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Resumen Ejecutivo 

Arauco y Constitución es una empresa forestal que abarca el 30,1% de participación como 

exportador forestal en Chile. La producción de celulosa es su segunda línea de negocios, 

posicionándola como segundo mayor productor a nivel mundial. Su proceso genera residuos 

industriales sólidos que actualmente son dispuestos en vertederos (Pulpa no clasificada del 

sector de Fibra) y combustionados (Lodos biológicos del sector de Planta de tratamiento de 

Efluentes) en su caldera de poder. La disposición de Pulpa no clasificada aumenta los pasivos 

ambientales y forma parte del 8% del volumen del vertedero, el Lodo posee alto contenido de 

humedad bajando el rendimiento de la caldera, y el poder calorífico generado por la biomasa 

especialmente en temporada invernal. Trayendo consigo problemas de emisión, olor, 

sedimentación, y que se deba apoyar la operación con petróleo Diésel y N°6.  

La publicación de la Ley N°20.920 que establece el marco para la gestión de residuos, la 

responsabilidad extendida al productor y fomento al reciclaje, exigirá en un futuro cercano a 

las industrias que los residuos potencialmente valorizables deberán ser destinados a tal fin 

evitando su eliminación. El trabajo de memoria tiene como objetivo buscar alternativas de 

revalorización y minimización para Pulpa no clasificada desde el sector de Fibra y Lodos de 

Planta de Tratamiento de Efluentes de Planta Constitución. Evaluando sus beneficios 

ambientales, sociales y económicos junto con los trabajos de ingeniería necesarios.  

La caracterización de peligrosidad para ambos residuos fue realizada por la Unidad de 

Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción, bajo la supervisión de la Seremi de 

Salud del Maule, entregando como resultado que no presentan características corrosivas, 

inflamables ni tóxicas. Además, para Lodo se realizaron análisis microbiológicos, asegurando 

que no presentan organismos patógenos en su composición.  

Las alternativas analizadas para revalorizar Lodo son: quema por co-firing, secado térmico, 

pellet, pasteurización alcalina, materiales de construcción y aditivo para suelo. Para la Pulpa, 

se evalúa: disposición en Depósito de residuos industriales sólidos no peligrosos (DRIS N.P)-

Guanaco 2 en Constitución (Nuevo proyecto para reemplazar el actual vertedero Quivolgo), 

pellet con tecnología HTC, celulosa moldeada y pellet regular. Las alternativas de aditivos para 

tierra para Lodo y pellet para Pulpa son las que más aportan beneficios en cuanto a su 

aplicabilidad en el entorno social (materia prima sin costo para emprendedores de 

Constitución) y beneficios locales (podrán aportar a la disminución de pasivos ambientales, 

uso del residuo sin necesidad de intervención en planta y aplicabilidad en el entorno forestal 

para recuperación de suelos degradados).  

Se formaron alianzas con cuatro entidades para analizar el potencial de los residuos: 

Laboratorio de Combustibles-PCMlab, evaluó las características internas del material que en 

base seca posee altas similitudes con el pellet comercial. El Centro de Tecnologías Ambientales 

de la Universidad Técnica Federico Santa María evaluó la combustión de los tres materiales 

que conforman la biomasa en planta Constitución (Corteza, Aserrín Lodo) y Pulpa no 

clasificada para generar una comparación entre ellos y ver la factibilidad de este último para 



 

iv | P á g i n a  

 

ser combustionado. Temperaturas, emisiones de material particulado (PM1, PM2,5 y PM10), 

gases (CO, CO2, NOx, SO2 y H2), Carbono negro (BC) y Carbono marrón (BrC) fueron 

medidos. Como resultados de este estudio: Si bien, Pulpa no clasificada alcanza temperaturas 

de llama en promedio de 672°C manteniéndola alrededor de 16s, Corteza alcanza en promedio 

los 707°C (mayor en cuanto a temperatura de llama), sin embargo la duración fue de máximo 

9s. Lodo sólo alcanza una temperatura de llama máxima de 530°C, siendo el más bajo de todos. 

Los factores de emisiones de MP2,5 gravimétricos indican únicamente que Pulpa no clasificada 

(4,7g/kg) es mayor que Lodo (2,2g/kg), los otros materiales (Corteza y Aserrín) no presentan 

diferencias significativas entre ellos y los anteriores (Pulpa y Lodo). Para las mediciones 

obtenidas a partir del espectrómetro láser de aerosoles dan cuanta que no existen diferencias 

estadísticas para PM1, PM2,5 y PM10 entre los materiales (Pulpa, Lodo, Corteza y Aserrín). Los 

factores de emisión para SO2 son mayores en Pulpa no clasificada y Lodo (Aserrín y Corteza 

menores), entre ellas sin diferencias estadísticas, a razón de los licores que participan en el 

pulpaje “Kraft” (se componen por una mezcla de NaOH y Na2S), informando 4,2g/kg y 4,7g/kg 

respectivamente. Para NO y NOx las menores emisiones son de Aserrín (0.1g/kg y 0,1g/kg) y 

Pulpa no clasificada (2,9g/kg y 5,0g/kg) respectivamente, apoyados en el análisis estadístico 

existen diferencias significativas entre ellas y el resto de matrices (Corteza y Lodo). En el caso 

de CO el menor factor es para Aserrín (9,4g/kg) y Pulpa no clasificada (31,2g/kg) (no 

existiendo diferencias significativas entre ellos) comparado con las matrices de Corteza y 

Lodo). Terminando con CO2 que registra el menor factor de emisión para Aserrín (272,3g/kg) 

y el mayor para Corteza (1877,0g/kg), con diferencias significativas. Finalmente, para BC las 

matrices no presentan diferencias significativas entre las matrices (Pulpa, Lodo, Corteza y 

Aserrín); para BrC Lodo posee el menor factor de emisión (0,3g/kg), para el resto de las 

matrices no hay diferencias significativas (Pulpa, Corteza y Aserrín). Concluyendo que el 

material con mejores propiedades para ser combustionado es aserrín, seguido inmediatamente 

por Pulpa no clasificada y Corteza. Quedando Lodo en último lugar. 

La tercera entidad con la que se cuenta para trabajar corresponde a Ligno Pellets ubicada en 

las cercanías de Constitución, la cual recepcionó Pulpa no clasificada para una prueba industrial 

de pelletización. Sin embargo por la composición de largas fibras, arena y piedras del material, 

los resultados no fueron alentadores. Se acordó sin embargo realizar pruebas industriales para 

la formación de briquetas. Finalmente Procort, empresa comercializadora de sustrato vegetal 

en Constitución acordó realizar pruebas industriales para analizar la factibilidad de incorporar 

el Lodo en un nuevo sustrato para nutrición de tierra, junto con el residuo de Corteza con 

impurezas de Planta Constitución para su aplicación como aditivo para mejorar suelo. 

Para acondicionar la Pulpa a su revalorización dentro del proceso productivo, se evalúan tres 

acciones a seguir en el sector de Fibra, Planta Constitución:  

1. Incorporación de cuatro medidores de presión para las corrientes de alimentación y 

aceptado de los equipos 33-Q-51 y 33-Q-55, y de flujo para la corriente de dilución de 

las trampas de arena.  
2. Cambio de Manifold para la corriente de rechazo de los hidrociclones 33-Q-53.  
3. Separación de las purgas para trampas de arena y 33-Q-55.  
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El costo de la implementación de todas las alternativas será de US$39.800,00, cuya segregación 

por valor de los equipos va con un 51% para el primer proyecto, 6% para el segundo y 43% 

para el tercero. Si bien este no afecta la operatividad de planta constitución ni su retorno 

económico de manera directa en el negocio de celulosa (los índices VAN, TIR e IVAN son 

negativos), si genera un retorno en cuanto al aumento de la capacidad de almacenamiento de 

residuos en el vertedero Quivolgo y en el nuevo DRIS-NP de 1 mes para la totalidad de residuos 

anual. Para el caso del Lodo, implica un ahorro de US$577.595,00, por conceptos en uso de 

petróleo, traslados de ceniza, gasto en el traslado hasta Procort y biomasa para complementar 

en meses de invierno.  
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Glosario 

Lodo: Lodo biológico proveniente de planta de Tratamiento de efluentes. 

Pulpa no clasificada: Residuo proveniente del sector de Fibra de planta Constitución. 

M3 scc: Volumen de trozas, en metros cúbicos sólidos con Corteza. 

Adt: Toneladas de Pulpa seca al aire 

Q: Calor 

𝑇𝑖𝑗: Tasa del impuesto por tonelada del contaminante “i” emitido en la comuna “j” medido en 

US$/Ton. 

𝐶𝑆𝐶𝑝𝑐𝑖: Costo social de contaminación per cápita del contaminante “i”. 

 MP: 𝐶𝑆𝐶𝑝𝑐𝑖 = US$ 0,9 

 SO2: 𝐶𝑆𝐶𝑝𝑐𝑖 = US$ 0,01 

NOx: 𝐶𝑆𝐶𝑝𝑐𝑖 = US$0,025 

𝑃𝑜𝑏𝑗: Población de la comuna “j”. 

𝐶𝐶𝐴𝑗: Coeficiente de calidad del aire en la comuna “j”, depende de si es declarada como: 

 Zona Saturada:  𝐶𝐶𝐴𝑗 = 1,2 

 Zona Latente:    𝐶𝐶𝐴𝑗 = 1,1 

𝑡1: Tiempo inicial del ensayo 

𝑡2: Tiempo final del ensayo (40 s) 

𝑉𝑎: Flujo de aire 

𝑐𝑝𝑑𝑡: Concentración de partículas por unidad de volumen en función del tiempo 

𝑚𝑐: Masa del contaminante correspondiente (MP10, MP2,5, MP1, etc.) 

𝑚𝑏: Masa de biomasa 

𝑛𝑝: Cantidad total de partículas emitidas durante el ensayo 

𝐹𝑖: Corriente de flujo i.  

𝑥𝑖,𝑛: Composición de nudos de la corriente i.  

𝑥𝑖,𝑓: Composición de fibra de la corriente i.  
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1. Introducción  

La industria de celulosa y papel utiliza el quinto proceso de consumo de energía más grande a 

nivel mundial, alcanzando un 4% de esta (Ince, Cetecioglu, & Ince, 2011).  Genera 

paralelamente importantes residuos y cuestiona la eficiencia de sus procesos y 

aprovechamiento de recursos.  

A medida que disminuyen los suministros de combustibles fósiles y el modelo lineal de tomar, 

hacer y disponer ya comienza a ser obsoleto, las empresas productoras deben avanzar hacia un 

camino que finalice con la economía circular basada en recursos renovables. Al observar en la 

Figura 0.1.10 los países que poseen mayores tasas de reciclaje alrededor del mundo, la mayoría 

de ellos está en Europa, donde la cultura del reciclaje posee objetivos concretos comprometidos 

en la Directiva Europea de Residuos: “Los Estados miembros deberán adoptar las medidas 

necesarias para garantizar que antes de 2020 aumente como mínimo hasta un 50% global de su 

peso la preparación para la reutilización y el reciclado de residuos de materiales tales como, al 

menos, el papel, los metales, el plástico y el vidrio de los residuos domésticos" (European 

Environment Agency , 2017). 

 

Figura 1.10 Países con mayores tasas de reciclaje, (European Environmental Bureau, 2017, p. 4). 

No es sorpresa entonces que la industria Europea de Pulpa y papel tenga un futuro muy 

prometedor, basado en materias primas renovables y reciclables. A continuación, se da cuenta 

de empresas que han desarrollado alternativas diferentes a las tradicionales para sus desechos:  

 Metsä Forest en Finlandia: proporciona servicios de fertilización de ceniza para los 

propietarios de bosques, así como cal y residuos de fibra (sobrante del proceso de 

producción de Pulpa) para mejoramiento del suelo. La ceniza de madera pura es rica 

en potasio y fósforo, por lo que es ideal para devolver los nutrientes al suelo donde 
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crecen los nuevos bosques de papel. (Confederation of European Paper Industries, 

2014, pág. 10) 

 Grupo PortucelSoporcel, en Portugal: los residuos del proceso de la Pulpa son 

utilizados para la restauración del suelo hace 10 años, siendo aplicados en el sector 

forestal bajo reglas estrictas y monitoreo permanente. En los suelos secos del sur con 

muy baja materia orgánica, ha ayudado a aumentar la salud en bosques de Roble, Pino 

y Eucalipto. (Confederation of European Paper Industries, 2014, pág. 10) 

 SAPPI: Utilizan el Lodo en aplicaciones como fabricación de ladrillos o cemento. Por 

otro lado, se aplica también como material constitutivo de cama para animales, 

particularmente para vacas en granjas locales. El material mantiene a los animales 

menos pegajosos y con una mejor higiene. (Confederation of European Paper 

Industries, 2014, pág. 10) 

 SCA en Suecia: las cenizas de la quema de Lodos son utilizadas como material de 

construcción para caminos forestales, como aglutinante en asfalto y para elevar el pH 

del suelo agrícola. (Confederation of European Paper Industries, 2014, pág. 10) 

 Joutseno en Finlandia: La fábrica de Pulpa no utiliza combustibles fósiles para llevar 

a cabo sus operaciones diarias gracias a una gran inversión en generación de 

biocombustibles. La planta de gasificación que utiliza la Corteza para producir 

bioenergía se encarga de abastecer al horno de cal, que es parte del proceso de 

recuperación de productos químicos, funcionando con biogás. (Confederation of 

European Paper Industries, 2014, pág. 15) 

 En el caso de Chile, las estadísticas revelan que sólo el 10% de los residuos se reciclan 

(Guajardo, 2017). Se han tomado medidas a nivel país como la Ley de Fomento al Reciclaje, 

aprobada en 2016 y que obliga a los fabricantes a generar una gestión de residuos derivadas de 

sus propios productos. Se partió con “productos prioritarios”, como aceites lubricantes, 

aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, pilas, envases y embalajes junto con neumáticos 

(Ministerio del Medio Ambiente, 2016). Con el paso de los años, se pretende incorporar un 

mayor número de elementos a la lista.   

 

  

La valorización energética de la fracción no reciclable nos permite abandonar el caduco 

sistema de economía lineal, caracterizado por lo máximo de usabilidad, y avanzar hacia 

una economía circular, en la que los residuos son concebidos como recursos de utilidad. 

(Orrego, 2017) 
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2. Objetivos  

Objetivo General  

El objetivo general será buscar alternativas de revalorización y minimización para los residuos 

industriales sólidos no peligrosos producidos por la planta Celulosa Constitución.  

Objetivos Específicos  

Entre los objetivos específicos se considera: 

a) Identificar y caracterizar en origen la generación de Pulpa no clasificada y Lodos, 

desde los procesos de las áreas de Fibra y Efluentes.  

b) Proponer y especificar alternativas para la revalorización y minimización de Pulpa no 

clasificada y Lodos de efluentes.  

c) Evaluar las implicancias y beneficios económicos, ambientales y sociales de las 

propuestas planteadas en el proyecto. 

d) Realizar la ingeniería conceptual y básica, de él o los proyectos que tengan mayor 

factibilidad de ser realizados o implementados.  
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3. Antecedentes  

Aspectos Generales de Celulosa Arauco y Constitución. 

Hace 45 años en el sur de Chile comenzó la historia de Celulosa Arauco y Constitución. 

Actualmente, está presente en el negocio de celulosa, maderas, paneles y energía por medio de 

los recursos forestales. Posee 1,6 millones de hectáreas de patrimonio forestal, 30 plantas 

productivas, trece mil trabajadores en el mundo y la distribución de sus productos por más de 

80 países (Martínez, 2017). Su misión se asocia a “Promover el manejo forestal 

ambientalmente responsable, socialmente beneficioso y económicamente viable en los bosques 

de todo el mundo”.  

El negocio de Arauco se compone por los productos que participan en la Figura 3.1:  

 

Figura 3.1 Negocio Celulosa Arauco y Constitución en el mundo, (Martínez, 2017). 

Siete plantas conforman la producción de celulosa, de las cuales cinco están en Chile. Con una 

capacidad de instalada de 3,9 millones de toneladas anuales de BSKP (Bleached Softwood 

Kraft Pulp o Pulpa Kraft blanqueada fibra larga), UKP (Unbleached Kraft Pulp o Pulpa kraft 

sin blanquear) y BEKP (Bleached Eucalyptus Kraft Pulp o Pulpa blanqueada de Eucalipto) 

(Celulosa Arauco y Constitución S.A., 2016). Son comercializadas en Asia, Europa y América 

Latina, para productos como papeles de impresión, escritura, papel tissue, material para 

embalaje, filtros, productos de fibro-cemento, pañales, entre otros. (Arauco, 2018) 
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La VII Región del Maule, es uno de los principales centros madereros del país y productor de 

papel en Chile (Diario El Centro, 2016). Planta Constitución está ubicada en la ciudad de 

Constitución, cuya producción durante el año 2017 fue de 270.000 ADt con categoría UKP y 

36.547 MWh inyectados al SIC como energía renovable a base de ramas, Corteza, Aserrín y 

Lodo (Superintendencia Procesos Arauco, 2017). Autoabastece sus procesos con energía y 

vapor, generando además subproductos como Trementina y Tall Oil. La planta cuenta con 

certificaciones FSC, ISO 9001, ISO 14001 y CERTFOR/PEFC. (Arauco, 2018) 

Materias Primas del Proceso Kraft  

En la década de los ‘70s las empresas locales alentadas por un programa de subsidios 

gubernamentales e incentivos tributarios, comenzaron a plantar a gran escala el Pino Radiata. 

Iniciando con 300.000 ha en los ’70 y 1,7 millones en 1995. Destacando que el 59,1% de 

bosque plantado corresponde a Pinus radiata, 23,6% a Eucalyptus globulus y un 10,5% a 

Eucalyptus nitens. En la Figura 3.2 se observa cómo hasta el año 2016 se distribuyen las 

plantaciones en Chile 

 

Figura 3.2 Distribución de los bosques plantados por especie y región (hectáreas), (INFOR, 2016, pág. 26) 

La región del Biobío concentra la mayor cantidad de hectáreas plantadas con 582.900 ha de 

Pino Radiata, seguida por la región del Maule con 396.072 ha (INFOR, 2016), cuya especie se 

ve beneficiada con las características del suelo y condiciones climáticas favorables que se 

desarrollan en Chile, entre las V y X región generando un rápido crecimiento. Originaria de la 

costa de California, esta especie se desarrolla en menor tiempo que en su país de origen, 
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pudiendo vivir en diversos ambientes y condiciones de suelo. Ocupa terrenos improductivos y 

abandonados por la agricultura en los cuales la recuperación de la vegetación nativa es difícil, 

generando de esa manera el desarrollo de otras especies vegetales y animales (CONAMA, 

2015).  

La madera es la base para la producción de celulosa. Está formada por diferentes estructuras, 

se distinguen desde el interior del tronco hasta el exterior en la Figura 3.3, detallada a 

continuación:  

 

Figura 3.3 Sección Transversal de un tronco con identificación de su estructura. (García, 2017) 

o Médula: Zona por la que se produce el crecimiento en altura. Se constituye por células 

débiles o muertas y posee un diámetro menor a un milímetro. 

o Anillos de crecimiento: Formados alrededor de la médula, corresponde a un conjunto 

de células que constituyen la madera temprana o madera de primavera y un conjunto 

final de células que originan una franja más oscura y que se conoce con el nombre de 

madera tardía o madera de verano.  

o Duramen: Región central que toma una coloración más oscura en los árboles con 

mayor edad. Está constituido por células muertas lignificadas que le dan mayor 

resistencia al ataque de hongos e insectos.  

o Albura: la corona de madera más externa formada por células jóvenes es de coloración 

más clara y con menor resistencia a los ataques biológicos. Cuando más joven es el 

árbol, la albura tendrá mayor extensión, por ella circula la savia bruta desde las raíces 

a las hojas.  

o Cámbium: Células que rodean al xilema (Albura y duramen). Estas se dividen para dar 

lugar internamente a nuevas células del xilema que forman los nuevos anillos de 

crecimiento.  

o Floema: Encargadas de conducir los productos de la fotosíntesis desde las hojas al resto 

de los órganos de la planta. 
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o Radios Leñosos: originados por las células iniciales radiales del cambium. Las 

dimensiones de radios leñosos son muy variables. A medida que el tronco crece, los 

radios vasculares se van separando unos de otros. Cuando la distancia entre ellos es 

muy grande aparece otro radio intermedio tendiendo a conservar la distancia entre ellos 

aproximadamente constante. 

o Corteza: La capa exterior del tronco compuesta de células muertas y cumple la función 

de protección en cuanto a agentes climáticos y biológicos.  

En la Figura 3.4 se observa la albura, duramen con los anillos de crecimiento y el floema. 

(García, 2017) 

 

Figura 3.4 Sección transversal de tronco de abeto. (García, 2017) 

Las maderas están clasificadas como blandas o coníferas y duras o latifolias. Las primeras, 

presentan una estructura vertical de fibras largas llamadas traqueidas, cuya función es de sostén 

del árbol y conducción de savia. Serán más densas en los anillos anuales de madera tardía 

(madera de verano) tiene propiedades completamente diferentes de las de la zona de madera 

temprana (madera de primavera), cuya densidad puede ser sólo la mitad o un tercio de la 

madera tardía (Tecnología de la madera, 2018). La densidad de la pared celular propiamente 

dicha es alrededor de 1,5 g/cm3 (peso absolutamente seco), como se puede observar en la Figura 

3.5 (Espina, 2006). 
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Figura 3.5 Sección transversal, muestra un anillo anual de conífera y la diferencia entre madera temprana y 

tardía. (Smook, 1990, pág. 25) 

Las células de las coníferas pueden medir de 3 a 5 milímetros de largo a diferencia de las 

latifoliadas, que puede llegar a 1 milímetro. Las especies de coníferas presentan un tronco recto, 

cónico hasta el extremo superior, y revestido de ramas. Por otro lado, las latifoliadas se 

constituyen esencialmente por vasos que conducen la savia, y de fibras que sostienen el árbol 

(Centro de Transferencia Tecnológica, 2014, pág. 8). Ambos se pueden observar en la Figura 

3.6. 

 

Figura 3.6 Estructura anatómica de latifoliada, (Smook, 1990, pág. 26) 

Estas especies presentan en general una copa bien ramificada junto con un tronco que varía en 

dimensiones y forma. (Centro de Transferencia Tecnológica, 2014) 

Las maderas coníferas entregan una Pulpa con un grado de polimerización (n) alto para las 

células de celulosa (C6H10O5)n. Obteniendo de esa manera largos segmentos y resistencia a 

los materiales que la utilizan como componente.  
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Las coníferas de igual manera contienen hemicelulosa, es decir polímeros de cinco azúcares 

diferentes, que incluyen hexosas (glucosa, manosa y galactosa) y pentosas (xilosa y arabinosa). 

Estas son fácilmente degradadas y disueltas en comparación con la celulosa por la acción del 

proceso productivo.  

La lignina es una sustancia amorfa altamente polimerizada, ella forma la lámina media en el 

exterior de las fibras de la madera uniéndolas entre sí. Terminando con los extractivos presentes 

en las fibras del árbol (ácidos resínicos, ácidos grasos, compuestos terpénicos y alcoholes) 

como tall-oil y trementina. A continuación, se describe la composición química de Pino 

Radiata:  

Tabla 3.1 Composición química de Pino Radiata en Chile, (Merino, 2010) 

Componente Composición % 

Extractivos 1,3% 

Celulosa 53,3% 

Lignina 27,1% 

Hemicelulosa 16,4% 

 

La Tabla 3.1 da cuenta que el 53,3% de Pino Radiata está compuesta por celulosa y extractivos 

de 1,3%. Aprovechable para los procesos de planta.  

Celulosa  

La celulosa o Pulpa de madera utilizada principalmente para la fabricación de papeles y 

cartones, es uno de los principales productos exportados del rubro forestal en Chile. Reportó 

en el 2017 casi la mitad del monto con US$ 2.554,6 millones (47,5% del total en el año 2017) 

y una variación positiva de 6,3% en relación al año 2016. (Ministerio de Agricultura, 2018) 

La Pulpa se obtiene mediante el proceso Kraft de cocción de las astillas de madera con 

diferentes productos químicos (pulpa química), a alta temperatura y presión, destinando la 

mayor parte de la producción a la exportación. La otra manera de obtención, es clasificada 

como mecánica (pulpa mecánica), cuyo destino es la fabricación doméstica de papeles y 

cartones en plantas integradas ubicadas en el país (ODEPA, 2018, pág. 6). En la Figura 3.7 se 

puede dar cuenta del crecimiento obtenido durante los años de Pulpa química: 



 

1.10 | P á g i n a  

 

 

Figura 3.7 Consumo industrial forestal de Pino Radiata en millones de m3 ssc, según producto desde 2000 hasta 

2015, (ODEPA, 2018, pág. 5) 

La evolución de producción, comercio y consumo de celulosa se ve reflejada en la Figura 3.8, 

donde la producción anual de celulosa mostró hasta el 2014 un comportamiento alineado con 

la exportación. Durante el 2015 el consumo interno aumentó pasando desde 557.000 toneladas 

anuales a 820.000 toneladas. La importación por otro lado, es permanente y constante cercanas 

a las 21.000 toneladas desde básicamente Estado Unidos. (ODEPA, 2018, pág. 7)  

 

Figura 3.8 Evolución producción, comercio y consumo de celulosa en miles de toneladas desde 2000 hasta 2015. 

(ODEPA, 2018, pág. 7) 

Para el escenario de la Pulpa Sin Blanquear de Pino, se da cuenta que su crecimiento es 

constante en la Figura 3.9, llegando en el 2015 a 482.000 toneladas el 2015.   
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Figura 3.9 Evolución producción de celulosa en miles de toneladas según tipo, desde 2000 hasta 2015, (ODEPA, 

2018, pág. 7) 

China para el año 2016 fue el principal destino para las exportaciones chilenas de celulosa, con 

48,4% de los envíos, que correspondieron a 2,18 millones de toneladas avaluadas en 1.165 

millones de dólares FOB; estas cifras corresponden a un aumento de 24,4% en volumen y 

10,5% en valor con respecto a 2015. Le sigue Corea del Sur con 9,4%, Países Bajos con 8%, y 

Taiwán con 5%. Estados Unidos definitivamente ya no figura entre los mercados más 

importantes para la exportación de celulosa (2% de participación). Sin embargo, Asia se 

posiciona día a día como comprador de este producto.  (ODEPA, 2018, pág. 9) 

Proceso Kraft 

La producción de celulosa, se describe de manera general en la Figura 3.10. Los recuadros 

verdes representan el proceso general de producción, donde entran los Rollizos de astilla y se 

obtiene celulosa. Los anaranjados identifican los procesos de suministros, cruciales para el 

funcionamiento de la planta y reutilización de los licores extractivos de lignina.  
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Figura 3.10 Proceso de Fabricación de Celulosa en Planta Constitución, (Celulosa Arauco y Constitución, 2017) 

Un aspecto importante a considerar en la Figura 3.10 anterior, es que el proceso es teóricamente 

un circuito cerrado, del cual la materia prima se trasforma para obtener celulosa y los licores 

son recirculados para su uso en digestores nuevamente. (Celulosa Arauco y Constitución, 2017) 

Para observar con más detenimiento cada una de las casillas descritas en la Figura 3.10, se 

adjunta en el Anexo 18 el diagrama por áreas que se dan a conocer a continuación:  

Proceso General 

 Área Preparación Madera 

En la Figura 3.11, los camiones entran a planta por el sector de romana donde se 

registra su ingreso, controlando peso y volumen. Al terminar son dirigidos hasta su 

destino final en las dependencias, es decir, canchas de almacenamientos 

correspondientes para astillas, rollizos o biomasa.  

Las canchas de rollizos son regadas por aspersores evitando la proliferación de hongos 

de pudrición blanca en su periodo de almacenamiento, de manera que se mantengan 

las fibras exteriores del rollizo en un estado saturado de humedad, hasta que el 

programa de producción de Preparación Madera lo estime conveniente. El proceso 

comienza cuando entran por un extremo del descortezador, van dando vueltas por el 

equipo frotándose unos con otros y contra la pared del tambor, saliendo por el extremo 

opuesto. La Corteza sale por los espacios o ranuras para ser utilizada como 

combustible. El control de los rollizos descortezados es de manera visual, si es 

deficiente vuelve al proceso.  

Para astillado, se reciben los rollizos descortezados para reducir su tamaño entre 22 y 

24 mm por medio de cuchillos giratorios. Son llevados a la tolva de astillas y al arnero 

para clasificarla, si no cumplen pasan a un reastillador con el fin de recuperar los chips. 
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Las astillas son apiladas a la espera para su entrada al digestor. Es importante resaltar 

que si poseen un grosor adecuado el proceso de pulpaje será llevado a cabo con un 

mínimo de tiempo, utilización de productos químicos y consumo de energía.  

La empresa hace recepción de astillas provenientes de aserraderos externos, los cuales 

son almacenados en una pila diferente. (Superintendencia de Madera y Efluentes, 

Planta Constitución, 2017) 

Correa de astillas

Rollizos

Astillas Externos

Descortezador

Astilladores

Tolva de 
Astillas

Harnero

Tolva de 
Astillas

Harnero

Reastilladores

Astillas

Corteza

Pila de Corteza

Astilladores

Pila de Astilla

 

Figura 3.11 Diagrama Preparación Madera. 

 Área de Fibra (Digestores) 

La planta posee 10 digestores de pulpaje “Rapid Displacement Heat” o “Calor de 

desplazamiento rápido” (RDH), como los de la Figura 3.12, donde se realizan etapas 

que aumentan de manera paulatina la temperatura y la cantidad de álcali (Cantidad de 

ion hidroxilo (OH-) en el licor). La función del ciclo es eliminar la lignina contenida 

en la astilla mediante un proceso termoquímico por medio de calor y reactivos 

químicos (NaOH y Na2S) el cual se denomina licor blanco.  

El proceso se inicia con el llenado de astillas en los digestores desde la pila 

manteniendo el flujo constante para controlar la alimentación, siendo presurizada con 

vapor de baja presión (3,5 Kg/cm2). Una vez finalizada la carga, entra un flujo de Licor 

Frío o Cool Pad (licor negro compuesto por licor blanco, lignina y hemicelulosa), el 

cual entra al digestor a una temperatura de alrededor de 80°C por el fondo del digestor 

para evitar el punto de inflamación en las etapas posteriores. Inmediatamente se 

precalienta con Licor Tibio o Warm Fill a 120°C (Licor negro con un porcentaje menor 

de licor blanco), eliminando aire del interior del digestor. La etapa de Licor Caliente o 

Hot Fill, comienza cuando se recircular el licor tibio aumentando su temperatura por 

un intercambiador de calor hasta alcanzar el objetivo de 168°C y entre 30 y 45minutos.  

Posteriormente, la acción de evacuar la fibra y licor del digestor acompañado de licor 

negro frío desde de la etapa de lavado, por bombeo a los estanques de descarga es 

llamada desplazamiento. 

Con el fin de evitar la emisión de gases contaminantes a la atmósfera que además 

poseen mal olor, se cuenta con un sistema de recuperación de trementina 

(Subproducto) y gases compuestos sulfuro de hidrógeno y mercaptanos (TRS). Los 

últimos son separados en procesos de enfriamiento y decantación, para ser llevados al 
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horno de cal para ser incinerados. (Superintendencia de Fibra, Planta Constitución, 

2017) 
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Figura 3.12 Diagrama Área de Fibra 

Área de Fibra (Lavado y clasificación) 

Continuando con el apoyo de la Figura 3.12, la pulpa química con licor negro obtenida 

en cocción tiene una consistencia entre 4-6% de sólidos, la cual se ajusta a 3,2% con 

la adición de licor negro. Antes de ser lavada, la corriente de pulpa con consistencia al 

3,2% es filtrada donde salen los incocidos de madera (nudos y astillas del tronco que 

no fueron penetrados por licor blanco para extraer lignina y obtener celulosa) para ser 

reprocesados en un nuevo ciclo.  

La pulpa continua su paso por cinco filtros lavadores a contracorriente, cuya función 

es la recuperación de los reactivos químicos y compuestos de la madera para ser 

utilizados como combustible a la caldera recuperadora. En el primer lavador entra 

pulpa y licor negro débil, llevando el filtrado a evaporadores, y por el último se obtiene 

pulpa limpia y entra agua de proceso. Estos, están acondicionados con estanques de 

sello que generan vacío y almacenan el licor que se extrae en cada lavador, y es 

bombeado al siguiente filtro. 

La pulpa limpia es alimentada al sistema de clasificación compuesta por canastillos 

con tres etapas en cascada que separa las impurezas que arrastra la fibra de los sistemas 

anteriores, como pequeñas astillas, pitch, arena, etc. Al terminar el proceso, la fibra 

aceptada se envía al filtro espesador, para luego llevar la pulpa a secado directamente 

al estanque de alta consistencia en sólidos de pulpa química clasificada.  
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Los rechazos son enviados a un sistema de recuperación de fibra compuesto por 

hidrociclones, primero pasando por una etapa de desarenadores y luego tres etapas en 

cascada, eliminando los elementos más pesados.  

La fibra recuperada es recirculada hasta el los clasificadores y la rechazada es 

almacenada en un contenedor de Pulpa no clasificada que más tarde es llevada a un 

vertedero autorizado. (Superintendencia de Fibra, Planta Constitución, 2014) 

 Área Secado y Línea Final 

El estanque de alta consistencia de pulpa química clasificada acondiciona la pulpa a 

un 3,3% de sólidos y luego un segundo hasta 1,05% para ser enviada a la máquina de 

Fourdriner, como se observa en la Figura3.13. Su funcionamiento consiste en formar 

una hoja de celulosa sobre tela y realiza diferentes etapas de secado combinado 

gravedad, vacío y polines recubiertos con paños que secan la hoja por compresión. 

Finalmente la celulosa es dirigida hasta un secador, que a través de aire caliente reduce 

la consistencia de sólidos desde 50% hasta un 96% por una serie de 21 bandejas que 

distribuyen el aire de manera homogénea arrastrando el vapor de agua por convección. 

La línea final corta la hoja, realiza un pesaje, prensa, embala y cuantifica la producción. 

(Superintendencia de Máquinas, Planta Constitución, 2008) 
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Figura3.13 Diagrama Área secado 

Proceso Suministros 

 Área Planta de Agua  

La captación de agua para los procesos de Planta Constitución es a partir del sector 

Piedra del Lobo, a 13 kilómetros aguas arriba por las orillas del río Maule. Allí es 

desarenada y bombeada hasta la planta (Figura 3.14).  

En la cámara de llegada se incorporan reactivos para clarificar y acondicionar el agua, 

utilizando coagulante, floculante e hipoclorito de sodio. Es dirigida a los decantadores 

de manto tipo Pulsator y finalmente vertida en estanques de almacenamiento de aguas 

tratadas. La distribución es por medio de bombas a través de dos circuitos: 

  

o Red Prioritaria: Alimenta la periferia de la planta. 

o Red No Prioritaria: Alimenta la Planta Térmica (Calderas). 

 

Una porción es destinada a la producción de agua potable, acondicionando turbidez, 

contenido de cloro y pH. De esta área también depende el sistema de recuperación de 

aguas calientes y enfriamiento de Residuos Industriales Líquidos (RILes). 

(Superintendencia de Caustificación, Horno de cal y Planta de Agua, Planta 

Constitución, 2015) 
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Figura 3.14 Diagrama Planta de Agua y Desmineralizado. 

 Planta Desmineralizadora:  

El área de Desmineralizado tiene por función producir, almacenar y distribuir agua de 

una pureza requerida, eliminando todas aquellas impurezas en suspensión, elementos 

metálicos (calcio y magnesio) y no metálicos (óxidos de fierro y sílice) que se 

encuentran en forma de sales. 

Desde el área de Planta de Agua, el agua es llevada por una batería de tres filtros 

(Figura 3.14) de arena en paralelo, para ser acumulada en un estanque de 

almacenamiento intermedio de agua filtrada. Luego, mediante una bomba se alimentan 

las dos cadenas de intercambiadores iónicos (catiónico y aniónico respectivamente) y 

finalmente al intercambiador de lecho mixto donde se obtiene agua tratada, es decir 

desmineralizada. 

El agua producida es almacenada para ser bombeada al estanque general de 

condensados, donde será recepcionada en diferentes lugares: compensando las 

pérdidas de todo el sistema de recuperación de condensados de la planta, al 

desgasificador y al desaireador para alimentar las calderas. 

(Superintendencia de Licor, Planta Constitución, 2014) 

 

 Área Caldera de Poder 

La caldera de poder de lecho fluidizado, tiene como función la generación de vapor, 

utilizando como combustible materia orgánica (Lodo, Aserrín y Corteza) como en la 

Figura 3.15. Para encender los quemadores en puestas en marcha, se utiliza Petróleo 

Diésel y N°6. Los cuales son necesarios en caso de limpiezas de hogar o cuando los 

desechos forestales se encuentran con alto contenido de humedad y con una calidad de 

mezcla con difícil combustión. Los parámetros de funcionamiento mínimos 

establecidos para la caldera son de 60[kPa] y 600°C en gases de combustión. 

Agua proveniente desde el área de desmineralizo entra a la caldera alimentado el domo 

ubicado en la parte superior de ésta, que despliega tubos descendentes a los diferentes 

sectores cuyo vapor obtenido es enviado a los generadores para producción de energía.  
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El lecho fluidizado provoca una recirculación de la biomasa, maximizando el área de 

contacto y aprovechando el calor del hogar. Las partículas que no logran ser quemadas 

o son inertes, pasan a las cenizas y son extraídas por el fondo de la caldera 

primordialmente compuestos sulfatados. Para ser llevadas finalmente a vertedero. 

Siguiendo con la Figura 3.15, los gases de combustión pasan a un precipitador 

electrostático, el cual recepciona el MP y es distribuido hacia un humectador (mezcla 

el residuo con agua para que no pueda escapar al ambiente), el cual se dispone en tolvas 

para su disposición final. 

(Superintendencia de Licor, Planta Constitución, 2015) 
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Figura 3.15 Diagrama Caldera de Poder. 

 Turbogeneradores  

Los turbogeneradores explicados en la Figura 3.16 cumplen la función de utilizar el 

vapor de Alta Presión (59-65bar) generado en las calderas para producir energía 

eléctrica. El vapor de salida es de media presión (10,3-11,2bar) y baja presión (2,8-

3,2bar), para alimentación de planta aprovechando la energía térmica al máximo. 

La turbina simple de extracción automática no condensante está compuesta por: 

o Turbina: Convierte la energía térmica del vapor de alta presión en energía 

cinética rotacional. 

o Generador: Recibe la energía cinética rotacional desde la Turbina y la 

transforma en energía eléctrica para consumo de la planta. 

o Sistema Aceite de Lubricación: Proporciona el caudal de aceite necesario para 

permitir una lubricación eficiente y segura en cualquier condición de 

funcionamiento (normal, partidas y/o paradas). 

