
 

 

 

 
Resumen

El biosecado es un proceso biológico que permite la disminución de la humedad en los residuos. Durante el biosecado, la energía

liberada por la actividad microbiana aumenta la temperatura de la masa de residuos, lo que acelera la pérdida de agua. En el

presente trabajo se monitorearon, durante 40 días, cuatro pilas con un peso fresco de 75 kg; cada pila fue preparada con una

mezcla de residuos hortofrutícolas. Tres de las pilas se colocaron al interior de un invernadero para mejorar la deshidratación de

los materiales y una cuarta pila fue colocada fuera del invernadero. Durante el biosecado se registraron las condiciones

ambientales como temperatura, humedad relativa y radiación solar, al interior y fuera del invernadero y para cada pila se cuantificó

la pérdida de humedad, peso y volumen de los residuos; así mismo, al inicio y al final del proceso, se determinó el contenido de

nitrógeno, materia orgánica y calor de combustión. La temperatura en las pilas aumentó desde el primer día del biosecado,

alcanzando la fase termofílica (>40 oC) al segundo día, la cual se mantuvo por cinco días más. Posteriormente se observó una

disminución sostenida de temperatura, hasta igualarse a la del ambiente (28 oC) a partir del día siete. Después de 28 días se

logró una reducción de masa de alrededor de 80 %, el volumen disminuyó alrededor de 50 % y la humedad se redujo en un 90 %

con respecto a los valores iniciales. Además, el contenido de materia orgánica y nitrógeno también disminuyeron ligeramente. El

calor de combustión de los residuos en todas las pilas aumentó hasta 200 %, alcanzando un valor promedio de 18 000 kJ/kg, lo

que es comparable con el valor calórico del carbón vegetal. Por lo tanto, se sugiere que estos residuos podrían ser utilizados

como combustible alterno en calderas u hornos.

 
Palabras clave 

Degradación aeróbica, recuperación de energía, calor de combustión, fase termofílica.

   

Revista Internacional de Contaminación

Ambiental

ISSN: 0188-4999

rvp@atmosfera.unam.mx

Universidad Nacional Autónoma de México

México

ROBLES MARTÍNEZ, Fabián; GERARDO NIETO, Óscar; PIÑA GUZMÁN, Ana Belem;

MONTIEL FRAUSTO, Laura; COLOMER MENDOZA, Francisco J.; OROZCO ÁLVAREZ,

Carlos

OBTENCIÓN DE UN COMBUSTIBLE ALTERNO A PARTIR DEL BIOSECADO DE

RESIDUOS HORTOFRUTÍCOLAS

Revista Internacional de Contaminación Ambiental, vol. 29, núm. 3, 2013, pp. 79-88

Universidad Nacional Autónoma de México

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37029665010

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=370
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37029665010
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=37029665010
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=370&numero=29665
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37029665010
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=370
http://www.redalyc.org

