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GLOSARIO 
 
ACEITE PIROLITICO: es aquel hidrocarburo desarrollado durante el proceso de 
pirolisis de un material y predecesor del combustible. 
 
ALCANO: compuesto químico formado a partir de la combinación de carbono e 
hidrógeno. Se trata de un hidrocarburo saturado, ya que sus enlaces covalentes son 
sencillos.  
 
ALQUENO: son hidrocarburos insaturados que tienen uno o varios enlaces 
carbono-carbono en su molécula.  
 
ANALITO: es un componente (elemento, compuesto o ion) de interés analítico de 
una muestra que se separa de la cromatografía. Es una especie química cuya 
presencia o contenido se desea conocer, identificable y cuantificable, mediante un 
proceso de medición química. 
 
ASTM: por su definición en inglés American Society for Testing and Materials, la 
cual es una organización de estándares internacionales que desarrolla y publica 
estándares técnicos para una amplia gama de materiales, productos, sistemas y 
servicios. 
 
CARBONILLA: conjunto de trozos menudos de carbón a medio quemar, que caen 
junto con la ceniza o se desprenden de la combustión. 
 
CARBÓN FIJO: es la parte que no es volátil y quema en estado sólido. Se encuentra 
en el residuo de coque que queda en el crisol luego de determinadas las materias 
volátiles. Si a este residuo se le restan las cenizas se obtiene el carbono fijo, por lo 
que generalmente el porcentaje de carbono fijo no se obtiene pesando el residuo, 
sino por diferencia de la humedad, las cenizas y las materias volátiles. 
 
CENIZAS: residuo en forma de polvo depositado en el lugar donde se ha quemado 
el combustible y parte puede ser expulsada al aire como parte del humo. 
 
COMBUSTIBLE: es una sustancia que al ser sometida a una oxidación violenta es 
capaz de producir energía calórica. 
 
COMBUSTIÓN: es una reacción exotérmica entre una sustancia y un gas, esta 
reacción en una oxidación rápida que va acompañada de desprendimiento 
de energía  en forma de calor y luz. 
 
CONDENSACIÓN: cambio de estado de vapor a líquido, normalmente provocado 
por el enfriamiento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ion
https://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_(material)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromatograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
https://es.wikipedia.org/wiki/Humo
http://conceptodefinicion.de/energia/
http://conceptodefinicion.de/calor/
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CRAQUEO TÉRMICO: proceso destructivo mediante el cual las grandes moléculas 
son descompuestas térmicamente en otras más pequeñas de menor punto de 
ebullición.  
 
CRISTALIZACIÓN: procedimiento de purificación por el cual se produce la 
formación de un sólido cristalino, a partir de un gas, un líquido o incluso, a partir de 
una disolución. 
 
DIESEL: fracción líquida que se obtiene de la destilación primaria, está compuesta 
por hidrocarburos de masa molecular muy alta y sus moléculas contienen hasta 40 
átomos de carbono. 
 
ESPECTRÓMETRO: (también llamado espectroscopio o espectrógrafo) es un 
instrumento óptico que se usa para medir las propiedades de la luz sobre una 
porción específica del espectro electromagnético.  
 
HDPE: el polietileno de alta, es un polímero de cadena lineal no ramificada, por lo 
cual su densidad el alta y las fuerzas intermoleculares también. 
 
HIDROCARBURO: son compuestos orgánicos que contienen únicamente átomos 
de carbono e hidrógeno.  
 
HUMEDAD: cantidad de agua que contiene un cuerpo. 
 
LDPE: el polietileno de baja densidad, es un polímero de cadena ramificada, por lo que su 
densidad es más baja. 
 
MARMITA: es un recipiente que dispone de una tapa para aprovechar el vapor. 
 
MATERIA VOLATIL: se refiere a cualquiera de los componentes que se liberan (por 
vapor) a elevadas temperaturas. Los compuestos liberados son por lo general 
hidrocarburos, aunque también puede encontrarse azufre. 
 
PIRÓLISIS:  es la descomposición química de materia orgánica y todo tipo de 
materiales, excepto metales y vidrios, causada por el calentamiento a altas 
temperaturas en ausencia de oxígeno. Involucra cambios simultáneos de 
composición química y estado físico, los cuales son irreversibles. 
 
POLÍMEROS: es una molécula formada por la unión de un gran número de 
moléculas de bajo peso molecular, denominadas monómeros. 
 
REFINACIÓN:  proceso de purificación de una sustancia química obtenida a partir 
de un recurso natural.  
 
RENDIMIENTO: es la cantidad de producto obtenido en una reacción química. 

https://www.espectrometria.com/espectro_electromagntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Descomposici%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_la_materia
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_separaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad_de_sustancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
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SOLUBILIDAD: es capacidad que posee una sustancia para poder disolverse en 
otra. Dicha capacidad puede ser expresada en moles por litro, gramos por litro o 
también en porcentaje del soluto. 
 
TEMPERATURA DE TRANSICIÓN VITREA: temperatura a la cual las propiedades 
mecánicas de un plástico / adhesivo cambian radicalmente debido a los 
movimientos internos de las cadenas poliméricas que componen al plástico / 
adhesivo. 
 
TERMOPLÁSTICOS: son plásticos que a temperaturas relativamente altas, son 
deformados o flexibles, se derriten cuando se calientan y se endurecen en un estado 
de transición vítrea cuando se enfrían lo suficiente.  
 
VOLATIL: describe a líquidos que se evaporan o subliman con facilidad. 
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RESUMEN 
 

Mediante el análisis próximo, se determinaron propiedades como la humedad, 
cantidad de cenizas, materia volátil y carbón fijo, tanto del Polietileno de baja 
densidad como el de alta densidad, con el fin de obtener un resultado cuantitativo y 
así establecer la influencia que estas propiedades tienen en el rendimiento del 
producto obtenido de la pirólisis. 
 
Para la obtención de los hidrocarburos a nivel laboratorio se partió de un diseño de 
experimentos tipo factorial con el objetivo de evaluar el rendimiento del producto 
líquido y como este se ve afectado por el tipo de Polietileno el cual es de alta y baja 
densidad, y la temperatura utilizada que fue de 600°C y 650°C.  
 
Se realizó la caracterización del aceite pirolítico determinando su composición 
química por medio de una cromatografía acoplada a un detector de masas, 
posteriormente cuantificando su densidad y viscosidad. El producto sólido se 
caracteriza a través de un análisis de carbono total, determinando al mismo tiempo 
el carbono orgánico total e inorgánico. 
 
Finalmente se especifica el valor en pesos para la obtención de 1 kg de aceite 
pirolítico a nivel laboratorio. 
 
Palabras clave: Aceite pirolítico, HDPE, LDPE, pirolisis, plástico, rendimiento. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el presente proyecto se pretende evaluar la obtención de hidrocarburos mediante 
pirólisis a partir de residuos de polietileno de alta densidad (HDPE) y polietileno de 
baja densidad (LDPE), produciendo un combustible como fuente de energía 
alternativa, para dar solución a la creciente demanda energética y a la masiva 
generación de residuos plásticos que no son aprovechados, reduciendo al mismo 
tiempo la contaminación que estos acarrean.  
 
El polietileno (PE) es un material de ingeniería que pertenece al grupo de los 
termoplásticos, su aspecto es de pellets transparente a translucido, formado a partir 
de etileno (C2H4) n. La pirólisis de polietileno consiste en la combustión del polímero 
en un reactor pirolítico en ausencia de aire u oxígeno para generar un producto ya 
sea líquido, sólido y/o gaseoso. Se utilizará la pirólisis lenta donde el tiempo de 
calentamiento es mayor al tiempo de reacción.  
 
Con el fin de dar cumplimiento al proyecto se caracterizará el polímero (HDPE y 
LDPE), mediante un análisis próximo regido por la norma ASTM-D3172 que consta 
de la determinación de humedad, materia volátil, cenizas y carbón fijo, debido a que 
son las características más influyentes en el rendimiento del producto1. 
Posteriormente se realizará un diseño de experimentos y experimentación a nivel 
laboratorio. Los productos obtenidos de la pirólisis serán caracterizados mediante 
un análisis físico y químico como densidad, viscosidad, pH, carbón fijo y 
cromatografía, con el fin de determinar su composición. Finalmente se establecerán 
los costos de la obtención de hidrocarburos a nivel laboratorio. Se busca obtener un 
producto combustible líquido poco viscoso que pueda llegar a ser aprovechado 
energéticamente y que el costo de su producción sea viable. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 ANUAR,Shafferina, et al. Energy recovery from pyrolysis of plastic waste: Study on non-recycled 
plastics (NRP) data as the real measure of plastic waste. En: Energy Conversion and Management. 
p. 2 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar la obtención de hidrocarburos mediante pirólisis partiendo de residuos de 
HDPE y LDPE. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
1. Determinar las características físicas y químicas del HDPE y LDPE mediante un 

análisis próximo. 
 

2. Establecer el efecto de las variables involucradas en el proceso de pirólisis, 
mediante un diseño experimental. 

 
3. Determinar las características físicas y químicas de los productos obtenidos. 
 
4. Determinar el costo estimado del desarrollo del proceso de pirólisis. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 
1.1 GENERALIDADES DE LA PIRÓLISIS  
 
La pirolisis es también conocida como craqueo térmico. Es la descomposición 
térmica de materia orgánica en ausencia de oxígeno o con un suministro limitado 
del mismo2; involucra el calentamiento de una sustancia en ausencia de aire u 
oxígeno a una temperatura y tiempo que permiten su descomposición. Este proceso 
típicamente utiliza temperaturas en el rango entre 400 y 700 °C 3 y una tasa de 
calentamiento que puede variar de 10 a 20°C/min4. También es un proceso similar 
a la gasificación, aunque la pirólisis generalmente se optimiza para la producción de 
combustibles líquidos que pueden ser refinados para usos de mayor calidad como 
combustibles para motores, químicos, adhesivos, entre otros productos5.  
 
En cuanto a la materia prima que  suele emplearse para la pirolisis se tienen: 
biomasa, caucho, textiles y plásticos que pueden ir desde polietileno (PE), 
polipropileno (PP), poliestireno (PS) y poliuretano (PU), hasta cloruro de polivinilo 
(PVC) o en algunos casos mezclas entre los mismos 6, 7. 
 
En términos generales en cuanto al mecanismo de reacción en el proceso de 
pirólisis se encuentran cambios durante el mismo, como la transferencia de calor 
desde una fuente hacia el polietileno para incrementar su temperatura, la iniciación 
de reacciones pirolíticas primarias a la temperatura más alta liberando materia volátil 
y formando carbonilla, la condensación de algunos volátiles en las partes más frías 
seguido de reacciones secundarias que pueden llegar a  producir alquitrán, seguido 
de descomposición térmica, reformado y deshidrataciones, que son aquellas que 
producen el agua; también son función del tiempo de residencia y temperatura del 
proceso8. 
 
La reacción de pirólisis consiste en tres pasos, el primero es la reacción de iniciación 
donde las moléculas largas se rompen formando radicales libres, el segundo es la 
reacción de propagación donde los radicales libres y las especies moleculares 
pueden ser rotas en moléculas y radicales aún más pequeños para que al final los 
                                            
2 BASU,Prabir. Biomass Gasification, Pyrolysis, and Torrefaction. En: [Anónimo]2nd ed. ed. 
London: Academic Press, 2013. p. 65. ISBN 9780123964885 
3 DEMIRBAS, Op.cit, p.277 
4 RIESCO,Jose; CARO,Juan y VASQUEZ,Julieth. Conversión termoquímica de residuos plásticos 
de polietileno de alta 
densidad –HDPE- en hidrocarburos. En: Jóvenes En La Ciencia. p. 4 
5 DEMIRBAS,Ayhan. Biofuels. Turkey: Springer, 2009. p. 277 
6 CZAJCZYŃSKA, D., et al. Potential of pyrolysis processes in the waste management sector. En: 
Thermal Science and Engineering Progress. Sep. vol. 3, p. 2 
7 MENDOZA,America. Caracterización Del Proceso De Conversión De 
Residuos Plásticos En Combustible Por Medio 
De Pirólisis. Universidad de Guanajuato, 2016.  
8 DEMIRBAS, Op.cit, p.279 
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radicales se combinen en moléculas estables lo cual es el tercer paso que es la 
reacción de terminación9. 
 
Existen 3 tipos de craqueo en los polímeros: aleatorio,  en cadena y al final de la 
cadena, pero el mayor craqueo en el eje molecular del polímero es el craqueo 
aleatorio, aunque hay rompimientos que ocurren al final de las moléculas o en los 
radicales libres al cual se le denomina craqueo al final de la cadena10. 
Las variables más importantes en los procesos de pirolisis son la temperatura, el 
tiempo de residencia, la composición de la materia prima y velocidad de 
calentamiento11.  
 
1.1.1 Tipos de pirolisis.Se clasifica en lenta y rápida basada en la tasa de 
calentamiento12. 
 
Un proceso de pirólisis es considerado lento si el tiempo requerido para calentar el 
combustible a la temperatura de pirólisis es más largo que el tiempo de reacción y 
viceversa13. 
 
• Pirolisis lenta: 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ≫  𝑡𝑡𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐ó𝑐𝑐 Para este tipo de pirólisis de utilizan 

temperaturas que pueden ir desde los 450 hasta los 600°C con tiempos de 
residencia que varían desde 3 a 5 horas con una tasa de calentamiento de 10-
100 K/min14.  
 

• Pirolisis rápida: 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ≪  𝑡𝑡𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐ó𝑐𝑐. En la pirólisis rápida se aumenta la 
temperatura con el fin de incrementar la fase volátil para que cuando esta sea 
condensada se obtenga mayor cantidad de producto líquido. Este tipo de pirólisis 
utiliza temperaturas entre 550 y 650 °C con tiempo de residencia de 2 horas 
aproximadamente y una tasa de calentamiento que puede llegar hasta 1000 
K/s15. Dentro de este tipo de pirólisis también se encuentra la pirólisis flash la 
cual usa temperaturas de 450-900°C , tiempo de residencia de menos de 1 hora 
y una tasa de calentamiento de 10.000 K/s16. 

