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Resumen 
 
 

En el presente trabajo de tesis se contempla el tratamiento térmico por 
incineración de una “Mezcla Óptima” de residuos peligrosos y de 
manejo especial, como una opción viable desde el punto de vista 
ambiental y socioeconómico; para lo cual el estudio consideró 
presentar de inicio, información y estadísticas sobre la generación en 
el país de estos tipos de residuos, además la situación y los criterios 
sobre incineración de residuos peligrosos en países desarrollados, 
tales como Estados Unidos, Japón y los que integran la Comunidad 
Europea. 
 
Para determinar la “Mezcla Óptima” de residuos a incinerar se 
consideró en primera instancia que los residuos estuvieran libres de 
metales pesados y de compuestos organoclorados, en segunda 
instancia, el volumen de generación, la similitud en las características 
de los materiales que los componen, el porcentaje de humedad y su 
poder calorífico (solos o impregnados-mezclados con otros residuos o 
sustancias presentes en los mismos).  
 
En laboratorio se determinó el poder calorífico de materiales y mezclas 
representativas de los residuos peligrosos y de manejo especial a 
incinerar bajo el concepto “Mezla Óptima”. Producto de lo anterior, se 
determinaron cuatro “Mezclas Óptimas” tanto en su contenido en masa 
(kg) como en energía proporcionada (kcal). 
 
Las mezclas se alimentaron al Sistema de Oxidación Térmica 
Enviroclean 500MR y durante este proceso se efectuaron los muestreos 
de emisiones de contaminantes a la atmósfera y a las aguas 
residuales del sistema, además se efectuó el análisis CRETIB a las 
cenizas producto de la incineración de dichas mezclas.  
 
Se determinó que la “mezcla óptima” a incinerar de residuos peligrosos 
y de manejo especial, es la compuesta por: un 80% de RPBI’S, un 
15% RME’S (residuos de las operaciones de transporte) y un 5% de 
RP’S (fármacos caducos); mezcla que proporciona 485,468.6 kcal en 
100 kg de residuos. 
 
Los resultados obtenidos de los muestreos y análisis,  estuvieron por 
debajo de los límites máximos permisibles de emisiones de 
contaminantes y  caracterizaron a las cenizas como “No Peligrosas”, 
resultados que permitieron comprobar la eficiencia del equipo y 
proceso de incineración utilizado, pero sobre todo la importante 
relación entre dichos resultados y el tipo, cantidad y características de 
los residuos alimentados.  
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Abstract 
 

In the present thesis thermal treatment by incineration of an “optimal 

mixture” of hazardous waste and special handling is considered a 

viable option from the environmental and socioeconomic point of view. 

In order to get to this conclusion, from the beginning this study 

presents information and statistics about the generation of the types of 

waste in the country as well as the situation and criteria of incineration 

hazardous waste in developed countries such as the United States, 

Japan and those that from the EU (European Union). 
 

To determine the “optimal mixture” of waste to incinerated, it was taken 

into account in the first instance that the waste were free form heavy 

metals and organo-chloride compounds, and secondly the waste 

generation volume, the similarities in the characteristics of the 

materials that form the mixture, the humidity percentage and their 

calorific power (separated or impregnated-mixed with other waste or 

substances present in the mixture).  
 

In laboratory it was determined the calorific power of materials and 

representative mixtures of the hazardous waste and special handling to 

incinerated under de concept of “optimal mixture”. As a result of the 

previous process, for “optimal mixtures” were obtained accorging to 

their mass content (kg) as well as to the erergy they expelled (kcal). 

special handling to incinerated under the concept “optimal mixture”. 
 

The mixtures fed the Thermal Oxidation System Enviroclean500MR and 

during this process atmosphere pollutant emission sampling was 

carried out along with the sampling of the waste water of the system. 

Additionally, the CRETIB analysis of the ashes wich were product of 

the incineration of the mixtures was carried out.  
 
It was determined that the “optimal mixture” of hazardous waste and 
special handling to be incinerated, is the mixture of: 80% RPBI’S, 15% 
RME’S (waste transport operations), and 5% of RP’S (expired drugs); 
mixture that provides 485,486.6 kcal in the 100 kg of waste. 

 

The results obtained from the sampling and the analyses were below 

the maximum permissible polluting agent emision  limits and classified 

“Non-Hazardous”, wich permited to confirm the efficiency of the 

incineration equipment and process used, but above all the results 

permited to confirm the important relationship between themselves and 

the type, amount and characteristics of the residues with which the 

system was fed. 
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Introducción 
 

El crecimiento demográfico, los avances en la tecnología tendientes a 
satisfacer y facilitar la vida de las personas, y en general las 
actividades productivas del país, han traído implícitamente un 
incremento en la generación de residuos sólidos urbanos, de 
manejo especial y peligrosos, de tal manera, que el impacto y riesgo 
ambiental que ocasiona su inadecuado manejo representa en la 
actualidad un verdadero y preocupante problema. 
 
Según el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012(1), en México cada 
año se generan alrededor de 40 millones de toneladas de residuos, de 
las cuales, 35.3 millones corresponden a residuos sólidos urbanos 
(RSU) y se estima que entre 5 y 6 millones de toneladas a residuos 
peligrosos (RP). 
 
Un inadecuado manejo de los residuos, trae como consecuencia no 
sólo afectaciones ambientales, sino que también afectaciones de 
carácter económico y social, agravándose estas situaciones cuando se 
trata de residuos clasificados como peligrosos y de manejo especial. 
 
Dentro del Eje Temático Sustentabilidad Ambiental, que conforma el 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, en el Rubro 4.7 
Residuos Sólidos y Peligrosos, se menciona que en nuestro país en el 
año 2004 se identificaron 297 sitios contaminados con residuos 
peligrosos, de los cuales 119 fueron caracterizados y 12 se 
encontraban en proceso de rehabilitación. 

 
En nuestro país la infraestructura para el confinamiento, tratamiento 
y/o disposición final, tanto de residuos sólidos urbanos, como de 
manejo especial y peligrosos, es aún insuficiente y deficiente; por lo 
cual es prioritario que se emprendan acciones desde todos los niveles 
de gobierno, para contar con dicha infraestructura y elaborar un 
inventario nacional confiable por tipo de residuo, así como promover 
una cultura de manejo integral de los residuos en todos los sectores de 
la sociedad. 

 
El proceso de incineración ha existido en México desde finales de la 
década de los 70’s, antes del establecimiento de la legislación que rige 
actualmente a los residuos peligrosos. La incineración se ofreció como 
servicio comercial desde 1990, sin embargo, a partir de 1996,  tras la 
publicación de la NOM-087-ECOL-1995 (actualmente NOM-087-
SEMARNAT-SSA1-2002(3)), donde se establecen los requisitos de 
manejo de los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos, la 
infraestructura instalada creció rápidamente, en especial para la 
incineración de estos residuos. 
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Justificación 
 
El no contar con un inventario nacional confiable por tipo de residuo,  
se traduce en una situación de riesgo, ya que el desconocimiento de la 
cantidad y tipo de residuos peligrosos y de manejo especial que se 
generan en el país, trae como consecuencia la imposibilidad de 
conocer y/o detectar todos aquellos residuos (y sus generadores) que 
por un inadecuado manejo de los mismos son dispuestos 
clandestinamente, sin tratamiento alguno, en barrancas, lotes baldíos, 
cauces de ríos, rellenos sanitarios, etc.; con las consecuentes 
afectaciones al agua, aire, suelo, flora y fauna que esto implica. 
 
Los altos volúmenes de generación de los residuos de manejo 
especial (característica que los identifica), demandan acciones de 
manejo que involucren sistemas de tratamiento que permitan su 
reutilización o sistemas de tratamiento que logre reducirlos 
considerablemente. 
 
Los residuos definidos como peligrosos, clasificados así por sus 
características CRETIB(4): (Corrosividad (C) , Reactividad (R), 
Explosivilidad (E), Toxicidad (T), Inflamabilidad (I) y Biológico 
Infecciosos (B), demandan sistemas de tratamiento que minimicen o 
disminuyan su peligrosidad y que en su operación impacten lo menos 
posible al ambiente. 

 
La incineración de residuos peligrosos representa una alternativa 
tecnológica viable y eficiente para el tratamiento de este tipo de 
residuos, al reducir y/o eliminar su peligrosidad y al disminuir 
drásticamente su volumen en rangos de hasta un 90 – 95%; lo anterior 
con el mínimo impacto al medio ambiente, manteniendo sus emisiones 
de contaminantes bajo norma y con la correspondiente generación de 
cenizas “no peligrosas”, según lo demuestre el análisis CRETIB 
correspondiente (NOM-052-SEMARNAT-2005(4)). 

 
Como método de tratamiento, la incineración de residuos peligrosos 
debe garantizar la mínima afectación al medio ambiente, a través de la 
adopción de buenas prácticas de operación y mantenimiento, y del 
firme compromiso de los industriales  con el cumplimiento a los límites 
máximos permisibles de emisiones de contaminantes a la atmósfera, a 
los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de 
aguas residuales, al adecuado manejo de las cenizas producto de la 
incineración, y en general al cumplimiento total de la normatividad 
vigente aplicable en la materia. 
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El presente proyecto de tesis de grado, surge de la necesidad de 
evitar al máximo la disposición de elevados volúmenes de residuos de 
manejo especial y de fármacos caducos en rellenos sanitarios y de 
minimizar el confinamiento de  residuos peligrosos en sitios 
autorizados para tal fin; lo anterior dentro del “marco” del Desarrollo 
Sustentable señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y 
producto de la aplicación de un proceso de tratamiento por 
incineración que aproveche el poder calorífico de los residuos y 
garantice el cumplimiento total a la normatividad ambiental vigente en 
el país, representando una opción factible desde el punto de vista 
ambiental y socioeconómico. 
 
Es importante que desde el inicio del proceso de incineración se 
pueda garantizar una disminución en los niveles de contaminantes que 
serán emitidos a la atmósfera, situación que se puede lograr 
seleccionando los tipos de residuos que se alimentarán, aunado a 
contar con un equipo de incineración eficiente desde el punto de vista 
ambiental y económico.  
 
Cabe mencionar que el tratamiento de residuos peligrosos y de 
manejo especial por incineración, debe llevarse a cabo como 
última alternativa de solución; el generador de los residuos 
primeramente debe buscar o idear alternativas para reducir al mínimo 
su generación, en segundo término buscar o idear alternativas para su 
reutilización en el o los procesos que generaron los residuos, 
posteriormente buscar o idear alternativas para el reciclaje de los 
mismos. 
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Objetivos: 
 

Objetivo General 
 

 

Proponer una mezcla óptima de residuos a incinerar, que facilite 
su tratamiento térmico y disminuya los niveles de emisiones de 
contaminantes al ambiente. 
 

 
Objetivos Específicos 
 

  

 Seleccionar los residuos peligrosos y de manejo especial a 
incinerar, de acuerdo a su similitud y características físico-
químicas. 

 

 Determinar el poder calorífico de los residuos seleccionados 
   

 Determinar la mezcla óptima a alimentar al incinerador de residuos 
peligrosos y de manejo especial, que facilite su combustión y 
disminuya la generación de emisiones contaminantes en el proceso 
de incineración. 

 

 Determinar el tipo de incinerador y el equipo de control mínimo 
indispensable que debe poseer para mantener dentro de límites 
sus emisiones contaminantes. 

 

 Evaluar los resultados de los muestreos de emisiones a la 
atmósfera y al agua, producto de la incineración de una mezcla 
óptima de residuos. 

 

 Desarrollar el procedimiento de manejo de las cenizas producto de 
la incineración de una mezcla óptima de residuos, desde su 
generación hasta la comprobación de su “no peligrosidad”. 

 
 
 

Hipótesis 
 

Los niveles de emisiones de contaminantes producto de la 
incineración de residuos peligrosos, pueden reducirse mediante 
la determinación y alimentación de una “mezcla óptima” de 
residuos peligrosos y de manejo especial, basada en sus 
correspondientes valores de poder calorífico y en su composición 
físico-química. 
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Capítulo I.- Antecedentes 
 
El presente capítulo tiene la finalidad de mostrar un panorama general sobre la 
incineración de residuos peligrosos, tanto en México como en Estados Unidos, la 
Comunidad Europea y Japón.  
 

I.1.- Los Residuos Peligrosos y Residuos de Manejo Especial en 
México. 
 
La generación de residuos peligrosos tanto en México como en otros países, se ha 
ido incrementando conforme se diversifican y aumentan las actividades 
industriales, comerciales y de atención médica, principalmente. Gran parte de ese 
crecimiento se originó en épocas donde no se consideraban o simplemente se 
desconocían los efectos negativos a la salud y al ambiente que los residuos 
peligrosos mal dispuestos ocasionaban; como consecuencia de esto, su 
generación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final no estaban 
sujetos a ninguna regulación gubernamental, permitiéndose de esta manera que 
un gran número de industrias contaminaran el agua, aire, suelo, flora y fauna 
colindantes a sus instalaciones.  
 
Hasta el año de 1988, con la publicación de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente(5), el concepto Manejo Integral de 
Residuos Peligrosos es considerado en la legislación ambiental de nuestro país. 
Además, de dicha Ley se derivaron varios reglamentos, dentro de los cuales se 
encontraba el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos (Derogado). 
 
En la actualidad, en el país esta vigente la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de Residuos(6), y su correspondiente Reglamento(7), en el que 
se establecen las condiciones de manejo de los residuos peligrosos y de los 
residuos de manejo especial (clasificación de relativa reciente creación). 
 
Por otro lado, la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005(4) (antes 
NOM-052-ECOL-1993), señala que un residuo es peligroso si presenta al menos 
una de las siguientes características: Corrosividad, Reactividad, Explosividad, 
Toxicidad Ambiental, Inflamabilidad y Biológico-Infecciosa, bajo las siguientes 
condiciones: 

 
Corrosivo (C): Cuando una muestra representativa presenta 
cualquiera de las siguientes propiedades: 
 
Es un líquido acuoso y presenta un pH menor o igual a 2.0 o mayor o 
igual a 12.5, de conformidad con el procedimiento que se establece en 
la Norma Mexicana correspondiente. 
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Es un sólido que cuando se mezcla con agua destilada presenta un pH 
menor o igual a 2.0 o mayor o igual a 12.5, según el procedimiento 
que se establece en la Norma Mexicana correspondiente. 
 
Es un líquido no acuoso capaz de corroer al acero  al carbón, tipo SAE 
1020, a una velocidad de 6.35 milímetros o más por año a una 
temperatura de 328oK (55oC), según el procedimiento que se 
establece en la Norma Mexicana correspondiente. 
 
Reactivo (R): Cuando una muestra representativa presenta cualquiera 
de las siguientes propiedades: 
 
Es un líquido o sólido que después de ponerse en contacto con el aire 
se inflama en un tiempo menor a cinco minutos sin que exista una 
fuente externa de ignición, según el procedimiento que se establece 
en la Norma Mexicana correspondiente. 
 
Cuando se pone en contacto con agua reacciona espontáneamente y 
genera gases inflamables en una cantidad mayor de un litro por 
kilogramo del residuo por hora, según el procedimiento que se 
establece en la Norma Mexicana correspondiente. 
 
Es un residuo que en contacto con el aire y sin una fuente de energía 
suplementaria genera calor, según el procedimiento que se establece 
en la Norma Mexicana correspondiente. 
 
Posee en su constitución cianuros o sulfuros liberables, que cuando se 
expone a condiciones ácidas genera gases en cantidades mayores a 
250 mg de ácido cianhídrico por kg de residuo o 500 mg de ácido 
sulfhídrico por kg de residuo, según el procedimiento que se establece 
en la Norma Mexicana correspondiente. 
 
Explosivo (E): Cuando es capaz de producir una reacción o 
descomposición detonante o explosiva sólo o en presencia de una 
fuente de energía o si es calentado bajo confinamiento. Esta 
característica no debe determinarse mediante análisis de laboratorio, 
por lo que la identificación de esta característica debe estar basada en 
el conocimiento del origen o composición del residuo. 
 
Tóxico Ambiental (Te): Toxicidad (T), el extracto PECT, obtenido 
mediante el procedimiento establecido en la NOM-053-SEMARNAT-
1993(8) , contiene cualquiera de los constituyentes tóxicos listados en 
la tabla 2 de esta Norma en una concentración mayor a los límites ahí 
señalados, la cual deberá obtenerse según los procedimientos que se 
establecen en las Normas Mexicanas correspondientes. 
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Las toxicidades aguda y crónica quedan exceptuadas de los análisis a 
realizar para la determinación de la característica de Toxicidad 
Ambiental en los residuos, establecida en este apartado. 
 
Inflamable (I): Cuando una muestra representativa presenta 
cualquiera de las siguientes propiedades: 
 
Es un líquido o una mezcla de líquidos que contienen sólidos en 
solución o suspensión, que tiene un punto de inflamación inferior a 
60.5oC, medido en copa cerrada, de conformidad con el procedimiento 
que se establece en la Norma Mexicana correspondiente, quedando 
excluidas las soluciones acuosas que contengan un porcentaje de 
alcohol, en volumen menor a 24%. 
 
No es líquido y es capaz de provocar fuego por fricción, absorción de 
humedad o cambios químicos espontáneos a 25oC, según el 
procedimiento que se establece en las Norma Mexicana 
correspondiente.  
 
Es un gas que a 20oC, y una presión de 103.1 kPa, arde cuando se 
encuentra en una mezcla del 13% o menos por volumen de aire, o 
tiene un rango de inflamabilidad con aire de cuando menos 12% sin 
importar el límite inferior de inflamabilidad. 
 
Es un gas oxidante que puede causar o contribuir más que el aire, a la 
combustión de otro material. 
 
Biológico-Infeccioso (B): De conformidad con lo que se establece en 
la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. 
 

  

I.2.- Criterios de Incineración de Residuos Peligrosos en México, 
Estados Unidos, Japón y La Comunidad Europea. 
 

Comunidad  Europea 
 

Desde 1989 y hasta el año 2000, el régimen comunitario para la 
incineración de residuos estaba definido en las Directivas 89/369/CEE 
y 89/429/CEE (instalaciones existentes y nuevas de incineración de 
residuos municipales) y 94/67/CE (incineración de residuos 
peligrosos). 
 
En 1989, la Unión Europea aprobó la primera legislación para 
disminuir las emisiones procedentes de la incineración de residuos 
municipales estableciendo unas condiciones de funcionamiento que 
significaron una reducción significativa de emisiones. 
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En la Directiva 94/67/CE, de 1994, relativa a la incineración de 
residuos peligrosos se estableció por primera vez a nivel comunitario 
un valor límite de emisión (VLE). 

 
La Directiva 2000/76/CE, del Parlamento Europeo y Del Consejo de la 
Unión Europea(9), establece en el punto 15 de consideraciones, lo 
siguiente: las Directivas 89/369/CEE 89/429/CEE del Consejo relativas 
a la prevención y la reducción de la contaminación atmosférica 
procedente de las instalaciones de incineración de residuos 
municipales han contribuido a la reducción y al control de las 
emisiones a la atmósfera de las instalaciones de incineración; deben 
adoptarse ahora normas más estrictas y que, en consecuencia, deben 
derogarse las citadas Directivas. 
 
Además, dicha Directiva establece lo siguiente (en el punto 22 de 
consideraciones): Un único texto sobre la incineración de residuos 
mejorará la claridad jurídica y el carácter ejecutorio; que debe existir 
una única Directiva para la incineración y coincineración 
(generación de energía o la fabricación de productos materiales) 
de residuos peligrosos y no peligrosos, que tenga plenamente en 
cuenta el contenido y la estructura de la Directiva 94/67/CE del 
Consejo, relativa a la incineración de residuos peligrosos; por lo tanto, 
la Directiva 94/67/CE debe también derogarse.  
 
Dentro de los artículos que integran la Directiva, por su importancia se 
pueden mencionar los siguientes: 
 
Artículo 4º.- Señala las condiciones exigibles para autorizar una nueva 
instalación de incineración o coincineración.  
Artículo 5º.- Menciona los deberes correspondientes al operador de la 
instalación de incineración o coincineración, con el objeto de limitar en 
la medida de lo posible los efectos negativos sobre el medio ambiente.  
Artículo 6º.- Regula las condiciones de explotación, estableciendo 
entre otras normas, las que corresponden al contenido del carbono 
orgánico total y a su pérdida al fuego en la incineración y a la 
temperatura de los gases derivados de los procesos de incineración y 
de coincineración. 
Artículo 7º.- Vincula el cuerpo de la normativa con sus anexos al 
referirse a los valores límite de emisión a la atmósfera.  
Artículo 8º.- Menciona la exigencia de una autorización para verter al 
medio acuático las aguas residuales procedentes de la depuración de 
gases de escape a partir de una instalación de incineración o de 
coincineración, y a las condiciones en que aquella puede otorgarse.  
Artículo 9º.- Indica el manejo de los residuos procedentes de la 
incineración y de la Coincineración. 
Artículo 10º.- Menciona la necesidad de instalar equipos de control y 
seguimiento de los parámetros, condiciones y concentraciones. 
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Artículo 11º.- Establece los tipos y frecuencias de las mediciones 
 

Estados Unidos 
 
Los incineradores de alimentación intermitente construidos durante las 
décadas de 1930 y 1940 para reducir el volumen de los residuos 
contribuían de forma importante a la contaminación del aire, tenían un 
rendimiento deficiente y su mantenimiento era costoso. Algunos de 
ellos se mejoraron, pero la mayor parte dejo de operar y luego fueron 
reemplazados por rellenos sanitarios en la medida de lo posible. Sin 
embargo, a medida que la capacidad de los rellenos disminuyó, la 
reducción de volumen adquirió mayor importancia. Al mismo tiempo, el 
valor calorífico de los desechos ha aumentado de manera continua. 
En consecuencia, la incineración para reducir el volumen de los 
residuos (alrededor del 90%) y su peso (en 75%) con la posibilidad 
de recuperar energía es cada vez más popular. En 1990 el porcentaje 
de la corriente total de residuos sólidos municipales que se incineraba 
era del 16% y se esperaba que esta cifra aumentara al 22% para el 
año 2000, según estimaciones de U.S. EPA en 1992. La oposición por 
parte del público a los incineradores es un obstáculo importante para 
su uso. En la actualidad casi todos los nuevos sistemas de 
incineración incorporan la recuperación de energía para reducir 
los costos de capital y de operación del equipo de control para la 
contaminación del aire(29). 

 
La Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection 
Agency (EPA), Creada por una orden del ejecutivo en 1970, es la 
dependencia más importante para instrumentar la mayor parte de la 
legislación en materia de protección ambiental en Estados Unidos, 
incluidas, por ejemplo, las leyes que controlan la contaminación 
atmosférica y del agua, el manejo de residuos sólidos y peligrosos, el 
saneamiento de sitios contaminados y la regulación de plaguicidas y 
sustancias tóxicas. 
 
La EPA establece y pone en vigor la mayoría de las normas 
ambientales federales y administra casi todos los programas 
ambientales no relacionados con recursos naturales, el manejo de las 
tierras o la conservación de la flora y la fauna silvestres. 

 
El manejo de residuos sólidos y peligrosos se rige fundamentalmente 
por la Ley de Eliminación de Residuos Sólidos (Solid Waste Disposal 
Act, SWDA), de alcance federal, reformada por la Ley de 
Conservación y Recuperación de Recursos (Resource Conservation 
and Recovery Act. (RCRA)), Código de Estados Unidos (USCode), 
título 42, secs. 6901-6992k. Esta ley contiene normas detalladas para 
el manejo de residuos; en particular, reglamentos "vitalicios" sobre 
residuos peligrosos previstos por la RCRA. 
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La legislación estadounidense más específica sobre incineración de 
residuos sólidos se encuentra en el Título 42: Sobre salud pública y 
bienestar, Sección 7429, del Código de los Estados Unidos. A través 
de esta Sección se hacen aplicables a los incineradores de residuos 
sólidos las disposiciones de la Sección 7411 del mismo Código que 
establecen los estándares de funcionamiento de las nuevas fuentes 
fijas que emitan o puedan emitir algún agente contaminante del aire. 
 
Adicionalmente la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos, publicó en septiembre de 1997 estándares de operación y 
guía de emisiones para plantas de incineración de RPBI’S (Standars 
of Performance for New Stationary Sources and Emission 
Guidelines for Existing Sources: Hospital/Medical/Infectous 
Waste, Incinerators(35).  

 
Las normativas exigen, en relación con estos estándares, tanto para 
las unidades de incineración existentes como para las futuras, el uso 
de métodos y tecnologías que minimicen hasta el grado máximo 
practicable los riesgos potenciales para la salud pública o el medio 
ambiente 
 
De igual forma las normativas se refieren a las siguientes sustancias o 
mezclas: materia particulada (total y fina), dióxido de azufre, cloruro de 
hidrógeno, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, plomo, cadmio, 
mercurio, dioxinas y dibenzofuranos. Además de fijar limitaciones 
numéricas de las emisiones, la autoridad puede disponer monitoreo 
sobre las concentraciones poscombustión de otras sustancias o 
mezcla diferentes a las indicadas. 

