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Introducción 

 

 

 

La Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía Blan-

ca (UTN FRBB) y la Fundación del Sur para el Desarrollo Tecnológi-

co (FUNDASUR), han llevado adelante el proyecto de crear la Uni-

dad Territorial de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva 

Bahía Blanca (UVICBB), una de las doce existentes en el país, con el 

apoyo del Programa VINTEC (MinCyT). 

En esta oportunidad, la Unidad ha generado un Boletín orientado al 

proceso de Incineración de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) para 

producir energía, comúnmente conocido en el mundo como Waste-

to-Energy (W2E). 

Diariamente se generan en todo el mundo aproximadamente 2 

billones de toneladas de residuos sólidos, lo que constituye un serio 

problema para la sociedad y el medio ambiente. Por esta razón, 

desde fines de siglo pasado, ha existido un gran interés por reducir el 

volumen de los mismos y buscar procesos alternativos al vertido 

directo en espacios abiertos. 

La generación total de RSU sigue aumentando, lo que — combinado 

con el creciente problema de agotamiento de los recursos naturales 

— hace que la transición a la Gestión Sostenible de Materiales  

(conocida por sus siglas en inglés, SMM) sea crucial. 

La incineración es una de las alternativas de importancia creciente en 

la eliminación de los RSU, ya que permite disminuir su volumen has-

ta en un 90%, aunque genera algunos subproductos gaseosos que, 

de no manejarse adecuadamente, pueden causar la contaminación 

del ambiente. Por eso es que las plantas deben estar diseñadas para 

eliminar todos los tipos de contaminantes. El 10% restante es ceniza 

en los sistemas de control de emisiones. 

El gobierno porteño ha presentado este año el proyecto de 

modificación de la Ley de “Basura Cero”, para habilitar en CABA la 

incineración de RSU, porque los rellenos sanitarios de la ciudad y 

conurbano están cerca del colapso. Tan es así, que se espera una 

reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos 
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urbanos, con plazos y metas concretas. La ley vigente fue 

sancionada en 2005 y sería modificada por este proyecto, ya que las 

metas previstas por aquella ley, están muy lejos de haber sido 

alcanzadas. La Justicia porteña suspendió en junio la aplicación de la 

ley que permitía incinerar la basura en la ciudad de Buenos Aires y 

responde al amparo presentado por varias organizaciones 

ambientalistas y cartoneros, por supuestas fallas en los 

procedimientos. A pesar de ello, es una tecnología en plena vigencia 

y que entrará en operación tarde o temprano en nuestro país, si 

consideramos el panorama mundial, con creciente proporción de 

RSU incinerado vs. vertido en rellenos.  

Waste-to-Energy o Incineración en nuestro caso, es un proceso por 

el cual se puede obtener de la basura urbana:  

- Energía para inyectar al sistema interconectado 

- Agua caliente 

- Aire caliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de Planta de Valorización Energética  

(Fuente:Universidad Politécnica de Madrid) 

 

Los incineradores producen calor o electricidad recuperando la ener-

gía contenida en los RSU que no pueden ser reciclados. Estos 

procesos son una manera de utilizar desechos no-reciclables y 

minimizar los volúmenes que van al relleno.  
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Típicas cifras de un equipo de reciclo de tamaño estándar son: 

- Hasta 40.000 l de agua caliente / h 

- Aire caliente permanente 

- 40 Kw / día de electricidad 

 

Controles de contaminación imprescindibles 

 

El gas de la combustión se hace pasar por un quemador secundario 

para volver a quemar todos los componentes tóxicos del gas. 

 

Luego se retienen a altas temperaturas (850 a 1200 °C) antes de 

liberarlos a la atmósfera. Las peligrosas dioxinas, furanos y 

compuestos tóxicos similares se destruyen por: 
 

- Mantener a temperatura homogénea mayor a 850 °C 

- Quemar con exceso de Oxígeno > a 6% 

- Tiempo de residencia suficiente a altas temperaturas 

Las tres condiciones previenen que las dioxinas se craqueen o rom-

pan en dioxinas más pequeñas pero reactivas, que pueden reformu-

larse en nuevas moléculas de dioxinas, en especial en la presencia 

de metales pesados. 

Entonces, además de mantener las condiciones mencionadas arriba, 

se debe remover: 

- Particulado en filtro (cerámico) 

- Gases ácidos, con cal hidratada y captura del sólido resultante 

- Metales pesados por condensación, como partículas en el filtro 

 

Emisiones: 

¿Cuáles serían las emisiones promedio de los incineradores equipa-

dos con este tipo de tratamientos de efluentes? Los límites que se 

muestran son estándares europeos en vigencia y esta tabla permite 

observar que las emisiones están muy por debajo de la norma exigi-

da. 

Emisiones promedio 

Item Límite en aire por 
regulación ½ h 

Medido salida 
incineradores  

Polvo total 30 mg/m
3 

12 mg/m
3 

SO2 200 mg/m
3
 2,4 mg/m

3 

NOx 400 mg/m
3 

60 mg/m
3 

CO 100 mg/m
3 

78 mg/m
3 

Fuente: INCINER8 
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Contenido de la mezcla a incinerar: 

Información de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. 

Los RSU se componen principalmente de: 

- Biomasa, Biogénicos (productos animales o vegetales): papel, 

cartón, restos de comida, pasto, hojas, madera, cuero 

- No-biomasa: plásticos y otros sintéticos derivados del petróleo 

- Materiales no combustibles: vidrio, metales 

Como ejemplo se presenta la composición de los residuos de Bahía 

Blanca (2013) y la proporción de RSU incinerados en varios países 

del mundo. 

 

 

Estadísticas de RSU que es quemado para obtener Energía 
(Administración de Información Energética de Estados Unidos, datos de noviembre 2017) 

País % del total de RSU incinerado 

Japón 69 

Noruega 52 

Suecia 50 

Suiza 46 

Francia 34 

Reino Unido 30 

Corea del Sur 24 

Alemania 22 

Portugal 21 

República Checa 18 

USA 13 
 

De cada 100 kg de RSU, más de 85 kg se pueden quemar para 

generar electricidad. Como ejemplo, una tonelada de RSU puede 

generar la electricidad para 16 casas (474 KwH). 