 
En este proyecto se utilizará la pirolisis lenta debido a que con este tipo de pirolisis 
se puede lograr un mejor control de la temperatura en el reactor utilizado.  
 

                                            
9 GAO,Feng. Pyrolysis of Waste Plastics into Fuels. Universidad de Cantenbury, 2010. p. 4 
10  Ibid,. p. 4 
11 DONAHUE,Walker S. y BRANDT,Jack C. Pyrolysis : Types, Processes, and Industrial Sources 
and Products. New York: Nova, 2009. p. 1181607416697 
12 BASU,Prabir Opcit,. P 71. 
13 BASU,Prabir Opcit,. P 71. 
14 GAO,. Op, cit,. p 20 
15 Ibid,. p 20. 
16 Ibid,. p 20. 
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1.1.2 Productos de la pirolisis.La naturaleza del producto depende de factores 
como la temperatura de pirólisis y la tasa de calentamiento. Sus productos se 
clasifican en tres tipos diferentes:  
 
• Sólido: el coque es el rendimiento sólido de la pirólisis. Está compuesto en un 

85% por carbón, aunque también puede contener oxígeno e hidrógeno17. Su 
rendimiento en la pirolisis puede estar entre 10% y 50% con respecto al 
polietileno18, 19. 
 

• Líquido: el rendimiento del aceite pirolítico puede ir desde 15 a 86% para el 
polietileno20, 21 . Este aceite es un fluido oscuro que generalmente contiene un 
20% de agua. Consiste en su mayoría por compuestos fenólicos homogéneos22. 
El aceite es una mezcla compleja de hidrocarburos con grandes cantidades de 
oxígeno y agua23. También un aceite que puede ser refinado para la obtención 
de un combustible, este varia su viscosidad y el contenido de oxígeno de 
acuerdo a la materia prima que se utilice durante el proceso de pirolisis junto con 
las condiciones empleadas24. 

 
Existe la posibilidad de que se pueda presentar la formación de ceras durante el 
proceso lo que conlleva al taponamiento del condensador25. La formación de estas 
ceras no solamente puede deberse al peso molecular de la materia prima sino 
también a la presencia de cadenas lineales de alcanos, estas parafinas se 
cristalizan a medida que disminuye la temperatura formando la cera26. Esta 
complicación puede ser resuelta controlando debidamente la temperatura en el 
reactor, o adicionando catalizadores como Silica Alumina, Modenita y carbón 
activado con dosis entre el 25 y 50% de la carga27. 
 

                                            
17 BASU, Op, cit,. P 70. 
18 ANUAR,. Op cit,. p. 7 
19 MENDOZA,. Op, cit,.p 33 
20 ANUAR,. Op, cit,. p. 4. 
21 ACHYUT,Panda y RAGHUBANSH,Singh. Thermo-catalytic degradation of low density 
polyethylene to liquid fuel over kaolin catalyst&nbsp; En: Int. J. of Environment and Waste 
Management. p. 5 
22 BASU,. Op, cit,. p. 70. 
23 BASU,. Op, cit,. p. 70. 
24 GIORDANO,Maxime. Production of Infrastructure-Ready Fuel Via Fast Pyrolysis and 
Hydroprocessing of Biomass. Hauppauge: Nova, 2013. p. 397816280894003 
25 ANUAR,. Op, cit,. p. 4. 
26 SCHEIRS,Jonh. Feedstock Recycling and Pyrolysis of Waste Plastics: Converting Waste Plastics 
into Diesel and Other Fuels. Walter Kaminsky, 2006b. p. 387 
27 CALDERON,Felipe. Producción De Combustibles Vehiculares a Partir De Plásticos De Desecho. 
Bogotá: 2016b.  
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• Gas: para este producto puede presentarse un rendimiento que alcanza a ser  
de 9% y llegar a superar el 70%28,29. En la pirólisis de polietileno reciclado puede 
presentarse como producto gases condensables y no condensables30.  

 
Los gases condensables son los que cambian a fase líquida en el momento en que 
entran en el proceso de enfriamiento incrementando el rendimiento del producto 
líquido que contiene naftas, aromáticos y olefinas31. Los principales hidrocarbonos 
para la pirólisis son los gases alcanos, metano, etano, propano, y butano, con 
concentraciones más bajas de alquenos32. Por otro lado la mezcla de gases no 
condensables contiene gases de menor peso molecular como dióxido de carbono, 
monóxido de carbono y etileno33. En algunos casos estos gases son liberados a la 
atmósfera, aunque esto puede traer repercusiones tanto para el medio ambiente 
como para la salud humana. En otros casos los gases son adsorbidos mediante un 
filtro de carbón activado, de esta manera evitando que puedan contaminar el aire. 
 
1.2 POLIETILENO 
 
El polietileno (PE) es un polímero y su aspecto es de pellets transparente a 
translucido formado por cadenas lineales de alcanos34. Su punto de fusión puede 
variar entre 110 y 150°C aunque es usualmente procesado por encima de 190ºC, 
en donde es completamente amorfo35. Polimerizando el monómero que en este 
caso es el etileno, se puede obtener un material con propiedades físicas muy 
variadas, con propiedades químicas de un alcano de peso molecular elevado y su 
origen viene del etano36. 
 
El polietileno pertenece al grupo de los termoplásticos los cuales son polímeros 
lineales a bajas temperaturas y solubles en disolventes orgánicos; al enfriarse 
después de pasar por un proceso de fundición, recuperan las propiedades 
originales37. En el enfriamiento pueden formar vidrio (una especie de "líquido 
congelado") por debajo de una temperatura llamada Temperatura de transición del 
vidrio (Tg) puede cristalizarse; en caso de que  se cristalicen, sólo lo hacen 
                                            
28 ANUAR,. Op, cit. p. 4. 
29 MENDOZA,. Op, cit,.p 33 
30 BASU,. Op, cit,. p. 69. 
31 CALDERON,. Op, cit,. p.15 
32 WILLIAMS,Paul y SLANEY,Edward. Analysis of products from the pyrolysis and 
liquefaction of single plastics and 
waste plastic mixtures. En: Resources Conservation and Recycling. p. 8 
33  BASU,. Op, cit,. p. 69. 
34 Textos Cientificos. Propiedades del polietileno. [Consultado el Apr 1,2018]. Disponible en: 
https://www.textoscientificos.com/polimeros/polietileno/propiedades 
35 Ibíd., https://www.textoscientificos.com/polimeros/polietileno/propiedades 
36 MALPASS, Dennis. Introduction to Industrial Polyethylene Properties, Catalysts, Processes. US: Wiley, 
2010.  
37 Los Adhesivos. Termoplásticos. [Consultado el Enero 18,2018]. Disponible en: 
https://www.losadhesivos.com/termoplastico.html 

https://www.textoscientificos.com/polimeros/polietileno/propiedades
https://www.losadhesivos.com/termoplastico.html
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parcialmente, permaneciendo el resto en un estado similar al líquido que se llama 
normalmente amorfo, pero preferiblemente se llama no cristalino Ej: Poliamidas, 
Celofán, etc 38. 
 
El termoplástico, por consiguiente el polietileno, es procesado sencillamente por 
extrusión o moldeo por inyección obteniendo formas variables y una alta producción, 
siendo potencialmente reciclables; el estado de fusión del polímero se adquiere a 
temperaturas por encima de 150°C y bajo una resistencia al corte causando la 
modificación de las propiedades de las fibras39. 
 
1.2.1 Tipos de polietileno.Existen dos tipos de polietileno: de baja densidad 
(LDPE) y de alta densidad (HDPE por sus siglas en inglés). 
 
• De baja densidad (LDPE). Es un polímero lineal altamente ramificado con baja 

densidad. Este compuesto implica cientos de ramas de átomos de carbono e 
hidrógeno, aumentando el contenido amorfo, asimismo su facilidad de 
procesamiento40.  Su polimerización es realizada por adición generalmente en 
presencia de un catalizador que puede ser peróxido benzoico y requiere mayor 
presión de polimerización que el polietileno de alta densidad41. Es un material 
flexible con un grado de cristalización que está alrededor del 55% y que funde a 
115 °C aproximadamente y su temperatura de transición vítrea es de -110 °C42. 
Es utilizado en la industria para la fabricación de hojas plásticas, películas 
plásticas, aislamiento para alambres, entre otros43. 

 
• De alta densidad (HDPE). Es un polímero lineal de alta densidad y su 

polimerización es realizada por adición generalmente en presencia de un 
catalizador que puede ser óxido de cromo y requiere menor presión de 
polimerización que el polietileno de baja densidad44. Es un material rígido con 
un alto grado de cristalización que está alrededor del 92% y se funde a 135 °C 
aproximadamente, además su temperatura de transición vítrea es de -115 °C45. 
Su aplicación varía desde tuberías hasta botellas y artículos domésticos46. 

 
 
 

                                            
38 BOWER,David. An Introduction to Polymer Physics. US: Cambridge University Press, 2002.  
39 TSAI,Linda D. y HWANG,Matthew R. Thermoplastic and Thermosetting Polymers and 
Composites. Hauppauge: Nova, 2011. p. 991612092640 
40 Universidad de Oviedo. Introducción a La Química De Polímeros&nbsp; España: 2007. p.10. 
41 CALDERON,. Op cit,. p.20 
42 Polymer Science Learnign Center. Differential Scanning Calorimetry. [Consultado el 17 marzo de 
2108Disponible en: http://pslc.ws/spanish/dsc.htm 
43 Universidad de Oviedo,. Op, cit,. p.8 
44 Universidad de Oviedo,. Op, cit,.  p.8 
45  Polymer Science Learning Center,. Op, cit,. 
46 Universidad de Oviedo,. p.8 

http://pslc.ws/spanish/dsc.htm
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1.3 ANÁLISIS TERMO GRAVIMÉTRICO (TGA) Y CALORIMETRÍA 
DIFERENCIAL DE BARRIDO (DSC) 

 
La termogravimetría (por sus siglas en inglés TGA, thermal gravimetric analysis), es 
una técnica que se basa en la medida de variación de la masa que puede ser de 
pérdida o ganancia de la misma, de una muestra cuando esta es sometida a un 
calentamiento en una atmósfera controlada47. El análisis TGA permite definir la 
temperatura de degradación inicial de cierto tipo de material con el cual se quiere 
realizar la experimentación.  
 
Según la curva TGA, la degradación del polímero a través del aumento de la 
temperatura, la descomposición del HDPE y LDPE inicia aproximadamente desde 
los 300°C y es completada a los 500°C48. Este análisis proporciona una idea de la 
temperatura en el punto de partida a utilizar en el diseño experimental, que se sabe 
debe superar los 500°C para que de esta manera durante la reacción de pirólisis 
pueda lograrse una pérdida de peso significativa de la materia prima y su respectiva 
descomposición.  
 
Ilustración 1. TGA 

 
Fuente: Artículo Energy recovery from pyrolysis of plastic waste: Study on non-
recycled plastics (NRP) data as the real measure of plastic waste de Shafferina 
Anuar y Colaboradores, año 2017.  
 
El análisis de calorimetría diferencial de barrido por sus siglas en inglés (DSC, 
differential scanning calorimetry), es ampliamente utilizado para medir las 
transiciones térmicas de un polímero con el fin de determinar su temperatura de 
                                            
47 QuimiNet. Análisis termogravimétrico y termodiferencial. [Consultado el Abril 15,2018]. 
Disponible en: https://www.quiminet.com/articulos/el-analisis-termogravimetrico-tg-y-termico-
diferencial-dta-20473.htm 
48 ANUAR,. Op, cit,. p. 5 

https://www.quiminet.com/articulos/el-analisis-termogravimetrico-tg-y-termico-diferencial-dta-20473.htm
https://www.quiminet.com/articulos/el-analisis-termogravimetrico-tg-y-termico-diferencial-dta-20473.htm
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transición vítrea, temperatura de cristalización y de fusión midiendo la cantidad de 
calor que el material absorbe o libera cuando se somete a un calentamiento49. Para 
este caso es fundamental conocer la temperatura de fusión del HDPE y del LDPE 
con el fin de tener un mayor control durante el proceso de pirólisis y asegurar la 
producción de aceite pirolítico durante el cambio de fase del material. 
 
Se toma en cuenta el análisis TGA realizado por Hisashi Moriyama50 donde se 
tienen dos gráficos que presentan valores de densidad para el HDPE y LDPE que 
son 0,92 g/cm3  y 0,94 g/cm3 respectivamente  y para estos valores de densidad se 
encuentra un rango de temperatura de fusión que va desde los 132°C a los 147°C.  
 
Asimismo, estas curvas TGA y DSC pueden combinarse en un mismo análisis. 
Como ejemplo se tiene la Ilustración 1. El proceso utiliza un rango de temperatura 
de 500 a 1000 ° C para transformar los sólidos en una mezcla de productos sólidos, 
líquidos y gaseosos, con un contenido de oxígeno presente en cualquier sistema de 
pirólisis, produciendo una pequeña cantidad de oxidación51. También puede 
oxidarse mediante la adición de reactivos como el oxígeno para que reaccione con 
los productos formando nuevos compuestos, otra sustancia que puede modificar el 
proceso son los catalizadores que provocan productos de descomposición que son 
generados debido al calor creando nuevos compuestos52. 
 
La pirolisis en cualquier caso es inicialmente endotérmica con una pérdida de peso 
casi lineal53. Esta es identificada por un evento exotérmico medido a partir de 
análisis de DTA (diferencial termo analítico), donde se encuentra el pico de la curva 
es entre 400-450°C, acompañado de una pérdida de peso en el mismo sector en su 
curva TG (termo gravimétrica), es decir, se presenta un proceso de combustión 
porque presenta pirolisis bajo aire en el paso exotérmico54. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
49 SURIÑACH,S. La calorimetría diferencial de barrido y su aplicación 
a la Ciencia de Materiales&nbsp; En: Física De Materiales. p. 11 
50  Hisashi Moriyama. Hitachi High-Technologies&nbsp; New York: JPMorgan Chase & Company, 
2017.  
51 DONAHUE,. Op, cit,. p. 118. 
52 MOLDOVEANU,Serban C. Pyrolysis of Organic Molecules with Applications to Health and 
Environmental Issues. 1. ed. ed. Amsterdam [u.a.]: Elsevier, 2010. p. 6 
53 DEMIRBAS, Op.cit, p.281. 
54 DONAHUE,. Op, cit,. p. 113 
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Ilustración 2. Curva TG / DTA para un proceso de pirólisis bajo aire. 
 

