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ABSTRACT 

Composting is an aerobic treatment of the organic matter, the efficiency of this bioprocess depends into a good 

development of the thermophilic phase. In the present work, it was studied the effect of the variation in the 

dimensions of the windrows on the development of the thermophilic phase in a composting process. To carry out the 

experiments, four windrows were made with crushed wood, leaf and pasture with the following dimensions: a 

windrow of 0.5m (PC1), one of 1m (PC2), one of 1.5m (PC3) and the last one of 2.0m (PC4) of height. In all the 

cases the base was two times the height and the length was three times the height in each pile. The windrows were 

turned weekly and humidified with water, to keep moisture at 55 %. The temperature was measured by using 

thermometers and termocouples to obtain the temperature profiles of the vertical and horizontal axis in each 

windrow. As the size of the piles  increased (PC1, PC2 and PC3), the maximum temperature and the length of time of 

the thermophilic phase in the windrows increased, nevertheless it did not happen in the pile PC4, where the 

maximum temperature declined in relation with the other three piles. The distribution of temperatures and the 

warmest zone inside a pile of composts is different and changes in the course of the time. The length and intensity of 

the thermophilic phase depend of: a) mass of organic matter, b) for the gradients of moisture, density and oxygen 

inside the pile and c) for the heat diffusivity from the surface from the pile to the environment. 
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EFECTO DE LAS DIMENSIONES DE LAS PILAS EN EL DESARROLLO DE LA FASE 
TERMOFÍLICA EN UN PROCESO DE COMPOSTEO 

 

 

RESUMEN 

El composteo es un tratamiento aeróbico de la materia orgánica, la eficiencia de este bioproceso recae en un buen 

desarrollo de la fase termofílica. En el presente trabajo se estudió el efecto de la variación en las dimensiones de las 

pilas en el desarrollo de la fase termofílica en un proceso de composteo. Para llevar a cabo los experimentos, se 

elaboraron cuatro pilas con madera triturada, hoja y pasto con las siguientes dimensiones: una pila de 0.5m (PC1), 

una de 1m (PC2), una de 1.5m (PC3) y una de 2.0m (PC4) de altura. En todos los casos la base fue dos veces la 

altura y el largo fue tres veces la altura en cada pila. Las pilas fueron volteadas semanalmente y regadas con agua, 

para mantener una humedad igual o superior a 55%. La temperatura se midió usando termómetros y termopares para 

obtener perfiles de temperatura del eje vertical y horizontal en cada pila. Conforme el tamaño de las pilas se 

incrementó (PC1, PC2 y PC3), la temperatura máxima y la duración de la fase termofílica en las pilas aumentó, sin 

embargo esto no sucedió en la pila PC4, donde la máxima temperatura decayó con respecto a las otras pilas. La 

distribución de temperaturas y la zona más caliente dentro de una pila de composta es diferente y cambia en el 

transcurso del tiempo. La duración e intensidad de la fase termofílica se ve afectada también: a) por la cantidad de 

materia orgánica, b) por los gradientes de humedad, densidad y oxígeno dentro de la pila y c) por la difusividad de 

calor desde la superficie de la pila hasta el medio ambiente. 

 
Palabras clave: fase termofílica, residuos verdes, proceso de composteo. 
 

 

Introducción 

 

En el último siglo, la intensa actividad agroindustrial y el consumismo humano han contribuido a generar una gran 

cantidad de desechos biodegradables, los cuales deberían ser tratados en lugares adecuados y bajo procesos 

controlados con el fin de evitar efectos negativos en el medio ambiente (contaminación de suelo, agua y aire) (Bernal 

et al., 2009). En el área del tratamiento de residuos sólidos, en los últimos años el compostaje ha tomado gran 

importancia ya que permite procesar la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos y residuos agroindustriales. 

Además, trabajado de manera adecuada es un bioproceso compatible con el medio ambiente (Raut et al., 2008). 

Adicionalmente, el compostaje permite la reducción de patógenos y parásitos, y además el producto final (composta) 

puede ser utilizado para mantener y mejorar las tierras agrícolas (Bernal et al., 2009; Lemunier et al., 2005; Turner et 

al., 2005).  

