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RESUMEN 

Los residuos sólidos urbanos tales como las llantas o neumáticos representan una grave 

amenaza para el sistema sanitario ecuatoriano; no solo por el pobre manejo que se les da, sino 

también por las pocas opciones viables de gestión. Se ha realizado un análisis estadístico que 

demuestra la preocupación latente por el manejo inadecuado de los neumáticos fuera de uso por 

parte del mercado automotriz (93% de rechazo) además de otros resultados. Considerando este 

hecho se ha optado por el aprovechamiento energético de los neumáticos gracias a su rica fuente 

de carbono e hidrógeno (CxHy), colocándolas en un rango óptimo de uso como combustible. 

Para ello se llevó a cabo un proceso de craqueo o pirólisis con la finalidad de romper enlaces 

químicos covalentes en muestras granuladas de neumáticos fuera de uso, en un equipo pirolítico 

experimental a temperaturas de entre 83.6 a 239.1 °C para carga máxima (0.5 kg) y de 131.4 a 

218.5 °C a carga mínima (30 g) obteniendo una fracción de bioaceite (Fb). 

Tras la extracción de esta fase líquida se procedió a una primera destilación a temperaturas 

oscilantes entre 60 a 265°C resultando una fase mezcla (Fm) y una fase no condensable de aceite 

pesado (Fx). 

Se procedió a una nueva destilación para fraccionar la mezcla en 4 subproductos: a 60 – 

100°C (fracción dulce: Fd), a 100 – 140°C (fracción clara: Fc) a 140 – 200°C (fracción altaclara: 

Fa) y a 200 – 265°C (fracción verde: Fv). Los análisis fisicoquímicos realizados para estas 

distintas fracciones demostraron una similitud de un 80% con aditivos comerciales en el caso 

de las fracciones dulce y clara, y de un 70% en el caso de las fracciones altaclara y verde. Se 

prepararon mezclas de gasolina Extra comercial de 80 octanos más aditivo al 2.64% con base 

en un diseño simplex reticular ajustado para ANOVA.  



Una vez obtenidas las fracciones-mezclas y correlacionadas a otros aditivos se procedió a 

examinar en analizadores de gases (pruebas dinámicas y ralentí) y motores de ensayo para 

conocer su desenvolvimiento como combustible más aditivo en comparación a Extra normal. 

Se realizaron pruebas aleatorias para repartir equitativamente factores ambientales y 

temporales en un diseño completamente al azar (DCA). Los datos obtenidos fueron base para 

un ANOVA y una comparación de tratamientos con un control (método de Dunnet). 

Se examinaron las fracciones-mezcla y se concluyó que el aditivo 2 (fracción clara al 2.64% 

de concentración en gasolina Extra comercial de 80 octanos) mejoró la potencia del motor hasta 

en 5 kW más que con únicamente la gasolina Extra comercial, demostrando ser un aditivo 

mejorador de la potencia del motor y que se encuentra dentro de los límites establecidos de 

emisión de gases en el Ecuador.  
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INTRODUCCIÓN: 

El auge del desarrollo industrial y comercial actual involucra al caucho. Una substancia 

polimérica orgánica conferida de resistencia, elasticidad y a su vez de maleabilidad, cuyo uso 

se ha extendido en la mayoría de maquinarias, equipos e instrumentos. Se lo puede encontrar 

como aislante, sellante, amortiguador además de otras aplicaciones. Sin embargo, su uso más 

popularizado seguramente está relacionado con los neumáticos o llantas; pieza esencial de la 

industria automotriz. 

Este trabajo corresponde a una investigación de tipo científica de corte experimental, 

enfocado en la gestión integral del acúmulo de neumáticos fuera de uso, aprovechando sus 

propiedades químicas a través de un proceso de pirólisis; basado en la metodología investigativa 

de Hernández, Fernández y Baptista (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 

Con respecto a este contexto Cañarte & Herrera (2015) mencionan que “los neumáticos 

usados se han convertido en un foco infeccioso para el medio ambiente y para la población en 

general, ya que al no ser productos biodegradables se les suele tirar a basureros comunes o 

incinerar” (p. 2). Ésta es la realidad del manejo de los neumáticos fuera de uso en el Ecuador. 

Ante esto, el Ministerio del Ambiente estableció a través del Acuerdo Ministerial No. 098 

(Ministerio del Ambiente, 2015) las responsabilidades del control y gestión integral por parte 

de los generadores y de las empresas que hayan sido aprobadas para su manejo. 

La Sección IV (Del sistema de eliminación y/o disposición final) de dicho acuerdo (MAE, 

2015) determina una serie de pasos en orden de prioridad para el control de los neumáticos: 

Prevención, Minimización de la generación de la fuente, Clasificación, Aprovechamiento y/o 

valorización, Tratamiento y Disposición final son las directrices que deben guiar a las empresas 



Cap. 1                 UPS
   

14   
 

tanto productoras como aquellas que disponen de los neumáticos usados. Por otro lado, el 

Acuerdo Ministerial No. 142 (Ministerio del Ambiente, 2012) nombra al butadieno-estireno, 

polibutadieno, isobuteno-isopropeno/halogenado entre otros componentes de las llantas; como 

materia prima e insumos con características de peligrosidad, marcándolos con el Código Basilea 

Y13 (Convención sobre el control del movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y su 

eliminación, 2000) que los establece a su vez como corrientes de desechos. Cabe recalcar que 

la contaminación no es inmediata al desechar neumáticos, sino más bien a largo plazo.  

La efectividad de la puesta en marcha de estos acuerdos ministeriales es desconocida. 

Empero, es evidente que aún existe un pobre manejo de estos desechos, ya sea por 

desconocimiento o por un descuido por parte de sus usuarios. En Ecuador se produce cerca de 

2,4 millones de neumáticos de desecho, lo que equivale a 55000 toneladas de las cuales solo un 

pequeño porcentaje sufre un proceso de reciclado (Cáceres, D. 2011). El destino del resto de 

neumáticos generalmente es el diseño artesanal, reutilización de empaques, reencauchado, 

incineración, acumulación en botaderos y abandono. Ninguno de estos hechos representa en 

realidad una gestión integral de este material. A la larga la producción tanto artesanal, de 

reutilización o reencauchado será desechada de igual manera y la incineración y abandono son 

contraproducentes por obvias razones.   

En la era de la biotecnología y de la conciencia ambiental, parece haber un descuido con 

respecto al control de los desechos sólidos urbanos. Matute & Ramos (2015), en una reciente 

monografía sobre valorización de caucho vulcanizado, confiesan una sensación similar. Por ello 

nuestra investigación se enfoca en aportar a un sistema de gestión integral, basado en el 

aprovechamiento de las propiedades químicas del caucho a través de un proceso de pirólisis; 
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con un índice de contaminación bajo y que pueda ser rentable industrialmente. Todas estas 

variables, las condiciones de trabajo y limitantes serán tratadas a continuación. 
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CAPÍTULO 1 

Información preliminar 

1.1 Objetivo General 

Obtener un aditivo para gasolina mediante un proceso de pirólisis utilizando residuos de la 

fabricación de neumáticos vulcanizados; aportando a la gestión de dichos elementos. 

1.2 Objetivos Específicos 

 Levantar información sobre los residuos del caucho generados en la ciudad de Cuenca 

a través de encuestas y revisión bibliográfica para su aplicación como materia prima de 

pirólisis. 

 Identificar las características del producto obtenido a partir de la pirolisis además de su 

proceso de obtención; mediante observación, métodos investigativos y técnicas 

fisicoquímicas determinando sus propiedades. 

 Realizar pruebas de desenvolvimiento en motores de ensayo analizando la integridad y 

rendimiento del sistema.  

 Establecer un modelo estadístico adecuado a través de investigaciones bibliográficas 

para la estimación de la calidad del combustible.  

1.3 Hipótesis  

1.3.1 Hipótesis Nula 

Mediante el proceso de pirólisis se genera un aditivo que no es capaz de ser sinérgico o 

neutral en conjunto con gasolina, produciendo una reacción indeseada en el motor y limitando 

la gestión de los neumáticos fuera de uso. 
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1.3.2 Hipótesis Alternativa 

Mediante el proceso de pirólisis se genera un aditivo capaz de ser sinérgico y mejorar el 

rendimiento del motor, apoyando a la gestión integral de los neumáticos y dotando de un valor 

comercial al producto. 

1.4 Planteamiento del problema  

Para comprender la finalidad de este trabajo se debe esclarecer el verdadero alcance de su 

objetivo principal: gestionar el caucho de manera integral a través de la extracción de un 

hipotético aditivo de gasolina; aprovechando las propiedades químicas de este compuesto. 

¿Qué es un aditivo de gasolina? Para el desarrollo de este trabajo consideraremos aditivo de 

gasolina a una sustancia capaz de trabajar sinérgicamente con la gasolina común expendida 

tratada en esta investigación (Extra comercial de 80 octanos). El objetivo de primer orden es 

apoyar a la gestión de los neumáticos fuera de uso a través del empleo de sus derivados como 

aditivo para gasolina (sin desmejorar las cualidades del motor al trabajar solo con gasolina). Los 

procesos, la reacción en los motores de ensayo y la determinación de la fracción óptima se 

estudiarán en el capítulo 5. No existe una normativa establecida para la concentración mínima 

que debe poseer un aditivo para generar efecto o para ser considerado aditivo. Empero, se ha 

considerado las relaciones existentes entre aditivos (mejoradores de octanaje) en el mercado y 

el uso que recomiendan en tanques de diferentes capacidades (STP, LucasOil, Prestone, etc.) 

llegando a una relación porcentual de hasta un 0.66% de aditivo (aproximadamente 500 ml) por 

capacidad de tanque de gasolina recomendado generalmente para su uso (20 galones 

estadounidenses). Para esta investigación se considerará una fracción de 2.64% de aditivo en un 

100% de gasolina Extra.   
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¿Cómo alcanzar la gestión integral? Este trabajo forma parte de una serie de investigaciones 

que se han llevado a cabo desde el año 2014, y que han compilado resultados en la evaluación 

de la gestión integral de los neumáticos a través de un proceso de pirolisis, donde se ha analizado 

el aprovechamiento práctico y cíclico de la mayoría de sus residuos (y algunas fases a tratarse 

a futuro). Se pretende aportar a la gestión integral al tratar la fase apolar del complejo de mezclas 

obtenido tras la pirólisis (que durante esta investigación será nombrado bioaceite). Los avances 

alcanzados hasta la fecha actual son detallados en el Capítulo 3, sección 3.3 de este trabajo.  

¿Cuál es la razón de realizar una gestión integral de las llantas? Para comprender el impacto 

generado por estos elementos debemos considerar 2 hechos sumamente importantes: A nivel 

mundial se generan alrededor de 1000 millones de neumáticos fuera de uso (Ramos, Álvarez & 

Alguacil, 2011) y su tiempo de degradación natural es incierto. Ante esto, una alternativa de 

manejo no solo es una opción, sino más bien una obligación que podemos encarar a través de 

la investigación. 

 ¿Qué ventajas se obtiene con un aditivo de gasolina? Según estudios de factibilidad se 

pretende: dotar de una funcionalidad práctica a este elemento residual de la gestión y mejorar 

el desenvolvimiento del motor. Los costos de la extracción y purificación de esta fase apolar 

son más altos que el costo por litro de gasolina Extra o Súper en el Ecuador. Por esta razón y 

por motivos estipulados técnicamente en el desenvolvimiento del motor (véase el Capítulo 3 

sección 3.3 de este trabajo), se ha considerado la destilación del bioaceite como aditivo que 

puede estar en relación del costo normal de otros aditivos comerciales en el Ecuador, y/o que a 

su vez puede ser una alternativa viable en países donde el costo de los destilados del petróleo es 

menos asequible. La confirmación o rechazo de la hipótesis de mejorar o disminuir la calidad 

de la gasolina será tratada en el capítulo 5. 
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1.5 Delimitación  

En la presente investigación se lleva a cabo una serie de procesos para alcanzar los objetivos 

planteados, entre ellos: levantamiento de información bibliográfica y estadística sobre el destino 

que se dan a los neumáticos fuera de uso, una determinación de constantes de trabajo aplicables 

a cualquier proceso pirolítico, una determinación de las características físico-químicas más 

relevantes de las fracciones alcanzadas durante el proceso, el establecimiento y aplicación de 

un modelo estadístico basado en diferentes diseños, las pruebas de desenvolvimiento en motores 

(potencia y emisión de gases) y los resultados obtenidos. 

El trabajo experimental “Valorización de residuos sólidos en la obtención de un aditivo para 

combustibles fósiles mediante pirólisis” se desarrolla en varios frentes: en los Laboratorios de 

Ciencias de la Vida de la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca (UPS) donde se llevarán 

a cabo todos los análisis físico-químicos, la destilación a pequeña escala y actividades variadas. 

En la parroquia El Vecino en las calles Guagualoma s/n e intersección Av. De las Américas se 

lleva a cabo (en un galpón adecuado) el proceso de extracción por pirólisis, y en los talleres de 

mecánica automotriz de la UPS las pruebas de calidad del aditivo, desenvolvimiento de motores 

y actividades complementarias.  
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CAPÍTULO 2 

Marco Teórico 

2.1 La verdadera importancia y factibilidad del aprovechamiento de materiales de 

“desecho” 

La concientización actual al reciclaje o aprovechamiento de cualquier material de desecho 

se ha convertido en una preferencia provechosa para el medioambiente, constituyéndose en una 

tendencia; más que en una suerte de moda. Este hecho dota de importancia a elementos que 

antiguamente eran basura. 

Hoy en día existen estudios para el empleo de distintos materiales tales como el plástico, 

papel, telas, residuos sólidos urbanos, caucho, entre otros. Según Textiles Intelligence (2009) 

numerosas industrias y asociaciones buscan reciclar material de desecho para producir distintos 

tipos de tela, es el caso de las botellas de tereftalato de polietileno usadas para fabricar tela 

“Fleece” en la producción de chaquetas deportivas.  

Ilustración 1. Moléculas que conforman el tereftalato de polietileno (etilenglicol y ácido tereftálico), que a su vez 

conforman el monómero del que es parte este polímero. Fuente: Wood, Keenan & Bull, p. 532 

 

También existen organizaciones que han complementado sus procesos con áreas dedicadas 

plenamente al reciclado, como lo es la industria del papel. Las fibras secundarias (papel 

reciclado) son útiles para la fabricación de cajas corrugadas, sacos, empaques, cartulinas, 

cartones, entre otros. Asimilando y aplicando este concepto, obtienen una menor explotación 

de los bosques y una disminución en los costes de producción (Aguilar, 2004). 
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Por otro lado, Arandes, Bilbao y López (2004) exponen al reciclado de plásticos no solo 

desde el punto de vista de la reutilización, sino también como fuente de aprovechamiento 

energético. Esto explican, puede darse a través de un proceso pirolítico o de cracking, generando 

despolimerización y recuperando monómeros tales como: etileno, propileno, estireno y un 

elevado rendimiento de aromáticos: benceno, tolueno, xileno, útiles como combustibles 

gaseosos y líquidos o como materia prima reinsertada nuevamente al proceso principal (p. 29-

33). 

2.2 El problema de los basurales 

Se estima que tan solo alrededor de un 30% de los municipios del país tienen rellenos 

sanitarios (Matute & Ramos, 2015) y pocos cuentan con un lugar adecuado para su disposición. 

En Ecuador el problema se vuelve evidente al considerar los siguientes datos obtenidos del 

PNGIDS (Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos, 2015) donde se 

registra que, de alrededor de 221 municipios, 160 disponen de botaderos a cielo abierto (2002 

– 2010).  Además, según el Censo de Población y Vivienda (2010) en el Ecuador habitan 

alrededor de 14.483.499 millones de personas de las cuales un 77% elimina su basura por carros 

recolectores y un 23% de otras formas, y donde el servicio de recolección cubre en promedio 

un 84.2% de las zonas urbanas y tan solo un 54.1% de las rurales, generando micro basurales, 

acumulación en ríos o quebradas, incineración del material o entierro (PNGDIS, 2015; Villacís 

& Carrillo, 2011).  Al conseguir un beneficio alternativo al caucho, puede permitirse el pagar 

un pequeño rédito económico por llantas usadas, esto apoyando a ciertos sectores vulnerables. 

Además, el manejo de un sistema integrado de recolección de llantas puede reducir el índice de 

incendios y acumulación de agua en zonas de climas cálidos, evitando así el contagio de 
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enfermedades y propagación de plagas; que se vuelve una problemática considerable en épocas 

invernales en la zona costera.  

2.3 ¿Es posible reciclar el caucho? 

Desde el año 2015 en el Ecuador, entró en vigencia un acuerdo pactado por el Ministerio del 

Ambiente (MAE, 2015) que dicta una serie de pasos necesarios en la gestión de los neumáticos 

fuera de uso (se utilizará la abreviación NFU para referirse a los neumáticos fuera de uso a partir 

de este punto). Se incluye el aprovechamiento, valorización, tratamiento y disposición final.  

El cumplimiento de estos estatutos y el reciclaje ha sido posible gracias a la acción de 

pequeñas industrias o artesanos encargados de manufacturar los NFU a través de reencauchando 

de neumáticos (especialmente de camiones), además de la creación de artesanías, empaques de 

vehículos, prendas derivadas del caucho, soportes para sillones y salas, además de otras 

aplicaciones a pequeña escala.  

