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CONCENTRACIÓN DE VANADIO Y NÍQUEL EN CENIZAS

VOLANTES POR COMBUSTIÓN CONTROLADA

José A. González, Cézar García, Analí Machado, Carlos Rincón, Elí Villalobos
y Karina Martínez

Introducción

La planta termoeléctrica es-
tudiada está ubicada en la
ciudad de Maracaibo, Estado
Zulia, y produce energía eléc-
trica mediante turbinas de va-
por, el cual es generado por
calderas que utilizan fuel oil
residual como combustible, a
razón de 60x106l/mes. La pro-
ducción eléctrica alcanza los
450KW/h, con una produc-
ción de cenizas de aproxima-
damente 200m3 al año por
caldera, que son removidas

por precipitadores electrostáti-
cos y almacenadas en la mis-
ma planta.

El fuel oil residual Nº6 (tipo
Bunker C) proviene de crudos
venezolanos. Estudios previos
(Gómez et al., 1973; Cruz,
1978; Rodríguez y Parra,
1978) han determinado que es-
tos crudos son ricos en va-
nadio y níquel. Las caracterís-
ticas de este combustible atien-
den a las exigencias de la nor-
ma COVENIN Nº787 sobre
productos derivados del petró-
leo para la utilización en cal-

deras, encontrándose valores
extremos de 2,70-3,00%p S,
450ppm V, 60ppm Na, cenizas
sulfatadas de 0,1 a 0,25%p y
viscosidad de 424cp. Tanto es-
tas características del derivado
del petróleo como su alta vis-
cosidad dan lugar a una eleva-
da producción de cenizas du-
rante la combustión (García,
1978; Jiménez et al., 1986).

Las cenizas volantes (fly
ash), son difíciles de manejar
y transportar debido a su pe-
queño tamaño de partícula, a
su baja densidad, y a la posi-
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bilidad de que pueda produ-
cirse una combustión espontá-
nea. En Venezuela estas ceni-
zas volantes son consideradas
desecho peligroso (Gaceta,
1998) debido a su potencial
de lixiviación y precolación
(INZIT-CICASI, 1994) y exis-
ten normas reguladoras de la
calidad del aire y control de
la contaminación atmosférica
que impidan el escape de las
cenizas a la atmósfera (Gace-
ta, 1995).

Algunos metales pesados,
tales como V y Ni, tienen una
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160-96 y 96-74µm. Las temperaturas de combustión selecciona-
das fueron de 400, 500 y 600ºC para tiempos de combustión
de 60, 90 y 120min. Se utilizó un horno mufla hasta 1200ºC y
crisoles de acero inoxidable con capacidad de 150ml. Los re-
sultados mostraron que en la muestra más fina se presenta la
mayor concentración de V y Ni para una temperatura de 500ºC
y un tiempo de 60min.

RESUMEN

En este trabajo se estudia, para su posible recuperación,
la concentración de vanadio y níquel mediante un proceso de
pre-concentración por combustión controlada de las cenizas
producidas de la combustión del fuel oil en una planta
termoeléctrica situada en la ciudad de Maracaibo, Estado Zu-
lia, Venezuela. Se prepararon cuatro muestras de cenizas en
función del tamaño, incluyendo la muestra original: 370-160,
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gran importancia en el campo
de la manufactura de aceros
aleados, catalizadores, tintes y
colorantes, medicina y en la
química analítica. La recupe-
ración de V y Ni a partir de
las cenizas provenientes de la
combustión del fuel oil brin-
daría utilidad a un desecho
industrial con posible rentabi-
lidad, y disminuiría la posibi-
lidad de contaminación que
podría originar su acumula-
ción (Ghan, 1965; Wick et
al., 1987; Akita et al., 1995).

En la presente investiga-
ción se plantea evaluar a es-
cala de laboratorio las posibi-
lidades de pre-concentración
de V y Ni en vista a su pro-
bable recuperación a partir
de las cenizas volantes pro-
ducidas en la combustión del
fuel oil en una planta ter-
moeléctrica, mediante la con-
centración de dichos metales
por combustión controlada a
diferentes temperaturas, tiem-
pos y masa de cenizas, utili-
zando muestras con diferen-
tes tamaños de partículas
(González, 2002).