Orgánico 
48% 

Papel 
11% 

Vidrio 
7% 

Plástico 
18% 

Metal 
3% 

Híbridos 
5% 

Pañales 
8% 

Composición media porcentual de los RSU en la ciudad de 
Bahía Blanca. Fuente: “GIRSU: Informe Línea de base 
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Comparación entre Incineración y Relleno  

Los Incineradores destruyen residuos para utilizarlos como Energía, 

RSU que se convierten en combustible renovable. Muchos abogan 

por las 3 R (reducir, reciclar, reutilizar), de modo que no quede 

material de residuo para disponer. Esta idea es irreal, y ha sido 

debidamente probada: práctica y económicamente es imposible reci-

clar todo. 

En el caso de la incineración, la reducción es muy eficiente una vez 

que los contaminantes se remueven de la corriente de aire, quedan 

alojados en los filtros; la ceniza de los incineradores también contie-

ne contaminantes, y ambos se pueden reutilizar. Si las cenizas se 

mezclan con el barro del filtro de aire y suficiente humedad, forman 

un material como el cemento que inmoviliza los metales pesados. De 

igual manera que en la botella de vino verde el colorante Cromo está 

encerrado en la matriz del vidrio. 

También se pueden fabricar ladrillos con las cenizas de incineración. 

En el estrecho de Long Island, Nueva York, se arrojaron ladrillos co-

mo relleno. Durante años la Universidad de Nueva York realizó ensa-

yos sobre este arrecife artificial sin que se detectara pasaje de meta-

les pesados al ambiente. 

Si la ceniza está “estabilizada” en W2E, se maneja en forma segura 

sin contaminar el medio ambiente. 

Rellenos: 

Cuando se entierran los residuos, en especial los orgánicos, no 

desaparecen del todo: generan gases como el Metano, que es un 

gas de invernadero 25 veces más potente que el CO2. Los residuos 

además generan emisiones volátiles: VOCs (volatile organic 

compounds) y tetracloroetilenos. Los rellenos en el mundo emiten 

millones de toneladas de Metano anualmente, y miles de toneladas 

de sulfuros, mercaptanos, VOCs y otros compuestos tóxicos al aire. 

Los rellenos que tengan un recubrimiento de Polietileno, se degrada-

rán con el tiempo, y gotearán material tóxico en la tierra y aguas sub-

terráneas. 

Algunos plásticos, diarios, botellas de vidrio, latas de metal pueden 

ser reciclados; sin embargo hay muchos otros residuos urbanos que 

no pueden ser sometidos a reciclado. En especial plásticos 

complejos y/o contaminados. 
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La llamada “tecnología W2E” es robusta, probada, limpia y segura, 

diseñada para un riesgo ambiental mínimo, probado durante varias 

décadas. 

Los malos incineradores que contaminaban, ya no existen más. Los 

controles de emisiones aseguran una operación confiable. ¿Cómo 

pueden entonces los ciudadanos confiar en que las plantas de W2E 

serán operadas de modo seguro, y que tendrán un adecuado 

mantenimiento? De acuerdo a la opinión de especialistas y 

experiencias implementadas en Estados Unidos y algunos países de 

Europa, es importante que se involucrenciudadanos expertos y 

técnicos independientes para asegurar el control deseado. Además 

se requiere adecuada regulación y fiscalización por parte del estado. 

Fuente: https://goo.gl/Ppdc3x; https://goo.gl/oWoShc   
 

 

https://goo.gl/Ppdc3x
https://goo.gl/oWoShc
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Publicaciones científicas 

 

En esta sección del boletín se presentan publicaciones referidas a 

“waste-to-energy” haciendo especial énfasis en el tratamiento de resi-

duos plásticos. De acuerdo a una búsqueda general por palabras cla-

ves en la plataforma de búsqueda SCOPUS, se observa que el 

interés científico por la temática es creciente encontrándose 6616 

documentos en los últimos 10 años (2008-2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de publicaciones por año relacionadas a "waste to energy" (Periodo 
2008-2016). Base de datos: Scopus. 

 

 

En este marco, los plásticos conforman un grupo de residuos de in-

terés encontrándose 170 documentos específicos a través de la pla-

taforma de búsqueda Scopus. 

 

El país que presenta el mayor número de publicaciones es Estados 

Unidos. Mientras que las universidades que cuentan con mayor 

número de publicaciones en plásticos son: 

 

● King Abdulaziz University 

● Technische Universitat Wien 

● Prince Mohamed Bin Fahd University 

● Universiti Teknologi Petronas 
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Número de publicaciones por país o territorio relacionadas a "waste to energy" 

de residuos plásticos (Periodo 2008-2018). Base de datos: Scopus. 

 

Los documentos son principalmente publicaciones de investigaciones 

originales, presentaciones en congresos y revisiones. 

 

Tipo de publicaciones relacionadas a "waste to energy" y plásticos del Periodo 

2008-2018. Base de datos: Scopus. 
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A continuación se detallan las publicaciones más relevantes: 

 

Revisiones 

 

1) Valorización energética: Dehalogenación de residuos que 

contienen plásticos. 

Waste-to-energy: Dehalogenation of plastic-containing 

wastes. Y. Shen et al., Waste Management 49 (2016) 287–303. 

 

La revisión se enfoca en el procesamiento de plásticos para obten-

ción de energía. Particularmente releva avances en dehalogenación 

seguida de conversión termoquímica de residuos plásticos de dife-

rente composición. Se presentan técnicas de pretratamiento mecano-

químico e hidrotérmico con el agregado de biomasa, descomposición 

térmica (pirólisis, gasificación, combustión) y procesamiento integra-

do. 

 

https://goo.gl/Y3V5Bw 
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2) Revisión de la idoneidad de los residuos para aplicar a 

tecnologías W2E 

Review on the Suitability of Waste for Appropriate Waste-to-

Energy Technology. M. Maisaraha et al., Chemical Engineering 

Transactions 63 (2018) 187-192. 

