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1 Introducción 

La siguiente figura muestra la relación entre el presente anexo (en color celeste), 
que abarca el estudio de las Tecnologías de Manejo de Residuos Sólidos y el re-
sto de los Tomos y anexos que conforman la etapa denominada Plan Director. 
Además presenta la estructura de los Estudios Básicos que sirvieron como base 
para la realización del Plan Director.  

Figura 1-1:  Esquema general de ubicación 

Anexo Selección de Sitios de Disposición Final

Anexo: Tecnologías de Manejo de Residuos

Anexo: Aspectos Institucionales

Anexo: Evaluación Ambiental Estratégica
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Resumen Ejecutivo
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2 Almacenamiento y recolección 

La recolección de residuos domésticos es un factor importante dentro del siste-
ma global de la gestión de residuos, por lo tanto un sistema bien diseñado de 
almacenamiento y recolección puede ahorrar costos de forma importante y facili-
tar posteriores tratamientos o eliminación. 

Los principales parámetros que tienen influencia en los costos y en la eficiencia 
del sistema de recolección son: 

��El sistema de almacenamiento (contenedores); 

��La localización de los contenedores y el volumen de los mismos; 

��La frecuencia de recolección; 

��El tipo de camión recolector; 

��Reposición de contenedores y cambio de personal. 

Estos parámetros se analizan en los siguientes capítulos. 

2.1 El sistema de almacenamiento (contenedores). 

Se analizan a continuación cuatro tipos diferentes de almacenamiento: 

��Bolsas de plástico. 

El residuo se deposita en bolsas de plástico que se colocan frente a la vi-
vienda, junto a la calzada. 

Las bolsas son recogidas manualmente por los operarios que las depositan 
el camión de recolección 

��Contenedores individuales (pequeños contenedores de 120, 240 y 360 litros). 

Cada casa o edificio tiene su propio contenedor, el cual se coloca usualmen-
te en el interior del edificio o frente a la vivienda el día de la recolección. 

El personal de recolección lleva el contenedor hasta el camión y los conte-
nedores se levantan y descargan hidráulicamente. 

��Punto de recolección con contenedor móvil tipo “KUKA” de 1,1 m³ (también 
disponible en 2,2 m³ y con otras ligeras variaciones de tamaño). 

Los contenedores se colocan a cierta distancia entre ellos y separados de 
los edificios en la vía pública. La gente debe llevar los residuos hasta los 
contenedores. 

Los residuos son recolectados trasladando el contenedor hasta el sistema 
de carga del camión el cual levanta y descarga el contenido hidráulicamente 
en el camión. 

��Puntos de recolección con contenedores fijos de diferentes tamaños (1.800, 
2.400 y 3,600 litros). 
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Para vaciar el contenedor, un camión de carga lateral levanta el contenedor di-
rectamente desde su ubicación, vacía el contenedor y lo vuelve a colocar en su 
sitio. 

��Sistemas de recolección selectiva. 

Se utilizan el mismo tipo de contenedores descritos y algunos específicos 
como el tipo Iglú. 

��Sistema de recolección neumático. 

Puede ser usado tanto para recolección selectiva como para no selectiva. 

Se instala preferentemente en lugares de nueva urbanización donde no es 
necesario realizar tan significativas inversiones como en lugares ya urbaniza-
dos. 

Este punto es tratado con mayor profundidad en el capítulo de recolección. 

2.1.1 Bolsas de plástico 

La recolección en bolsas es una opción en aquellas áreas donde no es posible la 
utilización de contenedores. 

Para conseguir un sistema rápido y eficiente de recolección es necesario: 

��Que el residuo sea apropiadamente empaquetado en grandes bolsas. 

��Colocarlo cerca de la calzada para que los operarios puedan recoger los re-
siduos y puedan lanzarlo al camión mientras avanza 

��Que, si en la zona se utiliza el sistema de bolsas, el residuo no sea colocado 
en contenedores individuales, debido a que éstos necesitan ser llenados, el 
operario debe recoger el contenedor, llevarlo hasta el camión, descargar el 
contenedor sobre la tolva del camión y regresar el contenedor a su lugar, 
consumiendo un tiempo valioso. 

El sistema de recolección en bolsas parece especialmente interesante para reco-
lección en la mañana puesto que los destinatarios del servicio pueden dejar el 
residuo antes de ir a trabajar, minimizando el tiempo de permanencia de los resi-
duos en la vía pública, ya que la recolección se efectúa en poco tiempo desde 
que se ha dejado la bolsa, evitando la apertura de bolsas o su rotura por anima-
les en la calle, que es siempre una causa de molestias ya que el contenido de 
las bolsas se esparce causando un trabajo adicional de recolección, además de 
ser causa de malos olores y de impactos visuales desagradables. 

Por otra parte, aunque las bolsas no se abran o sean rotas, dejarlas por un largo 
periodo de tiempo en la calle da un aspecto de suciedad, el cual puede no ser 
aceptable para los ciudadanos si sucede habitualmente. 

En áreas donde la población se encuentra en casa durante todo el día (amas de 
casa, personas mayores, niños, etc.), los residuos pueden ser colocados en la 
calle cuando el camión está recolectando, reduciendo el aspecto sucio y evitan-
do la apertura de bolsas al mínimo. 

Una recolección de bolsas en horario de madrugada no es recomendable, ya 
que las mismas deben dejarse por la noche en la calle estando sujetas mucho 
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tiempo a su apertura o rotura y al correspondiente esparcimiento de su conteni-
do. 

2.1.2 Contenedores individuales 

Este sistema sólo es recomendable en aquellas áreas de difícil acceso para los 
camiones recolectores normales. 

Los sistemas individuales pueden ser muy caros con un sistema de recolección 
diario, ya que el contenido de residuo acumulado es muy bajo. 

Sin embargo, puede ser interesante en áreas donde sea una opción preferible a 
dejar las bolsas en la calle, tales como comercios, mercados o zonas de difícil 
acceso. 

Figura 2-1:  Contenedores de pequeño volumen 

 

2.1.3 Sistema de punto de recolección (KUKA o contenedores 
fijos) 

Es especialmente recomendable para áreas residenciales, pero también para 
edificios de gran altura, donde uno o varios contendores pueden servir para un 
edificio. 

Esto permite llevar gran cantidad de residuos a un único punto de recolección 
permitiendo una mayor eficiencia de recolección. 

Los puntos de recolección son el sistema más conveniente para una recolección 
de residuos diaria o cada dos jornadas. 



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 

Plan Director 
Anexo: Tecnologías de manejo de residuos sólidos 

 - LKSUR Asociados 

6 

Figura 2-2:  Contenedores tipo KUKA y fijo 

 

2.1.4 Recolección separativa de materia orgánica o materiales 
reciclables. 

La recolección selectiva requiere emplear distintos canales de recolección para 
cada tipo de residuo. Para esto a veces se emplean contenedores y vehículos 
especiales, y exige una logística más complicada, que se traduce en mayores 
costos para las Intendencias. 

Los sistemas de recolección más habituales para recolección selectiva son: 

��Contenedores de baja capacidad con ruedas (120 litros y 240 litros), gene-
ralmente utilizados en zonas urbanas de difícil acceso, zonas residenciales o 
en zonas rurales y que son utilizados generalmente para la recolección 
selectiva de materia orgánica. 

��Contenedores de gran capacidad: iglús para vidrio o envases, contenedores 
de papel, contenedores de envases, etc. Habitualmente con una capacidad 
de 1.100 litros. 

��Contenedores de recolección lateral, de mayor capacidad que los anteriores, 
aproximadamente 3.000 litros, de progresiva implantación, sobre todo en 
grandes ciudades, debido al ahorro de costos que significa. 

��Contenedores enterrados. También de gran capacidad (cercanas a los 3.000 
litros) de almacenamiento, y usados principalmente para recolección selecti-
va de papel-cartón, vidrio y envases. Su implantación por el momento es tes-
timonial. 
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Figura 2-3:  Contenedores enterrados 

 
��Recolección neumática. De implantación reciente sobre todo en nuevas zo-

nas urbanizadas, y también en algunas zonas antiguas de las ciudades con 
difíciles accesos a los camiones de recolección. 

��Servicios de recolección puerta a puerta. Son empleados generalmente al 
comienzo de la recolección de materia orgánica de forma selectiva para con-
cientizar a la ciudadanía. Su uso está habitualmente restringido a pequeñas 
ciudades y pueblos. 

��Entrega en establecimientos de venta. Este sistema es cada vez más testi-
monial ya que se ha venido abandonando el uso de envases retornables. 

��Centros de reciclaje, puntos limpios, puntos verdes, etc. Estos puntos están 
distribuidos estratégicamente y reciben residuos de obras menores, pilas, 
fluorescentes, aceites vegetales, así como papel-cartón, envases y vidrio. 

La recolección selectiva se hace separando los residuos según su clase y depo-
sitándolos en los contenedores correspondientes. Así, y aunque depende de las 
zonas, existen normalmente contenedores para el papel, vidrio, envases y mate-
ria orgánica. 

Este sistema requiere un elevado grado de concienciación y colaboración ciuda-
dana para funcionar. 

Los contenedores pueden estar ubicados en el contexto ciudadano o en áreas 
diferenciadas (Puntos Limpios, Ecopuntos, Puntos Verdes, etc.). 

Como ejemplo, en España tras los titubeos iniciales, se ha adoptado un código 
de colores unificado para los contenedores y así lo establece el Plan Nacional de 
Residuos Urbanos: 

��Contenedor verde para el vidrio. 

��Contenedor azul para el papel y cartón. 

��Contenedor amarillo para los envases. 

��Contenedor gris o marrón para los residuos orgánicos. 

En cuanto a su ubicación se ha optado por diferentes soluciones adaptándose a 
las distintas realidades urbanas e incluso dentro de una misma ciudad pueden 
observarse soluciones distintas en función del urbanismo de cada zona. 
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Así, es habitual encontrar contenedores para papel-cartón, vidrio y envases dis-
tribuidos por cuadras según una determinada tasa en lo que se llama áreas de 
aportación o puntos de recolección, siendo la periodicidad de la recolección 
dependiente del grado de llenado de los contenedores. 

Figura 2-4:  Área de aportación (papel, vidrio, envases) 

 
En cuanto a los contenedores de recolección de materia orgánica, normalmente 
se autoriza el depósito de los residuos en determinado horario para evitar moles-
tias y malos olores al vecindario. Normalmente, los contenedores utilizados son 
de menor tamaño (120 litros y 240 litros) debido a que la recolección debe ser 
más frecuente y la densidad del residuo es mayor. 

En algunos casos, como en las grandes ciudades, se utilizan contenedores de 
mayor tamaño, compartimentados para varios tipos de residuos. 

Otros puntos de recolección de materia orgánica son los llamados “generadores 
singulares” consistentes en mercados de abasto, mercados de barrio, pequeños 
comercios, etc. Estos puntos de recolección son muy importantes ya que, con 
menor esfuerzo, se recolectan importantes cantidades de materia orgánica con 
pequeñas cantidades de otros residuos, siendo por lo tanto más fácil su trata-
miento final. 

Por otra parte, es usual la creación de servicios (Puntos Limpios, Ecopuntos, 
Puntos Verdes, etc.) donde habitualmente se efectúa la recolección de los resi-
duos peligrosos generados en los domicilios como pinturas, disolventes, pilas, 
radiografías, residuos voluminosos (colchones, muebles, etc.) y residuos inertes 
como escombros fruto de pequeñas reparaciones domésticas, etc. 

En algunas ciudades los residuos voluminosos procedentes de los hogares se 
recolectan llamando a un teléfono especial para que pasen a retirarlos especial-
mente, o lo hagan en determinados días de la semana junto a los contendores 
situados en la calle. 
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2.2 Recolección 

En los últimos 15 años ha habido un desarrollo muy importante en las tecnologí-
as de recolección y transporte de residuos. Debido a los altos costos de mano de 
obra en Europa, en los años 80 diferentes fabricantes comenzaron a pensar so-
bre los parámetros de recolección y transporte de los residuos, lo que cual resul-
tó en diferentes soluciones. 

2.2.1 Incrementar las capacidades de los camiones de reco-
lección de los residuos. 

En los años 80, el camión recolector más habitual tenía un volumen de 16 m³, 
montado en una base de 4x2 ruedas, el cual era capaz de una capacidad útil de 
7 a 9 t/viaje. Hoy en día, con mejores tecnologías de compactación pero también 
mejores chasis, los camiones de recolección, con una base de 6x2 o 6x4 ruedas, 
es común llegar a una capacidad útil de 10 - 12 t/viaje. Solo recientemente se 
encuentran disponibles en el Mercado camiones con una capacidad útil de 15 a 
20 t/viaje. 

Figura 2-5:  Ejemplo de un camión recolector 

 

Fuente: Geesink Norba Group, www.akira.zoek.nl/geesink 

Estas grandes capacidades permiten concentrarse en la recolección y no inte-
rrumpir la recogida perdiendo tiempo por los frecuentes y necesarios viajes a es-
taciones de transferencia, a una planta de tratamiento o al relleno sanitario para 
vaciar el camión. 

Así es posible realizar un solo viaje por turno o por día en lugar de dos ó tres, 
dependiendo de la eficiencia de recolección. Al final del proceso de recolección, 
estos camiones pueden realizar viajes más largos con menores costos e incluso 
pueden no requerir estación de transferencia. El personal de carga de los conte-
nedores puede acabar su trabajo antes de que el camión se dirija a su destino fi-
nal. 

2.2.2 Sistemas con cuerpo intercambiable 

Otra aproximación para abordar la necesidad de lograr grandes transportes en 
un solo viaje ha sido el desarrollo de camiones cuyo cuerpo está formado por un 
contenedor desmontable. Una vez que el cuerpo (contenedor) está lleno, el ca-
mión no necesita ir hasta una estación de transferencia o a su disposición final; 
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viaja a un lugar de intercambio en las cercanías de la ruta, donde se reemplaza 
el contendor lleno por otro vacío. De esta manera puede continuar con la reco-
lección de una forma rápida. 

El contenedor lleno es recogido más tarde mediante un vehículo de transferencia 
especializado, el cual transporta los contenedores al sitio de disposición final. Es-
te sistema reduce el tiempo de transporte del vehículo de recolección, mientras 
que, por otra, parte permite recorridos de larga distancia hasta las plantas de 
disposición final sin la necesidad de una estación de transferencia. 

Figura 2-6:  Ejemplos de camiones de recolección con contenedores intercam-
biables 

 

Fuente: Faun, www.faun.com Source: Geesink Norba Group, 
www.akira.zoek.nl/geesink 

2.2.3 Una aproximación 

Esta aproximación para abordar el uso de grandes transportes busca disminuir el 
costo de la mano de obra. En este caso el camión de recolección está equipado 
con depósitos separados y con un sistema automático que permite la carga de 
diferentes tipos de contenedores, con la sola intervención del conductor. Este 
sistema no necesita personal de carga, siempre que la gente deje los residuos 
correctamente en el interior de los contenedores. 

Esta tecnología requiere un sistema lateral de carga, en lugar del sistema tradi-
cional trasero. Este sistema a menudo se combina con el anterior teniendo por lo 
tanto cuerpos desmontables. 
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Figura 2-7:  Ejemplo de un vehículo con un solo operador 

 

Fuente: Scalvenzi, www.scalvenzi.it 

2.2.4 Recolección neumática. 

La recolección neumática exige una cuantiosa inversión inicial en la construcción 
de las instalaciones que han de ir bajo tierra, siendo mucho más factible su utili-
zación en áreas de nueva urbanización. 

A cambio exige un menor desembolso en costos de personal y genera muy po-
cas molestias a los ciudadanos. Comenzó a utilizarse en los países nórdicos en 
la década de los 60. Mediante un sistema de conducciones neumáticas subte-
rráneas se conduce la basura hasta las estaciones de transferencia donde se 
procede a su traslado a la planta de tratamiento. 

Además de ser utilizado en áreas de nueva urbanización este tipo de recolección 
se emplea también en zonas turísticas o de difícil acceso para los camiones re-
colectores, aunque su uso no se ha generalizado debido a la importante inver-
sión que debe realizarse. 
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Figura 2-8:  Esquema de recolección neumática 

 

Figura 2-9:  Esquema de recolección neumática móvil 
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3 Estaciones de transferencia 

3.1 Necesidad de las operaciones de transferencia 

Las operaciones de transferencia y transporte llegan a ser necesarias cuando las 
distancias de transporte a los centros de tratamiento o a las zonas de disposición 
final se incrementan tanto, que el traslado directo ya no es económicamente fac-
tible. 

Las estaciones de transferencia también son una parte integral de los sistemas 
integrados de tratamiento. 

Se pueden realizar con éxito operaciones de transferencia con todo tipo de vehí-
culos de recolección. 

Otros factores que tienden a hacer que el uso de operaciones de transferencia 
sea atractivo incluyen: 

��El vertido ilegal debido a las distancias excesivas de transporte. 

��La localización de las zonas de tratamiento o disposición final relativamente 
alejadas de las zonas de recolección. 

��El uso de vehículos de recolección de baja capacidad. 

��La existencia de zonas de baja densidad poblacional. 

��El uso de contenedores de pequeño tamaño para centros comerciales. 

��El uso de sistemas de recolección neumáticos. 

Normalmente, la decisión de utilizar una operación de transferencia se basa en 
factores económicos Y la conveniencia de la instalación de estaciones de trans-
ferencia depende en cada caso de la posible localización de las mismas y del ba-
lance económico resultante (toneladas a transportar, distancias a recorrer, precio 
del combustible, flota de camiones recolectores, etc.). 

3.2 Tipos de estaciones de transferencia 

Se utilizan las estaciones de transferencia para transferir RSU desde los vehícu-
los de recolección y otros tipos de vehículos pequeños a equipos de transporte 
mayores. Según el método utilizado para cargar los vehículos de transporte, se 
pueden clasificar las estaciones de transferencia en tres tipos generales: 

��Carga directa. 

��Almacenamiento y carga. 

��Combinadas carga directa y descarga-carga. 
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Figura 3-1:  Esquemas de plantas de transferencia 

 
Fuente: Gestión Integral de Residuos Sólidos, George Tchobanoglous, Hilary Theisen y 

Samuel A. Vigil – Mc Graw Hill 1994. 

Se describen a continuación las características principales de los distintos tipos 
de estaciones de transferencia. 
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3.2.1 Estaciones de transferencia de carga directa 

En las estaciones de transferencia de carga directa los residuos que llegan en 
los vehículos de recolección se vacían directamente en el vehículo utilizado para 
transportarlos a su destino final. 

En algunos casos se pueden descargar los residuos en un muelle o plataforma 
de descarga y posteriormente se empujan dentro del vehículo de transferencia. 

El volumen de residuos que se puede almacenar temporalmente sobre el muelle 
de descarga se define habitualmente como capacidad punta o capacidad de al-
macenamiento de emergencia. 

Se describen a continuación las distintas clases de estaciones de transferencia 
de carga directa. 

3.2.1.1 Estaciones de transferencia de carga directa con gran capa-
cidad sin compactación. 

En este tipo de estación de transferencia se vacían los residuos que están en los 
vehículos de recolección directamente sobre el vehículo de transporte. 

Para conseguirlo, normalmente las estaciones de transferencia se construyen en 
dos niveles. El muelle de descarga desde el que descargan los vehículos de re-
colección suele estar elevado. 

Se puede resumir la operación de la estación de transferencia de carga-
descarga de la forma siguiente. Al llegar a la estación de transferencia se pesan 
todos los vehículos con residuos y se les indica donde deben descargar. 

Después de ser descargados, los vehículos de recolección se pesan de nuevo y 
así se establece la cantidad de residuos descargados. Los vehículos de particu-
lares o de pequeñas obras normalmente sólo se pesan a la entrada al descono-
cerse la tara de éstos.  
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Figura 3-2:  Figura estación de transferencia de carga directa con gran capaci-
dad sin compactación 

 
Fuente: Gestión Integral de Residuos Sólidos, George Tchobanoglous, Hilary Theisen y 
Samuel A. Vigil – Mc Graw Hill 1994. 

3.2.1.2 Estaciones de transferencia de carga directa con gran capa-
cidad y compactación. 

Este tipo de estaciones de transferencia incorpora equipos para compactar los 
residuos una vez descargados y antes de su transporte a su destino final. 

De esta manera se optimiza el transporte al ocupar los residuos un volumen me-
nor y por lo tanto aprovechando mejor la capacidad de transporte hasta el desti-
no final. 

3.2.1.3 Estaciones de transferencia de carga directa con capacidad 
media y pequeña con compactación. 

En este tipo de estación de transferencia el lugar de descarga puede ser una tol-
va individual que alimenta un sistema de compactación o un pequeño foso rec-
tangular que recibe el residuo. Cada foso está equipado con una placa hidráulica 
que se utiliza para compactar los residuos acumulados.  
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Figura 3-3:  Figura estación de transferencia de carga directa con capacidad 
media y con compactación 

 

3.2.1.4 Estaciones de transferencia de carga directa de baja capa-
cidad utilizadas en zonas rurales, recreo o mercados. 

Este tipo de estaciones de transferencia puede ser con o sin compactación, de-
pendiendo de su ubicación y las características de los residuos a transportar. 

En caso de ser con compactación, normalmente incorporan contenedores auto-
compactadores que en el momento de estar llenos se reemplazan por otro vacío. 
Su uso en mercados está muy extendido. 

Figura 3-4:  Autocompactador 

 
 

3.2.2 Estaciones de transferencia de almacenamiento y carga  

En este tipo de estación se vacían los residuos directamente en una fosa de al-
macenamiento desde la cual son cargados en vehículos de transporte mediante 
diversos tipos de equipamientos auxiliares. 

La diferencia entre estaciones de transferencia de carga directa y de almacena-
miento y carga consiste en que estas últimas están diseñadas con capacidad de 
almacenar residuos (normalmente de uno a tres días). 
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Asimismo, en este tipo de estaciones de transferencia pueden darse diversos ti-
pos de clasificación de los residuos aprovechando el período de almacenamien-
to. 
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Figura 3-5:  Figura estación de transferencia de almacenamiento y carga. 

 
Fuente: Gestión Integral de Residuos Sólidos, George Tchobanoglous, Hilary Theisen y 
Samuel A. Vigil – Mc Graw Hill 1994. 

3.2.3 Estación de transferencia combinada de carga directa y 
descarga-carga. 

Las instalaciones de este tipo son polivalentes y combinan las funciones de una 
estación de transferencia con las de un Punto Limpio. 

Tienen una zona para la descarga de los residuos para su transporte y otra área 
para residuos potencialmente reciclables, dedicada a la clasificación de residuos 
aportados por particulares o de aquellos que hayan sido previamente clasifica-
dos, antes de proceder a su transporte. 
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Figura 3-6:  Figura estación de transferencia combinada de carga directa y des-
carga -carga 

 
Fuente: Gestión Integral de Residuos Sólidos, George Tchobanoglous, Hilary 
Theisen y Samuel A. Vigil – Mc Graw Hill 1994. 

 



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 

Plan Director 
Anexo: Tecnologías de manejo de residuos sólidos 

 - LKSUR Asociados 

21 

4 Selección envases y residuos de envases. 

4.1 Envases y residuos de envases. 

Ecoembalajes España, S.A. (Ecoembes), es una sociedad anónima sin fines de 
lucro, cuya misión es el diseño y desarrollo de Sistemas encaminados a la reco-
lección selectiva y recuperación de envases usados y residuos de envases, a fin 
de garantizar el cumplimiento de los objetivos de reducción, reciclaje y valoración 
definidos en la Ley 11/97, del 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

En virtud de estos acuerdos y dando cumplimiento a la Ley de Envases, Ecoem-
bes ayuda a los ayuntamientos con el sobrecosto que supone la recolección se-
lectiva de residuos de envases respecto a la tradicional, ya que son los propios 
municipios los encargados y responsables de implantar y realizar la recolección 
selectiva de los residuos de envases. 

Los estudios de Ecoembes han demostrado que la opción que mejor favorece 
esta colaboración ciudadana, son los iglús y contenedores de tapa cerrada si-
tuados en la acera. La elección del sistema de recolección selectiva es una de 
las decisiones que está resultando más importante para las Entidades Locales, a 
la hora de poner en marcha un programa de recuperación de residuos de enva-
ses. Aspectos tales como la disponibilidad de espacio físico para los contenedo-
res, el sistema de recolección de RSU implantado, la tipología urbanística, las in-
versiones a realizar o las condiciones de contratación de los servicios de reco-
lección, son determinantes a la hora de dicha elección. 

La decisión sobre el sistema de recolección a implantar no sólo tiene influencia 
en el resultado de la fase de recolección, sino que condiciona el resto de las ope-
raciones que integran un programa de reciclado: clasificación, recuperación y, en 
su caso, reciclado final. Su correcta elección es, pues, el punto clave del éxito de 
un programa de reciclado, debiéndose promover sistemas de recolección que 
sean ambiental y económicamente sustentables. 

Básicamente se pueden plantear dos alternativas para la recolección de envases 
ligeros: el sistema de recolección en áreas de aportación o el sistema de reco-
lección en acera. 

En el primer caso, se dispone de un iglú para los envases ligeros (envases de 
plástico, cartón tipo tetra brik para bebidas y metálicos), otro iglú para papel y 
cartón y otro destinado al vidrio. El material recogido es de excelente calidad pe-
ro la experiencia muestra que la distancia a las áreas de aportación y el hecho 
de que no se encuentren al lado del contenedor para el resto de RSU, limita, al 
menos inicialmente, la cantidad de residuos que los ciudadanos aportan. 



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 

Plan Director 
Anexo: Tecnologías de manejo de residuos sólidos 

 - LKSUR Asociados 

22 

Figura 4-1:  Contenedores recogida selectiva en área de aportación 

 
La otra opción es el sistema de recolección en acera, con contenedores de en-
vases ligeros junto con los contenedores tradicionales de residuos de recolec-
ción no selectiva. Este método ofrece una mayor comodidad para los ciudada-
nos, por su proximidad, lo que asegura una alta participación, aunque es fre-
cuente que el índice de "impropios" o materiales que no corresponden al conte-
nedor sea elevado, dada la facilidad para depositar bolsas de residuos en masa, 
grandes cajas de cartón o diferentes objetos. 

En el esfuerzo por obtener un material de calidad y en cantidad suficiente para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos, aparece un tercer método de reco-
lección que combina las ventajas de los dos anteriores y que simplemente supo-
ne "cerrar las tapas" de los contenedores en acera dejando una abertura para el 
depósito de los envases. De esta manera, se obtiene una aportación alta, y un 
material de calidad excelente. 

La calidad es el requisito fundamental para conseguir buenos rendimientos de 
recuperación en las plantas de selección y obtener un material con unas especi-
ficaciones técnicas que le permita ser reciclado en condiciones ambientalmente 
correctas. En este sentido se puede destacar la excelente calidad del material en 
el sistema iglú y en el sistema de acera con tapa cerrada y la deficiente calidad 
en el sistema de contenedor en acera con tapa abierta donde más del 50 % del 
material recogido corresponde a materiales no solicitados en el contenedor (lle-
gando en algunos programas a porcentajes por encima del 70% de material no 
solicitado). 

El rendimiento de una planta de selección depende, además de su tecnología, 
de las condiciones de operación y de la calidad del material que trata. Mientras 
que en los sistemas de recolección en iglú y tapa cerrada se alcanzan rendimien-
tos en torno al 70 %, en el sistema de tapa abierta, debido a la escasa calidad 
del material, se produce un alto rechazo en planta o, lo que es lo mismo, un ren-
dimiento bajo. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos hasta la fecha, se puede afirmar 
que los sistemas de recolección en contenedor iglú y tapa cerrada, son los que 
tienen una mayor eficiencia técnica y económica ya que proporcionan una cali-
dad y un rendimiento superiores frente al sistema de tapa abierta.  
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4.2 Clasificación y selección de residuos de envases. 

Los residuos de envases, una vez recolectados, se llevan a las plantas de clasi-
ficación y separación para separar los distintos componentes antes de su puesta 
en el mercado de reciclaje. 

Se describen a continuación los factores que influyen en el diseño de las plantas 
de clasificación así como los diferentes tipos de plantas existentes. 

4.2.1 Factores que influyen en el diseño de una planta de se-
lección de envases. 

Se indican a continuación los factores que más influencia tienen en el diseño de 
una planta de selección de envases. 

��Composición de los residuos: 

- Características físicas: tamaño y densidad (compactado o no) 

- Composición cualitativa (fracciones que integran los residuos) 

��Especificaciones de los materiales a separar. 

��Capacidad de la planta: 

- Entradas 

- Salidas 

��Características de la recolección selectiva. 

��Ritmo de aportación de residuos a la planta. 

Merece la pena profundizar en un factor importante en cuanto al diseño de este 
tipo de instalaciones que es el tipo de residuos que se tienen que separar al final 
del proceso, ya que lo que se pretende es separar productos por su composi-
ción. 

Este factor influye decisivamente en le diseño de la instalación, así como en el 
rechazo que se produce al final del proceso. 

ECOEMBES (España) 

��Envases de PEAD (polietileno de alta densidad). 

��Films de PEBD (polietileno de baja densidad). 

��Envases PET. 

��Envases PVC. 

��Plástico Mezcla. 

��Cartón para bebidas (tetrabrick). 

��Papel-cartón. 

��Aluminio. 

��Acero. 

��Madera. 
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Punto Verde (Alemania) 

��Películas de plástico de tamaño superior a A4. 

��Envases de plástico hueco sin distinguir por tipo de material (PET, PVC, 
HDPE, etc.). 

��Cartón para bebidas (tetrabrick). 

��Papel-cartón. 

��Aluminio. 

��Acero. 

��Resto: compuesto por pequeños envases de plástico difícilmente selecciona-
bles y películas de plástico de tamaño menor a A4. 

Como puede deducirse de las tablas anteriores el hecho de tener que separar 
los envases en función del material que los constituye hace más complicado y 
costoso el tratamiento a emplear, pero por otra parte pone en el mercado del re-
ciclaje mono-materiales, facilitando así la tarea de reciclaje final que de otra ma-
nera requería procesos de selección posteriores. 

4.2.2 Criterios de diseño de una planta de selección. 

A continuación se recogen los criterios principales que deben tenerse en cuenta 
para el diseño del proceso con el objetivo de obtener una planta moderna, que 
maximice la eficacia de selección de los distintos materiales manteniendo costos 
de explotación bajos y sin ningún riesgo para la salud de los operarios. 

��Diseño modular y adaptable a ampliaciones de capacidad de la instalación 
y/o de selección de nuevos materiales. Este punto es muy importante ya que 
una planta bien diseñada permite posteriores ampliaciones y modificaciones 
para adaptarse tanto al incremento de residuos como a cambios en sus ca-
racterísticas. 

��Eficacia en la apertura de bolsas (> 98%). Resulta muy importante que las 
bolsas que llegan a la planta sean abiertas para poder facilitar el proceso de 
selección posterior. Las plantas de un cierto tamaño incorporan un equipo 
específico en la cabecera de la instalación para esta función. 

��Correcto vaciado de las bolsas una vez abiertas, de forma que el material 
quede suelto para favorecer la clasificación. Esta función facilita la clasifica-
ción posterior, y puede llevarse a cabo mediante el mismo abrebolsas, de 
forma manual o mediante una criba rotativa (trómel). 

��Sencillez en el trazado de cintas de selección para evitar recorridos inefica-
ces e innecesarios y poder realizar ampliaciones futuras con facilidad. 

��Adecuación de los puestos de selección a las mejores condiciones de traba-
jo. De esta manera se consigue incrementar el índice de selección. 

��Accesos sencillos y fáciles a los puestos de trabajo, así como la implanta-
ción de elementos de seguridad, para evitar accidentes laborales. 

��Uniformización y estandarización de los equipos para facilitar la gestión de 
recambios y el suministro de los mismos. 
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��Garantía de calidad de los materiales recuperados cumpliendo con los es-
tándares que fije la legislación o por exigencias de quien compre los produc-
tos recuperados. 

Otro factor importante en este tipo de instalaciones es la automatización de los 
procesos en la selección de las distintas fracciones a separar. 

Las principales fracciones que son separadas de forma automática son: 

��Chatarra magnética, debido a que es sencillo, barato y altamente eficaz su 
separación mediante imanes permanentes o electroimanes. 

��Aluminio, se separa de forma automática cuando existen concentraciones 
por encima del 2% y siempre y cuando el precio del mercado lo justifique, ya 
que los equipos que la realizan son más caros (corrientes de Foucault) que 
los aplicados para la chatarra magnética. 

��Se debe señalar que junto con las latas de refresco se separan aquellos te-
trabrick que en su interior llevan aluminio, siendo necesaria después una 
separación de las latas y los tetrabricks. 

��Plásticos y tetrabrick, en los últimos años se están implantando, sobre todo 
en los países nórdicos y en Alemania, separadores ópticos de plásticos (se-
gún el material que compone el envase, PET, PVC, Polietileno) y de tetra-
brick. 

La inversión necesaria para este tipo de maquinaria es alta y aún cuando el 
nivel de separación y eficacia es elevado, sólo son factibles de implementar 
en aquellos lugares donde la mano de obra tiene un costo importante. 

4.3 Áreas básicas de una planta de selección de enva-
ses. 

Las áreas que se describen a continuación son las áreas básicas de una instala-
ción semiautomática de selección de envases. 

��Área de alimentación de residuos y sistema de abrebolsas. 

��Preclasificación manual. 

��Preclasificación mecánica. 

��Clasificación automática de materiales reciclables. 

��Clasificación manual de materiales reciclables. 

��Preparación y expedición de materiales. 

Habitualmente los residuos se recepcionan en una playa y son incorporados al 
proceso mediante una pala cargadora. 

El abrebolsas es uno de los principales equipos de este tipo de plantas ya que 
debe asegurar la apertura de un alto porcentaje de bolsas (95-98%) de todo tipo 
y tamaño y esparcir su contenido para garantizar que los procesos de selección 
posteriores se realicen con una mayor eficacia. 
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Una vez que las bolsas han sido abiertas se dirigen a un proceso previo de clasi-
ficación, donde se extraen aquellos elementos voluminosos y de gran tamaño 
que pueden dificultar los procesos de selección posteriores. 

Esta preclasificación es manual ya que dado el tamaño de los residuos a separar 
es difícil aplicar algún tipo de automatización. En algunas instalaciones se im-
plementa un sistema de aspiración de bolsas y películas de plástico. El seleccio-
nador acerca el material a dicho equipo que lo aspira y envía hasta su lugar de 
almacenamiento. 

El área de preselección mecánica normalmente consiste en una criba rotativa o 
trómel cuya función básica es distribuir los residuos por tamaños de tal manera 
que la selección manual posterior se realice de una manera más eficaz. Los ta-
maños de malla del trómel dependen de las características de los residuos que 
se van a tratar en la planta. 

Figura 4-2:  Trómel de clasificación mecánica y captación de film 

 
Es habitual que el primer paso de malla del trómel tenga un tamaño de 40-60 
mm para descartar tierras, pequeños trozos de vidrio, materia orgánica, etc. En 
definitiva, aquellas fracciones presentes en los residuos que pueden considerar-
se no clasificables o de rechazo, de tal manera que este material ya no llega a 
los clasificadores manuales, facilitando así su tarea. 

Sin embargo, no todas las plantas incorporan esta fase de clasificación mecáni-
ca, sobre todo en aquellas plantas que tienen una capacidad de tratamiento pe-
queña. 

La clasificación mecánica automática consta básicamente de los mismos equi-
pos que se utilizan para clasificar residuos procedentes de recolección no selec-
tiva, salvo que en una planta de selección de envases la eficacia es mucho ma-
yor. 

Se describen a continuación los principales equipos de separación automática: 

��Metales férricos. Por medio de campos magnéticos, mediante imanes per-
manentes (overband) o electroimanes. 
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Figura 4-3:  Overband – Imán permanente 

 
��Metales no férricos. Por corrientes de Foucault generalmente ubicadas en el 

transcurso del proceso. 

��Plástico en película. Mediante sistemas neumáticos o mediante clasificación 
manual (ver fotografía anterior). 

El resto de materiales se clasifican principalmente de forma manual aún cuando 
ya se están comercializando equipos de selección automática. 

��Plásticos duros. Por clasificación manual y últimamente mediante separado-
res ópticos que identifican el tipo de plástico a separar. Estos últimos se utili-
zan únicamente en plantas de selección de envases, ya que es cuando son 
realmente eficaces. 

Figura 4-4:  Separador automático de plásticos 

 
��Papel y cartón. Se clasifica por clasificación manual. También existen sepa-

radores ópticos. 

��Plástico mezcla: Se clasifica por clasificación manual. También existen sepa-
radores ópticos. 

��Tetrabricks: Se clasifican por clasificación manual. También existen separa-
dores ópticos. 
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Figura 4-5:  Cabina de selección manual 

 

4.4 Tipos de planta según su automatización. 

En estos momentos el tipo de planta de tratamiento podría clasificarse en tres 
grandes grupos, dependiendo de la automatización de la misma. 

Como norma general a mayor automatización mayor eficacia de separación con 
menos personal y, por lo tanto, con costos operativos menores. Sin embargo la 
inversión es mayor en función del número de equipos automáticos que se deben 
ir implementando. 

��MANUAL 

- Alimentación y apertura de bolsas. 

- Separador de películas de plástico por aspiración, con ayuda manual en 
el área de preclasificación. 

- No existe preclasificación mecánica (trómel o similar). 

- Se incluye separador magnético pero ningún otro tipo de separador au-
tomático. 

- Se incluye separador manual. 

��SEMIAUTOMÁTICA 

- Alimentación y apertura de bolsas. 

- Separador de películas de plástico por aspiración, con ayuda manual en 
el área de preclasificación. 

- Preclasificación automática (trómel o similar) en tres corrientes (la más fi-
na rechazo). 

- Se incluye separador magnético y Foucault. 
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��AUTOMÁTICA 
- Alimentación y apertura de bolsas. 

- Separador de películas de plástico por aspiración, con ayuda manual en 
el área de preclasificación. 

- Preclasificación automática (trómel o similar) en tres o cuatro corrientes 
(la más fina rechazo). 

- Se incluye separación automática de películas. 

- Se incluye separador para bebidas (tetrabrick). 

La elección de un tipo u otro de planta generalmente va en función del dinero 
disponible para la inversión más que del costo que se tenga durante la explota-
ción. 

En plantas de pequeño tamaño se opta por las soluciones más sencillas tecnoló-
gicamente hablando, ya que la inversión suele ser el factor limitante. 

En plantas de mediano tamaño (con una capacidad de 2-3 t/hr) se opta por pla-
tas semiautomatizadas donde, con el tiempo, se va incorporando más automati-
zación. 

En el capítulo siguiente se recoge un estudio económico para los tres tipos de 
planta y con dos capacidades de tratamiento distintas. 

4.5 Conclusiones. 

Los avances y experiencias en otros países deben ayudar a la toma de decisio-
nes en cuanto a la recolección selectiva y al diseño de plantas, tomando en 
cuenta las peculiaridades locales. 

Los principales factores que afectan al diseño son la composición de los residuos 
y las especificaciones de los materiales a separar. El modelo de recolección se-
lectiva influye decisivamente en la composición de los residuos. 

Las campañas de comunicación de los sistemas de recolección selectiva deben 
ser constantes en el tiempo y de gran alcance. 

Es de esperar que la situación actual sea transitoria y que se incremente el gra-
do de automatización de las plantas de selección de envases. 

En forma general se puede hablar de tres grados de automatización de las plan-
tas de selección (manuales, semiautomatizadas y automatizadas); cuanto mayor 
es la automatización mayor es la inversión, pero los costos operativos se redu-
cen de forma notable. 

Sin embargo, el coste de la mano de obra puede decidir la elección de uno u otro 
tipo de planta, ya que es el coste operativo más importante. 

Si en el análisis económico se tienen en cuenta los ingresos por los productos 
recuperados, las plantas automatizadas resultan más favorables. 

Un corto periodo de amortización de la instalación penaliza las soluciones más 
avanzadas tecnológicamente (con mayor recuperación). 
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5 Tratamientos biológicos 

Los procesos biológicos tratan de degradar la materia orgánica de los residuos 
sólidos mediante la participación de microorganismos. 

Dependiendo de los microorganismos involucrados en el proceso biológico se 
habla de procesos aeróbicos (compostaje) o anaeróbicos (digestión anaeróbica o 
metanización). 

Ambos tipos de tratamiento pueden aplicarse a distintos tipos de residuos con al-
to contenido en materia orgánica biodegradable, con la diferencia de que la di-
gestión anaeróbica trata residuos con un mayor contenido de humedad (más > 
del 65-70 % en humedad) los cuales son difícilmente compostables. 

En los capítulos siguientes, donde se describen estos tipos de tratamientos, se 
indican los residuos que pueden ser tratados. 

Es importante destacar que ambos procesos pueden tratar residuos urbanos e 
industriales. 

En el caso de tratar materia orgánica procedente de los RSU es necesario reali-
zar una clasificación previa para separar la materia orgánica presente y eliminar 
elementos extraños. Se describe a continuación los tipos de materiales que de-
ben separarse. 

Materiales contaminantes: Sustancias que representan un gran peligro para el 
medio ambiente, entre otras, los disolventes, aceites, sustancias químicas y sus-
tancias explosivas o autoinflamables. 

Materiales obstaculizantes: Materiales con un efecto negativo sobre la maquina-
ria utilizada o sobre la fase biológica del tratamiento y que estorban el desarrollo 
del proceso. Pueden ser materiales voluminosos, pesados o pegajosos, como 
por ejemplo, muebles o piedras grandes, pero también sustancias químicas in-
hibidoras de los microorganismos que actúan en la degradación biológica. 

Materiales reciclables: Materiales para los que, bajo las condiciones existentes, 
tienen posibilidades de aprovechamiento. Se incluyen entre ellos vidrio, papel, 
metales, plásticos de composición homogénea y también residuos con elevado 
potencial calorífico (p.e. mezclas de plásticos y maderas), denominados fracción 
calorífica. 

Desde el punto de vista ambiental, es mucho más conveniente aprovechar mate-
riales que eliminarlos, ya que así es posible proteger las materias primas y redu-
cir la cantidad de residuos que deben ser tratados y vertidos. Cuáles son los ma-
teriales reciclables que pueden ser separados en esta fase depende de las po-
sibilidades de aprovechamiento existentes en el lugar. 

En esta fase, se hará necesaria la separación de materiales obstaculizantes, 
dependiendo de la maquinaria utilizada posteriormente y de la forma de trata-
miento biológico elegida. 

Los materiales o sustancias contaminantes tienen, por un lado, un efecto nega-
tivo sobre las emisiones procedentes de los residuos vertidos. En el tratamiento 
mecánico-biológico de residuos, los contaminantes orgánicos sólo pueden ser 
degradados parcialmente, mientras que los contaminantes inorgánicos permane-
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cen inalterados. Por otra parte, los contaminantes no son deseables por motivos 
de seguridad laboral, pues amenazan la salud de los trabajadores. 

La separación manual es un método muy fiable para separar selectivamente y en 
buen estado diferentes fracciones de residuos. Este tipo de separación se adap-
ta de manera muy flexible a modificaciones, por ejemplo, de la composición de 
residuos o de las posibilidades de aprovechamiento. En la separación manual es 
fundamental que los trabajadores visualicen fácilmente los residuos que deben 
ser separados. La separación puede facilitarse mediante el uso de herramientas 
o maquinaria simples, como cribas o cintas rodantes. 

Además existen, dependiendo de las características del material a ser separado, 
una variada gama de maquinarias sofisticadas como cribas rotativas (trómeles), 
para la separación de una fracción fácilmente combustible, o separadores mag-
néticos para la separación de metales ferrosos. Las diferentes formas de sepa-
ración se diferencian en el rendimiento y en los costos. 

Para un mayor detalle sobre los métodos de separación consultar el capítulo 3 
sobre plantas de separación de envases, ya que las operaciones básicas de se-
paración son las mismas y están descritas en dicho capítulo con mayor detalle. 

Debe evaluarse si existe una posibilidad adecuada de tratamiento o eliminación, 
o un mercado de salida correspondiente en la separación de materiales recicla-
bles y contaminantes. 

En el caso de que se trate la fracción orgánica de los RSU o de fracciones orgá-
nicas de origen industrial, los requerimientos para la separación de materiales 
extraños son menores ya que estas fracciones suelen contenerlos en menores 
cantidades y son más homogéneas en su composición. 

5.1 Compostaje 

El compostaje es el proceso biológico aeróbico, mediante el cual los microorga-
nismos actúan sobre la materia rápidamente biodegradable (restos de cosecha, 
excrementos de animales y la fracción orgánica de los residuos urbanos), permi-
tiendo obtener "compost", abono excelente para la agricultura. 

