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RESUMEN 

 

El plástico producido a partir petróleo es un producto de gran utilidad en la vida moderna, una 

vez utilizado se convierte en uno de los residuos que genera en grandes cantidades y además su 

degradación constituye uno de los mayores problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. 

En este trabajo de  investigación se le otorga  una alternativa de uso a este residuo como materia 

prima a los polietilenos de baja densidad con un reciclado químico por medio de pirolisis, la cual 

se llevó a cabo en un reactor tipo Bach con capacidad de 100g, obteniendo un combustible el cual 

fue sometido a los análisis propios de un prototipo de combustible Diesel 2  con las siguientes 

características físico-químicas:  densidad, Viscosidad cinemática, punto de congelación, punto de 

inflamación, Carbón Coradson, contenido de ceniza, destilación  , dando como resultado un crudo 

mediano con una densidad API de 22.70, con poco contenido de cenizas   
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ABSTRACT 

The plastic produced from oil is a product of great utility in modern life, once used becomes 

one of the waste generated in large quantities and also its degradation is one of the major 

environmental problems facing our planet. In this research, an alternative of use to this residue as 

raw material is given to the low density polyethylenes with a chemical recycling by means of 

pyrolysis, which was carried out in a Bach type reactor with capacity of 100g, obtaining A fuel 

which was subjected to the own analysis of a diesel fuel prototype 2 with the following physical-

chemical characteristics: density, kinematic viscosity, freezing point, flash point, carbon 

monoxide, ash content and distillation, resulting in a medium crude with an API density of 22.70, 

with low ash content 

 

Keywords: Low density polyethylene (LDPE), plastic, pyrolysis, environmental, fuel 

(LDPE) 
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INTRODUCCIÓN 

 

El uso de los plásticos se ha ido incrementando progresivamente en el transcurso del tiempo, 

esto se debe a su gran utilidad, sus características físicas y sus bajos costos. Actualmente es un 

dominante del mercado, pero debido a su lenta degradación se ocasiona la acumulación de dicho 

residuo. 

La solución a este problema se basa en investigaciones científicas, en la cual se encuentran 

diferentes alternativas de reciclaje: mecánico, químico y recuperación de energía. Dentro del 

reciclado químico se tienen varias opciones como la  despolimerización, gasificación y pirólisis. 

Se ha escogido a la pirolisis debido a su gran ventaja con el tratamiento de residuos plásticos, de 

la pirolisis se obtiene fase gaseosa, sólida y líquida. 

Este proyecto es planteado para determinar la viabilidad del tratamiento  de pirólisis al PEBD 

para determinar si es posible  obtener  un combustible y si los residuos de PEBD generado en la 

Universidad de Guayaquil son suficientes para obtener dicho combustible. 

Al combustible obtenido a partir del PEBD se le realizaron análisis físicos para determinar sus 

propiedades como combustible siendo comparado con distinto combustibles comercializados a 

nivel nacional. 
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CAPITULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Los desechos termoplásticos PEBD (Low Density Polyethylene) representan un problema 

ambiental muy grave por su lenta degradación en la Universidad de Guayaquil son de uso 

cotidiano, estos desechos son acumulados y muchas veces arrojados al suelo siendo su futuro 

incierto y será un medio perjudicial para el ambiente, siendo así como en época de lluvia serán 

una de las causas de las inundaciones por el taponamiento de las alcantarillas, otro parte de estos 

desechos por su baja densidad serán arrastrados con facilidad hasta llegar a los ríos, mares, 

océanos siendo las especies marinas y aves las más perjudicadas ya que estos desechos pueden 

ser vistos por ellos como comida o enredarse en su cuerpo hasta asfixiarse. 

 

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Es factible la recolección de desechos termoplásticos PEBD (Low Density Polyethylene) en 

la Universidad de Guayaquil y  en base al volumen de estos, aprovechar  este residuo para 

obtener un combustible? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1Objetivo General  

Obtener combustible a partir de desechos termoplásticos PEBD (Low Density Polyethylene) 

por medio de pirólisis. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Determinar  las características físico-químicas del combustible a obtener. 
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 Determinar la viabilidad para obtener combustible de los termoplásticos PEBD (Low 

Density Polyethylene) por medio de pirolisis. 

 Comparar  las propiedades físicas-quimica del combustible obtenido de los desechos 

termoplásticos PEBD (Low Density Polyethylene) con un combustible de consumo 

nacional. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.5.1 Justificación teórica  

El proyecto propuesto busca, mediante la aplicación de la investigaciones científicas, 

conceptos básicos, caracterización los termoplásticos PEBD (Low Density Polyethylene) y el 

combustible, dar a conocer a los desechos termoplásticos PEBD (Low Density Polyethylene) 

como una materia prima dado a que su degradación es muy lenta y causa daños al ambiente, darle 

un uso permitirá aprovechar estos desechos  que no son utilizados por la industria e incrementar 

de esta forma el valor agregado en el mercado. 

 

1.5.2 Justificación metodológica  

Para lograr el objetivo de este proyecto, se obtendrá combustible por medio de pirólisis, el 

cual se lo va a caracterizar, para el análisis de sus resultados, con esto vamos a conocer sus 

propiedades físico-químicas. 

 

1.5.3 Justificación práctica  

En un Reactor batch  de 2 lt se realizara el proceso de pirólisis a los desechos termoplásticos 

PEBD (Low Density Polyethylene) , el cual lo manejaremos a una temperatura, tiempo y presión 
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adecuada, luego de la obtención del combustible se procede hacer los análisis para la 

determinación de sus características físico-químicas. 

 

1.6  DELIMITACION 

Campo: Petroquímica-Destilación   

Área: Ingeniería Química. 

Aspecto: Se obtendrá combustible a partir de desechos de PEBD por el método de pirólisis y 

se le realizara análisis para determinar sus propiedades físicas-químicas. 

Temporal: 4 meses 

Espacial: El presente proyecto de investigación se ejecutó en tres partes: la obtención del 

combustible que se ejecutó   en el  Laboratorio de Operaciones Unitarias de Facultad de 

Ingeniería Química en la Escuela Politécnica de Quito. Los análisis Físicos químicos se  

realizaron en el laboratorio de Petróleo de la facultad de Ingeniería Química de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

1.7 HIPÓTESIS GENERAL:  

Obtener combustible a partir de desechos termoplásticos PEBD (Low Density Polyethylene) 

generados en la Universidad de Guayaquil para asi darle un valor agregado como materia prima a 

dichos desechos. 

 

1.7.1 Variable independiente:  

Combustible del PEBD (Polietileno de baja densidad) 
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1.7.2 Variable Dependiente:  

Pirólisis y degradación del PEBD para obtener combustible. 

  Factores determinantes para el rendimiento del proceso: (Temperatura, tiempo, tamaño del 

residuo desechos termoplásticos PEBD (Low Density Polyethylene), presión) 

 

1.7.3 Operación de la Variable 

TABLA 1: OPERACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO PARAMETRO 

Tiempo 

Magnitud física,  

 Mide la duración con la que se 

trabaja en el proceso de pirolisis. 

Reactor batch 60 min 

Tamaño 

Se mide la dimensión, el PEBD  se lo 

corta en dimensiones pequeñas 

uniformes para la alimentación del 

Reactor 

Reactor batch 1 cm
2 

Temperatura 

Magnitud referida a las nociones 

comunes de calor medible, se 

controla la temperatura en el proceso 

de pirolisis. 

Reactor batch 400 C 

Presión 

Magnitud física que mide la fuerza 

en dirección perpendicular por 

unidad de superficie, se controla la 

presión en el proceso de pirolisis 

Reactor batch 10 Psi 

FUENTE: AUTORES 
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CAPITULO 2 

2.1 ANTECEDENTES 

A nivel mundial la producción de plástico es de gran interés por los beneficios  que lo 

caracterizan, debido a su baja densidad, durabilidad, facilidad de procesamiento, sumándole a 

esto su bajo costo en comparación con otros tipos de materiales. Se calcula que la producción de 

plástico en el mundo  al año fue de 311 toneladas en el año 2014 a esto se le excluyen las fibras 

sintéticas.  

De la producción anual del petróleo aproximadamente el 4% es convertida directamente en 

plástico termoestables. La mayoría de estos plásticos son derivados de productos petroquímicos 

producidos a partir de fósiles y gas. (Silva, 2016) 

Para la fabricación del polietileno la materia prima es el etileno (CH2=CH2), en la industria 

petroquímica es uno de los más utilizados y sencillos, del total de los plásticos el consumo de  

polietileno suma el 28%. 

El origen (gas o petróleo) es el que define el precio del chip etileno, por lo tanto entre ellos 

hay una gran diferencia económica siendo el obtenido por el gas más económico que el de naftas 

provenientes del petróleo. (Paez Santana, 2014) 

 

2.2 FUNDAMENTACION TEORICA CIENTIFICA 

2.2.1 Polímeros 

Los polímeros son producidos por ciento de  miles de moléculas pequeñas llamadas 

monómeros, estas forman inmensas  cadenas  de diferentes formas, que pueden corresponder a la 

química orgánica (proteínas, grasas, propileno) y química inorgánica (cemento, porcelana, vidrio 

etc.) (LIGIA, 2014) 
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Por medio de un proceso químico, los monómeros se combinan químicamente en polímeros 

moleculares de cadenas largas, a esto se le da el nombre de  polimerización (NAYELY 

BRISEILA, 2010) 

 

2.2.1.1 Propiedades de los polímeros 

Las propiedades más importantes de los polímeros, son las propiedades mecánicas como las 

resistencia, dureza y elongación, un polímero puede soportar golpes sin dejar su forma o estirarse 

con facilidad. 

