
 

 

 

 
 

GUÍA DOCENTE 

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

ASIGNATURA: 
 
OTROS PROCESOS DE CONVERSIÓN ENERGÉTICA DE LA       
FRACCIÓN ORGÁNICA DE LOS RESIDUOS 
 

PLAN DE  
ESTUDIOS: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL 

MATERIA: VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE RESIDUOS 
FACULTAD: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 

CARÁCTER DE LA   
ASIGNATURA: OBLIGATORIA 

ECTS: 2 

CURSO: 1 

SEMESTRE: 2 

IDIOMA EN QUE SE    
IMPARTE: CASTELLANO 

PROFESORADO: Dr. Eduardo García 

DIRECCIÓN DE CORREO   
ELECTRÓNICO: eduardo.garcia@uneatlantico.es 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

REQUISITOS PREVIOS: 
No aplica 

CONTENIDOS: 
 
-Tema 1. Pirolisis de RSU 
 
  1.1. Introducción  
  1.2. Ventajas del proceso de la pirólisis  
  1.3. Etapas del proceso de pirólisis  
  1.4. Aplicaciones del proceso de pirólisis  
 
 
-Tema 2. Gasificación de RSU 
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  2.1. Introducción  
  2.2. Ventajas del proceso de gasificación 
  2.3. Etapas del proceso de gasificación 
  2.4. Aplicaciones del proceso de gasificación 
  2.5. Caso práctico I: gasificación de neumáticos fuera de uso (NFU)  
  2.6. Caso práctico II: gasificación de la biomasa 
 
- Tema 3. (Bio)metanización o digestión anaerobia 
 
  3.1. Introducción 
  3.2. Ventajas e inconvenientes de la (bio)metanización  
  3.3. Etapas del proceso de (bio)metanización  
  3.4. Funcionamiento de una planta de (bio)metanización  
  3.5. Aplicaciones de la (bio)metanización 
 
- Tema 4. Valorización energética de los fangos de EDAR 
 
  4.1. Introducción 
  4.2. Posibilidades de valorización de los fangos de EDAR 
  4.3. Tratamiento integral de los fangos de depuradora 
  4.4. Gasificación de fangos de EDAR 
 
-Tema 5. Desgasificación de vertederos controlados 
 
  5.1. Introducción  
  5.2. Recuperación energética de los gases producidos en un vertedero controlado  
  5.3. Rentabilidad  
  5.4. Requisitos para la generación eléctrica  
  5.5. Análisis de los elementos de una instalación de desgasificación en una planta 

automática  
  5.6. Análisis de los elementos de una instalación de desgasificación en una planta 

no automática  

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS GENERALES: 
CG1. Analizar y sintetizar información sobre temas relacionados con la ingeniería           
ambiental. 
CG2. Comunicar de forma idónea a través del medio oral y escrito en lengua nativa               
y lenguaje técnico propio de la disciplina de ingeniería ambiental. 
CG3. Tomar decisiones ante situaciones que puedan plantearse en el ámbito de la             
ingeniería ambiental. 
CG4. Aplicar las tecnologías de la información y comunicación relativas a la            
ingeniería ambiental. 
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CG5. Trabajar en equipo y colaborar de forma efectiva en el cumplimiento y solución              
de tareas relacionadas con la ingeniería ambiental. 
CG8. Aprender de forma autónoma la gestión y aprendizaje de la aplicación de             
herramientas comprendidas en el marco de la ingeniería ambiental.  
 
CG9. Resolver problemas de forma creativa e innovadora en el ámbito de la             
ingeniería ambiental.  
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 
CE02. Identificar la tecnología más adecuada para valorizar energéticamente un          
residuo orgánico en función de sus características.  
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
En esta asignatura se espera que los alumnos sean capaces de: 
 

● Distinguir la incineración de otras formas de valorización energética de la           
fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos 

 
● Explicar las diferentes tecnologías de valorización energética de fangos de          

depuradora con énfasis en la gasificación 
 

● Conocer las soluciones de final de línea empleadas en la industria para            
cumplir con los límites de emisión impuestos por la legislación vigente 

  
● Describir las diferentes tecnologías empleadas para el control de las          

emisiones atmosféricas  

METODOLOGÍAS DOCENTES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 
En esta asignatura se ponen en práctica diferentes metodologías docentes con el            
objetivo de que los alumnos puedan obtener los resultados de aprendizaje definidos            
anteriormente: 
  

● Método expositivo  
● Estudio y análisis de casos  
● Resolución de ejercicios 
● Aprendizaje basado en problemas  
● Aprendizaje cooperativo/trabajo en grupo  
● Trabajo autónomo  

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
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A partir de las metodologías docentes especificadas anteriormente, en esta          
asignatura, el alumno llevará a cabo las siguientes actividades formativas: 
 

Actividades formativas 
Actividades 

supervisadas 
Actividades de foro 
Supervisión de actividades 
Tutorías  (individual / en grupo) 
Laboratorios experimentales y visitas  

