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GLOSARIO 
 
ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO: técnica implementada para evaluar la 
degradación térmica de la materia orgánica en función de la temperatura y la 
velocidad de calentamiento, teniendo en cuenta los parámetros cinéticos y 
mecanismos de reacción de descomposición. 
 
BIOACEITE: producto líquido de la pirólisis de color oscuro, corrosivo y olor 
característico formado por compuestos orgánicos polares y agua.  
   
BIOMASA: material biodegradable de los residuos industriales, de la ganadería y 
agricultura, el cual se considera una fuente de energía renovable.  
 
CARBONIZADO: producto sólido de la pirólisis de biomasa con alto contenido de 
carbono que puede ser implementado como combustible.  
 
CINÉTICA DE REACCIÓN: relación entre la velocidad de una reacción química y 
las variables que la afectan. 
 
HIDRODESOXIGENACIÓN: proceso químico en el que se requiere 
hidrotratamiento para reducir la cantidad de oxígeno presente en un combustible. 
 
MATERIAL VOLÁTIL: fracción gaseosa que se desprende de la materia orgánica 
e inorgánica durante el calentamiento de la biomasa.  
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RESUMEN 
 

En el presente proyecto, inicialmente se realiza una revisión de la caracterización 
fisicoquímica de los neumáticos de desecho, teniendo en cuenta tanto los análisis 
elemental y próximo para determinar la distribución de los productos en la pirólisis 
rápida, como el poder calorífico para evaluar el potencial energético de la biomasa 
implementada. Posteriormente, se define el esquema tecnológico del proceso de 
pirólisis rápida y las condiciones operacionales de cada una de las etapas que lo 
conforman, considerando en primera instancia una etapa de pre-tratamiento, que 
incluye molienda, tamizado, limpieza y secado del neumático para aumentar el 
rendimiento y la calidad del bioaceite. La segunda etapa corresponde a la pirólisis 
rápida, en la que ocurre la descomposición térmica de la biomasa en un producto 
sólido (carbonizado) y uno gaseoso (material volátil) en ausencia de oxígeno, para 
lo cual se hace necesario conocer la cinética del proceso.  Luego, el material volátil 
obtenido se hace pasar por una etapa de condensación, en la que se emplean dos 
intercambiadores de calor para lograr la obtención del bioaceite libre de agua; 
finalmente, debido a que el producto contiene compuestos oxigenados que son 
contaminantes en el biocombustible, se requiere de una etapa de adecuación con el 
fin de obtener un bioaceite depurado de buena calidad y alto poder calorífico que 
pueda ser utilizado como combustible de transporte, por lo que se estudia para esta 
última etapa el proceso de hidrotratamiento. 
 
A continuación, se realiza un análisis energético por medio de la variación de las 
condiciones de operación (humedad de la biomasa, temperatura final del reactor de 
pirólisis y temperatura del reactor de hidrotratamiento) de las etapas propuestas en 
el esquema tecnológico; y finalmente, se realiza la validación de los balances de 
masa y energía de las etapas de pirólisis rápida y condensación a través de la 
comparación de los valores másicos y energéticos obtenidos en el presente proyecto 
con valores de la literatura. 
 
Del presente estudio se concluye que los neumáticos de desecho son una biomasa 
adecuada para la producción de bioaceites a partir del proceso de pirólisis rápida, 
permitiendo la obtención de 55,8% de material volátil, del cual el 70% corresponde a 
bioaceite con un contenido final de oxígeno del 2,49%. 
 
Palabras claves: Esquema tecnológico, neumáticos, pirólisis rápida, material volátil, 
bioaceite. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente, se evidencia una alta dependencia de combustibles fósiles en el sector 
energético y de transporte, pero teniendo en cuenta el gran impacto ambiental 
atmosférico, hídrico y de suelos, junto con el efecto negativo que el uso de estos 
produce en el calentamiento global, se hace necesaria la innovación en el 
departamento de energías alternativas, tal que permita la producción de 
combustibles amigables con el medio ambiente1; es por esto que ésta área se ha 
enfocado en la obtención de biocombustibles generados de manera renovable a 
partir del procesamiento de material orgánico o biomasa residual. Procesos como 
la fermentación, esterificación y pirólisis han sido estudiados2, sin embargo, a 
diferencia de los dos primeros, la pirólisis rápida ocurre en un solo paso de reacción 
simple para la producción de biocombustibles líquidos. 
 
En los últimos 30 años, la pirólisis rápida ha experimentado un desarrollo sostenido; 
no obstante, sus intereses han ido cambiando con el paso del tiempo. Hace unas 
décadas, se tenía como objetivo encontrar aplicaciones al bioaceite crudo obtenido, 
pero el fin actual es mejorar la calidad de éste para hacerlo comercialmente más 
atractivo3. Por esta razón, el presente proyecto se focaliza en llevar a cabo un 
análisis energético del proceso de pirólisis rápida, en el cual, no sólo es importante 
el proceso central que corresponde a la descomposición térmica de la biomasa, sino 
también los diferentes subprocesos involucrados.  
 
De este modo, se requiere elaborar el análisis del esquema tecnológico que 
comprende inicialmente, el pretratamiento de la biomasa, en el cual se considera la 
molienda y el tamizado para disminuir y seleccionar el tamaño de partícula de la 
materia prima empleada (neumáticos fuera de uso), garantizando las condiciones 
operacionales adecuadas; la limpieza física del material, en la que se remueven 
partículas metálicas, fibras e impurezas que pueda contener la muestra; y el secado, 
para la remoción del agua de la biomasa hasta un contenido mínimo, con el fin de 
obtener un bioaceite con la menor humedad posible4. Luego de realizar el pre-
tratamiento de la biomasa, se lleva a cabo el análisis del proceso de pirólisis rápida 
de los residuos de caucho para la obtención de  productos sólidos, líquidos y 
gaseosos5; teniendo en cuenta que el producto de interés es líquido, se hacen pasar 

                                            
1 MARTÍNEZ, Juan Daniel, et al. Valorización de neumáticos fuera de uso por pirólisis: rendimiento 
propiedades de los productos usando un reactor de tipo auger. Enero, 2016 p. 389.    
2 GUERRERO, Yudi. La enseñanza de conceptos de energías alternativas a través de un objeto 
virtual de aprendizaje significativo y la comprensión de los principios de sostenibilidad ambiental. 
Trabajo final Magister de Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales. Bogotá, D.c.: Universidad 
Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias. Departamento de Biología, 2012. p. 278-279.   
3 MÜLLER, Niels, et al. Pirólisis rápida de biomasa. Chile: Universidad de Concepción. Unidad de 
Desarrollo Tecnológico. Enero, 2013.  p. 13.   
4 KLUG, Michael. Pirólisis, un proceso para derretir la biomasa. En: Revista de Química. 2012. vol. 
26. no. 1-2. p. 38. 
5 MONTOYA ARBELÁEZ, Jorge Iván, et al. Pirólisis rápida de biomasa. Medellín: Universidad 
Nacional de Colombia. 2014. p. 39-40. ISBN: 978-958-761-774-0 
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los gases por un condensador con el fin de obtener el bioaceite; finalmente, éste 
debe ser llevado a una etapa de adecuación, que implica su purificación debido a 
su alto contenido de compuestos oxigenados que provocan la inestabilidad y alta 
corrosividad del bioaceite, condiciones que impiden que pueda ser utilizado como 
combustible de transporte6.  
 
Con la elaboración del presente proyecto, se logra estimar un balance de masa y 
energía en cada uno de los equipos del proceso y de forma global, que permite 
determinar y analizar su valor energético.   

                                            
6 XIU, Shuangning y SHAHBAZI, Abolghasem. Bio-oil production and upgrading research: A review. 
En: Renewable and sustainable energy reviews. Abril, 2012. vol. 16. p. 4410. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un análisis energético del esquema tecnológico del proceso de pirólisis 
para la producción  de bioaceites a partir de neumáticos de desecho. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Realizar una revisión bibliográfica para definir la caracterización fisicoquímica de 

los neumáticos de desecho, que comprende el análisis próximo, elemental y 
poder calorífico. 
 

- Definir los procesos y condiciones operacionales que se incorporan en el 
esquema tecnológico de la pirólisis rápida para llevar a cabo la producción de 
bioaceites a partir de residuos de caucho. 

 
- Realizar los balances de masa y energía tanto del esquema tecnológico global 

como de cada uno de los equipos que lo conforman teniendo en cuenta las 
condiciones de operación definidas. 

 
- Desarrollar un análisis comparativo de los resultados obtenidos a partir del 

análisis energético del esquema tecnológico de pirólisis rápida de residuos de 
caucho con valores experimentales obtenidos de la literatura. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En 1950 se estimaba que la población mundial era de 2600 millones de personas; 
según datos de la ONU, en el 2015 la población alcanzó los 7300 millones7. Este 
crecimiento exponencial demográfico ha venido acompañado por un consumo en la 
industria automotriz, tal que en el año 2015 salieron a la venta más de 5,3 millones 
de llantas en Colombia, las cuales se convierten en un problema ambiental después 
de culminar su vida útil8, pues la eliminación de residuos de neumáticos es compleja 
debido a su carácter no biodegradable. Adicionalmente, su composición química 
hace que sean considerados como un tipo de residuo especial, ya que, debido a su 
tamaño no son almacenados en rellenos sanitarios9; esto conlleva al 
establecimiento de vertederos ilegales o a su combustión al aire libre10. 
 
En los vertederos, los neumáticos fuera de uso llevan consigo diversas 
problemáticas relacionadas con el espacio que ocupan y su dificultad para ser 
compactados, así como la formación de hábitats de vectores de enfermedades 
como lo son roedores e insectos; la acumulación de agua lluvia conlleva a la 
producción de enfermedades como el dengue, la malaria, entre otras; la 
contaminación de aguas subterráneas; el riesgo de incendios costosos y difíciles de 
apagar que producen compuestos tóxicos a nivel ambiental junto con afectaciones 
a la salud11 12; sin embargo, su combustión al aire libre es una práctica de igual 
manera inadecuada, pues esta genera: “partículas contaminantes, monóxido y 
dióxido de carbono, óxidos de azufre y de nitrógeno, compuestos orgánicos 
volátiles, hidrocarburos policíclicos aromáticos, dioxinas,  furanos, cloruro de 
hidrógeno, benceno, bifenilos policlorados, y metales como arsénico, cadmio, 
níquel, zinc, mercurio, cromo, y vanadio, perjudiciales para la salud y el ambiente”13.  

                                            
7 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Población en crecimiento [en línea]. Enero, 2016. 
[citado 06, septiembre, 2018]. Disponible en internet: <http://www.un.org/es/sections/issues-
depth/population/index.html> 
8 SUÁREZ, Ronny. El reciclaje de llantas, un mercado que todavía falta por explorar [en línea]. El 
Tiempo. Octubre, 2016. [citado 06, septiembre, 2018].  Disponible en internet: 
<http://www.eltiempo.com/vida/ciencia/reciclaje-de-llantas-en-colombia-52722> 
9 CELEDÓN, Karen. Planta de reciclaje de residuos de manejo especial con énfasis en los 
neumáticos (NFU). Trabajo de grado Arquitecto. Bogotá D.c.: Pontificia Universidad Javeriana.  
Facultad de arquitectura y diseño. Departamento de arquitectura, 2010. p. 17-18. 
10 TIREL, Kévin. Ingeniería de perfil de modernas plantas para reciclaje de neumáticos fuera de uso 
(NFU). Trabajo de grado. Universidad de Chile. Facultad de ciencias físicas y matemáticas. 
Departamento de ingeniería mecánica. Enero, 2017. p. 18. 
11 ZARINI, Andrés. Alternativas de reutilización y reciclaje de neumáticos en desuso. Tesis de grado 
Ingeniero Industrial. Buenos Aires: Instituto tecnológico de Buenos Aires, 2011. p. 1.  
12 CÓRDOVA BOJÓRQUEZ, Gustavo y ROMO AGUILAR, Ma. de Lourdes. Gestión pública para 
solucionar un problema ambiental: manejo de llantas de desecho en Ciudad Juárez. En: Región y 
sociedad. 2012. vol. 14. no. 53. p. 119 
13 REISMAN, Joel. Emisiones al aire de la combustión de llantas usadas. Environmental protection 
agency. Washington. Octubre, 2017.  p. 1. 

http://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html
http://www.un.org/es/sections/issues-depth/population/index.html
http://www.eltiempo.com/vida/ciencia/reciclaje-de-llantas-en-colombia-52722
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Teniendo en cuenta el alto poder calorífico de los neumáticos, al poseer un 
contenido elevado de carbono en su composición (70 a 83%)14, surge el interés de 
aprovecharlos energéticamente a partir de procedimientos como incineración o 
combustión controlada, la gasificación, y la pirólisis15.  
 
La incineración, es el proceso más utilizado y más sencillo al no requerir tratamiento 
previo del neumático; consiste en la combustión a altas temperaturas en un horno, 
con el fin de generar calor al ser un proceso altamente exotérmico. Sin embargo, 
presenta inconvenientes en cuanto a la velocidad de proceso y la generación de 
compuestos contaminantes que afectan la salud humana, tales como monóxido y 
dióxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, de plomo, de zinc, hollín, 
y compuestos aromáticos dentro de los que se incluyen fenoles, benceno, tolueno 
y xileno16. Por otra parte, con la gasificación se obtiene un gas compuesto por 
nitrógeno, monóxido de carbono, hidrógeno, metano y dióxido de carbono17, 
generado por la elevación de temperatura del neumático en presencia de oxígeno, 
hidrógeno o vapor de agua18; el gas producido se quema por combustión directa 
para generar calor o se hace pasar por una turbina o motor para producir energía 
eléctrica o mecánica19. Finalmente, la pirólisis es un proceso endotérmico en el que 
se transfiere calor al neumático para que ocurra la descomposición térmica de la 
biomasa en ausencia de oxígeno20.  
 
A partir de esta se obtienen vapores, aerosoles y carbonizado en menor cantidad; 
los vapores y aerosoles son condensados generando un líquido marrón21, el cual 
luego de su refinación puede ser mezclado con diésel para ser empleado en 
motores de combustión interna; por su parte, los gases no condensables son 
quemados para producir el calor requerido en el proceso; por último, el producto 
sólido denominado carbonizado o negro de humo es empleado en la industria del 
caucho, en la producción de tintas o como aditivo de plásticos22, logrando el 
aprovechamiento de todos los productos. 

                                            
14 CASTRO, Guillermo. Reutilización, reciclado y disposición final de neumáticos [en línea]. 
Departamento de Ingeniería mecánica. Diciembre, 2007. p. 43. [citado 15 octubre, 2018]. Disponible 
en Internet: 
<http://campus.fi.uba.ar/file.php/295/Material_Complementario/Reutilizacion_Reciclado_y_Disposici
on_final_de_Neumatico.pdf> 
15 RAJ, R. Edwin; KENNEDY, Z. Robert y PILLAI, B. C. Optimization of process parameters in flash 
pyrolysis of waste tyres to liquid and gaseous fuel in a fluidized bed reactor. En: Energy conversion 
and management. Marzo, 2013. vol. 67.  

16  CASTRO, Guillermo. Op. cit., p. 4.  
17 ROMERO, Arturo. Aprovechamiento de la biomasa como fuente de energía alternativa a los 
combustibles fósiles. En: Revista Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 2010. 
vol. 104. no. 2. p. 344. 
18 TIREL, Kévin. Op. cit., p. 16. 

19  ROMERO, Arturo. Op. cit., p. 344.  
20 TIREL, Kévin. Op. cit., p. 14. 

21 MONTOYA ARBELÁEZ, Jorge Iván, et al. Pirólisis rápida de biomasa. Medellín: Universidad 
Nacional de Colombia. 2014. p. 39. ISBN: 978-958-761-774-0 
22 TIREL, Kévin. Op. cit., p. 14. 

http://campus.fi.uba.ar/file.php/295/Material_Complementario/Reutilizacion_Reciclado_y_Disposicion_final_de_Neumatico.pdf
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Por su parte, en Colombia se ha implementado una política medio ambiental 
denominada Extended Producer Responsibility o EPR, que consiste en incrementar 
el interés de los productores de residuos por la devolución, tratamiento y eliminación 
de los diferentes productos al final de su vida útil23 24, política con la cual se ha 
aumentado progresivamente la colección y eliminación de los neumáticos en 
espacios públicos25, siendo reutilizados, procesados o quemados.  
 
En los últimos 6 años, en Colombia se ha llevado a cabo la reutilización de los 
neumáticos de desecho para implementarlos en la construcción de campos de 
entrenamiento militar y grandes tanques de agua, de modo que para el 2009 se 
conoce la primera planta de tratamiento de neumáticos en Antioquia, número que 
aumentó significativamente para el año 2016, en donde se dieron a conocer hasta 
22 plantas de tratamiento en el país26.  
 
Con respecto a la quema de residuos para fines energéticos, se llevó a cabo por 
primera vez esta práctica en el año 2015 en una cementera; seguidamente en el 
año 2016 se quemaron cerca de 5.530 toneladas de neumáticos en un horno de 
cemento, teniendo en cuenta los permisos necesarios para su operación27. Sin 
embargo, la quema ilegal de neumáticos es la práctica más habitual, lo que 
contrarresta el efecto positivo del sistema EPR28. Es por esta razón, que con el 
sistema EPR se busca la recuperación de energía entre un 20-30% de combustible 
producido del neumático como sustituto del combustible fósil, evitando en gran 
proporción la acumulación de neumáticos fuera de uso29. 
 
Dentro de las empresas que se encargan del aprovechamiento de los neumáticos 
de desecho en Colombia se encuentran: Mundo Limpio S.A., la primera empresa en 
llevar a cabo el reciclaje de llantas para su trituración y la comercialización de los 
subproductos obtenidos del grano de caucho30;  Resol Ltda., la cual se dedica a la 
construcción y comercialización de productos derivados del caucho, la elaboración 

                                            
23 HICKLE, G.T. An examination of governance within extended producer responsibility policy 
regimes in North America. En: Resources, Conservation and Recycling. 2014. vol. 92. p. 55 - 65. 
24 OECD, 2001. Extended Producer Responsibility: A Guidance Manual for Government. OECD 
Publishing, Paris. 
25 PARK, Jooyoung; DÍAZ POSADA, Nohora y MEJÍA DUGAND, Santiago.Challenges in 
implementing the extended producer responsibility in an emerging economy: the end-of-life tire 
management in Colombia. En: Journal of Cleaner Production. Abril, 2018. 22 p.  
26 CARDOZO, E. End-of-life tire management and the activities of Rueda Verde. 2016. 
27 PARK, Jooyoung; DÍAZ POSADA, Nohora y MEJÍA DUGAND, Santiago. Op. cit. 
28 KOJIMA, M.; YOSHIDA, A. y SASAKI, S. Difficulties in applying extended producer responsibility 
policies in developing countries: case studies in e-waste recycling in China and Thailand. En: Journal 
of Material Cycles and Waste Management.  2009. vol. 11. p. 263 - 269. 
29 FERALDI, R., et al. Comparative LCA of treatment options for US scrap tires: material recycling 
and tire-derived fuel combustion. En: The International Journal of Life Cycle Assessment. 2013. vol. 
18 p. 613-625. 
30 DÍAZ QUINTERO, Alejandro, et al. Sistema de gestión integral de neumáticos fuera de uso en 
Colombia. Proyecto fin de Máster: Gestión Ambiental. Escuela Europea de Dirección y Empresa. 
Madrid España. 2013. p. 45. 
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de termoempaques para la industria automotriz, y a su vez, cuentan con una línea 
de procesado y reutilización de neumáticos fuera de uso (NFU); Occidental de 
Cauchos S.A.S., quienes producían autopartes y accesorios a partir del caucho, 
como tapetes, guardapolvos y protectores de bomper, y para el año 2018 crearon 
una línea de producción de grano de caucho reciclado y otros productos derivados 
de NFU; Rueda Verde, en el cual La Gerencia de Asuntos Ambientales de la ANDI 
formaron una asociación con FENALCO para establecer un Programa Pos-
Consumo y promover la gestión ambiental de residuos, teniendo en cuenta la 
recolección de llantas usadas de automóviles, camionetas, busetas y camiones; 
finalmente, Greener Group, una empresa ubicada en Bogotá, la cual hacia el año 
2011 inicia las actividades del plan de pos-consumo para llevar a cabo la recolección 
y aprovechamiento de residuos en la capital31. 
 
En el presente proyecto, se analizará el proceso de pirólisis rápida, el cual consiste 
en la descomposición térmica de materia orgánica en ausencia de oxígeno con alta 
velocidad de calentamiento, llevándose a cabo un análisis energético de un sistema 
para el procesamiento de residuos de caucho que consiste en cuatro etapas: el pre-
tratamiento de la biomasa; la transformación de la materia orgánica; la obtención 
junto con la separación de los productos; y finalmente, la adecuación del bioaceite.  
 
 
 
  

                                            
31 CAMPOS VARGAS, María Paula y DUARTE MOLINA, Cristian Manuel. Análisis de la factibilidad 
ambiental y viabilidad financiera del aprovechamiento de neumáticos fuera de uso para la 
elaboración de grano caucho y sus productos derivados en Bogotá D.c. Proyecto de Grado para el 
título de Profesional en Administración y Gestión Ambiental e Ingeniero Financiero. Facultad de 
Ciencias Ambientales, Facultad de Ingeniería. Universidad Piloto de Colombia: Bogotá D.c. 2015. p. 
9-16 
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1. MARCO TEÓRICO 
 
1.1 NEUMÁTICOS 
 
1.1.1 Definición. Un neumático es un elemento fundamental que permite el 
desplazamiento de un automóvil u otro automotor32. El cual contiene aire al interior, 
que le permite soportar el vehículo y su carga33. Adicionalmente, los neumáticos 
permiten el frenado y la absorción de impactos34. 
 
1.1.2 Composición. El principal componente de los neumáticos es el caucho, el 
cual les permite mantener aire a altas presiones aportándoles solidez y rigidez. Para 
la fabricación de neumáticos, se emplean tanto cauchos naturales (NR) como 
sintéticos; en esta última categoría, se utiliza caucho de estireno butadieno (SBR), 
polibutadieno, y caucho butílico (BR)35, siendo el SBR el más utilizado a nivel 
mundial36. 
 
Otros componentes son acero y fibras textiles. El acero permite la transmisión de 
los esfuerzos a través del neumático37, y junto con las fibras textiles le proveen 
resistencia. Las fibras más utilizadas son algodón, nylon y poliéster38.  
 
Finalmente, los neumáticos contienen aditivos como el negro de humo, aceites, 
óxido de zinc, dióxido de titanio, sulfuro, sílice (silica precipitada), resinas fenólicas 
y ácidos grasos39, que proveen dureza al neumático. Dentro de estos, se destaca el 

                                            
32 MURCIA, Juan Camilo; ROMERO, Andrés Ricardo. Diseño de un sistema primario en el proceso 
de trituración de llantas usadas desalambradas. Trabajo de grado Ingeniero Mecánico. Bogotá D. c.: 
Fundación Universidad de América, 2016. p. 25-32. 
33 VARGAS, Oscar. Evaluación de caucho recuperado de llantas usadas como material adsorbente 
en medio acuoso. Trabajo de investigación Magister en Química. Bogotá D.c: Universidad Nacional 
de Colombia. Facultad de Ciencias. 2013. p. 8. 

34 CARDONA GÓMEZ, Laura y SANCHEZ MONTOYA, Luz María. Aprovechamiento de llantas 
usadas para la fabricación de pisos decorativos. Trabajo de grado Especialista en PML.  Medellín: 
Universidad de Medellín. 2011. p. 38. 
35 CHIVATÁ, Daniel y DUARTE, Cristian. Diseño conceptual de una planta para el aprovechamiento 
de caucho molido de neumáticos usados a partir de pirólisis. Trabajo de grado Ingeniero químico. 
Bogotá D.c: Fundación Universidad de América. Facultad de Ingenierías, 2018. p.31 

36  VARGAS, Oscar. Op. cit., p. 9. 
37 OSPINA, Alejandro y VILLADA, Stiven. Métodos para caracterizar combustibles líquidos y 
gaseosos obtenidos de llantas en desuso a través de las normas ASTM. En: Lámpsakos. 2011. vol. 
3. no. 6.  p. 25. 
38  VARGAS, Oscar. Op. cit., p. 9. 
39 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. Estudio de las mejoras mecánicas de mezclas 
asfálticas con desechos de llantas [en línea]. Bogotá D.c. 2002. p. 7.  [citado en 25, octubre, 2018]. 
Disponible en Internet: 
<https://www.idu.gov.co/web/content/7460/mejoras_mecanicas_mezclas_asfalticas_desechos_llant
as.pdf> 
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negro de humo, un pigmento de la carbonización de materiales orgánicos que es el 
segundo componente más abundante después del caucho40. 
 
La composición porcentual de las principales materias primas de los neumáticos 
reportada por diferentes autores, se presenta en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Composición del neumático con base a sus materias41 

Referencia Chen42 US EPA43 Kar44 

Nombre Compuesto Porcentaje Masa (%p) 

Caucho natural 29,59 - 19,53 

Caucho Estireno Butadieno 29,59 46,78 43,5 

Negro de Humo 29,59 45,59 32,6 

Ácido Esteárico 0,59 0,94 - 

Óxido de Zinc 2,96 1,40 1,1 

Resina Fenólica 2,37 - - 

Azufre 0,89 1,17 1,1 

Aceite aromático 2,37 1,74 2,17 

Aditivos y antioxidantes 2,05 2,38 - 

Fuente: QUEK, Augustine y BALASUBRAMANIAN, Rajasekhar. Liquefaction of waste tyres by 
pyrolysis for oil and chemicals: A review. En: Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 2013. vol. 
101. p. 1-16 

 

                                            
40 CHIVATÁ, Daniel y DUARTE, Cristian. Op. cit., p. 32. 

41 QUEK, Augustine y BALASUBRAMANIAN, Rajasekhar. Liquefaction of waste tyres by pyrolysis 
for oil and chemicals: A review. En: Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 2013. vol. 101. p. 3. 
42 CHEN, F. Studies on the thermal degradation of cis-1,4-polyisoprene. En: Fuel. Noviembre, 2002. 
vol. 81. 
43 ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA). Scrap Tyres, Basic Information [en línea]. 
Estados Unidos. [Citado 7, abril, 2018]. Disponible en internet: 
<https://www3.epa.gov/epawaste/conserve/materials/tyres/basic.htm> 

44 KAR, Y. Catalytic pyrolysis of car tyre waste using expanded perlite. En: Waste Management. 
Agosto, 2011. vol. 31. 

https://www3.epa.gov/epawaste/conserve/materials/tyres/basic.htm
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Sin embargo, esta composición puede presentar variaciones dependiendo del 
neumático del tipo de vehículo, como se presenta en la Tabla 245 
 
Tabla 2. Compuestos de los neumáticos según el tipo de vehículo 

Composición porcentual (%) Tipo de vehículo 

Motocicletas Autos y 
camperos 

Camiones 
y buses 

Negro de humo 20 28 28 

Suavizantes, fibra textil, óxidos, 
antioxidantes, entre otros. 