 
Fuente: Reconstruida con Digitizelt. 
 
Gracias a la curva de análisis termo gravimétrico TGA y a la curva DSC, como 
anteriormente es mencionada es posible determinar la descomposición completa 
tanto del HDPE como del LDPE ocurre aproximadamente a los 500°C aunque esta 
empieza a darse desde los 300°C, con puntos de fusión de 132°C y 147°C 
respectivamente.  
 
Además Kumar y Singh55, pirolizaron el HDPE desde 400°C hasta 550°C en un 
reactor semibatch utilizando tiempos de residencia desde 1 hora hasta 6 horas, es 
posible concluir en esta experimentación que la producción de aceite aumentó en 
un 50% utilizando un tiempo de residencia de 4 horas y que en un tiempo mayor a 
5 horas el rendimiento del producto tiende a disminuir.  
 
Marcilla y colaboradores56 investigaron la pirólisis de ambos tipos de PE desde los 
30°C hasta los 600°C en donde se obtuvo un rendimiento de 93.1%wt de aceite 

                                            
55 Sachin Kumar y R. K. Singh. Recovery of hydrocarbon liquid from waste high density 
polyethylene by thermal pyrolysis. En: Brazilian Journal of Chemical Engineering. Dec 1,. vol. 28, 
no. 4, p. 659-667 
56 MARCILLA,Antonio; HERNÁNDEZ,M. y GARCÍA,Ángela N. Study of the polymer–catalyst 
contact effectivity and the heating rate influence on the HDPE pyrolysis. En: Journal of Analytical 
and Applied Pyrolysis. vol. 79, no. 1, p. 424-4327 
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pirolítico. Onwudili y colaboradores57 pirolizaron el LDPE hasta los 500°C donde se 
obtuvo un rendimiento de producto líquido del 89.5 %wt, también concluyeron que 
a temperaturas inferiores a los 400°C la producción de ceras incrementa lo cual no 
es favorable para el proceso, la conversión total del polímero ocurre por encima de 
los 450°C.  
 
Finalmente Mastral y colaboradores58 continuaron pirolizando este mismo material 
sobre los 650°C obteniéndose en esta temperatura el rendimiento más alto. Es 
posible concluir de los resultados de estas investigaciones que la temperatura más 
adecuada para la pirólisis del PE se encuentra desde los 400°C hasta los 650°C. Es 
por esta razón que se eligen las temperaturas de 600°C y 650°C y tiempo de 
residencia prolongado de 4 horas con el fin de asegurar tanto la conversión total del 
polímero con un rendimiento esperado que supere el 25%wt59, puesto que si se 
prolonga este tiempo no se verá reflejado en el rendimiento del aceite de una 
manera significativa, como lo mencionan Mesa y Ortiz60 el incremento en el 
rendimiento desde un tiempo de residencia de 4 horas a 6 horas estuvo alrededor 
del 2%.

                                            
57 ONWUDILI,Jude A.; INSURA,Nagi y WILLIAMS,Paul T. Composition of products from the 
pyrolysis of polyethylene and polystyrene in a closed batch reactor: Effects of temperature and 
residence time. En: Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. vol. 86, no. 2, p. 293-3035 
58 MASTRAL,F. J., et al. Pyrolysis of high-density polyethylene in a fluidised bed reactor. Influence of the 
temperature and residence time. En: Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. vol. 63, no. 1, p. 1-1511 
59 MESA,Maria y ORTIZ,Carol. Evaluación Del Proceso De Pirólisis Para La Producción De Diesel 
a Nivel Laboratorio a Partir De Residuos Plásticos De Industrias De Alimentos. FUA, 2016. p. 55 
60 Ibid, p 51. 
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2. METODOLOGÍA 
 
En el siguiente capítulo se exponen algunas características físicas de la materia 
prima utilizada en este proyecto de grado como su color, textura, olor y densidad, al 
igual que el procedimiento para su respectiva caracterización mediante el análisis 
próximo. Seguidamente, se muestran las consideraciones relevantes para la 
realización del diseño experimental como la definición de las variables, el 
planteamiento de las hipótesis y tipo de diseño experimental elegido. Finalmente, 
presenta el método usado para la caracterización del producto líquido que es la 
cromatografía de gases masas y la determinación de carbono total para el producto 
sólido. 
 
2.1 CARACTERIZACIÓN DEL POLIETILENO RECICLADO 
 
En la siguiente tabla se presentan las características físicas que posee el material 
con el cual se va alimentar el reactor pirolítico de este proyecto, el cual fue comprado 
a un proveedor (Rediplast Ltda.). El cual fue almacenado a temperatura ambiente:  
 
Cuadro 1. Características físicas del Polietileno. 
Material Descripción Imagen 
Polietileno de alta 
densidad 

El material posee 
distintos colores como lo 
son el verde, negro, gris, 
debido a que es un 
material netamente 
reciclado, con una 
textura lisa e inodoro. La 
densidad de este tipo de 
polímero según la ficha 
del proveedor es de 0,94 
g/cm3. 

 

Polietileno de baja 
densidad 

Se identifica debido a 
que presenta varias 
formas entre ellas 
rectangular, cuadradas y 
de bastón, este material 
muestra un color 
uniforme está opaco y 
con un olor en particular. 
Este polímero tiene una 
densidad de 0,92 g/cm3 
de acuerdo con la ficha 
del proveedor. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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2.1.1 Análisis Próximo.  El material plástico posee ciertas características que 
pueden afectar o beneficiar el proceso de pirólisis, teniendo en cuenta la cantidad 
de cada análisis que se encuentre en el mismo. 
 
Estos análisis son el contenido de humedad, cenizas, materia volátil y carbón fijo; 
debido a que son estos los factores que tienen mayor influencia en el rendimiento 
del producto obtenido61. El análisis próximo está regido por la norma ASTM 
Standards D3172 62 63. Para la realización de estos procedimientos se usaron de 
los siguientes equipos: 
 
• Determinación del contenido de humedad - ASTM D3173. La humedad es 

determinada estableciendo la pérdida de peso de la muestra bajo condiciones 
controladas de temperatura, tiempo y presión, para este caso a condiciones 
atmosféricas. Para su determinación se utilizó el siguiente procedimiento: 

 
 Se pulveriza la muestra de polietileno mediante un triturador eléctrico Marca 

IKA A11 basic y Modelo A11B31. 
 

 El polímero es pulverizado a 250  𝜇𝜇𝜇𝜇. 
 

 Se calienta la cápsula vacía aproximadamente a 100°C en el horno. 
 
 Se coloca en el desecador de sílica gel por 15 minutos con el fin de eliminar 

cualquier rastro de humedad que pueda afectar el cálculo de la muestra.  
 
 Se transfiere 1 gramo de la muestra pulverizada de polietileno a la cápsula.  
 
 Se introduce al horno marca Binder y modelo 85 precalentado a 104 °C. 
 
 Después de que las cápsulas están en calentamiento por una hora, se sacan del 

horno y se introducen al desecador hasta alcanzar temperatura ambiente. 
 
El cálculo de humedad se hace mediante la siguiente ecuación: 
 

Ecuación 1. Cálculo del porcentaje de humedad. 

𝐴𝐴𝐴𝐴á𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑢𝑢𝜇𝜇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢𝑑𝑑 𝑑𝑑𝐴𝐴 𝑙𝑙𝑢𝑢 𝜇𝜇𝑢𝑢𝑑𝑑𝑙𝑙𝑡𝑡𝑚𝑚𝑢𝑢, % = �
𝐴𝐴 − 𝐵𝐵
𝐴𝐴

� ∗ 100  64 
 
                                            
61 ANUAR,. Op, cit. p. 2 
62 ANUAR,. Op, cit. p. 2. 
63 ASTM D3172, Standard Practice for Proximate Analysis , ASTM International, West 
Conshohocken, PA, 2013, www.astm.org 
64 ASTM D3173, Standard Test Method for Moisture , ASTM International, West Conshohocken, 
PA, 2017, www.astm.org 

https://www.astm.org/
https://www.astm.org/
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Dónde: 
 
A: peso de muestra usados (g). B:peso después del calentamiento (g). 

 
• Determinación del contenido de cenizas – ASTM D3174. Las cenizas son 

determinadas pesando el residuo remanente después de haber quemado la 
muestra bajo condiciones controladas de tiempo y temperatura señaladas más 
adelante. La incineración de la muestra causa la expulsión del agua que esta 
contiene, junto con una reacción de combustión. Para cuantificar el contenido de 
cenizas en el polietileno se realizó el siguiente procedimiento: 

 
 Se pulveriza el polietileno hasta 250 𝜇𝜇𝜇𝜇. 

 
 Se toma 1 gramo de este a una cápsula previamente pesada.  
 
 Colocar la cápsula en un horno marca Binder y modelo 85 a temperatura 

ambiente para que el proceso de combustión pueda empezar desde cero. 
  
 El horno se calienta gradualmente hasta alcanzar una temperatura de 500±10°C 

al final de una hora. 
 

 El calentamiento continúa hasta llegar a los 600°C por dos horas más. 
 
 Se retira la cápsula del horno. 

 
 Se deja enfriar la muestra a temperatura ambiente en un desecador con silica 

gel y posteriormente es pesada. 
 

El cálculo es realizado mediante la siguiente ecuación: 
 

Ecuación 2. Cálculo del porcentaje de cenizas. 

𝐴𝐴𝐴𝐴á𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑑𝑑𝐴𝐴𝑙𝑙𝑐𝑐𝑢𝑢 𝑑𝑑𝐴𝐴 𝑙𝑙𝑢𝑢 𝜇𝜇𝑢𝑢𝑑𝑑𝑙𝑙𝑡𝑡𝑚𝑚𝑢𝑢, % = �
𝐴𝐴 − 𝐵𝐵
𝐶𝐶

� ∗ 100  65 
Dónde:  
 
A: peso de la cápsula y residuo de ceniza (g). 
 
B: peso de la cápsula vacía (g). 
 
C: peso de la muestra utilizada (g).  
 

                                            
65 ASTM D3174, Standard Test Method for Ash, ASTM International, West Conshohocken, PA, 
2012, www.astm.org 

https://www.astm.org/
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• Determinación del contenido de materia volátil – ASTM D3175. En este 
método se establece la pérdida de la masa resultante del calentamiento del 
polímero a condiciones establecidas. Para su determinación es usado el 
siguiente procedimiento: 

 
 El polietileno es pulverizado a 250 𝜇𝜇𝜇𝜇 mediante un triturador eléctrico Marca IKA 

A11 basic y Modelo A11B31. 
 

 Pesar aproximadamente un gramo del polímero, registrar el valor al igual que el 
peso del crisol vacío. 

 
 Se transfiere un gramo de la muestra a un crisol. 
 
 Introducir el crisol al horno marca Binder y modelo 85 precalentado a 700°C y 

continuar con el calentamiento por 7 minutos. 
 
 Se retira el crisol del horno y se introduce en el desecador con sílica gel. 
 
 Enfriar a temperatura ambiente y pesar. 

 
Su cuantificación es realizada de la siguiente manera: 
 

Ecuación 3. Cálculo del porcentaje de material volátil. 

𝐴𝐴𝐴𝐴á𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝜇𝜇𝑢𝑢𝑡𝑡𝑑𝑑𝑚𝑚𝑙𝑙𝑢𝑢𝑙𝑙 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑙𝑙𝑢𝑢𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑑𝑑𝐴𝐴 𝑙𝑙𝑢𝑢 𝜇𝜇𝑢𝑢𝑑𝑑𝑙𝑙𝑡𝑡𝑚𝑚𝑢𝑢, % = 𝐷𝐷 − 𝐸𝐸   66 
 

Dónde: 
 
D: % de pérdida de masa  
 
E: % de humedad determinada en la norma D3173. 
 
El porcentaje de pérdida de masa durante el calentamiento es calculado así: 
 

Ecuación 4. Cálculo del porcentaje de pérdida de masa. 

𝑃𝑃é𝑚𝑚𝑑𝑑𝑙𝑙𝑑𝑑𝑢𝑢 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝜇𝜇𝑢𝑢𝑙𝑙𝑢𝑢 𝑑𝑑𝐴𝐴 𝑙𝑙𝑢𝑢 𝜇𝜇𝑢𝑢𝑑𝑑𝑙𝑙𝑡𝑡𝑚𝑚𝑢𝑢 %,𝐷𝐷 = 100 ∗ �
𝐵𝐵 − 𝐶𝐶
𝐵𝐵 − 𝐴𝐴

�   67 
 
 
 

                                            
66 ASTM D3175, Standard Test Method for Volatile, ASTM International, West Conshohocken, PA, 
2017, www.astm.org 
67 Ibíd,.  www.astm.org 

https://www.astm.org/
https://www.astm.org/
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Dónde: 
 
A: masa del crisol (g). 
 
B: masa del crisol con el contenido de la muestra antes del calentamiento (g). 
 
C: masa del crisol con el contenido de la muestra después del calentamiento (g). 
 
• Determinación del contenido de carbón fijo - ASTM D7582-15. El contenido 

de carbón fijo es un valor calculado a partir de los análisis anteriores. 
 

Ecuación 5. Cálculo del porcentaje de carbón fijo 

𝐶𝐶𝑢𝑢𝑚𝑚𝐶𝐶ó𝐴𝐴 𝑓𝑓𝑙𝑙𝑓𝑓𝑣𝑣 𝑑𝑑𝐴𝐴 𝑙𝑙𝑢𝑢 𝜇𝜇𝑢𝑢𝑑𝑑𝑙𝑙𝑡𝑡𝑚𝑚𝑢𝑢 = 100 − %ℎ𝑢𝑢𝜇𝜇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢𝑑𝑑 − %𝑐𝑐𝑑𝑑𝐴𝐴𝑙𝑙𝑐𝑐𝑢𝑢𝑙𝑙 − %𝜇𝜇𝑢𝑢𝑡𝑡𝑑𝑑𝑚𝑚𝑙𝑙𝑢𝑢𝑙𝑙 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑙𝑙𝑢𝑢𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙 68 
 
 
2.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS  
 
2.2.1 Procedimiento Cromatografía.Con el fin de caracterizar los hidrocarburos 
obtenidos se realiza una cromatografía de gases acoplada a un detector de masas 
para analizar la composición química del producto líquido donde es posible 
cuantificar y cualificar cada compuesto.  
 