Metodología

Selección de cenizas

Una muestra de cenizas vo-
lantes (20kg) fue recolectada
de la unidad de disposición
final de las cenizas volantes
en los depósitos de la planta
termoeléctrica, y colocada en
bolsas de plástico de alta den-

sidad, para evitar la contami-
nación del ambiente y de la
misma muestra.

Análisis granulométrico

Se utilizaron tamices desde
558 hasta 74µm empleando
una masa inicial de cenizas
volantes de 400g con un
tiempo de agitación de 15min.
Se recolectaron cuatro frac-
ciones granulométricas.

Combustión controlada

El proceso de combustión
de las cenizas volantes se rea-
lizó utilizando crisoles de
acero inoxidable introducidos
en un horno-mufla acoplado a
un controlador-programador
de temperatura (Figura 1). La
masa de cenizas fue de 80g.
La tasa de aumento de tempe-
ratura fue de 2,7ºC/min desde
25ºC hasta la temperatura se-
leccionada de 400, 500 o
600ºC. Al alcanzar la tempe-
ratura final seleccionada la
muestra permaneció un tiem-
po fijado de 60, 90 o 120min,
para posteriormente determi-
nar la pérdida de peso corres-
pondiente a la granulometría
analizada.

Determinación del contenido
de V y Ni

Las determinaciones se rea-
lizaron mediante análisis por
absorción atómica con llama,
previa oxidación de la materia

orgánica. Los análisis se reali-
zaron, para cada una de las
muestras, siguiendo la meto-
dología descrita en SMWW
(1998), según los métodos
Nº3500-Ni-B para el níquel y
3500-V-B para el vanadio.

Oxidación de la Materia
Orgánica

Se utilizó el método de
oxidación por vía húmeda,
utilizando como reactivos áci-
do nítrico (HNO3), ácido sul-
fúrico (H2SO4) y ácido per-
clórico (HClO4). Se pesaron
250mg de muestra y se intro-
dujeron en un balón Kjeldahl
de 300ml. Se agregó 10ml de
H2SO4, 10ml de HNO3 y 3ml
de HClO4. Se calentó el balón
suavemente durante 3h a tem-

raturas de combustão selecionadas foram de 400, 500 e 600ºC
para tempos de combustão de 60, 90 e 120 min. Utilizou-se um
forno mufla até 1200ºC e cadinhos de aço inox com capacidade
de 150ml. Os resultados mostraram que na amostra mais fina se
apresenta a maior concentração de V e Ni para uma temperatu-
ra de 500ºC e um tempo de 60min.

RESUMO

Neste trabalho estuda-se, para sua possível recuperação, a
concentração de vanadio e níquel mediante um processo de pré-
concentração por combustão controlada das cinzas produzidas
da combustão do “fuel oil” em uma planta termo elétrica situa-
da na cidade de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Prepara-
ram-se quatro amostras de cinzas em função do tamanho, inclu-
indo a amostra original: 370-160, 160-96 e 96-74µm. As tempe-

SUMMARY

This study focuses, in view of their potential recovery, on
the concentration of vanadium and nickel from ash by means of
a process of controlled combustion of the fly ash from fuel oil at
a thermoelectric plant located in the city of Maracaibo, Venezue-
la. Four size fractions were prepared from the fly ash, including
the original sample: 370-160, 160-96 and 96-74µm. The

combustion temperatures were 400, 500 and 600ºC and
combustion times of 60, 90 and 120min. A 1200ºC muffle type
oven and hearths of stainless steel with 150ml capacity were
used. The results showed that the sample with the finest grain
size has the highest concentration of V and Ni for a temperature
of 500ºC and a time of 60min.

peratura normal de evapora-
ción. El proceso se detiene
cuando el contenido del balón
adquiere una coloración na-
ranja cristalina que indica la
eliminación de la materia or-
gánica. El calentamiento con-
tinúa unos momentos después
del cambio de coloración de
la solución para eliminar el
exceso de ácido. La solución
resultante se diluye con agua
destilada, se filtra y se recoge
en un matraz aforado de 50ml
para su posterior análisis.