10-12 16-17 16-17 

Caucho natural 35 14 27 

Acero 5-10 14-15 14-15 

Caucho sintético 10 27 14 

Fuente: DÍAZ QUINTERO, Alejandro, et al. Sistema de gestión integral de neumáticos fuera de uso 
en Colombia. Proyecto fin de Máster: Gestión Ambiental. Escuela Europea de Dirección y Empresa. 
Madrid España. 2013. p. 48. 
 

1.2 CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA 
 
1.2.1 Análisis elemental. Técnica analítica a través de la cual se determina el 
contenido de carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre que componen las muestras 
orgánicas sólidas46. Esta se lleva a cabo volatilizando la muestra a través de su 
combustión en un una atmósfera de oxígeno puro47. 
 
Para la determinación del contenido de carbono total, se emplean las normas ASTM 
Standards D 3178, ISO Standards 625 y British Standards 1016, cuyo valor permite 
posteriormente encontrar la cantidad de hidrógeno presente en la muestra. Por su 
parte, la cantidad de nitrógeno se halla de forma experimental siguiendo las normas 
ASTM Standards D 3179, o las ISO Standards 332 y 333. El porcentaje de azufre, 
se calcula teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la ASTM D 3177 o 

                                            
45 DÍAZ QUINTERO, Alejandro, et al. Sistema de gestión integral de neumáticos fuera de uso en 
Colombia. Proyecto fin de Máster: Gestión Ambiental. Escuela Europea de Dirección y Empresa. 
Madrid España. 2013. p. 48. 
46 FACULTAD DE QUÍMICA. Análisis elemental [en línea]. Universidad Nacional Autónoma de 
México. 2018. [Citado 15, octubre, 2018]. Disponible en Internet: 
<https://quimica.unam.mx/investigacion/servicios-para-la-investigacion/usaii/analisis-elemental/> 
47 LABORATORIO DE TÉCNICAS ESPECTROSCÓPICAS. Análisis elemental [en línea]. 
Universidad Rey Juan Carlos. 2013. [citado 15, octubre, 2018]. Disponible en Internet: 
<http://www.labte.es/index.php/es/2013-11-03-19-54-23/analisis-elemental> 

https://quimica.unam.mx/investigacion/servicios-para-la-investigacion/usaii/analisis-elemental/
http://www.labte.es/index.php/es/2013-11-03-19-54-23/analisis-elemental
http://www.labte.es/index.php/es/2013-11-03-19-54-23/analisis-elemental
http://www.labte.es/index.php/es/2013-11-03-19-54-23/analisis-elemental


 
 

32 

ISO 35148. Finalmente, el porcentaje resultante después de haber determinado la 
cantidad de carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre, corresponde a la cantidad de 
oxìgeno en la muestra, según la ASTM. 
   
1.2.2 Análisis próximo. El análisis próximo consiste en la determinación de los 
porcentajes de humedad, cenizas, materia volátil y carbono fijo de muestras 
orgánicas49, basándose en las normas ASTM 2867-09, ASTM 2866-11 e ISO-1974-
562350. Cabe recalcar, que la humedad corresponde a la cantidad de agua presente 
en el sólido; el contenido de cenizas hace referencia a la cantidad de residuos 
inorgánicos producidos durante la combustión completa de la biomasa51; y el 
contenido de material volátil comprende los compuestos orgánicos que se degradan 
durante la combustión del material, generando productos líquidos y gaseosos.52  
 
Así mismo, a partir de la determinación de los porcentajes de humedad, cenizas y 
material volátil, es posible calcular la cantidad de carbono fijo de una muestra, 
correspondiente al residuo sólido combustible resultante después de la separación 
de humedad, cenizas y materiales volátiles a una temperatura determinada53.  
 
1.2.3 Poder calorífico. Se refiere a la cantidad de energía que se desprende de la 
combustión al aire de una cantidad de muestra establecida, bajo condiciones donde 
el agua obtenida en la reacción de combustión, se mantiene en fase líquida54. Este 
se determina a partir de la norma D2015- 89(00)55. 
 

                                            
48 SANTURIO DÍAZ, José Ma. Corrección y mejora del análisis de humedad del carbón térmico por 
medios no destructivos en tiempo real. Tesis doctoral. Oviedo: Universidad de Oviedo. Marzo, 2002. 
p. 18-20. 
49 CARDONA ÁLVAREZ, Luisa Fernanda. Transformación termoquímica de neumáticos usados en 
una sola etapa en atmósfera de CO2, para la obtención de carbón activado. Trabajo de grado 
Ingeniero Químico. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana. Facultad de Ingeniería Química, 
2014. p. 38. 
50 CARDONA ÁLVAREZ, Luisa Fernanda. Transformación termoquímica de neumáticos usados en 
una sola etapa en atmósfera de CO2, para la obtención de carbón activado y comparación con el 
obtenido en dos etapas. En: Revista investigaciones aplicadas. Medellín: Universidad Pontificia 
Bolivariana. 2015. vol. 9. no. 1. p. 60. 
51 VASSILEV, Stanislav, et al. Ash contents and ash-forming elements of biomass and their 
significance for solid biofuel combustion. En: Fuel. 2017. vol. 208. p. 389. 
52 PIZARRO, Felipe. Valorización de caucho proveniente de neumáticos fuera de uso. Trabajo de 
grado: Ingeniería civil química. Santiago de Chile: Universidad de Chile. Mayo, 2013. p. 32. 
53 REAL ACADEMIA DE INGENIERÍA. Carbono fijo [en línea]. [Citado el 23 Octubre de 2018]. 
Disponible en Internet: <http://diccionario.raing.es/es/lema/carb%C3%B3n-fijo> 
54 FLORES, Carolina y ESCALÓN, Liliana. Factibilidad del aprovechamiento energético de 
neumáticos usados en la gran minería del cobre mediante pirólisis. En: Revista del Instituto de 
Investigación. Diciembre, 2015. vol. 18. no. 36. p. 46. 
55 VÁSQUEZ, Biviana; HERRERA, Jhon. Metodología para la caracterización de combustibles 
sólidos maderables del área metropolitana del valle de Aburrá “AMVA”, Colombia. En: Revista 
Facultad Nacional de Agronomía de Medellín. 2006. vol. 59. No. 2.  p.3562 
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1.3 PRE-TRATAMIENTO DE LA BIOMASA 
 
Para llevar a cabo la valorización energética de residuos orgánicos a través de 
procesos termoquímicos, inicialmente se debe realizar un pre-tratamiento de la 
biomasa con el fin de aumentar la eficiencia de la pirólisis  rápida y el rendimiento 
del bioaceite56; así mismo, al emplear una biomasa pretratada en el proceso de 
pirólisis se disminuye la cantidad de energía requerida en el reactor57 . Dentro de la 
etapa de pre-tratamiento se considera la disminución y selección del tamaño de 
partícula, la limpieza de la biomasa y la eliminación del contenido de humedad58. 
 
1.3.1 Secado. Es un proceso que consiste en la eliminación del contenido de agua 
de un sólido con el fin de obtener un producto seco. En esta operación se produce 
tanto la evaporación de la humedad de la superficie, como la transferencia de la 
humedad interna hacia la superficie del sólido59. A través del proceso de secado se 
procede a reducir la cantidad de agua del sólido por medio de métodos naturales 
como la exposición al medio ambiente (radiación solar) y métodos convectivos en 
equipos específicos de secado60 61. 
 
Con respecto al método de transmisión de calor, los secadores se pueden clasificar 
como: 
 
Secadores directos o por convección: La transferencia de calor se logra por contacto 
directo entre sólidos húmedos y gases calientes, produciendo la evaporación del 
líquido presente en el sólido por medio de gases calientes62. 
 
Secadores indirectos o por conducción: El calor requerido para evaporar el agua es 
independiente del gas que se emplea para transportar la humedad; este puede 
obtenerse por conducción a través de una pared metálica que está en contacto con 
el sólido y a su vez con una sustancia caliente63. 

                                            
56 ZHURINSH, Aivars, et al. Effect of the pre treatment conditions on the analytical pyrolysis products 
from birch wood lignocellulose. En: Journal of analytical and applied pyrolysis. 2013. vol. 103. p. 228. 
57 ONUMAEGBU, O., et al. Pre-treatment methods for production of biofuel from microalgae biomass. 
En: Renewable and sustainable energy reviews. 2018. vol. 93. p. 17. 
58 LEDESMA, Isabel. Diseño de una planta piloto de pirólisis rápida de la fracción orgánica de 
rechazo de RSU. Trabajo de fin de grado de Ingeniero de las tecnologías industriales. Sevilla: 
Universidad de Sevilla. 2017. p. 20. 
59 CABRERA, Adán. El efecto de la temperatura de operación sobre el proceso de secado en un 
lecho fluidizado a vacío empleando vapor sobrecalentado para diferentes tipos de partículas. Trabajo 
de grado Licenciado en Ingeniería mecánica. Puebla: Universidad de las Américas Puebla. 2004. p. 
1 
60 VILLARROEL GUEVARA, Daniela. Introducción al secado y deshidratación. Universidad de la 
Amazonía. 2007. p.1 
61 ALVAREZ ZAPATA, Hernán Darío. Balances de materia y energía. Formulación, solución y usos 
en procesos industriales. Corregida y aumentada. Medellín: ArtBox, 2011. p. 26. 
62 ALVAREZ ZAPATA, Hernán Darío. Ibíd., p. 27. 
63 ALVAREZ ZAPATA, Hernán Darío. Ibíd. 
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1.4 PIRÓLISIS 
 
1.4.1 Definición. La pirólisis es un tratamiento térmico en el que se produce el 
rompimiento de enlaces de una materia orgánica al aumentar la temperatura del 
material sin la presencia de oxígeno; en este proceso, se pueden presentar una 
serie de reacciones complejas como lo son la deshidrogenación, deshidratación y 
craqueo, las cuales pueden provocar la obtención de productos sólidos de alto poder 
calorífico y productos gaseosos64. Estos últimos, son condensados para la 
obtención de un producto líquido, el cual puede utilizarse en motores de combustión 
interna, y para la generación de energía; los gases no condensables del proceso 
son requeridos para generar energía mecánica y térmica; mientras que el producto 
sólido o carbonizado puede implementarse como combustible65. 
 
De acuerdo a las condiciones operacionales del proceso, que varían según el tipo 
de biomasa, la pirólisis puede clasificarse en convencional y rápida. Con respecto a 
la pirólisis convencional, esta se caracteriza por velocidades de calentamiento entre 
0,01667 y 1,6667 K/s66, temperaturas de 673-773 K, y tiempos de residencia de 1 a 
10 segundos; a partir de esta se obtienen productos sólidos y gaseosos en 
proporciones similares cercanas al 25%, mientras que los productos líquidos tienen 
un rendimiento del 50%67. La pirólisis rápida requiere de temperaturas más altas, 
alrededor de 923 K y bajos tiempos de residencia (1 s), en la cual se favorece la 
producción de biaoceites68.  
 
1.4.2 Pirólisis rápida. A pesar de que se ha estudiado la pirólisis convencional, es 
la pirólisis rápida el tipo de tratamiento termoquímico que favorece principalmente 
el rendimiento del producto líquido siendo este del 75% aproximadamente; ésta 
pirólisis requiere de una temperatura del reactor de 773 a 923 K69, tiempo de 
residencia del vapor de 1 segundo, y tasas de calentamiento mayores a 16.667 
K/s70.  
 
El combustible líquido producido tiene grandes ventajas en almacenamiento y 
transporte; así mismo, tiene bajos costos y alta eficiencia energética comparada con 

                                            
64 MARTÍNEZ, Juan Daniel, et al. Valorización de neumáticos fuera de uso por pirólisis: rendimiento 
propiedades de los productos usando un reactor de tipo auger. Enero, 2016. p. 390 
65 MARTÍNEZ, Juan Daniel, et al. Ibíd. 
66 BLANCO LEAL, Luz Adriana. Modelado y simulación del proceso de pirólisis rápida de biomasa 
en un reactor de lecho fluidizado. Tesis de grado Magister en Ingeniería Química. Medellín: 
Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Minas: Departamento de Procesos y Energía. 2014. 
p. 32. 
67 MONTOYA ARBELÁEZ, Jorge Iván, et al. Op. cit.  p. 42. 
68 URIEN PINEDO, Andrea. Obtención de biocarbones y biocombustibles mediante pirólisis de 
biomasa residual. Trabajo de fin de Máster. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Facultad 
de Ciencias. Departamento de Ciencias Analíticas. Septiembre, 2013.  p. 21 
69 URIEN PINEDO, Andrea. Ibíd. p. 21 
70 MONTOYA ARBELÁEZ, Jorge Iván, et al. Op. cit., p. 42. 
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otros procesos (especialmente a baja escala) y requiere menor inversión de capital, 
mejorando la eficiencia y aceptabilidad medioambiental71 72. 
 
A continuación, en la Figura 1 se presenta el esquema de una planta de pirólisis de 
materia orgánica, con el fin de dar a conocer el funcionamiento de este proceso, el 
cual permite convertir cualquier tipo de biomasa sólida en un biocombustible 
líquido73. 
 

                 Figura  1. Esquema de una planta de pirólisis de materia orgánica 

 
Fuente: PRABIR, Basu. Biomass Gasification and Pyrolysis. Practical Design and 

                          Theory. Burlington, USA. 2010. 
 

1.4.2.1 Variables que afectan el proceso de pirólisis rápida. 
 
 Tamaño de la partícula. Corresponde al diámetro de partícula o tamaño 
promedio de la materia prima74. Su importancia radica en que un tamaño 
suficientemente pequeño de la materia orgánica, garantiza una conversión rápida 
de ésta dentro del reactor75, así como el calentamiento rápido y uniforme de la 
biomasa76. Por lo tanto, grandes tamaños de partícula incrementan la formación de 
carbonizado como consecuencia de una disminución en la tasa de calentamiento, 
es por esto que el tamaño de partícula adecuado para la pirólisis rápida de 
                                            
71 JAHIRUL, M.I., et al. Biofuels production through biomass pyrolysis: A technological review. En: 
Energies. 2012. vol. 5. 
72 BRIDGWATER, A.V. Review of fast pyrolysis of biomass and product upgrading. En: Biomass 
Bioenergy. 2012. vol. 38. 
73 PRABIR, Basu. Biomass Gasification and Pyrolysis. Practical Design and Theory. Burlington, USA. 
2010. 
74 MARTÍNEZ, J., et al. Waste tyre pyrolysis - A review. En: Renewable and Sustainable Energy 
Reviews. Marzo, 2013. vol. 23. 
75 KLUG, Michael. Pirólisis, un proceso para derretir la biomasa. En: Revista de Química. 2012. vol. 
26. no. 1-2. p. 38 

76 ESCARVANI GUEDES, Raquel; LUNA, Aderval S. y RODRIGUES TORRES, Alexandre. 
Operating parameters for bio-oil production in biomass pyrolysis: A review. En: Journal of Analytical 
and Applied Pyrolysis. 2018. p. 140. 
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neumáticos fuera de uso es máximo de 5x10-3 m77. De igual forma, una biomasa 
con un tamaño de partícula menor, reduce la resistencia de los gases condensables 
a salir del reactor, evitando que estos participen en reacciones secundarias de 
craqueo y disminuya el rendimiento de bioaceite78. 
 
 Temperatura. Es la variable más importante a considerar debido a que es la que 
permite que se lleve a cabo el proceso de descomposición de la biomasa79. Así 
mismo, la temperatura es un factor determinante tanto en la distribución como en la 
calidad de los productos obtenidos (carbonizado, gases condensables y gases no 
condensables)80; sin embargo, cabe resaltar que la distribución de productos varía 
dependiendo de la biomasa que se utilice81, siendo favorecida la producción de 
bioaceite a temperaturas entre 773 y 873 K al emplear neumáticos de desecho82.  
 
 Tasa de calentamiento. Hace referencia a la velocidad con la que es calentada 
la biomasa en el reactor de pirólisis83, y al igual que la temperatura, esta variable 
influye en la distribución y calidad de los productos obtenidos84. Su medición se 
expresa en K/s, y según estudios termogravimétrivataicos, entre más rápido se 
realice el calentamiento de la biomasa, se obtendrán mayores rendimientos de las 
fases gaseosa y líquida y uno menor de la fase sólida85 86. 
 
 Tiempo de residencia. Es el tiempo de reacción o de retención de la biomasa 
dentro del reactor; esta variable permite dimensionar el tamaño de los equipos así 
como los servicios requeridos por estos87. Así mismo, es una variable dependiente 
del tamaño de partícula y del reactor, al ser función del flujo y del volumen del 
mismo. La obtención de productos líquidos es favorecida cuando el tiempo de 
residencia del material volátil tiene valores bajos, por lo general menores a 2 s88.   

                                            
77 GONZÁLEZ, Juan F., et al. Pyrolysis of automobile tyre waste. Influence of operating variables and 
kinetics study. En: Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. Octubre, 2001. vol. 58-59. p. 675. 
78 ESCARVANI GUEDES, Raquel; LUNA, Aderval S. y RODRIGUES TORRES, Alexandre. Op. cit., 
p. 140. 
79 MESA, María Paula y ORTÍZ, Carol Ivonne. Evaluación del proceso de pirólisis para la producción 
de diésel a nivel de laboratorio a partir de residuos plásticos de industrias de alimentos. Trabajo de 
grado Ingeniero Químico. Bogotá D. C.: Fundación Universidad de América. 2016. p. 33. 
80 CHIVATÁ, Daniel y DUARTE, Cristian. Diseño conceptual de una planta para el aprovechamiento 
de caucho molido de neumáticos usados a partir de pirólisis. Trabajo de grado Ingeniero químico. 
Bogotá D.c: Fundación Universidad de América. Facultad de Ingenierías, 2018. p.31 
81 MORTENSEN, P.M, et al. A review of catalytic upgrading of bio-oil to engine fuels. En: Applied 
Catalysis A: General. Noviembre, 2011. vol. 407. p. 4. 
82 XU, Shipei, et al. Pyrolysis characteristics of waste tire particles in fixed-bed reactor with internals. 
En: Carbon Resources Conversion. December, 2018. vol. 1. p. 232. 
83 SUHANYA, M., et al. Recovery of Oil from Waste Tyres using Pyrolysis Method: A Review. En: 
International Journal of Research in Engineering & Technology. Julio, 2013. vol. 1. no. 2. p. 84. 

84 MONTOYA ARBELÁEZ, Jorge Iván, et al. Op. cit., p. 39. 

85 SUHANYA, M., et al. Op. cit., p. 84 

86 GONZÁLEZ, Juan F., et al. Op. cit. 
87 MARTÍNEZ, J., et al. Op. cit., p. 201. 
88 KLUG, Michael. Op. cit., p. 39. 
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1.4.2.2 Características del reactor de pirólisis rápida. Para la determinación del 
tipo de reactor se deben tener en cuenta las siguientes condiciones para producir 
un alto rendimiento de bioaceite: altas tasas de calentamiento, control riguroso de 
la temperatura, y rápido enfriamiento de los productos89. Los reactores que han sido 
utilizados para llevar a cabo el proceso de pirólisis rápida incluyen reactor de lecho 
fijo, de lecho fluidizado, lecho circulante, cono rotatorio, auger y reactor solar90.  Sin 
embargo, de estos los más utilizados son el de lecho fijo y el de lecho fluidizado, ya 
que permiten obtener rendimientos de bioaceite mayores, alrededor del 50% en 
reactores de lecho fijo, y del 60% en reactores de lecho fluidizado91.  
 
1.5 CONDENSACIÓN 
 
Es el proceso por el cual se enfría el material volátil proveniente del reactor de 
pirólisis rápida, con el fin de condensar el bioaceite y el agua contenidos en la fase 
gaseosa. Para llevar a cabo esta etapa, se han implementado intercambiadores de 
calor de tubos concéntricos92 y de tubos y coraza dispuestos en serie formando 
trenes de condensación93 cuyo refrigerante es agua líquida; a su vez, los dos fluidos 
están dispuestos en contracorriente, ya que esto permite que la transferencia de 
calor sea más eficiente94. Para este proceso, es importante considerar la velocidad 
de enfriamiento, ya que si esta es muy lenta puede causar daños en los equipos de 
condensación, así como una pérdida de la cantidad de bioaceite por obstrucciones 
al interior del intercambiador. Cabe recalcar que el bioaceite obtenido, contiene 
grupos funcionales oxigenados que impiden su uso directo como combustible de 
transporte95, razón por la cual se requiere de un posterior tratamiento para la 
remoción parcial del oxígeno presente en este. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
89 BRIDGWATER, A.V. Review of fast pyrolysis of biomass and product upgrading. Op. cit. 
90 ESCARVANI GUEDES, Raquel; LUNA, Aderval S. y RODRIGUES TORRES, Alexandre. Op. cit., 
p. 135. 
91 ESCARVANI GUEDES, Raquel; LUNA, Aderval S. y RODRIGUES TORRES, Alexandre. IbÍd. p. 
144. 
92 POLLARD, A.S.; ROVER, M.R. y BROWN, R.C. Characterization of bio-oil recovered as stage 
fractions with unique chemical and physical properties. En: Journal of Analytical and Applied 
Pyrolysis. 2012. vol. 93. p. 130. 
93 MKHIZE, N.M., et al. Condensation of the hot volatiles from waste tyre pyrolysis by quenching. En: 
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 2017. vol. 124. p. 1. 
94 JARAMILLO, O.A. Intercambiadores de calor. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Noviembre, 2007. p. 33. 
95 BRIDGWATER, A.V. Review of fast pyrolysis of biomass and product upgrading. Op. cit., p.10. 
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1.6 BIOACEITES 
 
1.6.1 Definición. El bioaceite es el líquido producido en la pirólisis que puede ser 
usado directamente como combustible de calderas y hornos, o procesado para 
producir combustibles y productos químicos96 97 98. Está compuesto de una mezcla 
compleja de sustancias orgánicas como hidrocarburos aromáticos, fenoles, 
cetonas, ésteres, éter, azúcares, aminas, alcoholes, furanos y agua obtenida por 
reacciones químicas y biomasa húmeda99 100.    
 
1.6.2 Propiedades. El bioaceite es un líquido café oscuro con olor a humo que tiene 
la capacidad de fluir fácilmente101 102. Sin embargo, este compuesto posee algunos 
componentes que impiden que sea utilizado como combustible de transporte debido 
a que le aportan propiedades indeseadas como alto contenido de agua, oxígeno y 
cenizas, alta viscosidad y bajo valor de calentamiento, haciendo que sea altamente 
oxigenado y químicamente inestable, por lo cual debe ser adecuado mediante 
cambios en su proceso, reducción del contenido de oxígeno, o remoción de 
residuos103.  
 
                                           Figura  2. Bioaceite obtenido de pirolisis 

 
Fuente: MARTÍN RAMOS, Pablo y MARTÍN GIL, Jesus. 
Biorrefinerías basadas en explotaciones agropecuarias y forestales 
(OCW unizar). Universidad de Zaragoza. Junio, 2017. 

                                            
96 BRIDGWATER, A.V. Op. cit., p.14 
97 IKURA, Michio; STANCIULESCU, Maria y HOGAN Ed. Emulsification of pyrolysis derived bio-oil 
in diesel fuel. En: Biomass Bioenergy. 2003. vol. 2003. 
98 BENNET, Nicole M; HELLE, Steve S. y DUFF, Sheldon J.B. Extraction and hydrolysis of 
levoglucosan from pyrolysis oil. En: Bioresources Technology. 2009. vol. 100. 
99 AHO, A., et al. Catalytic pyrolysis of woody biomass in a fluidized bed reactor: influence of the 
zeolite structure. En: Fuel. 2008. vol. 87. 
100 ALVAREZ, J., et al. Fast co-pyrolysis of sewage sludge and lignocellulosic biomass in a conical 
spouted bed reactor. En: Fuel. vol. 159. 2015. 
101 AKHTAR, K. y AMIN, Nas.  A review on process conditions for optimum bio-oil yield in 
hydrothermal liquefaction of biomass. En: Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2011. vol. 
15. 
102 QIANG, Lu; WEN-ZHI, Li y XI-FENG, Zhu. Overview of fuel properties of biomass fast pyrolysis 
oils. En: Energy Conversion and Management. 2009. vol. 50. 
103 XIU, Shuangning y SHAHBAZI, Abolghasem. Bio-oil production and upgrading research: A review. 
En: Renewable and sustainable energy reviews. Abril, 2012. vol. 16. p. 4409. 
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1.6.3 Composición. En la Tabla 3 se presentan cada uno de los componentes más 
comunes presentes en los bioaceites de acuerdo a la caracterización de los mismos. 
 
Tabla 3. Componentes de los bioaceites 

Componentes Valores típicos (%) 

Agua 27 

Orgánicos solubles en éter (Aldehídos, cetonas y 
monómeros de lignina) 

21 

Ácidos Volátiles (principalmente acético) 5 

Orgánicos insolubles en éter (Anhidro azúcares, anhidro 
oligómeros, hidroxiácidos C>10) 

28 

Derivados de la lignina, productos de polimerización y 
sólidos 

15 

Extractivos (orgánicos solubles en n-hexano) 4 

Fuente: WILD, Paulus J., et al. Biomass pyrolysis for chemicals. En: Biofuels. 2011. vol. 2. p. 185-
208 104 
 

1.6.4 Usos. El producto líquido obtenido, luego de su respectiva condensación y 
separación de gases, puede ser utilizado como: combustibles de calderas, 
quemadores y hornos para la generación de calor105; combustión en turbinas o 
motores diesel generando energía106 107; combustible de automóviles108 109; 

                                            
104 WILD, Paulus J., et al. Biomass pyrolysis for chemicals. En: Biofuels. 2011. vol. 2. p. 185-208. 
105 GUST, S. Combustion experiences of flash pyrolysis fuel in intermediate size boilers. En: 
Bridgwater AV, Boocock DGB, editors. Developments in Thermochemical Biomass Conversion. 
Londres: Blackie Academic & Professional. 1997. 
106 SOLANTAUSTA, Y., et al. Wood pyrolysis oil as fuel in a diesel power plant. En: Bioresource 
Technology. 1993. vol. 46. 
107 STRENZIOK, R., et al. Combustion of bio-oil in a gas turbine. En: Bridgwater AV, editor. Progress 
in Thermochemical Biomass Conversion. Oxford: Blackwell Science. 2001. 
108 CZERNIK, Stefan, et al. Hydrogen by catalytic steam reforming of liquid byproducts from biomass 
thermoconversion processes. En: Industrial and Engineering Chemistry Research. 2002. vol. 41. 
109 IKURA, M., et al. Pyrolysis liquid-in-diesel oil microemulsions. Estados Unidos. Patente. 1998. 
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producción de azúcares anhidro para la fabricación de fármacos, surfactantes y 
polímeros110; producción de químicos y resinas111 112; adhesivos y asfalto113. 
 