La cromatografía es un tipo de técnica aplicada para la separación de varios 
elementos que conjugan a una mezcla, esta división se fundamenta en las 
características físicas y químicas que posee cada elemento, haciendo énfasis en la 
capacidad de interacción de cada componente de la mezcla o de la solución con 
una sustancia69. La cromatografía consta de una fase móvil, la cual es una solución 
compuesta por distintos elementos; y una fase estacionaria, esta se caracteriza por 
ser un material sólido que permanecerá sin cambios antes o después de la 
implementación de la técnica; para el caso particular de la cromatografía de gases 
la fase móvil es un gas ya que la muestra es volatilizada e inyectada de la fase 
estacionaria70. 
 
 
La técnica de espectrometría de masas, identifica los analitos con relación a su 
masa molecular, así las diferentes técnicas que permiten la cuantificación de la 
masa molecular de los analitos determina el tipo de espectrómetro, así podemos 
tener espectrómetros de masa de ionización suave, moderada o fuerte71. 
                                            
68 ASTM D7582-15, Standard Test Methods for Proximate Analysis, ASTM International, West 
Conshohocken, PA, 2015, www.astm.org 
69 SKOOG,Douglas; HOLLER,James y NIEMAN,Timothy. Principio De Análisis Instrumental. 5 ed. 
USA: Mc Graw Hill, 2001. p. 731 
70 Ibid,. p.770 
71 Ibid,. p.778 

http://microrespuestas.com/que-tipos-de-mezclas-hay/
http://conceptodefinicion.de/mezcla/
https://www.astm.org/
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Por tal motivo la cromatografía de gases-masas es una técnica que permite tanto la 
separación de los componentes en una mezcla compleja así como la determinación 
de la masa molecular de cada uno de estos y por tanto su estructura molecular.  
 
 
El proceso fue realizado colocando 10 micro litros del hidrocarburo en 990 micro 
litros de hexano en un tarro de muestra, después se mezclaba bien con el vortex 
para que fuera una mezcla homogénea después de ello, si fue llevado al 
cromatógrafo para realizar el respectivo proceso. 

 
2.2.2 Procedimiento carbono total orgánico.Para tener el valor del carbono 
orgánico total (TOC) fue necesario realizar dos muestras con el mismo tipo de 
carbonilla, una para el análisis de carbono total (TC) y la otra para el análisis de 
carbono inorgánico (IC) (se añadía 0.5 mL de ácido fosfórico para mineralizar la 
muestra), cada muestra era cubierta con fibra de cerámica por encima, la cual es 
neutra dentro del procedimiento, la diferencia de estos análisis se tiene el valor del 
carbono total orgánico. 
 
 
2.2.3 Medición Densidad 
 
 Lavar cuidadosamente un picnómetro y secar. 
 
 Determinar la masa del picnómetro vacío al inicio de cada medición en una 

balanza analítica marca Pioneer modelo PA214, tomando registro de este valor 
y posteriormente, tarando la balanza. 

 
 A continuación, se llena el picnómetro con el aceite pirolítico hasta el tope para 

evitar la formación de burbujas de aire, luego es tapada y pesada, registrando el 
valor. 

 Se determina el valor de la densidad mediante la siguiente ecuación: 
 

Ecuación 6.  Formula de la densidad. 

𝜌𝜌 = 𝑐𝑐
𝑣𝑣
  72 

 
 
Dónde: 
 
m: masa registrada de aceite pirolítico. 
 
v: volumen de calibración del picnómetro. 

 
                                            
72 BROWN,Lemay. Química La Ciencia Central. 9 ed. USA: Pearson, 2004. p. 17 
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2.2.4 Medición Viscosidad.La determinación de la viscosidad cinemática se 
realiza de la siguiente manera bajo la norma ASTM D44573: 
 
 Limpiar muy bien el viscosímetro. 

 
 Calentar agua hasta los 40°C. 
  
 Colocar el viscosímetro en posición vertical y con ayuda de una pipeta graduada 

se introducen de 15 a 20 mL del aceite pirolítico el cual debe encontrarse a 
temperatura ambiente para que esto no afecte la medición. 

 
 Ubicar el viscosímetro dentro del agua y verificar que este se encuentre en una 

posición completamente vertical y el nivel del agua se encuentra por encima de 
la bola de entrada. 

 
 Esperar el tiempo necesario para que el viscosímetro, el aceite y el agua 

alcancen la misma temperatura. 
 
 Medir el tiempo de escurrimiento succionando el líquido por el tubo capilar hasta 

que el nivel del líquido se encuentre 1,5 cm por encima de la marca grabada 
entre ambos bulbos.  

 
 Se libera el líquido y se registra el tiempo que el menisco del líquido tarda en 

pasar desde la marca graduada superior hasta la inferior, con la ayuda de un 
cronómetro. 

 
La viscosidad cinemática se determina a partir de la ecuación:  
 

Ecuación 7. Fórmula de la viscosidad. 

𝑣𝑣 = 𝑘𝑘𝑡𝑡  74 
Dónde: 
 
k: constante del viscosímetro. 
 
t: tiempo obtenido en la medición. 
                                            
73 ASTM D445-17a, Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque 

Liquids (and Calculation of Dynamic Viscosity), ASTM International, West Conshohocken, PA, 

2017, www.astm.org 

 
74 Ibid,. www.astm.org 

https://www.astm.org/
https://www.astm.org/
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2.3 DISEÑO DE EXPERIMENTOS 
 
2.3.1 Balance de materia en la pirolisis. El proceso se realizará como pirólisis 
lenta en un reactor batch con capacidad de 1L, sin corrientes de oxígeno u otro gas 
y en ausencia de catalizador. La alimentación de la materia prima al reactor se 
realizará en forma de pellet. 

 
Ilustración 3. Reactor pirolítico 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Dónde: 
 
(1) Reactor Batch: es un cilindro vertical de acero inoxidable con capacidad hasta 

de 2L que contiene una resistencia eléctrica en su parte inferior. Este reactor 
tiene 38,4 cm de profundidad y 23, 1 cm de diámetro. Está cubierto por un 
aislamiento de fibra de lana de cerámica y esta cobertura tiene 31,5 cm de 
ancho, 46,2 cm de alto y 30,8 cm de largo. 
 

(2) Conector de gases: gracias a este tubo de acero inoxidable pueden pasar los 
gases desde el reactor hasta el condensador en húmedo. Este tubo tiene 4,5 cm 
de diámetro y 56 cm de largo. 
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(3) Condensador en húmedo: este condensador está fabricado en vidrio con un 
diámetro 15,5 cm y profundidad de 35 cm. Aquí se condensan los gases 
provenientes del reactor en 2500 mL de agua a temperatura ambiente donde 
posteriormente se extrae el aceite por decantación. 

 
(4) Controlador de Temperatura: estos controladores se encuentran conectados 

por resistencias eléctricas; uno controla la temperatura del proceso en el reactor 
y otro indica la temperatura en el condensador. 

 
(5) Medidor de Presión: consta de un manómetro de tubo en U y este mide la 

presión en milímetros de agua. 
 
(6) Quemador de gases: en la parte superior del condensador se encuentra una 

conexión hacia un quemador de gases, allí llegan los gases no condensables. 
 
Con el fin de poder determinar el rendimiento de los productos se tiene el siguiente 
esquema: 
 

Ilustración 4. Esquema del proceso de pirolisis 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

La siguiente ecuación corresponde al balance global: 
 

Ecuación 8.  Balance global 

𝑴𝑴𝑷𝑷𝑷𝑷 + 𝑴𝑴𝑨𝑨 = 𝑴𝑴𝑨𝑨𝑨𝑨 + 𝑴𝑴𝑨𝑨𝑨𝑨 + 𝑴𝑴𝑮𝑮 + 𝑴𝑴𝑨𝑨 
 
 
Dónde: 
 
Entrada                                                            Salida 
𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃: masa del polietileno                              𝑀𝑀𝐴𝐴𝐴𝐴: masa de aceite 
𝑀𝑀𝐴𝐴: masa de agua                                         𝑀𝑀𝐴𝐴2: masa de agua a la salida 
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                                                                      𝑀𝑀𝐺𝐺 : masa de gases (calculada) 
                                                                      𝑀𝑀𝐴𝐴: masa de carbonilla 
 
2.3.2 Variables. Se determinan las variables que tienen una influencia directa o 
indirecta en el rendimiento del producto líquido. 
 
• Variable respuesta.Se tiene como variable respuesta el rendimiento del 

producto líquido, debido a que es el producto que tiene mayor posibilidad de 
aprovechamiento energético a diferencia del producto sólido o gaseoso. El 
rendimiento es asimismo una variable dependiente, debido a que es la que 
estará directamente afectada por las variables controladas, independientes y no 
controladas. Con la experimentación que se va a realizar se quiere buscar y 
precisar la variable que predomina más sobre la variable dependiente 
(rendimiento) en la respuesta al producto líquido que se desea obtener. 

 
El rendimiento del aceite pirolítico estará dado por la siguiente ecuación: 

 
Ecuación 9. Rendimiento del aceite pirolítico. 

𝑅𝑅𝑑𝑑𝐴𝐴𝑑𝑑𝑙𝑙𝜇𝜇𝑙𝑙𝑑𝑑𝐴𝐴𝑡𝑡𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑚𝑚𝑣𝑣𝑑𝑑𝑢𝑢𝑐𝑐𝑡𝑡𝑣𝑣, % = 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐 (𝑔𝑔)
𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑐𝑐 (𝑔𝑔)

∗ 100     75 
 
• VARIABLE INDEPENDIENTE.Temperatura: Esta variable es crucial en el 

proceso debido a que, de esta dependerá el rendimiento del producto de interés, 
por consiguiente es de vital importancia tener un control sobre la misma para 
lograr una alta producción de aceite pirolítico, esto quiere decir que a su vez es 
una variable controlada. Partiendo de la curva TGA donde pueden fijar una 
temperatura de partida de 500°C por lo que el polímero se descompone a esta 
temperatura como fue mencionado anteriormente, por ende para lograr el 
rendimiento esperado es necesario utilizar en la experimentación temperaturas 
que superen este valor.  

 
• Variables controladas. Tiempo de residencia: Las cadenas poliméricas 

requieren de largos periodos de tiempo para poder romperse, debido a que están 
constituidas principalmente por compuestos aromáticos como CH2 y CH376. Un 
tiempo de residencia largo favorecerá a la completa descomposición del material 
y por consiguiente a la formación de aceite pirolítico. El tiempo de residencia 
para esta experimentación es de 4 horas. 

 
• Variables no controladas. Se realiza una selección al azar del plástico 

(polietileno de alta y baja densidad), de acuerdo a cada experimentación, esta 

                                            
75 ANUAR. Op cit, p.2 
76 SCHEIRS,John. Feedstock Recycling and Pyrolysis of Waste Plastics. Chicester: Wiley, 2006a. p. 
99780470021521 
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cantidad varía según la capacidad del reactor que se utilice; teniendo en cuenta 
que la muestra va ser expuesta a diferentes análisis de acuerdo a los métodos 
requeridos para la caracterización de polietileno proporcionados por la norma 
ASTM-D3172.  

 
2.3.3 Planteamiento de la hipótesis. Para cada factor e interacción entre 
factores, existen dos tipos de afirmaciones: 
 
Está la hipótesis nula (Ho), donde se establece que no existe efecto de los factores 
sobre la variable respuesta y es la afirmación que se quiere negar; también está la 
hipótesis alterna (H1), la cual enuncia lo opuesto a lo anteriormente explicado y es 
la hipótesis que se quiere demostrar77.  
 
Se quiere comprobar la hipótesis acerca de la diferencia de los efectos del 
tratamiento de temperatura y tipo de polietileno (PE), porque se pretende evaluar el 
rendimiento del aceite pirolítico con el incremento de la temperatura y como se ve 
afectado si se hace uso, bien sea de HDPE o LDPE en el proceso de pirólisis. 
 
Para la Temperatura (A): 
 
• Ho: A1=0 No hay efecto en el rendimiento del aceite pirolítico para el incremento 

de la temperatura. 
 

• H1: A1≠ 0 Hay efecto en el rendimiento del producto para el incremento de la 
temperatura. 

 
Para el tipo de PE (B): 
 
• Ho: B1=0 no hay efecto del tipo de PE en el rendimiento del aceite pirolítico.  

 
• H1: B1≠ 0 hay efecto en el rendimiento del producto para el tipo de PE. 
 
Para la interacción entre AB: 
 
• Ho: t1=0 no hay efecto entre la interacción de la temperatura y tipo de PE en el 

rendimiento del aceite pirolítico. 
 

• H1: t1≠ 0 hay efecto entre la interacción de la temperatura y el tipo de PE en el 
rendimiento del aceite pirolítico. 
 
 

                                            
77 CANAVOS,George. Probabilidad Y Estadística. 1 ed. España: McGraw-Hill, 1988. p. 407 
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2.3.4 Elección del diseño experimental. Para la ejecución de la experimentación 
se elige un diseño factorial 22 debido a que este tipo de diseño es el más eficiente 
para estudiar los efectos producidos por dos o más factores y la interacción entre 
ellos78, es decir que se evalúa el efecto de la temperatura y el tipo de polietileno en 
el rendimiento del aceite pirolítico y la interacción entre estas dos variables. En este 
diseño se pretende investigar todas las posibles combinaciones de los niveles de 
los factores en cada réplica del experimento y comprobar que haya interacción entre 
las variables T y tipo de PE para que de esta manera se pueda concluir si son o no 
variables influyentes en la experimentación y obtención del aceite pirolítico.  

 
Para aceptar o rechazar la hipótesis nula se utiliza la distribución de Fischer que 
tiene como objetivo hallar un valor llamado Fcalculado que es determinado mediante 
cálculos de los resultados obtenidos en la experimentación; este valor se compara 
con un valor teórico tomado de las tablas de Fischer. Una hipótesis nula es aceptada 
cuando el Fteórico > Fcalculado y una hipótesis alterna es aceptada cuando ocurra lo 
opuesto. 

