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RESUMEN

Roberto Isaac Juárez Vázquez

Caracterización de la composición química y comparación de la morfología de
cenizas provenientes de la combustión de carbón mineral y madera, para
determinar su viabilidad como posible agente adsorbente de CO2 en el proceso de
purificación de biogás.

(Bajo la dirección de la Dra. en C. Rosa Hilda Chávez Torres y M. C. Omar Alberto
Hernández Aguirre)

Este trabajo evalúa las cenizas generadas del proceso de combustión de madera
y de carbón de la Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles en
Petacalco Guerrero, con el fin de determinar su viabilidad como filtro en el proceso
de purificación de biogás. Las ceniza se encuentra constituida por partículas de
morfología y propiedades químicas diferentes, es por ello que se requirió de una
caracterización de las mismas por diferentes técnicas analíticas: como lo fue
Microscopia Electrónica de Barrido (SEM), Difracción de Rayos X (XRD), con el fin
de observar la micro-estructura y determinar la composición química elemental de
las partículas. Previo al análisis, se seleccionó un conjunto de tamices para
clasificar en función del tamaño de partícula. Se evaluaron cuatro tipos diferentes
de cenizas: una generada por la combustión de madera (cenizas de madera) y
tres más en la Termoeléctrica de Petacalco generadas por la combustión de
carbón (cenizas volantes húmedas, cenizas volantes secas, cenizas de fondo
secas).
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I.

INTRODUCCIÓN

En años recientes, el incremento del precio en los combustibles fósiles y la
demanda de energía han conducido al manejo de políticas gubernamentales y
desarrollo sustentable a través del cual se promueve la investigación sobre el
manejo y disposición adecuada de energías alternativas renovables, entre las
cuales está el biogás [1].
En México se producen cada día más de 100 mil toneladas de basura doméstica,
equivalente a cerca de 37 millones de toneladas anuales de residuos sólidos
urbanos (RSU) vertidos cada año en rellenos sanitarios, basurales o vertederos
[2], esto posiciona a México en el lugar número 10, en el mundo. Sólo 53% de la
basura se dispone en rellenos sanitarios y tiraderos controlados, debido a que
carecemos de infraestructura moderna y adecuada para la separación,
recolección, transporte, tratamiento, reciclaje y disposición final segura de residuos
municipales [3].
La generación de RSU se ha incrementado notablemente en los últimos años; tan
sólo entre 2003 y 2011 creció 25%, como resultado principalmente del crecimiento
urbano, el desarrollo industrial, las modificaciones tecnológicas, el gasto de la
población y el cambio en los patrones de consumo. La generación total de RSU en
el país difiere de manera importante a nivel geográfico. Si se considera la
regionalización de la SEDESOL para el análisis de la generación de residuos, en
2011 la región Centro contribuyó con el 51% de la generación total en el país,
seguida por la región Frontera Norte (16%) y el Distrito Federal (12). De 1997 y
2011 las regiones que más incrementaron su generación fueron: Frontera Norte
(207%), Centro (49%), Sur (44%) y el Distrito Federal (19%). La única región que
mostró una reducción en ese periodo fue la norte (27%), que pasó de 6 a 4.4
millones de toneladas en el mismo periodo [4]. La gestión de los residuos se ha
centrado en un único aspecto: su eliminación a través de tiraderos, rellenos
sanitarios e incineradores, escondiendo el problema sin resolverlo, generando
graves impactos ambientales y daños en la salud de las personas, además de
impactos paisajísticos. Una vez depositados en los rellenos, los residuos se
descomponen lo que conduce a la emisión de miles de compuestos químicos; el
proceso de acidificación resultante de la degradación biológica provoca la
migración de las sustancias peligrosas. Estos métodos de disposición de la basura
ocasionan contaminación ambiental en aire, suelos y agua.
El biogás generado en los rellenos sanitarios está principalmente integrado por
metano CH4 (40-70%) y dióxido de carbono (30-60%) [5], el último considerado
como un compuesto indeseable y otros de menor grado como: oxígeno y nitrógeno
(0.1-0.5%) [6], sulfuro de hidrogeno y otros compuestos de azufre, siloxanos,
compuestos aromáticos y compuestos clorados orgánicos volátiles halogenados
[7]. La presencia de estos compuestos influye en el valor calórico del biogás,
problemas de abrasión y corrosión causados durante su aplicación en motores de
combustión interna, microturbinas y pilas de combustible con el fin de generar
energía [8].
La mitigación del cambio climático requiere tecnologías energéticas con emisiones
de CO2 bajas. Capturar el CO2 de grandes fuentes estacionarias y almacenarlo
2

permanentemente en formaciones geológicas adecuadas puede ser una de las
opciones principales para la mitigación del cambio climático. La captura y el
almacenamiento de CO2 puede conseguirse reuniendo tecnologías que están ya
en uso en grandes aplicaciones industriales. Sin embargo, no se debe descartar la
exploración y desarrollo de sistemas alternativos para la captura de CO2, Algunos
de estos sistemas se basan en el ciclo de carbonatación/calcinación, que se utiliza
para separar el CO2 a alta temperatura utilizando las reacciones reversibles [9]:
CaO+CO2 CaCO3.
Existen estudios que señalan el uso de cenizas generadas por la incineración de
RSU para purificar el biogás [10] ya que estas contienen un alto porcentaje de
CaO. La incineración de RSU está restringida en la República Mexicana, debido a
que la incineración de residuos sólidos municipales no está permitida (NOM-098semarnat-2002, NOM-052-SEMARNAT-2005) [11,12]. Sin embargo, es posible
usar cenizas provenientes de la plantas de energía. Tal es el caso de las cenizas
generadas por las centrales termoeléctrica, que si bien no son consideradas como
residuos peligrosos, su problemática está asociada al volumen de generación. En
México la termoeléctrica de Petacalco es una de las más contaminantes del país
por la emisión de grandes cantidades de dióxido de carbono. Tan solo en el año
2015 esta central adquirió 390,000 toneladas de Carbón Mineral [13], con un costo
de alrededor de 532,000,000 millones de pesos. Con esto se generaron
15,927.249 MWh de energía eléctrica y 12,757.000 toneladas de CO2, que fueron
emitidas al ambiente [14].
Al remover el CO2 (30-45% aproximadamente) del biogás a través de cenizas, no
solo se reduce el impacto al medio ambiente como gas efecto invernadero [15]
sino que también se da un uso a las cenizas y a la calcita generada como
subproducto por reacción química en el proceso de la carbonatación, este proceso
permite así inmovilizar metales pesados tales como Cd, Cr, Pb o Zn, que quedan
ocluidos en la calcita. Terminado este proceso las cenizas adquieren un valor
importante en la industria de la construcción ya que pueden ser utilizadas como
material agregado de los concretos [16].
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II.

JUSTIFICACION

Hoy en día el planeta Tierra enfrenta múltiples desafíos en el tema Ambiental, uno
de ellos es el calentamiento global, un fenómeno generado por las emisiones al
ambiente de gases y partículas contaminantes que incrementa la temperatura del
planeta, ocasionando efectos irreversibles en la salud humana. Para mitigar el
fenómeno, los gobiernos, organismos internacionales y centros de investigación
están realizando numerosos esfuerzos, uno de ellos es la Iniciativa Global del
Metano. Su objetivo es impulsar el aprovechamiento del gas metano en cuatro
sectores (agrícola, minero de carbón, rellenos sanitarios y sistemas de petróleo y
gas) para reducir las emisiones de metano, mejorar la calidad del aire y promover
el crecimiento económico mediante la generación de energía limpia. En el Estado
de México, el Programa para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire), constituye uno
de los principales instrumentos desarrollados para revertir las tendencias de
deterioro de la calidad del aire, que incorpora medidas concretas para el
abatimiento y control de las emisiones de contaminantes, enfocándose en la
captura y aprovechamiento del biogás de los rellenos sanitarios y granjas ubicadas
en el Valle de Toluca, fundamentando la relación que existe entre las emisiones de
los contaminantes y las fuentes que los producen.
El aprovechamiento del metano generado por los rellenos sanitarios muestra
avances limitados, principalmente en países emergentes como México, ya que no
se desarrolla tecnología para aprovechar este gas. Los rellenos sanitarios
constituyen una fuente importante de biogás resultado del proceso de
descomposición biológica de los residuos. El biogás producido puede ser
recuperado para usarse de diferentes maneras, por ejemplo, inyectado en las
redes de tuberías de gas natural y usarlo para generar electricidad limpia,
obteniendo múltiples beneficios económicos, ambientales y de salud pública. Para
ello debe ser purificado.
En la actualidad existen diversos métodos de purificación, tanto físicos como
químicos, muchos de ellos teniendo un alto costo de operación y mantenimiento.
Por tal motivo es importante desarrollar nuevas tecnologías capaces de ser más
eficientes y amigables con el medio ambiente. Una de ellas, es el uso material de
desecho como son las cenizas, generadas por la combustión de carbón en una
central eléctrica. En México las centrales termoeléctricas como la de Petacalco,
genera una gran cantidad de residuos (CO2 y cenizas). Si bien dentro de una
clasificación general estas cenizas son consideradas residuos, es importante
mencionar que no son consideradas residuos peligrosos, pero existe una gran
problemática asociada al volumen de generación. Es por eso que es de vital
importancia darle un uso adecuado. Para ello es necesario realizar estudios sobre
la composición química-elemental de las cenizas, ya que esto determinara su
viabilidad en el uso de diversos procesos industriales.

4

III.

OBJETIVOS

El objetivo general del presente trabajo es:
Caracterizar las cenizas provenientes de la Termoeléctrica Plutarco Elías Calles
en Petacalco, Guerrero que son generadas por la combustión de carbón para
producir energía eléctrica y las cenizas de madera generadas por la combustión
de biomasa forestal. Para determinar su viabilidad como material adsorbente de
impurezas en biogás.

Objetivos Particulares:
•

Averiguar cómo se lleva a cabo el proceso de generación de biogás, cuál es
su composición química y en que porcentajes se emite al ambiente de
acuerdo con la fuente puntual que lo genera.

•

Describir la construcción de un relleno sanitario de acuerdo a la Norma
Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, que especifica la protección
ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación,
monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final
de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

•

Recopilar información acerca del poder calórico del biogás, el poder calórico
inferior y superior y compararlo con otros combustibles ya utilizados
actualmente.

•

Identificar otros posibles que se le pueden dar a las cenizas, aplicación en
el desarrollo de nuevos materiales.
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IV.

ANTECEDENTES

Todas las formas de generación de electricidad a gran escala afectan de alguna
manera al ambiente. Así, la mayor parte de las emisiones de contaminantes
atmosféricos del sector proceden de las centrales que utilizan carbón o petróleo
como combustible; no obstante, las plantas que operan a base de gas natural
emiten una gran cantidad de NOx-precursor de ozono y partículas suspendidas
finas (PM2.5)- y de bióxido de carbono, gas de efecto invernadero [17]. En general,
la emisión de partículas por la quema de combustibles pesados en la producción
de energía eléctrica depende de qué tan completa sea la combustión y del
contenido de ceniza en el combustible. En el caso del combustóleo, el contenido
de azufre es determinante para la emisión de partículas; el alto contenido de
azufre se relaciona con mayor viscosidad y contenido de cenizas, lo que dificulta la
atomización del combustible, provocando una combustión incompleta [18].
4.1.

