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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

En nuestro país y en el mundo entero se tiene la problemática de la existencia de grandes

cantidades e incremento de residuos tanto peligrosos como no peligrosos, los cuales son de

diversos orígenes como lo son industríales, municipales y biológico-infecciosos, lo que ha dado

como resultado la legislación de los mismos.

Para tratar de combatir este problema, se utilizan diversos procesos para el tratamiento de

residuos, pero solo algunos de estos logran cumplir medianamente con las especificaciones

establecidas por las Normas Oficiales Mexicanas.

Existen diversas entidades tanto particulares como oficiales dedicadas a el procesamiento y

desarrollo de tecnologías para el tratamiento de residuos, dentro de las cuales se encuentra el

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, que dentro de su organización cuenta con un area

dedicada a Estudios del Ambiente y en la cual a su vez se encuentra el Laboratorio de

Aplicaciones de Plasma Térmico. En este laboratorio se esta llevando a cabo el estudio de la

degradación de los Residuos Biológico-infecciosos por la tecnología del Plasma Térmico, debido

a un convenio existente entre el ININ y el Sector Salud.

La tecnología del Plasma Térmico promete ser una buena opción para la degradación de residuos,

ya que a nivel de laboratorio se han obtenidos gradientes de temperatura de hasta 12,000°C.

El plasma térmico se genera al ionizar un gas (N2, O2, Ar, etc.) por medio de una descarga

eléctrica, el cual al estabilizarse desprende energía calorífica que puede ser transferida a cualquier

material que se encuentre expuesto a su acción.

En este trabajo se presenta el proceso de degradación de residuos peligrosos mediante plasma

térmico y se hace una descripción del equipo experimental de degradación que se tiene instalado
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en el Laboratorio de Aplicaciones de Plasma térmico, además se presentan los resultados

obtenidos en diversas pruebas llevadas a cabo con compuestos símiles a los residuos biológico-

infecciosos.

El trabajo inicia presentando una descripción de los diferentes métodos para la degradación de

residuos peligrosos, posteriormente se presentan los conceptos básteos de plasma térmico, la

descripción del equipo experimental de degradación, la cantidad de residuos generados en nuestro

país, las corridas experimentales llevadas a cabo, finalizando con el balance de materia y de energía

del proceso de degradación de residuos biológico-infecciosos



OBJETIVO DEL TRABAJO

OBJETIVO:

REALIZAR EL BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA DEL EQUIPO EXPERIMENTAL PARA EVALUAR LA

EFICIENCIA DEL PROCESO DE DEGRADACIÓN, BASÁNDOSE EN LA DEGRADACIÓN DE DIFERENTES

COMPUESTOS SÍMILES A LOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS, ASÍ COMO TAMBIÉN ESTABLECER EL

PROCEDIMIENTO DE DEGRADACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE ESTE PROCESO.



CAPITULO 1

DESTRUCCIÓN TÉRMICA DE RESIDUOS

PELIGROSOS



DESTRUCCIÓN TÉRMICA DE RESIDUOS PEUOROSOS

La cantidad de residuos peligrosos existentes en nuestro planeta es cada vez mayor, por lo que en

la actualidad existen numerosas instituciones de investigación en todo el mundo analizando las

diferentes tecnologías para el tratamiento de residuos peligrosos. Anteriormente los rellenos de

tierras eran una opción para los residuos, pero estos ya no son aceptables debido a que se

tardarían meses ó años en degradarse tales residuos en dichos lugares.

El objetivo principal de analizar las diferentes tecnologías existentes y desarrollar algunas nuevas

es la de encontrar una tecnología adecuada para los residuos que se deseen tratar y de la cual se

obtengan compuestos que no sean nocivos para el medio ambiente y los seres vivos.

1.1. Concepto de Residuos.

El término de residuo'" lo definiremos de la siguiente manera:

"Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación,

producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo

nuevamente en el proceso que lo generó".

1.2. Clasificación de Residuos :

Existen 2 tipos de residuos : peligrosos y no peligrosos.

De acuerdo con varios autores y aceptada por las autoridades competentes en el área ambiental, la

definición de residuo peligroso*2' es la siguiente :



"Todos aquellos residuos en cualquier estado físico que por sus características corrosivas,

reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, biológico - infecciosas o irritantes representen un

peligro para el equilibrio ecológico y para el ambiente".

Los residuos pueden ser sólidos, líquidos, polvos, lodos y gases o vapores, siendo algunos de ellos

residuos peligrosos.

Los residuos se pueden clasificar en los siguientes grupos.

- Residuos industriales

- Residuos municipales

- Residuos agroquímicos

- Residuos hospitalarios

- Residuos radioactivos

Dentro de las clasificaciones internacionales"* de residuos peligrosos se incluyen a los residuos

aislados, mezclados ó en solución; a los sólidos, líquidos o lodos generados como subproductos de

procesos; y los aceites gastados, resultantes de la limpieza de maquinarias e instalaciones. Estos

residuos están considerados como un peligro potencial para la salud humana, los bienes o el

ambiente, en virtud de sus propiedades físico-químicas y toxicólogicas.

Asi también, se consideran residuos peligrosos aquellas materias primas y productos químicos que

caducan, se deterioran, se retiran del comercio o dejan de utilizarse, lo cual plantea la existencia de

múltiples fuentes generadoras de residuos, eventualmente sujetas a regulación y control.

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-CPR-001-ECOL/1993'" los residuos se

consideran peligrosos si presentan una ó más de las siguientes características denominadas

CRETIB, es decir, que sean corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, y/o biológico-

infecciosas



Las características CRETIB del residuo se obtienen al hacer un análisis físico-químico-biológico.

1.2.1. Corrosividad:

Un residuo se considera peligroso por su corrosividad cuando presenta cualquiera de las siguientes

propiedades:

a) En estado liquido ó en solución acuosa presenta un pH sobre la escala menor ó igual a

2.0, ó mayor ó igual a 12.5.

b) En estado líquido ó en solución acuosa y a una temperatura de SS°C es capaz de corroer

el acero al carbón (SAE 1020), a una velocidad de 6.35 mm ó más por año.

1.2.2. Reactividad.

Un residuo es peligroso por su reactividad si presenta o se comporta en alguna forma descrita a

continuación:

a) A condiciones normales de presión y temperatura (25°C y 1 atmósfera) : Se polimeriza

violentamente sin detonación.

b) Al reaccionar con el agua en relación (residuo-agua) de 5:1, 5:3, 5:5 reacciona

violentamente formando mezclas potencialmente explosivas y generando gases, vapores ó

humos en cantidades suficientes para provocar efectos adversos en el ambiente.



c) Bajo condiciones normales cuando se ponen en contacto con soluciones de pH ácido

(HC1 1.0 N) y básico (NaOH 10 N), en relación (residuo-solución) de 5:1, 5:3, 5:5

reacciona violentamente formando gases, vapores ó humos.

d) Posee en su constitución cianuros, ó sulfuros que cuando se exponen a condiciones de pH

entre 2.0 y 12.5 pueden generar gases, vapores ó humos tóxicos en cantidades mayores a

250 mg de HCN/kg de residuo ó 500 mg de H2S/kg de residuo.

e) Es capaz de producir radicales libres.

1.2.3. Explosividad:

Un residuo se considera peligroso por su explosividad cuando presenta cualquiera de las siguientes

propiedades:

a) Es más sensible a golpes o fricción que el dinitrobenceno (La energía de impacto'7'

requerida para iniciar el 50 % de las explosiones es de 19 5 kgm/cm2).

b) Es capaz de producir una reacción ó descomposición detonante ó explosiva a 25°C y a

1 03 kg/cm2 de presión.

1.2.4. Toxicidad:

Un residuo se considera peligroso por su toxicidad al ambiente cuando presenta las siguientes

propiedades:
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a) Cuando se somete a la prueba de extracción para toxicidad conforme a la Norma Oficial

Mexicana (NOM-CPR-002-ECOL/1993).

b) Si el lixiviado de la muestra representativa contiene cualquiera de los constituyentes

listados en el anexo 5 de la NOM-CPR-001-ECOL/93 en concentraciones mayores a los

límites señalados.

1.2.5. Inflamabilidad:

La inflamabilidad es la característica utilizada para definir como peligrosos aquellos residuos que

presente cualquiera de las siguientes propiedades:

a) En estado líquido ó en solución acuosa, con un volumen de alcohol mayor del 24 % y un

punto de inflamación menor de 60°C.

b) En estado gas, sólido ó semisólido a condiciones normales de temperatura y presión

provoca fuego fácilmente, ya sea por fricción, por absorción de humedad o por cambios

químicos espontáneos.

c) Se trata de gases comprimidos inflamables o agentes oxidantes que estimulan la

combustión.

1.2.6. Biológico-Infecciosos:

Un residuo con características biológico-infecciosas se considera peligroso cuando presenta

cualquiera de las siguientes propiedades:
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a) Cuando el residuo contiene bacterias, virus u otros microorganismos con capacidad de

causar infección.

b) Cuando contiene toxinas producidas por microorganismos que causen efectos nocivos a

los seres vivos.

1.3- Procesos térmicos usados en la degradación de residuos peligrosos.

Existen diversos procesos para el tratamiento de residuos, de los cuales mencionaremos a los

procesos de recuperación, procesos de tratamiento físico y químico, procesos térmicos y los

procesos biológicos. En el presente trabajo se utilizará uno de los diversos procesos térmicos.

Los procesos térmicos son mecanismos para reducir el volumen y/o toxicidad de residuos

orgánicos exponiéndolos a altas temperaturas en ambientes controlados diseñados para fomentar

el "rompimiento" del material. Cuando las corrientes del residuo se exponen a temperaturas de

430-1530°C tienden a "romperse" en formas más simples y menos tóxicas. Generalmente

hablando, los procesos térmicos consisten de incineradores a altas temperaturas, sistemas de

pirólisis, boilers y procesos industriales. A continuación daremos algunas características de estos

procesos:

a) Incineradores:

Mecanismo diseñado para destruir materiales exponiéndolos a altas temperaturas en un

ambiente turbulento con un tiempo suficiente para llevar a cabo la oxidación a través de la

combustión.

b) Sistemas de Pirólisis:

Mecanismo que expone los materiales a altas temperaturas en un ambiente con ausencia de

oxigeno. Los residuos son pirolizados en una atmósfera reductora que produce gases

combustibles apagados.

10
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c) Boilers:

Los boilers son mecanismos diseñados para producir vapor a través de la combustión de

combustible fósil. Son considerados como un proceso térmico de residuos peligrosos cuando

estos son usados como combustible para dicho boiler.

d) Procesos Industríales:

Son aquellos como la producción de cemento, producción de cal, altos hornos, y las plantas

de regeneración de H2SO4 que usan residuos peligrosos como combustible suplementario,

los cuales son quemados directamente dentro del área de producción del proceso.

1.3.1. Tecnologías de procesos térmicos :

En el reporte "Thermal destrucción of hazardous waste" publicado en el año de 1986 por la EPA,

se da a conocer que a pesar de la existencia de muchos procesos térmicos en varías etapas de

desarrollo, hay solamente S tecnologías usadas para tratar cantidades significativas de residuos,

como son : los incineradores de líquido de inyección, incineradores de horno rotatorio, boilers

industríales, hornos de cemento, y embarcaciones incineradoras en el océano, (ó incineración en

alta mar).

a) Incineradores de inyección de líquido.

Como su nombre lo indica, este incinerador es utilizado para quemar residuos líquidos

bombeables. Un sistema de inyección de líquidos consiste de uno ó más cámaras de

combustión refractarías alineadas (horizontal, vertical hacia arriba ó hacia abajo),

generalmente cilindrica y equipada con un combustor primario y en la mayoría de las veces

combustores secúndanos ó boquillas de inyección para materiales de bajo valor calorífico

(residuos acuosos conteniendo ya sea componentes inorgánicos u orgánicos ó ambos).

11
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Los residuos para ser quemados usualmente se mezclan para atomizarlos, lo cual optimiza la

combustión.

Estas unidades operan en niveles de temperatura de 1,000°C a l,700°C. El tiempo de

residencia en la cámara varia de milisegundos a 2.5 segundos.

b) Incineradores de horno rotatorio.

El sistema de horno rotatorio puede ser usado por una amplia variedad de residuos sólidos,

lodos y para la incineración de residuos líquidos y gaseosos. Estos hornos están diseñados

para temperaturas de proceso de 137O°C. En el procesamiento de sólidos, tal como el fierro

y la piedra caliza, el material es cargado uniformemente a el horno por gravedad ó por

medios mecánicos. Pueden ser diseñados para cargar del 5 al 10 % de su volumen interno en

el cual el tiempo de residencia es relativamente corto (1 hora ó menos).

La función primaría del horno es convertir, a través de la combustión parcial y volatilización,

residuos sólidos a gases y ceniza.

c) Boilers Industríales.

Los residuos quemados en estos equipos generalmente son líquidos que son generados en el

sitio de la planta que contiene el boiler. Estos residuos incluyen alcoholes, solventes no

halogenados gastados, y subproductos altamente volátiles, los cuales podrían pasar al estado

gaseoso cuando se introduzcan dentro del boiler. Generalmente la carga de residuos esta en

un rango inferior al 20 % del combustible total para el boiler. Los residuos halogenados

corrosivos se encuentran en concentraciones menores del 5 %.
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d) Hornos de cemento.

El cemento es producido en hornos de muy altas temperaturas por calentamiento de la

piedra caliza y varios aditivos a temperaturas superiores a 1430°C El producto final de este

proceso es un material sólido llamado escoria de cemento, el cuál es el mejor constituyente

del cemento Los hornos de cemento pueden degradar una amplia variedad de combustible y

sus altas temperaturas de operación pueden asegurar una completa degradación de los

constituyentes orgánicos en el combustible. Puesto que las condiciones de combustión en la

producción de cemento son mucho más estrictas que las presentes en muchos incineradores

de residuos, los hornos de cemento son considerados como una opción prometedora para

muchos residuos orgánicos. Estos se consideran especialmente aplicables para materiales

halogenados, los cuales son difíciles de tratar con tecnologías alternativas y estos

compuestos halogenados son útiles para remover excesos de sodio y de potasio los cuales

están presentes en la materia prima con la cual se fabrica el cemento.

La ventaja de este proceso es que además de que los residuos son degradados, su valor

energético es recuperado, y la desventaja es que al quemar residuos clorados se incrementa

la producción de partículas, requiriendo más mecanismos de control de contaminación del

aire.

e) Incineración en el Océano.

Las embarcaciones incineradoras son, en esencia, grandes incineradores de líquido de

inyección flotante. Los residuos quemados en el mar son casi exclusivamente

organoclorados por que son más costosos para quemarlos en tierra y se encuentran en

estado líquido y solo se queman sólidos orgánicos si estos son solubles ó pueden dispersarse

en líquidos. La principal diferencia de los incineradores basados en tierra es que las

embarcaciones requieren compactación. Otra gran diferencia es que los incineradores
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oceánicos no requieren depuradores porque el mar tiene la suficiente capacidad para

neutralizar las emisiones acidas y porque los sitios de incineración se encuentran bastante

lejos de la tierra y las emisiones no degradan construcciones u otras estructuras y no afectan

el bienestar humano.

Los procesos térmicos más recientes son los siguientes : Reactor eléctrico de alta temperatura, Sal

rundida, Plasma por arco, Oxidación por aire húmedo, Incineración en vidrio fundido, Agua

supercrítica.

a) Reactor eléctrico a alta temperatura.

Este proceso utiliza un reactor vertical calentado por electrodos implantados en las paredes

para pirolizar residuos orgánicos. Los componentes orgánicos son rápidamente calentados a

temperaturas en el rango de 2090-2430°C y degradados. El proceso esta diseñado para

pirolizar orgánicos adheridos a partículas tales como el carbón negro o tierra. Aunque

pruebas recientes muestran que el proceso es efectivo también para residuos líquidos

refractarios tal como el CCU.

b) Sal fundida.

La degradación por sal fundida es un método para quemar material orgánico, y al mismo

tiempo depura los subproductos para evitar emisiones en el efluente de gas. Este proceso de

combustión estimulante y depuración es llevado a cabo por inyección del material para ser

quemado con aire ó aire enriquecido en O2, bajo la superficie de un deposito de Na2CO3

fundido. El proceso esta diseñado para sólidos, líquidos y especialmente para residuos

altamente tóxicos y halogenados.
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c) Oxidación por aire húmedo.

La oxidación por aire húmedo es un proceso para oxidación de contaminantes orgánicos en

agua. La oxidación en aire húmedo se refiere a la oxidación en fase acuosa de sustancias

orgánicas disueltas ó suspendidas a elevadas temperaturas y presiones. Este proceso difiere

de la oxidación convencional debido a que la reacción se lleva a cabo en la fase líquida. El

agua, la cual constituye el volumen de la fase acuosa, sirve para modificar las reacciones de

oxidación para que estas se lleven a cabo a temperaturas relativamente bajas y a la vez sirve

para moderar las razones de oxidación removiendo los excesos de calor por evaporación. La

presión del proceso se mantiene bastante alta para prevenir la excesiva evaporación de la

fase líquida, generalmente entre 300 y 3,000 psi.

El proceso esta diseñado principalmente para residuos acuosos muy diluidos. La oxidación

por aire húmedo tiene también aplicación para componentes inorgánicos combinados con

orgánicos.

d) Incineración en vidrio fundido.

