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INTRODUCCIÓN
En la actualidad se presenta en la ciudad de Bogotá una seria problemática causada por
la generación de más de 18.000 toneladas de llantas usadas al año; las cuales
representan un componente de contaminación ambiental e impacto a la salud a gran
escala, debido a su corta vida útil y a los inadecuados procesos de disposición final que
se aplican (Cámara de Comercio de Bogota, 2006) . En el pais, no existen tecnologias
apropiadas para la disposicion y manejo de las llantas usadas, ya que al ser un residuo
voluminoso no pueden ser llevadas a rellenos sanitarios, razon por la cual se presentan
serios problemas de incineracion a cielo abierto en bodegas en donde se almacenan las
llantas de manera ilegal; asi mismo, los usos mas comunes corresponden al
aprovechamiento del agregado asfaltico, elaboración de productos artesanales de
caucho, parques infantiles y pistas de atletismo. Hay que mencionar además que los
neumáticos pueden ser usados como combustibles fósiles en algunos procesos
industriales tales como la industria cementera, y en tecnologías termícas como la pirolísis;
sin embargo, estas no han sido implementadas a gran escala por lo cual no se puede dar
un uso importante a la mayor cantidad del residuo.
Los neumáticos usados resisten la degradación debido al proceso de vulcanización
durante su producción. El caucho vulcanizado se compone de polímeros de cadena larga
(isopreno, butadieno, y estireno-butadieno) que están interconectados con enlaces de
azufre y protegidos además por antioxidantes y antiozonantes. En los vertederos, los
neumáticos de caucho no se degradan fácilmente, pero tienden a flotar a la parte superior
y con el tiempo debido a los gases atrapados rompen las cubiertas de los mismos. La
combustión de los neumáticos produce gases tóxicos, que contienen productos químicos
carcinógenos y mutágenos, por lo que la incineración de neumáticos requiere sistemas
de control estrictos de emisiones atmosfericas (Quek & Balasubramanian, 2013).
Durante los últimos años se han venido realizando estudios de aplicación de la tecnología
de transesterificación supercrítica para la producción de biocombustibles a partir de
distintas grasas y aceites, debido a las condiciones de temperatura y presión extremas
que se usan, estos estudios han evidenciado la ocurrencia de distintos tipos de
reacciones que incluyen cracking térmico e hidrogenación similares a las que utilizan
algunos procesos industriales que aprovechan las llantas usadas con fines energéticos.
En este sentido, algunos estudios han abordado el procesamiento de las llantas usadas
por medio de fluidos en condiciones supercríticas como una alternativa a los procesos
tecnológicos convencionales de coprocesamiento. Por ejemplo, Bhatti y colaboradores
evaluaron la descomposición de las llantas usadas empleando tolueno a temperaturas
de 300°C y presiones de 500 a 800 Psi, encontrando que aproximadamente 94,2% de la
llanta fue descompuesta, produciendo un aceite con hidrocarburos de peso molecular
inferior a 300 (Bhatti & Zaqoot, 1997). De forma similar Onsri y colaboradores estudiaron
la colicuefacción del carbón y las llantas usadas empleando agua supercrítica, evaluando
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la máxima conversión y productividad del aceite, la cual correspondió a 57 y 60% a 400°C
y 80% de llanta usada (Onsri, 2010) .En el estudio de la produccion de biodiesel a
condiciones supercriticas Marulanda y colaboradores reportaron la ocurrencia de
reacciones de cracking e hidrogenación de los etil ésteres insaturados produciendo
alcanos entre 8 y 14 carbonos, así como etil ésteres de cadena corta y productos de
descomposición del glicerol, lo cual se atribuyó a las condiciones de reacción agresiva
(Marulanda, Anitescu, & Tavlarides, 2010b). Este tipo de reacciones son similares a las
que tienen lugar en los procesos de coprocesamiento de llantas usadas.
Por tal razón en este trabajo se estudia el procesamiento de las llantas usadas en la
producción de biodiesel en condiciones supercríticas, con el fin de evaluar la factibilidad
técnica de obtener un biocombustible enriquecido con los productos que pueden
generarse de la descomposición de las llantas a estas condiciones, de manera que se
incorpore su contenido energético en el biodiesel producido y se facilite su utilización. A
tal fin se realizaron estudios en un reactor semicontinuo y en un reactor batch a diferentes
condiciones de temperatura, presión y tiempo de residencia.
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1
1.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Evaluar a nivel de laboratorio el procesamiento de llantas usadas en la producción de
biodiesel por medio de transesterificación supercrítica en una unidad continua a
escala banco.

1.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Adecuar una unidad continua de transesterificación supercrítica con un lecho
empacado de llanta triturada y definir una metodología experimental para la
realización de corridas experimentales y la medición de la pérdida de peso
después de las corridas.



Evaluar los factores temperatura, tiempo de residencia, relación molar y su efecto
en la reducción de peso de llanta usada cargada en el lecho de empacado y la
producción de una fase ligera obtenida por medio de destilación fraccionada hasta
300°C.



Determinar las condiciones de temperatura, tiempo de residencia y relación molar
que permiten obtener la mayor pérdida de peso y producción de compuestos con
temperaturas de ebullición menores a 300°C por medio del análisis de varianza.
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2

ESTADO DEL ARTE

2.1 Llantas usadas
En Colombia se producen 2.5 millones de neumáticos al año, de los cuales 750000 llantas
se desechan en las calles; las consecuencias que trae el arrojar los neumáticos en la
calle son de salubridad pública y de contaminación ambiental, en cuestiones de salud
pública, el esparcimiento que tienen estos objetos en los diferentes lugares de la ciudad
genera la reproducción de plagas y enfermedades vectoriales, como las ocasionadas por
los mosquitos y roedores. La disposición final de las llantas usadas ha llegado a
representar un problema técnico, económico, ambiental y de salud pública. En efecto, las
llantas son difíciles de compactar en un relleno sanitario, haciendo este proceso costoso
y presentando además el inconveniente de que ocupan mucho espacio. Su
almacenamiento en grandes cantidades provoca problemas estéticos y riesgo de
incendios difíciles de extinguir; tal como el incendio de llantas acumuladas en bodegas
que ocurrió el día martes 04 de Noviembre del año 2014 en la ciudad de Bogotá, en
donde un estimado de 6000 llantas se incineraron de manera incorrecta en la localidad
de Fontibón, produciendo un episodio de contaminación critica en el cual columnas de
humo fueron propagadas en seis localidades de la ciudad; la contaminación en el sector
excedió cinco veces el máximo fijado por la Organización Mundial de la Salud (OMS),
generando así un aumento acelerado de la concentración del material partículado, ya que
esta práctica de incineración arroja 1 kilogramo de partículas por cada llanta y a su vez
considerables cantidades de contaminantes como compuestos orgánicos volátiles,
dioxinas y furanos (Colfecar, 2014).
Por otro lado, el uso de las llantas como combustible en hornos que no cuentan con la
tecnología de control adecuada genera graves problemas de contaminación ambiental
debido a las emisiones tóxicas producto de una combustión incompleta y de la ausencia
de los sistemas de lavado de gases y retención de material partículado. El caucho del
neumático al ser un material de no biodegradación ni de fácil descomposición, además
de estar acompañado de múltiples químicos, es una amenaza potencial para el medio
ambiente (Colfecar, 2014).
2.1.1 Composición de las llantas
Las llantas presentan una estructura compleja, formada por diversos materiales como
caucho, acero, tejido de poliamida o poliéster, plastificantes tales como aceites minerales
(aromáticos, nafténicos, parafínicos y de tipo éster) (Tabla 1). Cada uno de estos
elementos tiene propiedades y composiciones específicas que permiten obtener el
producto final de la llanta, de tal manera que el caucho natural y sintético que está en
contacto directo con el suelo, sea resistente a la abrasión y a la tracción del caucho, como
se observa en la (Ilustración 1).
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Tabla 1: Composición típica de las llantas

Material
Caucho Natural
Caucho Sintético
Negro de Humo
Acero
Antioxidantes y Relleno

Composición (%)
Automóviles Camiones
14
27
27
14
28
28
14
15
17
16

Fuente: (Cámara de Comercio de Bogota, 2006)

La separación de estos materiales en sus componentes originales es un proceso difícil,
por lo que el reciclaje de las llantas usadas se ha orientado mayormente a su
aprovechamiento en conjunto, aunque ya existen diferentes empresas en el mundo que
ofrecen el servicio de manejo de llantas usadas procesándolas para convertirlas en
materia prima para asfalto, pistas atléticas, tapetes, entre otros.

Ilustración 1: Corte transversal de un neumático radial
Fuente: (Hita et al., 2016)

Las llantas están compuestas en su gran mayoría de carbono, gracias al aporte efectuado
por el negro de humo y a la composición natural del caucho; el segundo componente
mayoritario es el hierro que se incluye dentro de la estructura. Otros componentes como
el azufre, el zinc y el ácido esteárico actúan como estabilizantes y en algunos casos como
antioxidantes, además de los retardantes como el N-nitroso difenil amina; la composición
típica de las llantas se muestra en la (Tabla 2) (Vargas, 2013).
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Tabla 2: Composición química de las llantas

Elemento/Compuesto
Carbono (C)
Hierro (Fe)
Hidrogeno (H)
Oxigeno
Óxido de Zinc (ZnO)
Azufre (S)
Nitrógeno (N2)
Acido esteárico
Halógenos
Ligandos cupríferos
Cadmio (Cd)
Cromo (Cr)
Níquel (Ni)
Plomo (Pb)

Contenido
70
15
7,0
4,0
1,0
1,0
0,5
0,3
0,1
200
10
90
80
80

Unidad

%

mg/kg

Fuente: (Vargas, 2013)

2.1.2 Manejo de las llantas usadas en Bogotá
Las llantas son un residuo solido que en el país presenta escaza valorización, a pesar de
que existen tecnologías como el coprocesamiento en hornos cementeros u otras
tecnologías térmicas como la pirolisis, para aprovechar el contenido energético de las
llantas, estás no han sido implementadas a gran escala en el país, por lo que los usos
más comunes incluyen la incorporación a materiales de construcción, artículos
artesanales o juegos infantiles, los cuales no pueden hacer un uso importante de la mayor
cantidad del residuo.
Una de las opciones para la gestión de las llantas usadas en Bogotá es el manejo de las
mismas, dentro de este, se encuentran su apilamiento, entierro, reúso
(reencauchamiento) y reciclaje (regeneración del caucho, generación de energía,
producción de asfalto o fabricación de nuevos materiales). En la (Gráfica 1) se presenta
la cadena de manejo de las llantas usadas que se lleva a cabo en la ciudad de Bogotá.
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Gráfica 1: Cadena de manejo de las llantas usadas en Bogotá

Fuente: (Ambiental et al., 2011)

