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RESUMEN 

 

Los desechos plásticos y su inadecuada disposición final es un grave problema de 

contaminación ambiental que en éstos últimos años se ha tornado a un grado de nivel 

mundial, siendo para el 2017 la producción mundial de plásticos de 348 millones de toneladas 

(según Plastics Europe), y como consecuencia se ha formado islas conformadas por desechos 

plásticos en los océanos. Según el INEI para el 2015, en el Perú se recolecta 12.10 Ton/días 

de residuos sólidos municipales siendo dispuestos en botaderos a cielo abierto en un 63.90%, 

en relleno sanitario en un 22.30%, quema de basura en un 5.20% y reciclaje en un 6.0%. 

Debido a que las técnicas de disposición final de los desechos plásticos son insuficientes, es 

que en la presente investigación se evaluó los procesos de pirólisis térmica y catalítica para 

el tratamiento de los mismos y de este modo investigar que reúso se les puede dar y así 

brindarles un valor agregado para su reinserción en la cadena productiva. Para ello se realizó 

la pirólisis térmica y catalítica del polipropileno usando dos catalizadores, las zeolitas Z1 y 

Z2 sintetizados a partir de la ceniza volcánica proveniente del volcán Ubinas a 150°C y 180 

°C, respectivamente; a un ratio catalizador/polímero de 1% y 2% y se comparó con una 

zeolita sintética (ZSM-5). Con la zeolita Z2 a 1% se realizó la pirólisis de desechos plásticos 

recolectados. Se determinó que el uso o no del catalizador, el ratio catalizador/polímero y 

características del catalizador influyen en el rendimiento y composición química de los 

productos pirolíticos. La zeolita Z2 al 1% fue la que generó un mayor rendimiento de gases 

pirolíticos (51.52 ± 5.32%), la zeolita Z1 al 2% generó el mayor rendimiento de ceras 

pirolíticas (21.69 ± 2.21%) y la Z1 al 1% generó el mayor rendimiento de líquidos pirolíticos 

(36.48 ± 5.85%). Con la zeolita Z2 a un 1% usando los desechos plásticos se obtuvo un 50.29 

± 3.92% de gases pirolíticos. Se caracterizó los líquidos y ceras pirolíticas a través del análisis 

de Espectroscopía Infrarroja y no se observó diferencias significativas en los espectros 

excepto al usar la zeolita sintética. Por lo tanto, se determinó que la pirólisis catalítica usando 

las zeolitas Z1 y Z2 son apropiadas para el tratamiento de residuos plásticos y que tienden a 

generar en mayor proporción gases pirolíticos y no generan residuos carbonosos. 

PALABRAS CLAVES: Zeolita, pirólisis térmica, pirólisis catalítica, polipropileno, 

desechos plásticos.  
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ABSTRACT 

 

Plastic waste and its inadequate final disposal are a serious problem of environmental 

pollution that recently has become a world issue. By the 2017, the world production of 

plastics was 348 million tons (according to Plastics Europe) and consequently, islands 

formed by plastic waste have been formed in the oceans. According to INEI for 2015 in Peru, 

12.10 Ton/days of municipal solid waste is collected being disposed in open dumps 

(63.90%), in sanitary landfill (22.30%), 5.20% is burned and 6.0% is recycled. Therefore, 

due to this final disposal techniques are insufficient, the aim of this research is to evaluate 

the thermal and catalytic pyrolysis processes for the treatment of plastic waste so investigate 

what reuse can be given and provide them an added value for their reintegration into the 

productive chain. For this purpose, the thermal and catalytic pyrolysis of polypropylene was 

carried out using two catalysts, the Z1 and Z2 zeolites synthesized from volcanic ash of 

Ubinas volcano at 150 °C and 180 °C, respectively; at a catalyst / polymer ratio of 1% and 

2% and the results were compared with the ones using the synthetic zeolite (ZSM-5). The 

pyrolysis of collected plastic wastes was carried out using the Z2 zeolite at 1%. It was 

determined that with or without catalyst, the catalyst/polymer ratio and the characteristics of 

the catalyst influence on the performance and chemical composition of the pyrolytic 

products. The Z2 zeolite at 1% generated the highest pyrolytic gas yield (51.52 ± 5.32%), the 

Z1 zeolite at 2% produced the highest pyrolytic wax yield (21.69 ± 2.21%) and the Z1 at 1% 

caused the higher yield of pyrolytic liquids (36.48 ± 5.85%). With the Z2 zeolite at 1% using 

plastic waste, 50.29 ± 3.92% of pyrolytic gases were obtained. The liquids and waxes 

produced were characterized by infrared spectroscopy analysis and no significant differences 

in the spectra were observed except when the synthetic zeolite was used. Therefore, it was 

determined that catalytic is better than thermal pyrolysis and also using zeolites Z1 and Z2 

are appropriate for the treatment of plastic waste and that they tend to generate a greater 

proportion of pyrolytic gases and do not generate char. 

KEY WORDS: Zeolite, thermal pyrolysis, catalytic pyrolysis, polypropilen, plastic waste.  
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Perú para el año 2014 se generó un total de 7 497 482 t/año de residuos urbanos 

municipales, de los cuales un 64% son residuos domiciliarios y un 26% son residuos no 

domiciliarios y menos del 50% son depositados en un relleno sanitario y el resto son 

dispuestos de forma inadecuada en el ambiente (MINAM, Plan Nacional de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos 2016-2024, 2016). Según el anuario de estadísticas ambientales 2015 

(INEI, 2015) los residuos sólidos en Perú para el año 2012 están conformados en un 50,9% 

como materia orgánica, 10,1% plásticos, 8,5% residuos peligrosos, 7,1% de material inerte, 

4,8% de papel, 3,4% de madera y restos de jardín, 3,3% de cartón, 3,2% de vidrio, 2,8% de 

metales, 1,8% de telas y textiles, 1,6% de caucho y cuero, 0,8% de huesos, 0,6% de tetra 

pack y 0,45% de residuos de aparatos electrónicos.  

La disposición final de la basura recolectada por las municipalidades a nivel del Perú, para 

el año 2015, es en botaderos a cielo abierto en un 63.90%, seguido del relleno sanitario con 

un 22.30%, quema de basura con un 5.20%, reciclaje el 6.0% y compostaje en un 0.50% 

según datos del Registro Nacional de Municipalidades e INEI (INEI, 2018). Además, 

únicamente un 0.50% de los plásticos son exportados para el año 2013 (MINAM, 2014).   

Según esta información no se ofrecen otras alternativas para la disposición final de los 

residuos, principalmente para los desechos plásticos que vienen a ser el segundo de mayor 

porcentaje de residuos generados (10,1%), que suelen ser reciclados o dispuestos en 

botaderos, cuya disposición inadecuada en el medio ambiente está ocasionando un problema 

grave de contaminación ambiental en el suelo, agua y aire tanto a nivel nacional como 

mundial.  
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Por lo tanto, es que se busca una nueva alternativa para brindarles un valor agregado a los 

desechos plásticos, y entre ellos, a la pirólisis una técnica del reciclaje químico siendo las 

preguntas de investigación que busca resolver la presente tesis:    

• ¿Es la pirólisis térmica y catalítica tratamientos alternativos para los residuos 

plásticos? 

• ¿Cuáles son los parámetros óptimos para la pirólisis catalítica de desechos plásticos? 

• ¿Cuáles son las características de los productos líquidos de la pirólisis térmica y 

catalítica? 

• ¿Existe diferencia en la calidad y rendimiento de los productos pirolíticos? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. Justificación Técnica 

La pirólisis catalítica y térmica son técnicas que en nuestro país no han sido aplicadas en el 

tratamiento de desechos plásticos, por lo que sería un punto de inicio en investigaciones de 

este tipo. Asimismo, no hay estudios del uso de zeolitas obtenidas a partir de la ceniza 

volcánica para la pirólisis de desechos plásticos, lo que contribuiría a una tecnología 

alternativa que podría ser replicada en varias zonas considerando que en nuestro país hay 

depósitos de ceniza volcánica.  

Asimismo, el MINAM a través del Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA) al 2021 

busca que el 100% de los residuos sólidos no reutilizables sean tratados y dispuestos 

adecuadamente, y con el apoyo del Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos sólidos 

(PLANRES) 2016-2024 busca que como meta al año 2024 las entidades públicas y privadas 

tengan acceso a la información de tecnologías en la gestión integral de residuos sólidos 

(Ministerio del Ambiente, 2016). Por lo que se ve necesaria la investigación de tecnologías 

que permitan reutilizar o aprovechar los residuos sólidos generados, dentro de ellas se 

encuentra el reciclaje químico como la pirólisis.  
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Adicionalmente, la tecnología de pirólisis podría ser replicada en los rellenos sanitarios, 

municipalidades y hasta empresas quienes podrían incluir esta tecnología como un servicio 

para la generación de otros productos a partir de los residuos pirolíticos. 

1.2.2. Justificación Ambiental  

En el aspecto ambiental contribuiría a la atenuación de la contaminación presente en el suelo, 

aire y agua; ya que los desechos plásticos son depositados arbitrariamente en botaderos 

(formales e informales) que son ubicados en zonas seleccionadas arbitrariamente y que no 

cuentan con las condiciones adecuadas. También suelen ser quemados ocasionando la 

liberación de compuestos tóxicos y en el agua se bioacumulan en la biota ocasionando un 

impacto ambiental. 

1.2.3. Justificación Social 

Los desechos plásticos al ser quemados liberan compuestos tóxicos y cancerígenos que al ser 

expuestos llegan a las poblaciones aledañas y a los cuerpos acuáticos, como ríos y mares, al 

bioacumularse en la fauna marina llegan a nuestro organismo al ser consumidos lo que puede 

llegar a ocasionar enfermedades.  

 

1.3. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

El análisis de los residuos gaseosos pirolíticos debido a que no se cuenta con el equipo de 

cromatografía de gases conectado al horno pirolítico ni se tiene acceso a bolsas tedlar para 

su almacenamiento. 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo General 

 

Evaluar la pirólisis térmica y la pirólisis catalítica usando zeolitas volcánicas como 

catalizador de desechos plásticos. 
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1.4.2.  Objetivos Específicos 

 

• Determinar el tipo de desecho plástico más abundante para el proceso de pirólisis. 

• Determinar los parámetros óptimos de pirólisis catalítica de desechos plásticos 

usando a la zeolita. 

• Caracterizar los productos líquidos obtenidos en la pirólisis térmica y catalítica 

de desechos plásticos.  

• Evaluar la eficiencia de la pirólisis térmica y de la catalítica utilizando como 

catalizador la zeolita volcánica. 

 

1.5.HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

El empleo de la pirólisis catalítica, usando a la zeolita volcánica como catalizador, podría ser 

un mejor tratamiento para los desechos plásticos comparado a la pirólisis térmica. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES  

La pirólisis es una técnica de reciclaje químico y actualmente está siendo estudiada para que 

sea una solución alternativa a la acumulación de desechos plásticos urbanos en el medio 

ambiente. Se caracteriza debido a que se lleva a cabo en una atmosfera libre de oxígeno por 

lo que no produce dioxinas y se reduce las emisiones de monóxido y dióxido de carbono. 

Hay diversos estudios donde se utiliza la pirólisis térmica o la catalítica (uso de un 

catalizador) para tratar los desechos plásticos. De ellos, la pirólisis catalítica tiene múltiples 

ventajas sobre la térmica ya que mejora la eficiencia del proceso disminuyendo el tiempo de 

residencia y afecta en la selectividad del producto, además de que el uso de la zeolita genera 

productos de alta calidad que no requieren etapas de downstream posteriores (Al-Salem, 

Antelava, Constantinou, Manos, & Dutta, 2017), (Kunwar, Cheng, Chandrashekaran, & 

Sharma, 2016). Actualmente diversos autores están estudiando tanto la pirólisis catalítica 

como térmica, como se presenta a continuación: 

Al-Salem et al. (2017) realizaron una revisión de la pirólisis térmica y catalítica de los 

desechos plásticos donde infieren que el rendimiento de los productos pirolíticos depende del 

tipo de plástico usado como materia prima ya que este va a determinar el punto de ebullición 

de los productos pirolíticos. Además, observaron que el rango de temperatura de la pirólisis 

térmica está entre 350 a 900°C y que principalmente los productos obtenidos son los líquidos 

pirolíticos que son ricos en cadenas largas de carbón. Sin embargo; según los estudios 

revisados se ha observado que la temperatura es un factor que tiene una mayor influencia en 

la concentración del producto pirolítico mientras que el tipo de polímero y el tiempo de 

residencia tiene una menor influencia en la distribución de los productos. Es así que a 

temperaturas mayores de 600 °C no se ha generado ceras comparada a temperaturas menores 

donde si ha ocurrido la generación de ceras, mas lo que si ocurre es que el incremento de la 

temperatura ocasiona un mayor rendimiento de gases y líquidos.  
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Asimismo, indican que el uso de catalizadores de tipo heterogéneos son los más empleados 

debido a que son más fáciles de separar de los productos pirolíticos (gases, líquidos o sólidos) 

y que soportan temperaturas de hasta 1300°C. Entre este tipo de catalizadores se ha empleado 

a las zeolitas como la HZSM-5, la zeolita Y ultraestable H (HUSY) y a la mordenita 

(HMOR). Asimismo, la selectividad de los distintos tipos de zeolitas es distinto obteniéndose 

un mayor rendimiento de líquidos con la zeolita HUSY que con la HZSM-5 al pirolizar 

HDPE y LDPE a 550°C. 

Miandad et al. (2016) evaluaron los factores que afectan al proceso de pirólisis catalítica y 

lo compararon frente a la pirólisis térmica, siendo los factores principales la temperatura, el 

tiempo de retención, la composición de la materia prima y el catalizador. Además, mencionan 

que la pirólisis térmica produce aceite líquido de baja calidad y que requiere una elevada 

temperatura y alto tiempo de retención, por lo que la pirólisis catalítica de residuos plásticos 

ha surgido como alternativa. Esta última tiene el potencial de convertir el 70-80% de los 

desechos plásticos en aceite líquido que tiene características similares al combustible diesel, 

además el aceite líquido de la pirólisis catalítica es de calidad superior y puede tener varias 

aplicaciones. A pesar de todas las ventajas potenciales de la pirólisis catalítica, el proceso 

presenta algunas limitaciones tales como la alta demanda de energía que requiere, el costo 

del catalizador y la poca reutilización de los catalizadores. Siendo las soluciones 

recomendadas para estos desafíos la búsqueda de catalizadores más baratos, la regeneración 

de catalizadores y la optimización general del proceso.  

