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V.- Transformaciones de los Residuos Sólidos 
 

 El propósito de este apartado es introducir al lector en los principales procesos de 

transformación que se pueden utilizar para el aprovechamiento de los constituyentes de los 

RSU. Las transformaciones, producidas por la intervención del hombre o por procesos 

naturales, ocurren por medios físicos, químicos y/o  biológicos (tabla V.1). Se deben 

comprender todos los procesos de transformación posibles y los productos resultantes, porque 

afectarán directamente al desarrollo de los planes de gestión integral. 
 

V.1.- Transformaciones físicas 
 

  Las principales transformaciones físicas que pueden producirse en la operación de 

sistemas de  gestión de residuos sólidos incluyen 1) separación de componentes, 2) reducción 

mecánica de volumen, y 3) reducción mecánica de tamaño. Las transformaciones físicas no 

implican un cambio de fase (por ejemplo, sólido a gas), al contrario que los procesos de 

transformaciones químicas y biológicas. 

  

 

Separación de componentes. Separación de componentes es el termino utilizado para 

describir el proceso de Separación, por medios manuales y/o mecánicos, de los componentes 

identificables de los RSU no seleccionados. La Separación de componentes se utiliza para 

transformar los residuos heterogéneos en un numero de componentes mas o menos 

homogéneos. Es una operación necesaria en la recuperación de materiales reutilizables y 

reciclables de los RSU, en la separación de contaminantes de materiales ya separados (para 

mejorar las especificaciones del material separado), en la separación de residuos peligrosos de 

Tabla V.1 

Procesos de transformación utilizados en la gestión de residuos sólidos 

 

Proceso de transformación Medio o método de transformación Productos principales de la 

  conversión o transformación 

 

Físico 

  separación de componente Separación manual y/o mecánica Componentes individuales encontrados 

      en los residuos urbanos no seleccionados.  

  reducción en volumen Aplicación de energía en forma de fuerza o presión Reducción del volumen de los residuos 
     originales. 

  reducción de tamaño Aplicación de energía en forma de trituración Alteración de forma y reducción de tamaño 
    tamaño de los componentes residuales originales.

  

Químico 

 combustión Oxidación térmica Dióxido de carbono (CO2), Dióxido de azufre  

      (SO2) y otros productos de Oxidación  

 

  pirólisis Destilación destructiva Una corriente de gas que contiene una  

    variedad de gases, alquitrán y/o aceite y  
     un combustible carbonoso. 

    

  Gasificación Combustión con defecto de aire Un gas de bajo poder calorífico, un combustible
     que contiene carbono e inertes original mente  

     en el combustible, y aceite pirolítico. 

Biológico 

  Aerobio  Conversión biológica aerobia Compost (material  húmico  utilizado  

     como acondicionador de suelo).  
    

  Digestión anaerobia (bajo o Conversión biológica anaerobia Metano (CH4), Dióxido de carbono (CO2), trazas

  alto contenido en sólidos)  de otros gases, humus o fangos digeridos 

      

  Compostaje anaerobio Conversión biológica anaerobia Metano (CH4), Dióxido de carbono 

     producido en vertederos  (CO2), residuos digeridos 
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los RSU, y cuando los productos de conversión y de energía sean recuperados de los residuos 

procesados. 

 

Reducción mecánica de volumen. Reducción de volumen (a veces conocido como 

densificación) es el término utilizado para describir el proceso mediante el cual se reduce el 

volumen inicial ocupado por un residuo, normalmente mediante la aplicación de una fuerza o 

presión. En la mayoría de las ciudades, los vehículos utilizados para la recogida de residuos 

sólidos están equipados con mecanismos de compactación para incrementar la cantidad de 

residuos recogidos por viaje. Para la recuperación de materiales como papel, cartón, latas de 

aluminio y hojalata y plásticos, separados de los RSU, estos se embalan para reducir gastos de 

almacenamiento y manipulación, y gastos de transporte hasta los centros de procesamiento. 

