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El presente trabajo da por finalizada 

nuestra formación como Diseñadores 

Industriales.

Con el mismo,  buscamos aportar desde el 

D i s e ñ o ,  s o l u c i o n e s  a  l a  g e s t i ó n 

descentralizada de Residuos Sólidos 

Orgánicos Domiciliarios en Córdoba a 

través del compostaje, acorde a la realidad 

socio-económica y tecnológica que 

presenta la ciudad con el fin de contribuir al 

desarrollo sustentable. 

Agradecemos a nuestras familias, amigos, 

compañeros de cursado, profesores y 

tutores por acompañarnos en el proceso 

d e  c o n ve r t i r n o s  e n  D i s e ñ a d o re s 

Industriales.
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“LA MATERIA NO SE CREA NI SE DESTRUYE, SOLO SE 

TRANSFORMA”

"¿QUÉ ES EL  SINO HACERLE AGRADABLE LA DISEÑO

VIDA A LA GENTE? GRACIAS AL DISEÑO Y A LA 

INNOVACIÓN FELÍZ,, LA GENTE SE SIENTE MÁS  

¿O NO?

Antoine-Laurent de Lavoisierl

Javier Mariscal



2



SINOPSIS

INTRODUCCIÓN 

Introducción/Tema/ Temática/ Problemática/ 

Objetivo General/ Objetivos particulares/ Hipótesis/ 

Problema de diseño/ Presentación de ejes/ Palabras 

clave

EJES DE DESARROLLO

investigación del tema/ Eje Sujeto - Ambiente/  

Compostaje/ Antecedentes compostadores/ 

Tecnología

PREFIGURACIONES

DESARROLLO DE PRODUCTO

COMPARACIÓN COSTO BENEFICIO

ESTRATEGIA COMERCIAL

CONCLUSIÓN FINAL

BIBLIOGRAFÍA

5



EL DISEÑO Y LA CALIDAD DE VIDA
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 "Es absurdo pretender que «el diseño salvará al 

mundo» como alguno ha dicho en un momento de 

exaltación. Lo que sí es cierto es que un adecuado diseño de 

las cosas que componen nuestro entorno, es esencial para la 

mejora de nuestra calidad de vida.”

“Mejorar la calidad de uso de un producto es también 

mejorar la calidad de vida de quien lo utiliza. De modo que el 

buen diseño no sólo es una herramienta para mejorar la 

competitividad de la empresa sino que también, al mejorar el 

servicio que el producto presta, mejora la calidad de vida del 
1usuario.”

“Las intervenciones en un ambiente determinado deben 

llevar aparejada la realización de objetivos sociales 

tendientes a un mejoramiento de la calidad de vida 
2humana.”



 “Si el diseño no tuviera incidencia en el medio ambiente ¿qué haríamos? Es precisamente 

ésta una de las razones de ser del diseño. Para hacer un diseño ecológicamente fundado 

necesitamos recurrir a perfiles energéticos de propuestas alternativas. Por lo que sé la 

investigación de perfiles energéticos que abarcan todo el proceso de transformación de material, 

el uso del artefacto y hasta su eliminación (o reciclaje) se encuentra en estado embrional y no ha 

sido transferido en la práctica profesional del diseñador industrial. La tan publicitada crisis 

ambiental, que se revela como crisis del industrialismo, seguramente afectará la concepción del 

diseño industrial que está intimamente ligado al concepto de industrialización. Un diseño 

desarrollado con criterios ecológicos será distinto de un diseño realizado con vistas a aumentar la 
3

productividad o participación en mercados de exportación.”

“Todo ambiente es un sistema viviente que puede degradarse, recuperarse o desaparecer en tanto 
4que ambiente en funcionamiento” 

 Reciclado de los residuos orgánicos con finalidades prácticas en el ámbito doméstico.

  El mayor porcentaje de los residuos que desechamos es materia orgánica, alcanzando un 

valor del 60%. Ésta problemática actual que se da a nivel mundial, nos despertó la inquietud para 

trabajar con los residuos orgánicos apuntando a mejorar la calidad del medio ambiente.

Nuestro deseo y objetivo es evitar la acumulación de residuos en grandes superficies que se 

convierten en focos de concentración de enfermedades y contaminación ambiental. 

