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RESUMEN 

En la actualidad los residuos plásticos son un gran problema a nivel mundial debido a que estos 

presentan propiedades que les ayudan a persistir en el ambiente teniendo como consecuencia 

la bioacumulación. Varias técnicas se han implementado de reducir la contaminación de 

plásticos entre ellos se encuentra el reciclado mecánico, químico, gasificación y pirolisis. 

En el siguiente estudio se desarrolla el proceso de pirolisis de Polietileno tereftalato que son 

residuos plásticos que se encuentran en abundancia en la ciudad de Cuenca, a una temperatura 

de 300 °C empieza el proceso de pirólisis, a temperaturas superiores a 600 °C se genera más 

producto gaseoso y a temperaturas menores a 400 °C se produce más líquidos viscosos. 

 En las pruebas realizadas se determinó que el solo uso de PET en las pruebas disminuye la 

producción del líquido obtenido por lo cual se mezcla con otros tipos de plásticos para obtener 

mejores resultados. 

A partir de los análisis realizados en laboratorio, esta investigación demuestra que es un 

combustible ya que cumple con el valor requerido por la la NFPA 30 (Código de líquidos 

inflamables y combustibles). 

Palabras clave: Pirolisis, Plásticos, Polietileno tereftalato, Contaminación  
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ABSTRAC 

Plastic waste is currently a major problem worldwide because it has properties that help it 

persist in the environment, resulting in bioaccumulation. Several techniques have been 

implemented to reduce plastic pollution, among them are mechanical, chemical, gasification 

and pyrolysis recycling. 

In the following study, the pyrolysis process of Polyethylene terephthalate is developed, which 

are plastic residues that are found in abundance in the city of Cuenca, at a temperature of 300 °C 

the pyrolysis process begins, at temperatures above 600 °C it is generated more gaseous product 

and at temperatures below 400 °C more viscous liquids are produced. 

 In the tests carried out, it was determined that the sole use of PET in the tests decreases the 

production of the liquid obtained, which is why it is mixed with other types of plastics to obtain 

better results. 

Based on the analyzes carried out in the laboratory, this research shows that it is a fuel since it 

meets the value required by NFPA 30 (Flammable and Combustible Liquids Code),  

 

Keywords: Pyrolysis, Plastics, Polyethylene terephthalate, Pollution 
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INTRODUCCIÓN  

En la última década los productos plásticos se han incrementado de manera muy 

acelerada y progresiva debido a su bajo coste de producción y sus buenas características físicas, 

las cuales han ayudado a ser un producto dominante en el mercado, como consecuencia da 

lugar a el crecimiento de residuos plásticos (contaminación) que debido a su baja 

degradabilidad estos persisten en el ambiente por mucho tiempo. 

Buscando una solución a esta problemática, actualmente se presentan diversos planes 

para el reciclado mecánico y químico (gasificación y pirolisis). De los cuales utilizaremos el 

reciclado químico con pirolisis, ya que no abría la necesidad de caracterizar el plástico, esto 

nos ayuda directamente para el aprovechamiento energético, el proceso de pirolisis se obtendrá 

como resultado una fracción gaseosa, liquida y solida que son aprovechables y pueden ser 

reutilizados en diversos procesos en la industria petroquímica o ser empleados directamente 

como combustibles. 

La investigación se plantea con la finalidad se determinar si el proceso de pirolisis con 

plástico 100% PET genera combustible, este proyecto titulado “Elaboración de combustible 

para vehículos de combustión interna a partir de las botellas plásticas recicladas de polietileno 

tereftalato” comprende 4 capítulos que se detallan a continuación. 

En el capítulo 1, se presenta el estado del arte con datos sobre el proceso de pirolisis y 

sus antecedentes en la historia, presentando los principales parámetros que influyen en el 

proceso y los resultados que se obtienen de este proceso. 

En el capítulo 2, se presenta los fundamentos teóricos hablando sobre su historia y el 

proceso de producción del plástico y su impacto directo con el ambiente, se continua con la 

clasificación y las propiedades que presenta este producto, para finalmente enfocar el tema del 

aprovechamiento de estos residuos con distintos métodos de reciclaje, haciendo énfasis en la 

identificación de residuos plásticos que se encuentra en la Norma INEN 2634:2012 
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En el capítulo 3, se habla sobre el diseño del proyecto donde comprende la metodología 

que se desarrollara para el cumplimiento de los objetivos, la maquina utilizada y todos los 

procesos de preparación para la elaboración de biocombustible  

En el capítulo 4, se muestran los resultados obtenidos en las pruebas de laboratorio, así 

como los diferentes ensayos que se realizaron para obtener la fracción liquida en dichos 

ensayos. 

 Finalmente se presenta conclusiones y recomendaciones del estudio realizado  
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PROBLEMA 

Según los últimos datos del INEC en el 2018 los ecuatorianos arrojaron 12.739,01 

toneladas de basura diarias. De las cuales, el 11,43% es plástico; lo que representa 531.461 

toneladas anuales del mismo. (Morán, 2020) 

El INEC indica que la Sierra es la región que más plástico de un solo uso desecha 

(fundas, botellas, sorbetes, etc.); siendo la región Costa la menor de todas las regiones del 

Ecuador. Mientras que la provincia que más desechó plástico es Imbabura con más del 12% y 

le sigue: Azuay (8.34%), Cotopaxi, Pichincha, Carchi, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. 

José Luis Solano docente de la Universidad Católica y miembro de la Alianza basura 

Cero, menciona: “En el Ecuador se arroja al año 261.778 toneladas de plástico que es imposible 

de reciclar”.  Mismo que dependiendo del ambiente en el que se encuentre, la descomposición 

tarda en promedio entre 100 a 600 años y es ahí donde nace un impacto negativo ambiental 

(resistencia a la descomposición).  (Recytrans, 2013) 

Siendo así una afectación a la fauna: dando como resultado ingestión directa o indirecta 

de plásticos, atrapamientos y la interacción de las especies con los plásticos en colisiones, 

obstrucciones, etc. (Recytrans, 2013) 

Estos plásticos también provocan contaminación visual del medio ambiente por envases 

tirados en cantidades significativas en varios lugares de la urbe; mismos que causan 

inundaciones en épocas de lluvias por taponamientos de alcantarillas y vías fluviales debido a 

su bajo proceso de descomposición.   

Finalmente, los hechos mencionados son un problema muy grave que nos indica que 

debemos aprovechar los plásticos que no se reciclan de la manera tradicional con una 

alternativa de reciclaje químico para elaborar biocombustible; con ello aportando a la reducción 

de botellas plásticas, por ende, la contaminación ambiental por envases PET que cada día es 

mayor. 
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Antecedentes  

Se recolectan al año 3´000.000 de botellas. (Jácome, 2021) Estas cifras demuestran que 

se debe convertir al plástico en un aliado y no en un causante de uno de los mayores problemas 

medioambientales de nuestro siglo.  

El PET tarda tanto en degradarse; y que habrá cada vez más envases, la degradación de 

estos resulta cada vez más difícil. Estos amontonamientos afectarán de manera directa la 

belleza de los espacios naturales, y desafortunadamente fortalecerá la proliferación de plagas 

como mosquitos y cucarachas. (Escalón, 2018) 

La creciente demanda de reciclaje de botellas plantea la incertidumbre de cómo y en 

qué producto convertirlos, de ahí se justifica este proyecto, ante la necesidad de proponer un 

proceso; ubicando a estas como materia prima. 

Importancia y Alcances  

Si bien existe una tendencia a reducir el consumo de productos a base de plástico, dado 

el impacto ambiental que genera (principalmente el desecho de estos), el plástico es 

fundamental para el desarrollo de las actividades de la sociedad. En Ecuador la industria de 

plásticos es de gran importancia, no solamente por su peso en la economía, sino por su 

vinculación con el resto de las actividades. El impacto y vigor de esta industria nos lleva a 

analizarlo: desde la producción de plásticos, en la que se revisa su evolución y participación en 

la economía nacional, comercio exterior, así como los encadenamientos y la postura de los 

principales actores del sector. (Ekos, 2018) 

La reutilización del plástico para la producción directa de otros productos de consumo 

de plástico está significativamente limitada por la necesidad de recolección y clasificación por 

separado de los desechos plásticos y también conduce a la elaboración de productos de reciclaje 

de menor calidad. Por otro lado, la quema directa para la producción de energía suele ser 

ineficiente, degrada la calidad del aire y puede emitir sustancias muy agresivas. En este sentido, 
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las tecnologías para el procesamiento del plástico en biocombustibles, en particular, parece ser 

la más prometedora para resolver problemas de esta escala. (Tatiana V. Danilenko, 2020). A 

través de este mecanismo se obtiene parafina, querosene (que se usa en la misma planta), 

gasolina y diésel. (Alarcón, 2019) 

Una de las áreas prometedoras del biocombustible es el procesamiento de plásticos en 

combustible para vehículos. Esta área puede caracterizarse como una estrategia de "doble 

ganancia" desde un punto de vista ambiental, ya que, junto con un aumento en la proporción 

de combustible altamente seguro a nivel ambiental y el procesamiento de plástico también se 

intensifica, cuya utilización es uno de los mayores problemas ambientales y económicos. 