El proceso puede destruir combustible y algunas porciones tóxicas de residuos peligrosos y

simultáneamente incorpora los residuos, tal como cenizas y metales pesados no volátiles

dentro de una forma de vidrio estable.

Los residuos combustibles y no combustibles son cargados directamente a la cámara de

combustión sobre el depósito de vidrio fundido. Los electrodos colocados en el depósito

aplican un voltaje eléctrico a el vidrio fundido, pasando una corriente eléctrica a través de

los componentes iónicos alcalinos en el vidrio. La resistencia eléctrica del vidrio fundido

crea calor dentro de los confínes de los electrodos cuando se aplica el voltaje, entonces el

calor es distribuido totalmente dentro del vidrio por corrientes convectivas en el fluido. Los

electrodos mantienen su temperatura arriba de 1260°C con la cual los residuos combustibles
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son oxidados arriba del depósito y los inorgánicos y cenizas caen dentro del vidrio y se

funden.

e) Agua supercrítica.

Un fluido supercrítico se define como una forma de la materia con propiedades intermedias

entre las de del estado gaseoso y el estado líquido. En la región supercrítica el agua exhibe

una densidad de 0.1 a 0.5 g/cm' y una constante dieléctrica de 3 a 10, con una solubilidad

aproximada de el 100 % de orgánicos Cuando la temperatura alcanza S0O°C existe una

insolubilidad total de compuestos inorgánicos. En el proceso de agua supercritica una

corriente de residuos acuosos se expone a temperaturas y presiones arriba del punto crítico

del agua (punto crítico del agua es 379°C y 218 atmósferas). En esta región supercrítica el

agua muestra propiedades inusuales que realzan su capacidad para degradar residuos En

esta etapa, la energía térmica contenida en las moléculas de agua reduce el hidrógeno

enlazante con el resultado que el agua supercrítica comienza a ser un excelente solvente para

materiales orgánicos no polares. Normalmente los componentes orgánicos insolubles tales

como petróleos y grasas se disuelven completamente en el agua supercrítica y el oxigeno se

mezcla completamente con el agua y los materiales orgánicos, resultando una mezcla

completamente miscible La tensión de la superficie del agua comienza a ser cero en estas

condiciones, permitiendo a el oxígeno penetrar aun en los poros más pequeños y oxidar los

materiales orgánicos presentes. Bajo estas condiciones los materiales orgánicos son

rápidamente oxidados a CO2 y agua en menos de 1 minuto. Esta rápida y completa reacción

de oxidación degrada virtualmente las especies orgánicas, produciendo solamente CO2, agua

y el calor de reacción.

El proceso de agua supercritica esta diseñado para corrientes de residuos acuosos con altos

niveles de inorgánicos y orgánicos tóxicos.
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Incineración en lecho fluidizado

Los incineradores de lecho fluidizado son procesos térmicos usando un lecho muy

turbulento de material inerte granular el cual sirve para mejorar la transferencia de calor

hacia los residuos que serán incinerados. Las ventajas de los incineradores de lecho

fluidizado se debe a su relativo diseño compacto, su simplicidad de operación y su capacidad

para combinar la combustión con el control de la contaminación al atrapar algunos gases en

el lecho.

g) Tecnologías de plasma por arco.

Una de las tecnologías que recibe mucha atención es la tecnología de plasma por arco

eléctrico, el cual es un proceso que usa temperaturas extremadamente altas para degradar

residuos peligrosos.

Un plasma es una mezcla consistente de partículas cargadas y neutras con una carga total

aproximada de cero. Un plasma por arco es generado por electricidad y puede alcanzar

temperaturas superiores a 27,760°C. Cuando se aplica el plasma por arco a los residuos se

considera como una conversión de energía y un mecanismo de transferencia de energía. La

energía eléctrica al interaccionar con una corriente de gas produce el plasma; como los

componentes activados del plasma decaen, su energía es transferida al residuo expuesto a el

plasma y por consiguiente son destruidos en tanto interactúan con el plasma decayente.

En el siguiente capítulo se dará la información más explícitamente de como funciona, como se

lleva a cabo la producción del plasma térmico y como se aplican estos a los residuos peligrosos.
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La tecnología del plasma por arco se desarrollo durante los últimos años hasta llegar a ser

considerada como una ciencia interdisciplinaría con un amplio rango de aplicaciones importantes

en el procesamiento de materiales y en el tratamiento de residuos peligrosos ó radiactivos. Esta

tecnología se utilizo en los E.U en programas espaciales, ya que el escudo de calor que se requiere

para proteger los vehículos espaciales al reingresar a la atmósfera terrestre tiene las características

del plasma. El plasma se considera como un cuarto estado de la materia ya que no se comporta

como un sólido, líquido ó gas.

Existen plasmas térmicos y fríos, de los cuales se utilizara el plasma térmico para la degradación

de residuos peligrosos.

El plasma térmico es uno de los procesos que superan la barrera de los 3,000 °C, por lo que la

capacidad de transferencia de energía se multiplica enormemente en función del gas plasmágeno

utilizado, además, es una fuente rica en radiación, con un espectro muy amplio (incluye radiación

ultravioleta e infrarroja).

El Plasma

2.1. Definición:

Un plasma consiste de una mezcla de electrones, iones y especies neutras, en una neutralidad

eléctrica local. En contraste a un gas ordinario, las cargas eléctricas libres en un plasma dan

aumento a su relativamente alta conductividad eléctrica, la cual puede aproximarse a la de

los metales.
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2.2. Tipos de Plasma.

Los plasmas producidos por descargas eléctricas pueden ser divididos en las siguientes dos

categorías

2.2.1. Plasmas térmicos o de equilibrio.

Estos se caracterizan por su alta densidad de energía y la igualdad entre las temperaturas de las

partículas pesadas y la de los electrones T(e) . El estado termodinámico de un plasma térmico se

aproxima al equilibrio, ó más bien, al equilibrio termodinámico local (ETL). Dos de las más

importantes características del equilibrio termodinámico local es la existencia del equilibrio

cinético (Te = Th) y la existencia del equilibrio químico ó composición. Estos plasmas pueden ser

producidos por arcos transferidos en corriente directa y antorchas de plasma o por medio de

descargas de radio frecuencia (RF) acopladas inductivamente.

El plasma térmico (ver figura 2.1) se caracteriza por su relativamente alta densidad electrónica (ó

partícula) en el orden de 1023 - 10 a m"3 y la baja energía del electrón la cual se encuentra en el

rango de 1-2 eV (1 eV corresponde a una temperatura de partícula cerca de 8,000°K). Estos

plasmas son a menudo usados en procesamiento de materiales por su alta densidad de energía y su

capacidad para calentar, fundir, y en algunos casos vaporizar el material que será tratado.

Cabe señalar que este es el tipo de plasma utilizado en el proyecto de degradación de residuos

peligrosos, por lo que se pondrá especial interés en la descripción del mismo a lo largo de este

trabajo.
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Figura 2.1. Cañón de Plasma térmico

2.2.2. Plasmas fríos ó de no equilibrio.

Son caracterizados por su densidad de energía muy baja comparados con los plasmas térmicos y

por la gran diferencia entre la temperatura del electrón y de las partículas pesadas ( T e » Th). Este

plasma de baja densidad electrónica ó densidad de partícula ( menos de 10M m"3 ) y su alta

temperatura del electrón, muestra su eficiencia a través de la reactividad de las especies

químicamente activas presentes.

Los plasmas fríos pueden ser producidos por medio de descargas luminiscentes, descargas de RF a

baja presión, y descargas corona.
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2.3. Generación del Plasma Térmico.

El método más común de generación del plasma térmico es por descarga eléctrica a través de un

gas, el cual se realiza de la siguiente manera:

Se utiliza un gas a baja presión conocido como gas plasmágeno por el cual se hace pasar una

corriente eléctrica para generar el plasma térmico. El tipo de gas usado no tiene mucha

importancia en la creación de la descarga, pero finalmente afecta los productos formados. Pasando

a través del gas, la energia eléctrica es convertida a energia térmica y esta es absorbida por las

moléculas gaseosas, las cuales se activan en sus estados atómicos ionizados, perdiendo electrones

en el proceso. Las temperaturas del arco son superiores a 10,000°C las cuales se obtienen a lo

largo de la línea central del vórtice de recirculación. La radiación ultravioleta se emite cuando las

moléculas ó átomos se relajan de el estado altamente ionizado a niveles de energía más bajos, es

decir, la energia eléctrica consumida se transforma en plasma con una temperatura superior a los

10,000 °C en la línea central del reactor

Como los componentes activados del plasma decaen, su energía es transferida a los residuos

peligrosos expuestos a el plasma. Los residuos son atomizados, ionizados, pirolizados, y

finalmente destruidos conforme interactúan con las especies del plasma decayente. Teóricamente

hablando la destrucción de residuos resulta en moléculas simples ó átomos tal como el hidrógeno,

monóxido de carbono, carbono, y ácido clorhídrico. Los gases apagados del sistema de plasma

son depurados para remover el HC1 y posteriormente sean liberados a la atmósfera.

2.4. Mecanismos de generación del Plasma.

Entre los principales mecanismos de generación del plasma se encuentran :

Antorchas de plasma en corriente directa, arcos transferidos por de, antorchas de plasma

acopladas inductivamente (RF), y combinaciones híbridas de ellos. A continuación daremos una

descripción de cada mecanismo :
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2.4.1. Antorchas de plasma por corriente directa.

Entre el mecanismo más comúnmente usado para la generación del plasma térmico se encuentran

las antorchas de plasma por corriente directa, con las cuales se logra producir un plasma a muy

altas temperaturas. Dos tipos principales de antorchas de plasma por de son usadas, las cuales se

diferencian en su configuración del electrodo y en el tipo de material usado en el mismo.

Las antorchas con un cátodo de tungsteno toroidal y un ánodo de cobre anular se usan típicamente

en un nivel de potencia inferior a los 100 Kw. La razón de flujo total de gas está generalmente

abajo de 100 l/min ( a condiciones normales de temperatura y presión). Los gases más

comúnmente usados son el Ar, He, N2, H2, y sus mezclas. Los gases oxidantes no suelen ser

usados con este tipo de antorcha, puesto que pueden dañar el cátodo de tungsteno. Los plasmas

de gases oxidantes pueden ser producidos usando antorchas de plasma de de con electrodos de

cobre frío (ambos, cátodo y ánodo).

Las periferias del jet de plasma se caracterizan por la presencia de temperaturas y gradientes de

velocidad en la dirección radial grandes, los cuales pueden alcanzar temperaturas altas hasta

2,000-3,000 °K/mm.

2.4 2. Arcos transferidos por de.

Los arcos transferidos se caracterizan por una separación física relativamente grande entre el

cátodo y el ánodo que puede estar en el rango de unos pocos centímetros hasta aproximadamente

1 metro de longitud en los hornos industriales de alto poder. Esto permite incrementar el voltaje

de operación y consecuentemente el poder del plasma para la misma corriente del arco. Este es un

parámetro clave el cual tiene una fuerte influencia sobre la eficiencia de la energía del arco y la

vida del electrodo. El electrodo que actúa como cátodo esta hecho de tungsteno toroidal alrededor

del cual el gas plasmágeno (argón o nitrógeno) es inyectado para proteger el cátodo del ambiente

de los alrededores El flujo del gas es el responsable de las limitaciones de la columna del arco en

23



EL PLASMA

esta región, con un incremento correspondiente de la densidad de corriente y consecuentemente la

temperatura máxima del plasma, la cual puede alcanzar valores tan altos como 16,000°K.

2.4.3.Descargas acopladas inductivamente RF.

En antorchas de plasma de inducción por RF, la energía que acompaña a el plasma es producida a

través del campo electromagnético de la espiral de inducción. El gas plasmágeno no está en

contacto con los electrodos, de esta manera se eliminan posibles fuentes de contaminación y

permite la operación de la antorcha de plasma con un amplio rango de gases, incluyendo inertes,

reductores, oxidantes, y otras atmósferas corrosivas. El argón puro ó sus mezclas con otros gases

es el que se selecciona usualmente como gas plasmágeno debido a su facilidad de ionización. Las

unidades de laboratorio están en niveles de potencia en el orden de 30 - 50 kW.

2.4.4. Antorchas de plasma híbridas

Las antorchas de plasma híbridos se desarrollaron debido a la superposición de más de un

mecanismo de generación de plasma, tal como la combinación de antorchas de de y RF, y la

combinación de dos antorchas de RF operando a dos diferentes frecuencias. Tales sistemas

híbridos son más flexibles y ofrecen numerosas ventajas en el procesamiento de materiales.

2.5. Usos del Plasma.

Las aplicaciones del plasma térmico pueden ser agrupadas en dos grandes categorías, dependiendo

del papel que desempeña en el proceso.
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2.5.1. Procesos en el cual el plasma es usado como una fuente de calor a alta temperatura.

El más simple de tales procesos es la esferodización de polvos en el cual el material a ser tratado,

compuesto de partículas irregulares o aglomeradas, es calentado y fundido y posteriormente

colectado y enfriado conforme emerge del plasma.

También se utiliza en la soldadura de metales, aleaciones, y deposición ó revestimientos de

materiales por proyección de polvos por medio del plasma térmico. El mecanismo del

revestimiento se lleva a cabo de la siguiente manera: los polvos son inyectados en el jet de plasma

por medio de un nebulizador a ultrasonido y una vez en el plasma las partículas son fundidas y

aceleradas hacia el substrato donde al chocar se transfiere su energía cinética y térmica para

solidificarse rápidamente, formándose una capa de espesor graduable. La naturaleza de

consolidación y solidificación de las partículas permiten controlar parcialmente la microestructura

del depósito, así como el de formar compuestos. Esta técnica es capaz de depositar cualquier

material que sea fundible (metal, aleación, cerámica, vidrio) sobre cualquier tipo de substrato

(metal, grafito, cerámica, madera) con un espesor ajustable de varias mieras hasta varios

milímetros (ver figura 2.2).

Inyección de polvo

Cátodo Ánodo
Gas \ /

Capa

Agua de enfriamiento
Jet de Plasma

Figura 2.2. Revestimiento de superficies
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Las aplicaciones son particularmente destinadas al revestimiento de materiales para mejorar sus

propiedades de resistencia a la corrosión, esfuerzos térmicos y mecánicos así como para conservar

las propiedades del compuesto formado.

Entre otras aplicaciones se encuentran los calentadores de gas, como por ejemplo, se utiliza una

antorcha de plasma para aumentar la temperatura del gas reciclado de los altos hornos para

complementar la energía requerida, reduce el consumo de carbón e incrementa la capacidad de

producción del horno; su utilización en la industria metalúrgica, y su aplicación más reciente es en

la degradación de residuos peligrosos.

2.5.2. Procesos en el cual el plasma es usado como una fuente de especies activas químicamente.

Entre los procesos más sobresalientes se encuentran la síntesis química de materiales tal como

pigmentos de TiCb, silica sintética de alta pureza, y polvos cerámicos ultrafinos de alta pureza. El

papel del plasma en cada uno de estos casos está en su capacidad para calentar los reactantes a

temperaturas relativamente altas bajo condiciones bien controladas en las cuales la composición

química de las mezclas de reacción puede ser controlada independientemente de su nivel de

energía.

2.6. Ventajas y Desventajas del Plasma térmico

2.6.1. Ventajas

a) Al analizar el calor generado por radiación, se observa que es función de la temperatura a la

cuarta potencia, por lo que un sistema de plasma tiene un intenso poder de radiación y por lo

tanto es capaz de transferir su calor mucho más rápido que una flama convencional.
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b) Los cloruros orgánicos son utilizados para deshidrogenar cuando son excitados por

radiación ultravioleta, la cual es abundante de los plasmas térmicos.

c) La degradación de residuos por plasma es un proceso pirolítico, por lo cual no requiere

oxigeno. Comparado con los incineradores convencionales, los cuales normalmente

requieren cerca del ISO % de exceso de aire para asegurar una combustión completa, el

plasma por arco se ahorra la energía requerida para calentar el exceso de aire a la

temperatura de combustión y por consiguiente produce significativamente menos

subproductos gaseosos que necesiten tratamiento posterior.

d) El proceso tiene un ciclo corto de apagado y encendido.

e) Por ser compacto, un sistema de plasma por arco puede utilizarse como sistema de

tratamiento móvil; el sistema puede establecerse en un trailer y ser transportada de un sitio a

otro.

2.6 2 - Desventajas.

a) Debido a la alta temperatura (cerca de 15,000 °C en la línea central del arco), la durabilidad

del arco y los materiales refractarios pueden ser un problema potencial.

b) Debido a que el arco es muy sensitivo a muchos factores, necesita para su operación

profesionales altamente calificados

El plasma térmico es usado como una fuente concentrada de calor para romper los enlaces de las

moléculas de los constituyentes de los RP, dando como resultado una mezcla de partículas

constitutivas que al enfriarse se recombinan para formar gases permanentes y sólidos
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semivitrificados El rendimiento se estima entre un 50 y 90 % y puede adaptarse a varios tipos de

residuos.

