














































































































































 

 

Apéndice I 

Dynamis Energy – 
Capacidad del Sistema 





 

 

Apéndice J 

Los Cálculos de Emisiones 
para los Gases de 
Invernadero (GHG) 



Apéndice J. Cómputo de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GHG) 
 

 
Data       
Total Annual Waste: 90,000 tons/yr    
Waste Distribution      

 95% MSW = 85,500 tons/yr   
 5% Tires = 4,500 tons/yr   

 
 

MSW Calculation      

GHG 

Heating 
Value 

(Table A-1) 

Annual 
Waste 
Feed 
(tpy) 

Emission 
Factor 

(kg/MM 
Btu) 

(Table C-
1/2) 

Mass 
PTE 

(tons/yr) 

CO2e 
PTE 

(tons/yr) Biogenic? 
CO2 9.95 85,500 90.7 84,876.92 84876.92 Yes 
CH4 9.95 85,500 3.20E-02 29.95 628.8565 No 
N2O 9.95 85,500 4.20E-03 3.93 1218.41 No 

   Total: 84,910.79 86,724.18  
 
 

Tires Calculation      

GHG 

Heating 
Value 

(Table A-1) 

Annual 
Waste 
Feed 
(tpy) 

Emission 
Factor 

(kg/MM 
Btu) 

(Table C-
1/2) 

Mass 
PTE 

(tons/yr) 

CO2e 
PTE 

(tons/yr) Biogenic? 
CO2 26.87 4,500 85.97 11,434.58 11434.58 No 
CH4 26.87 4,500 3.20E-02 4.26 89.38046 No 
N2O 26.87 4,500 4.20E-03 0.56 173.1746 No 

   Total: 11,439.40 11,697.14  
 
 

Totals      

GHG 
Mass PTE 
(tons/yr) 

Mass 
Biogenic 

PTE 
(tons/yr) 

Mass Non 
Biogenic 

PTE 
(tons/yr)   

CO2 96,311.50 84,876.92 11,434.58   
CH4 34.20 0 34.20   
N2O 4.49 0 4.49   
Total: 96,350.19 84,876.92 11,473.27 Minor Source 

 
 



Totals      

GHG 
CO2e PTE 
(tons/yr) 

CO2e 
Biogenic 

PTE 
(tons/yr) 

CO2e Non 
Biogenic 

PTE 
(tons/yr)   

CO2 96,311.50 84,876.92 11,434.58   
CH4 718.24 0 718.24   
N2O 1,391.58 0 1,391.58   
Total: 98,421.32 84,876.92 13,544.40 Minor Source 

 



 

 

Apéndice K 

Respuestas a Comentarios 
de las Agencias que 
revisaron la DIA-P; 
Respuestas a comentarios y 
requerimientos de la JCA 
en la Resolución R-11-18; y 
Respuestas a Comentarios 
Generales  
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Respuestas a Comentarios 
de las Agencias que 
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1 RESPUESTAS A COMENTARIOS DE AGENCIAS Y ENTIDADES 
GUBERNAMENTALES 

1.1 DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES (14 DE DICIEMBRE DE 

2011) 
 

Según surge del Informe del Subcomité Interagencial de Cumplimiento Ambiental Por 
la vía Acelerada (“Sub Comité’), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 
(DRNA) evaluó la DIA – P presentada y considera que la misma discute 
adecuadamente los aspectos ambientales bajo su jurisdicción. Asimismo, no tiene 
objeción al desarrollo propuesto, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente: 

Comentario 1. 

• Cumplir con las disposiciones de la Regla 45.4 (Permiso General Consolidado), 
el Capítulo 46 (Extracción, Excavación, Remoción y Dragado de los 
componentes de la Corteza Terrestre,) y el Capítulo 47 (Corte, Poda y 
Forestación) del Reglamento conjunto de Permisos y Obras de Construcción y 
usos de Terrenos. Así como con todo lo relacionado al manejo de aguas 
pluviales y control de escorrentías del predio. 

Respuesta: El proyecto cumplirá con las disposiciones aplicables del Reglamento 
Conjunto de Permisos y Obras de Construcción y usos de Terrenos, así como con todo 
lo relacionado al manejo de aguas pluviales y control de escorrentías del predio. 