 
Actualmente la EPA cuenta con una “Guía para el ciudadano sobre 
incineración(36)”, en la cual a la pregunta ¿es segura la incineración?, 
menciona que: un incinerador que ha sido diseñado y operado en 
forma correcta puede destruir contaminantes nocivos de manera 
segura. También puede funcionar sin producir olores ni humo. La EPA 
prueba cualquier incinerador antes y durante la operación, a fin de 
asegurar que no se liberen gases en cantidades nocivas. 
 
Además a la pregunta de ¿Por qué usar la incineración?, Menciona 
en la guía que: La incineración puede destruir algunos tipos de 
contaminantes que otros métodos no pueden. Por otra parte, toma 
menos tiempo que muchos otros métodos, lo cual es importante 
cuando se necesita limpiar un sitio en forma rápida a fin de evitar 
daños a personas o al medio ambiente. La incineración in situ puede 
reducir la cantidad de material que deba trasladarse a un vertedero. 
Los incineradores se han usado para limpiar más de 136 sitios del 
superhondo (terrenos con suelos contaminados) en todo el país. 
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Japón 
 
Japón depende más que ningún otro país de las plantas incineradoras 
quemando alrededor del 75% de sus residuos sólidos municipales en 
más de 1850 incineradoras gestionadas por el gobierno, y más de 
3300 incineradoras industriales de propiedad privada. Desde hace 
poco tiempo, se está produciendo en Japón una creciente 
preocupación por los informes de mortalidad infantil creciente y de los 
problemas de salud en zonas batidas por el viento procedentes de 
muchos incineradores japoneses con emisiones de dioxinas. El jefe de 
un comité asesor del gobierno sobre las dioxinas encontró que la 
concentración de dioxinas en el aire en Japón es tres veces mayor que 
en Estados Unidos y que en algunos países europeos(37). 

 
El director de Medio Ambiente de Japón, el Sr. Massanu Tanaka, en 
entrevista concedida a la revista española Consumer Eroski(38) 

publicada en su edición del mes de Noviembre de 1999, mencionó 
que: en comparación con otros países, Japón registra una de las 
densidades de población más altas del mundo y, por consiguiente, 
también es uno de los países que más residuos genera, tanto de 
carácter doméstico como industrial; estamos hablando, en concreto, 
de unos 403 millones de toneladas al año. El 13,6% de los residuos se 
recicla y el resto se trata por otros medios, especialmente en plantas 
incineradoras, dado que, además de ser la fórmula más higiénica, nos 
produce energía. 
 
También comentó que: poco a poco se está consiguiendo que la 
incineración sea una tecnología limpia, y prueba de ello es que las 
emisiones a la atmósfera resultantes de este proceso son, día a  día 
menos tóxicas para el medio ambiente. Las naciones como Suiza, 
Dinamarca y el mismo Japón, carecen de espacio para acondicionar 
grandes vertederos, y por ello no les queda otra salida que no sea la 
incineración de los residuos. Y todo ello sin obviar que la solución ideal 
en este ámbito de trabajo pasa por aumentar el porcentaje de recogida 
selectiva y de reciclaje, aspectos ambos en los que Japón está 
trabajando. 

 

I.3.-  Generación de Residuos Peligrosos y de Residuos de 
Manejo Especial en México. 
 

El Instituto Nacional de Ecología (INE) en 1994, fue el primero en 
realizar estudios para estimar el volumen generado de residuos 
peligrosos en el país. Desde esa fecha y hasta el día de hoy, sólo se 
cuenta con cifras estimativas (Tabla 1), que se obtienen de los 
reportes que las empresas presentan ante la Subsecretaría de Gestión 
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para la Protección Ambiental. Dirección General de Gestión Integral de 
Materiales y Actividades Riesgosas de la Semarnat. 
 

Tabla 1.- Estimación de la Generación de Residuos Peligrosos en México, 
Semarnat(2). 
 

Estimaciones de la generación de residuos peligrosos en México 
Año Generación estimada 

Ton/año 
Base de la información 

1994 8 millones Extrapolación de datos de 
industrias canadienses 
con el mismo giro y 
características que las 
mexicanas 

1996 2.1 millones 3,000 empresas 
1999 3.2 millones 12,514 empresas 
2000 3.7 millones 27,280 empresas 
2004 6.2 millones 35,304 empresas 

2004-2007 8,8 millones (acumulación 
estimada de 2004 a julio 

2007) 

No disponible 

 
De acuerdo a la Semarnat(2), la estimación más reciente sobre el 
volumen de generación de residuos peligrosos, para el periodo 2004-
2008, equivale a un millón 25 mil 128 toneladas (147,806.58 toneladas 
para 2008). Está basada en los reportes de 27 mil 465 empresas 
incorporadas al Padrón de Generadores de Residuos Peligrosos 
(PGRP) y con registro ante la Secretaría. Cifra que aún no puede 
considerarse como el volumen total de residuos peligrosos generados 
en el país, debido a que no incluye la totalidad de empresas 
generadoras y a que al momento de su elaboración, no se habían 
recibido datos de 5 de sus delegaciones estatales. 
Las diferencias entre esta última estimación de la generación de 
residuos peligrosos con las reportadas en años anteriores, se deben 
principalmente a: 
 
1) Número de empresas y delegaciones que se usaron para calcular el 
volumen generado. 
2) Depuración del padrón y la revisión de los reportes de generación 
de las delegaciones. 
3) la modificación de la NOM-052-SEMARNAT-1993, actualmente 
NOM-052-SEMARNAT-2005(4), que establece las características de 
los residuos para ser considerados peligrosos, y de la cual se 
eliminaron los jales mineros y los recortes de perforación de la 
industria petrolera, los cuales constituían una importante fracción del 
total de RP generados reportados en estimaciones anteriores. 
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Los residuos peligrosos que más se generaron en el 2008 fueron los 
aceites gastados (cerca del 30% del total generado), seguido de los 
sólidos (aproximadamente 20.6%, que incluyen asbesto, residuos 
derivados del mantenimiento industrial y metales pesados, entre 
otros), y los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos con un 15.8% 
(Gráfica 1). A nivel regional, en 2008 la generación de residuos 
peligrosos se concentró en la Zona Metropolitana del Valle de México, 
con cerca del 31% del volumen total generado, seguido por 
Chihuahua, con alrededor del 17%. En contraste, Morelos, Colima y 
Yucatán aportaron en conjunto tan sólo el 0.2% del total(2). 

 

 
 
Grafica 1, Volumen de generación de residuos peligrosos, 2008. 
Semarnat(2). 

 
De los residuos peligrosos generados en el país, los biológico-
infecciosos (RPBI’S) son de gran importancia debido a los riesgos que 
representan para la salud. En 2008, su volumen (volumen reportado 
por las empresas incorporadas al padrón de generadores de residuos 
peligrosos) de generación en el país representó poco menos de 
15.82% de los residuos peligrosos generados, alcanzando 
aproximadamente las 23 mil 383 toneladas al año, de las cuales, 
Chiapas y la ZMVM generaron en conjunto el 98% del total. Por tipo de 
RPBI’S generado, el 54% del total correspondió a los no anatómicos, 
seguidos de los patológicos (40%), los objetos punzo-cortantes (4.8%), 
la sangre (0.9%) y los cultivos y cepas (0.3%).  
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Debido a la reciente regulación de los residuos de manejo especial 
(en el año 2003), en la actualidad no se cuenta con información 
confiable sobre los volúmenes de generación en el país. La 
Semarnat(2) en el documento “Informe de la situación Actual del Medio 
Ambiente en México”, presenta la generación estimada de Residuos 
de Manejo Especial en el año 2005, para cuatro de los ocho servicios 
que los producen: 
 
a) La mayor parte (77%, más de 12 mil Ton/día) corresponde a los de 

la construcción y demolición provenientes de obras para viviendas, 
comercios o la industria. 

b) 18% (aproximadamente 3 mil Ton/día) a los lodos provenientes de 
plantas de tratamiento de aguas residuales municipales 

c) 3% (aproximadamente 500 Ton/día) a los residuos generados por 
servicios de transporte (en su mayoría provenientes de las 
terminales de pasajeros y actividades administrativas y 
comerciales, así como del movimiento de las unidades) 

d) 2% (aproximadamente 300 Ton/día) a los que se generan en las 
unidades médicas. 

 
I.4.- Situación de la Oferta en México para el Tratamiento y/o 
confinamiento de Residuos Peligrosos. 
 

El manejo y/o disposición segura de los residuos peligrosos se puede 
conseguir de distintas formas: 
 
a) mediante la minimización de su generación 
b) por el reciclaje y reuso previo a su tratamiento y disposición final 
c) por medio del tratamiento que reduce su peligrosidad 
d) por su confinamiento adecuado. 
 
Según información de Semarnat(2), entre 1999 y 2008 (Gráfica 2) se 
contabilizaron 399 empresas para el manejo de los residuos 
peligrosos, con una capacidad instalada autorizada de 14.7 millones 
de toneladas. El incremento de la capacidad instalada autorizada se 
registró principalmente, en la capacidad de reciclaje y tratamiento, 
aumentando de 1.6 a 5.3 millones de toneladas y de 3.7 a 8.2 millones 
de toneladas, respectivamente. 
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Grafica 2.- Capacidad instalada autorizada para el manejo de los Residuos 
Peligrosos, por tipo de tratamiento, 1999-2008, Semarnat(2). 

 
 
I.5.- Situación de la Oferta en México para la Disposición Final de 
Residuos de Manejo Especial. 
 
 

En general, el manejo adecuado de los Residuos, tiene como objetivo 
final proteger la salud de la población, reduciendo su exposición a 
lesiones, accidentes, molestias y enfermedades causadas por el 
contacto con los mismos, además de evitar los posibles impactos al 
ambiente que un mal manejo pudiera ocasionar. 
 
Durante muchos años, el manejo de los residuos no fue el más 
adecuado, situación que a la fecha persiste, ya que aún cuando se 
han presentado avances significativos (sobre todo en las grandes 
ciudades), existen localidades en el país donde los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial son dispuestos en sitios no controlados; 
por lo que es frecuente que los residuos se depositen en espacios 
cercanos a las vías de comunicación, o bien, sobre depresiones 
naturales del terreno, tales como cañadas, barrancas y cauces de 
arroyos. 
 
Actualmente los Residuos de Manejo Especial son dispuestos tanto en 
Rellenos Sanitarios como en sitios no controlados, situaciones que de 
acuerdo al volumen dispuesto  y a sus características físico químicas, 
ocasionan en ambos casos impactos al ambiente y a los procesos de 



 27 

degradación de los residuos; un ejemplo de esto son los recipientes, 
trapos y estopas impregnados con aceite y/o solventes, los cuales al 
momento de ser dispuestos de manera conjunta con los residuos 
sólidos urbanos los contaminan con la sustancia de la cual están 
impregnados. 
 
“Solamente un galón (3.8 litros) de aceite derramado puede 
contaminar a un millón de galones de agua (3,800,000 litros)”. 
EPA(10).  

 
En lo que respecta a los residuos de construcción y demolición, Lizett 
Rivera(11), afirma que un gran porcentaje de los residuos de este tipo 
que se disponen en un relleno sanitario, reducen sustancialmente la 
vida útil de los mismos, debido a que cubren grandes extensiones de 
terreno. 

 
Los rellenos sanitarios han sido declarados obsoletos en los países 
desarrollados y en México los que funcionan, de acuerdo con la norma 
oficial respectiva (NOM-083-SEMARNAT-2003(12)), “se cuentan con los 
dedos de una mano (13 de 95 funcionan de manera regular)”. Empero, 
son más sus desventajas que aspectos positivos, como el alto costo 
de construcción y manejo, y la permanente e irreversible pérdida de 
suelos, aseguró Sergio Palacios(11). 
 
En 2007, la Semarnat(2) estimó que 67% del volumen generado de 
residuos sólidos urbanos en el país se dispuso en rellenos sanitarios y 
sitios controlados, y el restante se depositó en sitios no controlados. 
Esto resulta un incremento importante si se considera que en 1997 
cerca de 60% se depositaba en sitios no controlados. Si se analiza a 
nivel de entidad federativa, en 2007 el Distrito Federal, Aguascalientes 
y Nuevo León dispusieron casi la totalidad de sus residuos en rellenos 
sanitarios y sitios controlados; sin embargo, Oaxaca, Hidalgo y 
Chiapas dispusieron un volumen bajo de RSU en este tipo de 
instalaciones, con valores menores a 30% del total de residuos 
producidos. 
 

 
La incineración como método de tratamiento de residuos peligrosos, es una 
práctica común, aún en países desarrollados. Con el paso del tiempo, los avances 
de la tecnología y la gran variedad de residuos, se ha requerido que la 
incineración cumpla cada vez límites de emisiones de contaminantes más 
estrictos. 
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Capítulo II.- Estado del arte de los factores que intervienen en un 
eficiente proceso de incineración y de los contaminantes que se 
generan dentro del mismo. 
  
En el presente capítulo se presentan los conceptos teóricos más importantes, 
sobre los factores que inciden en un eficiente proceso de incineración, así como la 
información técnica de los diferentes procesos que existen y las características de 
los principales contaminantes que se generan durante dicho proceso. Lo anterior 
sin dejar de mencionar la normatividad que se debe de cumplir en nuestro país. 
 

II.1.- Factores que Intervienen en un Eficiente Proceso de 
Incineración. 
 

II.1.1.- Buenas Prácticas de Combustión. 
  

Cuando tiene lugar una reacción química, los enlaces de las moléculas 
de los reactivos se rompen, y los átomos y electrones se agrupan para 
formar los productos. En las reacciones de combustión, la oxidación 
rápida de los elementos reactivos del combustible trae como 
consecuencia la liberación de energía al formarse los productos de la 
combustión. Es importante mencionar que un combustible es 
simplemente una sustancia susceptible de ser quemada, y que los tres 
elementos activos más importantes en los combustibles habituales son 
el carbono, el hidrógeno y el azufre. En general, el azufre contribuye 
poco a la energía liberada, pero es la causa de problemas importantes 
de contaminación y corrosión. 
 
La combustión es completa si todo el carbono presente en el 
combustible se ha transformado en dióxido de carbono, todo su 
hidrógeno en agua, todo su azufre en dióxido de azufre y todos los 
demás componentes se han oxidado completamente. 
                
La clave para la incineración eficaz de residuos peligrosos 
descansa en las condiciones de combustión, éstas requieren(13): 
 
1) Suficiente oxígeno libre en la zona de combustión para 
asegurar la combustión de los residuos. 
2) Turbulencia para la mezcla completa de los residuos, oxidante 
y (en los casos donde el desecho no tiene el contenido del 
combustible suficiente para ser quemado solo) combustible 
suplementario. 
3) Altas temperaturas de combustión, por encima de los 900oC 
para asegurar que los compuestos térmicamente resistentes 
reaccionen. 
4) Tiempo de residencia suficiente (por lo menos dos segundos) 
para permitir que las reacciones ocurran. 
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II.1.2.- Tipo y Características de los Residuos a Incinerar 
 

Idealmente los residuos incinerables son materiales 
predominantemente orgánicos que arden con un contenido 
calorífico de por lo menos 11,600 kj/kg (5,000 BTU/lb). Tales 
valores caloríficos se logran fácilmente con residuos que tienen alto 
contenido en sustancias orgánicas residuales comúnmente 
incineradas, como el metanol, acetonitrilo, tolueno, etanol, acetato de 
amilo, acetona, xileno, metiletilcetona, ácido atípico y acetato de etilo. 
En algunos caos, sin embargo, es deseable incinerar residuos que no 
se quemarían por si solos y que requieren combustible suplementario, 
como el metano y combustibles líquidos de petróleo. Ejemplos de tales 
residuos son los organoclorados no inflamables, algunos residuos 
acuosos o suelos en los que la eliminación de un contaminante 
particularmente molesto vale por el gasto y los problemas de 
incinerarlo. Los contenidos de materia inorgánica, de agua y 
heteroelementos orgánicos de los residuos líquidos son importantes 
para determinara su incinerabilidad(13). 
 
Muchos residuos industriales, como los peligrosos, se queman como 
combustible de desecho peligroso para la recuperación de energía 
en los hornos y calderas industriales y en los incineradores para 
residuos no peligrosos, como los incineradores de lodos de 
alcantarillado. Este proceso se llama “coincineración”, con el cual se 
manejan más residuos combustibles que los que se queman 
solamente con el propósito de la destrucción de los residuos. Además 
de la recuperación del calor de residuos combustibles, es una ventaja 
importante usar una instalación existente en el sitio para la disposición 
de los residuos, en lugar de un incinerador de residuos peligrosos por 
separado. Una de las mayores aplicaciones de la coincineración es el 
uso de líquidos de desecho peligrosos que contienen disolventes 
organoclorados y otros contaminantes, como combustible para la 
preparación del cemento Pórtland. Los minerales en este material 
tienen una fuerte afinidad por los gases ácidos como el HCl y los 
metales pesados son retirados por el cemento. 

 

II.1.3.- Oxígeno 
 

El oxígeno es necesario para toda reacción de combustión. En la 
mayoría de las aplicaciones de la combustión es el aire el que 
proporciona el oxígeno necesario. 
 
Para los cálculos de combustión se considera que todos los 
componentes del aire distintos al oxígeno se incluyen en el nitrógeno; 
en consecuencia, se considera que el aire esta compuesto de un 21% 
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de oxígeno y un 79 % de nitrógeno en base molar. Con esta 
idealización, la relación molar entre nitrógeno y oxígeno es 
0.79/0.21=3.76, por lo tanto, cuando el aire suministra el oxígeno en 
una reacción de combustión, cada mol de oxígeno va acompañada de 
3.76 moles de nitrógeno. El aire considerado aquí no contiene vapor 
de agua. Cuando el aire presente en la combustión es húmedo, al 
escribir la ecuación de combustión hay que considerar el vapor de 
agua presente. Además se supone que el nitrógeno presente en el aire 
no reacciona, es decir se considera inerte(14).  
 
La Relación aire-combustible.- Dos parámetros frecuentemente 
utilizados para cuantificar las cantidades de combustible y de aire en 
un proceso particular de combustión son la relación aire-combustible y 
su inversa, la relación combustible-aire. La primera es simplemente el 
cociente entre la cantidad de aire en una reacción y la cantidad de 
combustible, el resultado se puede escribir en base molar (moles de 
aire entre moles de combustible) o en base másica (masa de aire entre 
masa de combustible). 

 
Aire teórico.- La cantidad mínima de aire que proporciona oxígeno 
suficiente para la combustión completa de todo el carbono, hidrógeno 
y azufre presente en el combustible. Los productos de la combustión 
en ese caso serán: dióxido de carbono, agua, dióxido de azufre y el 
nitrógeno que acompaña al oxígeno en el aire, además de cualquier 
nitrógeno contenido en el combustible. En los productos no aparecerá 
oxígeno libre(14).  
 
Cuando la combustión se realiza con aire en exceso, el oxígeno 
aparece entre los productos, además del dióxido de carbono, dióxido 
de azufre, agua y nitrógeno. 

 

II.1.4.- Temperatura 
 

Como se mencionó anteriormente la temperatura juega un papel de 
vital importancia en un eficaz proceso de incineración de residuos 
peligrosos, al ser uno de los parámetros que garantizan la destrucción 
eficiente de los residuos. Los incineradores que han demostrado ser 
más eficientes, cuentan con dos cámaras de combustión, en la primera 
se queman básicamente los residuos y en la segunda (a mayor 
temperatura) los gases producto de la combustión de los residuos 
(Tabla 2). 

 
El INE-Semarnat(15) en 2003, desarrollo una metodología para evaluar 
sistemas de incineración, valorando los parámetros de operación de 
los incineradores, de acuerdo con rangos de operación satisfactorios, 
basados en su mayoría en la Norma Oficial Mexicana NOM-098-
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SEMARNAT-2002(16) y en las normas aplicables en países  donde la 
incineración es práctica común. 

 
Tabla 2.- Criterios aplicados (Temperatura) para valorar el desempeño de las 
plantas de incineración, modificada de INE-Semarnat(15). 

Parámetro Rango Valor Observaciones 

Criterios de 
Combustión 

 0= ineficiente, 1= 
satisfactorio, 2= excelente  

Temperatura en 
Cámara de 

Combustión 1 

Menor a 800oC 
 

De 800 a 1000oC 
 

Mayor a 1000 oC 

0 
 

2 
 

1 

Combustión 
incompleta 
Operación 
Adecuada 

Daño al material 
refractario 

Temperatura en 
Cámara de 

Combustión 2 

Menor a 850oC 
 

De 850 a 1200oC 
 

Mayor a 1200 oC 

0 
 

2 
 

1 

Combustión 
incompleta 
Operación 
Adecuada 

Daño al material 
refractario 

 

II.1.5.- Tiempo de Residencia en las Cámaras de Combustión. 
 

Existe una relación estrecha entre el tiempo de retención de los gases 
y la temperatura de combustión en la cámara de combustión 
secundaria, observándose que a mayor tiempo de retención de los 
gases (Tabla 3), disminuye la temperatura necesaria para la 
destrucción de los residuos(17). Tanto la normatividad de la Comunidad 
Europea como la de nuestro país señalan como tiempo mínimo de 
residencia dos segundos en la cámara secundaria de combustión. 

 
Tabla 3.- Criterios aplicados (Tiempo de Retención) para valorar el desempeño de 
las plantas de incineración, modificada de INE-Semarnat(15). 
 

Parámetro Rango Valor Observaciones 

Criterios de 
Combustión 

 0= ineficiente, 1= 
satisfactorio, 2= excelente  

 
 

Tiempo de 
Retención en 

Cámara de 
Combustión 2 

Menor de 2 
segundos 

 
 
 

Mayor o igual a 2 
segundos 

0 
 
 
 
 
2 

Insuficiente para 
destrucción de 

compuestos 
orgánicos 

 
Suficiente para 
destrucción de 

compuestos 
orgánicos 
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II.1.6.-  Pérdida de Materia Volátil 
 

A medida que se aumenta la eficacia de los sistemas para controlar las 
emisiones de contaminantes a la atmósfera en las chimeneas de 
salida de los incineradores, se separan mayores cantidades de 
partículas de los gases de combustión, denominadas “cenizas 
volantes”, suponen alrededor del 1% en peso de los residuos iniciales. 
Su componente principal es el SiO2 (arena), óxido de hierro, sulfato y 
óxido de calcio y aluminio, así como metales pesados. Están 
compuestas de partículas micrónicas y submicrónicas, que se han 
recogido con los sistemas para controlar la emisión de humos y deben 
de ser manejadas con mucho cuidado para evitar liberaciones de polvo 
que pueda ser perjudicial para los trabajadores y el ambiente(18).  

 
En cenizas de fondo, la pérdida de materia volátil es una aproximación 
de la calidad de combustión de los residuos. La pérdida de materia 
volátil (Tabla 4) permitida en la NOM-098-SEMARNAT-2002(16) es de 
10%, mientras que en la regulación europea y japonesa debe de ser 
menor a 5%. 

 
 
Tabla 4.- Criterios aplicados (Materia Volátil) para valorar el desempeño de las 
plantas de incineración, modificada de INE-Semarnat(15). 
 

Parámetro Rango Valor Observaciones 

Criterios de 
Combustión 

 0= ineficiente, 1= 
satisfactorio, 2= excelente  

 
Pérdida de Materia 

Volátil de las 
Cenizas 

Mayor a 10% 
 
 
 

De 5 a 10% 
 
 
 

Menor a 5% 

0 
 
 
 

1 
 
 
 

2 

Representa 
Combustión 
Incompleta 

 
Representa 
Combustión 
Satisfactoria 

 
Garantiza la Mejor 

Combustión 

 
 

II.1.7.- Turbulencia, Tipo y Calidad del Combustible, Presión 
 

En el interior de las cámaras de combustión, se debe de crear una 
turbulencia para lograr una mezcla completa de los residuos, oxidante 
y combustible suplementario. Algunos incineradores lo logran 
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colocando los quemadores de forma tangencial en el cuerpo de las 
cámaras de combustión. 
 
El tipo y calidad del combustible que se utiliza para elevar y mantener 
la temperatura en las cámaras de combustión, es un factor que influye 
directamente en los niveles de emisiones a la atmósfera obtenidos 
como resultado de la operación normal del incinerador. Se debe de 
asegurar que el combustible suplementario, en su composición no 
contenga más elementos activos que carbono, hidrógeno y azufre. 
 
En los procesos de incineración con “aire en exceso”, la presión 
negativa juega un papel importante, ya que a través de esta se 
suministra el aire en exceso que necesita el proceso, evita emisiones 
fugitivas y reduce el riesgo de explosión por sobre presión al interior de 
las cámaras de combustión. 

 
 

II.1.8.- Tratamiento de Emisiones a la Atmósfera: Partículas, 
emisiones ácidas, temperatura de salida, manejo de cenizas, 
tratamiento de aguas residuales, almacenamiento de residuos a 
tratar. 

