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PRESENTACIÓN 

 

La presente investigación se realiza motivado por la preocupación del 

constante mal manejo de los residuos sólidos urbanos en su disposición final en la 

provincia de ilo, ocasionando un gran impacto al ambiente hasta llegar a declarar en 

emergencia sanitaria a la provincia de ilo. Esta declaración fue realizada el dia 5 de 

julio de 2019 a través del RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 203-2019-MINAM. 

El manejo y la disposición final de los Residuos Sólidos urbanos presentan 

desafíos y, a la vez, oportunidades para los países en vías de desarrollo y con poco 

progreso científico-tecnológico en este ámbito. En este trabajo se evaluó la 

caracterización de los residuos sólidos urbanos para realizar la estimación del 

potencial energético contenido en los Residuos Sólidos urbanos del distrito de Ilo. Del 

estudio realizado de caracterización de residuos sólidos municipales se obtuvo una 

generación per cápita de 0,55 kg/hab./día, el total de los residuos sólidos de ámbito 

municipales generados al día alcanza el 37.61 Tn/día. El valor promedio de la 

humedad de los residuos sólidos municipal es de 86.59%. 

En esta investigación de plantea aprovechar de los residuos sólidos por medio 

de la proceso de gasificación, tecnología que permite minimizar el volumen de 

residuos sólidos obteniéndose un subproducto que es conocido como gas de síntesis 

(syngas), este gas de síntesis puede reaprovecharse energéticamente para la 

generación de energía. 

 

  



 
 

RESUMEN 

 

La provincia de ilo cuenta con un plan de gestión de residuos sólidos; en el 

cual, su disposición final se acumula en una botadero a cielo abierto. La inadecuada 

disposición final de los residuos ocasiona un impacto perjudicial para el ambiente y la 

salud; y producto de un mal tratamiento de  dichos residuos sólidos ha causado 

malestar como generación de gases de efecto invernadero (principalmente metano 

producto de descomposición), generación de los incendios en el botadero y la 

acumulación indiscriminada de residuos sólidos sin la segregación adecuada que 

permita algún tipo de recuperación; conllevando esta situación cada vez a mayores 

problemas sin poder controlarla. 

La municipalidad provincial de ilo cuenta con único instrumento de gestión para 

el tratamiento de los residuos sólidos desde su recolección hasta su disposición final, 

siendo su última actualización el año 2016. En el año 2019 con resolución de alcaldía 

N°666 mpi, se realizó el estudio de caracterización de residuos sólidos municipales 

para el distrito de ilo, determinándose que la generación total de 37,610 kg/día. 

Los residuos sólidos urbanos pueden ser aprovechados para la recuperación 

de energía térmica y eléctrica empleando el proceso de gasificación; este proceso 

ayudara a minimizar el impacto que actualmente ocasiona al ambiente y se puede 

obtener un subproducto llamado gas de síntesis (syngas). 

Existen diferentes tecnologías de gasificación de residuos sólidos, de las 

cuales se ha optado por seleccionar un tipo específico en función al estudio de 

caracterización de los residuos sólidos del distrito de Ilo. 

Palabras Clave: 



 
 

Residuos sólidos urbanos, generación de energía eléctrica, gasificación, 

minimización del impacto ambiental y reducción de residuos sólidos. 

  



 
 

ABSTRACT 

In the province of ilo there is a solid waste management plan; in which, its final 

disposal is accumulated in an open dump. The inadequate final disposal of waste 

causes a detrimental impact on the environment and health; and the product of poor 

treatment of said solid waste has caused discomfort such as the generation of 

greenhouse gases (mainly methane activation product), the generation of fires in the 

dump and the indiscriminate accumulation of solid waste without adequate 

segregation that allows some type recovery; leading to this situation increasing 

problems without being able to control it. 

The provincial municipality of ilo has a single management instrument for the 

treatment of solid waste from its collection to its final disposal, its last update being in 

2016. In 2019, with mayoral resolution No. 666 mpi, the municipal solid waste 

characterization study for the district of ilo, determining that the total generation of 

37,610 kg/day. 

Urban solid waste can be used for the recovery of thermal and electrical energy 

using the gasification technique; minimizing the impact that currently occurs to the 

environment. 

There are different solid waste gasification technologies, of which the type of 

gasification has been chosen or selected. 

Key Word:  

Urban solid waste, electricity generation, gasification, minimization of 

environmental impact and reduction of solid waste. 
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INTRODUCCIÓN 

Dada la necesidad de proteger nuestro ambiente, donde los basurales a cielo 

abierto son una constante amenaza a las aguas subterráneas por los percolados, la 

polución atmosférica por humos de los incendios producidos en botaderos y los gases 

producidos por la descomposición de los mismo. Así también, conlleva a otro tipo de 

afección como la proliferación de insectos y roedores, factores que son altamente 

dañosos para la salud de todas las personas, esto nos obliga a planificar un adecuado 

tratamiento de los residuos sólidos urbanos para mejorar la calidad de vida de nuestro 

pueblo y el de las generaciones futuras.  

El término residuos sólidos urbanos describe la corriente de Residuos sólidos 

generados por hogares, establecimientos comerciales, industrias e instituciones. Los 

residuos sólidos urbanos se componen de elementos cotidianos como botellas, como 

embalaje de producto, mobiliario, recortes de hierba, restos de comida, periódicos, 

electrodomésticos, pintura y pilas. Lo hace No incluye riesgos médicos, comerciales 

e industriales o Residuos radiactivos, que deben tratarse por separado (M. Farrell, DL 

Jones). 

A nivel nacional, se estima que cada día se generan 21 mil toneladas diarias 

de residuos sólidos en el ámbito urbano (equivalente a la extensión de 3 Estadios 

Nacionales). De ese total, aproximadamente el 57 % está compuesto por residuos 

orgánicos, 18 % por residuos inorgánicos, 16 % por residuos considerados no 

aprovechables y 9 % restante son residuos considerados como peligrosos. 

Actualmente, el país cuenta con 52 rellenos sanitarios distribuidos en 167 

municipios de 18 regiones. De acuerdo con la representante del Minam, en la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos se establece que las municipalidades son las 



 
 

entidades encargadas de gestionar los desechos que se generan en sus respectivas 

jurisdicciones. 

Aproximadamente el 53 % del total de residuos sólidos generados en las zonas 

urbanas del país son dispuestos adecuadamente en los 52 rellenos sanitarios 

existentes, y el resto son llevados a los 1,585 botaderos identificados actualmente por 

el OEFA, organismo adscrito al Minam. 

Actualmente, solo el 1 % de los residuos municipales se valorizan (Nota de 

prensa: Minam impulsa proyectos integrales de residuos sólidos mediante 

obras por impuestos) 

Según fuente del portal del MINAM, en la provincia de Moquegua se ha 

generado de 30 a 40 toneladas por día. Esta estimación se da en función a la 

generación per cápita de residuos sólidos. 

 

Tabla 1 - Generación de residuos sólidos Moquegua (fuente: MINAM) 

La provincia de Ilo se tiene una población de 68,623 habitantes; 66,479 

habitantes corresponden al distrito de ilo, 4,453 habitantes al distrito de Pacocha y 

3,717 habitantes al distrito de Algarrobal. Solo para el distrito de ilo diariamente se 

genera 37.61 toneladas de residuos sólidos. Actualmente el distrito de ilo tiene una 
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generación per cápita de 0.55 kg/habitante/día. Los residuos sólidos urbanos tienen 

una densidad promedio de 144.15 kg/m3. La composición física de los residuos 

sólidos urbanos en el distrito de ilo se conforma por 54.11% de residuos orgánicos, 

6.86% de plásticos, 3.33% de cartón, 4.59% de papel, 13.21% de residuos sanitarios 

y 6.38% residuos inertes. El valor de la humedad promedio de los residuos sólidos es 

de 86.59%. 

 

Ilustración 1 – Caracterización de residuos sólidos (fuente: Informe Municipalidad provincial de Ilo.) 

 

El promedio de generación per cápita que se produce en la generación de 

residuos sólidos para el departamento de Moquegua se resumen en el siguiente 

cuadro, siendo 0.46 kg/hab./día en los últimos años. 
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Tabla 2 - Generación per cápita de residuos sólidos domiciliarios (Fuente: MINAM) 

 

La provincia de ilo, actualmente tiene como destino final los residuos sólidos 

en el botadero municipal a cielo abierto que se encuentra a 12 km de la ciudad; en el 

cual, existe la generación de biogás y lixiviados; actualmente este biogás y los 

lixiviados no son capturados y mucho menos controlados, los cuales vienen 

acarreando un impacto al ambiente perjudicial que no se ha logrado controlar a la 

fecha. Este impacto producido por una inadecuada disposición final de los residuos 

sólidos urbanos afecta directamente y contribuye a la contaminación del suelo, del 

agua y del aire. 

 

El trabajo aquí presentado demuestra que con tecnologías existentes como la 

gasificación, se puede reducir el impacto ambiental de los basurales a cielo abierto, 

mediante la transformación de residuos sólidos como materia prima para la 

gasificación de los residuos sólidos urbanos para finalmente utilizarlo como 



 
 

combustible obtenido del proceso de gasificación el cual tiene como subproducto un 

gas de síntesis (syngas). 

La elaboración de la presente investigación se basa principalmente en buscar 

alternativas para el tratamiento final de los residuos sólidos y de esta forma el 

aprovechamiento directo de los residuos sólidos para la generación de energía 

térmica y eléctrica. 

La gasificación es una técnica de tratamiento de residuos que permite la 

minimización de los residuos sólidos urbanos además de la obtención de un 

subproducto llamada gas de síntesis (syngas); finalmente con este tipo de 

combustible se puede generar energía térmica y eléctrica. 
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CAPÍTULO I:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

Uno de los grandes problemas de nuestra sociedad actual es el grave 

deterioro del planeta que habitamos, la sobreexplotación de los recursos 

naturales crece de manera alarmante y la naturaleza pierde la capacidad de 

recuperarse en función de la demanda. La dependencia del combustibles 

fósiles para que la maquinaria del mundo funcione se ha convertido en motivo 

de muchos conflictos y la principal causa de pobreza de muchos países que no 

cuentan con estos recursos, por ello es importante que se busquen nuevas 

alternativas que ayuden a aminorar este problema, reducir la dependencia del 

petróleo como única fuente de energía y voltear a combustibles más limpios y 

que no incrementen el detrimento de nuestro de por si dañado planeta es de 

vital importancia, así pues, el presente trabajo busca desarrollar nuevas 

alternativas para la utilización de energías verdes bajo la premisa de que se 

reduzca el consumo de recursos no renovables como es el petróleo y se utilicen 

recursos más económicos como es la basura para que a partir de ellos producir 

combustibles de calidad, y a vez, beneficien al planeta. Como ya mencionamos 

anteriormente se busca obtener combustibles a partir de recursos más 

económicos como es la basura generada en los hogares, es así como este 

proyecto se desarrolla, tomamos basura, la cual se dispone de la totalidad de 

los residuos sólidos urbanos en un punto de tratamiento y la sometemos a un 

proceso de gasificación con el cual se obtiene un subproducto llamado gas de 



 
 

síntesis (syngas) el cual sirve de combustible para la generación de energía 

térmica y eléctrica. 

