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IV.- Propiedades Físicas, Químicas y Biológicas de los RSU. 
 

 Las propiedades físicas, químicas y biológicas de los RSU, y las transformaciones que 

pueden afectar a la forma y composición de los mismos,  deben tenerse en cuenta para 

desarrollar y diseñar sistemas de gestión integrada de residuos sólidos, ya que deben constituir 

la base para la toma de decisiones respecto a dicha gestión. 
 

 

IV.1.-  Propiedades Físicas de los RSU 
 

 Las características físicas más importantes de los RSU incluyen: peso especifico; 

contenido de humedad; tamaño de partícula y distribución del tamaño; capacidad de 

campo y porosidad de los residuos compactados.  

 Pueden encontrarse en diversas publicaciones de la Sociedad Americana para el Ensayo 

de Materiales (ASTM) detalles sobre los diversos métodos de ensayos físicos, químicos y 

microbiológicos aplicables a los residuos sólidos. 

 

Peso específico. El peso específico se define como el peso de un material por unidad de 

volumen (por ejemplo, kg/m
3
). Como el peso especifico de los RSU frecuentemente se refiere a 

residuos sueltos, encontrados en los contenedores, no compactados, compactados, etc., la base 

utilizada para los valores presentados debe ser citada siempre. Los datos sobre el peso 

especifico a menudo son necesarios para valorar la masa y el volumen total de los residuos que 

tienen que ser gestionados. Desafortunadamente, hay poca o ninguna uniformidad en la forma 

de presentar los pesos específicos dentro de la literatura sobre el tema. Frecuentemente no se 

hace ninguna distinción entre los pesos específicas de RSU compactados y no compactados. En 

la tabla IV.1 se presentan pesos específicos típicos para varios tipos de residuos tal como son 

encontrados en los contenedores, compactados o no compactados. 

 Como los pesos específicos de los residuos sólidos varían notablemente con la 

localización geográfica, la estación del año y el tiempo de almacenamiento, se debe tener 

mucho cuidado a la hora de seleccionar los valores típicos. Los residuos sólidos urbanos, tal 

como se entregan por los vehículos de compactación, se ha comprobado que varían desde 178 

kg/m
3
 hasta 415 kg/m

3
, con un valor típico de aproximadamente 300 kg/m

3
. 

 

Contenido de humedad. El contenido de humedad de los residuos sólidos se puede expresar 

de dos formas. En el método de medición peso-húmedo, la humedad de una muestra se expresa 

como un porcentaje del peso del material húmedo; en el método peso-seco, se expresa como un 

porcentaje del peso seco del material. El primer método se usa más frecuentemente en el campo 

de la gestión de residuos sólidos, y en forma de ecuación, se expresa de la forma siguiente: 

 

M= (w-d/w)100 
 

donde: 

M = Contenido de humedad, porcentaje w = Peso inicial de la muestra según se entrega (kg) d = Peso de la muestra después de 

secarse a 105°C (kg.). 
 

Los datos típicos sobre el contenido de humedad de los componentes de los residuos sólidos 

incluidos en la tabla III.1, así como de otros materiales, se presentan en la tabla IV.1. Para la 

mayoría de los RSU, el contenido de humedad variará entre el 15 y el 40%, según la 

composición de los residuos, la estación del año y las condiciones de humedad y 

meteorológicas; particularmente la lluvia. 
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Tabla IV.1 

Datos típicos sobre peso específico y contenido en humedad para residuos domésticos, 

comerciales, industriales y agrícolas 
 Contenido en humedad, 

 Peso específico, kg./m3 porcentaje en peso 

Tipos de residuos  Rango Típico Rango    Típico 

 

Domésticos (no compactados) 
  Residuos de comida (mezclados) 131-481 291 50-80 70 