Según Tapia, E (2012) en su publicación “Artesanías con caucho reciclado”; en la ciudad 

de Cuenca existen varias familias artesanas que subsisten gracias a la fabricación de repuestos 

de empaques, zapatillas, comederos y bebedores para animales, tapetes de vehículos, etc. 

Generando ingresos de alrededor de 500 a 700 dólares mensuales por estas ventas. 

No obstante, aun a pesar del manejo realizado, en el Ecuador se desecha cerca de 2.4 millones 

de neumáticos (55000 toneladas) anuales y la gran mayoría son incinerados o depositados en 

basureros al aire libre; demostrando la existencia de una oferta insuficiente en comparación a 

su demanda (Cáceres, D. 2011; Cañarte y Herrera, 2015; Matute & Ramos, 2015). 

Pero además de la reutilización y reciclaje, también podemos recurrir a su valorización 

energética. Miranda, Segovia & Sosa (2006) explican que los NFU proveen una excelente 



Cap. 2                 UPS
   

23   
 

alternativa para la recuperación de energía, debido a que están compuestas de caucho en la 

forma de CxHy y poseen un valor calorífico alto. Su naturaleza polimérica permite derivar sus 

componentes en monómeros fáciles de aprovechar como combustible liviano y pesado. Esto se 

logra gracias a un proceso pirolítico o de cracking. 

El aprovechamiento energético de los NFU no pretende reemplazar el trabajo artesanal, sino 

más bien es un aporte a la gestión de este material dotando de un valor adicional a los productos 

secundarios que se pueden obtener tras un proceso pirolítico (Ramos et al., 2011). 

2.4 Principales compuestos de los NFU 

Los NFU son cuerpos compuestos por una serie de elementos químicos y físicos que 

conforman su estructurado y le confieren su loable resistencia. Un 48% de estos neumáticos se 

componen de caucho, 22% por negro de humo, un 1.2% óxido de zinc, un 5% de materia textil, 

un 15% de acero, un 1% de azufre y un 12% de otros elementos (Castro, 2008). 

Tabla 1. Elementos comunes de las llantas. Fuente: Castro, p.4 

Componentes 
Tipo de vehículo 

Función Automóviles % en 
peso 

Camiones % en 
peso 

Cauchos 48 45 Estructural –
deformación 

Negro de humo 22 22 Mejora oxidación 

Óxido de Zinc 1.2 2.1 Catalizador 

Materia textil 5 0 Esqueleto 
estructural 

Acero 15 25 Esqueleto 
estructural 

Azufre 1 1 Vulcanización 

Otros 12  Juventud 

 



Cap. 2                 UPS
   

24   
 

Cabe recalcar que la valorización considerada en este trabajo es factible para todos los 

elementos de los NFU, a excepción del acero propio del esqueleto estructural. Este elemento 

suele ser reformado y reutilizado por los mecánicos, o expendido como chatarra. 

El caucho de los NFU es el principal energético valorizable por craqueo. Una llanta promedio 

de automóvil posee un 48% de caucho aprovechable directamente, y alrededor de un 89.2% 

aprovechable de la sumatoria de todos sus compuestos. A su vez se debe considerar que la 

concentración total de azufre de la llanta no se reparte sistemáticamente entre todos los otros 

compuestos, sino más bien le pertenecen única y exclusivamente al caucho debido al proceso 

de vulcanización. Las generalidades sobre las moléculas del caucho vulcanizado son detalladas 

en el capítulo 2, sección 2.9. 

 
Esquema 1. Relación esfuerzo (libra fuerza por pulgada cuadrada - Megapascal) vs deformación (%) contrastada 

entre el caucho natural vulcanizado y el caucho natural –nótese el punto de inflexión en la gráfica del caucho 

natural, mostrando un avance menos marcado con respecto a la deformación, aunque el aumento del esfuerzo sea 

progresivo;  y la tendencia del caucho vulcanizado a ser una función lineal-. Fuente: Castro, p. 3 

 

No obstante, es imprescindible determinar las porciones del caucho de las cuales se establece 

el porcentaje antes mencionado. Un neumático de pasajeros común posee una concentración 
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variada entre caucho natural y sintético derivado de hidrocarburos que disminuye los costes de 

producción y genera un mejor rendimiento en las llantas (Castro, 2008). Normalmente se 

utilizan entre los cauchos sintéticos en mayor cantidad el SBR (estireno-butadieno) que 

posterior a la polimerización presenta un porcentaje de hasta un 20 a 23% de estireno. En el 

“Esquema 2” puede apreciarse la diferenciación porcentual entre los tipos de caucho típicos en 

una llanta de pasajeros (automóviles y camionetas). 

Caucho natural 16.39% 

Caucho sintético  31.609% 

 

Natural        cis-1,4-poliisopropeno (común de la familia cosmopolita de plantas euforbiáceas) 

  

                  Estireno – butadieno (SBR) (utilizado con frecuencia por su estabilidad y costo) 

Sintético    Poli butadienos (BR) 

                  Poliisopropenos sintéticos (IR) 

Esquema 2. Diferenciación porcentual del caucho en las llantas y componentes químicos comunes –nótese la 

relación superior del caucho sintético en relación al natural, debido a su disminución en costos y sus 

características de duración-. Fuente: Autor 

 

Ahondando aún más en las mezclas típicas que conforman a un NFU, puede examinarse su 

contenido de metales y distintos componentes químicos. Cabe mencionar, que durante el 

proceso pirolítico, derivados del azufre suelen ser los más observados. Holderbank (1997), 

citado por Castro (2008, p. 5) expone una visión completa de los distintos elementos químicos 

que componen un neumático, los cuales se muestran en la tabla 3 junto a su porcentaje 

respectivo (esto puede variar según el país y el tipo de neumático): 
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Tabla 2. Moléculas poliméricas del caucho: SBR, BR e IR respectivamente –nótese la variación ínfima entre los 

elementos BR e IR por un metil en el carbono 2 del compuesto IR-. Fuente: Castro - Wood, Keenan & Bull  

  

 

 

Tabla 3. Elementos químicos típicos de un neumático para pasajeros (auto liviano) –nótese el alto porcentaje de 

carbonos que lo asemejan a las cualidades de un combustible-. Fuente: Castro, p. 5 

 

2.5 Energía que proviene de los neumáticos fuera de uso 

Como ya se ha establecido, es posible transformar al caucho en decenas de formas y con 

distintas utilidades. Pero ¿es posible obtener energía de él? 

Según investigaciones bibliográficas, a través de procesos térmicos es posible romper los 

enlaces que conforman a los polímeros del caucho recuperando un conjunto de derivados 

químicos (monómeros, gases incondensables y residuo sólido), las fases originadas pueden 

aplicarse como complementos de otros procesos industriales (Miranda et al., 2006; Ramos et 

al., 2011). Utilizar los diferentes productos obtenidos tras su degradación térmica es un tema 



Cap. 2                 UPS
   

27   
 

que se ha tratado por diversos autores durante los últimos años. Las distintas cualidades de estos 

elementos complementan distintos procesos.  

Pero ¿qué ventaja se obtiene al degradar los NFU y utilizar sus derivados? Es la gestión 

integral complementada con el uso de cada uno de sus elementos, lo que permitirá receptar 

neumáticos que normalmente terminarían en un vertedero y darles un uso práctico y real. Lo 

cual nos lleva a la esencia de esta investigación; una vez establecido el objetivo a alcanzar 

podemos plantear la manera de lograrlo. Tras el proceso de degradación térmica se obtienen 3 

fases residuales: Gases incondensables, fase líquido-oleosa y residuo sólido o char (Ramos et 

al., 2011).  

Pero ¿cómo alcanzar las temperaturas suficientes para degradar los NFU? Esto se puede 

conseguir gracias a un proceso de cracking o pirólisis. Numerosos autores han aplicado este 

proceso para la recuperación de material fuera de uso (no solo neumáticos), generando diversas 

constantes de proceso que serán analizadas a detalle junto con las obras de estos autores en la 

sección 2.8, capítulo 2.  

2.6 La pirolisis aplicada al aprovechamiento de energía 

Según Klug (2012) en su obra: “Pirolisis: un proceso para derretir la biomasa” resalta el 

concepto de cracking como:  

Un proceso termoquímico que ocurre en ausencia de oxígeno. El proceso de pirolisis tiene 

tres etapas: la dosificación y alimentación de la materia prima, la transformación de la masa 

orgánica y, finalmente, la obtención y separación de los productos (p. 37). 

Una recopilación de obras relacionadas a la pirólisis como alternativa a la recuperación de 

energía, expone la tendencia a aplicar este sistema en la despolimerización de moléculas y el 
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empleo de las mismas. Autores como Arandes et al., (2004) explican las fases obtenidas y el 

reformado de estas, detallando cada uno de los posibles elementos fruto del craqueo térmico y 

catalítico. Entre sus recomendaciones manifiesta el interés por estudiar los procesos de craqueo 

en la distribución de productos.  

Matute & Ramos (2015) exponen las características de un proceso de pirolisis de caucho 

vulcanizado y recomiendan el uso de sus derivados como combustible para motores de 

gasolina. A su vez, Miranda et al., (2006) presentan a la pirólisis como una alternativa para la 

conversión de materiales que no son fácilmente reprocesados.  Estas y otras obras exponen al 

craqueo como futuras fuentes de materia prima, una combinación de un estudio científico con 

un estudio de mercado y de expansión, puede dar lugar a una nueva rama industrial, que pase 

de la gestión integral; a la producción verde de materia prima y generación de fuentes de 

trabajo.  

 

Esquema 3. Productos de la pirólisis obtenidos a partir de la borra de café. Fuente: Klug, M. p. 39. 
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La información recopilada registra también aplicaciones de craqueo en: material forense 

(partes plásticas de automóviles, pólvora, drogas, sangre), fibras y textiles (comparación para 

la resistencia del nylon, acrilatos y metacrilatos/acrilatos), papel, tinta y fotocopias (tiempo de 

perduración de tinta en hojas de papel, poli estireno, polímeros acrílicos, polímeros metacrílicos 

y otros aditivos), materiales de arte y piezas de museo (pinturas, barnices, pegamentos, ceras y 

formulaciones de aglutinantes orgánicos), polímeros sintéticos (longevidad del polímero, 

dinámica de la degradación y estabilidad térmica), materiales naturales y biológicos (fuentes de 

combustible, querógenos, carbones, biomasa, etc.), pinturas y revestimientos (lacas, pinturas 

alquídicas y látex, pinturas arquitectónicas, pinturas decorativas, pinturas en spray, 

revestimientos de plástico, laminados y sellantes), análisis a nivel de trazas (cantidad de 

elementos que desprende una macromolécula, pirolisis de material farmacéutico), entre otros 

(Wempler, T. 2007). 

2.7 Tipos de reactores de pirólisis 

Castells (2005) citado por Matute & Ramos (2015, p. 17) menciona que existen diferentes 

diseños de reactores (batch, semicontinuos y continuos) y distintas índoles de procesos de 

extracción (convencional 500°C, rápido 400 a 800 °C e instantáneo >600°C), los cuales 

producen la misma serie de derivados a detallarse en la sección 2.8.1 pero en diferentes 

concentraciones. 

Klug (2012) amplía esta diferenciación de procesos agregando los términos carbonización 

lenta y torrefacción lenta en el rendimiento logrado en la madera seca (p. 38). Empero, cabe 

recalcar que la bibliografía analizada con respecto al caucho señala un rendimiento a partir de 

los 100 a 150°C. 
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Tabla 4. Rendimiento típico de los productos a base de madera seca obtenidos a través de las diferentes 

modalidades de craqueo. Fuente: Klug, M. p. 38 

 

 

 

  

 

2.8 Constantes  

Al igual que en todo proceso productivo existen una serie de constantes que conectan a la 

pirólisis de cualquier material con sus derivados y que pueden extraerse durante una 

experimentación, estas pueden ser; temperaturas, aplicaciones comunes, fracciones, entre otras. 

2.8.1 Fases obtenidas 

El proceso de pirólisis da lugar a 3 fases constantes, sea cual sea el producto a craquear: una 

fase sólida conformada por el sobrante del proceso, una fase líquida que es reformada por un 

condensador y una fase gaseosa que no puede ser recuperada. La propia cinética del proceso 

provee estos resultados sea cual sea el producto reformado, generando una constante que debe 

ser tomada en cuenta para cualquier proceso pirolítico. Un investigador que desee aplicar 

craqueo térmico o catalítico a un material, debe considerar una manera de receptar una fase 

gaseosa y líquida, además de considerar el residuo sólido no descomponible. Al controlar las 

constantes de un proceso, es más simple y comprensible el manejo de las variables presentes en 

él, considerando que todas las fases obtenidas tras un proceso pirolítico van a variar según el 

caso, se puede considerar que estas serán sólidas, líquidas y gaseosas. Además, se necesitará 
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idear un sistema de recepción para estas dos últimas (Matute & Ramos, 2015; Klug, 2012; 

Miranda et al., 2006; Ramos et al., 2011). 

2.8.2 Temperaturas óptimas 

El proceso de pirólisis es aplicable según la molécula que se requiera degradar. Diferentes 

materiales se optimizarán a distintas temperaturas. Pero es necesario considerar que la mayoría 

de moléculas que ingresan al sistema de craqueo son de origen orgánico. Considerando esto se 

puede determinar una constante, la temperatura para su degradación debe superar los 100°C y 

no sobrepasar los 1000°C. Varios autores han establecido su temperatura óptima entre los 

>100°C y 500°C, en moléculas de composición carbónica como plástico, caucho, residuos 

sólidos urbanos, entre otros (Espinoza & Naranjo, 2014; Arandes et al. 2004; Miranda et al., 

2006; Klug, 2012, Matute & Ramos, 2015). Otros autores han establecido la temperatura 

máxima de degradación térmica entre los 700 y 800 °C, esto como en el caso del plástico 

(Kaminsky, 1992 citado por Arandes et al., 2004) puede dar lugar a una corriente continua de 

gas con fracciones de etileno, metano, hidrógeno, entre otros (p. 39). Estas temperaturas 

representan el máximo alcance de degradación posible durante el craqueo. 

2.8.3 Aplicaciones  

Si algo conecta a los procesos de cracking entre ellos son las diversas aplicaciones que se les 

puede dotar. Esta investigación aborda una parte de esta vasta serie de posibles investigaciones, 

relacionando a la fase oleosa obtenida tras la pirólisis como un aditivo a la gasolina. Sin 

embargo, numerosos autores consideran el poder de reutilización de los residuos del craqueo 

como nuevas fuentes o complementos de antiguas fuentes de energía. Klug (2012) habla sobre 

la reutilización del bioaceite obtenido como alimentador energético de la propia máquina de 
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pirólisis, realizando una gestión integral de la borra de café con residuos solo gaseosos y sólidos. 

Otros autores como Ramos et al., (2011) abordan el tema del aprovechamiento total del sistema, 

tomando los gases incondensables como energía eléctrica recirculante para la máquina, y el 

bioaceite obtenido como combustible de bajo costo para la industria del cemento (esto último 

de manera teórica) (p.6). 

Resumiendo, se puede observar una inclinación al aprovechamiento calorífico de los 

productos obtenidos tras la pirólisis, esta tendencia marca la pauta investigativa que ha llevado 

a cabo las carreras de Ambiental y Biotecnología de los Recursos Naturales en la Universidad 

Politécnica Salesiana durante los últimos años, convirtiéndola en una constante en la mayoría 

de trabajos que han podido ser recopilados.  

2.9 Generalidades sobre moléculas del caucho vulcanizado  

El caucho de los NFU como se explicó anteriormente, puede provenir de una fuente natural 

o sintética con ligeras variaciones moleculares según su origen.  

El caucho tanto sintético como natural es un tipo de poli olefina (toda molécula conformada 

por alcanos que han perdido dos átomos de hidrógeno y han conformado un átomo de alqueno 

Ilustración 2. Cis-1.4-poliisopreno durante su vulcanizado (caucho natural) - nótese los dobles enlaces -. Fuente: 

Public domain  
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–ilustración 3- ) que ha sido vulcanizado a través de la adición de azufre a su mezcla, dotándole 

de una dureza y resistencia al frío única. El azufre se comportará de una forma especial y en 

ciertas circunstancias, formará cadenas de sus átomos (Bustamante, B. P. 2012). 

Ilustración 3. Distintos tipos de olefinas derivadas de hidrocarburos Fuente: Wood, et al., (Cap. 29, p. 529) 

Las poliolefinas desde un punto de vista promedio, poseen por cada puente C-C una energía 

de alrededor de 83 kcal/mol y un C-H de 94 kcal/mol. En el craqueo, durante la 

despolimerización del caucho se induce a la ruptura de la molécula principal y se inicia la 

estabilización de los radicales libres. La extracción del hidrógeno de una molécula vecina crea 

un puente C-H y entonces, un radical libre secundario puede someterse a la escisión beta para 

formar una terminación insaturada. La transferencia de un átomo de hidrógeno desde el carbón 

5 removido desde el radical libre (a través de un anillo de seis miembros) transforma un radical 

libre primario a un secundario, incrementado la estabilidad del radical libre. Este nuevo radical 

libre secundario se someterá a una beta escisión o algún otro cambio en 1-5 C. (Wampler, 2007). 