 
Partículas.- Las conforman las cenizas volantes y los finos arrastrados 
en el horno, los componentes condensados y los reactivos y productos 
de reacción formados como consecuencia de los compuestos 
empleados en equipos de depuración para otros contaminantes. Su 
concentración en los gases emitidos a la atmósfera depende de la 
turbulencia así como de la velocidad de los gases en la cámara de 
combustión secundaria. Muchos metales pesados solo aparecen en 
fase sólida (Pb, Cr, Cu, Mn, Ni), con lo cual sus emisiones dependerán 
de que se realice una adecuada separación de los materiales que los 
contengan y de la eficacia de la tecnología empleada para retener las 
partículas (Tabla 5); los restantes metales pesados (Cd, Hg, As) 
aparecen tanto en las partículas sólidas como en la fase gaseosa, por 
lo cual su retención requiere de técnicas adicionales(18). Los equipos 
que se emplean con mayor frecuencia en la remoción de partículas 
son los lavadores de gases, ciclones, precipitadotes electrostáticos y 
filtros de bolsas. 
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Tabla 5.- Criterios aplicados (partículas y gases ácidos) para valorar el 
desempeño de las plantas de incineración, modificada de INE-Semarnat(15). 
 

Parámetro Rango Valor Observaciones 

Criterios para el 
tratamiento de gases 

 0= ineficiente, 1= 
satisfactorio, 2= excelente  

 
Control de 

partículas y gases 
ácidos 

Nulo 
 

 
Básico 

 
 

Avanzado 

0 
 

 
1 
 

 
2 

Se emiten 
contaminantes a la 

atmósfera 
Hay remoción de 

partículas 
 

Hay remoción de 
partículas y gases 

ácidos 

 
Emisiones ácidas.- Los contaminantes ácidos que comúnmente se 
generan en los procesos de incineración son: HCl, SOx y NOx, las 
cantidades formadas dependen directamente de la composición de los 
residuos incinerados. 
 
En el caso del HCl y del SOx, no se requieren condiciones especiales 
de operación para inducir o evitar su formación, pero sí se pueden 
remover con relativa facilidad al neutralizar la emisión ácida con 
reactivos alcalinos (NaOH y CaOH2)

 (15). 
 
La generación de NOx depende de la temperatura de combustión, 
encontrándose que a partir de 1,000oC su concentración en los gases 
de combustión se incrementa sustancialmente(17). 

 
El procedimiento de remoción húmedo permite obtener rendimientos 
altos y bajos consumos de reactivos, reteniendo incluso otros 
contaminantes (partículas y NOx) pero se generan aguas de lavado 
que es preciso tratar antes de su vertido(18). 

 
Temperatura de salida.- La temperatura de las emisiones a la 
atmósfera en la chimenea de salida del incinerador se ha fijado en 
nuestro país como máximo en 250oC (Tabla 6), principalmente para 
minimizar la formación de dioxinas y furanos por medio de las 
reacciones de Novo(19). 
 
En Japón se establece que la temperatura de los gases debe 
reducirse hasta 200oC para disminuir aún más la probabilidad de 
generación de dioxinas(20). 
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Tabla 6.- Criterios aplicados (temperatura de salida de los gases) para valorar el 
desempeño de las plantas de incineración, modificada de INE-Semarnat(15). 
 

Parámetro Rango Valor Observaciones 

Criterios para el 
tratamiento de gases 

 0= ineficiente, 1= 
satisfactorio, 2= excelente  

 
Temperatura de 

Salida de los 
Gases 

Mayor de 250oC 
 

 
250 a 200oC 

 
 
 
Menor de 200 oC 

0 
 

 
1 
 

 
 

2 

Alta formación de 
dioxinas y furanos 

 
Se reduce la 

generación de 
dioxinas y furanos 

 
La generación de 
dioxinas y furanos 

es casi nula 

 
 
Manejo de cenizas.- Las cenizas de fondo o escorias generadas en la 
cámara primaria de combustión se componen principalmente de 
materiales inertes, mientras que las cenizas volantes que se atrapan 
en los equipos de control de emisiones presentan mayor concentración 
de materia orgánica y de metales en forma de compuestos 
relativamente solubles. 
 
 
En nuestro país la NOM-098-SEMARNAT-2002(16), establece que: las 
cenizas y otros residuos sólidos que se generen durante la 
incineración serán considerados como residuos peligrosos por lo que 
su manejo (Tabla 7) deberá cumplir con lo establecido en los 
ordenamientos legales aplicables. Además indica que si el contenido 
de materia volátil en la ceniza es mayor al 10%, estas deberán ser 
realimentadas al incinerador. 
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Tabla 7.- Criterios aplicados; otros criterios importantes (manejo de cenizas) para 
valorar el desempeño de las plantas de incineración, modificada de INE-
Semarnat(15). 

 

Parámetro Rango Valor Observaciones 

Otros criterios 
importantes 

 0= ineficiente, 1= 
satisfactorio, 2= excelente  

 
Manejo de 
Cenizas 

Sin separación 
 

 
Con separación 

 
Con separación y 

estabilización 
 

0 
 

 
0 
 

2 

Provoca dilución y 
disposición 
inadecuada 

Evita la dilución 
 

Provee el manejo 
adecuado 

 
 
Tratamiento de Aguas Residuales.- Las aguas residuales 
provenientes de una planta de incineración de residuos peligrosos son 
generadas principalmente en los sistemas de control de emisiones a la 
atmósfera (lavadores de gases), en el lavado y desinfección de los 
contenedores, equipos y herramientas utilizados para la recolección y 
almacenamiento de los residuos, en la limpieza y desinfección de los 
vehículos de transporte y en la limpieza de derrames (Tabla 8). 
 
 
La NOM-098-SEMARNAT-2002(16), establece que: las descargas de 
aguas residuales procedentes de las instalaciones de incineración, 
deben cumplir con lo dispuesto en la normatividad aplicable o las 
condiciones particulares de descarga, que en su caso, establezca la 
autoridad competente. 
 
 
Para las empresas incineradoras que viertan sus aguas residuales en 
aguas o bienes nacionales de jurisdicción federal, les corresponderá 
cumplir con la NOM-001-SEMARNAT-1996(21). Para las empresas 
incineradoras que viertan sus aguas residuales en los sistemas de 
alcantarillado urbano o municipal, les corresponderá cumplir con la 
NOM-002-SEMARNAT-1996(22). 
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Tabla 8.- Criterios aplicados; otros criterios importantes (tratamiento de agua) para 
valorar el desempeño de las plantas de incineración, modificada de INE-
Semarnat(15). 
 

Parámetro Rango Valor Observaciones 

Otros criterios 
importantes 

 0= ineficiente, 1= 
satisfactorio, 2= excelente 

 

 
Tratamiento de 

agua 

Nulo 
 

 
Físico-químico 
 

0 
 

 
2 

Provoca descarga 
de contaminantes 

 
Provee tratamiento 

adecuado 

 
 
Almacenamiento de residuos (Tabla 9).- Las condiciones de 
almacenamiento de los residuos peligrosos están establecidas en la 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos(6), 
y en su Reglamento(7) correspondiente. Para el caso de los RPBI’S, 
en particular los patológicos, estos deberán ser almacenados 
temporalmente en cámaras de refrigeración con temperatura 
controlada no mayor a 4oC, tal y como se indica en la NOM-087-
SEMARNAT-SSA1-2002(3). 

 
Tabla 9.- Criterios aplicados; otros criterios importantes (almacenamiento de 
residuos) para valorar el desempeño de las plantas de incineración, modificada de 
INE-Semarnat(15). 
 

Parámetro Rango Valor Observaciones 

Otros criterios 
importantes 

 0= ineficiente, 1= 
satisfactorio, 2= excelente 

 

 
Almacenamiento 

de residuos 

No adecuado 
 
 
 

Adecuado 

0 
 

 
 

2 

Genera 
condiciones de 

inseguridad en la 
planta 

Existe un buen 
manejo de los 

residuos 

 

II.2.- Tipos de Incineradores 
 
Durante la incineración u oxidación (también llamada incineración de 
vapores), se lleva a cabo un proceso en el cual el gas que contiene el 
contaminante es capturado por un sistema industrial de ventilación, 
precalentado, mezclado y oxidado a altas temperaturas, lo cual da 
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como resultado otros compuestos. En el caso de los hidrocarburos 
orgánicos cuya composición es sólo carbono e hidrógeno, los 
compuestos resultantes son dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O). 
Sin embargo, si los compuestos orgánicos contienen cloro, fluor o 
azufre, entonces los productos que se pueden formar serán vapores 
de ácido clorhídrico, de ácido fluorhídrico o dióxido de azufre y en 
algunos casos la formación de dioxinas. La formación de óxidos de 
nitrógeno es también posible durante la incineración. 
 
En general, los sistemas de oxidación tienen eficiencias de destrucción 
mayores al 99% y pueden dividirse a su vez en oxidación térmica y 
oxidación catalítica(23). 
 
Oxidación Térmica.- Es uno de los métodos de control de emisiones 
más frecuentemente utilizado cuando la concentración de vapores 
orgánicos es generalmente 50% menor al límite inferior de 
explosividad. El sistema consiste en una cámara de combustión en la 
que se encuentran algunos quemadores, los cuales son utilizados para 
calentar la corriente gaseosa hasta la temperatura necesaria para la 
oxidación de los compuestos, generalmente entre 700 y 1,000oC. En 
algunos casos una porción del gas a tratar se utiliza en dichos 
quemadores para proporcionar el oxígeno necesario para la 
combustión. El combustible utilizado puede ser gas natural, propano o 
butano y su consumo puede ser disminuido mediante la utilización de 
sistemas  de recuperación o generación de calor. El proceso de 
oxidación térmica es generalmente rápido (ocurre en menos de un 
segundo) aunque puede variar dependiendo de la temperatura y de las 
condiciones de mezclado en cámara. 
 
Oxidación Catalítica.- Es similar a la oxidación térmica, sin embargo, 
un catalizador dentro del sistema disminuye la energía de activación 
requerida para la oxidación total, por lo que ésta ocurre a temperaturas 
menores. Estos sistemas se utilizan cuando la concentración de los 
vapores orgánicos es menor del 25% de su límite inferior de 
explosividad, ya que con concentraciones mayores se pueden 
alcanzar altas temperaturas y dañar el catalizador. Las temperaturas 
de operación se encuentran entre los 300 y 450oC.  

 
Los incineradores de residuos peligrosos pueden dividirse en los 
siguientes tipos, basándose en el tipo de cámara de combustión(13): 
 
Incineradores de horno rotatorio.- Comprende aproximadamente el 
40% de la capacidad de incineración de residuos peligrosos en los 
Estados Unidos de América, donde la cámara de combustión primaria 
es un cilindro rotatorio forrado con materiales refractarios y un 
dispositivo de postcombustión a continuación del horno para 
complementar la descomposición de los residuos. 
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Incineradores de inyección líquida.- De igual forma que los hornos 
rotatorios, este tipo de incineradores comprende a aproximadamente 
el 40% de la capacidad de incineración de residuos peligrosos en los 
Estados Unidos de América, los cuales queman residuos líquidos 
bombeables dispersados en forma de pequeñas gotas. 
 
Incineradores de horno fijo.- Pueden contar con un solo horno o con 
varios, en los que ocurre la combustión de residuos líquidos o sólidos. 
 
Incineradores de lecho fluidificado.- La combustión de los residuos 
se lleva a cabo en un lecho de sólido granular (como los formados por 
caliza) manteniendo en estado suspendido (como de fluido) por 
inyección de aire, para eliminar el gas ácido contaminante y los 
productos en forma de ceniza. 
 
Incineradores de diseño avanzado.- Se incluyen incineradores de 
plasma, reactores eléctricos, sistemas infrarrojos, sistemas de 
combustión de sal fundida, sistemas de vidrio fundido. 

 
 

II.3.- Parámetros y límites máximos permisibles de emisiones de 
contaminantes a la atmósfera, vigentes en México, que deben de 
muestrearse en la chimenea de salida de un incinerador de 
residuos. 
 

La Norma Oficial Mexicana, NOM-098-SEMARNAT-2002(16), 
Protección ambiental-Incineración de residuos, especificaciones de 
operación y límites de emisión de contaminantes; tiene como objetivo 
establecer las especificaciones de operación, así como los límites 
máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera para 
las instalaciones de incineración de residuos. En el artículo 9, 
emisiones al ambiente, indica: 

 
La temperatura máxima de los gases antes del equipo de control de 
emisiones cuando se utilicen lavadores secos debe ser menor a 
250oC. En los demás casos, la temperatura de los gases a la salida de 
la chimenea no debe rebasar dicho valor. 
 
En la Tabla 10, se presentan los límites máximos permisibles de 
emisión, la frecuencia de medición y los métodos de evaluación son 
los establecidos en la tabla 1 de la NOM-098-SEMARNAT-2002(16). 
Límites y condiciones que se aplicarán todo el tiempo para las 
instalaciones de incineración, excepto en periodos de arranque o paro 
de los equipos. En caso de mal funcionamiento del equipo de medición 
continua, debe efectuarse al menos una medición diaria puntual, hasta 
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que el desajuste sea corregido y dar aviso de inmediato a la 
Secretaría, de la falla y del tiempo estimado para su ajuste, para que 
ésta determine lo conducente. La utilización de métodos de evaluación 
distintos a los señalados, se sujetará a lo establecido en la Ley de 
Metrología y Normalización y su Reglamento. En caso de que no sea 
posible efectuar la medición diaria puntual, se debe suspender la 
alimentación de los residuos al incinerador. 
 

Tabla 10.- Límites Máximos Permisibles de Emisiones para Instalaciones de 
Incineración de Residuos, fuente: tabla 1 de la NOM-098-SEMARNAT-2002(16) 

 
Contaminante Límite de emisión Frecuencia de 

medición 
Norma que aplica 

o método 
CO (mg/m3) 63 Continuo Infrarrojo No Dispersivo y 

Celda Electroquímica, 
Anexo 1 

HCl (mg/m
3
) 15 Trimestral NMX-AA-070-1980 

NOX (mg/m
3
) 300 Semestral Quimiluminiscencia, 

Anexo 2 

SO2 (mg/m
3
) 80 Semestral NMX-AA-055-1979 

PARTÍCULAS (mg/m
3
) 50 Semestral NMX-AA-10-SCFI-2001 

ARSENICO 
SELENIO 
COBALTO 
NIQUEL 
MANGANESO 
ESTAÑO (mg/m

3
) 

0.7* Semestral Espectrometría de 
absorción atómica, 
Anexos 3 y 4 

CADMIO (mg/m
3
) .07 Semestral Espectrometría de 

absorción atómica, 
Anexos 3 y 4 

PLOMO 
CROMO total 
COBRE 
ZINC (mg/m

3
) 

0.7* Semestral Espectrometría de 
absorción atómica, 
Anexos 3 y 4 

MERCURIO (mg/m
3
) .07 Semestral Espectrometría de 

absorción atómica con 
vapor frío, Anexos 3 y 4 

DIOXINAS Y FURANOS 
EQT (ng/m

3
) 

Instalaciones de 
incineración nuevas 

0.2 Anual Cromatografía de gases 
acoplado e espectrometría 
de masas de alta 
resolución, Anexo 5A 

DIOXINAS Y FURANOS 
EQT (ng/m

3
) 

Instalaciones de 
incineración existentes 
antes de la publicación 
de esta NOM 

0.5 Anual Cromatografía de gases 
acoplado e espectrometría 
de masas de baja 
resolución, Anexo 5B 

Todos los valores están referidos a condiciones estándar. 1 atmósfera, base seca, 25
o
C, 7% 

Oxígeno O2, de acuerdo a la NOM-085-SEMARNAT-1994; * Suma total de metales pesados;   
* * Todas las mediciones deben estar registradas en bitácoras. 
 

Es importante mencionar que antes de la creación de la NOM-098-SEMARNAT-
2002(16), se fijaban los límites de Emisiones a la Atmósfera en la Licencia 
Ambiental Única (Tabla 10 BIS). 



 41 

Tabla 10 BIS.- Diferentes Límites de Emisiones a la Atmósfera, fijados en las Licencias Ambientales Únicas, al Sistema 
EnvirocleanMR 500. Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 
 

Contaminante 

Límite de 
emisión 

AUT. 16-Dic-
96, Vigente 

P/1997 

 
Frecuencia 

de 
Medición 

Límite de 
emisión 

AUT. 19-Dic-
97, Vigente 

P/1998 

 
Frecuenci

a de 
Medición 

Límite de 
emisión 

AUT. 16-Dic-
98, Vigente 

P/1999 

 
Frecuencia 
de Medición 

Límite de 
emisión LAU 
(Enero-2000 
(Igual a NOM-

098-
SEMARNAT-

2002) 

 
Frecuencia 
de Medición 

CO (mg/m3) 100 anual 100 Continuo 50 continuo 63 continuo 

HCl (mg/m
3
) 70 anual 70 Continuo 22 continuo 15 semestral 

NOX (mg/m
3
) 200 anual 200 Continuo 300 continuo 300 semestral 

SO2 (mg/m
3
)     144 semestral 80 semestral 

PARTÍCULAS 
(mg/m

3
) 

180 anual 180 Semestral 80 semestral 50 semestral 

ARSENICO 
SELENIO 
COBALTO 
NIQUEL 
MANGANESO 
ESTAÑO (mg/m

3
) 

Arsénico 
(0.5) 

anual Arsénico 
(0.5) 

Anual Arsénico 
(0.5) 

semestral 0.7* 
 

* suma de 
metales 

semestral 

CADMIO 
(mg/m

3
) 

Cd + Hg = 
(0.2)  

anual Cd + Hg = 
(0.2)  

Anual Cd + Hg = 
(0.2) 

semestral 0.07 semestral 

PLOMO 
CROMO total 
COBRE 
ZINC (mg/m

3
) 

Plomo (5.0) 
 

Cromo Total 
(0.5) 

anual 
 

anual 

Plomo (0.5) 
 

Cromo Total 
(0.5) 

anual 
 

anual 

Plomo (0.5) 
 

Cromo Total 
(0.5) 

semestral 
 

semestral 

0.7* 
* suma de 
metales 

semestral 

MERCURIO 
(mg/m

3
) 

      0.07 semestral 

DIOXINAS Y 
FURANOS 
EQT (ng/m

3
) 

0.5 anual 0.5 Anual 0.5 anual 0.5 Anual 

Hidroc. Tot.     10 continuo   
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En la tabla 11 se puede visualizar la situación de los límites de emisiones 
establecidos en la legislación de nuestro país, en comparación con los 
establecidos en la legislación de otros países para la incineración de residuos 
peligrosos. 
 

Tabla 11.- Comparativo de límites de emisiones a la atmósfera producto de la 
incineración de residuos peligrosos, en México y otros países, Fuente: Elaboración 
Propia 
 
 
 
 
 
Contaminante 

Límite de 
Emisión 
(México 

2009
(16)

) mg/m
3
 

,1atm, 25
o
C, 

7%O2 

Límite de 
Emisión 

(Alemania 1994) 
mg/m

3
 , 0

o
C, 

1atm, 11% O2 

Límite de 
Emisión

(9)
 

(Comunidad 
Europea 2000) 

mg/m
3
 , 0

o
C, 1atm, 

11% O2 

Límite de Emisión 
(USA-EPA 1997

(36)
. 

40 cfr part 60 
AD-FRL-5878-8 
RIN 2060-AC62 
Médium HMIWI 

HF No Aplica 1 1 - 

HCl 15 10 10 15 

Cl2 No Aplica 5 - - 

SOx SO2 (80) 50 SO2 (50) SO2 (55) 

CO 63 50 50 40 

Hidrocarbur
os 

No Aplica 10 10 - 

NOx 300 200 200 y 400 250 

Partículas 50 10 10 34 

Cd + Ti Cd (0.07) 0.05 0.05 y 0.1 Cd (0.04) 

Hg 0.07  0.05 0.05 y 0.1 0.55 

Metales  0.7 
(As+Se+Co+Ni+M

n+Sn) 

0.5 
(Sb+As+Cr+Co+Cu+

Pb+Mn+Ni+Sn+V) 

0.05 y 0.1 
(Sb+As+Cr+Co+Cu+Pb

+Mn+Ni+Sn+V) 

 
- 

Metales 0.7 (Pb+Cr 

total+Cu+Zn) 
  Pb (0.07) 

Dioxinas 
(existentes) 

0.5 EQT ng/m
3
 0.1 (TCDD) 0.1 ng/m

3
 0.6 ng/m

3 
EQT 

 
 
 

II.3.1.- Descripción de los contaminantes y sus efectos a la salud 
y al ambiente. 
 

Como resultado del proceso de incineración se generan las 
siguientes emisiones de contaminantes y/o residuos: 
 

Emisiones aéreas (atmosféricas).- La operación de plantas de 

incineración provoca la producción de diversas emisiones  gaseosas y 
de partículas, muchas de las cuales se piensa que pueden tener 
graves impactos a la salud. La capacidad demostrada de las 
instalaciones y del equipamiento de la planta de incineración para 
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controlar eficazmente este tipo de emisiones, es de importancia 
fundamental en la selección de este tipo de instalaciones. (24) 
 
Dentro de los contaminantes atmosféricos más representativos 
de las emisiones de los incineradores, podemos mencionar a los 
siguientes: 
 

HCl (ácido clorhídrico).- Sustancia clasificada como “irritante 
corrosivo”, es un gas ácido que es producto de la combustión de 
compuestos orgánicos en presencia de cloro. El cloro, es un oxidante 
muy potente, que oxida mucho antes al hidrógeno que al oxigeno, 
formándose casi exclusivamente cloruro de hidrógeno. Es uno de los 
causantes de la lluvia ácida y es muy corrosivo para los metales. 
 

Efectos a la salud y al ambiente(25). 
 
A. Inhalación: Principal Riesgo de Exposición. Puede ocasionar rinitis 
(inflamación de las mucosas de la nariz), tos, ronquera, inflamación y 
ulceración del tracto respiratorio, necrosis del epitelio bronquial, dolor 
de pecho, sofocación, perforación nasoséptica, erosión dental, 
laringitis, bronquitis, neumonía y edema pulmonar, dolor de cabeza, 
palpitación (latido acelerado del corazón), desequilibrio, la muerte por 
asfixia debido al edema glótico o laringeal. 
B. Ingestión: Puede ocasionar desde irritación hasta corrosión de 
boca, garganta, esófago y estómago. Puede producir debilidad y pulso 
rápido, salivación, náuseas, vómito con sangre y perforación del tracto 
intestinal, diarrea, convulsiones y fiebre, ansiedad, nefritis (inflamación 
del riñón), shock y sobrevenir la muerte por colapso circulatorio, 
peritonitis o hemorragia gástrica. Las quemaduras en la boca y labios 
se tornan de color blanquecino y posteriormente pueden presentar 
color café obscuro. 
C. Ojos (contacto): A baja concentración de vapores o nieblas (10-35 
ppm) puede ocasionar irritación inmediata con enrojecimiento de los 
ojos, vapores mas concentrados o salpicaduras pueden causar 
irritaciones severas de las conjuntivas (conjuntivitis) con sensación de 
intenso ardor y fuerte lagrimeo, erosión corneal, necrosis de la 
conjuntiva y epitelio corneal. Puede provocar quemaduras químicas 
graves y ceguera permanente. 
D. Piel (contacto y absorción): Causa depilación, zonas de eritema 
(inflamación de la piel) con ardor, enrojecimiento. Puede provocar 
ulceraciones y quemaduras químicas pudiendo dejar cicatrices. 
 
Efectos a la Salud por Exposición Crónica: La exposición 
prolongada y repetida aún a bajas concentraciones de vapores de 
ácido puede provocar dermatitis crónica, fotosensibilización, sangrado 
de nariz, gastritis, clorosis, corrosión y decoloración de dientes, 
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agravar problemas de asma, bronquitis, enfisema, baja en la 
capacidad pulmonar y daño crónico a la garganta y senos nasales.  
 
Ecología y disposición de desechos 
 
A. Aire: No hay suficiente evidencia del impacto ambiental del ácido 
clorhídrico en el aire (atmósfera). Es considerado como un 
contaminante común en el aire, problemático y de elevado riesgo 
cuando se presenta en altas concentraciones.  
B. Agua: El ácido clorhídrico se disocia casi completamente y 
reacciona rápidamente con sales presentes sobre todo en aguas 
residuales. Esta reacción produce cloruros. 
C. Agua para beber: Los cloruros en el agua para beber no deben ser 
mayores a 250 ppm, ya que a concentraciones superiores pudiera 
generar diarreas. 
D. Suelo: El ácido clorhídrico reacciona con todos los componentes 
químicos del suelo formando cloruros que dependiendo de su 
solubilidad, son fácilmente lavados con agua así mismo disuelve todos 
los carbonatos. Un derrame de ácido pudiera dañar temporalmente la 
zona de suelo afectado formando cloruro férrico y manchando el suelo 
de color amarillento rojizo. 
E. Flora y Fauna: El ácido es tóxico para los seres vivos (plantas y 
animales), sobre todo para los de medio acuático, (peces y 
microorganismos). La TLm en Gambusia affinis (pez mosquito) es de 
282 ppm/96 horas en agua fresca y una LC50 en Carassius auratus 
(pez dorado) es de 178 mg/litro. La toxicidad aguda en plantas se 
manifiesta por amarillamiento y defoliación. No existe potencialidad de 
factores de bioacumulación o bioconcentración. 
 