Mecanismos de Generación de Cenizas

Los elementos que forman las cenizas están presentes en la biomasa como sales
unidas químicamente a la estructura del carbón (ceniza inherente) o puede venir
con la biomasa como partículas minerales de la tierra donde los árboles han sido
cultivados. Los componentes de la ceniza inherente se encuentran distribuidos de
manera homogénea en el combustible y son mucho más móviles que los
compuestos en la ceniza atrapada, por lo que reaccionan químicamente durante la
combustión. Una fracción de los compuestos que forman estas cenizas son
volatilizados y pasan a formar parte de la fase gaseosa. La cantidad que se
volatiliza depende de las características del combustible, de la atmósfera
alrededor de la partícula y de cómo se lleve a cabo la quema, es decir, a una alta
temperatura de combustión y una atmósfera reductora realzan la volatilización de
elementos relevantes al medio ambiente como metales pesados (Zn, Pb, Cm)
[19] . Estos componentes inorgánicos contenidos en la madera o el carbón pueden
adoptar tres formas: distribuidos uniformemente en el combustible orgánico como
en granos de componentes inorgánicos, en las partículas de combustible y como
material foráneo traído por el combustible en su proceso. Durante el proceso de
combustión de la partícula, el balance de la fracción inorgánica que formará parte
de la ceniza posteriormente, sufre una serie de transformaciones tanto físicas
como químicas simultáneamente, para formar partículas de ceniza resultado de
procesos de segregación, vaporización, precipitación, nucleación y coalescencia
con un variado espectro en cuanto al tamaño, forma y composición de la ceniza.
Esto depende de muchos factores, principalmente la morfología y composición
química del combustible, la temperatura de combustión y el tiempo de residencia
[20] .
Las centrales termoeléctricas utilizan dos sistemas de combustión del carbón:
carbón pulverizado (método convencional) y combustión en lecho fluidizado. En la
Central de Petacalco el carbón previo a su combustión, es pulverizado en molinos
y posteriormente se inyecta dentro del horno mediante una corriente de aire
caliente y en suspensión (método convencional), se quema a 1500 ± 200°C, por
6

encima del punto de fusión de la mayoría de los minerales presentes [21]. La
combustión en lecho fluidizado consiste en quemar el combustible junto con piedra
caliza en un lecho que se mantiene suspendido por la acción de una corriente de
aire. Con ello se logra retener el azufre contenido en el mineral, disminuyendo los
óxidos de azufre (SOX) en los gases de chimenea, los que al reaccionar con la cal
son extraídos principalmente con la escoria [22]. Durante este proceso las
partículas inorgánicas no sufren una combustión completa, y se produce material
particulado. Las reacciones que se originan dependen no solamente de la
temperatura sino también del tipo de carbón, finura del molido, entre otros. Los
principales residuos sólidos que genera este tipo de combustión en cuanto a
volumen, corresponden a las cenizas que pueden ser de dos tipos: a) cenizas
volantes, b) cenizas de fondo [23]. Las cenizas resultantes de la combustión en
lecho fluido, suelen contener partículas de menor tamaño que difieren de las
provenientes de la combustión de carbón pulverizado. La composición química
también es diferente, puesto que el agregado de caliza para extraer el azufre
aporta contenidos adicionales de CaO, MgO, CaSO4 y CaCO3. Por lo tanto los
componentes principales son: yeso (CaSO4), cal (CaO), sílice (SiO2) y óxidos de
hierro y magnesio. La presencia de CaO libre produce lixiviados fuertemente
alcalinos y la mayor parte de sus componentes no funden a las temperaturas de
trabajo que son menores (800 a 900 °C) a las convencionales (1500 a 1900 °C)
[24]. Las cenizas volantes constituyen aprox. 60% del total generado en este tipo
de centrales, estas se obtienen por precipitación electrostática o mecánica del
polvo suspendido en los gases de la combustión [25], las cenizas de fondo o
escoria aprox. 40%, caen al fondo de la chimenea por gravedad y se diferencian
de las primeras por el tamaño de partícula. Por ende las cenizas de fondo son las
que se acumulan en la parte inferior de la caldera, conteniendo escoria y
partículas más gruesas y pesadas [26].
Las cenizas de madera presentan contenidos importantes de diferentes nutrientes
como K, P, Mg y Ca, los cuales se encuentran en formas relativamente solubles
[27]. Algunos de estos elementos se encuentran como óxidos, hidróxidos y
carbonatos, por lo que el material presenta un fuerte carácter alcalino [28]. Estas
cenizas presentan, en general, concentraciones muy bajas de metales pesados, si
bien las extraídas con electrofiltros pueden presentar concentraciones más
elevadas de metales tóxicos [27]. Todas estas características hacen que la mayor
parte de las cenizas que se generan se apliquen a suelos agrícolas o forestales
para mejorar sus propiedades [29]. Las cenizas se emplean en suelos forestales
de carácter ácido puesto que cantidades moderadas de estas cenizas devuelven
al sistema buena parte de los nutrientes extraídos durante el aprovechamiento
forestal. En algunos casos, esta práctica se ha empleado para aliviar las
deficiencias de P, Ca y Mg que presentan frecuentemente las plantaciones
forestales desarrolladas sobre suelos ácidos [30].
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5.1.

Generalidades del Biogás

El biogás se produce mediante un proceso de degradación de la materia orgánica
bajo condiciones anaeróbicas, o sea en ausencia de oxígeno. La digestión
anaeróbica es producto de la acción de bacterias, las cuales se denominan
metanogénicas, y las cuales degradan la materia, liberando metano en el proceso.
Dichas bacterias metanogénicas son el último eslabón de una cadena de
microorganismos encargados de degradar las materias orgánicas y devolver los
productos descompuestos al medio ambiente. De esta forma el biogás es
generado como una fuente de energía renovable [31]. La producción de biogás es
un modo útil de tratar residuos biodegradables y a su vez se puede utilizar para
diversas aplicaciones tales como: producción de energía eléctrica mediante
turbinas o plantas generadoras a gas, en hornos para el calentamiento, en
diversos procesos industriales, en estufas para la cocción de alimentos, calderas,
u cualquier sistema de combustión a gas que previamente han sido adaptados
para tal efecto. Cada año entre 590-880 millones de toneladas de metano son
liberados al medio ambiente en el mundo, todo debido a la actividad
microbiológica [32]. Cerca del 90% de dicho metano emitido se deriva de fuentes
biológicas tales como la descomposición de biomasa [33]. El biogás es un
combustible formado en su mayoría por metano CH4 y por dióxido de carbono
CO2, aparte de contener pequeñas cantidades de hidrógeno, nitrógeno, oxígeno,
monóxido de carbono y trazas de sulfuro de hidrógeno H2S (Tabla 5.1) el cual le
proporciona un olor característico a azufre. La llama producida por el biogás al ser
quemado es de color azul pálido, casi invisible a la luz del día; siendo su poder
calorífico cercano a 5342 kilocalorías por m3 [34].
Tabla 5.1 Composición del Biogás Generado de diversas fuentes
Gases

Desecho
agrícolas
50-80%

Lodos
Cloacales
50-80%

Desechos
Industriales
50-70%

Rellenos
Sanitarios
45-65%

Propiedades

CO2
Vapor de
Agua
Hidrogeno

30-50%
Saturación

20-50%
Saturación

30-50%
Saturación

34-50%
Saturación

Acido, Asfixiante
Corrosivo

0-2%

0-5%

0-2%

0-1%

Combustible

H2S

0-1%

0-8%

0,5-100ppm

CO

1007000ppm
T razas
0-1%

Trazas
0-1%

Trazas
0-1%

Trazas
Trazas

Corrosivo, olor,
toxico
Corrosivo
Toxico

Nitrógeno

0-1%

0-3%

0-1%

0-20%

Inerte

Oxigeno

0-1%

0-1%

0-1%

0-5%

Corrosivo

Orgánicos

T razas

T razas

T razas

5ppm

Corrosivos, olores

Metano

Amoniaco

Combustible
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5.2. Gases de efecto Invernadero
Los gases de efecto invernadero (GEI) son aquellos que atrapan el calor en la
atmósfera, permitiendo que la temperatura promedio de la Tierra sea de
aproximadamente 15 °C. Sin este “efecto invernadero” natural, la temperatura
ambiente promedio sería alrededor de 33 °C menor que la actual, lo que haría
imposible la mayor parte de la vida que conocemos [35]. Algunos de estos gases,
como dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), se emiten a
la atmósfera mediante procesos tanto naturales como antropogénicos, mientras
que otros, como los clorofluorocarbonos (CFC), son productos exclusivos de las
actividades industriales. Los principales gases de efecto invernadero emitidos por
las actividades humanas, en particular por la quema de combustibles fósiles, son
precisamente el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. A continuación
se presenta una breve descripción de los principales GEI [36]:
5.2.1. Dióxido de carbono (CO2)
Es un gas no tóxico e inocuo. El aumento constante de la concentración de
CO2 en la atmósfera, preocupante por sus efectos en el cambio climático, se debe
sobre todo a las actividades humanas. Se calcula que las concentraciones
atmosféricas mundiales de CO2 en 2005 fueron 35% mayores que los valores
observados antes de la Revolución Industrial. La principal fuente de este gas es la
quema de combustibles fósiles (la generación de energía eléctrica aporta entre 17
y 40 por ciento de las emisiones totales de CO2) [36]. Otras fuentes son los
incendios forestales y de pastizales, además de los procesos de combustión
utilizados para producir los materiales requeridos en la fabricación de cemento.
5.2.2. Metano (CH4)
Persiste en la atmósfera de nueve a 15 años y es 21 veces más efectivo para
captar el calor de la atmósfera que el dióxido de carbono. Al igual que ocurre con
el CO2, las emisiones atmosféricas de CH4 provienen de diversas fuentes
naturales y antropogénicas. Entre las fuentes naturales figuran los humedales, las
termitas, los océanos, los incendios forestales, etc., mientras que las fuentes
antropogénicas son sobre todo la quema de combustibles fósiles, la fermentación
entérica (o intestinal), los rellenos sanitarios, los sistemas de gas natural, la
producción de combustibles fósiles, el cultivo de arroz, la quema de biomasa y el
manejo de residuos. Se estima que las fuentes naturales contribuyen con
aproximadamente 37% del total de metano emitido a la atmósfera cada año; por
consiguiente, las fuentes antropogénicas representan las principales fuentes de su
emisión a la atmósfera [36].
5.2.3. Óxido nitroso (N2O)
Gas incoloro de olor ligeramente dulce y alrededor de 310 veces más efectivo que
el dióxido de carbono para captar el calor en la atmósfera. Al igual que el dióxido
de carbono y el metano, es emitido por fuentes naturales y antropogénicas, pero a
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diferencia de los dos primeros, las fuentes naturales de este gas generan
aproximadamente 64% de las emisiones totales a la atmósfera [36].
5.3.

Fuentes Emisoras de Metano

El metano ocupa el segundo GEI más abundante después del dióxido de carbono
(CO2), es responsable del 14 por ciento de las emisiones a nivel mundial. Aunque
el metano es emitido en la atmósfera en cantidades más pequeñas que el CO2, su
potencial para el calentamiento global (por ejemplo, la capacidad del gas para
atrapar el calor en la atmósfera) es 25 veces mayor. Por consiguiente, las
emisiones de metano actualmente contribuyen en más de un tercio del
calentamiento antropogénico actual. Se estimó que las emisiones antropogénicas
mundiales de metano en 2010 fueron equivalentes a 6.875 millones de toneladas
métricas de CO2 (MMTCO2 E) [37]. Aproximadamente el 50 por ciento de estas
emisiones provinieron de cinco fuentes identificadas por la Iniciativa Global de
Metano (GMI): agricultura, minas de carbón, vertederos, sistemas de petróleo, gas
natural y aguas de desecho (Figura 5.1). Los países socios de la GMI representan
aproximadamente el 70% de las emisiones antropogénicas mundiales de metano
estimadas y entre ellos se encuentran incluidos los 10 países con más emisiones
de metano [38]. Las fuentes principales de emisiones de metano en los países
socios y las oportunidades de proyectos asociadas varían enormemente, por lo
tanto, las oportunidades de captación y uso de metano en cada país también
varían.
■ Cultivo de Arroz

Fuentes Emisoras de Metano

■ Fermentación Entérica
■ Otras Fuentes Agrícolas
■ Aguas Residuales
■ Petróleo y Gas
■ Biomasa
■ Fuentes Estacionarias y
Móviles
■ Agricultura (Estiércol)
■ Minería de Carbon
■ Rellenos Sanitarios

Figura 5.1 Principales fuentes emisoras de Metano a nivel mundial
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5.4.