Nos enfocamos a nivel doméstico, porque pensamos que la problemática debe ser solucionada de 

raíz, es decir, donde se generan los residuos orgánicos. El cambio comienza por uno mismo. De 

esta manera cada uno podrá ver el resultado de su acción y le dará valor, creando una nueva 

conciencia ambiental.

1 . André Ricard, "Diseño y medio ambiente", publicado el 21/05/2007
2
 . Cfr Gallopin, Gilberto: “El ambiente humano y la planificación ambiental” 1981
  3. GUI BONSIEPE, Respuestas a la encuesta: "El diseño, herramientas de futuro” 
  4. Venturini Edgardo, “AMBIENTE Y ARQUITECTURA” 1994-1995

Tema particular

Elección del tema

Diseño y ambiente
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Los residuos sólidos urbanos (RSU) 

son los desechos generados en la 

comunidad urbana, provenientes 

de los procesos de consumo y 

desarrollo de las actividades 

h u m a n a s .  A d e m á s  d e  l o s  

p r o d u c i d o s  p o r  l o s  u s o s  

residenciales, comerciales e 

institucionales, y por el aseo del 

espacio público, los RSU incluyen 

los residuos originados en las 

industrias y establecimientos de 

salud, siempre que no tengan 

características tóxicas ni peligrosas, 

en cuyo caso constituyen corrientes de residuos de otro tipo que deben ser manejadas según lo 

establecen las normativas específicas.

Los RSU se dividen según su composición en dos categorías básicas:

Ÿ Orgánicos: restos de materiales resultantes de la elaboración de comidas, así como sus restos 

vegetales y animales (huesos, verduras, frutas, cáscaras). Se descomponen rápidamente, con 

fuertes olores, y son fuente de proliferación bacteriana. Atraen a roedores, insectos y también a los 

animales domésticos (gatos, perros, etc.) que, además de romper las bolsas contenedoras, son 

vectores de enfermedades.

Ÿ  Inorgánicos: restos de elementos que no son fruto directo de la naturaleza 

sino de la industrialización de recursos naturales (plástico, vidrio, papeles, 

latas, textiles). Provienen mayormente del desperdicio de envases y 

embalajes característicos de la presentación de productos comerciales.

MARCO TEÓRICO
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TRATAMIENTO RSU

Vertederos/Basurales a cielo abierto

Lugares donde se deposita finalmente la basura. En la 

actualidad, es donde es destinada la basura generada por la 

sociedad. Contiene de forma revuelta restos orgánicos e 

inorgánicos.

En el proceso de descomposición de la materia en los 

vertederos, se forman lixiviados que arrastran los productos 

tóxicos presentes en la basura

Relleno Sanitario

Técnica de disposición final en el suelo que no causa molestia 

ni peligro para la salud o la seguridad pública; tampoco 

perjudica el ambiente durante su operación ni después de su 

clausura. Utiliza principios de ingeniería para confinar la 

basura en un área , cubriéndola con capas de tierra y 

compactándola para reducir su volumen. 

Incineración 

Principalmente para los materiales orgánicos,  inorgánicos 

con resto de materiales orgánicos, productos terminados 

que no se desean comercializar y materias primas que no se 

van a utilizar. Altamente contaminante 

Reciclar

Práctica eco-amigable que consiste en someter a un proceso 

de transformación un desecho o cosa inservible para así 

aprovecharlo como recurso que nos permita volver a 

introducirlos en el ciclo de vida sin tener que recurrir al uso de 

nuevos recursos naturales.
3



Es un proceso biológico aerobio, que bajo condiciones 

de aireación, humedad y temperaturas controladas y 

combinando bases esófilas (temperatura y humedad  

medias) y termófilas (temperatura superior a 45%), 

transforma los residuos orgánicos degradables, en un 

producto estable e higienizado, aplicable como abono.

El compost es un nutriente para el suelo que mejora la 

estructura, reduce la erosión y mejora la absorción de 

agua por parte de las plantas.

Método muy usado para reciclar la materia orgánica por 

medio del uso de lombrices californianas o de las 

comunes. El uso de dichas lombrices acelera el proceso

Lombricultura

Compostaje
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            Exceso y acumulación de basura que provoca contaminación y enfermedades en aumento. 