2.2 Alternativas de valorización de las llantas usadas
Las llantas usadas pueden ser recicladas a traves de varios procesos, con la finalidad de
obtener energia a partir de los materiales que la componen o la recuperacion del producto
quimico, a continuacion se describen algunas tecnologias que han sido implementadas
tanto como para combustibles como para materias primas escenciales.
2.2.1 Tecnología de incineración o coprocesamiento en hornos
cementeros
La industria del cemento es considerada de alto consumo energético, debido a las
elevadas cantidades de energía que necesita para alcanzar altas temperaturas;
tradicionalmente, se utilizan combustibles fósiles como el carbón, fuel oíl y coque de
petróleo.
El uso de las llantas usadas como combustibles secundarios en el proceso de Clinker,
ha sido un camino viable para la industria del cemento, dado que contribuye a la
reducción de costos de producción, el consumo de combustibles fósiles y a su vez
favorece la disposición final de este tipo de residuos sólidos. En general, el uso de llantas
desechadas como combustible en hornos cementeros reduce la producción de óxidos de
nitrógeno y dióxidos de azufre, en relación a los carbones normalmente utilizados en la
fabricación del cemento, ya que tienen un menor contenido de éstos elementos;
considerando además que los neumáticos pueden ser destruidos por completo en el
horno rotatorio debido a las características de este tipo de dispositivos, ya que combinan
temperaturas extremadamente altas con una atmosfera oxidante y un tiempo de
residencia de material relativamente extenso.
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El azufre del neumático se incorpora a la cal de calcinación en forma de carbonato
cálcico, que es una materia prima en la fabricación del cemento. Toda la ceniza se
absorbe en la estructura cristalina del Clinker; de esta forma, no hay residuos procedentes
del neumático en los hornos de cemento y finalmente un elevado contenido de cenizas
provoca un menor flujo de materias primas que pasan por el precalentador del horno,
aumentando la temperatura del gas de escape, con lo cual se tiene una mayor pérdida
térmica. En este sentido los neumáticos presentan una nueva ventaja frente al
carbón(Lamas, Palau, & Camargo, 2013).
Sin embargo, el uso de neumáticos como combustible está limitado a un máximo de 30%
tanto para la industria del cemento nacional e internacional debido a la presencia de
metales pesados en su composición, principalmente el zinc; debido a que este tiene el
efecto de reducir la resistencia inicial, pero asegura mayor resistencia final en el cemento
(Lamas et al., 2013).
2.2.2 Tecnología de conversión térmica o pirólisis
La pirólisis es la degradación térmica de la biomasa. La pirolisis analítica, que se hace
normalmente con fines de investigación, se realiza en atmosferas inertes con el uso de
gases como nitrógeno. En este proceso, por una parte, se pueden obtener combustibles
sólidos, líquidos y gaseosos; por otra, la pirolisis constituye las reacciones de inicio y
acompañamiento de los procesos de combustión y gasificación del carbonizado. El
desarrollo de la pirolisis define en gran medida las características y fracciones de los
productos generados en los procesos secundarios. Durante la pirólisis se presentan
procesos de transformación del material y de la energía, que se asocian bajo las variables
químicas, y procesos de transferencia de calor y de masa, debido a que cuando una
materia prima se calienta bajo condiciones de temperatura elevadas se lleva a cabo la
condensación, algunas de las reacciones que ocurren a dichas temperaturas incluyen la
deshidratación, el cracking, la isomerización y la deshidrogenación. La presencia de
gradientes de temperatura en la cama de material y en las partículas ocasiona que la
biomasa no reaccione de manera homogénea (Rincón, Gómez, & Klose, 2011).
En la actualidad una tecnología para el tratamiento térmico de los neumáticos es la
pirolisis, la cual hace referencia a la degradación térmica de la cubierta de un neumático
en una atmosfera inerte. El proceso produce un derivado de aceite, carbón y gas, los
cuales tienen un potencial diferente para su uso. La recuperación de aceite es
aproximadamente de 58% en peso; el caucho del neumático tiene un valor calorífico
significativo, del orden de 42 MJ / kg, el cual se puede utilizar como combustible, materia
prima química o se puede añadir a las materias primas de refinería de petróleo. El carbón
se puede utilizar como un combustible sólido, o se puede mejorar para su uso como
carbón activado o negro de carbón; el rendimiento de carbón del proceso es del orden de
35 a 38% en peso de caucho del neumático. Por otro lado, el gas derivado tiene un poder
calorífico suficientemente alto para proporcionar los requerimientos de energía para el
proceso de pirólisis. Además, el refuerzo de acero se puede separar fácilmente de la
ceniza pulverizable y se recicla de nuevo en la industria del acero (Bajus & Olahová,
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2011). Bajo este orden de ideas, la importancia de dicha reacción, depende
principalmente de dos parámetros: la temperatura y el tiempo de reacción.
En la (Gráfica 2), se ilustra el proceso de descomposición que ocurre en las llantas usadas
durante la pirolisis, para formar una fracción de solido carbonoso e ingredientes volátiles.
Gráfica 2: Proceso de pirólisis de neumáticos como reacción elemental
Llanta Usada
100% en peso
𝐶173 𝐻165 𝑂3 𝑆1.5 𝑁

Composición
Elemental
C= 88.20%
H= 6.97%
O= 2.21%
N=0.59%
S= 2.02%

Pirolisis

Fracción Sólida
40% en peso
1.1539𝐶64.5 𝐻9 𝑆

Fracción Volátil
60% en peso
0.3453𝐶285 𝐻447 𝑂9 𝑁3 𝑆

Composición
Elemental
C= 94.96%
H= 1.12%
S= 3.41%

Fuente: (Martinez et al., 2013)

Existen varias clasificaciones de tipos de pirolisis según, las condiciones de
funcionamiento, tales como, la velocidad de calentamiento, el tiempo de residencia y la
temperatura; por lo tanto, se puede tener una clasificación general, lenta y rápida; la
pirolisis lenta, considera una descomposición a bajas temperaturas y tiempos de
residencia relativamente largos, que dan como resultado la conversión secundaria de
productos primarios, produciendo aceites y alquitranes. Contrariamente la pirolisis rápida
o súbita, implica una acelerada descomposición térmica, clasificada por velocidades de
calentamiento más altas; este proceso, por lo general requiere una materia prima con
tamaños de partícula pequeños y dispositivos con un diseño especial para permitir la
eliminación de los vapores liberados rápidamente; esta pirolisis permite obtener una
pequeña parte de material sólido (10%) y convierte un (60%) en gas rico en hidrógeno y
monóxido de carbono. Esto hace que la pirolisis súbita pueda competir con los métodos
de gasificación convencionales (Martínez et al., 2013).
En la (Tabla 3) se presentan las ventajas y desventajas del proceso térmico de pirolisis
con llantas usadas:
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Tabla 3: Comparación de las ventajas y desventajas de la pirolisis en las llantas usadas

Ventajas de la pirolisis de llantas
usadas

Tiene la ventaja de permitir la
separación de la mayor parte de
impurezas, tales como el azufre de los
combustibles antes de su combustión.

La generación de HAP es menor en
comparación con la combustión directa
del neumático cuando la fracción volátil
liberada en el proceso de pirolisis es
quemada, ya que durante la pirolisis de
llantas usadas se rompe la materia
prima y se convierte en un sólido y una
fracción volátil, esta última es libre de
sólidos, los cuales interactúan en la
formación de HAP.
El uso de los compuestos volátiles
liberados en la pirolisis de llantas
usadas produce menor cantidad de
emisiones fósiles de CO2 por unidad de
energía en comparación con la
combustión directa de las llantas
usadas y otros combustibles fósiles
convencionales, tales como el carbón
o fuel-oil, generalmente utilizados en la
generación de energía.
Esta tecnología de conversión genera
menos impactos de contaminación del
aire, porque la mayor parte del gas
pirolitico generado se quema como
combustible en el proceso. Además la
ausencia o los bajos niveles de
oxígeno presentes en el proceso de
pirolisis ayudan a inhibir la formación
de dioxinas y furanos.

Desventajas de la pirolisis de llantas
usadas
Un problema significativo consiste en
la transferencia de calor de manera
eficiente para conducir el proceso de
pirolisis, de tal modo que la
temperatura no se distribuye
uniformemente, por dicha razón se
desvaloriza su viabilidad técnica y
económica.
Los productos de la pirolisis del
neumático son más complejos desde
el punto de vista fisicoquímico que los
productos de procesos alternativos
termoquímicos, como la combustión o
gasificación. Este hecho provoca que
la pirolisis de llantas usadas no sea
aceptada en la industria como un
proceso alternativo de combustión.

La ausencia de un amplio mercado
para las fracciones liquidas y sólidas
provenientes de la pirolisis de llantas
usadas, implica que la aplicación de
esta tecnología térmica no se haya
extendido en procesos industriales

A pesar de que es técnicamente y
ecológicamente factible, su viabilidad
económica depende del empleo de los
tres productos principales (liquido del
neumático, la fracción solida del
carbón y la fracción volátil)

Fuente: (Hita et al., 2016)
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2.2.3 Uso en asfaltos modificados
Uno de los usos que actualmente se le está dando a las llantas usadas trituradas
provenientes de procesos mecánicos o criogénicos es su adición al pavimento asfáltico
tradicional. Por su parte la incorporación del grano de caucho reciclado (GCR) en las
mezclas asfálticas ha sido de buena aceptabilidad en muchos países por los resultados
obtenidos en el desempeño de los pavimentos asfálticos y otras obras civiles.
El asfalto químicamente modificado consiste en mezclar el caucho directamente con el
pavimento (ligante), con lo cual se consigue una mayor homogeneidad. Las mejoras en
las propiedades mecánicas y el incremento de la vida útil del mismo (entre 58 y 230%),
hace que la relación beneficio-costo sea mayor comparada con la de un pavimento con
una mezcla asfáltica convencional. Adicionalmente se reducen los problemas de
separación de agregados, los cuales llegan a valores entre el 2 y 4%. La utilización del
GCR, además de ayudar a solucionar la problemática ambiental generada por las llantas
usadas, proporciona en sus compuestos caucho natural y cauchos sintéticos que le
brindan al pavimento elasticidad y mayor resistencia. Por otro lado, el negro de humo
contenido en las llantas actúa como antioxidante en el ligante, atenuando su
envejecimiento y por ende prolongando la capacidad cohesiva del mismo en el tiempo
(Cámara de Comercio de Bogota, 2006).
2.2.4 Parques infantiles y pistas deportivas
En cumplimiento con la resolución 1457 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible las llantas que cumplen con su vida util se convierten en materia prima de
parques infantiles. Los neumáticos han sido un recurso ampliamente usado en la creación
de elementos de juego para los niños en guarderías, parques y jardines particulares;
presentando ventajas en cuanto a los costos y al material, ya que el caucho amortigua
los golpes. Actualmente se han fabricado jardineras, areneros, balancines y columpios
en espacios comunitarios y recreativos empleando el caucho de las llantas. De igual
forma, el Grano de caucho reciclado se utiliza como agregado junto con la mezcla de
otros polímeros como polietileno en canchas sintéticas de futbol y pistas de atletismo.
2.3 Reacción de transesterificación a condiciones supercríticas
La transesterificación a condiciones supercríticas se ha venido investigando durante los
últimos años para la producción de biodiesel, siendo una tecnología que presenta
ventajas frente al proceso catalítico convencional, las cuales están relacionadas con el
medio ambiente, ya que requiere menor consumo de agua y genera una menor cantidad
de residuos, adicionalmente en el proceso de transesterificación los ácidos grasos libres
son esterificados y se convierten en ésteres mono-alquilo o biodiesel, lo cual permite que
las materias primas empleadas puedan ser de baja calidad, tales como el aceite usado
de cocina (Sawangkeaw, Teeravitud, Bunyakiat, & Ngamprasertsith, 2011). En este
proceso el alcohol y los triglicéridos de origen animal o vegetal reaccionan a temperaturas
entre 300 a 400° C y relaciones molares de alcohol a triglicéridos bajas hasta muy altas
y presiones mayores a 20 MPa. A diferencia del proceso convencional que se lleva a
cabo a bajas temperaturas y presiones, el proceso supercrítico no requiere catalizador
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por lo que no se encuentra con las limitaciones del proceso convencional en cuanto a
pureza de materia prima, formación de subproductos indeseados, neutralización del
catalizador y generación de agua residual (Marulanda, Anitescu, & Tavlarides, 2010a).En
estas condiciones extremas el alcohol alcanza el punto crítico en donde tanto el gas como
el líquido se hacen fluidos indistinguibles, en los cuales se presentan propiedades tanto
del líquido como del gas, este proceso se considera capaz de resolver los problemas
asociados con la naturaleza de dos fases de mezcla alcohol/triglicéridos, mediante la
formación de una sola fase cuya reacción se completa en un tiempo muy corto (Juan,
Kartika, Wu, & Hin, 2011).
Recientemente diversos autores han investigado el proceso de transesterificación
supercrítica a temperaturas superiores a 400° C y bajas relaciones molares reportando
la ocurrencia de diversas relaciones de cracking térmico; es decir, el rompimiento de una
molécula grande en moléculas pequeñas, la isomerización e hidrogenación en ausencia
tanto de catalizador como de una fuente de hidrogeno. Otros autores han reportado la
producción de biodiesel por transesterificación supercrítica a temperaturas cercanas a
los 400°C y relaciones molares alcohol a triglicéridos en proporciones estequiometrias de
(6:1) hasta un exceso moderado de (9:1 a 20:1). Como resultado se ha reportado la
producción de diversos compuestos generados a partir de los esteres de cadena larga,
tales como alcanos, constituyentes del diésel convencional por lo que se ha sugerido que
esta tecnología tiene cualidades de mejorar las propiedades del biocombustible
producido (Marulanda et al; 2009).
La reacción de transesterificación supercrítica se lleva a cabo en un reactor de alta
presion, conectado a un calentador externo de suministro de calor, la reaccion se produce
durante el periodo de calentamiento. Una vez se ha completado la reacción, el gas es
ventilado y el producto contenido en el reactor se vierte en un recipiente de recoleccion y
el contenido restante se retira del recator lavandolo con alcohol (Leung, Wu, & Leung,
2010).
En la universidad de La Salle se han venido adelantando procesos de transesterificación
tales como: Aceite de palma, Sebo vacuno y Aceites usados de cocina. Estos
experimentos se han llevado a cabo en reactores batch y semicontinuos; tal como el
realizado en el estudio experimental de la utilización del sebo vacuno para la producción
de biodiesel por medio del proceso de transesterificación supercrítica, donde se empleó
un reactor batch de ¼ in de diámetro externo y 43 centímetros de largo, de donde se
infiere que la máxima conversión de la materia prima a triglicéridos se verifico a
condiciones de operación correspondientes a 40 minutos de tiempo de reacción,
temperatura de 400°C y relación molar etanol: sebo vacuno de 15:1 (Becerra & Ramírez
Nelson, 2013). Así mismo, se llevó a cabo la factibilidad técnica de la producción de
biodiesel a partir de aceite crudo de palma y etanol acuoso concentrado al 10% y 30%
de humedad, mediante transesterificación supercrítica en un reactor batch de ¼ in de
diámetro externo y 40 centímetros de largo, expuesto a temperaturas de 400°C,
relaciones molares etanol: aceite crudo de palma de 9:1 y tiempos de reacción de 8
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minutos, obteniendo como resultado una conversión total de triglicéridos y un producto
con características similares a las del biodiesel (Ortiz & Avila, 2013).
El estudio realizado en la transesterificación supercritica de grasa de pollo con metanol,
reporto que los mejores resultados para la conversión de trigliceridos y la descomposición
de glicerol a los componentes de biodiesel, fueron obtenidos bajo las condiciones de:
400°C, 300 bar, relacion molar de metanol a trigliceridos de 9:1 y tiempos de residencia
de 6 minutos. La descomposicion termica de productos de cadenas largas de metil
esteres y glicerol fueron identificadas en las muestras de biodiesel y su posible influencia
en las caracteristicas del combustible, tales como viscosidad, la fluidez en frio y el numero
de cetano (Marulanda et al., 2010a). De manera anecdótica, a nivel de laboratorio en una
corrida que no fue exitosa se produjo formación de carbón debido a la pirolisis del aceite
que dejo como remanente un encostramiento sobre las superficies del reactor, el cual no
fue posible limpiarlo ni con solvente ni con agua. Sin embargo al realizar una nueva
corrida de transesterificación supercrítica se abrió el reactor y se observó que este estaba
completamente limpio, lo que llevo a pensar que el medio de reacción tenía las
características que lo hacían disolver el carbón que estaba recubriendo las paredes del
reactor y por tanto de allí surgió la hipótesis de que la llanta podría usarse para
procesamiento del mismo al estar está constituido por un 70% de carbón, como se
muestra en la (Tabla 2).
2.4

