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RESUMEN 

La Directiva Europea 1999/31/CE relativa a la gestión de residuos sólidos urbanos 

(RSU) fomenta la necesidad de someter a la Fracción Orgánica de Residuos Sólidos 

Urbanos (FORSU) a tratamientos biológicos o termoquímicos. De los tratamientos 

biológicos destaca la digestión anaerobia por las ventajas ecológicas, energéticas y 

económicas.  

La digestión anaerobia consiste en la descomposición biológica de la materia 

orgánica vegetal o animal en ausencia de oxígeno para producir biogás. El biogás está 

compuesto mayoritariamente de metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2) así como de 

pequeñas cantidades de sulfuro de hidrógeno (H2S) y amoniaco (NH3). En ciertos 

sectores, el aprovechamiento energético del biogás requiere que este posea un elevado 

poder calorífico y un contenido de impurezas lo más bajo posible. Para ello, el biogás 

generado durante la digestión anaerobia se ha de someter a ciertos procesos de 

optimización. 

Las principales desventajas relacionadas con las tecnologías de optimización actuales 

son las pérdidas de metano de hasta un 3%, los altos costes energéticos y de 

purificación adicionales y aquellos relativos a la inversión y mantenimiento.  

Por otro lado, la incineración de la fracción resto de RSU permite reducir la masa 

total de residuos en un 70% y hasta en un 90% en volumen, además de producir energía 

proveniente de la energía de combustión. Sin embargo, al final del proceso de 

incineración se producen dos tipos de residuos, las denominadas escorias o bottom ash 

(BA) y las cenizas volantes derivadas del lavado de gases o air pollution control (APC). 

Las primeras (BA) son una mezcla altamente heterogénea de metales férricos y no-

férricos, cerámicos, vidrio, otros no-combustibles y materia residual orgánica con 

características parecidas a las de los áridos naturales pero en distinta proporción, 

permitiéndose su reutilización previa estabilización como material alternativo en el 

campo de la construcción. La estabilización de las cenizas BA permite disminuir el 

riesgo de una potencial liberación de los metales pesados y metaloides contenidos a 

través de la lixiviación por contacto con agua de percolación, ya sea artificial o natural. 

El atemperamiento natural a cielo abierto es el método de tratamiento estabilizador más 

efectivo y a la vez menos costoso, con la desventaja de requerir grandes superficies de 

terreno durante largos períodos de tiempo. 
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 Algunas observaciones de campo en vertederos pusieron de manifiesto que las 

escorias y cenizas provenientes de la incineración de RSU pueden actuar como agentes 

absorbentes para la eliminación de CO2 y H2S del gas generado en vertederos.  A partir 

de ello y dadas las características del biogás, parece posible una aplicación similar en la 

producción del biogás proveniente de la digestión anaerobia de la FORSU, para de esta 

forma cerrar un ciclo en cuanto a la gestión de los RSU se refiere. Esto es especialmente 

provechoso en aquellas instalaciones que integran la combustión de los RSU (plantas 

incineradoras de RSU o plantas de recuperación energética “Waste-to-energy”) y la 

digestión anaerobia de la FORSU, como es el caso de algunas instalaciones integrales 

de gestión de los RSU instaladas en Catalunya y denominadas ECOPARCS. 

La utilización de las escorias provenientes de la incineración de residuos sólidos 

urbanos (RSU) para absorber CO2 y H2S del biogás obtenido por digestión anaerobia de 

la Fracción Orgánica de los RSU (FORSU) tiene un doble beneficio. Por un lado la 

optimización energética al incrementar el poder calorífico del gas y por otro la 

estabilización de las escorias para una inmediata reutilización. 

Hasta la fecha no existen estudios en donde se evalúe el efecto de utilizar BA para la 

purificación y optimización energética del biogás generado por la digestión anaerobia 

de la FORSU. Los estudios llevados a cabo eran realizados haciendo uso de un gas de 

vertedero o de gas sintético y en ningún caso de biogás producido a partir de la 

digestión anaerobia de la materia orgánica. 

Los objetivos del presente proyecto son: 

- Determinar los parámetros fundamentales de dicho proceso. 

- La purificación del biogás generado por eliminación de H2S. 

- Lograr describir el proceso de estabilización acelerada de las BA que ocurre de 

forma simultánea a la optimización y purificación del biogás 

- Realizar una evaluación medioambiental de las cenizas estabilizadas a partir de 

ensayos de lixiviación. 