De acuerdo a su dureza se dividen en dos tipos, un polímero podría ser rígido o flexible, el 

primer tipo tienden a ser resistentes y casi no suelen deformarse pero carecen de dureza. El 

segundo tipo diferente del primero soportan bastante bien las deformaciones y no se rompen 

fácilmente como los rígidos. 

Los elastómeros respecto a su elongación se estiran entre un 500% y 1000%, estos pueden 

volver a su longitud original sin sufrir ningún daño. (LIGIA, 2014) 

 

2.2.1.2 Clasificación de los polímeros según su comportamiento térmico. 

Los polímeros se clasifican según al proceso de transformación que sea sometido y a su 

comportamiento con el calor (LIGIA, 2014), dicho esto se clasifican en:  

 Termoestables o Termofijos  

 Termoplásticos: los termoplásticos se dividen en  Amorfos y Cristalinos 

 Elastómero 

Se debe de considerar dos niveles de temperatura  para este tipo de comportamiento para  

poder realizar su estudio: 
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La temperatura de Transición vítrea (tg): Es la temperatura a la cual un polímero se 

modifica, el plástico  estando por debajo de esta tiene  un estado rígido  y quebradizo, y por 

encima de esta el material adquiere un estado blando y  por flexible. 

La temperatura de Fusión (tm) Es la temperatura a la cual el material pasa de un estado a 

otro, solido a líquido.  

Descripción de cada Comportamiento:  

Termoestable o Termofijos: Estos presentan una estructura molecular tipo red, son 

materiales rígidos, frágiles y con cierta resistencia térmica. Ya moldeados no pueden volver a la 

forma en que respectan por que no ablandan cuando son calentados, las resinas termofijas son 

ejemplos de estos plásticos, estos son orientados primordialmente a las industrias de adhesivos, 

pinturas y recubrimientos. 

Termoplásticos: Es un material rígido a temperatura ambiente, a temperaturas altas se 

convierte en blando, moldeable y hasta liquido viscoso, pero el cambio puede ser reversible, esto 

los hace  reciclables, están formados por macromoléculas lineales o ramificadas, lo encontramos 

en el poliestireno (fibras naturales) y polietileno (fibras sintéticas). 

Los termoplásticos son clasificados en: 

 Termoplásticos cristalino: Se distingue un visible paralelismo dentro de los 

filamentos moleculares y sus ramificaciones son cortas, este orden macromolecular no 

deja que la luz pase, dándole una apariencia lechosa. 

 Termoplásticos amorfos: Son caracterizados por sus moléculas filamentosas y 

ramificadas están totalmente en desorden, esta es el motivo por el cual son 

translucidos, ya que su desorden hace posible el paso de la luz. 

 Elastomero: Son plásticos que pueden ser deformados fácilmente sin romper sus 

enlaces o modificar su estructura, esto debido a su comportamiento elástico. 
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2.2.2 Polietileno (PE) 

El polietileno (PE) es un polímero ampliamente utilizado por sus características estructurales y 

propiedades (Burlein, 2010), provenientes de hidrocarburos simples, está compuesto por átomos 

de carbono e hidrogeno, con doble enlace C=C (NAYELY BRISEILA, 2010). 

El PE tiene una buena retención de propiedades mecánicas, incluyendo flexibilidad y  

resistencia de impacto, esto es debido a su baja temperatura de transición vítrea (tg), la  

temperatura de fusión (tf) es de 110 y 135 ºC. (NAYELY BRISEILA, 2010). 

 

2.2.2.1 Clasificación del polietileno (PE) 

Los polietilenos están clasificados por su densidad, dado a que esta es una propiedad crítica, 

estos se dividen en dos en dos grupos: de alta y baja densidad. 

Polietileno de alta densidad (PEAD): Para la obtención del Polietileno de Alta Densidad 

(PEAD) a partir del Etileno, se trabaja con una temperatura y la presión considerablemente baja, 

por su peso molecular presenta menor flexibilidad  que el PEBD, por esto es clasifica como un 

plástico semi-rígido. (NAYELY BRISEILA, 2010) 

Su punto de fusión promedio es de 110 C, con una conductividad térmica baja, es un material 

translucido, representa su principal uso dentro del sector de embalaje y bolsas (botella, películas, 

bolsas, vasos etc.) (Meré, 2010) 

Polietileno de baja densidad (PEBD): Es un material altamente flexible, su apariencia es 

naturalmente translucida, es amorfo, presenta una estructura ramificada. (NAYELY BRISEILA, 

2010). 

El PEBD Tiene una buena resistencia al rasgado, resistencia de la tracción y a la punción, en 

las película posee elongación, su resistencia al impacto de temperaturas bajas (-95 C) es muy 
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buena. Sus aplicaciones principales son la fabricación de bolsas grandes para cargas pesadas, 

películas de embalaje y acolchado agrícola. (Meré, 2010) 

     Sabiendo, que el Polietileno de Baja densidad es la materia prima a utilizar,  se detallara  de 

dicho material más  adelante. 

 

2.2.2.2 Propiedades y características del PE 

      Los polietilenos poseen propiedades eléctricas excelentes es un sólido blanco y 

translucido, tiene una superficie relativamente blanda que puede rayarse con una uña a medida 

que la temperatura va subiendo, el sólido va haciéndose más blando y finalmente se funde a 110 

°C. (Carmen, 2010)    

Como principales propiedades del polietileno son: bajo costo, resistencia química y solvente, 

bajo coeficiente de atrito,  flexibilidad, procesamiento fácil, excelentes propiedades aislantes, 

baja permeabilidad al agua y el estado de los productos químicos. El PE es un polímero 

parcialmente cristalino, cujas propiedades son acentuadamente influenciadas por la cantidad de 

fases amorfas y cristalinas. Este conjunto de propiedades es responsable por el hecho de que este 

polímero sea utilizado en la industria de embalajes.  

Los polietilenos son inertes frente a la mayoría de los productos químicos debido a su 

naturaleza parafínica, su masa alta molar y su estructura parcialmente cristalina. En temperaturas 

por debajo de 60 ° C son parcialmente solubles, en todos los solventes.  

En condiciones normales de los polímeros etilénicos no son tóxicos, podemos inclusive ser 

usados en contacto con los productos alimentarios y farmacéuticos; Sin embargo, ciertos aditivos 

pueden ser agresivos. En el  pasado el polietileno fue clasificado por su densidad y por tipo de 

proceso utilizado en su fabricación. Actualmente, los polietilenos son más apropiados como 

polietilenos ramificados o lineares. 



 
10 

 

Puesto que las poliolefinas representan aproximadamente el 60% de la demanda mundial de 

termoplásticos, los polietilenos se encuentran en el 40%. (Silva, 2016) 

 

2.2.3 POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD (PEBD) 

2.2.3.1 Definición 

El polietileno de baja densidad es un polímero parcialmente cristalino (50-60%), su 

temperatura de fusión está en el rango de 110º -115ºC. Las ramificaciones presentes en polímero 

se dividen en dos tipos: ramificaciones por transferencia de cadenas intermoleculares y 

ramificaciones cortas producidas a partir de reacciones de transferencia de cadenas 

intramoleculares. 

Como ramificaciones resultantes de reacciones intermoleculares son en la mayoría de las 

veces tan largas cuando en la cadena principal del polímero. Este tipo de ramificación tiene un 

efecto acentuado sobre una viscosidad del polímero en la solución. A temperaturas variables de 

determinación del grado de cristalino, como las temperaturas de transición y el tamaño de los 

cristales. 

Como ramificaciones cortas son principalmente n-butila, no obstante grupos etila y n-hexila en 

menores proporciones, también son formados por transferencia de cadena intramolecular. 

(Burlein, 2010) 

Tiene como unidad monómerica al etileno, la cadena molecular ramificada de estos polímeros 

son las causantes de la baja densidad. (NAYELY BRISEILA, 2010) 
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FIGURA 1: PEBD CADENA  RAMIFICADA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              FUENTE: (NAYELY BRISEILA, 2010) 

 

 

  FIGURA 2: REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA ESTRUCTURAL DEL PEBD 

 

 
 

FUENTE: (Meré, 2010) 
 

 

 

El polietileno de baja densidad y elevada presión contiene un peso molecular 4x10
6
 y una 

densidad 0.915 a 0.925 g/cm
3
 .En 1939 fue producido en Reino Unido por primera vez mediante 

reactores tipo autoclave o tubular. (BONILLA, 2014) 
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2.2.3.2  Propiedades del PEBD 

Propiedades mecánicas: La temperatura es el factor que hace que este material una  buena 

elongación ante el empleo de fuerza a tensión, esto sucede gracias  a que el aumento de 

temperatura induce a un aumento de la elongación a fuerzas constantes. 

El peso molecular y la distribución de pesos moleculares son las causantes de que las 

propiedades mecánicas en estado fundido (resistencia a la fusión, y la capacidad de estiramiento), 

se vean afectadas. La resistencia a la fusión es la que determina cuanto puedo sostenerse un 

polímero fundido y la capacidad de estiramiento determina  que tan  delgado puede ser extendido 

el polímero previo a que se rompa.  

El peso molecular y la ampliación de distribución de pesos molecular tienden a aumentar a 

medida que la resistencia de fusión se incrementa, al contrario la capacidad de estiramiento se 

incrementa al bajar el peso molecular y estrechar la distribución de pesos moleculares. 