Como el objetivo de la degradación son los residuos biológico-infecciosos generados por

hospitales y laboratorios de análisis clínicos, se darán posteriormente las cantidades de residuos

peligrosos generados en el país, la clasificación, y disposición de los mismos.
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C A P I T U L O 3

EQUIPO EXPERIMENTAL DE DEGRADACIÓN DE

RESIDUOS PELIGROSOS



EQUIPO EXPERIMENTAL DE DEGRADACIÓN DE RESIDUOS PEUOROSOS

En el laboratorio de aplicaciones de plasma térmico del Instituto Nacional de Investigaciones

Nucleares se tiene un equipo experimental de degradación de residuos peligrosos por plasma

térmico con una potencia de 0-SO Kw y con el cual se llevan a cabo estudios de degradación con

muestras de 10 a 100 g de residuos aproximadamente.

Con este equipo se realizan estudios básicos para poder diseñar, construir e instalar una planta

para la degradación de residuos peligrosos por plasma térmico de aproximadamente 250 Kw, con

una capacidad de 100 Kg/h.

Se sabe que el plasma térmico puede utilizarse para la degradación de diversos tipos de residuos

peligrosos, pero debido al interés del Sector Salud en adoptar una nueva tecnología que permita

degradar los residuos biológico - infecciosos de una manera más eficiente, el proyecto está

encaminado a realizar estudios de degradación sobre estos.

A continuación se describe el equipo experimental y el procedimiento de degradación de residuos

peligrosos (RP).
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3.1. Descripción del Equipo Experimental

El equipo experimental está integrado por los siguientes componentes :

- Generador de potencia

- Cañón de plasma térmico

- Cilindros de gases plasmágenos

• Cilindro de aire oxidante u oxigeno

- Mezclador de gases plasmágenos

- Reactor de pirólisis

- Crisoles

- Indicador de temperatura 1

- Intercambiador de calor

- Indicador de temperatura 2

- Indicador de caudal

- Punto de muestreo 1

- Equipo analizador de gases

- Bala de muestra 1

- Torre de absorción de gases

- Contenedor de agua

- Bomba de recirculación

- Indicador de caudal volumétrico

- Punto de muestreo 2

- Bala de muestra 2

A continuación se describen los principales componentes de este equipo experimental (figura 3.1):
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3.1.1. Generador de potencia.

La fuente de potencia para la alimentación del cañón del plasma está constituida por un

transformador de potencia regulable desde 0 a SO Kw, en donde el primario del transformador está

controlado por un banco de SCR's trifásico y el disparo de estos es por medio de un control de

fase, para controlar el voltaje del secundario. En el secundario se cuenta con diodos de potencia

(puente trifásico) para rectificar el voltaje de salida del transformador de potencia.

Cabe señalar que la fuente opera en modo manual o automático y mediante un interruptor de

selección se elige una opción En ambos casos, la corriente se controla variando el ángulo de

disparo de los tiristores También se tiene un circuito electrónico como una alternativa para los

"spark gap" gaseosos utilizados para generar descargas eléctricas. Con este dispositivo se logra

preionizar un medio gaseoso presente entre dos electrodos, mediante la aplicación de un

convertidor resonante en serie, de esta forma se permite la entrada en forma automática de la

fuente de sostenimiento para la formación del plasma térmico. El dispositivo presenta un sistema

de autoprotección y además, permite el restablecimiento del plasma, en caso de que se produzca

una interrupción.

3.1.2.Cañón de plasma térmico.

El cañón de plasma térmico con el que se cuenta se diseñó y construyó usando la geometría más

común (figura 3.2), la cual consiste en dos cilindros concéntricos.

El cátodo es el cilindro interno, esta fabricado de cobre electrolítico con un cilindro de tungsteno

incrustado en la punta, con el objeto de establecer grandes densidades de corriente por unidad de

área, además de presentar una vida útil larga. El ánodo es el cilindro externo y también está

fabricado de cobre electrolítico. Es la parte que se observa como el cañón del plasma. El diseño se

realizó considerando la necesidad de enfriar el cañón, por lo que cuenta con dos sistemas de

33



EQUIPO EXPERIMENTAL DE DEGRADACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

enfriamiento, uno de ellos enfría el cátodo y el otro el ánodo. Además se utilizó nylon como

material aislante tanto en el mango como en la cubierta del cátodo.

Para generar el plasma térmico el gas plasmágeno se introduce a través del espacio entre ellos con

el objeto de establecer el rompimiento y generar la ionización, proyectándose por un pequeño

orificio de S mm en forma de dardo

Fuerte de

cle250kW dis
9*

Ertradadeaguo

GM 1

u
1 - I

Qtoxfc r
H B n u S Pb9IB

i

Figura 3.2 - Diseño del cañón de plasma térmico.

3.1.3. Reactor de Pirólisis.

El reactor de pirólisis está fabrícado de acero inoxidable con una altura de 27 cm y un diámetro de

aproximadamente 17 cm. En la tapa del mismo se encuentra un orificio de entrada del cañón de

plasma, el cual tiene un sello de teflón con un sistema de enfriamiento para evitar que dicho sello

se funda, sobre el se coloca el cañón y se fija con 2 tubos que se encuentran soldados en la tapa

junto al sello de teflón en un ángulo de 180° uno de otro y sostienen un aro que ejerce presión
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sobre el cañón al ajusfar las tuercas colocadas en la parte superior de dichos tubos. El reactor tiene

una entrada de residuos que se encuentra también sobre la tapa, la cual consiste de un orificio en la

tapa sobre el que se encuentra soldado un tubo de 19 mm ( V¡ " nominal) con cuerda NPT en el

cual se encuentra conectada una válvula de bola, y este a la vez a un alimentador tipo bala con

una longitud de 33 cm, y está unida otra válvula de bola en un ángulo de 45°, por la cual se

suministran los desechos hacia el alimentador, además cuenta con una entrada de aire que se utiliza

para presionar los residuos suministrados, y así alimentarlos al reactor.

El reactor cuenta con una entrada que sirve para suministrar aire u oxígeno que se utiliza para la

recombinación de los gases obtenidos en la degradación y la salida de los gases residuales se

encuentra ubicada en la tapa del reactor, la cual esta conectada al intercambiador de calor.

Este reactor cuenta con un motor que hace girar un plato que se encuentra colocado dentro del

mismo y sobre el cual se coloca un crisol de porcelana ó de cemento refractario que contiene los

residuos biológico - infecciosos. Al hacer girar el crisol obtendremos un mayor contacto del

plasma con los RBI. En la tapa se encuentra un termopozo, el cual va a contener un termopar de

inconel tipo K que censará la temperatura de los gases residuales a la salida del mismo.

3.1.4.Intercambiador de calor.

Es un intercambiador del tipo coraza y tubos a contracorriente, cuya función es enfriar los gases

de pirólisis utilizando agua corriente

Los gases residuales fluyen por la coraza y el agua por los tubos; la cual entra a la temperatura

ambiente con un gasto de 6 42 l/min. Para medir la temperatura de salida de los gases residuales

provenientes de el reactor de pirólisis se tiene conectado un termopar tipo K con su indicador de

temperatura en un rango de 0°C a l,500°C, se cuenta también con un transductor del tipo H-50

KM con indicador de caudal masico digital con un rango de 1 a SO l/min
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3.1.5. Torre de absorción de gases.

El equipo cuenta con una torre de absorción de gases de platos perforados con flujo a

contracorríente, bomba de recirculación de fluido absorbente con un caudal aproximado de 8 a 10

1/min. El fluido absorbente utilizado es agua a una temperatura ambiente.

Existen dos puntos de muestreo, que se encuentran localizados a la entrada y salida de la torre. Se

coloca una bala en cada punto, a las cuales se les ha realizado un vacío previo para poder tomar

muestras y también se conectan esos puntos hacia el cromatógrafo de gases para llevar a cabo el

análisis en dicho equipo.

La finalidad de tomar muestras con las balas se debe a que se requiere analizar los gases residuales

del proceso en otros equipos analizadores de gases para poder identificar compuestos que no sean

visibles en el cromatógrafo con que cuenta el laboratorio.

3 1 6 Equipo analizador de gases residuales.

En el Laboratorio de Aplicaciones de Plasma Térmico (LAPT), se tiene un cromatógrafo de gases,

el cual es un equipo de la línea GOW-MAC, serie 750P, y esta integrado por los siguientes

componentes: detector de ionización de flama dual con programación de temperatura, horno de la

columna, puertos de inyección, controladores de temperatura, unidad central de proceso y

graficador.

El cromatógrafo de gases se encuentra conectado a el equipo experimental de plasma térmico con

la finalidad de poder monitorear los gases residuales provenientes del proceso de degradación de

residuos peligrosos. Tiene la capacidad de analizar diversos hidrocarburos que se pueden formar al

descomponer los residuos, los cuales con su presencia nos indica que la degradación no fue

eficiente. Utiliza como gas acarreador nitrógeno con pureza del 99.998 %, se utiliza hidrógeno

con una pureza del 99 995 % combinado con aire para hacer la mezcla combustible para los
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detectores. Estos gases pasan por un sistema de caudalimetros para controlar el flujo de los gases

combustibles. El equipo experimental se encuentra conectado al cromatógrafo por medio de una

válvula de 6 puertos, la cual es utilizada para tomar muestras de los gases residuales. Para llevar a

cabo el muestreo se requiere realizar vacío a la tubería que conecta el cromatógrafo con el equipo,

por lo que se cuenta con una bomba de vacío.

También se realizan corridas en un cromatógrafo de gases Perlón - Elmer, modelo 8410, con

detector de conductividad térmica, así como también se llevan a cabo análisis en un espectrómetro

de masas Leybold John, Cuadrex 200, modelo 901 -002-C2.

3.2. Preparación del Equipo de Degradación de RP

3.2.1.Balas:

- Primero se procede a purgar las balas con helio. Se utiliza He debido a que el gas

acarreador del cromatógrafo de gases exterior al LAPT es helio, y por lo tanto si quedan

trazas del mismo en la bala no influyen en la lectura de los gases residuales.

- Se les realiza vacío hasta la presión mínima que pueda obtener la bomba.

- Se toman los datos de las presiones de vacío y las balas se conectan.

3.2.2 Gases :

- Asegurarse de que haya en existencia cilindros de gases plasmágenos, nitrógeno, argón,

hidrógeno, aire oxidante u oxígeno para llevar a cabo la recombinación de gases residuales,

así como también helio para purgar las balas muestreadoras.
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3.2.3.Mezclador de gases plasmágenos:

- Conectar las tuberías que conducen los gases plasmágenos Ar, N ¡ e H ¡ a l mezclador de

gases, probar fugas en cada tubería y conectar a sus respectivos caudalímetros

- Verificar ó conectar la salida del mezclador a un manómetro de presión para saber con que

presión se suministra el gas plasmágeno.

3 2 4 Reactor de pirólisis:

- Conectar el sistema de enfriamiento del sello de teflón que sostiene el cañón de plasma

térmico.

- Colocar un termopar tipo K en el termopozo que se encuentra en la tapa del reactor de

pirólisis y conectarlo a el indicador de temperatura para tomar la lectura de la temperatura

de salida de los gases residuales.

- Conectar la tubería de salida de los gases de pirólisis a el intercambiador de calor.

- Verificar que el alimentador de RP este limpio.

- Verificar que el sistema giratorio del plato del reactor se encuentre funcionando bien.

- Conectar la tubería del aire de recombinación.

3.2.5. Cañón de Plasma Térmico :

- Verificar ó ajustar que la separación entre el cátodo y el ánodo se encuentre en un rango de

2 a 4 mm.

- Conectar el sistema de enfriamiento para el cátodo y para el ánodo del cañón de PT.

- Conectar la tubería que conduce el gas plasmágeno al cañón de PT

- Colocar el cañón de PT en la tapa del reactor y ajustado al sello.
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- Mediante el uso de un multimetro digital verificar la impedancia del cañón de plasma,

seleccionando el circuito de medición de resistencia ó impedancia, indicado en la carátula

por el símbolo O. La impedancia a medir es aproximadamente de 2.5 kíí, si el valor

indicado es menor a este dato, verificar si no existe un corto circuito en los cables de

alimentación ó en el cañón. Si el dato es muy aproximado, cambiar el circuito de medición

del multimetro al de voltaje en corriente directa indicado por el símbolo =V, con la

finalidad de medir el voltaje aplicado a la antorcha.

• Una vez instalado el cañón de PT, activar el sistema de recirculación de agua de

enfriamiento, verificando de que exista flujo de agua y que no haya ninguna fuga en el

cañón.

3.2.6. Fuente de potencia e ignitor:

- Revisar que el interruptor termomagnético trifásico (Fig. 3 3) esté abierto, esto significa

que la manija del interruptor debe estar en la posición "OFF*.

- Verificar en forma visual y manual (moviendo los cables) las conexiones eléctricas de

potencia aplicadas al banco de tiristores (SCR's) y a la antorcha de plasma.

- Cerciorarse de que el sistema de control electrónico (Fig. 3.4) esté totalmente apagado y

de que la perilla de regulación de potencia este indicando el limite inferior, esto es, que la

perilla esté girada totalmente hacia la izquierda.

- Verificar que se encuentre apagada la fuente de potencia del ignitor y que los electrodos

del cañón estén conectados en forma correcta, es decir, la terminal positiva en el ánodo y la

negativa en el cátodo.
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""«• Posición para
sistema cerrado o

encendido.
abierto o apando.

Figura 3.3. Esquema del interruptor termomagnético

Indicador de sistema de
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Interruptor principal

\

f T o l

Escala de la perilla

Fusible de protección
Interruptor cola de ratón

\
Perilla de regulación
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Figura 3.4.- Representación del sistema de control electrónico de potencia.
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3.2.7 Intercambiador de Calor

- Conectar el termopar que se encuentra a la salida de los gases residuales del

intercambiador de calor a un indicador de temperatura digital.

- Cerciorarse de que el transductor que nos da la lectura de los gases residuales este

debidamente conectado al indicador de flujo.

- Verificar que el sistema de enfriamiento del intercambiador de calor este funcionando bien.

- Verificar que la tubería que conecta el intercambiador de calor con la torre de absorción de

gases no tenga fugas

3 2.8 Torre de Absorción

- Revisar que la bomba que suministra el fluido absorbente a la torre este en condiciones

óptimas para operar y que no existan fugas.

- Conectar las balas muestreadoras a la entrada y salida de la torre de absorción.

- Verificar que los puntos de muestreo de entrada y salida de la torre estén conectados al

cromatógrafo de gases.

3.2.9. Muestra de residuos peligrosos

- Se caracteriza la muestra a ser tratada.

- Se pesa la muestra de residuos (10 -100 g).

- Se tritura la muestra para homogeneizar los residuos.

- Se pesa una cantidad de aluminio u otro metal (50 -150 g) para que sirva de lecho en el

crisol del reactor.
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3 3. Procedimiento de Degradación.

a) Se introduce la viruta metálica en el crisol del reactor para que sirva de lecho al depositar

los residuos.

b) Se conecta el sistema de enfriamiento a todo el equipo experimental.

c) Se enciende la bomba de recirculación de la torre de absorción de gases.

d) Encender los instrumentos de medición del equipo experimental, (caudalímetros,

indicadores de temperatura).

e) Se pone en marcha el motor de la flecha que hace girar el crisol dentro del reactor.

f) Se enciende el cañón de plasma térmico de la siguiente forma, y se toma el tiempo al

inicio del proceso:

1 - Cerrar el interruptor termomagnético girando la manija del mismo a la posición

"ON" (figura 3.3).

2 - Aplicar el gas plasmágeno argón al cañón a una presión aproximada de 20 psig

(1.36 kg/cm2) y un flujo de 20 a 301/min.

3 - Electrificar el transformador de potencia mediante el interruptor principal de la

caja de arranque del transformador (Figura 3 5), verificando mediante inspección

auditiva o visual de que el ventilador empiece a girar

4 - Encender el transformador mediante el interruptor secundario de la caja de

arranque del transformador.
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5 - Activar el sistema de control electrónico mediante el interruptor principal (figura

3 4) el cual una vez activado emite luz, posteriormente se activa el sistema de

control al elevar el interruptor de cola de ratón, en este momento se enciende el

foco rojo situado encima del interruptor y si el sistema ha encendido en forma

adecuada se podrá observar que el indicador del vólmetro localizado en la caja de

arranque del transformador se deflecta a una determinada magnitud; en caso de

que no se presente valor alguno apagar el sistema de control bajando el

interruptor de cola de ratón, luego el interruptor secundario de la caja de arranque

del transformador y finalmente el interruptor principal de la misma, desconectar el

recirculador y desactivar el interruptor termomagnético, reportando la falla

inmediatamente al responsable del área eléctrica o al jefe del proyecto.

6 - Si el sistema presenta un determinado valor de voltaje se requiere entonces, fijar

un determinado voltaje de encendido, esto se hace mediante la perilla de

regulación al girarla hacia la derecha hasta que en el multímetro y el vólmetro se

tenga un valor de tensión aproximadamente de 100 v.

7- Crear la trayectoria eléctrica entre los electrodos del cañón encendiendo el sistema

ignitor y activándolo mediante el circuito de arranque, presionándolo de 1 a 2

segundos.

Indicador con escalas

Interruptor
principal

Vólmetro

Interruptor
secundario

Figura 3 . 5 - Dibujo de la caja de arranque del transformador de potencia.
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g) Introducir aire oxidante u oxigeno para la recombinación a una presión de 15 psig (1.034

kg/cm2) con un flujo de 20 a 301/min.

h) Permitir que el equipo alcance el régimen permanente, en un tiempo aproximado de 30 a

40 minutos, lo cual se verifica con la estabilidad de la temperatura de salida de gases del

reactor.

i) Cargar el alimentador con una muestra de residuos peligrosos.

j) Permitir la degradación de dos cargas de residuos para verificar la degradación de los

mismos, lo cual se logra con una inspección visual de los gases de salida.

k) Registrar los siguientes datos de la corrida experimental:

Gas plasmágeno: presión y caudal

Aire u oxígeno: presión y caudal

Cañón de PT: corriente y voltaje

Reactor: temperatura de salida de los gases residuales

Intercambiador : temperatura de salida de los gases residuales.

