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Introducción 

Los desechos de plástico como poliestireno, polietileno y polipropileno presentes por 

ejemplo en las bolsas plásticas de empaque, entre otros; presentan un desafío debido a su 

carácter contaminante, los cuales generalmente acaban en ríos y mares amenazando la salud 

biológica de estos ecosistemas. Por esta razón se han buscado alternativas para poder mitigar 

el impacto ambiental de estos residuos. Una de estas alternativas es tomar estos desechos y 

convertirlos en combustibles, de tal manera que se aprovechen en procesos que puedan hacer 

uso de ellos. 

La Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) comenzó con el proyecto de investigación 

para convertir los desechos de plásticos en combustibles con ayuda del programa UNA 

Emprendedores y la Escuela de Química de la UNA. Este proyecto se basa en tomar los 

desechos plásticos e introducirlos en un reactor para llevar a cabo la pirólisis de los mismos 

y convertirlos en combustibles líquidos por medio de la reacción de estos a temperaturas 

cercanas a los 400 ºC-500 ºC en ausencia de oxígeno como explican Lu, Chen, Hu, Lin & 

Pan (2015). Sin embargo, como no todo el plástico es convertido en combustibles, sino que 

gran parte queda en forma de parafinas pesadas que no pueden ser aprovechadas, se necesita 

de un proceso extra. Se plantea utilizar un proceso auxiliar conocido como craqueo catalítico, 

el cual tiene como principio básico fragmentar las cadenas largas de carbonos de las parafinas 

para lograr cadenas más cortas, con el fin de obtener hidrocarburos de menor tamaño, es decir 

de menos carbonos, los cuales pueden ser usados como combustibles según indica Speight 

(2014). 

Actualmente la empresa Energías Balanceadas es la que lle:va a cabo el proceso de la piró lisis 

de plásticos en conjunto con la empresa COBYBSA, ubicada en San Rafael de Heredia. 

Dicha empresa tiene la necesidad de evaluar distintos factores sobre el proceso de craqueo 

catalítico a escala piloto. Dentro de esa necesidad se emnarca el presente trabajo final de 

graduación, en el cual se decidió investigar el efecto que podrían presentar sobre la 

conversión a productos líquidos obtenidos de este proceso tres factores claves como lo son 

el tipo de catalizador, la relación catalizador/parafina y la temperatura de reacción. 





Resumen 

Con el objetivo de evaluar el efecto del tipo de catalizador, la temperatura de reacción y la 

relación de catalizador/parafinas en la conversión de parafinas desechos de la pirólisis de 

plásticos a través de un proceso de craqueo catalítico se seleccionaron los catalizadores 

Zeolita Y y Zeolita ZSM-5, las relaciones catalizador/parafina de 0.4:1 y 0.20: 1 en relación 

de peso, y las temperaturas de reacción de 440 ºC y 400 ºC y se ejecutaron dos diseños 

experimentales distintos para evaluar si el efecto de estos factores afecta de manera 

significativa la conversión a productos líquidos. Para lograr este objetivo se diseñó un equipo 

experimental que permita modificar estos factores en los niveles seleccionados, y obtener 

productos líquidos que puedan ser analizados posteriormente. 

Por medio del análisis estadístico de estos diseños experimentales se determinó que el tipo 

de catalizador presenta el efecto más significativo al obtener una conversión promedio de 

27.43 % utilizando el catalizador Zeolita ZSM-5 en contraste con el 13.10 % obtenido con la 

Zeolita Y. Además, se determinó que se obtiene 1.2 % mayor de conversión al utilizar la 

temperatura de 400 ºC. Además, se esperaría que de este producto líquido obtenido se puedan 

obtener productos similares al diésel, combustible de aviación Jet A-1 y gasolina regular. Se 

recomienda evaluar los productos obtenidos utilizando la norma ASTM D86 para obtener la 

curva de destilación del "crudo" obtenido y evaluar si el mismo puede ser destilado utilizando 

el equipo con el que ya cuenta dicha empresa. De igual manera, se recomienda no realizar 

posterior investigación en este equipo experimental ya que el mismo representa un riesgo 

para la salud y la seguridad de quienes lo utilicen. 
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Objetivos 

Los objetivos planteados para el desarrollo de este trabajo final de graduación fueron los 

siguientes: 

Objetivo General: 

Evaluar el efecto del tipo de catalizador, la temperatura de reacción y la relación de 

catalizador/parafinas, tomando como variable de respuesta la conversión a productos 

líquidos, utilizando las parafinas desechos de la pirólisis de plásticos a través de un proceso 

de craqueo catalítico. 

Objetivos Específicos: 

Investigar sobre el proceso de pirólisis de plásticos, el craqueo catalítico de parafinas, así 

como los sistemas existentes para dicho proceso, los tipos de catalizadores más utilizados, 

las condiciones de reacción, los equipos necesarios, y demás temas pertinentes relacionados 

al proyecto. 

1. Investigar sobre el proceso de pirólisis de plásticos, el craqueo catalítico de parafinas 

así como los sistemas existentes para dicho proceso, los tipos de catalizadores más 

utilizados, las condiciones de reacción, los equipos necesarios, y demás temas 

pertinentes relacionados al proyecto. 

2. Seleccionar, con base a la investigación realizada, catalizadores para realizar pruebas 

de craqueo catalítico a escala de laboratorio. 

3. Seleccionar los niveles del tipo de catalizador, la temperatura de reacción y la relación 

de catalizador/parafinas para evaluar, a través de un diseño estadístico, el efecto de 

estas en el craqueo de las parafinas. 
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4. Diseñar un equipo de laboratorio que permita evaluar el efecto del tipo de catalizador, 

la temperatura de reacción y la relación de catalizador/parafinas y sus niveles en el 

proceso de craqueo catalítico en las instalaciones de la empresa COBYBSA. 

5. Elaborar pruebas de las condiciones operacionales del equipo de laboratorio. 

6. Determinar del efecto el tipo de catalizador, la temperatura de reacción y la relación 

de catalizador/parafinas y sus niveles sobre la conversión de parafinas a productos 

líquidos mediante el proceso de craqueo catalítico. 

7. Analizar la composición química aproximada y la distribución de los rangos de 

cadena de los productos obtenidos de la corrida experimental que presente mayor 

conversión a líquido. 

8. Redactar el informe final del proyecto de graduación 
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Capítulo l. Marco Teórico 

1.1.Pirólisis de plásticos 

La pirólisis se define como un proceso en el cual, a través de reacciones de craqueo térmico 

en ambientes libres de oxígeno, se transforman largos polímeros de alto peso molecular a 

moléculas de menor tamaño como lo indica Gao (2010). 

Según Arandes, Torre, Castaño, Olazar & Bilbao (2007) la pirólisis es una tecnología de 

transformación con buenas perspectivas para el tratamiento tanto de poliolefinas (las cuales 

son 2/3 desechos de plásticos) como desechos de plásticos en general. La piró lisis es eficiente 

al recuperar monómeros y obtener combustibles con una importante reducción en los gases 

y compuestos volátiles comparada con la gasificación, significando una disminución en los 

contaminantes que podrían producirse durante el proceso. Los procesos de pirólisis son 

flexibles porque tratan desechos de plásticos puros o mezclados con materiales residuales 

como madera o desechos agroforestales. 

Calderón (2017) explica que, al obtener combustibles a partir de los residuos plásticos 

mediante el proceso de pirólisis, representa un avance hacia un mejor manejo de los residuos 

sólidos. Esto por cuanto proporciona una alternativa al tratamiento adecuado de gran cantidad 

de residuos plásticos que no pueden ser recuperados económicamente por operaciones 

convencionales. Por ejemplo, el reciclado mecánico, cuyos desechos generalmente terminan 

en rellenos sanitarios. 

Como indican Cho, Jung & Kim (2009) la pirólisis de plásticos ocurre de varias formas. En 

la primera, los desechos de plásticos son tratados a muy altas temperaturas para producir 

líquidos o gases que tienen un valor calorífico mayor. Sin embargo, la pirólisis a bajas 

temperaturas (500 ºCa 650 ºC) produce ceras o aceites útiles como materia prima para las 

refinerías. Esta última es la más utilizada actualmente ya que permite tener un ingreso de 

materia prima extra en las refinerías de petróleo. Un sistema de pirólisis se muestra en la 

Figura 1, este corresponde al sistema utilizado por la empresa Doing. 
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Figura l. Ejemplo de un sistema de pirólisis para el tratamiento de desechos plásticos. 
Fuente: (Doing, 2016) 

Calderón (2017) amplia que el proceso de pirólisis se utiliza en la transformación de desechos 

plásticos, a la vez que permite la recuperación de productos como la gasolina, el queroseno, 

el diésel y una amplia gama de hidrocarburos con distintas utilidades. 

Los plásticos que pueden ser tratados a través de este proceso, debido a su composición, y su 

procedencia se enlistan a continuación: 

• Polietileno de baja densidad: bolsas para el empaque de leche, las que se emplean 

en supermercados, y las envolturas de verduras, el plástico de invernadero, el plástico 

de construcción y las, bolsas usadas para cubrir los racimos de banano 

• Polietileno de alta densidad: los envases de jabón líquido, desinfectantes, 

suavizantes, y aceite automotriz. 

• Polipropileno: los baldes de pintura, las etiquetas autoadhesivas y los paquetes de 

snacks. 

• Poliestireno: los utensilios de comida como cubiertos, vasos y plásticos desechables 

• Poliestireno de alto impacto: los carretes de soldadura, y maletines de herramientas. 

Además del tipo de plástico alimentado, Gao (201 O) indica que los factores que afectan de 

manera más directa el proceso son la temperatura de reacción, la velocidad de calentamiento, 
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la presión de operación, el tipo de reactor, el tiempo de residencia y la aplicación de un 

catalizador. 

De estas variables, las dos más importantes son la temperatura de reacción y la composición 

del plástico a tratar debido a que ambas influyen directamente el producto obtenido del 

proceso. La temperatura de reacción domina la forma en la que se desarrollan las reacciones 

de descomposición, mientras que la composición del plástico determina cuales son las 

posibles moléculas que se pueden obtener de acuerdo con la composición inicial del 

polímero. 

Como explican Anuar, Abnisa, Ashri & Kheireddine (2016) en su investigación, la pirólisis 

de plásticos produce componentes en estado líquido, sólido y gaseoso, dependiendo de la 

composición del plástico a tratar y las condiciones en las que se lleve a cabo el proceso. Los 

productos gaseosos son generalmente enviados a un proceso de destilación para la separación 

de sus componentes, mientras que los residuos líquidos o sólidos son utilizados en procesos 

alternativos, como lo es el craqueo catalítico, para tratar de aumentar el rendimiento de 

productos utilizables. 

1.2.El proceso de craqueo 

El termino craqueo nace en la industria petrolera, y se conoce como el proceso en el cual se 

toman los hidrocarburos de cadenas largas y se convierten en hidrocarburos de menor tamaño 

de cadena. Como indica Speight (2014), por medio de este proceso se pueden aprovechar 

residuos del proceso principal de la refinería y obtener un mejor rendimiento al obtenerse 

aún más productos de los posibles solo con el proceso de refinación. 

Lee, Kang, Kim & Park (2011) explican que se conocen dos clases de craqueo actualmente, 

el craqueo térmico y el craqueo catalítico. El craqueo catalítico ha surgido como una 

alternativa para los residuos sólidos o líquidos del proceso de la pirólisis. 
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1.2.1. Craqueo térmico 

El craqueo térmico, según mencionan Sung, Brown & White (1945), es un proceso en el que 

el tiempo de reacción, la temperatura y la presión son las variables más importantes. Según 

lo investigado por los autores, los tiempos de reacción afectan de manera que la producción 

de gas decrece con el tiempo y a su vez aumenta la producción de coque-producto secundario 

e indeseado de la reacción. 

Los investigadores observaron también que, al aumentar la temperatura, las velocidades de 

reacción aumentaron. Por lo tanto, un aumento de esta variable incide en la conversión hacia 

materiales más volátiles y reduce la formación de polímeros pesados o coque. En el estudio 

de la presión determinaron que el aumento de ésta disminuye la formación de coque sin 

cambiar la conversión final de producto. 

Generalmente en estos procesos se utilizan temperaturas que rondan entre los 455 ºC y 750 

ºC y presiones entre 100 psi y 1000 psi. Sin embargo, el craqueo térmico ha comenzado a 

volverse ineficiente debido a que la gasolina producida por este proceso no cumple con los 

requisitos de anti detonación que requieren los motores en la actualidad como indica Speight 

(201 O). 

1.2.2. Craqueo catalítico 

El concepto de craqueo catalítico es el mismo que el craqueo térmico teniendo como 

diferencia el uso de un catalizador, el cual según Speight (201 O) aumenta la eficiencia del 

proceso y la variedad de productos obtenibles del proceso. El proceso tiene como etapas bien 

definidas según NPTEL (2017) estas son: 
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1. Reacción: la alimentación reacciona con el catalizador y se divide en hidrocarburos 

de menor tamaño de cadena. 

2. Regeneración: el catalizador se reactiva removiendo el coque que se forma en su 

estructura, esto se logra con aire a altas temperaturas, y luego se reingresa al reactor. 

3. Fraccionamiento: los hidrocarburos obtenidos de la reacción de craqueo se dividen 

en distintos productos al aplicar proceso de separación como la destilación. 



De acuerdo con Speight (2010), entre las ventajas obtenidas mediante el craqueo catalítico 

destacan que la gasolina obtenida por este medio tiene un valor de octanaje mayor y se pueden 

obtener gases que sirven de precursores para la formación de polímeros, taJes como el 

propileno. Además, el proceso de craqueo catalítico produce menor cantidad de residuos 

como coque. 

Aunado a lo anterior Gao (2010) indica que otro de los principales objetivos por lo cuales se 

utilizan los catalizadores es que permiten recortar en gran medida los tamaños de las cadenas 

de carbono de los productos obtenidos, y por ende obtener productos con menor punto de 

ebullición. Además, se puede reducir la producción de hidrocarburos insaturados y promover 

la selectividad de compuestos aromáticos y naftenos, esto puede llevar al aumento de la 

estabilidad y el número de cetano de los combustibles obtenidos. 

De acuerdo con lo investigado por Anuar, Abnisa, Ashri & Kheireddine (2016), la pirólisis 

de los desechos plásticos puede modificarse al agregar un catalizador al mismo, variando la 

proporción de los productos obtenidos, así como la composición de estos. El Cuadro 1 

compara ambos métodos de craqueo. 

Cuadro l. Comparación del craqueo catalítico con el craqueo térmico 

Característica Craqueo Térmico Craqueo Catalítico 

Utiliza catalizador No Si 
Mecanismo de reacción 

Rendimiento hacia gasolinas y 
otros compuestos destilados 

Rendimiento gaseoso 

Selectividad 

Octanaje de gasolina producida 

Temperatura de operación 

Radicales libres 

Moderado 

Altamente 
dependiente de la 

alimentación 

Baja o moderada 

Bajo 

455 ºC y 750 ºC 

Presión de operación 100 psi y 1000 psi. 
(Speight, The refinery ofthe future,-2010) 

lónicos 

Elevado 

Bajo, dependiente del 
catalizador 

Elevada, con una mayor 
opción de productos 

Alto 

450 ºC y 550 ºC 

7 psi y 15 psi. 
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1.2.3. Sistemas de craqueo catalítico 

El craqueo catalítico se realiza comercialmente de diferentes maneras, ya sea utilizando 

reactores de lecho fijo, reactores de lecho móvil o reactores de lecho fluidizado. En el caso 

de los reactores de lecho fijo, muy poco usados actualmente, el catalizador se acomoda en 

capas alrededor del reactor; la materia prima se vaporiza a 450 ºC y a menos de 7 psi o 15 

psi de presión se hace pasar la misma a través del reactor donde se da la reacción de craqueo. 

Luego de un corto tiempo de reacción, el depósito de coque en el catalizador lo desactiva, 

por lo que se requiere de un reactor aledaño, al cual se le alimenta ahora la materia prima 

mientras al primer reactor se le alimenta aire caliente para reactivar al catalizador según 

indica Speight (2014 ). 

Los sistemas más utilizados actualmente son los de lecho fluidizado. Estos se componen de 

un primer reactor en el cual se da la reacción de craqueo de las sustancias y un segundo 

reactor que regenera el catalizador utilizado durante esta reacción. Un ejemplo se muestra en 

la Figura 2. 

- Productos 

Gas de combustión Reactor 

Re.cenerador 
Separador 

Catalizador en equilibrio .. Elevador 

Catalizador fresco 
Alimentación 

4 ' 
Soplador de aire 

regenerado 

Figura 2. Sistema general del craqueo catalítico fluidizado. 
Fuente: (Vogt & Weckhuysen, 2015) 

Actualmente, los sistemas de craqueo catalítico fluidizado (FCC por sus siglas en inglés) son 

de suma importancia en las refinerías, esto como explican Zhang et al (2012) debido a que 
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estos sistemas se utilizan para convertir residuos en gasolina de alto octanaje y diésel. Por 

ejemplo, en China aproximadamente el 80 % de la gasolina y entre un 30 %-40 % del diésel 

son obtenidos por medio de este proceso. 

Fujiyama, Al-Tayyar, Dean & Aitani (2007) presentan distintas opciones al proceso clásico 

del craqueo catalítico fluidizado, entre ellas el proceso conocido como craqueo catalítico 

fluidizado de alta severidad o HS-FCC (por sus siglas en inglés). El objetivo principal de esta 

variación es la de promover la producción de propileno y gasolina de alto octanaje. Esta clase 

de sistema permite obtener una mayor cantidad de olefinas livianas y una perdida mínima de 

gasolina. Las características especiales de este equipo residen en que se trabaja con un reactor 

en flujo de caída, operan a una temperatura de reacción elevada, tiempo de contacto menor y 

una razón elevada de catalizador/aceite. Un ejemplo de planta piloto para este sistema se 

presenta en la Figura 3. 

Aire de 

Va_poo-de 
dispersión 

Reactor de flujo 
descendente 

EStabiizador 

de producto 

Figura 3. Planta piloto para un sistema de craqueo catalítico fluidizado de alta severidad 
(HS-FCC). 

Fuente: (Fujiyama, Al-Tayyar, Dean, & Aitani, 2007) 
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Trujillo & De Wilde (201 O) plantean también otro diseño para los sistemas de craqueo 

catalítico fluidizado, este diseño consiste en una cama fluidizada rotatoria la cual se muestra 

en la Figura 4. Encontraron que con estos sistemas se intensifican las reacciones de craqueo, 

además que la selectividad hacia gasolina y gases ligeros aumenta. Además, proporcionan 

un excelente mezclado de las partículas y aumenta la eficiencia de la transferencia de calor. 

A . 
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Figura 4. Sistema de cama fluidizada rotatoria para el FCC. 
Fuente: (Trujillo & De Wilde, 201 O) 

1.3.Catalizadores típicos 

Gao (201 O) indica que los catalizadores se utilizan para optimizar las reacciones y modificar 

las distribuciones de productos obtenidos. Además, se ha encontrado que las energías de 

activación son muchos menores en la presencia de un catalizador. Vogt & W eckhuysen 

(2015) mencionan las características requeridas para los catalizadores en el proceso de 

craqueo catalítico: 
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• Actividad y selectividad elevada hacia los compuestos de interés. 

• Resistencia hacia el desgaste provocado durante la circulación de las mismas. 

• Estabilidad hidrotérmica, capaz de resistir las temperaturas y la presión del vapor en 

el regenerador. 



• Selectividad hacia el coque, el catalizador debe de tomar la menor cantidad de coque 

cuando se trabaja en actividad catalítica elevada. 

• Capacidad de fluidización en el caso de sistemas de lecho fluidizado. 

De acuerdo con Decroocq (1984) los catalizadores típicos para el caso de reacciones de 

craqueo son aquellos basados en estructuras de alúmina-sílica. La actividad de esta clase de 

catalizadores se debe a sus sitios ácidos, los cuales deben esta propiedad ácida 

mayoritariamente al contenido de alúmina. 

Los sistemas de alúmina-sílica que participan en reacciones de craqueo, contienen protones 

que balancean las cargas negativas provenientes de la estructura tridimensional de las 

zeolitas. Un incremento de alúmina también proporciona mayor estabilidad térmica y 

mecánica. Se observa el efecto de Ja acidez del catalizador con la reacción de craqueo en la 

Figura 5. 

Decroocq (1984) indicó que se han estudiado otras formas de óxidos metálicos, además de 

las estructuras de alúmina-sílica, como los óxidos de alúmina-boro o sílica-zirconio. Sin 

embargo, la estabilidad de estas es bastante mala comparada con la obtenida por el sistema 

de alúmina-sílica. A partir de 1962 se comenzó el estudio de las zeolitas, las cuales 

actualmente son Jos materiales más ampliamente usados porque cumplen con las 

características deseadas para un catalizador de craqueo. 