Proceso de Generación de Biogás

5.4.1. Digestión Anaeróbica
La digestión anaeróbica es un proceso biológico complejo y degradativo en el cual
parte de los materiales orgánicos de un substrato (residuos) son convertidos en
biogás, mezcla de dióxido de carbono y metano con trazas de otros elementos,
por un consorcio de bacterias que son sensibles o completamente inhibidas por el
oxígeno o sus precursores (e.g. H2O2). En la digestión anaeróbica, los
microorganismos metanogénicos desempeñan la función de enzimas respiratorios
y, junto con las bacterias no metanogénicas, constituyen una cadena alimentaria
que guarda relación con las cadenas enzimáticas de células aeróbicas. De esta
forma, los residuos orgánicos se transforman completamente en biogás que
abandona el sistema. Sin embargo, el biogás generado suele estar contaminado
con diferentes componentes, que pueden complicar el manejo y aprovechamiento
del mismo. El proceso anaeróbico se clasifica como fermentación anaeróbica o
respiración anaeróbica dependiendo del tipo de aceptores de electrones [39].
5.4.2. Respiración Anaeróbica
La respiración anaeróbica es un proceso biológico de óxido-reducción de
monosacáridos y otros compuestos en el que el aceptor terminal de electrones es
una molécula inorgánica distinta del oxígeno, y más raramente una molécula
orgánica. La realizan exclusivamente algunos grupos de bacterias y para ello
utilizan una cadena transportadora de electrones análoga a la de las mitocondria
en la respiración aeróbica [39]. La respiración anaeróbica requiere aceptores de
electrones externos para la disposición de los electrones liberados durante la
degradación de la materia orgánica. Los aceptores de electrones en este caso
pueden ser CO2, SO42- o NO3 [40].
5.4.3. Etapas de la fermentación metanogénica
La digestión anaeróbica es un proceso muy complejo tanto por el número de
reacciones bioquímicas que tienen lugar como por la cantidad de microorganismos
involucrados en ellas. De hecho, muchas de estas reacciones ocurren de forma
simultánea. Los estudios bioquímicos y microbiológicos realizados hasta ahora,
dividen el proceso de descomposición anaeróbica de la materia orgánica en cuatro
fases o etapas (Figura 5.2): Hidrólisis, Etapa fermentativa o acidogénica, Etapa
acetogénica y Etapa metanogénica [41].
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Figura 5.2 Esquema de reacciones de la digestión anaeróbica de materiales poliméricos.
Los números indican la población bacteriana responsable del proceso: 1: bacterias
fermentativas; 2: bacterias acetogénicas que producen hidrógeno; 3: bacterias
homoacetogénicas; 4: bacterias metanogénicas hidrogenotróficas; 5: bacterias
metanogénicas acetoclásticas

5.4.4. Microorganismos involucrados en cada fase de digestión anaeróbica
Las especies de microorganismos involucrados en el proceso varían dependiendo
de los materiales que serán degradados. Los alcoholes, ácidos grasos, y los
enlaces aromáticos pueden ser degradados por la respiración anaeróbica de los
microorganismos [42]. Ver (Tabla 5.2, Figura 5.3) fases de respiración de
microorganismos en los rellenos sanitarios [43,44].
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Tabla 5.2 Fases de la respiración de los microorganismos en los rellenos sanitarios
Fase

Respiración

I
II

Aeróbica
Anaeróbica

III

Anaeróbica

IV

Anaeróbica

V

Termino

Procesos de
reacción
Oxidación
Fermentación Acida

Edad del Relleno
Sanitario
0-2 Semana
2 semanas-2 meses

Gas
Producido
N2-O2
N2, CO2, H2

Fermentación
desequilibrada
Fermentación
Equilibrada

2 meses 2 años

CO2, CH4, H2

2 años-(25,40) años

CO2, CH4

>25-40 años

Organización Panamericana De La Salud (1991). GUÍA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y
OPERACIÓN DE RELLENOS SANITARIOS MANUALES. Colombia: MINISTERIO DE SALUD

Figura 5.3 Representación gráfica de las fases de respiración de los microorganismo
presentes en un relleno sanitario TSCHOBANOGLOUS2 et al, 1994 (apud BORBA, 2006)
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5.5.

Purificación de biogás

La capacidad calorífica del biogás es determinada por el porcentaje de metano
presente. El metano es el único constituyente significativo que es convertido en
energía eléctrica/mecánica a partir de un proceso de combustión. Por otra parte,
algunos compuestos aromáticos (benceno) e hidrocarburos clorados (cloroeteno),
que pueden estar presentes en el biogás proveniente de rellenos sanitarios,
pueden causar daños en la salud, otros son muy olorosos (terpenos, esteres y
tioles) y algunos pueden dañar la planta de utilización de gas (organohalogenados,
compuestos de azufre y siloxanos). El biogás contiene varios compuestos con
azufre, tales como los sulfuros y los tioles. Los compuestos con azufre son
corrosivos en presencia de agua o de humedad del biodigestor o relleno sanitario.
El H2S en los rellenos sanitarios se produce cuando se genera azufre bajo
condiciones aeróbicas a partir de ciertos microorganismos reductores y resulta uno
de los gases más problemáticos ya que es tóxico, corrosivo y con mal olor. El
peligro para la salud depende tanto de la duración de la exposición como de la
concentración. Este gas es irritante para los pulmones y en bajas concentraciones
irrita los ojos y el tracto respiratorio (10-20 ppm) según un informe realizado por la
Organización Mundial de la Salud [45]. La exposición a mayores concentraciones
puede producir la pérdida del sentido olfativo (150-200 ppm), edema pulmonar con
riesgo de muerte (320-530 ppm) y hasta un colapso inmediato con parálisis de la
respiración (1000-2000 ppm). La combustión del H2S produce SO2, el cual es un
gas tóxico y corrosivo, además de ser precursor de la lluvia ácida. Los compuestos
organohalogenados contienen cloro, bromo y flúor (tetracloruro de carbono,
clorobenceno, cloroformo y trifluorometano). Estos compuestos se rompen durante
el proceso de combustión y pueden formar los gases ácidos HCl y HF en
presencia de humedad. Estos pueden generar corrosión tanto en el equipo como
en las cañerías por las que circulan el biogás. La combustión de compuestos
halogenados en presencia de hidrocarburos dentro de los rellenos sanitarios
puede llevar a formación de dioxinas y furanos [46]. Los compuestos trazas más
comunes en el biogás proveniente de rellenos sanitarios son los compuestos
clorados y aromáticos gaseosos producidos en grandes cantidades por las
industrias químicas. Una excepción es el cloroeteneo y ciertos di-clorados que
pueden ser producidos in situ dentro del relleno. Si estas impurezas no son
eliminadas del biogás, pueden provocar corrosión, incrustaciones y otros
problemas en el equipo que usa el biogás y también podrían generar problemas
medioambientales si se descargan a la atmósfera [47]. Los siloxanos son siliconas
volátiles unidas por radicales orgánicos. Se producen en los rellenos sanitarios y
en la digestión de lodos cloacales debido a los diferentes tipos de productos que
los contienen (champú, detergentes, cosméticos, etc.) [48]. Los siloxanos son
compuestos orgánicos semi-volátiles, y aunque no sean agresivos en término de
emisiones, se puede convertir en un depósito sólido de silicio inorgánico dentro del
equipo. Estos depósitos reducen considerablemente la vida del equipo, puesto que
el aparato necesita ser desmantelado, y los sólidos deben ser raspados
manualmente. A juzgar por el uso creciente de estos compuestos en productos
comerciales y de consumo, los problemas con siloxanos volátiles en los equipos
de biogás probablemente aumentarán [49].
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La presencia de partículas en el biogás puede generar daños y desgaste en el
equipo. Por esto, todas las plantas de purificación deben estar equipadas con
algún tipo de filtro y/o ciclón para reducir las partículas presentes. Los filtros tienen
la ventaja de eliminar no solo las partículas sino también reducir el contenido de
gotitas de agua o aceite.
La presencia de agua en las tuberías disminuye el espacio disponible para el
caudal de circulación, lo que implica un aumento de las pérdidas de presión.
También puede llevar a la formación de sedimentos en las paredes de la cañería
lo cual aumenta la rugosidad y por lo tanto la pérdida de presión. La remoción de
agua puede ser realizada por diferentes métodos y en varias etapas, dependiendo
del proceso. En general, en los procesos de lavado no es necesaria una etapa de
secado, mientras que en los procesos de adsorción es necesario que el gas esté
seco. Los métodos más comunes para el secado del gas son la refrigeración y la
adsorción [50].
El CO2 es el principal componente que es necesario remover del biogás ya que se
encuentra en mayores proporciones por lo que su remoción incrementa el poder
calorífico del biogás convirtiéndolo en un equivalente al gas natural. Sin embargo,
es importante tener en cuenta, cuando se aplican las distintas tecnologías de
valoración, que las pérdidas de metano deben ser minimizadas no solo para
aprovechar sus propiedades combustibles, sino para evitar que contribuya al
calentamiento global. Por lo tanto, si se desea valorizar el biogás para su
aprovechamiento como combustible, es necesario centrarse en la remoción del
CO2 como principal componente.
5.5.1. Métodos de purificación de biogás
Actualmente existe una gran variedad de procesos que están siendo utilizados
para la eliminación de ciertas impurezas (CO2, H2S, entre otras) presentes en el
gas natural. Los mecanismos implicados en lograr la separación selectiva pueden
incluir la absorción física o química, la adsorción sobre una superficie sólida, la
separación por membrana, la separación criogénica o biológica y la conversión
química. A continuación se presenta una breve descripción de estas tecnologías
que se utilizan también en la remoción de las impurezas presentes en el biogás.
La clasificación se realiza en función del contaminante a eliminar [51].
5.5.2. Tratamiento primario
Las tecnologías de tratamiento primario representan la primera etapa en la
reducción de la cantidad de contaminantes del biogás y normalmente usan
operaciones de procesos físicos simples. Los principales contaminantes reducidos
son agua contaminada llamada “condensado” y partículas [52]. Estas tecnologías
se emplearon en diferentes procesos y han sido adaptadas a las plantas de
manejo de biogás.
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5.5.3. Tratamiento secundario
Los tratamientos secundarios, son diseñados para proporcionar un nivel de
limpieza de gas mayor que el alcanzado utilizando solo tratamiento primario [53],
he incluyen tratamientos físicos y químicos, (Tabla 5.3) [54].
Tabla 5.3 Características de las tecnologías disponibles para purificar biogás
Absorción física

Alta eficiencia de purificación >98% v/v CH4. Remueve CO2 y H2S
(aunque este último puede ser corrosivo para el equipo). Son tal vez los
métodos más simples de limpieza de biogás.

Absorción química

Principalmente se utiliza para remover CO2, H2S y vapor de agua. La
eficiencia es alta aunque varía en función del compuesto químico
utilizado.

Adsorción en una
superficie sólida

A partir de una buena elección del adsorbente, el proceso puede
remover CO2, H2S, humedad y otras impurezas simultánea o
selectivamente, con eficiencia superior al 98%. Desventaja: proceso
costoso, con alta caída de presión y requerimiento de calor.

Separación por
membrana

Para alta purificación de metano, la permeabilidad debe ser alta.
Aunque los procesos de separación multietapas pueden lograr 98% v/v
de metano, la presión necesaria es muy alta. Según el tipo de
membrana se puede remover CO2 y H2S.

Separación
criogénica

Este proceso tiene la ventaja de que permite la recuperación de los
componentes puros en forma líquida, que puede transportarse
fácilmente. Aunque no presenta alta eficiencia en la remoción de CO2.
Es un proceso muy costoso.

Método de
conversión química

Reduce la concentración de gas indeseable a niveles trazas. El más
conocido es la metanización (convierte CO2 + H2 en agua y metano),
que tiene un alto requerimiento de H2, volviendo el proceso inadecuado.

Procesos de
oxidación seca

Solo presenta alta eficiencia en la eliminación de H2S y en algunos
casos de vapor de agua. Proceso peligroso, ya que el CH4 en aire (> 6
12%) es explosivo.

Separación
biológica

Es muy eficiente en la eliminación de H2S, logrando niveles de
remoción del 99%. Se solucionan los problemas de disposición final. Se
reducen los requerimientos químicos y los costos de energía.

5.6.