 En la actualidad, dentro de la ciudad de Córdoba y a nivel nacional el sistema de 

tratamiento de los residuos organicos en general queda excluído del ámbito domestico, 

desligando el problema a los municipios. En los hogares donde existe una conciencia ambiental y 

de reciclado de los RSO, los usuarios se ven obligados a fabricar compostadores caseros o adquirir 

los que estan disponibles. Dichos productos quedan relegados al jardín debido a sus dimensiones, 

resultantes del tiempo que demora el proceso de descomposición. Este tiempo se debe a que no es 

un proceso controlado y de valores optimos de temperatura, humedad y aireación.

El usuario debe intervenir constantemente y para ello debe tener conocimientos del proceso.

 Aportar, desde el Diseño Industrial, soluciones a la gestión descentralizada de Residuos 

Sólidos Orgánicos Domiciliarios en Córdoba a través del compostaje, acorde a la realidad socio-

económica y tecnológica que presenta la ciudad con el fin de contribuir al desarrollo sustentable. 

Problema general

Problema particular

Objetivo general
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Ÿ Desarrollar un producto para preparar compost mediante un equipo seguro y de interfase 

sencilla.

Ÿ Desarrollar un sistema de control integrado en el producto para mantener los principales 

factores que afectan el compostaje dentro de un nivel adecuado. 

Ÿ Desarrollar el compostador con los procesos productivos nacionales. Utilizar materiales de 

descarte  o reciclados para su fabricación siempre que sea posible.

Ÿ ECO DISEÑO: Tener en cuenta el impacto ambiental a la hora de su fabricación, uso y descarte.  

Ÿ Concientizar a través del producto a los ciudadanos.

Ÿ Adaptación a todo tipo de usuarios incluyendo niños.

Ÿ Costo accesible para familias de nivel económico medio.

Ÿ Comunicación de modo de uso a traves de su forma-función.

Ÿ Valorar la posibilidad del uso del prototipo construído para la preparación del compost 

mediante una prueba de funcionamiento.

 Un módulo de producción de compost a partir de residuos orgánicos que se ubicará bajo la 

mesada y realizará el proceso sin intervención técnica del usuario. El mismo, transformará los 

desperdicios orgánicos producidos en la cocina en humus enriquecido para mejorar la tierra. El 

proceso constará de 4 fases, una de trituración, dos de descomposición y una de maduración. En 

dichas etapas se regulará la temperatura, aireación y humedad, para así, obtener como producto 

final un abono orgánico. 

Objetivos particulares

Hipótesis
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Ÿ Ecodiseño

Ÿ Adaptabilidad

Ÿ Compostaje-compost

Ÿ Reutilizacion

Ÿ Concientizacion

Ÿ Transformación

Ÿ Reciclaje

Dentro del ámbito domestico, es el punto de 

partida de la problemática y donde tiene que 

iniciar la conciencia ambiental. Para ello se 

investigará los siguientes parámetros: 

Ÿ Compostaje

Ÿ Antecedentes de compostadores

Ÿ Usuario- Ambiente

Ÿ Tecnología

Palabras clave

Ejes de desarrollo
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COMPOSTAJE
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 “Las existentes plantas de selección y tratamiento de residuos orgánicos no logran obtener 

un compost puro debido que no se logra una correcta separación de lo orgánico e inorgánico, 

aquello que si se logra cuando la discriminación se hace previamente en el domicilio”. 

Hábitat.aq.upm.es

Realizando el compostaje a nivel hogareño, se asegura la calidad del compost generado, ya que 

cada uno es responsable del proceso. Una vez lograda la concientización, la problemática radica en 

los sistemas actuales de compostaje.   

Compostar significa someter los residuos orgánicos a un proceso de descomposición aerobia 

controlada del que resulta una sustancia orgánica rica en minerales, nutrientes y microorganismos, 

el compost.

Es la versión acelerada del proceso de descomposición que en la naturaleza da lugar al humus, 

responsable de la riqueza de nutrientes, la correcta absorción de la luz y la humedad, la aireación y 

el drenaje de los suelos, es decir, de su calidad.

COMPOSTAJE
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 A continuación se describen las etapas del proceso de compostaje y sus respectivos 

ejemplos tomados de situaciones prácticas de compost. También se puede observar el grado de 

reducción de los residuos por causa de la temperatura y la acción de los microorganismos a medida 

que avanza el proceso.

Etapas del proceso

Mesolítico Termofílico  De enfriamiento  De maduración 

La masa vegetal está a 
temperatura ambiente y los 
microorganismos mesófilos se 
multiplican rápidamente. 
Como consecuencia de la 
actividad metabólica la 
temperatura se eleva y se 
producen ácidos orgánicos 
que hacen bajar el pH.