Sharuddin et al. (2016) realizaron una revisión del proceso de pirólisis de los desechos 

plásticos donde se indica que además de los factores mencionados por Miandad et al.   (2016) 

son importantes el tipo de reactor, presión, tiempo de residencia, tipo de gas circulante y 

velocidad de calentamiento. El control de dichos factores va a determinar el rendimiento y 

distribución de los productos pirolíticos. La presión y el tiempo de residencia son factores 

que se ponen en consideración para la obtención de la distribución de los productos, pero 

esto ocurre preferentemente a temperaturas menores de 450 °C. Asimismo, compararon los 

catalizadores para obtener líquidos pirolíticos de desechos plásticos (HDPE y PP) siendo el 

FCC que produjo un rendimiento de 90 wt% mientras que el catalizador silica-alumina 

obtuvo entre 85-87 wt%.  

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/diesel-fuel
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/energy-demand
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Los catalizadores que están siendo utilizados son ácidos solidos como las zeolitas, es así que 

Almeida y Marques (2016) indican que los polímeros al tener una baja conductividad térmica 

requieren de altas temperaturas para su degradación termal, por lo que los catalizadores como 

las zeolitas pueden ser utilizados, así como su tamaño de poro limita el ingreso de las 

moléculas del polímero a los sitios reactivos catalíticos y a la generación de los residuos 

pirolíticos, además sus sitios ácidos favorecen al rompimiento de las macromoléculas del 

polímero.  El uso de los catalizadores disminuye la temperatura requerida de pirólisis, reduce 

el tiempo de residencia; sin embargo, es importante considerar la regeneración del catalizador 

después de haber pasado por un proceso de pirólisis debido a que la generación de coque 

sobre su superficie (Al-Salem, Antelava, Constantinou, Manos, & Dutta, 2017). 

Lopez et al. (2011) evaluaron la pirólisis catalítica de desechos plásticos con dos diferentes 

tipos de catalizadores, la zeolita ZSM-5 y el Barro rojo. Caracterizaron ambos catalizadores 

quienes obtuvieron diferentes características texturales. Los resultados mostraron que la 

zeolita ZSM-5 tuvo un mayor efecto en las características y distribución de los residuos 

pirolíticos. Se generó una mayor proporción de gases y líquidos con la zeolita sintética ZSM-

5 que con el barro rojo, y a su vez con las zeolitas el rendimiento de gases y líquidos fue 

mucho mayor que con la pirólisis térmica. Además, se observó que el uso del barro rojo 

requiere temperaturas mayores para que tenga se active el catalizador (a diferencia de la 

zeolita ZSM-5), ya que a 440°C se obtuvo los mismos resultados que con la pirólisis térmica, 

mientras que a 500°C se obtuvo mayor proporción de gases y líquidos que con la pirólisis 

térmica. 

Kassargya et al. (2017) evaluaron la recuperación de líquidos usando la pirólisis térmica y 

catalítica usando la zeolita Y a partir de la degradación del polietileno (PE) y polipropileno 

(PP) en un reactor batch a 450 °C. Se observaron diferencias en los rendimientos al utilizar 

a la zeolita Y, generando para ambos polímeros altos rendimientos de líquidos (71 y 82 wt% 

usando el PE y PP, respectivamente), gases (26.8 wt% y 16.8 wt% a partir del PE y PP, 

respectivamente) y no se generaron ceras. Mientras que en la pirólisis no catalítica o térmica 

de PE el mayor rendimiento obtenido fue 80 wt% de ceras y 20 wt% de gas y con el PP se 

obtuvo un 85.5 wt% de líquido y 14.5 wt% de gases. Además, se observa diferencias en los 

tiempos de residencia entre la pirólisis térmica (120 minutos) y catalítica (50 minutos). 
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Yin et al.  (2018) estudiaron la influencia de la temperatura en el proceso de pirólisis térmica 

de desechos plásticos molidos en un reactor, observaron que el incremento de la temperatura 

de 550 °C a 625 °C el rendimiento de los líquidos pirolíticos disminuyó de 74.4 wt% a 53.5 

wt% y de los gases se incrementaron de 22.7 wt% a 46.5 wt%. Además, observaron que el 

rendimiento en un reactor vertical es ligeramente mayor que en un reactor tubular.  

Miandad et al. (2017) realizó estudios de pirólisis de desechos plásticos usando zeolitas 

naturales y sintéticas. Comprobaron el uso potencial y económico de la zeolita natural para 

la pirólisis catalítica de polipropileno, polietileno, poliestireno y PET frente a la zeolita 

sintética ya que obtuvieron un 54 wt% de residuos líquidos y con la zeolita sintética un 50 

wt% a partir del PS a pesar del baja área superficial de la zeolita natural, estructura 

microporosa y baja acidez. Además, comprobaron que el efecto del tipo de residuo plástico 

influye en el rendimiento de los aceites pirolíticos donde a partir del PS se consiguió el 

máximo rendimiento de aceites (80.8 wt%) con una producción de gases de 13 wt% y sólidos 

de 6.2 wt% en comparación al PE, PET y PP. Con los resultados obtenidos las zeolitas 

naturales vienen a ser catalizadores prometedores y económicos para la tecnología de 

pirólisis. 

Sin embargo, estas zeolitas naturales al poseer una baja área superficial han sido modificadas, 

es así que Sriningsih et al. (2014) modificaron la superficie de la zeolita natural 

impregnándolas con los siguientes metales Ni, Ni-Mo, Co y Co-Mo y observaron que dicha 

modificación mejoró las propiedades catalíticas de la zeolita natural incrementando su 

actividad y selectividad. De ellos el catalizador Co-Mo/Z fue con la que se obtuvo el mayor 

rendimiento a partir del desecho plástico LDPE a 350°C generando un 14.91% de líquidos, 

1.39% de sólidos y 83.71% de gases. 

Poblete  (2013) investigó el efecto de la modificación del catalizador donde se usó una zeolita 

protonada y modificada con cobre para la pirólisis del polietileno. El objetivo fue caracterizar 

las modificaciones en la zeolita y estudiar el efecto producido por estas en la distribución de 

productos de la pirólisis, en particular el efecto del cobre en la reacción. Para esto se 

prepararon 5 modificaciones a partir de una zeolita natural (Mordenita), utilizando ácido 

clorhídrico para protonar la zeolita y posteriormente 4 sales de cobre.  
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Estas fueron utilizadas como catalizadores en la degradación de polietileno a 380, 400 y 450 

ºC, en un reactor semi-batch durante 40 minutos en una atmósfera inerte. La acción del cobre 

permitió obtener mayores conversiones de compuestos insaturados de menor peso molecular, 

en los gases. Se encontró que las modificaciones hechas con cloruro y con acetato de cobre, 

presentaron una mayor actividad catalítica, en particular a una temperatura de 400ºC y con 

una carga de 15% se obtuvo un 30% menos de sólidos en comparación con la zeolita 

protonada y un aumento de un 25% en cuanto a la producción de gases. A 400 ºC y con un 

30% de carga, la cantidad de residuos fue cercana a cero, aumentando la cantidad de ceras y 

también la producción de gases, llegando a un 50% de conversión. A 450ºC la modificación 

con cloruro de cobre generó un 15% más de gases que la zeolita protonada, también se obtuvo 

una alta conversión a ceras, las que no bajaron del 20%.  En conclusión, los resultados 

obtenidos muestran que las modificaciones realizadas con cobre presentan un gran potencial 

en el desarrollo de una pirólisis catalítica que a temperaturas del orden de los 400ºC presente 

grandes conversiones hacia compuestos gaseosos.  

Contreras (2014) estudió el desempeño de una zeolita modificada en la pirólisis catalítica de 

polietileno bajo distintas condiciones de operación (efecto de la temperatura de operación, 

carga de catalizador y acidez de la modificación) y analizó el efecto de estas variables sobre 

los distintos productos obtenidos de la reacción. Los resultados indican que el uso del 

catalizador redujo la temperatura de operación con respecto a una pirólisis térmica y que el 

catalizador estudiado se puede utilizar de forma efectiva para una reacción de pirólisis de 

polietileno y que al variarse las condiciones de operación pueden ocasionar la selectividad 

de un producto deseado (líquido o gaseoso). 

Miskolczi et al. (2016) evaluaron la co-pirólisis termo-catalítica de residuos plásticos 

derivados de petróleo y desechos plásticos municipales.  Los desechos plásticos municipales 

fueron llevados al proceso de co-pirólisis junto con aceite pesado derivado del desecho 

plástico en un reactor agitado a 500°C usando como catalizadores a la β-zeolita, y-zeolita y 

m-Ni-Mo. Se investigó el efecto del cociente del aceite pesado/desecho plástico municipal 

con las características del producto de pirólisis obtenido. Al usar el catalizador y reusar los 

aceites pesados obtenidos en el proceso de pirólisis se consiguió altas producciones de aceite 

de pirólisis y gas.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165237015303223?via%3Dihub#!
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Además, se observó que el tipo de catalizador podría estar afectando el proceso 

especialmente en la concentración de hidrógeno, isobutano y isopentano en los gases 

obtenidos. Un bajo coeficiente entre el desecho plástico/aceite pesado y un catalizador 

seleccionado podría disminuir eficientemente la concentración de contaminantes y aumentar 

el contenido valioso del hidrocarburo. 

2.2. MARCO TEÓRICO  

 

2.2.1. Plásticos o polímeros: 

Son un grupo de macromoléculas de alto peso molecular y están compuestas por unidades 

repetitivas uno o más monómeros. Según el efecto de la temperatura pueden ser termoestables 

o termoplásticos (Maier & Calafut, 1998). 

 

2.2.2. Reciclaje químico:  

Es un tipo de reciclaje, denominado reciclaje terciario cuyos procesos involucran tecnologías 

avanzadas donde se transforman los materiales plásticos hasta moléculas más pequeñas.  

En estos procesos, los materiales plásticos son fraccionados mediante calor o tratamiento 

químico, en moléculas de menor tamaño, convirtiendo a los polímeros en monómeros o en 

otros compuestos de alto valor. Estos nuevos productos, en estado líquido y gaseoso 

generalmente, pueden ser ingresados en la cadena de producción de petroquímicos y nuevos 

plásticos (Contreras Canteros, 2014), (Poblete Olivares, 2013).  

2.2.3. Pirólisis  

La pirólisis o craqueo es una técnica de reciclaje terciario a través de la cual los polímeros 

orgánicos se descomponen a altas temperaturas en componentes de menor peso molecular en 

forma de gases combustibles, aceites y residuos sólidos bajo condiciones de una atmósfera 

exenta de oxígeno (Jin , Chen, Yin, Hu , & Zhu , 2017), (Miandad R. , Barakat, Aburiazaiza, 

Rehan, & Nizami, 2016). Hay tres tipos principales de craqueo: hidrocraqueo, craqueo 

térmico o pirólisis térmica y craqueo catalítica o pirólisis catalítica (Contreras Canteros, 

2014). 
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2.2.3.1.Hidrocraqueo 

Se caracteriza porque las cadenas de hidrocarburos son fraccionadas por la adición de 

hidrógeno a altas presiones y con la ayuda de catalizadores como los metales de transición 

(como Pt, Ni, Fe, etc.) situados en sólidos ácidos como las zeolitas, alúmina, silicato-alúmina. 

Usualmente se lleva a cabo en un reactor de agitación batch (Poblete Olivares, 2013), 

(Contreras Canteros, 2014). 

2.2.3.2.Pirólisis térmica  

Llamada también pirólisis no catalítica, es un proceso endotérmico de alta energía que 

requiere temperaturas en un rango de 350 a 900°C dependiendo del polímero a degradar y no 

utiliza un catalizador. Permite trabajar con mezclas de plásticos (Kunwar, Cheng, 

Chandrashekaran, & Sharma, 2016), (Poblete Olivares, 2013), (Contreras Canteros, 2014).  

2.2.3.3.Pirólisis catalítica 

A diferencia de la anterior este tipo de pirólisis utiliza un catalizador. Dependiendo de las 

características del catalizador va a depender el rendimiento y calidad de los productos 

pirolíticos a obtener (Till , Varga, Sója , Miskolczi, & Chován, 2018).  

El uso de un catalizador mejora altamente la conversión y la calidad del combustible que se 

puede obtener de la degradación con un menor requerimiento de energía (temperatura) y 

tiempo de reacción comparado con la pirólisis térmica (Kunwar, Cheng, Chandrashekaran, 

& Sharma, 2016), (Poblete Olivares, 2013), (Miandad R. , Barakat, Aburiazaiza, Rehan, & 

Nizami, 2016). Asimismo, este proceso se realiza con la circulación de un gas inerte el cual 

desplaza al oxigeno presente en el reactor y se evita la formación de dioxinas y reduce la 

emisión de monóxido de carbono y dióxido de carbono (Singh & Ruj, 2016). 

2.2.4. Mecanismo de degradación térmica de polímeros 

El mecanismo de degradación térmica presenta tres etapas y se basa en dos tipos de 

reacciones diferentes que son consecuencia del calor absorbido, es decir ocurren reacciones 

endotérmicas de manera simultánea (Almeida & Marques, 2016) (Poblete Olivares, 2013), 

(Contreras Canteros, 2014).  
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Las etapas son:  

a. Iniciación: 

Esta etapa comprende el rompimiento homolíticos de las uniones carbón – carbón y esta 

puede ocurrir por dos reacciones:  

a.1. Cisión aleatoria en las cadenas de polímeros: Se genera un corte aleatoria en las 

cadenas del polímero, es decir, ocurre en cualquier lugar a lo largo de la cadena del polímero 

degradado lo que genera una rápida reducción del peso molecular ya que se liberan 

fragmentos de menor peso molecular y no monómeros. Esta es la principal forma de 

degradación de distintos polímeros.  

 

a.2. Cisión al final de la cadena: Llamado también despolimerización, ocurre en la interfase 

de gas-líquido y genera compuestos volátiles, liberando unidades monoméricas de forma 

sucesiva desde el final de la cadena polimérica. El peso molecular, a diferencia del anterior, 

decrece lentamente y solo ocurre cuando los enlaces estructurales son más débiles que los 

enlaces de los grupos funcionales y que contengan, a su vez, moléculas de polímeros con un 

radical libre, catión, anión, entre otros, al final de la cadena (sitios activos). 

  

b.  Propagación:  

Posteriormente a la iniciación ocurren reacciones de transferencia de hidrógeno intra o 

intermolecular, donde la cadena que abstrae el hidrógeno queda saturada y la que dona queda 

como un radical secundario más estable. Luego se genera un corte en la unión carbono – 

carbono en la posición β de la cadena, conocida como cisión-β generando componentes con 

radicales saturados o insaturados y nuevos radicales. 

c. Terminación  

Las reacciones de terminación pueden ocurrir por desproporción, donde se pueden generar 

diferentes olefinas y alcanos. Asimismo, también puede ocurrir la combinación de los 

distintos radicales generando productos ramificados, es decir, se genera una amplia 

distribución de los hidrocarburos.   
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En la Tabla N° 1 se muestra el mecanismo de descomposición térmica de algunos polímeros 

donde se observa claramente que el tipo de polímero y la temperatura influye en los productos 

pirolíticos a obtener.  

