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RESUMEN

El presente estudio tiene por objeto determinar el proceso óptimo de pirólisis de lodos
residuales, controlando las variables de tiempo y temperatura, para una mayor eficiencia del
producto sólido.

Se secó a 105°C el lodo residual, activándolo con una solución concentrada de ZnCl2 3M,
para el proceso pirolítico se trabajó con tres temperaturas (200°C,230°C,290°C) y tres tiempos
(90 min,120 min, 150 min), dando como resultado un rendimiento en peso máximo de 78.84%,
al realizar el análisis estadístico se comprueba que se mejora el rendimiento con 230°C y 90
min.

Mediante el análisis de las micrografías obtenidas por el microscopio electrónico de barrido
(MEB), se determinó la presencia de varias concavidades, así como una superficie irregular
que permitiría la incrustación de metales pesados al carbón activo cuando se emplee como
adsorbente, por otro lado, la espectrometría de dispersión de energía de rayos X (EDS) reveló
que las muestras de carbón activado están compuestas en su mayoría por Ti y Cr, metales
pesados provenientes de las aguas residuales de donde proviene el lodo.

Por medio de los cuatro tipos de diseño experimental de superficie se comprobó la ausencia
de significancia con p>0.05, por lo que se rechaza la hipótesis de estudio, el modelo que se
ajusta al proceso pirolítico es lineal + cuadrados, donde por medio del diagrama de Pareto se
establece que la única variable de significancia es el tiempo, por su parte, las gráficas de
superficie dieron a conocer que a mayor tiempo y temperatura se reduce el rendimiento en peso
del producto sólido.
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ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the optimal pyrolysis process of residual sludge,
controlling the time and temperature variables, for a greater efficiency of the solid product.

The sludge was dried at 105 ° C, activating it with a concentrated solution of 3M ZnCl2, for
the pyrolytic process it was worked with three temperatures (200 ° C, 230 ° C, 290 ° C) and
three times (90 min, 120 min, 150 min), resulting in a maximum weight yield of 78.84%, it
was found that performance is improved when working with 230 ° C and 90 min.

By means of the analysis of the micrographs obtained by the scanning electron microscope
(MEB), it was determine the presence of several concavities, as well as an irregular surface
that would allow the addition of heavy metals to the activated carbon when it is used as an
adsorbent, on the other hand , the X-ray energy dispersion spectrometry (EDS) revealed that
the samples of activated carbon are composed mostly of Ti and Cr, due to the high
concentration of heavy metals that the waste water from where the sludge originates.

The four types of experimental surface design the absence of significance was verified when
comparing (p> 0.05), so the study hypothesis is rejected, the model that adjusts to the pyrolytic
process is linear + squares, where by means of the Pareto diagram it is established that the only
variable of significance is time, on the other hand, the surface graphs revealed that the greater
the time and temperature the yield in weight of the solid product is reduced.

IX
ÍNDICE GENERAL

CERTIFICACIÓN .............................................................................................................. III
DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD .................................................................IV
LISTA DE ABREVIATURAS ...................................................................................... XVII
CAPÍTULO 1 ........................................................................................................................ 1
1.

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 1

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................ 2

1.2

ANTECENDENTES ............................................................................................... 4

1.3

JUSTIFICACIÓN .................................................................................................... 6

1.4

OBJETIVOS ............................................................................................................ 7

1.4.1 OBJETIVO GENERAL ....................................................................................... 7
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................... 7
1.5

HIPÓTESIS ............................................................................................................. 8

CAPÍTULO 2 ........................................................................................................................ 9
2.

MARCO TEÓRICO ................................................................................................ 9

2.1

LODO RESIDUAL ................................................................................................. 9

2.1.1 ORIGEN DEL LODO RESIDUAL ....................................................................... 10
2.1.2 CARACTERISTICAS DEL LODO RESIDUAL .................................................. 10
2.1.3 CLASIFICACIÓN DEL LODO RESIDUAL ........................................................ 11
2.1.4 TRATAMIENTOS PARA LODO RESIDUAL .................................................... 12
2.1.5 TRATAMIENTO AL LODO RESIDUAL EN PTAR UCUBAMBA .................. 13

X
2.1.6 NORMATIVA DE REGULACIÓN ...................................................................... 14
2.1.7 APLICACIONES DEL LODO RESIDUAL ......................................................... 15
2.2 PIRÓLISIS ................................................................................................................ 16
2.2.1 TIPOS DE PIRÓLISIS ........................................................................................... 16
2.2.1.1 REQUERIMIENTOS PARA PIRÓLISIS ...................................................... 19
2.2.2 TIPOS DE PRODUCTO ........................................................................................ 19
2.2.2.1 BIOACEITE .................................................................................................... 20
2.2.2.2 PRODUCTO GASEOSO ................................................................................ 21
2.2.2.3 BIOCHAR O BIOCARBÓN .......................................................................... 21
2.2.3 FACTORES DE INFLUENCIA ............................................................................ 22
2.2.3.1 TEMPERATURA Y VELOCIDAD DE CALENTAMIENTO ..................... 22
2.2.3.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA ...................................................................... 23
2.2.3.3 PRESIÓN ........................................................................................................ 23
2.2.4 APLICACIONES DE LA PIRÓLISIS ................................................................... 23
2.3 CARBÓN ACTIVADO ............................................................................................ 24
2.3.1 COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DEL CARBÓN ACTIVO........................... 25
2.3.2 PROPIEDADES ................................................................................................. 25
2.3.3 ACTIVACIÓN DEL CARBÓN ............................................................................ 25
2.3.3.1 ACTIVACIÓN FÍSICA .................................................................................. 26
2.3.3.2 ACTIVACIÓN QUÍMICA ............................................................................. 26
2.3.4 APLICACIONES DEL CARBÓN ACTIVADO ................................................... 27

XI
CAPÍTULO 3 .................................................................................................................. 28
3.

MATERIALES Y MÉTODOS .............................................................................. 28

3.1 PREPARACIÓN DE MATERIA PRIMA ................................................................ 28
3.1.1

ACONDICIONAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA .................................. 28

3.2.1 EQUIPOS ............................................................................................................... 29
3.2.1.1 BALANZA ANALITICA ................................................................................... 29
3.2.1.2 ESTUFA .............................................................................................................. 29
3.2.1.3 ANALIZADOR DE HUMEDAD ....................................................................... 29
3.2.4 pH METRO ............................................................................................................ 30
3.2.5 SÓLIDOS TOTALES Y CONTENIDO DE AGUA ............................................. 30
3.2.5.1 AGUA DE LODO ............................................................................................... 30
3.2.5.2 FACTOR DE CORRECCIÓN DE HUMEDAD ................................................ 31
3.2.5.3 SÓLIDOS TOTALES ......................................................................................... 31
3.2.5.4 CONTENIDO DE AGUA................................................................................... 31
3.2.5.2 MATERIA ORGÁNICA .................................................................................... 32
3.3 PIRÓLISIS ................................................................................................................ 33
3.3.1 PROCEDIMIENTO ............................................................................................... 34
3.4

ANÁLISIS DEL PRODUCTO SÓLIDO .............................................................. 35

3.5 DISEÑO EXPERIMENTAL .................................................................................... 36
3.5.1 DISEÑO DE SUPERFICIE ................................................................................... 36
CAPÍTULO 4 ...................................................................................................................... 38

XII
4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN ............................................................................... 38
4.1

REALIZAR TRATAMIENTOS PREVIOS A LA MUESTRA DE LODO

RESIDUAL, POR MEDIO METODOLOGÍAS EN MEDIO ÁCIDO, PREPARÁNDOLA
PARA EL PROCESO .......................................................................................................... 38
4.1.1

PREPARACIÓN DE LA MATERIA PRIMA .................................................. 38

4.1.2 pH Y HUMEDAD.................................................................................................. 39
4.1.3 SÓLIDOS TOTALES Y CONTENIDO DE AGUA ............................................. 40
4.1.3.1 SÓLIDOS TOTALES ......................................................................................... 41
4.1.3.1 AGUA DE LODO ............................................................................................... 41
4.1.3.2 FACTOR DE CORRECCIÓN DE HUMEDAD ................................................ 42
4.1.3.4 CONTENIDO DE AGUA................................................................................... 42
4.1.3.4 SÓLÍDOS VOLÁTILES ..................................................................................... 44
4.1.4

PREPARACIÓN DEL MEDIO ÁCIDO ........................................................... 46

4.2 DETERMINAR LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE TEMPERATURA Y
TIEMPO, EN EL PROCESO PIROLÍTICO, PARA UNA MAYOR EFICIENCIA DEL
PRODUCTO SÓLIDO. ....................................................................................................... 46
4.1

OPTIMIZAR EL PROCESO DE PIRÓLISIS A TRAVÉS DE DISEÑO

EXPERIMENTAL, DEMOSTRANDO LA EFICIENCIA DEL PRODUCTO SÓLIDO
OBTENIDO ......................................................................................................................... 53
CAPÍTULO 5 ...................................................................................................................... 59
5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................ 59
5.1 CONCLUSIONES .................................................................................................... 59

XIII
5.2 RECOMENDACIONES ........................................................................................... 61
ANEXOS............................................................................................................................. 73

XIV
ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Micrografía MEB a diferente amplitud de la corrida 8 ........................................ 48
Figura 2 Micrografías MEB a diferente amplitud de la corrida 6 ....................................... 49
Figura 3 Micrografía MEB a diferente amplitud de la corrida 12 ...................................... 50
Figura 4 Diseño experimental de superficie lineal ............................................................. 80
Figura 5 Diseño experimental de superficie lineal + cuadrados ........................................ 82
Figura 6 Diseño experimental de superficie lineal + interacciones ................................... 83
Figura 7 Diseño experimental de superficie cuadrático total .............................................. 85
Figura 8 Optimización del diseño experimental ................................................................. 87

XV
ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfica 1 Composición del lodo residual ............................................................................ 43
Gráfica 2 Análisis EDS de las muestras de carbón activo, impregnados con ZnCl2 .......... 51
Gráfica 3 Diagrama de Pareto para el diseño experimental de superficie lineal +
cuadrados ............................................................................................................................. 55
Gráfica 4 Contorno para el diseño de superficie lineal + cuadrados ................................... 56
Gráfica 5 Superficie del diseño lineal + cuadrados ............................................................. 57
Gráfica 6 Diagrama de Pareto para un diseño lineal ........................................................... 81
Gráfica 7 Contorno para el modelo de superficie lineal ..................................................... 81
Gráfica 8 Diagrama de Pareto para el modelo lineal + interacciones ................................. 84
Gráfica 9 Contorno para el diseño de superficie lineal + interacciones .............................. 84
Gráfica 10 Diagrama de Pareto para el modelo cuadrático total......................................... 86
Gráfica 11 Contorno del diseño de superficie cuadrático total ........................................... 86

XVI
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1 Tipos de pirólisis y sus productos .......................................................................... 17
Tabla 2 Variación de peso durante el secado ...................................................................... 38
Tabla 3 Resultados de la caracterización del lodo residual ................................................. 40
Tabla 4 Caracterización del carbón activo obtenido ........................................................... 45
Tabla 5 Variables durante la pirólisis.................................................................................. 47
Tabla 6 Composición química de las muestras ................................................................... 52
Tabla 7 Coeficientes codificados para diseño experimental de superficie ......................... 53
Tabla 8 Resumen del valor R2 de los diseños de superficie ............................................ 54
Tabla 1 Diseño de experimental Box-Behnken……………………………………………79

XVII
LISTA DE ABREVIATURAS

m3: Metros cúbicos
PTAR: Planta de tratamiento de aguas residuales
(P+L): Producción más limpia
TULSMA: Texto unificado de legislación secundaria del medio ambiental
CPA: Agencia de protección ambiental
°C: Grados Celsius
s: Segundos
min: minuto
kg: Kilogramos
g: Gramos
k/Pa: Kilo Pascales
PSI: Libras por pulgada cuadrada
w/w: Relación peso/peso
M: molar
mL: Mililitro
𝜇𝑚: 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑎𝑠
nm: nanómetro
mS: Mil Siemens
X: Aumento
MEB: Microscopía electrónica de barrido
EDS: Espectrometría de difracción de energía de rayos X
CO2: Dióxido de Carbono
CO: Monóxido de carbono

XVIII
H3PO4: Ácido Fosfórico
ZnCl2: Cloruro de Zinc
KOH: Hidróxido de potasio
K2CO3: Carbonato potásico

1

CAPÍTULO 1

1.

