córdoba los residuos sólidos urbanos 

solamente han tenido un tratamiento desde la recolección domiciliaria y el 

aseo urbano; así que se pretende: 

 

 Minimizar la generación, tecnologías de producción limpias y consumo 

sustentable mediante una estrategia preventiva en los procesos, 

producto y servicios que se puedan disminuir la cantidad y contenidos 

tóxicos de residuos a generar y disponer; además proponer una mayor 

vida útil a los productos. 

 Maximizar el aprovechamiento y valorización por medio de la aplicación 

de las 3R (reducir, reusar y reciclar) en las etapas de producción, 

comercialización y consumo de bienes y servicios. 

 

     Por otra parte, el autor hace relevancia en el diseño de producto 

mencionando que “Las composteras son artefactos sencillos, cuyos 

criterios de diseño se repiten en mayor o menor medida en las distintas 

versiones de este producto. Una de las posibilidades de modificar el 

diseño base de una compostera es la selección del material” (Rosales, 

2011, p. 13); por consigue nos propone una serie de materiales 

termoplásticos para el diseño de compostera teniendo propiedades 

adecuadas para la función a plantear mencionando así: 

 

 PET: es transparente y de alta densidad, actúa como barrera a la 

humedad y al oxígeno y su resistencia química. Los procesos para su 

transformación son la extrusión, soplado o inyección. 

 PEAD: resistente a golpes y productos químicos, es muy versátil, es 

resistente al agua y a la mayoría de disolventes ordinarios. Su 

transformación se puede dar en la inyección, soplado, extrusión o 

rotomoldeo. 
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 PVC: resistente al fuego, impermeable a gases y líquido, buen aislante 

térmico, resistente a la intemperie y de fácil reciclaje. Una desventaja 

es que es un material muy costoso. 

 PP: resistente a los agentes químicos, esterilizable al vapor y excelente 

aislante eléctrico.  

 

     También, habla sobre el plástico reforzado en fibra de vidrio (PRFV) 

siendo un material de fácil moldeo, resistente a  agente químicos, tiene 

excelentes condiciones mecánicas, estabilidad dimensional en el producto 

final y de fácil acabados (color, maquinado, pintura). 

 

     Para el desarrollo del proyecto se tomó como referente el modelo de 

tratamiento denominado “Gestión descentralizada de los RSOD” 

respondiendo a la estructura jerarquizada de gestión de los RSU 
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Ilustración 9: Gestión Descentralizada de los RSOD 

 
 

Fuente: Gonzáles, A. (2011). Estudio de Factibilidad Técnica y Económica de la 

Producción de Composteras Domiciliara.  

 
Entre los beneficios de este modelo podemos encontrar: 

 

 Reducir los volúmenes de residuos recolectados y los costos de 

traslado y de disposición final. 

 Reducir la generación de lixiviados en el sitio de disposición final, y la 

proliferación de agentes patógenos, ratas y animales. 

 Reducir las emisiones de gases con efecto invernadero, en especial de 

metano, en los sitios de disposición final. 

 Obtener abono útil para las plantas, ya que mejora la fertilidad, 

porosidad y en general la vida del suelo. 
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 Fomentar una conciencia del reciclaje y aprovechamiento de los 

residuos que producimos. 

 

     Continuando con el diseño del producto (compostera) se presenta una 

serie de variables claves para el éxito del elemento en relación con la 

producción de abono (compost) que cumpla con todos los factores 

ambientales y químicos para su óptima función planteando de esa manera 

las condiciones para lograr aquello: 

 

 Proteger la pila de residuos orgánicos del agua lluvia. 

 Retener la humedad y el calor interno 

 Permitir la entrada de aire. 

 El material debe resistir las condiciones climáticas adversas. 

 No debe ser demasiado pesado ya que se debe manipular con 

facilidad. 

 

     Por lo tanto, el autor del proyecto diseña una compostera denominada 

ECOMPOST la cual contiene un recipiente sin fondo formado por piezas 

modulares que reciben la pila de residuos orgánicos. Tiene forma cónica 

logrando temperaturas homogéneas, posee una serie de ranuras que 

permiten la ventilación y el mantenimiento de las condiciones de humedad 

y temperatura. Sobre la última bandeja se monta una tapa que sirve de 

protección al conjunto de agentes climáticos y plagas. 
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3.3. Marco legal 

 

     En este marco se evidencia la importancia del procesamiento de los 

residuos orgánicos conocido como compostaje desde el aspecto legal en 

Colombia, se presenta una serie de normas, leyes y decretos en los cuales 

se evidencia el cómo, para qué y el porqué del proceso legal del 

compostaje y aprovechamiento de residuos orgánicos. 

     Desde las leyes constitucionales se dice que: 

 Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un 

ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en 

las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 

educación para el logro de estos fines. 

 Artículo 80: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 

ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 

daños causados. 

 Artículo 366: El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo 

fundamental de su actividad la solución de las necesidades 

insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de 

agua potable. 
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Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las 

entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre 

cualquier otra asignación. 

 Decreto 2202 de 1968: Expedido por la Presidencia de la República, 

por lo cual se reglamenta la industria y el comercio de los abonos o 

fertilizantes químicos simples, químicos compuestos, orgánicos 

naturales, orgánicos reforzados, enmiendas y acondicionadores del 

suelo y se derogan unas disposiciones.  

 

 Proyecto de Ley No.04 de 2007, Senado: "Por medio del cual se 

instrumentaliza la cultura de la basura cero", ¡TODOS A RECICLAR! El 

Senado de la República pretende establecer una norma que fomente la 

reducción de la disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios y 

establece la obligación a los comerciantes de apoyar los proyectos 

públicos de reciclaje y el aprovechamiento de los residuos en sus 

establecimientos. Igualmente, señala que a partir del 1 de enero del 

año 2011 todos los usuarios deberán separar los residuos orgánicos de 

los inorgánicos dentro de sus domicilios e impone sanciones 

pedagógicas y pecuniarias para quienes no realicen una adecuada 

disposición de los mismos 

 

 Instalación, manejo y comercialización de la Lombricultura y el 

Compostaje: UNICEF-SENA Min Desarrollo – Min ambiente-SSPD-

CRA-IDEA-Embajada de Holanda- Alcaldía de Bello, medio magnético, 

2001.  

 

 Resolución rectoral N° 040 (Universidad Católica de Pereira): la 

resolución estable la disminución de impactos ambientales negativos y el 

uso racional de los recursos naturales no renovables del campus. 
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Generar también un plan de manejo y disposición de los residuos sólidos 

y especiales. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

 

     El público objetivo de este proyecto, se divide en dos grupos: El público 

directo (el personal de la universidad que se encarga de recoger y desechar 

los residuos orgánicos de las tres cafeterías) y el público indirecto (el 

personal de las cafeterías encargados de separar los desperdicios para 

posteriormente ser desechados) igualmente el público indirecto se pueden 

considerar a los estudiantes universitarios y personas del común que visitan 

el lugar; ya que a partir del elemento a proponer se pueden brindar 

procesos educativos  acerca de temas ambientales.  

 

Público directo: se considera el público directo a los trabajadores y 

personal de la universidad que se encarga de la recolección y desecho de 

basuras, igualmente a aquellos que se encargan del mantenimiento del 

plantel (mantener las áreas verdes limpias y saludables). Ellos serán los 

encargados de sostener el correcto funcionamiento del sistema a diseñar y 

de hacer correcto uso del producto final (compost). 

 

     Dentro del platel educativo se encuentran alrededor de 10 a 14 

encargados del mantenimiento y limpieza de la universidad donde: 

 

 De tres a cuatro personas son las encargadas de recoger los platos 

de los almuerzos, limpiar los restos que han quedado en ellos y 

desechar los distintos residuos generados en las distintas cafeterías 

de la universidad. 

 Diez de dichas personas son las encargadas de realizar todo el 

mantenimiento del plantel: conservar las zonas verdes limpias y 

adecuadas para su uso, vaciar las canecas de la basura diariamente, 

mantener limpias las áreas de flujo y los corredores del lugar, entre 

otros. 
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Público indirecto: se considera al público indirecto a las personas de las 

cafeterías encargadas de separar los residuos internamente, que irán a ser 

parte del sistema de compostaje y los desechos que serán entregados a 

criadores de animales o botados definitivamente. 

Ilustración 10: Cafetería roja de la Universidad Católica de Pereira 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

     Dentro de la cafetería roja se encuentran entre 6 y 7 personas 

encargadas de la logística y mantenimiento de dicho espacio donde: 

 

 3 de dichas personas son las encargadas de la venta de los 

alimentos; las que generalmente se encuentran delante del 

mostrador y atienden al cliente. 