Poder Calórico del Biogás

Como ya se mencionó anteriormente, la capacidad calorífica del bigas será
directamente proporcional a la cantidad de metano (CH4) presente en dicho gas.
Esto de penderá del grado de pureza que se consiga, ya que entre mayor sea el
número de impurezas menor será el poder para generar calor [55,56]. En un
proceso de combustión la energía química de un combustible es transformada en
energía molecular cinética o potencial de los productos. La energía asociada con
16

la combustión, es la máxima cantidad de calor que puede obtenerse de los
productos de la combustión completa [57,60].
5.6.1. Poder Calórico Superior
Se define como la cantidad de calor generado por la combustión completa de la
unidad de volumen o masa del combustible, considerando en condiciones
estándar y cuando los productos de la combustión se encuentra agua en estado
líquido, es decir [58]: Temperatura del combustible y del aire = 25°C, Presión =
760 mm Hg.
5.6.2. Poder Calórico Inferior
Es la cantidad de calor generado en las mismas condiciones anteriores, pero
ahora el agua formada en la reacción se encuentra en estado gaseoso [59]. Según
diversos autores el poder calórico inferior del biogás oscila entre las 8500 a 9500
kcal/m3 ver (Tabla 5.4) [62].
Poder calorífico del biogás se calcula en función de su composición en metano (CH4)
[61]: (%CH4 en biogás) • (Poder calorífico inferior del metano (PCI)
Tabla 5.4 Poder Calórico del biogás según diversos autores
Poder Calórico del Biogás
Cálculos

Kcal/m3

Tipo de Poder
Calorífico

802 kJ/mol*1 kcal/4,18KJ*44,64mol/1m3
1mol = 22,4L 1m3 = 1.000L

8564,89 kcal/m3

No especificado

212 kcal/mol*44,64mol/m3

9.464 kcal/m3

No especificado

8.900 kcal/Nm3

PCI

8.900 kcal/Nm3

PCI

8577,7 kcal/m3
9534,59 kcal/m3

PCI
PCS

8570 kcal/m3
9530 kcal/m3
8586,6
kcal/Nm3

PCI
PCS

1kWh = 1.000J/s 9,94kWh/Nm3*1KJ/s/
1kWh*1kcal/4,18KJ*3600s
X MJ/kg* 1.000 KJ/1MJ
*1kcal/4,18kJ*16kg/1kmol*
1kmol/1000mol*44,64mol/1m3

1kWh = 1.000J/s 9,97kWh/Nm3
*1 KJ/s/1 kWh*1kcal/4,18KJ*3600s

PCI

17

Tabla 5.5 Comparación poder calórico del biogás respecto a otros combustibles [63].

Densidad (kg/l)

Poder Calorífico Inferior (PCI)

Combustibles
(kg/l)

kcal/kg

kcal/Sm3

Gas Natural

0,617 (*)

12.353

8.400 (***)

Gas Licuado

0,525 (liq.)

11.010

-

Keroseno

0,797

10.418

-

Diésel

0,849

10.165

-

FO N° 6

0,977

9.625

-

Biogás (80% CH4)

0,78 (*)

7.551

6.720 (***)

Carbón Importado

-

6.600

-

Biogás (50% CH4)

1,07 (*)

3.443

4.200 (***)

Leña

-

2.492 (**)

-

Generación y uso de biogás una alternativa de eficiencia energética, AS & D Consultores,
2008
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6.1.

Rellenos sanitarios en México

6.1.1. Residuos Peligrosos
Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad,
reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes
infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes,
embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro
sitio, de conformidad con lo que se establece en esta Ley [64]. Su manejo y
vigilancia corresponde a las autoridades federales.
6.1.2. Residuos de Manejo Especial
Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las
características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos
urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos
urbanos. Su manejo y control es competencia de las autoridades estatales [65].

6.1.3. Residuos Sólidos Urbanos
Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los
materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que
consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen
de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que
genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza
de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por la Ley de la
materia como residuos de otra índole [66].
6.1.4. Sitios de Disposición Final de Residuos
La Disposición final, corresponde al proceso de aislar y confinar los residuos
sólidos no aprovechables, en lugares técnicamente seleccionados y diseñados
para evitar contaminación y daños a la salud humana y al ambiente [67].
6.1.4.1.

Tiradero de Basura a cielo abierto o Basurero

Se le llama tiradero al sitio donde los residuos sólidos se abandonan sin
separación ni tratamiento alguno. Este lugar suele funcionar sin criterios técnicos
en una zona de recarga situada junto a un cuerpo de agua, un drenaje natural, etc.
No existe ningún tipo de control sanitario ni se impide la contaminación del
ambiente; el aire, el agua y el suelo son deteriorados por la formación de gases y
líquidos (lixiviados), quemas y humos, polvo y olores [67]. Los botaderos de
basura a cielo abierto son hábitat de fauna nociva transmisora de múltiples
enfermedades, representando un peligro para la salud y la seguridad de los
pobladores.
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6.1.4.2.

Relleno Sanitario

Un relleno sanitario es una construcción técnicamente establecida para minimizar
los impactos que se puedan generar al medio ambiente y a la salud pública, al
depositarse los residuos en el suelo. Para ello es necesario que los desechos
sólidos se esparzan y compacten a su mínima expresión, cubriéndolos con tierra
en un frente de trabajo inclinado, para que la degradación de la basura se lleve
anaeróbicamente [68]. De esta forma se construyen una serie de celdas que se
cubren al final, con mayores espesores de tierra para no dañar el medio ambiente
superficial.
6.1.4.3.

Tipos de Relleno Sanitario

En relación con la disposición final de RSU, se podría proponer tres tipos de
rellenos sanitarios, [69], (Tabla 6.1):
Tabla 6.1 Tipos de Rellenos Sanitarios y sus características
Tipos de Relleno Sanitario
Tipo de
relleno
sanitario

Relleno
sanitario
mecanizado

Relleno
Sanitario
SemiMecanisado

Relleno
Sanitario
Manual

Capacidad de
basura ton/día

Infraestructura

40 ton

Por su exigencia es un
proyecto de ingeniería
bastante complejo, que
va más allá de operar
con equipo pesado.

16-40 ton

Es conveniente usar
maquinaria
pesada
como apoyo al trabajo
manual, a fin de hacer
una
buena
compactación de
la
basura, estabilizar los
terraplenes y dar mayor
vida útil al relleno

< 15 ton

No
utilizan
equipo
pesado debido a sus
altos
costos
de
operación
y
mantenimiento.

Características Generales
La maquinaria a utilizar depende
de: la cantidad y tipo de residuos,
planificación, sitio, extensión del
terreno, diseño, ejecución del
relleno, y la infraestructura
requerida, tanto para recibir los
residuos como para el control de
las operaciones, el monto y/o
manejo de las inversiones,
gastos
de
operación
y
mantenimiento.
Se puede afirmar que es
necesario el empleo de equipos
de movimiento de tierras en
forma permanente cuando al
relleno sanitario se llevan más de
40 t/día de RSM. En la Región,
esto equivale por lo general a
poblaciones mayores de 40.000
habitantes.
La operación de compactación y
confinamiento de los residuos
puede ser ejecutado con el
apoyo de una cuadrilla de
hombres y el empleo de algunas
herramientas.
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6.2.

Especificaciones técnicas de construcción de un Relleno Sanitario

Todo relleno sanitario deberá estar diseñado y ejecutado de forma que cumpla las
condiciones necesarias para impedir la contaminación del suelo, de las aguas
subterráneas o de las aguas superficiales y garantizar la recogida eficaz de las
emisiones perniciosas, procurando integrarse estéticamente con el paisaje.
A continuación se presentan los requisitos técnicos, medidas, procedimientos y
orientaciones para que la construcción y habilitación de un espacio como relleno
sanitario impida o reduzca, en la medida de lo posible, los efectos negativos en el
medio ambiente del vertido de residuos, en particular la contaminación de las
aguas superficiales, las aguas subterráneas, el suelo y el aire, así como cualquier
riesgo derivado para la salud humana [70].
6.2.1. Exigencias geológicas
Las características geológicas del emplazamiento determinan el tipo de
impermeabilización que es necesario ejecutar, e incluso hasta la viabilidad de la
ejecución del relleno sanitario. Como norma general hay que evitar la ubicación de
relleno sanitario en: Zonas húmedas, Terrenos aluviales, Zonas de fallas o
inestables, Zonas telúricas y Zonas de recarga de aguas subterráneas.
La base y los lados de relleno sanitario deberán disponer de una capa mineral con
unas condiciones de permeabilidad y espesor cuyo efecto combinado en materia
de protección del suelo, de las aguas subterráneas y de las aguas superficiales
sea óptimo. Es aconsejable que cuando la barrera geológica natural no cumpla las
condiciones mencionadas en el siguiente punto, deberá complementarse mediante
una barrera geológica artificial, que consistirá en una capa mineral de un espesor
no inferior a 1 metro [71].
6.2.2. Celdas
Las celdas son subdivisiones o compartimentos de vertido dentro del relleno
sanitario, interponiendo capas de cobertura intermedias para independizar una de
otra. Con esta división se persigue el aislamiento de las partes para optimizar el
control de las emisiones de cada una minimizando la generación de lixiviados, el
área y tiempo de exposición de residuos reduciendo por tanto las exigencias de
cobertura y minimizando el riesgo de arrastre de residuos con el viento.
La división del relleno en celdas se puede realizar sea cual sea el modo de
explotación del relleno sanitario (trinchera, área, mixto), formándose mediante la
deposición secuencial de capas de residuo compactado según se va recibiendo
[71]. En la (Tabla 6.2) se muestran las ventajas que se consiguen al construir en
celdas:
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Tabla 6.2 Ventajas que se consiguen al construir en celdas en un Relleno Sanitario
Ventajas de la construcción en celdas
Optimiza el control de emisiones

Favorece un manejo de residuos
más adaptado a las condiciones de
cada momento.

Minimizar la producción de
lixiviados
Minimiza el riesgo de formación
de bolsas de gas
Facilita la compactación más
homogénea de la masa de la
celda

Minimiza el riesgo de incendios.
Agiliza el inicio de la fase
metanogénica.
Facilita el acceso y movilidad de los
vehículos para descargas
posteriores.

El tamaño y diseño de las celdas depende de la cantidad de residuos sólidos que
requieren disposición. Sus dimensiones se definen teóricamente por: Altura,
Longitud, Ancho, Taludes e inclinación. Para la construcción de las celdas se van
formando por la deposición secuencial de capas de residuo hasta llegar a una
altura de unos 3 m. ya que a esta altura no produce grandes asentamientos ni
problemas de inestabilidad del talud. La cobertura de tierra diaria para delimitar
cada una de las celdas se expresa como una relación residuos/suelo que ronda
10:1, utilizándose un espesor de cobertura de 15-25 cm, ver (Figura 6.1) [72].
SISTEMA DE COBERTURA FINAL
TERRAZA O BERMA

SEGUN NECESIDADES

Se

CELDA FINAL

CUBERTURA FINAL EN PENDIENTE

PENDIENTE TIPICA 3:1
CELDA

'CELDA

COBERTURA INTERMEDIA
DE 15 cm

'CELDA

ft Residuos sólidos cV
COBERTURA

g

compactados

DIARIA

ANCHURA DE
CELDA VARIABLE
COBERTURA INTERMEDIA
DE 15 cm

SISTEMA DE ASILAMIENTO
DEL VERTEDERO

Figura 6.1 Diseño y disposición de celdas en un relleno sanitario
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6.2.3. Descripción del sistema de impermeabilización
Para el diseño del sistema de impermeabilización se debe de tener en cuenta lo
establecido en la norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 que
establece las condiciones que deben reunir los sitios destinados a la disposición
final de los residuos sólidos municipales. Al integrar la información obtenida de los
estudios geológicos y geotécnicos del sitio se puede determinar si es apto o si
requiere obras de ingeniería. Según la norma mencionada anteriormente se debe
realiza una evaluación del potencial de contaminación para determinar las
características de los materiales naturales o artificiales necesarios para garantizar
la impermeabilidad del vaso y taludes del relleno [71]. Para ello se debe de

Figura 6.2 Condición de tránsito de la infiltración aceptable que deben tener
los sitios destinados a la disposición final de los residuos sólidos municipales, su valor
de frontera está definido por (f) < 3x10-10seg-1

6.2.4. Sistema de extracción de biogás de un relleno sanitario
La extracción del biogás generado en los rellenos sanitarios se lleva a cabo por
dos métodos de drenaje; el drenaje activo y el drenaje pasivo. El drenaje activo
consiste en drenar gas utilizando un soplador de aire, mientras que el drenaje
pasivo utiliza la convección natural de los gases. De los dos métodos el drenaje
pasivo es el menos costoso, pero el drenaje activo es más eficiente [72].
6.2.5. Drenaje activo
Este método de extracción de biogás consiste en utilizar un soplador de aire, que
por medio de tuberías está conectado a un sistema de pozos de captación de
biogás. El sistema de captación se instala dentro del relleno sanitario y la función
del soplador es generar vacío dentro de los pozos de captación forzando así la
salida del biogás [73]. El sistema de drenaje activo se compone de varios
elementos, los cuales se mencionan a continuación (Tabla 6.3):
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Tabla 6.3 Elementos que componen un drenaje activo

Colectores
de gas

Poso de recolección y de tuberías horizontales que conectan a los pozos entre
sí, asegurando el gas. También hay un colector principal, el cual se coloca en
las periferias del relleno sanitario, en donde el suelo es menos inestable para
evitar asentamientos.

Puntos de
Recolección

Sitio donde se dirige el biogás aspirado de los pozos de recolección. Este punto
puede ser un tanque de almacenamiento o un tubo. Es posible que aquí se
condense una porción de agua contenida en el gas. En este punto es necesario
colocar equipos de medición y ajuste.