1.7 ADECUACIÓN DE BIOACEITES 
 
Debido a que los bioaceites tienen un alto contenido de humedad y compuestos 
oxigenados presentan un bajo poder calorífico, razón por la que no pueden ser 
utilizados en el sector de transporte de forma directa; por ende se debe realizar una 
adecuación del producto para aumentar su calidad y facilitar su uso114. Dentro de 
los métodos de mejora de los bioaceites se encuentran: 
 
- Craqueo catalítico, proceso en el cual se implementan zeolitas como   

catalizadores para llevar a cabo la desoxigenación del bioaceite sin necesidad 
de una corriente de hidrógeno. Sin embargo, el craqueo catalítico requiere de 
temperaturas mayores a 623 K y presiones entre 689,48 y 13.789,51 kPa, bajo 
condiciones severas lo que lo convierte en un proceso costoso e ineficiente 
energéticamente115, formando a su vez una alta cantidad de carbón que afecta 
la vida útil del catalizador116.  

 
- Tratamiento térmico con alta presión, en este proceso ocurre la separación de 

fases del producto por el aumento de la temperatura, observándose una fase 
líquida, una fase oleosa, una gaseosa y una de agua; sin embargo, hay un 
aumento en el peso del aceite por la polimerización de los compuestos de la 
biomasa117.   

 
- Fluidos supercríticos, este es un método que se usa para mejorar el valor 

calórico y reducir la viscosidad con ayuda de un solvente orgánico como 

                                            
110 RADLEIN, D. Study of levoglucosan production: A review. En: Fast Pyrolysis of Biomass: A 
Handbook. Newbury: Reino Unido. 2002. 
111 ROBSON, A.; Grierson y Peacocke. DynaMotive 2000 Progress Report. En: Pyrolysis Network 
Newsletter. 2000. 
112 OEHR, K. Acid emission reduction. Estados Unidos. Patente. 1995. 
113 FINI, Elham; YANG, Shih-Hsien y XIU,  Shuangning. Characterization and Application of Manure-
Based Bio-Binder in Asphalt Industry. En: Transportation Research Board, 89th Annual Meeting. 
Memorias. Washington, D.C. Enero, 2010. 
114 MONTOYA ARBELÁEZ, Jorge Iván, et al. Op. cit., p. 110. 
115 XIU, Shuangning y SHAHBAZI, Abolghasem. Op. cit., p. 4411. 
116 MONTOYA ARBELÁEZ, Jorge Iván, et al. Op. cit., p. 160 
117 MONTOYA ARBELÁEZ, Jorge Iván, et al. Ibíd, p. 161. 
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etanol118 119, butanol120, acetona121 122, 2-propanol 123 y n-hexanol124; sin 
embargo, estos compuestos orgánicos hacen que el proceso sea muy 
costoso125.  Su implementación permite que los compuestos no solubles en el 
disolvente ya sea en fase líquida o gaseosa, se disuelvan para llevar a cabo la 
adecuación.  

 
- Adición de solventes o esterificación, es el proceso en el que se agregan 

solventes como el metanol, el etanol y el furfural al aceite para disminuir su 
viscosidad y aumentar su capacidad calorífica significativamente a partir de una 
reacción de esterificación o acetalización tal como se evidencia en las Figuras 3 
y 4 respectivamente, siendo este el proceso más práctico para aumentar la 
calidad del bioaceite126. 

 
                                 Figura  3. Reacción de esterificación 

 
Fuente: XIU, Shuangning y SHAHBAZI, Abolghasem. Bio-oil production and 
upgrading research: A review. En: Renewable and sustainable energy 
reviews. Abril, 2012. vol. 16. p. 4410. 

 
Figura  4. Reacción de acetalización 

 
Fuente: XIU, Shuangning y SHAHBAZI, Abolghasem. Bio-oil production and 
upgrading research: A review. En: Renewable and sustainable energy 
reviews. Abril, 2012. vol. 16. p. 4410. 

 

                                            
118XU, Chunbao y ETCHEVERRY, Timothy. Hydro-Liquefaction of Woody Biomass in Sub- and 
Super-critical ethanol with iron-based catalysts. En: Fuel.  Marzo, 2008. vol. 87. p. 335 - 345 
119 XIU, Shuanngning, et al. Supercritical Ethanol Liquefaction of Swine Manure for Bio-Oils 
Production. En: American Journal of Engineering and Applied Sciences. 2010. vol. 3. p. 494 – 500. 
120 OGI, Tomoko y YOKOYAMA, Shin.Ya. Liquid Fuel Production from Woody Biomass by Direct 
Liquefaction. En: Sekiyu Gakkaishi. 1993. vol. 36. p. 73 – 84. 
121 HEITZ, Michele, BROWN, Anthony y CHORNET, Esteban. Solvent effects on liquefaction: 
Solubilization profiles of a Canadian prototype wood, populus deltoides, in the presence of different 
solvents. En: The Canadian Journal of Chemical Engineering. 1994. vol. 72. p. 1021 – 1027. 
122 LIU, Zhengang y ZHANG, Fu-Shen. Effects of various solvents on the liquefaction of biomass to 
produce fuels and chemical feedstocks. En: Energy Conversion and Management. 2008. vol. 49 
p.3498 – 3504. 
123 OGI, Tomoko, et al. Op. cit. 
124 HEITZ, Michele, BROWN, Anthony y CHORNET, Esteban. Op. cit. 
125 XIU, Shuangning y SHAHBAZI, Abolghasem. Op. cit., p. 4411 
126 XIU, Shuangning y SHAHBAZI, Abolghasem Ibíd., p. 4410 
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- Hidrotratamiento, en este proceso se implementan catalizadores heterogéneos 
con el objetivo de retirar la mayor cantidad de oxígeno presente en el bioaceite 
con ayuda de una corriente de hidrógeno, lo que permite aumentar el 
rendimiento del biocombustible127. Este procedimiento requiere bajas presiones 
y temperaturas aproximadas de 773 K128.   

 
Es así como a diferencia de los demás métodos, el hidrotratamiento permite obtener 
una mejor calidad del bioaceite de manera económica y eficiente, al  reducir al 
máximo la cantidad de oxígeno presente en él, y aumentar su contenido de 
hidrógeno, produciendo un incremento significativo en la capacidad calorífica del 
producto para su uso como combustible de transporte. 
 
1.7.1 Hidrotratamiento. Es el proceso más utilizado en las refinerías de petróleo 
modernas para la remoción de azufre, nitrógeno y metales pesados del crudo129; así 
mismo, ha sido encontrado como un método eficaz para mejorar bioaceites130 131 132 
al producir altos grados de desoxigenación en el combustible. Consiste en la 
hidrogenación del bioaceite obtenido en presencia de un catalizador, para producir 
una fase orgánica y agua, tal como se presenta en la Ecuación 1.1 que hace 
referencia a la reacción de hidrodesoxigenación133, con el fin de hacer el producto 
más atractivo como combustible tras aumentar el contenido de hidrógeno en su 
composición, y remover compuestos oxigenados que disminuyen su poder 
calorífico134. 
 

𝑅 − 𝑂𝐻 + 𝐻2  
𝐶𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟
→         𝑅 − 𝐻 + 𝐻2𝑂 (Ecuación 1.1) 

 
1.7.1.1 Reactores. Para llevar a cabo el proceso de mejora del bioaceite se han 
implementado reactores discontinuos mecánicamente agitados, de lecho fijo, por 
lotes y autoclaves. Debido a que en el reactor discontinuo no se presenta una buena 
interacción entre el producto y el catalizador dificultando la adecuación, se prefieren 
los reactores de lecho fijo. Sin embargo, para solucionar este inconveniente se 

                                            
127 GOLLAKOTA, Anjani; et al. A review on the upgradation techniques of pyrolysis oil. En: Renewable 
and Sustainable Energy Reviews. 2016. vol. 58. p. 1552. 
128 XIU, Shuangning y SHAHBAZI, Abolghasem. Op. cit., p. 4410 
129 SCHACHT, P., et al. Hydrodesulfurization Activity of CoMo Catalysts Supported on Stabilized 
TiO2. En: Energy & Fuels. 2002. vol. 17. p. 38 
130 ZHANG, X., et al. Production of cyclohexane from lignin degradation compounds over Ni/ZrO2–
SiO2 catalysts. En: Applied Energy. 2013. vol. 112 
131 GUNAWAN, Richard, et al. Upgrading of bio-oil into advanced biofuels and chemicals. Part I. 
Transformation of GC-detectable light species during the hydrotreatment of bio-oil using Pd/C 
catalyst. En: Fuel. Enero, 2014. vol. 111. 
132 WANG, H., et al. Recent advances in hydrotreating of pyrolysis bio-oil and its oxygen-containing 
model compounds. En: ACS Catalysis. 2013. vol. 3. 
133 MORTENSEN, P.M, et al. Op. cit., p. 4. 
134 XIU, Shuangning y SHAHBAZI, Abolghasem. Op. cit., p. 4410. 
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implementa hidrógeno con el fin mejorar el rendimiento del producto depurado135. 
Por su parte, en el reactor autoclave se pueden tener temperaturas hasta de 773 K 
permitiendo que haya una alta actividad catalítica en el proceso para obtener un 
bioaceite con mejores propiedades fisicoquímicas, aunque este procedimiento 
normalmente se lleva a cabo a temperaturas entre 523,15 y 723,15 K136 137.  
 
1.7.1.2 Catalizadores. Los catalizadores más utilizados en el hidrotratamiento son 
sistemas sulfuro de CoMo/Al2O3 y NiMo/Al2O3. De los cuales, el catalizador de 
Cobalto-Molibdeno presenta mejor actividad catalítica lo que conlleva a la 
eliminación efectiva de los compuestos oxigenados presentes en el bioaceite, ya 
que el catalizador Niquel-Molibdeno puede presentar una retención de sólidos sobre 
su superficie dañando el catalizador y ralentizando el proceso, al ser menos 
activo138. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
135 CHURIN, E.; GRANGE, P. y DELMON, B. Research in Thermochemical Biomass Conversion. 
Bridgwater, A. V. and Kuester. Elsevier London y New York. 1988. p. 878 
136 HUBER, G.W. y CORMA, A. Synergies between bio- and oil refineries for the production of fuels 
from biomass. En: Angewandte Chemie International Edition. 2007. vol. 46. 
137 VENDERBOSCH, R.H., et al. Stabilization of biomass derived pyrolysis oils. En: Journal of 
Chemical Technology & Biotechnology. 2010. vol. 85. 
138 NAVA, R., et al. Upgrading of bio-liquids on different mesoporous silica-supported CoMo catalysts. 
En: Applied Catalysis B: Environmental. 2009. vol. 92. p. 154-166. 
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2. CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA DE LA BIOMASA 
 
Con el fin de aprovechar energéticamente la biomasa seca mediante procesos 
termoquímicos, inicialmente, se requiere de la determinación de factores como el 
contenido de humedad, carbono fijo, cenizas y material volátil, así como la 
composición de cada uno de los compuestos elementales de los neumáticos de 
desecho139, ya que estos generan afectaciones a los productos de la pirólisis140. De 
igual forma, el poder calorífico es uno de los parámetros más importantes al 
momento de escoger una determinada biomasa. Es por esto que, en este capítulo 
se presentarán los resultados del análisis próximo, elemental y poder calorífico de 
neumáticos de desecho, reportados en la literatura por diferentes autores. Así 
mismo, se realizará una interpretación general de dichos valores.  
 
La biomasa a caracterizar es previamente molida y tamizada hasta obtener un 
diámetro menor a 1x10-3 m; posteriormente, se le realiza una limpieza física, en la 
cual son retiradas las partículas metálicas, fibras e impurezas presentes en el 
neumático, y se procede a realizar los respectivos análisis para su 
caracterización141.  
 
Para la caracterización fisicoquímica han sido implementado trozos triturados de 
llantas de automóviles y camiones, con un tamaño de partícula entre 3,55x10-4 y 
2x10-3 m142 143, y un  peso entre 8,42x10-6 y 2x10-5 kg144 145. Para la determinación 
de compuestos orgánicos volátiles, la muestra se muele y se congela en presencia 
de nitrógeno líquido; mientras que, los compuestos orgánicos no volátiles (negro de 
humo) se determinan en una atmósfera de oxígeno, y la cantidad residual hace 
referencia a los componentes inorgánicos. Finalmente, para llevar a cabo el análisis 
elemental y determinar el poder calorífico de la biomasa, se han implementado 
equipos automáticos como LECO CHN-600 y LECO SC-132, junto con una bomba 
calorimétrica146. Por lo tanto, cabe resaltar que la diferencia entre los valores 
reportados por los distintos autores en el análisis próximo, elemental y poder 

                                            
139 PANTOJA DÍAZ, Jonny Jair. Participación en el diseño de un horno de pirólisis piloto de residuos 
agroindustriales con funcionamiento por etapas para producir biochar en el área de investigación y 
desarrollo I&D de la empresa Innovactiva Ingeniería S.A.S. Informe de pasantía para título de 
Ingeniero Agroindustrial. San Juan de Pasto: Universidad de Nariño. 2015. p. 86. 
140 TRUJILLO AGUIAR, Leonardo, et al. Proceso de pirólisis rápida de los residuos sólidos de 
naranja. Influencia de factores. En: Centro azúcar. 2015. vol. 42. no. 2. 
141 SINGH, Jaswinder. A review paper on pyrolysis process of waste tyre. En: International Journal 
of Applied Research. 2017. vol. 1. p. 258-262. 
142 CHEN, J.H.; CHEN, K.S. y TONG, L.Y. On the pyrolysis kinetics of scrap automotive tires. En: 
Journal of Hazardous Materials. 2001. p. 44. 
143 CHANG, Yu-Min. On pyrolysis of waste tire: degradation rate and product yields. En: Resouces, 
Conservation and Recycling. 1996. vol. 17. p. 127. 
144 CHEN, J.H.; CHEN, K.S. y TONG, L.Y. Op. cit., p. 44. 
145 CHANG, Yu-Min. Op. cit., p. 127. 
146 DE MARCO RODRIGUEZ, Isabel. Pyrolysis of scrap tyres. En: Fuel Processing Technology. 
2001. vol. 72. p. 11. 
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calorífico, se debe a que la caracterización fisicoquímica es un proceso experimental 
que se lleva a cabo a partir de muestras de neumáticos de distintos tipos de 
vehículo, cuya composición química difiere147. 
 
2.1 ANÁLISIS PRÓXIMO 
 
Tabla 4. Análisis próximo de los neumáticos de desecho148 

Autor  Volátiles 
(wt%) 

Humedad 
(wt%) 

Carbono fijo 
(wt%) 

Cenizas 
(wt%) 

Min Lee et al. 67,3 0,5 28,5 3,7 

Juma M et al. 61,61 1,72 22,66 14,01 

Rodriguez et al. 58,8 - 27,7 3,9 

Chang YM.  62,32 1,31 26,26 10,29 

González JF et al. 61,9 0,7 29,2 8,0 

Chen JH et al. 93,73 0,54 - 5,3 

Laresgoiti MF et al. 59,3 - 27,6 3,5 

Atal A, Levendis YA.  58,7 - 33,6 7,7 

Williams PT, Bottrill 
RP.  

66,5 0,8 30,3 2,4 

Orr EC, et al. 68,7 0,4 23,3 7,6 

Campuzano, et al.149 60,66 0,5 32,35 6,48 

Fuente: BLANCO MACHIN, Einara; TRAVIESO PEDROSO, Daniel y ANDRADE DE CARVALHO 
Jr., João. Energetic valorization of waste tires. En: Renewable and sustainable energy reviews. 2017. 
vol. 68.  p. 308 

 
A partir de los resultados reportados en la literatura para el análisis próximo de 
neumáticos de desecho, es posible interpretar que entre el 58 y 94% del neumático 

                                            
147 DÍAZ QUINTERO, Alejandro, et al. Sistema de gestión integral de neumáticos fuera de uso en 
Colombia. Proyecto fin de Máster: Gestión Ambiental. Escuela Europea de Dirección y Empresa. 
Madrid España. 2013. p. 48. 
148 BLANCO MACHIN, Einara; TRAVIESO PEDROSO, Daniel y ANDRADE DE CARVALHO Jr., 
João. Energetic valorization of waste tires. En: Renewable and sustainable energy reviews. 2017. 
vol. 68. p. 308. 
149 CAMPUZANO, Felipe, et al. Characterization of three different solid wastes as energy resources 
for pyrolysis. En: IOP Conference Series Materials Science and Engineering. October, 2018. 
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corresponde a materia volátil, es decir material orgánico150 que corresponde 
principalmente a gases compuestos de óxidos de carbono, vapor de agua, e 
hidrocarburos ligeros. Este valor se considera alto en comparación con otras 
biomasas, considerando que se encuentra por encima del material volátil de cáscara 
de coco y cuesco de palma, cuyos valores son de 62,75 y 62,78% 
respectivamente151. Cabe resaltar que este porcentaje es un indicador de la 
reactividad de la biomasa152. 
 
Con respecto a la humedad de los neumáticos, esta se encuentra entre 0,40 y 
1,72%, valor que es deseable en una biomasa al ser mínimo, ya que la cantidad de 
agua puede afectar posteriores procesos de molienda, combustión y transporte153. 
Así mismo, este valor es bajo en relación a la humedad de otros residuos que son 
considerados viables en el proceso de pirólisis por su bajo contenido de humedad, 
como lo son el capacho de maíz, cascarilla de arroz, hojas secas de caña panelera 
y cuesco de palma de aceite, cuya humedad es cercana al 7,55%154. 
 
En promedio, el 27,68% del neumático corresponde a carbono fijo, es decir, un 
sólido residual combustible, luego de retirar la humedad, cenizas y material volátil 
del producto de la carbonización de la biomasa155. Su valor para otras biomasas se 
encuentra entre 21,43 y 26,36%156, por lo que se evidencia que los neumáticos de 
desecho tienen un mayor porcentaje de carbono fijo.  
 
Finalmente, en la combustión de los neumáticos de desecho, se producen entre 
2,40 y 14,01% de cenizas, material inorgánico157 que es indeseable en el proceso 
de pirólisis rápida, dado que favorece la producción de carbonizado al modificar los 
rangos de temperatura de su producción, dando lugar a su formación a 
temperaturas más bajas158. En relación con otras biomasas, el valor de cenizas de 
los neumáticos de desecho se encuentra dentro de los porcentajes de ceniza de 
biomasas residuales colombianas, tales como cascarilla de arroz, bagazo de caña 
de azúcar, cáscara de plátano, cascarilla de café y cuesco de palma de aceite, cuyo 

                                            
150 PIZARRO, Felipe. Valorización de caucho proveniente de neumáticos fuera de uso. Trabajo de 
grado: Ingeniería civil química. Santiago de Chile: Universidad de Chile. Mayo, 2013. p. 32. 
151  PANTOJA DÍAZ, Jonny Jair. Op. cit., p. 62. 
152 CUTIMBO QUIPSE, Mario Jozef. Estudio exploratorio del proceso de co-combustión de carbón y 
biomasa mediante análisis termogravimétrico para su aprovechamiento en la generación de calor. 
Trabajo de Magister Ingeniero Químico. Bogotá D.c.: Universidad Nacional de Colombia. Facultad 
de Ingeniería, 2017. p.35. 
153 CUTIMBO QUIPSE, Mario Jozef. Op. cit. 
154 PANTOJA DÍAZ, Jonny Jair. Op. cit., p. 87. 
155 REAL ACADEMIA DE INGENIERÍA. Carbono fijo [en línea]. [Citado el 23 Octubre de 2018]. 
Disponible en Internet: <http://diccionario.raing.es/es/lema/carb%C3%B3n-fijo> 
156 PANTOJA DÍAZ, Jonny Jair. Op. cit., p. 61-62. 
157 VASSILEV, Stanislav, et al. Ash contents and ash-forming elements of biomass and their 
significance for solid biofuel combustion. En: Fuel. 2017. vol. 208. p. 389. 
158 PANTOJA DÍAZ, Jonny Jair. Op. cit., p. 53. 
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porcentaje de ceniza se encuentra entre 1,2 y 8,92%159 160. Así mismo, se resalta 
de forma general que la biomasa posee un contenido de cenizas menor al de los 
combustibles fósiles, lo que representa una ventaja sobre estos últimos161. 
 
2.2 ANÁLISIS ELEMENTAL 
 
Tabla 5. Análisis elemental de los neumáticos de desecho162 

Autor C (wt%) N  (wt%) H  (wt%) O  (wt%) S  (wt%) 

Rodríguez I, et al. 74,2 0,3 5,8 4,7 1,5 

Juma M, et al. 81,24 0,49 7,36 8,92 1,99 

Rodríguez, et al. 74,2 0,3 5,8 4,7 1,5 

Chang YM.  74,4 0,21 6,96 5,02 1,6 

González JF, et al. 86,7 0,4 8,1 1,3 1,4 

Chen JH, et al. 81,16 0,47 7,22 2,07 1,64 

Laresgoiti MF, et al. 74,2 0,3 5,8 5,1 1,5 

Min Lee, et al. 83,8 0,4 7,6 3,1 1,4 

Arion A, et al 73,8 0,44 5,3 0,11 1,71 

Williams PT, Bottrill RP.  85,8 0,4 8,0 2,3 1 

Orr EC, et al. 81,3 0,3 7,3 - 1,5 

Lanoir D, et al. 82,63 0,36 7,5 - 1,69 

Senneca O, et al. 86,7 0,3 6,9 1 1,9 

Roy C, et al. 86,6 0,5 8,1 2,2 0,8 

 
 
 
 

                                            
159 VARÓN CAMARGO, Javier y RESTREPO V., Alvaro Hernán. Caracterización térmica y 
estequiométrica de la combustión de la cascarilla de arroz. En: Scientia et Technica. Mayo, 2004 no. 
24. 
160 RINCÓN, Sonia; GÓMEZ, Alexander y KLOSE, Wolfgang. Gasificación de biomasa residual de 
procesamiento agroindustrial. Kassel: University of Kassel. 2011. p. 67. 
161 PANTOJA DÍAZ, Jonny Jair. Op. cit., p. 86-87. 
162 BLANCO MACHIN, Einara; TRAVIESO PEDROSO, Daniel y ANDRADE DE CARVALHO Jr., 
João. Op. cit., p. 309. 
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Tabla 5. (Continuación) 

Autor C (wt%) N  (wt%) H  (wt%) O  (wt%) S  (wt%) 

Cunliffe AM, Williams 
PT. 

86,4 0,5 8,0 3,4 1,7 

Campuzano, et al.163 81,49 0,1 8,21 1,74 2,05 

 Fuente: BLANCO MACHIN, Einara; TRAVIESO PEDROSO, Daniel y ANDRADE DE CARVALHO 
Jr., João. Energetic valorization of waste tires. En: Renewable and sustainable energy reviews. 2017. 
vol. 68.  p. 309. 
 

A partir de la Tabla 5, se puede observar que los neumáticos de desecho poseen 
en su composición del 73 - 87% de carbono y 5,30 - 8,21 de hidrógeno, compuestos 
que confieren el potencial energético al combustible, cuyos porcentajes son 
mayores a los presentados por biomasas como cuesco, cascarilla de café, bagazo 
y palma, que poseen entre 50,3 y 59,6% de carbono, y entre 4,7 y 5,7% de 
hidrógeno164.  
 
Así mismo, se evidencian valores bajos de nitrógeno (0,1-0,50%), lo que representa 
una ventaja sobre los combustibles convencionales165, dado que este compuesto, 
junto con sus óxidos, son considerados tóxicos a nivel ambiental. Por su parte el 
contenido de azufre es de 0,8-2,05%, cantidad que se considera elevada ya que 
debe ser menor a 1%166 debido a que este compuesto y sus derivados son 
causantes de fenómenos ambientales como la lluvia ácida y el enfriamiento 
terrestre, además de ser altamente corrosivos, pudiendo ocasionar daños en los 
equipos167. Cabe resaltar que el contenido de nitrógeno presente en los neumáticos 
es menor con respecto a su valor en cuesco, palma, cascarilla y bagazo, biomasas 
en las que se encuentra más de 1% de este componente168; mientras que el 
contenido de azufre en los neumáticos es mayor con respecto a otras biomasas 
como cascarilla de arroz, bagazo de caña de azúcar y cáscara de plátano, cuyos 
valores oscilan entre 0,04 y 0,43%169 170.  
 

                                            
163 CAMPUZANO, Felipe, et al. Op. cit. 
164 GÓMEZ, Alexánder; KLOSE, Wolfgang y RINCÓN, Sonia. Pirólisis de biomasa: Cuesco de palma 
de aceite. Kassel: Kassel University, 2008.  p. 17. 
165 BARBOSA, Aida L.; VEGA, Andrés F. y  DE RÍO AMADOR, Eduardo. Hidrodesulfuración de 
crudos de petróleo: Base para el mejoramiento de combustibles. Una revisión. En: Avances en 
ciencias e ingeniería. 2014. vol. 5. ISSN:0718-8706. 
166 MONTOYA ARBELÁEZ, Jorge Iván, et al. Pirólisis rápida de biomasa. Medellín: Universidad 
Nacional de Colombia. 2014. p. 33. ISBN: 978-958-761-774-0 
167 BARBOSA, Aida L.; VEGA, Andrés F. y  DE RÍO AMADOR, Eduardo. Op. cit. 
168 GÓMEZ, Alexánder; KLOSE, Wolfgang y RINCÓN, Sonia. Op. cit., p. 17. 
169 VARÓN CAMARGO, Javier y RESTREPO V., Alvaro Hernán. Op. cit. 
170 CUIPING, Liao, et al. Chemical elemental characteristics of biomass fuels in China. En: Biomass 
and Bioenergy. 2004. vol. 27. 
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Finalmente, el oxígeno en los neumáticos de desecho se encuentra en bajas 
proporciones, en comparación con otros tipos de biomasa cuyo valor es mayor a un 
40%171. Un valor de 4,7% de oxígeno en los neumáticos representa ventaja frente 
a otras biomasas, dado que un alto contenido de este compuesto disminuye el poder 
calorífico del bioaceite, genera inestabilidad e inmiscibilidad con otros combustibles 
hidrocarbonados, y produce un bajo punto de evaporación de los compuestos 
volátiles172.  
 
2.3 PODER CALORÍFICO 
 
Tabla 6. Poder calorífico de los neumáticos de desecho173 

Autor  Poder calorífico (MJ/kg) 

Cooper, et al. 37,79 

Clarck, et al.  36,05 

Blanco, et al. 35,86 

López, et al.174 36,5 

Zeaiter, et al. 175 37,5 

Hossain, et al. 176 33,30 

Toledo, et al. 177 35,8 

Campuzano, et al. 178 37,73 

Fuente: elaboración propia. 