 

Esta revisión provee un panorama general de la tecnología Waste to 

Energy: su utilidad, tipos de tratamiento y materias primas (entre 

ellos, desechos plásticos). Presenta las características de diferentes 

categorías de residuos sólidos municipales y propone la vía de trata-

miento más idónea para cada categoría. Expone que por su alto po-

der calorífico y combustibilidad, los residuos plásticos son adecuados 

para el tratamiento por gasificación y pirolisis. Finalmente concluye, 

que para implementar la tecnología W2E más adecuada, se debería 

determinar previamente la composición de los desechos de cada lo-

calidad. 

 

https://goo.gl/Lok4WX 

 

 

3) EL CASO DE SUECIA I 

 

En Suecia, el 50% de los residuos urbanos se queman para producir 

energía en plantas de incineración. En 2014 Suecia tuvo que impor-

tar 2,7 MM de toneladas de residuos de otras ciudades, ya que los 

suecos reciclan gran parte de los residuos domiciliarios: diarios, en-

vases, botellas, papel y hasta comida se recicla (compost y biogás). 

 

https://goo.gl/4b5Qb3 ; https://goo.gl/yC3zsj 

 

EL CASO DE SUECIA II 

Los suecos entierran sólo el 1% de su basura urbana en los rellenos 

sanitarios. https://goo.gl/5Rngwr 

 

 

4) Planta de Valorización Energética (W2E). Amsterdam, 

Holanda. 

La gestión de residuos en Holanda es complicada. Con la superficie 

terrestre limitada para efectuar la disposición en rellenos sanitarios, 

los residuos domiciliarios son incinerados para producir energía o 

exportados a otros lugares para disponerlos. 

 

https://goo.gl/nrQSgk 

https://goo.gl/Lok4WX
https://goo.gl/4b5Qb3
https://goo.gl/yC3zsj
https://goo.gl/5Rngwr
https://goo.gl/nrQSgk
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5) Recuperación de Energía de la Combustión de RSU 

Energy Recovery from the Combustion of Municipal Solid 

Waste (MSW). Documento de la EPA 

 

Una revisión de W2E. https://goo.gl/amsFnK 

Se muestra un mapa interactivo de USA, con tipo de manejo de 

residuos por estado. https://goo.gl/6WDFqA 

 

6) Guía de Plantas de Valorización Energética 

Energy recovery council 2016 Directory of waste-to-energy 

facilities 

Guía de empresas de W2E en USA. Capacidades para producir 

Energía. https://goo.gl/MMXWbN 

 

Artículos científicos 

 

1) Análisis costo-efectividad para incineración o reciclaje de 

plásticos urbanos en Holanda. 

A Cost-Effectiveness Analysis For Incineration Or Recycling 

Of Dutch Household Plastics. R. Gradus et al. Tinbergen 

Institute Discussion Paper (2016). 

 

En este trabajo se compara la rentabilidad del reciclaje de plástico 

con la recuperación de energía de la incineración de plástico en una 

planta de conversión de residuos en energía. Se utilizan datos de los 

Países Bajos y se presentan costos y beneficios de cada alternativa. 
 

https://goo.gl/P2EDFZ 

 

2) Determinación de la cantidad de residuos plásticos en la 

alimentación a plantas austríacas de valorización energética. 

Determining the amount of waste plastics in the feed of 

Austrian waste-to-energy facilities. T. Schwarzböck, et al., 

Waste Management & Research 35 (2017) 207–216. 

 

El artículo presenta información sobre la cantidad de residuos plásti-

cos (desechos municipales, comerciales o industriales) que alimen-

tan plantas de conversión de residuos en energía en Austria durante 

2014. Se utiliza el método de equilibrio para determinar la cantidad 

https://goo.gl/amsFnK
https://goo.gl/6WDFqA
https://goo.gl/MMXWbN
https://goo.gl/P2EDFZ
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de plástico recuperado térmicamente. Los resultados muestran varia-

ciones en el contenido de plástico en la alimentación en el tiempo y 

entre las plantas de tratamiento analizadas. Se comparan las cifras 

determinadas con valores disponibles en la literatura. 

 

https://goo.gl/JUzT93 

 

3) Evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero 

y recuperación de energía a partir de residuos sólidos 

municipales e industriales utilizando tecnologías de 

valorización energética. 

Evaluating greenhouse gas emissions and energy recovery 

from municipal and industrial solid waste using waste-to-

energy technology. Y-C. Chen. Journal of Cleaner Production 

192 (2018) 262-269. 

 

En este trabajo se estudia el potencial de recuperación de energía y 

la magnitud de las emisiones de gases de efecto invernadero produc-

to del procesamiento de residuos industriales y municipales sólidos 

en Taiwán. De acuerdo a este análisis, la tecnología de valorización 

energética demuestra mejorar la gestión de residuos. 

 

https://goo.gl/TpcXB1 

 

4) Conversión de residuos plásticos inertes en materiales 

energéticos: Un estudio sobre la descomposición de 

residuos plásticos acelerada por la luz a través de la 

reacción de Fenton. 

Converting inert plastic waste into energetic materials: A 

study on the light-accelerated decomposition of plastic 

waste with the Fenton reaction. C-F Chow et al., Waste 

Management 75 (2018) 174–180. 

 

Debido a las grandes cantidades de residuos plásticos no reciclados 

que se generan y acumulan a nivel global, los autores plantean la 

necesidad de desarrollar nuevas estrategias de tratamiento y manejo 

de estos residuos a gran escala. Este estudio explora un proceso de 

descomposición controlada por irradiación de luz que implica 

modificación superficial de residuos de polietileno, polipropileno y 

cloruro de polivinilo. 

 

https://goo.gl/zUJc91 

 

https://goo.gl/JUzT93
https://goo.gl/TpcXB1
https://goo.gl/zUJc91
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5) Recuperación Energética de Residuos Plásticos. Boletín 

Técnico Informativo N°32. Plastivida. Argentina. 2009. 

Este documento presenta plantas de combustión con recuperación 

de energía que operan en el mundo y desarrolla los procesos de va-

lorización energética que se utilizan. 