 
 

Actividades 
autónomas 

Sesiones expositivas virtuales 
Preparación de actividades de foro 
Estudio personal y lecturas 
Elaboración de trabajos (individual / en grupo) 
Realización de actividades de autoevaluación 

Actividades 
de 

evaluación 

Actividades de evaluación 

 
El día de inicio del período lectivo de la asignatura, el profesor proporciona             
información detallada al respecto para que el alumno pueda organizarse. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

CONVOCATORIA ORDINARIA: 
 
En la convocatoria ordinaria de esta asignatura se aplican los siguientes           
instrumentos de evaluación: 
 

Actividades de evaluación Ponderación 
Prueba de desarrollo o tipo test 
en línea 

45% 

Trabajos: ensayos, investigación 
documental, caso práctico, etc.) 

35% 

Actividades de debate 20% 
 
Para más información, consúltese aquí. 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 
En la convocatoria extraordinaria de esta asignatura se aplican los siguientes           
instrumentos de evaluación: 
 

Actividades de evaluación Ponderación 
Calificación obtenida en la actividad de      
debate de la convocatoria ordinaria 

20% 
 

Trabajo individual 35% 
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Prueba de desarrollo o tipo test en línea 45% 

 
Para más información, consúltese aquí. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 
[1]. Caibre, D. I., Pandolfo, A., Berticelli, R., Brum, E. M., & Gomes, A. P. (2016).               

Análise da viabilidade econômica do processo de pirólise para tratamento de           
resíduos sólidos urbanos: estudo de caso aplicado a uma cidade de médio porte.             
Revista de Ciências Ambientais, 10(2), p-67. 

[2]. Castro, L., Escalante, H., Jaimes-Estévez, J., Díaz, L., Vecino, K., Rojas, G., &             
Mantilla, L. (2017). Low cost digester monitoring under realistic conditions: Rural           
use of biogas and digestate quality. Bioresource Technology, 239311-317.  

 
[3]. Conesa Ferrer, J. A. (2014). Valorización energética de residuos. Experiencia de           

la Universidad de Alicante. Tratamiento y Minimización de Residuos. 
 
[4]. Ferri, G. L., & Chaves, G. D. L. D. (2016). Eficiência energética dos resíduos              

sólidos por meio da coleta seletiva e processos de recuperação. Latin American            
Journal of Energy Research, 1(2), 9-18. 

 
[5]. Gurgul, A., Szczepaniak, W., & Zabłocka-Malicka, M. (2018). Incineration and          

pyrolysis vs. steam gasification of electronic waste. Science Of The Total          
Environment, 6241119-1124 

 
[6]. Navarro, F. J., García, M. C., & Serna, T. R. (2015). Iniciativas para el              

aprovechamiento energético del biogás generado en una EDAR. Tecnoaqua,         
(14), 34-40. 

 
[7]. Pliego-Bravo, Y. S., García-Reyes, M. E., Urrea-García, G. R., &          

Vergara-Hernández, M. (2014). Simulación del proceso termoquímico sugerido        
para el aprovechamiento de los lodos residuales como fuente de energía alterna.            
Revista Mexicana de Ingeniería Química, 13(2), 619-629. 

[8]. Porras, Á. C., & González, A. R. (2016). Aprovechamiento de residuos orgánicos            
agrícolas y forestales en Iberoamérica. Academia y Virtualidad, 9(2),         
90-107.http://dx.doi.org/10.18359/ravi.2004 

 
[9]. Sadef, Y., Nizami, A. S., Batool, S. A., Chaudary, M. N., Ouda, O. K. M., Asam,                

Z. Z., …& Demirbas, A. (2016). Waste-to-energy and recycling value for           
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developing integrated solid waste management plan in Lahore. Energy Sources,          
Part B: Economics, Planning, and Policy, 11(7), 569-579. 

 
[10]. Zelaya, R. (2017). Aprovechamiento y valorización energética de biomasa y          

biogás. Revista Palmas, 37, 157-162. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  
Las siguientes referencias no se consideran de consulta obligatoria, pero su lectura            
es muy recomendable.  
[1]. Colomer, F. J. M, Alberola, M. C., Herrera, L. P., Gallardo, A. I. y Bovea, M. D.                 

(2009). Viabilidad de la valorización energética de lodos procedentes de distintos           

tipos de depurado. Residuos, (110), 32-37. 

[2]. Elías, X. (2012). Nuevas tecnologías para el tratamiento y conversión energética           

de residuos: Tratamiento y valorización energética de residuos. Ediciones Díaz          

de Santos. ISBN: 9788479786946 

[3]. Elías, X. (2009). Reciclaje de residuos industriales. Residuos sólidos urbanos y           

fangos de depuradora. Ediciones Díaz de Santos. España. 

OTRAS FUENTES DE CONSULTA: 
- Base de datos EBSCO – Acceso a través del campus virtual. 
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