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ABSTRACT

Evaluation of a fluidized reactor in the process of catalytic pyrolysis used waste tire rubber
Fonseca Jaramillo William David, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia

Catalytic pyrolysis using a fluidized reactor is a promising method that allows to increase
the yield and to improve the composition of the fuel obtained in the liquid phase. In the
present paper, the effect of using a catalyst obtained from pozzolana and a zeolite type
ZSM-5 on the yield of liquid phase was studied, as well as the feedstock and temperature.
The experiments were performed by feeding 150 g of waste tire rubber (WTR) and a mix
of biomass and CLU as feedstock into a fluidized reactor designed in the present study. As
a result of the experimentation a pyrolytic oil (PO) is obtained, that has physical and
chemical properties similar to a fuel derivate from petroleum. The process is carried out
under a heating rate less than 10°/min and a constant flow of nitrogen, assuring bed
fluidization and an atmosphere free of oxidizing agents. By using a fluidized bed reactor, a
maximum yield of 61%wt was achieved employing as raw material tire rubber, at a
temperature of 500°C and a zeolite synthetized from pozzolana as catalyst. The
characterization of the liquid product was performed by distillation curve analysis (ASTM
D86) and TGA. High degradation rates and low times of ignition was related with
distillation products that has low molecular weight and boiling point. Using scanning
electron microscope, was possible to identify the morphology of catalysts and the solid
sample obtained from pyrolysis process. The fuels obtained has promising use as
carburant into a diesel engine, according to characterization performed.

Keywords: Pyrolysis, catalyst, pyrolytic oil, zeolite, waste tire rubber, biomass, fluidization.
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RESUMEN

Evaluación de un reactor de lecho fluidizado en el proceso de pirólisis catalítica usando
desecho de caucho de llanta
Fonseca Jaramillo William David, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia
La pirólisis catalítica empleando reactores de lecho fluidizado es un método promisorio
que permite incrementar la cantidad y mejorar la composición del combustible obtenido en
la fase líquida. En el presente trabajo, se examina el efecto sobre el rendimiento de fase
líquida, que tiene el uso de un catalizador obtenido a partir de puzolanas y una zeolita
comercial tipo ZSM-5, además de variables de proceso como la dieta de alimentación y la
temperatura. La experimentación se realiza alimentando 150 g de caucho de llanta usada
(CLU) y una mezcla de CLU con biomasa, como materia prima a un reactor de lecho
fluidizado diseñado en el presente estudio. Como resultado de la experimentación se
obtiene aceite pirolítico (AP) que posee propiedades físicas y químicas similares a un
combustible derivado del petróleo. El proceso es llevado a cabo a una tasa de
calentamiento inferior a los 10°C/min y un flujo constante de nitrógeno, garantizando la
fluidización del lecho y una atmosfera libre de agentes oxidantes. Mediante el uso de un
reactor en lecho fluidizado se alcanza un rendimiento de proceso máximo del 61%wt
utilizando como materia prima sólo CLU, una temperatura de 500°C y una zeolita
sintetizada a partir de puzolanas como catalizador. Se realizó la caracterización de la
muestra líquida mediante curvas de equilibrio (ASTM D86) y un análisis de TGA. Altas
tasas de degradación y bajos tiempos de retardo son atribuidas a los productos del
destilado con bajo peso molecular y punto de ebullición. Usando microscopia de barrido
fue posible identificar la morfología de los catalizadores y de la muestra sólida resultante
del proceso de pirólisis. Dichos combustibles tienen uso promisorio como carburante en
un motor diesel con base en la caracterización realizada.

Palabras clave: Pirólisis, catalizador, aceite pirolítico, zeolita, caucho de llanta, biomasa,
fluidización
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Objetivos

OBJETIVO GENERAL
Estudiar el desempeño de un reactor de lecho fluidizado considerando variables de
proceso como la temperatura, el catalizador y la composición de la alimentación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Dimensionar y construir un reactor de lecho fluidizado para el proceso de pirólisis
catalítica, alimentando desecho de caucho de llanta y una mezcla de caucho y
bagazo de caña.



Estudiar el efecto del uso de una zeolita y un catalizador similar en la producción
de aceite pirolítico, variando la temperatura y usando como materia prima desecho
de caucho de llanta y una mezcla de biomasa y caucho de llanta.



Evaluar las propiedades físicas y químicas del producto líquido obtenido de la
pirólisis usando diferentes temperaturas, catalizadores y materia prima.

Evaluación de un reactor de lecho fluidizado en el proceso de pirólisis catalítica usando
desecho de caucho de llanta
Fonseca Jaramillo William David
Universidad de los Andes, Departamento de ingeniería química, Bogotá, Colombia
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1. Introducción
En medio de la problemática de demandas crecientes de energía, agotamiento de
recursos fósiles y la contaminación asociada al uso de estos combustibles, el estudio e
implementación de nuevas tecnologías, procesos y recursos energéticos ha tomado
importancia. En adición, el incremento de residuos sólidos debido al crecimiento
poblacional de los últimos años, se adjunta como una problemática ambiental que merece
la misma importancia. Entre los múltiples tipos de desechos sólidos existentes, es de
particular interés el caucho obtenido de llantas usadas. El uso de este material para la
producción de energía y combustibles es una idea interesante que demanda urgente
atención, debido a que representa una solución a la problemática energética y la
disposición de este tipo de desecho.
La conversión termoquímica del caucho de llanta usada para la producción de un diesel
sintético podría resultar en una solución promisoria. La pirólisis es un proceso el cual
permite degradar termoquímicamente la materia prima, para producir una fase líquida rica
en hidrocarburos aromáticos y propiedades similares al diesel comercial. Diferentes tipos
de reactores son utilizados para llevar a cabo el proceso de pirólisis, siendo los reactores
de lecho fluidizado los más usados y que despiertan mayor interés. La fluidización del
lecho permite mejorar la transferencia de calor de la materia prima, debido a que el
movimiento de las partículas generado por el gas de arrastre, permite un incremento en la
tasa de degradación térmica al exponer de manera directa cada partícula al flujo de calor.
Sin embargo, existe una problemática al construir este tipo de reactor, debido a que se
requiere una cantidad de espacio considerable. Además, es importante considerar que la
cantidad de gases producidos de la pirólisis incrementa con la cantidad de materia prima
alimentada; la cual es una variable dependiente de las dimensiones del reactor.
Buscando replicar los experimentos reportados de un reactor de lecho fluidizado, en el
presente estudio se realiza una exhaustiva revisión de literatura para establecer
parámetros de dimensionamiento; los cuales permitirán la construcción de un reactor de
lecho fluidizado que se ajuste a las restricciones de espacio presentes en el laboratorio.
En adición, el proceso de pirolisis catalítica es ampliamente usado con el fin de modificar
la composición e incrementar el rendimiento de la fase líquida. Diferentes catalizadores
con un efecto característico son implementados en el proceso de pirólisis, sin embargo,
algunos resultan siendo ineficientes o con un costo de síntesis elevado. Por ejemplo, el
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óxido de magnesio soportado en cobalto, el cual fue evaluado experimentalmente en el
proceso de pirólisis de caucho de llanta. En los resultados reportados no se observó un
efecto significativo sobre el rendimiento de fase líquida. Otro tipo de catalizador utilizado
son las zeolitas, las cuales se describen en secciones posteriores, estos sólidos son
ampliamente utilizados en el proceso de pirólisis, debido a que incrementan el rendimiento
de la fase líquida; sin embargo, el elevado costo relacionado con su síntesis representa
una problemática para su uso. Como solución a dicha problemática, en el presente
estudio se elabora y evalúa, un catalizador sintetizado a partir de puzolanas, debido a que
éstas tienen un bajo costo y además presentan composición y tamaño de poro similar a
otras zeolitas. Asimismo, se evalúa el efecto sobre el rendimiento de la fase líquida de
variables de proceso como la temperatura y la composición de la alimentación (Mezcla
caucho de llanta con bagazo de caña), debido a que en la literatura se reporta efectos
significativos en el porcentaje de líquido producido.

15

2. Fundamentos
2.1. Caucho de llanta usado
El caucho de llanta obtenido de las llantas usadas (CLU) es un material que pertenece a
la familia de los polímeros, en la mayoría de los casos está compuesto principalmente por
cauchos naturales y sintéticos, además de otros materiales como lo son azufre,
plastificantes, antioxidantes, fibras de acero, resinas fenólicas, sílice, óxido de zinc
activado con cadmio, entre otros [1] (Ver Tabla 1).
Tabla 1. Composición CLU [1].
Elemento

CLU(%)

Carbono (C)

70.0

Hidrogeno (H)

7.0

Azufre (S)

1.0 3.0

Cloro (Cl)

0.2 ~ 0.6

Fierro (Fe)

15.0

Óxido de Zinc (ZnO)

2.0

Dióxido de Silicio(SiO2)

5.0

Cromo (Cr)

97.0 ppm

Níquel (Ni)

77.0 ppm

Plomo (Pb)

60.0 – 760.0 ppm

Cadmio
Talio

5.0 – 10.0 ppm
0.2 - 0 3 ppm

El CLU puede tener diferentes composiciones según su propósito, es decir, si el CLU
proviene de llantas de automóviles el material tiene una composición diferente a si éste
proviene de llantas de camiones y microbuses (Ver Tabla 2), según lo reportado por
Rubber Manufacters Association [1].

16
Tabla 2. Comparación de composición CLU [1].
Tipo vehículo
Componentes

Automóvil %

Camiones %

peso

peso

Caucho natural

14.00

27.00

Caucho sintético

27.00

14.00

Negro de humo

28.00

28.00

Acero

14.00 – 17.00

14.00 – 15.00

16.00 – 17.00

16.00 – 17.00

Peso Promedio

8.60 kg

45.40 kg

Volumen

0.06 m3

0.36 m3

Fibra textil, suavizantes, óxidos,
etc.

Dada su procedencia es posible afirmar que el CLU está compuesto, alrededor del 65%,
por componentes derivados del petróleo, además tiene propiedades como alto contenido
volátil y de carbón, contenido de sulfuro moderado y valores elevados de calor de
combustión o por sus siglas en ingles HHV; con respecto a esta última variable, hay
quienes resaltan la similitud entre el HHV del CLU con el del carbón bituminoso (el poder
del carbón bituminoso es 15.9 BTU lbm-1 y el CLU es 17.6 BTU lbm-1) [2], [3]. Lo anterior,
a priori de cualquier experimentación permite afirmar que este material funciona de
manera promisoria para la producción de energía y/o de combustibles.
Buscando mitigar la problemática ambiental que genera el CLU, diferentes procesos como
reencauche, triturado, regrabado, combustión y uso artesanal han tomado lugar. Xiang
Shu y Davide Lo Presti [4], [5] mencionan la buena compatibilidad e interacción entre las
partículas de CLU con el asfalto o el concreto; como resultado se obtiene una mezcla que
mejora propiedades y desempeño del producto final, usando diferentes tecnologías y/o
mecanismos de producción. Moghaddasi [6], [7]estudia la cantidad de Zn en los tejidos de
cultivos de pepinos cuando utiliza como fertilizante nanopartículas de CLU; como
resultado se obtiene que en los cultivos de pepino usando como fertilizante
nanopartículas, se identifica una cantidad de Zn mayor que cuando se utiliza un
fertilizante de Zn comercial.
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Sin embargo, las soluciones mencionadas resultan siendo pasivas a la problemática
debido a sus complicaciones post-tratamiento. Ejemplo de la anterior es el proceso
termoquímico de la combustión para la producción de energía, en dicho proceso es
posible lograr la descomposición del material, sin embargo, los gases producidos
mediante este proceso resultan nocivos para la salud humana dada su composición y su
alto contenido de componentes sulfurados (SOx). En conclusión, hay quienes afirman que
los combustibles obtenidos a partir de CLU son de baja calidad, debido a que las
propiedades del material son variables. Para solucionar dicho problema, se encuentran
reportes en los que el uso de un proceso termoquímico como la pirólisis resulta efectiva
para obtener un producto líquido alternativo al diesel comercial [8].
2.2. Pirólisis
Diferentes aplicaciones se le han adjuntado a la conversión de residuos en el campo
energético y en la producción química, uno de ellos es el proceso termoquímico de
pirólisis; debido a que tiene tres aplicaciones potenciales: producción energética (calor o
electricidad), producción de materia prima para la industria química y metalúrgica, y
finalmente, la producción de combustibles como energía alternativa del diésel y la
gasolina [9] (Ver Figura 1). Brevemente, el proceso de pirólisis es la degradación térmica
de materiales sólidos a temperaturas entre 350°C y 800ºC en una atmósfera inerte (libre
de agentes oxidantes como oxígeno o agua), de la que resultan tres fases: (i) sólida
(residuo carbonoso), conformada por cenizas y carbón fijo, (ii) líquida, de composición
variable dependiendo de la materia prima utilizada y (iii) gaseosa, conformada
principalmente por CH4, CO2, CO [10].
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Figura 1. Aplicaciones procesos termoquímicos [9].
En el proceso de pirólisis, moléculas complejas de hidrocarburos se rompen para formar
moléculas líquidas, de gas y ceniza de menor tamaño y mucho más simples. En dicho
proceso hay una alta dependencia de los productos obtenidos hacia factores como la
temperatura, la tasa de calentamiento, entre otros [11]. Generalmente, el proceso es
llevado a cabo a un bajo rango de temperatura de 350°C a 750°C en comparación a
procesos termoquímicos como la combustión y/o gasificación donde se puede alcanzar
temperaturas superiores a los 1000 °C [10].
En el trabajo realizado por Martinez y Yin [12], [13] se encuentra una comparación del
proceso de pirólisis utilizando como materia prima CLU y cascara de café (Biomasa), los
resultados obtenidos por los autores se pueden ver reflejados en la composición del
aceite pirolítico (ver Tabla 3). La composición del aceite pirolítico obtenido usando CLU
como materia prima es similar a la del diesel derivado del petróleo, sin embargo, es
importante tener en cuenta la ausencia y/o presencia de otros componentes que afectan
la calidad del combustible.
Tabla 3. Comparación de dos materias primas mediante un análisis elemental [12], [13].