Cuando se alcanza una 

temperatura de 40 ºC, 

los microorganismos 

termóf i los  actúan 

t r ans fo rmando  e l  

n i t r ó g e n o  e n  

amoníaco y el pH del 

medio se hace alcalino. 

A los 60 ºC estos 

hongos termófi los 

d e s a p a r e c e n  y  

aparecen las bacterias 

e s p o r í g e n a s   y   

actinomicetos. Estos 

microorganismos son 

los encargados de 

d e s c o m p o n e r  l a s  

ceras, proteínas y 

hemicelulosas.

Cuando la temperatura 

es menor de 60 ºC, 

reaparecen los hongos 

t e r m ó f i l o s  q u e  

reinvaden el mantillo y 

d e s c o m p o n e n  l a  

celulosa. Al bajar de 40 

ºC los mesófilos también 

reinician su actividad y el 

pH del medio desciende 

ligeramente.

De maduración. Es un 

periodo que requiere 

meses a temperatura 

ambiente, durante los 

cuales se producen 

reacciones secundarias 

de condensación y 

pol imerización del  

humus.
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 Cualquier cosa orgánica, en teoría, puede ser compostada, algunas más fácilmente que 

otras. Los materiales contaminados por productos químicos sintéticos o tratados con herbicidas o 

insecticidas no deberían usarse. Las plantas enfermas o con plagas pueden persistir en el compost. 

La carne, huesos, pescado, grasas y los productos lácteos pueden oler en el proceso de compostaje. 

Además pueden atraer roedores y otros animales. 

¿Que podemos compostar?

18



CONCLUSIÓN COMPOSTAJE

 El compostaje debe ser un proceso 

controlado, ya que puede significar la mala 

descomposición de la materia orgánica.

Una pila grande de compost retiene el calor de su 

actividad microbiológica. Su centro será más cálido 

que sus bordes. Con menos de 50 cm habrá 

problemas para mantener el calor, mientras que 

más de 100 cm no permiten el paso de aire 

suficiente al centro para la vida de los microbios.

Cuanta más superficie sea expuesta a las bacterias, 

más rápida será la descomposición. 

Lo mejor es triturar la basura orgànica en pedazos 

de hasta 20mm para que se acelere el proceso de 

descomposiciòn por parte de los microorganismos 

y se reducirà de esta forma el volumen total del monton.

En el proceso de compostaje se incorporan elementos orgánicos a diario, por lo que se debe 

contemplar la posibilidad de separarlos segùn su estado con tamizadores para que la materia 

orgánica en descomposición pase por cada uno según el grado de compost en el que se encuentre. 

De esta forma, el humus que llega al nivel más bajo es el que se 

encuentra listo para ser usado.

El compostaje interior tiene lugar dentro de los hogares, 

que es el sitio donde se desea hacer incapié para 

llegar a la mayoría de las viviendas ya que en la 

ciudad de Córdoba existen muchos 

departamentos.

19
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USUARIO/AMBIENTE
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Familia joven de clase media.

Hoy en día se le dá cada vez mayor importancia al tema de la 

ecología, la reutilización y el aprovechamiento de los 

recursos.

El producto se ubica dentro de la cocina, mas precisamente 

debajo del bajo mesada, para esto son necesarios ciertos 

elementos para que sea cómodo y accesible a todos los 

integrantes de la familia.

La altura de banco aconsejable esta entre 88.9 y 91.4 cm. 

Ésta sería la postura para retirar el compartimiento con el 

humus listo para ser usado.

La postura del cuerpo para accionar el producto sería de 

parado con una leve flexión hacia adelante menor a los 70°.

Para el control visual sería sólo observar el producto, con 

una leve flexión de la cabeza.

USUARIO

Percentiles y ángulos de visión

22



 Los indicadores serán luminosos para que el 

usuario pueda percibir a simple vista cuando está 

encendido o apagado.

El proceso motor es sencillo discontinuo de movimiento. 

Donde el usuario presiona el botón de encendido una 

sola vez, de esta forma se acciona el motor y todos los 

elementos internos necesarios para el correcto 

funcionamiento. La persona no tiene que regular 

humedad, triturado ni aireación del producto ya que éste 

lo hace automáticamente mediante un encendido 

programado del motor.