Comentario 2. 

• El DRNA evaluará solamente los Estudios Hidrológico Hidráulico 
relacionados a las descargas a sumideros y humedales, así  como las obras en 
cuerpos de agua. Le corresponde a la Oficina de Gerencia de Permisos y 
Endosos (OGPe) evaluar dicho EHH y determinar si sus recomendaciones y 
conclusiones son correctas.  

Respuesta: Synergy cumplirá con todos los requisitos de los reglamentos aplicables así 
como con los requerimientos de OGPe aplicables al Proyecto. 

Comentario 3. 

• De proponerse la utilización de algún pozo para el suministro de agua 
subterránea al proyecto, se deberá cumplir con los requerimientos del 
Reglamento para el Aprovechamiento, Uso y Construcción de las Aguas 
Públicas de Puerto Rico (Reg. Núm. 6213) 
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Respuesta: Synergy cumplirá con la recomendación del DRNA al respecto.  Nótese que 
así se hace constar en la DIA-P cuando se discute este asunto. 

Comentario 4. 

• Se recomienda que establezca un programa de reforestación utilizando 
especies nativas.  

Respuesta: Synergy cumplirá con la recomendación del DRNA al respecto.  Nótese que 
así se hace constar en la DIA-P cuando se discute este asunto. 

Comentario 5. 

• De descubrirse en el predio objeto de desarrollo algún sumidero, cuerpo de 
agua superficial o subterráneo, sea perenne o intermitente, deberá informarlo 
inmediatamente al DRNA y demás agencias. No informar este tipo de 
hallazgo así como las medidas de mitigación que se implementarán al respecto 
conllevaría la revocación automática de la carta de “no objeción” del DRNA, 
así como acciones legales.  

Respuesta: Synergy notificará inmediatamente al DRNA y demás agencias sobre 
cualquier hallazgo de sumidero, cuerpo de agua superficial o subterráneo, sea perenne 
o intermitente en el predio propuesto para el proyecto. 

1.2 JUNTA DE PLANIFICACIÓN (14 DE DICIEMBRE DE 2011) 
 

La Junta de Planificación entiende que se han atendido satisfactoriamente los posibles 
impactos ambientales de la acción propuesta por lo que no ha presentado objeción al 
proyecto. 

A tales efectos, señaló que es imprescindible que se cumpla a cabalidad con las 
recomendaciones y requisitos de las agencias consultadas, se pongan en práctica las 
medidas de mitigación contenidas en el documento ambiental, que no se menoscabe el 
suministro de infraestructura, se protejan la salud, seguridad y bienestar de los futuros 
ocupantes del proyecto y de las propiedades limítrofes, y se asegure el interés público. 

Respuesta: Synergy cumplirá con las recomendaciones de la Junta de Planificación al 
respecto. 
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1.3 RESPUESTA A COMENTARIOS Y REQUERIMIENTOS DE LA JCA EN RESOLUCIÓN R-11-19 
(14 DE DICIEMBRE DE 2011) 

 
Las siguientes secciones de la DIA han sido modificadas según solicitados por los 
comentarios que se describe a continuación: 
2.6.1.4 

2.6.1.13 

2.6.5 

3.2.1.1 

Table 3-3 

Figura 2-7 

  
 
Comentario A 

En la Sección 2.6.1.4 – Diagrama de la instalación de Desperdicios Sólidos se indica que 
la instalación WTE requerirá una pequeña cantidad de gas natural que será 
suministrada a través de un tanque ubicado dentro de la propiedad.  Para lo mismo 
deberá aclarar la siguiente información. 

1 Ya que el cambio en combustible varía el Potencial de Emisión de la 
Fuente (PTE, por sus siglas en inglés) deberá aclarar si el combustible 
que utilizarán será gas natural o LPG. 

Respuesta: 

Se ha revisado la Sección 2.6.1.4 para aclarar que no se utilizará gas natural como parte  
del proceso.  Sólo será necesario el uso de un combustible (e.g., LPG) para el encendido 
inicial, entiéndase, para precalentar el gasificador y el oxidador termal durante los 
inicios de operación en frío.  Estas emisiones se estimaron utilizando los factores de 
emisión contenidos en el AP-42, Tabla 1.5-1, presumiendo que las unidades necesitarán 
una tasa de calor de 100 MM Btu/hr por un máximo de 720 horas al año.  Se estimó que 
estas emisiones ascienden a 5.1 tons/año de NOx y 3.0 tons/año de CO.  Se añadieron 
estas emisiones a la Tabla 3-3.  