Análisis instrumentales para determinaciones cualitativas y cuantitativas del
Biodiesel
2.4.1 Cromatografía de Gases
La cromatografía de gases es una técnica muy utilizada para separar los diferentes
compuestos volátiles de una muestra. Este método logra la separación de los mismos a
través del paso de una muestra por una fase estacionaria con la ayuda de la fase móvil,
la fase móvil es un gas inerte, que puede ser nitrógeno o helio, el cual transporta la
muestra volatilizada en el inyector a través de la columna de cromatografía; mientras que
la fase estacionaria generalmente está constituida por una columna de metil polisiloxano,
o derivados de éste. Los diferentes compuestos se separan en función de su grado de
volatilidad, tales como: punto de ebullición, peso molecular y su afinidad por la fase
estacionaria (Mncn, n.d.-a). Dicha técnica permite conocer tanto la ausencia o presencia
de un compuesto, como la cantidad de componentes individuales presentes en una
muestra mediante las curvas de calibración de cada patrón, así mismo tiene una gran
capacidad de separación de compuestos tanto orgánicos como inorgánicos térmicamente
estables y volátiles. En la (Ilustración 2) se muestra el esquema de un cromatógrafo de
gases.
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Ilustración 2: Cromatógrafo de Gases
Fuente: (Mncn, n.d.-a)

2.4.2 Espectrometría de masas
La espectrometría de masas, es una técnica de análisis cualitativo usada en la
determinación de estructuras orgánicas, ya sea por si sola o en combinación con otras
técnicas de espectrofotometría.
Este método, se basa en la obtención de iones a partir de moléculas orgánicas en fase
gaseosa; una vez obtenidos estos iones, se separan de acuerdo con su masa y su carga,
para posteriormente ser detectados por medio de un dispositivo adecuado (Mncn, n.d.b). En la (Ilustración 3) se presenta el esquema de un espectrómetro de masas clásico.

Ilustración 3: Espectrómetro de masas clásico
Fuente: (Mncn, n.d.-b)
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2.4.3 Acoplamiento de Espectrometría de masas y cromatografía de gases
Como se mencionó anteriormente la cromatografía de gases permite la separación de
mezclas muy complejas, pero una vez separados, detectados e incluso cuantificados
todos los componentes, el único dato con el que se cuenta para la identificación de cada
uno de ellos es el tiempo de retención de los correspondientes picos cromatográficos, el
cual no es suficiente para dar lugar a una identificación inequívoca, sobre todo cuando el
análisis es de muestras que tienen un elevado número de componentes. Por otra parte,
la espectrometría de masas puede identificar de manera casi inequívoca cualquier
sustancia pura, pero no es capaz de identificar los componentes individuales de una
mezcla sin que estos hayan sido previamente separados; por lo tanto la asociación de
las dos técnicas, GC (Gas Chromatography) y MS (Mass Spectrometry) da lugar a una
técnica combinada GC-MS que permite la separación de los componentes de una
sustancia en la columna cromatográfica que posteriormente son trasladados al
espectrómetro de masas para la identificación de los compuestos mediante el registro
de la corriente iónica total generada, cuya representación gráfica da lugar a un pico
gaussiano de área proporcional a la concentración del compuesto detectado (Gutierrez
& Droguet, 2002).
2.5 Ecuación de estado de Peng Robinson
La ecuación de estado de Peng Robinson es una ecuación cubica usada en la descripción
del comportamiento de los solutos disueltos en fluidos supercríticos; fue desarrollada a
partir de la ecuación de estado de Van der Waals y permite la predicción de la densidad
de sustancias liquidas con un mayor grado de exactitud en comparación con las demás
ecuaciones cubicas. La (Ecuación 1) requiere el uso de tres parámetros fundamentales
por compuesto puro: La temperatura crítica, la presión crítica y el factor acéntrico del
compuesto.
𝑍1 =

𝑃𝑉𝑖
𝑉𝑖
𝑎𝑖 (𝑇)(𝑉𝑖 )
=
−
𝑅𝑇 𝑉𝑖 − 𝑏𝑖 𝑅𝑇(𝑉𝑖 + 𝑏𝑖 )(𝑉𝑖 + 𝜎𝑏𝑖 )

Ecuación 1: Ecuación de estado de Peng Robinson
Fuente: Velasco & Villada, 2006

Donde:
Z: Factor de comprensibilidad
P: Presión
T: Temperatura
R: Constante universal de los gases
𝜎: Constante especifica de la ecuación de estado de Peng-Robinson, equivalente a
2,414214
𝑎𝑖 = Valor de la mezcla
𝑏𝑖 = Valor de la mezcla
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La ecuación de estado de Peng-Robinson es un modelo matemático preciso para el
cálculo del factor de comprensibilidad cercano al punto crítico (Velasco & Villada, 2006).
2.6 Marco Legal
En la (Tabla 4) se presenta la normatividad ambiental vigente relacionada con la
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, el uso y
disposición de las llantas usadas y la producción sostenible de biocombustible en
Colombia.
Tabla 4: Normatividad Ambiental Vigente

ASPECTO
AMBIENTAL

NORMA

Constitución
Política de
1991

GENERAL

Decreto ley
2811 de 1974

DESCRIPCIÓN
Normas para fortalecer la unidad de la
Nación y asegurar a sus integrantes la
vida, la convivencia, el trabajo, la
justicia, la igualdad, el conocimiento, la
libertad y la paz, dentro de un marco
jurídico, democrático y participativo
que garantice un orden político,
económico y social justo.
 Artículos 78 y 79: En donde la
ley regula el control de calidad
de bienes y servicios ofrecidos
y prestados a la comunidad, así
como también garantiza el
derecho a gozar de un
ambiente sano, protegiendo la
diversidad e integridad del
medio ambiente.
Código
Nacional
de
Recursos
Naturales Renovables y de Protección
al Medio Ambiente.
 Artículos 34, 35 y 36: En cuanto
al manejo de los residuos y
desechos, la prohibición de la
descarga sin autorización de
los mismos y la reutilización de
sus componentes evitando el
deterioro del ambiente y la
salud humana.
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ASPECTO
AMBIENTAL

NORMA

Ley 99 de
1993

Resolución
6981 del 2011
LLANTAS USADAS

Resolución
1457 del 2010

DESCRIPCIÓN
Por la cual se crea el Ministerio del
Medio Ambiente, se reordena el
Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio
ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA.
 Artículo 66: Dispone que las
autoridades
municipales,
distritales o metropolitanas
tendrán la responsabilidad de
efectuar
el
control
de
vertimientos
y
emisiones
contaminantes, disposición de
desechos sólidos y de residuos
tóxicos y peligrosos, dictar las
medidas de corrección o
mitigación
de
daños
ambientales
y
adelantar
proyectos de saneamiento y
descontaminación.
Lineamientos
para
el
aprovechamiento
de
llantas
y
neumáticos usados, y llantas no
conforme en el Distrito Capital.
 Artículos 5 y 6: Usos permitidos
para el aprovechamiento de
llantas y neumáticos usados,
así como las prohibiciones
apara el manejo de las mismas.
Por la cual se establecen los sistemas
de recolección selectiva, y Gestión
Ambiental de llantas usadas.
 Formula los sistemas de
recolección selectiva y gestión
ambiental de llantas usadas.
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ASPECTO
AMBIENTAL

NORMA

Decreto 442
de 2015

CONPES
3510 de 2008
BIOCOMBUSTIBLES

(Consejo
Nacional de
Política
Económica y
Social)

3

DESCRIPCIÓN
Se
crea
el
programa
de
aprovechamiento y valorización de
llantas usadas en el distrito capital.
 Estrategias
para
el
aprovechamiento y valorización
del residuo, así como también
las
obligaciones
de
la
Secretaria Distrital de Ambiente
y las prohibiciones para los
usuarios
Lineamientos
de
política
para
promover la producción sostenible de
biocombustibles en Colombia


Estrategias y plan de acción
para promover la producción de
biocombustibles en Colombia a
partir del panorama que se vive
entre los combustibles fósiles y
los alcoholes carburantes,
mercado local y mundial de las
mismas
y
respectivas
recomendaciones sobre el
tema.

METODOLOGÍA

3.1 Revisión Bibliográfica
Se realizó una revisión bibliográfica previa haciendo uso de la base de datos de la
Universidad de La Salle, en especial la base EBSCO, ya que esta ofrece cerca de 2000
revistas con diferentes artículos, de esta manera se consultaron las tecnologías usadas
para el procesamiento de las llantas, la aplicación de los fluidos supercríticos y la pirolisis
y cracking térmico en procesos de transesterificación supercrítica para la disposición de
llantas usadas; además, se revisaron los adelantos y estudios sobre la producción de
biodiesel mediante el proceso de transesterificación supercrítica. Sin embargo, no se
encontró mayor información, ya que la tecnología de transesterificación supercrítica en el
procesamiento de las llantas usadas como una alternativa de obtención de biodiesel no
ha sido aplicada a gran escala.
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3.2

Materia Prima: Llanta Usada
3.2.1 Adquisición de la llanta usada
La llanta triturada se obtuvo en una empresa del sector industrial de Fontibón que ofrece
Grano de Caucho Reciclado a industrias encargadas de la fabricación de asfalto y
canchas sintéticas, en donde el proceso realizado es mecánico, sin generación de
emisiones y utilizan el agua lluvia reciclada para llevar a cabo su producción. En la
(Gráfica 3), se presentan las etapas del proceso que realiza la empresa para obtener el
Grano de Caucho Reciclado.
Gráfica 3: Esquema del proceso llevado a cabo en la empresa para obtener el GCR

1.Recepción y
clasificación de
las llantas

8.Desmetalizado

9.Tamizado

2.Destalonado

7.Granulado

10.Pulverizado

3.Lavado y
desinfección

6.Triturado
Secundario

11.Empacado

4.Secado y
Almacenamiento

5.Triturado
Primario

En la (Tabla 5) se describen cada una de las fases mencionadas en el esquema anterior,
llevadas a cabo por la empresa para la obtención del Grano de Caucho Reciclado.
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Tabla 5: Proceso de Obtención del Grano de Caucho Reciclado (GCR)

PROCESO DE OBTENCIÓN DEL GRANO DE CAUCHO RECICLADO (GCR)
Fase
Descripción
Imagen
Las empresas productoras
y comercializadoras de
llantas de vehículos
pesados se
1. Recepción y
responsabilizan de
clasificación de
transportarlas a la planta,
las llantas
en donde se reciben y se
clasifican de acuerdo a su
tamaño y a si han sido o
no reencauchadas.

2. Destalonado

3. Lavado y
desinfección

4. Secado y
Almacenamiento

5. Triturado
Primario

En esta etapa se utiliza
una maquina
destalonadora, con el fin
de extraer el anillo de
alambres de acero que se
encuentra al interior de la
llanta. Este proceso es
muy importante, para
garantizar la eficiencia de
las fases sucesivas.
Una vez clasificadas las
llantas, se pasan por un
proceso de lavado, en el
cual se utiliza una mezcla
jabonosa y agua lluvia
reciclada.

Las llantas limpias se
ponen a secar y se
transportan al área de
almacenamiento

En esta etapa se utiliza
una maquina cortadora la
cual cuenta con dos ejes
en los cuales se
encuentran las cuchillas de
corte que reducen la llanta
a tamaños de
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PROCESO DE OBTENCIÓN DEL GRANO DE CAUCHO RECICLADO (GCR)
Fase
Descripción
Imagen
aproximadamente 300
milímetros no uniformes,
de tal forma que pueda
prepararse la llanta para la
siguiente fase.