(Superintendencia de Licor, 2008) 
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Figura 3.16 Diagrama Turbo Generadores 

Área Evaporadores 

El proceso de evaporación, como en la Figura 3.17 consiste en extraer el agua presente 

en el licor negro débil mediante la aplicación de calor a través de la inyección de vapor 

al sistema. 

Comienza con la llegada del licor negro débil (posee un 15-19% de sólidos) desde el 

área de Pulpa, el cual es impulsado por un sistema de evaporadores y concentradores 

llegando a 62-74% de sólidos. El licor es almacenado en los estanques de licor 

concentrado, para ajustar los sólidos alimentados a la caldera. 

Los evaporadores son alimentados por vapor con una presión de 3.7kg/cm2 y con la 

recirculación de los gases que se desprenden del licor y del vapor por el sistema.  

(Superintendencia de Licor, 2008) 
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Figura 3.17 Diagrama Evaporadores. 

 Área Caustificación 

El proceso de caustificación, como en la Figura 3.18 consiste en recuperar el sodio 

presente en el licor verde como carbonato de sodio, mediante la adición de cal (CaO) 

obteniendo licor blanco. 
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El licor verde está formado principalmente por cuatro compuestos disueltos en agua: 

 

o Carbonato de Sodio (Na2CO3) 

o Sulfuro de Sodio (Na2S) 

o Hidróxido de Sodio (NaOH) 

o Sulfato de Sodio (Na2SO4) 

 

La reacción entre licor verde y cal viva ocurre en un estanque llamado Apagador de 

Cal, y son las siguientes: 

o Apagado: 

𝐶𝑎𝑂 + 𝐻2𝑂 ↔  𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝑄 

Ecuación 3.1 Reacción de Apagado producida en el Apagador de Cal, (Superintendencia de 

Caustificación, Horno de Cal y Planta de Agua, 2015, pág. 7) 

o Caustificación: 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝑁𝑎2𝐶𝑂3  ↔  2𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐶𝑎𝐶𝑂3 

Ecuación 3.2 Reacción de Caustificación producida en Caustificador. (Superintendencia de 

Caustificación, Horno de Cal y Planta de Agua, 2015, pág. 7) 

La reacción de la Ecuación 3.1 ocurre en el apagador y en ella participan la cal más el 

agua presente en el licor verde, los pellets de cal hidratados o apagados generan una 

importante cantidad de calor (reacción exotérmica), trayendo consigo además que su 

contenido de CaO alcance un alto grado de exposición para su participación en la 

reacción química que se genera después. 

La reacción de la Ecuación 3.2 se inicia inmediatamente después del apagado de la cal, 

el óxido de calcio de la cal más el carbonato de sodio del licor verde requieren que la 

lechada de cal tenga en los caustificadores un tiempo de residencia entre 2 a 3 horas, 

antes que llegue a la etapa de clarificación. Separando la fase sólida (Lodos de CaCO3) 

de la fase líquida (Licor Blanco). 

La suspensión resultante compuesta básicamente por hidróxido de sodio, sulfuro de 

sodio, carbonato de sodio, carbonato de calcio y otros compuestos sólidos en 

suspensión se denominan licor blanco turbio que es impulsado hasta el filtro 

presurizado. 

Posteriormente, el licor lanco turbio es sometido a un proceso de separación de los 

compuestos sólidos para acondicionarlo y almacenarlo en un estanque. El Lodo blanco 

es descargado hasta el estanque Lavador mezclador de Lodos, donde se adiciona agua 

caliente para iniciar el proceso de lavado de la soda. De esa manera se tendrá:  

o Licor blanco débil 

o Lodos blancos lavados  
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Finalmente, el licor blanco queda constituido por tres compuestos disueltos en agua: 

o Hidróxido de Sodio  (NaOH) 

o Sulfuro de Sodio  (Na2S) 

o Carbonato de Sodio  (Na2CO3) 

(Superintendencia de Caustificación, Horno de Cal y Planta de Agua, 2015) 
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Figura 3.18 Diagrama Caustificación. 

 Área Horno de Cal 

El horno de cal recupera oxido de calcio a partir de Lodo calcáreo (compuesto 

principalmente por carbonato de calcio, CaCO3) proveniente del área de caustificación. 

La reacción de calcinación que ocurre dentro del horno se muestra en la Ecuación 3.3: 

 

𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝑄 → 𝐶𝑎𝑂 + 𝐶𝑂2 

Ecuación 3.3 Reacción de Calcinación en Horno de cal, (Superintendencia de Caustificación, Horno de 

cal y Planta de Agua, Planta Constitución, 2015) 

La Figura3.19 muestra el proceso, donde el calor necesario para la reacción se 

proporciona a través de la combustión de una mezcla de petróleo 6 y Tall-oil. El horno 

también quema los gases concentrados no-condensables (CNCG) compuestos por 

gases TRS provenientes de las áreas de Digestores, Evaporadores y del Stripper (SOG).  

Los gases de combustión son conducidos hasta la chimenea pasando por el precipitador 

electroestático, donde se recupera el material particulado en suspensión, para ser 

reinyectado al horno a un costado de la correa alimentadora de Lodo blanco y caliza 

con el fin de aprovechar la materia prima del proceso. 
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(Superintendencia de Caustificación, Horno de Cal y Planta de Agua, 2014) 
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Figura3.19 Diagrama Horno de Cal. 

 Área Caldera Recuperadora 

La caldera recuperadora lleva a cabo la recuperación química de los licores como se 

muestra en la Figura 3.20, donde los materiales orgánicos presentes en ellos son 

quemados al mismo tiempo que las sales de sodio son reducidas y drenadas como 

fundido en la parte inferior del hogar hasta un estanque disolvedor. Allí son mezcladas 

con licor blanco débil, produciéndose el licor verde que es bombeado al área de 

Caustificación para su procesamiento y conversión a licor blanco para ser utilizado en 

la cocción de astillas de madera. 

La energía generada en la caldera se aprovecha en la producción de vapor, 

abasteciendo junto con la caldera de poder el área de turbogeneradores.   

(Superintendencia de Licor, Planta Constitución, 2016) 
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Figura 3.20 Caldera Recuperadora 

La planta también posee un sistema de tratamiento de efluentes que permite tratar los RILes 

que se obtienen en toda la cadena de producción, para su posterior salida al mar por un emisario 

sumergido. Este proceso será descrito más adelante en la sección 4.1. 

(Superintendencia de Madera y Efluentes, Planta Constitución, 2017) 
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4. Alcances 

Los alcances de este informe son realizar la selección de alternativas de revalorización para 

dos residuos (Pulpa no clasificada y Lodo) impactando en la disminución de los pasivos 

ambientales generados por plata Constitución. De igual manera, mejorar el rendimiento de la 

caldera de poder en los meses de invierno por medio de la extracción de lodo. Siendo amigable 

con el medioambiente y ajustado a la política de Celulosa Arauco y Constitución, planta 

Constitución contribuyendo a disminuir el 35% de los residuos enviados a vertedero.  

Justificación del Proyecto 

Actualmente la industria de celulosa Chilena posee el 10% del dominio en el mercado 

internacional (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

2016), la cual influye fuertemente en la economía nacional cuyos ingresos equivalen al 1,9% 

del PIB (Banco Central de Chile, 2018). Celulosa Arauco y Constitución, planta Constitución 

posee el 7% de la producción nacional de celulosa Kraft compuesta por 9 plantas en el país 

(Asociación Técnica de la Celulosa y el Papel, 2011). 

Planta Constitución se encuentra inserta en la ciudad de Constitución de tal manera que colinda 

con una de las principales avenidas, accesos al borde costero y puntos de vivienda importantes. 

La economía se desarrolla en torno al negocio forestal de celulosa con alrededor de 3.000 

puestos de trabajo, siendo la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) fundamental. Los 

resultados éticos, económicos y sustentables dan valor agregado a sus productos, el 

medioambiente y un compromiso de los trabajadores para con la empresa. 

Por otro lado, un modelo lineal de “tomar, hacer y desechar” está basado en disponer grandes 

cantidades de energía y agotar recursos. A diferencia de ello, una economía circular valora los 

productos, materiales y recursos con el objetivo de cerrar el ciclo de vida de los procesos 

generando un vínculo entre los aspectos ambientales y económicos (Webster, 2015). Planta 

Constitución se encuentra en un camino donde la revalorización, minimización y el uso de 

fuentes de energía renovables eficientes se convierten en parte de la cadena de producción, 

adelantándose a lo solicitado por la Ley N°20.920 de la legislación Chilena cuyo objetivo es 

disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de 

valorización, que compromete a la fecha sólo a 6 residuos. 

Históricamente la mayoría de los materiales están clasificados como residuos, actualmente la 

Superintendencia de Medio Ambiente, Planta Constitución plantea compromisos de disminuir 

en un 35% los materiales residuales del proceso Kraft de celulosa y revalorizarlos (Planta 

Celulosa Arauco y Constitución, 2017). Evitando así para el caso de Pulpa no clasificada la 

disposición vertedero, lo que implica un aumento de la vida útil del mismo y disminución de 

la necesidad de construir futuros Depósitos de Residuos Industriales Sólidos No Peligrosos 

(DRIS-NP) para la industria. Paralelamente generar la detección de puntos críticos dentro del 

proceso, que tienen incidencia a en la generación de mayor o menor cantidad de residuos. 
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El uso de la energía renovable en la caldera de poder está caracterizado por la alimentación de 

biomasa forestal y Lodos desde la Planta de Tratamiento de Efluentes (PTE). Sin embargo, en 

época invernal se hace necesario el apoyo de combustibles fósiles como petróleo diésel y N°6 

que perjudican la calidad del ambiente trayendo graves consecuencias a la salud de la 

población,  la continuidad operacional, aumento de impuesto verdes, mantención, tecnologías 

para eliminación de partículas en gases de salida, traslado de cenizas a vertedero, entre otras. 

Metodología de Trabajo  

Para el desarrollo del siguiente trabajo fueron necesarias diferentes tareas:  

 Familiarización con el proceso productivo: Planta Constitución cuenta con una serie 

de procesos químicos sucediendo simultáneamente para la producción de celulosa 

“Kraft”. Para comprender como se lleva a cabo la generación de sus residuos fue 

necesario recorrer las instalaciones, entablar largas conversaciones con los operadores 

pertenecientes a cada área y especialmente potenciar la lectura de los manuales de 

funcionamiento.  

 Información y caracterización de residuos: se obtiene por parte del departamento de 

medio ambiente la caracterización físico-química y de peligrosidad de los residuos a 

tratar.  

Sin embargo, para ver si existe una variabilidad de los residuos en el tiempo, se realiza 

la licitación de un laboratorio acreditado (por la Entidad Técnica de Fiscalización 

Ambiental) que pudiese dar resultados concluyentes además de confiables en esta 

materia, junto con la preparación de una Guía de toma de muestra para presentarla ante 

la autoridad sanitaria.  

Otro punto importante a considerar, fue el levantamiento de normativa con la que 

cumple la planta, los compromisos con la comunidad, las medidas de mitigación con 

las que cuenta y las que están siendo consideradas a implementar para cumplir con los 

objetivos de la autoridad.  

Los anuarios de la empresa, documentos del Sistema de Fiscalización Ambiental y 

Autoridad Sanitaria, entre otros.  

 Búsqueda de alternativas para revalorización: Para ello se hizo necesario el 

levantamiento de la cantidad de residuos generados, su impacto y estratificación como 

residuos.  

Por otro lado, se realiza la factibilidad de llevar los residuos a un tercero o implementar 

las alternativas de minimización como un proyecto dentro de la planta. Todo esto con 

el fin de que la propuesta sea efectivamente mejor que la actual disposición y uso de 

los residuos. En este escenario, se trabaja junto al Centro de Tecnologías Ambientales 

(CETAM), de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), en Valparaíso, 

realizando pruebas de combustión en una cámara de combustión controlada, 

desarrollada y patentada por el CETAM-UTFSM, para Pulpa no clasificada, Lodos, 

Corteza y Aserrín, obteniendo de manera preliminar resultados para su valorización. 
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Se generan lazos con empresas locales dedicadas a la producción de sustrato para 

mejoramiento de suelos (Procort) y pellets (Ligno Pellets) para pruebas a nivel 

industrial con los residuos potencialmente valorizables.  

 Diseño de la propuesta final para mejorar proceso de depuración de rechazos en el área 

de Fibra, planta Constitución. La cuantificación de purgas en los equipos 33-Q-55, 33-

MC-51 (A y B) y la caracterización del funcionamiento de los hidrociclones 

participantes en el proceso.  

Antecedentes Específicos 

4.3.1 Tratamiento de Efluentes 

4.3.1.1 RIL 

Está definido como las aguas de desecho generadas como resultado de un proceso, actividad o 

servicio dado. Se considera que un RIL es contaminante cuando contienen elementos físicos, 

compuestos químicos o especies biológicas fuera de los rangos establecidos por la legislación 

vigente. Y son descargados desde una fuente emisora a un cuerpo receptor. (Altaner, 2009) 

Su composición es variada y tiende a ser específica de cada industria, Para el control de los 

RILes se hace necesario medir los siguientes factores:  

 DBO5: Demanda bioquímica de oxígeno a los 5 días y a 20°C, en otras palabras, la 

cantidad de materia orgánica biodegradable capaz de consumir oxígeno en una muestra 

de agua. 

 DQO: Mide la materia orgánica e inorgánica oxidable, durante dos horas mide la 

materia orgánica total y no la que realmente es la que consumen los organismos 

existentes en los cursos de aguas. 

 pH 

 Temperatura 

 Sólidos suspendidos 

 Conductividad 

Los efectos que pudiesen provocar el vertimiento de RILes en aguas marinas y superficiales, 

son evitados por los tratamientos que se deshacen de los elementos que perjudican el cauce 

normal. En la planta Constitución este es llevado a cabo por procesos físico-químicos y 

biológicos.  

(Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 2001)  

4.3.1.2 Planta de Tratamiento de Residuos industriales Líquidos 

Las Plantas de Tratamiento son un conjunto de operaciones y procesos unitarios de origen 

físico-químico, biológico, o combinación de ellos que están envueltos por fenómenos de 

transporte y manejo de fluidos. Su finalidad busca preservar las condiciones del medio 

ambiente, para ello se hace necesario: 

 La eliminación de las bacterias patógenas que contienen los RILes. 
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 La estabilización de la materia orgánica presente. 

 Evitar la contaminación de los cuerpos receptores.  

(Marquez, 2016) 

Las etapas que se llevan a cabo en el tratamiento de planta Constitución contemplan: 

 Sedimentador: Remoción de sólidos suspendidos de las aguas provenientes del regadío 

de las canchas de madera. 

 Cámara de neutralización: Regula el pH mediante ácido sulfúrico o hidróxido de sodio.  

 Reactor de lodo activado: Reduce la carga orgánica. 

 Clarificador secundario: Remueve Lodos activados. 

 Prensa de bandas: Extrae agua de los Lodos. 

 Laguna de emergencia: Para acumulación de RILes con condiciones indeseadas para 

el reactor. 

(Comisión Regional del Medio Ambiente de la VII región del Maule, 2006) 

4.3.1.3 Lodo 

Según el Reglamento Sanitario sobre manejo de residuos peligrosos, se define como Lodo a 

cualquier residuo semisólido que ha sido generado en plantas de tratamiento de efluentes que 

se descarguen a la atmósfera. Entre ellas: aguas servidas, residuos industriales líquidos o agua 

potable. Se incluyen en esta definición los residuos en forma de fangos, barros o sedimentos 

provenientes de procesos, equipos o unidades de industrias, entre otras. (Ministerio de Salud, 

2004) 

El Lodo cumple la categoría como un resido industrial sólido inerte. Las características que 

están asociadas en base a estudios de carácter de peligrosidad dan cuenta que no posee riesgos 

para la salud (Tabla 4.1).  

Tabla 4.1 Resultados análisis de peligrosidad Lodo, (Laboratorio UDT, 2018) 

Caracterización de Residuos Peligrosos 

No Corrosivo 

No Inflamable 

No tóxica por Lixiviación en inorgánicos 

No tóxica por Lixiviación en orgánicos 

 

4.3.1.4 Lodos Activados 

El tratamiento biológico de las aguas residuales por Lodos activados ha resultado ser altamente 

eficaz para depurar aguas contaminadas, residuales domésticas y efluentes industriales 

biodegradables. Especialmente para eliminar las contaminaciones de nitrógeno y fosforo.  

Las bacterias son células “procaryotes” que participan en tratamientos biológicos aeróbicos, su 

funcionamiento es similar al de todo ser vivo que utiliza la materia orgánica en presencia de 
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oxígeno para desarrollarse y reproducirse. Su tamaño (entre 1 y 10μm) y su número permite 

absorber y transformar los contaminantes disueltos (1/1000μm) en CO2 y sólidos en 

suspensión. Tienen también la propiedad aglomerarse entre ellas y adherirse a las partículas 

inertes del medio, creando así flóculos de 1mm (fase “aglomeración”). Esta última propiedad 

permite la separación física del agua clara purificada de los Lodos formados por los flóculos. 

Un tratamiento biológico implica formar los flóculos (etapa aireación) y la separación (etapa 

decantación). La primera, puede ser acelerada por el aporte de Lodos de una otra instalación, 

en este caso desde las purgas del clarificador secundario. El buen funcionamiento dependerá 

de: 

 Cantidad de materia orgánica cargada. 

 Cantidad de bacterias incorporadas en el sistema. 

 Cantidad de oxígeno necesaria en el sistema. 

(Charpentier, 2014) 

El reactor de Lodos activados implementado en planta Constitución posee un tiempo de 

retención de aproximadamente 8,5 horas y consta de cuatro etapas: 

 Sección MBP (Minimum Biosludge Production): el efluente neutralizado a una 

temperatura cercana a los 37ºC se le adicionarán nutriente (nitrógeno en forma de urea 

y fósforo en forma de H3PO4) y se someterá a aireación para permitir el crecimiento 

de bacterias dispersas, lo cual reducirá en forma notable la DBO5 soluble y provocará 

una reducción de la DQO soluble, fácilmente biodegradable. En otras palabras, las 

substancias orgánicas solubles se convertirán en bacterias dispersas. 

 Selector 1 y 2: mezcla el efluente proveniente del MBP con la recirculación de los 

Lodos del clarificador secundario asegurando así un rápido crecimiento de bacterias y 

microorganismos que degradan la materia orgánica, produciéndose un tipo de biomasa 

que tiene muy buenas características de sedimentación. 

 Aireación: Se desea la permanencia de microorganismos con rápido crecimiento y que 

sean dominantes comparados con otros microorganismos indeseados, como son las 

bacterias filamentosas, las cuales tienen un lento crecimiento y son causantes de mala 

sedimentabilidad.  

Es realizada empleando difusores de membrana sumergida desde sopladores rotatorios 

que son controlados en base a la medición de aire disuelto en el reactor. El efluente 

abandona el reactor por un canal que lo conduce hacia la entrada del clarificador 

secundario. 

La etapa de separación es realizada en el clarificador secundario, donde la fracción sólida es 

retirada por la parte inferior del estanque y recirculando una fracción a los selectores del 

reactor. Lo demás es enviado a la prensa de Lodos para su desaguado, en conjunto con los 

Lodos primarios (Figura 4.1). El líquido clarificado corresponde al efluente tratado en la PTE 

que se descargará al mar fuera. 
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(Comisión Regional del Medio Ambiente de la VII región del Maule, 2006) 

 

Figura 4.1 Lodo a la salida de filtro prensa. 

4.3.1.5 Lodos Inorgánicos  

En el tratamiento de agua, las purgas producidas desde los clarificadores contienen Lodo 

inorgánico, que se compone de arcillas, arenas finas o limos. Los fangos que llegan hasta la 

planta Constitución son formados por material presente en el río Maule, que proporciona el 

agua suficiente para el funcionamiento de esta. (Ramírez, 2008) 

4.3.1.6 Lodo Crudo  

Lodo proveniente de la etapa de decantación primaria. (Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, 2010) 

4.3.1.7 Lodo Estabilizado 

Lodo con reducción del potencial de atracción de vectores sanitarios de acuerdo con lo 

establecido en el presente reglamento. (Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 2010) 

4.3.1.8 Aplicación de lodo a suelo 

Procedimiento de eliminación mediante la incorporación de Lodos al suelo, o mezcla del Lodo 

con suelo, mediante el uso de equipos adecuados, de conformidad con el presente reglamento. 

(Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Subsecretaria General de la Presidencia, 

2010) 

4.3.1.9 Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

La medición de la DQO, representa una estimación de la existencia de material oxidable en el 

líquido, sea su origen orgánico o mineral (biodegradable o no-biodegradable). Las aguas 
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residuales no tratadas son ricas de sustancias orgánicas que constituyen una fuente de nutrición 

para bacterias y algas normalmente presentes en las aguas superficiales no contaminadas.  

La cantidad de oxígeno consumida se expresa en términos de mg/l oxigeno equivalente (O2). 

(Ministerio de Educación, 1999) 

4.3.1.10 Conductividad 

Da cuenta de la cantidad de sales disueltas que está presente en el RIL, dado que son los iones 

que conducen la corriente eléctrica. Referida a la mayor o menor resistencia del líquido a 

permitir el paso de la corriente, aumentará con más compuestos disueltos, principalmente sales 

minerales. (Ministerio de Educación, 1999) 

4.3.2 Lavado y Clasificación 

4.3.2.1 Residuo Industrial Sólido (RIS) 

Los Residuos Industriales Sólidos son desechos sólidos o semisólidos resultantes de cualquier 

proceso que no son reutilizados, recuperados o reciclados en el mismo establecimiento 

industrial. Según el D.S. 594/99 del Ministerio de Salud por sus características físicas, químicas 

o microbiológicas no pueden asimilarse a los residuos domésticos. (Ministerio de Salud, 1999) 

La clasificación de residuos industriales solidos está dada por:  

 RIS Inertes: Residuos que no presentan efectos sobre el medio ambiente, debido a que 

su composición de elementos contaminantes es mínima. Estos residuos presentan nula 

capacidad de combustión, no tienen reactividad química y no migran del punto de 

disposición. Ejemplos: escombros, baldosas, etc.  

 RIS peligrosos: Son aquellos materiales sólidos, pastosos, líquidos, así como los 

gaseosos contenidos en recipientes, que luego de un proceso de producción, 

transformación, utilización o consumo, su propietario destina a su recuperación o al 

abandono. La gama de estos productos es variada y pueden contener en su composición 

sustancias en cantidades o concentraciones tales que presenten un riesgo para la salud 

humana, recursos naturales y medio ambiente. Su peligrosidad está definida cuando el 

material desechado presenta al menos una de las siguientes características de 

peligrosidad: Toxicidad, Inflamabilidad, Reactividad y Corrosividad. Estos 4 

conceptos se utilizan para determinar si un residuo es peligroso o no, al margen de que 

se identifique una sustancia listada como sustancia peligrosa en el Código Sanitario. 

(Gobierno de Chile, SESMA, 2002, pág. 2) 

4.3.2.2 Pulpa no clasificada 

La Pulpa no clasificada cumple la categoría como un resido industrial sólido inerte. Las 

características que están asociadas en base a estudios de carácter de peligrosidad dan cuenta 

que no representa un riesgo para la salud (Tabla 4.2).  
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Tabla 4.2 Resultados análisis de peligrosidad para Pulpa no clasificada, (Laboratorio UDT, 2018) 

Caracterización de Residuos Peligrosos 

No Corrosivo 

No Inflamable 

No tóxica por Lixiviación en inorgánicos 

No tóxica por Lixiviación en orgánicos 

 

Su generación es por medio del proceso RDH para pulpa “Kraft”, donde la separación química 

de las fibras de la madera genera la disolución del mayor contenido de lignina desde los muros 

de las fibras. Esto es llevado a cabo por una mezcla de Sulfuro de sodio (Na2S) e hidróxido de 

sodio (NaOH), los cuales liberan los elementos celulares individuales. Para su desarrollo se 

contemplan procesos primarios de producción, como son la preparación de la madera, el 

proceso de digestión, lavado y clasificación, donde la pulpa es rechazada y es reciclada en un 

sistema de limpiadores ciclónicos en los cuales se retira la arena y elementos más pesados que 

la pulpa, al final del ciclo lo que no es recuperado cumple la categoría de “Pulpa no clasificada” 

y es llevado a vertedero como destino final. (Superintendencia de Fibra, Planta Constitución, 

2014) 

Cabe destacar que la Pulpa no clasificada al realizar un examen visual carga con piedrecillas, 

arena, astillas pequeñas, plástico y en ocasiones “pitch”. Cada una descrita a continuación:  

 Arena: Desde antes del proceso de cocción, está presente en las astillas obtenidas de la 

planta y provenientes de aserraderos. Esta puede contener mica, material liviano 

formado por partículas pequeñas y planas con brillo metálico.   

 Astillas o incocidos: Haz de fibra de celulosa de color café claro o semiblanqueado, 

normalmente alargada, dura y cohesionada. En la Figura 4.2 se observa una hoja de 

celulosa con residuos de astilla: 

 

 

Figura 4.2 Pliego de celulosa con astillas, (Laboratorio de control de calidad, 2018) 
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 Plástico o material sintético: Proveniente de los paños de la máquina (si es rojo) o de 

la tela de la máquina (transparente) de secado. 

 Pitch: Material orgánico muy heterogéneo formado por partículas de resinas y ácidos 

grasos provenientes de la madera, antiespumantes, surfactantes u otros aditivos del 

proceso. Puede contener fracciones inorgánicas formadas por aluminosilicatos, 

carbonatos, óxido férrico, etc. Su coloración es negra, al tacto es adhesivo y blando.   

Se atribuye su producción a la calidad de la madera, espumante utilizado (en base a 

aceite o siliconado), o cuando son repulpeadas (Hojas secas que no poseen la calidad 

para ser despachadas al cliente) en secado. A diferencia de la pulpa proveniente del 

proceso de cocción, la repulpeada es una pulpa con contenido de ácido usado para la 

drenabilidad del agua, lo que afecta también la producción de pitch. En la Figura 4.3 

se puede observar la diferencia entre Pitch y astillas, y en la Figura 4.4 cómo se ve en 

una hoja seca de celulosa. (Fibra, 2018) 

(Laboratorio de control de calidad, 2018) 

 

Figura 4.3 Pitch (A) y Astillas (B), (Laboratorio de control de calidad, 2018) 

A 

B 
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Figura 4.4 Pitch encerrado en hoja de celulosa seca. (Laboratorio de control de calidad, 2018) 

4.3.3 Revalorización 

Conjunto de acciones cuyo objetivo es recuperar un residuo, los materiales que lo componen 

y/o el poder calorífico de los mismos. Incluye la reutilización, el reciclaje y la valorización 

energética con una jerarquía en el manejo de residuos definida en la Figura 4.5, donde la 

primera alternativa es la prevención en la generación de residuos y la última su eliminación. 

Todo lo anterior es responsabilidad del generador de los residuos junto con el desarrollo de 

instrumentos legales, reglamentarios y económicos pertinentes.  

 

Figura 4.5 Jerarquía de valorización de residuos, (Ministerio del Medio Ambiente, 2016) 

Se podrá establecer un pretratamiento, como las operaciones físicas preparatorias o previas a 

la valorización o eliminación, tales como separación, desembalaje, corte, trituración, 

compactación, mezclado, lavado y empaque, entre otros, destinadas a reducir su volumen, 

facilitar su manipulación o potenciar su valorización.  

(Ministerio del Medio Ambiente, 2016) 

Depósito 

Valorización 
energética

Reciclaje y 
compostaje 

Reutilizacón

Reducción 
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4.3.4 Disposición Final 

Procedimiento de eliminación mediante el depósito definitivo de Lodos con tratamiento previo 

en rellenos sanitarios o en mono-rellenos, conforme con el reglamento para el manejo de Lodos 

generados en plantas de tratamiento de aguas servidas. La aplicación de Lodos al suelo no se 

considerará disposición final. (Ministerio Secretaria General de la Presidencia; Subsecretaría 

General de la Presidencia, 2009) 

4.3.5 Relleno Sanitario 

Instalación para la disposición final de residuos sólidos domiciliarios y asimilables, diseñada, 

construida y operada para minimizar molestias y riesgos para la salud de la población y daño 

para el medio ambiente, en el cual los residuos son compactados en capas al mínimo volumen 

practicable. (Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Subsecretaria General de la 

Presidencia, 2010) 
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5. Marco Legal 

DS.594 Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los 

lugares de trabajo. 

Entrega las disposiciones vigentes destinadas a velar porque en los lugares de trabajo existan 

condiciones sanitarias y ambientales que resguarden la salud y el bienestar de las personas que 

allí se desempeñan, incorporando los adelantos técnicos y científicos ocurridos. Establece, 

además, los límites permisibles de exposición ambiental a agentes químicos, físicos, y aquellos 

límites de tolerancia biológica para trabajadores expuestos a riesgo ocupacional. (Ministerio 

de Salud, 1999) 

RCA 115   

La Resolución de calificación ambiental (RCA) es la autorización que entrega el Servicio de 

Evaluación Ambiental (SEA), que se obtiene una vez culminado el proceso de evaluación, del 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), en la 

RCA se establece si el proyecto presentado ha sido aprobado o rechazado. 

La EIA concluye con una RCA que puede ser de aprobación o rechazo (RCA Favorable o 

Desfavorable). En caso favorable, las condiciones que se impongan, serán de cumplimiento 

obligatorio: desarrollo de la función de seguimiento y fiscalización. En caso de rechazo, el 

proyecto o actividad no puede ejecutarse en tanto su calificación no sea favorable: facultad de 

reingreso.  

(Gestión en Recursos Naturales, 2018) 

El proyecto “Sistema de Tratamiento de Efluentes de Plana Constitución PTRiles Celco-

Constitución” en Talca el 11 de abril de 2006 obtuvo la RCA favorable, certificando que el 

proyecto cumplió en el proceso de evaluación con los requisitos ambientales aplicables, 

incluyendo las medidas de mitigación y restauración y ningún organismo del Estado podría 

denegar las autorizaciones ambientales correspondientes. 

El Proyecto consiste en la construcción y operación de una PTE líquidos generados en el 

proceso productivo, el riego de las canchas de madera y aguas lluvias colectadas dentro del 

recinto industrial de planta Celulosa Constitución, productora de pulpa “Kraft” no blanqueada. 

Su objetivo es mejorar la calidad de sus efluentes líquidos existentes de manera que se alcance 

lo siguiente:  

 Cumplir la normativa ambiental nacional vigente 

 Satisfacer plenamente las políticas internas de mejoramiento continuo de la gestión 

medio ambiental y de calidad de la empresa. 

 Alcanzar las exigencias internacionales para descarga de efluentes líquidos en plantas 

de celulosa. 
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Los efluentes tratados serán conducidos vía emisario para ser evacuados al mar, fuera de la 

zona de protección litoral (ZPL), y cumplirá con los límites máximos establecidos en la Tabla 

Nº 5 del D. S. Nº 90/00, la cual regula las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y 

continentales superficiales. 

(Servicio de Evaluación Impacto Ambiental, 2006) 

Decreto-4 Reglamento para el manejo de Lodos generados en plantas de 

tratamiento de aguas servidas 

El reglamento para el manejo de Lodos generados en plantas de tratamiento de aguas servidas 

tiene por objeto regular el manejo de Lodos provenientes de estas, para dicho efecto, establece 

la clasificación sanitaria de los Lodos y las exigencias sanitarias mínimas para su manejo, 

además de las restricciones, requisitos y condiciones técnicas para la aplicación de Lodos en 

determinados suelos. Entre ellas destacan:  

 El uso, disposición final, tratamiento, aplicación al suelo o vertimiento de los Lodos 

provenientes de plantas de tratamiento de aguas servidas debe efectuarse en forma y 

condiciones que cumplan con lo establecido en el presente reglamento. 

 Los parámetros a considerar para la clasificación sanitaria de Lodos con respecto a al 

potencial de atracción de vectores y la presencia de patógenos. 

 Consideraciones para Lodos clase A y B.  

o Lodo Clase A: Lodo sin restricciones sanitarias para aplicación al suelo. 

o Lodo Clase B: Lodo apto para aplicación al suelo, con restricciones sanitarias 

de aplicación según tipo y localización de los suelos o cultivos. 

 Da a conocer las especificaciones como tiempo, temperatura, etc. que se deben tener 

al tratar el Lodo como Compostaje, Secado térmico, tratamiento con calor, entre otras.  

 Cómo debe ser su manejo sanitario y almacenamiento según su clase.  

 De la aplicación de Lodos al suelo, el artículo 19° establece la elaboración de un plan 

de aplicación de Lodos y su caracterización. Y los siguientes artículos dan a conocer 

los requisitos para esto.  

 Los procedimientos de medición y control, seguimiento ambiental y fiscalización 

también se definen al final del reglamento.  

(Ministerio Secretaría General de la Presidencia; Subsecretaria General de la Presidencia, 

2010) 

D.S. 148 Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos. 

Este Reglamento establece las condiciones sanitarias y de seguridad mínimas a que deberá 

someterse la generación, tenencia, almacenamiento, transporte, tratamiento, reúso, reciclaje, 

disposición final y otras formas de eliminación de los residuos peligrosos. 
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Da a conocer que “Corresponderá a la Autoridad Sanitaria fiscalizar y controlar el 

cumplimiento de las disposiciones del presente reglamento y del Código Sanitario de acuerdo 

con las normas e instrucciones generales que imparta el Ministerio de Salud. 

En el artículo 10° y 11° se entiende como un residuo o una mezcla de residuos peligrosa si 

presenta riesgo para la salud pública y/o efectos adversos al medio ambiente ya sea 

directamente o debido a su manejo actual o previsto, como consecuencia de presentar alguna 

de las características que se definen como sigue:  

 Toxicidad aguda 

 Toxicidad crónica 

 Toxicidad extrínseca, 

 Inflamabilidad. 

 Reactividad  

 Corrosividad. 

Bastará la presencia de una de estas características en un residuo para que sea calificado como 

residuo peligroso. 

Para su verificación, de acuerdo a la resolución exenta N°292, con fecha de 31 de mayo del 

2005, las metodologías de determinación de características de peligrosidad de los residuos para 

la aplicación del D.S 148, están descritos en la Tabla 5.1:  

Tabla 5.1 Ensayos y métodos para análisis de peligrosidad, (Empresa de servicios tecnológicos Ltda. -Área 

servicios analíticos , 2017) 

Ensayo Métodos 

Corrosividad (tasa de corrosión) EPA 1110A para residuos líquidos y sólidos 

Test TCLP (Toxicity Characteristic 

Leaching Procedure) Inorgánico 

EPA 1311 

Test TCLP Orgánico EPA 1311 

Inflamabilidad EPA 1030 

 

Cabe destacar que los análisis para reactividad no se encuentran certificados en Chile.  

(Ministerio de Salud, 2004) 

Instructivo para la cuantificación de las emisiones de fuentes fijas afectas al 

impuesto del artículo 8° de la ley N° 20.780. 

El artículo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica y simplifica el Sistema de Tributación de la 

Renta, incorpora un gravamen a las emisiones de MP, SO2, NOx y CO2 de fuentes fijas. 
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Este tributo se aplica a las emisiones anuales de MP, NOx, SO2 y CO2, generadas por 

establecimientos cuyas fuentes fijas conformadas por calderas y/o turbinas, individualmente o 

en su conjunto sumen una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt. 

El marco legal descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar 

el proceso de consolidación de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de 

Impuestos Internos para el cálculo del gravamen por cada establecimiento. 

Contiene los protocolos administrativos y técnicos necesarios para que los establecimientos 

(calderas y turbinas) cuantifiquen sus emisiones de MP, SO2, NOx y CO2 de los requisitos 

administrativos necesarios para su correcta implementación. Se hace necesario definir también 

los siguientes términos:  

• Tributo o impuesto verde: Impuesto a las emisiones de fuentes fijas afectas del artículo 8° 

de la Ley n° 20.780. 

• Fuente emisora: Caldera y/o turbina perteneciente a un establecimiento afecto que posee un 

ducto de evacuación de emisiones individual y/o común. Un establecimiento podrá estar 

constituido por una o más fuentes emisoras. 

El modelo general de cuantificación de emisiones considera dos metodologías:  

1) Muestreo y medición de las emisiones: a través de un equipo instalado in situ, 

permanente o temporalmente. 

o Medición con Métodos de Referencia:  

 Recolección de una muestra, a través de un equipo de muestreo (tren 

de muestreo), para posterior análisis en laboratorio (MP).  

 Medición in situ (gases) por un periodo acotado: Este método entrega 

la concentración de salida y el flujo representativo del momento de la 

medición. 

o Continua: Muestreo y/o medición en tiempo real de las emisiones, a través de 

un sistema de monitoreo continúo de emisiones (CEMS). 

 

2) Estimación de las mismas: Cuantificación indirecta de las emisiones, a través de 

Factores de Emisión (FE), asociados al proceso productivo específico y el nivel de 

actividad anual de la fuente emisora (horas de operación, consumo combustible, etc.). 

La Planta Constitución se somete a reportar trimestralmente a la superintendencia: 

 El (los) informe(s) original(es) de la(s) Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental 

(ETFA) que ejecutó (aron) la(s) actividad(es).  

 Certificados de análisis de los combustibles utilizados y sus características, cuando 

aplique. 

 Registros de fallas a la medición del combustible o de las horas de funcionamiento. 
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Para el caso del impuesto, su cálculo para las emisiones al aire de MP, NOx y SO2. El impuesto 

será equivalente a 0,1 por cada tonelada emitida, o la proporción que corresponda, de dichos 

contaminantes, multiplicado por la cantidad que resulte de la aplicación de la siguiente fórmula: 

𝑇𝑖𝑗 = 𝐶𝑆𝐶𝑝𝑐𝑖 ∗ 𝑃𝑜𝑏𝑗 

Ecuación 5.1 Impuesto para las emisiones de MP, NOx y SO2. (Ministerio de Hacienda, 2016) 

Si el establecimiento se encuentra dentro de una comuna que a su vez forme parte de una zona 

declarada como zona saturada o como zona latente por concentración de MP, NOx o SO2 en el 

aire se aplicará a la tasa de impuesto por tonelada de contaminante un factor adicional 

consistente en el coeficiente de calidad del aire, resultando en la siguiente fórmula para su 

cálculo: 

𝑇𝑖𝑗 = 𝐶𝐶𝐴𝑗 ∗ 𝐶𝑆𝐶𝑝𝑐𝑖 ∗ 𝑝𝑜𝑏𝑗 

Ecuación 5.2 Impuesto para zonas saturadas o latentes por concentraciones de MP, NOx o SO2. (Ministerio de 

Hacienda, 2016) 

En el caso de las emisiones de dióxido de carbono, el impuesto será equivalente a 5 dólares de 

Estados Unidos de Norteamérica por cada tonelada emitida. Con todo, el impuesto a las 

emisiones de dióxido de carbono no aplicará para fuentes fijas que operen en base a medios de 

generación renovable no convencional cuya fuente de energía primaria sea la energía biomasa. 