Propiedades físicas: Presenta una densidad de intervalo de 0.910-0.925 g/cm
3 

esto debido a 

que es un polímero termoplástico. Debido que la estructura de un plástico es de forma amorfa, 

esta permite la permeación de los gases, por aquello su densidad es mayor es decir mayor 

cristalinidad menor permeabilidad. 
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TABLA 2: DE PROPIEDADES FÍSICAS DEL PEBD 

PROPIEDADES UNIDADES 
METODO 

ASTM RANGO 

Densidad g/cm3 D-792 
0.910-
0.925 

Temperatura de fusión 
Cristalina 

°C 
 - 

102-112 

Índice de Refracción Nd D-542 1,51-1,52 

Atracción del Flujo MPa D-638 6,2-11,5 

Estiramiento en el Flujo % D-638 100-800 

Resistencia a la 
Atracción MPa D-638 6,9-16 

Alargamiento Máximo % D-638 100-800 

Modulo Elástico % D-638 102-240 

Dureza Shore D-676 40-50 

 
FUENTE: (Burlein, 2010) 

 

 

Propiedades Térmicas: La temperatura tg (temperatura transición) es más baja que la 

temperatura ambiente esto explica la naturaleza blanda y flexible del polímero, tiene un intervalo 

de fusión con un máximo de temperatura de 223-234 
o
F (106-112 

o
C). 

Conforme a su temperatura a la fusión de sus cristales la capacidad calorífica aumenta 

considerablemente. Son uno de la materiales con mayor capacidad calorífica, el valor para este 

parámetro es de 0.53-0.57 calorías /
o
C-gr. 

Propiedades Eléctricas: Las propiedades dieléctricas no varían con la temperatura (2.2-

2.4
0
C), debido principalmente a su naturaleza no polar, es un excelente aislante térmico. 

 

2.2.3.3 Código de resina, aplicaciones  y uso del PEBD 

Según la NORMA TECNICA ECUATORIANA NTE INEN 2634:2012, el código de resina 

del polietileno de baja densidad, está determinado como un símbolo triangular, integrado por tres 
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flechas (símbolo de reciclaje), con un número específico en el centro que establece el número del 

plástico. (INEM2634, 2012) 

En la mayoría de los plásticos el código está marcado en su parte inferior, aplicado o impreso 

por algún otro método. 

 
TABLA 3: CLASIFICACION DE LOS PLASTICOS SEGÚN LA SPI 

NÚMERO ABREVIATURA NOMBRE COMPLETO 

1 PET(en inglés PETE) Polietilentereftalato 

2 PE-AD (en inglés HDPE) Polietileno de alta densidad 

3 V,PVC Vinilo, Policloruro de vinilo 

4 PE-BD( en inglés LDPE) Polietileno de baja densidad 

5 PP Polipropileno 

6 PS Poliestireno 

7 Otros 

Incluye las demás resinas y los materiales 

multicapa.                                                                                    

Poliuretano (PU).Acrolonitrilo-

butadienestireno (ABS).                                                                                                       

Policarbonato (PC). Biopolímeros 

 
FUENTE (INEM2634, 2012) 

 

  

Código de resina 

 
FIGURA 3: CÓDIGO DE RESINA DEL POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 

 
 

                        FUENTE: (INEM2634, 2012) 

 
Usos y aplicación 

El polietileno de baja densidad se utiliza principalmente en aplicaciones de películas debido a 

su dureza, flexibilidad, y relativa transparencia, y es de uso común en aplicaciones donde es 
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necesario el sellado de mediante calor. El PEBD también se utiliza para fabricar algunas tapas 

flexibles, botellas, Botellas flexibles, tubería, tapas de contenedores. 

Al PEBD, se lo encuentra en la aplicación de varios productos: bolsas o envolturas 

transparentes o pigmentadas, bolsas de para limpieza en seco, pan, periódico, alimentos 

congelados, productos frescos, y basura doméstica. 

Los sustratos recubiertos por extrusión se usan para cartones para leche y muchas aplicaciones 

en el empacado de alimentos. 

Además de los envases los principales usos del polietileno de baja densidad son aplicaciones 

de moldeo por inyección (juguetes tapas para latas, cubetas, enseres domésticos) en adhesivos y 

selladores y  en la industria eléctrico-electrónica se usa como revestimiento de alambres y cables.  

 

2.2.4 Los plásticos y su impacto ambiental 

Hasta mediados de los años 80 el plástico era considerado el malo de la basura doméstica al no 

ser reciclable y no biodegradable. A menudo, los plásticos son bombardeados con críticas por 

causar daños al medio ambiente inmenso. Hay que tener mucho cuidado con estas críticas, ya que 

las comparaciones deben hacerse en términos de análisis de ciclo de vida, sin perder de vista la 

guerra mercado que existe debido a la competencia entre los distintos materiales utilizables en 

aplicaciones similares (la resultados de los estudios no han sido concluyentes, por ahora, ya que 

cada fabricante tiene un estudio que demuestra que su material es el menos dañino al medio 

ambiente). En el Ecuador la recolección de residuos plásticos exige más trabajos de investigación 

dado a que la cuantificación del volumen de relleno salvado es poco, a comparación con todos los 

residuos encontrados en el ambiente. 

El reciclaje es el método más deseable para el tratamiento de los plásticos. Sin embargo 

entrevistas mostraron que las operaciones de preparación de materiales se llevan a cabo en el 
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mercado informal, una supervisión más difícil. Esto eleva el riesgo de que los residuos generados 

(materiales no reciclables y el lavado de residuos) reflejen impactos negativos, si no se eliminan 

o se trata adecuadamente. (Aguiar, 2013). 

El hallazgo de una mancha de basura entre Estados Unidos y Japón preocupa a los científicos, 

los residuos plásticos que llegan a los ríos son conducidos hacia el mar los oleajes, el sol y el aire  

los transforman en pequeños fragmento, esto es peligroso para la fauna dado a que ellos lo 

confunden con alimentos pudiéndoles causar hasta la muerte, esto provoca un gran impacto 

ambiental, sin antes mencionar a los plásticos que atrapan a los animales y los aleja de su habitad 

Algunos termoplásticos por su grado de tecnificación en su procesamiento, pueden 

permanecer inalterables entre 100 y 400 años. En el Ecuador el problema del manejo de residuos 

se ha convertido en un problema de alcance nacional, esto debido a que los servicios de 

recolección carecen de eficiencia, cobertura y calidad no se logra atender  a la mayoría de la  

población en forma satisfactoria  afectando así al bienestar y la salud de la población en especial 

a las poblaciones de bajos recursos económicos. 

Ante esta problemática ambiental existen varias opciones para aportar al sistema ecológico 

siendo una de estas la utilización de plásticos biodegradables, pero este aun no cumple con las 

características adecuadas para reemplazar a los plásticos obtenidos de polímeros, otra opción es 

la disminución del uso del platico de nuestra vida cotidiana, pero esta también se encuentra 

limitada en ciertos usos, dándole así el paso a el reciclaje siendo la opción más práctica pues se 

evita que el material ya existente se vuelva un problema ya terminado su uso. (GONZALO, 2011) 
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2.2.5 Métodos  de reciclajes plásticos 

Existen tres tipos de reciclaje para los plásticos: reciclaje mecánico, reciclaje químico y 

recuperación de energía. De estas alternativas en el Ecuador la más frecuente es el reciclaje 

mecánico. 

Reciclaje mecánico: Los residuos plásticos son sometidos a presión y a calor para convertirse 

en otros objetos iguales o parecidos al inicial pero con propiedades físicas o químicas iguales. 

Este método se aplica únicamente a los plásticos termoplásticos, los termoplásticos son 

termodinámicamente incompatibles, estos presentan temperatura de fusión diferente entre los 80 

y 240 
0
C  por aquello las resinas son separadas según su temperatura de fusión para poder obtener 

materias primas secundarias que cumplan con las especificaciones de calidad del mercado 

(Naranjo, 2014). Este reciclaje se compone de las siguientes etapas:  

 Recolección o recuperación: Los recolectores tienen proveedores que llegan con sus 

plásticos previamente ya separados usualmente ellos saben entregar el plástico ya 

limpio, también se cuenta con el desperdicio doméstico y municipal en general. 

 Clasificación: Esta se hace si la fuente del material son los Residuos Sólidos Urbanos 

(RSU) 

 Trituración: La trituración se la hace por medio de un molino o triturado, esta se hace 

con el objetivo de usar menos espacio o por el transporte, algunas empresas venden el 

plástico triturado. 

Reciclaje químico: Este reciclaje implica la realizar el proceso contrario a la obtención de 

polímeros, provocando el fraccionamiento de materiales poliméricos en pequeños componentes, 

que luego se puedan utilizar  y transformar por medio de reacción química. Recuperar los 

monómeros para luego formar los mismos polímeros sería el objetivo ideal. 
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Este proceso no exige homogeneidad, incluso se puede trabajar con plásticos termoestables y 

plásticos de composición compleja, así se disminuye los costos de selección, A pesar de estas 

ventajas aún se encuentra por debajo del reciclaje mecánico, pero sin embargo este reciclaje 

promete ser una opción ambiental, económica y viable para el aprovechamiento de los residuos 

plásticos. (GONZALO, 2011) 

Existen diferentes procesos para realizar el reciclaje químico: 

 Despolimerización: Se parte de un monómero que puede volver hacer utilizado como 

materia prima, esto sería lo inverso a la obtención del plástico, se puede desarrollar por 

vía química o térmica, metanolisis, alcoholisis, glicoholisis o mediante reacciones de 

hidrolisis, se debe tener la materia prima bien definida para buenos resultados. 