2.10 Análisis físico-químico y productivo del bioaceite 

Ciertos análisis para la descripción de las fracciones obtenidas son realizados a través de 

equipos de la Universidad Politécnica Salesiana, acoplando la experimentación en protocolos 

similares probados por otros autores (Matute & Ramos, 2015; Espinoza & Naranjo, 2014; Klug, 

2012, Payri & Desantes, 2011) y organizaciones encargadas de la regulación y control de 

estándares (ASTM D 847-96, 1998; ASTM D 853-91, 1992; ASTM D 1016-89, 1992; ASTM 

D 4737-03, 2003; ASTM D 1217-91, 1992; ASTM D 287-92, 2002; ASTM D 445-88, 1990) 



Cap. 2                 UPS
   

34   
 

2.10.1 Acidez 

Calcular el nivel de acidez de una mezcla permite determinar su calidad ante las reacciones 

que puede sufrir en el motor. Un alto índice puede causar corrosión en los tubos de escape y las 

chimeneas. El procedimiento para la determinación de acidez está basado en una titulación con 

NaOH 0,1N e indicador de fenolftaleína según las normas ASTM D 847-96. El detalle del 

procedimiento se encuentra en el Capítulo 5. 

     

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Material utilizado para titulación de acidez (Bureta, parilla calefactora con magnético, balón de 

aforo 100ml, vasos de precipitación y Erlenmeyer) y reactivos (NaOH 0.1N e indicador de fenolftaleína). Fuente: 

Autor 

     La acidez está indicada en miligramos de NaOH requeridos para 100 ml de muestra y se 

calcula a través de la fórmula (1): 

(1) Acidez, mg NaOH por 100 ml = 4(A-B) 

A= volumen de NaOH 0.1N requerido para la valorización de la muestra, ml 

B= volumen de NaOH 0.1 N requerido para la valorización del patrón, ml 
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No se ha establecido un mínimo o máximo de acidez capaz de corroer los motores, pero se 

sobreentiende que valores elevados de esto pueden causar daños mayores en su aplicación, 

además se debe considerar la presencia de azufre que por combustión se transforma en anhídrido 

sulfuroso y al contacto con el agua en ácido sulfúrico concentrado, corroyendo los empaques 

de los motores (ASTM D 853-91, 1992)  

2.10.2 Determinación de H2S y SO2 

La determinación del ácido sulfhídrico y el dióxido de azufre deben hacerse durante la 

destilación de la mezcla. Estos gases son los causantes de olores desagradables y pueden afectar 

la salud de las personas si están expuestas durante el tiempo suficiente. En el caso específico 

del ácido sulfhídrico una concentración mayor a 25ppm puede causar la muerte, a su vez una 

atmósfera a 5 ppm de este ácido genera un efecto narcótico e impide a la víctima reconocer su 

olor (Wang, 2010).  

La metodología utiliza dos tiras de papel filtro, una de ellas embebida en una solución de 

almidón saturada más yodato de potasio, y otra tira embebida en una solución de acetato de 

plomo saturada. El análisis de los gases se basa en el cambio de coloración de cada una de las 

tiras.  En caso de existir sulfuro de hidrógeno, la tira con acetato de plomo, al contacto con el 

gas del destilador debe presentar una coloración café-grisácea. En caso de existir dióxido de 

azufre la tira con yodato de potasio debe presentar una coloración azul (Ilustración 19). En caso 

de no existir ninguno de los gases las tiras mantendrían su misma coloración. (ASTM D 853-

91, 1992). 
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2.10.3 Densidad 

Conocer la densidad de las fases obtenidas durante el experimento es vital, no solo para 

realizar una comparación con gasolina u otros aditivos. Sino también para calcular la viscosidad 

y la densidad API útiles para la calidad del petróleo. 

La densidad de las fracciones obtenidas puede calcularse a través del uso de un picnómetro 

convencional obteniendo la densidad relativa del líquido. La precisión y el tiempo requerido 

para realizar las estipulaciones a través de las normas ASTM D 1217-91 (1992) especifican el 

uso y calibración de distintos picnómetros de Bingham. 

Según el número de carbonos de la sustancia la densidad aumenta o disminuye. Es decir, 

gasolinas con número de carbonos entre 4 y 10 poseen densidad de 0.60 a 0.70, gasóleos entre 

15 a 18 poseen una densidad entre 0.825 y 0.860 y fuelóleos entre 0.92 a 1 (Wood et al., 1974) 

 

 

     

 

 

 

 

Ilustración 5. Picnómetro de Bingham 25 ml útil para cálculo de densidad. Fuente: PHYWE, 2016 
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2.10.3.1 Densidad API (American Petroleum Institute) 

La gravedad API es un factor importante para la determinación de la calidad de un crudo y 

su clasificación. Cuando la gravedad API se correlaciona con otras propiedades se puede utilizar 

para obtener de un modo aproximado, la composición en hidrocarburos y la densidad relativa 

(ASTM D 287-92, 2002). 

Puede calcularse a través de la fórmula (2): 

(2) °API= (141.5/GE) – 131.5 a 60°F (15.555°C) 

Donde GE es gravedad específica o densidad relativa de la sustancia. Cálculo establecido en 

el punto anterior. 

2.10.4 Viscosidad 

La viscosidad nos permite realizar una comparación directa además de determinar ciertos 

aspectos del aditivo. Un hidrocarburo viscoso no fluye con facilidad y puede ser utilizado en 

motores menos delicados (combustible de cementera, queroseno) a diferencia de hidrocarburos 

menos viscosos (motores a gasolina o diésel). La viscosidad de un líquido es la medida necesaria 

para romper el roce existente entre las capas del mismo líquido y depende de ciertos factores. 

El primero y más importante es su naturaleza (newtoniana o no newtoniana). Un líquido no 

newtoniano es aquel que no mantiene una constante de viscosidad con el tiempo, al contrario 

de un líquido newtoniano que mantiene bajo condiciones normales de presión y temperatura 

una viscosidad constante (Koshkin & Shirkévich, 1975).  

Además de la diferenciación entre características propias del líquido se puede establecer las 

propiedades de viscosidad cinemática y dinámica. 
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Ilustración 6. Materiales útiles para determinación de viscosidad (Viscosímetro de Ostwald, termómetro, soporte 

universal, cronómetro, cuba de agua). Fuente: Autor 

 

La viscosidad cinemática es una medida de la resistencia interna de un líquido o gas a fluir 

por gravedad, siendo la presión en el cabezal impulsor proporcional a la densidad del fluido. La 

unidad CGS de viscosidad cinemática es cm2/s y se denomina Stokes (St). La unidad en el 

sistema internacional es m2/s y equivale a 104 St. Se utiliza frecuentemente el centistoke (cSt) 

que equivale a 10-2 St. La viscosidad dinámica por su parte es el producto de multiplicar la 

viscosidad cinemática por la densidad del fluido, ambas medidas a la misma temperatura. La 

unidad CGS de la viscosidad dinámica es g/ (s x cm) y se denomina Poise (P). La unidad en el 

Sistema Internacional es 1N*segundo / m2 y es equivalente a 10 P.  (ASTM D445-88, 1990) 

El cálculo de la viscosidad se realiza mediante la aplicación de la ley de Poiseuille (3) que 

relaciona la velocidad de descenso de un líquido con el gasto (volumen de fluido que atraviesa 

cualquier sección de tubo en una unidad de tiempo) relacionándolas con un ángulo de 

inclinación determinado y la variación de presión (4), permitiéndonos calcular la viscosidad 
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dinámica y a su vez la viscosidad cinemática. Para su determinación se utiliza el viscosímetro 

de Ostwald o un tubo capilar de Pyrex.  

(3) G= πR2v  

Donde v= (ρR2g)/8η y p1-p2= ρgx despejando ρ= (p1-p2)/gx 

Remplazando en v= {[(p1-p2)R2g]/gx}/8η y simplificando v= [R2(p1-p2)]/x8η 

Reemplazando en (3) G= [πR4(p1-p2)]/8ηx 

Igualando G a πR2v y reemplazando p1-p2= ρgx obtenemos 

 

Considerando un ángulo de inclinación del capilar debemos agregar la inclinación 

relacionada a través del teorema de Pitágoras en coseno 

Donde p1-p2 = ρg(cos θ)x deduciendo: 

(4)  

Aplicable para todo líquido en condiciones de temperatura y presión normales y que 

obedezcan las características propias de un fluido newtoniano (Koshkin & Shirkévich, 1975, 

p.37) 

En otros casos puede utilizarse la ecuación (5) que relaciona la viscosidad dinámica y 

densidad de un líquido de referencia a cierta temperatura (generalmente un líquido ya 

determinado como el agua) y el que deseamos calcular. Esto puede hacerse a través del 

viscosímetro de Ostwald. 
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(5)  

 

2.10.5 Volumen de producción  

El principal objetivo de determinar el volumen de producción de la máquina es conocer el 

rendimiento del caucho como bioaceite y determinar la máxima y mínima producción 

alcanzable con el prototipo de máquina del que se dispone (para más detalles técnicos, revisar 

Anexo 1). 

La cantidad de producto obtenible tras el proceso de pirólisis se ha determinado a través de 

recogida de datos directamente del proceso productivo. Se ha determinado además los límites 

máximos de trabajo para la máquina experimental, las cantidades estipuladas pueden 

reproducirse a escala industrial y ha sido establecido este hecho en el capítulo 5. 

El principal objeto del craqueo es elevar temperaturas en un vacío de oxígeno. Siguiendo la 

ley de los gases establecida por Gay Lussac (Armendaris, 2012) “cuando el volumen se 

mantiene constante, las presiones que ejercen los gases son directamente proporcionales a sus 

temperaturas absolutas” (p. 24). Esto quiere decir que al disminuir la presión también lo hace 

la temperatura necesaria para alcanzar el punto de ebullición de los componentes recuperables 

del caucho. 

2.10.6 Curvas de destilación  

Según la temperatura de destilación de un producto se pueden determinar los números de 

carbonos que lo forman. A mayor temperatura, mayor es su número de carbonos. Diferentes 
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fases pueden obtenerse a través de un proceso de destilación de petróleo crudo. Por ejemplo, 

moléculas con 1 a 5 carbonos pueden darse a temperaturas menores a los 30°C (Hidrocarburos 

ligeros), moléculas con 5 a 12 átomos de carbono entre 30 a 200°C (Gasolinas, naftas), entre 

200 a 300°C puede obtenerse queroseno con moléculas entre 12 a 15 carbonos. Por encima de 

estas temperaturas pueden obtenerse productos tales como gasoil, lubricantes y alquitrán 

(Encalada & Nauta, 2010). Las temperaturas, su estabilidad y registro de las mismas en las que 

se obtuvieron las fases del proceso se describen en el capítulo 5. 

 

 

 

 

Ilustración 7. Equipo utilizado para destilación posterior al proceso pirolítico. Fuente: Autor 

2.10.7 Curvas de temperaturas 

El objetivo de reconocer las distintas temperaturas puede ayudarnos a entender la dinámica 

del proceso que ocurre dentro del reactor, y plantear las hipótesis que nos relacionan a la 

producción gaseosa en distintas escalas.  

Las diferentes temperaturas a las que se eleva el reactor de craqueo durante la extracción del 

bioaceite, gases y char y las distintas temperaturas a las que se somete específicamente la 

destilación del bioaceite se especifica en el capítulo 5. 
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Ilustración 8. Máquina experimental de pirólisis o cracking con circulación constante de agua. Fuente: Autor  

2.10.8 Punto de inflamabilidad 

     El punto de inflamabilidad es la temperatura más baja a la cual se produce la inflamación 

instantánea de los vapores liberados, en presencia de una llama libre, en cualquier punto de la 

superficie de la muestra. Esto se logra gracias al uso de un vaso abierto de Cleveland (UNE 

51023, 1966). El objetivo de esto es determinar la temperatura a la cual puede calentarse un 

material sin peligro de inflamación instantánea en presencia de una llama. Es necesario 

establecer una subida de 15 ± 1°C por minuto hasta llegar a 56°C aproximadamente por debajo 

del punto de inflamación deseado. Posterior se debe reducir la llama para reducir el índice 5.5 

± 0.5°C por minuto. Al llegar a 30°C mantener esta subida constante de temperatura. Por debajo 

del punto de inflamación esperado, debe aplicarse una pequeña llama de ensayo cada 2°C de 

aumento de temperatura (INEN 0808:1986 – 11, 1986).  

Para registrar la temperatura de inflamación debe reconocerse en el termómetro la 

temperatura originada el momento en que la llama se ha encendido y se ha mantenido así durante 

5 segundos al menos (INEN 0808: 1986-11, 1986).  
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Ilustración 9. Vaso de Cleveland útil para determinar el punto de inflamabilidad. Fuente: Autor 

2.10.9 Pruebas en motores para determinación de la calidad del aditivo   

Los análisis in situ representan el mejor indicativo de un aditivo funcional. Estas se basan en 

dos factores muy importantes en el ámbito automotriz: la potencia del motor comparativa al 

Extra comercial y el escape de los gases contaminantes. Si estos se encuentran dentro de los 

límites establecidos o a su vez mejoran la calidad del combustible, se puede aprobar el aditivo 

de manera experimental. 

El análisis de gases está basado en el uso de un sensor de infrarrojos no dispersivos (sensor 

espectroscópico) con un gas de referencia, típicamente nitrógeno (equipo QROTECH QGA-

6000). El análisis de potencia se realiza en un banco dinamométrico LPS – 3000 en un automóvil 

Grand Vitara 2002 con un cilindraje de 2000 cc. El análisis está en función de su potencia 

máxima a diferentes rpm. Las curvas para la potencia de la rueda, la potencia de arrastre y la 

potencia del motor se indican de forma gráfica en el capítulo 5 (Departamento de mecánica 

automotriz, 2001).    
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Ilustración 10. Analizador de gases y equipo utilizado para medición de potencia respectivamente (banco 

dinamométrico y automóvil Grand Vitara 2002 – 2000 cc.) Fuente: Autor 
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Capítulo 3 

Estado del Arte 

3.1 La gestión de neumáticos en el mundo 

Países como España, específicamente la ciudad de Seseña, disponen de un cementerio de 

neumáticos de alrededor de 5 hectáreas y 11 millones de NFU ocupándolos. Esto representa no 

solo un pasivo ambiental considerable; sino también un riesgo para la salud y la estabilidad 

urbana de ciertos municipios y localidades. En el mes de mayo del año 2016 un incendio en este 

cementerio ocasionó el desplazamiento de alrededor de 9000 personas, y duró varios días hasta 

su completa extinción (BBC mundo, 2016).   

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Incendio en cementerio de neumáticos en Seseña – España, con alrededor de 5 millones de llantas 

usadas y 11 hectáreas ocupándolas – el más grande de Europa- (13-05-2016). Fuente: BBC Mundo, 2016  
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Es una de las múltiples razones por las cuales gobiernos de diferentes países consideran a los 

neumáticos como un desecho peligroso, estableciendo distintos protocolos de manejo y 

tratamiento. Y aunque las gestiones que se le pueden dar a un NFU son varias, el 

aprovechamiento energético a través de la pirólisis ha tomado fuerza durante los últimos años. 

 

Esquema 4. Destino de los NFU en España –nótese el porcentaje de importancia adquirido por el aprovechamiento 

energético (combustible)-. Fuente: Ramos et al. P.4 

3.2 La pirólisis como alternativa para la obtención de energía  

     La valorización de NFU a través de pirólisis es un tema que se ha optado debido a las 

numerosas investigaciones previas, las puestas en marcha de protocolos similares y la 

problemática evidente en el país que requiere atención inmediata por parte de las universidades 

y sus centros de investigación. 

Autores como Ramos et al., (2011) establecen la importancia de la pirólisis en la 

recuperación de material con alto poder de combustión; relacionando un trabajo realizado 

específicamente para el control de NFU en España y basado en un modelo perfeccionado de 
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equipo pirolítico, que reutiliza los gases no condensables como auto sustento energético, 

eliminando al máximo el residuo char a través de un nuevo proceso de gasificación y obteniendo 

bioaceite. No obstante, los autores aún no han determinado la aplicación inmediata de la 

fracción líquida, proponiendo su uso como reemplazante directo del combustible de cementera, 

estudios que aún no se han realizado. Casos como este impulsan a averiguar un propósito para 

este elemento, en el caso de este trabajo, no como reemplazante directo, sino más bien como 

aditivo a un combustible. 

La principal ventaja del manejo de residuos en el proceso pirolítico consiste en la 

recuperación de sustancias químicas simples, metafóricamente relacionable a un proceso 

catabólico. Es decir, al sistema pirolítico ingresan macromoléculas y polímeros de diversas 

índoles, que al sufrir la reacción de craqueo sea térmico o térmico-catalítico liberan monómeros 

y elementos de alto poder combustible. El aprovechamiento de los mismos no es tan simple 

como podría interpretarse; al conocer ya al menos las más precarias propiedades químicas de 

las moléculas en juego y con métodos exactos para identificarlas de mejor manera, puede 

parecer indiferente el uso que se le pueda dar. Sin embargo, debemos considerar que elementos 

como los NFU, los plásticos, madera o cualquier objeto capaz de ser craqueado, puede liberar 

una serie de sustancias que se concentran en el bioaceite. Este al ser aplicado como combustible 

puede causar una reacción que podría dañar desde el equipo utilizado hasta el medio ambiente 

y la salud de las personas. Es ahí donde podemos hallar el objeto de investigación necesaria 

para una aplicación integral del derivado (Klug, 2012; Miranda et al., 2006; Ramos et al., 2011; 

Wampler, 2007).   
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3.3 La investigación en pirólisis realizada en la UPS 

El apoyo a la gestión integral está estipulado como el objetivo principal de esta investigación, 

pero ¿cómo alcanzar la gestión íntegra? Esta pregunta se han realizado diversos investigadores 

de la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca desde el año 2014, y es que la pirólisis puede 

mostrarse como una alternativa de gestión, pero para cada uno de sus derivados debe buscarse 

una aplicación útil, que no reabra el debate de la verdadera gestión integral y que puedan 

considerarse una verdadera alternativa ante las otras salidas que optan para eliminar residuos.  