Propiedad

Diesel

CLU

C [wt %]

86.14

86.19

Cascara de
café
74.00

19
H [wt %]

13.20

10.33

8.40

N [wt %]

-

0.79

8.10

S [wt %]

-

0.83

0.80

O [wt %]

0.66

-

24.40

Agua [ppm]

55.70

689.90

-

45.13

42.70

34.40

HHV
[MJ/kg]

En el presente trabajo se mencionará de manera general la química del proceso de
pirólisis debido a que en éste se presentan millones de reacciones que ocurren a una
velocidad despreciable o no son de importancia para el estudio. Con base en lo anterior,
se concentran las reacciones en tres diferentes grupos; el primer grupo es caracterizado
por contener las reacciones que ocurren en un rango de temperatura bajo, también
conocidas como reacciones de craqueo. El segundo grupo, se caracteriza por agrupar las
reacciones que se presentan después del cracking, las cuales se dan en un rango medio
de temperatura, (aproximadamente 400 a 600 °C). Finalmente, en el tercer grupo se
encuentran las reacciones que ocurren entre 600 y 750°C; éstas se caracterizan por tener
la presencia de compuestos como CO2, H2 y O2 [14].
2.2.1. Reacciones en el proceso de pirólisis
La formación de los productos en la pirólisis depende de la estructura inicial de la materia
prima, además de las condiciones de operación. Para estructuras en las cuales alguna
parte es altamente susceptible a la descomposición térmica, sus homólogos tendrán un
comportamiento similar. Un ejemplo de lo anterior es la descomposición de los ácidos
orgánicos en el proceso de pirólisis, los cuales se dan bajo el siguiente mecanismo:
𝑅 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 → 𝑅𝐻 + 𝐶𝑂2 (1)
Por ejemplo, el ácido fórmico presente en el proceso de pirólisis se descompone como un
ácido generando CO2 y H2, pero también un aldehído puede descomponerse por el mismo
mecanismo para formar moléculas de H2O y CO [15]. Las reacciones que toman lugar en
el proceso de pirólisis pueden ser estudiadas de manera independiente, para ello es
requerimiento agrupar los mecanismos en diferentes tipos de reacción.
2.2.1.1.

Reacciones de eliminación
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El mecanismo de reacción implementado en las reacciones de eliminación, es
probablemente el modelo que domina la mayoría del proceso de pirólisis. De manera
simple el mecanismo puede expresarse de la siguiente forma:

(2)
Sin embargo, el proceso de eliminación no siempre toma lugar en las posiciones 1 y 2, por
esta razón los mecanismos de reacción de eliminación se clasifican de la siguiente
manera: como 𝛼 − 𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝛽 − 𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 1,3 − 𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 y 1, 𝑛 − 𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛.
De manera breve, el mecanismo de 𝛼 − 𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 es aquel en donde dos grupos
funcionales están conectados al mismo carbón, ejemplo de este mecanismo es la
eliminación del ácido acético a partir de esteres con alcoholes. La 𝛽 − 𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 es
característica cuando dos átomos adyacentes sufren la perdida de dos grupos
funcionales, en adición este tipo de eliminación se presenta sin la ayuda de otro reactivo y
en fase gaseosa. Finalmente, 1,3 − 𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 y 1, 𝑛 − 𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 son los mecanismos
complementarios a los ya mencionados, este tipo de mecanismo se presentan a altas
temperaturas de proceso en la descomposición de grupos moleculares de gran tamaño
[15].
Se ha encontrado un mecanismo de reacción el cual involucra procesos con radiales
libres, además este se ve favorecido en un rango de temperatura entre 600 °C y 900°C.
Este esquema puede representarse de la siguiente manera:
𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

∆

𝑅2 𝐶𝐻 − 𝐶𝐻2 𝑋 → 𝑅2 𝐶𝐻 − 𝐶𝐻2° + 𝑋 ° (3)

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑅2 𝐶𝐻 − 𝐶𝐻2 𝑋 + 𝑋 ° → 𝑅2 𝐶 ° − 𝐶𝐻2 𝑋 + 𝐻𝑋 (4)
𝑅2 𝐶 ° − 𝐶𝐻2 𝑋 → 𝑅2 𝐶 = 𝐶𝐻2 + 𝐻 ° (5)
𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛

2𝑅2 𝐶 ° − 𝐶𝐻2 𝑋 → 𝑅2 𝐶 = 𝐶𝐻2 + 𝑅2 𝐶𝑋 − 𝐶𝐻2 𝑋 (6)
2𝑋 ° → 𝑋2 (7)
𝑅2 𝐶 ° − 𝐶𝐻2 𝑋 + 𝑋 ° → 𝑅2 𝐶 = 𝐶𝐻2 + 𝑋2 (8)

2.2.1.2. Reacciones de fragmentación
Como su nombre lo dice las reacciones de fragmentación se basan en romper una
molécula A-B en dos partes A y B. Sin embargo, la formación de nuevas moléculas
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neutrales A y B no es posible sin la transferencia de una parte de la molécula A a la
molécula B o viceversa. Este tipo de reacciones es común cuando está presente una
fuente que generé un bombardeo de electrones. Un tipo de fragmentación comúnmente
vista en el proceso de pirólisis es la fragmentación Grob, este tipo de fragmentación es
considerada un tipo de reacción de eliminación donde un carbocatión abandona su grupo
funcional, comúnmente presente en la formación de hidrocarburos, incluso en su forma
cíclica [15]. La fragmentación puede ser descrita por el siguiente mecanismo:

(9)
2.2.1.3. Reacciones de reestructuración
Este tipo de reacciones son tan comunes como las reacciones de eliminación (la
probabilidad aumenta si un mecanismo de radicales libres es contemplado) y
fragmentación. Algunas de las reestructuraciones presentes toman lugar sin asociar el
mecanismo con otra reacción, por ejemplo, la migración de un grupo desde un átomo a
otro o la migración de un átomo a uno adyacente a este (1,2-shift). Un mecanismo típico
para 1,2-shift puede expresarse de la siguiente manera:

(10)
El grupo funcional M puede desplazarse con su par de electrones, sin electrones o incluso
con uno solo; en el último caso, una reestructuración con radicales libres toma lugar. La
reestructuración por radicales libres contempla como primer paso la formación de los
mismos, seguido de la migración de los átomos. Durante el proceso de pirólisis, la
formación de radicales libre es bastante común tanto en las reacciones de
reestructuración como en las de eliminación, sin embargo para la reacciones de
reestructuración no todas siguen el mecanismo 1,2-shift; la mayoría de reacciones de
reestructuración se dan por mecanismos mucho más complejos los cuales contemplan la
formación de radicales dobles [15].
2.2.1.4. Otros tipos de reacción
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Las reacciones de oxidación y reducción son comunes en el proceso de pirólisis, por
ejemplo, la eliminación de hidrogeno es una reacción de oxidación que toma lugar en la
pirólisis, frecuentemente durante la asistencia térmica de la hidrolisis y la metilación. Otro
tipo de reacciones presentes en el proceso de pirólisis son las reacciones de sustitución.
El incremento en la tasa de reacción debido a la alta temperatura de proceso hace que la
presencia de este tipo de reacciones sea lo mayor posible [15]. El esquema general de
este tipo de reacciones es ilustrado a continuación:

(11)
Algunas de las reacciones de los compuestos carbonados y aromáticos se presentan a
continuación, en dichas reacciones se observa la alta dependencia a variables de
operación.
𝐶𝑛 𝐻𝑚 + 2𝐻2 𝑂 ↔ 𝑛𝐶𝑂 + (𝑛 +

𝑚
)𝐻
2 2

(12)

𝐶 + 𝐻2 𝑂 → 𝐶𝑂 + 𝐻2

(13)

𝐶𝑛 𝐻𝑚 𝑂 ↔ 𝑧𝐶𝑂 + (𝑛 − 𝑧)𝐶 + 𝐻2

(14)

𝐶𝑂 + 𝐻2 𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2

(15)

En resumen, una variable de operación como el tiempo de residencia de la fase gaseosa
favorece la producción de compuestos combustibles, debido a que la tasa de producción
de la reacción (15) disminuye y la (13) aumenta. Del mismo modo, es posible ver como la
formación de hidrocarburos se da por medio de la reacción (12) donde n y m representan
la cantidad de átomos del compuesto. Finalmente, es posible relacionar las reacciones
restantes con el proceso de producción de las olefinas, esteres y compuestos aromáticos
[16].
2.2.2. Condiciones de operación
Uno de los parámetros más estudiado en el proceso de pirólisis es el rendimiento de
reacción, debido a que mediante éste es posible cuantificar la producción de las fases
según la materia alimentada (Ver Ecuación 16). Una de las maneras de manipular este
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parámetro es realizar variaciones en las variables de proceso como temperatura, dieta de
alimentación, tamaño de partícula, tasa de calentamiento, entre otros.
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
∗ 100
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎

(16)