 De 3 a 4 personas se encargan de cocinar y preparar todos los tipos 

de alimentos que se venden (dentro de este grupo se encuentra la 

administradora de la cafetería).  
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Ilustración 11: Cafetería azul de la Universidad Católica de Pereira 

 

Fuente: elaboración propia. 

     Dentro de la cafetería azul se encuentran entre 4 y 5 personas 

encargadas de la logística y mantenimiento de dicho espacio donde: 

 2 de dichas personas son las encargadas de la venta de los 

alimentos; las que generalmente se encentran delante del mostrador 

y atienden al cliente (dentro de este grupo se encuentra la 

administradora de la cafetería). 

 De 2 a 3 personas se encargan de cocinar y preparar todos los tipos 

de alimentos que se venden en la cafetería. 
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Ilustración 12: Kiosco de la Universidad Católica de Pereira 

 

Fuente: elaboración propia. 

     Dentro del kiosco se encuentran 5 personas encargadas de la logística y 

mantenimiento de dicho espacio donde: 

 2 de dichas personas son las encargadas de la venta de los 

alimentos; las que generalmente se encentran delante del mostrador 

y atienden al cliente (dentro de este grupo se encuentra la 

administradora oficial de la cafetería). 

 3 personas se encargan de cocinar y preparar todos los tipos de 

alimentos que se venden en la cafetería. 
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4.1. Técnicas 

 

     A continuación se muestra la entrevista realizada a las personas 

encargadas de las cafeterías con el fin de obtener información real acerca 

de la problemática, igualmente en el proceso de obtención de datos se 

habló con dichas personas acerca del tema. 

 

PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE 

RESIDUOS ORGÁNICOS GENERADOS EN LAS CAFETERÍAS DE LA 

UCP. 

 

Objetivo de la entrevista: se pretende conocer e identificar distintos factores 

sobre los residuos orgánicos generados en las cafeterías de la Universidad 

Católica de Pereira. Su clasificación, su desecho, su impacto ambiental, 

entre otros. 

 

Estudiante: Viviana Morales Quintero 

Encargado/a de la cafetería: _______________________________ 

Cafetería: Roja ________        Azul _________        Kiosco _________ 

 

1. ¿Hace cuánto tiempo es el encargado de la cafetería? 

__________________________ 

 

2. ¿Cuántos almuerzos aproximadamente se venden diariamente? 

__________________ 

 

 

3. ¿Cuáles son los  días en los que se venden más alimentos? (Señalar 1 o 

varias opciones). 

A) Lunes _____     B)   Martes _____    C)  Miércoles _____     D)  Jueves 

_____ 

E)  Viernes _____   F)   Sábado _____ 
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4. ¿Qué desechos de comida se generan en la cocina de la cafetería? (Señalar 1 

o varias opciones). 

A) Cáscaras de frutas. ¿Cuáles? 

___________________________________________ 

B) Cáscaras de verduras ¿Cuáles? 

_________________________________________ 

C) Cáscaras de huevo y papa ______ 

D) Residuos de café _____ 

E) Huesos y espinas _____ 

F) Otros. ¿Cuáles? ______________________________________________ 

 

5. ¿Los restos de los almuerzos o desayunos y los desechos de comida variada 

de la cocina, son separados a la hora de botarlos?  

A) Si ______ (Pasar a la pregunta 7) 

B) No _____ (Pasar a la siguiente pregunta) 

C) No sabe, no responde _____ 

 

6. ¿Si no son separados, qué se hace con ellos? 

A) Se botan a la basura ______ 

B) Se regalan a criadores de animales ______ 

C) Se utilizan para hacer abono ______ 

D) Otro. ¿Cuál? 

________________________________________________________ 

 

7. ¿Si son separados, qué se hace con los restos de almuerzos y desayunos? 

A) Se botan a la basura ______ 

B) Se regalan a criadores de animales ______ 

C) Se utilizan para hacer abono ______ 

D) Otro. ¿Cuál? _____________________________________________ 

 

8. ¿Si son separados, qué se hace con los desechos de comida variada de la 

cocina?  

A) Se botan a la basura ____ 

B) Se regalan a criadores de animales ____ 

C) Se utilizan para hacer abonos _____ 

D) Otro. ¿Cuál? _____________________________________________ 

 

9. Hay desechos tanto de la cocina como de la misma cafetería (lo que queda en 

los plantos a la hora del almuerzo, lo que se vende, etc.) que se van a la 

basura ¿Sabe cuánta basura en peso aproximadamente se genera a diario? 

A) Si. ¿Cuánto? ____________________________ 

B) No _____ 

C) No sabe, no responde ______ 
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10. ¿Cree pertinente el aprovechamiento de estos desechos para generar compost 

en la Universidad Católica de Pereira disminuyendo así el  impacto ambiental 

negativo? 

A) Si ____ 

B) No _____ 

C) No sabe, no responde _______ 

4.2. Instrumentos 

 

     A partir de las entrevistas realizadas a las personas encargadas de las 

tres cafeterías (azul, roja y kiosco) de la Universidad Católica de Pereira se 

obtuvieron los siguientes resultados:  

Pregunta 1: ¿Hace cuánto tiempo es el encargado de la cafetería? 

     Luz Elena Atehortua encargada de la cafetería roja lleva 34 años siendo 

la encargada de coordinar la logística y el manejo de la cocina de dicho 

espacio, Luz Elena Arias encargada del kiosco lleva 1 año y medio de 

servicio en la universidad y Camila Muñoz más de 4 años. Esta información 

nos indica que son personas que conocen perfectamente el funcionamiento 

de sus lugares de trabajo y han manejado según sus conocimientos el 

desecho de los alimentos generados en las cafeterías. 

Pregunta 2: ¿Cuántos almuerzos aproximadamente se venden 

diariamente? 

     La pregunta arrojó un resultado dependiendo de la cafetería y el día de 

la semana donde se obtuvo que la cantidad oscila en un promedio de 65 

almuerzos diarios entre las 3 cafeterías.  

Pregunta 3: ¿Cuáles son los  días en los que se venden más alimentos? 

     Asimismo, las tres cafeterías tienen un flujo constante de venta y 

consumo de alimentos donde los días con más participación de los clientes 

son: 



55 
 

Ilustración 13: Gráfico de consumo de almuerzos en la Universidad Católica de 
Pereira 

 

Fuente: elaboración propia. 

     Según la información obtenida se propone que el día en el cual hay más 

consumo de almuerzos es el martes: por cantidad de personas que 

estudian toda la jornada, por el tipo de almuerzos que se ofrecen, entre 

otros y el día en el que hay poco flujo de venta es el Lunes. Se concluye 

que el martes es el día en el cual se debe hacer la mayor recolección de 

residuos en conjunto con los del lunes ya que este día el flujo de consumo 

de alimentos es muy poca generando así poca cantidad de desechos. 

Pregunta 4: ¿Qué desechos de comida se generan en la cocina de la 

cafetería? 

     En el transcurso de la encuesta se descubrió que los desechos de 

comida que son generados en las cocinas de las cafeterías son: 

A) Cáscaras de fruta como la piña, la papaya, el plátano y el mango. 

B) Cáscaras de verdura como la lechuga y la zanahoria. 

C) Cáscaras de huevo y papa. 



56 
 

D) Residuos de café que son generados aproximadamente 6 veces 

al día. 

E) Residuos de comida varia conocidos más popularmente como 

sobras.   

     Los desechos más adecuados para el proceso del compostaje son 

precisamente los residuos generados en las cafeterías de la universidad ya 

que son alimentos totalmente naturales, ricos en vitaminas y minerales y sin 

aditivos, sal o colorantes. Desde la encuesta realizada, se marca una 

tendencia a tener residuos orgánicos en las 3 cafeterías. Medianamente los 

residuos de café y por último los residuos de huesos y espinas y sobras. 

Pregunta 5: ¿Los restos de los almuerzos o desayunos y los desechos de 

comida varia de la cocina, son separados a la hora de botarlos? 

     Las encargadas de las cafeterías respondieron que: 

Ilustración 14: Separación de los desechos de alimentos de las cafeterías 

 

Fuente: elaboración propia 

     El 66% de los encuestados dijeron que si se separan los distintos 

residuos orgánicos al momento de desecharlos, mientras el 33% dijeron no 

hacerlo. Es así que aquellas personas están preparadas y tienen el 

conocimiento de la separación de residuos para su posterior uso y lograrían 

tener claridad sobre el proceso de compostaje a implementar en el lugar. 