  Papel   42-131 89 4-10 6 

  Cartón  42-80 50 4-8 5 
  Plásticos  42-131 65 1-4 2 

  Textiles  42-101 65 6-15 10 
  Goma   101-202 131 1-4 2 

  Cuero   101-261 160 8-12 10 

  Residuos de jardín 59-225 101 30-80 60 
  Madera  131-320 237 15-40 20 

  Vidrio   160-481 196 1-4 2 
  Latas de hojalata  50-160 89 2-4 3 

  Aluminio  65-240 160 2-4 2 

  Otros metales  131-1.151 320 2-4 3 
  Suciedad, cenizas, etc. 320-1.000 481 6-12 8 

  Cenizas  650-831 745 6-12 6 
  Basuras  89-181 131 5-20 15 

Residuos de jardín domésticos 

  Hojas (sueltas y secas) 30-148 59 20-40 30 
  Hierba verde (suelta y húmeda) 208-297 237 40-80 60 

  Hierba verde (húmeda y 
  compactada)  593-831 593 50-90 80 

  Residuos de jardín (triturados) 267-356 297 20-70 50 

  Residuos de jardín (compostados) 267-386 326 40-60 50 
Urbanos 
 En camión compactador  178-451 297 15-40 20 

 En vertedero 

 Medianamente compactados  362-498 451 15-40 25 

 Bien compactados  590-742 600 15-40 25 
Comerciales 

 Residuos de comida (húmedos)  475-950 540 50-80 70 

 Aparatos  148-202 181 0-2 1 
 Cajas de madera  110-160 110 10-30 20 

 Podas de árboles  101-181 148 20-80 5 
 Basura (combustible)  50-181 119 10-30 15 

 Basura (no combustible)  181-362 300 5-15 10 

 Basura (mezclada)  139-181 160 10-25 15 
Construcción y demolición 
 Demolición mezclados (no combustible) 1.000-1.600 1.421 2-10 4 

 Demolición mezclados (combustible)   300-400 360 4-15 8 

 Construcción mezclados (combustible)   181-360 261 4-15 8 
 Hormigón roto  1.198-1.800 1.540 0-5 - 

Industriales 
 Fangos químicos (húmedos)  801-1.101 1.000 75-99 80 

 Cenizas volantes  700-900 800 2-10 4 

 Restos de cuero  100-250 160 6-15 10 
 Chatarra metálica (pesada)  1.501-2.000 1.780 0-5 - 

 Chatarra metálica (ligera)  498-900 740 0-5 - 
 Chatarra metálica (mezclada)  700-1.500 900 0-5 - 

 Aceites, alquitranes, asfaltos  801-1.000 950 0-5 2 

 Serrín  101-350 291 10-40 20 
Residuos textiles  101-220 181 6-15 10 

 Madera (mezclada)  400-676 498 30-60 25 
Agrícolas 

 Agrícolas (mezclados)  400-751 561 40-80 50 

 Animales muertos  202-498 359 - - 
 Residuos de frutas (mezclados)  249-751 359 60-90 75 

 Estiércol (húmedo)  899-1.050 1.000 75-96 94 

 Residuos de vegetales (mezclados)  202-700 359 60-90 75 
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Tamaño de partícula y distribución del tamaño. El tamaño y la distribución del tamaño de 

los componentes de los materiales en los residuos sólidos son una consideración importante 

dentro de la recuperación de materiales, especialmente con medios mecánicos, como cribas, 

trómel y separadores magnéticos. El tamaño de un componente puede definirse mediante una 

de las siguientes medidas:  

 Sc= l 

 Sc= (l+w)
1/2

 

 Sc= (l+w+h)
1/3

 
donde: 

 Sc= Tamaño del componente (mm). w= Ancho (mm).  l = Largo (mm). h = Altura (mm).  

 

Una indicación general de la distribución del tamaño de partícula (por la dimensión más larga y 

su capacidad para pasar una criba) puede obtenerse de los datos presentados en las figuras IV.1 

y IV.2.  Los datos típicos sobre la distribución del tamaño de los componentes individuales en 

los RSU se presentan en figura IV.3. 