INTRODUCCIÓN

Las actividades humanas son mayoritariamente responsables de la contaminación hídrica,
las aguas residuales provenientes de fuentes domesticas e industriales pueden llegar a ser
peligrosas, ya que están formadas por una mezcla de aguas negras de origen sanitario y
superficial (González Borraz, Del Ángel Meráz & González Díaz, 2014); y deben ser tratadas
de forma adecuada.

El tratamiento de aguas residuales tiene como objetivo la remoción de contaminantes, a su
vez como resultado de este proceso se generan lodos residuales que corresponden a un tercio
del volumen tratado, implicando mayor costo para su manejo y disposición, sin mencionar las
actividades relacionadas al tratamiento de estos lodos (Llano, Cardona, Ocampo & Ríos, 2014).

La gestión adecuada de los lodos generados en la planta de tratamiento de aguas residuales
(PTAR), se ha convertido en una preocupación a nivel mundial, puesto que su composición es
compleja, son pocos los estudios sobre el potencial contaminante de este biosólido, por este
motivo muchos países optan para que la disposición final sea un relleno sanitario (García,
2006).

Según Llano, Cardona, Ocampo y Ríos, (2014), más del 60% del mundo necesita una
alternativa para el manejo de lodo residual, varios autores concuerdan que la pirólisis permite
revalorizar este residuo, además de brindar mayor estabilidad durante el proceso térmico que
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conlleva, el carbón obtenido por este método es efectivo en la remoción de contaminantes,
a más de aplicaciones en el campo industrial (González Borraz, Del Ángel Meráz & González
Díaz, 2014).

En Ecuador, no se conoce el volumen de lodo que se genera en PTAR, se estima que en las
lagunas de estabilización de Ucubamba la producción diaria es de 40 m3, actividad que ocupa
un rol secundario debido a la capacidad de almacenamiento que este residuo ofrece. Es
importante mencionar que los lodos residuales están conformados por contaminantes de las
aguas tratadas, convirtiendo a los lodos en un vector de riesgo biológico por Salmonella,
Coliformes y otros, ya sea por ingestión o inhalación (Castrejón, Barrios, Jiménez & Maya,
2002)

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En países como México, los lodos residuales son considerados como desechos peligrosos y
deben ser tratados para eliminarlos o convertirlos; es importante que las PTAR no solo
contemplan con un plan para tratar aguas residuales, sino también metodologías para disponer
los lodos (Remis & Espinosa, 2012).

Estudios realizados por United Nations Human Settlements Programme en conjunto con la
Comisión Canadiense de Manejo de Lodos, indican que los países en vías de desarrollo no
consideran que deba realizarse tratamiento alguno para lodos residuales, de modo que, este es
uno de los motivos por los cuales la inversión para el tratamiento de este residuo es casi nula
(«Global atlas of excreta, wastewater sludge, and biosolids management», 2009), provocando
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la disposición en rellenos sanitarios, esta es la alternativa menos favorable ya que pueden
co-disponerse con otros residuos o convertirse en mono rellenos (Medina, Rojas, Rodríguez
& Fabila, 2009).

Por otra parte, países europeos generan alrededor de 18.2 millones de toneladas anuales de
lodo residual, sin embargo, emplean un 15% de lodo residual para la recuperación de energía
por medio de biodigestores anaerobios, sin mencionar, la existencia de políticas sobre la
reutilización y reciclaje de este desecho (Remis & Espinosa, 2012).

En Ecuador, no existen datos acerca de la reutilización de lodos residuales y solamente el
8% de las aguas negras reciben tratamiento, sin embargo, la ciudad de Cuenca cubre el 80% de
tratamiento a las aguas residuales generadas por los ciudadanos (Cabrera, Garcés & Paredes,
2012). Estos tratamientos generan grandes volúmenes de lodo residual, mismos que necesitan
de un proceso de estabilización que reduzca la concentración de materia orgánica y patógenos
presentes, para posteriormente ser empleados en el suelo, rellenos sanitarios o incinerarse
(Arévalo Moscoso & Lituma Vintimilla, 2010)

Los tratamientos para lodo residual que se emplean son: digestión anaerobia, aerobia,
disposición en suelos, tratamientos térmicos y confinamiento controlado (García, 2006), estos
tratamientos generalmente son costosos además de la generación de emisiones nocivas para el
ambiente, por lo que su destino final es cada vez más limitado (Arévalo Moscoso & Lituma
Vintimilla, 2010).
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En la PTAR de Ucubamba se genera lodo residual diariamente siendo tratado por medio de
la deshidratación reduciendo solo el 20% del volumen, para posteriormente ser llevados al
relleno sanitario de Pichacay, acción que incrementa el costo de la disposición final (Pérez.,
2016). Es necesaria la búsqueda de nuevas alternativas que reduzcan el costo y la
contaminación generada por los tratamientos actuales.

1.2

ANTECENDENTES

Las plantas de tratamiento de aguas residuales generan anualmente una gran cantidad de
lodos residuales, se denomina lodo residual, a los residuos sólidos remanentes del proceso de
tratamiento de aguas de desecho, que están compuestos por diversas partículas que pueden ser
materia orgánica, microrganismos, sales inocuas entre otros (Hernández, Ruiz & Salinas,
1995).

En Ecuador son pocas las plantas de tratamiento de aguas residuales que cuentan con
tratamiento para lodos, considerando que solamente el 20-60% de los ellos, son aptos para
tratamiento (Bermeo Barreto & Idrovo Heredia, 2014). Actualmente, se inicia con planes de
manejo de lodos, generando revalorización a este residuo, en donde se explora la obtención de
materiales de construcción y de carbón activado (Bermeo Barreto & Idrovo Heredia, 2014) .

Según afirma Garrido y Font, (2015), la pirólisis es un proceso térmico que genera ruptura
de enlaces y reacomodo de otros dando como resultado tres tipos de productos: gas, líquido y
sólido, por lo que es una de las alternativas más viables para el tratamiento de lodos permitiendo
reducir el volumen de lodo generado.
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Recientemente se ha estudiado el uso de lodos residuales en plantas de tratamiento de aguas
domiciliarias, determinándose que pueden ser reutilizados sin causar daños a la salud y al
ambiente (García, 2006), así varios autores afirman que la activación química cuando se utiliza
ZnCl2 o H3PO4 es esencial ya que permite obtener mejores resultados.

Rojas-Morales, Gutiérrez-González y Colina-Andrade, (2016), en su trabajo obtienen
carbón activado a partir de lodo de plantas de tratamiento de una industria avícola, para
posteriormente aplicarlo como adsorbente para remover azul de metileno, concluyendo que a
medida que aumenta el porcentaje de agente activante, incrementa la capacidad adsorbente del
carbón obtenido. Así mismo, Moreno, Droppelmann & Verdejo, (2006), en su investigación
obtienen carbón activado por medio de un proceso pirolítico y activación química con ZnCl2,
siendo el carbón con mayor rendimiento aquel que se trató a menor temperatura (550°C).

Generalmente se emplea el lodo residual directamente en el suelo, esto debido a su
capacidad para estimularlo, esta alternativa poco a poco ha reducido su viabilidad debido a las
normativas que regulan su disposición, por otra parte, García (2006), afirma que la producción
de carbón activado, para ser empleado en la remoción de contaminantes es la propuesta más
atractiva. En los últimos años, se han dedicado considerables esfuerzos a la investigación de
nuevas alternativas para el tratamiento y disposición de lodos residuales. Se han propuesto
diversos métodos y la pirólisis es una de las propuestas más efectivas (Rojas-Morales et al.,
2016).
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1.3

JUSTIFICACIÓN

La presencia de lodos en el fondo de las lagunas de tratamiento provoca varios
inconvenientes entre los cuales se puede destacar el incremento en la demanda de oxígeno. La
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Ucubamba en la ciudad de Cuenca genera
anualmente 2000 toneladas de lodo. Esta planta efectúa un único tratamiento que consiste en
la extracción, deshidratación y evacuación de los lodos para posteriormente ser transportados
al relleno sanitario de Pichacay, lo que conlleva a la reducción de su vida útil, así como altos
costos en transporte (Arévalo Moscoso & Lituma Vintimilla, 2010).

En América Latina la generación de lodos supera las 64.000 toneladas anuales, aún no
existen planes de manejo de lodos que permitan aprovecharlos de manera óptima. Además, las
formas más comunes de eliminación de lodos son el vertido, la incineración y la digestión
anaeróbica (Remis & Espinosa, 2012); cada una de ellas presenta problemas que incluyen
desprendimiento de olores e implican emisiones nocivas para el ambiente; la ausencia de
tratamientos que no lo afecten, así como la generación de miles de toneladas anuales de lodo
en las plantas de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Cuenca, hacen necesaria la
búsqueda de nuevas alternativas para la revalorización del lodo que sean sustentables y tengan
el menor costo posible.

Una de las actividades que se plantea para evitar las emisiones nocivas al ambiente es la
pirólisis, que a diferencia de los métodos convencionales, evita la emanación de gases nocivos
para la salud humana por medio de un proceso térmico que genera la ruptura de enlaces, además
reduce el volumen de lodo (Kristianto, Putra, Arie, Halim & Lee, 2015).
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En el mercado actual el carbón activado es uno de los productos con mayores usos, los
mismos que van desde la medicina hasta el medio ambiente; esto se debe a su capacidad de
reutilización. Día a día el carbón activado es empleado para la remediación del ambiente
(Giraldo & Moreno, 2004).

También cabe señalar el interés de la industria en generar procesos de producción más
limpia (P+L), generando continuamente menos residuos como resultado de los avances
industriales.

Para la presente tesis se formuló la siguiente pregunta ¿Puede mejorarse la eficiencia del
producto sólido obtenido por medio de pirólisis optimizando las condiciones de temperatura,
presión y tiempo?