6. Triturado
Secundario

7. Granulado

8. Desmetalizado

La trituración secundaria la
realiza una máquina
trituradora, que reduce los
trozos de llanta de 300
milímetros a
aproximadamente 50
milímetros, a través de una
perilla metálica que
permite calibrar el tamaño
del material en la salida.

El granulador es la
máquina que se encarga
de disminuir la llanta
previamente triturada,
hasta lograr un tamaño de
aproximadamente 16
milímetros.
En esta fase se utiliza un
separador magnético para
remover las partículas
ferromagnéticas de las
llantas, durante el proceso
se separa el acero y se
conduce a un contenedor.
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PROCESO DE OBTENCIÓN DEL GRANO DE CAUCHO RECICLADO (GCR)
Fase
Descripción
Imagen

9. Tamizado

10. Pulverizado

11. Empacado

Una vez separado el acero
de las llantas, estas se
hacen pasar por una criba,
en donde se separa la
fibra de nylon de los
granos de caucho
reciclado.

En el pulverizador, el
grano de caucho sin
presencia de acero ni fibra
de nylon inicia el proceso
de refinación, para ello
existen diferentes tamaños
de malla, de tal forma que
se tienen de los más finos
a los más gruesos,
dependiendo de la oferta
del mercado.

Los granos de caucho ya
pulverizados caen en
diferentes tolvas
contenedoras, las cuales
en su parte inferior tienen
enganchados grandes
sacos para su
almacenamiento y
posterior distribución.
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3.2.2 Granulometría de la llanta triturada
Con el fin de conocer el tamaño de las partículas de la llanta usada previamente triturada,
se utilizó una serie de tamices con diferentes diámetros, ensamblados en una columna y
sometidos a vibración y movimientos rotatorios consecutivos.
Los tamices empleados fueron:





Número 8: 2,36 milímetros
Número 10: 2,00 milímetros
Número 12: 1,70 milímetros
Número 16: 1,18 milímetros

Teniendo en cuenta que el grano de llanta triturado no es de tamaño uniforme se pesaron
256,7 gramos, de los cuales 136,0 gramos quedaron en el tamiz de 1,70 milímetros de
diámetro; lo cual indica que la mayoría de las partículas de llanta usada corresponden a
dicho tamaño. En la (Ilustración 4) se presenta la serie de tamices utilizados en la
granulometría realizada.
Columna de tamices utilizados

Llanta tamizada en malla de 1,7 milímetros

Ilustración 4: Proceso de tamizado de la llanta triturada

3.3

Equipo Experimental
Los experimentos se llevaron a cabo en una unidad semicontinua y una unidad batch

3.3.1 Diseño Montaje y adecuación del reactor Semicontinuo
La unidad semicontinua consta de una entrada de aire comprimido junto con su
controlador, dos tanques de almacenamiento de materias primas, aceite y alcohol, que
alimentan el sistema a través de una bomba de alta presión marca Williams Milton Roy.
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En segunda instancia la unidad contiene un sistema de precalentamiento e
intercambiadores de calor, los cuales fueron construidos a partir de tuberías y accesorios
de alta presión marca Swagelok suministradas por la Universidad de La Salle. El sistema
cuenta con cuatro termocuplas tipo K distribuidas en la unidad, encargadas de medir la
temperatura, de tal forma que se tenga un mayor control durante la reacción. Además el
sistema tiene un reactor tubular empacado, el cual contiene la llanta triturada, en las
conducciones de salida se encuentra una válvula de despresurización que permite
controlar la presión, la cual está conectada a un recipiente de toma de muestras finales.
En la (Ilustración 5) y la (Ilustración 6) se visualiza el diagrama de la unidad semicontinua
con cada una de sus partes:

Ilustración 5: Diagrama de la Unidad Semicontinua
Fuente: (Marulanda et al., 2010b)

Ilustración 6: Reactor Semicontinuo del Laboratorio de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de La
Universidad de La Salle
Fuente: Autor, 2016

33

3.3.2 Procedimiento para llevar a cabo una corrida experimental en un
reactor Semicontinuo
El reactor de 1/8 (in) de diámetro es cargado con una cantidad definida de llanta triturada,
como se observa en la (Ilustración 7), después se sella en los extremos con tornillos de
alta presión, constituidos por tuercas y férulas, las cuales en su interior contienen una
pequeña cantidad de fibra de vidrio como aislante térmico, con ayuda de la prensa se fija
la tuerca y con una llave se ajusta ¾ de vuelta, según lo indicado en el manual del
producto (Guide, n.d.), de tal manera que se garantice un sello hermético. Para dar inicio
a la corrida se abre la llave del intercambiador de calor a fin de ampliar la corriente de
salida del reactor antes de que pase por la válvula y se controla la presión por medio de
la válvula de aguja en el valor previamente establecido, a continuación se empieza a
bombear el alcohol hasta que se alcanza una presión de 1500 psia, con el fin de evitar
cambios bruscos de presión y al mismo tiempo la evaporización del alcohol cuando se
inicie el bombeo, enseguida se encienden los controladores de temperatura para calentar
el sistema y se inicia el bombeo tanto de alcohol como de aceite, transcurrido cierto
periodo de tiempo se da lugar al estado transitorio en donde se mezcla el alcohol y el
aceite, los cuales a su vez empiezan a fluir por las conducciones de salida en el recipiente
de toma de muestras; esta fase transitoria se deja pasar por aproximadamente 15
minutos, dicho periodo corresponde a dos tiempos de residencia. Una vez transcurrido
este intervalo de tiempo se empieza a tomar la muestra de recolección general y cada
una de las muestras en los tubos de ensayo. Para terminar la corrida se interrumpe el
bombeo, se quita el aislante del reactor y con el propósito de acelerar el enfriamiento se
bombea alcohol, en último lugar se retira el reactor con ayuda de una llave para
posteriormente abrirlo y conocer el tipo de material que quedo al interior de este.

Ilustración 7: Pesaje de la Llanta triturada y alimentación del reactor
Fuente: Autor, 2016
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3.3.3 Diseño Montaje y adecuación del reactor Batch
La unidad batch consta de un manómetro que puede registrar presiones de hasta 5000
psi, el cual está ubicado en el interior del reactor y una termocupla tipo K conectada al
controlador de temperatura PID, la cual registra la temperatura al interior del reactor . En
la (Ilustración 8) y en la (Ilustración 9) se presentan tanto el diagrama como la imagen real
de laboratorio de la unidad batch.

Ilustración 8: Diagrama de la Unidad Batch
Fuente: Autor, 2016

Ilustración 9: Reactor Batch del Laboratorio de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de La
Universidad de La Salle
Fuente: Autor, 2016
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3.3.4 Procedimiento para llevar a cabo una corrida experimental en un
reactor batch
La unidad batch consiste en un reactor tubular cerrado en ambos extremos marca
Swagelok de ½(in) de diámetro externo (ϴe), 32,5cm de longitud (L) y espesor de la pared
del tubo (e) 0,065in; en dicho reactor se carga el alcohol, el aceite y una cantidad de llanta
usada que se varío entre el 5% y el 10% respecto a la masa de aceite agregada,
posteriormente se cierra el reactor de acuerdo con lo establecido en el manual del
producto (Guide, n.d.), ajustando fijamente los dos tapones de alta presión en el reactor
con ayuda de la presa y de una llave fija; a continuación se coloca el reactor en el horno
y se cierra; se inicia el calentamiento gradualmente en intervalos de 100°C durante 10 y
15 minutos para mantener el horno a la temperatura que se requiere (400°C) midiendo la
presión en el manómetro, una vez transcurre el tiempo de reacción que se determinó en
20 minutos después de haber alcanzado la temperatura máxima de reacción se remueve
el reactor y se deja enfriar durante 10 minutos a temperatura ambiente sobre una placa
de cerámica para evitar que el choque térmico sea demasiado fuerte y pueda deformar
los sellos del reactor. Una vez transcurridos los 10 minutos se procede a enfriar el reactor
con agua teniendo especial precaución de no arrojar agua sobre los tapones, mientras
se alcanza el equilibrio térmico. En la (Ilustración 10) se muestra el proceso anteriormente
descrito.
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Alimentación del reactor

Desmontaje del reactor del horno

Enfriamiento del reactor a temperatura
ambiente

Enfriamiento del reactor con agua

Ilustración 10: Procedimiento para llevar a cabo una corrida experimental en un reactor batch
Fuente: Autor, 2016

Finalmente se abre el reactor por uno de los extremos, fijándolo a la prensa y
posteriormente con ayuda de una llave se gira el tornillo lentamente. Teniendo en cuenta
que en la reacción ocurrida anteriormente se producen gases que presurizan el interior
del reactor se debe permitir que tanto el aire como los gases que se encuentran dentro
del reactor escapen del mismo antes de abrirlo completamente. Para evitar el derrame
del producto se colocó un vaso de precipitado en la parte inferior del reactor, en donde
se recolecto la muestra a medida que este se abría.
3.3.4.1 Alimentación del reactor
Una vez adecuado el reactor en el cual se llevó a cabo las corridas experimentales se
determinó el volumen del mismo.
En primer lugar se determinó el diámetro interno mediante la (Ecuación 2), a partir del
diámetro externo y del espesor de la pared de la tubería descrito anteriormente:
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𝛳𝑖 = 𝛳𝑒 − 2𝑒
Ecuación 2: Diámetro interno del reactor

𝛳𝑖 = 0,5𝑖𝑛 − 2(0,065𝑖𝑛)
𝛳𝑖 = 0,5𝑖𝑛 − 0,13𝑖𝑛
𝛳𝑖 = 0.37𝑖𝑛 ∗

2,54𝑐𝑚
1𝑖𝑛

𝛳𝑖 = 0,9398𝑐𝑚
Seguidamente se calcula el área transversal del reactor mediante la (Ecuación 3):
𝐴=

𝜋 ∗ 𝐷2
4

Ecuación 3: Área transversal del reactor

𝐴=

𝜋 ∗ (0,9398𝑐𝑚)2
4

𝐴 = 0,6937𝑐𝑚2
Finalmente se halla el volumen del reactor mediante la (Ecuación 4):
𝑉 = 𝐴∗𝑙
Ecuación 4: Volumen del reactor

𝑉 = 0,6937𝑐𝑚2 ∗ 32,5𝑐𝑚
𝑉 = 22,55𝑐𝑚3

3.3.4.2 Cálculo de la presión y determinación de la masa de reactantes a
inyectar
Por medio del programa PREOS.XLS, el cual implementa la ecuación de estado de PengRobinson para el cálculo de las propiedades PVT de un fluido puro, se interpolo el
volumen molar de etanol mediante la modificación del valor de la presión generada en el
reactor, dicho programa está incluido en el libro “An Introduction to Applied
Thermodynamics” de J.R Elliot y C.T Lira. A continuación, se presentan los cálculos para
hallar el volumen molar supercrítico y la presión para llevar a cabo una corrida
experimental, los cuales varían dependiendo los factores de temperatura y relación molar
(alcohol/triglicéridos)
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En primer lugar se calculan las moles de etanol mediante la (Ecuación 5), teniendo en
cuenta el volumen del reactor hallado anteriormente y las condiciones de Temperatura:
400°C (673K) y Presión: 2000psi (13,8Mpa), las cuales se ingresan en el programa
PREOX y este arroja el valor del volumen molar supercrítico:
Ecuación 5: Cálculo de las Moles de Etanol

𝑴𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑬𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍:
22,5𝑐𝑚3
ƞ𝐸 =
𝑐𝑚3
329,896 𝑔𝑚𝑜𝑙
ƞ𝐸 = 0,068354 𝑔𝑚𝑜𝑙
Seguidamente y con el peso molecular del etanol se calcula la masa a inyectar de dicho
líquido por medio de la (Ecuación 6):
Ecuación 6: Cálculo de la Masa de Etanol

𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝑬𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍:
𝑚𝐸 = 0,068354 𝑔𝑚𝑜𝑙 ∗

46𝑔
𝑔𝑚𝑜𝑙𝐸

𝑚𝐸 = 3,146 𝑔
Una vez obtenida la masa de etanol que se debe agregar al reactor, se calculan las moles
de aceite (trioleína) por medio de la (Ecuación 7), teniendo en cuenta la relación molar
9:1
Ecuación 7: Cálculo de las Moles de Aceite

𝑴𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒆𝒊𝒕𝒆:
ƞ𝐴 =
ƞ𝐴 =

ƞ𝐸
9

0,068354 𝑔𝑚𝑜𝑙
9

ƞ𝐴 = 7,5949𝑥10−3 𝑔𝑚𝑜𝑙
A partir de las moles de aceite calculadas, y teniendo en cuenta que el peso molecular
de la trioleína es 885,432g/mol, se halla la masa de aceite a inyectar, utilizando la
(Ecuación 8)