 

 

Basándose en una sola medida lineal (Sc=l), el tamaño medio de los componentes individuales 

encontrados en los RSU domésticos está entre 178 y 203 mm. Los datos típicos sobre la 

distribución de tamaño de las latas de aluminio, las latas de hojalata y el vidrio, se presentan en 

figura IV.4. Como hay diferencias significativas entre las diversas medidas de tamaño, se deben 

hacer mediciones individuales para los residuos en cuestión, utilizando una medición de 

tamaño que proporcionará la información necesaria para una aplicación específica. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura IV.1 
Tamaños típicos de componentes individuales en 

RSU domésticos y comerciales. 

Figura IV.2 
Porcentaje de la masa total de los RSU domésticos y 

comerciales en función del tamaño de malla. 
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Figura IV.4 

Distribución típica contabilizada por tamaños efectivos (l w)
1/2

 de latas de aluminio, latas de hojalata y 

recipientes de vidrio encontrados en los RSU domésticos entregados en un vertedero. 

 

 

Capacidad de campo. La capacidad de campo de los residuos sólidos es la cantidad total de 

humedad que puede ser retenida por una muestra de residuo sometida a la acción de la 

gravedad. La capacidad de campo de los residuos es de una importancia crítica para determinar 

la formación de lixiviados en los vertederos. El exceso de agua sobre la capacidad de campo se 

emitirá en forma de lixiviado. La capacidad de campo varía con el grado de presión aplicada y 

el estado de descomposición del residuo. La capacidad de campo de los residuos no 

seleccionados y no compactados de orígenes domésticos y comerciales está en la gama del 50 

al 60 %. 
 

Permeabilidad de los residuos compactados. La conductividad hidrológica de los residuos 

compactados es una propiedad física importante que, en gran parte, gobierna el movimiento de 

líquidos y gases dentro de un vertedero. El coeficiente de permeabilidad se expresa como:     

   

K= Cd
2
 y/µ=k  y/µ 

Figura IV.3 
Distribución típica del 

tamaño de los componentes 

encontrados en los RSU 

domésticos. 

 



Gestión de RSU             Propiedades 

19 

donde: 
K= Coeficiente de permeabilidad. C= Constante sin dimensiones o factor de forma. d = Tamaño medio de los poros. y = Peso especifico del 

agua. µ = Viscosidad dinámica del agua. k = Permeabilidad intrínseca. 
 

 El término Cd
2
 se conoce como permeabilidad intrínseca (o especifica), que depende 

solamente de las propiedades del material sólido, incluyendo la distribución de los tamaños de 

poro, la complejidad, la superficie especifica y la porosidad. Los valores típicos de la 

permeabilidad intrínseca de los residuos sólidos compactados en un vertedero se encuentran 

dentro de la gama: 10
-11

  y  10
-12

  m
2 

 

en la dirección vertical y unos 10
-10  

m
2 

 en la dirección 

horizontal. 
 

 

IV.2.-  Propiedades Químicas de los RSU 
 

 La información sobre la composición química de los componentes que conforman los 

RSU es importante para evaluar las opciones de procesamiento y recuperación. Por ejemplo, la 

viabilidad de la incineración depende de la composición química de los residuos sólidos. 

Normalmente, se puede pensar que los residuos son una combinación de materiales 

semihúmedos combustibles y no combustibles. Si los residuos sólidos van a utilizarse como 

combustible, las cuatro propiedades más importantes que es preciso conocer son: 

 

 

 1. Análisis físico. 

 2. Punto de fusión de las cenizas. 

 3. Análisis elemental. 

 4. Contenido energético. 
 

Cuando la fracción orgánica de los RSU se va a compostar o se va a utilizar como 

alimentación para la elaboración de otros productos de conversión biológica, no solamente será 

importante tener información sobre los elementos mayoritarios que componen los residuos, 

sino también será importante tener información sobre los elementos en cantidades traza que se 

encuentran en los mismos. 

 

Análisis físico. El análisis físico para los componentes combustibles de los RSU incluye los 

siguientes ensayos: 

 

1.- Humedad (pérdida de humedad cuando se calienta a 105
 
°C durante una hora). 

 

2.-  Materia volátil combustible (pérdida de peso adicional por ignición a 950°C en crisol 

cubierto). 