SO2 (dióxido de azufre).- Clasificado como “gas tóxico”, es uno de los 
productos de la combustión de residuos tanto urbanos como tóxicos, 
proviene de la oxidación del azufre que se encuentra en los residuos. 
El SO2 es además precursor de otros contaminantes, como el trióxido 
de azufre (SO3), el ácido sulfúrico (H2SO4) y los sulfatos, que 
contribuyen a la concentración de partículas suspendidas en la 
atmósfera y a la formación de la llamada “lluvia ácida”. 
 

Efectos a la salud y al ambiente(26). 
 

Síntomas de exposición: Formas de contacto: inhalación, contacto 
con los ojos y la piel. Corrosivo e irritante para el tracto respiratorio 
superior e inferior, piel y ojos. Los síntomas dependen de la duración y 
concentración de la exposición y varía desde irritación leve, hasta la 
destrucción severa de los tejidos. Pueden también incluir sensación de 
quemadura, tos, asma, laringitis, problemas de respiración, dolor de 
cabeza, naúsea y vómito. 
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Si el dióxido de azufre penetra en la región inferior, puede producir 
bronquitis, neumonitis química (inflamación profunda del pulmón) y 
edema pulmonar (formación anormal de fluídos en los pulmones). El 
contacto con los ojos produce dolor, lagrimeo, inflamación de tejidos y 
posible destrucción del ojo. El contacto con la piel causa irritación ó 
quemaduras tipo químico. El contacto con el líquido en evaporación 
puede causar quemaduras criogénicas o congelamiento. 
 
Propiedades toxicológicas: La exposición a atmósferas 
contaminadas con el Dióxido de Azufre es sumamente irritante; su olor 
y pronta acción irritante nos advierte la precaución de exposición a 
condiciones tóxicas. Las altas concentraciones son extremadamente 
destructivas a los tejidos de las vías respiratorias, los ojos y la piel. La 
inhalación puede tener consecuencias fatales como resultado del 
espasmo; la inflamación y el edema de la laringe y bronquios, 
neumonitis química y edema pulmonar. La exposición de la vista a 
altas concentraciones puede provocar una ulceración del tejido 
conjuntivo y córnea, así como la destrucción de los tejidos oculares. El 
contacto con la piel causa severas quemaduras. Se desconoce la 
existencia de una toxicidad sistemática del Dióxido de Azufre. El 
dióxido de Azufre reacciona violentamente con peróxidos, cromatos, 
dicromatos, permanganatos y difluoruro de oxígeno. 
 

Información ecológica(27) 
 
Agua: El dióxido de azufre ingresa a los cuerpos de agua superficiales 
y subterráneos por deposición seca y húmeda. La solución acuosa 
reacciona como un ácido fuerte. 
Aire: El SO2 es higroscópico en la atmósfera y forma aerosoles de 
ácido sulfúrico y sulfuroso que luego forman parte de la lluvia ácida. La 
intensidad de formación de aerosoles y el período de permanencia de 
los aerosoles en la atmósfera dependen de las condiciones 
meteorológicas reinantes y de la cantidad de impurezas catalíticas 
presentes en el aire. El tiempo medio de permanencia en la atmósfera 
asciende a unos 3-5 días, de modo que la sustancia puede ser 
transportada a grandes distancias. 
Suelo: Las inmisiones húmedas y secas provenientes de la atmósfera 
constituyen las fuentes más importantes de acumulación del azufre en 
el suelo. Las partículas secas consisten principalmente en (NH4)2SO4, 
(NH4)3H(SO4)2, CaSO4 y MgSO4 con un pequeño porcentaje de 
compuestos de azufre orgánico. El SO2 y los productos de su 
transformación son los principales responsables de la acidificación de 
los suelos, especialmente cuando los sistemas de amortiguación del 
suelo no pueden neutralizar a los ácidos que ingresan por deposición 
directa o por transformación de los sulfatos sólidos. Los daños que se 
originan no dependen específicamente de la sustancia. Casi todas las 
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reacciones en el suelo dependen del pH: la desorción de muchas 
sustancias que producen efectos adversos como el deslavado por 
percolación de los nutrientes, aumentan a medida que se va 
incrementando el grado de acidificación de los suelos. 
 
Los Óxidos de Nitrógeno (NOx): Se refieren a la suma del óxido 
nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2). Estos compuestos existen 
naturalmente en la atmósfera como resultado de la descomposición 
bacteriana de compuestos nitrogenados y de las tormentas eléctricas. 
Por otro lado, entre las principales fuentes antropogénicas de 
generación de NOx se encuentran los vehículos automotores y los 
procesos de combustión en la industria. Los NOx también son 
precursores de lluvia ácida, ozono (O3) y partículas secundarias. 
 
Efectos a la salud y al ambiente(28). 
 
No hay muchos estudios que demuestren el efecto a la salud de los 
óxidos de nitrógeno a concentraciones provocadas en forma natural; 
seguramente, el efecto es nulo, ya que la naturaleza produce muy 
pocos venenos; el problema, como siempre, es el exceso. Si se 
sobrepasan exageradamente los límites naturales, se daña la salud 
produciendo “esmog” en forma sinérgica con otros compuestos. Se ha 
demostrado que altas concentraciones de óxido de nitrógeno en la 
atmósfera pueden corroer edificios y estructuras metálicas. 
 
Concentraciones de dióxido de nitrógeno por debajo de 0.05 ppm de 
promedio anual no son dañinas a la salud, arriba de este nivel actúa 
como agente tóxico y propicia problemas respiratorios agudos. 
 
Dióxido de carbono(CO2): Es un gas ligeramente tóxico, inodoro e 
incoloro y con un sabor ácido. El CO2 no es combustible ni aporta a la 
combustión. Pesa 1.4 veces lo que el aire; se evapora a presión 
atmosférica a 78°C y puede reaccionar en forma violenta con bases 
fuertes, especialmente a altas temperaturas. El dióxido de carbono, 
también denominado óxido de carbono (IV) y anhídrido carbónico. 
 
Efectos a la salud y al ambiente. 

 
El dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero 
(G.E.I.) que contribuye a que la Tierra tenga una temperatura 
habitable, siempre y cuando se mantenga dentro de un rango 
determinado. Sin dióxido de carbono, la Tierra sería un bloque de 
hielo. Por otro lado, un exceso de dióxido de carbono acentúa el 
fenómeno conocido como efecto invernadero, reduciendo la emisión 
de calor al espacio y provocando un mayor calentamiento del planeta 
(calentamiento global). 
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Monóxido de carbono (CO): Es el contaminante más común en el 
aire. Se produce principalmente por combustión incompleta de 
materiales carbónicos; así como por explosiones, disparo de armas de 
fuego y en forma natural. Tiene la enorme desventaja de que ni los 
vegetales lo absorben en el proceso de la fotosíntesis. 

 
 

Efectos a la salud y al ambiente(28). 
 

Los efectos sobre el ser humano son muy peligrosos, sobre todo en 
concentraciones elevadas de 12 a 17 mg/m3, ya que se han observado 
mareos y estrés psicológico; reacciona con la sangre formando 
carboxihemoglobina, sustancia que disminuye la capacidad de 
aprender y la destreza manual, si hay exposiciones a esos niveles por 
lo menos durante 8 horas. Si el nivel está por arriba de las 30 ppm, 
aumenta bastante la probabilidad de un infarto al miocardio.  
 
 
Dioxinas y Furanos: Las fuentes naturales de estos compuestos 
están relacionadas con el fuego o los procesos de combustión, como 
los incendios forestales, la caída de rayos o la acción volcánica, y en 
general cuando se produce la combustión de hidrocarburos en 
presencia de compuestos de cloro (Tabla 12). 
 
Aunque el término dioxina representa una familia de sustancias 
químicas, es el nombre común que se aplica a uno de los compuestos 
químicos elaborados más letales que jamás se hayan fabricado 
(técnicamente es más apropiado describirlo como TCDD, o 2,3,7,8-
tetraclorodibenzo-para-dioxina). La dioxina se forma como impureza 
en la manufactura de diversas sustancias químicas y plaguicidas con 
una base de triclorofenol, también se liberan a la atmósfera pequeñas 
cantidades cuando se queman plásticos(29). 
 
En la incineración de residuos sólidos aparecen los elementos 
necesarios para que sea posible la formación de dioxinas y furanos, 
normalmente aparecen en concentraciones tan pequeñas que su 
unidad de medida es el nanogramo (ng), lo cual obliga a utilizar 
procedimientos de muestreo y métodos analíticos adecuados a este 
problema.  
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Tabla 12.- Clasificación de las fuentes de producción de dioxinas, furanos y HCB. 
Fuente: Casanovas(30) (1996). 

 

ORIGEN FUENTE 

 
Origen natural 

* Incendios forestales 
* Erupciones volcánicas 
* Reacciones enzimáticas 
* Reacciones fotolíticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Origen 
antropogénico 

 
 
 
 
 
 
 
Procesos 
De 
Combustión 

 
 
 
Combustión 
a gran 
escala 
 

* Incineradores de residuos sólidos 
urbanos. 
* Incineradores de residuos 
industriales. 
* Incineradores de residuos 
hospitalarios. 
* Centrales térmicas que utilizan 
combustibles fósiles. 

 
Combustión 
a pequeña 
escala 

* Motores de combustión de los 
automóviles (que queman gasolina con 
plomo. 
* Sistemas de calefacción domésticos 
* Combustión de cigarrillos 

 
 
 
 
 

Procesos químicos e 
industriales varios 

* Fabricación de compuestos 
organoclorados varios. 
* Producción y reciclaje de metales 
Blanqueo de pasta de papel con cloro. 
* Producción electroquímica de cloro 
con electrodos de grafito. 
* Fabricación de retardantes de flama 
* Industria textil 
 

 
 

Accidentes 

* Incendio de plásticos o de materiales 
organoclorados. 
* Incendio/explosión de 
transformadores que contengan BPC’s 

 
Productos de desecho 

* Lodos de depuradoras y 
potabilizadoras. 
* Lixiviados de vertederos 
* Aguas residuales domésticas 

 
 

La destrucción de estos contaminantes y también la de sus 
precursores se logra cuando la combustión es correcta y se mantiene 
la temperatura de postcombustión (cámara secundaría) por encima de 
850oC durante más de 2 segundos, con una concentración de oxígeno 
superior al 6%. Sin embargo, es posible encontrar estos 
contaminantes al final del sistema de depuración, debido a que se 
forman de nuevo. La síntesis de estas dioxinas ex novo se produce en 
un intervalo de temperatura comprendido entre 200oC y 400oC, cuando 



 49 

existe una fuente de carbono y partículas con contenido metálico, que 
actúan como catalizadores. Por ello es fundamental, para evitar la 
formación ex novo una combustión correcta y un descenso brusco de 
la temperatura de 400oC a 200oC para que el tiempo durante el cual 
los gases se encuentran dentro de este intervalo sea lo más pequeño 
posible(18).  
 
Efectos a la salud y al ambiente 
 
La toxicidad de las dioxinas, furanos y HCB (hexaclorobenceno) se 
manifiesta en muchos órganos y tipos celulares en animales expuestos 
a dosis subletales o en el intervalo transcurrido entre una dosis letal y 
la muerte. En la Tabla 13, se pueden observar los efectos principales 
de la exposición a estas sustancias. 
 

Tabla 13.- Efectos tóxicos de las dioxinas, furanos y HCB. Fuente: Casanovas(30) 
(1996). 

 

Efectos tóxicos de las dioxinas, furanos y HCB 

* Perdida de peso y anorexia 
* Alteraciones de parámetros hemáticas 
Incremento en concentración de colesterol y triglicéridos, Hipoglucemia 
* Alteraciones hepáticas 
Inducción enzimática y otros cambios funcionales, necrosis de células 
perenquimales, hipertrofia e hiperplasia. 
* Edema general y dérmico. 
* Alteraciones dérmicas 
Cloracné, hirsutismo, hiperpigmentación, alteraciones de la uñas 
* Alteraciones del sistema urorenal 
Cambios en túmulos renales, hiperplasia del tracto urinario 
* Alteraciones pulmonares y gastrointestinales 
* Inmunotoxicidad 
Atrofia del timo y otros tejidos linfáticos, inmunodeficiencia 
* Disfunción en fertilidad 
* Teratogenicidad 
* Carcinogenicidad 
* Debilidad muscular y déficit sensorial 

 
 
Las dioxinas y furanos son consideradas peligrosas por todas las 
propiedades descritas para los contaminantes orgánicos persistentes 
(COP´s): son tóxicas; persisten en el medio ambiente al resistir 
procesos normales que trasforman sus componentes; se acumulan en 
la grasa de los seres vivos y pueden desplazarse a lo largo de grandes 
distancias. Una vez liberados a la atmósfera, las dioxinas y furanos 
son partículas minúsculas, que se depositan eventualmente sobre el 
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suelo y la vegetación. Siendo altamente insolubles en el agua, estos 
compuestos se fijan fuertemente por adsorción a los suelos ó 
sedimentos, por lo que se degradan muy lentamente, y persisten 
durante muchos años en el ambiente, llegando a acumularse en los 
organismos y entrar en la cadena alimenticia. 
 
Compuestos Inorgánicos con Fluor (Fluoruro de hidrógeno): El 
fluoruro de hidrógeno es producto de la combustión de hidrocarburos 
en presencia de fluor. Su nombre comercial es ácido fluorhídrico 
anhidro, nombre genérico HF o ácido fluorhídrico, sinónimos fluoruro 
de hidrógeno (HF, AHF). Es un gas incoloro, altamente corrosivo, 
ácido débil y venenoso. 
 
El fluoruro de hidrógeno es extremadamente corrosivo y reacciona 
violentamente con los alcalinos y al amoniaco anhidro. Destruye el 
tejido hasta el hueso, es más peligroso que el sulfúrico y nítrico. El 
ácido fluorhídrico es una disolución de fluoruro de hidrógeno en agua. 
El HF anhidro es extraordinariamente corrosivo, las disoluciones de HF 
son mortales aún diluidas. 

 
Efectos a la salud y al ambiente(31) 
 
Por inhalación: La exposición a Ácido Fluorhídrico gaseoso ó en 
niebla, afecta todos los niveles del aparato respiratorio desde la nariz 
hasta los alvéolos, los ojos y la piel. Los efectos pueden ir de leves a 
severos, incluyendo irritación de membranas mucosas con 
inflamación, hipersecreción de moco, tos y en ocasiones sangrado. La 
obstrucción del aparato respiratorio alto y edema pulmonar, pueden 
poner en peligro la vida del expuesto, en algunos casos se ha 
presentado el edema respiratorio alto 8 a 48 hrs. después de la 
exposición. 
 
Por ingestión: Las ingestiones de Ácido Fluorhídrico Anhidro (HF) son 
muy raras, normalmente ocurren en accidentes industriales, la 
ingestión a bajas concentraciones son más comunes. 
La ingestión de Ácido Fluorhídrico Anhidro (HF) daña los tejidos de la 
boca, garganta, esófago y estomago, el dolor, la inflamación severa 
del esófago, las náuseas, el vómito, la diarrea y el dolor abdominal, 
pueden ocurrir. Casi siempre habrá efectos Tóxicos Sistémicos 
(intoxicación aguda por fluoruros); la cicatrización del esófago, puede 
presentarse días o semanas después de la ingestión y es frecuente la 
muerte. 
 

 

Evacuación y rechazos.- Las plantas de incineración producen 

varios rechazos sólidos, incluyendo: cenizas de fondo, cenizas 



 51 

volantes y productos de depuración. Normalmente la ceniza de fondo 
se evacua mediante vertído(24) 

 
Según Colomer y Gallardo. (2007), dentro de los residuos generados 
en la incineración se encuentran las “escorias” y las define como la 
porción no quemada de los residuos sólidos urbanos y están 
compuestas fundamentalmente por óxidos minerales, tales como: 
SiO2, CaO, Fe2O3, estando el contenido de metales por debajo de 
1.5%. 
 
Además mencionan que las cenizas volantes se componen 
principalmente de SiO2 (arena), óxido de hierro, sulfato y óxido de 
calcio y aluminio, así como metales pesados; y que están compuestas 
de partículas micrónicas y submicrónicas, que se han recogido en los 
sistemas para controlar las emisiones de humos y deben de ser 
manejadas con mucho cuidado para evitar la liberación de polvo que 
pueda ser perjudicial para los trabajadores y el ambiente 

 
Emisiones líquidas.- Las emisiones líquidas procedentes de plantas 
de incineración pueden surgir de una o más de las siguientes fuentes: 
Aguas residuales de instalaciones para separación de cenizas; 
efluente procedente de depuración por vía húmeda; aguas residuales 
de sellado de bombas, de limpieza, de baldeo, y de actividades de 
mantenimiento en general; aguas residuales procedentes de los 
sistemas de tratamiento utilizados para producir agua de caldera de 
alta calidad, y purgas de torres de refrigeración. (24)   
 
Las emisiones líquidas no se consideran como un problema grave, 
siempre que el diseño de la planta incineradora cuente con un sistema 
adecuado de tratamiento para el agua residual del sistema húmedo de 
depuración(18). 
 
 

II.4.- Características a analizar en las cenizas producto de la 
incineración de residuos peligrosos, para comprobar su “No 
Peligrosidad “. 
 
 

Aun cuando la NOM-098-SEMARNAT-2002(16) indica que las cenizas 
producto de la incineración de residuos peligrosos deben de 
disponerse como si fueran residuos peligrosos en confinamientos 
controlados; para el presente proyecto de tesis se considera 
importante que antes de disponer las cenizas en un confinamiento 
controlado de residuos peligrosos, se compruebe la no peligrosidad de 
las mismas. Lo anterior será un factor adicional que respalde la 
eficiencia del proceso de incineración utilizado. 
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La NOM-052-SEMARNAT-2005(4), señala que un residuo se considera 
como peligroso si presenta al menos una de las siguientes 
características: Corrosividad, Reactividad, Explosividad, Toxicidad 
Ambiental, Inflamabilidad y Biológico-Infecciosa. Características que 
para poder determinarse, en el caso de las cenizas, es necesario 
contratar los servicios de un laboratorio acreditado por la EMA 
(Entidad Mexicana de Acreditación) para efectuar el análisis CRETIB 
correspondiente. 

 
El procedimiento para la obtención de la muestra para efectuar el 
análisis CRETIB a las cenizas, se encuentra contenido en la NOM-
053-SEMARNAT-1993(8), el cual se detalla a continuación: 
 
1) Para residuos líquidos (es decir aquellos que contienen menos del 

0.5% de material sólido seco) después de la filtración a través de 
un filtro de fibra de vidrio de 0.6 a 0.8 micrómetros (mm), el filtrado 
se define como el extracto PECT (Prueba de Extracción). 

2) Para residuos que contienen 0.5% o más de sólidos, el líquido se 
separa de la fase sólida y se preserva para su posterior análisis; el 
tamaño de la partícula de la fase sólida se reduce en caso de ser 
necesario. La fase sólida se lleva al proceso de extracción con una 
cantidad del reactivo de extracción igual a 20 veces el peso de los 
sólidos. El reactivo de extracción empleado estará en función de la 
alcalinidad de la fase sólida y del tipo de residuo analizado. Para 
extraer compuestos volátiles se requiere el equipo de extracción de 
volumen muerto cero (VMC) descrito en el numeral 7.2.1 de la 
norma. Después de la extracción, el líquido se separa de la fase 
sólida usando un filtro de fibra de vidrio de 0.6 a 0.8 micrómetros 
(mm). 

3) Sí la fase líquida inicial del residuo y el extracto son compatibles 
(es decir, al combinarse no forman bases múltiples) se pueden 
mezclar y analizar juntos. Si son incompatibles, se analizan 
separadamente y los resultados se combinan matemáticamente 
para obtener una concentración promedio en volumen. 

4) Si al efectuarse un análisis físico-químico completo del residuo en 
cuestión no se encuentran en el mismo los constituyentes 
regulados en la NOM-052-SEMARNAT-1993(4), o están presentes a 
bajas concentraciones de modo que no rebasen los límites 
máximos permisibles, no es necesario llevar a cabo la prueba de 
extracción. 

5) Muestreo, Preservación y Manejo de muestras: Para llevar a cabo 
las pruebas de extracción de los constituyentes volátiles y no 
volátiles de un residuo, deberán tomarse previamente las muestras 
del mismo, de acuerdo con los siguientes requisitos: 
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 Se deben colectar en los términos de la Norma Oficial Mexicana 
aplicable, un mínimo de dos muestras representativas del residuo a 
analizar; la primera muestra se emplea para las pruebas 
preliminares, la segunda se emplea para la extracción. 

 Las muestras y los extractos obtenidos deben ser preparados para 
el análisis tan pronto como sea posible. Si se requiere 
preservación, esta debe ser mediante refrigeración a 4oC y por un 
periodo máximo de 14 días. 

 Cuando el residuo va a ser evaluado para compuestos volátiles, se 
debe tener cuidado para minimizar las pérdidas de éstos.  Las 
muestras deberán ser recolectadas y preservadas de modo que se 
prevenga la pérdida de compuestos volátiles (por ejemplo tomarse 
en frascos sellados y preservarse a 4 oC. 

 Los extractos o porción de ellos para la determinación de metales, 
deben acidificarse con ácido nítrico a un pH menor de dos, si hay 
precipitación véase el numeral 10.15.1 de la norma. 

 En ningún caso se le deben de agregar sustancias para preservar 
la muestra  antes de la extracción.  

 
 

II.5.- Parámetros y límites máximos permisibles de emisiones de 
contaminantes al agua, vigentes en México, que deben de 
muestrearse en las aguas residuales provenientes del incinerador 

 
Como se mencionó anteriormente, las empresas incineradoras que 
viertan sus aguas residuales en aguas o bienes nacionales de 
jurisdicción federal, les corresponderá cumplir con la NOM-001-
SEMARNAT-1996(21). Para las empresas incineradoras que viertan 
sus aguas residuales en los sistemas de alcantarillado urbano o 
municipal, les corresponderá cumplir con la NOM-002-SEMARNAT-
1996(22). 
 
Para el caso particular de este trabajo, en la Tabla 14, se presentan 
los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de 
aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, 
establecidos en la NOM-002-SEMARNAT-1996(22). Límites que deberá 
cumplir durante su operación el incinerador utilizado. 
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Tabla 14.- Límites Máximos Permisibles en las Descargas de Aguas Residuales. 
Fuente: tabla 1 de la NOM-002-SEMARNAT-1996(22). 
 

Límites Máximos Permisibles 

Parámetros (miligramos 
por litro, excepto cuando se 

indique otra) 

Promedio 
Mensual 

Promedio Diario Instantáneo 

Grasas y Aceites 50 75 100 

Sólidos Sedimentables 
(mililitros por litro) 

5 7.5 10 

Arsénico total 0.5 0.75 1 

Cadmio total 0.5 0.75 1 

Cianuro total 1 1.5 2 

Cobre total 10 15 20 

Cromo hexavalente 0.5 .75 1 

Mercurio total 0.01 0.015 0.02 

Níquel total 4 6 8 

Plomo total 1 1.5 2 

Zinc total 6 9 12 

 
 

Los límites máximos permisibles establecidos en la columna 
instantáneo, son únicamente valores de referencia, en el caso de que 
el valor de cualquier análisis exceda el instantáneo, el responsable de 
la descarga queda obligado a presentar a la autoridad competente en 
el tiempo y forma que establezcan los ordenamientos legales locales, 
los promedios diario y mensual, así como los resultados de laboratorio 
de los análisis que los respalden. 
El rango permisible de pH (potencial de hidrógeno) en las 
descargas de aguas residuales  es de 10 (diez) y 5.5 (cinco punto 
cinco) unidades, determinado para cada una de las muestras simples. 
Las unidades de pH no deberán estar fuera del intervalo permisible, en 
ninguna de las muestras simples. 
El límite máximo permisible de la temperatura es de 40oC, medida 
en forma instantánea a cada una de las muestras simples. Se permitirá 
descargar con temperaturas mayores, siempre y cuando se demuestre 
a la autoridad competente por medio de un estudio sustentado, que no 
daña el sistema del mismo. 
La materia flotante debe de estar ausente en las descargas de aguas 
residuales. 
Los límites máximos permisibles para los parámetros demanda 
bioquímica de oxígeno y sólidos suspendidos totales, son los 
establecidos en la Tabla 15. 
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No se deben descargar o depositar en los sistemas de alcantarillado 
urbano o municipal, materiales o residuos considerados peligrosos, 
conforme la regulación vigente en la materia. 
 

Tabla 15.- Límites Máximos Permisibles para Contaminantes Básicos. Fuente: 
tabla 2 de la NOM-001-SEMARNAT-1996(21). 

 

Límites Máximos Permisibles para Contaminantes Básicos 

 (A), (B), (C) tipo 
de cuerpo 
receptor, L.F.D. 

