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Resumen 

 
Los residuos sólidos urbanos (RSU) son un problema global con características culturales y 

para la cual se invierte lo mínimo indispensable con la finalidad de mantenerlos fuera del 

alcance de los centros urbanos y fuera de la vista de cualquier persona, sin considerar los 

efectos ambientales y de salud pública de largo plazo con un parámetro para la correcta 

toma de decisiones en su gestión. 

 

Al hablar de un área delimitada como el Distrito Federal de la Ciudad de México, se puede 

comprender que este problema requiere una evolución social, en la que es indispensable 

manejar los residuos de una forma sustentable sin que esto represente una mayor 

complejidad, sino por el contrario la simplicidad en el proceso del manejo de los RSU 

desde su generación hasta su disposición final. Este estudio pretende entre otras cosas 

mostrar las principales tecnologías disponibles como la Pirolisis, sus costos de inversión 

aproximado para la adecuada Gestión Integral de los RSU del Distrito Federal así como 

algunas experiencias de otros países que han implementado alguna medida o estrategia para 

la Gestión de RSU y han documentado sus lecciones aprendidas. 

 

Para la realización de este estudio se consultan libros y artículos especializados en el tema 

de RSU para cada una de las tecnologías y especialidades sobre el manejo sustentable de 

RSU a gran escala. 

 

La primera parte de este proyecto corresponde al diagnóstico cuyo objetivo es precisar los 

volúmenes de RSU, sus condiciones, su manejo así como todo lo que implica este tema. 

 

En la segunda parte corresponde a una propuesta para aplicar la tecnología de pirolisis en 

los RSU del D.F. y poder ofrecer una alternativa a la disposición final de los residuos. 

 

Como uno de los objetivos de esta investigación es introducirse en las tecnologías de 

valorización energética de los residuos sólidos urbanos, su comparación y estado actual de 

desarrollo en el mundo. 

 

Una de las grandes ventajas del uso de la tecnología de pirolisis con RSU como materia 

prima es que se considera una fuente de energía limpia debido al bajo contenido en 

nitrógeno, azufre, con emisiones mínimas de dióxido de azufre.  
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CAPITULO 1 

 

1.1. Introducción 
 

La intensificación de la industrialización que se presentó en México durante la segunda 

mitad del siglo pasado, produjo una mayor demanda de materias primas para satisfacer el 

creciente consumo de bienes y servicios de una población en aumento, con patrones de 

consumo cambiantes cada vez más demandantes. A la par creció la generación de residuos 

de distintos tipos así como los problemas para su adecuada disposición, las afectaciones a la 

salud humana y ecosistemas (SEMARNAT, 2006). 

 

La generación de residuos es una consecuencia inherente de las funciones bioquímicas de 

todas las funciones de vida. Los ecosistemas están basados en una interacción de diferentes 

organismos en la que los residuos de unos son aprovechados o de alguna manera reciclados 

por otros de manera que se evita la acumulación de residuos que pudieran ocasionar daño a 

la salud del ecosistema o de alguno de sus elementos. La acumulación de algún material o 

residuo creado por un organismo puede dar lugar a la modificación del ecosistema y la 

consecuente evolución o extinción de las especies que habitan en él (SEMARNAT, 2013). 

 

Para esta investigación en particular únicamente se tomarán en cuenta los RSU que “son 

generados” en las casas como resultado de la eliminación de los materiales que se utilizan 

en las actividades domésticas; también provienen de establecimientos, los que resultan de la 

limpieza de la vía o lugares públicos y que tienen características como los domiciliarios. Su 

manejo y control son competencia de las autoridades municipales y delegacionales 

(SEMARNAT, 2014). 

 

Por otro lado la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

(LGPGIR) en base a la disposición encontrada define a los residuos como aquellos 

materiales o productos cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentran en estado 

sólido, semisólido, líquido o gaseoso pudiendo ser susceptibles de ser valorizados 

requiriendo tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en la misma Ley (DOF, 

2013). 

 

De acuerdo a la LGPGIR existen tres tipos de residuos: 

a. Residuos sólidos urbanos 

b. Residuos peligrosos 

c. Residuos de manejo especial 

 

La misma LGPGIR define a el manejo integral como las actividades de recolección en la 

fuente de separación, reutilización, reciclaje, co-procesamiento, transporte y disposición 

final de los residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada para 

adaptarse en las condiciones y necesidades de cada lugar cumpliendo objetivos de 

valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social (DOF, 2013). 
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El manejo adecuado de los RSU tiene como objetivo final además proteger la salud de la 

población reduciendo su exposición a lesiones, accidentes molestias y enfermedades 

causadas por el contacto con los desperdicios evitando el impacto potencial que podrían 

causar sobre los ecosistemas. En el ciclo de vida de los residuos, después de su generación 

existen diversas etapas importantes para su manejo entre las que destacan su recolección, 

reciclaje y disposición final (SEMARNAT, 2012). 

 

Históricamente, los métodos de disposición final de los RSU más utilizados en el siglo XX 

eran: los tiraderos a cielo abierto, tiraderos en los canales de agua, enterrándolos en el 

suelo, incinerándolos a cielo abierto, y como alimento para puercos.  

 

El tratamiento más común para reducir el volumen de RSU que se van a disposición final es 

la incineración. Una de las características más atractivas es que puede reducir el volumen 

original de los residuos sólidos combustibles entre un 80 y 90% (Tchobanoglous et al., 

1993). 

 

El problema con la incineración, son las emisiones de contaminación al aire que implican 

costos extras para tratarla esas emisiones. Aunque la incineración se utiliza para generar 

energía, algunas veces las características de los RSU que se manejan no permiten llegar a 

un poder calorífico que se pueda aprovechar como energía (SEMARNAT, 2013). 

 

En la actualidad en la Ciudad de México, los residuos sólidos urbanos e industriales han 

evolucionado a lo largo del tiempo tanto en volumen como en composición, resultado del 

crecimiento poblacional, patrones de consumo, nuevas sustancias y productos que 

continuamente entran al mercado. Esta situación aunada a que se depositan prácticamente 

en cualquier sitio, les confiere un alto grado de complejidad en materia de reducir y 

controlar sus descargas e impactos al medio ambiente (SOBSE, 2010). 

 

Debido a lo anterior se pone especial atención a las energías renovables y en específico a la 

conversión de RSU en energía, es hoy una actividad extendida en países europeos y de 

primer mundo, con el objetivo fundamental de disponer en forma rápida y eficiente de los 

residuos producidos por las comunidades (INTI, 2010). 

 

Un ejemplo de este tipo de valorización energética es Malasia que en 2005 instaló una 

planta de pirolisis  rápida con capacidad para procesar 2t/h utilizando como materia prima 

racimos vacíos de palma de aceite que hasta el momento se incineraban (INTI, 2010). 

 

En la planta se producen un millón de litros de aceite, que requieren más de 5000 toneladas 

de racimos vacíos de palma de aceite. El aceite es quemado simultáneamente con otro 

combustible, reemplazando el diésel convencional en un sistema de eliminación de 

desechos, ubicado aproximadamente a 300 km del sitio (INTI, 2010). 

 

La experiencia con una materia tan difícil como los racimos vacíos mostró no sólo el 

potencial, sino también los problemas críticos en la instalación de la Planta de Pirolisis, lo 

cual se vio reflejado con el beneficio obtenido (INTI, 2010). 
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En Alemania se encuentra una planta de tratamiento de tierras contaminadas que mediante 

pirolisis en horno rotatorio tiene una capacidad de 120 ton/día, en la que se utilizan molinos 

de reducción de tamaño y presecado en capacidades superiores a 100 ton/día. Para 

capacidades menores se utiliza el sistema de cutter o corte con cuchillas que funciona 7-8 

hs/día o sea en proceso discontinuo. Se usa un horno horizontal rotatorio del cual salen 

gases que van a la caldera y por el fondo sale un barro de cenizas que en plantas menores 

de 100 ton/día se coloca en bienes para su disposición final y en plantas de gran escala se 

separan y recuperan los metales obtenidos en la escorias (INTI, 2010). 

 

Éstos fueron sólo algunos ejemplos de plantas de pirolisis que se encuentran funcionando 

alrededor del mundo. 

 

1.2. Antecedentes 

 
El correcto manejo de los RSU es uno de los principales objetivos para tener una buena 

calidad de vida en la población, por lo que es de gran importancia tomar acciones para 

prevenir, minimizar, y compensar los impactos ambientales por tener un manejo 

inadecuado de la basura; que al encontrase sin control provoca diferentes problemas de 

salud, siendo una gran fuente de contaminación para el ambiente, contribuyendo al efecto 

invernadero que trae consigo el cambio climático (SEDESOL, 2014). 

  

Los RSU son un problema global con características culturales y para el cuál se invierte lo 

mínimo indispensable con la finalidad de mantenerlos fuera del alcance de los centros 

urbanos y fuera de la vista de cualquier persona sin considerar los efectos ambientales y de 

salud pública a largo plazo, como un parámetro para la correcta toma de decisiones en su 

gestión (SMA, 2012). 

 

La generación crece constantemente, de acuerdo al INEGI en México se recolectan 

diariamente 86 mil343 toneladas de basura, por lo que la capacidad de los rellenos 

sanitarios (los cuales conforman el 13%) y el 87 % de los tiraderos a cielo abierto no 

pueden mantenerse al ritmo de ese crecimiento y como consecuencia esta situación se 

agrava conforme crece la población  

 

Cuando existe una falta de gestión conlleva a que se pierda la objetividad del problema, 

pero si la perspectiva se escala a un área delimitada, por ejemplo en un hogar promedio se 

puede comprender que esta es una situación que requiere una evolución social en la que es 

indispensable el aprendizaje de manejar los RSU de forma sustentable sin que esto 

represente un mayor complejidad desde su generación hasta si disposición final (Gestión 

CEDA, 2013). 

 

Por lo anterior en el caso específico del D.F., la generación de RSU se ha incrementado en 

los últimos años tan sólo entre 2003 y 2011 un 25% como resultado del crecimiento 

urbano, el desarrollo industrial, las modificaciones tecnológicas, el gasto de población y el 
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cambio en los patrones de consumo ya que países con menores ingresos producen menos 

RSU dentro de los cuales dominan los de composición orgánica, mientras que en los países 

con mayores ingresos los RSU son en su mayoría inorgánicos a partir de productos 

manufacturados. 

 

El D.F. ilustra la transformación entre ambos tipos de economías: en la década de los 50 el 

porcentaje de residuos orgánicos en la basura oscilaba entre 65 y 70 por ciento de su 

volumen, mientras que para el 2011 esta cifra se redujo al 52.4 % por lo que de las 

entidades federativas que generaron los mayores volúmenes de RSU en 2011 fueron el Edo. 

De México (16% del total nacional) y Distrito Federal (12%). Si se calcula la generación de 

RSU por habitante se observa que ha aumentado significativamente en el tiempo, el 

volumen de generación a más de tres veces pasando de 300 gramos en 1950 a 1.5 

kilogramos en 2011 en promedio (INEGI, 2012).  

 

En el Distrito Federal, además, surge un problema mayor: la falta de espacios adecuados 

para la instalación de rellenos sanitarios. El que se utilizaba, Bordo Poniente, fue 

clausurado en diciembre de 2011. Por lo tanto, se ve como alternativa la conversión de los 

residuos del DF en energía proponiendo aplicarla como lo hacen los países europeos y del 

primer mundo, todo esto con el objetivo fundamental de disponer en forma rápida y 

eficiente los residuos. 

 

Para llevar a cabo estas actividades se han desarrollado diversas tecnologías que proveen la 

conversión de residuos, algunas de éstas con varias decenas de años en su implementación 

(INTI, 2010). 

 

1.3. Justificación 
 

En Diciembre del 2012 el GDF clausuró definitivamente la cuarta etapa del relleno 

sanitario Bordo Poniente, por lo que la Secretaría de Obras y Servicios del D.F. identificó 

sitios posibles para la disposición final de los RSU, en otros lugares ubicados en el Distrito 

Federal, y en los Estados de México e Hidalgo, ya que las 16 delegaciones que integran el 

D.F. generan diariamente más de 12 740 toneladas de residuos, de los cuales el 60% 

corresponde a residuos de tipo inorgánico y 40% a orgánicos, por lo que se cuenta con un 

parque vehicular de más de 2200 camiones para la recolección de los residuos generados. 

