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57© Resumen:
Tratamiento hidrotermal de cenizas no volantes de incine-
ración de residuos sólidos urbanos sin adiciones, con pro-
ducción de hidrógeno, para la obtención de zeolita crista-
lina.
Esta invención está relacionada con el tratamiento de las
cenizas no volantes que se depositan en los hornos du-
rante un proceso de incineración de residuos sólidos ur-
banos (CIRSU).
Con este tratamiento, se consigue, por una parte, resolver
el problema social y medioambiental del almacenamiento
de estos residuos CIRSU en vertederos y, por otra parte,
su eliminación total por su revalorización e incorporación
en otros procesos y mercados. El hidrógeno liberado du-
rante el primer tratamiento propuesto, puede ser aprove-
chado como combustible y, la obtención de zeolita, a tra-
vés del segundo tratamiento, permitirá su incorporación
como absorbente y captador de otras especies iónicas o
moleculares en aquellos procesos que requieran de esta
propiedad, por ejemplo inmovilización de residuos tóxicos
y peligrosos en general y radioactivos, en particular.
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DESCRIPCION

Tratamiento hidrotermal de cenizas no volan-
tes de incineración de residuos sólidos urbanos sin
adiciones, con producción de hidrógeno, para la
obtención de zeolita cristalina.
Sector de la técnica

Incineradoras de residuos sólidos urbanos in-
dustria nuclear, industria de gestión de residuos
tóxicos y peligrosos. Adsorbentes de especies
fónicas, combustible alternativo, generación de
enerǵıa.
Estado de la técnica

Se tiene conocimiento de dos patentes en las
que se describen métodos para la producción de
zeolitas artificiales a partir de un tratamiento
térmico en medio alcalino de diferentes tipos de
residuos:

Patente N◦ EP0963949 publicada el 15 de di-
ciembre de 1999 por HENMI TERUO (JP) y
SAKAGAMI ETSURO (JP), titulada “Method
of producing artificial zeolite” y sus equivalentes
CN1239074 y US6299854.

El método que utilizan para la producción
de zeolitas artificiales (hydroxysodalite, phillip-
site and faujasite).se basa en el calentamiento,
en presencia de agua y un álcali, preferentemente
hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, de con-
centraciones entre 2 hasta 4 Normal a tempera-
turas comprendidas entre 80◦C y 230◦C, de di-
ferentes tipos de residuos, entre ellos cenizas de
incineración de la basura doméstica (ejemplos 12-
18 explicados en las páginas 11, 12 y 13).

Patente N◦ W09826101, publicada el 18 de
junio de 1998 por JANSSEN-JURKOVICOVA
MARIA (NL), HOLLMAN GUIDO GERARD
(NL), titulada “Method for preparing zeolitas
from fly ash”, y sus equivalentes AU5346198 y
NL1004729C.

La invención describe un método para prepa-
rar zeolita de dos calidades, donde una solución
alcalina se añade a dos tipos de cenizas volan-
tes, una de ellas ceniza volante procedente de
plantas incineradoras de basura doméstica (WIP
fly ash and CWIP fly ash), a la que es necesa-
rio añadir previamente hidróxido de aluminio y
śılice. La mezcla resultante se separa en dos par-
tes: la denominada residuo de ceniza volante y
la denominada extracto de śılice. El residuo de
ceniza volante se mezcla con una disolución alca-
lina de NaOH 2 Molar en una proporción de 2.5
ĺıquido/sólido y se calienta a temperaturas entre
80◦C y 150◦C, preferiblemente en reactores, du-
rante un periodo de tiempo comprendido entre 10
y 50 horas durante el que la ceniza volante se man-
tiene en suspensión mediante agitación. Se añade
hidróxido de aluminio al extracto de śılice y la
mezcla se mantiene a las temperaturas y tiempos
antes indicados. El producto resultante, en este
caso, es una zeolita pura. La zeolita que obtie-
nen a partir del tratamiento del residuo de ceniza
volante de incineración de basura doméstica se
puede emplear como inmovilizadora de los me-
tales pesados presentes en la propia ceniza de
partida y además puede ser comercializada en el
campo de los materiales de construcción. Pre-
viamente a todo lo dicho, los inventores hacen
un pretratamiento de las cenizas, donde son lava-
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das con agua y agentes espećıficos orgánicos. Se
extraen los metales pesados de las cenizas volan-
tes y parte de otros componentes como: calcio,
magnesio, sulfuro y fósforo. El hierro metálico lo
separan magnéticamente.
Descripción de la invención

Esta invención está relacionada con el trata-
miento, de las cenizas no volantes que se deposi-
tan en los hornos durante un proceso de incine-
ración de residuos sólidos urbanos (CIRSU).

