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RESUMEN 

Actualmente la generación de residuos sólidos es uno de los grandes problemas 
ambientales que afecta significativamente los diferentes ecosistemas del planeta. El 
componente polimérico en el flujo de residuos urbanos sin una gestión adecuada 
trae consigo consecuencias severas no solo afectando la vida silvestre sino la salud 
humana. Este problema se ha agravado por los sistemas de reciclaje y gestión de 
residuos que no pueden hacer frente a la creciente producción de poliméricos. Por 
lo anterior se debe pensar en métodos innovadores, efectivos y viables que permitan 
dar solución aprovechando energéticamente este tipo de materiales y que tengan 
un bajo impacto ambiental. Desde este punto de vista se plantea la formulación del 
reciclaje químico usando la pirolisis a escala laboratorio para obtener líquidos que 
puedan ser convertidos en posibles combustibles como fuente de energía para 
maquinas e industrias como una forma viable de contribuir a aumentar el porcentaje 
de reciclaje. 

La investigación se desarrolló en función de tres fases importantes. La primera fase 
consistió en la identificación del residuo polímero de mayor generación dentro del 
Campus Universitario, del cual se tomó una muestra significativa del residuo. Una 
vez tomada la muestra plástica se procedió al desarrollo de la segunda fase 
encaminada a encontrar los parámetros idóneos del proceso de pirólisis mediante 
técnicas analíticas como TGA y DSC para posteriormente ser reemplazadas en el 
proceso experimental. Finalmente, la tercera fase fue hacer una revisión de los 
aspectos ambientales generados en la anterior etapa para llevar a cabo una 
valoración ambiental respectiva. 

Se encontró que el polímero de mayor generación fue el polietileno de alta densidad 
HDPE. Revisando las técnicas analíticas se encontró que los parámetros óptimos 
para el ensayo de pirolisis sean: velocidad de calentamiento de 10°C/min y 
temperatura de degradación de 470°C. La bibliografía respalda que los productos 
líquidos obtenidos mediante pirólisis pueden ser transformados en combustibles con 
características similares a los combustibles tradicionales mediante técnicas de 
postratamiento. La valoración ambiental permitió conocer que en los ensayos es 
muy bajo el nivel de impacto. Se pudo, en definitiva, demostrar que un método 
sencillo de pirólisis como el llevado a cabo puede convertir el PEAD en productos 
de hidrocarburos líquidos con un rendimiento significativo de 68%. Este proceso 
depende grandemente de la temperatura, haciendo de esta, la variable más 
representativa en la transformación del polímero. 

Palabras clave: Pirólisis, polietileno de alta densidad, análisis térmico, aspectos 
ambientales. 
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ABSTRACT 

Nowadays generation of solid waste is one of the great environmental problems that 
significantly affects the different ecosystems. The plastic component in the flow of 
urban waste without proper management brings severe consequences not only 
affecting wildlife but human health. This problem has been exacerbated by recycling 
and waste management systems that cannot cope with the growing production of 
plastic. Therefore, it is necessary to think of innovative methods that allow solutions 
to be taken advantage of using this type of materials and have a low environmental 
impact. From this point of view, the formulation of chemical recycling is proposed 
using laboratory-scale pyrolysis to obtain liquids that can be converted into potential 
fuels as a source of energy for machines and industries as a viable way to contribute 
to increasing the percentage of recycling. 

The research was developed based on three important phases. The first phase 
consisted of the identification of the plastic waste of greater generation within the 
University Campus. Once the plastic sample was taken, the second phase was 
developed to find the ideal parameters of the pyrolysis process by means of 
analytical techniques such as TGA and DSC to later be replaced in the experimental 
process. Finally, the third phase was to review the environmental aspects generated 
in the previous stage. The highest generation plastic was found to be high density 
polyethylene. Analytical techniques determined that the optimal parameters were a 
heating rate of 10 ° C / min and a degradation temperature of 460 ° C.  

Through an analysis of the pyrolysis products obtained based on literature, it was 
concluded that the resulting liquids can be transformed into fuels with similar 
characteristics to traditional fuels by post-treatment techniques such as distillation. 
The environmental assessment revealed that the level of impact is very low in the 
trials. It was ultimately possible to demonstrate that a simple pyrolysis method such 
as that carried out can convert HDPE into liquid hydrocarbon products with 
significant performance, which varies basically with temperature. 

Keywords: Pyrolysis, high density polyethylene, thermal analysis, environmental 
aspects. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales problemas ambientales es la generación de residuos; la 
acumulación de residuos sólidos mal gestionados en el ambiente es una 
preocupación mundial creciente. En todo el mundo, las tasas de generación de 
residuos están aumentando; en 2016, las ciudades del mundo generaron 2.01 mil 
millones de toneladas de residuos sólidos, lo que equivale a una huella de 0,74 
kilogramos por persona por día. Con el rápido crecimiento de la población y la 
urbanización, se espera que la generación anual de residuos aumente en un 70% 
desde los niveles de 2016 a 3.40 mil millones de toneladas en 2050. [1] 

Los desechos poliméricos son ahora uno de los principales componentes de los 
desechos sólidos municipales en muchas ciudades del mundo. Este material ha 
desempeñado un papel importante en la economía reemplazando materiales como 
el metal y la madera debido a sus buenas propiedades mecánicas y su baja 
densidad, haciéndolo útil como material de empaque y transporte de mercancías y 
productos [2]. En 2016, el mundo generó 242 millones de toneladas de residuos 
poliméricos, equivalente al 12 por ciento de todos los residuos sólidos generados 
en ese año [3], cifra alarmante considerando que en 1950, el mundo producía solo 
2 millones de toneladas por año. Desde entonces, la producción anual se ha 
incrementado casi 200 veces, llegando a 381 millones de toneladas en 2015 [4] ver 
Fig. 1.   

 

Fig. 1. Porducción mundial de poliméricos.  [5] 
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Al depositar constantemente cantidades de desechos poliméricos a entornos 
naturales las consecuencias sobre el ambiente pueden ser graves. Debido a su baja 
densidad, algunos productos poliméricos se dispersan fácilmente y unido a su 
resistencia a la biodegradación, acaban contaminando la tierra y los océanos, 
amenazando a especies, sus hábitats e incluso la salud [6].  Lo anterior demuestra 
como el polímero contamina los cuerpos de agua y los océanos por la escorrentía 
de aguas pluviales, que fluye hacia los cursos de agua o directamente descargado 
en aguas costeras [7]. Por tal motivo, los océanos generalmente están 
contaminados por desechos de micropolímeros que flotan en la superficie del mar 
[8]; Se estima que se han acumulado 150 millones de toneladas de polímeros en 
los océanos del mundo y el problema se ha agravado por los sistemas de reciclaje 
y gestión de residuos de muchos países que no pueden hacer frente a la creciente 
producción de polímeros [9]. Definitivamente la contaminación plástica marina tiene 
consecuencias sobre el medio ambiente y la biodiversidad; industrias como el 
turismo, el transporte marítimo y la pesca, representa un riesgo potencial para la 
seguridad alimentaria y la salud humana [10].  

Hoy en día, el sector de los polímeros juega un papel importante en la vida cotidiana, 
debido que se encuentran como productos de consumo en muchos sectores, por 
ejemplo en el sector de automoción, alimentación, embalaje, electrónica, 
construcción, agricultura entre otros [11], aumentando cada vez más la demanda de 
polímeros debido al rápido crecimiento de la población mundial, lo que genera se 
aumente también la producción de residuos de este material. Así bien, la generación 
de residuos poliméricos está fuertemente influenciada por el uso primario del 
polímero, pero también por la vida útil del producto. El embalaje, por ejemplo, tiene 
una vida útil muy corta "en uso" (típicamente alrededor de 6 meses o menos). Esto 
contrasta con  la construcción, donde el uso de polímero tiene una vida media de 
35 años [12]. Por lo tanto, el embalaje es el generador dominante de residuos 
poliméricos, responsable de casi la mitad del total mundial con 141 millones de 
toneladas por año tal como se presenta en la Fig. 2. 
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Fig. 2. Generación mundial de residuos poliméricos por el sector industrial. 
Modificado de [5]. 

Existen muchos tipos de poliméricos, aunque el mercado está dominado por cuatro 
tipos principales: 

 Polietileno (PE): Bolsas de polímero, láminas y películas de polímero, 
contenedores (incluyendo botellas), microesferas de cosméticos y productos 
abrasivos. 

 Polyester (PET): Botellas, envases, prendas de ropa, películas de rayos X, etc. 

 Polipropileno (PP): Electrodomésticos, muebles de jardín, componentes de 
vehículos, etc. 

 Cloruro de polivinilo (PVC): Tuberías y accesorios, válvulas, ventanas, etc. 

La mayor cantidad de materia prima polimérica se usa para la producción o 
fabricación de envases, es decir, en productos de un solo uso (ver Fig. 2). En 
concreto en Europa la demanda de polímeros para envases fue del 39.9% en 2016. 
Posteriormente serán estos envases los objetos de polímero que encontremos con 
más frecuencia en el medio ambiente, dañando los ecosistemas marinos [13]. 

La fracción plástica de los residuos sólidos Urbanos (RSU) es una mezcla de 
diferentes productos poliméricos, compuestos principalmente por polipropileno 
(PP), polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno de alta densidad (HDPE), 
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poliestireno (PS) y poliestireno expandido (EPS), cloruro de polivinilo (PVC) y 
polímeros de polietileno tereftalato (PE) siendo el polietileno (PE) el material más 
abundante en los residuos poliméricos [14] como se muestra en la Fig. 3. Las 
descripciones de estos tipos de poliméricos se verán detalladas en la sección 5.1 
de este documento. 

 

Fig. 3. Generación primaria de residuos poliméricos por tipo. Modificado de 
[5] 

Los polímeros en todas sus formas se degradan gradualmente a una velocidad muy 
baja ya que los enlaces moleculares que contiene hidrógeno carbono y algunos 
otros elementos como nitrógeno, el cloro y otros, hacen que el polímero sea muy 
duradero siendo la deposición en vertederos una técnica de alto riesgo ambiental 
[15].  

En el año 2013, el 83% de los residuos sólidos domiciliarios generados en Colombia 
fueron a los rellenos sanitarios y solo el 17% fue recuperado por recicladores para 
su reincorporación al ciclo productivo [16]. Cabe mencionar que aún se desconoce 
la degradación de los residuos poliméricos en rellenos sanitarios dado que esta 
depende de varias condiciones específicas [17]. 

El Plastics Europe Market Research Group (PEMRG) previó que desde el 2012 
hasta el 2017 la generación de residuos poliméricos tendría una tasa de incremento 
del 3.5% anual, lo que indicaría que la generación total sería de 299 millones de 
toneladas [18] y por lo tanto terminarían en un  vertedero ocupando un gran espacio. 
Sabiendo esto, se debe pensar en métodos innovadores que permitan dar solución, 
no solo a la reducción en la fuente de este tipo de residuos, sino también a sistemas 
tecnológicos para aprovecharlos energéticamente con un bajo impacto en el 
ambiente.  
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Actualmente la lucha por el medio ambiente implica cambiar hábitos de consumo, 
implantar nuevas tecnologías de reciclaje y crear una conciencia ambiental en las 
personas [19]. En este sentido uno de los métodos más efectivos para reducir la 
generación de residuos es el reciclaje, el cual se considera como la alternativa 
clásica para gestionar los residuos poliméricos.  

Hay cuatro formas de eliminar los desechos poliméricos: recuperación de energía, 
reciclaje mecánico, vertedero [20] y reciclaje químico [21]. Para reducir la 
eliminación de polímeros en los vertederos, se puede utilizar tanto el reciclaje 
químico  como el reciclaje mecánico [22]. Algunos estudios recientes revelaron que 
el proceso de reciclaje es la mejor técnica para tratar los productos poliméricos de 
desecho en comparación con los métodos tradicionales (combustión de polímeros 
de desecho o enterrados bajo tierra) que generan influencias negativas en el medio 
ambiente a través de la formación de polvo, humos y sustancias tóxicas [23]. El 
método de reciclaje mecánico se considera una alternativa para gestionar los 
residuos poliméricos. Consiste en una serie de operaciones mecánicas 
(recolección, separación, lavado, secado y extrusión [24] con el objetivo de obtener 
un producto con características similares al producto original [25], sin embargo este 
método de reciclaje ha resultado difícil de implementar en muchos países y puede 
ser costoso debido a las restricciones legales y comerciales, además de la falta de 
cultura de reciclaje y mucha mano de obra para una separación adecuada [26]. 

Aunque el reciclaje de polímeros puede reducir cierta cantidad de desechos 
poliméricos, se ha establecido un método más confiable y sostenible [26]. La pirólisis 
como reciclaje terciario o químico es el proceso de degradación térmica de 
moléculas de polímero de cadena larga en moléculas más pequeñas y menos 
complejas a través de calor y presión. El proceso requiere calor intenso con una 
duración más corta y en ausencia de oxígeno. Los tres productos principales que 
se producen durante la pirólisis hidrocarburos líquidos y gaseosos y  char, que son 
valiosos para las industrias, especialmente para las refinerías [27], convirtiéndose 
así en un método con mejores ventajas ambientales en comparación con otros 
métodos de tratamiento de residuos sólidos urbanos (RSU).  

Debido a lo anterior y con el fin de disminuir la contaminación por residuos sólidos 
poliméricos en vertederos, el presente documento centra su atención en utilizar 
técnicas de pirolisis para observar la capacidad de aprovechamiento de estos 
residuos en nuevos productos. De tal manera que el objetivo de este proyecto es 
evaluar mediante ensayos de pirolisis a escala de laboratorio el  rendimiento de los 
residuos poliméricos generados en la Universidad Autónoma de Occidente, para 
obtener compuestos líquidos con propiedades combustibles identificando los 
impactos ambientales del proceso, lo que significa investigar la posibilidad de 



20 
 

reciclar termoquímicamente desechos poliméricos, para contribuir a la solución del 
problema ambiental que amenaza los ecosistemas globales. 