La producción de basura en el mundo se ha incrementado 

considerablemente como consecuencia de la explosión demográfica, el 

desarrollo económico y el crecimiento de los grandes centros urbanos. El 

manejo y la disposición de la basura han alcanzado un punto crítico en el que 

la disposición final se ha convertido en un asunto prioritario si se quieren 

respetar los requerimientos ambientales y de salud para la población. Los 

países desarrollados han optado por la disposición en rellenos sanitarios, la 

incineración con o sin recuperación de energía, el reciclamiento y, en menor 

medida, el composteo; en tanto que en los países en desarrollo, el porcentaje 

de basura que es posible recolectar generalmente se deposita en tiraderos a 

cielo abierto donde proliferan olores  desagradables, fauna nociva e incendios. 

Afortunadamente esta última situación en nuestro país tiende a cambiar. Los 

rellenos sanitarios resuelven una parte del problema que representa la 

disposición final de los residuos sólidos urbanos; en mayor o menor medida 

siempre habrá residuos sólidos de los cuales disponer de manera 

ambientalmente segura. 

El presente trabajo fue realizado para proponer como alternativa la 

generación de energía térmica y eléctrica a partir de los residuos sólidos 

urbanos; y a la vez pretende impactar de manera positiva al ambiente 

reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero producido por los 

residuos sólidos urbanos que no son tratados; es decir, los residuos sólidos al 

final de su destino o disposición final.  

 



 
 

1.2. Problema principal. 

La inadecuada disposición final de los residuos ocasiona un impacto 

perjudicial para el ambiente y la salud; en cual, muchas veces ha generado 

malestar como generación de gases de efecto invernadero, generación de los 

incendios en el botadero y la acumulación indiscriminada de residuos sólidos 

sin la segregación adecuada que permita algún tipo de recuperación; 

conllevando esta situación cada vez a mayores problemas sin poder 

controlarla. 

Se sabe que la contaminación puede provocar más tipos de 

contaminación como lo es la del agua, ya que con los líquidos que salen de los 

residuos sólidos y se filtran hacia los mantos freáticos se logra la 

contaminación del agua. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo principal 

Explicar en qué consiste el proceso de generación de energía eléctrica 

por medio de técnicas de gasificación de los residuos sólidos. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Plantear la obtención de capacidad de energía térmica y eléctrica que 

se puede recuperar con un tratamiento adecuado de los residuos sólidos 

urbanos de la provincia de ilo. 

 Utilizar tecnologías y métodos para la conversión de los residuos sólidos 

en energía térmica y eléctrica. 

 Minimizar el impacto ambiental que causa la disposición final de los 

residuos sólidos en la provincia de ilo 

 



 
 

1.4. Hipótesis de la investigación. 

El uso de tecnologías de reducción y/o minimización de residuos sólidos 

como la gasificación puede ayudar al ambiente reduciendo la contaminación y 

también permitirá producir energía térmica y eléctrica. 

1.5. Variables e Indicadores 

1.5.1. Variable Independiente 

Uso de tecnologías de reducción y/o minimización de residuos sólidos 

en la disposición final de residuos solidos 

1.5.2. Variable Dependiente 

Reducción de la contaminación y la producción de energía térmica y 

eléctrica 

1.6. Viabilidad de la investigación. 

1.6.1. Viabilidad técnica 

Las diferentes tecnologías demostradas en diferentes 

investigaciones, así como la aplicación de dicha tecnología en el mundo, 

hacen que se tenga mayor viabilidad para el planteamiento de este 

trabajo. 

1.6.2. Viabilidad operativa. 

Las tecnologías de recuperación de energía a través de la 

gasificación de residuos sólidos, puede apoyarse en diseños 

experimentales que se ha desarrollado a lo largo del tiempo en las 

investigaciones. 

 



 
 

1.6.3. Viabilidad económica. 

Existe información nacional que se reporta periódicamente; el 

cual es fácil de cuantificar para determinar su volumen y proyección en 

el tiempo de acuerdo a los índices de crecimiento poblacional. 

1.7.   Justificación e Importancia de la Investigación. 

1.7.1. Justificación 

Los principales recursos energéticos que utilizamos (el carbón, el 

petróleo, el gas natural y el uranio) son limitados y, por lo tanto, pueden 

agotarse. Además, su utilización provoca un gran impacto ambiental en 

la biosfera al contaminar el aire, el agua y el suelo. Estos hechos han 

generado un interés creciente por el desarrollo de nuevas tecnologías 

para la utilización de fuentes de energía renovables alternativas que, 

aunque actualmente son poco rentables, tienen la ventaja de ser poco 

contaminantes. 

Las tecnologías pueden disminuir la contaminación del medio 

ambiente, causada por las emisiones de gases de los sistemas 

convencionales que utilizan combustibles fósiles, como el carbón, y 

productos derivados del petróleo. Estos gases contribuyen al efecto 

invernadero y al calentamiento global de nuestro planeta. Sin embargo, 

existen barreras que dificultan un mayor desarrollo de este tipo de 

energía: la falta de conocimiento de las tecnologías y las capacidades 

institucional y técnica aún incipientes.  

La necesidad de generar energía de forma limpia de manera que 

sea compatible con el clima y el medio ambiente, además de la creciente 

demanda de energía producida por el rápido crecimiento demográfico 



 
 

nos obliga a investigar métodos alternativos para la generación de 

energía como el del uso de la basura. Además los residuos sólidos 

urbanos es un recurso renovable que puede utilizarse como materia 

prima para la gasificación por ejemplo en sustitución de otras fuentes de 

energía con un mayor impacto sobre el medio ambiente y la salud, como 

es el caso de los combustibles fósiles.  

La aplicación de la gasificación para generar energía térmica y 

eléctrica sería una gran ayuda para el ambiente, ya que al utilizarlo como 

materia prima y mediante el proceso de gasificación podría generar 

energía. 

1.7.2.  Importancia. 

Un paso importante para el desarrollo de un país en la 

implementación de tecnologías que nos permitan un adecuado cuidado 

con el ambiente. Con un mejor tratamiento final a los residuos sólidos 

se puede controlar la contaminación que actualmente se genera en el 

botadero abierto de la provincia de ilo. 

1.8. Alcance 

La presente investigación ha sido orientado al estudio de tecnologías 

alternativas para el tratamiento de los Residuos Sólidos urbanos de la provincia 

de ilo el cual genera diariamente un total de 37.61 Tn/día  

En esta investigación de plantea aprovechar de los residuos sólidos por 

medio de la proceso de gasificación; en el cual, se identifican los tipo de 

tecnología que se han desarrollado a nivel mundial. A través del proceso de 

gasificación se puede obtener un subproducto combustible llamado gas de 



 
 

síntesis (syngas); este gas de síntesis puede reaprovecharse energéticamente 

para la generación de energía. 

De acuerdo a la caracterización de los residuos sólidos urbanos del 

distrito de ilo se puede dimensionar el poder calorífico de los mismos y por 

ende, se puede dimensionar la capacidad energética que puede producir. 

1.9. Tipo y Diseño de la investigación 

1.9.1. Tipo de la investigación. 

El presente estudio de investigación es considerado como 

Descriptivo, el cual utilizara información real de los estudios realizados 

en la provincia de ilo por parte de la municipalidad provincial de ilo. 

1.9.2. Diseño de la investigación. 

El presente estudio de investigación se realiza de forma no 

experimental; por ende, es considerado como diseño de investigación 

descriptivo. 

1.10. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

1.10.1. Técnicas. 

Las técnicas que se utilizaron para la recolección de información 

se realizaron a través de los estudios realizados en la municipalidad 

provincial de ilo. 

1.10.2. Instrumentos. 

Los instrumentos que se utilizó para recabar la información se 

realizó a través de entrevistas a expertos y especialistas de la institución 

pública. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

Cualquier forma de desarrollo puede ser sostenible solo si no se permite 

que los residuos generados por él se acumula pero se reutiliza / recicla / 

recupera por completo. Entre las estrategias para lograr este objetivo se 

encuentran los intentos para recuperar energía de los residuos sólidos 

urbanos. Aproximadamente el 60% de los residuos sólidos urbanos son 

carbonosos y consisten en materiales que pueden biodegradarse en 

combustibles como el metano o incinerarse, generando así energía utilizable. 

Los residuos sólidos urbanos también contienen varios componentes, como 

desechos metálicos y piezas de vidrio, que se pueden reutilizar o reciclar, por 

lo que lograr la conservación de energía. Dados estos atributos, los residuos 

sólidos urbanos parecen ser una fuente potencial de energía y recursos. 

De hecho, esta creencia de que los residuos sólidos urbanos son 

utilizables si solo intentamos con la sinceridad suficiente para hacerlo nos 

impulsa a seguir generando mucho más residuos sólidos urbanos de lo que se 

justifica. Pero, ¿cuán realizable es realmente el potencial energético de los 

residuos sólidos urbanos? ¿Qué peligros acechan ver cuando nos propusimos 

utilizar los residuos sólidos urbanos como fuente de energía? El presente 

estudio aborda estos de manera crucial preguntas importantes. 

La generación de residuos sólidos urbanos ha superado 

constantemente los esfuerzos del mundo para eliminarlos de forma limpia, y La 

recuperación de energía (y material) de los residuos sólidos urbanos es más 

fácil de decir que de hacer. En la mayoría de los casos, lo que es técnicamente 



 
 

factible es económicamente inviable. Y lo que es económicamente factible, 

como incendiar los desechos, como se hace a menudo en los países en 

desarrollo, es extremadamente dañino para el ambiente y la salud humana. 

Medidas como El relleno sanitario y la incineración crean tantos problemas 

nuevos como los viejos que resuelven. Además, a pesar de 

Con el uso de estas tecnologías de gasificación, una parte importante 

de los residuos sólidos urbanos generados serán minimizados dejando de 

impactar al ambiente y obteniéndose un combustible como subproducto 

llamado gas de síntesis (syngas). 

2.2. Estado del Arte 

GASIFICACION 

Existen tres grandes alternativas a nivel mundial, con aprovechamiento 

energético, las cuales son: la incineración, la gasificación y la pirólisis. Las tres 

tecnologías son tratamientos térmicos, aunque presentan variaciones en sus 

condiciones de operación y también en los productos finales por obtener. La 

incineración ha sido la más utilizada internacionalmente. Los procesos de 

gasificación y pirólisis a gran escala con residuos sólidos aún están siendo 

desarrollados en los países industrializados. 