Este proceso de biodegradación se lleva a cabo en dos fases, la fase biooxidativa y la de maduración o curado. La 

fase de biooxidación se realiza en tres etapas: i) una etapa mesofílica donde los microorganismos nativos que se 

encuentran en la materia orgánica mineralizan y metabolizan los compuestos orgánicos simples produciendo CO2, 

NH3, H2O, ácidos orgánicos y calor, la acumulación del calor incrementa la temperatura en la pila; ii) etapa 

termofílica (>45° C), donde los microorganismos termofílicos degradan lípidos, celulosa, hemicelulosa y lignina, en 

esta fase se produce la mayor reducción de materia orgánica y la reducción de organismos no termotolerantes 

(patógenos, parásitos, etc.); y iii) etapa de enfriamiento, se caracteriza por una reducción gradual de la temperatura y 

de la actividad microbiana debido a una reducción de los sustratos biodegradables, la pila es recolonizada por 

microorganismos mesófilos los cuales degradan los residuos de azúcares, celulosa y hemicelulosa. Posteriormente en 

la fase de maduración la composta se estabiliza y adquiere características húmicas. Cada fase del proceso de 

compostaje se caracteriza por poseer comunidades particulares de microorganismos y hongos (Bernal et al., 2009). 

El proceso de compostaje es un sistema complejo en el que intervienen mecanismos físicos y biológicos. El 

acoplamiento de ambos mecanismos, por lo general no lineales, genera un proceso desafiante de analizar tanto 

empírico como teórico. Por lo que, el presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la variación de temperatura y la 

duración de la fase termofílica en función de las dimensiones de la pila de composta a nivel piloto. 

 

 

Metodología 
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Proceso de compostaje 
En la Planta de producción de composta del Instituto Politécnico Nacional (Campus Zacatenco) se elaboraron 4 pilas 

de composta con una altura de 0.5m (PC1), 1.0m (PC2), 1.5m (PC3) y 2.0m (PC4) de forma trapezoidal. Las pilas 

fueron hechas con desechos de poda, tales como: madera triturada, hierba, hojas y composta madura como inóculo 

(Tabla 1). 

Con el fin de airear la materia orgánica, cada pila de composta fue volteada mecánicamente una vez por semana y 

regada con agua para mantener una humedad cercana al 55%.  

 

Tabla 1. Cantidades iniciales estimadas (kg) y porcentajes (%) de desechos de poda empleados para la 
elaboración de las pilas de composta. 

Desechos de poda 
PC1 PC2 PC3 PC4 

Kg % kg % kg % kg % 

Madera triturada 43.40 13.52 613.13 20.72 783.88 11.55 671.86 8.14 

Hoja 61.43 19.14 599.52 20.26 1471.40 21.69 2419.57 29.31 

Pasto 108.22 33.72 692.98 23.42 2684.66 39.57 2382.55 28.86 

Composta 107.91 33.62 1053.10 35.59 1844.24 27.18 2782.13 33.70 

Total 320.96 100 2958.73 100 6784.18 100 8256.12 100 

 

 

Diariamente se midió la temperatura ambiental, en 6 puntos distintos sobre el eje vertical y horizontal (Figura 1) para 

cada pila, para esto, se emplearon termómetros bimetálicos y termopares conectados al software Opto22, el cual 

permite monitorear las pilas de manera constante. 

 

 
Figura 1. Ubicación de los puntos de monitoreo de temperatura de la pila de composta. 

 

 

Resultados 
 

Comparación de la duración e intensidad de la fase termofílica 
La Figura 2 muestra la variación del porcentaje de humedad entre cada una de las pilas durante la fase termofílica. El 

porcentaje de humedad inicial entre las pilas varió debido al diferente porcentaje de humedad que contenía cada 

material empleado al inicio de la elaboración de las pilas de composta. Además, la variación que se observa en las 

primeras 5 semanas se debe a las altas temperaturas registradas debido a la degradación de los desechos lo cual 

produjo a la pérdida de calor en forma de vapor de agua. 
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Figura 2. Comparación de la variación del porcentaje de humedad (base húmeda) durante la 

fase termofílica entre las pilas de composta. Promedio de n=3 ± d.e. 
 

 

Además de los cambios en la humedad, la figura 2 también muestra la duración (en semanas) del proceso de 

composteo en cada una de las cuatro pilas.  La duración de la fase termofílica fue distinta para cada pila de composta 

(Figura 2, Tabla 2), esto debido a las diferencias en el dimensionamiento. En la Tabla 2 se muestra la duración de la 

fase termofílica (T<40 °C); para PC1 dura 30 días, para PC2 78 días, para PC3 120 días y para PC4 es superior a 160 

días.  