(Rubejom, 2018) 

Una vez finalizada la investigación se podrá establecer elementos determinantes para 

la elaboración combustible para vehículos de combustión interna a partir de las botellas 

plásticas recicladas de polietileno tereftalato. 

Delimitación  

Geográfica: El proyecto pretende obtener la materia prima mediante la recolección en 

los diferentes puntos de acopio de botellas plásticas de la ciudad de Cuenca con el objetivo de 

reducir la cantidad de basura de estos. Al mismo tiempo se logra fomentar la recolección y 

reciclaje del material aprovechable que se encuentran en el entorno de la ciudad. 

Cronológica: El proyecto se desarrollará en una sola investigación durante los meses 

de abril del 2022 a julio del 2022 para conocer la problemática de estos desechos que son 

dañinos para nuestro planeta. 

 



. 24 

OBJETIVOS  

General  

Elaborar combustible para vehículos de combustión interna a partir de las botellas 

plásticas recicladas de polietileno tereftalato. 

Específicos  

• Establecer el estado del arte, analizando investigaciones previas que sustente el 

desarrollo experimental. 

• Determinar el diseño experimental para la elaboración del combustible. 

• Elaborar combustible por medio del método seleccionado para determinar las 

propiedades del producto. 

• Analizar las características principales del combustible mediante un análisis de 

laboratorio, en función de los requerimientos establecidos en las NTE. 
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ESTADO DEL ARTE  

En la actualidad, es evidente la contaminación proveniente de los residuos plásticos y 

con ello, sumado la sustracción de combustibles fósiles ha obligado a optar por nuevas 

alternativas que disminuyan los niveles de contaminación al medio ambiente. La técnica de 

pirólisis es un proceso que se usaba desde el tiempo de los egipcios como método para convertir 

madera en carbón. (Guzman , Cardozo , & Gasca , 2010) 

Después este proceso se practicó en laboratorio para obtener sustancias como: el fósforo 

del hidrogeno, fosfato de sodio y amonio. Browne en 1958 analizó los resultados del pirólisis 

en restos de madera, demostrando que produce alquitrán y gas. Shafizadeh en 1982 encontró 

los mismos resultados. (Shafizadeh, 1982). Diebold en 1980 investigó el comportamiento los 

compuestos orgánicos a temperaturas superiores de 700° C y detectó la ruptura de las moléculas 

de la celulosa produciendo radicales libres que forman alcoholes, aldehídos y alquenos. 

(Diebold, 2000). 

Las investigaciones avanzan y se han destinado al aprovechamiento de los residuos, 

utilizando pirólisis para los desechos plásticos. Se han realizado estudios de pirólisis donde se 

utiliza básicamente polímero puro. (Borsodi, y otros, 2011). También existen otras 

experimentaciones que han empleado tipos de polímeros procesados; por ejemplo: usaron 

polietileno de alta densidad (HDPE) y poliestireno (PS) como materia prima. (Syamsiro, 

Yoshikawa, & Cheng, 2014).  

En Argentina utilizaron residuos de poliméricos comerciales de diferentes polímeros 

como polietileno de baja densidad (LDPE) y alta densidad (HDPE), polipropileno (PP) y 

poliestireno (PS) como materia prima. (Lerici, Renzini, & Pierella, 2015) 

Los desechos plásticos son un conjunto de muchos tipos de polímeros, por tanto, los 

análisis deben de ir en dirección al tratamiento de los residuos poliméricos mezclados mediante 

pirólisis. (Undri, Abou-Zaid, & Briens, 2015). El objetivo de estos análisis mencionados 
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concuerda principalmente en aumentar la cantidad de producto, además de analizar y establecer 

la composición de dicho producto. Sin embargo, el efecto de las variables del proceso puede 

influir directamente sobre la calidad de las características del producto líquido final. (Bartoli, 

Giovannelli, & Frediani, 2016) 

El proceso de pirólisis se rige en transformar el material plástico en combustible 

mediante la descomposición fisicoquímica, de esta manera se aprovecha todo tipo de plástico 

sin importar su estado. (Sáez, 2008).  

Japón y España producen energía a base de residuos plásticos con el proceso de 

descomposición térmica; mismos desarrollan investigaciones y pruebas desde los años 80. 

(Sáez, 2008) En América Latina, Ecuador experimentó con polietileno de alta densidad 

obteniendo gasolina y diésel. (Proaño & Crespo, 2009) 

En Ecuador, la Universidad Politécnica Salesiana realizó un análisis del proceso de 

pirólisis de polietileno tereftalato (PET), polietileno de alta densidad (HDPE) y poliestireno 

(PS). Esta técnica consistía en trabajar a temperatura de 400°C. La experimentación determinó 

que el polietileno de alta densidad (HDPE) es de mayor calidad y tiene mejor rendimiento, 

mismo que se categorizó como crudo de alta densidad. (Espinoza & Naranjo , 2014)    

En Colombia, Medellín desde el 2001 se realiza un estudio donde se implementa la 

cinética química con la volatilización de la biomasa y con la técnica de termo gravimetría. El 

estudio finalizó que el Análisis Termo Gravimétrico (TGA) es una metodología donde se 

genera combustible mediante pirólisis. (Hernández & Peña, 2016) 

En Canadá una industria ubicada en Whitby – Ontario investigó una manera de 

transformar el plástico en gasolina y diésel. El presidente de la empresa indicó que a partir de 

cinco toneladas de residuos plásticos obtuvieron alrededor de cuatro mil litros de combustible. 

La tecnología aplicada para dicha transformación es pirólisis. El plástico se tritura muy 

pequeño y se lo ingresa a una bombona hermética, misma que se encuentra a temperatura alta 
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y con ausencia de oxígeno. El material plástico que se usó es aquel que no se puede reciclar y 

por lo general terminan en la basura. (Cantor & Peña, 2021) 

En Nueva Escocia, la industria Sustain Technologies Inc. Utiliza un proceso para 

transformar los desechos plásticos en biocombustible; empleará aproximadamente cincuenta 

mil toneladas de basura anual. Este proyecto pretende ofrecer el biocombustible a las familias 

que carezcan de energía. (Cantor & Peña, 2021)  
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Figura 1. Plásticos. 

Fuente: (Portillo, 2021) 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Plásticos  

Los plásticos son materiales sintéticos que se obtienen mediante la polimerización que 

es una reacción química a partir de derivados del petróleo, el celuloide (Material plástico 

flexible, se obtiene de la mezcla de un derivado de celulosa con alcohol y alcanfor) y la galatita 

(Material plástico duro, se obtiene de la caseína y el formol) son considerados los primeros 

plásticos (CAIRPLAS, 2018) gracias a esto los plásticos poseen propiedades que permiten 

moldearlos para adaptarlos a diferentes formas según sea su aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a sus características y bajo costo los plásticos han hecho un aporte muy grande 

solucionando las necesidades de la sociedad, llegando incluso a reemplazar otros materiales 

tradicionales como: metales, madera y cerámica en muchas aplicaciones, pero su desarrollo 

también se centra en aplicaciones nuevas como la microelectrónica, biomedicina y 

comunicaciones.  (VILLACIS & FUEL) 

La mayor parte de plásticos se acumulan en el ambiente ya que por sus características 

su degradación es muy lenta pudiendo tardar hasta los 1000 años y en ese periodo de tiempo 

se generan partículas más pequeñas del mismo plástico. (LOAIZA, 2012) 
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Figura 2. Moléculas lineales 

Fuente: (Geometría molecular lineal, s.f.) 

 

Antecedentes del plástico  

Antes de existir los polímeros, la naturaleza era la única fuente que dotaba de materiales 

para que el ser humano realice sus herramientas, las propiedades que ofrecían distintos 

materiales como las rocas, maderas o los metales ya no satisfacían las exigencias del hombre 

y empezó la búsqueda de sustancias que suplieran esas carencias. (García, 2009) 

Los plásticos aportaron directamente al desarrollo solucionando muchas necesidades 

que se encontraban en la sociedad, pero con el crecimiento de esta de manera muy rápida, ha 

aumentado muy significativamente los residuos generados, desde 1950 la producción de 

plástico aumento considerablemente una media de 10% al año. (Aracil Sáez, 2008) 

Características de los plásticos. 