Comentario B 

Para la Figura 2.6 y el Waste Flow Diagram se muestra un oxidador termal como parte 
del arreglo conceptual del equipo en la instalación Synergy.  Deberán aclarar si el 
oxidador termal es una fuente de emisión, de ser así, en qué medida contribuye al 
aumento en el PTE de la fuente. 
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Respuesta: 

El oxidador termal es la fuente de emisión principal del sistema.  Después de descontar 
las emisiones de LPG que se mencionan en la respuesta anterior , y que se muestran en 
la Tabla 3-3, las emisiones restantes del Combustor de DSM pertenecen al oxidador 
termal. 

Comentario C 

En el Waste Flow Diagram incluyen un área de almacenamiento de neumáticos y de 
Special Waste.  Para lo mismo deberá aclarar lo siguiente. 

1 Indicar la procedencia del cinco por ciento (5%) de llantas en la 
caracterización de los Desperdicios Sólidos Municipales (DSM) 

Respuesta: 

La caracterización de los DSM presentada en la Tabla 2-2 de la DIA provee una base 
general de los desperdicios que serán procesados en la planta.  Con el propósito de 
proveer un estimado de emisiones más preciso, Synergy preparó un “Análisis 
Detallado” de tres (3) muestras de DSM tomadas en Julio 2011 la Estación de Trasbordo 
de Morovis.  Para estimar el flujo de salida, se utilizó el promedio de los resultados para 
carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y humedad.  Para estimar las emisiones de 
compuestos de azufre, se utilizó el máximo contenido de azufre de las tres muestras.  
Además, el flujo de salida estimado fue ajustado hacia arriba al utilizar los valores 
máximos de las tres muestras para cada constituyente arriba mencionado. 
Consideramos que el uso de valores máximos de azufre y de los constituyentes de cada 
muestra constituye un análisis suficientemente conservador para sustentar la 
procedencia del contenido de llantas y la variabilidad en el DSM provisto por Synergy. 

2 Según la composición de los desperdicios varían las emisiones, por 
tanto deberá establecer cómo la variación de los desperdicios afectará 
las emisiones de contaminantes atmosféricos, si alguno. 

Respuesta: 

El balance de materiales ha sido revisado para incluir explícitamente el contenido de 
llantas.  La Tabla 1 abajo resume la muestra de DSM que hicimos referencia en la 
contestación anterior, el análisis del contenido de llantas anticipado y la base sobre la 
cual se desarrolló el balance de materiales.  Según explicamos anteriormente, se utilizó 
el promedio de todos los constituyentes y el máximo contenido de azufre para calcular 
el balance de materiales.  Las bases utilizadas, además, reflejan el compromiso de 
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limitar el contenido de llantas a un máximo de 5 por ciento en los DSM que se cargarán 
al proceso. 

Tabla 1 Resumen de Análisis Detallado 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3
Humedad,  % peso 21.29 31.16 14.5 0.62 29.63
Carbón % peso seco 52.95 56.46 61.21 83.27 62.31
Hidrógeno % peso seco 7.18 6.65 8.29 7.09 8.23
Nitrógeno % peso seco 0.47 0.53 0.09 0.24 0.52
Oxígeno % peso seco 28.89 31.29 35.21 2.17 33.56
Azufre % peso seco 0.055 0.036 0.025 1.83 0.14

Constituyente
DSM

Llantas*
Base Balance 
Materiales**

 
*Carga adicional de llantas al gasificador adicional al DSM. 
**Representa una carga de  95% DSM y 5% llantas. 

La Tabla 2 presenta los resultados del balance de materiales revisado basado en el 
Análisis Detallado de la Tabla 1. 