 

Conforme el dimensionamiento de las pilas se incrementó (PC1, PC2 y PC3), la temperatura máxima y la duración 

de la fase termofílica en las pilas aumentó, sin embargo esto no sucedió en la pila PC4, donde la máxima temperatura 

decayó con respecto a las pila PC2 y PC3 (Tabla 2). Las temperaturas máximas fueron registradas en la semana 1, 

cuando los desechos ya se habían homogenizado. 

 

Tabla 2.Comparación de la intensidad (Tmax (° C)), ubicación del punto más caliente y duración de la fase 
termofílica (días) entre las pilas de composta. 

DESCRIPCIÓN PC1 PC2 PC3 PC4 

Tmax (° C) 62.7 76.2 75.5 66.1 

Ubicación Tmax 
0.5m 

(eje horizontal) 

0.4m 

(eje vertical) 

0.3m 

(eje horizontal) 

0.4m 

(eje horizontal) 

Días con T> 40° C 40 75 120 >150 

 

 

Evolución de la temperatura 
En las pilas 1, 2 y 3 la temperatura presenta la tendencia de subir rápidamente después del volteo, para descender 

antes del siguiente volteo durante las primeras  semanas, Esta tendencia a disminuir la temperatura se relaciona con 

la pérdida de la humedad por el calor generado debido a la actividad microbiana. En la pila PC4 siempre presenta la 

tendencia a incrementar la temperatura antes del volteo, a excepción del último volteo cundo se interrumpió el 

régimen de volteo semanal, la tendencia es a estabilizarse. La perdida de calor tiende a ser menor conforme se 

desarrolla el proceso y conforme se incrementa el tamaño de la pila, debido a que la composta es mala conductora de 

calor y en las pilas mayores es mayor el grosor de la pila y por lo tanto es mayor la resistencia a la transferencia de 

calor. 

 

En la Figura 3 y en la Figura 4 se muestran los perfiles de temperatura para el día que se presentó la mayor 

temperatura al interior de las pilas. La pila que registró mayor temperatura sobre el eje horizontal fue PC2, con 75 

°C, seguida de PC3 con 74 °C, luego PC4 con 68°C y finalmente PC1 con 63°C. Las temperaturas más altas 
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permanecen en el centro de la pila sobre el eje horizontal para PC1 y PC2, mientras que para PC3 y PC4 se presentan 

en el punto de medición inmediato a la superficie, para luego desplazarse hacia el centro (Figura 5 y 6, se muestran 

los días en que se alcanzó la máxima temperatura antes del volteo). 

 

Sobre el eje vertical, la pila en que se registró la mayor temperatura fue PC2, con 76°C, seguida de PC3 con 69°C, 

luego PC1 con 62°C y finalmente PC4 con 57 °C. Para las pilas 2, 3 y 4, el punto que presenta la mayor temperatura 

se encuentra aproximadamente a una cuarta parte de la altura de la pila, para luego desplazarse hacia el centro de la 

pila, este comportamiento fue muy marcado en PC1 (Figura 5). Este efecto se observó prontamente en PC2 y 

posteriormente en PC3. En PC4 hasta el último día de medición el punto con la mayor temperatura aún se mantenía 

en la parte superior de la pila. El punto interior con menor temperatura siempre es el que está en contacto con el 

suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Distribución comparativa para las 
temperaturas más altas en el eje horizontal. 

Figura 4. Distribución comparativa para las 
temperaturas más altas en el eje vertical. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Comportamiento térmico en el eje 
vertical de PC1. 

Figura 6. Comportamiento térmico en el eje 
horizontal de PC1. 

 
 
Conclusiones 
Las dimensiones (el tamaño) de una pila de composta influyen en la duración y la intensidad (Tmax) de la fase 

termofílica, y por lo tanto en la duración del bioproceso. 

La zona más caliente dentro de una pila de composta se ve afectada por las dimensiones (altura y ancho) de las pilas, 

además de que la zona mas caliente cambia con el transcurso del tiempo.  
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La duración e intensidad de la fase termofílica se ve afectada también por a) la cantidad de materia orgánica, b) por 

los gradientes de humedad, densidad y oxígeno dentro de la pila y c) por la difusividad de calor desde la superficie 

de la pila hasta el medio ambiente. 

 

 

Recomendaciones 
Se requiere determinar con más detalle la transferencia de calor en cada uno de los materiales y mezclas de estos y su 

variación por los cambios de humedad. Lo anterior permitirá modelar el comportamiento de la fase termofílica y el 

efecto sobre este parámetro, por el cambio de las dimensiones de las pilas de composta.  
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