Este documento presenta una propuesta metódica a escala laboratorio que permita 
aprovechar en forma de combustibles líquidos los polímeros generados en la 
Universidad Autónoma de Occidente mediante pirolisis con el fin de disminuir la 
carga contaminante que está llegando al relleno sanitario local. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar ensayos de pirolisis a escala de laboratorio para obtener los mejores 
rendimientos, a partir de los plásticos usados que tengan mayor potencial y que 
sean generados en la Universidad Autónoma de Occidente, para obtener 
compuestos líquidos con propiedades combustibles, identificando los impactos 
ambientales del proceso. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar los tipos de polímeros que más se generan como residuo en la 
Universidad Autónoma de Occidente, y definir cuáles presentan mayor potencial 
para ser aprovechados en ensayos de pirólisis. 

 Definir a escala de laboratorio las variables y condiciones de proceso de pirolisis 
para realizar ensayo experimental que favorezcan la producción de compuestos 
líquidos con propiedades combustibles a partir de los polímeros seleccionados. 

 Determinar aquellos aspectos en función de los ensayos experimentales que 
tienen o pueden tener impacto significativo sobre el ambiente, y la definición de sus 
respectivos controles. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

La técnica de pirólisis es un proceso que se usaba ancestralmente desde el tiempo 
de los egipcios como técnica para convertir madera en carbón [28]. Posteriormente 
el proceso se implementó en laboratorio para la obtención de sustancias como el 
fósforo del hidrogeno, fosfato de sodio y amonio. En 1958 Browne estudió los 
resultados de pirolisis en residuos hemicelulosos (residuos de madera), mostrando 
que se produce alquitrán y gas. Estos resultados también los encontró Shafizadeh 
en 1982 [29]. En 1980 Diebold estudió los compuestos orgánicos a temperaturas 
superiores de 700°C y observó la ruptura de  las moléculas de celulosa dando lugar 
a radicales libres que forman alcoholes, aldehídos y alquenos [30]. 

Las investigaciones han trascendido y se han localizado en el aprovechamiento 
sintético utilizando la pirólisis para los desechos poliméricos. Han habido estudios 
de pirólisis que utilizaron principalmente polímero puro [31]. Existen otros  que han 
usado tipos de polímero procesado; por ejemplo en [32] utilizaron gránulos 
industriales fabricados de polietileno de alta densidad (HDPE) y poliestireno (PS) 
como materia prima. En [33] utilizaron gránulos de poliméricoscomerciales de 
diferentes poliméricos como el polietileno de baja y alta densidad (LDPE, HDPE), 
polipropileno (PP) y poliestireno PS como materia prima. Como es sabido, los 
desechos poliméricos municipales es una masa heterogénea de muchos tipos de 
poliméricos, por lo tanto, los estudios deben ir en dirección al tratamiento de los 
desechos poliméricos mezclados mediante pirólisis. El objetivo de estos estudios 
mencionados concuerdan principalmente en aumentar la cantidad de aceite líquido 
producido, además de analizar y establecer la composición de dichos aceites [34].  
Sin embargo, el efecto de las variables del proceso pueden influir directamente 
sobre la calidad de las características del producto liquido [35]. En la TABLA I se 
presentan diferentes investigaciones relacionadas sobre la pirólisis de polímero. 
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TABLA I. Resumen de estudios acerca de pirólisis de polímeros. 

Referencia Nombre Descripción 
[36] R. Miandad et al. Obtención de producto liquido de residuos poliméricos 

residuales mediante pirólisis. El estudio se dividió en dos 
escenarios, el primero fue orientado a encontrar las 
condiciones óptimas de proceso llevando a cabo un análisis de 
TGA a 10°C/min y flujo de nitrógeno. Los resultados mostraron 
que la temperatura para descomponer los desechos 
poliméricos fue a 450°C en un 91% la muestra inicial. La 
segunda parte del estudio fue pirolizar en un reactor bajo estas 
mismas condiciones determinando que a 450°C el rendimiento 
de producto liquido fue de 81%. 

[37] R. K. Singh, B. 
Ruj, A. K. 
Sadhukhan, and 
P. Gupta 

La degradación de los residuos poliméricos se centró en las 
investigaciones sobre el efecto de las velocidades de 
calentamiento en la formación del producto utilizando pirólisis 
no isotérmica de desechos poliméricos en una atmósfera de 
nitrógeno hasta una temperatura final de 500°C. Mediante 
análisis TGA se determinó las temperaturas de degradación 
para cada uno de los diferentes tipos de poliméricos. 
Finalmente, se encontró que 500°C fue la temperatura óptima 
para la producción de petróleo con baja densidad. 

[38] D. S. Achilias, C. 
Roupakias, P. 
Megalokonomos, 
A. A. Lappas, and 
V. Antonakou, 

Este estudio sobre el reciclaje químico de desechos 
poliméricosde polietileno (PEBD y PEAD) y polipropileno (PP) 
comprendía dos técnicas. La primera fue el reciclaje de LDPE, 
HDPE y PP mediante la técnica de disolución / reprecipitación 
y la segunda fue pirólisis. Esta última se desarrolló en un 
reactor de lecho fijo con una temperatura preestablecida de 
450°C en presencia de nitrógeno. Finalizada la reacción se 
determinaron los rendimientos de los productos obtenidos y su 
composición química. 

[39] A. Aboulkas, K. El 
harfi, and A. El 
Bouadili, 

Se utilizaron tres tipos de polímeros (PEAD, PEBD y PP) los 
cuales fueron sometidas a un procedimiento termogravimétrico 
para medir y registrar el cambio de masa de la muestra con la 
temperatura a lo largo de la reacción de pirólisis en atmosfera 
inerte de nitrógeno desplazando de la zona de pirólisis el aire 
presente. La degradación térmica del polímero comienza a 
300°C y está casi completa a aproximadamente 575°C.  

[40] S. H. Shah et al El objetivo de ese trabajo fue convertir las bolsas de polietileno 
y polipropileno de desecho, en hidrocarburos ligeros a una 
temperatura relativamente baja en un reactor pirolítico 
especialmente diseñado que era más adecuado para operar a 
temperaturas más bajas para conservar energía. La muestra 
plástica de 50 g alimentó el reactor para luego operar a tres 
diferentes tiempos y temperaturas encontrando que el mejor 
tiempo y temperatura para la obtención de producto liquido fue 
de 80 min y 275 °C respectivamente 

[41] S. H. Jung, M. H. 
Cho, B. S. Kang, 
and J. S. Kim 

La pirólisis de residuos poliméricos se llevó a cabo en un 
reactor de lecho fluidizo en el cual se realizaron análisis 
térmicos de TGA y DTG a tres velocidades de calentamiento 
diferente en atmosfera de nitrógeno. Según esta investigación 
la descomposición principal ocurrió dentro del rango de 400 a 
500°C. 
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TABLA I. (Continuación) 

[42] P. T. Williams and 
E. Slaney 

Los diversos polímeros individuales y mezclas de los mismos 
fueron pirolizados bajo presión de nitrógeno donde las 
muestras se calentaron a 5°C/min hasta la temperatura final 
de 500°C y se mantuvieron a 500° durante 60 min. Se 
determinó el rendimiento de los productos obtenidos mediante 
diferencia de masas y finalmente se realizó un análisis de 
productos de la pirólisis de polímeros simples y mezclas. Se 
encontró que el rendimiento líquido para algunos polímeros 
comunes como el polietileno y el polipropileno fue de 93 y 95 
por ciento en peso respectivamente, mientras que los valores 
de gas y char fueron muy bajos. 

[43] W. C. Huang, M. 
S. Huang, C. F. 
Huang, C. C. 
Chen, and K. L. 
Ou. 

El objetivo de este trabajo fue investigar un sistema de pirólisis 
catalítica utilizando diversos catalizadores de craqueo para 
estudiar las distribuciones de productos a partir de la 
degradación de la mezcla de residuos de polímeros 
postcomerciales (PEBD /PEAD / PP / PS) y desarrollar 
especialmente un modelo de reacción adecuado para lograr el 
reciclaje de polímeros postuso. 

[44] Juniza Md Saad, 
Mohamad Anas 
Nahil, Paul T. 
Williams ∗ 

En este trabajo, se investigó la influencia de los parámetros del 
proceso en el rendimiento del gas de síntesis, es decir, el 
hidrógeno y el monóxido de carbono de los residuos de 
polietileno de alta densidad. Se compara el rendimiento del 
gas de síntesis de la pirólisis en nitrógeno y dióxido de 
carbono, seguido de la comparación con pirólisis de dos 
etapas: gasificación / reforma. También se llevaron a cabo 
investigaciones adicionales sobre la producción de gas de 
síntesis a partir del reformado con dióxido de carbono de 
polietileno de alta densidad utilizando el reactor de dos etapas 
con la adición de vapor y catalizadores de Ni-Mg-Al. En esta 
investigación se utilizó un catalizador de Ni – Mg – Al, ya que 
este catalizador ha demostrado ser efectivo, con buenos 
resultados catalíticos y de estabilidad este trabajo permitió la 
obtención de gas de síntesis rico en hidrógeno 

[45] Mehrdad Seifali 
Abbas-Abadi ⁎, 
Mehdi 
Nekoomanesh 
Haghighi, Hamid 
Yeganeh 

El primer objetivo de este estudio es investigar el efecto de la 
temperatura de degradación en el rendimiento del producto y 
la composición de la degradación catalítica de PEAD por el 
analizador GC. Este artículo informa sobre la descomposición 
catalítica de equilibrio de FCC de PEAD y la consideración del 
efecto de la relación polímero / catalizador sobre el 
rendimiento y la composición del producto usando un 
analizador GC. Se encontró que la mejor temperatura para 
degradar catalíticamente el PEAD  fue a 450°C dado el 
rendimiento de 91.2 de producto condensado. 

 

Se ha realizado un recorrido investigativo en los cuales se han encontrado 
diferentes escenarios; en algunos se han encontrado las condiciones óptimas del 
proceso y porcentajes de rendimiento de productos, en otros se detallan los análisis 
de productos obtenidos mediante la técnica de pirolisis, lo que permite emprender 
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de la misma manera el camino hacia el aprovechamiento de los residuos poliméricos 
generados en la Universidad mediante esta ruta. Por tanto, la siguiente sección 
expondrá las razones mediante las cuales es importante llevar acabo esta 
investigación comparando los diferentes tipos de reciclaje y destacando los 
beneficios del reciclaje químico.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

La producción de residuos poliméricos está aumentando a un ritmo alarmante con 
el aumento de la población humana, el rápido crecimiento económico, la 
urbanización contínua y los cambios en el estilo de vida [46]. Además, la corta vida 
útil del polímero acelera la producción de residuos poliméricos a diario. La 
producción mundial de polímero se estimó en alrededor de 300 millones de 
toneladas por año y aumenta continuamente cada año [36]. La gestión inadecuada 
de los residuos poliméricos provoca graves impactos medioambientales, como su 
acumulación en los océanos, al igual que la incineración incontrolada de estos 
residuos es una fuente peligrosa de contaminación del aire y afectación de la salud 
de las personas y animales, ya que este método es responsable de la liberación de 
dioxinas, furanos, mercurio y bifenilos policlorados [47].  

El polímero en los flujos de desechos sólidos municipales representa solo el 7–9% 
del peso del flujo total de desechos y por volumen puede representar el 20–
30%. Además de la presencia de polímeros en las corrientes de desechos 
municipales, muchos desechos recolectados de las industrias manufactureras o de 
servicios pueden contener proporciones mucho más altas de polímeros [48]. 

Aproximadamente la mitad de la producción total de polímero consiste en 
poliolefinas que incluyen polietileno de baja densidad (PEBD), polietileno de alta 
densidad (PEAD) y polipropileno (PP) [49]. Las poliolefinas (PEBD, PEAD y PP) son 
un tipo principal de termopolímero utilizado en todo el mundo en aplicaciones como 
bolsas, juguetes, contenedores, tuberías, artículos para el hogar, envolturas 
industriales y películas, tuberías de gas, películas, cajas de baterías , partes 
automotrices, componentes eléctricos [38]. Este grupo de polímeros se caracteriza 
por tener propiedades físicas y químicas similares entre ellos, lo que hace que los 
procesos de separación entre cada componente sean complicados y de alto costo. 

Actualmente en muchos países la práctica más común de eliminación final de 
residuos, entre ellos los polímeros, es la disposición en los vertederos. esta práctica 
genera múltiples impactos  ya que  proporcionan un hábitat para insectos y 
roedores, que pueden causar diferentes tipos de enfermedades [50], además, 
debido a la rápida urbanización, la tierra disponible para los vertederos, 
especialmente en las ciudades, se está reduciendo.  Así mismo la práctica del 
reciclaje en estos países se ve afectado por el costo de transporte, mano de obra y 
mantenimiento aumentando el costo de venta de los materiales haciendo más viable 
optar por materia prima virgen [51].  
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Colombia por ejemplo es un país con una tasa de reciclaje baja tan solo con el 17% 
a nivel nacional del total generado. Puso en marcha un plan que fijó la meta del 20% 
al 2018 de aprovechamiento para reducir la cantidad de residuos que van a los 
rellenos, e incentivar el reciclaje [52]; Como la gran mayoría de los polímeros no son 
degradables, una vez que se desechan se acumulan en los rellenos sanitarios o 
tiraderos, e incluso en los distintos hábitats que conforman el planeta [53]. Surge 
así una oportunidad para estudiar campos técnicos y tecnológicos que permitan 
incentivar el reciclaje y aumentar los tiempos de vida de los rellenos sanitarios que 
día a día sigue disminuyendo.  

Los procesos de reciclaje terciario, ya sean térmicos o catalíticos, son atractivos, ya 
que producen químicos o combustibles útiles para la industria [54]. La pirólisis es un 
proceso de reciclaje terciario mediante el cual los desechos poliméricos se refinarán 
en hidrocarburos comercializables de valor agregado [55]. En base a la información 
recopilada acerca de la situación de los desechos poliméricos en un escenario 
mundial, surgió la motivación de desarrollar una investigación sobre esta forma de 
reciclaje que pudiera ser útil para el Campus Universitario y así poder aprovechar 
de la mejor manera un elemento tan abundante como el desecho polimérico.  

