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DOCUMENTACIÓN SOBRE EL PRUEBA DE 
COMPOSTAJE CON GORE COVER 



Contenido 

1. Motivo para llevar a cabo el experimento .......................................................................... 3 

1.1. Ocasión ........................................................................................................................ 3 

1.2. Participantes................................................................................................................... 3 

2. Requisitos de instalación para el SISTEMA DE CUBIERTA GORE® .......................... 4 

3. Flujo de proceso del sistema GORE® COVER..................................................................... 5 

FASE INTENS. COMPOSTAJE – FASE I ........................................................................................... 6 

FASE INTENS. COMPOSTAJE – FASE II ......................................................................................... 9 

MADURACION – FASE III ...............................................................................................10 

DESMANTELAMIENTO; CRIBADO O Maduración para terminar....................................10 

4. Preparación del experimento....................................................................................11 

5. Documentación del Test  ...........................................................................................12 

6. Explicación de detalles de la prueba con el GORE - Cover System ..........13

Pagina 2 de 13
www.berca.es 



1. Motivo para llevar a cabo el experimento

1.1. Ocasión 

UTV AG y Berca Brand realizaran una prueba para tratar los residuos 
biológicos, así como la materia estructurante y tal vez otros residuos 
pendientes de definir. El objetivo del experimento es optimizar las 
condiciones para reducir las emisiones de olores y obtener compost que sea fácil de 
filtrar.

El sistema de cubierta GORE® se empleara en este caso con aireación superior , 
debajo del material a compostar, mediante tubos de aireacion. 

1.2. Participantes.

UTV AG 

BERCA BRAND   
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2. Requisitos de instalación para el SISTEMA DE CUBIERTA GORE®

Se deben proporcionar los siguientes puntos:

Fuente de alimentación para 
ventilación: 

RE 6: 220 Volt, 50 Hz, 1 Phase ? 

Fuente de alimentación para la 
unidad de control:

24 Volt DC für den Konverter utv 

Fuente de alimentación para PC: 220 Volt AC für den PC utv 

Dimensión de las pilas: Ca. 20 m x 8 m x 3 m 

Material a compostar  Materia orgánica y otros 

Material estructurante: a definir ? 

Análisis de sólidos: Humedad (FS) 

Grado de descomposicion 

? 

  ? 

Máquinas requeridas: Pala cargadora ? 

Peso lateral de borde: Manguera de fuego utv 

El montaje de la instalacion de prubea será por UTV AG.
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3. Flujo de proceso del sistema GORE® COVER

El proceso de compostaje ventilado a presión, cubierto por la 
membrana Gore y controlado por oxígeno, es lo último desde el punto de 
vista técnico y ecológico. Se caracteriza por un manejo simple y 
flexible, tiempos de implementación cortos y alta fiabilidad operativa. 
Los componentes y los pasos individuales del proceso se describen a 
continuación.

COMPONENTES PRINCIPALES

El sistema se compone de tres componentes principales:

1. La ventilación a presión activa suministra aire a los microorganismos.

2. La ventilación se controla mediante un control del proceso de compostaje
según los parámetros de oxígeno y temperatura.

3. Para permitir un procedimiento cerrado y seguro, el material a compostar
se cubre con la ayuda de una cubierta GORE® y la membrana GORE®
COVER  EPFT  incrustada en la misma.

Suelo  - base de la pila 

El área de compostaje debe estar hecha de hormigón impermeable de acuerdo con 
la norma DIN, o asfalto para cumplir con los requisitos de protección del agua. 
Una inclinación máximo del 2% es suficiente para desviar las precipitaciones 
hacia un sistema de drenaje provisto para este propósito.
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VENTILACIÓN

La ventilación del material a compostar , es un requisito previo esencial 
para una degradación rápida de la materia orgánica, con poco olor. Para este 
propósito se utilizan sopladores de presión de fuerza media, que aspiran 
el aire del ambiente y lo introducen en los tuberías integradas en el suelo del 
área de descomposición.

FASE INTENSIVO DE  COMPOSTAJE – FASE I .

a) Montaje de las pilas

El residuo a compostar se posiciona mediante una pala cargadora.

El material se vierte sobre las tuberías de ventilación, mientras los ventiladores 
están en funcionamiento continuo. Esto evita que los orificios de ventilación de 
las tuberías se bloqueen y también garantiza la ventilación 
inmediata del material a compostar. La altura de los pilas es de 2.5 m. 
El ancho de la pila de  8.0m y con una longitud de 20m.
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b) Cubriendo las pilas

Una vez que se han montado las pilas, las mismas se cubren con la 
cubierta GORE®. Esto es la única manera de implementar un sistema cerrado 
para el tratamiento de residuos orgánicos como lo requiere la normativa TASI, que 
permite el compostaje controlado.