Desde hace mucho tiempo el compostaje se realiza en el medio rural, mediante 
el uso de restos vegetales y estiércol animal. También, es posible compostar la 
fracción orgánica de los residuos sólidos domiciliarios, en forma controlada, en 
instalaciones industriales llamadas plantas de clasificación y compostaje. 

El compost o mantillo se puede definir como el resultado de un proceso de humi-
ficación de la materia orgánica, bajo determinadas condiciones. El compost es 
un nutriente para el suelo que mejora la estructura, reduce la erosión y ayuda a 
la absorción de agua y nutrientes por parte de las plantas. 

Existen multitud de instalaciones en todo el mundo de compostaje de los RSU y 
de la materia orgánica que contienen, ya que se trata de un proceso que puede 
realizarse de manera relativamente sencilla. 
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5.1.1 Propiedades del compost 

Mejora las propiedades físicas del suelo. La materia orgánica favorece la estabi-
lidad de la estructura de los agregados del suelo agrícola, reduce la densidad 
aparente, aumenta la porosidad y permeabilidad y aumenta su capacidad de re-
tención de agua.  

Mejora las propiedades químicas, aumenta el contenido en macronutrientes N, 
P, K, y micronutrientes, la capacidad de intercambio catiónico y es fuente y al-
macén de nutrientes para los cultivos. 

Mejora la actividad biológica del suelo. Actúa como soporte y alimento de los mi-
croorganismos ya que viven a expensas del humus y contribuyen a su minerali-
zación. 

5.1.2 Las materias primas del compost. 

Para la elaboración del compost se puede emplear cualquier materia orgánica, 
con la condición de que no se encuentre contaminada. Generalmente estas ma-
terias primas proceden de: 

��Restos de cosechas. Pueden emplearse para hacer compost o para realizar 
otras mejoras orgánicas. Los restos vegetales jóvenes como hojas, frutos, 
tubérculos, etc., son ricos en nitrógeno y pobres en carbono. Los restos ve-
getales más adultos como troncos, ramas, tallos, etc., son menos ricos en ni-
trógeno. 

��Abonos verdes, césped, malezas, etc. 

��Las ramas de poda. Es preciso triturarlas antes de su incorporación al com-
post, ya que con trozos grandes el tiempo de descomposición se alarga. 

��Hojas. Pueden tardar de seis meses a dos años en descomponerse, por lo 
que se recomienda mezclarlas en pequeñas cantidades con otros materiales. 

��Restos urbanos. Se refiere a todos aquellos restos orgánicos procedentes de 
las cocinas como pueden ser restos de fruta y hortalizas, restos de animales 
de mataderos, y otros materiales orgánicos 

��Estiércol animal. Destaca el estiércol de vaca, aunque otros de gran interés 
son la gallinaza (estiércol de gallinas), estiércol de caballo, de oveja y los pu-
rines de cerdo, estos últimos con un elevado contenido en humedad. 

��Complementos minerales. Son necesarios para corregir las carencias de 
ciertas tierras. Se destacan los productos con calizas y magnésicas, tales 
como los fosfatos naturales, las rocas ricas en potasio y oligoelementos y las 
rocas silíceas trituradas en polvo. 

��Plantas marinas. Anualmente se recogen en las playas grandes cantidades 
de fanerógamas marinas como la Posidonia oceánica, que pueden emplear-
se como materia prima para la fabricación de compost ya que son compues-
tos ricos en N, P, C, oligoelementos y biocompuestos cuyo aprovechamiento 
en agricultura como fertilizante verde puede ser de gran interés. 
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��Algas. También pueden emplearse numerosas especies de algas marinas, 
ricas en agentes antibacterianos y antifúngicos y fertilizantes para la fabrica-
ción de compost. 

5.1.3 Factores que condicionan el proceso de compostaje. 

Como se ha comentado, el proceso de compostaje se basa en la actividad de 
microorganismos que viven en el entorno, ya que son los responsables de la 
descomposición de la materia orgánica. Para que estos microorganismos pue-
dan vivir y desarrollar su actividad se necesitan unas condiciones óptimas de 
temperatura, humedad y oxigenación. 

Son muchos y muy complejos los factores que intervienen en el proceso biológi-
co del compostaje, estando a su vez influenciados por las condiciones ambienta-
les, el tipo de residuo a tratar y el tipo de técnica de compostaje empleada. Los 
factores más importantes son: 

��Temperatura. Se consideran óptimas para el compostaje las temperaturas 
comprendidas entre 35-55 ºC. Para conseguir la eliminación de patógenos, 
parásitos y semillas de malezas se debe mantener una temperatura de 55 ºC 
al menos durante dos semanas en sistemas abiertos y 60 ºC durante una 
semana en sistemas cerrados. A temperaturas muy altas, muchos microor-
ganismos interesantes para el proceso mueren y otros no actúan al estar en 
forma de esporas. 

��Humedad. En el proceso de compostaje es importante que la humedad al-
cance unos niveles óptimos del 40-60 %. Si el contenido en humedad es ma-
yor, el agua ocupará todos los poros y por lo tanto el proceso se volvería 
anaeróbico, es decir se produciría una putrefacción de la materia orgánica. Si 
la humedad es excesivamente baja se disminuye la actividad de los microor-
ganismos y el proceso es más lento. El contenido de humedad dependerá de 
las materias primas empleadas. Para materiales fibrosos o residuos foresta-
les gruesos la humedad máxima permisible es del 75-85 % mientras que pa-
ra material vegetal fresco, ésta oscila entre 50-60%. 

��pH. Influye en el proceso debido a su acción sobre microorganismos. En ge-
neral los hongos toleran un margen de pH entre 5-8, mientras que las bacte-
rias tienen menor capacidad de tolerancia ( pH= 6-7,5 ). 

��Oxígeno. El compostaje es un proceso aeróbico, por lo que la presencia de 
oxígeno es esencial. La concentración de oxígeno dependerá del tipo de ma-
terial, textura, humedad, frecuencia de volteo y de la presencia o ausencia de 
aireación forzada. 

��Relación C/N equilibrada. El carbono y el nitrógeno son los dos constituyen-
tes básicos de la materia orgánica. Por ello para obtener un compost de bue-
na calidad es importante que exista una relación equilibrada entre ambos 
elementos. 

Teóricamente una relación C/N de 25-35 es la adecuada, pero esta variará 
en función de las materias primas que conforman el compost. Si la relación 
C/N es muy elevada, disminuye la actividad biológica. Una relación C/N muy 
baja no afecta al proceso de compostaje, perdiendo el exceso de nitrógeno 
en forma de amoniaco. Es importante realizar una mezcla adecuada de los 
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distintos residuos con diferentes relaciones C/N para obtener un compost 
equilibrado. Los materiales orgánicos ricos en carbono y pobres en nitrógeno 
son la paja, el heno seco, las hojas, las ramas, la turba y el aserrín. Los po-
bres en carbono y ricos en nitrógeno son los vegetales jóvenes y las deyec-
ciones animales. 

��Población microbiana. El compostaje es un proceso aeróbico de descompo-
sición de la materia orgánica, llevado a cabo por una amplia gama de pobla-
ciones de bacterias, hongos y actinomicetes. 

5.1.4 El proceso de compostaje. 

El proceso de compostaje puede dividirse en cuatro períodos, atendiendo a la 
evolución de la temperatura: 

��Mesofílico. La masa vegetal está a temperatura ambiente y los microorga-
nismos mesofílicos se multiplican rápidamente. Como consecuencia de la ac-
tividad metabólica la temperatura se eleva y se producen ácidos orgánicos 
que hacen bajar el pH. 

��Termofílico. Cuando se alcanza una temperatura de 40 ºC, los microorga-
nismos termofílicos comienzan a actuar transformando el nitrógeno en amo-
níaco y el pH del medio se hace alcalino. A los 60 ºC estos hongos termofíli-
cos desaparecen y aparecen las bacterias esporígenas y actinomicetos. Es-
tos microorganismos son los encargados de descomponer las ceras, proteí-
nas y hemicelulosas. 

��De enfriamiento. Cuando la temperatura es menor de 60 ºC, reaparecen los 
hongos termofílicos que reinvaden el mantillo y descomponen la celulosa. Al 
bajar de 40 ºC, los mesofílicos también reinician su actividad y el pH del me-
dio desciende ligeramente. 

��De maduración. Es un periodo que requiere unos dos meses a temperatura 
ambiente, durante los cuales se producen reacciones secundarias de con-
densación y polimerización del humus. 

Este proceso de fermentación aeróbica de la materia orgánica se produce en 
tres fases secuenciales desde las primeras descomposiciones microbianas de la 
materia orgánica hasta la estabilización del producto con la producción de H20 y 
CO2. Estas fases son las siguientes: 

Materia orgánica + Microorganismos + 

Nutrientes +H2O = Nuevos Microorganismos +  

Materia orgánica resistente + Energía calorífica +  

CO2 + H2S + NH3 
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��Fase mesofílica. Esta fase se caracteriza por una reacción de síntesis o de 
asimilación, consistente en la asimilación de elementos nutritivos, de materia 
orgánica, a los microorganismos, utilizando una parte de los compuestos or-
gánicos como fuente de energía y otra para formar nueva masa de microor-
ganismos. Las reacciones globales corresponden a: 

Materia orgánica + O2 + Bacterias +  

Energía calorífica = Nuevos Microorganismos 

(C5H7NO2) 

Figura 5-1:  Curva de temperatura de fermentación aeróbica 

 
 

En este proceso se produce un rápido aumento de la temperatura que puede lle-
gar a alcanzar un pico alrededor de 75ºC. El aumento de temperatura es causa-
do por la retención de calor producido por la explosión del crecimiento microbia-
no que degrada los sustratos simples contenidos en la materia orgánica, estimu-
lando el crecimiento de la microflora mesofílica. 

��Fase termofílica. En esta segunda fase se producen reacciones de autooxi-
dación de los microorganismos cuando comienza a faltar la materia orgánica 
usada como alimento en la fase mesofílica. En su desarrollo se liberan los 
nutrientes usados previamente en la síntesis de nuevas células. 

En el curso de las fases sucesivas de asimilación, una fracción de los microor-
ganismos es transformada en H20 y C02, de tal forma que la masa orgánica dis-
minuye y tiende a cero. La reacción global es: 

Nuevos microorganismos (C5H7NO2 + 5 O2) = 

5 CO2 + H2O + NH3 +Energía calorífica 

Este proceso comienza cuando la temperatura supera los 40ºC, provocando una 
disminución del crecimiento de la microflora mesofílica. Estas temperaturas ini-
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cian, sin embargo, una nueva explosión de actividad por parte de microorganis-
mos termofílicos contenidos en la materia orgánica, conduciendo a condiciones 
mesofílicas hasta la metabolización completa de los sustratos simples quedando 
los materiales más resistentes degradándose a ritmos mucho más lentos. 

��Fase de enfriamiento y maduración. A medida que se reduce la actividad mi-
crobiana se pierde más calor del sistema del que se genera. El material se 
enfría, llegando a la estabilización del mismo o maduración. 

El proceso de compostaje es, pues, una compleja interacción entre el sustrato, 
los microorganismos, la aireación y la producción de agua y de calor. 

En los procesos industriales de compostaje a través de fermentación aeróbica, 
existen zonas interiores de las pilas con menor presencia de oxígeno y, por lo 
tanto, menor actividad microbiana de carácter aeróbico. Un correcto volteo de la 
pila reinicia el proceso debido a la presencia de materiales poco degradados que 
se hallaban situados en el interior de la masa original. 

��Características del sustrato, que suele consistir en una amplia gama de dife-
rentes componentes, desde los más sencillos como aminoácidos, azúcares, 
grasas, proteínas, etc., hasta los más complejos como celulosa, hemicelulo-
sa y lignina. El sustrato actúa como soporte físico, matriz de intercambio de 
gases, aislante térmico, fuente de nutrientes, agua y diversos microorganis-
mos. 

��Nutrientes: El protoplasma celular de los microorganismos, además de C, H y 
0, contiene otros elementos como el N, P. S. Na. Ca. K, Mg, Fe, etc., deno-
minados nutrientes. A pesar de que muchos de ellos se encuentran solo en 
pequeñas cantidades (trazas), son fundamentales para el desarrollo de la 
síntesis biológica. Las cantidades precisas de nutrientes dependen de las ca-
racterísticas de la materia orgánica a degradar y del tipo de tratamiento bio-
lógico seguido. Por lo general, la materia orgánica procedente de residuos 
sólidos urbanos, o los lodos de las depuradoras contienen todos los nutrien-
tes requeridos para el adecuado crecimiento de las células y, sólo en casos 
excepcionales como vertidos industriales importantes, será necesaria su do-
sificación. 

��Oxígeno: Para el desarrollo de las reacciones biológicas es fundamental 
mantener un medio aeróbico, con oxígeno suficiente, que permita la síntesis 
y la respiración endógena. 

��Temperatura: La temperatura influye en las reacciones de oxidación biológi-
ca, aumentando su velocidad cuando aumenta la temperatura. Esta ley se 
mantiene hasta los 37ºC, luego de la cual la velocidad de reacción desciende 
bruscamente, al morir los microorganismos por desnaturalización de las pro-
teínas del protoplasma celular. 

��Humedad: el contenido de humedad óptimo varía en el rango de 50 a 60% y 
por debajo del 40% reduce la velocidad de fermentación. 

��T�xicos o inhibidores: existen una serie de sustancias org�nicas e inorg�ni-
cas que, a ciertas concentraciones, inhiben o impiden los procesos biol�gi-
cos. Por ejemplo, los materiales pesados Fe, Al, Cr, Cu, Zn, Pb, Ni, Cd, ejer-
cen un efecto perjudicial, al actuar sobre las enzimas catalizadoras de las re-
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acciones de s�ntesis. Los microorganismos s�lo pueden tolerar concentra-
ciones muy d�biles de estos elementos, tan s�lo algunos mg/l. 

��Los materiales deben estar bien mezclados y homogeneizados, por lo que se 
recomienda una trituración previa del material estructural (restos vegetales, 
de podas, chips, etc.) con la materia orgánica. Cuando los restos son dema-
siado grandes se corre el peligro de una aireación y desecación excesiva de 
la pila lo que perjudica el proceso de compostaje. 

5.1.5 Relación carbono-nitrógeno. 

Los procesos de fermentación de materia orgánica contenida en los residuos só-
lidos urbanos generados en cualquier población cumplen con el doble objetivo de 
tratar convenientemente los citados residuos, así como revalorizarlos, obtenien-
do un producto final útil para la agricultura. Este producto, el compost, debe 
cumplir una serie de propiedades que garanticen su calidad, entre ellas, tempe-
ratura, granulometría, cantidad de elementos extraños, etc., pero es la relación 
carbono-nitrógeno del compost una de las más importantes, ya que tanto el car-
bono como el nitrógeno son dos elementos esenciales para la nutrición de cual-
quier organismo, en este caso las especies vegetales, por lo que, para una co-
rrecta fermentación, deben encontrarse en las proporciones correctas. 

Esta relación indica la fracción de carbono orgánico frente a la de nitrógeno. 
Prácticamente la totalidad del nitrógeno orgánico presente en un residuo orgáni-
co es biodegradable y por tanto disponible. Con el carbono orgánico ocurre lo 
contrario ya que una gran parte se engloba en compuestos no biodegradables 
que impiden su disponibilidad en la agricultura. 

El rango óptimo en los residuos orgánicos para un correcto compostaje se en-
cuentra entre 20 y 50 a 1 (25-35 la más adecuada). Los excesos de cualquiera 
de los dos componentes conllevan a una situación de carencia. Si el residuo de 
partida es rico en carbono y pobre en nitrógeno, la fermentación será lenta, las 
temperaturas no serán altas y el carbono se perderá en forma de dióxido de car-
bono. Para el caso contrario, en altas concentraciones relativas de nitrógeno, és-
te se transformará en amoníaco, impidiendo la correcta actividad biológica. 

En tabla adjunta se muestran valores de relación C/N para diversos residuos or-
gánicos. (datos de Nitrógeno y Carbono total de la fracción seca). Según el tipo 
de residuo orgánico, el cálculo de la relación C/N no es muy fiable ya que, aun-
que todo el Nitrógeno esté disponible, o sea biodegradable, solamente una frac-
ción de Carbono puede serlo. De este modo, la relación C/N puede variar (inclu-
so duplicarse) según se considere el Carbono Orgánico Total o el Carbono Or-
gánico Disponible. 

Un proceso de fermentación de materia orgánica procedente de residuos sólidos 
urbanos realizado correctamente tiene un índice C/N en la masa fermentable en-
tre 25 y 35. Para valores menores, deben agregarse materiales ricos en carbono 
(paja, virutas de madera, etc...), y en el caso contrario, materiales ricos en nitró-
geno (estiércoles, lodos de depuradora, etc.). 
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Tabla 5-1:  Relación C/N en varías materias 

% N2 C/N
Residuos Fruta 1,52 34,8
de comida Mataderos 7,0-1,0 2

Vaca 1,70 18
Estiercoles Cerdo 3,75 20

Aves 6,30 15
Oveja 3,75 22

Fangos Digeridos 1,88 15,7
Activados Crudos 5,60 6,3
Madera Serrín 0,10 200-500
y paja Paja trigo 0,30 128

Madera pino 0,07 723
Mezclado 0,25 173

Papel Periódico 0,05 983
Revistas 0,07 470

Residuos Cesped 2,15 21,1
de jardín Hojas caídas 0,5-1 40-80
Biomasa General 1,96 20,9

MATERIAL

NITRÓGENO Y RELACIÓN C/N
EN VARIAS MATERIAS

 
 

Durante el proceso de fermentación, la relación C/N disminuye hasta valores en-
tre 12 y 18 por pérdidas de carbono como dióxido de carbono. 

Si el material final obtenido, tras la fermentación, tiene un valor C/N alto, indica 
que no ha sufrido una descomposición completa y, si el índice es muy bajo, pue-
de ser por una excesiva mineralización, aunque todo ello depende de las carac-
terísticas del material de partida. 

5.1.6 Tipos de procesos de compostaje. 

Se describen a continuación los principales sistemas de compostaje comenzan-
do por los más sencillos y manuales y finalizando por los más automatizados. 

5.1.6.1 Pilas estáticas (windrows). 

La tecnología para el compostaje en pilas es relativamente simple, es el sistema 
más económico y el más utilizado, sobre todo en plantas con pequeñas capaci-
dades de tratamiento. Los materiales se colocan en pilas sobre el suelo o pavi-
mento, sin comprimirlos en exceso, siendo muy importante la forma y medida de 
la pila. 

Las medidas óptimas oscilan entre 1,2 -2 metros de altura, por 2-4 metros de an-
cho, siendo la longitud variable. La sección tiende a ser trapezoidal, aunque en 
zonas muy lluviosas es semicircular para favorecer el drenaje del agua. 

Las pilas son ventiladas por convección natural. El aire caliente que sube desde 
el centro de la pila crea un vacío parcial que aspira el aire de los lados. La forma 
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y tamaño óptimo de la pila depende del tamaño de partícula, contenido de 
humedad, porosidad y nivel de descomposición, todo lo cual afecta el movimien-
to del aire hacia el centro de la pila. 

Figura 5-2:  Volteadoras en pilas estáticas 

 

 
 

El tamaño y la forma de las pilas se diseñan para permitir la circulación del aire a 
lo largo de la pila, manteniendo las temperaturas en la gama apropiada. Si las pi-
las son demasiado grandes, el oxígeno no puede penetrar en el centro, mientras 
que si son demasiado pequeñas no calentarán adecuadamente. El tamaño ópti-
mo varía con el tipo de material y la temperatura ambiente. 

Una vez constituida la pila, la gestión principal es el volteo o mezclado con una 
máquina adecuada (pala cargadora o volteadora). Su frecuencia depende del ti-
po de material, de la humedad y de la rapidez con que se desee realizar el pro-
ceso, siendo habitual realizar un volteo cada 6-10 días. Los volteos sirven para 
homogeneizar la mezcla y su temperatura, a fin de eliminar el excesivo calor, 
controlar la humedad y aumentar la porosidad de la pila para mejorar la ventila-
ción. Después de cada volteo, la temperatura desciende del orden de 5 a 10 ºC, 
subiendo de nuevo en caso que el proceso no haya terminado. 

Normalmente se realizan controles de temperatura, humedad y oxígeno para de-
terminar el momento óptimo para efectuar el volteo. 

El compostaje en pilas simples es un proceso muy versátil y con escasas com-
plicaciones. Se ha usado con éxito para compostar estiércol, restos de poda, lo-
dos y RSU. El proceso logra buenos resultados de una amplia variedad de resi-
duos orgánicos y funciona satisfactoriamente mientras se mantienen las condi-
ciones aeróbicas y el contenido de humedad. Las operaciones de compostaje 
pueden continuar durante el invierno, pero se ralentizan debido a las bajas tem-
peraturas.  

El proyecto debe hacerse evitando que las máquinas volteadoras pasen por en-
cima de la pila y la compacten. Los lados de las pilas pueden ser tan verticales 
como lo permita el material acumulado, que normalmente conduce a pilas dos 
veces más anchas que altas. 
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Actualmente se tiende a realizar este tipo de proceso en naves cubiertas pero no 
cerradas, para evitar que la lluvia afecte al proceso y se una a los lixiviados y así 
controlar mejor la humedad de la pila. 

La duración del proceso es de unos dos o tres meses, más el periodo de madu-
ración. 

El inconveniente de este proceso es la posible generación de malos olores, que 
depende del residuo a tratar y de la operación de la instalación. Por este motivo, 
en los últimos años se tiende cada vez más a sistemas de compostaje cerrado al 
menos en las primeras etapas del mismo. 

5.1.6.2 Pilas estáticas ventiladas. 

El siguiente nivel de sofisticación del compostaje es la pila estática ventilada, en 
la cual se colocan los materiales sobre un conjunto de tubos perforados o una 
solera porosa, conectados a un sistema que aspira o inyecta aire a través de la 
pila. Una vez que se constituye la pila, no se toca, en general, hasta que la etapa 
activa de compostaje sea completa. 

Cuando la temperatura en el material excede el óptimo, unos sensores que con-
trolan el ventilador lo activan para que inyecte el aire necesario para enfriar la pi-
la abasteciéndola de oxígeno. 

Debido a que no hay mecanismos para mezclar el material durante el proceso de 
compostaje, las pilas estáticas ventiladas se suelen usar para materiales homo-
géneos como los lodos que mezclados con un substrato seco y poroso como as-
tillas de madera o serrín, forman una película líquida delgada en la que tiene lu-
gar la descomposición. Los materiales heterogéneos, tales como los RSU., tien-
den a requerir más mezclado, por lo que deben realizarse volteos periódicos del 
material, incrementando así la homogeneización del mismo. 

Este sistema permite la rápida transformación de residuos orgánicos en 
fertilizantes. La ventilación controlada impulsa la actividad de los 
microorganismos artífices del proceso de compostaje. El sistema es también 
más económico por la poca intervención mecánica que se requiere, aún cuando 
se incrementa el consumo eléctrico debido a la aireación. La capacidad del 
compostaje varía según el número de unidades del ventilador y su modelo, así 
como también la naturaleza de los residuos orgánicos a tratar. 

El proceso suele durar unas 4-8 semanas, y luego se apila el producto durante 1-
2 meses para que acabe de madurar. Puede usarse en combinación con otras 
tecnologías de compostaje. Con un adecuado pre-tratamiento de los residuos 
orgánicos, el exceso de humedad y las condiciones anaeróbicas de fermentación 
pueden reducirse. 

5.1.6.3 Sistemas cerrados y/o automátizados de compostaje. 

Este tipo de sistemas se ha ido imponiendo en Europa Occidental en los últimos 
años debido sobre todo a los mayores requerimientos legislativos existentes so-
bre la calidad del compost y medioambientales que obligan a un estricto control 
sobre parámetros de proceso y a la cantidad de contaminantes en el compost, la 
ausencia de olores, el grado de acabado del material, etc. 
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Los principales sistemas de compostaje cerrados y/o automatizados son: 

��Tambores de compostaje. 

��Túneles de compostaje estáticos y/o dinámicos. 

��Contenedores de compostaje. 

��Compostaje en nave cerrada mediante volteadora automática. 

Los procesos en túneles, contenedores o en tambores son procesos modulares 
que permiten ampliar la capacidad de tratamiento, añadiendo las unidades de 
tratamiento necesarias. Como se trata de sistemas cerrados, es posible tratar los 
olores producidos por una eventual descomposición anaeróbica y el proceso es 
mejor controlado.  

Comúnmente se hace uso de la ventilación forzada, similar en la operación a una 
pila estática ventilada. Algunos sistemas de compostaje (especialmente túneles) 
pueden incluir sistemas de mezcla interna que físicamente mueven los materia-
les a través del mismo, combinando las ventajas de los sistemas de pilas voltea-
das y pilas estáticas ventiladas. Este tipo de sistemas se denominan túneles di-
námicos. 

Asimismo, se incorpora un sistema de ventilación para el aporte de oxígeno ne-
cesario a los microorganismos. 

La evolución de los sistemas de compostaje a sistemas cerrados ha representa-
do un avance muy importante en este tipo de tratamientos, tanto desde el punto 
de vista de proceso como por la calidad del producto final, favoreciendo el uso 
del compostaje como tecnología moderna de tratamiento de la materia orgánica 
de los RSU. 

Las variables de proceso, tales como contenido de humedad, composición de 
nutrientes, temperatura, pH, cantidad de gas, tiempo de retención, etc., pueden 
ser controladas, dirigidas y optimizadas. Esto conlleva una degradación más rá-
pida y completa con una mínima contaminación de los alrededores. 

En los últimos diez años, el desarrollo de las técnicas de tratamiento de estos ti-
pos de materia orgánica ha sido extremadamente intenso, sobre todo en el caso 
de los sistemas cerrados. 

5.1.6.4 Compostaje en tambor. 

El proceso de compostaje tiene lugar en un tambor de rotación lenta. Estos tam-
bores pueden trabajar en continuo o por cargas y son de diferentes tamaños y 
formas. Están construidos en acero y la mayoría de ellos incorporan aislamiento 
térmico, principalmente en países centroeuropeos y nórdicos. 

El residuo orgánico, una vez pesado y registrado, es descargado en la zona de 
recepción. Desde aquí se deposita, mediante pala cargadora y sin más prepara-
ción, directamente al alimentador de los tambores de compostaje. La alimenta-
ción del residuo y su distribución dentro del tambor se realiza de forma totalmen-
te automática. 
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Dado que la mezcla se realiza en el interior del tambor, puede añadirse al mismo 
el material vegetal necesario, el cual es función, fundamentalmente, del grado de 
humedad de la materia orgánica a tratar. 

El proceso de descomposición tiene lugar dentro del tambor de compostaje. 
Gracias a la rotación intermitente de la unidad de compostaje, el material es 
desembrollado, homogeneizado y desfibrado de forma selectiva con un resultado 
óptimo. 

Figura 5-3:  Tambores de compostaje 

 
Las emisiones de olor, que alcanzan máximos al principio de la descomposición, 
son extraídas por el sistema de ventilación del tambor y dirigidas a un biofiltro 
para su eliminación. El líquido de los residuos, liberado durante la transformación 
de las substancias orgánicas, se mantiene en el interior del tambor por la rota-
ción intermitente del mismo. 

Al final del ciclo, el material dispone de un óptimo grado de homogeneización, 
está desembrollado, no tiene ningún olor desagradable, es inocuo en lo que se 
refiere a la higiene humana, y tiene un contenido óptimo de humedad para la 
eliminación de contaminantes y para el compostaje secundario. 

Realmente es un proceso de pre-compostaje o un pre-tratamiento para facilitar la 
separación de los contaminantes de los RSU. 

5.1.6.5 Compostaje en túnel. 

El proceso de compostaje se desarrolla en túneles siendo estos elementos unas 
construcciones realizadas en hormigón de planta rectangular y una altura 
aproximada de 5 metros, donde se introduce el material a compostar hasta una 
altura máxima de 2,5 metros. 
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Figura 5-4:  Esquema túnel compostaje 

 
Los túneles pueden ser estáticos o dinámicos, siendo estos últimos completa-
mente automáticos en su carga, volteo y descarga. 

En los túneles estáticos, la carga y descarga del material se realiza mediante 
una pala cargadora. Durante el proceso de compostaje es necesario extraer el 
material de los túneles para proceder a removerlo y mejorar así el proceso de 
compostaje evitando apelmazamientos, bolsas de fermentación anaeróbica, etc. 

En el caso de túneles dinámicos el material se introduce en los túneles mediante 
un sistema automático de carga, debiendo ser previamente mezclado. 

Figura 5-5:  Sistema de alimentación automático túneles de compostaje 

 
Tanto en el caso de túneles dinámicos como estáticos, una vez en el interior del 
túnel, este se cierra y empieza el proceso de aireación hasta conseguir la madu-
rez requerida del producto. Debido a que el proceso de aireación es a todo lo 
largo del túnel, existe una cierta limitación en cuanto a la longitud total del mis-
mo, debido a las pérdidas de carga que se producen. Las longitudes máximas se 
establecen en torno a los 35 metros. 
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En el caso de túneles dinámicos, una volteadora entra periódicamente en su in-
terior para remover el material y facilitar el proceso de aireación y compostaje. 

Figura 5-6:  Volteadora en túneles dinámicos 

 
Cuando ha terminado el proceso de compostaje se extrae el material del interior 
del túnel y, mediante el sistema de descarga, se dirige al proceso de afineo de 
compost. 

El proceso es completamente automático en la carga, volteo, descarga de mate-
rial, el control de los parámetros de proceso (control de temperatura y oxigeno) y 
en el sistema de inyección de agua y recolección de lixiviados. 

Todo el aire extraído de la aireación, así como de renovación de las naves de 
compostaje suele ser recolectado y tratado en un sistema de depuración de olo-
res. 

5.1.6.6 Compostaje en contenedor cerrado. 

Es una técnica similar a la anterior. La diferencia reside en que, en este sistema, 
el compostaje se realiza en contenedores de acero, generalmente de menor ta-
maño que los túneles de hormigón. 

5.1.6.7 Compostaje en nave cerrada con volteo automático. 

El proceso de compostaje tiene lugar en una nave cerrada. La ventilación se rea-
liza mediante una placa en la base y/o con ayuda de diferentes tipos de unidades 
rotativas (volteadoras) completamente automatizadas. Las plantas modernas es-
tán totalmente automatizadas y equipadas con volteadoras, las cuales se mue-
ven por medio de grúas elevadoras y pueden alcanzar el compostaje en el total 
del área de la nave. 

El proceso de compostaje se desarrolla en el interior de una nave cerrada donde 
se deposita la mezcla de lodos y material estructural, formando una meseta con 
una altura máxima de 2,5 metros. 
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Una volteadora montada sobre un puente grúa se encarga de hacer avanzar y 
voltear el material hasta que cumple el tiempo de permanencia previsto en la na-
ve de compostaje, momento en el cual se extrae mediante un sistema de cintas 
transportadoras. 

El proceso de reparto de material, movimiento y avance del material a compostar 
se lleva a cabo habitualmente por una rotopala o volteadora sobre puente-grúa 
de forma completamente automática, aunque puede realizarse también mediante 
tornillos u otros mecanismos similares. 

Figura 5-7:  Volteadora sobre carro, detalle y esquema 

 
 

En las primeras etapas del proceso el material, además, es aireado por medio de 
ventiladores que usualmente aspiran aire de la nave y haciéndolo pasar a través 
del material a compostar. 

El proceso es completamente automático, en el avance del material, en el control 
de los parámetros de proceso (control de temperatura y oxigeno) y en el sistema 
de inyección de agua y recolección de lixiviados. 

Todo el aire extraído de la aireación, así como de renovación de la nave de 
compostaje es recolectado y tratado en un sistema de depuración de olores. 

5.1.7 Maduración y usos del compost. 

La maduración puede considerarse como el complemento final del proceso de 
fermentación, disminuyendo la actividad metabólica, con lo cual cesa la deman-
da de oxígeno. Permite alcanzar en el seno de la masa de materia orgánica el 
equilibrio biológico deseado. 

Una vez que ha finalizado el proceso de maduración, el compost puede almace-
narse hasta el momento de su venta o aplicación al terreno. 

El uso principal del compost sigue siendo el de enmienda o fertilizante en proce-
sos agrícolas. Es también destacable la utilización de compost como substratos 
para el cultivo en macetas. 
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5.1.8 Tratamiento de olores. 

El control de olores es uno de los intereses primarios en las grandes instalacio-
nes de compostaje, especialmente si se ubican cerca de áreas residenciales. La 
buena gestión del proceso y el quehacer cuidadoso puede reducir los olores, pe-
ro en muchos casos todavía se requerirá algún método del tratamiento de los 
olores. Hay varias opciones para el tratamiento del olor, incluyendo el químico, la 
destrucción térmica y la biofiltración. En muchos casos, la biofiltración es la op-
ción más económica y la más efectiva y que, hoy en día, es de uso generalizado 
en la industria de compostaje. 

El control de olor es uno de los intereses primarios en las instalaciones medio 
ambientales, especialmente si se ubican cerca de áreas residenciales. La buena 
gestión del proceso y el quehacer cuidadoso puede reducir los olores, pero en 
muchos casos todavía se requerirá algún método adicional. 

También es necesario el control del olor en multitud de procesos, y hay varias 
opciones para el tratamiento del olor, incluyendo el químico, la destrucción térmi-
ca y la biofiltración. En muchos casos, la biofiltración es la opción más económi-
ca y la más efectiva, y que, hoy en día, es de uso generalizado, con preferencia 
a la filtración sobre carbón activado que es significativamente más cara. 

Un biofiltro usa materiales orgánicos húmedos para absorber y degradar com-
puestos olorosos. El material, fresco y humedecido, procesa el aire que se inyec-
ta mediante una rejilla de tubos horadados en un lecho de filtración. Los materia-
les que se usan para la construcción de biofiltros son el compost, la turba, asti-
llas de madera, pelo de coco y corteza de árboles, a veces mezclados con mate-
riales como la grava o arcilla. 

Las profundidades del lecho de biofiltro oscilan de 1 a 1,5 metros. Con lechos 
menos profundos, hay fugas de gases, y los lechos más profundos, son más difí-
ciles de mantener uniformemente húmedos y tienen una mayor pérdida de carga 
lo que influye en un mayor consumo eléctrico. El biofiltro ha mostrado ser efecti-
vo para tratar olores asociados con el compostaje, incluyendo el amoniaco y una 
gama de compuestos orgánicos volátiles (sulfhídrico y aminas). 

El principal criterio de diseño es la carga superficial, que debe estar entre 100 y 
150 (m3/m2/s), y la contrapresión esperada a través del biofiltro, cuyo valor de co-
rriente de aire está comúnmente comprendido en la gama de 20 a 120 mm c.a., 
por metro de profundidad. 

Para el lecho filtrante, las especificaciones estándar son: 

��pH lecho: óptimo mayor de 7. 

��Humedad del aire a depurar: saturado (humedad relativa 100%). 

��Temperatura de lecho: máximo 40 ºC  

��Contenido de humedad del lecho: aproximadamente 40%. 

Adicionalmente al sistema tradicional de biofiltro es usual implementar un humidi-
ficador previo al mismo; de esa manera se captan las partículas arrastradas por 
el aire a la vez que se consigue abatir compuestos como el NH3. 

La cada vez mayor exigencia de la legislación respecto a los olores en Europa 
Occidental está teniendo como consecuencia que se estén implementando sis-
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temas que combinan sistemas de lavado químico previo a la biofiltración de tal 
manera que se garantizan mínimas emisiones de olores, pero ello requiere una 
importante inversión así como elevados costos operativos. 

5.1.9 Tipos de compost 

El compost se clasifica atendiendo al origen de sus materias primas, así se dis-
tinguen los siguientes tipos: 

��De maleza. El material empleado es vegetación de sotobosque, arbustos, 
etc., excepto coníferas, zarzas y cardos. El material obtenido se utiliza gene-
ralmente como cobertura sobre la superficie del suelo (acolchado o “mul-
ching”). 

��De maleza y broza. Similar al anterior, pero al que se le añade broza (restos 
de vegetación muertos, evitando restos de especies resinosas). Es un com-
post de cobertura. 

��De material vegetal con estiércol. Procede de restos de vegetales, malezas, 
plantas aromáticas y estiércol de équidos o de pequeños rumiantes. Este tipo 
de compost se incorpora al suelo en barbecho, dejándolo madurar sobre el 
suelo durante varios días antes de incorporarlo mediante una labor. 

��Compost tipo Quick-Return. Está compuesto por restos vegetales, a los que 
se les ha añadido rocas en polvo, cuernos en polvo, algas calcáreas, activa-
dor de compostaje (tipo Quick Return), paja y tierra. 

��Compost activado con levadura de cerveza. Es una mezcla de restos vegeta-
les, levadura fresca de cerveza, tierra, agua tibia y azúcar. 

��Compost mezcla de materia orgánica y restos de poda. Compuesto por ma-
teria orgánica proveniente de RSU, lodos de estaciones depuradoras de 
aguas residuales, etc., mezclados con restos de podas y otros materiales ve-
getales antes de iniciar el proceso de compostaje. Este tipo de compost re-
quiere la implantación de sistemas de afino del compost final para la elimina-
ción de los contaminantes presentes (pequeños trozos de plásticos, papel, 
vidrio, etc.). 

5.1.10 Aplicaciones del compost. 

Según la época en la que se aporta a la tierra y al cultivo, pueden encontrase 
dos tipos de compost: 

��Compost maduro. Es aquel que está muy descompuesto y puede utilizarse 
para cualquier tipo de cultivo pero para cantidades iguales tiene un valor ferti-
lizante menos elevado que el compost fresco. Se emplea en aquellos cultivos 
que no soportan materia orgánica fresca o poco descompuesta (vegetales 
cuyas hojas puedan tener contacto con el compost) y como cobertura en los 
semilleros. 

��Compost fresco. Está poco descompuesto y se emplea en el abonado de 
plantas que soportan bien este tipo de compost (patata, maíz, tomate, pepino 
o calabaza). 
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5.2 Digestión anaeróbica. 

En los últimos años la digestión anaeróbica ha ido adquiriendo experiencia y 
presencia en el tratamiento de la fracción orgánica procedente de los residuos 
sólidos urbanos, de mercado u otras fracciones orgánicas. 

Al ser un proceso de desarrollo se ha insistido en señalar las capacidades exis-
tentes de tratamiento y en la definición de la tecnología. 

La digestión anaeróbica es un proceso industrial controlado que permite generar 
biogás, un producto valorizable, a partir de la fermentación en condiciones anae-
róbicas (sin presencia de oxígeno) de la fracción orgánica de los residuos. 

Figura 5-8:  Vista de una planta de digestión anaeróbica 

 
La hidrólisis es la primera fase de la degradación de la materia orgánica en la 
que participan las bacterias hidrolíticas o acidogénicas. Se produce en condicio-
nes aeróbicas y consiste en la rotura de las membranas celulares y la descom-
posición de las macromoléculas orgánicas (polisacáridos, lípidos, proteínas) en 
moléculas más simples (ácidos orgánicos, alcoholes, cetonas, hidrógeno y dióxi-
do de carbono), que pueden ser fácilmente atacadas por los microorganismos. 

En la segunda fase, o acetogénesis, actúan las bacterias acetogénicas, trans-
formando las nuevas moléculas para producir ácido acético, hidrógeno y dióxido 
de carbono. El uso del oxígeno disuelto en agua por parte de estas bacterias 
provoca que este elemento se agote, transformando las condiciones aeróbicas 
iniciales en anaeróbicas. 

En la última fase, o metanogénesis, intervienen las bacterias metanogénicas, 
que utilizan el ácido acético como fuente de materia y energía y el dióxido de 
carbono y el hidrógeno para la respiración. Como subproducto de la respiración 
producen metano. 

Como resultado de la digestión anaeróbica se obtiene biogás formado por meta-
no y dióxido de carbono prácticamente en partes iguales, y una pequeña fracción 
de hidrógeno, nitrógeno y sulfuro de hidrógeno. También se obtiene en este pro-
ceso un subproducto digerido (llamado digesto) formado por los lodos de la ma-
teria orgánica fermentada. Normalmente este subproducto se composta poste-
riormente para obtener un compost acabado, si bien existen experiencias de su 
aplicación directa como compost fresco. 
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El biogás es un combustible renovable útil para generar electricidad y calor y 
puede llegar a ser utilizado en los vehículos de motor como sustituto de los com-
bustibles fósiles siempre que haya sido decontaminado antes. Habitualmente se 
conduce el biogás a un gasómetro, que lo almacena y regula su caudal de sali-
da. El gasómetro está formado por una estructura metálica externa que contiene 
en su interior, protegiéndola, una membrana flexible. El biogás se mantiene a 
una presión prácticamente equivalente a la atmosférica. El gasómetro dispone 
de un mecanismo de seguridad que libera el gas en caso de exceso de presión y 
lo quema con una antorcha. 

Figura 5-9:  Gasómetro y antorcha 

 
Desde el gasómetro se dirige el biogás a unos motores de biogás donde se ge-
nera energía eléctrica y térmica (proveniente de la refrigeración de las camisas 
de los motores y/o de los gases de escape de los mismos). 

5.2.1 Análisis parámetros técnicos. 

5.2.1.1 Tipos de residuos que pueden ser tratados. 

Por medio de la digestión anaeróbica pueden tratarse residuos biodegradables 
de orígenes distintos: 

��Lodos de depuradoras de aguas residuales urbanas. 

��Residuos agrícolas y ganaderos: excrementos de vacunos, cerdos, pollos, 
restos de empresas de transformación de frutas y verduras, etc. 

��Residuos de la industria alimenticia: grasas, aceites, lodos de procesos pro-
ductivos o de sistemas de depuración, etc. 

��Residuos de la industria del papel, generalmente lodos. 

��Otros residuos orgánicos de la industria 

��Fracción orgánica de residuos sólidos urbanos. 
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5.2.1.2 Capacidad de tratamiento. 

A partir de los datos existentes de las tecnologías presentes en el mercado (so-
bre todo europeo) se ha recopilado la información de las plantas construidas y en 
funcionamiento con el objetivo de reflejar el crecimiento de esta tecnología en los 
últimos años. 

Para validar las referencias se han seguido los siguientes criterios: 

��Solamente se han tenido en cuenta las plantas de digestión que tratan al 
menos el 10 % del residuo sólido orgánico proveniente de residuo sólido ur-
bano o de mercado. 

��Capacidad mínima de tratamiento de 3.000 t/año. 

��Se ha considerado como capacidad la de alimentación a los digestores. 

��Se han incluido aquellas plantas que se encuentran en fase de ingeniería y/o 
construcción o cuya puesta en marcha se haya realizado en el año 2002. 

��Se han descartado como referencias aquellas plantas anteriores a 1999 en 
las que sólo se hayan realizado estudios o ingeniería básica. 

A continuación, y con los criterios anteriormente citados, se presenta la evolución 
de la capacidad instalada hasta el año 2000, ya que con datos posteriores es di-
fícil establecer si las plantas ya se encuentran en funcionamiento. En cualquier 
caso la tendencia de crecimiento es muy clara. 

Figura 5-10:  Capacidad instalada de digestión anaeróbica 
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5.2.1.3 Temperatura de trabajo de la digestión anaeróbica. 

La temperatura a la cual se desarrolla el proceso anaeróbico afecta a la actividad 
de los microorganismos (conversión, cinética, estabilidad, calidad del efluente), a 
la energía neta del proceso de conversión biológico y, en menor medida, a las 
constantes de equilibrio físico-químico en el medio (solubilidad de sales y gases, 
en especial del dióxido de carbono, constantes de disociación, etc.). 

Los procesos de digestión anaeróbica pueden clasificarse en dos grupos dife-
renciados dependiendo de la temperatura óptima de crecimiento de los microor-
ganismos: 

Tabla 5-2:  Tipo de microorganismos en función de la temperatura 

Clasificación Temperatura óptima 

Mesofílicos 35 – 40 ºC 

Termofílicos > 55 ºC 

 

Se recogen a continuación los efectos positivos y negativos de trabajar en condi-
ciones de mayor temperatura (proceso termofílico). 

��La temperatura a la que se desarrolla un microorganismo ejerce una fuerte 
influencia sobre la actividad de las bacterias, ya que las afecta tanto a nivel 
intracelular como a nivel externo. Así, los aspectos termodinámicos de la 
conversión de los compuestos orgánicos dependen de la temperatura: la ma-
yoría de las reacciones de biodegradación requieren menores energías a al-
tas temperaturas, lo cual implica un proceso de digestión más rápido y por lo 
tanto, en teoría, un menor tiempo de retención hidráulico. 