Separador
de agua

Mediante un decantador el agua condensada se separa del flujo del gas.

Tubo de
aspiración
de gas

Tubo que conduce los gases de los pozos de recolección al soplador.

Soplador

Genera succión para extraer los gases del relleno y presión para mandar los
gases al incinerador o al tanque de almacenamiento.

Tubo de
transporte

Transporta los gases al incinerador.

Antorcha

Unidad preparada para la combustión del biogás.

Incinerador

Compuesto por el equipo de aprovechamiento de energía, antorcha, equipos de
tratamiento de gas, entre otros.

El vacío causado por el soplador debe de actuar en todo el cuerpo de basura. La
capacidad de vacío debe de ser apropiada para la cantidad de biogás generado y
los tubos de succión deben de ser lo más cortos posibles, para tener una menor
pérdida de presión. El sistema debe de tener una larga vida útil. Al construir un
relleno sanitario se puede colocar tubería horizontal en diferentes niveles del
cuerpo de la basura para la recolección de los gases, si el sistema se daña es
posible cambiar el sistema y colocar pozos de recolección [73,74].
6.2.6. Drenaje pasivo sin pozos de recolección
En un relleno sanitario el biogás generado se mueve de forma horizontal en las
diferentes capas de basura. Se difunde por la capa de recubrimiento superior y por
los taludes laterales, que tienen un impacto como filtro biológico. El gas emitido se
mezcla con el aire atmosférico y se diluye. Este sistema provoca algunos
problemas, los más comunes son:
Al crearse fisuras en los taludes o en la capa de recubrimiento, los gases se
escapan por las fisuras sin pasar por el filtrado de la capa de recubrimiento que
actúa como filtro biológico. Si se incrementa la humedad del relleno se puede
perder el impacto de filtro biológico. Al aumentar la carga del filtro biológico por la
24

producción excesiva de biogás, el filtro pierde su eficiencia. Si el drenaje pasivo es
aplicado en un relleno sanitario en operación la capa de recubrimiento actúa como
filtro biológico, por eso es de gran importancia recubrir diariamente la basura con
una capa de tierra, evitando así la contaminación atmosférica por los gases
emitidos [73].
En un relleno sanitario que ya no está operando se utilizan otros procedimientos,
los cuales son:
Orificios usados como filtros biológicos: Se dejan orificios en la capa de
recubrimiento los cuales son llenados con composta. La composta de los orificios
no se compacta para generar la mayor eficiencia como filtro biológico.
Celdas con capa de recubrimiento de composta: Si la zona donde se localiza el
relleno sanitario cuenta con una planta de compostaje, y el relleno sanitario es
relativamente pequeño, se puede utilizar composta como capa de recubrimiento
con un espesor de 50 cm. Esta capa servirá como filtro biológico. Debido a la
extensión del filtro, la carga de contaminantes por área es sumamente baja, lo que
asegura una óptima eficiencia del filtro biológico.
Por lo general, el drenaje pasivo sin pozos de recolección no es recomendado y se
debe usar solo en los siguientes casos; si el municipio donde se instala el relleno
sanitario no tiene recursos para construir chimeneas, para evacuar gases de un
relleno que no tiene ningún sistema de drenaje o si se tiene un relleno manual con
mala compactación [73,75]
6.2.7. Drenaje pasivo con pozos de recolección
Este método aprovecha la difusión horizontal de los gases dentro del relleno
sanitario, construyendo y colocando pozos de forma verticales a lo largo del
relleno. Los gases se difunden hacia los pozos de recolección y salen a través de
ellos de forma controlada al exterior del relleno. Los pozos de recolección tienen
una alta permeabilidad de gases por lo que se desaloja una gran cantidad de
estos [76]. Existen dos formas para construir los pozos de recolección, pozos con
malla de acero y puntales de madera; rellenados con rocas o grava, y pozos de
tubo perforado; rellenado con rocas o grava [73,76]. Algunas de las
recomendaciones y requerimientos para su construcción son:
Pozos con malla y puntales de madera, para este tipo de pozos se construye una
jaula con malla de acero, con refuerzo de madera en sus cuatro esquinas
verticales y, por último, se coloca en el interior de la jaula grava o piedra bola,
como se muestra en la (Figura 6.3). El diámetro recomendado de los pozos es de
0.5 a 1 m, los puntales se fabrican preferentemente con maderas que se utilicen
en la localidad o de árboles que se cultiven alrededor del relleno sanitario, la malla
de acero debe contar con un diámetro de malla mayor a 2 cm [76].
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Figura 6.3 Esquema de instalación de un drenaje pasivo en un Relleno Sanitario

6.2.8. Pozos de tubo perforado
Para este tipo de pozos se realizan perforaciones en las paredes del tubo, la
superficie total de los orificios debe de ser un 10% de la superficie total del tubo,
por último se coloca grava o piedra bola en el interior del tubo. El diámetro
recomendado de los pozos es de 0.6 a 1.2 m. Se recomienda que los pozos se
realicen de tubo de plástico (polipropileno) con un diámetro de orificios mayor a 2
cm (Figura 6.4) [73]. Es importante que la grava o piedra bola utilizada no
contenga cal, porque se descompone fácilmente al interaccionar con los gases del
relleno sanitario, se utiliza preferente grava con un diámetro menor de 16 cm, lo
que facilita la permeabilidad de los gases y a su vez evita el ingreso de materia
sólida al interior del pozo. Para la colocación de los pozos en el relleno, las
distancias que se recomiendan entre pozo y pozo son 25 a 30 m, rellenos
manuales que tienen celdas con una altura menor a 8 m de 20 a 25 m, para
rellenos compactados donde el cuerpo de la basura tiene una altura menor de 15
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m y para rellenos compactados donde la basura tiene una altura mayor de 15 m la
distancia recomendada es de 15 a 20 m [76].

Figura 6.4 Esquema de Pozos de tubo perforado.

En el drenaje pasivo con pozos de recolección, se incinera el biogás que emana
por el pozo, ya que la gran concentración de gas que se genera puedes ser
causante de incendios descontrolados y constituye un peligro para los operadores
del relleno sanitario, dolor de cabeza, náuseas, y daños al sistema nervioso
[73,75].
6.2.9. Reacciones que se generan en un relleno sanitario
El biogás de relleno sanitario es el producto de la degradación de la materia
orgánica contenida en los RSU. Esta materia orgánica presenta una amplia
variedad en sus componentes, así como los factores exógenos a los que se ve
sometida a lo largo de su desintegración [77]. La materia orgánica presente en los
RSU proviene de fracciones ver (Tabla 6.4).
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Tabla 6.4 Materia y compuestos orgánicos presentes en RSU
Materia orgánica presente en los
RSU

Compuestos orgánicos presentes en RSU

Residuos de la alimentación
Residuos de jardinería y maderas
Cartones y papeles
Plásticos y embalajes
Gomas y derivados

Celulosas y otros polímeros regulares, Ligninas,
Glúcldos, Lípidos, Proteínas, Ácidos nucleicos (en
muy baja proporción),Cíclicos insaturados o no,
con elementos en anillos, o no, tales como S, P,
etc.

Otros

AGUA + NUTRIENTES +
MICROORGANISMOS

Dichos materiales y, en consecuencia, los compuestos orgánicos son sometidos a
una serie de procesos como: Trituración (en algunos casos), Extendido,
Compactación y Recubrimiento. El hecho de depositar residuos sólidos en un
relleno sanitario sugiere que con el tiempo se den una serie de cambios físicos,
químicos y biológicos de manera simultánea e interrelacionada que se
presentan en la (Figura 6.5) y describen a continuación [44].
RESIDUOS INERTES
10-15%

MOE

RLD
20-30%

RRD
MATERIA ORGANICA
55-60%

LIXIVIADOS

Figura 6.5 Transformación de Residuos en un Relleno Sanitario
RLD: residuos lentamente degradables (papel, textil y gomas)
RRD: residuos rápidamente degradables (alimentos, vegetales, etc.)
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VII.

METODOLOGÍA

Las ceniza generada por la combustión de carbón y madera se encuentran
constituidas por partículas de morfología y propiedades químicas diferentes. Los
polvos de cenizas fueron suministrados por central termoeléctrica Presidente
Plutarco Elías Calles, ubicada en el municipio de la Unión de Isidoro Montes de
Oca, Guerrero. Para el estudio de la morfología y análisis químico-elemental de
las cenizas se utilizó el Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) [78] y Difracción
de Rayos X (XRD) [79]. La (Tabla 7.1), muestra la clasificación dada a las cenizas
analizadas [80].
Tabla 7.1 Clasificación dada a las cenizas

7.1.

Muestra

Tipo de Muestra

Muestra 1

CSF-Cenizas Secas de Fondo.

Muestra 2

CSV-Cenizas Secas Volantes.

Muestra 3

CHV-Cenizas Húmedas Volantes.

Muestra 4

CM20-C. De Madera malla 20.

Muestra 5

CM40-C. De Madera malla 40.

Muestra 6

CM60-C. De Madera malla 60.

Tamizado

Inicialmente, se seleccionaron diferentes tamices (Tabla 7.2) para clasificar las
cenizas de madera en función del tamaño de partícula. Las cenizas provenientes
de la termoeléctrica no fueron cernidas ya que, como se mencionó anteriormente
son clasificadas en dos diferentes grupos de acuerdo al tamaño de partícula y al
lugar en donde fueron recolectadas
Tabla 7.2 Tamices empleados
Malla

Calibre del
alambre

Grueso del
alambre (mm)

Abertura (mm)

% de abertura

20
40
60

27
32
36

0.41
0.25
0.18

0.86
0.38
0.229

46.2
36
37.5
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7.2.

Microscopio Electrónico de Barrido JEOL JSM-5900LV.

El microanálisis por elemento químico se realizó por dispersión de energías de
rayos X (EDS), para lo cual se usó la sonda marca Oxford acoplado al equipo, con
un máximo voltaje de aceleración de 20 Kv, Modo: bajo vacío (Lv), WD: 10mm,
Señal: BEI, Tiempo total por sesión: 2 horas, Presión: 1torr = 133.322Pa, usando
ampliaciones de (a) 100X, (b) 1000X, (c) 2000X. Las posiciones y amplificaciones
para el análisis corresponden al siguiente listado (Figura 7.1):
•
•
•

(a) Central, amplificación 100X;
(b) Lateral derecha, amplificación 1000X;
(c) Lateral izquierda, amplificación 2000X.

Figura 7.1 Dibujo que representa de la colocación de las muestras en el JEOL JSM-5900LV.
(1) monturas de aluminio, (2) porta muestras, (3) cinta de aluminio de doble cara. En (a) el
análisis se realizó de manera general; en (b) se realizó el análisis de un conjunto de
partículas y (c) se realizó el análisis de una sola partícula.

La preparación de muestra en SEM para este caso de estudio fue la siguiente: La
muestra al ser inorgánica conductora solamente requirió de limpiar
cuidadosamente la superficie de las monturas de aluminio. La muestra fue
adherida con cinta de doble cara de aluminio.

7.3.

Difractómetro de Rayos X D5000, marca SIEMENS.

Para el estudio estructural de las cenizas fue usado el método de polvos a través
del difractómetro de rayos X D5000 SIEMENS. El análisis se llevó acabo con una
línea de radiación (Cu- a K) y longitud de onda de (A=1.5418 A), con un voltaje de
aceleración de 35 kV y una intensidad de corriente de 25 mA, tiempo de paso de
1.8 segundos, tamaño de paso de 0.02° a en modo continuo de Ángulo 20i: 4°a
Angulo 20f: 80°, en una configuración geométrica Bragg-Brentano. El equipo se
programó para realizar el análisis de la muestra en la parte central del portamuestra en una área aproximada de 2 cm2, durante un tiempo de 1 hora 54
minutos. Para la preparación de las muestras, se redujeron a polvo fino con un
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crisol y mortero de porcelana y empacadas sobre una montura circular de vidrio
con diámetro de 5 cm, el cual fue colocado en un portamuestra de aluminio.

7.4.

Tratamiento Térmico

El objetivo de calcinar las cenizas fue: eliminar el agua, presente como humedad
absorbida, eliminar el dióxido de carbono o dióxido de azufre u otro compuesto
orgánico volátiles, para oxidar [81]. Para la calcinación de las cenizas, se llevó
acabo un tratamiento térmico. Este consistió en dividir las muestras de cenizas en
dos partes. Una porción de cada muestra fue colocada en un crisol de porcelana y
calcinada a 960°C durante 24 horas en una Mufla Modelo fe-340.
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VIII.