 Sólidos 
Suspendidos 
totales 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno5 

 
 
 

Ríos 

Uso en Riego 
Agrícola (A) 

Prom. Mensual 
Prom. Diario 

150 
200 

150 
200 

Uso Público 
Urbano (B) 

Prom. Mensual 
Prom. Diario 

75 
125 

75 
150 

Protección de 
Vida Acuática 
(C) 

Prom. Mensual 
 
Prom. Diario 

40 
 

60 

30 
 

60 

 
Embalses 

Naturales y 
Artificiales 

Uso en Riego 
Agrícola (B) 

Prom. Mensual 
 
Prom. Diario 

75 
 

125 

75 
 

150 

Uso Público 
Urbano (C) 

Prom. Mensual 
Prom. Diario 

40 
60 

30 
60 

 
 
 
Aguas Costeras 

Explotación 
Pesquera, 
Navegación y 
otros usos (A) 

Prom. Mensual 
 
 
Prom. Diario 

150 
 
 

200 

150 
 
 

200 

Recreación (B) Prom. Mensual 
Prom. Diario 

75 
125 

75 
150 

Estuarios (B) Prom. Mensual 
Prom. Diario 

75 
125 

75 
150 

Suelo Uso en riego 
agrícola (A) 

Prom. Mensual 
Prom. Diario 

N.A. 
N.A. 

N.A. 
N.A. 

 Humedales 
Naturales (B) 

Prom. Mensual 
Prom. Diario 

75 
125 

75 
150 

 
 

II.6.- Fundamentos teóricos del concepto poder calorífico de los 
materiales.     

 
El poder calorífico es la cantidad de calor desprendido en la 
combustión por unidad de masa hasta su consumación total, se 
expresa en Kcal/kg, Kcal/m3, BTU/lb, BTU/ft3. 
 
En otras palabras, es la cantidad de calor que entrega un kilogramo o 
un metro cúbico de combustible, al oxidarse en forma completa, es 
decir cuando el carbono pase a anhídrido carbónico. 
 
El poder calorífico superior (PCS) se obtiene cuando el agua contenida 
en el combustible y la procedente de la combustión se condensan. El 
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poder calorífico inferior (PCI) se obtiene, en combustiones al aire libre, 
ya que el agua se evapora y la cantidad de calor liberado es menor. 
Como poder calorífico práctico (PCP) se conoce a la diferencia entre el 
poder calorífico inferior y el calor remanente en los residuos de la 
combustión, pues normalmente no se llega a la consumación total de 
los combustibles, quedando materia sin quemar(33). 
 
El método práctico para determinar directamente en el laboratorio 
el poder calorífico consiste en el empleo de “calorímetros”. 

   
Calorimetría es la técnica de la medición de las cantidades de calor 
involucradas en los procesos fisicoquímicos. Para medir efectos 
térmicos se utilizan los sistemas calorímetros. Una clasificación básica 
de los calorímetros puede ser en función a la temperatura: 
 
Calorímetros a temperatura constante 
 
Calorímetros a temperatura variable: adiabáticos y diatérmicos 

  
 

El conocer la normatividad vigente en el país y todos los factores que influyen 
directamente en un eficiente proceso de incineración, nos permite contar con 
herramientas fundamentales para implementar acciones preventivas y de control, 
que aseguren el cumplimiento pleno de dichos aspectos. 
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Capítulo III.- Metodología y Desarrollo 
 
El presente trabajo se llevó a cabo aplicando tanto investigación documental, 
como experimental  y de campo; dentro de la cual el haber cursado la Maestría en 
Ingeniería Ambiental y la experiencia de 5 años como gerente de planta en una 
empresa incineradora de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI'S), del 
que suscribe este estudio, fue fundamental, al aportar evidencias reales sobre las 
mezclas de residuos incinerados y de los resultados obtenidos en los muestreos.  
 

 

III.1.- Metodología 
 

 
* Investigación de campo:  
 
Se analizaron los resultados obtenidos de los muestreos de: 
 
Emisiones de contaminantes a la atmósfera, efectuados en la 
chimenea de salida del incinerador operado (AES, Enviroclean500MR), 
el incinerador operaba bajo el proceso de oxidación térmica con aire 
en exceso y con cargas de residuos bajo el concepto de “mezcla 
óptima” (NOM-098-SEMARNAT-2002). 
 
De los muestreos efectuados a las aguas residuales provenientes del 
lavador de gases del incinerador propuesto, operando con diversas 
cargas o mezclas de residuos peligrosos (NOM-002-SEMARNAT-
1996). 
  
Análisis CRETIB a las cenizas obtenidas como producto de la 
incineración de la mezcla seleccionada de residuos peligrosos (NOM-
052-SEMARNAT-2005)  

 
* Investigación experimental:  
 
En laboratorio se determinó el poder calorífico (calor de 
combustión) de los residuos peligrosos y de manejo especial a 
alimentar al incinerador, utilizando una Bomba Calorimétrica 
(calorímetro adiabático Parr modelo 1341). 
 
Parr Oxygen Bomb Calorimeter(34); Parr 1341 EB, Bomb Calori Plain 
115/50/60, Voltaje: 115V, Frecuencia: 60 Hz, Amperaje: 0.25A. Parr 
Instrument Company – Moline Illinois, 61265, USA. 
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En el desarrollo del presente trabajo se utiliza un equipo estandarizado 
para medir el poder calorífico de muestras sólidas y líquidas a volumen 
constante denominado bomba calorimétrica. 
 
Es de suma importancia que la reacción se efectúe rápida y 
totalmente. Para tal propósito el material se quema en un ambiente 
saturado de oxígeno en el interior de una bomba construida con una 
aleación resistente a los ácidos. Por cuestiones de seguridad, la 
presión en la bomba no debe exceder las treinta atmósferas. 
 
En el Calorímetro adiabático Parr  modelo 1341, la bomba está 
sumergida en el interior de un recipiente de sección transversal 
ovalada que contiene agua. Los cambios de temperatura del sistema 
se miden con un termómetro diferencial, por medio del cual 
registramos durante el experímento(33). 
 
El procedimiento para impregnar los materiales utilizados fue el 
siguiente: 
 
1.- Se pesaron 5 gramos de cada material (cartón, estopa, gasa y 
trapo industrial) 
2.- Se colocó cada muestra en un vaso de precipitado de 100ml 
3.- Se agregaron a cada vaso de precipitado 40 ml de la sustancia con 
la que se deseaba impregnar el material (alcohol, sangre, aceite, 
aguarrás y solvente base alcohol). 
4.- Se dejaron reposar las muestras sumergidas durante 24 horas. 
5.- Pasadas las 24 horas se sacaron las muestras de los vasos de 
precipitado y se dejaron escurrir durante otras 24 horas. 
6.- Se determino el peso de las muestras y se procedió a determinar el 
poder calorífico de las mismas. 
 
Para la gasa impregnada con residuo patológico (carne y pellejo de 
pollo) se pesaron directamente 0.5 gramos de gasa y 0.5 gramos de 
residuo patológico. 

 
Determinación de la “Mezcla Óptima”. Se determinó la mezcla 
óptima de residuos peligrosos a alimentar al incinerador, tomando en 
cuenta su Poder Calorífico y las características físico-químicas de los 
materiales que los integran. 

 
Se propuso el tipo de incinerador y equipo adicional, que garantice el 
cumplimiento de la normatividad ambiental en México (NOM-098-
SEMARNAT-2002) 
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Se desarrollaron los procedimientos de trabajo que integran las 
“buenas prácticas de operación”, desde la recepción en planta de los 
residuos, hasta la disposición final en un sitio autorizado de las cenizas 
“no peligrosas” producto de la incineración. 

 
Investigación documental: 
 
Se recopiló y analizó  la información documental que sobre el tema de 
la incineración de residuos se hubiese publicado tanto en México como 
en Estados Unidos, la Comunidad Europea y Japón. 
 
Se recopiló y analizó  la información documental sobre la formación de 
contaminantes en el proceso de incineración de residuos. 

 
Se recopiló y analizó  la información documental sobre los efectos a la 
salud y al ambiente, que pudieran ser ocasionados por un nulo o 
deficiente tratamiento de las emisiones de contaminantes provenientes 
del proceso de incineración de residuos. 
 
De los residuos peligrosos y de manejo especial, se investigaron las 
características principales de los materiales que los integran, como 
primer paso para determinar la mezcla óptima de residuos a alimentar 
al incinerador. 

 
Se investigaron los volúmenes de generación de residuos peligrosos a 
nivel nacional  y estatal, así como las empresas autorizadas por la 
Semarnat para el Tratamiento por Incineración de residuos peligrosos 
y de manejo especial. 
 
 

III.2.- Criterios de Selección del Proceso de Incineración 
 

El proceso de incineración seleccionado es el de Oxidación térmica 
con aire en exceso de la marca AES, modelo Enviroclean 500MR, el 
cual cumple plenamente con las especificaciones de operación y 
límites de emisión de contaminantes establecidos en la NOM-098-
SEMARNAT-2002(16), además obtiene una elevada calificación (Tabla 
16) al aplicar los criterios para valorar el desempeño de las plantas 
incineradoras desarrollado por el INE-Semarnat(15). 
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Tabla 16.- Calificación de Oxidador Térmico Enviroclean 500MR. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

Parámetro Rango de Operación 
Enviroclean 500MR 

Calificación (valor) 

Temperatura en Cámara de 
Combustión 1 (CC1) 

Regulable (800 – 1000
o
C) 2 (excelente) operación 

adecuada 

Temperatura en Cámara de 
Combustión 2 (CC2) 

Regulable (800 – 1200
o
C) 2 (excelente) operación 

adecuada 

Tiempo de retención en CC2 Mayor a 2 segundos 2 (excelente) suficiente 

Pérdida de materia volátil de 
las cenizas 

Menor a 5% 2 (excelente) garantiza la 
mejor combustión 

Control de partículas y gases 
ácidos 

Avanzado (lavador de gases, 
neutralización, filtros) 

2 (excelente) hay remoción de 
partículas y gases ácidos 

Temperatura de salida de los 
gases 

Menor a 200
o
C 2 (excelente) generación de 

dioxinas y furanos casi nula 

Manejo de cenizas Separación y estabilización 2 (excelente) manejo 
adecuado 

Tratamiento de aguas  Físico-químico (neutralización, 
sedimentación, enfriamiento) 

2 (excelente) provee 
tratamiento adecuado 

Almacenamiento de residuos Adecuado (cámara de 
refrigeración, contenedores)  

2 (excelente) existe un buen 
manejo de los residuos 

 
 

III.3.- Descripción del proceso de oxidación térmica con aire en 
exceso y del equipo de control de emisiones requerido. 
 

El sistema EviroClean 500MR, donde se incineraron los residuos 
peligrosos bajo el concepto “mezcla óptima” es propiedad de la 
empresa Tratamiento de Desechos Médicos, S.A. de C.V. (TRADEM), 
empresa formada por Bufete Industrial, Grupo Camil y Advenaced 
EnviroTech Systems, Inc., TRADEM fue la primer empresa en México 
en ofrecer en forma eficiente y segura el servicio completo para 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los Residuos 
Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI’S) generados en las 
instalaciones de los centros de atención médica del país. 
 
El sistema EviroClean 500MR, utiliza altas temperaturas de 
combustión, generadas por quemadores de gas, las cuales 
combinadas con aire en exceso crean condiciones que hacen posible 
que los residuos se eliminen eficientemente, a través de un proceso 
conocido como oxidación térmica (Figura 1). 
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Figura 1.- Sistema Enviroclean 500MR, Fuente: TRADEM, S.A. de C.V. 

 
Mediante sus dos cámaras de combustión (oxidación), el Sistema 
EviroClean 500MR proporciona un ambiente extremadamente 
favorable para la eliminación de los residuos, con las siguientes 
características (Figura 2): 
 

 Altas temperaturas producidas por quemadores eficientemente 
controlados por computadora. Cámara de Oxidación Primaria: 
temperatura regulable desde 800oC hasta 1,000oC; Cámara de 
Oxidación Secundaria: temperatura regulable desde 800oC hasta 
1,200oC. 

 Máxima área de contacto entre los residuos y las altas 
temperaturas, ya que se alimentan al incinerador residuos 
previamente triturados. 

 Distribución uniforme del residuo introducido en la Cámara de 
Oxidación Primaria como resultado de los patrones de flujo 
ciclónico (turbulencia). 

 Largo tiempo de residencia en la Cámara de Oxidación Secundaria 
(mayor a 2 segundos). 

 Los residuos se someten a altas temperaturas y exceso de 
oxígeno, para asegurar la destrucción completa del carbón. 

 

Cámara de oxidación 
secundaria 

Cámara de oxidación 
primaria 

Lavador 
de gases 

Estaciones de 
enfriamiento 

Carro alimentador 
de residuos 

Tolva de 
alimentación 

Elevador 
automático de 

carga 

Pc, registro y 
control de 

datos 

DESCRIPCION DEL SISTEMA ENVIROCLEAN 500MR 
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Figura 2.- Características del Sistema Enviroclean 500MR. Fuente: TRADEM, S.A. 
de C.V. 

 
La producción de dioxinas, la cual es muy común en bandas bajas de 
temperaturas, que se encuentran asociadas a incineradores con 
oxígeno insuficiente; se mantienen al mínimo mediante las bandas de 
altas temperaturas y la combustión con flujo ciclónico del Sistema 
Enviroclean 500MR, cualquier dioxina que se pueda formar es destruida 
térmicamente en el vórtice de alta temperatura de la Cámara de 
Oxidación Secundaria. 
 
La eficiencia del proceso de oxidación térmica en la Cámara de 
Oxidación Primaria es evidente por las condiciones térmicas estables 
que se mantienen en la Cámara de Oxidación Secundaria. Además el 
patrón de difusión de la flama del vórtice ciclónico (Figura 3), ofrece 
un ambiente desfavorable para la generación de óxidos de nitrógeno, 
en contraste con las condiciones presentadas en la cámara de un 
incinerador con oxígeno insuficiente. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

1.- Evita la exposición de los residuos al 
rango de temperaturas que favorece la 
formación de DIOXINAS Y FURANOS 

2.- Tiempo de retención a 1100ºC   
mayor de 2.0 segundos 

3.- Mantiene el Monóxido 
de Carbono a un nivel 
muy bajo 

4.- Se logra una mezcla excelente de los 
residuos y el aire alcanzando temperaturas 
muy elevadas  

5.- Enfriamiento brusco de los gases para evitar 
la formación de DIOXINAS Y FURANOS 
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Figura 3.- Vórtice Ciclónico en el Sistema EnviroClean 500MR, Fuente: TRADEM, 
S.A. de C.V. 
 

Descripción del proceso (Buenas Prácticas de Operación) de 
oxidación térmica de los RPBI’S en el Sistema Enviroclean 500MR. 
 
El sistema es un oxidador térmico modular de dos etapas, con 
capacidad de 500lbs/hr, que incluye controles e instrumentación 
completamente automáticos para toda la operación, combustión y 
control de las emisiones. 
 
Paso 1.- Los residuos se reciben en planta, pesando y registrando 
cada contenedor, así como requisitando debidamente el manifiesto 
correspondiente. Los residuos son almacenados de acuerdo a su 
clasificación, correspondiendo un almacenaje en cámara de 
refrigeración (temperatura menor a 4oC) a los clasificados como 
patológicos. 
 
Paso 2.- De acuerdo a la antigüedad de los residuos en piso de 
almacén y en cámara de refrigeración, se procede a vaciar los 
contenedores en el carro alimentador (rango de peso: de 80 a 100 
kg), teniendo cuidado en todo momento de no tener contacto directo 
con los residuos. 
 
El carro de alimentación es colocado en el elevador del sistema, se 
pesa y registra la carga, así como la hora, fecha y las condiciones de 
operación del sistema (temperaturas de las cámaras, temperatura de 

VÓRTICE CICLÓNICO 

CALOR COMBUSTIBLE 

MEZCLA 

Secado muy rápido 
del desecho 

Sustancias 
volátiles – 
Quemado 
instantáneo 

Remoción de 
Carbón 
99.99% 
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los gases en la sección de lavado, presión diferencial en la cámara 
primaria, diferencial de presión en la sección de lavado, nivel de pH de 
las aguas del proceso de lavado, oxígeno y monóxido de Carbono). 
 
Una vez registrada la información el operador activa el elevador, el 
carro es colocado en  posición de espera frente a las puertas de la 
tolva de alimentación. La computadora evalúa  todas las condiciones 
de operación y sólo hasta tener condiciones óptimas de combustión 
procederá a alimentar los residuos. 
 
Paso 3.- Los residuos alimentados son triturados con el propósito 
de dividir el residuo en partículas con un área superficial muy pequeña. 
La combustión de un material es más eficiente, en las áreas 
directamente expuestas a las condiciones de combustión. Los 
incineradores comunes en los cuales el residuo es introducido al 
proceso en el mismo estado físico en que se recibe, exponen a la 
flama únicamente el exterior de cada bolsa o el exterior de un grupo de 
bolsas que contienen residuos. En este caso, la combustión del interior 
de las bolsas es lenta y gradual, permitiendo que los residuos se 
quemen a bajas temperaturas, condiciones en las cuales se forman 
dioxinas y furanos, contaminantes más tóxicos que los mismos 
residuos a incinerar. 
 
En la parte inferior del triturador se encuentra ubicada una “criba” la 
cual se encarga de asegurar el tamaño máximo de los “trozos” (≤ 2.54 
cm de diámetro) de residuos a dosificar a la Cámara de Oxidación 
Primaría. Los “trozos” de residuo triturado son transportados a la 
Cámara de Oxidación Primaria a través de un tornillo sin fin y 
expulsados a su interior por un difusor. 
 
Paso 4.- La Cámara de Oxidación Primaria es de forma cilíndrica, 
diseñada para resistir temperaturas internas de más de 1,400oC. Está 
equipada con quemadores múltiples que están dirigidos 
tangencialmente, con el fin de formar un patrón de flujo ciclónico. Los 
quemadores están diseñados para inyectar gas y aire, con el propósito 
de formar un ambiente de combustión rico en oxígeno. La destrucción 
del carbón excede el 99.99%. 
 
El residuo es arrojado en partículas muy pequeñas al flujo ciclónico, 
cerca del 100% del área de cada partícula es inmediatamente 
expuesta a las altas temperaturas de la cámara, de tal manera se evita 
que el residuo sea sometido a bajas temperaturas, esto reducirá al 
mínimo la posibilidad de formar dioxinas y furanos. 
 
Los residuos se vaporizan y se trasladan junto con los gases de 
combustión, a través de un túnel que conecta con la Cámara de 
Oxidación Secundaria. Los materiales pesados, como el vidrio y los 
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metales, se depositan en el fondo de la cámara primaria y son 
removidos automáticamente por un rastrillo que se encuentra girando 
constantemente sobre el piso de dicha cámara. La ceniza resultante 
del proceso usualmente es menor al 5% del volumen total de los 
residuos procesados. 
 
El rastrillo al girar continuamente (giro regulable) recolecta del piso de 
la cámara primaria las cenizas que se han depositado, y las conduce 
gradualmente hasta una apertura en el piso de la misma, la cual 
conecta con un tornillo sin fin que las transporta hasta el contenedor 
(tambo metálico) en el que son recolectadas y almacenadas 
temporalmente. 

 
Paso 5.- La Cámara de Oxidación Secundaria es de forma cilíndrica, 
diseñada para resistir temperaturas internas de más de 1,400oC. Está 
equipada con quemadores que mantienen el flujo ciclónico y 
temperaturas superiores a 1,000oC. El tiempo de residencia de los 
gases es mayor a 2 segundos. 
 
Estas condiciones de combustión proporcionan control adicional  sobre 
las dioxinas y furanos, el monóxido de carbono y partículas. Las 
condiciones de combustión con tiempo de residencia de 2 segundos 
están consideradas como suficientes para la destrucción de 
compuestos orgánicos(15). 
 
En el interior de esta cámara y frente a la salida al túnel de 
enfriamiento, se encuentran colocados estratégicamente block’s 
(especialmente diseñados) de material refractario, los cuales obligan a 
los gases a detenerse y buscar la salida. Con lo anterior se logra el 
tiempo de retención mayor a dos segundos. 
 
Paso 6.- Sistema de Enfriamiento: Los gases que salen de la 
Cámara de Oxidación Secundaria son enfriados a través de la 
inyección de agua. El sistema de enfriamiento utiliza varias estaciones 
de enfriamiento con boquillas de aspersión, las cuales proporcionan 
cortinas de agua muy finas, con lo cual se cubre todo el interior del 
túnel de enfriamiento, garantizando de esta manera el reducir la 
temperatura de los gases de aproximadamente 1,100oC a 170oC. El 
agua de enfriamiento que no se evapora es recolectada en un tanque 
donde es filtrada y tratada antes de ser reciclada por el proceso o ser 
drenada a la red de alcantarillado. 
 
Como parte de las aportaciones al sistema de enfriamiento y del 
sistema de lavado de gases, producto de esta tesis, se menciona la 
inyección de hidróxido de sodio líquido (grado rayón) a las estaciones 
de enfriamiento, para que desde esta parte del proceso a la vez que 
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se este enfriando también se estén neutralizando las emisiones 
gaseosas. 

 
Paso 7.- Sistema de lavado de gases: Los gases al salir del enfriador 
entran inmediatamente al sistema de lavado. El lavador de gases 
(scrubber) consiste en una serie de turbinas de agua por los cuales los 
gases tienen que ascender en contra corriente. Después de pasar por 
el laberinto de turbinas los gases son filtrados antes de ser emitidos a 
la atmósfera a una temperatura aproximada a los 70oC. 
 
El filtro que se utiliza es del tipo “eliminador de nieblas” y se localiza en 
la parte superior del cuerpo del lavador de gases, antes de la conexión 
con la chimenea. 
 
En la tina de recirculación de agua del lavador se encuentra instalado 
el censor de un medidor de pH, conectado directamente a la 
computadora del sistema y a una bomba dosificadora (capacidad 2 
gal/hr)  electrónica de hidróxido de sodio. Con lo anterior a cualquier 
variación de pH la computadora manda inmediatamente una señal a la 
bomba para inyectar o dejar de inyectar hidróxido de sodio. 

 
Como parte de las aportaciones al sistema de lavado de gases, del 
que suscribe el presente trabajo de tesis, se menciona la inyección 
adicional de hidróxido de sodio líquido (grado rayón) a una más de las 
turbinas de agua. Con lo anterior se logro estar por debajo de los 15 
mg/m3, que es el límite máximo permisible para el ácido clorhídrico. 
 
Como parte de las aportaciones al tratamiento de las aguas residuales 
(provenientes del sistema de enfriamiento y lavado de gases) del que 
suscribe el presente trabajo de tesis, se diseño e implementó un tren 
de tratamiento para sedimentar partículas y bajar la temperatura.  

 
Paso 8.- Chimenea de salida del incinerador: El sistema cuenta con 
un ventilador de inducción, el cual crea y mantiene una presión 
negativa a través de las dos cámaras de combustión, el sistema de 
enfriamiento y el sistema de lavado; lo cual elimina emisiones fugitivas 
y asegura que los gases de combustión viajen a través de todo el 
sistema y sean emitidos a la atmósfera (previo tratamiento) por la 
chimenea de salida. 
 
Es importante mencionar que el sistema cuenta con equipo de 
monitoreo continuo de monóxido de carbono, oxígeno, pH, 
temperaturas y presión. 
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III.4.- Criterios de selección de los residuos peligrosos y de 
manejo especial a incinerar. 
 
 

El seguir enviando residuos peligrosos a un confinamiento controlado  
o residuos de manejo especial a un relleno sanitario, contradice la 
idea básica del concepto “desarrollo sustentable”, ya que lo que 
prácticamente se está haciendo es dejarle el problema a las 
generaciones futuras. El evitar que lleguen menores cantidades de 
residuos a estos sitios de disposición final es lo más indicado, ya sea 
reduciendo, reutilizando, reciclando o aplicando sistemas de 
tratamiento de residuos que sean compatibles con el ambiente. 
Además en el caso de la incineración de residuos, se deberá 
considerar invariablemente la recuperación de energía en cada 
incinerador autorizado, tal y como esta sucediendo principalmente en 
la Comunidad Europea y Estados Unidos. 
 
El propósito fundamental de seleccionar los tipos de residuos que 
serán alimentados al incinerador bajo el concepto “mezcla óptima”, es 
el de minimizar desde la entrada o inicio del proceso los niveles de 
emisiones de contaminantes al ambiente, que se generan tanto en la 
etapa de combustión como en la etapa de enfriamiento y salida de las 
emisiones. 

 
Al alimentar residuos con un elevado poder calorífico,  con un nivel de 
humedad menor al 50% y con una composición físico-química libre o 
baja de metales pesados y compuestos órgano-clorados 
(principalmente), se tiene la posibilidad de tener una eficiente proceso 
de combustión y por consiguiente una  reducción considerable en los 
niveles de emisiones de contaminantes tanto a la atmósfera como en 
las aguas residuales, además de la obtención de cenizas 
caracterizadas como “no peligrosas” por el análisis CRETIB 
correspondiente. Lo anterior ligado a la utilización de un incinerador 
que cuente con la tecnología y equipo de control de emisiones 
adecuado, que cumpla con la NOM-098-SEMARNAT-2002(16). 