Torre de absorción: caudal

1) Introducir la tercera carga de residuos peligrosos al reactor y dejar que se lleve a cabo la

degradación. Después de un cierto tiempo tomar las muestras del gas residual en las balas

muestreadoras y con el cromatógrafo de gases para analizarlas, así como también

registrar las presiones finales de las balas, las condiciones de potencia del cañón, caudal

de los gases residuales, caudal de gas plasmágeno, aire u oxígeno, temperaturas, y tiempo
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final, siendo todo lo anterior en el momento en que se esta llevando a cabo la

degradación.

m) Realizar el paso anterior el número de veces que se requiera, siempre y cuando se cuente

con las balas muestreadoras necesarias.

n) Apagar el equipo experimental de la siguiente manera :

1) El apagado de la antorcha en forma normal se realiza iniciando por reducir su

potencia aplicada girando hacia la izquierda la perilla de regulación del control

electrónico, mirando al mismo tiempo que la tensión aplicada al sistema sea minima,

para este entonces el plasma se habrá extinguido.

2) Desactivar el sistema de control electrónico bajando el interruptor de cola de ratón

en ese momento se apagará el foco rojo situado encima del interruptor indicando

que el sistema no tiene energía y al mismo tiempo tanto en el multímetro como en el

vólmetro la tensión aplicada al cañón se reducirá a 0 V, posteriormente se desactiva

totalmente el sistema de control electrónico mediante el interruptor principal del

mismo el cual dejará de emitir la luz característica.

3) Desactivar el transformador de potencia bajando el interruptor secundario de la caja

de arranque del transformador.

4) Reducir paulatinamente el flujo de gas plasmágeno aplicado hasta extinguirlo.

5) Mediante un sistema de medición de temperatura o acercando el tacto verificar el

calentamiento del cañón, si éste no presenta un calentamiento excesivo proceder a

desconectar el recirculador de agua.
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6) Desconectar el ventilador de enfriamiento del transformador de potencia bajando el

interruptor principal de la caja de arranque del transformador.

7) Desactivar el interruptor termomagnético girando la manija a la posición "OFF'.

8) Verificar en forma visual y manual (tocando los cables) las conexiones eléctricas de

potencia aplicadas al banco de tiristores (SCR's) y a la antorcha de plasma, con el

fin de determinar si no presentan un calentamiento considerable y al mismo tiempo

verificar si se presentan fugas de agua de enfriamiento.

9) En caso de un incidente o un corto circuito en algún cable de potencia, de

alimentación del cañón o de la antorcha misma se procederá a desactivar todo el

sistema girando la manija del interruptor termomagnético a la posición "OFF" en

forma inmediata.

10) Apagar la bomba de recirculación de la torre de absorción.

11) Apagar el motor de giro del crisol del reactor

12) Apagar el sistema de enfriamiento del equipo.

13) Desactivar el sistema de medición de caudal y temperatura.

14) Cerrar las válvulas de los gases plasmágenos, aire u oxigeno.

15) Activar el sistema de enfriamiento del cromatógrafo de gases y apagarlo cuando

las temperaturas estén próximas ó similares a las del ambiente.
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OENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS EN EL PAÍS

En la actualidad, un número creciente de instituciones de investigación en todo el mundo analizan

diferentes tecnologías para el tratamiento de residuos peligrosos.

En el país diariamente se generan grandes cantidades de residuos tanto peligrosos como no

peligrosos, de los cuales solo un tninimo porcentaje son dispuestos adecuadamente y el resto son

depositados en espacios sin control.

En este capitulo se hace mención a la cantidad de residuos generados diariamente en el país, así

como la disposición de ellos. También se desarrolla el trabajo realizado en un estudio de caso para

la clasificación y cuantificacion de RBI en un hospital regional del IMSS

4.1. Generación de Residuos en el país.

En el país se generan 525,000 toneladas de residuos diariamente de los cuales 465,000 son

residuos industriales y 60,000 son considerados como municipales (ver figura 4.1).

I INDUSTRIAL |

CANTIDAD
TOTAL

DISPOSICIÓN
I ADECUADA I

DISPOSICIÓN
DESCONOCIDA

| NO PELIGROSO |

| HOSPITALES 1

| PELIGROSO |

DISPOSICIÓN
ADECUADA

[DISPOSICIÓN]
DESCONOCIDA

NO PELIGROSO
f I8.8SS 1

Figura. 4.1. Cantidad de Residuos Generados en el País (Ton/Día)
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Se observa que solamente el 14 % de los residuos peligrosos de origen industrial y un 43 % de los

residuos peligrosos municipales generados en el país son dispuestos adecuadamente.

Para el caso de los residuos hospitalarios, es decir, biológico-infecciosos son tratados por los

métodos usados más comúnmente como la incineración y la esterilización.

La incineración es un método que se utiliza para oxidar por vía térmica los residuos y la

esterilización es el procedimiento físico, químico ó fisicoquímico mediante el cual se destruyen los

microorganismos en todas sus formas de vida.

Cabe señalar, que los incineradores y plantas de tratamiento existentes son a base de combustión,

presentando una serie de inconvenientes, dentro de los cuales podemos citar:

- Bajo Rendimiento: Solamente de 5 al 20% de la energía total aplicada se aprovecha como

energía útil.

- Proceso Lento. La inercia de los incineradores por combustión es muy grande, ya que en este

proceso las temperaturas difícilmente exceden los l,200°C. En estas condiciones los coeficientes

de transferencia térmica son reducidos y las reacciones lentas.

- Degradación Parcial de Residuos. La distribución de la temperatura es heterogénea y en estas

condiciones las reacciones de combustión no llegan a consumarse, dando como resultado que la

combustión sea un proceso contaminante al generar humos y cenizas en suspención que afectan

atmósfera y suelos.

Los residuos biológico-infecciosos generados por establecimientos que prestan atención médica

tales como clínicas y hospitales, así como laboratorios clínicos, laboratorios de producción de

agentes biológicos, de enseñanza y de investigación, tanto humanos como veterinarios deben ser
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tratados por métodos previstos por la Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-1995, la cual

contempla métodos físicos y químicos. El método utilizado deberá estar autorizado por la

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, a través del Instituto Nacional de

Ecología y deberá cumplir con los siguientes criterios :

a) Deberá garantizar la eliminación de microorganismos patógenos

b) Deberá volver irreconocibles a los residuos peligrosos biológico-infeciosos.

c) Los residuos patológicos deben ser cremados, excepto aquéllos que estén destinados a fines

terapéuticos, de investigación y docencia.

d) El método de tratamiento deberá cumplir previo, a su autorización, un protocolo de pruebas

que al efecto determine la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, a

través del Instituto Nacional de Ecología.

e) El tratamiento podrá realizarse dentro del establecimiento generador ó en instalaciones

especificas fuera del mismo. En ambos casos se requerirá la autorización de la Secretaría de

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, a través del INE.

0 Los establecimientos que presten atención médica deberán presentar su programa de

contingencias en caso de derrames, fugas ó accidentes relacionados con el manejo de estos

residuos.

Actualmente existe un convenio entre el sector salud y el INTN para la conservación del medio

ambiente. Enmarcado en este convenio se encuentra el desarrollo de una planta de degradación de

residuos biológico-infecciosos por plasma térmico debido a que este proceso tiene la ventaja de

cumplir con la norma NOM-087-ECOL-1995 con respecto a los incineradores convencionales.

Posteriormente se tiene contemplado degradar otro tipo de residuos peligrosos, como por
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ejemplo: los residuos provenientes de la industria eléctrica(askareles) y radiactivos

La degradación de residuos biológico-infecciosos por plasma térmico es un método que logra

descomponer los residuos en sus moléculas constitutivas y elimina los microorganismos

contenidos en los mismos, debido a las altas temperaturas aplicadas a estos, por lo cual se

convierte en un método bastante eficiente.

Los RBI comprenden una gran variedad de compuestos, por lo que a continuación se describirá un

estudio de caso llevado a cabo en un Hospital General Regional de la Ciudad de Toluca, Edo. de

México.

4.2. Estudio de Caso. Clasificación y Cuantifícación de RBI.

El objetivo de este estudio es realizar la clasificación y cuantificación de residuos biológico-

infecciosos (RBI) generados en un hospital regional del Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS), así como determinar aquellos residuos que representen el mayor porcentaje del peso total.

La clasificación y cuantificación se realizaron únicamente sobre los RBI y se consideraron

solamente los envases, sin incluir los acarreadores líquidos como agua, orina, sangre, etc. Este

estudio se realizó debido a la necesidad de conocer los diferentes tipos de residuos que se van a

degradar en la Planta de Degradación de Residuos Peligrosos por Plasma Térmico (DRPT) y así

poder experimentar sobre aquellos que representan el mayor porcentaje del peso total.

Para el estudio se realizaron varias visitas a un hospital regional del IMSS, en donde se

investigaron el tipo y la cantidad de RBI que se generan en los diferentes pisos y departamentos,

así también se determinaron los pesos unitarios y totales de los diferentes artículos generados

diariamente y por último se realizó un estudio de Pareto para determinar cuáles artículos

representan el mayor porcentaje del peso total diario.
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4.2.1 Descripción y Características del Hospital

a) Descripción.

Hospital: Hospital General Regional Número 8.

Dependencia: IMSS

Lugar: Toluca, Estado de México

b) Características.

Número de Camas:

Censables = 206

No Censables = 76

Total = 282

4.2.2. Clasificación y Cuantificación de residuos Biológico-Infecciosos.

En la tabla 4.1 se muestra la clasificación y cuantificación de los RBI generados en el hospital

estudiado.
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Tabla 4.1. Clasificación y Cuantificación de Residuos Biológico-Infecciosos.

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

NOMBRE

Sonda Nasogástrica

Sonda Gasogástríca

Sonda Foley

Sonda de Aspiración

Sonda Rusch

Sonda Endotraqueal

Sonda Nelotón

Bolsas de Orina

Bolsas de Colostomia

Bolsas de Diálisis Perítonial

Bolsas de Diálisis

Bolsas de Sangre

Bolsas de Flebotomía

Bolsas de Reactivo

Catéter Endocat

Catéter Subclavin

Catéter Rígido

Punzocats

Aguja Hipodérmica

CANTIDAD

27 (pza/día)

53 (pza/día)

22 (pza/día)

107 (pza/día)

3 (pza/día)

15 (pza/día)

2 (pza/día)

5 (pza/día)

6 (pza/día)

135 (pza/día)

20 (pza/día)

30 (pza/día)

30 (pza/día)

8 (pza/día)

2 (pza/día)

2 (pza/sem.)

16 (pza/día)

240 (pza/día)

1,490 (pza/día)

PESO
UNITARIO

(g/pza)

20

21

8

6

20

21

20

100

100*

100

100*

200

100*

100*

14

14

1.5

1.5

1

PESO
TOTAL
(e/día)

540

1,113

176

642

60

315

40

500

600

13,500

2,000

6,000

3,000

800

28

4

24

360

1,490
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Tabla 4 1 Clasificación y Cuantiiícación de Residuos Biológico-Infecciosos.

(Continuación)

No.

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

NOMBRE

Aguja para Bolsas de
Flebotomía

Aguja de Vacutainer

Gasa

Algodón

Bisturí

Penrose

Apositos

Venda

Tubo de Polietileno

Tubo Piloto

Tubo de Vacutainer

Tubo de Vacutainer con Gel

Drenoback

Pleuroback

Tiras de Reactivo

Jeringas

Material de Sutura

Guantes Desechables

CANTIDAD

30 (pza/día)

400 (pza/dia)

8,400 (pza/día)

4,200 g/d

70 (pza/día)

17(pza/díaL

20 (pza/día)

167 (pza/día)

42m/d

500 (pza/día)

100 (pza/día)

200 (pza/día)

4 (pza/sem)

3 (pza/sem.)

215 (pza/día)

1,490 (pza/día)

174 (pza/día)

330 (pza/día)

PESO
UNITARIO

(efraü

1.5

2

1

1.5

2*

2*

25

30g/m

2

5

11

5*

5*

0.6*

15

0.5

0.5

PESO
TOTAL
(E/día)

45

800

8,400

4200

105

34

40

4,175

1,260

1,000

500

2,200

3

2

129

22,350

87

165
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Tabla 4 1. Clasificación y Cuantifícación de residuos Biológico-Infecciosos.

(Continuación)

No.

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

NOMBRE

Guantes de Látex

Campos Quirúrgicos

Benopack

Microgotero

Equipo de Transfusión

Líneas de Transferencia

Cubreobjetos y Portaobjetos

Cristalería Rota

Capilares

Cánulas de Catrostomia

Copulas para Muestras

Frascos de Muestras

Frascos de Reactivo

Metricet

Rastrillos

Lancetas

Cubrebocas

Abatelenguas

Gorros

CANTIDAD

17 (pza/dia)

2 (pza/día)

160(pza/día)

50 (pza/día)

10 (pza/día)

4 (pza/día)

20 (pza/día)

500 g/d

30 (pza/día)

1 (pza/día)

30 (pza/día)

200 (pza/día)

50 (pza/día)

160 (pza/día)

25 (pza/dia)

70Jpza/díal

200 (pza/día)

60 (pza/día)

510 (pza/dia)

PESO
UNITARIO

(g/pza)

15

100*

5*

1*

28

20

2*

0.2

10*

1*

100*

100*

1*

5*

1*

1*

2.5

2*

PESO
TOTAL
(ü/día)

255

200

800

50

280

80

40

500

6

10

30

20,000

5,000

160

125

70

200

150

1,020
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Tabla 4.1. Clasificación y Cuantificación de residuos Biológico-Infecciosos

(Continuación)

No.

57

58

59

60

61

62

63

64

NOMBRE

Pañales

Plato Desechable

Vaso Desechable

Cuchara Desechable

Comida EIC

Comida ENIC

Órganos

Soluciones Patológicas

CANTIDAD

60 (pza/día)

49 (pza/día)

28 (pza/día)

42 (pza/día)

3,500 n/d

12,600g/d

1,333 */d

7,000 ml/d

PESO
UNITARIO

(e/pza)

300*

10

28

0.5

„_

lg/ml*

PESO
TOTAL
fe/día)

18,000

490

784

21

3500

12,600

1,333

7,000

donde:
* - Valores estimados por no tener muestras.
EIC - Enfermo infecto-contagioso.

ENIC - Enfermo no infecto-contagioso.

Tenemos entonces que el peso total de RBI generados diariamente en el hospital es de 149.4 kg,

es decir, se generan aproximadamente 0.530 kg de RBI por cama.

4.2 3. Análisis de Pareto.

El análisis de Pareto se realizó para determinar cuáles tipos dé artículos constituyen el mayor

porcentaje del peso total.
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En la tabla 4.2 se muestra el análisis de Pareto y la figura 4 1 muestra la gráfica de Pareto.

Tabla 4.2. Artículos que representan el mayor porcentaje del peso total de residuos.

No.

35

49

57

10

62

22

64

12

50

23

27

61

13

NOMBRE

Jeringas

Frascos de Muestras

Pañales

Bolsas de Diálisis Perítonial

Comida de Enfermo No Infecto-Contagioso

Gasa

Soluciones Patológicas

Bolsas de Sangre

Frascos de Reactivo

Algodón

Vendas

Comida de Enfermo Infecto-Contagioso

Bolsas de Flebotomía

PESO
TOTAL
(g/día)

22,350

20,000

18,000

13,500

12,600

8,400

7,000

6,000

5,000

4,200

4,175

3,500

3,000

%

14.96

13.39

12.05

9.04

8.43

5.62

4.69

4.02

3.35

2.81

2.79

2.34

2.01

El 20% del total de artículos generan el 85% del porcentaje del peso total de los residuos.
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4.2.4. Resultados.

En este estudio se obtuvieron los siguientes resultados:

a) Clasificación. Se generan aproximadamente 64 artículos diferentes en el hospital estudiado.

b) Cuantificación

- Peso Total = 149.4 kg/día

-Peso/Cama =0.530 kg/día

c) Solo trece artículos son los que proporcionan el 88.5 % del peso total de los RBI.

En cuanto a la clasificación y cuantificación de los RBI generados por el Hospital Regional

Número 8 del IMSS, se puede decir que concuerdan con la información proporcionada1'3' por la

División de Innovación y Adaptación Tecnológica del IMSS La composición principal de los

trece artículos que proporcionan el mayor porcentaje del peso total de residuos es:
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NOMBRE

Jeringas

Bolsas de Diálisis Peritonial
Bolsas de Sangre
Bolsas de Flebotomía

Vendas
Algodón
Pañales
Gasa

Frascos de Muestras
Frascos de Reactivos

Comida de Enfermo Infecto-Contagioso
Comida de Enfermo No Infecto-Contagioso

COMPUESTO PRINCIPAL

Polipropileno

Polietileno

Algodón

Vidrio

Varios

Por lo tanto, los estudios de degradación se deben enfocar inicialmente al polipropileno,

polietileno, algodón y vidrio, ya que con ello se estaría analizando el mayor porcentaje de

compuestos de los artículos que contienen los RBI.