1.4

OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVO GENERAL



Determinar el proceso óptimo de pirólisis de lodos residuales, para la mayor

eficiencia de producto sólido.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Realizar tratamientos previos a la muestra de lodo residual, por medio

metodologías en medio ácido, preparándola para el proceso pirolítico.
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Determinar las condiciones óptimas de temperatura y tiempo, en el proceso

pirolítico, para una mayor eficiencia del producto sólido.


Optimizar el proceso de pirólisis a través de diseño experimental, demostrando

la eficiencia del producto sólido obtenido.

1.5

HIPÓTESIS

Si se controla la mayor eficiencia del producto solido a través las diferentes variables del
proceso pirolítico de lodo residual, mejora el procesamiento de lodo residual en plantas de
tratamiento.
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CAPÍTULO 2

2. MARCO TEÓRICO

2.1 LODO RESIDUAL

En los procesos de tratamiento de aguas residuales tanto primarios como secundarios, se
genera lodos residuales (Ramalho, 1990), que son de gran valor ambiental, debido al gran
volumen diario que generan (Zúñiga, 1999), esta generación masiva es de importancia mundial
por el riesgo de contaminación que conlleva (Imperial et al., 2002).

Amador - Díaz, Veliz - Lorenzo & Bataller - Venta, (2015) define al lodo residual como el
producto de la concentración de sólidos que se encuentran en el efluente, son producidos por
una secuencia de procesos mecánicos, químicos y biológicos propios del tratamiento de aguas
residuales.

El lodo residual es entonces, un subproducto que se va sedimentando por los procesos de
tratamiento de aguas residuales, de poco valor y alto grado de contaminación con una
concentración de sólidos superior a la de partida, por lo que debe ser tratado adecuadamente
(Cabildo Miranda et al., 2008).

El principal problema con el lodo residual es el manejo no adecuado, al no ser considerado
como relevante dentro de las políticas de gestión ambiental, convirtiéndose en un problema de
contaminación ambiental y salud pública (Remis & Espinosa, 2012).
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2.1.1 ORIGEN DEL LODO RESIDUAL

Los lodos residuales dependen del tipo de planta de tratamiento y de las operaciones que en
ella se realicen, se generan en las tres primeras etapas del tratamiento, razón por la cual se
obtiene diferente tipo y volumen de lodo. Algunos de los lodos de planta potabilizadora de
agua, son considerados como peligrosos, son vertidos en efluentes como parte de su disposición
final. Por otro lado, los lodos de plantas de tratamiento de aguas residuales contienen una gran
cantidad de materia orgánica y metales pesados por lo que, es necesario un tratamiento (Pérez,
2016).

2.1.2 CARACTERÍTICAS EL LODO RESIDUAL

El lodo residual es un fluido no Newtoniano de apariencia gelatinosa, está constituido
principalmente por materia orgánica y agua 90%, metales pesados además de patógenos y
parásitos, esto debido a que los contaminantes de las aguas residuales son adsorbidos
principalmente en el lodo generado (García, 2006), lo que provoca problemas con su manejo
y disposición (Zúñiga, 1999).

Están compuestos por un bajo contenido de sólidos (1–6%), lo que explica la gran cantidad
de volumen de lodo que se maneja para obtener masa de sólidos pequeños, el contenido
inorgánico depende del origen, adicionalmente el porcentaje de metales, pH, y nutrientes varia
(Villarreal & Gregorio, 2018). Generalmente el valor de pH del lodo se encuentra entre 6.0 y
9.0 el cual es adecuado para que se desarrollen organismos, por su parte, el pH del agua residual
es de 7.0 y 8.0 (Baquero, Lara-Borrero & Torres, 2014); las aguas residuales fuertemente ácidas

11
o básicas se pueden encontrar en la industria sobre todo química (Fonfría & Ribas, 1989).

Los lodos tienen abundantes nutrientes, Villarreal y Gregorio (2018), afirman que están
constituidos por 5% de nitrógeno, 3% de fósforo y 0.5% de potasio, sin mencionar organismos
patógenos y metales pesados que han sobrevivido al tratamiento de aguas residuales, por lo que
se consideran como peligrosos para el ambiente y la salud. Debido a que el lodo depende
completamente del agua residual, las características del mismo pueden cambiar de forma
mensual o incluso diariamente (Sandoval Yoval, Motellano Palacios, Domínguez, & Guzmán,
2017).

2.1.3 CLASIFICACIÓN DEL LODO RESIDUAL

Según afirma Villarreal y Gregorio (2018) , el lodo residual se puede clasificar en:



Lodos primarios: proceden del proceso de sedimentación primaria, consisten en

sólidos orgánicos e inorgánicos, el porcentaje de humedad es de alrededor de 97%, son
aptos para la digestión anaerobia.



Lodos secundarios: son residuos no sedimentables, al ser escasos en materia

orgánica no son aptos para digestión anaerobia. La cantidad depende de factores como:
sólidos suspendidos totales, demanda total de oxígeno, la eficiencia del tratamiento
primaria.



Lodos mixtos: surgen de la mezcla de lodos primarios y secundarios, con la

finalidad de aprovechar las características positivas de los lodos primarios.
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Lodos químicos: resultan de incrementar sustancias químicas a las aguas

residuales, mejorando la separación de sólidos en suspensión.

2.1.4 TRATAMIENTOS PARA LODO RESIDUAL

En la mayoría de procesos de tratamiento de aguas residuales se produce lodo, una fracción
importante de contaminantes que se separan en estos procesos forma parte de la composición
del lodo (Ramalho, 1990), las siguientes técnicas para el tratamiento de lodo residual, todos los
tratamientos se enfocan en la reducción del volumen generado.



Desecación: se emplea para convertirlo de un material líquido a uno sólido,

empleando un proceso que generalmente es químico y facilita la desecación del lodo
(Vera-Reza, Sánchez-Salinas, Ortiz, Peña-Camacho & Ortega-Silva, 2006).



Incineración: “se lleva a cabo mediante la descomposición en un ambiente rico

en oxígeno y altas temperaturas, conlleva elevados costos debido a la elevada humedad
que poseen”. (Pino & Calderón, 2017, p. 1)



Digestión anaerobia: proceso que se lleva en ausencia de oxígeno de esta forma

se reduce el volumen, permitiendo la formación de humus y gas metano (Manahan,
2006).



Digestión alcalina: es un proceso que se implementa fácilmente en las plantas

de tratamiento, la alcalinidad elevada que resulta de este proceso, evita que se use
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directamente el lodo en el suelo (Vera-Reza et al., 2006). Una vez concluido el 2025% del lodo está constituido netamente por compuestos que no son biodegradables
(Ramírez Gonzales & Cardoso Vigueros, 2000).



Disposición final: “generalmente el lodo residual se dispone en rellenos

sanitarios, afectando al suelo ya que el tratamiento que recibe no es el adecuado”. (Pino
& Calderón, 2017, p. 1)



Adición química: se adicionan varias sustancias entre las cuales se destacan poli

electrolitos y las sales de hierro, con el propósito de mejorar la pérdida de agua del lodo
además de favorecer la eliminación de coloides (Bermeo Barreto & Idrovo Heredia,
2014).



Espesamiento: tiene por objetivo incrementar el número de sólidos por unidad

de volumen, eliminando de esta forma una parte de la fracción líquida. Según Ramírez
Gonzales y Cardoso Vigueros, (2000), existen tres tipos de espesamiento: por gravedad,
flotación y centrifugación.

2.1.5 TRATAMIENTO AL LODO RESIDUAL EN PTAR UCUBAMBA

La planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Ucubamba, es la más importante
instalación que brinda tratamiento de agua residual en la ciudad de Cuenca, con una capacidad
de 1860 L/s. La cantidad de lodo generado en la PTAR de Ucubamba es de 40 m3 diariamente,
por varios años la producción de lodos en PTAR ha tenido un rol secundario, la acumulación
de lodos en el fondo de las lagunas es extensa debido a la capacidad de almacenamiento que
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posee el lodo residual y la disminución del tiempo de retención (Bermeo Barreto & Idrovo
Heredia, 2014).

La planta de deshidratación de lodos se encuentra en la parte interior, el proceso inicia
primero por un sistema de dragas en donde se extrae el lodo sedimentado, es transportado por
medio de tuberías para realizar el espesamiento en dos unidades de gravedad, el lodo es
deshidratado en silos (ETAPA EP,2018), empleando principalmente aire comprimido y poli
electrolitos (Vera-Reza et al., 2006).

2.1.6 NORMATIVA DE REGULACIÓN

Alrededor del mundo, son varias las normativas que regulan el lodo residual, dependen de
varias consideraciones como la cantidad de metales pesados, pH, materia orgánica y otros.
Según la normativa 503 de Estados Unidos, cuando el lodo residual cumple con condiciones
de nutrientes y materia orgánica, se conoce como biosólido y puede ser utilizado como
fertilizante, por otra parte, la Environmental Protection Agency (EPA) determina que se deben
cumplir con ciertas concentraciones de metales pesados y pH con la finalidad de ser
reutilizados en la agricultura ( Martínez de la Cerda, 2003).

En Ecuador, la normativa que controla la disposición del lodo residual se encuentra en Libro
V del Medio Ambiente, en donde se establece que la disposición de los residuos no peligrosos
puede realizarse en residuos sanitarios, por otra parte, el Texto Unificado de Legislación
Secundaria del Medio Ambiental (TULSMA) establece que los sedimentos, lodos o sustancias

sólidas que provienen del tratamiento de aguas no deben ser dispuestas en cauces de agua,
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sistemas de alcantarillado y otros ( Martínez Córdoba, 2012).

2.1.7 APLICACIONES DEL LODO RESIDUAL

Se denomina biosólido al lodo residual estabilizado por procesos físicos, químicos y
biológicos que puede ser utilizado con varios propósitos, adicionalmente existen dos tipos de
biosólido, según su origen pueden ser: provenientes de lagunas de estabilización o procedentes
de lodos activados (Maciel-Torres, Figueroa-Viramontes, Pedroza-Sandoval, Trejo & LópezRomero, 2015).

Son varios los países que revalorizan el lodo residual de ellos cabe recalcar los países
europeos como Viena que recicla 29%, revaloriza 50%, compostaje 12%, al vertedero 9 %; por
otra parte, Holanda en su plan de manejo de residuos recicla 30%, revaloriza 30%, compostaje
30%, al vertedero 10 % (García, 2006). Además, es ampliamente usado en países como Japón,
por su capacidad para mejorar el suelo optimizando considerablemente el rendimiento de los
cultivos así como en la recuperación de suelos ( Martínez de la Cerda, 2003).