La información proporcionada por el display es directa ya 

que se produce mediante la simple observación del 

objeto. El estímulo es percibido por el usuario de manera 

codificada devolviendo un color verde y sonido cuando 

está encendido y sin luz en el botón cuando está 

apagado.

Displays
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ANTECEDENTES

COMPOSTADORES
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Sintesis fortalezas y debilidades compostadores existentes

27



28



TECNOLOGÍA
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 En la línea blanca encontramos diversos productos 

que poseen una morfología y estructura similar. Como el 

compostador estaría dentro de este sintagma se 

analizarán las tecnologias utilizadas en dichos productos 

para aplicarlas a la del compostador mismo.

Dentro de la línea blanca encontramos la heladera, el 

horno microondas, el horno a gas, el lavavajillas, anafe, 

termotanque, calefón, lavarropas y Extractor como los 

principales. Todos tienen en común la estructura de chapa 

plegada que oculta los mecanismos internos.

Como el compostador se va a ubicar debajo de la mesada, 

lo ideal es que éste tenga forma prismatica como el 

lavavajillas y el lavarropas, que ocupan en su mayoría 

600mm de ancho y 800mm de alto. 

Los compostadores analizados en base a su tecnología son 

de formas irregulares, son pequeños para colocar debajo 

de la mesada y dejan sin uso la parte superior del producto 

por la apertura de la tapa y por no poder colocarle cosas 

encima. Ocupan lugar fuera de los muebles de bajo 

mesada o sobre la misma.

Análisis sintagmático del producto
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Panel digital, botonera y perilla central

enmarcados por una buña

Cajón para jabón 

remarcado con una 

buña y manija 

embutida

Cajón para limpieza 

remarcado con una 

buña. Sin manija 

porque es poco 

utilizado.

Lavarropas Samsung

Patas plásticas 

regulables en altura
31



Microondas Samsung

Panel digital y botones 

táctiles, cada uno con su 

infografía

Botón al mismo nivel que 

la carcaza. Con zona 

rugosa para denotar 

donde se debe hacer 

presión para abrir

El microondas analizado de Samsung tiene lneas puras, 

Se enmarca la zona de displays.

Los colores son blanco, negro y gris. Combinando así la 

chapa de la carcaza con vidrio, detalles en metal y la 

botonera de plástico. Tiene patas. Rendijas de 

ventilación a uno de los costados y luz en el panel digital 

que muestra la hora o el programa seleccionado.

Marca del producto con 

mucho contraste34



Lavavajillas Samsung

Frente plástico

Botonera con panel led

Puerta abre hacia delante,

bordes suaves, líneas 

simples, fácil de limpiar. 

Manija rehundida

Líneas limpias, tapa 

plásticas

Base para motor y 

piezas

de funcionamiento

Patas regulables

Carcasa chapa pintada
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 Hay ciertos aspectos a tener en cuenta cuando se habla 

de compostaje, los analizamos en el eje de compostaje y son 

necesarios para un correcto funcionamiento del producto y para 

que se desarrolle de manera correcta el proceso de compost.

En primer lugar se va a analizar el triturado de los  residuos 

orgánicos porque se debe tener un tamaño entre 1 y 2 pulgadas 

para que el proceso se realice de manera rápida y sin intervenir 

en el proceso para quitar la humedad. Como ya analizamos en el 

eje de compostaje, si los residuos son menores a 1 pulgada 

quedan casi pulverizados eliminando lixiviados que precisan de 

sectores de alojamiento y separación del resto del contenido. Si 

en cambio supera las 2 pulgadas entonces el proceso será más 

lento.

 Procesa la basura orgánica en trozos de un tamaño 

menor al tamaño original. Hay de diversos tamaños pero a 

nosotros nos interesan aquellos de tamaño más reducido que 

los industriales. Generalmente las cuchillas son de metal para 

tener la fuerza suficiente como para romper gomas de caucho, 

rocas, hielo, etc.

Parámetros y control

Trituradora
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Para evitar que salgan al exterior sonidos al exterior se debe 

contemplar el uso de algún aislante, pero también se necesita 

aislar el contenido del proceso de la temperatura del exterior ya 

que se debe mantener una temperatura específica para que se 

desarrollen los microorganismos descomponedores de la 

materia orgánica.

.