 

https://goo.gl/ZFRMPb 

https://goo.gl/ZFRMPb
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Patentes  

 

Introducción. Gráficos Generales 

 
En esta sección, se presentan algunos documentos de patentes de 
invención relacionadas a Incineración de Residuos (Waste-to-Energy 
– W2E). Los mismos son obtenidos a través de las búsquedas 
realizadas en bases de datos de patentes de acceso libre 

(Worldwide de Espacenet y Patent Inspiration). 
 

 
En función de la estrategia de búsqueda planteada, a través de 

Patent Inspiration, se obtuvieron un total de 86 patentes, de 43 

familias. Como se muestra en la figura: Mapa de País Solicitante, 

EEUU es uno de los países de mayor incidencia.  

 

 
 
 

Mapa de País Solicitante. Fuente: Patent Inspiration 
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Evolución de la cantidad de patentes anuales relacionadas con Waste to Energy. 

Fuente: Patent Inspiration 

 
 

En la siguiente nube de palabras se representan visualmente los 
términos sustantivos más predominantes, encontrados en los títulos y 
resúmenes de las patentes obtenidas. El tamaño es mayor para las 
palabras que aparecen con más frecuencia. 

 
 

 
De las búsquedas realizadas, se presentan a continuación 9 
documentos de patentes. 
 
 
1. Procedimiento para la valorización energética de sólidos 

orgánicos - ES2545037 (B2) ― 2015-12-17  
 
Solicitante(s): Univ. Madrid Politécnica [ES] + 

   

La presente invención es un procedimiento de valorización 

energética de un sólido orgánico, que comprende una etapa principal 

y una etapa secundaria llevadas a cabo en un sistema compacto, en 

que la etapa principal comprende una conversión termoquímica a T 

de entre 450-1200 °C de dicho sólido orgánico en un reactor, en 
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atmósfera con una relación estequiométrica de oxígeno sólido 

orgánico inferior a 0,8, y la etapa secundaria comprende tratamiento 

térmico y oxidativo a T de entre 200-1000 °C de los productos voláti-

les generados en la conversión anterior en un sistema ciclónico, y 

craqueo térmico y/o termocatalítico a T de entre 200-1000 °C de los 

productos primarios gaseosos resultantes. 

 

          https://goo.gl/YbSEdb 

 

 

2.  Procedimiento e instalación para la valorización energéti-
ca de residuos sólidos urbanos - ES2265766 (B1) ― 2008-
02-01 

 

Solicitante(s): Tencnoholding S A [ES] + 
 

La invención se refiere a un método para recuperar energía a partir 
de residuos sólidos municipales. El método de la invención 
comprende los siguientes pasos que consisten en: cortar los 
residuos; depositar los residuos en un pozo de secado; 
deshumidificando los residuos secándolos con un gas caliente; 
separar los componentes de desechos secos reciclables e inertes y 
molerlos para obtener un material combustible; y gasificar dicho 
material combustible para obtener un gas de síntesis acondicionado 
que se utiliza como combustible en motores de combustión interna. 
La invención también comprende una etapa que implica la 
transferencia de energía térmica excedente disponible en los gases 
de escape de los motores de combustión interna para la producción 
del gas caliente que se utiliza para secar los desechos. La instalación 
utilizada para realizar dicho método comprende un dispositivo para 
transferir el excedente de energía térmica de los gases de escape de 
los motores de combustión interna. 
 
https://goo.gl/LZMmRN 
 

 

3.  Planta de valorización energética de residuos -  
WO2017222476A1 - 2017-12-28 
Waste-to-Energy Plant 

 

Solicitante(s): Nanyang Technological University [SG] + 

  

Una planta de Valorización Energética que comprende, entre otros 

elementos: una cámara de incineración en la que los residuos se 

queman generando gas de combustión caliente; al menos un econo-

mizador para calentar el agua de alimentación utilizando calor del 

gas de combustión caliente; al menos un evaporador para producir 

https://goo.gl/YbSEdb
https://goo.gl/LZMmRN
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vapor del agua de alimentación calentada utilizando calor del gas de 

combustión caliente; al menos un tambor de vapor para recibir el 

agua de alimentación calentada de al menos un economizador y 

servir como suministro para el agua de alimentación calentada, el al 

menos un tambor de vapor para recibir el vapor de al menos un 

evaporador y servir como suministro para el vapor; y al menos un 

sobrecalentador para recibir el vapor de al menos un tambor de 

vapor y para calentar aún más el vapor a un vapor sobrecalentado 

usando calor del gas de combustión caliente.  

 

https://goo.gl/orJuEL 
 

 

4.  Sistema de combustión para valorización energética de 
residuos -  WO2010114353 (A1) - 2010-10-07 
 Waste to energy combustion system 

 
Solicitante(s): CAPRIDEON SDN BHD [MY] + 

 

Consiste de un sistema de combustión para la valorización energéti-

ca de residuos; el sistema comprende un alimentador de pistón 

hidráulico, un sistema de inyección de aire patentado, una cámara 

primaria que es un incinerador de horno rotatorio y un sistema de 

manejo de cenizas de fondo. El sistema patentado de inyección de 

aire comprende una pluralidad de boquillas de inyección de aire diri-

gidas tangencialmente y en la dirección opuesta a la rotación del hor-

no que suministran aire de combustión al incinerador del horno rota-

torio al mismo tiempo que induce un movimiento de vórtice, que 

impacta de forma turbulenta contra el residuo. Gira y quema y una 

pluralidad de boquillas de agua suministradas a través de un conduc-

to en un conducto de aire que tiene medios para apagar para reducir 

la temperatura de los gases de escape y para reducir el valor 

calorífico de los desechos.  
 

https://goo.gl/DT7uJF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://goo.gl/DT7uJF
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5. Residuos de ceniza provenientes de un Incinerador para 
utilizar como agente de aireación para la fabricación de 
materiales de construcción livianos - WO2015020612A1- 
2015-02-12 
Waste incinerator ash as aerating agent for the 

manufacture of lightweight construction materials 

 

Solicitante(s): Nanyang Technological University [SG] + 

 
 