En este trabajo se presentará varias corridas experimentales con muestras y sin muestras, de las

cuales se tomará degradación del polietileno para realizar el balance de materia y energía del

proceso de degradación de RBI, por lo tanto en los siguientes capítulos se presentan los cálculos y

los resultados de los balances.

60



CAPÍTULOS

EXPERIMENTACIÓN



EXPERIMENT AC ION

En este capitulo se describen algunas corridas experimentales llevadas a cabo en el Laboratorio de

Aplicaciones de Plasma Térmico.

En las diversas corridas realizadas se registraron los siguientes datos : Caudal de gas plasmágeno y

presión, temperaturas alcanzadas por el plasma térmico, caudal de aire ó gas de recombinación y

presión, caudal de alimentación de agua de enfriamiento a el intercambiador de calor, flujo de

alimentación de agua a la torre de absorción, potencia de alimentación a el cañón de plasma,

caudal de salida de gases residuales, composición de los mismos y temperatura de salida de estos

gases al salir del reactor de pirólisis y a la salida del intercambiador de calor.

5.1. Corrida Experimental No. 1.

El objetivo de esta corrida operational es el de establecer las condiciones de operación para

generar el plasma térmico, asi como determinar las temperaturas que se alcanzan a ciertas

condiciones, verificar de que no haya fuga de gases en el reactor de pirólisis, cerciorarse que

los indicadores de temperatura con sus respectivos termopares registren los datos a conocer.

Realizar un balance superficial al suministrar el gas plasmágeno y el gas de recombinación al

verificar en el medidor de salida de gases residuales que la suma de los caudales de estos

gases a la entrada sea igual al caudal registrado a la salida, ya que estas pruebas se realizaran

sin degradación de muestras.

Observar en la torre de absorción si los gases residuales pasan por ella y si se lleva a cabo el

fenómeno de absorción, lo cual se confirmara al visualizar el contacto de los gases residuales

con el agua de absorción, ya que al pasar estos por la torre se puede ver el burbujeo de la

corriente gaseosa en el líquido y la salida de los mismos en la parte superior de la torre de

absorción.
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En la siguiente descripción de la corrida experimental se muestran las condiciones de

operación utilizadas y algunos resultados, ya que las temperaturas generadas por el plasma

cambian conforme se aumenta ó disminuye la potencia suministrada al cañón.

Gas plasmágeno

Gas

Caudal

Presión

Argón

22 It/min

1.36Kg/cm2

Potencia Eléctrica

Corriente

Voltaje

165 amperes

27 volts

Gas de Recombinación

Gas

Presión

Caudal

Aire

1.6Kg/cm2

6 It/min
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Gases Residuales

Gases

Caudal

Presión

Temperatura de los gases a la salida del reactor

Tiempo promedio en obtener esta temperatura

Temperatura de los gases al salir del intercambiador

Temperatura alcanzada al finalizar la corrida

Tiempo total de la corrida

Flujo de agua a la torre de absorción

aire + gas plasmageno

281t/min

Sin determinar

700 °C

35 minutos

15 "C

950 °C

40 minutos

7.44 lt/min

Como se puede observar, al realizar el balance de materia de los gases de entrada y salida,

verificamos que no hay fugas en el reactor de pirólisis ya que la masa de entrada de los

mismos es igual a la de salida.

Al trabajar a una potencia de 4.4 kW se obtienen altas temperaturas en el plasma térmico; lo

anterior se afirma debido a que las lecturas que se monitorean son las de los gases de

pirólisis y estas se encuentran cercanas a los 1,000 °C. El termopozo que mide dichas

temperaturas se encuentra colocado en la tapa del reactor y por lo tanto toma la lectura de

los gases calientes y no del plasma térmico en sí. En algunas pruebas experimentales

realizadas con el plasma térmico para captar las temperaturas alcanzadas por el mismo, se

obtuvieron 1500 °C a una potencia de 3 kW y una distancia de 4 cm. La temperaturas

alcanzadas fueron mayores, pero la instrumentación de monitoreo de temperaturas instalado

en el equipo experimental solo alcanza a medir hasta 1,500 ° C.
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El enfriamiento de los gases de pirólisis se lleva a cabo de una manera eficiente, ya que los

gases entraron a el íntercambiador de calor a una temperatura de 700 °C y salieron de este a

una temperatura ambiente de 15 °C

Los gases residuales al pasar por la torre de absorción formaron el burbujeo en los platos y

se observo la salida de los mismos, con lo cual constatamos que si se estaba llevando a cabo

el contacto de gas-líquido.

5.2. Corrida Experimental No. 2.

En esta corrida experimental se espera ver el comportamiento del proceso de degradación de

residuos peligrosos por plasma térmico.

Analizar los gases obtenidos de la degradación y determinar el grado de eficiencia logrado

por el proceso.

A continuación se describen las condiciones utilizadas en dicha corrida :

Gas Plasmágeno

Gas

Caudal

Presión

Argón

271t/min

1 kg/cm2
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Potencia Eléctrica

Corriente

Voltaje

120 a 200 A

30 ±2 V

Gas de Recombinación:

Gas

Presión

Caudal

No se utilizo

0

0

Caracterización de la muestra.

Composición

Masa

Nylon

82.5 g

Se coloco la muestra de nylon en el crisol portamuestra y se introdujo al reactor de pirólisis

para ponerla en contacto con el plasma térmico y degradarla. Los gases resultantes calientes

pasaron por el intercambiador de calor para enfriarse y recombinarse en moléculas pequeñas

para posteriormente pasar a la torre de absorción y eliminar los gases tóxicos.

Gases Residuales

A continuación se dan los resultados obtenidos en el análisis de los gases residuales :
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BCN
0.'8

0.97

3 1.19

2.62

Figura 5.1. Cromatogratna de los gases residuales.

Al analizar el CTomatograma resultante del análisis de los gases residuales se identificaron los

siguientes compuestos.

Argón

Nitrógeno

Metano

Monóxido de carbono

Tiempo de retención

0.18

0.74

0.97

1 49

2.62

4.07

Area

0.3469

0 0863

126.8216

30.3174

6.4154

0.7664

Area (%)

0.2105

0.0523

76.9762

18.4016

3.8939

04652

% Mol

Ar

28.089

N2 ,

9.414

CO

0.2096

CH4

1.746
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En el cromatograma anterior se observa la existencia de una gran cantidad de monóxido de

carbono, lo anterior indica que es de vital importancia suministrar oxigeno ó aire altamente

oxidante para llevar a cabo la recombinación del carbono proveniente de la descomposición del

nylon para formar bióxido de carbono, ya que de lo contrarío una parte del carbono logra

recombinarse con el poco oxigeno existente en el aire presente en el ambiente del reactor, pero

como monóxido de carbono y el resto queda como ceniza.

La formación de pequeñas cantidades de hidrocarburos ligeros, los cuales tienen una

concentración de 1.746 % mol y se encuentran formados por metano principalmente nos dice que

el paso del enfriamiento debe de ser más eficaz, ya que este es el responsable de una

recombinación adecuada de las especies y así se logre evitar la formación de hidrocarburos.

Amplitud: lx 10""
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Figura 5.2. Espectro de masas de los gases de pirólisis.
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Los mecanismos de degradación térmica a bajas temperaturas (700 °C aprox.) llevan a la

despolimerización en cadena, con lo cual se esperaría que los productos formados serian

monómeros de nylon (~NHCOCH2(CH2)4~), pero como se puede ver en el espectro de masas los

compuestos obtenidos son de bajo peso molecular, por lo que se comprueba que no se obtuvieron

dichos monomeros, sino solamente hidrocarburos ligeros.

S.3. Corrida Experimental No. 3

El objetivo de esta corrida es degradar una muestra de polietileno para establecer las

condiciones a las cuales se deben exponer este tipo de residuos y analizar los resultados para

llevar a cabo corridas posteriores y así mejorar las condiciones de operación del proceso.

G«J PUsmágeno

Gas

Caudal

Presión

Argón

23.304 lt/min

Sin determinar

Potencia Eléctrica

Corriente

Voltaje

176.2 A

26.4 Volts
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Gas de Recombinación

Gas

Presión

Caudal

Aire

Sin determinar

25.91 It/min

Caracterización de la muestra

Composición

Masa

Peso Molecular

PolietilenoíCH^Hi).

Sin determinar

22700 g/mol

Gases Residuales

Composición

Caudal

Presión

Temperatura de los gases a la salida del reactor

Tiempo promedio en obtener esta temperatura

Temperatura de los gases al salir del intercambiador

Temperatura alcanzada al finalizar la corrida

Tiempo total de la corrida

Flujo de agua a la torre de absorción

aire + gas plasmageno + gases de la

degradación

54.986 lt/min

Sin determinar

1070°C

35 minutos

16 °C

1020 °C

40 minutos

7.44 lt/min
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La potencia eléctrica promedio de suministro fue de 4.6 kW, obteniéndose una temperatura

aproximada de 1,070 °C, al finalizar la corrida experimental se redujo la intensidad de

corriente eléctrica a 100 A y por consiguiente la potencia disminuyó hasta 2.7 kW, lo cual se

refleja en la temperatura obtenida al final de la corrida, que fue de 1,020 °C.

En esta corrida se observó que la temperatura fue aumentando gradualmente conforme se

aumentaba el gasto de gas plasmágeno y la potencia aplicada para generar el plasma térmico.

Los gases de pirólisis obtenidos se enfriaron hasta una temperatura promedio de 16 °C, con

lo cual teóricamente obtenemos una buena recombinación y los gases residuales producidos

estarían libres de compuestos tóxicos.

5.4. Corrida Experimental No. 4

El objetivo de esta corrida experimental es degradar una muestra de polietileno y analizar los

gases residuales resultantes de la degradación, además de llevar a cabo el balance de materia

y energía del proceso para verificar la eficiencia del mismo.

Gas Plasmigeno

Gas

Caudal

Presión

Argón

27.5 It/min

1.36kg/cm2
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Potencia Eléctrica

Corriente

Voltaje

160 A

21 Volts

Gas de Recombinación

Gas

Presión

Caudal

Aire

1.6 K g W

25.625 lt/min

Caracterización de la muestra

Composición

Masa

Peso Molecular

PolietUeno (CH2=CH2).

31 g

22700 g/mol
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Gases Residuales

Composición

Caudal

Presión

Temperatura de los gases a la salida del reactor

Tiempo promedio en obtener esta temperatura

Temperatura de los gases al salir del intercambiador

Temperatura alcanzada al finalizar la corrida

Tiempo total de la corrida

Flujo de agua a la torre de absorción

Fibra de vidrio

Fibra de vidrio + carbón

Carbón

Argón + CO2 + CO + CK, + N2 + H2 + H2O

55.4 lt/min

Sin determinar

610 °C

6 minutos

18 °C

610 °C

10 minutos

7.44 lt/min

0 281 g

0.41 g

0 1 3 g

A continuación se muestran los resultados obtenidos de los análisis realizados a los gases

residuales provenientes de la degradación.

Estos gases se analizaron por medio de cromatografía de gases y por espectrometria de masas

En la Fig. 5 3. se muestra el cromatograma obtenido del análisis de los gases residuales

provenientes del reactor de pirólisis y enfriados a una temperatura de 18 °C
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3.96
'Ai

3.78

Figura 5.3 Cromatograma de los gases residuales provenientes del reactor de pirólisis

Al analizar el cromatograma resultante del análisis de gases residuales se identificaron los picos de

acuerdo a su tiempo de retención, y se describen a continuación:

Argón

Nitrógeno

Metano

Monóxido de carbono

Tiempo de retención

0.96 minutos

1 42 minutos

2 38 minutos

3.78 minutos

Area

111 8933

110 2520

1.8856

16.5519

Area (%)

46.3766

45.6963

0.7815

6.8602

Los resultados en por ciento mol son los siguientes:

(%) Mol

Ar

67 1

N2

19.7

CO

866

CH4

0.97
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Se puede observar que el pico que se encuentra a un RT = 0.96 correspondiente al argón

representa el mayor porcentaje de área con respecto a los compuestos identificados en esta

gráfica.

Esto se debe a que el gas plamágeno es un gas inerte, por lo que al aplicarle cierta energía este se

ioniza y al desexcitarse transfiere su energía al material que se encuentra expuesto a su acción, y

por lo tanto este se obtiene como argón dentro de la corriente gaseosa.

El nitrógeno presente en los gases analizados es de gran porcentaje, ya que este se debe a el aire

suministrado para la recombinación y del cual solo el oxigeno presente en el mismo se recombina,

por lo tanto, el N2 sale en la corriente gaseosa como tal

El tercer pico indica la presencia de metano, el cual es un compuesto no esperado, porque indica

que la cantidad de oxígeno suministrado era muy pequeña, ya que al romperse el polietileno en sus

moléculas constitutivas Carbono e Hidrógeno, el carbono se recombina con la cantidad de oxígeno

presente y al agotarse este tiende a recombinarse con el hidrógeno porque se encuentra también en

estado inestable El polietileno es un polímero que para degradarse en sus átomos constitutivos

requiere de una energía de activación06' de 264 kJ/mol a una temperatura media de 677 °K

(404°C)

La presencia del cuarto pico que corresponde al monóxido de carbono registrado a un tiempo de

retención de 3.78 minutos, indica que el oxígeno de recombinación inyectado no fue suficiente, ya

que el objetivo es recombinar la mayor parte de carbono generado formando CO2.

Lo anterior se debe a que el CO es un gas que causa efectos dañinos a la salud de la población, y

por lo tanto se establecen límites permisibles sobre concentraciones para diversos contaminantes.

El monóxido de carbono (CO), es un gas inodoro e incoloro que se produce por la combustión

incompleta de compuestos de carbono, consecuentemente pueden verterlo al aire los vehículos
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automotores y la industria, aunque en menor escala, algunos procesos naturales son capaces de

emitirlo, tales como los incendios forestales o su emisión en los océanos

El efecto dañino potencial lo constituye su afinidad por combinarse con la hemoglobina dando

lugar a la formación exagerada de carboxihemoglobina. por consecuencia disminuye la cantidad de

oxihemoglobina y la entrega de oxigeno a los tejidos.

De acuerdo a la norma NOM-087-ECOL-1994 que esteblece que los límites máximos de emisión

a la atmósfera de los equipos de incineración son los que se describen a continuación:

Niveles Máximos Permisibles

Partículas

Monóxido de carbono

Acido Clorhídrico

Bióxido de Azufre

Pb

Cd más Hg

Cr«

As

Dibenzodioxinas policlorados y

Dibenzofuranos policlorados

mg/m3

Para zonas Criticas

300

100.0

500

100 0

50

0.2

0.5

0.5

<O.5mg/m3

mg/m3

para el resto
del país
100.0

1000

75.00

100.00

5.0

02

0 5

0.5

< 0.5 ng/nr

Frecuencia

Semestral

Semestral

• •

Anual

De acuerdo a lo anterior se observa que el monóxido de carbono esta fuera de los limites

permisibles por lo que es necesario inyectar oxígeno puro para la recombinación, ya que el aire

solo proporciona el 21 % de oxigeno y el resto de nitrógeno.
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Se presenta un pico con un tiempo de retención de 0 61 minutos, el cual representa otro gas que

quizás sea el vapor de agua, pero su concentración no se logro determinar debido a que no se

encuentra en el gas de calibración.

En la figura 5.4 se muestra el análisis de espectrometría de masas realizado a la corriente gaseosa

al salir del intercambiador de calor En este espectro se observan los diversos compuestos

formados en la degradación, y con el cual se complementa el análisis de los gases residuales.

En un analizador de gases residuales (espectrómetro de masas) se toman como referencia tres

características para identificar a las sustancias ó compuestos: Patrones de fragmentación, iones

con cargas múltiples, y generación de isótopos característicos de los compuestos. El patrón de

fragmentación es característico para cada componente, por ejemplo el argón produce su pico

origen en una masa de 40 y el pico doblemente cargado en una masa de 20.

Este análisis complementa la cromatografía de gases realizada a los mismos.
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EXPERIMENTACIÓN

A continuación se describen los principales compuestos registrados por el espectro de masas:

Unidades de Masa Atómica

1

2

4

12

14

16

18

20

28

32

40

44

Compuesto (s)

Hidrógeno atómico

Hidrógeno molecular

Helio

CO2, CO, C

N2

cm, co, co2, H2O
H2O

Argón

CO, CO2, N2

o2
Argón

CO2

Los picos descritos anteriormente representan los compuestos presentes en la corriente de gases

residuales. Algunos picos que no se mencionaron corresponden a los iones de algunos compuestos

ó isótopos formados al llevar a cabo el análisis.

Los compuestos registrados en este análisis son:

co2

c

H2

Vapor de Agua

CO

O2

CH4

Ar

N2
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Como se menciono en el análisis por cromatografía se registra la presencia de vapor de agua en los

gases residuales, así como de bióxido de carbono, aunque en una pequeña cantidad.

La presencia del oxígeno en esta granea se debe a que el proceso no es cerrado, por lo cual existe

aire en las tuberías del equipo y al llevar a cabo el muestreo este se integra a las balas en la

corriente gaseosa, así como también cuando el espectrómetro de masas extrae las muestras de las

balas quizás se incorpore cierta cantidad de aire. Aunque como se puede observar es pequeña la

proporción de este gas.