Tabla 2 Resumen de Balance de Materiales 

Constituyente en 
Carga

Tasa
(tpd)

Constituyente
Oxidado

Tasa
(lbmole/hr)

O2 
Requerido
(lbmole/hr)

Constituyente
en Salida

Tasa
(lbmole/hr)

Flujo
(scfm)

Carga Total 272
H2O de Humedad 81 H2O 373.16 0.00

C 119 CO2 786.82 786.82 CO2 786.82 4970.11
H 16 H2O 656.34 328.17 H2O 1029.49 6502.96
N 1 N2 2.94 0.00 N2 5695.08 35973.95
O 64 O2 167.26 0.00 O2 565.37 3571.28

281 1114.99 8076.78 51018.30
Eficiencia Oxidación Carbón: 95%
Concentración O2 Salida: 7%  

Comentario D 
 
En la Sección 2.6.1.13 Cámara de Gasificación Primaria, sobre Sistema de Manejo de 
Cenizas: 

1 Deberá aclarar si el proceso de manejo de cenizas, constituye una 
fuente de emisión.  De ser así, deberá asegurarse incluir en el PTE las 
emisiones relacionadas a este proceso e incluir los controles de 
contaminantes atmosféricos que se implementarán para el manejo de 
éstas. 
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Respuesta: 

El manejo de las cenizas se llevará a cabo dentro del edificio de proceso que estará bajo 
presión negativa.  Por lo tanto, la emisión que pudiera generarse del manejo de las 
cenizas pasaría al oxidador termal como parte del aire de combustión.  A tales efectos, 
se estimaron las emisiones de materia particulada causada por la transferencia de 
cenizas de las unidades de proceso a través de los transportadores de correa.  Se 
utilizaron los factores de emisión del AP-42, Sección 11.19.2 para molido de agregados.  
Se utilizó además el factor de 0.0011 lb/ton de la Tabla 11.19.2-2.  La cantidad de ceniza 
que se producirá se estima en 5% por peso (13.6 tons/día y 4,500 tons/año).  La 
aplicación de este factor a la cantidad de cenizas a procesarse resulta en emisiones 
estimadas de materia particulada de 0.015 lb/día y 4.95 lb/año.  Se añadieron estas 
emisiones a la Tabla 3-3.  

Comentario E 
 
En la Sección 2.6.5 Desperdicios Generados por la Facilidad, se indica que el sistema de 
extracción de cenizas del gasificador sella la salida para minimizar las fugas de aire y la 
ceniza es extraída de la cámara por el equipo mecánico de manipulación. 

1 Deberá explicar que significa sella la salida para minimizar fugas de 
aire, en caso de tener el potencial de emitir contaminantes, estos 
deben ser incluidos como parte del PTE. 

 
Respuesta: 

Como se menciona en la Sección 2.6.1.13 del documento ambiental, el sistema es 
totalmente cerrado.  No obstante, en el caso de que hubiera la posibilidad de alguna 
emisión, éstas pasarían al oxidador termal como parte del aire de combustión. Refiérase 
a la contestación al comentario D para más información al respecto. 

Comentario F 
 
En el borrador de documento ambiental originalmente presentado establecen que el 
proyecto propuesto tendrá una capacidad para procesar hasta 90,000 ton/año de 
desperdicios municipales ó 249 tons/día de DSM.  En el documento ambiental revisado, 
presentado el 2 de diciembre de 2011, incluyen carta sometida como el Apéndice I,  
donde la capacidad de diseño es equivalente a 272 tons/día ó 99,280 ton/año.  Sobre 
este particular: 



 7 

1 Deberá aclarar, cuál es la capacidad máxima (rated capacity) en 
ton/día y ton/año para procesar DSM.  Se aclara que la capacidad de 
diseño según manufacturero determinará la reglamentación federal 
aplicable a este tipo de fuente de emisión y el potencial de emisión. 

 
Respuesta: 

Hay una aparente discrepancia entre las tasas de procesamiento a corto plazo y a largo 
plazo.  A tales efectos aclaramos que las instalaciones recibirán hasta 90,000 tons/año de 
DSM.  Originalmente estimamos la tasa de procesamiento en un promedio anual, lo que 
representaba 249 tons/día.  Conforme al comentario recibido, entendemos que para 
efectos de aplicabilidad del estándar NSPS se debe utilizar la tasa de procesamiento 
máxima a corto plazo de 272 tons/día.  Por lo tanto, el estándar NSPS que se aplicaría es 
el contenido en el 40 CFR Parte 60 Subparte Eb en lugar del 40 CFR Parte 60 Subparte 
AAAA como originalmente se indicó.  Nótese que la capacidad máxima de 
procesamiento diario sería  de 272 tons/día.    Esto se debe a los requisitos de 
mantenimiento y cese de operaciones a lo largo del año. Sin embargo, Synergy estará 
limitada a procesar un máximo de 90,000 tons/año. Por lo tanto, el PTE está basado en 
90,000 tons/año y la aplicabilidad de NSPS está basada en 272 tons/día. 

