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LA VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES

1 INTRODUCCIÓN.

El objetivo principal de la estrategia europea en materia de residuos es la pre-
vención de su generación y, en el caso de que éstos inevitablemente se generen,
su adecuada gestión tratando de minimizar los efectos negativos contra la salud
pública y el medio ambiente.

Una de las posibilidades de gestión de los residuos urbanos y asimilables
(RUAs) es su valorización energética, ya sea mediante procesos de incineración
convencional en plantas diseñadas específicamente para tal fin, ya mediante otras
alternativas tales como la termolisis, pirólisis, gasificación (biometanización) o la
coincineración en hornos industriales.

Con carácter general cabe considerar que la valorización energética de los
RUAs debe formar parte de un proceso de Gestión Integral, junto con el reciclaje,
compostaje y depósito en vertedero. Las plantas de valorización energética no eli-
minan otros sistemas de tratamiento, sino que más bien son complementarias.

Desde el punto de vista tecnológico, los sistemas a emplear están total-
mente probados y pueden contribuir significativamente a la diversificación
energética. En este sentido, la producción media de basura por familia equiva-
le al 20% de su consumo energético. Como dato adicional, los países conside-
rados con un nivel de vida más elevado son aquellos que poseen un mayor por-
centaje de incineración.

Como principal ventaja de la valorización energética convencional se puede
mencionar que disminuye la necesidad de vertederos hasta en un 90%, incremen-
tándose, por tanto, la vida útil de éstos.

De este modo, se puede afirmar que la incidencia ambiental de una planta de
valorización energética con una explotación adecuada y los oportunos controles
según la normativa de referencia es baja.

Sin embargo, existen numerosas barreras a este tipo de instalaciones, entre las
que cabe mencionar las siguientes:

- La aceptación pública, sobre todo en lo relacionado con la ubicación de estas
instalaciones. Es lo que se ha venido a denominar “Síndrome NIMBY” (Not In
My Back Yard)

- La viabilidad económico-financiera, que tan sólo puede ser mejorada mediante 
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el establecimiento de tarifas favorables para la compra de energía producida en
estas instalaciones.

- Incertidumbres relacionadas con la disponibilidad y la evolución futura de los
residuos a incinerar, que puede afectar seriamente a la planificación y dimen-
sionamiento de estas plantas.

2 NORMATIVA DE REFERENCIA.

La normativa específica de referencia es la siguiente: 

- Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de diciembre
de 2000 relativa a la incineración de residuos.

- Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos.

Lógicamente, sin perjuicio del cumplimiento del resto de la normativa general en
materia de medio ambiente, y de residuos en particular. 

Así, el titular de una instalación de valorización energética de RUAs tendrá que
poseer la correspondiente declaración positiva del estudio de impacto ambiental,
así como la autorización administrativa como gestor de residuos no peligrosos.

También indicar que, a las instalaciones con una capacidad de más de tres
toneladas por hora, les es de aplicación la Ley 16/2002, de 1 de julio, de preven-
ción y control integrados de la contaminación.

3 ESTADO ACTUAL DE LA VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RUAS
EN LA UNIÓN EUROPEA.

Los primeros hornos de incineración de residuos datan en Europa del año 1876.
Durante este tiempo, el avance de las tecnologías de incineración ha sido muy sig-
nificativo, sobre todo en lo referente a garantizar una combustión completa y a mini-
mizar el impacto ambiental que pudiera derivarse de estas instalaciones. Ahora
bien, la estrategia europea sobre gestión de residuos considera que otros tipos de
gestión como la reutilización, el reciclaje y la valorización material en general son
prioritarios frente a la valorización energética, si bien la valorización energética es
prioritaria frente al vertido final. Sin embargo, el vertido final representa en Europa
del orden de un 65 % de la gestión final de los RUAs, siendo el porcentaje de valo-
rización energética apenas del 15 %.

Teniendo en cuenta los déficits de suelo cada vez más acuciantes en los países
desarrollados y los criterios de admisión de residuos en vertedero, cada vez más
estrictos, es de esperar que la tasa de residuos que se valoricen energéticamente
crecerá gradualmente durante los próximos años, si bien durante los últimos años,
la incineración de residuos ha sufrido una campaña de opinión pública negativa
debido a la posibilidad de que las instalaciones emitan dioxinas y furanos.
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Con carácter general, la incineración de residuos se entiende si y sólo si se
recupera la energía producida en la combustión. En la Unión Europea, tan sólo
existen incineradoras sin recuperación de energía en Bélgica, Francia e Italia, si
bien sus días están contados.

Existe ya en todos los países de nuestro entorno económico mucha expe-
riencia en el diseño, construcción y explotación de estas plantas, confirmándose
de esta manera la idoneidad de estos sistemas de gestión de RUAs. En Europa,
existe este tipo de instalaciones en la práctica totalidad de las grandes aglome-
raciones urbanas (París, Londres, Madrid, Viena, etc.). En estas ciudades se inci-
neran una gran parte de los residuos urbanos que se producen, lo cual junto a la
integración de las plantas en el entorno, incluso en ocasiones dentro del área
urbana de las ciudades, reflejan la aceptación de este tipo de instalaciones.
Igualmente, en Estados Unidos y Japón, esta solución al problema de los RUAs
está ampliamente extendida.

Como ya se ha mencionado, la incineración de residuos no sólo se lleva a cabo
en instalaciones específicamente instaladas para ello. Una gran parte de los resi-
duos que se valorizan energéticamente lo son en hornos de instalaciones indus-
triales diseñados para otros fines distintos que la incineración de residuos, como
combustibles secundarios o de sustitución. Es lo que ha venido a denominarse co-
incineración o co-combustión. En la actualidad, el principal sector involucrado es el
de la fabricación de cemento. En este caso, además de valorizar la energía produ-
cida como consecuencia de la combustión de los componentes orgánicos de los
residuos, los componentes inorgánicos de éstos se integran en el clinker. En la
Unión Europea, la valorización energética de residuos supone del orden del 12 %
de la energía consumida en la fabricación de cemento.

4 ASPECTOS GENERALES Y TECNOLÓGICOS DE LA INCINERACIÓN
CONVENCIONAL DE RUAS.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 653/2003, de 30
de mayo, sobre incineración de residuos, se define la instalación de incineración
como “cualquier unidad técnica o equipo, fijo o móvil, dedicado al tratamiento tér-
mico de residuos mediante las operaciones de valorización energética o elimina-
ción, tal como se definen en los apartados R1 y D10 del anexo 1 de la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, con o sin recuperación de calor. A estos efectos,
en el concepto de tratamiento térmico se incluye la incineración por oxidación de
residuos, así como la pirólisis, la gasificación u otros procesos de tratamiento tér-
mico, como el proceso de plasma, en la medida en que todas o parte de las sus-
tancias resultantes del tratamiento se destinen a la combustión posterior en las
mismas instalaciones”. 