��Parece que la experiencia demuestra una mayor producción de biogás en los 
procesos termofílicos que en los mesofílicos. Este aumento de producción de 
biogás compensaría las mayores necesidades de calentamiento del proceso 
haciendo el ciclo energéticamente más favorable. Sin embargo, existen expe-
riencias que demuestran que los procesos mesofílicos son más estables y 
por tanto tienen una mayor disponibilidad. 

��Un proceso de digestión anaeróbica trabajando en condiciones termofílicas 
podría garantizar la ausencia de patógenos a la salida del digestor siempre y 
cuando el mismo funcione en el modo flujo pistón (tipo KOMPOGAS, VA-
LORGA, LINDE-BRV ó SCHWARTING-Umbelt, donde el material de entrada 
va recorriendo el digestor y el material a la salida tiene el mismo tiempo de 
residencia), y pueda garantizar por lo tanto que toda la materia que entra al 
digestor ha sido higienizada. Los digestores convencionales de mezcla com-
pleta (el material a la salida puede tener distintos tiempos de residencia) no 
podrían garantizar la higienización trabajando a temperaturas termofílicas. 

��La viscosidad del medio disminuye al aumentar la temperatura. Por lo tanto, 
unas temperaturas más altas favorecen la sedimentabilidad de las partículas 
pudiéndose acumular estas en los fondos de los digestores. Este hecho re-
viste especial importancia en aquellas tecnologías que no extraen los conta-
minantes antes de la entrada al digestor. 
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��La solubilidad de los gases disminuye al aumentar la temperatura. Esto da 
como resultado una menor concentración de metano en el biogás (menor 
contenido energético del biogás), pero también que el hidrógeno, amoníaco y 
sulfuro de hidrógeno, los cuales ejercen un efecto negativo (a veces tóxico) 
sobre el proceso de digestión, sean más fáciles de eliminar de la disolución, 
acumulándose en el biogás y por lo tanto se deberá tener más precaución en 
su uso. 

��El equilibrio químico y las constantes de disociación de los distintos com-
puestos implicados en el proceso dependen de la temperatura. Un aumento 
de temperatura favorece la disolución de mayores cantidades de sales. Asi-
mismo, la cantidad de iones disociados puede cambiar (ácidos grasos voláti-
les, NH3, H2S), aumentando el efecto tóxico de ciertos compuestos como el 
amoníaco (el efecto tóxico es causado por las formas no disociadas) pudien-
do producir una mayor inestabilidad del proceso. 

��Aumento del periodo de puesta en marcha del proceso termofílico con res-
pecto a sus análogos mesofílicos, condicionado sobremanera por el bajo 
contenido en microorganismos termofílicos de la materia orgánica que forma 
parte de los diferentes vertidos (p.e. lodos de Estaciones Depuradoras de 
Aguas Residuales) que han de utilizarse como inoculantes, aspecto paliable 
con la utilización de un inóculo termofílico adecuado. 

Hoy en día, no existe un consenso generalizado sobre si un aumento de la tem-
peratura de operación, con el consiguiente incremento de la actividad biológica, 
compensa el mayor coste que supone alcanzar y mantener esas condiciones. 
Para evaluar este importante aspecto sería preciso realizar un estudio económi-
co de cada caso particular y, aunque la mayoría de las instalaciones a nivel in-
dustrial operan en el rango mesofílico, no se descarta la posibilidad de que sea 
más rentable trabajar en el rango termofílico. 

5.2.1.4 Digestión vía seca o vía húmeda. 

Atendiendo al contenido en sólidos de la alimentación al digestor, los procesos 
utilizados para el tratamiento anaeróbico de la fracción orgánica de los residuos 
se clasifican en dos grandes grupos: digestión anaeróbica húmeda y digestión 
anaeróbica seca. En el primer caso, el contenido en materia seca del residuo es-
tá por debajo el 20 %, generalmente entre el 3 – 15 %; en el segundo, el conte-
nido está entre el 20 y el 40 %. 

Como ventajas de los procesos de digestión secos frente a los húmedos se po-
drían citar lo siguientes: 

��Mayor sequedad del sólido digerido tras el proceso de deshidratación. 

��Reducción de los equipamientos de preparación de la materia antes de la di-
gestión así como en los equipamientos de trasiego de suspensión y de agua. 

��Menor volumen del digestor por existir menor cantidad de agua para disolu-
ción en la corriente de entrada al mismo. 

��Menores necesidades de calentamiento del digestor al ser de menor volu-
men. Esta ventaja resulta relativa ya que en los procesos de digestión anae-
róbica existe un excedente de energía térmica. 
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Como desventajas se podrían citar las siguientes: 

��Mayor desgaste mecánico en los sistemas de transporte mecánico del sólido 
a digerir dada la mayor concentración de sólidos presente. 

��Menor flexibilidad en cuanto a admitir residuos con alto contenido en hume-
dad: purines, lodos, etc. 

��Mayor concentración de DQO y DBO5 en el agua sobrante del proceso requi-
riendo por lo tanto un sistema de depuración de las aguas residuales más 
exigente. 

��Mayor concentración de sólidos en suspensión en la corriente líquida a la sa-
lida del sistema de deshidratación, teniendo en cuenta sistemas de deshidra-
tación y consumos de polielectrolito por kilo de sustancia seca equivalentes. 
Esto obliga a aumentar la inversión en el sistema de deshidratación para re-
ducir esta concentración de sólidos y que la planta depuradora de agua resi-
dual funcione correctamente. 

��Si la agitación del material en el interior del digestor no se realiza correcta-
mente, existe la posibilidad de formación de presiones diferenciales por acu-
mulación del biogás, lo cual obliga a implementar sistemas de agitación es-
pecialmente eficaces. 

��Menor homogeneidad en la suspensión en el interior del digestor. 

��Mayores requerimientos mecánicos en las bombas de trasiego de sólidos. 

Ambas tecnologías están capacitadas para tratar la materia orgánica de los resi-
duos, tanto si provienen de una recolección selectiva como de un residuo “todo 
uno” adaptando en cada caso el pre-tratamiento de la planta. 

Figura 5-11:  Pulpers preparación materia orgánica en tecnología húmeda 

 

5.2.1.5 Digestión en una o dos etapas. 

La digestión anaeróbica es un proceso biológico que pone en juego varias reac-
ciones microbianas sucesivas (hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metano-
génesis). 
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La separación del proceso de digestión en varias fases posibilitaría disponer las 
condiciones idóneas para estos grupos bacterianos y, por lo tanto, optimizar su 
funcionamiento. 

La principal ventaja de la separación en etapas radica en la posibilidad de 
controlar las sobrecargas, dado que el reactor metanogénico (cuyos 
microorganismos son mucho más sensibles) recibe una alimentación de 
características constantes. 

Otra ventaja es que la duración total del proceso se acorta al separar las fases 
de tratamiento y optimizar el mismo. 

En la práctica, sin embargo, la digestión de dos etapas no ha sido capaz de justi-
ficar las ventajas exigidas por el mercado. 

El coste de inversión añadido y la complejidad del funcionamiento de los siste-
mas de dos etapas han provocado que se limitara a un mercado más pequeño. 
La mayor ventaja de un proceso en una etapa es la simplicidad y, por lo tanto, la 
fiabilidad de la explotación, ya que los traslados mecánicos de las materias que-
dan reducidos al mínimo. 

Es interesante indicar que prácticamente todas las tecnologías instalan un tan-
que aguas arriba del digestor. Este tanque cumple con las funciones de tanque 
pulmón para dosificar la materia al digestor de forma continua cubriendo desde 
un turno a un fin de semana y como etapa de hidrólisis, que tiene lugar durante 
el período de almacenamiento. 

5.2.1.6 Co-digestión. 

En ocasiones se añaden lodos de Estaciones Depuradoras de Aguas Residua-
les, purines de cerdo y otros residuos junto con los residuos orgánicos. 

La co-digestión se aplica menos de lo esperado. Es muy común que un co-
sustrato sólido orgánico sea añadido a digestores de purín en pequeñas cantida-
des, a menudo estos co-sustratos son lodos de procedencia industriales poten-
cialmente productores de gran cantidad de biogás (grasas, aceites, etc.) y ex-
cepcionalmente, se añaden residuos sólidos domésticos o de mercados. 

La adición de purín o lodos de depuradora a plantas de metanización de resi-
duos sólidos orgánicos es también muy limitada. 

La inversión adicional para tanques de recepción o bombas no resulta muy signi-
ficativa pero, por otra parte, se produce un exceso de agua residual a tratar que 
sí puede influir de forma significativa en la inversión. 

Un caso particular a considerar es el de las digestiones secas que pueden pre-
sentar problemas en cuanto a la aceptación de este tipo de residuos orgánicos 
por el alto contenido en humedad de los mismos. 

5.2.1.7 Tamaño de partícula requerido a la entrada del digestor. 

Una reducción del tamaño de partícula afecta el proceso de digestión de dos 
formas. En primer lugar, en el caso de sustratos con un alto contenido en fibras y 



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 

Plan Director 
Anexo: Tecnologías de manejo de residuos sólidos 

 - LKSUR Asociados 

56 

baja degradabilidad, su trituración provoca un aumento en la producción de bio-
gás. 

El segundo efecto de la reducción del tamaño de partícula, particularmente para 
sustratos poco degradables, es el de la reducción del tiempo de digestión. Esto 
facilita la digestión de mezclas más heterogéneas y posibilita reducir el volumen 
del digestor sin disminuir la producción de biogás. 

Las tecnologías húmedas incorporan sistemas de extracción de contaminantes, 
generalmente aprovechando las distintas densidades de los contaminantes (flo-
tación)1. Una vez extraídos estos contaminantes, algunas de estas tecnologías 
húmedas incorporan una disgregación en las mismas tuberías de impulsión al 
digestor mediante molinos, lo que permite alcanzar un menor tamaño de partícu-
la y, por lo tanto, conseguir una mejor homogeneización de la materia orgánica 
en el interior del digestor. 

El tamaño de partícula requerido para todos los sistemas de digestión se en-
cuentra aproximadamente entre 40 y 80 mm a la entrada al sistema de digestión. 

5.2.1.8 Calentamiento del sistema de digestión. 

Existen diversos métodos para el calentamiento del digestor, cada uno con ven-
tajas e inconvenientes. Los principales son: 

��Precalentar el sólido a digerir en un intercambiador externo con agua calien-
te. 

Este método es especialmente apropiado para residuos orgánicos con bajo 
contenido en sólidos (sistemas húmedos). El agua caliente se obtiene en otro 
intercambiador asociado al motor de biogás, generalmente por refrigeración 
de las camisas del mismo. 

Este sistema presenta la ventaja de que el agua caliente se hace circular por 
los tubos del intercambiador y el sólido por fuera con lo que los problemas de 
ensuciamiento del intercambiador no se producen en el interior de los tubos. 

��Circulación de agua caliente por el interior de serpentines situados dentro del 
digestor. 

En este método, el agua caliente circula alrededor de los tubos usualmen-
te situados en las paredes del digestor. En este caso se consigue una 
elevada superficie de calentamiento con lo que la temperatura de superfi-
cie de tubo puede ser mucho menor, reduciéndose así los problemas por 
ensuciamiento de las superficies de intercambio de calor. 

La desventaja de este método es su nivel de inversión y además, para reali-
zar la limpieza de los tubos de calentamiento, es necesario el vaciado del di-
gestor. Se utiliza en pequeñas plantas piloto. 

��Calentamiento por medio de vapor. 

                                                 
1 Estos sistemas pueden implementarse indistintamente para residuos provenientes de recolección selectiva 

como “todo uno”. Su eficacia depende del diseño del sistema y por lo tanto de la Tecnología elegida. 
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Este método es empleado por algunos sistemas de digestión secos como 
método de calentamiento del sólido a digerir. El vapor se produce general-
mente a partir del biogás generado con la consiguiente pérdida de eficiencia 
energética del proceso, aunque puede generarse a partir de los gases de es-
cape de los motores de biogás. 

5.2.1.9 Digestor horizontal o vertical. 

Los digestores verticales presentan la ventaja de permitir una descarga por gra-
vedad y, a priori, tener unos requerimientos de superficie inferiores a los digesto-
res horizontales. 

Por otra parte, en los digestores horizontales se puede producir una acumulación 
de las impurezas presentes en los residuos a lo largo de toda la longitud del di-
gestor, lo que complica la extracción de las mismas. Este problema puede ser 
todavía más significativo cuando el residuo orgánico no proviene de una recolec-
ción selectiva dada la presencia de tierras y pequeños trozos de vidrio. Sin em-
bargo, tienen un menor impacto visual. 

Figura 5-12:  Vista de un digestor 

 

5.2.1.10 Agitación del digestor. 

El sistema de agitación es uno de los puntos más importantes en el diseño de un 
reactor anaeróbico. Los objetivos de sistema de agitación son: 

��Obtener una homogeneidad física, química y biológica dentro del digestor. 

��Permitir el contacto entre la biomasa activa y la alimentación de material 
fresco. 

��Distribuir la materia orgánica y las posibles sustancias inhibidoras en el con-
tenido del digestor. 

��Aprovechar el volumen del digestor con efectividad. 

��Prevenir la estratificación y la formación de gradientes de temperatura. 

��Minimizar la formación de una capa de espumas. 
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Los tres tipos de sistemas de agitación que se emplean mayoritariamente son: la 
inyección del propio biogás que se genera, la agitación mecánica y el bombeo de 
recirculación con inyección a través de difusores. 

El sistema más empleado es el de inyección del biogás en diversos puntos de la 
zona inferior del digestor, a través de lanzas o mediante difusores. Cabe señalar 
que una ventaja decisiva de este sistema es la ausencia de cualquier pieza de 
agitación mecánica en el digestor, cuyo mantenimiento implicaría la apertura del 
digestor o incluso su vaciado y, por lo tanto, tendría un impacto negativo en la 
disponibilidad de la unidad. 

5.2.1.11 Sistema de deshidratación del residuo digerido. 

El residuo puede ser deshidratado mediante diversos sistemas de separación só-
lido-líquido hasta un grado medio de sequedad del 30-35 % Materia Seca (MS) 
dependiendo del sistema empleado y del producto a deshidratar. 

Entre estos sistemas se destacan la deshidratación por prensado (prensa tornillo 
y filtro prensa) y la centrifugación. 

Se observa que, habitualmente, en las tecnologías de digestión seca se emplea 
la deshidratación por prensado (prensa tornillo generalmente) completada con 
una centrífuga y/o un filtro banda posterior, mientras en las tecnologías húmedas 
se suele emplear la centrifugación como sistema de deshidratación (en ambos 
casos con la adición de floculantes). En ocasiones, se emplea una combinación 
de diversos sistemas de separación. 

La centrifugación tiene un consumo eléctrico sensiblemente superior al de la 
prensa tornillo. Sin embargo, el grado de recuperación de sólidos en suspensión 
de la centrifugación es superior al de la prensa tornillo. Esto es un factor impor-
tante ya que un mayor contenido de sólidos en suspensión en el filtrado puede 
dificultar la posterior depuración de las aguas residuales excedentarias. 

Tabla 5-3:  Características de distintos tipos de deshidratación 

 Sólido Filtrado 

 Sólidos Totales (%) Sólidos totales en 
suspensión (%) 

Consumo de 
energía (kWh/m3) 

Prensa tornillo 30 – 40 1.0 – 3.6 1.6 – 2.1 

Centrífuga 25 – 30 
0.1 – 0.4 

(aprox. 0.1(*)) 
2.8 – 4.0 

(*) Con floculante. 
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Figura 5-13:  Sistema deshidratación en digestión tipo seca 

 

5.2.2 Capacidad de tratamiento y referencias. 

A continuación se recoge en forma de tabla la experiencia de las tecnologías 
más conocidas. 

Tabla 5-4:  Número de referencias y capacidad instalada en digestión de 
materia orgánica de los RSU por tecnología 

 TECNOLOGÍA Nº REFERENCIAS CAPACIDAD INSTALADA 

1. STEINMÜLLER – VALORGA 11 775.200 Tm 

2. DRANCO 9 214.500 Tm 

3. KOMPOGAS 24 393.500 Tm 

4. LINDE-BRV 5 123.000 Tm 

5. LINDE-KCA 7 343.000 Tm 

6. SCHWARTING-Umwelt 2 113.600 Tm 

7. BTA 8 151.500 Tm 

8. WABIO 4 58.400 Tm 

9. WAASA 8 273.000 Tm 

10. ROS ROCA 7 267.000 Tm 

11. HAASE 4 259.000 Tm 

12. ARROWBIO 1 49.000 Tm 

12. IMK (BIOENERGIE) 1 20.000 Tm 

 

De la tabla anterior se pueden establecer las siguientes conclusiones: 

��La empresa con mayor número de referencias es KOMPOGAS. 

��Prácticamente todas sus referencias son con fracción orgánica de recolec-
ción selectiva en Suiza y Alemania o de co-digestión excepto una planta 
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en España que está en construcción y es su referencia de mayor tamaño. 
De lo anterior puede deducirse que si bien tiene amplia experiencia con 
residuos sólidos, tienen poca experiencia con residuos similares a los 
existentes en España que provienen de una recolección no selectiva. 

��La siguiente empresa en cuanto a referencias y primera en cuanto a capaci-
dad instalada es Steinmüller – Valorga. 

��Se ha de indicar que los datos de capacidad en algunos casos son de en-
trada a la planta, con lo que es difícil establecer la capacidad a la entrada 
de los digestores. 

��Las referencias son para RSU o RSU clasificados y en distintos países, lo 
cual lleva a suponer una alta experiencia con un residuo que no provenga 
de recolección selectiva. 

• Entre 7 y 9 referencias se sitúan cuatro empresas. 

��De ellas las más activas en el mercado español son las de LINDE-KCA y 
ROS ROCA, esta última con un espectacular crecimiento los últimos años. 

��DRANCO posee 9 referencias y es una de las tecnologías con más años 
de presencia en el mercado. Sin embargo, en los últimos años no se 
muestra tan activa. 

��La otra tecnología, WAASA, tiene 8 referencias donde realiza co-digestión. 

 

Entre 1 y 5 referencias se sitúan seis empresas 

��LINDE-BRV tiene 5 referencias una de ellas con residuo no procedente de 
recolección selectiva en España. 

��WABIO sólo tiene 4 referencias que hayan podido ser aceptadas en el aná-
lisis y dos de ellas son de difícil comprobación ya que se encuentran en 
India y China. 

��HAASE tiene 3 referencias donde se trata residuos orgánicos municipales, 
tras pretratamiento. 

��SCHWARGING-Umwelt sólo posee 2 referencias donde se traten, al me-
nos como una parte de la capacidad total, la fracción orgánica proveniente 
de los RSU. Posee hasta 9 referencias para el tratamiento de residuos de 
la industria de la alimentación y purines de cerdo, vaca y gallinaza. 

��La tecnología IMK sólo posee en operación una instalación en estos mo-
mentos. 

5.2.3 Conclusiones sobre las tecnologías húmedas y secas. 

Existen tecnologías de digestión anaeróbica seca con experiencia comprobada 
(sobre todo STEINMÜLLER – VALORGA, DRANCO y KOMPOGAS) que presen-
ta las siguientes ventajas frente a los sistemas húmedos: 

��Mayor sequedad del sólido tras el proceso de deshidratación. 
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��Reducción de los equipamientos de preparación de la materia antes de la di-
gestión así como los equipamientos de transporte de materia y de agua. 

��Menor volumen del digestor necesitando menor cantidad de agua en la co-
rriente de entrada al mismo. 

��Menores necesidades de calentamiento del digestor al ser de menor volu-
men. Esta ventaja resulta relativa ya que en los procesos de digestión anae-
róbica existe un excedente de energía térmica. 

Las tecnologías que funcionan en fase húmeda son principalmente las siguien-
tes: 

��ROS ROCA 

��LINDE-KCA 

��SCHWARTING–Umwelt 

��BTA 

��WABIO 

��WAASA 

Las ventajas de estas tecnologías húmedas frente a las secas son: 

��Menor desgaste mecánico en los sistemas de transporte mecánico del sólido 
a digerir dada la mayor concentración de sólidos presente. 

��Mayor flexibilidad en cuanto a admitir en el digestor residuos con alto conte-
nido en humedad: purines, lodos, etc. 

��Menor concentración de DQO y DBO5 en el agua sobrante del proceso, re-
quiriendo por lo tanto un sistema de depuración más exigente. 

��Menor concentración de sólidos en suspensión en la corriente líquida a la sa-
lida del sistema de deshidratación teniendo en cuenta sistemas de deshidra-
tación y consumos de polielectrolito por kilo de sustancia seca equivalente. 
Esto disminuye la inversión en el sistema de deshidratación para reducir esta 
concentración de sólidos y que la planta depuradora de agua residual funcio-
ne correctamente. 

��Menor posibilidad de formación de presiones diferenciales en el interior del 
digestor por acumulación del biogás, lo cual obliga a implementar sistemas 
de agitación especialmente eficaces. 

��Menores problemas de homogeneidad en la suspensión en el interior del di-
gestor. 

��Menores requerimientos en las bombas de trasiego de sólidos en las tecno-
logías secas. 

5.2.4 Conclusiones sobre el pretratamiento necesario. 

Las tecnologías secas no aplican ningún pretratamiento para la extracción de 
impurezas, previo a la fase anaeróbica. 

La extracción de impurezas se realiza, generalmente, en las fases posteriores 
(afino de compost). 
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Las tecnologías húmedas incorporan sistemas de extracción de contaminantes 
previo al digestor. Estos sistemas están capacitados para tratar residuos proce-
dentes de un pretratamiento tanto si se trata de recolección selectiva como resi-
duo “todo uno”. La eficacia de estos sistemas depende de su diseño. 
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6 Proceso mecánico-biológico 

Este tratamiento es una invención alemana para cumplir con la normativa que 
indica que el contenido orgánico de residuos para disposición tiene que ser mí-
nimo. Para lograr esto, una de las posibilidades es que los residuos se traten an-
tes de su disposición en un proceso biológico, para reducir el contenido orgánico 
y no con el objetivo de producir un compost de calidad. 

Por otra parte, mediante el proceso mecánico-biológico se pueden reducir nota-
blemente, mediante la degradación controlada del material orgánico en la fase 
biológica del tratamiento, tanto el volumen de los residuos a ser vertidos como 
también las emisiones de gas y de líquidos que de otra manera emanarían del 
relleno sanitario. El acondicionamiento mecánico sirve para preparar los residuos 
para el tratamiento biológico. 

Adicionalmente, en la fase del acondicionamiento mecánico se pueden realizar, 
dependiendo del procedimiento y de las posibilidades existentes, medidas adi-
cionales para la separación de determinados materiales, como por ejemplo ma-
teriales reciclables, contaminantes u obstaculizantes. Como se muestra en la fi-
gura 5-1, el tratamiento mecánico-biológico de residuos se divide, en general, en 
las siguientes fases: 

��entrega y control de residuos,  

��acondicionamiento mecánico, 

��tratamiento biológico  

��vertido final en el relleno sanitario. 
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Figura 6-1:  Esquema tratamiento mecánico biológico 

 
Para este tipo de tratamiento son especialmente adecuados los residuos con una 
gran proporción de material orgánico biodegradable. En general, este es el caso 
de los residuos provenientes de las áreas: doméstica, comercial y de la industria 
de la alimentación. 

No son apropiados los residuos que contienen sustancias contaminantes (p.e. 
residuos especiales industriales), los residuos infecciosos (p.e. residuos hospita-
larios y frigoríficos) ni los residuos de construcción. En el caso de los residuos 
industriales debe comprobarse si son aptos para un TMBD (tratamiento mecáni-
co biológico). Esto se hace por ejemplo comprobando el contenido de sustancias 
contaminantes y de sustancias biodegradables. 

Existe una amplia gama de maquinaria y procedimientos para el tratamiento bio-
lógico que pueden ser utilizados en el marco del tratamiento mecánico-biológico 
de residuos. Dependiendo de las condiciones existentes y los objetivos desde el 
punto de vista de la gestión de residuos, también pueden ser combinados. 

Así existen:  
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��procedimientos más sencillos, tecnológicamente menos complejos pero con 
mayor demanda de mano de obra y alta necesidad de área, que pueden ser 
menos eficientes en algunos aspectos (procedimientos extensivos) 

��procedimientos con una complejidad tecnológica, operativa y constructiva 
muy elevada, que requieren de grandes inversiones (procedimientos intensi-
vos). 

A continuación se exponen las etapas del TMBD . 

6.1 Entrega y control de residuos 

Como en cualquier tipo de tratamiento, en la fase de entrega de los residuos de-
be llevarse a cabo el registro y el pesaje de los mismos. 

Además se debe, mediante un primer control visual, separar las fracciones no 
aptas para un tratamiento mecánico biológico o que pueden tener efectos nega-
tivos sobre este tipo de tratamiento. Estas fracciones deben ser depuestas direc-
tamente en el relleno sanitario o, dado el caso, desviadas para su aprovecha-
miento o sometidas a otro tipo de tratamiento. 

6.2 Acondicionamiento mecánico 

6.2.1 Aspectos generales 

El acondicionamiento mecánico de los residuos comprende las siguientes fases: 

��Separación de materiales reciclables, obstaculizantes y contaminantes 

��Trituración / Disgregación 

��Homogeneización y regulación del contenido de agua 

Cada fase se realiza dependiendo de las condiciones existentes y en concordan-
cia con el procedimiento seleccionado para el tratamiento biológico posterior. In-
fluyen factores como, la composición de los residuos, la técnica disponible, las 
alternativas de vertido y aprovechamiento, etc. A continuación se exponen bre-
vemente las posibles fases del acondicionamiento mecánico. 

6.2.2 Separación de materiales reciclables, obstaculizantes y 
contaminantes 

Este proceso se describe con detalle en el capítulo de tratamientos biológicos y 
las operaciones básicas de separación de este tipo de materiales en el capítulo 
de selección de envases. 

6.2.3 Trituración / Disgregación 

La necesidad y conveniencia de triturar los residuos, depende enormemente de 
las características de los residuos y del método de tratamiento biológico a apli-
carse posteriormente. 
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Lo más importante es abrir las bolsas en las cuales se encuentran los residuos 
para poder realizar la separación de los elementos contaminantes, obstaculizan-
tes y potencialmente reciclables y que la materia orgánica biodegradable pueda 
ser tratada convenientemente en el proceso biológico para conseguir su degra-
dación. 

Además, es conveniente triturar los objetos biodegradables de gran tamaño. En 
el caso de pequeñas cantidades de residuos, teóricamente se puede considerar 
una trituración manual, pero generalmente es necesaria la utilización de maqui-
naria. 

Para este fin, existen varios tipos de maquinaria, como molinos o trituradoras, 
con diferentes niveles de trituración y rendimiento. La selección de la maquinaria 
adecuada depende del tipo de residuo y de su función dentro de la concepción 
general del acondicionamiento mecánico. La susceptibilidad de avería y el ren-
dimiento son criterios a ser considerados en la selección. Es importante señalar 
el importante coste que tiene este tipo de equipos, tanto en cuanto a su coste 
operativo (sobre todo alto consumo eléctrico) como de mantenimiento al tener 
que reemplazar piezas sometidas a desgaste. 

6.2.4 Homogeneización y regulación del contenido de agua. 

La homogeneización es necesaria cuando en la fase biológica se tratan de ma-
nera conjunta distintos tipos de residuos, por ejemplo, si el tratamiento incluye 
lodos procedentes de la depuración de aguas. De esta manera se garantizan, en 
cuanto a la composición de los residuos, el contenido de agua y la consistencia, 
características casi homogéneas del material a ser tratado biológicamente. 

Cuando los residuos están muy secos, pueden ser humedecidos para optimizar 
su posterior degradación biológica. En la fase de homogeneización esto puede 
ocurrir, por ejemplo, añadiendo lodos procedentes de la depuración de aguas o 
también lixiviados. 

Las maquinarias adecuadas para la homogeneización de los residuos son palas 
mecánicas o tambores mezcladores. La pala mecánica representa una técnica 
sencilla de homogeneización, pues en muchos lugares se utiliza para el transpor-
te de los residuos. El tambor mezclador es aconsejable cuando se requiere de 
maquinaria cerrada, por ejemplo, en las cercanías de zonas residenciales para 
evitar las emisiones de polvo y los malos olores. 

En la homogeneización también se produce, hasta cierto límite, la trituración y 
disgregación de los residuos, de modo que, tomando en consideración las carac-
terísticas de los residuos, debe examinarse la posibilidad de combinar los dos 
pasos en uno solo. 

En cualquier caso, si el proceso biológico a aplicar es el compostaje ya se pro-
duce la homogenización al remover los residuos para facilitar su aireación. 

6.3 Tratamiento biológico 

En el tratamiento biológico se anticipan, en condiciones controladas y optimiza-
das, los procesos de degradación biológica que normalmente tendrían lugar en 
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el relleno sanitario. Básicamente puede ocurrir mediante uno de los dos proce-
sos de degradación biológica siguientes: 

��proceso aeróbico o degradación aeróbica, es decir, en presencia de oxíge-
no, y 

��proceso anaeróbico o fermentación, es decir, en ausencia de oxígeno 

Estos procesos se han descrito en capítulos anteriores y es perfectamente apli-
cable lo que allí se dice sobre este tipo de tratamientos. 

6.4 Mejora del estado del relleno sanitario mediante el 
tratamiento mecánico-biológico 

En la evaluación de los resultados de un tratamiento mecánico-biológico de resi-
duos debe tenerse en cuenta que las características de los residuos tratados de-
penden del procedimiento seleccionado, de la duración del tratamiento, de los ti-
pos de residuos separados, así como de las condiciones del entorno. 

Sin embargo, básicamente se produce una notoria reducción de la fracción bio-
degradable del material a ser vertido. Como consecuencia, disminuyen, de ma-
nera notoria, los procesos de degradación biológica en el material pretratado. 
Tanto el contenido de agua como el tamaño de las partículas disminuyen, siendo 
el material pretratado mucho más homogéneo. Como consecuencia, el vertido de 
estos residuos contribuye a mejorar el estado del relleno sanitario en los siguien-
tes aspectos: 

��Reducción de las cantidades vertidas 

Mediante la degradación biológica del material orgánico y a través de la separa-
ción de ciertos tipos de residuos durante el acondicionamiento mecánico, se re-
ducen notablemente las cantidades a ser eliminadas en el relleno sanitario. 

��Compactación 

El pretratamiento permite obtener, en el caso del vertido en forma de capas 
compactas, una densidad superior a la de los rellenos sanitarios convencionales. 
Adicionalmente, se reducen notablemente los asentamientos posteriores. La ma-
yor densidad del material vertido le da una mayor estabilidad al relleno sanitario 
y hace posible el vertido de material a mayores alturas. 

��Reducción del vertido de tierra en capas intermedias 

Frecuentemente, el área de vertido de los rellenos sanitarios se cubre diariamen-
te con tierra, para evitar que los residuos queden expuestos al aire libre y para 
garantizar la transitabilidad del terreno. El vertido de tierra implica una pérdida 
importante de parte de la capacidad del relleno sanitario. En el caso del vertido 
de residuos pretratados mecánico-biológicamente, puede prescindirse casi por 
completo de las capas intermedias de tierra. 

��Alargamiento de la vida útil del relleno sanitario 

Los aspectos mencionados con anterioridad hacen posible un notorio alarga-
miento de la vida útil de los rellenos sanitarios. Dependiendo de la situación ini-
cial y del procedimiento de TMBD, la vida útil de los rellenos sanitarios puede 
duplicarse o incluso alargarse más. 
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��Lixiviados 

A mediano plazo se produce una clara mejoría de la calidad de los lixiviados, en 
parte porque las fases de la degradación biológica, que provocan la contamina-
ción orgánica más importante de los lixiviados, tienen lugar antes del vertido del 
material. Así, el COT y la DQO se reducen hasta en un 90 % (véase tabla 5.1.). 
Por otra parte, la contaminación de los lixiviados puede ser reducida mediante la 
separación previa de sustancias contaminantes. 

Adicionalmente, suele disminuir la permeabilidad al agua de los residuos com-
pactados, de manera que penetra menos agua al interior de los residuos y, en 
consecuencia, se producen menos lixiviados. 

��Gas 

El tratamiento mecánico-biológico de residuos reduce notablemente la produc-
ción de gases en el relleno sanitario. La magnitud de esta reducción depende de 
la duración de la degradación aeróbica. Con una duración superior a 20 sema-
nas, pueden alcanzarse reducciones de la cantidad de gases liberados superio-
res al 95 % (véase tabla 5.1.). 

��Incendios en el relleno sanitario 

A través del tratamiento se reduce claramente el riesgo de incendios en los relle-
nos sanitarios e incluso pueden evitarse completamente mediante la separación 
de la fracción calorífica. 

Debido a que no existen investigaciones de largo plazo sobre el tratamiento me-
cánico-biológico de residuos en países en desarrollo, a continuación se presen-
tan valores empíricos de instalaciones alemanas. Estos valores se comparan con 
valores provenientes del vertido de residuos no tratados y de escorias de incine-
radoras de residuos domésticos (IR: incineración de residuos). 

Tabla 6-1:  Producción potencial de gases y parámetros de lixiviados en 
residuos sometidos a distintos tratamientos 

Pámetro Unidad Residuos no trata-
dos 

Residuos 
tras TMBD 

Escorias 
tras IR 

Producción po-
tencial de biogás 

(NI/kg 
m.s.) 150-250 5-50 0-10 

DQO (lixiviados) (mg/l) 
6.000-60.000 

(tras aprox 1 año 500 – 4.500) 
300-500 100-3.500 

COT (lixiviados) (mg/l) 
2.000-30.000 

(tras aprox 1 año 200 – 2.000) 
100-2.500 10-200 

Ntotal (lixiviados) (mg/l) 1.000-1.350 35-514 - 

Densidad de 

Vertido húmedo 
(mg/m3) 0,3-1,2 1,0-1,6 1,2 

Producción potencial de gas: cantidad de gas producida teóricamente a partir de 1 kg de residuos, en litros 
normados (Nl) 
DQO: demanda química de oxígeno, medida química para cuantificar la cantidad de material orgánico 
COT: carbono orgánico total, medida que cuantifica la cantidad de material orgánico 
Ntotal: nitrógeno total, medida que define la concentración total de amonio, nitritos y nitratos 
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6.4.1 Emisiones durante el tratamiento mecánico-biológico de 
residuos 

Inevitablemente, en todo tratamiento de residuos, se producirán emisiones debi-
do a la composición y a las características del material tratado. El tipo y la magni-
tud de las emisiones resultantes dependen fuertemente del procedimiento selec-
cionado y las condiciones existentes en el lugar. A continuación se detallan las 
emisiones más importantes, así como medidas para su limitación: 

��Lixiviados 

Éstos se producen durante el tratamiento de los residuos.. En las fases de entre-
ga y del acondicionamiento mecánico es conveniente estabilizar las superficies. 
Los lixiviados del tratamiento biológico deben ser captados y utilizados para el 
humedecimiento del material en proceso de degradación, tratados o eliminados. 
Cuando un relleno sanitario existente dispone de un sistema de captación de lixi-
viados, puede ser conveniente, en el caso de métodos simples de tratamiento 
biológico en pilas, levantar las pilas sobre el cuerpo del relleno sanitario. 

��Malos olores, gérmenes 

En los procedimientos de tratamiento extensivo, los malos olores son inevitables. 
Los malos olores aumentan si la oxigenación de las pilas es insuficiente. Para 
reducir los malos olores y la emisión de gases, es posible, en los procedimientos 
sencillos de tratamiento en pilas, cubrir las pilas con residuos ya tratados. Espe-
cialmente durante el manejo de los residuos, es cuando son liberados los gér-
menes que éstos contienen. La contaminación con gérmenes puede representar 
un riesgo para el personal del relleno sanitario, pero no tiene efectos nocivos so-
bre áreas más alejadas. 

��Ruido 

El uso de maquinaria para la trituración, el cernido, el transporte, la ventilación 
etc. ocasionará, en muchos casos, ruidos molestos. Esto afecta especialmente al 
personal de la planta y a la población de las cercanías. 

Otra forma de limitar las emisiones es realizando el tratamiento en naves cerra-
das. En estos lugares se captan y tratan los lixiviados y las emisiones de gases. 
Esto hace posible captar gran parte de las emisiones, pero requiere de una tec-
nología de construcción y mecánica más compleja y, consecuentemente, de ma-
yores costos. 
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7 Tratamientos térmicos 

7.1 Incineración de residuos 

Históricamente, la incineración de los RSU tiene sus comienzos a finales del si-
glo XIX, sin embargo, tras la crisis posterior a la Primera Guerra Mundial, la inci-
neración dejó de utilizarse como tratamiento de los RSU, a causa del empobre-
cimiento en contenido energético de los mismos. Posteriormente, volvió a cobrar 
interés como consecuencia tanto de la aparición de nuevas tecnologías de com-
bustión y de depuración de gases, como de la evolución favorable de la compo-
sición de los RSU desde el punto de vista energético (aumento de su poder calo-
rífico). 

Hasta el año 1950, los humos emitidos en un proceso de incineración se acepta-
ban como inevitables y, por lo tanto, el funcionamiento de las plantas de incine-
ración se consideraba únicamente desde el punto de vista económico (abarata-
miento de los costos de funcionamiento). 

Sin embargo, cuando los humos de las chimeneas dejaron de ser un símbolo de 
prosperidad y las normativas sobre contaminación del aire comenzaron a apare-
cer, en los años sesenta y setenta, la incineración como sistema mejoró drásti-
camente. 

Pero no es hasta los años 80, cuando la incineración de residuos no recibe un 
nuevo impulso, al desarrollar mejores sistemas de combustión y de tratamiento 
de los gases de combustión, que permiten avanzar hacia una situación cercana 
a la emisión casi nula a la atmósfera y convertirse en un sistema de eliminación 
de residuos ambientalmente seguro y con mejores rendimientos energéticos de 
funcionamiento. 

En la actualidad, la incineración de RSU es una tecnología utilizada ampliamen-
te, en especial en los países desarrollados (Alemania, Suiza, Japón, etc.). 

La incineración puede definirse como un proceso que transforma los RSU en ga-
ses de combustión, escorias y cenizas, efectuándose una reducción en promedio 
de los RSU de un 90 % en volumen, y un 75 % en peso. 

7.1.1 Conceptos básicos 

En este tema se tratan los conceptos básicos que se han de tener en cuenta al 
diseñar una instalación de incineración de residuos urbanos. 

��Densidad. 

A diferencia de otros materiales, los residuos urbanos no presentan una densidad 
constante, ya que ésta depende no sólo de su intrínseca heterogeneidad sino del 
lugar en que la estemos considerando. De modo general se pueden tomar como 
valores orientativos los siguientes: 

- en los camiones-prensa de recolección: ..............................0,40-0,60 t/m3 

- en el foso de la incineradora: ...............................................0,15-0,25 t/m3 
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- en las capas más profundas del foso: ................................. 0,30-0,40 t/m3 

- en el pulpo de alimentación: ................................................ 0,25-0,35 t/m3 

Estos valores, incluso dentro de sus amplios márgenes, resultan de una impor-
tancia clave a la hora de diseñar una Planta Incineradora ya que influyen en la 
capacidad de almacenamiento del foso; en la cantidad alimentada al horno cada 
hora, etc. 

��Heterogeneidad. 

Como ya se ha indicado, la característica más reseñable de los residuos urbanos 
es la heterogeneidad de los mismos. La heterogeneidad afecta principalmente a 
dos aspectos: 

- heterogeneidad dimensional: ya que pueden encontrarse desde residuos 
finos a residuos voluminosos lo cual condiciona el sistema de alimenta-
ción al horno incinerador. 

- heterogeneidad en la composición: lo cual entraña un diferente poder ca-
lorífico y por tanto afecta al diseño del horno. 

��Humedad. 

El agua contenida en los residuos urbanos, no sólo no aporta calor en la combus-
tión sino que lo absorbe al vaporizarse. Esto influye fuertemente en el proceso de 
combustión. 

La humedad, muy variable con los residuos, se sitúa entre el 25-60% de la masa 
de residuos brutos según su origen, estacionalidad y el estado atmosférico del 
momento (lluvia). 

��Material combustible. 

El porcentaje combustible de los residuos urbanos contiene sobre todo papel, car-
tón, madera y materia orgánica. Este porcentaje varía, en general, entre el 15 y el 
50 %. 

La determinación de la fracción combustible se efectúa por la medición de la pér-
dida al fuego a 500 °C durante 4 horas de una muestra de residuos urbanos seca-
da previamente. 

��Material inerte. 

El material inerte está formado principalmente por materia mineral, vidrio y meta-
les. La cantidad de material inerte en los residuos urbanos varía entre el 15 y el 
40%. 

��El poder calorífico de los residuos urbanos. 

El poder calorífico de un combustible representa la cantidad de calor generada por 
la combustión completa de una unidad de masa (caso de combustibles sólidos y 
líquidos) de dicho combustible, tomando el combustible y el comburente a una 
temperatura y presión de referencia. 

P.C.S.: Poder Calorífico Superior. 

Se define suponiendo que el agua proveniente del combustible o formada duran-
te la combustión (combustión de hidrógeno) se encuentra en su totalidad en es-
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tado líquido en los productos de combustión. Por tanto, incluye el calor de vapo-
rización del agua contenida en los productos de combustión. 

P.C.I.: Poder Calorífico Inferior. 

Se define suponiendo que toda el agua proveniente del combustible o formada 
durante la combustión se encuentra como vapor en los productos de combustión. 
No comprende el calor de evaporación. 

Desde el punto de vista de la combustión el PCI es el que da una idea más real 
del proceso de combustión. El PCS puede calcularse a través de una muestra de 
residuo triturada en una bomba de calor. El PCI puede calcularse a partir del 
PCS. 

Normalmente en el caso de los residuos urbanos, y debido sobre todo a su hete-
rogeneidad, el PCI se calcula a través de los PCI de las distintas fracciones de 
las existentes en los residuos urbanos. 

En los últimos años se ha producido en toda Europa, y más acusadamente en 
España, un aumento de las fracciones papel-carbón y plástico en los residuos 
urbanos como consecuencia de una mejora económica generalizada. Este hecho 
ha de ser tenido en cuenta en el diseño de una Planta Incineradora y considerar 
valores de PCI conservadores (p.e. 2.200 kcal/kg frente a 2.000 kcal/kg) para 
asegurar que el horno pueda ser utilizado a su capacidad física durante muchos 
años. 

En estos momentos se puede decir que en la Europa Occidental se tienen valo-
res promedio de PCI de 1.500-2.200 kcal/kg mientras que en EEUU se encuen-
tran valores de 2.500-3.500 kcal/kg. 

De cualquier manera, cada caso debe ser estudiado de forma individual ya que 
factores de producción estacional (turismo, etc.) o bolsas de riqueza/pobreza 
pueden hacer variar significativamente el PCI de los residuos urbanos. 

��Capacidad térmica de los hornos. 

Cuando se diseña un horno, sea de la tecnología que sea, no sólo se ha de tener 
en cuenta su capacidad física de tratamiento (toneladas/hora) sino también su ca-
pacidad térmica. 

Resulta evidente que no es lo mismo la incineración de una tonelada de residuos 
urbanos con un PCI de 1.200 kcal/kg que una tonelada con residuos urbanos con 
un PCI de 3.000 kcal/kg. 

Por tanto, el PCI es un factor fundamental en el diseño de un horno incinerador 
moderno. 

En la figura 5-1 adjunta puede consultarse un diagrama de combustión donde se 
relacionan la carga térmica (cal/h) y la capacidad de incineración (t/h). 

En un sistema de coordenadas se sitúa en abscisas la capacidad mecánica de la 
instalación (t/h de residuos urbanos) a incinerar y en ordenadas la capacidad 
térmica o capacidad horaria de aportación de calor al horno. Por cada carga me-
cánica de residuos al horno se tiene una liberación de calor, que depende del 
PCI del residuo. Para cada PCI se tiene una recta, ya que (t/h) * (PCI) kcal/kg = 
kcal/h liberadas en el horno. 

En este sistema de coordenadas se sitúa el siguiente punto. 
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��Abscisas: Capacidad máxima o nominal: t/h de capacidad mecánica 

��Ordenadas: PCI de los residuos urbanos que se espera como máximo. 

Este punto fija la carga térmica máxima de la instalación. 

Esto corresponde a un valor de la aportación de calor al horno que será el de di-
seño de la instalación tanto desde el punto de vista del tamaño de la cámara de 
combustión, como de la capacidad de intercambio de la caldera y de los equipos 
de aprovechamiento energético subsiguientes. 