 
Por medio de la siguiente ecuación se halla el valor de Fcalculado: 
 

Ecuación 10. Valor de F calculado por distribución Fisher. 

Fcalculado =  
CMETR
CMDER

 

Dónde:  
 
CMETR: valor de cuadrados medios entre tratamientos (factores). 
 
CMDER: valor de cuadrados medios dentro de los tratamientos, mejor conocido 
como el error residual.  

 
La distribución Fisher es el cociente de dos distribuciones chi-cuadrado con grados 
de libertad ʋ1 y ʋ279. En la ilustración 5, se puede observar que es un tipo de 
distribución asimétrica que tiene una zona de aceptación y una zona de rechazo 
para la hipótesis, según sea el caso. F puede tomar valores positivos. 
 

                                            
78 MONTGOMERY,Douglas. Diseño Y Análisis De Experimentos&nbsp; 2da ed. Arizona: Limusa Wiley, 2004.  
79 SERRET, Jaime. Manual de estadística universitaria: Madrid, España: ESIC, 1995. p. 204.  



44 
 

Ilustración 5. Diagrama de distribución de Fisher80 

 

Fuente: regresión y diseño de experimentos de Daniel 
Peña, año 2009, Madrid, España. Alianza, 2010. p. 49. 

2.3.5 Nivel de significancia. El nivel de significancia es denotado como alfa (α) e 
indica el nivel máximo aceptable de riesgo de rechazar una hipótesis nula que es 
verdadera, también se considera como la probabilidad de error en la prueba81. 
 

Tabla 1. Niveles de significancia 
Nivel Alfa α %Error 

No significativo 0,1 10 
Significativo 0,05 5 
Altamente 

significativo 
0,02 2 
0,01 1 

Fuente: libro diseño y análisis de experimentos, 
2 Ed. Douglas C. Montgomery. Año 2004. 

 
Para este diseño de experimentos se hace elección de un nivel de significancia α 
de 0,05 que disminuye la probabilidad de caer en el error tipo I que es donde se 
rechaza la hipótesis nula si esta es verdadera, pero aumenta la posibilidad de caer 
en el error tipo II en donde se acepta esta hipótesis siendo falsa82; por lo cual, según 
lo investigado en Minitab un nivel de significancia de 0,05 es significativo (indicando 
un 5% de probabilidad de equivocación) y funciona adecuadamente. 
 
2.4 EXPERIMENTACIÓN  
 
Con el fin de evaluar el efecto de la temperatura y tipo de PE en el rendimiento del 
aceite pirolítico es necesario llevar a cabo una experimentación con el propósito de 
evaluar el efecto de esas dos variables en el rendimiento del aceite pirolítico. 
                                            
80 PEÑA, Daniel. Regresión y diseño de experimentos. Madrid, España. Alianza, 2010. p. 49. 
81 MINTAB, [Anónimo]Tabla Método para ANOVA de un solo factor. [Consultado el Feb 25,2018]. 
Disponible en: https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-
statistics/anova/how-to/one-way-anova/interpret-the-results/all-statistics-and-graphs/methods/ 
82  Ibid,. MINTAB, Tabla Método para ANOVA de un solo factor. 

https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/anova/how-to/one-way-anova/interpret-the-results/all-statistics-and-graphs/methods/
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/anova/how-to/one-way-anova/interpret-the-results/all-statistics-and-graphs/methods/
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Para esto se definen 2 niveles de temperatura:  
 
 600°C 

 
 650°C 

 
Y 2 niveles de tipo de PE: 
 
 LDPE 

 
 HDPE 

 
El diseño experimental se realiza en 8 corridas aleatorias con sus respectivas 
réplicas de la siguiente manera: 
 

Tabla 2. Distribución de los bloques para 
el diseño experimental. 

Bloque Temperatura °C Tipo de PE 
1 650 HDPE 
1 600 HDPE 
1 600 LDPE 
1 650 LDPE 
2 650 HDPE 
2 600 HDPE 
2 600 LDPE 
2 650 LDPE 

Fuente: elaboración propia. 
 
Para la experimentación fue necesario adecuar el equipo para que todo el 
procedimiento tuviera el menor error humano posible, para ello: 
 
1. Pesar un recipiente, para agregar 1000 gramos de materia prima. 

 
2. Se agrega a la marmita cuidadosamente los 1000 gramos del polietileno que se 

vaya a utilizar. 
 
3. Se debe sellar bien la marmita para evitar que hayan pérdidas de calor durante 

el proceso. 
 
4. Añadir al condensador 2500mL de agua. 
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5. Fijando muy bien las piezas (tornillos y tuercas), para que no tiendan a aflojarse 
por el calor producido. 

6. Verificar que todo se encuentre asegurado para poder dar inicio al proceso de 
pirolisis. 

 
7. Encender el equipo, comprobar que la presión inicie en 0 milímetros de agua y 

configurar la temperatura a la cual se va llevar a cabo el experimento. 
 
8. Revisar cada 10 minutos el aumento de temperatura y presión del equipo, para 

tener el máximo control del equipo y cada cambio que se pueda presentar dentro 
de este hasta completar el tiempo establecido, en este caso 4 horas. 

 
9. Al finalizar el tiempo total (4 horas), se debe apagar el equipo y esperar a que 

se encuentre a la temperatura ambiente para poder retirar el producto obtenido. 
 
10.  Extraer el producto líquido que se encuentra en el condensador. Este se extrae 

por diferencia de fases saliendo primero la fase líquida (el agua) en otro 
recipiente y luego la fase aceitosa (aceite pirolítico). 
 

11. Vaciar la marmita, debido a que en este recipiente se encuentra la carbonilla. 
 
12. Determinar el peso de cada producto que se obtuvo. 
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3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
En el siguiente capítulo se muestran los resultados obtenidos en el análisis próximo 
de la materia prima determinando la influencia que estas tienen en el rendimiento 
del aceite pirolítico; asimismo se muestran los resultados del diseño experimental 
exponiendo los rendimientos de los productos obtenidos a condiciones de operación 
determinadas y las características que estos productos poseen haciendo enfoque 
en el producto líquido. 
 
3.1 ANÁLISIS PRÓXIMO PARA EL POLIETILENO 
 
 En la siguiente tabla se muestran todos los resultados para el análisis próximo de 
acuerdo a cada materia prima. 
 

Tabla 3. Resultados de análisis próximo para HDPE y LDPE. 

Tipo de plástico % 
Humedad 

% 
Cenizas 

% 
Material 
volátil 

% Carbón 
fijo 

Polietileno de alta 
densidad 0,07 15,1 83,2 1,13 
 0,068 15,3 83,45 1 
Promedio 0,069 15,2 83,325 1,065 
     
Polietileno de baja 
densidad 0,06 0,34 98,66 0,94 
 0,063 0,36 98,58 0,997 
Promedio 0,0615 0,35 98,62 0,9685 
Fuente: elaboración propia. 

 
Los resultados anteriores proporcionan información con la cual se puede tener una 
aproximación cercana al producto final; debido a que son los factores primordiales 
que tiene efecto en sobre el rendimiento líquido de producción.83  
 
A continuación se muestran los resultados del análisis próximo del articulo A review 
on co-pyrolysis of biomass: An optional technique to obtain de los autores Faisal 
Abnisa , Wan Mohd Ashri Wan Daud, para la comparación de los mismos con el 
proyecto. 
 
 

                                            
83  ABNISA,Faisal y Daud, Wan Mohd Ashri Wan. A review on co-pyrolysis of biomass: An optional technique 
to obtain a high-grade pyrolysis oil. En: Energy Conversion & Management. Nov 1,. vol. 87, p. 71-85 
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Tabla 4. Resultados análisis próximo Artículo 1 

Tipo de plástico % 
Humedad 

% 
Cenizas 

% 
Material 
volátil 

% Carbón 
fijo 

Polietileno de alta 
densidad 

0,61 0 86,83 13,17 
0 0,18 99,81 0,01 

Polietileno de baja 
densidad 

0,74 0 94,82 5,19 
0,3 0 99,7 0 

Fuente: a review on co-pyrolysis of biomass: An optional technique to 
obtain. 

Para la comparación del artículo anterior con el proyecto que se está realizando, se 
opta por considerar la diferencia porcentual que hay entre cada análisis, es decir, la 
diferencia de humedad presentada en los dos casos es de 0.68% porque la materia 
prima del proyecto cuenta con un tratamiento previo de secado que elimina el agua 
del pellet por lo tanto su contenido es mínimo, para el contenido de cenizas en el 
artículo presenta un contenido similar al del LDPE del proyecto produciendo un 
mayor rendimiento siendo este el objetivo principal, pero el de HDPE si se encuentra 
elevado debido a que es un material rígido con alto grado de cristalización y en 
cuanto al porcentaje de carbón fijo si tiene mayor diferencia casi del 12% comparada 
con la del proyecto, beneficiando el proceso. 
 
Según los anteriores resultados de material volátil son muy similares a los realizados 
para el proyecto, la diferencia entre estos puede ser causada debido a que en este 
trabajo de grado se utilizó PE reciclado, el cual contiene trazas de materiales 
residuales, papel, por lo cual pasa a través de un tratamiento hidrólitico antes del 
proceso de reciclado causando diferencias en sus características y no el material 
virgen lo que altera los resultados, especialmente la humedad dado que el polímero 
reciclado pasa por un procedimiento previo que incluye recolección de desechos, 
molienda, lavado y secado  lo cual disminuirá aún más la cantidad de agua 
contenida en el material84.  
 
Posteriormente se realiza la comparación con los resultados de otro artículo Energy 
recovery from pyrolysis of plastic waste: Study on non-recycled plastics (NRP) data 
as the real measure of plastic waste de los autores Shafferina Dayana Anuar 
Sharuddin, Faisal Abnisa, Wan Mohd Ashri Wan Daud, Mohamed Kheireddine 
Aroua para un mejor paralelo con el proyecto. 
 
 
 
 

                                            
84 MEHRABZADEH,M. y FARAHMAND,F. Recycling of commingled plastics waste containing 
polypropylene polyethylene and paper. p. 1 
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Tabla 5. Resultados análisis próximo Artículo 2 

Tipos de 
Plástico 

Análisis Próximo 

Humedad  Carbón 
fijo 

 
Volátil Cenizas 

HDPE 0,01 0 99,77 0,22 
LDPE 0,03 0 99,85 0,12 

Fuente: energy recovery from pyrolysis of plastic waste: 
Study on non-recycled Plastics (NRP) data as the real 
measure of plastic waste. 

 
De acuerdo con los resultados que se presentaron anteriormente del artículo, que 
hicieron uso de residuos de HDPE y LDPE como materia prima para la pirólisis, se 
puede observar que el contenido de humedad es menor en un 0.04% comparado al 
realizado en éste proyecto, el valor del porcentaje de ceniza tiene una diferencia del 
0.15% aproximadamente, no tiene contenido de carbón fijo lo cual hace que la 
materia volátil que contiene cada material sea muy cercana al 100%, causando así 
un mayor rendimiento en el producto de aceite pirolizado en este artículo. 
 
El siguiente artículo Pyrolysis study of polypropylene and polyethylene into premium 
oil products de los autores Imtiaz Ahmad, M. Ismail Khan, Hizbullah Khan, M. Ishaq, 
Razia Tariq, Kashif Gul & Waqas Ahmad son usados para confrontar los resultados 
con el polietileno de alta densidad que se utilizaron en el proyecto. 
 

Tabla 6. Resultado análisis próximo Artículo 3 

Tipo de Plástico 
Análisis Próximo 

Humedad  Carbón 
fijo 

 
Volátil Cenizas 

HDPE 0 0,01 99,81 0,18 
Fuente: pyrolysis study of polypropylene and polyethylene 
into premium oil products 

 
A partir del Polietileno de alta densidad del artículo anteriormente nombrado 
muestra una diferencia alrededor del 15% en el resultado del análisis de cenizas, 
mostrando una gran desventaja para el utilizado en el proyecto, debido a que entre 
menor sea esta cantidad se obtendrá mayor rendimiento en el producto. En cuanto 
al porcentaje de materia volátil, es alto con una diferencia 1.19% siendo menor la 
del proyecto. La Tabla 7 muestra que la alimentación al reactor con el HDPE del 
artículo puede tener mayor rendimiento que la del proyecto. 
 
3.1.1 Análisis de humedad. Las muestras anteriormente analizadas obtuvieron 
un porcentaje de humedad entre el 0.06 y 0.07%, donde el LDPE posee menor 
cantidad en 0.01% siendo una diferencia mínima en comparación con el HDPE lo 
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cual es favorable para el procedimiento a realizar con el fin de que el producto final 
sea un aceite85, el contenido máximo de agua en el material debe ser del 
10%,debido a que en la reacción pirolítica se encontraría un 2% de humedad, para 
un total de 12% de agua en el proceso86, si por el contrario contiene más del 
porcentaje puede disminuir la viscosidad del producto.   

 
3.1.2  Análisis de cenizas. Para las muestras de polietileno, el contenido de 
cenizas en el HDPE es alto porque que sobrepasa el 10% de ceniza, lo que causa 
que sea escaso el producto, en cambio para el LDPE el valor de cenizas es mínimo 
lo cual beneficia el proceso porque demuestra que la fracción líquida no contiene 
contaminación de metal y un alto peso molecular87. 
 
El alto porcentaje de cenizas provoca una disminución en el rendimiento del 
producto líquido ocasionando el aumento de temperatura de forma que inestabiliza 
el equipo y por lo tanto el proceso generando más calor sin control de este88, al ser 
metales alcalinos (cenizas) presentan una reducción en el aceite a producir y la 
composición del mismo, también puede incrementar la producción de gases y 
carbón89, por lo tanto los gases no condensables y carbón serán generados en 
mayor cantidad90. 
 