(Ministerio de Hacienda, 2016) 

Ley del Reciclaje, Ley N° 20.920 

Establece el Marco para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor 

y Fomento al Reciclaje. Tiene por objetivo disminuir la generación de residuos y fomentar su 

reutilización, reciclaje o valoración. Su fin es proteger la vida de las personas y el medio 

ambiente. 

Promueve un sistema donde los productos y sus residuos, pasan a ser un recurso de valor, ya 

sea porque se reutilizan o bien, se incorporan nuevamente a la cadena de producción, como 

materias primas o energía avanzando hacia una economía circular, donde nada se desperdicia. 

Obliga los productores a hacerse cargo de la recuperación de los residuos que ponen el 

mercado, promueve programas de educación ambiental, el eco diseño y la certificación y 

etiquetado de productos, e incentiva sistemas de depósito y reembolso. Asimismo, otorga un 

importante rol de los municipios en la recolección diferenciada, apoyándolos con un Fondo del 

Reciclaje. 

La ley establece productos prioritarios, estableciendo metas de recolección y valorización. 

Esto, debido a su consumo masivo, tamaño, toxicidad y porque son factibles de valorizar. Son: 
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 Aceites Lubricantes 

 Aparatos electrónicos y electrónicos 

 Baterías 

 Pilas 

 Envases y embalajes 

 Neumáticos 

(Ministerio del Medio Ambiente, 2017) 

Autorizaciones Sanitarias 

La planta Constitución cuenta con autorizaciones sanitarias para su funcionamiento, dentro de 

las cuales destacan:  

 Resolución N° 2622-2009; Autorización Sanitaria para patio de acopio transitorio en 

planta de los Residuos Industriales sólidos no peligrosos. 

 Resolución N° 3908-2012; Autoriza a la planta Constitución para efectuar disposición 

final de sus residuos industriales sólidos no peligrosos, en el sitio ubicado en Quivolgo, 

con detalle de los residuos y volúmenes al año.  

 Resolución N° 235; La solicitud de autorización sanitaria presentada por la gerencia 

de planta Celco Constitución, para trasladas 200[m3] de pulpa de celulosa no 

clasificada, generada en el área de fibra (etapas de lavado y clasificación), hasta las 

instalaciones de “Pellets del Maule” Rut 76.520.473-9.-, ubicadas en el km. 13,5 de la 

ruta L-30-M (San Ramón), comuna de Constitución.  

El residuo señalado será utilizado en la realización de pruebas para evaluar técnica y 

económicamente su uso en mezclas con Aserrín y Viruta para la elaboración de pellets.  

Adjunta en el Anexo 9. 

 Resolución N° 336; La solicitud de autorización sanitaria presentada por la gerencia 

de planta Celco Constitución, para trasladas 100[m3] de pulpa de celulosa no 

clasificada, generada en el área de fibra (etapas de lavado y clasificación); 100 [m3] de 

Lodos secundarios generados en la PTE y 100 [m3] de Corteza sucia originada en la 

limpieza de canchas, hasta las instalaciones de la productora de substratos “Procort 

Ltda.”, Rut 76.764.670-4.-, ubicada en el km 12 de la tuta L-30-M, comuna de 

Constitución.  

Los residuos señalados serán utilizados en la realización de pruebas piloto para evaluar 

técnica y económicamente su posibilidad de uso en la producción de substrato vegetal.  

Adjunta en el Anexo 10.  
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6. Descripción del Proceso Existente 

PTE 

La PTE tiene como principal objetivo adecuar los efluentes de las otras áreas de la planta 

Constitución tal que permita satisfacer los requerimientos y parámetros ambientales de la 

Legislación Chilena y las propias exigencias. Para ello realiza los siguientes procesos:  

 Clarificar el efluente, sedimentando los Lodos.  

 Neutralizar el efluente.  

 Disminuir la carga orgánica, compuestos clorados, nitrógeno y fósforo del efluente,  

 Disminuir el color del efluente.  

 Tratar los Lodos primarios, secundarios y terciarios.  

Consta de dos sistemas independientes, tratamiento primario y tratamiento biológico. El 

circuito del área N°85 adjuntado en el Anexo 19 se detalla a continuación: 

Tratamiento primario 

Sus principales funciones van referidas a la separación de sólidos (mecánica gruesa y fina por 

diferencia de densidad de las partículas con respecto al agua) y neutralización del efluente. 

Inicia con la llegada de las corrientes compuestas por las aguas de las canchas de riego y aguas 

de lavado de rollizo de área Preparación Madera (Patio de Canchas) junto con los Lodos de 

planta de agua.  

En la cámara 85-A-18 es donde se realiza la separación gruesa, y se separan los sólidos que 

son enviados a patio de disposición de residuos al interior de Planta. El efluente es 

acondicionado con coagulante para aumentar la eficiencia del clarificador. Se impulsa el RIL 

por dos bombas hasta el equipo (85-Q-20) o Rotary (Filtro rotatorio) que realiza nuevamente 

una separación de sólidos, los cuales son enviados al patio de almacenamiento para vertedero. 

La corriente continúa hasta la cámara 85-A-22, que alimenta el clarificador primario. En ella 

se inyecta polímero el cual facilita el trabajo del clarificador. El RIL ingresa al equipo 85-A-

23 (Clarificador primario) donde se produce una separación de sólidos por decantación, los 

cuales son extraídos por dos bombas por el fondo y llevado hasta el estanque de Lodos 85-G-

65. Se descarga en la cámara 85-A-24 del Efluente General Clarificado para su reutilización en 

el riego por aspersión en las canchas de madera.  

Tratamiento Biológico 

El objetivo del tratamiento biológico es reducir la materia orgánica presente en el efluente de 

la Planta a través de un sistema de Lodos activados.  

El sistema comienza con la llegada del RIL y eventualmente un sobre flujo del efluente de 

canchas a la cámara de sobre flujo N°8. Esta cámara está conectada por vasos comunicantes a 

la cámara de desvío N°1 y cámara de desvío N°1A, donde la primera bombea el RIL a la cámara 
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de neutralización (85-A-38) y la segunda constituye un alivio para un sobre flujo en el sistema, 

o una caracterización del RIL con altos índices de pH y conductividad que puedan afectar a los 

microorganismos del Reactor Biológico (85-A-45). Si esto sucede, el efluente el llevado a la 

Laguna de Derrame.  

En esta última se almacena el Efluente producto de alguna anormalidad en los procesos de 

Planta mientras se corrige esta desviación de proceso, el Efluente se deriva para luego ser 

bombeado nuevamente al tratamiento para la cámara de neutralización. La Laguna cuenta con 

un sistema de recuperación de los derrames almacenados en ésta, de manera de adicionar en 

forma controlada los derrames a proceso. 

En la cámara de neutralización se mezclan los Efluentes General de Planta y también los 

efluentes del clarificador primario fuera de rango. Para lograr esto se cuenta con un medidor 

de pH en línea que está enclavado a un sistema de adición de soda y/o cal o ácido, de tal forma 

de asegurar siempre el rango de operación del pH en el Efluente. 

Al entrar a la cámara 85-A-38, el efluente pasa por dos desbastes, uno grueso y otro fino. Los 

que sacan los residuos arrastrados por este como ramas, plásticos, entre otros. Dentro de ella 

se genera turbulencia por el desnivel presente dando homogeneidad en la regulación de pH.   

El efluente neutralizado es bombeado en situación de emergencia a la cámara de desvío N°1, 

y en operación normal al Reactor Biológico. Los microorganismos degradarán la materia 

orgánica en un ambiente aeróbico a cargo de tres sopladores. 

La primera cámara, Mínima Producción de Lodo Biológico (MBP) es donde comienza la 

degradación de la carga orgánica con gran concentración de oxígeno, una adición de nutrientes 

(urea y ácido fosfórico) y antiespumante.  

En las cámaras siguientes, Selector 1 y 2 se tendrá bajo tiempo de residencia y una amplia zona 

de aireación, con alta relación F/M (comida/ carga microbiana). De manera que se genere un 

Lodo estable. Las cámaras tienen la opción de ser inoculadas con Lodo desde el centro del 

clarificador (Lodo viejo), la periferia (Lodo nuevo) o del clarificado. Ingresa también 

antiespumante y oxígeno desde sopladores. La última cámara del reactor biológico es la de 

Aireación, donde disminuye la demanda de oxígeno, y se crea un ambiente anóxico.   

Los microorganismos que son parte del reactor dependen de las condiciones ambientales, el 

modelo, el proceso, la operación y las características del efluente. La mayoría son bacterias 

aerobias o anaerobias facultativas (viven en presencia o ausencia de oxígeno). Podrán 

encontrarse también hongos, protozoos y amebas.  

Posteriormente, el efluente del reactor biológico es conducido por diferencia de gravedad al 

Clarificador Secundario, donde se produce la separación de los sólidos (Lodo) de la fracción 

líquida por sedimentación. El líquido clarificado corresponde al efluente tratado en la PTE que 

se descarga al mar fuera de la zona de protección del litoral a través de un emisario y un difusor 

sumergido. Si el efluente no cumple las condiciones de normativa ambiental, es devuelto a la 



 

1.42 | P á g i n a  

 

laguna de derrames para un reproceso. Por otro lado, los Lodos del clarificador secundario son 

enviados al estanque de Lodos por bombas donde se mezcla con el Lodo del clarificador 

primario.  

Tratamiento de Lodo 

Parte de los sólidos generados en el sistema son bombeados del estanque de Lodos (85-G-65) 

hacia un estanque agitado (85-G-66), desde donde son enviados a una prensa de bandas (85-S-

67) y adicionando floculante para su mejor desaguado. La extracción de agua es realizada en 

dos etapas: primero, a través de un desaguado gravitacional y posteriormente por el prensado 

de la masa de Lodo. Es extraído, mezclado con Aserrín y Corteza para ser utilizado como 

combustible en la Caldera de Poder. Como alternativa adicional, según lo indicado en RCA, se 

puede disponer finalmente en un vertedero autorizado con Calificación de Resolución 

Ambiental. 

Laguna de aguas lluvia 

La Planta cuenta con dos lagunas para la acumulación de las aguas lluvia.  Estás aguas podrán 

ser evacuadas hacia el mar siempre que los parámetros en la descarga se cumplan y el nivel de 

las lagunas amerite el bombeo.  En el caso que las aguas lluvias se hayan contaminado por 

algún motivo pueden ser enviadas vía Laguna de Derrames hacia Planta de Tratamiento, para 

su posterior descarga al mar. 

(Efluentes, 2018) (Superintendencia de Madera y Efluentes, Planta Constitución, 2017) 

Clasificación y Lavado 

El área de lavado tiene por objetivo separar la pulpa de los constituyentes solubles e insolubles 

presentes en el licor negro. Vale decir:  

 Materiales Orgánicos: Provenientes de la madera 

 Materiales Inorgánicos. 

 Agua 

 Sólidos disueltos 

El lavado que es aplicado a la fibra consiste en un micro mecanismo, es decir al transporte del 

licor desde dentro de las fibras hacia afuera, y el macro mecanismo que lleva el licor que está 

entre las fibras.  

Lo anterior es posible mediante la difusión, compresión e hinchamiento. Cada una de ellas se 

describe como sigue:  

 Difusión: Transporte de masa producto de un gradiente de concentración y 

temperatura. Se tendrá también que el sodio es capaz de difundir mejor que la lignina 

y los carbohidratos. De manera que los compuestos disueltos en el líquido son 

promovidos con más facilidad.  
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 Compresión: Remueve el líquido producto de la presión ejercida en la pulpa por 

agentes externos, como el lumen en los filtros rotatorios.  

 Hinchamiento: producto del aumento de pH en el medio, la fibra aumenta su tamaño, 

de manera que expulsa el líquido dentro de la fibra, extrayendo la lignina con mayor 

facilidad.  

El lavado de la pulpa influye de manera económica en el proceso por la recuperación de 

productos químicos, dado que al minimizar el arrastre de sustancias orgánicas e inorgánicas, 

es más fácil la operación de los filtros permitiendo una mayor capacidad de producción.  

Cinco filtros rotatorios dispuestos con flujo de pulpa en el sentido de la corriente, y de filtrado 

a contra-corriente son utilizados para el lavado, donde en la última etapa es utilizada agua 

directamente de Planta de Aguas. Las corrientes de licor negro débil recuperado del sistema es 

reprocesada en la caldera recuperadora promoviendo un circuito cerrado en la producción de 

celulosa.  

(Lignum- Bosque, madera y tecnología. , 2018) 

El circuito del área N°33 adjuntado en el Anexo 20 comienza con la descarga de pulpa desde 

digestores al estanque de pulpa 33-G-10, el cual alimenta por medio de una bomba al harnero 

rotatorio separador de nudos (33-Q-11). Su propósito consiste en la extracción de nudos y 

rechazos de gran dimensión que están en la pulpa, de manera de recuperar un material con 

potencial aprovechable en una próxima cocción. Sin embargo también son extraídas del 

sistema piedras de gran tamaño y en ocasiones metales que generan daño en los equipos 

posteriores. Por lo que se hace necesaria una separación adicional en el equipo 33-Q-12.  

En este sistema, un tornillo admite la corriente de rechazos por el fondo del equipo con 

diluciones de licor negro débil desde el estanque de sello 33-G-21, cuyo propósito es recuperar 

el material útil y el filtrado mediante un proceso de “lavado”. Dando como resultado tres 

corrientes de salida, una para la extracción de material liviano como los nudos por la parte 

superior, piedras por el fondo para ser enviadas a vertedero y finalmente una intermedia con 

contenido de pulpa y licor negro para ser recirculado al sistema de lavado. Los nudos obtenidos 

tendrán dos destinos según las condiciones del sistema, ser enviados al techo de digestores o a 

la pila de astillas. Esto para precocción destacando que los “Nudos” entregarán fibras de 

primera calidad y que no contribuirían en gran medida al rendimiento general. 

(Arauco, 2003) 

La corriente de pulpa obtenida del equipo 33-Q-11 es llevada a un sistema de 5 filtros lavadores 

a vacío en serie. Cada filtro contiene una regadera en la parte superior con inyección de licor 

negro, o agua en el caso del filtro 33-Q-264 y un repulpeador a la salida de cada uno con 

inyección de licor para volver la pulpa a una consistencia pastosa. Pero a medida que avanza 

en el sistema de filtros, esta contiene una consistencia inicial de 3% pudiendo llegar a la salida 

con una de 12%.  
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El vacío de los equipos es producido mediante estanques de sello (33-G-21, 33-G-23, 33-G-

25, 33-G-27 y 33-G-265) que contienen el filtrado obtenido desde el último lavador al primero, 

en un sistema a contracorriente con una presión cercana a 1 bar, y aumentada con las bombas 

de filtrado de circulación entre los estadios de lavado. Donde el en el último estanque de sello 

comienza el ciclo con agua proveniente de tres fuentes y terminando con el filtrado recuperado, 

aumentando su concentración a medida que avanza el sistema. El conjunto cerrado de los filtros 

lavadores le permite operar con alta temperatura sin preocupación por las emisiones gaseosas. 

No se realizan diluciones en el sistema. 

En la Figura 6.1 se muestra la diferencia entre la pulpa antes y después del proceso de lavado. 

A continuación del lavador 33-Q-264 es almacenada en el estanque 33-G-28 para su 

distribución en la sección de Clasificación.  

 

Figura 6.1 Esquema de Lavado de Pulpa de Celulosa,(Cardoso, 2013) 

Las técnicas para la limpieza de pulpa tienen como objetivo separar las fibras utilizables de los 

contaminantes y virutas (objetos plásticos, arena, etc.). Se realiza mediante harneros 

conectados en cascada que de manera mecánica separan el material en suspensión según su 

tamaño, a través de barreras perforadas mostrados en la Figura 6.2. Aun cuando la partícula 

sea lo bastante pequeña para poder ingresar a través de la abertura, es posible que no lo haga. 

Tal como lo indica la Figura 6.3. Uno de los motivos consiste en que la fibra forma una red en 

la superficie de la malla por lo que disminuirá la efectividad del tamaño de la abertura en 

comparación con su tamaño real. 
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Figura 6.2 Harnero de Clasificación, (Arauco, 2003) 

 

Figura 6.3 Diagrama de perforaciones harnero de clasificación, (Arauco, 2003) 

La pulpa que se alimenta hacia el harnero se denomina alimentación, la que pasa por la malla 

del harnero se denomina aceptado y la que queda atrapada en la malla se denomina rechazo. 

La pulpa del estanque 33-G-28 es dirigida por un sistema de bombeo a los harneros que 

componen la clasificación primaria, vale decir los equipos 33-Q-284, 33-Q-285, 33-Q-286 y 

33-Q-289. El flujo aceptado pasa al filtro espesador 33-Q-60 donde es lavado por última vez y 

su consistencia aumenta para pasar a la correa transportadora 33-P-63 que lo lleva al tanque de 

alta consistencia 33-G-65 y posteriormente al área de secado.  

El rechazo de la clasificación primeria es llevado al estanque 33-G-45 que alimenta la 

clasificación secundaria (compuesta por el harnero 33-Q-290), donde el flujo aceptado es 

llevado al estanque 33-G-28 para alimentar nuevamente la clasificación primaria, y el rechazo 

al estanque 33-G-46. Desde este se alimenta la Clasificación terciaria (compuesta por el 

harnero 33-Q-299), siguiendo la lógica anterior, el flujo aceptado alimenta al estanque 33-G-

45 y el rechazo al estanque 33-G-401.  

A medida que la pulpa avanza por los sistemas de clasificación queda mayormente limpia, 

consiguiendo de esa manera una mayor producción. Por otro lado, es importante mencionar 

que la razón de rechazo respecto al harnero primario normalmente corresponde al 15-20%, y 

con respecto a las etapas secundarias y terciarias generalmente corresponde al 30-40 %. 

Siguiendo con el proceso, la pulpa del estanque 33-G-401 es llevada a dos hidrociclones 

desarenadores (33-MC-51A y 33-MC-51B) los cuales eliminan la arena por el fondo para ser 

dispuesta en el vertedero. La pulpa libre de gran parte de piedrecillas y arena es llevada al filtro 
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rotatorio 33-Q-541 con el fin de disminuir el líquido presente en aproximadamente 50%, siendo 

llevada al estanque 33-G-47 para alimentar una serie de Hidrociclones en cascada.  

Es importante mencionar que tanto los hidrociclones como los desarenadores siguen la lógica 

de una limpieza centrífuga. Es un cono de material plástico con una entrada tangencial que 

conduce hacia la parte más ancha del cono. La suspensión de fibra ingresa generando un vórtice 

a gran velocidad y una columna de aire en el centro. La salida del aceptado se ubica en la parte 

ancha superior del cono y la salida del rechazo en el extremo estrecho por el fondo. Las 

partículas pesadas y de gran tamaño salen del limpiador ciclónico por el rechazo, mientras que 

las partículas livianas por la vía del aceptado (fibras). Para el limpiador ciclónico funcione en 

forma apropiada se requiere una caída de presión y una baja consistencia de la pulpa 

(aproximadamente un 0,7%). (Arauco, 2003) 

Desde el estanque de rechazos 33-G-47 se lleva la pulpa hasta los hidrociclones primarios 33-

Q-52 (8 paralelos). La pulpa aceptada es llevada al estanque 33-G-28 y el rechazo hasta los 

hidrociclones secundarios 33-Q-53 (2 paralelos). Como última etapa del sistema, el aceptado 

es dirigido al estanque 33-G-47 para alimentar nuevamente a los hidrociclones primarios y el 

rechazo hasta el hidrociclon terciario 33-Q-55. La corriente aceptada es llevada a los 

hidrociclones anteriores y el rechazo es puesto en un contenedor para ser llevado a vertedero 

junto con el rechazo de los desarenadores.  
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7. Alternativas para revalorización. 

Lodos de Tratamiento de Efluentes 

Para la búsqueda de alternativas con Lodo obtenido desde la PTE, se hace necesaria su 

caracterización química, análisis de peligrosidad, cuantificación y su interacción con otros 

componentes de la planta Constitución.  

El análisis químico fue realizado en el año 2018 por la Unidad de Desarrollo Tecnológico de 

la Universidad de Concepción, cuyos resultados fueron los siguientes:  

 Metales Pesados (Método Absorción atómica/ Vapor frío) 

Tabla 7.1Metales Pesados en Lodo, (Unidad de Desarrollo Tecnológico, Universidad de Concepción, 2018) 

Metal Unidad Valor 

Arsénico (As) mg/Kg 8,2 

Cadmio (Cd) mg/Kg <5.0 

Cromo (Cr) mg/Kg 22,1 

Mercurio (Hg) mg/Kg <1 

Plomo (Pb) mg/Kg 32,7 

Selenio (Se) mg/Kg <5 

Plata (Ag) mg/Kg <10 

Bario (Ba) mg/Kg 43,5 

 

 Materia Orgánica y Carbono Orgánico (Método Combustión Detección IR LECO/ 

Volumetría) 

Tabla 7.2 Materia Orgánica y Carbono Orgánico en Lodo, (Unidad de Desarrollo Tecnológico, Universidad de 

Concepción, 2018) 

Unidad Materia Orgánica Carbono Orgánico 

% en peso 4,95 40,1 

 

 Determinación de Fósforo (P) (Método de Gravimetría) 

Tabla 7.3 Fósforo en Lodo, (Unidad de Desarrollo Tecnológico, Universidad de Concepción, 2018) 

Unidad Fósforo (P) 

mg/Kg 5346 

 

 Determinación de CIC (Método Absorción atómica/ Cálculo) 
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Tabla 7.4 Determinación de CICE en Lodo, (Unidad de Desarrollo Tecnológico, Universidad de Concepción, 

2018) 

Unidad Capacidad de Intercambio iónico (K, Ca, Na, Mg y Al) 

Calcio (Ca) 

Sodio (Na) 

Magnesio (Mg) 

CIC 

cmol/Kg 40,12 

12,6 

8,7 

1,4 

22,8 

 

 Nitrógeno Total (Destilación Kjeldahl/ Volumetría) 

Tabla 7.5 Nitrógeno Total en Lodo, (Unidad de Desarrollo Tecnológico, Universidad de Concepción, 2018) 

Unidad Nitrógeno Total 

% en peso <2 

 

 Carbono Total (Método Combustión Detección IR LECO) 

Tabla 7.6 Carbono Total en Lodo, (Unidad de Desarrollo Tecnológico, Universidad de Concepción, 2018) 

Unidad Carbono Total 

% en peso 45,4 

 

La caracterización de Peligrosidad en Residuos Sólidos entregaron los resultados siguientes:  

 Corrosividad (Método EPA 1110A, 2004) 

Tabla 7.7 Corrosividad para Lodo, (Unidad de Desasrrollo Tecnológico, Universidad de Concepción, 2018) 

Unidad Valor Obtenido Límite máximo Permisible 

mm/año 0,10±0,00 6,35 

 

 Inflamabilidad en sólidos (Método 1030, 1996) 

Tabla 7.8 Inflamabilidad para Lodo, (Unidad de Desasrrollo Tecnológico, Universidad de Concepción, 2018) 

Unidad Valor Obtenido Límite máximo Permisible 

EPA 1030 mm/s No Inflamable 2,2 

 

 Toxicidad por lixiviación (TCLP) en orgánico e inorgánico (Método EPA 1311, 1992) 

o Inorgánico 
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o  

Tabla 7.9 TCLP Inorgánico para Lodo, (Unidad de Desasrrollo Tecnológico, Universidad de Concepción, 2018) 

Parámetro Unidad Valor Obtenido Concentración máxima Permisible D.S.148 

Plomo mg/L <0,2 5,0 

Cadmio mg/L <0,05 1,0 

Mercurio mg/L <0,01 0,2 

Cromo mg/L <0,1 5,0 

Bario mg/L <5,0 100,0 

Selenio mg/L <0,05 1,0 

Arsénico mg/L <0,2 5,0 

Plata mg/L <0,2 5,0 

 

o Orgánicos Volátiles  

Tabla 7.10 TCLP Orgánicos Volátiles para Lodo, (Unidad de Desasrrollo Tecnológico, Universidad de 

Concepción, 2018) 

Parámetro Unidad Valor Obtenido Concentración máxima 

Permisible D.S.148 

Benceno mg/L No se detecta 0,5 

Tetracloruro de Carbono mg/L No se detecta 0,5 

Clorobenceno mg/L No se detecta 100 

Cloroformo mg/L No se detecta 6,0 

1,2-dicloroetano mg/L No se detecta 0,5 

1,1-dicloroetileno mg/L No se detecta 0,7 

Metil etil cetona mg/L No se detecta 200 

Tetracloroetileno mg/L No se detecta 0,7 

Tricloroetileno mg/L No se detecta 0,5 

Cloruro de vinilo mg/L No se detecta 0,2 

 

o Orgánicos Semi Volátiles 

Tabla 7.11 TCLP Orgánicos Semi Volátiles, (Unidad de Desasrrollo Tecnológico, Universidad de Concepción, 

2018) 

Parámetro Unidad Valor Obtenido Concentración máxima 

Permisible D.S.148 

Clordano mg/L No se detecta 0,03 

O-cresol mg/L No se detecta 200 

M-cresol mg/L No se detecta 200 
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Parámetro Unidad Valor Obtenido Concentración máxima 

Permisible D.S.148 

P-cresol mg/L No se detecta 200 

Cresol mg/L No se detecta 200 

Endrín mg/L No se detecta 0,02 

Heptano (y su epóxido) mg/L No se detecta 0,008 

Lindano mg/L No se detecta 0,4 

Metoxiclor mg/L No se detecta 10,0 

Pentaclorofenol mg/L No se detecta 100 

2,4,5-triclorofenol mg/L No se detecta 400 

2,4,6-triclorofenol mg/L No se detecta 2,0 

2,4-D mg/L No se detecta 10,0 

1,4-diclorobenceno mg/L No se detecta 7,5 

2,4-dinitrotolueno mg/L No se detecta 0,13 

Hexaclorobenceno mg/L No se detecta 0,13 

Hexaclorobutadieno mg/L No se detecta 0,5 

Hexacloroetano mg/L No se detecta 3,0 

Piridina mg/L No se detecta 5,0 

2,4,5-TP (silvex) mg/L No se detecta 1,0 

Toxafeno mg/L No se detecta 0,5 

Nitrobenceno mg/L No se detecta 2,0 

 

Lo anterior entrega como resultado que el Lodo obtenido de la PTE no presenta características 

corrosivas, inflamables ni toxicidad por lixiviación en orgánicos e inorgánicos. La cantidad de 

Lodo generado durante los años 2013 hasta 2017 está detallado en la Tabla 7.12:  

Tabla 7.12 Generación de Lodo desde 2013 a 2017, (Celulosa Arauco y Constitución, 2013-2017) 

Año Total [m3] 

2013 22.097 

2014 19.175 

2015 17.790 

2016 14.605 

2017 14.104 
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Se registra de manera gráfica en la Figura 7.1:  

 

Figura 7.1 Generación de Lodo desde 2013 a 2017, (Celulosa Arauco y Constitución, 2013-2017). 

Se da cuenta que año a año se ha reducido la generación, considerando que depende 

directamente de la carga química de oxígeno (DQO) y de la conductividad que posea el RIL. 

Estos parámetros varían según la calidad producida de celulosa, como se observa en el Anexo 

11 de este documento.  

La “calidad X” de la planta aumenta los parámetros de DQO y conductividad dado que para su 

producción la cocción utilizada considera menos carga de álcali en el licor blanco. A diferencia 

de la “calidad L” que posee mayores cargas y la cocción es de mejor calidad. Esto trae como 

consecuencia en los procesos de lavado con “Calidad X”, que se arrastre una mayor carga de 

sólidos, y en “Calidad L” una menor.  

Es importante destacar que durante el año 2017 la planta Constitución se enfrentó a una 

paralización de sus actividades debido a huelgas con los camiones que proveen la materia 

prima. Lo que afecta directamente en la Figura 7.1.  

Por otro lado, dentro de los años 2013 a 2017 el promedio de humedad que posee el Lodo al 

salir de la prensa para su uso en caldera de poder es de 84%. Los poderes caloríficos registrados 

por el Laboratorio Central de planta Constitución para el Lodo sólo y la mezcla de biomasa se 

detallan en la Tabla 7.13: 

Tabla 7.13 Poder Calorífico para Lodo y biomasa durante 2017, (Celulosa Arauco y Constitución, 2013-2017) 

2017 Poder Calorífico Lodo [cal/g] Poder Calorífico Biomasa [cal/g] 

Enero 4.540 4.531 

Febrero 4.505 4.065 

Marzo 4.674 4.136 

Abril 4.977 4.531 
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2017 Poder Calorífico Lodo [cal/g] Poder Calorífico Biomasa [cal/g] 

Mayo 4.973 No Registra 

Junio 4.787 4.798 

Julio 4.460 3.708 

Agosto 4.925 4.380 

Septiembre 4.044 4.488 

Octubre 4.120 4.524 

Noviembre No Registra 4.307 

Promedio 4.601 4.429 

 

La variación de los poderes caloríficos está relacionada con la variabilidad del proceso, calidad 

de Lodo, mezcla de biomasa y condiciones atmosféricas, dado que esta no se realiza con las 

mismas proporciones durante el año. Entregando un promedio de 4.429 cal/g. Para 

contrarrestar los resultados, se realizaron análisis de Poder Calorífico en la Universidad de 

Castilla de la Mancha, en el Anexo 17. Como resumen se tendrá lo expuesto en la Tabla 7.14:  

Tabla 7.14 Poderes Caloríficos Materiales Biomasa, (Grupo de Combustibles y Motores, Universidad de Castilla-

La Mancha, 2018) 

Material Poder Calorífico Superior [cal/g] Poder Calorífico Inferior [cal/g] 

Lodo 2.749,12 2.526,99 

Aserrín 4.920,22 3.195,76 

Corteza 4698,10 4.416,26 

Pulpa no clasificada 4067,54 3.651,95 

 

Uno de los aspectos a considerar es que los poderes caloríficos para la Corteza y aserrín 

provenientes de Pino como se ve en la Tabla 7.14 son mayores a los de Lodo, si estos resultados 

se comparan con los promedios de la biomasa, son mayores. Lo que trae como consecuencia 

que la acción de mezclar Lodo húmedo con residuos forestales como Aserrín y Corteza 

disminuye el poder calorífico de la mezcla.  

Las interacciones que tendrá el Lodo con el funcionamiento general de planta, considera la 

generación en función de la producción de celulosa “Kraft”. Para ello se observarán los años 

2016 y 2017 de la manera siguiente: 
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Figura 7.2 Comportamiento entre Producción de celulosa y Lodo prensado durante 2016, (Celulosa Arauco y 

Constitución, 2013-2017) 

 

Figura 7.3 Comportamiento entre Producción de celulosa y Lodo prensado durante 2017, (Celulosa Arauco y 

Constitución, 2013-2017) 

Las Figura 7.2 y Figura 7.3 dan cuenta que las variaciones que posee el proceso afectan 

directamente en los RILES producidos por planta, y como resultado en la generación de Lodo. 

Entre ellos destaca el año 2016 en el mes de mayo con la parada general de planta para 

mantención, como también el año 2017 durante noviembre y diciembre con el paro de 

camiones. 

Si se toma en cuenta el hecho de que, para el funcionamiento de la caldera de poder, el 

combustible secundario es Petróleo 6 vale la pena analizar cómo se comportó en los últimos 

dos años en relación al uso de biomasa. 
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Figura 7.4 Comportamiento entre consumo de petróleo N°6 y consumo de biomasa durante 2016, (Celulosa 

Arauco y Constitución, 2013-2017) 

 

Figura 7.5 Comportamiento entre consumo de petróleo N°6 y consumo de biomasa durante 2017, (Celulosa 

Arauco y Constitución, 2013-2017) 

En las Figura 7.4 y Figura 7.5 se observa un alto consumo de biomasa durante los meses 

estivales, sin embargo, en los meses donde la lluvia se hace presente comienza el alza de 

petróleo N°6, con su apogeo en los meses de invierno.  

Sin embargo, ambos contribuyen a la generación de vapor para la producción de celulosa. Es 

por ello que finalmente se toma en cuenta la producción de vapor por biomasa y la producción 

total de vapor en los años analizados con anterioridad.  
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Figura 7.6 Comportamiento entre producción de vapor total y en base a biomasa durante 2016, (Celulosa Arauco 

y Constitución, 2013-2017) 

 

Figura 7.7 Comportamiento entre producción de vapor total y en base a biomasa durante 2017, (Celulosa Arauco 

y Constitución, 2013-2017) 

En base a las Figura 7.6 y Figura 7.7 es relevante considerar que la biomasa no es suficiente en 

los meses de época invernal para abastecer de vapor planta Constitución. Considerando que, 

en el mes de julio del año 2017, se apoyó el 50% de la producción en base a petróleo N°6.  

Por todo lo anterior las opciones consideradas se desarrollarán a continuación van enfocadas a 

los meses críticos de invierno.  

(Celulosa Arauco y Constitución, 2013-2017) 
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7.1.1 Quema de Lodo por Co-firing 

La quema de Lodos proporciona la disminución de su volumen entorno al 50% (Rámila & 

Rojas, 2008, pág. 112), quedando como un depósito inerte para terminar en vertederos 

controlados. Las ventajas asociadas se destacan como:   

• Máxima reducción de volumen 

• Destrucción de patógenos y compuestos tóxicos.  

• Recuperación energética 

(Veijonen, Vainikka, Jarvinen, & Alakangas, 2003) 

Co-firing está referido a la combustión simultánea de diferentes combustibles en el mismo 

equipo, de manera que se ajusten las combinaciones para llegar a un resultado favorable de 

emisiones reemplazando el combustible fósil con biomasa. Hay tres tipos de co-firing en uso 

en todo el mundo:  

 Co-firing directo: la tecnología más simple, donde ingresa más de un tipo de 

combustible a la caldera al mismo tiempo con sistemas de alimentación y quemadores. 

Puede implementarse de varias maneras: hacer un combustible mixto, manejo separado 

con medición y trituración del biocombustible, inyección en la tubería de combustible 

pulverizado aguas arriba de los quemadores. La tercera, a través de una serie de 

quemadores dedicados, con inversiones sobre las alternativas anteriores.  

 Co- firing indirecto: cuando la biomasa se ha convertido en otro combustible gaseoso 

que se quema de manera directa en caldera. Este comúnmente tiene bajo poder 

calorífico, y se compone de:  

o Cenizas de biomasa, metales alcalinos y trazas. 

o Alquitranes y otras especies orgánicas condensables. 

o Cl, N y S. 

El tratamiento de la trituración es reemplazado por un gasificador. 

 Co-firing paralelo: se agrega una caldera de biomasa separada al sistema general para 

reforzar la capacidad de vapor de una caldera con combustible convencional. La 

inversión de capital es significativamente mayor que el sistema de co-firing directo,  

Los recursos de leña disponibles para la combustión son diversos: Aserrín, Astillas, Madera de 

demolición, Madera reciclada, Corteza, trozos de residuos de registro, biocombustibles más 

refinados como pellets, entre otros. Las calderas de lecho fluidizado y de parrillas pueden usar 

cualquier tipo de combustibles, biocombustibles y residuos sólidos en diferentes estados, con 

salvedades para el control de procesos y sistemas de manejo de combustible. 

Debido a la gran cantidad de circulación en caliente sobre el material de la cama, es posible 

quemar combustibles húmedos y heterogéneos con bajo poder calorífico, pudiendo usar un 

combustible de soporte. Más del 90% de la cama es arena o ceniza y el resto es combustible, 

de manera que se genere un equilibrio en los cambios de combustible, calidad y humedad.  
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(Loo & Koppejan, 2008) 

Se realiza pruebas de incineración para tener en cuenta las emisiones, MP, entre otras, con el 

CETAM, de la Universidad Técnica Federico Santa María. Los resultados dan cuenta en la 

sección 5.2.4.  

7.1.2 Secado Térmico  

Las prensas que realizan la separación mecánica concentran los sólidos entre un 15-25%, sin 

embargo, la cantidad de agua que no es separable de la materia seca por medios mecánicos, lo 

hace a través de secado por energía térmica. Esta reduce hasta un 65% el volumen de Lodo, de 

manera que se consiga un producto estable e higienizado, apto para su aplicación en suelo o 

como fuente energética. (Sánchez, 2004, pág. 52) 

El fango producto de la deshidratación experimenta cambios diferenciables de la manera 

siguiente:  

• Ebullición Libre (Concentración de sólidos <40%): Estructura y circulación libre del Lodo.  

• Plástica (Concentración de sólidos entre 40-60%): Lodo pegajoso y apelmazado, hay mayor 

consumo de energía.  

• Granular (Concentración de sólidos entre 60-80%): Formación de gránulos.  

• Endurecimiento (Concentración de sólidos >80%).  

Al secar el Lodo, permite su estabilización y fácil valorización como combustible o fertilizante. 

Sin embargo, llegar a la etapa de endurecimiento podría provocar alta concentración de polvo 

con aspectos negativos al medio ambiente, riesgos de ignición en su almacenamiento y a la 

seguridad de las personas que lo manipulan.  

(Sánchez, 2004, pág. 50) 

Para la incineración del producto su densidad a granel, directamente relacionada con dureza de 

las partículas debe ser alta sin llegar a ser polvo, en etapa granular Y para su uso como 

fertilizante se recomiendan gránulos entre 1 y 5 milímetros con una densidad a granel mínima 

de 650 kg/m³. (Sánchez, 2004, pág. 61) 

Los sistemas para el secado térmico convencional se dividen como sigue:  

o Transición de fase pastosa 

• Con fase pastosa: El Lodo se seca en el secadero, pasando por fase pastosa provocando 

bloqueos en el sistema. La etapa de granulación genera altos niveles de polvo.  

• Con recirculación de fango seco: Mezcla Lodo seco y húmedo entra al secadero, con un 65% 

de sólidos. Provoca retraso en el proceso y gastos altos de energía.  

• Con acondicionamiento previo: Como extrusión, granulación o atomización.  

o Según sistema de transferencia de calor:  

• Convección o directo: El Lodo es calentado por contacto directo con el fluido caliente, de tal 

manera que se mantengan las emisiones al mínimo, y lo único que salga del sistema será Lodo 
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seco y agua. El costo de inversión es bajo, pero necesita altas cantidades de aire, con sistemas 

de abatimiento para contaminación e impulsión del mismo. Lo que podría traer asociado 

pérdidas de energía.  