Pregunta 6: ¿Si no son separados, qué se hace con ellos? 
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     Un año atrás, la encargada del kiosco separaba los distintos tipos de 

residuos generados en la cafetería; pero actualmente, se desechan 

combinados porque la persona que recogía las sobras para un criadero de 

pollos no regreso; así que dada las circunstancias se decidió juntar todos 

los residuos y así botarlos juntos. Se propone que se retome la separación 

de desechos para permitir su uso en el proceso de compostaje a proponer y 

a implementar en el plantel educativo. 

Pregunta 7-8: ¿Si son separados, qué se hace con los restos de almuerzos 

y desayunos? ¿Si son separados, qué se hace con los desechos de comida 

varia de la cocina?  

     Por parte de la cafetería azul y roja las sobras de los almuerzos y 

desayunos son entregados a unos criadores de animales que los recogen 

diariamente; y los desechos de comida varia de la cocina (cáscara, residuos 

de café, entre otros) son en ocasiones botados a la basura o a veces son 

entregados a dichos criadores. Se evidencia que si existen dichos residuos 

para ser usados en el proceso de compostaje ya que no siempre se 

entregan a segundos y son desechados y recogidos por el camión de la 

basura. 

Pregunta 9: ¿Sabe cuánta basura en peso aproximadamente se genera a 

diario en su lugar de trabajo? 

     Las encargadas de las cafeterías no tienen conocimiento sobre la 

cantidad exacta de desechos de alimentos botados a la basura pero a partir 

de la información obtenida se realizó un balance de la cantidad aproximada 

y real de desperdicios orgánicos (óptimos para el compostaje) que van a la 

basura y no son reutilizados; mediante un registro de pesos de desechos de 

comida varia de la cocina de la cafetería roja la cual es la que tiene más 

flujo de venta y consumo de alimentos durante la semana.  

Tabla 4. Pesaje de desperdicios óptimos para el compostaje de la cafetería roja 
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

5 kg 12 kg 10 kg 11 kg 9 kg 8 kg 

 

Fuente: elaboración propia 

     Según la información obtenida, la cafetería roja siendo la de mayor flujo 

de venta de alimentos produce 55 kg a la semana de residuos orgánicos 

óptimos para el compostaje; es así que si se estima que con las dos 

cafeterías restantes se calcula que se producen entre 100 a 120 kg según 

el flujo de clientes de cada espacio y el día de la semana. 

Conclusiones generales de las entrevistas: 

     De modo que, las 3 encargadas de las cafeterías creen pertinente el 

aprovechamiento de estos desechos para generar compost en la 

Universidad Católica de Pereira, pero siendo una iniciativa que tenga como 

encargados a los trabajadores internos del plantel, ya que ellas no contarían 

con el tiempo suficiente para mantener el sistema de compostaje activo y 

eficiente.  

     El sistema claramente puede ser sostenido con los recursos con los que 

cuenta la misma universidad, tanto en desechos secos como ricos en 

humedad y en personal capacitado y encargado de mantener el proceso de 

compostaje diariamente. 
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5. ANÁLISIS DE TIPOLOGÍAS 

 

     A continuación se desarrolla el análisis de las tipologías a partir de unas 

funciones específicas las cuales contienen unos requerimientos 

evidenciados en la investigación. Se propone dicho análisis desde el 

producto más sencillo hasta el más complejo en cuestiones funcionales y 

mecánicas. 

Ilustración 15: Tipología # 1: Mimba compost 

 

Fuente: recuperada de http://galerias.bid-dimad.org/bid12/2014/03/24/mimba-compost/ 

Tabla 5. Análisis de tipologías # 1 

Función de uso Funcionales Estructurales Función 
formal 

Función 
simbólica 

Ambiental 

Practicidad: 

Mimba compost 
es un producto 
modular que 
permite 
instalarse y 
desinstalarse 
fácilmente. 

Capacidad: 
Es ideal para 
la producción 
de desechos 
de familias 
de 3 a 5 
personas. 

Número de 
componentes: El 

producto se 
compone de 4 
piezas: una tapa y 
3 contenedores o 
vasijas. 

Color: El 
color y la 
textura son 
los naturales 
de la materia 
prima 
evitando así 
químicos para 
su 
pigmentación. 

Percepción: 
Gracias a su 
estructura 
sencilla indica 
fácilmente su 
función. 

Impacto 
ambiental: La 
utilización de 
un material 
natural (greda) 
me indica que 
es un producto 
amigable con 
el medio 
ambiente. 

Antropometría: 

Las 
dimensiones del 
producto 
permiten que el 
usuario directo 
pueda hacer uso 
de este 
eficientemente 

Mecanismo: 

El producto 
está diseñado 
con un sistema 
modular y 
encajes o 
ensambles 
simples. 

Unión: La unión 

de los cuatro 
elementos se logra 
mediante 
ensambles 
simples, 
igualmente 
mediante su 
misma estructura. 

Forma: El 

sistema 
modular está 
diseñado con 
formas 
geométricas 
básicas. 
Tubulares y 
esféricas 

Comunicación: 
Las 
sustracciones 
que tiene 
alrededor de su 
estructura indica 
el constante 
flujo de aire para 
un producto final 
(compost) de 
buena calidad. 

Reúso: El 

sistema modular 
me permite 
hacer usos de 
sus elementos 
para otras 
actividades en 
caso de que ya 
no se pueda 
hacer compost 
en él 

http://galerias.bid-dimad.org/bid12/2014/03/24/mimba-compost/
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Ergonomía: El 

producto 
permite un 
eficiente 
proceso de 
compostaje 
gracias a su 
material que 
aporta constante 
flujo de aire y es 
resistente a la 
intemperie. 

Versatilidad: 

El elemento es 
multifuncional: 
se puede 
generar 
compost y se 
puede tener un 
lombricultivo 
en él. 

Estructurabilidad: 

Tiene una 
estructura 
totalmente 
ensamblable y 
totalmente vertical. 

Superficie: No 

existe 
gradación de 
formas en el 
elemento. Toda 
su estructura 
es del mismo 
tamaño 

Accesibilidad: El  

material con el 
cual está 
fabricado indica 
que es ideal para 
contextos de 
viviendas urbanas 
u rurales. 

Reciclado: El 

sistema permite 
fácilmente el 
aprovechamiento 
eficaz de los 
residuos 
orgánicos para 
una disposición 
final amigable 
con el medio 
ambiente 

Manipulación: 
De fácil 
apilamiento. 

Resistencia: 

El material del 
producto es 
resistente a la 
humedad y 
distintos 
factores 
ambientales. 

 Textura: 

Posee un 
lenguaje de 
texturas lisas y 
opacas 

 Durabilidad: El 

material con el 
cual está 
fabricado es 
resistente y duro. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 Ilustración 16. Tipología # 2: Hunbry bin 

 

Fuente: http://www.hungrybin.co.nz/ 

Tabla 6. Análisis de tipologías # 2 

Función de uso Funcionales Estructurales Función 
formal 

Función 
simbólica 

Ambiental 

Practicidad: 

Hungry bin es 
un compostador 
modular que 
permite 
instalarse y 
desinstalarse 
fácilmente. 

Capacidad: 
Es ideal para 
la producción 
de alrededor 
de 4 litros de 
compost. 

Número de 
componentes: El 

producto se 
compone de 7 
piezas: una tapa y 
3 contenedores 
principales,  una 
rejilla plástica 
interna, una 
bandeja inferior y 

Color: La 
disposición 
y el color del 
producto 
atraen y 
mantienen 
la atención 
visual de los 
Usuarios. 

Gracias a su 
estructura 
sencilla indica 
fácilmente su 
función. 

Reciclado: El 

sistema permite 
fácilmente el 
aprovechamiento 
eficaz de los 
residuos 
orgánicos para 
una disposición 
final amigable 
con el medio 

http://www.hungrybin.co.nz/
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una estructura 
metálica con 
ruedas. 

ambiente. 

Manipulación: 

El producto es 
de fácil 
transporte ya 
que contiene 
una estructura 
con ruedas para 
llevarlo de un 
lugar a otro. 

Mecanismo: El 

producto está 
diseñado con 
un sistema 
modular y 
encajes o 
ensambles 
simples para su 
fácil 
manipulación y 
mantenimiento. 

Unión: La unión 

de los cuatro 
elementos se logra 
mediante 
ensambles 
simples, 
igualmente 
mediante su 
misma estructura. 

Forma: El 

sistema de 
compostaje 
está diseñado 
con formas 
geométricas 
básicas. 
Cúbico 
(permite 
mayor 
desarrollo de 
compost). 

Comunicación: 
El material 
plástico indica 
que es un 
producto 
duradero y de 
fácil limpieza.  
 