Se proporciona un método 
de fabricación de un hormi-
gón ligero. El método incluye 
a) proporcionar ceniza obte-
nida de la incineración de 
desechos, comprendiendo la 
ceniza al menos aproximada-
mente el 0,1% en peso de 
aluminio metálico; b) mezclar 
la ceniza con un aglutinante 
para formar una mezcla; y c) 
curar la mezcla para obtener 
el concreto liviano. También se proporciona hormigón liviano y el uso 
de cenizas como agente de aireación, en la fabricación de materiales 
de construcción livianos. 
 

https://goo.gl/WaU7kF 
 
 
6.  Incinerador para plantas de conversión de residuos en 

energía - EP2541144A1 - 2013-01-02 
           Waste-to-energy incineration 
 
Solicitante(s):  TECNOBORGO S P A [IT] + 
 

Un incinerador, en particular para 

plantas de conversión de resi-

duos en energía, que comprende 

al menos un generador de vapor 

(1) que comprende al menos una 

cámara de combustión (2), una 

sección de evaporación (3), una 

sección de sobrecalentamiento 

(4) y al menos un economizador 

(5) en secuencia mutua, y al 

menos un conjunto catalítico (50) 

situado a lo largo de la ruta de 

los gases generados por la 

https://goo.gl/WaU7kF
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combustión en el incinerador en una posición que tiene una 

temperatura de operación que comprende sustancialmente entre 

270°C y 310 °C, donde la ruta de los gases se define entre la sección 

de sobrecalentamiento (4) y el economizador (5). Además, el 

conjunto catalizador (50) está provisto de medios de limpieza (20) 

adaptados para eliminar las cenizas transportadas por los gases de 

escape y que pueden acumularse en los conductos para transportar 

los gases de escape del conjunto catalítico (50). 
 

 

https://goo.gl/1KYgFz 
 
 
7. Método para controlar la temperatura en plantas de 

incineración - EP1978303A2 – 2008-10-08 
Method for controlling the temperature in incineration 
plants 

 
            Solicitante(s): ROHM & HAAS [US] + 
 

La presente invención proporciona un método novedoso para contro-

lar la temperatura de incineración de los procesos de incineración de 

desechos industriales, de modo que los productos de emisiones de 

incineración cumplan con las regulaciones gubernamentales y los 

costos operativos y de capital sean mínimos. La modificación de la 

temperatura de incineración en respuesta a los cambios en los 

productos de emisión y las corrientes de desechos da como 

resultado un control óptimo y confiable del proceso de incineración y 

las emisiones de incineración resultantes. Los costos de capital y 

operativos se reducen significativamente como resultado. 

 

https://goo.gl/Jk6gCq 
 

 
8. Sistema para aumentar la tasa de utilización del calor 

mediante recalentamiento circular de vapor en la 
incineración de residuos para obtener energía - 
CN106761991A - 2017-05-31 
System for raising heat utilization rate by circularly 
reheating steam in waste-to-energy incineration 

            

Solicitante(s): SHANGHAI SUS ENV CO LTD 

 

La invención se refiere a un sistema para elevar la tasa de utilización 

del calor mediante el recalentamiento circular de vapor en la incinera-

ción de residuos en energía. El sistema comprende un recalentador 

https://goo.gl/1KYgFz
https://goo.gl/Jk6gCq
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de caldera de calor residual, una sección de alta presión de la turbina 

de vapor, una tubería de entrada de vapor de recalentamiento, una 

tubería de salida de vapor de recalentamiento, un cabezal de entrada 

de vapor de recalentamiento, una cabecera de salida de vapor de 

recalentamiento y una tubería de derivación de precalentador de aire 

de vapor, en donde el recalentador de la caldera de calor residual y 

el cabezal de salida de vapor de recalentamiento están conectados 

con la tubería de salida de vapor de recalentamiento; la tubería de 

salida de vapor de recalentamiento está conectada con la sección de 

alta presión de la turbina de vapor. El sistema descrito por la inven-

ción es simple en estructura y alto en practicabilidad; la humedad del 

vapor se reduce; se alivia el lavado de vapor húmedo a las palas; y la 

eficiencia general de generación de electricidad se ha mejorado efec-

tivamente. 

 
https://goo.gl/8nk9hb 
 
 
9.  Estación de carga de energía para vehículos eléctricos, 

obtenida por incineración de residuos - CN102214949A - 
2011-10-12 
Garbage power charging station 

            

Solicitante(s): FUJIAN NANPING JIAHE BOILER MFG CO     

LTD + 

 
La invención proporciona una estación de carga de energía, que se 

caracteriza porque la generación de energía de incineración de basu-

ra doméstica municipal se toma como una fuente de energía para 

una estación de carga de vehículos eléctricos. No se requiere que la 

estación de carga de energía acceda a una red eléctrica municipal, 

así como los transformadores de potencia y los dispositivos de pro-

tección de transformación de energía de alta y baja tensión no se 

utilizan, lo que reduce la inversión y el costo de operación y evita la 

pérdida de transmisión de energía y los impactos en la red eléctrica. 

La estación de carga de energía para la basura comprende un dispo-

sitivo doméstico de eliminación de basura, una caldera de escape, 

una unidad de generador de turbina de vapor, una estación de distri-

bución de energía, una estación de monitoreo, una estación de carga 

de vehículo eléctrico, una estación de carga de batería, una red de 

suministro directo y un Dispositivo conectado a la red de CA (corrien-

te alterna).  

 

https://goo.gl/UYUxJf 
 

https://goo.gl/8nk9hb
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Por otra parte, a través de Google Trends (o Tendencias de 
búsqueda de Google) se obtuvo la frecuencia con la que se ha 
realizado la búsqueda del término “Waste to Energy”. Como se 
observa en el gráfico: Interés a lo largo del tiempo: término “Waste to 
Energy”, la búsqueda del tema ha decaído con los años en términos 
globales. No obstante, temas relacionados como “basura” o “sólidos 
urbanos” han aumentado generando un tránsito considerablemente 
mayor.  
 