Los plásticos tienen una característica que hace referencia a su alta resistencia, densidad 

y gracias a esto son buenos aislantes térmicos y eléctricos, permiten su moldeo por presión o 

calor. Las moléculas por las que están compuestas pueden ser lineales, ramificadas o 

entrecruzadas, dependiendo del tipo de plástico. Los plásticos que se ablandan al contacto con 

el calor se caracterizan por tener moléculas lineales y ramificadas es decir que son 

termoplásticos, mientras que los plásticos que se endurecen al contacto con el calor se 

caracterizan por tener moléculas entrecruzadas es decir son termo endurecibles. Los plásticos 

se realizan mediante la polimerización, creando grandes estructuras a partir de moléculas 

orgánicas. (Garavito, 2007)  
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Figura 3. Moléculas Ramificadas 

Fuente: (Química Organica , 2016)  

 

  

 

 

Características del plástico  

 Bajo peso 

 Aislante térmico  

 Flexibilidad  

 Transparencia 

 Resistencia a químicos  

 Insolubilidad  

 Impermeabilización 

 Resistencia al envejecimiento  

 Estabilidad térmica  

 Adherencia  

 Propiedades mecánicas: Resistencia al impacto, rigidez  

 Propiedades ópticas; Transmisión de la luz 

Gracias a su bajo peso se facilita su transporte y a la vez se reduce consumo de 

combustible, gracias a sus propiedades prácticamente se utiliza en todos los sectores 

industriales y es un material indispensable para que otras aplicaciones y aun no se le consigue 

otro sustituto. (PAZ, 2016) 
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Clasificación de los plásticos según su plasticidad 

Actualmente existen tres tipos de plásticos. 

 Elastómeros  

 Termoplásticos 

 Termoestables  

Elastómeros. 

Son compuestos químicos que están conformados por varios miles de monómeros, que 

al formar grandes cadenas son altamente flexibles y entrelazadas. (Garavito, 2007) 

Por la disposición permite una facilidad de deformación por fuerzas externas recupera 

su forma y sus dimensiones cuando se le deja de aplicar la fuerza. (PAZ, 2016) 

Termoplásticos. 

El termoplástico posee la propiedad que al estar en contacto con altas temperatura se 

vuelve maleable y al enfriarse se endurece, esto es de gran ayuda al momento de reciclar los 

plásticos. (Garavito, 2007) 

Los principales termoplásticos. 

 Polietileno 

 Polipropileno 

 Poliestireno 

 Cloruro de polivinilo 

 Nylon  

 Polietileno tereftalato Termoestables  

Termoestables. 

Los plásticos termoestables poseen la característica de solo poder calentarse y 

moldearse una sola vez, esto le ayuda a tener una elevada resistencia térmica frente a distintos 

agentes químicos. (Garavito, 2007) 
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Los principales termoestables. 

 Resina de poliéster  

 Melanina formaldehido 

 Urea formaldehido 

 Fenol formaldehido  

Residuos Plásticos  

Los residuos plásticos son un conjunto de materiales hechos a base de plástico, que 

deben ser procesados para una nueva reutilización (FERRER, 1996). 

Residuos plásticos posconsumo.  

Los residuos sólidos que se generan posconsumo varían de acuerdo con el sector y 

características de la sociedad en la cual se generan, de las cuales mencionamos (MARN, 2005) 

 Poder adquisitivo de la población  

 Conciencia de no contaminar el medio ambiente  

 Clasificación selectiva de residuos solidos  

Muchos de los residuos plásticos se generan de dos grandes grupos de residuos: 

 Residuos de fabricación y transformación: En estas se encuentran los 

desperdicios de las industrias productoras de polímero e industrias de 

transformación del mismo plástico. 

 Residuos Post Consumo: Son aquellos que se generan después del uso que se le 

da: Sectores de la distribución un 35%, industrias como la automoción, 

electrónica, construcción y agricultura un 65% y los residuos restantes 

provienen de la urbanización. 

Solo en 2019, un año previo a la pandemia en el mundo se generaron 130 millones de 

toneladas de desechos plásticos de un solo uso, según el índice de fabricantes de residuos 

plásticos que fue publicado en el mes de mayo por la fundación Minderoo. (Roa, 2021) 
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Gestión de residuos plásticos. 

Tener un buen manejo de los residuos plásticos forma parte de una gestión ambiental 

apropiada, donde se debe incluir diferentes procesos y operaciones para solventar este 

problema como la recolección y el tratamiento de este. (LOAIZA, 2012). 

La mayoría de los tratamientos se basa en las tres “eres” (reducir, reutilizar y recuperar) 

y esto es posible gracias a las características del propio material. (Aracil Sáez, 2008) 

Reducción. 

Consiste en diversas estrategias para disminuir el uso excesivo de los plásticos en la 

elaboración de distintos productos que impactan directamente al ambiente. (Aracil Sáez, 2008) 

Reutilizar. 

Es la etapa del reciclaje, donde los residuos generados nos permiten ser utilizados 

nuevamente en otras actividades o productos, aumentando su vida útil. (Aracil Sáez, 2008) 

Recuperación.  

Esto se aplica a los residuos que a pesar de impulsar la reducción y una muy correcta 

reutilización se genera de toda manera, consiste en aprovechar los residuos para poder plantear 

alternativas para apuntar a una disminución de este. (Aracil Sáez, 2008) 

Identificación de residuos pasticos  

En el Ecuador, los plásticos están identificados de acuerdo con el sistema de 

codificación de la Sociedad de la Industria de Plásticos (SPI), en la siguiente tabla se presenta 

la NTE INEN 2634:2012 (Disposición de desechos plásticos posconsumo, requisitos) sobre los 

“Usos más comunes de los plásticos” (NTE, 2012) 
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Tabla 1. Identificación de los Plásticos 

Fuente:  (NTE, 2012) 

Código de la resina  Descripción  Aplicaciones del producto 
  

Polietileno Tereftalato (PET, 

PETE). El PET es claro, duro 
y tiene buenas propiedades de 
barrera de gas y humedad. 
Esta resina se utiliza 
comúnmente en botellas de 
bebidas y muchos 
contenedores de producto de 
consumo elaborados por 
moldeo por inyección. 
Copos/hojuelas y <<pellets>> 
limpios de PET reciclado 
tienen gran demanda para el 
hilado    de fibra para 
alfombra, producción de fibra 
de relleno y geotextiles. 
Conocido como poliéster.                                                                                                         

 
Botellas plásticas para 
bebidas ligeras, agua, jugo, 
bebidas deportivas, cerveza, 
enjuague bucal, salsa de 
tomate y aderezo.  
Frascos de comida, para 
aceite de cocina, mantequilla 
de maní, jalea, mermelada y 
encurtidos.  
Películas para hornos, 
bandejas de comida par 
microondas. 
Además de los envases, el 
mayor uso de PET son los 
textiles, monofilamentos, 
alfombras, correas, películas 
y molduras de ingeniería. 
Limpiadores suaves. 
 

  
Polietileno de alta densidad 
(PEAD, HDPE). Es utilizado 
para elaborar diversos tipos de 
envases. Los envases no 
pigmentados son traslucidos, 
tienen buenas propiedades de 
barrera y rigidez y son 
adecuados para envasado de 
productos con una corta vida 
de estante como la leche. 
Debido a que el HDPE tiene 
buena resistencia química, se 
usa para el envasado de 
muchos productos químicos 
domésticos e industriales tales 
como detergentes y lejía. Las 
botellas pigmentadas de 
HDPE tienen mejor 
resistencia al estrés por 
agrietamiento que aquellas de 
HDPE no pigmentado.  