39
Ecuación 8: Cálculo de la Masa de Aceite

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒:
𝑚𝐴 = 7,5949𝑥10−3 𝑔𝑚𝑜𝑙 ∗

885,432𝑔
𝑔𝑚𝑜𝑙

𝑚𝐴 = 6,7248𝑔
Partiendo de la masa de aceite a inyectar, se realiza una relación de 5 y 10%
respectivamente para calcular la cantidad de llanta triturada con la que se debe alimentar
el reactor, de acuerdo con la (Ecuación 9)
Ecuación 9: Cálculo de la Masa de Llanta Triturada

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐿𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎:
𝑚𝐿𝑇 = 6,7248𝑔 ∗ 0.10
𝑚𝐿𝑇 = 0.67𝑔 ≈ 0.70𝑔
Finalmente se calcula el volumen molar supercrítico mediante la (Ecuación 10)
Ecuación 10: Cálculo del Volumen Molar Supercrítico

𝑉ó𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜:
𝑉𝑀𝑆 =

𝑉ó𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙

𝑉𝑀𝑆 =

22,5𝑐𝑚3
0,068354𝑔𝑚𝑜𝑙

𝑐𝑚3
𝑉𝑀𝑆 = 328,947
𝑔𝑚𝑜𝑙
Con el fin de efectuar el cálculo de la presión crítica mediante el programa PREOS.XLS,
se introdujo información de las propiedades físicas del etanol, tales como: La temperatura
critica (514K), la presión crítica (6,384Mpa) y el factor acéntrico (0,637). Adicionalmente,
se introdujo el valor de la temperatura de reacción, obteniendo así, el valor del volumen
molar supercrítico, mediante la variación del valor de la presión, a partir del cual se
determina la masa de reactantes que se inyecta en el reactor. En la (Ilustración 11) se
observa una captura del programa, teniendo en cuenta todas sus variables y constantes.
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Ilustración 11: Cálculo de la Presión mediante el programa PREOX
Fuente: Velasco & Villada, 2006. Modificaciones realizadas por el Autor, 2016

3.4

Ejecución del diseño experimental
3.4.1 Pruebas experimentales en el reactor semicontinuo
Inicialmente se realizaron tres corridas experimentales, en las cuales se varió la cantidad
de llanta usada agregada al reactor entre 2 y 3 gramos, la temperatura, las relaciones
molares alcohol/triglicéridos y el tiempo de residencia que depende del volumen del
reactor y del flujo, si el flujo es menor el tiempo de residencia es mayor y viceversa; este
flujo es el resultado de la frecuencia de bombeo, el cual en la corrida 1 y 2 fue de 25:15,
mientras que en la corrida 3 fue de 50:30 y de la longitud del pistón la cual fue 0,2 para
las tres corridas realizadas.
Tabla 6: Pruebas Experimentales Preliminares en un Reactor Semicontinuo
Cantidad
Relación
Tiempo de
Número de
de materia Temperatura
Presión
molar
Residencia
Corrida
prima
(°C)
(Psi)
(Triglicéridos/
(minutos)
añadida (g)
Alcohol)
1
2,24
380
2700
9:1
20
2
2,24
430
3200
9:1
20
3
3,12
440
4000
9:1
10
Fuente: Autor, 2016
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En la corrida 1 la temperatura de reacción máxima fue de 380°C, y se controló la presión
entre 2500 y 3000 psi con ayuda de la válvula de despresurización; esta corrida fue
realizada para definir el proceso experimental a partir de los productos obtenidos en
dichas condiciones. En la corrida 2, se agregó la misma cantidad de llanta triturada al
reactor y se variaron las condiciones de temperatura y presión, sin embargo, la corrida
transcurría bien hasta que al cabo de una hora, la presión interna comenzó a aumentar a
3500 psi, debido a la acumulación del material al interior del reactor, lo cual tapono la
tubería de salida y produjo una explosión. A partir de los inconvenientes relacionados con
el taponamiento de las conducciones del equipo, se realizaron algunas modificaciones,
tales como el cambio de la tubería de salida de 1/8(in) a ¼(in) de diámetro; con el fin de
dar más área de flujo, de la misma forma, se realizaron ajustes en la estructura metálica;
los cuales consistieron en dejar la tubería lo más recta posible en los sectores en donde
esta se doblaba, evitando así, sitios curvos en donde pudiera acumularse material sólido
que taponara posteriormente el equipo. En la corrida 3, se agregó mayor cantidad de
grano de caucho al reactor y en los tapones con los que este es sellado en cada extremo
se colocó una malla de acero inoxidable de 350 mallas/cm2 con el objeto de evitar que el
grano de caucho previamente introducido en el reactor se escape, adicionalmente se
duplico la frecuencia de bombeo (triglicéridos/alcohol). A pesar de todos los ajustes
realizados, una vez iniciada la corrida se observó en los dos manómetros conectados al
reactor tubular que la presión alcanzaba un valor de 3000 y 4000 psi, mientras que en el
manómetro ubicado en las conducciones de salida se mantenía entre 2000 y 2500 psi; lo
anterior llevo a suspender la corrida y por lo tanto se realizó una despresurización para
obtener un equilibrio de presiones en los tres manómetros involucrados en el proceso.
En contraste con lo anteriormente descrito, no fue posible obtener un mejor resultado en
las corridas experimentales en un reactor semicontinuo, debido a que hay un momento
en el cual toda la llanta previamente cargada es expulsada como resultado de una caída
de presión, dado que las partículas de llanta triturada cuyo tamaño corresponde a 1,7mm,
se reducen a medida que transcurre la reacción, lo cual es muy común cuando se hace
extracción de productos naturales, como el dióxido de carbono supercrítico, en que las
partículas inicialmente tienen un tamaño y estas van reduciendo su diámetro puesto que
la reacción ocurre en la superficie, en consecuencia al hacerse las partículas cada vez
más finas, llega un punto en que logran vencer la barrera de la fibra de vidrio, y se
escapan del reactor taponando así las conducciones de salida del intercambiador y la
válvula de despresurización del mismo.
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3.4.2 Destilación fraccionada
Para dar cumplimiento a los objetivos se llevó a cabo una destilación fraccionada de
laboratorio con el fin de separar la fase ligera de la fase pesada. La destilación
fraccionada es un proceso en el cual se utiliza una columna empacada, conocida como
columna vigreaux, la cual proporciona una mayor área de contacto de enfriamiento entre
los vapores que ascienden con el líquido condensado que desciende, por la utilización
de diferentes muescas, de manera que los compuestos menos volátiles se condensan y
vuelven al balón mientras que los más volátiles salen por la parte superior de la columna,
logrando así una separación más eficiente que la que podría realizarse por destilación
simple. En la (Ilustración 12) se presenta el equipo empleado en la destilación fraccionada
de laboratorio realizada. Con el fin de identificar la formación de productos volátiles que
puedan generarse tanto de la llanta usada, como de reacciones de cracking térmico y
pirolisis, se realizó la destilación fraccionada a partir de la muestra de recolección general
de la corrida 1, donde la temperatura máxima alcanzada fue de 120°C.

Ilustración 12: Equipo de Destilación Fraccionada del Laboratorio de Ingeniería Ambiental y
Sanitaria de La Universidad de La Salle
Fuente: Autor, 2016

Sin embargo, con el fin de buscar las condiciones y que toda la llanta pasara a formar
parte del biocombustible, se decidió hacer las corridas experimentales en un reactor
batch.
3.4.3 Pruebas experimentales en un reactor batch
A causa de las problemáticas surgidas en las corridas experimentales preliminares
realizadas en el reactor semicontinuo, se resolvió utilizar un reactor batch, de manera que
se pudiera profundizar en las condiciones de reacción que permiten disolver por completo
la llanta usada en el biodiesel producido, lo cual solo fue parcialmente logrado en el
sistema semicontinuo. En el reactor batch se evaluaron tres factores experimentales:
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tiempo de reacción, relación molar (etanol/triglicéridos) y temperatura de reacción. En la
( Tabla 7) se muestran las condiciones de cada una de las corridas llevadas a cabo:

Número de
corrida
1
2
3

Tabla 7: Pruebas Experimentales en un Reactor Batch
Tiempo de
Relación molar
Temperatura
Reacción
(Etanol/Triglicéridos)
(°C)
(minutos)
20
9:1
400
20
15:1
400
20
15:1
400
Fuente: Autor, 2016

Presión
(Psi)
1000
3200
2900

En la corrida 1 toda la llanta paso a ser parte del biocombustible, sin embargo en el reactor
quedo un remanente de material sólido, lo cual puede atribuirse a que la cantidad de
biocombustible presente es insuficiente para disolver todos los productos que se
formaron de la llanta; por tal razón se aumentó la relación molar a 15:1 en las corridas 2
y 3 observando que toda la llanta usada paso a formar parte de la solución lo cual indica
una mayor cantidad de biocombustible que permite disolver la llanta. Cabe mencionar
que el desarrollo experimental adoptado presento tres factores variables y uno constante,
los factores variables fueron el tiempo de reacción, la presión y la relación molar
(etanol/triglicéridos), mientras que el factor constante fue la temperatura de reacción la
cual se evaluó como único valor de 400°C.
En la (Tabla 8) se resumen las condiciones bajo las cuales se llevaron a cabo las tres
corridas en el sistema batch.
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Tabla 8: Matriz Experimental de las corridas realizadas en el Reactor Batch

Número
de
Corrida

Tiempo
(min)

1
2
3

20
20
20

Relación
Molar
(Etanol/
Triglicérid
os)
9:1
15:1
15:1

MATRIZ EXPERIMENTAL DE CORRIDAS REALIZADAS EN EL REACTOR BATCH
Masa
Masa
Masa
Moles
Moles
Etanol
Temperatura Presión
Triglicéridos
Llanta
Triglicéridos Etanol
a
(°C)
(MPa)
a inyectar
Triturada
(gmol)
(gmol)
inyectar
(g)
(g)
(g)
400
13,8
7,59x10-3
0,068
6,73
3,15
0,7
400
20,68
6,96x10-3
0,104
6,15
4,8
0,6
-3
400
20,68
6,96x10
0,104
6,15
4,8
0,6
Fuente: Autor, 2016

Masa
Total
(g)

Volumen
Molar
Supercrítico
(cm3/gmol)

Presión
Critica
Etanol
(MPa)

10,58
11,55
11,55

329,896
216,632
216,32

6,384
6,384
6,384
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3.5 Determinación del contenido de Etil Ésteres mediante GC-MS
Para la determinación del contenido de etil ésteres de las muestras obtenidas
experimentalmente, se enviaron dos muestras a las instalaciones del Laboratorio de
Análisis Instrumental de la Universidad Nacional en la ciudad de Medellín, lo anterior
debido a factores técnicos y económicos que impedían la realización de las pruebas de
determinación de etil ésteres en laboratorios de la ciudad de Bogotá, principalmente por
la carencia de estándares para medición de perfil de etil ésteres y los altos costos
asociados a la realización de las pruebas en aquellos laboratorios que manejaban el
estándar.
El Laboratorio de Análisis Instrumental de la Universidad Nacional aplica la técnica
combinada de cromatografía de gases y espectrometría de masas para identificar de
manera precisa los productos de reacción cualitativamente. Las dos muestras
seleccionadas fueron respectivamente: La fase ligera de la destilación fraccionada
realizada en la corrida experimental 1 en el reactor semicontinuo y la fase pesada
obtenida en la corrida experimental 1 en el reactor batch.
3.5.1 Preparación de viales para envío de muestras
Las muestras seleccionadas para la determinación del contenido de etil ésteres en las
instalaciones del laboratorio de la Universidad Nacional sede Medellín, se incorporaron
en viales de vidrio de 1,5ml, los cuales fueron debidamente marcados y sellados, como
se observa en la (Ilustración 13).
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Preparación y envío de viales para análisis de Cromatografía de Gases y
Espectrometría de Masas