 
 

 

 
 

Interés a lo largo del tiempo para el término “Waste to Energy”. Fuente: Google Trends 
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Proyectos 

 

 

  

Teniendo en cuenta que el marco legal argentino no enmarca la recu-

peración energética por incineración controlada de residuos, no se 

encuentra variedad de proyectos en ejecución asociados a la imple-

mentación de esta tecnología. En la provincia de San Juan se está 

llevando a cabo el Proyecto VERSU que propone la recuperación del 

material reciclable de los RSU (vidrios, metales, plásticos, papel y 

cartón) con la producción de energía a partir de los residuos 

orgánicos mediante un ciclo combinado de gas/vapor para su 

incineración. El proyecto incluye el desarrollo de la Planta 

Demostrativa VERSU que operará en el Departamento Sarmiento en 

la Provincia de San Juan, municipio de 23 mil habitantes. Esta Planta 

cuenta con una capacidad de tratamiento de 10 toneladas diarias de 

residuos urbanos. Es importante aclarar que, aunque la recuperación 

no incluye el uso de residuos plásticos, este es un claro ejemplo de 

W2E en Argentina.  

Por otra parte, en lo que respecta a los residuos plásticos, existen 

proyectos en ejecución que involucran la pirólisis de estos materiales. 

Si bien este procedimiento no es considerado como Waste-to-Energy 

o Recuperación energética como tal, indirectamente se obtiene un 

beneficio energético con el mismo. Uno de los proyectos asociados a 

esto es de la Provincia de Río Negro en donde se incinerarán 

residuos plásticos con el objetivo de producir combustible para el 

funcionamiento del tren La Trochita. El proyecto actualmente se 

encuentra en fase de construcción. Otro caso de pirólisis de plásticos 

es el caso de la municipalidad de Coronel Dorrego, que en conjunto 

con investigadores de la UNS y CONICET proponen la incineración 

de residuos plásticos originados por la actividad agrícola para la 

reducción de dichos residuos y generación de diferentes tipos de 

combustible (Proyecto presentado en COFECyT).  

Fuentes: 

Diario de Río Negro (https://goo.gl/FHG7CL), Bioeconomía.com.ar 

(https://goo.gl/PXJMrQ), EPSE San Juan (https://goo.gl/Udq9Hs). 

https://goo.gl/FHG7CL
https://goo.gl/PXJMrQ
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Financiamiento 

 

 

 

Proyectos de Desarrollo Tecnológico Municipal - DETEM 

El Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT), 

dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva e integrado por las máximas autoridades provinciales con 

competencia en el tema impulsan distintas líneas de financiamiento. 

Entre ellos los Proyectos de Desarrollo Tecnológico Municipal – 

DETEM, orientados a fortalecer el desarrollo tecnológico para 

favorecer la calidad de vida de los habitantes de los municipios, 

respondiendo a demandas concretas de la comunidad mediante la 

generación y transferencia de conocimiento. Busca afianzar a los 

gobiernos locales con la promoción de mejores prácticas de gestión. 

Los beneficiarios de este tipo de proyectos son Municipios, comunas 

y comisiones municipales que posean personería jurídica propia y 

que cuenten con los avales correspondientes de su jurisdicción para 

presentarse en la convocatoria. 

En relación a residuos, hay proyectos presentados o en ejecución en 

diferentes lugares del país: 

 “Tratamiento de RSU en 13 municipios de Córdoba” (4,3 MM $) 

 “Valorización de RSU” en Corrientes 

 “Valorización integral de Residuos Agroindustriales” en Misiones 

 “Gestión de residuos sólidos urbanos orgánicos-biomasa resi-

dual” en Santa Fe 

Fuente: DETEM – 2017 – Resultado de elegibilidad 
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Opciones de valorización energética de países en desarrollo: la 

perspectiva de GIZ 

Waste to Energy Options in Developing Countries: The GIZ 

Perspective 

En esta presentación de la Sociedad Alemana para el Trabajo Con-

junto, (GIZ), realizada por encargo del Ministerio Federal para la 

Cooperación Económica y Desarrollo (Alemania), se muestran algu-

nas exigencias para aquellos países que deseen encarar este tipo de 

proyectos con financiamiento externo, y guías completas para tomar 

decisiones entre Incineración y otras opciones. En la noticia que 

sigue, se hace alusión a la colocación de la piedra fundacional de 

una planta de Recuperación de Energía de los Residuos (No incine-

ración, sino Biodigestión) en India, a ser financiada con la colabora-

ción de Alemania en un 80%, (German Federal Ministry for the 

Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety 

(BMUB)) en el marco de un consorcio público-privado. La planta, de 

30 t/día de residuos, está actualmente en operación.  

https://goo.gl/ERcsZv 

https://goo.gl/Kjojwg 

 

 

 

 

https://goo.gl/ERcsZv
https://goo.gl/Kjojwg
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Mercado 

 

 

Mercado de Waste-to-Energy  en la India 2018 

Waste to Energy Market in India 2018 - ResearchAndMarkets.com 

12-10-2018 

De acuerdo a estimaciones, la India produce más de 151.000 

toneladas de residuos, que tienen el potencial de generar más de 

1100 Mw de potencia. Sin embargo, la mayoría de sus ciudades 

carecen de adecuada segregación, transporte y almacenamiento 

para este potencial. Sólo el 23% del residuo total generado se 

procesa.  

https://goo.gl/eTBWdS 

 

“Waste to Energy”, un proceso valioso para una economía 

limpia y verde, será testigo de una Tasa de Crecimiento Anual 

Compuesta (CAGR) de 5.8% durante 2017-2023 

Waste to Energy, Valuable for Clean and Green Economy, to 

witness a CAGR of 5.8% during 2017-2023 

27-8-2018 

El mercado de valorización energética se espera que sea testigo de 

una tasa de crecimiento anual de 5,8%, y que llegue a los U$S 42979 

millones en 2023. Los factores que impulsarán el crecimiento son la 

creciente generación de residuos, la gran demanda energética, la 

capacidad disminuida de los rellenos y una preocupación creciente 

por el medio ambiente, relacionada a  la disposición de residuos.  

https://goo.gl/d2iAjm 

 

https://goo.gl/eTBWdS
https://goo.gl/d2iAjm
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Legislación 

 

 

En Argentina 

A nivel nacional no existe ninguna ley o normativa que permita legal-

mente (se continúa haciendo de manera ilegal en algunos lugares) la 

combustión o incineración de RSU. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), recientemente la 

legislatura sancionó la Ley 5966 que introduce modificaciones a la 

Ley 1854 de CABA (Ley de Basura Cero), habilitando la incineración 

de RSU de manera controlada. Sin embargo, la justicia suspendió la 

implementación de esta modificación debido a irregularidades en el 

procedimiento para la sanción de dicha ley. Por ello, actualmente la 

puesta en vigencia de la incineración de los RSU se encuentra 

retrasada. 