La membrana Isolant es una lámina de espuma de 

polietileno de estructura de celda cerrada, que mantiene a 

través del paso del tiempo su baja conductividad térmica 

e impermeabilidad al vapor y al agua.

Espuma Isolant con una cara aluminizada y retardante de 

llama en espesores de 5, 10 y 15 mm.

• Aislante térmico.

• Liviana y flexible, permite su fácil colocación y 

manipuleo. 

• Impermeable y barrera de vapor.

• Aislante acústico.

• Imputrescible, incorroible, e inerte químicamente.

• Soporta rangos térmicos entre – 40 ºC y 85 ºC, 

manteniendo su forma y espesor.

• No absorbe humedad y mantiene su capacidad aislante 

a lo largo de su vida útil.

Rollos de 1 metro de ancho por 25 metros de largo.

Aislantes termoacústicos

 Isolant
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 Para evitar que salgan al exterior malos olores es 

necesario contar con un filtro de aire, que sirva para neutralizar el 

hedor propio de la descomposición y también que no pasen 

bacterias ni demás cuestiones que puedan perjudicar el proceso 

de compostaje como la vida domestica de los usuarios

1
HEPA del inglés (High Efficiency Particulate Air ) es un tipo de filtro 

de aire de alta eficiencia que satisface unos estándares.

Están compuestos por una malla de fibras dispuestas al azar, 

compuestas por capas de celulosa, fibras sintéticas ó fibras de 

vidrio. 

A diferencia de los filtros de membrana los filtros HEPA están 

preparados para retener contaminantes y partículas mucho más 

pequeñas que son atrapadas/adheridas a las fibras

Los filtros HEPA evitan la propagación de bacterias y virus a través 

del aire y, por tanto, son muy importantes para prevenir 

infecciones. En el hogar se los encuentra en pequeños 

electrodomésticos como los purificadores de aire o las 

aspiradoras.

Las aspiradoras que filtran la totalidad del aire se conocen como 

HEPA sellado. 

Filtro de aire y control de malos olores

1SUTHERLAND, KEN (2008). «SECTION 6 GAS FILTRATION». Filters and Filtration Handbook. Elsevier 

Filtro hepa
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PROGRAMA
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Entorno con posibles 
problemas de humedad, 
filtraciones de agua, 
piso mojado, grasitud. 
etc.

Separado de l  p iso, 
carcasa con tratamiento 
c o n t r a  h u m e d a d . 
Resistente a humedad. 
Fácil limpieza frente a 
grasitud.
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DE USO
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DE USO
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DE TECNOLOGÍA Y FUNCIONAMIENTO
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DE TECNOLOGÍA Y FUNCIONAMIENTO

Conexión eléctrica

Motor silencioso

Mantener tecnología de 
uso y materiales 
propios de 
electrodomésticos de 
línea blanca.

Display luminoso

Contemplar un espacio 
técnico para enchufar 
el producto.

De tamaño chico, fácil 
de conseguir.

Mantener espesores de 
chapa, terminaciones, y 
procesos a lavavajillas 
y lavarropas.

Contemplar espacio 
para alojar luz en el 
panel de mandos

Largo de cable de 1 
metro. Enchufe plano 
paralelo a pared de 3 
patas a 220W y 
descarga a tierra.

Motor de corriente 
alterna de 2 
velocidades. El mismo 
que se usa en 
lavarropas.

Chapa 2mm pintada 
blanco. Estampado 
lateral.

Luz led verde para 
boton de encendido y 
sub botones para 
determinar frecuencia 
de uso
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DE TECNOLOGÍA Y FUNCIONAMIENTO

Triturador de residuos 
orgánicos

Tamiz interno

Factible de adaptarse a 
distintas cantidades de 
residuos orgánicos

Silencioso
Protección para el 
usuario.

Inoxidable

Regular frecuencia y 
tiempo de aireación y 
funcionamiento de las 
paletas mezcladoras.

Señal de apertura 
indica a la unidad de 
control que se debe 
activar el triturado 
cuando la compuerta 
superior esta cerrada.

Acero inoxidable.

Señal de temperatura 
le indica a la uc cuando 
debe activar el cooler.
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DEL USUARIO (Cultura/métrica/ergonomía)
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DE MERCADO

Familia promedio. 
destinado a uso 
doméstico.

Minimizar recogida 
diaria de residuos

Estado/Empresa de 
recolección fabrica y 
vende producto

Precio accesible

Promover el uso del 
compostador para 
evitar contaminación.