Tabla N° 1. Mecanismos de descomposición térmica de termoplásticos 

Polímero 
Modo de descomposición 

térmica 

Productos a baja 

temperatura 

Productos a alta 

temperatura 

Polietileno Ruptura aleatoria de 

cadena 

Ceras, aceites de 

parafinas, 

olefinas-α 

Gases y aceites de 

bajo peso 

Polipropileno Ruptura aleatoria de 

cadena 

Vaselina y 

olefinas 

Gases y aceites de 

bajo peso 

Poliestireno Combinación de corte al 

final de la cadena y ruptura 

aleatoria de cadena 

Estireno y 

oligómeros 

Estireno y 

oligómeros 

Fuente: Extraído de (Poblete Olivares, 2013) 

2.2.5. Mecanismo de degradación pirolítica catalítica de polímeros 

Las reacciones en la degradación catalítica ocurren a través de la formación del ion carbonilo, 

la cual involucra reacciones de isomerización, escisión aleatoria de la cadena y escisión β, 

transferencia de hidrógeno, oligomerización o alquilación, aromatización (Almeida & 

Marques, 2016), (Contreras Canteros, 2014), (Muhammad, Onwudili, & Williams, 2015).  

La formación del ion carbonilo depende de las características del catalizador como es la 

fuerza, densidad y distribución de sus sitios ácidos (Almeida & Marques, 2016), (Contreras 

Canteros, 2014).   

El mecanismo de degradación se inicia con una degradación inicialmente térmica y luego 

ocurre la degradación catalítica en la superficie y poros del catalizador (Miandad R. , y otros, 

2017).  

Los mecanismos de reacción comprenden:  
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a.   Formación del ion carbonio: Ocurre mediante las siguientes reacciones: 

a.1. Monomolecular: Para el caso de los alcanos estos adquieren un hidrógeno sobre los 

sitios ácidos del catalizador formando iones carbonio. Para el caso de los dobles enlaces 

ocurre la iniciación donde al interior de la cadena a través de la adición de un protón se forma 

un ion carbenio (Contreras Canteros, 2014). 

Posteriormente, para ambos casos, ocurre la escisión de las cadenas de polímeros a través de 

un corte-β generando un corte carbono-carbono en la cadena o un corte carbono-hidrógeno 

(Contreras Canteros, 2014). La velocidad de protonación de los alcanos está directamente 

relacionada con la fuerza ácida de los sitios de Brönsted, es decir, que los sitios más fuertes 

serán más activos (Poblete Olivares, 2013).  

a.2. Bimolecular: Esta reacción implica la transferencia de un ión hidruro desde un alcano 

a un ión carbenio de menor tamaño formado anteriormente (Poblete Olivares, 2013). Este 

mecanismo una vez iniciado el mecanismo monomolecular ocurre mucho más rápido debido 

a su menor energía de activación.  

b. Isomerización: Los componentes intermediarios del ion carbonilo pueden sufrir 

reordenamientos por cambios de los átomos de hidrógeno o carbono que genera una 

isomerización del doble enlace (Contreras Canteros, 2014). 

c.  Aromatización: Posterior a la isomerización se puede llegar a formar compuestos cíclicos 

a través de reacciones de ciclación (Contreras Canteros, 2014). 

d. Alquilación: Esta ocurre entre un alqueno y una cadena de ion carbonio que genera la 

aparición de moléculas de mayor tamaño como el coque y oligómeros. Es este caso la 

alquilación se produce a mayor velocidad de la cisión de las cadenas (Contreras Canteros, 

2014).  

 

2.2.6. Catalizadores  

Los catalizadores son sustancias químicas que aceleran las reacciones químicas, disminuyen 

los tiempos de residencia y temperatura de reacción, y en el caso de la pirólisis de polímeros 

mejora la calidad del aceite e incrementan la eficiencia del proceso (Miandad R. , y otros, 

2017).  
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Los catalizadores para ser utilizados en el proceso pirolítico deben tener las siguientes 

características principales (Anuar Sharuddin, Abnisa, Wan Daud, & Kheireddiine Aroua, 

2016): 

- Presencia de sitios ácidos de Lewis y de Brönsted. La combinación de estos sitios 

permite la existencia de diferentes caminos de reacción, en la degradación de 

polímeros.  

- Las propiedades físicas de los catalizadores como el área superficial, el tamaño de 

poro y volumen de poro.  

 

Entre los catalizadores usados se tiene a las zeolitas naturales y sintéticas (ZSM-5, HUSY, 

Hβ y HMOR), silica-alumina, alumina y FCC (Fluid Catalytic Cracking) (Anuar Sharuddin, 

Abnisa, Wan Daud, & Kheireddiine Aroua, 2016), (Miandad R. , Barakat, Aburiazaiza, 

Rehan, & Nizami, 2016), (Al-Salem, Antelava, Constantinou, Manos, & Dutta, 2017). 

 

2.2.7. Zeolitas  

Son aluminosilicatos cristalinos que al deshidratarse desarrollan en el cristal una estructura 

porosa y con capacidad de intercambio iónico (Anuar Sharuddin, Abnisa, Wan Daud, & 

Kheireddiine Aroua, 2016). Debido a su alta cristalinidad, área superficial y selectividad son 

muy activos en procesos catalíticos (Poblete Olivares, 2013).  

El radio Si/Al determina la reactividad de la zeolita lo que afecta a los productos finales de 

la pirólisis ya que la presencia de los átomos de Silicio y de Aluminio son los responsables 

de la acidez de la zeolita (Anuar Sharuddin, Abnisa, Wan Daud, & Kheireddiine Aroua, 

2016), (Poblete Olivares, 2013). Además, los sitios ácidos favorecen a las reacciones de 

craqueo de hidrocarburos, es así que, bajos ratios de Si/Al indican alta acidez de la zeolita 

(Anuar Sharuddin, Abnisa, Wan Daud, & Kheireddiine Aroua, 2016).  

Sin embargo, una fuerte acidez y alto tamaño de poro puede llegar a ocasionar la rápida 

desactivación del catalizador, por lo que, es preferible llevar a cabo la pirólisis de poliolefinas 

en presencia de un catalizador con ligera acidez y largo ciclo de vida (Almeida & Marques, 

2016). 
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La capacidad de intercambiar iones está ligada directamente a la cantidad de grupos AlO4
- 

que presenta la zeolita en su estructura, ya que estos tetraedros de aluminio generan las cargas 

negativas que deben ser compensadas por cationes. Es por esta razón que el número de sitios 

ácidos (protones) está relacionada con la cantidad de átomos de aluminio, es decir, los sitios 

ácidos crecen con el aumento de los átomos de aluminio, pero se ha observado que la fuerza 

ácida llega a un máximo y luego empieza a decrecer a pesar del incremento de los átomos de 

aluminio. Esto debido a la proximidad de los protones y cationes que aumenta la carga 

negativa de los oxígenos, produciendo que sean menos propensos a donar los hidrógenos 

(Contreras Canteros, 2014), (Poblete Olivares, 2013). 

2.2.8. Factores que afectan el proceso de pirólisis 

La pirólisis de plásticos está afectado por los siguientes parámetros: 

a) Efecto de la temperatura:  

Es uno de los parámetros más importantes ya que éste controla la reacción de chaqueo de la 

cadena polimérica y por ende afecta la calidad, cantidad y composición de los productos 

pirolíticos (gases, sólidos y líquidos) (Anuar Sharuddin, Abnisa, Wan Daud, & Kheireddiine 

Aroua, 2016), (Al-Salem, Antelava, Constantinou, Manos, & Dutta, 2017).  

A bajas temperaturas se producen largas cadenas de hidrocarburos y a altas temperaturas se 

producen cadenas cortas (Miandad R. , Barakat, Aburiazaiza, Rehan, & Nizami, 2016). Por 

lo tanto, la temperatura de reacción a aplicar depende del producto pirolítico que se desea 

obtener, es así que, para obtener en mayor cantidad gases o carbono  se recomienda altas 

temperaturas mayores de 500 °C, si se desea líquidos se recomienda bajas temperaturas entre 

300 – 500 °C (Anuar Sharuddin, Abnisa, Wan Daud, & Kheireddiine Aroua, 2016). 

b) Tiempo de retención:  

Su influencia es subjetiva y depende del punto de vista del investigador, así como del 

polímero de estudio. Sin embargo, se ha observado que la influencia del tiempo de residencia 

va a depender de la temperatura de reacción, donde se ha visto la influencia en la distribución 

de los productos pirolíticos ocurre a temperaturas menores de 450 °C (Anuar Sharuddin, 

Abnisa, Wan Daud, & Kheireddiine Aroua, 2016), (Al-Salem, Antelava, Constantinou, 

Manos, & Dutta, 2017).  
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c) Composición de los plásticos:  

El utilizar un polímero virgen o desechos plásticos, influye en el rendimiento y calidad de 

los productos pirolíticos a obtener (Wong, Ngadia, Abdullah, & Inuwa, 2015), (Miandad R. 

, Barakat, Aburiazaiza, Rehan, & Nizami, 2016). 

 

d) Ratio catalizador:polímero:  

La concentración del catalizador se agrega en función al polímero, a lo que se le denomina 

ratio catalizador:polímero. Es importante definir dicho ratio ya que al incrementar el ratio del 

catalizador:plástico hace que el tiempo de contacto y área entre el polímero y catalizador se 

incremente, por lo tanto el catalizador tiene una mejor performance.  

Sin embargo, se ha visto que se produce mayor coque al incrementar el ratio 

catalizador:polímero, además que la superficie del catalizador se puede ver afectado por 

aromatización y deshidrogenación incrementando el coque (Abbas-Abadi, Haghighi, 

Yeganeh, & McDonald, 2014). 

  

En la Tabla N° 2 se muestra los productos pirolíticos de la pirólisis catalítica (usando la 

zeolita ZSM-5) y de la pirólisis térmica del HDPE, donde se observa claramente como influye 

el uso de un catalizador en el rendimiento del producto pirolítico. 

Tabla N° 2. Producción de la pirólisis térmica y catalítica del HDPE 

Rendimiento del producto 

pirolítico (% wt) 
Pirólisis térmica Pirólisis catalítica 

Fracción gaseosa 13.0 63.5 

Fracción liquida     Total 84.0 35.0 

C6-C12 56.55 99.92 

C13-C23 37.79 0.08 

>C23 5.66 0.0 

Fracción solida 3.0 1.5 

Fuente: Extraído de (Almeida & Marques, 2016) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.VARIABLES E INDICADORES 

3.1.1.  Variable independiente (X) 

Las variable independiente:    

- Pirólisis  

3.1.2. Variable dependiente (Y) 

La variable dependiente es:   

- Productos pirolíticos   

3.1.3. Operacionalización de variables e indicadores 

A continuación, en la Tabla N°3 se muestra la operacionalización de las variables e 

indicadores. 

Tabla N°3. Matriz de operacionalización de variables e indicadores 

VARIABLES INDICADORES OPERACIONALIZCIÓN 

IN
D

E
PE

N
D

IE
N

T
E

 

Pirólisis  

Ratio de carga 

catalizador/residuo (% p/p) 

10% 

20% 

Tipo de catalizador 

Tipo 1 

Tipo 2 

Sintética  

Sin catalizador  

D
E

PE
N

D
IE

N
T

E
 

Productos 

pirolíticos 

Rendimiento del residuo 

solido carbonoso (% p) 

Masa (g) de residuos sólidos obtenidos 

después de la pirólisis 

Rendimiento del aceite 

pirolítico (% p) 

Masa (g) de residuos líquidos obtenidos 

después de la pirólisis 

Caracterización funcional del 

aceite pirolítico 

Rango de número de onda (FTIR):  

674 - 3353 cm-1 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1. MATERIALES 

- Sistema de refrigeración y de trampa para gases (mostrado en la Fig. 1b y Fig. 1c, 

respectivamente) 

- Tubo de cuarzo (mostrado en la Fig. 1c) 

- Crisoles de alumina 

- Espátula 2 

- Tanque criogénico 

- Guantes resistentes al calor 

- Guantes criogénicos 

- Lentes 

 

 

 

Fig.  1. Vidriería del Sistema de pirólisis: (a) Tubo de cuarzo, (b) Trampa de gases y (c) 

sistema de enfriamiento 

   Fuente: Elaboración propia 

 

(a) 

(b) (c) 
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3.2.  REACTIVOS E INSUMOS 

- Gas nitrógeno grado extra puro (99,99%) (PRAXAIR P-4631-H).  

- Nitrógeno liquido  

- Cloroformo 

- Alcohol  

- Papel aluminio 

- Polímeros:  

• Polipropileno (PP 5707N de Marca SABIC)   

• Desechos plásticos en base al polipropileno 

 

- Catalizadores (mostrados en la Fig. 2):   

• Zeolita natural tipo 1 obtenida a partir de la ceniza volcánica del Volcán Ubinas, 

cuyas características son:  

✓ Temperatura de síntesis: 150 °C 

✓ Apariencia: Polvo gris. 

✓ Olor: inodoro  

✓ Area superficial: 25,91 m2/g 

✓ Solubilidad (Agua): Insoluble 

 

• Zeolita natural tipo 2 obtenida a partir de la ceniza volcánica del Volcán Ubinas, 

cuyas características son:  

✓ Temperatura de síntesis: 180 °C 

✓ Apariencia: Polvo gris. 

✓ Olor: inodoro  

✓ Area superficial: 11,43 m2/g 

✓ Solubilidad (Agua): Insoluble 

 

• Zeolita sintética ZSM-5 de marca ZEOLYST INTERNATIONAL y modelo 

CBV 5524G cuyas características son:  

✓ Composición: 100% p/p de zeolita.  

✓ Apariencia: Polvo blanco.  
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✓ Olor: Inodoro.  

✓ Ratio molar SiO2/Al2O3: 50 

✓ Area superficial: 425 m2/g 

✓ Solubilidad (Agua): Insoluble 

 

  
Fig.  2. Zeolitas: (a) ZSM-5 (sintética), (b) Zeolita Z1 y (c) Zeolita Z2 obtenidas a partir 

de la ceniza volcánica. 

   Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.  EQUIPOS 

- Horno tubular de una cámara de calentamiento de 60 x 200 mm cuyas características 

son: 

✓ Marca NanYang XinYu 

✓ Modelo SK2-2-12TPB3  

✓ Voltaje y frecuencia de 220V/50/60hz  

✓ Temperatura máxima: 1200 °C  

✓ Con controlador de temperatura. 

El equipo del horno tubular esta mostrado en la Fig. 3.  