Recientemente se han desarrollado sistemas de compactación a alta presión para producir 

materiales aptos para diversos usos alternativos, por ejemplo, la producción de troncos para 

chimeneas a partir de papel y cartón. Para reducir los costes asociados con el transporte de 

residuos hasta el lugar de evacuación en el vertedero, los municipios también pueden utilizar 

estaciones de transferencia equipadas con instalaciones de compactación. Por último, para 

incrementar la vida útil de los vertederos, los residuos normalmente se compactan antes de su 

cubrición. Incluso se diseñan vertederos de alta densidad donde los residuos se depositan 

formando balas. 
 

Reducción mecánica de tamaño. Reducción de tamaño es el término que se aplica a los 

procesos de transformación utilizados para reducir el tamaño de los materiales residuales. El 

propósito de la reducción de tamaño es obtener un producto final que sea razonablemente 

uniforme y considerablemente reducido en tamaño en comparación con su forma original. Hay 

que destacar que la Reducción de tamaño no implica necesariamente la reducción de volumen. 

En algunas ocasiones, el volumen total de un material después de la reducción de tamaño 

puede ser mayor que el volumen original (por ejemplo, la trituración de papel de oficina). En la 

práctica, se utilizan los términos desfibrar, triturar y moler para describir las operaciones 

mecánicas de reducción de tamaño. 

 

 

V.2.- Transformaciones Químicas 

 

 Las transformaciones químicas de los residuos sólidos normalmente implican un cambio 

de fase (por ejemplo, sólido a líquido, sólido a gas, etc.). Para reducir el volumen y/o recuperar 

productos de Conversión, los procesos utilizados principalmente para transformar los RSU son: 

1) Combustión (Oxidación química), 2) Pirólisis, y 3) Gasificación. Estos tres procesos a 

menudo se clasifican como procesos térmicos. 

 

Combustión (oxidación química). La combustión se define como la reacción química del 

oxígeno con materias orgánicas para producir compuestos oxidados, acompañados por emisión 

de luz y una rápida generación de calor. En presencia de oxígeno en exceso y bajo condiciones 

idóneas, la combustión de la fracción orgánica de los RSU puede representarse a través de la 

siguiente ecuación: 

 

Materia orgánica + Oxígeno en exceso            N2 + CO2 + H2O + O2 + Cenizas + Calor 

  

Se utiliza el oxígeno en exceso para asegurar la combustión total. Los productos finales 

derivados de la combustión de los RSU incluyen gases calientes de combustión (compuestos 

principalmente de nitrógeno (N2), dióxido de carbono (CO2), agua (H2O y gases de chimenea) 
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y oxígeno (O2) y residuo no combustible. En la práctica también estarán presentes, según la 

naturaleza de los materiales residuales, pequeñas cantidades de amoniaco (NH3), Dióxido de 

azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), y otros gases. 

 

Pirólisis. Como la mayoría de las sustancias orgánicas son térmicamente inestables pueden 

romperse en fracciones gaseosas, liquidas y sólidas, mediante una combinación de cracking 

término y reacciones de condensación en un ambiente libre de oxígeno. Pirólisis es el termino 

utilizado para describir este proceso. En contraste con el proceso de combustión, que es 

altamente exotérmico, el proceso pirolítico es altamente endotérmico. Por esta razón, a menudo 

se utiliza el término destilación destructiva como alternativo a Pirólisis. 

 

  Los rasgos característicos de las tres fracciones de componentes mas importantes que 

resultan de la pirólisis de la porción orgánica de los RSU son:  

 

1) flujo de gas que contiene principalmente hidrógeno (H2), metano (CH4) monóxido de 

carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), y diversos gases, según las características 

del material orgánico que se piroliza;  

 

2) flujo de alquitrán y/o aceite que es líquido a temperatura ambiente y contiene 

sustancias químicas tales como ácido acético, acetona y metanol, y  

 

3) carbonilla, que esta compuesta de carbono casi puro mas cualesquiera de los 

materiales inertes que han entrado en el proceso. Para la celulosa (C6 H10 O5) la 

expresión siguiente se ha sugerido como representativa de la reacción de pirólisis : 
 

3 (C6 H10 O5)                 8H2 O + C6 H8 O + 2CO + 2CO2 + CH4 + H2 + 7C 

 

En la ecuación, los compuestos líquidos de alquitrán y/o aceite que se obtienen normalmente 

están representados por la expresión C6 H8 O. 