El proceso de incineración o combustión se define como la 

descomposición térmica de biomasa, o residuos sólidos municipales en este 

caso, a altas temperaturas (mayores a 850°C) y en presencia de oxígeno. En 

la incineración se utiliza oxígeno en exceso para conseguir una combustión 

completa de los residuos. El fin de la incineración es la reducción de volumen 

de los sólidos con su consecuente aprovechamiento para la producción de 

electricidad, vapor o calefacción. Posterior a la incineración los efluentes, 



 
 

emisiones atmosféricas y cenizas, deben ser tratados adecuadamente antes 

de su disposición final. 

La gasificación consiste en la descomposición térmica de residuos con 

una cantidad de oxígeno insuficiente, lo cual provoca una combustión 

incompleta. Se busca obtener un gas de síntesis (que contiene CO, H2, CH4, 

CO2, entre otros) que puede utilizarse tanto para producción de electricidad, 

con fines térmicos o para producir biocombustibles líquidos y químicos. El gas 

debe ser tratado para eliminar compuestos que puedan dañar el equipo 

utilizado. El subproducto sólido resultante, un tipo de alquitrán, puede 

aprovecharse para otros fines como construcción de carreteras. 

Por último la pirólisis descompone térmicamente los residuos en 

ausencia total o casi total de oxígeno. Las condiciones de operación varían de 

acuerdo con los productos que se desee obtener. Entre estos se encuentran 

gas de síntesis, productos líquidos (aceites de pirólisis y ácidos piro-leñosos) y 

un sólido carbonoso que puede ser convertida en carbón vegetal o carbón 

activado. Ocurre a temperaturas entre 200-1100°C. 

Es la descomposición de la materia prima de biomasa por el calor. Este 

paso, conocido también como desvolatilización es endotérmico y produce de 

75 a 90% de materiales volátiles en la forma de hidrocarburos líquidos, 

gaseosos y carbón (Fernández, 2005, Giraldo, 2012). 

 

Situación mundial y del país 

Como se mencionó anteriormente, de estos procesos el más utilizado 

en el mundo es el de la incineración con producción de electricidad o 

calefacción. No obstante, esta también es la más criticada ya que está sujeta 



 
 

a controles muy rigurosos para evitar daños en la salud de los habitantes. El 

peligro de la formación de dioxinas y furanos, compuestos declarados 

cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud, puede presentarse 

durante el proceso, al igual que la liberación de algunos metales pesados. 

Tanto las dioxinas y furanos como los metales pesados causan efectos graves 

y de consideración sobre la salud de las personas. Los controles de este tipo 

de compuestos requieren una inversión mayor para garantizar su 

cumplimiento. Todos estos parámetros de emisión deben estar reglamentados 

para garantizar el bienestar de la población. Actualmente se cuenta con un 

reglamento para la utilización de combustibles alternos en hornos cementeros 

N°31837-S, no obstante, este no incluye dentro de su alcance a las 

incineradoras u otros tratamientos térmicos de avanzada por lo que se debe 

ampliar y profundizar en caso de permitirse el uso de este tipo de tecnologías 

en el país. 

En cuanto a la incineración la compañía Geocycle es la única que brinda 

el servicio. Para la incineración, o co-procesamiento como la llaman ellos, 

deben cumplir con la legislación nacional vigente (reglamento para utilización 

de combustibles alternos); además de otros parámetros impuestos por la 

compañía para comprobar que no vayan a afectar la calidad del producto. A 

nivel de residuos sólidos municipales se pactó un convenio entre la Federación 

Metropolitana de Municipalidades (FEMETROM) y el Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE) para el tratamiento térmico de los residuos sólidos 

municipales con el fin de producir electricidad para la red nacional. Otra 

iniciativa en la cual se ha venido trabajando es entre los cantones de Tilarán, 

Cañas y Bagaces y la empresa BioEnergía Rica S.A. para aprovecharlos 



 
 

mediante la producción y venta de pellets a base de residuos sólidos (García, 

2012). En este caso no se da el tratamiento térmico directo a los residuos, sino 

que se utilizan como materia prima para producir un material que puede ser 

usado como sustituto de combustibles fósiles en calderas. 

Actualmente, el uso de la biomasa como fuente de energía ha recibido 

un gran interés en todo el mundo debido a su ventaja de proporcionar un 

suministro continuo de materia prima. Además, en comparación con los 

combustibles fósiles, los combustibles de biomasa poseen concentraciones de 

azufre insignificantes, producen menos cenizas y generan muchas menos 

emisiones al aire. La biomasa tiene el potencial de ser una fuente alternativa 

muy prometedora de materia prima para la producción de gas de síntesis 

debido a su enorme disponibilidad. El gas de síntesis se puede producir a partir 

de la gasificación de una biomasa. Sin embargo, este proceso requiere una 

cantidad significativa de energía debido al comportamiento endotérmico de la 

reacción. El consumo de energía durante el proceso de gasificación es una 

limitación importante en la eficiencia térmica y en el diseño del gasificador. Por 

lo tanto, una mejora sustancial y la optimización del proceso de gasificación 

disponible son muy cruciales para desarrollar una utilización sostenible de 

estos recursos naturales renovables. Este artículo de revisión se enfoca en 

destacar las características y el desempeño de los diferentes tipos de 

gasificadores bajo parámetros de proceso variables que afectarán los 

rendimientos de los productos finales así como también la composición 

del gas. También se discutirán los diversos tipos de modelos utilizados en las 

simulaciones, la optimización de las condiciones de gasificación y la evaluación 

económica del proceso de gasificación.  



 
 

 

La biomasa es un material de origen natural con alto potencial para la 

obtención de combustibles, servicios y compuestos químicos de alto valor 

añadido, en condiciones sustentables. Este recurso puede transformarse a 

través de procesos biológicos y/o termoquímicos según la aplicación deseada. 

En la última década se ha evidenciado un notable incremento en la producción 

mundial de gas de síntesis procedente de la gasificación de la biomasa, esta 

situación se soporta en el interés mostrado por las corporaciones energéticas 

para la obtención de combustibles alternativos con base renovable; como son 

el bio-metano, FT diésel, etanol y el metanol. Unido a esto se desarrollan 

estudios de factibilidad técnica y económica para la implementación de 

sistemas de producción de electricidad y calor utilizando biomasa. Entre las 

alternativas tecnológicas más discutidas figuran: La integración en ciclo 

combinado de la gasificación (GB-IGCC), la producción de calor y potencia 

(CHP) y la integración con celdas combustibles de mediana y alta temperatura 

(GB-FC). El objetivo del presente artículo es recopilar información actualizada 

sobre la gasificación de biomasa, específicamente sobre los avances 

tecnológicos y las aplicaciones con más perspectivas de desarrollo a corto 

plazo y las barreras a vencer antes de su establecimiento a nivel global. Se 

pudo constatar que la generación distribuida a pequeña escala y los ciclos 

combinados son opciones que potencian el establecimiento futuro de un 

mercado para la producción sostenible de energía. Un elemento crítico a tratar 

en todos los diseños es la presencia de sustancias indeseables en los gases 

de gasificación (alquitrán, amoniaco, material particulado, NOx). 

 



 
 

2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. DEFINICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Los residuos sólidos son sustancias, productos o subproductos en 

estado sólido o semisólido, desechados por su generador. Se entiende por 

generador a aquella persona que en razón de sus actividades produce residuos 

sólidos (Artículo 14° de la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos.). 

Suele considerarse que carecen de valor económico, y se les conoce 

coloquialmente como “basura”. Es importante señalar que la ley también 

considera dentro de esta categoría a los materiales semisólidos (como el lodo, 

el barro, la sanguaza, entre otros) y los generados por eventos naturales tales 

como precipitaciones, derrumbes, entre otros.  

La Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos exige que los 

residuos sólidos sean manejados a través de un sistema que incluya, según 

corresponda, las siguientes operaciones o procesos: 

a) Minimización de residuos 

b) Segregación en la fuente 

c) Reaprovechamiento 

d) Almacenamiento 

e) Recolección 

f) f ) Comercialización 

g) Transporte 

h) Tratamiento 

i) Transferencia 

j) Disposición final 

 



 
 

2.3.2. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

a) Por su origen 

Residuos domiciliarios 

La Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos los define 

como aquellos residuos generados en las actividades domésticas 

realizadas en los domicilios. Estos comprenden los restos de alimentos, 

periódicos, revistas, botellas, embalajes en general, latas, cartón, 

pañales descartables, restos de aseo personal y otros similares (Décima 

Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 27314 - 

Ley General de Residuos Sólidos). 

A continuación, se muestra un cuadro que detalla ejemplos de 

diferentes tipos de residuos sólidos domiciliarios 

 

 

Tabla 3 - Residuos sólidos domiciliarios (fuente: Informe municipalidad provincial de Ilo) 

TIPO 
EJEMPLO 

Orgánico Restos putrescibles, como restos vegetales, provenientes 

generalmente de la cocina, como cáscaras de frutas y verduras. 

También los excrementos de animales menores. 

Papel Hojas de cuadernos, revistas, periódicos, libros. 

Cartón Cajas, sean gruesas o delgadas. 

Plásticos Existe una gran diversidad de plásticos, los cuales se 

encuentran agrupados en siete tipos:  

 PET (polietileno tereftalato): botellas transparentes de 

gaseosas, cosméticos, empaques de electrónicos. 

 HDPE o PEAD (polietileno de alta densidad): botellas de 

champú, botellas de yogur, baldes de pintura, bolsas de 

electrónicos, jabas de cerveza, bateas y tinas. 

 PVC (cloruro de polivinilo): tubos, botellas de aceite, 

aislantes eléctricos, pelotas, suela de zapatillas, botas, etc. 

 LDPE - PEBD (polietileno de baja densidad): bolsas, 

botellas de jarabes y pomos de cremas, bolsas de suero, 

bolsas de leche, etiquetas de gaseosas, bateas y tinas. 

 PP (polipropileno): empaques de alimentos (fideos y 

galletas), tapas para baldes de pintura, tapas de gaseosas, 

estuches negros de discos compactos. 



 
 

 

Residuos comerciales 

Son aquellos residuos generados durante el desarrollo de las 

actividades comerciales. Están constituidos mayormente por papel, 

plásticos, embalajes diversos, restos de aseo personal, latas, entre otros 

similares. 

La Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos los define 

como aquellos generados en los establecimientos comerciales de 

bienes y servicios, tales como centros de abastos de alimentos, 

restaurantes, supermercados, tiendas, bares, bancos, oficinas de 

trabajo, entre otras actividades comerciales y laborales análogas. 

Residuos de limpieza de espacios públicos  

Como su nombre lo indica, son aquellos residuos generados por 

los servicios de barrido y limpieza de pistas, veredas, plazas, parques y 

otras áreas públicas, independientemente del proceso de limpieza 

 PS (poliestireno): juguetes, jeringas, cucharitas 

transparentes, vasos de tecnopor, cuchillas de afeitar, 

platos descartables (blancos y quebradizos), casetes. 

 • ABS (poliuretano, policarbonato, poliamida): discos 

compactos, baquelita, micas, carcazas electrónicas 

(computadoras y celulares), juguetes, piezas de acabado 

en muebles. 