Gao (201 O) define a las zeolitas como una estructura tridimensional cristalina de 

aluminosilicatos que forman poros uniformes de dimensiones moleculares. Debido a esto la 

relación Si/ Al es uno de los parámetros más importantes en Ja clasificación de zeolitas. Los 

poros funcionan como tamices que dejan pasar solo las moléculas que son Jo suficientemente 

pequeñas como para pasar a través de ellos. Una vez dentro de la estructura del catalizador, 

se encuentran con sitios activos ácidos en Jos cuales ocurren las reacciones de craqueo. 

Generalmente a la estructura propia de la zeolita se agrega arcilla por razones de capacidad 

térmica y de estructura, se utilizan fuentes de alúmina y sílica para producir una matriz meso 

Y macro porosa para pre craquear las moléculas más grandes de hidrocarburos según Jo 

investigado por Wilson (1997). También se ha encontrado, de acuerdo con Gao (201 O), que 
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altos contenidos de sílica son los responsables de la resistencia a altas temperaturas necesarias 

en el proceso y en la etapa de regeneración. 
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Figura 5. Efecto de la acidez del catalizador, de acuerdo con el contenido de 
alúmina, con respecto a la reacción de craqueo. 

Fuente: (Decroocq, 1984) 

Actualmente se utiliza alguna forma estabilizada de la zeolita Y, y se investiga ampliamente 

sobre el uso de aditivos de zeolita ZSM-5 para mejorar el rendimiento de moléculas más 

pequeñas. 

1.3.1. Zeolita Y 

La zeolita responsable de generar moléculas en el rango de gasolinas según Vogt & 

Weckhuysen (2015) es la denomina Zeolita Y. Esta cuenta con un tamaño de poro 

aproximado de 7.3 A que forman una clase de jaula, con un tamaño promedio de 13 A, las 

cuales son responsables de la selectividad hacia moléculas de tamaño en el rango de 
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gasolinas. Esta zeolita combina una alta relación de área superficial, tamaño de poro 

acidificado y suficiente espacio para permitir el craqueo bimolecular. La estructura de esta 

zeolita se observa en la Figura 6. 

Figura 6. Estructura de la Zeolita Y. 
Fuente: (Vogt & Weckhuysen, 2015) 

Debido a que los sitios activos de absorción del catalizador se encuentran localizados en los 

espacios intragranulares, las moléculas presentan una serie de impedimentos estéricos de 

acuerdo con lo que menciona Decroocq (1984). De ahí que solo las moléculas que son 

capaces de pasar por los espacios dejados por estas "jaulas'', pueden reaccionar. La estructura 

geométrica especial de la Zeolita Y ocasiona que la selectividad de dichos catalizadores sea 

aún mayor. 

Dado el gran espacio que presentan los poros de esta clase de zeolita, es casi que imposible 

obtener moléculas de menor tamaño como propileno. Komatzu (201 O) indica que la zeolita 

Y es la más estudiada mundialmente debido a su extensivo uso en los sistemas industriales 

de FCC, y que este extenso uso se debe a que proporciona una alta selectividad hacia 

moléculas del rango de las gasolinas. 

Vogt & Weckhuysen (2015) proponen que la manera de mejorar la efectividad de las zeolitas 

es intercambiar los iones de sobra con iones provenientes de tierras raras. Porque producen 

un aumento en la estabilidad térmica y los sitios ácidos del catalizador. 
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1.3.2. Zeolita ZSM-5 

Kamatsu (201 O) experimentó el comportamiento de vanos catalizadores de zeolita, y 

encontró que, al disminuir el tamaño del poro, se aumentaba la selectividad hacia olefinas 

livianas, debido al fenómeno de impedimento estérico explicado anteriormente. Inagaki et 

al. (2012) mencionan que la ZSM-5 es una de las zeolitas de mayor uso a nivel industrial 

dada su alta actividad catalítica, así como su selectividad hacia moléculas de menor tamaño 

como el propileno. El cual ha visto incrementada su demanda en los últimos 20 años pues es 

la materia prima para la formación de polipropileno. 

Esta selectividad hacia el propileno se explica como un craqueo secundario de las moléculas 

en el rango de gasolinas, conocido como sobre craqueo como explican Vogt & Weckhuysen 

(2015). En el caso de la zeolita ZSM-5 los poros son un poco elípticos con diámetros que 

varían entre 5.1 A y 5.6 A. La Figura 7 muestra su estructura. 

Figura 7. Estructura de la Zeolita ZSM-5. 
Fuente: (Vogt & Weckhuysen, 2015) 

El espacio limitado que presentan las jaulas de la ZSM-5, en comparación con la Zeolita Y, 

demuestra que es mucho más complicado que una molécula grande en estado de transición 

se pueda acomodar en la estructura de esta. Es por esta razón, que el sobre craqueo de las 

moléculas de gasolina en las estructuras de este catalizador produce mayor proporción de 

olefinas de acuerdo con lo investigado por Vogt & Weckhuysen (2015). 
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Investigaciones como la de Inagaki et al. (2012) indican que, si se le proporcionan 

pretratamientos a la zeolita, como sería el tratamiento con HN03, se puede reducir la 

selectividad de la superficie externa del catalizador. De este proceso se_ obtiene como 

resultado una superficie externa con muy pocos sitios ácidos que produce un catalizador más 

resistente a la formación de coque, alargando así su vida útil. 

1.4.Variables de relevancia en el proceso de craqueo catalítico 

El proceso de craqueo presenta una serie de reacciones catalíticas que ocurren al mismo 

tiempo y a gran velocidad. Es de esperar entonces que el mismo se vea influenciado por 

muchas variables, y que el efecto de estas tengan relevancia en el resultado final. 

Daniel Decroocq (1984) considera que es muy común expresar el comportamiento de un 

reactor de dos maneras. La primera es por medio del concepto de conversión de la 

alimentación, basado en la tasa de transformación de los reactivos en productos. El segundo 

es el referente a los productos específicos, en los cuales se miden los rendimientos siendo 

esto una relación de transformación de reactivos a un producto específico. 

Se considera entonces como variables relevantes aquellas que afecten el comportamiento del 

proceso de craqueo catalítico, modificando ya sea positiva o negativamente tanto los valores 

de conversión de los reactivos como los rendimientos de los productos obtenidos en el 

proceso. Entre estos se pueden mencionar: 

1.4.1. Alimentación 

De acuerdo con Decroocq (1984) bajo ciertas condiciones de operación, el craqueo de 

mezclas que contengan alto contenido de_ componentes alifáticos o nafténicos es mucho más 

sencillo y selectivo que el craqueo de mezclas que contengan cortes de compuestos 

aromáticos. Incluso se enfatiza que, para el caso específico del rendimiento de gasolinas, los 

cortes ricos en componentes alifáticos y/o nafténicos presentan un rendimiento mucho más 

elevado que aquellos que se obtienen del craqueo de cortes con anillos policromáticos. 
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El proceso de craqueo tiene muchos productos secundarios, donde el coque es el más 

importante por su capacidad de desactivar el catalizador. Por lo tanto, se estudia también el 

efecto que tiene la alimentación sobre el rendimiet?-to de este producto en particular. 

Decroocq (1984) indica que mezclas que presentan muchos anillos aromáticos presentan un 

mayor rendimiento hacia la formación de este compuesto inhibidor. 

Además de las reacciones propias del proceso de craqueo, se pueden presentar distintas 

reacciones secundarias dependiendo de las impurezas que se encuentren en la alimentación. 

Partículas cargadas con sulfuro o nitrógeno presentan un craqueo parcial debido a la 

formación de sulfuro de hidrogeno (H2S) y amoniaco (NH3) los cuales se presentan en los 

cortes livianos de la destilación posterior. 

Chung & Kolbush (1997) explican que en la industria es común realizar el pretratamiento de 

la alimentación porque produce distintos beneficios en el proceso. Entre ellos que el producto 

obtenido es menos contaminante debido a la remoción de azufre. 

Además de la remoción de azufre, se implementa también la disminución de los niveles de 

nitrógeno. Estos porque desactiva directamente al catalizador, reduciendo la actividad y 

efectividad de este. 

Chung & Kolbush (1997) consideran que la remoción de ciertos metales, como níquel y 

vanadio, ha provocado variaciones positivas en los rendimientos y selectividades del proceso. 

Esto se debe a que se ha encontrado que el níquel promueve las reacciones de 

deshidrogenación incrementando de esta manera la producción de coque y compuestos 

gaseosos. A su vez, el vanadio destruye el componente activo del catalizador, inhibiendo así 

la actividad catalítica. 

1.4.2. Presión 

Para esta variable en particular, Decroocq (1984) expone que la conversión aumenta 

proporcionalmente a la presión. Sin embargo, destaca que la práctica común en la industria 

es la de llevar a cabo el proceso a presión cercana a la presión atmosférica. Esto se practica 

porque las reacciones de craqueo son favorecidas termodinámicamente a presiones bajas y al 
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contrario, bajo condiciones de presión elevadas se favorece tanto termodinámica como 

cinéticamente la formación de coque. En el Cuadro 2 se observa claramente como la presión 

parcial afecta la conversión y el rendimiento de los productos. 

Cuadro 2. Efecto de la presión de operación del proceso de craqueo catalítico. 
Presión parcial Rendimiento Rendimiento coque 

Conversión (%) (bar asolina (% (%) 
0.69 69.3 53.1 7.4 
1.72 70.4 52.6 9.6 
2.76 75.7 51.2 12.41 

Fuente: (Decroocq, 1984) 

1.4.3. Temperatura 

De la misma manera, Decroocq (1984) resalta la importancia de la temperatura en el proceso 

debido a que esta variable está directamente relacionada con la constante de velocidad de 

reacción k, como se muestra en la ecuación 1. 

Donde: 

k, constante de velocidad de reacción adim 

A, factor de frecuencia adim 

E, energía de activación J/mol 

R, constante universal de los gases J/ K mol 

T, Tempertura de reacción K 

La temperatura acelera los movimientos intra e intermoleculares y de esta manera logra 

mejorar la velocidad de las reacciones químicas. Esto se conoce como activación térmica, 

que en el caso específico del craqueo catalítico va de la mano con la activación adecuada del 

catalizador. 

Es importante destacar que, de acuerdo con lo investigado por Pachovsky & Wojciechowski 

( 197 5), el consumo de los reactivos y la producción de nuevos compuestos dependen de 
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distintas constantes de reacción dependiendo de la naturaleza propia de los mismos. Por 

ejemplo, se utiliza una constante de reacción k1 para describir la producción especifica de 

gasolina (B) y una constante k1 para la producción de coque (C), siendo ambas producto de 

la transformación del reactivo A. Sin embargo, se tiene una constante distinta kJ, para la 

producción de coque (C) partiendo del sobrecraqueo de la gasolina (B) craqueada en el 

primer punto. Esta relación se visualiza en la Figura 8. 

Figura 8. Relación de las constantes de reacción con algunos productos del craqueo 
catalítico. 

Fuente: (Pachovsky & Wojciechowski, 1975) 

Se ha encontrado de acuerdo con las investigaciones mencionadas por Decroocq ( 1984 ), que 

la temperatura no solo afecta directamente la constante de reacción, sino que la misma posee 

efectos en los rendimientos y la conversión propia del proceso. Los efectos directos se 

observan en el Cuadro 3, donde es clara la tendencia a la baja en el rendimiento de la gasolina 

y el coque, mientras que los rendimientos de los productos más livianos aumentan con la 

temperatura. 

Cuadro 3. Efecto de la temperatura de operación del proceso de cragueo catalítico. 
Temperatura Rendimiento 

Conversión Rendimiento Rendimiento 
promedio del promedio 

(%) gasolina(%) coque(%) 
reactor CC) livianos (%) 

510 85.7 71.4 3.6 7.6 
538 87.5 68.9 3.4 9.5 
558 89.4 64.5 3.5 11.1 

Fuente: (Decroocq, 1984) 

1.4.4. Tiempo de residencia 

Esta variable se refiere al tiempo que le toma a cierta cantidad de materia ser procesada en el 

volumen del reactor de acuerdo con la definición de Floger (201 O). Este concepto puede 

aplicarse tanto al catalizador como a la materia prima alimentada al reactor y depende, como 
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se observa en la ecuación 2, básicamente del flujo de alimentación y del volumen del sistema 

de reacción. 

Donde: 

r, tiempo de residencias 

V, Volumen sistema de reacción m3 

v0 , Flujo alimentación m3/s 

V 
r = 

Vo 

Debido a que en el proceso de craqueo se llevan a cabo al mismo tiempo distintas reacciones, 

es importante controlar de manera adecuada el tiempo de residencia. El ejemplo más 

específico sobre esto es el mencionado por Decroocq (1984) en el caso del coque, la presencia 

de coque en el reactor provoca una disminución de la actividad catalítica del catalizador, lo 

que conlleva una disminución de la conversión e inhibición del proceso en sí. 

Por lo tanto, sino se controla el tiempo de residencia tanto del catalizador como de los 

reactivos y productos, se puede inhibir el proceso al perder la actividad catalítica o 

sobrecraquear los productos que se están obteniendo in situ. Una regla que se utiliza 

industrialmente para evitar estos problemas es que los tiempos de residencia en el reactor son 

menores si la razón de circulación de catalizador fresco es mayor. 

Al disminuir los tiempos de residencia e incrementar la razón de alimentación de catalizador 

fresco, se aumentan las posibilidades de que una partícula de reactivo se encuentre con un 

sitio activo del catalizador que no ha sido todavía utilizado o desactivado por la presencia de 

coque. 

La investigación realizada por Lappas et al. (2017), determinó que, al modificar la longitud 

del reactor y la velocidad de alimentación de los reactivos y el catalizador, se obtienen 

selectividades y conversiones menores. Esto para los casos en los que el tiempo de residencia 

es muy elevado y por ende el catalizador pierde actividad, y las partículas de reactivos no 

encuentran sitios activos en el catalizador para reaccionar. 
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1.4.5. Variables relacionadas al catalizador (regeneración, tipo, relación 
catalizador/alimentación) 

Al ser el proceso de craqueo catalítico una reacción catalizada, existen muchas variables 

relacionadas con el catalizador, que lo afectan de manera directa. Entre las variables más 

importantes resaltan el tipo de catalizador, la relación de catalizador/reactivos y, por último, 

la regeneración de este para reactivar su actividad catalítica. 

Como se ha mencionado en puntos anteriores, los catalizadores utilizados típicamente son 

las zeolitas. Sin embargo, dependiendo de la clase de zeolita y sus variables intrínsecas 

(tamaño de poro, sitios activos, acidez, entre otros), así son los productos, los rendimientos 

y conversiones que se obtienen. 

La investigación realizada por Zhu et al. (2013) informa sobre como el tamaño del poro 

determina el rango de partículas que se obtienen del craqueo. Para obtener moléculas más 

pequeñas como el propileno, se utilizan aditivos que reducen el tamaño de poro de la 

estructura del catalizador permitiendo así, solo el paso de moléculas pequeñas. 

Por otro lado, la relación en la que se alimentan el catalizador y los reactivos afecta también 

el rendimiento del proceso. Esto se debe a que, como investigó Decroocq ( 1984) si la cantidad 

de reactivo es mayor que la cantidad de catalizador alimentado, ciertas partículas de reactivos 

no encontraran sitios activos en el catalizador capaces de llevar a cabo la reacción. 

Esta variable es de suma importancia en los procesos utilizados actualmente, pues al 

asegurarse que el catalizador se encuentra en mayor cantidad, las probabilidades de que los 

reactivos encuentren sitios activos donde reaccionar se incrementan y por ende, la conversión 

y el rendimiento se elevan. En la Figura 9 se observa el efecto que posee esta variable en la 

conversión. 

La regeneración del catalizador es vital para asegurar el buen funcionamiento del sistema. 

Como ya se mencionó anteriormente, la producción de coque y la presencia de otros 

compuestos como algunos metales (níquel y vanadio) inhiben la capacidad catalizadora de 

las zeolitas. De acuerdo con el trabajo desarrollado por Zhu et al. (2013 ), se puede recuperar 
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la capacidad del catalizador por medio de la regeneración con aire caliente. Esta se logra al 

hacer pasar aire caliente por el catalizador con el objetivo de quemar el coque que se depositó 

en el mismo. En el Cuadro 4 se observan las diferencias estructurales de un cat~lizador 

gastado y uno regenerado. 

o 

Contenido de coque en catalizador 
regenerado, % peso 

0,2 0,3 

91) catalizador: ZZeolita 
Dilvison AGZ-50 

s ' 3 2 
Relación cataizador/reactivo,. r 

O,S 

o 

Figura 9. Efecto de la relación catalizador/reactivos (r) sobre la conversión. 
Fuente: (Decroocq, 1984) 

Cuadro 4. Características estructurales de un catalizador gastado y uno regenerado. 
Característica Catalizador regenerado Catalizador gastado 

Área superficial (m2) 160 
Área superficial del poro (m2

) 58 
Área superficial del exterior (m2) 102 

Volumen del microporo (cm3) 0.029 
Volumen del poro cm3) 0.197 

Fuente: (Zhu, Jiang, Li, Chen, & Yang, 2013) 

1.4.6. Relación entre rendimientos y conversión 

153 
53 
100 

0.025 
0.191 

La relación entre los porcentajes de conversión de los reactivos iniciales y los rendimientos 

de los productos obtenidos es una variable de suma importancia en el caso del craqueo 

catalítico. Esto se debe a que, según como explica Decroocq (1984), en el proceso ocurren 

tanto simultanea como progresivamente distintas reacciones químicas, las cuales presentan 
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diferentes cinéticas de reacción que interactúan al mismo tiempo en un sistema definido. El 

efecto de esta relación se aprecia en la Figura 1 O. 

Decroocq (1984) indica que es apreciable como el rendimiento de la gasolina aumenta hasta 

que llega a un punto de inflexión en el que, para conversiones por encima del 75 %, comienza 

a disminuir el rendimiento de este producto. En el caso de los componentes más livianos, con 

cortes de cadenas de carbono de 4 o menores incluido el coque, presentan una tendencia al 

crecimiento exponencial que se mantiene a lo largo de todo el proceso. Esto lleva a la teoría 

de que la gasolina se forma como un intermediario y que conforme avanza el proceso de 

craqueo, la misma se descompone en compuestos más livianos. 

1~ 37,5 
Contenido de coque en el catalizador regenerado: 0.1% 
en peso 
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Figura 1 O. Rendimientos de los productos del craqueo catalítico de acuerdo con la 
conversión de los reactivos. 
Fuente: (Decroocq, 1984) 

1.5.Métodos de experimentación 

De acuerdo con Vogt & Weckhuysen (2015) uno de los mayores problemas en el diseño de 

sistema de craqueo catalítico es el de escalar los rápidos tiempos de residencia y procesos 

de desactivación del catalizador. Sin embargo, se han desarrollado ciertos métodos estándar 

para evaluar los catalizadores y variables de reacción del proceso. 
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La prueba de micro actividad o MA T (por sus siglas en inglés) se encuentra normada por 

medio del documento ASTM 03907. En ésta se utiliza una pequeña cantidad de catalizador 

en un reactor de lecho fijo. En el mismo también se puede analizar la relación 

catalizador/reactivo, la temperatura y el tiempo de residencia. En la Figura 11 se observa el 

prototipo de reactor que se utiliza en esta prueba. 

Este tipo de análisis posee sin embargo varios puntos débiles cuando se requiere evaluar las 

variables que puedan afectar el proceso de craqueo catalítico fluidizado. Entre estas 

debilidades se menciona que debido al largo tiempo de exposición del catalizador con los 

reactivos, se promueve la desactivación del catalizador por la formación de coque y, producir 

resultados que no sean realistas en esta clase de unidades. 

Debido a estas desventajas, se han creado distintos sistemas experimentales que permitan 

evaluar de manera más adecuada el proceso de craqueo catalítico fluidizado en específico. 

Una de estas pruebas es la denominada ACE (por sus siglas en inglés) o Evaluación Avanzada 

de Craqueo. En esta prueba se utiliza un reactor en el que una pequeña cantidad de catalizador 

se fluidiza utilizando una corriente de gas y se atomizan pequeñas cantidades de los reactivos 

semejando así el funcionamiento de una unidad real de craqueo fluidizado real. 

La tecnología más utilizada hoy en día es la de Unidades Piloto de Lecho Ascendente o PRU 

(por sus siglas en inglés). Estas se asemejan a las unidades industriales de craqueo catalítico 

fluidizado en una escala pequeña, contienen todas las partes del proceso de craqueo, 

incluyendo el regenerador y la salida de gases de escape. 