 
Con respecto a la Tabla 6, se puede evidenciar que el poder calorífico de los 
neumáticos, es de 33,30 - 37,79 MJ/kg, el cual es alto con respecto al de otras 

                                            
171 GÓMEZ, Alexánder; KLOSE, Wolfgang y RINCÓN, Sonia. Op. cit., p. 17. 
172 MONTOYA ARBELÁEZ, Jorge Iván, et al. Op. cit., p. 112. 
173 BLANCO, MACHIN, Einara; TRAVIESO PEDROSO, Daniel y ANDRADE DE CARVALHO Jr., 
João. Op. cit., p. 309. 
174 LÓPEZ, Félix A.; ÁLVAREZ CENTENO, Teresa y ALGUACIL, Francisco José. Aprovechamiento 
energético de residuos: el caso de los neumáticos fuera de uso [en línea]. 2012. [citado 15, octubre, 
2018]. Disponible en internet: 
<http://www.energia2012.es/sites/default/files/Aprovechamiento%20energ%C3%A9tico%20de%20r
esiduos,el%20caso%20de%20los%20neum%C3%A1ticos%20fuera%20de%20uso.pdf> 
175 ZEAITER, Joseph, et al. Waste tire pyrolysis using thermal solar energy: An integrated approach. 
En: Renewable energy. Febrero, 2018. vol. 123. p. 2. 
176 HOSSAIN, M.S., et al. Biofuel from co-pyrolysis of solid tire waste and rice husk. En: Energy 
procedia. 2017. vol. 110. p. 455. 
177 TOLEDO, Mario, et al. Syngas production from waste tires using a hybrid filtration reactor under 
different gasifier agents. En: Energy conversion and management. 2018. vol. 172. p. 384. 
178 CAMPUZANO, Felipe, et al. Op. cit. 
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biomasas como las leñas y ramas coníferas (15,021 MJ/kg), cortezas coníferas 
(15,27 MJ/kg) y cascarilla de arroz (15,10 MJ/kg)179; a partir de esto, se determina 
que los neumáticos de desecho son una buena fuente para su aprovechamiento 
energético, pues se desprende una mayor cantidad de calor por unidad de masa 
empleando esta biomasa180.  
 
Una vez revisada la caracterización fisicoquímica de los neumáticos de desecho, se 
procede a definir el esquema tecnológico requerido para llevar a cabo el proceso de 
descomposición térmica de la biomasa para la obtención de bioaceite. 
  

                                            
179 INSTITUTO DE DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA. Biomasa: Industria [en línea]. 
Madrid. Mayo, 2008. p. 8. ISBN: 978-84-96680-31-9. [citado en 25, octubre, 2018]. Disponible en 
Internet: 
<http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_10980_Biomasa_industria_A2008_A_40248
5e2.pdf> 
180 DE LUCAS HERGUEDAS, Ana Isabel, et al. Biomasa, biocombustibles y sostenibilidad. Madrid: 
ITAGRA.CT., 2012. p. 15. 
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3. ESQUEMA TECNOLÓGICO DEL PROCESO DE PIRÓLISIS RÁPIDA DE 
NEUMÁTICOS 

 
En este capítulo se presenta el esquema tecnológico para el desarrollo del proceso 
global de la pirólisis rápida, el cual comprende cuatro etapas fundamentales: pre-
tratamiento de la biomasa, que incluye la operación unitaria de secado; pirólisis 
rápida; condensación de gases obtenidos y adecuación del bioaceite; tal como se 
presenta en la Figura 5. Así mismo, se establecen las condiciones operacionales de 
cada etapa y sus criterios de selección, a partir de los cuales se plantean los 
balances de masa y energía necesarios para realizar un análisis energético del 
proceso global. 
 
Figura  5. Esquema tecnológico del proceso de pirólisis rápida 

 
Fuente: elaboración propia 
 

Cabe resaltar, que en el desarrollo de los balances de masa y energía del esquema 
tecnológico propuesto (Figura 5), se toma como base inicial la transformación de  
0,01667 kg/s (1 kg/min) de biomasa pre-tratada, que ingresan al reactor de pirólisis 
para la posterior obtención de bioaceite.  
 
3.1 PRE-TRATAMIENTO DE LA BIOMASA  
 
El pre-tratamiento de la biomasa comprende inicialmente la disminución del tamaño 
de partícula del material orgánico debido a que esta es una de las variables que 
influye significativamente en el proceso de pirólisis rápida; es por esta razón, que 
se considera una etapa de molienda y tamizado que permite la reducción y selección 
del material orgánico con un diámetro menor a 1x10-3 m181, con el fin de garantizar 
la rápida conversión de la biomasa, y aumentar el rendimiento del producto líquido.  
 
Posteriormente, a la biomasa previamente molida y tamizada, se le realiza una 
limpieza que consiste en la remoción de partículas metálicas, fibras e impurezas 

                                            
181 GONZÁLEZ, Juan F., et al. Pyrolysis of automobile tyre waste. Influence of operating variables 
and kinetics study. En: Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. Octubre, 2001. vol. 58-59. p. 675. 
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que pueda contener, de tal forma que la presencia de estos componentes no 
disminuya el rendimiento ni la calidad del bioaceite a obtener182. 
 
Finalmente, teniendo en cuenta que la humedad de la biomasa a su vez afecta el 
desarrollo de la pirólisis rápida al disminuir el poder calorífico del bioaceite 
obtenido183, es necesario considerar en el pre-tratamiento, una etapa de secado que 
permita el mejoramiento de la calidad del biocombustible al reducir la cantidad de 
agua inicial que posee la biomasa. 
 
3.1.1 Secado. Las condiciones operacionales de esta etapa se especifican teniendo 
en cuenta el secado directo, en el que la remoción de agua del sólido se lleva a 
cabo a partir de una corriente de aire caliente184. A su vez, para el desarrollo del 
análisis de esta etapa, no se tiene en cuenta la transferencia de masa dentro del 
equipo por efectos de simplificación de cálculos. 
 
La Figura 6 constituye un esquema de la unidad de secado, en el que se especifica 
cada una de sus corrientes. 
 
           Figura  6. Unidad de secado 

 
              Fuente: elaboración propia 

                                            
182 LEDESMA, Isabel. Diseño de una planta piloto de pirólisis rápida de la fracción orgánica de 
rechazo de RSU. Trabajo de fin de grado de Ingeniero de las tecnologías industriales. Sevilla: 
Universidad de Sevilla. 2017. p. 20. 
183 KLUG, Michael. Pirólisis, un proceso para derretir la biomasa. En: Revista de Química. 2012. vol. 
26. no. 1-2. p. 37. 
184 CABRERA, Adán. El efecto de la temperatura de operación sobre el proceso de secado en un 
lecho fluidizado a vacío empleando vapor sobrecalentado para diferentes tipos de partículas. Trabajo 
de grado Licenciado en Ingeniería mecánica. Puebla: Universidad de las Américas Puebla. 2004.  p. 
1 
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En la Tabla 7, se especifican las corrientes de esta etapa:  
 
Tabla 7. Especificación de corrientes del secador 

Corriente Nombre de la corriente Flujo másico (kg/s) Temperatura (K) 

1 Biomasa húmeda - 298,15 

2 Aire seco - 453,15 

3 Aire húmedo - 393,15 

4 Biomasa seca 0,01667 373,15 

Fuente: elaboración propia 
 

Consideraciones: 
 

- Corriente 1: La biomasa ingresa a 298,15 K (temperatura ambiente a 101,325 
kPa de presión) al secador, con un diámetro de partícula de 1x10-3 m185 y una 
humedad correspondiente a 1,72%186 de acuerdo con el análisis próximo de los 
neumáticos de desecho presentado en el Capítulo 1. El flujo másico de biomasa 
húmeda es calculado a partir de los balances de masa de esta etapa. 

 
- Corriente 2: Ingresa al secador aire seco como medio de transferencia de calor 

para remover el agua presente en la biomasa. Su temperatura se especifica 
teniendo en cuenta que el equipo debe operar a valores que no superen la 
temperatura de ignición del neumático (533,15 K)187, ni alcancen la temperatura 
de pirólisis, que es aproximadamente 473,15 K; por esta razón, la temperatura 
del aire de entrada se establece en 453,15 K.  

 
Por otro lado, el flujo de aire requerido por el secador es calculado a partir de los 
balances de energía de esta etapa.  
 

- Corriente 3: El agua inicial que posee la biomasa es transferida al aire en forma 
de vapor; por lo tanto, en esta corriente sale aire húmedo con una temperatura 
menor, la cual se supone de 393,15 K; esta especificación se realiza con el fin 
de garantizar que en el equipo se produzca la eliminación de agua superficial de 
la biomasa, la cual ocurre entre 293,15 K y 393,15 K188.  

                                            
185KLUG, Michael. Op. cit., p.37. 
186 JUMA, M.; et al. Pyrolysis and combustion of scrap tire. En: Petroleum and Coal. Enero, 2006. 
vol. 48. p. 15-26. 
187VILLALBA, Jorge y ARZOLA, Nelson. Modelos matemáticos y experimentales sobre el secado de 
la biomasa. En: Ingeniería y desarrollo. Bogotá D.c: Universidad Nacional de Colombia. 2015. vol. 
33. no. 2. ISSN: 0122-3461. 
188GÓMEZ, Alexánder; KLOSE, Wolfgang y RINCÓN, Sonia. Pirólisis de biomasa: Cuesco de palma 
de aceite. Kassel: Kassel University, 2008. p. 28. 
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- Corriente 4: La biomasa sale del secador totalmente seca dado que se considera 
una eficiencia del 100% durante el proceso. Así mismo, se realiza la suposición 
de que la temperatura de salida de esta corriente es de 373,15 K, valor que a 
presión de 101,325 kPa corresponde al punto de ebullición del agua. De igual 
forma, el flujo másico de esta corriente corresponde a 0,01667 kg/s (1 kg/min), 
de acuerdo con la cantidad de biomasa pre-tratada establecida para el desarrollo 
de los balances de masa y energía del esquema tecnológico. 

 
A continuación se presentan las ecuaciones empleadas para el desarrollo de los 
balances de masa y energía en el secador. 
 
3.1.1.1 Balances de masa.   
 
 Balance de masa del agua. 
 

�̇�𝑏𝑚 = �̇�𝑏𝑠 + �̇�𝐻2 𝑂  (Ecuación 3. 1) 

 

�̇�𝐻2 𝑂 = %Hbm * �̇�𝑏𝑚   (Ecuación 3. 2) 

 
Donde  
 

�̇�𝑏𝑠  = Flujo másico de la biomasa en kg/s 
 

�̇�𝑏𝑚 = Flujo másico de la biomasa húmeda en kg/s 
 

�̇�𝐻2 𝑂  = Flujo másico de agua en kg/s 

 
%Hbm = Humedad de la biomasa en % 

 
A partir de la Ecuaciones 3.1 y 3.2, se calcula el flujo másico de residuo de caucho 
que debe alimentarse al secador, de acuerdo con la cantidad de biomasa pre-
tratada establecida para el desarrollo de los balances de masa y energía del 
esquema tecnológico propuesto (Figura 5). 
 
3.1.1.2 Balances de energía.  
 
 Balance de energía global. 
 

𝑄 −  𝑊 = 𝛥𝐻 + 𝛥𝐸𝑐  + 𝛥𝐸𝑝189 (Ecuación 3. 3) 

 
 

                                            
189 PROCESOS INDUSTRIALES. Balances de energía [en línea]. 9 p. [citado en 30, enero, 2019] 
Disponible en 
Internet:<http://www3.fi.mdp.edu.ar/procesosindustriales1/archivos/Balance%20de%20energia>. 
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Donde 
 

𝑄 = Energía en kW  
 

𝑊 = Trabajo en kW 
 

𝛥𝐻= Cambio de la entalpía en kW 
 

𝛥𝐸𝑐= Cambio de la energía cinética en kW 
 
𝛥𝐸𝑝= Cambio de la energía potencial en kW 

 
Consideraciones: 
 

Debido a que el sistema no posee, corrientes eléctricas ni radiación, 𝑊= 0  
 

Debido a que el sistema no se está acelerando ni desacelerando, 𝛥𝐸𝑐 = 0  
 
Debido a que el sistema no está ascendiendo ni descendiendo, 𝛥𝐸𝑝= 0 

 

𝑄 = 𝛥𝐻  (Ecuación 3. 4) 
 
Donde 
 

Q = Energía en kW 
 

𝛥𝐻= Cambio de la entalpía en kW 
 
 Balance de energía del agua. 
 
Denominando 
 

�̇� = �̇�𝐻2 𝑂 ∗ 𝐶𝑝𝐻2 𝑂 ∗ (𝑇𝐸𝑏−𝑇1) + �̇�𝐻2 𝑂 ∗  ℎ𝑓𝑔(𝐻2𝑂)  (Ecuación 3. 5) 

 
Donde 
 

�̇�= Energía en kW 
 
�̇�𝐻2 𝑂 = Flujo másico del agua en kg/s 

 
𝐶𝑝𝐻2 𝑂 = Capacidad calorífica del agua a presión constante, que corresponde a 

4.186 kJ/kg*K a 298,15 K 
 

𝑇𝐸𝑏= Temperatura de ebullición del agua en K 
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𝑇1= Temperatura del agua de la biomasa húmeda en K 
 
ℎ𝑓𝑔(𝐻2𝑂) = Calor latente de vaporización del agua, que corresponde a 2.257 kJ/kg190 

a 373,15 K y 101,33 kPa 
 
 Balance de energía del aire. Se plantea la Ecuación 3.6 con el fin de determinar 
la temperatura a la que debe ingresar el aire al secador, para generar la remoción 
de humedad de la biomasa. 
 

�̇� =  �̇�𝑎 ∗ 𝐶𝑝𝑎 ∗ (𝑇2 − 𝑇3)        (Ecuación 3. 6) 
 
Donde  
 

�̇�  =Energía en kW 
 

 �̇�𝑎 Flujo másico del aire en kg/s 
 

𝐶𝑝𝑎  = Capacidad calorífica del aire seco a presión constante, que corresponde a 
1,012 kJ/kg*K a 393,15 K191 

 

𝑇2 = Temperatura del aire que ingresa al secador en K 
 

𝑇3 = Temperatura del aire que sale del secador en K 
 
3.2 PIRÓLISIS RÁPIDA 
 
Como producto del pre-tratamiento, se obtiene una biomasa con el tamaño 
adecuado completamente limpia y seca para llevar a cabo el proceso de pirólisis 
rápida. Teniendo en cuenta  el artículo de Klug192, es modelado un reactor de lecho 
fluidizado en el que se produce la degradación de la biomasa en ausencia de 
oxígeno por medio de la elevación de la temperatura en el reactor, obteniendo un 
producto sólido (carbonizado), y uno gaseoso (material volátil); este último 
conformado por gases no condensables (gas de pirólisis) y una fase condensable 
(bioaceite), como se muestra en la Figura 7. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
190 CENGEL, Yunus A. Termodinámica. 4 ed. México: Mc Graw Hill, 2003. 
191  CENGEL, Yunus A. Termodinámica. Ibíd. 
192 KLUG, Michael. Pirólisis, un proceso para derretir la biomasa. Op. cit. p. 39 
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  Figura  7. Pirólisis rápida de neumáticos 

 
  Fuente: elaboración propia 
 

En la Tabla 8, se especifican las condiciones operacionales consideradas para el 
modelamiento reactor. 
 
Tabla 8. Especificaciones para el modelamiento del reactor de pirólisis rápida 

Parámetro Símbolo Unidades Especificación 

Flujo másico de la biomasa seca �̇�𝑏𝑠 kg/s 0,01667 

Temperatura a la entrada del reactor 𝑇4 K 373 

Temperatura a la salida del reactor 𝑇5 K 796 

Tasa de calentamiento K K/s 0,33 

Fuente: elaboración propia 
 

Consideraciones: 
 
Para determinar la producción de material volátil y carbonizado a partir de la 
biomasa pretratada, se realiza un estudio de las reacciones que ocurren en la 
descomposición térmica de los neumáticos de desecho, tomando como referente el 
mecanismo de reacción propuesto por Miranda193, que corresponde a un modelo de 
reacciones en paralelo en donde se agrupan los componentes del neumático en: 
aditivos y plastificantes, denotados como PLZ; un primer intermediario de caucho, 
denominado IA; y un segundo intermediario también proveniente del caucho, 
representado como IB. La degradación de estos componentes ocurre de manera 

                                            
193 MIRANDA, Rosa; et al. Pirólisis de llantas usadas: Estudio cinético. Facultad de ciencias químicas. 
UANL. En: Ingenierías. 2006. vol. 9. no. 32. 
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independiente y permite la obtención de material volátil (V) y carbonizado (C), bajo 
la suposición de que no hay interacción entre los productos obtenidos194.  
 
El mecanismo de reacción propuesto por Miranda195 y estudiado en el presente 
proyecto se presenta a continuación:  
  

PLZ V + C 

IA  V + C 

IB  V + C 
 
A continuación se presentan las ecuaciones empleadas para el modelamiento del 
reactor de pirólisis rápida y para el desarrollo del balance de energía en esta unidad. 
  
3.2.1 Modelamiento del reactor de pirólisis rápida. Debido a que la pirólisis es 
un proceso en el que disminuye la cantidad de biomasa con respecto al tiempo, la 
velocidad de reacción en el reactor se plantea como la velocidad de descomposición 
de la masa196.  
 
Según el modelo cinético en estado sólido, la pérdida de masa total es calculada 
sumando las pérdidas de masa de cada reacción. Para ello, se emplean las 
Ecuaciones 3.7, 3.8 y 3.9 presentadas a continuación197: 
 

𝑑∝

𝑑𝑡
= ∑ 𝑘𝑖 (1 −∝𝑖)

𝑛𝑖𝑘
𝑛=𝑖   (Ecuación 3. 7)  

 
Donde 
 
𝑑∝

𝑑𝑡
= Velocidad de descomposición de la biomasa en s-1 

 

𝑘𝑖 = Constante de velocidad de reacción en s-1 

 

∝𝑖= Fracción de pérdida de masa de la reacción (adimensional) 
 

𝑛𝑖 = Orden de la reacción (adimensional) 
 
La constante de velocidad de reacción a su vez es calculada de acuerdo a la 
ecuación de Arrhenius. 
 

                                            
194 MIRANDA, Rosa; et al. Op. cit. 
195 MIRANDA, Rosa; et al. Ibíd. 
196 GÓMEZ, Alexánder; KLOSE, Wolfgang y RINCÓN, Sonia. Op. cit., p. 55. 
197 AYLON, E., et al. Assessment of tire devolatilization kinetics. En: Journal of Analytical and Applied 
Pyrolysis. 2005. vol. 74. 
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𝑘𝑖 = 𝐴𝑖𝑒𝑥𝑝 (
−𝐸𝑎𝑖

𝑅𝑇
)  (Ecuación 3. 8) 

 
Donde  
 

𝑘𝑖 = Constante de velocidad de reacción en s-1 

 

𝐴𝑖= Factor pre-exponencial para cada reacción en s-1  
 

𝐸𝑎𝑖  = Energía de activación para cada reacción en kJ/kmol 
 

𝑅 = Constante de gases ideales en kJ/kmol*K 
 

𝑇 = Temperatura en K 
 
La fracción de pérdida de masa total se calcula a partir de la Ecuación 3.9. 

 

α = 
𝑤𝑜 −𝑤

𝑤𝑜
  (Ecuación 3. 9) 

 
Donde 
 
α = Fracción de pérdida de masa total (adimensional) 
 

𝑤𝑜 = Coeficiente de pérdida de masa anterior (adimensional) 
 

𝑤 = Coeficiente de pérdida de masa (adimensional) 
 

Cabe resaltar que los parámetros cinéticos de cada reacción (𝐴𝑖, 𝑛𝑖 y 𝐸𝑎𝑖  ), y los 
coeficientes de contribución de pérdida de masa para cada reacción (𝑤𝑖) son 
determinados por medio de un análisis de termogravimetría, el cual mide la variación 
de la masa con respecto a la temperatura198. Sin embargo, dicho método sólo ha 
sido empleado para bajas tasas de calentamiento (0,017 – 0,33 K/s), es decir para 
pirólisis convencional; mientras que, la pirólisis rápida requiere de altas tasas de 
calentamiento (16,67 K/s) que producen la rápida conversión de la biomasa, 
impidiendo que la variación de la masa en el reactor pueda cuantificarse.  
 
Es por esta razón que, con el fin de determinar la producción de material volátil y 
carbonizado al aumentar la temperatura, se realiza una aproximación que consiste 
en modelar el reactor con una tasa de calentamiento baja equivalente a 0,33 K/s, 
valor que corresponde al límite superior de las tasas de calentamiento a las cuales 
se desarrolla el análisis de termogravimetría.  
 

                                            
198 GÓMEZ, Alexánder; KLOSE, Wolfgang y RINCÓN, Sonia. Op. cit., p. 13. 
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A continuación se presentan los parámetros cinéticos y las contribuciones de 
pérdida de masa de cada reacción según el modelo estudiado199 . 
 
Tabla 9. Parámetros cinéticos y contribuciones de pérdida de masa a una tasa de 
calentamiento de 0,33 K/s 

Reacción  Ai (s-1) Eai (kJ/kmol) ni wi 

1 7,70x104 6,973x104 2,26 0,0481 

2 8,38x106 1,1804x105 0,93 0,5098 

3 2,07x107 1,2892x105 0,90 0,0001 

Fuente: CHEUNG, Kwok-Yuen. Integrated kinetics and heat flow modelling to optimise waste tyre 
pyrolysis at different heating rates. En: Fuel Processing Technology. Enero, 2011. vol. 92. p. 858. 

 
Con respecto a la distribución y composición de los productos obtenidos a partir del 
proceso de pirólisis rápida, al conocerse la fracción másica de carbonizado obtenido 
al final del proceso, que se determina a partir de la Ecuación 3.10, es posible 
determinar la variación de la cantidad de biomasa al aumentar la temperatura del 
reactor a partir de la Ecuación 3.11 descrita por Gómez200: 

 
w𝑝,∞ =  1 − 𝑤1  − 𝑤2 − 𝑤3   (Ecuación 3. 10) 

 
Donde  
 
w𝑝,∞Fracción másica final del carbonizado (adimensional) 

 

𝑤1 = Fracción másica final de la reacción 1 (adimensional) 
 

𝑤2 = Fracción másica final de la reacción 2 (adimensional) 
 

𝑤3 =Fracción másica final de la reacción 3 (adimensional) 
 

𝑚𝑏𝑠 = 𝑚𝑏𝑠,𝑜  
 𝑚 − 𝑚𝑝,∞

𝑚𝑏𝑠,𝑜 − 𝑚𝑝,∞
   (Ecuación 3. 11) 

 
Donde 
 

𝑚𝑏𝑠 = Masa de biomasa seca en kg 
  
𝑚𝑏𝑠,𝑜 = Masa inicial de biomasa seca en kg 

                                            
199CHEUNG, Kwok-Yuen. Integrated kinetics and heat flow modelling to optimise waste tyre pyrolysis 
at different heating rates. En: Fuel Processing Technology. Enero, 2011. vol. 92. p. 858. 
200GÓMEZ, Alexánder; KLOSE, Wolfgang y RINCÓN, Sonia. Op. cit., p. 56. 
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𝑚𝑝,∞ =Masa final de carbonizado en kg 

 

𝑚 = Masa total en kg 
 
Donde se reemplazan las Ecuaciones 3.12, 3.13 y 3.14 en la Ecuación 3.11 para 
determinar la fracción másica de biomasa al final del proceso. 
 

𝑤𝑏𝑠 = 
𝑚𝑏𝑠

𝑚𝑏𝑠,𝑜
 (Ecuación 3. 12)201 

 
Donde 
 

𝑤𝑏𝑠 = Fracción másica de biomasa seca (adimensional) 
 

𝑚𝑏𝑠 = Masa de biomasa seca en kg 
 
𝑚𝑏𝑠,𝑜Masa inicial de biomasa seca en kg 

 

𝑤𝑎𝑓 = 
𝑚𝑎𝑓

𝑚𝑏𝑠,𝑜
 (Ecuación 3. 13)202 

 
Donde 
 
𝑤𝑎𝑓 = Fracción másica de biomasa libre de agua y cenizas (adimensional) 

 
𝑚𝑎𝑓 = Masa de biomasa libre de agua y cenizas en kg 

 
𝑚𝑏𝑠,𝑜= Masa inicial de biomasa seca en kg 

 

𝑤𝑝,∞ = 
𝑚𝑝,∞

𝑚𝑏𝑠,𝑜
 (Ecuación 3. 14)203 

 
Donde 
 
𝑤𝑝,∞ = Fracción másica final de carbonizado (adimensional) 

 
𝑚𝑝,∞ = Masa final del carbonizado en kg 

 
𝑚𝑏𝑠,𝑜= Masa inicial de biomasa seca en kg 

 
 

                                            
201 GÓMEZ, Alexánder; KLOSE, Wolfgang y RINCÓN, Sonia. Op. cit., p. 56. 
202 GÓMEZ, Alexánder; KLOSE, Wolfgang y RINCÓN, Sonia. Ibíd. 
203 GÓMEZ, Alexánder; KLOSE, Wolfgang y RINCÓN, Sonia. Ibíd. 
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Obteniendo la Ecuación 3.15. 
 

𝑤𝑏𝑠 =
𝑤𝑎𝑓  − 𝑤𝑝,∞

1 − 𝑤𝑝,∞
  (Ecuación 3. 15) 

 
Donde  
 

𝑤𝑏𝑠 = Fracción másica de biomasa seca (adimensional) 
 
𝑤𝑎𝑓 = Fracción másica de biomasa libre de agua y cenizas (adimensional) 

 
𝑤𝑝,∞ = Fracción másica final de carbonizado (adimensional) 

 
Cabe resaltar que la fracción másica de biomasa libre de agua y cenizas (𝑤𝑎𝑓) se 

calcula a partir de la Ecuación 3.7. Posteriormente, a partir de la diferencia entre las 
fracciones másicas de biomasa libre de agua y cenizas y de biomasa seca (𝑤𝑎𝑓y 

𝑤𝑏𝑠), se determina la producción de carbonizado, y finalmente, se halla la fracción 
másica del material volátil, tomando como referencia un valor de 0,01667 kg/s (1 
kg/min) de biomasa pre-tratada siguiendo la Ecuación 3.16. 
 

𝑤𝑣  =  1 − 𝑤𝑎𝑓 (Ecuación 3. 16) 

 
Donde 
 

𝑤𝑣 = Fracción másica del material volátil (adimensional) 
 
𝑤𝑎𝑓 = Fracción másica de biomasa libre de agua y cenizas (adimensional) 

 
3.2.2 Balance de energía. Para llevar a cabo el análisis energético en el proceso 
de pirólisis, se tiene en cuenta la Ecuación 3.17. 
 

𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑄𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 +  𝑄𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 +𝑄𝐿𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 +  𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 (Ecuación 3. 17)204 
 
Donde 
 

𝑄𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = Energía total en kW 
 

𝑄𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒= Calor sensible en kW 
 

𝑄𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛= Calor de reacción en kW 
 
𝑄𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛= Calor de vaporización en kW 

                                            
204 CHEUNG, Kwok-Yuen, et al. Op. cit., p. 8 58. 
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Despreciando las pérdidas de calor, y denominando: 
 

 𝑄𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝑚 ∗ 𝐶𝑝 ∗  
𝜕𝑇

𝜕𝑡
 (Ecuación 3. 18)205 

 
Donde 
 

𝑄𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒= Calor sensible en kW 
 

𝑚 = Masa del neumático en kg 
 

𝐶𝑝 = Capacidad calorífica del neumático kJ/kg*K 
 
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= Variación de la temperatura con respecto al cambio del tiempo en K/s 

 

 𝑄𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝛴𝑗 (ℎ𝑐 ∗
𝜕𝑌𝑗

𝜕𝑡
) ∗ 𝑚 (Ecuación 3. 19)206 

 
Donde 
 

𝑄𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛= Calor de reacción en kW 
 

ℎ𝑐 = Calor de reacción exotérmica en kJ/kg 
 
𝜕𝑌𝑗

𝜕𝑡
= Conversión de la reacción exotérmica j en s-1 

 

𝑚 = Masa del neumático en kg 
 

 𝑄𝐿𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝛴𝑖 (ℎ𝑓𝑔𝑖 ∗
𝜕𝛼𝑖

𝜕𝑡
∗ 𝑤𝑖 ) ∗ 𝑚 (Ecuación 3. 20)207 

 
Donde 
 

𝑄𝐿𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒= Calor latente en kW 
 
ℎ𝑓𝑔𝑖= Calor de vaporización de cada componente en kJ/kg 

 
𝜕𝛼𝑖

𝜕𝑡
= Variación de la masa con respecto al cambio del tiempo de cada componente 

en s-1 

 

                                            
205 CHEUNG, Kwok-Yuen, et al. Op. cit. 
206 CHEUNG, Kwok-Yuen, et al. Ibíd. 
207 CHEUNG, Kwok-Yuen, et al. Ibíd. 
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𝑤𝑖= Coeficiente de pérdida de masa de cada reacción (adimensional) 
 

𝑚 = Masa del neumático en kg 
 
Sin embargo, cabe resaltar que la pirólisis es un proceso en el que ocurren una serie 
de reacciones tanto exotérmicas como endotérmicas, ya que inicialmente la materia 
orgánica se reduce a moléculas más simples, lo que se conoce como un proceso 
exotérmico; pero a elevadas temperaturas algunos productos primarios se reducen 
a productos secundarios y se volatilizan, lo que implica reacciones endotérmicas. 
Es por esta razón, que en el reactor de pirólisis el calor de reacción se libera de las 
reacciones exotérmicas y simultáneamente se consume en la vaporización de los 
productos de la pirólisis, por lo que el calor neto corresponde únicamente al calor 
sensible (Ecuación 3.18).  
 
Reescribiendo la Ecuación 3.18, la energía requerida en el reactor de pirólisis se 
calcula empleando la Ecuación 3.21. 
 

�̇�  = �̇�𝑛𝑒𝑢𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 ∗ 𝐶𝑝𝑛𝑒𝑢𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 ∗ (T5 - T4) (Ecuación 3. 21) 
 

Donde 
 

�̇�  = Energía en kW 
 

�̇�𝑛𝑒𝑢𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 = Flujo másico de la biomasa en kg/s 
 

𝐶𝑝𝑛𝑒𝑢𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜Capacidad calorífica del neumático a presión constante en kJ/kg*K 
 
T5 = Temperatura a la salida del reactor de pirólisis en K 
 
T4 = Temperatura a la entrada del reactor de pirólisis en K 

 
Para solucionar el balance de energía del reactor de pirólisis, es necesaria la 
determinación de la capacidad calorífica del neumático a presión constante, la cual 
se calcula a partir de la Ecuación 3.22 para cada reacción.  
 
𝐶𝑝𝑖 𝑛𝑒𝑢𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 = (1 − 𝛼𝑖) ∗ 𝛼𝑖𝑇 ∗ 𝐶𝑝𝑐𝑎𝑢𝑐ℎ𝑜 + (1 − 𝛼𝑖𝑇)  ∗  𝐶𝑝𝑐𝑎𝑟𝑏ó𝑛 208  (Ecuación 3. 22) 
Donde  
 

𝐶𝑝𝑖 𝑛𝑒𝑢𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜= Capacidad calorífica del neumático a presión constante para cada 
reacción en kJ/kg*K 
 

                                            
208 CHEUNG, Kwok-Yuen. Op. cit., p. 860. 
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𝛼𝑖𝑇= Facción de pérdida de masa a la temperatura final de pirólisis rápida para cada 
reacción (796 K) 
 

𝐶𝑝𝑐𝑎𝑢𝑐ℎ𝑜 = Capacidad calorífica del caucho que corresponde a 1,230 kJ/kg*K a 303 
K 
 

𝐶𝑝𝑐𝑎𝑟𝑏ó𝑛 = Capacidad calorífica del carbón que corresponde a 1,800 kJ/kg*K a 303 
K  
 
Finalmente, se calcula la capacidad calorífica del neumático a presión constante 
como la sumatoria de las capacidades caloríficas para cada reacción, según la 
Ecuación 3.23. 
 
𝐶𝑝 𝑛𝑒𝑢𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 = 𝛴(1 − 𝛼𝑖) ∗ 𝛼𝑖𝑇 ∗ 𝐶𝑝𝑐𝑎𝑢𝑐ℎ𝑜 + (1 − 𝛼𝑖𝑇)  ∗  𝐶𝑝𝑐𝑎𝑟𝑏ó𝑛   (Ecuación 3. 23) 

 
Donde  
 

𝐶𝑝 𝑛𝑒𝑢𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑜 = Capacidad calorífica del neumático a presión constante en kJ/kg*K 
 

𝛼𝑖𝑇= Facción de pérdida de masa a la temperatura final de pirólisis rápida para cada 
reacción (796 K) 
 

𝐶𝑝𝑐𝑎𝑢𝑐ℎ𝑜 = Capacidad calorífica del caucho que corresponde a 1,230 kJ/kg*K a 303 
K 
 

𝐶𝑝𝑐𝑎𝑟𝑏ó𝑛 = Capacidad calorífica del carbón que corresponde a 1,800 kJ/kg*K a 303 
K 
 
3.3 CONDENSACIÓN 
 
El material volátil el cual es el producto de la pirólisis rápida, está conformado por 
gas de pirólisis y la fase condensable (bioaceite)209; razón por la que, con el objetivo 
de obtener un biocombustible líquido, el material volátil se hace pasar por un 
intercambiador de tubos concéntricos lo suficientemente largo que permita la 
transferencia de calor con un fluido refrigerante, el cual a su vez es transportado a 
través de tubos210.  
 
Dado que el agua que contiene el bioaceite obtenido es un componente indeseado 
en el producto final, debido a que disminuye su poder calorífico211, se emplean dos 

                                            
209 GÓMEZ, Alexánder; KLOSE, Wolfgang y RINCÓN, Sonia. Op. cit., p. 56. 
210 CENGEL, Yunus A., et al. Transferencia de calor y masa. 3 ed. México: Mc Graw Hill, 2007. 
ISBN:9789701061732. p. 451. 

211 KLUG, Michael. Op. cit., p. 380. 
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intercambiadores de calor conectados en serie212. El primer intercambiador permite 
inicialmente el enfriamiento y condensación del bioaceite a temperaturas entre 623 
y 423,15 K, tomando como referencia el punto de ebullición del fenol (uno de los 
componentes del bioaceite) que corresponde a 454,85 K a 101,325 kPa; y 
posteriormente, en el segundo intercambiador se lleva a cabo la condensación del 
agua presente en el material volátil a temperaturas entre 423,15 y 313,15 K, 
teniendo en cuenta el punto de ebullición del agua (373,15 K a 101,325 kPa de 
presión).  
 
Por lo tanto, esta etapa se lleva a cabo en dos intercambiadores de calor de tubos 
concéntricos, los cuales operan en contracorriente para mayor eficiencia y control 
de proceso213, y emplean agua como fluido de enfriamiento, al ser un buen medio 
de transferencia de energía económico, y de fácil disponibilidad214. 
 
Las Figuras 8 y 9 constituyen el esquema de condensación, en las que se 
especifican cada una de sus corrientes. 
 
             Figura  8. Intercambiador de calor I 

 
                Fuente: elaboración propia 
 

                                            
212 MKHIZE, N.M., et al. Condensation of the hot volatiles from waste tyre pyrolysis by quenching. 
En: Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 2017. vol. 124.  p.1. 

213JARAMILLO, O.A. Intercambiadores de calor. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Noviembre, 2007. 
214MKHIZE, N.M., et al. Op. cit., p. 1. 
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Tabla 10. Especificación de las corrientes del intercambiador de calor I 

Corriente Nombre de la corriente Flujo másico 
(kg/s) 

Temperatura (K) 

6 Material volátil 0,0093 623,15 

7 Agua de entrada - 283,15 

8 Agua de salida - 313,15 

9 Vapor de agua + Gas(g) / 
Bioaceite(l) 

0,00279(g) / 
0,00651(l) 

423,15 

Fuente: elaboración propia 
 

Consideraciones: 
 
- Corriente 6: El material volátil producido en la pirólisis rápida, ingresa al primer 

intercambiador de calor con una temperatura de 623,15 K, debido a que a nivel 
experimental se producen pérdidas energéticas durante el recorrido desde la 
salida del reactor (796 K) hasta la entrada del intercambiador. Así mismo, se 
especifica que el flujo de esta corriente corresponde al flujo de material volátil 
producido en la etapa anterior. 

 
- Corriente 7: El agua ingresa al intercambiador de calor como fluido de 

enfriamiento para condensar el bioaceite contenido en el material volátil. Su 
temperatura se supone de 283,15 K, con el fin de no requerir tratamientos 
térmicos previos a su utilización como refrigerante. El flujo de refrigerante es 
calculado a partir de los balances de energía de esta etapa. 

 
- Corriente 8: El agua sale del intercambiador con una temperatura mayor, la cual 

se establece de 313,15 K; con el fin de permitir la transferencia de calor en el 
equipo. 

 
- Corriente 9:  

 
El bioaceite condensado corresponde al 70% del material volátil que ingresa al 
equipo. Así mismo, se establece como parámetro de diseño del intercambiador que 
la temperatura de esta corriente es de 423,15 K, la cual es menor al punto de 
ebullición del fenol (uno de los componentes presentes en el bioaceite), cuya 
temperatura es 453,15 K a 101,325 kPa de presión para lograr la condensación del 
biocombustible; pero mayor a la de ebullición del agua (373,15 K a 101,325 kPa de 
presión) para permitir la obtención del bioaceite totalmente libre de agua. 
 
El vapor de agua junto con otros gases presentes en el material volátil que no fueron 
condensados (30% del material volátil que ingresa al equipo) salen del 
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intercambiador de calor a una temperatura equivalente a la del bioaceite 
condensado; es decir 423,15 K. Esta corriente es enviada a un segundo 
intercambiador, con el fin de separar el agua para su posterior reutilización. 
 
                Figura  9. Intercambiador de calor II 

 
                   Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 11. Especificación de corrientes del intercambiador de calor II 

Corriente Nombre de la 
corriente 

Flujo másico 
(kg/s) 

Temperatura (K) 

9 Vapor de agua + Gas 0,00279 423,15 

10 Agua de entrada - 283,15 

11 Agua de salida - 293,15 

12 Gas(g) / Agua(l) - 313,15 

Fuente: elaboración propia 
 

Consideraciones: 
 

- Corriente 9: El vapor de agua y el gas no condensado (0,00279 kg/s), salen del 
primer intercambiador de calor a una temperatura de 423,15 K, e ingresan a 
estas mismas condiciones al segundo intercambiador. 
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- Corriente 10: En esta corriente el agua ingresa al intercambiador de calor como 
fluido de enfriamiento para condensar el agua contenida en la mezcla de vapor 
de agua y gas para permitir su posterior reutilización. Su temperatura se 
establece de 283,15 K, con el fin de no requerir tratamientos térmicos previos a 
su utilización como refrigerante. El flujo de refrigerante es calculado a partir de 
los balances de energía de esta etapa.  

 
- Corriente 11: El agua sale del intercambiador con una temperatura mayor, la 

cual se supone de 293,15 K; esta especificación se realiza con el fin de permitir 
la transferencia de calor en el equipo. 

 
- Corriente 12:  

 
De la mezcla vapor de agua y gas es condensada toda el agua dado que se 
considera una eficiencia del 100%. Así mismo, se establece que la temperatura de 
salida de esta corriente es de 313,15 K, la cual es menor al punto de ebullición del 
agua (373,15 K a 101,325 kPa de presión) para lograr su condensación. 
El gas no condensado libre de agua sale del intercambiador a una temperatura 
equivalente a la del agua condensada, es decir 313,15 K. 
 
Para el desarrollo de los balances de masa, balances de energía, y el diseño de los 
intercambiadores de calor, se deben conocer las propiedades tanto del material 
volátil que se desea condensar, como del fluido de enfriamiento que se emplea para 
esta operación.  
 
3.3.1 Propiedades del material volátil y de la mezcla de vapor de agua y gas. 
 
Consideraciones: 
 
El material volátil es una mezcla gaseosa conformada por gases no condensables 
(gas de pirólisis) y una fase condensable (bioaceite); sin embargo, teniendo en 
cuenta que el bioaceite es una mezcla bastante compleja de agua, compuestos 
orgánicos solubles e insolubles en éter, ácidos volátiles, derivados de lignina, 
productos de polimerización, sólidos y extractivos215, tanto las propiedades del 
material volátil que ingresa al primer intercambiador, como las de la mezcla de vapor 
de agua y gas que ingresa al segundo intercambiador, se aproximan a las del gas 
de pirólisis por efectos de simplificación de cálculos. 
 

                                            
215 WILD, Paulus J., et al. Biomass pyrolysis for chemicals. En: Biofuels. 2011. vol. 2. p. 185-208. 
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3.3.1.1 Propiedades del gas de pirolisis. El gas de pirólisis es una mezcla 
gaseosa conformada por hidrógeno, metano, hidrocarburos C2 + C3 (etileno, etano, 
propileno y propano), dióxido y monóxido de carbono216, por lo que sus propiedades 
deben ser calculadas teniendo en cuenta el aporte de cada componente a dicha 
mezcla217. A continuación, se presentan las fracciones molares de los compuestos 
del gas de pirólisis de neumáticos en la Tabla 12218. 
 
Tabla 12. Fracción molar de los compuestos del gas de pirólisis de neumáticos a 
1.173,15 K 

Compuesto  Fracción molar  

Hidrógeno (H2) 0,55 

Metano (CH4) 0,25 

Hidrocarburos  C2 + C3   (C2H4, C2H6, C3H6 y C3H8) 0,15 

Dióxido de carbono (CO2) 
 

Monóxido de Carbono (CO) 

0,05 
 

0,05 

Fuente: elaboración propia 
 
Sin embargo, debido a que se desconoce el aporte específico del etileno, etano, 
propileno y propano a la mezcla, las propiedades del gas de pirólisis se determinan 
teniendo en cuenta el aporte de los demás componentes al gas de pirólisis: 
hidrógeno, metano, dióxido de carbono y monóxido de carbono. 
 
Cabe resaltar que la producción de dióxido de carbono en el proceso de pirólisis es 
consecuencia de la descomposición de aditivos inorgánicos presentes en el 
neumático; mientras que, la generación de monóxido de carbono es producto de la 
reacción entre CO2 y carbono. A su vez, se puede observar que la cantidad de estos 
componentes en el gas de pirólisis es baja; lo cual se debe a que el oxígeno 
presente en el caucho del neumático es reducido219.   
 
A continuación se presentan las ecuaciones empleadas para calcular las 
propiedades del gas de pirólisis, que según la aproximación realizada corresponden 
a las del material volátil y a las de la mezcla de vapor de agua y gas. Cabe recalcar 
que las siguientes propiedades fueron determinadas a temperatura promedio de 
estos fluidos para cada intercambiador de calor, y suponiendo una mezcla ideal: 

                                            
216 XU, Shipei, et al. Pyrolysis characteristics of waste tire particles in fixed-bed reactor with internals. 
En: Carbon Resources Conversion. December, 2018. vol. 1. p. 228 -237. 
217WELTY, James R., et al. Fundamentos de transferencia de momento, calor y masa. 2 ed. México: 
Limusa - Wiley, 1999. 929 p. ISBN: 9789681858964. 
218 XU, Shipei, et al. Op. cit. 
219 XU, Shipei, et al. Ibíd. 
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 Capacidad calorífica. La determinación de la capacidad calorífica del gas de 
pirólisis corresponde a la sumatoria de la capacidad calorífica aportada por cada 
componente que lo conforma, como se muestra en la Ecuación 3.24. 
 

𝐶𝑝𝑔 = ∑ (𝑦𝑖 ∗ 𝐶𝑝𝑖)  
𝑘
𝑖=1 (Ecuación 3. 24) 

 
Donde  
 
𝐶𝑝𝑔= Capacidad calorífica del gas de pirólisis a presión constante en kJ/kg*K 

𝑦𝑖 = Fracción molar de cada componente del gas de pirólisis 
 

𝐶𝑝𝑖= Capacidad calorífica de cada componente del gas de pirólisis a presión 
constante en kJ/kg*K 
 
La capacidad calorífica de cada componente se halla empleando la Ecuación 3.25220 
 

𝐶𝑝𝑖  =  𝑎 +  𝑏𝑇 +  𝑐𝑇
2 +  𝑑𝑇3 (Ecuación 3. 25) 

 

Los valores de las constantes 𝑎, 𝑏, 𝑐 y  𝑑 son presentadas en la Tabla 13. 
 
Tabla 13. Constantes para la determinación de la capacidad calorífica entre 288,15 
y 873,15 K221 

Compuesto  A B c D 

CO 28,16 1,68x10-3 5,37x10-6 -2,22x10-9 

H2 29,11 -1,92x10-3 4,00x10-6 -8,70x10-10 

CH4 19,89 5,02x10-2 1,27x10-5 -1,10x10-8 

CO2 22,26 5,28x10-2 -3,50x10-5 7,47x10-9 

Fuente: CENGEL, Yunus A. y BOLES, Michael A. Termodinámica. 6a ed. Mc Graw Hill, 2009. 

 
La capacidad calorífica de cada componente se multiplica por su respectivo peso 
molecular, el cual es presentado en la Tabla 14 y posteriormente se calcula la 
capacidad calorífica del gas de pirólisis siguiendo la Ecuación 3.24.  
 
 
 
 
 

                                            
220 CENGEL, Yunus A. y BOLES, Michael A. Termodinámica. 6a ed. Mc Graw Hill, 2009. 
221 CENGEL, Yunus A. y BOLES, Michael A. Ibíd. 
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Tabla 14. Masa molar de los compuestos del gas de pirólisis222 

Compuesto  Masa molar (kg/kmol) 

CO 28,011 

H2 2,016 

CH4 16,043 

CO2 44,01 

Fuente: CENGEL, Yunus A. y BOLES, Michael A. Termodinámica. 6a ed. Mc Graw Hill, 2009. 
 

 Viscosidad. Para determinar la viscosidad del gas, se utiliza la Ecuación 3.26223.   
 

𝜇𝑔 = ∑
𝑦𝑖 ∗ 𝜇𝑖

∑ (𝑦𝑖 ∗ 𝛷𝑖𝑗)
𝑛
𝑗=1  

𝑘
𝑖= 1   (Ecuación 3. 26) 

 
Donde 
 
𝜇𝑔 =Viscosidad dinámica del gas de pirólisis en N*s/m2 

 

𝑦𝑖 = Fracción molar de cada componente del gas de pirólisis (adimensional) 
 

𝜇𝑖= Viscosidad dinámica de cada componente del gas de pirólisis en N*s/m2 
 
𝛷𝑖𝑗= Parámetro de interacción entre componentes (adimensional) 

 
La viscosidad dinámica de cada componente se calcula como se muestra a 
continuación: 
 

𝜇𝑖 = 2.6693𝑥10
−6  ∗

(𝑀∗𝑇)0.5

𝜎2∗ 𝛺𝜇
  (Ecuación 3. 27)224  

 
Donde 
 

𝜇𝑖 = Viscosidad dinámica de cada componente del gas de pirólisis en N*s/m2 
 

𝑀= Masa molar de cada componente del gas de pirólisis en kg/kmol 
 

𝑇 = Temperatura del gas de pirólisis en K 
 

                                            
222 CENGEL, Yunus A. y BOLES, Michael A. Op. cit. 
223 PERRY, Robert H., et al. Manual Del Ingeniero Químico. 3. ed. México: McGrawHill, 1992. ISBN 
9684220960. 
224 PERRY, Robert H., et al. Ibíd. 



 
 

73 

σ = Diámetro de colisión en A 
 
𝛺𝜇= Integral de colisión (adimensional) 

 
La integral de colisión es encontrada en tablas para cada componente de acuerdo 
a la temperatura adimensional, la cual se calcula según la Ecuación 3.28 
 

𝑇∗ = 𝑇 ∗
𝑘

𝜀
  (Ecuación 3. 28) 

 
Donde 
 

𝑇∗= Temperatura adimensional (adimensional) 
 
T = Temperatura promedio del fluido en K 
 

𝑘 = Constante de Bolztmann en kJ/K 
 

𝜀= Energía característica de cada componente en kJ 
 

Para determinar la relación 
𝑘

𝜀
 de cada componente, se realiza el inverso de los 

valores
𝜀

𝑘
 encontrados en tablas y presentados a continuación. 

 
Tabla 15. Valores para hallar la integral de colisión225 

Compuesto 𝜀

𝑘
 (K) 

CO 110 

H2 33,3 

CH4 136,5 

CO2 190 

Fuente: WELTY, James R., et al. Fundamentos de transferencia de momento, calor y masa. 2 ed. 
México: Limusa - Wiley, 1999. ISBN: 9789681858964. 
 
Los parámetros para calcular la viscosidad de cada componente de la mezcla 
gaseosa, se presentan en la Tabla 16. 
 
 
 
 

                                            
225 WELTY, James R., et al. Op. cit. 
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Tabla 16. Parámetros para la determinación de la viscosidad de los componentes 
del gas de pirólisis 226  

Compuesto Masa molar (kg/kmol) Diámetro de colisión (A) 𝜴𝝁 

CO 28,011 3,59 0,9360 

H2 2,16 2,968 0,7779 

CH4 16,043 3,822 0,9792 

CO2 44,01 3,996 1,0631 

Fuente: WELTY, James R., et al. Fundamentos de transferencia de momento, calor y masa. 2 ed. 
México: Limusa - Wiley, 1999. ISBN: 9789681858964. 
 

El parámetro de interacción entre componentes presente en la Ecuación 3.26 se 
calcula a partir de la siguiente ecuación: 
 

𝛷𝑖𝑗 =
1

√8
∗ [(1 +

𝑀𝑖

𝑀𝑗
)

1

2
∗ (1 + (

𝜇𝑖

𝜇𝑗
)

1

2
∗ (

𝑀𝑗

𝑀𝑖
)

1

4
)]

2

(Ecuación 3. 29) 

 
Donde 
 
Φ = Parámetro de interacción entre componentes (adimensional) 
 

𝑀 = Masa molar en kg/kmol 
 

𝜇 = Viscosidad dinámica en N*s/m2 

 

𝑖 = Componente principal (adimensional) 
 

𝑗 = Componentes secundarios (adimensional) 
 
 Densidad. Para calcular la densidad de la mezcla se emplea la Ecuación 3.30227. 
 

𝜌
𝑔 = 

𝑃

𝑅𝑚 ∗ 𝑇

  (Ecuación 3. 30) 

 
Donde 
 
𝜌𝑔 = Densidad del gas de pirólisis en kg/m3 

 

𝑃 = Presión del sistema que corresponde a 101,325 kPa 

                                            
226 WELTY, James R., et al. Op. cit. 
227 CENGEL, Yunus A., et al. Op. cit. 
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𝑅𝑚 = Constante de gas de la mezcla en kJ/kg*K 
 

𝑇 = = Temperatura promedio del fluido en K 
 
 Para calcular la constante de gas de la mezcla se emplea la Ecuación 3.31. 
 

𝑅𝑚 =
𝑅

𝑀𝑚
  (Ecuación 3. 31)  

 
Donde  
 

𝑅𝑚 = Constante de gas de la mezcla en kJ/kg*K 
 

𝑅 = Constante de gases ideales que corresponde a 8,314 kJ/kmol*K 
 

𝑀𝑚= Masa molar de la mezcla en kg/kmol 
 
La masa molar del gas de pirólisis se calcula como la sumatoria de la masa molar 
aportada por cada componente que lo conforma, como se muestra en la Ecuación 
3.32 
 

𝑀𝑔 = ∑ (𝑦𝑖 ∗ 𝑀𝑖)
𝑘
𝑖=1  (Ecuación 3. 32) 

 
Donde 
 
𝑀𝑔= Masa molar de la mezcla en kg/kmol 

 

𝑦𝑖= Fracción molar de cada componente del gas de pirólisis (adimensional) 
 

𝑀𝑖= Masa molar de cada componente del gas de pirólisis en kg/kmol 
 
 Conductividad térmica. La conductividad térmica del gas de pirólisis se calcula 
siguiendo la Ecuación 3.33228  
 

𝐾𝑔  = ∑
𝑦𝑖 ∗ 𝐾𝑖

∑ (𝑦𝑗 ∗ 𝛷𝑖𝑗)
𝑛
𝑗=1

 𝑘
𝑖= 1 (Ecuación 3. 33) 

 
Donde  
 
𝐾𝑔= Conductividad térmica del gas de pirólisis en kW/m*K 

 

𝑦𝑖  = Fracción molar (adimensional) 
 

                                            
228PERRY, Robert H., et al. Op. cit. 
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𝛷𝑖𝑗 = Parámetro de interacción entre componentes (adimensional) 

 

𝐾𝑖= Conductividad térmica de cada componente en kW/m*K 
 

𝑖 = Componente principal (adimensional) 
 

𝑗 = Componentes secundarios (adimensional) 
 
La conductividad térmica de cada componente se calcula empleando la Ecuación 
3.34229 
 

𝐾𝑖 ∗ 𝑀𝑖 

𝜇𝑖∗𝐶𝑣𝑖
= 1,15 +

2,03
𝐶𝑣𝑖
𝑅

 (Ecuación 3. 34) 

 
Donde  
 

𝐾𝑖 = Conductividad térmica de cada componente del gas de pirólisis en kW/m*K 
 

𝑀𝑖 = Masa molar de cada componente en kg/kmol 
 

𝜇𝑖 = Viscosidad dinámica de cada componente en N*s/m2 
 

𝐶𝑝𝑖 = Capacidad calorífica de cada componente a volumen constante en kJ/kmol*K 
 

𝑅 = Constante de gases ideales que corresponde a 8,31447 kJ/kmol*K 
 
La capacidad calorífica de cada componente a volumen constante se calcula 
mediante la Ecuación 3.35 
 

𝐶𝑣𝑖 = 𝐶𝑝𝑖 - R  (Ecuación 3. 35) 
 

Donde  
 

𝐶𝑣𝑖 = Capacidad calorífica de cada componente a volumen constante en kJ/kg*K 
 

𝐶𝑝𝑖 = Capacidad calorífica de cada componente a presión constante en kJ/kg*K 
 
R = Constante de gases ideales que corresponde a 8,31447 kJ/kmol*K  

 
 Prandtl. Para determinar el número de Prandtl se utiliza la Ecuación 3.36230. 
 