Desde el 2004 el departamento de servicios generales de la Universidad Autónoma 
de Occidente se hace cargo de la gestión de residuos sólidos. En el año 2005, la 
Universidad adquirió recipientes de diversos colores siguiendo los lineamientos de 
la Norma GTC 45, y se creó la Unidad Técnica de Almacenamiento (UTA), 
encargada de la separación manual y almacenamiento temporal de los residuos. 
Adicionalmente se puso en funcionamiento una máquina compactadora con el fin 
de reducir el volumen de residuos entregados a los vehículos recolectores de la 
empresa de servicios públicos. Esta máquina consiste en una prensa mecánica que 
compacta los residuos ordinarios, posteriormente se forma una gran bolsa con los 
residuos compactados, se almacena dentro de un contenedor de 1.5 m3 y finalmente 
se entrega al vehículo recolector de la empresa PROMOAMBIENTAL S.A. ESP., 
quienes la recogen con una frecuencia de 2 veces/día de lunes a viernes [56]. 

La Universidad mediante su programa “Campus sostenible” lleva a cabo labores de 
separación en la fuente con el fin de incentivar el reciclaje. Un Campus se puede 
considerar sostenible, desde la perspectiva ambiental, si cuenta con un sistema de 
gestión ambiental que permita minimizar tales impactos ambientales. En un sentido 
más amplio “Campus Sostenible” se refiere a Campus en el cual se realizan y se 
promueven a nivel local, regional, nacional y global, acciones y actividades para 
minimizar los impactos negativos sobre el medio ambiente, la economía, la sociedad 
y la salud, que resultan de sus funciones de docencia, investigación y proyección 
social, al mismo tiempo que considera y promueve en estas tres actividades y en 
todos sus niveles, prácticas y consideraciones ambientales, sociales y de salud. 
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[57]. La Universidad enmarca el reciclaje como una labor importante en sus 
actividades diarias y por ende debe buscar técnicas de mejora en esta labor, así 
bien las técnicas de reciclaje termoquímico como la pirólisis se puede proponer 
como una de ellas. 

Por lo anterior se expone la formulación del reciclaje termoquímico como la pirólisis 
siendo un método para la gestión de los residuos poliméricos. La pirolisis permite 
obtener líquidos que, mediante un proceso de refinación, pueden ser convertidos en 
posibles combustibles como fuente de energía para maquinas e industrias.  Debido 
a la gran cantidad de desechos poliméricos que se generan y la necesidad de 
soluciones alternativas a la disposición en rellenos sanitarios y creciente demanda 
de energía, los métodos de reciclaje terciario o reciclaje térmico como la pirolisis, 
son objeto de investigación por varios autores alrededor del mundo [58] usando los 
poliméricos como el polietileno y polipropileno, debido a su naturaleza, que al ser 
pirolizados a bajas temperaturas producen materiales líquidos  libres de azufre, 
compuestos mayormente por hidrocarburos ligeros, recomendados para producción 
de combustibles [58]. Estas actividades deben ser analizados desde la óptica de 
viabilidad donde se pueda comparar económicamente los costos actuales de 
disposición y tratamiento de los residuos sólidos, con los costos asociados a la 
utilización de tecnología para aprovecharlos energéticamente, para observar el 
costo-beneficio de poner en marcha esta técnica de reciclaje en un contexto 
regional. 

En base en lo anteriormente expuesto, este trabajo se centró en  desarrollar un 
estudio de aprovechamiento del reciclaje terciario usando  pirolisis como forma de 
afrontar la problemática de los residuos poliméricos y exponiendo la posibilidad de 
obtener líquidos combustibles, lo que permite mitigar la contaminación producto de 
estos residuos; cabe resaltar que este proyecto se dirige solo al estudio de las 
variables  experimentales con las cuales se pueda obtener  pirolisis como forma de 
reciclaje. 

Es así como la pirolisis ofrece ventajas para el aprovechamiento de polímero al 
mismo tiempo que se reduce el volumen de estos desechos en los rellenos 
sanitarios.  
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1 POLÍMEROS. 

El plástico es el término no adecuado para describir una amplia gama de materiales 
sintéticos o semisintéticos que se utilizan para una inmensa cantidad de 
aplicaciones [59]. Son grandes moléculas hechas de unidades repetidas 
denominadas monómeros entre 500 y 20000 repeticiones [60] tal cual como se 
observa en la Fig. 4 para polímeros comunes. Los polímeros son, además, 
materiales orgánicos con características de ligereza, higiénicas y resistencia que se 
puede moldear en una variedad de formas [61]; Sin embargo la Directiva 
82/711/EEC establece y define el concepto de los polímero como: “compuesto 
macromolecular orgánico obtenido por polimerización, policondensación, 
poliadición u otro procedimiento similar a partir de moléculas de peso molecular 
inferior o por modificación química de macromoléculas naturales” [62]. Hay tres 
categorías principales en el mundo de los polímeros: termoplásticos y termoestables 
y elastómeros. La principal diferencia se basa en sus modificaciones de 
composición, estructura y funcionalidad una vez alcanzado ciertos valores de 
temperaturas; es decir, los termoplásticos consisten en moléculas individuales sin 
enlaces covalentes entre ellas, pero unidas por enlaces intermoleculares [63] que 
después de ser reciclados se pueden fundir para ser moldeados y remoldeados 
repetidamente. Por otro lado, los termoestables tienen muchos enlaces covalentes 
entre las cadenas, lo que lleva a una estructura tridimensional, que puede 
considerarse como una sola molécula. Se pueden moldear por calor y presión solo 
una vez dado que es una reacción irreversible manteniendo su forma sólida y ya no 
se pueden volver a fundir o reformar [64]. Finalmente se encuentran los elastómeros 
siendo sólidos amorfos que, como su nombre indica, son elásticos. Esto significa 
que tales polímeros están definidos no por su estructura química sino por su 
respuesta mecánica, que al momento de suprimir fuerza elástica las cadenas 
enrolladas contenidas pueden volver a su forma original [65]. 
 

 
Fig. 4. Cadenas poliméricas. [66] 
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Existen diferentes tipos de poliméricos, entre ellos los más comunes son: polietileno 
de alta densidad (PEAD), polietileno de baja densidad (PEBD), polipropileno (PP), 
poliestireno (PS), cloruro de polivinilo (PVC) y polietileno tereftalato (PET) con su 
respectivo código de identificación de polímero según la Sociedad de la Industria de 
Polímero citado por [67]. Ver Fig. 5 

 

Fig. 5.Tipos de polímeros. 

Tereftalato de polietileno (PETE o PET): Introducido por J. Rex Whinfield y James 
T. Dickson en 1940, este polímero es uno de los más utilizados en el planeta en 
envases de bebidas y textiles [68]. 

Polietileno: Es un polímero sintético termopolímero que se obtiene por 
polimerización del etileno. Es un material parcialmente cristalino y parcialmente 
amorfo, de color blanquecino y translucido. En forma general se puede clasificar 
tres tipos diferentes de Polietileno de acuerdo a la densidad que presentan ya que 
esta es un buen indicativo del tipo de estructura que posee el polímero, polietileno 
de baja densidad (PEBD),  polietileno de mediana densidad y polietileno de alta 
densidad (PEAD) [69]. 

El Cloruro de polivinilo (PVC): Es uno de los materiales sintéticos más antiguos 
en la producción industrial.  Fue descubierto en 1838 por el físico francés Henri 
Victor Regnault Es uno de los poliméricosmás usados en el mundo Por su gran 
versatilidad y variedad [70]. 

Polipropileno: En 1954 el italiano G. Natta logró obtener polipropileno de estructura 
muy regular denominado isotáctico. El polipropileno es un material muy versátil, 
Ofrece una gran combinación de propiedades como baja densidad, alta resistencia 
mecánica y térmica. Entre estos y muchas otras excelentes propiedades. El 
polipropileno puede ser sometido a una amplia gama de métodos y aplicaciones de 
fabricación [71]. 

Poliestireno: En 1839, el boticario alemán Eduard Simon encontró este material 
aislando resinas naturales. El poliestireno es un polímero extremadamente versátil 
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que puede inyectarse, extruirse o moldearse por soplado para la aplicación 
requerida. Además del poliestireno expandido o espumado utilizado en el embalaje, 
es ampliamente utilizado para una variedad de aplicaciones como rellenos livianos 
y amortiguación semirrígida para electrodomésticos [72]. 

Métodos de disposición final. 

Existen varios métodos para la eliminación de residuos poliméricos municipales e 
industriales, es decir, vertederos, incineración (recuperación de energía), reciclaje 
de materiales (productos reciclados similares o recuperación de monómeros) y 
recuperación química. El tratamiento adecuado de los residuos poliméricos es una 
de las preguntas clave de la gestión de residuos y es importante desde el punto de 
vista energético, medioambiental, económico y político [48]. 

La Fig. 6 representa las diferentes rutas para la gestión de residuos poliméricos que 
se siguen. 

 

Fig. 6. Rutas de gestión de residuos poliméricos. Modificado de [48] 

Relleno sanitario. Es el lugar técnicamente seleccionado, diseñado y operado para 
la disposición final controlada de residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo 
a la salud pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando 
principios de ingeniería, para la confinación y aislamiento en un área mínima, con 
compactación de residuos, cobertura diaria de los mismos, control de gases y 
lixiviados, y cobertura final [73]. 
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Reciclaje mecánico. El reciclaje mecánico, también conocido como reciclaje 
secundario, es el proceso de recuperación de residuos sólidos poliméricos(PSW) 
para la reutilización en la fabricación de productos de poliméricos a través de medios 
mecánicos [74]. Antes del reprocesamiento real de materiales reciclados en nuevos 
productos, la conversión de residuos a nuevas materias primas debe ocurrir. Esta 
fase generalmente se denomina "Fin de la basura" y comienza después del paso de 
recolección. Para los desechos sólidos poliméricos, este proceso puede incluir los 
siguientes pasos [21]. 

 Separación y clasificación: esto ocurre según la forma, densidad, tamaño, color 
o composición química. 

 Embalaje: si el polímero no se procesa donde se clasifica, a menudo se embala 
en el medio para fines de transporte. 

 Lavado: eliminación de contaminantes (a menudo orgánicos) 

 Molienda: Reducción de tamaño de productos a escamas u hojuelas  

Reciclaje biológico. Su biodegradación es un sistema de compost. Los desechos 
deben demostrar que son 'capaces de sufrir descomposición biológica en un sitio 
de compost como parte de un programa disponible, de modo que el polímero no sea 
visualmente distinguible y se descomponga en dióxido de carbono, agua, 
compuestos inorgánicos y biomasa, a una velocidad consistente con materiales 
compostables conocidos (por ejemplo, celulosa). Los pasos iniciales pueden incluir 
procesos abióticos (térmicos) y bióticos para degradar el polímero, en condiciones 
adecuadas, a una especie de bajo peso molecular [75]. 

 
Reciclaje químico. También llamado reciclaje termoquímico o de materia prima, el 
reciclaje químico involucra mecanismos en los cuales los desechos poliméricos 
recolectados se degradan químicamente en sus monómeros u otros químicos 
básicos. Los procesos involucrados son, entre otros, hidrólisis, pirólisis, 
hidrocraqueo y gasificación [76]. 

Incineración.  La incineración de polímeros libera el valor calórico de los mismos y 
también se considera como un proceso de reciclaje. Es un método común y 
altamente practicado para la reducción de desechos y la recuperación de energía 
[77], a menudo utilizado en corrientes de desechos de polímeros altamente 
contaminados o complejos, como desechos médicos y envases de productos 
peligrosos. Si bien la recuperación de energía inevitablemente termina el ciclo de 
vida de un producto polimérico, sigue siendo preferible al vertedero. Salvo en casos 
donde la incineración de polímero genere partículas nocivas para la salud como las 
dioxinas y furanos. 
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4.2 PIRÓLISIS  

La pirólisis es un proceso que implica romper la estructura molecular de los 
compuestos en condiciones de presión, temperatura moderadas y en un ambiente 
privado de oxígeno para evitar la combustión del carbono. En la pirólisis de polímero 
el proceso de separación de las moléculas se da por aumento de la presión y 
temperatura, y se genera una mezcla de hidrocarburos en los tres estados sólido, 
líquido y gaseoso [78]. Cuando los gases producidos por la pirolisis se enfrían a 
temperatura ambiente, los gases más pesados se condensan en líquidos, 
denominados bio-aceite. Los gases más ligeros, como el hidrógeno y el metano, se 
transforman en "gas de síntesis".  

La pirólisis puede categorizarse en tres formas generales, pirólisis lenta, media y  
rápida, lo cual depende de la velocidad de transferencia de calor y el tiempo de 
residencia del vapor de productos gaseosos calientes en la zona de reacción [79]. 
Al cambiar la temperatura y la duración de la pirólisis, es posible optimizar uno o 
más de los tres subproductos de la pirólisis: gas de síntesis, bio-aceite y biochar. 
[80]. La fracción líquida, "bio-aceite", tiene propiedades y composición similar a los 
combustibles derivados del petróleo pudiendo ser utilizado como materia prima para 
la industria petroquímica, mientras que la fracción de gas se puede usar para 
proporcionar energía en el mismo proceso [81]. De este modo la pirolisis es 
considerada como una solución para el reciclaje de residuos poliméricos [82].  

Para aumentar la producción de productos líquidos (combustible) de alta calidad, se 
puede aplicar el concepto de pirólisis lenta. La ventaja de la pirólisis lenta sobre la 
pirólisis rápida es múltiple, particularmente la larga duración en la pirólisis lenta 
conduce a una transferencia de calor superior (controlada), un mejor control sobre 
los caudales de entrada y salida (recolección controlada de productos) y un alto 
rendimiento del líquido [83][83][83][83]. La degradación de los residuos poliméricos, 
la calidad y la cantidad de diferentes fracciones de producto, como líquido, gas y 
sólido, cambian también dependiendo de varios factores, como la temperatura de 
degradación, la presencia de catalizador, la naturaleza del catalizador y tipo de 
reactor utilizado, etc. [84]. 