Ilustración 13: Preparación de Viales para análisis GC-MS
Fuente: Autor, 2016
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4 RESULTADOS
4.1 Pruebas experimentales llevadas a cabo en el reactor semicontinuo
Inicialmente, se llevaron a cabo una de serie de corridas experimentales preliminares en
un reactor semicontinuo, utilizando las materias primas del presente proyecto: llanta
triturada, etanol y aceite de palma, en donde se tuvieron en cuenta los rangos
experimentales de los factores del proceso, tales como: la temperatura de reacción, la
presión y la relación molar (alcohol/triglicéridos), con el propósito de determinar la
viabilidad de que toda la llanta pasara a formar parte del biocombustible. Los resultados
obtenidos permitieron realizar modificaciones en cuanto al diseño del equipo, con la
finalidad de obtener las condiciones óptimas en las cuales se podían llevar a cabo las
pruebas experimentales y con ello lograr un producto de buena calidad.
Los productos obtenidos durante la fase experimental llevada a cabo en el reactor
semicontinuo no fueron completamente satisfactorios debido a que las corridas empiezan
y transcurren bien durante un cierto periodo de tiempo que permite recolectar una
cantidad significativa de muestra, no obstante, después de la fase de transición las
partículas de llanta triturada van reduciendo su diámetro de tal forma que se logran
escapar del reactor taponando las conducciones de salida del intercambiador y la válvula
de despresurización, lo cual genero un aumento en la presión y en el caso de la corrida
2 conllevo a una explosión del material previamente empacado.
La primera prueba realizada arrojo un producto aceitoso de color café claro con una
suspensión de pequeñas partículas negras y cuatro muestras con un precipitado de color
negro, la segunda prueba arrojo cuatro muestras de color entre amarillo y café claro con
una suspensión solida de color negro y una quinta muestra más densa de color negro y
olor característico a hidrocarburos; en la última prueba se obtuvo un producto de color
negro con mayor cantidad de material suspendido. El material sólido suspendido de color
negro se le atribuye a la formación de carbón contenido en la llanta debido a la pirolisis
del aceite. La principal dificultad de este producto fue la insuficiente descomposición total
de la llanta triturada en cada una de las muestras obtenidas, en consecuencia se
realizaron pruebas experimentales en un sistema batch con el fin de evaluar la factibilidad
técnica de producir un biocombustible enriquecido con los productos que se generan de
la descomposición de la llanta en condiciones supercríticas. La (Tabla 9) presenta los
resultados obtenidos en las corridas experimentales realizadas en la unidad
semicontinua:
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Tabla 9: Resultados Experimentales en una unidad Semicontinua

Número
de
Corrida

1

FASE EXPERIMENTAL PRELIMINAR
FACTORES EXPERIMENTALES
RESULTADOS
Gramos
de
Temperatura Presión Relación
llanta
Imagen
(°C)
(psi)
Molar
triturada
(g)

2,24

380

3000

9:1

Descripción

En las cuatro muestras
obtenidas, se observa
que a medida que
transcurre la reacción
se va presentando un
cambio en la coloración,
lo cual se atribuye a la
fase en la que diversos
compuestos están
pasando de la llanta
hacia el biocombustible
producido; además se
recolectaron dos
muestras, una de la
fase transitoria
(derecha) y otra de
recolección general
(izquierda).
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Número
de
Corrida

2

FASE EXPERIMENTAL PRELIMINAR
FACTORES EXPERIMENTALES
RESULTADOS
Gramos
de
Temperatura Presión Relación
llanta
Imagen
(°C)
(psi)
Molar
triturada
(g)

2,24

430

3200

9:1

Descripción

En las cuatro primeras
muestras de derecha a
izquierda se puede
observar una fase de un
biocombustible y un
precipitado de
partículas negras muy
finas, mientras que en
la muestra cinco estas
partículas se mantienen
en suspensión sin
sedimentarse
apreciablemente;
además se obtuvo una
recolección de la fase
transitoria (izquierda) y
una recolección general
de color negro
(derecha), en donde se
observan las partículas
de la llanta triturada de
menor diámetro, lo cual
se atribuye a un
material carbonoso.
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Número
de
Corrida

3

FASE EXPERIMENTAL PRELIMINAR
FACTORES EXPERIMENTALES
RESULTADOS
Gramos
de
Temperatura Presión Relación
llanta
Imagen
(°C)
(psi)
Molar
triturada
(g)

3,12

440

4000

Descripción

En la tercera corrida
experimental, se obtuvo
un producto con mayor
cantidad de material
negro suspendido de
diámetro considerable,
debido a que durante
dicha fase ocurrió una
caída de presión que
impidió continuar con la
corrida. Como se ha
dicho anteriormente,
esto sucede debido a
que las partículas de la
llanta triturada reducen
significativamente su
diámetro y taponan las
conducciones de salida
del reactor.

9:1

Fuente: Autor, 2016
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4.2 Destilación Fraccionada
Debido a la complejidad que se presenta al no poder mantener todas las partículas dentro
del lecho de reacción, tanto al principio como al final de la corrida, sino que estas se
escapan durante la misma, no es posible realizar un balance de masa en donde se evalué
la conversión de la llanta usada verificando el peso y conociendo la cantidad de material
que pasa del reactor al biocombustible. Razón por la cual y dando cumplimiento a los
objetivos se verificó para un mismo volumen de muestra la proporción entre compuestos
ligeros y compuestos pesados mediante la realización de destilación fraccionada, a partir
de la muestra de recolección general de la corrida experimental preliminar número 1, en
donde se observó que a la temperatura de 120°C se obtuvo un contenido de fase volátil
de más del 60% en peso respecto a la muestra inicial.
A pesar de que la destilación fraccionada se puede llevar a cabo hasta temperaturas de
300°C cuando la muestra es solamente de biodiesel y los demás compuestos de
descomposición del mismo, en este caso particular no fue posible alcanzar una
temperatura de destilación superior a 120°C, e incluso a dicha temperatura se notaba
que habían productos siendo destilados lentamente. No obstante debido a que el
calentamiento se prolongó por mucho tiempo, y posiblemente la temperatura dentro de
la unidad de calefacción aumento a más de 120°C el biodiesel se descompuso y tomo
una coloración café oscura, observando aparentemente un producto denso, lo cual indica
una descomposición muy alta. En la (Ilustración 14)Ilustración 14 se observa el cambio de
coloración que se presentó en el transcurso de la destilación como resultado de la
descomposición de la fase pesada por la elevada temperatura a la que fue expuesta, así
como también la fase ligera obtenida.
Muestra con la que se
realizó la destilación

Fase pesada de la destilación

Fase ligera de la
destilación

Ilustración 14: Fase Ligera y Fase Pesada de la Destilación Fraccionada
Fuente: Autor, 2016
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Con este resultado se puede concluir que la muestra no es biodiesel debido a que este
tiene un punto de ebullición superior a 300°C, y a su vez, tampoco hace referencia al
alcohol sin reaccionar ya que en la relación de volúmenes la cantidad de alcohol
suministrada en el tanque era inferior al 60%.
4.3 Pruebas experimentales llevadas a cabo en el reactor batch
Con el fin de lograr una descomposición total de la llanta triturada de manera que se
aprovechara su contenido energético en la producción del biodiesel a condiciones
supercríticas y a su vez se evitaran los taponamientos ocurridos en la unidad
semicontinua, se realizaron tres pruebas experimentales en la unidad batch, en donde se
modificaron los factores de reacción tales como: la presión y la relación molar
(alcohol/triglicéridos) y la temperatura se mantuvo en 400°C.
Con respecto a los resultados obtenidos en la prueba número 1, llevada a cabo con
relación molar 9:1, en donde toda la llanta usada paso a ser parte del biocombustible,
hubo un remanente de grumos tanto en la muestra como en el reactor, lo cual puede
atribuirse a que la cantidad de biocombustible presente es insuficiente para disolver todos
los productos que se formaron de la llanta. Por tal razón se aumentó la relación molar a
15:1 en la prueba número 2, observando que toda la llanta usada paso a formar parte de
la solución, lo cual indica que hay una mayor cantidad de biocombustible que permite
disolver la llanta. La prueba número tres fue realizada en las mismas condiciones de la
prueba dos, con lo que se determinó que estas fueron las mejores condiciones para el
procesamiento de la llanta usada. En la (Tabla 10), se resumen los resultados obtenidos
mediante un análisis cualitativo de las muestras.
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Número
de
Corrida

1

2

Tabla 10: Resultados Obtenidos en La Fase Experimental en el Reactor Batch
FASE EXPERIMENTAL
FACTORES EXPERIMENTALES
RESULTADOS
Tiempo
de
Temperatura Presión Relación
Imagen
reacción
(°C)
(Psi)
Molar
(minutos)

20

20

400

400

1000

3200

Descripción

9:1

Se observó que toda la llanta usada paso
a ser parte del biocombustible, sin
embargo se observaron grumos en la
muestra y una coloración entre café
oscuro y negro.

15:1

Se observó que toda la llanta usada paso
a formar parte de la solución y no se
observaron grumos.
Se observa una sola fase, no hay
sedimentación de productos sólidos y
tiene un olor característico a
hidrocarburos.
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FASE EXPERIMENTAL
Número
de
Corrida

3

FACTORES EXPERIMENTALES
Tiempo
de
Temperatura Presión
reacción
(°C)
(Psi)
(minutos)

20

400

3000

RESULTADOS
Relación
Molar

Imagen

Descripción

Se observó que toda la llanta usada paso
a formar parte de la solución y no se
observaron grumos, sin embargo se
observaron dos fases un precipitado de
color amarillo claro que se le atribuye al
aceite de palma y un producto de color
negro con características similares a las
del biodiesel.

15:1

Fuente: Autor, 2016
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4.4

Determinación del contenido de Etil esteres y otros compuestos presentes
en las dos muestras analizadas mediante la técnica GC-MS
El análisis de la muestra número uno que corresponde a la fase ligera obtenida en la
destilación tuvo un total de 75 picos, mientras que la fase pesada tuvo un total de 88
picos; de los cuales solamente 5 picos corresponden al Biodiesel. El método usado se
reporta en el Anexo 1 junto con los resultados reportados por el laboratorio para el análisis
de las dos muestras. En la siguiente gráfica (Gráfica 4), se muestra el cromatograma de
la muestra 2 (Fase Pesada).
Gráfica 4: Cromatograma de la muestra 2 analizada en GC-MS

Fuente: Laboratorio de Análisis Instrumental, Universidad Nacional Medellín-Colombia, 2016
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En la (Gráfica 4) se registra el área (eje vertical) y el tiempo de identificación en minutos (eje
horizontal) de cada uno de los compuestos analizados, el cual se observa en el pico de cada
compuesto.
Así mismo, en la (Gráfica 5) se muestra el cromatograma correspondiente al compuesto Benceno
de la muestra 2, indicando los tiempos de identificación del compuesto, el área, el porcentaje de
área del compuesto con relación al área total de la muestra analizada y la probabilidad de
identificación del compuesto (Qual). En los picos de la derecha se observa la masa por unidad
de carga de los grupos funcionales identificados (m/z).
Gráfica 5: Cromatograma del Benceno en la muestra 2

Fuente: Laboratorio de Análisis Instrumental, Universidad Nacional Medellín-Colombia, 2016
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En la (Tabla 11), se relacionan todos los compuestos identificados en las dos muestras
analizadas mediante GC-MS. Cada uno de ellos fue clasificado de acuerdo al tipo de
compuesto, es decir, si correspondían a los Esteres Etílicos de Ácidos Grasos o FAEE
(Fatty Acid Ethyl Esters), los cuales se identificaron de acuerdo con su estructura de
esteres de cadena larga; en donde se observan la mayoría de los ácidos y los
compuestos etílicos. En segundo lugar se encuentran los compuestos derivados del
neumático, estos fueron clasificados teniendo en cuenta las investigaciones realizadas
por diversos autores en cuanto a la pirolisis de las llantas usadas. Como se presenta en
la literatura (Quek & Balasubramanian, 2013) mostraron que por cromatografía de
gases/masas (GC/MS) el aceite de la pirolisis de las llantas usadas consiste en un solo
anillo y compuestos aromáticos poli cíclicos y sus derivados; se registraron algunos
grupos funcionales tales como: compuestos aromáticos, entre los cuales están: tolueno,
etilbenceno, xileno, estireno, naftaleno, fenantreno y antraceno, también están los
aldehídos, cetonas, fenoles, ácidos carboxílicos y alquenos como propileno, butadieno,
1-penteno, isopreno y octeno. Por otro lado (Park, Todd, Curtis, & Rooberts, 1999)
comprobaron la existencia de productos fenólicos, benzoicos, benzaldehídos,
benzofenoles y xantonas al realizar oxidación supercrítica de llantas usadas.
Adicionalmente, a este grupo se le atribuyeron todos los compuestos de cadenas cíclicas
y aquellos compuestos que según la revisión bibliográfica, no han sido reportados en
otros estudios de producción de Biodiesel a partir de Sebo vacuno o aceites usados.
Finalmente se presentan los productos de descomposición del Biodiesel, tales como los
alcanos, alquenos, cetonas y aldehídos y el reactante (etanol) utilizado durante las
corridas realizadas.
Teniendo en cuenta la anterior clasificación se presentan cinco tablas, en donde se
subdividieron los compuestos de la siguiente forma: En la (Tabla 12) se encuentran los
compuestos derivados del neumático para las dos muestras analizadas, en la (Tabla 13)
los compuestos derivados del Biodiesel (FAEE) cuyo porcentaje de área en las dos
muestras fue superior al 1%; en la (Tabla 14) los compuestos derivados del Biodiesel
(FAEE) cuyo porcentaje de área en las dos muestras es inferior al 1%; en la (Tabla 15) se
describen los productos de descomposición (Hidrocarburos) y en la (Tabla 16) el reactante
utilizado. En cada una de las tablas se indica el tiempo de reacción y el porcentaje de
área respecto al área total de las muestras analizadas.
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Tabla 11: Identificación de los componentes analizados mediante GC-MS
MUESTRA 1 Fase Ligera-Destilado
Identificación del Componente