“Esta definición comprende tanto el lugar de emplazamiento y la instalación
completa, incluidas todas las líneas de incineración y las siguientes instalaciones:
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a) Las instalaciones de recepción, almacenamiento y pretratamiento o tratamiento
previo in situ de los residuos

b) Los hornos de combustión, incluyendo los sistemas de alimentación de resi-
duos, combustible y aire y de recogida de los residuos de combustión

c) La caldera y el sistema de recogida de cenizas volantes
d) Las instalaciones de tratamiento de los gases de combustión
e) Las instalaciones de valorización, eliminación o almacenamiento in situ de los

residuos de la incineración y de las aguas residuales, así como de tratamiento
de estas últimas, si también se realiza in situ

f) La chimenea
g) Los dispositivos y sistemas de control de las operaciones de incineración, de

registro y de seguimiento de las condiciones de incineración”

La decisión de instalar una planta de incineración frente a otras alternativas de
gestión y su ubicación depende de muy diversos aspectos, entre los que se pue-
den citar los siguientes:

La incineración convencional es la tecnología más generalizada de destrucción
térmica. Consiste en la oxidación térmica controlada en áreas cerradas, a tempe-
raturas superiores normalmente a los 850 ºC e inferiores a 1.100 ºC, de los com-
ponentes orgánicos de los residuos, consiguiéndose así la reducción de la canti-
dad y el volumen de los residuos y la generación de otros (cenizas y escorias inor-
gánicas) que puedan ser reutilizados o eliminados en vertederos de un modo más
seguro. El rango de temperatura es tal que se consiga una destrucción total de los
componentes orgánicos de los residuos sin que se dispare la formación de NOx tér-
mico.

La característica fundamental a tener por los RUAs susceptibles de ser incine-
rados es que sean de naturaleza orgánica.

Como ya se ha mencionado, existen una amplia gama de residuos urbanos y
de residuos industriales no peligrosos susceptibles de ser valorizados energética-
mente. Históricamente, esta opción ha sido mayoritaria para los primeros, pese a 

Cuantitativos:
- Disponibilidad de RUAs, 

estacionalidad
- Capacidad de tratamiento 
- Coste del tratamiento
- Inversión
- Vida útil de la instalación
- Consumos (energía, agua, etc.)
- Puestos de trabajo
- Espacio disponible

Cualitativos:
- Aceptación popular
- Fiabilidad del sistema
- Impacto ambiental

Estudios necesarios:
- Previsión de cantidades y características

de los residuos
- Análisis de los sistemas de tratamiento,

en especial de los ya implantados
- Criterios económicos de optimización

(mercado de compost, energía y materia-
les reciclados)

- Estudio de impacto ambiental
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que los segundos tengan unas características tales que los hacen muy apropiados
para ser usados como combustibles de sustitución.

Ahora bien, a la hora de analizar la incineración de RUAs hay que tener en
cuenta factores adicionales.

En primer lugar, como resultado de una combustión incompleta de los compo-
nentes orgánicos presentes en los RUAs (en general, temperaturas y tiempos de
permanencia insuficientes), pueden aparecer compuestos tales como monóxido de
carbono, hidrocarburos, ácidos orgánicos, aldehídos, aminas, compuestos orgáni-
cos policíclicos, etc., y en general, una amplia gama de compuestos orgánicos
inquemados o parcialmente oxidados. 

En segundo, los residuos no sólo se componen de sustancias orgánicas,
pudiendo formarse en función de la composición de los RUAs que se alimenten al
horno sustancias tales como ácido clorhídrico, cloro molecular, fluorhídrico, brom-
hídrico, dióxido y trióxido de azufre, pentóxido de fósforo u óxidos de nitrógeno. 

Por último, los compuestos inorgánicos de los residuos no se destruyen, sólo se
oxidan. En general, los metales estarán presentes en la combustión en forma de
óxidos, permaneciendo éstos en las cenizas. 

Algunos metales nocivos de elevada volatilidad como el arsénico, cadmio,
plomo, antimonio y mercurio pueden acarrear problemas en el gas de combustión
(evitables con una adecuado equipo de depuración de gases) caso de entrar en el
incinerador como sal metálica, con un punto de ebullición inferior a la temperatura
de operación del horno.

Por todo lo anterior, la instalación de dispositivos de control de oxígeno y cáma-
ras de postcombustión (control de la emisión de productos orgánicos inquemados),
y equipos de depuración de gases (abatimiento de partículas, gases ácidos y com-
puestos orgánicos residuales) es imprescindible en las plantas de incineración de
residuos.

El parámetro determinante en el diseño y funcionamiento de cualquier sistema
de incineración es el poder calorífico inferior (PCI) de los residuos, dependiendo
éste de la composición y la humedad. De esta forma, el PCI puede oscilar entre las
1.200 y las 1.800 Kcal/Kg de los residuos urbanos brutos, entre 1.800 y 3.500
Kcal/Kg para los rechazos de tratamientos alternativos, e incluso pueden ser supe-
riores en el caso de determinados residuos específicos tales como lodos secos,
neumáticos, biomasa seca, etc. Este parámetro básico, junto a las cantidades de
residuos a tratar, estado físico y tipología del incinerador, determinarán los pará-
metros de diseño y funcionamiento.

Una de las características fundamentales de los residuos domicilarios a incine-
rar es la variabilidad de la composición. Debido a esta heterogeneidad, la adecua-



CAPÍTULO VI

LOS RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES

182

da mezcla y dosificación de los residuos, de forma que el poder calorífico de la
corriente entrante sea aproximadamente constante, es uno de los factores más
importantes a tener en cuenta. Por lo general, los PCI de los residuos alimentados
son suficientes para mantener la combustión. Ahora bien, para alcanzar el punto de
ignición del residuo y en aquellos casos en los que el PCI del residuo es bajo, han
de utilizarse combustibles auxiliares tales como gas natural, propano o fueloil.
Todas las instalaciones de incineración están provistas de sistemas de inyección
de combustibles auxiliares, de forma que se garantice tanto una ignición adecuada
como un PCI de las corrientes de entrada al horno lo más uniformes posibles.

Los principales RUAs susceptibles de ser valorizados energéticamente, orde-
nados según su código CER (publicado en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febre-
ro) se muestran a continuación.

02 RESIDUOS DE LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACUICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y

PESCA; RESIDUOS DE LA PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE ALIMENTOS

02 01 Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y
pesca.

02 01 02 Residuos de tejidos de animales.
02 01 03 Residuos de tejidos de vegetales.
02 01 04 Residuos de plásticos (excepto embalajes).
02 01 06 Heces de animales, orina y estiércol (incluida paja podrida) y efluentes recogidos

selectivamente y tratados fuera del lugar donde se generan.
02 01 07 Residuos de la silvicultura.
02 02 Residuos de la preparación y elaboración de carne, pescado y otros ali-

mentos de origen animal.
02 02 01 Lodos de lavado y limpieza.
02 02 02 Residuos de tejidos de animales.
02 02 03 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración.
02 02 04 Lodos del tratamiento in situ de efluentes.
02 03 Residuos de la preparación y elaboración de frutas, hortalizas, cereales,

aceites comestibles, cacao, café, té y tabaco ; producción de conservas;
producción de levadura y extracto de levadura, preparación y fermentación
de melazas.