Disminuir a una vez por 
semana la recolección 
para que el usuario 
compre producto

Emplear tecnología 
nacional y mano de 
obra local.

Misma empresa de 
recolección de residuos 
se encarga de la 
fabricación del 
compostador.

Beneficiar al comprador 
del compostador.
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PREFIGURACIONES
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Mecanismos internos, uniones

Estudio de espacios disponibles
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Diseño frente con botonera

Sectorización de espacios
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DESARROLLO DEL

PRODUCTO
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El botón de encendido se presiona para 

prender el producto, se vuelve a 

presionar tantas veces como miembros 

haya en la familia. Permite un rango 

entre 1 y 5 integrantes.

Si el botón de encendido se mantiene 

presionado por mas de 3 segundos, 

entonces el compostador  se apagará.

55



56



1

2

3

4

57



58



VISTAS GENERALES
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DESPIECE GENERAL

SUBSISTEMA FRENTE

SUBSISTEMA TAMIZSUBSISTEMA CARCASA
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SUBSISTEMA CARCASA

piso

panel estructural

Carcasa lateral

Techo

Motor Carcasa trasera

Engranajes

Carcasa lateral

panel estructural

NOMBRE TIP FUNCIÓN MATERIAL PROCESO CANT PRECIO UN TOTAL

CARCASA LATERAL NO TERMINACIÓN CHAPA ACERO DC01 

0.8MM

PLEGADO Y ESTAMPADO 2 $330 $330

PISO Y TECHO SI TERMINACION Y ESTRUCTURA CHAPA ACERO DC01 

0.8MM

PLEGADO Y ESTAMPADO 2

CARCASA TRASERA SI ESTRUCTURA Y SOPORTE 

MOTOR

CHAPA ACERO DC01 

1.5MM

ESTAMPADO 1

PANELES ESTRUCTURALES SI ESTRUCTURA CHAPA ACERO DC01 

1.5MM

ESTAMPADO, PLEGADO 

Y PERFORADO

2 $155 $310

ENGRANAJE CUCHILLAS NO TRANSMITIR MOVIMIENTO NYLON VARIOS 2 $25 $50

ENGRANAJE TAMIZ PRINCIPAL NO TRANSMITIR MOVIMIENTO ALUMINIO VARIOS 1 $132 $264

ENGRANAJE TAMIZ SECUNDARIO NO TRANSMITIR MOVIMIENTO ALUMINIO VARIOS 1 $124 $124

POLEA NO TRANSMITIR MOVIMIENTO ALUMINIO VARIOS 2 $35 $70

REGATÓN REGULABLE NO SEPARAR DEL PISO PLÁSTICO Y METAL VARIOS 4 $2 $8

MOTOR NO FUNCIONAMIENTO VARIOS VARIOS 1 $302 $302

TOTAL DE PIEZAS Y MONTO DEL SUBSISTEMA 18 $1458

regatón 

regulable



SUBSISTEMA FRENTE

Panel frontal

Frente depósito

final

Marco manija

Frente depósito

inicial

Depósito inicial

Marco panel frontal

Depósito final

Cooler

Display

NOMBRE TIP FUNCIÓN MATERIAL PROCESO CANT PRECIO 

UN

PRECIO 

TOTAL

MARCO PANEL FRONTAL SI SOPORTE PANEL FRONTAL PVC VARIOS 1 $110 $110

FRENTE DEPÓSITO INICIAL SI TAPA DEPÓSITO PVC VARIOS 1 $144 $144

PANEL FRONTAL SI TAPA ESTRUCTURA PVC VARIOS 1 $152 $152

FRENTE DEPÓSITO FINAL SI TAPA DEPOSITO FINAL PVC TERMOFORMADO 1 $121 $121

DEPÓSITO INICIAL SI COMPARTIMIENTO PARA 

RESIDUOS 

PVC VARIOS 1 $125 $125

DEPÓSITO FINAL SI COMPARTIMIENTO PARA 

COMPOST

PVC VARIOS 1 $138 $138

COOLER NO TRANSMITIR MOVIMIENTO ALUMINIO VARIOS 2 $52 $104

FILTRO NO FILTRAR OLORES FILTRO HEPA VARIOS 2 $0.07 $0.28

MARCO MANIJA SI MARCO ACERO CROMADO FUNDICIÓN 2 $38 $76

SOLAPA MANIJA SI MANIJA PVC SIMIL MADERA VARIOS 2 $18 $18