Este valor del PCI no significa que no se puedan admitir residuos con PCI supe-
riores al especificado; es posible tratar PCI superiores limitando la carga mecáni-
ca, de manera que siempre se cumpla que: 

(t/h alimentadas) * (PCI de los residuos) = carga térmica máxima de diseño 
de la instalación. 

Figura 7-1:  Diagrama térmico horno incineración 
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Como complemento a lo ya comentado, es importante señalar que la aplicación 
de políticas de reciclaje y recolección selectiva de los residuos urbanos tienen 
como consecuencia la variación de la composición del residuo a incinerar lo que 
afecta al diseño de las nuevas plantas incineradoras y a la capacidad física de 
las ya existentes haciendo que puedan tratar menos cantidad de residuos por 
hora, ya que al estar diseñadas para una capacidad térmica total determinada al 
aumentar el PCI la capacidad física disminuye. 

7.1.2 Sistemas básicos en una Planta Incineradora. 

Los sistemas básicos de los que ha de constar una Planta Incineradora son los si-
guientes: 

��Recepción y control de los residuos sólidos. 
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��Horno incinerador. 

��Sistema de aire de combustión. 

��Sistema de recuperación de energía. 

��Sistema de depuración de gases. 

��Extracción y tratamiento de escorias y cenizas. 

��Evacuación de gases. 

Figura 7-2:  Sección tipo de una planta incineradora 

 
 

7.1.2.1 Recepción y control de los residuos urbanos. 

En este punto pueden enunciarse las siguientes zonas parciales. 

��Pesaje y descarga de los residuos. 

El pesaje es necesario para poder efectuar la comprobación de la cantidad de re-
siduos de entrada en la instalación y realizar una correcta administración de la 
planta. 
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Tras el pesaje los residuos se dirigen a la plataforma de descarga que es la zona 
donde los camiones maniobran para afectar la descarga al foso de almacena-
miento. 

��Foso de residuos urbanos. 

Es donde se almacenan los residuos antes de ser alimentados al horno. Cuando 
el residuo contiene poca materia orgánica, y por lo tanto poca humedad, es posi-
ble almacenar los residuos en una losa de hormigón. 

Normalmente se diseña para permitir un acopio de dos días de residuos para tener 
en cuenta posibles paradas de la Planta por averías, o mayores producciones es-
tacionales de residuos. El foso o la nave de la descarga han de encontrarse en 
depresión para evitar la incidencia de los malos olores en el exterior de la planta. 
Este aire se introduce al horno como aire primario. 

��Trituración de residuos voluminosos. 

Es recomendable donde los residuos urbanos a incinerar procedan de un sistema 
de recolección sin recolección selectiva y permite homogeneizar a un tamaño 
normal residuos como colchones, muebles, depósitos, etc. 

��Puentes-grúa de alimentación a los hornos. 

Normalmente se instala un sistema redundante de puentes-grúa de tal manera 
que uno de ellos (en el caso de instalarse dos puentes-grúa) permita la alimenta-
ción de la totalidad de los hornos de la planta funcionando éstos a carga máxima. 
El operador de la grúa efectúa básicamente los siguientes trabajos: 

- alimentación de los residuos a los hornos 

- mezcla y homogeneización 

- apilado de los residuos 

- alimentación de los residuos al triturador de residuos voluminosos. 

7.1.2.2 Horno incinerador 

En la actualidad existen tres tecnologías fundamentales de horno incinerador: 

- hornos rotativos. 

- hornos de parrilla. 

- hornos de lecho fluido. 

Horno rotativo: Es un horno cilíndrico y ligeramente inclinado (< 5°) que va giran-
do de modo que los residuos van avanzando por el eje del horno hasta que se 
acaban quemando. 

Este tipo de tecnología ha ido abandonándose en su aplicación a residuos urba-
nos debido a que tiene algunos inconvenientes. 

La capacidad de tratamiento se ve limitada por el diámetro del horno y debido a la 
sencillez de su operación es necesario implementar un complejo sistema de con-
trol de la combustión para poder cumplir con las normativas ambientales actuales. 
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En este sentido se ha de señalar que las referencias de esta tecnología en el 
campo de los residuos urbanos son antiguas, de hace 20 años.  

Sin embargo, se utiliza esta tecnología con frecuencia para residuos peligrosos 
dada a su alta flexibilidad referente a las características físicas. 

Figura 7-3:  Horno rotativo 

 
 

Horno de parrilla. El horno de parrilla se caracteriza por ser una estructura en 
forma de gradas o rodillos móviles por los que va avanzando el residuo. Las fun-
ciones de las gradas o rodillos son las de mover, mezclar y atizar el residuo: 

��mover: las gradas y los rodillos al moverse hacen avanzar el residuo y por otra 
parte las parrillas generalmente son inclinadas con lo que se facilita el avance 
de los residuos. 

��mezclar: las gradas y rodillos voltean el residuo a la vez que lo hacen avanzar, 
lo cual facilita la mezcla y homogeneiza los residuos. 

��atizar: el efecto de movimiento facilita la propagación de brasas con lo que se 
propaga y acelera la combustión. 

 
El residuo se seca en la primera parte del horno para entrar en autocombustión 
una vez seco, y salir, tras haber recorrido toda la parrilla, en forma de escoria por 
el lado opuesto del horno. 

Dado el diseño de las actuales parrillas, y las características de los residuos urba-
nos, se puede afirmar que, excluidos los grandes elementos (electrodomésticos, 
muebles, etc.), la única limitación de tamaño viene dada, a los efectos prácticos, 
por el tamaño de la tolva. 
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Para favorecer la combustión de los residuos se inyecta aire a través de la parrilla. 
Este aire es denominado aire primario. 

Por otro lado, es necesario la introducción de un aire secundario, al igual que en 
los hornos de lecho fluido, para acabar de quemar (llegar a la combustión com-
pleta) los gases producidos en la incineración de los residuos urbanos. 

Una ventaja de los hornos de parrilla es su flexibilidad de operación frente a un 
combustible no sujeto a especificaciones, como son los residuos urbanos. Hoy 
por hoy es la única tecnología que permite incinerar residuos urbanos proceden-
tes de cualquier tipo de recolección, sin ningún tipo de pre-tratamiento de los re-
siduos y con unas garantías medioambientales elevadas. 

Figura 7-4:  Parrillas incineración 

 
Hornos de lecho fluido. 

Un horno de lecho fluido consiste en un recipiente en el que existe un lecho de 
material inerte (arena ó caliza) de tamaño pequeño y forma aproximadamente 
esférica al que se añade el combustible, que ha de ser fluidizable, y por el que se 
le hace pasar la cantidad de aire necesaria para conseguir que la totalidad de las 
partículas presentes en el lecho (material inerte y combustible) estén en suspen-
sión y el comportamiento del lecho sea como el de un fluido. 
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Figura 7-5:  Interior horno de lecho fluido 

 
 

El material inerte (arena o caliza) tiene una inercia térmica alta, por lo tanto favo-
rece la transmisión de calor y además posee una características que lo hacen 
fácilmente fluidizable. 

Para que una partícula pueda ser fluidizada ha de reunir una serie de requisitos 
que dependen de sus propias características (tamaño, forma, densidad), de las 
características de operación del horno (velocidad de flujo del aire) y de las carac-
terísticas físicas del propio horno (forma, etc). 

En cuanto a las características propias de la partícula, es evidente que, cuanto 
más esférica y más ligera sea, mejor va a fluidificar y viceversa. Así, por ejemplo, 
si se introduce en el horno un trozo de madera (de tamaño suficientemente pe-
queño y forma adecuada) con un clavo incrustado, es muy probable que el con-
junto fluidice hasta que la madera acabe de quemarse, tras lo cual, el clavo (de-
bido a su forma y a su peso) caiga y quede en el fondo del lecho junto al distri-
buidor de aire, lo cual, conforme la cantidad de objetos en el fondo aumente, 
producirá perturbaciones en la combustión. 

Como consecuencia de esto último deriva la necesidad del pretratamiento de los 
residuos urbanos en los hornos de lecho fluido. Este pretratamiento debe incluir 
operaciones como: separación de metales de bajo punto de fusión, separación 
de piezas metálicas que puedan ocasionar problemas en la zona inferior del hor-
no (zona de distribución de aire), evitar la entrada de toda pieza no fluidizable, 
separar objetos inertes (piedras, etc.) hasta conseguir un material fluidizable de 
tamaño de grano adecuado. 

El aire introducido por la parte inferior del lecho, que sirve para fluidizar y como 
comburente, es denominado aire primario, mientras que el aire que se introduce 
para lograr la combustión completa de los gases es denominado aire secundario. 

Se considera que el horno de lecho fluido es una tecnología muy adecuada para 
quemar combustibles como carbón, madera, biomasa o CDR (combustible deri-
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vado de residuo) que puedan ser triturados con facilidad y por tanto fluidizar 
adecuadamente. 

Asimismo, la combustión en un horno de lecho fluido (siempre y cuando el mate-
rial tenga unas características adecuadas) es muy completa desde el punto de 
vista de inquemados en cenizas, de ahí la importancia de esta tecnología en la 
combustión de carbón u otros residuos como biomasa (materiales fácilmente tri-
turables y homogéneos en su composición). 

El horno de lecho fluido permite quemar en su interior ciertas cantidades de resi-
duos líquidos o semipastosos, por ejemplo lodos de estaciones depuradoras, por 
lo que es frecuente mezclar material combustible en este tipo de instalaciones. 

La variedad de lechos fluidos en operación comercial es enorme, abarcando le-
chos de partículas sólidas de tamaño tan pequeño como 15 µm y tan grande 
como 60 mm, altura de lecho de unos pocos centímetros a 10 metros y velocida-
des de gas desde 0.01 m/s. 

La predicción del comportamiento de un lecho fluido es muy compleja, debido a 
la dificultad de definir y medir parámetros tan fundamentales como tamaño y dis-
tribución de tamaños de las partículas, forma geométrica y densidad. 

A Descripción de la incineración en el ejemplo de un horno de parrillas 

En los siguientes apartados se describe el funcionamiento de un horno de parrillas 
que, tal y como ya se ha expuesto, es la tecnología más utilizada de incineración 
de residuos urbanos. Los sistemas auxiliares al horno incinerador son equivalen-
tes en el caso de lecho fluido. 

��Tolva de alimentación de residuos al horno. 

La altura de la tolva ha de ser tal que cuando se encuentre llena de residuos evite 
la formación de caminos preferenciales, debiendo actuar como tapón y permitir así 
crear una depresión en el horno por medio del ventilador de tiro forzado evitando 
la entrada de aire falso. 

��Dispositivo dosificador. 

Alimenta de forma volumétrica al horno y es uno de los elementos más importan-
tes para el desarrollo automático de la combustión. 

��Parrillas. 

Existen distintos tipos de parrillas aunque todas las ejecuciones posibles tienen 
como objetivo la completa combustión de los residuos. Por ello las parrillas cons-
tan de unas piezas móviles que mueven, atizan y hacen avanzar el residuo y a la 
vez permiten distribuir uniformemente el aire de combustión. 

De manera general, se puede decir que en una parrilla existen tres etapas en la 
combustión: secado, combustión principal y combustión final. 

Secado: el aire primario que se introduce en la parrilla acaba de secar el residuo 
en la primera zona de la misma. Cuando se procesan residuos de un alto conte-
nido en humedad es necesario precalentar este aire primario. 

Combustión principal: se lleva a cabo en la zona intermedia de la parrilla, aquí 
los RSU efectúan la transformación del carbono sólido en carbono gaseoso y, al 
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pasar por encima de los 750 ºC, se produce la combustión. El gas desprendido 
en esta zona produce una gran cantidad de calor (se alcanzan aproximadamente 
1.000 ºC), por lo que se transmite rápidamente a los RSU circundantes. 

Combustión final: en esta zona se produce la combustión de los RSU que tie-
nen una deficiente capacidad de transmisión de calor 

La parrilla está compuesta de barras longitudinales de forma escalonada orde-
nada adyacentemente, y son alternativamente móviles y fijas. Las vigas móviles 
poseen un movimiento de traslación inclinado con respecto al plano de la parrilla. 
Esto produce dos componentes de movimiento, una en el plano de la parrilla y 
otra vertical al mismo. Con ello el material no sólo se transporta por la parrilla si-
no que también se atiza. 

Están construidas con un pequeño grado de inclinación y están divididas en va-
rias secciones. El accionamiento de cada una de las secciones se puede regular 
independientemente una de otras. Con ello, la altura del fuego y el tiempo de 
permanencia se pueden adaptar a las condiciones existentes. El accionamiento y 
construcción de la parrilla está hecho de forma tal que es imposible el bloqueo 
debido a los residuos. 

La parrilla es autolimpiante debido a la disposición de las barras móviles y fijas. 
Esto es esencial para mantener el paso al aire de combustión libre de fragmen-
tos de metal de los residuos y demás suciedades aún durante largos períodos de 
funcionamiento. 

Existen también parrillas de rodillos los cuales van girando hacia delante y hacen 
avanzar el residuo de la misma manera que en las parrillas ya descritas. 

Figura 7-6:  Parrilla de barras móviles 
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Figura 7-7:  Parrilla de rodillos 

 
��Hogar. 

Los muros laterales y las bóvedas del horno están constituidos en su parte inter-
na (hogar) por piezas de material refractario de diversas calidades, de cualida-
des físico-químicas adecuadas a cada una de las zonas. 

El horno ha de poseer una instalación auxiliar de quemadores para iniciar y apo-
yar la combustión cuando se arranque desde un estado frío y para el manteni-
miento en todo momento de la temperatura mínima en la cámara de combustión. 

Estos quemadores se ponen en funcionamiento automáticamente en el momento 
que la temperatura en el hogar del horno sea inferior a 850 °C tal y cuando la 
concentración de CO es elevada, sinónimo de una mala combustión. 

Hay diferentes configuraciones del hogar dependiendo del contenido energético 
de los residuos. En forma general se puede decir que para PCI's superiores a 
1.400 kcal/kg los tubos de la caldera están integrados con el horno, con lo que 
se evitan posibles adherencias de escorias por fusión de las mismas. 

Para PCI's inferiores a 1.400 kcal/kg no se adopta esta solución ya que al refri-
gerar el hogar, la temperatura del mismo baja y por tanto se produce un mayor 
uso de los quemadores auxiliares con el consiguiente aumento del consumo de 
combustible. 

En este caso, los problemas de fusión de escorias se solucionan refrigerando 
con aire que ingresa en el horno a través de las paredes laterales (aire terciario). 

��Sistema de aire de combustión. 

Para garantizar una correcta combustión de los residuos ha de inyectarse aire en 
el horno. 

Aire de combustión primario. 

Es el aire necesario para la combustión de los residuos en el horno, es aportado 
mediante un ventilador centrífugo que lo aspira del interior del foso de residuos, 
con lo cual se crea en el interior de este la depresión necesaria que impide que 
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salgan al exterior malos olores y polvo, incluso con las puertas de descarga abier-
tas. 

Dependiendo del contenido en humedad de los residuos, el aire primario puede 
ser introducido desde temperatura ambiente (poca humedad en los residuos) has-
ta temperaturas de 100-230 °C (con alto contenido en humedad en los residuos). 

El aire primario se introduce por debajo de las parrillas por medio de conductos 
convenientemente aislados y de forma que se consiga una distribución uniforme 
en toda ella. 

Aire de combustión secundario. 

El aire de combustión secundario es el destinado a proporcionar el oxígeno ne-
cesario para la combustión completa de los gases no quemados y de las partícu-
las contenidas en los humos, y además lograr que el carbono se convierta en 
CO2. 

Para lograr este objetivo la inyección de aire se hace a alta velocidad para crear 
una gran turbulencia. 

Exceso de aire. 

Es posible definir el exceso de aire como la cantidad de aire sobre el estequeo-
métrico para garantizar una correcta combustión y asegurar los requerimientos 
de la normativa. 

Debido a que no existe la combustión perfecta y como la fracción combustible ha 
de ser quemada completamente es indispensable admitir un exceso de aire en 
cantidades significativas. 

Hace unos años se utilizaban excesos de 1,9 ó incluso 2,0 pero con el avance de 
las tecnologías el control de la combustión es mucho más eficaz y en hornos mo-
dernos se llegan a garantizar valores del 1,6. 

El exceso de aire tiene importancia no sólo en la combustión sino también en la 
depuración de gases ya que cuanto mayor exceso de aire se introduzca, mayor 
será la instalación y por tanto la inversión. 

Como conclusión se puede decir que el exceso de aire ha de ser el necesario para 
garantizar una combustión lo más completa posible, automatizado y controlado co-
rrectamente durante el proceso para que dicho exceso no afecte negativamente al 
proceso de depuración de gases. 

��Regulación de la combustión. 

Con el fin de asegurar un desarrollo uniforme de la incineración se utilizan en la 
regulación, para Plantas Incineradoras de residuos urbanos, varios parámetros 
de distinta importancia como el caudal de vapor vivo, el contenido de oxígeno y 
la concentración de monóxido de carbono en los gases de combustión, así como 
la temperatura en la cámara de combustión. La regulación de la producción de 
energía, expresado en el caudal generado de vapor, se aplica desde hace varias 
décadas en Plantas Incineradoras de residuos urbanos con generación de vapor 
y se han obtenido muy buenos resultados en la práctica. 

El reconocimiento de la importancia de la dosificación de aire en la calidad del 
proceso de combustión implica una ampliación del concepto de regulación en el 
sentido de introducir el aire de combustión (aire primario y secundario), conve-
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nientemente dosificado, en función de la concentración de oxígeno en los gases 
de emisión. La reducción de materias nocivas tales como monóxido de carbono 
e hidrocarburos que ocurre cuando la combustión es incompleta debida a un 
mezclado insuficiente (se habla de "CO caliente") y temperaturas de reacción 
demasiado bajas ("CO frío") son la causa en el segundo caso. 

Se deben establecer requerimientos respecto a las condiciones de combustión a 
garantizar, con el fin de minimizar la emisión de compuestos orgánicos, sobre 
todo dioxinas y furanos, mediante unas condiciones de combustión adecuadas. 
Dichos requerimientos incluyen el mantenimiento seguro de temperaturas míni-
mas en la cámara de combustión así como un tiempo de permanencia determi-
nada de los gases. El cumplimiento de tales requerimientos se efectúa asimismo 
mediante la regulación de la combustión, aplicando adicionalmente, de forma 
adecuada, quemadores de apoyo para favorecer la combustión de residuos ur-
banos cuando la calidad de dichos residuos es mala (PCI bajo). 

7.1.2.3 Sistema de recuperación de energía. 

La recuperación de energía en Plantas Incineradoras de residuos sólidos cumple 
una doble misión: 

��Recuperar el calor contenido en los gases de combustión para producir agua 
caliente, vapor saturado para calefacción o proceso, o vapor sobrecalentado 
a fin de generar energía eléctrica. Esta recuperación energética genera unos 
ingresos que, en general, reducen notablemente la tasa de tratamiento en las 
Plantas Incineradoras. 

��Enfriar los gases de combustión hasta temperaturas adecuadas para su pos-
terior depuración antes de ser emitidos a la atmósfera. 

Las calderas de vapor encargadas de recuperar dicha energía son equipos cuya 
tecnología ha sido ampliamente desarrollada en el pasado; sin embargo, las pe-
culiaridades características de los residuos urbanos como combustible (hetero-
geneidad, variaciones de su composición, contenido en precursores de sustan-
cias químicas agresivas, etc.) han motivado la evolución hacia unos diseños es-
pecíficos que evitan, en muchos casos, los fracasos que han acompañado a la 
instalación de calderas convencionales en Plantas Incineradoras de residuos. 

En la actualidad, estos diseños han alcanzado una frase de madurez suficiente 
para garantizar una operación sin problemas y una alta fiabilidad de las calderas, 
a un coste razonable. 
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Figura 7-8:  Sección tipo caldera en planta incineración 

 
A Requerimientos mínimos. 

Los requerimientos genéricos que debe cumplir una caldera moderna para Plan-
tas Incineradoras de residuos urbanos son: 

��Garantía de las exigencias medioambientales. 

��Máxima recuperación de calor. 

��Costos de inversión adecuados. 

��Alta disponibilidad. 

��Larga vida útil. 

��Bajos costos de mantenimiento. 

��Gran facilidad de mantenimiento. 

No siempre estos objetivos son totalmente compatibles entre sí (por ejemplo las 
calderas más baratas no suelen ser las de mayor disponibilidad), por lo que es 
necesario llegar a soluciones de compromiso. 

Garantía de las exigencias medioambientales. 

Para garantizar las exigencias medioambientales resultan fundamentales la 
geometría del hogar, la instalación de entradas de aire secundario en lugares es-
tratégicos y el tiempo de residencia de los gases. 

El diseño de la geometría del hogar ha de provocar una mezcla intensa de los 
gases de combustión, evitando la formación de caminos preferenciales a través 
de los que discurran flujos de gases no quemados. 

Las entradas de aire secundario apoyan la labor de turbulencia y mezcla de ga-
ses, iniciada por la geometría del hogar, si se colocan en los lugares adecuados. 
Además, este aire secundario cumple las misiones adicionales de aporte de oxí-
geno para la total combustión de gases parcialmente no quemados y, si la locali-
zación es adecuada, acortar el frente de las llamas de los residuos que se incine-
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ran. La adición de aire secundario se realiza de forma controlada y a presión ele-
vada. 

El tiempo de residencia de los gases en la cámara de combustión resulta funda-
mental para la combustión completa de los gases. Se provee un tiempo de re-
tención suficiente mediante el uso de unas secciones de paso grandes y unas 
velocidades de gases bajas. 

Máxima recuperación de calor. 

La máxima recuperación de calor está ligada a la temperatura de los gases a sa-
lida de caldera.  

Existen límites físico-químicos que regulan esta temperatura, en particular, el 
punto de rocío de los gases de combustión. Otros factores de singular importan-
cia lo constituyen el grado de limpieza de la caldera y el uso de equipos para el 
aprovechamiento del calor residual en los gases (economizadores). Cuando la 
temperatura de los gases se aproxima a la temperatura de evaporación del agua 
en la caldera, no resulta factible el aprovechamiento del calor residual, todavía 
contenido en los gases, con fines de producción de vapor. Es posible, sin em-
bargo, aprovechar parte de este calor residual para el calentamiento del agua de 
alimentación a caldera hasta temperaturas próximas a su punto de ebullición. Es-
tos equipos que calientan el agua de alimentación se denominan economizado-
res. 

El grado de limpieza de la caldera resulta fundamental para el mejor intercambio 
de calor. La consecución de un grado de limpieza suficiente es función de un di-
seño adecuado que minimice el ensuciamiento y de la provisión de sistemas de 
limpieza de la caldera durante el funcionamiento de la misma. Los sistemas de 
limpieza que hoy en día se han impuesto son: los martillos y los sopladores de 
vapor. 

Los martillos son un sistema de limpieza continuo mediante el golpeo de las 
bancadas de tubos de la caldera, este sistema no provoca pérdidas de rendi-
miento del ciclo energético, pero requiere una especial disposición de las banca-
das de tubos. 

Los sopladores de vapor se pueden aplicar cualquiera que sea la disposición de 
las bancadas de tubos; pero, si bien su funcionamiento es sólo ocasional, se 
produce un consumo de vapor que llega a ser importante, con la consiguiente 
pérdida de rendimiento del ciclo energético. 

Si la temperatura del flujo de gases desciende hasta el punto de rocío, algunas 
sustancias químicas agresivas (por ejemplo HCl) contenidas en el flujo de gases 
comienzan a condensar sobre las paredes exteriores de los tubos de caldera, 
atacándolos. Este fenómeno es conocido como "corrosión a bajas temperaturas". 
Para limitarlo se impone una temperatura mínima de los gases a la salida de la 
caldera suficientemente alejada del punto de rocío. La experiencia indica que no 
es conveniente descender de una temperatura de unos 180-200 °C en el flujo de 
gases a la salida de la caldera. 

Mínimos costos de inversión. 

Los gases procedentes de la incineración de residuos presentan unas caracterís-
ticas corrosivas que son función de la composición de los residuos sobre la que 
no es factible influir. Por ello, para no recurrir a materiales especiales que enca-
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recerían notablemente la caldera, resulta fundamental la selección de una pre-
sión y temperatura del vapor adecuadas. Desde este punto de vista, no es acon-
sejable sobrepasar en el vapor los 400 °C de temperatura y los 40 bars abs. de 
presión. 

Alta disponibilidad. 

Para la alta disponibilidad de la caldera son fundamentales, además de la tempe-
ratura del vapor y la presión, la protección de las zonas especialmente expues-
tas, las velocidades de los gases, la temperatura de los gases en las distintas 
zonas funcionales de la caldera y la disposición de las bancadas de tubos. 

La temperatura y la presión del vapor constituyen factores significativos para evi-
tar temperaturas elevadas de pared en los tubos; como norma general, se acos-
tumbra limitarlos a valores de 400 °C y 40 bar. Otro factor es la temperatura de 
los gases. Si la temperatura de pared de los tubos es alta, las cenizas incandes-
centes que chocan contra los tubos pueden llegar a adherirse a los mismos, pro-
duciendo tanto una pérdida de rendimiento en la transferencia de calor como una 
degradación del material de los tubos. 

Para evitar las adherencias a que se ha aludido, los primeros pasos en la calde-
ra, que trabajan a radiación, carecen de tubos que atraviesen el flujo de gases y 
están formados únicamente por paredes de tubos en lo que se denomina "dispo-
sición en pantalla".  

Además, estas paredes en las zonas especialmente expuestas (llama, gases no 
quemados, alta concentración de cenizas) van revestidas de cementos refracta-
rios que protegen las pantallas de tubos. 

Estos pasos huecos cumplen dos misiones fundamentales: enfriar los gases has-
ta una temperatura a la que éstos puedan atravesar bancadas de tubos sin peli-
gro para estos últimos y proveer una zona de bajas velocidades de gases en la 
que gran parte de las cenizas caigan por gravedad hacia fondos de caldera, 
quedando el flujo de gases relativamente limpio, antes de que lleguen a atrave-
sar las bancadas de tubos. Para conseguir tanto el tiempo de residencia suficien-
te para bajar la temperatura de los gases y apagar las cenizas incandescentes, 
como para que la mayor parte de las cenizas abandonen el flujo gaseoso, las ve-
locidades en estos pasos huecos, trabajando a radiación, han de ser muy bajas, 
quedando comprendidas entre 3 y 5 m/s. 

La zona más crítica de la caldera es el sobrecalentador de vapor ya que es en el 
mismo donde el fluido que circula por el interior de los tubos tiene una tempera-
tura más alta, lo que favorece a su vez que la temperatura de pared de los tubos 
sea también más alta. Por ello, es recomendable que la temperatura de los ga-
ses haya descendido a temperaturas próximas a 650 °C. Para asegurar esto, se 
coloca un haz de tubos evaporadores inmediatamente después de los pasos que 
trabajan a radiación y antes del sobrecalentador. 

El sobrecalentador puede trabajar a temperaturas más altas, incluso a radiación, 
pero en este caso deben protegerse sus tubos con corazas y revestimientos es-
peciales. 

Las bancadas de tubos que atraviesan el flujo de gases, cualquiera que sea su 
función (sobrecalentador, evaporador, economizador), han de mantener unos 
amplios espaciados entre tubos a fin de minimizar los riesgos de obturación de 
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pasos por acumulación de cenizas (puentes de cenizas), lo que sucede con unas 
velocidades de gases bajas. 

De forma genérica se puede establecer unos márgenes de variación para la ve-
locidad del flujo de gases, temperatura de los gases a la entrada de la zona de 
caldera que trabaja a convección y espaciados entre tubos en esta zona: 

��Velocidad gases: 5-7 m/s. 

��Temperatura gases a la entrada: 600-700 °C. 

��Espaciados entre tubos: 100-150 mm (menor en el economizador). 

Larga vida útil. 

La vida útil de la caldera depende, además de los criterios de diseño antes men-
cionados, de la calidad de los materiales de los tubos de las superficies de cale-
facción y de los espesores de pared de dichos tubos. 

Para la selección de los materiales son fundamentales los siguientes criterios: 

��La resistencia a los choques térmicos. 

��La transmisión térmica. 

��La resistencia al desgaste (erosión). 

��La resistencia al ataque químico (corrosión). 

Gran facilidad de mantenimiento. 

Desde el punto de vista del mantenimiento de la caldera, los aspectos más rele-
vantes son la accesibilidad a los diferentes elementos y zonas de ésta, su ejecu-
ción modular y la disposición de la misma. 

En cuanto a la accesibilidad a los diferentes elementos y zonas de la caldera, es 
importante la ubicación de las bocas de acceso de dimensiones adecuadas, dis-
puestas estratégicamente. El sistema de distribución del agua a las diferentes 
zonas de caldera es también importante para favorecer el acceso a todos los tu-
bos. 

Es de gran interés la ejecución modular de los haces de tubos de la caldera, de 
tal forma que sea posible reemplazar módulos completos de la misma.  

Una disposición horizontal de la caldera, aparte de otras ventajas adicionales 
como el uso de martillos de limpieza en continuo, permite una fácil y rápida inter-
vención externa, reemplazando bancadas completas de tubos mediante la ayuda 
de grúas. 

B Utilización de la energía recuperada. 

La energía, en forma de vapor, recuperada en el proceso de incineración, es po-
sible utilizarla fundamentalmente de las tres maneras que se describen a conti-
nuación. 

Alimentación de una red de calefacción. 

Es el sistema más simple de todos ya que la energía recuperada de los gases de 
combustión es conducida hasta el punto de utilización. 
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Es fundamental tener en cuenta en su diseño las pérdidas que se pueden produ-
cir en la red de distribución, que serán tanto mayores cuando mayor sea la red. 

El fluido del circuito primario de calefacción de los inmuebles es vapor, con una 
presión de 12 a 35 bars y sobrecalentado alrededor de 300ºC. 

Este vapor calienta agua a baja presión a una temperatura de 90-110 °C que a 
su vez calienta el agua que llega a los radiadores individuales, duchas, etc. 

Los posibles clientes son los sistemas de calefacción central o las industrias. 

Este sistema se encuentra con la dificultad de que hay que implementar una ins-
talación de producción de vapor de reserva para cuando la Planta Incineradora 
no funciona y, por otra parte, la planta no puede vender el vapor producido en el 
verano ya que no se utilizan las calefacciones. 

Producción de electricidad. 

Esta solución consiste en transformar la energía calorífica del vapor en energía 
eléctrica en un grupo turboalternador. 

El vapor, después de salir de la turbina, debe ser condensado a fin de ser rein-
troducido en la caldera. La fuente fría de un condensador puede ser agua de un 
río o de mar, o el agua puede ser enfriada en una torre de refrigeración o un ae-
rocondensador. 

Para mejorar el rendimiento termodinámico, la presión en la caldera es más ele-
vada que en el caso anterior siendo del orden de 40 bars y la temperatura del 
vapor sobrecalentado de 400 °C. 

La electricidad producida se utiliza en primer lugar para los consumos internos 
de la planta y el resto es vendido a la red. 

Este sistema permite al operador de la planta una completa autonomía ya que no 
depende de ningún consumidor externo, ya que en estos momentos en España 
la red eléctrica ha de comprar dicha electricidad. 

Utilización mixta. 

Esta solución permite alimentar vapor a una red de calefacción o a una industria y 
producir electricidad con el vapor sobrante. 

El vapor para venta se consigue a través de una extracción de la turbina a en las 
condiciones a las que se necesite. 

El sistema permite una gran flexibilidad al operador ya que en cuando no existen 
consumidores de vapor puede dirigirse todo a la turbina y producir energía eléctri-
ca. 

7.1.2.4 Depuración de gases. 

En este apartado se trata uno de los factores que mayor importancia ha ido co-
brando en el diseño de Plantas Incineradoras debido no sólo a las crecientes exi-
gencias ambientales sino también por el rechazo que este tipo de plantas generan 
en la opinión pública. 
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Se ha de decir, sin embargo, que el desarrollo de la tecnología que a continuación 
se describe garantiza unos niveles de emisión reales muy por debajo de otros fo-
cos contaminantes (p.e. centrales térmicas, tráfico, etc). 

A Contaminantes en los gases de la combustión. 

Los gases de la combustión procedentes de una Planta Incineradora de residuos 
urbanos contienen numerosos contaminantes, cuyas emisiones tienen que limi-
tarse tanto como sea posible. La naturaleza y las concentraciones de estos con-
taminantes en los gases de la combustión dependen principalmente del residuo 
incinerado y, en menor grado, de la forma en que se controla la combustión de-
ntro del sistema seleccionado. Esto significa que la selección de un sistema de 
combustión puede estar influida también por las normas de emisión establecidas 
por la ley. 

Tabla 7-1:  Valores de emisión de contaminantes según la Directiva Europea 
2000/76/CE 

CONTAMINANTE DIRECTIVA EUROPEA 2000/76/CE de 4 de 
diciembre de 2000 (1 y 2) 

HCl 10 (3) 

HF 1 (3) 

SO2 50 (3) 

Nox 200 (3) 

Partículas 10 (3) 

Metales Pesados:  

Hg 0,05 (4) 

Cd –Ti 0,05 (4) 

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + M 
n + Ni + V 

0,5 (4) 

Dioxinas y Furanos (PCDD/PCDF) 0,1 mg/Nm3 

CO 50 (3) 

Compuestos Orgánicos (COT) 10 

(1) Valores límite de emisión en mg/Nm3, referidos a: temperatura 273 K, presión 101,3 kPa, 11% de 
oxígeno ó 9% de CO2, gas seco. 

(2) Para instalaciones con capacidad superior a 6 t/h. 
(3) Valores medios horarios. 
(4) Valores medios medidos a lo largo de un período de muestreo de un mínimo de 30 minutos y 

máximo de 8 horas. 
(5) Valores medios medidos a lo largo de un período de muestreo de un mín.de 6 hs y máx. de 8 

horas. 
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Tabla 7-2:  Características de los contaminantes, su origen y su eliminación 

Contaminante Gas Partículas Característica
s 

Fuente u origen del 
contaminante 

Observaciones Eliminación 

HCl X  ��Fácilmente 
soluble en 
agua 
formando un 
ácido fuerte 

��Residuos a Incinerar ��Se genera en mayor 
cantidad a mayor 
temperatura de 
incineración ya que 
se libera de las 
escorias 

��Lavado con un líquido 
depurador (ácido o básico) 

��Inyección de polvo de Ca 
(OH)2 o lechada de cal 

HF X  ��Fácilmente 
soluble en 
agua 
formado un 
ácido débil 

��Residuos a Incinerar  ��Inyección de polvo de Ca 
(OH)2 o lechada de cal 

SO2 X  ��Puede llegar 
a formar 
H2SO4 
(ácido fuerte) 

��Residuos a Incinerar 

��Presencia de azufre 
en los combustibles 
complementarios 

��Puede generarse a 
través de la 
descomposición de 
compuestos inertes, 
como sulfatos 

��pH de eliminación mínimo 
6,5 

��Líquido depurador con 
NaOH o Ca (OH)2 

 � 95% NO 

NOx 

  � 5% NO2 

X  ��El NO es 
insoluble en 
agua 

��Residuos a Incinerar 

��Condiciones de la 
combustión 

��A T < 1400ºC, la 
presencia de N en 
los residuos 
representa el 
principal factor 

��SNCR: Inyección de NH3; 
reacción selectiva no 
catalítica 

��SCR: Inyección de NH3; 
reacción selectiva catalítica 

Partículas  X  ��Residuos a Incinerar  ��Electrofiltros 

��Filtros de Mangas 

Hg X X  ��Residuos a Incinerar  ��Tras su condensación se 
elimina con las partículas 
finas 
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Contaminante Gas Partículas Característica
s 

Fuente u origen del 
contaminante 

Observaciones Eliminación 

��Líquido depurador a pH 1-2 

��Adsorción sobre carbón 
activo 

��Reacción con sulfuros y 
mercaptanos 

Cd + Ti X X  ��Residuos a Incinerar  ��Tras su condensación se 
eliminan con las partículas 
finas 

Sb+As+Pb+Cr+C
o+Cu+Mn+Ni+V+
Sn 

 X  ��Residuos a Incinerar  ��Tras su condensación se 
eliminan con las partículas 

PCDD / PCDF X   ��Condiciones de la 
combustión 

 ��Control de temperaturas del 
proceso y de la combustión 

��Adsorción sobre carbón 
activo 

��Procesos catalíticos 

CO X   ��Condiciones de la 
combustión 

 ��Mejoras en la combustión 

Compuestos 
orgánicos (COT) 

X   ��Condiciones de la 
combustión 

 ��Mejoras en la combustión 
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B Procesos de depuración de gases en Plantas Incineradoras. 

Lo que a continuación se expone es aplicable a todos los procesos de incinera-
ción. Además de los métodos presentados para la depuración de gases, existen 
otros que todavía están en fase de desarrollo y que no se describen porque has-
ta el momento no han alcanzado un nivel de desarrollo suficiente como para que 
su inclusión aquí sea de utilidad. Tampoco se han considerado las medidas pri-
marias de disminución de las emisiones de contaminantes, por ejemplo, dismi-
nución de la emisión de dioxinas mediante la optimización del proceso de com-
bustión, por considerar que se describen en otros apartados. 

Actualmente existen tres opciones básicas para la depuración de los gases de 
las incineradoras de residuos: 

�� Inyección de reactivo seco (sistema seco). 

�� Pulverización y secado del reactivo (sistema semiseco). 

�� Lavado (sistema húmedo). 

Diferentes fabricantes ofertan diseños específicos para cada uno de los sistemas 
de depuración. 

Estos procesos pueden ser optimizados con instalaciones auxiliares en función 
de las emisiones máximas admisibles. 

�� Inyección de reactivo seco (sistema seco). 

Generalmente, las instalaciones de este tipo se diseñan con un acondiciona-
miento (humidificación) del flujo gaseoso, previo a la inyección del reactivo seco, 
a fin de maximizar su eficacia depuradora. 

Primero se inyecta agua hasta disminuir hasta unos 130 °C la temperatura del 
flujo gaseoso. En una segunda etapa, se inyecta el reactivo (en general cal apa-
gada, Ca(OH)2) y se recircula parte del producto de la reacción. El agente capta-
dor (reactivo) reacciona con los contaminantes gaseosos HCl, HF y SOx. Otros 
contaminantes (ej. vapores) se depositan, en parte, sobre las partículas producto 
de la reacción o sobre las cenizas volantes, por ello la reducción de la tempera-
tura es de crucial importancia en este proceso. 

Los productos de la reacción son posteriormente separados en un filtro de man-
gas; sobre la superficie de las mangas en las que se capta el polvo tiene lugar 
todavía una post-reacción que mejora la eficacia depuradora, además los vapo-
res son adsorbidos en la capa de ceniza que se forma en la superficie de las 
mangas y que los gases atraviesan en su recorrido. 

Los factores que influyen en la eficacia de depuración de gases ácidos son el 
descenso de temperatura y el exceso de cal, Ca(OH)2. Son normales excesos de 
reactivo entre 1,5 y 2 veces la proporción estequeométrica. Como en el material 
que se recoge en los fondos del filtro queda una importante fracción de cal que 
todavía no ha reaccionado, este material se recircula al reactor. 

Instalaciones existentes de este tipo muestran, en parte, unos buenos resultados 
en la depuración de compuestos de metales pesados y sustancias orgánicas (in-
cluso sustancias presentes en forma de vapor). La reducción de no quemados 
(principalmente coque) en las cenizas volantes, como consecuencia de una me-
jora en las condiciones de la combustión, conlleva la necesidad de introducir adi-
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tivos adicionales (ej. carbón activo, sulfuros, mercaptanos) para reducir las emi-
siones de mercurio. La inyección de carbón activo reduce además, de forma muy 
eficiente, las emisiones de dioxinas. 

�� Pulverización y secado del reactivo (sistema semiseco). 

En un reactor, se pulveriza una suspensión de reactivo (generalmente lechada 
de cal) en el seno de la corriente de gases. Los contaminantes ácidos gaseosos, 
como HCl, HF y SOx, reaccionan con el agente captador contenido en las gotas 
pulverizadas. El agua se evapora, con lo que a la vez se enfrían los gases. Así 
los contaminantes se capturan en partículas de polvo seco que pueden captarse 
con un filtro. También en este proceso es ventajoso el uso de filtros de mangas a 
fin de que se produzca la post-reacción en la superficie de las mangas. Sin em-
bargo, también se usan electrofiltros. La captación de otros contaminantes, por 
ejemplo metales pesados, se produce en parte por su vertido sobre las partículas 
del flujo gaseoso. 

Una instalación de pulverización y secado está formada por un reactor equipado 
con atomizador(es), un filtro (usualmente filtro de mangas) y los auxiliares reque-
ridos para la preparación de la lechada. 

Para la atomización de la lechada se puede recurrir tanto a lanzas de dos fluidos 
(lechada y aire comprimido) como a la pulverización mecánica (atomizadores ro-
tativos). La concentración de la lechada se controla en función del contenido en 
contaminantes en el flujo de gases sin depurar y, para una concentración dada 
en el flujo de gases, de la eficacia de la depuración necesaria. 

Asimismo, controlando la cantidad de lechada, se ajusta la temperatura de los 
gases hasta un cierto valor. Las condiciones de temperatura son similares a las 
de la inyección de reactivo seco. 

A fin de conseguir las emisiones especificadas, también es necesaria la intro-
ducción de un exceso de reactivo. El consumo de cal para alcanzar las emisio-
nes requeridas es algo inferior que en la inyección de reactivo seco, por lo que 
muchas veces se prescinde de la recirculación del material obtenido en los fon-
dos del filtro. Al igual que en el sistema seco se puede recurrir a la inyección de 
carbón activo para la reducción de las emisiones de mercurio y dioxinas. 

�� Lavado (sistema húmedo). 

En este proceso, sea con una o varias torres de lavado, se inyecta en el flujo de 
gases un exceso de líquido de lavado, con lo que los gases se enfrían por deba-
jo de la temperatura de saturación. 

De esta manera, los gases contaminantes son captados por las gotas de fluido 
lavador, donde se produce la reacción con el agente captador contenido en las 
gotas. Al mismo tiempo, los contaminantes existentes en forma de vapor con-
densan formando aerosoles que han de ser captados con equipos especiales. 
Mediante un diseño apropiado de la torre, es posible que las cenizas lleguen a 
depositarse en las gotas, consiguiendo así su eliminación. El fluido lavador es 
normalmente una disolución acuosa que se recircula en el interior de la torre de 
lavado. Una parte de dicho fluido es drenado continuamente a fin de separar los 
contaminantes que hayan sido absorbidos introduciéndose una cantidad similar 
de agua o disolución lavadora virgen, para mantener el pH en el valor deseado. 
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Existen una amplia variedad de procesos y diseños de torres de lavado; en las 
incineradoras de residuos este tipo de instalación se realiza generalmente en 
dos etapas. 

A fin de evitar perturbaciones en la operación de las torres, la mayor parte de las 
cenizas volantes se eliminan antes de la entrada de los gases en la torre. Para 
una eliminación adecuada de las cenizas volantes, se usan precipitadores elec-
trostáticos (electrofiltros). En función del tipo de incinerador, puede ser necesario 
enfriar previamente el flujo de gases. En el primer scrubber, el pH se lleva hasta 
un valor bajo (0 - 1) a fin de maximizar la captura de mercurio. Debido a este pH 
bajo, en esta primera etapa de lavado se capta principalmente el HCl y una parte 
del HF y SO3. 

En la segunda etapa, inyectando un agente captador (normalmente NaOH o 
Ca(OH)2) el pH se incrementa hasta 6,5 para mejorar la retención de SO2. Asi-
mismo, se absorbe el HF, SO3 y HCl residual. 

Puede instalarse una tercera etapa de depuración que generalmente sirve para 
eliminar partículas finas y aerosoles. Para ello se utilizan frecuentemente sepa-
radores de gotas tipo Venturi. Se consiguen mejores resultados con separadores 
de gotas electrostáticos tipo Venturi (que pueden ir acompañados de enfriamien-
to de los gases). Otras posibilidades adicionales incluyen la instalación de tur-
boaglomeradores o separadores tipo “louvre” especiales. 

El principal inconveniente del sistema húmedo es el enfriamiento hasta la tempe-
ratura de saturación de los gases, que hace necesario recalentar el gas depura-
do o instalar una chimenea resistente a la corrosión. Si no se instala una etapa 
de condensación y posterior recalentamiento de los gases, prácticamente en 
cualquier condición meteorológica, se produce un visible penacho de vapor de 
agua sobre la chimenea, lo que puede provocar problemas de aceptación pública 
de la planta. Con un simple recalentamiento de los gases normalmente se consi-
gue mitigar el problema; pero no eliminarlo.  