Reúso: El 

sistema modular 
me permite 
hacer usos de 
sus elementos 
para otras 
actividades en 
caso de que ya 
no se pueda 
hacer compost 
en él 

Ergonomía: El 

producto 
permite un 
eficiente 
proceso de 
compostaje 
gracias a su 
material. 

Versatilidad: El 
elemento solo 
contiene una 
pieza diferente 
a su 
composición: la 
estructura 
metálica de 
transporte. 

Estructurabilidad: 

Tiene una 
estructura 
totalmente 
ensamblable y 
totalmente vertical. 

Superficie: 

Existe 
gradación de 
módulos en 
su 
composición. 

Accesibilidad: 

Contiene una 
agarradera 
superior y un par 
de ruedas para el 
transporte del 
producto. 

Durabilidad: El 

sistema contiene 
piezas que 
pueden ser 
reparadas o 
cambiadas 
fácilmente. 

Manipulación: 
El usuario 
directo del 
producto son 
las personas 
del común. 

Resistencia: El 

material del 
producto es 
resistente a la 
humedad y 
distintos 
factores 
ambientales. 

. Texturas: 

Posee un 
lenguaje de 
texturas lisas 
y brillantes. 

 Impacto 
ambiental: El 

material con el 
cual es fabricado 
(plástico) no es 
biodegradable 
pero su aporte 
ambiental es la 
durabilidad del 
producto. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 17. Tipología # 3: Compostador Aerobin 200 
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Fuente: http://ecoinventos.com/compostador-aerobin200-compost-con-los-restos-organicos-del-

hogar-y-jardin/ 

 

 

Tabla 7. Análisis de tipologías # 3 

Función de uso Funcionales Estructurales Función 
formal 

Función 
simbólica 

Ambiental 

Practicidad: El 

compostador 
Aerobin 200 es 
un producto 
modular que 
permite 
instalarse y 
desinstalarse 
fácilmente. 

Capacidad: Es 
ideal para 
contextos como 
viviendas 
urbanas, 
recolección de 
basuras 
comunes. 

Número de 
componentes: El 

producto se 
compone de 4 
piezas: una tapa y 2 
contenedores y una 
base que alberga los 
lixiviados. 

Color: La 
disposición 
y el color 
del 
producto 
atraen y 
mantienen 
la atención 
visual de 
los 
usuarios. 

Percepción: 
Gracias a su 
estructura 
sencilla indica 
fácilmente su 
función. 

Reciclado: El 

sistema permite 
fácilmente el 
aprovechamiento 
eficaz de los 
residuos 
orgánicos para 
una disposición 
final amigable 
con el medio 
ambiente. 

Antropometría: 

Las 
dimensiones del 
producto 
permiten que el 
usuario directo 
pueda hacer uso 
de este 
eficientemente. 

Mecanismo: El 
producto es 
diseñado con un 
sistema Lung 
patentado o 
núcleo de 
ventilación 
situado en el 
interior para 
fomentar la 
descomposición 
aeróbica. 

Unión: Algunas de 

las piezas son fijas y 
otras son 
ensamblables 
dependiendo de su 
función. 

Estructura 
compuesta ya que 
está diseñado a 
partir de más de 
un elemento. 

Forma: El 

sistema de 
compostaje 
está 
diseñado 
con formas 
geométricas 
básicas. 
Cúbico 
(permite 
mayor 
desarrollo 
de 
compost). 

Comunicación: 
El material 
plástico indica 
que es un 
producto 
duradero y de 
fácil limpieza.  
El desague 
inferior indica 
expulsión de 
líquidos 
(lixiviados). 

Durabilidad: El 

sistema contiene 
piezas que 
pueden ser 
reparadas o 
cambiadas 
fácilmente. 

http://ecoinventos.com/compostador-aerobin200-compost-con-los-restos-organicos-del-hogar-y-jardin/
http://ecoinventos.com/compostador-aerobin200-compost-con-los-restos-organicos-del-hogar-y-jardin/
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Manipulación: 
El usuario 
directo del 
producto son 
las personas 
del común.  

Versatilidad: 
Contiene un 
aislamiento 
térmico que 
permite la 
retención de 
calor que 
permite la rápida 
descomposición. 

Estructurabilidad: 
Estructura modular 
y cuadrada en 
posición vertical.  

Superficie: 

No existe 
gradación 
de formas 
en el 
elemento. 
Toda su 
estructura 
es del 
mismo 
tamaño. 

Accesibilidad: 

Gracias al 
material con el 
cual está 
fabricado permite 
ser implementado 
en cualquier 
contexto. 

Impacto 
ambiental: El 

material con el 
cual es fabricado 
(plástico) no es 
biodegradable 
pero su aporte 
ambiental es la 
durabilidad del 
producto 

 

Fuente: elaboración propia. 
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6. VARIABLES O CATEGORÍAS  DE ANÁLISIS 
 

Ilustración 18. Mapa conceptual de las categorías de análisis 

 

Fuente: elaboración propia 
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7. OBJETIVOS OPERATIVOS 

 

7.1. Objetivo general 

     Diseñar un sistema de acopio para la producción de compost mediante 

el aprovechamiento de los residuos orgánicos generados en las cafeterías 

de la Universidad Católica de Pereira. 

7.2. Objetivos específicos 

 

 Crear un sistema para el compostaje que permita el adecuado 

procesamiento de los residuos orgánicos desde sus variables de 

temperatura, aireación, humedad, entre otros para lograr una efectividad 

en el proceso. 

 Recolectar los desechos orgánicos surgidos en el proceso, que permita 

la adecuada dosificación del producto final (abono). 

 Determinar funciones comunicativas que permita identificar las distintas 

acciones que debe realizar el personal de la universidad al momento del 

uso. 
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8. PROCESO DE DISEÑO 

 

8.1. Metodología 

 

     Se pretende enfocar el desarrollo del proyecto mediante el uso de la 

metodología del Eco diseño la cual es “una filosofía que persigue 

diseñar productos y servicios sostenibles, que minimicen el impacto 

ambiental durante todo el ciclo de vida del producto desde el diseño 

propiamente dicho hasta la producción, utilización y retirada. Para ello, los 

criterios convencionales de cualquier proceso de diseño (coste, utilidad, 

fabricación, seguridad, etc.) se suman criterios de carácter ambiental” 

(innocámaras, s.f). 

     El objetivo principal y directo del Eco diseño es reducir el impacto 

ambiental del producto durante todo su ciclo de vida asegurando así 

beneficios al usuario directo del elemento y los actores involucrados en la 

fabricación de este. 

Ilustración 19. Metodología de Ecodiseño 

 

Fuente: creación propia 
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     Con el objetivo de reducir el impacto ambiental de los 

productos/servicios se pueden emplear distintas estrategias: 

  

 Desarrollo de nuevos conceptos: nuevas soluciones para cubrir 

necesidades específicas con opciones de mejora como la integración de 

funciones, optimización funcional, montaje por el usuario, etc. 

 

 Optimización de materiales. Reducción del consumo de materiales y 

utilización de materiales con menor impacto ambiental: materiales 

reciclados, reciclables, etc. 

 

 Optimización de la producción. Minimización del impacto ambiental de 

los procesos productivos reduciendo el consumo de energía, el uso de 

materiales y la generación de residuos: nuevas técnicas de producción, 

reorganización de plantas, uso de energías renovables, etc. 

 

 Optimización de la distribución del producto: envases y embalajes 

con menor impacto ambiental (reutilizables, más ligeros, etc.), sistemas 

de transporte energéticamente eficientes, combustibles de menor impacto 

ambiental, etc. 

 

 Reducción del impacto en uso: eficiencia energética, menor uso de 

consumibles, fiabilidad, durabilidad, etc. 

 

 Optimización del fin de vida: alternativas de reutilización, opciones de 

reciclado, desmontaje, recogida, etc. 

 

     Para lograr una óptima aplicación de la metodología en el desarrollo del 

proyecto se piensa adoptar específicamente “El manual práctico de 
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ecodiseño: operativa de implantación en 7 pasos” por Ihobe8 el cual nos 

propone una serie de pasos a seguir para lograr el objetivo de producir y 

diseñar un producto que cumpla con estándares ambientales y de calidad. 