 
Además y sin dejar de ser importante se encuentra el propósito 
económico, ya que el alimentar residuos con un elevado poder 
calorífico contribuirá a reducir considerablemente el consumo de 
combustible (gas LP), con lo cual los costos de operación del 
incinerador también se verán disminuidos en la misma proporción, ya 
que el costo del combustible es el que tiene mayor participación en el 
costo total de operación del incinerador. 
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Los residuos peligrosos y de manejo especial que se alimentaron 
al incinerador bajo el concepto “mezcla óptima” contenían 
básicamente los siguientes materiales: 
 
Textiles.- Dentro de los cuales se pueden encontrar: estopas, gasas, 
algodón y diversas telas, fabricadas con cualquiera de las siguientes 
fibras: algodón, poliéster y rayón, entre otras. Estas fibras están 
compuestas por celulosa (polímero natural) para las de origen natural 
y en el caso de las sintéticas por polímeros de cadena larga, para el 
caso del poliéster, compuesta de al menos el 85% por peso de un 
sustituto de ácido carboxílico aromático, inclusive  sustituido por 
unidades de teraftalato. 

 
Papel y Cartón.- El componente fundamental del papel y el cartón es 
la celulosa, compuesto orgánico, es decir, está constituido 
básicamente por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno en forma de 
polisacárido (polímero o agrupación de moléculas de glucosa). 
Materiales presentes en empaques de: medicinas, gasas, aceites, 
solventes: instrumental quirúrgico, entre otros. 
 
Plásticos.- Principalmente Polietileno de Alta Densidad (PEAD o 
HDPE) y Polietileno de Baja Densidad (PEBD o LDPE). Materiales 
presentes en envases de medicamentos, jeringas, contenedores de 
punzo-cortantes, contenedores de patológicos; envases que 
contuvieron aceites lubricantes automotrices, alcohol, thinner, 
aguarrás, solventes base alcohol, entre otros. 
 
No podemos dejar de considerar que también se podrán encontrar 
envases o piezas fabricadas con Policloruro de Vinilo (PVC), el cual es 
un polímero termoplástico resultante de la asociación molecular del 
monómero Cloruro de Vinilo. 
 
Líquidos.- Dentro de los cuales se pueden encontrar: Sangre, fluidos 
corporales jarabes, suspensiones, soluciones inyectables; además 
pequeñas cantidades de aceite lubricante automotriz, alcohol, thinner, 
aguarrás y solventes base alcohol. 
 
Materia orgánica.- Principalmente residuos patológicos y muestras de 
laboratorio. 
 
Metales.- Dentro de los cuales se pueden encontrar: Agujas de 
jeringas, lancetas y bisturís, entre otros. 
 
Vidrio.- Principalmente como envase de medicinas y muestras de 
laboratorio de análisis clínicos. 
 
Madera.- Principalmente de abatelenguas 
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Tomando como base lo anteriormente expuesto, a continuación se 
presenta una lista de residuos peligrosos y de manejo especial, 
clasificados por las normas correspondientes, y que en su composición 
se encuentran básicamente dichos materiales; todos ellos a incinerar 
bajo el concepto “mezcla óptima. 

 
 

1.- Se considera incinerar todos los residuos 
clasificados como Residuos Peligrosos Biológico 
Infecciosos (RPBI’S) 
 
Son aquellos materiales generados durante los servicios de atención 
médica que contengan agentes biológico-infecciosos según son 

definidos en la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002
(3)

, y que puedan 

causar efectos nocivos a la salud y al ambiente. 
 

Clasificación
(3)

: 

 
Sangre: La sangre y los componentes de ésta, sólo en su forma 
líquida, así como los derivados no comerciales, incluyendo las células 
progenitoras, hematopoyéticas y las fracciones celulares o acelulares 
de la sangre resultante (hemoderivados). 
 
Los cultivos y cepas de agentes biológico-infecciosos: Los 
cultivos generados en los procedimientos de diagnóstico e 
investigación, así como los generados en la producción y control de 
agentes biológico-infecciosos. 
Utensilios desechables usados para contener, transferir, inocular y 
mezclar cultivos de agentes biológico-infecciosos. 

 
Los Patológicos: Los tejidos, órganos y partes que se extirpan o 
remueven durante las necropsias, la cirugía o algún otro tipo de 
intervención quirúrgica, que no se encuentren en formol. 
Las muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, 
citológico e histológico, excluyendo orina y excremento. 
Los cadáveres y partes de animales que fueron inoculados con 
agentes enteropatógenos en centros de investigación y biotérios. 
 
Los residuos no anatómicos: Los recipientes desechables que 
contienen sangre líquida. 
Los materiales de curación, empapados, saturados, o goteando 
sangre o cualquiera de los siguientes fluidos corporales: líquido 
sinovial, líquido pericárdico, líquido pleural, líquido céfalo-raquídeo o 
líquido peritoneal. 
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Los materiales desechables que contengan esputo, secreciones 
pulmonares y cualquier material usado para contener éstos, de 
pacientes con sospecha o diagnóstico de tuberculosis  o de otra 
enfermedad infecciosa según sea determinado por la SSA mediante 
memorándum interno o el boletín epidemiológico. 
Los materiales desechables que estén empapados, saturados o 
goteando sangre o secreciones de pacientes con sospecha o 
diagnóstico de fiebres hemorrágicas, así como otras enfermedades 
infecciosas emergentes según sea determinado por la SSA mediante 
memorándum interno o el boletín epidemiológico. 
Materiales absorbentes utilizados en las jaulas de animales que hayan 
sido expuestos a agentes enteropatógenos. 
 
Los Objetos Punzo-cortantes: 
 
Los que han estado en contacto con humanos o animales o sus 
muestras biológicas durante el diagnóstico y tratamiento, únicamente: 
tubos capilares, navajas, lancetas, agujas de jeringas desechables, 
agujas hipodérmicas, de sutura, de acupuntura y para tatuaje, bisturís 
y estiletes de catéter, excepto todo material de vidrio roto utilizado en 
el laboratorio, el cual deberá desinfectar o esterilizar antes de ser 
dispuesto como residuo municipal. 

 

2.- Residuos de Manejo Especial (RME’S) 
 
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(6). 
 
 
 
Clasificación(6): 

 
I.  Residuos de las rocas o los productos de su descomposición que 
sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales de 
construcción o se destinen para este fin, así como los productos 
derivados de la descomposición de las rocas, excluidos de la 
competencia federal conforme a las fracciones IV y V del artículo 5 de 
la Ley Minera. 
 
II. Residuos de servicios de salud, generados por los 
establecimientos que realicen actividades médico-asistenciales a las 
poblaciones humanas o animales, centros de investigación, con 
excepción de los biológico infecciosos. 
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III. Residuos generados por las actividades pesqueras, agrícolas, 
silvícolas, forestales, avícolas, ganaderas, incluyendo los residuos de 
los insumos utilizados en esas actividades. 
 
IV. Residuos de los servicios de transporte, así como los 
generados a consecuencia de las actividades que se realizan en 
puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias y portuarias y en las 
aduanas; 
 
V. Lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales; 
 
VI. Residuos de tiendas departamentales o centros comerciales 
generados en grandes volúmenes; 
 
VII. Residuos de la construcción, mantenimiento y demolición en 
general; 
 
VIII. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la 
informática, fabricantes de productos electrónicos o de vehículos 
automotores y otros que al transcurrir su vida útil, por sus 
características, requieren de un manejo específico, y 
 
IX. Otros que determine la Secretaría de común acuerdo con las 
entidades federativas y municipios, que así lo convengan para facilitar 
su gestión integral. 

 
De la clasificación anterior sólo se consideran incinerar los 
residuos de los servicios de transporte y los residuos de 
servicios de salud, dentro de los cuales, a su vez, sólo se consideran 
aquellos con grandes volúmenes de generación, de fácil combustión, 
elevado poder calorífico y el riesgo de contaminación que representan 
al mezclarse con los residuos sólidos urbanos en un relleno sanitario; 
por ejemplo: 
 
Residuos de los servicios de transporte, tales como: 
 
* Trapos impregnados con aceite, alcohol, solventes, grasa, gasolina, 
petróleo, diesel. 
 
* Estopas impregnadas con aceite, alcohol, solventes, grasa, gasolina, 
petróleo, diesel. 
 
* Recipientes usados (de plástico) que contuvieron aceites lubricantes, 
principalmente de vehículos automotores 
 
* Recipientes usados (de plástico) que contuvieron solventes, 
principalmente thinner y aguarras. 
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* Recipientes usados (de plástico) que contuvieron solventes base 
alcohol. 
 
* Recipientes usados (de plástico) que contuvieron gasolina, petróleo y 
diesel. 
 
Residuos de servicios de salud, principalmente los que fueron 
excluidos al abrogarse la NOM-087-ECOL-1995, tales como: 
 
* Todos los materiales y equipos desechables impregnados con 
sangre o sus derivados, aún cuando se hayan secado. 
 
* Fluidos corporales, como los líquidos de diálisis 
 
* Muestras biológicas para análisis clínicos, en especifico todas las 
muestras de orina y excremento. 
 
* Todos los materiales desechables utilizados en las actividades de 
curación y/o atención de pacientes, aún cuando no se sospeche o no 
se tenga diagnóstico de enfermedad infecciosa. 
 
* Sobrantes de alimentos de enfermos contagiosos (miscelaneos) 
 
* Cajas de Petri, cristalería entera o rota, porta y cubre objetos, tubos 
de ensaye y similares, que han estado en contacto con pacientes o 
sus muestras clínicas, durante su diagnóstico o tratamiento. 
 

 

3.- Fármacos caducos. 
 
Los fármacos caducos entran dentro de la clasificación Residuos 
peligrosos resultado del desecho de productos fuera de 
especificaciones o caducos, los cuales son sustancias químicas que 
han perdido, carecen o presentan variación en las características 
necesarias para ser utilizados, transformados o comercializados 
respecto a los estándares de diseño o producción originales, según el 
punto 5.9 de la NOM-052-SEMARNAT-2005(4). 
 
Dentro de este tipo de residuos, se considera incinerar los 
siguientes residuos clasificados en el listado 5.- Clasificación por 
tipo de residuos, sujetos a condiciones particulares de manejo, 
subclasificación: otros residuos(4). 

 
Química farmacéutica: 
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RP 7/39, (T) Tóxico, los medicamentos fuera de especificaciones o 
caducos que no aparezcan en los listados 3 y 4  de la Norma en 
comento. 
 
RP 7/40, (B) Biológico,  residuos biológicos no inactivados de la 
producción de biológicos y hemoderivados. 
 
RP 7/41, (B) Biológico, residuos de la producción de biológicos y 
hemoderivados que contengan constituyentes tóxicos de los listados 3 
y 4  de la Norma en comento. 
 
RP 7/42, (T) Tóxico, residuos de la producción de farmoquímicos y 
medicamentos que contengan constituyentes tóxicos de los listados 3 
y 4  de la Norma en comento. 

 
 

Es importante mencionar que de acuerdo a la información contenida 
en la Guía para la disposición segura de medicamentos caducos 
acumulados en situaciones de emergencia(32), elaborada por el 
Centro Nacional de Prevención de Desastres, en el 2001; los 
medicamentos caducos que son recomendables incinerar a una 
temperatura media de (850ºC), son los siguientes: 
 
Sólidos, semisólidos y polvos: La incineración a temperatura media 
(850ºC) es un método ampliamente practicado para formas 
farmacéuticas sólidas, este método puede ser aceptable siempre y 
cuando los desechos farmacéuticos se diluyan con grandes 
cantidades de residuos sólidos municipales. 
Los productos farmacéuticos clasificados como materiales orgánicos 
altamente biodegradables en forma sólida o semisólida, por ejemplo 
las vitaminas, pueden disponerse en rellenos sanitarios o tratarse por 
medio de incineración 
 
Líquidos: Los medicamentos que se pueden clasificar como material 
orgánico altamente biodegradable incluyendo las vitaminas, las 
soluciones inofensivas de diferentes concentraciones de ciertas sales, 
los aminoácidos, lípidos y glucosa pueden desecharse por la 
alcantarilla previa dilución en grandes cantidades de agua, o tratarse 
por medio de incineración.  

 
Antibióticos (anti-infecciosos): No deben desecharse sin tratamiento 
de preferencia por medio de incineración (excepto los contenidos en 
ampolletas), encapsulamiento (inmovilizar los productos farmacéuticos 
en un bloque sólido dentro de un tambor de acero o plástico) o 
inertización (retirar el medicamento del empaque primario y 
secundario). 
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Sustancias controladas (medicamentos controlados): Se deben 
destruir bajo la supervisión de un químico farmacéutico o de la 
autoridad correspondiente dependiendo de las regulaciones locales. 
Tales sustancias no se pueden dejar al dominio público porque se 
puede abusar de ellos, de preferencia deben de incinerarse y si esto 
no es posible, se deben de encapsular o inertizar. 
 
En la Tabla 17, se presentan los diferentes materiales y/o sustancias 
que se pueden encontrar en los residuos que conforman la “mezcla 
óptima” a incinerar. 
 
Tabla que sirvió como base para determinar las mezclas de 
residuos a obtener su poder calorífico en el laboratorio, dentro de 
las cuales se mencionan las siguientes: 
 
1.- Algodón (sólo) 
 
2.- Papel o cartón (sólo) 
 
3.- Papel o cartón impregnados con alcohol 
 
4.- Papel o cartón impregnados con sangre líquida 
5.- Estopa (sólo) 
 
6.- Trapo industrial y/o estopa impregnados con aceite lubricante 
automotriz. 
 
7.- Gasa (sólo) 
 
8.- Gasas o telas impregnadas con alcohol 
 
9.- Gasas o telas impregnadas con residuos patológicos 
 
10.- Gasas o telas impregnadas con sangre líquida 
 
11.- Residuo Patológico (sólo) 
 
12.- Plástico (Polietileno alta o baja densidad), sólo. 
 
13.- Recipientes o envases de polietileno (alta o baja densidad) que 
contuvieron o están impregnados de aceite lubricante automotriz 
 
14.- Recipientes o envases de polietileno (alta o baja densidad) que 
contuvieron o están impregnados de solventes, principalmente 
aguarrás o thinner. 
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15.- Recipientes o envases de polietileno (alta o baja densidad) 
impregnados con sangre líquida. 
 
16.- Recipientes o envases de polietileno (alta o baja densidad) que 
contuvieron o están impregnados de solventes base alcohol. 
17.- Trapo industrial (sólo) 
 
18.- Trapo industrial o estopa impregnados con solventes, 
principalmente aguarrás o thinner. 
 
19.- Trapo industrial o estopa impregnados con solventes base alcohol 
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TABLA 17.-  Principales materiales y/o sustancias presentes en los residuos peligrosos y de 
manejo especial a incinerar bajo el concepto “Mezcla Óptima”. Fuente: Elaboración propia 

 
 

TIPO DE 
RESIDUOS 

 
SANGRE 

 
ALCOHOL 

 
PAPEL 

 
TELA 

 
% HUMEDAD 

 
CARTÓN 

 
POLIETILENO 
ALTA O BAJA 

DENSIDAD 

 
ANTIBIOTICO
S VITAMINAS 

 
ACEITE 

LUBRICANTE 
AUTOMOTRIZ 

GASTADO 
 

 
 

SOLVENTE 

 
BIOLÓGICOS 

PATOLÓGICOS 
MATERIA 

ORGÁNICA 

RPBI’S SI SI SI SI PATOLÓGICO, 
SANGRE  

MAYOR AL 50% 

SI SI NO NO NO SI 

FÁRMACOS 
CADUCOS 

NO SI SI NO JARABES, 
SUSPENCIONE
S, MAYOR AL 

50% 

SI SI SI NO NO SI 

RESIDUOS 
DE MANEJO 
ESPECIAL 

NO SI SI SI NO SI SI NO SI SI NO 
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III.5.- Procedimiento para determinar el poder calorífico de los 
residuos peligrosos y de manejo especial a incinerar. 
 
 
DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 
  a) Material y reactivos. 
 
 

1.- Una bureta de 25 ml, un soporte universal, 2 matraces erlenmeyer de 
125 ml, una probeta de 1000 ml, unas pinzas para bureta. 
 
2.- Sacarosa, Solución de carbonato de sódio 0.071 N, o cualquier otra 
base a la misma concentración, una pastilla de ácido benzóico, 
sacarina. 
 
3.- Diferentes tipos de materiales y mezclas a obtenerse su poder 
calorífico.  
 
 
4.- Equipo: Bomba Calorimétrica (Parr Oxygen Bomb Calorimeter) 
 
Parr 1341 EB, Bomb Calori Plain 115/50/60 

Volts 115, Hz 60, Amp. 0.25 
Parr Instrument Company – Moline, Illinois, 61265, USA 
 
Componentes: 
 
i.- Recipiente Oval de Acero Inoxidable 
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iii.- Cubeta de Muestra 
 

 
 
 
iv.- Carcasa y Tapa de Bomba (color beige) 
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v.- Bomba de Acero Inoxidable: Tapa de bomba (roscada) en Acero 
Inoxidable y Cuerpo de la Bomba en Acero Inoxidable 
 

 
 
 
vi.- Pinzas para cargar Bomba en Acero Inoxidable 
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vii.- Fuente de Ignición (Parr Bomb Ignition Unit) 
 
Parr, Cat. No. 290 LEB, Lot. No. 0190, Volts 115, Hz 50/60, Amp. 1.5 

 

 
 

 

 

viii.- Alambre de Combustión (Fuse Wire for Oxygen Bombs), No. 45C10, 
Heat of Combustión = 1,400 cal/g or 2.3 cal/cm 
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ix.- Balanza Analítica 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x.- Tanque de Oxigeno con válvula reguladora, manómetro y manguera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Secuencia experimental 
 

1.- Pesar exactamente la pastilla de ácido benzóico (aproximadamente 
1 gr.), después colocarla en el platillo para muestras, debidamente 
sujetada con el alambre (del cual previamente se determinó su calor 
de combustión por unidad de masa). 
 
2.- Preparación de muestras 
 
Las determinaciones de calor de combustión se hicieron por triplicado, 
en cada tipo o mezcla de residuos. 
 
Para residuos “solos”, la muestra es de 1g 
Para mezcla de dos residuos, la muestra se prepara considerando el 
50% en peso de cada uno. 
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Para residuos “impregnados” con sangre, alcohol, aceite o solvente; el 
procedimiento empleado es el siguiente: 

 
El residuo (sólido) es sumergido durante 24 horas, dentro de un 
recipiente que contiene la sustancia líquida que lo impregnará; 
pasadas las 24 horas, el residuo (sólido) de deja escurrir durante otras 
24 horas. 

 

 
 

3.- Pesar 10 cm. de “alambre de combustión” (Fuse wire for oxygen 
bombs No. 45C10) 
 
4.- En “recipiente oval” pesar 2 kg. de agua destilada 
 
5.- Introducir “recipiente oval” en carcasa (color beige) de bomba 
calorimétrica. 
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6.- Utilizando guantes, colocar la muestra en la “cubeta de muestra”. 
 
7.- Utilizando guantes, rodear la muestra con el alambre de 
combustión, el cual además deberá estar atado a las varillas de los 
extremos de la “tapa de la bomba” (acero inoxidable). Se debe de 
evitar que el alambre toque la “cubeta de muestra”. 
 
8.- En el interior del “cuerpo de la bomba (acero inoxidable)” se vierte 1 
ml. de agua destilada. 

 

 
 

9.- Se coloca la “tapa de la bomba” (acero inoxidable) sobre el “cuerpo 
de la bomba (acero inoxidable)” y se procede a cerrarla. 
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10.- Se transporta la bomba (acero inoxidable) hasta el tanque de 
oxígeno, para su purga y calibración. 
 
11.- Se purga la bomba inyectando oxigeno (4 a 5 seg) 
 
12.- Se cierra la válvula y se inyecta oxígeno hasta obtener 25 
atmósferas de presión en el interior de la “bomba (acero inoxidable)”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.- Se regresa la “bomba (acero inoxidable)” a la mesa de trabajo y 
se procede a introducirla en el “recipiente oval”. 
 
14.- Se conecta “fuente de ignición”: 
 
a) De los cables de la carcasa de la bomba (color beige) situados 
en la parte trasera de la misma, a las terminales de la fuente de 
ignición (uno a la terminal “común” y otro a la terminal que dice 10 cm.) 
b) De las terminales de la “bomba (acero inoxidable)” a los cables 
de la carcasa de la bomba (color beige) que salen del interior de la 
misma. 
 
15.- Se coloca tapa de bomba (color beige) sobre carcasa de bomba 
(color beige) y se cierra. 
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16.- Se coloca “banda” en motor y agitador. 
 
17.- Se coloca “termómetro” y “porta-termómetro” 

 

 
 

19.- Accionar el interruptor del motor de agitación y permitir que el 
sistema alcance el equilibrio durante algunos minutos. 
 
20.- Se toma la primera lectura de temperatura 
 
21.- En la etapa de pre-ignición, cada minuto se toma lectura de 
temperatura, por un lapso de tiempo de 5 minutos. 
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22.- Retirarse del calorímetro y presionar el botón de la unidad de 
ignición para que se lleve a efecto la combustión. 
 
23.- Después del minuto 5 se da inicio a la etapa de ignición, 
apretando el “botón negro” de la “fuente de ignición”. 
 
24.- En la etapa de ignición, cada ½ minuto se toma lectura de 
temperatura, por un lapso de tiempo de 5 minutos. 
 
25.- A partir del minuto 11 se toma lectura de temperatura cada 
minuto, por un lapso de tiempo de 5 minutos. 

 
26.- Después del minuto 15, se tomaran lecturas cada minuto, hasta 
que no exista variación entre estas, es decir que permanezca 
constante o bien decaiga durante un período de 5 minutos. 
 
27.- Al concluir las lecturas se detiene la agitación y se procede a 
quitar la banda de hule y a desconectar la unidad de ignición de la 
fuente de energía eléctrica, se retira también el termómetro diferencial 
y la tapa del calorímetro. Con las pinzas de alambre se retira el 
recipiente oval de la bomba calorimétrica y se seca con un trapo o 
papel. 
 
28.- Se libera la presión de la bomba calorimétrica por medio de la 
válvula de purga (hacerlo lentamente para que el gas escape poco a 
poco). 
 
29.- Desenroscar la tapa de la bomba calorimétrica y retirar el conjunto 
de eléctrodos y platillo, verificando que la combustión haya sido 
completa. 
 
30.- Se enjuagan las paredes del interior de la bomba con un poco de 
agua destilada, así como el conjunto del platillo y eléctrodos (también 
en el interior de la bomba), y se recolecta esta dilución en un matraz 
erlenmeyer. 
 
31.- Se titula esta muestra con carbonato de sodio 0.071N y se 
registran los mililitros gastados. 

 
 

III.6.-  Determinación de la mezcla óptima de residuos a alimentar 
al incinerador. 
 

La propuestas de mezclas óptimas de residuos a incinerar, tienen 
como base a los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI), 
debido a su volumen de generación, y a que las diferentes clases que 
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los integran, tienen como componentes principales a la mayoría de los 
materiales que componen a los residuos de las operaciones de 
transporte y a los residuos de atención médica seleccionados en el 
punto III.4 de este trabajo. 
 
En la Tabla 18, se puede observar la similitud de componentes entre 
los residuos peligrosos y de manejo especial, considerados a incinerar 
bajo el concepto “mezcla óptima”. Además se puede identificar que los 
residuos no anatómicos y los patológicos son los de mayor volumen de 
generación y por consecuencia los que integran en mayor proporción 
la “mezcla óptima”. 
 

Tabla 18.- Componentes de los residuos a incinerar bajo el concepto “mezcla 
optima. 
 
 
 
 
Tipo de Residuo 

 
Estado físico en el 
que se alimenta al 
incinerador 

Participación del total 
generado en el país 
en el año 2008. INE-

SEMARNAT
(2)

 

 
Principales materiales 
que los componen, en 
orden de importancia 

RPBI’S  23,283 ton/año  

No anatómico Sólido 54% * Gasas y Telas 
* Papel y cartón 
* Plástico 
* M. Orgánica  

Patológico Sólido (principalmente) 
con aprox. el 50% de 
humedad 

40% * Tejidos 
* Órganos 
* Miembros amputados 
* Sangre 

Punzo-cortante Sólido 4.8% * Plástico 
* Metal-acero 

Sangre Líquido 0.9% * Sangre y Componentes 

Cultivos y cepas Sólido y Líquido en 
igual proporción, con 
aprox. el 50% de 
humedad 

0.3% * M. Orgánica 
* Plástico 
* Papel y cartón 

Residuos de 
manejo especial 
de las 
operaciones de 
transporte 

Sólidos principalmente Aprox. 500 ton/día 
 
No hay información 
sobre composición de 
estos residuos 

* Plásticos, trapos, estopas, 
papel, cartón; impregnados 
con: aceite lubricante 
automotriz., grasa, thinner, 
aguarrás, solventes base 
alcohol. 