Por otra parte, el agua residual del lavado tiene un alto contenido de sales y me-
tales pesados, y debe ser tratada adecuadamente. 

El consumo de reactivo es el más bajo de los tres sistemas analizados, incluso 
para eficacias de depuración muy altas. Normalmente, un consumo de reactivo 
es de 1,1 veces la cantidad estequiométrica es suficiente. 

�� Comparación de los procesos de depuración de gases. 

- Desde el punto de vista de la depuración del HCl, los lavadores húmedos 
consiguen valores de emisión más bajos que los procesos secos y semi-
secos. 

- Desde el punto de vista de la depuración de SO2, los lavadores húmedos 
consiguen los mejores resultados, con un bajo consumo de reactivo. 
Aunque los procesos secos y semisecos pueden conseguir buenas efi-
ciencias en la depuración del SO2, se requiere un mayor exceso de reac-
tivo para este propósito. 

- Una depuración satisfactoria del SO3 y el HF se consigue más fácilmente 
con los procesos secos y semisecos, pero también los lavadores húme-
dos adecuados consiguen buenos resultados. 
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- Si, como normalmente se hace en los procesos secos y semisecos, se 
usa un filtro de mangas, la depuración de las partículas sólidas es exce-
lente. Solo con altos desarrollos (p.e. separadores tipo louvre con alta 
pérdida de carga) es posible conseguir resultados similares para la depu-
ración de partículas finas y aerosoles a la salida de los lavadores húme-
dos. 

- Para la depuración de metales pesados ligados a las partículas, el filtro 
de mangas es superior al electrofiltro. Sin embargo, para la depuración 
de sustancias en fase vapor, son mejores los lavadores húmedos, por las 
bajas temperaturas a que trabajan, aunque la utilización de un eficiente 
dispositivo separador de aerosoles es un requisito necesario. 

- El tratamiento fiable de picos súbitos de contaminantes, que se pueden 
dar en la incineración de residuos, sólo es posible si se asegura un conti-
nuo exceso de reactivo. 

- Esto se consigue más fácilmente y sin un excesivo consumo de reactivo 
en los lavadores húmedos, ya que tienen una alta tasa de recirculación 
interna y a que, debido a la gran cantidad de líquido que almacenan, pre-
sentan una alta capacidad inercial. En los procesos secos y semisecos, 
incluso con filtros de mangas, no es posible evitar ciertos incrementos 
temporales de contaminantes en los gases. 

- Desde el punto de vista de la fiabilidad y disponibilidad, en principio pue-
de esperarse que los procesos semisecos y más aún los secos, sean su-
periores a los húmedos. Ello resulta, por ejemplo, del menor número de 
equipos individuales requeridos (p.e. bombas), así como de la compleji-
dad de los procesos. Sin embargo, con diseños adecuados (redundancia 
de algunos equipos) y con una operación adecuada (mantenimiento op-
timizado) los lavadores húmedos pueden ser considerados equivalentes 
desde el punto de vista técnico. 

- Por otra parte, la consecución de emisiones cada vez más restrictivas re-
quiere un mayor desarrollo de la instrumentación y control en el caso de 
los procesos secos y semisecos, sin siquiera conseguir una seguridad de 
la depuración comparable a la de los lavadores húmedos bien diseñados. 

- En definitiva, cualquiera de los tres procesos puede ser considerado con-
veniente en principio (una opinión más concreta dependerá de las condi-
ciones particulares de cada proyecto). 

- Teniendo en cuenta los consumos de reactivo y la cantidad de residuos 
producida (cenizas, sales, exceso de reactivo), aparece una ligera venta-
ja a favor de los lavadores húmedos. 

- Considerando los aspectos de inversión económica, se produce una ven-
taja para los procesos secos y semisecos dadas las bajas inversiones 
que requieren. Considerando la sencillez de operación, los procesos se-
cos se presentan como los más ventajosos. Si se necesitan eficiencias de 
operación muy altas o un tratamiento seguro de grandes y súbitos picos 
de contaminantes, se debe recurrir a sistemas húmedos. 
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C combinación de procesos. 

Ya se ha desarrollado una vía alternativa para mejorar la eficacia de la depura-
ción consistente en combinar un sistema seco o semiseco (con filtro de mangas) 
y un posterior lavado en torre. Se combina, así, la excelente eficacia en la capta-
ción de cenizas del filtro de mangas (y con ellas la mayor parte de los metales 
pesados y sustancias orgánicas) con la eficaz captación de los contaminantes 
ácidos en el scrubber, aunque las inversiones son superiores y se han de acep-
tar los inconvenientes de ambos sistemas. 

Medidas adicionales para la reducción de las emisiones. 

Además de la inyección de aditivos antes del filtro de mangas, indicada ante-
riormente, existen todavía posibles optimizaciones, principalmente en lo que ata-
ñe a óxidos de nitrógenos (NOx), metales pesados y compuestos orgánicos (en 
particular PCDD y PCDF). A modo de ejemplo, se mencionan a continuación al-
gunos desarrollos recientes. 

Adsorción sobre carbón activo. 

A fin de adsorber los contaminantes sobre carbón activo, tras la instalación de 
depuración, los gases se conducen a través de varios lechos de carbón activo. 
Mientras los gases fluyen a través de las capas de carbón activo, metales pesa-
dos, sustancias orgánicas y partículas sólidas se adsorben sobre la superficie de 
las partículas de carbón y así son capturadas al igual que el HCl y el SO2 (que se 
convierte en H2SO4). 

Hasta el momento, se dispone de una experiencia limitada con filtros de carbón 
activo para instalaciones de depuración de gases en Plantas Incineradoras de 
residuos a escala industrial. Los ensayos efectuados hasta el momento indican 
que el contenido residual en contaminantes es muy bajo (en general del mismo 
orden de magnitud que los límites de detección). Los filtros de carbón activo po-
drían utilizarse principalmente a continuación de un sistema seco; ello posibilita-
ría el tratamiento adecuado de los picos instantáneos de concentración de con-
taminantes. 

El carbón activo cargado con contaminantes ha de ser tratado o eliminado. Esto 
se puede hacer de dos maneras: 

��Desorción en otra instalación. 

��Incineración del carbón; dentro del horno, los contaminantes son o destruidos 
(sustancias orgánicas) o liberados de nuevo (HCl, SO2, metales pesados) y 
la mayor parte de los mismos son luego captados en la instalación de depu-
ración de gases que precede al filtro de carbón activo, aunque es inevitable 
un cierto grado de concentración interna. 

En la experiencia a escala industrial se han manifestado algunos problemas co-
mo emisiones puntuales e importantes de CO o inicios de combustión en el lecho 
de carbón. En la actualidad, debido a estos problemas, se tiende a realizar una 
inyección de carbón activo antes de un filtro de mangas. La eficacia depuradora 
se centra en este caso específicamente en mercurio y contaminantes orgánicos 
(PCDD/PCDF). 
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Eliminación de NOx de los gases. 

En las Plantas Incineradoras de residuos, las concentraciones medidas de NOx 
están normalmente en el rango de 100-400 mg/m3. Como principalmente esta 
concentración está determinada por el contenido en nitrógeno de los residuos a 
incinerar, las fluctuaciones pueden ser muy grandes. 

Existen varios procesos válidos, en principio, para la reducción del NOx. Sin em-
bargo, hasta el momento, no existe una amplia experiencia en operación para 
ninguno de ellos en Plantas Incineradoras de residuos. Los procesos a conside-
rar actualmente son: 

��Proceso SNCR (reducción selectiva no catalítica). 

En este proceso, los NO y NO2 se reducen a N2 y H2O mediante la inyección de 
NH3 en la corriente de gases en cierto margen de temperaturas (950-970 °C). 

Este proceso se puede aplicar a cualquier tipo de horno (parrilla, lecho fluido). El 
proceso es comparativamente simple y los costos de inversión relativamente ba-
jos. La eficacia depuradora bajo condiciones favorables es superior al 80 %, 
aunque es necesario un alto exceso de NH3. 

El inconveniente de este proceso es que, en el margen de temperaturas de tra-
bajo, el NH3 puede influenciar en cualquier reacción química entre los constitu-
yentes de los gases. Mas aún, existe la posibilidad de que se formen aerosoles 
muy finos (NH4Cl), que sólo podrían ser eliminados parcialmente mediante un al-
to desarrollo de la instalación tras los equipos de depuración de gases. 

Un problema adicional es el tratamiento fiable de los picos instantáneos de con-
centración de contaminantes. Hasta el momento la experiencia a escala indus-
trial, con procesos SNCR instalados en incineradoras de residuos, es limitada. 

A pesar de que en el proceso SNCR no se producen directamente residuos que 
hayan de ser inertizados o vertidos, el exceso de NH3 en los gases es captado 
en los equipos de depuración de gases, donde una parte se adsorbe sobre las 
cenizas volantes, por lo que aparecen compuestos amoniacales en los residuos 
(cenizas y sales). 

��Proceso SCR (reducción catalítica selectiva). 

En este proceso, el NOx se convierte en N2 y H2O mediante la inyección de NH3 
en la corriente de gases seguida por el contacto con catalizadores sólidos en el 
interior del reactor SCR a determinadas temperaturas. 

Este proceso es actualmente el mayor avance tecnológico para el control del 
NOx en hornos de carbón, fuel o gas. La eficacia de la eliminación alcanza el 90 
% con sólo un pequeño exceso de NH3. 

Una disposición en la cual el reactor SCR esté delante de la instalación de depu-
ración de gases, usual en las térmicas de carbón modernas, no es posible en el 
caso de que los gases a depurar contengan grandes cantidades de venenos pa-
ra el catalizador (por ejemplo Pb, As, Na) puesto que la vida útil del mismo sería 
muy corta y debería ser reemplazado frecuentemente. 

Por este motivo, en una Planta Incineradora de residuos, la instalación de De-
NOx SCR se debería instalar a continuación de la instalación de depuración de 
gases, en la denominada configuración fría. En este caso, el gas depurado, casi 
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libre de metales pesados, partículas y contaminantes gaseosos ácidos, se reca-
lienta hasta la temperatura requerida mediante intercambiadores de calor y que-
madores auxiliares (gas natural, fuel), se inyecta el NH3 y se introduce en el re-
actor SCR.  

Esto no reduce la eficacia del proceso, pero incrementa los costos de inversión 
así como los de operación. 

Las típicas rejillas o chapas con catalizadores de óxidos metálicos pueden ser 
usadas a la temperatura requerida para la reacción: 320-380 °C. 

Los catalizadores usados (su vida útil es de unos 3 años) se han de conducir a 
vertederos de residuos tóxicos o peligrosos, o se han de retornar a los suminis-
tradores para su tratamiento y/o eliminación. 

La temperatura de trabajo del catalizador coincide con el límite superior del mar-
gen de temperaturas en el que, mediante ensayos, se ha observado la formación 
de PCDD/PCDF sobre la superficie de las cenizas volantes. Sin embargo, la for-
mación de PCDD/PCDF es catalizada por los iones Cu2+ mientras que los catali-
zadores SCR contienen principalmente V y Ti en forma de óxidos, aunque las 
fórmulas precisas son un secreto comercial. Por otra parte, esta reacción de for-
mación requiere carbón no quemado en las cenizas volantes, que en una insta-
lación SCR en configuración fría, al igual que el cloro necesario, ya ha sido eli-
minado. 

La experiencia industrial ha demostrado que estos procesos se comportan como 
destructores de dioxinas. Cuando, además de la reducción de las emisiones de 
Nox, se desea la eliminación de dioxinas (PCDD/PCDF), se instala una capa 
adicional de catalizador, sobre el que se oxidan y destruyen estas dioxinas. El 
catalizador utilizado en esta capa adicional acostumbra a ser del mismo tipo que 
el utilizado para la reducción de los NOx. 

��Proceso con carbón activo. 

Como alternativa a la catálisis con óxidos metálicos, también es posible conse-
guir una reducción catalítica selectiva mediante NH3 sobre carbón activo. En este 
proceso la reacción se produce a temperaturas por debajo de 120 °C, en un re-
actor con carbón activo, para el que se necesita una gran cantidad de carbón y 
un espacio adecuado. 

Los contaminantes residuales tras la depuración de gases también se absorben 
muy bien sobre el carbón activo, pero este pierde con ello su acción catalítica. 
Es, por lo tanto, necesario proveer un filtro de carbón activo con al menos dos 
etapas antes de la etapa DeNOx a fin de eliminar los contaminantes residuales 
en los gases. 

Los problemas pueden surgir por las características del carbón y por el diseño 
del reactor; por ejemplo el deterioro ocasionado por la ceniza de carbón en el 
caso de reactores de lecho migratorio, causando obturación debida a la absor-
ción de humedad y al vertido de partículas finas. También, a pesar de las bajas 
temperaturas, continúan produciéndose recalentamientos locales en instalacio-
nes experimentales instaladas en térmicas de carbón, creando riesgos de incen-
dio. 

El residuo del proceso de DeNOx es el carbón usado. La cantidad depende de lo 
controlado que sea el proceso en el interior del reactor DeNOx y del tipo de co-
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que utilizado (carbón activo de hulla). El coque usado se puede quemar o some-
ter a una desorción especial de las sustancias adsorbidas mediante gases ca-
lientes, pero esto requiere un gran desarrollo de equipos. 

Evaluación de los procesos DeNOx. 

En la evaluación de los procesos DeN0x aplicables a incineradoras de residuos, 
se debe tener en cuenta que se dispone de una limitada experiencia en la opera-
ción de los mismos. Las evaluaciones, por lo tanto, se han de basar únicamente 
sobre conclusiones de la experiencia obtenida en técnicas de carbón, fuel o gas, 
por lo que se deben revisar desde un punto de vista crítico. En estas aplicacio-
nes el proceso SRC en gas sucio o depurado es virtualmente idéntico. 

Para el control del NOx en Plantas Incineradoras, actualmente existen procesos 
SNCR, SCR en configuración en gas limpio, SCR en configuración en gas sucio 
tras una eliminación de cenizas y el proceso con carbón activo. La eficacia de 
eliminación medida es inferior al 50 % para los procesos oxidativos, algo superior 
al 50 % para el proceso con carbón activo (dependiendo del tipo de coque usa-
do) y más del 85 % para la SCR fría. 

Para una eficacia de eliminación de alrededor del 50 %, la adopción del SNCR 
puede ser interesante. 

En vista del estado de desarrollo de los efectos sobre otros componentes de la 
planta y de las eficacias de eliminación alcanzables, se puede concluir que ac-
tualmente una instalación SCR en configuración fría ha de ser considerada como 
la mejor solución desde el punto de vista técnico. 

Sin embargo, se debe resaltar que, considerando la eliminación de NOx en plan-
tas de tratamiento térmico de residuos, el esfuerzo técnico y económico es gran-
de y la cantidad de contaminante a eliminar relativamente pequeña. Con un es-
fuerzo económico similar y un menor esfuerzo técnico sería posible conseguir 
unos mejores resultados, por ejemplo, equipando los vehículos automóviles con 
catalizadores de tres vías. Sin la validación de referencias en plantas ya en ope-
ración, en condiciones de operación similares es arriesgado seleccionar cual-
quiera de los sistemas DeNOx aquí expuestos. 

7.2 Pirólisis 

La pirólisis es una descomposición química efectuada por la aplicación de calor a 
sustancias sólidas o líquidas en ausencia de oxígeno. 

Este proceso de descomposición ocurre en la naturaleza como una parte previa 
y necesaria en cualquier combustión. 

Un ejemplo puede servir de ilustración: cuando una pieza de madera se pone en 
una hoguera comienza a echar humo o a "arder sin llama", la superficie se vuel-
ve negra y después de un pequeño período de tiempo se genera gas y si el oxí-
geno está presente quema en una llama visible. La generación y la combustión 
del gas continúa hasta que sólo queda carbón vegetal y las cenizas. 

Cuando el carbón vegetal arde no hay llama ya que no se puede generar más 
gas por calor. El calor ha efectuado una descomposición de la madera en una 
sustancia similar al coque y en un gas combustible. 
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La pirólisis de materias orgánicas es una tecnología conocida hace ya muchos 
años. A escala técnica, la pirólisis ha sido utilizada principalmente con materiales 
como madera, turba, carbón y pizarra bituminosa. 

Sin embargo, las complejas reacciones químicas que se producen durante la pi-
rólisis rigen también, de forma general, para sustancias como: papel, gomas, 
plásticos, aceites, grasas, etc. componentes todos ellos de los residuos urbanos.  

Dado que la pirólisis se produce en un defecto de oxígeno no se produce una 
combustión total de los residuos tratados, de lo que se obtendría CO2 y H2O, si-
no que se dan una serie de reacciones químicas que se resumen a continuación: 

100 a 120ºC: Secado, desprendimiento de agua higroscópica, todavía no hay 
descomposición visible. 

hasta 250ºC: Desoxidación y desulfuración, descomposición visible, desprendi-
miento de agua constitutiva y de dióxido de carbono. 

a partir de 250ºC: Despolimerizaciones, comienzo del desprendimiento de sulfu-
ro de hidrógeno. 

alrededor de 340ºC: Rotura de la ligazón de enlaces alifáticos, metano y otros 
hidrocarburos empiezan a separarse. 

alrededor de 380ºC: Fase de carburación (enriquecimiento del material someti-
do a destilación lenta con carbono). 

alrededor de 400ºC: Rotura de la ligazón de los enlaces carbono-oxígeno, car-
bono-nitrógeno. 

400 a 420ºC: Transformación de las sustancias bituminosas en aceite de destila-
ción o alquitrán de destilación. 

hasta 600ºC: Desintegración por calor de sustancias bituminosas para formar 
sustancias resistentes al calor (hidrocarburos gaseosos de cadena corta y grafi-
to). 

600ºC y mayores: Origen de aromatos (derivados de benceno) según el siguien-
te esquema  

hipotético de reacción: Olefinas (etileno) - dimerización a butileno - deshidro-
genación a butadieno - reacción diénica con etileno a ciclohexano - aromatiza-
ción térmica a benceno y aromatos condensados más levados. 

Estas reacciones químicas están influidas por: 

��El material de entrada: composición y contenido de agua. 

��El tipo de reactor: rotativo, fluidizado, etc. 

��Condiciones de operación: temperatura y duración de la reacción. 

Según la temperatura y el tiempo de residencia en el reactor los productos fina-
les se desplazarán hacia productos sólidos (coque de pirólisis), líquido (aceite de 
pirólisis, alquitranes) o gaseosos (gas de pirólisis). 

Por otra parte, en la etapa pirolítica se obtienen residuos sólidos como coque, 
metales, vidrio y condensados de agua con impurezas disueltas. 
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Fundamentalmente, y a modo de resumen, en los tratamientos existentes se ob-
tiene un gas de pirólisis que está mezclado con vapor de agua y polvillo de car-
bón junto con sustancias alquitranadas, aceites fenoles y componentes volátiles 
y coque de pirólisis que es un producto rico en carbón y que contiene también 
metales pesados. 

Figura 7-9:  Diagrama de bloques tipo proceso pirólisis 
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A continuación se hace un breve resumen de las tecnologías existentes en el 
mercado y las diferentes características de las mismas. 

A continuación se exponen los procesos pirolíticos de residuos urbanos más re-
presentativos. 

Proceso de carbonización (SIEMENS KWU). 

Este proceso ha sido desarrollado por SIEMENS KWU para el tratamiento de re-
siduos sólidos urbanos. Es una combinación de un proceso de carbonización (pi-
rólisis) seguida de una incineración a alta temperatura y consta de las siguientes 
etapas: 

��Preparación del residuo: a través de un molino que reduce el tamaño del re-
siduo y una posterior alimentación al reactor con un tornillo de alimentación. 

��Pirólisis: tambor rotativo calentado indirectamente hasta 450ºC y con defecto 
de oxígeno en el interior del reactor. Se obtiene un gas de pirólisis y un resi-
duo sólido (fundamentalmente coque) 

��Tratamiento de los residuos sólidos: el residuo sólido se extrae del reactor a 
450 ºC y se baja su temperatura a 150 ºC; posteriormente es tamizado y se-
parado en dos fracciones: una fracción gruesa que contiene metales magné-
ticos y no magnéticos, e inertes (vidrio, piedras, tierras, etc.) y una fracción 
fina que, en un 99%, es coque. Esta última fracción se lleva a 1 mm (cuando 
sea necesario) y se inyecta neumáticamente en la siguiente fase del proceso. 
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��Combustión a alta temperatura y recuperación de energía: El gas obtenido 
en el proceso de pirólisis y el coque se queman aproximadamente a 1.300 ºC 
en una cámara de combustión. La energía de los gases de combustión se 
recupera en una caldera para producir vapor y posteriormente electricidad. 
La salida de los gases se produce a 250 ºC. Las escorias producidas durante 
la combustión se enfrían en un desescoriador húmedo formando un granula-
do vítreo. 

��Depuración de gases: Los gases han de ser depurados con procesos simila-
res a los usados en los procesos de incineración de residuos. 

Siemens después de tener construida una planta de grandes dimensiones 
(aproximadamente 100.000 Tm/año) encontró problemas de funcionamiento du-
rante el proceso de puesta en marcha de la instalación. Tras un año de pruebas 
sin conseguir los resultados esperados y, tal como establecía su contrato, cesó 
su actividad y desmanteló la instalación. 

PKA. 

Este proceso ha sido desarrollado por PKA para el tratamiento de residuos sóli-
dos urbanos comerciales, neumáticos y residuos industriales. El proceso consta 
básicamente de una fase de pirólisis y una posterior gasificación del gas de piró-
lisis para obtener gas de síntesis. El coque obtenido puede ser gasificado tam-
bién (ver apartado referente a gasificación) aunque en el esquema de planta bá-
sica de PKA no se contempla. 

El proceso básico consta de las siguientes fases: 

��Preparación y molienda del residuo a la entrada: esta fase, que prepara el 
residuo para facilitar el proceso de pirólisis, consta de un molino grueso, se-
parador de chatarra, separador balístico y molinos finos. 

��Tambor de pirólisis: reactor de pirólisis donde los residuos se descomponen 
aproximadamente a 600 ºC, obteniéndose coque y gas de pirólisis. 

��Reactor de gas de pirólisis: en este reactor se inyecta aire y vapor de agua 
(gasificación) y se obtiene gas de síntesis (H2, CO y partes de CO2) 

��Limpieza del gas de síntesis: en líneas generales consiste en agregar canti-
dades dosificadas de hidróxido sódico (NaOH) a los gases con el fin de ab-
sorber las sustancias ácidas( HCl, HF, HCN, H2S), posteriormente se inyecta 
ácido sulfúrico para absorber el NH3 y las aminas. 

��Aprovechamiento energético del gas de síntesis: el gas de síntesis depurado 
se dirige a unos motores especiales que aprovechan energéticamente el gas. 

VON-ROLL. 

La empresa suiza Von-Roll ha desarrollado un proceso de pirólisis que a conti-
nuación se describe etapa por etapa: 

��Pirólisis controlada: bajo el efecto del calor, los residuos son transformados 
dentro de la cámara de pirólisis en gas y coque. La combustión parcial de 
gas de pirólisis con aportación de oxígeno produce energía suficiente para 
realizar esta transformación. 

��Combustión con oxígeno: El coque de pirólisis es oxidado y puesto a fusión 
en un foso específico. 
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��La utilización de oxígeno en vez de aire permite llegar a temperaturas más 
elevadas de proceso y reducir el volumen de los gases y por tanto el volu-
men de la instalación posterior de tratamiento de gases. 

��Valorización por la obtención de un aditivo para cemento: Von-Roll incorpora 
un procedimiento patentado por el cual se separan de las escorias líquidas 
los metales pesados, formando básicamente una aleación Fe-Cu valorizable 
en metalurgia. Las escorias restantes son transformadas en un granulado 
que puede ser incorporado como componente neutro al cemento. 

��Recuperación de energía y materiales valorizables: el gas a una temperatura 
de 1.200ºC es completamente quemado en un horno-caldera de lecho fluidi-
zado arena/gas. 

7.3 Gasificación. 

La gasificación es un proceso de oxidación parcial en el que un residuo con 
compuestos hidrocarbonados es transformado en un gas de síntesis que contie-
ne principalmente hidrógeno, CO y CO2, añadiendo al residuo oxígeno y/o vapor 
de agua. 

La gasificación comenzó a investigarse en los años 30 y fue seriamente conside-
rada durante la crisis del petróleo de los años 70. 

Los reactores de gasificación se clasifican en tres categorías básicas: lecho fijo, 
lecho fluidizado y flujo de arrastre. 

En la mayoría de los casos los gasificadores para biomasa operan a menores 
temperaturas que los de carbón, ya que la biomasa es muy reactiva, además 
muchos de ellos funcionan a presión atmosférica. 

Generalmente, la gasificación es la segunda etapa de procesos pirolíticos dando 
como resultado un gas de síntesis que puede ser quemado y usado para produ-
cir energía. 
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Figura 7-10:  Diagrama de bloques tipo proceso gasificación 
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A continuación se describen algunos procesos de gasificación: 

Thermoselect. 

Es un proceso que combina compresión, desgasificación y gasificación en el tra-
tamiento de residuos urbanos. 

El proceso se puede dividir en las siguientes etapas básicas: 

��Trituración: esta etapa es fundamental para conseguir un tamaño del residuo 
adecuado para los tratamientos posteriores. 

��Compresión del residuo hasta un 10 % de su volumen original. 

��Desgasificación a 600 ºC: en esta etapa se obtiene un gas de pirólisis (pro-
ceso pirolítico). 

��Gasificación del gas de pirólisis: se efectúa a alta temperatura (2.000 ºC) con 
oxígeno técnicamente puro y se obtiene un gas de síntesis. 

��Refrigeración súbita: el gas de síntesis es refrigerado súbitamente hasta 70 
ºC con agua, con la consiguiente separación de agua, polvo y metales pesa-
dos. 

��Depuración de gases: para eliminar HCl, HF, metales pesados y SO2 (se rea-
liza en dos etapas). 

��Separación del agua de los gases a 5 ºC. 

��Limpieza fina del gas de síntesis al pasarlo por un filtro de coque activado. 

��Combustión y recuperación energética del gas de síntesis. 

Thermoselect indica que tiene varias referencias con capacidades de tratamiento 
por encima de las 100.000 Tm/año, sin embargo existen problemas operativos, 
sobre todo respecto a la limpieza del gas de síntesis y a la disponibilidad de la 
instalación. 
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LURGI (Proceso Wikonex). 

LURGI fue una de las primeras empresas en investigar el proceso de la gasifica-
ción en los años 30 para carbón, aplicando posteriormente este tipo de proceso 
a los residuos urbanos. 

A continuación se describe, en forma básica, uno de sus procesos de gasifica-
ción en el cual se produce energía y que se realiza en un reactor de lecho fluido 
circulante (LFC). 

Las etapas básicas del proceso se describen a continuación: 

��Clasificación/trituración/secado: en primer lugar se realiza una preselección 
de los materiales voluminosos y valorizables, el resto se tritura a la granulo-
metría requerida por el reactor LFC (< 60 mm), se criba y posteriormente se 
seca en un tambor calentado con vapor; finalmente se separan los metales 
no férreos. 

��Gasificación/combustión a alta temperatura/producción de vapor-electricidad: 
los residuos procedentes de la etapa anterior se introducen en el horno y se 
inyecta aire precalentado, además se recirculan cenizas con lo que el residuo 
se calienta súbitamente formándose un gas combustible que contiene esen-
cialmente CO2, CO, H2, N2, CH4 y H2O junto con pequeñas cantidades de 
hidrocarburos. El gas resultante se lleva a un ciclón de recirculación donde 
se separan las cenizas y se vuelven a introducir en el lecho. El gas, después 
de pasar por el ciclón llega a la cámara de combustión a alta temperatura 
(1.600 ºC) donde se adiciona aire. A esta temperatura se queman completa-
mente CO, H2, CH4 junto con las pequeñas cantidades de hidrocarburos. Los 
gases que salen a 1.600 ºC se refrigeran en la caldera de recuperación hasta 
aproximadamente 220 ºC y pasan al sistema de depuración. 

��Fusión de escorias: Las partículas arrastradas por el gas, así como las ceni-
zas provenientes del fondo del gasificador y las cenizas volantes del sistema 
de depuración de gases, se introducen en la cámara de combustión a alta 
temperatura donde se funden. Posteriormente se enfrían en un baño de agua 
y se recuperan en forma de escoria granulada. 

��Depuración de los gases de combustión: consta principalmente de un 
electrofiltro, lavador Venturi, lavador de relleno, lavador-pulverizador de cal y 
un filtro de mangas a la salida del sistema. 

Posteriormente se puede incorporar un proceso para la eliminación de NOx con 
inyección de amoniaco. 
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8 Combustión de Residuos Peligrosos 

8.1 Proceso en horno rotatorio 

8.1.1 Generalidades 

Para la incineración de residuos peligrosos se utilizan dos procesos principales, 
ilustrados en la Figura 8-1. 

Figura 8-1:  Posibilidades de incineración de residuos peligrosos 

 

��Cámaras estáticas de combustión 

Este proceso se aplica para residuos de pequeñas cantidades, desde 50 
kg/día hasta 1.000 kg/día.  

El problema de este horno es la restringida flexibilidad para el tratamiento de 
una gran gama de distintos tipos de residuos. Por tal motivo, no es una solu-
ción aconsejable para la incineración de residuos peligrosos de un país, en los 
cuales pueden existir o aparecer variedades de todo tipo de residuos peligro-
sos. 

��Incineración de residuos peligrosos con tecnología de horno rotatorio 

Gracias a su alta flexibilidad, el horno rotatorio es especialmente adecuado 
como una planta de tratamiento multicliente. 

Los tamaños usuales de dichos hornos están entre 20.000 y 30.000 t/año (55-
82 t/día) y son utilizados en todo el mundo en más de cincuenta aplicaciones.  

Sin embargo, también existen plantas para cantidades menores, empezando 
con capacidades de 500 kg/h (3.500 ton/año con 7.000 h/año). Para estas pe-
queñas cantidades es necesario trabajar con diámetros de horno menores, por 
lo que no es posible, posteriormente, entregar contenedores completos. En es-
te caso, deben desocuparse o es necesario picarlos (triturarlos) antes de la in-
cineración.  

En el capitulo 8.1.3 se describe el proceso común de horno rotatorio. También 
se mencionan las modificaciones necesarias para los pequeños incineradores.  

 

Cámara de combustión Horno rotatorio 

  

Residuos peligrosos 
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8.1.2 Descripción breve del horno con cámara estática 

El horno de incineración de los residuos consiste de dos cámaras: 

��Cámara de combustión 

Los residuos son conducidos a esta cámara de combustión de las siguientes 
maneras: 

- Los residuos líquidos son inyectados vía lanzas,  

- Los lodos son inyectados tanto vía lanzas, si la consistencia lo permite, o 
mezclados con residuos sólidos  

- Los residuos sólidos, antes de ser enviado al horno, son mezclados para 
su homogeneización. Luego, son conducidos al horno por medio de un 
conducto 

El horno es operado a una temperatura mínima de 850ºC. Está equipado con 
quemadores de combustible, necesarios para el calentamiento del horno en 
la fase de arranque o cuando la temperatura del horno baja de los 850ºC. En 
este caso, los quemadores se encienden automáticamente.  

��Cámara de combustión secundaria 

La cámara de combustión secundaria es necesaria para asegurar la buena 
combustión de todos los componentes orgánicos en el gas y para eliminar el 
monóxido de carbono.  

En general la cámara de combustión secundaria se puede operar a una 
temperatura mayor a 850°C, con un tiempo de retención de los gases de 2 
segundos. Sin embargo en el caso de que se incineren residuos que conten-
gan más del 1% de sustancias organohalogenadas, expresadas en cloro, la 
temperatura deberá elevarse hasta 1.100 ºC durante dos segundos como 
mínimo. 

Por lo tanto, la cámara de combustión secundaria de incineración estará 
equipada con equipo apto para llegar los 1.100°C con un tiempo de retención 
de 2 segundos.  

��Recuperación de energía 

Dada la baja cantidad de residuos a incinerar, no es rentable incorporar una 
caldera para recuperar energía. 

La planta de incineración esta equipada con filtros para limpiar los gases. Hay 
dos alternativas para esa limpieza de gases:  

��Absorción en seco 

Luego de ser enfriado con agua a una temperatura entre 150 y 180ºC, el gas 
entra en un proceso de absorción en seco, que es realizado con una mezcla 
de cal activa (Ca(OH)2) y coque de carbón. Suceden los siguientes efectos: 

- El enfriado del gas asegura la no formación de dioxinas y furanos, 

- La adición de cal activa es usada para la absorción de todos los compo-
nentes ácidos (HCl, SO2/SO3, HF, HBr, HJ). Además, son removidas par-
tes de mercurio.  
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- El coque de carbón se adiciona para absorber el mercurio y otros 
componentes orgánicos. 

El material adicionado (cal y coque) y los materiales absorbidos son final-
mente retenidos en un filtro de tela. El polvo removido se empaca en big 
bags que y necesitan ser eliminadas en un relleno de seguridad.  

Finalmente los gases salen de la planta por la chimenea.  

��Limpieza húmeda 

En este caso se tiene tres fases: 

- La primera fase es enfriar el gas a una temperatura de aproximadamente 
80°C, lo cual asegura la no-formación de dioxinas y furanos; además, una 
gran cantidad de polvo es precipitada. 

- En la segunda fase el gas entra en un scrubber, en el cual se absorbe el 
HCl, HF, HBr, HJ y, por la adición de TMT15, también parte de los meta-
les pesados. 

- La tercera fase consiste de un segundo scrubber que trabaja con 
Na(OH)2 o NaCO3, en el cual se concentra la absorción de SO2/SO3, y 
trazas de los metales, polvo y los otros componentes ácidos. 

- En caso necesario, se podría ubicar al final un filtro eléctrico para dismi-
nuir aún más las partículas.  

El agua de los scrubbers es limpiada en una planta de tratamiento de 
aguas. Los lodos provenientes de esta planta son dispuestos en el relleno 
de seguridad. 

8.1.3 Descripción de la tecnología de horno rotatorio 

Los procesos de recepción y almacenamiento en una planta incineradora se des-
criben en la sección correspondiente del presente informe.  

8.1.3.1 Instalaciones de recepción de residuos 

Antes de ingresar a las instalaciones de la planta de incineración, los camiones 
que traen los residuos son pesados y de ellos se extrae una muestra de la carga 
transportada. Esta muestra es analizada rápidamente para verificar el cumplimien-
to de los requerimientos para su disposición. 

La planta cuenta con una zona de espera mientras se obtienen los resultados del 
laboratorio o se cumplen procedimientos de inspección. Si los análisis muestran 
cumplimiento de los requerimientos, el camión podrá continuar hacia el área de 
almacenamiento.  

8.1.3.2 Instalaciones de almacenamiento 

El almacenamiento consta de las siguientes áreas: 

��Almacenamiento de contenedores 
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��Patio de tanques 

��Fosos para residuos sólidos y lodos 

��Tanques de combustible 

 

��Almacenamiento de tambores 

El área de almacenamiento para residuos empacados está diseñada única-
mente para residuos sólidos, de tal forma que los contenedores con residuos 
líquidos serán dirigidos al área de vaciado. Este almacenamiento está equipa-
do con estanterías y se divide en secciones, de acuerdo con el tipo de resi-
duos.  

El edificio de almacenamiento podrá ser de techo de teja liviana. El piso es de 
concreto reforzado y diseñado con pendiente hacia una canaleta de recolec-
ción que no debe estar conectada al alcantarillado. Se dispone también de un 
equipo contra incendios. La manipulación de los residuos se hace con monta-
carga.  

El área de almacenamiento sirve también como espacio regulador en el caso 
de que el incinerador no tenga capacidad para tratar inmediatamente los resi-
duos que llegan, en el caso de apagar la instalación o si se requieren condicio-
nes especiales en la composición del residuo. 

��Patio de tanques 

Para los residuos líquidos se construye un patio de tanques. Este consiste en 
secciones separadas de almacenamiento, cada una conteniendo varios tan-
ques para el almacenamiento separado de los residuos dependiendo de su 
composición. Adicionalmente, es necesario disponer de tanques de carga y 
mezclado para el incinerador. Uno de los tanques está destinado a residuos de 
alta viscosidad. 

Los tanques están equipados de aparatos para el llenado, vaciado y transfe-
rencia de los residuos líquidos. 

El patio de tanques debe estar construido en concreto reforzado. Dependiendo 
de las características de los líquidos, el área debe estar clasificada de acuerdo 
con los códigos de protección contra incendios y se deben contemplar las se-
guridades y equipos de protección necesarios. Los tanques que contienen sus-
tancias especiales deben ser cubiertos con un gas inerte (nitrógeno o CO2). 

Los residuos líquidos pueden llegar en camiones cisternas, en camiones de 
succión o en tambores o IBC que deben ser dirigidos para su vaciado al sitio 
desde donde se bombean al patio de tanques.  

��Fosos para Sólidos/ Lodos 

- Plantas de 10.000 t/año y más:  

Los residuos semi-sólidos y los sólidos enviados sin empacar se envían di-
rectamente a los fosos o tolvas de almacenamiento. Las tolvas están divi-
didas en celdas para el almacenamiento diferenciado de varios tipos de re-
siduos. 
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Contiguo a las tolvas se localiza un triturador para reducir el tamaño de 
grandes objetos como láminas, empaques, etc. El desmenuzador se ali-
menta por medio de una cuchara en puente grúa y éste descarga directa-
mente dentro de la tolva de concreto. Otra cuchara permite la alimentación 
del incinerador. 

- Plantas de menos de 10.000 t/año  

El residuo semisólido se descarga en la tolva. Los sólidos gruesos y los re-
siduos sólidos son enviados al triturador para obtener elementos de menos 
de 8 cm de tamaño. El triturador es operado con gas inerte y descarga a 
las tolvas. Allí, los residuos se mezclan mediante una bomba de sólidos 
que succiona residuos desde la tolva y los bombea de regreso a ésta en un 
ciclo.  

Parte de este caudal es bombeado al incinerador para alimentación. Los 
residuos que puedan formar gases peligrosos o explosivos deben tratarse 
separadamente. 

��Tanques de combustible 

Cerca del incinerador se colocan los tanques de combustible para la demanda 
permanente. 

8.1.3.3 Equipo de cargado al horno 

El extremo inicial del horno está equipado con diferentes equipos de alimenta-
ción. Los residuos sólidos y los pastosos se alimentan mediante un canal, mien-
tras que los residuos bombeables se alimentan mediante lanzas. Desde el centro 
de control se manejan las tasas de alimentación. 

Adicionalmente, el extremo inicial esta equipado con un quemador de aceite que 
sirve como iniciador y soporte de la combustión para mantener la temperatura al 
nivel requerido en caso de que la mezcla de residuos no logre la temperatura re-
querida por cuenta propia. 

��Tambores (Plantas de 10.000 t/año y más) 

Los residuos en tambores son conducidos a la boca de alimentación del hor-
no donde son pesados automáticamente antes de descargarlos en su interior 
a través de una ventana de aire tipo dual y una canaleta refrigerada por 
agua. 

��Foso de Sólidos/ Lodos (Plantas de 10.000 t/año y más) 

Los sólidos gruesos son alimentados desde la cuchara hasta el canal de ali-
mentación a través de un sistema dual de compuertas deslizantes horizonta-
les. La cuchara opera en ciclo automático definido por el operador. 

��Foso de Sólidos/ Lodos (Plantas de menos de 10.000 t/año) 

La mezcla de sólidos/lodos se bombea al incinerador mediante una bomba 
de sólidos que es utilizada para transportar la materia pastosa a la lanza es-
pecificada para dicho tipo de residuo. 
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��Residuos peligrosos líquidos orgánicos 

Las líneas de alimentación de residuos líquidos están provistas de regulado-
res de presión con el fin de mantener una presión de alimentación constante. 
El caudal hacia las lanzas y boquillas es regulado mediante controladores de 
caudal, determinado por el regulador de temperatura, a fin de mantenerlo pa-
ra una operación adecuada. El residuo reemplaza la necesidad de combusti-
ble convencional. 

��Combustible 

En caso de que no se logre una temperatura adecuada mediante la autocombus-
tión de los residuos, es necesario adicionar combustible que es alimentado en el 
quemador.  

Horno rotatorio 

A Horno propio 

El horno rotatorio propiamente dicho consiste en un tambor cilíndrico de acero 
colocado horizontalmente, con una pequeña pendiente hacia la cámara de com-
bustión secundaria, que posee un recubrimiento refractario. 

Mientras los residuos líquidos se queman inmediatamente, las sustancias sólidas 
se mueven a lo largo del fondo del horno rotatorio hacia su extremo final. Este 
movimiento es ayudado por la rotación del horno cuya ligera pendiente está en el 
sentido del flujo del material. Debido al hecho que las sustancias suben periódi-
camente por las paredes del horno y luego caen nuevamente, se obtiene una 
agitación intensiva. La adición controlada de combustibles líquidos y de aceite li-
viano, en caso de un descenso de temperatura por debajo del mínimo especifi-
cado, garantiza una temperatura de incineración continua entre 1.200 y 1.300 
°C, por lo que se produce escoria en forma fundida. 

Para la provisión de aire al horno rotatorio y a la cámara de combustión secunda-
ria se instalan ventiladores que dirigen el aire de combustión por medio de preca-
lentadores de aire en los puertos de inyección. El precalentamiento del aire de 
combustión se hace con el fin de mejorar el quemado si se están incinerando 
sustancias con bajo valor calórico. El aire de combustión es obtenido por medio 
de un pequeño vacío (tolvas) o de sitios donde se requiera un flujo continuo de 
aire para prevención de olores (sitios de transferencia, tanques de almacena-
miento, etc.). 

B Extractor de escoria líquida 

En la operación del horno rotatorio con extracción de escoria líquida, los residuos 
quedan completamente calcinados. Los productos inertes de la incineración caen 
en un baño de agua donde son granulados y se convierten en material vítreo re-
sistente a la lixiviación y que pueden utilizarse en construcción.  

C Cámara de combustión secundaria 

El extremo final del horno se extiende dentro de la cámara de combustión se-
cundaria donde los gases de combustión del horno se queman completamente. 
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Posteriormente, dentro de esta cámara, se cargan sustancias líquidas inflama-
bles. 

La geometría de esta cámara y la disposición de los quemadores con garantía 
de suministro secundario de aire, previstos para una adecuada turbulencia y 
tiempo de retención, permiten la incineración completa y por ende la destrucción 
de todos los compuestos orgánicos. Las temperaturas requeridas, entre 1.200 y 
1.300 °C, para este proceso de combustión, se logran garantizar mediante la 
operación del quemador de soporte si es necesario.  
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Figura 8-2:  Horno rotatorio 
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8.1.3.4 Planta de limpieza de gases 

Para el cumplimiento de las normas de la PTR se requiere un sofisticado sistema 
de limpieza de gases de descarga a la atmósfera. Se necesitan varias etapas, 
descritas a continuación siguiendo el recorrido del gas: 

 

��Paso 1:  Remoción de NOx  

Se utiliza un proceso SNCR (selective non catalytic reduction) de reducción se-
lectiva no catalítica, por medio del cual se remueven las cargas de NOx (nor-
malmente entre 300 y 400 mg/m³) por debajo del valor requerido. Para esto se 
rocía el gas con agua amoniacal a una temperatura del orden de 900°C. 

��Paso 2: Prevención de Dioxina  

El gas se refrigera bajando súbitamente su temperatura hasta unos 200°C. 
Con este descenso brusco, no hay posibilidad de recombinación de dioxi-
nas/furanos. 

��Paso 3:  Evaporación del agua residual 

Las normas europeas requieren la minimización de las descargas de agua. El 
agua residual tratada en planta (ver Paso 6) se rocía dentro del gas en el se-
cador de aerosol. El agua se evapora en el gas, desprendiendo un residuo sa-
lino que debe ser precipitado del gas en el Paso 4. 

Para la captura de mercurio elemental, se adiciona una pequeña cantidad de 
coque en polvo dentro del secador de aerosol.  

��Paso 4:  Remoción de polvo  

El polvo de la planta de incineración y el residuo salino del secador de aerosol 
se remueven en este paso en un filtro de tela o del tipo ESP (Electro Static 
Precipitator). La mezcla de polvo y residuo salino debe disponerse posterior-
mente. 

��Paso 5: Lavado del gas 

Una vez que el gas ha sido utilizado para la evaporación, el paso siguiente es 
retirar los componentes ácidos. Estos componentes, como cloruros, fluoruros y 
dióxido de azufre, se lavan en un lavador húmedo de doble etapa; la primera 
principalmente para cloruros y la segunda para dióxido de azufre. También se 
procede a lavar aquellos metales pesados que no han sido removidos en el 
paso 4, como son mercurio, cadmio, etc. 