02 03 01 Lodos de lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación.
02 03 02 Residuos de conservantes.
02 03 03 Residuos de la extracción con disolventes.
02 03 04 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración.
02 03 05 Lodos del tratamiento in situ de efluentes.
02 04 Residuos de la elaboración de azúcar.
02 04 01 Tierra procedente de la limpieza y lavado de la remolacha.
02 04 02 Carbonato cálcico fuera de especificación.
02 04 03 Lodos del tratamiento in situ de efluentes.
02 05 Residuos de la industria de productos lácteos.
02 05 01 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración.
02 05 02 Lodos del tratamiento in situ de efluentes.
02 06 Residuos de la industria de panadería y pastelería.
02 06 01 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración.
02 06 02 Residuos de conservantes.
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02 06 03 Lodos del tratamiento in situ de efluentes.
02 07 Residuos de la producción de bebidas alcohólicas y no alcohólicas (excep-

to café, té y cacao).
02 07 01 Residuos de lavado, limpieza y reducción mecánica de materias primas.
02 07 02 Residuos de la destilación de alcoholes.
02 07 04 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración.
02 07 05 Lodos del tratamiento in situ de efluentes.

03 RESIDUOS DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA Y DE LA PRODUCCIÓN DE TABLEROS

Y MUEBLES, PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN

03 01 Residuos de la transformación de la madera y de la producción de tableros
y muebles.

03 01 01 Residuos de corteza y corcho.
03 01 05 Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos de los

mencionados en el código 03 01 04.
03 03 Residuos de la producción y transformación de pasta de papel, papel y car-

tón.
03 03 01 Residuos de corteza y madera.
03 03 02 Lodos de lejías verdes (procedentes de la recuperación de lejías de cocción).
03 03 05 Lodos de destintado procedentes del reciclado de papel.
03 03 07 Desechos, separados mecánicamente, de pasta elaborada a partir de residuos

de papel y cartón.
03 03 08 Residuos procedentes de la clasificación de papel y cartón destinados al recicla-

do.
03 03 10 Desechos de fibras y lodos de fibras, de materiales de carga y de estucado, obte-

nidos por separación mecánica.
03 03 11 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el

código 03 03 10.

04 RESIDUOS DE LAS INDUSTRIAS DEL CUERO, DE LA PIEL Y TEXTIL

04 02 Residuos de la industria textil.
04 02 09 Residuos de materiales compuestos (tejidos impregnados, elastómeros, plastó-

meros).
04 02 10 Materia orgánica de productos naturales (por ejemplo grasa, cera).
04 02 20 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los mencionados en el

código 04 02 19.
04 02 21 Residuos de fibras textiles no procesadas.
04 02 22 Residuos de fibras textiles procesadas.

05 RESIDUOS DEL REFINO DEL PETRÓLEO, DE LA PURIFICACIÓN DEL GAS NATURAL Y DEL

TRATAMIENTO PIROLÍTICO DEL CARBÓN

05 01 Residuos del refino del petróleo.
05 01 10 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los mencionados en el

código 05 01 09.

07 RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS ORGÁNICOS

07 01 Residuos de la fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) 
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de productos químicos orgánicos de base.
07 01 12 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el

código 07 01 11.
07 02 Residuos de la FFDU de plásticos, caucho sintético y fibras artificiales.
07 02 12 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el

código 07 02 11.
07 02 13 Residuos de plástico.
07 02 15 Residuos procedentes de aditivos, distintos de los especificados en el código 07

02 14.
07 02 17 Residuos que contienen siliconas distintas de las mencionadas en el código 07

02 16.
07 03 Residuos de la FFDU de tintes y pigmentos orgánicos (excepto los del sub-

capítulo 06 11).
07 03 12 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el

código 07 03 11.
07 04 Residuos de la FFDU de productos fitosanitarios orgánicos (excepto los de

los códigos 02 01 08 y 02 01 09), de conservantes de la madera (excepto los
del subcapítulo 03 02) y de otros biocidas.

07 04 12 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el
código 07 04 11.

07 06 Residuos de la FFDU de grasas, jabones, detergentes, desinfectantes y
cosméticos.

07 06 12 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el
código 07 06 11.

07 07 Residuos de la FFDU de productos químicos resultantes de la química fina
y productos químicos no especificados en otra categoría.

07 07 12 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el
código 07 07 11.

08 RESIDUOS DE LA FABRICACIÓN, FORMULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN (FFDU) DE

REVESTIMIENTOS (PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES VÍTREOS), ADHESIVOS, SELLANTES

Y TINTAS DE IMPRESIÓN

08 01 Residuos de la FFDU y del decapado o eliminación de pintura y barniz.
08 01 12 Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01

11.
08 01 14 Lodos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 0113.
08 01 16 Lodos acuosos que contienen pintura o barniz distintos de los especificados en

el código 08 01 15.
08 01 18 Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz distintos de los especi-

ficados en el código 08 01 17.
08 03 Residuos de la FFDU de tintas de impresión.
08 03 07 Lodos acuosos que contienen tinta.
08 03 13 Residuos de tintas distintos de los especificados en el código 08 03 12.
08 03 15 Lodos de tinta distintos de los especificados en el código 08 03 14.
08 04 Residuos de la FFDU de adhesivos y sellantes (incluyendo productos de

impermeabilización). peligrosas.
08 04 10 Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el código 08

04 09.
08 04 12 Lodos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el código 08 04

11.
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08 04 14 Lodos acuosos que contienen adhesivos o sellantes distintos de los especifica-
dos en el código 08 04 13.

09 RESIDUOS DE LA INDUSTRIA FOTOGRÁFICA

09 01 RESIDUOS DE LA INDUSTRIA FOTOGRÁFICA.
09 01 07 Películas y papel fotográfico que contienen plata o compuestos de plata.
09 01 08 Películas y papel fotográfico que no contienen plata ni compuestos de plata.
09 01 10 Cámaras de un solo uso sin pilas ni acumuladores.
09 01 12 Cámaras de un solo uso con pilas o acumuladores distintas de las especificadas

en el código 09 01 11.

12 RESIDUOS DEL MOLDEADO Y DEL TRATAMIENTO FÍSICO Y MECÁNICO DE SUPERFICIE DE

METALES Y PLÁSTICOS

12 01 Residuos del moldeado y tratamiento físico y mecánico de superficie de
metales y plásticos.

12 01 05 Virutas y rebabas de plástico.

15 RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA, MATERIALES DE

FILTRACIÓN Y ROPAS DE PROTECCIÓN NO ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA

15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva muni-
cipal).

15 01 01 Envases de papel y cartón.
15 01 02 Envases de plástico.
15 01 03 Envases de madera.
15 01 05 Envases compuestos.
15 01 06 Envases mezclados.
15 01 09 Envases textiles.

peligrosa (por ejemplo, amianto).
15 02 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protecto-

ras.
15 02 03. Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras dis-

tintos de los especificados en el código 15 02 02.

16 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN OTRO CAPÍTULO DE LA LISTA

16 01 Vehículos de diferentes medios de transporte (incluidas las máquinas no
de carretera) al final de su vida útil y residuos del desguace de vehículos al
final de su vida útil y del mantenimiento de vehículos (excepto los de los
capítulos 13 y 14 y los subcapítulos 16 06 y 16 08).

16 01 03 Neumáticos fuera de uso.
16 01 19 Plástico.

17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE

ZONAS CONTAMINADAS)

17 02 Madera, vidrio y plástico.
17 02 01 Madera.
17 02 03 Plástico.
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19 RESIDUOS DE LAS INSTALACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE LAS PLANTAS

EXTERNAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DE LA PREPARACIÓN DE AGUA

PARA CONSUMO HUMANO Y DE AGUA PARA USO INDUSTRIAL

19 02 Residuos de tratamientos físico-químicos de residuos (incluidas la descro-
matación, descianuración y neutralización).