En esta sección se describirán las variables con mayor relevancia en el proceso de
pirólisis, además se mencionarán estudios realizados sobre la variable descrita.
2.2.2.1. Tasa de calentamiento
Una de las variables de mayor importancia en el proceso de pirólisis es la tasa de
calentamiento, no sólo esta variable determina la velocidad de degradación de la materia
alimentada, sino que además ayuda a clasificar el tipo de pirólisis realizada. En la
actualidad existen tres tipos de pirólisis, la pirólisis lenta, la cual es llevada a cabo en
velocidades de calentamiento menores a 100°C/min. En este tipo de pirólisis es
importante mencionar la alta producción de la fase sólida como resultado del incremento
del tiempo de residencia; debido a la baja tasa de calentamiento reacciones de
repolimerización y de craqueo toman lugar en el reactor generando un aumento en el
material carbonizado. Sin embargo, realizando el uso de bajas tasas de calentamiento es
posible obtener un producto líquido con facilidad de implementarse como combustible. La
dependencia del rendimiento de la fase líquida no sólo depende de esta variable,
mediante el uso de temperaturas moderadas (400°C a 600°C) es posible tener
porcentajes de rendimiento alrededor del 60%wt. La pirólisis rápida, es otro tipo de
pirólisis caracterizada por tener tasas de calentamiento superiores a 100°C/min. En esta
pirólisis se favorece la producción de la fase líquida a temperaturas moderadas, además
se obtiene como resultado un líquido con composición y propiedades similares al diesel
comercial. Finalmente, la pirólisis flash es un proceso que se obtiene cuando la tasa de
calentamientos es superior a 1000°C/min. En este proceso se observa una alta
producción de la fase gaseosa debido a las altas temperaturas alcanzadas, además la
probabilidad de obtener reacciones de eliminación y fragmentación incrementa facilitando
la formación de H2, CH4, CO2 y CO [17], [18].
2.2.2.2. Tiempo de residencia
El tiempo de residencia es definido como el tiempo promedio que una molécula
permanece en el reactor, además es una variable que es función de parámetros como la
tasa de calentamiento, el flujo de gas de arrastre y las dimensiones del reactor. Para
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definir un tiempo de residencia óptimo es necesario considerar, además de los
parámetros mencionados, la cantidad y tipo de materia prima alimentada al reactor. En
casos en los que el tiempo de residencia es bajo (<2 seg) la producción de la fase líquida
se ve favorecida. En contraste, para tiempos en los que la residencia es alta algunas
reacciones secundarias se ven favorecidas, producto de estas reacciones es la síntesis
de compuestos no deseados que alteran la composición del producto obtenido. Ejemplo
de lo anterior, es el caso en donde el flujo de arrastre o fluidización es tan alto que el
tiempo de residencia de la materia prima disminuye y no alcanza a reaccionar y
degradarse; además de este problema es probable obtener inconvenientes de operación
en el reactor como el taponamiento de alguna línea [17], [18].
2.2.2.3. Temperatura
La temperatura de reacción en el proceso de pirólisis afecta tanto la calidad como el
rendimiento de los productos; al modificar esta variable se puede obtener mayor
conversión de un producto no deseado o no cumplir los requerimientos energéticos para
la iniciación de reacciones que facilitan la producción de la fase de interés. Es posible
clasificar el proceso de degradación en tres fases: La primera fase es aquella que se da
en un rango de temperatura de 80 a 120°C en esta etapa la humedad superficial de la
partícula se evapora, la segunda fase se da en un rango de 120-300°C en ésta se
comienzan a presenciar perdidas de peso donde se libera gases ligeros como CO o CO2,
en la tercera fase se presenta la mayor pérdida de peso correspondiente la liberación de
compuestos volátiles esta etapa se presenta en un rango de temperatura de 300 a 400°C,
finalmente en la cuarta fase se da la degradación de la materia sólida donde se libera una
mezcla de gases condensables y no condensables [12][20][22].
Haarlemmer [20] realiza un estudio comparando el proceso de licuefacción hidrotérmica y
la pirólisis; en este estudio es posible observar la dependencia de la pirólisis hacia la
temperatura. El producto líquido obtenido es característico por presentar dos fases una
acuosa y otra orgánica. Al variar la temperatura la fracción orgánica se mantiene siempre
por debajo de la fracción acuosa, debido a que esta fase orgánica es la que contiene
menos agua y más componentes volátiles. La dependencia del proceso de pirólisis a la
temperatura es significativa no sólo para la fase líquida, a bajas temperaturas la
producción de la fase sólida se ve favorecida, en contraste a altas temperaturas la fase
gaseosa tiene mayor proporción. Para este caso y en concordancia a otros estudios la
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temperatura óptima de operación para un proceso de pirólisis rápida debería ser
aproximadamente 500°C.
2.2.2.4. Tamaño de partícula
El tamaño de partícula de la materia prima es una variable que es dependiente de las
necesidades de transferencia de calor, es decir el tamaño de partícula depende
directamente de la conductividad térmica del material. Para la pirólisis es recomendable el
uso de partículas de 2mm o menor tamaño debido a que esta medida ofrece una menor
resistencia a la pérdida de masa, lo que evita que reacciones secundarias de craqueo se
den en el proceso.
Shen y compañía [21] realizan el estudio del efecto que tiene usar diferentes tamaños de
partícula de una biomasa en un reactor de lecho fluidizado. En dicho trabajo se menciona
el incremento que hay en la producción de fase líquida a medida que el tamaño de
partícula disminuye. Además, se menciona el efecto que tiene esta variable sobre la
velocidad de calentamiento; en los diferentes experimentos realizados se notó que a
medida que el tamaño de partícula aumentada la tasa de calentamiento de la partícula
disminuía. Se realiza la caracterización de las muestras en la que se observa la relación
que hay entre el tamaño de partícula y la cantidad de hidrocarburos ligeros producidos; a
medida que el tamaño de partícula decrece la cantidad de hidrocarburos ligeros
producidos lo hará y viceversa.

2.3. Catálisis
Una de las aplicaciones principales del combustible obtenido en la fase líquida es el uso
de éste en motores diesel, sin embargo diferentes estudios mencionan que la
composición no es la adecuada para esta aplicación [22]. El uso de un catalizador en el
proceso de pirólisis resulta una solución promisoria, debido a que no sólo se logra
modificar la composición del combustible sino se incrementa el rendimiento del mismo.
Catalizadores sintéticos y naturales han sido estudiados debido a que reducen la cantidad
de aromáticos y olefinas presentes en el AP obtenido. Huiyan Zhang y colaboradores [23],
comparan el proceso catalítico y no catalítico de pirólisis en un reactor de lecho fluidizado.
Se realiza un diseño experimental tomando como variables de perturbación la
temperatura, velocidad del gas de arrastre, y la altura de la cama. Como resultado para
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ambos casos, se encuentra que la cantidad de líquido producido incrementa y luego
decrece en rangos de temperatura de 400 a 700°C; cuando la altura de la cama
incrementa la cantidad de líquido producido disminuye y el material sólido y gaseoso
aumenta. Una de las conclusiones del estudio realizado menciona la viabilidad del uso de
un catalizador zeolítico debido a que éste incrementa la cantidad de hidrocarburos
aromáticos y disminuye la cantidad de oxígeno y otros componentes en el AP resultante
(Ver Tabla 4).
Tabla 4. Composición de AP (%wt de la fracción del AP) [23].
Composición
Ácidos
Esteres
Aldehídos
Alcoholes
Cetonas
Hidrocarburos alifáticos
Hidrocarburos
aromáticos
Fenoles
Desconocidos

Líquido sin
catálisis
3.72
2.24
8.56
4.14
16.86
0.21

Líquido con
catálisis
0.22
NA
3.05
1.13
4.29
NA

7.62
38.61
18.04

74.22
7.56
9.53

Los catalizadores son clasificados según su naturaleza en tres diferentes grupos: básicos,
ácidos y neutrales. Catalizadores básicos como NAOH, Na2CO3 y Ca(OH)2 son utilizados
con el fin de reducir el contenido de sulfuro en el AP obtenido del proceso. Los
catalizadores ácidos como las zeolitas son ampliamente usados por sus características
porosas. Los poros presentes en este tipo de catalizadores son relacionados con los sitios
activos en los que se presentan las reacciones de pirólisis. Finalmente, los catalizadores
neutrales como óxidos soportados, mejoran la calidad del AP y el rendimiento de producto
líquido, alcanzando valores de 58%wt [24].
Para el presente estudio se utilizan catalizadores zeolíticos, debido a su alta porosidad y
su capacidad de adsorber y desorber. Es de interés realizar el proceso de catálisis
mediante dos zeolitas que se describen a continuación.
2.3.1. Zeolita ZSM-5
La ZSM-5 (en inglés Zeolite Socony Mobil-5) es un material sintetizado y patentado en
1975 por la compañía Mobil. Este tipo de zeolita se caracteriza por tener un tamaño de
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poro de 5.5 Å, una alta estabilidad térmica y ácida, actividad y selectividad en procesos de
conversión, entre otras propiedades. Al igual que muchas zeolitas, el proceso de síntesis
es por tratamiento hidrotérmico, debido a que se propicia la formación de tetraedros de
SiO4 y AlO4.
Williams P. y colaboradores [25], evalúan la influencia que tiene cuatro catalizadores
zeolíticos (zeolita ZSM-5, Na-ZSM-5, Y-zeolite, y aluminio activado) en la composición del
combustible líquido obtenido a partir del proceso de pirólisis rápida en un lecho fluidizado.
Todos los catalizadores resultan efectivos disminuyendo las concentraciones de
compuestos oxigenados en la fase líquida de la pirólisis. Las zeolitas ZSM-5 presentan
una alta producción de hidrocarburos aromáticos en comparación a los demás
catalizadores, además disminuyen la producción de fase sólida presente en el proceso.
Sin embargo, al observar el rendimiento de AP, este decrece cuando la catálisis es
utilizada. Las zeolitas ZSM-5 aunque con un valor menor obtienen un rendimiento similar
al proceso no catalítico.
Ahmad Galadima y colaboradores [26], estudian el comportamiento del catalizador ZSM-5
en un proceso de pirólisis de biomasa in situ; mencionan la influencia de factores que
pueden disminuir la efectividad del catalizador, además de los factores que mejoran el
rendimiento del mismo. Se clasifica el proceso de pirólisis como ex situ e in situ, siendo el
método ex situ aquel en donde el proceso de catálisis se da en el exterior del reactor y el
in situ cuando la catálisis se da mezclando la materia prima con el catalizador o en una
cama al interior del reactor. Los autores establecen que la temperatura, acides, topología
y formación de depósitos de metales son las variables que comúnmente afectan el
rendimiento del catalizador; alto grado de acides de la zeolita incrementa la formación de
coke en la zeolita lo que genera obstrucciones en el poro, además amplía los sitios ácidos
en el catalizador incrementando la probabilidad de darse reacciones secundarias. La
formación de metales en el catalizador ayuda a la disminución o taponamiento de sitios
activos, lo que concibe que en el catalizador no se den las reacciones necesarias para
obtener los productos deseados. En comparación, los autores resaltan la importancia de
la producción de hidrocarburos aromáticos a partir de compuestos orgánicos, debido a
que estos compuestos aumentan la calidad y ayudan a la afinidad del AP obtenido con el
diesel comercial. El catalizador ZSM-5 resulta ser el catalizador que tiene la mejor
actividad para la producción de hidrocarburos aromáticos, alcanzando valores de 42% y
un 2% de compuestos oxigenados.
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2.3.2. Catalizador sintetizado a partir de puzolanas (Puzolita)
La puzolana es un material aluminosilicato con amplias aplicaciones debido a sus
propiedades hidráulicas y aglomerantes. Sin embargo, el valor agregado de la puzolana
es expuesto cuando está bajo un proceso hidrotérmico en un medio básico [27]. Al igual
que los catalizadores las puzolanas pueden clasificarse en naturales o sintéticas. Las
puzolanas naturales se encuentran en el medio ambiente debido a la exposición del
magma a condiciones ambientales, dichas condiciones producen un material amorfo con
alta área superficial. En contraste, las puzolanas sintéticas se forman a base de
compuestos con alto contenido de Si y Al a temperaturas superiores a las 800°C [28].
Mediante un análisis de difracción de rayos X (XRD) y espectroscopia infrarroja por la
transformada de Fourier (FT-IR) se identifican algunas estructuras presentes en una
muestra de puzolana obtenida de la compañía Puzocol S.A.. Mediante el análisis de XRD
se observó la presencia de compuestos cristalinos como el cuarzo y la cristobalita (Picos
presentes en los ángulos 20°-30°), además los compuestos se presentan una fase amorfa
debido a la forma y separación de los picos encontrados en el espectrograma (Ver Figura
2) [29].

Figura 2. Espectrograma XRD para una puzolana [29].
Mediante el análisis por FT-IR se observa dos picos de relevancia que representan los
enlaces Si-O-Si y Al-O. Como se mencionó anteriormente las puzolanas son
características por su alto contenido de Si y Al. En la Figura 3 se ilustra el espectro
obtenido para la muestra de puzolana en la cual se identifican las vibraciones de los
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enlaces Si-O y Al-O. Como se puede apreciar en el espectrograma, existen amplios picos
de absorción a 1000 cm-1 y otros relativamente fuertes en los valores de 460 cm-1. El
mayor pico obtenido (1027 cm-1) es atribuido a las vibraciones asimétricas de los enlaces
Si-O, Si-O-Si y Al-O, mientras que el segundo pico identificado (430 cm-1) hace referencia
a los mismos enlaces, pero en otro plano.