Residuos de 
manejo especial 
de los servicios 
de salud 

Sólidos principalmente Aprox. 300 ton/día 
 
No hay información 
sobre composición de 
estos residuos 

* Gasas y Telas 
* Papel y cartón 
* Plástico 
* Madera 
* M. Orgánica 

Residuos 
Peligrosos: 
Fármacos 
caducos 

Sólidos y Líquidos en 
igual proporción, con 
aprox. el 50% de 
humedad 

No hay información 
disponible 

* Suspenciones, jarabes 
* Pastillas 
* Soluciones inyectables 
* Papel y cartón 
* Plástico 
* Metal-aluminio, otros 



 88 

 
Mezcla óptima: La finalidad principal de determinar una “mezcla 
óptima” de residuos a incinerar, es la de disminuir los niveles de 
emisiones de contaminantes, no afectando la eficiencia del 
proceso de oxidación térmica, situación que podría provocarse si se 
disminuyen las temperaturas de las Cámaras de Oxidación Primaria y 
Secundaría, producto de la alimentación de residuos con un 
porcentaje de humedad mayor o igual al 50% y/o con un bajo poder 
calorífico. 

 
En base a lo anteriormente expuesto y de acuerdo a la experiencia de 
que suscribe el presente trabajo, a continuación se presentan en la 
Tabla 19, las diferentes composiciones de la “Mezcla Óptima” de 
residuos a incinerar; tomando en consideración que el rango de 
operación del Sistema Enviroclean 500MR es de 80 a 100 kg., por 
carga en el carro alimentador. 

 
*Nota: Es importante recordar que la presencia de compuestos 
organoclorados puede producir emisiones ácidas y aunque 
teóricamente las bolsas, envases de punzo-cortantes y otros 
envases y empaques no deben de contenerlos, la experiencia nos 
dice que sí están presentes en los residuos alimentados al 
incinerador, ya que como parte normal del proceso se generan 
emisiones ácidas; por tal razón, es importante regular su 
contenido en las mezclas. 
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Tabla 19.- Mezclas Óptimas de residuos a incinerar. 

 

Mezcla Óptima 1: 100% RPBI’S 
Tipo de residuo Peso Porcentaje Observaciones 

RPBI’S: Patológico 20 kg 20% % de humedad ≥ 50% 
No Anatómico 50 kg 50%  
Punzo-cortante 20 kg 20% Elevado contenido de 

plásticos 
Sangre 05 kg 05% % de humedad ≥ 50% 
Cepas y cultivos 05 kg 05%  
Total de la carga 100 kg 100%  

Mezcla Óptima 2: 90% RPBI’S, 10% RME’S (Res. de Operaciones de 
Transporte) 

Tipo de residuo Peso Porcentaje Observaciones 
RPBI’S: Patológico 20 kg 20% % de humedad ≥ 50% 
No Anatómico 50 kg 50%  
Punzo-cortante 10 kg 10% Elevado contenido de 

plásticos 
Sangre 05 kg 05% % de humedad ≥ 50% 
Cepas y cultivos 05 kg 05% % de humedad ≥ 50% 
RME’S (Res. de Op. de 

Transporte) 
10 kg 10% Elevado contenido de 

plásticos 
Total de la carga 100 kg 100%  

Mezcla Óptima 3: 80% RPBI’S, 10% RME’S (Res. de Operaciones de 
Transporte), 10% RME’S (Res. de Servicios de Salud) 

Tipo de residuo Peso Porcentaje Observaciones 
RPBI’S: Patológico 20 kg 20% % de humedad ≥ 50% 
No Anatómico 40 kg 40%  
Punzo-cortante 10 kg 10% Elevado contenido de 

plásticos 
Sangre 05 kg 05% % de humedad ≥ 50% 
Cepas y cultivos 05 kg 05% % de humedad ≥ 50% 
RME’S (Res. de Op. de 

Transporte) 
10 kg 10% Elevado contenido de 

plásticos 
RME’S (Res. de Serv. de 

Salud) 
10 kg 10% Similar en composición 

al RPBI No anatómico 
Total de la carga 100 kg 100%  

Mezcla Óptima 4: 80% RPBI’S, 15% RME’S (Res. de Operaciones de 
Transporte), 5% RP’S (Fármacos Caducos) 

Tipo de residuo Peso Porcentaje Observaciones 
RPBI’S: Patológico 15 kg 15% % de humedad ≥ 50% 
No Anatómico 45 kg 45%  
Punzo-cortante 10 kg 10% Elevado contenido de 

plásticos 
Sangre 05 kg 05% % de humedad ≥ 50% 
Cepas y cultivos 05 kg 05% % de humedad ≥ 50% 
RME’S (Res. Op. de 
Transporte) 

15 kg 15% Elevado contenido de 
plásticos 

Fármacos Caducos 

Suspensiones, jarabes, 
soluciones inyectables, 
Tabletas, Cápsulas, 
Polvos, etc 

 
05 kg 

 
 

 

 
05% 

 
 

 

% de humedad ≥ 50% 
Se pueden introducir al 
horno en proporción del 5% 
en cada tiempo, con 
respecto a la cant.  tot. de 
combustible

(33)
 

Total de la carga 100 kg 100%  
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III.7.-  Elaboración del Procedimiento de Manejo de cenizas 
producto de la incineración 
 

El manejo de las cenizas producto de la incineración deberá seguir el 
siguiente procedimiento: 
 
1.- Desde el momento en que deposita la primer carga de residuos en 
el incinerador se generan cenizas, las cuales se deberán depositar en 
contenedores metálicos (200 lts.) debidamente identificados. 
 
Cabe hacer mención que las cenizas salen automáticamente por 
medio de un tornillo sin-fin que se encuentra localizado en la parte 
posterior de la cámara primaria de combustión. 
 
2.- Una vez lleno el contenedor (80% de su capacidad-volumen), 
deberá ser retirado y transportado al almacén “temporal de cenizas”. 
 
3.- Las cenizas deberán ser pesadas antes de ingresar al almacén 
temporal, registrándose los siguientes datos: peso, día, hora, número 
de contenedor, y el nombre del operador que lo ingresa al almacén; el 
registro se efectuara en la bitácora correspondiente. 
 
4.- Dependiendo de los volúmenes de producción y de la capacidad 
del almacén temporal, las cenizas podrán ser almacenadas por un 
periodo máximo de tres meses, hasta que se les efectué el “Análisis 
CRETIB” correspondiente, requisito indispensable previo a su 
disposición final. 
 
5.- Realización del análisis CRETIB a las cenizas producto de la 
incineración de una mezcla óptima de residuos. 
 
Un laboratorio debidamente acreditado ante la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA), preferentemente en presencia de un 
representante de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), deberá efectuar el análisis CRETIB a las cenizas, 
siguiendo lo estipulado en las siguientes normas: NOM-052-
SEMARNAT-2005(4) y NOM-053-SEMARNAT-1993(8). 
 
*Nota: Con la debida anticipación se debe de comunicar vía oficio a 
SEMARNAT y a PROFEPA, de la fecha y hora en que se realizará el 
análisis CRETIB, así como el nombre del laboratorio contratado. 
 
En la bitácora correspondiente se registrarán los siguientes datos: 
Hora del inicio del análisis, nombre  y número de autorización del 
laboratorio contratado, nombre de los responsables del muestreo por 
parte del laboratorio, número de contenedores muestreados, peso total 
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de cenizas muestreadas, hora final del muestreo; si se contó con la 
presencia de personal de PROFEPA anotar su nombre y el número de 
oficio de la dependencia. 
 
6.- Los contenedores de cenizas muestreados deben de ser 
identificados y separados de los demás, con la finalidad de evitar que 
se confundan o mezclen con cenizas no muestreadas. 
 
7.- Una vez que se tienen los resultados del análisis CRETIB, se 
procede a elaborar oficio a la SEMARNAT, con copia a PROFEPA, 
donde se les hace entrega de una copia de dichos resultados y se les 
informa del envío de las cenizas a un confinamiento controlado de 
residuos peligrosos (indicando la empresa transportadora y el nombre 
del confinamiento y las autorizaciones correspondientes). 
 
*Nota: es importante mencionar que aún cuando los resultados 
demuestren que las cenizas son “No Peligrosas”, se les deberá enviar 
a un confinamiento controlado de residuos peligrosos, en apego a lo 
establecido en la NOM-098-SEMARNAT-2002(16). 
 
8.- Transporte de cenizas a confinamiento controlado de residuos 
peligrosos. Se registrará en la bitácora correspondiente la siguiente 
información: Nombre y número de autorización de la empresa 
transportadora, nombre del chofer, número y tipo de licencia de chofer, 
placas de la unidad, hora de inicio y terminación de la maniobra de 
carga, número de contenedores transportados, peso total de las 
cenizas, número de manifiesto, nombre y número de autorización del 
confinamiento controlado de residuos peligrosos en donde serán 
dispuestas las cenizas. 
 
9.- Obtención del manifiesto con el sello y firma original del 
confinamiento controlado de residuos peligrosos donde se le dio 
disposición final a las cenizas. El manifiesto deberá archivarse y 
conservarse por un periodo de 5 años, según lo estipulado en el 
Reglamento de la Ley General para la prevención y Gestión 
integral de los Residuos(7). 
 
10.- Según lo establecido en el Reglamento de la Ley General para 
la prevención y Gestión integral de los Residuos(7); se deberá 
presentar anualmente en la Cedula de Operación Anual (COA), la 
información correspondiente a los residuos peligrosos enviados a 
confinamiento. 
 

El conocer la metodología bajo la cual se desarrolló el presente trabajo de tesis, 
permite a cualquier persona interesada en el tema, una fácil comprensión y 
reproducción de los procedimientos, técnicas y/o métodos empleados. 
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Capítulo IV.- Presentación y análisis de resultados 
 
IV.1.- Presentación y análisis de resultados de la determinación 
del poder calorífico de los residuos peligrosos y de manejo 
especial, y su participación en la “Mezcla Óptima”. 
 

En la Tabla 20 se presentan los resultados obtenidos en el laboratorio 
del poder calorífico de los materiales y sus diferentes mezclas, que 
integran o componen los Residuos Peligrosos y de Manejo Especial 
incinerados bajo el concepto “Mezcla Óptima”. Dichos resultados 
provienen de determinaciones por triplicado en tres bombas 
calorimétricas. 

 
Tabla 20.- Resultados de laboratorio del Poder Calorífico de materiales (que 
integran o componen los residuos incinerados) y sus diferentes mezclas. 

 

 
MUESTRA 

PODER CALORÍFICO DETERMINADO 
EN LABORATORIO 

Kcal / Kg 

1.- Algodón (sólo) 3873  
2.- Cartón (sólo) 3242 
3.- Cartón impregnado con alcohol 2943 
4.- Cartón impregnado con sangre 3299 
5.- Estopa (sólo) 4485 
6.- Estopa impregnada con aceite 8868 
7.-Gasa (sólo) 3880 
8.- Gasa impregnada con alcohol 4016 
9.- Gasa impregnada con residuo patológico 4577 
10.- Gasa impregnada con sangre 2487 
11.- Residuo patológico (sólo) 4608 
12.- Plástico (Polietileno alta o baja densidad) 10635 
13.- Recipiente de plástico impregnado con aceite 11376 
14.- Recipiente de plástico impregnado con 
aguarrás 

10804 

15.- Recipiente de plástico impregnado con sangre 10078 
16.- Recipiente de plástico impregnado con alcohol 11018 
17.- Trapo industrial 3760 
18.- Trapo industrial impregnado con aguarrás 5839 
19.- Trapo industrial impregnado con solvente base 
alcohol 

3613 

 
 
 

Es importante presentar los resultados (Tabla 21) obtenidos en 
laboratorio de la absorción de sustancias por los diferentes materiales 
a los cuales se les determinó su poder calorífico, ya que como se 
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puede observar, el poder calorífico en varias mezclas esta 
directamente relacionado con el porcentaje de absorción obtenido. 
 
En dicha tabla se puede observar, por ejemplo, que la estopa 
impregnada con aceite presentó un elevado porcentaje de absorción 
(720.71 %w/w) de aceite, situación que directamente incrementó el 
poder calorífico de la mezcla, de 4485 kcal/kg a 8868 kcal/kg. El 
incremento anterior, se debe a que el aceite absorbido por la estopa, 
le confiere a esta última, su poder calorífico(39), el cual es de 
aproximadamente 8500 a 11000 kcal/kg. 
 
En el caso del cartón impregnado con alcohol, el porcentaje de 
absorción fue de 0.37 (% w/w), resultado que puede atribuirse a que 
gran parte del alcohol se evapora y lo que queda sólo le proporciona 
humedad al cartón, disminuyendo de esta manera el poder calorífico 
de la mezcla. 
 
El poder calorífico del cartón impregnado con sangre (con 22.35 %w/w 
de absorción), contrariamente a lo que se pudiera pensar, no 
disminuyo, prácticamente se mantuvo; situación atribuible a la 
coagulación de la sangre en las 24 horas en que se dejo escurrir. 
 
De igual forma, para la gasa impregnada con residuo patológico, se 
presenta contrariamente a lo que se pudiera pensar (por la humedad 
del patológico), que prácticamente se mantiene el poder calorífico de 
la gasa, situación atribuible a la grasa presente en el tejido (carne y 
pellejo de pollo) utilizado en la muestra. 
 

 
Tabla 21.- Resultados de la absorción de sustancias por los diferentes materiales 
que componen los residuos a los que se les determinó su poder calorífico. 
 

Muestras Absorción (% w/w) 
Cartón impregnado con alcohol 0.37 
Cartón impregnado con sangre 22.35 
Estopa impregnada con aceite 720.71 
Gasa impregnada con alcohol 0.77 
Gasa impregnada con sangre 312.94 

Trapo industrial impregnado con aguarrás 53.13 
Trapo industrial impregnado con solvente base 

alcohol 
3.82 

Para gasa impregnada con residuo patológico 
Gasa (% w/w) 51 

Residuo patológico 49 
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El análisis del poder calorífico determinado en el laboratorio (Tabla 
22), nos proporcionó la información necesaria para identificar aquellos 
materiales, sustancias y sus mezclas presentes en los residuos 
incinerados, que proporcionan mayor energía (kcal) al proceso de 
combustión y como consecuencia una disminución en el consumo de 
gas. 

 
Tabla 22.- Análisis de Resultados de Poder Calorífico Obtenidos en laboratorio. 

 

 
MUESTRA 

PODER 
CALORÍFICO (P.C.) 
DETERMINADO EN 

LABORATORIO 
Kcal / Kg 

 
 

OBSERVACIONES 

1.- Algodón (sólo) 3873   
2.- Cartón (sólo) 3242  
3.- Cartón impregnado con 
alcohol 

2943 El alcohol disminuye en pequeña 
proporción el P.C. del cartón un 9.22% 

4.- Cartón impregnado con 
sangre 

3299 La sangre incrementa en pequeña 
proporción el P.C. del cartón (incremento 

del 1.76%) 
5.- Estopa (sólo) 4485  
6.- Estopa impregnada con 
aceite 

8868 El aceite incrementa considerablemente el 
P.C. de la estopa (en un 97.73%). 

7.-Gasa (sólo) 3880  
8.- Gasa impregnada con 
alcohol 

4016 El alcohol incrementa en pequeña 
proporción el P.C. de la gasa (en un 3.51%). 

9.- Gasa impregnada con 
residuo patológico 

4577 El residuo patológico incrementa 
medianamente el P.C. de la gasa (en un 

17.97%). 
10.- Gasa impregnada con 
sangre 

2487 La sangre disminuye considerablemente el 
P.C. de la gasa (en un 35.9%)  

11.- Residuo patológico 
(sólo) 

4608  

12.- Plástico (Polietileno alta 
o baja densidad) 

10635  

13.- Recipiente de plástico 
impregnado con aceite 

11376 * El aceite incrementa en pequeña 
proporción el P.C. del plástico (en un 

6.97%) 
14.- Recipiente de plástico 
impregnado con aguarrás 

10804 * El aguarrás incrementa en pequeña 
proporción el P.C. del plástico (en un 

1.59%) 
15.- Recipiente de plástico 
impregnado con sangre 

10078 * La sangre disminuye en pequeña 
proporción el P.C. (en un 5.23%) 

16.- Recipiente de plástico 
impregnado con alcohol 

11018 * El alcohol incrementa en pequeña 
proporción el P.C. del plástico (3.61%) 

17.- Trapo industrial 3760  
18.- Trapo industrial 
impregnado con aguarrás 

5839 El aguarrás incrementa considerablemente 
el P.C. del trapo industrial (en un 55.3%). 

19.- Trapo industrial 
impregnado con solvente 
base alcohol 

3613 El  solvente base alcohol disminuye en 
pequeña proporción el P.C. del trapo 

industrial (en un 3.91%) 

 
Es importante mencionar que en el plástico prácticamente no hay absorción de 
aceite, aguarrás, sangre o alcohol, y que los mínimos cambios presentados en el 
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poder calorífico se deben a los restos de la sustancia impregnada en el plástico 
que no alcanzó a escurrir. 

 
El poder calorífico obtenido en el laboratorio para el trapo industrial, 
algodón, cartón y residuos cárnicos (considerados como patológicos), 
son muy similares a los presentados por Castells (2005)(39), como se 
puede observar a continuación: 
 
 
Trapos y algodón………………….……Castells: 3600 kcal/kg 
Trapo Industrial……………………..Laboratorio: 3760 kcal/kg 
 
 
Trapos y algodón……………………….Castells: 3600 kcal/kg 
Algodón……………………….………laboratorio: 3873 kcal/kg 
 
 
Cartón…………………………………….Castells: 3900 kcal/kg 
Cartón……………………….…...……laboratorio: 3242 kcal/kg 
 
 
Residuos Cárnicos…..………………….Castells: 4235 kcal/kg 
Residuos Patológico……….…...……laboratorio: 4608 kcal/kg 
 
 
En la Tablas 23, 24, 25 y 26 se presentan los resultados de la 
determinación de la energía que proporcionó al proceso de 
incineración cada “Mezcla Óptima” de residuos incinerados en el 
Sistema Enviroclean 500MR. Determinación que tomo como base la 
participación en peso y el poder calorífico determinado de cada mezcla 
de residuos. 
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Tabla 23.- Materiales, sustancias y energía proporcionada (kcal/kg) por la Mezcla 
Óptima 1 
 

MEZCLA ÓPTIMA 1. 100% RPBI’S 

 
Tipo de Residuo 

Materiales y Sustancias que 
la integran (consideradas en 

igual proporción) 

Masa de 
Residuos 

(kg) 

Poder 
Calorífico 
(Kcal/kg) 

Energía 
Proporcionada 

(kcal) 

Patológico Patológico (sólo) 20 kg 4608  

 Gasa impregnada con 
patológico 

 4577  

 Sangre con fluidos 
corporales. (considerando 

78.29% y 997 kcal/kg de 
PCI(39) 

 997(39)  

 Promedio  3394 67,880 

No Anatómico Cartón Impregnado con 
Sangre 

50 kg 3299  

 Gasa impregnada con 
alcohol 

 4016  

 Gasa Impregnada con 
patológico 

 4577  

 Gasa Impregnada con 
Sangre 

 2487  

 Recipiente de Plástico 
Impregnado con sangre 

 10078  

 Promedio  4891.4 244,570 

Punzo-
cortante 

Recipientes de Plástico 20 kg 10635  

 Recipientes de Plástico 
impregnado con sangre 

 10078  

 Promedio  10356.5  

 Considerando que el 
metal presente, absorbe 

un 30% del Poder 
Calorífico del Plástico 

 7249.55 144,991 

Sangre Sangre y sus 
componentes en estado 

líquido o semilíquido 

05 kg 997(39) 4,985 

Cepas y 
Cultivos 

Cepas y Cultivos, 
principalmente materia 

orgánica 

05 kg 997(39) 4,985 

Total de la Mezcla 100 kg  467,411 
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Tabla 24.- Materiales, sustancias y energía proporcionada (kcal/kg) por la Mezcla 
Óptima 2 
 

MEZCLA ÓPTIMA 2. 90% RPBI’S, 10% RME’S (Residuos de las Operaciones 
de Transporte) 

 
Tipo de Residuo 

Materiales y Sustancias 
que la integran 

(consideradas en igual 
proporción) 

Masa de 
Residuos 

(kg) 

Poder 
Calorífico 
(Kcal/kg) 

Energía 
Proporcionada 

(kcal) 

Patológico Patológico (sólo) 20 kg 4608  

 Gasa impregnada con 
patológico 

 4577  

 Sangre con fluidos corporales. 
(considerando 78.29% y 997 

kcal/kg de PCI
(39)

 

 997
(39)

  

 Promedio  3394 67,880 

No Anatómico Cartón Impregnado con 
Sangre 

50 kg 3299  

 Gasa impregnada con alcohol  4016  

 Gasa Impregnada con 
patológico 

 4577  

 Gasa Impregnada con Sangre  2487  

 Recipiente de Plástico 
Impregnado con sangre 

 10078  

 Promedio  4891.4 244,570 

Punzo-
cortante 

Recipientes de Plástico 10 kg 10635  

 Recipientes de Plástico 
impregnado con sangre 

 10078  

 Promedio  10356.5  

 Considerando que el metal 
presente, absorbe un 30% del 
Poder Calorífico del Plástico 

 7249.55 72,495.5 

Sangre Sangre y sus componentes en 
estado líquido o semilíquido 

05 kg 997
(39)

 4,985 

Cepas y 
Cultivos 

Cepas y Cultivos, 
principalmente materia 

orgánica 

05 kg 997
(39)

 4,985 

RME’S 
Residuos de 
las 
Operaciones 
de  Transporte 

Estopa impregnada/ aceite 
Res. Plástico imp/aceite 

Res. Plástico imp/aguarrás 
Res. Plástico imp/alcohol 
Trapo Ind. Imp/aguarrás 

Trapo Ind. Imp/Solvente Base 
Alcohol 

 
Promedio 

 

10 kg 8868 
11376 
10084 
11018 
5839 
3613 

 
 

8466.34 

 
 
 
 
 
 
 

84,663.4 

Total de la Mezcla 100 kg  479,578.9 
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Tabla 25.- Materiales, sustancias y energía proporcionada (kcal/kg) por la Mezcla 
Óptima 3. 
 

MEZCLA ÓPTIMA 3: 80% RPBI’S, 10% RME’S (Residuos de las Operaciones 
de Transporte), 10% RME’S (Residuos de Servicios de Salud) 

 
Tipo de Residuo 

Materiales y Sustancias 
que la integran 

(consideradas en igual 
proporción) 

Masa de 
Residuos 

(kg) 

Poder 
Calorífico 
(Kcal/kg) 

Energía 
Proporcionada 

(kcal) 

Patológico Patológico (sólo) 20 kg 4608  

 Gasa impregnada con 
patológico 

 4577  

 Sangre con fluidos 
corporales. (considerando 

78.29% y 997 kcal/kg de PCI
(39)

 

 997
(39)

  

 Promedio  3394 67,880 

No Anatómico Cartón Impregnado con 
Sangre 

40 kg 3299  

 Gasa impregnada con alcohol  4016  

 Gasa Impregnada con 
patológico 

 4577  

 Gasa Impregnada con Sangre  2487  

 Recipiente de Plástico 
Impregnado con sangre 

 10078  

 Promedio  4891.4 195,656 

Punzo-cortante Recipientes de Plástico 10 kg 10635  

 Recipientes de Plástico 
impregnado con sangre 

 10078  

 Promedio  10356.5  

 Considerando que el metal 
presente, absorbe un 30% del 
Poder Calorífico del Plástico 

 7249.55 72,495.5 

Sangre Sangre y sus componentes en 
estado líquido o semilíquido 

05 kg 997
(39)

 4,985 

Cepas y 
Cultivos 

Cepas y Cultivos, 
principalmente materia 

orgánica 

05 kg 997
(39)

 4,985 

RME’S Residuos 

de las Operaciones 
de  Transporte 

Estopa impregnada/ aceite 
Res. Plástico imp/aceite 

Res. Plástico imp/aguarrás 
Res. Plástico imp/alcohol 
Trapo Ind. Imp/aguarrás 

Trapo Ind. Imp/Solvente Base 
Alcohol 

 
Promedio 

10 kg 8868 
11376 
10084 
11018 
5839 
3613 

 
 

8466.34 

 
 
 
 
 
 
 

84,663.4 

RME’S Residuos 
Servicios de Salud 

Similar en composición al 
RPBI No Anatómico 

10 kg 4891.4 48,914 

Total de la Mezcla 100 kg  479,578.9 
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Tabla 26.- Materiales, sustancias y energía proporcionada (kcal/kg) por la Mezcla 
Óptima 4 
 

MEZCLA ÓPTIMA 4. 80% RPBI’S, 15% RME’S (Residuos de las Operaciones 
de Transporte), 5% RP’S (Fármacos Caducos) 

 
Tipo de Residuo 

Materiales y Sustancias 
que la integran 

(consideradas en igual 
proporción) 

Masa de 
Residuos 

(kg) 

Poder 
Calorífico 
(Kcal/kg) 

Energía 
Proporcionada 

(kcal) 

Patológico Patológico (sólo) 15 KG 4608  

 Gasa impregnada con 
patológico 

 4577  

 Sangre con fluidos 
corporales. (considerando 

78.29% y 997 kcal/kg de PCI
(39)

 

 997
(39)

  

 Promedio  3394 50,910 

No Anatómico Cartón Impregnado con 
Sangre 

45 KG 3299  

 Gasa impregnada con alcohol  4016  

 Gasa Impregnada con 
patológico 

 4577  

 Gasa Impregnada con Sangre  2487  

 Recipiente de Plástico 
Impregnado con sangre 

 10078  

 Promedio  4891.4 220,113 

Punzo-cortante Recipientes de Plástico 10 KG 10635  

 Recipientes de Plástico 
impregnado con sangre 

 10078  

 Promedio  10356.5  

 Considerando que el metal 
presente, absorbe un 30% del 
Poder Calorífico del Plástico 

 7249.55 72,495.5 

Sangre Sangre y sus componentes en 
estado líquido o semilíquido 

05 KG 997
(39)

 4,985 

Cepas y 
Cultivos 

Cepas y Cultivos, 
principalmente materia 

orgánica 

05 KG 997
(39)

 4,985 

RME’S Res. Op. 

de Transp.. 