Otra de las aplicaciones comunes consiste en la generación de energía eléctrica a partir de
lodos residuales por medio de biodigestores anaeróbicos, colaborando en la reducción de
volumen y disminuyendo el costo en un 30% (Remis & Espinosa, 2012).
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2.2 PIRÓLISIS

La pirólisis es la descomposición a altas temperaturas de la materia orgánica, por lo tanto,
debe realizarse en ausencia de oxígeno, de este proceso se obtienen gases, hidrocarburos
condensables y un residuo carbonoso, es una técnica muy poco investigada, por lo que puede
ofrecer gran potencial en la revalorización de residuos (Castells & García, 2012), considerando
que la temperatura a emplearse depende completamente de la biomasa utilizada (Bernal,
García-Morales & Moreno, 2014). Varios autores afirman que podría convertirse en una de
las mejores propuestas para el tratamiento de residuos, Bravo (2007), define a la pirólisis como
un proceso opcional a la incineración convencional, las características del producto final
dependen de la temperatura, tiempo y presión.

La pirolisis no tiene como fin la producción de energía, su objetivo es la obtención de
productos con mejores propiedades que pueden ser usados en la industria (González et al.,
2015).

2.2.1 TIPOS DE PIRÓLISIS

Cada tipo de pirolisis otorga diferentes condiciones y por lo tanto favorece a la formación
de diferentes productos (Klug, 2012). Según afirma Martínez & Lora (2015), como se puede
observar en la tabla 1, se conocen varios tipos de pirólisis:
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Tabla 2
Tipos de pirólisis y la fracción de producto que se obtiene
TIPO

CONDICIONES

Rápida

Temperatura del

LÍQUIDO

SÓLIDO

GAS

75%

12%

13%

50%

25%

25%

0-5%

77%

23%

30%

35%

35%

reactor 500°C
Tasa de
calentamiento
>1000°C/s
Tiempo de
resistencia - 1 s
Intermedia

Temperatura del
reactor 400 - 500°C
Tasa de
calentamiento 11000°C/s
Tiempo de
resistencia – 1- 10 s

Torrefacción

Temperatura del
reactor 290°C
Tasa de
calentamiento 1°C/s
Tiempo de
resistencia – 30 min

Carbonización

Temperatura del
reactor 400 – 500 °C
Tasa de
calentamiento 1°C/s
Tiempo de
resistencia horas o
días
Fuente: (Arbeláez et al.,2013)

18



Pirólisis convencional o lenta: la fracción predominante es el carbón, puede

efectuarse a 500°C, el tiempo de resistencia varía entre 30 minutos y 5 horas, debido al
tiempo extenso de reacción del producto gaseoso, permite la formación de carbón
(Martínez & Lora, 2015).



Pirólisis Flash: la tasa de calentamiento es elevada (>1000°C/s), se obtiene muy

poco porcentaje de fracción sólida y gas rico en hidrógeno y monóxido de carbono. Se
produce de forma inmediata la gasificación total de los residuos orgánicos (Bravo,
2007).



Pirolisis a temperaturas altas o rápida: la fracción predominante es el bioaceite,

el cual generalmente tiene un rendimiento del 75% (Klug, 2012), puede efectuarse a
temperaturas de 300 a 500°C, es necesario el enfriamiento rápido de los gases
generados, permitiendo la condensación de la fracción liquida (Martínez & Lora, 2015).



Pirólisis al vacío: Produce alto rendimiento en la obtención de aceite primario,

la presión empleada es de 5 a 15 kPa (Martínez & Lora, 2015). Se puede llevar a cabo
en reactores de lecho fijo, la trasferencia de calor se realiza por medio del contacto con
una superficie (Norgues, Rezeau & García, 2010).



Hidropirólisis: consiste en aplicar temperaturas inferiores a los 500°C, se aplica

en aquellos materiales que tienen abundante concentración de agua, como el lodo
residual (Martínez & Lora, 2015).
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Pirolisis Moderada o Torrefacción: Permite la transformación a un sólido con

mayor densidad energética, se mantiene una tasa de calentamiento y temperaturas bajas
(200-300 °C) (Arbeláez et al., 2013). En este proceso se mantiene el 77% de producto
sólido, 23% de gas y 0-5% de aceite (Golova, 1975).

2.2.1.1 REQUERIMIENTOS PARA PIRÓLISIS

Moreno et al., (2014), determina que existen algunas particularidades que se deben
considerar al momento de realizar un proceso pirolítico:


La muestra que ingresa en el biorreactor no debe superar una humedad mayor

al 10 %


Al ser un proceso que se realiza en ausencia de oxígeno, las entradas y salidas

de aire deben estar aseguradas


El tiempo que se mantenga la muestra dentro del equipo, depende del tipo de

proceso que se realice



La combinación de temperaturas moderadas (100-300°C) y los tiempos

prolongados, favorecen a la generación de fracción sólida

2.2.2 TIPOS DE PRODUCTO

El tipo de producto a obtener dependerá de las condiciones de operación como la
temperatura, tiempo de resistencia, velocidad de calentamiento, considerando que a mayor
temperatura disminuye el producto carbonoso, por su parte tiempos de resistencia prolongados
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favorecen la generación de bioaceite (Norgues et al., 2010).

2.2.2.1 BIOACEITE

El bioaceite obtenido de la pirólisis tiene color oscuro y olor a humo, esta constituidos por
más de 300 compuestos que dependen de la biomasa de origen y las variables de pirólisis
(Martínez & Lora, 2015). Según afirma Arbeláez et al., (2013) el bioaceite es la fracción
principal de la pirolisis rápida, a diferencia de los combustibles convencionales, el bioaceite
tiene 55% de oxígeno w/w (González et al., 2015).

Para Martínez & Lora (2015) , el bioaceite tiene propiedades negativas provocando que no
se consideren comerciales, se puede mencionar:



Bajo poder calorífico



Alto contenido de agua



Baja volatilidad



Inestabilidad química y térmica

Pliego-Bravo, García-Reyes, Urrea-García &Vergara-Hernández, (2014), en su trabajo
concluye que el lodo al estar constituidos por una gran cantidad de agua es necesario realizar
un secado previo, la producción de gases es favorecida por la humedad de la muestra, por lo
que, es necesario reducir el porcentaje de humedad para obtener rendimiento elevado de
producto líquido.

21
2.2.2.2 PRODUCTO GASEOSO

Generalmente esta fracción está formada por hidrocarburos pesados además de compuestos
organoclorados, en cuanto a los gases incondensables son muy variados y pueden ir desde
dióxido de carbono, metano, etano y otros (Castells, 2012). La composición del producto
gaseoso depende por completo de la biomasa de origen y puede ser analizada por cromatografía
de gases (Beatón Soler, Tito Ferro & Zanzi, 2009).

Medina Muñoz (2012), en su trabajo afirma que los lodos de aguas residuales por su
composición inestable y complejo, por lo que trabaja con modelos cinéticos; a partir de la
predicción del tiempo de resistencia, logrando optimizar el proceso de pirólisis y predecir el
momento en el que finaliza, incrementando la obtención de gas en un 15%.

2.2.2.3 BIOCHAR O BIOCARBÓN

El proceso pirolítico para la obtención de carbón se realizó por primera vez hace 38.000
años en la cueva de Cro-Margnon, además de emplearse como fertilizante en tierra amazónica
(Moreno et al., 2014).

Biochar o biocarbón, se define como el material sólido que queda después de la pirolisis,
está compuesto en su mayoría por carbón (50-90%), materia orgánica, ceniza (0.5-5%) y un
pequeño porcentaje de materia volátil (0-40%), adicionalmente posee una humedad que varía
del 1-15% (Martínez & Lora, 2015). Para Ballesta (2017), el biochar, es el producto de la
degradación termoquímica en ausencia de oxígeno, a nivel mundial es usado como secuestrador
de carbono, mejorando la fertilidad del suelo, sin embargo, estudios revelan que puede alterar
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la biota del suelo.

Según Arbeláez et al., (2013) recomienda que para mejorar la cantidad de producto sólido
durante la pirólisis, se trabaje con temperaturas bajas ya que la cantidad obtenida depende de
la condiciones de operación. Así mismo, Rojas-Morales et al., (2016), en su trabajo compara
la capacidad adsorbente de carbones obtenidos por medio de pirólisis de lodo residual,
resultando en un rendimiento en peso del 88.44% el carbón activado con H3PO4 , por su parte,
el carbón comercial un rendimiento en peso de 86.43%.

2.2.3 FACTORES DE INFLUENCIA

Las condiciones óptimas para el desarrollo del proceso están relacionadas con la muestra
que se ingresó y la fracción mayoritaria que se desee obtener (Cabanes, 1989).

2.2.3.1 TEMPERATURA Y VELOCIDAD DE CALENTAMIENTO

La temperatura a emplearse depende del producto que se desee obtener, además es
importante mencionar que cada una de las fracciones se encuentran interrelacionadas (Moreno
et al., 2014). El valor de la temperatura es variable, si se eleva la temperatura por encima de
800°C se favorece la obtención de fracciones liquidas y vapores (Cabanes, 1989); el
rendimiento en la obtención de bio carbón disminuye al elevar la temperatura y la velocidad de
calentamiento (Urien , 2013), así mismo, la temperatura está vinculada a la velocidad de
calentamiento que a su vez está relacionada con la composición de la materia prima (Urien ,
2013), una velocidad de calentamiento lenta permite la obtención alta de carbonizados
(Arbeláez et al., 2013).

23
Para Arbeláez et al., (2013), la temperatura y la velocidad de calentamiento afectan al
producto, por lo que, a temperaturas de 120-300°C no se observa pérdida considerable de peso
en la muestra, a pesar de los diversos estudios sobre el efecto de la temperatura en la pirólisis
aún existe imprecisión.

2.2.3.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA

En su trabajo Gómez (2008), afirma que si la muestra es muy grande será necesario mayor
tiempo para que pueda generar los producto de interés, si su tamaño es demasiado grande se
producirán otras reacciones en la partícula.

2.2.3.3 PRESIÓN

El proceso con baja presión reduce el tiempo de resistencia de los productos volátiles,
incrementando el porcentaje de alquitrán a medias temperaturas, provocando alto rendimiento
en la fracción de gas y liquido (Penedo Medina, Sánchez del Campo Lafita & Falcón
Hernández, 2008).

2.2.4 APLICACIONES DE LA PIRÓLISIS

Son varios los residuos sólidos que se envían directamente al vertedero, las políticas
ambientales que se establecen día a día han convertido este traslado en una actividad poco
viable (Castells, 2012). Son diversas las muestras que se pueden emplear para pirólisis, tal es
el caso de Castillo (2009), emplea residuos de caña de azúcar debido al alto poder calorífico
que este posee.
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Los procesos de pirólisis son adecuados para generar revalorización en los residuos, tal es
el caso de Velázquez, Duarte y Dullak (2016), en donde obtienen fracción líquida con un
rendimiento de 42.7% a partir de neumáticos en desuso, concluyendo que mayores
temperaturas y menor tamaño de muestra mejora el rendimiento de la fracción liquida.

Por otra parte, también se realiza pirólisis del pino ciprés, se descompuso a temperaturas de
210°C, con ayuda de un modelo matemático se establece la temperatura máxima de reacción
para el mejor desarrollo del proceso, concluyendo que la temperatura óptima se encuentra entre
220 y 414°C (Soto, Machado & López, 2010).

2.3 CARBÓN ACTIVADO

El carbón vegetal permite la obtención de carbón activado, que tiene superficie específica,
lo que otorga excelente capacidad adsorbente (Castells & García, 2012).