(Naranjo, 2014) 

 Gasificación: Es la técnica más incrementada está en el reciclaje químico, no es 

necesario la  separación de los residuos, en este se produce la oxidación parcial de las 

cadenas poliméricas donde se sintetiza monóxido de carbono e hidrogeno, como 

materia prima se lo puede utilizar para la producción de metano, amoniaco o alcoholes, 

como combustible para la electricidad. (Naranjo, 2014) 

 Pirólisis: Este reciclaje se produce en la ausencia de oxígeno con temperaturas 

elevadas de 400 
0
Cy 1000 

0
C, de esta se puede obtener  una fracción gaseosa, liquida y 

sólida, estos pueden ser nuevamente usados  por las industrias petroquímicas o ser 

utilizados como combustible, se puede trabajar con todo tipo de residuo plástico la 

pirolisis puede ser térmica o catalítica. (Naranjo, 2014) 

Recuperación de Energía: Se lo considera el reciclaje más conveniente, esto debido a que los 

residuos plásticos no necesitan lavado, ni separación alguna por su poder calorífico se lo utiliza 
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directamente como combustible, también se pueden utilizar los residuo provenientes de la 

agricultura (Naranjo, 2014) 

 

2.2.6 Pirólisis 

La pirólisis es la descomposición térmica del material carbonoso en ausencia de oxígeno para 

producir carbón, gas y un producto líquido rico en hidrocarburos oxigenados. En general, la 

pirólisis se realiza usando una gama de temperaturas y tiempos de residencia para optimizar el 

producto deseado. 

El tamaño de la biomasa, y su composición  son muy importantes para el tratamiento de 

pirolisis dado que de estas depende su temperatura, presión  y tiempo, esto debido que el proceso 

de la pirólisis varía según su biomasa y sus condiciones. (HERNANDEZ, 2011) 

Se requiere cantidades grandes de energía para la degradación térmica de macromoléculas, ya 

que este es un proceso endotérmico. En el caso de los plásticos por su baja conductividad térmica 

se debe elevar aún más la energía para el proceso de pirolisis, para que la degradación térmica de 

los plásticos sea completa se debe trabajar a temperaturas de 400-600 
0
C (Monserrate, 2013). 

Las ventajas de la pirólisis se encuentra en que se puede es recuperar  la materia prima 

química, y reducir 10 veces la emisión de gases, su desventaja es las altas cantidades de energía 

que requiere. (Billy, 2011-2012) 

En las temperaturas de 400-500 
0
C se obtiene la máxima conversión del polietileno, en la 

conversión de estas temperaturas las proporciones estimadas serian: gas 20-40%, liquido 35-70% 

y solido 10-30%. (Monserrate, 2013) 
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2.2.6.1 Parámetros que influyen en el proceso de pirolisis 

Temperatura: La temperatura se divide en tres niveles, su temperatura baja que es 400
 o
C su 

temperatura media que está entre los 500
 o

C y 600
 o

C y su temperatura alta que es mayor a 600 

o
C, los productos más viscosos se dan a presiones altas y  temperatura de 400 

o
C (temperaturas 

bajas). El proceso de pirolisis puede darse desde los 300 
o
C en resinas termosensibles hasta 

menos de 300
o
C (Monserrate, 2013) 

    Tipo de Plástico: Este determina el tipo y la Estructura de los Hidrocarburos resultantes. Es 

decir el producto obtenido se determina a función del que ingresa. 

Velocidad de Calentamiento: Este parámetro es de gran importancia, con este parámetro se 

determina  si es carbonización, pirólisis lenta, pirolisis rápida o una pirolisis flash. 

 Carbonización: Se la ejecuta a velocidad de calentamiento y temperaturas bajas y 

tiempos largos, se obtiene menores cantidades de metano, propano, y etano menores a 

las obtenidas en la  pirolisis flash. 

 Pirólisis lenta: Esta tiene tiempos de reacción de horas o días, su descomposición 

depende de su reacción química. 

 Pirólisis rápida: Se la ejecuta a alta velocidades de calentamiento, temperaturas bajas, 

y tiempo de residencia corto, Esto es conveniente  para la fracción liquida. 

 Pirólisis flash: La transición de calor que controla la descomposición, el aumento de 

temperatura favorece a la parte gaseosa, pero esta disminuye a la fase liquida, si la 

temperatura se incrementa la cantidad de propano y propeno mientras aumenta el 

metano y etileno. 

Humedad: Si la muestra contiene agua el calor será usado para la evaporación de esta y el 

proceso de pirólisis se anticipara. 
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Presión: A presiones elevadas la producción de gases no condensables aumenta, mientras que 

la del líquido disminuye. 

Tiempo de Residencia: El tiempo de reacción que se toma como referencia, es cuando 

tenemos la primera temperatura de reacción, un largo tiempo de residencia de compuesto volátil, 

favorece a los compuestos gaseosos.  

TABLA 4: PARAMETROS DE PROCESOS DE PIROLISIS 

FUENTE: (NAYELY BRISEILA, 2010) 

 

 
2.2.6.2  Degradación térmica por medio de pirólisis 

La degradación térmica de plásticos se considera como la descomposición de polímero en 

menor número de moléculas se podría decir que las largas cadenas que conforman a los 

polímeros se fraccionan en cadenas cortas (Posada, 2012), el mecanismo de degradación  de 

composición está constituido de las siguientes etapas: iniciación, propagación, y terminación. 

(Gao, 2010) 

 Iniciación: En esta fase se consideran dos tipos de degradación térmica auténticas en 

los polímeros: ruptura en fin  que es la independización  sucesiva de  las 
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correspondientes unidades monómeras al final de la cadena y  ruptura aleatoria es la 

ruptura de la cadena en puntos aleatorios, como enlaces más débiles o presencia de 

impureza, esto da una mezcla variada de fragmentos usualmente más largos que las 

unidades monómeras. A menudo es caso dominante es la ruptura de la cadena al fin, 

también se pueden dar los dos casos juntos o por separados. (Gao, 2010), como se 

indica en la siguiente cadena. 

 

Ruptura aleatoria: ^^^ CH2-CHX-CH2 ^^^           ^^^ CH2-CHX+CH2-CH2X^^^ 

Ruptura al final de la cadena: ^^^CH2-CHX-CH2-CH2X         CH2-CHX+CH2-CH2X 

FUENTE: (Naranjo, 2014) 

 

 
 Propagación: Es la escisión de los radicales libres generados de fragmentos 

monómeros oleofinicos de los radicales primarios, este debe consolidarse una vez 

formado el nuevo radical, en este proceso se llevan al cabo dos rutas, están dan paso a 

reacciones de transferencia de hidrogeno y conducen a la formación de olefinas y 

fragmentos polímeros. (Gao, 2010) 

Ruta 1: La transferencia de Hidrogeno intramolecular implica el paso de un hidrogeno de un 

carbono a otro dentro de la misma molécula. (Naranjo, 2014) 

 

^^^CH2-CHX-CH2-CHX-CH2                  ^^^CH2-CHX=CH-CHX-CH3 

FUENTE: (Naranjo, 2014) 
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Ruta 2: se informó que la β era la principal reacción de propagación que  también incluía 

reacciones de escisión de cadena final y reacciones de escisión aleatorias de cadena media. 

La ruptura en el radical β, del Radical formado en la etapa de iniciación que conduce a la 

obtención del monómero constituyente del material degradado y un nuevo radical. (Naranjo, 

2014) 

^^^CHX-CH2-CX-CH2^^^                             ^^^CHX+CH2=CX-CH2^^^ 

                                                                          FUENTE: (Naranjo, 2014) 

 

 

Esta ruta implica el único paso que es  la transferencia intramolecular que supone la 

abstracción de un hidrogeno de una cadena cercana. 

 

^^^CH2-CHX+^^^ CH2-CHX-CH2-CHX-CH2^^^ ^^^CH2-CH2X+^^^CH2-CHX-CH=CHX+CH2 ^^^ 

^^^CH2-CHX+^^^CH2-CHX-CH2                       ^^^CH2-CH2X+^^^CH2-CX-CH2^^^ 

   FUENTE: (Naranjo, 2014) 

 
Terminación: La reacción de terminación se produce por desproporción de los radicales libres 

o combinación de dos radicales libres. Esta reacción afecta directamente a la longitud de la caena 

del producto. (Gao, 2010) 

Estas cadenas nos muestran el modo molecular  que es la unión de dos radicales para formar 

una molécula y la desproporción  de los macroradicales primarios, dando paso a un alcano o una 

olefina. (Naranjo, 2014) 

 

Modo bimolecular: ^^^ CH-CH2+CHX-CH2^^                                    ^^^ CHX-CH2-CHX-CH2^^^ 

Desproporción: H2-CHX-CH2+CHX-CH2-CH2^^^ ^^^CH2-CHX-CH3+CHX=CH-CH2^^^ 

                                                                                                   FUENTE: (Naranjo, 2014) 
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Se genera un número de radicales cortos a elevadas temperaturas estas también favorecen a la 

generación de monómeros. 

 

2.2.7 Tipos de reactores para pirólisis 

El tipo de reactor para la pirólisis plástica influye significativamente en la velocidad de 

transferencia de calor, la mezcla de plásticos con productos de pirolisis, tiempo de residencia y el 

nivel de reflujo de los productos primarios. Los reactores pueden clasificarse en discontinuos, 

semi-continuos y continuos o clasificados basados en tipos de lecho de reactor. 