(a) 

(b) (c) 

(a) 
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Fig.  3. Horno tubular de una zona de calentamiento conteniendo el tubo de cuarzo y 

sistema de enfriamiento dentro del termo con N2 liquido 

      Fuente: Elaboración propia 
 

- Controlador de flujo másico de marca Cole Parmer (mostrado en la Fig. 4) y cuyas 

características son:  

✓ Rango de 5 a 500 ml/min  

✓ Máxima temperatura de operación: 50ºC 

✓ Máxima presión: 145 psi  

✓ Repetibilidad de ±0.8% de lectura. 

 

 

Fig.  4. Controlador de flujo masico del sistema de pirólisis de marca Cole Parmer 

       Fuente: Elaboración propia 
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- Balanza analítica cuyas características son (mostrado en la Fig.5):  

✓ Marca RADWAG  

✓ Modelo AS 220.R2 

✓ Máxima capacidad: 220 g   

✓ Legibilidad de 0.1 mg. 

 

 

Fig.  5. Balanza analítica de marca RADWAG 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Espectroscopia de transmisión de infrarrojo con transformada de Fourier (FTIR) de 

marca PERKIN ELMER modelo Frontier del Laboratorio de Servicios e 

Investigación de la Universidad Nacional de San Agustín (LATINSERV).  

 

- Equipo de adsorción y desorción de modelo ASAP 2020 y marca Micromeritics de la 

Escuela Nacional de Química de la Universidad de Lille (Francia). 

 

- Campana de extracción de gases la cual se muestra en la Fig. 6. 
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Fig.  6. Campana de extracción de gases conteniendo al sistema de pirólisis  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

3.4.1. Determinación de los tipos de residuos plásticos: 

Se investigó la situación actual de los residuos plásticos generados en la ciudad de Arequipa, 

para lo cual se buscó información oficial publicada por el Ministerio del Ambiente, por la 

Municipalidad de Arequipa y del Sistema de Información para la Gestión de Residuos 

Sólidos (SIGERSOL).  

A partir de este estudio se determinó el tipo de plástico más abundante presente en los 

residuos sólidos el cual fue utilizado en el proceso de pirólisis térmica y catalítica.  
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En función a dicha información se recogió muestras de la zona de segregación de desechos 

plásticos de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado donde se verificó el tipo de plástico 

más abundante a través de un muestreo de 10 bolsas que son usadas para la segregación de 

residuos plásticos. Una pequeña muestra se recogió, lavó y se cortó en trozos pequeños para 

la realización del proceso pirolítico (Fig. 7). 

 

Fig.  7. Desechos plásticos (a) y crisol con desechos plásticos trozados y la zeolita antes 

del proceso de pirólisis 

  Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2. Determinación de los parámetros óptimos de pirólisis para materiales 

plásticos:  

Para la reacción de pirólisis térmica y catalítica se definieron los siguientes parámetros de 

operación: velocidad de calentamiento del reactor, ratio de carga catalizador/residuo, 

temperatura de reacción y tiempo de retención o de residencia. Para ello se buscó información 

en otras investigaciones que sirvieron de base para definir los parámetros antes mencionados. 

Los parámetros de operación definidos tanto para la pirólisis térmica y catalítica se indican 

en la Tabla N°5.   

Con respecto a los catalizadores utilizados estos son indicados en la Tabla N°4 donde se ha 

planteado el uso de dos zeolitas obtenidas a partir de la ceniza volcánica (Z1 y Z2) y de la 

zeolita sintética ZSM-5. Las zeolitas obtenidas a partir de la ceniza volcánica difieren en la 

temperatura de síntesis.  

(a) (b) 
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Tabla N° 4. Características de las zeolitas sintetizadas a partir de ceniza volcánica 

ZEOLITA CONDICIONES DE SINTESIS DE LAS ZEOLITAS 

Z1 150°C -1.5M - 12h 

Z2 180°C -1.5M - 12h 

ZSM-5 Zeolita sintética 

       Fuente: Elaboración propia 

Cabe indicar que las zeolitas Z1 y Z2 fueron caracterizadas texturalmente, se determinó su 

are superficial (SBET), tamaño de poro y volumen de poro en un equipo de adsorción y 

desorción de modelo ASAP 2020 y marca Micromeritics, con flujo de gas N2 a 77 K en la 

Universidad de Lille (Francia). 

En la Tabla N° 5 se indica los parámetros de los procesos pirolíticos. Para el caso de los 

desechos plásticos se utilizará la zeolita que tenga mejor actividad catalítica y al ratio 

catalizador/polímero con el cual se consiguió los mejores resultados. 

Tabla N° 5. Parámetros de los procesos pirolíticos 

PIRÓLISIS 

T
ip

o 
de

 p
ol

ím
er

o 

T
ip

o 
de

 z
eo

lit
a 

 

R
at

io
 

C
at

al
iz

ad
or

/ 

po
lím

er
o 

(%
 p

/p
) 

T
em

pe
ra

tu
ra

 d
e 

re
ac

ci
ón

  

T
ie

m
po

 d
e 

re
si

de
nc

ia
 

P
es

o 
po

lím
er

o 
(g

) 

V
el

oc
id

ad
 d

e 

ca
le

nt
am

ie
nt

o 

(°
C

/m
in

) 

P
IR

Ó
L

IS
IS

 C
A

T
A

L
ÍT

IC
A

 PP Z1 10 450 20 1 10 

PP Z1 20 450 20 1 10 

PP Z2 10 450 20 1 10 

PP Z2 20 450 20 1 10 

PP ZSM-5 10 450 20 1 10 

PP ZSM-5 20 450 20 1 10 

D.P.* P.D.* 10 o 20 450 20 1 10 

PIRÓLISIS 

TERMICA 

PP Sin 0 450 20 1 10 

D.P.* P.D.* 0 450 20 1 10 

Nota: (*) P.D.: Por Definir; D.P.: Desecho Plástico 

Fuente: Elaboración propia 
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Cabe mencionar que las pruebas se realizaron por triplicado y según las condiciones definidas 

utilizando el polímero virgen y con el desecho plástico.  

Se utilizó un polímero virgen para comparar el antes y después del proceso pirolítico y definir 

las condiciones óptimas del proceso de pirólisis. Posteriormente, se usó el desecho plástico 

ya que éste al contener aditivos además del polímero pueden interferir en el proceso de 

pirólisis además de que se desconoce su composición antes del proceso.  

Se realizaron los ensayos respectivos con y sin catalizador para lo cual se siguió el siguiente 

procedimiento:  

- Se pesó el crisol, plástico y catalizador, y en el crisol se colocó el polímero y 

catalizador respectivo como se muestra en la Fig. 8. 

 

   

Fig.  8. Crisol con polipropileno (a), crisol con polipropileno y zeolita sintética ZMS-5 

(b) y crisol con polipropileno y zeolita obtenida a partir de la ceniza volcánica (c) 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Se pesó el sistema de enfriamiento según lo mostrado en la Fig. 9. 

(a) (b) (c) 
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Fig.  9. Pesaje de crisol de alúmina (a) y tubería del sistema de enfriamiento (b y c) 

      Fuente: Elaboración propia 

- En el termo se vertió el nitrógeno líquido.  

- Se conectó el sistema de refrigeración y revisó que no exista fuga en el sistema de 

pirólisis (en la Fig. 10 se muestra el sistema de pirólisis) para lo cual se apertura la 

válvula del gas de nitrógeno (200 ml/min).   

- Se programó la temperatura en el horno tubular a 450°C. 

- Cuando la temperatura del horno tubular llegó al set point (450°C) se introdujo el 

crisol conteniendo al plástico y al catalizador (zeolita) y se encendió la campana 

extractora de gases. 

- Terminado el proceso de pirólisis se procede a esperar a que la temperatura descienda 

hasta 200 °C para luego extraer el tubo de cuarzo del horno tubular. 

- Se cerró la válvula del gas de nitrógeno. 

- Se desarmó el sistema de refrigeración y limpió los residuos de nitrógeno líquido para 

posteriormente pesarlos, ya que en estos recipientes se recuperaron los residuos 

líquidos pirolíticos. 

- Se aperturó el horno tubular y retiró el tubo de cuarzo donde se encuentra el crisol 

conteniendo al plástico y catalizador.  

- Se esperó a que se enfríe el crisol y procedió a pesar, en este se encuentran los residuos 

sólidos pirolíticos generados.  

- En el tubo de cuarzo se encuentran las ceras pirolíticas generadas las cuales fueron 

recuperadas y pesadas. 

(a) 
(b) (c) 
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Fig.  10. Sistema de pirólisis: (a) horno tubular conteniendo el tubo de cuarzo y (b) 

sistema de enfriamiento y burbujeador  

       Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fig.  11. Proceso del Sistema de pirólisis 

Fuente: Elaboración propia 

 

(a) (b) 
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En la Fig. 11 se muestra el resumen el proceso de pirólisis, así como sus componentes, se 

inicia con el ingreso del gas de nitrógeno cuyo flujo es controlado por el controlador de flujo 

másico, el horno contiene al tubo de cuarzo en cuyo interior se encuentra el crisol con las 

muestras y los gases y líquidos generados son arrastrados hacia el sistema de enfriamiento 

que se encuentra sumergido en nitrógeno líquido. En el sistema de enfriamiento se quedan 

atrapados los líquidos pirolíticos y los gases son liberados hacia la trampa de gases y a su vez 

éste nos indica si hay burbujeo de gas y finalmente sale el gas pirolítico. En el crisol se 

generan y quedan los residuos pirolíticos. 

3.4.3. Caracterización de los residuos pirolíticos: 

Los residuos líquidos y ceras pirolíticas fueron caracterizados por Espectroscopia infraroja 

(FTIR) en un equipo marca PERKIN ELMER modelo Frontier, el cual se realizó en el 

Laboratorio de Investigación y Servicios (LABINSERV) de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

Los residuos sólidos producidos de la reacción de pirólisis de los plásticos fueron 

cuantificados mediante la Ecuación de Porcentaje de Rendimiento (wt%).   

3.4.4. Evaluación comparativa de productos generados en la reacción pirolítica 

con las diferentes variables 

La pirólisis térmica y pirolítica a diferente ratio de catalizador/polímero, uso o no de 

catalizador generó diferentes productos pirolíticos, rendimientos y características los cuales 

fueron comparados.  

3.5. NORMAS  

Para la determinación del peso obtenida para cada residuo pirolítico se empleará la Ecuación 

de Porcentaje de Rendimiento (wt%): 

 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 (𝑤𝑡%) =  (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 𝑝𝑖𝑟𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜)𝑥100𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜  
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3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

RECOLECTADOS 

 

3.6.1. Utilización de procesadores computarizados 

Se utilizó el software Microsoft Excel.  

3.6.2. Pruebas estadísticas 

Las pruebas estadísticas por realizarse son:  

• Estadística descriptiva: Se determinó el promedio y desviación estándar usando el 

software Microsoft Excel.  

 

3.7. FLUJOGRAMA 

A continuación, en la Fig. 12 se muestra el Flujograma del Procedimiento que involucró la 

presente tesis:  
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Fig.  12. Flujograma del proceso de pirólisis térmica y catalítica 

Fuente: Elaboración propia 

“EVALUACIÓN DE LA PIRÓLISIS TÉRMICA Y DE LA CATALÍTICA USANDO ZEOLITAS 
VOLCÁNICAS COMO CATALIZADOR DE DESECHOS PLÁSTICOS” 

Determinación del tipo de plástico a 
usar en el proceso pirolítico 

Determinación de los parámetros de 
pirólisis para materiales plásticos 

Temperatura de reacción  

Ratio de catalizador/polímero 

Tiempo de residencia 

Preparación de las muestras  

Los desechos plásticos se cortan 

Pesaje del polímero, catalizador, crisol y 
tubería de refrigeración. 

Programación de rampa de calentamiento 
 

Velocidad de calentamiento  

Pruebas de reacción de pirólisis sin 
catalizador 

Colocación de crisol con muestra dentro 
del reactor 

Inicio del proceso de pirólisis 

Pruebas de reacción de pirólisis con 
catalizador 

Programación de rampa de calentamiento  
 

Colocación de muestra con el catalizador en 
crisoles dentro del reactor 
 

Inicio del proceso de pirólisis 
Recuperación de residuos sólidos y 
cálculo de rendimiento. 

Caracterización de los residuos 
pirolíticos líquidos y ceras  

Evaluación comparativa de productos generados en la 
reacción pirolítica con las diferentes variables 

FTIR 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. DETERMINACIÓN DE LOS TIPOS DE RESIDUOS PLÁSTICOS 

 

4.1.1. Situación actual de los residuos plásticos en la ciudad de Arequipa 

De acuerdo al Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) de la 

provincia de Arequipa 2017-2028, se generan aproximadamente 709.46 t/día de residuos 

sólidos municipales en el ámbito urbano y 26.63 t/día en el ámbito rural (Municipalidad 

Provincial de Arequipa, 2017).  

Para combatir la cantidad de residuos sólidos generados el MINAM, MEF y organismos 

internacionales como el Fondo Contravalor Perú-Alemania, Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón (JICA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han 

contribuido juntos en la elaboración de instrumentos técnicos para la gestión integral de 

residuos sólidos, la sensibilización de la población y el desarrollo de infraestructura (INEI, 

2018). Consiguiendo para fin de año del 2016 un total de 24 instalaciones adecuadas de 

disposición final a nivel nacional; sin embargo, la provincia de Arequipa no cuenta con una 

de estas infraestructuras mencionadas (INEI, 2018).  

Adicionalmente, en el departamento de Arequipa para el 2015 el destino final de los residuos 

sólidos fue en un 65.50% en un botadero, 21.80% en un relleno sanitario, quemados en un 

5.70%, reciclados en un 4.30% y para compostaje un 0,00% (INEI, 2018).  