 

3.-  Carbono fijo (rechazo combustible dejado después de retirar la materia volátil). 

 

4.-  Ceniza (peso del rechazo después de la incineración en un crisol abierto). 

 

 Los datos del análisis físico para los componentes combustibles de los RSU según se 

desechan se presentan en la tabla IV.2. Es importante resaltar que el ensayo utilizado para 

determinar las materias combustibles volátiles en un análisis físico (ignición a 950°C) es 

diferente del ensayo de sólidos volátiles utilizado en las determinaciones biológicas (ignición a 

550°C). 
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Punto de fusión de la ceniza. El punto de fusión de la ceniza se define como la temperatura en 

la que la ceniza resultante de la incineración de residuos se transforma en sólido (escoria) por la 

Tabla IV.2 

Análisis próximo y datos energéticos típicos para materiales encontrados en los residuos 

sólidos domésticos, comerciales e industriales. 
 

 Análisis próximo, porcentaje en peso Contenido energético (Kcal/kg)   
   

  Materia Carbono  No Como Seco y libre 

Tipo de residuos Humedad volátil fijo  combustible recogidos  Seco de cenizas 

 

Comidas     

Grasas 2,0 95,3 2,5 0,2 8.964 9.148 9.353 

Residuos  de  comida(mezclados) 70,0 21,4 3,6 5,0 998 3.324 3.989 

Residuos  de frutas 78,7 16,6 4,0 0,7 948 4.452 4.603 

Residuos  de  carne 38,8 56,4 1,8 3,1 4.235 6.919 7.289 

 

Productos de papel 
Cartón 5,2 77,5 12,3 5,0 3.912 4.127 4.357 

Revistas 4,1 66,4 7,0 22,5 2.919 3.043 3.976 

Papel  de  periódico 6,0 81,1 11,5 1,4 4.431 4.713 4.784 

Papel  (mezclado) 10,2 75,9 8,4 5,4 3.777 4.206 4.476 

Cartones   encerados 3,4 90,9 4,5 1,2 6.292 6.513 6.596 

 

Plásticos 
Plásticos (mezclados) 0,2 95,8 2,0 2,0 7.834 7.995 8.902 

Polietileno 0,2 98,5 <0,1 1,2 10.382 10.402 10.529 

Poliestireno 0,2 98,7 0,7 0,5 9.122 9.140 9.128 

Poliuretano 0,2 87,1 8,3 4,4 6.224 6.237 6.524 

Policloruro de vinilo 0,2 86,9 10,8 2,1 5.419 5.430 5.547 

 

Textiles, goma, cuero 
Textiles 10,0 66,0 17,5 6,5 4.422 4.913 5.459 

Goma 1,2 83,9 4,9 9,9 6.050 6.123 6.806 

Cuero 10,0 68,5 12,5 9,0 4.167 4.467 4.990 

 

Madera, árboles, etc. 
Residuos de jardín 60,0 30,0 9,5 0,5 1.445 3.613 3.658 

Madera (madera verde) 50,0 42,3 7,3 0,4 1.167 2.333 2.352 

Maderas duras 12,0 75,1 12,4 0,5 4.084 4.641 4.668 

Madera (mezclada) 20,0 68,1 11,3 0,6 3.689 4.620 4.657 

 

Vidrio, metales, etc. 
Vidrio y mineral 2,0 — — 96-99+ 47 48 33 

Metal, latas de hojalata 5,0 — — 94-99+ 167 177 176 

Metal férreo 2,0 — — 96-99+ — — —  

Metal no férreo 2,0 — — 94-99+ — — — 

 

Misceláneas 

Barreduras de oficina 3,2 20,5 6,3 70,0 2.038 2.106  — 

RSU doméstico 210 52,0 7,0 200 2.778 3.472 4.629 

 (15-40) (40-60) (4-15) (10-30) 

RSU comercial 15,0 — —  3.056 3.594 

 (10-30) 

RSU 20,0 — —  2.556 3.194 

   (10-30)  
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fusión y la aglomeración. Las temperaturas típicas de fusión para la formación de escorias de 

residuos sólidos oscilan entre 1.100°C y 1.200° C. 
 