 
Envases para lácteos, agua, 
juego, cosméticos, champú, 
detergente para planos y 
lavandería y limpiadores 
domésticos. 
Bolsas para alimentos y 
compras al por menor. 
Fundas de cajas de cereales. 
Contenedores reutilizables. 
Además de los envases, el 
mayor uso del HDPE son las 
aplicaciones en moldeado 
por inyección tubería y 
conducto extruidos, 
agregados de “madera 
plástica”, y cubierta de 
alambres y cables. 
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Cloruro de polivinilo (PVC, 

Vinyl). Además de sus 
propiedades físicas estables, 
el PVC tiene buena resistencia 
química, resistencia a la 
intemperie, características de 
flujo y propiedades eléctricas 
estables. La diversa lista de 
productos de vinilo puede 
dividirse ampliamente en 
materiales rígidos y flexibles  

 
Aplicaciones de embalaje 
rígido incluyen ampollas y 
recipientes con bisagras para 
comida para llevar. 
El uso en envases flexibles 
incluye bolsas para ropa 
médica, delicatesen y 
presentan utilidad para 
embalajes y resistencia a la 
manipulación.  
Además de los envases, 
mayor uso de PVC se verifica 
en aplicaciones rígidas, tales 
como tuberías, 
revestimientos, pisos 
perfiles, marcos de ventana, 
persianas, vallas, terrazas, 
muebles y pasamanos. 
Aplicaciones flexibles 
incluyen productos médicos 
tales como bolsas de sangre y 
tubos médicos, aislamiento 
de hilos y cables, mangueras 
de jardín, respaldo de 
alfombra y suelos. 
En válvulas, accesorios, 
grifería, suelas de calzado, 
tarjetas de crédito y en 
juguetes.  

  

Polietileno de baja densidad 

(PE’BD, LPDE). LDPE se 
utiliza principalmente en 
aplicaciones de película 
debido a su dureza, 
flexibilidad y relativa 
transparencia y es de uso 
común en aplicaciones donde 
es necesario el sellado 
mediante calor. El LDPE 
también se utiliza para 
fabricar algunas tapas 
flexibles y botellas, así como 
en aplicaciones sobre 
alambres, así como en 
aplicaciones sobre alambres y 
cables.  

 
Bolsas y envolturas 
transparentes o pigmentadas. 
Bolsas para limpieza en seco, 
periódicos, pan, alimentos 
congelados, productos 
frescos y basura doméstica. 
Termo encogibles y película 
de estiramiento (strech film). 
Recubrimientos para 
cartones de leche y vasos de 
bebidas calientes y frías. 
Tapas de contenedores. 
Juguetes. 
Botellas flexibles (por 
ejemplo, miel y mostaza). 
Tuberías. 
Recipientes de cosméticos y 
algunos productos de aseo 
personal. 
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Incluyendo al polietileno 
lineal de baja densidad 
(LLDOE). 

Además de los envases, los 
principales usos de 
polietileno de baja densidad 
son aplicaciones de moldeo 
por inyección, en adhesivos y 
selladores y revestimientos 
de alambres y cables.  

 
  

Polipropileno (PP). El PP 
tiene buena resistencia 
química, es fuerte y tiene un 
elevado punto de fusión por lo 
que leda aptitud para ser 
llenado con líquidos en 
caliente. Esta resina se 
encuentra en embalajes 
flexibles y rígidos, fibras y 
grandes piezas moldeadas 
para automóviles y productos 
de consumo.  

 
Contenedores para yogurt, 
margarina, comidas para 
llevar y alimentos gourmet. 

Botellas de 
medicamentos y cosméticos 
tapas de botellas y cierres. 
Sorbetes botellas de salsa de 
tomate y jarabe. 

Además de los 
envases, los principales usos 
del PP están en fibras, 
artefactos y productos de 
consumo, incluidas 
aplicaciones de larga 
duración, como tuberas, 
accesorios, válvulas, sogas, 
zunchos, partes y accesorios 
automotrices y alfombrados. 

  
Poliestireno (PS). PS Es un 
plástico versátil que puede ser 
rígido o espumoso. el 
poliestireno de uso general es 
claro, duro y quebradizo. 
Tiene un punto de fusión 
relativamente bajo. Las 
aplicaciones típicas incluyen 
el embalaje de protección, 
envases de alimentos, 
botellas. 

El PS se combina a 
menudo con caucho para 
hacer poliestireno de alto 
impacto (HIPS) que se utiliza 
para el envasado y 
aplicaciones de larga duración 
que requieren dureza, pero no 
de claridad.  

 
Artículo para servicios de 
alimentos, tales como tazas, 
platos, cuencos, cubiertos, 
recipientes con bisagras para 
comida para llevar, bandejas 
de carne y aves de corral, 
envases rígidos para 
alimentos (por ejemplo, 
yogurt). Estos artículos 
pueden ser elaborados con PS 
en forma espumosa o no 
espumosa. 

Espuma de embalaje 
de protección para muebles, 
aparatos electrónicos y otros 
objetos delicados.  

Relleno de embalaje 
conocido como “relleno 
suelto.” 

Cajas de disco 
compactos y botellas de 
aspirina Además de los 
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envases, los principales usos 
del PS se encuentran en 
bandejas agrícolas, cajas 
electrónicas, carretes de 
cable, aislamiento de 
edificios, cartuchos de cintas 
de video, perchas y productos 
médicos y juguetes.  

 
  

Otros. El uso de este código 
indica que un 
paquete/envase/embalaje está 
elaborado con una resina, 
distinta a las seis 
anteriormente enlistadas o 
está compuesta por más de 
una resina y se utiliza en una 
combinación de múltiples 
capas. 
Incluyendo al poliuretano 
(PU), acrilonitrilo butadieno 
estireno (ABS), Policarbonato 
(PC), resina acetal. 

 
Botellas de agua reutilizables 
de tres y cinco galones, 
algunas botellas de jugos 
cítricos y salsa de tomate.  

Bolsas de cocción al 
horno, capas de barrera y el 
embalaje a medida. 

Piezas de grifería y de 
vehículos. 

Discos compactos, 
techo traslucido, armazones. 

El PU se emplea 
principalmente como aislante 
de temperatura. 

El ABS es un plástico 
duro empleando en perfiles, 
tuberías, defensas de 
automóviles y juguetes. 

Los discos compactos 
y garrafones de agua están 
hechos de PC. 

 

Plástico PET 

La fabricación del Polietileno Tereftalato ha presentado un continuo desarrollo 

tecnológico, creando una diversificación de empleos. Su demanda viene en aumento en los 

últimos 10 años. Apenas en 2010 era 17 millones de toneladas métricas, para 2020 aumento a 

27 millones y en 2030 se estima una cifra de hasta 42 millones de toneladas métricas. (Sastre, 

2022).  

El PET es un tipo de termoplástico que se deriva del petróleo, su descubrimiento fue en 

1941 por dos científicos británicos (Whinfield y Dickson), en 1953 se utiliza para envasado de 

alimentos,  1976 se emplea la fabricación de envases de plásticos ligeros, transparentes y 
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Figura 4. Reciclaje de los embalajes fabricados con PET.  

Autor: (Arapack, 2018) 

resistentes, principalmente usados para bebidas, que al principio tenían la característica de ser 

botellas gruesas y rígidas, pero hoy en día sin perder sus propiedades se ha logrado optimizar 

el producto final logrando unas botellas más lieras e igual de resistentes.  

Características del PET. 

 Alta resistencia  

 Transparencia 

 Resistencia química  

 Resistencia térmica al calor  

 Baja absorción de agua  

 Procesable para soplado, inyección y extrusión 

 Aprobado para el uso con contacto alimenticio  

 Reciclable 

 Liviano 

Cabe recalcar que a medida que el PET va siendo reciclado se irán modificando sus 

propiedades en comparación que si estado virgen. (PAZ, 2016) 
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Usos del PET. 

 Debido a sus buenas propiedades donde presenta durabilidad, estabilidad e 

impermeabilidad, se puede utilizar en envases de bebidas y contenedores de 

alimentos, ya que no es toxico para los alimentos. 

 En la confección de telas, que presentan propiedades de mayor resistencia y no 

se arruga, sus usos más conocidos son las alfombras, cortinas, ropa de cama 

entre otras.  

 Fabricación de repuestos de autopartes por su superficie dura, plana y buen 

dimensionamiento de estabilidad. 

 Debido a su alta resistencia dieléctrica y mecánica, se utiliza comúnmente en 

aislantes para motores, bobinas, transformadores y partes electromecánicas. 

  (PAZ, 2016) 

Las Botellas PET. 

Se hace énfasis en las botellas post consumo PET. Donde se observará el envase y la 

tapa. 

 Materia prima para el proyecto (ENVASE PET) 

 La tapa suele ser PEAD cuenta con un anillo de seguridad y una película 

llamada liner, si es el caso desprender el pico de la botella, otros casos el pico 

de la botella también es material PET se utiliza toda la botella.  

 La botella transparente posee un mayor valor comercial por su mayor variedad 

de usos y está libre de pigmentos. 
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Figura 5. Reciclaje de los embalajes fabricados con PET  

Autor: (envaselia, 2018). 