3.1.3 Análisis de materia volátil. El análisis anteriormente realizado del HDPE y 
LDPE presenta unos resultados promedio de 83.45% y 98.62% respectivamente 
para obtener un mayor rendimiento, ambos valores son altos pero el del pellet de 
LDPE es mayor. A partir de este procedimiento se tiene en cuenta que el 
rendimiento va tener un incremento o disminución, donde el alto contenido de 
materia volátil en la materia prima incrementa el rendimiento en la obtención líquida 
del hidrocarburo91, al tener una alta proporción suele convertirse en un bioaceite 
después de un proceso de condensación92. 
 
3.1.4 Análisis de carbón fijo. El valor que alcanzado de carbón fijo es menor al 
1,5 % en los dos casos debido a que es la diferencia de la suma de los análisis de 
humedad, cenizas y materia volátil, haciendo que éste tome un valor casi 

                                            
85 ABNISA, Op, cit,. p.12  
86 BRIDGWATER,A. V. Review of fast pyrolysis of biomass and product upgrading. En: Biomass 
and Bioenergy. Mar. vol. 38, p. 68-94 
87 AHMAD,Imtiaz, et al. Pyrolysis Study of Polypropylene and Polyethylene Into Premium Oil 
Products. En: International Journal of Green Energy. Jul 3,. vol. 12, no. 7, p. 663-671 
88 ASADULLAH,M., et al. Jute stick pyrolysis for bio-oil production in fluidized bed reactor. En: 
Bioresource Technology. vol. 99, no. 1, p. 44-50 
89 FAHMI,R., et al. The effect of lignin and inorganic species in biomass on pyrolysis oil yields, 
quality and stability. En: Fuel. vol. 87, no. 7, p. 1230-1240 
90 ABNISA,. Op,cit,. Pag 9. 
91 ANUAR,. Op, cit,. p.2 
92 ABNISA,. Op,cit,. p.3 
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insignificante. Debido a que en temperaturas más altas se va a proporcionar más 
contenido de carbón fijo lo que no favorece a la producción de un aceite93. 
 
Según el resultado de los métodos de análisis aproximado se espera que el 
rendimiento del producto líquido sea alto, es decir que supere el 40% wt. 
 
3.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 
 
Se realizaron 8 experimentos como se había planteado en la Tabla 2 que muestra 
la distribución de bloques aleatoria. De estos experimentos se obtienen los 
resultados mostrados a continuación en la Tabla 7. 
 

Tabla 7. Resultados de los rendimientos de los productos en el proceso 
de pirólisis. 

Número 
Tipo 
de PE T°C 

Aceite 
(g) 

Rend 
aceite % 

Rend 
Carbonilla % 

Rend 
Agua% 

Rend 
Gas% 

1 LDPE 600 746 74,6 10,7 0,8 13,9 
2 HDPE 600 440 44 39,3 0,12 16,58 
3 LDPE 650 856 85,6 2,4 0,12 11,88 
4 HDPE 650 638 63,8 17,8 0,84 17,56 

Fuente: elaboración propia. 
 
El rendimiento más alto obtenido para el aceite pirolítico es de 85,6% a una 
temperatura de 650°C empleando Polietileno de baja densidad (LDPE), como 
materia prima. 
 
Para este experimento en especial se pudo empezar a observar formación de aceite 
alrededor de los 550°C después de una hora de reacción, obteniéndose 856 gramos 
de aceite después de 4 horas de reacción a 650°C. A esta temperatura de obtienen 
mayores rendimientos de aceite independientemente del tipo de PE que sea 
utilizado. 
 
En el Gráfico 1 se muestra la distribución de los productos en la experimentación. 

                                            
93 ABNISA,. Op,cit,. p.3 
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Gráfico 1. Distribución del rendimiento de los productos 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Cuando se realiza el proceso de pirólisis es posible establecer que para ambas 
temperaturas 600°C y 650°C, el PE de baja densidad presenta un mayor 
rendimiento que el PE de alta densidad, lo mismo ocurre a una temperatura más 
alta. El rendimiento del PE de baja densidad a una temperatura de reacción de 
650°C aumentó significativamente en aproximadamente un 14,75% con respecto a 
al rendimiento a la temperatura de reacción de 600°C.  
 
Para determinar si existen diferencias significativas entre los rendimientos 
obtenidos, se hace un análisis de varianza ANOVA. 
 
3.2.1 Análisis estadístico.  El análisis de resultados para este diseño 
experimental se realiza mediante el software Statgraphics94 realizando un análisis 
de varianza ANOVA el cual resulta útil al tener muestras aleatorias con réplicas en 
donde se debe tener una variable de respuesta continua, en este caso el 
rendimiento de aceite y al menos un factor categórico con dos o más niveles95 . 
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados del análisis de datos. 
 

                                            
94 Statgraphics. Software de análisis de datos estadístico y gráfico.  
95 MINTAB. ¿Qué es ANOVA? [Consultado el May 4,2018]. Disponible en: 
https://support.minitab.com/es-mx/minitab/18/help-and-how-to/modeling-statistics/anova/supporting-
topics/basics/what-is-anova/ 
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Tabla 8. Análisis de varianza ANOVA. 

 
Fuente: Statgraphics Centurion XVII. Software de análisis de datos estadístico y 
gráfico 

 
La tabla ANOVA divide la variabilidad del Rendimiento en partes separadas para 
cada uno de los efectos, así prueba la significancia estadística de cada efecto 
comparando su cuadrado medio contra un estimado del error experimental96.Como 
el valor P es menor que 0,05, esto indica que son significativamente diferentes de 
cero con un nivel de confianza del 95% y por consiguiente se rechaza la hipótesis 
nula para el incremento de la temperatura y el tipo de PE. 
 
Con el propósito de analizar el resultado de la interacción entre los factores A y B, 
se efectúa un análisis de interacción entre los efectos como se muestra en la Tabla 
9, donde el tratamiento es el proceso de modificación de factores de una unidad 
experimental y cuyos efectos van a ser medidos y comparados, en otras palabras 
es cada variable de interés a ser analizada donde esta tenga un posible efecto en 
la variable respuesta97. 
 

Tabla 9. Interacción entre los factores A y B 

Tratamiento 
Factor 

A 
Factor 

B 
Interacción 

AB 
Réplica 

1 
Réplica 

2 Promedio 
(1 - - + 74,2 75,1 74,6 
A + - - 83,2 87,9 85,6 
B - + - 42,1 46 44 
Ab + + + 61,7 65,9 63,8 

Fuente: elaboración propia. 
 
A través de esta tabla es posible realizar el Gráfico 2 para poder determinar si existe 
una interacción entre los factores Temperatura y Tipo de PE. 
 

                                            
96 Statgraphics,. Op, cit,. Software 
97 CALVO,Jose. Diseño experimental y análisis estadístico&nbsp; [Consultado el Julio 21,2018]. 
Disponible en: https://aulavirtual.um.es/access/content/group/COLLAB-
x5vsnmqzqac8cs9edm6rhxm/DISE%C3%91O%20EXPERIMENTAL%20Y%20AN%C3%81LISIS%
20DE%20DATOS/DEyAE%20presentaci%C3%B3n.pdf 
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Gráfico 2. Interacción entre factores 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
En vista de que las líneas son paralelas, no existe interacción entre los factores AB. 
 
En la Tabla 10 se muestran las estimaciones para cada uno de los efectos y las 
interacciones, también muestra el error estándar de cada uno de los efectos, el cual 
mide su error de muestreo, notando al mismo tiempo que el factor de inflación de 
varianza (VIF) más grande es igual a 1 lo cual indica un diseño perfectamente 
ortogonal98. A pesar de que el Tipo de PE disminuye el efecto del rendimiento en 
esta tabla se evidencia que este tiene un mayor efecto que la Temperatura. 
 

                                            
98 Statgraphics,. Op, cit,. Software 
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Tabla 10. Efectos estimados para el porcentaje de 
Rendimiento. 

 

Fuente: Statgraphics Centurion XVII. Software de 
análisis de datos estadístico y gráfico 

 
Con el propósito de confirmar estos resultados se tiene el siguiente diagrama de 
barras en el Gráfico 2. Mediante este diagrama se muestra en orden descendente 
el efecto que tienen estas variables en el rendimiento del aceite pirolítico, la longitud 
viene dada por el efecto estimado dividido entre su error estándar y la línea azul 
vertical permite visualizar cuales son los efectos que estadísticamente son 
significativos en el resultado de la variable respuesta, así que de esta manera se 
observa que tanto la temperatura, como el tipo de PE son significativos en cuanto 
al rendimiento del producto líquido. 
 

Gráfico 3. Diagrama Pareto estandarizada para el rendimiento. 

 

Fuente: Statgraphics Centurion XVII. Software de análisis de datos estadístico 
y gráfico 
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Por medio de la ecuación de regresión lineal se puede optimizar la variable 
respuesta en el proceso. 
 

Ecuación 11. Regresión lineal.  

%𝑅𝑅 = −33,25 + 0,182𝑇𝑇 − 1,7595𝑃𝑃𝐸𝐸 + 0,00239𝑇𝑇𝑃𝑃𝐸𝐸 
 

Dónde: 
 
%R: porcentaje de rendimiento para el aceite. 
 
T: temperatura de operación. 
 
PE: concentración según tipo de Polietileno. 
De este modo se obtiene un valor óptimo de rendimiento para el aceite del 85,85% 
a una temperatura de 650°C utilizando PE de baja densidad. 
De igual manera teniendo el valor de un rendimiento, es posible poder determinar 
la temperatura de operación o la concentración según el tipo de polietileno. 
 
Este modelo es útil para predecir el rendimiento del aceite con respecto a la 
concentración de tipo de PE e incremento de la Temperatura. Podría usarse para la 
optimización del proceso, es decir, para encontrar las variables del diseño que dan 
como resultado los mejores valores de la respuesta. 
 
En el Gráfico 3 y el Gráfico 4, se indica la relación del Rendimiento de los productos 
resultantes de la pirolisis, con la Temperatura. Se infiere que si la Temperatura 
incrementa asimismo incrementará el rendimiento tanto del aceite como del gas y 
el contenido de carbonilla tiende a disminuir, en vista de que a mayor producción de 
aceite quedará menos materia prima sin transformase en el mismo por lo que el 
contenido de carbonilla al final de la pirólisis será menor. Esto ocurre con ambos 
tipos de PE. 
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Gráfico 4. Relación entre el rendimiento y la temperatura para el 
LDPE 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
 

Gráfico 5. Relación entre el rendimiento y la temperatura para el 
HDPE 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Como resultado final se tiene que existe efecto en el rendimiento del producto 
líquido, es decir el aceite pirolítico, para el incremento de la temperatura y el tipo de 
PE, puesto que se rechaza la hipótesis nula en los dos casos. 
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3.3 CARACTERIZACIÓN DEL ACEITE PIROLÍTICO 
 
3.3.1 Cromatografía. A continuación, se presenta la metodología utilizada para el 
proceso de cromatografía. 
 
Para poder determinar la composición del aceite obtenido durante el proceso de 
pirólisis se realiza una cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas 
en un cromatógrafo marca Shimadzu modelo GCMS-TQ840, acoplado a un detector 
de masas marca Shimadzu modelo GC-2010 Plus, donde se obtuvieron los 
siguientes resultados para la muestra de aceite que presentó el mayor rendimiento 
de 85,6%: 
 
 

Ilustración 6. Cromatógrafo y Detector de gases-masa 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 11. Resultados de la cromatografía gases-masas para el aceite pirolítico. 

Nombre Área Tipo de Hidrocarburo 
5-Methyl-1-hexene 462441 Alqueno-ramificado 
3-Methyl-3-pentanol 201473 Alcohol-terciario 

1-Nonene 191983 Alqueno 
1,9-Decadiene 273593 Di-Alqueno 

1-Decene 2589377 Alqueno 
Decane 497403 Alcano 

1,10-Undecadiene 501453 Di-Alqueno 
1-Undecene 4453097 Alqueno 
3-Decenol 100560 Alcohol-primario 
Undecane 1224112 Alqueno 

1,11-Dodecadiene 659448 Di-Alqueno 
1-Dodecene 4689137 Alqueno 

11-Tetradecenol 172468 Alcohol-primario 
Dodecane 1523750 Alqueno 

3-Dodecene 168759 Alqueno 
Cyclohexanepropanol 108647 Alcohol 

1,11-Dodecadiene 1132905 Di-Alqueno 
Methyl 1-

butylcyclohexanecarboxylate 
134206 Ester 

1-Tridecene 5074311 Alqueno 
1,13-Tetradecadiene 130496 Di-Alqueno 
E-11-Tetradecen-1-ol 

trifluoroacetate 
159033 Ester 

1,13-Tetradecadiene 1097517 Di-Alqueno 
1-Pentadecene 5969529 Alqueno 

1,13-Tetradecadiene 110986 Di-Alqueno 
Tetradecane 1784644 Alcano 

Cyclotetradecane 143460 Alqueno 
Z-10-Pentadecenol 128325 Alcohol-primario 

11-Hexadecenol 1329270 Alcohol-primario 
1-Pentadecene 5594628 Alqueno 

1,11-Dodecadiene 139226 Di-Alqueno 
Pentadecane 1924715 Alcano 

Cyclopentadecane 108824 Alqueno 
11-Hexadecenol 1285077 Alcohol-primario 
1-Heptadecene 4971506 Alqueno 

Hexadecane 1976283 Alqueno 
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Tabla11. (Continuación) 
Nombre Área Tipo de Hidrocarburo 

1,15-Hexadecadiene 994238 Di-Alqueno 
1-Nonadecene 4343362 Alqueno 

1,15-Pentadecanediol 116292 Alcohol primario 
Heptadecane 1848241 Alcano 

1,19-Eicosadiene 988358 Di-Alqueno 
1-Nonadecene 4611754 Alqueno 
Heneicosane 1890017 Alcano 

1,19-Eicosadiene 1068146 Di-Alqueno 
1-Nonadecene 4377278 Alqueno 
Heneicosane 1769997 Alcano 

1,19-Eicosadiene 966467 Di-Alqueno 
1-Nonadecene 4070952 Alqueno 

Eicosane 2052670 Alcano 
9-Tricosene 140356 Alqueno 

1,19-Eicosadiene 986264 Di-Alqueno 
1-Nonadecene 3898514 Alqueno 

Eicosane 1977363 Alcano 
cis-9-Octadecenyl Alcohol 969673 Alcohol-primario 

1-Heptacosanol 3806989 Alcohol primario 
Eicosane 1888580 Alqueno 

cis-9-Octadecenyl Alcohol 875473 Alcohol primario 
Fuente: elaboración propia. 