Luna, González y Gordon, (2007), afirma que, el carbón activado se obtiene por medio de
carbonización, recalca su capacidad adsorbente debido al tamaño y distribución del poro, es el
proceso térmico el que otorga las propiedades de porosidad y superficie interna (Prías
Barragán, Rojas González, Echeverry Montoya, Fonthal y Ariza Calderón, 2011). El carbón
activado se puede preparar a partir de una variedad de materiales, habitualmente el precio es
elevado, pudiendo variar entre $ 1200 y 14000 la tonelada (Luna, González & Gordon, 2007).

Las múltiples propiedades carbón activado, sin mencionar, la capacidad de reutilización,
permiten brindar tratamientos eficientes y a bajo costo (Prías Barragán et al., 2011).
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2.3.1 COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DEL CARBÓN ACTIVO

Los análisis químicos realizados revelan que el carbón activo está formado por hidrógeno
en pequeñas cantidades (0.5%), oxígeno (6%), material mineral (10%); elementos que se
entrelazan para formar grupos funcionales como: carbonilos, carboxilos, lactonas, dándole al
carbón un pH, que puede ser ácido o básico; en cuanto a la estructura, es microcristalina
laminar, con capas de átomos de carbono; cada capa tiene huecos de diferente tamaño donde
el sólido de la superficie puede retener contaminantes, similar al grafito, las capas están unidas
por grupos alifáticos (Rodríguez Vidal, Francisco, 2003).

2.3.2 PROPIEDADES

En su trabajo, Luna et al., (2007) , menciona algunas de las propiedades físico químicas del
carbón activado:


Estabilidad térmica



Resistencia al ataque ácido



Estructura porosa

2.3.3 ACTIVACIÓN DEL CARBÓN

Existen dos métodos para activar el carbón, el primero se realiza con recursos químicos y el
segundo por métodos físicos, los dos tienen como objetivo mejorar la porosidad y la superficie
interna (Prías Barragán et al., 2011). Los procesos de activación se pueden realizar durante o
después de la carbonización, generalmente el carbón activado se emplea en procesos de
purificación de agua (Díaz, 2012).
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Según Delgado, Barrenetxea, Serrano, Blanco & Vidal, (2004), el tamaño del poro se puede
clasificar en :


Macro poros > 25 nm



Micro poros < 1nm



Meso poros 1-25 nm

2.3.3.1 ACTIVACIÓN FÍSICA

El carbón reacciona a altas temperaturas para lo cual debe existir atmósfera inerte y
encontrarse saturado de vapor de agua, por lo tanto, los átomos de carbono se gasifican en CO2
y otros forman placas que resultan en la estructura carbón-poro (Prías Barragán et al., 2011).

La activación física requiere más tiempo y temperaturas de ejecución, además conlleva dos
procesos internos; el primero una carbonización inicial y finalmente una activación con gases
oxidantes como dióxido de carbono o vapor, mejorando la porosidad (Díaz & Moreno, 2017).

2.3.3.2 ACTIVACIÓN QUÍMICA

Consiste en la impregnación con agentes químicos, los más representativos son: H3PO4,
ZnCl2, KOH, K2CO3, el material volátil es eliminado por arrastre, por lo que, deja los poros
libres, permitiendo atraer y retener moléculas de otros compuestos (Prías Barragán et al.,
2011).

Según reporta, Norgues et al., (2010), el uso de agentes químicos, provoca diferentes
características en el producto obtenido, así aplicando H3PO4, genera reacciones de
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entrecruzamiento a bajas temperaturas, permitiendo la retención de compuestos volátiles, por
lo que, el carbón es mejor cuando se activa químicamente con este ácido, por su parte, el ZnCl2
forma meso poros (2-50 nm) enlazándose con macro poros formando una red capilar, los
agentes activantes puede ser añadidos de forma líquida en soluciones concentradas, cuando se
termina el proceso de activación, se debe lavar la muestra para evitar excesos de químico.

2.3.4 APLICACIONES DEL CARBÓN ACTIVADO

En el 2012, el consumo mundial de carbón activo fue de 1,2 millones de toneladas, esto se
debe a que las aplicaciones del carbón activo son muy variadas, especialmente en la industria,
empleándose para la purificación de aguas, limpieza de componentes de combustión,
recuperación de oro, decoloración de bebidas y otros (Gómez, Rincón & Klose, 2010).

El carbón activo es empleado en la industria alimentaria para la decoloración de vinos,
zumos y vinagres; a pesar de ello, el principal uso del carbón activado es gracias a su capacidad
de adsorción, que permite la recuperación de productos orgánicos (Castells, 2000).

Rodríguez Reinoso & Molina Sabio, (s. f.), explica la fabricación de filtro de carbón activo
para eliminar completamente gases, entonces, el carbón funcionaría como soporte poroso.
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CAPÍTULO 3

3. MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio es una investigación aplicada de tipo experimental y documental, ya que
se ha consultado los siguientes repositorios digitales: Google Académico, Scielo y Science
Direct. Debido a que la generación de lodo en plantas de tratamiento de aguas residuales, es
una de las principales problemáticas ambientales, provocando su disposición en el relleno
sanitario logrando la saturación del mismo.

Se determinará el proceso óptimo pirolítico de lodos de planta de tratamiento de lodos
residuales, que permita mayor eficiencia en el producto sólido.

3.1 PREPARACIÓN DE MATERIA PRIMA

Se tomó una muestra de 25 kg de lodo residual desecado de la planta de tratamiento de aguas
residuales Ucubamba, la materia prima se recolectó de forma manual en un recipiente
adecuado, se etiquetó de forma adecuada. Una vez obtenida la muestra, se trasladó a los
laboratorios de Ciencias de la Vida de la Universidad Politécnica Salesiana.

3.1.1 ACONDICIONAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA

Se analizaron diferentes parámetros, entre ellos pH, humedad, sólidos volátiles y materia
orgánica, estos análisis se realizaron con ayuda de equipos instrumentales calibrados, en el
anexo 1 se puede observar los tratamientos realizados a la muestra de lodo residual.
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3.2.1 EQUIPOS

3.2.1.1 BALANZA ANALITICA

Se empleó la balanza analítica de marca OHAUS, modelo PA3102, serie B247547092;
colocando en bandejas de aluminio las muestras de lodo residual para ser secado, con la
finalidad de reducir el contenido de humedad al 10%, cada bandeja contenía 500 g de lodo.

3.2.1.2 ESTUFA

Es necesario programar la temperatura en grados Celsius (°C) de la estufa de marca
MEMMERT, modelo SM100, serie B102.0354 , para reducir el volumen y humedad presente
en el lodo residual, se colocó a 105°C ± 5 °C por 24 horas.

3.2.1.3 ANALIZADOR DE HUMEDAD

Iniciado el equipo de marca METTLER TOLEDO, modelo HB43-S, serie B117133283, se
puede seleccionar método A o B, se optó por el parámetro “café molido” puesto que presentan
similitud, una vez seleccionado, se aplicó la función tara para peso del plato de aluminio vacío;
seguido de esto la muestra es pesada sin sobrepasar los 3 g, finalmente se midió la humedad
que determina el equipo.
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3.2.4 pH METRO

El valor de pH es necesario para verificar el estado de la muestra para lo cual se empleó el
equipo de marca BOECO, modelo PT-70, serie LBKE 3000, se realizó una solución de relación
1:1 con agua destilada, el pH que puede ser ácido o básico. Generalmente se encuentra en un
rango de 6,0 – 9,0.

3.2.5 SÓLIDOS TOTALES Y CONTENIDO DE AGUA

En una estufa se colocó una muestra recién llegada de lodo residual hasta masa constante a
105°C ± 5°C y a 40°C ± 2°C, se asume que la fracción evaporada constituye el contenido de
agua mientras que la remanente corresponde al contenido de sólidos totales. Se realizaron los
siguientes cálculos:

3.2.5.1 AGUA DE LODO

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑎 40°𝐶 ± 2°𝐶 (%) =

Donde:
d: masa en g del lodo seco a 40°C ± 2°C + recipiente
e: masa en g del lodo seco a 105°C ± 5°C + recipiente
f: masa en g del recipiente

𝑑−𝑒
𝑥 100
𝑒−𝑓
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3.2.5.2 FACTOR DE CORRECCIÓN DE HUMEDAD

𝐹ℎ𝑙𝑜𝑑𝑜 =

100 + 𝐴𝑔𝑢𝑎 (%)
100

Agua (%): contenido de agua del lodo seco a 40°C ± 2°C

3.2.5.3 SÓLIDOS TOTALES

𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) =

𝑒−𝑓
𝑥 100
𝑟−𝑓

Donde:
r: masa en g del lodo seco recién llegado + recipiente
e: masa en g del lodo seco a 105°C ± 5°C + recipiente
f: masa en g del recipiente

3.2.5.4 CONTENIDO DE AGUA

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (%) =

𝑟−𝑒
𝑥 100
𝑟−𝑓

Donde:
r: masa en g del lodo seco recién llegado + recipiente
e: masa en g del lodo seco a 105°C ± 5°C + recipiente
f: masa en g del recipiente
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3.2.5.2 MATERIA ORGÁNICA

Se colocó 5 gotas de ácido clorhídrico, si se observa la presencia de burbujeo, hay
carbonatos, la muestra fue negativo para carbonatos. Se calculó el porcentaje de sólidos
volátiles, se colocó una muestra de 1 g de lodo en la estufa por 3 horas a 500°C y 2 horas
200°C, para lo cual se empleó la mufla.

Se realizó el siguiente calculo:

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑂𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑎:

𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 (%)
𝑥100
100 − 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑉𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠(%):

Donde:
a: materia antes de la calcinación
b: materia después de la calcinación
m: materia tal y como se recibió

𝑎−𝑏
𝑥 100
𝑚
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3.3 PIRÓLISIS

El equipo de pirólisis ELECON tipo Batch, fue diseñado bajo las especificaciones de la
Universidad Politécnica Salesiana. Para usarlo se recomienda seguir el siguiente proceso:



Usar la llave del equipo para abrir la tapa desmontable



Adquirir los empaques necesarios para evitar desperfectos durante el proceso



Colocar la muestra



Cerrar el equipo, se debe atornillar las mariposas en cruz, con la finalidad de

evitar fugas


Abrir la válvula #1 y conectar a la bomba de vacío para extraer todo el oxígeno



Ubicar las mangueras en el tubo refrigerante (entrada y salida), abrir la llave del

agua para verificar si existen fugas


Colocar un matraz con sales de amonio cuaternarias para evitar la emisión de

gases, a su vez, permite recolectar el producto líquido


Encender el equipo y programar la temperatura



Controlar que la presión no suba más de 40 PSI



Apagar el equipo



Dejar enfriar



Abrir las válvulas para permitir la salida de vapor



Retirar el producto
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3.3.1 PROCEDIMIENTO

El proceso pirolítico se realizó en el laboratorio de Fórmula SAE de la carrera de Ingeniería
Automotriz, se siguió el proceso descrito por Martínez, C. (2012), en combinación con
Moreno, Droppelmann & Verdejo, (2006),el proceso se puede observar en el anexo 2, con una
muestra de lodo seca con un peso de 100 g, se empleó un molino para reducir el tamaño de la
partícula a 2 nm. Se efectuó la activación química del lodo, con una solución 3M de ZnCl2, se
colocó en la estufa a 105°C por 24 horas, y se llevó a cabo proceso de pirólisis con la muestra
activada.