Forma química del Acido Tereftalato y etilenglicol. 

El polietileno tereftalato (PET) de produce a partir del Acido Tereftalato y etilenglicol, 

el cual presenta la siguiente formula química.  

[−𝐂𝐎 − 𝑪𝟔𝑯𝟔 − 𝑪𝑶 − 𝑶 − 𝑪𝑯𝟐 − 𝑪𝑯𝟐 − 𝑶−] 

 

Propiedades del PET. 

El polietileno tereftalato (PET) se caracteriza por ser un materia ligero y resistente a la 

compresión y caídas, presentando una transparencia y brillo, es un material 100% reciclable. 

Tabla 2. Propiedades Físicas  

Absorción de agua  0,7  (%) 
Densidad (g/cm3) 1,3 – 1,4  (𝑔/𝑐𝑚3) 
Índice refractivo  1,58 – 1,64  
Inflamabilidad  Altamente inflamable   
Resistencia a rayos 

ultravioletas  
Bueno   

(Martinez Lozano) Tesis ESPOL, Aplicación para PET reciclado, 2004 

Tabla 3. Propiedades Mecánicas  

Coeficiente de fricción   0,2 – 0,4  
Dureza - Rockwell M94 - 101   
Resistencia a la tracción   190 - 160 (Mpa) 
Resistencia al impacto  13 - 35  (𝐽𝑚 −1) 

(Martinez Lozano) Tesis ESPOL, Aplicación para PET reciclado, 2004 
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Figura 6. Proceso de reciclaje Mecánico 

Autor: (ecoplas, 2020) 

Tabla 4. Propiedades Térmicas  

Temperatura máxima de utilización  115 - 170  ̊C 
Temperatura mínima de utilización   -40 a -60  ̊C 

(Martinez Lozano) Tesis ESPOL, Aplicación para PET reciclado, 2004 

Tabla 5. Resistencia Química  

Ácidos concentrados   Buena  
Álcalis  Mala  
Alcoholes    Buena  
Grasas y aceites   Buena 
Halógenos    Buena 
Hidrocarburos aromáticos  Aceptable  

(Martinez Lozano) Tesis ESPOL, Aplicación para PET reciclado, 2004 

PET reciclado.  

El material utilizado para el proyecto debe ser 1000% PET. Porque existen otros 

envases que no son 100% PET y los llaman PET. 

La principal gestión para minimizar los residuos plásticos es iniciar por la reducción de 

la fuente, la cual se refiere directamente a la etapa de producción, haciendo referencia los 

envases antes de ser consumidos.  

Existen dos tipos para reciclar plástico. 

Reciclaje Mecánico  
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Para llevar a cabo este proceso primero se clasifican por su tipo de material y color, 

este proceso se puede realizar de manera manual o de manera mecánica automatizada. Una 

vez recolectada de manera selectiva, se va al molido y el resultado de esto es nueva, materia 

prima. Su objetivo es lograr la reutilización de este. (Pineda, s.f.) 

Reciclaje Químico  

Es una serie de etapas donde se craquea los polímeros, transformando las 

macromoléculas en compuestos con peso molecular bajo. (Suárez, 2017) Finalmente, gracias 

a procesos de purificación y separación estos pueden utilizarse nuevamente. Este método de 

reciclado permite fabricar productos hidrocarburos, mismos que pueden servir de materia 

prima; facilitando así la producción de: productos plásticos (nuevos polímeros) o productos de 

la industria petroquímica (combustibles). (M. Arandes , Bilbao , & Lopez Valerio , 2004) 

Dentro de este reciclaje hay diversos tratamientos químicos tales como: gasificación, 

hidrogenación y pirólisis. (M. Arandes , Bilbao , & Lopez Valerio , 2004) 

Tabla 6. Tratamientos Químicos  

Tratamientos Químicos 

Pirólisis  

Proceso de destilación en el cual el plástico 

se transforma en carburante. Estos son 

calentados a temperaturas de 400 °C con 

ausencia de oxígeno, obteniendo 

hidrocarburos puros para procesar en 

refinerías.  

Hidrogenación 

Este proceso consta de procesar los plásticos 

a altas temperaturas con la presencia de 

hidrógeno. Esto provoca que el plástico se 
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convierta en petróleo sintético servible para 

plantas petroquímicas. 

Gasificación 

Proceso térmico donde se somete los 

desechos sólidos con un nivel bajo de 

oxígeno y a temperaturas altas (mayores a 

600 °C) produciendo un gas de síntesis. 

Sirve para generar calor y energía eléctrica. 

 

Aprovechamiento Energético. 

El aprovechamiento energético consiste en liberar energía térmica mediante el 

calentamiento del residuo plástico, donde podemos utilizar el plástico como combustible para 

otros procesos ya que contamos con un elevado poder calorífico, gracias a esto se puede utilizar 

todo tipo de plástico. (Aracil Sáez, 2008) 

Pirólisis  

En la última década, se ha investigado y desarrollado este método sobre los residuos 

producidos por la ciudadanía en todas las urbes para que sea una alternativa al reciclaje 

tradicional y así reducir la acumulación de desechos plásticos. (Vilca, 2020) 

El método de pirólisis es un método complejo y versátil. Este método da acceso a 

tratamientos de residuos: industriales (lodos de aguas residuales), urbanos (desechos plásticos) 

y piezas no metálicas automotrices (neumáticos) (Rojas, 2016). Este proceso conlleva la 

descomposición química del residuo solido que está sometido a altas temperaturas (300 °C – 

650°C) con un ambiente inerte (Ferrer, 1996). 

Teniendo en cuenta el tipo de materia prima y circunstancias del proceso, se logra 

obtener una amplia gama de productos como: Gas, cuyos elementos son CO, CO2, H2 y CH4, 

Residuos líquidos (hidrocarburos) básicamente aceites, fenoles y alquitranes, Residuos sólidos 
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que son prácticamente tos os materiales no combustibles como el carbón y metales pesados. 

(Rojas, 2016). 

Los productos líquidos y gaseosos de este proceso se pueden aprovechar por medio de 

combustión para la obtención de energía eléctrica y los productos sólidos se los puede utilizar 

como combustible en la industria (plantas cementeras). (Quiroga, 2020) 

Tabla 7. Ventajas y Desventajas de la Pirólisis 

Ventajas Desventajas 

Reducción de desechos plásticos  Método aún costoso en la actualidad  

Producción pequeña de gases contaminantes  Proceso muy lento e inestable  

Solución de alta tecnología  Tecnología poco experimentada  

Producción de hidrocarburos  Poca optimización del proceso  

 

Por lo general, este proceso exige el control de ciertos factores para alcanzar la reacción 

deseada en la máquina; estos factores son: materia prima, temperatura, presión y tipo de 

máquina. (Pinedo, 2013). 

Materia Prima. 

Es fundamental el tipo y la calidad del plástico empleado, ya que de él depende el 

desarrollo de pirólisis, por ende, la calidad y eficiencia del producto (combustible).  

Temperatura. 

La temperatura establece la velocidad de separación térmica en el plástico 

implementado. (Intriago Molina & Rodriguez Valverde, 2018) 

 A 300 °C empieza el proceso de pirólisis. 

 Temperaturas superiores a 600 °C se genera más producto gaseoso. 

 Temperaturas menores a 400 °C se produce más líquidos viscosos. 
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Presión.  

En el método de pirólisis la presión es muy importante ya que de este depende el 

rendimiento de la transformación, por ende, su producto final. Las altas presiones durante el 

proceso aumentan la creación de gases no condensables y reducen los productos líquidos. 

(Intriago Molina & Rodriguez Valverde, 2018). 

Tipos de Máquina (Reactor) 

Para la realización de la pirolisis el tipo de reactor que se utilice es muy importante ya 

que en él se va a desarrollar las reacciones químicas (despolimerización y degradación térmica). 

Los reactores se dividen en 3 clases: Batch, Semi-batch y Tubular (Intriago Molina & 

Rodriguez Valverde, 2018). 

Clase Batch. 

Básicamente es un tanque donde se coloca el material a quemar al iniciar el proceso. 

Aquí el proceso de pirólisis tiene un tiempo de residencia; tiempo donde es residuo plástico 

está sometido a una temperatura deseada. 

Clase Semi-batch. 

Al comienzo del proceso es similar al de clase batch, pero se diferencia en que de 

manera continua se retiran los productos generados. 

Clase Tubular. 

Es de flujo continuo tanto de su alimentación (polímeros) como su salida de producto.  