En la Tabla N°6 se muestra la generación de residuos sólidos por distritos en la ciudad de 

Arequipa. Según la Tabla N°6, los distritos urbanos que generan mayor cantidad de residuos 

sólidos municipales son: Paucarpata con 100.85 t/día, seguido por Cerro Colorado (96.71 

t/día), José Luis Bustamante y Rivero (87.48 t/día), Arequipa (84.8 t/día) y Cayma (72.56 

t/día). Del total de residuos sólidos generados en zonas urbanas sólo el 16.43% corresponden 

a residuos reciclables, es decir 116.56 t/día (Municipalidad Provincial de Arequipa, 2017).  
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Tabla N° 6. Generación de residuos en el ámbito urbano y rural en Arequipa al 2016 

Distrito 
Población 

(2016) 

Generación 

Domiciliaria 

(t/día) 

Generación No 

Domiciliaria 

(t/día) 

Generación 

Municipal 

(t/día) 

Ámbito Urbano 

Alto Selva Alegre 88635 39.89 6.57 46.46 

Arequipa 53160 24.70 60.10 84.8 

Cayma 100434 59.96 12.60 72.56 

Cerro Colorado 166859 86.49 10.23 96.71 

Characato 10372 3.84 0.22 4.06 

Jacobo Hunter 51167 21.71 9.35 31.05 

José Luis B. y Rivero 85336 40.96 46.52 87.48 

Mariano Melgar 55421 22.72 2.32 25.04 

Miraflores 50777 22.26 8.84 31.10 

Paucarpata 134515 67.26 33.6 100.85 

Sabandía 4432 1.30 0.10 1.40 

Sachaca 20989 11.15 5.8 16.94 

Socabaya 79367 42.06 8.41 50.47 

Tiabaya 15515 7.34 2.31 9.64 

Uchumayo 13437 6.54 0.68 7.22 

Yanahuara 27324 15.22 16.89 32.11 

Yura 29181 9.40 2.15 11.55 

Total 986921 482.78 226.68 709.46 

Fuente: Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) de la provincia de Arequipa 2017-

2028. 

En la Fig. 13 se muestra la composición de los tipos de residuos tanto en el ámbito urbano 

como rural, el cual indica que en ambos casos la materia orgánica es la que representa más 

del 50% de residuos totales, en cuanto a los plásticos predominan las bolsas (4.42%), plástico 

duro con 2.18% y el PET con 1.99% según el PIGARS (Municipalidad Provincial de 

Arequipa, 2017).  
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Fig.  13.  Composición de los residuos sólidos del ámbito urbano y rural                

Fuente: Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) de la provincia de Arequipa 

2017-2028. 

Según la información mencionada anteriormente se puede inferir que los residuos plásticos 

a estudiar en el proceso pirolítico son bolsas, PET y plástico duro cuya materia prima es 

polipropileno, poliestireno y polietileno y PET.  

4.1.2. Residuos plásticos de la Municipalidad de Cerro Colorado 

Se seleccionaron al azar 10 bolsas, cuyo peso total fue de 35.98 kg, provenientes de la 

Municipalidad de Cerro Colorado. En la Fig. 14a se muestra fotos de la zona de segregación 

de los residuos sólidos municipales y en la Fig. 14b se observa el contenido de estas bolsas. 

En la Tabla N°7 se muestra la codificación y cantidad de los tipos de residuos plásticos según 

la codificación de la Sociedad de Industrias de Plástico (PSI). 
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(a)                                                                    (b) 

Fig.  14. (a) Planta de segregación de residuos sólidos plásticos de la Municipalidad 

Distrital de Cerro Colorado y (b) Contenido de las bolsas de segregación 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 7. Codificación de los residuos plásticos de la Municipalidad de Cerro 
Colorado según el PSI 

Código 
Tipo de plástico 

(sigla) 
Plástico Desecho plástico 

 

PET Polietileno tereftalato 
Botellas de bebidas, envases de 

jabón líquido, aceites. 

 

HDPE 
Polietileno de alta 

densidad 
Envases de shampoo, de yogurt. 

 

PVC Policloruro de vinilo Envases de aceite 

 

LDPE 
Polietileno de baja 

densidad 
Films usados para embalaje 

 

PP Polipropileno 
Film para alimentos, tapers, 

envases. 

 

PS Poliestireno 

Platos, cubiertos descartables, 

envases pequeños de yogurt, 

tecnopor. 

  Fuente: Elaboración propia 
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En la Fig. 15 se muestran los pesos según el tipo de plástico que se encuentran dentro de las 

10 bolsas de reciclaje, siendo la mayor cantidad de plástico es el que corresponde a los 

desechos plásticos en base al polipropileno (32%) y le sigue el HDPE en un 25%. Por lo 

tanto, para el proceso de pirólisis se seleccionó al polipropileno. 

 

 

Fig.  15. Peso (Kg) y porcentaje (%) según el tipo de plástico de las muestras 

recolectadas en la Municipalidad de Cerro Colorado 

       Fuente: Elaboración propia 

4.2. PRUEBAS DE PIRÓLISIS TÉRMICAS Y CATALÍTICAS PARA 

POLIPROPILENO Y DESECHOS PLÁSTICOS 

Los datos de los resultados obtenidos de la realización de la pirólisis térmica y catalítica 

con las repeticiones respectivas se adjuntan en el Anexo N°1. 

4.2.1. Productos pirolíticos de la pirólisis térmica y catalítica  

Los residuos generados del proceso pirolítico (sólidos, líquidos y ceras) son mostrados en la 

Fig. 16 y Fig. 17. En la Fig.16 claramente se observa que se generan residuos sólidos 

pirolíticos provenientes de la pirólisis térmica (sin catalizador), aunque en poquísimas 

cantidades, mientras que en la pirólisis catalítica no se llega a generar residuos sólidos, pero 

si se recupera las zeolitas usadas, las cuales después de realizarse el proceso pirolítico tienden 

a tornarse más oscuras.  

4,49

8,92

4,89

1,55

11,62

4,51

12,47

24,80

13,60

4,30

32,30

12,53

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

PET HDPE PVC LDPE PP PS

Peso (Kg)

Porcentaje (%)



40 
 

Mientras que la zeolita sintética, que es de color blanco inicialmente, al finalizar el proceso 

de pirólisis se torna ploma (Fig. 16c). 

 

Fig.  16. Residuos sólidos pirolíticos: (a) Con la zeolita Z1 a 1%, (b) con la zeolita Z1 

al 2%, (c) con la zeolita sintética ZSM-5 al 2% y (d) sin catalizador 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Fig.  17. Residuos líquidos pirolíticos: (a) Al finalizar el proceso pirolítico, (b) líquido en 

tubo de refrigeración, (c) obtenido con zeolita Z1 y (d) obtenido sin catalizador 

     Fuente: Elaboración propia 

 

(a) (b) (c) (d) 

(a) (b) (c) (d) 
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En la Fig. 17 se muestran los residuos líquidos pirolíticos obtenidos, los cuales son de color 

amarillento y se volatilizan fácilmente, presentan un olor suigéneris (característico de los 

combustibles). No se observan diferencias visuales entre los provenientes por la pirólisis 

catalítica y térmica, así como entre los obtenidos por los diferentes tipos de zeolitas.  

En la Fig. 18 se observan las ceras pirolíticas obtenidas, como se muestra en la Fig. 18a las 

ceras tienden a adherirse a lo largo del tubo de cuarzo. Asimismo, se suele generar ceras 

amarillentas y blanquecinas, son amarillentas las ceras obtenidas por procesos pirolíticos 

catalíticos y blanquecinas las que no utilizan catalizador (térmica). Cabe indicar que la zeolita 

sintética ZSM-5 no generó ceras pirolíticas. 

 

 

 

Fig.  18. Ceras pirolíticos: (a) tubo de cuarzo con ceras pirolíticas, (b) ceras obtenidas 

con zeolita Z2 al 1%, (c) con zeolita Z2 al 2%, (d) sin catalizador y (e) térmica 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

(a) 

(b) (c) (d) (e) 
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4.2.2. Comparación entre pirólisis térmica y catalítica 

En la Fig. 19 se muestra los resultados de la reacción de pirólisis térmica y catalítica 

utilizando como polímero al polipropileno y a dos ratios de catalizador al 1 y 2% usando a 

las zeolitas sintetizadas a partir de la ceniza volcánica (tipo Z1 y Z2) y a la zeolita sintética 

ZSM-5. 

Como se puede observar en la Fig. 19, existe diferencia entre la pirólisis térmica y catalítica, 

siendo el porcentaje del producto gaseoso mayor en la pirólisis catalítica con un valor 

máximo de 76.42 ± 4.95% con la zeolita ZSM-5 y el valor mínimo de 47.26 ± 2.30% sin el 

uso de un catalizador. Por lo que, se podría inferir que el uso de las zeolitas favorece a una 

mayor generación de gases. 

Adicionalmente, se observa que con la pirólisis térmica se genera el mayor porcentaje de 

residuos líquidos pirolíticos (37.78 ± 1.64%) siendo el mayor rendimiento de líquido 

pirolítico usando un catalizador con un valor de 36.48 ± 5.85% (zeolita Z1-1%).  

Ahmad et al. (2015) observaron que al incrementar la temperatura de reacción en la pirólisis 

térmica hasta 350°C la producción de líquidos se va incrementando y cuando va de 350 a 

400°C, este rendimiento disminuye esto debido a que a bajas temperaturas las reacciones no 

son favorables resultando en una conversión incompleta; sin embargo a temperaturas 

mayores de 300°C la formación de coque predomina conduciendo a un bajo rendimiento de 

líquidos. Asimismo, observaron que a mayor temperatura el rendimiento de gas se 

incrementa.   

Este comportamiento al usar un catalizador, donde se incrementa la fracción de los gases y 

disminuye el de los líquidos pirolíticos, es el esperado al utilizar un catalizador tanto en la 

pirólisis de plásticos vírgenes y de desechos plásticos comparado a la pirólisis térmica debido 

a que el catalizador incrementa las reacciones de craqueo (Miandad R. , Barakat, Aburiazaiza, 

Rehan, & Nizami, 2016), (Al-Salem, Antelava, Constantinou, Manos, & Dutta, 2017), 

(Kassargya, Awada, Burnensa, Kahine, & Tazerout, 2017). Además, este mismo 

comportamiento ha sido observado por otros autores donde al usar zeolitas naturales y 

sintéticas a partir del PP también la fracción gaseosa obtenida era la mayor llegando hasta un 

75.4% y 61.3% de gases respectivamente (Miandad R. , y otros, 2017). 
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El  incremento en el rendimiento de los líquidos es debido  a la descomposición de 

hidrocarbonos de alto peso molecular en hidrocarbonos líquidos más ligeros sobre la zeolita 

o el catalizador, cuyas características van a permitir obtener mayor líquidos o gases , mientras 

que el incremento de la producción de gas se debe a que los componentes más pesados son 

convertidos a gases a través de reacciones de craqueo secundarios (Kassargya, Awada, 

Burnensa, Kahine, & Tazerout, 2017). 

 

Con respecto a los residuos sólidos (coque) la pirólisis térmica genera un 0.12 ± 0.12% 

mientras que la pirólisis catalítica genera residuos sólidos en un 1.16 ± 2.30% usando la 

zeolita sintética; sin embargo, con las zeolitas a partir de la ceniza volcánica no se generan 

residuos sólidos.  

La formación de residuos carbonosos en la pirólisis térmica predomina entre 300 a 400 °C 

de temperatura de reacción debido a la recombinación de fragmentos craqueados (Ahmad, y 

otros, 2015); mientras que en la pirólisis catalítica ocurre debido a múltiples mecanismos 

como aromatización y deshidrogenación sobre la superficie del catalizador  (Kassargya, 

Awada, Burnensa, Kahine, & Tazerout, 2017).  Asimismo, también se ve influenciado por 

las características texturales del catalizador, ocurriendo una diferencia si es que se utiliza 

catalizadores microporosos o mesoporosos.  

Con respecto a las ceras pirolíticas se obtuvo mayor cantidad con la pirólisis catalítica (21.69 

± 2.21%) siendo el valor obtenido de 14.85± 0.61% con la pirólisis térmica. Estos valores de 

rendimiento son bajos comparados a otros estudios donde a partir del PP a 450°C se obtuvo 

un rendimiento de 92 wt% y mientras se incrementó la temperatura hasta 600°C dicho 

rendimiento disminuyó a 50 wt% (Arabiourrutia , y otros, 2012). Esta variación en la 

obtención de ceras está en función a un corto tiempo de residencia, tipo de reactor y 

temperatura de reacción    (Arabiourrutia , y otros, 2012).
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Fig.  19. Residuos pirolíticos (%) obtenidos en el proceso de pirólisis térmica y catalítica 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3. Comparación entre los catalizadores: zeolitas a partir de la ceniza 

volcánica y sintética 

En la Tabla N°8 se muestra el promedio de los rendimientos de los productos pirolíticos. Si 

se compara los residuos pirolíticos obtenidos usando las zeolitas, hay una mayor generación 

de gas pirolítico usando la zeolita sintética ZSM-5 (69.65± 9.18%) cuyo valor se incrementa 

a 76.42 ± 4.95% cuando se incrementa su ratio catalizador/polímero del 1% al 2%. Caso 

contrario ocurre con la zeolita sintetizada a partir de la ceniza volcánica Z2 (sintetizada a 

180°C) donde al incrementarse el ratio catalizador/polímero disminuye la generación de los 

gases pirolíticos de 51.52 ± 5.32% a 47.02 ± 2.21% al 1% y 2% de ratio catalizador/polímero, 

respectivamente. Mientras que con la zeolita Z1 (sintetizada a 150°C), no hay una variación 

significativa en los gases generados donde el valor a 1% de ratio catalizador/polímero varía 

de 44.47 ± 4.85% a 47.02 ± 2.21% cuando se incrementa al 2% de ratio catalizador/polímero.  

Los líquidos pirolíticos para las tres zeolitas disminuyen a medida que se incrementa el ratio 

catalizador/polímero, según diversos autores esta se debe a la capacidad catalítica de los 

catalizadores, como las zeolitas, que promueven la conversión del gas pirolítico debido a su 

alta porosidad y a su vez que entre 440 y 500°C se favorece a una mayor producción de gas 

(López, et al., 2011), (Contreras Canteros, 2014). Este comportamiento también fue 

observado por Santella et al. (2016), donde a mayor ratio catalizador/polímero ocasiona que 

la producción de líquidos disminuya.   

Las ceras pirolíticas generadas, al igual que en el caso de los gases, al incrementarse el ratio 

catalizador/polímero de las zeolitas, Z1 y Z2, en ambos casos se incrementan de 19.38 ± 

7.92% a 21.69 ± 2.21% para la zeolita Z1 y de 14.30 ± 5.93% a 20.58 ± 1.38% para la zeolita 

Z2. Cabe resaltar que para el caso de la zeolita Z2 (sintetizada a 180 °C) se observa un cambio 

significativo cuando se incrementa el ratio catalizador/polímero de la zeolita y que usando la 

zeolita sintética no se ha generado ceras como se observa en la Tabla N° 8 y Fig. 18. Este 

comportamiento de que se genere más ceras al incrementarse el ratio catalizador/polímero de 

la zeolita también fue observado por Abbas et al. (2014) donde se usó al PP como materia 

prima a 450°C, además también observaron que al usar el N2 como gas transportador se 

favorece a la formación de ceras, mientras que al usar el gas de H2 se favorece a la formación 
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de líquidos. Arabiourrutia et al. (2012) obtuvieron mayor rendimiento de ceras a partir del 

PP que con el HDPE y LDPE a 450°C. 