• Conducción o indirecto: El calor se transfiere por una superficie metálica, lo que implica el 

ingreso de cantidades limitadas de aire al secadero con menores emisiones y el riesgo de 

explosión se reduce dado que el Lodo no está en presencia de oxígeno.  

• Mixtos: Utiliza los dos sistemas anteriores, introduciendo aire sólo para evacuar el vapor de 

agua del secadero.  

o Según el sistema Secado-Granulación:  

• Los sistemas que producen grandes cantidades de polvo durante el proceso de secado son 

equipados con un sistema de granulación. Si el polvo persiste se considera la implementación 

de una recirculación.  

Los sistemas que acondicionan el Lodo antes de introducirlos en el secadero no requieren un 

sistema de granulación posterior. 

o Secado parcial o completo  

• Parcial (Hasta 40% de sólidos): Evita la fase pastosa, aumentando el valor energético del 

Lodo para su incineración.  

• Parcial (>60% de sólidos): los secaderos de cinta o de capa fina, que llevan el Lodo entre un 

65 a 90% de concentración de sólidos. 

• Completos (>90% de sólidos): Los secaderos con recirculación alcanzan casi la totalidad de 

la concentración de sólidos.  

o Temperatura utilizada 

• Alta Temperatura: Combinando el secado del Lodo con gases de combustión alrededor de 

los 500°C, y la incineración del mismo cercano a los 800°C, con auto ignición. Quedando 

finalmente cenizas.  

• Media Temperatura: Para secar el Lodo se utiliza combustible tradicional, con temperaturas 

cercanas a los 120-150°C. La mayoría de las tecnologías utilizan este sistema para el secado.  

• Baja Temperatura: Opera como límite a los 70°C, entregando calor con un sistema que opera 

a temperaturas menores que las tecnologías descritas con anterioridad. Como energía solar o 

bombas de calor. Llegando en el último caso hasta una humedad de 15%.  

(Sánchez, 2004, págs. 62-65) 

7.1.3 Pellet 

Para la fabricación de pellets con la materia prima proveniente de la PTE, es necesario 

continuar con el tratamiento mecánico realizado por la mezcla de una gente coagulante y la 

prensa con cinturones de tela anchos. Estos lo comprimen en hojas y eliminan el agua, 

quedando de esa manera con un 25% de sólidos y un 75% de agua. (Superintendencia de 

Madera y Efluentes, Planta Constitución, 2017) 

El Lodo deberá ser horneado alrededor de los 320°C con un secador, el cual destruye los 

agentes patógenos y bacterias que pudiese contener. Elimina hasta el 90% del agua restante, 
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para que el Lodo sea comprimido en máquinas pelletizadoras. (National Pollution Prevention 

Center for Higher Education, 1998, pág. 3) 

Dentro de los beneficios que aporta la compresión del Lodo están dados por la reducción de su 

volumen, evita el uso de vertederos, los pellets también son más livianos, lo que minimiza el 

transporte y la manipulación costos. Por otro lado, podrán ser utilizados para su combustión y 

también como fertilizantes, son un producto 100% reciclado, orgánico y contiene nutrientes 

como nitrógeno, fósforo, calcio, azufre y hierro. El nitrógeno en fertilizantes está en forma 

orgánica, alimenta las plantas lentamente con el tiempo y minimiza el riesgo de contaminación 

por nitratos. Podrá ser modificado para su adaptación con nuevos elementos a la necesidad del 

usuario y la granulación facilitará la reutilización de un producto potencialmente perjudicial 

recurso que tendría que ser eliminado en cualquier evento. 

En comparación con una sustancia química típica, los fertilizantes de pellets contienen más del 

75% de nitrógeno insoluble en agua (no se filtra a aguas subterráneas), son compatibles con 

mezclas de fertilizantes, puede servir como un acondicionador de producto, mejorar la calidad 

del suelo agregando material orgánico y aumentando la retención de agua. La aplicación podrá 

tener fines como césped, parques, cementerios, plantación forestal, etc.  

(National Pollution Prevention Center for Higher Education, 1998, pág. 4)  

También se podrá realizar con los Lodos la variedad de Pellet HTC descrito en la sección 5.2.2 

de este informe.  

7.1.4 Pasteurización Alcalina 

Para la aplicación de Lodos directamente en el suelo es necesaria la clasificación de Lodos A 

o B, sin restricciones para el primero, y con algunas para el segundo en cuanto a localización 

o cultivos. 

El manejo de vectores permite regular el contenido de sólidos volátiles y microorganismos 

como coliformes totales, fecales, salmonella, huevos de helminto, entre otros. Estos se 

encuentran en el D.S 4/2009 “Reglamento para el manejo de Lodos provenientes de plantas de 

aguas servidas”. A pesar de que los Lodos no perteneces a un tratamiento de aguas servidas, el 

Servicio Agrícola y Ganadero considera de vital importancia caracteriza los Lodos obtenidos 

según la Tabla 7.15: 
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Tabla 7.15 Clasificación de Lodos, (Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 2010) (Universidad de 

Talca, 2018) 

Aspecto 
Unidad de 

Medida 
Lodo Clase A Lodo Clase B 

Análisis Lodos 

Planta 

Constitución 

Coliformes 

Fecales 

[NMP/g] de 

sólidos totales en 

base materia seca 

<1000 <2.000.000 93 

Salmonella 
[NMP/4g] de 

solidos totales en 

base materia seca 

<3  Ausencia 

Ova Helmíntica 
[g/4g] de solidos 

totales en base 

materia seca 

<1  Ausencia 

 

Como proceso de higienización para los Huevos de Helminto, se podrá realizar una adición de 

material alcalino como cal viva o cal apagada. Se elige este método dado que planta de celulosa 

Constitución actualmente envía a vertedero los residuos del horno de cal, que en el año 2017 

alcanzaron 433,5 Ton. (Celulosa Arauco y Constitución, 2013-2017) 

Al agregar cal, se genera una condición fisicoquímica que inhibe la degradación biológica, 

evitando malos olores y favorece la muerte de microorganismos. Por otro lado, un pH básico 

precipita los metales pesados del Lodo. La cal apagada alcanza pH sobre 12, rompiendo las 

membranas de las células de los agentes patógenos. Por otro lado, la cal es de baja solubilidad 

en el agua, por lo tanto, las moléculas de esta persisten en los Lodos. (BIOAQUA, 2006) 

La cal deberá asegurar que el pH de los lodos sea sobre 12 por más de 72hrs. Durante dicho 

período la temperatura del Lodo deberá ser superior a 52ºC por un período no inferior a 12hrs. 

Adicionalmente, después de transcurridas 72hrs, el Lodo deberá secarse al aire hasta obtener 

un contenido de sólidos totales de 50% o más. Sin adición de más material alcalino, el pH 

deberá mantenerse a 12 o más por 2 horas y posteriormente a 11,5 o más por 22 horas 

adicionales. (Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 2010) 

La cantidad suministrada como Ca(OH)2 debe asegurar la estabilización, llegando incluso al 

50% en exceso para mantener el pH en 12. En el caso de los Lodos proveniente de un 

tratamiento activado es de 210-430 Kg Ca(OH)2/ton sólidos secos. La mezcla de cal puede 

utilizar Lodos secos o húmedos, asegurando que el resultado sea homogéneo para su 

esparcimiento en terreno o almacenamiento. Sin embargo, el peso se ve afectado por un 

aumento entre un 20-40% de su valor inicial. (Morales, 2005) 

La disposición del Lodo estabilizado con cal puede ser base para la aplicación agrícola como 

fertilizante, mejorador de las características naturales del suelo, recuperador de capa superficial 

del suelo y compostaje. Si su aplicación es para propósitos agrícolas mejora los niveles de 
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materia orgánica, macronutrientes como nitrógenos, fósforo y potasio, micronutrientes como 

hierro, magnesio, cobre, cromo, selenio y zinc. O también mejorar la estructura del suelo, 

infiltración de agua, aireación del suelo y crecimiento de las plantas. (Torres, Marmolejo, & 

Botina, 2005, pág. 2) 

Sin embargo, el Lodo posee una clasificación tipo A, lo cual no restringe el uso de este en la 

nutrición de suelos.  

7.1.5 Materiales de Construcción  

7.1.5.1. Ladrillos 

Los ladrillos de arcilla cocida poseen una flexibilidad en cuanto a su composición, se han 

realizado variados estudios para la incorporación de materiales de desecho como cenizas, 

residuos de pasta “Kraft”, Lodos, entre otros. Sin embargo, su utilización dependerá 

principalmente en torno las propiedades que cumpla el nuevo ladrillo y a la normativa que lo 

rodea. (Deviatkin, 2013, pág. 20) 

Continuando con lo anterior, el Lodo industrial, ha sido incorporado desde 30% al 100% de la 

mezcla con temperaturas de 1.050°C para la cocción. Los factores que se observaron con las 

diferentes proporciones dan cuenta de grietas sobre el 90%. Se verificó el límite de absorción 

de agua, que aumenta hasta 14% y una disminución de su compresión con mezclas hasta 40%. 

Dando como resultados preliminares que entre un 3% hasta 8% puede ser agregado a la 

composición de ladrillos de arcilla, pero sobre ese valor, los resultados serán desfavorables 

para las propiedades del ladrillo por la fragilidad. (Deviatkin, 2013, pág. 82;36) 

Las ventajas que aporta la incorporación de Lodo van en torno al poder calorífico que posee 

este en la cocción, la eliminación de los residuos sin generar su disposición o quema y mayor 

plasticidad en el moldeado por la naturaleza fibrosa de los residuos añadidos.  

La cocción incluye como consecuencia un desagradable olor por efecto de la eflorescencia y 

se emite vapor y CO2 por la combustión del contenido orgánico del Lodo. Se podrían obtener 

ladrillos hinchados, con contracciones que provoquen grietas y coloración negra, los poros 

aumentan en torno al 20 y 40% de Lodo otorgando menos conductividad térmica y aislamiento. 

(Deviatkin, 2013, pág. 61) 

Por todo lo anterior, los ladrillos con agregados de Lodo caen la categoría de comunes debido 

a la mala superficie exterior y las debilidades que pueda proporcionar en cuanto a resistencia 

mecánica, deterioro de los ladrillos y absorción de agua. 

7.1.5.2. Cemento 

Para la fabricación de cemento, se obtiene Clinker por sintetización de una mezcla firmemente 

molida de caliza y arcilla en horno rotatorio a más de 1.400°C en una atmósfera oxidante 

utilizando como combustible generalmente carbón en polvo o petróleo. (Facultad de Química, 

Pontificia Universidad Católica de Chile ) 
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La adición de Lodo permite el uso de energía en la calcinación y contenido de ceniza restante 

en parte de la mezcla Clinker. Dentro de los elementos que están presentes en la mezcla, se 

encuentran: los elementos químicos para la producción de cemento (CaCO3, SiO2, Al2O3 y 

hierro), presentes también en la composición de Lodos provenientes del sector industrial. Sin 

embargo, dentro de los problemas que podría traer se asocian al combustible convencional, 

cuyo poder calorífico es superior. El alto contenido de humedad de los Lodos sería factible 

para producir cemento con método húmedo, pues las materias primas son mezcladas con agua 

antes de entrar al horno. (Deviatkin, 2013, pág. 62) 

Para la incorporación de Lodo en la producción con método seco, se utiliza un horno rotatorio 

con una zona de combustión secundaria en la entrada para cargar Lodo reemplazando una 

fracción de combustible primario convencional para disminuir las emisiones de gases con 

efecto invernadero, siempre y cuando su poder calorífico aportado sea mayor que el consumido 

por la humedad. Las cenizas restantes se incorporan sustituyendo material mineral, 

específicamente harina cruda en el Clinker. Sin embargo, este método proporciona gases de 

escape con malos olores y compuestos tóxicos que deberán ser tratados adecuadamente antes 

de su envío a la atmósfera. Los lodos secos incorporados podrán estar entre un 2-10%.  

(Deviatkin, 2013, págs. 56-60) 

7.1.5.3. Concreto 

Se han realizado investigaciones en cuanto al aporte que podría realizar adicionar Lodo a la 

mezcla de concreto en reemplazo de agregados grueso y fino. La mezcla contiene cemento 

Portland ordinario de 43 grados, arena de río, agregados angulares graduados de tamaño 

nominal de 20mm y 10mm. (Deviatkin, 2013, pág. 65) 

La proporción de mezcla se calculó sobre la condición de áridos saturados superficialmente 

seco, el cual es un árido que tiene sus poros accesibles llenos de agua pero no posee humedad 

en la superficie, una trabajabilidad alta, es decir que se acomode al molde y su docilidad medida 

por el asentamiento está categorizada por hormigón armado. El hormigón que se realizó fue 

con categoría G20 según la norma NCh 170 “Hormigón- Requisitos generales” utilizado en 

elementos estructurales corrientes de la construcción, pavimentos y prefabricados. (Nagar, 

2016, pág. 2) 

La mezcla prepara da a 43 grados OPC, es decir, un cemento portland que a los 28 días alcanza 

una resistencia de 43N/mm2. La dosificación utilizada es de 1 (Cemento): 1,5 (Arena): 3 

(coeficiente de aporte del agregado grueso compactado), con proporciones Agua/cemento de 

0,45. Finalmente en cuanto a las características del cemento del concreto fresco tendrá 23,45 

kN/m3 para el contenido de cemento y 390,83 kg/m3 de densidad. (Nagar, 2016, pág. 5) 

El Lodo que se utilizó en reemplazo con agregados finos y gruesos como materia prima en 

hormigón podrá ser de un 30%, con resistencia a la compresión de 20,8MPa en 28 días, al 

límite de la norma. Al reemplazar con 15% en la mezcla, la resistencia mejora cercana a los 

24,1MPa, ahorrando de esta manera arena. (Nagar, 2016, pág. 9) 
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7.1.6 Aditivo para suelo 

7.1.6.1 Humus 

La lombricultura, crea abono a partir de lombrices para acelerar el proceso de descomposición, 

estabilizando la materia por medio del compostaje para la producción de fertilizante orgánico 

y aditivo para suelo libre de químicos, reduciendo metales pesados, patógenos y volumen. Las 

lombrices se alimentan fácilmente de los componentes del Lodo, llegando a reducir hasta el 

80% de su volumen original, desde un 80% de humedad a un 30%. Gestionando de esa manera 

los residuos de manera sostenible. (Sinha, Herat, Bharambe, & Brahambhatt, 2009, pág. 1) 

Los anélidos se adaptan fácilmente a entornos hostiles, en condiciones moderadamente ácidas 

o alcalinas con valores de pH que van de 4.5 a 9. Soportan temperaturas entre 5 a 29˚C, 

salinidades moderadas y productos químicos tóxicos, incluyendo metales pesados. Sin 

embargo, su zona de confort se encuentra entre los 20 a 25°C con una humedad entre 60-75% 

Su reproducción es bisexual con una rápida multiplicación. Si se parte con dos lombrices, al 

cabo de seis meses duplicando su número cada 60 a 70 días, llegarán hasta los 256 gusanos. 

Por otro lado, las especies adecuada para el tratamiento de Lodos municipales e industriales 

del tipo aeróbico y anaeróbico son E. foetida, Eisenia andrei, Perionyx excavatus, Eudrilus 

euginae y Lumbricus rubellus. (Sinha, Herat, Bharambe, & Brahambhatt, 2009, pág. 2) 

La transformación mecánica y bioquímica que se lleva a cabo está compuesta por acciones que 

los gusanos llevan a cabo como lo son aireado, amolado, triturado, degradante químico y un 

estimulador biológico. Descomponen la fracción orgánica en las aguas residuales en el Lodo, 

mineralizan los nutrientes, ingiere los metales pesados y devorar los patógenos de la manera 

siguiente:  

1. El Lodo entra, es ablandado en la boca de las lombrices, siendo dirigido al esófago. 

2. En el esófago se neutraliza con calcio, el cual es excretado por las paredes internas 

pasando a la molleja. 

3. En la molleja muscular, es molido y pasada al intestino para la digestión enzimática.  

4. En el intestino, los componentes de Lodo molido se descomponen por proteasas, 

lipasas, amilasas, celulasa y quitinasas. 

5. Finalmente, sucede la humificación, en el que las partículas orgánicas grandes se 

convierten en coloides amorfos complejos que contienen materiales fenólicos. Siendo 

este Lodo estabilizado y descargado como excreta. 

(Sinha, Herat, Bharambe, & Brahambhatt, 2009, pág. 2) 

Las lombrices estimulan y aceleran la población de los microbios descomponedores por la 

acción de aireación y su propia digestión, de manera que consumen el nitrógeno y el fósforo 

para su multiplicación. Los factores que afectan su actividad se describen de manera siguiente:  

 La edad del Lodo y el contenido de nutrientes: especialmente nitrógeno y fósforo, a 

medida que el Lodo envejece su valor nutricional disminuye al cabo de 12 semanas. 

Sin embargo, el contenido de cenizas que pueda tener igual es bueno para los gusanos. 
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 Aireación adecuada: el volteo periódico del Lodo mejora la biodegradación, haciendo 

el medio más confortable para las lombrices.  

 Humedad adecuada: idealmente alrededor del 75% de humedad fomenta la digestión 

del Lodo, si este se encuentra demasiado mojado podría volverse anaeróbico afectando 

de manera negativa la actividad del gusano. 

 Temperatura moderada: para compostaje y estabilización de Lodos por lombrices de 

tierra, bordea entre los 15 a 25°C. 

 PH neutro: el pH ideal es de 7.0, sin embargo, podrían sobrevivir entre 4.5-9. Por otro 

lado, el calcio excretado ayuda a ajustar el medio. 

 Proporción adecuada de Carbono/Nitrógeno (C/N): si la relación es de 25, fomenta un 

buen compostaje y estabilización. Este factor podría ajustarse por la adición de 

componentes como paja y hojas en descomposición. 

 Suministro adecuado de calcio: Los tejidos del gusano son calcáreos, por lo que el 

contenido de calcio es importante para su desarrollo. A pesar de que el Lodo de aguas 

residuales contiene calcio, es importante agregar fuentes adicionales para un buen 

compostaje. 

(Sinha, Herat, Bharambe, & Brahambhatt, 2009, pág. 3) 

Las ventajas que se asocian al proceso para la producción de Humus son las siguientes: 

 Calidad del compost: El resultado de la digestión se refleja en la composición rica en 

minerales clave y microbios beneficiosos para el suelo. A diferencia del compostaje 

convencional donde la temperatura bordea los 55°C, no permite el desarrollo de ciertos 

microbios, y nutrientes como el nitrógeno son perdidos.  

Los gusanos también mantienen el sistema totalmente aireado y los procesos aeróbicos 

son aproximadamente 10 veces más rápidos que los procesos anaeróbicos. 

 Proceso libre de olores: las condiciones aeróbicas en las que se genera el compostaje 

evita la proliferación de microbios anaeróbicos que liberan sulfuro de hidrógeno de 

mal olor y mercaptanos. 

 Compost libre de patógenos: Los fluidos celómicos que son parte del cuerpo de la 

lombriz y humedece su piel, posee propiedades antibacterianas que destruyen los 

patógenos del medio. Por otro lado, devoran protozoos, bacterias y hongos como 

comida de manera preferencial, deteniendo así su proliferación. 

La eliminación de patógenos, coliformes fecales (E.coli), Salmonella spp., virus 

entéricos y huevos de helmintos de los Lodos es rápida cuando la especie es E. foetida.  

 Eliminación de metales pesados y productos químicos tóxicos: Especialmente la 

especie E. foetida puede acumular concentraciones de metales pesados en sus tejidos 

sin afectar su fisiología. Entre ellos, cadmio, mercurio, plomo, cobre, manganeso, 

calcio, hierro y zinc y cantidades altas de Zn, Pb y Cd notable a los 60 días.  

 Mineralización de nutrientes y formación de productos finales nutritivos ricos en 

macro y micronutrientes: Las lombrices mineralizan nitrógeno y fósforo para que sea 

biodisponible para las plantas, los productos finales son más homogéneos, ricos en N, 
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K y P, micronutrientes, microbios beneficiosos del suelo y los niveles de 

contaminantes se reducen significativamente.  

Con periodos de tratamiento más extensos aumenta la capacidad de retención de agua 

en suelo agrícola, contiene enzimas como amilasa, lipasa, celulasa y quitinasa, que 

continúan descomponiendo la materia orgánica una vez en el suelo para liberar 

nutrientes y hacerlos biodisponibles. 

 Los gusanos disminuyen el carbono orgánico total y la relación C/N: cuando se utiliza 

el Lodo compostado como fertilizante, las plantas no pueden absorber ni asimilar 

mineral nitrógeno a menos que la proporción de C/N sea inferior a 20/1.  

 Disminuyen los sólidos volátiles del Lodo: la especie E. foetida aumenta la destrucción 

sólida volátil en Lodo aerobio, reduciendo la probabilidad de putrefacción por 

condiciones anaeróbicas. 

 Baja emisión de gases de efecto invernadero (metano): La biodegradación de los 

residuos genera metano, sin embargo, cuando las lombrices participan en el proceso 

disminuye la proporción de descomposición anaeróbica a aeróbica, lo que resulta en 

una disminución significativa de CH4 y compuestos volátiles de azufre. 

 Biomasa de gusano para la industria pesquera, avícola y láctea: las toneladas de 

biomasa de gusano generadas cada año, poseen características probióticas para las 

industrias avícola, lechera y pesquera, rica en los aminoácidos esenciales lisina y 

metionina. 

(Sinha, Herat, Bharambe, & Brahambhatt, 2009, págs. 3-5) 

7.1.6.2 Compost 

Los Lodos contienen nutrientes rápidamente disponibles y otros mineralizables, que podrán ser 

entregados al suelo según las características del residuo: humedad y temperatura. Su aplicación 

determinará los niveles de descomposición y efectividad del uso en terrenos como tierra, 

bosques, pastizales o en terrenos explotados. Dentro de sus beneficios, resalta el aporte de 

textura, retención de agua, tolerancia a la sequía de la vegetación, nutrientes como nitrógeno y 

fósforo, así como algunos micronutrientes como níquel, zinc y cobre, sustituyendo fertilizantes 

químicos. (Arellano & Rey, 2012, págs. 1-2) 

El proceso de compostaje se define como un proceso de descomposición biológico-controlado 

de transformación con temperaturas termófilas y valorización de substratos orgánicos en un 

producto estabilizado, higienizado, parecido a tierra vegetal y rico en sustancias húmicas. 

Estable para almacenamiento y la utilización en los suelos sin impactos negativos sobre el 

entorno. Los objetivos que se logran alcanzar son: la obtención de abono orgánico para la 

fertilidad de los suelos, la gestión de residuos, sustituir parte o totalmente los fertilizantes 

tradicionales y facilitar el tratamiento final de los compuestos. (Soliva, López, & Huerta, 2008, 

pág. 3) 

Las fases que componen el compostaje están dadas por descomposición y maduración. Cada 

una detallada a continuación: 
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 Descomposición: su duración contempla unas pocas semanas a varios meses 

dependiendo del material a compostar y las condiciones de trabajo que se sostengan. 

Si no se lleva a cabo en las condiciones adecuadas, compromete la continuación del 

proceso, calidad del producto final, aparición de lixiviados y malos olores. Puede 

dividirse en tres etapas:  

o Mesofílica: los microorganismos inician la descomposición de los compuestos 

fácilmente degradables con formación de ácidos orgánicos, provocando un 

aumento de la temperatura y descenso de pH. 

o Termofílica: desarrollo de microorganismos termofílicos, la temperatura 

supera los 40ºC, con probabilidad de aparición de actinomicetos y bacterias 

formadoras de esporas si se superan los 60ºC. Sustancias como azúcares, 

grasa, almidón y proteínas, son rápidamente consumidos y la mayoría de 

patógenos humanos y vegetales son destruidos; el pH se va alcalinizando al 

liberar amoníaco. Por otro lado, la celulosa y ligninas son parcialmente 

alteradas.  

o Tercera etapa: activación de hongos termofílicos producto del descenso de la 

temperatura. La celulosa y hemicelulosa siguen sufriendo cierta 

transformación.   

 Maduración: dependiendo del material a tratar, compromete semanas a varios meses; 

en ella se genera mucho menos calor y el pH se mantiene ligeramente alcalino. En esta 

fase los microorganismos mesófilos, al igual que diversos tipos de microfauna 

colonizan el compost medio maduro. Se genera una intensa competición por los 

alimentos, formación de antibióticos y aparición de antagonismos; obteniéndose al 

final un producto, más o menos estable, según la duración de la última fase. 

(Soliva & Huerta, 2004, pág. 5) 

Generalmente las condiciones iniciales de los Lodos tienen una composición y unas 

características físicas poco adecuadas para el compostaje, como son el exceso de agua, 

consistencia y elementos químicos como nitrógeno. Donde a menudo deben mezclarse con 

otros materiales de características complementarias:  

 menor contenido en humedad y nitrógeno  

 mejor estructura 

 relación C/N equilibrada 

 proporción adecuada en biopolímeros 

(Soliva & Huerta, 2004, pág. 6) 

Es aconsejable mezclarlos con materiales residuales ricos en celulosa y ligninas.  

Los factores que condicionan el desarrollo exitoso del compostaje, son los que afectan 

directamente a microorganismos: bacterias, hongos y actinomicetos: 
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 Agua: esencial para la migración y colonización microbiana, como para la difusión de 

los residuos metabólicos. Los contenidos varían según los materiales a tratar y sus 

características físicas. 

 Oxígeno: un metabolismo aerobio que prevalece, demanda cantidades de oxigeno 

suministradas por difusión pasiva o por convección favorecida por las diferentes 

temperaturas.  

Volteando el material y forzando la entrada de aire en la matriz, asegura las 

características físicas de esta. El primero reduce el tamaño de las partículas, 

homogeneiza el material y redistribuye los microorganismos; la humedad y los 

nutrientes; a la vez que expone nuevas superficies al ataque microbiano. 

 Temperatura: si desciende, produce enfriamiento del material favoreciendo la 

renovación del aire, evaporación e incrementa la actividad de los microorganismos 

desprendiendo energía.  

Si aumenta, se produce una pérdida de humedad y los residuos cumplen la función de 

una masa auto aislante, la fase termogénica genera la higienización que ha de alcanzar 

tres objetivos: 

o Prevenir el crecimiento y diseminación de patógenos. 

o Destruir los patógenos iniciales.  

o Producir un producto final no recolonizable por patógenos. 

 pH inicial: puede limitar el tipo de actividad biológica y por tanto influir en el 

desarrollo (velocidad, tipo de reacciones) del proceso.  

Genera más problemas un pH en la zona básica, debido a que afecta al tipo de 

microorganismos y a los equilibrios ácido-base que influyen en la conservación del 

nitrógeno. 

 Equilibrio de nutrientes y biopolímeros: importante en la nutrición de los 

microorganismos y dar las condiciones físicas y físico químicas. 

 Relación C/N: ayuda con el equilibrio de nutrientes y biopolímeros, además de 

considerar que los materiales carbonados son constituyentes de los materiales 

celulares, participantes activos en el metabolismo energético, presentan  características 

estructurantes y base de la formación de moléculas estabilizadas parecidas a las 

sustancias húmicas.  

 Nitrógeno: es un constituyente de los materiales celulares, puede participar en el 

intercambio de electrones en el metabolismo energético y en condiciones anaerobias 

puede actuar como aceptor cuando se encuentra en forma de nitrito y/o nitrato. 

(Soliva & Huerta, 2004, págs. 6-7) 

La relación C/N y biopolímeros influyen en la velocidad del proceso, la generación de malos 

olores y lixiviados, en la pérdida de nitrógeno y en las características del producto final.  

Los cambios que serán observados al finalizar el proceso serán: 

 Reducción de humedad y contenido de MO. 
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 Varían los contenidos de nitrógeno. 

 Mayor estabilidad de la MO e incremento de los componentes minerales que no puedan 

ser perdidos por lixiviación o volatilización. 

 Algunos fitonutrientes se vuelven más difícilmente asimilables  

 Aumento de pH, conductividad eléctrica, densidades aparente y real. 

(Soliva & Huerta, 2004, pág. 2) 

En la Figura 7.8 se da cuenta de las diferencias visuales que presenta el Lodo antes y después 

de un proceso de compostaje.  

 

Figura 7.8 Lodo antes (izquierda) y después (derecha) de ser compostado, (Herrero, 2016) 

7.1.6.3 Aplicación directa 

El uso de biosólidos como mejorador de suelo restringe su uso a suelos como:  

a) Agrícola y/o forestal, incluyendo erosionados con potencial de uso agrícola inmediato.  

b) Suelos degradados sin potencial inmediato.  

Para ser aplicados se debe tener en consideración criterios sanitarios como el contenido de 

patógenos y atracción de vectores, incluyendo el contenido de metales pesados. En base a lo 

expuesto en el Anexo 7 para la aplicación del biosólido, se considera que el material 

corresponde a la categoría Tipo A, estabilizado. Es decir con reducción del potencial de 

atracción de vectores sanitarios. En base en la Tabla 7.1 los metales se mantienen dentro de los 

parámetros establecidos por el DS4/2009 descritos en la Tabla 7.16:  
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Tabla 7.16 Concentraciones máximas de metales biosólidos para aplicación al suelo. (Ministerio Secretaria 

General de la Presidencia; Subsecretaría General de la Presidencia, 2009) 

Metal Concentración máxima en 

suelos. [mg/kg] 

Concentración máxima en suelos 

degradados. [mg/kg] 

Arsénico 20 40 

Cadmio 8 40 

Cobre 1000 1200 

Mercurio 10 20 

Níquel 80 420 

Plomo 300 400 

Selenio 50 100 

Zinc 2000 2800 

 

Cabe destacar que la matriz de Pulpa no clasificada y otro residuo asociado a los generados por 

planta Constitución, “Corteza con impurezas” cuya especificación de metales pesados se 

encuentra en el Anexo 8, cumplen de igual manera con lo descrito en la Tabla 7.16. Es por ello 

que se plantea la posibilidad de realizar una mezcla de las tres matrices para mejorar las 

características del biosólido y que pueda contener aportes importantes de materia orgánica, 

carbono orgánico, fósforo, nitrógeno, entre otros.  

La producción de Lodo que será utilizada para nutrición de suelo, sólo es preferible que sea 

entre los meses de julio y septiembre. Dado su poder calorífico el resto de los meses no suele 

presentar grandes conflictos con la caldera y los consumos de petróleo se mantienen bajos 

(Figura 7.4 y Figura 7.5). Para el caso de Pulpa no clasificada se tomará en cuenta los valores 

expresados en la Tabla 7.16 para estimar la proporción adecuada y en el caso de la Corteza con 

impurezas se detalla su producción y características en el Anexo 8.  

Tabla 7.17 Mezcla de residuos para suelo degradado. 

Matriz 
% Residuo 

utilizado [%] 

Proporción en 

la mezcla [%] 

Material 

[Ton] 

Lodo 100 44 4.796 

Pulpa 100 18 1.912 

Corteza 100 38 4.153 

Total  100  

 

La mezcla de los materiales descritos en la Tabla 7.17, junto con el 100% de Lodo generado 

en época invernal, tienen un aporta final en la mezcla de 38% para Corteza, 18% en Pulpa y 

44% para Lodo. Cumpliendo los estándares en suelos degradados y sin ese estado. Se debe 

contar con la elaboración de un Programa sobre uso de biosólidos ante el SAG con la siguiente 

información:  
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 Datos del generador.  

 Antecedentes del área de aplicación.  

 Cantidad de biosólidos a aplicar.  

 Frecuencia y época de aplicación (mensual o anual). 

 Tasa de aplicación.  

Las restricciones en cuanto a tipos de suelo se detallan a continuación: 

 Contenido de arena igual o superior a 70% con precipitaciones sobre 100mm. 

 pH inferior a 5. 

 Pendiente superior a 15% sin cobertura vegetal arbustiva o arbórea.  

 Saturados con agua como vegas, bofedales y suelos “ñadis”. 

 Con napa freática menos a 1m de profundidad.  

 Con nieve. 

 Ubicados a menos de 15m de riberas de ríos y lagos.  

 Ubicados a menos de 15m de áreas que cuenten con recursos para bebida animal.  

 Con riego de inundación.   

 A más de 300m de viviendas, y 100m para viviendas aisladas.  

 A más de 300m de una captación de agua subterránea para agua potable.  

 Estar fuera de una franja contigua al punto de captación de aguas superficiales para 

agua potable.  

 Contener restricción de acceso para animales y personas.  

Independiente de lo anterior, la tasa máxima de biosólidos a aplicar será de 90[ton/ha] al año 

en base seca.  

(Ministerio Secretaria General de la Presidencia; Subsecretaría General de la Presidencia, 

2009) 

Durante la temporada de incendios en la región del Maule entre los años 2016-2017, según 

datos de CONAF, cerca de 601.517ha fueron afectadas (Resumen Latinoamericano, 2017). 

Actualmente un 80% de la superficie cuenta con diferentes grados de erosión, según una 

evaluación realizada por el Centro de Agroclimatologia y Riego de la Universidad de Talca. 

Los terrenos representan más de un millón 500 hectáreas, siendo Chanco, Empedrado, Hualañé, 

Licantén y Pelarco las comunas más afectadas. Haciendo que la nutrición de suelo en ese estado 

sea atractiva para la aplicación de biosólidos.  (Diario el Centro, 2018) 

Debido a la composición, y aportes que podría tener el Lodo en un producto para nutrir el suelo, 

a lo largo de este trabajo se contacta con una empresa especializada en el rubro, oriunda de la 

comuna de Constitución. Procort Ltda. Surge como proyecto el año 2006, con la idea de 

minimizar la disposición y acumulación de subproductos en la industria de la madera, 

principalmente Corteza de Pino. Su actividad económica es la producción y comercialización 

de sustrato vegetal y biomasa forestal. 
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Por definición el sustrato es un material sólido distinto del suelo, natural y orgánico, que, 

colocado en un contenedor (en forma pura o en mezcla), permite el anclaje del sistema 

radicular, desempeñando las funciones de soporte para la planta, vehículo de agua, oxígeno y 

nutrientes.  

La obtención del sustrato ocurre mediante la formación de pilas con Corteza de Pino (Figura 

7.9), las que son sometidas a procesos de volteos y riegos controlados para dar cumplimiento 

de manera reiterada a las etapas de latencia, mesotérmica, y termogénica; el ciclo dura, 6 meses 

como mínimo. El producto terminado es sometido a análisis en cada ciclo en laboratorios 

certificados por el SAG. 

 

Figura 7.9 Pilas de Corteza para sustrato vegetal, (Procort , 2018) 

Los planes de Procort serán mezclar Lodo, “Corteza con Impurezas” y Corteza de aserraderos 

buscando la maximización del aporte nutritivo para la tierra.  

(Procort , 2018) 
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Pulpa no clasificada 

En búsqueda de alternativas para la revalorización de pulpa no clasificada, se hace necesaria 

su caracterización química, análisis de peligrosidad, cuantificación y su interacción con otros 

componentes de planta Constitución.  

El análisis químico fue realizado en el año 2018 por la Unidad de Desarrollo Tecnológico de 

la Universidad de Concepción, cuyos resultados fueron los siguientes:  

 Metales Pesados (Método Absorción atómica/ Vapor frío) 

Tabla 7.18 Metales Pesados en Pulpa no clasificada, (Unidad de Desarrollo Tecnológico, Universidad de 

Concepción, 2018) 

Metal Unidad Valor 

Arsénico (As) mg/Kg <5 

Cadmio (Cd) mg/Kg <2 

Cromo (Cr) mg/Kg <5 

Mercurio (Hg) mg/Kg <2 

Plomo (Pb) mg/Kg <5 

Selenio (Se) mg/Kg <5 

Plata (Ag) mg/Kg <10 

Bario (Ba) mg/Kg 7,10 

 

 Materia Orgánica y Carbono Orgánico (Método Combustión Detección IR LECO/ 

Volumetría) 

Tabla 7.19 Materia Orgánica y Carbono Orgánico en Pulpa no clasificada, (Unidad de Desarrollo Tecnológico, 

Universidad de Concepción, 2018) 

Unidad Materia Orgánica Carbono Orgánico 

% en peso 31,7 15,8 

 

 Determinación de Fósforo (P) (Método de Gravimetría) 

Tabla 7.20 Fósforo en Pulpa no clasificada, (Unidad de Desarrollo Tecnológico, Universidad de Concepción, 

2018) 

Unidad Fósforo (P) 

mg/Kg 69,1 

 

 Determinación de CIC (Método Absorción atómica/ Cálculo) 
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Tabla 7.21 Determinación de CIC en Pulpa no clasificada, (Unidad de Desarrollo Tecnológico, Universidad de 

Concepción, 2018) 

Unidad Capacidad de intercambio catiónico efectiva (K, Ca, Na, Mg y Al) 

Calcio (Ca) 

Sodio (Na) 

Magnesio (Mg) 

CIC 

Cmol/Kg 33,14 

29,3 

7,8 

0,6 

37,8 

 

 Nitrógeno Total (Destilación Kjeldhal/ Volumetría) 

Tabla 7.22 Nitrógeno Total en Pulpa no clasificada, (Unidad de Desarrollo Tecnológico, Universidad de 

Concepción, 2018) 

Unidad Nitrógeno Total 

% en peso <2 

 

 Carbono Total (Método Combustión Detección IR LECO) 

Tabla 7.23 Carbono Total en Pulpa no clasificada, (Unidad de Desarrollo Tecnológico, Universidad de 

Concepción, 2018) 

Unidad Carbono Total 

% en peso 41,8 

 

La caracterización de Peligrosidad en Residuos Sólidos fue realizada en el año 2016 por la 

Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción, cuyos resultados fueron 

los siguientes:  

 Corrosividad (Método EPA 1110A, 2004) 

Tabla 7.24 Corrosividad para Pulpa no clasificada, (Unidad de Desarrollo Tecnológíco, Universidad de 

Concepción, 2016) 

Unidad Valor Obtenido Límite máximo Permisible 

mm/año <2 6,35 

 

 Inflamabilidad en sólidos (Método 1030, 1996) 

Tabla 7.25 Inflamabilidad para Pulpa no clasificada, (Unidad de Desarrollo Tecnológíco, Universidad de 

Concepción, 2016) 

Unidad Valor Obtenido Límite máximo Permisible EPA 1030 

mm/s No Inflamable 2,2 

 

 Toxicidad por lixiviación (TCLP) en orgánico e inorgánico (Método EPA 1311, 1992) 

o Inorgánico 
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Tabla 7.26 TCLP Inorgánico para Pulpa no clasificada, (Unidad de Desarrollo Tecnológíco, Universidad de 

Concepción, 2016) 

Parámetro Unidad Valor Obtenido Concentración máxima Permisible D.S.148 

Plomo mg/L <0,25 5,0 

Cadmio mg/L <0,25 1,0 

Mercurio mg/L <0,02 0,2 

Cromo mg/L <0,05 5,0 

Bario mg/L <5,0 100,0 

Selenio mg/L <0,25 1,0 

Arsénico mg/L <0,15 5,0 

Plata mg/L <0,25 5,0 

 

o Orgánicos Volátiles  

Tabla 7.27 TCLP Orgánicos Volátiles para Pulpa no clasificada, (Unidad de Desarrollo Tecnológíco, 

Universidad de Concepción, 2016) 

Parámetro Unidad Valor Obtenido Concentración máxima 

Permisible D.S.148 
Benceno mg/L No se detecta 0,5 

Tetracloruro de 

Carbono 

mg/L No se detecta 0,5 

Clorobenceno mg/L No se detecta 100 

Cloroformo mg/L No se detecta 6,0 

1,2-dicloroetano mg/L No se detecta 0,5 

1,1-dicloroetileno mg/L No se detecta 0,7 

Metil etil cetona mg/L No se detecta 200 

Tetracloroetileno mg/L No se detecta 0,7 

Tricloroetileno mg/L No se detecta 0,5 

Cloruro de vinilo mg/L No se detecta 0,2 

 

o Orgánicos Semi Volátiles 

Tabla 7.28 TCLP Orgánicos Semi Volátiles para Pulpa no clasificada, (Unidad de Desarrollo Tecnológíco, 

Universidad de Concepción, 2016) 

Parámetro Unidad Valor Obtenido Concentración máxima 

Permisible D.S.148 
Clordano mg/L No se detecta 0,03 

O-cresol mg/L No se detecta 200 

M-cresol mg/L No se detecta 200 

P-cresol mg/L No se detecta 200 
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Parámetro Unidad Valor Obtenido Concentración máxima 

Permisible D.S.148 

Cresol mg/L No se detecta 200 

Endrín mg/L No se detecta 0,02 

Heptano (y su epóxido) mg/L No se detecta 0,008 

Lindano mg/L No se detecta 0,4 

Metoxiclor mg/L No se detecta 10,0 

Pentaclorofenol mg/L No se detecta 100 

2,4,5-triclorofenol mg/L No se detecta 400 

2,4,6-triclorofenol mg/L No se detecta 2,0 

2,4-D mg/L No se detecta 10,0 

1,4-diclorobenceno mg/L No se detecta 7,5 

2,4-dinitrotolueno mg/L No se detecta 0,13 

Hexaclorobenceno mg/L No se detecta 0,13 

Hexaclorobutadieno mg/L No se detecta 0,5 

Hexacloroetano mg/L No se detecta 3,0 

Piridina mg/L No se detecta 5,0 

2,4,5-TP (silvex) mg/L No se detecta 1,0 

Toxafeno mg/L No se detecta 0,5 

Nitrobenceno mg/L No se detecta 2,0 

 

Lo anterior entrega como resultado que la pulpa no presenta características corrosivas, 

inflamables ni toxicidad por lixiviación en orgánicos e inorgánicos.  