 

2.2.7.1 Reactores discontinuos, semi-discontinuos y continuos 

De acuerdo con los procesos de alimentación y retirada del producto, el reactor de pirolisis se 

clasifica en reactores discontinuos, semi-discontinuos y continuos. En el reactor discontinuo, los 

materiales se introducen en el reactor en lotes para la pirolisis, ya sea al comienzo del proceso o 

después de que se procesen todos los materiales alimentados. En el reactor continuo, los 

materiales de alimentación son introducidos desde una parte y los productos son conducidos 

desde la otra parte del reactor. Un reactor semicontrolado elimina los productos de pirólisis de 

forma continua una vez que se generan, pero los materiales de alimentación se añaden 

inicialmente antes de que comience el proceso de pirólisis. Algunos semi-proceso discontinuo 

utiliza gas portador inerte para ayudar a eliminar los productos de pirólisis. 
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                                                                            FIGURA 4: REACTOR BACH 

 

FUENTE: AUTORES 

 

2.2.7.2 Reactores de cama fija, de lecho de fluido y de horno de tornillo 

En los métodos de transferencia de calor y patrones de flujo de la materia prima y los 

productos, los reactores de pirolisis pueden clasificarse en reactor de lecho fijo, reactor de lecho 

fluido y reactor de horno de tornillo. En el reactor de lecho fijo, la pirolisis se produce en un 

lecho estacionario que es fácil de diseñar y operar. Sin embargo, los tamaños y forma irregulares 

de los plásticos de alimentación pueden causar problemas de alimentación en proceso continuo y 

la baja conductividad térmica de los plásticos da lugar a un gran gradiente de temperatura en 

dispositivos de proceso por lotes. En algunos sistemas, los reactores de lecho fijo sólo se utilizan 

como reactor de pirolisis secundaria porque los productos de la pirolisis primaria están 

principalmente en fase líquida y gaseosa que se pueden alimentar fácilmente en el lecho fijo. 

 

FIGURA 5: REACTOR DE LECHO FLUIDO 

 

FUENTE: AUTORES 
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2.3 MARCO CONTEXTUAL 

A partir del PEBD generado en la Universidad de Guayaquil se obtuvo un combustible por 

medio de pirolisis en un reactor tipo Bach, la cual se trabajó a una temperatura de 400 
0
C, un 

tiempo de 1 hora y una presión constante de 9 psi, el combustible obtenido se sometió a análisis 

de Densidad, Viscosidad, Corrosión al cobre, Punto de Congelación, Punto de Inflamación, 

Contenido de Ceniza, Carbón Coradson y Destilación  para determinar sus propiedades Físico-

químicas, se lo compara con los combustibles comercializados a nivel nacional para así 

determinar las características de qué tipo de combustible posee. 

 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 
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CAPITULO III 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta Investigación se desarrolló en base a investigación científica, obteniendo un combustible 

del PEBD por medio de pirólisis, el análisis de este biocombustible para la determinación de sus 

propiedades Físico-química fueron realizados bajo condiciones de NORMA INEN, NORMA 

ASTM y NORMA COVENIN.  

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Este proyecto de investigación se basa en un enfoque cualitativo, porque se determinarán las 

propiedades físico-química y la caracterización del combustible obtenido  del PEBD, cuyos 

resultados serán analizados. 

 

3.3 METODOLOGIA 

Campo. Se recolectaron las  muestras: PEBD (botellas y bolsas), en la Universidad de 

Guayaquil. 

Experimental. Se ejecutó un reciclado químico por medio de pirólisis, con el cual obtuvimos 

una fracción liquida (combustible), la cual fue sometida análisis físico-químicos.  

Documental - Bibliográfica. Esta investigación fue ejecutada con argumentos científicos 

existentes para la recolección de muestras y análisis del combustible obtenido. 
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3.4 TECNICAS E INSTRUMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1 Recolección de los residuos de PEBD (polietileno de baja densidad) en la 

Universidad  de Guayaquil. 

Para la recolección de residuos plásticos PEBD, partimos de las indicaciones de la tabla 2 

(CLASIFICACION DE LOS PLASTICOS SEGÚN LA SPI) y  la figura 3 (código de resina) 

referidas en el capítulo 2. 

El código de resina es colocado por el fabricante, este nos permite identificar la composición 

de los residuos plástico y así ser clasificados, en el caso de los residuos de polietileno de baja 

densidad no es fácil encontrarnos con el número de resina, dado que esta identificación es 

colocada en su envoltura, mas no en el producto. Esto nos conlleva a identificar al polietileno de 

baja densidad por su uso  antes de transformarse en un residuo. 

Una vez recolectados los residuos se los pesa. 

 

3.4.2 Determinación de condiciones para carga de reactor 

Los residuos del Polietileno de baja densidad son encontrados frecuentemente en la 

Universidad de Guayaquil como productos terminado: vasos, bolsas, bolsas de basura, y botellas, 

estos productos son destinados para el consumo de, aguas, recolección de basura etc.  Por ende 

deben de cumplir  las  siguientes condiciones óptimas para la carga del reactor y obtener un 

biocombustible libre de impurezas: 

 Retirado etiquetas de las botellas: se retiran etiquetas y tapas en el caso de botellas 

 Lavado: Se lavan los residuos con abundante agua 

 Secado: Los residuos son extendidos en una superficie limpia y al sol para su secado 
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 Cortarlos uniformemente: Los residuos son cortados uniformemente con ayuda de 

una tijera u estilete, para poder ser compactados en el Reactor. 

3.4.3 Descripción de la Instalación del Reactor y el Acoplamiento Refrigerante. 

Instalación del reactor. 

El proceso de pirolisis se ejecutó en un Reactor tipo Bach de acero inoxidable con capacidad 

de 1lt, al cual le trabaja con un calentamiento mediante resistencias eléctricas externas, su tapa 

también de acero inoxidable con la que se ejecuta el sellamiento del reactor consta de tres salidas 

: una para controlar la presión a través de un manómetro, una vaina para permitir la entrada de la 

termocupla y la salida de los gases y productos líquidos provenientes de la pirolisis, en esta salida 

conectaremos el sistema refrigerante, la temperatura interna del reactor se incrementa mediante 

un calentamiento externo realizado por resistencias eléctricas, este parámetro es controlado por 

un sistema controlador de temperatura. 

 

FIGURA 6: SELLAMIENTO DE REACTOR 

 

Fuente: Autores 
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Instalación del acoplamiento refrigerante 

Al reactor se le acoplo un sistema de refrigeración el cual recolecto los gases y líquidos  

provenientes de la pirólisis a este se le conecto un flujo de agua para identificar la presencia de 

gases, al final del refrigerante con una manguera se lo conecto hacia un matraz el cual recolecto  

el producto liquido proveniente de la pirólisis, el sistema refrigerante será sostenido por dos 

soportes y en forma levemente inclinada para poder permitir el flujo la fracción líquida obtenida 

del proceso de pirólisis. 

 

FIGURA 7: ACOPLAMIENTO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

 
Fuente: Autores 

 
3.5 PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL BIOCOMBUSTIBLE POR 

MEDIO DE PIROLISIS 

Luego de procesar el material para que este en sus condiciones óptimas se procede a pesarlo: 

 Vaso de precipitación de 1000 ml vacío 

 Vaso de Precipitación con muestra 

Una vez ya pesado los residuos nos aseguramos que el reactor este totalmente limpio para 

introducir los residuos de polietileno de baja densidad al reactor, siendo estos compactados. 
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                                                                       FIGURA 8: INTERIOR DEL REACTOR 

 
Fuente: Autores 

 

Ya compactados los  residuos se procede a cerrar el reactor ajustando sus tornillos. 

 

FIGURA 9: AJUSTAMIENTO DE TORNILLOS 

 
Fuente: Autores 

 
Cerrado totalmente se procede acoplar el sistema de enfriamiento para la condensación de los 

gases provenientes del proceso de pirolisis.  

FIGURA 10: SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

 
FUENTE: AUTORES 
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Se procede al calentamiento del reactor, ajustando la temperatura de a poco hasta obtener la 

condensación de los gases. 

FIGURA 11: AJUSTE DE TEMPERATURA DEL REACTOR 

 
FUENTE: AUTORES 

 

 
3.6 ANALISIS FISICO DEL BIOCOMBUSTIBLE OBTENIDO POR MEDIO DE 

PIROLISIS 

3.6.1 Color y Olor 

Este análisis depende del observador, se determinan por vista y olfato 

FIGURA 12: BIOCOMBUSTIBLE 

 

                                                                                            FUENTE: AUTORES 

3.6.2 Densidad 

Objetivo: Conocer la a Gravedad Especifica del combustible obtenido del PEBD para 

determinar qué tipo de Crudo es según su API. 

Descripción: 
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La obtención de la densidad del PEBD, será ejecutado bajo las condiciones de la norma 

COVENIN 2052-93, definiendo a la densidad como el peso en vacío de un volumen unitario,     a 

una temperatura dada y a la densidad relativa como  

la relación de la densidad de una sustancia a la densidad de la sustancia estándar en condiciones 

especificadas.  Para líquidos y sólidos es el estándar por lo general agua a 4 °C o algún otro de 

temperatura especificado. 

 Gravedad específica: la comparación de una sustancia con la comparación del agua. 

 Gravedad API: Determina cuan pesado o liviano es un crudo, se compara con el agua 

a temperaturas iguales. 