En la figura 5.5 se presenta el cromatograma de los gases residuales después de que pasaron por la

torre de absorción.

0,97

Figura 5.5. Cromatograma de los gases residuales provenientes de torre de absorción.

A continuación se presenta la descripción de los picos registrados en este cromatograma:

Argón

Nitrógeno

Metano

Monóxido de carbono

Tiempo de retención

0.97 minutos

1.44 minutos

2.35 minutos

3.81 minutos

Area

57.6025

64.2785

0.0462

3.9873

Area (%)

45.6477

50.9382

0.0366

3.1598

80



FXPKRIMhNTACION"

Los resultados en por ciento mol son los siguientes:

(%) Mol

Ar

696

N:

20 23

CO

864

CU,

0 58

Como se puede ver los compuestos absorbidos por el agua fueron el monóxido de carbono y el

metano, también se absorbieron otros componentes pero estos se verán en el balance de materia de

la torre de absorción.

Si se compara el cromatograma de los gases residuales antes de entrar a la torre y el de salida de

los gases de la misma, se observa la disminución del pico correspondiente al metano y al monóxido

de carbono, pero no del argón y nitrógeno, ya que estos son casi insolubles en agua a las

condiciones en que trabaja el proceso.

El pico correspondiente a el vapor de agua (RT=0.61) es poco perceptible, ya que este fue

absorbido por la torre debido a que el fluido absorbente es agua, por lo tanto se considera

despreciable su presencia en la corriente gaseosa.

En la fígura 5.6 se tiene el espectro obtenido en el análisis de gases residuales provenientes de la

torre de absorción.
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A continuación se describen los compuestos registrados por el espectro de masas:

Unidades de masa atómica

1

2

4

12

14

16

20

28

32

40

Compuesto(s)

Hidrógeno atómico

Hidrógeno molecular

Helio

CO

N2

CH4.CO

Argón

CO,N2

o2
Argón

Los compuestos registrados en este análisis son:

CO CH, Ar H2

El oxígeno presente en este análisis se debe a la presencia de aire dentro de la torre de absorción, y

también porque la bala tiene cierto vacío y al succionar la muestra de la torre absorbe aire del

ambiente ya que está se encuentra abierta a la atmósfera.

Al analizar las corridas experimentales llevadas a cabo en el equipo experimental de degradación

de residuos peligrosos se observa que el plasma térmico es una opción prometedora para degradar

residuos peligrosos, aunque se tiene que poner atención especial en el desarrollo de la ingeniería

del equipo de degradación, para poder obtener así el máximo aprovechamiento de la energia

térmica generada por el plasma.

En el siguiente capitulo se describen los balances de materia y energía del proceso de degradación

de residuos biológico-infecciosos y se describe la composición de cada corriente.
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BALANCE DE MATERIA

En el presente capitulo se describe el balance de materia que se llevó a cabo para el proceso de

degradación de residuos biológico-infecciosos.

Inicialmente se presentará el balance de materia para el reactor de pirólisis y la torre de absorción,

los cuales se desarrollaron basándose en los resultados obtenidos de los análisis de los gases

residuales y en los datos iniciales de la corrida experimental.

Se presenta a continuación los datos iniciales tomados en la corrida experimental(ver tabla 6.1):

Tabla 6.1 Datos de la corrida experimental

Gas plasmágeno

Gas

Caudal

Presión

Temperatura

Argón

27.5 1/min

20 psig

(1.36 atm)

15°C (288°K)

Gas de Recombinación

Gas

Caudal

Presión

Temperatura

Aire

25.625 1/min

7.35 psig

(0.5 atm)

15°C(288°K)

Caracterización de la muestra

Masa

Composición

Peso Molecular

31 g

polietileno

(CH2=CH2)n

22,700 g/mol

Intercambiador de calor

Fluido frío

Caudal

Temperatura

Agua

6.42 1/min

15°C

Torre de Absorción

Fluido absorbente

Caudal

Agua

7.44 1/min

Filtro

Composición

Masa inicial

Fibra de vidrio

0.281 g

Se tomará como base de cálculo un minuto para el balance de materia.
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6.1. Balance de Materia para el Reactor de Pirólisis

Para llevar a cabo el balance de materiales del reactor de pirólisis se requiere definir las entradas y

salidas de las corrientes del sistema, las cuales se esquematizan en la figura 6.1:

Pcüetileno

Agón
Gasto=27.5 lAnnuto

v

Reactor*
Pirólisis

Aire
Gasto = 25.63 lÁrirtfo

• Gases Resduáes

Figura 6.1. Diagrama del reactor de pirólisis.

La ecuación de balance de materia en régimen permanente será:

Argón + Polietileno + Aire = Cenizas + Gases Residuales

Los datos necesarios para realizar el balance de materiales se tomaran de la tabla 6.1.
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Para los procesos de estado estable (sin acumulación) con reacción química los balances se

establecen en unidades de masa para tener así una igualdad entre las corrientes de entrada y salida

del sistema; por lo tanto se procede inicialmente a convertir los gastos volumétricos del argón y

aire a gastos másicos.

Se considera que el argón se comporta como un gas ideal y por consiguiente se aplica la ecuación

de los gases ideales:

PV = nRT

De la cual despejando obtenemos que:

n/V = P/RT

y como n/v es la relación que defíne la densidad molar entonces la ecuación anterior queda como:

p n = P/RT (6.1)

Donde :

pn: Es la densidad molar del gas en mol/litro

P: Es la presión del gas en atmósferas.

R: Constante de los gases ideales en litros atmósferas/mol°K.

T: Temperatura del gas en °K.

Aplicando la ecuación 6.1 y sustituyendo los valores correspondientes al argón se obtiene su

densidad molar:

pm = (1.36 aim) f 0.0821 ^ ^ 1 ( 2 8 8 ° K >
\ IDO] 1C J

1 pm = 0.058 mol/litro
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Utilizando la relación : pm = n/v (6.2)

se puede detenninar el número de moles del argón por lo tanto sustituyendo el gasto de argón de

27.5 1/minuto se encuentra que:

|n = 1.58 mol/minuto |

Por consiguiente se puede calcular la masa de argón empleando la siguiente ecuación:

m = n.P.M. (6.3)

Siendo:

m: Masa del gas plasmágeno (g)

n: Número de moles del gas plasmágeno (mol)

P.M: Peso molecular característico del gas plasmágeno (g/mol)

Se tiene que el peso molecular del argón es de 40 (g/mol), por lo tanto sustituyendo los datos en

esta ecuación tenemos por resultado:

minuto/' \ minuto

I m = 63,2 g/minuto]

Es necesario convertir también el gasto de aire a unidades de masa y se empleará el mismo

procedimiento utilizado para el argón quedando de la siguiente manera:

Primero se calculará la densidad molar, la cual se obtiene sustituyendo los datos del aire en la

ecuación 6.1:
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Pm = (0.5 atm) [0.0821

\pm = 0.0211S mol / litroj

Una vez conocida la densidad molar se aplica la ecuación 6.2 para encontrar el número de moles

de aire a la entrada que es de:

In - Ó. 542 mol /minuto

Después de conocer el número de moles de aire, se requiere conocer su masa, la cual se obtiene

por medio de la ecuación 6.3.

Para determinar esta variable se necesita el peso molecular promedio del aire, el cual se calcula por

medio de los compuestos que lo forman, ya que se conoce la composición de cada uno y se

obtiene como sigue:

Componente

Oxígeno

Nitrógeno

Aire

% mol

21

79

100

Fracción mol

0.21

0.79

1.00

Peso molecular

g/mol

32

28

Peso molecular en

la mezcla (g/mol)

6.72

22.12

28.84

Peso molecular promedio del aire = 28.84 g/mol
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Sustituyendo los valores en la ecuación 6.3 se tiene:

mol
m = 0.542 - ^ - 28.84 - r 2 —

minuto/ v nunutoA

| m = 15.63 g/minuto |

Como se conoce la composición de oxigeno y nitrógeno presente en el aire, entonces se puede

obtener el número de moles y la masa de cada uno de ellos que esta entrando en la corriente de

aire de la siguiente manera:

No. moles O2 = No. moles de aire x fracción molar de O2 en aire

No. moles N2 = No. moles de aire x fracción molar de N2 en aire

Sustituyendo valores encontramos que:

No. moles O2 = (0.542 mol)(0.21) = 0.1138

No. moles N2 = (0.542 mol)(0.79) = 0.4282

Determinando la masa de cada componente se tiene:

Componente

Oxigeno

Nitrógeno

Aire

moles (n)

0.1138

0.4282

0.5420

Peso molecular g/mol
(P.M.)

32

28

28.84

Masa (g)
(n. P.M.)

3.64

11.99

15.63
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La masa total del polietileno a la entrada es de 31 gramos, pero la corrida tuvo una duración de 10

minutos, por lo tanto se considera un gasto de 3.1 gramos por minuto.

Ahora que ya se tienen todas las corrientes de entrada en unidades de masa se procede a describir

la composición de la corriente de gases residuales reportada por cromatografía de gases y la masa

de carbón que quedó en forma de ceniza.

Al iniciar la corrida experimental se colocaron 0.281 gramos de fibra de vidrio en la tubería que

conecta el reactor de pirólisis con el intercambiador de calor para atrapar el carbono en forma de

ceniza y al finalizar esta tenia un peso de 0.411 gramos, por lo tanto por diferencia de pesos

obtenemos una masa de 0 13 gramos, la cual corresponde a el carbono formado, pero como la

corrida tuvo una duración de 10 minutos entonces se supone que la velocidad de generación de

ceniza es de 0.013 g/minuto.

Con respecto a los gases residuales los análisis por cromatografía reportaron los siguientes

resultados (ver tabla 6.2):

Tabla 6.2 Resultados del análisis de cromatografía de gases realizados a los gases a la salida del

intercambiador de calor.

Compuesto

Argón

Nitrógeno

Metano

Monóxido de carbono

Bióxido de carbono

Vapor de agua

Hidrógeno

Gases residuales

Fracción Mol

0.689

0 188

0.0097

0.0776

0.0119

0.0119

0.0119

1.00

%mol

68.9

18.8

0.97

7.76

1.19

1.19

1.19

100.00

Peso molecular
g/mol

40

28

16

28

44

18

2

Peso molecular
promedio

27.56

5.264

0.1552

2.1728

0.5236

0.2142

0.0238

35.9136
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De este análisis obtenemos que el peso molecular de los gases residuales es de 35 9136 g/mol.

Este peso molecular sirve para obtener el número de moles de los gases residuales por medio de la

ecuación 6.3 descrita anteriormente. Para esta ecuación se requiere la masa de los gases residuales,

la cual se puede obtener al llevar a cabo un balance total de masa, ya que está es la única variable

desconocida, quedando así:

gas plasmágeno + aire de recombinación + polietileno = gases residuales + ceniza

63 2 g + 15.63 g +3.1 g = gases residuales +0.013 g

| Gases residuales = 81917gj

Sustituyendo la masa de los gases residuales y su peso molecular encontramos que el número de

moles es el siguiente:

m
n

n t ~

1».

P.M

(81 917
f
f 35.9136

g)

a ]
mol y

= 2.281 mol |
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Una vez conocido el número de moles totales de los gases residuales, se calcula el número de

moles y la masa de cada compuesto que lo forman, ya que se tiene el análisis reportado por

cromatografía de gases. En la tabla 6.3 se describen los resultados obtenidos:

Tabla 6 3. Resultados del balance de materia del reactor de pirólisis

Compuesto

Argón

Nitrógeno

Metano

Monóxido de carbono

Bióxido de carbono

Vapor de agua

Hidrógeno

Gases residuales

Fracción mol

0.689

0 188

0.0097

0.0776

0.0119

0.0119

0.0119

1.00

No moles
n = (f. mol x n,)

1.572

0.429

0.0220

0.1770

0.0270

0.0270

0.0270

2.281

Masa(g)
(nx

P.M.)
62.880

12.001

0.352

4.956

1.188

0.486

0.054

81.917

%peso

76.76

1465

0.43

6.05

1.45

0.59

0.07

100.00

Llevando a cabo el balance total de materiales para el proceso se presenta el siguiente diagrama

Figura 6.2.
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Polietilcno

(CHi=C
Gaito= 3.1

Argón >

\

g/mtnuto

Reactor de
Pirólisis

Aire
Guío - 15.63 g/minuto m

Cen
-0.013

fe

dZU
g/mínuto

Qaiet Reaidualea
Compofictófl

Argón- 62.110 g
Nitrógeno > 12.001 t
Metano- O.3S2g

^ Monóxido de carbono • 4.956f
^ Bióxido de carbono - l.lSSg

Vapor de agua- 0 4 l6g
Hidrógeno- 0.054 g

Gasei reiUualeí

Total-11.917 g/mlnuto

Figura 6.2. Diagrama del balance de materia del reactor de pirólisis.
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6.2. Balance de Materia para la Torre de Absorción de Gases

Después de que se tienen los datos correspondientes a las concentraciones de cada compuesto

presente en la corriente de los gases residuales que entra a la torre de absorción, se lleva a cabo el

balance de materia, para conocer así la composición de la corriente gaseosa que se vierte a la

atmósfera y la cantidad de cada compuesto que se absorbe por el agua.

La figura 6.3. muestra el diagrama de la torre de absorción, en el cual se pueden ver las corrientes

de entrada y salida del sistema.

Gases venteados
a la atmósfera

Gases Residuales

- Agua de absorción

Agua + G.R. absorbidos

Figura 6.3. Diagrama de la torre de absorción.
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BALANCE DE MATERIA

La ecuación de balance de materia en regimen permanente es:

Gases residuales + Agua = Gases Vertida + Agua

El gasto del agua de absorción que entra a la torre es de 7.44 I/minuto a una temperatura

promedio de 20°C, pero es necesario convertir el gasto volumétrico a gasto másico para realizar el

balance de materiales en unidades de masa. Para llevar a cabo esta conversión se puede aplicar la

siguiente relación:

p = m/v

Donde:

p: Densidad del agua a una temperatura especifica.

m masa del agua

v: Volumen en el que esta contenida la masa.

La densidad del agua"8' a una temperatura de 20°C es de 1 kg/Iitro, por lo tanto el gasto másico

de agua es el siguiente:

Gasto 1
minutov

= 1M J E i _ x 10921
minuto 1 kg

¡Gasto = 7,440 g/minuto|

A partir del gasto másico se puede obtener el número de moles por minuto que entran a la torre de

absorción, por medio de la ecuación 6.3 indicada anteriormente:
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m
RM

El peso molecular del agua es de 18 g/mol, por consiguiente sustituyendo valores obtenemos que:

n _ r 7 i 4 4 0 _
V miminuto

| n = 413.33 mol/minuto ]

La composición de la corriente gaseosa que entra a la torre de absorción se describe en la Tabla

6.4.

Tabla 6.4 Composición de los gases residuales al entrar a la torre de absorción

Compuesto

Argón

Nitrógeno

Metano

Monóxido de carbono

Bióxido de carbono

Vapor de agua

Hidrógeno

Gases residuales

No. moles (mol)

1.572

0.429

0.0220

0.1770

0.0270

0.0270

0.0270

2.281

Masafe)

62.880

12001

0.352

4.956

1.188

0.486

0.054

81.917
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En el proceso de absorción sin reacción química, el número de moles a la entrada del sistema, es

igual a los de salida, por lo tanto el balance de materia puede establecerse en unidades de masa ó

de moles.

Se sabe que cuando un gas se pone en contacto con la superficie de un líquido, algunas de las

moléculas del gas que chocan con la superficie del líquido se disolverán, ocurriendo esto hasta que

se establezca un equilibrio dinámico entre las dos fases.

Al analizar por cromatografía de gases la fase gaseosa que es venteada a la atmósfera se

obtuvieron los siguientes resultados:

Compuesto

Nitrógeno

Hidrógeno

Monóxido de carbono

Bióxido de carbono

Metano

Argón

Gases residuales

% mol

19.27

0.94

7.70

0.00

0.56

71.53

100.00

Con respecto a el vapor de agua este se absorbe totalmente en la torre, ya que tiene la misma

composición que el fluido absorbente. Como se sabe el argón es un gas insoluble en agua,

entonces se considera que la concentración entrante a la torre en la corriente gaseosa es igual a la

que sale en los gases venteados a la atmósfera, de esta manera se tomara a el argón como base

para calcular el número de moles del resto de los compuestos de la siguiente manera:
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Al entrar el argón a la torre tenia 1.572 mol, por lo tanto esto equivale a el 71.53 % mol que tiene

la corriente gaseosa al salir de la torre, ya que su composición no se modifica, por consiguiente a

partir de estos datos podemos conocer el número de moles totales de la corriente gaseosa:

1.572 mol equivalen a 71.53 %

por lo tanto, para el 100 %,

|nL = 2.1977 mol |

Esto es, que la corriente gaseosa al salir de la torre de absorción tiene 2.1977 mol, por lo tanto

podemos obtener la concentración de cada compuesto presente en la comente gaseosa empleando

los resultados obtenidos por el análisis cromatografico. En la tabla 6.5 se describe la composición

de la corriente venteada a la atmósfera.

Tabla 6 5. Resultados de la composición de los gases venteados a la atmósfera.

Compuesto

Argón

Nitrógeno

Metano

Monóxido de carbono

Bióxido de carbono

Vapor de agua

Hidrógeno

Gases residuales

% mol

71.53

19.27

0.56

7.70

0.00

0.00

0.94

100.00

fracción mol (ira.)