La fracción gaseosa obtenida de la pirolisis, se considera como un combustible de 
alto poder calorífico, pudiendo ser utilizado en la fase de calentamiento del mismo 
proceso, siendo los principales componentes de la misma, el metano, etano, etileno 
y propileno. La fracción líquida se compone de hidrocarburos alifáticos de peso 
molecular alto, en función al residuo plástico pirolizado,  y la fracción sólida o residuo 
carbonosos obtenida de la pirolisis de polímeros, puede usarse como carbón 
activado pasando previamente por un proceso de activación [85]. 
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La pirólisis se divide en pirólisis térmica y catalítica. La primera implica la 
descomposición de materiales poliméricos por medio de la temperatura cuando se 
aplica en condiciones atmosféricas inertes. Este proceso generalmente se realiza a 
temperaturas entre 350 y 900°C. Por otro lado, la pirólisis catalizada promueve estas 
reacciones de descomposición a temperaturas más bajas y tiempos más cortos, 
debido a la presencia de catalizadores que ayudan en el proceso. Por lo tanto, la 
pirólisis catalítica presenta una serie de ventajas sobre la térmica, como un menor 
consumo de energía y la formación de productos con una distribución más estrecha 
del número de átomos de carbono, que pueden dirigirse a hidrocarburos aromáticos 
[86]. Debido a la baja conductividad térmica de los polímeros junto con la endotermia 
del agrietamiento, la pirólisis térmica consume grandes cantidades de energía en 
comparación de la pirolisis catalítica. Por lo tanto, se han propuesto tecnologías 
catalíticas para promover el agrietamiento a temperaturas más bajas, lo que resulta 
en un menor consumo de energía y mayores tasas de conversión [38]. 

Los mecanismos de reacción para el polietileno son dos: Ruptura de final de cadena, 
la cual produce monómeros principalmente y la ruptura de cadena aleatoria, la cual 
rompe la cadena en fragmentos de diferentes tamaños. La vía de corte de fin de 
cadena parte en un extremo de la cadena del polímero y sucesivamente libera 
unidades del monómero, disminuyendo el peso molecular del polímero lentamente 
y liberando gran cantidad de monómero; este tipo de ruta de degradación también 
se conoce como reacción de despolimerización [87] . La reacción de corte aleatorio 
ocurre en un sitio al azar a lo largo de la cadena del polímero, en este caso se 
degrada para generar fragmentos de menor peso molecular y prácticamente no se 
liberan monómeros. En diversos estudios se ha mostrado que el corte aleatorio es 
la principal vía de degradación en la pirolisis térmica de varios polímeros, en 
particular poliolefinas tales como PE y PP [88]. 

Debido que el objetivo de este proyecto es analizar la pirolisis de poliméricos, la 
siguiente sección expondrá información teórica relevante sobre los procesos de 
análisis térmicos y de espectrometría nivel laboratorio   

4.3 ANÁLISIS TÉRMICO 

El Análisis Térmico (TA) significa el análisis de los cambios de las propiedades 
físicas o mecánicas de un material, relacionado con una alteración de temperatura 
(o en función del tiempo a temperatura constante).  Lo anterior va más allá del 
concepto de supervisión y mejor se enfoca no solo en controlar esa propiedad de la 
muestra, sino que detalla el cambio en la propiedad [89]. 



35 
 

La Fig. 7 representa la clasificación de los diferentes métodos de análisis térmico 
de los cuales solo se tendrán en cuenta dos de ellos como la termogravimetría 
(TGA) y la calorimetría diferencial de barrido (DSC) para el cumplimiento de los 
objetivos previamente mencionados. 

 

Fig. 7. Clasificación de los métodos de análisis térmico. Modificado de [90] 

 

4.3.1 Análisis de termogravimetría (TGA) 

Un TGA mide la masa de una muestra como función de la temperatura. Es una 
técnica en la cual la masa de una muestra se mide continuamente en función de la 
temperatura, mientras la muestra está sometida a un programa controlado de 
calentamiento o enfriamiento [91]. En la curva TGA se representa el peso en el eje 
de ordenadas y la temperatura (o a veces el tiempo) en el de abscisas. La variación 
de peso se puede representar bien en miligramos o en porcentaje de muestra 
original. La instrumentación utilizada se denomina termobalanza. Básicamente 
consiste en una balanza de precisión, un horno controlado por un programador de 
temperatura y un registro.    

Cuando una sustancia no es estable en función de la temperatura;  es decir, se 
descompone o volatiliza en presencia de gases, reacciona de manera que se altera 
la composición, es posible examinar la pérdida o ganancia de masa dependiendo 
de la temperatura del sistema [92]. En el análisis termogravimétrico, se registra la 
masa de la muestra en, atmósfera controlada (N2 o Ar), dependiendo de la 
temperatura (25-1500 ° C) o del tiempo, en la medida en que la temperatura del 
sistema aumenta linealmente [92]. 
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Un El ejemplo de una curva TGA típica se muestra en la Fig. 8. La curva TGA que 
se muestra exhibe una etapa única de descomposición. En la curva, "Ti" representa 
la temperatura a la cual el inicio de la descomposición se inicia mientras que "Tf" 
representa la temperatura a la cual la reacción de descomposición termina o se 
completa. Debe entenderse que los valores de Ti y Tf dependen sobre la estabilidad 
térmica de la muestra que se analiza [93]. 

  

Fig. 8. Curva típica de TGA.[93] 

La mayoría de los materiales se descomponen al calentarlos y por ende la 
temperatura y el perfil de descomposición es una propiedad característica de cada 
material. A continuación, se presenta la TABLA II la cual representa las lecturas de 
termogramas producto de ensayos de TGA más comúnmente encontrados. 
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TABLA II. Lectura de termogramas producto de ensayos de TGA. 

 

 

La técnica de TGA también se puede combinar con un espectrómetro de masas 
(MS), conocido generalmente como TGA-MS de tal modo que se permite detectar 
los componentes liberados en tiempo real de la muestra [94]. Al calentar una 
muestra en el TGA, esta liberará materiales volátiles o generará componentes de 
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combustión a medida que se quema. Estos gases se transfieren a la MS donde se 
pueden identificar los componentes. Debido a su capacidad para detectar niveles 
muy bajos de material, el TG-MS es una herramienta poderosa para el control de 
calidad, seguridad y desarrollo de productos. Esta técnica es más útil cuando los 
gases evolucionados o los productos de descomposición se conocen de antemano 
pero son pocos en número [95]. 

4.3.2 Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

La calorimetría diferencial de barrido (DSC) mide la energía absorbida (endoterma) 
o producida (exoterma) en función del tiempo o la temperatura. Se utiliza para 
caracterizar la fusión, la cristalización, el curado de resina, la pérdida de solventes 
y otros procesos que implican un cambio de energía [96]. La calorimetría diferencial 
de barrido (DSC) es una técnica utilizada para investigar la respuesta de elementos 
como los poliméricos al calentamiento [97]. 

La configuración de calorimetría diferencial de barrido (DSC) como se muestra en 
la Fig. 9 se compone de una cámara de medición y una computadora. Dos 
calefactores se calientan en la cámara de medición. La bandeja de muestra contiene 
el material que se está investigado, mientras que una segunda bandeja que 
normalmente está vacía como referencia. El computador se utiliza para controlar la 
temperatura y regular la velocidad de cambios de temperatura en las termocuplas. 
Una velocidad de calentamiento típica es de alrededor de 10°C/min [98]. 

 

Fig. 9 Diagrama de equipos básicos de DSC.  [98] 
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La tasa de cambio de temperatura para una cantidad dada de calor diferirá entre las 
dos bandejas. Esta diferencia depende de la composición del contenido de la 
bandeja, así como también de cambios físicos tales como cambios de fase. Para el 
DSC de flujo de calor utilizado, el sistema varía el calor proporcionado a una de las 
bandejas para mantener la temperatura de ambas bandejas igual. Se registra la 
diferencia en la producción de calor de los dos calentadores. El resultado es un 
gráfico de la diferencia de calor (q) versus temperatura (T) [99]. Ver Fig. 10

 

Fig. 10. Curva DSC idealizada que muestra las formas asociadas con 
transiciones de fases particulares. Modificado de [100] 

 

Al mencionar los cambios de fase que sufre la materia en esta técnica, se está 
haciendo alusión a las diferentes transiciones térmicas que ocurren en la muestra. 
Lo anterior permite entender que el DSC es una herramienta adecuada para 
estudiar y comprender los cambios de fase que tienen lugar en un material en 
función de la temperatura. La Fig. 10 muestra un termograma para un polímero 
semicristalino típico, que ha sido enfriado rápidamente hasta una temperatura 
inferior a su temperatura vítrea (Tg), obteniéndose después el termograma a una 
cierta velocidad de calentamiento. 

En cuanto al polímero en un estado vítreo significa que los movimientos moleculares 
están congelados. Al acercarse a la transición vítrea comienzan ya a tener lugar 
movimientos de segmentos de las cadenas del polímero de forma brusca 
aumentando el volumen libre y haciéndose el material más blando. El factor más 
importante que determina el valor de la temperatura de transición vítrea, es la 
flexibilidad de la cadena polimérica considerada aisladamente y de las interacciones 
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entre tales cadenas. Después al calentar lentamente el polímero por encima de su 
Tg, las cadenas tienen ya suficiente movilidad para cristalizar a temperaturas por 
debajo de su punto de fusión. El proceso de cristalización es un proceso exotérmico, 
manifestándose en el termograma mediante un pico. Luego continúa el proceso de 
fusión que ocurre al seguir aumentando la temperatura dando lugar a un pico 
endotérmico a la temperatura Tm. Los factores que determinan la temperatura de 
fusión de un polímero cristalino o parcialmente cristalino son las fuerzas 
intermoleculares y la rigidez o flexibilidad de cadena, dependiendo ésta de la mayor 
o menor facilidad para la rotación alrededor de los enlaces covalentes de la cadena. 
Finalmente a temperaturas muy altas tiene lugar la degradación del polímero [101]. 

4.3.3 Espectroscopía infrarroja 

La radiación electromagnética es una forma de energía que se propaga en ondas y 
puede ser subdividida en regiones de longitudes de onda características. Asimismo, 
puede ser considerada también como un flujo de partículas denominadas fotones 
(quanto). Cada fotón contiene determinada energía cuya magnitud es proporcional 
a la frecuencia e inversamente proporcional a la longitud de onda. La longitud de 
onda (λ) es generalmente especificada en nanómetros, nm (109 metros) y en 
micrómetros, µm (106 metros). En caso del espectro infrarrojo (IR)  la radiación 
electromagnética puede ser también descrita en términos de número de onda y 
expresada en cm-1 [102]. Los rangos de longitud de onda de energía 
electromagnética de interés para el infrarrojo se describen en TABLA III. 

TABLA III. Zonas del espectro electromagnético de la región infrarrojo 

Zona de la región Infrarroja Longitud de 
Onda 

Numero de Onda 
(cm-1) 

Infrarrojo cercano (NIR) 780nm – 2500nm 12800 - 4000 

Infrarrojo Medio o Fundamental 
(MIR) 

2.5µm - 25µm 4000 - 400 

Infrarrojo lejano 25µm - 400µm 400 - 25 

[102] 
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La espectrometría del infrarrojo es sumamente útil para determinaciones cualitativas 
de compuestos orgánicos y para deducir estructuras moleculares a partir de sus 
grupos funcionales, en el análisis cualitativo la espectroscopia de infrarrojo puede 
usarse para la identificación de sustancias puras o para la absorción, localización e 
identificación de impurezas. 

Esta espectroscopia se fundamenta en la absorción de la radiación IR por las 
moléculas en vibración. Una molécula absorberá la energía de un haz de luz 
infrarroja cuando dicha energía incidente sea igual a la necesaria para que se dé 
una transición vibracional de la molécula. Es decir, la molécula comienza a vibrar 
de una determinada manera gracias a la energía que se le suministra mediante luz 
infrarroja.  

Se usa el espectro IR para identificar grupos funcionales que están presentes en 
una molécula. Esto es importante porque conocer los grupos funcionales presentes 
permite identificar la composición de una sustancia y/o molécula. Cada tipo de 
enlace absorbe radiación infrarroja a una frecuencia distinta, lo que permite 
determinar qué tipo de grupos funcionales posee la molécula en estudio. La zona 
de mayor interés y utilidad para la identificación de grupos funcionales con dicha 
técnica es la zona del infrarrojo fundamental donde se obtiene un espectro infrarrojo 
que se extiende desde 4000cm-1 a 400 cm-1 (ver TABLA III), El espectro infrarrojo 
es una de las propiedades más características de un compuesto ya que no existen 
dos espectros iguales para dos compuestos diferentes, es como una huella dactilar. 

Dentro de un espectro infrarrojo fundamental se pueden identificar dos regiones 
principales: 

 Región de los grupos funcionales de: 4000cm-1 a 1300 cm-1. Se suelen observar 
una serie de bandas de absorción provocadas por las vibraciones entre únicamente 
dos átomos de la molécula. Estas vibraciones pueden derivar de grupos que 
contienen hidrógeno o de grupos con dobles o triples enlaces aislados. 

 Región dactilar de: 1300 cm-1 a 400cm-1. En esta zona de longitudes de onda, 
pequeñas diferencias en la estructura y constitución de las moléculas dan lugar a 
variaciones importantes en los máximos de absorción. 

Dos moléculas diferentes pueden tener regiones de grupos funcionales similares 
porque tienen grupos funcionales similares, pero siempre tendrán una región de 
huella digital diferente. El foco central en esta técnica para el desarrollo de la 
investigación es; identificar los principales grupos funcionales que se encuentran en 
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el producto obtenido después someter la materia prima a la pirolisis ya que se puede 
obtener una gran cantidad de compuestos y esta técnica no permite la identificación 
de más de 2 moléculas en una mezcla.[103].  

No hay reglas rígidas para interpretar un espectro IR. Sin embargo, se deben 
cumplir ciertos principios antes de intentar interpretar un espectro [104]:  

1. El espectro debe resolverse adecuadamente y de intensidad adecuada. 

2. El espectro debe ser el de un compuesto razonablemente puro o conocer si 
es una mezcla. 

3. El espectrofotómetro debe calibrarse de modo que las bandas se observen 
a sus frecuencias o longitudes de onda adecuadas.  

