
Proceso acelerado de home compost

DOSSIER



Diseño de un proceso acelerado preliminar para conocer el grado de cumplimiento 
del material con las especificaciones para la certificación Home Compost.

Solución

Los polímeros se consideran aptos para el home composting (compostaje en el 
jardín de casa) sólo si todos los componentes individuales cumplen los requisitos 
establecidos por la norma AS 5810 y TS-OK-17.

Los ensayos de biodegradación y desintegración se llevan a cabo a bajas temperaturas 
(entre 20ºC y 30ºC) por lo que tienen tiempos de espera muy largos, que ralentizan la 
puesta en el mercado de envases certificados para este tipo de compostaje.

Con RECICOM – PLASVALOR, ITENE afronta este reto con el fin de dar una rápida 
respuesta preliminar a las empresas que quieren emprender el proceso de 
certificación Home Compost.

Reto



Tras el aislamiento de los microorganismos, se llevan a cabo ensayos de evolución dirigida en los que los 
microorganismos degradan los materiales objetivo y se seleccionan aquellos más prometedores, formando un 
consocio microbiano. 

A posteriori, se identifican los factores que más influyen en el proceso y se realizan ensayos de para identificar cuáles son 
capaces de acelerar el proceso de compostaje. 

Los materiales capaces de pasar los ensayos de home compost acelerado, pueden continuar con los ensayos de home 
composting para ser certificados, en caso contrario, deben reformularse.

Los parámetros que se han tenido en 
cuenta para la definición del proceso 
son: 

Proceso

Dossier Recicom Plasvalor

Resultados
Selección de microorganismos 

Definición de variables



En el experimento se ha comparado la reacción de PHBV en condiciones normales, incluyendo una muestra control y 8 
muestras cambiando las variables clave, pero manteniendo el mismo consorcio microbiano. 

En las muestras 1 y 3 se reduce en más de un 90% el peso del material de partida, después de 2-3 semanas, 
en lugar de esperar los 50 días requeridos en el ensayo tradicional.

La comparativa muestra como el material que supera el ensayo de Home Compost acelerado, es apto 
también para el ensayo de desintegración de Home Composting. Todos los resultados están sujetos a ensayos 
estadísticos.

Diseño de experimento

Resultados tras 3 semanas de ensayo

Resultados tras 50 días de ensayo



FINANCIACIÓN:

Esta actuación esta cofinanciada por la Unión 
Europea a través del Programa Operativo 
FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

• Disponibilidad de resultados preliminares orientativos de cara a la certificación Home Compost según 
las normas AS 5810, TS-OK-17 y NF T 51-800 

Fomento de la puesta en el mercado de envases Home Compost 

Reducción del impacto ambiental a través de la implementación del compostaje en el jardín de casa. 

Aprovechamiento de residuos convertidos en recursos. 

Contribución al cumplimiento de la Estrategia Española de Economía Europea. 

Si te ha interesado este desarrollo y quieres saber más contacta a transferencia.tecnologica@itene.com 
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