Resultados y Discusión

La determinación de la dis-
tribución granulométrica por
tamizado electromecánico dio
lugar a la obtención de cuatro
sub-muestras con las siguien-

Figura 1. Diagrama del equipo utilizado en la pre-concentración de
metales por combustión controlada
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tes características granulomé-
tricas: 370-160µm (Muestra
A), 160-96µm (B), 96-74µm
(C), además de la muestra
original sin separación granu-
lométrica.

El contenido de los metales
de interés en la muestra de ce-
niza original fue de V:
209ppm, Ni: 27ppm, Sb:
0,96ppm, Ba: 0,50ppm, Zn:
0,21ppm, y Pb: 0,12ppm. Los
demás componentes, minorita-
rios, están presentes en el si-
guiente orden de concentra-
ción: Ti, Cr, Cu, Ag, Cd, Hg y
Se. En este estudio los metales
de referencia para el análisis
de los efectos de las diferentes

Según otras investigaciones
(Balado and Jatem, 1980;
Cimino et al., 1995; León,
1998), el vanadio y otros me-
tales presentes en el fuel oil
residual se encuentran asocia-
dos a las estructuras asfalténi-
cas del hidrocarburo, que para
este tipo de fuel oil alcanza
al 12% (p/p) y son de difícil
quemado. Las variables de
pre-concentración de metales
por combustión controlada es-
tablecida para las cenizas fue-
ron: 1) Efectos de la granulo-
metría sobre el grado de enri-
quecimiento de V y NI en las
muestras A, B, C y original;
2) efectos de la temperatura

tiempo de combustión. Para la
razón mínima de aire/combus-
tible, la pérdida de masa a
400ºC es de 20% en 2h, de
30% a 500ºC en 2h, y de
30% a 600ºC en 1h.

El efecto de la granulometría
sobre la pérdida de masa pre-
senta algunas particularidades
debido a la heterogeneidad de
las cenizas. Así, para la frac-
ción de las cenizas de menor
tamaño (C), a 400ºC la pérdida
de masa está entre 9 y 14%
para el rango de 0-2 horas; a
500ºC la variación de masa se
encuentra entre 11 y 17%; y a
600ºC la pérdida de masa se
encuentra entre 15 y 20%. Para
la fracción C, que concentra el
mayor contenido metálico y
menor contenido de materiales
combustibles, la mayor pérdida
de masa es de 20% a 600ºC y
2h. La muestra B es una frac-
ción intermedia entre la
granular (A) y la fina (C), y su
masa varía 10 y 15% a 400ºC,
entre 17 y 24% a 500ºC, y en-
tre 15 y 18% a 600ºC, mien-
tras que la fracción granular de
mayor tamaño y menor conte-
nido metálico (A) tuvo pérdidas
por combustión entre 11 y 18%
a 400ºC, entre 12 y 20% a
500ºC, y entre 17 y 30% a
600ºC.

La granulometría de las ce-
nizas juega entonces un papel
determinante en las pérdidas
de masa por combustión. A
menor granulometría las pér-
didas de masa son menores
bajo las mismas condiciones
operacionales.