La cantidad generada en la zona de los hidrociclones durante los años 2013 hasta 2017 está 

detallada en la Tabla 7.29:  

Tabla 7.29 Generación de Pulpa no clasificada desde 2013 a 2017, (Celulosa Arauco y Constitución, 2013-2017) 

Año Total [Ton] 

2013 5.050 

2014 2.057 

2015 1.873 

2016 3.135 

2017 2.276 

 

Se registra de manera gráfica en la Figura 7.10:  
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Figura 7.10 Generación de Pulpa no clasificada desde 2013 a 2017, (Celulosa Arauco y Constitución, 2013-

2017) 

En relación a la gráfica anterior, se da cuenta de una intención por parte de la planta para reducir 

sus residuos. Durante el año 2015 se organizó una auditoria en la cual se solicita una visita de 

los fabricantes y distribuidores de los hidrociclones instalados en planta, “GL&V”. Los que 

hicieron recomendaciones en cuando a los controladores que actualmente existen, logrando ese 

año reducir la generación de Pulpa no clasificada. Sin embargo, los años siguientes no existe 

por parte de planta atención al sistema de recuperación de fibra a razón de la constante rotación 

del personal, poco conocimiento y a los constantes puntos críticos que existen en otras zonas 

del área de Fibra. (Fibra, 2018) 

Para ver su relación con otros factores que influyen en su generación, se contempla 

primeramente la producción de celulosa en las Figura 7.11 y Figura 7.12 durante los años 2016 

y 2017. En la cual, se mantiene la mayor parte del año la dinámica entre ambos, es decir uno 

depende directamente de las fluctuaciones que tenga el otro.  
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Figura 7.11 Comportamiento entre producción de celulosa y generación de Pulpa no clasificada en el año 2016, 

(Celulosa Arauco y Constitución, 2013-2017) 

 

Figura 7.12 Comportamiento entre producción de celulosa y generación de Pulpa no clasificada en el año 2017, 

(Celulosa Arauco y Constitución, 2013-2017) 

Otra particularidad del proceso, es la línea de repulpeo. Esta dirige las hojas secas de 

producto no conforme (con presencia de astillas, baja luminosidad, etc.) a un pozo que por 

medio de vapor vuelve nuevamente a un estado de pasta la celulosa (pero con adición de 

peróxido) y es dirigida a la etapa de clasificación. Para analizar si su retorno al sistema tiene 

influencia en la generación de Pulpa no clasificada se analizan las Figura 7.13 y Figura 7.14:  
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Figura 7.13 Comportamiento entre generación de Pulpa no clasificada y No conforme o repulpeo en el año 2016, 

(Celulosa Arauco y Constitución, 2013-2017) 

 

Figura 7.14 Comportamiento entre generación de Pulpa no clasificada y No conforme o repulpeo en el año 2017, 

(Celulosa Arauco y Constitución, 2013-2017) 

Al observar ambos gráficos, si bien los primeros cinco meses del año 2017 la producción de 

no conforme-repulpeo se comporta similar a la generación de Pulpa no clasificada, en los meses 

siguientes y año anterior no sucede de igual manera. Esto podría deberse a que la producción 

de celulosa en los primeros meses del año considera errores en cuanto a la estacionalidad de la 

madera que es procesada. Vale decir, la manera que es utilizada durante los primeros meses 

del año cuenta con una humedad menor, por lo que separar la lignina de las fibras de celulosa 

durante esos meses es más difícil.  
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La pulpa reprocesada que está fuera de los márgenes de calidad suele ser más abundante en esa 

época. Sin embargo, la otra mitad del año suele ser contradictoria en ambos gráficos. Por lo 

que no se asocia relación entre ellas. (Fibra, 2018) 

En base a la alta producción de Pulpa no clasificada desechada por el proceso productivo, las 

opciones consideradas para su revalorización se desarrollarán a continuación.  

7.1.7 Disposición en DRIS-NP 

El proyecto para la construcción de un DRIS-NP ubicado en el predio forestal guanaco 2, 

reemplazará al Vertedero Quivolgo. Su ubicación se estima a 23Km de la planta Constitución 

y contempla un depósito con una superficie de 10 hectáreas. Cabe destacar que en el año 2021 

deben comenzar las acciones para el cierre del vertedero Quivolgo.  

Alrededor del terreno, existe sólo actividad forestal, sin presencia de viviendas dentro de un 

radio mayor a 1 Km, napas subterráneas y bosque nativo. Recogerá residuos no peligrosos de 

las plantas de Teno, Viñales y Constitución con una vida útil de 20 años.(Grupo IASA, 2017) 

Actualmente el vertedero Quivolgo está ubicado en el sector de Quivolgo y cuenta con 

autorización sanitaria desde el año 1991, aproximadamente a 10Km de la ciudad de 

Constitución. Los residuos corresponden a:  

 Arenas y cenizas 

 Grits (Rechazos del apagador de cal) 

 Dregs (Lodos Verdes) 

 Cal Apagada 

 Cortezas con impurezas (Piedras) 

 Pulpa no clasificada 

 Purga PPT Horno de cal 

(Ministerio de Salud, (Servicio Salud del Maule, Programa Sobre el Ambiente), 1991) 

Los volúmenes que se han dispuesto desde los años 2013 al 2017 se especifican en la   
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Tabla 7.30. 
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Tabla 7.30 Volúmenes de disposición en vertedero Quivolgo desde 2013 al 2017, (Superintendencia de Medio 

Ambiente, 2013-2017) 

Año Pulpa no 

clasificada 

[mᶟ] 

Rechazo 

Apagador 

(Grits) 

[mᶟ] 

Lodo 

Verde 

(Dregs) 

[mᶟ] 

Cal 

Apagada 

[mᶟ] 

Corteza 

con 

Impurezas 

[mᶟ] 

Arena 

[mᶟ] 

Ceniza 

[mᶟ] 

Purga 

PPT 

Horno de 

Cal [mᶟ] 

Escombros 

[mᶟ] 

2013 4.309 960 16.019 749 8.171 4.334 18.372 402 374 

2014 2.764 1.716 11.208 148 6.760 2.428 7.876 422 64 

2015 1.116 756 13.488 504 5.056 3.608 9.416 1.527 0 

2016 3.280 276 11.700 960 6.596 3.052 5.560 1.728 0 

2017 2.492 172 12.612 468 5.784 4.340 4.508 119 0 

 

Para tener en consideración los volúmenes totales y el porcentaje que representa la Pulpa no 

clasificada durante los años 2013 a 2017, se detallan en la Tabla 7.31:  

Tabla 7.31 Porcentaje de Pulpa no clasificada generada desde 2013 a 2017, (Superintendencia de Medio 

Ambiente, 2013-2017) 

Año Total % pulpa no clasificada 

2013 53.690 8,0 

2014 33.386 8,3 

2015 35.471 3,1 

2016 33.152 9,9 

2017 30.495 8,2 

 

Anualmente se generan en promedio 2.800m3/año de Pulpa no clasificada, correspondiente al 

7,5% de los residuos que son dispuestos año a año en el vertedero Quivolgo. Por otro lado, la 

disposición de los residuos contempla un cobro por la recolección (costo fijo y variable según 

las toneladas a disponer), como también la disposición de los mismos con un costo fijo en el 

vertedero, mostrado en la Tabla 5.32. (Departamento de Medio Ambiente, Planta Constitución, 

2017) 
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Tabla 7.32 Costo asociado a recolección y disposición de residuos durante el año 2016, (Departamento de Medio 

Ambiente, Planta Constitución, 2017) 

Recolección de Residuos Unidad Total 

Gestión Residuos Costo Fijo CLP/Mes 199.432.900 

Gestión Residuos Costo Variable CLP/Ton 81.353.900 

Disposición 

residuos 

Costo Fijo CLP/Mes 98.222.500 

 

Tomando en cuenta las Tablas 5.31 y 5.32, el costo se asocia con un 7,5% correspondiente a 

Pulpa no clasificada para el año 2017.  

7.2.2 Pellet de HTC 

La carbonización hidrotermal es un proceso de conversión de biomasa donde la materia 

orgánica es transformada por un tratamiento térmico, exotérmico, con presión y presencia de 

agua (la humedad de la materia prima no presenta problemas), a un material denominado 

biocarbón. De manera de simular la formación natural del carbón representado en la Figura 

7.15.  

 

Figura 7.15 Residuos Vegetales Urbanos tratados con HTC, (Ingelia, 2018) 

El proceso toma todo el carbón de la materia prima, quedando como CO2 neutral, que podrá 

ser incinerado sin liberar CO2 ni Metano.  

(AgroWaste, 2012, pág. 2)  

La reacción producida está dada por:  

 𝐶6𝐻12𝑂6(𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜ℎ𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠)     200[°𝐶]𝑦 18[𝑏𝑎𝑟]⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 𝐶6𝐻4𝑂2 (𝐶𝑎𝑟𝑏ó𝑛) + 4 𝐻2𝑂 (𝐴𝑔𝑢𝑎) 

Ecuación 7.1 Reacción de conversión HTC, (AgroWaste, 2012, pág. 2) 

En la cual, las reacciones presentes son principalmente deshidratación y la descarboxilación. 

Los factores que influyen en el proceso de HTC son: temperatura empleada, tiempo de 

residencia, rapidez con que se suministre el calor a la alimentación y la fase en la que se 

encuentre la materia prima (gaseosa, líquida o sólida).  
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Las etapas que se desarrollan en el proceso son las de hidrólisis de la biomasa, de manera que 

forma moléculas más pequeñas, deshidratación y condensación o polimerización. Sus 

temperaturas van desde los 180 a 250°C, con tiempos de residencia entre 6 a 8hrs. Si se 

extienden los tiempos de residencia, se tiende a la formación de productos gaseosos y la 

cantidad de carbono procedente de HTC se ve disminuida; la presión de operación oscila entre 

los 20 a 25bar.  

Este proceso no requiere un pretratamiento como son el tamizado o control de la densidad. Sin 

embargo, se hace necesaria la eliminación de arenas, piedras y cristales. Si no son eliminados, 

contribuirán a la producción de ceniza cuando el biocarbón sea utilizado.  

Al trabajar con agua subcrítica, se genera una menor cantidad de productos no condensables 

como 𝐻2, 𝐶𝑂, 𝐶𝑂2 𝑦 𝐶𝐻4. El producto final puede poseer grupos funcionales oxigenados 

derivados de los carbohidratos originales, haciendo factible la formación de materiales más 

hidrófilos y que presentan alta dispersión en el agua. Si el material posee iones metálicos, se 

acelera el proceso de HTC, disminuyendo los tiempos de reacción. 

(Ponce, 2012, págs. 27-29) 

Los productos que serán obtenidos por el proceso de HTC serán:  

 Sólido de elevado poder calorífico y baja humedad, con altos rendimientos en la 

combustión y sin emisiones de 𝐶𝑂2. Al terminar el proceso de carbonización 

hidrotérmica, se separa de la fase líquida por medio de filtros, centrifugación, 

prensado, entre otras alternativas para proseguir con la pelletización. 

Si no se separa de la fase líquida, puede ser utilizado para biochar, mejorando los suelos 

áridos y empobrecidos.  

 Fase líquida: Durante del proceso de carbonatación hidrotermal, los nutrientes solubles 

en agua, previamente contenidos en el residuo antes de procesar, se disuelven en el 

agua de proceso. Los nutrientes pueden así concentrarse y utilizarse como base para 

producir fertilizantes. Es importante subrayar que el agua producida es estéril, ya que 

la temperatura del proceso oscila entre 180 y 200°C. 

(AgroWaste, 2012, pág. 4) 

7.1.3 Celulosa Moldeada 

Hecha principalmente de papel y cartón reciclado, es producida hace varios años para el 

transporte de huevos. Sin embargo, se ha impuesto como material para embalaje y la sujeción 

de productos en el esfuerzo de dejar atrás el uso de plásticos y poliestirenos con miras más 

ecológicas y ambientalmente sustentables, mostrado en la Figura 7.16. Sus principales 

propiedades se detallan a continuación:  

 Protección: Absorbe, amortigua golpes y vibraciones durante la manipulación, 

transporte o el almacenaje.  

 No se ve afectada por variaciones térmicas. 
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 Propiedades respirantes: por los microporos existentes se genera una aireación y 

climatización para productos alimenticios.  

 Estanqueidad: capacidad para evitar que entren partículas externas al interior de una 

pieza, ya sea agua, aire, polvo, etc. en los productos para aplicaciones médicas. 

 Flexibilidad y ergonomía: la fibra se adapta fácilmente a todos los moldeados y fácil 

de manipular sin ruido. 

 Amigable con el medio ambiente: posee un proceso 100% sostenible, desde el reciclaje 

ayuda a la conservación de recursos forestales y al ahorro de combustibles fósiles.  

A base de un proceso controlado limita sus emisiones de CO2, es biodegradable y se 

puede eliminar fácilmente sin gastos adicionales para el tratamiento de residuos. 

 Ecotasa de embalaje: La celulosa moldeada es considerada por muchos países 

europeos a causa del impuesto sobre los embalajes, a lo que este producto podrá tener 

hasta 10 veces menor que los hechos de plástico. 

 Espacios de transporte y almacenamiento: son fácilmente apilables, permitiendo 

almacenar más productos en un mismo espacio traduciendo en un menos número de 

entregas y despachos.  

 Embalajes a medida: su fabricación en formas, colores y estampados satisfacen las 

exigencias del mercado. 

(CDL, 2017) 

 

Figura 7.16 Usos Celulosa Moldeada, (ecoWigid, 2017) 

Para la producción de celulosa moldeada se requiere papel reciclado, cartón o celulosa virgen. 

La mezcla de las materias primas es cortada y mezclada con agua en un estanque, hasta quedar 

uniforme y obtener una pasta de fibra. Pasa por un sistema de depurado, inicialmente una 

trampa magnética captadora de partículas ferrosas y posteriormente por un limpiador 

centrífugo que precipita los materiales sólidos.  
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A la salida de la etapa de depuración, se alimenta un desfibrilador que hace la pasta más fina 

para el proceso por un sistema de discos dentados. Luego, se baja su densidad por inyección 

de agua para su manipulación, es dirigida a la máquina moldeadora y finalmente al secador.  

(Industrial de México S.A., págs. 5-12) 

7.1.4 Pellets  

El pellet de madera es un combustible sólido producido a partir de desechos forestales. Su 

aspecto generalmente es cilíndrico, de pequeñas dimensiones y se elaboran a partir de madera 

residual (Aserrines y Virutas), siendo comprimidos a alta presión sin la presencia de aditivos, 

obteniendo un producto homogéneo con una humedad muy baja. 

Por su bajo costo, alta densidad energética y bajas necesidades de almacenamiento en 

comparación a otros combustibles. El consumo de pellets de madera ha mostrado una fuerte 

tendencia al alza tanto a nivel nacional como internacional, sin embargo, el mercado actual de 

en Chile presenta problemas en la oferta, dejando una porción de la demanda insatisfecha. 

(Aldunate, 2015, pág. 7) 

El proceso de producción será descrito a continuación:  

1. Almacenamiento de materia prima: Se hace recepción del material y es clasificado por 

granulometría y humedad. Es almacenado evitando la contaminación externa. 

2. Secado: Puede o no estar presente dependiendo de la humedad del material, siendo la 

preferida entre 10-15%. Es importante destacar que con mayor porcentaje de humedad, 

baja el potencial calorífico, aumenta la fragilidad y el rendimiento del producto final. 

Los equipos utilizan convección natural o forzada, siendo este último el más utilizado 

con equipos de Banda a baja temperatura o Trómel.  

3. Molienda: Se lleva la materia prima hasta 5mm con la participación de molinos de 

bolas y barras, rodillo o martillo. Este último es el más utilizado en procesos de 

molienda dado que tritura y pulveriza materiales versátiles con ahorro de energía en 

comparación a los otros molinos.  

Mientras menor sea la granulometría del material mejor será la compactación y 

producción de finos. Aumentando de esa manera las características físicas del pellet.  

4. Pelletizado: Trabajo de compresión continua sobre la materia prima. El volumen es 

disminuido de 3 a 5 veces por una serie de rodillos situados sobre una matriz metálica 

con orificios de salida de calibre variable (5-25mm). Con el rozamiento del material 

provoca el calentamiento y aglomeración forzada.  

A la salida, los cilindros son cortados por cuchillas con una longitud deseada. Se podrá 

agregar vapor para facilitar el pelletizado o aglutinantes para aumentar la resistencia 

del pellet.  

5. Enfriamiento: se mejoran las características mecánicas, al enfriar el pellet la lignina de 

la superficie se endurece y contribuye a la forma, dureza y resistencia. Generalmente 

con enfriadores a contraflujo.  
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6. Tamizado: realiza la separación de los pellets y el polvo que pueda contener, este 

vuelve al pelletizado. Generalmente poseen un sistema de vibrado.  

7. Envasado: Dependiendo del consumidor final, las versiones podrán ir desde 10-20kg, 

y hasta 500-1.000kg. 

(Aldunate, 2015, págs. 126-136) 

Debido a la composición, particular consistencia y apariencia que presenta la Pulpa no 

clasificada obtenida del proceso de clasificación, se decide trabajar con empresas 

especializadas en biomasa y pelletización. Estas son PCMlab, CETAM y Ligno Pellets, las 

cuales detallan su participación y resultados a continuación: 

• Análisis en PCMlab: El laboratorio de combustibles analiza las características relacionadas 

con la utilización e impacto ambiental que deriva su uso. Para la caracterización se requiere 

procedimientos instrumentales y/o manuales para la medición de los parámetros de interés. 

Los análisis a considerar son los siguientes:  

o Densidad a granel: Determinación de masa de un granel en receptáculo de 

volumen conocido  

o Humedad Total: Por Termogravimetría, se basa en la medida de la variación 

de la masa de una muestra cuando es sometida a un programa de temperatura 

en una atmósfera controlada.  

o Cenizas: Procedimiento Instrumental termogravimétrico / Termogravimetría.  

o Materia volátil: Termogravimetría mufla eléctrica. 

o Azufre: Horno de combustión de alta temperatura con celda de detección IR. 

o Poder calorífico superior: Bomba calorimétrica isoperibólica y/o adiabática. 

o Poder calorífico inferior: Se calcula en base al P.C.Superior y contenido de 

Carbono, Hidrógeno, Azufre, Cenizas y Cloro. 

o Carbono e Hidrogeno: Método instrumental mediante celdas de detección 

Infra Roja. 

o Nitrógeno: Método instrumental mediante celdas de Conductividad Térmica. 

o Cloro: Quemado en bomba calorimétrica /Electrodo Ion Selectivo. 

o Oxigeno: Por diferencia, se calcula en base al contenido de Carbono, 

Hidrógeno, Nitrógeno, Azufre, Cenizas y Cloro.  

o Quemado de cenizas para PFC: Calcinación de una muestra de carbón en 

mufla eléctrica con programa predeterminado. 

o Punto de fusión de ceniza atm. Ox. y Red.: Observación proceso de Fusión de 

ceniza en horno eléctrico. 

o Elementos menores en muestra: Absorción Atómica: Incluye As, Pb, Cu, Cr, 

cd, Hg, Ni y Zn. 

(PCMlab, Gestión energética, 2018) 

Los resultados informados en la Tabla 5.33 son en torno a Ligno Pellets y Pulpa no 

clasificada para su comparación, realizados en PCMlab: 
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Tabla 7.33 Resultados para Ligno Pellets y Pulpa no clasificada, (PCMlab, Marzo 2017-Junio 2018) 

 

Para el punto de fusión de cenizas bajo la norma ASTM D 1857, se tendrán los 

resultados de la Tabla 5.34:  

  

  Ligno Pellets Pulpa no clasificada 

Parámetro Norma Como Recibido Base Seca Como recibido Base seca 

Humedad Total (%) EN 14774 7,16  81,80  

Humedad Residual 

(%) 

EN 14774 6,52  4,77  

Cenizas (%) EN 14775 0,47 0,51 1,48 8,11 

Materia Volátil (%) EN 15148 75,58 81,41 13,37 73,46 

Carbono Fijo (%) ASTM D 

3172 

16,79 18,08 3,36 18,44 

Azufre (%) ASTM D 

4239 

0,02 0,02 0,05 0,29 

Poder Calorífico 

Superior [kcal/kg] 

EN 14918 4,444 4.786 759 4.171 

Poder Calorífico 

Inferior [kcal/kg] 

EN 14918 4,106 4.468 225 3.858 

Carbono (%) EN 15104 46,46 50,05 7,86 43,20 

Hidrógeno (%) EN 15104 6,48 6,11 10,25 6,00 

Nitrógeno (%) EN 15104 <0,05 <0,05 0,02 0,13 

Oxígeno (%) CEN/TS 

15296 

46,56 43,30 80,34 42,26 

As [ppm] EN 15297 <50 <50 <50 <50 

Pb [ppm] EN 15297 99 107 <50 <50 

Cu [ppm] EN 15297 <50 <50 <50 <50 

Cr [ppm] EN 15297 <50 <50 <50 <50 

Cd [ppm] EN 15297 <50 <50 <50 <50 

Hg [ppm] EN 15297 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Ni [ppm] EN 15297 <50 <50 <50 <50 

Zn [ppm] EN 15297 <50 <0,5 11,47 63,00 

Cl [ppm] EN 15289 84,49 91,01   

Densidad a granel 

[Kg/m3] 
EN 15103 672  531  
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Tabla 7.34 Punto de fusión de cenizas, (PCMlab, Marzo 2017-Junio 2018) 

 Ligno Pellets Pulpa no clasificada 

Atmósfera Reductora Oxidante Reductora Oxidante 

Temperatura de deformación inicial [°C] 1.210 1.130 1.028 1.118 

Temperatura de Ablandamiento [°C] 1.153 1.153 1.070 1.133 

Temperatura de Semiesfera [°C] 1.170 1.160 1.098 1.145 

Temperatura de fluidez [°C] 1.180 1.173 1.138 1.165 

 

Con lo anterior se puede concluir que a pesar de ser diferentes los resultados de las 

matrices en su estado puro, cuando se compara en las mismas condiciones de base seca 

la Pulpa no clasificada cumple con la mayoría de las características para los pellets 

incluso con el poder calorífico superior e inferior que es menor sólo un 13%.  

Sin embargo, cuando se analiza el resultado de las cenizas, la pulpa deja hasta 16 veces 

más de residuos que la dejada por Ligno pellets. 

• Análisis en Cámara de Combustión Controlada perteneciente a CETAM-UTFSM: 

Se trata de una cámara de combustión de desarrollo propio, patentada por el CETAM-

UTFSM. Este equipo es capaz de controlar todas las variables del proceso de 

combustión (MP, gases de combustión, temperatura, cantidad de partículas emitidas 

por tamaño, entre otras). Mediante ensayos reproducibles y repetibles usando esta 

cámara de combustión controlada se estudian las emisiones y la capacidad energética 

de diversos tipos de materiales con potencial combustible, cuya finalidad es obtener la 

máxima energía con un mínimo de emisión. El equipo tiene la capacidad de medir los 

siguientes resultados: 

o MP: Son partículas suspendidas presentes en la atmósfera, que pueden tener 

un rango de tamaño entre 0,001 y 50μm. La fracción de aerosoles respirables 

con diámetro aerodinámico menor o igual a 10μm es considerada como PM10, 

las cuales son capaces de penetrar a diferentes profundidades del sistema 

respiratorio. Las partículas más pequeñas son respirables en mayor porcentaje, 

al tener un diámetro aerodinámico igual o menor a 2,5μm son 100% 

respirables (PM2,5). Las más pequeñas de 0,5μm pueden penetrar los 

mecanismos de defensa del sistema respiratorio y depositarse en los alvéolos 

pulmonares. (Préndez et al, 2007) 

Mientras más pequeño es el tamaño de la partícula, más profundamente podrá 

verse afectada la salud de las personas. Estas partículas pueden entrar en los 

pulmones transportando los contaminantes por el cuerpo a través de la sangre. 

En cuanto al medioambiente, el MP afecta la visibilidad. Definida como el 

grado al cual la atmósfera es transparente a la luz visible, su degradación es 

producida principalmente por la dispersión y absorción de la luz por partículas 

finas suspendidas en el aire 
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Sobre los materiales, los daños estéticos por la deposición seca o humedad del 

MP afecta desde edificios y monumentos hasta obras de arte.  

Principalmente sulfatos, nitratos y SO2 presentes en el MP son los que aceleran 

los procesos normales de degradación. 

 Para los ecosistemas, las partículas alteran la cantidad de radiación solar 

trasmitida a través de la atmósfera terrestre. La absorción de radiación solar 

por partículas atmosféricas intensifica el efecto invernadero. Finalmente, 

alteran también la cantidad de radiación ultravioleta procedente del Sol 

generando efectos en la salud humana, la biota y otros componentes 

ambientales 

(Consejería de medio ambiente y ordenación del territorio, 2018) 

o Gases de Combustión:  

 CO2: La radiación de onda corta emitida por el Sol llega parcialmente 

a la superficie de la Tierra y la calienta, ésta devuelve radiación de 

onda larga que es reflejada parcialmente por CO2 (mayormente) y 

otros gases. Con un efecto de calentamiento en la atmósfera del 

planeta, aumentando las temperaturas ambientales.  

El aumento del gas se asocia a las emisiones industriales, vehiculares 

y agrícolas, aumentando también las temperaturas. Estimando para el 

año 2050 un incremento de 2.5°C y 5.7°C hasta el año 2100, reflejado 

en la expansión de los desiertos, derretimiento del hielo polar, 

aumento del nivel del mar, catástrofes climatológicas, estrés 

biológico, entre otros desconocidos. (Echeverri, 2006) 

 CO: Gas tóxico incoloro e inodoro generado como consecuencia de la 

combustión incompleta. Es, en general, tóxico para las personas 

porque rápidamente se une con el oxígeno del aire en la molécula de 

hemoglobina formando la carboxihemoglobina, produciendo una 

anoxia que causa finalmente la muerte de los seres vivos. (Labanti, 

2016) 

En recintos cerrados, es extremadamente peligroso, ya que las 

personas que respiran aire con una concentración de sólo 700[ppm] 

morirán en pocas horas. 

 Óxidos de nitrógeno (NO y NO2, fórmula total NOx): En los procesos 

de combustión, el nitrógeno a temperaturas elevadas se une en cierta 

medida con el oxígeno del aire de combustión para formar óxido 

nítrico (NO) en primera instancia, que luego se oxida cuando entra en 

contacto con el oxígeno en el conducto de los gases de combustión y 

posteriormente en la atmósfera, para formar dióxido de nitrógeno 

(NO2). Ambos tóxicos y formadores de lluvia ácida, por su 

transformación en la atmósfera de HNO3. 
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Adicionalmente, el NO2 en combinación con la luz solar contribuye a 

la formación de smog fotoquímico, cuyo resultado final es la 

formación de ozono. (AS-SL)(Academia Online, 2018) 

 SO2: Emitido cuando existe presencia de azufre en el combustible, 

generalmente se forma en las primeras etapas del proceso de 

combustión. Es el principal causante de la lluvia ácida, al llegar a la 

atmósfera se transforma en ácido sulfúrico por reacciones 

fotoquímicas con presencia de alta humedad. (Bionatur 

Biotechnologies, 2018) 

La presencia de óxidos de azufre se relaciona con destrucción de 

vegetación, deterioro de suelos, construcciones y acidificación de los 

cursos de agua.  

(Brizuela; Romano, 2010) 

 BrC: Denominado Brown Carbon o Carbono Café, es principalmente 

carbono orgánico, el cual es un efectivo absorbente de la radiación 

solar, pertenece a los denominados aerosoles que son responsables del 

cambio climático. Absorbe fuertemente en las longitudes de onda 

ultravioleta y menos significativamente en el espectro visible.  

Los aerosoles se componen de materiales de alquitrán, provenientes 

de incendios en combustión o combustión de carbón, productos de 

descomposición de la quema de biomasa, compuestos orgánicos 

emitidos desde el suelo y compuestos orgánicos volátiles emitidos por 

la vegetación. 

(Environmental Science Division, 2018) 

El BrC está en todas partes de la troposfera, sufre transporte de largo 

alcance dentro de la circulación atmosférica. Al ser depositado en la 

superficie de nieve o hielo en la criósfera, podría reducir el albedo de 

la nieve y acelerar el derretimiento de glaciares. (Guangming Wu et 

al., 2016) 

 BC: Denominado Black Carbon o Carbono Negro, también son parte 

de los aerosoles y se comporta como un contaminante climático de 

vida media corta (horas y días), que posee la capacidad de absorber la 

radiación solar incidente que llega desde el sol, se estima que su 

contribución al cambio climático puede llegar al 15%. Influye también 

en los procesos de formación y en la dinámica de las nubes, altera el 

proceso de derretimiento de nieve y cubiertas de hielo de la criósfera 

del planeta.  

Por otro lado, la asociación de este contaminante con partículas 

menores a MP2,5 aumenta la incidencia de afecciones al corazón, 

cáncer de pulmón, entre otras. (Gobierno de la República, 2015) 

A pesar de los pocos análisis que se muestran en esta tesis, (MP, gases de combustión, 

temperaturas, BrC y BC), las capacidades de la cámara de combustión controlada de 
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emisiones del CETAM-UTFSM también están asociadas al estudio de cenizas, 

identificación de iones, hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs), marcadores 

moleculares (anhidro sacáridos), identificación de compuestos solubles que son parte 

del MP, carbonilos (compuestos que contienen grupos funcionales carbonílicos), 

compuestos orgánicos volátiles y semivolátiles por medio de tubos de ATB+A junto 

con técnicas de especiasión química, entre otras. 

La cámara de combustión controlada de emisiones (3CE) (Patente chilena N°843-

2008; US13/977,825 Patente N°US 9,791,151 B2, 2017; Solicitud EP 20100861353.0, 

PCT/CL 00058, 30/12/2010, patente pendiente) desarrollada por el CETAM de la 

Universidad Técnica Federico Santa María, fue diseñada para ensayos de combustión 

de biomasa de forma controlada y reproducible para la caracterización de gases, 

partículas, permitiendo medir además,  la eficiencia energética de los procesos de 

combustión de distintos materiales sólidos. Consta de tres partes importantes: Horno 

de combustión, tubo post combustión y cámara de recolección de emisiones 

termostatizada (CRET) como se muestra en la Figura 7.17:  

  

 

Figura 7.17 Esquema cámara controlada de emisiones, (Parra, 2017) 

En el proceso de ignición se controlan la temperatura y forma en la cual se produce el 

encendido de la biomasa o del residuo sólido. Siguiendo con un horno adiabático que 

también controla la temperatura del ambiente donde se produce la llama, el cual al estar 

aislado apropiadamente evita pérdidas de calor. Las emisiones producidas, se trasladan 
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por el tubo post-combustión para llegar en condiciones adecuadas (fundamentalmente 

de temperatura) a la cámara de recolección de emisiones termostatizada. 

El aire de combustión suministrado a la cámara es adecuado física y químicamente por 

medio de filtros que eliminan las partículas y purificado por un sistema de “Aire cero” 

con carbono activo, desionizador y sílica para eliminar la humedad. Adicionalmente, 

este aire pasa por un exhaustivo sistema de deshumidificador, logrando finalmente un 

aire puro (cero) y totalmente seco, bajo condiciones controladas y monitoreadas 

permanentemente. Este aire es utilizado tanto en la combustión, así como aire 

secundario, para facilitar el traslado de las emisiones hasta la cámara de recolección de 

emisiones.  

También se controlan el flujo de aire, la temperatura de la cámara de combustión y el 

encendido de la biomasa por medio de una resistencia eléctrica. El flujo de aire se 

divide en primario (introducido directamente sobre la biomasa en el Horno de 

combustión) y secundario (ingresado justo después del Horno de combustión para 

facilitar el traslado de las emisiones hasta la CRET). 

Las muestras que se analizaron en el CETAM-UTFSM son: Pulpa no clasificada y las 

materias primas que componen la biomasa (Lodo, Corteza y Aserrín). Cada una de 

ellas es quemada de manera individual para comparar sus emisiones, midiéndose en 

cada ensayo todos los parámetros antes mencionados: partículas, gases de combustión, 

temperatura, BrC y BC.  

Los materiales a ensayar se combustionan bajo iguales condiciones, gracias a la 

capacidad de la 3CE de poder realizar ensayos reproducibles y repetitibles. Para esto 

se utilizan muestras de biomasa totalmente secas (0%HR), utilizando una estufa 

Memmert donde se secan las muestras a 105°C hasta obtener un peso constante. Luego 

de optimizar el aire de combustión como está descrito en el Anexo 5, para una muestra 

de 10g la cámara se equipa con los siguientes instrumentos:  

o Termocupla tipo K: Mide la temperatura directamente sobre la llama 

conectada a un termómetro marca Extech modelo EA15, el cual registra datos 

de temperatura segundo a segundo.  

o Partisol 2300 Speciation Sampler: Es capaz de succionar un flujo constante de 

aire (posee controladores de flujo másico) desde los cartridges de muestreo 

para realizar la especiación química de gases y partículas presentes en las 

emisiones del proceso de combustión.  

o Analizador de gases marca Testo modelo 330-1 LL, Alemania: instrumento de 

medición portátil en tiempo real para el análisis profesional de gases de 

combustión como O2, SO2, CO, CO2, H2, HTC, NO y NOx.  

o Cartridges de muestreo: Sistema de muestreo para gases y partículas 

(aerosoles) que extraen el aire a razón de 10l/min, donde la CRET posee cuatro 

puertos idénticos de muestreo para 4 cartridges diferentes e independientes 

entre sí. Estos cartridges están especialmente diseñados para recolectar MP2,5, 
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mediante por ejemplo, un filtro de cuarzo utilizando como cálculo el método 

gravimétrico y para la realización de especiación química orgánica sobre 

diferentes tipos de filtros que se pueden instalar en ellos.  

o Etalómetro Magee Scientific modelo AE33, USA: Determina en tiempo real 

la concentración de BC/BrC mediante la absorción de luz en el filtro. Mide a 

siete longitudes diferentes (370, 470, 520, 590, 660, 880 y 950nm). La 

medición a 880nm entrega la concentración de BC y entre 370–470nm se 

encuentra la mayor absorción de BrC. 

o Espectrómetro láser de aerosoles marca Grimm, Alemania: Determina en 

tiempo real las concentraciones de MP para MP1, MP2,5 y MP10. Además, 

posee la capacidad de cuantificar 31 tamaños distintos de partículas, desde 

0,265nm hasta 32µm, esto permite generar información sobre la distribución 

por tamaño de las partículas generadas durante cada etapa de la combustión. 

Está asociado a un dilutor de aerosoles (Aerosol Diluter Grimm 1159-100) que 

evita la saturación del equipo de monitoreo.  

(Parra, 2017, págs. 10-12) 

El procedimiento utilizado para análisis de contaminantes originados por la 

combustión de los diferentes elementos se expresa como gramos de contaminante por 

cada kilogramo de material combustionado (g/kg). Los cálculos están descritos en el 

Anexo 5 y 6. 

Y los resultados para cada una de las matrices se presentan a continuación:  

Temperatura 

Cuando se analizan los resultados obtenidos, los aspectos más relevantes a considerar 

van enfocados al tiempo dónde se produce la máxima temperatura, cuál es la máxima 

temperatura y cuánto tiempo es capaz de mantenerse. A continuación, se dan a conocer 

los diferentes experimentos realizados para cada material (Especificando con “Quema 

N°” cada medición): 
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Figura 7.18 Temperaturas registradas en quemas de Pulpa no clasificada. 

 

Figura 7.19 Temperaturas registradas en quemas de Lodo. 
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Figura 7.20 Temperaturas registradas en quemas de Corteza. 

 

Figura 7.21 Temperaturas registradas en quemas de Aserrín. 
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Tabla 7.35 Máximas temperaturas alcanzadas por Pulpa no clasificada. 