A continuación, se presenta la región del espectro electromagnético en el que se 
puede observar e identificar la región en la que se presentan los picos y formas de 
los picos de los principales grupos funcionales: 
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[104] 

Fig. 11. Gráfico simplificado de varios grupos funcionales comunes con 
absorciones muy características. S= Fuerte, W= medio, W= Débil, B= Ancho. 

Los principales grupos funcionales que se pueden encontrar en el espectro de 
infrarrojo fundamental (IR), se pueden observar en la siguiente tabla: 
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TABLA IV. Resumen de grupos funcionales por cada zona de un espectro IR. 

Frecuencias características de grupos orgánicos poliatómicos 
f = fuerte, m = medio, d = débil 

Tipo de vibración Frecuencia (cm-1) Intensidad 

C-H 

Alcanos (tensión) 3000-2850 f 

-CH3 (flexión) 1450 y 1375 m 

-CH2- (flexión) 1465 m 

Alquenos (tensión) 3100-3000 m 

Alquenos (fuera del plano de flexión) 1000-650 f 

Aromáticos (tensión) 3150-3050 f 

Aromáticos (fuera del plano de flexión) 900-690 f 

Alquino (tensión) 3300 f 

Aldehídos 
2900-2800 d 

2800-2700 d 

C-C Alquenos No interpretable   

C=C 
Alqueno 1680-1600 m-d 

Aromáticos 1600 y 1475 m-d 

C�C Alquino 2250-2100 m-d 

C=C 

Aldehído 1740-1720 f 

Cetona 1725-1705 f 

Ácidos carboxílicos 1725-1700 f 

Éster 1750-1730 f 

Amida 1670-1640 f 

Anhídridos 1810 y 1760 f 

Cloruro ácido 1800 f 

C-C Alcoholes, éteres, ésteres ácidos carboxílicos, anhídridos 1300-1000 f 

O-H 
Alcoholes, fenoles Libre 3650-3600 m 

Alcoholes, enlace H 3500-3200 m 

Ácidos carboxílicos 3400-2400 m 

N-H 
Aminas y amidas primarias y secundarias (tensión) 3500-3100 m 

Aminas y amidas primarias y secundaria (flexión) 1640-1550 m-f 

C-N Aminas 1350-1000 m-f 

C=C Iminas y oximas 1690-1640 d-f 

C�N Nitrilos 2260-2240 m 

X=C=Y Alenos, quetanos, isocianatos, isotiocianatos 2270-1950 m-f 

N=O Nitro (R-NO2) 1550 y 1350 f 

S-H Mercaptanos 2550 d 

S=O 
Sulfóxidos 1050 f 

Sulfones, cloruros de sulfónidos 1375-1300 y f 

Sulfatos, sulfoamidas 1200-1140 f 

C-X 
Fluoruro 1400-1000 f 

Cloruro 800-600 f 

Bromuro, ioduro <667 f 

[105]. 
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La siguiente sección expone las nociones fundamentales para la comprensión de 
los estudios de impacto ambiental; en esta sección se tratarán la identificación de 
las los aspectos ambientales y los controles operativos.  

4.4 EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROCESOS. 

Establecer un marco ambiental del proceso de pirolisis llevado a cabo, permitirá 
verificar el cumplimento de la normativa y los parámetros ambientales actualmente 
vigentes, previniendo y mitigando los efectos adversos sobre el mismo. Esto 
significa que se debe analizar el proyecto mediante estudios que permitan estimar 
las consecuencias para posteriormente aprobar o rechazar el proyecto dependiendo 
de los efectos ambientales.  

4.4.1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

Para la identificación de los aspectos e impactos ambientales generados a partir de 
este proyecto de investigación, se debe tener en cuenta la descripción y análisis de 
cada uno de los procesos, para determinar los recursos empleados como entradas 
para cada proceso, así como la existencia de residuos, emisiones y efluentes 
originados por la transformación de los recursos, en este caso los residuos 
poliméricos. La identificación de aspectos ambientales parte del análisis de la 
situación ambiental actual identificando las actividades que están interactuando con 
el ambiente.  

4.4.2 VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Es un procedimiento técnico que permite interpretar cuantitativamente a través de 
variables, como escalas de valor fijas los atributos mismos del impacto ambiental, 
así como el cumplimiento normativo en relación con el aspecto ambiental. Una vez 
identificados los aspectos e impactos ambientales generados por el desarrollo de 
las actividades o servicios (bienes y/o productos) se priorizarán los impactos 
ambientales como sigue [106]. 

Identificación del recurso: Se entiende como el elemento o componente ambiental 
(suelo, agua, aire, social, flora y fauna) que interactúa con el aspecto ambiental 
generado por la entidad u organismo distrital y que puede presentar mejora o 
deterioro de acuerdo al impacto ambiental.  
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Observaciones: La entidad u organismo distrital describirá las consideraciones 
necesarias de la actividad, el aspecto ambiental, el recurso seleccionado o el área 
de influencia para dar mayor claridad y alcance al impacto ambiental. 

Tipo de impacto (“SIGNO”). La entidad u organismo distrital definirá el carácter 
beneficioso (positivo +) o perjudicial (negativo -) que pueda tener el impacto 
ambiental sobre el recurso o el ambiente, de la siguiente forma: Positivo (+): Mejora 
la calidad ambiental de la entidad u organismo distrital y/o el entorno. Negativo (-): 
Deteriora la calidad ambiental de la entidad u organismo distrital y/o el entorno 

Importancia del Impacto La entidad u organismo distrital interpretará 
cuantitativamente a través de variables como escalas de valor fijas, los atributos 
mismos del impacto ambiental, así como el cumplimiento normativo en relación con 
el aspecto y/o el impacto ambiental.  

La importancia del impacto se cuantifica de acuerdo a la influencia, posibilidad de 
ocurrencia, tiempo de permanencia del efecto, afectación o riesgo sobre el recurso 
generado por el impacto y por el cumplimiento de la normatividad asociada al 
impacto y/o al aspecto ambiental de forma específica.  

Rango de Importancia ALTA: > 125.000 a 1.000.000 Se deben establecer 
mecanismos de mejora, control y seguimiento. MODERADA: > 25000 a 125000 Se 
debe revisar el control operacional BAJA: 1 a 25.000 Se debe hacer seguimiento al 
desempeño ambiental. Cabe mencionar que esta es la metodología planteada en 
“Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de aspectos y valoración de impactos 
ambientales” establecida por la secretaría de ambiente de Bogotá.  

Significancia del Impacto ambiental: Clasificación establecida por la Secretaría 
Distrital de Ambiente para interpretar de forma unificada la relevancia del impacto 
ambiental, de acuerdo a su valoración y el cumplimiento de la normatividad 
ambiental aplicable. Dicha clasificación permite identificar los impactos ambientales 
en significativo y no significativo. Significativo: Cuando la importancia resulta 
moderada, alta o no cumple con la normatividad y No significativo: Cuando la 
importancia es baja. 

4.4.3 CONTROL OPERACIONAL  

La entidad u organismo distrital deberá evaluar las actividades asociadas con sus 
aspectos significativos identificados, y asegurarse de que se realicen de tal forma 
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que permita el control o la reducción de los impactos adversos asociados con ellos, 
para dar cumplimiento a la política ambiental, objetivos y metas ambientales 
definidas en los programas de gestión ambiental. El Control operacional se refiere 
a las prácticas, actividades, procedimientos, etc. que aseguran que se mantienen 
en un nivel permitido, se disminuyen o se evitan los impactos ambientales 
ocasionados por los aspectos ambientales Cuando un impacto ambiental además 
de considerarse “SIGNIFICATIVO” se evidencia que tiene un rango de importancia 
“MODERADA” se deberán definir un control operacional [106].  
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5. MARCO NORMATIVO 

5.1 NORMATIVIDAD NACIONAL DE APROVECHAMIENTO 

La actividad de aprovechamiento de los residuos sólidos, estaba enmarcada en la 
categoría de las actividades complementarias que debían llevar a cabo las 
empresas prestadoras del servicio de aseo municipales estipulada en la ley 142 de 
1994 [107], sin embargo en la política de la gestión de los residuos sólidos del 2016 
denotada en el decreto 1077 de 2015 define el aprovechamiento  de los residuos 
sólidos como la actividad “que comprende la recolección de residuos 
aprovechables, el transporte selectivo hasta la estación de clasificación y 
aprovechamiento o hasta la planta de aprovechamiento, así como su clasificación y 
pesaje por parte de la persona prestadora”. Y tiene como objetivo aprovechar los 
residuos sólidos para lograr una incorporación en el ciclo productivo y alcanzar su 
viabilidad social, económica y financiera, de manera que garanticen su 
sostenibilidad en el tiempo y reduzca el impacto ambiental [108]. 

Dentro del plan nacional de desarrollo expedido en el 2014 – 2018 se buscaba la 
articulación entre todas las partes involucradas para garantizar así mismo una 
correcta gestión integral de los residuos sólidos como una estrategia de crecimiento 
verde y de movilidad social donde se pudieran otorgar incentivos a organizaciones 
o instituciones educativas que se encarguen de ofertar programas de formación y 
certificación en competencias  para el aprovechamiento y tratamiento de este 
desechos, organizando esta actividad como un pilar fundamental en el servicio 
público de aseo, contribuyendo así a la disminución de la generación de residuos 
sólidos y aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios [109]. 

El Decreto 1077 del 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio y reglamenta la prestación 
del servicio público de aseo el cual se incluye en la Ley 142 de 1994, el cual es el 
órgano de diseño, implementación y control de los planes de gestión integral de 
residuos sólidos (PGIRS) en los cuales debe incluirse todos los factores para el 
óptimo aprovechamiento de los materiales desde el análisis de mercado, hasta la 
estimación de las cantidades de residuos a ser incorporadas en el ciclo productivo 
entre otros [110]. La gestión diferenciada de los residuos sólidos aprovechables y 
no aprovechables tendrán en cuenta no solo las recomendaciones de realizar rutas 
selectivas, sino también campañas de capacitación y concientización sobre el 
reciclaje, reutilización y aprovechamiento a la población a la cual se le preste el 
servicio de aseo. 
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En cuanto a los desechos poliméricos la resolución 1407 de 2018 tiene por objeto 
reglamentar la gestión de los residuos de envases y empaques de papel, cartón, 
polímero, vidrio y metal estableciendo para los productores la obligación de 
formular, implementar y mantener actualizado un PGIRS de envases y empaques, 
que fomente el aprovechamiento [111]. Otro de los mecanismos intencionados a la 
reducción de la contaminación a partir de los desechos polímero es mediante el 
impuesto tributario nacional del consumo de bolsas buscando "Orientar el cambio 
de los patrones de producción y consumo de la sociedad colombiana hacia la 
sostenibilidad ambiental, contribuyendo a la competitividad de las empresas y al 
bienestar de la población” [112].  
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6. METODOLOGÍA 

Esta sección tiene como fin exponer los pasos metodológicos tenidos en cuenta 
para el desarrollo de los objetivos específicos previamente planteados. Se tratará la 
forma mediante la cual se obtuvo la clasificación de polímeros, tipos de análisis 
térmico para la determinación de los parámetros de proceso de pirólisis y el posterior 
desarrollo experimental hasta la obtención de productos. 

6.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS POLÍMEROS GENERADOS. 

El programa de “Campus Sostenible” de la UAO lleva a cabo labores de separación 
en la fuente con el fin de incentivar el reciclaje. En este sentido se hizo uso de este 
programa para determinar la cantidad total de polímeros generados como desechos 
en el campus y así mismo realizar una separación por tipos. Se llevó a cabo un 
seguimiento a la gestión de los desechos poliméricos desde la recolección en cada 
punto establecido dentro del campus universitario hasta la Unidad Técnica de 
Almacenamiento (UTA), para así obtener datos reales de las cantidades de polímero 
que a este lugar llegan y como se están aprovechando. En la Fig. 12 se presenta el 
mapa general de la Universidad con sus diferentes zonas en las cuales se 
encuentran distribuidos los recipientes de recolección. 

 

 

Fig. 12. Unidad Técnica de Almacenamiento UTA. [56] 
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Para separar y clasificar los polímeros de más uso en la Universidad, se revisaron 
los lineamientos del decreto 1077 del 2015 [110]. Posteriormente mediante la guía 
técnica Colombiana (GTC 53-2) [113] se evaluó la  separación en cada una de las 
fracciones de polímero ya establecidas de las cantidades de este material que 
genera la Universidad. 

Las actividades del programa Campus Sostenible permitieron conocer las cifras 
reales de las cantidades mensuales que se generan en la universidad por lo que se 
pudo determinar en definitiva el tipo de polímero de mayor generación. Sin embargo, 
se corroboró tal información con cuatro visitas a la UTA para conocer el proceso de 
clasificación de los residuos que allí llegan por manos de los operarios y captar 
alguna información adicional que pudiera servir como complemento a este 
documento. 

Una vez establecidos los datos de las cantidades por tipo de polímeros generados, 
se solicitó una muestra representativa del polímero al departamento de gestión de 
los residuos de la Universidad con el cual se pudieran realizar las pruebas en el 
laboratorio de análisis térmico de la UAO, al igual para realizar posteriormente el 
proceso de pirolisis.  

 

6.2 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL DE PIRÓLISIS PARA MUESTRA DE 
PEAD RECICLADO. 