2 (3H)-Furanona, dihidr,4-metil
Etanol
PropilenGlicol
Cis-3-Nonano
1-Trifluoroacetoxidecano
Ácido Metanoico, Heptil Éster
1-Octano, 7 metil
Ácido Botánico, Etil Ester
4-Deceno
Ciclohexano-1,4,5-triol
Ácido Acético
Hexanona,4-hidroxi-5-metil
Hexanol
Propanona, 1-hydroxi
Ácido Pentanoico, Etil Ester
Undeceno
Ácido Butanoborónico
Undecanol
Ácido Hexanoico, Etil Ester
Ciclopentano, (1-metilbutil)
Ciclopropano, (1-butil-2pentil)
Dodeceno
Pulegona
Propano
Ciclohexiletanol

(380°C, 20 min, 9:1)
Tiempo de
Clase
Reacción (min)
1,556
Hidrocarburo
1,737
Reactante
2,098
Hidrocarburo
2,49
Hidrocarburo
2,701
Neumático
2,701
FAEE
2,701
Alcano
2,957
FAEE
3,258
Hidrocarburo
3,378
Neumático
3,378
FAEE
3,597
FAEE
3,792
FAEE
4,011
FAEE
4,116
FAEE
4,703
Hidrocarburo
5,238
Neumático
5,238
FAEE
5,629
FAEE
5,938
Neumático
5,938
Neumático
6,104
Hidrocarburo
6,269
Neumático
6,744
Hidrocarburo
6,887
Neumático

% Área
4,65
44,94
15,67
2,03

MUESTRA 2 Fase Pesada-Batch
(400°C,20 min, 9:1)
Tiempo de
% Área
Reacción (min)
1,745

31,02

2,505

1,33

6,224

0,49

3,311

2,35

8,091
4,711

0,83
0,68

4,169
9,936

0,78
1,23

12,488
5,976

0,19
0,97

2,35
1,54
1,27
0,84
0,92
1,14
0,51
1,24
0,81
0,29
1,92
0,47
0,32
0,89
0,52
0,18
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MUESTRA 1 Fase Ligera-Destilado
Identificación del Componente

Dodecadieno
Ácido Heptanoico, Etil Ester
Trideceno
Ácido Heptenoico, Etil Ester
1,3-Dioxano, 2-metil
Pentil Benceno
Nonanona
Benceno, 1-metil
Ácido Octanoico, Etil Ester
Ácido Nonanoico, Etil Ester
Tetradeceno
Ácido Octenoico, Etil Ester
Ciclohexano Propanol
Hexilbenceno
1,6-Ciclooctadieno
Decanona
Pentadecano
Acido Benzoico, Etil Ester
2-Undecanona
Cicloheptano
Nonil Ciclohexano
Ácido Decanoico, Etil Ester
Etil 9- decanoato
Ácido Decenoico, Etil Ester
Ácido Undecilenico
Ácido Undecanoico, Etil Ester

(380°C, 20 min, 9:1)
Tiempo de
Clase
Reacción (min)
7,045
Hidrocarburo
7,354
FAEE
7,677
Hidrocarburo
7,843
FAEE
8,159
Neumático
8,227
Neumático
8,498
Hidrocarburo
8,603
Neumático
9,1
FAEE
9,326
FAEE
9,529
Hidrocarburo
9,597
FAEE
9,725
Neumático
9,974
Neumático
10,049
Neumático
10,29
Hidrocarburo
10,689
Hidrocarburo
11,246
FAEE
12,021
Hidrocarburo
12,21
Neumático
12,292
Neumático
12,436
FAEE
12,963
FAEE
13,045
FAEE
13,821
FAEE
14,017
FAEE

% Área
0,23
3,31
0,33
1,48
0,22
0,39
0,11
0,13
2,21
1,17
0,48
0,82
0,1
0,13
0,08
0,07
0,21
0,4
0,1
0,19
0,08
0,69
0,6
0,37
0,14
0,44

MUESTRA 2 Fase Pesada-Batch
(400°C,20 min, 9:1)
Tiempo de
% Área
Reacción (min)
14,649
0,24
7,316
3,5
7,655
0,74

8,227
2,294
5,758
9,078
10,787
9,334
9,582
12,165
9,981

0,43
1,35
1,21
3,97
2,11
0,98
0,2
0,32
0,28

10,734

1,67

12,436

1,99

15,236
14,054

0,44
1,07
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MUESTRA 1 Fase Ligera-Destilado
Identificación del Componente

Ácido Oleico
Clorometil 5-cloroundecanoato
Ácido Tetradecanoico, Etil Ester
Ácido Hexadecanoico, Etil Ester
Dietilftalato
Ácido Octadecanoico, Etil Ester
Etil Oleato
Ácido Linoleico, Etil Ester
Butano, 2-metil
p-xileno
Hexadecano
Naftalina
1,14-Tetradecanediol
Ácido Hexenoico
Ciclo Pentadecano
Pentadeceno
13-Oxabiciclo[9.3.1]pentadecano
2,2' Bipiridina
Ciclo Butano
Ácido Oxálico
Ciclo Hexadecano
Hexadeceno
1,19-Eicosadieno
9-Oxabiciclo[6.1.0]nonano
7-Biciclo[4.1.0]heptano
Heptadecano

(380°C, 20 min, 9:1)
Tiempo de
Clase
Reacción (min)
14,754
FAEE
15,199
Neumático
19,535
FAEE
22,524
FAEE
22,607
Neumático
24,986
FAEE
25,189
FAEE
25,581
FAEE
Neumático
Neumático
Hidrocarburo
Neumático
FAEE
FAEE
Neumático
Hidrocarburo
Neumático
Neumático
Neumático
FAEE
Neumático
Hidrocarburo
FAEE
Neumático
Neumático
Hidrocarburo

% Área
0,4
0,18
0,06
1,26
0,07
0,17
0,59
0,18

MUESTRA 2 Fase Pesada-Batch
(400°C,20 min, 9:1)
Tiempo de
% Área
Reacción (min)
17,781
0,99
14,77
0,28
21,749

12,2

25,114
25,257
25,671
1,571
3,642
5,645
6,473
7,045
10,343
10,975
11,171
11,314
11,487
12,232
12,308
12,782
12,91
12,955
13,046
13,693
13,881

2,31
5,21
0,39
6,41
0,88
0,69
0,23
0,29
0,2
0,37
0,45
0,25
0,19
0,42
0,67
0,43
0,31
0,27
0,2
0,51
1,41
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MUESTRA 1 Fase Ligera-Destilado
Identificación del Componente

Heptadeceno
Z-7-Hexadecenal
1,12-Dodecanediol
Cicloocteno, 1,2-dimetil
Ciclohexano, 2-propenil
Ácido Dodecanoico, Etil Ester
Etanol, Ciclohexano
Nonandecano
3 Acido Pentanedioico, 3 etil
Benceno, 1,1-(oxidietildieno)
Ácido Tridecanoico
Ácido Heptadecanoico, Etil Ester
Etil-9-octadecanoato
Porcentaje Total de Área (%)

(380°C, 20 min, 9:1)
Tiempo de
Clase
Reacción (min)
Hidrocarburo
Hidrocarburo
Hidrocarburo
Neumático
Neumático
FAEE
Neumático
15,944
Hidrocarburo
Hidrocarburo
Neumático
FAEE
FAEE
FAEE

% Área

0,08

99,97
Fuente: Autor, 2016

MUESTRA 2 Fase Pesada-Batch
(400°C,20 min, 9:1)
Tiempo de
% Área
Reacción (min)
14,1
1,62
14,31
0,17
15,816
0,26
15,861
0,16
15,959
0,32
15,982
0,23
16,328
0,16
17,555
0,19
19,325
0,16
19,382
0,2
20,514
0,26
23,789
0,04
25,438
0,26
99,96
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Tabla 12: Cuantificación de Compuestos derivados del Neumático mediante GC-MS
COMPUESTOS DERIVADOS DEL NEUMÁTICO
MUESTRA 1 Fase Ligera-Destilado
MUESTRA 2 Fase Pesada-Batch
(380°C, 20 min, 9:1)
(400°C,20 min, 9:1)
Identificación del Componente
Tiempo de
Tiempo de
Clase
% Área
% Área
Reacción (min)
Reacción (min)
1-Trifluoroacetoxidecano
Ciclohexano-1,4,5-triol
Ácido Butanoborónico
Ciclopentano, (1-metilbutil)
Ciclopropano, (1-butil-2pentil)
Pulegona
Ciclohexiletanol
1,3-Dioxano, 2-metil
Pentil Benceno
Benceno, 1-metil
Ciclohexano Propanol
Hexilbenceno
1,6-Ciclooctadieno
Cicloheptano
Nonil Ciclohexano
Clorometil 5-cloroundecanoato
Dietilftalato
Butano, 2-metil
p-xileno
Naftalina
Ciclo Pentadecano
13-Oxabiciclo[9.3.1]pentadecano
2,2' Bipiridina
Ciclo Butano

2,701
3,378
5,238
5,938
5,938
6,269
6,887
8,159
8,227
8,603
9,725
9,974
10,049
12,21
12,292
15,199
22,607

Neumático
Neumático
Neumático
Neumático
Neumático
Neumático
Neumático
Neumático
Neumático
Neumático
Neumático
Neumático
Neumático
Neumático
Neumático
Neumático
Neumático
Neumático
Neumático
Neumático
Neumático
Neumático
Neumático
Neumático

2,35
0,84
0,29
0,47
0,89
0,18
0,22
0,39
0,13
0,1
0,13
0,08
0,19
0,08
0,18
0,07

12,488

0,19

8,227
5,758
12,165
9,981

0,43
1,21
0,32
0,28

14,77

0,28

1,571
3,642
6,473
10,975
11,314
11,487
12,232

6,41
0,88
0,23
0,37
0,25
0,19
0,42
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COMPUESTOS DERIVADOS DEL NEUMÁTICO
MUESTRA 1 Fase Ligera-Destilado
(380°C, 20 min, 9:1)
Identificación del Componente

Ciclo Hexadecano
9-Oxabiciclo[6.1.0]nonano
7-Biciclo[4.1.0]heptano
Cicloocteno, 1,2-dimetil
Ciclohexano, 2-propenil
Etanol, Ciclohexano
Benceno, 1,1-(oxidietildieno)
Porcentaje Total de Área (%)

Tiempo de
Reacción (min)

Clase

% Área

Neumático
Neumático
Neumático
Neumático
Neumático
Neumático
Neumático

Tiempo de
Reacción (min)
12,782
13,046
13,693
15,861
15,959
16,328
19,382

6,59
Fuente: Autor, 2016

MUESTRA 2 Fase Pesada-Batch
(400°C,20 min, 9:1)
% Área
0,43
0,2
0,51
0,16
0,32
0,16
0,2
13,44
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Tabla 13: Cuantificación de Esteres Etílicos de Ácidos Grasos (FAEE) mediante GC-MS
COMPUESTOS DERIVADOS DEL BIODIESEL ESTERES ETÍLICOS DE ÁCIDOS GRASOS (FAEE)
MUESTRA 1 Fase Ligera-Destilado
MUESTRA 2 Fase Pesada-Batch
(380°C, 20 min, 9:1)
(400°C,20 min, 9:1)
Identificación del Componente
Tiempo de
Tiempo de
Clase
% Área
% Área
Reacción (min)
Reacción (min)
Ácido Butanoico, Etil Ester
Ácido Acético
Hexanol
Ácido Pentanoico, Etil Ester
Ácido Hexanoico, Etil Ester
Ácido Heptanoico, Etil Ester
Ácido Heptenoico, Etil Ester
Ácido Octanoico, Etil Ester
Ácido Nonanoico, Etil Ester
Ácido Undecanoico, Etil Ester
Ácido Decanoico, Etil Ester
Ácido Hexadecanoico, Etil Ester
Ácido Octadecanoico, Etil Ester
Etil Oleato
Porcentaje Total de Área (%)

2,957
3,792
4,116
5,629
7,354
7,843
9,1
9,326

22,524

FAEE
FAEE
FAEE
FAEE
FAEE
FAEE
FAEE
FAEE
FAEE
FAEE
FAEE
FAEE
FAEE
FAEE

1,54
1,14
1,24
1,92
3,31
1,48
2,21
1,17

1,26

15,27
Fuente: Autor, 2016

3,311

2,35

9,936
7,316

1,23
3,5

9,078
10,787
14,054
12,436
21,749
25,114
25,257

3,97
2,11
1,07
1,99
12,2
2,31
5,21
35,94
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Tabla 14: Cuantificación de Esteres Etílicos de Ácidos Grasos (FAEE) con bajos porcentajes de área mediante GC-MS
COMPUESTOS DERIVADOS DEL BIODIESEL - ESTERES ETÍLICOS DE ÁCIDOS GRASOS- (FAEE)
CON BAJOS PORCENTAJE DE ÁREA
MUESTRA 1 Fase Ligera-Destilado
MUESTRA 2 Fase Pesada-Batch
(380°C, 20 min, 9:1)
(400°C,20 min, 9:1)
Identificación del Componente
Tiempo de
Tiempo de
Clase
% Área
% Área
Reacción (min)
Reacción (min)
Ácido Butanoico, Etil Ester
Hexanona,4-hidroxi-5-metil
Propanona, 1-hydroxi
Ácido Pentanoico, Etil Ester
Undecanol
Ácido Octenoico, Etil Ester
Acido Benzoico, Etil Ester
Ácido Decanoico, Etil Ester
Etil 9- decanoato
Ácido Decenoico, Etil Ester
Ácido Undecilenico
Ácido Undecanoico, Etil Ester
Ácido Oleico
Ácido Tetradecanoico, Etil Ester
Ácido Octadecanoico, Etil Ester
Etil Oleato
Ácido Linoleico, Etil Ester
1,14-Tetradecanediol
Ácido Hexenoico
Ácido Oxálico
1,19-Eicosadieno