Asimismo, se pretende hacer uso del ciclo de vida del producto donde el 

sistema a proponer permita el reciclaje de recursos naturales; en este caso 

de desechos orgánicos para así obtener un compuesto final (abono orgánico)  

que posteriormente será integrado a la naturaleza y así permitir un ciclo 

ambiental en donde se reduce paulatinamente la contaminación ambiental y 

se propone un ciclo de reutilización de recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

8
 Ihobe es una Sociedad Pública adscrita a la estructura orgánica y funcional del Departamento de 

Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco.  La finalidad de Ihobe es apoyar al 
Gobierno Vasco en el desarrollo de la política ambiental y en la extensión de la cultura de la 
sostenibilidad ambiental en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 



69 
 

8.2. Requerimientos 

     A continuación se especifican los requerimientos de diseño que se 

tendrán en cuenta en el proceso de desarrollo del sistema mencionados en 

el documento “Manual de diseño industrial” por Gerardo Rodríguez; los 

cuales son: de uso, función, estructurales, formales, simbólico-

comunicativos y ambientales. Se dividirá cada componente en criterio a 

evaluar, determinantes y parámetros. 

8.2.1. Requerimientos de uso 

 

Tabla 8. Requerimientos de uso 

Criterio Determinante Parámetro 

Practicidad  Fácil de transportar.  Garantizar que el 
sistema tenga agarres 
adecuados para sea 
manipulado. 

 Brindar un sistema con 
proporciones que 
faciliten la 
manipulación. 

  El sistema debe 
poderse instalar o 
desinstalar 
fácilmente. 

 Ensambles de presión. 

 Piezas móviles 

 Piezas de unión 

 Módulos desmontables 

Mantenimiento  Especificar cada 
cuanto y como se 
debe realizar el 
mantenimiento del 
sistema. 

 Manual de uso. 

 Información directa 
sobre el sistema. 

Manipulación  Todos los 
componentes del 
sistema deben 
resistir el uso y el 
desuso por parte del 
usuario. 

 Materiales resistentes. 

 Estructuras rígidas 

 Modularidad. 

  Proponer un sistema 
que minimice el 
esfuerzo físico del 
usuario. 

 Estructura sencilla. 

 Fácil transporte. 

 Fácil mantenimiento. 

 Estructura movible. 

Antropometría  Se debe tener en 
cuenta las medidas 

 Se tendrá en cuenta la 
población colombiana 
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antropométricas del 
usuario directo. 

percentil 50 tanto 
masculino como 
femenino. 

 Altura fija entre 1,00 – 
1,30 m 

Ergonomía  El sistema debe 
permitir una 
temperatura entre 

35° C a 55° C para 
la calidad del 
compost. 

 Entrada de aire. 

 Materiales aislantes. 

 Materiales térmicos. 

Seguridad  Ofrecer un sistema 
que evite lesiones en 
la manipulación por 
parte del usuario. 

 Estructura rígida y 
resistente. 

 Módulos livianos. 

 De fácil transporte.  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

8.2.2. Requerimientos de función 

 

Tabla 9. Requerimientos de función 

Criterio Determinante Parámetro 

Capacidad  La capacidad mínima 
o máxima del sistema 
que se debe 
relacionar con la 
cantidad de 
desperdicios que se 
generan diariamente. 

 Cantidad de 
desperdicios por 
semana entre 90 – 130 
kg. 

Mecanismo  El sistema debe 
permitir el volteo, el 
montaje, el trasporte 
y el uso del sistema 
modular. 

 Ensambles de presión. 

 Elementos modulares. 

 Mecanismos de 
transporte. 

 Mecanismos físico-
mecánicos. 

 Ensambles macho-
hembra. 

Versatilidad  El sistema presta 
varias funciones 
brindadas al usuario. 

 Compostaje. 

 Lombricultura. 

 Reciclaje. 

 Dosificación.  

Resistencia  Resistencia al peso y  Materiales de 
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al clima 

 Debe soportar 
esfuerzos del 
usuario, al deterioro y 
a los daños 
estructurales. 

fabricación. 

 Manuales de uso. 

 Estructura modular. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

8.1.1. Requerimientos estructurales 

 

Tabla 10. Requerimientos estructurales 

Criterio Determinante Parámetro 

Número de 
componentes 

 La cantidad de 
piezas o 
componentes que 
hacen parte del 
sistema son 
esenciales. 

 La cantidad de 
componentes y/o 
piezas oscilara entre 
10 – 17 unidades. 

Unión  Los componentes 
del sistema deben 
ser mediante 
ensambles o 
encajes. 

 Tornillos. 

 A presión. 

 Ensamble macho-
hembra. 

 Piezas de unión. 

Estructurabilidad  Componentes 
resistentes al uso y 
la intemperie. 

 Materiales 
resistentes. 

 Estructura fija o 
ensamblable. 

 Dimensiones 
adecuadas. 

 

Fuente: elaboración propia. 

8.1.2. Requerimientos formales 

 

Tabla 11. Requerimientos formales 

Criterio Determinante Parámetro 

Forma  El sistema debe ser 
diseñado para que 
sea versátil en su 

 Figuras geométricas 
básicas. 
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modulación.  Figuras geométricas 
cubicas. 

 Figuras geométricas 
esféricas. 
. 
 

Unidad  El sistema debe ser 
un diseño agradable 
para el usuario tanto 
estética como 
formalmente  

 Repetición de 
módulos. 

 Superposición de 
formas. 

 Interrelación de formas 

Color  El sistema debe usar 
colores sobrios o que 
indiquen ecología.  

 Gris. 

 Negro. 

 Blanco. 

 Verde. 

 Azul.  

Textura  El sistema debe usar 
texturas de acuerdo 
al contexto y según la 
función que cumpla. 

 Lisa. 

 Rugosa. 

 Brillante. 

 Mate. 

 

Fuente: elaboración propia. 

8.1.3. Requerimientos simbólico-comunicativo 

 

Tabla 12. Requerimientos simbólico-comunicativos 

Criterio Determinante Parámetro 

Percepción  El sistema debe 
permitir que el 
usuario lo identifique 
y visualice fácilmente  

 Colores. 

 Estructura modular. 

 Función principal 

 Componentes. 

Comunicación  El sistema debe ser 
comunicar al usuario 
como se debe usar y 
que se debe hacer 
con cada 
componente.  

 Elementos indicativos 
en el sistema. 

 Manual de uso. 

 Elementos adicionales: 
desagüe, manijas, 
soportes, otros. 

 Disposición de los 
módulos. 

 Formas y alturas. 

Accesibilidad  El sistema permita 
ser usado en 
cualquier contexto y 

 Material de fabricación. 

 Dimensión del sistema. 

 Estructura modular. 
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ser transportado 
fácilmente. 

 Aplilabilidad.  

 

Fuente: elaboración propia. 

8.1.4. Requerimientos ambientales 
 

Tabla 13. Requerimientos ambientales 

Criterio Determinante Parámetro 

Reciclado  El sistema debe tener 
materiales en lo 
posible reciclables o 
de fácil recuperación 

 Madera. 

 Polipropileno. 

 Acero. 

 PVC. 
 

Reúso  El sistema debe 
poder usarse o 
reusarse para cumplir 
otras funciones 
distintas a la principal 

 Piezas 
multifuncionales. 

 Sistema modular. 

 Piezas desmontables.  

Impacto 
ambiental 

 El sistema debe 
generar un impacto 
negativo ambiental 
bajo. 

 Función de 
recuperación de 
recursos. 

 Materiales reciclables. 

 Durabilidad del 
sistema. 

  Piezas reparables o 
intercambiables. 

Durabilidad  Mediante distintos 
factores la 
durabilidad del 
producto sea alta 
evitando así un 
impacto ambiental 
negativo. 

 Materiales resistentes. 

 Piezas desmontables. 

 Claridad informativa. 

 Sistema multifuncional. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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8.3. Concepto de diseño 
 

Ilustración 20. Concepto de diseño 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

     Sistema que permita procesos ecológicos para incluir a la comunidad 

universitaria en el desarrollo educativo y ambiental. 

 

     En el concepto de diseño se desarrolla a partir de un ciclo cerrado en 

donde cada fase cumple un objetivo de desarrollo frente al proyecto a 

desarrollar donde: 

 

 La fase ambiental comienza por el acopio de los desechos orgánicos 

generados en las cafeterías de la Universidad Católica de Pereira 

con el fin de crear un proceso de reutilización de estos recursos 

mediante el compostaje; el cual nos brinda un producto final 

(compost) que retorna a medio ambiente de manera natural. 

 Asimismo, la fase social pretende involucrar a los usuarios directos e 

indirectos en el todo el proceso de desecho, recolección y 
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reutilización de los residuos orgánicos mediante la asignación de 

funciones. 

 La última fase comprende el aporte educativo con respecto a la 

concientización de la contaminación ambiental y el desecho de los 

residuos en la ciudad donde se propone el proceso de compostaje 

como un método para enseñar a la población universitaria que 

comprende a los mismos usuarios del sistema a proponer y los 

estudiantes del plantel. 