En la unidad de prueba, la cubierta GORE® se coloca sobre la pila manualmente. 

Luego la cubierta se fija al suelo con la ayuda de mangueras contra incendios, llenas de 
agua (o similar), que se fijan mediante lazos en el borde de las lonas. 

Después, la pila entra en una fase regulada de aireación sin causar emisiones 
relevantes de olores y gérmenes.

No es necesario el volteo  de las pilas durante el proceso de compostaje durante los 
primeros cuatro semanas.
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c) Colocación de las sondas

Después de llenar y cubrir las pilas con la cubierta de GORE®, las sondas necesarias 
para el control son introducidas por unos orificios preparados en la cubierta a la 
pila por debajo. 

Para poder realizar dicha tarea , una persona tiene que subir a la pila e insertar la 
sonda de temperatura en la apertura de la cubierta hasta las manillares del cabezal 
del sensor. 

La sonda de oxígeno también debe ser introducida del mismo modo en la pila. 

Los cables de datos que salen de la sondas en cuestión, se guían directamente 
sobre la superficie de la cubierta hasta el ordenador, donde serán registrados los 
datos de las sondas.

d) Manejo de las pilas

Durante un período de 4 semanas, el material en el proceso de compostaje se airea 
en función de los valores de oxígeno y temperaturas introducidos previamente en el 
sistema. No es necesario regar o voltear las pilas  durante este período. Desde la 
perspectiva de seguridad y salud en el trabajo, existen condiciones ideales, 
porque el material a compostar está aislado del entorno y del personal, que no 
entre en contacto con él.
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e) Desmantelamiento de las pilas

Los sensores se retiran de la pila y se almacenan de manera segura con el 
ventilador.  Sin embargo, los cables de la sonda permanecen conectados. 

Se elimina el peso colocado sobre el borde de la cubierta. 

Las tuberías de ventilación se separan del ventilador y se sacan de la pila 
mediante la ayuda de la pala cargadora

 Desmontaje de las tuberías de aireación 

FASE INTENSIVO COMPOSTAJE – FASE II

La colocación del material proveniente de la Fase I , se hace como se ha explicado 
en las paginas 6 y 9. El tiempo de la fase intensiva II esta estipulado en 2 semanas.
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MADURACION – FASE III 

Después de 2 semanas más, las pilas se dejan destapados  y los sensores se retiran y 
se almacenan de manera coherente. Después de haber volteado el material sobre 
los tubos de ventilación,  ya no es necesario cubrirlo con la cubierta GORE®. 
Debido al avanzado proceso de compostaje, el nivel de los olores es muy bajo. El 
control del proceso, mediante control de intervalo utilizando la sonda de 
temperatura , es ahora mas que suficiente.

DESMANTELAMIENTO; CRIBADO O MADURACION PARA TERMINAR 

Dependiendo del objetivo de tratamiento o la estrategia de comercialización , el 
material estabilizado será tratado en el siguiente proceso o cribado y aplicado. 
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4. Preparación del experimento

Preparación de la prueba de Compostaje .

A continuación, los pasos para preparar el área de compostaje, se explica 
mediante imágenes. 
La tecnología de compostaje se esta montando. 

Soldadura de unión de las tuberías de ventilación para la aireación forzada en el suelo.  

Instalación de la tecnología de ventilación y del sistema de control de proceso. Se instala 
una unidad móvil de ventilación, tipo SAB 10, y se conecta con las tuberías de ventilación 
soldadas.
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6. Explicación de detalles de la prueba con el GORE - Cover System

Tamaño de pilas: 
Cantidad de pilas
Sistema de pilas  

20,0 x 8,0 x 3,0 m  
1  
GORE Cover System en el suelo

Coste alquiler para cada proceso (4+2(+2) semanas): A definir

UTV AG llevará a cabo el montaje y desmontaje del sistema de las pilas y el volteo 
del proceso después de 4 semanas. UTV AG proporcionará una persona para este 
proyecto. Los gastos de estas persona están incluidos en el precio del alquiler. UTV 
AG realizara una documentación detallada y explicita de la prueba.

Si la ejecución de la prueba termina en la decisión de comprar el Sistema Gore Cover 
mediante un pedido en firme, se abonará por parte de UTVAG - Berca Brand el 100% 
del pago de alquiler (para los componentes del sistema) del precio de la compra.

La entrega y  el montaje pendiente de coordinar se realizará una vez que haya un 
acuerdo entre ambas partes.
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