 

En lo que se refiere a los residuos inorgánicos pasan por alguna de las 13 estaciones de 

transferencia y son enviados a una las tres plantas de selección en dónde sólo una pequeña 

fracción (8%) de los mismos se recupera. Así mismo, la fracción orgánica se envía a una de 

las 10 plantas de composta con que cuenta el Distrito Federal. Estas plantas se ubican en 

Bordo Poniente y en las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Iztapalapa, Milpa Alta 

(5 plantas de composta) y Xochimilco.  

 

Finalmente, los residuos no aprovechados son llevados a seis sitios de disposición final, de 

los cuales cuatro se encuentran en el Estado de México y dos en el Estado de Morelos 

(SEDEMA, 2013). 
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Estas circunstancias, propiciadas a partir de la clausura de Bordo Poniente, ponen al 

Distrito Federal en una situación crítica a muy corto plazo ya que los rellenos receptores se 

están llenando rápidamente, algunos ya tuvieron que cerrar, y no se ven más opciones.  

La conclusión es que respecto al territorio del Distrito Federal ninguno de los sitios 

analizados cumple con las disposiciones de la normatividad vigente, el rechazo de la 

sociedad ante la perspectiva de la instalación de un nuevo sitio para el tratamiento de 

residuos sólidos urbanos es muy elevado (SMA, 2012). 

 

Aún con el problema de no contar con un destino específico para los residuos, en el D.F. 

hasta la fecha no hay una reducción en la cantidad de los mismos que se envían 

directamente a disposición final; sin embargo limitar esta disposición a un relleno sanitario 

es perder la oportunidad de aprovechamiento de algunos residuos, principalmente de 

aquellos que tienen un alto valor energético directo o indirecto (SMA, 2012). 

 

Por lo antes mencionado y porque el Distrito Federal no dispone de ningún espacio como 

relleno sanitario se propone  en este proyecto investigar los beneficios que se obtendrían al 

aprovechar térmicamente residuos con estas características, en específico utilizando la 

tecnología de pirolisis porque es una alternativa que tiene como objetivo la disposición 

sanitaria y ecológica de los residuos sólidos urbanos, disminuyendo su volumen al ser 

transformados en materiales sólidos, líquidos y gaseosos con potencial de uso como 

energético o materias primas para diversos procesos industriales (SEMARNAT, 2012). 

 

1.4. Objetivos 
 

1.4.1. Objetivo general 

 

 Evaluar la posibilidad de aplicar la tecnología de pirolisis para los residuos 

sólidos urbanos del Distrito Federal. 

 

1.4.2. Objetivos particulares 

 

 Establecer los criterios físicos, químicos e ingenieriles para la viabilidad 

técnica del uso de pirolisis en los residuos sólidos urbanos en el Distrito 

Federal. 

 

 Determinar una alternativa técnica y económica de la valorización 

energética de los residuos sólidos urbanos con el uso de pirolisis en el 

Distrito Federal. 
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CAPÍTULO 2. REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. Manejo actual de los residuos sólidos urbanos en el Distrito Federal. 
2.1.1. Generación y composición de RSU en las 16 delegaciones del Distrito 

Federal. 

 

En este inciso se explica la situación de los residuos en las 16 delegaciones del D.F., la 

evolución de su volumen, composición, la relación que existe entre generación de RSU y 

cantidad de habitantes por delegación, también variables como hábitos de consumo, 

densidad de construcción, incremento en el sector industrial y de servicios por mencionar 

algunos. 

 

En México los RSU son manejados en su mayoría de forma arbitraria complicando así las 

posibilidades existentes para ser reutilizados o reciclados, provocando con esta situación 

problemas de salud pública, económicos, de contaminación ambiental y creando 

inconformidad por parte de la sociedad (VERDUGO, 2014). 

 

Para la adecuada y correcta gestión de los RSU es fundamental conocer la generación y la 

composición de los mismos ya que en función de estos parámetros, se pueden dimensionar 

los sistemas de recolección selectiva y reciclaje. La generación y la composición de los 

RSU varían según el nivel socioeconómico y tipo de población, sus usos y costumbres, la 

existencia de zonas turísticas, la estación del año, el clima, el día de la semana, entre otros 

(LÓPEZ GARRIDO, 1994). 

 

En el D.F., habitan 8.7 millones de personas y cada ciudadano genera en promedio de 1.3 a 

1.5 kg/día/hab. De RSU, lo cual provoca un gran problema ya que al descomponerse la 

materia orgánica produce gases, mal olor y jugos o lixiviados que al filtrarse, contaminan 

aguas subterráneas, y propicia fauna nociva que obstruye cañerías y cauces de agua. 

 

En el Distrito Federal es de 12,740 ton/d las delegaciones que encabezan esta son: 

Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, en estas tres delegaciones se concentra el 

41.3 %del total generado. 

 

En contraste Milpa Alta es la delegación con menor generación de RSU con 0.9%. Cabe 

señalar que los RSU que se generan en la central de abasto se reportan independientemente 

de las delegaciones, dado que la cantidad de residuos supera el índice diario de generación 

en siete de las diez y seis delegaciones representando el 4.6% del total generado. 

 

Es relevante destacar que en la mayoría de la población oscila entre 0.9 y 1.5 Kg/hab/día; 

este caso se representa en el 75% de las delegaciones con una variación de medio 

kilogramo entre los límites superior e inferior. En respuesta a los hábitos de consumo y 

patrón de actividades en la población del Distrito Federal, la fuente de residuos más 

representativa es la domiciliaria con 48% del total seguida por comercios y servicios ambas 

con 15% cada una (SOBSE, 2012). 
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En la Tabla 2.1 se puede observar una proyección de generación de RSU hasta el año 2020, 

notando que efectivamente la generación aumenta junto con el número de habitantes (SMA, 

2013). 
 

Tabla 2.1. Proyección de generación de RSU 2004-2020 (SMA, 2013) 

Año # de habitantes Generación Kg/hab/día Ton diarias Ton año (miles) 

2004 105,350,000 0.90000 94,80000 34,60000 

2005 106,452,000 0.91000 96,90000 35,37000 

2010 111,614,000 0.96000 107,1000 39,10000 

2015 116,345,000 1.01000 117,5000 42,89000 

2020 120,639,000 1.06000 128,0000 46,70000 
 

 

Según Karak y Bhattacharyva (2012, p. 1509), los países desarrollados generan típicamente 

1.43-2.17 kg de RSU/hab/día y para los países en vías de desarrollo esta cifra es de 0.3-1.44 

kg/día/hab. Se estima que la generación mundial de RSU excede las 2000 millones/ton/año. 

 

En México la generación de RSU varía entre 0.680 y 1.33 kg/día ha presentado un aumento 

del 200-300% en las últimas décadas cambiando su composición de mayormente orgánica 

para incluir más componentes de más lenta descomposición (Ojeda- Benites, Lozano, 2003) 

 

En 1997 se generaron 0.49 10
9
 ton/RSU en el mundo, con una tasa de crecimiento anual 

estimada de 3.2-4.5% en países desarrollados y 2-3% en países en vías de desarrollo. 

 

En cuanto a su composición, dentro de los RSU se pueden encontrar: plásticos, vidrio, 

aluminio, metales, entre otros, como se observa en la figura 2.1 (SEDESOL, 2014). 

 

 

 
Figura 2.1. Composición de RSU en México 2011 (SEDESOL, 2014) 

 

RSU 

textiles 1.4% plásticos 10.9% vidrio 5.9 %

aluminio 1.7 % metales ferrosos 1.1% metales no ferrosos 0.6%

residuos orgánicos 52.4 % otro tipo de basura 12.1 % papel,carton 13.8 %
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Se han realizado estudios donde se muestra que en México se pierden 500 mil toneladas 

diarias de recursos naturales a raíz de la contaminación ocasionada por el mal manejo de 

RSU, esta gran pérdida requiere de mucha energía para la transformación de recurso a 

producto y después a basura (SEDESOL, 2014). 

 

2.1.2. Panorama actual del manejo de RSU en el D.F. 

 

En este apartado se presenta de forma general la infraestructura y los sitios de disposición 

final que tiene el Distrito Federal para el manejo de RSU. 

 

Para la recolección de RSU, en 1753 colonias el Distrito Federal cuenta con un parque 

vehicular de 2552 camiones, de los cuales 1,244 son de carga trasera y 305 de doble 

compartimento; los vehículos de carga trasera tienen mayor capacidad de recolección (4.5 

ton) (SEMARNAT, 2012). 

 

Desde el año 2004 se implementó la separación de residuos orgánicos e inorgánicos en 

1751 rutas cubriendo 2214 ton/día en el total de las colonias existentes en el Distrito 

Federal, tuvo mayor impacto a partir de 2011 que fue el año en que se establecieron los 

acuerdos entre el sindicato único de limpia. 

 

La ciudad de México cuenta con 1751 rutas en el esquema de recolección separada, las 

cuales recolectan los residuos generados en los domicilios y puntos específicos tales como 

escuelas, edificios públicos, parques, mercados y unidades habitacionales. En cumplimiento 

con la ley de residuos sólidos del Distrito federal y su reglamento, dichos puntos se han 

incorporado paulatinamente a los esquemas de recolección separada (SEMARNAT, 2012). 

 

Actualmente se cuenta con 13 estaciones de transferencia distribuidas en 12 de las 

delegaciones políticas las cuales concentran los RSU provenientes de los servicios de 

recolección pública y privada. 

 

Las plantas de selección se encuentran a un costado de la estación de transferencia de san 

Juan de Aragón y dentro de las instalaciones del sitio de disposición final clausurado Santa 

Catarina; estas tres plantas son conocidas como Bordo Poniente, San Juan de Aragón y 

Santa Catarina (SMA, 2012). 

 

Se cuenta con diez plantas de composta en las que se procesan residuos orgánicos para su 

aprovechamiento, estas plantas se ubican en bordo poniente y en las delegaciones Álvaro 

Obregón, Cuajimalpa, Iztapalapa, Milpa Alta (cinco plantas de composta) y Xochimilco. 

 

El origen de los residuos sólidos urbanos que ingresan a las estaciones de transferencia es: 

 

 87% Recolección delegacional  

 7% central de abasto 

 5% Dirección General de los servicios urbanos  

 1% pago de derechos  
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De los residuos captados en las estaciones de transferencia, el 30% se transporta 

directamente a la planta de composta para su posterior tratamiento garantizando su 

aprovechamiento. El 32% se envía directamente a disposición final, lo cual representa un 

potencial de aprovechamiento de los RSU con valor ambiental (SMA, 2012). 

 

Las tres plantas de selección reciben 4260 ton/día de RSU provenientes del Distrito 

Federal. El 44% los recibe la planta de selección San Juan de Aragón con una recuperación 

de 0.81%; en la planta Santa Catarina ingresa el 31% con una recuperación del 3.8% por 

último en Bordo Poniente ingresa el 25% de los RSU con una recuperación del 3.4 %. Es 

importante considerar que a estas plantas de selección además se ingresan RSU 

provenientes de la zona conurbada del Estado de México (SMA, 2012). 

 

La planta de composta Bordo poniente recibe actualmente residuos orgánicos de las 

estaciones de transferencia y de menor medida de las plantas de selección y producción de 

composta es aproximadamente 456 ton/día. 

 

Las delegaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Iztapalapa, Milpa Alta y Xochimilco 

cuentan con instalaciones de composteo que operan con residuos de poda y una fracción de 

residuos orgánicos urbanos de sus programas de recolección selectiva. La producción de 

composta de las plantas delegacionales en conjunto es aproximadamente 3 ton/día (SMA, 

2012). 

 

La Secretaria de Obras y Servicios públicos a través de la Dirección General de Servicios 

Urbanos instrumentó el programa de islas de reciclaje que consiste en la instalación de 

contenedores que se encuentran ubicados estratégicamente en 128 lugares, como unidades 

habitacionales, tiraderos clandestinos, centros de transferencia modal y central de abasto. El 

programa es una alternativa para el depósito y aprovechamiento de los residuos 

domiciliarios y tiene como objetivo mejorar la ciudad urbana, disminuir la fauna nociva, 

evitar la obstrucción de las coladeras, evitar que la basura sea arrojada al piso y fomentar la 

clasificación de materiales para su reciclaje (SMA, 2012). 

 

El Distrito Federal envía el 82% de sus residuos a los rellenos sanitarios La Cañada y El 

Milagro ambos del municipio de Ixtapaluca; así el 97% de los RSU se disponen en el 

Estado de México y el 3% restante se envía los sitios de Cuautla y Tepoztlán en el estado 

de Morelos. 