 

Ilustración 21. Concepto para el desarrollo objetual 

 

Fuente: elaboración propia 

     Para el desarrollo del proyecto objetualmente se tienen en cuenta dos 

términos que brinda coherencia en los criterios de función y estética. 

El término modularidad se aplica en: 

 El desarrollo de distintos módulos o piezas que cumplen una función 

específica. 

 La facilidad del usuario para usar el sistema y entender cada una de 

sus funciones. 

 La reutilización de varios módulos para funciones distintas a la 

propuesta. 

Igualmente, el término minimalismo se propone en: 

 La propuesta estructural del sistema ya que se usan formas 

geométricas básicas y simples. 



76 
 

 El manejo de la simplicidad visual y funcional. 

 El desarrollo de un sistema como unidad, concepto fundamental en 

la aplicación del minimalismo. 
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8.4. Alternativas de diseño 

 

     Las siguientes alternativas son desarrolladas a partir de mapas mentales 

con el fin de mostrar todo el ciclo del sistema de compostaje;  desde la 

obtención de los desechos orgánicos de las cafeterías hasta la integración 

de dichos residuos a la naturaleza en forma de compost o abono orgánico. 

     Dentro de los mapas mentales se evidencian 4 tipos de categorías y/o 

funciones demarcadas en distintos colores que son sumamente importantes 

en el proceso de diseño y en el ciclo cerrado del sistema. 

 Categoría de elementos claves: dentro de esta categoría se 

evidencian los elementos claves y de relevancia en el transcurso del 

sistema siendo: los residuos orgánicos como materia prima en el 

proceso a desarrollar, el compostaje como proceso de intervención, 

el sistema como elemento de conceptualización y diseño, el compost 

y lixiviado como producto final del proceso de compostaje. 

 Categoría de alternativas de diseño: en cada mapa mental se 

proponen distintos elementos innovadores en el sistema de 

compostaje siendo elementos objetuales en áreas como: humedad, 

aireación, lombricultura, movimiento, sistema y uso del lixiviado. 

 Funciones del usuario: se indican las distintas funciones del 

usuario directo del sistema donde se demarcan tiempos y acciones 

que debe realizar las personas encargadas desde la recolección de 

los desechos hasta la obtención del abono orgánico. 

 Funciones comunicativas: se proponen distintas alternativas 

comunicativas que brinden la información necesaria sobre el uso del 

sistema y sus componentes.  
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 Ilustración 22. Alternativa de diseño de sistema # 1 

 

Fuente: elaboración propia 

Descripción: sistema de compostaje que contiene un módulo recolector de agua lluvia para la etapa de humedad de la pila de 

compostaje, se integra en su composición unas rejillas de aireación que permitan el constante flujo de aire y un mezclador interno 

que permite el volteo de la pila manualmente. En dicha alternativa se propone el uso de lombrices en el proceso de 

descomposición de desechos y se pretende realizar asesorías sobre el sistema y proceso del compostaje a los usuarios directos. 

Como producto final se obtiene el compost orgánico y el lixiviado, el cual se pretende introducir en un módulo integrado al sistema 

de agua lluvia para su uso interno del plantel. 
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Ilustración 23. Alternativa de diseño de sistema # 2 

 

Fuente: elaboración propia 

Descripción: sistema de compostaje que contiene un dosificador interno de agua que es llenado 1 – 2 veces a la semana para la 

etapa de humedad de la pila de compostaje, se integra en su composición unas perforaciones estructurales que permitan el 

constante flujo de aire y se integra una pala/herramienta mezcladora permite el volteo de la pila manualmente. En dicha alternativa 

se omiten las lombrices por cuestiones operativas y se pretende desarrollar un manual de uso e implementar símbolos indicativos 

en el sistema para un correcto uso por parte del usuario directo. Como producto final se obtiene el compost orgánico y el lixiviado 

el cual se pretende introducir en un módulo integrado al dispensador de agua para su uso interno del plantel. 
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Ilustración 24. Alternativa de diseño de sistema # 3 

 

Fuente: elaboración propia. 

Descripción: sistema de compostaje que contiene un canal interno de agua con perforaciones que para la etapa de humedad de 

la pila de compostaje, para la etapa de aireaciones se pretende que se realice en el proceso de volteo y se integra una mezclador 

interno en forma de espiral para abarcar todo el espacio del sistema permite el volteo de la pila manualmente. En dicha alternativa 

se omiten las lombrices por cuestiones operativas y se pretende desarrollar una campaña dirigida a toda la comunidad educativa e 

implementar símbolos indicativos en el sistema para un correcto uso por parte del usuario directo. Como producto final se obtiene 

el compost orgánico y el lixiviado el cual se recolecta en un módulo integrado al sistema para su uso interno del plantel. 
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8.4.1. Evaluación de alternativas 

 

     La evaluación de alternativas se ha realizado a partir de una 

calificación numérica de algunos de los requerimientos de diseño con 

sus respectivos criterios y determinantes utilizando valores desde el 1 

(deficiente) hasta el 5 (eficiente). 

Tabla 14. Evaluación numérica de alternativas 

Requerimiento Criterio Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Uso Practicidad 4 5 4 

 Mantenimiento 4 5 4 

 Manipulación 3 4 5 

 Antropometría 4 4 4 

 Ergonomía 5 5 4 

 Seguridad 3 4 3 

Función Capacidad 4 5 3 

 Mecanismo 4 3 5 

 Versatilidad 4 4 4 

 Resistencia 3 4 4 

Simbólico - 
comunicativo 

Percepción 4 5 3 

 Comunicación 3 5 4 

 Accesibilidad 4 5 4 

Total  49 58 51 
 

Fuente: elaboración propia 

     A partir de dicha evaluación numérica, se concluyó que la alternativa 

número 2 es la que cumple con la mayor cantidad de criterios evaluados; 

por ende, es la propuesta seleccionada para desarrollar el sistema de 

compostaje a proponer.  

     Posteriormente, se realizó un análisis de ventajas y desventajas de 

cada alternativa con el fin de obtener la viabilidad de la propuesta a 

desarrollar. 
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Tabla 15. Evaluación de alternativas por medio de ventajas y desventajas 

Alternativas Ventajas Desventajas 

Alternativa 1  Se recolecta agua 
lluvia para el 
proceso de 
humedad en el 
compostaje. 
 

 Se utiliza lombrices 
para el proceso de 
aireación y de 
volteo del abono. 
 

 La forma del 
mezclador interno 
tiene una forma que 
facilita la mezcla 
total del abono. 

 El sistema recolector de 
agua lluvia es complejo 
de implementar y 
requiere de costos 
adicionales en su 
fabricación. 
 

 Se requiere comprar las 
lombrices cada vez que 
se requiera o separarlas 
de abono cuando se va 
a ser uso del compost 
siendo un esfuerzo 
humano por parte del 
usuario. 
 

 No se aprovecha 
adecuadamente los 
lixiviados. 
 

 Las rejillas de aireación 
pueden permitir el paso 
de pequeños insectos. 

Alternativa 2  Contiene un 
dosificador de agua 
que permite que el 
abono mantenga un 
nivel de humedad 
óptimo en todo su 
proceso. 
 

 Se brinda al usuario 
un manual de uso y 
símbolos indicativos 
en el sistema para 
su correcto 
funcionamiento.  
 

 Se agrega un 
módulo dosificador 
de lixiviados para 
enterrar en zonas 
en las que 
requieran del 
líquido. 
 

 El sistema de 

 El proceso de aireación 
solo se realiza al 
momento de hacer la 
mezcla manual del 
abono. 
 

 Contiene módulos 
pequeños que se 
podrían extraviar 
fácilmente.  
 

 El mezclador solo 
permite mezclar y no 
trasladar el abono de un 
lado a otro.  
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compostaje se 
puede transportar 
fácilmente de un 
lado a otro. 
 

 La estructura del 
sistema es 
totalmente modular 
y de fácil embalaje.  

Alternativa 3  Dicha alternativa no 
contiene tantos 
módulos adicionales 
o integrados. 
 

 La forma del 
mezclador interno 
tiene una forma que 
facilita la mezcla 
total del abono. 
 

 Se hacen 
campañas de 
concientización a la 
población 
universitaria y a los 
usuarios sobre el 
proceso del 
compostaje y el 
sistema a proponer. 

 El proceso de aireación 
solo se realiza al 
momento de hacer la 
mezcla manual del 
abono. 
 

 El modulo para el 
lixiviado solo lo 
recolecta mas no está 
adecuado para ser 
enterrado en la tierra. 
 

 Al tener un canal interno 
de agua puede llegar a 
inundar el abono por la 
cantidad de líquido 
disponible.  
 