La muestra de polímero obtenida es analizada en laboratorio por métodos 
termogravimétricos (TGA) a 5, 10 y 20 ° C /min como velocidad de calentamiento 
con el fin de obtener las curvas de degradación según la temperatura. Con ayuda 
de un equipo TGA Q500 V20.13 Build.  Los análisis se realizaron con muestras de 
polímero de (6-10 mg) y. Los parámetros establecidos para los análisis fueron:  

 Atmósfera inerte de N2 con un caudal de 100 ml/min (90 ml/ min como gas de 
purga y 10 ml/min como gas protector)  

 Tamaño de la partícula de 2-3 mm 

 Rango de temperatura de -50°C hasta 550°C para cada una de las velocidades 
de calentamiento 

Estas velocidades, caudales, rango de temperatura y tamaño de partícula fueron 
utilizadas en base al estado del arte donde algunos documentos respaldan su uso.  
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Posteriormente se realizaron medidas de calorimetría diferencial de barrido (DSC) 
en un equipo DSC Q2000 V24.11 Build 124 con el propósito de determinar la 
energía requerida en el proceso de pirólisis. Del mismo modo se llevó a cabo un 
análisis TGA/DSC con la finalidad de encontrar las diferencias de energía de la 
muestra a medida que esta se descompone. Así bien, una vez determinados los 
parámetros óptimos mediante las técnicas TGA, DSC, y TGA/DSC, se procedió a 
realizar el experimento de pirólisis a escala laboratorio con una muestra del material. 

Los productos de pirolisis dependen en gran manera de las variables del proceso, 
de tal modo que los rangos de temperatura, tiempo, presión, presencia o ausencia 
de gases o líquidos reactivos y catalizadores permiten maximizar aumentar el 
rendimiento de unos productos y disminuir otros. Las variables de operación del 
proceso experimental son: 

 Temperatura entre 400 y 600 ºC 

 Tiempo de reacción 1 hora (30 minutos en alcanzar la temperatura de trabajo y 

30 minutos en mantener pirolisis a temperatura de trabajo) 

  presión atmosférica [114]. 

 Atmosfera libre de oxígeno. El reactor debe ser evacuado con gas nitrógeno 

Los experimentos de pirólisis a escala laboratorio se realizaron en un reactor de 
cristal con capacidad de 500 ml. El montaje para el desarrollo de los ensayos de 
pirólisis se muestra en la Fig. 13. Se usó una estufa industrial para el calentamiento 
(1) y el reactor de cristal para pirólisis (2) el cual contenía un termopar tipo K para 
el registro de la temperatura en el centro del rector (3). Se usó nitrógeno (inerte) 
como gas de purga con un caudal de 100 ml/min. La boquilla de entrada del 
nitrógeno es el número (4). El condensador de cristal (5) para el paso de agua fría 
a 25°C. Recipiente recolector de líquidos (6) y finalmente la trampa para gases no 
condensables (7). La cantidad de estos gases se determinó másicamente por 
diferencia de masas, es decir, el resultado de la diferencia entre la muestra inicial 
del polímero y el líquido más el sólido. 
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Fig. 13. Artefactos usados para el montaje de pirolisis térmica. (a) Estufa 
industrial, (b) Reactor de cristal, (c) Termopar tipo K, (d) Suministro de 
nitrógeno, (e) boquilla de paso de nitrógeno, (f) Condensador, (g) recipiente 
recolector de líquidos pirolíticos, (h) Trampa para gases no condensables. 

Procedimiento de la prueba. 

La cantidad de muestra correspondiente a 15 g se midió pesando en la balanza 
calibrada con incertidumbre de ±1. Esta muestra se colocó al interior del reactor 
para la pirólisis. En cada experimento la muestra debía reposar en el reactor con 
flujo de nitrógeno durante 5 minutos para desalojar el aire presente. Al encender la 
estufa, la temperatura se incrementó a una velocidad definida a partir de los 
resultados de análisis térmico (temperatura del horno) y la condición isotérmica final 
se mantuvo durante 30 minutos. Una vez que se alcanzó la temperatura mínima de 
degradación, los productos de pirólisis comenzaron a salir del reactor y luego 
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pasaron a través de un condensador cilíndrico de 25 cm de longitud refrigerado por 
agua a temperatura ambiente. Las muestras de producto líquido se recogieron en 
un matraz de separación de fondo plano. La corriente de gas no condensada se 
recogió en bolsas herméticas de suero fisiológico hasta completar la capacidad de 
la bolsa (1000 ml) y el resto del tiempo se expulsó el gas no condensable.  

La cantidad de producto líquido másico se midió pesando todas las muestras 
líquidas individuales recogidas. La cantidad de sólido se determinó a partir del 
residual en el reactor al final del proceso. El rendimiento de gas no condensable fue 
medido por el balance de masa. Se hace cuatro repeticiones del experimento y 
registran los valores correspondientes a la masa. Finalmente se analizan los 
productos de pirolisis por medio de técnicas FITR con el fin comparar los resultados 
con los reportados en la bibliografía. [83]. 

La siguiente sección se dedica a la explicación de la forma para llevar a cabo el 
análisis de los productos obtenidos en los ensayos experimentales. 

6.3 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS EN LA 
ETAPA EXPERIMENTAL DE PIROLISIS DE PEAD   

La identificación de aquellos impactos ambientales siguiendo los lineamientos de 
Guía Técnica para la Identificación de Aspectos e Impactos  Ambientales [115], se 
realizó exclusivamente para la etapa experimental, con la cual se pudo determinar 
el control de las operaciones en el área experimental de tal forma se pudiera dar un 
aporte de mejora al programa de gestión ambiental de la Universidad. Para el 
cumplimiento del objetivo se siguió la metodología planteada por la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) partiendo desde la identificación de 
aspectos ambientales de la actividad desarrollada en el laboratorio de química, 
hasta la determinación de los aspectos que tienen o pueden tener impacto 
significativo en el ambiente, y sus respectivas medidas de manejo. 

El diagnóstico inicial consta de una revisión de la normativa ambiental vigente en 
cuanto a emisiones atmosféricas, calidad de vertimientos líquidos y residuos 
sólidos. Se procede luego a la identificación de los aspectos ambientales y la 
calificación de sus impactos con el objetivo de cuantificar el nivel de significancia 
del impacto. Una vez valorados los impactos se elabora una propuesta ambiental 
donde se asignó la mayor importancia en caso que correspondiera 

La valoración ambiental sigue los conceptos presentados en la sección 5.4. Para lo 
cual se ha diseñado la  TABLA V¡Error! No se encuentra el origen de la 
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referencia. donde se presentan los espacios pertinentes que deben ser llenados 
para la valoración ambiental propuesta por la guía anteriormente mencionada.  

TABLA V. Encabezado guía para valoración ambiental. 

 

La importancia del impacto se cuantifica finalmente multiplicando los puntajes 
asignados a las variables determinadas como sigue: (I = A*P*D*R*C*N) Donde: I = 
Importancia, A = Alcance, P = Probabilidad, D = Duración, R = Recuperabilidad, C 
= Cantidad, N = Normatividad 
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

7.1 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS POLIMÉRICOS GENERADOS EN LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. 

Área de estudio. 

La Universidad Autónoma de Occidente se encuentra ubicada en la ciudad de 
Santiago de Cali, Dirección: Cll 25 # 115 - 85 Km. 2 Vía Cali - Jamundí. Ver Fig. 14  

 

Fig. 14. Locación de la Universidad Autónoma de Occidente. Fuente: Google 
Maps. 

Los residuos reciclables generados dentro del Campus Universitario se recogen en 
diferentes recipientes alrededor de los puntos ecológicos, (Ver Fig. 15 ) luego son 
recolectados y llevados hasta la unidad técnica de almacenamiento (UTA) donde 
son separados manualmente por dos operarios del departamento de servicios 
generales.  
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Fig. 15. Sectores donde se realizan actividades de limpieza y recolección de 
residuos. Fuente. [56] 

De las visitas realizadas a la UTA con el fin de conocer la gestión que se le está 
dando a los residuos sólidos en la Universidad, se encontró que estos son 
posteriormente clasificados según su tipo (Ver Fig. 16 ) como papel, cartón, vidrio, 
metal, plegadiza, papel periódico y polímero , los cuales son vendidos a  la  empresa 
PROGECOL S.A.S. siendo especializada en el manejo de residuos sólidos 
recuperables [116].  
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Fig. 16. Clasificación de residuos dentro de la UTA. (1) Polímero PET, (2) 
polímero PEAD, (3) papel archivo, (4) plegadiza, (5) y (6) cartón, (7) Vasos de 
carton reciclables, (8) y (9) metal, (10) vidrio, (11) papel periódico y (12) 
recipientes grandes de polímero. 

En cuanto a la generación de residuos sólidos reciclables clasificados para el año 
2018 se obtuvieron los resultados que se muestran en la TABLA VI, de los cuales 
la generación total de residuos fue de 32807 kg en ese año, con una media de 2733 
kg/mes, siendo los meses de junio y diciembre donde menos generación se 
presenta y los meses de julio y noviembre donde la generación es mayor. En materia 
de residuos poliméricos según la tabla se determinó la generación de polímeros con 
un total 2464 kg/año entre polímero PET y polímero PEAD. Los encargados de la 
separación de los residuos aseguran que la empresa PROGECOL solo compra el 
PET; como consecuencia los residuos reciclables poliméricos que no son retirados 
por PROGECOL S.A.S. deben ser dispuestos en el relleno sanitario y son retirados 
por PROMOAMBIENTAL S.A. ESP [56]. 

 

 

 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 



59 
 

TABLA VI. Generación de residuos reciclables 2018. 

   

Nota. Los datos fueron suministrados por el Departamento de Servicios a la 
comunidad. 

En el año 2019 los valores de los residuos reciclables¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. en los mismos componentes solo se evidencian hasta el 
mes de julio como la última fecha del levantamiento de datos; la TABLA VII  muestra 
que el polímero PEAD reportado fue de 860 kg mayor que el PET generado con 787 
kg hasta el mismo mes. La categoría “POLÍMERO PEAD” corresponde, según los 
operarios, a empaques de embalaje de dispositivos electrónicos y las bolsas donde 
se recolectan los residuos, ver Fig. 17. 

TABLA VII. Generación de residuos reciclables 2019 

 

Nota. Los datos fueron suministrados por el Departamento de Servicios a la 
comunidad. 
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Fig. 17. Fracción polimérica de PEAD almacenada en la UTA. 

Se determinó según [117] que la pirolisis del PEAD genera mayor porcentaje de 
producto líquido entre el 68.5 – 85% en rendimiento másico, mientras que, según el 
mismo autor, el porcentaje de líquido de pirolisis del PET está entre 23 y 38%;  y ya 
que el líquido de pirolisis es el objetivo de esta investigación, se decide usar como 
materia prima el PEAD. 

Debido que el tipo de polímero PEAD más observado en la UTA es la bolsa utilizada 
para la recolección de residuos, ver Fig. 18; se decide tomar una muestra de estas 
bolsas para identificar plenamente que se trate de un residuo polimérico tipo PEAD. 
En la Fig. 18  se aprecia el material cortado que posteriormente se llevó a un tamaño 
de 1 cm y con una masa de 15 gr.  

 

Fig. 18. Muestra de polietileno de alta densidad.  (1) PEAD extraído de la UTA, 
(2) Masa 15g fraccionada en tamaños de 1 cm. 

 

1 2 
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Se realizó un análisis de FTIR de la muestra de la bolsa  (ver Fig. 19 ) que arrojó 
una coincidencia de 874 como se muestra en la TABLA VIII teniendo en cuenta que 
el rango de la puntuación de coincidencia va de 0 - 1000 donde 0 es el 0% de 
coincidencia y 1000 una coincidencia del 100%.  

 

Fig. 19. Superposición del espectro PEAD de la base de datos. 

 

TABLA VIII. Asignación de grupos en el espectro IR para “POLÍMERO”. 

 

 

 

Por otra parte, fue necesario conocer el porcentaje de volatilización del material en 
cuestión al momento de ser calentado, por lo cual se recurrió a los análisis próximo 
y elemental reportados en la bibliografía, para conocer específicamente el 
porcentaje de carbono e hidrógeno respectivamente del PEAD como se presenta 
en la TABLA IX.  La materia volátil en base seca es 96.83% [118].  

Nombre 
de la 

muestra 
Coincidencia 

Espectro de 
coincidencia 

Polímero 
PEAD 

874 HDPE 

839 LDPE 
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TABLA IX. Características del PEAD. Modificado de [118] 

Características 
Composición próxima Peso (%) 

Material volátil 96,83 
Ceniza 3,17 

Composición 
elemental 

(Wt % ceniza seca) 

C 85,7 
H 14,1 
N 0 
S 0 

Propiedades Físicas   
Densidad 0,952gmL-1 

Índice de degradación 42g/10min 
Color Blanco 
Forma Pellet 

Tamaño de polímero 75-100 micrón 
 

7.2 DEFINICIÓN DE CONDICIONES DE PROCESO   PARA PIRÓLISIS 
EXPERIMENTAL. 

El análisis termogravimétrico se aplicó para el estudio de la estabilidad/degradación 
de la muestra de PEAD residual en atmosfera de nitrógeno a tres velocidades de 
calentamiento (ver sección 6.2) hallando así el rango de temperatura adecuado para 
la degradación del polímero, de tal manera que se pudiera contrastar esta 
información con la de otros autores para encontrar las condiciones de proceso de 
pirolisis propicias para el ensayo. Así mismo, El análisis TGA permite inferir que rata 
de calentamiento es la más adecuada [119].  

El primer análisis térmico de TGA se realizó a una muestra de 8.1mg a rata de 
calentamiento de 5°C/min (ver Fig. 20). La degradación de PEAD (línea color verde) 
empezó a los 381,25°C y se completó a los 481,25°C. La curva de la derivada del 
cambio de masa (línea color azul) muestra que 462.5°C fue la temperatura de mayor 
degradación de la materia. Se observa que el porcentaje de reducción de masa es 
del 95.29%. 
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Fig. 20. Resultado de TGA para residuos de PEAD (Velocidad de 
calentamiento 5°C/min) 

El resultado de TGA se realizó a una segunda muestra de 8.25mg a rata de 
calentamiento de 10°C/min se evidencia en la Fig. 21. Se observa que la 
descomposición de la muestra que comenzó a 383°C. El pico de la temperatura de 
descomposición se estableció a 470°C y descomposición completa alrededor de 
483.25°C. Se observa además que el porcentaje de reducción de masa es del 
96.82%. 
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Fig. 21. Resultado de TGA para residuos de PEAD (Velocidad de 
calentamiento 10°C/min) 

El resultado de TGA se realizó a una tercera muestra de 8.1mg a rata de 
calentamiento de 20°C/min se evidencia en la Fig. 22. Se observa también que la 
descomposición de la muestra que ocurrió a 400°C. El pico de la temperatura de 
descomposición se estableció a 483°C y descomposición completa alrededor de 
525°C. El porcentaje de reducción de masa es del 93.54% 
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Fig. 22. Resultado de TGA para residuos de PEAD (Velocidad de 
calentamiento 20°C/min). 