Análisis elemental de los componentes de residuos sólidos. El análisis elemental de un 

residuo normalmente implica la determinación del porcentaje de C (carbono), H (hidrógeno), O 

(oxígeno), N (nitrógeno), S (azufre) y ceniza. Debido a la creciente preocupación por la 

emisión de compuestos clorados durante la combustión, frecuentemente se incluye la 

determinación de halógenos en el análisis elemental. Los resultados se utilizan para caracterizar 

la composición química de la materia orgánica en los RSU y para definir la mezcla correcta de 

materiales residuales necesaria para conseguir relaciones C/N aptas para los procesos de 

conversión biológica. Los datos sobre el análisis elemental de materiales combustibles 

individuales se presentan en la tabla IV.3. Los datos representativos para los componentes 

típicos de los RSU dados en la tabla III.2 se representan en la tabla IV.4. 
 

 

 

Tabla IV.3 

Datos típicos sobre el análisis elemental del material combustible presente en los residuos 

sólidos domésticos, comerciales e industriales. 

 Porcentaje en peso (base seca)  

Tipos de residuos Carbono Hidrógeno  Oxígeno  Nitrógeno  Azufre  Cenizas 

Comida y productos de comida 
 Grasas 73,0 11,5 14,8 0,4 0,1 0,2 

 Residuos de comida (mezclados)  48,0 6,4 37,6 2,6 0,4 5,0 

 Residuos de frutas 48,5 6,2 39,5 1,4 0,2 4,2 

 Residuos de came 59,6 9,4 24,7 1,2 0,2 4,9 

Productos de papel 
 Cart6n 43,0 5,9 44,8 0,3 0,2 5,0 

 Revistas 32,9 5,0 38,6 0,1 0,1 23,3 

 Papel de periódico 49,1 6,1 43,0 <0,1 0,2 1,5 

 Papel (mezclado) 43,4 5,8 44,3 0,3 0,2 6,0 

 Cartones encerados 59,2 9,3 30,1 0,1 0,1 1,2 

Plásticos 
 Plásticos (mezclados) 60,0 7,2 22,8 - - 10,0 

 Polietileno 85,2 14,2 - <0,1 <0,1 0,4 

 Poliestireno 87,1 8,4 4,0 0,2 - 0,3 

 Poliuretano 63,3 6,3 17,6 6,0 <0,1 4,3 

 Policloruro de vinilo 45,2 5,6 1,6 0,1 0,1 2,0 

Textiles, goma, cuero 
 Textiles 48,0 6,4 40,0 2,2 0,2 3,2 

 Goma 69,7 8,7 - - 1,6 20,0 

 Cuero 60,0 8,0 1 156 10,0 0,4 10,0 

Madera, arboles, etc. 
 Residuos de jardín 46,0 6,0 38,0 3,4 0,3 6,3 

 Madera (madera verde) 50,1 6,4 42,3 0,1 0,1 1,0 

 Maderas auras 49,6 6,1 43,2 0,1 <0,1 0,9 

 Madera mezclada 49,5 6,0 42,7 0,2 <0,1 1,5 

 Viruta de madera (mezclada) 48,1 5,8 45,5 0,1 <0,1 0,4 

Vidrio, metales, etc. 
 Vidrio y minerales 0,5 O,1 0,4 <0,1 - 98,9 

 Metales (mezclados) 4,5 0,6 4,3 <0,1 - 90,5 

Misceláneos 
 Barreduras de oficina 24,3 3,0 4,0 0,5 0,2 68,0 

 Aceites, pinturas 66,9 9,6 5,2 2,0 - 16,3 

Combustible derivado de 

residuos (CDR) 44,7 6,2 38,4 0,7 <0,1 9,9 
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Contenido energético de los componentes de los residuos sólidos. El contenido energético de 

los componentes orgánicos en los RSU se puede determinar 1) utilizando una caldera a escala 

real como calorímetro, 2) utilizando una bomba calorimétrica de laboratorio, y  3) por cálculo, 

si se conoce la composición elemental. Por las dificultades que existen para instrumentar una 

caldera a escala real, la mayoría de los datos sobre el contenido de energía de los componentes 

orgánicos de los RSU están basados en los resultados de ensayos con una bomba calorímetro. 

