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ENSAYOS SOLICITADOS: 

- Determinación de ensayos de compostabilidad según la norma EN 13432 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS MUESTRAS: 

- Muestra de Ensayo: Envase de caja de cartón con contacto de alimento 

 

Ensayos realizados: 

- Determinación de metales pesados y sustancias peligrosas (Zn, Cu, Ni, Cd, Pb, Hg, 

Cr, Mo, Se, As y Co) en el material de ensayo de acuerdo con los requisitos establecidos 

en EN-13432:2001. 

- Determinación de grado desintegración de materiales bajo condiciones de compostaje 

simuladas en una escala piloto de acuerdo con los requerimientos establecidos en EN-

13432:2001 y siguiendo el procedimiento técnico detallado en ISO 16929:2013  

 

INTRODUCCION: 

ENSAYO DE COMPOSTABILIDAD 

Los materiales de envases y otros productos basados en polímeros biodegradables 

podrían ser recuperados orgánicamente mediante un proceso de compostaje. El 

compostaje es un tratamiento aeróbico de las partes biodegradables del material 

desechado el cual produce residuos orgánicos estabilizados bajo condiciones controladas, 

siendo esta alternativa más sustentable y amigable con el medio ambiente que la 

disposición final en vertederos.   

La norma europea UNE-EN 13432 establece los requisitos de los envases y embalajes 

valorizables mediante compostaje y biodegradación, especificando los requisitos y 



procedimientos para determinar la compostabilidad y la tratabilidad anaerobia o aerobia 

de los envases o embalajes y materiales de envase o embalaje considerando cuatro 

aspectos básicos: a) caracterización del material, b) biodegradación, c) desintegración y 

d) calidad del compost. 

La biodegradabilidad de los materiales se determina mediante un proceso de compostaje 

aeróbico de acuerdo a la Norma ISO 14855-1. Por otra parte, la determinación de la 

desintegración (desaparición física y visual del material) se evalúa mediante un test de 

compostaje a escala piloto, bajo la norma ISO 16929, o a escala laboratorio de acuerdo a 

la norma ISO 20200. La calidad del compost es evaluada por análisis físico-químicos y 

mediante ensayos de toxicidad en plantas, analizando los efectos sobre la germinación y 

crecimiento de plantas superiores de acuerdo a las directrices entregadas en la OECD 

208. 

EVALUACION DE COMPOSTABILIDAD DE ENVASES Y EMBALAJES. 

El cliente solicitó realizar los ensayos de compostabilidad a los envases de cajas de cartón en 

contacto de alimento. Para esta ocasión el cliente envío documentos del proveedor en el cual 

entrega una serie de información de inocuidad y composición de sus cajas. El estudio de los 

documentos determinó que para validar la compostabilidad de las cajas con residuo de alimento es 

necesario los siguientes ensayos: 

1. Caracterización: Determinación de metales pesados o sustancias peligrosas. 

2. Biodegradación: No fue necesario realizar este ensayo. 

3. Desintegración: Necesario determinar la capacidad de fragmentación y efecto en el 

compost resultante en presencia del material de ensayo. 

4. Ecotoxicidad: No fue necesario realizar este ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS: 

1- ENVASES Y EMBALAJES – REQUISITOS PARA SER RECUPERADO A 

TRAVÉS DE COMPOSTAJE Y BIODEGRADACIÓN (EN-13432:2001) 

 

Tabla 1: Evaluación de la conformidad 

Datos Generales 

N° Proyecto:  Código de muestra: 2585 

Empresa: Papa John’s Procedimiento técnico: Compostabilidad 

Fecha de ensayo: 14-07-2020 Laboratorio: ECOLABEN 

 

Muestra de 
Ensayo 

Caracterización Biodegradabilidad Desintegración 
Calidad del 

compost final 

Bombilla 
plástica 

Realizada - Realizada - 

 

¿El material de ensayo ha sido previamente evaluado con un mayor espesor o 
relación masa/superficie? 

No 

 

¿Ha habido cambios menores que no afecten el cumplimiento de la norma ya 
hecha? 

No 

Naturaleza de los 
cambios: 

N.A. 

 

Observaciones: 

 
El cliente ha solicitado el desarrollo del ensayo de Compostabilidad de acuerdo de la Norma UNE 
13432. La muestra de código interno 2585 presenta los siguientes resultados: 
 

- Caracterización de la muestra, cumple con los límites establecidos. 
- Ensayo de desintegración en condiciones de compostaje a escala piloto, el 

porcentaje de fragmentación del material de ensayo es un 100%. 
 