Comentario G 
 
En el Conceptual Site Plan aparece un tanque de gas propano y un emergency flare, para 
estos: 

1 Deberá incluirse una descripción y asegurarse que las emisiones 
relacionadas a estos equipos estén incluidas en el potencial de 
emisión de las fuentes. 

Respuesta: 

Se estima que será necesario instalar una “bala”  de gas propano de aproximadamente 
5,000 galones.  Se estimaron las emisiones de compuestos orgánicos volátiles de la bala 
en aproximadamente 0.0008 tons/año. 

Las emisiones de la antorcha de emergencia se estimaron utilizando los factores de 
emisión del AP-42, Tabla 13.5-1, presumiendo que el piloto consume 1 MM Btu/hr a lo 
largo del año. 

Las emisiones de la “bala” de gas propano y de la antorcha se añadieron a la Tabla 3-3. 
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Comentario H 
 
Deberán indicar si utilizarán equipo para controlar las emisiones de mercurio, 
dioxinas/furanos y las eficiencias de dichos controles. 
 
Respuesta: 

Se utilizará carbón activado para controlar las emisiones de mercurio, dioxinas y 
furanos.  El carbón activado se recibirán por camión y se transferirán a un silo.  El silo 
estará provisto de un colector de polvo que es el equipo de control típico para silos, o 
sea, un filtro de tela por donde se filtrará el aire que sale del silo durante eventos de 
carga.  Este material será transferido automáticamente a la salida del oxidador termal y 
no se anticipan emisiones desde este punto de transferencia. 

Se anticipa que se requerirá un máximo de 349 tons/año de carbón activado para 
alcanzar una disminución en emisiones.  Las emisiones de materia particulada del 
proceso de descargar estos materiales al silo se estimaron utilizando el factor de emisión 
de 0.00034 lb/ton para actividades de descarga a silos del AP-42, Tabla 11.12-2.  La 
aplicación de este factor de emisión a la tasa de procesamiento de 349 tons/año carbón 
activado resulta en una emisión de PM10 de 0.12 lb/año totales. 

Esta información forma parte de las emisiones de la Tabla 3-3. 

Comentario I 
 
Deberá asegurarse de que las emisiones provenientes del proceso de inyección de cal 
sean incluidas en los estimados de emisiones. 
 
Respuesta: 

Se utilizará cal para reducir las emisiones de SO2 y de gases ácidos (principalmente 
HCl).  La cal es altamente efectiva controlando las emisiones de gases ácidos y ha sido 
utilizada comúnmente para controlar las emisiones de SO2 de plantas de carbón.  El 
proceso será diseñado para alcanzar eficiencias de control de 90% para gases ácidos y 
77% para SO2. 

Es más apropiado estimar las emisiones de SO2 basándose en el balance de materiales 
ya que el contenido de azufre es una función del material procesado más que de la 
tecnología de gasificación.  Nuestro análisis indica que el contenido máximo de azufre 
en el DSM será de 0.14 porciento por peso.  Este contenido de azufre aplicado a la 
capacidad de procesamiento refleja emisiones de SO2 de 259 tons/año (0.78 tons/día).  
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Aplicándole una eficiencia de control de 77% esto resulta en emisiones de SO2 de 60 
tons/año (0.18 tons/día). 

La cal y el carbón activado se recibirán por camión y se transferirán a un silo.  El silo 
estará provisto de un colector de polvo que es el equipo de control típico para silos, o 
sea, un filtro de tela por donde se filtrará el aire que sale del silo durante eventos de 
carga.  Este material será transferido automáticamente a la salida del oxidador termal y 
no se anticipan emisiones desde este punto de transferencia. 