En resumen, las Fig. 20,Fig. 21 y Fig. 22 presentan un cambio de masa considerable 
alcanzándose en el punto de inflexión correspondiente a 462°C, 470°C, 483°C 
respectivamente y rendimientos de descomposición del 95.29%, 96.82% 93.54% 
respectivamente para las tres tasas de calentamiento. Además, se puede inferir que 
la muestra no sufre cambios considerables a temperaturas por debajo de los 380 
°C. Sin embargo, al comparar los tres resultados obtenidos como se representa en 
Fig. 23  se muestra que la tasa de calentamiento más adecuada es a 10°C/min ya 
que da el mejor rendimiento. En cuanto al ensayo a 20°C/min el rendimiento fue 
inferior a los otros ensayos, además de representar un gasto energético más alto 
para degradar la materia. Por lo tanto, del ensayo a 10 °C/min es la velocidad de 
calentamiento a la cual se desarrolló la pirólisis a escala laboratorio del polímero 
PEAD. 
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Fig. 23. TGA a diferentes velocidades de calentamiento.  

Además, un estudio sobre las propiedades térmicas del polietileno confirmó que a 
una velocidad de calentamiento de 10°C/min en atmosfera de nitrógeno, el PEAD 
tuvo pérdida de peso temperaturas de 400°C y 500 °C mismas conclusiones a las 
que llegaron [120] y [121].  

Las muestras se sometieron a un análisis diferencial de barrido (TGA/DSC) para 
conocer los requerimientos energéticos en las diferentes fases. Al revisar la curva 
de TGA/DSC representada en la Fig. 24A, muestra que existen dos puntos de 
interés. El primero corresponde a la fase de fusión del PEAD que comienza a   87.5 
°C y continúa hasta 131.25°C; en esta etapa, la estructura química del polímero 
comienza la fase de despolimerizarse sin pérdida de masa que la acompañe. A 
continuación, existió una pérdida de masa significativa durante la pirólisis en el 
rango de temperatura entre 380°C y 494°C llamada fase de volatilización de 
compuestos orgánicos. Estos resultados fueron similares en estudios realizados por 
[122] Y por kamisnsky reportado en [55] donde el rendimiento liquido estaba 
alrededor de 35 a 40%. 

La Fig. 24B representa la cantidad de calor absorbida por unidad de masa en las 
fases descritas. Se puede observar en la fase de fusión la necesidad de 135.7 J/g 
para satisfacer este cambio, al igual que en la segunda zona (fase de volatilización 
de) donde se requiere 433.1J/g para degradar la materia; básicamente, durante esta 
última fase, el polímero se degrada y desprende volátiles que contienen gases 
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condensables y no condensables. Esto se debe a que los mecanismos de 
degradación de los polímeros se deben a la rápida escisión hemolítica primaria y a 
la transferencia de hidrógeno intramolecular en oligómeros formadores de radicales 
a bajas temperaturas, es decir, alrededor de 300°C [123]. 

 

Fig. 24. DSC de muestras de PEAD a velocidad de calentamiento de10°C/min. 
A) Curva TGA/DSC. B) Curva DSC. 

En función de los métodos analíticos revisados, se definió entonces los parámetros 
adecuados para llevar a cabo el proceso experimental de pirólisis a escala 
laboratorio. Dichos parámetros corresponden así: 

A 

B 
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 Velocidad de calentamiento de 10°C/min. 

 Atmósfera inerte de Nitrógeno. 

 Presión atmosférica. 

 Rango de temperatura del proceso de 25 °C hasta  °C. 

 Tiempo: 30 min luego de haber alcanzado la temperatura optima de degradación. 

 

7.3 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL DE PIRÓLISIS. 

El montaje experimental es una representación de un reactor tipo bath. Donde el 
reactor es un recipiente de vidrio con capacidad de 500ml con tres tipos de 
conexiones: 1. conexión de entrada para termocupla tipo k, conectado al termómetro 
digital FLUKE (rango de temperatura de -200 a 1372°C ±0.3°C). 2. Conexión de 
salida al condensador que suministra agua de enfriamiento a temperatura ambiente 
y un caudal de 38 ml/min. 3. conexión de entrada de gas nitrógeno para purgar el 
sistema y evacuar Oxígeno. El sistema de calentamiento usado fue una estufa 
industrial que permitiera elevar la temperatura hasta 481°C determinada por la 
termocupla. Se adaptó una bolsa hermética de suero fisiológico debidamente lavada 
y secada para atrapar aquellos gases no condensables generados durante el 
proceso. 

Posterior al realizar el montaje del equipo, se realizó una prueba de verificación, con 
la finalidad reportar fugas y observar el comportamiento de la reacción. Se procedió 
entonces a realizar el proceso de pirolisis de la masa de PEAD de 15g. A 
continuación, se realiza un resumen de las fases del experimento: 

 Purgar el sistema con nitrógeno durante 5 minutos para desalojar todo el aire 
presente y evitar la formación de gases prejudiciales como el CO, CO2 o NOX. 

 Medición de la temperatura en el interior del reactor. 

 Tasa de calentamiento de 10°C/min 

 Alcanzar temperatura de descomposición de 470°C 

 Estabilización isotérmica de la temperatura por tiempo de 30 minutos 

 Descenso de la temperatura una vez terminado el tiempo de la prueba 
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 Obtención y cierre del gas no condensable en bolsa hermética 

 Enfriamiento a temperatura ambiente del equipo 

 Medir la masa del líquido condensado. 

 Medir la masa del solido en el reactor 

 Estimar los gases no condensables por diferencia de masas. (masa inicial antes 
de pirolisis menos la suma de la masa de líquido condensado más sólido en el 
reactor). 

Como dato a recalcar, la temperatura debe elevarse en forma contínua y sin 
interrupciones, además de manejar el caudal correcto de agua (38ml/min) a 
temperatura ambiente para enfriar los gases en el condensador. En la Fig. 25 se 
muestra una prueba fallida donde la muestra se cristalizó en el condensador 
formando una masa de cera sólida. 

 

Fig. 25. Obstrucción en el condensador en experimento de prueba 

Rendimiento de productos. 

Los ensayos se hicieron en cuatro oportunidades y fueron nombrados A, B, C y D.; 
a estos ensayos se procede a registrar los valores correspondiente a la masa de 
cada componente antes y después de la prueba, con una balanza calibrada con 
incertidumbre de ± 1, como se observan en las TABLA X¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia. y TABLA XI. 

TABLA X. Masas de utensilios antes de la prueba. 
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TABLA XI. Masas de utensilios después de la prueba. 

 

Los rendimientos másicos para cada uno de los diferentes productos entre líquido, 
sólido y gaseoso (char) se determinaron mediante las ecuaciones (1), (2) y (3) 
respectivamente.  

% 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑳í𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐 % 𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒄𝒆𝒊𝒕𝒆

𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑷𝑬𝑨𝑫
∗ 𝟏𝟎𝟎    

Ecuación 1. Rendimiento líquido másico. 

%  𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑺ó𝒍𝒊𝒅𝒐 𝒄𝒉𝒂𝒓 % 𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒓𝒃ó𝒏

𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑷𝑬𝑨𝑫
∗ 𝟏𝟎𝟎   

Ecuación 2. Rendimiento sólido másico 

%  𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒈𝒂𝒔𝒆𝒐𝒔𝒐 𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑷𝑬𝑨𝑫 𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒄𝒂𝒓𝒃ó𝒏
𝒎𝒂𝒔𝒂 𝒍í𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐 ∗ 𝟏𝟎𝟎  

Ecuación 3. Rendimiento gaseoso másico 

 

Las masas del líquido y sólido para cada prueba se determinaron mediante la 
diferencia de las masas de los elementos utilizados (reactor y recipiente receptor) 
antes y después de la prueba. El producto condensable y gaseoso representaron la 
mayor cantidad de toda la muestra comparado a la fracción de residuo o char. Estos 
resultados son similares a los representados en la Fig. 26 donde el producto líquido 
y gaseoso correspondió aproximadamente a 58% y 38% respectivamente. 
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Fig. 26. Efecto de diferentes tipos de materias primas sobre los rendimientos 
del producto [32]. 

La pirólisis de PEAD produjo tres diferentes productos, producto líquido (a), sólido 
(char) (b) y producto gaseoso (c) como se muestra en la Fig. 27.  El producto líquido 
obtenido fue de color rojo, con un olor similar al de la gasolina y su apariencia se 
compara con el ACPM. Los resultados en cuanto al porcentaje de rendimiento 
fueron aceptables comparados a rendimientos reportados por [121] y [32] . En 
investigaciones anteriores se ha encontrado que la pirólisis produce en sus tres 
productos: una fase sólida (carbono, 5–25% en peso), una fase líquida (alquitranes, 
10–45% en peso) y una fase gaseosa de hasta el 55% [76]. Sin embargo, en una 
investigación sobre pirólisis térmica y catalítica de residuos poliméricos tuvieron un 
rendimiento de 84% en producto líquido [124]. Las distribuciones de los 
rendimientos másicos de estas fracciones a 460°C de temperatura para las cuatro 
pruebas se muestran en la TABLA IX. 

 

Fig. 27. Productos resultantes del proceso de pirólisis. Fuente. Elaboración 
propia. (a) Producto líquido, (b) producto sólido, (c) producto gaseoso. 

a b c 
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TABLA XII. Distribución de las diferentes fracciones de productos de la 
pirólisis de PEAD. 

 

De la tabla anterior se puede observar que el promedio de porcentaje liquido 
obtenido de las cuatro muestras es 59,62% con una desviación estándar de 10,37%; 
la Fig. 28 muestra la distribución del porcentaje liquido de los productos obtenidos 
del proceso experimental. 

 

Fig. 28. Distribución del porcentaje de líquido obtenido. 

Cabe mencionar que la diferencia entre los rendimientos de la prueba (A) frente a 
las pruebas B, C y D se debió principalmente al tiempo que tardó en sellarse el 
recipiente en el que estaba contenido, volatilizándose así parte de la muestra. 

Prueba a 
460°C Líquido (%)  Char (%) Gas (%)

A 44,67 2,40 52,93

B 62,00 3,33 34,67

C 63,20 8,80 28,00
D 68,60 8,67 22,73
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Debido a lo anterior se puede inferir que si se descartan los valores de la prueba 
(A), el promedio de líquido obtenido por pirolisis de PEAD es de 64,6% con una 
desviación de 3,52% 

La cantidad de aceite aumentó al incrementar la temperatura de 450 a 470°C sin 
componente de cera presente en el aceite. En comparación a otras investigaciones 
que han realizado estudios de pirolisis de PEAD a temperatura inferior (a 400°C), 
este  se descompuso a una tasa de 94,7% en masa, se observó un producto tipo 
cera viscoso y de color marrón blanquecino [125]. Este mismo resultado se 
evidencia en la Fig. 25 de la prueba fallida. 

La disociación bajo una velocidad de calentamiento baja (10°C/min) es causada 
primero por la escisión aleatoria que resulta en la separación del enlace carbono-
carbono. lo que requiere menos energía de descomposición produciendo pequeñas 
cadenas de poliméricos, lo que se puede resumir que a baja temperatura y velocidad 
de calentamiento, la disociación causa principalmente la formación de olefinas 
alifáticas y parafina [126]. 

Aunque hay poca información disponible sobre la formación de gases no 
condensables durante el proceso [42], la cantidad de gases con alto valor energético 
no puede despreciarse, ya que puede usarse como combustible. 

7.4 ANALISIS FTIR DE LIQUIDO DE PIRÓLISIS. 

La composición de la materia prima se analizó mediante un espectrómetro 
infrarrojos de transformada de Fourier (FTIR) Shimadzu IRTracer-100. Se introdujo 
aproximadamente 1 mL de muestra en el rango de 4000–400 cm-1 mediante el 
método transmitancia y resolución de 4 cm-1 con la muestra en estado líquido como 
se observa en la fig. 15. Esta técnica es adecuada para identificar compuestos 
orgánicos e inorgánicos puros, aunque no es apropiada para determinaciones 
cuantitativas [25]. 
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fig. 29. Muestra en estado líquido para análisis FTIR. 

La  Fig. 30 muestra los espectros FTIR de líquido de HDPE residual para la prueba 
A. Los resultados de las pruebas B, C y D al tener resultados similares se 
encuentran en la sección de anexos.  

 

Fig. 30 Espectro de muestras de Prueba A liquida. 
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A partir de la información proporcionada en el espectro IR, se muestra que el líquido 
combustible crudo presenta 12 picos principales. A continuación, se realiza la 
asignación cualitativa a cada uno de ellos, donde se identifican los principales 
grupos funcionales que están presentes en el líquido combustible crudo: 

TABLA XIII. Resumen de picos de muestra Prueba A líquida 

Pico en el espectro 
encontrado (cm-1) 

Tipo de 
enlace  

Región (cm-

1) 
Observación  

3076.46 C-H 
(vibraciones de 
tensión) 

Encima de 
3000 

Banda de absorción de alquenos. 

2954.95 C-H 
(vibraciones de 
tensión) 

3000-2840 
≈ 2962 

 Enlace (C-H). 
 Grupo metil (CH3) de 
hidrocarburo saturado, por la 
presencia de 2 bandas presentes 
aproximadamente en 2962 y 2872 
cm-1 

2872.01 C-H 
(vibraciones de 
tensión) 

≈ 2872 Grupo metil (CH3) de hidrocarburo 
saturado, por la presencia de 2 
bandas presentes aproximadamente 
en 2962 y 2872 cm-1 

2922.16 C-H 
(vibraciones de 
tensión) 

2962-2853 Grupo metileno (CH2) de 
hidrocarburo saturado 

2852.72 C-H 
(vibraciones de 
tensión) 

2962-2853 Grupo metileno (CH2) de 
hidrocarburo saturado 

1458.18 C-H 
(Vibraciones 
de flexión) 

Bandas de 
vibración 
cercana a 
1375 y 1450. 