 

La SEDEMA a través de la dirección General de Regularización Ambiental es la encargada 

de autorizar la Licencia Ambiental Única del Distrito Federal (LAUDF), dicho instrumento 

regula en materia ambiental las actividades de los establecimientos de comercios, industrias 

y servicios que son generadores de más de 50 kg/día, este trámite tiene una vigencia anual 

por lo que tiene que actualizarse cada 12 meses (SMA, 2012). 

 

Las delegaciones Iztapalapa y Azcapotzalco son las entidades con mayor zona industrial en 

el Distrito Federal y las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, 

Coyoacán y Tlalpan son entidades donde la actividad comercial es mayor. Con base en los 

planes de manejo ingresados por los establecimientos, se presenta la cantidad de éstos por 

delegación política, Este formato de planes de manejo establece cinco categorías para 
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clasificar a los establecimientos de acuerdo con el volumen de RSU que generan: entre la 

categoría Ay D se encuentran aquellos establecimientos que generan residuos en cantidades 

mayores a 50 kg/día y la clasificación E corresponde a establecimientos con una generación 

menor a 50kg/día, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 

Federal para generadores de alto volumen. El impacto en la generación de residuos que 

tienen los generadores de la categoría A (972,923 ton/día) es diez veces mayor que la 

categoría E (82,297 ton/día) es por eso la importancia de prestar atención a los generadores 

de la categoría A (SMA, 2012). 

 

2.1.3. Marco legal y normas oficiales mexicanas (NOM) relacionadas con el tema a 

nivel nacional y en el D.F. 

 

Este inciso se enfoca en la definición pública del marco legal vigente que rige en el D.F. ya 

que son muchas las definiciones para establecer lo que son los RSU y cada definición 

contiene diferentes matices que distinguen y clasifican los residuos en sí mismos. 

 

En México se contemplan diversos reglamentos para la prevención y gestión integral de los 

residuos. 

 

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) (DOF, 

2014) define en el artículo 96: 

 

Las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, 

con el propósito de promover la minimización de la generación, valorización y gestión 

integral de los residuos sólidos urbanos a fin de proteger la salud, prevenir y controlar la 

contaminación ambiental producida por su manejo deberán llevar a cabo las siguientes 

acciones:  

 

I.- Control y vigilancia en el manejo integral de los residuos en el ámbito de su 

competencia; 

 

II.- Diseñar e instrumentar programas para incentivar a los grandes generadores de 

residuos a reducir su generación y someterlos a un manejo integral; 

 

III.- Promover la suscripción de convenios con los grandes generadores de residuos en el 

ámbito de su competencia para que formulen e instrumenten los planes de manejo de los 

residuos que generen;  

 

IV.- Integrar el registro de los grandes generadores de residuos en el ámbito de su 

competencia y de empresas prestadoras de servicio de manejo de esos residuos, así como 

las bases de datos en las que se recabe información respecto al tipo, volumen y forma de 

manejo de los residuos; 

 

V. –.Integrar la información relativa a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos 

al sistema nacional de información Ambiental y recursos naturales. 
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VI.- Elaborar, actualizar y difundir el diagnóstico básico para la gestión integral de 

residuos sólidos urbanos; 

 

VII. – Coordinarse con las autoridades federales con otras entidades federativas o 

municipios, según proceda y concertar con representantes de organismos privados y 

sociales, para alcanzar las finalidades a que se refiere esta ley para la instrumentación de 

planes de manejo de los distintos residuos que sean de su competencia; 

 

VIII.- Establecer programas para mejorar el desempeño ambiental de las cadenas 

productivas que intervienen en la segregación, acopio y preparación de los residuos 

sólidos urbanos para su reciclaje; 

 

IX.- Desarrollar guías y lineamientos para la segregación, recolección, acopio, 

almacenamiento, reciclaje, tratamiento y transporte de residuos; 

 

X.- Organizar y promover actividades de comunicación, educación, capacitación, 

investigación y desarrollo tecnológico para prevenir la generación, valorizar, lograr el 

manejo integral de los residuos; 

 

XI.- Promover la integración, operación y funcionamiento de organismos consultivos en 

los que participen representantes de los sectores industrial, comercial, de servicios 

académicos, de investigación, desarrollo tecnológico, asociaciones profesionales, 

consumidores, redes intersectoriales relacionadas con el tema para que tomen parte en los 

procesos destinados a clasificar los residuos, evaluar tecnología para su prevención, 

valorización y tratamiento, planificar el desarrollo de la infraestructura para su manejo y 

desarrollar la propuesta técnicas de instrumentos normativos y de otra índole que ayuden 

a lograr los objetivos en la materia; 

 

XII.- Realizar las acciones necesarias para prevenir y controlar la contaminación por 

residuos susceptibles a provocar procesos de salinización de suelos e incrementos 

excesivos de carga orgánica en suelos y cuerpos de agua. 

 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LEGEEPA) en el 

artículo 146, señala que para clasificar las “actividades altamente riesgosas” se tienen que 

tomar en cuenta las características CRETIB corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 

inflamables o biológico- infecciosas, para el equilibrio ecológico de los materiales que se 

generen o manejen en los establecimientos industriales, comerciales o de servicios, 

considerando los volúmenes de manejo y la ubicación del establecimiento.(LEGEEPA, 

2012). 

 

El riesgo ambiental se define como la probabilidad de que ocurran accidentes mayores que 

involucren a los materiales peligrosos que se manejan en actividades altamente riesgosas 

que puedan trascender los límites de sus instalaciones y afectar adversamente a la 

población, los viene s, al medio ambiente y los ecosistemas. Una actividad se considera 

altamente riesgosa cuando maneja sustancias químicas incluidas en el primer y segundo 

listado de actividades altamente riesgosas publicado en el diario oficial de la federación 

(DOF, 1990 y 1992). 
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En este contexto la evaluación del riesgo comprende la determinación de los posibles 

alcances de accidentes y la intensidad de efectos adversos en diferentes radios de 

afectación. 

 

De esta manera quienes realizan actividades consideradas altamente riesgosas de acuerdo a 

los establecido en el primer y segundo listado deberán formular y presentar ante la 

SEMARNAT  un estudio de riesgo ambiental (ERA) cuyo objetivo principal es identificar, 

jerarquizar y evaluar los riesgos por el manejo de materiales peligrosos en las instalaciones, 

anticipando la posibilidad de liberaciones accidentales de sustancias químicas peligrosas en 

las instalaciones de manera tal que estas puedan ´revenirse o mitigarse (DOF, 1990 y 1992). 

 

En la aplicación de la responsabilidad compartida pero diferenciada de todos los sectores en 

la prevención y gestión integral de los residuos existen instrumentos que contempla la 

LGPGIR, como las leyes locales del Distrito Federal, entre los que destacan cuatro 

instrumentos: 

 

1.- El programa Rector de Gestión de los Residuos, que propone medidas para 

reducir la generación de los residuos, separación en la fuente de origen, recolección, 

transporte y su adecuado aprovechamiento, tratamiento y disposición final. 

 

2.-Los inventarios que sirven como apoyo a la toma de decisiones para reducir la 

generación, así como proporcionar quién genere, recolecte, trate o disponga 

finalmente los residuos sólidos, los indicadores acerca de su estado físico y 

propiedades. Los tres órdenes de gobierno deben elaborar, actualizar y difundir los 

inventarios de generación de RSU, RP y RME. Además deben integrar los 

inventarios de tiraderos de residuos o sitios donde se han abandonado 

clandestinamente. 

 

3.-Los programas para la separación de residuos en orgánicos e inorgánicos, tanto 

en domicilios como empresas, establecimientos mercantiles, industriales, de 

servicio, instituciones públicas y privadas, centros educativos, dependencias 

gubernamentales, similares y su depósito en contenedores para su recolección o 

reciclaje por el servicio público de limpia con el fin de facilitar su aprovechamiento, 

tratamiento y disposición final.  

 

4.- Los planes de manejo de residuos sólidos, a través de los cuales los generadores 

(sean del sector público, privado o social) deberán adoptar medidas para reducir la 

generación de los RSU y RP, aprovechar aquellos susceptibles de reutilización, 

reciclado o transformación en energía y para tratar o confinar aquellos que no se 

puedan valorizar. 

 

Otras disposiciones regulatorias están contenidas en las normas que establecen las medidas 

para lograr un manejo seguro de los tres tipos de residuos y a la vez fijan límites de 

exposición para reducir su volumen y peligrosidad. Entre las principales normas oficiales 

mexicanas se encuentran: 
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Para residuos sólidos urbanos y de manejo especial: 

 

 NOM-083-SEMARNAT- 2003. 

Establece las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, 

diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un 

sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial (DOF. 2004-

2010). 

 

Para residuos peligrosos: 

 

 NOM-052-SEMARNAT- 2005. 

Identificación, clasificación y listados de residuos peligrosos (DOF, 23-06-2006)  

 

 NOM-133-SEMARNAT- 2000 Especificaciones de manejo de bifenilos 

policlorados (BPC) (DOF, 23-04-2003). 

 

 NOM-138-SEMARNAT/SS-2003 

Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las especificaciones para 

su caracterización y remediación (DOF, 29-03-2005). 

 

 NMX-A-020-SCFI- 2008 

Residuos semivolátiles en productos de extracción de constituyentes tóxicos (PECT) 

(DOF, 18-06-2008). 

 

 NOM 098 SEMARNAT-2002 

Protección a incineración d residuos, especificaciones de operación y límites de 

emisión de contaminantes (DOF. 01-10-2004). 

 

 NOM 058 SEMARNAT-1993 

Que establece los requisitos para la operación de un confinamiento controlado de 

residuos peligrosos (DOF, 10-12-2001). 

 

La composición de los RSU es fundamental para la selección de la mejor tecnología para la 

conversión de RSU en energía. Es por ello que existen diferentes normas a nivel 

internacional para realizar un correcto estudio de los residuos a tratar.  

 

En la tabla 2.2 se describen algunas de estas normas. (MEMORIA TÉCNICA #10, 2012).  

 

Finalmente se debe mencionar el Programa Sectorial del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 2007-2012, en materia de residuos, entre sus principales objetivos se encuentra la 

culminación e instrumentación del Programa Nacional para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos 2008-2012, así como el impulso a la creación de un sistema 

nacional de información de residuos que considere inventarios de generación y de la 

infraestructura existente para su manejo. 
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Tabla 2.2. Normas internacionales para el estudio de muestras de RSU (MEMORIA TECNICA #10, 2012) 

 
 

 

2.2. Tratamientos térmicos 
 

2.2.1. Transformación a energía 

 

Los tratamientos térmicos son asociados con prácticas problemáticas como malos diseños, 

ingeniería inadecuada, mala operación, producción d cenizas con altos contenidos de 

orgánicos y mala recuperación de energía, lo cual ha provocado que el avance de estas 

tecnologías sea más lento; por lo que además de los retos como es el control de flujo, el 

impacto con el reciclaje y la efectividad de costos también se ha añadido el impacto político 

que en su implementación involucra (KREITH, 2002; WORREL Y VESILIND, 2012). 

 

Sin embargo estos tratamientos cuando se implementan correctamente son medios 

importantes para tratar con los RSU, un ejemplo de esto son los tratamientos térmicos 

como: la combustión, pirolisis y gasificación. Estos procedimientos reducen el volumen de 

los residuos hasta diez veces, y ofrecen una ruta de tratamiento para los residuos que no 

pueden tratarse de otra manera y que en condiciones comunes serían enviados al relleno 

sanitario. Una utilidad de los RSU es utilizar la energía contenida para producir electricidad 

ayudan así a cubrir las necesidades energéticas de los países. 

 

En 1993 Suiza incineraba un 75% de sus RSU, mientras que Japón lo hacía en un 50% 

Suecia incineraba un 60% y el 25% restante lo utilizaba para hacer composta. Se estima que 

los RSU podrían contribuir a un 2% de los requerimientos energéticos de los Estados 

Unidos (BRUNNER, KREITH, 2002).  

 

El aprovechamiento térmico de estos materiales tiene más de una ventaja: 

 

A. Reduce el volumen de residuos hasta diez veces antes de ser enviados al relleno 

sanitario 

B. La reducción es inmediata sin requerir altos tiempos de residencia. 

C. Se reducen costos de transporte y almacenamiento de residuos 

D. Transforman los RSU y materiales peligrosos a residuos inocuos 

E. Las cenizas son a menudo estériles o no putrescibles 

F. La energía obtenida en el tratamiento térmico y en los procesos de enfriamiento 

puede aprovecharse in situ. 
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G. En el caso de pirolisis y gasificación también se obtienen gases combustibles cuya 

energía puede almacenarse y ser aprovechada posteriormente. 