0.7153

0.1927

0.0056

0.0770

0.0000

0.0000

0.0094

1.0000

composición gases
venteados (n, x f m)

1.5720

04235

0.0123

0.1692

0.0000

0.0000

0.0207

2.1977
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Una vez obtenidos estos resultados podemos saber la composición del agua de absorción, ya que

conocemos el número de moles de entrada de cada componente, entonces por diferencia de los

moles de entrada menos los de salida de cada compuesto se tienen los siguientes resultados (ver

tabla 6 6):

Tabla 6 6 Composiciones del agua de absorción a la salida de la torre.

Compuesto

Argón

Nitrógeno

Metano

Monóxido de carbono

Bióxido de carbono

Vapor de agua

Hidrógeno

Gases residuales

Composición de la

corriente gaseosa al

entrar a la torre, (mol)

1.572

0.429

0.0220

0.1770

0.0270

0.0270

0.0270

2.281

Concentración de la

corriente gaseosa al

salir de la torre(mol)

1.5720

0.4235

0.0123

0.1692

0.0000

0.0000

0.0207

2.1977

Concentración de cada

compuesto en agua

(mol)

0.0000

0.0055

0.0097

00078

0.0270

0.0270

0.0063

0.0833

Una vez que se tienen el número de moles de cada compuesto en la corriente gaseosa y en el agua

de absorción se calcula la masa presente de cada compuesto y a continuación se presentan los

resultados (ver tabla 6 7):
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Tabla 6.7 Resultados de masa para cada compuesto presente en las corrientes de salida de la

torre de absorción.

Compuesto

Argón

Nitrógeno

Metano

Monoxido de carbono

Bióxido de carbono

Vapor de agua

Hidrógeno

Gases residuales

moles en la

corriente gaseosa

1.5720

0.4235

0.0123

0.1692

0.0000

0.0000

0.0207

2.1977

masa en la

corriente gaseosa

(8)

6288

11.858

0.198

4.737

0.00

0.00

0.041

79.714 g

moles en el agua

de absorción

0.0000

0.0055

0.0097

0.0078

0.0270

0.0270

0.0063

0.0833

masa en el agua

de absorción

(g)

0.000

0.153

0.154

0.210

1.188

0.486

0.012

2.203

En la figura 6.4 se muestra el balance de materia de la torre de absorción de gases:
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•tai ósfcr*
Compoi ic ión

A f *2 í»0
N, » 11858
CH, - 0 198 |
CO - 4 737 i
CO, - 0.000
H,O - 0.000 |
H, - 0.041 |

g»lo - 79.71 4 g/m

T

O M C I Residuales
Compot ioión

Ar - 62 880 g
N , « 12 001 g
í-H, = 0 15? E ^
C O - 4 .95* g
CO, - 1.1S8 g
H,O = 0 48« g
H, = 0 054 g

l

in

«

uto

¿ Agu* de absorción
Osito " 7440 g/minuto

( • • to = 81 91 7 g/m lauto

Aguí + G.R. absorbido»
Compotioión

N, - 0.153 g
CH, - 0.154 g
CO - 0.210 g
CO, - 1.1»» g
H , 0 - 0.486 g
H , = 0 . 0 1 2 »

gasto - 2.203 g/minuto

Figura 6.4. Diagrama del balance de materia de la torre de absorción de gases.

6.3. Balance de Materia Global del Proceso de Degradación de Residuos biológico-

Infecciosos.

En la figura 6 5 se presenta el balance de materia del Proceso de degradación de RBI.
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Qaui Reiiduilei
Compoiición

Argón-
Nitrógeno -
Metano >
Monóxioo de carbono -
Bióxido de entono =
Vapor de agua -
Hidrógeno -

62 1101
12.001 i
0.352 (
4.956 g
l . l l l g
0.416 g
0.034 g

realdmlM

Argó.
Gaalo -«3.2 (/minuto

Aire
Gaato E 15.63 g/mimao

Oiiei wntcadoi a la
atmóifera

Compotición

Ar- 62.110 g
Nt> 11.131 g
CH,- 0.191 g
CO- 4 737g
CO, » 0.000 g
H,O- 0.000 g
H, - 0.041 |

gaalo = 79.7K4 g/minuto

1

T
Agua + O.R. abiorbidoi

Compoiición

N, • 0.153 g
CH,- 0.154 g
CO= 0.2101
CO,- l . l l l g
H,O" 0.416 g
H, - 0.012 g

gaalo = 2.203 g/ninoto

Agua de abeorcíón
Oaalo ^ 7440 g/minuto

Figura 6 5. Balance de Materia del Proceso de degradación de Residuos Biológico-Infecciosos.
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BALANCE DE ENEROtA

Para poder evaluar la eficiencia térmica del equipo de degradación de residuos biologico-

infecciosos, se requiere llevar a cabo el balance de energía de todo el sistema, tomando en cuenta

las corrientes que caracterizan a cada equipo, obteniéndose posteriormente el balance de energía

para todo el equipo de degradación de residuos peligrosos.

7.1. Balance de Energía para el Cañón de Plasma Térmico.

El plasma térmico es una fuente rica en energía radiante y para generarlo se requiere de una cierta

cantidad de energía eléctrica para poder ionizar las moléculas del gas plasmageno el cual al estar

en un estado ionizado transfiere su energía al material que se encuentre expuesto a su acción para

estabilizarse de esta manera.

El agua de enfriamiento del cátodo y ánodo remueve cierta cantidad de calor del cañón de plasma,

por lo tanto la energía real correspondiente a este se calcula tomando en cuenta las entradas y

salidas de calor del sistema En la figura 7.1 se observa el balance de energía para el cañón de

Plasma.

Energía

\

eléctrica

/

I
Agua de

enfriamiento

Gas plat

Cátodo

t
Agua de

enfriamiento

mi gene

1
; Argón

Ánodo

t
Agua de

enfriamiento

L
C^~ pluma ~~^)

Agua de
enfriamiento

Figura 7.1. Diagrama del cañón de plasma térmico
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En la tabla 7 1 se presentan los datos determinados en la corrida experimental, los cuales serán

utilizados para llevar a cabo el balance de energía del sistema y para calcular la eficiencia de la

antorcha de plasma térmico.

El agua de enfriamiento se determino en unidades de flujo volumétrico, pero se tiene que la

densidad del agua es de 1 kg/litro, por lo tanto el flujo para el cátodo y ánodo queda en unidades

de masa como se especifica en la siguiente tabla.

Tabla 7.1 Datos tomados de la corrida experimental del cañón de plasma térmico.

Energía Eléctrica

Corriente

Voltaje (V)

Potencia (I)

160 A

21 V

3 3kW

Agua de Enfriamiento

Cátodo

Flujo (Fc)

Temperatura

(T«)

Temperatura

(Tcs)

2.60 kg/minuto

21.0°C

24.2°C

Ánodo

Flujo (Fa)

Temperatura

Temperatura

(Tas)

2 06 kg/minuto

21°C

26°C

Siendo:

Fc: Flujo de agua de enfriamiento para el cátodo (kg/minuto).

Tce: Temperatura del agua de enfriamiento a la entrada del cátodo (°C).

Tu: Temperatura del agua de enfriamiento a la salida del cátodo (°C).

Fa: Flujo de agua de enfriamiento para el ánodo (kg/minuto).

Taê  Temperatura del agua de enfriamiento a la entrada del ánodo (°C)

Tas. Temperatura del agua d e enfriamiento a la salida del ánodo (°C).

Hp. Entalpia del plasma en kJ/kg.
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Inicialmente se puede calcular la cantidad de calor removido por el agua de enfriamiento del

cátodo y ánodo, ya que conocemos los datos necesarios para dicha determinación.

Por lo tanto, el calor removido será:

AH = FCpAt (7.1)

Siendo:

AH Variación de la entalpia en un sistema ó en una corriente especifica (kj/kg).

F: Flujo másico de una corriente especifica (kg/minuto).

Cp Capacidad calorífica de determinada corriente a presión constante (kJ/kg°K)

At: Variación de temperatura del sistema (°K).

La capacidad calorífica para el agua en un intervalo de temperatura de 0°C a 100 °C es de

4 183 ld/kg°K(20).

Sustituyendo los datos en la ecuación 7.1 se tiene:

Cátodo

= FCCP(TCS-Tce)

Tce:21.00°C = 294°K

Tcs: 24 20°C = 297.2°K

= (2.60 . 8 X4 '83 — - X 2 9 7 2°K-294<>K)
minuto kg° K
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I AHC = 3 0 0 kj/minuto

Ánodo

T«: 21 00°C = 294°K

Tas: 26 00°C = 299°K

(2.06 -~-X4.183 7^-)(299TC-294<>K)
minuto kg°K

| AH. = 43.08 kj/minuto

Posteriormente se determina la energía calorífica que proporciona la corriente eléctrica

suministrada a la antorcha de plasma térmico Para conocer esta energía solo es necesario expresar

la energía eléctrica en unidades de energía térmica con la expresión dada a continuación:

1 watt (W) = 1 -

Entonces una potencia de 3.3 kW equivale a:

3.3 kW = 3,300 watt = 3,300 - = 3.3 —
s s

Pero como se tiene una base de cálculo de un minuto entonces la energía calorífica suministrada es

de:
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minuto

pvT= 198 kJ/minuto|

Después de que se conocen las pérdidas de calor en el agua de enfriamiento del cátodo y ánodo se

puede determinar la eficiencia de la antorcha de plasma, la cual esta en función del calor

suministrado por la corriente eléctrica y del calor perdido en las corrientes de enfnamiento. La

siguiente ecuación1'" relaciona estos parámetros y queda así:

Tl= I 1 - ' • x 100 (7.2)

Donde:

r\: Eficiencia de la antorcha de plasma térmico.

AHc: Calor removido por el agua de enfriamiento del cátodo (kJ/minuto).

AHa: Calor removido por el agua de enfriamiento del ánodo (kJ/minuto).

VI: Energía calorífica suministrada al cañón de plasma (kJ/minuto).

Sustituyendo los datos en la ecuación 7.2 se tiene:

( 34.80 kJ + 43.08 Vj\

" I' - ittü J X 1 0 °

|r| = 60.66%]
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Desde un punto de vista energético , la antorcha de plasma térmico puede ser comparado a un

sistema abierto. El calor intercambiado por las corrientes de enfriamiento con el ambiente exterior

y el calor extraído de las partículas de cobre de los electrodos es muy bajo, y por lo tanto es

despreciable. Así el balance de energía de la antorcha de plasma térmico se puede escribir en la

siguiente forma:

GgHg + VI = (AHc + AH*) + GgHp (7.3)

Donde:

Hg: Entalpia del gas plasmágeno en U/kg

V.I. Voltaje por Corriente, estos definen la potencia eléctrica suministrada a la antorcha, la cual

esta dada en Watts (Volts.Amperes = Watts).

Gg Gasto del gas plasmágeno (kg/minuto).

Para determinar la entalpia que proporciona el gas plasmágeno se obtiene de tablas'"' la capacidad

calorífica del argón y es de:

como el argón entra a una temperatura de 288TC, entonces tenemos que la entalpia del gas es de:

| H , = 155.52 kJ/kg |

Para una masa de gas plasmágeno de 0.0632 kg, nos proporciona una entalpia de:

H, = 9.83 U/minuto
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Sustituyendo los datos en la ecuación 7.3 el balance de energia queda así:

(0.0632 kg)(l55.52 ^-) + 198 kJ = (34.80 kj + 43.08 kJ) + (0.0632 kg)Hp
kg

Obteniéndose la entalpia promedio del plasma térmico:

Hp = 2056 17 kJ/kg

Hp = 129.95 kJ/minuto

En la figura 7 2 se presenta el balance de energia de la antorcha de plasma térmico:

Energía eléctrica
VI = 3.3kW

VI. = 198 Id/minuto

Gas plasmágeno Argón

Gg= 6.32x10Jkg/minuto

Hg = 9 83 kj/miraito

V

(^=6.32x10"5 kg/miiuío

Hp= 129.95 U/minuto

n = 60 %

Cátodo Ánodo plasma

Fa=2.06 kg/minuto

Fc=2.6 kg/minuto Fc=2.6 kg/minuto Fa=2.06 kg/minuto Tas = 26°C

TCS=24.2°C ,

34.80 U/minuto AHa=43.08 kJ/minuto

Figura 7 2. Balance de energia para el cañón de plasma.
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Si conocemos la entalpia proporcionada por el plasma térmico, entonces se puede calcular el

tiempo requerido para llevar a cabo la degradación de la muestra de polietileno, ya que se tiene

que para degradar el polietileno se requiere una energía de activación de 264 kJ/mol, por lo tanto

para una masa total de 31 g (1 3656 x 10"4 mol/minuto) necesitamos:

264 kJ 1 mol

x 1.3656 x I O"3 mol

x = 0 3605kJ

Como el plasma térmico proporciona 129.95 Id/minuto entonces:

129.95 kJ 60s

0.3605 kJ x

x = 0.I664s ó x=1664ms

Esto es, requerimos 166.4 ms para degradar la muestra de polietileno, suponiendo que el plasma

térmico transfiere su energía al cien por ciento al material que se encuentra expuesto a su acción;

pero el tiempo calculado es una determinación teórica, ya que realmente existen diversos puntos

que se deben de tomar en cuenta, como lo es el hecho de que cierta energía se disipa en el

ambiente del reactor porque no es sistema cerrado herméticamente, otra cantidad es absorbida por

las paredes del reactor de pirólisis y esta a la vez se dispersa en el ambiente exterior al mismo, ya

que no cuenta con un aislamiento térmico para evitar perdidas de calor, y de esta manera se

determina que el calor proporcionado por el plasma no se aprovecha totalmente por el material

expuesto a su acción.

Por lo antes mencionado, la corrida experimental se llevó a cabo en 10 minutos aproximadamente,

con una muestra de 3.1 g/minuto (1.3656 x 10"1 mol/minuto) de polietileno.
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7.2. Balance de Energía del Reactor de Pirólisis.

El balance de energia del reactor de pirólisis se establece en base a la cantidad de energía

transferida por el plasma térmico a los residuos expuestos a su acción y a la cantidad de energía

que contienen los gases residuales y las cenizas al salir del reactor. En la figura 7.3 se muestra el

diagrama de las corrientes de entrada y salida del sistema mencionado.

Plasma Térmico-

H p = 129.95 kJ/minuto
Residuos

biológico-infecciosos
Gases Residuales

Perdidas

Cenizas

Figura 7.3 Diagrama del reactor de pirólisis

La ecuación del balance de energía para el reactor de pirólisis queda así:

Entalpia del plasma = Entalpia de los gases residuales + Entalpia de las cenizas + Pérdidas

Hp = Hg.r + Hcemzas + Pérdidas (7.4)

En la tabla 7.2. se presentan los datos requeridos para realizar el balance de energía del reaaor de

pirólisis:
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Tabla 7 2. Datos de las corrientes de salida del reactor de pirólisis.

Cenizas

Masa

Temperatura

Composición

0.013 g/minuto

610°C = 883 °K

Carbono (100%)

Gases Residuales

Gasto

Temperatura

81.917g

610°C = 883TC

Composición

Compuesto

Ar

N2

CH,

CO

CO2

H2O

H2

(% Peso)

76.76

14.65

0.43

6.05

1.45

0.59

0.07

Para determinar la entalpia de los gases residuales se puede aplicar la siguiente ecuación:

H = m Cp t

Donde:

H: Calor contenido en un compuesto a condiciones especificas (cal/minuto),

m: Masa del compuesto ó sustancia (g).

Cp. Calor especifico de la sustancia ó compuesto (cal/g°C).

t: Temperatura característica a la cual se realizan las determinaciones (°C).

(7.5)
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Como se puede observar, en esta ecuación se requiere del calor específico, pero como la corriente

de gases residuales es una mezcla de varios gases, entonces se tiene que determinar el calor

especifico de la mezcla, la cual se lleva a cabo por medio de la siguiente relación:

Cp(mezcla) = 51 Cp¡ (fracción peso), (7.6)

El calor especifico para cada compuesto se obtiene de tablas y nomogramas*17) a una temperatura

de 610°C, la cual es la temperatura promedio de la mezcla. Después de que se tienen los calores

específicos de cada compuesto, se puede aplicar la ecuación 7.6, ya que se cuenta con las

fracciones peso de cada compuesto que forman la mezcla.

En la tabla 7.3 se presentan los calores específicos para cada compuesto, el calor específico

ponderado, y como resultado se obtiene el calor específico de la mezcla.

Tabla 7.3. Determinación del calor específico de la mezcla.