C-H de grupo metil (CH3) de 
hidrocarburos saturados 

1377.17 C-H 
(Vibraciones 
de flexión) 

Bandas de 
vibración 
cercana a 
1375 y 1450. 

C-H de grupo metil (CH3) de 
hidrocarburos saturados 

721.38 C-H 720 C-H de grupo CH2 de alcanos 
(hidrocarburos saturados) de siete o 
más carbonos 

1641.42 C=C 
(Vibraciones 
de tensión) 

1667-1640 Enlace C=C de alquenos 
monosustituidos o disustituidos. 

991.41 (Vibraciones 
de flexión 

1000-650 C-H de alquenos (hidrocarburos 
insaturados) 

964.41 (Vibraciones 
de flexión 

1000-650 C-H de alquenos (hidrocarburos 
insaturados) 
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En resumen, se afirma que en la muestra de líquido combustible encontrado 
mediante pirólsis según el FTIR, es una mezcla de grupos de compuestos alifáticos 
(saturados e insaturados). Los picos asociados con la presencia de compuestos 
alifáticos (Alcanos: estiramiento C – H de 2954.95 cm-1, 2922.16 cm-1 y 2852.72 cm-

1; flexión C – H de 1458.18 cm-1 y 1377.17 cm-1; C – H 721.38 cm-1. Alquenos: 
tensión y flexión C=C 1641.42 cm-1; =C – H 991.41 cm-1 y 964.41 cm-1. 

En [121] se realizó un análisis adicional de cromatografía de gases de la muestra 
de aceite obtenida del HDPE para verificar la composición exacta del aceite en el 
que se encontró en su mayoría hidrocarburos alifáticos (alcanos y alquenos) con 
número de carbonos C9-C24 y C12-C24 [127]. Se compara con estos estudios dado 
que los resultados han sido similares a esta investigación. 

En [127] se presenta la TABLA XIV la cual contiene los rangos de carbonos para 
distintos tipos de combustibles con los cuales se puede inferir que el líquido obtenido 
a partir del PEAD generado en la Universidad está en el rango de Diésel 
sosteniendo que los estudios comparativos se han  realizado con este tipo de 
material. Sin embargo, es importante que mediante futuras investigaciones se 
proceda a realizar una cromatografía de gases para saber con exactitud cuál es el 
tipo de combustible que se obtuvo durante el proceso llevado a cabo.  

TABLA XIV. Combustibles y su rango de carbono. 

Combustibles LPG Gasolina Keroseno Diesel Aceite 
para 
motor 

Aceite 
hidráulico 

Rango de 
carbonos 

C3-C4 C4-C12 C12-C15 C12-C24 C16-C36 C20-C40 

[127] 

7.5 VALORACIÓN AMBIENTAL.  

En el formato de matriz definida por la Secretaría Distrital de Ambiente se han 
identificado los aspectos ambientales que pueden presentar las entidades u 
organismos distritales en el desarrollo de sus actividades administrativas y de 
operación, así como sus productos (bienes y/o servicios) en diferentes escenarios, 
al mismo tiempo que se pueden relacionar los aspectos ambientales a sus impactos 
ambientales [106]. 
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Al haber identificado plenamente los aspectos ambientales correspondientes al 
proceso experimental de pirólisis como se presenta en la TABLA XV, se elabora la 
respectiva evaluación para encontrar la significancia tal como se presenta en la 
TABLA XVI.  

TABLA XV. Identificación de Aspectos Ambientales. 
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TABLA XVI. Determinación de la importancia de los aspectos ambientales. 
Evaluación de impacto ambiental. 

 

Según en el instructivo de diligenciamiento de la matriz de Identificación de aspectos 
y valoración de impactos ambientales se presenta la importancia para cada uno de 
los aspectos ambientales, los cuales se encuentran en el rango de importancia 
“BAJO”. Esto quiere decir que no hay ninguno que sea significativo por lo cual no 
hay establecimiento de alguna medida de control operacional. Sim embargo los 
aspectos de mayor importancia dentro de los evaluados, son el consumo del agua 
y el consumo de combustibles. Para el consumo de agua en el proceso de lavado 
el investigador puede disminuir su consumo reutilizando el último liquido como 
primer enjuague de los utensilios en un segundo ensayo. Para el caso de consumo 
de combustibles, se plantea el desarrollo de un reactor al cual se le adapte una 
resistencia eléctrica, así no solo se eliminará el gasto de gas, sino que no habrá 
emisiones atmosféricas por la combustión del mismo. 

Normativa. 

Normativa sobre emisiones atmosféricas. 

Decreto 2811 de 1974.  Es el código Nacional de Recursos Naturales Renovables 
y de protección al medio Ambiente en el cual se especifica que la contaminación del 
aire es uno de los factores que deterioran el ambiente [128]. 

LEY 99 DE 1993. Que en los numerales 10 11 y 14 del artículo 5 de la ley se 
establecen como funciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
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determinar las normas ambientales mínimas  y las regulaciones de carácter general 
sobre el medio ambiente a las que deberán sujetarse los centros urbanos y 
asentamientos humanos y en general todo servicio o actividad que pueda generar 
directa o indirectamente daños ambientales;  dictar regulaciones de carácter general 
tendientes a controlar y reducir la contaminación geosférica en todo el territorio 
nacional; y, definir y regular los instrumentos administrativos y mecanismos 
necesarios para la prevención y control de los factores de deterioro ambiental [129] 

Decreto 1076 de 2015. Establecer la norma de calidad del aire o inmisión, los niveles 
periódicos de inmisión, establecer las normas de prevención y control de la 
contaminación atmosférica proveniente de toda actividad o servicio público o 
privado, regular los métodos de observación y seguimiento constante, medición, 
evaluación y control de fenómenos de contaminación del aire así como los 
programas nacionales necesarios para la prevención y el control del deterioro de la 
calidad del aire respectivamente [130] 

PPCCA 2010. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adoptó la política 
de prevención y control de la contaminación del aire la cual tiene como objetivo 
impulsar la gestión de la calidad del aire en el corto, mediano y largo plazo, con el 
fin de alcanzar los niveles de calidad del aire adecuados para proteger la salud y el 
bienestar humano, en el marco del desarrollo sostenible. El objetivo 1 de esta 
Política trata acerca de “Regular los contaminantes de la atmósfera que pueden 
afectar la salud humana y el bienestar de la población, fijando niveles adecuados 
para proteger la salud de la población y el bienestar humano” [131] 

Resolución 2254 de 2017. Se adopta la norma de calidad del aire establecida por el 
decreto 1076 de 2015 [132]. 

Lo dispuesto anteriormente hace alusión a la normativa que que permite preservar 
la calidad del aire y evitar el deterioro del medio ambiente en los casos donde se 
aplique este tipo de proyectos a escala mayor, por lo cual es de sumo interés 
conocer los requerimientos legales antes de operar. A continuación, el foco de 
atención es la normativa relacionada con los residuos sólidos que podrían surgir a 
partir de este tipo de proyectos, y el recurso hídrico que medidas existen para mitigar 
los daños. 

Normativa sobre Residuos sólidos. 

Ley 689 de 2001. En el cual se plantea la recolección de los residuos sólidos, 
aplicando la ley a las actividades complementarias de transporte, tratamiento, 
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aprovechamiento y disposición final de tales residuos. Igualmente incluye entre 
otras, las actividades complementarias de corte de césped y poda de árboles 
ubicados en las vías y áreas públicas; del lavado de estas áreas, transferencia, 
tratamiento y aprovechamiento [133] 

Decreto 1077 de 2015. En el título II se encuentra la compilación de toda la 
normativa sobre el servicio público de aseo. En el Capítulo 2 del presente título, se 
especifica la prestación del servicio para residuos aprovechables y no 
aprovechables [110]. 

Decreto 596 de 2016. En el cual se modifica y adiciona al decreto 1077 el 
aprovechamiento de del servicio público de aseo [134]. 

Normativa sobre el agua. 

Resolución 2115 de 2007. Por medio de la cual se señalan características, 
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad 
del agua para consumo humano [135] 

Decreto 3930 de 2010 Especifica el uso de agua y los residuos líquidos [136]. 

Resolución 0075 de 2011. Mediante la cual se adopta el formato de reporte sobre 
el estado de cumplimiento de la norma de vertimiento puntual al alcantarillado 
público [137] 

Resolución 0631 de 2015. Por la cual se establecen los parámetros y los valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones [138]. 

Finalizada la valoración ambiental con la cual se pudo determinar que a esta escala 
experimental de pirolisis de PEAD para la obtención de líquido, no representa un 
riesgo ambiental dado que no cumple con el rango de afectación por lo se afirma 
que si es posible proponer este método de reciclaje en la Universidad desde la 
óptica ambiental.  
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Trabajos futuros 

Esta investigación se centró en obtener las condiciones de operación para realizar 
un proceso de pirolisis de polímero; se puede observar que el porcentaje de 
producto liquido fue superior al 60% en tres de las cuatro pruebas realizadas. En 
este sentido, se puede garantizar la repetitividad de los ensayos evidenciando que 
las condiciones son las adecuadas; por otro lado, la caracterización física de los 
productos líquidos obtenidos se propone como un trabajo futuro donde se prevé 
estudiar estos elementos.  

 Estudiar las propiedades fisicoquímicas del producto líquido encontrado.  

 Realizar destilación del producto pirolítico para analizar y comparar tales 
resultados con los requerimientos en la normativa de hidrocarburos. 

 Proponer hacer ensayos experimentales en motores de combustión interna. 
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8. CONCLUSIONES 

La Universidad Autónoma de Occidente en su gestión de disposición de residuos, 
logra el aprovechamiento mediante reciclaje de 30 toneladas de residuos sólidos 
anualmente, de los cuales cerca del 7.5% son polímeros reciclables que pueden ser 
convertidos en combustibles por medio de pirolisis. 

Las condiciones del proceso fueron encontradas mediante análisis térmico, 
específicamente TGA y DSC, para la muestra seleccionada de HDPE. Estos 
permitieron definir que al comparar los tres resultados obtenidos a 5,10 y 20°C/min, 
la mejor tasa de calentamiento fue a 10°C/min ya que da el mejor rendimiento en 
volatilizar el material y una temperatura de degradación de 470°C. 

El ritmo de calentamiento y el tiempo de estabilización de la temperatura en las 
pruebas de pirolisis de PEAD influye en gran manera en la obtención de los 
productos, de modo que se estableció que luego del alcanzar la temperatura 
objetivo del proceso (470°C) debe mantenerse dicha temperatura por un tiempo 
mínimo de 30 minutos para que la generación de producto sea aceptable. 

El rendimiento líquido de pirólisis de PEAD más alto obtenido fue a 470ºC.  Para las 
pruebas A, B, C y D de pirólisis llevadas a cabo, se encontró que los rendimientos 
líquidos fueron de 44%, 62%, 63% y 68% en masa respectivamente. 

El proceso experimental de pirolisis demostró que de una muestra de PEAD 
reciclado se puede obtener, en promedio, un porcentaje de líquido de pirolisis de 
64,6% con una desviación estándar de 3,52%; considerando que la prueba (A) tuvo 
un error de procedimiento y generó un porcentaje de líquido menor a las demás 
pruebas por lo cual fue omitida. 

Del estudio se ha demostrado que la tecnología de pirolisis puede ser utilizada para 
convertir residuos plásticos PEAD en una fuente de energía alternativa. Se observó 
que el aceite contenía compuestos alifáticos según los resultados generados por el 
análisis IR, lo cual es bueno para motores de combustión. Además, se observó que 
el combustible en base a bibliografía después de la caracterización estaba en el 
rango de combustible Diesel (C12 – C24). 

Se pudo demostrar que un método experimental de pirólisis como el llevado a cabo 
puede convertir el HDPE en productos de hidrocarburos líquidos con un rendimiento 
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significativo de hasta 68%, a una temperatura de 470°C y velocidad de 
calentamiento de 10°C/min. 

La valoración ambiental del proceso experimental de pirolisis demostró que el 
elemento de mayor importancia es la combustión del combustible empleado para el 
calentamiento del reactor con un valor numérico de 6250, ya que al usar gas natural 
se generan gases de efecto invernadero y se consumen recursos naturales no 
renovables. Sin embargo, según los parámetros de valoración de impactos 
ambientales no requiere una medida de control operacional. 

Así mismo la valoración ambiental demuestra que el consumo de agua para el 
lavado de equipos repercute negativamente en el medio ambiente y por tal motivo 
su factor de importancia es 6250, Sin embargo, según los parámetros de valoración 
de impactos ambientales no requiere una medida de control operacional. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  Temperaturas de fusión y de transición vítrea de algunos polímeros. 
Fuente [139]. 

Lista de poliméricos con sus respectivas temperaturas de fusión y vítrea. Importante 
saber que la porción amorfa solo experimentará la transición vítrea y la parte 
cristalina solo fusión; a este tipo de materiales se les conoce como semicristalinos 
[140] 
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Anexo 2. Tabla de anexos adjuntos. 

Anexo    Descripción. 

1 

  

Muestra líquida recientemente condensada. 
 
 
 
 

 Rendimiento de 64% de producto másico liquido de 15 
gr de masa inicial PEAD. Se ilustra una muestra liquida 

amarilla. Posterior se estabilizará su color.  

2 

  

Muestra líquida y sólida completamente reposada. 
 
 
 
 

 Rendimiento de 64% y 8% aproximadamente de 
rendimiento líquido y sólido respectivamente. Se ilustra 

una muestra liquida de color rojo marrón. 

3 

  

Muestra sólida de char posterior a condensación. 
 
 
 
 

Rendimiento de 8% aproximadamente de solido o char 
de muestra de 15g de PEAD.  
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Anexo 3. Espectro de muestras de Prueba B líquida 

 

Anexo 4. Espectro de muestras de Prueba C líquida. 
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Anexo 5. Espectro de muestras de Prueba D líquida. 

 