 

En todos estos casos se obtienen beneficios económicos cuyo aprovechamiento puede 

maximizarse mediante un buen diseño del sistema de tratamiento de RSU (BRUNNER, 

KREITH, 2002).  

  

2.2.2. Poder calorífico de los RSU 

 

La energía latente que puede aprovecharse de un material en particular es el poder 

calorífico. El poder calorífico de los RSU crudos oscila entre 9.3 y 16.3 MJkg
-1

, comparado 

con los 23.26 MJkg
-1  

del carbón y otros combustibles, como se puede ver en la figura 2.2 

(Worrell, 2012). 

 
Figura 2.2. Poder calorífico de diversos materiales 

 

 

La manera de determinar el poder calorífico de un combustible mezclado con los RSU es 

mediante la calorimetría, este proceso se realiza utilizando una bomba calorimétrica, 

ilustrada en la figura 2.3 que consiste en una esfera hueca dentro de la cual se coloca la 

muestra a analizar de peso conocido, la esfera se cierra, se inyecta oxígeno a presión y se 

coloca en un tanque adiabático de agua, de la esfera salen cables que transportaran la 

corriente eléctrica provocando la ignición de la bomba y calienta el agua. Se mide la 

temperatura del agua, registrando su variación en función del tiempo. La gráfica resultante 

se llama termograma y un ejemplo del mismo se muestra en la figura 2.4.  

 

Debido a la no linealidad de esta curva, se utiliza un método para determinar la variación 

neta de la temperatura (ΔTc) (Worrell, 2012). Este método consiste en extrapolar la curva 

post periodo hacia atrás en el tiempo y la curva pre periodo hacia adelante. Se mide la 

diferencia de estas líneas en un punto medio de tiempo dentro del periodo de reacción, la 

localización exacta de este punto depende del calorímetro y de la reacción que se estudia 
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pero generalmente se utiliza el punto donde la áreas sombreadas son iguales es decir 

aproximadamente en 0.63 ΔT (WORRELL, 2012). 

 

 
Figura 2.3.Bomba Calorimétrica para determinar el PCS de un combustible (WORRELL, 2012) 

 

 
Figura 2.4. Histograma de temperatura vs tiempo en la reacción de un calorímetro de bomba (WORRELL Y 

VESILIND 2012) 
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El poder calorífico que se obtiene mediante este método es el superior (PCS), existe 

también el poder calorífico inferior (PCI) que se debe a la energía asociada a la 

condensación de vapor de agua contenida en los gases de combustión. 

 

El PCI se calcula a partir del PCS con la relación Cengel y Boles: 

 

HHV=LHV+ (mHfg ) H2O (KJ/Kg de combustible) 

 

Donde: 

m=es la masa de H2O en los productos por unidad e masa de combustible  

Hfg = entalpia de vaporización del agua a la temperatura específica. 

 

Este valor depende de los componentes del residuo estudiado por lo que el PC cambia al 

mismo tiempo que las características y componentes de los RSU, tomando en cuenta las 

pérdidas de calor y la eficiencia de los procesos. Por lo que Worrell y Veslind proponen 

utilizar una regla general para dar un estimación rápida de la recuperación energética de los 

RSU por ejemplo 1 tonelada produce 5000 lb de vapor, que a su vez producen 5000kW de 

electricidad. 

 

2.2.3. Tecnologías de conversión térmica de los RSU 

 

El proceso térmico de los RSU puede definirse como la conversión de residuos sólidos a 

productos de conversión sólidos, líquidos y gaseosos, con la liberación simultánea o 

posterior de energía calorífica (Tchobanoglous et al., 1993). 

 

Los sistemas de procesamiento térmico pueden categorizarse según sus requerimientos de 

oxígeno en: 

 

 Combustión (estequiometria o con aire en exceso) 

o Con quema de masa 

o Con quema de combustibles derivados de residuos 

 

 Gasificación 

o Con lecho fijo vertical 

o Con lecho fijo Horizontal 

o Con lecho fluidizado 

 

 Pirolisis  

o Con lecho Fluidizado 

A continuación, se presentan algunas características de la incineración y de la gasificación. 

 

 2.2.3.1. Incineración 

 

Es la combustión de residuos de manera controlada con el fin de destruirla o transformarla 

en constituyentes menos peligrosos, voluminosos, o que sean fáciles de controlar. Puede 

utilizarse para disponer de una amplia gama de afluentes de residuos incluyendo RSU, 
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comerciales, clínicos, algunos tipos de industriales (CHEREMISINOFF, 2003). La figura 

2.5 representa un incinerador de RSU con alimentación continua.  

 

 

 
Figura 2.5. Incinerador municipal para producir energía a partir de RSU con alimentación continua 

(TCHOBANOGLOUS ET AL., 1993) 

 

Los principales elementos que constituyen a los RSU son el carbono, hidrogeno, oxigeno, 

nitrógeno y azufre, así como pequeñas cantidades de otros elementos. En condiciones 

ideales los productos gaseosos de la combustión en los residuos en conjunto son llamados 

gases de combustión son los que llevan a cabo la oxidación: 

 

  C+O2  CO2 

  2H2+O2 2H2O 

  S+O2  SO2 

 

En los gases de combustión también se obtienen compuestos orgánicos volátiles (COV), 

dioxinas, furanos y otros compuestos peligrosos. Cuando la combustión ocurre a 

temperaturas menores de 790°C puede ocurrir la emisión de olores (Tchobanoglous et al., 

1993). 

 

 2.2.3.2. Gasificación  

 

Es el proceso de combustión parcial que se realiza con cantidades de oxigeno menores a las 

estequiométricas. Aunque estos procesos se conocen desde el siglo 19, recientemente se 

están aplicando al procesamiento de RSU en el proceso se generan gases combustibles ricos 

en CO, H2 y algunos hidrocarburos saturados principalmente CH4. El gas combustible se 

puede quemar en motores de combustión interna, turbinas de gas o calderas con 

condiciones de aire en exceso (Tchobanoglous et al., 1993). 
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Durante el proceso de gasificación ocurren 5 reacciones principales: 

 

C+O  CO 2 exotérmica 

C+H2O CO+H2 endotérmica 

C+CO2  2CO endotérmica 

C+2H 2 CH4 exotérmica 

CO+H 2O CO2+H2 exotérmica 

 

Durante las reacciones exotérmicas, se genera el calor necesario para mantener el proceso, 

mientras que los gases combustibles se generan principalmente durante las reacciones 

endotérmicas. Si un gasificador opera a presiones atmosféricas con aire como oxidante, los 

productos finales son gases con bajo poder calorífico que contiene un 10% CO2, 20%CO, 

15%H2, 2%CH4 con el resto de N2, cenizas que contienen carbono y los componentes 

inertes originales del combustible, además de líquidos condensables semejantes al aceite 

pirolítico. 

 

El contenido energético de los gases producto es de unos 5.6 MJm
-3;

 Este proceso es 

bastante estable y los gases productos que se obtienen presentan una calidad constante 

(Tchobanoglous et al., 1993). 

  

2.3. El proceso de pirolisis 
 

 2.3.1. Descripción general de la pirolisis en los RSU 

 

Aunque en la literatura a menudo se llama pirolisis a los sistemas de gasificación,  

Tchobanoglous et al. (1993, p. 627) definen a los sistemas de pirolisis como aquellos en los 

que se utiliza una fuente externa de calor que energiza las reacciones piroliticas 

endotérmicas en un ambiente libre de oxígeno, mientras los sistemas de gasificación 

pueden sostenerse a sí mismos y ocurren en presencia de aire u oxígeno. 

 

La pirolisis se define como un proceso termoquímico mediante el cual el material orgánico 

de los subproductos sólidos, excepto metales y vidrio se descompone por la acción del 

calor, en una atmosfera deficiente de oxígeno, en el caso de la pirolisis de biomasa (si bien 

este término es muy amplio e incluye a los RSU) y se transforma en una mezcla líquida 

(alquitranes y aceites), gases (gas de síntesis), combustibles, residuos carbonosos (char) y 

agua. La composición de estos productos es relativa y depende de las condiciones de 

operación así como de la composición química de la biomasa. Este proceso busca la 

eficiencia energética mediante la generación de compuestos químicos secundarios y calor 

(Agrowaste, 2013). 

 

La pirolisis se suele llevar a cabo en cilindros rotatorios en donde se calienta el residuo en 

total ausencia de aire. Este calentamiento puede tener lugar en una o dos etapas (secado 

previo).  

La fuente de calor necesaria para llevar a cabo la reacción puede ser un combustible 

auxiliar, pero lo más habitual es que venga del propio proceso, puesto que se suelen quemar 

algunas de las fracciones obtenidas (con elevado poder calorífico). Los gases de 
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combustión generados se encuentran a elevada temperatura y se alimentan a la parte 

exterior del reactor como fuente de calefacción. 

El diseño del reactor determina la transferencia de calor por conducción, convección y 

radiación todo esto dependiendo del tamaño de partícula disponible. Por lo que en la 

pirolisis de RSU casis siempre se suele utilizar un horno rotatorio. 

 

El proceso de pirolisis es complejo, la teoría más aceptada supone la descomposición del 

sólido a través de reacciones primarias cuyos productos resultantes pueden degradarse al 

sufrir reacciones secundarias. Las características de ambos productos primarios y 

secundarios están en función de las condiciones en que se lleve a cabo el proceso. 

 

Por ejemplo cuando la pirolisis pretende optimizar la producción de carbón, ésta se lleva a 

cabo muy lentamente con tiempos de reacción en horas e incluso días. Si la reacción se 

lleva a cabo en segundos, se favorece el rendimiento en líquidos cuando se utilizan 

temperaturas inferiores a 650 
o
C y rápido enfriamiento de los productos generados, 

mientras que a temperaturas superiores y tiempos de residencia altos se maximiza la 

producción de gas. 

 

En las figura 2.6 y 2.7 se observan diagramas de proceso de pirolisis. 

 

 

 
  Figura 2.6. Esquema de pirolisis de biomasa (Agrowaste, 2013). 
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Figura 2.7 Sistema de conversión de RSU con pirolisis (Brunner, 2012). 

 

 

Muchos son los parámetros que en mayor o menor grado influyen en la composición y 

rendimiento de los productos químicos resultantes, por lo que a continuación en la figura 

2.8 se mencionan las variables más importantes que pueden afectar el resultado de un 

proceso de pirolisis (NIESSEN, 1978). 

 

Los sistemas pirolíticos que se han desarrollado se agrupan en dos categorías: 

 Pirolisis convencional  

 Pirolisis rápida o a altas temperaturas (fast) 

 

La pirolisis convencional puede efectuarse a baja y/o media temperatura: los procesos a 

baja temperatura son hasta 550
o
C y se emplean en la producción de aceites y alquitranes; en 

tanto que los procesos de temperatura media son 550-800
o
C, con los cuales se obtiene una 

producción de metano e hidrocarburos superiores.  
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La pirolisis rápida se efectúa a temperaturas superiores a los 800
o
C, con lo cual se logra una 

producción de gas con bajo poder calorífico, este tipo de pirolisis opera con tiempos cortos 

permitiendo que se obtenga una pequeña parte de material sólido (10%) y convierte un 60% 

en gas rico en hidrogeno y monóxido de carbono. Esto hace que la pirolisis rápida pueda 

competir con los métodos de gasificación convencionales. 

 

Actualmente el proceso de pirolisis rápida es de gran importancia práctica, es un proceso 

con alta velocidad de transferencia de calor a la alimentación y un corto tiempo de 

residencia del vapor caliente en la zona de reacción. Este proceso ha alcanzado un 

importante uso comercial en la producción de sustancias químicas y está siendo 

activamente desarrollado para la producción de combustibles líquidos. 

 

 

Flujo de calor a la superficie 

 

Conducción  convección 

 

 

Acumulación de calor  

(Alguna generación por 

 reacciones catalíticas) 

 

 

Precalentamiento del sólido 

 

 

Degradación del material 

con absorción neta del calor 

(Endotérmica) 

 

 

Desprendimiento de vapores 

 y gases de pirolisis 

 

 

Difusión y flujo a través de  

la sustancia carbonosa caliente  

con más degradación 

 

 

Productos finales de pirolisis 
   

Figura 2.8. Variables que afectan a la pirolisis 

 

Por su parte, en la pirolisis lenta se produce gas pobre que puede utilizarse directamente o 

bien este proceso puede servir de base para la síntesis de un alcohol muy importante, el 
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metanol, que podría sustituir las gasolinas para la alimentación de los motores de explosión 

(carburol). (AGROWASTE, 2013). 