Secar el lodo a 105°C en la estufa MEMMERT TOLEDO



Activar químicamente con ZnCl2 con una solución concentrada de 3M de ZnCl2,

por cada gramo de lodo se adicionan 2 mL se mezcla por 24 horas


Secar a peso constante a 105°C



Tomar muestras de 100 g de lodo con un tamaño de 2 nm, se realiza el proceso

pirolítico en un reactor tipo Batch, como lo indica el diseño experimental Box Behnken
considerando los parámetros de temperatura, presión y tiempo


Lavar con 100 mL de HCl 1N a 30°C, manteniendo agitación por 6 horas



Filtrar y lavar la muestra hasta alcanzar conductividad eléctrica de 10-15 mS



Colocar las muestras en el desecador
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3.4

ANÁLISIS DEL PRODUCTO SÓLIDO

Se sigue el procedimiento descrito por (Hernández, Otero, José & Yperman, s. f.) :



Analizar el pH de cada una de las muestras, empleando el equipo METTLER

TOLEDO a partir de una dilución 1:1 con agua destilada


Determinar la humedad por medio de una muestra menor a 3 g, en el analizador

de humedad HB 43-5


Calcular el rendimiento de cada muestra de carbón por medio de la siguiente

fórmula:

𝑌𝑐 =

𝑀𝑐
𝑀𝑤 (100 − 𝐻)

Donde:
Mc: masa del carbón activado
Mw: masa de la materia prima
H: valor de la humedad

 Determinar la cantidad de materia volátil por medio del calentamiento de 1 g
por 7 minutos hasta el rojo vivo, se deja enfriar y se pesa.

𝑉=

𝑚𝑠 − 𝑚𝑛𝑣
𝑥. 00
𝑚𝑠
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Donde:
V: contenido de compuestos volátiles, %
𝑚𝑛𝑣 : masa de compuestos no volátiles, g

Adicionalmente se enviaron tres muestras de carbón activo obtenido a partir de lodo residual
a la Escuela Politécnica del Ejercito (ESPE), en donde se realizó microscopia electrónica de
barrido (MEB) y análisis elemental con la finalidad de conocer la composición química de las
muestras.

3.5 DISEÑO EXPERIMENTAL

Debido a que los factores que influyen en la mayor eficiencia del producto sólido son de
carácter cualitativo, se estudió su significancia, por lo que es necesario escoger por lo menos
dos niveles de cada factor. El análisis se realizará en el programa estadístico Minitab
Stadistics18.

3.5.1 DISEÑO DE SUPERFICIE

El diseño de superficie ayuda en la optimización de respuesta para conocer la interacción
entre las variables por medio de la predicción de su relación, permite encontrar las condiciones
óptimas de un proceso, es decir, aquellas características que resultas viables para un proceso,
se realizarán 4 diseños experimentales de superficies:
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Cuadrático



Lineal + cuadrados



Lineal + interacciones



Cuadrático Completo

Adicionalmente, se obtiene un diagrama de Pareto donde se compara la magnitud y la
significancia, cuando el modelo incluye un error se muestra el valor absoluto de las variables,
por el contrario, si no incluye un error, el programa estadístico no genera un diagrama, para
ello se emplea un nivel de significación de 0.05, obteniendo una línea de referencia para
conocer los efectos significativos.
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CAPÍTULO 4

4

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 REALIZAR TRATAMIENTOS PREVIOS A LA MUESTRA DE LODO
RESIDUAL,

POR

MEDIO

METODOLOGÍAS

EN

MEDIO

ÁCIDO,

PREPARÁNDOLA PARA EL PROCESO

4.1.1

PREPARACIÓN DE LA MATERIA PRIMA

El peso final después del secado a 105°C ± 5 °C por 24 horas se modificó debido al
porcentaje a de humedad que contenía la muestra, teniendo carácter higroscópico por lo que
deben ser almacenadas de forma correcta para evitar la rehidratación. La pérdida de peso
provocada por el tratamiento térmico se puede observar en la tabla 2:

Tabla 3
Variación de peso durante el secado
Número
1
2
3
4
5
TOTAL

Peso Inicial
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
500 g
Fuente: La autora

Peso Final
167.1 g
166.5 g
168.5 g
167.1 g
167.1 g
167.26 g
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4.1.2 pH Y HUMEDAD

Se midió el pH por medio de la dilución de una muestra de 20 g lodo en 20 mL de agua
destilada, luego de agitación con una varilla, se colocó el pH metro dando como resultado 7.08,
lo que se interpreta como un pH neutro, generalmente este valor se debe a la adición de
sustancias como cal en el PTAR, que permiten neutralizar y deshidratar el residuo (Bermúdez,
Rodríguez, Martínez & Terry, 2003) , por su parte, Ministerio De Medio Ambiente Y Medio
Rural Y Marino (2009), afirma que generalmente el lodo residual tiene un valor de pH que
varía entre 5.5 a 12 a pesar de ello, en su mayoría tienden a la neutralidad, adicionalmente,
Quinteiro Rodríguez, Andrade Couce & De Blas Varela, (1998), analizaron pH de una muestra
de lodo residual disuelta en agua dando como resultado un valor de 8.52; dato que se acerca al
obtenido por la muestra analizada en este trabajo experimental. Según, García (2006), los lodos
pertenecientes al rango de 6.5 a 7.5 son lodos secundarios o digeridos, los mismos que son
estabilizados para no cambiar su composición durante el almacenamiento.

Por otra parte, el valor de la humedad se determinó por medio de una muestra de 2 g de
lodo, que resultó con humedad de 65.14 %, lo que corroboraba que la muestra estaba
constituida por un gran porcentaje de agua, resultado que concuerda con Laura Lizeth Gómez
Molina & Ángela María Merchán Bermúdez (2016), donde reporta humedad de 79.89 % y por
lo tanto 20.01 % de materia seca. Datos similares obtiene Ortiz Hernández, Gutiérrez Ruiz, &
Sánchez Salinas (1995), en donde el porcentaje de humedad de la muestra de lodo analizado es
de 71.55% y 79.50%.

Mendoza, Alberola, Prats, Izquierdo & Bovea (2009), en su trabajo obtuvieron valores
similares, que se encuentran entre 60 y 70% , atribuyendo estos valores al alto contenido de
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agua que poseen. Así mismo, Ruíz Quintero & Becerra Roa (2016), afirma que más del 50%
de lodo residual está constituido por agua, en su trabajo explican que el lodo con baja humedad
fue almacenado en cajas de polipropileno, aquellas con alta humedad habían sido recolectadas
directamente del PTAR, como en el caso del presente trabajo experimental.

4.1.3 SÓLIDOS TOTALES Y CONTENIDO DE AGUA

Se realizaron los cálculos para la caracterización del lodo residual, para lo cual fue necesario
secar una muestra de 500 g de lodo a 40 ± 2 °C por 24 horas, se procedió a realizar los cálculos,
para lo cual no se consideró el valor de f (masa en g del recipiente), debido a que el pesaje de
las muestras se realizó empleando la función tara de la balanza analítica, los resultados se
determinan en la tabla 3:

Tabla 4
Resultados de la caracterización del lodo residual
Parámetro

Valor

Agua de lodo a 40 ± 2 °C

84.08%

Factor de corrección de humedad

1.84 %

Sólidos Totales

33.42 %

Materia Volátil

40 %

Contenido de Agua

66.58 %
Fuente: La autora
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4.1.3.1 SÓLIDOS TOTALES

𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) =

𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) =

𝑒−𝑓
𝑥 100
𝑟−𝑓

500 𝑔 − 0
𝑥 100
167.1 𝑔 − 0

𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) = 33. 42 %

Donde:
r: masa en g del lodo seco recién llegado + recipiente
e: masa en g del lodo seco a 105°C ± 5°C + recipiente
f: masa en g del recipiente

Ortiz Hernández et al., (1995), en su trabajo obtuvo 28.45% para sólidos totales al trabajar
con carbón obtenido por medio de lodo residual, similar a lo obtenido por Jiménez, Barrios &
Maya (2000), en su trabajo reporta 29% de sólidos totales.

4.1.3.1 AGUA DE LODO

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑎 40°𝐶 ± 2°𝐶 (%) =

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑎 40°𝐶 ± 2°𝐶 (%) =

𝑑−𝑒
𝑥 100
𝑒−𝑓

307.6 𝑔 − 167.1 𝑔
𝑥 100
167.1 𝑔 − 0
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𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑑𝑜 𝑎 40°𝐶 ± 2°𝐶 (%) = 84.08 %

Donde:
d: masa en g del lodo seco a 40°C ± 2°C + recipiente
e: masa en g del lodo seco a 105°C ± 5°C + recipiente
f: masa en g del recipiente

4.1.3.2 FACTOR DE CORRECCIÓN DE HUMEDAD

𝐹ℎ𝑙𝑜𝑑𝑜 =

100 + 𝐴𝑔𝑢𝑎 (%)
100

𝐹ℎ𝑙𝑜𝑑𝑜 =

100 + 84,08
100

𝐹ℎ𝑙𝑜𝑑𝑜 = 1,84

Agua (%): contenido de agua del lodo seco a 40°C ± 2°C

4.1.3.4 CONTENIDO DE AGUA

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (%) =

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (%) =

𝑟−𝑒
𝑥 100
𝑟−𝑓

500 𝑔 − 167.1 𝑔
𝑥 100
500 𝑔 − 0
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𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (%) = 66.58 %

Donde:
r: masa en g del lodo seco recién llegado + recipiente
e: masa en g del lodo seco a 105°C ± 5°C + recipiente
f: masa en g del recipiente

El porcentaje de agua de lodo obtenido corresponde a la concentración de agua que contiene
el lodo, Vicencio De La Rosa, Pérez López, Medina-Herrera & Martínez-Prado, (2011),
reportan un valor de 80.5% al evaluar lodo en pilas de compostaje, este valor es cercano al
obtenido en este trabajo experimental.

En base a los datos obtenidos por el secado a 105°C, la muestra de lodo empleada tiene 500
g, de los cuales 167.26 g son sólidos totales, en la gráfica 1, se puede observar en porcentaje
que la muestra de lodo residual contiene 65.41% de agua y 34% de sólidos totales.