Pulpa no 

clasificada 

tiempo [s] Duración [s] Temperatura [°C] 

Quema 1 142 4 657,3 

Quema 2 117 7 679,4 

Quema 3 120 16 702,8 

Quema 4 73 7 652 

Promedio 113 8,5 672,9 

Desviación 

Estándar  
29 5 23 

 

Tabla 7.36 Máximas temperaturas alcanzadas por Lodo. 

Lodo tiempo 

[s] 

Duración [s] Temperatura [°C] 

Quema 1 267 6 551,9 

Quema 2 285 4 562,4 

Quema 3 453 3 516,3 

Quema 4 273 5 516 

Quema 5 146 17 678,5 

Promedio 285 7 565 

Desviación 

Estándar  

109 5,7 66,8 

 

Tabla 7.37 Máximas temperaturas alcanzadas por Corteza. 

Corteza tiempo [s] Duración [s] Temperatura [°C] 

Quema 1 161 9 691 

Quema 2 151 6 726,8 

Quema 3 143 8 717,7 

Quema 4 121 7 706,4 

Quema 5 89 5 695 

Promedio 133 7 707,4 

Desviación 

Estándar  

27,7 1,3 13,8 
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Tabla 7.38 Máximas temperaturas alcanzadas por Aserrín. 

Aserrín tiempo [s] Duración [s] Temperatura [°C] 

Quema 1 78 5 680 

Quema 2 74 4 656 

Quema 3 82 5 677 

Quema 4 87 5 670 

Promedio 80,3 4,8 670,8 

Desviación 

Estándar  

5,6 0,5 10,7 

 

 

Figura 7.22 Temperatura promedio máxima alcanzada por cada material. 

Al observar la Figura 7.22, se da cuenta que no existen diferencias significativas entre 

Pulpa no clasificada, Corteza y Aserrín. Para la matriz de Lodo en cambio, se podrá 

decir que es el material que alcanza menores temperaturas de combustión con 565°C 

(Figura 7.19 y Tabla 7.36). 

Las matrices que poseen mayor duración de su máxima temperatura son Pulpa no 

clasificada y Lodo, con 16 y 17s alcanzado en una de las quemas respectivamente 

(Tabla 7.35 y Tabla 7.36), no existiendo diferencias significativas entre ellas. Le sigue 

la Corteza y en último lugar Aserrín (Tabla 7.37 y Tabla 7.38). 

Para las matrices de Pulpa, Corteza y Aserrín la curva posee forma similar (Figura 

7.18, Figura 7.20 y Figura 7.21), notando claramente el máximo de temperatura. La 

matriz que más rápido alcanza este punto es Aserrín. La forma que posee la curva para 

la gráfica de Lodo (Figura 7.19) da cuenta de un material que por su consistencia y 

características demora en alcanzar su temperatura máxima, donde se produce un plató 
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horizontal. Se debe tener en cuenta que, si bien continúa aumentando la temperatura, 

esto se debe a la resistencia que llega hasta un máximo de temperatura cercano a los 

600°C, para luego ser apagada, comenzando con el descenso de las temperaturas. Esto 

se puede observar después de los 500s en todas las figuras Anteriores.  

 PM2,5 por gravimetría:  

Al observar la Figura 7.23, se da cuenta de los resultados:  

 

Figura 7.23 Comparación de las cuatro matrices para FE de PM2,5. 

Al contrarrestar con otros residuos de biomasa, en el caso del Eucalyptus globulus las 

publicaciones realizadas por el mismo laboratorio establecen que los FE se encuentran 

en 2,01g/kg cuando posee 0% de humedad, y de 22,90g/kg al estar con 25% de 

humedad (Guerrero et al, 2018) 

Los distintos residuos ensayados tienden a identificar una diferencia entre ellas en la 

Figura 7.23. Sin embargo, las barras de error dan cuenta que las dispersiónes de los 

datos en las diferentes quemas no pueden hacer referencia a un material dominante, 

sólo se podrá decir que las emisiones de Lodo son menores que Pulpa no clasificada y 

Corteza.  

 MP: 

Las diferentes repeticiones de los ensayos (n≥3) que entregan los valores de la 

concentración del MP según las diferentes fracciones de PM10, PM2,5 y PM1, se 

observan en la Figura 7.24: 
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Figura 7.24 Comparación de las cuatro matrices para FE de MP. 

En lasTabla 7.39, Tabla 7.40 y Tabla 7.41 se presentan los resultados del test de rangos 

múltiples realizado para determinar que medias son significativamente distintas para 

los diferentes tamaños de partículas, el método utilizado para discriminar entre las 

medias es el procedimiento de diferencia mínima LSD de Fisher. Obteniéndose como 

resultados que no presentan diferencias significativas entre las medias. 

 

Tabla 7.39 Test de rangos múltiples para PM1. 

 

Tabla 7.40 Test de rangos múltiples para PM2,5. 
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Tabla 7.41 Test de rangos múltiples para PM10. 

 

Con el uso del espectrómetro láser es posible identificar la distribución por tamaño de 

partículas a lo largo del proceso de combustión desde 0,265μm hasta 34 μm en 31 canales 

distintos, los cuales se muestran en la Figura 7.25, y con más detalle en la Figura 7.26.  

 

Figura 7.25 Número de partículas por tamaño, para Pulpa, Lodo, Corteza y Aserrín. 
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Figura 7.26 Número de partículas por tamaño, para Pulpa, Lodo, Corteza y Aserrín desde 0.265μm 

hasta 0.900μm. 

Para obtener el porcentaje de partículas que son emitidas en cada rango por tipo de 

matriz se tendrá lo expuesto en las Tabla 7.42 Porcentaje de partículas emitidas según 

tamaño desde 0,265µm hasta 0,475µm. y Tabla 7.43: 

Tabla 7.42 Porcentaje de partículas emitidas según tamaño desde 0,265µm hasta 0,475µm. 

 Partículas emitidas. 

 0,265 µm 0,290 µm 0,325 µm 0,375 µm 0,425 µm 0,475 µm 

Pulpa no 

clasificada 
28% 28% 22% 13% 5% 2% 

Lodo  18% 20% 23% 19% 11% 4% 

Corteza 35% 37% 27% 12% 4% 1% 

Aserrín 35% 37% 26% 11% 3% 1% 

 

Tabla 7.43 Porcentaje de partículas emitidas según tamaño desde 0,540µm hasta 0,900µm. 

 Partículas emitidas. 

 0,540 µm 0,615 µm 0,675 µm 0,750 µm 0,900 µm 

Pulpa no 

clasificada 

1% 0% 0% 0% 0% 

Lodo  4% 1% 0% 0% 0% 

Corteza 1% 1% 0% 0% 0% 

Aserrín 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 Lo anterior se ve reresentado en las Figura 7.28, Figura 7.29, Figura 7.30 y Figura 7.31: 
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Figura 7.27 Porcentaje de partículas emitidas por tamaño de Pulpa no clasificada. 

 

Figura 7.28 Porcentaje de partículas emitidas por tamaño de Lodo. 
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Figura 7.29 Porcentaje de partículas emitidas por tamaño de Corteza. 

 

Figura 7.30 Porcentaje de partículas emitidas por tamaño de aserrín. 

Generalmente las partículas ultrafinas son emitidas después del proceso de ignición, 

en la fase de llama, donde las que poseen un tamaño de 0.5μm son predominantes. 

(Cereceda et al., 2013) 

Para los diferentes materiales y tamaños de partícula, se realiza un análisis estadístico 

en el Anexo 18, cuyos resultados dan cuenta que: Para el tamaño de 0,265µm Lodo 

presenta menores emisiones que Corteza y Aserrín. Entre los rangos de 0,290µm y 

0,425µm no existen diferencias significativas, entre 0,475µm y 0,750µm las emisiones 

de corteza son mayores que aserrín. Finalmente para el tamaño de 0,900µm Corteza 

presenta mayores emisiones. 
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Gases de combustión 

Para realizar el experimento en la 3CE se utilizó un flujo de aire con 50% en exceso, 

asegurando teóricamente una combustión completa (Anexo 5). Sin embargo, las 

condiciones reales difieren. En general las emisiones de monóxido de carbono (Figura 

7.31), se asocia principalmente a una combustión de menor calidad donde el oxígeno 

suministrado no es el suficiente para oxidar la totalidad de carbono y formar CO2. 

 

Figura 7.31 Comparación de las cuatro matrices para FE de CO. 

Tabla 7.44 Test de rangos múltiples para CO. 

 

Para verificar las diferencias observadas en los FE de CO, se sometieron los resultados 

a ensayos de rangos múltiples en la Tabla 7.44, los cuales indicaron que no existen 

diferencias significativas entre Pulpa y el resto de matrices. Con excepción de Aserrín, 

que posee menores emisiones de CO que Lodo y Corteza. 

En la Figura 7.32 por la composición interna de las matrices de Corteza y Pulpa no 

clasificada (Anexo 17), tienen alta eficiencia de combustión a temperaturas máximas 

superiores a 500°C. Dando como resultado una oxidación completa para las estructuras 

de celulosa, hemicelulosa y lignina teniendo los mayores registros de FE para CO2. 

(Cereceda & Et Al, 2016) 
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Figura 7.32 Comparación de las cuatro matrices para FE de CO2. 

 

Figura 7.33 Resultado del test de Kruskal-Wallis & Friedman para CO2. 

Como se observa en la Figura 7.33 se someten los resultados al test de Kruskal-Wallis 

& Friedman para CO2 donde se pueden observar diferencias significativas entre las 

medianas las matrices Aserrín, Corteza y el conjunto Pulpa y lodo. Teniendo como 

resultado que Corteza presenta mayores emisiones, y Aserrín menores. 

Los FE para NO, NOx y SO2 de las Figura 7.34, Figura 7.35 y Figura 7.38, dependen 

del contenido de nitrógeno y azufre en el material, como se ve en el Anexo 17. 

(Cereceda & Et Al, 2016) 

0,00000

500,00000

1000,00000

1500,00000

2000,00000

2500,00000

Pulpa no

Clasificada

Lodo Corteza Aserrín

F
ac

to
r 

d
e 

E
m

is
ió

n
 C

O
2

[g
/k

g
]



 

1.106 | P á g i n a  

 

 

Figura 7.34 Comparación de las cuatro matrices para FE de NO. 

 

Figura 7.35 Comparación de las cuatro matrices para FE de NOx. 
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Figura 7.36 Resultado del test de Kruskal-Wallis & Friedman para NO. 

 

Figura 7.37 Resultado del test de Kruskal-Wallis & Friedman para NOx. 

Como se observa en las Figura 7.36 y Figura 7.37 se someten los resultados al test de 

Kruskal-Wallis & Friedman para NO y NOx donde se pueden observar diferencias 

significativas entre las medianas de todas las matrices. Teniendo como resultado que 

Lodo presenta mayores FE, seguido por Corteza y las menores son de Pulpa no 

Clasificada. 

Se considera también que en el proceso de producción de celulosa, los licores que son 

utilizados para la cocción contienen como parte de sus componentes compuestos 

sulfurados (Superintendencia de Licor, Planta Constitución, 2016). 
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Figura 7.38 Comparación de las cuatro matrices para FE de SO2. 

 

Figura 7.39 Resultado del test de Kruskal-Wallis & Friedman para SO2. 

La Figura 7.39 da cuenta de los resultados al test de Kruskal-Wallis & 

Friedman para SO2 donde no se pueden observar diferencias significativas 

entre las medianas de Aserrín y Corteza, y Lodo con Pulpa. Con la excepción 

de que si se pueden comparar estos dos grupos. 

Los resultados dan cuenta que en la Figura 7.38 los mayores FE son para Pulpa 

y Lodo, asociado a su contacto con los licores de proceso. Se podrá hacer el 

contraste con los FE para PetróleoN°5 y 6, que será 19,7g/kg (Gobierno de 

Chile, 2009). Muy superior a comparación con todas la matrices que fueron 

combustionadas en CETAM. 
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Es importante destacar que las materias se quemaron en su estado puro, sin embargo 

cuando estas sean pelletizadas las emisiones podrían reducirse alrededor de un 10% 

(Lignum, 2015). 

BrC y BC: 

En la Figura 7.40, Pulpa no clasificada, Corteza y Aserrín corresponden a combustión 

de biomasa, prevaleciendo la emisión de BrC. Durante la combustión pueden escapar 

partículas submicrométricas sin quemar originadas por aromáticos que producen 

productos coloreados, asociada a la composición de lignina de los materiales. (Andreae 

& Gelencser, 2006)(Valdebenito, 2017)  

 

Figura 7.40 Comparación de las cuatro matrices para FE en BC y BrC. 
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Figura 7.41 Resultado del test de Kruskal-Wallis & Friedman para BC. 

 

Figura 7.42  Resultado del test de Kruskal-Wallis & Friedman para BrC. 

 La Figura 7.41 y Figura 7.42Figura 7.39 da cuenta de los resultados del test de 

Kruskal-Wallis & Friedman para BC y BrC. En ellos no se pueden observar 

diferencias significativas entre las medianas. Sólo se podrá obtener como 

resultado que para BrC (Figura 7.40), el que presenta menores FE será Lodo, 

asociado a las menores temperaturas alcanzadas. 

Se dejaron fuera del análisis las Quema 3 de Pulpa, Quema 5 de Lodo, Quema 5 de Corteza 

y Quema 4 de Aserrín, a razón de la granulometría, aglomeración y dureza de los materiales 

a comparación con el resto de las quemas. 
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Finalmente, en base a los datos expuestos anteriormente el material con mejores 

propiedades para ser combustionado es aserrín, seguido inmediatamente por Pulpa no 

clasificada y Corteza. Quedando Lodo en último lugar. 

 Pruebas de pelletización por parte de Lingo Pellets: La empresa Ligno Pellets realiza la 

fabricación y venta de pellets en base a Viruta y Aserrín proveniente de aserraderos de la 

zona. Para poder realizar la fabricación durante todo el año, la empresa cuenta con un 

Trómel o secador rotatorio a contraflujo con el cual es capaz de llevar la humedad de sus 

materias primas entre un 12-14%. (Fornaro, 2018) 

Para la realización de las pruebas fue necesaria la gestión de un permiso con formato carta 

al Ministerio de Salud del Maule para la autorización de despacho de Pulpa no clasificada 

a la empresa “Ligno Pellets” ubicada en San Ramón con resultado de Resolución. Se 

autorizó un despacho de máximo 200𝑚3 en un plazo de 60 días (Anexo 9). 

En planta Constitución se acumula durante un par de días muestra de Pulpa no clasificada 

(Figura 7.40), y es llevada a sus dependencias para secar y pelletizar.  

 

Figura 7.43 Pulpa no clasificada a espera de envío en planta Constitución. 

Como primera parte del proceso, la Pulpa es secada en el Trómel, dando paso a un molino 

que se encarga de molerla. Sin embargo, es en esta etapa donde se detectan los primeros 

problemas. La Pulpa no posee tanta fibra por lo que se deshace quedando como un algodón 

el cual termina trancando el molino, como se observa en la Figura 7.44. 
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Figura 7.44 Pulpa no clasificada seca tras ser procesada en molino. 

Como una alternativa paralela, se intentó pelletizar sin moler el material (Figura 7.45-

A). Sin embargo tampoco se obtuvieron buenos resultados. La pulpa y sus fibras 

obstruyen la placa que da su forma característica al pellet (Figura 7.45-B).  

         

Figura 7.45 A: Matriz plana con perforaciones para producción de pellets.                                                             

B: Fibras de Pulpa no clasificada seca 

Finalmente la última forma a considerada será mediante una briquetadora, la cual 

presenta características robustas en cuanto al material que es prensado. El material no 

requiere ser molido, sino que sólo se somete a presión para compactarlo.  

Existen diferentes tamaños y formas, según la facilidad del material a compactar. Pero 

el beneficio es el mismo:  

o Mayor poder calorífico, con fácil y rápido encendido. 

o Baja humedad y alta densidad, utilizando menos espacio. 

o Limpias, sin olores, humos ni chispas con fácil manipulación. 

o Sin aglutinantes ni aditivos. 

o Menor porcentaje de cenizas. 

o Fabricados con residuos, n tóxico y con menos ceniza. 

o CO2 neutro.  

(Blusterpellet, 2018) 

A B 



 

1.113 | P á g i n a  

 

 

  Figura 7.46 Briquetas, (Fueguing, 2014) 
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8. Valorización  

La región del Maule, presenta una vinculación con la explotación de recursos naturales y alta 

presencia de población rural. Una revisión a las actividades de mayor importancia es el 

Comercio, seguido de la Industria Manufacturera y en tercer lugar la producción 

Silvoagropecuaria (González, Gómez, & Leal, 2016, pág. 4). 

Para Constitución los mayores sectores son el Comercio y Silvoagropecuaria con 2.000 y 1.000 

empresas respectivamente. El mayor producto exportado corresponde a Pasta de Madera, 

celulosa que utiliza Pino como materia prima (González, Gómez, & Leal, 2016, pág. 5). 

Si se comparan las alternativas mencionadas en el Capítulo 7 de este trabajo para la 

revalorización de los residuos de Lodo y Pulpa no clasificada, se tendrá lo expuesto en las 

Tabla 8.1 y Tabla 8.2:  

Tabla 8.1 Comparación de alternativas para revalorización de Lodo. 

Alternativa Ventajas Desventajas 

Quema de 

Lodos 

• Disminuye el Volumen del Lodo entre un 

70-90%. 

• Destruye los patógenos y compuestos 

tóxicos. 

• Recuperación energética. 

• Las cenizas son llevadas 

a vertedero.  

• Podría implicar. 

modificación de equipos. 

• Generación de olor.  

Secado 

térmico 

• Disminuye el Volumen del Lodo entre un 

65%. 

• Producto estable e higienizado. 

• Apto para aplicar al suelo.  

• Mayor manipulación del residuo.  

• Las cenizas son llevadas 

a vertedero.  

• Genera de olor. 

• Inversión en nuevos 

equipos e instalaciones.  

• Requiere DIA. 

• Consumo de energía.  

Pellet 

• Reduce el volumen del Lodo. 

• No utiliza vertedero  

• Minimiza espacio de transporte y 

manipulación.  

• Puede ser utilizado como fertilizante.  

• Consumo de energía. 

• Genera olor.  

Pasteurización 

Alcalina 

• Aplicación en cualquier tipo de suelo 

como fertilizante.  

• Higieniza el Lodo.  

• Puede asociarse a otro residuo.  

• Baja la solubilidad en agua.  

• Recupera y mejora las características del 

suelo.  

La generación de Cal de 

Planta Constitución no es 

suficiente para el 

tratamiento de lodo. 
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• Contiene macro y micro nutrientes.  

• No genera olores.  

Alternativa Ventajas Desventajas 

Materiales de 

Construcción 

• Puede ser utilizado entre un 2 y 10% 

dependiendo del material a formular.  

• No va a vertedero.  

• Disminuye el uso de combustible en la 

cocción del material.  

• Aumenta la absorción de 

agua en ladrillos. 

• Aumenta las grietas en el 

material. 

• Disminuye la 

compresión del material.  

• Posee mala superficie 

exterior en el caso de 

ladrillos.  

• Baja la resistencia 

mecánica del material.  

• Genera olores.  

• Los materiales están al 

límite del cumplimiento 

con la normativa. 

Aditivos para 

tierra 

• Libre de químicos. 

• Reduce los metales pesados, químicos 

tóxicos del material y posibilidad de 

putrefacción.  

• Reduce el 80% del volumen.  

• El sistema es robusto con las 

características del Lodo.  

• Material final rico en minerales y 

microbios.  

• No genera olores.  

• Producto final libre de patógenos. 

• Producto final rico en macro y micro 

nutrientes.  

• Aporta textura, retención de agua y 

resistencia al a sequía del suelo.  

• Puede considerar uso de otros residuos de 

planta.  

• Baja manipulación en planta.  

• Depende del proceso, 

puede utilizar largos 

periodos de tiempo para su 

aplicación.  

• Requiere grandes 

extensiones de terreno. 
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Tabla 8.2 Comparación de alternativas para revalorización de Pulpa no clasificada. 

Alternativa Ventajas Desventajas 

DRIS-NP  

• Las distancias de traslado 

son mayores que Vertedero 

Quivolgo.  

• Los desechos serán 

pasivos ambientales.  

• Vida útil limitada 

• Los desechos serán 

compartidos entre tres 

plantas.  

Pellet HTC 

• Combustible con alto 

poder calorífico.  

• Posibilidad de carbonizar 

otros residuos de planta 

Constitución.  

• No necesita 

acondicionamiento de los 

residuos.  

• No genera residuos. 

• No va a vertedero. 

• Alta inversión en equipos 

de carbonización e 

infraestructura adecuada.  

• Falta de profesionales que 

conozcan la tecnología.  

 

Celulosa Moldeada 
• Fácil implementación y 

educación del personal 

necesario.  

• Inversión en el equipo 

necesario.  

• Desconocimiento en el 

comportamiento del 

material como celulosa 

moldeada.  

• No va a vertedero. 

Pellets/Briquetas 

• Baja manipulación del 

residuo en planta.  

• Material con altas 

características como 

combustible.  

• Alcanza altas temperaturas 

y duración de llama.  

• Despacho de los residuos 

a un tercero. 

• No va a vertedero.  

• Altas emisiones de  

 

Las alternativas planteadas anteriormente poseen ventajas y desventajas a considerar, sin 

embargo Planta Constitución en este trabajo de memoria se relaciona en un círculo virtuoso 

con diferentes entidades (Figura 8.1). Es un articulador de oportunidades bajo el alero de la 
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responsabilidad de sus residuos, relacionando la investigación en las Universidades nacionales, 

las necesidades reales de las empresas y el fomento a las industrias locales de la comuna. 

 

Figura 8.1 Relación estratégica de Arauco Planta Constitución con empresas, laboratorios y universidad. 

Ligno Pellets y Procort Ltda. Pertenecen a los rubros de fabricación de pellets y sustrato vegetal 

respectivamente. Sus productos son elaborados en base a Pino Radiata de la zona y están 

dispuestos a desarrollar pruebas industriales con los residuos de Pulpa no clasificada y Lodo. 

Estas no se desarrollan en este trabajo dado que no alcanzaron a ser realizadas durante el 

periodo establecido por la empresa. 

Para el análisis Técnico-Económico a desarrollar, se relaciona con las modificaciones a la línea 

de depuración final de la empresa Arauco de Pulpa no clasificada para de esa manera entregarla 

con las condiciones de aplicación aptas para los procesos de Ligno Pellets.  Es importante 

destacar que el Lodo se encuentra acondicionado para los requerimientos de Procort.  

Lodos 

Se estima que para la revalorización del Lodo en la aplicación de aditivos para tierra se 

requieren pruebas en base a la real aplicabilidad por la humedad que cuenta el residuo. Dados 

los alcances que poseen este trabajo y su extensión en el tiempo se estima que los análisis de 

este sistema podrán ser desarrollados en un futuro por la Superintendencia de Medio Ambiente 

de Planta Constitución.  

Siguiendo con lo anterior, la humedad cercana al 85% genera dificultad en la difusión de 

oxígeno, generando en consecuencia condiciones anaeróbicas en las pilas de compostaje. Por 

lo que se espera que para su aplicación, el Lodo contenga entre un 40-60% de humedad. Si por 

el contrario, el Lodo fuese aplicado en condiciones de baja humedad afectaría el crecimiento 

de los microorganismos. 

Se deja como constancia que para reducir la humedad se pueden realizar mezclas de materiales 

a fines, controlando siempre parámetros como pH, relación C/N y aumentos de la temperatura 

Planta 
Constitución 
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que permitan el desarrollo de la flora termófila para finalmente obtener un aditivo con 

humedades entre 30.45% como indica la norma NCh 2880 (2004) (Ministerio de Agricultura, 

2004) .  

8.1.1 Impactos  

Económico  

Los costos de transporte que asumirá planta Constitución para el despacho de camiones con 

cargas de Lodo al sector de fabricación de compost, será dentro de la zona de Constitución. Lo 

que significa un costo asumido durante el año 2017 de 4,04US$/Ton. Estos llegan a vertedero 

Quivolgo que se ubica a 10Km de la ciudad de Constitución, por ende es importante que el 

lugar seleccionado para gestionar el Lodo y revalorizarlo no presente diferencias significativas. 

Procort está ubicado a 12Km de planta Constitución, siendo necesario un gasto de 

US$19.105,16 por transporte. Destacando que si el lugar de destino no está a más de 16Km de 

planta, por lo que no se realizarán cobros adicionales.  

Durante las operaciones que se realizan en el año, se llega a suplir hasta un 50% del vapor 

producido con ayuda de combustibles fósiles, petróleo Diésel y N° 6 asociado directamente a 

la humedad de la biomasa que se ve influenciada directamente con la incorporación de Lodo. 

Su extracción durante la época invernal (julio, agosto y septiembre) evita la sostenida 

incorporación de estos combustibles en el año, para la operación de la caldera de poder. 

Contemplando un ahorro de US$595.625,00 suponiendo que incorporará petróleo como los 

meses de junio y octubre, y supliendo con Corteza y Aserrín el aporte de Lodo. 

La biomasa compuesta de Lodo contribuye a una alta generación de cenizas, lo que trae consigo 

problemas de defluidización del lecho aumentando las purgas del mismo para extraer puntos 

fríos que afectan la eficiencia. El sistema repone material, y dispone las cenizas con gastos 

respectivos. Considerando que al redor de un 30% de las cenizas corresponden a Lodo (266 

Ton), los gastos en su disposición ahorrados en los meses de temporada invernal serán de 

US$1.075,00. 

Otro factor se asocia a la combustión incompleta por la humedad de la biomasa, que contribuye 

a la emisión de alquitranes que pueden condensarse en la salida de humos y la chimenea de la 

caldera de poder, sufriendo corrosión y acumulación gradual de material que pueda bloquearla.  

Ambiental  

La disminución del uso de combustibles fósiles en la caldera de poder genera una baja de las 

emisiones de azufre, partículas, CO, HC, NOx y CO2. Para este último, la cantidad de dióxido 

de carbono emitido causante del efecto invernadero se considera que es la misma cantidad que 

fue captada por las plantas durante su crecimiento. Por tanto, esta combustión no supone un 

incremento de este gas a la atmósfera. Las emisiones que se realizaron en planta Arauco se 

presentan en el Anexo 1, durante los meses de marzo, mayo, julio, octubre y noviembre, donde 

se observa que durante el mes de julio aumentan considerablemente las emisiones de MP y 

SO2.  
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(Programa Chile Sustentable, 2004) (Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario, 2012) 

Al mezclar biomasa con Lodo, adquiere un grado de humedad mayor, lo que trae como 

consecuencias que la temperatura de combustión no sea suficientemente elevada como para 

completar las reacciones químicas llegando a una combustión incompleta, baja su eficiencia 

como combustible dado que se utiliza energía en procesos de evaporación y necesita mayor 

cantidad de aire, generándose más gases, hollines, bajando la disposición de poder calorífico. 

Esto se ve representado de igual manera en la cantidad de O2 en exceso del mes de julio y el 

flujo de gases. Es importante destacar que en el mes de noviembre el paro de camiones de la 

zona obliga a la caldera a operar mayoritariamente con combustibles fósiles. (Gómez & 

Vergara, 2010) 

Los suelos degradados son una preocupación importante en la región del Maule, especialmente 

con la cercanía de los eventos de Incendios sucedidos en los años 2016-2017. Cerca de un 

millón quinientas hectáreas en los alrededores de Constitución presentan degradación, siendo 

la aplicación de biosólidos una atractiva alternativa para entregar nutrientes y fortalecer hasta 

120ha de la zona. 

Al utilizar en material asociado a “Corteza con impurezas” para la formación de aditivos para 

tierra, aportará con el 14% en la disminución de los mismos que son llevados a vertedero.  

Social  

Con la incorporación de Lodos a los nacientes negocios que podrían establecerse de la 

iniciativa, se apunta a realizar impactos que realcen y fomenten la industria local con el 

surgimiento de nuevos emprendedores. Ellos son los principales actores, que con su 

florecimiento generan empleos en cantidad y calidad cuando existen condiciones favorables.  

Vale decir que se genera la instancia en las cuales negocios innovadores ponen en práctica su 

creatividad de manera competitiva encontrando la facilidad de acceder a oportunidades que 

aporten a su negocio con miras a futuro, contribuyendo al reúso de un desecho y facilitando el 

acceso a la materia prima de una manera plenamente sustentable. Un ejemplo de eso es la 

relación que comenzarán estas empresas teniendo sus Permisos Sanitarios en orden, 

actualmente en tramitación.   

Planta Constitución es una empresa inmersa completamente en la ciudad, donde la opinión 

pública y su relación con la comunidad es uno de los ejes fundamentales que deben ser 

considerados en su diaria operación. De manera que se tenga una constante dirección en torno 

a los valores éticos, las personas y el medio ambiente. Apuntando siempre a sostener una 

responsabilidad social empresarial.  

Pulpa 

8.2.1 Estudio Técnico  

Para la mejora del sistema es necesario tener en cuenta cómo se realiza el proceso y las 

exigencias con las que cuenta el pellet. La biomasa se dosifica desde un alimentador a granel 
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y se criba para eliminar las partículas de gran tamaño como piedras y otros residuos, 

aprovechando la instancia para mezclar residuos de varias especies forestales, obteniendo así 

un producto lo más homogéneo posible antes del secado. Si la distribución de tamaño de 

partículas es poco uniforme, como es el caso de las astillas, es necesaria una primera molienda 

antes del secado. La biomasa molida se deshidrata en un secador tipo Trómel. (DFM Directorio 

Forestal Maderero, 2014) 

La diferencia de calidad radica en la impureza de los materiales utilizados y la contaminación 

por arena en la Corteza. Los combustibles forestales tienen una mayor tendencia a la 

escorificación, y la proporción de cenizas que deja al terminar su incineración no debe superar 

el 0,7% (Sala Prensa, 2017) de su masa para entrar en una categoría Premium. Dando a conocer 

como un pellet de buena calidad como aquel que aumenta la vida útil de los calefactores y 

presenta bajas emisiones contaminantes (Obernberger & Thek, 2010). 

Es por lo anterior que es importante mejorar la calidad del residuo que será adicionado para la 

producción de pellets, dado que las fibras de Pulpa no clasificada actualmente presentan arena 

y piedrecillas impregnada entre sus fibras.  

Las acciones que se desarrollan para reducir la carga de arena y mejoramiento en la continuidad 

del proceso se serán:  

• Separación de las líneas de descarga para los equipos 33-Q-51 y 33-Q-55.  

• Implementación de medidores de presión y flujo en el sistema de depuración para planta 

Constitución.  

• Cambio de manifold y tercer hidrociclón asociado a equipos 33-Q-53.  

Descripción del Proceso y PFD 

Separación líneas de descarga para los equipos 33-Q-51 y 33-Q-55.  

Para describir el contraste entre las situaciones actual y esperada con las modificaciones al 

sistema, se detallan de la manera siguiente:  

Situación Actual  
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Pulpa No Clasificada
A Vertedero

 

33-HSV-5111

 

33-HSV-5121

3
3

-M
C

-5
1

A

 

33-HSV-5112
 

33-HSV-5122

Prensa de Rechazo 
33-Q-57

3
3

-M
C

-5
1

B

 

33-HSV-5501

 

33-HSV-5502

3
3

-Q
-5

5
A

Simbolo Descripción

Válvula On/Off

Agua

Pulpa de Celulosa

Pulpa Aceptada

Pulpa Rechazada

Aire

Desagüe

 

Pulpa desde 
Hidrociclones 
Secundarios

Agua Industrial

Pulpa a 
Hidrociclones 
Secundarios

Agua Industrial

Pulpa desde 
Hidrociclones 
Secundarios

Pulpa a Filtro 
de Rechazos

33-Q-541

Aire

Desagüe desde

4° Piso Lavado 
y Clasificación

 

Figura 8.2 PFD de la situación actual, Situación Esperada 

La Figura 8.2 da a conocer cómo se encuentra la conexión a la salida, de los desarenadores 33-

MC-51A y 33-MC-51B, hidrociclón terciario 33-Q-55A y el desagüe desde el 4° piso de 

Lavado y Clasificación en planta Constitución.  

Se puede observar en la parte inferior del dibujo, las líneas de pulpa rechazada y desagüe llegan 

a una tubería común que mezcla las tres corrientes para ser descargada en la prensa de rechazos 

33-Q-57 para su retiro a vertedero.  
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Situación Propuesta 

Rechazo a Vertedero

 

33-HSV-5111

 
33-HSV-5121

3
3

-M
C

-5
1

A

 

33-HSV-5112

 

33-HSV-5122

3
3

-M
C

-5
1

B

 

33-HSV-5501

 

33-HSV-5502

3
3

-Q
-5

5
A

Pulpa desde 
Hidrociclones 
Secundarios

Agua Industrial

Pulpa a 
Hidrociclones 
Secundarios

Agua Industrial

Pulpa desde 
Hidrociclones 
Secundarios

Pulpa a Filtro 
de Rechazos

33-Q-541

Aire

Prensa Pulpa no Clasificada

Para Reutilización

Desagüe desde

4° Piso Lavado 
y Clasificación

Prensa Desarenadores

 

Figura 8.3 PFD de la situación esperada, Elaboración Propia. 

En la Figura 8.3 se desarrolla la separación de las líneas que llevan la mayor parte de la carga 

que contiene arena y pequeñas piedras (33-MC-51A y 33-MC-51B) de la fibra rechazada 

(salida 33-Q-55A). Esto implica que se deba implementar un sistema de nuevas tuberías para 

la salida del equipo 33-Q-55A, un nuevo tornillo, reductor, motor compresor y una canaleta 

para la separación del RIL que ya posee una salida a la PTE.  
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Implementación de medidores de presión y flujo en el sistema de depuración. 

Se propone un mayor control sobre el sistema por medio de la implementación de medidores 

de presión (de color naranja en la Figura 8.4) y flujo (de color amarillo en la Figura 8.4) para 

complementar con los actuales (en azul).  

 

Figura 8.4 Medidores de presión y flujo a implementar. 

En la Figura 8.5 se dan cuenta las diferentes entradas y salidas de las trampas de arena y etapa 

terciaria.  
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Figura 8.5 Corrientes de entrada y salida de Trampas de arena y etapa terciaria. 

Si se contrasta con las referencias del Anexo 3, se tendrá en consideración que:  

• Una caída de presión baja trae como consecuencia un flujo bajo, bajas velocidades en el 

limpiador y una separación centrífuga pobre de los contaminantes (arena y rechazos). 

• Una caída de presión alta trae como consecuencias un flujo alto, una mayor turbulencias 

dentro del limpiador y mala separación, mezclando aceptado y rechazo 

• Un flujo de Dilución alto evita que los rechazos separados caigan en la trampa de basura.  

(Brouillette, 2015) 

Cambio de manifold y tercer hidrociclón asociado a equipo 33-Q-53.  

Finalmente se propone en la etapa secundaria de depuración de rechazos (33-Q-53) la 

incorporación de un tercer hidrociclón y el cambio del sistema de eyección de 2” por un 

manifold de 3” propiciando el uso del real sistema de diseño para la corriente de rechazo.  

Actualmente el sistema de descarga posee mangueras (Figura 8.6) conectadas a la línea de 

descarga, a diferencia del diseño, que contempla un brazo robusto de descarga para soportar la 

abrasión conectado a un manifold. Sólo el sistema de hidrociclones primarios posee la correcta 

instalación del eyector (Figura 8.7). 

La conexión que se encuentra actualmente en planta se realizó por una rápida solución a la 

abrasión y a los recursos que se tenían hace más de 20 años.  
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Figura 8.6 Sistema de eyección etapa secundaria. 

 

Figura 8.7 Sistema de eyección etapa primaria. 

En la Figura 8.8 el manifold a implementar se encuentra iluminado y descrito en la imagen 

siguiente, el cual se proyecta con cuatro salidas para 4 hidrociclones (dos a un costado, y dos 

al otro) en caso de un aumento en la producción, junto con la inyección de agua en uno de sus 

extremos para dilución en el eyector (Figura 8.9): 
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Figura 8.8 Etapa secundaria, depuración de rechazos modificada. 

Los detalles del diseño asociado al manifold se encuentran en el Anexo 13.  

El eyector conecta con un cono (4° piso) donde se dirige el fluido por una cañería de 3” al 

primer piso para continuar el recorrido.  

 

Figura 8.9 Cono eyector rechazos 33-Q-53 
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Sin embargo, por el diámetro del eyector la velocidad del fluido (cargado con arena, fibra y 

rechazos) genera gran turbulencia. Trayendo como consecuencia que se produzca abrasión del 

cono, y taponamientos en el hidrociclón producto de la turbulencia en el cambio de diámetro y 

velocidad. Al cambiar el diámetro del eyector, este se podrá conectar inmediatamente con la 

línea de descarga al primer piso sin necesidad del cono. 

El tercer hidrociclón a implementar en la etapa secundaria se justifica en base al balance de 

masa detallado en el Anexo 3, donde especifica que cada sistema Cleanpac 700 debe recibir 

como máximo 615l/min y cada uno actualmente recibe 700l/min. Por otro lado, se genera una 

separación pobre, la cual se vislumbra que el rechazo es mayor y el aceptado será menor.  

Balance de masa 

Para la cuantificación de los flujos y su composición, se realizó un procedimiento experimental 

que consistió en medir los flujos de descarga para cada uno de los grupos de equipos, es decir, 

hidrociclones terciarios y desarenadores. Considera la instalación de una manga en la descarga 

del RIL perteneciente a las secciones mencionadas anteriormente, de manera de recolectar todo 

lo que descarga.  

Los materiales a utilizar son los descritos en la Figura 8.10:  

 

Figura 8.10 Materiales para cuantificación de flujo, Elaboración propia. 

• 1 manga de caucho (para evitar filtraciones de líquido) 

• 2 abrazaderas de 1 pulgada. 

• 1 balanza 

Los pasos se detallan a continuación:  

1- Ubicación del sistema experimental (Figura 8.11). 

2- Recolección de la descarga desde 33-Q-55A o desarenadores, ambos tienen las mismas 

dimensiones y sistema de funcionamiento (Figura 8.5). 
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Figura 8.11 Recolección del flujo de descarga. 

3- Pesaje de la muestra (Figura 8.12) 

 

Figura 8.12 Pesaje de la muestra. 

4- Limpieza de la manga para medir nuevamente.  

Los datos obtenidos se describen a en la Tabla 8.3:  
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Tabla 8.3 Medición de masa para descargas de equipos 33-Q-55 y 33-MC-51. 

 Masa kg 

Muestra 1 15,1 

Muestra 2 16,9 

Muestra 3 20,4 

Promedio  19,3 

Desviación Estándar 2,7 

 

Es importante considerar que el volumen de la sección FRB asociada al equipo será lo que este 

descarga. En la Figura 8.13 (bajo el cono de color rojo), es donde se almacena el flujo de 

descarga (en el Anexo 2 se dan a conocer las partes que componen las trampas de arena e 

hidrociclon terciario). El cilindro posee sus dimensiones en la Tabla 8.4: 

 

Figura 8.13 Desarenadores y compartimento de descarga. 