19 02 10 Residuos combustibles distintos de los especificados en los códigos 19 02 08 y
19 02 09.

19 05 Residuos del tratamiento aeróbico de residuos sólidos.
19 05 01 Fracción no compostada de residuos municipales y asimilados.
19 05 02 Fracción no compostada de residuos de procedencia animal o vegetal.
19 05 03 Compost fuera de especificación.
19 06 Residuos del tratamiento anaeróbico de residuos.
19 06 04 Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos municipales.
19 06 06 Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales.
19 08 Residuos de plantas de tratamiento de aguas residuales no especificados

en otra categoría.
19 08 01 Residuos de cribado.
19 08 05 Lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas.
19 08 09 Mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de agua/sustancias

aceitosas, que sólo contienen aceites y grasas comestibles.
19 08 12 Lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales industriales,

distintos de los especificados en el código 19 08 11.
19 08 14 Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales distin-

tos de los especificados en el código 19 08 13.
19 09 Residuos de la preparación de agua para consumo humano o agua para

uso industrial.
19 09 01 Residuos sólidos de la filtración primaria y cribado.
19 09 02 Lodos de la clarificación del agua.
19 10 Residuos procedentes del fragmentado de residuos que contienen metales 
19 10 04 Fracciones ligeras de fragmentación (fluff-light) y polvo distintos de los especifi-

cados en el código 19 10 03.
19 12 Residuos del tratamiento mecánico de residuos (por ejemplo, clasificación,

trituración, compactación, peletización) no especificados en otra categoría.
19 12 01 Papel y cartón.
19 12 04 Plástico y caucho.
19 12 07 Madera distinta de la especificada en el código 19 12 06.
19 12 08 Tejidos.
19 12 10 Residuos combustibles (combustible derivado de residuos).

20 RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS ASIMILABLES

PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITUCIONES), INCLUIDAS LAS

FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE

20 01 Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el sub-
capítulo 15 01).

20 01 01 Papel y cartón.
20 01 08 Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes.
20 01 10 Ropa.
20 01 11 Tejidos.
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20 01 25 Aceites y grasas comestibles.
20 01 28 Pinturas, tintas, adhesivos y resinas distintos de los especificados en el código

20 01 27.
20 01 38 Madera distinta de la especificada en el código 20 01 37.
20 01 39 Plásticos.
20 03 Otros residuos municipales.
20 03 01 Mezclas de residuos municipales.
20 03 02 Residuos de mercados.
20 03 03 Residuos de la limpieza viaria.
20 03 04 Lodos de fosas sépticas.
20 03 06 Residuos de la limpieza de alcantarillas.

Los principales parámetros de diseño y funcionamiento a tener en cuenta en los
incineradores de residuos son los siguientes:

- Exceso de aire 
- Temperatura de combustión
- Tiempo de permanencia del gas de combustión
- Eficacia de la mezcla del residuo con el aire de combustión y el combustible

auxiliar (turbulencia)

Todos estos parámetros han de estar monitorizados en continuo.

La combustión completa de los residuos de naturaleza orgánica se consigue
siempre con aire en exceso. Ahora bien, aquélla se puede realizar en dos etapas:
una primera operando con déficit de aire (pirólisis), consiguiéndose así la volatili-
zación de algunos componentes del residuo; y la segunda, con exceso de aire.

El aporte de aire en exceso permite también el control de la temperatura de la
incineradora, absorbiendo parte del calor que se genera en la combustión. La tem-
peratura de combustión y el tiempo de permanencia en el horno del residuo para
destruirlo en su totalidad, depende de la composición y del poder calorífico inferior
de éste.

La temperatura mínima de operación recomendable para conseguir una com-
bustión completa es de 850 ºC. Si los residuos tienen una concentración alta de
compuestos halogenados se necesitan temperaturas de unos 1100 ºC.

En cuanto al tiempo de permanencia de los residuos en la zona de combustión,
éste ha de ser de al menos 2 segundos a una temperatura de 850 ºC.

Por último, es fundamental que los residuos, el aire y los gases calientes de
combustión, y el combustible auxiliar estén perfectamente mezclados, con la máxi-
ma superficie de contacto, de forma que el residuo permanezca en la zona de com-
bustión el mayor tiempo posible, asegurándose así su destrucción. Para ello es con-
veniente el empleo de quemadores de elevado rendimiento, la óptima inyección del
residuo y el control del aire en exceso para mantener una adecuada turbulencia.
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Uno de los factores más importantes para conseguir una eficacia de destrucción
máxima de los residuos es la adecuada selección del horno de incineración, tipo-
logía y dimensionamiento. La decisión dependerá básicamente de los tipos de resi-
duos que se pretenden destruir. Adicionalmente, influirá de manera determinante
desde el punto de vista económico, la optimización energética del proceso.

Los sistemas de incineración de residuos pueden operar de dos formas: en
atmósfera oxidante o pirolítica. En aquellos casos en los que se produzca una piró-
lisis de los residuos, se acopla una cámara de postcombustión de manera que se
logre la total destrucción de los residuos, y los gases de combustión puedan ser
emitidos a la atmósfera. Básicamente las incineradoras que trabajan en dos etapas
son la de “horno de parrilla” y la de “horno rotativo”. La primera etapa de esta últi-
ma puede operar en condiciones tanto pirolíticas como oxidantes.

En la primera etapa, al trabajar pirolíticamente, se reduce la velocidad del gas
y, consecuentemente, el arrastre de partículas. Ahora bien, esta posible ventaja no
es tal al necesitarse inevitablemente sistemas de captación de partículas para cum-
plir con los requisitos legales.

En la pirólisis se forma básicamente CO y H2, que se calientan y oxidan en la
cámara de postcombustión formándose dióxido de carbono y vapor de agua.

En aquellos casos en los que se pretende destruir residuos sólidos, la cámara
de postcombustión es necesaria (salvo en hornos de lecho fluido) ya que en la
cámara primaria no se consiguen la temperatura, tiempo de permanencia y mezcla
necesarias para destruir los compuestos orgánicos. 

La cámara de postcombustión puede disponerse horizontal o verticalmente. El
montaje vertical es recomendable si la carga de partículas a la salida de la cáma-
ra primaria es elevada, facilitándose así la recogida de éstas por gravedad.

Con carácter general, las incineradoras trabajan a presión negativa. Si por algu-
na razón, como puede ser el fallo del ventilador de tiro forzado, una sobrealimen-
tación de combustible o la introducción en el horno de residuos explosivos, la pre-
sión se hace positiva, los gases del horno calientes saldrían a través de los puntos
mecánicamente más débiles (juntas de los hornos), además de dañar las partes
plásticas de los sistemas de depuración de gases. Por ello se instalan válvulas de
escape térmico después de la cámara de postcombustión que, en situaciones de
emergencia, se abren proporcionado el tiro suficiente para mantener las condicio-
nes de presión negativa en el horno, e impiden que los gases calientes fluyan hacia
el sistema de depuración, manteniéndose además en estas condiciones de baja
carga un buen rendimiento de destrucción.
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4.1 TIPOS DE HORNOS.