En la Comunidad Europea (CE) se produ-
cen anualmente del orden de 200 Mega tonela-
das de cenizas procedentes de la incineración de
residuos sólidos urbanos (CIRSU), cantidad que,
teniendo en cuenta el aumento de población del
40 % estimado para el año 2015, sobrepasará sus-
tancialmente las medidas de control, almacena-
miento etc. actualmente vigentes en la CE para
estos residuos. Por lo tanto, urge la necesidad
de buscar nuevos tratamientos que permitan su
re-valorización e incorporación en otros procesos
y mercados, aśı como la eliminación de los ver-
tederos en los que se vienen almacenando en la
actualidad. Una de las aplicaciones tradicionales
de estos residuos es su incorporación a los ma-
teriales de construcción: como base y sub-base
de carreteras, relleno de terraplenes, áridos etc.
Entre los principales inconvenientes de estas apli-
caciones se encuentran: la expansión provocada
por la disolución del aluminio metálico (con libe-
ración de H2), en el medio alcalino del cemento y,
su alto contenido en cloruros, no deseables por los
problemas de corrosión que causan en las armadu-
ras metálicas del hormigón armado. Lo que exige
un tratamiento de estos residuos previamente a su
incorporación en los materiales de construcción.

Debido a que estos residuos, contienen además
de Cl, elementos como Ca, Si, Al, y S, pueden
ser empleados como materia prima para la fabri-
cación de cementos especiales tipo sulfo-beĺıticos
(expansivos); de alinita; de fases con propieda-
des hidráulicas como el cloroaluminato cálcico y
reemplazando parcialmente las materias primas
naturales del cemento Portland, después de su
des-salinización.

Con el tratamiento objeto de esta invención,
se consigue, por una parte, resolver el problema
social y medioambiental del almacenamiento de
estos residuos CIRSU en vertederos y, por otra
parte, se consigue su eliminación total por su re-
valorización e incorporación en otros procesos y
mercados. El hidrógeno que se libera durante el
primer tratamiento propuesto, puede ser aprove-
chado como combustible y, la obtención de zeo-
lita, a través del segundo tratamiento, permitirá
su incorporación como absorbente y captador de
otras especies fónicas o moleculares en aquellos
procesos que requieran de esta propiedad, por
ejemplo inmovilización de residuos tóxicos y peli-
grosos en general y radioactivos, en particular.

Como se ha mencionado anteriormente, hay
dos antecedentes en los que se obtiene zeolita, a
partir de cenizas de un proceso de combustión
o incineración de basuras domésticas o residuos
sólidos urbanos. Las principales diferencias y ven-
tajas introducidas por el método objeto de esta
invención son las siguientes:
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1. Empleamos ceniza no volante de incine-
ración de basuras domésticas, denominadas
por nosotros cenizas de incineración de re-
siduos sólidos urbanos (CIRSU) en vez de
cenizas volantes de incineración de basuras
domésticas. La principal diferencia entre los
términos “ceniza” y “ceniza volante” es la
siguiente; ceniza volante es la que debido a
su pequeño tamaño de part́ıcula es arras-
trada por los gases que se generan durante
la combustión y queda retenida en los sis-
temas de depuración de gases. Por esto su
contenido en śılice y alúmina es bajo, mien-
tras que el contenido en CaO es alto. En el
caso de las denominadas “cenizas”, por su
mayor tamaño de part́ıcula no son arrastra-
das por los gases y quedan en el fondo del
horno (en inglés se denominan bottom ash).
Además del diferente tamaño de part́ıcula,
la composición de ambos tipos de cenizas es
también diferente.

2. No se añade a la ceniza de partida ningún
otro componente, como es el caso del polvo
de vidrio o la escoria de aluminio utilizados
en la patente N◦ EP0963949.

3. No se añade a la ceniza de partida ningún
otro componente, como es el caso del
hidróxido de aluminio, ceniza volante de la
combustión del carbón o śılice amorfa utili-
zados en la patente N◦ WO9826101.

4. Pretratamiento de la mezcla de ceniza y di-
solución de NaOH 1N a temperatura am-
biente durante 24 horas. Relación de diso-
lución /ceniza = 10. Aqúı se libera gran
cantidad de hidrógeno que puede ser em-
pleado como combustible alternativo. Este
hidrógeno se forma por la disolución del
aluminio metálico presente en la ceniza
de partida. También se favorece la diso-
lución de la śılice cristalina y compuestos
śılicoalumı́nicos como la gelenita.

El método para la transformación de la ceniza en
zeolita se basa en un calentamiento hidrotermal
de la mezcla resultante del pretratamiento ante-
rior a temperaturas igual o menores a 200◦C. El
tiempo de tratamiento hidrotermal es de 12 horas
y no hay agitación durante el proceso.