Dada la amplitud y originalidad del tema a abordar, se ha de tener en cuenta que el 

presente estudio pretende sentar las bases para una futura investigación mucho más 

exhaustiva, que permita delimitar perfectamente el problema.  

Se realizaron experimentos con dos tipos de escorias: madurada o weathered bottom 

ash (WBA) y  fresca o fresh bottom ash (FBA). Para cada tipo de escoria se utilizaron 

tres fracciones distintas de tamaño de partícula. La generación del biogás se llevo a cabo 

utilizando dos reactores semi-continuos de tanque agitado alimentados con FORSU de 
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composición de 85% materia orgánica y un 15% de otros compuestos (principalmente 

vidrio, plásticos, arcillas y textil) y ajustada para tener una concentración constante de 

aproximadamente 50  g·L
-1

 de sólidos totales. 

El cuerpo experimental del presente proyecto se dividió en tres partes. La primera de 

ellas comprende una caracterización exhaustiva de los materiales de partida, FBA y 

WBA. Una segunda parte comprende el estudio de optimización energética mediante la 

eliminación de CO2 y de H2S de la corriente de biogás tratada utilizando una columna 

de absorción. Finalmente, se realizó una evaluación medioambiental de la estabilización 

de ambos tipos de BA.  

A partir de los resultados obtenidos es posible afirmar que la absorción de CO2 del 

biogás obtenido por digestión anaerobia de la FORSU mediante la utilización de 

escorias derivadas del proceso de incineración de RSU consigue una optimización 

energética y medioambiental. Por un lado se aumenta el poder calorífico del biogás y 

por otro se logra estabilizar de forma acelerada y simultánea las escorias para su 

posterior reutilización en obra civil y construcción. 

Los aspectos y conclusiones más relevantes del presente proyecto son: 

- Las muestras de escoria fresca se caracterizan por tener una proporción de 

material (en su mayoría CaO) factible de ser carbonatado, en especial en las 

fracciones más finas. 

- La fracción más fina de FBA mostró la mejor eficiencia en cuando a la absorción 

de CO2, logrando absorber 3,9·10
-2

 t CO2·t BA
-1

. Por el contrario, la fracción más 

fina correspondiente a la escoria madurada fue la que mostró la peor eficiencia.  

- Las partículas más finas llevan a cabo el proceso de carbonatación de forma más 

eficiente, al tener una mayor cantidad de cal libre. Esta disponibilidad disminuye 

conforme aumenta el grado de atemperamiento de las escorias. El proceso de 

carbonatación por atemperamiento natural es mucho más lento en aquellas 

partículas de fracciones más grandes, permitiendo que estas conserven una 

capacidad de absorción mayor para procesos de carbonatación acelerada. 

- Para las fracciones más gruesas, la condición de atemperamiento previo y 

madurez es indiferente, ya que tanto la muestra fresca como la madurada 

mostraron una capacidad de absorción similar.  

- La capacidad de absorción de H2S del material fresco es mayor que la del 

material madurado, hecho atribuible a la mayor presencia de Fe sin oxidar. 
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- El proceso de absorción de CO2 de la corriente de biogás contribuye a estabilizar 

las escorias frescas, en especial para aquellas especies metálicas contenidas en las 

fracciones finas y que presentan mayor potencial de lixiviación, como es el caso 

del Pb, Ni, Cu y Ba. 

- La producción de calor y electricidad mediante una unidad de cogeneración a 

partir del biogás producido en el ecoparc objeto de estudio es de 3,9 GWh 

eléctricos y 6,3 GWh de calor al año. 

- Dada la producción actual de escoria fresca en este mismo ecoparc, no es posible 

absorber la totalidad del CO2 que acompaña al biogás producido por digestión 

anaerobia de la FORSU. 

- El balance energético de la corriente de biogás optimizada utilizando la fracción 

más fina de FBA producida actualmente da como resultado la generación anual 

de 4,1 GWh de electricidad y 6,7 GWh de calor. Esto equivale a 

aproximadamente un 6% más de energía producida por año. 

- El potencial de optimización energética de las escorias para obtener un 

biometano con 100% CH4 es de 10.8, 26.8 y 54.9 m
3
 biogás·t FBA

-1
 para las 

fracciones 0-8, 0-4 y 0-2 mm respectivamente. A partir de estos valores es 

posible determinar la cantidad de escoria fresca 0-2 mm necesaria para obtener 

un biometano a partir de una determinada corriente de biogás. 