Tanto el sistema ACE como el PRU son en comparación, más elaboradas y costosas que la 

prueba MAT. Sin embargo, éstas proporcionan datos más realistas al respecto de sistemas de 

craqueo catalítico fluidizado el cual es el más ampliamente utilizado a nivel mundial. 
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Figura 11. Prototipo de reactor prueba MAT. 
Fuente: (ASTM, 2017)Selección de catalizadores 



Capítulo 2. Selección de catalizadores 

2.1 Catalizadores típicos de la industria de craqueo catalítico 

De acuerdo con la investigación anterior, los catalizadores típicamente utilizados en los 

procesos de craqueo catalítico son los que presentan estructuras de alúmina-sílica. Dentro 

de esta clase de catalizadores destacan ampliamente las zeolitas debido a que su estructura 

presenta una red tridimensional cristalina de aluminosilicatos. 

En la actualidad, como indican Vogt & Weckhuysen (2015) la Zeolita Y y la Zeolita 

ZSM-5 son los catalizadores de mayor uso en los procesos de craqueo catalítico de la 

industria petrolera. Estos dos catalizadores presentan características tanto fisicoquímicas 

como mecánicas que permiten ser utilizados en procesos con altos requerimientos 

operacionales. 

Al ser estos dos catalizadores los más empleados a nivel industrial, la cantidad de estudios 

científicos que respaldan su uso tales como los liderados por Gao (201 O), Vogt & 

W eckhuysen (2015), Komatzu (201 O), entre otros; tanto en sistemas de craqueo de 

productos derivados directamente de la industria de refinación del petróleo como de los 

procesos de pirólisis de plásticos, justifican considerar a estos dos catalizadores como los 

mejores candidatos para investigar su uso en el craqueo de los desechos de la pirólisis de 

plásticos que se lleva a cabo en la empresa Energías Balanceadas. 

Es importante también considerar que, al tratarse este proyecto sobre la evaluación inicial 

de algunas variables que podrían afectar al craqueo de estas parafinas desechos de 

pirólisis, realizar las pruebas iniciales con los catalizadores de mayor renombre y uso 

brindaría una mayor probabilidad de éxito. 

Entonces, debe de realizarse una investigación de las características fisicoquímicas y 

mecánicas que justifican su uso, y que permitirían obtener de acuerdo con la teoría, los 

mejores resultados en esta etapa inicial de investigación para su posible incorporación en 

el proceso productivo de la empresa. 
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2.2 Características fisicoquímicas y mecánicas de la zeolita Y y la zeolita 
ZSM-5 

Los catalizadores utilizados en los procesos de craqueo catalítico deben de cumplir, además 

de los requerimientos químicos para lograr acelerar las reacciones de craqueo, con ciertas 

características fisicas y mecánicas para asegurarse que puedan soportar los altos esfuerzos 

mecánicos y térmicos a los que se ven expuestos. Por esta razón, al momento de seleccionar 

un catalizador para esta clase de procesos, es de suma importancia no solo evaluar su 

composición y estructura química, sino también las características fisicas y mecánicas de su 

estructura de soporte. El alcance de este proyecto no incluye evaluar directamente las 

resistencias mecánicas y térmicas del catalizador, sin embargo, deben de considerarse estas 

características en la selección y proceso de compra de los catalizadores a utilizar en este 

proyecto. 

Debe de acotarse, que, aunque la resistencia térmica no sea evaluada como un factor directo, 

sí se evalúa a lo largo de la aplicación del proyecto ya que el catalizador debe de soportar las 

temperaturas y los tiempos de reacción a los que se verá expuesto. 

Para el caso específico de este proyecto, al tratarse de una evaluación inicial de los factores 

que podrían afectar de manera más significativa la conversión química de las parafinas hacia 

productos líquidos combustibles, es de mayor relevancia analizar el aspecto químico de los 

catalizadores enfatizando en las características que podrían afectar las reacciones de 

conversión y por ende la conversión a productos líquidos. 

Con base en lo anterior, se decide analizar para cada catalizador las características propias de 

su estructura, la selectividad de dichas estructuras, la capacidad o facilidad que presenta el 

catalizador para formar coque como producto secundario, así como también se consideran la 

resistencia térmica y la disponibilidad de estos en el mercado nacional. 

2.2.1. Zeolita Y 

En el caso de la Zeolita Y, su estructura presenta un arreglo poroso en el que se hay gran 

cantidad de sitios ácidos, éstos son los encargados de transformar las moléculas largas de 
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hidrocarburos en compuestos cercanos al rango de las gasolinas. Sin embargo, las estructuras 

típicas de este catalizador no se basan solo en la estructura porosa de la Zeolita Y, sino que 

se le agregan a esta estructura existente otros compuestos para asegurarse que cumpla con 

los demás requerimientos operacionales. En específico para la Zeolita Y, se utiliza por 

ejemplo arcilla para proporcionar mayor soporte estructural y de capacidad calorífica. La 

adición de arcilla a la estructura del catalizador permite entonces que se puedan utilizar 

temperaturas aún mayores en el proceso de craqueo con la seguridad que el catalizador no 

presentara daños luego del proceso, así como también aumenta su resistencia mecánica esto 

de acuerdo con lo investigado por Vogt & Weckhuysen (2015). 

Además de adicionar arcilla a la estructura, se utilizan diferentes fuentes de alúmina y sílica 

para crear estructuras meso y macro porosas en los espacios intersticiales que permiten una 

etapa de pre craqueo de las moléculas muy grandes. Esta estructura aumenta la capacidad de 

craqueo del catalizador al aumentar el área de contacto que permite pre craquear las 

moléculas grandes que se pueden presentar en los distintos lotes de reactivos. 

En la actualidad, se ha investigado también sobre la adición de otros componentes a la 

estructura del catalizador que permitan atrapar y eliminar los metales como el Níquel y el 

Vanadio, estos metales son conocidos por su capacidad de desactivar los sitios activos del 

catalizador y afectar de manera directa el proceso de craqueo catalítico. En la Figura 12 se 

observa una típica estructura de un catalizador basado en Zeolita Y. 

Cuando se habla de zeolitas como catalizador en un proceso de craqueo, se debe de tomar en 

consideración una característica de suma importancia que es la que determina en mayor 

proporción el rango del tamaño de moléculas que se pueden obtener como productos. Esta 

característica es el tamaño de los poros y en su defecto de los espacios que quedan libres en 

la estructura tridimensional del catalizador. 

Vogt & Weckhuysen (2015) evidenciaron que para el caso específico de la Zeolita Y, los 

poros tienen un tamaño aproximado de 7.3 A. Estos poros se conectan entre si hasta formar 

una clase de jaulas o canales que al cabo construyen una estructura altamente porosa, el 
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tamaño promedio de esta estructura final es de aproximadamente 13 A en diámetro y se le 

conoce generalmente como "super jaulas". 

Micro Poros 

Oiametro - JA 

de poro 

Zecllta 

o Nano material Nano material 

&l\:IHa Al u mina 

Macro Poros Meso Poros 

Partícula de Catalizador - 70µm 

Figura 12. Estructura típica de una partícula del catalizador Zeolita Y. 
Fuente: (Vogt & Weckhuysen, 2015) 

Estos tamaños de poros y jaulas son los que en teoría le brindan a la zeolita Y la capacidad 

de producir moléculas en el rango de las gasolinas según Vogt & Weckhuysen (2015). Se 

debe de destacar que la Zeolita Y posee entonces, de acuerdo con la teoría, la capacidad de 

producir productos que son recuperables en fase liquida de acuerdo con su tamaño de cadena 

y que, por lo tanto, son del interés especial de este proyecto. 

El área superficial de los catalizadores es otra característica que determina en gran medida el 

efecto que pueda tener un catalizador sobre las reacciones de craqueo. Sin embargo, el área 

superficial es una característica que se relaciona de manera directa con el volumen de los 

poros al tratarse de un tema relacionado con el área disponible para realizar las reacciones. 

Es importante considerar también la composición del catalizador, en específico se analiza la 

composición de la unidad de celda. De acuerdo con Bhatia (1990) en el caso de la Zeolita Y, 
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ésta se basa en una combinación de moléculas de sodio con los óxidos de aluminio y silicio 

(también conocidos como alúmina o sílica), la relación de aluminio y silicio (Si/Al) presente 

en esta estructura es de 2.43. Además, esta estructura presenta un volumen vacío aproxi.mado 

de 0.48. 

Es importante discutir el efecto que podrían tener estas características de volumen vacío y 

relación Si/ Al, mencionadas anteriormente. El termino de volumen vacío se refiere al espacio 

que queda en la estructura entre los poros y canales, y que puede ser ocupado por las 

moléculas de reactivos durante las reacciones de craqueo. Se concluye entonces que, a mayor 

volumen vacío, moléculas de mayor tamaño pueden ingresar completas al espacio 

intracristalino del catalizador y por ende encontrarse con mayor cantidad de sitios activos. 

Por otro lado, el aumento de la relación Si/ Al se puede relacionar con la estabilidad térmica, 

hidrotérmica y ácida de la molécula. 

En el caso de la resistencia térmica de la zeolita, Cruciani (2006) explica que las 

características térmicas y mecánicas de las zeolitas dependen directamente de la relación 

Si/ Al que presente la estructura y su topología, así como del potencial iónico. El caso de la 

relación Si/ Al se explica de forma que es necesaria mayor energía para romper los enlaces 

Si-O comparados con los enlaces Al-O. Además, al aumentar la relación Si/ Al, la superficie 

de la zeolita se vuelve más hidrofóbica aumentando así su temperatura de deshidratación. 

Cruciani (2006) concluye entonces que las zeolitas con relaciones de Si/ Al 2: 3.80 son 

siempre mucho más estables en comparación con las zeolitas que presentan relaciones Si/ Al 

:'.S 1.28. Además, resalta la importancia del potencial iónico para aumentar la estabilidad 

térmica a través del intercambio iónico con cationes multivalentes. 

Por otra parte, Auerbach, Caarrado & Dutta (2003-) indican que las formas de Zeolita Y con 

menor contenido de sílica alcanzan temperaturas aproximadas de 700 ºC y mantienen sus 

características y estructuras sin presentar cambios significativos. Además, proponen que la 

resistencia mecánica de las zeolitas se ve aumentada por el uso de arcillas que fortalecen la 

estructura del catalizador. 
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2.2.2. Zeolita ZSM-5 

La zeolita ZSM-5, en contraste con la Zeolita Y, es un catalizador de uso relativamente 

reciente en los procesos de craqueo catalítico. La incursión de esta zeolita como catalizador 

se debe básicamente a los requerimientos del mercado por partículas más pequeñas como lo 

es el propileno. Para conseguir estos compuestos de cadenas cortas se requieren de reacciones 

de craqueo más selectivas o en su defecto, lo que se conoce como craqueo secundario que se 

ha logrado utilizando zeolitas como la Zeolita ZSM-5 de acuerdo con lo investigado por Vogt 

& Weckhuysen (2015). 

Se piensa entonces que la zeolita ZSM-5 podría tener potencial para tratar los desechos de 

un proceso como la pirólisis de plásticos, esto debido a que cumple con las características 

requeridas como lo son sistemas porosos con sitios ácidos activos, y una estructura resistente 

a las condiciones operacionales. 

Aunque la zeolita ZSM-5 es utilizada generalmente para mejorar los rendimientos hacia 

productos con longitudes de cadenas más pequeñas, debe analizarse que para lograr las 

reacciones de craqueo secundario o reacciones más selectivas hacia cadenas de carbono 

cortas se necesita no solo de un catalizador adecuado, sino que también las demás 

condiciones operacionales como tiempo y temperatura de reacción vayan enfocadas a este 

objetivo. 

Además, debe de considerarse que la zeolita ZSM-5 es un catalizador cuya efectividad ha 

sido comprobada industrialmente y se debe de recordar que la materia prima es determinante 

en los productos finales obtenidos. Debido a lo anterior, se considera importante evaluar el 

comportamiento de dicho catalizador con la materia prima y con las condiciones de reacción 

que son estudiadas en este proyecto. 

La diferencia principal respecto a la Zeolita Y se relaciona con el tamaño de poro y el 

diámetro y geometría de las jaulas que estos forman. En el caso de la zeolita ZSM-5 el espacio 

intracristalino de los poros es mucho mayor que el presente en la Zeolita Y. Esto quiere decir 

que los sistemas de poros presentan una longitud mayor, razón por la cual pueden acomodar 
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dentro de su estructura moléculas con mayor longitud de cadenas de carbono que reaccionan 

en los sitios activos presentes en este sistema de poros según investigó Bhatia (1990). 

Para el caso particular de la zeolita ZSM-5 los poros presentan diámetros aproximados entre 

5.1 A y 5.6 A. A diferencia de la estructura formada por la Zeolita Y, la estructura de la 

zeolita ZSM-5 es mucho más compleja y multidireccional, con la salvedad que los espacios 

o canales que conectan los poros son mucho más largos por lo que la zeolita ZSM-5 se 

considera como una zeolita más selectiva respecto a la forma de las moléculas como indica 

Bhatia (1990). Esto debido a que como se explicó anteriormente, la zeolita ZSM-5 posee 

estructuras como canales que son un contraste respecto a los grandes poros, las llamadas 

"súper jaulas" presentes en la Zeolita Y. En la Figura 13 se aprecia la forma en que la zeolita 

ZSM-5 se forma y la clase de canales que forma. 

Unidades de 
construcción 

Estructura secundaña, 
uni6n de las unidades 
de construcción 

Figura 13. Proceso de construcción de la estructura de la zeolita ZSM-5. 
Fuente: (Bhatia, 1990) 

Se debe de considerar, de la misma forma en que se consideró para la Zeolita Y, la 

composición de la unidad de celda. De acuerdo con Bhatia (1990) la estructura de la zeolita 
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ZSM-5 se basa también en una combinación de moléculas de sodio con los óxidos de 

aluminio y silicio, característica propia de las zeolitas, sin embargo, se incluyen en la 

estructura cationes orgánicos (como los alquilas de amonio o precursores de sodio) quienes 

son los responsables de crear las estructuras de poros intracristalinas de mayor tamaño y 

proporcionar una mayor relación Si/ Al. En específico, para el caso de la zeolita ZSM-5 la 

relación de aluminio y silicio es de entre 6 y 50. Además, esta estructura presenta un volumen 

vacío aproximado de 0.53. 

En el caso de la Zeolita ZSM-5, al presentar una mayor relación Si/Al presenta una mayor 

estabilidad térmica. Hoff et al. (2016) indican que la estructura de la zeolita ZSM-5 se colapsa 

hasta que alcanza los 1200 ºC. Aunado a lo anterior, la estabilidad mecánica se ve reforzada 

por el uso de arcillas, tal como se evidenció en el caso de la zeolita Y. 

En el Cuadro 5 se comparan las características teóricas, discutidas anteriormente, que 

diferencian a ambos catalizadores. Comparando esta información se aprecian diferencias 

significativas en cada una de las características que se consideraron pueden afectar al proceso 

de craqueo de las parafinas que son desecho del proceso de pirólisis. 

Se podría pensar que, al ser estos catalizadores tan diferentes en cada uno de los aspectos 

considerados, y al ser la materia prima tan variable al ser un desecho de una serie de 

reacciones que no se pueden rastrear; los dos catalizadores se comporten de manera distinta 

adecuándose a las estructuras de los compuestos presentes en el desecho a tratar. 

Cuadro 5. Comparación de las características teóricas de los catalizadores Zeolita Y y zeolita 
ZSM-5. 

Característica 

Tamaño de poros 

Forma de celdas 

30 

Zeolita Y 

7.3 A 

Celdas en forma de jaulas con 
diámetros aproximados de 13 

A. "Súper jaulas" 

Zeolita ZSM-5 

5.1 A-5.6A 

Celdas en forma de canales 
m ul tidirecci anal es, mayor 

espacio longitudinal. 
Diámetros aproximados de 

5.4 A 



Continuación Cuadro 5. Comparación de las características teóricas de los catalizadores 
Zeolita Y y zeolita ZSM-5. 

Característica 

Composición de la unidad de 
celda 

Relación Si/ Al 

Volumen vacío 

Selectividad hacia 
hidrocarburos de cadenas 

cortas 
Fuente: Elaboración propia 

Zeolita Y 

Óxidos de aluminio y óxidos 
de silicio combinados con 

átomos de sodio 
Ejm: Nax(Al02)y(Si02)z 

2.43 

0.48 

Cadenas de carbonos en el 
rango de las gasolinas :::::: C12 

Zeolita ZSM-5 
Óxidos de aluminio y óxidos 

de silicio combinados con 
cationes orgánicos o 

precursores del sodio. 
Ejm: R4N\Al02)y(Si02)z 

6 - 50 

0.53 

Cadenas de carbono en el 
rango del propileno :::::: C3 

2.3. Proceso de cotización y compra de ambos catalizadores 

Una vez que se tomó la decisión de utilizar las zeolitas Y y ZSM-5 en la investigación de 

este proyecto, se procedió con un proceso de búsqueda de proveedores y solicitud de 

cotizaciones que permitiera adquirir ambos catalizadores y que se mantuviera dentro del 

presupuesto de la empresa para este proyecto. 

Se cotizaron ambos catalizadores con dos proveedores distintos, el primero fue la empresa 

Riogen Inc. de procedencia estadounidense, y en segundo lugar se cotizó con la empresa 

china Pingxiang Naike Chemical Industry Equipment Packing Co. Al realizar estas 

cotizaciones se tomó en consideración la disponibilidad de la empresa para realizar el envío 

a Costa Rica. 

Dentro de las opciones proporcionadas por ambos proveedores destacaban la posibilidad de 

adquirir los catalizadores en forma de pellet o en polvo. Para el caso específico de la Zeolita 

Y se presentó la posibilidad, con el proveedor estadounidense, de seleccionar los iones de 

intercambio de su estructura. Sin embargo, para la cotización se utilizó la Zeolita Y con iones 

H+ en su estructura, ya que era la única versión de la zeolita que permitía cotizar el mismo 

producto en ambos proveedores. 
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En el Cuadro 6 se aprecian las cotizaciones realizadas por cada proveedor considerando 

ambas zeolitas. Se aprecia entonces que para ambas zeolitas el proveedor Riogen Inc. es 

mucho más costoso en comparación con su contraparte la empresa Pingxiang N aike 

Chemical Industry Equipment Packing Co. La diferencia en el caso de la zeolita Y es de 

$188.5/kg y para la zeolita ZSM-5 es de 164.8 $/kg. 

Cuadro 6. Cotizaciones realizadas para la compra de las zeolitas Y y ZSM-5. 

Proveedor 

Riogen Inc. 

Pingxiang 
Chemical 
Equipment 
Co. 

Naike 
Industry 
Packing 

Zeolita Y ($/kg) 

220* 

31.5 

Zeolita ZSM-5 ($/kg) 

180* 

15.2 

Costo por envío 
($) 
No 
proporcionado 

450 

*: Para el caso del proveedor estadounidense se debe de aplicar un 7 % de impuestos al 
monto final de la compra para cada catalizador. 

Fuente: Elaboración propia 

Al analizar esta situación con la empresa, se tomó la decisión de adquirir los catalizadores 

proporcionados por la empresa china Pingxiang Naike Chemical Industry Equipment 

Packing Co. Se le solicitó entonces a la empresa las fichas técnicas para ambos productos, 

las cuales se adjuntan en el Anexo 1. En el Cuadro 7 se aprecian las características más 

importantes para ambas zeolitas y en la Figura 14 la apariencia física de las mismas. 

Se determina entonces que las especificaciones técnicas proporcionadas a través de la 

cotización realizada con la empresa Pingxiang Naike Chemical Industry Equipment Packing 

Co. se mantienen dentro de los rangos determinados por la investigación teórica realizada y 

que, por ende, se pueden adquirir ambos productos para utilizarlos en este proyecto de 

investigación. 

Cuadro 7. Características más importantes prQporcionadas por el proveedor seleccionado. 
Característica Zeolita Y Zeolita ZSM-5 
Relación Si/ Al 5-6 25 
Cristalinidad (%) 90-95 2: 95 
Tamaño de poro (Á) 7 5 
Área superficial (m2/g) 650-700 > 340 

Fuente: Pingxiang Naike Chemical Industry Equipment Packing Co. 
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Figura 14. Apariencia física de las zeolitas en estudio. 
Fuente: Pingxiang Naike Chemical Industry Equipment Packing Co. 
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Capítulo 3. Selección de los niveles para el tipo de catalizador, la 
temperatura de reacción y la relación 
catalizador/parafina. 

3.1. Experiencia previa de la empresa Energías Balanceadas en el 
proceso de pirólisis de plásticos. 

Actualmente la empresa Energías Balanceadas trata desechos de plásticos a través de un 

proceso de pirólisis. Los plásticos que se reciclan a través de este proceso son el polietileno, 

polipropileno y el poliestireno. 

El proceso de conversión actual logra transformar 1 kg de plástico en 0.8 kg de líquido, 0.15 

kg de gas (mayoritariamente propano y metano) y 0.05 kg de carbón. Este producto liquido 

es en su mayoría diésel y gasolina, el carbón es vendido como combustible para las empresas 

cementeras y el gas se planea utilizar como fuente de energía para que el proceso se vuelva 

autosostenible. 