Finalmente, el gas es descargado a la atmósfera por una chimenea. 

��Paso 6:  Tratamiento de aguas residuales 

El agua del lavado químico del paso 5 se trata con el fin de precipitar yeso. 
Igualmente los metales son fijados con elementos químicos especiales (tipo 
TMT 15). El agua tratada se evapora (Paso 3). 
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8.1.3.5 Residuos 

��Escoria 

La cantidad y composición de la escoria de residuos peligrosos depende de la 
naturaleza específica de cada tipo de residuo. 

La posibilidad de reusar la escoria depende del contenido de sales solubles y 
de metales pesados lixiviables de tal forma que no pueda presentarse conta-
minación del suelo. Para la escoria de hornos rotatorios se cumplen los reque-
rimientos ambientales, porque la incineración tiene lugar a temperaturas que 
permiten la remoción líquida de la escoria, de tal forma que en ésta quedan 
únicamente óxidos metálicos y silicatos. De esta forma, la escoria vitrificada de 
este proceso ofrece, en general, las mejores condiciones de utilización en pro-
pósitos tales como material para construcción de vías de tránsito. 

��Residuos de limpieza de gas de emisión 

Corresponde a residuos mezclados de polvo y resto salino. La utilización de 
estos productos no es posible debido a su contenido tóxico de metales pesa-
dos. 

Esta mezcla es guardada en bolsas u otro receptáculo equivalente, que pre-
venga la lixiviación al disponerse en rellenos; en otros casos es necesario re-
currir a enterramiento en relleno sanitario especial. 

8.2 Residuos peligrosos en plantas de cemento 

8.2.1 Generalidades 

Una alternativa comparativamente económica y ambientalmente amigable para la 
mayor parte de los residuos incinerables es su utilización como combustible alter-
nativo o, en caso de residuos con bajo valor calorífico, la co-incineración en plan-
tas de cemento. 

Este proceso se ha extendido en los últimos años por dos razones principales: 

��Las autoridades ambientales vienen haciendo esfuerzos para la identificación 
de formas ecológicamente compatibles y efectivas para disposición de un am-
plio rango de residuos, tales como residuos municipales, residuos industriales 
y residuos peligrosos. 

��La industria del cemento ha venido buscando combustibles sustitutos para re-
ducir costos de energía y, por ende, el costo final del cemento. 

Desde el punto de vista de los fabricantes de cemento, la importancia de buscar 
estos combustibles sustitutos de los clásicos (aceite, gas y carbón) ha sido los in-
crementos de costos en estos últimos.  

El proceso ha evolucionado rápidamente, comenzando con la utilización de los re-
siduos de alta capacidad calorífica, hasta aceptar, hoy en día, aquellos que, aun-
que no presentan esa altísima capacidad calorífica, ofrecen sin embargo condicio-
nes suficientes para su incineración en una planta de cemento. 
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Las características de la incineración en un horno de cemento, que son muy simi-
lares con las de los hornos rotatorios, son favorables para la destrucción de resi-
duos. La temperatura de llama es suficientemente alta (hasta 2.000°C) y el tiempo 
de retención suficiente (más de 2 segundos) para la destrucción completa de los 
contaminantes orgánicos contenidos en los residuos; al mismo tiempo se dan con-
diciones para atrapar contaminantes minerales como metales pesados dentro de 
la estructura cristalina del clinker, así como para absorber componentes gaseosos 
como cloruros, fluoruros y SO2 y en la mezcla con cal que es la mayor parte de la 
materia prima. 

El cuidadoso control durante la producción del cemento y la alta confiabilidad del 
sistema significan que una planta de cemento es una forma especialmente segura 
para la incineración de residuos. 

Hoy, cerca de un millón de toneladas anuales de residuos peligrosos y de aceites 
usados se incineran en Europa en hornos de producción de cemento, y una canti-
dad similar en Estados Unidos, en ambos casos con tendencia creciente. 

A continuación se hará una breve introducción al proceso del horno de cemento y 
luego se hablará sobre la co-incineración con residuos peligrosos. 

8.2.2 Proceso de manufactura del cemento 

El cemento es una mezcla básica fina preparada con un componente principal 
denominado clinker, algo de yeso y subproductos como escorias, cenizas volátiles 
y otros. 

El Clinker se obtiene por combustión a altas temperaturas de una mezcla de mate-
rias primas que aportan los siguientes constituyentes principales: carbonato de 
calcio (70 a 80%), óxido de silicio (13 a 15%), óxido de aluminio y óxido de hierro. 
Las principales materias primas son la caliza, normalmente obtenida de minas 
cercanas a las fábricas de cemento, sílice y aluminio de arcillas, arena, así como 
hierro de mineral ferroso o residuos de siderúrgica. La materia prima es una mez-
cla de estos materiales preparada mediante pesaje, molienda y homogenización 
de los constituyentes. 

8.2.3 Proceso de horneado del Clinker  

Después del precalentamiento de los materiales, estos pasan a un horno rotatorio 
recubierto con material refractario. El tamaño del horno depende de la capacidad 
de producción, pero puede ser de unos 230 m de largo y 8 m de diámetro. 

Actualmente son comunes dos procesos de producción de clinker: 

��El proceso húmedo 

En este proceso, las materias primas se mezclan con agua y se introducen 
en el horno en forma de pasta. Este método tiene la ventaja de lograr un ma-
terial homogéneo. Sin embargo, la necesidad de evaporar el agua implica un 
mayor consumo energético que otros procesos.  

Los hornos tienen una inclinación de dos a seis grados y giran entre 50 y 70 
revoluciones por hora. La pasta de materia prima entra por el punto más alto y 
viaja dentro del horno por el proceso de rotación. Dentro del horno, la pasta 
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pasa por varias zonas de calor. En la sección más alta, a la entrada, es la zona 
de secado y precalentado; la materia prima alcanza una temperatura del orden 
de 800°C. Sigue luego, la zona de calcinación donde el dióxido de carbono es 
extraído de la caliza para convertirla en cal viva; aquí la temperatura se ha ele-
vado a 1.000°C. Cuando la calcinación se ha terminado, los materiales entran 
en la zona de combustión donde ocurren las reacciones químicas para produ-
cir el clinker, con temperaturas del orden de 1.450°C. La materia prima, en es-
tado semifluido, forma nódulos de unos 2,5 cm de diámetro que, una vez en-
friados, se denominan clinker. Al clinker se le agrega un 5% de yeso y otros 
complementos para formar el cemento. 

Para la formación de clinker, las materias primas en el horno deben calentarse 
a 1.450°C. Para lograr esto, la llama debe estar a 2.000°C.  

Los gases de escape circulan en la dirección opuesta al movimiento de las 
materias primas y salen a la atmósfera por el extremo superior. 

��Proceso seco con unidad de precalentado/precalcinación 

Las nuevas plantas utilizan principalmente el proceso seco. Como su nombre 
lo indica, las materias primas son introducidas al horno en forma seca. Los 
precalentadores de ciclón y las unidades de precalcinado mejoran la eficien-
cia térmica.  

En la Figura 8-3 se muestra un diagrama del proceso seco. La materia prima 
se carga al ciclón de precalentado y allí se mezcla intensivamente con los ga-
ses de emisión, fluyendo a través del horno. Esto calienta la materia prima 
hasta unos 800°C. Debido al alto contenido de cal en la materia prima, prácti-
camente todo el SO2, Cl y F son absorbidos y retornados al horno.  

El siguiente paso es la unidad de precalcinación, donde la materia prima se 
calienta a unos 1.000°C por un quemador. Esta unidad se utiliza 
frecuentemente para la adición de los residuos como por ejemplo llantas 
viejas, etc. Los residuos peligrosos no deben entrar aquí por no contar con una 
temperatura suficiente. 

El material precalcinado entra al horno, donde va pasando hacia la zona de 
combustión. En esta zona, a temperaturas del orden de 1.450°C, ocurren las 
reacciones químicas que producen el clinker. La materia prima, en estado se-
mifluido, forma nódulos de unos 2,5 cm de diámetro. Los nódulos continúan a 
la zona de enfriamiento donde reciben el nombre de clinker. Como se dijo an-
teriormente, el clinker es mezclado finamente con un 5% de yeso y otros com-
plementos para obtener el cemento. 

��Limpieza de gas de emisión del proceso seco 

Después de la zona de precalentamiento y carga del material crudo, en tér-
minos de flujo del gas, éste contiene óxidos de nitrógeno y monóxido de car-
bono, así como partículas finas de material crudo y clinker, que no han sido 
retenidas por el ciclón. Estas partículas son recogidas por precipitadores 
electrostáticos o filtros de tela. El polvo es retornado al horno o extraído y 
almacenado en el sitio y vendido a varias industrias como aditivo de cemen-
to. 
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En algunos casos, si la cal salina o el combustible son utilizados para la fabri-
cación del cemento, el contenido de cloro en el cemento puede causar pro-
blemas, incluso en el gas de emisión. Esto puede suceder después de algún 
tiempo de operación, puesto que el cloro y algunos metales pesados (talio, 
cadmio, plomo, etc.) se retienen en el proceso como material de recirculación. 
Estos son absorbidos del gas por la materia prima en la zona de precalentado 
y continúan junto con el material dentro del horno. En el horno se evaporan en 
gran proporción, solo una pequeña parte queda con el clinker. Junto con el 
gas, el cloro y el talio fluyen de vuelta a la zona de precalentamiento, donde 
son absorbidos nuevamente. Puesto que la materia prima y el combustible 
mantienen la introducción de estos componentes, la concentración dentro del 
horno aumenta hasta perturbar el equilibrio del proceso. Para romper este ci-
clo, algunas plantas alemanas con proceso seco se han equipado con los de-
nominados by-pass de cloro. Para esto se toma una pequeña porción de mate-
rial precalentado del proceso después del precalentador (menos de 1%, de-
pendiendo del volumen de alimentación), puesto que este material fino ha ab-
sorbido la mayor parte de cloro y metales pesados. De esta forma es posible 
mantener bajas las emisiones. 
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Figura 8-3:  Fabricación del cemento proceso seco 
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Esta materia prima removida se agrega al proceso de fabricación de cemento en 
la fase de molido del clinker. 

8.2.4 Co-combustión de residuos peligrosos en plantas de 
cemento 

Los residuos pueden introducirse en varios puntos de una fábrica de cemento, 
como: 

��Entrada al calcinador/horno: únicamente para residuos sin contenido orgánico 
tóxico. 

��En la zona de combustión. 

Los residuos especiales o peligrosos se pueden alimentar únicamente en la zona 
de combustión. Las posibilidades de su incorporación se describen a continuación: 

��Los residuos bombeables de aceite, si hay disponibilidad, se inyectan normal-
mente junto con el combustible a través del quemador de aceite si el horno es-
tá equipado con este dispositivo. Debe instalarse además una lanza separada 
para inyectar líquidos orgánicos peligrosos.  

��El lodo puede mezclarse e introducirse con el polvo de carbón, cuando este úl-
timo es utilizado como combustible. Otra posibilidad es la de instalar una bom-
ba de tornillo separada para dosificar residuos sólidos o pastosos. En este ca-
so sólo pueden descargarse en el horno residuos que puedan pulverizarse. 

��Los residuos sólidos pueden introducirse en la zona de pre-calcinación en el 
caso del proceso seco. Hay también formas de alimentar residuos sólidos en 
hornos de proceso húmedo, sin embargo ello es mucho más complicado y se 
aplica muy poco. 

8.2.5 Limites de la co-combustión en hornos de cemento  

El objetivo principal del fabricante es producir cemento de buena calidad, bajo 
condiciones favorables de manufactura. La producción de clinker es sensible a 
fluctuaciones en la composición de las materias primas y a la presencia de ciertos 
componentes. 

Esto significa que existen ciertos límites que impone la planta de cemento a la po-
sibilidad de co-incineración de residuos en el horno. Estos límites o requerimientos 
se definen a dos niveles: 

��Tipo de residuo a ser incinerado: dependiendo del tipo, forma y heterogenei-
dad de los residuos, puede necesitarse un pretratamiento del residuo, como 
por ejemplo el desempacado, la homogeneización, etc. 

��Cantidad del residuo en proporción a la producción de clinker: la cantidad de 
residuo está limitada por las concentraciones de componentes que influyen en 
la calidad del cemento (Cl, piedras, vidrio, etc.). 

Como se indicó en la descripción del proceso, la formación de cloro puede comba-
tirse instalando un by-pass. También, la porción de residuos a alimentar podrá 
mantenerse dentro de ciertos límites si se realiza un planeamiento adecuado del 
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material de alimentación. Sin embargo, cada planta de cemento deberá analizarse 
individualmente.  

Para realizar lo anterior se deben tener en cuenta algunas consideraciones tales 
como: 

��Nivel general de mantenimiento de la planta 

��Diseño particular del horno 

��Sistema de remoción de polvo 

��Composición de las materias primas  

��Composición de los combustibles utilizados  

��Calidad del cemento producido 

y por supuesto, 

��Las propiedades químicas y físicas de los residuos en cuestión. 
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9 Tratamiento de neumáticos usados 

9.1 Introducción 

La creciente cantidad de vehículos en las carreteras de todas las naciones, tanto 
industrializadas como en desarrollo, genera una cantidad importantísima de 
neumáticos usados cada año. Aunque el almacenamiento o depósito de neumá-
ticos no contamina el ambiente en cuanto a emisiones, su resistencia a la des-
composición de cualquier tipo, su enorme necesidad de espacio para almacenar-
los así como el desperdicio de las materias primas si no se usan, y el riesgo de 
incendio cuando están apilados, los convierten en problema ambiental en mu-
chos países. 

En especial, en los países industrializados, donde se encuentra la mayor densi-
dad de automóviles, el problema de cómo desechar los neumáticos usados se 
presentó mucho antes y a mayor escala que en los países en vía de desarrollo. 
La industria y los centros de investigación de aquellas naciones hace tiempo que 
están tratando de desarrollar procedimientos para reciclar neumáticos. Si bien se 
ha introducido una cantidad apreciable de conceptos y procesos, ninguno está 
listo para resolver por sí solo el problema. 

Dependiendo de las facilidades tecnológicas existentes, así como de la legisla-
ción ambiental, la disponibilidad de presupuestos para las actividades ambienta-
les y para concientizar al público, algunos de estos conceptos han tenido éxito 
hasta cierto punto; sin embargo, todavía no se ha logrado un gran avance. 

Como se dijo anteriormente, la aplicabilidad de ciertos conceptos de reciclaje de 
neumáticos depende del ambiente técnico, económico y social del respectivo pa-
ís. Es muy complicado, y casi imposible, decidir desde fuera de un país, cuál de 
las tecnologías disponibles será la adecuada. En consecuencia, en este informe 
se presenta una perspectiva general sobre el estado del reciclaje en el mundo. 

9.2 Composición y propiedades de los neumáticos 

Un neumático automotriz moderno, es un producto compuesto hasta por 34 par-
tes distintas, cada una de las cuales puede ser un material compuesto a su vez. 
Aparte de las diferencias de diseño y tamaño, los neumáticos, en general, pre-
sentan una composición promedio que se muestra en la Tabla 7-1. 

Debido a los altos contenidos de carbón e hidrógeno, los neumáticos tienen un 
poder calorífico de 28.000 a 31.000 kJ/kg, parecido al del carbón. La alta tempe-
ratura de ignición, de 400 °C, evita, en los casos normales, la ignición espontá-
nea de neumáticos almacenados. 
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Tabla 9-1:  Composición de neumáticos 

 
Durante la vulcanización, los polímeros del caucho o caucho natural o sintético 
de los neumáticos reaccionan con el azufre. El caucho que se forma con esta re-
acción irreversible, une a los diversos componentes de los neumáticos y les co-
munica la resistencia y elasticidad necesarias dentro de un amplio intervalo de 
temperaturas. Sin embargo, la irreversibilidad de este proceso causa grandes 
problemas al reciclar los neumáticos, al término de su vida útil. 

La cantidad de neumáticos viejos generados por una sociedad, depende de: 

��• la cantidad de vehículos en circulación; 

��• la distancia promedio recorrida por vehículo y por año; 

��• la duración (distancia máxima, kilómetros) de los neumáticos. 

Los neumáticos nuevos para automóviles de pasajeros pesan de 8 a 10 kg; los 
de camiones de servicio ligero (LDV, low-duty vehicles) de 25 a 30 kg, y los de 
camiones pesados de 60 a 75 kg. Tomando en cuenta que los neumáticos pier-
den aproximadamente el 15% de su peso cuando se usan, es posible calcular el 
tonelaje de los neumáticos viejos que se generan anualmente en un país. 

Lugares donde se generan neumáticos usados: 

��en los desguaces 

��en los talleres de desecho de automóviles; 

��en las gomerías 

��en las estaciones de gasolina; 

��en los grandes almacenes; 

��en los hogares. 

9.3 Opciones de reciclaje para los neumáticos usados 

Muchos países con legislación ambiental citan, en su práctica de administración 
de desechos, a la llamada jerarquía de administración de desechos. Esta jerar-
quía establece prioridades en cuanto a decidir qué hacer con artículos usados 
una vez que se convierten en desecho. En el caso de los neumáticos, el orden 
siguiente parece ser el preferible de acuerdo con los aspectos ambientales: 
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Tabla 9-2:  Jerarquía de administración de desechos para neumáticos usados 

En Alemania se recicla una cantidad estimada de un 44% de los neumáticos 
usados (incluyendo exportaciones de neumáticos usados); un 41% se convierte 
en energía y un 15% se desechan en rellenos, o se desconoce su paradero. 

9.4 Reciclaje del material de los neumáticos usados 

9.4.1 Recapado neumáticos usados 

El recubrimiento de los neumáticos usados es la forma preferible de usarlos. En 
este caso no sólo se reusa el artículo "neumático" en su función original, sino 
también se logra el ahorro máximo de materias primas y energía. En promedio 
sólo se necesita el 15% de petróleo crudo para producir un recubrimiento, en 
comparación con un neumático nuevo. 

En consecuencia, el precio del neumático se reduce hasta el 45% sin pérdida al-
guna de calidad. Mientras que normalmente los neumáticos para vehículos de 
pasajeros se suelen recubrir una vez, los de camiones grandes se recubren dos 
veces, y los de aviones hasta siete veces. En Alemania, el 12% de los vehículos 
de pasajeros, el 20% de los camiones de servicio ligero y el 48% de los camio-
nes grandes recubre sus neumáticos. El 90% de las líneas aéreas en el mundo 
usan neumáticos recubiertos. 

Para seleccionar un neumático usado para el recubrimiento, hay que examinarlo 
con mucho cuidado. Ya en 1974, la American Society for Testing of Materials 
(ASTM) desarrolló una práctica recomendada para la inspección visual de neu-
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máticos antes de recubrirlos. En Alemania, los neumáticos con más de 6 años de 
duración y que se gastan de forma desigual no se recubren. La estructura interior 
se investiga con rayos x, métodos holográficos, cizallografía y las llamadas má-
quinas de uniformidad de neumático. Sólo el 45% de los neumáticos usados pa-
san esta inspección y son aptos para recubrir. 

En principio, hay dos métodos para recubrir neumáticos usados: en caliente y en 
frío. 

En el caso de un recubrimiento en caliente, se coloca una banda no vulcanizada 
de huella (banda de rodadura) y una banda de pared lateral en el neumático, 
usando una hoja adhesiva intermedia. La huella y la pared en este caso se ex-
truden en forma simultánea sobre el neumático, mediante un complicado conjun-
to de máquinas. 

Después, el neumático se calienta bajo presión en las instalaciones adecuadas, 
dando al neumático su forma final. A una temperatura desde 125°C (parte inter-
ior) hasta 160°C (parte externa), se lleva a cabo el proceso de vulcanización y se 
combinan las capas nuevas con el neumático anterior en forma irreversible. 

Durante el recubrimiento en frío sólo se renueva la huella del neumático. En este 
caso se agrega una banda de huella ya vulcanizada a un neumático preparado 
usando también una lámina intermedia adhesiva. El proceso de adhesión entre 
las partes anterior y nueva se lleva a cabo en un autoclave a la temperatura de 
100-120 °C. 

Contrariamente al recubrimiento en caliente, los daños menores del neumático 
no se pueden reparar con el recubrimiento en frío. De modo que sólo se pueden 
usar neumáticos sin daños y con desgaste simétrico en los recubrimientos en 
frío. 

Las descripciones anteriores de proceso indican que el recubrimiento en caliente 
se usa principalmente en la producción masiva de tipos normalizados de neumá-
ticos, debido a los mayores costos de inversión y menor flexibilidad de cambio de 
tamaño y modelo. El revestimiento en frío se usa en producciones de pieza por 
pieza, o en series pequeñas, principalmente para recubrir neumáticos de camio-
nes pesados. 

Debido a los ahorros de costo y energía, el recubrimiento de los neumáticos es 
interesante en todos los países en vías de desarrollo. Hay dos aspectos que po-
drían tener un impacto negativo sobre la producción y distribución de neumáticos 
recubiertos: 

��La aceptación de los recubrimientos por los clientes. 

Las personas tienden a pensar que los recubrimientos tienen menor calidad en 
comparación con los neumáticos nuevos. Todas las investigaciones han demos-
trado que los neumáticos recubiertos con tecnología moderna, usando neumáti-
cos usados de alta calidad, tienen la misma calidad y propiedades que los neu-
máticos recién fabricados. Si hubiera algún problema, por ejemplo, las aerolí-
neas no usarían neumáticos recubiertos en sus aviones. Los fabricantes alema-
nes de recubrimientos dan dos años de garantía en sus productos, y permiten 
conducir sus nuevos neumáticos hasta a 190 km/h (un fabricante permite hasta 
210 km/h. 
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��La disponibilidad de suficientes neumáticos usados de alta calidad. 

En los países donde los neumáticos son caros en comparación con el ingreso 
promedio, las personas desean usar un neumático hasta donde sea posible. Si 
además no hay reglamentos de seguridad o inspecciones periódicas por la poli-
cía u otras autoridades que aseguran que los neumáticos sólo trabajen hasta te-
ner al menos un espesor mínimo del dibujo (en Alemania, al menos 1 mm), se 
suelen usar los neumáticos hasta que queden visibles las capas internas. Esos 
neumáticos son inútiles para recubrir. En consecuencia, los clientes deben con-
vencerse de dejar de usar sus neumáticos antes de que se dañe la pieza y las 
telas de refuerzo. 

El mercado internacional de neumáticos está inundado de neumáticos baratos y 
de mala calidad. Como la diferencia de precio entre los neumáticos nuevos y los 
recubiertos se reduce en este caso, las personas tienden a comprar neumáticos 
nuevos de menor calidad, y no neumáticos recubiertos de alta calidad. Si se 
usan demasiados neumáticos de baja calidad, que no se pueden recubrir al final 
de su vida, disminuye la disponibilidad de neumáticos usados de alta calidad. 

9.4.2 Uso alternativo de neumáticos usados 

Las propiedades que tienen los neumáticos usados, elasticidad del material que, 
siendo inerte, no se descompone, han conducido a varias aplicaciones alternati-
vas: 

��En la agricultura: como pesos para hojas cubrientes de silos. 

��En la arquitectura de paisaje: como protección contra la erosión de las pare-
des y pendientes de presas. 

��En la protección de costas: como rompeolas. 

��En los puertos y muelles: como amortiguadores de muelles y defensas de 
barcos. 

��En la pesca: como arrecifes artificiales para piscicultura. 

��En los hogares y las comunidades: como amortiguadores en cocheras y par-
ques de diversiones. 

Es obvio que estas aplicaciones de los neumáticos usados sólo pueden absorber 
una cantidad limitada de los millones que se generan cada año en un país. Sin 
embargo, en Alemania se usan unas 10,000 toneladas de esos neumáticos por 
año (=2,5%) para esas aplicaciones. 

9.5 Recuperación de materias primas secundarias a par-
tir de neumáticos usados 

Para recuperar materias primas secundarias partiendo de neumáticos usados, se 
debe aplicar un tratamiento mecánico o térmico. Mecánicamente, los neumáticos 
se cortan o trituran hasta obtener trozos para poder usar ya sea el material com-
puesto en su conjunto, o separar los materiales distintos. El tratamiento térmico 
lleva a una despolimerización o descomposición para recuperar gas de síntesis, 
hidrocarburos líquidos u hollín. 
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9.5.1 Tratamiento mecánico de los neumáticos para recuperar 
las materias primas secundarias 

Especialmente en los países en vías de desarrollo, los neumáticos usados son 
una fuente valiosa de materias primas, con las cuales se obtiene una gran diver-
sidad de productos. La estructura del neumático es una serie de capas de lámi-
nas de caucho reforzado con textiles o acero, una sobre otra, con el "hilo" en di-
recciones alternas, y una capa de caucho macizo moldeada en la parte superior. 
Esas láminas se pueden separar entre sí y tienen unos 2 mm de espesor o me-
nos aún. Así, los neumáticos proporcionan: 

��Material separado de espesor uniforme que se puede cortar en bandas; 

��Material con caucho macizo adherido, que se puede tallar, o bien las marcas 
de la huella se usan como antiderrapantes en suelas para calzado. 

Como se pueden fabricar suelas, tacones y correas de sandalias con el material 
de los neumáticos, la fabricación y reparación de calzado a partir de caucho de 
neumáticos es una industria gigantesca en los países en vías de desarrollo. Los 
zapatos que se obtienen con esta tecnología son extremadamente fuertes y re-
sistentes. Aun en los países industrializados se dispone de calzado (para traba-
jo) que usa suelas hechas con neumáticos viejos. 

Además de la fabricación de calzado, el caucho de los neumáticos se puede 
usar en manufacturas de pequeña escala para una gran variedad de productos: 
cuerdas para traíllas de animales o para amarrar mercancías a camiones; alfom-
bras para automóviles, tapetes para puertas en casas o capas protectoras para 
pick-ups, amortiguadores?? para manejar vidrio, bisagras para puertas, asientos 
de bancos y sillas. 

Las cuerdas de nylon o los alambres de acero de las telas se usan en todo tipo 
de aplicaciones. 

En una escala industrial, los trozos o harina de caucho, las partes de acero y de 
fibra, se reciclan y son usadas en varias aplicaciones. La Tabla 7-3 muestra las 
aplicaciones del caucho obtenido de neumáticos usados, después de desinte-
grarlos. 

La desintegración de los neumáticos usados se hace a temperatura normal, o a 
temperaturas ligeramente elevadas debido a la energía de molienda; también se 
hace a muy bajas temperaturas. 

En el caso de la desintegración caliente, los neumáticos usados son cortados en 
trozos después de eliminar las telas. Con más desintegración se obtienen granos 
de 1 a 6 mm, de los cuales se separan las fibras textiles y los alambres de hierro. 
Los granos de caucho restantes se usan para fabricar artículos nuevos, o se si-
gue moliendo en un extrusor, para producir polvo de caucho con tamaño de gra-
no de 0,1 a 0,5 mm. 

La desintegración en frío, o molienda criogénica, aprovecha la mayor fragilidad 
del caucho en frío, fibras textiles y acero, a bajas temperaturas. Debido a los 
mecanismos específicos de desintegración, la superficie de los granos es muy li-
sa, con pocos poros. 

Esto causa mayor consumo de aditivos durante los procesos siguientes de mol-
deo. Los ahorros de energía durante la desintegración se consumen con los gas-
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tos mayores del nitrógeno necesario (consumo de nitrógeno: de 0.6 a 0.7 tonela-
das por tonelada de neumáticos). 

Tabla 9-3:  Aplicaciones de caucho obtenido de neumáticos usados, después 
de desintegrarlos 

 
El caucho molido de fuentes secundarias tiene muchos usos. Para fabricar nue-
vos neumáticos sólo se pueden mezclar cantidades pequeñas (de 1 a 2%) con el 
material primario. Como los granos de caucho recuperado se vulcanizan sólo 
parcialmente con el material fresco, las propiedades de los neumáticos se afec-
tan mucho al agregar caucho reciclado. Aunque hay nuevos desarrollos que han 
mejorado la situación, modificando la superficie de las partículas de caucho reci-
clado, recubriéndolas con látex, la fabricación de neumáticos no podría ser una 
aplicación apreciable del caucho reciclado en el futuro próximo. 

Hay aplicaciones más prometedoras, en las que el caucho reciclado se mezcla 
con una matriz de plástico (PVC, PU) y se moldea a presión y con calor, para 
producir artículos elásticos y flexibles para distintos fines: alfombras, láminas, 
amortiguadores y material aislante acústico, losetas de piso y suelas de zapatos, 
que ya se mencionaron antes. 

Entre otras aplicaciones está el aislamiento de cables, mangueras para jardín, 
tubos de albañal, subcapas de pavimento, losas de techo, llantas macizas y mu-
cho más. 

Una de las aplicaciones más prometedoras es el desarrollo de material de cons-
trucción de caminos donde se incorporan trozos de neumáticos. En este caso, 
los trozos de caucho se mezclan con cemento asfáltico y se forma cauchoasfal-
to. Se ha logrado una mayor duración del pavimento con el uso del cauchoasfal-
to en aplicaciones de sellado de bases. 

Estas aplicaciones funcionan como membranas que son más resistentes y redu-
cen la rapidez de propagación de grietas desde la superficie del pavimento ante-
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rior hasta el nuevo material de la superficie. Además de los sellos de cauchoas-
falto, también se usan capas intermedias de este material. 

Las pruebas con cauchoasfalto han demostrado que la duración de las capas 
superficiales de las carreteras puede elevarse al doble, usando capas con sólo la 
mitad del espesor normal. El cauchoasfalto tiene gran flexibilidad con poco ries-
go de formación de grietas. 

Las buenas propiedades de fricción reducen el riesgo de derrapar y el ruido emi-
tido al circular sobre esta clase de pavimento. Desafortunadamente, el costo del 
cauchoasfalto es de un 20 a 100% mayor que el del material de construcción or-
dinario. Una gran duración con bajos costos durante la vida útil podría compen-
sar los mayores costos iniciales. En Estados Unidos, las carreteras financiadas 
por el gobierno deben usar cierta proporción de cauchoasfalto (un 5% desde 
1994, 20% de 1997 en adelante). 

9.5.2 Tratamiento térmico de los neumáticos para recuperar 
materias primas secundarias 

Durante el tratamiento termoquímico de productos de caucho en ausencia de 
oxígeno, las cadenas poliméricas del caucho se rompen y se forman cadenas 
más cortas o monómeros. Dependiendo del tipo y de la intensidad del proceso, 
el caucho sólo se desvulcaniza en parte (regeneración), se despolimeriza (trata-
miento con microondas, correfinación con petróleo crudo, hidrólisis) o se des-
compone formando gas de síntesis, aceite de pirólisis y hollín (pirólisis). En el 
caso ideal, esos procesos no deberían destruir los enlaces C-H. 

9.5.3 Regeneración del caucho de desecho 

La regeneración del caucho vulcanizado es el proceso más antiguo que se cono-
ce para reciclar el caucho de desecho. Sin embargo, este proceso es un ejercicio 
costoso, debido a los extensos sistemas de limpieza de gases residuales nece-
sarios. Por último, sin ser de menor importancia, la calidad de los neumáticos 
con grandes proporciones de caucho regenerado ya no cumple con las exigentes 
normas actuales. En consecuencia, el consumo de este material bajó en forma 
dramática durante los últimos años (del 20% de la cantidad total de caucho con-
sumido (1959) hasta 1% (1992). 

En el tratamiento termoquímico de los granos de caucho (1 mm) la estructura de 
entrelazamiento del caucho vulcanizado se rompe parcialmente. Al mezclar cau-
cho regenerado con caucho fresco, el primero se incorpora en la nueva estructu-
ra de entrelazamiento que se forma durante la vulcanización. 

9.5.4 Despolimerización por microondas 

A temperaturas menores que 350 °C, las moléculas del caucho cambian su pola-
ridad, debido a la energía de las microondas, y comienzan a vibrar a frecuencia 
de resonancia. Esto genera calor en la estructura molecular, que finalmente cau-
sa la ruptura de los enlaces moleculares. Dependiendo de la composición del 
material y de la intensidad del tratamiento, se pueden recuperar hollín (negro de 
humo), acero, azufre y aceite, después de varios pasos de separación. 
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9.5.5 Correfinación con petróleo crudo 

Se agrega caucho de desecho al residuo caliente (300 a 350°C) de la columna 
de destilación de crudo, y se despolimeriza. Los productos que resultan de la 
desintegración térmica combinados con las fracciones densas y menos volátiles 
de petróleo crudo van por la ruta normal de refinación. Como se sustituye petró-
leo crudo por caucho, no se necesitan más tubos principales que suplan el pro-
ceso, y el calor de proceso necesario se obtiene con el calor desechado por la 
refinería. Por consiguiente, el proceso debería ser económicamente viable. 

9.5.6 Despolimerización por hidrólisis 

En teoría, la hidrólisis conduce a la recuperación directa de la materia prima ori-
ginal, mediante una reacción dirigida, de moléculas de agua en los puntos de en-
lace de la polimerización, invirtiendo así ese proceso. En la mayor parte de los 
casos eso sólo es posible a altas temperaturas y presiones y en consecuencia 
requiere inversiones financieras y técnicas. En el caso del reciclaje del caucho es 
posible producir petróleo crudo sintético con este proceso. Una operación piloto 
prometedora se inició en Diciembre de 1992, por VEBA ÖL AG y Ruhrkohle Öl 
und Gas GmbH, Alemania, cuando se usaron 50 toneladas de neumáticos desin-
tegrados para producir un crudo sintético de alta calidad por hidrólisis. 

La descomposición de caucho de desecho y neumáticos usados mediante piróli-
sis se lleva a cabo a temperaturas mucho mayores (por ejemplo de 600 a 1000 
°C). Principalmente en hornos rotatorios o en reactores de lecho fluidizado, el 
caucho alimentado se descompone en: hollín (con impurezas de sulfuro de zinc y 
de potasio), aceite e hidrocarburos volátiles, como benceno, tolueno, xileno y gas 
de síntesis con alto contenido de metano (Tabla 9-4). 

Dependiendo de la temperatura y del tiempo de retención, varía la distribución de 
los productos (gas, aceite, sólidos) (Tabla 9-5). Mientras que el hollín, los hidro-
carburos líquidos y el gas de síntesis se recuperan en el sistema de limpieza de 
efluentes gaseosos, el acero y algunas partículas gruesas de carbón permane-
cen en el horno. En algunas aplicaciones, el gas de pirólisis se usa en forma di-
recta para calentar el horno y mantener funcionando el proceso. 
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Tabla 9-4:  Composición del aceite de pirólisis en la operación piloto con reac-
tor de lecho fluidizado 

 
En una operación a escala piloto se pudieron pirolizar 120 Kg. de neumáticos/h. 
El lecho fluidizado fracciones de arena y neumáticos, y la temperatura fue alcan-
zada mediante el calentamiento en forma indirecta con varillas de calentamiento 
de acero, hasta una temperatura de 600 a 900°C. La corriente de gas, respon-
sable de fluidizar el lecho y transportar los productos generados en la pirolisis, se 
forma con el gas de pirólisis recirculado. 

Tabla 9-5:  Productos de pirólisis de neumáticos usados: /16/ 

 

9.6 Recuperación de energía de neumáticos usados 

Como los neumáticos están formados por 80% de carbono e hidrógeno, se pue-
den usar como combustible en procesos industriales, o para producir energía. La 
Tabla 9-6 muestra el poder calorífico de los neumáticos, comparado con otras 
clases de combustible. 
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Tabla 9-6:  Poder calorífico de diversos combustibles 

 
En la práctica, los neumáticos usados entran como combustibles en plantas de 
energía a partir de desechos, o como combustible alternativo en hornos de ce-
mento. 

9.6.1 Incineración de neumáticos usados para producir ener-
gía 

Para recuperar la energía de los neumáticos usados éstos se incineran en forma 
directa o indirecta en plantas de recuperación de energía de desechos, o bien los 
neumáticos se transforman en productos combustibles (gas, hidrocarburos líqui-
dos y hollín) por pirólisis. En el último caso, la emanación de gas de pirólisis con 
hollín, se quema a su vez en cámaras de combustión adecuadas, aprovechando 
el calor en calderas de recuperación. 

En el caso de la incineración directa de neumáticos en plantas de recuperación 
de energía de desechos, los neumáticos se queman junto con la basura domés-
tica normal, o bien se alimentan a incineradores especiales para neumáticos 
usados. Como los neumáticos usados son una alimentación muy homogénea sin 
fluctuaciones en su composición, estos incineradores son fáciles de manejar. Los 
residuos de esta clase de operación son muy homogéneos y comerciables. Si 
bien las cenizas del incinerador podrían ser usadas en la industria del acero, pa-
ra construcción de caminos o, por su alto contenido de zinc, ser tiradas sin pro-
blema (Tabla 9-7), las cenizas y el polvo recuperado en el sistema de limpieza 
de efluentes gaseosos, son una materia prima valiosa para la industria del zinc, 
(Tabla 9-8). El SO2 que se genera requiere un paso de desulfuración en el siste-
ma de limpieza de efluentes gaseosos. 
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Tabla 9-7:  Composición porcentual de dos muestras de cenizas de incinerador 
para neumáticos usados 

 
La experiencia técnica de la empresa Gummi-Mayer, que opera dos incinerado-
res de neumáticos usados en Landau, Alemania (10,000 toneladas de neumáti-
cos/año = 1.5 millones de neumáticos se transforman en 80,000 toneladas de 
vapor y 4.4 millones de kWh) para satisfacer sus propias necesidades de energía 
y calor (para reprocesar neumáticos) ha permitido construir o proyectar dos plan-
tas mayores en los Estados Unidos. 
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Tabla 9-8:  Composición porcentual del polvo de chimenea de un incinerador 
de neumáticos usados 

 
Por ejemplo, en una central eléctrica de 14 MW en Modesto, California, se inci-
neran más de 5 millones de neumáticos cada año, y se producen 65 toneladas 
de vapor a 65 bar y 500 °C por hora, que suministran energía suficiente para 
15.000 hogares. Los costos de inversión en 1987 fueron 55 millones de marcos 
alemanes. 

En Sterling, Connecticut, una central eléctrica de 30 MW incinera 10 millones de 
neumáticos completos por año (con diámetro hasta de 1.20 m), y produce 200 
millones de kWh. 

La central eléctrica de 25 MW Elm Energy en Wolverhampton, G. Br., puede 
quemar 90,000 toneladas de neumáticos por año, y será el modelo de una se-
gunda planta en East Kilbride, Escocia. 

En Duisburg-Homberg, Alemania, se proyecta el primer incinerador de neumáti-
cos de desecho. Se quemarán 7 millones de neumáticos usados por año, produ-
ciendo energía eléctrica y térmica. Debido a la cogeneración de calor y electrici-
dad que tendrá, la eficiencia que se alcanzará será alta. Los costos de inversión 
proyectados son 50 millones de marcos alemanes. 

9.6.2 Incineración de neumáticos usados en hornos de ce-
mento 

El clínquer de cemento se produce alimentando caliza, sílice y arcilla a grandes 
hornos rotatorios. El consumo neto de energía en el proceso es de 1.750 kJ/kg 
de cemento, aproximadamente. Además de combustibles fósiles como petróleo o 
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carbón, se pueden usar residuos orgánicos como desechos domésticos, dese-
chos de desintegrador, aceite usado, neumáticos usados, etc., para generar las 
temperaturas necesarias del proceso. 

Para utilizar este combustible alternativo, se debe modificar el horno de cemento, 
agregando una segunda zona de combustión en el lado de alimentación del hor-
no. 

Los neumáticos se introducen al horno, completos o desintegrados, en el extre-
mo de alimentación. Se pueden alimentar granos y polvo de caucho en forma pa-
recida al combustible normal, en el extremo de descarga del horno. El largo 
tiempo de retención de los neumáticos en el horno, la alta temperatura de com-
bustión, hasta de 2,000°C, y el alto potencial de oxígeno en el aire de combus-
tión, garantizan una combustión total de los neumáticos con muy poca genera-
ción de dioxinas y furanos. El sistema de limpieza de efluentes gaseosos de la 
fábrica de cemento no se afecta al usar neumáticos como combustible adicional. 

La ceniza y el azufre que quedan de la combustión de los neumáticos se incor-
poran al clínquer de cemento como componentes normales. Dependiendo de la 
cantidad de neumáticos que se van a quemar como combustible, podría haber 
mayor entrada de óxido de hierro al proceso, lo cual se debe compensar. 

Como se mencionó más arriba, es posible alimentar granos finos o polvo de cau-
cho mejorado, en lugar de neumáticos completos. De esta forma se tienen las 
siguientes ventajas: 

��Como la fracción de hierro en los neumáticos se ha eliminado antes de entrar 
al horno, no hay peligro de cambiar la composición del clínquer de cemento. 

��Se puede mezclar el caucho en polvo con combustible primario y alimentarse 
en la forma normal; no es necesario cambiar el diseño del horno. 

En Alemania, los neumáticos son hasta un 15% del total del combustible para 
producir cemento. 
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10 Reciclaje de residuos de obras civiles (ROC) 

10.1 Introducción. 

Los residuos de construcción y demolición o de obra civil (ROC), proceden en su 
mayor parte de derribos de edificios o de rechazos de los materiales de cons-
trucción de las obras de nueva planta y de pequeñas obras de reformas en vi-
viendas o urbanizaciones. 

Se generan en grandes cantidades, y el volumen supera al de origen doméstico. 
Estos residuos se están llevando en su mayor parte a vertedero, dadas las favo-
rables condiciones de precio que proporcionan éstos con unos costos de vertido 
que hacen que no sea competitiva ninguna otra operación más ecológica. Con 
ello contribuyen a la rápida colmatación tanto de los vertederos municipales co-
mo los vertederos especiales de ROC. En el peor de los casos se vierten de for-
ma incontrolada, con el impacto visual y ecológico consiguiente.  

En este sentido en Europa, los vertederos de residuos inertes deberán cumplir lo 
exigido por la Directiva 99/31, de vertidos. 

La mayor parte de los ROC se pueden considerar inertes o asimilables o inertes, 
y por lo tanto su poder contaminante es relativamente bajo pero, por el contrario, 
su impacto visual es con frecuencia alto por el gran volumen que ocupan y por el 
escaso control ambiental ejercido sobre los terrenos que se eligen para su depó-
sito. Un segundo impacto ecológico negativo se deriva del despilfarro de mate-
rias primas que implica este tipo de gestión, que no contempla el reciclaje. 

Los denominados residuos inertes pueden tener distintas procedencias: excava-
ciones de suelos o ejecución de obras de reforma en calles del casco urbano; los 
originados en carreteras e infraestructuras; mezcla de los escombros de cons-
trucción o demolición de edificios y los rechazos o roturas de la fabricación de 
piezas y elementos de construcción. 

Puesto que los primeros suelen ser tierras limpias que podrían ser reutilizadas 
sin mayor problema en rellenos para obras viarias o para regularizar la topogra-
fía de un terreno. 

Profundizando en el reciclaje de este tipo de residuos la Administración Pública 
juega un importante papel promocionando el uso de materiales reciclados en 
obras públicas y estableciendo estándares de calidad para este tipo de materia-
les. 

En el actual mercado de consumo es cada día mayor la presión de ciertos colec-
tivos ecologistas, unidos a una creciente concientización ciudadana, respecto al 
tema del reciclaje. El reciclaje presenta grandes atractivos frente a la utilización 
de materias primas naturales. La gran ventaja es que soluciona a un mismo 
tiempo la eliminación de unos materiales de deshecho y que, mediante el apro-
vechamiento de estos residuos para obtener una nueva materia prima (árido), se 
reduce la cantidad de recursos naturales primarios a extraer. 
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10.2 El material reciclado como nueva materia prima. 

Los residuos de demolición tienen un potencial de reutilización reconocido. Esta 
reutilización tiene ciertas limitaciones debido a las características propias de los 
residuos. En el proceso de reciclaje es esencial la calidad del material que va a 
ser reciclado. 

Los materiales de construcción que pueden ser aprovechados se producen so-
bre todo durante la demolición, derribo, transformación o ampliación de edifica-
ciones, infraestructuras, calles, caminos, aeropuertos, vías y demás superficies 
para el tráfico. Debido a su heterogeneidad, los que presentan una mayor dificul-
tad son los residuos de edificaciones, puesto que los materiales de construcción 
compuestos, como yeso no resistente al agua, láminas y textiles, dificultan espe-
cialmente la recuperación.  

Las aplicaciones a las que se pueden dedicar los áridos reciclados son:  

��Carreteras. 

��Edificación. 

��Aplicaciones en construcciones de vertederos. 

��Otros. 