Combustibles  

Es un material apto para liberar energía en el momento que se oxida de manera violenta 

con producción de calor de poco a poco. Libera su energía original (química) en una energía 

utilizable la cual es energía mecánica para los motores térmicos y quedando como remanente 

energía térmica. (Masson Ricaurte , 2012) 
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Según la NFTPA 30 “Código de líquidos inflamables y combustibles” determina a un líquido 

como combustible cuando su punto de inflamabilidad es igual o superior a los 38,6 °C. 

Combustibles Fósiles. 

Son todos aquellos productos que han formado a partir de organismos vivos que 

subsistieron en la Tierra en tiempos antiguos. El petróleo, el gas natural y el carbón en todas 

sus presentaciones son estos productos fósiles.  

Estos son composiciones orgánicas, principalmente formados por hidrocarburos; 

partiendo de ellos se produce combustibles derivados y otros productos para luego emplearlos 

como materias primas en diferentes procedimientos químicos. 

El petróleo es probablemente originado por restos de animales y vegetales (plancton); 

mismos que habitaban en las cercanías de lagos y mares. (Masson Ricaurte , 2012) 

Combustibles Alternativos. 

Estos combustibles están siendo creados para sustituir a los combustibles fósiles. 

Debido a la alta demanda del petróleo, este es más limitado, lo que hace que sea más caro y a 

su vez es más contaminante.  

Esta alternativa (biocombustibles) deben estar por debajo del precio del combustible 

que se comercializa actualmente y con el propósito de no contaminar el medioambiente. Estos 

biocombustibles todavía no alcanzan la potencia desea para competir con los combustibles 

fósiles; aún están en desarrollo para en un futuro superar la eficiencia de los derivados fósiles. 

(Martin Martin & Salas Gomez, 2004) 

Tabla 8. Características de los Combustibles. (Montero Mosquera, 2020) 

Características de los Combustibles 

Características 
Físicas 

Peso 

Específico 

Es valioso para determinar los diferentes tipos de 

combustibles y por ende denotar los distintos elementos que 

lo conforman, midiendo en peso y volumen. 
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En un combustible, que su peso específico sea muy bajo, 

hace que su consumo aumente. La gasolina que se usa en 

los automóviles tiene como limites superiores a 0.77 y 0.89 

kg/dm3.  

Volatilidad 

Esta propiedad hace referencia a la facilidad de 

vaporización del combustible ya sea en su transporte o 

almacenamiento. Un nivel alto de volatilidad favorece a la 

mezcla, especialmente a bajas temperaturas. No es 

conveniente tener el nivel de volatilidad demasiada alta, ya 

que esto provocaría formación de bolsas de vapor en la 

admisión, dificultando así el llenado. 

Densidad 

Esta propiedad no aporta al criterio de calidad, más bien 

indica la clase de hidrocarburo que prima en la sustancia. 

Esta a su vez ayuda a identificar los distintos combustibles 

existentes. Los combustibles que se comercializan 

actualmente en el mercado tienen una densidad medida 

entre 720 y 775 kg/m3 a 15 °C. 

Contenido 

de Azufre 

Esta propiedad se mide en partículas por millón (ppm). 

Misma que significa la formación de óxido de azufre en la 

combustión para después formar el ácido sulfúrico. Este es 

perjudicial para el catalizador ya que está en contacto 

directo con el azufre en el tratamiento de gases. El azufre en 

estado sólido no es dañino, pero la gasolina lo emite al aire 

en forma de gas lo cual causa afecciones graves a la salud. 
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Características 
Químicas 

Octanaje 

Esta propiedad es muy importante ya que de esta depende 

el trabajo del motor del automóvil. Es la medida a la 

capacidad de resistencia antidetonante, es decir la propiedad 

de quemarse si detonarse. Esta resistencia se mide en 

número de octanos (RON).  

Existen dos índices de octanaje: 

RON (Research Octane Number)  

Octanaje calculado en laboratorio. Se determina con el 

comportamiento que muestra al ser sometido a varias 

aceleraciones. Simulando a las condiciones diarias de la 

ciudad. 

MON (Motor Octane Number) 

Octanaje calculado en un motor estático específicamente 

diseñado para esta prueba. Simulando el funcionamiento de 

la carretera con altas velocidades. 

Presión de 

Vapor 

Ayuda a determinar la estabilidad de los compuestos del 

producto, tomando en cuenta su volatilidad. Esta 

característica a su vez determina si el combustible se 

evaporará en cantidades apreciables cuando su temperatura 

supere los 37.8 °C. El combustible puede ser un peligro si 

tiene en gran proporción productos volátiles que puedan 

vaporizarse, mismos que dañarían la atmosfera.  

Contenido 

de Gomas 

Esta característica hace referencia a la formación de gomas 

principalmente en el sistema de alimentación de 

combustible. Esta es indeseable en la gasolina ya que si el 



. 49 

combustible tiene un elevado contenido de gomas dañaría 

de manera radical el motor del vehículo. El valor 

determinado para esta característica es de 5 mg/100ml. 

Punto de 

Congelación 

Característica del combustible para soportar bajas 

temperaturas, esta determina la temperatura en la que por 

primera vez aparecen cristales, este valor habitualmente 

está por debajo de los -20 °C. Es importante esta propiedad 

ya que el combustible debe circular por todo el sistema 

libremente, a la temperatura lo más baja posible. 

Poder 

Calorífico 

La energía calorífica está relacionada con la potencia del 

motor y esta energía depende puramente de la calidad del 

combustible. El combustible es capaz de producir esta 

propiedad cuando haya completado su combustión, mismo 

que se convierte en trabajo. Aproximadamente la gasolina 

posee entre 10.500 y 11.000 Kcal/kg.  

 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 935:2016-02  

PRODUCTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO. GASOLINA. REQUISITOS  

1. Objeto  

Esta norma establece los requisitos que debe cumplir la gasolina destinada al uso en motores 

de ciclo de Otto. 

2. Alcance 

Esta norma se aplica a las gasolinas que se comercializan en el país sean de producción 

nacional o importada, exceptuando la gasolina de aviación. 

3. Definiciones  
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3.1.Gasolina. Mezcla de hidrocarburos relativamente volátiles, libres de agua, sedimento 

y de material sólido en suspensión. 

3.2.RON. Siglas del idioma inglés (Research Octane Number) que identifica al método 

para cuantificar el número de octano de una gasolina, mediante el procedimiento 

normalizado, conocido como “Research” 

3.3.MON. Siglas del idioma inglés (Motor Octane Number) que identifica el método para 

cuantificar el número de octano de una gasolina, mediante el procedimiento 

normalizado conocido como “Motor”. 

3.4.Índice antidetonante (IAD). Conocido también como índice de octano. Es la 

semisuma del número de octano obtenido por el método Research (RON) y el número 

de octano obtenido por el método Motor (MON). 

𝐼𝐴𝐷 =
𝑀𝑂𝑁 + 𝑅𝑂𝑁

2
 

4. Clasificación  

La gasolina de acuerdo con su octanaje se clasifica en tres tipos:  

gasolina de 87 octanos (RON) 

gasolina de 92 octanos (RON) 

gasolina de 93 octanos (RON). 

5. Disposiciones Generales  

El producto observado a simple vista debe ser límpido, exento de agua y de materiales en 

suspensión. 

A las gasolinas no se deben agregar aditivos mejoradores de octanaje, organometálicos que 

contengan hierro, manganeso y plomo. 

6. Requisitos  

El transporte, almacenamiento y manejo de la gasolina debe realizarse de conformidad con lo 

establecido en NTE INEN 2266. 



. 51 

La gasolina de 87 octanos, 92 octanos y 93 octanos, ensayada de acuerdo con las normas 

correspondientes, debe cumplir con los requisitos establecidos en las ilustraciones 1, 2, 3, 

respectivamente.  

Tabla 9. Requisitos de la gasolina de 87 octanos (RON).  

(Servicio Ecuatoriano de Normalización , 2016) 

  

 



. 52 

Tabla 10. Requisitos de la gasolina de 92 octanos (RON).  

(Servicio Ecuatoriano de Normalización , 2016) 
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Tabla 11. Requisitos de la gasolina de 93 octanos (RON).  

(Servicio Ecuatoriano de Normalización , 2016) 
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DESARROLLO DEL PROYECTO 

Una vez elegido el tema, se planteó y delimitó el problema, se propusieron los objetivos 

a alcanzar y así mismo su justificación. La efectuó la investigación desde la información 

obtenida, obteniendo un combustible de los desechos de PET, gracias al método de pirólisis; 

mismo que permite valorar y analizar el estado de este fenómeno y posteriormente obtener 

resultados que permitan aprobar o rechazar los supuestos aplicados de la investigación. 