 
El análisis realizado por medio de la técnica de cromatografía de gases acoplada a 
espectrometría de masas al producto obtenido de la pirolisis para el polietileno 
permitió determinar del proceso de pirolisis a las condiciones citadas se obtienen 49 
compuestos. 
 
Estos compuestos se pueden agrupar en cinco familias químicas, alcanos, 
alquenos, alcoholes, esteres y éteres. Siendo los alquenos los productos 
mayoritarios obtenidos de este proceso con el 61.74% de total, seguido de los 
alcanos con el 16.05% y los alcoholes con el 11.40% donde se muestran en la Tabla 
12. 
 
Debido a la naturaleza de la técnica, es correcto decir que aquellos compuestos 
pertenecientes a los picos con mayor área bajo la curva son igualmente aquellos 
con mayor concentración en la muestra analizada. Bajo esta premisa, se determina 
que los compuestos 1-Deceno, 1-Undeceno,1-Dodeceno, 1-Trideceno y 1-
Pentadeceno, son los más abundantes en la muestra analizada.  
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Si se comparan los perfiles cromatográficos de los compuestos individuales 
descritos en la literatura para combustibles fósiles como son la gasolina99, el 
diésel100 como parafinas, naftenos y olefinas y para algunos aceites se encontró que 
estos tienen gran cantidad de hidratos de carbono similares a los encontrados en el 
producto obtenido en los ensayos. 
 
Por último se observa en los resultados obtenidos que el producto es una mezcla 
de hidratos de carbono sin contener derivados del benceno o estructuras aromáticas 
conjugadas. 
 

Tabla 12. Porcentajes de alcanos, 
alquenos y alcoholes para el aceite. 

Familia 
química 

Área 
total 

Porcentaje 
representativo 

Alcanos 17295184 16,05 
Alquenos 66523205 61,74 
Alcoholes 12286068 11,4 
Fuente: elaboración propia. 

 
3.3.2 Densidad y Viscosidad. Se tienen los siguientes resultados para cada 
experimento base: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
99 TORRES,Jaime, et al. Estudio de la mezcla de gasolina con 10% de etanol anhidrido. Evaluación 
de las propiedades fisicoquímicas. En: Universidad Industrial De Santander. p. 11 
100 SCHMIDT,Kevin y GERPEN,Jon. The effect of Biodiesel fuel composition on Diesel combustion 
and emissions&nbsp; En: SAE International. p. 10 
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Tabla 13. Propiedades del aceite pirolítico. 

Material Temperatura 
(°C) 

Densidad 
(g/cm³) 

Viscosidad 

LDPE 600 0,787 1,15 
  0,775 1,21 

Promedio  0,781 1,180 
    

HDPE 600 0,839 1,54 
  0,841 1,49 

Promedio  0,840 1,515 
    

LDPE 650 0,841 0,976 
  0,851 0,991 

Promedio  0,846 0,984 
    

HDPE 650 0,832 1,22 
  0,829 1,19 

Promedio   0,831 1,205 
Fuente: elaboración propia. 

 
Es posible observar que la densidad aumenta junto con la temperatura de reacción, 
esto puede deberse a que al disminuir la temperatura se logra un menor 
rompimiento de los enlaces en el polietileno lo cual conlleva a la obtención de 
moléculas de mayor tamaño en el aceite pirolítico, es decir que se va a obtener una 
composición de aceite diferente que si se pirolizara a una temperatura diferente; 
también con naturaleza hidrofóbica y debido al mayor tamaño de las moléculas, 
estas tienen mayor espacio intermolecular entre ellas y por consiguiente tendrán 
menor densidad101. 
 
Estos valores reportados son similares a la densidad de un combustible como la 
gasolina la cual se encuentra alrededor de los 0,74 g/cm3 y la densidad del diésel 
que es 0,83 g/cm3102. 
 
Asimismo, la viscosidad del aceite disminuye cuando la reacción de pirólisis ocurre 
a una mayor temperatura, puesto que en el proceso de reacción de pirólisis logran 
romperse una mayor cantidad de cadenas en el polímero, haciendo que el aceite 
obtenido sea menos viscoso. Se obtuvieron valores de viscosidad que varían entre 
los 0,984 y 1,51 cSt (centistokes), que al comparar estos valores con una viscosidad 
estipulada en la normativa para un combustible Diésel ASTMD-445 cumplen, puesto 

                                            
101 WADE,Leroy. Química Orgnánica. 7 ed. Pearson, 2012. p. 91 
102 CASTILLO,Hernandez y MENDOZA,Dominguez. Análisis de las propiedades fisicoquímicas de 
gasolina y diesel 
mexicanos reformulados con Etanol. En: Ingeniería Investigación Y Tecnología. p. 12 
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que la viscosidad no debe superar 4,10 cSt. Además de esto, este resultado de 
viscosidad obtenido resulta ser parecido a los valores obtenidos por Mendoza103 y 
Mesa104 los cuales fueron de 0,957 y 1,37 cSt respectivamente. 
 
3.3.3 Caracterización de la carbonilla. De acuerdo a cada experimento se obtuvo 
un determinado contenido de carbonilla como se muestra en la siguiente tabla. 

 
Tabla 14. Contenido de carbonilla 

Muestra Prueba 
Contenido de 
carbonilla (g) 

LDPE 650°C 1 24 
 2 22 

HDPE 650°C 1 178 
 2 183 

LDPE 600°C 1 107 
 2 114 

HDPE 600°C 1 393 
  2 385 
Fuente: elaboración propia. 

 
El máximo contenido de carbonilla pura se obtuvo con HDPE a 650°C con 183 g de 
peso, el contenido de LDPE a 650°C fue de 24 g, pero las demás muestras a la 
temperatura de 600°C no alcanzaron a descomponerse completamente 
presentando una textura más densa en comparación con aquellas que si se 
desintegraron. 
 
• Contenido de carbono total. Para la obtención del contenido de carbono 

orgánico total fue seleccionada aleatoriamente una cantidad de cada una de las 
muestras para poder realizar el análisis. 
 

El valor del carbono total se obtuvo porque la muestra fue expuesta a una 
temperatura de 900°C. 
 
Para lograr determinar el de carbono inorgánico fue necesario a partir de la 
mineralización de la muestra con ácido fosfórico a una temperatura de 200°C. 
 
Se pesaron dos muestras de cada producto, una para el IC (Carbono inorgánico) y 
otra para el TC (Carbono total), la siguiente tabla presenta los valores de peso de 
cada una. 

                                            
103 MENDOZA. Op cit,. p. 31 
104 MESA. Op,. Cit. p. 69 
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Tabla 15. Pesos de muestras 

Muestra TC (μg) IC (μg) 
LDPE 650°C 72,2 72,4 
HDPE 650°C 77,9 73,5 
LDPE 600°C 80 73,5 
HDPE 600°C 76,3 83,2 

Fuente: elaboración propia. 
 

Ilustración 7. Equipo para la obtención del TOC 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Tabla 16. Carbono total orgánico. 

Muestra TC (μg) IC (μg) TOC (μg) 
LDPE 650°C 28560 3105 25455 
HDPE 650°C 27,36 5450 5422 
LDPE 600°C 60401 0 60401 
HDPE 600°C 40193 3975 36218 

Fuente: elaboración propia. 
 
Se denota que el contenido de carbono orgánico total es mayor a una temperatura 
de 600°C, puesto que si la reacción de pirólisis ocurre a una temperatura baja 
quedará un contenido sólido mayor de material que no reaccionó en su totalidad y 
al no reaccionar completamente quedará una cantidad de carbono mayor en la 
carbonilla.  
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Una alta cantidad de carbono total es favorable, puesto que mejora las propiedades 
de la carbonilla como combustible sólido, aunque al mismo tiempo incrementará las 
emisiones de dióxido de carbono al hacer combustión. Es posible relacionar el 
carbono total en un potencial combustible sólido con la formación de hollín dentro 
de los motores, debido a que entre mayor sea la diferencia a favor del  carbono 
orgánico frente al carbono inorgánico, mayor será la producción de CO2 Y menor la 
producción de hollín105 106. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
105 MONIN,Christelle. Caracterización Del Proceso De Formación De Hollín En Una Llama De 
Difusión De Diésel De Baja Temperatura. Universidad Politécnica de Valencia, 2009. p. 208 
 
106 HOUGEN,Olaf y WATSON,Kenneth. Principios De Los Procesos Químicos. 1 ed. USA: Reverte, 
2006. p. 455 
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4. COSTO ESTIMADO DEL DESARROLLO DEL PROCESO DE PIRÓLISIS 
A NIVEL LABORATORIO 

 
Para llevar a cabo el proceso de obtención de hidrocarburos mediante la pirólisis 
fue necesario contar con la materia prima la cual fue el Polietileno, además fue 
necesario el uso de recursos como luz y agua. En este capítulo se especifican los 
costos de la materia prima, la mano de obra y costos indirectos en el proceso para 
la obtención de 856 g de aceite pirolítico. 
 
En la Tabla 17 son presentados los precios del Polietileno por kilogramo y el precio 
total del material que fue utilizado en la pirólisis. 
 

Tabla 17. Costo del PE. (Cifras en pesos) 

Polietileno Valor ($/kg) Masa(kg) Total 
HDPE 3.200 1 3.200 
LDPE 3.500 1 3.500 
  TOTAL  2 6.700 

Fuente: Rediplast Ltda. 
 
Se utiliza el valor de $3.500 debido a que es el precio por kilogramo de materia 
prima para el cálculo del costo total, puesto que para obtener un rendimiento 85,6% 
de aceite pirolítico se hizo uso de 1 kg de alimento en el reactor de polietileno de 
baja densidad. 
 
Sin embargo, también se determina el costo partiendo específicamente desde el 
proceso de pirólisis para la obtención de 1 kg de aceite pirolítico, así que el costo 
de la materia prima permanecería igual y el costo de mano de obra y costos 
indirectos variaría de acuerdo a este criterio como se expondrá posteriormente. 
 
4.1 MANO DE OBRA 
 
Para llevar a cabo la obtención de aceite pirolítico con el mejor rendimiento obtenido 
de 85,6% se cuenta con dos personas; la hora de trabajo tiene un costo de $7.500 
por persona y el tiempo en el que se llevó a cabo el proceso de obtención de aceite 
fue de 60 horas alcanzando así un costo de $450.000 por persona. Este el costo de 
la mano de obra para producir aceite con un rendimiento de 85,6%. 
Para calcular el costo de la mano de obra, solo para el proceso de pirólisis utilizando 
el mismo valor por hora de trabajo base, pero dicho proceso se realiza en 6 horas 
para una sola corrida teniendo en cuenta la preparación del equipo con la respectiva 
materia prima y aseo de los materiales que fueron utilizados en el mismo, 
obteniéndose de esta manera un costo de mano de obra de $45.000 por persona. 
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4.2 COSTOS INDIRECTOS 
 
Es indispensable tener en cuenta la cantidad de energía que fue consumida en el 
proceso; para eso se tuvo en cuenta la potencia máxima indicada en cada equipo, 
el tiempo de uso y el costo por KW que es cobrado en una industria. En la Tabla 19, 
se muestran los costos de energía incurridos para la obtención de los hidrocarburos. 
 
Tabla 18. Costo de la energía proceso completo. (Cifras en pesos) 

Equipo kW 
gastados/h 

Horas Valor del 
kW* 

Valor kW 
gastados 

Valor 
Total 

Triturador eléctrico 0,2 0,1 447 89,4 8,94 
Horno 12,5 4 447 5587,5 22350 
Pirolizador 0,8 4 447 178,8 715,2 
Cromatógrafo 
Equipo COT 

3,3 
2.1 

1 
0.3 

447 
447 

1475,1 
938,7 

1922,1 
281,61 

    TOTAL $25.277,9 
Fuente: elaboración propia. 
 
 *Tarifa de energía eléctrica reguladas por la comisión de regulación de energía y 
gas 2018. 
 
Además del agua utilizada en el pirolizador durante el proceso de reacción fue de 
2500 mL para la obtención de 856 g de aceite, también es necesario hacer uso de 
la misma para la limpieza tanto de los equipos como del laboratorio, la cual tiene un 
costo aproximado de $3.200/m3. Asumiendo que se utilizaron aproximadamente 10 
m3 para la limpieza, el costo total del agua utilizada sería de $32.008. 
 
Partiendo solamente del proceso de pirólisis se tienen los siguientes costos 
indirectos: 
 

Tabla 19. Costo de la energía proceso de pirólisis. 

Equipo kW 
gastados/h 

Horas Valor 
del kW* 

Valor kW 
gastados 

Valor 
Total 

Pirolizador 0,8 4 447 178,8 715,2 
    TOTAL $715,2 

  Fuente: elaboración propia. 
 
El tiempo de operación del horno para el procesamiento de un batch completo, 
depende de varios factores como son; el material que se esté procesando, la 
cantidad de carga, la temperatura del horno y el tamaño del horno. Por su parte, la 
humedad alarga el tiempo de proceso. En general puede deducirse que el tiempo 
de procesamiento en un horno varía directamente con el radio del horno. Así que 
para un material de PE reciclado, a 650°C con un reactor que tiene un diámetro 
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interno de 173 mm, diámetro externo de 230 mm y una profundidad de 382 mm se 
hizo uso de un tiempo de 4 horas. 
Para el consumo de agua se incluyen 2500 mL que son agregados en el 
condensador para el proceso de cambio de fase, además de eso se asume que 
fueron utilizados aproximadamente 7 m3 de agua para la limpieza de todos los 
equipos y materiales que fueron manejados en la producción de aceite pirolítico, se 
tendría un costo total de agua de $22.408. 
 
En la Tabla 20 son mostrados los costos totales para la obtención de aceite pirolítico 
a nivel laboratorio. 
 

Tabla 20. Costo total para la obtención de 
hidrocarburos mediante pirólisis a partir de 
HDPE y LDPE. 