RESULTADOS

8.1. Caracterización de cenizas en función de su tamaño y composición
elemental (SEM).
En la Figura (Figura 8.1, 8.2, 8.3), se presentan las microfotografías de las
muestras de cenizas de madera (a) CM20, (b) CM40, (c) CM60 y cenizas de
carbón (d) CSF, (e) CSV, (f) CHV a 100X. En estas se detalla la morfología
superficial de la muestra, compuesta de partículas amorfas, las cuales
corresponden a las cenizas de madera, y partículas irregulares aglomeradas
correspondientes a las cenizas de carbón. Lo anterior puede observarse con
mayor claridad en la (Figura 8.4, 8.5, 8.6), que corresponde a las microfotografías
a 1000X, donde se puede observar las partículas amorfas (a), (b) y (c) (cenizas de
madera), así como las partículas semicirculares que corresponden (d), (e) y (f)
(cenizas de carbón) a estas se le encuentran adheridas partículas de menor
tamaño y con puntos de coloración clara y obscura, que corresponden a los
inquemados del carbón (e) y (f) [82].
La existencia de las partículas de menor tamaño depende de diferentes factores
como los son: la composición química de los componentes incombustibles del
carbón, el grado de pulverización y tipo de carbón, la temperatura y velocidad de
la combustión, así como el tipo de caldera [83]. La distribución del tamaño de
partícula se hizo midiendo los diámetros de las partículas, tanto horizontalmente
como verticalmente, la selección de partícula por cada micrografía fue elegida al
azar. Se encontró que el tamaño promedio de las partículas presentes en la
(Figura 8.4, 8.5, 8.6) para cenizas de madera fue de 90 pm, y de 72.89-120 pm
para las cenizas de carbón. Lo anterior permite inferir que las muestras de c. de
madera presenta una distribución homogénea, a diferencia de la c. de carbón que
es totalmente heterogénea. Esto debido a que cuando las c. de carbón se
encuentran en la corriente de gas que sale de la caldera, la granulometría es
razonablemente constante, pero varía considerablemente en las chimeneas, a
causa de los métodos con que son atrapadas para evitar su escape a la atmosfera
(filtros y precipitaderos electrostáticos y cámaras de sedimentación por gravedad)
[84]. Dicho resultado es confirmado con lo reportado en la literatura, donde se
afirma que las CSV tienen granulometría con tamaño de partículas inferiores a 250
pm, y que del 60 al 90 % son inferiores a 75 pm [85].
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(a)

(b)

Figura 8.1 Micrografía superficial de cenizas de madera (a) M20, (b) M40 a 100X, se
encuentra constituida fundamentalmente por partículas de aspecto irregular, y opacas, de
estructura corta y semi-delgada.

Composición elemental de CM20 (a) corresponde a : carbono (31.208%), oxígeno
(36.027%), sodio (0.276%), magnesio (1.590%),
aluminio (1.468%), silicio
(3.230%), fosforo (0.622%), azufre (0.410%), cloro (0.166%), potasio (5.259%),
calcio (18.883%), titanio (0.203%) y hierro (0.652%).
Composición elemental de CM40 (b) corresponde a: carbono (25.591%), oxígeno
(36.733%), sodio (0.336%), magnesio (1.792%),
aluminio (1.605%), silicio
(2.732%), fosforo (0.627%), azufre (0.506%), cloro (0.193%), potasio (5.817%),
calcio (22.949%), titanio (0.223%) y hierro (0.888%).

Figura 8.2 Micrografía superficial de ceniza de madera (c) M60, y ceniza de carbón (d) CSF a
100X, se encuentra constituida por partículas de aspecto irregular, y agrupadas en forma
de cúmulos.

Composición elemental de CM60 (c) corresponde a : carbono (16.543%), oxígeno
(39.280%), sodio (0.284%), magnesio (1.366%),
aluminio (0.949%), silicio
(2.758%), fosforo (0.527%), azufre (0.444%), cloro (0.120%), potasio (3.879%),
calcio (33.160%), titanio (0.142%) y hierro (0.542%).

33

Composición elemental de CSF (d) corresponde a: carbono (23.290%), oxígeno
(46.362%), sodio (0.319%), magnesio (0.595%),
aluminio (3.590%), silicio
(22.000%), azufre (0.056%), potasio (0.352%), calcio (1.870%), titanio (0.204%) y
hierro (1.356%).

Figura 8.3 Micrografía superficial de cenizas de carbón (e) CSV y (f) CHV a 100X se
encuentra constituida por partículas de aspecto opaco, las partículas de mayor tamaño se
encuentran agrupadas en forma de cúmulos.

Composición elemental de CSV (e) corresponde a : carbono (23.872%), oxígeno
(37.489%), sodio (0.477%), magnesio (0.559%),
aluminio (8.186%), silicio
(19.077%), azufre (0.257%), potasio (1.260%), calcio (3.386%), titanio (0.874%) y
hierro (4.558%).
Composición elemental de CHV (f) corresponde a: carbono (28.251%), oxígeno
(37.478%), sodio (0.556%), magnesio (0.873%),
aluminio (7.083%), silicio
(16.816%), azufre (0.305%), potasio (0.875%), calcio (3.651%), titanio (0.558%) y
hierro (3.549%).
Siendo el Óxido de Calcio (CaO) el compuesto de interés, en la (Figura 8.4) se
presentan los espectro de dispersión de energías de las cenizas de madera y
carbón, que obtuvieron mayor porcentaje de Ca y O, el cual se cuantifica en la
(Tabla 8.1). De esto se puede observar que la composición elemental de las
cenizas es muy variable, esto depende principalmente de los componentes
químicos de la madera y el carbón. Los porcentajes en los que se presentan los
distintos elementos en las cenizas varían sustancialmente unas de otras. En
general poseen los siguientes elementos: Carbono (C), Oxígeno (O), Sodio (Na),
Magnesio (Mg), Aluminio (Al), Silicio (Si), Azufre (As), Potasio (K), Calcio (Ca),
Titanio (Ti), Hierro (Fe), Fosforo (P) y Cloro (Cl).
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Figura 8.4 Espectros de dispersión de energía de rayos X, para la partículas de cenizas que
obtuvieron mayor porcentaje de Ca y O.

Al comparar los espectros de la (Figura 8.4) CM60 y CSV se aprecia la presencia
del pico correspondiente al calcio (Ca), lo cual comprueba que las cenizas de
madera tienen un alto contenido de óxido de calcio (CaO) o carbonato de calcio
(CaCO3) en comparación con las de carbón [86]. De los resultados reportados en
la Tabla 8.1, se aprecia que los elementos químicos con mayor presencia en c. de
madera son el oxígeno (O), carbono (C), calcio (Ca) y oxigeno (O), carbono (C), y
silicio (Si) para las c. de carbón, lo cual ratifica lo mencionado en el análisis de la
morfología de las muestras, donde se confirma la existencia de partículas
inquemadas de carbón en las cenizas. También se aprecia la presencia de Mg, Al,
Si, K y en menor concentración el Na, S, Ti, Fe, Cl y P siendo estos dos últimos
inexistentes en las c. de carbón.
Tabla 8.1 Porcentaje elemental de Ca y O presente en las muestras de cenizas obtenido del
microanálisis elemental realizado con (EDS) en SEM
ELEMENTO
S

Tipo de Cenizas
CM20

CM40

CM60

CSV

CSF

CHV

C

31.208%

25.592%

16.544%

23.872%

23.291%

28.252%

O

36.027%

36.733%

39.280%

37.489%

46.362%

37.479%

Na

0.276%

0.337%

0.285%

0.478%

0.319%

0.557%

Mg

1.590%

1.793%

1.367%

0.559%

0.595%

0.873%

Al

1.468%

1.605%

0.949%

8.187%

3.591%

7.083%

Si

3.231%

2.732%

2.759%

19.077%

22.001%

16.816%

P

0.622%

0.628%

0.527%

0.000%

0.000%

0.000%
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ELEMENTO
S

Tipo de Cenizas
CM20

CM40

CM60

CSV

CSF

CHV

S

0.411%

0.507%

0.444%

0.258%

0.056%

0.305%

Cl

0.166%

0.193%

0.121%

0.000%

0.000%

0.000%

K

5.260%

5.817%

3.879%

1.261%

0.353%

0.876%

Ca

18.883%

22.950%

33.160%

3.387%

1.870%

3.651%

Ti

0.204%

0.224%

0.142%

0.875%

0.204%

0.558%

Fe

0.652%

0.889%

0.543%

4.559%

1.357%

3.550%

En las amplificaciones de 1000X y 2000X, los microanálisis elementales, se
realizaron en forma puntual tanto para las partículas amorfas y semicirculares de
las cenizas de madera y carbón. En las (Figuras 8.5 a 8.10) se presenta la
ubicación puntual (marcada con un recuadro verde) donde el cañón de electrones
realizo el microanálisis sobre una o un conjunto de partículas.
La (Figura 8.5, 8.6, 8.7) muestra las micrografía y composición elemental
obtenidas de (SEM) para cenizas de madera (a) CM20, (b) CM40, (c) CM60 y
cenizas de carbón (d) CSF, (e) CSV, (f) CHV con ampliación de 1000X. El análisis
químico se aplicó a un conjunto de partículas señaladas dentro de un recuadro
verde.

Figura 8.5 Micrografía de la muestra de ceniza de madera (a) CM20 y (b) CM40

Composición elemental de CM20 (a) corresponde a : carbono (33.253%), oxígeno
(36.248%), sodio (0.382%), magnesio (1.577%),
aluminio (1.102%), silicio
(2.237%), fosforo (0.557%), azufre (0.284%), cloro (0.180%), potasio (4.448%),
calcio (18.944%), titanio (0.030%) y hierro (0.753%).
Composición elemental de CM40 (b) corresponde a: carbono (43.183%), oxígeno
(33.254%), sodio (0.305%), magnesio (1.313%),
aluminio (1.958%), silicio
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(2.072%), fosforo (0.527%), azufre (0.284%), cloro (0.135%), potasio (3.160%),
calcio (13.038%), titanio (0.082%) y hierro (0.681%).

Figura 8.6 Micrografía de la muestra de ceniza de madera (c) M60 y ceniza de carbón (d)
CSF

Composición elemental de CM60 (c) corresponde a : carbono (36.403%), oxígeno
(36.127%), sodio (0.250%), magnesio (1.421%),
aluminio (1.002%), silicio
(2.062%), fosforo (0.495%), azufre (0.398%), cloro (0.119%), potasio (3.547%),
calcio (17.526%), titanio (0.105%) y hierro (0.538%).
Composición elemental de CSF (d) corresponde a: carbono (35.1 66%), oxígeno
(38.127%), sodio (0.2834%), magnesio (0.353%), aluminio (6.974%), silicio
(14.844%), azufre (0.035%), potasio (0.487%), calcio (1.236%), titanio (0.604%) y
hierro (1.884%).

Figura 8.7 Micrografía de la muestra de ceniza de carbón (e) CSV y (f) CHV
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Composición elemental de CSV (e) corresponde a : carbono (21.616%), oxígeno
(39.085%), sodio (0.419%), magnesio (0.615%), aluminio (8.258%), silicio
(19.640%), azufre (0.214%), potasio (1.057%), calcio (4.618%), titanio (0.788%) y
hierro (3.684%).
Composición elemental de CHV (f) corresponde a: carbono (37.598%), oxígeno
(33.830%), sodio (0.379%), magnesio (0.344%), aluminio (6.568%), silicio
(14.318%), azufre (0.158%), potasio (0.644%), calcio (1.779%), titanio (0.446%) y
hierro (3.932%).

Figura 8.8 Comparación de los espectros de dispersión de energía de rayos X en SEM, a
1000X.

