
UNIDAD 5
GESTIÓN DE RESIDUOS Y EFLUENTES



VALORACION DE MATERIALES O 
COMPONENTES

• EXTRACCION
- Fertilizante: nitrógeno de cama de pollo
- Materia prima para otro proceso: limoneno de la cascara de limón

• TRANSFORMACION
- Alimentación animal: cebada de la elaboración de la cerveza
- Materia prima para otro proceso: Oxido e hidróxido de calcio de la cascara 

de huevo



VALORACION ENERGETICA

• COMBUSTION

- Pirolisis: proceso térmico consistente en la transformación de la materia orgánica 
en otros compuestos más fáciles de tratar, el cual se lleva a cabo a elevada temperatura 
(entre 500 y 900 ºC) y en ausencia de aire. Se obtiene un gas con un elevado PCI 
(mezcla de hidrógeno, monóxido de carbono, metano, etano, etileno, etc.), aunque 
parte de la energía que se obtiene del gas se debe invertir en el propio proceso de 
pirolisis, el cual es endotérmico. Además del gas, también se produce un sólido 
carbono, coque, el cual se elimina mediante un proceso de incineración anexo al 
proceso principal de pirolisis



• - Gasificación: Proceso térmico en el que se lleva a cabo una combustión parcial 
de la materia en defecto de oxígeno. Se produce un gas combustible, el gas de 
síntesis, el cual su composición varía (mezcla de hidrógeno, monóxido de carbono, 
agua e hidrocarburos ligeros) en función del residuo y de las condiciones de 
operación. El gas de síntesis debe ser limpiado para poder ser aprovechado 
posteriormente. También se generan unos sólidos, alquitranes y cenizas, que deben 
ser incinerados. El gas de síntesis puede ser utilizado para la producción de energía 
eléctrica mediante motores de combustión o microturbinas, puede ser 
transformado en un combustible líquido que se puede emplear como sustituto del 
gasoil, puede ser inyectado en la red de gas natural si se separa previamente el CO2 
y los restos de oxígeno, y también puede utilizarse el hidrógeno que contiene en una 
pila de combustible para la generación de electricidad

VALORACION ENERGETICA



VALORACION ENERGETICA

- Incineración: Proceso térmico rápido en el que se produce una 
combustión completa y se acaba oxidando la materia a dióxido de carbono y 
agua. Para que la materia reaccione con el oxígeno produciendo energía debe 
contener carbono, hidrógeno o azufre. Se trata de la tecnología mayormente 
empleada para la valorización energética.



VALORACION ENERGETICA

• DENSIFICACION

- Producir un combustible biomásico homogéneo de alta densidad 
energética a partir de fuentes de baja densidad como la biomasa herbácea o 
residual. Los pellets son cilindros de 6 a 10 milímetros de diámetro y las 
briquetas de 30 a 100 milímetros de diámetro. Las briquetas son usadas en la 
mayoría de los casos como fuente de calefacción, mientras que los pellets son 
usados en calderas





VALORACION ENERGETICA

• BIOGAS

- Biodigestion anaeróbica de orgánicos

• BIODIESEL

- Transformación de aceites vegetales a través de un proceso de combinación con 
alcohol metílico e hidróxido de sodio (NaOH), conocido como reacción de 
transesterificación, produciéndose un compuesto que se puede utilizar directamente 
en un quemador o en un motor diesel sin modificar, obteniéndose glicerina como 
subproducto. La glicerina puede utilizarse en otras industrias como la farmacéutica, de 
detergentes, etcétera.