 

Fuente: elaboración propia 

 

8.4.2. Diseño de detalles  

 

Tabla 16. Diseño de detalles del sistema de compostaje 

Nombre Objeto Descripción Cantidad 

Tapa 
superior 

 

Material: 
polipropileno. 
Función: 
mantener el 
sistema cerrado 
para impedir la 
entrada de 
agentes 
peligrosos o 
extraños al 

 
 

1 
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proceso de 
compostaje. 

Modulo 
principal 

 

Material: 
polipropileno. 
Función: 
contener los 
residuos 
sólidos y de 
más elementos 
esenciales para 
el proceso de 
compostaje.  

 
 

1 

Cajón 
receptor 

 

Material: 
polipropileno. 
Función: 
recibe las 
descargas de 
lixiviado en la 
parte inferior 
del sistema.  

 
2 

Eje inferior 

 

Material: 
acero. 
Función: unir 
las llantas con 
el modulo 
principal para 
permitir el fácil 
transporte de 
este. 

 
 

1 

Llantas 

 

Material: 
aluminio y 
caucho. 
Función: 
facilitar el 
desplazamiento 
del sistema de 
un lugar a otro. 

 
2 

Arandela 

 

Material: 
acero. 
Función: 
anclar el eje 
con las llantas 
para permitir el 
desplazamiento 
del sistema. 

 
2 
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Tuerca 

 

Material: acero 
Función: 
anclar el eje 
con las llantas 
para permitir el 
desplazamiento 
del sistema. 

 
2 

Módulo 
contenedor 

1 

 

Material: 
polipropileno. 
Función: 
contener el 
agua en la 
parte superior 
para permitir su 
descarga de 
forma 
periódica.  

 
 

1 

Modulo 
inferior 1 

 

Material: 
polipropileno. 
Función: 
ocultar y 
proteger el 
sistema de 
goteo del agua. 

 
 

1 

Tapón  

 

Material: 
polipropileno. 
Función: 
mantener los 
sistemas de 
goteo cerrados 
para impedir la 
entrada de 
agentes 
extraños al 
líquido.  

 
 

2 

Módulo 
contenedor 

2 

 

Material: 
polipropileno. 
Función: 
contener el 
lixiviado en la 
parte superior 
para permitir su 
descarga de 
forma 
periódica. 

 
 

1 
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Modulo 
inferior 2 

 

Material: 
polipropileno. 
Función: 
ocultar y 
proteger el 
sistema de 
goteo del 
lixiviado. 

 
1 

Estaca 

 

Material: 
polipropileno. 
Función: 
permitir el 
goteo directo a 
la tierra 
enterrando 
dicho elemento. 

 
1 

Sistema de 
goteo 

(macro 
gotero) 

 

Material: vario. 
Función: 
permitir el 
goteo de los 
líquidos de 
forma periódica 
o según la 
necesidad del 
usuario. 

 
 

3 

Herramienta 
mezcladora 

 

Material: 
polipropileno. 
Función: 
permitir la 
mezcla y el 
volteo de la pila 
de compost. 

 
1 

 

Fuente: elaboración propia 
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8.4.3. Modelos y/o simuladores 

 

     Se construyó un modelo a escala 1:4 de la alternativa final con cartón 

paja, con el objetivo de demostrar la distribución de una serie de 

módulos estructurales esenciales. 

Ilustración 25. Maqueta del sistema a diseñar 

 

 

Fuente: elaboración propia 

     Asimismo, se desarrolló distintos bocetos del sistema a diseñar para 

tener claridad en factores de funcionalidad y estética. 
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Ilustración 26. Bocetos con alternativas de diseño 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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8.5. Propuesta final 

 

Ilustración 27. Logo composta 

 

Fuente: elaboración propia 

     Composta, es un sistema de compostaje que permite el buen 

aprovechamiento de los residuos orgánicos generados en las cafeterías 

de la Universidad Católica de Pereira con el fin de producir abono 

orgánico (compost) y lixiviados que serán integrados nuevamente a la 

naturaleza. La salida de desechos y desperdicios considerados para 

unos basura; para el proyecto son considerados entrada de recursos 

para mitigar paulatinamente la contaminación ambiental en la ciudad y 

fomentar las actividades ecológicas dentro de los planteles educativos. 

    El proyecto composta está integrado con diversos módulos y piezas 

que cumplen una función esencial en el proceso de compostaje y 

permiten que dicha actividad sea más acorde a las necesidades del 

usuario y al contexto. Dentro del sistema de compostaje se encuentra: 

 Un módulo principal en donde se acopia los recursos necesarios y 

se realiza el proceso de compostaje hasta la obtención de abono. 

Dicho modulo tiene la capacidad de 271 kilogramos pero se 

propone que el peso máximo por facilidad de transporte y 

usabilidad sea entre 100 y 150 kilogramos. 

 Un dosificador de agua con sistema de goteo que permite 

mantener la humedad optima de la pila de compost durante todo 

el proceso de descomposición de los residuos orgánicos, dicho 
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modulo tiene la capacidad de 1, 20 litro el cual puede durar 

alrededor de dos días en su mínima descarga del líquido.  

 Dos cajones receptores del líquido lixiviado, ubicados en la parte 

inferior del módulo principal. 

 Una herramienta/ pala que permite el volteo de la pila de compost 

con el fin de mezclar adecuadamente todos los recursos 

integrados al sistema y generar canales de aireación requeridos 

para la correcta descomposición de dichos desechos. 

 Un dosificador de lixiviado con sistema de goteo el cual se llena 

con las descargas que se encuentran en los cajones receptores; 

para posteriormente ser llevado a una área específica, ser 

parcialmente enterrado y así, abonar el suelo mediante la 

descarga controlada del líquido (lixiviado). Al igual que el 

dosificador de agua, tiene la capacidad de 1, 20 litro el cual puede 

durar alrededor de dos días en su mínima descarga. 

     Asimismo, se le brinda al usuario diferentes tipos de funciones 

indicativas que le permitirán entender la función del sistema y el correcto 

uso de cada uno de sus módulos o piezas. Como primera medida, se 

emplea un manual de uso con información sobre el proceso de 

compostaje (componentes necesarios, variables fundamentales, tiempos 

requeridos, entre otros) y sobre el sistema diseñado (composición 

estructural, ensamble, usabilidad, entre otros) el cual se ofrece mediante 

un sistema digital (CD integrado al empaque o folleto vía internet) con el 

fin de reducir el uso de papel y así, fomentar las actividades ecológicas o 

de aprovechamiento de recursos. 

     Como segunda medida, se integran símbolos indicativos en cada 

módulo o pieza, que mostraran si contienen elementos líquidos o solidos 

e igualmente ser usados en otros contextos o en presencia de diferentes 

elementos.  
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Ilustración 28. Símbolos indicativos en el sistema 

 

Fuente: elaboración propia 

 

8.5.1. Render 

 

Ilustración 29. Render digital 1 

 

Fuente: elaboración propiia 
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Ilustración 30. Render digital 2 

 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 31. Relación sistema – usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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8.5.2. Secuencia de armado y/o uso 

 

Ilustración 32. Secuencia de armado 
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Fuente: elaboración propia 

 

Nota: la secuencia de armado se encuentra anexado en el manual de 

uso que puede ser descargado del blog 

http://portafoliodisenoin.jimdo.com/ 
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Ilustración 33. Secuencia de uso 
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Fuente: elaboración propia 

 

Nota: la secuencia de uso se encuentra anexado en el manual de uso 

que puede ser descargado del blog http://portafoliodisenoin.jimdo.com 
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8.5.3. Planos técnicos 

 

Ilustración 34. Plano técnico N ° 1 
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Ilustración 35. Plano técnico N ° 2 
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Ilustración 36. Plano técnico N ° 3 
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Ilustración 37. Plano técnico N ° 4 
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Ilustración 38. Plano técnico N ° 5 
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Ilustración 39. Plano técnico N ° 6 
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Ilustración 40. Plano técnico N ° 7 
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8.5.4. Despiece 

Ilustración 41. Planos de despiece 
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8.6. Proceso productivo 

 

Ilustración 42. Proceso productivo del sistema de compostaje 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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8.6.1. Materiales 

 

      La elección de materiales de fabricación del sistema se debe 

principalmente a las condiciones físicas y ambientales a las cuales se ve 

expuesto dicho elemento ya que estará en contacto con alimentos y su 

constante descomposición; asimismo posee módulos y piezas que 

pueden ser trasladados de un lugar a otro requiriendo de una resistencia 

precisa y adecuado. 