Gráfica 1 Composición del lodo residual

Composición

Fuente: La autora
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4.1.3.4 SÓLÍDOS VOLÁTILES

𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠(%):

𝑎−𝑏
𝑥 100
𝑚

𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠(%):

15 − 9
𝑥 100
15

𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠(%): 40%

Donde:
a: materia antes de la calcinación
b: materia después de la calcinación
m: materia tal y como se recibió

En su trabajo, García (2006), reporta que el valor de los sólidos volátiles para lodo es menor
al del agua residual, varía entre 60 y 80%. Rojas-Morales et al., (2016) después de analizar
varias muestras de lodo residual de planta avícola obtiene una media de 67.4% de sólidos
volátiles, por otra parte González Sáez, Otelo Cabelo, Junco Horta & Pardini, (2009) , reporta
43.40% en sólidos volátiles para las muestras de lodo analizadas por método gravimétrico, a
pesar de ello cuando se realizó análisis físico químico el valor fue de 39.11% similar al obtenido
en este trabajo experimental; de la misma forma, S. Tang, Zheng & Zhang (2018) , reporta
haber trabajado con lodo seco y lodo lavado en donde obtiene sólidos volátiles con un valor de
53.76%; por su parte, con un valor inferior al reportado por otros autores, Casas (2017), afirma
obtener 17.66% de sólidos volátiles para la muestra de lodo residual que fue analizada.
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Adicionalmente se caracterizó el producto obtenido de la pirólisis, las imágenes se pueden
observar en el anexo 4, se midió el peso, pH, humedad, así como porcentaje de materia volátil;
el valor del pH se mantuvo dentro del rango de 5, por lo que, es un carbón ácido, similar al
obtenido por Basso, Cerrella & Cukierman, (2000), qué fue de 5.7; generalmente el pH del
carbón activo es ácido debido a la presencia del agente activante; mientras que la humedad más
alta es de 5.53% siendo ideal para las características del producto. Rojas-Morales et al., (2016)
obtiene valor de 67.4% de materia volátil al analizar el carbón obtenido por medio de pirolisis
de lodo avícola, se observan los resultados en la tabla 4:

Tabla 5
Caracterización del carbón activo obtenido
Corrida

Peso

Peso

pH

Humedad
(%)

Materia

Rendimiento

Inicial

Final

Volátiles

(g)

(g)

1

100

92.69

5.08

2.32

80

90.53

2

100

56.41

5.00

1.81

65

55.38

3

100

69.73

5.24

1.81

80

68.46

4

100

76.42

5.17

2.86

70

74.23

5

100

75.77

5.07

1.50

88

74.63

6

100

88.87

5.22

1.50

88

87.53

7

100

94.77

5.10

1.52

70

93.32

8

100

82.26

5.03

3.05

76

79.75

9

100

75.20

5.12

0.99

81

74.45

10

100

86.26

5.01

1.02

85

85.38

(%)
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11

100

64.26

5.04

1.15

81

63.52

12

100

97.28

5.08

4.34

70

93.05

13

100

84.20

5.11

1.73

86

82.74

14

100

87.70

5.21

5.53

70

82.85

15

100

77.64

5.08

1.05

75

76.82

Media

100

78.63

5.10

2.14

77

78.84

Fuente: La autora

4.1.4 PREPARACIÓN DEL MEDIO ÁCIDO

Con la finalidad de mejorar la porosidad del lodo seco, se colocó una solución
concentrada de ZnCl2, considerando que es necesario colocar 2 mL de ZnCl2 3M por cada
gramo de lodo.

4.2 DETERMINAR LAS CONDICIONES ÓPTIMAS DE TEMPERATURA Y
TIEMPO, EN EL PROCESO PIROLÍTICO, PARA UNA MAYOR EFICIENCIA DEL
PRODUCTO SÓLIDO.

Se realizaron 15 corridas de pirólisis con 100 g de muestra dentro del reactor, en la tabla 5
se puede observar los parámetros (presión, temperatura y tiempo), trabajando con tres variables
en cada uno, en el anexo 3 se puede observar el diseño experimental Box Behnken, los factores
se codificaron como -1 (bajo), 0 (medio), 1 (alto).

Se pudo determinar que trabajar con la temperatura más baja permite conservar mayor
producto sólido, según afirma Tang et al., (2018) cuando la temperatura es superior a 230°C la
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pérdida de peso de la muestra en lodo seco es más rápida, por otra parte, se observa que a menor
temperatura el producto es polvoriento, por el contrario, temperaturas altas resultan en un
producto de consistencia granular, García Herrera et al., (2012), explica que la descomposición
térmica durante la pirólisis, provoca la salida de sustancias volátiles y agua que generan esta
porosidad, la misma que es incrementada por la acción del ZnCl2 , Rojas-Morales et al., (2016)
afirma que a medida que aumenta la concentración de activante, incrementa también los meso
poros, mejorando la capacidad adsorbente del carbón activo.

Tabla 6
Variables durante la pirólisis
Presión
(PSI)

Temperatura
(°C)

Tiempo
(minutos)

20

200

90

30

250

120

40

290

150

Fuente: La autora

Se identificaron tres variables que están relacionadas con el porcentaje de producto sólido
que es obtenido durante el proceso pirolítico, temperatura, tiempo y presión; las dos primeras
están directamente relacionadas ya que si se eleva la temperatura y el tiempo es prolongado, el
producto sólido resultante tendrá peso muy bajo, Ospina-Guarín, Buitrago-Sierra & LópezLópez (2014), afirma que mayor tiempo de acción incrementa el porcentaje de pérdida y
favorece al aumento del área superficial y de la misma forma subir la temperatura de acción
aumenta el porcentaje de pérdida y favorece al aumento del área superficial; por otra parte, la
presión no se puede controlar de forma óptima debido a las características del equipo.
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Con la finalidad de comprobar la calidad del carbón obtenido se analizó Microscopia
electrónica de barrido (MEB) y Espectrometría de dispersión de rayos X (EDS) de tres
muestras representativas pertenecientes a la corrida 8 (figura 1),6 (figura 2),12 (figura 3),
correspondientes a las tres temperaturas con las que se trabajó.

Figura 1 Micrografía MEB a diferente amplitud de la corrida 8

Fuente: La autora

En la figura 1. se observan las micrografías MEB de la muestra de carbón a 200°C,
realizadas en el equipo TESCAN modelo MIRA 3 a diferentes magnificaciones, se puede
observar a 500X (figura 1 A) que el material presenta estructura superficial irregular y varias
concavidades de gran tamaño, con 100X (figura 1 B) se determina que la estructura continua
de forma irregular, por su parte a 10.000 X (figura 1 C) y 50.000 X (figura 1 D) se visualiza
concavidades acompañadas de meso poros de 5 a 20 𝜇𝑚.
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Figura 2 Micrografías MEB a diferente amplitud de la corrida 6

Fuente: La autora

En la figura 2. Se visualiza la muestra trabajada a 230°C, a una amplificación de 500X
(figura 2 A),se observa una superficie irregular acompañada de alrededor de 7 macro poros, los
mismos que se duplican a lo largo del área superficial, a una magnificación de 100X (figura 2
B), de la misma forma, 10.000 X (figura 2 C) y 50.000 X (figura 2 D) , se observa concavidades
similares a túneles además de meso poros de 1 a 5 𝜇𝑚, es evidente la porosidad que presenta
la muestra debido a la irregularidad de las partículas.
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Figura 3 Micrografía MEB a diferente amplitud de la corrida 12

Fuente: La autora

En la figura 3. Se observa la micrografía del carbón activo a 290°C con una amplitud 500X
(figura 3 A), únicamente se observa una concavidad de gran tamaño y varias meso y macro
concavidades, por otro lado, a 100X (figura 3 B) se visualiza una superficie parcialmente
regular con la presencia de concavidades, adicionalmente a 10.000 X (figura 3 C) y 50.600 X
(figura 3 D), se observa una gran cantidad de meso poros de 1 a 5 𝜇𝑚.

Según afirma Tang et al., (2019), al trabajar con temperaturas de pirólisis entre 200–300°C,
se liberan compuestos volátiles como CO, CO2 y H2O, adicionalmente, la activación química
previa a la pirólisis tiene efecto sobre la estructura del poro, lo que concuerda con los resultados
obtenidos, la cantidad de macro poros aumenta cuando se trabaja con temperaturas bajas, por
el contrario, la cantidad de meso poros aumenta cuando se trabaja
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con temperaturas altas, generalmente la macro porosidad que presentan los carbones ayudan
a la adsorción de moléculas (Giraldo, García & Moreno, 2008), las micrografías obtenidas de
las tres muestras de carbón demuestran la presencia de abundantes macro porosidades,
pudiendo emplearse como adsorbente para incrustar contaminantes dentro de estas
porosidades. Por otro lado, los resultados obtenidos por el análisis de espectrometría de
difracción de energía de rayos X (EDS) realizado empleando el equipo TESCAN MIRA 3 con
el detector BRUKER X-FLASH 6|30, correspondientes a las corridas 8 (gráfica 2 A),6 (gráfica
2 B),12 (gráfica 2 C).

Gráfica 2 Análisis EDS de las muestras de carbón activo, impregnados con ZnCl2

Fuente: La autora

Como se observa en la gráfica 2. se demostró la presencia de metales pesados en las muestras
de carbón activo, cuando el agua residual es tratada, algunos metales son adsorbidos en la
superficie porosa del lodo, (Carmona et al., 2017), lo que explicaría la presencia de estas

52
sustancias en las muestras, adicionalmente, el agua y lodo residual contienen el mismo tipo
de microorganismos patógenos, pero en mayor concentración, debido a que la composición del
lodo depende del agua residual. Por su parte, Ortiz Hernández et al., (1995), en su trabajo
analizó muestras de carbón, las mismas que estaban constituidos por Al, Fe y Ca y en pequeñas
cantidades por Cu, Ti, Ni; coincidiendo con lo obtenido en este trabajo experimental, en la
gráfica 2 A,B,C, se visualiza que el pico más alto corresponde al espectro de Si y Ti y otros
compuestos como se aprecia en la tabla 6, pudiendo deberse a la composición de la materia
prima precursora (Silupú, Cruz & Solís, 2017), adicionalmente, se puede apreciar la
impregnación de Zn y Cl debido a la aplicación del agente activante, estos presentan buena
dispersión sobre el área superficial.

Tabla 7
Composición química de las muestras
CORRIDA

SUSTANCIAS

8A

Si, Ti ,K, S, Cr

6B

Si, Mg, Ti, O, Na

12 C

Si, Ti ,K, O, Zn
Fuente: La autora
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4.1 OPTIMIZAR EL PROCESO DE PIRÓLISIS A TRAVÉS DE DISEÑO
EXPERIMENTAL, DEMOSTRANDO LA EFICIENCIA DEL PRODUCTO
SÓLIDO OBTENIDO

Mediante el programa estadístico Minitab Stadistics 18, en el anexo 5 se observa los cuatro
tipos de diseño experimental de superficie considerando las variables independientes:
temperatura y tiempo, y variable de respuesta: peso final.

En la tabla 7 se observa el valor p de los cuatro diseños realizados, en donde el nivel de
significancia en todos los valores es mayor a 0.05 por lo que no existe relación con las variables,
el diseño que se adecua al proceso es el diseño lineal + cuadrados debido a lo que valores que
posee se acercan a (p < 0.05), además de que presenta la interacción entre Tiempo*Tiempo,
Tiempo* Temp.