En general, las plantas de reciclaje existentes en Europa dedican su material de 
salida a usos que exigen unos requerimientos de calidad bajos; sus aplicaciones 
usuales son como rellenos varios o subases y bases de carreteras. La razón se 
encuentra principalmente en la falta generalizada de controles de aseguramiento 
de la calidad. 

En aquellos países en los que están más difundidos unos estándares de calidad, 
como el caso de los Países Bajos, el material reciclado se dedica a usos que su-
ponen un mayor valor específico, este es, por ejemplo, el caso de su aprove-
chamiento para hormigones y morteros. 

10.3 El reciclaje actual en Europa. 

En la tabla adjunta se muestra la producción de ROC’s en los países de la Unión 
Europea y los porcentajes reutilizados o reciclados y el porcentaje de incinera-
ción o vertido. 
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Tabla 10-1:  Generación y reciclado de ROCs en la Unión Europea 

ESTADO 

MIEMBRO 

ESCOMBROS 

Millones Tm. 

% REUTILIZADO 

O RECICLADO 

% VERTIDO 

O INCINERADO 

ALEMANIA 59 17 83 

REINO UNIDO 30 45 55 

FRANCIA 24 15 85 

ITALIA 20 9 91 

ESPAÑA 13 <5 >95 

HOLANDA 11 90 10 

BÉLGICA 7 87 13 

AUSTRIA 5 41 59 

PORTUGAL 3 <5 >95 

DINAMARCA 3 81 19 

GRECIA 2 <5 >95 

SUECIA 2 21 79 

FINLANDIA 1 45 55 

IRLANDA 1 <5 >95 

LUXEMBURGO 0 n/a N/a 

TOTAL EU-15 180 28 72 

Fuente: Construction and demolition waste management practices, and their economic impacts. CE. Sy-
monds &Ass, febrero, 1999 

Como se desprende de la tabla anterior la situación en los distintos estados de la 
Unión es muy diferente, y a rasgos generales, puede destacarse el poco porcen-
taje de ROC’s reciclados en los países del Sur e Irlanda. 

Sirva de ejemplo los casos de los Países Bajos y Dinamarca, donde la legisla-
ción prohíbe expresamente el vertido de residuos que sean aptos para el recicla-
je y su posterior utilización y donde existen unos permisos de transporte para re-
siduos, en los que se especifica el origen, volumen, composición y destino, me-
diante los cuales se controla el destino de los residuos.  
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Figura 10-1:  Vista de una planta de reciclaje 

 
 

En la actualidad, la alternativa más extendida en los países del Sur de Europa, 
que son los más cercanos a la situación que puede darse en Uruguay, para los 
residuos de demolición es su vertido y la eventual incineración de materiales 
como maderas o plásticos, cuyo porcentaje respecto del total de estos residuos 
es pequeño. 

En ciertas ocasiones se "reciclan" ciertos materiales en buen estado para su 
nuevo aprovechamiento. En realidad, exceptuando los materiales metálicos, no 
cabe considerar este aprovechamiento secundario como reciclaje, al menos en 
el sentido aquí considerado. La razón es que su objetivo es la obtención de un 
beneficio económico, aprovechando unos materiales acabados o semiacabados, 
con una vida útil que todavía no ha llegado a su fin, no valiéndose de ningún tra-
tamiento, como separación, trituración o molienda, que pudiera considerarse 
como una actividad recicladora encaminada a revalorizar el residuo. 

Un aspecto fundamental a tener en cuenta en la recuperación y reciclado de re-
siduos de demolición, es el hecho de que convergen intereses económicos y 
medioambientales en el mismo punto. El reto para el futuro es, por lo tanto, con-
seguir compatibilizar el desarrollo económico de la humanidad con la preserva-
ción del medio ambiente que la sustenta; esto es lo que se conoce como creci-
miento sostenible. En este sentido son prioritarias todas las actividades recupe-
radoras y recicladoras. 

Aunque en ningún caso sea posible la sustitución total de la actividad primaria 
por la secundaria o recicladora, cualquier iniciativa en favor del desarrollo de és-
ta última es un paso adelante hacia el mencionado crecimiento sostenible, que 
se impone como la única alternativa posible al futuro desarrollo de las activida-
des productivas. 

10.4 Tipos de plantas de reciclaje. 

De acuerdo a su movilidad, las plantas de tratamiento pueden clasificarse en: 
móviles, semi-móviles o fijas. Las plantas móviles y semi-móviles entran dentro 
del grupo de plantas destinadas a reciclar directamente en obra o trasladándose 
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al lugar donde son necesarias, mientras que las plantas fijas necesitan unas ins-
talaciones propias y terrenos que se traducen en una inversión más elevada. 

10.4.1 Plantas Fijas 

Las plantas fijas de tratamiento gestionan residuos muy heterogéneos. La hete-
rogeneidad de los ROC obliga a equipar la planta con maquinaria de gran robus-
tez y sobredimensionada para la capacidad nominal de tratamiento prevista. 

Cuando se elige un emplazamiento para construir una planta de ROCs, se debe 
estimar no solo la cantidad de ROCs generado en el radio de influencia de la 
planta sino también la producción de material reciclado que se puede utilizar en 
la construcción del entorno. 

Se define el radio de influencia como la distancia para la cual al agente genera-
dor del residuo le resulta más rentable trasladar los ROCs a la planta que depo-
sitarlos en vertedero. 

10.5 Plantas móviles y semi-móviles 

Las plantas móviles tienen la ventaja de poder ubicarse temporalmente en los 
centros de generación del residuo con alta disponibilidad a plena carga. Se tras-
ladan por un sistema de orugas (autopropulsadas), con ruedas de neumáticos 
(necesitan de cabeza tractora para su traslado) y mediante camiones por carre-
tera hasta el destino. 

El sistema de orugas es más costoso y está diseñado para el traslado frecuente 
de la maquinaria por terrenos irregulares y en mal estado. Para el traslado de la 
maquinaria por diversos emplazamientos fijos y separados por importantes dis-
tancias, es recomendable el sistema de neumáticos. 

Las plantas móviles o semi-móviles resultan más caras que las fijas por unidad 
de tonelaje tratado debido a su carácter compacto y sistema de movimiento. 
Igualmente son más selectivas en cuanto a la tipología y tamaño del escombro 
tratado, quedando limitada la calidad de sus productos a las operaciones de tra-
tamiento que incluyen. Suelen ser de tipo modular, de forma que se puedan aco-
piar diferentes elementos según las necesidades. 

Como aspecto positivo es de destacar su movilidad para desplazarse al lugar 
donde se generan los residuos, pudiendo una misma planta dar servicio a varias 
obras o demoliciones y siendo, por tanto, muy flexibles en cuanto a su disponibi-
lidad. 

10.6 Niveles tecnológicos 

El principio básico de una planta de tratamiento de ROCs es la separación y libe-
ración de los elementos que componen el total y su agrupación en forma homo-
génea, con vistas a su reutilización, reciclaje, valorización o vertido de forma 
controlada. 

De acuerdo con las operaciones unitarias realizadas en el proceso, las plantas 
de tratamiento de ROC se pueden clasificar en diferentes niveles de tecnología: 
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Así las plantas de Nivel tecnológico 1 serían aquellas que comportan una pre-
clasificación inicial con la retirada de los elementos indeseables y una clasifica-
ción de los productos restantes por tamaño. En estas plantas es fundamental la 
utilización de mano de obra para la selección inicial junto a la pala excavadora o 
la selección posterior sobre una cinta de clasificación. 

La instalación de este tipo de plantas de Nivel 1 es recomendable incluso en 
centros de transferencia o en vertederos, para conseguir productos más fáciles 
de valorizar, reciclar o eliminar mediante vertido controlado. A veces, los materia-
les valorizables separados pueden tener precios interesantes y, desde luego, la 
gestión posterior del conjunto más homogéneo resulta rentable. 

Las plantas de Nivel 2 estarían recomendadas para producir materiales recicla-
dos de aplicación probada en las obras públicas y construcción. El machaqueo o 
fragmentación con liberación de los distintos materiales y la clasificación granu-
lométrica de éstos, permite su venta inmediata, disminuyendo notablemente el 
volumen de residuo a depositar en el vertedero. 

Las plantas de Nivel 3 son más apropiadas para el tratamiento de materiales 
limpios, como son los hormigones de estructura, armados o no, y escombros ce-
rámicos seleccionados, con un aprovechamiento casi integral de sus componen-
tes. Suelen ser instalaciones de tipo fijo, y son capaces de fragmentar residuos 
de hormigón de grandes dimensiones. Los productos obtenidos de la trituración 
secundaria con molino de impactos, pueden cumplir la normativa del árido natu-
ral, pues el proceso es similar al de elaboración de un árido machacado y clasifi-
cado. El problema de estas plantas, puede radicar en la obtención de material 
limpio en el radio de influencia de la instalación. 

Es particularmente interesante la modalidad de trabajo de estas plantas con 
mezclas de materiales que cumplen los requisitos especificados por un determi-
nado cliente, quién paga un sobreprecio por un producto reciclado de acuerdo a 
su "receta". 

Las plantas de Nivel 4, incorporan procesos a base de moliendas selectivas y 
clasificaciones en húmedo, y no se vislumbra una aplicación inmediata, hasta 
que la reglamentación sobre las tasas de vertido, la obligación de reciclar y los 
precios de venta de los productos, resulten lo suficientemente atractivos para 
que el inversor privado vea una rentabilidad tanto o más clara que la de cualquier 
otra industria extractiva. 

La calidad del producto de dos plantas, de igual nivel tecnológico, podrá ser muy 
diferente dependiendo de los sistemas de separación y clasificación que tenga 
cada una. Los requisitos de granulometría son muy importantes, y dependerán 
de la regulación de los equipos de trituración y de la eficacia del sistema de cri-
bado. 

10.6.1 Operaciones unitarias 

Para la separación de los materiales en un conjunto tan heterogéneo como el 
que se recibe en las plantas de tratamiento de ROCs se precisa, en primer lugar, 
que los componentes se encuentren debidamente liberados y que posean tama-
ños y formas manejables. Las operaciones unitarias que se pueden realizar en la 
planta de tratamiento se describen en orden de menor a mayor complejidad. 
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��Preselección: 

Consiste en la separación de los materiales voluminosos y otros valorizables, del 
pétreo que se va a tratar en la planta. Puede realizarse manualmente o combi-
nado con medios mecánicos. 

��Clasificación por clasificación manual: 

Probablemente sea la operación más simple y suele situarse al principio del pro-
ceso, o intercalada en otras fases posteriores para facilitar la recuperación de 
productos valorizables o la eliminación de ciertos elementos que entorpecen el 
paso siguiente. 

Para realizar la clasificación se suelen instalar cintas transportadoras de banda 
ancha, rodillos planos y baja velocidad, montadas sobre una estructura elevada 
respecto al terreno, con pasillos a ambos lados sobre los que se disponen los 
operarios, que escogen los materiales a separar (metales, maderas, plásticos, 
etc.) y los depositan en unas tolvas. En la parte baja se colocan los distintos con-
tenedores que recogen los materiales seleccionados en la clasificación. 

��Clasificación por tamaños o granulométrica: 

La clasificación granulométrica se realiza con equipos mecánicos de tamizado, 
como son los siguientes: 

- Cribas de barras inclinadas 

- Precribadores vibrantes o "grizzly" 

- Trómeles 

- Cribas vibrantes 

��Separación magnética: 

Por la separación magnética se retiran elementos férricos valorizables o que en-
torpecen la fase siguiente del proceso. Son máquinas del tipo overband. Detrás 
de toda trituración debe existir una separación magnética que elimine los mate-
riales metálicos liberados, por las siguientes razones: 

- Los metales férricos son materiales valorizables. De hecho, la armadura 
de acero del hormigón es un producto que se vende muy fácilmente en 
las instalaciones de reciclado de ROCs. 

- Los áridos reciclados obtenidos a partir de ROCs deben tener la mínima 
cantidad posible de metales, puesto que a mayor presencia de éstos en 
el árido, menor calidad del reciclado. Además, la presencia de materiales 
férricos en la etapa de trituración secundaria reduce sensiblemente la vi-
da útil de la maquinaria debido a su excesiva abrasividad. 

��Operaciones de trituración o machaqueo: 

Se reduce el tamaño del escombro y, a la vez, se consigue la liberación de los 
distintos materiales que lo contienen, como en el caso del hierro del hormigón 
armado. Se distingue entre trituración primaria y secundaria según sea el tamaño 
alimentado y la granulometría del producto requerido. Los equipos utilizados son 
los siguientes: 
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- El triturador de rodillo, de flujo horizontal reduce el tamaño de acuerdo 
con la proximidad de la base del alimentador de placas que le suministra 
material. Tiene la ventaja de poder situarse a nivel del suelo o con una 
rampa de inclinación mínima, lo que le hace muy ventajoso para la tritu-
ración de vigas de hormigón de gran longitud. 

- Las machacadoras de mandíbulas, de flujo horizontal o vertical. Son de 
construcción muy robusta, con gran abertura de entrada para elementos 
voluminosos y fiabilidad de funcionamiento. El inconveniente de estas 
máquinas es que producen materiales de baja cubicidad, y su ventaja es 
que sufren menores desgastes aún con materiales muy abrasivos. 

- Los trituradores de impacto, disponen de un rotor provisto de barras que 
lanzan el material contra las paredes internas, revestidas con placas de 
acero antiabrasivo, reduciendo su tamaño en una relación muy alta con 
respecto a la alimentación. La cubicidad del producto final los hace im-
prescindibles en la trituración secundaria. 

��Clasificación neumática: 

Se recurre a la clasificación neumática para retirar fragmentos de los elementos 
más ligeros, como son los papeles y plásticos, que contaminan un material reci-
clado. Existen diversos sistemas de separación neumática: 

- De aspiración vertical, consistente en un alimentador que deposita el ma-
terial cribado sobre un depósito cilíndrico unido a un ventilador. El venti-
lador crea una depresión que aspira los ligeros por la parte superior. 

- Mesa densimétrica, Consiste en una artesa inclinada con un tamiz a tra-
vés del cual se insufla aire desde la parte inferior. El material ligero es 
expulsado hacia un lateral mientras el pesado continúa su avance. 

- Túnel de viento de doble efecto, mediante una corriente de aire los mate-
riales ligeros son desplazados a la salida de un transportador. 

En el futuro serán aplicables otros sistemas de trituración y separación más 
complejos, como son los de tratamiento por vía húmeda con cajas de pulsación o 
separadores por densidad. Por medio de dichos procesos se podrán obtener 
productos reciclados con especificaciones más exigentes. Su rendimiento y cos-
te de producción los hace inviables hoy día, fundamentalmente por el bajo precio 
de venta de los materiales reciclados. 

10.7 Descripción de instalaciones estandar. 

10.7.1 Plantas de Nivel 1 

El residuo entrante se clasifica según su tipología y se le asigna una tasa y una 
zona de descarga. Del residuo clasificado como sucio se retiran, en la playa de 
descarga, los elementos más voluminosos. 

A continuación, mediante una pala, el material se carga sobre una parrilla vibran-
te y entra, a través de una tolva, en la criba o el trómel de clasificación. Se reco-
mienda que la clasificación se haga sobre dos tamices, con la finalidad de poder 



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 

Plan Director 
Anexo: Tecnologías de manejo de residuos sólidos 

 - LKSUR Asociados 

145 

obtener tres fracciones, una fracción fina en torno a 0-20 mm, una intermedia de 
aproximadamente 20-80 mm y una gruesa de tamaños mayores de 80 mm. 

Los tamaños de corte de los tamices son orientativos, y cada gestor debe adap-
tarlos según las exigencias del mercado. Así, por ejemplo, el tamaño de 20 mm 
puede sustituirse por 40 mm. La fracción gruesa se somete a una separación 
magnética a la salida de la criba o trómel y, posteriormente, entra en el módulo 
de clasificación manual, donde se retiran los materiales no pétreos. 

Una planta de este nivel con capacidad nominal de 100 t/h, incluye una potencia 
instalada de 110-120 kW, y requiere unos 8 operarios de mano de obra. 

10.7.2 Plantas de Nivel 2 

El residuo, tras una preclasificación en la playa de descarga, se carga con una 
pala sobre una criba de barrotes que impide el paso de los voluminosos que no 
hayan sido retirados previamente. 

El residuo pasante entra en un precribador grizzly donde se retira la fracción más 
fina. El corte suele realizarse entre 0-20 mm y 0-40 mm. Los tamaños mayores 
se transportan mediante cinta hasta el módulo de clasificación manual, dónde se 
separan los materiales valorizables como el metal de gran tamaño, plástico, pa-
pel y madera. 

Después de la clasificación manual, el material entra en el triturador de impactos. 
A la salida, el material se conduce hasta la criba mediante cinta. Antes de des-
cargar el material sobre la criba, se le somete a una separación magnética. 

La criba vibrante inclinada da dos granulometrías, que generalmente serán de 0-
40 mm y de 40-80 mm. Se puede además someter la fracción 40-80 mm a una 
separación neumática para la retirada de ligeros, lo que aumentaría la calidad 
del producto. 

Estas plantas se proponen para tratar residuos formados básicamente por es-
combros mixtos con gran cantidad de material cerámico, pero no resultan apro-
piadas para tratar hormigones armados de grandes dimensiones. Incluyen una 
potencia instalada de 230-250 kW, y pueden operarse con 9 empleados. 

10.7.3 Plantas de Nivel 3 

La planta tipo de Nivel 3 que se expone es idéntica a la planta descrita de Nivel 2 
pero con la incorporación de una trituración primaria. Esta trituración primaria es 
necesaria para materiales de grandes dimensiones y dureza, como el hormigón 
armado. 

El equipo requiere gran robustez y resultan idóneas las máquinas de flujo hori-
zontal. El triturador puede ser de rodillo o mandíbulas, dependiendo de lo abrasi-
vo que sea el material, que se carga mediante un alimentador tipo panzer rever-
sible que facilita el desatascado automático. A la salida del rodillo se dispone de 
un separador magnético que retira los metales. 

El material triturado a 0-200 mm tiene cierta aceptación en el mercado y puede 
considerarse como un primer producto reciclado de la planta. Suele precisarse 
de un operario para retirar restos de metales, por lo que en su lugar es aconse-
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jable un segundo separador magnético de menores dimensiones. El material que 
no sea destinado a producto se transporta mediante una cinta al módulo que se 
ha descrito como planta de Nivel 2. 
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11 Tratamiento de residuos sólidos hospitalarios 
(RSH) contaminados 

En general se aplican los siguientes procesos de tratamiento para los RSH con-
taminados: 

11.1 Incineración 

La incineración puede definirse como un proceso que transforma los RSH en ga-
ses de combustión, escorias y cenizas (recogidas en la caldera y/o depuración 
de gases), efectuándose una reducción en promedio de los residuos de un 90 % 
en volumen, y un 75 % en peso. Todos los incineradores deben contar con equi-
pos de depuración de gases. Para los RSH se utilizan las siguientes opciones de 
incineración: 

��Hornos Rotatorios 

Cuentan con un horno rotatorio con un pequeño ángulo de inclinación en su eje 
de rotación y una cámara de post combustión. Los residuos son ingresados por 
la parte superior, las cenizas recogidas en la parte inferior mientras que los ga-
ses son quemados en la cámara de combustión. Para más detalle ver el capítulo 
correspondiente a Incineración. 

��Incineradores de dos cámaras 

En su gran mayoría, estos incineradores son de lecho fijo (ver capítulo incinera-
ción) y las operaciones de carga y retiro de cenizas se realizan en forma manual. 
En la primera cámara se incinera los residuos a una temperatura de 900 °C. 
Posteriormente los humos producidos entran en la cámara de post-combustión, 
donde se calientan los humos a 1.200 °C. 

��Hornos pirolíticos 

Se componen de una cámara pirolítica y otra de post-combustión. En la primera 
se realiza un proceso de pirólisis consistente en una descomposición química 
efectuada por la aplicación de calor a sustancias sólidas o líquidas en ausencia 
de oxígeno en una temperatura que puede llegar a 800 y 900 ºC. Posteriormen-
te, los gases producidos son quemados con presencia de oxígeno a mayores 
temperaturas (1200 ºC) utilizando exceso de aire para minimizar humo y olores.  

11.2 Desinfección Química 

El tratamiento de los residuos se logra mediante la adición de productos quími-
cos a la masa de los mismos con lo que se logra la eliminación parcial o inacti-
vación de los agentes contaminantes. Generalmente, se realiza una trituración 
previa de los residuos para aumentar la eficiencia, en el proceso, de los agentes 
desinfectantes. 



PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 
PLAN DIRECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MONTEVIDEO Y AREA METROPOLITANA 

Plan Director 
Anexo: Tecnologías de manejo de residuos sólidos 

 - LKSUR Asociados 

148 

11.3 Tratamiento térmico en vía húmeda (autoclave) 

El tratamiento por autoclave consiste en tratar los RSH contaminados a una de-
terminada temperatura y presión durante un tiempo que asegure la eficiencia del 
sistema. La OMS sugiere alcanzar una temperatura mínima de 121 ºC y 1 bar de 
presión durante 1 hora. 

El autoclave de Aborgama, de un ciclo con pre-vacío, es operado garantizando 
una temperatura mínima del vapor inyectado de 152 ºC a una presión de 4 
kg/cm2 durante 30 minutos. 

A nivel internacional existen tres tipos de autoclaves 

��Sistemas sin pre-vacío.  

Este tipo de autoclaves siempre necesita que los residuos sean triturados an-
tes de ser expuestos al tratamiento propiamente dicho. Este triturador tiene 
asociado una serie de inconvenientes de mantenimiento debido al desgaste 
del mismo y atascamiento con los elementos más resistentes presentes en 
los residuos. Este sistema en general no llega a nivel III STAATT, desinfec-
ción. 

��Sistemas con pre-vacío.  

Este sistema es ampliamente utilizado en los Estados Unidos sin realizarse 
la pre-trituración de los residuos. El aire es removido mediante un único pre-
vacío comenzando luego el ciclo de tratamiento. En general este tipo de sis-
temas alcanzan una reducción 4 log 10 (Nivel III STAATT-Desinfección). Úl-
timamente, se ha comprobado que este nivel de tratamiento no logra la des-
trucción de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.  

��Sistemas de ciclo fraccionado.  

Para aumentar la eficiencia, se plantea la realización del tratamiento alterna-
do vacío. Mediante esta variante y una buena operación de la misma se ga-
rantiza un 99.9999 % de eficiencia (Nivel IV STATT-Esterilización) en la eli-
minación de gérmenes, etc.  

Alternar vacíos en el tratamiento permite una mayor eficiencia en la remoción 
del aire y así evitar los problemas de zonas donde el aire no es removido, y 
sustituido por vapor, generando zonas de aire atrapado denominadas “islas 
frías”. Dado que el aire es mas pesado que el vapor estas islas tienen a for-
marse sobre y dentro de la masa de residuos. Los autoclaves de ciclo frac-
cionado cumplen las exigencias de varios países de Europa donde no basta 
con desinfectar sino que es necesario esterilizar los RSH contaminados. 
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Figura 11-1:  Esquema del funcionamiento de un autoclave de ciclo fraccionado 

 

1. Microondas 

En el proceso de microondas, los residuos a ser tratados son triturados y gene-
ralmente humedecidos con vapor. Luego son calentados mediante la irradiación 
con microondas por un tiempo determinado. De esta forma se consigue elevar la 
temperatura de los RSH por encima de los 90 ºC. Tanto la frecuencia y longitud 
de onda de las microondas, el tiempo de exposición, el grado de trituración, la 
humedad de los RSH y temperatura alcanzada, afectan la eficiencia del proceso. 
El proceso llega a realizar seguramente Nivel III STAATT-Desinfección. 

11.4 Encapsulación 

Es una alternativa de acondicionamiento de los residuos previo a su disposición 
final donde son colocados en contenedores a los cuales se les agrega algún ma-
terial inmovilizante como por ejemplo cemento. Se aplica este tratamiento sola-
mente en caso que no hay alternativas y solamente para residuos cortopunzan-
tes y algunos farmacéuticos. 

11.5 Relleno especial 

En el caso que no exista una planta de tratamiento en la región, se debe aislar 
los RSH contaminados del ambiente. En este caso se debe enterrar los RSH en 
forma especial, que podría ser de distintas maneras: 

��Enterramiento en un pozo especialmente excavado en el relleno existente y 
cobertura inmediata.  

��Construcción de una celda o un relleno especial, diseñada para recibir RSH 
contaminados. Cobertura inmediata después del enterramiento. Este relleno 
tiene que ser alambrado y solamente personal autorizado debe tener acceso. 

La cobertura inmediata tiene que asegurar que los vectores no pueden acercarse 
a los RSH.  
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12 Disposición Final 

La disposición final de los residuos sólidos forma la parte final de los procesos a 
que los residuos pueden ser expuestos. Con la disposición final, los residuos de-
ben alcanzar un estado "inerte" de modo que las emisiones del relleno sean 
compatibles con el ambiente por períodos a largo plazo independientemente de 
las capacidades de retraso y atenuación de los materiales a su alrededor. 

Como principio importante se puede mencionar que se debería conseguir que 
cada generación humana maneje sus propios residuos a una calidad que no 
afecte a las generaciones posteriores. Para lograr esto, los rellenos sanitarios 
deben alcanzar su estado “inerte” de disposición final en aproximadamente 25 a 
30 años después de la disposición. 

La adecuada disposición, y con eso el logro del objetivo anteriormente mencio-
nado, siempre debe seguir los siguientes pasos: 

1. Selección de sitios aptos para la disposición final  

2. Diseño y construcción de los rellenos según estándares técnicos adecuados 
y posibilidades económicos existentes  

3. Operación del sitio con aplicación de tecnologías apropiadas 

4. Clausura adecuada de sitios con preparación para la temporada post-
clausura 

5. Monitoreo y supervisión de los sitios durante la temporada de operación u de 
post-clausura 

Siguiendo este esquema y cumpliendo, por lo menos, los requerimientos funda-
mentales, para lo cual se deberá tomar en cuenta las posibilidades económicas y 
técnicas de cada región, se puede realizar una solución suficientemente adecua-
da para minimizar los impactos de los rellenos sanitarios. 

Además es importante destacar que la escasa aceptación que actualmente reci-
ben los sitios de disposición final en muchos países, está relacionado directa-
mente con la inadecuada forma de manejo de estos sitios y la imagen negativa 
que da hacia la población. Mejorar los sitios tendrá también como consecuencia 
el mejoramiento de la aceptación y así facilitar la futura implantación de sitios de 
disposición final. 

12.1 Clases de rellenos 

Dependiendo de los residuos sólidos que deben ser depositados, existen diferen-
tes tipos de rellenos: 

Relleno sanitario 

El relleno sanitario es la forma más común de los sitios de disposición final. En 
este tipo de relleno se depositan todos los RSU y en muchos países, por falta de 
rellenos específicos, también residuos de otro tipo como industriales o de obras 
civiles. Mayoritariamente están manejados por el mismo ente que es responsa-
ble para la recolección de los RSU.  
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Relleno industrial 

Dentro del relleno industrial se depositan los residuos provenientes de las indus-
trias que normalmente son bien definidos respecto a sus características y com-
posiciones. Para estos residuos existe la posibilidad, en dependencia de su peli-
grosidad y cantidad, a depositarlos en: 

��Rellenos Sanitarios 

En caso de ser residuos industriales asimilables a RSU, pueden ser depositados 
conjunto con los RSU. Sin embargo no siempre es así porque puede ser que, por 
limitaciones de la vida útil del relleno sanitario, no sean aceptados dentro de és-
te. 

��Monorellenos 

Como Monorellenos se entiende sitios de disposición final donde se deposita so-
lo un tipo definido de residuo. Tienen la gran ventaja que el diseño y la operación 
de estos rellenos puede ser adaptada exactamente a las necesidades del resi-
duo a depositar. Normalmente se usa este tipo de relleno para la disposición de 
residuos industriales que se generan en gran cantidad dentro de una o más in-
dustrias. 

��Relleno de seguridad 

Los rResiduos que, por sus características, pueden resultar un peligro para la sa-
lud y el medio ambiente, tienen que ser depositados en rellenos de seguridad 
que son especialmente diseñados y operados para este fin. Debido a la menor 
cantidad de residuos peligrosos, los rellenos de seguridad frecuentemente tienen 
áreas de influencia mucho más grandes que los demás rellenos. 

Rellenos para escombros 

Esta clase de relleno es comparable con los monorellenos porque se trata de 
depositar residuos claramente definidos y con características parecidas. Los es-
combros son materiales inertes que, si han sido entregados de forma limpia, nor-
malmente no requieren mayores medidas de protección. Sin embargo, la 
“limpieza” de estos residuos no siempre está garantizada, por lo cual es reco-
mendable aplicar sistemas de impermeabilización, aunque de forma más senci-
lla.  

Aunque los escombros muchas veces son usados dentro de los rellenos sanita-
rios para la construcción de los caminos interiores o para la tapada diaria (aun-
que no siempre de forma adecuada), debido a sus altas cantidades siempre re-
quieren sitios específicos para su disposición ordenada.  

12.2 Concepto moderno de relleno sanitario 

Como concepto moderno del relleno sanitario se entiende que uno debe ver la 
función de un relleno sanitario en su conjunto, tomando en cuenta todos los fac-
tores que influyen y los posibles impactos que puede causar. 

El concepto de la mayor protección posible se compone de un sistema de múlti-
ples barreras donde la barrera exterior siempre protege cuando la barrera inter-
ior, por alguna razón, pierde su función. En la Figura 12-1 se muestra, en forma 
esquemática, este sistema y sus mayores componentes. 
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Figura 12-1:  Sistema de múltiple barrera 

Residuos
Criterios de Clasificación

Operación del relleno

Sistemas de Impermeabilización
Base

Cobertura final
(Barrera Técnica)

Sitio de disposición
Condiciones geológicas y hidrogeológicas

 (Barrera geológica)

Barrera 1 Barrera 2 Barrera 3

 
La primera barrera está formada por los residuos depositados cuyo comporta-
miento está definido por sus propiedades. Con la elección de adecuadas restric-
ciones de disposición (pe. impedir la disposición de residuos peligrosos en relle-
nos sanitarios comunes) se limitan fundamentalmente (y de forma segura) los 
efectos nocivos al medio ambiente. Otro componente de la primera barrera es la 
operación del relleno sanitario el cual, realizado de manera adecuada, puede mi-
nimizar varios impactos como, pe., el problema de roedores y aves, la voladura 
de materiales (en ambos casos por cumplimiento de una cobertura intermedia 
frecuente) y la infiltración de aguas pluviales (minimización de áreas de disposi-
ción, cobertura intermedia). 

La segunda barrera, también llamado la barrera técnica, incluye todas las medi-
das técnicas que se implementan durante la construcción y operación de los re-
llenos sanitarios, los que deben evitar la salida incontrolada de materias nocivas 
del relleno sanitario. La barrera técnica incluye: 

��sistema de impermeabilización en la base 

��sistema de impermeabilización en la superficie (cobertura final) 

��sistema de drenaje, desviación y tratamiento adecuado de lixiviados 

��sistema de captación de gases del relleno sanitario 

��sistema de desviación de aguas pluviales 

Por la definición de las medidas a implementar y de materiales a usar se puede 
lograr una mayor o menor función de esta barrera. Obviamente es aquí donde 
las posibilidades técnicas y económicas tienen una gran influencia en la elección 
de las medidas. 

La tercera barrera es el sitio mismo del relleno sanitario, es decir la aptitud de la 
zona en que está ubicado. Para lograr también en este caso la mejor opción po-
sible, normalmente se lleva a cabo una amplia y exacta búsqueda de los sitios 
adecuados, de los cuales se elige el ambiental, técnica y económicamente más 
adecuado. 
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12.3 Métodos de disposición  

La selección del método mas adecuado de disposición de los residuos depende 
fundamentalmente de las siguientes condiciones: 

��La topografía del sitio. 

��La profundidad e importancia del nivel freático. 

��La calidad y disponibilidad de material apto para el relleno. 

12.3.1.1 Método de área  

El método consiste en utilizar áreas relativamente planas o levemente onduladas 
depositándose los residuos directamente sobre el suelo sin necesidad de exca-
vaciones. Sin embargo es necesario regularizar la superficie según los requeri-
mientos de drenaje. 

También se opta por este método cuando el nivel freático del sitio es muy eleva-
do. Se pueden utilizar depresiones naturales siempre que éstas tengan salida 
natural de las aguas superficiales y el lixiviado.  

El método usual es la disposición en capas, subiendo de esta manera hasta el 
nivel planificado, cumpliendo con un sistema de celdas preestablecido que per-
mite la minimización de las áreas abiertas. En este caso, igual que en los otros 
métodos de disposición, la inclinación de los taludes no debe superar una rela-
ción de 1:2,5; en caso contrario se tienen que tomar medidas especiales para su 
seguridad. 

El método tiene la ventaja que se puede diseñar y construir de tal manera que 
los lixiviados recolectados en el drenaje salgan por gravedad, no generando pre-
sión sobre la base impermeable y el subsuelo y no necesitando bombas para su 
extracción. La desventaja existe en el impacto paisajístico que muchas veces 
tiene y la exposición de los residuos depositados a los vientos. 

La Figura 12-2 muestra el esquema de este método. 
Figura 12-2: Esquema de disposición en área 

14

 

12.3.1.2 Método en pendiente 

Se utiliza en terrenos con declives, construyendo un talud hacia el lado abierto o 
del llano y excavando material de cobertura hacia el lado del cerro, apoyando las 
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capas de los residuos en la pendiente del terreno. Se debe tener especial aten-
ción al control de las aguas superficiales. 

Dependiendo de la inclinación del terreno y la necesidad de excavaciones (tomar 
en cuenta el material de cobertura) la base puede ser diseñada de forma plana 
(cumpliendo con inclinaciones “interiores” para la recolección de lixiviados) o 
formando terrazas. La forma plana tiene su límite en la inclinación de no más que 
10% sin tener futuros problemas de deslizamiento. 

La gran ventaja de este método es la recolección de los lixiviados por gravedad y 
la mejor adaptación de estos rellenos al paisaje. Los problemas mayores pueden 
ocurrir en la construcción de la capa impermeable y en futuros deslizamientos si 
las inclinaciones de la base fueron elegidas demasiado altas. 

Figura 12-3:  Esquema del Método en pendiente 

 
 

12.3.1.3 Método de trinchera o zanja 

Se utiliza en regiones planas y consiste en excavar zanjas o trincheras; el suelo 
removido puede ser utilizado para la cobertura parcial y definitiva del sitio. Se 
debe tener especial cuidado con el nivel freático, pues se debe mantener la dis-
tancia permitida desde la base impermeable.  

Normalmente el material extraído durante la construcción es almacenado para 
ser utilizado después en las coberturas diarias o finales. Las paredes laterales de 
la zanja serán excavadas con pendientes correspondientes al tipo de suelo en-
contrado en el predio, en este caso es importante a tomar en cuenta la necesi-
dad de impermeabilización o no. El fondo de la zanja será preparado de forma 
plana, con las pendientes necesarias para la extracción de los lixiviados. 

La gran desventaja de este método es la dependencia de la recolección de lixi-
viados con bombeo, el cual debe ser realizado durante toda su vida útil y la tem-
porada postclausura del relleno (50 – 70 años).  

12.4 Componentes de rellenos sanitarios 

Para funcionar como relleno sanitario, los sitios de disposición final tienen que 
contar con instalaciones e infraestructura que permitan controlar y minimizar los 
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posibles impactos que puedan generar. A continuación se presentan, en forma 
general, los componentes que los rellenos sanitarios deberían tener.  

12.4.1 Instalaciones necesarias 

Para la adecuada operación de un relleno sanitario son necesarias diferentes 
instalaciones que permiten: 

��El control necesario de los residuos entregados  

��La continuidad de la operación diaria  

��Posibilidades de regeneración y protección de personal 

Sin embargo, la definición de la necesidad de estas instalaciones depende fun-
damentalmente de las cantidades con que opera un relleno sanitario, es decir, en 
caso de cantidades bajas estas necesidades pueden ser menores.  

Zona de espera 

La zona de espera debe ser suficientemente grande para evitar que una proba-
ble retención de camiones obstaculizando el tráfico en la carretera de acceso. La 
área prevista debe ser planificada para las horas pico del relleno sanitario 

Báscula con oficina de control 

La báscula es una instalación de gran importancia para un relleno sanitario mo-
derno porque permite el control de las cantidades entregados a éste. En caso de 
rellenos sanitarios tercerizados es una parte casi imprescindible para asegurar la 
facturación adecuada y correcta de los servicios. La oficina de control, donde son 
registrados los residuos entregados, siempre debe estar cerca de la báscula pa-
ra que el operador de ésta realice también el control visual de los residuos. Para 
facilitar esta tarea es recomendable que esta oficina sea construida de forma 
elevada, porque permite el control visual de la superficie de la carga de los ca-
miones y facilita el intercambio de papeles (Foto 12-1). 

Foto 12-1:  Oficina de control 

 
 

En caso de rellenos sanitarios pequeños, la construcción, el mantenimiento y la 
operación de básculas, muchas veces no es económico y los responsables re-
nuncian a su uso. Sin embargo, es importante que el control de los residuos en-
tregados esté asegurado y las cantidades por lo menos deberían ser estimados. 
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Laboratorio 

El laboratorio tiene un rol importante para el control de los residuos entregados 
porque permite la toma y el ensayo de muestras en el lugar. Esto es importante 
en el caso de no poder definir la asignación correcta de residuos y para realizar 
los controles necesarios sobre la clasificación definida por los generadores. Con 
esta medida se disminuye la posibilidad de entregar residuos sin permiso de dis-
posición. Aunque se puede realizar solo muestras aleatorias (normalmente no es 
posible a tomar muestras de todos los camiones que entregan residuos), la posi-
bilidad de que podrían ser controlados los residuos entregados, disminuye signi-
ficantemente los intentos en este sentido. 

Aunque los costos en este caso son grandes, por lo menos para rellenos sanita-
rios importantes, la instalación de un laboratorio es importante. 

Oficinas y locales para empleados 

Para el personal que trabaja en los rellenos sanitarios se deben prever oficinas y 
locales suficientes para los trabajos necesarios. Es importante tener instalacio-
nes que permitan al personal operador lavarse antes de salir del relleno o tam-
bién cuando hacen las pausas necesarias. 

Instalación de lavado de neumáticos 

En la salida del relleno es necesario una instalación de lavado de los neumáticos 
para evitar que los camiones que pasaban encima de los residuos (zona de des-
carga) lleven éstos a las carreteras de acceso. Esto es un factor importante, tan-
to por su impacto ambiental negativo como para disminuir las quejas de los veci-
nos de los rellenos sanitarios que muchas veces están muy afectados por el en-
suciamiento de los calles. 

Talleres para maquinaria  

 A partir de una cierta cantidad de maquinaria en un relleno sanitario es necesa-
rio tener un taller mecánico que pueda llevar a cabo los trabajos necesarios de 
mantenimiento preventivo y correctivo, los últimos por lo menos dentro de un 
margen definido que no requiere maquinaria especial. 

Área de entrega para cantidades pequeñas 

En el caso de que personas privadas o empresas entregan residuos en cantida-
des pequeñas, se debe prever una zona donde puedan descargar sus residuos 
sin tener que llegar hasta la zona de descarga en operación. En la mayoría de 
los casos se usan sistemas de contenedores grandes donde pueden ser vacia-
dos los residuos entregados y que son recogidos y llevados a la zona de descar-
ga al final del día por los operadores del relleno sanitario (Foto 12-2) 
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Foto 12-2:  Entrega por pequeños generadores 

 
 

Área de almacenamiento de residuos especiales 

Esta área permite almacenar residuos especiales que fueron entregados por ge-
neradores pequeños y que no pueden ser depositados en el relleno sanitario. El 
área, aunque prevista para cantidades pequeñas de residuos, debe contar con 
suficiente espacio para permitir el almacenamiento hasta la recogida periódica 
que los lleva al sitio adecuado para su evacuación. En el caso de cantidades 
mayores (pe. entrega de residuos industriales Clase I+II), estos residuos deben 
ser rechazados y dirigidos directamente al sitio de disposición final para residuos 
industriales de clase I+II (según PTR). 

Cercado perimetral 

El cercado perimetral debe circundar todo el área del relleno sanitario y definir 
bien los limites de éste. Para un relleno sanitario esta instalación es imprescindi-
ble para: 

��Evitar el ingreso incontrolado de personas ajenas 

��Evitar el ingreso de animales  

Afuera de esto en muchos casos disminuye también la dispersión de residuos en 
los alrededores del relleno. Estos cercados deben tener por lo menos alturas su-
ficientes para impedir que alguien pase por encima y ser suficientemente ancla-
dos para que no puedan ser fácilmente socavados.  

Caminos interiores  

Los caminos interiores permiten a llegar a las zonas de disposición y los sitios de 
control y deben ser transitables durante todo el año. Obviamente tienen mayor 
importancia dentro de rellenos sanitarios grandes, mientras en los medianos y 
pequeños rellenos su extensión normalmente es bastante reducida. 

Su curso debe ser definido desde la planificación de un relleno nuevo porque es 
allí donde se fija la forma de disposición y la necesidad de acceso a las celdas. 
Para la construcción se usa normalmente materiales inertes que fueron entrega-
dos a depositar, sin embargo, en caso necesario, también se usa material de 
construcción, como pe. grava o asfalto. Dependiendo del suelo de fundación, del 
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tráfico que pasa por encima y del material disponible, se proyecta la estructura 
necesaria para los caminos. 

Zona de amortiguación 

La zona de amortiguación está rodeando todo el terreno de disposición de tal 
manera que disminuye el impacto visual de los rellenos sanitarios. Normalmente 
contiene plantaciones de árboles y arbustos que logran este efecto y además 
sirven como protectores contra la voladura de materiales. Tomando en cuenta 
que durante el diseño de un relleno sanitario el diseño de la superficie final tam-
bién debe ser previsto de forma preliminar, la zona de amortiguación normalmen-
te está incluido en este diseño.  

La necesidad y el estándar de las instalaciones mencionadas siempre se diseña-
rán en función de la cantidad de residuos a depositar porque de ésta se derivan 
las actividades necesarias para poder controlar y operar adecuadamente el re-
lleno sanitario. Sin embargo, también para rellenos sanitarios pequeños se debe 
cumplir con un mínimo de instalaciones que son:  

��Caseta de control de entrega  

��Cercado perimetral  

��Área de almacenamiento para residuos peligrosos  

12.4.1.1 Estándares internacionales 

Como orientación, en la Tabla 12-1 se presentan estándares de instalaciones pa-
ra rellenos sanitarios de diferentes países, los cuales se tomaron como base de 
la definición de los criterios recomendables para el AMM. 
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Tabla 12-1:  Instalaciones previstas para rellenos sanitarios en diferentes países 

 Argentina Chile México Unión Europea Estados Unidos Alemania 

Zona de espera 
___ ___ ___ ___ ___ X 

Oficina de control 
___ X X 

___ ___ X 

Báscula 
___ X X 

___ ___ X 

Laboratorio 
___ ___ ___ 

___ ___ X 

Oficinas y locales para emplea-
dos 

___ X X 
___ ___ X 

Instalaciones de lavado de neu-
máticas 

___ ___ ___ 
___ ___ X 

Taller mecánico 
___ ___ ___ 

___ ___ X 

Entrega de cantidades pequeñas 
___ ___ ___ 

___ ___ X 

Área para Residuos Peligrosos 
___ ___ ___ 

___ ___ X 

Cercado perimetral X 
___ X 

___ ___ X 

Caminos interiores X X X 
___ ___ X 

Zona de amortiguación X (>80m) ___ X (>10m) 
___ ___ ___ 

 
X = específicamente mencionado 
- = no mencionado 
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12.4.1.2 Relleno Industrial para Residuos Peligrosos 

En comparación con el relleno sanitario para RSU, el relleno industrial para resi-
duos peligrosos (Clase I+II según PTR) requiere las mismas instalaciones, exi-
giendo en algunos casos un mayor nivel para poder cumplir con las tareas espe-
cificas.  

Aquí se puede mencionar las exigencias de control que existen para esta clase 
de residuos y las tres principales consecuencias que tienen para el relleno: 

��Control exacto de registros de control de entrega que normalmente tienen 
que llevar los transportistas que traen residuos peligrosos. Este control, por 
ser necesaria para todos los residuos que vienen al relleno, requiere un ma-
yor trabajo administrativo. 

��Realización de toma de muestras de forma más frecuente que en rellenos 
sanitarios; en el caso de que las entregas por privados no sean frecuentes 
los análisis deben ser obligatorios. Esto requiere un laboratorio más sofisti-
cado y suficiente personal formado para la tarea.  