Figura 3. Espectrograma FT-IR muestra de puzolana [29].
Galeano y Sequera [29], estudian la viabilidad del uso de puzolanas para la síntesis de
zeolitas. En primera instancia se establece que la puzolana debido a sus altos contenidos
de aluminosilicatos representa un material ideal para la formación de zeolitas. En adición,
se establece que las mejores condiciones de síntesis usando puzolanas son una
temperatura de síntesis de 150°C y una relación entre la puzolana con hidróxido de sodio
de 1:1. Mediante el uso de síntesis hidrotérmica se alcanza un tamaño de poro de
0.354nm y un área superficial de 2.331 m2/g de la zeolita obtenida. De acuerdo a la Tabla
5 es posible considerar que la zeolita 4A es la que presenta mayor similitud en cuanto a
su porosidad.
Tabla 5. Tamaño de poro para diferentes zeolitas [30].
Tipo de Zeolita

Diámetro de Poro
(Å)

Molécula más
grande absorbida

Tamaño pequeño de Poro
3A

3.0

H2O, NH3

4A

3.8

N2, C2H6

30
5A

4.3

n-alcanos, alquenos

Tamaño mediano de Poro
Pentasil (ZSM-5)

5.1 – 5.6

CCl4, m-xileno

Tamaño Grande de Poro
Faujasita (X, Y)

7.4

Naftalenos

ITG – 21

7.4

Naftalenos

ALPO – VPI (VPI-5)

10.0 – 15.0

Isopropilbenceno

2.4. Tipos de reactores
El proceso de pirólisis es realizado dividiendo éste en 3 subsistemas como lo son:
pretratamiento, reacción y recuperación. La etapa de pretratamiento requiere una cantidad
mínima de procesamiento, debido a que en éste no se hace uso de ningún proceso
químico (catálisis o tratamiento químico). Usualmente, los procesos requeridos en esta
etapa son: una reducción de tamaño de partícula y secado de la muestra. En la etapa de
recuperación, es importante obtener de manera independiente el producto sólido y líquido.
Generalmente, el producto sólido es recolectado usando un ciclón, el cual cumple con la
función de retirar partículas de tamaño considerable presentes en la corriente de gas
producido. En adición, el producto líquido es recuperado mediante sistemas de
condensación, los cuales utilizan como fluido de servicio agua o hielo. Finalmente, la
etapa de reacción pueden realizarse haciendo uso de diferentes tecnologías, sin embargo
éstas son categorizadas según el tipo de lecho (fluidizado o fijo) en el que sucede las
reacciones [9]. Uno de los tipos de lechos de gran interés es el lecho fluidizado, debido a
que el constante movimiento de las partículas aumenta la transferencia de calor de las
partículas. La principal ventaja de este tipo de lecho según la literatura [31] es
homogeneizar la tasa de degradación de la materia prima, es decir lograr que la velocidad
de degradación térmica de cada partícula sea homogénea para cada una. Lo anterior
permite obtener rendimientos de fase líquida mucho más altos, debido a que todas las
partículas reciben energía en la misma proporción. Para lograr este fenómeno se han
diseñado diferentes tecnologías que son comúnmente utilizadas en el proceso de pirólisis.
2.4.1. Reactores de lecho burbujeante (BFB)
Los reactores de lecho burbujeante o por sus siglas en ingles BFB son comúnmente
usados para la producción de AP debido al alto rendimiento en la producción de
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combustibles. Usualmente, la materia prima es alimentada a un reactor vertical que
contiene una cama de arena caliente. Un flujo de un gas inerte es usado para fluidizar la
arena, simultáneamente el gas cumple la función de homogenizar la mezcla para mejorar
las condiciones de transferencia de calor y facilitar las reacciones que ocurren en el
proceso. Diferentes métodos de calentamiento son utilizados en el proceso de pirólisis,
generalmente, se hace uso de resistencias o incluso de los productos obtenidos. Por
ejemplo, en la Figura 4 el reactor es calentado indirectamente por combustión; en este
proceso se utiliza como comburente, además del aire y el combustible, los gases no
condesados producto de la pirólisis. Los productos obtenidos salen por la cima del reactor
junto con el gas de fluidización; la materia sólida y líquida es recuperada mediante
tratamientos descritos anteriormente [32].

Figura 4. Esquema del proceso BFB [32].
2.4.2. Reactores de cono rotatorio
El reactor de cono rotatorio está compuesto por un recipiente de reacción vertical donde
una cama de materia prima permanece bien mezclada debido al gas de fluidización. La
materia prima es mezclada usando un cono rotatorio con un sólido como medio de
calentamiento. En diferentes estudios, se menciona el uso de arena para llevar a cabo el
proceso de calentamiento, además la importancia del gas de fluidización para promover la
transferencia de calor y mezcla de materia prima en el reactor. Una de las ventajas al
utilizar el reactor de cono rotatorio es minimizar la cantidad de gas utilizado en el proceso.
Es importante mencionar que los sistemas de pretratamiento y recuperación aplicados a
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este proceso son los mismos mencionados para el sistema de BFB [32]. El sistema no ha
sido empleado a escala industrial u operada por tiempos significativos de trabajo. Un
esquema del sistema de cono rotatorio es ilustrado en la Figura 5.

Figura 5. Esquema de proceso de cono rotatorio [32].
2.4.3. Reactor de tornillo sin fin
Al igual que el sistema de cono rotatorio en el reactor de tornillo sin fin se hace la mezcla
de la materia prima con un sólido que permite el calentamiento de la muestra. La principal
característica de este tipo de reactor es la ausencia de un gas de fluidización. El proceso
es llevado a cabo en un recipiente horizontal donde es ubicado el tornillo sin fin. En la
Figura 6 es mostrado un proceso con doble tornillo, sin embargo, sistemas de un tornillo
también son ampliamente utilizados. La corriente de productos del reactor pasa por un
sistema de ciclones que separa la fase gaseosa de la sólida, esta última es utilizada como
combustible en el sistema de combustión que opera simultáneamente al proceso [32].
Como en los reactores anteriormente mencionados, la recuperación de los productos y el
pretratamiento de la materia prima se realizan por métodos mencionados inicialmente.
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Figura 6. Esquema de reactor de tornillo [32].
2.4.4. Reactores de caída libre
Los reactores de caída libre son aquellos compuestos por un tubo en una posición
vertical, donde la materia prima pasa y por transferencia de calor ésta es degradada. Las
aplicaciones de este tipo de reactores son limitadas a procesos termoquímicos como la
gasificación y pirólisis, sin embargo, también es aplicado para estudios de cinéticas. Al
igual que para el sistema de cono rotatorio la necesidad de un flujo de fluidización es
minimizada debido a que la alimentación de la materia prima es en la cima del reactor. Un
esquema del reactor de caída libre es ilustrado en la Figura 7.
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Figura 7. Esquema del reactor de caída libre [33].
Ellens [33] realiza el diseño, optimización y posterior evaluación de un reactor en caída
libre para el proceso de pirólisis rápida. El reactor utilizado para el proceso tiene una
altura de 2m y un diámetro interno de 1 pulgada, además de su sistema de enfriamiento y
alimentación. En la experimentación realizada por el autor se reporta un rendimiento de
combustible del 72%wt implementando bajos flujos de fluidización. Este valor es
comparable con el resultado de la pirólisis rápida utilizando un lecho fluidizado. Al realizar
el estudio de las variables que influyen en el proceso de pirólisis el autor menciona que el
tamaño de partícula y la temperatura son clave para obtener un alto rendimiento de
combustible y mejorar sus características.
2.5. Trabajo previo
El Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de los Andes de Colombia lleva
tiempo investigando acerca del proceso de pirólisis catalítica, con el fin de obtener el
mayor porcentaje de rendimiento en las reacciones de pirólisis. Sánchez y colaboradores
[34], evalúan las condiciones de reacción para la síntesis de AP usando como materia
prima CLU y una mezcla de CLU con bagazo de caña. Bajas tasas de calentamiento de
aproximadamente 5°C/min son aplicadas a 500g de materia prima en un reactor de lecho
fijo a un flujo de arrastre de 2 L/min. Además, se estudia el efecto que tiene el uso de
MgO soportado en Co como catalizador en el proceso de pirólisis. En la Figura 8 se
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observa que el rendimiento de AP usando como materia prima CLU está en un rango de
50-56%wt, en contraste usando la mezcla se obtiene un rango de 47-50%wt. Además, se
concluye que el catalizador utilizado no tiene efecto significativo en el rendimiento de la
fase líquida.

Figura 8. a) Rendimiento usando CLU, b) rendimiento usando CLU + bagazo de caña [34].
Buscando evaluar el efecto en la composición de los productos obtenidos el autor realiza
la caracterización usando la estimación de índice de cetano por espectrometría de
infrarrojo cercano (NIR) para la fase líquida y un análisis composicional de la fase
gaseosa producida.
El índice de cetano o cetanaje es considerado un indicador del combustible que permite
predecir el tiempo de retardo de combustión, es decir el tiempo que transcurre entre la
inyección del carburante y el comienzo de la combustión. Cuanto más elevado es el
índice, menor el retraso de la ignición y mejor la calidad de combustión. Un incremento en
los puntos de ebullición resulta en un índice de cetano alto, debido a que las fracciones
obtenidas en puntos de ebullición altos contienen más energía de productos densos. Un
índice de aproximadamente 43 fue encontrado para el combustible líquido obtenido en la
pirólisis.
En adición, para las muestras en las que se utilizó una composición rica en material
orgánico, se observó un porcentaje alto de agua en el producto líquido. Es permitido
suponer que las reacciones de pirólisis se vuelven selectivas en la producción de agua. El
AP obtenido es un líquido de baja viscosidad, debido a que, según los resultados
reportados por el autor, aproximadamente el 65% del AP obtenido es agua [34].
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Figura 9. Fracción de agua recuperada del AP [34].
Con respecto a la caracterización de la fase gaseosa, se observan una alta composición
de CH4, CO2 y CO. En temperaturas altas se ve favorecido la producción de fase gaseosa,
incrementando la concentración de CH4 en aproximadamente 20%. En adición, se obtiene
un incremento en la producción de CO2 y CO, cuando se utiliza como materia prima la
mezcla y el catalizador, a temperaturas entre 350-640°C.
En conclusión, aunque el catalizador no tenga efecto en el rendimiento líquido, por medio
del análisis de índice de cetano es posible suponer que existe un mejoramiento en la
composición del combustible.
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3. Construcción del reactor
Distintas configuraciones y tamaños de reactores utilizando lecho fluidizado han sido
utilizadas con diferentes aplicaciones. Sin embargo, limitaciones en las condiciones de
operación y/o restricciones espaciales representan un problema al dimensionar los
reactores a una escala de laboratorio. Debido al proceso realizado en un reactor de lecho
fluidizado el espacio requerido para la instalación de los equipos es considerable, por este
motivo en el presente trabajo se diseña un reactor que se adapta satisfactoriamente a las
limitantes dimensionales.
3.1. Etapas de construcción
Diferentes cálculos, supuestos, restricciones y experimentaciones se han realizado en la
fase de construcción del reactor de lecho fluidizado. Dos etapas de construcción se han
considerado para la realización del presente trabajo. La primera etapa, consiste en el
dimensionamiento, construcción y evaluación de un modelo en frio que permite estudiar la
hidrodinámica presente en el reactor, con el fin de asegurar la fluidización del lecho. Una
vez finalizada esta etapa es posible establecer la geometría final, condiciones de
operación y los materiales necesarios para construir el reactor utilizado en el proceso de
pirólisis de CLU.
3.1.1. Estudio de la hidrodinámica
Siendo el flujo del gas inerte una de las variables de relevancia en el proceso de pirólisis,
es importante establecer la geometría óptima y el flujo de arrastre necesario para obtener
un lecho fluidizado. La fluidización del lecho ocurre cuando las partículas presentes en la
materia prima se encuentran en continuo movimiento debido a la fuerza ejercida por un
fluido. La velocidad del fluido debe ser suficiente para suspender las partículas y no
arrastrarlas afuera del recipiente. El comportamiento y las características del lecho
fluidizado son altamente dependientes del flujo de arrastre, además de la geometría y
posición del reactor.
Diferentes tipos de reactor que utilizan lecho fluidizado (ver sección 2.4) tienen en común
la característica de ser cilíndricos y ubicados de manera vertical. La alimentación del
fluido de arrastre debe realizarse en la parte inferior del reactor. Considerando que en el
reactor existe un plato perforado de distribución de flujo, es posible elaborar un estudio de
la relación velocidad de arrastre vs fluidización del lecho. En la Figura 10, se observa los
diferentes estados del lecho cuando la velocidad de arrastre incrementa. Inicialmente,
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cuando ésta variable es nula se identifica un lecho fijo (Figura 10-a). El segundo estado
observado sucede cuando se obtiene un movimiento considerable de partículas, en ese
instante se establece un estado de mínima fluidización (Figura 10-b). El tercer estado es
característico por generar burbujas de fluido en el lecho debido a la resistencia que
genera el material particulado (Figura 10-c). Finalmente, los últimos dos estados se
presentan cuando las partículas son arrastradas por el fluido y mantenidas en suspensión
y/o llevadas fuera del recipiente (Figura 10-d y Figura 10-e).