Fill Envolturas de snack, golosinas. 

Vidrio  Botellas transparentes, ámbar, verde y azul, vidrio de ventanas. 

Metal Hojalatas, tarro de leche, aparatos de hierro y acero. 

Textil Restos de tela, prendas de vestir, etc. 

Cuero Zapatos, carteras, sacos. 

Inertes Tierra Tierra, piedras, restos de construcción. 

Residuos de baño  Papel higiénico, pañales, toallas higiénicas. 

Pilas y baterías  De artefactos, juguetes y de vehículos, etc. 



 
 

utilizado. El barrido de calles y espacios públicos puede realizarse de 

manera manual o con la ayuda de equipamiento. 

Residuos de los establecimientos de atención de salud y centros 

médicos de apoyo 

Son aquellos residuos generados en las actividades para la 

atención e investigación médica, en establecimientos como hospitales, 

clínicas, centros y puestos de salud, laboratorios clínicos, consultorios, 

entre otros afines. De acuerdo a la Ley N° 27314 - Ley General de 

Residuos Sólidos, los referidos residuos se caracterizan por estar 

contaminados con agentes infecciosos o por contener altas 

concentraciones de microorganismos potencialmente peligrosos (agujas 

hipodérmicas, gasas, algodones, medios de cultivo, órganos patológicos 

y material de laboratorio). 

Residuos industriales  

Son aquellos residuos peligrosos o no peligrosos generados en 

los procesos productivos de las distintas industrias, tales como la 

industria manufacturera, minera, química, energética, pesquera y otras 

similares. De acuerdo a la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos 

Sólidos, los residuos antes mencionados se presentan como lodo, 

ceniza, escoria metálica, vidrio, plástico, papel, cartón, madera, fibra, 

que generalmente se encuentran mezclados con sustancias alcalinas o 

ácidas, aceites pesados, entre otros, incluyendo en general los residuos 

considerados peligrosos. 

Residuos de las actividades de construcción  



 
 

Son aquellos residuos generados en las actividades y procesos 

de construcción, rehabilitación, restauración, remodelación y demolición 

de edificaciones e infraestructuras. 

La Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos los define 

como aquellos residuos fundamentalmente inertes que son generados 

en las actividades de construcción y demolición de obras, tales como 

edificios, puentes, carreteras, represas, canales y otros similares. 

Residuos agropecuarios 

La Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos los define 

como aquellos residuos generados en el desarrollo de las actividades 

agrícolas y pecuarias. Estos residuos incluyen los envases de 

fertilizantes, plaguicidas, agroquímicos diversos, entre otros. 

Residuos de instalaciones o actividades especiales  

Son aquellos residuos sólidos generados en infraestructuras, 

normalmente de gran dimensión, complejidad y de riesgo en su 

operación, con el objeto de prestar ciertos servicios públicos o privados, 

tales como plantas de tratamiento de agua para consumo humano o de 

aguas residuales, puertos, aeropuertos, terminales terrestres, 

instalaciones navieras y militares, entre otras; o de aquellas actividades 

públicas o privadas que movilizan recursos humanos, equipos o 

infraestructuras, en forma eventual, como conciertos musicales, 

campañas sanitarias u otras similares. 

b) Por su peligrosidad 

Residuos peligrosos y no peligrosos 



 
 

Los residuos sólidos peligrosos son aquellos residuos que por 

sus características o el manejo al que son sometidos representan un 

riesgo significativo para la salud de las personas o el ambiente. 

De conformidad con la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos 

Sólidos, se consideran peligrosos los que presenten por lo menos una 

de las siguientes características: auto combustibilidad, explosividad, 

corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad o patogenicidad. Así, 

por ejemplo, se consideran como residuos sólidos peligrosos los lodos 

de los sistemas de tratamiento de agua para consumo humano o de 

aguas residuales, salvo que el generador demuestre lo contrario.  

Por el contrario, se consideran no peligrosos aquellos residuos 

que por sus características o el manejo al que son sometidos no 

representan un riesgo significativo para la salud de las personas o el 

ambiente. 

c) En función a su gestión 

Residuos de gestión municipal 

Son aquellos generados en domicilios, comercios y por 

actividades que generan residuos similares a estos, cuya gestión ha sido 

encomendada a las municipalidades. 

La gestión de estos residuos es de responsabilidad del municipio 

desde el momento en que el generador los entrega a los operarios de la 

entidad responsable de la prestación del servicio de residuos sólidos, o 

cuando los dispone en el lugar establecido por dicha entidad para su 

recolección. 

 



 
 

La disposición final de residuos del ámbito de gestión municipal 

se realiza mediante el método de relleno sanitario 

Residuos de gestión no municipal 

Son aquellos residuos generados en los procesos o actividades 

no comprendidos en el ámbito de gestión municipal. Su disposición final 

se realiza en rellenos de seguridad, los que pueden ser de dos tipos, de 

conformidad con el Artículo 83° del Reglamento de la Ley N° 27314 - 

Ley General de Residuos Sólidos: 

i. Relleno de seguridad para residuos peligrosos, en donde se 

podrán manejar también residuos no peligrosos. 

ii. Relleno de seguridad para residuos no peligrosos 

d) Por su naturaleza 

Orgánicos  

Residuos de origen biológico (vegetal o animal), que se 

descomponen naturalmente, generando gases (dióxido de carbono y 

metano, entre otros) y lixiviados en los lugares de tratamiento y 

disposición final. Mediante un tratamiento adecuado, pueden 

reaprovecharse como mejoradores de suelo y fertilizantes (compost, 

humus, abono, entre otros). 

Inorgánicos  

Residuos de origen mineral o producidos industrialmente que no 

se degradan con facilidad. Pueden ser reaprovechados mediante 

procesos de reciclaje. 

 



 
 

2.3.3. EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

La oferta de los bienes se ha incrementado significativamente 

durante los últimos años debido a las variaciones en los hábitos de 

consumo de las personas. Los bienes que se producían para durar 

mucho tiempo, hoy tienen vidas útiles más cortas, por lo que se genera 

una gran cantidad de residuos sólidos.  

La gestión y manejo de los residuos sólidos no ha cambiado de 

la misma manera. Ello ha generado, en muchos casos, la ruptura del 

equilibrio entre el ecosistema y las actividades humanas. 

Para que los residuos sólidos no produzcan impactos negativos 

en el ambiente, deben gestionarse adecuadamente antes de proceder a 

su disposición final. El manejo de los residuos sólidos municipales 

puede ser realizado por la propia municipalidad y por una entidad 

prestadora de servicios de residuos sólidos (EPS-RS) contratada por 

ella, como empresa privada o mixta, y debe desarrollarse de manera 

sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de 

prevención de impactos negativos y protección de la salud.  

De conformidad con la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos 

Sólidos, el manejo de los residuos sólidos se encuentra compuesto por 

las siguientes etapas: 

a) Generación 

Es el momento en el cual se producen los residuos como 

resultado de la actividad humana. Conforme se ha explicado, los 

residuos sólidos pueden producirse de la actividad cotidiana, comercial, 



 
 

servicios de limpieza pública, servicios de salud, construcción o por 

cualquier otra actividad conexa. 

b) Segregación en fuente 

Consiste en agrupar determinados tipos de residuos sólidos con 

características físicas similares, para ser manejados en atención a 

estas. Tiene por objeto facilitar el aprovechamiento, tratamiento o 

comercialización de los residuos mediante la separación sanitaria y 

segura de sus componentes. 

La segregación de residuos sólidos sólo está permitida en la 

fuente de generación y en la instalación de tratamiento operada por una 

EPS-RS o una municipalidad, en tanto sea una operación autorizada, o 

respecto de una EC-RS cuando se encuentre prevista la operación 

básica de acondicionamiento de los residuos previa a su 

comercialización. 

Los gobiernos locales deben promover la implementación de 

plantas de tratamiento dentro de los rellenos sanitarios para que los 

recicladores organizados puedan segregar los residuos reutilizables 

para su comercialización. 

c) Almacenamiento 

Es la operación de acumulación temporal de residuos en 

condiciones técnicas adecuadas, como parte del sistema de manejo 

hasta su disposición final. 

d) Comercialización de residuos sólidos 

La comercialización de residuos sólidos es aquella acción a 

través de la cual las empresas comercializadoras de residuos sólidos 



 
 

(EC-RS) autorizadas por DIGESA compran y venden residuos sólidos 

provenientes de la segregación. 

e) Recolección y transporte 

La acción de recoger los residuos sólidos y trasladarlos usando 

un medio de locomoción apropiado, para luego continuar su posterior 

manejo, en forma sanitaria, segura y ambientalmente adecuada. 

Puede ser convencional, a través del uso de compactadoras 

debidamente equipadas; semiconvencional, realizada a través del uso 

de volquetes o camiones; o no convencional, mediante el uso de 

carretillas, triciclos, motofurgonetas entre otros. 

f) Transferencia 

La transferencia de residuos sólidos se realiza en una instalación 

o infraestructura en la cual se descargan y almacenan temporalmente 

los residuos de las unidades de recolección para, luego, continuar con 

su transporte en unidades de mayor capacidad hacia un lugar autorizado 

para la disposición final. 

Los residuos no deben permanecer en estas instalaciones, toda 

vez que se corre el riesgo de su descomposición. Las instalaciones de 

transferencia no deben ubicarse en áreas de zonificación residencial, 

comercial o recreacional. 

La transferencia de los residuos sólidos puede realizarse a través de: 

 Descarga directa: realizada hacia vehículos denominados camiones 

madrina. 



 
 

 Descarga indirecta: los residuos son descargados en una zona de 

almacenamiento y, con ayuda de maquinaria adecuada, son llevados 

a instalaciones de procesamiento o compactación. 

La transferencia de residuos logra optimizar los costos de 

transporte, el uso de los vehículos de recolección y el flujo de transporte. 

g) Tratamiento 

Es el proceso, método o técnica que tiene por objeto modificar las 

características físicas, químicas o biológicas de los residuos sólidos, 

reduciendo o eliminando su potencial peligro de causar daños a la salud 

y el ambiente. También permite reaprovechar los residuos, lo que facilita 

la disposición final en forma eficiente, segura y sanitaria. 

h) Disposición final 

Es la última etapa del manejo de residuos sólidos, en que estos 

se disponen en un lugar, de forma permanente, sanitaria y 

ambientalmente segura. 

La disposición final de residuos sólidos de gestión municipal se 

realiza mediante el método de relleno sanitario y la disposición final de 

residuos del ámbito no municipal se realiza mediante el método de 

relleno de seguridad. 

El Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos precisa 

que el relleno sanitario es una infraestructura de disposición final, 

debidamente equipada y operada, que permite disponer los residuos 

sólidos de manera sanitaria y ambientalmente segura. 