Al comparar los espectros a 1000X en la (Figura 8.8), se aprecia la presencia del
pico correspondiente al calcio (Ca), siendo de mayor intensidad en las c. de
madera que en las c. de carbón. Es importante destacar que en las c. de carbón,
los picos que se presentan con mayor intensidad corresponden al silicio (Si) y
aluminio (Al). Dicho resultado es confirmado con lo reportado en la literatura,
donde se afirma que las cenizas generadas por la combustión de carbón están
compuestas esencialmente de óxidos de silicio, aluminio, hierro y en menor
medida de calcio [87].
La (Figura 8.9, 8.10, 8.11) muestra las micrografía y composición elemental
obtenidas de (SEM) para cenizas de madera (a) CM20, (b) CM40, (c) CM60 y
cenizas de carbón (d) CSF, (e) CSV, (f) CHV con ampliación de 2000X. El análisis
químico se aplicó únicamente a una partícula, la cual se encuentra señalada
dentro de un recuadro verde en cada imagen.
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Figura 8.9 Micrografía de la muestra de ceniza de madera (a) CM20 y (b) CM40

Composición elemental de CM20 (a) corresponde a: carbono (39.977%), oxígeno
(35.381%), sodio (0.366%), magnesio (1.428%), aluminio (0.865%), silicio
(1.917%), fosforo (0.538%), azufre (0.3609%), cloro (0.125%), potasio (4.108%),
calcio (14.560%), titanio (0.113%) y hierro (0.254%).
Composición elemental de CM40 (b) corresponde a: carbono (20.431%), oxígeno
(39.800%), sodio (0.483%), magnesio (2.193%), aluminio (1.574%), silicio
(3.098%), fosforo (0.828%), azufre (0.600%), cloro (0.272%), potasio (6.129%),
calcio (23.691%), titanio (0.236%) y hierro (0.659%).

Figura 8.10 Micrografía de la muestra de ceniza de madera (c) M60 y ceniza de carbón (d)
CSF

Composición elemental de CM60 (c) corresponde a : carbono (29.326%), oxígeno
(33.722%), sodio (0.072%), magnesio (1.124%), aluminio (5.190%), silicio
(1.769%), fosforo (0.466%), azufre (0.379%), cloro (0.099%), potasio (3.094%),
calcio (23.511%), titanio (0.344%) y hierro (0.896%).
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Composición elemental de CSF (d) corresponde a: carbono (29.250%), oxígeno
(37.783%), sodio (0.548%), magnesio (0.335%),
aluminio (9.294%), silicio
(14.958%), azufre (0.068%), potasio (0.5914%), calcio (1.534%), titanio (0.341%) y
hierro (5.292%).

Figura 8.11 Micrografía de la muestra de ceniza de carbón (e) CSV y (f) CHV

Composición elemental de CSV (e) corresponde a : carbono (18.429%), oxígeno
(38.547%), sodio (0.602%), magnesio (0.687%),
aluminio (9.027%), silicio
(20.501%), azufre (0.274%), potasio (0.973%), calcio (3.623%), titanio (0.709%) y
hierro (6.623%).
Composición elemental de CHV (f) corresponde a: carbono (43.856%), oxígeno
(33.61 1%), sodio (0.350%), magnesio (1.033%),
aluminio (4.556%), silicio
(9.662%), azufre (0.679%), potasio (0.441%), calcio (3.842%), titanio (0.415%) y
hierro (1.550%).
En la comparación de los espectros a 2000X (Figura 8.12), se presentan las
mismas condiciones que existen en 1000X, siendo del pico de mayor intensidad
correspondiente al calcio (Ca) en c. de madera, y de silicio (Si) y aluminio (Al) en
c. de carbón. Por tanto, el análisis cuantitativo por elemento químico realizado
usando espectroscopia de dispersión de energías de rayos X (EDS), se concluye
que las cenizas de carbón son silicoaluminosas con propiedades puzolánicas
Clase F [79], por tener porcentajes en peso de Si+Al+Fe mayores al 70 % y de Ca
menores al 15 % (ver Tabla 8.2) [88]. Un material puzolánico, contiene
fundamentalmente silicio o silicio y aluminio, esto les da un carácter ácido. Las
cenizas puzolánicas por si mismas poseen un valor cementante nulo o muy
pequeño. Sin embargo finamente molidas y en presencia de humedad reacciona
con el hidróxido cálcico (activador) a temperatura ambiente, dando lugar a una
nueva formación de compuestos estables, poco solubles en el agua y que poseen
características cementantes, es decir capaces de desarrollar resistencia por
endurecimiento hidráulico [89]. Los concretos en los cuales se reemplaza entre 35
a 50% del peso del cemento portland ordinario (OPC) por cenizas, han mostrado
comportamientos satisfactorios para su uso en la construcción [90].
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Las partículas esféricas, huecas, vidriosas (Figura 8.7, 8.11) que corresponde a
CSV Y CHV, tienen la misma finura que el cemento portland ordinario (OPC), por
lo que no es necesaria una mayor molida, esto las convierte en un material
altamente reactivo. La adición de estas cenizas genera un concreto fresco más
trabajable debido al efecto de cojinete de bolas de las partículas esféricas y
homogéneas dispersando el cemento y distribuyendo uniformemente el agua. A
continuación se mencionan algunas ventajas de usar cenizas silicoaluminosas con
propiedades puzolánicas en cementos [91]:
• Desarrolla mayor resistencia que el concreto (OPC).
• Tienen influencia positiva sobre el comportamiento estructural de las piezas
de concreto.
• Comparando el concreto de OPC, el concreto adicionado con cenizas es
más liviano, menos permeable debido a su compactación más densa y más
resistente al ataque del sulfato y a la reacción sílice-álcali.

Figura 8.12 Comparación de los espectros de dispersión de energía de rayos X en SEM, a
2000X
Tabla 8.2 Clasificación de las cenizas volantes. Generadas por el Método Convencional

Tipo
Clase F
Puzolánicas
Clase C
Puzolánicas y
Cementicas

SiO2+
AkO3+
Fe2O3

CaO

MgO

Humedad

Pérdidas a la
incineración (LOI)

70% mín.

< 15 %

5% máx.

3% máx.

6% máx.

50% mín.

15 - 30

5% máx.

3% máx.

6% máx.

Esta afirmación puede ser confirmada por el análisis estructural y de fases usando
difracción de rayos X, el cual se presenta a continuación [92,93].
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8.2. Caracterización de cenizas de acuerdo a las fases cristalinas halladas
en (XRD)
El patrón de difracción de rayos X (XRD) para las muestras en polvos de cenizas
de madera y carbón se presenta en la (Figura 8.13, 8.14) respectivamente. En
estos se aprecia la presencia de fases cristalinas. El análisis cualitativo hecho a
los patrones de XRD, reveló la presencia de fases mineralógicas como: Calcita,
Cuarzo, Halita, Portlandita y Mullita (Ver Tabla 8.3).
Tabla 8.3 Composición química de cenizas de madera y carbón por XRD
Tipo de Cenizas

Fases Cristalinas presentes en
cenizas
(A)Carbonato de Calcio (CaCO3),
(B) Oxido de Silicio (SiO2),
(D) Cuarzo (SiO2),
(E) Calcita (CaCO3/CO2)

Cenizas de
Madera

CM40

(A)Carbonato de Calcio (CaCO3),
(B) Oxido de Silicio (SiO2), (C)Oxido
de Magnesio (MgO),
(D)Cuarzo (SiO2),
(F)Halita (NaCl)
(A)Carbonato de Calcio (CaCO3),
(B) Oxido de Silicio (SiO2),
(C) Oxido de Magnesio (MgO),
(D) Cuarzo (SiO2),
(E) Calcita (CaCO3/CO2)
(H)Portlandita (Ca(OH)2)

Cenizas de
Carbón

CSF

(D) Cuarzo (SiO2),
(E) Calcita (CaCO3/CO2),
(G)Mullita (3Al2Si3O)

CSV

(B)Oxido de Silicio (SiO2),
(D) Cuarzo (SiO2),
(E) Calcita (CaCO3/CO2),
(G)Mullita (3Al2Si3O)

CHV

(D) Cuarzo (SiO2),
(E) Calcita (CaCO3/CO2),
(G)Mullita (3Al2Si3O)
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Desde el punto de vista estructural, se encontró que los sistemas cristalinos de
cada una de las fases mineralógicas mencionadas anteriormente tienen las
siguientes características:
•

La Calcita (CaCO3) de estructura cristalina Hexagonal a=90°, p=90°,
y=120°, con parámetros de celda a=4.99 A, b=4.93 A, c=17.06 A, g=120°;
Z=4. Generalmente es incolora transparente o blanca, aunque algunas
impurezas le dan coloraciones rojas, amarillentas, verdes, moradas. De
dureza: 3 y densidad: 2.710 g/cm3. Líneas de intensidad en XRD: d's: 3.04
(10) - 2.29 (2) - 2.10 (2) -1.913(2) - 1.875(2) [94,95].

•

El Cuarzo (SiO2), dicha estructura corresponde a un sistema cristalino
hexagonal a=p=90, y=120°, con parámetros de la celda unitaria o red
a=4.913 A b=4.87 A, c=5.4090 A. De dureza: 7 y densidad: 2,65 g/cm3.
Líneas de intensidad en XRD: d's: 3.342(100) - 4.257(22) - 2.10 (2) 1.818(14) [96].

•

La Halita (NaCl) de estructura cubica alternada, incolora y de dureza:
está conformada por un empaquetamiento de caras, en el cual, cada
de estas contiene únicamente iones de un solo signo (Na+) (Cl-),
parámetros de celda a=5.64 A. Líneas de intensidad en XRD:
2.821(100) - 1.994(55) - 1.628(15) [94,97].

•

La Portlandita (Ca(OH)2) de estructura hexagonal, dureza de: 2.5-3,
densidad de 2,2 g/cm3, y parámetros de celda a=3.585 A c=4.895 A. Líneas
de intensidad en XRD: d's: 2.628(100) - 4.9 (74) - 1.927(42). Tiene efectos
positivos ya que es el encargado de mantener el pH de las cenizas entre
12-13 ya que actúa como una “reserva alcalina” [98].

•

La Mullita (3Al2Si3O), con una estructura cristalina ortorrómbica a=p=90°,
reportando los parámetros de la red cristalina a=b=7.5660 A, c=2.8850A, La
presencia de Mullita en la muestra, le confiere estabilidad química,
resistencia mecánica, baja dilatación a altas temperaturas, resistencia al
choque térmico, a la abrasión mecánica, a la acción corrosiva de gases y al
ataque de metales fundidos [99].

2.5,
una
con
d's:

Los resultados del análisis cualitativo de fases cristalinas realizado a los patrones
de XRD (Figura 8.13, 8.14), mostraron que cuentan con la composición
característica que se esperaba obtener después del microanálisis elemental
realizado en (SEM).

43

Lin (Counts)

A

Figura 8.13 Difractogramas de cenizas de madera (CM20, CM40, CM60) por XRD. Como se
puede observar el material más abundante es el Carbonato de Calcio. A) Carbonato de
Calcio (CaCO3), (B) Oxido de Silicio (SiO2), (C) Oxido de Magnesio (MgO), (D) Cuarzo (SiO2),
(E) Calcita (CaCO3/CO2), (F) Halita (NaCl), (G) Mullita (3Al2Si3O), (H) Portlandita (Ca(OH)2)
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Figura 8.14 Difractogramas de cenizas de carbón (CM20, CM40, CM60) por XRD. Como se
puede observar el material más abundante es el Cuarzo. (D) Cuarzo (SiO2), (E) Calcita
(CaCO3/CO2) (G) Mullita (3Al2Si3O).
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Al efectuar un análisis semicuantitativo a las fases minerales presentes en los
difractogramas anteriores, usando el software (Diffrac Plus V4) el cual viene junto
con el equipo de difracción D5000 SIEMENS. Se determinó el porcentaje en peso
(%wt) de cada una de las fases mineralógicas halladas y se encontró que la fase
mayoritaria para las cenizas de madera fue el carbonato de calcio “calcita”
(CaCO3) con (82.3%), seguido del oxido de silicio “cuarzo” (SiO) con (11.2%),
portlandita (Ca(OH)2) (2.45%) y halita (NaCl) con (1.24%) y el resto de las fases
en porcentajes mas pequeños. Para las cenizas de carbón los porcentajes en
peso (%wt) de las fases fueron los siguientes, oxido de silicio “cuarzo” (SiO) con
(65%), seguido de la mullita (3Al2Si3O) con (24,68%) y finalmente calcita
(CaCO3/CO2) con (6.79%).
De acuerdo con la literatura la reacción de calcinación permite descomponer
térmicamente los compuestos químicos que contiene una sustancia. Para que esta
reacción se genere, debe de llevarse a cabo por encima de la temperatura de
descomposición térmica o la temperatura de transición [100] . Esta temperatura se
define usualmente como la temperatura a la que la energía libre de Gibbs estándar
para una reacción de calcinación en particular es igual a cero [101]. En el caso de
las cenizas de madera y de carbón se quiso revertir el proceso de carbonatación
disociando el CO2 del CaO, como lo muestra la siguiente reacción [102,103]:
CaCO3

k CaO+CO2

En la calcinación la mayoría de los minerales son convertidos a óxidos, sulfatos,
fosfatos, cloruros y silicatos. Los elementos tales como: Fe, Se, Pb y As, pueden
volatilizarse parcialmente con este procedimiento [104], es por ello que previo a
esta prueba se realizó el microanálisis elemental en SEM para determinar por
completo los elementos contenidos en las muestras de cenizas.
Los patrones de difracción de rayos X (XRD) para las muestras en polvos de
cenizas de madera y carbón incineradas se presenta en la (Figura 8.15, 8.16)
respectivamente. El análisis por XRD revelo los efectos que tuvo el aplicar la
técnica de calcinación, esto genero la presencia de nuevas fases como: Albita,
Braunita, Hematita, así como silicatos de calcio y aluminio y óxidos de calcio,
magnesio y hierro. Dichos resultados son corroborados con la literatura, donde se
afirma la formación de óxidos y silicatos en cenizas [105], (Ver Tabla 8.4)
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Tabla 8.4 Composición química de cenizas de madera y carbón incineradas por XRD
Tipo de Cenizas