Se anticipa que se requerirá un máximo de 349 tons/año de cal para alcanzar el 77% de 
reducción de las emisiones de SO2 y una cantidad un poco menor de carbón activado.  
Las emisiones de materia particulada del proceso de descargar estos materiales al silo se 
estimaron utilizando el factor de emisión de 0.00034 lb/ton para actividades de 
descarga a silos del AP-42, Tabla 11.12-2.  La aplicación de este factor de emisión a la 
tasa de procesamiento de 698 tons/año de cal y carbón activado resulta en una emisión 
de PM10 de 0.24 lb/año totales. 

Comentario J 

 
Deberá asegurarse de que el sistema de baghouse propuesto en el documento ambiental, 
en efecto captura gases ácidos, considerando que de no poder mostrar evidencia de que 
el equipo controla lo indicado en el documento ambiental, aumentaría el PTE de la 
fuente. 

Respuesta: 

La cal se utiliza para controlar las emisiones de SO2 y HCl tal como se menciona en la 
Sección 3.2.1.1.2 de la DIA.  La cal se recoge en el colector de polvo como material 
particulado del sistema de inyección de cal.  El carbón activado se utiliza para controlar 
las emisiones de mercurio, dioxinas y furanos y se recoge en el colector de polvo 
también.  Por lo tanto, la utilización de ambos sistemas de control en efecto controla las 
emisiones potenciales.  El PTE de la Tabla 3-3 muestra estas emisiones. 

Comentario K 
 
Deberá asegurarse que las emisiones indicadas en el documento ambiental sean 
consistentes con el PTE de la fuente que es requerido al momento de solicitar los 
permisos del Área de Calidad de Aire.  Los factores de emisión estarán sujetos a la 
aprobación del Área de Calidad de Aire y no será aceptable cómputos del PTE 
utilizando límites de emisión.  Deberá asegurarse que el muestreo utilizado para 
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calcular emisiones es representativo ante las condiciones particulares en PR.  Además, 
las emisiones estimadas incluidas en el documento ambiental deberán ser consistentes 
con el PTE de la fuente que será parte del permiso de construcción de la instalación.  Se 
recomienda que los factores de emisión utilizados cumplan con la definición de factor 
de emisión, de la Regla 102 del Reglamento para el Control de la Contaminación 
Atmosférica de la Junta de Calidad Ambiental.  Esto para que las emisiones calculadas 
en el documento ambiental sean cónsonas con el potencial de emisión de la fuente 
según sea solicitado posteriormente en el permiso.  La compañía debe asegurarse que 
los cómputos sean cónsonos con los procedimientos del Área de Calidad de Aire y que 
las emisiones no sean subestimadas. 

Respuesta: 

La Tabla 3-3 ha sido revisada y se ha incluido el Resumen del Análisis Último.  Se 
utilizaron factores de emisión del AP-42 para estimar todas las emisiones en 
cumplimiento con la Regla 102 del RCCA en lugar de los datos de muestreo utilizados 
anteriormente.  Además, se realizará un muestreo de chimenea para mostrar 
cumplimiento con el permiso de construcción de fuentes de emisión, según sea 
requerido. A tales efectos, los cómputos utilizados por Synergy son cónsonos con los 
procedimientos del Área de Calidad de Aire y las emisiones no han sido subestimadas.  
 
Comentario L 
 
Deberá asegurarse que el documento ambiental incluya todas las fuentes, unidades, 
procesos, etc. que tengan el potencial de emitir contaminantes atmosféricos para poder 
ser consideradas en el permiso de construcción del Área de Calidad de Aire.  Indicará la 
capacidad máxima para cada una de ellas en unidades convenientes. 
 
Respuesta: 

La Tabla 3-3 fue revisada para incluir todas las fuentes de emisión de contaminantes 
atmosféricos, atendiendo así este comentario. 
 
Comentario M 

Deberá considerar incluir como parte del documento ambiental si utilizarán sistemas de 
control para las emisiones a la atmósfera provenientes de la operación, ya que esto 
afecta el PTE de la fuente de emisión. 
 