El efecto del tiempo, tem-
peratura y granulometría de
las cenizas sobre la concen-
tración de V y Ni se mues-
tra en la Tabla III. Según la
granulometría de las cenizas,
la separación por tamizado
es una etapa de concentra-
ción de estos metales. Así,
para la muestra original con
contenidos iniciales prome-
dios de V= 210ppm y de
Ni= 27ppm se logran enri-
quecimientos de 30 y 14%,
respectivamente, a 400ºC y
2h de combustión. A 500ºC
y 2h de combustión los enri-
quecimientos alcanzaron 59
y 11% respectivamente, con
concentraciones equivalentes
de 334ppm de V y 30ppm
de Ni. A 600ºC, el factor de
enriquecimiento tuvo una
drástica reducción asociada
a la mayor pérdida de masa
de 6% para V, y se mantiene
el valor de 16% Ni, para un
tiempo de 1h. Del análisis
anterior se destaca que para
la muestra original se genera
un enriquecimiento de 59%
para V a las condiciones de
combustión de 500ºC y 2h,
con una pérdida de masa de
las cenizas de 30%; mientras
que para Ni el enriqueci-
miento es de 11 y 16% bajo
las mismas condiciones ope-
racionales.

El efecto combinado de
temperatura y tiempo sobre
las muestras de cenizas de
menor tamaño (muestra C) se
indica en la Tabla IV. Como
se mencionó anteriormente,

TABLA III
CONTENIDO DE V Y NI EN EL PROCESO

DE COMBUSTIÓN (PPM)

Vanadio Níquel
T Muestra 60min 90min 120min 60min 90min 120min

Original 180,5 263,9 272,9 21,1 29,5 32,2

400ºC
A 264,3 221,7 341,1 30,3 25,6 29,6
B 277,0 223,2 266,8 25,0 27,0 25,2
C 317,9 346,9 368,8 12,5 44,4 43,2

Original 230,0 293,7 333,8 24,8 34,3 30,2

500ºC
A 267,5 420,0 377,4 27,7 34,9 33,8
B 276,4 261,3 269,0 26,1 24,8 24,9
C 378,6 327,8 367,9 44,7 37,6 44,0

Original 221,9 157,3 194,1 31,6 17,2 18,2

600ºC
A 231,3 249,4 193,5 32,2 20,3 16,3
B 314,4 191,4 160,4 27,7 17,3 13,5
C 343,5 182,7 224,2 41,1 23,0 27,4

A: (370-160µm); B: (160-96µm); C: (96-74µm)

TABLA I
EFECTO DE LA GRANULOMETRÍA EN EL CONTENIDO

DE V Y NI ANTES DE LA COMBUSTIÓN

Muestra Vanadio (ppm) Níquel (ppm)

Original 209,83 27,18
A (370 -160µm) 240,89 24,24
B (160 - 96µm) 254,32 26,03
C ( 96 - 74µm) 395,60 40,34

TABLA II
PORCENTAJES DE VOLÁTILES EN EL PROCESO

DE COMBUSTIÓN

T Muestra 60min 90min 120min

Original 4,7 15,6 20,7

400ºC
A (370 -160µm) 10,5 17,2 15,0
B (160 - 96µm) 10,5 15,7 13,6
C ( 96 - 74µm) 8,5 13,8 13,7

Original 16,5 12,7 33,1

500ºC
A (370 -160µm) 11,8 18,3 19,7
B (160 - 96µm) 16,7 13,7 23,8
C ( 96 - 74µm) 11,2 14,7 16,7

Original 27,6 20,1 22,0

600ºC
A (370 -160µm) 30,3 21,9 17,3
B (160 - 96µm) 15,0 15,9 18,3
C ( 96 - 74µm) 15,2 18,3 19,6

variables son V y Ni. Los re-
sultados para las muestras A,
B y C se presentan en la Ta-
bla I, donde se observa que la
concentración de estos elemen-
tos aumenta con la disminu-
ción del tamaño de partículas
de las cenizas. La mayor con-
centración de V y Ni en las
fracciones de las cenizas de
menores tamaños puede atri-
buirse a la estructura molecu-
lar del hidrocarburo y a las
condiciones de combustión del
fuel oil residual.