3.6.2.1 Materiales y equipos 

TABLA 5: MATERIALES Y EQUIPOS DENSIDAD 

MATERIALES Y EQUIPOS  

Picnómetro de 5 ml 

Baño a temperatura Constante 30C 

Balanza Analítica 

Termómetro  

Vaso de Precipitación 

Calentador  
                                                                        FUENTE: AUTORES 

 

3.6.2.2 Cálculos 

 Densidad del agua: 

 

   
     

 
 

Dónde: 

dw: densidad del agua g/ml 

Pw= peso del Picnómetro Vacío, g 

Pv=Peso del Picnómetro con agua, g/ml 
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V= volumen de la muestra, ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
          

Densidad de la muestra: 

   
     

  
 

Dónde: 

dm: densidad de la muestra g/ml 

Pm= peso del Picnómetro con la muestra, g/ml 

dw= densidad del agua g/ml 

Pw= peso del Picnómetro Vacío, g 

 

 

 

 

                                           

 

FIGURA 13: MUESTRA DE AGUA 

DESTILADA EN BAÑO DE 30C

 
 

FUENTE: AUTORES 

 

FIGURA 14: PESO  DEL AGUA 

DESTILADA  30C

 
 

FUENTE: AUTORES 
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FIGURA 15: MUESTRA 

DE BIOCOMBUSTIBLE 

FUENTE: AUTORES 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Grados API:  

    
     

        
       

Dónde:  

API= Densidad API 

SG (15.6)=es la gravedad específica o densidad relativa 

Se realizara la corrección de temperatura ya que se trabajó con 30C y la ecuación tiene de 

referencia 15 C. 

Sera corregida con la siguiente ecuación. 

 

                       
 

Dónde:  

      = densidad Corregida a 15 C 

     = densidad de la muestra a temperatura de ensayo, g/ml 

 = factor de corrección 

  = temperatura de ensayo, C 

El factor de Corrección será obtenido de la tabla 6 se deberá corregir la densidad del agua y la 

densidad de la muestra. 

FIGURA 16: PESO DEL       

BIOCOMBUSTIBLE A 30C

 
                 FUENTE: AUTORES 
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TABLA 6: CORRECCION DE TEMPERTATURA

 

                                                            FUENTE: (Naranjo, 2014) 

 

Procedemos a calcular la Gravedad específica con la densidad del agua y muestra corregidas  

Gravedad específica: 

 

   
      

        
 

Dónde: 

  = Gravedad Específica 

      = Densidad de la muestra a 15C 

       = Densidad del agua a 15C 
 

Obtenido los grados API comparamos con la tabla 7  y sabremos que crudo hemos obtenido 

del tratamiento pirólítico del PEBD 
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TABLA 7: TIPOS DE CRUDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        

 
 

FUENTE: AUTORES 

 

3.6.3 Viscosidad Cinemática 

Objetivo: Determinar la viscosidad cinemática del biocombustible obtenido del PEBD.                                                                                                                                      

Descripción: 

Se mide el tiempo en segundos, que se demora el volumen fijo del líquido en fluir bajo la 

acción de la gravedad, a través del tubo capilar del viscosímetro calibrado a una temperatura 

cuidadosamente controlada. (Jose&Alejandro, 2009) 

La viscosidad cinemática es el producto del tiempo de flujo por la constante de calibración del 

viscosímetro. 

Los viscosímetros se calibran usando aceites tipos que, tienen viscosidades establecidas por 

referencias al agua en viscosímetros patrón, por comparación directa con viscosímetros 

cuidadosamente calibrados. (NORMA ASTM D 445) 

 Viscosidad cinemática: Es una medida de resistencia al flujo de un líquido bajo la 

acción de la gravedad. Sus unidad es el stoke, que tiene, las dimensiones centímetros 

cuadrados por segundo (cm
2
/sg). 

CRUDO 

ESCALA 

API° DENSIDAD DESCRIPCION 

Liviano 30-40° 0,87-0,83 

Fácil transporte y extracción, 

ideal para refinar en 

combustible y derivados 

Mediano 22-29,9° 0,92-0,87 

Fácil transporte y extracción, 

ideal para combustible y 

derivados 

Pesado 10-21,9° 1,00-0,92 

Fácil transporte y difícil 

extracción , ideal para refinar 

en combustible y derivados 

Extra-

pesado Menor a 10° Mayor a 1,00 

Difícil  transporte y difícil 

extracción , ideal para  

derivados 
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En la industria del petróleo es más común el uso de la centésima parte del stoke, el centistoke, 

para expresar la viscosidad de un producto. 

3.6.3.1 Materiales y instrumentos 

      TABLA 9: instrumentos viscosidad cin.                     

            

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                     Fuente:  

 

3.6.3.2 Cálculos 

V= C.t 

Dónde: 

V= viscosidad cinemática, mm
2
/s, cSt 

C= constante de calibración del viscosímetro (mm
2
/s)/s 

t= tiempo de flujo 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 8: MATERIALES VISCOSIDAD 

CINEMÁTICA. 

MATERIALES 

Agua (viscosidad cinemática del agua 

destilada es 1,0038cs a 60F) 

Liquido de Viscosidad (son los 

patrones de la viscosidad) 

Solventes ( deben ser 

completamente miscibles con la 

muestra,  éter de petróleo) 

Solución/ Acido Crómico (Se 

utiliza para la limpieza del 

viscosímetro) 
FUENTE: AUTORES 

TABLA 9: INSTRUMENTOS PARA 

VISCOSIDAD  CINEMTICA 

INSTRUMENTOS 

Viscosímetros capilares 

(Cannon-Fenske) 

Sujetadores del viscosímetro 

(holders) 

Termostato 

Baño de Viscosímetro (aceite 

mineral) 

Termómetro 

Cronometro 

Pera 
FUENTE: AUTORES 
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3.6.4 Corrosión al Cobre 

Objetivo: Reconocer la presencia de Azufre y otros compuestos corrosivos de azufre en el 

biocombustible obtenido del PEBD  

Descripción: 

Se sumerge una lámina de cobre previamente pulida, lavada con iso-octano y secada con papel 

filtro, en una cantidad determinada de la muestra calentada a una temperatura y  tiempo 

característico de la muestra. 

Luego de esto se la enjuaga con iso-octano, se la seca con papel filtro y se la compara con la 

tabla13 (NORMA ASTM D 130) 

FIGURA 17: BAÑO DE 

VISCOSIMETRO 

 

 
FUENTE:AUTORES 

FIGURA 18: VISCOSÍMETRO CON 

MUESTRA 

 

 
                    FUENTE: AUTORES 

 

 

 

 

 

FIGURA 19: PERA 

(SUCCIONADOR)  

 

 
                FUENTE.AUTORES 
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Las variables que influyen son el tiempo de contacto, la temperatura y la interpretación en la 

lámina 

3.6.4.1 Materiales y Equipos 

 
TABLA 10: MATERIALES Y EQUIPOS CORROSIÓN AL COBRE 

MATERIALES Y EQUIPOS 

Tubo de 25 a 150 mm 

Baño mantenido a una temperatura de 50 
0
C 

Bomba de acero, que soporte una presión de 

100 psi 

Termómetros de inmersión total 

Lija de Carburo de silicio  

iso-octano 

Tiras de Cobre 

Papel filtro  

Tabla de Lectura 

                                                                      FUENTE: AUTORES 

 

3.6.4.2 Tabla de tiempo en el Baño 

TABLA 11: Tiempo en Baño 

CONDICIONES PARA ENSAYO CLASE DE PRODUCTO 

3 horas +/- 5 

min   

Baño 50 
0
C +/- 

1
0
C 

Gasolinas, Kerosenes, diésel, 

crudo. 

3 horas +/- 5 

min   

Baño 100 
0
C +/- 

1
0
C Solventes, aceites lubricantes 

2 horas +/- 5 min 
Baño 100 

0
C +/- 

1
0
C 

Gasolina de aviación, 

combustible turbo reactores 
FUENTE: AUTORES 
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3.6.4.3 Tabla de Escala de Corrosión 

TABLA 12: TABLA DE ESCALA DE CORROSIÓN 

NUMERO DESIGNACION DESCRIPCION 

0 Sin Mancha Casi Igual 

1 
Ligeramente 

Manchada 

a) anaranjado claro         

 b) anaranjado 

oscuro 

2 
Mancha 

Moderada 

a) rojo claro                         

b)azul suave                 

c)colores múltiples 

d)plateado                            

e) bronceado 

dorado              

3 Mancha Oscura 

a) tornasol oscuro           

b) múltiples con 

rojos y verde sin 

gris 

4 Corrosión 

a) negro claro                         

b) negro opaco                 

c) negro brillante 
FUENTE: AUTORES 

 

 

En la tabla 13 podemos apreciar los colores descritos en la tabla 9 

 

TABLA 13: ASTM COPPER STRIP CORROSION STANDARDS 

 
FUENTE: ASTM D 130 
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3.6.4.4 Resultados 

Se compara la lámina de cobre con la   tabla ASTM COOPPER CORROSION STANDARDS  

 

 

 
                                                                       

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                

 

 

 

 

 

 

 
                                         Fuente: Autores                                   

 

 

 

 
3.6.5 Punto de Inflamación copa cerrada 

Objetivo: Determinar el Punto de inflamación del combustible obtenido del PEBD 

Descripción: 

Es el punto de temperatura más baja a la cual el producto emite vapores que se encienden 

momentáneamente, cuando aplicamos una llama, bajo condiciones físicas de ensayo. ( NORMA 

ASTM D 93) 

 

FIGURA 20: BAÑO DE 500C 

 

FUENTE: AUTORES 

 

FIGURA 21: LAVADO DE   

LAMINA EN ISOOCTANO 

 

 
 

FUENTE: AUTORES 

 

FIGURA 22: MUESTRA 

INTRODUCIDA EN LA BOMBA 

CON LÁMINA DE COBRE 

            

  FUENTE: AUTORES 

FIGURA 23: BOMBA CON 

MUESTRA  INTRODUCIDA 

EN EL BAÑO 

 

 
FUENTE: AUTORES 

 

FIGURA 24: 

COMPARACIÓN DE 

LÁMINA CON LA TABLA 13 

 

    FUENTE: AUTORES 
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3.6.5.1 Materiales y Equipos 

 
TABLA 14: MATERIALES Y EQUIPOS COPA CERRADA 

MATERIALES Y EQUIPO 

EQUIPO PENSKY MATENS 

Copa de Prueba 

Fuente de Calor 

Fuente de Ignición 

Agitador y Cubierta 

Termómetros 
FUENTE: AUTORES 

 

3.6.5.2 Resultado 

Se registra como punto de inflamación observado, la temperatura en el momento en que la 

llama cause un destello de luz dentro de la copa. 