 

Gasificación. El proceso de gasificación implica la combustión parcial de un combustible 

carbonoso para generar un gas combustible rico en monóxido de carbono, hidrógeno y algunos 

hidrocarburos saturados, principalmente metano. El gas combustible entonces se puede quemar 

en una caldera o en un motor de combustión interna. Cuando el gasificador se opera a presión 

atmosférica, con el aire como oxidante, los productos finales del proceso de gasificación son: 

 

1)  un gas de bajo poder calorífico, que normalmente contiene dióxido de carbono (CO2), 

monóxido de carbono (CO), hidrogeno (H2), metano (CH4), y nitrógeno (N2);  

 

2)  carbonilla, que contiene carbono y los inertes originarios del combustible,  y  

 

3)  líquidos condensables similares al aceite pirolítico. 

 

Otros procesos de transformación química. Además de los diferentes procesos de 

combustión, pirólisis y gasificación en fase de investigación y/o construcción, se están 

desarrollando y evaluando pública y privadamente otros procesos para la transformación de los 

residuos sólidos. La conversión hidrolítica de la celulosa a glucosa, seguida de la fermentación 

de la glucosa a alcohol etílico, es un ejemplo de tales procesos. 
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V.3.- Transformaciones Biológicas 
 

 Las transformaciones biológicas de la fracción orgánica de los RSU se pueden utilizar 

para reducir el volumen y el peso del material; para producir Compost y para producir Metano. 

Los principales organismos implicados en las transformaciones biológicas de residuos 

orgánicos son bacterias, hongos, levaduras y actinomicetos. Estas transformaciones pueden 

realizarse aerobiamente o anaerobiamente, según la disponibilidad de oxígeno. Las principales 

diferencias entre las reacciones de conversión aerobias y anaerobias están en la naturaleza de 

los productos finales, y en el hecho de que sea necesario suministrar oxígeno para realizar la 

conversión. Los procesos biológicos que se han utilizado para la conversión de la fracción 

orgánica de los RSU son: el compostaje aerobio y la digestión anaerobia. 

 

Compostaje aerobio. Si se abandona, la fracción orgánica de los RSU sufrirá descomposición 

biológica. La extensión y el periodo de tiempo necesario para que se produzca la 

descomposición dependerá de la naturaleza del residuo, del contenido de humedad, de los 

nutrientes disponibles, y de otros factores ambientales. Bajo condiciones controladas, los 

residuos de jardín y la fracción orgánica de los RSU se pueden convertir en un residuo 

orgánico estable conocido como compost en un periodo de tiempo razonablemente corto (de 

cuatro a seis semanas). 

  El compostaje de la fracción orgánica de los RSU en condiciones aerobias se puede representar 

por la siguiente ecuación: 
 

 Materia orgánica + O2 + Nutrientes              Nuevas células + Materia orgánica resistente+ 

  + CO2 + H2O + NH3 + SO4

-
 + Calor 

 

 En la ecuación, los principales productos finales son: nuevas células, materia orgánica 

resistente, dióxido de carbono, agua, amoniaco y sulfato. El compost es la materia orgánica 

resistente que permanece y que normalmente contiene un alto porcentaje de lignina, que es 

difícil de convertir biológicamente en un periodo de tiempo relativamente corto. La lignina, 

que se encuentra principalmente en el papel de periódico, es el polímero orgánico que une las 

fibras celulosas en los arboles y algunas plantas. 
 