 



 
 

El diseño y ejecución de un relleno sanitario responde a un 

proyecto de ingeniería y la aprobación del correspondiente estudio de 

impacto ambiental por parte de la entidad competente, y su operación 

debe realizarse en estricto cumplimiento del diseño y de las obligaciones 

ambientales establecidas en el instrumento de gestión aprobado y la 

normativa vigente 

2.3.4. ENERGIA 

El término energía tiene diversas acepciones y definiciones, 

relacionadas con la idea de una capacidad para obrar, transformar, poner en 

movimiento. 

• En física, energía se define como la capacidad para realizar un trabajo. 

• En tecnología y economía, energía se refiere a un recurso natural y la 

tecnología asociada para explotarla y hacer un uso industrial o económico 

del mismo. 

La energía es una magnitud física abstracta, ligada al estado dinámico 

de un sistema cerrado y que permanece invariable con el tiempo. También se 

puede definir la energía de sistemas abiertos, es decir, partes no aisladas entre 

sí de un sistema cerrado mayor. Un enunciado clásico de la física newtoniana 

afirmaba que la energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma. 

La energía no es un estado físico real, ni una "sustancia intangible" sino 

sólo un número escalar que se le asigna al estado del sistema físico, es decir, 

la energía es una herramienta o abstracción matemática de una propiedad de 

los sistemas físicos. Por ejemplo se puede decir que un sistema con energía 

cinética nula está en reposo. 

 



 
 

El uso de la magnitud energía en términos prácticos se justifica porque 

es mucho más fácil trabajar con magnitudes escalares, como lo es la energía, 

que con magnitudes vectoriales como la velocidad y la posición. Así, se puede 

describir completamente la dinámica de un sistema en función de las energías 

cinética, potencial y de otros tipos de sus componentes.  

En sistemas aislados además la energía total tiene la propiedad de 

"conservarse" es decir ser invariante en el tiempo. Matemáticamente la 

conservación de la energía para un sistema es una consecuencia directa de 

que las ecuaciones de evolución de ese sistema sean independientes del 

instante de tiempo considerado, de acuerdo con el teorema de Noether. 

2.3.4.1. ENERGIA ELÉCTRICA 

Se denomina energía eléctrica a la forma de energía que resulta 

de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que 

permite establecer una corriente eléctrica entre ambos (cuando se los 

pone en contacto por medio de un conductor eléctrico) y obtener trabajo. 

La energía eléctrica puede transformarse en muchas otras formas de 

energía, tales como la energía luminosa o luz, la energía mecánica y la 

energía térmica. 

Su uso es una de las bases de la tecnología utilizada por el ser 

humano en la actualidad. 

La energía eléctrica se manifiesta como corriente eléctrica, es 

decir, como el movimiento de cargas eléctricas negativas, o electrones, 

a través de un cable conductor metálico como consecuencia de la 

diferencia de potencial que un generador esté aplicando en sus 

extremos. 



 
 

2.3.4.2. FUENTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA 

 

Una energía alternativa, o más precisamente una fuente de 

energía alternativa es aquella que puede suplir a las energías o fuentes 

energéticas actuales, ya sea por su menor efecto contaminante, o 

fundamentalmente por su posibilidad de renovación. 

El consumo de energía es uno de los grandes medidores del 

progreso y bienestar de una sociedad. El concepto de "crisis energética" 

aparece cuando las fuentes de energía de las que se abastece la 

sociedad se agotan. Un modelo económico como el actual, cuyo 

funcionamiento depende de un continuo crecimiento, exige también una 

demanda igualmente creciente de energía. Puesto que las fuentes de 

energía fósil y nuclear son finitas, es inevitable que en un determinado 

momento la demanda no pueda ser abastecida y todo el sistema 

colapse, salvo que se descubran y desarrollen otros nuevos métodos 

para obtener dicha energía. Estas son las energías alternativas. 

En la actualidad se siguen buscando soluciones para resolver 

esta crisis inminente. Las energías renovables en las que se trabaja 

actualmente son: 

La energía eólica que es la energía cinética o de movimiento que 

contiene el viento, y que se capta por medio de aerogeneradores o 

molinos de viento. 

La energía hidráulica, consistente en la captación de la energía 

potencial de los saltos de agua, y que se realiza en centrales 

hidroeléctricas. 



 
 

La energía oceánica o mareomotriz, que se obtiene bien de las 

mareas (de forma análoga a la hidroeléctrica), o bien a través de la 

energía de las olas. 

La energía solar recolectada de forma directa en forma de calor 

a alta temperatura en centrales solares de distintas tipologías, o a baja 

temperatura mediante paneles térmicos domésticos, o bien en forma de 

electricidad mediante el efecto fotoeléctrico mediante paneles foto 

voltaicos. 

La energía geotérmica producida al aprovechar el calor del 

subsuelo en las zonas donde ello es posible. 

La biomasa por descomposición de residuos orgánicos o bien por 

su quema directa como combustible. 

La discusión energía alternativa/convencional no es una mera 

clasificación de las fuentes de energía, sino que representa un cambio 

que necesariamente tendrá que producirse durante este siglo. Es 

importante reseñar que las energías alternativas, aun siendo 

renovables, también son finitas, y como cualquier otro recurso natural 

tendrán un límite máximo de explotación, por tanto incluso aunque 

podamos realizar la transición a estas nuevas energías de forma suave 

y gradual, tampoco van a permitir continuar con este modelo económico 

basado en el crecimiento perpetuo. Es por ello por lo que surge el 

concepto del Desarrollo sostenible. 

 

Dicho modelo se basa en las siguientes premisas: 

 



 
 

El uso de fuentes de energía renovable, ya que las fuentes fósiles 

actualmente explotadas terminarán agotándose, según los pronósticos 

actuales, en el transcurso de este siglo XXI. 

El uso de fuentes limpias, abandonando los procesos de 

combustión convencionales y la fisión nuclear. 

La explotación extensiva de las fuentes de energía, 

proponiéndose como alternativa el fomento del auto consumo, que evite 

en la medida de lo posible la construcción de grandes infraestructuras 

de generación y distribución de energía eléctrica. 

La disminución de la demanda energética, mediante la mejora del 

rendimiento de los dispositivos eléctricos (electrodomésticos, lámparas, 

etc.) 

Reducir o eliminar el consumo energético innecesario. No se trata 

sólo de consumir más eficientemente, sino de consumir menos, es decir, 

desarrollar una conciencia y una cultura del ahorro energético y condena 

del despilfarro. 

La producción de energías limpias, alternativas y renovables no 

es por tanto una cultura o un intento de mejorar el medio ambiente, sino 

una necesidad a la que el ser humano se va a ver abocado, 

independientemente de nuestra opinión, gustos o creencias. 

2.3.4.3. LA BIOMASA 

La biomasa es el nombre dado a cualquier materia orgánica de 

origen reciente que haya derivado de animales y vegetales como 

resultado del proceso de conversión fotosintético. La energía de la 

biomasa deriva del material de vegetal y animal, tal como madera de 



 
 

bosques, residuos de procesos agrícolas y forestales, y de la basura 

industrial, humana o animales.  

El valor energético de la biomasa de materia vegetal proviene 

originalmente de la energía solar a través del proceso conocido como 

fotosíntesis. La energía química que se almacena en las plantas y los 

animales (que se alimentan de plantas u otros animales), o en los 

desechos que producen, se llama bioenergía. Durante procesos de 

conversión tales como la combustión, la biomasa libera su energía, a 

menudo en la forma de calor, y el carbón se oxida nuevamente a dióxido 

de carbono para restituir el que fue absorbido durante el crecimiento de 

la planta. Esencialmente, el uso de la biomasa para la energía es la 

inversa de la fotosíntesis.  

CO2 + 2H2O  ([CH2O] + H2O) + O2 

2.3.4.4. FOTOSINTESIS 

Este proceso de captación de la energía solar y su acumulación 

en las plantas y árboles como energía química es un proceso bien 

conocido. Los carbohidratos, entre los que se encuentra la celulosa, 

constituyen los productos químicos primarios en el proceso de 

bioconversión de la energía solar y al formarse aquellos, cada átomo 

gramo de carbono (14gr) absorbe 112kcal de energía solar, que es 

precisamente la que después se recupera, en parte con la combustión 

de la celulosa o de los combustibles obtenidos a partir de ella (gas, 

alcohol, etc.). 

 



 
 

En naturaleza, en última instancia toda la biomasa se 

descompone a sus moléculas elementales acompañada por la liberación 

de calor. Por lo tanto la liberación de energía de conversión de la 

biomasa en energía útil imita procesos naturales pero en una tasa más 

rápida. Por lo tanto, la energía obtenida de la biomasa es una forma de 

energía renovable. Utilizar esta energía recicla al carbón y no añade 

dióxido de carbono al medio ambiente, en contraste con los 

combustibles fósiles. De todas las fuentes renovables de energía, la 

biomasa se diferencia en que almacena energía solar con eficiencia. 

Además, es la única fuente renovable de carbón, y puede ser procesada 

convenientemente en combustibles sólidos, líquidos y gaseosos.  

La biomasa puede utilizarse directamente (por ejemplo 

combustión de madera para la calefacción y cocinar) o indirectamente 

convirtiéndola en un combustible líquido o gaseoso (ej: etanol a partir de 

cosechas del azúcar o biogás de la basura animal). La energía neta 

disponible en la biomasa por combustión es de alrededor de 8MJ/kg 

para la madera verde, 20MJ/kg para la materia vegetal seca en horno, 

55MJ/kg para el metano; en comparación con cerca de 23 a 30MJ/kg 

para el carbón. La eficiencia del proceso de la conversión se determina 

cuánto la energía real puede ser utilizada en forma práctica. 

La combustión de la biomasa o de biogás puede utilizarse para 

generar calor y vapor. El calor puede ser el producto principal, en usos 

tales como calefacción de hogares y cocinar, o puede ser un 

subproducto de la producción eléctrica en centrales combinadas de 

calor y energía. El vapor generado por la biomasa puede utilizarse para 



 
 

accionar turbinas de vapor para la producción eléctrica, utilizarse como 

calor de proceso en una fábrica o planta de procesamiento, o utilizarse 

para mantener un flujo de agua caliente. 

2.3.4.5. EL BIOGAS 

El biogás es un gas combustible que se genera en medios 

naturales o en dispositivos específicos, por las reacciones de 

biodegradación de la materia orgánica, mediante la acción de 

microorganismos, (bacterias metano génicas, etc...), y otros factores, en 

ausencia de aire (esto es, en un ambiente anaeróbico). Cuando la 

materia orgánica se descompone en ausencia de oxígeno, actúa este 

tipo de bacterias, generando biogás. 

El biogás está conformado aproximadamente por: 

• 50% vol. de metano (CH4) 

• 45% vol. de dióxido de carbono (CO2) 

• 5% vol. componentes orgánicos no metanos y otros 

gases (H2S, NH3 …) 

El valor calórico del biogás es aprox. 16.9 kJ/m3 

2.3.4.6. ¿QUÉ ES CONTAMINACIÓN? 