de combustión, a 400, 500 y
600ºC; y 3) efectos del tiem-
po de combustión, analizado
en el rango 0-120min. El pro-
ceso de combustión controla-
da que busca concentrar el
contenido de V y Ni en las
cenizas requiere también con-
servar la mayor cantidad posi-
ble de masa de las cenizas.
En la Tabla II se evidencia la
pérdida de masa para la dis-
tribución granulométrica de
las cenizas a las diferentes
temperaturas en función del
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del proceso de separación
granulométrica de las ceni-
zas, esta muestra presentó
contenidos de 396ppm en V
y de 40ppm en Ni, que con
relación a la muestra original
representa un factor de enri-
quecimiento de 88% para V
y de 48% para Ni. En el pro-

ceso de combustión, las pér-
didas de masa para la mues-
tra C se incrementan de ma-
nera gradual (14, 17 y 20%)
con el aumento de tempera-
tura (400, 500 y 600ºC, res-
pectivamente). Por su parte
el contenido de V se reduce
en referencia al valor inicial,

mientras la concentración del
Ni aumenta hasta un 10%, lo
que implica que la pérdida
de masa afectaría también a
los compuestos de V. La re-
ducción del V se hace mayor
con el aumento de la tempe-
ratura, de 20% a 400ºC y 1h
de combustión hasta 53% a

600ºC y 1,5h de combustión.
Desde el punto de vista del
enriquecimiento, la combus-
tión controlada de la fracción
de las cenizas de tamaño en-
tre 160 y 96µm no favorece
la concentración de V, en
comparación al factor de en-
riquecimiento del 88% por
separación granulométrica;
tal fracción representa solo el
7,5% de la mezcla original
de las cenizas.

El efecto combinado de las
variables de combustión,
tiempo y temperatura sobre
la muestra B (intermedia) de
las cenizas, se muestra en la
Tabla V. A 400 y 500ºC y 1h
de combustión, el enriqueci-
miento del V alcanza a 9%,
mientras que el enriqueci-
miento del Ni no es aprecia-
ble. A 600ºC y 1h de com-
bustión los enriquecimientos
son de 24% para el V y de
6% para el Ni.

Para la muestra A, la frac-
ción de las cenizas de mayor
tamaño, el efecto de concen-
tración por las variables de
combustión tiempo y tempera-
tura se muestra en la Tabla VI.
Así, a 400ºC y 2h de combus-
tión, el enriquecimiento de V
resulta del 42% (concentración
de 341ppm) y de 22% para el
Ni. Para 500ºC y 1,5h se logra
el máximo enriquecimiento de
V, del 71% (concentración de
420ppm) y del 81% para el
Ni, equivalente a la concentra-
ción de 44ppm a un tiempo de
2h.

Del análisis anterior se con-
cluye que las variables de
tiempo y temperatura de com-
bustión sobre la concentración
de V y Ni en las cenizas inci-
den de manera significativa
cuanto mayor es el tamaño de
la granulometría de las ceni-
zas. En correspondencia con
el comportamiento de la gra-
nulometría y el proceso de
enriquecimiento por la com-
bustión controlada se presen-
ta, para el caso de V y de
manera complementaria a los
resultados destacados en la
discusión anterior, las Figuras
2a-f con sus ajustes y expre-
siones cinéticas.

En la Figura 2a se presenta
la concentración de V en fun-
ción del tiempo de combustión

TABLA IV
FACTOR DE ENRIQUECIMIENTO PARA V Y NI EN LA MUESTRA C

Tiempo V exp Ni exp V calc Ni calc EvV EvNi EvV
(ppm) (ppm) (ppm) (ppm) exp exp calc

0 395,6 40,34 296,48 39,82 1 1 1
60 317,89 42,32 446,04 43,87 0,8035 1,1274 1,0491
90 346,86 44,38 475,51 45,75 0,8768 1,1972 1,1001

120 368,8 43,24 502,9 47,72 0,9323 1,2712 1,0718

0 395,6 40,34 235,7 15,65 1 1 1
60 378,63 44,67 496,9 55,11 0,9571 1,2561 1,1073
90 327,78 37,55 559,14 64,41 0,8286 1,4078 0,9308

120 367,85 43,95 624,15 80,91 0,9299 1,5778 1,0895

0 395,6 40,34 99,45 13,7 1 1 1
60 343,49 41,11 149,55 19,4 0,8683 1,5038 1,0191
90 184,74 23,01 729,53 67,98 0,4669 1,8441 0,5704