��Indicación exacta de las zonas de disposición y control de disposición, evi-
tando de esta manera la disposición conjunta con materiales reactivos 

12.4.2 Infraestructura necesaria 

Para poder cumplir con su función de minimizar los impactos ambientales que 
pueden causar la disposición final de los residuos sólidos, los rellenos sanitarios 
tienen que tener diferentes componentes de infraestructura. Estos componentes 
son reconocidos internacionalmente aunque se debe destacar que la forma de 
su implementación puede diferenciar significantemente entre diferentes países. A 
continuación se describe, de forma breve, los componentes que actualmente se 
pueden definir como estándar técnico y en los cuales se orientan, en función del 
tamaño del relleno, las recomendaciones para los SDF del AMM.  

12.4.2.1 Sistema de impermeabilización de base 

El sistema de impermeabilización de base forma un componente fundamental en 
el concepto de un relleno sanitario. Debe evitar la infiltración de lixiviados en el 
subsuelo del lugar y proteger así a éste y a las aguas subterráneas que proba-
blemente existen. Para lograr ésto existen varias posibilidades, de las cuales las 
más comunes son: 

��Capas de material mineral (normalmente de arcilla o suelos arcillosos con 
materiales añadidas) 

��Capas artificiales con geomembranas (PEAD, PVC u otros plásticos) 

��Capas de asfalto 

Los dos primeros son los sistemas más comunes y mejor manejables durante la 
construcción. La impermeabilización con capas de asfalto es usada de forma 
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más específica y casi siempre cuando son escasos los materiales minerales ap-
tos para la construcción.  

 Últimamente se están aplicando sistemas combinados entre capas minerales y 
capas artificiales para aprovechar las propiedades ventajosas de las dos. De-
pendiendo de los países donde son construidos, las exigencias en material, es-
pesores y forma de construcción son diferentes. La Figura 12-4 muestra una 
composición típica del sistema de impermeabilización. 

Figura 12-4:  Composición típica de la base de un relleno sanitario común 

Residuos

Capa de drenaje

Tubo de drenaje

Capa impermeable mineral

Subsuelo compactado

Zona de esfuerzo de 
drenaje

Geomembrana

Geotextil

 
 

12.4.2.2 Recolección y tratamiento de lixiviados 

Otro componente importante y imprescindible para hacer aplicable la capa de 
impermeabilidad es el sistema de recolección de lixiviados. Sin la desviación 
controlada, estos se estancan encima de la capa de impermeabilización produ-
ciendo así una presión hidráulica que favorece el fallo del sistema de impermea-
bilización. 

La recolección se realiza en forma adecuada con una capa de drenaje que se 
extiende sobre toda el área de disposición, donde la desviación controlada está 
asegurada por un sistema de tubos de drenaje. Para la mejor protección de los 
tubos y la desviación de fuerzas estáticas se recomienda a colocar encima de los 
tubos una capa extra de grava (debería llegar al doble del espesor de la capa de 
drenaje aérea).  

Tomando en cuenta la posibilidad de atasco por sedimentaciones dentro del tubo 
(“bio-rock”) que son causados por componentes precipitables dentro de los lixi-
viados, el diámetro de los tubos debe ser suficientemente grande para poder su-
perar temporalmente este efecto y posibilitar frecuentemente su limpieza. 
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Tabla 12-2:  Valores de la práctica de la generación de lixiviados 

Relleno con superficie suelta:

� 30 - 60% de las precipitaciones

Relleno con superficie compactada :

� construcción con compactadores: alrededor de
25 % a 35 % de las precipitaciones

� contrucción con  máquinas oruga:
aproximadamente 40% de las precipitaciones

Las inclinaciones del área tienen que ser suficientes para asegurar el desvío rá-
pido de los lixiviados, sin facilitar el estancamiento encima de la base. La Figura 
12-5 y Figura 12-6 muestran los requerimientos constructivos que debería cum-
plir la base para permitir la recolección controlada y asegurada de los lixiviados. 

Figura 12-5:  Esquema constructivo del sistema de recolección 
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Figura 12-6:  Sistema de inclinación transversal del sistema de recolección 
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Una vez recolectado, es recomendable y en muchos países exigido, el tratamien-
to de los lixiviados de una manera adecuada, tomando en cuenta los valores de 
vertido permitido en el país. 

Un factor importante a tener en cuenta es que siempre se debe intentar a realizar 
la desviación por conducción a superficie libre. Esto es importante por dos prin-
cipales razones: 

��Costos de bombeo  

��Dependencia de seguimiento y control de bombeo durante todo el tiempo de 
la Postclausura  

La forma de tratamiento de los lixiviados debe ser definido en dependencia de 
los contenidos de estos y puede ser biológico, químico y físico. La composición 
de los lixiviados fundamentalmente depende de la composición de los residuos 
depositados y las posibilidades de extracción que existen por la infiltración de las 
aguas pluviales.  

12.4.2.3 Control de aguas superficiales 

Para lograr la disminución de los lixiviados lo máximo posible, se tiene que evitar 
la entrada de aguas superficiales al área de disposición. Esto es de gran impor-
tancia en caso de rellenos sanitarios situados en vaguadas o zonas de depre-
sión. Sin medidas constructivas el agua pluvial, escurriendo por la superficie, en-
tra en los residuos y forma grandes cantidades de lixiviados que tienen que ser 
recolectados y tratados. 

La forma común de controlar esto es la construcción de zanjas de desagüe que 
permiten su desviación controlada hacia los afluentes. Es importante prever, ya 
en el diseño, la implantación de la cobertura final considerando cuales aguas su-
perficiales deben ser desaguadas por estas zanjas. Por esta razón, en el cálculo 
de los perfiles de las zanjas se tiene que tomar en cuenta las futuras áreas de in-
fluencia. 
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12.4.2.4 Recolección y tratamiento de gas 

A Producción de biogas 

La formación de biogás, causado por la descomposición anaerobia de los resi-
duos sólidos, está directamente relacionada con la cantidad de residuos orgáni-
cos que contienen los residuos que se depositan. Aparte de esto, los procesos 
dependen de diferentes circunstancias como, por ejemplo, el contenido de agua. 
Por estas razones, los cálculos de la producción son complejos y actualmente 
son hechos por modelaciones de computadora que intentan tomar en cuenta los 
diferentes factores de influencia. En Alemania se mantiene rangos entre 150-
250 m3 de gas por tonelada depositada, que son unos 40 – 60 % de lo que teóri-
camente sea posible. Por ser incompleta, casi nunca se logra una mayor des-
composición de la materia orgánica.  

Como tasa de producción de gas se puede calcular unos 10 a 20 m3/t por año y 
tonelada depositada. La producción de biogas discurre, después de una fase de 
poca producción, con mayor producción de Nitrógeno (fase ácida del relleno), en 
un máximo que persiste durante unos cinco años, bajando después continua-
mente hasta llegar por debajo de 1 a 2 m3 anuales después de los 20 años. La 
formación de Biogás puede continuar hasta 50 años después de la disposición 
de los residuos.  

Las guías técnicas alemanas contienen el registro de miles de datos en la fase 
posterior al cierre (datos diarios, semanales, mensuales y anuales sobre calidad 
y cantidad de lixiviados, cantidad y calidad de gas, parámetros meteorológicos, 
pozos de control, etc.). Los costos de la atención posterior y del monitoreo y con-
trol a largo plazo pueden representar un 10% del costo del relleno. Lo anterior 
indica que es necesario hacer las respectivas provisiones tarifarias. 

El biogás puede tener los siguientes efectos: 

Emisión incontrolada  

En este caso puede causar efectos nocivos (efecto invernadero) al medio 
ambiente o presentar un peligro a la población por su alta explosividad (al-
tamente explosivo en una mezcla determinada con oxígeno) 

Recolección controlada 

En caso de cantidades suficientes el biogás puede ser desviado a su uso 
energético, es decir la producción de energía eléctrica (por motores de gas) 
o también como gas natural. La primera opción es bastante común y mun-
dialmente explotado mientras la segunda opción es menos difundida debi-
do a las exigencias de calidad que tiene que cumplir en este caso. 

En caso de no poder usar el biogás recolectado, éste será quemado o pa-
sado por biofiltros, donde las materias nocivas son reducidas mayoritaria-
mente. 

La recolección del biogás es efectuado por pozos de extracción que a veces son 
conectados a sistemas de drenaje de gas de forma horizontal, sin que esto sea 
común. Es importante mencionar que la explotación de gas se puede empezar 
unos años después de la primera disposición de residuos. 
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El mayor efecto se logra en las zonas donde la superficie de los residuos ya está 
cubierta, por ser imposible que el gas pueda salir a la superficie. Además, en ca-
so de sistemas activos de recolección (activa: evacuación por bombeo) el peligro 
de absorber oxígeno (con formación de mezclas explosivas) es mucho menor. 

12.4.2.5 Cobertura final 

La cobertura final forma la última parte de componentes que deben minimizar 
posibles impactos nocivos de rellenos sanitarios hacia el medio ambiente. La co-
bertura final tiene tres funciones fundamentales: 

��Minimizar la generación de lixiviados por evitar la infiltración de aguas pluvia-
les 

��Reintegrar el sitio en el paisaje (formación de la base para la futura vegeta-
ción) con posibilidades de rehabilitación 

��Evitar emisiones (biogás y olores) al medio ambiente 

En la mayoría de los casos la cobertura final se compone de una capa de com-
pensación, que muchas veces es usado como capa de drenaje de gas, capa mi-
neral impermeable, capa de drenaje para aguas superficiales, suelo de recultiva-
ción y capa de humus. Los grosores pueden variar significantemente y dependen 
mucho de las exigencias de cada país. La Figura 12-7 muestra una composición 
típica de un sistema de cobertura final.  

Figura 12-7:  Composición típica de cobertura final 
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En los últimos años, siguiendo la tendencia de evitar lo máximo posible la infiltra-
ción de aguas superficiales dentro del relleno, se puso en práctica en forma co-
mún el uso de sistemas de impermeabilización combinadas es decir la aplicación 
de geomembranas junto con capas minerales impermeables. Sin embargo es 
importante a tomar en cuenta que la construcción del sistema de impermeabili-
zación se realiza encima de los residuos depositados, por lo cual lograr la com-
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pactación necesaria para lograr la impermeabilización es un desafío mayor y, en 
muchos casos, las empresas constructoras lo logran pero con gastos mucho 
mayores de lo anteriormente planificado.  

En los últimos años en Alemania se diseñó y construyó, para la cobertura final, 
un sistema que usa el efecto capilar en la capa de separación entre dos capas 
de arena con diferentes tamaños granulares, la llamada barrera capilar. Ésta tie-
ne la ventaja de que no requiere suelos arcillosos para la impermeabilización y 
no está tan propenso a pequeños asentamientos de la superficie como las capas 
minerales y artificiales. Sin embargo tiene también sus debilidades y requiere 
una elaboración cuidadosa como las demás capas de impermeabilización. La 
Figura 12-8 muestra, en forma esquemática, la función de este sistema.  

Figura 12-8:  Sistema funcional de una barrera capilar 

Capa de humus

Suelo ligable 
(compactado)

Geotextil

Capa capilar

Geotextil

Capa de compensación 
(drenaje de gas)

Residuos

Bloque capilar

Geotextil

Escurrimiento lateral

 
Un factor importante para el diseño de la cobertura final es la futura vegetación la 
cual, en caso de no haber sido tomada en cuenta, puede tener un efecto negati-
vo al sistema de impermeabilización de la cobertura final. Allí existe la posibilidad 
que las raíces de algunas plantas perforen la capa mineral, creando de esta ma-
nera cursos definidos de infiltración de aguas superficiales. Por esta razón se re-
comienda definir el grosor de la capa de suelo cohesivo (ligable) en función de la 
vegetación planificada.  

En relación con la cobertura final es importante mencionar que en los últimos 
años, en varios países de Europa, se está realizando un “riego definido” de los 
rellenos sanitarios de los RSU. Esto resultó del conocimiento de que la imper-
meabilización total prolonga o aplaza la descomposición biológica de la materia 
orgánica y de los efectos que surgen de esto (lixiviados y biogás). Retomando la 
idea de que un relleno sanitario debería llegar a un estado “inerte” lo más rápido 
posible, se desarrollaron sistemas de riego por debajo de la cobertura que permi-
ten el riego controlado, suficiente para esforzar los procesos de descomposición 
pero casi sin efecto en la producción de los lixiviados.  
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Igual que la impermeabilización de la base, la recolección de los lixiviados y del 
biogás con su posterior tratamiento y la desviación controlada de las aguas su-
perficiales, en la gran mayoría de los países con adecuada gestión de sus relle-
nos sanitarios, la cobertura final forma una componente indispensable para un 
relleno sanitario. Sin embargo es de notar que dentro de los diferentes reglamen-
tos sobre rellenos sanitarios existen significativas diferencias entre las exigencias 
para la construcción de los rellenos sanitarios.  

En la Tabla 12-3 se presentan las reglamentaciones de algunos países (de la re-
gión y de otras zonas) indicando las diferencias. 
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Tabla 12-3: Componentes técnicas prescritos para el diseño de rellenos sanitarios en diferentes países 

 Argentina Chile México Unión Europea Estados Unidos Alemania 

Impermeabilización de base   2) 3)   

Capa de suelo (gro-
sor/permeabilidad máxima) 

> 60 cm  
k < 1*10-7cm/s 

> 60 cm  
k < 1*10-7cm/s 

Sin espec. Sin espec. 
> 62 cm (2 pies) 
k < 1*10-7cm/s 

> 75 cm (3*25) 
k < 5*10-8cm/s 

Geomembrana (material/grosor) 
0,80 mm (flexible) 
ó 1,5 mm (PEAD) 

0,76mm (flexible) 
ó 1,52mm (PEAD) 

Sin espec. Sin espec. 
0,75 mm (flexible) 
ó 1,50 mm (PEAD) 

2,5 mm (PEAD) 

Drenaje 1)  Si Si   

Capa de drenaje (grosor mínimo 
/ permeabilidad mínima)) 

------------ > 30 cm  
(k >10-2m/s) 

------------ 
> 0,5 m 

> 30 cm 
(k >10-2m/s) 

> 30 cm  
(>10-1cm/s) 

Tubería de drenaje (mate-
rial/diámetro) 

------------ ------------ ------------ ------------ Si PEAD, > 300 mm  

Desviación de aguas superficia-
les 

Si Si Si ------------ Si Si 

Biogás  Posibilidad de exclu-
sión altura < 6m 

    

Captación Si Si Si Si  Si 

Tratamiento Si Si Si Si  Si 

Tratamiento de lixiviados Si Si Si Si Si Si 

Cobertura final  para forma zanja Si  Inclinación > 3% Inclinación > 5% 

Capa de drenaje de gas  > 0,20 m (suelo de 
alta permeabilidad) 

------------ ------------ Si > 30 cm 
 

> 50cm 
 

Capa impermeable de suelo > 0,40m 
k < 1*10-7cm/s 

------------ ------------ Si >45 cm  
(k < 1*10-5 cm/s) 

> 0,50m 
k < 5*10-7cm/s 

Geomembrana ------------ ------------ ------------ ------------ 4) 0,75 mm (flexi-
ble) 
ó 1,50 mm (PEAD) 

PEAD/ 2,5 mm 
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Capa de drenaje agua pluvial ------------ ------------ ------------ > 0,5 m > 30 cm 
(k >10-2cm/s) 

> 30 cm,  
(k >10-1cm/s) 

Suelo de recultivación > 20 cm  ------------ ------------ > 1 m + 15 cm 5) > 1 m 
1) Se requiere una capa de protección para la geomembrana de 30 cm de suelo compactado (no especificado) 4) No es obligatorio 
2) Exige solo impermeabilización si la barrera geológica no cumple 5) conjunto con capa “impermeable” 
3) Se exige una capa de impermeabilización artificial sin mas definiciones 
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12.4.2.6 Relleno industrial para residuos peligrosos 

Debido a la peligrosidad de los residuos que son depositados dentro de los relle-
nos de seguridad, existen diferencias entre los componentes de estos y los relle-
nos sanitarios comunes. Casi siempre se está intentando aumentar el factor de 
seguridad reforzando las medidas de protección, añadiendo en algunos casos 
medidas complementarias de control de estos sistemas. Sin embargo, la estruc-
tura, con diferentes sistemas de protección y prevención, es la misma. Las dife-
rencias se presentan en los siguientes casos: 

A Sistemas de impermeabilización 

Principalmente se aumenta el grosor de las capas minerales impermeables, lle-
gando para la base del relleno, en algunos casos, hasta el doble del grosor del 
relleno sanitario común (1 – 2 m). Varias veces también se exige coeficientes de 
permeabilidad menores, aunque es de reconocer que en estos casos las posibi-
lidades están bastante restringidos por razones constructivas (explícitamente en 
la construcción de la cobertura final).  

Casi siempre se exige la construcción de la capa combinada (mineral + geo-
membrana) y en algunos casos también se prevé sistemas de detección para 
poder detectar posibles fugas. Es de destacar que las capas de detección no pu-
dieron cumplir las esperanzas dentro de la impermeabilización de base donde no 
funcionaron bien y los costos de reparación del sistema de impermeabilización, 
en caso de detección de fugas, son casi impagables. Para el control de la cober-
tura final, donde las experiencias fueron más favorables, los sistemas de detec-
ción son usados de vez en cuando, no siendo hasta el momento un componente 
común.  

Reforzando más los componentes de protección obviamente aumenta la seguri-
dad de un relleno. Sin embargo es importante, antes de tomar la decisión de su 
implementación, a ponderar el logro de mayor protección con los costos necesa-
rios que para la construcción de estos sistemas, que pueden resultar bastante al-
tos. 

B Captación de gas 

Los rellenos de seguridad normalmente no producen cantidades de gas en forma 
significante, sin embargo, y dependiendo de los residuos que se depositan, 
siempre pueden producirse gases, sean de origen biológico o químico (por reac-
ción de materias depositadas). Aquí, las cantidades y, mas importante aún, la 
composición de los gases, normalmente no permiten su aprovechamiento como 
ocurre en los últimos años con el biogas de los rellenos sanitarios comunes. No 
obstante, es importante su captación y tratamiento controlado en caso de gene-
ración (si no es material inerte) para evitar la emisión al medio ambiente donde, 
debido a contenidos nocivas, puede causar daños. 

Por esta razón es importante, después de tener claro qué residuos serán deposi-
tados en un relleno de seguridad, tomar en cuenta la posibilidad de formación de 
gases y planificar la disposición de tal manera que la captación de gases puede 
ser realizada de forma eficiente y económica (zonas de captación de gas). 
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C Tratamiento de lixiviados 

En comparación con los lixiviados de los rellenos comunes la carga con materias 
nocivas de rellenos de seguridad puede diferir significantemente. Dependiendo 
de los residuos depositados, especialmente los contenidos de sales, metales pe-
sados y hidrocarburos halógenos (Dioxinas, PCB etc.) pueden ser mayores. Para 
el tratamiento de estos lixiviados casi siempre se requieren procesos especiales 
como tratamientos químicos, evaporación o procesos de osmosis revertido, que 
necesitan técnicas complejas y caras. 

12.4.3 Control de calidad  

Para los materiales artificiales que forman parte de los sistemas de impermeabi-
lización, tales como geomembranas, geotextiles etc., normalmente se requiere la 
intervención de instituciones especializadas en su aprobación. Esto, especial-
mente para geomembranas, es de gran importancia, porque sólo de esta manera 
se puede asegurar la aptitud del material para el uso previsto y su resistencia 
adecuada contra los lixiviados de un relleno sanitario. Sin tener la aprobación 
siempre existe el riesgo de que el material elegido dure poco tiempo y las inver-
siones realizadas (muchas veces bastante altas) sean inútiles. 

Aparte de estas controles preliminares a la construcción y que se debe prevenir 
en los pliegos, el control de calidad durante las obras es importante y exigido en 
varios países por reglamentos vigentes. De esta manera se intenta asegurar la 
calidad de los trabajos y la futura función del relleno sanitario. 

Conviene elaborar un plan de aseguramiento de la calidad que define los ele-
mentos necesarios que tienen que ser cumplidos por la empresa constructora. 
Este plan normalmente contiene: 

��Responsabilidades para su elaboración, realización y controles necesarios  

��Medidas de supervisión y control de calidad durante y después de la cons-
trucción 

��Forma de documentación de la construcción 

Para asegurar el cumplimiento del plan es recomendable dividir la supervisión y 
el control entre diferentes responsables y niveles, logrando así un mecanismo 
más efectivo de control. Un ejemplo es: 

1er nivel: La empresa constructora observa rigurosamente la ejecución del tra-
bajo, verificando así, frente al cliente, la calidad obtenida. Tiene su 
programa de control de calidad definido por el pliego del contrato. 

2o nivel: Una Consultora especializada actúa como encargada del control con-
tratada por el cliente. También tiene las actividades de control ante-
riormente definidas. 

3er nivel: Controles espontáneos por el ente controlador que pueden incluir en-
sayos o pruebas propios o restringirse a la aprobación de los docu-
mentos de control elaborados por el 1er y 2o nivel. 
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12.4.4 Operación de rellenos sanitarios  

La operación ordenada de cualquier relleno es más importante que la inversión 
en equipos costosos, instrumentación moderna o costosos sistemas de dispositi-
vo de sellado. Un buen equipo, instrumentos modernos y sistemas costosos de 
impermeabilización no tienen utilidad si no son correctamente mantenidos y apli-
cados. Aparte de esto se necesita personal capacitado que permita y asegure la 
operación adecuada.  

A continuación se describen los principales aspectos que se deberá tomar en 
cuenta. Sin embargo es tarea principal de la administración de un relleno sanita-
rio verificar las necesidades de la operación, dependiendo de las propiedades 
específicas que se tenga. 

12.4.4.1 Definición de secciones o zonas de disposición 

Antes de cualquier disposición, normalmente ya definido durante la planificación 
de un relleno, se debe definir secciones de disposición. Estos secciones descri-
ben claramente el avance controlado del relleno, definiendo las áreas ocupadas 
en relación con el tiempo de la vida útil. Dependiendo de estas secciones se 
puede planificar la construcción del relleno por módulos y la desviación y sepa-
ración de aguas pluviales y lixiviados. 

En muchos casos, y dependiendo de los residuos que se espera se depositen, 
puede ser necesario definir zonas para la deposición de residuos especiales co-
mo, por ejemplo, residuos voluminosos. Específicamente es importante la defini-
ción de zonas de disposición en los rellenos de seguridad donde es necesario 
evitar la disposición conjunto de algunos residuos altamente reactivos. 

Dependiendo de estas definiciones se asignará y marcará los caminos que con-
ducen hasta ellos, los que, en caso necesario, serán indicados a los transportis-
tas que entregan los residuos. 

12.4.4.2 Manejo de residuos a depositar 

Una vez concluidos los preparativos en el sitio y se cuente con las habilitaciones 
correspondientes, se dará inicio a la disposición de los residuos sólidos. La 
Figura 12-9 muestra. en forma esquemática, el desarrollo de las tareas necesa-
rias que son explicadas de forma breve a continuación. 
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Figura 12-9:  Flujograma de operación para la disposición de residuos 
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A Entrega de residuos 

En la zona de entrega de los residuos, el personal responsable debe llevar un 
control exacto de entrada y registrar todos los vehículos que ingresen o egresen 
del sitio, registrando rigurosamente en una planilla el movimiento de residuos.  

Para ello, los vehículos recolectores, al ingresar, si existiese báscula, se dirigirí-
an primeramente a la misma, donde serán pesados y anotadas todas las infor-
maciones respecto a la carga que traen. En el caso que el sitio no cuente con 
báscula, el encargado de la caseta de entrada hará las anotaciones que identifi-
quen el vehículo y los residuos que están entrando, incluyendo la estimativa de 
peso o volumen que ingresa.  

La función del control es, por un lado, asegurar que no sean entregados residuos 
no permitidos y, por otro lado, mantener un orden y registro de los residuos que 
ingresan para obtener datos ciertos que permitan el conocimiento de los residuos 
depositados y la planificación de la vida útil del sitio. Con los datos recibidos será 
posible definir el flujo de los residuos en general, base necesaria para lograr me-
joras en la gestión de los residuos.  
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B Control de residuos 

En rellenos con importante flujo de cantidades, es recomendable que, después 
del registro y del control visual, exista un mecanismo de controles aleatorios que 
sean analizados por el laboratorio del relleno sanitario. Este control debe ser 
obligatorio para entregas espontáneas por privados.  

El control aleatorio tiene el efecto que todos que entregan residuos saben que 
siempre pueden ser controlados de forma más profunda. Esta posibilidad nor-
malmente disminuye los intentos de entregar residuos no aceptables para una 
clase de relleno. En caso de encontrar residuos no permitidos éstos serán re-
chazados y denunciados ante el ente competente. 

C Disposición  

La disposición debe ser ejecutada de forma ordenada, cumpliendo con las ac-
ciones planificadas desde el principio de la operación.  

Allí se destaca los siguientes puntos: 

Disposición en celdas  

Las celdas de disposición son definidas durante la planificación del relleno y de-
penden fundamentalmente de la cantidad de residuos y la forma prevista del re-
lleno. Normalmente conviene, dependiendo de la cantidad de residuos que son 
entregados diariamente, elegirlas de tal forma que permitan su cierre y tapada 
diariamente. En caso de rellenos más pequeños las celdas pueden ser definidas 
de modo que sirvan para la disposición de más días. 

Figura 12-10:  Disposición en celdas 

Superficie de celda con
cobertura intermedia

Base del relleno

Terreno
Celdas de
disposición

Capas de
disposición

 
Frente de trabajo 

Es el sitio donde se depositan los residuos, excluyendo los residuos especiales 
(voluminosos, escombros, etc.) que deben tener zonas especificas donde ser 
depositados o tratados (triturados, etc.). El ancho del frente depende de la fre-
cuencia de camiones que descargan, sin embargo no debe ser demasiado am-
plio. En el caso de grandes sitios de disposición final, es recomendable trabajar 
con dos frentes para obtener una cierta independencia en caso de que existan 
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problemas en uno de ellos. La playa de maniobra de los transportadores de resi-
duos debe ser lo suficientemente amplia para permitir la maniobra de los vehícu-
los, no debiendo demorar éstos más de 5 minutos. 

El esparcimiento y compactación se realizan en estratos inclinados de 0,20 a 
0,30 m de espesor lo que proporciona mayor grado de compactación, mejor dre-
naje superficial, menor consumo de tierra, mejor contención y estabilidad del re-
lleno. Los distintos estratos superpuestos formarán una capa de alrededor de 2 
m de altura. 

Figura 12-11:  Disposición en capas 

 

Las capas deben ser bien compactadas para lograr una mayor densidad y pro-
longar de esta manera la vida útil lo máximo posible.  

Las densidades que se puede lograr están entre 0,7 t/m3 y 1,2 t/m3, dependiendo 
de la maquinaria usada, la forma de compactación (cantidad de pasadas del 
equipo) y la composición de los residuos depositados. 

Es importante lograr una inclinación definida de la superficie de las capas para, 
después de cubrir los residuos con la cobertura diaria/frecuente, conseguir la sa-
lida de aguas pluviales por gravedad y permitir su desviación controlada. 

Cobertura diaria 

La cobertura diaria es un factor importante para la disminución de impactos am-
bientales porque, mantenida de manera adecuada, disminuye significantemente 
la generación de lixiviados, de olores y la aparición de roedores. La cobertura 
normalmente está realizada con tierra ligable, la que se compacta de forma livia-
na. Es importante que no sea impermeable porque se tiene que evitar la forma-
ción de horizontes que bloquean el flujo de lixiviados hacia abajo y favorezcan la 
formación de capas de deslizamiento y salidas incontroladas de lixiviados por los 
taludes del relleno. El espesor de las capas debe ser entre 10 y 20 cm, no ma-
yor, para no disminuir demasiado la capacidad del relleno. En países donde se 
realizan tareas de saneamiento de suelos contaminados estos suelos, muchas 
veces, son utilizados para este fin (siempre cumpliendo con los valores limites 
que fueron puestos por los entes competentes).  

Generalmente en rellenos grandes se debe realizar la tapada diariamente, pero, 
para rellenos de menor tamaño, esto puede ser económicamente no sustentable. 
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En estos casos se podría definir una frecuencia mayor usando, en el tiempo in-
termedio, láminas que desvíen los aguas pluviales.  

En el caso de la cobertura diaria un problema fundamental es siempre el abaste-
cimiento de material para tapar. Este factor, en muchos casos, causa el no cum-
plimiento de la tapada requerida. Aquí, como en muchos otros casos, es impor-
tante a planificar desde el inicio del relleno la realización de esta medida. En 
ocasiones, cuando existe suficiente terreno, es conveniente almacenar material 
de las excavaciones de construcción para usarlo para la tapada.  

12.4.4.3 Mantenimiento, control y vigilancia  

La operación del relleno sanitario incluye otras tareas muy importantes que son 
indispensables para su funcionamiento ordenado. Estas son las tareas de man-
tenimiento y control permanente que deberán realizarse. Entre estas se destacan 
las siguientes: 

��Mantenimiento de los caminos al frente de trabajo: Es importante para 
asegurar la disposición en cualquier estado de tiempo y para garantizar el 
buen rendimiento de los vehículos que transportan los residuos. Se puede 
utilizar escombros (en caso de que éstos tengan la consistencia adecuada) o 
material de destape de cantera para mejorar la base de rodadura. 

��Mantenimiento de las zanjas de desagüe de aguas pluviales: Permanen-
temente debe verificarse que los canales de agua de lluvia se encuentren en 
buenas condiciones para evitar el estancamiento de agua y la infiltración en 
el relleno sanitario. 

��Control de superficies terminadas y tapadas: Se debe controlar para evi-
tar que se formen depresiones, producidas por asentamientos, donde se 
puede estancar agua pluvial e infiltrarse en el relleno. Si es necesario se de-
be llenar y nivelar la superficie nuevamente. 

��El asentamiento de los residuos sólidos o fuerzas estáticas (por ejemplo 
en caso de inclinaciones de talud demasiado grandes) pueden producirse 
deslizamientos en la zona de taludes. Para reconocer el peligro y tomar me-
didas preventivas, se deben controlar la existencia de fisuras o grietas en la 
superficie de los taludes. 

��Control de los olores: se logra con la adecuada compactación de los resi-
duos y su tapada diaria o frecuente. La captación y tratamiento (aprovecha-
miento o incineración controlada) de los gases también disminuye significan-
temente los olores.  

��Control de moscas, roedores etc. La mejor forma de controlar este pro-
blema es la cobertura diaria de los residuos. En forma excepcional se podrá 
practicar la fumigación para combatirlos. 

��Control de incendios. Aunque está prohibido la quema de residuos en los 
actuales sitios de disposición final, se pueden producir incendios por autoin-
flamación que pueden ser causados por las altas temperaturas dentro de los 
residuos depositados u otros motivos. Es importante su extinción inmediata 
para evitar mayores daños (peligro de explosión por gas del relleno).  
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��Control de instalaciones para recolección de lixiviados y gas. Las insta-
laciones están expuestas a medios agresivos (lixiviados y gas) que favorecen 
su desgasto o averías. Por esta razón es importante llevar a cabo controles 
permanentes, orientando las prevenciones hacia los efectos que pueden sur-
gir y las posibilidades de avería. Este esquema debe ser planificado ante-
riormente y documentado por cada control que se realice.  

��Pozos de monitoreo de aguas subterráneas. Se debe establecer un pro-
grama de muestreo de la calidad de las aguas subterráneas. La ubicación, 
profundidad y cantidad de los pozos deben ser sugeridas por expertos en el 
tema. 

��Seguridad laboral en el sitio. Debido a la exposición insalubre ante los re-
siduos sólidos urbanos del personal que trabaja en el sitio, es de suma im-
portancia una serie de cuidados especiales a fin de preservar la salud de los 
mismos. Especialmente la circunstancia de trabajar en un área con posibili-
dad de existencia de gases explosivos requiere el cumplimiento total de las 
medidas previstas. Para asegurar esto, es muy importante la capacitación del 
personal en seguridad laboral y contar con personal responsable para su 
cumplimiento.  

Como se puede ver, la operación adecuada de los rellenos sanitarios implica ta-
reas amplias y técnicamente exigentes. Para lograr su cumplimiento se requiere 
suficiente personal con formación adecuada y la maquinaria necesaria. Para 
formalizar su desarrollo es recomendable usar los así llamados manuales de 
operación e implementar controles diarios del relleno. 

A Manual de operación 

El manual de operación define claramente las tareas que el personal del relleno 
debe realizar diaria o temporalmente. De esta manera todas las actividades a 
desarrollar están independizadas de decisiones individuales. El manual de ope-
ración debe incluir: 

��Plan de operación 

��Período de operaciones 

��Organigrama con las responsabilidades  

��Llevar un libro diario del relleno sanitario 

��Reglamentación para la operación adecuada del relleno sanitario (instruccio-
nes de operación) 

��Descripción de los lugares de trabajo (seguridad, etc.) 

��Planes de emergencia (por ejemplo para el apagado de incendios) 

��Plan de alarma (¿Cuándo y a quién informar?)  

��Medidas de control / Intervalos de revisión 

��Medidas referente a recolectores de residuos (si existen) 
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El plan de operación contendrá: 

��Definición de secciones del relleno sanitario 

��Determinaciones para el relleno de secciones individuales  

��Medidas para poner en servicio nuevas secciones  

��Instalación y compactación de los residuos  

��Cobertura de los residuos 

��Definición de zonas separadas para la disposición de residuos peligrosos (en 
caso necesario) 

��Relleno final 

Con estos componentes se quiere lograr una planificación diaria de las tareas 
necesarias en un relleno sanitario. Para obtener el referente control de las tareas 
es recomendable llevar un libro diario del relleno donde se debería anotar: 

��Fecha del día 

��Personal presente durante el día 

��Residuos entregados (tipo y cantidad) con zonas de disposición 

��Controles realizados con resultados (previstos y espontáneos) 

��Datos meteorológicos 

��Cantidades de lixiviados y gases, en cuanto es registrable  

��Eventos especiales (accidentes, controles de autoridades, etc.) 

El libro diario del relleno forma también parte del monitoreo del sitio y permite 
una clara respuesta a las cantidades y composiciones de los residuos entrega-
dos. 

12.4.4.4 Personal 

La cantidad de personal necesario estará en función de diferentes factores defi-
nidos por las Intendencias, sin embargo normalmente está determinado por el 
tamaño del relleno (cantidad de residuos depositados diariamente) y la forma de 
operación que se lleva a cabo (sistema de operación, horarios de apertura etc.).  
A modo de orientación se cita el personal y sus funciones básicas para un relle-
no avanzado: 
 
��Jefe de disposición final; es la cabeza directiva de la gestión de disposi-

ción. Debe ser un ingeniero sanitario o ingeniero civil de vasta experiencia en 
manejo de residuos. 

��Ingeniero residente; debe ser como mínimo un ingeniero civil con adiestra-
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miento en manejo de residuos. Cumple las indicaciones del Jefe de disposi-
ción y de él dependen todos los trabajadores del sitio. 

��Supervisor o capataz de campo; debe haber completado los estudios se-
cundarios y tener habilidad para el manejo de personal y conocimiento de 
máquinas. Depende directamente del Ing. Residente y de él dependen todos 
los auxiliares, guías y operadores de equipos. Debe haber un capataz para 
cada turno de trabajo. 

��Registradores; debe ser personal suficientemente formado para tener la 
responsabilidad de realizar el control de entrega. Es imprescindible que ten-
ga conocimientos en computación y uso de equipos electrónicos (Balanza). 

��Personal administrativo 

��Topógrafo; Además de su presencia durante la preparación del sitio, cada 
cierto tiempo se precisará del topógrafo para verificar que el avance se reali-
za según los planos, marcar nuevas cotas y mantener las plataformas con 
las pendientes de valores requeridos (una tarea que claramente puede ser 
tercerizada). 

��Operadores de equipos; (compactadores, pala cargadora, camiones, etc.) 
Deben ser personas capacitadas en el manejo y mantenimiento de los equi-
pos y tener, si es posible, experiencia en el manejo de residuos. De todas 
maneras se les debe entrenar para la operación y también para contingen-
cias en caso de accidentes, incendios, etc. 

��Mecánicos para el mantenimiento de equipos y maquinarias 

��Auxiliares o guías; ayudantes con destreza en el manejo de herramientas 
para el mantenimiento de vías de tránsito y canales. También ayudan y guían 
a los camiones recolectores para la descarga en el sitio correcto. 

��Vigilantes; personas con características adecuadas al desempeño de su 
trabajo 

Para rellenos de menor tamaño la plantilla pueda ser disminuida a: 

��Responsable del sitio (Ingeniero o técnico sanitario) 

��Registradores (en este caso muchas veces reúne los posiciones las tareas 
de vigilante y auxiliar/guía) 

��Operador de maquinaría 

12.4.4.5 Rellenos industriales 

Principalmente los rellenos industriales siguen las mismas reglas de operación 
que los rellenos sanitarios. Sin embargo, en caso de los rellenos de seguridad 
para residuos peligrosos, las exigencias y medidas de control son más estrictas 
que en el caso de los rellenos normales. Tomando en cuenta la problemática es-
pecial y las características de estos residuos se ajusta la operación de tal mane-
ra que asegure su disposición adecuada y con máxima seguridad a largo plazo.  

Más adelante se describen las medidas adicionales o diferentes referente a los 
rellenos comunes. 
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12.4.4.6 Definición de secciones o zonas de disposición 

Más importante aún que en el caso de rellenos sanitarios, es necesario definir 
zonas para la deposición de los residuos entregados, especialmente los altamen-
te reactivos. En estos casos las zonas deben estar bien indicadas y preparadas 
para la disposición del residuo específico.  

Dependiendo de estas definiciones se asignará y marcará los caminos que con-
ducen hasta ellos, los que, en caso necesario, serán indicados a los transportis-
tas que entregan los residuos. 

12.4.5 Clausura y post-clausura 

Cuando se termina la vida útil del relleno sanitario, es decir cuando se agoten los 
reservas de disposición o por razones especiales (impactos imprevistos, etc.), se 
debe proceder a la clausura controlada del mismo y se desarrollarán los proyec-
tos paisajísticos de acabado en el sitio. Para asegurar el funcionamiento de los 
controles ambientales durante la clausura y durante una temporada después de 
la clausura, llamado fase de postclausura, debe desarrollarse previamente un 
plan de clausura, a menudo en la fase de diseño o durante la preparación de la 
zona. En los países europeos las tareas y el plan de clausura para rellenos sani-
tarios deben ser previstos, planificados en forma anteproyecto y presentados pa-
ra la aprobación de la construcción ante los entes responsables. 

Figura 12-12:  Relleno clausurado y revegetalizado 
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El objetivo del plan es definir los pasos que hay que adoptar para cerrar un relle-
no sanitario y los elementos de mantenimiento y post-clausura requeridos. Se 
deben considerar las siguientes recomendaciones: 

��La clausura de un Relleno Sanitario significa la habilitación de otro nuevo si-
tio, por lo que es fundamental la programación vinculada de ambos, cono-
ciendo el tiempo que puede llevar el inicio de operación del nuevo relleno 
(hasta 3 años). 

��Debe existir una planificación bien concreta del plan de clausura que conste 
de:  

- Diseño de la cobertura final y paisajismo - El diseño de la cobertura 
final es una parte integral del plan de desarrollo del lugar y debe ase-
gurar la integridad post-clausura a largo plazo del vertedero con res-
pecto a cualquier emisión ambiental.  

- Control de los gases del vertedero - Hay que controlar los gases du-
rante todo el tiempo que dure su generación. El sistema utilizado para 
controlar el gas del vertedero durante la explotación también se usa 
para controlar los gases después de la clausura del vertedero. 

- Control y tratamiento de los lixiviados - La cantidad de lixiviado a 
tratar después de la clausura del vertedero esta en función del diseño 
de la cobertura final, del tipo de residuos colocados y fundamental-
mente del clima de la región, relacionado principalmente a las precipi-
taciones. 

- Se entiende, que con una buena cobertura final, la producción de lixi-
viado, después de la clausura, disminuirá notablemente. Las instala-
ciones para la recogida y tratamiento están funcionando desde el prin-
cipio del relleno y deben cumplir con su función hasta terminar la tem-
porada de postclausura. Por esta razón es de gran importancia su su-
pervisión y mantenimiento continuo. 

- Sistemas de supervisión ambiental - La supervisión ambiental es 
necesaria para asegurar el mantenimiento de la integridad del relleno 
sanitario con respecto a la emisión incontrolada de contaminantes al 
ambiente. La selección de las instalaciones y de los procedimientos 
que van a incluirse en el plan de clausura estará en función de las ins-
talaciones de control ambiental utilizadas durante la explotación del 
vertedero antes de su clausura.  

��Supervisión, monitoreo y mantenimiento deben realizarse durante la tempo-
rada de postclausura, anteriormente definidos por el ente competente (20 - 
50 años). Durante este periodo todavía pueden producirse grietas, hundi-
mientos, malos olores, etc., debiendo disponerse de recursos para las repa-
raciones adecuadas. 

��El municipio debe tener la responsabilidad sobre el sitio y debe señalizar con 
carteles adecuados que se trata de un relleno sanitario clausurado. Es impor-
tante indicar en todos los carteles la posibilidad de existencia de gases ex-
plosivos.  
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Esta razón, entre otros (por ejemplo, peligro de asentamientos incontrola-
dos), implica que los sitios quedarán totalmente restringidos para viviendas, 
escuelas o para cualquier otro tipo de edificación. Otras posibilidades de uso 
pueden ser evaluadas y tienen que ser aprobados por las Intendencias y por 
el ente responsable a nivel estatal. 

Es de gran importancia dar al sitio de disposición final el seguimiento adecuado 
durante toda la temporada de postclausura para evitar impactos ambientales. 
Sólo de esta manera tienen sentido las altas inversiones realizadas en su cons-
trucción y operación y aumentan la confianza de la población en la disposición fi-
nal. 

La Tabla 12-4 muestra estándares mínimos para la operación y control de dife-
rentes países de la región y de otras zonas. 
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Tabla 12-4: Estándares mínimos para la operación de rellenos sanitarios y industriales en diferentes países 

 Argentina Chile México Unión Europea Estados Unidos Alemania 

Manual de operación 
___ ___ X ___ ___ X 

Libro diario del relleno / registro 
___ 

X X 
___ 

X X 

Plano de disposición (celdas) 
___ ___ ___ ___ ___ 

X 

Cobertura frecuente 
___ 

Diaria/15 cm Diaria 
___ 

Diaria/15 cm 
___ 

Separación lixiviado/agua pluvial X ___ ___ 
___ ___ 

X 

Frente mínimo de trabajo  
___ 

X X 
___ ___ 

X 

Definición de compactación  
___ 

X X 
___ ___ 

X 

Almacenamiento de suelo para cobertura 
___ 

X ___ 
___ ___ ___ 

Cobertura final adelantada 
___ 

X ___ 
___ ___ 

X 

Control de impactos (vectores, vientos etc.) X X ___ X X X 

Datos meteorológicos 
___ ___ ___ X 

___ 
X 

Monitoreo de lixiviados 
___ 

X X X 
___ 

X 

Monitoreo de gas 
___ 

X X X X X 

Monitoreo de aguas subterráneas X X X X 
___ 

X 

Control de asentamientos 
___ ___ ___ X 

___ 
X 

Monitoreo de aguas superficiales X ___ ___ 
___ ___ 

X 
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12.4.5.1 Final de la fase posclausura 

El final de la fase posclausura generalmente está definido por la decisión del en-
te responsable del control que, después de considerar ciertos criterios de com-
probación, estima que no se puede esperar futuros perjuicios al medio ambiente. 
Este ente oficializa entonces la terminación de la fase posclausura frente al res-
ponsable del el relleno. 

Los criterios de comprobación son: 

��Terminación de los procesos de descomposición y otros procesos de reac-
ción 

��Disminución de la formación de gases, a tal grado que se pueden excluir po-
sibles efectos nocivos al medio ambiente 

��Atenuación de asentamientos a tal grado que sean excluidos futuras averías 
del sistema de cobertura final 

��Estado estable y función adecuada de la cobertura final y de las capas de re-
cultivación tomando en cuenta el uso posterior del sitio 

��Desviación adecuada y segura de aguas pluviales 

��Estabilidad duradera del relleno 

��Mantenimiento de medidas de supervisión y monitoreo  

��Constatación de que las posibles descargas de lixiviados que son desviados 
directamente a las aguas superficiales no afectan al medio ambiente y cum-
plen con la regulación de efluentes  

��Exclusión de contaminación de aguas subterráneas 
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