 

Con respecto a los residuos carbonosos pirolíticos no hay una diferencia significativa entre 

ambas zeolitas Z1 y Z2, ya que no se genera residuo alguno; esto debido a que el proceso de 

pirólisis rápida la formación de carbón es muy baja o nula (Anuar Sharuddin, Abnisa, Wan 

Daud, & Kheireddiine Aroua, 2016). Mientras que con la zeolita sintética se generó residuo 

sólido y al incrementarse el ratio catalizador/polímero, el rendimiento de residuo sólido 

disminuye de 1.16 ± 2.30 % a 0.42 ± 0.85% probablemente debido a que al incrementarse el 

ratio catalizador/polímero de la zeolita hubo mayor área superficial de para que sigan 

ocurriendo las reacciones, es decir, se generó un incremento del aporte catalítico (Poblete 

Olivares, 2013), (Contreras Canteros, 2014).  

Tabla N° 8. Productos Pirolíticos sin y con el uso de catalizadores 

Pirólisis 
 

PRODUCTOS PIROLÍTICOS 

%
 L

íq
ui

do
 

D
es

v.
 E

st
. 

%
 C

er
a 

D
es

v.
 E

st
. 

%
 S

ól
id

os
 

D
es

v.
 E

st
. 

%
 G

as
 

D
es

v.
 E

st
. 

T 37.78 ± 1.64 14.85 ± 0.61 0.12 ± 0.12 47.26 ± 2.30 

Z1-1% 36.48 ± 5.85 19.38 ± 7.92 0.00 ± 0.00 44.47 ± 4.85 

Z2-1% 34.36 ± 3.20 14.30 ± 5.93 0.00 ± 0.00 51.52 ± 5.32 

ZSM-5 - 1% 29.19 ± 7.49 0.00 ± 0.00 1.16 ± 2.30 69.65 ± 9.18 

Z1-2% 33.43 ± 4.35 21.69 ± 2.21 0.00 ± 0.00 45.35 ± 2.42 

Z2-2% 32.84 ± 2.07 20.58 ± 1.38 0.00 ± 0.00 47.02 ± 2.21 

ZSM-5 - 2% 23.16 ± 5.59 0.00 ± 0.00 0.42 ± 0.85 76.42 ± 4.95 

Fuente: Elaboración propia 

 
Por lo tanto, los resultados en mención indica que hay una diferencia entre las zeolitas 

sintetizadas a partir de la ceniza volcánica y la zeolita sintética ZSM-5.  
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Esto se explicaría ya que la actividad catalítica depende de la características estructurales de 

las zeolitas, entre ellas, el tamaño de poro (Miandad R. , Barakat, Aburiazaiza, Rehan, & 

Nizami, 2016), (Santella, y otros, 2016); las cuales se indican en la Tabla N° 9.  

Asimismo, estas características estan en función de sus condiciones de síntesis, es así que, en 

el caso de las zeolitas a partir de la ceniza volcánica se demuestra que existe influencia de las 

condiciones de síntesis (temperatura) en las características texturales y por ende en el 

rendimiento de los productos pirolíticos.  

Tabla N° 9. Características estructurales de las zeolitas a partir de la ceniza volcánica 

(Z1 y Z2) y sintética 

Muestras 
Tamaño de 

poro  
(Å) 

Volumen de poro  
(mm3 / g) 

Área del microporo  
(m2 /g) 

SBET  
(m2 /g) 

Z1 96.84 47.12 8.08 25.91 

Z2 146.81 39.70 8.60 11.43 

ZSM-5 - - - 425.00 

   Fuente: Elaboración propia 

Miandad et al.  (2016) han reportado que el uso de catalizadores con un alta área superficial 

(SBET), permite que haya un mayor contacto entre los reactantes y la superficie del catalizador 

lo que conduce a un incremento en la velocidad de reacción de craqueo produciendo más 

gases que líquidos, lo que también se observa en el presente trabajo de investigación. En la 

Tabla N° 9 se muestra que la zeolita sintética ZSM-5 es la que tiene la mayor área superficial 

(425 m2 /g), siendo de las tres zeolitas la que ha producido la mayor cantidad de gases. Sin 

embargo, a pesar de la alta diferencia en el SBET con las zeolita Z1 y Z2, con éstas últimas 

también se ha conseguido una alta conversión a gases y siendo mucho mayor con la zeolita 

Z2, la cual presenta un mayor tamaño de poro y área de microporo. Esto probablemente 

debido a que posee canales zigzagueantes, propio de las zeolitas, lo cual dificulta la 

formación de moléculas de mayor tamaño como es la cera y líquidos dentro de los poros 

(Poblete Olivares, 2013).  
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Lo cual es corroborado por Al-Salem et al. (2017) quienes indican que disminuye el 

rendimiento de líquidos pirolíticos al utilizar catalizadores, como la zeolita ZSM-5, debido a 

que sus poros son pequeños y favorece en la producción de moléculas pequeñas (gases). Este 

rendimiento bajo en líquidos pirolíticos obtenidos a partir del PP también fue observado por 

Miandad et al. (2017) quienes usaron también una zeolita natural con una baja área 

superficial (SBET), estructura microporosa y de baja acidez.  

 

Si se observa el tamaño de poro mostrado en la Tabla N° 9, las zeolitas Z1 y Z2 son 

catalizadores mesoporosos mientras que la zeolita sintética ZSM-5 es microporosa según lo 

indicado por otros autores (Ratnasari, Nahil, & Willi, 2017), (Miandad R. , y otros, 2017). 

Según lo indicado por Ratnasari et al. (2017) quienes usaron una zeolita mesoporosa (MCM-

41) y la zeolita microporosa HZSM-5 obtuvieron el mismo comportamiento que las zeolitas 

Z1, Z2 y ZSM-5, es decir, con las zeolita mesoporosa (MCM-41) se obtuvo mayor un 

rendimiento de líquidos y un menor rendimiento de gases, mientras que con la zeolita 

microporosa (HZSM-5) se generó mayor cantidad de gases y menor cantidad de líquidos.  

Además, considerando que en el mecanismo de pirólisis catalítica, en sus etapas iniciales 

ocurre el craqueo térmico en la superficie externa del catalizador, donde se genera 

principalmente la cera y posteriormente, los poros actúan como canales selectivos, cuyo 

tamaño influye, y donde se generan los gases (Miandad R. , Barakat, Aburiazaiza, Rehan, & 

Nizami, 2016). Esto explicaría la razón por la cual hay un menor rendimiento de gases con 

la zeolita Z1 cuyo tamaño de poro es menor que la zeolita Z2.  

Este comportamiento también fue observado por una zeolita natural con baja área superficial 

SBET (3.21 m2/g), tamaño de poro (8.34 Å), estructura microporosa y baja acidez con la cual 

se obtuvo 75.4% de gas, 14% de líquido y 10.7% de residuo sólido; esto probablemente 

debido a que el catalizador realiza el soporte de la degradación inicial del PP lo que 

incrementaría la generación de gases mas no la de líquidos (Miandad R. , y otros, 2017), 

(Almeida & Marques, 2016), . 

De estos resultados se puede inferir que para la generación de gas pirolítico la zeolita Z2, 

sintetizada a 180 °C, es la más idónea a un ratio catalizador/polímero de 1% para la pirólisis 

de PP; a pesar de su baja área superficial.  
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4.2.4. Pirólisis catalítica de desechos plásticos  

En función a los resultados anteriores, donde la Zeolita Z2 (sintetizada a 180 °C) fue con la 

cual se consiguieron los mejores resultados en el rendimiento de los productos pirolíticos y 

a un ratio catalizador/polímero del 1% de la zeolita; por lo que, a continuación, se indica los 

resultados obtenidos utilizando los desechos plásticos recolectados y en Anexo N°1 se 

adjuntan los datos obtenidos.  

 

 
Fig.  20. Pirólisis catalítica de desechos plásticos (D.P.) usando la zeolita Z2 al 1%: (a) 

antes del proceso pirolítico, (b) residuo sólido, (c) líquido y (d) cera pirolíticas. 

Fuente: Elaboración propia 

(b) 

(c) (d) 

(a) 
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En la Fig. 20 se muestra el crisol conteniendo los desechos plásticos con la zeolita Z2 antes 

del proceso de pirólisis y posteriormente se muestran los residuos pirolíticos donde se generó 

carbón cuyo color es negro mientras que la zeolita es de color gris. Además, se muestra los 

líquidos y ceras que son amarillentas. 

En la Fig. 21 se observa como varía el comportamiento de la zeolita Z2, variando su ratio 

catalizador/polímero y la materia prima (PP y desecho plástico). Siendo en los tres casos la 

mayor fracción que se genera, la gaseosa, le sigue la fracción líquida y luego las ceras.  

 

 

Fig.  21. Residuos pirolíticos (%) obtenidos en el proceso de pirólisis catalítica de 

desechos plásticos (D.P.) y polipropileno usando la zeolita Z2 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la Fig. 21 y Tabla N°10, se observa una variación entre la pirólisis 

catalítica utilizando el PP y desechos plásticos cuya principal composición es el PP, cabe 

mencionar que los desechos plásticos no estan únicamente conformados por el PP sino 

también por otros aditivos que pueden afectar al proceso de pirólisis en cierto grado.  
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Razón por la cual, al momento de tratar desechos plásticos es importante el lavado y la 

segregación según su tipología (Wong, Ngadia, Abdullah, & Inuwa, 2015), (Sogancioglu, 

Ahmetli , & Yel, 2017). Sin embargo, en el presente estudio no se ha observado mayor 

diferencia en el rendimiento tanto en la obtención de líquidos (34.36 ± 3.20% y 32.80 ± 

3.29% para el PP y D.P.), ceras (14.30 ± 5.93% y 15.85 ± 1.55%, para el PP y D.P.) y gases 

(51.52 ± 5.32% y 50.29 ± 3.92%, para el PP y D.P.); mientras que si hubo generación de 

residuos sólidos con el D.P. en un 1.06 ± 0.22%. 

 

Tabla N° 10. Productos pirolíticos con desechos plásticos (D.P.) y polipropileno (PP) 

Pirólisis 

PRODUCTOS PIROLÍTICOS 

%
 L

IQ
U

ID
O

 

D
es

v.
 E

st
. 

%
 C

E
R

A
 

D
es

v.
 E

st
. 

%
 S

Ó
L

ID
O

S 

D
es

v.
 E

st
. 

%
 G

A
S 

D
es

v.
 E

st
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T (PP) 37.78 ± 1.64 14.85 ± 0.61 0.12 ± 0.12 47.26 ± 2.30 

Z2-1% (PP) 34.36 ± 3.20 14.30 ± 5.93 0.00 ± 0.00 51.52 ± 5.32 

Z2-2% (PP) 32.84 ± 2.07 20.58 ± 1.38 0.00 ± 0.00 47.02 ± 2.21 

Z2-1% (D.P.) 32.80 ± 3.29 15.85 ± 1.55 1.06 ± 0.22 50.29 ± 3.92 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al Salem et al. (2017) hace referencia a la pirólisis térmica de desechos plásticos municipales 

basados en desechos en base al polipropileno pero a una temperatura de reacción de 740°C, 

donde se obtuvo de 48.8% líquidos, 49.6% de gases y 1.6% de residuo carbonoso. Es difícil 

realizar una comparación entre desechos plásticos debido a la composición de los mismos 

(principalmente por los otros aditivos que poseen).  
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Sin embargo, cabe indicar que se obtuvo mayor cantidad de gases usando la zeolita Z2 (50.29 

± 3.92%) a una menor temperatura de reacción (450°C) frente a la pirólisis térmica 

corroborándose una de las ventajas de la pirólisis catalítica frente a la pirólisis térmica. 

Este incremento en la generación de gases al usar catalizadores también ha sido observada al 

tratar desechos plásticos municipales con el uso de la zeolita nanocristalina HZSM-5 como 

catalizador, donde se obtuvo 16.3% de gas y 74.7% de líquido provenientes del proceso 

térmico y se incrementó a 73.5% de gas con el uso de la zeolita, además se comparó con otro 

catalizador, Al-MCM-41, el cual posee bajas propiedades ácidas requiriendo una mayor 

temperatura de reacción para incrementar la producción de gases (Al-Salem, Antelava, 

Constantinou, Manos, & Dutta, 2017). 

Adicionalmente, cabe resaltar que al utilizar desechos plásticos hubo la generación de 

residuos sólidos carbonosos mientras que no hubo generación alguna al usar el polipropileno 

virgen, esto debido a la presencia de otros aditivos además del polipropileno en los desechos 

plásticos. Cabe mencionar que la presencia de residuos sólidos carbonosos puede indicar que 

no hubo reacción completa de descomposición ya que el residuo sólido puede llegar a 

desactivar al catalizador, ya que se fija en sus poros e inhabilita el contacto entre los 

reactantes y los sitios ácidos, disminuyendo la conversión de ceras a líquidos y de éstas a 

gases (Contreras Canteros, 2014), (Ratnasari, Nahil, & Willi, 2017). Cabe mencionar que 

según Santella et al. (2016) un tamaño de poro pequeño favorece a la generación de residuos 

sólidos (coque) el cual es propio de la zeolita ZSM-5.  

 

4.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS PIROLÍTICOS 

Los residuos líquidos y ceras pirolíticas fueron caracterizados por Espectroscopia infrarroja 

(FTIR), el cual permitió determinar los grupos funcionales en ambos residuos cuyos 

espectros se adjuntan en Anexos. 

4.3.1. Ceras de la pirólisis térmica y catalítica del polipropileno 

Cabe mencionar que la zeolita sintetica ZSM-5 no generó ceras pirolíticas. En la Tabla N° 

11 se muestran las bandas comunes de absorción FTIR de las ceras pirolíticas provenientes 

de la pirólisis térmica y catalítica del polipropileno utilizando las zeolitas Z1 y Z2. 
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Tabla N° 11. Bandas comunes de absorción FTIR de las ceras pirolíticas y sus 

respectivos grupos funcionales 

Longitud de onda (cm-1) Grupo funcional 

3074.56 =C-H - Alqueno – estiramiento 

2951.63 CH3 Metilo - estiramiento asimétrico 

2917.01 CH2 Metileno - estiramiento asimétrico 

2869.66 CH3 Metilo - estiramiento simétrico 

2839.79 CH2 Metileno - estiramiento simétrico 

2724.80 C-H aldehídico – estiramiento 

1780.50 -C=CH2 – estiramiento 

1722.60 C=O - Carbonilo aldehídico – estiramiento 

1650.02 C=C – Alqueno – estiramiento 

1457.04 CH2 Metileno - deformación asimétrica 

1376.30 CH3 Metilo - deformación simétrica 

1303.80 C-O – Ácido carboxílico 

1255.50 C-O Estiramiento 

1165.59 C-O-C – Estiramiento 

1110.60 C-OH – Estiramiento 

997.68 -C-H flexión fuera del plano 

972.58 =C-H – Alqueno 

887.13 -C-H - flexión fuera del plano 

842.33 =C-H – Alqueno 

808.93 =C-H – Alqueno 

738.41 CH2 - Metileno - deformación en el plano 

726.11 CH2 - Metileno - deformación en el plano 

Fuente: LABINVSERV (UNSA) 

En la Fig. 22 se observan claramente los picos comunes entre ellas y en la Fig. 23 se detallan 

los picos presentes. 
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Fig.  22. Espectro IR de las ceras obtenidas por pirólisis térmica y catalítica  

Fuente: Elaboración propia 
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Fig.  23. Espectro IR de las ceras obtenidas por pirólisis térmica y catalítica  

Fuente: Elaboración propia
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Como se observa en la Fig. 22 y se indican en la Fig. 23 las ceras presentan un pico de baja 

intensidad cercano en 3075 cm-1 que corresponde a la presencia de alquenos (Das & Tiwari, 

2018). Además, se observa espectros de alta intensidad entre los rangos de 3000–2850 cm-1 

que corresponden a la presencia de grupos -CH3, CH2 y C-H que denotan los componentes 

alifáticos y en los picos alrededor de  1457 y 1376 cm-1 (Das & Tiwari, 2018), (Miandad R. 