Los compuestos que se obtienen a par-
tir de 150◦C son: Na6[AlSiO4]6 · 4H2O de
la familia estructural de las zeolitas como
fase predominante; tobermorita sustituida por
aluminio (Ca5Si5Al(OH)O17 · 5H2O); las fa-
ses andradita (Ca3Fe2+3(SiO4)3−X(OH)4−X) y
Ca3AlFe(SiO4)(OH)8 . Todos ellos con propieda-
des absobentes y de intercambio fónico y con apli-
caciones en aquellos procesos que requieran de esa
propiedad.

El método propuesto, objeto de esta inven-
ción, consta de dos etapas:

En la primera etapa, considerada como un
pretratamiento, se produce hidrógeno a partir de
cenizas que se depositan en el fondo de los hor-
nos, durante un proceso de incineración de resi-
duos sólidos urbanos (denominadas CIRSU), que
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contienen śılice y aluminio metálico, en una re-
lación en peso expresada como SiO2/Al2O3 de
aproximadamente 1.8, que son tratadas con una
disolución acuosa alcalina de NaOH de concen-
tración 1Normal (con una relación disolución al-
calina/ceniza de 10), a la temperatura ambiente
de laboratorio (23◦C-25◦C) durante 24 horas. El
hidrógeno puede ser empleado como combustible
alternativo. Este hidrógeno se forma por la diso-
lución del aluminio metálico presente en la ceniza
de partida. Durante el pretratamiento, también
se favorece la disolución de la śılice cristalina
y compuestos śılico-alumı́nicos como la gelenita,
con lo que se mejora la eficacia de la conversión
posterior a zeolita.

En la segunda etapa del método se produce
zeolita, por calentamiento de la mezcla prove-
niente del pretratamiento a temperaturas igua-
les o menores a 200◦C, llevado a cabo hidro-
termalmente en reactores presurizados, sin agi-
tación, durante 12 horas. Después de ese tiempo,
se enfŕıa el reactor a temperatura ambiente y
la fase sólida resultante se separa de la diso-
lución alcalina por filtración; no se lava y se
seca a 50◦C durante 12 horas. Los compues-
tos que se obtienen en esta segunda etapa se ca-
racterizan por las técnicas de difracción de ra-
yos X y espectroscopia FTIR. Se obtiene masiva-
mente, un tipo de zeolita cristalina Na6[AlSiO4]6.
4H2O, denominada unnamed zeolite y tobermo-
rita sustituida por aluminio Ca5Si5Al(OH)O17 ·
5H2O, andradita Ca3Fe2+3(SiO4)3−X(OH)4−X ,
y Ca3AlFe(SiO4)(OH)8 . como fases minoritarias.
Todos los compuestos obtenidos tienen propieda-
des absorbentes y de intercambio fónico, con apli-
caciones en aquellos procesos que requieran de esa
propiedad. Por ejemplo para inmovilizar especies
fónicas y moleculares, bien sean catalogadas como
residuos tóxicos y peligrosos ó bien sean residuos
radioactivos.
Ejemplo de realización de la invención
Ejemplo 1

15 gramos de ceniza, que se deposita en el
fondo del horno procedente de una planta incine-
radora de residuos sólidos urbanos , (denomina-
das en esta patente CIRSU), que contienen śılice
y aluminio metálico, con una relación en peso ex-
presada como SiO2/Al2O3 de aproximadamente
1.8 y área superficial de 0.798 m2/gr, se mezcla-
ron con 150 mL de una disolución de NaOH de
concentración 1Normal durante 24 horas a la tem-
peratura ambiente del laboratorio (23◦C-25◦C).
La mezcla se agitó mecánicamente para su ho-
mogenización durante los primeros 5 minutos. El
proceso se hizo por quintuplicado. En una serie,
se separó la fase sólida por filtración de la mez-
cla y el sólido resultante sin lavar, se secó a la
temperatura de 50◦C durante 12 horas, para su
posterior caracterización. Dicha caracterización
se hizo por Difracción de rayos X (DRX) y es-
pectroscopia de Infrarrojo con Transformada de
Fumer (FTIR); las modificaciones del área super-
ficial se analizaron por el método BET-N2.

Durante este tiempo de pretratamiento se fa-
voreció la disolución de la śılice cristalina (α-
SiO2) y parte de la gelenita Ca2Al2SiO7, aśı como
del aluminio metálico presente en la ceniza de par-
tida. La disolución del aluminio metálico produjo
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el desprendimiento de gas hidrógeno. Las princi-
pales fases cristalinas que se forman durante esta
etapa son: Gel CSH (Ca1.5SiO3.5 · xH2O); α-
Ca2SiO4 · H2O; stratlingita Ca2Al2SiO7 · 8H2O;
Fe1.833(OH)0.5O2.5 y Ca4Al2O6Cl2 · 10H2O. El
área superficial se incrementó 6.8 veces (desde
0.798 m2/g hasta 5.40 m2/g, para la ceniza de
partida y después del tratamiento a temperatura
ambiente).

