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PROGRAMA 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1 Asignatura:   VALORACION ENERGETICA DE RESIDUOS 
1.2 Código:    730029 
1.3 Prerrequisitos   Carrera de carácter científico-Técnico. 
1.4 Plan de Estudios:  MAESTRIA Y DOCTORADO EN INGENIERIA 
1.5 Intensidad Horaria:  4 HORAS. Teórico-prácticas 
1.6 Habilitable:   SI 
1.7 Validable:   SI 
1.8 Profesor:   CARMEN ROSA FORERO A. 
1.9 Período:   Agosto/Diciembre 2016 
1.10 Horario:   viernes de 2:00-6:00 p.m, sábado 8:00-12:00 a.m. 

 
Hoy día, la sociedad se enfrenta a graves problemas asociados al incremento de residuos 
generados por el hombre. Gran parte de esta cantidad de residuos son destinados a su depósito 
en un vertedero controlado  o reciclados. Pero existe una alternativa a estos dos procesos que 
cada año aumenta su presencia e implantación. Se trata de la valorización con recuperación 
energética de estos residuos. Los residuos se someten a determinados procesos para reducir su 
volumen y generar pequeñas cantidades de residuos y, a su vez, energía proveniente de los 
materiales contenidos. Esta energía obtenida es equiparable en muchas ocasiones y 
dependiendo del residuo a los combustibles convencionales.  
 
2. OBJETIVOS 
 
2.1 General 
 Proporcionar al estudiante un nivel adecuado de conocimientos que le permitan 

familiarizarse con los procesos y tecnologías para el tratamiento de residuos agrícolas, 
forestales, urbanos e industriales de mayor incidencia en la sociedad, en el marco de la 
legislación actual. 

 
2.2 ESPECIFICOS: 
- Conocer los diferentes tipos de residuos, su problemática y procesos de tratamiento. 

Especialmente los termoquímicos. 
- Conocer las diferentes tecnologías existentes para el procesado termoquímico. Sus 

ventajas, desventajas así como las mejoras actuales. 
- Discernir sobre los procesos con base a consideraciones técnicas, económicas y 

mediomabientales. 
 
3. CONTENIDO: 
 

➢ Ecología y contaminación. Energía y medio ambiente. 
➢ Entorno energético actual.  Gestión y eficiencia energética. 
➢ Generalidades. Fundamentos sobre los residuos.  Clasificación de los tipos de 

residuos atendiendo a su origen, peligrosidad y biodegradabilidad.  



➢ Aspectos técnicos de la gestión de residuos. Marco regulador de la gestión de 
residuos. Prevención de residuos y minimización en origen. 

➢ Los residuos como combustibles. Muestreo de residuos, Normas ASTM, Incidencia 
del Muestreo en la varianza de los análisis. 

➢ Caracterización fisicoquímica de los residuos.  Análisis Inmediato y total. Análisis 
Elemental,  Caracterización Tecnológica de residuos (Densidad, Composición de 
Cenizas, Indice de Hinchamiento, Índice de Roga), Caracterización 
Termogravimétrica, Perfiles de Combustión. 

➢ Tratamiento y valorización de residuos. Determinación de las técnicas y tratamientos 
específicos aplicables a cada tipo de residuo  para su adecuada gestión y 
procesamiento. 

➢ Procesos termoquímicos de valorización de residuos; pirólisis, gasificación y 
combustión.  Principios científicos y parámetros de operación (RE, dp, T, velocidad 
de calentamiento…) de cada uno de ellos. Tratamiento térmico de gases.  

➢ La recuperación de la energía. Cogeneración, intercambiadores, y regeneración del 
calor. Tratamiento y acondicionamiento de gases. 

➢ Aspectos ambientales de la valorización energética de residuos. 
 
4. METODOLOGIA: 
 
El curso se desarrollará con exposiciones del profesor sobre los tópicos contenidos en el curso 
para el logro de los objetivos propuestos y exposiciones por parte de los estudiantes, sobre 
temas específicos asignados, que buscan ahondar en aspectos complementarios y de innovación 
tecnológica a los temas abordados y expuestos por el profesor. 
Durante el curso se realizarán dos actividades complementarias: Prácticas en el Laboratorio de 
Combustión-Combustibles de la Universidad del Valle y una visita (9 horas) a una industria de la 
región donde se hará muestreo. 
 
5. EVALUACION: 
- Se ceñirá a las normas de la Universidad: 
- Dos (2) exámenes parciales durante el semestre y uno final. 
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REVISTAS: Residuos, Infopower, Infoenviro, Ingeniería Química, Fuel & Energy, Fuel,  etc. 
 
Bases de datos: MMAD, MADR, MME, IDEAM, CIEMAT, IDAE, EEA.EU.INT (Agencia europea de 

medio ambiente), Infoambiental y otras más específicas para cada tecnología. 