Contaminación se define como la presencia en el ambiente de 

cualquier agente químico, físico o biológico o de una combinación de 

varios agentes, en lugares, formas y concentraciones tales que sean o 

puedan ser nocivos para la salud, seguridad o bienestar de la población, 

o perjudiciales para la vida animal o vegetal, o impidan el uso o goce de 

las propiedades y lugares de recreación.    

 



 
 

Cuando hablamos de lugares debemos tener en cuenta que hay 

agentes que estando en un espacio determinado pueden no interactuar 

con los demás elementos del ambiente y por lo tanto no generan daño. 

Estos no serían contaminantes. Cuando hablamos de formas, debemos 

saber que una sustancia puede estar de distintas maneras o en varios 

estados. Por ejemplo algo puede ser contaminante estando en estado 

líquido y no serlo siendo sólido. O puede estar en una forma química 

distinta que no produce daños. 

Cuando hablamos de concentraciones de alguna manera 

estamos refiriéndonos a la cantidad. Pero esto es un poco más 

complejo, porque es la cantidad para un espacio determinado.  

Los agentes deben ser nocivos (malos) para la salud, seguridad 

y bienestar de las personas, para la vida en general (de cualquier 

especie) o para el uso o goce de las propiedades y espacios de 

recreación.   

2.3.4.7. CONSECUENCIAS DE LA CONTAMINACIÓN 

Entre los efectos no deseados de los contaminantes se encuentra 

el trastorno de los sistemas que sostienen la vida tanto de los seres 

humanos como de otras especies, daños a la flora y la fauna, a la salud 

humana, daños a la propiedad, las molestias como el ruido y los olores, 

sabores y vistas desagradables. 

La lluvia ácida provoca unos graves efectos medioambientales. 

La acidificación de las aguas de lagos y ríos dificulta el desarrollo de 

vida acuática en estas aguas aumentando en gran medida la mortandad 

de peces. Igualmente, afecta directamente a la vegetación, produciendo 



 
 

daños importantes en las zonas forestales, así como acabando con 

microorganismos fijadores de nitrógeno 

El efecto invernadero evita que el calor del sol deje la atmósfera 

y vuelva al espacio. Esto calienta la superficie de la tierra con lo cual se 

produce el efecto de invernadero. Existe una cierta cantidad de gases 

de efecto de invernadero en la atmósfera necesaria para calentar la 

tierra. Actividades como la quema de combustible fósil emiten gases 

(especialmente, dióxido de carbono, CO2) que actúan impidiendo que 

escape el calor. Muchos científicos consideran que como consecuencia 

se está produciendo el calentamiento global. Otros gases que 

contribuyen al problema incluyen los clorofluorocarburos (CFC), el 

metano, los óxidos nitrosos y el ozono. 

Oscurecimiento global es un término que describe la reducción 

gradual de la cantidad de luz solar observada que alcanza la superficie 

terrestre desde la década de los años 1950. El efecto varía con la 

localización, pero globalmente es del orden de un 5% de reducción en 

tres décadas (1960-1990); la tendencia se ha revertido durante la 

pasada década. El oscurecimiento global crea un efecto de enfriamiento 

que ha podido llevar a los científicos a subestimar los efectos de los 

gases de efecto invernadero en el calentamiento global. 

Los bosques son grandes ecosistemas para la humanidad, 

proveyendo oxígeno, regulando climas regionales, resguardando la 

fauna autóctona, protegiendo áreas productivas para la agricultura, 

protegiendo el suelo contra la erosión, evitando inundaciones y un sinfín 

de otros beneficios, como proveedor de materias primas.  



 
 

La intervención desmedida del hombre en los bosques, mediante 

su remoción, tala indiscriminada, o reposición artificial de otras especies 

no autóctonas, aptas para el uso industrial pero desequilibrantes para 

los ecosistemas regionales, produce consecuencias a veces 

irreparables.  

Cada vez resulta más evidente que diversas actividades del 

hombre han derivado en una situación en que la tasa de pérdida de 

suelo supera por mucho al de su formación, desestabilizando 

peligrosamente su equilibrio natural.  

Algunos de los procesos que influyen en mayor o menor grado en 

el deterioro de los suelos son: 

Deforestación: desmonte de terrenos con el fin de utilizarlos para 

cultivos, explotaciones madereras o zonas de pastoreo para ganado.  

Erosión: consiste en el desprendimiento y arrastre de las 

partículas del suelo por los agentes de la intemperie.  La erosión 

causada por el agua se llama erosión hídrica y la causada por el viento 

erosión eólica.  

Salinización: deterioro de los suelos por el incremento en el nivel 

de sales solubles que reduce su capacidad productiva.  

Degradación física: se produce como consecuencia de procesos 

como el encostramiento, la reducción de permeabilidad, la 

compactación, la cementación y la degradación de la estructura.  

Degradación biológica: Consiste en el aumento de la velocidad 

de mineralización de la materia orgánica, como consecuencia del 



 
 

continuo paso del arado que aumenta la intemperización y afecta la 

estructura de ésta. 

Degradación química: es la pérdida de nutrientes por lixiviación. 

Asentamientos humanos: la expansión urbana puede conducir al 

más fuerte cambio de uso del suelo; la sustitución de la cobertura 

vegetal por la cubierta asfáltica reduce la filtración de agua, afectando 

la cubierta vegetal aledaña y, con ello, acelera el proceso de 

degradación del suelo. 

Los efectos de la degradación del suelo son numerosos: deterioro 

de la flora y de la fauna, desequilibrio del ciclo hidrológico, disminución 

de la diversidad, contaminación, inundaciones y azolve de 

infraestructura, etc.; pero uno de los efectos más graves es la 

desertificación. 

2.3.5. CONTAMINACION DEL SUELO 

2.3.5.1. PRINCIPALES CONTAMINANTES  

El daño que se causa a los suelos es de la misma magnitud que 

el que se causa al agua y al aire, aunque en realidad algunas veces es 

menos evidente para nosotros; sin embargo, es importante conocer los 

lugares donde es más probable que se contamine el suelo. Algunos de 

estos sitios son los parques industriales, los basureros municipales, las 

zonas urbanas muy pobladas y los depósitos de químicos, combustibles 

y aceites, etc., sin dejar de mencionar las zonas agrícolas donde se 

utilizan los fertilizantes o pesticidas de manera excesiva.  

Dentro de los contaminantes de suelos se encuentran los 

residuos antropogénicos, cuyo origen puede ser doméstico, industrial, 



 
 

de hospitales o de laboratorios. Independientemente de su origen, los 

residuos pueden ser peligrosos o no peligrosos. 

Los peligrosos son aquellos que por sus características 

corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológicas, 

representan un riesgo para la salud de las personas y el ambiente, 

mientras que los residuos no peligrosos se denominan residuos sólidos. 

Los residuos sólidos pueden ser clasificados como degradables 

o no degradables, considerándose un residuo degradable aquel que es 

factible de descomponerse físicamente; por el contrario, los no 

degradables permanecen sin cambio durante periodos muy grandes. 

2.3.5.2. LA ELIMINACIÓN DE LA BASURA 

Los métodos más conocidos para deshacerse de los residuos 

son: la incineración, el relleno sanitario y el reciclado. 

Pero, aun así, no se puede decir que se haya solucionado 

completamente el problema de la contaminación ambiental.  

En muchos lugares los residuos son transportados en camiones 

abiertos. No se tratan especialmente los residuos industriales antes de 

quemarlos. Tampoco se separan los residuos patológicos (que 

provienen de los hospitales). 

2.3.5.3. INCINERACIÓN 

Consiste en la quema organizada de la basura en una planta 

incineradora. Este método logra reducir el 80% del volumen de los 

residuos. El metal obtenido se puede comprimir en bloques para su 

posterior utilización. La energía calórica que produce la combustión de 

la basura se puede usar producir energía eléctrica. En muchos lugares, 



 
 

la basura es quemada a cielo abierto. Este método es peligroso por los 

gases que se liberan durante la combustión. 

2.3.5.4. RELLENO SANITARIO  

La basura se vuelca en lugares construidos especialmente para 

evitar su dispersión, ubicados en campos de relleno. Estos terrenos se 

utilizan para la creación de espacios públicos. Algunos campos de 

relleno están forrados con arcilla o plástico para evitar filtraciones de 

sustancias contaminantes a las napas de agua. 

2.3.5.5. EL RECICLADO 

Consiste en separar materiales que luego se utilizarán para 

fabricar nuevos productos. Por ejemplo papel, chatarra, madera, trapos. 

Los restos orgánicos (provienen de la comida) pueden ser utilizados 

para fabricar composta, que sirve de abono. 

La composta se utiliza en muchos lugares, sustituyendo el uso de 

fertilizantes 

2.3.6. ENERGIA RENOVABLE 

Se denomina recursos al conjunto de capacidades y elementos 

(tanto naturales como producidos por el hombre), que se pueden utilizar 

para producir bienes o servicios o tienen un valor intrínseco sin la 

necesidad de ser modificados, y que son escasos en relación a su 

demanda actual o potencial.  

Los recursos renovables son aquellos recursos cuya existencia 

no se agota con su utilización, debido a que vuelven a su estado original 

o se regeneran a una tasa mayor a la tasa con que los recursos 

renovables son disminuidos mediante su utilización. Esto significa que 



 
 

ciertos recursos renovables pueden dejar de serlo si su tasa de 

utilización es tan alta que evite su renovación. Dentro de esta categoría 

de recursos renovables encontramos al agua y a la biomasa. Algunos 

recursos renovables se clasifican como recursos perpetuos, debido a 

que por más intensa que sea su utilización, no es posible su 

agotamiento. 

2.3.7. RELLENOS SANITARIOS 

Una de las formas más eficientes y económicas de procesar la 

basura lo representan los rellenos sanitarios. Un relleno sanitario tiene 

como función principal permitir la degradación de la materia orgánica, 

transformando estos en líquidos o también llamados lixiviados y gases 

(biogás). 

“Los líquidos tienen la tendencia de fluir hacia el fondo del relleno, 

y los gases fluyen hacia la atmósfera”.  

De acuerdo al sitio “Espacio verde”, un relleno sanitario debe 

cumplir ciertos requisitos para poder ser catalogado como eficiente. 

Entre ellos cita: 

o Una base conformada por suelos y materiales sintéticos de baja 

permeabilidad para evitar la migración de los lixiviados generados 

dentro del relleno hacia los acuíferos profundos. 

o Un sistema de drenaje en el fondo del relleno para conducir los 

lixiviados hacia sitios de almacenamiento. 

o Un sistema de tratamiento de los lixiviados recolectados. 

o Capas o niveles de desechos 



 
 

o Capas de tierra con las que tapar diariamente los desechos a fin de 

evitar los efectos ambientales generalizados por la exposición de la 

basura. 

o Un sistema de impermeabilización en la superficie o cobertura final, 

que permita la transformación del relleno en un parque de uso y 

disfrute público. 

o Un manejo adecuado de los gases producidos en el relleno, 

mediante el uso de chimeneas verticales que conduzcan el biogás 

hacia la atmósfera y posibiliten su uso como quemadores para 

generar electricidad. 