                                            
229 PERRY, Robert H., et al. Op. cit. 
230 MONCADA ALBITRES, Luis. Diseño De Plantas De Procesos Químicos "Intercambiadores De 
Calor". Perú: Universidad Nacional de Trujillo. 
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𝑃𝑟 =  
𝐶𝑝 ∗ 𝜇

𝐾
 (Ecuación 3. 36) 

 
Donde 
 

𝑃𝑟 = Número de Prandtl 
 

𝐶𝑝 = Capacidad calorífica de cada componente a presión constante en kJ/kg*K 
 
𝜇𝑔 = Viscosidad dinámica del gas de pirólisis en N*s/m2 

 

𝐾= Conductividad térmica del gas de pirólisis en kW/m*K 
 
3.3.2 Propiedades del agua. Las propiedades del agua son tomadas de tablas 
termodinámicas para agua saturada a temperatura promedio de trabajo del fluido 
refrigerante. 
 
3.3.3 Balances de energía. 
 
3.3.3.1 Balance de energía global. 
 

Q −  𝑊 = 𝛥𝐻 + 𝛥𝐸𝑐  + 𝛥𝐸𝑝
231 (Ecuación 3. 37) 

 
Donde 
 

Q = Energía en kW  
 

𝑊 = Trabajo en kW 
 

𝛥𝐻= Cambio de la entalpía en kW 
 

𝛥𝐸𝑐= Cambio de la energía cinética en kW 
 
𝛥𝐸𝑝= Cambio de la energía potencial en kW 

 
Consideraciones: 
 

Debido a que el sistema no posee, corrientes eléctricas ni radiación, 𝑊= 0  
 

Debido a que el sistema no se está acelerando ni desacelerando, 𝛥𝐸𝑐 = 0  
 
Debido a que el sistema no está ascendiendo ni descendiendo, 𝛥𝐸𝑝= 0 

 

                                            
231 PROCESOS INDUSTRIALES. Op. cit. 
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Se obtiene la Ecuación 3.38. 
 

Q = 𝛥𝐻  (Ecuación 3. 38) 
 

Donde  
 

Q = Energía en kW 
 

𝛥𝐻= Cambio de la entalpía en kW 
 
3.3.3.2 Intercambiador de calor I.  
 
 Balance de energía del material volátil. 
 
Consideraciones: 
 
La energía en este primer intercambiador de calor contempla no solamente el calor 
sensible correspondiente al enfriamiento del material volátil, sino que también 
incluye el calor latente referente al cambio de fase que se produce en la 
condensación del bioaceite. Sin embargo, debido a que las propiedades del material 
volátil cambian a lo largo del equipo, dada la complejidad del sistema en el balance 
de energía de este intercambiador se tiene en cuenta únicamente el calor sensible. 
 
Por lo tanto, la energía que se debe retirar al primer intercambiador de calor para 
lograr la condensación del material volátil se calcula a partir de la Ecuación 3.39232 
 

�̇�= �̇�𝑣  ∗  𝐶𝑝𝑣  ∗  (𝑇6  −  𝑇9)  (Ecuación 3. 39) 
 

Donde 

 
�̇� = Energía en kW 
 

�̇�𝑣 = Flujo másico del material volátil en kg/s 
𝐶𝑝𝑣 = Capacidad calorífica del material volátil a presión constante en kJ/kg*K 
 

𝑇6= Temperatura del material volátil que ingresa al intercambiador en K 
 

𝑇9= Temperatura del bioaceite que sale del intercambiador en K 
 

                                            
232CENGEL, Yunus A., et al. Op. cit. 
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 Balance de energía del agua. Con el objetivo de calcular el flujo másico de agua 
requerido para condensar el material volátil en el primer intercambiador de calor, se 
emplea la Ecuación 3.40233. 
 

�̇�  = �̇�𝐻2𝑂 ∗ 𝐶𝑝𝐻2𝑂 ∗ (𝑇8 − 𝑇7)  (Ecuación 3. 40) 

 
Donde 
 

�̇�  = Energía en kW 
 
�̇�𝐻2𝑂= Capacidad calorífica del agua a presión constante en kJ/kg*K 

 

𝑇8= Temperatura del agua que sale del intercambiador de calor en K 
 

𝑇7= Temperatura del agua que ingresa al intercambiador de calor en K 
 
3.3.3.3 Intercambiador de calor II. 
 
 Balance de energía de la mezcla de vapor de agua y gas.  
 
Consideraciones: 
 
La energía en este segundo intercambiador de calor contempla no solamente el 
calor sensible correspondiente al enfriamiento de la mezcla de vapor de agua y gas, 
sino que también incluye el calor latente referente al cambio de fase que se produce 
en la condensación del agua. Sin embargo, debido a que las propiedades de la 
mezcla de vapor de agua y gas cambian a lo largo del equipo, dada la complejidad 
del sistema en el balance de energía de este intercambiador se tiene en cuenta 
únicamente el calor sensible. 
 
Por lo tanto, la energía que se debe retirar al segundo intercambiador de calor para 
lograr la condensación del agua presente en el material volátil se calcula a partir de 
la Ecuación 3.41234 
 

�̇�  =  �̇�𝑚  ∗  𝐶𝑝𝑚  ∗  (𝑇9  −  𝑇12) (Ecuación 3. 41) 
 

Donde 
 

�̇�  = Energía en kW 
 

�̇�𝑚 = Flujo másico de la mezcla de vapor de agua y gas en kg/s 

                                            
233 CENGEL, Yunus A., et al. Op. cit. 
234 CENGEL, Yunus A., et al. Ibíd. 
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𝐶𝑝𝑚 = Capacidad calorífica de la mezcla de vapor de agua y gas a presión 
constante en kJ/kg*K 
 

𝑇9= Temperatura de la mezcla de vapor de agua y gas que ingresa al intercambiador 
en K 
 

𝑇12= Temperatura del agua que sale del intercambiador en K 
 
 Balance de energía del agua. Con el objetivo de calcular el flujo másico de agua 
requerido para condensar el agua presente en el material volátil, se emplea la 
Ecuación 3.42235 
 

�̇�  = �̇�𝐻2𝑂 ∗ 𝐶𝑝𝐻2𝑂 ∗ (𝑇11 − 𝑇10)  (Ecuación 3. 42) 

 
Donde 
 

�̇� = Energía en kW 
 
�̇�𝐻2𝑂= Capacidad calorífica del agua a presión constante en kJ/kg*K 

 

𝑇11= Temperatura del agua que sale del intercambiador de calor en K 
 

𝑇10= Temperatura del agua que ingresa al intercambiador de calor en K 
 
3.3.4 Diseño de los intercambiadores de calor. Con el fin de establecer la longitud 
de la tubería requerida para condensar las sustancias respectivas en cada 
intercambiador de calor, se emplea la Ecuación 3.43236 
 

𝐴𝑠 = 𝜋 ∗ 𝐷 ∗ 𝐿 (Ecuación 3. 43) 
 
Donde 
 

𝐴𝑠 = Área superficial del intercambiador de calor en m2 
  

𝐷 = Diámetro de la tubería interna en m 
 

𝐿 = Longitud de la tubería interna en m 
 
El área superficial del intercambiador es determinada siguiendo la Ecuación 3.44237. 
 

                                            
235 CENGEL, Yunus A., et al. Op. cit. 
236 CENGEL, Yunus A., et al. Ibíd. 
237 CENGEL, Yunus A., et al. Ibíd. 
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𝑞 =  
�̇�

𝐴𝑠
  (Ecuación 3. 44) 

 
Donde 
 

𝑞 = Flujo de calor en kW/m2 
 
�̇� = Energía en kW 
 

𝐴𝑠 = Área superficial del intercambiador de calor en m2 
 
El flujo de calor es calculado a partir de la Ecuación 3.45 
 

𝑞 = ℎ *(T9 – T8)  (Ecuación 3. 45) 
 

Donde 
 

𝑞 = Flujo de calor en kW/m2 

 
ℎ = Coeficiente global de transferencia de calor por convección en kW/m2*K 
 
T9 = Temperatura del bioaceite o del agua a la salida del intercambiador de calor, 
según corresponda en K 
 
T8 = Temperatura del fluido refrigerante a la salida del intercambiador de calor en K 
 
3.3.4.1 Coeficiente global de transferencia de calor del material volátil. Para la 
determinación del coeficiente global de transferencia de calor por convección, 
inicialmente se calcula el número de Reynolds a partir de la Ecuación 3.46238 
 

𝑅𝑒𝑣 =
𝜌𝑣∗𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚𝑣∗𝐷

𝜇𝑣
  (Ecuación 3. 46) 

 
Donde  
 

𝑅𝑒𝑣 = Número de Reynolds del material volátil (adimensional) 
 

𝜌𝑣 = Densidad del material volátil en kg/m3 
 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚𝑣 = Velocidad promedio del material volátil en m/s 
 

𝐷 = Diámetro interno de la tubería en m 
 

                                            
238 CENGEL, Yunus A., et al. Op. cit. 
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𝜇𝑣 = Viscosidad dinámica del material volátil en N*s/m2 

 

Para calcular la velocidad promedio del fluido se emplea la Ecuación 3.47239 
 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚𝑣 =
�̇�𝑣

𝐴𝑐
  (Ecuación 3. 47) 

 
Donde  
 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚𝑣 = Velocidad promedio del material volátil en m/s 
 

�̇�𝑣 = Flujo volumétrico del material volátil en m3/s 
 

𝐴𝑐 = Área de sección transversal de la tubería en m2 
 
El flujo volumétrico del material volátil se calcula a partir de la Ecuación 3.48240 

 

�̇�𝑣 = 
�̇�𝑣

𝜌𝑣
 (Ecuación 3. 48) 

 
Donde  
 

�̇�𝑣= Flujo volumétrico del material volátil en m3/s 
 

�̇�𝑣 = Flujo másico del material volátil que corresponde a 0,0093 kg/s  
 

𝜌𝑣 = Densidad del material volátil en m3/kg  
 
El área de sección transversal es hallada siguiendo la Ecuación 3.49241 
 

𝐴𝑐 =  
1

4
∗ 𝜋 ∗  𝐷2  (Ecuación 3. 49) 

 
Donde 
 

𝐴𝑐= Área de sección transversal de la tubería en 𝑚2 
 

𝐷 = Diámetro interno de la tubería en m 
 
Una vez es determinado el número de Reynolds mediante la Ecuación 3.46, se 
calcula el número de Nusselt para flujo laminar a través de la Ecuación 3.50242 . 

                                            
239 CENGEL, Yunus A., et al. Op. cit. 
240 CENGEL, Yunus A., et al. Ibíd. 
241 CENGEL, Yunus A., et al. Ibíd. 
242 CENGEL, Yunus A., et al. Ibíd. 
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𝑁𝑢𝑣 = 0,023 ∗ 𝑅𝑒𝑣
0,8 ∗  𝑃𝑟𝑣

0,3
 (Ecuación 3. 50) 

 
Donde 
 

𝑁𝑢𝑣 = Número de Nusselt del material volátil (adimensional) 
 

𝑅𝑒𝑣 = Número de Reynolds del material volátil (adimensional) 
 

𝑃𝑟𝑣 = Número de Prandtl del material volátil (adimensional) 
 
Posteriormente se procede a realizar el cálculo del coeficiente global de 
transferencia de calor por convección a partir de la Ecuación 3.51243 
 

ℎ𝑣 =
𝐾𝑣∗𝑁𝑢𝑣

𝐷
  (Ecuación 3. 51) 

 
Donde  
 

𝐾𝑣 = Conductividad térmica del material volátil en kW/m*K 
 

𝑁𝑢𝑣 = Número de Nusselt del material volátil (adimensional) 
 

𝐷 = Diámetro interno de la tubería en m 
 
3.3.4.2 Coeficiente global de transferencia de calor de la mezcla de vapor de 
agua y gas. Para la determinación del coeficiente global de transferencia de calor 
por convección, inicialmente se calcula el número de Reynolds a partir de la 
Ecuación 3.52244 
 

𝑅𝑒𝑚 =
𝜌𝑚∗𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚𝑚∗𝐷

𝜇𝑔
  (Ecuación 3. 52) 

 
Donde  
 

𝑅𝑒𝑚 = Número de Reynolds de la mezcla de vapor de agua y gas (adimensional) 
 

𝜌𝑚 = Densidad de la mezcla de vapor de agua y gas en kg/m3 
 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚𝑚 = Velocidad promedio de la mezcla de vapor de agua y gas en m/s 
 

𝐷 = Diámetro interno de la tubería en m 
 

                                            
243 CENGEL, Yunus A., et al. Op. cit. 
244 CENGEL, Yunus A., et al. Ibíd. 
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𝜇𝑚 = Viscosidad dinámica de la mezcla de vapor de agua y gas en N*s/m2 

 

Para calcular la velocidad promedio del fluido se emplea la Ecuación 3.53245. 
 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚𝑚 =
�̇�𝑚

𝐴𝑐
  (Ecuación 3. 53) 

 
Donde  
 

𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚𝑚 = Velocidad promedio de la mezcla de vapor de agua y gas en m/s 
 

�̇�𝑚 = Flujo volumétrico de la mezcla de vapor de agua y gas en m3/s 
 
Ac = Área de sección transversal de la tubería en m2 
 
El flujo volumétrico de la mezcla de vapor de agua y gas se calcula a partir de la 
Ecuación 3.54246. 

 

�̇�𝑚 = 
�̇�𝑚

𝜌𝑚
 (Ecuación 3. 54) 

 
Donde  
 

�̇�𝑚= Flujo volumétrico de la mezcla de vapor de agua y gas en m3/s 
 

�̇�𝑚 = Flujo másico de la mezcla de vapor de agua y gas que corresponde a 0,00279 
kg/s  
 

𝜌𝑚 = Densidad de la mezcla de vapor de agua y gas en m3/kg  
 
El área de sección transversal es hallada siguiendo la Ecuación 3.55247 
 

𝐴𝑐 =  
1

4
∗ 𝜋 ∗  𝐷2  (Ecuación 3. 55) 

 
Donde 
 

𝐴𝑐 = Área de sección transversal de la tubería en m2 
 

𝐷 = Diámetro interno de la tubería en m 
 

                                            
245 CENGEL, Yunus A., et al. Op. cit. 
246 CENGEL, Yunus A., et al. Ibíd. 
247 CENGEL, Yunus A., et al. Ibíd. 
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Una vez es determinado el número de Reynolds mediante la Ecuación 3.52, se 
calcula el número de Nusselt para flujo laminar a través de la Ecuación 3.56248 . 
 

𝑁𝑢𝑚 = 0,023 ∗ 𝑅𝑒𝑚
0,8 ∗ 𝑃𝑟𝑚

0,3
 (Ecuación 3. 56) 

 
Donde 
 

𝑁𝑢𝑚 = Número de Nusselt de la mezcla de vapor de agua y gas (adimensional) 
 

𝑅𝑒𝑚= Número de Reynolds de la mezcla de vapor de agua y gas (adimensional) 
 

𝑃𝑟𝑚= Número de Prandtl de la mezcla de vapor de agua y gas (adimensional) 
 
Posteriormente se procede a realizar el cálculo del coeficiente global de 
transferencia de calor por convección a partir de la Ecuación 3.57249 
 

ℎ𝑚 =
𝐾𝑚∗𝑁𝑢𝑚

𝐷
  (Ecuación 3. 57) 

 
Donde  
 

𝐾𝑚 = Conductividad térmica de la mezcla de vapor de agua y gas en kW/m*K 
 

𝑁𝑢𝑚 = Número de Nusselt de la mezcla de vapor de agua y gas (adimensional) 
 

𝐷 = Diámetro interno de la tubería en m 
 
Para establecer el diámetro interno del intercambiador, se realizaron iteraciones 
entre 0,05 y 0,10 m de diámetro, determinando la longitud del tubo requerida para 
llevar a cabo el intercambio de calor mediante la Ecuación 3.58250. 
 

𝐴𝑠 = 𝜋 ∗ 𝐷 ∗ 𝐿 (Ecuación 3. 58) 
 

Donde  
 

𝐴𝑠 = Área superficial del intercambiador de calor en m2 

 

𝐷 = Diámetro interno de la tubería en m 
 

𝐿 = Longitud de la tubería en m 
 

                                            
248 CENGEL, Yunus A., et al. Op. cit. 
249 CENGEL, Yunus A., et al. Ibíd. 
250 CENGEL, Yunus A., et al. Ibíd. 
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3.4 ADECUACIÓN DE BIOACEITES  
 
A partir de la condensación del material volátil en el primer intercambiador de calor, 
se obtiene un bioaceite con compuestos oxigenados  (cetonas, aldehídos, ácidos 
carboxílicos, ésteres, alcoholes y éteres) en cantidades significativas251, los cuales 
disminuyen el poder calorífico del bioaceite e impiden que pueda ser utilizados como 
combustible de forma directa; es por esto que se requiere de una mejora del 
producto para aumentar su calidad y competitividad frente a otros combustibles 
tradicionales252. Para ello, se implementa el hidrotratamiento, un método eficaz 
utilizado para mejorar bioaceites,253 254 255 al producir altos grados de 
desoxigenación en el combustible.  
 
3.4.1 Reactor de hidrotratamiento. Teniendo en cuenta el artículo de SU-PING, 
Zhang, et al.256, para llevar a cabo esta etapa se modela un reactor autoclave con 
agitador (batch), en el que se produce la desoxigenación del bioaceite por medio de 
la adición de hidrógeno de forma isotérmica, obteniendo un bioaceite depurado 
como se muestra en la Figura 10. 
 

Figura  10. Reactor de hidrotratamiento 

 
                        Fuente: elaboración propia 

                                            
251 HORNE, P. A. y WILLIAMS, P.T. Influence of temperature on the products from the flash pyrolysis 
of biomass. En: Fuel. 1996. vol. 75. p. 1051 
252 MONTOYA ARBELÁEZ, Jorge Iván, et al. Pirólisis rápida de biomasa. Medellín: Universidad 
Nacional de Colombia. 2014. 110 p. ISBN: 978-958-761-774-0 
253 ZHANG, X., et al. Production of cyclohexane from lignin degradation compounds over Ni/ZrO2–
SiO2 catalysts. En: Applied Energy. 2013. vol. 112. 
254 GUNAWAN, Richard, et al. Upgrading of bio-oil into advanced biofuels and chemicals. Part I. 
Transformation of GC-detectable light species during the hydrotreatment of bio-oil using Pd/C 
catalyst. En: Fuel. Enero, 2014. vol. 111. 
255 WANG, H., et al. Recent advances in hydrotreating of pyrolysis bio-oil and its oxygen-containing 
model compounds. En: ACS Catalysis. 2013. vol. 3. 
256 SU-PING, Zhang, et al. Study of Hydrodeoxygenation of Bio-Oil from the Fast Pyrolysis of 
Biomass. En: Energy Sources. 2003. vol. 25. p. 60 
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A continuación, se especifican las condiciones operacionales consideradas para el 
modelamiento reactor. 
 
Tabla 17. Especificaciones para el modelamiento del reactor de hidrotratamiento257 

Parámetro Símbolo Unidades Especificación 

Temperatura del reactor 𝑇15 K 633 

Tiempo de residencia 𝜏 s 3.600 

Concentración inicial de los 
compuestos oxigenados en el 

bioaceite 

 

𝐶0 
 

% 
 

8,92 

Fuente: elaboración propia 

 
Consideraciones: 
 
Para determinar la producción de bioaceite depurado, se tiene en cuenta la reacción 
de hidrodesoxigenación representada en la Ecuación 3.59258 
 

𝐶𝐻1,4𝑂0,4 + 0,7𝐻2  → 𝐶𝐻2 + 0,4𝐻2𝑂 (Ecuación 3. 59) 

 
En promedio, los bioaceites obtenidos a través del proceso de pirólisis rápida 
poseen entre un 40 y 50% de oxígeno en su composición259. Sin embargo, de 
acuerdo con la revisión bibliográfica del análisis elemental presentada en el primer 
capítulo, la composición de oxígeno en el neumático llega a ser máximo de 8,92%; 
es por esta razón que, para llevar a cabo la etapa de hidrotratamiento, se emplea 
una concentración inicial de compuestos oxigenados en el bioaceite de este mismo 
valor (8,92 %).  
 
Con respecto a la temperatura de operación del reactor de hidrotratamiento, esta se 
selecciona teniendo en cuenta los rangos dentro de los cuales se produce la 
reacción de hidrotratamiento (523,15 y 723,15 K)260 261.   
 
En cuanto al hidrógeno empleado, este proviene de un solvente denominado 
tetralina, que es el encargado de proveerlo para llevar a cabo la reacción (Ecuación 
3.61); sin embargo, cabe resaltar que la concentración de hidrógeno empleado no 

                                            
257 SU-PING, Zhang, et al. Op. cit. 
258 MORTENSEN, P.M, et al. A review of catalytic upgrading of bio-oil to engine fuels. En: Applied 
Catalysis A: General. Noviembre, 2011. vol. 407. p. 5. 
259 MONTOYA ARBELÁEZ, Jorge Iván, et al. Op. cit. 
260 HUBER, G.W. y CORMA, A. Synergies between bio- and oil refineries for the production of fuels 
from biomass. En: Angewandte Chemie International Edition. 2007. vol. 46. 
261 VENDERBOSCH, R.H., et al. Stabilization of biomass derived pyrolysis oils. En: Journal of 
Chemical Technology & Biotechnology. 2010. vol. 85. 
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afecta la hidrodesoxigenación del bioaceite debido a que la presión del reactor se 
mantiene constante262.  
 
A continuación se presentan las ecuaciones empleadas para el modelamiento del 
reactor de hidrotratamiento y para el desarrollo del balance de energía en esta 
unidad.  
 
3.4.1.1 Modelamiento del reactor de hidrotratamiento. Debido a la cantidad de 
compuestos que contienen oxígeno presentes en el bioaceite, estos reaccionan con 
velocidades diferentes de acuerdo a su composición estructural, peso molecular y 
concentración, por lo que en el proceso de hidrotratamiento se produce una 
variedad de reacciones que siguen una cinética de orden n263. 
 
La tasa de desoxigenación puede ser expresada como una función del tiempo y la 
temperatura, como se muestra en la Ecuación 3.60264   
 

−
𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝑘𝐶𝑛 (Ecuación 3. 60) 

 
Donde  
 
𝑑𝐶

𝑑𝑡
= Velocidad de desoxigenación del bioaceite en s-1 

 

𝑘 = Constante de velocidad de reacción en s-1 
 

𝐶 = Concentración de los componentes oxigenados en % 
 

𝑛 = Orden de la reacción (adimensional) 
 
Para determinar el cambio de la composición de oxígeno en el bioaceite, se integra 
la Ecuación 3.60, obteniendo la Ecuación 3.61. 
 

1

𝐶𝑛−1
−

1

𝐶0
𝑛−1 = (𝑛 − 1) 𝑘𝑡  (Ecuación 3. 61) 

 
Donde  
 

𝐶 = Concentración de los componentes oxigenados en % 
 

𝐶𝑜= Concentración total de los componentes oxigenados en % 
 

                                            
262 SU-PING, Zhang, et al. Op. cit., p. 60 
263SU-PING, Zhang, et al. Ibíd., p. 60 
264SU-PING, Zhang, et al. Ibíd., p. 60 
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𝑛 = Orden de la reacción (adimensional)  
 

𝑘 = Constante de velocidad aparente en s-1 
 

𝑡 = Tiempo de reacción en s 
 
Teniendo en cuenta que la constante de velocidad (k) obedece a la ley de Arrhenius, 
se obtiene la Ecuación 3.62265. 
 

1

𝐶𝑛−1
−

1

𝐶0
𝑛−1 = (𝑛 − 1) 𝑘𝑜𝑡 𝑒𝑥𝑝(−

𝐸𝑎

𝑅𝑇
 ) (Ecuación 3. 62) 

 
Donde  
 

𝐶 = Concentración de los componentes oxigenados en % 
 

𝐶𝑜= Concentración total de los componentes oxigenados en % 
 

𝑛 = Orden de la reacción (adimensional) 
 

𝑘𝑜 = Constante de velocidad inicial en s-1 
 

𝑡 = Tiempo de reacción en s 
 

𝐸𝑎= Energía de activación en kJ/kmol 
 

𝑅 = Constante de gases ideales en kJ/kmol*K 
 

𝑇 = Temperatura del reactor en K  
 
A continuación se presentan los parámetros cinéticos del modelo estudiado.  
 
Tabla 18. Parámetros cinéticos hidrotratamiento266  

Parámetro Símbolo Unidades Valor 

Energía de activación 𝐸𝑎 kJ/kmol 91.400 

Orden de reacción n - 2,3 

Constante de velocidad inicial 𝑘𝑜 s-1 2,21x102 

Fuente: elaboración propia  
 

                                            
265 SU-PING, Zhang, et al. Op. cit., p. 62. 
266 SU-PING, Zhang, et al. Ibíd. p. 60-63. 
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3.4.1.2 Balance de energía global. 
 

Q −  𝑊 = 𝛥𝐻 + 𝛥𝐸𝑐  + 𝛥𝐸𝑝
267 (Ecuación 3. 63) 

Donde 
 

Q = Energía en kW 
 

𝑊 = Trabajo en kW 
 

𝛥𝐻= Cambio de la entalpía en kW 
 

𝛥𝐸𝑐= Cambio de la energía cinética en kW 
 
𝛥𝐸𝑝= Cambio de la energía potencial en kW 

 
Consideraciones: 
 

Debido a que el sistema no posee, corrientes eléctricas ni radiación, 𝑊= 0  
 

Debido a que el sistema no se está acelerando ni desacelerando, 𝛥𝐸𝑐 = 0  
 
Debido a que el sistema no está ascendiendo ni descendiendo, 𝛥𝐸𝑝= 0 

 
 Balance de energía del bioaceite. Con el objetivo de calcular la cantidad de 
energía requerida por el reactor de hidrotratamiento para llevar a cabo la eliminación 
de oxígeno del bioaceite, se emplea la Ecuación 3.64. 
 

�̇� = �̇�𝑏𝑖𝑜𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 ∗  𝐶𝑝𝑏𝑖𝑜𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 ∗ (𝑇15 − 𝑇9) + �̇�𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (Ecuación 3. 64) 
 

Donde 
 

�̇�  = Energía en kW 
 

 �̇�𝑏𝑖𝑜𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = Flujo másico del bioaceite en kg/s 
 

𝐶𝑝𝑏𝑖𝑜𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒= Capacidad calorífica del bioaceite a presión constante que corresponde 
a 2,4 kJ/kg*K 268 
  

𝑇15= Temperatura del reactor en K 
 

                                            
267 PROCESOS INDUSTRIALES. Op. cit. 
268 GOTETI, A. Experimental Investigations and Systems Modeling of Fractional Catalytic. Pyrolysis 
of Pine. Georgia Institute of Technology. 2010. 
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𝑇9= Temperatura del bioaceite a la entrada del reactor en K 
 

�̇�𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛= Calor de reacción en kW  
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
En este capítulo se presenta un caso de estudio denominado caso base, en el que 
se exponen los resultados obtenidos de las ecuaciones planteadas en el capítulo 
anterior; este caso comprende el modelamiento de los reactores de pirólisis e 
hidrotratamiento, las propiedades de los fluidos en los intercambiadores de calor, y 
los balances de masa y energía de cada etapa del esquema tecnológico propuesto. 
Así mismo, se presentan diversos casos de estudio en los que se realizan 
variaciones de las condiciones de la biomasa así como de las condiciones de 
operación de las etapas que componen el esquema tecnológico: humedad de la 
biomasa, temperatura final de pirólisis, y temperatura en el reactor de 
hidrotratamiento, esto con el fin de realizar un análisis de masa y energía del 
proceso global. 
 