      El polipropileno (PP) es un termoplástico con una alta resistencia 

física y química, es de bajo costo en relación a otro tipo de plástico, es 

un material fácilmente moldeable facilitando así el proceso de 

producción, de alta resistencia a la fractura o quebramiento y al impacto.  

A pesar de ser un plástico, es un material de fácil reciclaje mediante su 

triturado y moldeado de nuevas piezas. 

8.6.2. Mano de obra 

 

     Diseñador industrial: capacitado para diseñar el sistema a fabricar, 

implementar un proceso productivo más eficaz, proponer un manual de 

uso óptimo para el usuario, entre otras actividades. 

     Técnico en fabricación de moldes: capacitado para el desarrollo de 

los moldes en acero, manejo de la maquinaria requerida y control de 

calidad de dichos moldes 

     Técnico en procesos de inyección de plásticos: es el operario 

encargado de la maquina inyectora de plástico (polipropileno) y 

mantenimiento. Asimismo, realiza la supervisión de la materia prima, de 

los moldes y la fabricación de las piezas. 

 

     Técnico de corte de las piezas plásticas: operario encargado de 

marcar y cortas las piezas fabricadas y operar las maquinar cortadoras. 

 



110 
 

     Técnico en ensamble: encargado de ensamblar módulos plásticos 

con las demás piezas adicionales (llantas, eje, arandelas, macro 

goteros). 

 

     Técnico de producción: capacitado para realizar el control de 

calidad del sistema fabricado y empacarlo para su posterior distribución. 

 

     Proveedor: encargado de proveer las piezas adicionales para la total 

construcción del sistema a vender. 

 

8.6.3. Tecnología y procesos 

 

     El proceso productivo de COMPOSTA se requieren de herramientas y 

proceso a nivel regional y nacional donde el material más complejo en 

composición y  de transformación es el polipropileno; el cual requiere de 

una maquina inyectora de plástico que se encarga de transformar la 

materia prima triturada por medio de calor con el fin de obtener una serie 

de piezas mediante unos moldes de acero previamente fabricados. 

Después del desmolde de dichas piezas, se procede a eliminar los 

excesos y se verifica la calidad.  

     Igualmente, para la transformación de la varilla de hierro se utiliza 

una cortadora de metal y un taladro industrial para conseguir el tamaño 

deseado y realizar las perforaciones necesarias para su posterior 

ensamble en el sistema de compostaje. 

    La ventaja de dicho sistema es que cuenta con piezas y/o módulos ya 

prefabricados los cuales se obtiene por medio de un proceso de 

adquisición de proveedores, compra y entrega en el lugar requerido. Los 

precios son relativamente económicos y asequibles para la empresa 

fabricadora. 
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8.6.4. Construcción de prototipo 

 

     Por cuestiones de costos y productivas, se desarrolló parte del 

prototipo a escala 1:1 y con material similar al propuesto (Fibra de 

vidrio). Se propuso desarrollar los dosificadores de líquido para 

demostrar su función y forma ya que son piezas fundamentales en el 

sistema de compostaje y son detalles novedosos en la propuesta de 

diseño  

Ilustración 43. Construcción de moldes para las piezas 

 

Fuente: elaboración propia 

     Dichos módulos se fabricaron en un taller local por parte de un 

experto en la elaboración de productos en este material; comenzando 

por unos moldes, posteriormente; la fabricación de las piezas en fibra de 

vidrio y finalmente la integración del color. 
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8.7. Viabilidad comercial 

 

 Composta es un sistema de compostaje viable comercialmente, 

ya que es versátil por su capacidad en kilogramos, la integración 

de funciones y facilidad en transporte permitiendo ser 

implementado en diferentes planteles educativos, pequeñas 

parcelaciones y casas campestres. 

 Dicho sistema integra todos los módulos necesarios para el 

desarrollo del compostaje brindándole al usuario facilidad de 

recolección y reutilización de los desechos orgánicos y 

asegurando un proceso óptimo y de precisa calidad. 

 Además de ser un sistema innovador en el ámbito del 

compostaje, es de suma importancia el factor ambiental que se le 

ofrece a las personas del común y el mismo medio ambiente; 

teniendo en cuenta procesos ambientales como la reutilización de 

recursos naturales y la reducción de contaminación ambiental. 

 El sistema de compostaje a pesar de estar fabricado en un 

material difícil de reciclar, su aporte medioambiental se da en la 

durabilidad de uso que tendrá durante su vida útil; ya que el 

polipropileno es un material sumamente resistente a los agentes a 

los cuales se verá expuesto y es de fácil limpieza y 

mantenimiento.   

 Composta es un sistema de fácil fabricación dentro del país ya 

que existen empresas inyectoras de plástico con suficiente 

experiencia para el desarrollo de dicho proyecto y las piezas 

adicionales pueden ser adquiridas a nivel regional o nacional.  
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8.8. Comprobación 

 

     En este aparte se muestra la construcción de parte del sistema a 

escala 1:1 y con material similar al real (fibra de vidrio) ya que el 

desarrollo de todos los módulos del sistema y con materiales reales era 

muy costoso y con un tiempo de fabricación muy largo. 

     Se demuestra mediante los modelos de los dos dosificadores del 

sistema; su dimensión adecuada para el contenido de agua requerida 

(1,20 litros), la ergonomía con respecto a  la usabilidad y la aplicación de 

los símbolos indicativos. 

Ilustración 44. Modelo a escala 1:1 del dosificador de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 45. Modelo a escala 1:1 del dosificador de lixiviado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

     Igualmente; Iniciando el proceso de desarrollo del sistema, se realizó 

unos videos de comprobación que se encuentra en los anexos donde se 

analizó el flujo de agua por medio del sistema de goteo desde su mínima 

descarga. A partir de esta investigación se concluyó que: 

 El sistema de goteo es totalmente oportuno para los dosificadores 

de líquido diseñados; ya que permiten el flujo de gotas según la 

preferencia del usuario o la necesidad de este. 

 500 ml de agua se consumen en un día; así que los 1,20 litros de 

líquido de los dosificadores diseñados se terminan en dos días. 
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8.8.1. Paralelo de ventajas 

 

Ilustración 46. Paralelo de ventajas 

 

Fuente: elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

 Es indispensable mantener las actividades actuales de separación de 

residuos por parte de las encargadas de las cafeterías para el proceso 

de compostaje con el fin de obtener un abono óptimo para su uso y 

evitar la proliferación de insectos, animales pequeños y malos olores. 

 Se propone que dicho sistema sea una herramienta de aprendizaje para 

los estudiantes universitarios y de colegio y/o escuelas sobre procesos 

ecológicos y aprovechamiento de recursos naturales. 

 Al sistema de compostaje diseñado no se le agregó perforaciones 

estructurales para el constante flujo de aire ya que se pretende evitar la 

entrada de la mosca de la fruta (insecto de tamaño máximo de 5 mm) a 

la pila de compost. Aun así, el proceso de aireación se obtiene en el 

volteo gradual que brinda el usuario a la pila. 

 Aunque el sistema de compostaje diseñado fue pensado para un 

contexto que genera aproximadamente 120 kg de residuos orgánicos al 

día, puede ser usado fácilmente en lugares con espacio suficiente para 

su adecuación, como casas familiares o pequeñas parcelaciones; 

asimismo, puede ser implementado por diversos planteles educativos en 

los cuales se presenta el desecho continuo de residuos orgánicos. 

 La cantidad de compost que genera dicho sistema es suficiente para 

abastecer las zonas verdes del plantel educativo aunque igualmente se 

propone que la Universidad Católica de Pereira pueda crear un mini 

mercado en el cual se comercialice el abono a diferentes zonas que 

usen constantemente dicho recurso; como viveros, fincas o jardines 

domésticos. 

 Las condiciones óptimas del proyecto propuesto se hacen factibles 

siempre y cuando exista una plena conciencia ambiental y compromiso 

financiero por parte de la universidad. 

 Es importante generar campañas y asesorías sobre la actividad de 

compostaje y el correcto uso del sistema diseñado a los usuarios 

directos e indirectos  e igualmente a la población universitaria 

(profesores, alumnos, directivos, entre otros). 
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 La actividad del diseñador industrial no solo debe ser la creación y 

visualización de productos, también debe ir de la mano con procesos 

sociales y ambientales que le brinden mayor experiencia en su campo 

laboral y crecimiento personal. 
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ANEXOS 

 

     Todos los anexos se encuentran expuesto en el blog: 

http://portafoliodisenoin.jimdo.com/  integrado por fotografías del proceso 

de investigación y diseño, documentos descargables adicionales al 

proyecto y videos de comprobación. 

http://portafoliodisenoin.jimdo.com/
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