 

En la figura 2.9, se muestran las diferencias de productos obtenidos entre la pirolisis lenta y 

la rápida. 

 

 
Figura 2.9. Esquema de diferencia entre pirolisis lenta y rápida (AGROWASTE, 2013). 

 

2.3.2. Productos de la pirolisis de RSU 

 

Como ya se ha comentado, dentro de la pirolisis la materia orgánica, poco a poco, se va 

transformando en productos con un alto contenido energético como puede ser el alquitrán, 

gases de hidrógeno, metano, entre otros más, que pueden ser empleados como 

combustibles, también se da la formación de aceites ligeros, sales y algunos metales que 

pueden ser usados como materia prima en algunos otros procesos. 

 

El espectro de los productos pirolíticos depende claramente de la composición de la materia 

a pirolizar; en un estudio se comprobó que un aumento del porcentaje de polietileno en una 

mezcla con madera aumenta el rendimiento en hidrocarburos comparado con los óxidos de 

carbono y la producción de olefinas está en función del contenido en hidrocarburos del 

material; igualmente un aumento en la cantidad de cenizas de la muestra reducía el 

rendimiento de alquitrán y aumentaba la producción de gas y agua. (Gray, 1985) 

 

Un análisis elemental de la materia prima (C, H, O) permite explicar las diferencias 

cuantitativas en los productos de pirolisis. La causa de que la pirolisis de unos materiales 

produzca más gases que la de otros reside en la diferencia de densidades, ya que una mayor 
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densidad provoca que los alquitranes queden retenidos en las partículas más tiempo y que 

una fracción más grande de ellos se transforme en gas (SEDESOL, 2014). 

 

Los subproductos formados van a depender también de la temperatura del proceso y la 

velocidad de calentamiento. En la tabla 2.3 se puede observar los subproductos formados 

en el proceso de pirolisis (SEDESOL, 2014). 
 

Tabla 2.3. Subproductos formados en el proceso de pirolisis (SEDESOL, 2014) 

Fracción Componente 

Líquida Metanol, fenol, acetona, acetaldehído 

Ác. Fórmico, etanol, aceites ligeros, metilfurfural, otros 

Sólida Carbón, sales, metales, cenizas 

Gaseosa Hidrogeno, N2, metano, amoniaco, O2, carbono, etano, 

Hidrocarburos, otros. 

 

Los productos obtenidos de la pirolisis dependen de las condiciones de operación, teniendo 

en cuenta los parámetros más importantes que a continuación se presentan: (Agrowaste, 

2013). 

 

 Velocidad de calentamiento. 

 Tipo de reactor: tiene gran importancia en la distribución de productos, por la 

distinta transferencia de calor. Su elección es función del tamaño de partícula ya que 

para partículas grandes la velocidad de transmisión de calor disminuye. A elevadas 

velocidades se favorece la aparición de líquidos condensables en zonas del 

pirolizador con menor temperatura y de gases con puntos calientes. El rendimiento 

del carbón vegetal aumenta a velocidades de calentamiento bajas y tamaños de 

partícula grandes, en detrimento de producto volátiles gases y líquidos. 

 Tiempo de residencia del gas y de las partículas. Un tiempo de residencia elevado 

de una fracción para unas condiciones determinadas permite favorecer las 

reacciones que se produzcan en ellas. 

 Temperatura Las temperaturas elevadas favorecen las reacciones de craqueo (en 

especial si el calentamiento es rápido y el tiempo de permanencia elevado) y 

gasificación (reacción del residuo carbonoso con vapor de agua de la humedad) que 

favorecen la producción de gas in situ (CO2, H2 y otros gases) La temperatura 

también influye en la composición de las fracciones. De esta manera las relaciones 

H: C y O:C en los alquitranes disminuye con la temperatura mientras que para la 

fracción sólida se produce un aumento en la producción de C a elevadas 

temperaturas lo que proporciona un mayor poder calorífico y una estructura micro 

porosa (menor resistencia mecánica).(Agrowaste, 2013) 

 Tiempo de residencia del gas y de las partículas.  

 Presión y presencia de sustancias de actividad catalítica. 

 

En función de la fracción de mayor interés se pueden aplicar las condiciones de operación 

más adecuada, que se indican en la tabla 2.4. 
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Tabla 2.4. Condiciones de operación de la pirolisis en función de la fracción deseada. 

Fracción Temperatura Velocidad de 

calentamiento 

Tiempo residencia Reactor ideal 

Gas Elevada Rápida  Lecho fluidizado 

Líquidos Baja Rápida Bajo para el gas Lecho fluidizado 

Sólidos Baja Lenta Elevado 

p/partículas 

Hornos rotatorios 

Horno de 

apilamiento 

Cinta transportadora 

 

Con diferentes configuraciones de reactor se ha demostrado que se pueden lograr 

rendimientos cercanos al 75% basado en el peso inicial de la alimentación seca 

(WILLIAMS, 1994). 

 

Los productos de la pirolisis se pueden clasificar en tres grupos: 

 

 Residuos sólidos carbonosos  

 Líquidos hidrocarbonados  

 Gases compuestos por hidrogeno, óxidos de carbono e hidrocarburos  

 

El grupo de solidos carbonosos se puede utilizar como combustible sólido, para la 

fabricación de briquetas o como precursor para preparar carbones activados (Agrowaste, 

2013). 
 

Los líquidos están constituidos por una fracción acuosa y otra alquitranosa que puede ser 

usada como combustible líquido adicionándola a gasolinas o como recurso de productos 

químicos de interés industrial.  

 

Los gases tienen un poder calorífico medio/bajo que puede utilizarse para calentar el 

reactor de pirolisis o generar energía eléctrica mediante combustión en motores. Si se 

constituye un gas de poder calorífico alto se emplean tanto en motores como en turbinas de 

gas. 

 

El carbón vegetal como combustible sólido presenta la ventaja frente a la alimentación 

(biomasa) que le dio origen de tener un poder calorífico mayor, sin embargo, la pirolisis 

significa una pérdida importante de energía contenida en la biomasa utilizada como materia 

prima. Su uso se justifica cuando el proceso industrial en el que se emplea lo requiere como 

una condición imprescindible, como por ejemplo en la siderurgia o cuando debe distribuirse 

o transportarse. 

 

A continuación se describen las propiedades físicas (poder calorífico, superficie específica, 

entre otras) de las tres fases: gas, alquitrán y carbón y cuáles son los compuestos que se 

encuentran  presentes en ellas, cuando la materia prima utilizada en la pirolisis son los RSU  
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Gas de pirolisis 

 

La composición del gas depende de gran medida de las condiciones en las que se lleva a 

cabo la pirolisis. Si la velocidad de calentamiento y la temperatura son elevadas, favorece 

que la materia orgánica se volatilice y que la proporción de gas aumente. 

 

En la fase gaseosa los estudios realizados por diferentes autores (WILLIAMS, 1994) 

revelan la presencia de compuestos de bajo peso molecular y carácter volátil tales como H2, 

CO, CO2, gases ácidos como HCL y SO2, amoniaco, agua, metales pesados volátiles, 

nitrógeno azufre y COVs (fundamentalmente CH4, C2H6, C 3H8 con aportaciones menores 

de C2 H4, C3 H6, C4 H8, C4 H6 y otros hidrocarburos gaseosos de bajo peso molecular). 
 

El poder calorífico del gas de pirolisis depende de los gases combustibles presentes, para 

temperaturas superiores a 700
o
C se obtiene un gas combustible con un poder calorífico 

entre 14.5 y 16 MJ/Nm
3
, mientras que para temperaturas iguales o inferiores e obtiene un 

gas rico en hidrocarburos con un poder calorífico más elevado (entre 14 y 19 MJ/Nm
3
). Por 

otro lado a partir del análisis del gas obtenido a 720
o
C o más con velocidades de 

calentamiento de 5, 20, 40 y 80 K/min se obtienen valores de poder calorífico de 13.9 a 19 

MJ/Nm
3
 (WILLIAMS, 1994). 

 

Este gas se puede gestionar de dos maneras diferentes: 

 

 Combustión. Debido a su elevado poder calorífico se quema para producir energía 

en la cámara de combustión. Se trata de la opción más habitual en las plantas de 

pirolisis en Europa. Su beneficio frente a la incineración convencional es que se 

necesita un menor exceso de aire, con el tratamiento de gases de combustión puede 

realizarse con equipos más pequeños. 

 Gasificación. Esta opción tiene lugar en determinados métodos de gasificación, en 

los que se lleva a cabo la pirolisis previa. La aplicación previa de un agente de 

gasificación para obtener un gas de síntesis hace que aumente la proporción de CO 

y H2 respecto a la del gas de pirolisis original (Williams, 1994). 

 

Aceite de pirolisis 

 

La fase líquida obtenida mediante condensación consta a su vez de dos fases una acuosa y 

otra aceitosa viscosa que es necesario separar. Una forma sencilla de separarlas es mediante 

centrifugación y decantación. La fase acuosa que contiene HCl y compuestos orgánicos 

(cetonas, ácidos carboxílicos, fenol), no tiene interés económico para un aprovechamiento 

energético, por lo que es un efluente a tratar (Williams, 1994). 

 

En los aceites de pirolisis se han detectado la presencia de ácidos carboxílicos (fórmico, 

acético, málico, acrílico) junto con otros derivados de dichos ácidos, se han identificado 

también aldehídos, cetonas, alquenos, esteres y alcoholes en estos aceites así como 

compuestos aromáticos policíclicos. La fracción alifática de los aceites generados en 

pirolisis de RSU es superior a la presente en la pirolisis de residuos de madera (un 20 a un 

8%) mientras que la fracción de compuestos oxigenados es inferior (30% frente a un 50%). 
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El poder calorífico de los aceites de pirolisis tras la separación de la fase acuosa se 

encuentra en un torno a 25+- 1MJ/kg. Aunque también se han descrito 22.2 MJ/Kg para 

aceites secos y 24 MJ/Kg para aceites de pirolisis flash. Para aceites mezclados con la fase 

acuosa toma un valor de 20 MJ/Kg no obstante se ha llegado a la conclusión de que la 

pirolisis de RSU para obtener principalmente un líquido combustible, no es viable 

económicamente en comparación con otros esquemas de aprovechamiento energético, por 

tanto aunque en determinadas condiciones de operación se podría llegar a generar un 

combustible líquido en plantas de pirolisis de RSU no se suele dirigir la operación hacia 

esta fracción sino principalmente a la formación de gas. En la mayor parte de los casos no 

se llegan a condensar los aceites y se queman en la cámara de combustión (WILLIAMS, 

1994). 

 

Char 

 

El contenido en cenizas del char aumenta a mayor temperatura y velocidades de 

calentamiento, mientras que el contenido en oxigeno disminuye al aumentar la temperatura. 

El contenido de azufre aumenta cuando mayor es la temperatura e independiente de la 

velocidad de calentamiento, mientras que en cuanto al contenido de nitrógeno no se puede 

hablar con seguridad de una cierta tendencia con la temperatura. (WILLIAMS, 1994). 

 

El char obtenido a partir de RSU presenta un elevado contenido en cenizas lo que limita en 

parte su uso como combustible a pesar de su poder calorífico (19± 1 MJ/Kg) por otro lado 

la superficie específica crece tanto con la temperatura como con la velocidad de 

calentamiento. Esto se explica por la presencia de hidrocarburos de elevado peso molecular 

en la superficie que al volatilizarse con el incremento de temperatura, producen un aumento 

de la superficie específica, las cuales son reducidas en comparación con la de los carbones 

procedentes de otras fuentes, además el tamaño de partícula, el contenido de ceniza y la 

presencia de hidrocarburos sólidos pueden limitar el  empleo de estos carbones 

(WILLIAMS, 1994). 

 

Debido a su composición y propiedades el residuo sólido carbonoso que se genera durante 

el proceso de pirolisis de RSU a escala industrial se puede gestionar de 3 maneras 

diferentes. 

 

 Combustión. Debido a su elevado poder calorífico se suele quemar en la cámara de 

combustión para la producción de vapor, energía eléctrica y como fuente de 

calefacción del reactor. 

 

 Gasificación El material sólido generado se somete a un proceso de gasificación con 

aire en proporciones subestequiométricas, con vapor de agua u oxígeno puro para la 

producción de gas de síntesis. Esta opción se aplica en métodos que combinan 

pirolisis y gasificación.  

 

 Valorización material. El Residuos sólidos puede tener propiedades similares a las 

del coque y en algunos casos se comercializa, con lo que supone una fuente de 

ingresos extra para la planta. No obstante el residuo de partida, así como las 
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condiciones en que se lleva cabo la pirolisis determinan el uso posterior que pueda 

tener este material dentro de la planta (WILLIAMS, 1994). 