Figura 10. Estados de Fluidización dependiendo de la velocidad de arrastre [35].
Anteriormente se menciona considerar que existe una división en el reactor debido a un
plato perforado distribuidor de flujo. Además de esta sección es importante considerar las
demás zonas que forman parte de un reactor de lecho fluidizado, como lo son la región
del lecho, la región libre y el plenum [36]. El distribuidor de flujo cumple con la función de
fluidizar el lecho de manera uniforme y estable en toda la sección transversal del reactor.
Usualmente, una configuración de grid o mallado es considerada para esta zona, sin
embargo, existen diversos arreglos relacionados con la distribución del poro o a la
geometría del mismo; éstos permiten optimizar la forma en que el flujo de arrastre es
dirigido por el lecho.
En principio, Guerrero y Soler [37] fabrican el modelo en frio utilizado para el estudio de la
hidrodinámica de un reactor de lecho fluidizado. Para la elaboración del modelo fue tenido
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en cuenta una relación diámetro:altura de 5 a 1, valor recomendado en la literatura [36].
Adicional a la relación geométrica mencionada, se tiene en cuenta las limitaciones
espaciales presentes en el laboratorio ML 041 de la Universidad de los Andes (Ver Figura
11 y Tabla 6).

Figura 11. Laboratorio ML 041, equipo de pirólisis a) Feeder b) Reactor c) Mufla d) Ciclón
e) Condensador tubos y coraza [34].
Tabla 6. Dimensiones de la mufla Thermo Scientific.
Parámetro
Altura interna de la mufla
Longitud transversal de la mufla
Ancho de la placa de
calentamiento
Diámetro perforación superior
Diámetro perforación posterior
Ancho del material de aislamiento

Valor
37.0 cm
37.0 cm
1,5 cm
1 in
1/2 in
5.0 cm

Estas restricciones son principalmente consecuencia del medio de calentamiento usado
para el proceso de pirólisis, una mufla Thermo Scientific con modificaciones físicas. Con
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base en lo anterior, los autores producen un modelo en frio fabricado en acrílico con una
altura total de 60 cm aproximadamente y un diámetro de 1 in (Ver Figura 12). Adicional al
plenum, la zona de lecho y zona de vacío, se incorpora una sección de paso que cumple
la función de permitir el acceso de la materia prima al reactor, similar al sistema de
alimentación de un reactor de caída libre (Ver sección 2.4.4).

Figura 12. Modelo en frio del reactor en lecho fluidizado [38].
Parra [38], utilizando el reactor fabricado, registra la caída de presión en dos diferentes
puntos del reactor, estudiando simultáneamente el efecto de la velocidad de arrastre
sobre este parámetro. En adición, evalúa diferentes arreglos para el plato de distribución
de flujo y el plenum. Las modificaciones implementadas en el estudio descrito son: dos
tipos de arreglos en el plato de distribución de flujo (circular y cuadrado), en la zona del
plenum se modifica la geometría considerando un arreglo cilíndrico y cónico, finalmente
en la misma zona se evalúa el efecto del tamaño de un objeto circular inmerso (Diámetro
de 1cm y 5 mm). Cada una de las configuraciones mencionadas se ilustra en la Figura 13.
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Figura 13. Plato perforado, a) Arreglo circular b) Arreglo cuadrado, Geometría del plenum
c) Cónica d) Cilíndrica, Objeto inmerso e) 1 cm f) 5 mm [38]
Inicialmente, la experimentación se realiza obteniendo los valores de mínima y máxima
velocidad de fluidización para cada configuración del reactor. Eventualmente, teniendo en
cuenta los resultados obtenidos y de manera cualitativa (distribución de flujo en la sección
transversal observada) se obtiene la configuración óptima del reactor en lecho fluidizado.
Con base en lo anterior, se concluye que el uso de un arreglo circular en el plato de
distribución, una geometría cónica en el plenum y un objeto inmerso de diámetro pequeño
son las modificaciones óptimas para asegurar una distribución homogénea en la sección
transversal del lecho. En adición, se obtiene la velocidad óptima de fluidización
implementando la configuración mencionada a tres diferentes velocidades de arrastre
entre el rango de máxima y mínima fluidización. Midiendo la caída de presión del sistema
se observa que la velocidad de arrastre debe ser de 55 ft/h.
3.1.2. Manufactura del reactor
Establecidas las condiciones hidrodinámicas del reactor, en esta sección se definen los
aspectos relacionados a la manufactura del reactor. Para describir de manera precisa el
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proceso, se describen a continuación las tres secciones del reactor, zona de reacción,
plato distribuidor de flujo y plenum. Cada una de las partes fue fabricada en acero
inoxidable 304, debido a sus propiedades térmicas que reducían el desgaste por la
temperatura de operación. En adición, las zonas se acoplan por un sistema roscado de
altura de 1.5 cm en el cual se asegura la hermeticidad del reactor evitando posibles fugaz.
Los planos correspondientes a cada zona se observan en los Anexos y el montaje final
utilizado se ilustra en la Figura 14. En comparación al montaje ilustrado en la Figura 11 se
observa que la única modificación presente es el reactor tubular incorporado en la mufla.

Figura 14. Montaje utilizado para el proceso de pirólisis en lecho fluidizado.
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3.1.2.1. Zona de reacción
En el estudio de la hidrodinámica del reactor no se consideran modificaciones
geométricas para la zona de reacción, sin embargo, es necesario modificar la geometría
de la salida debido a las limitaciones presentes en la mufla. La parte de la zona
modificada corresponde a la sección de paso mencionada en la sección 3.1.1.
Ellens [33] y Brown [32] en su estudio de diseño de un reactor consideran de gran
importancia separar lo más rápido posible la materia carbonizada de los gases
producidos, debido a que se propician reacciones secundarias. En el montaje utilizado en
el presente estudio un ciclón es ubicado fuera de la mufla para separar las partículas
sólidas del fluido gaseoso (Ver Figura 11-d). Modificando la sección de paso del reactor
es posible obtener una trampa que minimiza el paso de estas partículas. Una geometría
hexagonal es utilizada para cumplir con el requerimiento, además se logra individualizar la
entrada de la materia prima con la salida de los gases de pirólisis. La zona de reacción es
elaborada con una altura de 23 cm y 8 cm para la sección tubular y hexagonal
respectivamente. En la cara superior del hexágono es ubicada la entrada de la materia
prima, así mismo la salida de los gases se ubica en la cara adyacente a ésta. En la Figura
15 se observa la zona de reacción elaborada siguiendo las especificaciones
mencionadas.
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Figura 15. Zona de reacción.
3.1.2.2. Plato distribuidor de flujo
Teniendo en cuenta la información mencionada en la sección 3.1.1, el plato distribuidor de
flujo es elaborado usando un arreglo circular, como se ilustra en la Figura 16. Además de
dividir la zona de reacción del plenum, el plato perforado permite la unión entre estas
zonas mediante una rosca tipo hembra. Un diámetro de poro de 1.6 mm y una distancia
entre centros de 2mm es utilizado para asegurar el paso uniforme del flujo a través de la
sección transversal del lecho.

Figura 16. Plato de distribución de flujo.
3.1.2.3. Plenum
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Al igual que el plato de distribución de flujo, la zona de plenum es fabricada utilizando los
datos recogidos en secciones anteriores. Una sección cónica con acople al plato
perforado y a la tubería de alimentación de N2 (flujo de arrastre) son elaborados con una
rosca macho de 1.5 cm de altura. Al interior de esta pieza se encuentra el material
cerámico circular utilizado como objeto inmerso. En la Figura 17 es posible observar en
detalle el plenum fabricado.

Figura 17. Plenum reactor lecho fluidizado.

4. Metodología experimental
En el presente capítulo se describirá la metodología implementada para dos etapas del
proceso; primero, la síntesis de los catalizadores utilizados en la experimentación y
segundo, la experimentación realizada utilizando el reactor de lecho fluidizado diseñado
en secciones anteriores.
4.1. Diseño experimental
En el presente estudio se evalúa el efecto de tres parámetros (temperatura, tipo de
catalizador y dieta de alimentación) en la producción de AP, usando el proceso de pirólisis
catalítica en un reactor de lecho fluidizado. Debido a la disponibilidad de tiempo se
conservan los demás parámetros de operación constantes, sin embargo, es importante
tener en cuenta que éstos causan un efecto significativo en el proceso, el cual debe
estudiarse en un trabajo futuro. La temperatura, en el proceso de pirólisis, es una variable
sobre la cual se han realizado distintos estudios [22][41][42]. Con base en dichas
investigaciones y en el trabajo realizado por Sánchez (ver Sección 2.5), se establece
trabajar con dos temperaturas. La primera, 500°C debido a que en esta temperatura se
reportan los mayores rendimientos de proceso de fase líquida. La segunda, 600°C debido
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a que en temperaturas mayores a ésta se ve favorecida la producción de fase gaseosa,
además en la literatura se reporta que las reacciones de formación de hidrocarburos se
favorece cuando el proceso se encuentra a una temperatura de 600°C [22].
Con base en la literatura discutida en la sección 2.3, los catalizadores utilizados en el
presente estudio son: la puzolita y la zeolita tipo ZSM-5; el procedimiento de síntesis será
discutido en secciones más adelante. Finalmente, se decide utilizar dos niveles en la dieta
de alimentación. Primero, utilizar 100% de alimentación de CLU debido a que por su
composición se espera obtener un rendimiento alto de fase líquida. Segundo, una mezcla
de CLU con bagazo de caña (60% CLU), debido a se reporta en la literatura que la
presencia de material orgánico en la alimentación, incrementa el porcentaje de líquido
obtenido y además mejora la composición del mismo. El porcentaje utilizado de CLU en la
mezcla es seleccionado con base en los resultados descritos en la Sección 2.5. Donde
con una alimentación de 25% de CLU en la mezcla, se obtuvo un líquido con una
concentración de ~65%vol de agua.
Con dos niveles para la temperatura y la dieta de alimentación y 3 para el catalizador, un
diseño factorial 22x3 es elegido para llevar a cabo la experimentación. Un total de 12
experimentos son realizados con el fin de observar los efectos primarios y secundarios del
proceso (Ver Tabla 7).
Tabla 7. Experimentos realizados para el diseño experimental.
Experimento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Muestra
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Biomasa
Temperatura
(B)
(T)
Ausente
600 °C
No ausente
600 °C
No ausente
600 °C
Ausente
600 °C
No ausente
600 °C
Ausente
600 °C
No ausente
500°C
Ausente
500°C
No ausente
500°C
Ausente
500°C
No ausente
500°C
Ausente
500°C