Por otra parte, en Argentina, la incineración de plásticos se realiza en 

la industria cementera. Para ello los plásticos se utilizan como 

combustible de los hornos en las fábricas de cemento, aproximada-

mente 3.000 t/año de plásticos son incinerados para tal fin. Existen 

proyectos en ejecución para aumentar este consumo 10.000 a 

15.000 t/año. 

Fuentes: 

Ecoplas (https://goo.gl/WDcynh), Cedom (https://goo.gl/ZgA6Aj) y 

Normasambientales.com (https://goo.gl/hqdjxu).  

  

En el Mundo 

La recuperación energética a partir de la incineración controlada de 

residuos se realiza legalmente en Europa, Estados Unidos y Japón. 

Particularmente en Europa, la recuperación energética se realiza 

masivamente en los países donde ya existe la prohibición de los 

rellenos sanitarios (landfills). Por otra parte en el plan estratégico 

Europeo 2025, la incineración para recuperación energética se quiere 

dejar como opción secundaria y fomentar más el reciclado de los 

residuos, principalmente los plásticos. Es decir, aquellos plásticos 

https://goo.gl/WDcynh
https://goo.gl/ZgA6Aj
https://goo.gl/hqdjxu
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que no puedan ser recuperados, serán enviados a incineración 

controlada para recuperación energética (1,2). Respecto a Estados 

Unidos y Japón, al igual que Europa, la recuperación energética se 

orienta a los residuos sólidos no reciclables, incluidos los plásticos 

(3). 

Fuentes: 

 (1) https://goo.gl/76uodY; (2) https://goo.gl/TEG9VK; (3) https://goo.gl/8bGtbe  

 

Usos de las cenizas  

Comparación de las legislaciones sueca y danesa con respecto al 

uso de las cenizas de incineración como material de construcción. En 

Suecia se utilizan menos las cenizas para este propósito. En este 

estudio se analizan las diferencias de las dos legislaciones 

ambientales, con el foco puesto en el reciclo de cenizas de 

incineración. 

https://goo.gl/evJzGH 

 

 

 

https://goo.gl/76uodY
https://goo.gl/TEG9VK
https://goo.gl/8bGtbe
https://goo.gl/evJzGH
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Eventos 

 

 

 

Australian Waste to Energy Forum 2019 

19–21 Febrero de 2019 - Ballarat, Victoria Australia 

 

El cuarto Foro Anual Australiano de Waste to Energy, organizado por 

la Red Australiana de Ecología Industrial, se llevará a cabo del 19 al 

21 de febrero de 2019 en Ballarat, Victoria.  

 

El tema de la mencionada 

conferencia es "Navegando 

por el camino hacia el éxito". 

 

El Foro se llevará a cabo durante dos días y medio, lo que permitirá 

explorar cada uno de los temas de la forma más completa posible. 

Los temas del foro abordarán todos los aspectos necesarios para 

implementar con éxito un proyecto de Waste-to-Energy e incluyen 

planificación, financiamiento, materias primas, tecnología, resultados 

y estudios de caso. 

Para más información ingresar al siguiente link: https://goo.gl/YDiTmS 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/YDiTmS
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27ª North American Waste-To-Energy Conference (NAWTEC): 1 y 

2 de Abril de 2019 

 

La Conferencia Norteamericana de W2E (NAWTEC, por sus siglas 

en inglés) es ampliamente reconocida como la principal conferencia 

técnica y feria comercial que se enfoca a cuestiones operacionales y 

políticas, tecnología e iniciativas de investigación de la incineración 

de residuos para la producción de energía. 

NAWTEC es un evento obligatorio orientado a: 

- Profesionales dedicados a la conversión de residuos en energía 

- Directores de plantas de residuos sólidos interesados en 

opciones de recuperación de energía 

- Profesionales dedicados a la producción de biogás o rellenos 

sanitarios, que investigan energías alternativas 

- Cualquier profesional que busque diversificar su conocimiento de 

la industria de los residuos sólidos 

- Proveedores que desean llegar a clientes del sector público y 

privado. 

La 26ª NAWTEC se realizó del 14 al 16 de mayo de 2018 en 

Lancaster, Pennsylvania, sede de la Autoridad de Gestión de 

Residuos Sólidos del Condado de Lancaster (LCSWMA). 

La próxima conferencia anual se programa para el 1 y 2 de abril de 

2019, en Reston, Virginia (USA). 

Para más información ingresar al siguiente link: https://goo.gl/vcSbZ1 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/vcSbZ1
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8th International Conference on Energy and Sustainability 

3 - 5 Julio de 2019 - Coimbra, Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energy and Sustainability 2019 es la octava conferencia internacional 

de una serie muy exitosa que comenzó en New Forest, Reino Unido, 

sede del Instituto Wessex en 2007; seguido de reuniones en Bolonia 

(2009); Alicante (2011); Budapest (2013); Kuala Lumpur (2014); 

Medellín, Colombia (2015); y Sevilla (2017). 

Los diversos temas cubiertos por la Conferencia involucran la 

colaboración entre diferentes disciplinas para llegar a soluciones 

óptimas, incluyendo estudios de materiales, redes de energía, 

nuevos recursos de energía, soluciones de almacenamiento, 

sistemas de W2E, redes inteligentes y muchos otros. 