 Valor 
Insumos                                           3.500 
Energía                                        25.278 
Agua                                             32.008 
Mano de Obra                                450.000 
TOTAL                                            $510.786 

Fuente: elaboración propia. 
 
Obteniendo un costo total de $510.786 por 0,856 kg de aceite pirolítico, se sabe que 
para poder obtener 1 kg de aceite sería necesaria una inversión de $596.713. 
 
Así que el costo total para la obtención de 0,856 g de aceite partiendo de 1 kg de 
materia prima, teniendo en cuenta únicamente el proceso de pirólisis sería el 
siguiente: 
 

Tabla 21. Costo total para la obtención 
de hidrocarburos mediante pirólisis a 
partir de HDPE y LDPE. 

 Valor 
Insumos                                           3.500 
Energía                                        715 
Agua                                             22.408 
Mano de Obra                                45.000 
TOTAL                                            $71.623 

Fuente: elaboración propia. 
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Se tiene un costo total de $71.623, así que el costo para adquirir 1 kg de aceite en 
el proceso de pirólisis sería de $83.671.  
 
De igual manera se debe tener en cuenta la calidad del producto final para lo cual 
se deben realizar unas pruebas preliminares para determinar el mismo como se 
determinó en este proyecto, tal como lo es la cromatografía en caso de que se 
necesite hacer una producción en masa. 
 
4.3 VISUALIZACIÓN DE UNA PLANTA PILOTO 
 
Es posible escalar este proceso a una planta piloto, como es de esperarse se 
necesitaría una mayor cantidad de materia prima y como punto de referencia se 
tiene la planta piloto del Laboratorio Dr. Calderón107 ubicada en el Municipio de 
Funza, Cundinamarca. Esta planta utiliza diferentes tipos de plástico incluyendo el 
PE de alta y baja densidad, aunque el material utilizado en este proceso tiene 
bastantes impurezas puesto que es plástico desechado obtenido de centros de 
acopio de reciclaje y el costo de esta materia prima puede ir desde 0 hasta cerca de 
$400/kg. Un aspecto importante a tener en cuenta es el transporte de estas grandes 
cantidades de materia prima el cual puede superar los $150/kg. 
 
En cuanto a la mano de obra, como se habla de una planta piloto pequeña se 
necesitaría la misma cantidad de operarios que si se tratase de una planta de mayor 
tamaño, debido a que el horno puede ser manejado por dos operarios por turno, de 
esta manera para hornos de 250 hasta 2.500kg/ batch pueden trabajarse entre uno 
y dos turnos y el tercer turno se emplearía al enfriamiento del horno sin la necesidad 
de un operario, así que para hornos de mayor tamaño entre 3.000 y 5.000 kg/batch 
el tiempo de operación aumenta llegando a ser dos turnos completos de 
operación108. 
 
Con respecto al consumo energético y de agua, este incrementa 
considerablemente; en este caso se utiliza carbón o leña como combustible. 
Además de eso, la eficiencia del equipo aumentaría si se encontrara aislado y con 
un sistema de recuperación de calor, así que para esta planta en específico se tiene 
un consumo de 1.4 kg de carbón por galón de combustible, no obstante esta cifra 
podría disminuir a menos de 1 kg si se contara con un sistema de recuperación del 
calor en el horno; y se hace uso de 2 m3 de agua de enfriamiento para 250 kg de 
plástico109. 
 
En conclusión, el costo del aceite producido en esta planta es de 2.206,2$ por galón. 
 

                                            
107 CALDERON,Felipe. Dr. Calderón Laboratorios Ltda. [Consultado el Julio 25,2018]. Disponible 
en: http://www.drcalderonlabs.com/ 
108 CALDERON,. Op cit,. p.206 
109 CALDERON,. Op cit,. p.207 

http://www.drcalderonlabs.com/
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A continuación, se muestran algunas ventajas y desventajas para una planta piloto: 
 
Cuadro 2. Ventajas y desventajas para una planta piloto. 
VENTAJAS DESVENTAJAS 
El uso de recursos energéticos es 
mucho menor, debido a que por el 
tamaño del equipo a nivel laboratorio, 
este consume menos energía y menos 
agua para el proceso de condensación 
pasando de 0,008 m3 de agua por kg de 
plástico a solo 0,002 m3 de agua por kg, 
de esta manera los costos indirectos 
decrecen. 

El costo del aceite en una planta piloto 
disminuye considerablemente, puesto 
que el costo del aceite para esta 
experimentación a nivel laboratorio 
superaba los $250.000/gal este puede 
descender hasta $2.206/gal. Teniendo 
en cuenta que el costo casi nulo de la 
materia prima usada en la planta piloto 
influye a que el valor del galón de aceite 
disminuya de esta manera. 

La mano de obra puede llegar a ser muy 
versátil, es decir, para una 
experimentación a nivel laboratorio es 
suficiente contar con una persona que 
trabaje un turno completo y para una 
planta piloto se necesitarían dos 
operarios por turno 
independientemente del tamaño de la 
planta piloto. 

Si no se cuenta con un sistema de 
recuperación de calor en el horno de la 
planta piloto se arriesgaría a una 
eficiencia baja en el proceso, a pesar de 
que esto también ocurre a nivel 
laboratorio, las consecuencias en 
cuanto a los costos se ven más 
reflejadas en un proceso a mayor 
escala. 

Fuente: elaboración propia. 
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5. CONCLUSIONES 
 
• Por medio de la revisión bibliográfica del análisis termo gravimétrico (TGA) y la 

calorimetría diferencial de barrido (DSC) se determinó la temperatura de partida 
para realizar la pirólisis y esta debía superar los 500°C; temperatura que 
sobrepasa el punto de fusión del polímero que fue de 147°C y alcanza la 
temperatura de degradación del mismo que fue de 500°C. 

 
 

• Gracias al análisis próximo fue posible determinar las propiedades más 
influyentes en el rendimiento de aceite pirolítico. Para ambos tipos de Polietileno 
se obtuvo un valor de humedad el cual no sobrepasaba el 0,1% lo cual favorece 
la formación de aceite. Para el HDPE se obtuvo un contenido alto de cenizas del 
15,2 % a diferencia del LDPE que fue de 0,35%, este bajo contenido de cenizas 
beneficia el rendimiento de los productos de LDPE. Ambos polímeros tuvieron 
alto contenido de materia volátil, 83,3% para HDPE y 98,62% para LDPE, siendo 
un aspecto positivo en la reacción de pirólisis. Finalmente se obtuvo un 
contenido de carbón fijo cercano al 1% para ambos casos, lo que es un buen 
resultado puesto que el carbón fijo disminuye el rendimiento de aceite. 

 
 

• El mayor rendimiento obtenido fue de 85,6% empleando como materia prima 
Polietileno de Baja Densidad a 650°C durante 4 horas.   

 
• Mediante el diseño de experimentos de tipo factorial se determinó que las 

variables Temperatura y Tipo de PE tuvieron efecto en el Rendimiento del aceite 
pirolítico, aunque no presenta interacción entre las mismas.  

 
• Este resultado del Polietileno de baja densidad fue de acuerdo con los resultados 

del análisis próximo, puesto que presentó menor porcentaje de humedad, 
cenizas y mayor contenido de materia volátil que le Polietileno de alta densidad. 

 
• Mediante la cromatografía acoplada al detector de masas se obtuvo la 

composición del aceite pirolítico, mayormente compuesto por 1-Deceno, 1-
Undeceno, 1-Dodeceno, 1-Trideceno y 1-Pentadeceno. También se encontraron 
alcanos, alquenos y alcoholes; igualmente presentes en combustibles como la 
gasolina y el Diésel. 

 
• La densidad del aceite obtenido de LDPE a 650°C estuvo alrededor de 0,83 

g/cm3, valores que se encuentran cercanos a la gasolina y el diésel que son 0,74 
y 0,83 g/cm3 respectivamente y  la viscosidad del aceite fue de 0,984 cSt valores 
similares encontrados en la literatura los cuales fueron de 0,957 y 1,37 cSt. 
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• El contenido de carbono total para la carbonilla, la muestra que presentó mayor 
contenido tanto de COT (Carbono Orgánico Total), fue el Polietileno de alta 
densidad pirolizado a 600°C, con un total de 60.401 μg de carbono. Aunque es 
un contenido alto no es suficiente para que pueda ser un combustible sólido 
eficiente, sin embargo debido a la diferencia nula que este presenta en carbono 
orgánico e inorgánico, la producción de dióxido de carbono será mayor y así 
disminuirá la producción de hollín. 

 
• Los resultados en el rendimiento de aceite pirolítico de Polietileno de alta y baja 

densidad reciclado son comparables al rendimiento de Polietileno de alta y baja 
densidad virgen, puesto que se alcanzó un valor de 85,6% en la pirólisis de 
Polietileno reciclado, valor que se acerca mucho a 89 y 93% consultados en la 
bibliografía. 

 
• El costo para la obtención de aceite pirolítico a nivel laboratorio es de $596.713 

para producir 1 kg del mismo. Aunque este precio puede ser reducir 
significativamente solo realizando el proceso de pirólisis, es decir, sin análisis 
próximo ni caracterización del producto; se reduce hasta llegar a $83.671 por 1 
kg de aceite. Este costo puede disminuir considerablemente si se produce el 
aceite en una planta piloto. 
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6. RECOMENDACIONES 
 
• Evaluar el rendimiento del producto líquido realizando combinaciones entre 

ambos tipos de Polietileno variando la duración en el proceso, superando las 4 
horas. 

 
• Añadir y analizar la influencia del catalizador en el proceso y compararla con la 

pirólisis térmica. 
 
• Destilar el aceite pirolítico obtenido de la pirólisis de las combinaciones de 

Polietileno con la finalidad de evaluar su calidad y potencial uso. 
 
• Caracterizar el producto gaseoso no condensable a la salida del proceso 

pirolítico, para evaluar sus propiedades y su uso como combustible potencial. 
 
• Evaluar métodos de tratamiento para la remoción de impurezas tanto del aceite 

pirolítico como del diésel obtenido. 
 
• Realizar un diseño experimental más amplio, modificando el rango de las 

variables, superando los 650°C y 4 horas de tiempo de residencia puesto que 
estas fueron los datos utilizados en este proyecto; también evaluando el uso de 
pirólisis rápida y pirólisis flash para el PE. 

 
• Realizar una investigación posterior encaminada a un análisis financiero a 

detalle para poder evaluar la viabilidad económica. 
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Hora Temperatura(°C)  
condensador 

Temperatura(°C) 
Reactor 

Presión 
(mL agua) Observaciones 

09:40 30 16 0  
09:50 33 114 11  
10:00 34 277 11  
10:10 35 383 11  
10:20 38 471 11  
10:30 44 527 11  
10:40 60 575 11 Formación aceite 
10:50 83 595 11  
11:00 102 607 11  
11:10 110 601 11  
11:20 122 600 11  
11:30 136 599 11  
11:40 188 602 11  
11:50 227 603 11  
12:00 262 599 11  
12:10 287 601 11  
12:20 313 600 13  
12:30 315 601 15  
12:40 317 600 16  
12:50 319 599 16  
13:00 327 601 16  
13:10 333 600 16  
13:20 336 600 16  
13:30 336 600 16  
13:40 337 600 16   

 
  Peso (g) 

Carbonilla 107 
Crudo  746 
Cuncho 107 

ANEXO  A. 
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ACEITE. 
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Hora Temperatura(°C) 
condensador 

Temperatura(°C)  
Reactor 

Presión 
(mm de 
agua) 

Observaciones 

10:05 25 18 0  
10:15 27 114 11  
10:25 29 255 11  
10:35 32 366 11  
10:45 34 467 11  
10:55 35 514 11  
11:05 51 585 11  
11:15 75 602 11  
11:25 84 603 11 Formación aceite 
11:35 91 601 11  
11:45 135 600 11  
11:55 152 601 11  
12:05 171 602 11  
12:15 186 601 11  
12:25 198 599 11  
12:35 211 601 11  
12:45 239 603 11  
12:55 258 602 11  
13:05 273 601 11  
13:15 288 600 11  
13:25 301 600 12  
13:35 311 598 12  
13:45 318 600 13  
13:55 331 604 13  
14:05 339 600 14   

 
 Peso (g) 

Carbonilla 393 
Crudo 440 

Cuncho 3 

Proceso producción de aceite a partir de HDPE a 600°C 
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Hora Temperatura(°C)  
condensador 

Temperatura(°C)  
Reactor 

Presión 
(mm de 
agua) 

Observaciones 

11:15 30 22 0  
11:25 32 106 11  
11:35 33 260 11  
11:45 35 355 11  
11:55 39 445 11  
12:05 43 512 11  
12:15 56 563 11  
12:25 63 596 11  
12:35 72 620 11  
12:45 79 635 11 Formación aceite 
12:55 161 645 11  
13:05 213 651 11  
13:15 250 651 11  
13:25 267 650 11  
13:35 297 651 12  
13:45 333 649 15  
13:55 357 650 17  
14:05 383 650 18  
14:15     
14:25     
14:35     
14:45     
14:55     
15:05     
15:15     

 
  Peso (g) 

Carbonilla 24 
Crudo  856 
Cuncho 3 

Proceso producción aceite a partir de LDPE a 650°C 
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Hora Temperatura(°C) 
condensador 

Temperatura(°C)  
Reactor 

Presión(mm 
de agua) Observaciones 

09:55 22 16 0  
10:05 25 103 11  
10:15 33 273 11  
10:25 45 372 11  
10:35 51 460 11  
10:45 52 544 11  
10:55 85 584 11  
11:05 103 597 11  
11:15 138 617 11 Formación aceite 
11:25 159 636 11  
11:35 187 645 11  
11:45 202 654 11  
11:55 222 651 11  
12:05 244 651 11  
12:15 273 649 11  
12:25 296 651 11  
12:35 302 652 12  
12:45 317 650 13  
12:55 329 650 14  
13:05 332 648 15  
13:15 336 650 15  
13:25 340 652 15  
13:35 335 651 15  
13:45 336 651 15  
13:55 333 651 15  

 
  Peso (g) 

Carbonilla 178 
Crudo  638 
Cuncho 21 

Proceso producción aceite a partir de HDPE a 650°C 
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Producto final 

. 
Medición de Densidad 
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