Metodología  

Método Bibliográfico. 

Se realizará la investigación de toda la información referente al pirólisis en los residuos 

plásticos, la cual proviene de artículos científicos y proyectos de grado. Luego se clasificará 

todos los documentos que aporten con la información más completa para la creación del 

combustible y el método más eficiente para la elaboración del estado de arte del presente 

documento. 

Método Experimental. 

La investigación es de tipo experimental, pues se efectuará con el proceso de pirolisis 

de residuos plásticos, con el fin de determinar las condiciones más adecuadas para el proceso. 

Por sus características es una investigación de laboratorio donde se puede tener un mejor 

control del proceso estudiado. Y por su finalidad es una investigación aplicativa, ya que tiene 

como objetivo coadyuvar con una solución práctica al problema de la contaminación por 

residuos plásticos por medio del reciclaje de plástico PET.  

Tipo de Investigación.  

Este proyecto está apoyado en visón cualitativo, misma que tienen como propósito el 

determinar las propiedades físicas y químicas del producto (combustible) del pirólisis 

conseguido a base a los desechos del PET; cuyo resultado será analizado. 
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Figura 7. Residuos PET 

Fuente: Autor 

Materiales y Métodos  

Recolección de Botellas PET.  

La materia prima se recolectó de manera aleatoria, en los diferentes puntos de acopio 

de botellas plásticas de la ciudad de Cuenca. Para la identificación al que pertenece el residuo 

plástico se coloca en el envase el número asignado según su composición, para facilitar las 

labores de reciclaje. La identificación se distingue Gracias a la tabla 2 de la NTE INEN 

2634:2012 “Disposición de desechos plásticos posconsumo, requisitos” se clasifica mediante 

los números asignados por la norma, de manera qué se tendrá: 1 PET, 2 PEAD, 3 PVC, 4 PE-

BD, 5 PP, 6 PS, 7 otros. 
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Figura 8. Clasificación de Plásticos 

Fuente: 

Todas las botellas fueron inspeccionadas y aprobadas que cuenten con el símbolo 

identificativo PET. Figura (9). 

 

Figura 9. Símbolo de botellas PET 

Fuente: Autor 

Subsiguiente, para que las botellas plásticas puedan ingresar al reactor se debe tener en 

cuenta una serie de pasos: 

 Se debe de retirar las etiquetas y las tapas de los envases PET, debido a que estos 

elementos son de otro tipo de plástico. (Figura 10) 
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 Se debe de lavar los envases y este procedimiento se realizó solo con agua, no 

se agregó ningún detergente debido que las botellas solo fueron de refrescos. 

Las botellas que estaban contaminadas con alguna otra sustancia no fueron 

tomadas en cuenta.  (Figura 11) 

 Se procede a secar los envases, mismos que se cortaron por la mitad y se secaron 

con aire comprimido. (Figura 12) 

 
Figura 10. Des etiquetado de botellas PET 

Fuente: Autor 
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Figura 11. Lavado de botellas plásticas PET 

Fuente: Autor 

 

Figura 12. Secado de botellas PET 

Fuente: Autor 
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Para efectuar las pruebas del tratamiento de pirólisis, fue forzoso que las botellas 

presenten un tamaño muy pequeño (particulado). Por este motivo las botellas fueron sometidas 

a un proceso de triturado para reducirlas lo más pequeño posible. Figura (13). Esto se logró 

con el molino (C.W. Brabender Instruments, Inc / Model 12 – 12 – 000). Figura (14), Figura 

(15). 

 

Figura 13. Producto del PET al ser reciclado 

Fuente: Autor  
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Figura 14. Triturador de plástico 

Fuente: Autor 

 

Figura 15. Modelo del equipo triturador 

Fuente: Autor 
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Producto Final  

Cuando se realizó el proceso de trituración se clasificó las botellas PET en dos clases: PET 

suave. Figura (16) y PET duro. Figura (17). Esta clasificación distingue la densidad de cada 

botella que interviene en el proceso de pirólisis al momento de su ruptura y separación 

molecular. Figura (18). 

 

Figura 16. Botellas PET (plástico Suave) 

Fuente: Autores 
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Figura 17. Botellas PET (plástico Duro) 

Fuente: Autores 

 

Figura 18. Residuos de plástico separados por dureza 

Fuente: Autores  
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Experimentaciones 

Experimentación #1. 

Detalle del Reactor de Pirólisis.  

El quipo utilizado para la realización de esta experimentación cuenta con las siguientes 

características: 

 Tipo semi batch 

 1.2 litros de capacidad 

 Calentamiento por niquelina (eléctrica) 

 Termocupla (digital) 

 Manómetro 

 Cámara de enfriamiento  

 Entrada de nitrógeno  

 

Figura 19. Máquina de Pirolisis (UPS) 

Fuente: Autor 
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Instalación de Planta  

Esta máquina fue instalada en el campus de la universidad. Esta instalación tiene un sistema de 

recirculación de agua, cuenta con una bomba; una sola vez se llenó el tanque para no 

desperdiciar la misma. El producto liquido fue dirigido a un recipiente para su recolección y el 

producto gaseoso fue dirigido a otro tanque de agua para disipar el fuerte olor que lo caracteriza. 

Figura (19). 

 

Figura 19. Instalación de planta de pirolisis 

Fuente: Autores  

Material Plástico  

Tabla 12. Experimentación #1 (Material Plástico) 

Experimentación #1 (Maquina de Pirolisis UPS) 

Material Porcentaje Peso 

PET 100% 390 g 
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Figura 20. Pesar material para proceso de Pirolisis 

Fuente: Autores  

Parámetros de Experimento 

Tabla 13. Experimentación #1 (Parámetros de Experimento) 

Experimentación #1 (Maquina de Pirolisis UPS) 

Tiempo Temperatura  Presión  

1.2 horas 400 °C  1.5 bar 

 

Figura 21. Instalación de Planta de pirolisis 

Fuente: Autores 
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Experimentación #2 

Detalle del Reactor de Pirólisis  

El equipo utilizado para la realización de esta experimentación cuenta con las siguientes 

características: 

 Tipo semi batch 

 4 litros de capacidad 

 Calentamiento por hornilla (gas) 

 Cámara de enfriamiento  

 

Figura 22. Reactor a base de olla de presión 

Fuente: Autores  

Instalación de Planta 

Esta máquina fue instalada en un lote baldío. Esta instalación no cuenta con un sistema 

de refrigeración. El producto liquido fue dirigido a un recipiente para su recolección y el 

producto gaseoso fue dirigido a otro tanque de agua para disipar su olor. Figura (23). 



. 67 

 

 

Figura 23. Instalación de planta de pirolisis 

Fuente: Autores 

Material Plástico   

Tabla 14. Experimentación #1 (Material Plástico) 

Experimentación #2 (Olla de Presión) 

Material Porcentaje Peso 

PET 70% 100 g 
PEBD 10% 14.5 g 
PEAD 20% 30 g 

 

  

Figura 24. plástico PET  

Fuente: Autores 
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Figura 25. Plástico PEBD 

Fuente: Autores 

 

Figura 26. Plástico PEAD 

Fuente: Autores 

Parámetros de Experimento 

Tabla 15. Experimentación #2 (Parámetros de Experimento) 

Experimentación #1 (Olla de Presión) 

Tiempo Temperatura  Presión  

40 min 300 °C  No determinado 
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Figura 27. Experimentación con olla de presión 

Fuente: Autores 

Experimentación #3 

Detalle del Reactor de Pirólisis  

El quipo utilizado para la realización de esta experimentación cuenta con las siguientes 

características: 

 Tipo semi batch 

 10 litros de capacidad 

 Calentamiento por hornilla (gas) 

 Termocupla (analógica) 

 Cámara de enfriamiento  

 Entrada de nitrógeno  

 Horno 
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Figura 28. Reactor tipo Semi Bach 

Fuente: Autores 

Instalación de Planta 

Esta máquina fue instalada en el patio de una casa. Esta instalación tiene un sistema de 

recirculación de agua, cuenta con una bomba; la alimentación de agua es recolectada de la 

lluvia. El producto liquido fue dirigido a un recipiente para su recolección y el producto gaseoso 

fue dirigido a otro tanque de agua para disipar el fuerte olor que lo caracteriza. Figura (29). 
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Figura 29. Instalación de planta de pirolisis 

Fuente: Autores  

 

Material Plástico   

Tabla 16. Experimentación #1 (Material Plástico) 

Experimentación #3 (Máquina de Pirólisis) 

Material Porcentaje Peso 

PET 60% 1000 g 
PEBD 20% 340 g 
PEAD 20% 340 g 
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Figura 30. plástico PET  

Fuente: Autor 

     

                                         

Figura 31. Plástico PEBD 

Fuente: Autor 
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Figura 32. Plástico PEAD 

Fuente: Autor  

Parámetros de Experimento 

Tabla 17. Experimentación #3 (Parámetros de Experimento) 

Experimentación #1 (Máquina de Pirólisis) 

Tiempo Temperatura  Presión  

4 horas  400 - 500 °C  1 bar 

 

Figura 33. Máquina de pirolisis 

Fuente: Autor 
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RESULTADOS  

Resultados en Experimentación 1  

El proceso de pirolisis que se realizó en la primera máquina se llevó a cabo a una 

temperatura de 400 ̊C, esta temperatura se pudo lograr debido que la maquina es eléctrica, 

contaba con una niquelina y un módulo para mantener la temperatura constante.  