Los tipos de hornos más extendidos a escala industrial se enumeran a conti-
nuación:

1. Hornos de parrillas
2. Hornos rotativos
3. Hornos de lecho fluido

1. Hornos de parrillas.

Se trata de un proceso con dos unidades o etapas de combustión. La alimenta-
ción de residuo se introduce en la cámara primaria y es incinerado en ésta en con-
diciones de pirólisis, esto es, con defecto de aire (entre un 50 y un 80% del aire
estequiométrico necesario). Las condiciones de aire en defecto de la primera
cámara hacen que el arrastre de partículas hacia el sistema de depuración de
gases sea menor.

Los humos y productos de pirólisis resultantes, que son básicamente hidrocar-
buros y monóxido de carbono, pasan entonces a la cámara de postcombustión
(segunda etapa). En esta segunda cámara se mantienen temperaturas más eleva-
das que en la primera normalmente debido al aporte de combustible auxiliar. Esto,
junto con la atmósfera oxidante existente, promueve la completa oxidación térmica
de las moléculas orgánicas entrantes. 

Este tipo de horno suele emplearse para residuos domiciliarios en bruto.

Las parrillas, que pueden ser de barras fijas o móviles, de rodillos o de cintas,
mueven los residuos dentro de la cámara de combustión, favorecen la mezcla de
éstos y mejoran las condiciones de turbulencia.

2. Hornos rotativos.

Los hornos rotativos son los más empleados a escala industrial para la incine-
ración de residuos peligrosos en plantas especialmente diseñadas a tal fin. Esto se
debe a la posibilidad de quemar residuos en cualquier estado físico y con amplios
márgenes de funcionamiento. 

Un horno rotativo es un cilindro de eje horizontal con una ligera inclinación
(entre 2º y 4º), recubierto de refractario resistente a la corrosión de los gases áci-
dos generados durante la combustión. El diámetro del cilindro suele estar com-
prendido entre 1,8 y 5 metros de diámetro, y su longitud entre 7 y 50 metros. El
horno se acopla a una cámara de postcombustión que trabaja a elevadas tempe-
raturas. La primera etapa puede trabajar tanto en condiciones pirolíticas como oxi-
dantes.
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La rotación del cilindro inclinado transporta los residuos a lo largo de éste por
gravedad, proporcionando además las condiciones de mezcla adecuada y exposi-
ción de los residuos al calor de combustión, aumentando así la eficacia de des-
trucción. La rotación del horno (de 30 a 120 revoluciones a la hora) es inversa-
mente proporcional al tiempo de residencia de los residuos en él, influyendo tam-
bién en este último la inclinación del horno (a mayor inclinación, menor tiempo de
residencia).

Los hornos rotativos pueden diseñarse tanto en isocorriente como en contraco-
rriente. En contracorriente, los residuos se alimentan al horno por el extremo
opuesto (superior) al quemador (extremo inferior), desplazándose por el movi-
miento del horno hacia éste, en sentido contrario a los gases de combustión. En
isocorriente, el residuo se alimenta al horno en el extremo del quemador, fluyendo
en el mismo sentido que los gases de combustión. La mayoría de los hornos rota-
tivos a escala industrial están dispuestos en isocorriente, ya que se consigue una
ignición de los residuos más rápida así como un mayor tiempo de contacto de com-
bustión.

Los residuos pueden introducirse en el horno en continuo o por tandas. Los resi-
duos sólidos y pastosos son alimentados al horno por el extremo superior median-
te cintas transportadoras, tornillos sinfín o elevadores de cangilones. 

Los gases de combustión pasan a una segunda cámara de combustión, en la
que se completa la destrucción de los componentes orgánicos volátiles. La cáma-
ra de postcombustión suele ser un recipiente de acero recubierto con material
refractario, provisto de quemadores. El tiempo de residencia de los gases varía
entre 1 y 3 segundos, y la temperatura entre 950º y 1200 ºC.

3. Hornos de lecho fluido.

Consiste en un lecho de arena o alúmina depositado en el fondo de una cáma-
ra de combustión. El lecho es precalentado hasta el arranque mediante quemado-
res de combustible auxiliar por su parte inferior. Durante el arranque, los gases
calientes pasan a través del lecho de arena a gran velocidad, de forma que la mez-
cla turbulenta de los gases de combustión y el aire de combustión hacen que la
arena entre en suspensión, adquiriendo la apariencia de un medio fluido. El inci-
nerador ha de trabajar por debajo de la temperatura de fusión del material del
lecho, normalmente entre 650 y 990 ºC. 

El residuo se inyecta dentro del lecho fluido. El aire que fluidiza el lecho se
calienta hasta la temperatura de ignición del residuo y éste empieza a oxidarse
dentro del lecho. La mayor parte de las cenizas permanecen en el lecho, si bien
algunas pueden ser arrastradas hacia el sistema de depuración de emisiones. El
calor que sale con los gases de combustión hacia la parte superior del lecho es
suficiente para quemar los contaminantes que salen arrastrados del lecho. Este
calor puede usarse para producir vapor o precalentar el aire de combustión.
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En el proceso de combustión en lecho fluido son determinantes la velocidad del
gas (lechos fluidos, circulantes o transporte neumático), la presión de operación
(lechos atmosféricos o a presión) y el diámetro de las partículas del lecho.

Dos son las principales ventajas atribuibles a este tipo de horno:

1. Los elevados coeficientes de transferencia que se consiguen con los tubos dis-
puestos tanto sumergidos en el lecho como en su parte superior, lo que implica
una gran capacidad de recuperación de energía

2. La posibilidad de añadir al lecho piedra caliza y/o dolomita, que retiene el SO2

de la combustión, disminuyendo drásticamente su emisión, formándose SO4Ca
y/o SO4Mg. Cuanto mayor sea la relación Ca/S o Mg/S en el lecho (hasta un
punto viable económicamente), menor será la emisión de SO2

4.2 RECUPERACIÓN DE ENERGÍA.

Desde el punto de vista económico, la recuperación de la energía calorífica de los
gases de combustión mediante generación de vapor, es el factor determinante. La
posibilidad de producir energía eléctrica, vapor o agua caliente para el consumo pro-
pio de la planta o para exportar a la red eléctrica o a otras instalaciones industriales
hará que disminuyan considerablemente los gastos de explotación. En la actualidad,
la mayoría de las plantas de incineración están acondicionadas para su venta.

La recuperación se realiza en forma de vapor sobrecalentado, con el que se
puede alimentar energéticamente a los siguientes sistemas:

a) Industrias que lo consuman y que se encuentren cerca de la planta de incine-
ración

b) Redes de calefacción centralizada de la población donde se ubique la instala-
ción

c) Grupo turbina - generador eléctrico, para conexión a las redes eléctricas de dis-
tribución general.
La opción c) es, con carácter general, la más extendida.

La calidad del vapor empleado debe de someterse a un control, previo al uso al
que se destine. En el caso de la generación eléctrica se realizará mediante agua
desmineralizada.

Si el objetivo de la planta es generar energía eléctrica para su venta a la red
general de distribución, el vapor una vez tratado se hace pasar a través de una tur-
bina. La turbina recibe vapor de alta, deriva para otros usos de la planta vapor de
media y finalmente entrega vapor en baja presión. La turbina convierte la energía
térmica en mecánica, y la entrega a un generador, normalmente uno trifásico de
media tensión. El grupo turbogenerador dispone de sistemas de control que regu-
lan la admisión de vapor y la carga.
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Todo el vapor generado, una vez utilizado en la turbina y en otras aplicaciones
de la planta es enfriado y condensado, normalmente mediante condensadores de
aire o torres de refrigeración.