Las investigadoras Espinoza & Naranjo (2014) realizaron un estudio enfocado al manejo de 

plásticos dentro de las instalaciones de la UPS, determinando una serie de factores que han 

apoyado a la determinación de constantes de trabajo explicadas anteriormente en la sección 2.8. 

Esta investigación inició un proceso paulatino de avance con respecto a las posibilidades de 

aplicar este proceso no solo para plásticos, sino también para otros elementos como los NFU y 

los residuos sólidos urbanos. En el artículo científico publicado en conjunto con otros autores 

(Mancheno, Astudillo, Arévalo, Malo, Naranjo & Espinoza, 2015) mencionan que “se ha 

determinado que las fracciones obtenidas de la pirólisis de residuos plásticos de Polietileno de 

Alta Densidad y Poliestireno contienen Hidrocarburos Aromáticos Policícliclos (HAPs), que 

forman parte de los combustibles y petróleos” (p. 58). Esta investigación dio a considerar el 

uso de los derivados obtenidos tras la pirólisis como combustibles directos. 

En el año 2015, los investigadores Matute & Ramos estudiaron los efectos del craqueo para 

NFU tomando muestras obtenidas por artesanos del caucho y granulando las mismas para 

obtener partículas de alrededor de 0.5 mm. Mencionan que “los neumáticos son una excelente 

fuente de energía con un poder calorífico que varía entre los 6500 a 9000 Kcal/Kg dependiendo 
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de la composición y de la remoción del metal, en comparación al carbón de 7400 Kcal/Kg” (p. 

30).  

No obstante, las consideraciones técnicas utilizadas por los autores relacionaban el 

combustible como un reemplazante directo del diésel comercial ecuatoriano. Las pruebas en 

motores de diésel demostraron una similitud a 800 rpm con un ligero índice de contaminación 

superior para el combustible pirolítico. Sin embargo, a 2500 rpm se observa una alta emisión 

de gases contaminantes que no ingresan en el límite establecido y una deficiente combustión 

que provocan mayor ruido, vibraciones y desgaste de piezas y una excesiva generación de humo 

blanco (p. 73). 

Estas consideraciones técnicas llevan a rechazar la hipótesis planteada del trabajo realizado, 

pero establece un sinnúmero de pautas útiles para continuar con una investigación, basada en 

las recomendaciones realizadas por los autores donde mencionan que “se puede optar por la 

utilización del combustible pirolítico como gasolina antes que, como diésel por su bajo punto 

de inflamación, considerándolo según las variables establecidas por futuros autores como 

aditivo” (p. 74) 

Actualmente, se está trabajando bajo la dirección de diversos tutores en la gestión integral 

completa del caucho. Por ende, el proyecto representa un aporte para este objetivo generalizado 

por varios investigadores. En conjunto se está trabajando con la pirólisis de residuos sólidos 

urbanos y a futuro se tratarán temas como: valorización de char obtenido tras el proceso 

pirolítico de NFU como carbón activado, valorización de gases incondensables como fuente de 

energía con base en hidrocarburos ligeros, aprovechamiento de fracciones obtenidas tras 
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destilación de bioaceite obtenido por craqueo e industrialización del proceso pirolítico en la 

gestión de NFU. 
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Capítulo 4 

Materiales y métodos 

4.1 Materiales  

4.1.1 Recursos técnicos 

Para la experimentación se utilizaron los laboratorios de Ciencias de la Vida de la UPS sede 

Cuenca (Química exterior, cromatografía, química analítica y laboratorio de pirólisis), 

instalaciones privadas para curvas de temperatura y volumen de producción y talleres de 

mecánica automotriz de la Universidad Politécnica Salesiana.  

4.1.1.1 Materiales de Experimentación 

Para el cumplimiento del primer objetivo se realizó un sondeo con base poblacional y 

muestral explicadas a detalle en la sección 5.1.1.   

Para el cumplimiento de los demás objetivos establecidos fue necesario realizar pruebas 

químicas y físicas de identificación, cualificación de las moléculas y características más 

importantes que conforman el aditivo, con el fin de determinar la calidad del compuesto final. 

A continuación, se explican los métodos necesarios para el alcance de los objetivos y los 

elementos necesarios para las pruebas realizadas (el análisis estadístico puede observarse 

directamente en el capítulo 5.  

Tabla 5. Materiales de experimentación físico-química. Fuente: Autor 

TABLA DE MATERIALES DE EXPERIMENTACIÓN NECESARIOS PARA CADA PRUEBA REALIZADA 

Acidez 

Balón graduado (100 ml) Erlenmeyer 100 ml 

Bureta 10 ml Soporte universal y sujetadores 
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Agitador Magnético Micro pipeta (10 a 0.5 microlitros) y 

puntas 

Parrilla calefactora con agitación 

magnética  

Jeringuilla 

Determinación de H2S y SO2 

Condensador  Balón de destilación 500 ml 

Termómetro de Hg Corchos y mangueras para conexiones 

Vaso de precipitación 100 ml Soporte universal más soportes necesarios 

Malla de Asbesto Mechero 

Pinzas Papel filtro 

Densidad – Densidad API 

Picnómetro 25 ml Balanza de precisión calibrada 

Pipeta 10 ml  

Viscosidad 

Viscosímetro de Ostwald Cronómetro de precisión 

Soporte universal más sujetadores Termómetro de Hg 

Cuba de agua  

Volumen de producción 

Balanza de precisión Cápsula de porcelana  

Plástico “stretch” Probeta 100 ml 

Curvas de destilación – Curvas de temperatura 

Cronometro de precisión Termopar 

Perlas de vidrio (núcleo de ebullición) Equipo de destilación de laboratorio 
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Punto de inflamabilidad 

Vaso de precipitación 500 ml Gas 

Chispero o encendedor Termómetro de Hg 

Vaso de precipitación 250 ml  

Pruebas en motores (potencia y análisis de gases) 

Material auxiliar mecánico  Manguera y bridas 

Bomba alterna Embudos y tanques receptores 

Correas  Extensión de 3 puntos 

Cables eléctricos   

 

Tabla 6. Reactivos (muestras a ser analizadas –MA, caucho craqueado –CC, Agua destilada –AD, Agua destilada 

neutra –AN). Fuente: Autor  

TABLA DE REACTIVOS NECESARIOS PARA CADA PRUEBA REALIZADA 

Acidez 

NaOH 0.1 N AN 

Solución indicadora de fenolftaleína (1ml) MA 

Determinación de H2S y SO2 

AD Gas directo del destilador 

Yodato de potasio 0.1 mg/ml Acetato de plomo (saturada) 

Solución de almidón (saturada)  

Densidad – Densidad API 

MA Solución sulfocrómica 

AN Disolvente nitro celulósico  

Viscosidad 

Agua destilada a 17°C Agua potable a 17°C 
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MA Disolvente nitro celulósico  

Volumen de producción - Curvas de destilación – Curvas de temperatura 

MA Agua potable para enfriamiento 

CC  

Punto de inflamabilidad 

MA Disolvente nitro celulósico 

Nitrógeno líquido  

Pruebas en motores 

MA  Gasolina Extra 80 octanos 

Refrigerante automotriz  

 

Tabla 7. Tabla de equipos utilizados. Fuente: Autor 

Equipo de pirólisis experimental ELECON 110V   

Vaso abierto de Cleveland para punto de inflamabilidad (a niquelina y gas) 

Automotive emission analyzer QGA6000 Qrotech (Gasoline ENG, A/T control system 

educational) 

Banco de Potencia para camiones LPS - 3000  

Bomba de vacío CAST DOA-P794-AA 

Bomba de agua Doyin JET100m 

Compresor de aire Schultz S.A. 2HP Modelo: B7080 

Automóvil Suzuki Chevrolet Grand Vitara 2002 5 puertas, 2000 cc de cilindraje L4 2,0 L con 

4 cilindros  

Equipo Maha LPS 300 (receptor de datos del dinamómetro) 
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Tabla 8. Tabla de recursos tecnológicos utilizados para la investigación. Fuente: Autor 

Programas elementales del paquete Office 2013 

Navegadores web básicos (Chrome® y Mozilla® Firefox) 

Minitab® 16.1.0 

Autodesk ® AutoCAD ® 2014 

Google Drive 

Generador de diagramas de potencias MAHA 3000 LPS 

 

4.2 Métodos 

Las siguientes metodologías han sido relacionadas caso por caso y contrastadas según 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) y Torres, Salavarrita, Amaya & Salazar (2000). 

Tabla 9. Metodologías utilizadas durante la investigación. Fuente: Autor 

De investigación 

Documental Establecimiento de relaciones entre el 

desecho de NFU y la contaminación y riesgos 

que esto conlleva  

Correlacional Explicación de la relación entre el aditivo 

+ gasolina en el motor y el uso de solamente 

gasolina 

Experimental  

 

 

 

 

Analiza el efecto producido por la acción 

de la gasolina con aditivo sobre diferentes 

factores de calidad y de desenvolvimiento de 

motores 
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Diseño 

Cuasi experimental Debido a un bajo control de variables 

extrañas se puede catalogar al diseño como 

cuasi experimental 

Métodos teóricos 

Analítico Basado en el análisis de las pruebas 

químicas, de desenvolvimiento y 

caracterización de procesos de la máquina de 

craqueo 

Sintético Para establecimiento de la hipótesis 

relacionando hechos aislados (basurales, 

NFU, pirolisis) y formulando una teoría 

unificadora 

Hipotético-deductivo Basado en la deducción de hechos a través 

de pruebas experimentales se pretende 

rechazar o aprobar una hipótesis 

Concreción-abstracción 

 

 

 

 

 

 

Basado en la síntesis de todo el proceso, 

extrayendo lo primordial y concretándolo de 

manera entendible, se puede relacionar a las 

determinaciones lógicas en los 

procedimientos sintetizados, en las 

conclusiones y en las recomendaciones  
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Métodos empíricos 

Medición Determinación de valores comparativos 

durante toda la fase 4 del trabajo establecido 

en la sección 5.1 

Entrevista Adquisición de conocimiento, pautas y 

constantes a través de consultas a otros 

investigadores y docentes  

Encuesta Recolección de información con relación a 

la disposición final de los NFU 

Estadísticos 

Diseño de mezclas  Basado en las diferentes concentraciones 

que puede darse a un combustible, se realizan 

esquemas de concentraciones y se analiza su 

rendimiento 

ANOVA Se establecen variables de bloqueo y la 

entrada o salida de datos que generan la 

varianza a ser analizada 

DCA (diseño completamente al azar) Análisis comparativo basado en la 

recopilación de información con relación a 

los datos de potencia  
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Capítulo 5 

Resultados y discusión 

5.1 Recogida de datos 

Para facilidad de presentación de resultados es útil codificar la experimentación en 5 fases 

de trabajo, que han arrojado diferentes resultados cumpliendo con los objetivos establecidos 

(para comprender mejor el proceso de destilación y las fracciones obtenidas se recomienda 

observar con antelación el Anexo 3 de este trabajo): 

 Encuesta sobre disposición final de neumáticos (fase 1) 

 Pirolisis y obtención de derivados (fase 2) 

o Volumen de producción  

o Curvas de temperatura 

 Fraccionamiento del bioaceite (fase 3) 

o Curvas de destilación 

 Pruebas químicas y de calidad (fase 4) 

o Acidez 

o Determinación de sulfuro de hidrógeno y dióxido de azufre 

o Densidad relativa  

- Densidad API 

o Viscosidad 

o Punto de inflamabilidad 

 Pruebas de desenvolvimiento en motores (fase 5) 

o Pruebas en motores 
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o Análisis estadístico 

5.1.1 Sondeo de disposición final de NFU  

Para conocer de manera más exacta el destino de los NFU en la ciudad de Cuenca se realizó 

una encuesta relacionada a este tema. Con base en información vinculada al número de autos 

circulantes en la ciudad (alrededor de 115000), hemos podido extraer una muestra de estudio y 

plasmarla en este trabajo. Los métodos utilizados están basados en un análisis estadístico de 

muestra basado en una población finita usando la distribución de t de Student, con un nivel de 

confianza de 0.90 %, y una probabilidad de ocurrencia de un 50%. Las encuestas se han 

realizado en la ciudad de Cuenca a través de redes sociales, hojas volantes y medios electrónicos 

(Gutiérrez & De la Vara, 2004; Minchala, 2015)  

El objetivo de la encuesta es conocer el destino que dan los cuencanos usuarios de 

automóviles a los NFU, para ello nos basamos en los datos obtenidos por Minchala (2015) 

donde esclarece que, según la Agencia Nacional de Tránsito, se estima que en Cuenca circulan 

alrededor de 115000 automotores (datos del 2014).  Esto ha sido la base poblacional de donde 

se ha extraído una nueva base muestral. 

La ecuación (6) muestra la fórmula a utilizarse para la estimación de la muestra 

(6)  

Donde: 

n= muestra a estimar 

Z= nivel de confianza 
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N= población 

p= probabilidad de ocurrencia 

q= probabilidad de no ocurrencia 

e= error de estimación máximo aceptado  

Y utilizando una distribución de t de Student para cálculo del nivel de confianza con n-1 

grados de libertad.  

Tabla 10. Distribución T de Student basada en una Z conocida. Fuente: Gutiérrez & De la Vara, p. 512 

 
 

5.1.2 Pirólisis y obtención de derivados 
 

Para iniciar la experimentación se realizó una recolección de NFU provenientes de la 

organización Continental Tire Andina®, que ya fueron trozados previamente por la propia 

empresa (esto ayuda al desarrollo del trabajo, descartando el acero del esqueleto estructural de 

la llanta por decisión de la propia fábrica). La concentración de material en las muestras 

utilizadas fue determinada por fichas técnico-productivas: 
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Esquema 5. Componentes de los NFU mostrados por elementos –la fibra textil ha sido eliminada por el proceso 

de fábrica-. Fuente: Autor 

 

 Una vez obtenida la materia prima de trabajo (alrededor de 100 kg de caucho cizallado en 

porciones ≈ 5 mm) se procede a la extracción pirolítica. El esquema completo de la máquina y 

su modo de operación se puede observar en la sección Anexos 1.  

Ilustración 12. Muestras utilizadas: Caucho cizallado adecuado para pirólisis y muestras de caucho antes 

(izquierda) y después del craqueo (derecha) respectivamente. Fuente: Autor  

16%

31%

33%

19,77%

Componentes de muestras NFU

Caucho natural Caucho sintético Negro de Humo Otros (Óxido de Zn, Azufre, etc.)
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La carga que se le pueda colocar a la máquina va desde los 30 g hasta los 500 g, considerando 

una disminución de producción progresiva conforme más caucho ingrese (esto debido a que el 

calor concentrado en la base no puede transmitirse hasta la cima de las muestras colocadas 

conforme estas sean más abundantes).  

Como se ha mencionado anteriormente, tras el proceso pirolítico se obtienen 3 fases: char 

(sólida), bioaceite (líquida) y gases incondensables. Tras este proceso, al bioaceite se le efectuó 

una destilación (para facilidad de comunicación de resultados a esta fracción se la llamará fase 

mezcla: Fm) y una re-destilación para obtener 4 fracciones esclarecidas en el punto 5.1.3.1. En 

el Anexo 3 puede apreciarse un esquema total del proceso realizado para la investigación. 

5.1.2.1 Volumen de producción 

     Para calcular el volumen de producción es necesario realizar distintas pruebas de 

rendimiento con intervalos de ingreso de muestra que van desde los 30 g (mínimo de operación) 

hasta los 500 g (máximo de operación). La determinación de los parámetros se consigue por 

observación y análisis de datos. 

5.1.2.2 Curvas de temperaturas 

El aumento de temperatura progresivo de la máquina se da en relación a la presión ejercida 

en ella siguiendo las leyes de gases establecidas por Gay Lussac de presión y temperatura 

directamente proporcionales (Armendaris, 2012). Para ello es necesario un control constante de 

la temperatura, realizado en un tiempo de carga máxima y mínima de trabajo con un termopar. 

Esto ayudará a determinar la capacidad del caucho como generador de bioaceite y las 

temperaturas óptimas de producción.  
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Ilustración 13. Temperaturas promedio alcanzadas por la máquina en un tiempo de 1 a 1,5 horas entre ellas y el 

máximo de trabajo establecido (400°C). Fuente: Autor 

 

5.1.3 Fraccionamiento del bioaceite 

 
Ilustración 14. Rendimiento real alcanzado tras el proceso pirolítico aún sin fraccionar: Fm (izquierda). 