, y otros, 2017), (Quintero, López, & De Lima, 2013) que corresponden a componentes 

alifáticos.  

También, se observa un pico de gran intensidad entre el rango de 800 a 890 cm-1 que 

corresponde a C-H en sistemas olefínicos (Miandad R. , y otros, 2017), (Das & Tiwari, 2018), 

(Quintero, López, & De Lima, 2013). Por lo tanto, en estas muestras abundan los 

componentes alifáticos y no se observa diferencia entre los cambios de ratio 

catalizador/polímero.  

4.3.2. Líquidos de la pirólisis térmica y catalítica del polipropileno 

Al analizar los líquidos provenientes de la pirólisis tanto térmica como catalítica (usando las 

zeolitas provenientes de la ceniza volcánica y sintética); se han observado picos comunes 

indicados en la Tabla N° 12 y mostrados en la Fig. 24.  

Según las bandas de absorción mostrados en la Tabla N°12 se observa un pico de baja 

intensidad cercano a 3000 cm-1 (3075 cm-1) que corresponde a la presencia de alquenos (Das 

& Tiwari, 2018). Asimismo, se observa espectros entre los rangos de 3000 – 2850 cm-1 que 

corresponden a la presencia de grupos -CH3, CH2 y C-H que indica la presencia de 

componentes altamente alifáticos (Das & Tiwari, 2018), (Miandad R. , y otros, 2017). 

Mientras que en el rango de 1350-1470 cm-1 se observa dos picos de gran fuerte intensidad 

que corresponden a la presencia de grupos alifáticos (Das & Tiwari, 2018), (Miandad R. , y 

otros, 2017).  

Además, se observa picos de baja intensidad están presentes entre el rango de 1575 – 1675 

cm-1 y entre 800 - 990 cm-1 que corresponden a la presencia de alquenos (Das & Tiwari, 

2018), (Miandad R. , y otros, 2017). Los picos a 1646 y 1720 cm-1 que corresponden a C=C 

confirma la presencia de olefinas (Arabiourrutia , y otros, 2012).  
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Finalmente, se observa un pico de gran intensidad entre el rango de 800 a 890 cm-1 que 

corresponde a C-H en sistemas aromáticos (Miandad R. , y otros, 2017), (Das & Tiwari, 

2018), (Quintero, López, & De Lima, 2013). Dichos picos se observan claramente en la Fig. 

25.  

Además, cabe indicar que en la pirólisis catalítica se observa que, al utilizar las zeolitas 

provenientes de la ceniza volcánica, Z1 y Z2, y la zeolita sintética ZSM-5 se presentan 

algunas diferencias. Con la zeolita ZSM-5 ocurre la ausencia de los picos 2845 cm-1 que 

corresponde al metileno, 1781 cm-1 que corresponde a -C=CH2. Mientras que al usar la 

zeolita ZSM-5 han aparecido nuevos picos en 2923.93 cm-1 (CH2 metileno), 1121 cm-1 (C-

0-C), 1068.7 cm-1 (C-OH), 970.4 cm-1 (=C-H alqueno), 810 cm-1 (=C-H alqueno) y  699 

cm-1 (=C-H alqueno).  

Los picos a 887 cm-1 (que corresponde a C-H de grupos aromáticos) y a 1650 cm-1 (C=C 

alqueno) han disminuido notablemente su intensidad lo que indica la probable diferencia en 

la calidad del líquido, lo que corroboraría que las diferencias en las características o tipo de 

las zeolitas influyen en la calidad de los productos pirolíticos, además de su rendimiento 

(Almeida & Marques, 2016), (Till , Varga, Sója , Miskolczi, & Chován, 2018).  

Asimismo, no se ha observado diferencias significativas entre los picos obtenidos después 

del proceso de pirolisis térmica y catalítica usando las zeolitas Z1 y Z2, así como en el 

incremento del ratio catalizador/polímero lo cual puede ser observado claramente en las Fig. 

24 y 25. Das et al.  (2018) encontró que no hubo diferencias en el FTIR de los líquidos 

pirolíticos variando la temperatura de reacción, pero si en sus propiedades caloríficas. Sin 

embargo, si se compara la pirólisis térmica y catalítica usando la zeolita sintética ZSM-5 si 

se observa diferencias ya que unos picos disminuyen su intensidad y otros llegan a 

desaparecer, esto debido a que las zeolitas Z1 y Z2 son estructuras mesoporosas mientras que 

la zeolita sintética ZSM-5 es microporosa. Este comportamiento se ha observado también 

por Ratnasari et al. (2017) quienes usaron una zeolita microporosa, la ZSM-5, y una zeolita 

mesoporosa, la MCM-41, obteniéndose con esta última líquidos pirolíticos compuestos 

principalmente por hidrocarburos alifáticos con cadenas de C6 a C12 y con la zeolita sintética 

hidrocarburos con cadenas más ligeras (C3-C4) y en un 50% correspondieron a compuestos 

aromáticos.  
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Tabla N° 12. Bandas de absorción FTIR comunes y sus respectivos grupos 

funcionales presentes en los líquidos pirolíticos 

Longitud de onda (cm-1) Grupo funcional 

3074.80 =C-H - Alqueno – estiramiento 

2955.87 CH3 Metilo - estiramiento asimétrico 

2923.93 CH2 Metileno - estiramiento asimétrico 

2870.60 CH3 Metilo - estiramiento simétrico 

2845.00 CH2 Metileno - estiramiento simétrico 

2728.40 C-H aldehídico – estiramiento 

1781.3 -C=CH2 – estiramiento 

1721.63 C=O - Carbonilo aldehídico – estiramiento 

1650.19 C=C – Alqueno – estiramiento 

1456.76 CH2 Metileno - deformación asimétrica 

1376.89 CH3 Metilo - deformación simétrica 

1250.4 C-O Estiramiento 

1155.5 C-O-C – Estiramiento 

1108.57 C-OH – Estiramiento 

965.26 C-O 

887.1 -C-H - flexión fuera del plano 

739.4 CH2 - Metileno - deformación en el plano 
Fuente: LABINVSERV (UNSA) 

 

Si se compara entre las ceras y líquidos obtenidos por ambos procesos de pirólisis, se observa 

claramente en la Fig. 26, que cuando el residuo es una cera hay dos picos presentes a 809  

cm-1 y 842 cm-1 que desaparecen cuando el residuo obtenido es un líquido. Estos picos 

corresponden a grupos alquenos.   
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Fig.  24. Espectro IR de los líquidos obtenidos por pirólisis térmica y catalítica con la zeolitas naturales y sintéticas 

Fuente: Elaboración propia 
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Fig.  25. Picos del Espectro IR de los líquidos obtenidos por pirólisis térmica y catalítica con la zeolitas naturales y sintéticas 

Fuente: Elaboración propia 
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Fig.  26. Picos del Espectro IR de la cera y líquido de la pirólisis térmica y catalítica  

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3. Ceras de la pirólisis catalítica de desechos plásticos 

En la Fig. 27 se muestra el espectro de las ceras obtenidas del proceso de pirólisis usando 

como materia prima desechos plásticos reciclados y en la Tabla N° 13 se indican los grupos 

funcionales comunes que ha presentado en comparación al usar como materia prima al 

polipropileno virgen.  

Como se puede observar en la Tabla N° 13 la gran mayoría de los picos presentes en las ceras 

provenientes de la pirólisis del polipropileno virgen estan presentes en la pirólisis de los 

desechos plásticos. Cabe indicar que los desechos plásticos no están únicamente constituidos 

por polipropileno, sino que poseen otros aditivos que pueden afectar las propiedades de los 

residuos pirolíticos. Esto se observa claramente ya que hay picos que han desaparecido como 

el pico a 738.4 cm-1 y a 1069.5 cm-1 que corresponden al grupo metileno y al C-OH, 

respectivamente.  

Además, hay nuevos picos que han aparecido que son: 909.08 cm-1, 722.28 cm-1 y 1158.37 

cm-1 que corresponden a los grupos =C-H (alqueno), C=C alqueno y C-O-C, 

respectivamente.  

Los picos a 2841.4 cm-1, 1304 cm-1 y 1255.4 cm-1 han disminuido su intensidad, por lo que 

indican que la presencia de los grupos, C-O (ácido carboxílico) y C-O, respectivamente; han 

disminuido.  

Por lo tanto, según estos resultados se corrobora que la materia prima es un factor que influye 

en el proceso de pirólisis (Anuar Sharuddin, Abnisa, Wan Daud, & Kheireddiine Aroua, 

2016), (Rehan, y otros, 2017); ya que existe una variación en la composición de los ceras 

pirolíticas lo que a su vez va a influir en el uso que se le pueda dar.  
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Tabla N° 13. Bandas comunes de absorción FTIR de las ceras pirolíticas y sus 

respectivos grupos funcionales de la pirólisis del PP y desechos plásticos 

Longitud de onda (cm-1) Grupo funcional 

3074.6 =C-H - Alqueno - estiramiento 

2952.2 CH3 Metilo - estiramiento asimétrico 

2917.8 CH2 Metileno - estiramiento asimétrico 

2869.7 CH3 Metilo - estiramiento simétrico 

2841.3 CH2 Metileno - estiramiento simétrico 

2725.4 C-H aldehídico - estiramiento 

1780.6 -C=CH2 - estiramiento 

1722.4 C=O - Carbonilo aldehídico - estiramiento 

1650.1 C=C – Alqueno - estiramiento 

1457.6 CH2 Metileno - deformación asimétrica 

1376.5 CH3 Metilo - deformación simétrica 

1303.1 C-O – Ácido carboxílico 

1255.4 C-O Estiramiento 

997.53 -C-H flexión fuera del plano 

972.5 =C-H – Alqueno 

887.1 -C-H - flexión fuera del plano 

842.2 =C-H – Alqueno 

808.7 =C-H – Alqueno 

Fuente: LABINVSERV (UNSA) 
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Fig.  27. Espectro IR de la cera obtenida por pirólisis catalítica usando la zeolita Z2 al 1% 

Fuente: LABINVSERV (UNSA) 
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4.3.4. Líquidos de la pirólisis catalítica de desechos plásticos 

Al comparar los líquidos pirolíticos provenientes de la pirólisis usando como materia prima 

al polipropileno con los desechos plásticos, no se observa la ausencia ni aparición de otros 

picos. En la Tabla N° 14 se muestran los grupos funcionales y picos de los líquidos obtenidos 

de la pirólisis usando al polipropileno y desechos plásticos como materia prima, donde se 

observa la presencia de alquenos, alcanos y aromáticos. En la Fig. 28 se detallan los picos 

presentes en el líquido pirolítico.  

Tabla N° 14. Bandas de absorción FTIR comunes de los líquidos y sus respectivos 

grupos funcionales de la pirólisis del PP y desechos plásticos 

Longitud de onda (cm-1) Grupo funcional 

3075.2 =C-H - Alqueno – estiramiento 

2957.0 CH3 Metilo - estiramiento asimétrico 

2915.3 CH2 Metileno - estiramiento asimétrico 

2872.6 CH3 Metilo - estiramiento simétrico 

2728.2 C-H aldehídico – estiramiento 

1781.4 -C=CH2 

1721.9 C=O - Carbonilo aldehídico – estiramiento 

1650.3 C=C – Alqueno – estiramiento 

1456.9 CH2 Metileno - deformación asimétrica 

1376.9 CH3 Metilo - deformación simétrica 

1155.6 C-O-C – Estiramiento 

1108.5 C-OH - Estiramiento 

993.8 R-CH=CH2  

965.6 C-O 

887.1 -C-H - flexión fuera del plano 

739.3 CH2 - Metileno - deformación en el plano 
Fuente: LABINVSERV (UNSA) 
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Fig.  28. Espectro IR de los líquidos obtenidas por pirólisis catalítica de los desechos plásticos 

Fuente: LABINVSERV (UNSA) 
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4.4. EVALUACIÓN COMPARATIVA DE PRODUCTOS GENERADOS EN LAS 

REACCIONES PIROLÍTICAS CON LAS DIFERENTES VARIABLES 

Si se compara los líquidos pirolíticos obtenidas a través del proceso de pirólisis térmica 

y catalítica utilizando las zeolitas provenientes de la ceniza volcánica (Z1 y Z2), no se ha 

observado una diferencia significativa en los espectros de FTIR. Este comportamiento 

también fue observado Rehan et al. (2017) donde se utilizó la pirólisis térmica y la 

pirólisis catalítica usando a la zeolita natural y una zeolita sintética y no observándose 

variación en los picos. También observaron el mismo comportamiento Das et al. (2018), 

Till et al. (2018), Miandad et al. (2017); sin embargo, el uso de diferentes catalizadores, 

temperatura de reacción y ratio catalizador/polímero si influye en el en el rendimiento de 

los productos pirolíticos. Arabiourrutia et al. (2012) y Das et al. (2018) notaron que al 

variar la temperatura de reacción si genera una variación en los espectros de FTIR. 

Sin embargo, cabe resaltar que la zeolita sintética ZSM-5 no generó ceras pirolíticas, lo 

que corrobora que las características de las zeolitas influyen en la distribución de los 

productos pirolíticos a obtener y que también una variación en sus características influye 

en la composición química de los líquidos pirolíticos, donde se observó la ausencia y 

presencia de picos diferentes a los obtenidos con la zeolita Z1 y Z2. Adicionalmente, al 

igual que con las zeolitas Z1 y Z2 no generó cambios en el espectro al variar el ratio 

catalizador / polímero. 