4.3 INCIDENCIA AMBIENTAL.

Los aspectos ambientales más importantes de la incineración de residuos peli-
grosos son los referentes a la emisión de gases, vertidos líquidos y generación de
residuos.

4.3.1 Emisión de gases a la atmósfera.

En el artículo 11 del RD 653/2003 se establecen los valores límite de emisión
de contaminantes a la atmósfera. Éstos se especifican en su anexo V.

Las emisiones potenciales de una planta de incineración se pueden agrupar de
la siguiente forma:

- Partículas totales
- Sustancias orgánicas en estado gaseoso y de vapor, expresadas en Carbono

Orgánico Total
- Gases ácidos, principalmente ClH, FH, SO2 y NOx
- Metales pesados (Cd, Tl, Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn), incluyendo

las formas gaseosas y vapores de los metales y sus compuestos
- Dioxinas y furanos

En el caso de la coincineración, estos valores límite habrán de ser determina-
dos siguiendo el procedimiento del anexo II.

Ya que cada contaminante requiere una forma de eliminación específica, el sis-
tema de depuración de gases es una de las unidades más complejas de las plan-
tas de incineración.

4.3.1.1 Sistema de depuración de gases.

Todas las plantas de incineración de residuos están dotadas de un sistema de
depuración de aquellos componentes indeseables que se derivan de la combus-
tión, entre los que cabe citar especialmente las partículas y cenizas en suspensión,
gases ácidos, metales y compuestos orgánicos. 

Los niveles y tipos de los contaminantes dependen de factores tales como la
composición de los residuos que son incinerados y el diseño y parámetros de fun-
cionamiento del incinerador (temperatura y velocidad del gas).

El sistema de depuración de gases se compone de un conjunto de equipos dis-
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puestos en serie, e incluye normalmente un enfriador de los gases de salida de la 
combustión, seguido de un equipo de abatimiento de partículas y otro de lavado de
gases ácidos. En algunos casos se instala un separador de niebla aguas abajo de
los lavadores.

El enfriamiento del gas puede conseguirse mediante una caldera o un inter-
cambiador de calor, mezcla con aire frío, o mediante pulverización de agua.

Los equipos de depuración de partículas y gases ácidos son muy numerosos,
si bien los principales son los precipitadores electrostáticos, filtros de mangas,
ciclones y torres de lavado (del tipo venturi, de relleno, de platos, o sistemas ioni-
zantes).

Las torres de relleno, de placas, pulverización o venturi son los equipos que se
instalan para el abatimiento de gases ácidos.

Los sistemas de depuración de gases se pueden agrupar en tres categorías:

- Sistemas secos
- Sistemas húmedos 
- Sistemas híbridos

Sistemas secos.

Se suelen usar precipitadores electrostáticos o filtros de mangas para el abati-
miento de partículas, normalmente en combinación con un lavador seco. Éste con-
siste en una torre vacía en la que se inyecta hidróxido cálcico (cal apagada) en
polvo, en contracorriente con los gases a depurar. El rendimiento de captación de
contaminantes depende fundamentalmente de la granulometría de la cal. 

Los lavadores secos son muy ineficientes en comparación con los húmedos,
siendo aceptable la eliminación de ClH y FH, e insuficiente la de SO2 y metales en
estado gaseoso. Por ello, este proceso no se emplea en las plantas de incineración
modernas.

Sistemas húmedos.

Se usan tanto para partículas como para gases ácidos. El montaje más fre-
cuente consta de un lavador venturi en serie con una torre de relleno o de placas.
Si se desea un control más eficiente de partículas se pueden emplear lavadores
ionizantes, precipitadores electrostáticos húmedos u otros diseños más innovado-
res de lavadores venturi.

En los lavadores, el gas se pone en contacto con una solución acuosa, nor-
malmente de carácter básico (sosa caústica, hidróxido cálcico, etc.). También
se puede operar en condiciones débilmente ácidas, con neutralización externa. 
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El agua disuelve los contaminantes o los absorbe con relativa rapidez y alto
rendimiento.

Los sistemas húmedos generan una corriente de líquido efluente que ha de ser
tratada.

Son relativamente ineficientes para el control de las partículas más finas, en
comparación con los sistemas secos. Además, los equipos pueden presentar pro-
blemas de corrosión. Sin embargo, son muy eficientes para la depuración de gases
ácidos y operan a menores temperaturas que los sistemas secos, lo que resulta en
un mejor control de las emisiones de metales y compuestos orgánicos volátiles.

Existen numerosas variantes de estos sistemas, entre las que se puede citar las
siguientes:

- Proceso húmedo con secado de sales 
El efluente líquido de los lavadores es enviado a un secador dispuesto a la sali-
da de la caldera, del que se obtienen las sales y parte de los sólidos que arras-
tra el gas de combustión. Estos residuos sólidos han de ser gestionados como
peligrosos, por su contenido en metales lixiviables.

- Proceso húmedo con depuración de aguas 
Se instala un electrofiltro en serie con un lavador húmedo. El efluente de este
último contiene metales pesados disueltos en soluciones ácidas o en suspen-
sión en soluciones básicas, por lo que ha de ser tratado. El tratamiento nece-
sario consta de las siguientes etapas:

- Neutralización
- Precipitación de metales
- Floculación - sedimentación
- Espesamiento y filtrado de lodos

Los lodos contienen los metales pesados en forma de hidróxidos.

Tres son los principales inconvenientes de este proceso frente al de secado de
sales:

1. Consumo de floculantes y productos químicos
2. Instalación más compleja y costosa
3. Mayor consumo de agua, al reciclar el secador parte de ésta

Sistemas híbridos.

Consisten en la combinación de un sistema seco (electrofiltro o filtro de man-
gas) para el control de las partículas, seguido de uno húmedo (lavador húmedo),
para el control de los gases ácidos. 
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El lavador húmedo suele emplear una solución básica, normalmente de hidró-
xido cálcico, que es dispersado en pequeñas gotas mediante atomizadores rotati-
vos o boquillas. El diseño del reactor se realiza partiendo de la base de que se eva-
pore completamente el agua de las gotitas al final de su recorrido, de forma que el
efluente de la torre sea un sólido seco. Éste, por su elevado contenido en metales
lixiviables, habrá de ser gestionado como peligroso.

En general, el filtro de mangas se emplea más que el precipitador electrostáti-
co ya que, además de tener un mejor rendimiento de captura, permite un mayor
tiempo de contacto entre el gas y el reactivo no consumido, si bien los costes de
operación y mantenimiento son mayores.

Los sistemas híbridos tienen las ventajas tanto de los secos como de los húme-
dos, a saber, temperatura de operación baja (mejor captura de metales y com-
puestos orgánicos volátiles), control eficiente de las partículas finas, alto rendi-
miento en la captura de gases ácidos. 

Ahora bien, presentan una serie de inconvenientes que hacen que su elección
frente a los sistemas húmedos no esté siempre clara: 

- Control de la reacción sobre la base de la concentración de ClH a la salida; no
se realiza control del SO2 y los metales, que se eliminan sólo en parte

- Elevado consumo de reactivo
- Readaptación a posibles nuevas normativas más estrictas sobre emisiones más

complicada que en los procesos húmedos

Existen algunas plantas que emplean una combinación de sistemas
híbrido/húmedo, consistente básicamente en el acoplamiento a un sistema híbrido
de un lavador húmedo de gases, que emplee sosa cáustica o cualquier otro reac-
tivo básico.