Los datos típicos del contenido energético y de los rechazos inertes de los componentes de 

residuos domésticos se representan en la tabla  IV.5.  

Tabla IV.5 

Valores típicos de rechazos inertes y contenido energético de los RSU domésticos. 

 Rechazos inertes, porcentaje  Energía, Kcal/kg 

Componentes Rango Típico Rango Típico 

Orgánicos 
 Residuos de comida 2-8 5,0 833-1.667 1.111 

 Papel 4-8 6,0 2.778-4.444 4.000 

 Cartón 3-6 5,0 3.333-4.167 3.889 

 Plásticos 6-20 10,0 6.667-8.889 7.778 

 Textiles 2-4 2,5 3.611-4.444 4.167 

 Goma 8-20 10,0 5.000-6.667 5.556 

 Cuero 8-20 10,0 3.611-4.722 4.167 

 Residuos de jardín 2-6 4,5 556-4.444 1.556 

 Madera 0,6-2 1,5 4.167-4.722 4.444 

 Orgánicos misceláneos - - - - 

Inorgánicos 
 Vidrio 99-99 + 98,0 28-56 33 

 Latas de hojalata 96-99+ 98,0 56-278 167 

 Aluminio 90-99 + 96,0 — — 

 Otros metales 94-99+ 98,0 56-278 167 

 Suciedad, cenizas, etc. 60-80 70,0 556-2.778 1.667 

 

Residuos sólidos urbanos 2.222-3.333 2.778 

 

Tabla IV.4 

Datos típicos sobre el análisis elemental de los componentes combustibles en los RSU 

domésticos 

 Porcentaje en peso (base seca)  

Componentes Carbono Hidrógeno  Oxígeno  Nitrógeno  Azufre  Cenizas

  

 

Orgánicos 
 Residuos de comida 48,0 6,4 37,6 2,6 0,4 5,0 

 Papel 43,5 6,0 44,0 0,3 0,2 6,0 

 Cartón 44,0 5,9 44,6 0,3 0,2 5,0 

 Plásticos 60,0 7,2 22,8 — — 10,0 

 Textiles 55,0 6,6 31,2 4,6 0,15 2,5 

 Goma 78,0 10,0 — 2,0 — 10,0 

 Cuero 60,0 8,0 11,6 10,0 0,4 10,0 

 Residuos de jardín 47,8 6,0 38,0 3,4 0,3 4,5 

 Madera 49,5 6,0 42,7 0,2 0,1 1,5 

Inorgánicos 
 Vidrio 0,5 0,1 0,4 <0,1 — 98,9 

 Metales 4,5 0,6 4,3 <0,1 — 90,5 

 Suciedad, cenizas, etc. 26,3 3,0 2,0 0,5 0,2 68,0 
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Como se puede observar, los valores del contenido energético están en una base referida a 

residuos desechados. Los valores kj/kg dados en la tabla IV.5 pueden convertirse a una base 

seca mediante la ecuación:   

 

 kJ/kg (base seca)= kJ/kg (residuos desechados) (100 / 100 -% humedad) 

 

La ecuación correspondiente para kJ/kg en una base seca y libre de cenizas es: 

 

kJ/kg (residuos desechados) (100 /100--% humedad--% ceniza) 

 

Nutrientes esenciales y otros elementos. Cuando la fracción orgánica de los RSU se va a 

utilizar como alimentación para la elaboración de productos biológicos, tales como compost, 

metano y etanol, la información sobre los nutrientes esenciales y los elementos del material 

residual es importante respecto a la disponibilidad de nutrientes para microorganismos, y para 

valorar los usos finales que puedan tener los materiales restantes después de la conversión 

biológica. Los nutrientes esenciales y los elementos encontrados en los principales materiales 

que conforman la fracción orgánica de los RSU se presentan en la tabla IV.6. 