        
                                                          FIGURA 25: EQUIPO PENSKY MANTENS 

                                                                            CON MUESTRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                            FUENTE: AUTORES 

 

 

 
3.6.6 Punto de escurrimiento (pour point) 

Objetivo: Determinar el punto de Fluidez del combustible obtenido del PEBD 

Descripción: 

El punto de escurrimiento es un índice de la más baja temperatura, en la cual  se observa 

fluidez en el producto, la misma que es de utilidad en determinadas aplicaciones. 
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Después de un calentamiento preliminar, se enfría la muestra a una velocidad predeterminada, 

para luego examinar a intervalos de 3
o
C. 

La temperatura más baja a  la cual se observa el movimiento del fluido es registrada como 

punto de escurrimiento. (NORMA ASTM D 97) 

3.6.6.1 Materiales y equipos 

TABLA 15: MATERIALES Y EQUIPOS POUR POINT 

MATERIALES Y EQUIPOS 

Recipiente de ensayo 

Termómetros 

Tapón de corcho 

Camisas o Doble pared 

Baño de Enfriamiento (Alcohol y 

Hielo Seco) 
                                                                     FUENTE: AUTORES 

 

3.6.6.2 Resultados 

Se registra la temperatura observada en el termómetro como Temperatura de punto de 

escurrimiento. 

 

FIGURA 26: PUNTO DE ESCURRIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                   FUENTE: AUTORES 

 

 
3.6.7 Contenido de Carbon Coradson 

Objetivo: Determinar el contenido de Carbón Coradson en el combustible obtenido del PEBD 
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Este Método es conocido en la industria petrolera, con este se calcula el residuo de carbón de 

un combustible, este indica la proximidad de tendencia a combustionar y a formar depósitos de 

combustible. (ASTM D 189) 

3.6.7.1 Materiales y Equipos 

TABLA 16: MATERIALES Y EQUIPOS CARBON CORADSON 

MATERIALES  Y EQUIPOS 

Balanza Analítica 

Crisol de Porcelana 

Crisol de hierro tipo Skidmore 

Crisol de Lámina de Hierro 

Soporte de alambre 

Campana circular de lámina de hierro 

Mechero tipo Meker 
                                                                                                  FUENTE: AUTORES 

 

3.6.7.2 Cálculos 

   
   

 
     

Dónde: 

  = Residuo Carbonoso 

A= Peso de la muestra hecha  ceniza 

Q= Peso de la Capsula 

M= Peso de la muestra 

3.6.8 Contenido de Ceniza 

Objetivo: Determinar el contenido de ceniza en el combustible obtenido del PEBD. 

Este método nos indica el porcentaje de cenizas que hay en un combustible. 

La muestra se coloca en una capsula de porcelana, es calentada hasta la obtención de un 

residuo carbonoso, luego es ingresada a un horno mufla en la cual se ña calienta hasta 775 ºC +/- 

5 ºC durante 4 horas hasta reducción total de cenizas. (ASTM D 482) 
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3.6.8.1 Materiales y equipos 

TABLA 17: MATERIALES Y EQUIPO CONTENIDO DE CENIZA 

MATERIALES Y EQUIPOS 

Pinzas 

Capsula de Porcelana con muestra 

Horno 

Balanza Analítica 
FUENTE: AUTORES 

 

3.6.8.2 Cálculos 

 

    
     

  
     

 
Dónde: 

   = Porcentaje de Ceniza, % 

  = Peso de capsula con ceniza, g 

  = Peso de capsula Vacía, g 

  = Peso de la muestra, g 

 

 
                                                                                                                           

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

    FIGURA 27: HORNO 

FUENTE: AUTORES 

 

FIGURA 28: MUESTRA 

EN   EL HORNO 

 

 
FUENTE: AUTORES 

 

FIGURA 29: 

MUESTRA 

CALCINADA

 
FUENTE: AUTORES 
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3.6.9 Destilación  

Objetivo: Determinar el punto inicial y final del combustible obtenido del PEBD. 

Es una destilación Engler, en la que se destila 100cc a velocidad uniforme de 5cc/min la 

carrera de la destilación indica: 

 Facilidad de arranque 

 Velocidad de aceleración 

 Pérdida de dilución en el cárter 

La pérdida por dilución en el cárter, está relacionada principalmente con la temperatura que 

destila el 90%. La facilidad de arranque está relacionada con la temperatura que destila al 10%. 

La primera gota del destilado, es el punto inicial de ebullición, y debe caer en menos de 5 

minutos ni mayor de 10 min y el punto seco es el punto final de ebullición. 

3.6.9.1 Materiales y equipos. 

 
TABLA 18: MATERIALES Y EQUIPO DESTILACIÓN 

MATERIALES  Y EQUIPOS 

Balón de 125 ml 

Condensador y baño de 

enfriamiento 

Calentador 

Probeta de 100 ml 

Termómetro 
FUENTE: AUTORES 

FIGURA 31: MUESTRA 

CALCINADA EN 

ENFRIAMIENTO

 
FUENTE: AUTORES 

 

 

 

FIGURA 30: PESO DE 

LA MUESTRA 

CALCINADA

 
  FUENTE: AUTORES 
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3.6.9.2 Cálculos 

 La temperatura final es la temperatura máxima que se observa en el termómetro 

 El residuo enfriado se vacía en una probeta y el volumen se anota como residuo 

Recuperado total= Recuperado + Residuo 

Perdida= 100ml - Recuperado Total 

 

 

 
FIGURA 32: EQUIPO DE CALENTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: AUTORES 

 

3.7 POBLACION Y MUESTRA 

3.7.1 Población 

Residuos de Polietileno de Baja Densidad generados en la Universidad de Guayaquil. 

 

3.7.2 Muestra 

Se trabajó con el Polietileno de Baja Densidad: botellas, y fundas plásticas, estas muestras 

fueron sometidas a una limpieza, obtenido el combustible se hicieron los análisis, estos análisis 

fueron repetidos 3 veces cada uno para mejores resultados. 
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3.8 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS TECNICAS APLICADAS 

3.8.1 Comparación de los Resultados del Producto Obtenido con combustibles 

comercializados por Petroecuador 

 
TABLA 19: COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

PROPIEDADES UNIDAD 
BIOCOMBUSTIBLE 

(PEBD) 
GASOLINA 

SUPER 
GASOLINA 

EXTRA 

DIESEL 
1 

DIESEL 
2 

Densidad 
g/cm3 0,88 

0,68 0,68 0,832 
0,87-
0,95 

Viscosidad cSt 2,009 
-  -  

1,3 
min. 

2,0  
min. 

 - -  
3,0 
máx. 

5,0 
máx. 

Punto de 
Inflamación °C 47,6 40 40 55 52 

Punto de 
congelación °C -12,60 -100 -100 -15 -15 

Corrosión al 
Cobre   1b 1 1 2 3 

Carbón Coradson % w/w 0,23 -  -  -  -  

Contenido de 
Cenizas % w/w 0,013  -  - 0,01 0,01 

Destilación 10% °C 151 70 máx. 70 máx.     

Destilación 90% °C 338 190 máx. 189 máx. 288 360 
FUENTE: AUTORES 

 
Con las características de los combustibles comercializados a nivel nacional y con los 

resultados de las  características físico-químicas de los análisis realizados al PEBD se desarrollara 

un análisis para determinar a qué tipo de combustible se obtuvo del tratamiento de Pirolisis del 

PEBD según la comparación de sus características. 

 

3.8.2 Clasificación de residuos PEBD en la universidad de Guayaquil 

En la Universidad Estatal de Guayaquil los residuos de PEBD son encontrados en el uso de 

bolsas plásticas  que se consumen diariamente y en botellas flexibles como las de agua. 
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En la Universidad de Guayaquil se estima que se  genera 20.3495 gr. persona/ día   en el 

grafico 1 se muestra la cantidad de desechos PEBD generados (gr. Persona/día) por algunas 

Facultades de la Universidad de Guayaquil solo Considerando su número de estudiantes. 

 

GRAFICO 1: PBED GENERADOS (GR. PERSONAS/DÍA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL) 

FUENTE: AUTORES 

 

TABLA 20: TOTAL DE PEBD GENERADOS POR ALGUNAS FACULTADES  EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad Estudiantes Gramos total (gr) 

Educación Física 304 20,3495 6186,248 

Ciencias Química 1185 20,3495 24114,1575 

Ingeniería Química 2170 20,3495 44158,415 

Ciencias Agrarias 380 20,3495 7732,81 

Medicina 4191 20,3495 85284,7545 

Odontología 780 20,3495 15872,61 

Jurisprudencia 653 20,3495 13288,2235 

Filosofía 2300 20,3495 46803,85 

Total 11963 162,796 243441,0685 
                                                                                                             FUENTE: AUTORES 
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3.8.3 Muestra obtenida de la pirólisis a 400 
0
C 

En la tabla 21 se muestra las fracciones obtenidas de la pirólisis, siendo la fracción líquida en 

mayor porcentaje % de Rendimiento obtenido, en un tiempo de 60 min a 400 C para el proceso 

de pirólisis del PEBD. 