120 224,24 27,4 894,62 80,91 0,5668 2,2614 0,6792

T= 500ºC;
Kv= 3,82·10-3;
Kni= 5,2·10-3

T= 600ºC;
Kv= 6,8·10-3;
Kni= 5,8·10-3

T= 400ºC;
Kv= 2·10-3;
Kni= 1,4·10-3

T= 400ºC;
Kv= 5,9·10-3;
Kni= 2,6·10-3

T= 500ºC;
Kv= 1·10-3;
Kni= 1,8·10-3

T= 600ºC;
Kv= 3,5·10-3;
Kni= 1,01·10-3

TABLA V
FACTOR DE ENRIQUECIMIENTO PARA V Y NI EN LA MUESTRA B

Tiempo V exp Ni exp V calc Ni calc EvV EvNi EvV
(ppm) (ppm) (ppm) (ppm) exp exp calc

0 254,32 26,03 133,37 21,41 1 1 1
60 276,96 25 362,34 30,42 1,088 0,9604 1,4247
90 223,22 27,03 432,5 32,84 0,8777 1,0384 1,7

120 266,81 25,24 516,25 35,56 1,0491 0,9696 2,0299

0 254,32 26,03 211,54 19,44 1 1 1
60 276,39 26,12 224,62 19,67 1,0867 1,0618 1,0034
90 261,25 24,75 277,48 26,45 1,0272 1,0942 0,9508

120 268,95 24,89 286,74 26,6 1,0575 1,1275 0,9562

0 254,32 26,03 257,23 26,09 1 1 1
60 314,41 27,66 317,34 27,72 1,2363 1,2337 1,0626
90 191,4 17,25 352,47 28,57 0,7526 1,3702 0,6627

120 160,4 13,47 391,49 29,45 0,6307 1,5219 0,5175

TABLA VI
FACTOR DE ENRIQUECIMIENTO PARA V Y NI EN LA MUESTRA A

Tiempo V exp Ni exp V calc Ni calc EvV EvNi EvV
(ppm) (ppm) (ppm) (ppm) exp exp calc

0 240,89 24,24 208,16 46,81 1 1 1
60 264,30 30,31 309,93 32,33 1,0972 1,2866 1,2504
90 221,68 25,63 351,54 37,33 0,9202 1,6837 1,0573

120 341,05 29,64 398,75 43,12 1,4158 1,6553 1,2228

0 240,89 24,24 195 17,72 1 1 1
60 267,52 27,74 331,33 38,47 1,1105 1,3744 1,1444
90 419,99 34,85 388,13 48,61 1,7135 1,6112 1,4377

120 367,85 43,95 455,02 61,03 1,527 1,8889 1,8131

0 240,89 24,24 199,22 24,37 1 1 1
60 231,34 32,18 279,87 32,31 0,9604 1,1618 1,3275
90 249,37 20,28 301,67 37,2 1,0352 1,2523 0,8366

120 193,48 16,32 325,16 42,83 0,8032 1,3498 0,6733

T= 400ºC;
Kv=4,2·10-3;
Kni= 4,8·10-3

T= 500ºC;
Kv= 5,3·10-3;
Kni= 7,7·10-3

T= 600ºC;
Kv= 2,5·10-3;
Kni= 4,7·10-3
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Figura 2. Concentración de Vanadio en función del tiempo de
combustión.

a 500ºC para la muestra origi-
nal. Del ajuste por mínimos
cuadrados la concentración de
V a cualquier tiempo está
dada por

Cv= 197,71 + 1,16t + 0,00101t2

mientras que la cinética de
enriquecimiento es

dCvrv= —–— = 0,16Cv
0,37

dt

Las Figuras 2b-d ilustran la
variación de la concentración
como función del tiempo para
las cenizas de granulometría
A, a las temperaturas de com-
bustión de 400, 500 y 600ºC
respectivamente. Del ajuste
por mínimos cuadrados resul-
tan

Cv= 208,48 + 1,74t - 0,00135t2

a 400ºC

Cv= 195,48 + 2,28t - 0,00108t2

a 500ºC

Cv= 199,60 + 1,56t - 0,00437t2

a 600ºC

y las expresiones de la cinéti-
ca de enriquecimiento son

dCvrv= —–— = 17,83Cv
-0,42

dt

a 400ºC,

dCvrv= —–— = 6,58Cv
-0,19

dt

a 500ºC y

dCvrv= —–— = 2,14Cv
-4,63

dt

a 600ºC.