Tabla 8
Coeficientes codificados para diseño experimental de superficie
Diseño
Término

Diseño Lineal

Diseño Lineal +

Diseño Lineal +

Cuadrático

Cuadrados

Interacciones

Total

Constante

0.000

0.000

0.000

0.000

Temp

0.316

0.582

0.316

0.582

Tiempo

0.254

0.037

0.254

0.037

Cuadrado

0.664

0.664

-

-

Temp*Temp

0.664

-

0.664

-

Tiempo*Tiempo

-

0.664

-

0.664

Interacción de

0.329

0.329

-

-

dos factores
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Tiempo* Temp

0.329

0.329

0.329

0.329

Fuente: La autora

Por otro lado, en la tabla 8, el valor de 𝑅 2 es de 87.82% , sin embargo 𝑅 2 𝑝𝑟𝑒𝑑 de 0%, lo que
sugiere que el modelo es sobre ajustado, se considera el valor de 𝑅 2 ajustado 83.39% debido a
que se emplearán diferentes modelos, dando como resultado valores idénticos en todos los
diseños.

Tabla 9
Resumen del valor 𝑅 2 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒
Diseño

Diseño Lineal

Diseño Lineal + Diseño Lineal +
Cuadrados

Interacciones

Diseño
Cuadrático
Lineal

S

4.51

4.51

4.51

4.51

R- cuad

87.82 %

87.82%

87.82%

87.82%

R- cuad

83.39%

83.39%

83.39%

83.39%

*

*

*

*

(ajustado)
R-cuad
(pred)
Fuente: La autora
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En la gráfica 3, el diagrama de Pareto del diseño lineal + cuadrados, se visualiza la
interacción AB y AA, donde se puede observar que la variable A es la única que presenta
significancia. Adicionalmente, se observa que el factor A es el que más se extiende y por su
parte, AA es el que menos se extiende.

Gráfica 3 Diagrama de Pareto para el diseño experimental de superficie lineal + cuadrados

Fuente: La autora
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En la gráfica 4, se observa el patrón de cresta estacionaria, los valores van incrementando,
adicionalmente, se visualiza que a medida que incrementa la temperatura y tiempo se reduce
la variable de respuesta, los valores más altos se encuentran en la esquina superior izquierda,
por otro lado, los valores más bajos se encuentran en la esquina superior derecha, el número
total de puntos para el diseño fue de 16, mientras que el número óptimo 3, siendo el más grande
108.167.

Gráfica 4 Contorno para el diseño de superficie lineal + cuadrados

Gráfica de contorno de Peso vs. TEMP; Tiempo
290

Peso
< 65
65 – 70
70 – 75
75 – 80
80 – 85
85 – 90
90 – 95
> 95

280
270

TEMP

260
250

Tiempo = 130,713
TEMP = 208,225
Peso = 79,2189

240
230
220
210
200
90

100

110

120

130

140

Tiempo

Fuente: La autora

150

57
En la gráfica 5, se observa la interacción entre tres variables (temperatura, tiempo, y peso),
se puede visualizar que a medida que aumenta la temperatura y el tiempo, reduce el peso del
producto final, por lo tanto, baja el rendimiento en peso, por lo que, la temperatura óptima de
trabajo es 230°C y el tiempo es de 90 min, donde se obtiene el mayor rendimiento en peso del
producto sólido.

Gráfica 5 Superficie del diseño lineal + cuadrados

Gráfica de superficie de Peso vs. TEMP; Tiempo

105

90

Peso
75
275
7
250

60
100

225
120

Tiempo

14 0

TEM P

2 00

Fuente: La autora

Manoslava, (2016), en su trabajo experimental obtiene valores de significancia de
(p>0.05), al trabajar con diferente materia prima para obtener carbón; por lo que se rechaza la
hipótesis de estudio, por su parte, Penedo Medina, Manals Cutiño, Vendrell Calzadilla & Salas
Tort (2015) , es su trabajo reporta valores de 𝑅 2 : 98.54%, mostrando buen ajuste, valores
similares a los que fueron obtenidos, cuando el valor del coeficiente de correlación es menor
al 80% es necesario seguir un diseño experimental de superficie como el que se aplicó en este
trabajo (Madrid y Echavarria, 2013) . El diseño experimental siguiere que el tiempo es la única
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variable significante dentro del proceso, al igual que lo reportado por (Benavidez, 2004), en
donde determina que 90 min es el tiempo óptimo para obtener carbón.
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CAPÍTULO 5

5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

Respondiendo a la pregunta de investigación se mejoró el rendimiento en peso del producto
sólido a partir del control de la temperatura y tiempo, a partir del diseño experimental de
superficie se definió que el proceso óptimo de pirolisis de lodo residual es a una temperatura
de 230°C y tiempo 90 min.

Por medio del análisis EDS, se determinó que las muestras de carbón activo están
compuestas por metales pesados en su mayoría por Si, Ti y Cr, pudiendo deberse a la
composición del agua residual, que contiene una gran cantidad de metales generados por la
industria, durante el tratamiento del agua residual se depositan estos componentes en el lodo,
además se visualizó la presencia de Zn y Cl debido a la impregnación del agente activante., el
lodo residual es un material higroscópico, por lo que, una vez seco se debe iniciar con el
tratamiento de forma inmediata, por otra parte, la activación química con ZnCl2 en alta
concentración, es vital para el mayor rendimiento del producto sólido ya que incrementa el
tamaño del poro mejorando la capacidad adsorbente, permite la formación de una red capilar
formada por meso y macro poros.
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Uno de los factores más importantes durante el proceso pirolítico es la temperatura y el
tiempo, ya que de esto dependerá el porcentaje de producto que se obtenga. Trabajando con
200°C y 90 min se logró 94.77 g de producto sólido, por otra parte, al trabajar con 290°C y 120
min el producto sólido reduce significativamente, obteniéndose 56.41 g, las características
físicas del producto varían tendiendo a incrementar su granulosidad cuando se trabaja con
temperatura y tiempo prolongado. Las micrografías MEB de las tres muestras de carbón,
demuestran que el área superficial es irregular, adicionalmente presenta macro porosidades y
meso porosidades por lo que se puede emplear el carbón como adsorbente, de las muestras
analizadas la corrida seis, mostró la mayor cantidad de concavidades en su área superficial, por
su parte, la corrida doce posee meso poros, según varios autores, dicha característica aporta a
la capacidad adsorbente del material.

Al realizar los cuatro tipos de diseño experimental de superficie en el programa estadístico
Minitab Stadistics 18, se determina que las variables no son significativas de acuerdo a (p >
0.05) por lo que se rechaza la hipótesis de estudio que dice: “El control de las diferentes
variables en el proceso pirolítico de lodo residual, permite obtener mayor eficiencia en el
producto sólido, mejorando el procesamiento de lodo residual en plantas de tratamiento” , el
modelo que se ajusta al proceso pirolítico es lineal + cuadrados debido a que presenta mayor
interacción entre las variables, así como valor de p más cercano a 0.05, por su parte, la gráfica
de Pareto establece que solamente la variable tiempo es significante en el proceso de pirólisis,
las gráficas de contorno demuestran que al incrementar la temperatura y el tiempo el
rendimiento en peso del producto sólido disminuye.
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5.2 RECOMENDACIONES

Una vez seco el lodo residual se debe realizar la activación química inmediatamente debido
a la higroscopia de la materia prima.

Si se desea obtener productos sólidos es factible trabajar con temperaturas bajas (200-300
°C)
Para el mantenimiento del equipo de pirólisis se debe adquirir empaques nuevos ya que al
trabajar a altas temperaturas estos pierden sus propiedades.

Para mejorar la porosidad del carbón, se puede incrementar la concentración del agente
activante, mejorando el área superficial del carbón.

Durante la activación química del lodo residual se debe emplear material resistente a las
altas temperaturas.

En investigaciones futuras, se puede realizar pre tratamientos al carbón con la finalidad de
reducir el porcentaje de metales pesados, así mismo, es importante realizar el análisis del
potencial Z, para conocer la capacidad adsorbente del material.
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ANEXOS
ANEXO 1:

GALERIA DE IMÁGENES DE TRATAMIENTOS AL LODO

RESIDUAL

Lodo Residual antes de ser llevado a la estufa para el secado
Fuente: La autora

Secado en estufa del lodo residual a 105°C
Fuente: La autora
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Medición inicial del pH para la muestra de lodo residual
Fuente: La autora

Medición de la humedad al lodo residual
Fuente: La autora
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ANEXO 2: GALERIA DE IMÁGENES DE LA ACTIVACIÓN QUÍMICA Y
PROCESO PIROLÍTICO

Solución concentrada de ácido clorhídrico al 3M
Fuente: La autora

Impregnación del lodo con el agente activante
Fuente: La autora
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Agitación por 12 horas posterior a la activación
Fuente: La autora

Lodo seco empleado para la pirólisis
Fuente: La autora
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Equipo de pirólisis
Fuente: La autora

Carbón activo obtenido
Fuente: La autora
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ANEXO3: DISEÑO EXPERIMENTAL BOX-BEHNKEN

DISEÑO EXPERIMENTAL BOX BEHNKEN
RESUMEN DEL DISEÑO
RESUMEN

3

REPLICAS

1

CORRIDAS BASE

15

TOTAL DE CORRIDAS

15

BLOQUES BASE

1

TOTAL DE BLOQUES

1

PUNTOS

CENTRALES:

3

TABLA DE DISEÑO (ALEATORIZADA)
CORRIDA

BLQ

A

B

C

1

1

-1

1

0

2

1

-1

0

-1

3

1

0

1

-1

4

1

0

0

0

5

1

1

1

0

6

1

0

0

0

7

1

0

1

1

8

1

-1

-1

0

9

1

0

-1

1

10

1

1

-1

0

11

1

1

0

-1

12

1

1

0

1

13

1

-1

0

1

14

1

0

0

0

15

1

0

-1

-1

Tabla 10 Diseño de experimental Box-Behnken
Fuente: La autora
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ANEXO 4: CARACTERIZACIÓN DEL CARBÓN

Medición del pH del carbón
Fuente: La autora

Medición de sólidos volátiles del carbón activo
Fuente: La autora
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ANEXO 5: DISEÑO EXPERIMENTAL DE SUPERFICIE

Figura 4 Diseño experimental de superficie lineal
Fuente: La autora
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Gráfica 6 Diagrama de Pareto para un diseño lineal
Fuente: La autora
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Gráfica 7 Contorno para el modelo de superficie lineal
Fuente: La autora
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Figura 5 Diseño experimental de superficie lineal + cuadrados
Fuente: La autora
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Figura 6 Diseño experimental de superficie lineal + interacciones
Fuente: La autora
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Gráfica 8 Diagrama de Pareto para el modelo lineal + interacciones
Fuente: La autora
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Gráfica 9 Contorno para el diseño de superficie lineal + interacciones
Fuente: La autora
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Figura 7 Diseño experimental de superficie cuadrático total
Fuente: La autora
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Gráfica 10 Diagrama de Pareto para el modelo cuadrático total
Fuente: La autora

Gráfica de contorno de Peso vs. TEMP; Tiempo
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Gráfica 11 Contorno del diseño de superficie cuadrático total
Fuente: La autora
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Figura 8 Optimización del diseño experimental
Fuente: La autora