4.2. Procedimiento experimental

Catalizador
NC
NC
Puzolita
Puzolita
ZSM-5
ZSM-5
NC
NC
Puzolita
Puzolita
ZSM-5
ZSM-5
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El procedimiento experimental realizado en el presente estudio consiste en llevar a cabo
la síntesis de los dos catalizadores (puzolita y ZSM-5) y la implementación de un reactor
de lecho fluidizado para el proceso de pirólisis catalítica. En adición, se explica de manera
detallada el protocolo implementado en cada una de las experimentaciones para obtener
el combustible líquido.
4.2.1. Síntesis de catalizadores
Los dos catalizadores utilizados y sintetizados en el presente estudio fueron una zeolita
sintetizada a partir de puzolanas y una zeolita comercial tipo ZSM-5.
4.2.1.1. Puzolita
Se utiliza como base el proceso de síntesis sugerido por Galeano y Sequera, sin embargo
se implementan consideraciones de la literatura [41] que los autores no utilizaron.
Inicialmente, se prepara una solución líquida mezclando la puzolana con NaOH 1.33M en
una relación 1:1. Una vez la mezcla sea homogénea, la muestra es sometida a un
tratamiento hidrotérmico a una temperatura de 150°C por 60 horas; el tiempo de reacción
es modificado al procedimiento sugerido, debido a que en tiempos largos de reacción se
propicia la formación de geometrías cristalinas en el catalizador [41].
Una vez terminado el tiempo de reacción, la muestra sólida obtenida es lavada con
abundante agua destilada. Se filtra y el material retenido es secado a 120°C por 20 horas,
con el fin de retirar el contenido de humedad presente en la zeolita. Finalmente, se calcina
el sólido a 550°C por 20 horas; esta etapa hace parte de las modificaciones realizadas al
proceso inicial, debido a que con la calcinación de la muestra se favorece la formación de
poros en el sólido.
4.2.1.2. ZSM-5
Para la síntesis de ZSM-5 se utilizaron como reactivos NaOH, SiO2, AlNaO2 y bromuro de
tetraisopropilamonio (TPA). Dada las restricciones y las cantidades del material se opta
por producir el aluminato de sodio a escala laboratorio, el procedimiento usado para
producirlo es el encontrado en literatura [42].
La síntesis del material poroso consiste en preparar dos soluciones, la primera es una
solución de hidróxido de sodio y TPA con una concentración de 2%wt y 49%wt
respectivamente, y la segunda es una solución de aluminato de sodio con una
concentración de 2%wt. Una vez las soluciones sean homogéneas, mezclar ambas con
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vigorosa agitación durante un periodo de 5 horas, en el transcurso de este tiempo agregar
paulatinamente una solución coloidal de SiO2 30%wt. La cantidad de solución coloidal a
usar es dependiente de la relación silica/aluminato, esta relación es importante debido a
que con esto se controla la cantidad de sitios activos y porosidad del material, para el
trabajo actual se usa una relación de 25.
Una vez la solución sea homogénea se procede a realizar la reacción de síntesis o
cristalización hidrotérmica, para realizar este procedimiento se introduce la mezcla en una
mufla a 175°C durante 60 horas. Ya terminado el tiempo de reacción se lava el producto
obtenido con abundante agua destilada, se filtra y se obtiene como resultado un producto
sólido. El material sólido es secado a 120°C por 20 horas en una mufla con el fin de retirar
toda la humedad presente por el lavado anteriormente realizado, una vez la muestra esté
seca se procede a calcinar el material sólido a 550°C por 20 horas. El proceso de
calcinado es necesario debido a que esta etapa del proceso garantiza la formación de
poros en el material sólido.
Hasta el momento se obtiene una zeolita Na-ZSM-5, para acidificar la zeolita se lava el
material en una solución de HCL 0,1N con el fin de intercambiar el Na por el H. Realizar
mínimo 3 lavados con periodos de contacto de 1.5 horas, y finalmente repetir el proceso
de secado y calcinación mencionado anteriormente (La mezcla puede ser calcinada a
300°C por 4 horas, tener en cuenta la ficha de seguridad del reactivo).
4.2.2. Protocolo de experimentación
Inicialmente, el reactor de lecho fluidizado es colocado adentro de la mufla, asegurando
que todas las conexiones de tubería, incluyendo las uniones del reactor, no presentan
fugaz de ningún tipo. Para garantizar el sellado de las conexiones se realiza una prueba
de estancado, la cual consiste en cerrar la salida del reactor y luego abrir el gas de
arrastre observando una disminución del flujo hasta 0 o valores cercanos. Una vez la
prueba sea satisfactoria, la materia prima junto con el catalizador es introducida al reactor
(Catálisis in situ). En inicio se establece la temperatura de operación (500°C o 600°C) y
una velocidad de calentamiento de 25°C/min, la cual resulta en aproximadamente
5°C/min. Una vez el calentamiento inicia y las reacciones suceden, el AP es almacenado
y los gases producidos son dirigidos hacia un sistema de análisis acoplado al proceso.
Las composiciones de los gases CH4, CO2, CO y H2 son grabadas en un intervalo de
30°C. Dependiendo de las condiciones de operación el proceso de pirólisis puede tardar
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entre 2 a 3 horas, hasta asegurar la completa degradación de la materia alimentada. La
muestra obtenida de fase líquida y sólida es cuidadosamente almacenada y pesada, para
utilizar este valor en los cálculos de rendimiento del proceso.
4.2.3. Caracterización
4.2.3.1. Catalizador
Varios métodos son utilizados para llevar a cabo la caracterización de materiales porosos.
En el presente estudio se realiza un análisis de microscopia de barrido electrónico (SEM)
acoplado al sistema de espectrometría de dispersión de energía de rayos X (EDS) para
identificar la morfología y porcentaje de sustancias puras en el sólido. En adición, para
conocer la distribución de poro y el área superficial de las zeolitas, se implementa el
modelo de Brunauer, Emmett y Teller (BET) con base en las isotermas derivadas de la
adsorción del sólido.
4.2.3.2.

Fase líquida

Inicialmente, la fase líquida obtenida es tratada con sulfato de sodio para retirar el
contenido de agua presente en la muestra. El líquido orgánico es analizado usando FT-IR
para identificar los grupos funcionales presentes en la muestra, además se lleva a cabo
un análisis termogravimétrico (TGA) con el fin de identificar la tasa de degradación de la
muestra. Se obtienen las curvas de destilación del líquido orgánico con el procedimiento
sugerido por la norma ASTM D86; para llevar a cabo la destilación se utiliza el montaje
ilustrado en la Figura 18.
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Figura 18. Montaje experimental para determinar las curvas de destilación según la norma
ASTM D86.
Como resultado de la caracterización por curvas de destilación se espera obtener
diferentes cortes de combustibles con propiedades físicas y químicas diferentes. Con
base en la experimentación, los hidrocarburos de bajo peso molecular serán observados
en un rango de 0-50% del volumen destilado. En contraste, los líquidos de alto punto de
ebullición serán hidrocarburos con una viscosidad y un peso molecular elevado. Según la
literatura (citar) el diésel sintetico recuperado del AP se encontrará en los cortes de
hidrocarburos livianos, este combustible tendrá propiedades similares (Densidad, peso
molecular, punto de ebullición, entre otros) a las de un diésel comercial.
Usando el software ASPEN se encuentra la curva de destilación teórica y la distribución
de cortes para el líquido orgánico obtenido en el proceso de pirólisis. Se realiza el cálculo
del índice de cetano para cada corte obtenido en el procedimiento de destilación según la
norma ASTM D976. Con el fin de comparar los resultados obtenidos, se implementa una
prueba de llama a cada muestra, observando como variable respuesta el tiempo
necesario para realizar la combustión. Además, se realiza un análisis de FT-IR a los
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cortes identificados como diesel liviano (NBP 100°C-220°C) y diesel pesado (NBP 220°C340°C).
4.2.3.3.

Fase sólida

La fase sólida es caracterizada usando un análisis de BET para conocer la distribución de
poro y área superficial. Además, se utiliza SEM-EDS para identificar morfología y
composición. Finalmente, un TGA para cuantificar el poder de combustión del carbón
obtenido.

5. Resultados y análisis
En el siguiente capítulo podrá encontrar la información referente a los resultados
obtenidos en la experimentación con relación al rendimiento de las fases y la
caracterización.
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5.1. Caracterización catalizadores
5.1.1. Análisis SEM y EDS
Cada uno de los catalizadores fue caracterizado por medio de microscopia electrónica de
barrido (SEM por sus siglas en inglés) y por espectrometría de dispersión de energía de
rayos X (EDS por sus siglas en inglés).
Las micrografías SEM de la puzolita y ZSM-5 para diferentes magnificaciones se
presentan en la Figura 19. Como se muestra en la Figura 19-a, la puzolita presenta una
morfología amorfa, además, se considera como un material poroso debido a su apariencia
rocosa y una cantidad considerable de cráteres en la superficie. Sin embargo, se puede
notar por la escala y la superficie que la zeolita tipo ZSM-5 presenta mayor porosidad,
como se muestra en la Figura 19-b. Al igual que la puzolita, se observa que este tipo de
zeolita es un material amorfo con terminaciones cristalinas irregulares, dando una textura
rugosa a las partículas característico de la zeolita ZSM-5 [43].

Figura 19. Imágenes SEM de a) zeolita sintetizada usando puzolanas (puzolita) y b)
zeolita tipo ZSM-5.
La Figura 19 muestra con los símbolos X1 y X2 los lugares en donde se fijó el haz de
electrones para la determinación elemental puntual de EDS. Los resultados obtenidos
para la puzolita y ZSM-5 son ilustrados en la Tabla 8 y Tabla 9 respectivamente. Una
composición de Si, Al y Na característica de las zeolitas [41] es identificada para ambas
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muestras, sin embargo la puzolita presenta K debido a que este compuesto es
característico de la puzolana utilizada para la síntesis. Los espectros EDS de las muestras
sobre toda la superficie son ilustrados en Anexos.
Tabla 8. Análisis EDS de la puzolita.
X1
X2
Elemento
At %
At %
OK
91.92
92.84
Na K
3.65
3.22
Al K
0.99
1.07
Si K
3.17
2.63
KK
0.28
0.25
Tabla 9. Análisis EDS de la ZSM-5.
X1
X2
Elemento
At %
At %
OK
92.21
93.04
Na K
3.93
3.59
Al K
1.10
1.00
Si K
2.76
2.36
5.2. Rendimiento de fases
La Figura 20 ilustra la influencia del catalizador y la dieta de alimentación sobre el balance
de masa de los productos obtenidos de la pirólisis catalítica de caucho de llanta usada, a
temperaturas de 500°C y 600°C. Rendimientos de ~34%wt de fase sólida, ~50%wt de
fase líquida y ~16%wt de fase gaseosa son obtenidos realizando la pirólisis a 500°C y en
ausencia de catalizador. Resultados similares son reportados por Huiyan y colaboradores
[23] usando un reactor de lecho fluidizado sin catalizador y una dieta de alimentación de
sólo biomasa. Además, Boxiong y colaboradores [24] utilizando una configuración de
reactor diferente observan resultados similares de rendimiento de fase sólida y gaseosa.
La Figura 20 también demuestra que ninguna de las variables de proceso tiene efecto
significativo en el rendimiento de la fase sólida, debido a que ningún cambio considerable
fue observado (Rendimiento promedio de ~34%wt y ~35%wt para 500°C y 600°C
respectivamente). Sin embargo, factores como el tipo de catalizador generan leves
variaciones en algunos casos estudiados (~3%wt). Por ejemplo, utilizando como dieta de
alimentación una mezcla de biomasa con CLU y además como catalizador la puzolita, se
obtiene un rendimiento de aproximadamente 31%wt a 500°C. En comparación, al utilizar
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las mismas condiciones de operación, pero utilizando como catalizador la zeolita ZSM-5,
el rendimiento obtenido incrementa a ~36%wt.
Al utilizar como alimentación CLU, en la mayoría de los casos, el uso del catalizador
disminuye mínimamente el porcentaje de rendimiento de la fase sólida, en comparación al
proceso no catalítico (Ver Figura 20-b). Lo anterior permite suponer que la degradación
del material volátil incrementa cuando se lleva a cabo la pirólisis catalítica de CLU.
El rendimiento de la fase gaseosa es altamente dependiente de la composición de la
materia prima alimentada, siendo favorecida la misma en una dieta rica en biomasa.
Como se observa en la Figura 20, al comparar el rendimiento promedio de la fase
gaseosa cuando se alimenta CLU y CLU+biomasa, el porcentaje de gas obtenido
incrementa ~12%wt. Por otro lado, se observa el efecto combinado de la temperatura con
el catalizador, donde al incrementar esta variable en presencia de la puzolita o la ZSM-5,
el porcentaje de gas producido aumenta (Ver Figura 20-b). Por ejemplo, el rendimiento de
la fase gaseosa aumenta de 10,19%wt a 23,38%wt con el aumento de la temperatura de
500°C a 600°C. Esto resulta correcto según lo reportado en la literatura, donde se
menciona que los catalizadores zeoliticos presentan un efecto significativo en la
producción de la fase gaseosa [44].
El efecto del tipo de catalizador en el rendimiento de la fase gaseosa es estudiado. Se
observa que al utilizar como catalizador la zeolita ZSM-5, el porcentaje de fase gaseosa
aumenta en comparación al proceso de pirólisis usando como catalizador la puzolita.
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Figura 20. Resultados del balance de masa para a) CLU+Biomasa y b) CLU.
Experimentos sin catalizador (NC), usando puzolita (PZ) y usando ZSM-5 (Z5).
El efecto de la composición de la materia prima usando material orgánico en la dieta,
resulta negativo para la producción de AP, es decir adicionar biomasa en la alimentación
disminuirá el rendimiento de fase líquida en el proceso de pirólisis (Ver Figura 21). En
adición, se observa que cuando la alimentación es rica en material orgánico, variables
como la temperatura y el catalizador no presentan variaciones significativas (~5%wt).
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El mínimo rendimiento de fase líquida obtenido para el proceso de pirólisis de CLU
usando un reactor de lecho fluidizado, es observado al utilizar una temperatura de
operación de 600°C y usando como catalizador ZSM-5 (Ver Figura 21-a). Como se ilustra
en la Figura 21-b, el rendimiento incrementa cuando el proceso de pirólisis se da en
ausencia de catalizador y biomasa a una temperatura de operación de 600°C.
Simultáneamente, un máximo rendimiento de fase líquida es alcanzado utilizando como
catalizador la puzolita y una temperatura de operación de 500°C. Esto demuestra que
grupos moleculares de gran tamaño son reducidos a moléculas mucho más simples, es
decir, la degradación de materia volátil presente en la materia prima incrementa, utilizando
un catalizador microporoso bajo una temperatura de 500°C.