3,597
4,011

9,597
11,246
12,436
12,963
13,045
13,821
14,017
14,754
19,535
24,986
25,189
25,581

FAEE
FAEE
FAEE
FAEE
FAEE
FAEE
FAEE
FAEE
FAEE
FAEE
FAEE
FAEE
FAEE
FAEE
FAEE
FAEE
FAEE
FAEE
FAEE
FAEE
FAEE

6,224

0,49

8,091
4,169
9,582

0,83
0,78
0,2

15,236

0,44

17,781

0,99

25,114
25,257
25,671
7,045
10,343
12,308
12,955

0,39
0,29
0,2
0,67
0,27

0,92
0,51

0,82
0,4
0,69
0,6
0,37
0,14
0,44
0,4
0,06
0,17
0,59
0,18
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COMPUESTOS DERIVADOS DEL BIODIESEL - ESTERES ETÍLICOS DE ÁCIDOS GRASOS- (FAEE)
CON BAJOS PORCENTAJE DE ÁREA
MUESTRA 1 Fase Ligera-Destilado
MUESTRA 2 Fase Pesada-Batch
(380°C, 20 min, 9:1)
(400°C,20 min, 9:1)
Identificación del Componente
Tiempo de
Tiempo de
Clase
% Área
% Área
Reacción (min)
Reacción (min)
Ácido Dodecanoico, Etil Ester
Ácido Tridecanoico
Ácido Heptadecanoico, Etil Ester
Etil-9-octadecanoato
Porcentaje Total de Área (%)

FAEE
FAEE
FAEE
FAEE

15,982
20,514
23,789
25,438
6,29

Fuente: Autor, 2016

0,23
0,26
0,04
0,26
6,34
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Tabla 15: Cuantificación de Productos de Descomposición- Hidrocarburos-mediante GC-MS
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN (HIDROCARBUROS)
MUESTRA 1 Fase Ligera-Destilado
MUESTRA 2 Fase Pesada-Batch
(380°C, 20 min, 9:1)
(400°C,20 min, 9:1)
Identificación del Componente
Tiempo de
Tiempo de
Clase
% Área
% Área
Reacción (min)
Reacción (min)
2 (3H)-Furanona, dihidr,4-metil
PropilenGlicol
Cis-3-Nonano
4-Deceno
Undeceno
Dodeceno
Propano
Dodecadieno
Trideceno
Nonanona
Tetradeceno
Decanona
Pentadecano
2-Undecanona
Hexadecano
Pentadeceno
Hexadeceno
Heptadecano
Heptadeceno
Z-7-Hexadecenal
1,12-Dodecanediol
Nonandecano

1,556
2,098
2,49
3,258
4,703
6,104
6,744
7,045
7,677
8,498
9,529
10,29
10,689
12,021

15,944

Hidrocarburo
Hidrocarburo
Hidrocarburo
Hidrocarburo
Hidrocarburo
Hidrocarburo
Hidrocarburo
Hidrocarburo
Hidrocarburo
Hidrocarburo
Hidrocarburo
Hidrocarburo
Hidrocarburo
Hidrocarburo
Hidrocarburo
Hidrocarburo
Hidrocarburo
Hidrocarburo
Hidrocarburo
Hidrocarburo
Hidrocarburo
Hidrocarburo

4,65
15,67
2,03
1,27
0,81
0,32
0,52
0,23
0,33
0,11
0,48
0,07
0,21
0,1

0,08

2,505

1,33

4,711
5,976

0,68
0,97

14,649
7,655
2,294
9,334

0,24
0,74
1,35
0,98

10,734

1,67

5,645
11,171
12,91
13,881
14,1
14,31
15,816
17,555

0,69
0,45
0,31
1,41
1,62
0,17
0,26
0,19
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PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN (HIDROCARBUROS)
MUESTRA 1 Fase Ligera-Destilado
MUESTRA 2 Fase Pesada-Batch
(380°C, 20 min, 9:1)
(400°C,20 min, 9:1)
Identificación del Componente
Tiempo de
Tiempo de
Clase
% Área
% Área
Reacción (min)
Reacción (min)
3 Acido Pentanedioico, 3 etil
Porcentaje Total de Área (%)

Hidrocarburo

19,325
26,88

0,16
13,22

Fuente: Autor, 2016

Tabla 16: Cuantificación del Reactante mediante GC-MS
REACTANTE UTILIZADO EN EL PROCESO DE TRANSESTERIFICACIÓN SUPERCRÍTICA
MUESTRA 1 Fase Ligera-Destilado
MUESTRA 2 Fase Pesada-Batch
(380°C, 20 min, 9:1)
(400°C,20 min, 9:1)
Identificación del Componente
Tiempo de
Tiempo de
Clase
% Área
% Área
Reacción (min)
Reacción (min)
Etanol
Porcentaje Total de Área (%)

1,737

Reactante

Fuente: Autor, 2016

44,94
44,94

1,745

31,02
31,02
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De acuerdo con los resultados obtenidos, la muestra 1 correspondiente a la fase ligera
de la destilación fraccionada presenta un mayor porcentaje de área en los compuestos
producto de descomposición (26,88%), siendo el Propilenglicol (15,67%) el producto de
descomposición del glicerol más significativo en dicho análisis; mientras que en la
muestra 2, la cual corresponde a la corrida experimental realizada en el reactor batch se
observa un mayor porcentaje de área en los compuestos esteres etílicos de ácidos
grasos derivados del biodiesel (35,94%) siendo el Ácido Hexadecanoico, Etil Ester
(12,2%) el compuesto con mayor porcentaje de área.
De manera análoga, se observa que la muestra 2, tiene mayor porcentaje de esteres
etílicos de ácidos grasos, dado que se encontraba más concentrada respecto a la
muestra 1 que fue destilada, ya que en esta se obtuvo un contenido de más del 60% en
peso de compuestos orgánicos volátiles.
Los compuestos derivados del neumático son asumidos, en primer lugar, debido a que
por su estructura no provienen de compuestos de ácidos grasos característicos de la
materia prima, es decir, del aceite de palma, en segundo lugar, este tipo de compuestos
no han sido reportados en otros trabajos de producción de biodiesel en condiciones de
temperatura y presión supercríticas, en tercer lugar, estudios tales como el de la
licuefacción de neumáticos usados mediante la pirolisis de aceite (Quek &
Balasubramanian, 2013), muestran los productos obtenidos en la descomposición de las
llantas, en donde la formación de diversos aromáticos que se producen a partir de la
pirolisis de neumáticos usados fueron reportados por la ocurrencia de reacciones de
Diels-Alder y aromatización; una explicación es que a temperaturas más altas, se
generan a un ritmo mayor más radicales libres, lo cual produce más reacciones y como
consecuencia de ello, las cadenas más alifáticas enlazan una estructura aromática polar,
de manera que dichas cadenas pueden someterse a reacciones de ciclación, dando
como resultado hidrocarburos aromáticos polares mucho más pesados. En el estudio de
la conversión de llantas usadas mediante oxidación en agua subcritica y supercrítica
(Park et al., 1999), se obtuvieron los productos de descomposición del neumático que se
presentan en la (Gráfica 6), los cuales se asemejan a los compuestos obtenidos en el
análisis de GC-MS realizado a las dos muestras.
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Gráfica 6: Compuestos obtenidos en la pirolisis de las llantas usadas

Fuente: (Park et al., 1999)

5 PARTICIPACIÓN EN EVENTO ACADÉMICO
Como parte de los resultados del trabajo realizado, se elaboró un resumen para el 3 er
Congreso Internacional de Energía Sostenible organizado por las instituciones
participantes en la Red de Energía Sostenible-ENERSOS junto con las siguientes
instituciones: Universidad ECCI, Universidad Santo Tomás, Universidad Libre,
Universidad el Bosque, Universidad Nacional de Colombia, el SENA y la Asociación
Akuaippa, que tuvo lugar los días 24 al 26 de Octubre en las instalaciones de La
Universidad Santo Tomas en la ciudad de Bogotá. Dicho resumen fue aceptado en el
Congreso en la modalidad de poster. El resumen del trabajo enviado se presenta como
Anexo 2.
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CONCLUSIONES

Se realizaron experimentos tanto en reactores semicontinuos como batch buscando las
condiciones de reacción que permitieran un procesamiento simultáneo de la llanta de
manera que esta pasara a ser parte del biocombustible y permitiera el aprovechamiento
de su contenido energético. Sin embargo, de los dos sistemas utilizados el sistema batch
fue el más eficiente, ya que en el sistema semicontinuo hubo problemas debido al
taponamiento que se daba de forma espontánea una vez que el material se reducía a un
tamaño de partícula muy pequeño.
Los experimentos realizados en el reactor semicontinuo mostraron que la fase de
biodiesel producida por la llanta usada tiene un contenido de productos volátiles hasta
del 60%, lo cual indica que hay una elevada formación de estos productos que se generan
de la llanta o del biodiesel. Por otro lado, los experimentos realizados en el sistema batch
mostraron que las mejores condiciones de reacción fueron a temperaturas de 400°C y
relaciones molares de 15:1, en donde toda la llanta pasó a formar parte del biodiesel
producido, es decir, que esta no se precipitó y el biocombustible obtenido presentó un
olor característico a hidrocarburos.
En la descomposición de la llanta triturada no fue posible medir el peso, debido a que en
algunos casos todo el material de la llanta pasó a formar parte del biodiesel y en otros se
redujo significativamente el tamaño de partícula de la misma. No obstante, el material
generado de la llanta es tan fino que queda en suspensión durante mucho tiempo en el
biodiesel, razón por la cual podría ser un combustible fácilmente bombeado o utilizado
en un motor.
Se demostró la hipótesis de que el medio de reacción a condiciones supercríticas es a la
vez un medio potencial para el aprovechamiento de residuos de la llanta al lograr la
solubilización de todo el material dentro del biodiesel.
De manera similar a los estudios realizados tanto en la Universidad de La Salle como
otros estudios publicados en la literatura, se demuestra que el biodiesel se descompone
en diversos productos de tipo alcanos lineales y esteres de cadena corta;
simultáneamente se encontraron otros productos que no se habían reportado antes en la
descomposición del biodiesel que se le atribuyen a la llanta.
De acuerdo con el análisis de cromatografía de gases y espectrometría de masas (GCMS) se evidenció la formación de diversos productos originados a partir de la llanta, tales
como: Hidrocarburos cíclicos y bencénicos, lo cual coincide con lo reportado en otros
estudios de pirolisis de la llanta; dichos compuestos tienen la capacidad de mejorar las
propiedades químicas del biocombustible obtenido.
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Finalmente, se concluye que la tecnología estudiada se perfila como un proceso
tecnológico alternativo para el procesamiento de las llantas usadas de manera que el
contenido energético de estas pueda ser usado con mayor facilidad en procesos de
combustión sin necesidad de hacer modificaciones sustanciales a los equipos.
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RECOMENDACIONES

En cuanto al equipo, se recomienda trabajar en el diseño de un reactor semicontinuo o
continuo que permita llevar a cabo la reacción hasta que todo el material de la llanta pase
a formar parte del biodiesel sin que haya taponamiento.
Se recomienda evaluar las propiedades del biocombustible que se puede obtener de
mezcla entre el biodiesel y la llanta con respecto a parámetros críticos para el combustible
como son la viscosidad y el punto de niebla, con el fin de determinar si el efecto de la
adición de los productos de la llanta es realmente positivo para el biocombustible
producido.
Considerar la posibilidad de adaptar una bomba de vacío al equipo de destilación, que
permita recuperar los productos volátiles a bajas temperaturas, de tal manera que no sea
necesario un proceso de calentamiento a temperaturas superiores a 120°C.
Actualmente el Laboratorio de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de La Universidad de La
Salle cuenta con un equipo de poder calorífico que está en proceso de puesta en marcha,
razón por la cual se sugiere estudiar el poder calorífico del biocombustible obtenido a
partir de la llanta usada y compararlo con el del biodiesel obtenido a las mismas
condiciones de temperatura y el biodiesel producido convencionalmente, de manera que
se evalué el incremento del poder calorífico por la adición de los productos de la llanta
usada.
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