 

 

 

IV.3.- Propiedades Biológicas de los RSU 

 

 Excluyendo el plástico, la goma y el cuero, la fracción orgánica de la mayoría de los RSU 

se puede clasificar de la forma siguiente: 

Tabla IV.6 
Análisis elemental de los materiales orgánicos utilizados como alimentación en los procesos 

de conversión biológica. 

 

 Sustrato de alimentación (base seca) 

 Papel de  Papel Residuos Residuos 

Constituyente  Unidad periódico  de oficina de jardín de comida 
 

 NH4-N ppm 4 61 149 205 

 NO3-N ppm 4 218 490 4.278 

 P ppm 44 295 3.500 4.900 

 PO4-P ppm 20 164 2.210 3.200 

 K % 0,35 0,29 2,27 4,18 

 SO4-S ppm 159 324 882 855 

 Ca % 0,01 0,10 0,42 0,43 

 Mg % 0,02 0,04 0,21 0,16 

 Na % 0,74 1,05 0,06 0,15 

 B ppm 14 28 88 17 

 Se ppm — — < 1 < 1 

 Zn ppm 22 177 20 21 

 Mn ppm 49 15 56 20 

 Fe ppm 57 396 451 48 

 Cu ppm 12 14 7,7 6,9 

 Co ppm — — 5,0 3,0 

 Mo ppm — — 1,0 < 1 

 Ni ppm — — 9,0 4,5 

 W ppm — — 4,0 3,3 
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1.- Constituyentes solubles en agua, tales como azúcares, féculas, aminoácidos, y diversos 

ácidos orgánicos. 

2.- Hemicelulosa, un producto de condensación de azúcares con cinco y seis carbonos. 

3.- Celulosa, un producto de condensación de glucosa con seis carbonos. 

4.- Grasas, aceites y ceras, que son ésteres de alcoholes y ácidos grasos de cadena larga. 

5.- Lignina, un material polímero que contiene anillos aromáticos con grupos metoxi (CH3O), 

cuya fórmula exacta aun no se conoce (presente en algunos productos de papel como 

periódicos y en tablas de aglomerado). 

6.- Lignocelulosa, una combinación de lignina y celulosa, y 

7.-Proteínas, que están formadas por cadenas de aminoácidos. 

 

 Quizás, la característica biológica más importante de la fracción orgánica de los RSU es 

que casi todos los componentes orgánicos pueden ser convertidos biológicamente en gases y 

sólidos orgánicos e inorgánicos relativamente inertes. La producción de olores y la generación 

de moscas están relacionadas también con la naturaleza putrefactible de los materiales 

orgánicos encontrados en los RSU (por ejemplo, residuos de comida). 

 

Biodegradabilidad de los componentes de residuos orgánicos. El contenido en sólidos 

volátiles (SV), determinado a 550°C, se ha usado frecuentemente como una medida de la 

biodegradabilidad de la fracción orgánica de los RSU. Sin embargo, el uso de SV para la 

descripción de la fracción orgánica de los RSU es erróneo, porque algunos de los 

constituyentes orgánicos de los RSU son altamente volátiles pero bajos en biodegradabilidad 

(por ejemplo, el papel de periódico y algunos recortes de plantas). Alternativamente, se puede 

usar el contenido de lignina de un residuo para estimar la fracción biodegradable, mediante la 

reacción siguiente : 

 

 BF = 0,83 - 0,028 LC  
donde: 

  BF=  Fracción biodegradable expresada en base a los sólidos volátiles (SV). 

 0,83=  Constante empírica     0,028 =  Constante empírica 

LC=  Contenido de lignina de los SV expresado como un porcentaje en peso seco. 
 

  La biodegradabilidad de varios de los compuestos orgánicos encontrados en los RSU, 

basada en el contenido de lignina, se muestra en la tabla IV.7. Como puede observarse, los 

residuos con altos contenidos de lignina, como el papel de periódico, son significativamente 

menos biodegradables que los residuos orgánicos encontrados en los RSU. 