Rendimiento alcanzado durante el proceso pirolítico aún sin destilar: bioaceite (derecha). Fuente: Autor 
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Para la siguiente fase de la investigación se procedió; con los bioaceites obtenidos tras 

pirólisis a realizar una nueva destilación fraccionada, esta vez considerando los distintos puntos 

de ebullición a los que tiene lugar la mezcla. Una vez obtenida la fase pirolítica inicial, se puede 

proceder a una destilación dando lugar a una sola mezcla amarilla que puede ser fraccionada 

con base en sus puntos de destilación diferenciados (revisar ilustración 13) 

  

Ilustración 15. A la izquierda se puede apreciar las 4 fases Fd, fc, Fa y Fv respectivamente. A la derecha se puede 

observar las mismas fracciones (a excepción de la 1ª la cual es Extra de 80 octanos puro para control) en el mismo 

orden anterior bajo una concentración de 2.64%. Fuente: Autor 

 

5.1.3.1 Curvas de destilación 

La mezcla posee una serie de hidrocarburos que tienen como característica principal, 

diferentes puntos de ebullición. Durante la experimentación se pudo diferenciar las fracciones 

a través del uso de un termómetro de mercurio, diferentes vasos de recepción, un cronómetro y 

la concentración necesaria para evitar el cruce de fases oleosas. Se obtuvieron 4 fracciones que 

para facilidad de comunicación han sido nombradas: Fracción dulce (Fd), fracción clara (Fc), 

fracción altaclara (Fa) y fracción verde (Fv) (Ilustración 13 – 14), además de un residuo de 

aceite no evaporable y espeso.  
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5.1.4 Pruebas químicas y de calidad 

Una vez obtenidas las 4 fases del proceso pirolítico es necesario realizar pruebas de calidad 

de combustibles con el fin de compararlas con parámetros ya existentes tanto de gasolinas como 

de aditivos. 

5.1.4.1 Acidez 

Para el cálculo de acidez se han adaptado los lineamientos establecidos en la norma ASTM 

D 847-96 (1998) para hidrocarburos aromáticos.  

Se requiere en principio poseer una solución preparada de NaOH 0.1 N y agua destilada 

neutra. Para pequeñas cantidades de muestras se pueden transferir las cantidades establecidas 

por la ASTM D 847-96 (1998) por medio de interpolación de datos, procediendo de la siguiente 

manera:  

- Agregar 5 ml de muestra más 5 ml de agua destilada neutra y 5 µl de solución de 

fenolftaleína (micro pipeta) al balón graduado (interpolación realizada para pequeñas 

cantidades de muestras). Se coloca en un Erlenmeyer junto con un agitador magnético 

en la parrilla calefactora y se valora con solución estándar de NaOH 0.1 N hasta obtener 

la primera coloración permanente de rosado  

- Realizar el mismo proceso anterior solo con agua destilada y contar el número de gotas 

necesarias de NaOH 0.1N para el viraje 

- Si se utilizan 5 o menos microlitros para el cambio de color a un rosa permanente se 

considera que la muestra no posee ácidos libres.  

- Si se utiliza más de 5 µl de solución NaOH 0.1N para producir el punto final rosado 

persistente la acidez se indicará en ml de NaOH para producir 5 ml de muestra 
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- Realizar este proceso para las cuatro fracciones (Fd, Fc, Fa, Fv) 

- Se pueden interpolar los datos para compararlos a 100 ml como estipula la norma ASTM 

D 847-96 (1998) y aplicar la fórmula de cálculo de la acidez (7): 

(7) Acidez, mg NaOH en 100 ml = 4(A-B) 

donde A= volumen de NaOH 0.1N requerido para la valorización de la muestra, ml 

donde B= volumen de NaOH 0.1N requerido para la valorización del patrón, ml  

5.1.4.2 Determinación de H2S y SO2 

Para el cálculo del sulfuro de hidrógeno y el dióxido de azufre se adaptaron las normas 

ASTM D 853-91 (1992) para hidrocarburos aromáticos industriales 

    Se deben preparar previamente las siguientes soluciones: 

- Solución de almidón saturada 

- Solución de acetato de plomo saturada 

- Solución de yodato de potasio a 0.1 g/ml 

Es importante tener armado y en calentamiento previo el sistema de destilación de 

laboratorio. Una vez fabricadas las soluciones necesarias se debe embeber tiras de papel filtro 

en el siguiente orden: 

- Embeber una tira de papel filtro en solución de almidón saturada y dejar reposar por 5 

minutos 

- Embeber una tira de papel filtro en solución de acetato de plomo saturada y dejar reposar 

por 5 minutos 
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- Una vez seca la tira almidonada, embeberla en una solución de yodato de potasio 0.1 

g/ml y dejar secar por 5 minutos (no embeber la tira de acetato de plomo en almidón). 

- Armado el sistema de destilación es necesario sostener una a una las tiras con pinzas 

sobre la salida de gas del destilador, sin que éstas toquen el líquido destilado. 

- La reacción positiva del ácido sulfhídrico ennegrece el papel embebido, la negativa le 

mantiene de la misma coloración.  

- La reacción positiva del dióxido de azufre torna azul el papel filtro, mientras la negativa 

le mantiene del mismo color.   

5.1.4.3 Densidad 

Las normas ASTM D 1217-91 señalan el uso de un picnómetro de Bingham calibrado a ± 

0.2mg de desviación estándar. Esto se puede lograr a través de un proceso de limpieza con 

solución sulfocrómica caliente y con un sistema de vaciado conectado a un matraz de Kitasato. 

- Es necesario conocer el peso exacto del picnómetro sin muestra, lo cual se puede lograr 

con una balanza de exactitud 

- Para cada nueva muestra que se pese se debe lavar el picnómetro con solución 

sulfocrómica caliente 

- Una vez obtenido el peso del picnómetro más la muestra, se divide para el volumen del 

mismo y se obtiene la densidad 

5.1.4.3.1 Densidad API 

     La densidad API se calcula a través del uso de la ecuación (8):  

(8)  
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Donde GE es la densidad relativa del líquido a la temperatura de 15°C datos que se pueden 

interpolar a la temperatura de trabajo a través de la fórmula (9) 

(9)  

 

 D(15°C) = densidad de la muestra a la temperatura de 15°C  

 D= densidad de la muestra a la temperatura tomada 

 b= factor de corrección 

 Te= temperatura de ensayo 

La densidad se relaciona a través de una tabla de corrección de temperatura (Tabla 11) 

Tabla 11. Factor de corrección de temperatura. Fuente: Matute & Ramos, 2015 
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5.1.4.4 Viscosidad 

Según las normas ASTM D 445-88 (1990) es necesario el uso de viscosímetros previamente 

calibrados con un factor de error igual o menor a un 0.1 %.  

Para conocer la viscosidad de un líquido se puede realizar una variedad de cálculos 

dependiendo de las condiciones y factores con los cuales se trabajen. Se pueden aplicar fórmulas 

tanto directas como comparativas a un líquido viscoso ya conocido. En este caso se realiza una 

comparación directa a la viscosidad del agua a 15°C y un tiempo determinado a través de la 

ecuación (10): 

(10)  

- Se lava con disolvente nitro celulósico el interior del viscosímetro y se hace correr aire 

dentro de las aberturas del aparato para acelerar su secado 

- Se sostiene con un soporte universal y pinzas de bureta, al viscosímetro y un 

termómetro dentro de una cuba de agua (temperatura del agua de cuba 17°C) 

- Es necesario establecer el tiempo mínimo en el cual un líquido recorre el viscosímetro 

dentro de las marcas establecidas con un cronometro de precisión. 

- Se cronometra el tiempo en cruzar las marcas de las muestras a calcular y de agua 

destilada a una temperatura fija (17°C). 

- Se interpola los valores de densidad del líquido conocido (agua) a la temperatura 

calculada (en caso de no haber los datos) –tabla 12-. 

- Es imprescindible realizar un minucioso lavado con cada muestra corrida en el aparato 

para evitar obstrucciones (especialmente si la muestra a analizar es espesa) 
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Tabla 12. Tabla de viscosidad y densidad del agua a diferentes temperaturas. Fuente: Potter, Wiggert & Ramadan 

(2015), p. 797 

Temperatura 
°C 

Densidad 
(Kg/m3) 

Peso 
específico 
(N/m3) 

Viscosidad 
(N*s/m2) 

Viscosidad 
cinemática 
(m2/s) 

Módulo 
de 
volumen 
B, (Pa) 

Tensión 
superficial 

(N/m) 

Presión 
de 
vapor 
(k/Pa) 

0 999.9 9809 1.792x10-3 1.792x10-6 204x107 7.62x10-2 0.610 

5 1000.0 9810 1.519 1.519 206 7.54 0.872 

10 999.7 9807 1.308 1.308 211 7.48 1.13 

15 999.1 9801 1.140 1.141 214 7.41 1.60 

20 998.2 9792 1.005 1.007 220 7.36 2.34 

30 995.7 9768 0.801 0.804 223 7.18 4.24 

40 992.2 9733 0.656 0.661 227 7.01 7.38 

50 988.1 9693 0.549 0.556 230 6.82 12.3 

60 983.2 9645 0.469 0.477 228 6.68 19.9 

70 977.8 9592 0.406 0.415 225 6.50 31.2 

80 971.8 9533 0.357 0.367 221 6.30 47.3 

90 965.3 9470 0.317 0.328 216 6.12 70.1 

100 958.4 9402 0.284x10-3 0.296x10-3 207x107 5.94x10-2 101.3 

 

5.1.4.5 Punto de inflamabilidad 

El punto de inflamabilidad ha sido determinado a través del uso del equipo vaso abierto de 

Cleveland en adaptación a las normas UNE 51023 (1966) e INEN 0808:1986 – 11 (1986) para 

calidad de combustibles.  

- El proceso inicia tras el ingreso de las fases producidas (Fd, Fc, Fa y Fv) a enfriamiento 

(congelador) durante 24 horas. 

- Una vez obtenidas muestras a una temperatura cercana a 0- 10°C se vierten dentro del 

vaso abierto de Cleveland (aproximadamente 70 ml) y se coloca dentro el termómetro 

de Hg. 

- Encender las niquelinas de calentamiento y el mechero de inflamabilidad en este orden, 

teniendo la precaución de no acercar el encendedor utilizado a la muestra directamente 

- Observar el primer momento en el que la muestra presente una llama o una ligera 

explosión inducida por lo gases en evaporación  

-  Anotar la temperatura en que se dio esta explosión o tentativa de explosión  
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- Si las muestras aún a temperaturas bajas se inflaman al instante al contacto con el 

mechero es necesario el uso de nitrógeno líquido para alcanzar temperaturas inferiores 

5.1.5 Pruebas de desenvolvimiento en motores 

Una vez realizadas las destilaciones y obtenidos los aditivos a ser analizados se procede a su 

dilución. 

En gasolina comercial Extra de 80 octanos se diluyó 100 ml de cada fracción en un galón de 

ésta. El resultado son 4 distintas fracciones de alrededor de 2.64% de concentración de aditivo 

por galón de Extra que por facilidad de presentación de resultados han sido codificados en: Fd 

+ G, Fc + G, Fa + G y Fv + G. 

 

Ilustración 16. Scanner para análisis de emisión de gases y para determinación de factores de bloqueo. Fuente: 

Autor 

  

 

5.1.5.1 Prueba en motores 

Para realizar la prueba de desenvolvimiento de potencia se procede a calibrar el dinamómetro 

a medición continúa basado en el cálculo en relación a normas previamente establecidas. Para 

ello se siguen los siguientes pasos: 
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- Posicionar y fijar el vehículo a través de correas de sujeción al banco dinamométrico 

- Seleccionar el punto del menú (equipo MAHA para toma de datos enviados por el 

dinamómetro) Medición de potencia y a continuación Medición continua. 

- Seleccionar los datos del vehículo y continuar. 

- Seleccionar la fuente del número de rpm o el sensor de revoluciones y los botones de 

selección correspondientes y continuar. 

- Acelerar el vehículo de forma moderada y continua hasta llegar a la penúltima marcha 

- Pisar el pedal de gas a fondo. No se debe exceder la velocidad de 50 km/h durante esta 

fase para no irrumpir en la calibración del dinamómetro e iniciar el cálculo antes de 

tiempo. 

- Poco después de alcanzar el número de rpm nominal del motor, reducir la velocidad y 

desembragar. 

- Tras realizar la medición se indican la potencia del motor, la potencia de la rueda, la 

potencia de arrastre y el par motor.  

- Tras el análisis de la potencia se reinicia la conducción normal hasta llegar a 3000 rpm. 

Se coloca el dispositivo medidor de la calidad de aire al tubo de escape del auto. 

- Se espera alrededor de 5 a 7 minutos. 

- Se enciende el dispositivo y se inicia el cálculo. Es necesario esperar unos minutos hasta 

que los valores se estabilicen.  

- Una vez que los datos muestran valores constantes o ligeramente variables se toma la 

información pertinente.  
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Ilustración 17. Módulo de ingreso de datos del vehículo, de acondicionamiento de rpm y aceleración del vehículo 

para cálculo de potencia respectivamente. Fuente: Departamento de mecánica automotriz, 2001 

 

5.1.5.2 Estadísticos y diseño de mezclas 

Para considerar la eficacia de uno de los aditivos como potenciadores de octanaje se ha 

basado el estadístico en 3 factores: diseño de mezclas, diseño completamente al azar y análisis 

ANOVA. 

5.2 Análisis de los datos 

La información recopilada tras los procesos antes explicados se ha contrastado con valores 

de la gasolina común y aditivos comerciales afines con el fin de determinar una relación 

cualitativa y cuantitativa. Se presentan también valores de respuesta obtenidos tras sondeos y 

métodos estadísticos (DCA, ANOVA, Dunnet y Diseño de mezclas). Para ello se ha basado en 
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normas de regulación (ASTM D 847-96, 1998; ASTM D 853-91, 1992; ASTM D 1016-89, 

1992; ASTM D 4737-03, 2003; ASTM D 1217-91, 1992; ASTM D 287-92, 2002; ASTM D 

445-88, 1990, entre otras), trabajos relacionados y métodos investigativos explicados 

anteriormente en el punto 4.2.  

5.3 Presentación de resultados 

Según las directrices determinadas anteriormente y los métodos investigativos expuestos, se 

procede a exponer los datos dilucidados y las respuestas alcanzadas durante la experimentación.  

5.3.1 Encuestas de disposición de NFU 

Para la realización de las encuestas se consideraron los siguientes datos: N: 115000, p: 50%, 

q: 50%, e: 10% y Z: 90%. La determinación de z como valor aplicable se basó en el nivel de 

confianza escogido para esta encuesta en contraste a una tabla de distribución de doble cola de 

t de Student, dando un valor de 1.65 para un 0.90 como nivel de confianza. Donde: 

𝑛 =  
1.652 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 115000

{[(115000)(0.1)2] + (1.652 ∗ 0.5 ∗ 0.5)}
= 68.02224 

Para una estadística con validez fue imprescindible realizar aproximadamente 68 encuestas 

que fueron enviadas a través de redes sociales, hojas volantes y distintos medios electrónicos, 

apoyando a la recopilación de datos que serán expuestas a continuación. El diseño de la encuesta 

y las preguntas realizadas pueden observarse en la siguiente dirección: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqrqORK7mkOUI8kkeJIH6vJTLNgILzuasW5Y

JuEdP8NpmSQg/viewform 

La información recopilada permitió recuperar los siguientes datos expresados 

estadísticamente: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqrqORK7mkOUI8kkeJIH6vJTLNgILzuasW5YJuEdP8NpmSQg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqrqORK7mkOUI8kkeJIH6vJTLNgILzuasW5YJuEdP8NpmSQg/viewform
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Esquema 6. Estadística sobre tiempo de vida útil de neumáticos en general. Fuente: Autor 

 

Esquema 7. Destino de los neumáticos después de su uso. Fuente: Autor 
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Esquema 8. Personas encuestadas que consideran y descartan al acumulo de neumáticos como una amenaza 

sanitaria. Fuente: Autor 

 

Considerando la información de las estadísticas anteriores podemos extraer varias respuestas 

justificativas del proyecto en cuestión y que pueden ser consideradas en futuras investigaciones: 

- Alrededor de un 93% de personas que son parte del mercado automotriz en la ciudad 

de Cuenca consideran el acumulo de llantas como un problema amenazante para el 

sistema sanitario. 

- Cerca de un 30% de personas usuarias del mercado automotriz cambia sus neumáticos 

a los 2 años de uso, seguidos de un 19% que lo realiza al año de uso y de un 11% que 

lo realiza durante los 4 años y los 6 meses de uso con iguales porcentajes. Esto 

representaría un término a la vida útil de las llantas de alrededor de 300.000 unidades 

por año, cálculos realizados en general (no un tipo específico de auto ni un tipo 

específico de usuario). 

- Con respecto al destino de los NFU, alrededor de un 27% de los usuarios revende los 

NFU para el aprovechamiento artesanal y otros fines. Alrededor de un 25% los 

conserva, un 21% abandona los NFU, un 11% recurre al reciclado de los NFU, un 10% 

93%

7%

0%

¿Considera el acumulo de neumáticos como una 
problemática amenazante para el sistema sanitario?