Figura 21. Rendimiento de la fase líquida para a) dieta de CLU+ biomasa y b) dieta de
CLU.
La composición de la alimentación no sólo genera un efecto significativo en el rendimiento
del proceso sino también modifica propiedades del catalizador utilizado. Por ejemplo, al
utilizar como catalizador la puzolita se observa que, bajo una composición rica de material
orgánico, el porcentaje de mayor rendimiento de fase líquida es identificado a
temperaturas altas. En contraste, cuando se alimenta sólo CLU el aumento de la
temperatura tiene un efecto negativo sobre el rendimiento de la fase líquida, usando el
mismo catalizador. Problemas de taponamiento o afinidad molecular entre la materia
prima y el catalizador, son elementos que justifican el fenómeno observado (incremento o
reducción de la fase líquida producida).
Aunque los resultados obtenidos para la zeolita tipo ZSM-5 no fueron satisfactorios, es
importante llevar a cabo un análisis de la composición del producto líquido, con el fin de
obtener información de posibles efectos de este catalizador sobre este parámetro. Debido
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a que según lo reportado en la literatura [45][46], el mayor efecto observado, usando este
catalizador, se presenta en la composición del líquido orgánico obtenido de la pirólisis.
5.3. Caracterización fase líquida
Como se mencionó en la sección anterior el máximo rendimiento de fase líquida en el
proceso de pirólisis usando un reactor de lecho fluidizado, fue logrado utilizando como
materia prima sólo CLU, una temperatura de operación de 500°C y un catalizador zeolítico
sintetizado a partir de puzolana. A continuación, se describe la caracterización de dicha
muestra por curvas de destilación, determinación de índice de cetano, FT-IR y TGA.
5.3.1. Determinación del índice de cetano por curvas de destilación
Inicialmente, se busca retirar el contenido de agua presente en la muestra de AP
obtenido, para ello se prueba un solvente inmerso en la muestra que funcione como
material absorbente. Primero, se utiliza sulfato de sodio anhidro agregando 10g por cada
100ml de muestra. Segundo, se agita vigorosamente durante 15 minutos y finalmente se
separa el sólido del líquido (procedimiento ASTM-D86). Los resultados obtenidos al
realizar el anterior procedimiento no son satisfactorios, evidenciando una remoción de
agua mínima. Sin embargo, no se descarta la posibilidad que el contenido de agua
presente en la muestra sea lo suficientemente bajo como para ser despreciado, debido a
que al permitir el reposo de la muestra no se evidencia separación de fases característica
en el AP de la pirólisis.
La Figura 22 muestra la curva de destilación del AP producido usando CLU como
alimentación y un catalizador sintetizado a partir de puzolanas. Además, se ilustra la curva
de destilación de un diesel comercial con efectos comparativos. Son evidentes las
diferencias que existen en los puntos de ebullición (NBP por sus siglas en ingles) y
pendientes de ambas curvas, debido a las composiciones y material volátil de las mismas.
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Figura 22. Curva de destilación aceite pirolítico.
Se observa bajos NBP en los primeros cortes del AP obtenido, permitiendo suponer la
presencia de hidrocarburos livianos y alto contenido volátil en los mismos. En contraste,
para cortes superiores al 50%vol el contenido de materia volátil se ha reducido y la
presencia de hidrocarburos de alto peso molecular prevalece. Resultados similares son
reportados en la literatura [47] usando una configuración de reactor diferente. Debido a
limitaciones experimentales, el porcentaje máximo de destilación alcanzado fue de
70%vol con una temperatura máxima de ~370°C. La muestra obtenida al interior del balón
se considera como el residuo de la destilación, sin embargo, no se descarta la presencia
de otros hidrocarburos de interés en la misma.
En la Figura 23 es posible observar el comportamiento de la densidad en relación al NBP.
Los resultados obtenidos son los esperados, la densidad decrece a medida que el NBP
incrementa. En adición, se identificó que los hidrocarburos presentes en los cortes
inferiores al 40%vol son livianos, debido a que su grado API es mayor. Las densidades
obtenidas son coherentes con los resultados mencionados en la curva de destilación.
Como se mencionará más adelante en la misma sección, estos hidrocarburos livianos
pueden ser clasificados como nafta, queroseno o diesel liviano. En Anexos se ilustran
imágenes de las muestras obtenidas en cada uno de los cortes de destilación;
observando el cambio de color se identifica el incremento de hidrocarburos de elevado
peso molecular reportado en las curvas de destilación y densidad.
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Figura 23. Curva de densidad del AP.
Adicional a los resultados mencionados, se realiza la simulación de la curva de destilación
y la distribución de los cortes del combustible. Utilizando como base al menos cinco
puntos de la curva de densidad y la viscosidad de la muestra, es posible predecir la curva
de destilación además de las propiedades del AP obtenido experimentalmente. Como se
observa en la Figura 24, la curva simulada presenta pendientes similares a la obtenida
experimentalmente. Además de verificar los datos experimentales, la curva de destilación
obtenida por simulación permite predecir el comportamiento del NBP para porcentajes de
destilado superiores al 70%vol.

Figura 24. Curva de destilación obtenida en ASPEN y experimentalmente.
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Simultáneamente, usando el software ASPEN HYSYS ® es posible categorizar los cortes
de AP según su NBP. En la Figura 25 se observa que, del AP obtenido, los cortes de
destilación con un rango de NBP de 70-180°C corresponden a nafta. Los cortes con un
NBP entre 180-290°C son combustibles con hidrocarburos pesados, los cuales se pueden
utilizar como combustibles en motores diesel. Sin embargo, se sugiere realizar un análisis
de composición de los mismos que permita verificar los datos obtenidos por medio de la
simulación, además de identificar componentes tóxicos que puedan limitar el uso de este
combustible.
Simultáneamente, la Figura 25 permite estimar la fracción volumétrica a obtener en la
destilación de cada combustible. Por ejemplo, del AP obtenido por medio de la pirólisis de
CLU se puede obtener una fracción inferior a 0.1 de nafta y keroseno. En contraste, se
evidencia una mayor fracción volumétrica de diesel ligero y pesado, con una composición
volumétrica de ~25% y ~17.5% respectivamente.

Figura 25. Distribución de cortes del AP.
Al igual que la curva de destilación, se obtiene por medio de simulación la curva de la
densidad, viscosidad y peso molecular del AP (Ver Anexos). Con base en los resultados
obtenidos, se observa un aumento de peso molecular incrementando el porcentaje de
destilado. Alta presencia de hidrocarburos pesados es observada en todo el rango de
destilado del AP. La densidad, viscosidad y peso molecular para el combustible obtenido,
se encuentra en un rango de ~94-62 API, ~0.28-0.8 cP y 74.42-153.37 g/mol
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respectivamente, resultados similares a los reportados para un combustible comercial
[48].
Los resultados obtenidos en la Figura 24 y la Figura 25, demuestran que los combustibles
que permiten una combustión de calidad son los obtenidos para un valor de NBP inferior a
290°C, debido a que en estos combustibles se presentan hidrocarburos livianos de bajo
peso molecular, alta gravedad API y un alto índice de cetano.
Adicionalmente, se realiza una prueba de llama para cada corte, con el fin de verificar la
combustión y la relación con el índice de cetano. En la Figura 26 se observa que los
cortes con un NBP inferior a 300°C existe la presencia de llama, sin embargo, para
porcentajes de destilación superiores al 50%vol ésta es ausente. Un tiempo de retardo
mínimo fue observado para los porcentajes de destilado inferiores al 30%vol. Los
combustibles obtenidos en un rango de 30%-50% presentaron un retardo considerable.
En estas muestras fue necesario mantener la fuente de ignición por largo tiempo para
mantener la quema uniforme del combustible. Finalmente, en los porcentajes restantes el
retardo fue alto y además no hubo generación de llama.
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Figura 26. Prueba de llama para los volúmenes de destilado de 10%(1), 20%(2), 30%(3),
40%(4) y 50%(5).
En la Figura 27 se ilustra el comportamiento del índice de cetano obtenido para la curva
de destilación usando CLU y la puzolita como catalizador a 500°C. El índice es calculado
usando la correlación sugerida por la norma ASTM D976; para llevar a cabo el
procedimiento es necesario tener conocimiento de la densidad y el NBP de los cortes.
El comportamiento del cetanaje del combustible es análogo a los resultados obtenidos en
la curva de destilación. Un índice de magnitud elevado representa que el intervalo de
ignición es corto, indicando una combustión de calidad. Para los combustibles obtenidos
del AP con un NBP inferior a 290°C, se obtiene un índice de cetano promedio de 74. Este
valor indica que la ignición del combustible es rápida seguida de la quema total y uniforme
del carburante. En la norma ASTM D975 se establece que para cualquier tipo de diesel, el
mínimo índice de cetano corresponde a 40; según lo observado, todos los cortes del
combustible obtenido cumplen satisfactoriamente con esta norma.
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Figura 27. Curva del índice de cetano del AP.
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5.3.2. Análisis TGA
Inicialmente, se busca identificar el comportamiento térmico del AP obtenido en la pirólisis
de CLU. Éste es analizado por TGA en una atmosfera de nitrógeno (100mL/min), llevando
la muestra de temperatura ambiente hasta 700°C a una tasa de calentamiento de
5°C/min.

Figura 28. Pérdida de masa vs temperatura del AP y velocidad de degradación del AP.
Como se observa en la Figura 28-a, la degradación de la muestra es total a una
temperatura de ~400°C, en la misma se identifican dos etapas de gran interés. Primero,
se presenta la perdida de humedad de la muestra hasta temperaturas de ~110°C, donde
la degradación del líquido es moderada. Eventualmente, la velocidad de degradación de
la muestra incrementa hasta una temperatura de 300°C, debido a la perdida de los
compuestos volátiles presentes en el AP. Sin embargo, como se observa en la Figura 28b, la tasa de pérdida de masa decrece debido al agotamiento de la muestra alimentada.
Con base en los resultados mencionados en la Sección 5.3, se decide realizar la misma
prueba térmica a los cortes obtenidos de la curva de destilación. Los resultados gráficos
del TGA y del DSC son ilustrados en Anexos, para las muestras de 10, 20, 30, 40, 50 y
60%. Comparando los resultados obtenidos con la Figura 28, se observa la degradación
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total de la muestra a temperaturas inferiores a los 250°C. Esto indica la presencia de
hidrocarburos de bajo contenido volátil y de altos pesos moleculares en las muestras de
alto NBP. En adición, se identifica que la temperatura alcanzada en la máxima
degradación, aumenta a medida que el porcentaje de destilado lo hace. Por ejemplo, en
un porcentaje del 60% la pérdida total de masa es alcanzada a una temperatura de
250°C, mientras que para un porcentaje del 10% la muestra es quemada totalmente
cuando la temperatura alcanza ~150°C. Cada uno de los comportamientos observados
está ligado a la composición del líquido, debido a que el catalizador (puzolita) y las demás
condiciones de operación generan un efecto en dicha variable.
Los resultados reportados de TGA son relacionados con los adquiridos en las pruebas
realizadas en la sección anterior. A medida que incrementa el NBP del corte destilado el
tiempo de retardo y el de degradación de los volátiles tiende aumentar. Lo anterior permite
suponer que un combustible que facilita una combustión de calidad, es el encontrado en
los destilados inferiores al 40%vol, donde las concentraciones de hidrocarburos livianos
son predominantes en comparación a los de alto peso molecular.
La entalpia de reacción es usualemente representada por la entalpia de combustión en el
proceso de pirólisis. Esta representa la cantidad de calor que se libera en un proceso de
combustión estable. Asi mismo, a esta entalpia es relacionado el poder calorífico debido a
la definición anteriormente dada, siendo el poder calorífico el valor absoluto de la entalpia
de combustión.
En el presente estudio se lleva a cabo el cálculo del poder calorífico del líquido obtenido
para cada uno de los experimentos realizados mediante el siguiente balance de energía:
𝐻𝐻𝑉𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 = 𝐻𝐻𝑉𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 + 𝐻𝐻𝑉𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠
En este caso se desprecia el HHV del sólido debido a su composición de carbono y
cenizas, la cual se observa en secciones posteriores. El HHV de la materia prima es
calculado mediante un análisis último realizado a la misma, donde se encuentra un valor
de 40.9 MJ/kg. En contraste el HHV de los gases es calculado usando un balance
energético de las especies encontradas en este caso monóxido y dióxido de carbono,
hidrógeno y metano. La ecuación implementada para el cálculo es mostrada a
continuación:
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𝑛

𝐻𝐻𝑉𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 = ∑ 𝑥𝑖 𝐻𝐻𝑉𝑖
𝑖=1

En la Tabla 10 se observa los HHV calculados para cada uno de los experimentos
realizados. El experimento 10 donde se observa el mayor rendimiento tiene un poder
calorífico de 22,5 MJ/kg, valores similares han sido reportados en la literatura en un rango
de 24.4 a 25.5 MJ/kg .
Tabla 10. HHV para el AP obtenido.