2.3.8. DESCOMPOSICIÓN DE LA BASURA 

Se conoce que la basura sufre un proceso de descomposición y 

fermentación después de depositada en un relleno sanitario es muy 

difícil predecir tal descomposición debido a la heterogeneidad del 

material y al poco conocimiento que existe sobre los mecanismos de 

descomposición que operan en la basura.  Algunos de los cambios 

físicos, químicos y biológicos más importantes que sufre la basura 

durante su descomposición son los siguientes: 

 Decaimiento biológico de compuestos orgánicos con 

generación de gases y líquidos. 

 Oxidación química de materiales. 

 Escape y difusión de gases a través del relleno sanitario. 

 Disolución (lixiviado) de materiales orgánicos e inorgánicos por 

el agua y por el propio lixiviado. 

 Movimiento de líquidos. 



 
 

 Asentamientos causados por consolidación del material en los 

huecos creados por la descomposición, lixiviado y paso del gas. 

Diversos estudios sobre descomposición concuerdan en que los 

principales gases presentes en un relleno sanitario son el hidrogeno 

(H2), oxigeno (O2), nitrógeno (N2), metano (CH4) y bióxido de carbono 

(CO2). También se detectaron trazas de ácido sulfhídrico (H2S) y, en 

los casos en que el pH es altamente alcalino, se descubrió la presencia 

de amoniaco (NH3).  

La compactación es un parámetro importante en la cantidad y 

composición de gases producidos; a mayor compactación se obtiene 

más gas por unidad de volumen de sólidos.  

Diversos autores proponen el modelo ya estudiado de la 

descomposición de la celulosa para la modelación de la descomposición 

de la basura. Según este modelo, en la primera fase aerobia se 

producen las siguientes dos reacciones catalizadas por 

microorganismos aerobios: Celulosa        Glucosa 

Glucosa + Oxigeno        CO2  +  Agua = Energía 

Según el modelo, la descomposición anaerobia se presenta por cuatro 

reacciones catalizadas por microorganismos anaerobios: 

Celulosa        Glucosa 

Glucosa             Etanol + CO2 + Energía 

Etanol + CO2            Ácido acético +  Metano 

Ácido acético          Metano + CO2 

 



 
 

Lixiviados: Como consecuencia de la descomposición de la 

basura se producen líquidos percolados o lixiviados y gases, que al 

abandonar el relleno pasan a los alrededores y los afecta de manera 

nociva. Por esta razón, en la actualidad son objeto de investigación. La 

interrelación entre el contenido de la humedad, tamaño de trozos de 

basura, circulación de aire y temperatura es relativamente compleja. El 

efecto total de estos factores es lo que determina la evaporación y, por 

lo tanto la producción de lixiviados en rellenos. 

Gases: Al ser inseparable la producción de gases de la 

descomposición anaerobio de la basura, es inminente la necesidad de 

recuperarlos y disponerlos o mejor aún, Aprovecharlos. 

Una línea de investigación, que apareció hace pocos años, es el 

estudio del mecanismo generador de gases, así como la recuperación y 

uso de los mismos. En los rellenos sanitarios tradicionales, la 

recuperación de los gases es el paso previo a su combustión controlada 

en quemadores dispuestos a propósito. Sin embargo, por la demanda y 

altos de la energía se estudiaron las condiciones óptimas para la 

producción de gas metano. Los rellenos sanitarios operados bajo estas 

condiciones reciben el nombre de rellenos controlados. Una de las 

opciones principales para el tratamiento del gas de relleno: 

Usarlo esencialmente al cómo sale. Se aplica solo deshidratación 

y compresión para aplicaciones directas de combustión en procesos de 

generación de vapor por posibles aplicaciones en generación de 

electricidad. 

 



 
 

La composición del gas seco en un relleno sanitario bien 

controlado puede ser como sigue: metano (de 45 a 70 %), CO2 (de 30 

a 45%), nitrógeno (de 0.5 a 5%). H2S (de 0.001 a 0.002%), trazas de 

propano, iso-butano, n-butano y otros hidrocarburos.     

Los parámetros para la óptima generación de metano son los 

siguientes: 

- Temperatura: Usualmente de 20 a 40°C (intervalo mesofico), 

aunque puede trabajar también en intervalo termofilico (de 50 a 

60°C). 

- Ausencia de aire: La captación del gas se hace a 30m de 

profundidad, aunque, a nivel piloto las captaciones se hacen entre 3 

y 12m. 

pH: entre 6.7 y 7.0. 

- Humedad: 60% para digestión anaerobia. Si la humedad es inferior 

al 20% la biodegradación se reduce notablemente. En cambio, si es 

superior al 60% se presentan problemas de lixiviados. 

- Nutrientes: (nitrógeno). Debe haber suficiente para permitir el 

crecimiento bacteriano. 

- Ausencia de materiales tóxicos. En los microorganismos que 

intervienen en la formación de metano. El metano se forma en los 

rellenos desde la etapa anaerobia metano génica inestable y 

continua durante la metano génica estable, a razón de 50% metano 

y 50% de CO2, aproximadamente. 

 



 
 

2.3.9. GENERACIÓN DE ENERGÍA POR MEDIO DEL BIOGÁS DE 

LOS RELLENOS SANITARIOS 

El metano representa un poco más del 50% de los gases que 

constituyen el biogás, lo que hace a éste un combustible con buenas 

características para ser usado en turbinas o máquinas de combustión 

interna que accionen generadores eléctricos. El proceso de generación 

comienza con la extracción del biogás a través de pozos verticales 

perforados en toda la profundidad del relleno sanitario. Mediante una red 

superficial de tuberías, el biogás es conducido hasta una estación en 

donde se le quita la humedad y otras substancias indeseables, a fin de 

tener una combustión limpia y eficiente. 

La economía de generación con el biogás de rellenos sanitarios 

depende fuertemente de las inversiones que para ello deban hacerse. 

Si el relleno ya existe, las inversiones consideran la perforación de los 

pozos de extracción, la construcción de la red de recolección, de la 

planta de tratamiento del gas y del bloque de potencia. En tales casos, 

los costos de generación se estiman entre tres y seis centavos de dólar 

por kWh. Si el relleno no existe, la economía del proyecto debe 

analizarse tanto desde el punto de vista eléctrico como desde el punto 

de vista ambiental. 

2.3.10. COMPOSICION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 

URBANOS 

Los residuos producidos por los habitantes urbanos comprenden 

basura, muebles y electrodomésticos viejos, embalajes y desperdicios 

de la actividad comercial, restos del cuidado de los jardines, la limpieza 



 
 

de las calles, etc. El grupo más voluminoso es el de las basuras 

domésticas. 

La basura suele estar compuesta por: 

• Materia orgánica.- Son los restos procedentes de la 

limpieza o la preparación de los alimentos junto la comida 

que sobra. 

• Papel y cartón.- Periódicos, revistas, publicidad, cajas y 

embalajes, etc. 

• Plásticos.- Botellas, bolsas, embalajes, platos, vasos y 

cubiertos desechables, etc. 

• Vidrio.- Botellas, frascos diversos, vajilla rota, etc. 

• Metales.- Latas, botes, etc. 

• Otros 

En las zonas más desarrolladas la cantidad de papel y cartón es 

más alta, constituyendo alrededor de un tercio de la basura, seguida por 

la materia orgánica y el resto. En cambio si el país está menos 

desarrollado la cantidad de materia orgánica es mayor -hasta las tres 

cuartas partes en los países en vías de desarrollo- y mucho menor la de 

papeles, plásticos, vidrio y metales. 
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CAPÍTULO III: 

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

3.1. Generalidades. 

El presente estudio utilizara como base de información los estudios 

realizados por los especialistas de la municipalidad provincial de ilo, dichos 

estudios fueron realizados para obtener la caracterización de los residuos 

sólidos urbanos en el distrito de Ilo. 

3.2. Zona de estudio 

La ciudad de Ilo está situada en la costa sur del Perú a 1,250 Km. al sur 

de la ciudad de Lima, entre las coordenadas 17º20’39’’ de latitud Sur, y 

71º21’39’’ de longitud Oeste, ocupando una extensión de 1,523.44 km2 entre 

los 0 y 1,500 m.s.n.m. El distrito de Ilo presenta una población actual de 68,623 

habitantes, con una tasa de crecimiento de 1,6 % anual, reportado por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú; la población 

urbana comprende el 99,5 % y la rural el 0,5 %, contando con un total de 74 

649 habitantes al año 2017. 

3.3. Caracterización de residuos sólidos en el distrito de ilo 

El presente estudio se realiza teniendo como información oficial todos 

los documentos elaborados por especialista de la municipalidad provincial de 

ilo;  

3.4. Tamaño de la muestra 

Del estudio de caracterización realizado por los especialistas de la 

municipalidad provincial de Ilo, se dimensiona el tamaño muestra en función 



 
 

de las guías por parte del MINAM; determinándose una muestra de 118 

viviendas. 

 

Tabla 4 - Tamaño de la muestra de residuos solidos 

 

De la dimensión de muestra se ha realizado la distribución en tres 

zonificaciones:  

 

Tabla 5 - Tamaño de la muestra de residuos sólidos según zonificación 

 



 
 

3.5. Influencia de la humedad en la gasificación 

La presencia de humedad en el proceso de gasificación afecta 

ocasionando que se agregue un subproceso de precalentamiento hasta 

disminuir la humedad en el sistema de gasificación. 

ANÁLISIS DE LA APLICABILIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE 

GASIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. 

La tendencia en la gestión de residuos sólidos viene fortaleciéndose 

cada vez más en la provincia de ilo basados en el último plan de integral de 

gestión ambiental de residuos sólidos, que es un instrumento de gestión, el 

cual contempla a un largo plazo el aprovechamiento de este recurso de forma 

energética. Siendo una alternativa las nuevas tecnologías que se vienen 

desarrollando a nivel mundial, se ha optado por determinar y cuantificar 

energéticamente la energía que se puede obtener a través de la gasificación 

de residuos sólidos urbanos.  
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CAPÍTULO IV: 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Resultados de la caracterización domiciliaria 

4.1.1. Generación por cápita (GPC) de los residuos sólidos 

domiciliarios 

En la tabla 4 se puede apreciar la GPC domiciliaria calculada para 

el distrito de Ilo siendo de 0.46 kg/habitante/día. 

 

Tabla 6 - Generación per cápita (GPC) de los residuos sólidos domiciliarios 

Al realizar la proyección de los residuos sólidos en el distrito de 

Ilo se calculó que al día produce un total de 31.56 toneladas, 

mensualmente se estarían generando 946.8 toneladas y anualmente 

alcanza una cifra de 11,519.40 toneladas.  