Además de los tres procesos básicos convencionales descritos anteriormen-
te, se puede añadir una última etapa de depuración empleando coque de lignito
y/o carbón activo. El uso de sales sódicas y coque de lignito pulverizado sus-
pendido en agua y en lechada de cal, permite cumplir los límites legales más
estrictos, incluso en lo referente al control de la emisión de dioxinas, de forma
que para plantas con emisiones en el entorno de 5 a 10 ng./Nm3, se pueden
reducir éstas hasta el entorno de 0,1 ng./Nm3. Por encima de los 10 ng./Nm3
habría que instalar adicionalmente filtros de mangas y absorbedores como etapa
de depuración final.

La eliminación de NOx se puede acometer mediante la instalación de procesos
de reducción catalítica selectiva (después de la caldera) o reducción no catalítica
(en el interior de la caldera con agentes de reducción).
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4.3.1.2 Estimación de la emisión de dioxinas y furanos.

En general, la mayor oposición socio-ambiental a la instalación de este tipo de
plantas se debe a la potencial generación de dibenzo dioxinas policloradas y diben-
zo furanos policlorados.

Se denomina "dioxinas" y "furanos" a dos series de compuestos aromáticos tricí-
clicos con similares propiedades físicas y químicas, con estructura de dibenzo-dioxina
o dibenzo-furano, y que pueden estar unidas a un máximo de ocho halógenos. 

Las dioxinas y furanos son compuestos tóxicos bioacumulativos. Su formación
depende de la temperatura, tiempo de permanencia y presencia de alguna super-
ficie de reacción. La más conocida, y clasificada como la más importante desde un
punto de vista toxicológico, es la 2,3,7,8-tetracloro-dibenzo-para-dioxina (2,3,7,8-
TCDD). La toxicidad de las demás suele cuantificarse sobre la base de ésta, apli-
cando un factor de conversión (tóxicos equivalentes).

En cuanto a su cancerigenosidad, la EPA clasifica a las dioxinas y furanos como
cancerígenos para los humanos, al haber datos epidemiológicos suficientes que
así lo evidencian en animales.

Se pueden detectar cantidades mínimas en suelos, agua, aire, sedimentos,
vegetales, escapes de vehículos, emisiones industriales, y en los tejidos grasos
humano y animal.

La formación de dioxinas y furanos en plantas de incineración depende del tipo
de residuo que se alimente (en especial, halogenado o no), diseño del horno, sis-
tema de control de emisiones y parámetros de operación.

Las emisiones totales de dioxinas y furanos en plantas incineradoras resultan
de la suma de tres factores o fuentes:

1. Dioxinas y furanos (D/F) que entran al incinerador con la alimentación y pasan
a través de éste, sin quemarse o destruirse completamente

2. D/F que se forman por reacciones químicas en el interior del lecho de com-
bustión

3. D/F que se forman por reacciones químicas fuera del lecho de combustión.
Formación postcombustión.

En el caso de las incineradoras de residuos, el tercer mecanismo es el domi-
nante, ya que se suele operar a altas temperaturas y tiempos de residencia pro-
longados, además de controlarse en tiempo real y bucle cerrado (realimentado) los
parámetros del proceso de combustión, de forma que las D/F que entran en la ali-
mentación o se forman durante la combustión son destruidas antes de salir del
lecho de combustión.
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En consecuencia, el estudio de los factores de generación de D/F es indepen-
diente de la tipología del horno.

Las emisiones resultantes de la formación postcombustión en incineradoras de
residuos se pueden minimizar empleando las siguientes tecnologías:

- Enfriamiento rápido del gas de salida (quench). 
El uso de lavadores secos o húmedos para la eliminación de gases ácidos resul-
ta en la reducción rápida de la temperatura del gas a la entrada del dispositivo de
abatimiento de partículas. Si la temperatura se reduce por debajo de los 200 ºC,
se retarda significativamente la formación catalítica a bajas temperaturas de D/F.

- Dispositivos de abatimiento de partículas.
Éstos pueden capturar con efectividad D/F condensadas y adsorbidas en las
partículas, sobre todo en las de carbón inquemado.

- Uso de carbón activo.
Éste se puede emplear de dos formas: en torres de relleno, o inyectándolo al
efluente de gas y colectándolo posteriormente en el sistema de control de par-
tículas.

Cualquiera de los tres métodos es apropiado para el control de D/F, y los datos
disponibles no parecen mostrar diferencias apreciables de rendimiento entre ellos,
de forma que la estimación de los factores de generación no distingue entre unos
dispositivos u otros.

De los datos obtenidos por EPA en diversas instalaciones, se ha propuesto el
siguiente factor de emisión de D/F:

FEIR = C * FV / IW

Siendo:

FEIR = factor de emisión 
(ng. tóxicos equivalentes por kg. de residuo quemado, promedio)

C =  tóxicos equivalentes o concentración de D/F en el gas 
(ng. tóxicos equivalentes por unidad de volumen, a 20 ºC, 1 atm.

y 7 % de oxígeno)

FV =  caudal de gas 
(unidad de volumen a la hora, a 20 ºC, 1 atm. y 7 % de oxígeno)

IW =  Ratio promedio de residuo incinerado (kg./h.)

El factor de emisión promedio vendrá dado por la expresión:
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FEIR, PROM. = f (FEIR1, FEIR2, ..., FEIRn)

FEIR, PROM. = Si (FEIRi) / n 

4.3.2 Vertidos.

Los principales efluentes líquidos de una planta de incineración de residuos son
los que se originan en los equipos y/o procesos siguientes:

- Foso de residuos: lixiviados de éste
- Purgas de calderas y torres de refrigeración
- Planta desmineralizadora de agua
- Aguas pluviales, sanitarias y de limpieza
- Aguas residuales procedentes de la depuración de gases de escape (cuyos

valores límite de emisión se establecen en el Anexo IV del RD 653/2003)

4.3.3 Residuos.

Los residuos generados en este tipo de instalaciones son básicamente esco-
rias, cenizas y lodos.

Del proceso de combustión se recogen importantes cantidades de escorias,
conteniendo gran cantidad de metales pesados en una estructura vitrificada. De
este residuo habrá que analizar en cada caso el contenido en metales pesados lixi-
viables y la capacidad de solubilización.

Las cenizas volantes de incineración o pirólisis recogidas en el sistema de
depuración de gases pueden ser peligrosas por su alto contenido en metales lixi-
viables.

Los residuos de lavado de gases ácidos suelen ser lodos más o menos disuel-
tos con sales cálcicas y gran cantidad de sales solubles de metales pesados (mer-
curio, cadmio, etc.), lo que les confiere el carácter de peligrosos.

Los residuos del sistema de depuración de gases suelen ser gestionados
mediante vertido en depósito de seguridad, si bien pueden ser tratados básica-
mente de tres formas:

1. Tratamiento térmico, como puede ser la vitrificación
2. Lavado de cenizas, con agentes aglomerantes (cementos, puzolánicos, etc.) y

posterior compactación
3. Mejorando la resistencia a lixiviación de los metales pesados y los cloruros

mediante inertización o lavado alcalino, y posterior solidificación con agentes
aglomerantes

A continuación se relacionan los residuos que se generan en instalaciones de 
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incineración o pirólisis de residuos, que aparecen en el Subgrupo 1901 del
Catálogo Europeo de Residuos (CER), publicado en la Orden MAM/304/2002, de
8 de febrero.