Se cuenta con un reactor piloto, con una capacidad de procesamiento de hasta 500 litros de 

combustible por día, y una torre de destilación de platos para poder separar la mezcla de 

líquidos obtenida de la pirólisis. Luego de este proceso de destilación se obtienen los 

combustibles líquidos que son clasificados como diésel, gasolina y bunker. 

Este proceso de pirólisis se realiza a 475 ºC, con un tiempo de reacción de 20 minutos. Se 

controla también el plástico alimentado al reactor considerando mantener una mezcla 

uniforme de los tipos de estos. 

Los niveles de estas variables se determinaron a través de un proceso de investigación que 

llevo a cabo la empresa. A través de estas investigaciones se detectó que la temperatura de 

reacción es la variable más importante en el proceso y se determinó que el rango más 

adecuado de trabajo debe de estar entre los 440 ºC y los 475 ºC. Ésta está ligada a la velocidad 

de calentamiento y es la que de acuerdo con la empresa determina el grado de rompimiento 

de las moléculas. 
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De acuerdo con la experiencia previa de la empresa debe de considerarse entonces que una 

de las variables más importantes a monitorear es la temperatura de reacción, y por tratarse 

este de un proceso de craqueo catalítico se decideq asignar las otras dos variables de 

investigación a variables relacionadas directamente con el catalizador. 

3.2. Factores por investigar y su importancia en el proceso. 

De acuerdo con la investigación realizada, se pudo observar que existen muchos factores que 

afectan el proceso de craqueo catalítico que se pretende llevar acabo con los desechos de la 

pirólisis. Sin embargo, al analizar el posible efecto que podrían tener estos factores y de 

acuerdo con la experiencia previa de la empresa se decide analizar el posible efecto que 

podrían tener el tipo de catalizador, la temperatura de reacción y la relación 

catalizador/parafina. Debe de considerarse también que las posibles pruebas que le sean 

realizadas a estos factores dependerán de los equipos y materiales que estén disponibles en 

la empresa Energías Balanceadas. 

Ahora bien, al considerar que, aunque los demás factores no evaluados a través de este 

proyecto pueden afectar significativamente la conversión a productos líquidos, se han 

descartado por las siguientes razones: 

• Alimentación: 

La alimentación es un factor de suma importancia, debido a que al variar la composición de 

los plásticos varían así los posibles productos que se pueden obtener. Sin embargo, se debe 

de considerar que la materia prima a tratar en este proyecto proviene de un proceso ya 

instalado y estandarizado por parte de la empresa y por ende, debe de ajustarse este segundo 

posible proceso a fas características propias de este desecho. 

• Presión: 

De acuerdo con la investigación se pudo constatar que, al aumentar la presión se afecta de 

manera proporcional la conversión, pero también se ven afectados de manera negativa el 
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rendimiento hacia productos del interés de este proyecto como lo son los productos líquidos, 

y también se incrementa el rendimiento hacia productos secundarios y poco beneficiosos 

como lo es el coque. 

Aunado a lo anterior, los posibles reactores disponibles para realizar el proyecto funcionan a 

presión atmosférica y no están construidos con los materiales necesarios como para poder 

pensar en convertirlos de alguna manera en un reactor presurizado, que además supondría un 

costo extra para la empresa. 

Se considera entonces, que tanto por el aporte teórico como por la disponibilidad de equipos 

en la empresa se debe de considerar no tomar en cuenta el efecto de la presión en esta 

evaluación. 

• Tiempo de residencia: 

El efecto del tiempo de residencia es un caso especial en el desarrollo de este proyecto. El 

efecto de este factor no se evalúa de manera explícita, pero sí se considera a lo largo del 

desarrollo de éste de manera que se puedan obtener en todas las corridas experimentales 

tiempos de reacción que permitan obtener una conversión a productos líquidos suficiente 

como para poder ser caracterizada. 

Esto quiere decir que en todas las corridas experimentales que se lleven a cabo se monitoreara 

el volumen acumulado de líquido por tiempo de reacción para poder registrar de manera 

aproximada el desarrollo de las reacciones. Debe de considerarse también porque los 

catalizadores se desactivan conforme se desarrollan las reacciones y por ende los volúmenes 

de líquido obtenidos pueden ir disminuyendo con forme el tiempo de reacción avanza. 

Debe de proporcionarse entonces suficiente tiempo de reacción como para que las reacciones 

se desarrollen de manera adecuada, pero no en exceso como para que el catalizador se 

desactive y se pierdan recursos. Además, conforme avanza el tiempo de reacción los 

compuestos más volátiles van reaccionando y los más pesados se van quedando en el fondo 

del recipiente, provocando que de igual manera la reacción empiece a quedarse sin materia 

prima debido a que las demás condiciones de reacción no les permiten a estos compuestos 

pesados craquearse. 
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Al final del tiempo de reacción se obtiene una muestra única y representativa de todo el 

proceso de craqueo catalítico, esta muestra será la utilizada en la caracterización en el caso 

del análisis de los productos obtenidos. 

Por esta razón, aunque el tiempo de reacción se mantiene invariable en todas las corridas, el 

mismo podría afectar el resultado obtenido del proceso. De ahí la relevancia que presenta 

dicha variable aun cuando su efecto no es estudiado de manera directa. 

Considerando ahora los factores que pueden tener un efecto significativo sobre el proceso de 

craqueo catalítico se debe de analizar su importancia y el posible efecto que estos puedan 

tener sobre la conversión a productos líquidos combustibles. Una vez realizado dicho 

análisis, se deben escoger los niveles de estos factores, para poder evaluar su efecto a través 

de un diseño experimental adecuado. 

3.2.1. Factor del tipo de catalizador 

El factor principal en un proceso de craqueo catalítico debe de ser el tipo de catalizador que 

se utilice, esto debido a que como ya se analizó anteriormente existen muchas variables 

directamente relacionadas con el tipo de catalizador que afectan de manera significativa, no 

solo la conversión hacia productos líquidos, sino también la clase de productos que se puedan 

obtener. 

Debido a que el tipo de catalizador es discutido ampliamente en el capítulo 2 del presente 

proyecto, en esta sección solo se recordara que los niveles escogidos para este factor son las 

Zeolitas Y y ZSM-5. 

3.2.2. Factor de la relación catalizador/parafina 

La relación catalizador/parafina, de acuerdo con las investigaciones mencionadas 

anteriormente puede afectar de manera significativa los resultados que se obtengan de un 

proceso de craqueo. Como lo indica claramente Decroocq (1984), si la cantidad de reactivo 

es mayor que la cantidad de catalizador alimentado, ciertas partículas de reactivos no podrán 
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encontrar sitios activos ácidos en el catalizador capaces de catalizar las reacciones de manera 

adecuada. 

Se debe de consíderar entonces que, este factor puede ser determinante a la hora de analizar 

la conversión hacia productos líquidos ya que, si los reactivos no encuentran suficientes sitios 

activos para reaccionar, el craqueo no se daría de manera completa ya que la probabilidad de 

reacción disminuirá drásticamente. 

Souza et al. (2011) indican que si bien las conversiones generalmente aumentan al aumentar 

la relación catalizador/parafina, la cantidad de catalizador también llega a un límite donde ya 

las conversiones y selectividades se mantienen constantes. En la Figura 15, se observa el 

efecto que posee la relación catalizador/parafina sobre las selectividades de ciertos productos. 

100 ... ..._ ....... -...~--:==:::::==-------~~~...., 

90 

IO 

Aceite -- -

10 15 20 

Relación catalizador/parafina 

Figura 15. Efecto de la relación catalizador/parafina sobre las selectividades de ciertos 
productos obtenidos a través del proceso de craqueo catalítico. 

Fuente: (Souza, Vargas, Ordoñez, Martignoni, & von Meien, 2011) 

En la Figura 15 se observa que conforme aumenta la relación de catalizador/parafina 

aumentan las selectividades para prácticamente todos los productos. Sin embargo, es 

importante destacar que el producto de mayor selectividad y conversión es el gasóleo, el cual 

de acuerdo con Souza et al. (2011) es un precursor para la formación final de productos como 

la gasolina y el GLP. Un esquema sencillo del modelo cinético que pueden seguir las 

reacciones de craqueo se muestra en la Figura 16. 
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Figura 16. Esquema del modelo cinético que pueden llevarse a cabo a través del craqueo 
catalítico. 

Fuente: (Souza, Vargas, Ordoñez, Martignoni, & von Meien, 2011) 

Del esquema anterior debe de destacarse que, el gasóleo y el aceite liviano llevan a la 

formación de gasolina por medio de reacciones de craqueo, pero también la gasolina puede 

convertirse en otros compuestos más livianos como el GLP y el gas combustible, los cuales 

no son parte del interés específico de este proyecto, a través de las mismas reacciones de 

craqueo antes mencionadas. Este efecto es conocido como sobre craqueo o craqueo 

secundario. 

Se puede considerar entonces que, se requiere una cantidad suficiente de catalizador para que 

las partículas de reactivos encuentren los suficientes sitios activos para reaccionar, esta 

cantidad de catalizador tampoco puede ser lo suficientemente grande como para que se dé el 

efecto de craqueo secundario. 

Con este efecto de craqueo secundario se debe de ser muy cuidadoso, ya que el mismo no se 

presenta solo por la cantidad de catalizador presente, sino también por el tiempo de residencia 

de las partículas dentro del sistema de reacción. De aquí que se monitoree también el tiempo 

de reacción a lo largo de todas las pruebas. 

La mayoría de las referencias mencionan valores que van desde relaciones de 5:1 hasta 

relaciones de 20: 1, todas referenciadas en términos de masa, estas relaciones generalmente 

varían al tomar en consideración el tipo de reactor que se esté utilizando para evaluar el 

proceso. Esto se debe a que los reactores de lecho fluidizado tienen la posibilidad de mantener 

el catalizador en un constante ciclo de reacción y regeneración. 
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Vogt & Weckhuysen (2015) por ejemplo, indican que las relaciones típicas de 

catalizador/parafina en los reactores de lecho fluidizado rondan los valores de 5 o 7. En 

contraste, en la investigación realizada por Weekman (1969) indican que en un re.actor de 

lecho fijo se pueden utilizar relaciones de catalizador/parafina desde los 0.1875: 1 hasta los 

1.5:1. 

La ventaja que presentan los sistemas de craqueo catalítico fluidizado en relación con los 

sistemas de lecho fijo es entonces que pueden trabajar con relaciones de catalizador/parafina 

mucho más elevadas. En esta etapa es que se debe de considerar entonces cuales son los 

equipos y las capacidades con los que se cuenta para realizar la evaluación de este factor. 

Actualmente la empresa Energías Balanceadas cuenta con un reactor de tipo Batch con una 

capacidad máxima aproximada de 1 000 gramos y una capacidad mínima de hasta 500 

gramos para tratar los desechos de parafina. Este reactor es la mejor opción para desarrollar 

el proyecto, por lo tanto, se toma como referencia para seleccionar los niveles de estas 

variables. 

La escogencia de este reactor implicaría que, si se decidiera tomar como referencia los 

valores de las relaciones catalizador/parafina que se utilizan en los reactores fluidizados 

como explicaron Vogt & Weckhuysen, se necesitarían por corrida experimental hasta 5 000 

gramos de catalizador. 

En contraste, al utilizar como referencia los valores propuestos por Weekman de 0.1875:1 o 

1.5: 1 se necesitarían solo 1 500 gramos de catalizador por corrida experimental. Debe de 

considerarse entonces en esta etapa el elevado precio de los catalizadores, discutidos en el 

capítulo 2, y el presupuesto de la empresa que se pretende destinar a este proyecto de 

investigación. 

Considerando que el reactor a utilizar durante las pruebas será probablemente un reactor 

Batch, y que el presupuesto de la empresa no puede soportar la utilización de relaciones de 

catalizador/parafina de acuerdo con diseño experimental que se planea desarrollar, se decide 

entonces comenzar este proceso de evaluación utilizando para el factor de relación 

catalizador/parafina un nivel alto de 1.5: 1 en peso y un nivel bajo de O. 75: 1 en peso. 
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3.2.3. Factor de la temperatura de reacción 

La temperatura de reacción es un factor de suma importancia al referirse al proceso de 

craqueo catalítico. Este factor afecta la velocidad de las reacciones de manera directa ya que 

está directamente relacionada con la constante de velocidad de las reacciones que están 

involucradas en el proceso de craqueo catalítico. 

Se debe de ser muy cuidadoso entonces al seleccionar la temperatura, ya que, dependiendo 

de ésta, se estarían favoreciendo ciertas clases de reacciones de algunos productos que 

podrían no ser los del interés de este proyecto. 

Debe de considerarse también que este factor está directamente relacionado con el concepto 

de energía de activación. Yurkanis (2008) explica que la energía de activación se refiere a la 

energía mínima necesaria para que se lleve a cabo una reacción química. La manera más 

común de brindar energía para que las reacciones se lleven a cabo es a través del aumento de 

la temperatura. 

Pachovsky & Wojciechowki (1975) investigaron a través de la aplicación de modelos 

matemáticos, la energía de activación que tienen las moléculas promedio que se craquean 

generalmente en un proceso de craqueo catalítico típico. Determinaron que en el caso de las 

reacciones de craqueo catalítico se tienen energías de activación cercanas a las 36 kcal/ g mol 

y los resultados de esta investigación se observan en la Figura 17. 

Debe considerarse entonces que al tratarse el proceso de craqueo catalítico de la 

transformación de moléculas más grandes y con menor movilidad hacia moléculas más 

pequeñas y con mayor energía, se requerirá entonces de una fuente de energía para vencer de 

manera adecuada las fuerzas intramoleculares y romper los enlaces de las cadenas largas de 

hidrocarburos. Esta energía puede obtenerse al aumentar la temperatura de la reacción. 

Evidencia de esto es que Vogt & Weckhuysen (2015) confirman que la mayoría de las 

reacciones de craqueo son endotérmicas y por ende se ve favorecida la formación de los 

productos conforme se aumenta la temperatura. Se debe de ser muy cuidadoso entonces a la 

hora de elegir esta variable tan importante. 
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Productos 

Eo = 60 lccal/g mol E:c 

!:., h.E = 36 kcal/g mol 

Figura 17. Energías de activación aproximadas para la molécula promedio involucrada en 
los procesos de craqueo catalítico. 

Fuente: (Pachovsky & Wojciechowski, 1975) 

De la misma manera en que el factor de relación catalizador/parafina presenta cierta 

dependencia con el tipo de reactor que se utilice para su evaluación, el factor de la 

temperatura de reacción debe de considerar también este posible efecto. 

Por ejemplo, de acuerdo con Vogt & Weckhuysen (2015), en el proceso del craqueo catalítico 

fluidizado la temperatura típica de contacto inicial entre el catalizador y los reactivos, que se 

lleva a cabo en el elevador, es alrededor de los 550 ºC y cae hasta los 500 ºC debido al proceso 

endotérmico propio de las reacciones. Por otro lado, en la investigación realizada por 

Weekman (1969) en un reactor de lecho fijo se utilizan temperaturas entre los 482 º C y los 

454 ºC. Esta diferencia en temperaturas de operación se debe básicamente a que los reactores 

de lecho fluidizado tienen un menor tiempo de contacto y el catalizador entra constantemente 

en un proceso de regeneración evitando así la desactivación y disminución de la actividad 

catalítica durante el proceso. 

También debe de considerarse las posibles limitaciones que presente el equipo de laboratorio 

con el que se va a trabajar debido a que el mismo se calienta por medio de resistencias 

eléctricas, las cuales tienen cierta limitación respecto a la temperatura que pueden alcanzar. 

Actualmente el reactor puede alcanzar los 600 º C y puede mantener esta temperatura por 

aproximadamente el tiempo de reacción que se quiere evaluar. Sin embargo, se debe de 
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considerar también que es de suma importancia mantener la integridad del eqmpo y la 

seguridad en el proceso por lo que el equipo no debería de operarse a su máxima capacidad. 

Considerando también que la empresa ya ha tenido experiencia en el proceso de pirolisis, se 

decide tomar como base la temperatura de 440 ºC como un factor de partida para decidir los 

niveles de investigación de esta variable. Tomando entonces como partida los 440 ºC y de 

acuerdo con lo discutido anteriormente, se decide probar dos temperaturas mayores para 

evaluar el efecto que podrían presentar éstas sobre la energía de activación de las reacciones 

catalizadas. 

Se toma la decisión entonces de evaluar el efecto del factor de la temperatura de reacción en 

500 ºC para el nivel alto y en 475 ºC para el nivel bajo. Esto al considerar la diferencia entre 

la materia prima a tratar en este proyecto y la importancia de esta variable sobre la activación 

adecuada de las reacciones necesarias para craquear estos desechos. 

En el Cuadro 8 se resume los niveles de los factores a evaluar para el proceso de craqueo 

catalítico. Debe de indicarse que, si bien se considera que el equipo disponible en la empresa 

permite evaluar el efecto de estas variables de acuerdo con los niveles seleccionados, solo 

cuando se evalué la disponibilidad de este y se decida si se requieren mejoras al equipo 

experimental y se realicen pruebas para verificar sus capacidades operacionales se podrán 

definir los niveles finales de evaluación. 

Cuadro 8. Resumen de los factores y sus niveles para evaluar el efecto de éstos sobre la 
conversión de parafinas en productos líguidos. 

Factor por evaluar Nivel alto 
Tipo de catalizador Zeolita Y 

Relación catalizador/parafina 1.5: 1 
Tem~ratura de reacción 500 ºC 

Fuente: Elaboración propia 
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Nivel bajo 
Zeolita ZSM-5 

0.75:1 
475ºC 



Capítulo 4. Diseño de un equipo de laboratorio que permita 
evaluar las variables de interés en el proceso de 
craqueo catalítico. 

4.1. Determinación del eqmpo y la prueba adecuada para la 
evaluación del proceso de craqueo catalítico 

Actualmente la empresa Energías Balanceadas cuanta con dos reactores para llevar a cabo el 

proceso de pirolisis de los plásticos. El primero es un reactor pequeño de tipo Batch con una 

capacidad para tratar hasta 1,5 kg de plásticos por tanda. El segundo se trata de un reactor 

continuo con capacidad de tratar hasta 6 toneladas de plásticos por día. 

Considerando que este proyecto pretende evaluar el impacto de tres variables determinadas 

sobre el craqueo catalítico de las parafinas desecho del proceso de pirolisis principal, se 

decide utilizar el reactor pequeño de tipo Batch para ejecutar estas evaluaciones principales 

a escala de laboratorio ya que permite trabajar con menores cargas de materia prima y de 

igual manera con menores cargas de catalizador aun manteniendo relaciones elevadas de 

catalizador/parafina. 

Deben de considerarse tanto los métodos de evaluación que se utilizan actualmente para 

evaluar el efecto de distintas variables en los procesos de craqueo catalítico, dichos métodos 

fueron mencionados anteriormente en el capítulo 1, como la experiencia previa que ha tenido 

la empresa con el proceso de pirolisis de plásticos y sus variaciones. El análisis de ambos 

permitirá definir ciertos parámetros de experimentación que pueden ser claves durante la 

ejecución de este proyecto. 

De todas las pruebas investigadas, la única con potencial de aplicación a nivel de este 

proyecto es la prueba de micro actividad o MA T (por sus siglas en inglés). Esta prueba esta 

normada a través del documento ASTM D3907, y por ende se pueden utilizar sus 

lineamientos y conceptos para tratar de crear un equipo de laboratorio que permita evaluar 

las variables y sus niveles seleccionados. 
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Entre las razones que permiten determinar la prueba de micro actividad como la más 

adecuada se pueden enumerar las siguientes: 

• La prueba permite utilizar cantidades pequeñas de catalizador para evaluar su 

comportamiento, permitiendo entonces cumplir con los requerimientos 

experimentales con la cantidad de catalizadores adquirida. 

• Permite analizar en el mismo experimento la relación catalizador/reactivo, la 

temperatura de reacción y el tiempo de residencia. 

• Se trata de un reactor de lecho ftjo y no de un proceso de fluidización, por lo anterior 

permite una adaptación más sencilla y económica del equipo con el que se cuenta 

actualmente. 

• Permite recolectar los productos líquidos obtenidos de la reacción, de la misma 

manera que se pretende en este proyecto. 

Debe de encontrarse entonces como acondicionar el reactor que se tiene actualmente de 

manera tal que se tome como base la prueba de micro actividad. Este equipo debe de permitir 

también evaluar cada uno de los factores en los niveles seleccionados en el capítulo 3 y 

recolectar las muestras de los productos obtenidos que puedan condensarse. 