4.1 CASO BASE 
 
Este primer caso hace referencia a una biomasa molida, tamizada y limpia con una 
humedad del 1,72% en su composición; una vez removido el contenido de agua de 
la biomasa en su totalidad, esta ingresa a un reactor de pirólisis rápida en donde 
permanece hasta alcanzar una temperatura final de 796 K, para la producción de 
materia volátil y carbonizado; posteriormente, luego de condensar el bioaceite del 
material volátil obtenido, y de separarlo en su totalidad del agua que contiene 
inicialmente el bioaceite, este es llevado al reactor de hidrotratamiento hasta llegar 
a una temperatura final de 633 K, en el cual se logra su desoxigenación.    
 
4.1.1 Pre-tratamiento de la biomasa. El tamaño de partícula de la biomasa se 
reduce y selecciona por medio de la aplicación de las operaciones de molienda y 
tamizado hasta un diámetro menor a 1x10-3 m. Posteriormente, a la biomasa molida 
se le realiza una limpieza física en la que son removidas las partículas metálicas, 
fibras e impurezas que ésta contiene, para luego, eliminar el contenido de humedad 
por medio de una etapa de secado.  
 
4.1.1.1 Secado.  
 
 Balances de masa y energía. 
 
Tabla 19. Resultados de los balances de masa y energía en el secador 

Parámetro Símbolo Unidades Resultados  

Flujo másico de biomasa 
húmeda 

 �̇�𝑏𝑚 kg/s 1,696x10-2 

Energía requerida �̇� kW 0,7499 
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Tabla 19. (Continuación) 

Parámetro Símbolo Unidades Resultados  

Flujo másico del aire de 
entrada 

 �̇�𝑎 kg/s 1,234x10-2 

Fuente: elaboración propia 
 

4.1.2 Pirólisis rápida.  
 
4.1.2.1 Modelamiento del reactor de pirólisis rápida. A partir de los resultados de 
la Ecuación 3.7 se determina la velocidad de pérdida de masa para cada reacción, 
tomando como base el procesamiento de 0,01667 kg/s (1 kg/min) de biomasa pre-
tratada; posteriormente, a partir del método de diferencias finitas se realiza el 
Gráfico 1 que representa la velocidad de pérdida de masa para cada reacción. 
 
  Gráfico  1. Descomposición térmica de neumáticos de desecho 

 
  Fuente: elaboración propia 
 

En la gráfica obtenida se evidencian dos picos, de los cuales, el primero 
corresponde a la degradación de los aditivos, que se produce a una temperatura 
aproximada de 79 K, debido a que estos se volatilizan fácilmente al aumentar la 
temperatura; este pico presenta poca altura, dado que su contribución a la biomasa 
es baja (0,0481). El segundo pico, representa la degradación del primer 
intermediario (IA), que se produce aproximadamente a 327 K; es posible observar 
que su magnitud es considerablemente alta en comparación con el primer pico, 

0,0000

0,0005

0,0010

0,0015

0,0020

0,0025

0 100 200 300 400 500 600 700

d


/d
t 

(%
/s

)

Temperatura (K)

PLZ
Intermediario A 



 
 

94 

debido a que su contribución en masa es mayor (0,5098). Por otro lado, el 
intermediario IB, no se puede apreciar en la figura, ya que su fracción en masa 
(0,0001) es despreciable, siendo su degradación cercana a cero269. 
 
Para determinar la distribución y composición de los productos obtenidos a partir 
del proceso de pirólisis rápida de neumáticos de desecho, se calcula la fracción 
másica final del carbonizado a partir de la Ecuación 3.10; seguido de esto, se 
determina la cantidad de biomasa libre de agua y cenizas (𝑤𝑎𝑓) a partir de la 

Ecuación 3.7, posteriormente, tomando como base el procesamiento de 0,01667 
kg/s (1 kg/min) de biomasa pre-tratada, se determina la variación de la biomasa con 
respecto a la temperatura por medio de la Ecuación 3.15 y se obtiene el Gráfico 2. 
 
  Gráfico  2. Descomposición térmica de neumáticos de desecho y de neumáticos  
  de desecho libres de agua y cenizas 

 
  Fuente: elaboración propia 

 
Posteriormente, a partir de la diferencia entre las curvas 𝑤𝑎𝑓 (superior) y 

𝑤𝑏𝑠 (inferior), se determina la producción de carbonizado, la cual se evidencia en el 
Gráfico 3.  
 
 
 
 
 
 

                                            
269 CHEUNG, Kwok-Yuen. Integrated kinetics and heat flow modelling to optimise waste tyre pyrolysis 
at different heating rates. En: Fuel Processing Technology. Enero, 2011. vol. 92. p. 858. 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

360 460 560 660 760

F
ra

c
c
ió

n
 m

á
s
ic

a
 

Temperatura  (K)

Waf

Wbs



 
 

95 

  Gráfico  3. Producción de carbonizado en la descomposición térmica de  
  neumáticos de desecho 

 
  Fuente: elaboración propia 

 
En el Gráfico 3 es posible evidenciar que el carbonizado comienza su producción 
aproximadamente a una temperatura de 472 K, y continúa aumentando hasta 796 
K, alcanzando una cantidad de carbonizado final del 44,2%, siendo su producción 
menor en comparación a la del material volátil, debido a que el tipo de pirólisis 
empleado es rápida, favoreciendo la obtención de material volátil 
 
Posteriormente, se halla la composición del material volátil tomando como valor 
inicial una fracción másica equivalente a 1 de biomasa libre de agua y cenizas, y 
siguiendo la Ecuación 3.16, obteniendo el Gráfico 4. 
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  Gráfico  4. Producción de material volátil en la descomposición térmica de  
  neumáticos de desecho 

 
  Fuente: elaboración propia 

 
En el Gráfico 4 se aprecia que al igual que el carbonizado, el material volátil inicia 
su producción a 498 K aproximadamente; sin embargo, los volátiles superan la  
cantidad de carbonizado a partir de los 515 K, hasta alcanzar una producción de 
55,8% a 796 K; temperatura a la cual se obtiene el mayor rendimiento de material 
volátil, y se mantiene constante con la elevación de la temperatura. 
 
La producción de bioaceites a partir de pirólisis, ha sido un proceso ampliamente 
estudiado por diversos autores. Kyari270 ha pirolizado residuos de neumáticos de 7 
países distintos, obteniendo una recuperación máxima de bioaceite de 57,8% a 
773,15 K271;  por su parte, Cunliffee y Williams272 encontraron a 798,15 K un 
rendimiento ligeramente menor que el reportado por Kyari del 56%273; Barbooti274, 

                                            
270 KYARI, Mohammed; CUNLIFFE, Adrian y WILLIAMS, Paul T. Characterization of oils, gases, and 
char in relation to the pyrolysis of different brands of scrap automotive tires. En: Energy Fuel. 2005. 
vol 19. 
271 KUMAR SINGH, Rohit., et al. Pyrolysis of three different categories of automotive type wastes: 
Product yield analysis and characterization. En: Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. Agosto, 
2018. 
272 KYARI, Mohammed; CUNLIFFE, Adrian y WILLIAMS, Paul T. Op. cit. 
273 KUMAR SINGH, Rohit.; et al. Op. cit. 
274 BARBOOTI, M.M., et al. Optimization of pyrolysis conditions of scrap tires under inert gas 
atmosphere. En: Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 2004. vol. 72. 
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Rodríguez275 y Li276 reportaron rendimientos de 51%, 44,8% y 45%277; mientras que 
Ucar278, ha pirolizado residuos de neumáticos de camiones a temperaturas de 823,  
923 y 1073 K obteniendo un rendimiento máximo del 56% a 923 K279.  
 
Barbooti280 y Li281, informan que con un aumento de la temperatura se producen 
reacciones secundarias que forman gases no condensables, y por lo tanto se reduce 
el rendimiento del bioaceite282. Sin embargo, cabe resaltar que William283 informó 
que la degradación se ve afectada tanto por el tamaño de partícula de la biomasa, 
como por la velocidad de calentamiento284.  
 
Dado que en el presente proyecto, los parámetros cinéticos empleados para la 
determinación del comportamiento térmico de la biomasa en el reactor, fueron 
hallados a una baja tasa de calentamiento (0,33 K/s) en comparación con la de la 
pirólisis rápida (16,667 K/s), existe una gran influencia sobre el rendimiento del 
bioaceite. Es por esto, que se considera un rango de producción de gas entre el 5 y 
el 30% de material volátil, obteniendo para un 5% de gas presente en la fase volátil, 
un rendimiento de gas de 2,79% y de bioaceite de 53,01%, valor similar al reportado 
por Li y Rodríguez;  mientras que, con un 30% de gas en el material  volátil, el 
rendimiento de gas corresponde al 16,44% y el de bioaceite a 39,06%, obteniendo 
un porcentaje de bioaceite bajo en comparación con los reportados por literatura, lo 
que se debe principalmente a la tasa de calentamiento con la que fue realizado el 
presente estudio, ya que es menor a la requerida para pirólisis rápida, por lo que el 
rendimiento del producto líquido disminuye.  
 
4.1.2.2 Balances de masa y energía. A continuación en la Tabla 20, se presentan 
los resultados obtenidos en esta etapa del esquema tecnológico. 
 
 
 
 

                                            
275 DE MARCO RODRIGUEZ, Isabel, et al. Pyrolysis of scrap tires. En: Fuel Processing Technology. 
2001. vol. 72. 
276 LI, S. Q., et al. Pilot-scale pyrolysis of scrap tires in a continuous rotary kiln reactor. En: Industrial 
& engineering chemistry research. 2004. 
277 KUMAR SINGH, Rohit, et al. Op. cit. 
278 UCAR, S., et al. Evaluation of two different scrap tires as hydrocarbon source by pyrolysis. En: 
Fuel and energy. 2006. vol. 47. 
279 KUMAR SINGH, Rohit, et al. Op. cit. 
280 BARBOOTI, M.M., et al. Optimization of pyrolysis conditions of scrap tires under inert gas 
atmosphere. En: Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 2004. vol. 72. 
281 LI, S. Q., et al. Op. cit. 
282 KUMAR SINGH, Rohit, et al. Op. cit. 
283 WILLIAMS, P.T., et al. The pyrolysis of scrap automotive tyres: the influence of temperature and 
heating rate on product composition. En: Fuel. 1990. vol. 69. 
284 KUMAR SINGH, Rohit, et al. Op. cit. 
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Tabla 20. Resultados de los balances de masa y de energía en el reactor de pirólisis 
rápida 

Parámetro Símbolo Unidades Resultado  

Flujo másico de material 
volátil 

 �̇�𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙 kg/s 9,30x10-3 

Flujo másico de carbonizado  �̇�𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 kg/s 7,30x10-3 

Flujo másico de gases no 
condensables 

 �̇�𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠  kg/s 4,65x10-4- 
2,74x10-3 

Flujo másico de bioaceite  �̇�𝑏𝑖𝑜𝑜𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 kg/s 6,51x10-3- 
8,84x10-3 

Energía �̇� kW 21,24 

Fuente: elaboración propia  
 

4.1.3 Condensación. Para la determinación del diámetro de los intercambiadores 
de calor, se evalúa la longitud de estos para diámetros entre 0,05 y 0,10 m (Gráfico 
6) obteniendo que para diámetros menores es necesario una longitud menor; sin 
embargo, según la Ecuación 3.43 la relación entre el diámetro y la longitud es 
inversamente proporcional, por lo que cabe resaltar que este comportamiento no se 
presenta en el resultado de las iteraciones, dado que el área presente en la 
Ecuación 3.43, también varía con el flujo de calor (Ecuación 3.44), que a su vez 
depende indirectamente del diámetro evaluado según la Ecuación 3.45, y 
directamente según la Ecuación 3.51, como se evidencia en los Gráficos 7 y 8 para 
cada intercambiador respectivamente.  
 
Cabe resaltar que para los dos intercambiadores de calor al evaluar diámetros entre 
0,05 y 0,10 m, el flujo tiene un comportamiento turbulento, cuyo número de Reynolds 
es mayor a 4.000; este valor disminuye progresivamente al aumentar el diámetro 
del intercambiador, tal como se evidencia en el Gráfico 5. 
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 Gráfico  5. Relación entre el diámetro y el número de Reynolds 

 
  Fuente: elaboración propia  

 
  Gráfico  6. Relación de la longitud con el diámetro en el intercambiador de calor I  
  y el intercambiador de calor II 

 
  Fuente: elaboración propia 
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  Gráfico  7. Relación del flujo de calor y el coeficiente de transferencia de calor  
  convectivo con el diámetro en el intercambiador de calor I 

 
  Fuente: elaboración propia 
 

  Gráfico  8. Relación del flujo de calor y el coeficiente convectivo con el diámetro en  
  el intercambiador de calor II 

 
 Fuente: elaboración propia 
 

En los Gráficos 7 y 8, se puede observar que para valores mayores de diámetro, el 
coeficiente global de transferencia de calor por convección disminuye, lo que implica 
que el flujo de calor será menor según la Ecuación 3.45. A partir del comportamiento 
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de las gráficas, es posible concluir que el diámetro es una variable de diseño que al 
tomar valores menores provoca un aumento en el coeficiente convectivo de calor, 
generando mayor velocidad de transferencia de calor (flujo de calor), y como 
consecuencia de esto se requiere una menor longitud de tubería.  
 
Es así, que se establece un diámetro de 0,05 m y se procede a realizar los cálculos 
para la determinación de las propiedades del gas de pirólisis, las cuales se 
presentan en las Tablas 21 y 22 para cada intercambiador de calor. 
 
4.1.3.1 Propiedades del material volátil y del agua refrigerante. A continuación, 
se presentan las propiedades de los fluidos implementados para cada uno de los 
intercambiadores de calor    
 
Tabla 21. Propiedades de los fluidos para el intercambiador de calor I 

Propiedad Símbolo Unidades Agua a 
298,15 K 

Material volátil a 
523,15 K 

Capacidad calorífica Cp kJ/kg*K 4,180 8,33 

Viscosidad dinámica μ N*s/m2 8,9x10-4 1,21x10-5 

Densidad ρ kg/μm3 997 0,2031 

Conductividad térmica K kW/m*K 6,07x10-4 1,5x10-4 

Número de Prandtl Pr - 6,14 0,69301 

Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 22. Propiedades de los fluidos para el intercambiador de calor II 

Propiedad Símbolo Unidades Agua a 
288,15 K  

Mezcla de vapor 
de agua y gas a 

368,15 K  

Capacidad calorífica Cp kJ/kg*K 4,186 8,3294 

Viscosidad dinámica μ N*s/m2 1,138x10-3 1,02x10-5 

Densidad ρ kg/μm3 999,1 0,2887 

Conductividad térmica K kW/m*K 5,89x10-4 1,2x10-4 

Número de Prandtl Pr - 8,09 0,69359 

Fuente: elaboración propia 
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4.1.3.2 Balances de energía. 
 
 Balances de energía para el material volátil. En la Tabla 23 se presentan los 
resultados correspondientes al balance de energía del material volátil 
 
Tabla 23. Resultados de los cálculos para la determinación del coeficiente de 
transferencia de calor convectivo del material volátil 

Parámetro Símbolo Unidades Resultado  

Flujo volumétrico �̇�𝑣 m3/s 0,046 

Área de sección transversal Ac m2 1,96x10-3 

Velocidad promedio del fluido 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚𝑣 m/s 23,31 

Número de Reynolds 𝑅𝑒𝑣 - 19.581,98 

Número de Nusselt 𝑁𝑢𝑣 - 55,90 

Fuente: elaboración propia 
 

En la Tabla 24 se presentan los resultados correspondientes al balance de energía 
de la mezcla de vapor de agua y gas. 
 
Tabla 24. Resultados de los cálculos para la determinación del coeficiente de 
transferencia de calor convectivo de la mezcla de vapor de agua y gas. 

Parámetro Símbolo Unidades Resultado obtenido 

Flujo volumétrico �̇�𝑚 m3/s 0,010 

Área de sección transversal Ac m2 1,96x10-2 

Velocidad promedio del fluido 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚𝑚 m/s 4,92 

Número de Reynolds 𝑅𝑒𝑚 - 6.939,43 

Número de Nusselt 𝑁𝑢𝑚 - 24,38 

Fuente: elaboración propia 
 

 Balance de energía del agua. El flujo másico de agua requerido para cada 
intercambiador de calor se presenta en las Tablas 25 y 26 respectivamente. 
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Tabla 25. Resultados de los balances masa y de energía del gas del intercambiador 
de calor I 

Parámetro Símbolo Unidades  Resultado 

Energía  �̇� kW 15,49 

Coeficiente de transferencia de 
calor convectivo  

h kW/m2K 0,1625 

Flujo de calor  q kW/m2 17,88 

Área superficial As m2 0,8666 

Longitud L m 5,517 

Flujo másico de agua �̇�𝐻2 𝑂 kg/s 0,1235 

Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 26. Resultados del balance de masa y de energía para el intercambiador de 
calor Il 

Parámetro Símbolo Unidades  Resultado 

Energía  �̇� kW 2,556 

Coeficiente de transferencia de 
calor convectivo  

h kW/m2K 0,0599 

Flujo de calor  q kW/m2 1,20 

Área superficial As m2 2,1316 

Longitud L m 13,57 

Flujo másico de agua �̇�𝐻2 𝑂 kg/s 0,06106 

Fuente: elaboración propia 
 

4.1.4 Hidrotratamiento. 
 
4.1.4.1 Modelamiento del reactor de hidrotratamiento. A partir de los resultados 
de la Ecuación 3.62, se realiza el Gráfico 9 que representa la eliminación de 
compuestos oxigenados del bioaceite con respecto al tiempo. 
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  Gráfico  9. Desoxigenación del bioaceite con respecto al tiempo 

 
  Fuente: elaboración propia 
 

A partir del gráfico obtenido se evidencia que a medida que aumenta el  tiempo de 
residencia en el reactor, se produce una rápida disminución de los compuestos 
oxigenados en el bioaceite, desde una concentración inicial de oxígeno de 8,92% 
hasta un valor de 2% aproximadamente transcurridos 3.600 s, por lo que se puede 
asegurar que esta etapa de adecuación es eficiente en cuanto a la remoción de 
compuestos oxigenados, y por lo tanto permite asegurar el mejoramiento de la 
calidad del bioaceite para su posterior uso como combustible de transporte. 
 

 Balances de masa y energía. A continuación, se presentan los resultados 
obtenidos en esta etapa del esquema tecnológico. 
 
Tabla 27. Resultados de los balances de masa y de energía en el reactor de 
hidrotratamiento 

Parámetro Símbolo Unidades Resultado  

Concentración de oxígeno en 
el bioaceite depurado 

C % 2,485 

Energía �̇� kW 4,9964 

Fuente: elaboración propia 

 
4.2 ESTUDIOS DE CASO 
 
A continuación se exponen 3 casos de estudio, en los que se realiza la variación de 
las condiciones de la biomasa y de operación de las etapas que componen el 
esquema tecnológico propuesto, con el fin de realizar un análisis de los resultados 
obtenidos en cada caso, con los presentados en el caso base. 
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En la Tabla 28, se da a conocer la cantidad de energía requerida por cada uno de 
los equipos del esquema tecnológico propuesto, tanto para el caso base (caso 1) 
como para los 3 casos de estudio evaluados. 
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Tabla 28. Resultados de los balances de energía del caso base y de los casos de estudio 

Caso Condiciones  
Secado 

Pirólisis 
rápida 

Condensación  
Hidrotratamiento  

Energía 
global 

I.C I I. C II 

�̇� (kW)   

Caso 
Base 
(1) 

H = 1,72% 
Tpirólisis = 796 K 

Thidrotratamiento = 633 K 0,7499 21,2391 

 
 

15,4954 

 
 

2,5563 

 
 

4,9965 45,0375 

2 

Humedad (%)             

1,5 0,6525 21,2391 15,4954 2,5563 4,9965 44,9398 

2 0,8745 21,2391 15,4954 2,5563 4,9965 45,1618 

3 

Temperatura final (K)             

673,15 0,7499 6,6313 6,8204 1,1252 2,1996 17,5264 

973,15 0,7499 30,1264 15,4954 2,5563 4,9965 53,9245 

4 

Temperatura final (K)             

523 0,7499 21,2391 15,4954 2,5563 3,2781 43,3188 

723 0,7499 21,2391 15,4954 2,5563 6,40 46,4431 
 Fuente: elaboración propia 
 
Posteriormente, se presentan en la Tabla 29 los resultados obtenidos para los balances de masa para cada uno de 
los equipos del esquema tecnológico propuesto, tanto para el caso base (caso 1) como para los casos de estudio 
evaluados. 
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Tabla 29. Resultados de los balances de masa del caso base y de los casos de estudio 

Caso Condiciones 

Secado Pirólisis 
Condensación  Hidrotra- 

tamiento  
Bioaceite 

I.C I I.C II 

�̇� (kg/s) % �̇� (kg/s) 

Flujo 
másico 
de aire  

Material 
volátil 

Carbonizado 
Flujo 

másico del 
refrigerante 

Flujo 
másico del 
refrigerante 

Oxígeno 
Flujo 

másico de 
bioaceite 

Caso 
Base 
(1) 

H= 1,72%,  
Tpirólisis=796 K, 

Thidrotratamiento= 
633 K 0,0123 0,0093 0,0074 0,0021 0,0010 2,4855 

 
 

6,51x10-3 

2 

Humedad (%)               

1,5 0,0107 0,0093 0,0074 0,0021 0,0010 2,4855 6,51x10-3 

2 0,0144 0,0093 0,0074 0,0021 0,0010 2,4855 6,51x10-3 

3 

Temperatura final 
(K)             

  

673,15 0,0123 0,0041 0,0032 0,0009 0,0004 2,4855 2,87x10-3 

973,15 0,0123 0,0093 0,0074 0,0021 0,0010 2,4855 6,51x10-3 

4 

Temperatura final 
(K)             

  

523 0,0123 0,0093 0,0074 0,0021 0,0010 8,2287 6,51x10-3 

723 0,0123 0,0093 0,0074 0,0021 0,0010 0,5428 6,51x10-3 
Fuente: elaboración propia 
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- Caso 2: Variación de la humedad de la biomasa. 
 
En este caso se evaluó como biomasa neumáticos de desecho con un tamaño de 
partícula de 1x10-3 m y humedades del 1,5 y 2%, logrando observar que el flujo 
másico de entrada del aire al secador aumenta de forma directamente proporcional 
a la humedad de la biomasa alimentada, lo que a su vez resulta en el aumento de 
la energía requerida en esta etapa tal como se presenta en el Gráfico 10. 
 
  Gráfico  10. Cambio del flujo másico del aire y la energía requerida en el secador    
  con respecto a la humedad de la biomasa 

 
  Fuente: elaboración propia 
 

En este caso, debido a la disminución de la humedad de la biomasa del 1,72 al 
1,5%, el requerimiento energético en esta etapa disminuye de 0,7499 a 0,6525 kW; 
así mismo, la cantidad de aire que se requiere es menor (0,0107 kg/s) con respecto 
a la caso base (0,0123 kg/s), aunque esta no disminuye significativamente. 
 

Con un aumento de la humedad de la biomasa del 1,72 al 2%, el requerimiento 
energético aumenta de 0,7499 a 0,8745 kW; de igual forma, es necesario el 
suministro de una mayor cantidad de aire al secador (0,0144 kg/s) con respecto a 
la del caso base (0,0123 kg/s); sin embargo, el flujo requerido no aumenta 
considerablemente. 
 

Con respecto a las etapas de pirólisis, condensación e hidrotratamiento, las 
condiciones se mantienen iguales a las del caso base, de tal forma que la cantidad 
de material volátil y carbonizado producido en la pirólisis es de 0,0093 kg/s y 0,0074 
kg/s respectivamente, así como la cantidad de energía requerida en esta etapa es 
de 21,2391 kW.  
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Por su parte, para la etapa de condensación, la energía requerida por los 
intercambiadores de calor es de 15,4954 kW y 2,5563 kW respectivamente, así 
como la cantidad de refrigerante necesario para realizar la separación, el cual es de 
0,0021 kg/s para el primer intercambiador de calor y 0,0010 kg/s para el segundo 
intercambiador. Finalmente, por medio del hidrotratamiento se obtiene una cantidad 
de oxígeno final en el bioaceite de 2,4855 %, para lo cual se requiere el suministro 
de 4,9965 kW.  
 

Con la implementación de este caso de estudio, al aumentar la humedad de la 
biomasa se obtiene un flujo másico de 0,0065 kg/s de bioaceite, el mismo flujo que 
se obtiene con respecto al caso base, como se puede observar en el Gráfico 11, 
dado que las condiciones de la etapa de pirólisis permanecen constantes.  
 

Por su parte, para el desarrollo del proceso global de pirólisis rápida de una biomasa 
que tiene una humedad del 1,5% se necesitan 44,9398 kW; mientras que para una 
biomasa con humedad 2% se requiere la incorporación de 45,1618 kW; estos 
valores energéticos no representan un cambio significativo con respecto a la energía 
del caso base, equivalente a 45,0372 kW, tal como se evidencia en el Gráfico 11. 
 
  Gráfico  11. Variación del flujo másico de bioaceite y de la energía requerida en el  
  proceso global con respecto a la humedad de la biomasa  

 
  Fuente: elaboración propia 
 

- Caso 3. Variación de la temperatura en el reactor de pirólisis rápida. 
 
En este caso se evaluó como biomasa, neumáticos de desecho con las mismas 
condiciones del caso base: tamaño de partícula de 1x10-3 m y humedad 
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cuanto al suministro energético, siendo este de 0,7499 kW, ni en cuanto al flujo 
másico de aire requerido por el secador (0,01235 kg/s). 
 

Para la etapa de pirólisis rápida se realiza la variación de la temperatura final del 
reactor, disminuyendo inicialmente su valor de 796 a 673,15 K,  obteniendo un flujo 
de material volátil y de carbonizado de 0,0041 y 0,0032 kg/s respectivamente, 
valores que son mucho menores a los obtenidos en el caso base (0,0093 y 0,0074 
kg/s), debido a que la obtención del bioaceite se ve favorecida a altas temperaturas, 
alcanzando su mayor rendimiento alrededor de los 800 K285 286; a su vez, la energía 
requerida en esta etapa al reducir la temperatura en 123 K, disminuye de 21,2391 
kW a 6,6313 kW, dado que se producirá la descomposición de la biomasa hasta 
una temperatura menor. 
 
Con respecto a las etapas de condensación e hidrotratamiento, al disminuir la 
temperatura de pirólisis a 673,15 K, la energía requerida tanto para los 
intercambiadores de calor como para el reactor de hidrotratamiento, presenta una 
reducción mayor al 50% en comparación a la energía requerida en el caso base, 
pasando de 15,4954 a 6,8204 kW en el primer intercambiador de calor, de 2,5563 
a 1,1252 kW en el segundo intercambiador, y de 4,9965 a 2,1996 kW en el reactor 
de hidrotratamiento. Este comportamiento se debe a que en la etapa de pirólisis se 
produjo una cantidad menor de material volátil, por lo que el bioaceite que se 
condensa y adecúa a su vez es menor, como se evidencia en el Gráfico 12.  
 