Si No Otros
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opta por la donación a concesionarias y vulcanizadoras, un 4% reencaucha y un 2% 

incinera de los NFU. Este hecho denota una tendencia al reciclaje y aprovechamiento 

artesanal inferior al abandono y conservación juntos. Por ser un trabajo de otro corte 

investigativo no se ha ahondado en estos hechos, no obstante, se deja a criterio de los 

lectores la información recopilada. 

5.3.2 Volumen de producción 

     La producción del bioaceite está directamente relacionada con el tiempo de estadía, la 

temperatura alcanzada y la generación de gas condensable. En una producción a máxima carga 

(0.5 kg) el tiempo de estadía es de 3 horas en adelante; mientras que en una carga mínima (30 

g) el tiempo de estadía es de 2 horas en adelante. Utilizando esta relación y las curvas de 

temperatura del punto 5.2.3 podemos establecer constantes de producción. Las siguientes tablas 

muestran esta relación expresada en bar/min para el escape de gas: 

Tabla 13. Rendimiento de gas en la máquina de pirólisis a una carga de 0.5 kg –nótese el contraste entre los 

periodos mencionados en el punto 5.2.3 (calentamiento, desarrollo y latencia) y el repunte de producción de gas-

. Fuente: Autor 

Temperaturas en °C Tiempo de 

funcionamiento 

(minutos) 

Presión generada por 

producción de gas 

32.3 0 0 

32.5 10 0 

34.5 20 0 

44.7 30 0.1 bar/min 

56.6 35 0.6 bar/min 

70.1 43 0.9 bar/min 
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83.6 51 1.3 bar/min 

93.3 60 1.8 bar/min 

140.3 70 2.1bar/min 

214.6 80 1.95 bar/min 

239.1 90 1 bar/min 

221.7 112 0.666 bar/min 

188.9 135 0.33 bar/min 

182.7 180 <0.01bar/min 

 

Se puede apreciar fácilmente la correlación entre la producción de gas y el aumento o 

descenso de temperatura, manteniendo una relación directamente proporcional una de la otra. 

Para cargas mínimas de 30 gramos se estipulan los siguientes resultados: 

Tabla 14. Rendimiento de gas en la máquina de pirólisis a una carga de 30 g –nótese el contraste entre los periodos 

mencionados en el punto 5.2.3 (calentamiento, desarrollo y latencia) y el repunte de producción de gas-. Fuente: 

Autor 

Temperatura °C Tiempo de 

funcionamiento 

(minutos) 

Presión generada por 

producción de gas 

40.6 0 0 bar/min 

49.1 10 0 bar/min 

76.2 20 0 bar/min 

131.4 30 0.19 bar/min 

150.1 40 0.17 bar/min 

218.5 50 0.14 bar/min 
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236 60 0.05 bar/min 

250.9 120 <0.01bar/min 

 

La producción estimada del bioaceite en relación a la muestra ingresada en la máquina puede 

apreciarse en el siguiente esquema (Esquema 9) 

 

Esquema 9. Contraste de producción de bioaceite en relación a su carga. Fuente: Autor 

 

A través de la gráfica puede apreciarse un avance en la producción de bioaceite que tiende a 

mantenerse constante con el tiempo. Una especie de progresión que decrece conforme la 

muestra aumenta. Esta no mantiene una distinción lineal que permita hacer un cálculo a futuro 

con una regla de tres o métodos de progresión aritmética debido a un desfase de producción, 

que se puede apreciar fácilmente ejemplificando el hecho de que durante el ingreso de 500 g de 

muestra se da una producción de tan solo 120 ml (24%), en contraste a la mínima carga de 30 g 

y rendimiento de 12 ml (40%). 
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Esto demuestra en un panorama general; que es mejor mantener varias muestras pequeñas 

que una sola grande, debido a una disminución del rendimiento conforme la cantidad aumenta 

(esto es aplicable al modelo de máquina pirolítica experimental usada, otros diseños no 

precisamente aplican este modelo). 

5.3.3 Curvas de temperatura 

Las gráficas que se exponen a continuación están en función de las diferentes temperaturas 

alcanzadas durante el proceso pirolítico en un máximo y un mínimo de carga. Todos los análisis 

estadísticos presentados están basados en metodologías e información adecuada de Gutiérrez & 

De la Vara Salazar (2004).  

 
Esquema 10. Periodos de calentamiento, desarrollo y latencia de temperatura del equipo de pirólisis a 0.5 kg de 

carga de trabajo. Fuente: Autor 

De la gráfica anterior podemos determinar tres fases comunes a todas las capacidades de 

trabajo a las cuales se exponga el equipo (de calentamiento, de desarrollo y latente): 
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- Al máximo de capacidad de la máquina (0.5 kg) la temperatura aumenta levemente 

entre los 0 a 60 minutos de trabajo (Periodo de calentamiento). Posterior a ello ocurre 

un aumento de temperatura elevado entre los 60 a 120 minutos de trabajo donde el 

máximo de temperatura se halla por lo general entre los 90 a 100 minutos de encendida 

la máquina (Periodo de desarrollo). Una vez alcanzado el máximo de temperatura esta 

se mantiene constante durante el tiempo en que la máquina esté en funcionamiento: sin 

aumento ni descenso (Periodo latente). Este periodo latente se da debido a la baja 

producción de gases en condensación dentro del sistema pirolítico (que no permiten el 

ascenso de la T°) y al constante calentamiento de las niquelinas, en contraste al periodo 

de repunte de temperatura logrado gracias a la alta producción de gases por el craqueo 

de las moléculas de la muestra.      

 
Esquema 11. Periodos de calentamiento, desarrollo y latencia de temperatura del equipo de pirólisis a 30 g de 

carga de trabajo. Fuente: Autor 
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- Al mínimo de capacidad (30 gramos) la temperatura sufre las mismas condiciones antes 

mencionadas con relación a sus periodos tanto de calentamiento, desarrollo y latencia 

con la única diferencia de ser más cortos. Durante los 20 primeros minutos de trabajo 

se da un periodo de calentamiento de poca o nula producción de gas. A partir de los 20 

a 60 minutos de trabajo se da un periodo de desarrollo donde se alcanza su tope de 

producción de gas. Posterior a ello se da un periodo de latencia entre los 60 a 120 

minutos de trabajo donde la producción de gas es baja. Sin embargo, al considerar el 

gráfico se puede observar una discrepancia, ¿por qué la temperatura máxima alcanzada 

por la máquina está en el periodo de latencia (250.2°C) y no en el de desarrollo? 

- El motivo está relacionado a las características del equipo experimental utilizado 

(Anexos 1). Al estar la máquina con una carga de 30 g, el calor generado por las 

niquelinas se distribuye de una manera más uniforme y puede ser calculada mejor por 

el termopar, al estar las niquelinas aún en funcionamiento estás pueden desempeñarse 

hasta temperaturas mayores a las que la muestra de 30 g puede aprovechar en gas. Es 

decir, las niquelinas pueden continuar su trabajo y alcanzar máximos hasta de 300°C, 

pero si la muestra se ve agotada de gas condensable y no condensable, es poco probable 

que sea de provecho. Por ello, el repunte en el periodo de desarrollo es esencial en 

producción de gas, el periodo latente como en el caso anterior, mantiene temperaturas 

altas pero la producción es sumamente baja. 

Podemos concluir que, en cualquier muestra ingresada para craqueo, la fase de desarrollo es 

la de mayor producción y a la cual se le debe destinar los mayores esfuerzos para el 

aprovechamiento del gas condensable, ésta alcanzada después del periodo de calentamiento en 

cualquier muestra que ingrese a la máquina. Debe considerarse también reducir el periodo 
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latente de baja producción de gas mejorando el sistema de recuperación (utilizando la inyección 

de gas más denso no condensable o el escape por un tubo de condensación alternativo de mayor 

diámetro – se presenta como una de las Recomendaciones-).  

5.3.4 Curvas de destilación  

Los dos puntos tratados anteriormente muestran los resultados del proceso de extracción del 

bioaceite, no tratan directamente la producción del aditivo. Como se ha estipulado; del bioaceite 

obtenido se procede a destilar (Fm) y a dividirlo en fracción dulce: Fd, fracción clara: Fc, 

fracción altaclara: Fa, y fracción verde: Fv y un rezago de aceite no aplicable como aditivo 

(para más detalles sobre las fracciones obtenidas revisar el punto 5.1.3.1 de trabajo y Anexos3). 

De una cantidad de bioaceite obtenido de alrededor de 1253,25 ml se pudo recuperar una 

fracción mezcla (Fm) de 753.12 ml, de los cuales 489.24 ml fueron recuperados como aceite 

espeso no aplicable como aditivo. La temperatura de separación de la fracción mezcla y el 

bioaceite ronda los 0 a 265°C, donde el rezago conforma la fase no condensable (489.24 ml) 

explicada anteriormente. La fracción mezcla (Fm) fue destilada y tras este proceso se obtuvieron 

los posibles aditivos (Fd, Fc, Fa y Fv) tras distintos puntos de destilación expresados en las 

siguientes tablas. 

Tabla 15. Variables de temperaturas expresadas para cada posible aditivo (Fd, Fc, Fa, Fv) producto de la 

separación de la fracción mezcla (Fm) obtenida tras la destilación del bioaceite y su rendimiento. Fuente: Autor 

Rango de 

temperaturas (°C) 

Temperatura de 

ebullición (°C) 

Fracción Rendimiento 

(ml) 

60 – 100  80 Fracción dulce 100.15 

100 – 140 120 Fracción clara 173.3 

140 – 200 163 Fracción altaclara 327.8 
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200 – 265 224 Fracción verde 151.2 

>265 No alcanzada Fracción de aceite 

espeso 

489.24 

 

Podemos determinar que el rendimiento alcanzable tras la destilación del bioaceite obtenido 

después del craqueo es de alrededor de un 60 a 65% para la fracción mezcla, y de un 40 a 35% 

de aceite no condensable para cualquier cantidad de bioaceite destilable.  

Podemos determinar también que la característica del proceso de destilación de la fracción 

mezcla permiten obtener en porcentajes un 13.29% de fracción dulce, un 23% de fracción clara, 

un 43.52 % de fracción altaclara y un 20.07% de fracción verde. Marcando un mayor 

rendimiento de la fracción altaclara y un mínimo para la fracción dulce en cualquier cantidad 

de fracción mezcla destilada. 

5.3.5 Pruebas físico-químicas  

A continuación, se presenta una tabla general de resultados obtenidos tras los análisis 

respectivos, algunos cálculos utilizados para determinarlos se pueden revisar en la sección 

Anexos 2. Cada uno de los análisis anteriormente explicados se realizó para 4 fracciones 

obtenidas (explicado en el punto 5.1.3.1) 
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Tabla 16. Resultados obtenidos tras pruebas químicas y físicas comparativas a gasolina y otros aditivos 

(considerados los más importantes aditivos y combustibles como etanol, metil tert-butil éter y tetraetilo de plomo 

entre otros, en aquellas opciones en las que se consiguieron datos significativos). Fuente: Autor, 2016; Payri & 

Desantes, 2011. 

Prueba realizada Resultado  Comparación 

Acidez 

Fd: Sin ácido libre 

s/i 

Fc: Sin ácido libre 

Fa: 0.1968 mgNaOH/ml 

Fv: 0.396 mgNaOH/ml 

 

Densidad 

Fd: 775 kg/m3 Gasolina: 720 - 775 

kg/m3 

Fc: 809 kg/m3 Etanol: 789 kg/m3 

Fa: 848 kg/m3 (CH₃CH₂) ₄Pb: 1650 

kg/m3 

Fv: 885 kg/m3 MTBE: 745 kg/m3 

ETBE: 747 kg/m3 

Metanol: 791.3 kg/m3 

Diésel: 820-845 kg/m3 

Densidad API 

Fd: 50.932 Gasolina: 76.59 

Fc: 43.265 Etanol: 47.84 

Fa: 35.228 (CH₃CH₂) ₄Pb: -45.74 

Fv: 28.257 MTBE: 59.72 

Punto de Inflamabilidad 

Fd: < -17.402°C Gasolina: -40°C 

Fc: -4.402°C Etanol: 12°C 

Fa: 33.597°C (CH₃CH₂) ₄Pb: 80°C 
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Fv: 68.597°C MTBE: -28°C 

Metanol: 12°C 

Queroseno: 38°C 

Diésel: 52°C 

Benceno: 20°C 

Determinación de H2S y SO2 Fracción mezcla (Fm):  

Sulfuro de hidrógeno: + 

Dióxido de Azufre: + 

s/i 

 

Viscosidad dinámica 

Fd: 0.004668 P Gasolina (20°C): 

0.0029 P Fc: 0.006669 P 

Fa: 0.0076632 P Etanol (20°C): 0.0012 

P Fv: 0.0107904 P 

Viscosidad cinemática 

Fd: 6.0232x10
-6 St Gasolina: 4.264 x10

-6St 

Fc: 8.243 x10
-8St Etanol: 1.5209 x10

-6St 

Fa: 9.0367 x10
-6St Metanol (40°C): 0.58 

cSt 

Fv: 1.219 x10
-5St Butanol (40°C): 2.22 

cSt 

Diésel (40°C): 2-4.5 

cSt  

ETBE(40°C): 0.54 cSt  
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Ilustración 18. Tubos de ensayo con muestras sometidas a acidez. Todas llevan la misma coloración rosada 

alcanzada tras la agregación de distintos ml de NaOH para alcanzarlas. A excepción de las 2 primeras que 

carecen de ácidos libres. Fd, Fc, Fa y Fv en ese orden. Fuente; Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19. Muestras positivas (arriba.)  y negativas (abajo) de sulfuro de hidrógeno y dióxido de azufre 

respectivamente. Fuente: Autor 

 

Al resumir la información presentada en la tabla anterior podemos deducir los siguientes 

resultados conclusivos:  
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- La acidez de las fracciones dulce y clara son nulas, en comparación a la encontrada en 

las otras fracciones. Esto las coloca en el rango óptimo de trabajo para motores debido 

a su nula capacidad de corrosión.  

- La densidad del etanol y del MTBE son idénticas a las de las fracciones dulce y clara, 

colocándolas en el rango óptimo de uso como aditivos (Etanol y MTBE son actualmente 

los mejores potenciadores de octanaje en el mercado). Para mejorar la potencia del 

motor el aumento ligero de densidad puede ser un factor de aporte, lo cual es visible en 

la fracción clara, pero no apreciable en la fracción verde la cual presenta una densidad 

similar a la del diésel.  

- La densidad API del etanol y de la fracción dulce son similares. En comparación a las 

densidades API de la gasolina y del tetraetilo de plomo, las variaciones con respecto a 

todas las fracciones alcanzadas son marcadas 

- El punto de inflamabilidad de la fracción dulce con relación al MTBE y la gasolina son 

similares. Los demás son variables 

- La presencia del sulfuro de hidrógeno y del dióxido de azufre en las muestras es algo 

esperable debido al azufre utilizado para vulcanizar las llantas. El escape de este gas 

puede aumentar los índices de contaminación por azufre (la presencia de estos 

elementos puede ser paliada con el uso de NaOH. No obstante, este proceso no está 

estipulado en los objetivos de este trabajo).   

- Las viscosidades tanto dinámicas como cinemáticas del etanol y de la gasolina son 

menores en relación a las viscosidades obtenidas de las fracciones estudiadas. 

Podemos concluir que, según los análisis físico-químicos hasta ahora realizados, las 

similitudes entre las fracciones dulce y clara con aditivos comerciales (etanol y MTBE) o con 
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la gasolina son de un 80%, en contraste a la similitud entre las fracciones altaclara y verde de 

alrededor de 70%, colocándolas en un rango teórico de uso óptimo como un nuevo tipo de 

aditivo de gasolina.  

5.3.6 Desenvolvimiento en motores 

5.3.6.1 Diseño de mezclas 

El diseño de mezclas se basa en la probabilidad de entender que factores influyen y cómo 

influyen estos en una mezcla. No calcula la capacidad de cada ingrediente, pero si de la mezcla 

total, y determina cual es la mejor mezcla de dichos ingredientes (Gutiérrez Pulido, H., & De la 

Vara Salazar, R. 2004). En el trabajo experimental realizado se ha determinado una mezcla 

experimental basada en análisis bibliográficos y en la aplicación de la fórmula: 

(11) xi = 0, 1/m, 2/m, …, m/m 

Tabla 17. Cálculos para diseños de mezclas en un sistema simplex reticular. Fuente: Autor 

Gasolina Extracto Pirolítico 

97,36% Extra 2.64% Fd 

97,36% Extra 2.64% Fc 

97,36% Extra 2.64% Fa 

97,36% Extra 2.64% Fv 

      

Debido a que no se utilizaron los factores de pirolisis al 100% ni tampoco concentraciones 

mayores al 2.64% (esto debido al enfoque que posee este trabajo de utilizar el extracto pirolítico 

como aditivo y no como reemplazante directo), la viabilidad del sistema simplex reticular se ve 

comprometida. Al verse comprometida la viabilidad del sistema simplex se tienen que limitar 

ciertos factores de los valores de respuesta y, asimismo, limitar la superficie de respuesta a 

obtenerse. 
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Esquema 12. Diseño simplex reticular ajustado para ANOVA –los límites de uso establecidos son aplicados a las 

cuatro fracciones obtenidas (Fd, Fc, Fa y Fv)- 

 

 

 

 

 

 

5.3.6.2 Análisis ANOVA y Diseño completamente al azar 

Los siguientes valores han sido obtenidos a través de pruebas en un banco dinamométrico 

LPS-3000 con un automóvil Grand Vitara 2000 cc. El diseño experimental está basado en un 

DCA (Diseño completamente al azar) considerando 2 fuentes de variabilidad: Tratamientos y 

error aleatorio. Se realizaron todas las corridas en orden aleatorio completo para repartir 

equitativamente cualquier efecto ambiental y temporal. Se utilizaron los siguientes parámetros:  

- Bloqueo: Operador, equipo y vehículo utilizado para buscar nulificar factores que 

puedan modificar la respuesta. 
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- Parámetros del proceso: Tiempo de operación, temperatura, presión atmosférica y 

volumen de mezcla utilizado. 