Para más información ingresar al siguiente link: https://goo.gl/GzxJQm 

 

https://goo.gl/GzxJQm
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Noticias 

 

 

Expertos europeos defienden la valorización energética de los 

residuos  

25-9-2018 

 

 

 

 

 

 

Dos expertos europeos en gestión de residuos defendieron ayer la 

técnica de la valorización energética que se implantará en Gipuzkoa 

a partir de otoño del año que viene durante el transcurso de la 

jornada 'Waste to Energy: La gestión de los residuos en Europa'. 

https://goo.gl/HA1kqP 

 

Asensio: La valorización energética contribuye a frenar el 

cambio climático 

24-9-2018 

El presidente del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) y 

diputado foral de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, ha 

defendido hoy que "la valorización energética evita el consumo de 

combustibles fósiles y contribuye a disminuir las emisiones y frenar el 

cambio climático". 

Asensio ha hecho estas declaraciones en el transcurso de la jornada 

"Waste to Energy: La gestión de los residuos en Europa", organizada 

por GHK en San Sebastián 

https://goo.gl/U3CNfc 

https://goo.gl/HA1kqP
https://goo.gl/U3CNfc
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Incineración de basura: el modelo europeo que podría adoptar 

Buenos Aires 

3-3-2018 

 

 

 

 

 

 

 

Se hace en plantas de valorización energética, que con la 

combustión generan electricidad y calefacción.  

https://goo.gl/Es2LPQ 

 

Cooperación Nación - CEAMSE para la valorización energética 

de los residuos sólidos urbanos 

15-5-2018 

El acuerdo, firmado por los ministros de Ambiente y de Energía junto 

con el presidente de CEAMSE, busca promover la valorización 

energética a partir de los RSU. 

https://goo.gl/pLsXtC 

 

La industria cementera española evita que 2,3 millones de 

toneladas de residuos acaben en vertederos anualmente 

17-10-2018 

De las 33 fábricas de cemento existentes en España, 29 están 

autorizadas para el empleo de combustibles preparados a partir de 

residuos. En 2016, la industria cementera española recuperó 

https://goo.gl/Es2LPQ
https://goo.gl/pLsXtC
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energéticamente 788.601 toneladas de residuos, evitándose así la 

emisión a la atmósfera de 688.000 t de CO2 equivalente.  

https://goo.gl/yC7GtB 

 

Puede una planta de residuos transformarse en la mayor 

atracción turística de Copenhage? Can a Waste Plant Become 

Copenhagen’s Biggest Tourism Attraction?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Planta de $660 millones de dólares,  Amager Bakke building, o 

“Copenhill,”se destaca en la ciudad, y no sólo por tener la primera 

pista de ski en su techo: comprende además una pared de escalado 

de 85 m, un restaurant y un bar après-ski  rodeado por senderos de 

árboles. El turismo generado en parte intenta cubrir el elevado costo 

de la planta, que posee un especial sistema de remoción de 

contaminantes.  

https://goo.gl/GUEtS3 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/GUEtS3
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Ley Basura Cero en CABA 

Tal como se comentó en la introducción del presente boletín, la Ley 

de Basura Cero en CABA ha pasado por diferentes instancias. 

A principio de año, el gobierno porteño presentó un proyecto de refor-

ma de la ley para cambiar el sistema de disposición final de residuos 

del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que incluye la 

incineración o termovalorización y fijaba nuevos plazos para terminar 

con el enterramiento de reciclable: 

Reducir un 50% de los residuos que se entierran para 2021, 65% 

para 2025 y un 80% para 2030, tomando como base los niveles de 

basura enviada a la CEAMSE durante 2012. Para 2028 se prohíbe la 

disposición final de materiales tanto reciclables como aprovechables. 

En Mayo de 2018, fue aprobada la Ley que habilita en la ciudad de 

Buenos Aires a incinerar los residuos urbanos que se generan en el 

distrito, bajo la técnica de termovalorización energética, a pesar de la 

interrupción de la sesión por un grupo de recicladores y activistas. 

Sin embargo, la Ley tuvo una tercera etapa cuando La Justicia sus-

pendió la aplicación de la misma, respondiendo al amparo presenta-

do por una fundación y varias cooperativas de cartoneros que consi-

deran que se trata de una norma inconstitucional porque no cumplió 

con los procedimientos de doble lectura para su aprobación. 

En los siguientes enlaces se puede acceder a noticias para cada una 

de las etapas mencionadas: Presentación (https://goo.gl/HZ7bZQ); 

Aprobación (https://goo.gl/AXAuUk); Recurso legal (https://goo.gl/9fyQWK) 

 

 

Como complemento, mostramos a continuación un par de “nubes de 

temas” en forma de árbol de espuma: en la nube se representan 

visualmente los términos más predominantes, encontrados en una 

Búsqueda de Títulos de Noticias obtenidas. El tamaño es mayor para 

aquellos temas que aparecen con más frecuencia:  

 

https://goo.gl/HZ7bZQ
https://goo.gl/AXAuUk
https://goo.gl/9fyQWK
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Nube de temas para Noticias sobre Valorización Energética en 

Argentina 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Nube de temas para Noticias sobre Waste-to-Energy en el 

mundo  2018 
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Contacto 

 

 

 

Facebook: UVICBB 
Twitter: @UVIC_BB 
 
 
Fundación del Sur para el Desarrollo Tecnológico 
(FUNDASUR) 
uvic@fundasur.org.ar  
12 de Octubre 1842 - B8003EJJ - Bahía Blanca - Argentina 
Tel: +54 291 488 2541 
Ing. Patricia Cassino | pcassino@fundasur.org.ar | +54 291 405 1647 
 
 
Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Bahía Blanca 
(UTN-FRBB) 
uvic@frbb.utn.edu.ar  
11 de Abril 461 - B8000LMI Bahía Blanca - Argentina 
Tel: +54 291 455 5220 Interno 105 
Lic. (Esp.) Diana Schmidt | dschmidt@frbb.utn.edu.ar | +54 291 573 9842 

 

 

mailto:uvic@fundasur.org.ar
mailto:pcassino@fundasur.org.ar
mailto:uvic@frbb.utn.edu.ar
mailto:dschmidt@frbb.utn.edu.ar