Así mismo, el flujo másico de refrigerante requerido en ambos intercambiadores de 
calor es menor en relación al del caso base, disminuyendo de 0,0021 a 0,0009 kg/s 
en el primer intercambiador de calor y de 0,0010 a 0,0004 kg/s en el segundo. Sin 
embargo, la concentración de oxígeno en el bioaceite obtenido es igual a la del caso 
base y corresponde a 2,4855% (Gráfico 13). 
 
Por otro lado, al aumentar la temperatura final en el reactor de pirólisis de 796 a 973 
K, se obtiene un flujo másico de material volátil de 0,0093 kg/s y de carbonizado de 
0,0074 kg/s, cantidades que son equivalentes a los valores obtenidos en el caso 
base; esto se debe a que a partir de 796 K los flujos másicos de los productos se 
mantienen constantes según el estudio realizado en el presente proyecto; así 
mismo, este comportamiento es contrastado con autores quienes indican que el 
mayor rendimiento de bioaceite se produce alrededor de 800 K. Sin embargo, la 
cantidad de energía requerida en un reactor de pirólisis con temperatura final de 
973 K, aumenta aproximadamente 9 kW, teniendo un cambio de 21,2391 a 30,1264 
kW (Gráfico 12), dado que se producirá la descomposición de la biomasa hasta una 
temperatura mayor. 
 

                                            
285 BARBOOTI, M.M., et al. Op. cit. 
286 KYARI, Mohammed; CUNLIFFE, Adrian y WILLIAMS, Paul T. Op. cit. 
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Con respecto a las etapas de condensación e hidrotratamiento las condiciones se 
mantienen iguales a las del caso base; por lo tanto, para la etapa de condensación 
la energía requerida por los intercambiadores de calor es de 15,4954 kW y 2,5563 
kW respectivamente, así como la cantidad de refrigerante necesario para realizar la 
separación es de 0,0021 kg/s para el primer intercambiador de calor y 0,0010 kg/s 
para el segundo intercambiador. Finalmente, por medio del hidrotratamiento se 
obtiene una cantidad de oxígeno final en el bioaceite de 2,4855% para lo cual se 
requiere el suministro de 4,9965 kW.  
 

  Gráfico  12. Variación de la energía de las etapas de pirólisis, condensación e  
  hidrotratamiento con respecto al cambio de la temperatura en el reactor de pirólisis  

 
  Fuente: elaboración propia 
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  Gráfico  13. Variación del flujo másico de material volátil y carbonizado, y de  
  refrigerante en los intercambiadores de calor con respecto al cambio de la  
  temperatura en el reactor de pirólisis 

 
  Fuente: elaboración propia 
 

A partir de los resultados obtenidos de los balances de masa y energía de este caso 
de estudio, se construye el Gráfico 14, donde se observa que al disminuir la 
temperatura final del reactor de pirólisis a 673 K, la energía requerida decrece de 
45,0372 a 17,5264 kW. Sin embargo, la cantidad de bioaceite producido se reduce 
a más de la mitad en relación con el caso base, pasando de 0,0065 kg/s a 0,0029 
kg/s, por lo que se encuentra que la temperatura es una variable crítica en la pirólisis 
rápida, que afecta directamente el rendimiento en la producción de bioaceite. 
 

Por otra parte, al aumentar la temperatura a 973 K, la cantidad de bioaceite 
producido es igual a la del caso base (0,0065 kg/s), pero el requerimiento energético 
incrementa de 45,0372 kW a 53,9245 kW, por lo que se puede concluir que no se 
justifica incrementar la temperatura de la pirólisis rápida por encima de 800 K, dado 
que es en este valor donde se alcanza el máximo rendimiento de bioaceite.  
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  Gráfico  14. Variación del flujo másico de bioaceite y de la energía requerida en el 
  proceso global con respecto al cambio en la temperatura del reactor de pirólisis 

 
  Fuente: elaboración propia  

 

- Caso 4. Variación de la temperatura en el reactor de hidrotratamiento. 
 
En este caso se evaluó como biomasa, neumáticos de desecho con las mismas 
condiciones del caso base: tamaño de partícula de 1x10-3 m y humedad 
correspondiente al 1,72%, por lo que la etapa de secado no sufre variaciones en 
cuanto al suministro energético, siendo este de 0,7499 kW, ni en cuanto al flujo 
másico de aire requerido por el secador (0,01235 kg/s). 
 

De igual forma, con respecto a la etapa de pirólisis, las condiciones se mantienen 
iguales a las del caso base, de modo que la cantidad de material volátil y 
carbonizado producido es de 0,0093 y 0,0074 kg/s respectivamente, así como la 
cantidad de energía requerida en esta etapa, que equivale a 21,2391 kW.  
 

Por su parte, para la etapa de condensación tampoco se realizaron variaciones en 
las condiciones de operación, por lo que la energía requerida por los 
intercambiadores de calor es de 15,4954 kW y 2,5563 kW respectivamente, así 
como la cantidad de refrigerante necesario para realizar la separación, el cual es de 
0,0021 kg/s para el primer intercambiador de calor y 0,0010 kg/s para el segundo 
intercambiador. 
 

Finalmente, para la etapa de hidrotratamiento, se evalúa la disminución de la 
temperatura final del reactor de 633 a 523 K, obteniendo que la energía requerida 
para llevar a cabo la adecuación se reduce de 4,9964 a 3,2781 kW, dado que el 
tiempo de residencia en el reactor es menor, aunque el valor energético no varía 
significativamente. Sin embargo, la cantidad de oxígeno final en el bioaceite en este 
caso de estudio con 523 K es de 8,2287%, la cual es considerablemente más alta 
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en relación a la del caso base (2,4855%), por lo que se puede afirmar que la 
temperatura en la etapa de hidrotratamiento es una variable crítica que entre mayor 
sea su valor, permite obtener un bioaceite con menor contenido de oxígeno. Es por 
esto que, al aumentar la temperatura a 723 K, la cantidad de oxígeno resultante 
luego de la adecuación es de 0,5428%, porcentaje que es mucho menor en relación 
al caso base; mientras que la energía requerida en esta etapa aumenta ligeramente 
de 4,9965 a 6,4024 kW, tal como se presenta en el Gráfico 15, obteniendo un 
bioaceite con mejor calidad. 
 

  Gráfico  15. Variación de la composición de oxígeno en el bioaceite depurado, y  
  de la energía requerida en hidrotratamiento con respecto a la temperatura del  
  reactor de hidrotratamiento  

 
  Fuente: elaboración propia 
 

Cabe resaltar, que como se observa en el Gráfico 15, a temperaturas mayores a 
650 K aproximadamente, con un tiempo de residencia en el reactor de 3.600 s, la 
cantidad de oxígeno final en el bioaceite se mantiene constante según lo encontrado 
en el presente proyecto; este comportamiento es contrastado con los resultados 
obtenidos por Zhang Su-Ping, quien evaluó la hidrodesoxigenación de bioaceite de 
pirólisis rápida de biomasa a temperaturas de 633, 648 y 663 K287. 
 

A partir de los resultados obtenidos de los balances de masa y energía de este caso 
de estudio, se realiza el Gráfico 16, en el cual se observa que al variar la temperatura 
del reactor de hidrotratamiento, la cantidad de bioaceite producido no cambia con 
respecto al flujo másico obtenido en el caso base, siendo este de 0,0065 kg/s, dado 
que las condiciones de la etapa de pirólisis se mantienen constantes. Sin embargo, 
la energía requerida en el proceso global disminuye levemente al trabajar con 

                                            
287 SU-PING, Zhang, et al. Study of Hydrodeoxygenation of Bio-Oil from the Fast Pyrolysis of 
Biomass. En: Energy Sources. 2003. vol. 25. 
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temperaturas menores en el reactor de 39,9618 a 38,2431 kW, y así mismo presenta 
un ligero aumento al incrementar la temperatura en el reactor de 39,9618 y 41,3680 
kW, mostrando un comportamiento directamente proporcional entre la temperatura 
final de hidrotratamiento y el valor energético del proceso global. 
 

  Gráfico  16. Variación del flujo másico de bioaceite y de la energía requerida en el  
  proceso global con respecto a la temperatura del reactor de hidrotratamiento  

 
  Fuente: elaboración propia  
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5. ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS 
 
En este capítulo se realiza un análisis comparativo de los valores másicos y 
energéticos obtenidos en las etapas de pirólisis rápida y condensación propuestas 
en el presente proyecto con valores reportados en la literatura para estas mismas 
etapas, permitiendo la validación de los balances de masa y energía del reactor de 
pirólisis y los intercambiadores de calor planteados. 
 
5.1 CONDICIONES OPERACIONALES  
 
La comparación de los valores másicos y energéticos del presente proyecto con un 
caso de la literatura288 se realiza con base al procesamiento de 2,78x10-3 kg/s (1 
kg/h) de biomasa pre-tratada, con diámetro de partícula de 1x10-3 m, limpia y seca. 
 
5.1.1 Pirólisis rápida. Las condiciones operacionales del reactor de pirólisis rápida 
tanto para el presente proyecto como para el caso de la literatura se presentan en 
la Tabla 30. 
 
Tabla 30. Condiciones operacionales del presente proyecto y del caso de la 
literatura en el reactor de pirólisis  

Parámetro Símbolo Unidades Especificación 
del presente 

proyecto 

Especificación 
del caso de la 

literatura 

Flujo másico de la 
biomasa seca 

�̇�𝑏𝑠 kg/s 2,78x10-3 2,78x10-3 

Temperatura a la 
entrada del reactor 

𝑇4 K 373 290,7 

Temperatura a la 
salida del reactor 

𝑇5 K 796 783 

Fuente: elaboración propia 
 

5.1.2 Condensación. Las condiciones operacionales de la etapa de condensación 
tanto para el presente proyecto como para el caso de la literatura se presentan en 
la Tabla 31. 
 
 
 

                                            
288 ATSONIOS, K., et al. Biomass Fast Pyrolysis Energy Balance of 1 kg/h Test Rig. En: International 
Journal of Thermodynamics. 2015. vol. 18. p. 267-275. 
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Tabla 31. Condiciones operacionales del presente proyecto y del caso de la 
literatura en la etapa de condensación  

Parámetro Símbolo Unidades Especificación 
del presente 

proyecto 

Especificación 
de la literatura 

Temperatura de 
entrada a la etapa de 
condensación 

𝑇6 K 623,15 694,65 

Temperatura de 
salida de la etapa de 
condensación 

𝑇12 K 313,15 299,35 

Fuente: elaboración propia 

 
Cabe resaltar que el planteamiento de la etapa de condensación del  presente 
proyecto consta de dos intercambiadores de calor conectados en serie; mientras 
que en el caso de la literatura estudiado, se emplea un solo intercambiador de calor 
para la condensación del bioaceite289; es por esta razón que, para realizar la 
comparación de los valores másicos y energéticos de esta etapa del esquema 
tecnológico, se especifican las condiciones de entrada y salida de la etapa de 
condensación (Corrientes 6 y 12 respectivamente)  del presente proyecto. 
 
5.2 RESULTADOS OBTENIDOS 
 
5.2.1 Balances de energía. En la Tabla 32, se presentan los resultados del balance 
de energía para las etapas de pirólisis rápida y condensación del presente proyecto 
y del caso de la literatura. 
 
Tabla 32. Resultados de los balances de energía de las etapas de pirólisis rápida y 
condensación del presente proyecto y del caso de la literatura. 

  
Pirólisis 

Condensación  
�̇� total  

I.C I I.C II 

�̇� (kW)  

Presente 
proyecto 

0,3540 0,2583 0,1420 0,7543 

Caso de la 
literatura 

0,2820 0,3400 0,62 

Diferencia 20,34% 17,74% 21,66% 
Fuente: elaboración propia 

                                            
289 ATSONIOS, K., et al. Op. cit., p. 268 
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A partir de la Tabla 32 se puede observar que los valores energéticos del presente 
proyecto para las etapas de pirólisis y condensación tienen gran similitud a los 
reportados en el caso de la literatura, obteniendo que para llevar a cabo la etapa de 
pirólisis rápida según el presente proyecto se requieren 0,3540 kW, mientras que 
de acuerdo con el caso de la literatura son necesarios 0,2820 kW290; la diferencia 
entre estos valores se debe a que en el presente proyecto la biomasa ingresa al 
reactor con una temperatura de 373,15 K (temperatura del neumático a la salida del 
secador);  mientras que, en el caso de la literatura, la temperatura inicial de la 
biomasa es de 734 K debido a un pre-calentamiento realizado, por lo que al iniciar 
la pirólisis rápida desde una temperatura más alta, se requiere 20,34% menos 
energía para obtener el producto de interés en el caso de la literatura que en el 
presente proyecto . 
 
Por su parte, para llevar a cabo la etapa de condensación, se requiere retirar 0,4003 
kW de energía de acuerdo al planteamiento realizado en el presente proyecto; 
mientras que, según el caso de la literatura, la energía que se debe retirar en esta 
etapa es de 0,34 kW291. Las variaciones entre estos valores, son consecuencia de 
la diferencia en las aproximaciones realizadas para la determinación de la 
capacidad calorífica del material volátil (gas de pirólisis y fase condensable), pues 
en el presente proyecto, se calculó la capacidad calorífica únicamente del gas de 
pirólisis (8,33 kJ/kg*K), aproximándola a la del material volátil; mientras que, el caso 
de la literatura supone que la capacidad calorífica del material volátil es de 1 
kJ/kg*K292. Por lo tanto, debido a que la capacidad calorífica del presente proyecto 
es mayor que la reportada en el caso de la literatura, así mismo la energía requerida 
en la etapa de condensación según el presente proyecto es 17,74% mayor que la 
del caso de la literatura.  
 
A continuación se presentan dos diagramas Sankey (Gráficos 17 y 18), los cuales 
representan la distribución de la energía total del proceso teniendo en cuenta las 
etapas de pirólisis rápida y condensación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

                                            
290 ATSONIOS, K., et al. Op. cit., p. 273. 
291 ATSONIOS, K., et al. Ibíd., p. 273. 
292 ATSONIOS, K., et al. Ibíd.,  p. 272. 
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      Gráfico  17. Diagrama Sankey de la energía requerida para las etapas de 
      pirólisis rápida y condensación según el presente proyecto 

 
        Fuente: elaboración propia  
 

A partir del Gráfico 17 se puede evidenciar que según el presente proyecto se 
requiere un total de 0,7543 kW para llevar a cabo las etapas de pirólisis rápida y 
condensación, siendo necesario el suministro de 0,3540 kW en la etapa de pirólisis, 
y la remoción de 0,2583 y 0,1420 kW en cada intercambiador de calor 
respectivamente para llevar a cabo la etapa de condensación. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
            



 
 

120 

      Gráfico  18. Diagrama Sankey de la energía requerida para las etapas de  
      pirólisis rápida y de condensación según el caso de la literatura 

 
        Fuente: elaboración propia  
 

Con respecto al Gráfico 18, se evidencia que según el caso de la literatura se 
requieren 0,6220 kW en total para llevar a cabo las etapas de pirólisis rápida y 
condensación, siendo necesario el suministro de 0,2820 kW en la etapa de pirólisis, 
y la remoción de 0,3400 kW en la de condensación. 
 
Finalmente, la energía total requerida para el desarrollo de las etapas de pirólisis 
rápida y condensación es 21,66% mayor para el presente proyecto (0,7543 kW) que 
para el caso de la literatura (0,6220 kW). 
 
5.2.2 Balances de masa. En la Tabla 33, se presentan los resultados de los 
balances de masa para las etapas de pirólisis rápida y condensación del presente 
proyecto y del caso de la literatura. 
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Tabla 33. Resultados de los balances de masa de las etapas de pirólisis rápida y 
condensación del presente proyecto y del caso de la literatura. 

  

Pirólisis 
Condensación  

Bioaceite I.C I I.C II 

�̇� (kg/s) 

Material 
volátil 

Carbonizado 
Flujo 

másico del 
refrigerante 

Flujo 
másico del 
refrigerante 

Flujo 
másico de 
bioaceite 

Presente 
proyecto 

1,55E-04 1,23E-04 2,1E-03 1,00E-03 1,08E-04 

Caso de la 
literatura 

2,19E-04 2,58E-05 6,67E-02 1,57E-04 

Diferencia 29,22% 79,0% 95,35% 31,2% 
Fuente: elaboración propia   

 
A partir de la Tabla 33 se puede evidenciar que la cantidad de material volátil 
obtenida según el presente proyecto es de 1,55x10-4, valor que es menor en un 
29,22% al reportado en el caso de la literatura (2,19x10-4); esto se debe a que en el 
caso de la literatura el reactor fue precalentado hasta alcanzar una temperatura 
elevada de 783 K, con lo cual se facilita la producción de material volátil, y a su vez 
disminuye la cantidad de carbonizado, siendo este 79,02% menor que el obtenido 
en el presente proyecto293.  
 
Por su parte, para poder llevar a cabo el enfriamiento del material volátil, se requiere 
una mayor cantidad de refrigerante para el caso de la literatura (95,35% más que 
para el presente proyecto), ya que la cantidad de producto gaseoso obtenido en la 
etapa de pirólisis rápida es mayor en el caso de la literatura que en el presente 
proyecto.  
 
Finalmente, la cantidad de bioaceite producido es mayor en un 31,2% para el caso 
de la literatura, debido a que el material volátil obtenido en la pirólisis rápida es 
mayor que en el presente proyecto; además, según este caso, el porcentaje de 
bioaceite es cerca del 66% de los gases producidos en la pirólisis rápida294; mientras 
que, en el presente proyecto se habla del 30% del material volátil, obteniéndo 
1,57x10-4295 de bioaceite en el caso de la literatura, y 1,09x10-4 en el presente 
proyecto.  

                                            
293 ATSONIOS, K., et al. Op. cit.,  p. 270-272 
294 ATSONIOS, K., et al. Ibíd.,  p. 271 
295 ATSONIOS, K., et al. Ibíd.,  p. 272 
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6. CONCLUSIONES 
 
- Con base en la revisión bibliográfica del análisis próximo, elemental y poder 

calorífico realizada, se logró determinar que los neumáticos de desecho son una 
biomasa adecuada para la obtención de bioaceites de alta calidad, debido a que 
poseen una elevada cantidad de carbono (63-87%) e hidrógeno (5,30-8,10%) 
que representan un aporte energético al combustible, en comparación con los 
valores reportados por otras biomasas tales como cuesco, cascarilla de café, 
bagazo y palma (50,3-59,6% de carbono y 4,7-5,7% de hidrógeno). Así mismo, 
los neumáticos poseen bajo contenido de oxígeno (menos del 10%) y humedad 
(menos del 2%) que no generan impactos negativos sobre el bioaceite, frente a 
los contenidos de oxígeno y humedad de otras biomasas tales como capacho 
de maíz, cascarilla de arroz, hojas secas de caña panelera y cuesco de palma 
de aceite (40 y 7,55% respectivamente). Adicionalmente, los neumáticos de 
desecho poseen un poder calorífico alto (33,30-37,27 MJ/kg) en comparación al 
de otras materias orgánicas, tales como leñas y ramas coníferas, cortezas 
coníferas y cascarilla de arroz (15 MJ/kg), por lo que su aprovechamiento 
energético es mayor. 

 
- Se estableció el esquema tecnológico del proceso de pirólisis rápida 

considerando inicialmente un pre-tratamiento de la biomasa, en el que se 
estipula que la materia prima previamente molida y tamizada con diámetro 
menor a 1x10-3 m, libre de partículas metálicas, fibras e impurezas, ingresa a 
una etapa de secado en la que se remueve la humedad del neumático (1,72%) 
en su totalidad por medio de una corriente de aire seco, con el fin de que el 
bioaceite obtenido posea la menor cantidad de agua posible; a continuación, se 
considera una etapa de pirólisis rápida en donde se ejecuta la degradación 
térmica de la biomasa entre 373 y 796 K para la obtención de 55,8 % de material 
volátil; luego, se presenta una etapa de condensación en la que se emplean dos 
intercambiadores de calor; el primero opera a temperaturas entre 623,15 y 
423,15 K permitiendo la condensación del 70% del material volátil, que 
corresponde a bioaceite libre de agua, mientras que el segundo opera entre 
423,15 y 313,15 K  y condensa el agua presente en el material volátil; finalmente, 
se estipula una etapa de hidrotratamiento que opera entre 313,15 y 633 K, en la 
que se reduce la cantidad de oxígeno en el bioaceite de 8,92 a 2,4855% con el 
fin de aumentar la calidad del producto. 

 
- Se realizaron los balances de masa y energía del esquema tecnológico global y 

de cada uno de los equipos que lo conforman, evaluando el efecto que tiene la 
variación de las condiciones operacionales como lo son la humedad de la 
biomasa, la temperatura final de pirólisis y la temperatura de hidrotratamiento 
tanto en cada una de las etapas como en el proceso global en términos másicos 
y energéticos, logrando concluir los siguientes aspectos: 
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 La humedad de la materia orgánica genera un impacto importante sobre la 
energía requerida en la etapa de secado incluso con pequeñas variaciones en 
su porcentaje, pasando de 0,7499 a 0,6525 kW con una disminución en la 
humedad de 1,72 a 1,5%. Sin embargo, la cantidad de aire requerida en esta 
etapa no varía considerablemente al emplear neumáticos con menor cantidad 
de agua en su composición (0,01696 y 0,01692 respectivamente). 

 

 El requerimiento energético en la etapa de pirólisis varía significativamente de 
forma directamente proporcional con la temperatura final del reactor de pirólisis, 
pasando de 21,2391 a 30,1264 kW con un aumento de la temperatura de 796 a 
973 K; así mismo, la temperatura final del reactor tiene gran influencia sobre la 
cantidad de producto final, obteniendo que a altas temperaturas se favorece la 
producción de bioaceite, hasta una temperatura de 796 K, donde su rendimiento 
se mantiene constante (0,0065 kg/s); mientras que a bajas temperaturas (673 K) 
la cantidad de producto líquido disminuye aproximadamente a la mitad 
(0,002865 kg/s). 

 

 En cuanto a la energía y el flujo másico de refrigerante requerido para la 
condensación del bioaceite (15,4954 kW y 0,0021 kg/s para el primer 
intercambiador; 2,5563 kW y 0,0010 kg/s para el segundo intercambiador), estos 
parámetros no varían debido a que son resultantes del diseño de los 
intercambiadores de calor, que permiten llevar a cabo  la separación de los 
bioaceite y el agua que este contiene; sin embargo, cuando disminuye la 
cantidad de bioaceite obtenido en la etapa de pirólisis, el requerimiento 
energético también es menor junto con la cantidad de refrigerante requerido para 
llevar a cabo la separación de los productos. 

 

 La temperatura final del reactor de hidrotratamiento tiene un efecto proporcional 
significativo sobre el grado de desoxigenación en el combustible, pasando de 
2,4855 a 0,5428% al aumentar la temperatura de 633 a 723 K. Cabe resaltar que 
este aumento de la temperatura final del reactor implica un incremento 
despreciable  (1,4059 kW) sobre la energía requerida para el desarrollo de esta 
etapa. 

 
- Se llevó a cabo un análisis comparativo de los valores energéticos y másicos 

obtenidos en el presente proyecto para las etapas de condensación y pirólisis 
rápida con valores reportados en un caso de la literatura, obteniendo una 
diferencia del 21,66% en la energía requerida para el desarrollo de estas etapas 
con respecto a la de la literatura, y del 31,2% en la cantidad de bioaceite 
obtenido, logrando la validación de los balances de masa y energía 
desarrollados en el presente documento al obtener gran similitud entre los 
resultados. 
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- Finalmente, el esquema tecnológico propuesto permite realizar aproximaciones 
sobre la cantidad de biocombustible obtenido, así como de la energía requerida 
para el desarrollo del proceso con el uso de distintas biomasas, siempre y 
cuando se tenga conocimiento de sus parámetros cinéticos, siendo una 
herramienta para futuros proyectos en los que se estudie el uso de diversas 
biomasas para la producción de bioaceite, o en los que se desee escalar el 
proceso. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
- Se recomienda para futuros planteamientos del esquema tecnológico del 

proceso de pirólisis rápida, realizar el desarrollo de los balances de masa y 
energía de la etapa de molienda, con el fin de efectuar un análisis más riguroso 
si se parte de una biomasa con un tamaño de partícula mayor a 1x10-3 m.  

 
- Con respecto a la caracterización de la biomasa, se sugiere la determinación 

experimental del análisis próximo, elemental y poder calorífico, y realizar una 
posterior comparación con los valores reportados por diferentes autores, para 
que dichos hallazgos sirvan como base para determinar el comportamiento en 
la obtención de productos de la pirólisis rápida de neumáticos de desecho. 

 

- Para profundizar en el desarrollo del esquema tecnológico propuesto, se sugiere 
tener en cuenta los fenómenos de transferencia de masa en las etapas de 
secado y condensación, ya que en el presente proyecto no fue tenida en cuenta 
la velocidad de transferencia del agua de la biomasa en el secador, ni la cantidad 
de bioaceite condensado del material volátil en los intercambiadores de calor 
propuestos. 

 

- En cuanto a la determinación de productos obtenidos a partir de pirólisis rápida, 
se recomienda el desarrollo de técnicas distintas al análisis de termogravimetría, 
que permitan evaluar la producción de material volátil y carbonizado a tasas de 
transferencia de calor mayores a 0,33 K/s, debido a la alta velocidad de reacción 
de la pirólisis rápida. 

 

- De igual forma, es recomendable la evaluación de mecanismos de reacción 
diferentes a los empleados en el presente proyecto para la modelación del 
reactor de pirólisis, ya que debido a la compleja composición de los neumáticos 
de desecho, no fueron tenidas en cuenta reacciones secundarias ni la 
interacción entre los componentes.  

 

- Por otra parte, la evaluación de otros modelos cinéticos distintos al presentado 
en el presente proyecto para la modelación del reactor de hidrotratamiento es 
recomendable debido a que por la diversidad y cantidad de compuestos 
oxigenados que poseen los bioaceites, en la etapa de adecuación se consideró 
únicamente una reacción global bajo la suposición de que todos los 
componentes reaccionan simultáneamente y que no hay interacción entre ellos. 
También, se recomienda la evaluación del efecto de diversos catalizadores 
sobre la hidrodesoxigenación del bioaceite, ya que el presente proyecto se 
desarrolló teniendo en cuenta parámetros cinéticos que fueron hallados 
experimentalmente por los autores empleando un catalizador de Co-Mo/Al2O3. 

 

- Finalmente, de manera general se recomienda la profundización en cuanto a los 
equipos empleados en el desarrollo del proceso, con el fin de tener en cuenta 
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rendimientos y eficiencia en cada etapa del esquema, así como realizar un 
análisis cuantitativo a partir de la segunda ley de la termodinámica para conocer 
la calidad y la degradación de la energía durante el proceso, y garantizar la 
posibilidad de llevarlo a cabo. 
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