Respuesta: 

Nuestro PTE considera todos los equipos de control y las eficiencias estándares del AP-42 - para 
todas las fuentes de emisión identificadas durante su operación. Nótese que la selección del 
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manufacturero para cada sistema de control mencionado está por determinarse  y se informarán 
oportunamente a la Junta de Calidad Ambiental durante el proceso de solicitud de permisos 
para la planta. 
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8 GLOSARIO 

Tratamiento Termal 
Avanzado (TTA)  

Proceso de manejo de desperdicios que envuelve 
temperaturas  altas y moderadas para recuperar 
energía de los desperdicios. Primariamente basado 
en procesos de pirólisis y gasificación, excluye la 
incineración. 

Desperdicio 
Biodegradable 
municipal ( DBM)  

El componente de desperdicio sólido municipal 
con la capacidad de ser degradado por plantas y 
animales. El desperdicio biodegradable municipal 
incluye papel, cartón, alimentos y desperdicio de 
jardín, madera y una porción de otros desperdicios 
tales como textiles. 

Gasificación  Gasificación es el proceso por el cual desperdicios 
con base en carbón son calentados en la presencia 
de aire o vapor de agua  para producir un sólido  
bajo en carbón y un gas. La tecnología está basada 
en el proceso de reforma usado para producir gas 
del carbón. 

Gases de Invernadero  Término dado a aquellos compuestos gaseosos en 
la atmósfera  que reflejan el calor de regreso hacia  
la tierra  en lugar de dejarlo escapar libremente al 
espacio. Varios gases están envueltos incluyendo el 
bióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido 
nitroso (N2O), ozono, vapor de agua y algunos de 
los clorofluorocarbonos. 

Desperdicio Verde Desperdicio de la vegetación y materia de plantas 
de los jardines caseros, parques y jardines de las 
autoridades locales, y jardines paisajistas 
comerciales. 
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Incineración Tratamiento termal controlado de los desperdicios 

mediante quema, tanto para reducir el volumen o 
la toxicidad. La recuperación de energía  a partir de 
la incineración  puede ser hecha utilizando el valor 
calorífico del desperdicio para producir calor y/o 
energía. 

Facilidad de Reciclaje 
de Materiales 
/Facilidad de 
Recuperación de 
Materiales (FRM) 

Facilidad dedicada a la clasificación/separación  de 
materiales  reciclables. 

Tratamiento Mecánico 
Biológico (TMB)  

Término genérico para las tecnologías de 
clasificación/ separación mecánica usada en 
conjunto con los procesos de tratamiento biológico, 
tales como la composta. 

Desperdicio Sólido 
Municipal (DSM) 

Desperdicio casero y cualquier otro desperdicio 
recolectado por las autoridades de Recolección de 
Desperdicios, o sus agentes, tales como parques 
municipales y desperdicios de jardines, 
desperdicio de limpieza de playas, desperdicio 
comercial o industrial, y desperdicio resultante de 
materiales abandonados.  

Pirólisis Durante la pirólisis el desperdicio orgánico  se 
calienta en ausencia de aire para producir una 
mezcla de combustible gaseoso y/o líquido y un 
residuo sólido inerte (mayormente carbón). 

Reciclaje Envuelve el procesamiento de desperdicios, tanto 
en el mismo producto o uno diferente. Muchos 
desperdicios no peligrosos tales como papel, 
vidrio, cartón, plásticos y chatarra pueden ser 
reciclados. Desperdicios peligrosos tales como 
solventes también pueden ser reciclados por 
compañías especializadas. 
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Combustible derivado 
del Desecho (CDD) 

Combustible producido de desperdicio 
combustible que puede almacenarse y 
transportarse, o ser utilizado directamente en el 
lugar para producir calor y/o energía. 

Fuente-segregada/ 
Fuente –separada 

 

Aplica usualmente  a sistemas de recolección de 
desperdicios domésticos donde los materiales 
reciclables y/o fracciones orgánicas de las 
corrientes de desperdicios son separadas por los 
ocupantes de las viviendas  y son recolectadas  
frecuentemente de manera separada. 

Singas ‘Gas Sintético” producido por la descomposición 
termal de materiales de base orgánica a través de 
los procesos de pirólisis y gasificación. El gas es 
rico en metano, hidrógeno y monóxido de carbono 
y puede ser usado como combustible o 
directamente combustionado para generar 
electricidad y/o calor, o para aplicaciones de 
transporte en celdas de combustible. 
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