Digestión anaerobia. La porción biodegradable de la fracción orgánica de los RSU se puede 

convertir biológicamente bajo condiciones anaerobias en un gas que contiene dióxido de 

carbono y metano (CH4). Esta conversión se puede representar con la siguiente ecuación: 

 

Materia orgánica + H2O + Nutrientes               Nuevas células + Materia orgánica resistente +  

  +CO2+ CH4+ NH3 + H2S + Calor 

 

 De esta forma, los principales productos finales son: dióxido de carbono, metano, 

amoniaco, sulfuro de hidrógeno y materia orgánica resistente. En la mayoría de los procesos de 

conversión anaerobios el dióxido de carbono y el metano constituyen mas del 99% del gas total 

producido. La materia orgánica resistente (o lodos digeridos) debe ser deshidratada antes de 

evacuarse mediante su extensión en el suelo o mediante vertido. Estos lodos deshidratados a 

menudo son compostados aerobiamente para aumentar su estabilización, antes de su aplicación. 

 

V.4.- Importancia de las Transformaciones de Residuos en la Gestión.   

 

 Normalmente se utilizan las transformaciones físicas, químicas y biológicas 1) para 

mejorar la eficacia de las operaciones y sistemas de gestión de residuos sólidos, 2) para 
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recuperar materiales reutilizables y reciclables, y 3) para recuperar productos de conversión y 

energía.  

 Las implicaciones de la transformación de residuos en el diseño de sistemas de gestión 

integrada de residuos sólidos se puede ilustrar con el siguiente ejemplo. Si el compostaje va a 

ser un elemento de un plan de gestión de residuos sólidos, entonces la fracción orgánica de los 

RSU tiene que ser separada de los RSU no seleccionados. Si hay que separar la fracción 

orgánica, se debe hacer en el punto de generación o en una instalación para recuperación de 

materiales (Plantas de transferencia). Si la separación de residuos va a realizarse en origen, 

¿que componentes se deberían separar para conseguir un compost óptimo? 

 

Mejorando la eficacia de los sistemas de gestión de residuos sólidos. Para mejorar la 

eficacia de las operaciones de gestión de residuos sólidos y para reducir las necesidades de 

volumen para almacenamiento en los edificios de viviendas elevados y de altura mediana, los 

residuos a menudo son embalados. Por ejemplo, el papel residual, recuperado para el reciclaje, 

se embala para reducir las necesidades de volumen para su almacenamiento y los gastos de 

transporte. En algunos casos, los materiales residuales son embalados para reducir los costes de 

transporte al lugar de evacuación. Incluso los residuos sólidos se compactan para usar mas 

eficazmente la capacidad disponible del vertedero. Si los residuos sólidos van a ser 

transportados hidraúlicamente o neumáticamente, normalmente se necesita de algún tipo de 

trituración. La reducción mecánica de tamaño (trituración) también se ha utilizado para mejorar 

la eficacia de los lugares de evacuación. La separación manual en el punto de generación se 

considera actualmente como una forma eficaz de separar pequeñas cantidades de residuos 

peligrosos en los RSU, haciendo así más seguros los vertederos. Se pueden utilizar procesos 

químicos y biológicos para reducir el volumen y el peso de los residuos que necesitan 

evacuación y para conseguir productos totales. 

 

Recuperación de materiales para reutilización y reciclaje. Como una cuestión práctica, los 

componentes que son mas tratables para su recuperación son aquellos para los que existen 

mercados, y que están presentes en los residuos en una cantidad suficiente como para justificar 

su separación. Los materiales más frecuentemente recuperados de los RSU incluyen papel, 

cartón y vidrio. En menor medida se recuperan plásticos, recortes de jardín, metales férreos, 

aluminio y otros metales no férreos. 

 

Recuperación de productos de conversión y energía. La fracción orgánica de los RSU puede 

ser convertida en productos utilizables, y últimamente, en energía por varios métodos, 

incluyendo 1) la combustión para producir vapor y electricidad; 2) pirólisis para producir un 

gas sintético, combustible  líquido o sólido, y sólidos; 3) gasificación para producir un 

combustible sintético; 4) conversión biológica para producir compost, y 5) biodigestión para 

generar metano y producir un humus orgánico estabilizado. 

 