Muestra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Temperatura
de pirólisis HHV liq
600 6,09E+03
600 1,08E+03
600 -3,85E+03
600 -6,73E+02
600 9,79E+03
600 7,91E+02
500 3,16E+03
500 2,13E+04
500 1,43E+04
500 2,24E+04
500 2,19E+04
500 1,73E+04
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5.3.3. Análisis FTIR

Figura 29. Espectrograma FTIR del AP obtenido por pirólisis de CLU.
La Figura 29 representa el análisis de grupos funcionales realizado a la muestra de AP
obtenido de la pirólisis de CLU. Dicho análisis es realizado mediante un espectrómetro de
transformada de Fourier, ubicado en el laboratorio ML_204 del departamento de
Ingeniería Mecánica. En un rango de 3000 a 4000 cm-1 puede identificarse la presencia de
impurezas de agua y otros compuestos poliméricos (enlaces O-H), debido a la formación
de leves picos de absorbancia en el rango mencionado. La presencia de alcanos se
observa en un rango de 2800-3000 cm-1, donde un fuerte pico de absorbancia representa
las vibraciones de los enlaces C-H; además se indicada la presencia del mismo enlace en
un rango de 1335-1495 cm-1 el cual es relacionado con las vibraciones de deformación.
En el espectrograma se observa leves perturbaciones en un rango de 1500-1800 cm-1, las
cuales están relacionadas con la presencia de compuestos como cetonas, ácidos
carboxílicos, alquenos y compuestos nitrogenados (-NO2). Finalmente, se concluye la
posible presencia de alcoholes, fenoles, éteres, esteres y grupos aromáticos, debido a la
formación de picos de absorbancia en un rango de 650 a 1300 cm-1. En conclusión, es
posible observar como el AP obtenido por la pirólisis de CLU está compuesto por
compuestos oxigenados.

68
5.4. Caracterización fase gaseosa
Los resultados obtenidos de la composición de la fase gaseosa en función del tiempo son
observados en la Figura 30 para CH4, CO2, CO y H2. Sin embargo, es necesario
mencionar que el gas no condensable presenta otro tipo de compuestos como NOx, SOx,
y N2. Este último está presente en la corriente debido a que es usado como gas de
fluidización en el reactor.
Como se observa en la Figura 30, la temperatura tiene un efecto significativo en la
composición del gas. En un tiempo transcurrido entre 90 a 105 minutos, la producción de
CH4 incrementa hasta valores de ~80%, sin embargo, a medida que el tiempo y la
temperatura incrementan la concentración decrece, debido al posible agotamiento de la
materia volátil en el reactor.
En el proceso de pirólisis cuando la temperatura de operación es ~300°C es decir ha
transcurrido 1 hora de proceso, se observa una alta producción de CO2 y CO. Este
comportamiento es esperado según los aspectos discutidos en la Sección 2.2.2.3. Sin
embargo, las concentraciones disminuyen hasta porcentajes inferiores al 20% cuando la
temperatura es superior a 500°C. La degradación de la materia volátil y la posterior
formación de gases como CH4 y H2, son explicaciones al comportamiento obtenido en la
Figura 30. En adición, la concentración de CO en el proceso de pirólisis puede describirse
como constante a medida que el tiempo de residencia incrementa, aunque se observan
variaciones de ~10% en tiempos superiores a 100 minutos. Las variaciones en las
concentraciones de los gases no condensables son debidas a los efectos directos o
combinados que tienen las variables de proceso como el tipo de catalizador y/o la
composición de la alimentación.
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Figura 30. Comportamiento de la composición del gas en función del tiempo.
Aunque la concentración de H2 es mínima se observa que ésta incrementa a medida que
la temperatura lo hace. En los experimentos llevados a cabo, a una temperatura de
operación de 500°C, se observa ausencia de este compuesto, sin embargo, cuando el
tiempo de residencia se encuentra en un rango de 100-120 min, la tendencia a
incrementar la concentración de H2 es evidente (ver Figura 30).

5.5. Caracterización fase sólida
5.5.1. Análisis SEM y EDS

Figura 31. Imágenes SEM de la fase sólida.
En la Figura 31 se observan las imágenes SEM tomadas para la muestra sólida obtenida
del proceso de pirólisis. No se perciben cambios en la morfología de la partícula, al menos
en la muestra analizada. Un cristal amorfo carente de porosidad aparente y con una
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amplia área superficial es identificado en las micrografías, sin embargo diferentes autores
categorizan al carbón obtenido de pirólisis como mesoporoso [10][49].
Estructuras similares son reportadas en la literatura [50], en comparación, en las
imágenes SEM es posible identificar arreglos rectangulares sobre la superficie del carbón,
además aglomerados de partículas son observadas alrededor de las muestras, lo que
supone un tamaño de partícula menor. En adición, los autores relacionan la formación de
cráteres en el carbón con el escape de material volátil de la materia prima al incrementar
la temperatura.
Cortes [51] realiza la caracterización del CLU utilizado en el proceso de pirólisis. En la
Figura 32, se observan las micrografías obtenidas para el material. La formación de
cráteres en la muestra de carbón de pirólisis es mayor a la observada en el CLU, debido a
la degradación térmica y reacciones a las que ha sido sometida.

Figura 32. Imágenes SEM del CLU [51].
En la Figura 31 se observan puntos de referencia X1, X2, X3 y X4 los cuales son los
lugares en los que se ubicó el haz de electrones para llevar a cabo el análisis EDS. Como
era esperado, la muestra presenta altos contenido de carbono (Ver Tabla 11). Sin
embargo, se evidencia un bajo porcentaje de silicio presente en algunos puntos de
referencia, debido a residuos del catalizador utilizado para la pirólisis de CLU y/o a la
composición del CLU reportado en secciones anteriores.
Tabla 11. Análisis EDS de la muestra sólida obtenida de la pirólisis de CLU.
Elemento
C
Si

X1 [% At]
97.6
2.4

X2 [% At] X3 [% At] X4 [% At]
100.0
95.5
93.6
0.0
4.5
6.4
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5.5.2. Análisis TGA
El análisis de TGA fue llevado a cabo en una atmosfera de nitrógeno (100mL/min),
llevando la muestra de temperatura ambiente hasta 950°C a una tasa de calentamiento de
10°C/min. Ajiaco [52] evalúa el comportamiento térmico de carbones del cerrejón,
identificando dos etapas del proceso. Primero, La descomposición primaria del carbón se
da alrededor de los 200°C hasta 550°C, donde se observa la perdida de volátiles.
Eventualmente, se presenta la descomposición secundaria del carbón, la cual es
característica por identificar un descenso en la pérdida de masa. Finalmente, el autor
menciona que el residuo obtenido tiene una composición pobre en material volátil, a lo
que atribuye relación con un carbón negro o inerte.
Como se observa en la Figura 33-a, la pérdida de masa del carbón sometida a altas
temperaturas es mínima (~5.37%wt), lo que permite suponer que la composición y
propiedades térmicas son similares a las de un carbón inerte o también conocido como
carbón negro. La poca pérdida de masa del carbón es examinada por medio de la tasa de
desvolatilización (Primera derivada), en la cual es posible identificar una pérdida de
material en un rango de temperaturas de 400°C a 950°C (Ver Figura 33-b). Aunque en
principio se observa un cambio de ~2%wt, este es atribuido a perdida de humedad del
material. En conclusión, los análisis realizados permiten suponer por el comportamiento,
en un rango de temperatura de 850°C a 950°C, que a temperaturas superiores será
posible observar una pérdida significativa de masa.
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Figura 33. Pérdida de masa de la muestra sólida durante el TGA tasa de desvolatilización
de la muestra sólida.
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6. Conclusiones


El reactor de pirólisis de lecho fluidizado es un tipo de reactor novedoso que
emplea la fluidización del lecho; con el fin aumentar la transferencia de calor de las
partículas e incrementar el rendimiento de la fase líquida. El reactor construido es
simple con respecto a sus dimensiones y su operación. Teniendo en cuenta las
limitaciones espaciales, el reactor construido se acopla a las mismas garantizando
simultáneamente las condiciones de fluidización del lecho.



Con base en los resultados ilustrados, es posible obtener rendimientos de fase
líquida más altos haciendo uso de un reactor en lecho fluidizado (Ver Figura 21)
en comparación a uno de lecho fijo (Ver Figura 8).



La pirólisis catalítica de CLU usando un reactor de lecho fluidizado ha sido
estudiada en relación a la influencia que tienen variables como: el tipo de
catalizador, la dieta de alimentación y la temperatura en el rendimiento de la fase
líquida. Los resultados observados demuestran que el uso de un catalizador
sintetizado a partir de puzolanas, favorece reacciones de pirólisis incrementando el
rendimiento de AP. En contraste, usar como catalizador una zeolita tipo ZSM-5
decrece el rendimiento de esta fase y aumenta la producción de sólido en el
reactor.



El porcentaje de fase líquida puede ser incrementado haciendo uso de la puzolita
como catalizador, sin embargo, es necesario operar el reactor a una temperatura
de 500°C, debido a que medida que incrementa la temperatura la actividad de
craqueo en el catalizador disminuye. El tipo de catalizador debe ser considerado
junto con la temperatura de pirólisis y tipo de reactor para estudios futuros.



Es observado que la temperatura tiene un efecto significativo sobre el rendimiento
de la pirólisis. Por ende, es permitido decir que la tasa de calentamiento del
reactor debe ser considerada una variable de estudio, debido a que en la literatura
los rendimientos de fase líquida reportados son mayores en comparación a los
resultados obtenidos (producción máxima de AP ~61%wt).



Con base en los resultados obtenidos del proceso de caracterización de la fase
líquida, se concluye que los cortes de destilado óptimos para ser utilizados como
combustible están en un rango de 0-40%vol. Debido a la alta presencia de
hidrocarburos livianos con bajo peso molecular y alta velocidad de degradación.
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El índice de cetano permite clasificar los cortes destilados según su tiempo de
retardo en hacer combustión. Un índice de aproximadamente 74 fue calculado
para el diésel obtenido en cortes inferiores al 40%vol. Sin embargo, es necesario
evaluar este índice usando métodos que sean función de propiedades físico
químicas del combustible, con el fin de obtener una relación con la composición y
naturaleza del mismo.



La fase gaseosa producida de la pirólisis catalítica es significativamente afectada
por la temperatura y la composición de la materia prima alimentada. A
temperaturas superiores a los 550°C se incrementa la producción de H2 y CH4,
además decrece la concentración de CO2 y CO en los gases no condensables.
Usando como materia prima una mezcla de CLU y caucho de llanta, se observa
incremento en el rendimiento de la fase gaseosa y el descenso del porcentaje de
fase líquida.



Como resultado del proceso de pirólisis catalítica de CLU a 500°C, se obtiene
carbón negro carente de propiedades térmicas que le otorguen un valor agregado
como producto secundario.
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Anexos
Planos del reactor realizados en el software SolidEdge®.
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Espectrogramas del análisis EDS catalizadores


Puzolita
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ZSM-5
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Fotografías de cada uno de los cortes de destilado obtenido.
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Gráficas de densidad, viscosidad y peso molecular obtenidas de la simulación.
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Análisis TGA realizado para los cortes de destilación del 10, 20, 30, 40, 50, 60 %
respectivamente.
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