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Actualmente en todo el mundo 

crece la conciencia de las personas 

en relación a la necesidad de sepa-

rar los residuos orgánicos. Sin embar-

go, masivamente es difícil dar un 

paso adelante. Preguntas como: 

¿Qué hacer con los desechos orgá-

nicos? ¿Cómo separar los residuos? 

¿A dónde llevarlos? y la falta de polí-

ticas gubernamentales hacen que 

busquemos respuestas para solucio-

nar, aunque sea parcialmente el 

problema. 

Los desechos orgáni-

cos que se producen en 

los hogares pueden ser 

transformados y converti-

dos en material de com-

posta. Por lo general se 

van a la basura y se mez-

clan con otros desperdi-

cios que van finalmente a 

un tiradero, produciendo 

un tipo importante de 

contaminación.

AMILI
Es un compostador para la Ciudad 

de México, en donde vivimos en 

espacios cada vez más reducidos. Es 

un aparato que ayuda a acelerar la 

transformación de los residuos sólidos 

orgánicos de frutas, verduras y ali-

mentos. Su objetivo es convertirlos en 

un nuevo producto.

La forma en que está diseñado 

AMILI reduce el espacio y lo eficienta, 

haciendo que los residuos caigan a la 

cámara de compostaje por grave-

dad, donde serán convertidos en 
Ranulfo VaRela SeRRano eS egReSado de la licenciatuRa en 
diSeño induStRial poR la uniVeRSidad autónoma metRopolitana.

de izquieRda a deRecha: m. n c.q. oliVia SoRia aRteche, cooRdinadoRa de 
planeación, Vinculación y deSaRRollo académico, naomi feRnanda tRechuelo 
medina, dR. feRnando de león gonzález, RectoR de la unidad, Ranulfo VaRela 
SeRRano y la mtRa. maRía de JeSúS gómez cRuz, diRectoRa de la diViSión de 
cienciaS y aRteS paRa el diSeño
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composta. Para ello cuenta con tres 

fases que se señalan con colores: 

•	 Fase	 de	 admisión	 y	 separación	

(verde). 

•	 Fase	de	compostaje	(rojo).	

•	 Fase	de	almacenaje	(naranja).	

Para lograrlo cuenta con un siste-

ma de drenado de líquidos (azul) un 

eje con un motor eléctrico (amarillo) 

y un sistema de aire caliente (rojo 

fuerte). 

FuncIonAMIento

Para acelerar este proceso se tienen 

dos conductos: en el primero son 

depositados residuos con alto conte-

nido de líquidos; allí se les extrae una 

gran cantidad de agua, exprimién-

dolos con ayuda de un tornillo sin fin, 

para caer luego en la cámara de 

compostaje.

El segundo acceso es para colocar 

residuos duros y con poca agua en su 

composición como semillas grandes, 

cáscaras de huevo, cortezas duras, 

entre otros. Allí se coloca viruta de 

madera que ayuda a acelerar y esta-

bilizar el proceso de compostaje.

El líquido extraído se resguarda en un 

contenedor especial. Estos líquidos, 

después de un periodo determinado 

de tiempo, se convierten en lixiviados, 

los cuales pueden ser usados como 

fertilizantes para plantas (se debe 

señalar que deben ser tratados con 

centRo: pRimeR acceSo de ReSiduoS oRgánicoS. 
lateRal deRecho: Segundo acceSo de ReSiduoS oRgánicoS.)
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cuidado, de lo contrario se vuelven 

tóxicos para las plantas).

A los residuos que son depositados 

en la cámara de compostaje se les 

inyecta aire caliente con un sistema 

automatizado que ayuda a regular la 

temperatura y la humedad; entre los 

40- 65 grados Celsius.

Después de un periodo de tres días 

aproximadamente, que varía según 

la cantidad de residuos (admite hasta 

5 kg), el compostador deja de inyec-

tar aire caliente y la composta está 

lista para ser retirada de la cámara 

de compostaje, con ayuda de una 

válvula ubicada en la parte inferior.

AMILI funciona con un eje central 

movido por un motor que realiza el 

movimiento del tornillo sin fin y de las 

aspas mezcladoras para la cámara 

de compostaje, además de un siste-

ma automatizado con sensores de 

temperatura y humedad que está 

conectado directamente con el siste-

ma de aire caliente.

La motivación que tuve para rea-

lizar este tipo de proyecto, es la mala 

SiStema de extRacción de líquidoS y contenedoR de lixiViadoS

imagen izq.: cámaRa de compoStaJe, 
imagen deR.: SiStema de inyección de aiRe caliente

VálVula de Salida y Recipiente de compoSta
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gestión de residuos que actualmente 

tiene la Ciudad de México, la falta 

de información sobre el impacto de 

las mezclas de estos y la falta de 

espacio para compostas en muchos 

hogares. 

El proyecto puede reducir la canti-

dad de residuos que produce un 

hogar. En la investigación se encon-

tró que por lo menos el 50% de ellos 

son orgánicos y al ser transformados 

en composta dejan de ser residuos y 

se convierten en un producto para la 

fertilización y la reforestación de la 

tierra.

Mi propósito es cambiar el para-

digma lineal al que estamos habitua-

dos y transformarlo en un sistema cir-

cular en donde se aprovecha todo.

SiStema de eJe centRal que conecta el motoR eléctRico VeR-
tical, aSpaS mezcladoRaS, toRnillo expRimidoR de ReSiduoS

de izquieRda a deRecha: naomi feRnanda tRechuelo medina, licenciado SeRgio gioVanni padilla meneSeS, ReSponSable de la 
oficina de tRanSfeRencia de conocimiento y pRocuRación de fondoS de la cooRdinación de planeación, Vinculación y 
deSaRRollo académico (coplada) y Ranulfo VaRela SeRRano.