Después de este pretratamiento, las otras 4 se-
ries se sometieron a un tratamiento hidrotermal
en un reactor de la casa Parr, modelo 4761 de 300
mL de capacidad, dotado con controlador de tem-
peratura modelo 4842. El tratamiento se hizo sin
agitación, durante 12 horas a las temperaturas de
50◦C, 100◦C, 150◦C y 200◦C, alcanzándose, en el
interior del reactor, la presión de saturación de va-
por de agua correspondiente a cada temperatura.
Transcurrido este tiempo el reactor se enfrió hasta
la temperatura ambiente y la fase sólida se filtró
(no se lavó) y secó a 50◦C durante 12 horas, para
su posterior caracterización.

A 50◦C se observó la disminución de la fase
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stratlingita. A 100◦C comienza a detectarse la
fase Na6[AlSiO4]6. 4H2O de la familia estruc-
tural de las zeolitas; además, se empieza a for-
mar Ca3AlFe(SiO4)(OH)8 de la familia estruc-
tural de los granates. El área superficial au-
mentó 11.2 veces respecto a la ceniza de par-
tida (desde 0.798 m2/g hasta 8.93 m2/g, para la
ceniza de partida y después del tratamiento hi-
drotermal a 100◦C, respectivamente). A 150◦C
aumenta considerablemente la cantidad de zeo-
lita (Na6[AlSiO4]6. 4H2O) y se forma andra-
dita (Ca3Fe2+3(SiO4)3−X(OH)4−X) de la fami-
lia estructural de los granates. A 200◦C se ob-
servan los siguientes cambios significativos: la
zeolita (Na6[AlSiO4]6 · 4H2O) es la fase pre-
dominante; se forma tobermorita sustituida por
aluminio (Ca5Si5Al(OH)O17 · 5H2O); las fa-
ses andradita (Ca3Fe2+3(SiO4)3−X(OH)4−X) y
Ca3AlFe(SiO4)(OH)8 disminuyen. El área super-
ficial de la muestra aumentó 12.7 veces respecto a
la ceniza de partida (desde 0.798 m2/g hasta 10.2
m2/g, para la ceniza de partida y después del tra-
tamiento hidrotermal a 200◦C, respectivamente).
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REIVINDICACIONES

1. Tratamiento hidrotermal de cenizas no vo-
lantes de incineración de residuos sólidos urba-
nos sin adiciones caracterizado por un pretra-
tamiento en medio alcalino, con producción de
hidrógeno y posterior calentamiento de la mezcla,
para la obtención de zeolita cristalina.

2. Tratamiento hidrotermal de cenizas no vo-
lantes de incineración de residuos sólidos urbanos
sin adiciones según la reivindicación 1 caracte-
rizado porque el pretratamiento en medio alca-
lino se realiza preferentemente con una disolución
acuosa de NaOH de concentración 1N.

3. Tratamiento hidrotermal de cenizas no vo-
lantes de incineración de residuos sólidos urbanos
sin adiciones según las reivindicaciones 1 y 2 ca-
racterizado porque manteniendo durante 24h en
una relación de 10:1 (disolución alcalina/cenizas),
a temperatura controlada (23-25◦C) se libera
Hidrógeno, que almacenado convenientemente es
utilizable como combustible.

4. Tratamiento hidrotermal de cenizas no vo-
lantes de incineración de residuos sólidos urba-
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nos sin adiciones según las reivindicaciones 1 a 3
caracterizado porque el calentamiento hidroter-
mal se lleva a cabo preferentemente en reactores
presurizados, sin agitación

5. Tratamiento hidrotermal de cenizas no vo-
lantes de incineración de residuos sólidos urbanos
sin adiciones según las reivindicaciones 1 a 3 ca-
racterizado por la producción de zeolita por ca-
lentamiento de la mezcla a temperaturas igual o
menor a 200◦C.

6. Tratamiento hidrotermal de cenizas no vo-
lantes de incineración de residuos sólidos urbanos
sin adiciones según las reivindicaciones 1 a 3 ca-
racterizado por la producción de un tipo de zeo-
lita cristalina denominada unnamed zeolita, con
propiedades absorbentes y de intercambio fónico.

7. Tratamiento hidrotermal de cenizas no vo-
lantes de incineración de residuos sólidos urba-
nos sin adiciones según las reivindicaciones 1 a
3 caracterizado por la producción masiva de la
unnamed zeolita y sus aplicaciones para inmovili-
zar especies fónicas y moleculares, como residuos
tóxicos y peligrosos ó bien sean residuos radioac-
tivos.
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