Cabe mencionar que el uso de catalizadores ocasionó el incremento de la fracción gaseosa 

de los productos pirolíticos; por lo tanto, es necesario seleccionar el tipo de catalizador 

con determinadas características según el producto pirolítico que se desea obtener. Se ha 

visto que zeolitas con baja área superficial generan mayormente líquidos pirolíticos 

mientras que zeolitas con un alta área superficial tienden a generar mayor cantidad de 

gases pirolíticos (Rehan, y otros, 2017), (Till , Varga, Sója , Miskolczi, & Chován, 2018), 

(Al-Salem, Antelava, Constantinou, Manos, & Dutta, 2017), (Miandad R. , y otros, 2017). 

Dicho comportamiento también fue observado en el presente estudio siendo la zeolita Z2 

al 1% ideal para la generación de gases pirolíticos y la zeolita Z1 al 1% para la generación 

de líquidos pirolíticos. La zeolita Z2 presenta una mayor área superficial SBET y tamaño 

de poro, mientras que la zeolita Z1 presenta una menor área superficial SBET y tamaño de 

poro.  
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Si se compara el ratio catalizador / polímero en el rendimiento de los productos pirolíticos 

se ha observado que para el caso de las zeolitas Z1 y Z2 al incrementarse el ratio de 1 a 

2%, ocurre una disminución de los gases y líquidos generados y un incremento de las 

ceras, dicho comportamiento también fue observado por Abbas et al. (2013). No 

ocurriendo lo mencionado anteriormente al utilizar la zeolita sintética ZSM-5, esto 

probablemente debido a las características texturales de los catalizadores (Santella, y 

otros, 2016), (Miandad R. , y otros, 2017), (Anuar Sharuddin, Abnisa, Wan Daud, & 

Kheireddiine Aroua, 2016), (Rehan, y otros, 2017).  

Según estudios realizados se ha determinado que a pesar de que los espectros de los 

residuos pirolíticos sean muy similares si ocurre una variación al evaluar la capacidad 

calorífica de dichos productos ya que el análisis FTIR define la presencia de los picos 

más no la cantidad de alquenos, alquinos o grupos aromáticos. Es decir, a pesar de que 

los picos sean similares usando dos tipos de zeolitas hay una variación en los valores de 

capacidad calorífica (Miandad R. , y otros, 2017), (Rehan, y otros, 2017) 

Con respecto a los residuos sólidos pirolíticos (residuos carbonosos) solo se ha formado 

en la pirólisis térmica y al usar la zeolita sintética ZSM-5 y no con el uso de las zeolitas 

Z1 y Z2; sin embargo, al pirolizar los desechos plásticos, con el uso de la zeolita Z2 al 

1%, si se generó residuo carbonoso. Esto probablemente debido a una incompleta 

conversión o reacciones incompletas de degradación cuyos fragmentos craqueados se 

recombinan por reacciones secundarias y se forma los depósitos carbonosos, además 

también influye los tamaños de poro pequeños que tienden a formar coque y que los 

desechos plásticos contienen otros compuestos que interfieren en la pirólisis catalítica 

(Ahmad, y otros, 2015), (Santella, y otros, 2016).  

Por lo tanto, se ha visto que el tipo de material a ser pirolizado, el tipo de zeolita y el ratio 

catalizador/temperatura influyen en el proceso de pirólisis además de la temperatura de 

reacción, que es un factor muy importante, y que según otros estudios es un factor 

determinante no solo del rendimiento sino de la composición de los productos pirolíticos 

(Miandad R. , y otros, 2017), (Sogancioglu, Ahmetli , & Yel, 2017), (Ahmad, y otros, 

2015). 
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4.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

En la Tabla N° 15 se presenta el promedio y las desviaciones estándar de las tres 

repeticiones de los ensayos de pirólisis térmica y catalítica.  

Tabla N° 15. Promedio de los productos pirolíticos y su desviación estándar 

Pirólisis 

PRODUCTOS PIROLÍTICOS (%) 
L

íq
ui

do
 

Desv. Est. 

C
er

a 

Desv. Est. 

Só
lid

os
 

Desv. Est. G
as

 

Desv. Est. 

T 37.78 1.64 14.85 0.61 0.12 0.12 47.26 2.30 

Z1-1%-PP 36.48 5.85 19.38 7.92 0.00 0.00 44.47 4.85 

Z2-1%-PP 34.36 3.20 14.30 5.93 0.00 0.00 51.52 5.32 

ZSM-5 - 1%-PP 29.19 7.49 0.00 0.00 1.16 2.30 69.65 9.18 

Z1-2%-PP 33.43 4.35 21.69 2.21 0.00 0.00 45.35 2.42 

Z2-2%-PP 32.84 2.07 20.58 1.38 0.00 0.00 47.02 2.21 

ZSM-5 - 2%-PP 23.16 5.59 0.00 0.00 0.42 0.85 76.42 4.95 

Z2-1%-D.P. 32.80 3.29 15.85 1.55 1.06 0.22 50.29 3.92 

Nota: PP: polipropileno, D.P.: Desecho Plástico 
Fuente: Elaboración propia 

  

Como se observa en la Tabla N°15 se observan los rendimientos con sus respectivas 

desviaciones estándar, siendo los valores de desviación estándar más pequeñas para los 

productos pirolíticos de la pirólisis térmica. Con respecto a la pirólisis catalítica los 

valores de desviación estándar se incrementaron presentando la mayor variación los datos 

obtenidos con el uso de la zeolita sintética ZSM-5 tanto al 1 y al 2%, lo que indica que el 

uso de la zeolita no posee un comportamiento estable. La zeolita Z2 tanto al 1% y 2% es 

la que tuvo un menor valor de desviación estándar ha conseguido lo que indica que tiene 

un comportamiento que puede ser reproducible.    
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CONCLUSIONES 

 

▪ Se determinó que el polipropileno es la composición más abundante presentes en los 

desechos plásticos, tomando como base los desecho plásticos de la Municipalidad de 

Cerro Colorado.   

▪ Se determinó los parámetros óptimos de la pirólisis catalítica usando como 

catalizadores a dos tipos de zeolitas, siendo la zeolita Z2 (sintetizada a 180 °C, 1.5 M 

de solución de NaOH y a 12 horas de tiempo de reacción), la que generó un mayor 

rendimiento de gases pirolíticos a un ratio catalizador / polímero de 1%, a 450 °C por 

un tiempo de residencia de 20 minutos.  

▪ Se caracterizó los productos líquidos y ceras pirolíticas a través del análisis de 

Espectroscopía Infrarroja. Para las ceras pirolíticas no se observó diferencias 

significativas en los espectros provenientes de la pirólisis térmica y catalítica y 

tampoco al variar el ratio catalizador/polímero al 1% y 2%. Sin embargo, en los 

espectros de los líquidos pirolíticos entre las zeolitas Z1, Z2 y la zeolita sintética ZSM-

5 se observó la ausencia de algunos picos y presencia de nuevos picos al utilizarse la 

zeolita ZSM-5, esto debido a las características texturales de esta zeolita que difieren 

en comparación a la Z1 y Z2, lo que influye en el mecanismo de degradación de los 

polímeros y por ende en la calidad y distribución de los productos pirolíticos.   

▪ Se evaluó la eficiencia de la pirólisis térmica y de la catalítica utilizando como 

catalizadores a la zeolita Z1, Z2 y ZSM-5 a un ratio catalizador/polímero de 1 y 2%. 

Se concluye que el tipo de zeolita y ratio influyen en el rendimiento de los productos 

pirolíticos. Se obtuvo un mayor rendimiento de gases pirolíticos con la pirólisis 

catalítica llegando a un máximo de 76.42 ± 4.95% (con la zeolita ZSM-5) frente a un 

47.26 ± 2.30% (pirólisis térmica). Entre las zeolitas Z1 y Z2 se obtuvo un mayor 

rendimiento de gases usando la zeolita Z2 al 1% (51.52 ± 5.32%). El mayor 

rendimiento de los líquidos pirolíticos se obtuvo con la pirólisis térmica (37.78 ± 

1.64%); sin embargo, con la zeolita Z1 al 1% se obtuvo un rendimiento cercano de 

36.48 ± 5.85%. Para el caso de las ceras pirolíticas se obtuvo el mayor rendimiento 

con la zeolita Z1 al 2% con un valor de 21.69 ± 2.21%. No se obtuvo residuos sólidos 

(coque) con la zeolita Z1 y Z2; sin embargo, si con la zeolita ZSM-5 y la pirólisis 

térmica. Al usar los desechos plásticos y a la zeolita Z2 al 1% se obtuvo un mayor 

rendimiento de gases (50.29 ± 3.92%). 
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RECOMENDACIONES 

 

• Las zeolitas Z1 y Z2, sintetizadas a partir de la ceniza volcánica, promueven la 

generación de gases pirolíticos, por lo que pueden probarse con otros polímeros 

virgen, otros desechos plásticos y biomasa.  

• En el proceso de pirólisis se recuperó las zeolitas, se puede hacer estudios de sus 

propiedades texturales, para determinar su reutilización ya sea en el proceso de 

pirólisis o como material para otros procesos como filtros en el tratamiento de aguas 

residuales para la captación de contaminantes, recuperación de metales o como 

aditivos retardantes de llama. 

• Se puede complementar la caracterización de los productos pirolíticos como las ceras 

y líquidos para evaluar su capacidad calorífica y evaluar los gases pirolíticos para su 

uso energético.  

• Evaluar la pirólisis catalítica utilizando otros gases inertes para determinar su 

influencia en la distribución y calidad de los productos pirolíticos.  

• Se puede evaluar otros materiales, propios de nuestra región y que sean 

aluminosilicatos, como catalizadores para el proceso de pirólisis.  

• Combinar las zeolita Z2 (catalizador mesoporoso) con una zeolita microporosa como 

la ZSM-5 para los procesos de pirólisis catalítica para la degradación de desechos 

plásticos. 

• Escalar la pirólisis catalítica utilizando la zeolita Z2 al 1% en reactores para los 

desechos plásticos.  
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ANEXOS 

ANEXO N° 1. Datos del rendimiento de productos pirolíticos obtenidos en la pirólisis térmica y catalítica 

Muestra Pirólisis [Zeolita] Características Polímero Temperatura 
Líquido 

(%) 
Cera 
(%) 

Residuo 
sólido (%) Gas (%) 

T Térmica - - PP 450 
36.04 14.36 0.09 49.51 
39.31 15.53 0.25 44.92 
37.99 14.65 0.02 47.34 

Z1-1% Catalítica 1% 
150°C-1.5M 

NaOH 
PP 450 

43.07 11.04 -0.48 46.36 
31.93 20.30 -0.32 48.09 
34.43 26.80 -0.20 38.96 

Z2-1% Catalítica 1% 180°C-1.5M 
NaOH 

PP 450 
34.30 8.35 -0.31 57.66 
37.58 14.34 -0.08 48.15 
31.19 20.22 -0.17 48.76 

ZSM-5 - 
1% 

Catalítica 1% SINTÉTICA PP 450 
34.87 0.00 3.81 61.31 
20.71 0.00 -0.21 79.50 
31.99 0 -0.13 68.14 

Z1-2% Catalítica 2% 
150°C-1.5M 

NaOH 
PP 450 

36.28 19.65 -0.50 44.57 
28.42 24.04 -0.52 48.06 
35.59 21.40 -0.40 43.41 

Z2-2% Catalítica 2% 
180°C-1.5M 

NaOH PP 450 
31.62 19.51 -0.52 49.39 
31.67 22.14 -0.43 46.62 
35.22 20.08 -0.34 45.03 

ZSM-5 - 
2% 

Catalítica 2% SINTÉTICA PP 450 
29.02 0.00 -0.02 71.00 
22.56 0.00 -0.11 77.55 
17.89 0.00 1.40 80.71 

Z2-1%-DP Catalítica 1% 
180°C-1.5M 

NaOH 
Desecho 
plástico 

450 
35.75 17.38 0.92 45.94 
29.25 15.89 1.32 53.55 
33.41 14.29 0.93 51.37 

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO N° 2. Análisis FTIR del líquido pirolítico obtenido por pirólisis térmica 

Código de Muestra: P38-PT-450-PP-L 
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ANEXO N° 3. Análisis FTIR del líquido pirolítico obtenido por pirólisis catalítica con 

zeolita Z1 al 1% 

Código de Muestra: P42-C-M2-450-PP-L 
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ANEXO N° 4. Análisis FTIR del líquido pirolítico obtenido por pirólisis catalítica con 

zeolita Z2 al 1% 

Código de Muestra: P39-C-M3-450-PP-L 
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ANEXO N° 5. Análisis FTIR del líquido pirolítico obtenido por pirólisis catalítica con 

zeolita Z1 al 2% 

Código de Muestra: P41-C2-M2-450-PP-L 
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ANEXO N° 6. Análisis FTIR del líquido pirolítico obtenido por pirólisis catalítica con 

zeolita Z2 al 2% 

Código de Muestra: P40-C2-M3-450-PP-L 

 



86 
 

 



87 
 

ANEXO N° 7. Análisis FTIR del líquido pirolítico obtenido por pirólisis catalítica con 

zeolita ZSM-5 al 1% 

Código de Muestra: PC-ZSM-450-PP 
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ANEXO N° 8. Análisis FTIR del líquido pirolítico obtenido por pirólisis catalítica con 

zeolita ZSM-5 al 2% 

Código de Muestra: P34-C2-ZSM-450-PP 
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ANEXO N° 9. Análisis FTIR del líquido pirolítico obtenido por pirólisis catalítica a 

partir de desechos plásticos con zeolita Z2 al 1% 

Código de Muestra: P43-C1-M3-450-PP-L 
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ANEXO N° 10. Análisis FTIR de la cera pirolítica obtenido por pirólisis térmica 

Código de Muestra: P36-PT-450-PP 
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ANEXO N° 11. Análisis FTIR de la cera pirolítica obtenido por pirólisis catalítica con la 

zeolita Z1 al 1% 

Código de Muestra: P13-C-M2-450-PP 
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ANEXO N° 12. Análisis FTIR de la cera pirolítica obtenido por pirólisis catalítica con la 

zeolita Z1 al 2% 

Código de Muestra: P24-C2-M2-450-PP-C 
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ANEXO N° 13. Análisis FTIR de la cera pirolítica obtenido por pirólisis catalítica con la 

zeolita Z2 al 1% 

Código de Muestra: P17-C-M3-450-PP 
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ANEXO N° 14. Análisis FTIR de la cera pirolítica obtenido por pirólisis catalítica con la 

zeolita Z2 al 2% 

Código de Muestra: P28-C2-M3-450-PP 
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ANEXO N° 15. Análisis FTIR de la cera pirolítica obtenido por pirólisis catalítica a 

partir de desechos plásticos con la zeolita Z2 al 1% 

Código de Muestra: P43-C1-M3-450-PP-C 
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