 
TABLA 21: FRACCIONES OBTENIDAS DE PIROLISIS 

MUESTRA PESO (g) TIEMPO(min) LIQUIDA(g) SOLIDA(g) 

RENDIMIENTO 

% 

1 100 30 61,54 4,78 61,54 

2 100 40 73,62 3,41 73,62 

3 100 50 82,73 2,02 82,73 

4 100 60 92.00 1,15 92.00 
                                                                  FUENTE: AUTORES 

 

GRAFICO 2: TIEMPO DE PROCESO DE PIROLISIS VS FASE LIQUIDA 

 

 

 
FUENTE: AUTORES 
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Como se puede apreciar en la tabla 21 por cada 100g de PEBD a los parámetros indicados 

obtenemos 92 gr de fracción líquida (combustible), en la Universidad  de Guayaquil como se 

puede ver en la tabla 20 se genera 243441,0685 gr. persona/día con estos datos procedemos hacer 

los siguientes cálculos: 

 

 

 

                                                                      

        PEBD                                                                         Sólida (1.15 g)  

                              (100 gr)                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                 Gaseosa (1.96 g)   

                                                                                                                                          

                                                                                                                 Líquida (92.00 g)                                                              

  

    
               

 
 

 

                        

 

  
                 

   
 

 

  
            

   
 

 

                  

 

Teniendo como resultado que por  243441.0685 gr. de PEBD  gr. Se obtendrá 

223965.78302 de combustible. 

3.8.3 Color Y Olor 

La muestra obtenida del Polietileno de baja densidad tiene color amarillo pálido. Como se 

puede observar en la  Figura 12 y un olor característico a combustible. 

 

Reactor 

(Proceso de Pirólisis 

1h) 
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3.8.4 Densidad 

En la Tabla 22  se pueden observar la densidad y la gravedad API del combustible obtenido 

del PEBD, que se representa en la Grafica 3. 

 
                                         GRAFICO 3: RESULTADOS DENSIDAD Y API BIOCOMBUSTIBLE PEBD 

 

 

 
TABLA 22: VALORES OBTENIDOS DENSIDAD Y GRAVEDAD API 

DENSIDAD  0,88 

GRAVEDAD 

API 22,76 
FUENTE: AUTORES 

 

La Gravedad API (American Petroleum Institute), define la calidad del de los hidrocarburos, 

como se muestra en la tabla 22 y en el grafico 3 tenemos una Gravedad API de 22.76 ubicando  al 

combustible obtenida del PEBD según la tabla 7 en un crudo mediano y según su densidad en 

comparación con la tabla 19 tenemos como resultado un Diésel Tipo 2. 
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DENSIDAD Y GRADOS API DEL 
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3.8.5 Viscosidad Cinemática 

La viscosidad cinemática nos indica que tan resistente es el fluido al fluir por  un conducto, 

está relacionada con la densidad API mientras más pesado es un crudo tendrá mayor densidad 

API, La fracción líquida obtenida del PEBD tiene una viscosidad de 2.009. 

Según la tabla 19 el combustible obtenido del PEBD tiene una viscosidad que está dentro del 

rango de un Diésel Tipo 2. 

 

3.8.6 Corrosión Lámina de Cobre 

La corrosión al cobre nos permite reconocer la presencia de azufre en un crudo. Es importante 

que no sea corrosivo para el cobre en usos Hidráulicos, aislantes, instrumentos de aviación. 

El combustible obtenido del PBED tiene una Gravedad API de 22.7 estos nos dice que es un 

crudo intermedio, tomando de referencia la tabla 11 se toman las condiciones de ensayo de 3 

horas+/- 5 min y 50 +/- 1C, siendo comparado con la tabla 13 se observa que el resultado del 

análisis es 1b (anaranjado oscuro), es decir tiene muy poca presencia de azufre y siendo 

comparando con la tabla 19 podemos decir que esta entre una Gasolina Súper o Gasolina Extra. 

 

3.8.7 Punto de Inflamación copa cerrada y Punto de Escurrimiento 

El punto de inflamación define la temperatura máxima a la que puede ser almacenado un 

combustible y el punto de escurrimiento la temperatura antes de su congelación estas están 

relacionadas directamente con los Grados API, mientras más alta sea la densidad API mayor será 

su temperatura de congelación. 

La muestra liquida obtenida del PBED tiene un punto de inflamación de 47.60 
0
C y un punto 

de congelación de -12.70C, Siendo Comparando con la tabla 19 se aprecia que su punto de 
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inflación es más cercano a un Diésel Tipo 2 y su punto de congelación es más cercano a un 

Diésel 

3.8.8 Contenido Carbon Coradson y Cenizas 

El análisis de Carbon Coradson nos indica  la tendencia de formación de coque de un aceite. 

Cuantitativamente, la prueba mide la cantidad de residuos carbonosos que quedan después de la 

evaporación y la pirolisis, el combustible obtenido del PEBD nos dio como resultado 0.23%. 

Para los motores este sería de gran utilidad dado que tendría menos residuos en la cámara del 

motor que otro combustible. 

El porcentaje de ceniza nos indica la cantidad de impurezas indeseables y contaminantes  que 

tienen un combustible. El combustible obtenido del PEBD nos da como resultado un valor de 

0.013%. 

 

3.8.9 Destilación  

El punto inicial  de ebullición del combustible obtenido de la pirólisis del PEBD es 78 
0
C  y el 

final de 353 
0
C como se observa en la gráfica 4, donde se relaciona la temperatura vs Volumen 

obtenidos de la destilación del PEBD, obteniendo un recobrado de 98.2, un residuo de 1.7 con un 

perdida de 1.8, dándonos como resultado de recobrado final un 99.9% como se puede observar en 

la tabla 23. 
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                                                                                      TABLA 23: DESTILACIÓN 

volumen           

ml-% 
Temperatura 

C 

Tiempo 

Minutos Segundos 

P.I.E 78 5 44 

5 94 8 20 

10 151 11 27 

20 182 14 25 

30 201 17 30 

40 235 20 32 

50 263 23 40 

60 294 26 51 

70 321 29 43 

80 333 32 41 

90 338 35 38 

95 343 38 15 

P.F.E 353 41 20 

RECOBRADO 98,2     

RESIDUO 1,7     

PERDIDA 1,8     

RECOBRADO 

TOTAL  99,9 

 

  
FUENTE: AUTORES 

 

 
 

GRAFICA 4: Curva ASTM 

 
FUENTE: AUTORES 
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El producto obtenido de la destilación Tiene una temperatura inicial  de destilación al 10% de 

151 
0
C y una temperatura final de 338 

0
C, la temperatura final según la tabla 19 se acerca más a 

un Diésel tipo 2 dada que la temperatura final de este es de 360 
0
C. 

 

CAPITULO IV 

4.1 PROPUESTA 

En la Universidad de Guayaquil se estima que  la cantidad generada de PEBD es de 

243441,0685 gr./día, en base a este dato y con el desarrollo de este proyecto el cual dio como 

resultado un combustible a partir del PEBD con características parecidas a un diésel tipo 2, se 

propone crear una planta piloto   en la Universidad de Guayaquil para obtener biocombustible  a 

partir del PEBD , así mismo el estudio de los diferentes tipos de plástico y las condiciones 

óptimas para el tratamiento de pirólisis.   . 

 

4.2 CONCLUCIONES 

Según las características Físico-químicas obtenidas el combustible del PEBD es un crudo 

mediano  con densidad de 0.88 y su API 22.76. 

 

Se estableció la viabilidad del proceso de Pirólisis a una temperatura de 400 
0
C a la cual se 

obtiene el combustible a partir del PEBD, a temperaturas menores  el proceso de pirólisis no se 

desarrolla completamente dándonos como resultados una cera.  
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 Siendo comparado el combustible obtenido del PEBD con los combustibles comercializados a 

nivel nacional tenemos como resultado de dicha comparación un Diesel Tipo 2, el cual puede ser 

utilizado para motores diésel y calderas. 

 

4.3 RECOMENDACIONES 

Se recomienda la investigación de parámetros (temperatura, tamaño, tiempo, presión)  del 

tratamiento de pirólisis de los otros tipos de plásticos  para la obtención de combustibles. 

 

Revisar la limpieza del Reactor antes de su uso dado que residuos de un tratamiento anterior 

pueden afectar al proceso de pirólisis. 

 

Asegurarse que la llave de salida del Reactor este cerrada para comenzar el calentamiento del 

reactor dado que si está abierta antes del tiempo y la temperatura de reacción de descomposición 

del PEBD pueden liberar gases los cuales no podrán ser aprovechados, así mismo se debe 

asegurar que al llegar a la temperatura de descomposición se abrirá la llave de salida lentamente y 

de a poco, esto se debe a que al abrirla de manera espontánea liberara rápidamente los gases y 

debido a la presión saldrán los residuos sólidos depositados en la parte inferior del reactor. 

 

 

4.4 DISCUSIÓN 

La Caracterización del combustible obtenido del PEBD por medio de cromatografía de gases 

para determinar su cadena lineal de Carbonos. 
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ANEXOS 1: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PIROLISIS DEL PEBD 
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ANEXO 2: MUESTRAS  DE PEBD RECOLECTADA EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEBD RECOLECTADO 

FECHA UNIDAD CANTIDAD 

20/02/2017 g 2195,62 

21/02/2017 g 2056,52 

22/02/2017 g 1985,25 

23/02/2017 g 2256,58 

24/02/2017 g 2158,23 

25/02/2017 g 2412,25 