190102 Materiales férreos separados de la ceniza de fondo de horno
190105* Torta de filtración de tratamiento de gases
190106* Residuos líquidos acuosos del tratamiento de gases y otros residuos líquidos

acuosos
190107* Residuos sólidos del tratamiento de gases
190110* Carbón activo usado procedente de tratamiento de gases
190111* Cenizas de fondo de horno y escorias que contienen sustancias peligrosas
190112 Cenizas de fondo de horno y escorias distintas de las especificadas en el código

190111
190113* Cenizas volantes que contienen sustancias peligrosas
190114 Cenizas volantes distintas de las especificadas en el código 190113
190115* Polvo de caldera que contiene sustancias peligrosas
190116 Polvo de caldera distinto del especificado en el código 190115
190117* Residuos de pirólisis que contienen sustancias peligrosas
190118 Residuos de pirólisis distintos de los especificados en el código 190117
190119 Arenas de lechos fluidizados

4.4 SISTEMA DE MEDICIÓN EN CONTINUO.

Las BATs (Best Available Technologies) actuales aseguran eficacias de com-
bustión mayores del 99,9999 %, mediante medición en continuo del CO y CO2:

EC = 100 * [CO2] / ([CO2] + [CO])

Siendo:

EC: eficacia de combustión

[CO2]: concentración de CO2 en volumen seco (ppmv)

[CO]: concentración de CO en volumen seco (ppmv)

Si la eficacia de combustión disminuye, se corta automáticamente la alimenta-
ción de residuo al horno.

Para asegurar que la combustión de los residuos esté en los niveles requeridos,
habrá que disponer medidores en continuo de:

- Temperatura de las cámaras de combustión primaria y secundaria
- Ratio de alimentación de residuo
- % O2 en chimenea
- % CO en chimenea
- Caudal de gas en chimenea
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En los artículos 15 y 16 del RD 653/2003 se establecen la periodicidad y las
condiciones en las que se han de realizar dichas mediciones.

5 OTRAS ALTERNATIVAS DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA.

5.1 CO-INCINERACIÓN.

Los residuos pueden ser incinerados en otras instalaciones industriales distin-
tas a las incineradoras específicamente diseñadas para tal fin. Cabe citar como
principales industrias implicadas las fábricas de clinker, centrales térmicas, fundi-
ciones, ladrilleras y fábricas de cal y yeso. El objetivo principal de la co-incineración
es la sustitución de la energía producida a partir de combustible primario por ener-
gía generada a partir de residuos.

La limitación al empleo de residuos como combustibles viene dada por su com-
posición no orgánica y en cómo puede verse afectada la calidad final del producto.

A las instalaciones de coincineración también les son de aplicación el RD
653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos.

El ejemplo más paradigmático de este esta forma de valorización es el de la
industria del cemento. 

5.1.1 Valorización energética en horno de clínker.

En primer lugar, en el sector del cemento se prefiere hablar de co-proceso, en
lugar de co-incineración. Esto se debe a que la fracción mineral de los residuos se
incorpora como materia prima del clinker. En este caso se tratan de valorizar mate-
rialmente residuos con contenidos significativos de hierro, aluminio o calcio.

Las condiciones termoquímicas del horno de clínker hacen de él un sistema de
valorización energética ideal.

La combustión se realiza en condiciones de altas temperaturas (1450 ºC en el
material y más de 1800 ºC en la llama), altos tiempos de residencia y atmósfera
oxidante (los gases procedentes de la combustión en el quemador permanecen
durante más de 3 segundos a una temperatura superior a los 1200 ºC y la mate-
ria prima tarda entre 30 y 50 minutos en atravesar el sistema horno – intercam-
biadores de calor a temperaturas que llegan temporalmente a los 1450 ºC). De
esta forma se garantiza la destrucción efectiva de los compuestos orgánicos
existentes en el residuo y se consigue un ahorro de combustibles fósiles tradi-
cionales.

Los gases de combustión son depurados por el propio proceso al entrar en con-
tacto con la materia prima que circula a contracorriente, cuyo componente princi-
pal es la caliza que por efecto de la temperatura se transforma en óxido de cal. Las 
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características alcalinas de dicha materia prima permiten la captación de halóge-
nos y azufre mediante la formación de sales y sulfatos alcalinos.

El intercambiador de calor del horno y el molino de crudo durante la marcha
compuesta, actúan en relación con los gases de combustión como un absorbedor
de lecho fluido con un poder de retención similar al de un electrofiltro.

El horno de clínker tiene una alta inercia térmica, garantizándose que no sea
posible un cambio significativo de temperatura en un corto espacio de tiempo. En
caso de anomalía, se interrumpe la alimentación y la alta inercia del sistema per-
mite que los restos presentes sean perfectamente destruidos.

Los factores que limitan la composición de los residuos utilizados como com-
bustible alternativo en hornos de clínker son los siguientes:

- Operación del horno, especialmente la eventual obstrucción del mismo por
pegaduras de sales y sulfatos

- Concentraciones de metales volátiles, por la dificultad de su captación

Los principales residuos no peligrosos empleados por la industria cementera
europea como combustibles alternativos son los siguientes:

- neumáticos usados
- residuos de caucho
- plásticos libres de cloro
- maderas residuales
- residuos agrícolas: orujo de aceituna, cáscaras de almendras, etc
- lodos de depuración de aguas residuales

Estos residuos pueden alimentarse al horno por el quemador principal o bien
directamente a la cámara.

Durante 1997, el consumo en fábricas de cemento europeas de algunos de
estos residuos fue el siguiente:

- Neumáticos: 415.000 t
- Plásticos y otros residuos: 2.088.000 t (incluyendo residuos peligrosos)

Por último, también es posible alimentar a la llama principal del horno residuos
de base acuosa con un poder calorífico inferior bajo (en general por debajo de
1.500 Kcal/kg) con el objetivo de reducir la formación de NOx, tal y como queda
recogido en el documento BREF de mejores tecnologías disponibles para la fabri-
cación de cemento.
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5.2 PIRÓLISIS.

Como ya se ha mencionado ampliamente con anterioridad, es un pretratamien-
to térmico en ausencia de oxígeno o con éste en defecto, en la que se consigue
una oxidación parcial de los residuos a temperaturas entre 450 y 750 ºC, esto es,
se generan gases combustibles aptos para ser quemados con posterioridad.

5.3 TERMÓLISIS.

De creciente aplicación en los últimos años, con especial aplicación a la valori-
zación de neumáticos fuera de uso, consiste en someter a éstos a un gradiente de
temperatura del orden de los 500 ºC en una atmósfera sin oxígeno, generándose
por craqueo una corriente gaseosa (H2, CO2, CO, hidrocarburos, vapor de agua)
y otra sólida (carbonosos y aceros).

5.4 BIOMETANIZACIÓN.

La materia orgánica sufre un proceso de descomposición anaerobia con apro-
vechamiento del biogás producido para producir energía. Se trata de un proceso
en el que se ha acumulado una amplia experiencia para lodos de EDAR, y que se
está extendiendo cada vez más para residuos urbanos.

Los residuos, una vez digeridos (estabilizados) son aptos para la fabricación de
compost.