 Altura 1 

Altura 2 

Almacenamiento  

Flujo de Rechazo 
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Tabla 8.4 Dimensiones descarga de rechazos de hidrociclon y desarenadores. 

 Equipos Unidad 

Altura 1 14,0 cm 

Perímetro 33,0 cm 

Radio 1 5,3 cm 

Altura 2 58,0 cm 

Perímetro 2 64,0 cm 

Radio 2 10,2 cm 

Volumen 20,1 m3 

 

Como segunda etapa en el proceso, se realizará la cuantificación y la identificación de manera 

cualitativa, la composición (sólida) de las descargas de los equipos 33-Q-55 y trampas de arena. 

Para llevarla a cabo se verifica que la calidad producida sea “X”, dado que es la operación que 

produce mayor cantidad de rechazo. El procedimiento se describe a continuación:  

Pasos para realizar la toma de muestra: 

1-. Considerar la hora de descarga de los equipos 33-Q-55 (cada 25 minutos) o 33-MC-

51A y 33-MC-51B (cada 30 minutos). En la Figura 8.14 se muestra la acumulación de 

residuo en el equipo FRB. 

 

Figura 8.14 Sólidos en acumulador de rechazos en trampas de arena. 

2-. Cuando el equipo realizará la descarga, poner el canastillo en la cañería que está 

bajo el equipo 33-Q-57 a la canaleta, y recolectar todo el sólido como en la Figura 8.15 

y Figura 8.16.  
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Figura 8.15 Canaleta de descarga RIL desde equipos a medir. 

 

Figura 8.16 Procedimiento de canastillo para recolectar sólido. 

3-. Poner en un filtro, dejar en horno para posteriormente obtener el peso de la muestra 

seca (Figura 8.17).  

 

Figura 8.17 Muestra para ser secada en horno, desde trampas de arena. 

Los datos obtenidos se describen en la Tabla 8.5:  
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Tabla 8.5 Sólido obtenido de la descarga desde 33-MC-51B y 33-Q-55 

33-MC-51B Masa [g] 

Muestra 1 3,4779 

Muestra 2 2,2803 

Muestra 3 7,7549 

Promedio  4,5044 

Desviación Estándar 2,8780 

33-Q-55 Masa [g] 

Muestra 1 18,1989 

Muestra 2 18,2 

Muestra 3 53,4161 

Muestra 4 103,7028 

Muestra 5 49,4609 

Muestra 6 46,9661 

Muestra 7 116,8549 

Promedio 58,1142 

Desviación Estándar 38,5927 

 

Por lo anterior se considerará que las condiciones de los equipos son bastante irregulares, sin 

embargo la mayor parte de su contenido corresponde a agua. Vale decir que para la salida del 

33-Q-55, el sólido corresponde a un 0,3% y para los desarenadores un 0,023%. Por lo que la 

densidad se equipara a la del agua. El sólido obtenido de los desarenadores corresponde a un 

14,4% del sólido total de la descarga de Pulpa no clasificada.  

El balance de masa que afectará el proceso en el sistema propuesto consta sólo de una 

separación física del residuo que viene en su mayoría acompañado por corrientes líquidas 

enviadas a la planta de efluentes. Por lo que se realiza el siguiente planteamiento:  

𝐹1 = 𝐹2 + 𝐹3 

𝐹4 = 𝐹5 + 𝐹6 

Donde:  

𝐹1: Corriente de salida 𝑄55. 

𝐹2: Corriente de RIL desde 𝑄55. 

𝐹3: Corriente de Pulpa no clasificada desde 𝑄55. 

𝐹4: Corriente de salida Trampas de Arena (33-MC-51A y 33-MC-51B). 
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𝐹5: Corriente de RIL desde trampas. 

𝐹6: Corriente de arena desde trampas. 

En el sistema no se realizan intercambios de calor en el sistema ni reacciones químicas. Por lo 

anterior, tomando los datos obtenidos con los procesos experimentales, El balance quedará 

caracterizado en la Tabla 8.6: 

Tabla 8.6 Balance de Masa para desarenadores e hidrociclón terciario. 

Corriente Valor Unidad 

F1 20,1 Kg 

F2 20,1 Kg 

F3 0,0581 Kg 

F4 20,1 Kg 

F5 20,1 Kg 

F6 0,0090 Kg 

 

El balance de masa detallado de todo el sistema de depuración de rechazos está descrito en el 

Anexo 4 del informe, el cual es comparado con el balance de masa teórico para el sistema.  
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Listado de Equipos 

Los equipos que serán relevantes considerar en la implementación de soluciones serán: 

• Separación de líneas de rechazo para desarenadores y etapa terciaria: 

o 3 Codos de 8” de acero al carbono. 

o 10m de tubería de 8” acero al carbono. 

o 1 reja. 

o 1 tornillo de deshidratación.  

o 1 motor. 

o 1 batea. 

• Medidores de presión y flujo para sistema de depuración: 

o 2 indicadores de presión.  

o 1 indicador de flujo  

• Adaptación nuevo sistema de eyección para etapa secundaria: 

o 1 m de tubería de acero inoxidable 316 L de 3”. 

o 1 m de tubería de acero inoxidable 316 L de 2”. 

o 2 codos de 3” de acero inoxidable 316 L de 2”. 

o 1 “T” de 3” acero inoxidable 316 L con ángulo de 30°. 

o 2 flanges de 3” acero inoxidable 316 L. 

o 1 flange de 3” acero inoxidable 316 L. 

Los materiales a utilizar se consideran: acero al carbono por el costo que representa; es un 

material útil, duradero y barato. El acero inoxidable que estará en constante abrasión por la 

arena y velocidades que poseen los fluidos, es necesario el cambio de material para el manifald.  

Ubicación 

La ubicación del sistema se encuentra en las mismas instalaciones de planta Constitución, 

específicamente en el sector de fibra. En la Figura 8.18 se destaca en un recuadro amarillo.  
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Figura 8.18 Planta Constitución con identificación del sector Fibra, (Planta Constitución) 

Logística del Producto 

Para la logística a implementar con el retiro de Pulpa no clasificada para su reúso, se realiza 

mediante el conducto regular de la empresa. Este consiste en generar la guía de despacho 

enlazada con la empresa que posee la concesión para los residuos, los cuales cargan, despachan 

y descargan en el lugar solicitado.  

Los costos que se asocian, son un costo fijo por la recolección de residuos y a un costo variable 

por las toneladas que se manejaran. Cuando el lugar de destino está dentro de un radio de 16Km 

de planta Constitución, no habrá cobros adicionales.  

Normativa Aplicable 

Para que planta Constitución pueda realizar envíos a las empresas interesadas de Pulpa no 

clasificada del sector para su reciclaje y reutilización, es necesario que estas posean una 

Autorización Sanitaria para recibir residuos industriales sólidos no peligrosos. Este permite 

solicitar el permiso para ubicar los Residuos Sólidos Industriales No Peligrosos (RSINP) en un 

lugar determinado (denominado 'destinatario'), el que también debe contar con la 

correspondiente autorización sanitaria. Por otro lado, el transporte de residuos industriales no 

peligrosos debe realizarse a través de un transportista autorizado. (Ministerio de salud, 2015) 

Los primeros traslados para pruebas piloto se realizaron por medio de Resoluciones Sanitarias 

adjuntas en los Anexos 9 y 10, dado que las empresas Ligno Pellets y Procort se encuentran en 

tramitación de su autorización sanitaria.   
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Tiempo de Operación 

El tiempo de operación que se estima en este tipo de proyecto, va proyectado con la duración 

y tiempo de funcionamiento de planta Constitución. Esto dado que cada vez que la planta opere, 

independiente de la calidad producida de celulosa se somete a la generación de residuos y su 

posibilidad de reúso de estos mismos.   

8.2.2 Evaluación Económica  

Costo del Producto  

La pulpa química de celulosa ha tenido un precio fluctuante entre los años. Los principales 

países importadores son China (24%), Japón (8%) y Estados Unidos (13%). (ECOMEX, 2017).   

Sus precios con el paso de los años se pueden encontrar en la Tabla 8.7:  

Tabla 8.7 Precio Celulosa Química desde 2008 hasta 2018, (Banco Central de Chile, 2018) 

Precio Celulosa FOB 

FOFOBQuímica año [US$/ton] 

2008 852,24 

2009 657,12 

2010 930,4 

2011 960,28 

2012 814,01 

2013 857,42 

2014 925,3 

2015 856,87 

2016 802,14 

2017 881,95 

2018 882,1924 

 

Sin embargo, el departamento de ventas de la planta Celulosa Constitución adjunta valores en 

torno a 200US$/fardo por producción. Se toma en consideración que cada fardo posee un peso 

aproximado de 250kg. 

Moneda Seleccionada para la evaluación 

Se realizará el análisis de costos en base a Dólar, esto dado que es una moneda fuerte que no 

se ve afectada por la inflación local.  

Precios de insumos y Servicios 

Los precios asociados a los proyectos a implementar se detallan en la Tabla 8.8Tabla 8.9:  
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Tabla 8.8 Costos materiales para montaje de línea de rechazo adicional, (SAP Celulosa Arauco, 2018). 

Separación de líneas de rechazo para desarenadores y etapa terciaria. 

Cantidad Especificación Precio [CLP/unidad] Precio [USD/unidad] 

10 [m] Cañería de acero ASTM-A106 

8” sch.80 

40.185 69,28 

1 Rejilla de 2,0[m] x 0,7[m] 6.079.348 8.914,00 

1 Tornillo de deshidratación 

1 Motor 597.449 903,00 

1 batea 95.883 140,59 

Total 10.650,40 

Tabla 8.9 Costos materiales para indicadores, (SAP Celulosa Arauco, 2018). 

Medidores de presión y flujo para sistema de depuración. 

Cantidad Especificación Precio [CLP/unidad] Precio [USD/unidad] 

2 Indicador de presión 3.930,00 5.762,46 

1 Indicador de flujo 2.160,00 3.167,16 

Total 8.929,62 

Tabla 8.10 Costos materiales sistema de eyección, (SAP Celulosa Arauco, 2018). 

Adaptación nuevo sistema de eyección para etapa secundaria 

Cantidad Especificación Precio [CLP/unidad] Precio [USD/unidad] 

1 [m] Cañería acero inoxidable 3” sch40 43.585 71,67 

1 [m] Cañería acero inoxidable 2” sch40 21.551 34,02 

4 Codos de 3” de acero inoxidable, 45° 5.261 8,13 

1 Hidrociclón Cleanpac 700. 784.100 1.184,44 

Total 1.298,44 

 

La Figura 8.19 muestra la inversión por proyecto, la mayor cae en la separación de las líneas, 

seguida por la implementación de medidores y finalmente el cambio de manifald. 
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Figura 8.19 Porcentaje de inversión en equipos. 

El cálculo de costo por horas/hombre (HH) para la construcción e instalación del sistema de 

eyección, medidores y manifald. Clasificada según su especialidad en la Tabla 8.11: 

Tabla 8.11 Horas de recursos humanos asociados por proyecto, (SyM Maule Ltda, 2018). 

Proyecto Horas necesarias 

para implementación 

Sector de trabajo 

del personal. 

Costo Asociado 

US$ (HH) 

Separación línea de descarga 

para los equipos 33-Q-51 y 33-

Q-55. 

24 horas Grúa                             

3 Caldereros                           

1 Soldador                   

1 Mecánico               

1 Supervisor                 

1 Prevencionista 

580,00                    

740,00                            

250,00                              

250,00                                

665,00                          

665,00 

Implementación de medidores 

presión y flujo en el sistema de 

depuración. 

Montaje: 1 hora 2 Instrumentistas 100,00 

Cambio de manifold y tercer 

hidrociclón asociado a equipo 

33-Q-53. 

Fabricación: 4 horas 

Montaje: 1 hora 

1 Calderero              

1 Soldador 

250,00                                 

250,00 

Total 3.750,00 

 

La Figura 8.20 muestra la inversión por proyecto según su instalación, la mayor cae en la 

separación de las líneas, seguida por la implementación del manifald y finalizando con la 

instalación de medidores.  
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Figura 8.20 Porcentaje de Inversión en Instalación de proyectos. 

Es importante destacar que el proyecto “Cambio de manifold y tercer hidrociclón asociado a 

equipo 33-Q-55” fue internamente gestionado al hacer los análisis anteriores por el área de 

Fibra de Planta Constitución con la clasificación de “Aviso M1” según SAP para mejora.  

Los proyectos “Separación de línea de descarga para los equipos 33-Q-51 y 33-Q-55” e 

“Implementación de medidores presión y flujo en el sistema de depuración”  serán llevados a 

cabo por “Proyectos GEOP (Gestión de Excelencia Operacional)” la cual, por medio de la 

mejora continua sube los estándares de trabajo asociados a seguridad, medio ambiente y 

negocio. La idea debe ser presentada por cinco integrantes del área de trabajo y un facilitador, 

en el sector donde se empleará la oportunidad de mejora, a la jefatura. Decidirán si es factible 

su realización analizando la situación, eligiendo la mejor idea y que presente altos beneficios 

esperados comparados con los gastos asumidos. Si finalmente la idea es factible, se planifica 

el proyecto, se solicitan los recursos y se ejecutará. Los beneficios van asociados a buenas 

prácticas, mejorar el ambiente laboral y aprender de otras especialidades.   

Vida útil del proyecto 

El ciclo de vida para el caso de acero inoxidable y acero al carbono, presenta cualidades en 

torno a que no necesitan reparaciones antes de 15 años. Por otro lado, la depreciación asociado 

a la vida útil normal de la mayoría de los equipos está dada por 10 años según el Sistema de 

Impuestos Internos de Chile. Por lo que se toma en cuenta este aspecto para la vida útil de los 

proyectos. (Servicio de Impuestos Internos, 2002) 

Criterios de depreciación 

Se utilizará depreciación acelerada para los proyectos de plantas de celulosa, siendo esta de 3 

años para los equipos, entregada por el Sistema de Impuestos Internos de Chile (Andrades, 

2018). 
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Estructura de costos  

La estructura de costos asociada a los proyectos que se desarrollarán en planta está representada 

en la Figura 8.21:  

 

Figura 8.21 Estructura de Costos, 

(Peters & Timmerhaus, 1991) 

Los mayores costos están asociados a los equipos adquiridos seguidos por la instalación de los 

mismos. El detalle se adjunta en el Anexo 14 de este informe.  

Criterios de Evaluación Económica del proyecto 

Los indicadores financieros que se utilizarán para la evaluación del proyecto serán:  

 Valor Actual Neto (VAN): mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá 

un proyecto para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, quedará alguna 

ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable.  

El VAN también permite determinar cuál proyecto es el más rentable entre varias 

opciones de inversión. 

Se consideran los siguientes resultados: 

o VAN > 0: El proyecto será rentable. 

o VAN = 0: El proyecto igualmente es rentable. 

o VAN < 0: El proyecto no será rentable. 

 Plazo de Recuperación (Payback): también llamado "plazo de recuperación" es un 

criterio estático de valoración de inversiones que permite seleccionar un determinado 

proyecto sobre la base de cuánto tiempo se tardará en recuperar la inversión inicial 

mediante los flujos de caja. 
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Resulta muy útil cuando se quiere realizar una inversión de elevada incertidumbre y 

de esta forma se obtener una idea del tiempo que tendrá que pasar para recuperar el 

dinero que se ha invertido. 

La forma de calcularlo es mediante la suma acumulada de los flujos de caja, hasta que 

ésta iguale a la inversión inicial. 

 Tasa Interna de Retorno (TIR): La TIR es la tasa de descuento de un proyecto (TD) 

de inversión que permite que el beneficio neto actualizado (BNA) sea igual a la 

inversión (VAN igual a 0). Siendo, la máxima TD que puede tener un proyecto para 

que sea rentable, pues una mayor tasa ocasionaría que el BNA sea menor que la 

inversión (VAN menor que 0). 

Para el cálculo se necesitará el tamaño de la inversión y el flujo de caja neto 

proyectado. 

 Valor Actual Neto Sobre Inversión: Da como resultado las unidades monetarias que 

son recaudadas por las unidades invertidas en el proyecto. 

(Conexion esan, 2017) 

Flujo de Caja 

Para el desarrollo del flujo de caja se considera lo siguiente:  

 La energía eléctrica consumida es obtenida directamente desde planta Constitución, 

considerada como autoabastecimiento.  

 Los precios de venta de celulosa fueron entregados por el departamento de Ventas de 

Arauco, y contrarrestados por los entregados por el Banco Central. 

 Se consideran los flujos de celulosa recuperada por los bancos de hidrociclones 

acondicionados con las mejoras desarrolladas en este documento junto con el costo 

variable asociado a disposición como ingreso.   

 La tasa de descuento considerada para los cálculos es de 8%, dado que el proyecto 

considera bajo riesgo para los inversionistas. 

El flujo de caja puro estará dado por una inversión inicial en el periodo 0, seguida de 10 años 

donde se deprecian de manera normal la inversión de los equipos, en la Figura 8.22.  
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Figura 8.22 Flujo de Caja Puro. 

El flujo de caja puro actualizado descrito en la Figura 8.23, da cuenta de que si bien durante 

los periodos que contemplan desde el año 1 al 10 del proyecto son positivos y en aumento. 

 

Figura 8.23 Flujo de Caja Puro Actualizado. 

El flujo de caja puro actualizado acumulado de la Figura 8.24, entrega concluyentemente que 

si bien los retornos año a año son positivos, no son suficientes para recuperar la inversión 

inicial, ni salir con números positivos al finalizar el periodo.  
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Figura 8.24 Flujo de Caja Puro Actualizado Acumulado. 

Las memorias para las gráficas descritas anteriormente se encuentran en el Anexo 15 de este 

documento.  

Evaluación de Indicadores de Rentabilidad  

Los indicadores descritos en la Tabla 8.12 dan cuenta que la cantidad de ingresos obtenidos a 

lo largo de los periodos no satisfacen la inversión inicial, con resultados negativos. El Payback 

no se recupera en los periodos desarrollados, y para el último indicador desarrollado da cuenta 

que por cada unidad monetaria que se invierte en el proyecto, se pierden 0,7 unidades al 

finalizarlo.  

Tabla 8.12 Resultado Indicadores Económicos para Flujo de Caja Puro. 

Indicador Resultado 

VAN [CLP] US$ -36.00 

TIR [%] Negativo 

Payback No se recupera 

IVAN [USD GANADO/USD INVERTIDO] 0,83 

 

8.2.3 Impactos  

Económico  

Las oportunidades de mejora que se establecen en el área de Fibra de Planta Constitución, 

contemplan una recuperación de 11m3/h de fibras de celulosa. La cual podrá aumentar en 

aproximadamente 650kg la producción, valorizada en US$517,44 anualmente. Implicando que 

se evite el gasto de US$36,31 por conceptos de vertedero.  

Las actuales condiciones en las que opera el sistema, obliga que los hidrociclones sean 

constantemente detenidos para su limpieza acumulando a la fecha 59 detenciones en el presente 
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año. Por conceptos de limpieza se gastan un mínimo de US$253 por mano de obra, desarrollado 

en el Anexo 16 del documento. 

 

Figura 8.25 Etapas de formación tapón de fibra en hidrociclones. 

La Figura 8.25 da cuenta de las etapas de formación del “Tapón” en el hidrociclón. Este parte 

por fibra en la base, para poco a poco ir formando una capa tras otra y terminar con arena en la 

parte superior.  

Los costos de transporte para la revalorización consideran una distancia adicional de 3,7 Km 

para llevar los residuos hasta Ligno Pellets. Sin embargo, como esto no corresponde a una 

distancia mayor a 16Km de planta Constitución, no afecta los conceptos de costos fijos y 

variables asociados a la concesión de camiones que transportan residuos a vertedero.  

Al mejorar el sistema de depuración de rechazos y disminuir las cargas de arena que constante 

mente pasan con la fibra, la abrasión que se produce a los equipos también disminuirá. Los 

hidrociclones (33-Q-52 (8), 33-Q-53 (2) y 33-Q-55 (1)) están hechos de plástico, con el uso y 

las condiciones de los flujos presentan un deterioro importante.  
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Figura 8.26 Comparación entre hidrociclón usado y sin utilizar. 

 

Figura 8.27 Desgaste al interior de hidrociclón. 

En la Figura 8.26 se muestra las características de desgaste en un hidrociclón que estuvo en 

funcionamiento y uno nuevo. Siguiendo en la Figura 8.27 con las huellas dejadas por la arena 

en el plástico que compone el interior del equipo.  

Es por lo anterior que disminuir las cargas de arena en el flujo de Pulpa no clasificada fomentará 

a un menor desgaste de los equipos, por ende mayor vida útil del equipo y permanencia en el 

sistema. Lamentablemente no se lleva registro de la duración de estos equipos en planta 

Constitución, pero poseen un avaluó de US$1.185,00.  

Finalmente el mayor impacto económico que representa el acondicionamiento del sistema de 

recuperación de fibra está dado por la propia inversión. Como se desarrolla en el capítulo 8.2.2, 

no genera una contribución monetaria a planta Constitución, sino más bien un gasto que por 

más de 10 años no será recuperado, arrojando indicadores negativos para VAN, TIR e IVAN. 
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Ambiental  

La Pulpa no clasificada puede ser parte a diferencia de la mayoría de los residuos que siguen 

un modelo lineal de “tomar, hacer y desechar”, de la economía circular. Revalorizada como 

Briqueta contribuye a la generación de energía y aprovechamiento de los recursos, cerrando el 

ciclo de vida de los procesos de manera que genere un vínculo entre los aspectos ambientales 

y económicos. 

Paralelamente el proyecto contribuye con un 4% a la meta de disminución de los residuos 

llevados a vertedero deseable en un 35% para el 2018 de Planta Constitución. Es importante 

destacar que la Pulpa no clasificada al ser un orgánico, contribuye a la generación de lixiviados 

junto con otros residuos en temporada de lluvia. Lo que se traduce en proporcionar de 

tratamientos adecuados el vertedero para acondicionar estos caudales.  

Al ajustar los flujos del proceso que son parte de la recuperación de fibra en hidrociclones se 

contempla una disminución en la utilización de agua de 55m3/h para el sistema, cuidando de 

esa manera el recurso hídrico.  

Como un impacto directo para vertedero Quivolgo y nuevo DRIS-NP, la revalorización del 

volumen de Pulpa no clasificada a tratar corresponde aproximadamente a un mes de la totalidad 

de los residuos dispuestos por planta Constitución.  

Social  

Al igual que con el Lodo, la revalorización de Pulpa no clasificada apoya a los negocios locales 

de la zona de Constitución entregando materia prima para sus proyectos, con miras a la 

generación de empleos de calidad y con condiciones favorables.  

Uno de los importantes avances que se logra con el trabajo conjunto entre la comunidad, la 

empresa y la comunidad científica nacional e internacional, es que se apunta de manera directa 

a las necesidades industriales sin dejar de lado el aporte al entorno bajo la supervisión de la 

ciencia, que podrá prever la mayoría de los impactos causados tanto negativos como positivos.  

Incentivando de esa manera buenas prácticas que colaboren con la responsabilidad social 

empresarial de Arauco.  

En planta, la realización de proyectos en post de disminuir la limpieza de hidrociclones 

constantemente podrá evitar posibles accidentes. Cada vez que los equipos son abiertos y 

descargados, el contenido en su interior cae a nivel de cabeza hasta el suelo y disgregando el 

material por los alrededores. La política de 0 accidentes favorece el cuidado de todo el personal.  

  



 

1.147 | P á g i n a  

 

9. Conclusión 

Revalorizar residuos es llevar a Planta Constitución por un camino de la responsabilidad social 

empresarial, donde a pesar de cumplir plenamente con la normativa se esfuerza por disminuir 

los inertes y apuntar hacia una economía circular que incluye el entorno local.  

El presente trabajo dio a conocer una serie de alternativas en las cuales podrán ser utilizados 

los residuos que actualmente son quemados en el sector de Caldera Recuperadora en invierno 

para Lodos, y la disposición durante todo el año para Pulpa no clasificada. Cada una posee 

diferentes beneficios y posibilidades de implementación, sin embargo existen dos opciones que 

resaltan.   

Para Lodos, su aplicación como aditivo para suelo cobra fuerza en base a las circunstancias del 

entorno vividas por la región del Maule, los grandes incendios en el sector dejaron cerca de un 

millón quinientas hectáreas en estado degradado. Negocios locales como Procort poseen las 

condiciones e infraestructura adecuadas para la implementación del residuo como materia 

prima para sustrato vegetal y biomasa forestal de renombre en el mercado.  

El proyecto apunta a la eliminación de Lodo en los meses de julio a septiembre como material 

de biomasa, donde se debe apoyar con inyección de petróleo Diésel y N°6 por las condiciones 

de humedad que presenta la misma. Llegando hasta una producción de 50% en base a petróleo 

en esos meses. Se estima un ahorro entorno a los US$595.625,00. 

Aproximadamente un 30% de las cenizas producidas en la caldera corresponden a incineración 

de Lodo, los cuales durante el año 2017 fueron de 266Ton para temporada invernal con un total 

de US$1.075,00 por conceptos de traslado a vertedero. Los que podrán ser evitados. Sin 

embargo, se debe considerar el despacho de camiones hasta el kilómetro 12 de la ruta L-30-M, 

considerando US$19.105,16 por transporte.  

La real aplicabilidad quedará extendida más allá de este trabajo de memoria, en manos de la 

Superintendencia de Medio Ambiente de Planta Constitución y Procort. 

Para el caso de Pulpa no clasificada, es obtenida del sistema de recuperación de fibra. Este 

último no ha sido adaptado con el paso de los años al aumento aproximado de 22,3% desde el 

año 1998. Se desarrollaron tres alternativas de mejora que incluyen: separación en líneas de 

descarga para los equipos 33-Q-51 y 33-Q-55, Implementación de medidores de presión y flujo, 

cambio de manifold y tercer hidrociclón asociado a quipo 33-Q-53. Para acondicionar el 

residuo a su revalorización, junto con la adaptabilidad del proceso a las presentes condiciones. 

Las repercusiones contemplan: una recuperación de 11m3/h de fibras de celulosa valorizadas 

en US$517,44 al año, ahorro de US$36,31 por conceptos de vertedero y US$253 por mano de 

obra en limpieza del sistema. Se podrá aumentar la vida útil de los hidrociclones de plástico 

que participan en el sistema, los que actualmente se ven desgastados por arena y su valor es de 

US$1.185,00.  
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La inversión de los proyectos contemplan una cifra de US$39.800,00, la cual al finalizar el 

periodo de 10 años de depreciación no genera una contribución monetaria a planta 

Constitución, cuya evaluación económica entrega como resultado indicadores negativos para 

VAN, TIR e IVAN. 

A pesar de lo anterior, se debe destacar que el proyecto contribuye con un 4% a la meta de 

disminución de los residuos llevados a vertedero con la participación de Ligno Pellets. Si se 

incluyen también residuos como Corteza con impurezas en las pruebas piloto con Procort, este 

número aumentará a un 18%. Adicionando al 35% para el 2018 que tiene Planta Constitución. 

Otros grandes alcances serán la recuperación de 55m3/h de agua para el sistema, y la autonomía 

en espacio de un mes para la totalidad de los residuos llevados a Vertedero.  

La Pulpa no clasificada ha comprobado ser un material apto para la combustión por los aportes 

hechos por CETAM y PCMlab. Es por eso que Ligno Pellets contempla pruebas industriales 

con briquetadoras y CETAM el apoyo para buscar la mejor mezcla de biomasa forestal para su 

uso en caldera. Se queda a la espera del “Concurso Nacional de Proyectos, Concurso IDeA I+D 

2018” donde Planta Constitución y CETAM participan en conjunto en la propuesta 

“Revalorización energética de residuos sólidos de la industria de la celulosa para la fabricación 

de pellets HTC”.  

Con el presente trabajo se propone una nueva manera de trabajo, en la cual Planta Constitución 

junto a la localidad y la comunidad científica nacional e internacional, apuntan a las 

necesidades industriales sin dejar de lado el aporte al entorno bajo la supervisión de la ciencia. 

Ligno Pellets y Procort podrán utilizar residuos para la implementación de sustrato vegetal y 

briquetas con la seguridad que no afectará la salud de las personas y el entorno.  
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11. Anexos   

Anexo 1 
Tabla 11.1 Emisiones durante el año 2018 para los meses de marzo, mayo y julio, (JHG Ambiental, 2017) 

 Marzo Mayo Julio 

Mediciones 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Concentración de 

MP [mg/m3N] 

18,5 23,5 19,9 22,2 21,6 25 28,5 18,8 43 

Emisión hora de 

contaminante 

[Kg/hr] 

1,1467 1,5119 1,2311 1,3978 1,4214 1,5983 3,0777 2,0862 5,0744 

Exceso de aire (%) 78 71 72 72 67 75 76 87 75 

Caudal de gases 

base seca [m3N/hr] 

62,145 64,227 61,891 63,031 65,724 63,867 108,029 110,82 118,139 

O2 (%) 9,1 8,7 8,7 8,88 8,4 9 9,3 10 9,2 

CO2 (%) 11,6 12,1 12,1 11,6 12,3 11,3 8,9 8,7 9,3 

CO (%) 0,0103 0,0087 0,0088 0,0038 0,0073 0,0029 0 0 0 

% de isocienetismo 97 98 102 104 100 101 100 101 93 

% Humedad en 

gases  

15 11,4 15,6 20,3 15,5 17,9 16,2 15,6 15,9 

Velocidad de los 

gases [l/min] 

13,3 13,3 13,4 14,3 14,1 14,1 24,1 24,5 26,4 

Temperatura Gases 

de salida [°C] 

192 196 197 188 189 191 205 203 206 

Presión de trabajo  

[Kg/cm2] 

63,8 62,4 62,5 63,2 62,8 63    

Consumo de 

Biomasa [kg/h] 

15,06 15,02 15,06 14,891 15,147 15,175 26,618 28,887 28,785 

Masa de vapor 

generada [kg/h] 

36,84 36,74 36,85 36,431 37,059 37,127    

Promedio O2 (%) 8,9 8,8 9,8 

Promedio CO2 (%) 11,9 12 8,8 

Promedio SO2 

[ppm] 

3,5 6,3 169,9 
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Tabla 11.2 Emisiones durante el año 2018 para los meses de octubre y noviembre, (JHG Ambiental, 2017) 

 Octubre Noviembre 

 C1 C2 C3 C1 C2 C3 

Concentración de MP 

[mg/m3N] 

55,4 52,3 53,6 926 292 692,2 

Emisión hora de 

contaminante [Kg/hr] 

17,936 17,1394 17,3975 72,6138 22,2768 54,3918 

Exceso de aire (%) 47 47 45 79 102 97 

Caudal de gases base 

seca [m3N/hr] 

323,862 327,717 324,313 78,416 76,25 78,574 

O2 (%) 6,9 6,9 6,7 9,3 10,3 10,3 

CO2 (%) 11,6 11,3 11,4 10,5 9,7 9,7 

CO (%) 0,0011 0,0022 0,0021 0,0558 0,0881 0,04 

% de isocienetismo (%) 95 97 101 101 101 98 

Humedad en gases (%) 26,2 25,6 26,4 21,1 20,2 20,5 

Velocidad de los gases 

[l/min] 

37,7 37,9 38 186 185 184 

Temperatura Gases de 

salida [°C] 

186 186 187    

Presión de trabajo  

[Kg/cm2] 

64,5 64 63,9    

Consumo de Biomasa 

[kg/h] 

57,083 57,083 57,083 15.037 14.442 14.676 

Masa de vapor generada 

[kg/h] 

192,68 191,556 192,082    

Promedio O2 (%) 6,4   10 

Promedio CO2 (%) 11,6   10 

Promedio SO2 [ppm] 8,7   8,7 

Promedio NOx [ppm]    98,4 
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Anexo 2 

Las partes que componen el sistema de trampas de arena e hidrociclón terciario son las mismas, 

con la única diferencia que la parte superior del hidrociclón corresponde a modelos diferentes. 

En el caso de las trampas de arena el modelo superior corresponde al “Albia 3000” y para el 

caso del hidrociclón terciario será “Cleanpac 700”. Por otro lado, la parte inferior corresponde 

a un equipo llamado “Sistema FRB” que almacena el rechazo.   

Ambos se encuentran a continuación: 

 

Figura 11.1 Sistema Albia 3000 FRB, (GL&V, 2012) 

Hidrociclón 

FRB 
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Figura 11.2 Sistema Cleanpac 700 FRB, (GL&V, 2012) 

 

  

Hidrociclón 

FRB 
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Anexo 3 

Para dar cuenta si la operación diaria del proceso funciona de una manera correcta, se procede 

a contrarrestar lo indicado en el manual de operaciones con las características del proceso. Es 

necesario destacar que el proceso cuenta sólo con la implementación de indicadores de presión 

en algunos puntos del sistema, y un indicador de flujo a la entrada de los desarenadores. Por 

otro lado para estimar los flujos en el sistema, se realiza mediante el manual de bombas con 

sus respectivas curvas.  

En la Figura 11.3 se observan el sistema de depuración, donde encerrados con los recuadros 

azules se encuentran los hidrociclones primarios, con recuadro naranja los hidrociclones 

secundarios, con verde el hidrociclón terciario y finalmente con amarillo las trampas de arena.  

 

Figura 11.3 Sistema de depuración área de lavado y clasificación. 

Las condiciones en las que el manual menciona debe operar el sistema se detallan en las Tabla 

11.3Tabla 11.4 y Tabla 11.5:  

Tabla 11.3 Datos del proceso para trampas de arena e hidrociclón terciario, (Celleco Hedemora, Alfa-Laval, 

1993). 

 Unidad  Trampas de arena  

(33-MC-51) 
Presión de alimentación. kPa  120-170 

Presión Aceptado kPa 20 

Diferencia Presión 

(alimentación-aceptado). 

kPa 100-150 

Diferencia Presión (aceptado-

rechazo). 

kPa 10-20 

Capacidad máxima de flujo  l/min 2.750-3.364 

Presión Agua de dilución kPa 200 

Flujo máximo agua de dilución l/min 15-30 
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Tabla 11.4 Datos del proceso para hidrociclón terciario, (ATREX G-SERIES) 

Parámetro Unidad  Hidrociclón terciario.  

(33-Q-55) 
Flujo máximo  l/min 630 

Máxima Diferencia Presión 

(alimentación-aceptado). 

kPa 150 

Flujo máximo agua de dilución l/min 20-30 

 

Tabla 11.5 Datos del proceso para hidrociclones primarios y secundarios, (GL&V, 2014). 

Parámetro  Unidad  Hidrociclones primarios y secundarios 

(33-Q-52 y 33-Q-53) 

Presión de alimentación kPa  50-70 

Presión Agua del eyector kPa 200 

Diferencia Presión 

(alimentación-aceptado) 

kPa 30 

Máximo flujo de rechazos  l/min 90 

Flujo de agua eyector l/min 180 

Flujo final de rechazos l/min 15-20  

 

Los datos del sistema que fueron posible obtener de manera experimental se describen en la 

Tabla 11.6: 

Tabla 11.6 Datos del proceso obtenidos de manera experimental. 

Equipo 
Trampas de 

arena             

33-MC-51 

Hidrociclones 

primarios   

33-Q-52 

Hidrociclones 

secundarios  

33-Q-53 

Hidrociclones 

terciarios     

33-Q-55 

Presión de 

Alimentación 

[kPa] 

100-130 200-400 200-300 170 

Presión 

Aceptado [kPa] 
15 110-90 120-40 0 

Diferencia de 

presión [kPa] 

85-115 90-310 80-260 170 

Flujo de 

alimentación 

[l/min] 

1.300    

Flujo agua de 

dilución [l/min] 

   130-150 
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Flujo de 

rechazos [l/min] 

 347 353  

 

Para medir el flujo de agua de dilución que llega a los equipos 33-MC-51A y 33-MC-51B 

(encerrado en un rectángulo azul en la Figura 11.4), se procede a aislarlos y a desconectar las 

entradas de dilución. Luego, cerrando las válvulas de todas las entradas de agua, se conecta 

una manguera y se desvía el flujo hasta un contenedor graduado con capacidad de 1000 litros 

(Figura 11.5). Con ello se cronometrará con la técnica del aforo volumétrico para la medición 

de flujo.   

 

Figura 11.4 Dilución del hidrociclón asociado a la trampa 33-MC-51A. 

 

Figura 11.5 Contenedor para realizar aforo volumétrico. 
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Para la medición se toman en cuenta las válvulas de bola dispuestas en el sistema descrito en 

la Figura 11.6:  

• Elipse roja – Válvula 1: Dilución hidrociclón A. 

• Elipse naranja – Válvula 2: Dilución equipo FRB-A. 

• Elipse azul – Válvula 3: Dilución hidrociclón B. 

• Elipse celeste – Válvula 4: Dilución equipo FRB-B. 

 

Figura 11.6 Válvulas de dilución para las trampas de arena. 

Se trabaja para la cuantificación de flujo con las válvulas asociadas al equipo 33-MC-51A, es 

decir, las elipses roja y naranja.  

Para la medición se utilizan las válvulas del sector “B” cerradas, y con la configuración de la 

dilución del equipo FRB-B al 50%. Se utiliza esta referencia dado que en el periodo de trabajo 

de los hidrociclones, siempre ha sido ese porcentaje de abertura.  

Los datos obtenidos son los de la Tabla 11.7:  

Tabla 11.7 Primera medición dilución en trampas de arena. 

Configuración Volumen [l] Tiempo s Caudal 

[l/min] 

Promedio 

[l/min] 

Desviación 

estándar 

100%  Válvula 1 

50% válvula 2 

1 79 0,76 
0,74 0,02 1 83 0,72 

1 82 0,73 

100%  Válvula 1 

0% válvula 2 

1 81 0,74 
0,70 0,04 1 85 0,71 

1 91 0,66 
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Al realizar esta medición, se observa que la válvula se encuentra obstruida con pulpa desde la 

alimentación del hidrociclón. Se procede a limpiar, los datos obtenidos son los de la Tabla 11.8: 

Tabla 11.8 Caracterización y medición de flujo en dilución para trampas de arena. 