La Figura 2e ilustra la va-
riación de la concentración de
V en función del tiempo a
600ºC para las cenizas de
granulometría B. Del ajuste
por mínimos cuadrados, la
concentración de V es

Cv= 257,24 + 0,88t + 0,00196t2

a 600ºC

mientras la cinética de enri-
quecimiento resultó ser .

dCvrv= —–— = 0,0059Cv
0,91

dt

Finalmente, la Figura 2f
contiene la variación de la
concentración de V como fun-
ción del tiempo para las ceni-
zas de la muestra C a la tem-
peratura de 400ºC. Del ajuste
por mínimos cuadrados, la

concentración del V a cual-
quier tiempo resultó ser

Cv= 297,25 + 3,11t + 0,00118t2

a 400ºC

y la cinética de enriqueci-
miento está dada por

dCvrv= —–— = 6,72·1034Cv
-13,06

dt

Conclusiones

- De los elementos analiza-
dos en las cenizas volantes se
verificó como los metales
vanadio y níquel representan
componentes trazas, pero en
concentraciones relativamente
elevadas, debido a la compo-
sición del fuel oil proveniente
de crudos venezolanos los
cuales poseen un alto conteni-
do de metales.

- El análisis granulométrico
indica que la mayor cantidad
retenida está presente en los
tamices menores de 160µm,
por lo que este residuo debe
ser cuidadosamente manejado
para evitar la contaminación
de la atmósfera.

- El contenido de V y Ni
en las cenizas volantes au-
menta con la disminución del
tamaño de las cenizas.

- La granulometría de las
cenizas juega un papel deter-
minante en las pérdidas de
masa por combustión; a me-
nor granulometría las pérdidas
de masa son menores bajo las
mismas condiciones operacio-
nales.

- Desde el punto de vista
del enriquecimiento, la com-
bustión controlada de las ce-
nizas de granulometría entre
96 y 74µm no favorece la
concentración de V, en com-
paración al factor de enrique-
cimiento del 88% por separa-
ción granolométrica.

- Las variables de tiempo y
temperatura de combustión
sobre la concentración de V y
Ni en las cenizas inciden de
manera significativa cuanto
mayor es el tamaño de la gra-
nulometría de las cenizas.

- La concentración de V a
cualquier temperatura y a la
correspondiente granulometría
obedece a una relación cua-
drática con el tiempo de com-
bustión, y la velocidad de en-
riquecimiento puede expresar-

se por el modelo de potencia
referida a la concentración del
metal.

- Las plantas termoeléctri-
cas que utilizan fuel oil
como combustible generan
altas cantidades de residuos

sólidos, oil fly ash, con con-
centraciones de V alrededor
de 210ppm y de Ni de
27ppm. La aplicación de
combustión controlada al oil
fly ash es un proceso de
preconcentración que permite
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elevar los niveles de V y Ni
en las cenizas, para su poste-
rior separación por lixivia-
ción ácida o básica. En efec-
to, para la muestra original
de cenizas se incrementa la
concentración de V desde
210ppm hasta 334ppm, equi-
valente a un enriquecimiento
del 59% para las condiciones
de combustión de 500ºC y
2h. Mientras, para la fracción
granulométrica entre 370 y
160µm, la concentración de
Ni aumenta desde 24ppm
hasta 44ppm, equivalente a
un enriquecimiento del 81%
para las condiciones de com-
bustión de 500ºC y 2h.
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