- Factores de ruido: Luz, humedad y variabilidad en el desempeño del conductor. 

- Factores estudiados: Potencia del motor, torque del motor, potencia de arrastre.  

- Modelo unifactorial de efectos aleatorios equilibrado 

o El número de tratamientos es cinco (en conjunto con la gasolina normal) con un 

factor y una réplica (determinado por el investigador)      

- Ho: No existe una diferencia significante entre la gasolina comercial y los diferentes 

aditivos para mejorar la calidad de la gasolina con base en el rendimiento del motor 

- Ha: Existe una diferencia significante entre la gasolina comercial y los diferentes 

aditivos para mejorar la calidad de la gasolina con base en el rendimiento del motor 

- Para potencia normal dentro de las tablas mostradas a continuación se han aplicado 

factores de corrección para temperatura y presión.  

Tabla 18. Potencia normal (kW) del motor a distintos rpm. Fuente: Autor 

Promedio de P-normal (kW) para 2125-3000 rpm  

Extra 80 comercial Fd Fc Fa Fv 

21.104 21.460 21.714 21.382 21.141 

21.132 20.654 21.847 20.985 21.487 

Promedio de P-normal (kW) para 3000 - 4000 rpm  

Extra 80 comercial Fd Fc Fa Fv 

31.198 39.602 32.334 31.717 38.605 

31.547 39.121 32.438 32.369 36.123 

Promedio de P-normal (kW) para 4000 - 5000 rpm 

Extra 80 comercial Fd Fc Fa Fv 

38.457 38.167 41.128 39.215 32.125 

38.799 38.417 40.222 39.671 32.110 
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Tabla 19.  Par normal (Nm) del motor a distintos rpm. Fuente: Autor 

Promedio de M-normal (Nm) para 2125-3000 rpm 

Extra 80 comercial Fd Fc Fa Fv 

81.295 79.638 80.455 79.402 79.379 

81.545 79.878 79.499 77.817 80.983 

Promedio de M-normal (Nm) para 3000 - 4000 rpm 

Extra 80 comercial Fd Fc Fa Fv 

90.593 85.140 88.249 86.525 105.515 

91.251 86.121 88.493 88.271 99.022 

Promedio de M-normal (Nm) para 4000 - 5000 rpm 

Extra 80 comercial Fd Fc Fa Fv 

84.254 81.021 85.757 83.208 80.954 

84.787 81.933 85.468 84.196 80.112 
 

Tabla 20. Potencia de arrastre (kW) distintos rpm. Fuente: Autor 

Promedio de P-arrastre (kW) para 2125-3000 rpm  

Extra 80 comercial Fd Fc Fa Fv 

5.203 4.730 4.884 4.838 6.695 

5.212 4.785 4.748 4.650 6.758 

Promedio de P-arrastre (kW) para 3000 - 4000 rpm 

Extra 80 comercial Fd Fc Fa Fv 

7.993 7.307 8.125 7.393 10.524 

7.878 7.325 8.025 7.111 10.571 

Promedio de P-arrastre (kW) para 4000 - 5000 rpm 

Extra 80 comercial Fd Fc Fa Fv 

10.004 10.670 10.827 10.742 9.212 

10.145 10.545 10.988 10.322 9.996 
 

Tabla 21 Potencia de rueda (kW) distintos rpm. Fuente: Autor 

Promedio de P-rueda (kW) para 2125-3000 rpm  

Extra 80 comercial Fd Fc Fa Fv 

16.751 16.730 16.830 16.545 16.001 

16.454 16.771 16.888 16.335 16.114 

Promedio de P-rueda (kW) para 3000 - 4000 rpm 

Extra 80 comercial Fd Fc Fa Fv 

25.205 23.892 24.889 24.324 22.144 

24.145 23.419 25.181 25.257 20.147 

Promedio de P-rueda (kW) para 4000 - 5000 rpm 

Extra 80 comercial Fd Fc Fa Fv 

28.580 27.498 29.030 28.474 28.966 

27.998 27.988 29.258 28.545 28.654 
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Los resultados obtenidos se han centrado en un nivel de significancia de 95% y se ha aplicado 

un método de comparación de tratamientos Dunnet, para conseguir una media bilateral entre 

cada media de tratamiento (aditivos) y una media de control (gasolina Extra 80 comercial) con 

una tasa de error de 0.05. 

5.3.6.2.1 Resultados obtenidos para pruebas de potencia  

Potencia del motor para 2125-3000 rpm: 

Esquema.13.  ANOVA, Dunnet y gráficos para P-normal (kW) 2125-3000 rpm. Fuente: Autor  

 

 

 

Fuente GL SC CM F P 

Mezcla 4 0,6728 0,1682 1,78 0,27 

Error 5 0,4727 0,0945   

Total 9 1,1455   

Ho 
aceptado 
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Nivel N Media Agrupación 

Extra 80 
comercial 2 21,118 A 

Fc 2 21,7805 A 

Fv 2 21,314 A 

Fa 2 21,1835 A 

Fd 2 21,057 A 

No existe diferencia significativa entre los tratamientos y el control 

 

Potencia del motor para 3000-4000 rpm: 

Esquema 14. ANOVA, Dunnet y gráficos para P-normal (kW) 3000-4000 rpm. Fuente: Autor  

Fuente GL SC CM F P 

Mezcla 4 116,301 29,075 41,89 0 

Error 5 3,47 0,694   

Total 9 119,771   

Ho 
rechazado 



Cap. 5                 UPS
   

95   
 

 

4 
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Nivel N Media Agrupación 

Extra 
(control) 2 31,373 A 

Fc 2 39,361   

Fv 2 37,364   

Fa 2 32,043 A 

Fd 2 31,221 A 

Existe diferencia significativa con el control en el tratamiento Fc y 
Fv 

 

Potencia del motor para 4000-5000 rpm: 

Esquema 15. ANOVA, Dunnet y gráficos para P-normal (kW) 4000-5000 rpm. Fuente: Autor  

Fuente GL SC CM F P 

Mezcla 4 88,357 22,089 182,79 0 

Error 5 0,604 0,121   

Total 9 88,962   

Ho 
rechazado 

 



Cap. 5                 UPS
   

97   
 

 

Nivel N Media Agrupación 

Extra (control) 2 38,628 A 

Fc 2 40,675   

Fa 2 39,443 A 

Fd 2 38,292 A 

Fv 2 32,1175   

Existe una diferencia significativa entre los tratamientos Fc y Fv con el 
control 

 
Conclusiones de P-normal: Según la información recopilada se puede confirmar una 

diferencia significativa entre los tratamientos a 3000-4000 rpm y a 4000-5000 rpm (para las 

fracciones Fc y Fv) y ninguna diferencia significativa a 2125-3000 rpm. A 3000-4000 rpm la 

fracción verde aumenta la potencia del motor, pero a 4000-5000 rpm decae de manera 

desmesurada, esto se esperaba debido al punto de inflamación alto en comparación a la gasolina. 

Por otro lado, la fracción Fc aumenta la potencia del motor tanto a 3000-4000 rpm como a 4000-

5000 rpm sin cambios bruscos o caídas en la potencia. Esto representa en el esquema de curvas 

de potencia alrededor de 5 kW más que la potencia normal con gasolina. Para ejemplificar este 
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hecho, puede considerarse una ventaja de hasta 10 segundos en velocidad en comparación a un 

auto conducido con Extra comercial. 

Esquema 16. Gráficas de potencia y torque (M-mot) entre gasolina Extra (arriba), Fracción clara (centro) y 

Fracción verde (abajo) –nótese la diferencia entre tratamientos en el literal P-mot (potencia del motor) en la parte 

superior derecha del esquema- (P-mot aún sin aplicación de factores de corrección de temperatura y presión). 

Fuente: Autor 
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Par del motor para 2125-3000 rpm: 

Esquema 17. ANOVA, Dunnet y gráficos para M-normal (Nm) 2125-3000 rpm. Fuente: Autor  

GL SC CM F P 

4 8,082 2,021 3,3 0,111 

5 3,06 0,612   

9 11,142   

Ho 
aceptado 
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Nivel N Media Agrupación 

Extra 
(control) 2 81,42 A 

Fv 2 80,181 A 

Fc 2 79,977 A 

Fd 2 79,758 A 

Fa 2 78,6095   

Existe una diferencia significativa entre la Fa y Extra 

 

Par del motor para 3000-4000 rpm: 

Esquema 18. ANOVA, Dunnet y gráficos para M-normal (Nm) 3000-4000 rpm. Fuente: Autor  

Fuente GL SC CM F P 

Mezcla 4 351,34 87,83 18,82 0,003 

Error 5 23,33 4,67   

Total 9 374,67   

Ho 
rechazado 
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Nivel N Media Agrupación/ 

Extra 2 90,922 A 

Fv 2 102,269   

Fc 2 88,371 A 

Fa 2 87,398 A 

Fd 2 85,63 A 

Existe diferencia significativa entre el tratamiento Fv y 
Extra 

 

Par del motor para 4000-5000 rpm 

Esquema 19. ANOVA, Dunnet y gráficos para M-normal (Nm) 4000-5000 rpm. Fuente: Autor 

Fuente GL SC CM F P 

Mezcla 4 35,785 8,946 31,02 0,001 

Error 5 1,442 0,288   

Total 9 37,228   

Ho 
rechazado 

 



Cap. 5                 UPS
   

103   
 

 

Nivel N Media Agrupación 

Extra 2 84,5205 A 

Fc 2 85,6125 A 

Fa 2 83,702 A 

Fd 2 81,477   

Fv 2 80,533   

Existe una diferencia significativa entre el tratamiento Fv, Fd y 
Extra 

 

Conclusiones de par motor: Según los datos obtenidos podemos observar que no existen 

mejoras significativas en el par motor con ninguno de los aditivos. Durante las 3000-4000 rpm 

aumenta el rendimiento par motor para la Fv. Sin embargo, ésta nuevamente decae de manera 

desmesurada para el rendimiento de 4000 – 5000 rpm. El par motor representa la energía 

disponible para ser aprovechada. Como su punto de inflamación es similar al diésel, este podría 

aplicarse en un motor con estas cualidades. No obstante, aunque la energía disponible aumenta 

gracias a ésta fracción, el motor no tiene la capacidad de aprovecharlo por sus características 
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técnicas. Descartada la fracción verde, se considera la fracción dulce la cual decae de igual 

manera el par motor a 4000-5000 rpm y la fracción altaclara la cual decae a 2125-3000 rpm. 

Considerando esto concluimos que la fracción clara (Fc) es la única que mantiene niveles 

similares a la gasolina Extra comercial, aunque no mejoras que estadísticamente puedan ser 

significativas en el torque del motor.  

Potencia de arrastre para 2125-3000 rpm: 

Esquema 20.  ANOVA, Dunnet y gráficos para P-arrastre (kW) 2125-3000 rpm. Fuente: Autor  

Fuente GL SC CM F P 

Mezcla 4 5,81762 1,4544 223,6 0 

Error 5 0,03252 0,0065   

Total 9 5,85014   

Ho 
rechazado 
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Nivel N Media Agrupación 

Extra 2 5,2075 A 

Fv 2 6,74   

Fc 2 4,816   

Fd 2 4,7575   

Fa 2 4,744   

Existe una diferencia significativa entre todas las mezclas 

 

Potencia de arrastre para 3000-4000 rpm: 

Esquema 21. ANOVA, Dunnet y gráficos para P-arrastre (kW) 3000-4000 rpm. Fuente: Autor  

Fuente GL SC CM F P 

Mezcla 4 14,5467 3,6367 345,42 0 

Error 5 0,0526 0,0105    

Total 9 14,5993   

Ho 
rechazado 
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Nivel N Media Agrupación 

Extra 2 7,9355 A 

Fv 2 10,5475   

Fc 2 8,075 A 

Fd 2 7,316   

Fa 2 7,252   

Existe una diferencia significativa entre las mezclas Fv, Fd y Fa en comparación a 
Extra 

 

Potencia de arrastre para 4000-5000 rpm: 

Esquema 22. ANOVA, Dunnet y gráficos para P-arrastre (kW) 4000-5000 rpm. Fuente: Autor 

Fuente GL SC CM F P 

Mezcla 4 2,0851 0,5213 6,11 0,037 

Error 5 0,4262 0,0852   

Total 9 2,5113   

Ho 
rechazado 
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Nivel N Media Agrupación 

Extra 2 10,0745 A 

Fc 2 10,9075 A 

Fd 2 10,6075 A 

Fa 2 10,532 A 

Fv 2 9,604 A 

No existe diferencia significativa entre las pruebas 
 

Conclusiones Potencia de arrastre: Las pérdidas de potencia de arrastre se ven afectadas 

por factores como el rozamiento con los rodillos del banco y el coche. Los datos proporcionados 

pueden variar según el desenvolvimiento del auto en una carretera normal. Existe diferencia 

significativa en el gasto para mover los rodillos entre aditivos. La fracción verde presenta un 

aumento entre las 2125 a 4000 rpm. Posterior a ello decae nuevamente a 4000-5000 rpm, aunque 

su decaída ya no es significativa en comparación al Extra; se espera que con el aumento de rpm 

éste siga decayendo. A 2125-3000 rpm la fracción clara presenta un valor de arrastre inferior al 

de la gasolina normal que se estabiliza conforme los rpm aumentan. Por encima del 3000 rpm 
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no existe diferencia significativa entre la fracción clara y el Extra, manteniendo valores 

estadísticamente similares.  

La fracción dulce y altaclara decaen conforme aumentan los rpm, estabilizándose 

nuevamente a 4000 – 5000 rpm. 

5.3.6.3 Análisis de gases 

El análisis de gases utilizó un equipo QROTECH QGA 6000 para medición de gases. Los 

estándares aceptados en el Ecuador para salida de gases de escape fueron contrastados por la 

norma técnica INEN 2 204:2002. A continuación, se presentan las emisiones obtenidas por cada 

uno de las mezclas utilizadas. 

Tabla 22. Límites máximos de emisiones permitidos para fuentes móviles con motor de gasolina. Marcha mínima 

o ralentí (prueba estática). Fuente: INEN 2 204:2002 

 
Tabla 23. Límites máximos de emisiones para fuentes móviles con motor de gasolina (prueba dinámica). A partir 

del año modelo 2000 (ciclos americanos). Fuente: INEN 2 204:2002 
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Gasolina Extra 80 octanos comercial: 

Tabla 24. Emisiones analizadas para Gasolina Extra. Fuente: Autor 

CO 0.77 % 

Hidrocarburos 14 ppm 

CO2 17.4 % 

O2 1.59% 

Lambda 1.040 % 

Aditivo Fd + G (2.64%): 

Tabla 25. Emisiones analizadas para Fracción dulce al 2.64%. Fuente: Autor 

CO 0.09 % 

Hidrocarburos 27 ppm 

CO2 16.6 % 

O2 1.77% 

Lambda 1.069 % 

Aditivo Fc + G (2.64%): 

Tabla 26. Emisiones analizadas para fracción clara 2.64%. Fuente: Autor 

CO 0.35 % 

Hidrocarburos 21 ppm 

CO2 16.7 % 

O2 1.76% 

Lambda 1.060 % 
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Aditivo Fa + G (2.64%): 

Tabla 27. Emisiones analizadas para fracción altaclara. Fuente: Autor 

CO 0.24 % 

Hidrocarburos 19 ppm 

CO2 17.2 % 

O2 1.76% 

Lambda 1.062 % 

Aditivo Fv + G (2.64%): 

Tabla 28. Emisiones analizadas para Fracción verde. Fuente: Autor 

CO 0.31 % 

Hidrocarburos 52 ppm 

CO2 17.4 % 

O2 1.52% 

Lambda 1.049 % 

 

Ilustración 20. Analizador de gases. Datos para la fracción dulce + Gasolina (2.64%). Fuente: Autor 
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Conclusión de análisis de gases: Según los resultados obtenidos podemos diferenciar un 

aumento de hidrocarburos no aprovechados para la fracción verde. Resultado esperado debido 

a lo cercano de su punto de ebullición con el rezago final no condensable. Las demás fracciones 

no poseen una diferencia significativa con la gasolina normal.  