 

Los compuestos sólidos formados tienen propiedades adsorbentes y carácter reductor, 

además de una gran recalcitrancia interna. En los suelos su presencia no origina 

problemas o limitaciones, sino que tiene un efecto benéfico ya que aunque son muy 

recalcitrantes frente al metabolismo microbiano y a los mecanismos de oxidación 

microbiana y de oxidación inorgánica, tienen propiedades importantes como son la alta 

capacidad de adsorción de iones, metales pesados, compuestos orgánicos, líquidos y 

gases o sus posibles interacciones con otros componentes coloidales del suelo al tiempo 

que contribuyen a mantener en los sumideros edáficos una importante cantidad de 

carbono recalcitrante (WILLIAMS, 1994). 

 

Pirolisis de biomasa 

 

La pirolisis de biomasa conduce a la formación de un residuo sólido carbonoso, 

caracterizado por su recalcitrancia frente a los procesos metabólicos y oxidativos 

inorgánicos muchas veces denominado black-carbón que se forma espontáneamente en la 

combustión de bosques en condiciones de una cierta humedad, abundancia de combustible 

orgánico y escasa renovación de O2. Junto a estos productos se forman cenizas, cloruros 

alcalinos y compuestos de azufre.  

 

2.3.3. Ejemplos de aplicación de la pirolisis en residuos 

 

El interés para explorar las posibilidades de la pirolisis para el reciclado y eliminación de 

materiales residuales diversos entre los que se incluyen los RSU frente a otros tratamientos 

convencionales, ha hecho que esta tecnología alcance un estándar de desarrollo en los 

últimos años con una desventaja que aún no se aplica en plantas de grandes dimensiones. 

 

La pirolisis se utiliza con gran cantidad de materiales residuales desde los RSU hasta 

residuos peligrosos, neumáticos, lodos y aceites residuales. En los procesos existentes se 

tiende a una combinación de pirolisis, limpieza del gas obtenido, procesado del solido con 

separación de materiales (p.e. los metales que de esta forma no se oxidan), e incineración 

(WILLIAMS, 1994). 

 

A continuación se presentan algunos estudios en los que se ha utilizado o propuesto la 

pirolisis para tratar residuos. 

 

 2.3.3.1. Pirolisis de aserrín de pino 

 

La pirolisis de materiales lignocelulósicos constituye una alternativa de diferentes 

productos deficitarios. La pirolisis de materiales lignocelulósicos es la descomposición 

térmica del material vegetal sin llegar a descomponerse o a inflamarse. 
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Las reacciones principales a esta descomposición están asociadas a la liberación de grandes 

cantidades de dióxido y monóxido de carbono, así como a un destilado líquido que contiene 

al principio ácido acético y sus homólogos, metanol y alquitrán en dos fases una ligera y 

otra pesada. De los estudios realizados se observó que cuando el alquitrán se pone en 

contacto con formaldehido o sus derivados ocurre una poli condensación, formando 

materias resinosas del tipo duro plástico, que puede ser tal vez usada a escala industrial 

(TECNOLOGÍA QUÍMICA, 2005). 

 

 2.3.3.2. Pirolisis de envases tetrapak 

 

EL investigador Korkmaz y su equipo, realizaron experimentos de pirolisis en el año 2000, 

en envases de tetrapak en diferentes condiciones, cuantificando los productos sólidos, 

líquidos y gaseosos resultantes. Estos envases son de interés debido a la gran presencia que 

tienen en el mundo, estos autores buscaban una nueva ruta para su tratamiento obteniendo 

productos pirolíticos. 

 

Los resultados indicaron que el componente celulósico (papel kraft) de los envases se 

descompuso a 360 
o
C y el plástico (polietileno de baja densidad) a 475

o
C, mostrando que 

las descomposiciones son independientes. El aluminio no participó en la pirolisis y apareció 

como parte de los residuos. 

 

El proceso de pirolisis se completó a los 500
o
C y una mayor temperatura no mejoró el 

rendimiento del mismo ni la generación de productos deseables. Tampoco se encontró una 

gran variación en las proporciones de los productos en función de la temperatura.  

 

Realizando la pirolisis en dos pasos mejoró la pureza de las ceras producidas. Al terminar el 

estudio se concluyó que la pirolisis de envases tetrapak puede ser atractiva como método de 

reciclaje y para la obtención de algunos combustibles pirolíticos. 

 

 2.3.3.3. Pirolisis de discos compactos 

 

Este estudio fue realizado por Antonakou (1992) en la exploración de una alternativa para 

el tratamiento de policarbonato (PC) y poliestireno de alto impacto (PEAI) comúnmente 

presentes en discos compactos, equipo eléctrico y electrónico, partes de autos y envases. 

Las mismas propiedades que los hacen tan adecuados para estos usos, también dificultan su 

degradación por lo que tienden a acumularse en el ambiente. 

 

Este estudio fue a nivel laboratorio, se utilizaron dos catalizadores diferentes, mejoró 

notablemente la generación de productos pirolíticos deseables, aunque el usar ambos 

catalizadores al mismo tiempo no mejoró más esta producción, el PC produjo un 50-60% 

de productos líquidos, 15-20% de productos gaseosos con respecto al polímero original. 
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En este caso, más del 90% del PEIA fue convertido en fracción líquida, con fracciones 

sólidas y gaseosas casi insignificantes, lo cual sugiere que la pirolisis en estos casos puede 

ser una práctica viable para la eliminación de una fracción importante de RSU enviados a 

rellenos sanitarios o a otro tipo de disposición térmica. 

 

 2.3.3.4. Pirolisis de biomasa (racimos vacíos de palma de aceite). 

 

En Malasia, se produce mucho aceite de palma, se obtiene de una planta de beneficio 

cercana, se prensa, se tritura y se convierte en bioaceites. Este proceso dura 

aproximadamente una hora. Se producen más de un millón de litros de aceite que requieren 

más de 5000 toneladas de racimos de palma.  

 

Esta biomasa, racimos vacíos de palma de aceite, se incineraba hasta que Biomass 

Technology Group (BTG), en el 2005, instaló una planta con capacidad para procesar 2 t/h 

de racimos. La capacidad máxima de la planta es de 1.7 ton/hora en operación diaria 

continua. 

 

El secado de los racimos a 5% es posible utilizando el exceso de calor del proceso de 

pirolisis. 

 

2.3.3.5. Pirolisis de plásticos  

 

En general se puede decir que la pirolisis de plásticos y cauchos suponen ruptura y 

recombinación de enlaces C-C en cualquier lugar de la molécula, obteniéndose una muestra 

compleja de parafinas y oleofinas menores, así como hidrocarburos aromáticos sin embargo 

no todos los polímeros siguen la misma vía de descomposición. 

 

El primer paso de descomposición del PVC (cloruro de polivinilo) con la pirolisis es la 

deshirdocloraciòn que es la perdida de HCL que deja como residuo una estructura de 

polieno conjugado por lo que se produce una amplia gama de hidrocarburos. Productos 

alifáticos de peso molecular bajo se forman también, vía complejas reacciones 

intermoleculares. Rupturas directas del  PVC para formar pirolizados que contengan cloro 

es un camino de descomposición minoritario, el benceno es el producto mayoritario de la 

pirolisis de PVC (MADORSKY, 1964). 

 

La pirolisis de poliamidas alifáticas da lugar a varias clases de productos dependiendo de la 

vía de descomposición: ruptura de enlaces relativamente débiles C-N en la estructura 

polimérica da lugar a las lactamas; la ruptura de enlaces C-C es necesaria para la formación 

de hidrocarburos (MADORSKY, 1964). 

 

La degradación térmica del poliestireno supone ruptura de enlaces C-C acompañada o no 

de transferencia de hidrogeno, ya que una ruptura sin esta transferencia supone la 

formación de radicales libres. Cada uno de ellos puede entonces eliminar un hidrogeno 
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intermolecular que causa nuevas rupturas produciendo la formación de dímeros. La pirolisis 

de poliestireno en un reactor de lecho fluidizado a 580ºC puede conducir a la obtención de 

un 65% de un monómero (Madorsky, 1964). 

 

El poli-α-metilestireno difiere estructuralmente del poliestireno solo en la posición α del 

grupo metilo, lo cual tiene un efecto importante en la conducta térmica de ambos 

polímeros, así mientras la pirolisis al vacío del poliestireno en un rango de temperatura de 

200-500ºC conduce a la formación del 40.6% del monómero, el poli-α-metilestireno 

produce en condiciones similares un 95-100% del monómero (Madorsky, 1964). 

 

La pirolisis de polietileno procede de un mecanismo análogo al del poliestireno, en este 

caso los productos mayoritarios formados son n- alcanos y α-oleofinas (Madorsky, 1964). 

 

La pirolisis de polietileno en un reactor de lecho fluidizado a 740ºC conduce a la obtención 

de metano 23%, etileno 19.8% y benceno 19.1% como productos mayoritarios, en este caso 

y con el polipropileno resulta fácil obtener cantidades importantes de poliolefina con un 

rendimiento menores al 60% en peso (Madorsky, 1964). 

 

2.3.4. Tipos de hornos o reactores 

 

Para tratar los RSU se utilizan diferentes tipos de equipos (reactores) de pirolisis como son: 

reactores de lecho fijo, reactores de lecho fluidizado, hornos rotatorios, entre algunos otros. 

Los procesos que se efectúan en estos reactores se realizan a presión atmosférica (Dezhen, 

2014). 

 

 2.3.4.1 Reactor de lecho fijo  

  

Este reactor (Figura 2.10) es empleado para pruebas piloto y de laboratorio ya que no tiene 

capacidad para tratar tantas toneladas por día. Trabaja con temperaturas que van desde los 

400
o
C hasta los 700

o
C. Es calentado de manera externa y el calentamiento dentro del 

mismo no es uniforme.  
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Figura 2.10. Tecnología de pirolisis para RSU (Dezhen, 2014) 

 

 

 2.3.4.2 Reactor de lecho fluidizado  

 

El reactor de lecho fluidizado (Figura 2.11) es empleado para investigar el comportamiento 

que presenta la pirolisis rápida, la influencia que tiene la temperatura, el tiempo de 

permanencia y la forma en cómo estos factores intervienen en el comportamiento de los 

productos. Aunque han sido empleados en pruebas de laboratorio estos reactores aún no son 

empleados a nivel industrial. 

 

Figura 2.11. Reactor de lecho fluidizado 
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 2.3.4.3 Hornos rotatorios 

 

Estos hornos (Figura 2.12) son calentados de manera externa y su lenta rotación permite 

que exista una buena mezcla de los desechos. Presentan mayor eficiencia que los reactores 

de lecho fijo.  

 

Son empleados en la pirolisis convencional, cabe mencionar que las tecnologías más 

empleadas en el proceso de pirolisis son los hornos rotatorios. 

 

El reactor rotatorio con calentamiento indirecto es la tecnología más madura. En la etapa de 

la purificación del gas se pueden separar los alquitranes recirculándose a la entrada del 

pirolizador. Dependiendo del residuo y del diseño global, el gas limpio puede utilizarse en 

el sostenimiento térmico del proceso. 

 

 
Figura 2.12 Horno rotatorio (DEZHEN, 2014) 

 

El sistema BOS (Figura 2.13) es mixto en cuanto a su operación, por un lado las cámaras 

primarias realizan un proceso en batch, mientras que la cámara secundaria funciona de 

manera continua. Los RSU son cargados en las cámaras primarias de gasificación con un 

desfase de 6 horas entre cada una de ellas, los RSU se someten a una serie de procesos 

físicos y químicos en una atmosfera deficiente de oxigeno lo que genera el gas de síntesis.  

 

Una vez terminado este proceso, se da el enfriamiento y se descargan las cenizas, cada 

cámara primaria de gasificación (CPG) está equipada con un sistema de carga sellado 

hidráulicamente, dos puertas de acceso para la remoción de cenizas, un ventilador de aire 

primario y dos de aire secundario dos quemadores de gasoil cuatro boquillas para rocío de 

agua para el templado de las cenizas y la válvula para aislar la cámaras primarias de las 

secundarias (WILLIAMS, 1994). 
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Figura 2.13. Sistema BOS con cámaras primarias al frente, cámaras secundarias al fondo y sistema de 

limpieza de gases a la izquierda (WILLIAMS, 1994). 