 

 

2. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO 

La metodología seguida se realizó de acuerdo a las normas EN-13432:2001, ISO 16929:2013 

2.1. Forma, espesor, propiedades y apariencia visual. 



Tabla 2: Forma y espesor de la muestra. 

Propiedades físico-químicas 

Forma: Caja Espesor 1 (mm): 2,136 

Sólidos secos (%): 99,50 Espesor 2 (mm): 2,249 

Sólidos volátiles (%): 97,98 Espesor 3 (mm): 2,168 

Gramaje (g/m
2
): 412,18 

Contenido de sólidos 
volátiles >50%? 

(Sí/No) 
Sí 

 

2.2. Contenido de metales pesados y sustancias peligrosas 

Tabla 3: Concentración de metales pesados 

Analito 
Muestra: Límite permitido 

(mg/Kg) Valor (mg/Kg) 

Cr < 2,5 50 

Ni < 0,5 25 

Cu 0,05 50 

Zn 30 150 

As < 2,5 5 

Se <0,5 0,75 

Mo < 2,5 1 

Cd < 0,25 0,5 

Hg < 0,05 0,5 

Pb < 0,25 50 

 

 

2.3. Registro fotográfico de la muestra 

 

 

 
  Frontal      Reverso 

  

Figura  1 Registro fotográfico de la muestra de ensayo 



3.4. Espectro Infrarrojo de Transmisión 

 

 

 

      

Figura  2 Espectro infrarrojo de la muestra de ensayo 



DETERMINACIÓN DEL GRADO DE DESINTEGRACIÓN DE MATERIALES BAJO 

CONDICIONES DE COMPOSTAJE DEFINIDAS A ESCALA PILOTO 

La metodología seguida se realizó de acuerdo a la Norma ISO 16929:2013 y aplicando los 

requerimientos establecidos en la Norma EN 13432:2000. El material de ensayo fue triturado y se 

agregó 1% en peso en relación con el biorresiduo en piezas de 2 x 2 cm aproximadamente. Esta 

cantidad es necesaria para evaluar cuantitativamente el grado de desintegración. Los reactores 

considerados como control fueron elaborado sólo con el biorresiduo. El ensayo fue realizado por 

duplicado con un tiempo de análisis de 12 semanas, realizando un seguimiento de temperatura, 

humedad, pH, oxígeno y aspecto visual. Al final del ensayo, el material no desintegrado fue 

separado con la ayuda de un tamiz de 2 mm.  

 

Descripción del material de ensayo y del residuo sintético 

 

Las muestras de envases fueron trituradas en tamaños de 2 cm x 2 cm aproximadamente y se 

incorporaron 600 gramos de muestra a cada uno de los reactores, de acuerdo al número de 

réplicas indicadas en la tabla 4.  

 
Tabla 4: Detalle de las muestras analizadas en el estudio de desintegración escala piloto. 

Tipo de muestra Forma Tamaño Número de reactores Código 

Material ensayo Caja 2 cm x 2 cm 2 réplicas RD-2595-1,2 
Control Residuo Sintético -- -- 2 réplicas RD-Ctrl-1,2 

 

El residuo sintético utilizado fue preparado de acuerdo a los componentes y las cantidades 

señaladas en la tabla 5, incorporando 60 Kilogramos de residuo sólido sintético en cada reactor. 

Los reactores tienen una capacidad de 120 litros. 

 

Tabla 5: Componentes y cantidades del residuo sólido sintético. 

Componentes   Cantidades (Kg) 

Serrín 7 

Alimentos para conejos 3 

Compost maduro 18 

Fruta fresca  5 

Agua 27 

Total 60 

 

Una vez constituido el residuo sólido sintético a utilizar, se realizó una caracterización inicial del 

mismo, determinando parámetros como la relación C/N, Nitrógeno total, Carbono total y su pH, 

cuyos valores se describen a continuación: 

 



Tabla 3: Caracterización del residuo sintético utilizado. 

Componentes   Cantidades  

Relación C/N 55,73 

Nitrógeno Total 0,70% 

Carbono Total 39,01% 

pH 6,6 

 

De acuerdo a la norma ISO 16929, el residuo sólido sintético utilizado en el ensayo debe cumplir 

con una relación C/N comprendida entre 20:1 y 30:1. Por esta razón, se agregó 1 Kg de urea para 

disminuir la relación C/N y así estar dentro de los parámetros establecidos. La evaluación de estos 

parámetros al final del ensayo, es decir, en el compost obtenido luego de las 12 semanas de 

estudio, se encuentra actualmente en ejecución.   