Promedio 15 KG 8466.34 126,995.1 

RP’S (Fármacos 
Caducos) 
Suspensiones, Jarabes, 
Soluciones Inyectables, 
Tabletas, Cápsulas, 
Polvos, etc. 

Los productos farmacéuticos 
se pueden introducir al horno 
en proporción del 5% en cada 
tiempo, con respecto a la 
cantidad  total de 
combustible

(32)
  

05 KG 997
(39)

 

 
considerando 

78.29% de 
humedad y 997 

kcal/kg de 
PCI

(39)
 

 

 
 

4,985 

Total de la Mezcla 100 kg  485,468.6 
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Como se puede observar en las tablas anteriores, la mezcla que 
mayor energía proporciona al proceso de incineración es la “Mezcla 
Óptima 4” con 485,468.6 kcl, seguida de las “Mezclas Óptimas 2 y 3”, 
con 479,578 kcal, y por último la “Mezcla Óptima 1” con 467,411 kcal. 

 

 

 

IV.2.- Resultados del muestreo de emisiones a la atmósfera y su 
comparación con los límites máximos permisibles establecidos 
en la normatividad vigente en el país. 
 

 

Los muestreos y análisis a la atmósfera que se efectuaron en la 
chimenea de salida del sistema Enviroclean 500MR, operando con 
cargas de residuos bajo el concepto “Mezcla Óptima 1: 100% 
RPBI’S”, siempre fueron realizados por un laboratorio acreditado ante 
la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), los muestreos ante la 
presencia de personal de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, delegación Estado de México (PROFEPA) y de personal 
técnico del Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental 
(CENICA) 
 
En la Tabla 27, se presentan los resultados obtenidos en diferentes 
muestreos, donde se puede observar una disminución en los valores 
de los parámetros de contaminantes muestreados; disminución que en 
primera instancia se debe a la alimentación de residuos a incinerar 
bajo el concepto “mezcla óptima” y en segunda instancia a las 
adecuaciones implementadas. 

 
 

Cabe hacer mención que los Residuos Peligrosos Biológico 
Infecciosos deben de recolectarse y transportarse debidamente 
clasificados, identificados y embalados; situación que facilita su control 
y alimentación al incinerador. 
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Tabla 27.- Comparativo de resultados de muestreos y análisis de emisiones a la 
atmósfera en la chimenea de salida del Sistema Enviroclean 500MR. 
 

 
Contaminante 

 

Muestreo y 
Análisis 2do. 

Semestre 
1999 

Muestreo y 
Análisis 1er. 

Semestre 2001 

Muestreo y 
Análisis 2do. 

Semestre 2001 

CO (mg/m3) 44.08 10.00 6.10 

HCl (mg/m
3
) 191.37 5.30 0.00 

NOX (mg/m
3
) 170.92 47.30 46.624 

SO2 (mg/m
3
) 139.06 12.75 0.00 

PARTÍCULAS (mg/m
3
) 238.83 30.41 37.567 

ARSENICO 
SELENIO 
COBALTO 
NIQUEL 
MANGANESO 
ESTAÑO (mg/m

3
) 

 
 
 

Arsénico 0.03 

 
 
 

0.0527 

 
 
 

0.0165 

CADMIO (mg/m
3
)  No detectado 0.0078 

PLOMO 
CROMO total 
COBRE 
ZINC (mg/m

3
) 

Plomo 1.37 
CromoT. 0.13 

 

Plomo + Cromo T +Cobre = 
0.4723, Zin = 4.68 

2do. Muestreo 
0.0733 

0.4412 

MERCURIO (mg/m
3
) Cadmio + 

Mercurio 1.4 
0.0012 0.0118 

DIOXINAS Y FURANOS 
EQT (ng/m

3
) 

Inst. existentes 

0.02 Muestreo anual 0.048 

 

 
Es importante presentar en la Tabla 28, las características promedio 
de la corriente gaseosa presente durante la operación normal del 
Sistema Enviroclean 500MR, en donde se puede observar que la 
temperatura de las emisiones esta por debajo de lo normado (250oC). 

 
Tabla 28.- Características promedio de la corriente gaseosa del Sistema 
Enviroclean 500MR 
 

Parámetro Unidades Resultados 
Velocidad 
Flujo Actual 
Flujo Normal* 
Contenido de humedad 
Temperatura de los gases 

m/min 
m

3
/hr 

m
3
/hr 

% 
o
C 

1,076.86 
9,821.94 
3,465.76 

43.02 
73.5 

Composición de los gases en base seca 
Oxígeno 
Dióxido de Carbono** 
Monóxido de Carbono 
Nitrógeno 
Peso Molecular seco 

% 
% 
% 
% 

g/mol 

8.33 
8.02 

0.003 
83.64 
29.62 

* Condiciones normales de 25
o
C y 760 mm Hg en base seca 

** Promedio de un mínimo de cuatro mediciones realizadas durante los muestreos. Todos los 
valores están referidos a condiciones estándar (una atmósfera, base seca 25

o
C) y 7% de O2. 
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En la Tabla 29, se presentan los resultados obtenidos en diferentes 
muestreos, donde se puede observar el cumplimiento (aún antes de 
que entraran en vigencia) de los Límites Máximos Permisibles de 
Emisiones de Contaminantes a la Atmósfera establecidos en la NOM-
098-SEMARNAT-2002(16). Dichos resultados son producto de un 
eficiente control en la alimentación de residuos bajo el concepto 
“Mezcla Óptima” y de las adecuaciones (aportaciones del que suscribe 
el presente trabajo de tesis) efectuadas a: el sistema de enfriamiento 
de gases (inyección de hidróxido de sodio líquido en las estaciones de 
enfriamiento), al sistema de lavado de gases (inyección de hidróxido 
de sodio líquido a otra turbina de agua del lavador de gases) y al 
diseño e implementación de un tren de tratamiento para sedimentar 
partículas y bajar la temperatura de las aguas residuales del 
incinerador. Adecuaciones implementadas en el primer trimestre del 
2001. 
 

Tabla 29.- Comparativo de Resultados de Muestreos y Análisis de Emisiones a la 
Atmósfera del Sistema Enviroclean 500MR. 
 

 
 
 

Contaminante 

Límite de 
emisión 

NOM-098-
SEMARNAT-

2002 

Muestreo 
y Análisis 

2do. 
Semestre 

1999 

 
 
 

Obs. 

Muestreo 
y Análisis 

1er. 
Semestre 

2001 

 
 
 
Obs. 

Muestreo 
y Análisis 

2do. 
Semestre 

2001 

 
 

Obs. 

CO (mg/m3) 63 44.08 Cumple 10.00 Cumple 6.10 Cumple 

HCl (mg/m
3
) 15 191.37  5.30 Cumple 0.00 Cumple 

NOX (mg/m
3
) 300 170.92 Cumple 47.30 Cumple 46.624 Cumple 

SO2 (mg/m
3
) 80 139.06 No 

Cumple 
12.75 Cumple 0.00 Cumple 

PARTÍCULAS 
(mg/m

3
) 

50 238.83 No 
Cumple 

30.41 Cumple 37.567 Cumple 

ARSENICO 
SELENIO 
COBALTO 
NIQUEL 
MANGANESO 
ESTAÑO 
(mg/m

3
) 

0.7* Arsénico 
0.03 

No 
Cumple 

0.0527 Cumple 0.0165 Cumple 

CADMIO 
(mg/m

3
) 

.07   No Det. Cumple 0.0078 Cumple 

PLOMO 
CROMO total 
COBRE 
ZINC (mg/m

3
) 

0.7* Plomo 
1.37 

CromoT. 
0.13 

No 
Cumple 

Pb+Cr+Cu
= 0.4723 
Zin = 4.68 
2do. M.= 
0.0733 

No 
Cumple 
 
 
Cumple 

0.4412 Cumple 

MERCURIO 
(mg/m

3
) 

.07 Cd+Hg=  
1.4 

No 
Cumple 

0.0012 Cumple 0.0118 Cumple 

DIOXINAS Y 
FURANOS 
EQT (ng/m

3
) 

0.5 0.25 Cumple Anual Anual 0.02 Cumple 

 

 
El resultado obtenido en los muestreos y análisis de emisiones a la 
atmósfera efectuados en el primer semestre de 2001, del parámetro 
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metales pesados (Plomo, Cromo Total, Cobre y Zinc), rebasó el límite 
máximo permisible de 0.7 mg/m3, saliendo de esta manera del rango 
de valores históricos del Sistema Enviroclean 500MR. El motivo por el 
cual se presento dicho rebase fue que durante el muestreo se 
presento una falla de energía eléctrica y la planta de emergencia tardo 
más de 15 segundos en entrar en operación, tiempo suficiente para 
desestabilizar el sistema. Debido a lo anterior se informo a la Dirección 
General de Manejo Integral de Contaminantes, de la Subsecretaría de 
Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat, que se volvería 
a efectuar el muestreo y análisis correspondiente. El resultado del 
segundo muestreo y análisis comprobó la eficiencia del Sistema 
Enviroclean 500MR, al obtenerse el siguiente resultado: 
 
Segundo muestreo: Pb + Cr (total) + Cu + Zn = 0.0733mg/m3 vs 0.7 
mg/m3 (Límite Máximo Permisible). 
 
La constancia en el cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles 
de Emisiones a la Atmósfera (primero en las condiciones fijadas en la 
Licencia Ambiental Única y posteriormente en la NOM-098-
SEMARNAT-2002(16)), hizo merecedora a TRADEM. S.A. de C.V. de 
obtener la primera autorización para incinerar residuos peligrosos 
por tiempo indefinido (No. de Autorización 15-51B-PS-VII-23-
2001), y posteriormente la obtención del Certificado de Industria 
Limpia que otorga la PROFEPA. 

 
 
 

IV.3.- Resultados del muestreo de aguas residuales y su 
comparación con los límites máximos permisibles establecidos 
en la normatividad vigente en el país. 
 
 

Una vez que se efectuaron las adecuaciones al sistema de tratamiento 
de aguas residuales, para efectuar el muestreo correspondiente, se 
contrataron los servicios de un laboratorio acreditado por la Entidad 
Mexicana de Acreditación (EMA), con registro y reconocimiento de los 
Gobiernos del Estado de México, de Querétaro y del Distrito Federal. 
Muestreos que se efectuaron en  presencia de personal de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Delegación Estado 
de México (PROFEPA) y de personal técnico del Centro Nacional de 
Investigación y Capacitación Ambiental (CENICA).  
 
En la Tabla 30 se puede observar que después de la implementación 
de las adecuaciones al sistema de tratamiento de aguas residuales, 
los parámetros temperatura y sólidos suspendidos totales, quedaron 
por debajo de los Límites Máximos Permisibles establecidos en la 
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NOM-002-SEMARNAT-1996(22), al obtenerse para la temperatura un 
valor de 36.5oC y para los SST 62 mg/l. 
 

 
Tabla 30.- Comparativo de resultados de los muestreos de aguas residuales 
provenientes de la incineración de una “Mezcla Óptima” de residuos peligrosos y 
de manejo especial en el Sistema Enviroclean 500MR. 
 

Comparativo de resultados de muestreos en las aguas residuales VS Límites 
Máximos Permisibles 

Parámetros (miligramos por litro, 

excepto cuando se indique otra) 
NOM-02-SEMARNAT-1996

(22) 

Límites Máximos 
Permisibles 
Promedio 
Mensual 

  
Resultados 

Grasas y Aceites 50  22.4 Prom. ponderado 

Sólidos Sedimentables 
(mililitros por litro) 

5  2 

Arsénico total 0.5   Menor a 0.008 

Cadmio total 0.5  Menor a 0.005 

Cianuro total 1  Menor a 0.004 

Cobre total 10  Menor a 0.001 

Cromo hexavalente 0.5  0.112 

Mercurio total 0.01  Menor a 0.001 

Níquel total 4  Menor a 0.02 

Plomo total 1  Menor a 0.001 

Zinc total 6  0.412 

Contaminantes Básicos 
NOM-001-SEMARNAT-1996

(21)
 

Ríos: Uso Público (B) 

   

Sólidos Suspendidos Totales 75  160 (con adecuaciones 
62) 

DBO5 75  10 

Otros Límite M.P.   

Temperatura Máximo 40oC  65.2 oC (con 
adecuaciones 36.5oC) 

pH Rango 10 a 5.5  8.65 

 
 
IV.4.- Presentación y análisis de resultados del análisis CRETIB  a 
cenizas producto de la incineración de residuos peligrosos y de 
manejo especial. 
 

Los resultados del análisis CRETIB (Tabla 31) a las cenizas producto 
de la incineración de “mezclas óptimas” de residuos peligrosos y de 
manejo especial, en el Sistema Enviroclean 500MR, en la mayoría de 
las ocasiones proporcionaron caracterización como “No Peligrosas”; al 
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no exceder los Límites Máximos Permisibles, de acuerdo al criterio de 
la NOM-052-SEMARNAT-2005(4). Resultados que comprueban la 
eficiencia del proceso de incineración empleado, de la mezcla de 
residuos alimentada y en general de las buenas prácticas de 
operación implementadas. 
 
Es importante comentar que la única ocasión que el resultado fue 
“Residuo Peligroso”, se presento cuando las bolsas y contenedores 
(fabricadas con polietileno de alta densidad) para el manejo de los 
RPBI’S, tenían un elevado contenido de Plomo (Pb), metal que se 
presento como componente de las cenizas. Situación que viola lo 
establecido en la  NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002(3), ya que 
menciona que las bolsas y contenedores para el manejo de RPBI’S 
deberán estar libres de metales pesados y cloro. 

 
Los muestreos y análisis fueron efectuados por un laboratorio 
acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). El 
muestreo se efectuó ante la presencia de personal de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, Delegación Estado de México 
(PROFEPA) y de personal técnico del Centro Nacional de 
Investigación y Capacitación Ambiental (CENICA). 

 
Tabla 31.- Resultados del análisis CRETIB a las cenizas producto de la oxidación 
térmica de una “Mezcla Óptima” de residuos peligrosos y de manejo especial. 

 

Resultado del  análisis CRETIB efectuado a las cenizas 
Características Resultados 

Corrosividad No Corrosivo 

Reactividad No Reactivo 

Explosividad No Explosivo 

Toxicidad No Tóxico 

Inflamabilidad No Inflamable 

Biológico Infeccioso Sin dictamen debido a que no existen 
valores con que comparar* 

 Conclusión: Cenizas No Peligrosas 

 
*Nota: En México, actualmente no existen valores para comparar o comprobar si un 
residuo es Biológico Infeccioso. La normatividad mexicana vigente en el país, para definir 
si un residuo es RPBI, hace referencia a la definición presente en la NOM-087-
SEMARNAT-SSA1-2002(3), la cual textualmente lo define como: Aquellos materiales 
generados durante los servicios de atención médica que contengan agentes 
biológico-infecciosos según son definidos en esta Norma, y que pueden causar 
efectos nocivos a la salud y al ambiente. La definición de Agente biológico-
infeccioso, de la Norma, es: Cualquier microorganismo capaz de producir enfermedades 
cuando está presente en concentraciones suficientes (inóculo), en un ambiente propicio 
(supervivencia), en un hospedero susceptible y en presencia de una vía de entrada. 
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Capítulo V.- Conclusiones y recomendaciones 
 

 

V.1.- Conclusiones 
 
 
Al término de este trabajo de tesis se puede concluir que el tratamiento 
por incineración de residuos peligrosos y de manejo especial bajo el 
concepto “Mezcla Óptima”, representa una opción viable desde el 
punto de vista ambiental y socioeconómico. 
 
Los avances en la tecnología nos permiten tener eficientes procesos 
de incineración, con equipos de control adecuados, pero sobre todo 
con sistemas que permitan la recuperación de la energía generada 
durante el proceso; situación que debe permitir un punto de vista 
diferente sobre la incineración en todos los sectores de la sociedad. 

 
En apego al concepto Desarrollo Sustentable, debemos de procurar 
que todas nuestras acciones de hoy no afecten el mañana de las 
nuevas generaciones. En base a lo anterior, el reducir 
considerablemente el volumen de los Residuos Peligrosos y de 
Manejo Especial que se “Confinan o Entierran”, representa a través 
de un eficiente proceso de incineración, una alternativa segura y 
compatible con el ambiente, sobre todo si se cuenta con 
recuperación de energía. 
 
Bajo el concepto de “Mezcla Óptima” se aprovecha el poder 
calorífico de los residuos, disminuyendo considerablemente el 
consumo de combustible y por consecuencia los costos de operación. 
Además el volumen de residuos a tratar se incrementa al manejar 
varios residuos en la conformación de las diferentes “Mezclas 
Óptimas”. 

 
 

Con respecto al cumplimiento de los objetivos e hipótesis 
planteados, al finalizar este trabajo se puede concluir que:  

 
Se afirma y acepta la hipótesis al comprobar que se pueden reducir 
los niveles de emisiones de contaminantes producto de la incineración 
de RP’S, al alimentar residuos peligrosos y de manejo especial, bajo el 
concepto “mezcla óptima”. 
 
Se determinó que la “mezcla óptima” a incinerar de residuos 
peligrosos y de manejo especial, es la compuesta por: un 80% de 
RPBI’S, un 15% RME’S (residuos de las operaciones de transporte) y 
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un 5% de RP’S (fármacos caducos); mezcla que proporciona 
485,468.6 kcal en 100 kilogramos de residuos. 

 
 

El contar con Buenas Prácticas de Operación que determinen 
procedimientos de trabajo para clasificar e identificar a los residuos 
desde su recolección y hasta su alimentación a la cámara de 
combustión primaria, conformando de esta manera las diferentes 
mezclas óptimas; garantiza desde el inicio un buen proceso de 
incineración. 

 
El alimentar al incinerador residuos peligrosos y de manejo especial 
bajo el concepto “mezcla óptima”, que considere una similitud de 
componentes, libres de metales pesados, de compuestos 
organoclorados, con un porcentaje de humedad menor al 50% y con 
un adecuado poder calorífico, contribuye a disminuir el nivel de 
Emisiones de Contaminantes a la Atmósfera, a las Aguas Residuales y 
a generar Cenizas caracterizadas como “No Peligrosas”, tal y como se 
comprobó al analizar los resultados de los muestreos y análisis 
correspondientes. 

 
El poder calorífico determinado en el laboratorio de las muestras bajo 
el concepto “mezcla optima”, proporcionó la información suficiente 
para afirmar que los residuos seleccionados a alimentar al incinerador 
bajo este concepto, mantendrán las buenas prácticas de combustión, 
al aumentar el valor energético al interior de las cámaras de 
combustión y evitar disminuciones de temperatura producto de la 
alimentación de mezclas de materiales y/o sustancias con un bajo 
poder calorífico. 
 
El Sistema de Oxidación Térmica Enviroclean 500MR, con las 
adecuaciones implementadas y la alimentación a su cámara de 
oxidación primaria de “mezclas óptimas” de residuos peligrosos y de 
manejo especial, representa una opción viable desde el punto de vista 
ambiental y socio-económico para el tratamiento por incineración de 
este tipo de residuos. 
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V.2.- Recomendaciones 
 
 
Es importante que la Semarnat implemente a la brevedad posible un 
sistema confiable para la cuantificación de los residuos peligrosos y de 
manejo especial que se generan en el territorio nacional, ya que el 
manejar “datos estimados” representa un grave riesgo para el 
ambiente, al desconocerse de esta manera las cantidades y tipos de 
residuos que se generan, y sobre todo el manejo que se les da a los 
mismos. 
 
Por otro lado, que la autoridad antes de autorizar instalaciones de 
incineración, compruebe por todos los medios posibles, que la 
tecnología con que cuentan los equipos de incineración, cumplirá 
plenamente con los Requisitos de Operación y los Límites Máximos 
Permisibles de Emisiones a la Atmósfera, establecidos en la NOM-
098-SEMARNAT-2002(16). Además comprobar que los Protocolos de 
Pruebas Preoperativas a los equipos de incineración, se efectúen con 
muestras físicas representativas de los tipos de residuos que se 
generan en el país y que se pretenden tratar térmicamente. 
 
Que dentro de un “Plan Integral de Incineración de Residuos” la 
autoridad junto con los dueños de las plantas incineradoras, promueva 
la realización de estudios para determinar el tipo de empresas que 
pudieran instalarse en las colindancias de las incineradoras y que 
pudieran aprovechar la energía que se genera y que actualmente se 
desperdicia. 

 
Que se efectúen más estudios sobre las diferentes mezclas de 
Residuos Peligrosos, de Manejo Especial y Sólidos Urbanos, que bajo 
el concepto “mezcla óptima” pudieran ser tratados térmicamente con 
aprovechamiento de energía. 
 
Utilizar el presente trabajo como línea de investigación para poder 
tratar térmicamente, por ejemplo, Bifenilos-policlorados (almacenados 
en grandes cantidades por todo el país), residuos que para su 
tratamiento demandan elevadas temperaturas y como consecuencia 
elevados costos de operación. Bajo el concepto “mezcla óptima”, gran 
parte de dicha temperatura sería suministrada por los residuos 
presentes en la mezcla. 
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Glosario 
 
 
Alimentación: Suministro de una carga de residuos a la tolva del triturador del 
incinerador. 
 
Cámara de Combustión Primaria: Compartimiento en donde se realiza la 
ignición y se lleva a cabo la combustión parcial de los residuos. 
 
Cámara de Combustión Secundaría: Compartimiento en donde se lleva a cabo 
la combustión final de los gases producidos por la incineración de residuos. 
 
Cenizas volantes: (7-10% del residuo final) procedentes de los humos producidos 
en la combustión con diversos componentes. 
 
Coincineración (instalación de coincineración): Toda instalación fija o móvil cuya 
finalidad principal sea la generación de energía o la fabricación de productos 
materiales y que utilice residuos como combustible habitual o complementario, o 
en la que los residuos reciban tratamiento térmico para su eliminación. 
 
Combustión: Proceso controlado de oxidación rápida que se sucede durante la 
combinación de oxígeno con aquellos materiales o sustancias contenidas en los 
residuos capaces de oxidarse. 
 
Confinamiento Controlado: Obra de ingeniería para la disposición final de 
residuos peligrosos. 
 
CRETIB: Características que hacen a un residuo peligroso: Corrosividad, 
Reactividad, Explosividad, Inflamabilidad, Biológico-Infeccioso. 
 
Disposición Final: Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en 
sitios e instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al 
ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los 
ecosistemas y sus elementos. 
 
“ex novo”: Que se vuelven a formar los contaminantes bajo ciertas condiciones. 
 
Generador: Persona física o moral que produce residuos, a través del desarrollo 
de procesos productivos o de consumo. 
 
Incineración: Cualquier proceso para reducir el volumen y descomponer o 
cambiar la composición física, química o biológica de un residuo sólido, líquido o 
gaseoso, mediante oxidación térmica, en la cual todos los factores de combustión, 
como la temperatura, el tiempo de retención y la turbulencia, pueden ser 
controlados a fin de alcanzar la eficiencia, eficacia y los parámetros ambientales 
previamente establecidos 
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Jales: Residuos generados en las operaciones primarias de separación y 
concentración de minerales. 
 
Reciclado: Transformación de los residuos a través de distintos procesos que 
permiten restituir su valor económico, evitando así su disposición final, siempre y 
cuando esta restitución favorezca un ahorro de energía y materias primas sin 
perjuicio para la salud, los ecosistemas o sus elementos. 
 
Relleno Sanitario: Instalación destinada a la disposición final de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial. 
 
Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se 
encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en 
recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorado o requiere 
sujetarse a tratamiento o disposición final conforme la normatividad vigente. 
 
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 correspondiente como residuos de otra indole. 
 
Reutilización: El empleo de un material o residuo previamente usado, sin que 
medie un proceso de transformación. 
 
Superhondo: Terrenos con suelos contaminados 