 

Tabla 7 - Proyección de Generación de los residuos sólidos domiciliarios 

  



 
 

4.1.2. Densidad de los residuos sólidos domiciliarios 

Se determinó la densidad de los residuos sólidos obteniéndose 

densidad promedio de 180.72 kg/m3. 

 

Tabla 8 - Densidad de los residuos sólidos domiciliarios 

4.1.3. Composición fisica de los residuos sólidos domiciliarios 

Se La composición física se determinó y se representa a través 

de la siguiente imagen: 



 
 

 

Tabla 9 - Composición física de los residuos sólidos domiciliarios 

4.1.4. Humedad de los residuos sólidos domiciliarios 

La humedad es importante determinar para estimar la generación 

de lixiviados. 

 

Tabla 10 - Humedad de los residuos sólidos domiciliarios 

ORGANICO

PLASTICO

CARTON

PAPEL

SANITARIOS

INERTES

VIDRIO

TETRA BRIK

METALES

TEXTILES

CAUCHO

PLASTICO BOLSAS

PILAS

TECNOPOR

RESTOS MEDICAMENTOS

ENVOLTURAS

NO CATEGORIZ.

54.11%

6.86%

3.33%

4.59%

13.21%

6.38%

1.62%

0.55%

2.09%

1.21%

0.15%

3.59%

0.05%

1.20%

0.16%

0.76%

0.14%

CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS
DISTRITO DE ILO(%)



 
 

4.1.5. Generación total y generación per cápita total municipal 

La generación de residuos sólidos generados en el distrito de Ilo, 

provenientes de fuentes domiciliarias, no domiciliarias y especiales es 

de 37 toneladas diarias. A continuación se detalla en el siguiente cuadro. 

 

Se determina la generación per cápita (GPC) municipal. El 

volumen total de generación de residuos sólidos alcanza un valor de 

37,610 kg y la GPC es de 0.55 kg/día. 

 

Tabla 11 - Generación per cápita (GPC) municipal 

 

 

  



 
 

CONCLUSIONES 

 

Primero. Se demostró a través de un estudio por parte de los especialistas la 

generación de residuos sólidos de la municipalidad provincial de Ilo. 

Determinándose la generación per cápita, la densidad, la composición 

física, humedad y finalmente la generación total de los residuos sólidos 

considerando los domiciliario, no domiciliarios y especiales. 

Segundo. Se analiza en tipo de proceso de gasificación a utilizar en función a la 

caracterización específica de los residuos sólidos. 

Tercero. Debido al gran porcentaje que se determina en la caracterización de 

residuos sólidos estos aportan fuertemente en la humedad; el cual , no 

favorece al proceso, ya que se tendrá que realizar un precalentamiento 

hasta reducir el porcentaje de humedad. 

 

 

 

  



 
 

RECOMENDACIONES 

 

Primero. Se recomienda la utilización de los residuos sólidos en el proceso de 

gasificación de acuerdo al tipo de caracterización de residuos sólidos, 

debido a que cada residuo presenta diferentes tipos de poder calorífico. 

Segundo. Se tiene que analizar la temperatura de calentamiento de los residuos 

sólidos urbanos antes de ingresar a la gasificación, ya que la humedad 

afecta a dicho proceso 

Tercero. Se recomienda realizar el estudio de gasificación de manera experimental 

para determinar los factores que determinan mejorar la eficiencia del 

proceso seleccionado de gasificación. 

 

 

  



 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

(1) Solid domiciliary residues: characterization and energy estimation for the city of 

Chimbote. Serapio A. Quillos Ruiza,*, Nelver J. Escalante Espinozaa, Daniel A. 

Sánchez Vacaa, Luis G. Quevedo Novoab, Ronal A. De La Cruz Araujoa. Rev. Soc. 

Quím. Perú vol.84 no.3 Lima jul./set. 2018. 

(2) Estudio de caracterización de residuos sólidos municipales 2019, distrito de ilo, 

provincia de ilo, región de Moquegua. resolución de alcaldía Nº666-2019-A-MPI. 

(3) Actualización del plan integral de gestión ambiental de residuos solidos de la 

municipalidad provincial de ilo, aprobado por resolución de alcaldía 2016. 

(4) Peavy, H. S., Rowe, D. R., & Tchobanoglous, G. (1985). Environmental engineering. 

New York: McGraw Hill. 

(5) Evaluacion de viabilidad de gasificación de residuos solidos municipales para la 

generación de energía eléctrica en Guatemala. Eddy Rene Melendez Mendizabal – 

2017. 

(6) Generación de Energía a partir de Residuos Sólidos Urbanos. Estrategias 

Termodinámicas para Optimizar el Desempeño de Centrales Térmicas Néstor D. 

Montiel-Bohórquez y Juan F. Pérez Grupo de manejo eficiente de la energía 

(GIMEL), Departamento de ingeniería mecánica, Facultad de Ingeniería, 

Universidad de Antioquia; Calle 67 No. 53-108, Medellín, Colombia. (e-mail: 

jfernando.perez@udea.edu.co) Recibido Abr. 13, 2018; Aceptado Jun. 16, 2018; 

Versión final Jul. 3, 2018, Publicado Feb. 2019 

(7) Evaluación del potencial de valorización energética de los residuos sólidos urbanos 

en escenarios futuros. Los enlaces de autor abren el panel de superposiciónIoan-



 
 

Robert Istrate a bEnrique Medina-Martos a bJose-Luis Galvez-Martos aJavier 

Dufour a b. – (https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.116915).  

(8) Muestreo, cuantificación y caracterización estacional de residuos sólidos urbanos 

para evaluación energética: potencial energético y modelización estadística. – 

(https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.118122).  

(9) Un potencial de la generación de biogás y la recuperación de energía de los 

residuos sólidos urbanos. – (https://doi.org/10.1016/j.ref.2018.02.001).  

(10) Los enlaces de autor abren el panel de superposiciónRegina Mambeli Barros 

1Geraldo Lúcio Tiago Filho 1Afonso Henriques Moreira Santos 1Cláudio Homero 

Ferreira 2Marcela Fernandes Pieroni 3Juliana Sales Moura 4Helena Sayuri de 

Souza Abe 3Lucas Martins Brito 3Ivan Felipe Silva dos Santos 5Eruin Martuscelli 

Ribeiro 6João Victor Rocha de Freitas 7 - 

(https://doi.org/10.1016/j.ref.2018.02.001).  

(11) Progreso reciente en la producción de gas de síntesis rico en CO a través de la 

gasificación de CO 2 de varios desechos: una revisión crítica sobre la eficiencia, los 

desafíos y las perspectivas. Los enlaces de autor abren el panel de superposición 

Yi Herng Chan Syarifah Nor Faizah Syed Abdul Rahman Hazratul Mumtaz Lahuri 

Alia Khalid – (https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.116843).  

(12) Generación de energía distribuida mediante gasificación de biomasa y residuos 

sólidos urbanos: una revisión. Los enlaces de autor abren el panel de 

superposiciónNatarianto Indrawan aAjay Kumar bMichel Moliere cKhaled A. 

Sallam dRaymond L. Huhnke b. – (https://doi.org/10.1016/j.joei.2020.07.001).  

(13) Gasificación de combustible derivado de residuos municipales como 

alternativa a la eliminación de residuos: eficiencia del proceso y análisis 

https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.116915
https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.118122
https://doi.org/10.1016/j.ref.2018.02.001
https://doi.org/10.1016/j.ref.2018.02.001
https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.116843
https://doi.org/10.1016/j.joei.2020.07.001


 
 

termoquímico. Los enlaces de autor abren el panel de superposiciónCassius RN 

Ferreira aLuciano R. Infiesta bVitor AL Monteiro aMaria Clara VM Starling 

cWashington M. da Silva Júnior aValério L. Borges aSolidônio R. Carvalho aAlam G. 

Trovó d. – (https://doi.org/10.1016/j.psep.2021.03.041).  

(14) Gasificación de mezclas de residuos sólidos urbanos con biomasa para 

producción de energía y valorización de recursos: estado actual, tecnologías 

híbridas y perspectivas innovadoras. Los enlaces de autor abren el panel de 

superposiciónZeeshan Hameed a 1Muhammad Aslam a 1Zakir Khan aKhuram 

Maqsood bA.E. Atabani c dMoinuddin Ghauri aMuhammad Shahzad Khurram 

aMohammad Rehan eAbdul-Sattar Nizami f. – 

(https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110375).  

(15) Modelización de la gasificación de residuos sólidos urbanos utilizando un 

modelo de computación blanda de conjunto optimizado. Los enlaces de autor 

abren el panel de superposiciónNavid Kardani Annan Zhou Majidreza Nazem 

Xiaoshan Lin. – (https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.119903). 

(16) Evaluación del desempeño de reactores de gasificación para la gestión 

sostenible de residuos sólidos urbanos. Los enlaces de autor abren el panel de 

superposiciónApinya Chanthakett aM.T. Arif aM.MK Khan bAman MT Oo a. – 

(https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112661).  

(17) Producción de gas de síntesis rico en hidrógeno a partir de la gasificación de 

residuos sólidos urbanos mediante la aplicación de un diseño compuesto central: 

un estudio de optimización. Guanyi Chen, Imtiaz Ali Jamro, Saleem Raza Samo, 

Terrence Wenga, Humair Ahmed Baloch, Beibei Yan, Wenchao Ma, Hydrogen-rich 

syngas production from municipal solid waste gasification through the application 

https://doi.org/10.1016/j.psep.2021.03.041
https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110375
https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.119903
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112661


 
 

of central composite design: An optimization study, International Journal of 

Hydrogen Energy, Volume 45, Issue 58, 2020, Pages 33260-33273, ISSN 0360-

3199, - (https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.09.118). 

(18) M. Sadeghi, A.S. Mehr, M. Zar, M. Santarelli, Optimización multiobjetivo de una 

nueva planta de energía SOFC alimentada con gas de síntesis utilizando un 

gasificador de corriente descendente (Multi-objective optimization of a novel 

syngas fed SOFC power plant using a downdraft gasifier, Energy, Volume 148, 

2018, Pages 16-31, ISSN 0360-5442, - 

(https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.01.114).  

(19) Masoud Rokni, Diseño y análisis de un sistema energético de gasificación de 

residuos con pilas de combustible de óxido sólido y enfriadores de absorción, 

International Journal of Hydrogen Energy, Volume 43, Issue 11, 2018, Pages 5922-

5938, ISSN 0360-3199, - (https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.10.123). 

(20) Guanyi Chen, Imtiaz Ali Jamro, Saleem Raza Samo, Terrence Wenga, Humair 

Ahmed Baloch, Beibei Yan, Wenchao Ma, Producción de gas de síntesis rico en 

hidrógeno a partir de la gasificación de residuos sólidos urbanos mediante la 

aplicación de un diseño compuesto central: un estudio de optimización, 

International Journal of Hydrogen Energy, Volume 45, Issue 58, 2020, Pages 

33260-33273, ISSN 0360-3199, - 

(https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.09.118). 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.09.118
https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.01.114
https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.10.123
https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.09.118