5.4 Resultados generales 

A continuación, se exponen los resultados alcanzados durante la investigación: 

- Alrededor de un 93% de personas que son parte del mercado de consumo de neumáticos 

en el país consideran el destino final de los mismos como un problema amenazante para 

el sistema sanitario 

- Los niveles de producción (equipo pirolítico) varían con la cantidad de materia prima a 

usarse. Se aprecia una progresión decreciente que no permite una determinación 

diferencial matemática de futuras producciones; considerando que el factor de 

disminución aún es desconocido. Es mejor mantener “varias muestras pequeñas, que 

una sola grande” para evitar gasto innecesario de energía y sobrecarga de trabajo 

(aplicable solo al equipo pirolítico en cuestión –Anexo 1-) 

- Una constante de trabajo determinada para cualquier muestra a trabajarse es una serie 

de tres periodos constantes: Calentamiento (varía según la cantidad ingresada, poca 

producción), desarrollo (alta producción, no siempre alcanza la temperatura máxima, 

depende de la cantidad de muestra ingresada) y latencia (periodo con baja o nula 

producción de gas, el calentamiento es progresivo)  

- Los puntos de ebullición para la fracción mezcla (Fm) se encuentra entre los 60 a 265°C 

dividiéndola en cuatro fracciones más. Posterior a ello no se obtiene una fracción 

aprovechable sino un aceite espeso no aplicable como aditivo. 
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- El aditivo dos (fracción clara o Fc) mejora la potencia del motor y no disminuye ningún 

otro factor (torque y potencia de arrastre). Otras como fracción dulce (Fd o aditivo uno) 

y fracción altaclara (Fa o aditivo tres) no generan una ventaja significativa para la 

potencia del motor, sino más bien se mantienen dentro de los límites de trabajo normal 

del auto en conjunto con la gasolina Extra normal, a excepción de la potencia de arrastre 

donde solo a 3000-4000 rpm se ve disminuida con estos aditivos, el resto es 

estadísticamente igual.  

- La fracción verde provoca una fuerte disminución de la potencia del motor después de 

un repunte máximo, por lo cual no es recomendable como aditivo para motores de 

combustión interna alternativos.  

- Las similitudes tanto físicas como químicas entre las fracciones clara y dulce con 

aditivos comerciales son de un 80%. Las similitudes entre las fracciones altaclara y 

verde con aditivos comerciales son de un 70%. 

- Las emisiones de gases de todos los aditivos están dentro de los límites establecidos. 

Esto debido a su baja concentración (2.64%) en comparación a la gasolina normal. Solo 

la fracción verde presenta un incremento de emisión de hidrocarburos a 52 ppm hecho 

esperado, debido a su cercanía con la fase oleosa no aprovechable.   

5.5 Discusión 

El propósito de esta investigación fue determinar la capacidad del extracto pirolítico de los 

NFU como aditivo para gasolina común comercial (Extra 80 octanos). Sobre todo, se pretendió 

aportar a la gestión integral de los neumáticos dándoles un nuevo enfoque comercial y que sea 

útil para una escala industrial. Además, se identificaron aquellos factores que los consumidores 
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del mercado automotriz consideran importantes sobre las llantas y el desgaste de rellenos 

sanitarios.  

De los resultados obtenidos podemos deducir que la fracción clara más gasolina Extra al 

2.64% es útil como mejorador de potencia para motores de combustión interna alternativos. Los 

grupos estudiados representan 4 fracciones (fracción dulce, fracción clara, fracción altaclara y 

fracción verde) obtenidos de una fracción madre (fracción mezcla) y divida a su vez en un 

rezago de aceite espeso no aprovechable. Han sido adecuados y considerados tras pruebas 

químicas y físicas que los colocaron en un punto de alta similitud con los mejores aditivos 

comerciales (MTBE, etanol, etc.) 

La relación del punto de inflamabilidad de la fracción clara la coloca como el mejor aditivo, 

en comparación a los aditivos comerciales actuales (superior al punto de inflamabilidad de la 

gasolina e inferior al del etanol) expone un punto central útil para mejorar la potencia del motor 

ante la mezcla. Se han aplicado principios de trabajo constantes estudiados durante más de 3 

años por investigadores de la UPS con relación a la pirólisis y que buscan abrir nuevas sendas 

para futuras investigaciones en este campo. Estas variables y constantes de trabajo (expuestas a 

más detalle al inicio del Capítulo 5) exponen conceptos que pueden aplicarse a cualquier 

muestra en cualquier sistema pirolítico.  

Existen aspectos que aún se deben considerar y que no han sido resueltos por no ir acorde al 

corte investigativo de este trabajo como el estructurado del equipo y la disminución de derivados 

de azufre en la mezcla, entre otros.  

Difiriendo con los investigadores Matute & Ramos (2015), la aplicación del extracto 

pirolítico de los NFU puede aplicarse como aditivo, no solo manteniéndose neutral en conjunto 
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con la gasolina, sino también mejorando su calidad y potenciando el motor. Estas 

incongruencias se deben a la diferencia entre los cortes investigativos de ambas monografías, 

relacionadas anteriormente como reemplazantes directo para gasóleos. Por otro lado, las 

temperaturas óptimas de trabajo para caucho pirolítico también difieren a las expuestas por 

Matute & Ramos (2015) a 373- 377 °C, a diferencia de las expuestas durante el desarrollo de 

nuestro trabajo a 83.6 a 239.1 °C para carga máxima y de 131.4 a 218.5 °C a carga mínima. 

Estas diferencias son entendibles debido a las distintas producciones de bioaceite alcanzados 

por los investigadores, extrayendo fases más pesadas por un sistema de destilación que 

consideraba puntos de ebullición más altos pero que no permitía la diferenciación por 

fracciones. Por otro lado, existen varias congruencias con autores como Arandes et al, (2004) y 

Ramos et al, (2011) en relación a sus estudios de aplicación del extracto pirolítico como 

combustible por su alto poder energético.  

Algunas futuras líneas de investigación sugeridas están en función de la utilización de las 

demás fracciones obtenidas en motores menos exigentes para una ampliación del mercado en el 

uso de aditivos, sobre todo para la fracción altaclara que es la de mayor rendimiento. Se sugieren 

estudios para la aplicación del rezago de aceite obtenido tras pirólisis y de utilización del char 

como carbón activado por su similitud con el mismo.   

El tiempo de extracción del bioaceite es uno de los principales problemas a considerarse. 

Entre estas otras limitaciones se sugiere utilizar un mayor número de sistemas pirolíticos para 

aumentar la producción de sus derivados. Se debe considerar también estudios de mejoras para 

la recuperación del gas condensable. Los hallazgos encontrados en este trabajo pueden aplicarse 

a otros sistemas pirolíticos, considerando las constantes halladas, además de consideraciones 

técnicas útiles para otras materias primas que no sean NFU. 
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   Capítulo 6 

Recomendaciones y conclusiones 

6.1 Recomendaciones 

Para futuras investigaciones, temas relacionados a pirólisis (con el uso del equipo ELECON 

de pirólisis experimental 110V de la UPS), cracking de moléculas orgánicas y aprovechamiento 

de NFU se recomienda: 

- Mejorar el estructurado del equipo pirolítico (sobre todo para reducir la fase de latencia) 

y su sistema de filtración de gases no condensables, estos temas deben ahondarse y 

buscar mejoras para aportar de manera más idónea al objetivo generalizado de gestión 

integral de NFU.  

- La disminución de derivados de azufre en la mezcla de aditivo es algo que puede 

mejorarse con el uso de NaOH y siguiendo protocolos establecidos para alcanzar la 

mejora continua en la calidad de los aditivos. 

- Realizar análisis de octanaje y punto de congelación útiles para entender mejor la 

calidad de los aditivos 

- Renovar después de una semana de trabajo el líquido de circulación y enfriamiento del 

sistema que se esté utilizando, debido al calentamiento constante y a la presencia de 

partículas que traban la circulación del agua a la altura del ingreso A del tubo de 

condensación    

- Mejorar el sistema de empaques de sellado de la máquina a la altura de la camisa de 

protección de niquelinas 
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- Mejorar el uso de termopares para la diferenciación de puntos de ebullición de 

fracciones. 

- Trabajar en conjunto con investigadores del departamento de mecánica automotriz para 

el uso de motores distintos a los de combustión interna alternativos.  

6.2 Conclusiones 

A lo largo de la presente investigación logró demostrarse el aporte a la gestión integral de 

los NFU como aditivo de gasolina, cumpliendo con el objetivo general de esta investigación y 

rechazando su hipótesis nula a través de las siguientes consideraciones:  

- Se ha considerado el hecho de aplicar a los NFU como materia prima de pirólisis en 

búsqueda de una alternativa al desecho de los mismos, con base en el rechazo sondeado 

por los principales consumidores del mercado automotriz, concluyendo que alrededor 

de un 93% lo consideran un problema amenazante para el sistema sanitario, cumpliendo 

con el primer objetivo específico. 

- Se ha determinado una similitud fisicoquímica de hasta un 80% con los mejores aditivos 

comerciales del mercado para las fracciones dulce y clara: (Fd y Fc), y de un 70% para 

las fracciones altaclara y verde (Fa y Fv), concluyendo una similitud suficiente para 

aplicar pruebas de desenvolvimiento en motores, cumpliendo con el segundo objetivo 

específico  

- La fracción clara (Fc) es el mejor aditivo, mejorando la potencia del motor hasta en 

5kW en todas sus réplicas, dotándole de un interesante valor comercial y ambiental. 

Las demás fracciones no aplican como aditivos. Esto cumple con el tercer objetivo 

específico. 
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- Se ha establecido cuatro modelos estadísticos útiles para la determinación del mejor 

aditivo: Diseño de mezclas, diseño completamente al azar, método de comparación con 

un control de Dunnet y Análisis de varianza (ANOVA), cumpliendo con el último 

objetivo específico. 

El objetivo general fue aportar a la gestión integral de los NFU y ha sido alcanzado. 

Lamentablemente, no de todas las fracciones pudo hallarse una utilidad suficiente como para 

justificar un valor comercial, más que de la fracción clara. No obstante, este hecho abre 

oportunidades a nuevos investigadores que deseen indagar en la aplicación de los demás 

aditivos para otros tipos y diseños de motores. Tras el aporte continuo proporcionado por la 

Universidad Politécnica Salesiana podrá alcanzarse la gestión integral a un 100% de los NFU y 

sus derivados pirolíticos.  
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Anexo 1: 

Características y esquema del equipo pirolítico: 

  

- Para el uso del equipo pirolítico es primordial poseer un compresor de aire, una bomba de vacío y un sistema de circulación y enfriamiento 

de agua constante (una bomba de agua esencialmente). 

- Se coloca la muestra que se desea craquear dentro de una cápsula de porcelana u otro receptor resistente a altas temperaturas. 

- Se cierra herméticamente la tapa (debe existir un empaque seguro de sellado entre la máquina y la tapa) con tornillos y mariposas bajo 

presión. 

- Se procede a ingresar aire con el compresor hasta 40 psi a través de la válvula 1 después de cerrar todas las demás válvulas. 

- Se espera 5-10 minutos durante los cuales la presión no debe caer de menos de 0.1 psi. 

- Se libera el aire comprimido y se procede al vaciado. 

- Se conecta una bomba de vacío a la válvula 1 durante 15 a 20 minutos. 

- Se  coloca el termopar en su posición. Se cierra la válvula 1 y se desconecta cuidadosamente la bomba de vacío. 

- Una vez cerradas todas las llaves, colocado el termopar, la muestra y el sistema de recepción; se procede a encender el dispositivo (110 V). 

- Controlar considerando los lineamientos estipulados durante el desarrollo de este trabajo, abrir y cerrar lenta y cuidadosamente la válvula 

2 durante periodos de tiempo considerados según la muestra y los lineamientos estipulados para liberar la presión paulatinamente. No es 

recomendable abrirla y mantenerla así durante todo el proceso porque el nivel de desperdicio es muy alto y se rompe el vacío generado 

sorbiendo líquido de filtración de gas a los receptores.  

- La máquina posee dos receptores de bioaceite adaptados a un Erlenmeyer de 500 cc y otro de 2000 cc (no se hallan en el esquema) y 2 

filtros extra de gases no condensables a base de amonio cuaternario 35%, EDTA 10% y carbón activado para evitar contaminación. 

- Controlar las fases de producción cuidadosamente; explicadas durante el desarrollo del trabajo sin dejar exceder demasiado la presión dentro 

del equipo (no sobrepasar 80 psi)   

- Al finalizar el periodo de latencia según la muestra ingresada, apagar la máquina desde el interruptor del sistema de control, abrir 

completamente la válvula 2, y conectar el compresor a la válvula 3, dejando correr aire a presión durante un tiempo de 1 a 2 horas 

(dependiendo de cuánto tiempo haya estado encendida la máquina). Durante este periodo no debe abrirse la válvula 1 bajo ningún concepto. 

- Desconectar el compresor, destapar y sacar la muestra.  

Advertencia: Durante el proceso pirolítico es indispensable el uso de equipo de protección (mascarilla de gases, guantes resistentes al 

calor  y gafas). Cuidar la integridad del usuario ante el roce con cualquier pieza cercana al centro de masa de la máquina (esquema) que 

mantiene superficies calientes. No conectar la máquina a 220 V para evitar daños al equipo y al usuario. No usar cerca de fuentes de 

ignición 
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Esquema: 

 

Presentación: Equipo de pirólisis ELECON 110 V experimental 

Escala 1:1 

Medidas: Milímetros 

Julio Adrián Barros Ortega 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

18/10/2016 

Observaciones: No se presentan los sistemas de recepción (Erlenmeyers) ni los 

filtros de gases en el esquema 
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Válvula 2 de ingreso de 
aire comprimido para enfriamiento 

Superficie porosa para alivio 
de presión 

Manometro (max 200 psi) 

Válvula 1 de salida de 
Aire para generación 

De vacío 

Termopar 

Válvula 3 de control de salida 
Del gas 

Panel de control: 
Encendido 

Temperatura 

Base – soporte metálico 

Camisa de recubrimiento del equipo 
(al interior niquelinas a manera de espiral 

envolvente) 

Vaso de colocación de muestras 
(160 mm de profundidad) 

Tubo interno del condensador 
730 mm (paso de gas) 

Tubo externo del 
condensador 610 mm 

(paso de agua fría) 

Recepción de 
bioaceite  

Tubo de unión de cobre 
entre enfriador 

Y conector a camisa de 
recubrimiento de niquelinas 

Tapa de 
acero 

inoxidable 

Conector 

Estructura de acero 
inoxidable 

concentradora de calor  
Conector de 

termopar y 
alargamiento de tapa  

Cesta metálica 
protectora de 
resistencias   

Vista Paralela 
 

Ángulo de inclinación 
del tubo de 53.13°C para 
consideración de posición 
de sistemas de recepción 

de líquido 

Ingreso de agua fría 
(A)  

Salida de agua fría 
(B)  
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Vista Posterior 
 

Vista Personalizada 

(Sin tapa ni base) 
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Anexo 2: 

 

(Los cálculos expuestos a continuación son solo ejemplos para una fracción específica. 

Para el resto de fracciones los cálculos son continuos y similares. La interpolación de 

tablas y factores de corrección no han sido expuestos) 

 

Acidez (fracción altaclara): 

 

mg NaOH en 100 ml = 4(A-B)  donde A= 5 ml 

         B= 0.08 ml 

 

4(5 -0.08) = 19.68 mgNaOH/100 ml de fracción altaclara  donde [19.68/100] 

                 = 0.1968 mgNaOH/ml  

 

Densidad API (fracción altaclara): 

 

δfa = 0.848 gr/cc   donde °API= {141.5/[GE (15°C)]} – 131.5°C 

 

    donde GE= D(15°C) / Dw(15°C) 

 

GE= (0.848gr/cc)/(0.99919gr/cc) = 0.84868 

 

°API= (141.5/0.84868) – 131.5= 35.228°API 

 

Viscosidad dinámica (fracción dulce): 

   donde= ηH2O = 0.001081Pa.s 

       t’= 609.06 seg   

       t= 1094.14 seg  

       δfd = 775 kg/m3 

 

η𝑓𝑑 =  
(0.001081𝑃𝑎, 𝑠)(775)(609.06)

998.86(1094.14)
= 0.0004668 𝑃𝑎. 𝑠 = 0.004668𝑃 

 

Viscosidad cinemática (fracción dulce): 

 

v= ηfd/ δfd  = (0.004668 P)/775kg/m3 = 6.0232x10
-6 St 

 

Punto de inflamabilidad (fracción clara): 

 

Tc= T° + 0.03(760- patm)    donde= Tc= Punto de inflamabilidad 

          T°= temperatura observada 

          patm= Presión atmosférica 

        (en Cuenca: 673.405 mmHg)  

Tc=  -7°C + 0.03(760- 673.405) 

Tc= -4.40215°C 
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Anexos 3: 

 

Esquema general:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovechamient
o energético de NFU 

por cracking 

Ingreso de muestras de NFU al 
equipo pirolítico 

Inspección 

Inicio del craqueo 
Gases no 

condensables 
Char 

Sistema de destilación 

Bioaceite 

Fracción mezcla (fm) 

Fracción no condensable 
(Fx) 

Sistema de destilación 

Salida de datos 

Salida de datos 

Multidocumentación 

Fracción 
dulce (Fd) 

Fracción 
clara (Fc) 

Fracción 
altaclara 

(Fa) 

Fracción 
verde (Fv) 

Pruebas químicas y físicas Desenvolvimiento de 
motores 

Multidocumentación Multidocumentación 

Desenvolvimiento en 
motores 

Análisis de gases Salida de datos Base de datos 

Salida de datos 

Recursos: Electricidad, 
agua, sistema de 

enfriamiento. 

Análisis 

Análisis 

Aditivo 
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