4.1.1. Características del equipo a utilizar 

En la Figura 18 se observa el reactor de tipo Batch en escala experimental. Este reactor 

permite cargar aproximadamente hasta 1,5 kg de parafina para ser tratada, el mismo posee 

un reactor principal que se calienta por medio de resistencias eléctricas y que permite llegar 

a temperaturas aproximadas de hasta 600 ºC. Además, este sistema de reacción cuenta con 

dos condensadores para enfriar los productos obtenidos y que puedan ser recuperados a través 

del punto de muestra del sistema. 

El equipo posee un sistema de control automático para la temperatura que funciona por medio 

de resistencias y termocuplas que permiten monitorear la velocidad de calentamiento del 

reactor. Además, se tienen manómetros en ciertos puntos del sistema que permiten 

monitorear la presión. 
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Figura 18. Reactor tipo Batch disponible en la empresa para realizar pruebas a escala de 
laboratorio. 

Fuente: Energías Balanceadas, 2017 

4.1.2. Características necesarias del sistema para evaluar el proceso de craqueo 
catalítico tomando como base la norma ASTM D3907 

De acuerdo con el sistema utilizado en la norma ASTM D3907, se necesitarían realizarle 

varios ajustes al sistema con el que se cuenta actualmente. Estos cambios son los que 

permitirían tener un equipo experimental que permita evaluar de manera adecuada los 

factores definidos dentro del alcance de este proyecto. Dentro de los principales cambios se 

pueden enlistar: 
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• La adición de un tramo de tubería que pueda utilizarse como lecho fijo de catalizador. 

Este lecho fijo debe de tener la capacidad de aumentar su temperatura y mantener esta 

temperatura durante el tiempo de reacción que se le fije. El material y las resistencias 

que se utilicen deben de permitir alcanzar temperaturas de hasta 5 50 º C, esto tomando 

en consideración que la temperatura máxima considerada a evaluar en este proyecto 

es de 500 ºC. 

• Este lecho fijo de catalizador debe de tener la capacidad necesaria para contener como 

mínimo la relación más elevada de catalizador/parafina, definida anteriormente como 

1,5: l. Además, debe de ser capaz de desmontarse de la estructura principal del 

sistema para poder remover el catalizador utilizado sin problema. 

• Debe de adicionarse el nuevo sistema de calentamiento para el lecho fijo al sistema 

de control automático que ya presenta el equipo base. Esto con el objetivo de poder 

controlar la temperatura de reacción y su velocidad de calentamiento. 

• Es necesario idear una manera de hacer pasar los reactivos a través del lecho de 

catalizador de manera que los productos se puedan condensar y obtener de manera 

similar a la que ya realiza el equipo. 

Para realizar estas mejoras deben de tomarse en cuenta consideraciones respecto a las 

dimensiones del lecho fijo del catalizador y las propiedades físicas de los catalizadores. 

4.2. Diseño del equipo de reacción 

Primero debe de idearse la manera en que se dosificaran los reactivos al lecho, ya que dicha 

dosificación debe de hacerse de manera continua a lo largo del tiempo de reacción y podría 

tener repercusiones sobre el adecuado funcionamiento del equipo. 

Es importante indicar que, a diferencia del método normado, el equipo disponible no permite 

realizar una dosificación por gravedad, sino más bien se propone realizar una dosificación en 

fase gaseosa de los reactivos al aumentar su temperatura. La dosificación gaseosa implicaría 

que el 100 % de los reactivos no estarían pasando por el lecho al mismo tiempo, sino que 

pasarían de acuerdo con la temperatura de vaporización del reactor, por lo que esta 
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dosificación debe tomar en cuenta el punto de ebullición de los reactivos aproximados que 

se están evaporando. 

Se propone entonces calentar las parafinas en el reactor que ya incluye el sistema de reacción 

y adicionar el lecho de catalizador posterior a este reactor de tal manera que las parafinas 

gasificadas pasen a través del lecho y luego procedan a los procesos de enfriamiento para su 

debida condensación y recolección de los productos obtenidos. 

Ahora, es importante también tomar en consideración ciertos parámetros que podrían 

ocasionar problemas una vez que se diseñe el equipo. Como, por ejemplo, la presurización 

del sistema y el posible arrastre tanto de las parafinas como del catalizador que podría 

producirse debido a los gases generados en el proceso de craqueo. 

El tema de la presurización es de gran importancia ya que como se investigó previamente, la 

presión afecta a las reacciones de craqueo de manera directa modificando la selectividad 

hacia ciertos productos y el rendimiento de las conversiones. Debe de tratarse entonces de 

mantener el sistema sin presurizar. 

Para lograr esto se propone que el sistema sea abierto, esto refiriéndose a que los gases que 

se generan siempre puedan escapar por el mismo sistema de reacción. Por lo tanto, el lecho 

de catalizador se conecta directamente tanto con el reactor donde se calientan las parafinas 

como con el sistema de condensadores, dejando como únicas salidas de productos la válvula 

para recuperar los líquidos condensados y una manguera, sin válvula, para los productos 

gaseosos. Estas salidas se observan en las Figura 19. 

Para el caso del posible arrastre de parafinas liquidas o sólidas, así como de partículas de 

catalizador, se le añadieron dos mallas que permiten el paso de los gases sin presurizar el 

sistema pero que evitaran el arrastramiento de otras partículas de mayor tamaño. Estas mallas 

se observan en la Figura 20. 
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Figura 19. Válvula de salida para líquidos y manguera para recolección de gases. 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 20. Mallas para evitar el arrastre del catalizador o parafinas. 
Fuente: Elaboración propia 
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En el caso del dimensionamiento del lecho de catalizador, se tomó como referencia las 

dimensiones del reactor utilizado en la norma ASTM D3907 y se adecuo para que cumpliera 

con las dimensiones requeridas según las relaciones de catalizador máxima y la densidad <\el 

lecho. 

De la norma ASTM D3907 se extrae que el reactor de micro actividad tiene una longitud de 

10118 pulgadas con un diámetro de % de pulgada. Considerando que se trata de un cilindro, 

con estas dimensiones se obtiene el volumen del lecho. 

Sin embargo, al tratarse esto de un dimensionamiento tomando como referencia la norma en 

cuestión, esta información se utiliza tomándola como una relación de longitud y diámetro. 

Esta relación se reconoce como LID y se calcula como se muestra en la ecuación 3: 

Donde: 

L 

D 

1 
Longitud 108 pulgadas 257.18 mm 

Diámetro - 0.75 pulgadas - 19.05 mm = 
13

·
5 

L: Longitud del lecho, pulgadas 

D: Diámetro del lecho, pulgadas 

(3) 

Ahora, es necesario también considerar la densidad del lecho que forma el catalizador. Para 

determinar esta densidad se toma una probeta de 15 mL y se agrega catalizador de forma 

aleatoria hasta que se llega a la marca de los 12 mL. Es importante considerar que el 

catalizador que se va a agregar en el lecho a la hora de realizar las pruebas se agregara de 

manera aleatoria también por lo que se considera que esta forma de medir el volumen del 

lecho es representativa de la prueba final. De esta forma se obtuvieron los datos que se 

registran en el Cuadro 9. 

Cuadro 9. Datos obtenidos de la medición de la densidad del lecho para ambos 
catalizadores y su promedio. 

Catalizador 

Zeolita Y 
Zeolita ZSM-5 

Fuente: Elaboración propia 

Masa (g) 

6.7 
6.5 

Densidad del lecho 
(g/mL) 

0.56 
0.54 

Densidad del lecho 
promedio (g/mL) 

0.55 
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Además de estas variables propias del catalizador y de la norma utilizada de referencia, debe 

de considerarse el presupuesto de la empresa en cuanto a la cantidad de cada catalizador que 

se pueda adquirir y por ende esto determina, con re!'pecto a la relación de 

catalizador/parafina, el volumen de lecho necesario. 

La empresa expresó la capacidad para comprar 1 O kg de cada catalizador, además se debe 

considerar que de acuerdo con el profesional en química que labora en la empresa, el reactor 

requiere un mínimo de alimentación de 400 g de parafina por corrida. Esto implica que en el 

caso en el que se utilice la mayor relación de catalizador/parafina se necesitaran por corrida 

600 g de catalizador. 

Se decide entonces diseñar el lecho para que el mismo tenga capacidad de almacenar hasta 

600 g de catalizador por corrida y utilizando como referencia la relación de longitud y 

diámetro obtenida del análisis de la norma ASTM D3907. 

Primero se debe de calcular el volumen del lecho esperado como se observa en la ecuación 

4: 

Mcat 
Volumen del lecho= ---

Pvrom 

Donde: 

Mcat: Masa de catalizador de diseño, g 

600 g 

55 
/ = 1090.91 mL = 0.001091 m 3 

O. g mL 

pprom: Densidad promedio del lecho para ambos catalizadores, g/mL 

(4) 

Una vez que se conoce el volumen que ocupa el catalizador utilizando la máxima razón de 

catalizador/parafina, y tomando en cuenta que el lecho empacado es de forma cilíndrica, se 

utiliza la relación LID obtenida de la norma ASTM D3709 para determinar las dimensiones 

del lecho. Por lo tanto, conociendo que el volumen de un cilindro está determinado por la 

ecuación 5 y que de acuerdo con la relación obtenida de la norma L = 13.5·D entonces: 
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Donde: 

V Le: Volumen del lecho, m3 

Al despejar de la ecuación 5 el valor del diámetro, y sustituyendo los valores conocidos en 

la ecuación se obtiene: 

_ 3 rM _ 3 0.001091m3 ·4 _ 
D - ~~ - rr. l3.5 - 0.0469 m 

Al sustituir este valor obtenido en la relación utilizada con anterioridad se determina que la 

longitud del lecho debe de ser: 

L = 13.S · D = 13.5 · 0.0469 m = 0.633 m 

Se obtienen entonces las medidas necesarias para la construcción del lecho empacado que ira 

conectado arriba del reactor principal. Sin embargo, debe de considerarse que este lecho se 

construirá con un tubo comercial, el cual se vende con ciertos diámetros predeterminados y 

por ende debe de ajustarse el diseño a la disponibilidad real de los materiales de construcción. 

Por tal razón, debe de considerarse que un diámetro de 0.0469 m no es posible y debe de 

utilizarse uno mayor para poder cumplir con la carga de catalizador necesaria de acuerdo con 

los niveles de las variables experimentales. El diámetro disponible es de 0.0508 m por lo que 

se utiliza este tubo para crear el lecho. 

Debe de recalcularse ahora entonces el volumen del lecho definitivo que será construido para 

el equipo experimental: 

rr · (0.0508 m) 2 
• 0.633 

3 V = 
4 

= 0.001283 m 

Una vez definidas estas dimensiones, se procede entonces con el proceso de construcción y 

adaptación de las mejoras al sistema de reacción ya existente. Este proceso de construcción 

y mejora es implementado por la empresa Cobybsa, constructora industrial que trabaja en 

alianza con la empresa encargada del proyecto en la construcción del equipo necesario para 

el funcionamiento de la empresa. 
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El equipo experimental construido entonces para cumplir con los objetivos de este proyecto 

se observa en la Figura 21. Y el detalle del sistema de control de la temperatura y el lecho 

empacado se observan en las Figuras 22 y 23, respectivamente 

Figura 21. Equipo experimental diseñado para la evaluación de las variables propias del 
proceso de craqueo catalítico. 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que el lecho empacado fue acondicionado con resistencias del tipo abrazadera. 

Estas resistencias calientan la superficie del tubo de manera uniforme a lo largo de todo su 

perímetro, permitiendo así calentar la totalidad del catalizador y en su defecto mantener todo 

el lecho caliente para evitar condensaciones prematuras de ciertos productos. Se colocaron 4 
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de estas resistencias a lo largo de todo el lecho para asegurarse el calentamiento completo 

del mismo. 

Figura 22. Sistema de control para la temperatura del equipo experimental. 
Fuente: Elaboración propia 

Estas resistencias se incorporaron al sistema de control automático que ya presentaba el 

equipo, de esta manera se monitorea la temperatura del lecho de catalizador, que será donde 

se lleven a cabo las reacciones de craqueo, así como la velocidad de calentamiento de éste 

para evitar tanto daños en el equipo como calentamientos muy rápidos que puedan afectar la 

estructura del catalizador. 

Se concluye entonces que se logró la propuesta de mejora al equipo y el actual equipo 

experimental debería de permitir una correcta evaluación de las variables experimentales que 

son dominio de este proyecto. 

Es importante destacar que al equipo experimental diseñado deben de ejecutársele pruebas 

experimentales para definir las condiciones finales de funcionamiento del equipo y su 

adecuado manejo. La evaluación de las condiciones de reacción, una vez construido el equipo 
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y sometido a los niveles de los factores a evaluar, permitirá validar si las condiciones de 

reacción pueden ser utilizadas con seguridad durante el diseño experimental 

Figura 23. Detalle del lecho empacado del equipo experimental. 
Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 5. Elaboración de pruebas experimentales, utilizando las 

condiciones de operación, para el equipo de 

laboratorio diseñado. 

5.1. Determinación del esquema de pruebas experimentales. 

Como bien se mencionó en el capítulo anterior, para diseñar el equipo experimental se 

tomaron en cuenta los factores principales a evaluar como lo son el tipo de catalizador, la 

relación catalizador/parafina y las temperaturas de reacción. Adicionalmente fue necesario 

también considerar factores operacionales que podrían afectar el resultado final de dichas 

pruebas. 

Aunque el diseño del equipo experimental se llevó acabo considerando los niveles para los 

factores que fueron investigados previamente, es necesario ejecutar una serie de pruebas 

experimentales en dicho equipo para asegurarse que el mismo funcione de manera adecuada 

bajo esas condiciones de operación. Aunado a lo anterior, ciertas condiciones operacionales 

como lo son los tiempos de calentamiento del lecho de catalizador, las rampas de 

calentamiento, y los tiempos de reacción deben de evaluarse en una primera etapa para poder 

descartar o minimizar su posible efecto sobre la evaluación de los factores de interés. 

Es necesario idear una metodología experimental que permita evaluar, en una serie de 

pruebas experimentales iniciales, el conjunto de todas estas condiciones operacionales que 

podrían afectar al proceso. Debido a que los principales factores y sus combinaciones son la 

principal preocupación de este estudio se decide ejecutar un diseño estadístico del tipo 

factorial por duplicado, utilizando dos replicas por corrida. Sin embargo, al tratarse este 

objetivo de una verificación de las condiciones operacionales del reactor se decide utilizar 

solo la mitad de dicho diseño. Las 4 corridas fueron seleccionadas de manera aleatoria. 

Esta decisión se fundamenta en que es necesario evaluar la repetibilidad de dos corridas que 

utilicen las mismas condiciones operacionales y que además no se cuenta con la suficiente 
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disposición de catalizador para realizar todo el diseño experimental. Dicho diseño 

experimental completo y el fraccionado que será el utilizado en este objetivo se observan en 

los Cuadros 1 O y 11, respectivamente. 

Cuadro 10. Diseño estadístico factorial 23 utilizando como factores el tipo de catalizador, 
la relación catalizador/parafina y la temperatura de reacción 

Corrida 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Temperatura de Relación 
Tipo de catalizador 

reacción 

500 ºC 

500 ºC 

500 ºC 

500 ºC 

475 ºC 

475 ºC 

475 ºC 

475 ºC 

Zeolita Y 

Zeolita Y 

Zeolita ZSM-5 

Zeolita ZSM-5 

Zeolita Y 

Zeolita Y 

Zeolita ZSM-5 

Zeolita ZSM-5 

catalizador/parafina 

1.5 

0.75 

1.5 

0.75 

1.5 

0.75 

1.5 

0.75 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 11. Diseño experimental factorial 23 fraccionado utilizando como factores el tipo de 
catalizador, _la relación catalizador/parafina y la temperatura de reacción. 

Corrida 
Temperatura de Relación 

Tipo de catalizador 
reacción catalizador/p-arafina 

2 

5 

7 

8 

500 ºC 

475 ºC 

500 ºC 

475 ºC 

Zeolita Y 

Zeolita Y 

Zeolita ZSM-5 

Zeolita ZSM-5 

0.75 

1.5 

1.5 

0.75 

5.2. Determinación de la metodología experimental para las pruebas 

experimentales 

Para evaluar todos los posibles efectos se debe de determinar cuáles condiciones 

operacionales (además de los tres factores principales en estudio) pueden afectar de alguna 

manera las corridas experimentales. Además, debe de plantearse una metodología 
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expenmentaJ, para llevar a cabo las pruebas iniciales, que necesita contar con una serie de 

pasos definidos que permitan modificar cada parámetro en caso de que la corrida 

experimental falle. Dicha, metodología debe permitir evaluar el tiempo de reacción de manera 

que se pueda definir un tiempo de reacción que permita ahorrar costos de operación y se 

obtengan los resultados más aprovechables. 

Con respecto a las condiciones operacionales y los factores en evaluación es importante 

definir cada una y si es posible modificarlas o no en caso de que el equipo experimental 

diseñado anteriormente no cumpla con los requerimientos adecuados, las mismas se enlistan 

a continuación: 

5.2.1. Factores principales por evaluar: 

• Tipo de catalizador: esta variable no es modificable durante la aplicación de estas 

pruebas ya que los catalizadores ya fueron adquiridos con base en los requerimientos 

de la empresa. 

• Relación de catalizador/parafina: La relación catalizador/ parafina puede modificarse 

en el momento que se requiera siempre y cuando estos nuevos niveles sean menores 

que el nivel más alto seleccionado (1.5 % masa/masa) en el capítulo 3. Esta restricción 

básicamente se debe a la cantidad de catalizador comprado por parte de la empresa, 

así como por el volumen de lecho diseñado para el equipo experimental. 

• Temperatura de reacción: La temperatura de reacción puede modificarse en cualquier 

punto del diseño experimental ya que la misma es controlada a través del sistema de 

termocuplas y resistencias presentes en el equipo. Sin embargo, debido a que se debe 

de velar también por el buen funcionamiento del equipo y evitar llevar los sistemas a 

límites, se restringe este valor a cualquiera que sea menor de 550 ºC. 
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5.2.2. Condiciones de operación consideradas: 

• Tiempos de calentamiento del lecho de catalizador: esta condición operacional se 

refiere al tiempo que se deja calentando el lecho empacado (sitio en el cual se llevan 

a cabo las reacciones de craqueo) antes de que comiencen a pasar los reactivos por el 

mismo. Este tiempo puede ser modificado en cualquier parte del diseño experimental 

ya que es una variable controlable por el operador. 

• Rampas de calentamiento: la rampa de calentamiento se refiere a la velocidad de 

calentamiento tanto del catalizador como de las parafinas. En este caso esta rampa es 

controlada a través del sistema de control automático con que cuenta el equipo al 

conectar o desconectar las resistencias del flujo eléctrico que las alimenta. Se 

considera, de acuerdo con la experiencia previa de la empresa, que este factor puede 

afectar la manera en la que la parafina ebulle. 

• Tiempos de reacción: el tiempo de reacción se refiere al tiempo en el que se lleven a 

cabo las reacciones de craqueo y se obtenga un producto líquido que pueda ser 

muestreado. Este tiempo de reacción se puede modificar de la misma manera que el 

tiempo de calentamiento del lecho. Esta condición puede conllevar a costos 

operacionales elevados sin ningún beneficio agregado. 

Una vez que se consideran las variables que pueden ser modificables, que en este caso son 

todas con excepción del tipo de catalizador, se puede plantear una metodología experimental 

para llevar a cabo las pruebas. Esta metodología se plantea como una serie de pasos a seguir 

de manera sistemática. 

Antes de plantear dicha metodología, es importante indicar el alto grado de manipulación 

que requiere el equipo para prepararlo antes y después de cada prueba. El mismo cuenta con 

juntas accesibles a través de la manipulación de bridas, esto implica que el sistema puede 

abrirse en distintos puntos para permitir la limpieza efectiva del sistema antes de cada prueba 
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y la correcta preparación de este para cada corrida experimental. Estas juntas y puntos de 

acceso se observan en las Figuras 24 y 25. 

Figura 24. Juntas accesibles del sistema de reacción. 
Fuente: Elaboración propia 

Aunado a lo anterior ante cada corrida es necesaria la confección de empaques especiales 

para estas juntas ya que, al llevarse a cabo estas reacciones a temperaturas tan elevada, los 

empaques deben de confeccionarse en base a un material de grafito que sea resistente a las 

altas temperaturas de reacción para evitar posibles fugas. Ejemplos de esta clase de empaques 

y el material de confección se pueden apreciar en la Figura 26. 

Por lo tanto, tomando en consideración todos los aspectos anteriormente mencionados se 

puede considerar una serie de pasos que lleven a una manipulación exitosa del equipo y un 

procedimiento experimental que permitiría obtener los resultados requeridos. Estos pasos se 

enlistan a continuación: 

1. Confección de empaques de grafito y limpieza previa del lecho empacado y el reactor 

principal que albergara la parafina. 