  

 

2.4. Tecnologías de valorización energética para RSU en países desarrollados. 
 

Ya se ha hablado de la valorización energética y de su importancia en la gestión de 

residuos. La oportunidad de gestionar residuos de forma eficiente y obtener beneficios 

energéticos de los mismos forma parte del futuro más inmediato. Las tecnologías que 

apoyan la valorización incluyen la incineración, pirolisis, la gestión anaerobia, entre otras. 

También se ha mencionado que cada una de ellas se encuentra en un estado diferente de 

desarrollo, siendo la incineración la más usada hoy en día en las naciones más 

industrializadas.  

 

Esta tecnología sin embargo sufre un rechazo social importante, además de tratarse de una 

solución con una serie de desventajas importantes. Por lo que las naciones han comenzado 

a darle más importancia a tecnologías como la pirolisis, cuyos retos actuales residen en su 

falta de experiencia a nivel industrial. Sin embargo este tipo de tecnologías está probando 

ser la respuesta necesaria para la problemática que representa la gestión de residuos. 

 

Observando algunos datos se puede decir que en Europa la cantidad de residuos que son 

tratados por incineración y utilizados para la producción de energía está creciendo 

constantemente, aunque la cantidad de los mismos es muy dispar entre los distintos países 

europeos. Algunos países como Alemania, Suecia, Suiza u Holanda practican la 

incineración a gran escala y la promueven con políticas de gestión y tratamiento de 

residuos, mientras que otros países como Finlandia, Gran Bretaña, Grecia o Irlanda utilizan 

mayormente los rellenos sanitarios, A nivel global el vertido de residuos en depósitos 

controlados es la opción predominante. 
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En cuanto a las plantas incineradoras todas ellas aprovechan el calor de la combustión, 

convirtiéndolo en vapor o agua caliente. Normalmente el calor se utiliza para generar 

electricidad, mientras que el agua caliente se utiliza para calefacción urbana. 

 

Las dos formas de recuperación no son utilizadas de forma equitativa en toda Europa. 

Países como Dinamarca, Suecia, Alemania y Francia exportan la energía principalmente en 

forma de calor, mientras que los países con poca demanda de calor se dedican a la venta de 

electricidad. 

 

Se observa que la valorización de residuos como fuente de producción de energía es en 

realidad, un proyecto que se está llevando a cabo. 

 

Si bien los esfuerzos apuntan a un futuro en el que la recuperación energética sea el día a 

día, aún no se puede decir que las tecnologías de valorización energética están presentes de 

forma representativa en la gestión de residuos a nivel europeo (WILLIAMS, 1994). 

 

En Europa existen algunas plantas en las que se aplica la tecnología de pirolisis a los RSU: 

 

 MPA Burgau (Alemania).  Esta planta tiene una capacidad de 50,000 t/a (2 líneas), 

utiliza el método Pyropleq y está en funcionamiento desde 1983. 

 

 ARTHELYSE. Esta planta se encuentra en Arras, en el norte de Francia, tiene una 

capacidad de 50,000 t/a y se encuentra en funcionamiento desde 2004. Utiliza el 

método EDDITh y se comercializa el sólido carbonoso. 

 

 Kraftwerk Hamm-Uentrop (Alemania). Se trata de la mayor línea de pirolisis de 

Europa y opera desde 2002, pero esta planta no se dedica al tratamiento específico 

de RSU, sino que se trata de una central térmica cerca de Dortmund. Esta línea trata 

100,000 t/a de RSU y lo que alimenta a los reactores (método - ConTherm) es el 

combustible derivado de residuos, que corresponde con la fracción que queda tras el 

tratamiento mecánico-biológico de dichos residuos y que presenta un elevado poder 

calorífico. El sólido y el gas de pirolisis generados se queman en el horno junto al 

carbón. 

 

 La empresa Splainex Ecosytems cuenta en Alemania con una planta de tratamiento 

de tierras contaminadas mediante pirolisis en horno rotativo con capacidad de 120 

ton/día instalada en una zona residencial, operada por la concesionaria SITA de 

Francia. 

 

 El Proceso Thermoselect en Fondotoce es una firma suiza que ha desarrollado un 

proceso de tratamiento de residuos que combina la pirolisis con la gasificación a alta 

temperatura, este proceso fue utilizado en una planta piloto en Fondotoce (Italia) 
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con capacidad de tratamiento para 100t/día de residuos, habiendo funcionado dicha 

planta con una alimentación de 1T/h y posteriormente con 2.5 t/h. 

 

Se trata de un método de gasificación de fracción resto de RSU ya que primero se 

realiza una pirolisis del residuo para producir gases y un residuo sólido. 

Posteriormente pasa a una cámara de gasificación donde utiliza oxígeno puro como 

agente de gasificación para generar gas de síntesis. Debido a las elevadas 

temperaturas que se alcanzan se funden residuos no combustibles formando un slag. 

El gas de síntesis generado se somete a una limpieza para conseguir un cierto grado 

de calidad.    
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CAPÍTULO 3. ESTUDIO DE CASO 
 

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE PIROLISIS PARA EL 

APROVECHAMIENTO TÉRMICO DE RSU EN EL D.F. 

 

3.1. Procesos que intervienen en la aplicación de la tecnología de pirolisis a 

los RSU del D.F. 
 

En este capítulo se comentan los procesos que se encuentran en la tecnología de pirolisis y 

que se aplican a los RSU y que en el caso del D.F. serían los mismos. 

 

El interés en explorar las posibilidades de la pirolisis para el reciclado y la eliminación de 

materiales residuales diversos, entre los que se incluyen los RSU frente a otros tratamientos 

convencionales han hecho que la tecnología de la pirolisis alcance un estándar de desarrollo 

en los últimos años si bien aún no se aplica en plantas de grandes dimensiones. 

La pirolisis se aplica a gran cantidad de materiales residuales desde los domiciliarios, 

peligrosos, llantas, aceites residuales, lodos de depuradora, etc.  
 

En procesos existentes se tiene una combinación de pirolisis, limpieza del gas obtenido, 

procesado del sólido con separación de materiales e incineración   

 

El reactor rotatorio con calentamiento indirecto es la tecnología más madura. En la etapa de 

purificación del gas se pueden separar los alquitranes recirculándose a la entrada del 

pirolizador, dependiendo del residuos y del diseño global, el gas limpio puede utilizarse 

para el sostenimiento térmico del proceso. La pirolisis formaría parte de un proceso de 

“incineración graduada” conjugada con incineración posterior que se esquematiza en la sig. 

Figura 3.1. 
 

Entrada de RSU 1/ton  Aire caliente     Aditivos 

 

 

 

 

 

 
Productos  

de pirolisis   Aire caliente     Generación       Residuos        

de energía  

Figura 3.1.- Proceso de pirolisis con incineración graduada 

 

La ventaja de la aplicación de pirolisis en este tipo de procesos de “incineración graduada” 

frente a la convencional serían los siguientes: 

 

 Los materiales dañinos se pueden retener y concentrar más fácilmente abaratando la 

ingeniería del proceso de tratamiento de las emisiones. 

 

Horno rotatorio Cámara de 

combustión 

Caldera de 

vapor 
Lavado de gas 
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 Los residuos se homogenizan mediante la pirolisis y pueden entonces ser quemados 

como gas o coque procedentes de la pirolisis con unas condiciones de operación 

más favorables. De esta forma se consiguen reducir los gases de combustión hasta 

en un 30%. 

 

La pirolisis como primera etapa en una “incineración graduada” produce una fase volátil 

que contiene gases ácidos, amoniaco, agua, metales pesados volátiles, nitrógeno, azufre y 

compuestos carbonados, así como H2, CO, CO 2 y multitud de orgánicos.  

La fase sólida contiene carbono producto del craqueo térmico de los componentes no 

volátiles, así como cenizas, cloruros alcalinos, y una parte de azufre. La composición de 

estas 2 corrientes de productos se ve influida por las condiciones del proceso por lo que es 

difícil obtener más de un 22% de gas, el cual posteriormente se limpia para ser utilizado. 

La fase líquida alquitrán más agua, tiene que ser tratada y eliminada bien mediante 

combustión y recirculándola al reactor. El sólido carbonoso tiene un poder calorífico alto y 

está en una proporción variable en función de la temperatura, pero al estar enriquecido en 

cenizas y poseer otras sustancias contaminantes su utilización como combustible se 

complica  

Si la combustión tiene lugar a temperaturas como se indica en la figura anterior: Los 

residuos sólidos que se obtienen están fundidos incluyendo las cenizas recogidas en la 

caldera y filtros, por otro lado se pueden recuperar metales férricos y aluminio de buena 

calidad, todo ello con un menor volumen de gas residual en comparación con la 

incineración convencional. 

3.2.-Productos obtenidos aplicando pirolisis en RSU del D.F. 
 

En este punto de la investigación como ya se mencionó anteriormente se explican de forma 

general los productos que se obtienen aplicando la tecnología de pirolisis a RSU y que en el 

caos del Distrito Federal la variable seria la materia que se va a pirolizar. 

  

El espectro de los productos pirolíticos obtenidos depende claramente de la composición de 

la biomasa o materia a pirolizar, por ejemplo Aroguz y Onsan, 1987 comprobaron que un 

aumento del porcentaje de polietileno en un mezcla con madera aumenta la fracción sólida 

y su valor calorífico, también la composición de los gases producidos viene condicionada 

por la muestra de partida ya que una mayor cantidad de polietileno aumenta el rendimiento 

en hidrocarburos frente a los óxidos de carbono y la producción de oleofinas es función del 

contenido en hidrocarburos del material, lo cual comprobó que un aumento en la cantidad 

de ceniza de la muestra, reducía el rendimiento de alquitrán y aumenta la producción de gas 

y agua (Gray y col, 1985). 

 

Un análisis elemental de la materia prima (C, H, O) permite explicar diferencias 

cuantitativas en los productos de pirolisis. 
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Según Rodriguez et al. (1987),  la causa de que la pirolisis de unos materiales produzca más 

gases que las de otros reside en la diferencia de densidades ya que cuando aumenta esta 

propiedad provoca que los alquitranes queden retenidos en la partícula ms tiempo y que una 

fracción más grande de ellos se transforme en gas. 

 

La temperatura es un parámetro primordial, Beaumon y Schwob, (1984) distinguen 4 etapas 

dentro del proceso de pirolisis de madera según la evolución de la producción de carbón, 

aceite pirolítico y gas con la temperatura, la cual  favorece la ruptura de moléculas 

complejas para dar lugar a otras más sencillas  lo cual se observa en la tabla 3.1, ya que la 

composición de los gases producidos por pirolisis consideran la temperatura elevada como 

óptima para obtener gas combustibles con un alto contenido de hidrocarburos (Montalvo y 

Martinez, 1980). 

 
Tabla 3.1 Productos obtenidos de la pirolisis en función del tiempo de residencia de la biomasa 

 
(Montalvo y Martínez, 1980). 

 

Cuando la temperatura del proceso es más elevada (1000 
o
C) y los tiempos de residencias 

son cortos la pirolisis se denomina ultrarrápida, por lo que el mayor rendimiento 

corresponde a los gases, sin embargo este proceso es una vía que promete mejor producción 

de bioaceites.  

 

La conversión de la biomasa en aceite crudo puede tener un rendimiento de hasta 70%, los 

aceites pueden ser usados en turbinas y motores, aunque existen problemas en su uso por 

las propiedades fisicoquímicas intrínsecas de los aceites. Una baja estabilidad térmica, 

corrosividad y bajo poder calorífico. 

 

En el proceso de este tipo de pirolisis rápida las condiciones de operación pueden variar 

tabla 3.2, para favorecer la producción de gas o líquidos. En la siguiente tabla se compara el 

rendimiento típico de las fracciones obtenidas con los diferentes tipos de pirolisis.  
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Tabla 3.2 Tipos de pirolisis y porcentajes de productos (Montalvo y Martínez, 1980). 

 
 

 

 

3.3.-Dimensión, tipo y costo del terreno para la planta de pirolisis en el D.F. 
 

En este punto del proyecto, se hace un análisis del impacto ambiental que afectará  el 

terreno del relleno sanitario bordo poniente; Al escogerlo como el lugar adecuado para la 

construcción de la planta de pirolisis. 

  

El impacto potencial que se produce en el terreno o suelo donde se decida construir la 

planta de pirolisis puede ser negativo o positivo. Se debe tener en cuenta si se trata de un 

lugar que ya fue afectado por las actividades de gestión de residuos como lo es bordo 

poniente y al pretender utilizarlo se recomienda considerar que va haber una ocupación 

destructiva del suelo en la superficie que esta sellada, que se van a depositar diferentes 

materiales para la construcción, por lo que el impacto debe considerarse como moderado, 

reversible y aceptable. 