Al utilizar solo material PET en las primeras pruebas de experimentación en el proceso de 

pirolisis no se obtuvo ningún liquido final, ya que, al momento de alcanzar temperaturas de 

200 grados, el plástico empezaba a convertirse en una pasta solida que tapaba los conductos y 

a su vez incrementaba la presión de la máquina.  

Tabla 18. Experimentación #1 (Resultados primera experimentación (Visuales)) 

Resultados primera experimentación (Visuales) 
Producto obtenido   

Solido   Si 
Liquido   No 
Gaseoso  Si 

 

Al momento de visualizar dentro del reactor se podía observar la pasta y un porcentaje de 

carbón (Figura 34) resultado de la quema del plástico. 

 

 

Figura 34. Resultado de experimentación 1 

Fuente: Autores 
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Al no obtener un líquido final con la utilización de 100% PET, se procedió a modificar 

la formula en la cual se utilizó otros tipos de plásticos para de lograr el objetivo de conseguir 

un biocombustible. 

Resultados en Experimentación 2  

El proceso de pirolisis se realizó en un segundo reactor, este se llevó a cabo en ollas de 

presión con el fin de someter al plástico a altas temperaturas, este proceso lo realizamos en una 

cocina industrial a base de gas, esto ayudo a llegar más rápido a altas temperaturas, esta segunda 

experimentación se realizó con el fin de encontrar porcentajes de plásticos para obtener un 

biocombustible en el cual se obtuvieron los siguientes resultados. 

Tabla 19. Experimentación #2 (Resultados de la segunda experimentación Visuales) 

Resultados Segunda Experimentación (Visuales) 
Producto  
Solido Si 

Liquido Si 
Gaseoso Si 

 

Al modificar los porcentajes de plásticos obtuvimos las primeras muestras de 

biocombustible.  

 

 

Figura 35. Líquido y solido obtenido en segunda experimentación 

Fuente: Autores 
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El líquido obtenido presentaba las siguientes características: 

Tabla 20. Experimentación #2 (Características (Visuales)) 

Características (Visuales) 
Color  Amarillo obscuro 
Olor  Fuerte olor a Plástico quemado 

Densidad  Alta densidad 
 

Resultados en experimentación 3  

El proceso de pirolisis se realizó en una tercera máquina, con el fin de corregir errores 

encontrados en las anteriores experimentaciones, se logró construir un reactor con mayor 

capacidad y cubierto de un cuerpo que cumple la función de horno para mantener el calor 

necesario para obtener mejores resultados. 

El resultado obtenido de la prueba número tres presentaba las siguientes características: 

Tabla 21. Experimentación #2 (Características (Visuales)) 

Resultados tercera Experimentación (Visuales)  
Producto   
Solido   Si 

Liquido   Si 
Gaseoso  Si 

 

Al modificar los porcentajes de plásticos obtuvimos mejores resultados en las muestras 

de biocombustible.  



. 77 

 

Figura 36. Resultado sólido, líquido y gaseoso de la tercera prueba de experimentación 

Fuente: Autores 

Tabla 22. Experimentación #2 (Características (Visuales)) 

Características (Visuales) 
Color  Amarillo obscuro 
Olor  Fuerte olor a Plástico quemado 

Densidad  Alta densidad 
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Características Determinadas Por Otros Autores  

Tabla 23. Comparación con otros autores  

Características del Combustible 

 Nuevo Producto Producto Existente 

Propiedades 

Físicas 

Color Incoloro 

Autor 
Verde cristalino 

Autor 

Olor 

Fuerte olor a plástico 

quemado 

Autor 

A gas 

Autor 
 

Densidad (kg/m3) 

759 

(Proaño & Crespo, 
2009) 

720 y 775 

(Montero Mosquera, 
2020) 

Contenido de 

Azufre (%) 

0.004 

(Pinedo, 2013) 
0.033 

(Sáenz Calderón, 2016) 

0.065 

(NTE 935, 2016) 

Propiedades 

Químicas 

Contenido de 

Gomas 

0.5% en masa total 

(Sáenz Calderón, 2016) 
3 mg/100ml 

(NTE 935, 2016) 

Plomo (g/L) 
0 

(Sáenz Calderón, 2016) 
0 

(NTE 935, 2016) 

Benceno (%) 
0.67 

(Sáenz Calderón, 2016) 
1 

(NTE 935, 2016) 

Octanaje (RON) 
82.7 

(Sáenz Calderón, 2016) 
87 

(NTE 935, 2016) 
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Resultado de Laboratorio  

 

Figura 37. Resultados de laboratorio 

Fuente: Laboratorio ASTRIVEN 

 

A partir de los análisis realizados en laboratorio, esta investigación demuestra que es 

un combustible ya que cumple con el valor requerido por la NFPA 30 (Código de líquidos 

inflamables y combustibles) que define a los líquidos inflamables como aquellos que tienen un 

punto de inflamabilidad superior a 37,8  ̊C. Como se puede observar en la figura (37) en las 

pruebas de laboratorio se obtuvo el valor de (45,9  ̊C). 
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CONCLUSIONES 

 De acuerdo con la información obtenida de diversas fuentes permitieron determinar que 

el método de pirólisis es el proceso más eficiente, ya que su desarrollo resulta fácil para 

la obtención de combustible. 

 Teniendo en cuenta la información sobre la obtención de productos líquidos en el 

proceso de pirólisis utilizando material plástico (botellas PET), aportó de manera 

sustancial a la investigación para poder establecer:  

1. La obtención de combustible a base de desechos plástico cada vez está tomando más 

popularidad al rededor del mundo.  

2. Permitió comparar nuestros resultados con los de otros autores.   

 Se determinó que el PET por sí solo no ayuda en la producción de líquido, siendo su 

mayor producción en energía solida (carbón). 

 Se realizó una mezcla de dos tipos de plásticos adicionales al PET para aportar en 

producto liquido al momento del proceso de pirólisis. Con esta combinación de: 60% 

PET, 20% HDPE y 20% LDPE se logró obtener en mayor cantidad el producto liquido 

en el proceso.  

 Según el análisis de laboratorio de determinó que el producto obtenido mediante 

pirólisis se puede denominar combustible. 
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RECOMENDACIONES 

 Se aconseja contemplar e investigar otras metodologías para la obtención de 

combustibles a base de plástico diferente al proceso de pirólisis, teniendo en cuenta que 

existen muchas y no han sido muy exploradas aún. 

 Este tipo de experimentaciones se debe de realizar en ambientes abiertos debido a que 

el proceso emite gases que en lugares cerrados pueden ser nocivos para la salud. 

También no se recomienda trabajar en el proceso de pirólisis con material PVC, ya que 

este produce sustancias toxicas para el ser humano y el ambiente 

 Se recomienda realizar un análisis de factibilidad para fabricar una máquina de mayor 

capacidad para el proceso de pirólisis, ya que el prototipo con el que se cuenta ahora 

genera muy poco producto.  

 Se sugiere investigar y probar nuevas combinaciones de tipos plásticos para lograr 

obtener la receta perfecta para la elaboración “biocombustible”. 

 Se recomienda someterlo al nuevo combustible a pruebas reales para determinar el 

rendimiento de este frente a los combustibles que se comercializan actualmente en el 

Ecuador. 

 Se aconseja realizar un análisis de factibilidad para elaboración de biocombustible a 

base de plástico, analizando todos los puntos que conlleva la elaboración (recolección 

de materia prima, costo de producción, comercialización, precio final, etc.) esto con el 

fin de establecer si el nuevo combustible es rentable para el mercado actual ya que el 

combustible en nuestro país es subsidiado por el gobierno nacional. 
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