2. Pesado de la parafina inicial que será ingresada al reactor, y acomodo de esta dentro 

del reactor. 
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3. Pesado del catalizador e ingreso de este dentro del lecho empacado. Cierre final del 

sistema, purga de éste. 

4. Comienza el calentamiento del catalizador, el mismo se lleva a las condiciones de 

reacción para la corrida. 

5. Una vez que se alcanza la temperatura de reacción en el lecho empacado, se comienza 

el calentamiento de la parafina en el reactor principal. 

6. Se deja reaccionar el sistema por 2 horas. 

7. Una vez que se alcance el final del tiempo, o en otro caso, no se obtenga más producto 

liquido dentro del tiempo de reacción definido, se apagan las resistencias y se deja 

enfriar el sistema. 

8. Una vez que el sistema está a temperatura ambiente, se mide la cantidad de parafina 

que no reaccionó y se limpia el sistema sacando el catalizador utilizado. 

Es importante ahondar un poco en el punto 6 del procedimiento mencionado anteriormente. 

Este es un punto de suma importancia ya que permitirá tomar decisiones importantes respecto 

al tiempo de reacción para cuando se ejecute el diseño experimental definitivo. El monitoreo 

de dicha reacción se mide en relación con la cantidad de mililitros de productos líquidos 

obtenidos en cada periodo de tiempo. 

Figura 25. Juntas accesibles del reactor. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26. Empaques de grafito y material de confección. 
Fuente: Elaboración propia 

Para lograr este monitoreo de forma efectiva se decide muestrear cada 15 minutos y anotar 

los valores de temperatura, tanto del catalizador como de la parafina, así como la presión el 

volumen acumulado de productos líquidos. De esta manera se puede ir monitoreando el 

avance de la reacción respecto al tiempo, refiriéndose a avance como la cantidad de producto 

liquido obtenido, y el comportamiento del sistema en cuento a su temperatura y presión. 

Se busca, además, con este monitoreo, determinar en qué tiempo específico se tiene un 

porcentaje del volumen final obtenido por corrida igual en todas las corridas. Esto se refiere 

a que en términos proporcionales se debe de tener la misma cantidad de líquido posible por 

corrida, sin importar el volumen total obtenido en cada una. Con este ejercicio se busca 

determinar un tiempo de reacción en el cual se obtengan resultados aceptables de conversión 

sin importar las condiciones de operación o niveles de variables que se utilicen. 

63 



5.3. Ejecución y resultados de las pruebas iniciales sobre las 

condiciones operacionales 

Una vez que se determinan las pruebas a ejecutar y un procedimiento experimental adecuado 

como se mencionaron anteriormente en el Cuadro 11 y la lista anterior, se decide ejecutar de 

primero ambas pruebas correspondientes a la corrida experimental 7. Esto se debe a que 

representan los ni veles más altos en términos de temperatura de reacción y relación 

catalizador/parafina y se utiliza el catalizador que de acuerdo con la investigación previa 

podrían producir la mayor cantidad de gas. 

La motivación para realizar las primeras corridas experimentales de pruebas en el reactor con 

los niveles más elevados de los factores principales a evaluar se debe básicamente a que éstas 

representan las situaciones más críticas para el sistema en términos de temperatura y presión, 

y se cree que podrían sacar a relucir las posibles fallas del equipo experimental. 

En cuanto a las demás condiciones experimentales se decide utilizar las recomendaciones del 

encargado de la empresa Energías Balanceadas, quien cuenta con experiencia en el manejo 

del equipo en su forma anterior, referente a la rampa de calentamiento para el sistema. Se 

decide utilizar inicialmente una rampa "agresiva", siendo que la resistencia se activa durante 

2 minutos para calentar y se apaga durante 1 minuto, esto con el objetivo de observar el 

comportamiento del sistema. 

Respecto al tiempo de calentamiento del lecho de catalizador, el mismo se calienta hasta que 

el catalizador alcance la temperatura específica para la corrida experimental en estudio. U na 

vez que la temperatura se alcanza, inmediatamente se comienza a calentar el reactor donde 

se alberga la parafina. Al utilizarse una rampa de calentamiento elevada, los tiempos de 

calentamiento son relativamente cortos tomando aproximadamente entre 20 y 30 minutos 

para alcanzar la temperatura deseada. 

El tiempo de reacción se decide evaluar en un periodo de 2 horas ya que como se indicó 

anteriormente no se tienen datos teóricos sobre posibles experimentaciones de esta clase y 

debe de considerarse que el mismo puede tener consecuencias en los resultados obtenidos. 
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Se utiliza la metodología indicada para el monitoreo de la reacción durante este periodo de 

tiempo. 

Se sigue la metodología propuesta obteniéndose que, antes de alcanzar los 15 minutos · 

definidos en la metodología experimental, el sistema aparentemente se presurizó tanto que 

expulso la parafina a través del lecho y pasando por las tuberías hasta salir por la toma de 

muestra. 

Ante dicha situación se plantea una hipótesis sobre la posible causa. La combinación de las 

variables puede ocasionar una presurización elevada al no permitir de manera oportuna la 

liberación de los gases productos de la reacción, lo que empuja a las parafinas, las cuales se 

encuentran en estado completamente líquido a esta temperatura, a través del sistema de 

tuberías contaminando el producto obtenido y forzando el cese de la corrida ya que ya el 

proceso no se encuentra bajo control. 

Se plantea también la interrogante sobre la cantidad de gas producido a través del proceso, 

ya que el flujo de éste era muy notorio en comparación con el flujo casi nulo de líquido. 

Puede pensarse entonces que la combinación de variables o los niveles de éstas están 

favoreciendo la producción de esta clase de productos los cuales no son del interés específico 

de este proyecto y que además parecen afectar el funcionamiento del equipo al presurizarse 

por la abundancia de este producto. 

Debe de plantearse entonces, una nueva corrida experimental 7.1 variando alguna o varias de 

las condiciones de reacción hasta lograr tener un proceso controlado durante todo el tiempo 

de reacción propuesto. Como primera medida se considera variar la rampa de calentamiento 

y el tiempo de calentamiento del lecho, ya que se presume que la rampa puede ser muy 

agresiva generando una abundancia de gases que no pueden escapar ni pasar por el lecho de 

catalizador. Se decide estabilizar el lecho de catalizador a la temperatura de reacción al 

dejarlo por aproximadamente 20 minutos antes de comenzar el calentamiento de las parafinas 

y modificar la rampa de calentamiento para que la resistencia se active durante 1 minuto para 

calentar y se apague durante el mismo periodo de tiempo. 
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Con estas dos medidas, se esperaría que el lecho esté lo suficientemente caliente para evitar 

que el gas no entre en contacto con partículas de catalizador a baja temperatura y produzca 

un sistema de condensación-evaporación y que l~ cantidad de gas no sea excesiva para que 

el sistema no aumente su presión y las parafinas se evaporen a una tasa manejable para las 

condiciones del equipo. 

Una vez tomadas estas consideraciones, se ejecuta la nueva versión de la prueba experimental 

7 .1 cuyos datos obtenidos se muestran en el Cuadro 12. 

Cuadro 12. Datos experimentales de la corrida 7 .1 una vez realizados los ajustes en la 
rampa de calentamiento y tiempo de calentamiento del lecho. 

Masa parafina (g) 

400 

Tiempo (ruin) 

15 
30 

Masa catalizador 
ZSM-5 (g) 

600 
Volumen 

acumulado (mL) 
108 

N.A. 
Fuente: Elaboración propia 

Relación 
catalizador/parafina 

(masa/masa) 
1,5 

Temperatura del 
lecho (°C) 

503 
N.A. 

Temperatura de 
reacción (°C) 

500 
Temperatura de la 

parafina (°C) 
185.3 
N.A. 

En este caso se puede apreciar cómo se mejoró al poder obtener la toma de muestra para los 

primeros 15 minutos, sin embargo, al llegar el equipo a los 196.2 º C de temperatura de las 

parafinas (lo cual se dio al mmuto 17 de la prueba), vuelve a ocurrir la presurización del 

equipo y por ende debe de detenerse de nuevo la corrida experimental. 

De la misma manera que se realizó anteriormente, se decide variar tres condiciones que se 

considera pueden afectar actualmente la operación del equipo. En primer lugar, se toma la 

decisión de disminuir los niveles para el factor de relación catalizador/parafina, esta decisión 

se base en que el lecho de catalizador puede ser tan largo que no permita la salida adecuada 

de los gases y los mismos al no encontrar una salida provocan la presurización del equipo y 

por ende la salida de las parafinas. 

Los nuevos niveles para la variable en cuestión se escogen utilizando la experimentación 

llevada a cabo por Weekman ( l 969) en 1968 y en 1969 donde determinó que para el caso de 

reactores de lecho fijo se pueden utilizar relaciones más bajas de catalizador/parafina de entre 
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0.75 hasta 0.1875. Aunado a lo anterior, más recientemente Gao (2010) menciona sistemas 

de pirolisis catalizados con relaciones de catalizador/parafina de aproximadamente 0.5. 

De la mano con esta decisión, se recomienda también aumentar la cantidad de parafina que 

se alimenta. Esto debido a que se hace notar por parte del encargado de la empresa que el 

reactor podría comportarse de mejor manera, respecto a la fluctuación de la temperatura, si 

se aumenta la cantidad de parafina que se alimenta. Se considera necesario entonces definir 

como cantidad de parafina inicial 500 g y como niveles para el factor de la relación 

catalizador/parafina en 0.4 para el nivel mayor y 0.2 para el menor. 

Además, se decide disminuir la temperatura de reacción ya que se considera, de acuerdo con 

la experiencia de los encargados de la empresa Energías Balanceadas, que la alta temperatura 

puede generar mayor cantidad de gases. Esto puede deberse a reacciones de sobre craqueo o 

reacciones secundarias, por tal recomendación se define como nivel mayor 475 ºC y nivel 

menor440 ºC. 

Por último, se decide cambiar el momento en el que se toma el inicio del tiempo O para las 

corridas. Anteriormente el tiempo se comenzaba cuando el lecho de catalizador alcanzaba la 

temperatura de reacción y se comenzaba el calentamiento de las parafinas, sin embargo, debe 

de considerarse que las reacciones comienzan hasta que las parafinas se evaporen y 

comiencen a pasar por el lecho de catalizador, por lo cual se considera prudente determinar 

una temperatura de las parafinas a la cual se pueda considerar que ciertas clases de partículas 

están pasando a través del lecho. En el Cuadro 13 se muestra un resumen de la información 

presentada en la Tabla 2 de la norma ASTM D2887 "Distribución de los rangos de ebullición 

de fracciones del petróleo por medio de cromatografia de gases '', donde se enlistan los 

puntos de ebullición para distintas n-parafinas. 

Se puede considerar entonces, que al tratarse este de un proceso de craqueo que busca obtener 

la mayor cantidad de productos líquidos puede determinarse que, como un punto de 

referencia, es necesario que las partículas con cadenas de carbono de 8 o superior estén 

pasando a través del lecho para considerar que las reacciones de craqueo de interés ya están 

sucediendo. Por esta razón se toma en consideración que el momento de considerar el tiempo 
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de partida debe de ser cuando los reactivos alcancen una temperatura de 120 ºC. 

Considerando las nuevas modificaciones se ejecuta la corrida experimental 7 .1 de nuevo 

obteniendo los resultados obtenidos en el Cuadro 14. 

Cuadro 13. Resumen de la Tabla 2 de la norma ASTM D2887 donde se muestran los 
puntos de ebullición para algunas n-parafinas. 

Número de Punto de ebullición Número de 
carbonos (°C) carbonos 

1 -162 11 
2 -89 12 

Punto de ebullición 

CQ 
196 

------~ 

216 
235 
254 
271 

3 -42 13 
--~~~~ 

4 o 14 -------
5 36 15 
6 69 16 
7 98 17 
8 126 18 
9 151 19 
10 174 20 

Fuente: ASTM D2887 

287 
302 
316 
330 
344 

Corno se observa en los resultados obtenidos, los ajustes permitieron realizar una corrida 

experimental bajo condiciones en las cuales el reactor no se presuriza y de esta manera no 

expulsa los reactivos corno sucedió en las ocasiones anteriores. Se piensa entonces que los 

nuevos niveles de las variables seleccionados y las nuevas condiciones experimentales, 

deberían de permitir llevar acabo las corridas de prueba mencionadas anteriormente. 

Cuadro 14. Datos experimentales de la corrida 7.1 una vez realizados los ajustes en la rampa 
de calentamiento, tiempo de calentamiento del lecho, comienzo de partida del 
tiempo de reacción, nivel de la relación catalizador/parafina, nivel de la 
temperatura de reacción. 

Masa parafina (g) 

500 

Tiempo (min) 

15 
30 
45 
60 
75 

Masa catalizador 
ZSM-5 (g) 

200 
Volumen acumulado 

(mL) 
110 
130 
150 
160 
o 

Fuente: Elaboración propia 
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Relación 
catalizador/parafina 

(masa/masa) 
0,4 

Temperatura de 
reac~ión (°C) 

475 

Temperatura del lecho (°C) 

475 
477 
478 
472 
473 



Debe entonces de actualizarse el esquema de pruebas planteado en el Cuadro 11, la versión 

con los niveles a utilizar se plantea en el Cuadro 15. Al realizarse las demás corridas 

experimentales, i:io se presentaron problemas del equipo a nivel operacional relacionado a las 

condiciones operacionales o los niveles de los factores en estudio. Los resultados de las 

restantes 7 pruebas se muestran en los Cuadros 16 al 22. 

Es importante aclarar que en los casos en que para un tiempo de reacción especifico se obtuvo 

un volumen acumulado de O mL, se debía a que para ese periodo de muestreo en específico 

la cantidad de líquido obtenida era despreciable al tratarse de unas cuantas gotas. Debe 

mencionarse que ninguna de las pruebas ejecutadas presentó tiempos de reacción superiores 

a los 90 minutos. 

Cuadro 15. Diseño experimental factorial 23 fraccionado con los niveles de los factores 
actualizados. 

Temperatura de Relación 
Corrida 

reacción 
Tipo de catalizador 

catalizador/parafina 

2 475 ºC Zeolita Y 

5 440 ºC Zeolita Y 

7 475 ºC Zeolita ZSM-5 

8 440 º C Zeolita ZSM-5 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 16. Datos experimentales de la_ corrida 7.2 

Masa parafina (g) 

500 

Masa catalizador 
ZSM-5 (g) 

200 

Relación 
catalizador/parafina 

(masa/masa) 
0,4 

0.2 

0.4 

0.4 

0.2 

Temperatura de 
reacción (°C) 

475 

Tiempo (min) 

15 

Volumen 
acumulado (mL) 

130 

Temperatura del lecho (°C) 

475 
30 140 477 
45 160 478 
60 170 472 
75 o 473 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 17. Datos experimentales de la corrida 8.1 

Masa parafina (g) 
Masa catalizador 

ZSM-5 (g) 

500 200 

Relación 
catalizador/parafina 

(masa/masa) 
0.2 

Temperatura de 
reacción (°C) 

440 

Tiempo (min) 

15 

Volumen 
acumulado (mL) 

11 o 
Temperatura del lecho (°C) 

442 
30 120 440 
45 140 440 
60 170 438 
75 o 441 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 1~. Datos experimentales de la corrida 8.2. 
Relación 

Masa catalizador 
Masa parafina (g) ZSM-5 (g) catalizador/parafina 

(masa/masa) 
500 200 0,2 

Temperatura de 
reacción (°C) 

440 

Tiempo (min) 

15 

Volumen 
acumulado (mL) 

110 

Temperatura del lecho (° C) 

438 
30 130 440 
45 150 442 
60 160 439 
75 o 440 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 19. Datos experimentales de la corrida 2.1. 

Masa parafina (g) 

500 

Tiempo (min) 

15 
30 
45 
60 
75 
90 
105 

Masa catalizador 
Zeolita Y (g) 

200 
Volumen 

acumulado (mL) 
49 
59 
63 
72 
79 
82 
o 

Fuente: Elaboración propia 
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Relación 
catalizador/parafina 

(masa/masa) 
0,2 

Temperatura de 
reacción (°C) 

475 

Temperatura del lecho (°C) 

474 
476 
475 
476 
475 
475 
476 



Cuadro 20. Datos experimentales de la corrida 2.2. 

Masa parafina (g) 

500 

Tiempo (min) 

15 
30 
45 
60 
75 
90 
105 

Masa catalizador 
Zeolita Y (g) 

200 
Volumen acumulado 

(mL) 
53 
57 
68 
73 
77 
85 
o 

Fuente: Elaboración propia 

Relación 
catalizador/parafina 

(masa/masa) 
0,2 

Temperatura de 
reacción (°C) 

475 

Temperatura del lecho (°C) 

469 
477 
474 
473 
476 
475 
475 

Cuadro 21. Datos experimentales de la corrida 5.1. 

Masa parafina (g) 

500 

Tiempo (min) 

15 
30 
45 
60 
75 
90 
105 

Masa catalizador 
Zeolita Y (g) 

200 
Volumen acumulado 

(mL) 
57 
61 
71 
83 
89 
91 
o 

Fuente: Elaboración propia 

Relación 
catalizador/parafina 

(masa/masa) 
0.4 

Temperatura de 
reacción (°C) 

440 

Temperatura del lecho (°C) 

440 
438 
442 
439 
441 
440 
440 

Cuadro 22. Datos experimentales de la corrida 5.2. 

Masa parafina (g) 

500 

Tiempo (min) 

15 
30 
45 
60 
75 
90 
105 

Masa catalizador 
Zeolita Y (g) 

200 
Volumen acumulado 

(mL) 
40 
44 
61 
72 
77 
o 
o 

Fuente: Elaboración propia 

Relación 
catalizador/parafina 

(masa/masa) 
0,4 

Temperatura de 
reacción (°C) 

440 

Temperatura del lecho (°C) 

443 
438 
440 
442 
440 
441 
443 
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5.4. Análisis de los resultados obtenidos de las pruebas de las 

condiciones operacionales 

Se observa con estos resultados preliminares que los niveles de los factores en estudio sí 

afectan de alguna manera la conversión de las parafinas a líquido. Para analizar de mejor 

manera estos resultados y tomar en consideración el tiempo de reacción, como se mencionó 

anteriormente, se debe de considerar para cada intervalo de tiempo la diferencia de volumen 

acumulado. La idea es encontrar un tiempo en el cual, si bien cada corrida se comporta de 

manera independiente en cuanto a la producción de líquido y su tiempo efectivo, produzcan 

una cantidad de líquido proporcional a su cantidad máxima obtenida. 

Para lograr esto, se calcula el porcentaje de líquido producido cada 15 minutos, utilizando 

como base el máximo volumen acumulado por corrida, y se grafica de manera tal que se 

pueda apreciar para cada corrida el tiempo que se tarda en obtener la relación entre porcentaje 

de líquido posible obtenido y el tiempo de reacción. Dicho grafico se muestra en la Figura 

27. 

Se aprecia en el grafico anterior, que para un tiempo de reacción de 60 minutos se obtiene el 

80 % de conversión a líquido para todas las corridas efectuadas. Por esta razón se considera 

necesario ajustar el tiempo de reacción para las corridas posteriores a llevar a cabo durante 

el diseño experimental, se disminuirá el tiempo de reacción por corrida a 60 minutos. 

Del análisis realizado se pueden obtener entonces mejoras a la metodología experimental 

planteada anteriormente con el fin de lograr operar el equipo experimental diseñado, 

buscando obtener resultados trazables en el diseño experimental final y su respectivo análisis 

estadístico. 

Además, se ajustaron los niveles de los factores principales a evaluar durante este proyecto 

como lo son la temperatura de reacción, el tipo de catalizador y la relación 

catalizador/parafina. Este ajuste, tiene como objetivo operar el equipo de manera adecuada y 

buscando obtener la mayor repetibilidad entre corridas experimentales para disminuir el 

efecto que podría deberse a variables no controlables. 
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Figura 27. Comparación entre los tiempos de reacción y las conversiones a líquido para las 
distintas pruebas experimentales elaboradas. 

Fuente: Elaboración propia 

Al realizar entonces un análisis integral de los resultados obtenidos durante estas corridas 

experimentales de prueba, se pueden tomar decisiones respecto a cómo debe de operarse el 

equipo, que niveles de los factores principales pueden estudiarse de manera controlada en el 

reactor y qué condiciones de operación adicionales deben de controlarse y mantenerse 

constantes para poder ejecutar el diseño experimental mitigando el posible efecto de variables 

no controlables. 

Resulta importante mencionar que, durante la aplicación de estas pruebas iniciales que 

constaron de 8 corridas experimentales, se pudo apreciar que el equipo diseñado presenta 

ciertas limitaciones técnicas que deben de mencionarse y considerarse a la hora de plantear 

un diseño experimental para cumplir con el objetivo principal de este proyecto. 