 

Registro fotográfico del ensayo de desintegración  

 

A continuación, se presenta el registro fotográfico realizado durante el ensayo de desintegración a 

escala de laboratorio. La figura 3, representa la muestra de ensayo antes de ingresar a los 

reactores con el residuo sintético. 

 

 

  

 

Figura  3 Material de ensayo triturado antes del ensayo de desintegración 



Control de Parámetros 

 

1. Seguimiento de la temperatura. 

La medición de la temperatura en los reactores de compost es utilizada para comprobar el 

seguimiento del proceso de compostaje. Según la norma ISO 16929, los reactores de 

desintegración deben estar por encima de 60ºC y que no sobrepase los 75ºC la primera 

semana y la temperatura por sobre los 40ºC al menos cuatro semanas consecutivas. Se 

puede observar que para tanto los reactores control como los reactores con muestra de 

ensayo, cumplen con los requisitos de validez del ensayo.  

 

2. Seguimiento de pH 

 

La medición de pH se realizó semanalmente el primer mes y luego cada 15 días los meses 

restantes. Según la norma ISO 16929, los reactores de desintegración deben tener un pH 

por encima de 7 durante todo el ensayo y nunca debe estar por debajo de 5.0.  Se puede 

observar que para todos los reactores de desintegración cumplen con los requisitos de 

validez del ensayo. En las primeras semanas de inicio del proceso de compostaje, existió 

un ligero aumento en el pH de los reactores de desintegración. Esto puede ocurrir debido a 

la descomposición de la urea en amoniaco que estuvo presente en las primeras semanas. 

Al finalizar el ensayo los reactores de desintegración se estabilizaron teniendo un pH 

cercano a 7 

 
Figura  4 Evolución de temperatura de los rectores de desintegración 



 

3. Seguimiento de Oxígeno 

 

El control del oxígeno es un parámetro fundamental para el proceso de compostaje. La 

medición de oxígeno se realizó semanalmente durante el primer mes y cada 15 días los 

meses siguientes. Según la norma ISO 16929, la concentración de oxígeno presente en el 

compost debe estar por encima de 9%. Se puede observar que las primeras semanas, los 

reactores control presentaron concentraciones por debajo del límite establecido por la 

norma. Por esta razón fue necesaria ajustar el flujo de aire hasta alcanzar los valores 

permitidos. 

  

 

Figura  5 Evolución de pH de los rectores de desintegración 

Figura  6 Concentración de Oxígeno de los rectores de desintegración 

 



4. Seguimiento Visual 

 

Se realizó un registro fotográfico para visualizar la evolución del proceso de fragmentación 

del material de ensayo y de la formación del compost y se comparó con los reactores 

control. En la figura 7 se puede observar que desde la primera semana no fue posible 

distinguir el material de ensayo con los demás componentes, debido a la rápida 

desintegración del envase. Durante el transcurso del ensayo, no se observó alguna 

anomalía en ninguno de los reactores en estudio.  Al finalizar las 12 semanas de ensayo, 

tanto como el compost control como el compost con el material de ensayo presentaron el 

mismo aspecto oscuro y homogéneo.  

Figura  7 Seguimiento visual del compost durante el ensayo desintegración 

 

  

 



Grado de desintegración 

 

En la tabla 6 se presenta la cantidad de material de ensayo recuperado una vez terminada el 

análisis y el grado de desintegración. 

Tabla 6. Grado de desintegración del material de ensayo transcurrido el periodo de análisis 

Tipo de Muestra Reactor 
Material de ensayo 

mayor 2 mm (g) 

Grado de Desintegración 

(%) 

Muestra de ensayo 
RD-02 0 100 

RD-04 0 100 

 

CONCLUSIONES 

La muestra de ensayo proporcionada por el cliente fue analizada según los requerimientos de la 

norma EN 13432. Se determinó que debido a la naturaleza del material de ensayo, fue necesario 

solo realizar los análisis de metales pesados y ensayo de desintegración. La desintegración fue un 

100% al cabo de 12 semanas y no se observó diferencias en el compost resultante en 

comparación con el compost de control. Basado en estos resultados, es posible concluir que el 

material es comportable cumpliendo con los requisitos establecidos de la norma EN 13432:2000: 

“Envases y embalajes. Requisitos de los envases y embalajes valorizables mediante compostaje y 

biodegradación. Programa de ensayo y criterios de evaluación para la aceptación final del envase 

o embalaje”. 

 

 

 

 