Compuesto

Ar

N2

CH4

CO

CO2

H2O

H2

Calor Específico

cal/g°C

0.1242

0.2637

1.0000

0.2700

0.2850

0.5200

3 6676

Gases residuales

Fracción Peso

0.7676

0.1465

0.0043

0.0605

0.0145

0.0059

0.0007

1.0000

Calor Especifico en la

Mezcla cal/gT

0.0954

0.0386

00043

0.0163

0.0041

0.0030

0.0257

0.1874
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El calor especifico promedio de los gases residuales es de 0.1874 cal/g°C, por lo tanto ya se puede

determinar el calor contenido en estos aplicando la ecuación 7.S, sustituyendo obtenemos:

H. r = [81.917 - ^ — l í o . 1874
*r V t A

^ l í o . 1874 ^ U
minuto A g C)

Hgj. = 9364.26 cal/minuto

Convirtiendo la entalpia a unidades del sistema internacional se tiene lo siguiente:

„ = 9 3 6 4 ^ * ^ * ^
*r 1 cal 1000 J minuto

|H g J = 39.20 U/minuto

Para calcular la entalpia de las cenizas se puede aplicar también la ecuación 7.5, para la cual

necesitamos el calor específico*17> del grafito, ya que las cenizas se consideran como tal, y el calor

especifico está definido por la siguiente ecuación:

116900
Cp = 2.673 + 0.002617T - — Ten°K

Sustituyendo valores obtenemos:

Cp = 2.673 + 0.002617 (883° K) - - ry
(883° K)

Cp = 4.8339 cal/mol0 K
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Como el calor especifico está en unidades de mol, entonces se convierte a unidades de masa de la

siguiente manera:

C p = 4 8 3 3 9
12 g

Cp = 0.4028 cal/g°K

ó

Cp = 0.4028 cal/g°C

Aplicando la ecuación 7.5 obtenemos el siguiente resultado:

3.19 cal/minuto

Como la entalpia se está expresando en unidades del SI, al convertir queda:

H
minuto 1 cal 1000 J

= 0.01336 kJ/miñuto|

Una vez que se obtienen las entalpias de las corrientes de salida del sistema, podemos realizar el

balance de energía aplicando la ecuación 7.4:

Hp = Hg.r + Hcenias + Pérdidas
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Despejando las pérdidas de la ecuación anterior tenemos que:

Pérdidas = Hp - (Hg r

es decir:

kJ ( kJ IcJ
Perdidas = 129.95 39.20 + 0.01336

minuto 'v minuto minuto

| Perdidas = 90.74 kj/minuto

En la figura 7.4 se muestra el diagrama del balance de energía del reactor de pirólisis.

Plasma Térmico

Hp=12995kJ/minuto
Residuos

biológico-infecciosos

Gases Residuales

g.r = 39.20 kJ/rmnuto

Pérdidas = 90.74 kJ/minuto
V

Cenizas

Hcenizas = 0.01336 kJ/minuto

Figura 7 4. Balance de energía del reactor de pirólisis.

Las pérdidas de calor del sistema se distribuyen en las paredes del reactor de pirólisis, ya que este

no cuenta con un aislamiento térmico, y otra cantidad se dispersa en el aire presente, por lo tanto,

solo el 30 % del calor proporcionado por el plasma se aprovecha por el material expuesto a su

acción.
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7.3. Balance térmico para el Intercambiador de calor.

El intercambiador de calor del equipo experimental de degradación de residuos es del tipo a

contracorriente y utiliza agua corriente como fluido frío. En la figura 7.5 se muestra el esquema de

dicho equipo

Agua fría

ti=15°C

J,
Gases residuales ,.

calientes ^

Tj =610°C

Gases residuales
> fríos

T2=18°C

I
Agua caliente

t2 = ?

Figura 7.5. Diagrama del intercambiador de calor.

El balance de energía del intercambiador de calor queda como sigue:

Entalpia de los gases residuales calientes + Entalpia del agua fría = Entalpia de los gases fríos +

Entalpia del agua caliente

ó

m Cp At (gases residuales) = m Cp At (agua de enfriamiento) (7.7)

AH (gases residuales) = AH(agua de enfriamiento)
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Donde:

m: Masa ó caudal másico de la corriente (g/minuto)

Cp: Calor especifico a temperatura promedio (cal/g°C).

At: Incremento de temperatura (°C).

En la tabla 7.4 se presentan los datos determinados en la corrida experimental para realizar el

balance de energía del intercambiador de calor y de esta manera podemos determinar la cantidad

de calor removido a la corriente gaseosa por esta etapa y la temperatura de salida del agua de

enfriamiento.

Los temperaturas inicial y final de los gases residuales mostradas a continuación se tomaron

cuando el proceso se encontraba en régimen permanente.

Tabla 7.4. Datos de las corrientes del intercambiador de calor.

Fluido Frío (agua corriente)

Gasto

Temperatura inicial (ti)

Temperatura final

te)

6.421/minuto

15°C

Gases Residuales

Gasto

Temperatura inicial (Ti)

Temperatura final (T2)

Entalpia de entrada (Hi)gr

81.917 g/minuto

610°C

18°C

39.20 kJ/minuto

Como el gasto del agua de enfriamiento está en unidades de gasto volumétrico, entonces se

requiere convertirlo a gasto másico.
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Entonces:

p = ^ , (7.8)
volumen

por consiguiente tenemos que la densidad"81 del agua a una temperatura de 15°C es de:

despejando la masa de la ecuación 7.8 obtenemos:

masa = p x volumen, (7.9)

sustituyendo valores en la ecuación 7.9 obtenemos el gasto másico, ya que el volumen está

especificado en unidades de tiempo:

( kg V litro "1
Gasto masico = 1 - s - 6.42— ,

V litro/ V minuto/

Gasto masico = 6.42 kg/minuto

En la tabla 7.5 se presentan las capacidades caloríficas1171 correspondientes a cada uno de los

compuestos presentes en la corriente gaseosa que sale del infercambiador de calor a una

temperatura de 18°C:
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Tabla 7.5 Calores específicos de los gases residuales a 18°C.

Gases residuales

Argón

Nitrógeno

Metano

Monóxido de carbono

Bióxido de carbono

Agua

Hidrógeno

Gases residuales:

Capacidad calorífica

cal/g°C

0.1242

0.2425

0.5429

0.2482

0.2000

1.0000

3.4278

fracción peso

0.7676

0.1465

0.0043

0.0605

0.0145

0.0059

0.0007

Capacidad calorífica en

la corriente gaseosa.

cal/g°C

0.0953

0.0355

0.0023

0.0150

00029

0.0059

0.0024

0.1593

Como se conocen los datos correspondientes a la corriente de salida de los gases residuales, se

puede calcular la cantidad de calor contenido por medio de la siguiente ecuación:

Sustituyendo obtenemos:
H = mCpt

(Hj) = (81.917 - ~ - ) [ 0 . 1 5 9 3 - ^ (v 2 / » r mmuto' l g°Cj

(H2) =234.89 cal/miminuto

Convirtiendo a unidades del SI obtenemos:

minuto cal 1000 J
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| ( H 2 ) r = 0.9835 kj/minuto

Entonces, podemos determinar el calor removido de la corriente gaseosa por el intercambiador de

calor de la siguiente manera:

AHgr = H, - H2

Sustituyendo valores tenemos:

kJ kJ
AH.r = 39.20 — 0.9835 —

minuto minuto

| AHgJ = 38.2165 kj/miñütó~]

Con respecto al agua, se tiene que el calor especifico a una temperatura de 15°C es de

4.183 kJ/kg°C, por lo tanto sustituyendo en la ecuación 7.7 para el balance de energía se tiene:

3 8 . 2 1 6 5 - ^ - = f642 . J
t v

= 642 X,» 4-l
minuto v. minuto A kg°C7

kJ kJ Id
38.2165^ = 26.8549 t , - 402.8229

t t °Cminuto minuto °C minuto

Despejando t2 obtenemos la temperatura de salida del agua de enfriamiento:

| t ; = 16.423"0?C~|,
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por lo tanto, la entalpia del agua de enfriamiento a la salida del intercambiador de calor es la

siguiente:

H, = 6 . 4 2 , 4.183 —— (16.4230-C)
mi ñuto J \ kg Cy

j)^ a = 441.04 Id/minuto

En la figura 7.6 se presenta el balance de energía del intercambiador de calor.

Gases residuales
calientes

H = 39.20 kJ/minuto

Ti=610°C

Agua fría
H = 402 83 U/minuto

ti = 15°C

Gases residuales fríos
H = 0 9835kJ/minuto

T2=18°C

Agua caliente
H = 441.04 U/minuto

t2=16.4230°C

Figura 7.6. Balance de energía del intercambiador de calor.
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7.4. Balance de Energía de la Torre de absorción de gases.

La torre de absorción de gases del equipo experímental es un sistema que tiene la finalidad de

depurar los gases ácidos que se generan en el proceso de degradación, para que los gases de salida

se encuentren dentro de los límites permisibles expuestos por la Norma Oficial Mexicana, NOM-

087-ECOL-1994.

En la presente figura se tiene el diagrama correspondiente a la torre de absorción:

Gases limpiot
H - ?

Tj - 15'C

Gases residuales
H - 0 9833 kJ'minuto

T| - l»'C

Agua de absorción
H - ?

« 2 - ?

Agua de absorción
H - ?

Figura 7.7. Diagrama de la torre de absorción de gases.
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En la tabla 7.6 se tienen los datos tomados en la corrida experimental de las corrientes del sistema.

Tabla 7.6. Datos de las corrientes de la torre de absorción de gases.

Gases Residuales (Entrada)

Gasto masico

Entalpia (H,),r

Temperatura (Ti)

81.9170 g/minuto

0.9835 kJ/minuto

I8°C

Gases Limpios (salida)

Gasto másico

Entalpia (H2),.t

Temperatura (T2>

79.714 g/minuto

?

15°C

Agua de Absorción

Gasto

Entalpia (Hi)tgu

Temperatura (ti)

7440 g/minuto =7.44 kg/minuto

15°C

Agua de Absorción (salida)

Gasto

Entalpia (H2),giu

Temperatura (t2)

7442.203 g/minuto

?

7

El balance de energía de la torre queda como sigue:

Incremento de Entalpia en los gases residuales = Incremento de Entalpia en el agua de absorción.

estoes

AH_ i ~ AHjgu,iei (7.10)

Para determinar los incrementos de entalpia de cada corriente se aplica las ecuaciones descritas a

continuación:

AHgases residuales = m Cp AT ó AHgases residuales = H] - (7.11)

AH agua de absorción = m Cp At Ó AHggua de absorción - H2 - Hi (7.12)
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Con respecto a los gases residuales, se cuenta con la entalpia que contienen cuando entran a la

torre de absorción, pero se tienen los datos necesarios para calcular la entalpia de salida por medio

de la ecuación:

(7.13)

Para aplicar esta ecuación se necesita el calor especifico de la corriente de salida de gases, de la

cual se conoce la composición de cada compuesto presente (tomados del balance de materia de la

torre de absorción), por lo tanto se puede determinar el calor específico de la mezcla gaseosa a

partir de los calores de compuestos puros. En la tabla 7.7 se describen los calores específicos de

cada compuesto y su calor ponderado en la mezcla gaseosa a una temperatura promedio de 1S°C

(288°K), obteniéndose el calor específico promedio de la corriente.

Tabla 7.7. Calores específicos de los compuestos presentes en la corriente gaseosa de salida.

Compuesto

Nitrógeno

Hidrogeno

Monóxido de carbono

Metano

Argón

Gases venteados a la

atmósfera

Fracción peso

0.1488

0.0005

0.0594

0.0025

0.7888

1.0000

Calor especifico

cal/g°C

0.2424

3.4300

0.2480

0.5407

0.1242

Calor específico

promedio en la mezcla

gaseosa cal/g°C

0.0360

0.0017

0.0147

0.0014

0.0980

0.1518
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Sustituyendo valores en la ecuación 7.13 obtenemos:

( Y i ^
ÍH,) =79.714 8 10 1518 — - (15"C)x 2 V \, minuto A g°Cj

( H 2 ) = 181.51 cal/minuto

Convirtiendo a unidades del SI:

lk J
x

minuto leal 1000J

(( ̂ v = ° 7 6 u /minuto

Como ya conocemos la entalpia de entrada y de salida de los gases residuales entonces se puede

obtener el incremento de entalpia en esa corriente gaseosa:

AHgases residuales = (Hl)g.r - (H2>g r

Sustituyendo se tiene por resultado:

kJ kJ
= 09835 - 7 — - 0.76minuto minuto

02235 kJ/minuto
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Para calcular la entalpia del agua de absorción al entrar a la torre se aplica la ecuación:

(H1)igui = mCpt1 (7.14)

Sustituyendo en la ecuación 7 14.

minuto

(H,) = 466.83 kJ/ minuto

La entalpia del agua de absorción a la salida de la torre se puede calcular al llevar el balance de

energía del sistema, por consiguiente aplicando la ecuación 7.10

de ataorciós

Sustituyendo valores:

0.2235 —: = ( H , - H,)
minUtO V W

0.2235 tí = I H, - 466.83 —
minuto

Despejando H2 para el agua de absorción obtenemos.

| (Hi) ^« = 467.0535 kJ/minuto
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Si suponemos que el calor especifico del agua de absorción a la salida de torre es de

4.183 ld/kg°C, ya que los gases absorbidos en el agua es una cantidad casi despreciable, por lo

tanto la temperatura de salida del agua de absorción es la siguiente:

(H , ) =mCpt,
v ¿'agua r '

Despejando t2 de la ecuación anterior y sustituyendo se tiene:

(H2)

'2 m Cp

467.0535 —
minuto

.442203 )¡4.m r ^ ,
minuto/1 V kg C

En la figura 7.8 se muestra el balance de energía de la torre de absorción de gases
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Gases residuales
H-0.9835 U/minuto

Ti - 18°C

Gases limpios
H, - 0.76 U/minuIo

T2 - 15"C

Agua de absorción
H - 4Ú7.0535 Idtoiinulo

12- 1SX

Agua de absorción
H - 466.83 kj minuto

' I - 15»C

Figura 7.8. Balance de energía de la torre de absorción de gases

Como se puede ver, en la torre de absorción también se absorbe una pequeña cantidad de calor,

aunque la cantidad de gases residuales absorbida por esta es muy pequeña, por lo cual se considera

despreciable.

7.5. Balance de Energía Global del Proceso de Degradación de Residuos Biológico-

Infecciosos.

En la figura 7.9 se presenta el balance de energía del proceso de degradación de RBI
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CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos de los gases residuales los compuestos formados en la

degradación son de bajo peso molecular, lo cual indica que el proceso de degradación es bueno, ya

que el polietileno que se expuso a la degradación tiene un peso molecular de 22700 g/mol y los

compuestos reportados tienen pesos moleculares inferiores a 45 g/mol, esto nos dice que el

polietileno se rompió en sus partículas constitutivas, carbono e hidrógeno, de los cuales el carbono

tiende a recombinarse con el oxígeno para formar CO2, pero como la cantidad de oxigeno

inyectado no fue suficiente entonces se tiene la presencia de CO, el cual se encuentra regulado por

la Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-1995, y establece que el nivel máximo permisible de

emisión a la atmósfera es de 100 mg/m3 para zonas críticas y para el resto del país con una

frecuencia semestral, sin embargo este problema se evita al inyectar oxígeno puro, ya que en las

corridas llevadas a cabo se utilizó aire como gas de recombinación y debido a esto se inyectaban

grandes cantidades de gas ya que este solo contiene el 21 % de O2 y como consecuencia se genera

una gran masa de gases residuales, lo cual afecta en el hecho de que la tubería del equipo de

degradación es de un diámetro pequeño, produciéndose de esta manera una alta presión en el

reactor, lo cual se traduce en un riesgo potencial porque dicho equipo no cuenta con una válvula

de alivio. Por otro lado, el nitrógeno presente en el aire se libera a la atmósfera sin reaccionar, ya

que no es necesario para la recombinación.

Con respecto al reactor de pirólisis se requiere de un aislamiento térmico, ya que como se pudo

observar en el balance de energía del mismo, solo el 30 % del calor proporcionado por el plasma

térmico es utilizado para degradar la muestra expuesta a su acción y el resto es absorbido por el

ambiente del reactor de pirólisis y por las paredes del mismo, disipándose posteriormente en el

ambiente exterior al sistema

El intercambiador de calor con el que cuenta el equipo experimental de degradación ha sido

eficiente en el enfriamiento de los gases residuales, ya que estos salen a la temperatura ambiente y
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favorece considerablemente la recombinación porque al remover el calor de las partículas estas

tienden a recombinarse más rápidamente y se obtienen compuestos como CO2, aunque este equipo

requiere de una salida para drenar los condensados.

La torre de absorción es un sistema importante en el equipo de degradación, ya que es necesaria

para remover los gases ácidos que se generen en el proceso de degradación con una solución de

sosa cáustica, aunque en las corridas llevadas a cabo solo se degradaron muestras de polímeros y

por consiguiente, la mayor parte de los compuestos contenidos en la corriente gaseosa son poco

solubles en agua, entonces las partes más importante del proceso de degradación se encuentran en

el reactor de pirólisis e intercambiador de calor, ya que si se lleva a cabo una degradación eficiente

y una buena recombinación de los gases obtenidos de la misma se obtienen gases residuales

adecuados para liberarlos a la atmósfera

Con respecto al equipo analizador de gases residuales, se requiere de equipo de monitoreo

continuo, ya que de esta manera obtenemos resultados más precisos sobre los gases obtenidos de

la degradación, ya que al utilizar balas muestreadoras hay cierto grado de error al tomar las

muestras, ya que existe el inconveniente de captar una muestra que no sea la más representativa de

la corriente de gases residuales

Finalizando se tiene que el plasma térmico es una opción prometedora para degradar residuos

peligrosos, ya que alcanza temperaturas muy altas, y tiene mucho potencial en el tratamiento de

materiales, aunque se tiene que desarrollar mucho más la ingeniería de procesos para aprovechar al

máximo las ventajas que nos proporciona el plasma térmico.
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