La primera limitación técnica, y la más importante es que, las resistencias de tipo abrazadera 

utilizadas en el lecho del catalizador presentan problemas en sus conexiones cuando se 

exponen a temperaturas tan elevadas por periodos de tiempo tan prolongados. Tal es el caso 

que, durante la ejecución de estas 8 corridas experimentales, se tuvieron que cambiar las 4 
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resistencias debido a que se quebraron las conexiones por estar completamente quemadas. Si 

este caso se vuelve recurrente, podría ocasionar grandes gastos en la ejecución del proyecto. 

Aunado a lo anterior, se determinó que las juntas accesibles utilizadas a lo largo del sistema 

de reacción no son las óptimas en cuanto que ocasionan fugas frecuentemente debido a su 

forma de funcionamiento. Al disponer estos de una brida, pueden verse afectados por 

esfuerzos mecánicos provocados por la operación propia de un sistema a alta temperatura. 

En el caso específico encontrado en estas pruebas preliminares se determinó que conforme 

se iba utilizando el equipo, el mismo se iba volviendo cada vez más rígido y dificil de acoplar 

en cada una de estas juntas accesibles. 

La última limitación y una de las más importantes está relacionada con los esfuerzos que 

sufre el sistema no solo por los constantes cambios de temperatura, sino también los 

relacionados al peso del equipo y el escaso soporte que éste presenta. La adición del lecho 

empacado al sistema de reacción incrementó considerablemente la altura de este, sin 

embargo, no se adecuo el sistema de soporte para soportar el peso de los condensadores 

cargados con agua a una distancia mayor. Se cree que la ejecución de pruebas constantes sin 

un soporte adecuado podría ocasionar que el equipo ceda ante este esfuerzo mecánico y se 

dañe alguna tubería. 

Todas estas consideraciones, tanto en el nivel de los factores, la selección de los niveles de 

las demás condiciones operacionales, las limitaciones técnicas del equipo y la correcta 

operación de este son un insumo importante a la hora de definir el diseño experimental que 

se utilizara para cumplir con el objetivo de este proyecto. 
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Capítulo 6. Elaboración y ejecución de un diseño experimental 
para evaluar el efecto del tipo de catalizador, la 
relación catalizador/parafina y la temperatura de 
reacción. 

6.1. Definición de la metodología experimental 

Una vez que se sometió el equipo experimental a pruebas para examinar su comportamiento 

y se analizaron los posibles efectos de las condiciones operacionales que podrían afectar de 

manera indirecta o directa la variable de respuesta que se busca en esta investigación, debe 

de plantearse un diseño experimental que permita evaluar el efecto del tipo de catalizador, la 

relación catalizador/parafina y la temperatura de reacción sobre la conversión de las parafinas 

a productos líquidos. 

Este diseño experimental utilizara de base la información recopilada durante el capítulo 6 en 

cuanto a los niveles de los factores experimentales principales y los determinados para las 

condiciones de operación, así como las recomendaciones brindadas por parte de los 

funcionarios de la empresa Energías Balanceadas. Seguidamente en el Cuadro 23 se resumen 

los niveles del tipo de catalizador, la relación catalizador/parafina y la temperatura de 

reacción, así como el valor determinado para el tiempo de calentamiento del lecho de 

catalizador, las rampas de calentamiento para el catalizador y la parafina y el tiempo de 

reacción total de la corrida. 

Aunado a los niveles y valores definidos anteriormente, gracias a las pruebas experimentales 

también se lograron definir ciertas condiciones del manejo del equipo que permitirán operar 

el equipo de manera más adecuada y que deben ser tomados en cuenta a la hora de plantear 

la metodología experimental necesaria para desarrollar el diseño experimental. Esto ya que 

podría influir de alguna manera en términos de la cantidad de catalizador necesario, entre 

otras posibles restricciones. 
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Cuadro 23. Definición de los niveles de los factores principales y los valores de las 
condiciones operacionales para la elaboración del diseño experimental. 
Factores principales Condiciones operacionales 

Factor 

Tipo de catalizador 

Relación 
catalizador/parafina 

(g/g) 

Temperatura de 
reacción rn 

Niveles 

Zeolita Y y Zeolita 
ZSM-5 

0.40:1 y 0.20:1 

475 y 440 

Fuente: Elaboración propia 

Condición 
operacional 
Tiempo de 

calentamiento del 
lecho de catalizador 

(min) 

Rampas de 
calentamiento 

Tiempo de reacción 
(min) 

Valor 

20 

1 minuto de 
calentamiento y 1 

minuto de 
enfriamiento 

60 

La metodología experimental que se plantea debe de tener como fin primordial el velar por 

lograr llevar acabo cada corrida experimental de manera adecuada y controlada. Entre cada 

corrida experimental es necesario seguir metódicamente los pasos para evitar problemas 

durante la operación del equipo, que en algunos casos podrían representar un peligro debido 

a la alta inflamabilidad de los productos y reactivos con que se trabaja. 

Como se indicó anteriormente, el equipo experimental diseñado presenta un alto grado de 

manipulación que requiere de precisión en la colocación, tanto de las bridas en las juntas 

accesibles como de los empaques de grafito elaborados para evitar las fugas. Al trabajar con 

un sistema de reacción que produce alta cantidad de productos gaseosos, cada junta debe de 

cerrarse y ajustarse de manera muy precisa para evitar el escape de gases condensables antes 

del paso por los condensadores. 

El objetivo general de dicho diseño experimental, y por ende el que se husca con la aplicación 

de esta metodología, es el de: 

Evaluar el efecto del tipo de catalizador, la temperatura de reacción y la relación de 

catalizador/parafinas, tomando como variable de respuesta la conversión a productos 

líquidos, utilizando las parafinas desechos de la pirólisis de plásticos a través de un proceso 

de craqueo catalítico. 
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Para cumplir con este objetivo se utilizan los equipos y reactivos listados en el Cuadro 24. 

Cuadro_24. Equi pos, instrumentos y reactivos utilizado_s durante las corridas exp-<;rimentales. 

Equipo 

Reactor piloto de lecho fijo 

Balanza 

Reactivo 

Zeolita Y 

Zeolita ZSM-5 

Desechos de la pirolisis de plásticos 

Fuente: Elaboración propia 

Equipos 
Características 

Fabricante: Cobybsa 

Cuenta con manómetros y un sistema de 
control automático de temperatura 

Fabricante: Mettler Toledo 

Reactivos 

Serie: PZ7001-F 

Incertidumbre: 0.05 g 

Características 

Relación Si/Al: 5-6 
Cristalinidad (%): 90-95 

Tamaño de poro (Á): 7 

Área superficial (m2/g): 650-700 

Relación Si/ Al: 25 

Cristalinidad (%): ~ 95 

Tamaño de poro (Á): 5 

Área superficial (m2/g): ~ 340 

Parafinas obtenidas como producto 

secundario de la pirolisis de plásticos. 

Una vez definidos los equipos utilizados y el objetivo que persigue dicha metodología 

experimental se definen los pasos metódicos que debe de seguirse para llevar a cabo cada 

corrida experimental con éxito: 

l Se realiza la limpieza del sistema de reacción, cada una de las juntas accesibles se 

cepilla con un cepillo de metal, así como la cavidad del reactor principal y el tubo que 

compone el lecho empacado. En caso de ser necesario, se utiliza un poco de thinner 

comercial para disolver los rastros de componentes atascados. 

2 Se confecciona, en caso de ser necesario, los empaques de grafito para sellar las juntas 

accesibles del reactor. Estos empaques se confeccionan con base a la circunferencia 

de cada tubo y se comprueba en cada junta su acople adecuado para evitar fugas. 
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3 Luego de cerrar la junta flexible inferior del reactor donde se calienta la parafina, se 

pesan 500 g de parafinas y se colocan en dicho reactor. Este pesaje se realiza por 

medio de diferencia utilizando la balanza y un beaker dispuesto para este reactivo en 

específico. 

4 Se coloca el lecho empacado sobre el reactor que contiene la parafina, cerrando de 

manera efectiva cada una de las juntas accesibles involucradas. Se procede a pesar 

200 g o 100 g de catalizador, dependiendo del nivel requerido en la corrida 

experimental, y se colocan los mismos dentro del lecho empacado dispuesto para este 

fin. 

5 Se procede a cerrar las demás juntas accesibles restantes y asegurarse que las mismas 

se encuentren debidamente cerradas y el equipo se encuentre sin ninguna posible 

fuga. Además, se coloca el material aislante alrededor del lecho empacado para evitar 

cambios abruptos en la temperatura de éste. 

6 Se purga el sistema y se procede a encender la resistencia que controla el lecho 

empacado configurando una temperatura de 475 ºC o 440 ºC, según corresponda a la 

corrida experimental. Una vez que se alcanza la temperatura configurada, se deja 

estabilizar el sistema por 20 minutos. 

7 Cuando se cumplen lo"s 20 minutos, se comienza el calentamiento de la parafina 

colocada en el reactor inferior. Una vez que dicha parafina alcanza los 120 ºC, se 

purga el sistema por última vez y se comienza a tomar el tiempo O de la reacción. 

8 Cada 5 minutos se toman datos de la temperatura del lecho empacado, la temperatura 

de la parafina en el reactor inferior y del volumen acumulado hasta completar los 60 

minutos de reacción estipulados. Adicionalmente, se monitorean los manómetros 

para prevenir cualquier presurización del equipo: 



9 Cuando se completa el tiempo de reacción designado, se apagan las resistencias, se 

retira el material aislante del lecho empacado y se deja enfriar el equipo hasta que el 

mismo fuera manipulable. 

1 O Mientras el equipo se enfría, se toma la muestra de producto líquido obtenido y se 

pesa por diferencia la cantidad de producto final. Se obtuvo la densidad para cada 

muestra y se coloca en un vial una muestra del producto obtenido para su posterior 

análisis. 

11 Una vez que el equipo se encuentra a temperatura ambiente, se abren las juntas 

flexibles y se retira el catalizador gastado y la parafina que no reaccionó. La parafina 

que no reaccionó se pesa y se desecha en un recipiente aparte. 

6.2. Elaboración de un diseño experimental que permita evaluar el 

efecto del tipo de catalizador, la relación catalizador/parafina y la 

temperatura de reacción sobre la conversión a productos líquidos. 

De acuerdo con Wortman & Richardson (2014) para lograr buenos resultados en la aplicación 

de un Diseño de Experimentos (o DOE por sus siglas en inglés) deben de seguirse los 

siguientes pasos: 

1. Fijar objetivos. 

2. Seleccionar las variables del proceso. 

3. Seleccionar un diseño experimental. 

4. Ejecutar el diseño. 

5. Verificar que los datos son consistentes con los supuestos experimentales. 

6. Analizar e interpretar los resultados. 

7. Usar/presentar los resultados. 

En los capítulos anteriores se han cubierto hasta el momento los paso 1 y 2 de manera general, 

en este capítulo se desarrollan los siguientes pasos para lograr obtener los resultados 
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deseados. Con el objetivo de elegir de manera adecuada los niveles de los factores a evaluar 

y considerando los resultados obtenidos en el capítulo 5, se toman las siguientes 

consideraciones prácticas: 

• Se deben de incluir todos los factores importantes (basados en el juicio de los 

personeros de la empresa encargada del proyecto y el investigador encargado). 

• Se seleccionan los niveles de los factores considerando la capacidad operacional del 

equipo y los factores de seguridad considerando todo el conocimiento adquirido tanto 

de orden teórico como práctico. 

Las consideraciones previas a la escogencia del diseño experimental representan una alta 

importancia ya que pueden definir el éxito o fracaso final del experimento. Dentro de estas 

consideraciones debe de prestarse especial atención a las limitaciones técnicas que presenta 

el equipo y que fueron resaltadas en el capítulo 5. 

Estas limitaciones técnicas pueden representar una fuente de variación significativa sobre los 

posibles datos a obtener de las corridas experimentales sino se toman las precauciones del 

caso. Es por esta razón que al determinarse que la posible afectación de estas limitaciones 

técnicas puede agravarse si el diseño experimental es demasiado extenso, que debe de 

proponerse un diseño que permita obtener la mayor cantidad de información provechosa con 

la menor cantidad de corridas experimentales. 

Una vez definidas estas consideraciones, se procede con la escogencia de un diseño 

experimental que permita cumplir con el objetivo designado. Para este caso en específico se 

puede utilizar corno lineamiento lo indicado por Wortrnan & Richardson (2014) en cuanto a 

la selección del diseño basado en el objetivo de este. Wortrnan & Richardson (2014) 

describen que pueden establecerse tres objetivos distintos: 
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• Objetivo comparativo: varios factores bajo investigación, pero la meta del 

experimento es concluir si un factor (independiente de la existencia de otros) es 

"significativo". 



• Objetivo de filtro: la meta de este experimento es el de seccionar los pocos efectos 

principales importantes de los muchos menos importantes en estudio. 

• Objetivo de superficies de respuesta: este tipo de objetivo se orienta para que el 

analista estime el efecto de interacciones y, por lo tanto, de una idea de la superficie 

de respuesta que se está investigando. 

Ahora bien, considerando que el objetivo es el de evaluar el efecto de tres factores puntuales 

sobre una variable de respuesta definida, sin importar la presencia de otros factores, se 

determina que el objetivo que más se acopla es el objetivo comparativo. De acuerdo con las 

guías de selección de diseños experimentales propuestas por Wortman & Richardson (2014), 

cuando se tiene un objetivo de comparación que incluye de 2 a 4 factores principales se 

recomienda el uso de un diseño de bloques aleatorios. 

También se realiza la salvedad que la escogencia final del diseño está altamente relacionada 

con la cantidad de recursos disponibles y de igual manera utilizar dicho recurso de manera 

estratégica permitiendo, en caso de ser necesario, realizar más corridas. 

Además, debe de tomarse en consideración los resultados obtenidos en la ejecución de las 

pruebas experimentales desarrolladas en el capítulo 5 en cuanto al manejo del equipo y sus 

posibles implicaciones en los resultados finales deseados. Este insumo puede ser de 

importancia a la hora de determinar una manera efectiva de evaluar el posible efecto de los 

factores. 

Al tratarse este proyecto del primer esfuerzo de la empresa enfocado hacia un proceso de 

craqueo catalítico debe de tenerse claro lo siguiente: 

1. El objetivo de este trabajo es el de evaluar el efecto de tres factores claramente 

definidos sobre la variable de respuesta de interés para la empresa, esto implica que 

para conocer el efecto de estos factores debe de analizarse la variación que presentan 

estos sobre el proceso en estudio. 
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2. Debe de seleccionarse un diseño experimental que permita obtener la mayor cantidad 

de información útil con respecto al efecto de estos factores sobre el proceso y para 

lograr esto deben de considerarse las limitaciones técnicas del equipo que podrían 

generar variación sobre el proceso. 

3. Es de suma importancia aclarar que en la etapa del proceso que este proyecto se 

desarrolla es imperante determinar primero cuál de estos factores en estudio hace 

variar el proceso y en qué tendencia lo hace, antes de poder determinar cuáles 

condiciones son las más adecuadas para obtener la mayor conversión de líquidos. 

Con el objetivo de analizar de mejor manera el efecto de los factores en estudio, se plantea 

separar el diseño experimental en dos experimentos distintos. Uno donde se evalúen de 

manera simultánea los dos factores concernientes al catalizador (tipo de catalizador y relación 

catalizador/parafina) y uno donde se evalúe de manera aislada el factor relacionada a la 

temperatura de reacción. Esto permitirá tener información más acertada acerca de cada factor 

realizando una mayor cantidad de corridas y obteniendo por ende más información individual 

para cada factor de estudio. 

Podría pensarse entonces, que en la primera parte de este diseño experimental se evaluaran 

dos variables que están estrechamente relacionadas entre sí ya que dependen directamente de 

la clase de zeolita que se utilice . Para el segundo experimento se plantea la evaluación del 

efecto del factor de temperatura de reacción de manera individual ya que se cree que este 

factor puede ser determinante en los posibles productos a obtener. 

Queda claro entonces que para el primer experimento se evaluaran únicamente el efecto de 

los factores de tipo de catalizador y relación catalizador/parafina, sobre la conversión a 

productos líquidos. Para este caso el factor de temperatura de reacción pasaría a tener 

entonces el rol de variable fija y las demás condiciones de reacción se mantendrían en los 

niveles seleccionados anteriormente. 

Ahora bien, para el caso específico del diseño experimental a emplear debe de considerar que 

el objetivo sigue siendo el mismo en el sentido que se sigue la línea de comparación para 

determinar el posible efecto de alguno de los dos sin importar la presencia del otro. Podría 
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pensarse entonces en implementar un análisis de varianza (o ANOV A por sus siglas en 

ingles), esta técnica según menciona Gutiérrez (2008) es la técnica central en el análisis de 

dato.s experimentales y su idea general reside en separar la variación con las que contribuye 

cada fuente de posible variación en el experimento. 

Al ejecutar esta clase de diseño experimental podría determinarse entonces si alguno de los 

dos factores en estudio genera una variación significativa sobre la variable de respuesta o si 

dicha variación se debe a otra fuente de variación como lo podrían ser los errores 

experimentales que se pueden presentar durante las corridas. El ANOV A de dos vías permite 

evaluar tres componentes de varianza, los tratamientos para el factor A, los tratamientos para 

el factor B y el error experimental. Se sigue la metodología experimental planteada en la 

sección anterior y se ejecutan las pruebas siguiendo el planteamiento experimental que se 

muestra en el Cuadro 25. 

Cuadro 25. Planteamiento ex erimental del ANOVA de dos vías del erimento 

Catalizador 

Zeolita Y 

Zeolita ZSM-5 

Fuente: Elaboración propia 

0.40: 1 masa: masa 

Corrida A: Zeolita Y 
0.40:1 

masa:masa 

Corrida B: Zeolita ZSM-5 
0.40:1 

masa:masa 

0.20:1 masa:masa 

Corrida C: Zeolita Y 
0.20:1 

masa:masa 

Corrida D: Zeolita ZSM-5 
0.20:1 

masa:masa 

Para el caso del factor de la temperatura de reacción se decide utilizar durante este 

experimento el nivel inferior de 440 ºC, este valor se utiliza ya que representa un menor costo 

operacional y permite mitigar de alguna manera las limitaciones técnicas del equipo en 

cuanto al sistema de calentamiento y al riesgo de que las resistencias se dañen como se 

mencionó anteriormente. Un resumen de las condiciones operacionales que se utilizaran 

durante las corridas se resume en el Cuadro 26. 

83 



Cuadro 26. Resumen de los niveles de los factores y condiciones operacionales que se 
utilizaran_?urante el primer experimento. 

Factor o condición experimental 

Tipo de catalizador 

Relación catalizador/parafina (masa:masa) 

Temperatura de reacción (°C) 
Tiempo de calentamiento del lecho 

empacado (min) 
Tiempo de reacción (min) 

Rampa de calentamiento del sistema 

Comienzo de partida del tiempo de reacción 
Masa de parafina a procesar (g) 

Fuente: Elaboración propia 

Nivel (es) 
Nivel alto: Zeolita Y 

Nivel bajo: Zeolita ZSM-5 
Nivel alto: 0.40: 1 
Nivel bajo: 0.20: 1 

440ºC 

20 

60 
1 minuto resistencia calentando y 1 minuto 

resistencia apagada 
Cuando la parafina alcanza los 120 ºC 

500 

En el caso del segundo experimento, se evaluaría solo el posible efecto del factor de 

temperatura de reacción. Para este segundo experimento es importante la información que se 

pueda obtener del primer experimento, ya que pem1ítiría tener una idea de cuáles son los 

niveles que generan mayor variación con respecto a los factores del tipo de catalizador y la 

relación catalizador/parafina. Esto es importante ya estos factores se utilizan en un nivel fijo 

durante todo el desarrollo de este segundo diseño experimental. 

Al evaluarse en este segundo experimento solo una variable, se propone aplicar un diseño 

experimental de t de Student. Según Wortman & Richardson (2014), esta prueba se utiliza 

cuando se requiere hacer inferencias del promedio de una población, cuando la varianza es 

desconocida y el tamaño de la muestra es pequeño. 

Este diseño experimental de t de Student, determinara si existe diferencia alguna entre la 

cantidad de líquido obtenido al utilizar dos temperaturas de reacción distintas. Uno de estos 

dos niveles ya ha sido determinado el cual será de 440 ºC, el otro nivel será para una 

temperatura de 400 ºC esto considerando la experiencia obtenida de las pruebas preliminares 

y con el requerimiento técnico del equipo debido a las limitaciones técnicas. 

La decisión de evaluar una temperatura menor se basa en que es necesario resguardar la 

integridad del equipo experimental, el cual ya ha presentado problemas en cuanto a las 
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resistencias del lecho empacado. Además, los encargados de la empresa indican que durante 

la investigación realizada por ellos para el proceso principal de pirolisis determinaron que a 

menor temperatura menor gas se produce por lo que consideran interesante probar una menor 

temperatura para evaluar el comportamiento del craqueo catalítico. 