Configuración Volumen [l] Tiempo s Caudal 

[l/min] 

Promedio 

[l/min] 

Desviación 

estándar 

50%  Válvula 1 

0% válvula 2 

100 98 111,11 

89,46 
24,71 100 60 111,11 

100 56 109,09 

50%  Válvula 1 

50% válvula 2 

100 54 352,94 
110,44 1,17 100 54 260,87 

100 55 333,33 

100%  Válvula 1 

0% válvula 2 

100 17 300,00 
315,71 48,50 100 23 352,94 

100 18 285,71 

100%  Válvula 1 

50% válvula 2 

100 20 13,86 
312,89 35,42 100 17 13,54 

100 21 13,67 

25%  Válvula 1 

50% válvula 2 

100 433 20,98 
13,69 0,16 100 443 20,41 

100 439 20,27 

25%  Válvula 1 

0% válvula 2 

100 286 111,11 
20,55 0,38 100 294 111,11 

100 296 109,09 

 

Las conclusiones que se podrán obtener serán:  

• Flujo Válvula 1 y 3 – 100%: 158 l/min  

• Flujo Válvula 1 y 3 – 50%: 45 l/min 

• Flujo Válvula 1 y 3 – 25%: 10 l/min 

• Flujo Válvula 2 y 4 – 50%: 

o 100% abertura válvula 1: 1 l/min 

o 50% abertura válvula 1: 10 l/min 

o 25% abertura válvula 1: 3,4 l/min 

El manual de operación del equipo no da referencia en cuanto a las alimentaciones de sistema 

FRB, sin embargo con respecto a las válvulas 1 y 3 da cuenta que este debe ser entre 15-

30l/min.  

Se considera que la válvula es manejada por los operadores al 50%, dejando pasar más flujo 

del sugerido por el manual de operación.  
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Anexo 4 

Para el balance general de masa que se obtiene en el sistema de depuración de Planta 

Constitución se establece el siguiente sistema representativo, con la definición de sus 

respectivas corrientes:  

  

Figura 11.7 Diagrama de proceso hidrociclones con indicación de corrientes y composición. 
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El cálculo de grados de libertad asociado al sistema se desarrolla a en las Tabla 11.9, Tabla 

11.10, Tabla 11.11, Tabla 11.12, Tabla 11.13, Tabla 11.14 y Tabla 11.15 según la etapa:  

 Balance Global: 

Tabla 11.9 Balance Global del sistema de depuración de rechazos. 

N° de variables flujos 𝐹1, 𝐹2, 𝐹4 , 𝐹7 , 𝐹9 , 𝐹13 , 𝐹11 , 𝐹12 →  8 

N° de variables componentes 𝑥1,𝑛 , 𝑥2,𝑛 , 𝑥7,𝑛 , 𝑥12,𝑛  → 4 

N° de datos flujo 𝐹1, 𝐹13 , 𝐹11  → 3 

N° de datos componentes 𝑥1,𝑛 , 𝑥12,𝑛  → 2 

N° de ecuaciones Balance de Masa 𝑁, 𝐹 → 2 

Grados de Libertad 8 + 4 − 3 − 2 − 2 = 5 

 

 Etapa Primaria 33-Q-52: 

Tabla 11.10 Balance de la etapa primaria del sistema de depuración de rechazos. 

N° de variables flujos 𝐹1, 𝐹2, 𝐹3  →  3 

N° de variables componentes 𝑥1,𝑛 , 𝑥2,𝑛 , 𝑥3,𝑛  → 3 

N° de datos flujo 𝐹1, 𝐹5  → 2 

N° de datos componentes 𝑥1,𝑛 , 𝑥3,𝑛  → 2 

N° de ecuaciones Balance de Masa 𝑁, 𝐹 → 2 

Grados de Libertad 3 + 3 − 2 − 2 − 2 = 0 

 

 Mezcla 1: 

Tabla 11.11 Balance mezcla 1 del sistema de depuración de rechazos. 

N° de variables flujos 𝐹3, 𝐹4, 𝐹5, 𝐹6  →  4 

N° de variables componentes 𝑥3,𝑛 , 𝑥5,𝑛 , 𝑥6,𝑛  → 3 

N° de datos flujo 𝐹3, 𝐹5 → 2 

N° de datos componentes 𝑥3,𝑛  → 1 

N° de ecuaciones Balance de Masa 𝑁, 𝐹 → 2 

Grados de Libertad 4 + 3 − 2 − 1 − 2 = 2 

 Etapa Secundaria 33-Q-53: 

Tabla 11.12 Balance etapa secundaria del sistema de depuración de rechazos. 

N° de variables flujos 𝐹5, 𝐹7, 𝐹8  →  3 

N° de variables componentes 𝑥5,𝑛 , 𝑥7,𝑛 , 𝑥8,𝑛  → 3 

N° de datos flujo 𝐹5, 𝐹8  → 2 

N° de datos componentes 𝑥8,𝑛  → 1 

N° de ecuaciones Balance de Masa 𝑁, 𝐹 → 2 

Grados de Libertad 3 + 3 − 2 − 1 − 2 = 1 
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 Mezcla 3: 

Tabla 11.13 Balance mezcla 3 del sistema de depuración de rechazos 

N° de variables flujos 𝐹8, 𝐹13, 𝐹14  →  3 

N° de variables componentes 𝑥8,𝑛 , 𝑥14,𝑛  →  2 

N° de datos flujo 𝐹8, 𝐹13 → 2 

N° de datos componentes 𝑥8,𝑛  → 1 

N° de ecuaciones Balance de Masa 𝑁, 𝐹 → 2 

Grados de Libertad 3 + 2 − 2 − 1 − 2 = 0 

 

 Mezcla 2: 

Tabla 11.14 Balance mezcla 2 del sistema de depuración de rechazos. 

N° de variables flujos 𝐹14, 𝐹9, 𝐹10  →  3 

N° de variables componentes 𝑥14,𝑛 , 𝑥10,𝑛  →  2 

N° de datos flujo 𝐹10 → 2 

N° de datos componentes  

N° de ecuaciones Balance de Masa 𝑁, 𝐹 → 2 

Grados de Libertad 3 + 2 − 1 − 2 = 2 

 

 Etapa Terciaria 33-Q-55: 

Tabla 11.15 Balance etapa terciaria del sistema de depuración de rechazos. 

N° de variables flujos 𝐹10, 𝐹11, 𝐹12 , 𝐹6 →  4 

N° de variables componentes 𝑥10,𝑛 , 𝑥12,𝑛 , 𝑥6,𝑛  → 3 

N° de datos flujo 𝐹10, 𝐹11 , 𝐹12 → 2 

N° de datos componentes 𝑥12,𝑛  → 1 

N° de ecuaciones Balance de Masa 𝑁, 𝐹 → 2 

Grados de Libertad 4 + 3 − 2 − 1 − 2 = 2 

 

Por lo anterior se abordarán los sistemas que posean grados de libertad iguales a cero, 

correctamente especificados. A continuación se describen las especificaciones de las corrientes 

para el caso d0onde entran los mayores caudales admitidos por los equipos y sus balances de 

materia: 

 Etapa Primaria 33-Q-52: 

𝐹1 = 𝐹2 + 𝐹3 

Ecuación 11.1 Balance flujo etapa primaria 

𝐹1 ∗ 𝑋1,𝑛 = 𝐹3 ∗ 𝑋3,𝑛 + 𝐹2 ∗ 𝑋2,𝑛 

Ecuación 11.2 Balance por componente etapa primaria 
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 Mezcla 3: 

𝐹8 + 𝐹13 = 𝐹14 

Ecuación 11.3 Balance flujo mezcla 3 

𝐹8 ∗ 𝑋8,𝑛 = 𝐹14 ∗ 𝑋14,𝑛 

Ecuación 11.4 Balance por componente mezcla 3 

 Mezcla 2:  

𝐹14 + 𝐹9 = 𝐹10 

Ecuación 11.5 Balance flujo mezcla 2 

𝐹14 ∗ 𝑋14,𝑛 = 𝐹10 ∗ 𝑋10,𝑛 

Ecuación 11.6 Balance por componente mezcla 2 

 Etapa Terciara 33-Q-55:  

𝐹10 + 𝐹11 = 𝐹12 + 𝐹6 

Ecuación 11.7 Balance flujo etapa terciaria 

𝐹10 ∗ 𝑋10,𝑛 = 𝐹12 ∗ 𝑋12,𝑛 + 𝐹6 ∗ 𝑋6,𝑛 

Ecuación 11.8 Balance por componente etapa terciaria 

 Mezcla 1:  

𝐹4 + 𝐹3 + 𝐹6 = 𝐹5 

Ecuación 11.9 Balance flujo mezcla 1 

𝐹3 ∗ 𝑋3,𝑛 + 𝐹6 ∗ 𝑋6,𝑛 = 𝐹5 ∗ 𝑋5,𝑛 

Ecuación 11.10 Balance por componente mezcla 1 

 Etapa Secundaria 33-Q-53:  

𝐹5 = 𝐹7 + 𝐹8 

Ecuación 11.11 Balance flujo etapa secundaria 

𝐹5 ∗ 𝑋5,𝑛 = 𝐹7 ∗ 𝑋7,𝑛 + 𝐹8 ∗ 𝑋8,𝑛 

Ecuación 11.12 Balance por componente etapa secundaria 

Resumiendo los balances para las etapas, se considera uno teórico y otro del sistema actual 

con la misma base de cálculo en la Tabla 11.16:  

Tabla 11.16 Resumen Balance teórico y actual del sistema de depuración de rechazos. 

 Balance Teórico Situación Actual 

𝐹1 269 [𝑚3/ℎ ] 269 [𝑚3/ℎ ] 

𝑥1,𝑛 15.2% - 

𝑥1,𝑓 85% - 
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𝑥1,𝑎 0% - 

𝐹2 259 [𝑚3/ℎ ] 248 [𝑚3/ℎ ] 

𝑥2,𝑛 15.3% - 

𝑥2,𝑓 84.7% - 

𝑥2,𝑎 0% - 

𝐹3 10 [𝑚3/ℎ ] 21[𝑚3/ℎ ] 

𝑥3,𝑛 13% - 

𝑥3,𝑓 87% - 

𝑥3,𝑎 0% - 

𝐹4 1 [𝑚3/ℎ ] 1 [𝑚3/ℎ ] 

𝑥4,𝑛 - - 

𝑥4,𝑓 - - 

𝑥4,𝑎 - - 

𝐹5 74 [𝑚3/ℎ ] 84 [𝑚3/ℎ ] 

𝑥5,𝑛 2.1% - 

𝑥5,𝑓 98% - 

𝑥5,𝑎 0 - 

𝐹6 40 [𝑚3/ℎ ] 62 [𝑚3/ℎ ] 

𝑥6,𝑛 0.7% - 

𝑥6,𝑓 99% - 

𝑥6,𝑎 0% - 

𝐹7 71 [𝑚3/ℎ ] 62 [𝑚3/ℎ ] 

𝑥7,𝑛 2% - 

𝑥7,𝑓 98% - 

𝑥7,𝑎 0% - 

 Balance Teórico Situación Actual 

𝐹8 2.4 [𝑚3/ℎ ] 12 [𝑚3/ℎ ] 

𝑥8,𝑛 12% - 

𝑥8,𝑓 88% - 

𝑥8,𝑎 0% - 

𝐹9 25[𝑚3/ℎ ] 31 [𝑚3/ℎ ] 

𝑥9,𝑛 - - 

𝑥9,𝑓 - - 

𝑥9,𝑎 - - 

𝐹10 38 [𝑚3/ℎ ] 53 [𝑚3/ℎ ] 

𝑥10,𝑛 1% - 

𝑥10,𝑓 99% - 

𝑥10,𝑎 - - 

𝐹11 2 [𝑚3/ℎ ] 9 [𝑚3/ℎ ] 
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𝑥11,𝑛 - - 

𝑥11,𝑓 - - 

𝑥11,𝑎 - - 

𝐹12 0.04 [𝑚3/ℎ ] 0.04 [𝑚3/ℎ ] 

𝑥12,𝑛 10% - 

𝑥12,𝑓 90% - 

𝑥12,𝑎 0% - 

𝐹13 11 [𝑚3/ℎ ] 9[𝑚3/ℎ ] 

𝑥13,𝑛 - - 

𝑥13,𝑓 - - 

𝑥13,𝑎 - - 

 

  



 

1.176 | P á g i n a  

 

Anexo 5 

Cálculo para la razón óptima Combustible-Comburente: 

Para el análisis se toma la caracterización elemental de la biomasa de Aserrín obtenida de Pino. 

Fue realizada por la universidad de castilla en España cuyos resultados fueron los siguientes: 

• Carbono (C) (𝛾𝑐): 51,911% 

• Hidrógeno (H) (𝛾𝐻): 6,898% 

• Oxígeno (O) (𝛾𝑂): 40,815 

La Ecuación 11.13 para la obtención del flujo estequiométrico de comburente requerido por la 

biomasa está dada por la reacción de combustión:  

𝐶1𝐻𝑚𝑂𝑝 + (1 +
𝑚

4
+

𝑝

2
)𝑂2 → 𝐶𝑂2 + (

𝑚

2
)𝐻2𝑂 

Ecuación 11.13 Ecuación de combustión. 

Las fracciones molares que se definen como incógnitas es necesaria la proporción de los 

isómeros como la relación entre su concentración y la de la especie con la Ecuación 11.14:  

𝛾𝑐 =
1 ∗ 12 [

𝑔
𝑚𝑜𝑙]

𝑀𝑀𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎
∗ 100 

Ecuación 11.14 Proporción de isómero de carbono. 

𝛾𝐻 =
𝑚 ∗ 1

𝑔
𝑚𝑜𝑙

𝑀𝑀𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎
∗ 100 

Ecuación 11.15 Proporción de isómero de hidrógeno. 

𝛾𝑂 =
𝑝 ∗ 16 [

𝑔
𝑚𝑜𝑙]

𝑀𝑀𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎
∗ 100 

Ecuación 11.16 Proporción de isómero de oxígeno. 

Se obtienen las incógnitas 𝑀𝑀𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎,𝑚 𝑦 𝑝 en las Ecuación 11.17, Ecuación 11.19 y Ecuación 

11.21: 

𝑀𝑀𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 =
1 ∗ 12 [

𝑔
𝑚𝑜𝑙]

51,911
 

Ecuación 11.17 Obtención Masa molar madera 

𝑀𝑀𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 = 23,117 [
𝑔

𝑚𝑜𝑙
] 

Ecuación 11.18 Obtención Masa molar madera 
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𝑚 =
𝛾𝐻 ∗ 𝑀𝑀𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎

1 [
𝑔

𝑚𝑜𝑙
] ∗ 100

 

Ecuación 11.19 Obtención subíndice para Hidrógeno. 

𝑚 = 1,595 

Ecuación 11.20 Obtención subíndice para Hidrógeno. 

𝑝 =
𝛾𝑂 ∗ 𝑀𝑀𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎

16 [
𝑔

𝑚𝑜𝑙
] ∗ 100

 

Ecuación 11.21 Obtención subíndice para Oxígeno. 

𝑝 = 0,590 

Ecuación 11.22 Obtención subíndice para Oxígeno. 

La reacción quedará balanceada en la Ecuación 11.23:  

𝐶1𝐻1,595𝑂0,590 + 1,104 𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 0,797 𝐻2𝑂 

Ecuación 11.23 Balance ecuación de combustión. 

El cálculo de la masa de la pulpa estará dado por la Ecuación 11.24:  

𝑀𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 = 𝑀𝑀𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 ∗ 1 + 𝑀𝑀𝐻𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 ∗ 𝑚 + 𝑀𝑀𝑂𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 ∗ 𝑝 

Ecuación 11.24 Cálculo masa molar de pulpa. 

𝑀𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 = 12 [
𝑔

𝑚𝑜𝑙
] ∗ 1 + 1 [

𝑔

𝑚𝑜𝑙
] ∗ 1,591 + 16 [

𝑔

𝑚𝑜𝑙
] ∗ 0,590 

Ecuación 11.25 Cálculo masa molar de pulpa. 

𝑀𝑀𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 = 23,029 [
𝑔

𝑚𝑜𝑙
] 

Ecuación 11.26 Cálculo masa molar de pulpa. 

Para la masa molar de madera a combustionar se tendrán las siguientes Ecuación 11.27 y 

Ecuación 11.28: 

23,029 [𝑔] → 1[𝑚𝑜𝑙] 

Ecuación 11.27 Cálculo moles de pulpa. 

10 [𝑔] → 𝑥 [𝑚𝑜𝑙] 

Ecuación 11.28 Cálculo moles de pulpa. 

Los moles a combustionar en 10g de fibra serán 0,434mol.  
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Para el cálculo de los moles de oxígeno necesario para combustionar los10g de fibra se 

consideran las Ecuación 11.29 y Ecuación 11.30:  

0,434 [𝑚𝑜𝑙] → 𝑥 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑂2 

Ecuación 11.29 Cálculo moles de oxígeno. 

1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑝𝑎 → 1,103 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑂2 

Ecuación 11.30 Cálculo moles de oxígeno. 

Por lo que se requieren 0,479mol de Oxigeno para la combustión. Sin embargo, no se puede 

considerar el flujo de oxígeno en unidades de mol, siendo necesario obtener su masa en las 

Ecuación 11.31 y Ecuación 11.32: 

32 [𝑔] → 1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑂2 

Ecuación 11.31 Cálculo masa de oxígeno. 

𝑥 [𝑔] → 0,479 [𝑚𝑜𝑙]𝑑𝑒 𝑂2 

Ecuación 11.32 Cálculo masa de oxígeno. 

Por lo que la masa necesaria de oxígeno para combustionar 10g de pulpa será 15,337g.  

El aire considerado en el equipo está en relación al flujo y no a la masa, por lo que por medio 

de la Ecuación 11.33 de gas ideal a condiciones de 25°C y 1atm se tiene: 

𝑃 ∗ 𝑉 = 𝑛 ∗ 𝑅 ∗ 𝑇 

Ecuación 11.33 Ecuación de gas ideal. 

𝑉 =
0,479[𝑚𝑜𝑙] ∗ 0,082 [

𝑎𝑡𝑚 ∗ 𝐿
𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝐾

] ∗ 289𝐾

1[𝑎𝑡𝑚]
 

Ecuación 11.34 Cálculo volumen de oxígeno. 

𝑉 = 11,712[𝐿] 

Ecuación 11.35 Cálculo volumen de oxígeno. 

En relación al volumen de aire total a ingresar a la cámara, considerando que aproximadamente 

el 21% de este corresponde a oxígeno, se define por la Ecuación 11.36 y Ecuación 11.37:  

12,21 [𝐿] 𝑑𝑒 𝑂𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 →  21% 

Ecuación 11.36 Cálculo volumen de aire. 

𝑥 [𝐿]𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 → 100% 

Ecuación 11.37 Cálculo volumen de aire. 
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(Nussbaumer, 2003) 

Obteniendo finalmente que con un tiempo de llama de 2,5min se tendrá un flujo de aire teórico 

de 22,309l/min. Sin embargo, se deberá asegurar el exceso de aire dentro de la cámara para las 

condiciones de combustión completa con un 50%. Obteniendo de esa manera un flujo de 

33,463l/min. 

Por otro lado, los equipos que serán parte de las variables controladas consumen flujos de aire 

para sus respectivos análisis, los que corresponden a:  

• Speciation Sampler: 40l/min 

• Testo: 1,2 l/min 

• Magee: 2 l/min 

• Grimm: 1,2 l/min 

Necesariamente para la operatividad de los equipos se requiere un flujo de 44,4 l/min, 

definiendo de esa manera el aire secundario con un flujo de 10,9 l/min.  

(Parra, 2017) 
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Anexo 6 

Cálculos de FE de los diferentes materiales en la 3CE de CETAM: 

- Método gravimétrico (MP2,5): los porta filtros y filtros unidos son pesados antes y 

después del ensayo. El pesaje se realiza a temperatura de 25°C y 50% de humedad 

relativa, utilizando una balanza microgravimétrica.  

La masa recolectada por filtro es calculada por medio de la diferencia entre: el peso 

del filtro post combustión y previo a la misma. Esta diferencia considerada para los 

cuatro cartridges de cada quema, son sumados para el total de gramos emitidos de 

MP2,5 por la combustión de 10gr de biomasa.  

Esto se extrapola para la combustión de 1kg de biomasa. 

(Parra, 2017, pág. 12) 

- Datos en tiempo real: Los FE para los contaminantes emitidos en 1kg de biomasa se 

realiza por medio de la Ecuación 11.38: 

 

𝐹𝐸 [
𝑔

𝑘𝑔
] =

𝑚𝑐

𝑚𝑏
= 

𝑉𝑎 ∫ 𝑐𝑝𝑑𝑡
𝑡2=2400

𝑡1=0

𝑚𝑏
 

Ecuación 11.38 Cálculo para FE de contaminantes obtenidos en la combustión, (Parra, 2017, pág. 12).            

- FE para las partículas emitidas distribuidas por tamaño se da con la Ecuación 

11.39:  

 

𝐹𝐸 [
𝑛𝑝

𝑘𝑔
] =

𝑛𝑝

𝑚𝑏
= 

𝑉𝑎 ∫ 𝑐𝑝𝑑𝑡
𝑡2=2400

𝑡1=0

𝑚𝑏
     

Ecuación 11.39 FE para partículas, (Parra, 2017, pág. 13).         
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Anexo 7 

 

 

Figura 11.8 Informe de Ensayo I-22128 
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Anexo 8 

Metales Pesados (Método Absorción atómica/ Vapor frío) para Corteza con impurezas en la 

Tabla 11.17.  

 

Tabla 11.17 Metales pesados Corteza con impurezas, ( Unidad de desarrollo tecnológico, 2016) 

Arsénico (As) mg/Kg <0,15 

Cadmio (Cd) mg/Kg <0,25 

Cromo (Cr) mg/Kg <0,05 

Mercurio (Hg) mg/Kg <0,02 

Plomo (Pb) mg/Kg <0,25 

Selenio (Se) mg/Kg <0,25 

Plata (Ag) mg/Kg <0,25 

Bario (Ba) mg/Kg <5.0 

 

Corteza con impurezas generada desde el año 2013 a 2017 en la Tabla 11.18: 

Tabla 11.18 Generación de Corteza con impurezas entre 2013 a 2017. (Departamento de Medio Ambiente, Planta 

Constitución, 2017) 

Año Masa Ton 

2013 5.282 

2014 5.470 

2015 4.274 

2016 4.555 

2017 4.153 
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Anexo 9 
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Anexo 10 
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Anexo 11 

 

Figura 11.9 Variación de DQOs y producción de Lodo durante marzo y agosto del 2018, (Laboratorio de 

Efluentes, planta Constitución. , 2018) 

 

Figura 11.10 Relación entre variación de DQOs, producción de Lodo y calidad de pulpa producida, entre marzo 

y agosto de 2018, (Laboratorio de Efluentes, planta Constitución. , 2018) 

La gráfica de calidad es dibujada por la asignación de rangos a la calidad, vale decir el valor 

más alto será “X”, el intermedio “L” y el menos con una calidad “L” más especial. 
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Figura 11.11 Relación entre variación de DQOs y conductividad del RIL entre marzo y agosto de 2018, 

(Laboratorio de Efluentes, planta Constitución. , 2018) 
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Anexo 12 

PM2,5 por gravimetría: 

Tabla 11.19 FE en PM2,5 para Pulpa no clasificada 

Pulpa no clasificada 

Promedio [g/kg] 4,71806 

Desviación estándar [g/kg] 1,46225 

Coeficiente de Variación 31% 

N° de repeticiones [-] 5 

 

Tabla 11.20 FE en PM2,5 para Lodo 

Lodo 

Promedio [g/kg] 2,20661 

Desviación estándar [g/kg] 0,56999 

Coeficiente de Variación 26% 

N° de repeticiones [-] 5 

 

Tabla 11.21 FE en PM2,5 para Corteza. 

Corteza 

FE [g/kg] 3,74500 

Desviación estándar [g/kg] 0,72959 

Coeficiente de Variación 19% 

N° de repeticiones [-] 3 

 

Tabla 11.22 FE en PM2,5 para Aserrín. 

Aserrín 

FE [g/kg] 2,12462 

Desviación estándar [g/kg] 1,51404 

Coeficiente de Variación 71% 

N° de repeticiones [-] 3 
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 MP: 

Tabla 11.23 FE para MP en Pulpa no clasificada. 

Pulpa no clasificada 

 PM10 PM2,5 PM1 

FE [g/kg] 0,58342 0,56927 0,56057 

Desviación 

estándar [g/kg] 

0,11540 0,11861 0,11677 

Coeficiente de 

Variación 

20% 21% 21% 

N° de 

repeticiones [-] 

4 4 4 

 

Tabla 11.24 FE para MP en Lodo 

Lodo 

 PM10 PM2,5 PM1 

FE [g/kg] 
0,95226 0,94945 0,94642 

Desviación 

estándar [g/kg] 
0,34554 0,34386 0,34231 

Coeficiente de 

Variación 

36% 36% 36% 

N° de 

repeticiones [-] 

4 4 4 

 

Tabla 11.25 FE para MP en Corteza 

Corteza 

 PM10 PM2,5 PM1 

FE [g/kg] 
0,71961 0,68660 0,65048 

Desviación 

estándar [g/kg] 
0,31993 0,29084 0,25750 

Coeficiente de 

Variación 

44% 42% 40% 

N° de 

repeticiones [-] 

3 3 3 
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Tabla 11.26 FE para MP en Aserrín. 

Aserrín 

 PM10 PM2,5 PM1 

FE [g/kg] 
0,76710 0,75981 0,75452 

Desviación 

estándar [g/kg] 
0,14614 0,14269 0,14036 

Coeficiente de 

Variación 

19% 19% 19% 

N° de 

repeticiones [-] 

3 3 3 

 

Gases de combustión 

Tabla 11.27 FE para gases de combustión en Pulpa no clasificada. 

Pulpa no clasificada 

 ppm CO ppm NO ppm NOx ppm SO2 ppm H2 ppm CO2 IR 

FE [g/kg] 31,18219 0,00991 0,01627 4,20243 0,15089 1031,76998 

Desviación 

estándar [g/kg] 

7,57336 0,03255 0,05342 2,88016 0,21629 251,62912 

Coeficiente de 

Variación 

24% 328% 328% 69% 143% 24% 

N° de repeticiones 

[-] 

4 4 4 4 4 4 

 

Tabla 11.28 FE para gases de combustión en Lodo 

Lodo 

 ppm CO ppm NO ppm NOx ppm SO2 ppm H2 ppm CO2IR 

FE [g/kg] 49,79460 2,93790 5,04615 4,65809 0,21313 1085,66325 

Desviación 

estándar [g/kg] 

8,06578 0,03762 0,06720 3,37254 0,40514 45,59623 

Coeficiente de 

Variación 

16% 1% 1% 72% 190% 4% 

N° de repeticiones 

[-] 

4 4 4 4 4 4 
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Tabla 11.29 FE para gases de combustión en Corteza 

Corteza 

 ppm CO ppm NO ppm NOx ppm SO2 ppm H2 ppm CO2IR 

FE [g/kg] 68,76950 1,83974 3,13609 0,53841 1,39344 1876,98780 

Desviación 

estándar [g/kg] 

8,23783 0,72043 1,22513 0,83932 1,16941 51,21123 

Coeficiente de 

Variación 

12% 39% 39% 156% 84% 3% 

N° de repeticiones 

[-] 

4 4 4 4 4 4 

 

Tabla 11.30 FE para gases de combustión en Aserrín. 

Aserrín 

 ppm CO ppm NO ppm NOx ppm SO2 ppm H2 ppm CO2IR 

FE [g/kg] 9,42168 0,05043 0,08490 0,59012 0,00652 272,31630 

Desviación 

estándar [g/kg] 

4,14757 0,03291 0,05596 0,89282 0,01130 17,30879 

Coeficiente de 

Variación 

44% 65% 66% 151% 173% 6% 

N° de repeticiones 

[-] 

3 3 3 3 3 3 

 

BrC y BC: 

Tabla 11.31 FE para BC y BrC en Pulpa no clasificada. 

Pulpa no clasificada 

 BC BrC 

FE [g/kg] 0,91493 2,11866 

Desviación estándar [g/kg] 0,04609 0,14386 

Coeficiente de variación 5% 7% 

N° de repeticiones [-] 3 3 

 

Tabla 11.32 FE para BC y BrC en Lodo. 

Lodo 

 BC BrC 

FE [g/kg] 0,75810 0,27234 

Desviación estándar [g/kg] 0,39011 0,14961 

Coeficiente de variación 51% 55% 

N° de repeticiones [-] 4 4 
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Tabla 11.33 FE para BC y BrC en Corteza. 

Corteza 

 BC BrC 

FE [g/kg] 0,84739 2,04622 

Desviación estándar [g/kg] 0,03133 0,12193 

Coeficiente de variación 4% 6% 

N° de repeticiones [-] 4 4 

 

Tabla 11.34 FE para BC y BrC en Aserrín. 

Aserrín 

 BC BrC 

FE [g/kg] 0,83066 1,74798 

Desviación estándar [g/kg] 0,04666 0,26494 

Coeficiente de variación 6% 15% 

N° de repeticiones [-] 4 4 

 

  



 

1.196 | P á g i n a  

 

Anexo 13 
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Anexo 14 
Tabla 11.35 Componentes de la Estructura de Costos para proyectos de Planta Constitución. 

Componente Rango [%] 

[[%][%] 

Supuesto [%] Valores [USD] Calculado [%] 

Equipos adquiridos 15-40 35 20.878,27 39,33% 

Instalación de equipos 6-14 8 4.772,18 8,99% 

Instrumentación y control 2-8 4 2.386,09 4,49% 

Instalación de tuberías 3-20 6 3.579,13 6,74% 

Instalación Eléctrica 2-10 2 1.193,04 2,25% 

Edificación (Incluyendo 

servicios) 
3-18 4 2.386,09 4,49% 

Mejoras de patio 2-5 2 1.193,04 2,25% 

Instalaciones de servicios 8-20 10 5.965,22 11,24% 

Terreno 1-2 2 1.193,04 2,25% 

Ingeniería y supervisión 4-21 3 1.789,57 3,37% 

Gastos en construcción 4-16 8 4.772,18 8,99% 

Contingencia 5-15 5 2.982,61 5,62% 

Precio dólares [USD]   53.090,46 100,00% 

Pesos [CLP]   36.207.692  

 

  



 

1.198 | P á g i n a  

 

Anexo 15 
Tabla 11.36 Desarrollo Flujo de Caja Puro periodos 0 al 5. 

 Periodos 

 Flujo de Caja Puro  0 1 2 3 4 5 

 Ingresos por Ventas [USD]   557 560 563 567 570 

  Costos Fijos [USD]     0 0 0 0 

 Costos Variables [USD]     0 0 0 0 

 Utilidades Operacionales [USD]   557 560 563 567 570 

 Depreciación [USD]   4158 4158 4158 0 0 

 Intereses Créditos Largo Plazo [USD]             

 Pérdida Ejercicio Anterior  [USD]             

 Venta de Activos [USD]             

  Valor Libro  [USD]             

 Utilidad Antes de Impuestos [USD]   -3601 -3598 -3595 567 570 

 Impuestos [USD]   0 0 0 0 0 

  Utilidad Después de Impuestos [USD]   -3601 -3598 -3595 567 570 

 Depreciación [USD]   4158 4158 4158 0 0 

 Pérdida Ejercicio Anterior [USD]             

 Valor Libro [USD]             

 Amortización Crédito Largo Plazo 

[USD] 

0           

 Inversión Capital de trabajo [USD] 3750           

  Recuperación Capital de trabajo [USD] 43.546           

  Inversión Capital Fijo [USD] 16           

  Inversión Capital Intangibles [USD]              

 Crédito LP [USD]             

 Crédito CP [USD]             

 Flujo Caja Puro [USD] -39.812   557   560   563   567   570  

 Flujo Caja Puro Actualizado [USD] -39.812   516   480   447   416   388  

 Flujo Caja Puro Actualizado 

Acumulado [USD] 

-39.812  -39.297  -38.816  -38.369  -37.953  -37.565  
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Tabla 11.37 Flujo de Caja Puro Periodos 6 al 10. 

 Periodos 

 Flujo de Caja Puro [USD] 6 7 8 9 10 

 Ingresos por Ventas  [USD] 573 573 573 573 573 

  Costos Fijos [USD] 0 0 0 0 0 

 Costos Variables [USD] 0 0 0 0 0 

 Utilidades Operacionales [USD] 573 573 573 573 573 

 Depreciación [USD] 0 0 0 0 0 

 Intereses Créditos Largo Plazo [USD]           

 Pérdida Ejercicio Anterior  [USD]           

 Venta de Activos [USD]           

  Valor Libro  [USD]           

 Utilidad Antes de Impuestos [USD] 573 573 573 573 573 

 Impuestos [USD] 0 0 0 0 0 

  Utilidad Después de Impuestos [USD] 573 573 573 573 573 

 Depreciación [USD] 0 0 0 0 0 

 Pérdida Ejercicio Anterior [USD]           

 Valor Libro [USD]           

 Amortización Crédito Largo Plazo 

[USD] 

          

 Inversión Capital de trabajo [USD]           

  Recuperación Capital de trabajo [USD]           

  Inversión Capital Fijo [USD]           

  Inversión Capital Intangibles [USD]            

 Crédito LP [USD]           

 Crédito CP [USD]           

 Flujo Caja Puro [USD]  573   573   573   573   573  

 Flujo Caja Puro Actualizado  [USD]  361   334   310   287   265  

 Flujo Caja Puro Actualizado 

Acumulado [USD] 

-37.204  -36.869  -36.560  -36.273  -36.008  
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Anexo 16 

Se establecen las veces que han sido dejado fuera de servicio los hidrociclones por conceptos 

de limpieza con sustento en la bitácora de los operadores por turno a en la Figura 11.12:   

 

Figura 11.12 Cantidad de veces fuera de servicio hidrociclones durante 2018. 

Cada vez que es detenido el sistema contempla mínimo un tiempo de 30min para volver a su 

operación normal con la atención de una persona del equipo de trabajo. Si se toma en cuenta 

que la hora de trabajo es de aproximadamente 4.250CLP, se gastan en concepto de limpieza a 

los equipos de recuperación de fibra la Tabla 11.38:  

Tabla 11.38 Gasto por limpieza de hidrociclones desde enero hasta agosto de 2018. 

 Total 

Hidrociclones 

Hidrociclones 

Primarios 

Hidrociclones 

Secundarios Total [CLP] 250.750 167.450 172.550 

Total [USD] 368 246 253 
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Anexo 17 
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Anexo 18 

El análisis estadístico para la Figura 7.26  

Como se observa en la Figura 11.13 se someten los resultados al test de Kruskal-Wallis & 

Friedman para el promedio de número de partículas con tamaño de 0,900µm donde sólo se 

pueden observar diferencias significativas entre las medianas de las matrices Corteza y el resto 

de los materiales. 

 

Figura 11.13 Resultado del test de Kruskal-Wallis & Friedman para el número de partículas con un tamaño de 

0,900µm. 

Como se observa en la Figura 11.14 se someten los resultados al test de Kruskal-Wallis & 

Friedman para el promedio de número de partículas con tamaño de 0,750µm donde sólo se 

pueden observar diferencias significativas entre las medianas de Aserrín y Corteza. 

 

Figura 11.14 Resultado del test de Kruskal-Wallis & Friedman para el número de partículas con un tamaño de 

0,750µm. 

0,900 µm 

0,750 µm 
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Como se observa en la Figura 11.15se someten los resultados al test de Kruskal-Wallis & 

Friedman para el promedio de número de partículas con tamaño de 0,675µm donde sólo se 

pueden observar diferencias significativas entre las medianas de Aserrín y Corteza. 

 

Figura 11.15 Resultado del test de Kruskal-Wallis & Friedman para el número de partículas con un tamaño de 

0,675µm. 

Como se observa en la Figura 11.16 se someten los resultados al test de Kruskal-Wallis & 

Friedman para el promedio de número de partículas con tamaño de 0,615µm donde sólo se 

pueden observar diferencias significativas entre las medianas de Aserrín y Pulpa. 

 

Figura 11.16 Resultado del test de Kruskal-Wallis & Friedman para el número de partículas con un tamaño de 

0,615µm. 

0,675 µm 

0,615 µm 
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Como se observa en la Figura 11.17 se someten los resultados al test de Kruskal-Wallis & 

Friedman para el promedio de número de partículas con tamaño de 0,540µm donde sólo se 

pueden observar diferencias significativas entre las medianas de Aserrín y Pulpa. 

 

Figura 11.17 Resultado del test de Kruskal-Wallis & Friedman para el número de partículas con un tamaño de 

0,540µm. 

Como se observa en la Figura 11.18 se someten los resultados al test de Kruskal-Wallis & 

Friedman para el promedio de número de partículas con tamaño de 0,475µm donde sólo se 

pueden observar diferencias significativas entre las medianas las matrices Aserrín y Pulpa. 

 

Figura 11.18 Resultado del test de Kruskal-Wallis & Friedman para el número de partículas con un tamaño de 

0,475µm. 

Como se observa en la Figura 11.19 se someten los resultados al test de Kruskal-Wallis & 

Friedman para el promedio de número de partículas con tamaño de 0,425µm donde no se 

0,540 µm 

0,475 µm 
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pueden observar diferencias significativas entre las medianas las matrices Aserrín, Corteza, 

Pulpa y lodo. 

 

Figura 11.19 Resultado del test de Kruskal-Wallis & Friedman para el número de partículas con un tamaño de 

0,425µm. 

Como se observa en la Figura 11.20 se someten los resultados al test de Kruskal-Wallis & 

Friedman para el promedio de número de partículas con tamaño de 0,375µm donde no se 

pueden observar diferencias significativas entre las medianas las matrices Aserrín, Corteza, 

Pulpa y lodo. 

 

Figura 11.20 Resultado del test de Kruskal-Wallis & Friedman para el número de partículas con un tamaño de 

0,375µm. 

0,425 µm 

0,375 µm 
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Para verificar las diferencias observadas en los promedio de partículas emitidas por tamaño de 

0,325µm, se sometieron los resultados a ensayos de rangos múltiples en la Tabla 11.39, los 

cuales indicaron que no existen diferencias significativas entre los materiales. 

Tabla 11.39 Test de rangos múltiples para el número de partículas con un tamaño de 0,325µm. 

 

Para verificar las diferencias observadas en los promedio de partículas emitidas por tamaño de 

0,290µm, se sometieron los resultados a ensayos de rangos múltiples en la Tabla 11.40, los 

cuales indicaron que no existen diferencias significativas entre los materiales. 

Tabla 11.40 Test de rangos múltiples para el número de partículas con un tamaño de 0,290µm. 

 

Para verificar las diferencias observadas en los promedio de partículas emitidas por tamaño de 

0,265µm, se sometieron los resultados a ensayos de rangos múltiples en la ¡Error! La 

autoreferencia al marcador no es válida., los cuales indicaron que no existen diferencias 

significativas entre Pulpa y el resto de los materiales. Sin embargo, Lodo presenta diferencia 

entre el número de partículas de Corteza y Aserrín. 

Tabla 11.41 Test de rangos múltiples para el número de partículas con un tamaño de 0,265µm. 

 

 