TOTAL DE PIEZAS Y MONTO DEL SUBSISTEMA 14 $988.28

Solapa manija

filtro hepa



SUBSISTEMA TAMIZ

Varilla roscada

Frente depósito

inicial

Paletas grandes

Eje cuchillas
Lateral Tamiz

NOMBRE TIP FUNCIÓN MATERIAL PROCESO CANT PRECIO UNIT PRECIO TOTAL

LATERAL TAMIZ SI SOPORTE TAMIZ PVC INYECTADO 2 $122 $244

CHAPA TAMIZ PRINCIPAL SI TAMIZADO ACERO INOXIDABLE PLEGADO Y ESTAMPADO 1 $210 $210

CHAPA TAMIZ SECUNDARIA SI TAMIZADO FINAL ACERO INOXIDABLE PLEGADO Y ESTAMPADO 1

VARILLA ROSCADA NO UNION METAL VARIOS 5 $3 $15

TUERCA NO UNION METAL VARIOS 5 $0.42 $2.1

EJE CUCHILLAS SI UNION CUCHILLAS ACERO SAE1010 TROQUELADO 2 $34 $68

CUCHILLAS NO CORTE RESIDUOS 

ORGANICOS

ACERO INOXIDABLE TROQUELADO 20 $18 $360

EJE PALETAS GRANDES SI UNION PALETAS ACERO SAE1010 VARIOS 1 $22 $22

PALETAS GRANDES SI REMOVEDORAS ACERO INOXIDABLE TROQUELADO 5 $34 $170

EJE PALETAS CHICAS SI UNION PALETAS ACERO SAE1010 VARIOS 1 $35 $35

PALETAS CHICAS SI REMOVEDORAS ACERO INOXIDABLE TROQUELADO 8 $11 $88

BUJES NO SEPARADORES PVC CORTE 28 $1.8 $50.4

RULEMANES NO PERMITIR GIRO METAL VARIOS 8 $2 $8

TOTAL DE PIEZAS Y MONTO DEL SUBSISTEMA 87 $1272.5

Chapa tamiz 

principal

Eje paletas grandes

Chapa tamiz 

secundaria

Eje paletas 

chicas

Paletas chicas

Eje Paletas

 grandes

COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO

COSTO TOTAL

$3718.78

$372

$4.090.78

COSTO TOTAL

MÁRGEN

PRECIO TOTAL

4.090.78

$549.86

$4640.64+ IVA



COMPARACIÓN COSTO/BENEFICIO

Compostera 400 ERGO
Tapa plástica

Ingreso de 

desperdicios 

orgánicos 

Tapas laterales para

extraer humus

Medidas: 850x850x800mm

Intervensión del usuario durante 

el proceso: Armado y mezclado 

diario.

Tiempo del proceso: de 4 a 6 

meses.

Costo: $25990.-

Compostador EVA
Medidas: 820x350x510mm

Intervensión del usuario durante 

el proceso: Enchufar y encender

Tiempo del proceso: 1 semana

Costo: $4640.-
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CONCLUSIÓN
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 Nos propusimos abordar el tema de la reutilización de los 

residuos orgánicos porque vimos que día a día surgían problemas en 

cuanto al mal manejo de esta gran problemática. Pero los culpables 

de la situación actual en la que nos encontramos no es sólo de los 

políticos, sino que es de todos nosotros, porque podemos hacer un 

gran cambio desde nuestros hogares, pudiendo concientizar a 

nuestros pares y enseñar desde temprana edad a los más pequeños. 

En la ciudad de Córdoba no es posible conseguir compostadores de 

las características que proponemos y si quisieramos comprarlo al 

exterior tendríamos que abonar mucho más por impuestos y envíos.

 Nuestra propuesta engloba que se involucren tanto 

gobernantes como los mismos usuarios. Todos tenemos que poner 

un granito de arena para que podamos tener un futuro mejor, sin 

contaminación y mejorando los suelos ya enfermos de tanto 

maltrato.

 Creemos que nuestro compostador tiene mucho potencial 

para generar interes por parte de los municipios y nos encantaría 

poder llevarlo a cabo, sabiendo con sinceridad que hay muchas 

cuestiones que se podrían mejorar. 
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