 

Que la extensión de terreno que se pretende utilizar para construir la planta de pirolisis, es 

menor a la que se utilizó para el funcionamiento de lo que fue el relleno sanitario bordo 

poniente. 

 

En cuanto a la deposición de partículas y materiales procedentes de la actividad de 

construcción cabe reducir su importancia porque se tratará de materiales removidos de los 

ya presentes en la zona de construcción y comparando el impacto ambiental de inicio y 

final se concluye que la afectación es temporal y localizada para que esta sea recuperada.   

 

La planta de tratamiento térmico o pirolisis se localizaría en el oriente del Distrito Federal, 

en el km 2.1 de la autopista México- Texcoco al suroeste del antiguo lago de Texcoco 

 

A continuación se presenta un croquis Figura 3.2 de localización de medidas y colindancias 

de las plantas de selección, composta, lixiviados y viveros, lugar que se propone para la 

construcción de  la planta de pirolisis. 
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Figura 3.2. Relleno sanitario “Bordo poniente” 

   

 

 

3.4.-Selección de tecnología y Criterios Ingenieriles. 

 
Existen diferentes compañías que han patentado métodos de pirolisis y gasificación, 

afirmando que no existen dos iguales ya que los procesos, diseños de los reactores y los 

agentes gasificantes son diferentes. No obstante muchos de estos métodos fueron pensados 

para otro tipo de residuos que presentan una mayor homogeneidad en cuanto la 

composición. 

Así con estos diferentes métodos se producen combinaciones de tecnología como la 

pirolisis con otros procesos, por lo que cada método tiene una característica determinada, 

una de las combinaciones es: 

 

Pirolisis- gasificación. En este caso se lleva a cabo primero una pirolisis y posteriormente 

las fracciones obtenidas se introducen en una cámara en donde tiene lugar la gasificación 

(en especial de la char) para tener gas de síntesis. A esta combinación pertenecen los 

métodos Thermoselect y Compact Power. 

 

Tanto en el caso que se opte por la valorización energética del gas de síntesis como por la 

vía de producción del metanol, es necesario someter al gas de síntesis a una limpieza para 

la eliminación de partículas, compuestos orgánicos, metales pesados y gases ácidos. Este 

tratamiento puede tener lugar antes o después de la combustión del gas. Esto se debe a que 

la pirolisis las plantas de gasificación tiene, que cumplir con la normatividad de 

incineración la cual en el Distrito Federal es: 
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 NOM-083-SEMARNAT- 2003. 

Establece las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, 

diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un 

sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial (DOF. 2004-

2010). 

 

Por lo antes mencionado y para cubrir los objetivos de este proyecto de investigación el 

método elegido fue Thermoselect, ya que las especificaciones de su tecnología es la que 

mejor se adapta con las necesidades que el Distrito Federal tiene de disposición final, RSU.  

A este método las etapas que constituyen el proceso son varias y se ilustran en la figura 3.3 

que es el esquema del proceso pirolisis-gasificación: 

 

 
 Figura.-3.3 Proceso Thermoselect de gasificación 

   

La composición del gas (tabla 3.3) producido se enfría y limpia de polvo, metales pesados 

así como componentes ácidos y alcalinos. Parte del gas es utilizado para hacer funcionar un 

motor de gas y parte empleado para calentar el reactor de pirolisis. AL utilizar oxigeno 

como agente gasificante, el perfil de temperatura en el lecho varía desde los 2000ºC que 

hay en la base hasta los 1200ºC de la parte superior. El tiempo de residencia de los gases en 

el reactor sobrepasa los 4 segundos. De esta forma Thermoselect afirma conseguir la 

destrucción de los compuestos aromáticos clorados. 
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Tabla 3.3 Composición del gas (proceso Thermoselect) 

 
 

Limpieza del gas  

 

El gas se enfría a 90ºC en milisegundos. Este rápido enfriamiento (en ausencia de oxigeno 

debido a la atmosfera reductora en el gasificador) previene la síntesis de dioxinas y furanos. 

Los metales pesados, HCl, HF se eliminan también en este enfriamiento, tras pasar por un 

lavador húmedo, la eliminación de estos compuestos es así completa. 

 

Los componentes de azufre se adsorben en un scrubber alcalino y el gas se enfría hasta los 

5ºC para eliminar casi toda el agua. En la etapa final el gas pasa a un filtro de carbono 

activado. Posteriormente el gas se encuentra en condiciones de ser utilizado como 

combustible en un motor de gas estándar con un catalizador de tres vías. 

 

Hay una cierta controversia en torno a si sería posible llevar a cabo una recuperación de 

calor en la etapa  de enfriamiento del gas. Podrían enfriarse los gases de 1200 a 600ªC 

realizando entonces el enfriamiento súbito (quenching). Para Thermoselect estas pérdidas 

son marginales pues se generan 1000Nm
3 

de gas por tonelada de residuo evitando así 

problemas de materiales, además de hacer más difícil la resintetizaciòn de dioxinas. 

 

Se calcula que con la recuperación de calor se ahorraran 280 Kwh, un 35% de la energía 

desprendida en el enfriamiento y la limpieza del gas. 

 

El recipiente de enfriamiento se encuentra construido de grafito  que soporta bien las 

elevadas temperaturas y la ausencia de oxígeno. El agua de enfriamiento circula en circuito 

cerrado. 

 

Tras la condensación del agua y para su purificación se trata con NaOH y Ca(OH)2 para 

precipitar metales como hidróxidos y el azufre como sulfato cálcico, evaporándose luego el 

agua la cual se utiliza de nuevo en la etapa de enfriamiento del gas. Sin embargo se purga 

previamente parte para compensar el incremento producto de la condensación del agua que 

ya portaba el gas de síntesis. 

 

El volumen de gas producido por tonelada de residuo depende del poder calorífico del 

mismo, para un poder calorífico de 6 MJ/kg se producen alrededor de 400 Nm
3 

de gas. 
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Para un poder calorífico de 12MJ/kg se pueden alcanzar valores de hasta 900- 1000Nm
3 

ton  

que el contenido en partículas de polvo en el gas limpio sea de 0.25mg/Nm
3 

lo cual es 

debido al aire de combustión. 

 

Como se puede observar México sería el pionero en pretender instalar una planta de 

pirolisis para RSU a gran escala ya que por ejemplo en Europa la mayor parte de las 

tecnologías de pirolisis- gasificación de RSU aún están en proceso de ser probadas a escala 

industrial o en algunos casos ni siquiera son rentables este tipo de plantas. 

 

3.5.-Costo de la tecnología de pirolisis  
 

Su costo a gran escala no tiene un dato específico, ya que las plantas de recuperación 

energética que aplican la tecnología de pirolisis a RSU la mayoría se encuentran en planta 

piloto.  

 

En otro punto, si bien desde los setentas se ha estudiado la pirolisis aplicada a RSU desde 

entonces se ha intentado en varias ocasiones poner a funcionar plantas a gran escala por lo 

que ha habido importantes problemas técnicos y medioambientales. 

En otros casos la aplicación de los métodos conlleva importantes riesgos económicos que 

afectan a empresas con riesgos elevados y algunas de las consecuencias son que las 

empresas quiebran. 

 

Las empresas a gran escala renuncian ya que si bien son capaces de desarrollar sus propios 

métodos de pirolisis- gasificación, han desistido en aplicarlos a nivel industrial a RSU 

debido a la falta de rentabilidad, cediendo sus métodos a empresas más fuertes 

económicamente que pertenecen a otros sectores diferentes de la gestión de residuos por lo 

que el riesgo de quiebra que tienen no es tan importante.  

 

3.6.- Síntesis y recapitulación  
 

Muchas de las plantas que se construyeron en Europa se enfrentan a problemas 

medioambientales, económicos y técnicos razón por la cual la gestión de RSU ha tomado 

otra dirección, por lo que conviene comentar lo que es el centro de valorización de materias 

primas secundarias cerca de Cottbus en Alemania. 

 

Este centro es el único en el mundo en el que se aprovecha el gas de síntesis generado en la 

gasificación de RSU para la síntesis de metanol. Tenía varias líneas con diferentes tipos de 

reactores. Sin embargo la escaza rentabilidad económica, debido en parte a los elevados 

precios de combustibles auxiliares obtenida a partir de la gasificación de  la fracción resto 

de RSU ha propiciado que haya abandonado este tipo de alimentación y que la empresa 

continúe por otras vías como es la producción de carbón. 
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Como la principal característica de la pirolisis gasificación en Europa es la baja capacidad 

de las plantas  que es inferior a las 100,000 t/a. Las plantas que llegaron a superar dicha 

cifra han cesado su actividad debido a problemas económicos y medioambientales. Por ese 

motivo los proveedores de tecnología  suelen optar por la construcción a menor escala e ir 

aumentando la capacidad mediante la adición de líneas, ya que por ejemplo se estima que 

para alcanzar la capacidad de una planta de incineración son necesarias de 4 a 8 plantas de 

pirolisis o gasificación.  
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CAPITULO 4.  DISCUSIÒN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.- Discusión 
 

Los RSU representan un alto porcentaje de la contaminación la menor falla dentro de la 

gestión de los mismo puede ocasionar problemas críticos de salud y contaminación por lo 

que es necesario un adecuado manejo de los RSU para que exista una responsabilidad 

compartida es decir que el gobierno, la industria y la sociedad en general contando con 

información actual, permita conocer las alternativas disponibles y así disminuir el impacto 

de los residuos en el ambiente. 

 

Ya que por ejemplo el uso de plásticos se difundido a prácticamente todos los materiales 

que utilizamos y es que por sus propiedades ha desplazado a otros materiales como el 

vidrio, metales, madera e inclusive las telas son fabricadas con polímeros. 

 

El problema de utilizar plásticos en casi todas las actividades es que el 90% procede del 

petróleo y no son biodegradables y se acumulan; lo anterior aunado a una pobre 

infraestructura en los países pobre provoca que se convierta en un problema ambiental. 

 

En lo que se refiere a la valorización energética mediante pirolisis permite sacarle el 

máximo provecho a los residuos plásticos para obtener un sustituto de combustible (diésel), 

el problema es que la tecnología es cara por lo cual pocos países la llevan a cabo.   

 

Es claro que por eso los procesos térmicos deben ser empleados como apoyo para la gestión 

de los RSU y evitar verlos como una solución mágica ya que en la actualidad la 

recuperación de materiales reciclables es baja y todos están siendo llevados a los rellenos 

sanitarios lo que impide que puedan ser aprovechados en procesos producticos y al mismo 

tiempo disminuyen el espacio en los rellenos. Una solución puede ser que exista un fuerte 

concientización en la separación de residuos desde su lugar de origen para disminuir la 

llegada de residuos valorizables a rellenos sanitarios. 

 

Con la información de esta investigación se observa que los sistemas de pirolisis para el 

tratamiento de RSU presentan muchas ventajas en teoría y a nivel laboratorio pero una vez 

que se intentan aplicar en la práctica la complejidad de las instalaciones y la gran 

variabilidad de los RSU hacen difícil su éxito. 

 

Si se ha de aprovechar las ventajas que este tipo de procesos tiene y la variabilidad de la 

materia prima los RSU es el principal problema que enfrenta la adopción de sistemas de 

pirolisis, quizás sea necesaria la especialización de estos sistemas en materiales de un solo 

tipo o con flujos de materiales que sean fácil mente controlables, lo cual permitiría 

convertir grandes fracciones de residuos en recursos valiosos con el costo de tratarlos por 

separado. 
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4.2.- Conclusiones y Recomendaciones 
 

A partir de los datos indicados en los capítulos anteriores y teniendo en cuenta la situación 

para el Distrito Federal se puede concluir que: 

 

El objetivo de la técnica de pirolisis- gasificación es interesante pero que los resultados solo 

son prometedores a pequeña escala. 

 

En la mayoría de los casos estos métodos están indicados para otro tipo de residuos 

diferentes a los que se recolectan diariamente en el D.F. ya que son materiales con una 

composición más homogénea y predecible por lo que los resultados pueden no ser 

extrapolables. 

 

Esta tecnología que aplica métodos térmicos se puede concluir conceptualmente que es 

como incineración multietapa ya que la mayoría genera fracciones gas, sólido, liquido con 

elevado poder calorífico que se quema posteriormente para la producción de vapor y 

electricidad. 

 

La recomendación es que este tipo de tecnología se aplique primero a nivel de planta piloto 

para conocer bien su funcionamiento.  
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