Tabla IV.7 

Datos sobre la fracción biodegradable de componentes seleccionados de residuos 

orgánicos basándose en el contenido de lignina. 

  
 Sólidos volátiles (SV) Contenido de 

 porcentaje de sólidos lignina (CL) Fracción 

Componente totales (ST) porcentaje de SV  biodegradable (FV) 

 

Residuos de comida 7-15 0,4 0,82 

Papel 

 Papel de periódico 94,0 21,9 0,22 

 Papel de oficina 96,4 0,4 0,82 

 Cartón 94,0 12,9 0,47 

Residuos de jardín 50-90 4,1 0,72 
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 La velocidad a la que los diversos componentes pueden ser degradados varía 

notablemente. Con fines prácticos, los componentes principales de los residuos orgánicos en los 

RSU a menudo se clasifican como de descomposición rápida y lenta. 

 

Producción de olores. Los olores pueden desarrollarse cuando los residuos sólidos se 

almacenan durante largos periodos de tiempo in situ entre recogidas, en estaciones de 

transferencia, y/o en vertederos. El desarrollo de olores en las instalaciones de almacenamiento 

in situ (más importante en climas cálidos) se produce por la descomposición anaerobia de los 

componentes orgánicos fácilmente descomponibles que se encuentran en los RSU. Por 

ejemplo, bajo condiciones anaerobias (reducción), el sulfato puede ser reducido a sulfuro (S
2-

), 

que subsiguientemente se combina con el hidrógeno para formar H2S. La formación de H2S 

puede ilustrarse a través de las siguientes reacciones: 

 

2 CH3CHOHCOOH + SO4
- 
         2 CH3COOH + S2

-
 + H2O + CO2                 

                Acido láctico            Sulfato           Acido acético        ión 

                    sulfuro 
     

4 H2 + SO4            S
 
2-

   + 4 H2O 

 

S2
-
 + 2 H

+
          SH2 

 

El ión sulfuro también puede combinarse con sales metálicas que pueden estar presentes, como 

hierro, para formar sulfuros metálicos. 

S2
-
 + Fe

2+
              FeS 

 

El color negro de los residuos sólidos que han experimentando descomposición anaerobia en un 

vertedero se debe principalmente a la formación de sulfuros metálicos. Si no fuera por la 

formación de diversos sulfuros, los problemas de olor en los vertederos podrían ser mucho más 

importantes. 

 La reducción bioquímica de un compuesto orgánico que tiene un radical de azufre 

puede causar la formación de compuestos malolientes, tales como metilmercaptano y ácido 

aminobutírico. La reducción de la metionina, un aminoácido, sirve como ejemplo. 

  
 +2H 

CH3 SCH2 CH2 CH(NH2) COOH             CH3SH + CH3 CH2 CH2 (NH2) COOH 
 Metionina      Metil  Acido 

      mercaptano aminobutírico 
   

El metil mercaptano puede hidrolizarse bioquímicamente para obtener alcohol metílico y 

sulfuro de hidrógeno: 

CH3SH + H2O               CH4OH + SH2  

 

Reproducción de moscas. En el verano y durante todas las estaciones en climas cálidos, la 

reproducción de moscas es una cuestión importante para el almacenamiento in situ de residuos. 

Las moscas pueden desarrollarse en menos de dos semanas después de poner los huevos. La 

historia vital de una mosca común desde el huevo hasta su estado adulto se puede describir de 

la forma siguiente: 

 

 

2- 
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 Desarrollo de los huevos 8-12 horas 

 Primera etapa del periodo larval 20 horas 

 Segunda etapa del periodo larval 24 horas 

 Tercera etapa del periodo larval 3 días 

 Etapa crisálida 4-5 días 

 Total 9-11 días 

 

Si los gusanos se desarrollan, son difíciles de quitar cuando se vacíen los contenedores. Los que 

permanecen pueden desarrollarse hasta convertirse en moscas. Además, los gusanos también 

salen de los contenedores destapados y se desarrollan hasta convertirse en moscas en el terreno 

circundante, contribuyendo así a los problemas sanitarios relacionados con las labores de 

recogida. 

 