Fases Cristalinas presentes en
cenizas
(A)Oxido de Calcio (CaO)
(B)Oxido de Magnesio (MgO)
(C)Oxido de Manganeso (Mn2O3)
(D)Portlandita (Ca(OH)2)
(E)Carbonato de Calcio y Magnesio
(CaMg3(CO3)4)

Cenizas de
Madera

Cenizas de
Carbón

CMI40

(A)Oxido de Calcio (CaO)
(B)Oxido de Magnesio (MgO)
(C)Oxido de Manganeso (Mn2O3)
(D)Portlandita (Ca(OH)2)
(E)Carbonato de Calcio y Magnesio
(CaMg3(CO3)4)
(F) Mullita (3Al2Si3O)
(G) Oxido de Silicio (SiO2)

CMI60

(A)Oxido de Calcio (CaO)
(B)Oxido de Magnesio (MgO)
(H)Oxido de Sodio (Na2O)
(Na2Ti2(Si2O9)(PO4)O2)
(J)Braunita (Mn2+Mn3+6(SiO12)

CSFI

(F) Mullita (3Al2Si3O)
(G) Oxido de Silicio (SiO2)
(K)Cuarzo (SiO2)
(L)Albita (NaAlSisOs)
(M) Hematita (Fe2O3)
(N) Silicato de Aluminio (Al2(SiO3)3)
(Ñ)Silicato de Calcio (CaSiOs)

CSVI

(A)Oxido de Calcio (CaO)
(G)Oxido de Silicio (SiO2)
(K)Cuarzo (SiO2)
(L)Albita (NaAlSisOs)
(M) Hematita (Fe2Os)
(N) Silicato de Aluminio (Al2(SiO3)3)
(Ñ)Silicato de Calcio (CaSiOs)

CHVI

(F) Mullita (sAl2SisO)
(G) Oxido de Silicio (SiO2)
(K) Cuarzo (SiO2)
(L) Albita (NaAlSisOs)
(M) Hematita (Fe2Os)
(N) Silicato de Aluminio (Al2(SiO3)3)
(Ñ)Silicato de Calcio (CaSiOs)
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Analizando la muestra de forma estructural, se encontró que los sistemas
cristalinos de cada una de las fases mineralógicas mencionadas anteriormente
tienen las siguientes características:
La Albita (NaAlSi3O8) es una especie de silicato perteneciente a los tectosilicatos
[106], posee un sistema cristalino Triclínico a=94.27°, p=116.34°, y=87.67°, con
parámetros de celda de: a=8.14 A, b=12.8 A, c= 7.16 A, posee una densidad de:
2,62g/cm3, dureza de: 6-6,5 y coloraciones blanquecinas, grisáceas y en
ocasiones son raramente verdosos, azules o rojizos [107]. Líneas de intensidad en
XRD: d's: 3.176(100) - 3.211(30) - 3.752(30).
La Braunita (Mn2+Mn3+6(SiO12) de estructura cristalina tetragonal a=90°, p=90°, y
=120°, con parámetros de celda a = 9.38 A, c = 18.67 A, incolora, de densidad:
4,7-4,8 g/cm3 y dureza de: 6-6,5, con líneas de intensidad en XRD: d's: 2.72 (100)
- 1.656(70) - 2.14 (50) [108].
La Hematita (Fe2O3), correspondiente a un sistema cristalino de empaquetamiento
hexagonal a=90°, p=90°, y =120°. Las capas de aniones O2- son paralelas y los
cationes Fe3+ ocupan de manera ordenada 2/3 de los huecos octaédricos, posee
una dureza de: 5,5-6,5 y densidad de: 5,2-5,3 g/cm3, su color puede llegar a variar
desde pardusco hasta distintos tonos de rojo, gris y negro, con parámetros de
celda a=b=5.0260 A, c=13.7090A [109]. Esta fase es la que le confirió el color
rojizo a la muestra después de haber sido calcinada, y puede ser utilizada en
procesos de pulimiento de vidrios y metales preciosos, entre otras aplicaciones
[110]. Líneas de intensidad en XRD: d's: 2.69 (100) - 1.69 (60) - 2.51 (50).
La estructura cristalina básica de los silicatos (SiO44-) es el tetraedro, El enlace SiO en la estructura SiO44- es mitad covalente y mitad iónico y la coordinación
tetraédrica del SiO44- satisface los requerimientos direccionales del enlace
covalente y del enlace iónico. A causa del pequeño y muy cargado ion Si4+, se
crean grandes fuerzas de enlace dentro del tetraedro SiO44-, y como resultado las
unidades de SiO44- se encuentran normalmente unidas vértice con vértice, y
raramente arista con arista [111]. Según el tipo de estructura, los silicatos pueden
dividirse en seis grupos dependiendo del número de oxígenos del tetraedro de
silicio que están unidos directamente a otros tetraedros de silicio vecinos (es decir,
según el número de vértices compartidos por tetraedros, que pueden ser 0, 1, 2, 3,
y 4 [112]. La literatura menciona que los filosilicatos, también llamados arcillas son
materiales terrosos formados por aluminosilicatos hidratados con materia coloidal
y trozos de fragmentos de rocas, que generalmente se hacen plásticas cuando
están húmedas y pétreas por la acción del fuego [113]. Esto confirma la apariencia
rocosa que las cenizas de carbón obtuvieron una vez calcinadas.
Los resultados hallados usando DRX para las muestras de ceniza de carbón, son
consistentes con los reportados en la literatura para las cenizas del mismo tipo
generadas en distintas centrales térmicas [114,115,116].
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Figura 8.15 Difractogramas de cenizas de madera incineradas (CM20I, CM40I, CM60I) por
XRD. Como se puede observar el material más abundante es el Óxido de Calcio. (A) Oxido
de Calcio (CaO), (B) Oxido de Magnesio (MgO), (C) Oxido de Manganeso (Mn2O3), (D)
Portlandita (Ca(OH)2), (E) Carbonato de Calcio y Magnesio (CaMg3(CO3)4), (F) Mullita
(3Al2Si3O), (G) Oxido de Silicio (SiO2), (H) Oxido de Sodio (Na2O), (I) Lomonosovita
(Na2Ti2(Si2O9)(PO4)O2).
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Figura 8.16 Difractogramas de cenizas de carbón incineradas (CSFI, CSVI, CSHI) por XRD.
Como se puede observar el material más abundante es el Cuarzo. (A) Oxido de Calcio (CaO),
(F) Mullita (3Al2Si3O), (G) Oxido de Silicio (SiO2), (K) Cuarzo (SiO2), (L) Albita (NaAlSi3O8), (M)
Hematita (Fe2O3), (N) Silicato de Aluminio (Al2(SiO3)3), (Ñ) Silicato de Calcio (CaSiO3).
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IX.

CONCLUSIONES

Como conclusión a la generación de biogás, la composición de este dependerá del
sitio de procedencia, pudiendo alcanzar los siguientes rangos: 40-80% CH4, 30
50% CO2, 0-8% H2S, 0-1% N2, 0-2% H2, 0-1% O2, 0-1 CO, saturación de agua y
otros compuestos traza. Los compuestos diferentes al metano reducen sus
propiedades combustibles además de generar problemas de corrosión en los
equipos que lo utilizan para producir energía además que determinadas
concentraciones pueden generar problemas en la salud humana.
El porcentaje de CH4 generado en rellenos sanitarios es menor en comparación
con el CO2. Sin en cambio en la cuarta fase de respiración microbiana que
comprende un periodo de 2 años a partir de la apertura del relleno sanitario, el
porcentaje de CH4 contenido en el biogás generado aumenta considerablemente,
debido a la estabilización fermentativa de los microorganismos presentes. De
acuerdo con la investigación realizada, el riego con lixiviados en la superficie
donde son vertidos los residuos, favorece la producción de biogás, y mejora
considerablemente el porcentaje de CH4 contenido.
El uso de biogás de rellenos sanitarios para generar energía eléctrica, aún se
encuentra en desarrollo en nuestro país, debido a la falta de tecnología capaz
aprovechar este combustible. Para impulsar estas fuentes alternativas en países
de Latinoamérica, el Banco Mundial a través de la Global Enviromental Facilities,
ha promovido el desarrollo en México, facilitando la formación de recursos
humanos.
Para que el biogás sea usado como combustible en la generación de energía
eléctrica, dependerá directamente del grado de purificación que este tenga, a
mayor porcentaje de CH4, mayor será su poder calórico. De acuerdo con la
literatura el poder calórico del biogás oscila entre el siguiente rango: 8500-9500
kcal/m3.
De acuerdo a los objetivos propuestos, se realizó la descripción de diseño y
construcción de un relleno sanitario de acuerdo con la normatividad vigente en la
República Mexicana (NOM-083-SEMARNAT-2003). Con base en esto se concluye
que los sitios con mayor probabilidad de ser usados como sitios de disposición
final de residuos, son barrancos o pozos producidos por la actividad miera, que
tengan una permeabilidad no mayor a 3x10-10m/s.
Los resultados obtenidos en el análisis de tamaño de partícula de las muestras de
cenizas demuestran un tamaño promedio de 90 pm para las cenizas de madera y
de 72.89 pm a 120 pm para las cenizas de carbón, siendo un 70 a 60% inferiores
a 75 pm. Con esto se concluye que en las cenizas de madera existe mayor
homogeneidad con respecto a las cenizas de carbón.
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La composición química por elemento usando el espectro de dispersión de
energías (EDS), se realizó en forma general para aumentos de 100X y puntual
para aumentos de 1000-2000X eligiendo una partícula de ceniza volante. De lo
cual se infiere que las cenizas de carbón son silicoaluminosas con propiedades
puzolánicas clase F (según norma ASTM C618), por tener porcentajes en peso de
Si+Al+Fe mayores al 70%, CaO menores al 15% y de MgO menores al 5%. En el
microanálisis elemental de las cenizas de madera se obtuvo mayor porcentaje de
CaCO3, SiO2, MgO.
En el análisis por difracción de rayos x (XRD) las cenizas de madera previo a la
calcinación presentan mayor contenido de carbonato de calcio CaCO3 y fases
cristalinas como halita (NaCl), portlandita (Ca(OH)2) y mullita (3Al2Si3O). Las
cenizas de carbón presentaron mayor contenido de cuarzo (SiO2), y otras fases
cristalinas como calcita (CaCO3/CO2), y mullita (3Al2Si3O).
Una vez calcinadas las cenizas, la composición cambio significativamente,
haciéndose presente el óxido de calcio (CaO) con mayor intensidad en las cenizas
de madera, así como fases cristalinas tales como portlandita (Ca(OH)2) y mullita
(3Al2Si3O), óxidos de sodio (NaO), magnesio (MgO), manganeso (Mn2O3) y silicio
(SiO2) confirma la descomposición térmicamente de los compuestos químicos de
las sustancias sometidas a las altas temperaturas.
Con los resultados anteriores, se concluye lo siguiente. Las cenizas de madera de
acuerdo a su composición química pueden ser utilizadas sin ningún pre
tratamiento, en el control de pH de suelos ya que por su alta basicidad puede
disminuir la acides de suelos contaminados. Las cenizas de carbón en particular
las CSV pueden ser usadas como complemento de (OPC) ya que su composición
química le otorga diversas características al concreto y la construcción.
Después del tratamiento térmico, las cenizas de madera a diferencia de las
cenizas de carbón, califican para usarse como agente adsorbente del dióxido de
carbono (CO2) en el proceso de purificación de biogás, ya que un alto contenido
oxido de calcio (CaO) promueve la reacción de carbonatación en presencia de
(CO2).
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