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Resumen 
 
Actualmente existe una enorme necesitad de mejorar el saneamiento y el tratamiento de desechos humanos en muchas 
partes del planeta. En algunos países, más del 50% de la población no tiene acceso a un inodoro, y por ende, la 
defecación al aire libre es común [1]. Esto trae como consecuencia la contaminación de cursos de agua que, debido a la 
presencia de patógenos, conlleva a la transmisión de enfermedades como la  malaria [2, 3].  
La combustión latente, o smouldering,  es una novedosa tecnología que puede aplicarse al tratamiento de excrementos; 
ya que las altas temperaturas alcanzadas durante el proceso aseguran la completa eliminación de patógenos. La 
combustión latente es un tipo de combustión lenta, sin llama y a baja temperatura, que tiene lugar en la superficie de un 
sólido [4], o en un líquido embebido en un sólido poroso (i.e. arena) [5]. A diferencia de la combustión en llama, la 
combustión latente puede ser auto-sostenible, lo que implica que  no es necesaria la continua adición de un combustible 
suplementario. Además, debido a su alta eficiencia energética, puede aplicarse a combustibles con altos contenidos de 
humedad, donde la incineración es inviable. 
La conferencia se centrará en los principales aspectos operativos de esta tecnología, y en la influencia de diferentes 
parámetros experimentales en el desempeño de la combustión latente de excrementos. Finalmente, se analiza la 
posibilidad de combinar esta tecnología con la producción de combustibles y extender su aplicabilidad a otro tipo de 
residuos con alto contenido de humedad (agrícolas, cocina). 
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