Se ejecutan 5 corridas experimentales para cada nivel, esto con el objetivo de tener suficiente 

información adecuada y obtener resultados que brinden información útil para determinar el 

efecto de este factor sobre la variación de la conversión a líquidos. Un resumen de las 

condiciones operacionales que se utilizaran durante las corridas se resume en el Cuadro 27. 

Cuadro 27. Resumen de los niveles de los factores y condiciones operacionales que se 
utilizaran durante el segun<lo experimento .. 

Factor o condición experimental 

Tipo de catalizador 

Relación catalizador/parafina (masa:masa) 

Temperatura de reacción (° C) 
Tiempo de calentamiento del lecho 

empacado (min) 
Tiempo de reacción (min) 

Rampa de calentamiento del sistema 

Comienzo de partida del tiempo de 
reacción 

Masa de e arafina a procesar (g) 
Fuente: Elaboración propia 

Nivel (es) 
Se selecciona en base a los resultados en el 

primer experimento 
Se selecciona en base a los resultados en el 

primer experimento 
440 y400 

20 

60 
1 minuto resistencia calentando y 1 minuto 

resistencia apagada 

Cuando la parafina alcanza los 120 º C 

500 

6.3. Ejecución y análisis de los resultados obtenidos del diseño 

experimental 

Como se explicó anteriormente, se ejecutan dos experimentos separados para lograr evaluar 

los tres factores principales planteados en este proyecto. La información obtenida del primer 

experimento es necesaria para la ejecución del segundo, por esta razón se comienza con los 

resultados obtenidos para el experimento donde se evalúan los factores del tipo de catalizador 

y la relación catalizador/parafina. 
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6.3.1. Ejecución y análisis del experimento 1 

En el Cuadro 28 se presentan los resultados obtenidos en términos de volumen obtenido de 

los productos líquidos al ejecutar el experimentQ 1. 

erimento. 
elación cat./par 0.40:1 masa:masa 0.20:1 masa:masa 

Catalizador 

• Corrida Al: 91 mL • Corrida C 1: 80 mL 
Zeolita Y • Corrida A2: 77 mL • Corrida C2: 78 mL 

• Corrida A3: 79 mL • Corrida C3: 81 mL 

• Corrida B 1 : 162 mL • Corrida D 1: 168 mL 
Zeolita ZSM-5 • Corrida B2: 170 mL • Corrida D2: 160 mL 

• Corrida B3: 166 mL • Corrida D3: 164 mL 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la metodología planteada se tomaron datos de densidad para cada muestra, 

esto con el objetivo de tener los valores de masa de líquido obtenido y con estos poder obtener 

los valores de conversión a líquidos que son los que se toman como variable de respuesta, 

además que esta propiedad física permite obtener otra clase de información respecto a los 

productos obtenidos. Los valores de densidad obtenidos se calcularon al pesar un volumen 

determinado del producto líquido obtenido, todas las mediciones fueron realizadas a 

temperatura ambiente de 21 ºC, estos resultados se muestran en el Cuadro 29. 

Cuadro 29. Valores de densidad obtenidos para las muestras del primer experimento. 
Corrida experimental 

Al 
A2 
A3 
Bl 
B2 
B3 
Cl 
C2 
C3 
Dl 
D2 
D3 

Fuente: Elaboración propia 
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Densidad (gf mL) 
0.832 
0.784 
0.818 
0.828 
0.882 
0.838 
0.839 
0.798 
0.827 
0.812 
0.854 
0.833 



Una vez obtenidos los valores de densidad se procede a calcular los valores de masa de 

productos obtenidos. En la ecuación 6 se muestra el cálculo necesario para realizar esta 

conversión, se utiliza como ejemplo solo los datos para la corrida experimental Al. 

m = v * p ~ m = 91 mL * 0.832 _JJ_ ~ m = 75.71 g 
ml 

(6) 

Donde: 

m = masa de la disolución, g 

v = volumen de la disolución, mL 

p = densidad de la disolución, glmL 

Una vez obtenidos los valores de masa producidos durante el craqueo, se utilizan en conjunto 

con la cantidad de parafina introducida en el reactor para obtener el valor de conversión final 

hacia productos líquidos. 

Para obtener los valores de conversión a productos líquidos se utiliza como referencia el 

proceso de cálculo mencionado en la norma ASTM D3907. Sin embargo, debido a que la 

metodología experimental y el equipo experimental son diferentes entre la norma tomada de 

referencia y la realidad aplicada durante este experimento, se debe de modificar dicha 

ecuación para tomar como referencia únicamente los productos líquidos sin importar su punto 

de ebullición. La metodología de cálculo propuesta en la norma ASTM 03907 se muestra en 

la ecuación 7. 

RL · wL 
W¡ - 100 - WQ 

conversion, % en masa = · 100 (7) 
W¡ 

Donde: 

wr = masa inicial de alimentación estándar, g 

RL = porcentaje en masa del material en el recibidor líquido que ebulle por encima de los 216 

·e,% masa. 

WL = producto líquido contenido en el recibidor, g 

wo = producto líquido ~etenido en la línea de salida y cerca del reactor, g 
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A dicha ecuación deben de realizársele modificaciones para poder utilizarla en este proyecto. 

En primer lugar, todos los productos líquidos obtenidos son del interés de este proyecto y no 

se hace diferenciación a aquellos que tengan un punto de ebullición en especial; en segundo 

lugar, se considera que el equipo experimental no presenta un lugar donde pueda retenerse el 

líquido. La ecuación por aplicar en este proyecto se muestra en la ecuación 8 y se demuestra 

la misma con los datos de la corrida Al. 

WL 75.7 
conversion, % en masa = wr · 100 ~ 

500
.
6 

· 100 ~ 15.1 % (8) 

Donde: 

wr = masa inicial de alimentación de parafinas, g 

WL = producto líquido obtenido una vez finalizado el tiempo de reacción, g 

Los resultados de masa final producida, masa inicial de parafinas en el reactor y el porcentaje 

de conversión obtenidos se muestran en el Cuadro 30. 

Cuadro 30. Valores de masa, masa inicial de parafina y conversión a productos líquidos 
para cada corrida experimental del experimento 1. 

Corrida 
experimental 

Al 
A2 
A3 
Bl 
B2 
B3 
Cl 
C2 
C3 
DI 
D2 
D3 

Fuente: Elaboración propia 

Masa de 
productos 

obtenido (g) 
75.7 
60.4 
64.6 
134.l 
149.9 
139.1 
67.l 
62.2 
67.0 
136.4 
136.6 
136.6 

Masa inicial de 
parafinas (g) 

500.6 
506.9 
511 

506.8 
501.8 
501.6 
505.8 
503.2 
503.7 
507. l 
516.6 
502.4 

Conversión a 
productos líquidos 

(%) 
15.1 
1 l.9 
12.6 
26.5 
29.9 
27.7 
13.3 
12.4 
13.3 
26.9 
26.4 
27.2 

. Una vez obtenidos los resultados de conversión a productos líquidos, puede realizarse el 

análisis estadístico para determinar si alguno de los dos factores en estudio afecta de manera 

significativa la variación en la variable de respuesta. 
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Primero es importante definir las hipótesis del experimento. Al tratarse de un ANOV A de 

dos vías se plantean dos hipótesis para cada factor, en este caso se tendría un par de hipótesis 

para el factor de tipo de catalizador y un par de hipótesis para el factor de relación 

catalizador/parafina, ambas hipótesis se muestran a continuación: 

Hipótesis para el 
factor de tipo de 
catalizador 

Ho1 - No hay diferencia en las medias del factor de tipo de 
catalizador. 
Ha1 = Al menos una media del factor de tipo de catalizador es 
diferente. 

Hipótesis para el 
factor de relación 
catalizador/parafina. 

Ho2 = No hay diferencia en las medias del factor de relación 
catalizador/parafina. 
Ha2 = Al menos una media del factor de relación 
catalizador/parafina es diferente. 

Una vez consideradas las hipótesis, se procede a realizar el análisis estadístico utilizando un 

software estadístico de amplio uso como lo es MINIT AB 18 (versión de prueba). Para este 

análisis se consideró un 95 % de confianza y se tomó en cuenta la posible interacción de los 

dos factores en estudio. Los resultados obtenidos de dicho análisis utilizando MINIT AB se 

muestran en el Cuadro 31. 

Cuadro 31. Resultados obtenidos del análisis de ANOVA de dos vías del experimento 1 
utilizando MINIT AB. 

Grados Sumas Cuadrados 
Fuente de ajustadas de medios Valor F Valor p 

libertad cuadrados ajustados 
Relación 

1 1.470 1.470 0.94 0.360 catalizador/parafina 
Tipo de catalizador 1 616.33 616.33 395.30 4,3x10-8 

Interacción entre 
1 0.750 0.750 0.48 0.508 ambas 

Error 8 12.473 1.559 
Total 11 631.027 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en el Cuadro 31, para el caso del factor de relación catalizador/parafina el 

valor de 0.94 para Fes menor que el valor de F crítico de 7.71 utilizando la prueba Fisher. 

Por lo tanto, no se tiene suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula indicando así que 

este factor no afecta significativamente la conversión a productos líquidos ya que no existe 

diferencia significativa entre las medias de este factor. Para corroborar dicha situación se 
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evalúa el valor de p el cual es de 0.360, valor superior al nivel de significancia de 0.05, por 

lo cual se corrobora que la hipótesis nula no puede rechazarse. 

Para la interacción de los dos factores se obtuvo un valor de F 0.48, dicho valor es menor que 

el valor critico de F de 7.71, razón por la cual se determina que la interacción de los factores 

no afecta de manera significativa la variable de respuesta. Para reafirmar dicha situación, se 

analiza de la misma manera el valor de p, este fue de 0.508 lo que determina que al ser 

superior al nivel de significancia debe de aceptarse la hipótesis nula y por lo tanto concluir 

que la interacción no afecta de manera significativa la variación de la variable de respuesta. 

Al analizar los valores de F y de p para el caso del factor del tipo de catalizador, se determina 

que este factor sí afecta de manera significativa ya que se debe de rechazar la hipótesis nula 

indicando de esta manea que sí existe diferencia significativa entre las medias de este factor. 

Para el caso del valor F se obtuvo un valor de 395.30 mientras que el valor critico es de 

apenas 7.71, el valor de p por otra parte fue de 4,3Xl0-8 valor muy menor al grado de 

significancia en estudio de 0.05. Estas dos razones llevan a la conclusión que el factor del 

tipo de catalizador sí afecta de manera significativa a la variable de respuesta. 

Aunado a lo anterior, se analizan los valores de las sumas ajustadas de cuadrados para cada 

una de las fuentes de variación con el objetivo de determinar cuál de estas fuentes de 

variación afectan de manera más notable la variación total de la variable de respuesta de este 

experimento. Es notable que la fuente que produce más variación en los datos obtenidos es 

el factor del tipo de catalizador el cual es responsable de un 97.67 % de la variación total. 

El resultado anterior es de suma importancia ya que identifica que la variación de los datos 

obtenidos se debe en gran medida a la variación que ocasiona el factor del tipo de catalizador 

y por ende puede deducirse que el aporte a posibles errores es despreciable, por esta razón 

puede indicarse que este factor afecta de manera significativa la variable de respuesta. Esto 

implica que las medidas tomadas para mitigar el efecto de las limitaciones técnicas en el 

equipo surtieron efecto. 

Se puede concluir entonces con el análisis estadístico de este primer experimento, que el 

factor del tipo de catalizador afecta de manera significativa la conversión a productos 
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líquidos. Sin embargo, deben de analizarse los residuos para asegurarse que se cumplan los 

supuestos del diseño experimental. Estos supuestos fueron: 

1. La variable de respuesta se distribuye de manera normal. 

2. Los tratamientos tienen varianza constante. 

3. Las mediciones son independientes entre sí. 

Para realizar este análisis se utilizan 3 gráficos de residuos, cada uno permite comprobar un 

supuesto distinto. Los gráficos utilizados para comprobar los supuestos se muestran en las 

Figuras 28, 29 y 30, estos fueron obtenidos por medio del programa MINIT AB y se describen 

a continuación. 
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Figura 28. Gráfica de probabilidad normal de residuos. 
Fuente: Elaboración propia 

3 

La gráfica de probabilidad normal de residuos permite comprobar el supuesto que los 

residuos están distribuidos normalmente. Al analizar la Figura 28, se concluye que el 

supuesto se cumple ya que los residuos se ajustan de manera cercana a la tendencia lineal. 

Adicionalmente se utiliza el valor de R2
, obtenido del programa MINITAB, el cual es de 

98.02 % indicando que se ajusta de manera muy cercana a la tendencia lineal. 
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Figura 29. Gráfica de residuos versus valor ajustado. 
Fuente: Elaboración propia 

La gráfica de residuos versus valores ajustados permite comprobar el supuesto de que los 

residuos tienen una varianza constante. Para comprobar que este supuesto se cumple es 

necesario que los puntos graficados se distribuyan de manera aleatoria, y los mismos no 

siguen un patrón claro y contundente, donde los casos típicos de patrones de rechazo son los 

que asemejan "embudos o cometas". Para el caso específico de este experimento, se aprecia 

que los puntos no siguen un patrón claro y contundente por lo que dicho supuesto se acepta. 

El supuesto de si las mediciones son independientes entre sí, se evalúa utilizando un gráfico 

de residuos versus orden de observación. De la misma forma que con el supuesto de varianza 

constante, para este caso se busca que los puntos graficados no presenten una tendencia clara 

y contundente con respecto a una banda horizontal para poder aceptar este supuesto. Como 

se aprecia en la Figura 30, los puntos se distribuyen de manera aleatoria a lo largo de la banda 

horizontal por lo que puede concluirse que las mediciones sí son independientes entre sí. 
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Figura 30. Gráfica de residuos versus orden de observación. 
Fuente: Elaboración propia 

Una vez que se asegura el cumplimiento de los supuestos, se indica que el análisis realizado 

anteriormente es adecuado y con base en este se deben de tomar las decisiones necesarias 

para el segundo experimento. Como se indicó anteriormente, los niveles de los factores de 

tipo de catalizador y relación catalizador/parafina para el segundo experimento se 

seleccionarían con base a los resultados obtenidos del análisis estadístico del primer 

experimento. 

Se concluye entonces que la variación por el efecto del tipo de catalizador afecta en un 97.67 

% la variable de respuesta, por esta razón se considera que este factor debe de fijarse durante 

la aplicación del experimento 2 en el nivel que presentó una media de conversión a productos 

líquidos mayor, el cual fue la Zeolita ZSM-5. Por otra parte, el factor de la relación 

catalizador/parafina no afecta de manera significativa la variable de respuesta y por ende 

puede utilizarse el menor nivel de este factor para reducir costos operativos y aprovechar más 

la cantidad de catalizador adquirido para futuras investigaciones. 

6.3.2. Ejecución y análisis del experimento 2 

En el Cuadro 32 se presentan los resultados obtenidos en términos de volumen obtenido de 

los productos líquidos al ejecutar el experimento 2. 
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Cuadro 32. Volumen de producto obtenido para el segundo ex~rimento. 

Nivel bajo: 400 ºC Nivel alto: 440 ºC 
Volumen obtenido Volumen obtenido 

Corrida Corrida 
(mL) (mL) 

El 166 Fl 168 
E2 170 F2 160 
E3 168 F3 164 
E4 172 F4 166 
ES 162 FS 168 

Fuente: Elaboración propia 

De la misma manera que se realizó con las corridas experimentales del primer experimento, 

se tomaron datos de densidad para cada muestra con el objetivo de tener los valores de masa 

de líquido obtenido y con estos poder obtener los valores de conversión a líquidos que son 

los que se toman como variable de respuesta. Los valores de densidad obtenidos se calcularon 

al pesar un volumen determinado de líquido a temperatura ambiente de 21 ºC, estos se 

muestran en el Cuadro 3 3. 

De la misma manera se procede a calcular los valores de masa de productos obtenidos 

utilizando la ecuación 6 presentada anteriormente, luego en conjunto con el valor de parafina 

inicial que se alimentó al reactor para cada corrida se obtienen los valores de conversión para 

los productos líquidos con la ecuación 8. Los resultados de masa final producida, masa inicial 

de parafinas en el reactor y el porcentaje de conversión obtenidos para el experimento 2 se 

muestran en el Cuadro 3 4. 

Cuadro 33. Valores de densidad obtenidos para las muestras del see.undo experimento. 
Corrida experimental 

El 
E2 
E3 
E4 
ES 
Fl 
F2 
F3 
F4 
FS 

Fuente: Elaboración propia 

94 

Densidad (g/mL) 
0.813 
0.818 
0.821 
0.820 
0.806 
0.77S 
0.78S 
0.811 
0.793 
0.817 



Cuadro 34. Valores de masa, masa inicial de parafina y conversión a productos líquidos para 
cada corrida experimental del experimento 2. 

Corrida Masa de productos Masa inicial de 
Conversión a 

productos líquidos 
experimental obtenido (g) parafinas (g) 

(%) 
El 134.96 503.3 26.8 
E2 139.06 501.6 27.7 
E3 137.93 501.7 27.5 
E4 141.04 502.2 28.l 
ES 130.57 503.l 26.0 
Fl 130.20 507.1 25.7 
F2 125.60 516.6 24.3 
F3 133.00 502.4 26.5 
F4 131.64 501.9 26.2 
F5 137.26 500.5 27.4 

Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente, para realizar el análisis estadístico del segundo experimento se utilizan los 

resultados de conversión a productos líquidos para cada corrida experimental y de la misma 

manera se utiliza el software MINIT AB 18 (versión de prueba) considerado una prueba t de 

2 muestras, además se consideró dicho estudio para un 95 % de confianza y se consideró 

varianza igual para ambas muestras. Para esto se considera la hipótesis nula y la hipótesis 

alternativa siendo estas: 

Hipótesis para el 
factor de 
temperatura de 
reacción 

Ho = No hay diferencia en las medias del factor de temperatura 
de reacción 
Ha = Al menos una media del factor de temperatura de reacción 
es diferente. 

Una vez planteadas las hipótesis del diseño experimental se procede a ejecutar el análisis 

utilizando el software descrito. En el Cuadro 35 se muestran los resultados obtenidos de dicho 

análisis estadístico. 

Con base en estos resultados debe analizarse si existe diferencia entre los promedios de estas 

dos muestras. De la misma forma que para el experimento 1 se utilizan los valores de t 

Student obtenido para el factor en estudio y t Student crítico correspondiente. Además, se 

analiza el valor p para asegurar que la hipótesis se confirme. Para este caso en específico se 
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obtuvo un valor de t Student de 3.36, mientras que el valor crítico para un 95 % de confianza 

es de 2.306 indicando así que se rechazaría la hipótesis nula al indicarse que por lo menos 

una media del factor en estudio es diferente. Para este caso el valor p obtenido fue de 0.028, 

menor al valor de significancia de 0.05 por lo que de la misma manera se rechaza la hipótesis 

nula indicando que sí existe diferencia significativa entre ambas muestras. 

Cuadro 35. Resultados obtenidos del análisis estadístico del experimento 2 utilizando 
MINITAB. 

Temperatura de 
N Media 

Desviación Error estándar de la 
reacción (°C} estándar media 

400 4 27.529 0.535 0.27 
440 4 25.672 0.966 0.48 

Prueba 
Valor t 

3.36 Valor p 0.028 
student 

Fuente: Elaboración propia 

Aunado a los resultados de los valores de t de Student y del valor p, se analiza también un 

gráfico de cajas para evidenciar la diferencia entre las medias de ambas muestras. Como se 

aprecia en la Figura 3 1, el valor máximo de los valores obtenidos para una temperatura de 

reacción de 440 ºC no se cruza con el valor mínimo para la temperatura de 400 ºC lo que 

implica que ambas muestras no tienen un solo valor en común. Esto reafirma que las muestras 

son distintas entre sí, siendo en este caso que la media mayor en términos de la conversión a 

productos líquidos se obtiene para una temperatura de reacción de 400 ºC. 

Z4 

Temperatura de reacción 

Figura 31. Grafica de cajas para los resultados obtenidos del experimento 2. 
Fuente: Elaboración propia 
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Para ahondar en más detalle en cuanto a los resultados obtenidos para este experimento, se 

considera prudente calcular intervalos de confianza para el promedio de ambas muestras 

considerando que las mismas son muestras pequeñas. De acuerdo con W qrtman & 

Richardson (2014) cuando se tienen muestras pequeñas (menores a 30 corridas) debe 

utilizarse los resultados de la distribución t como se muestra en la ecuación 9. 

-- s 
X+ta·-

z ...fii 
(9) 

Donde: 

X = promedio de la muestra 

s = desviación estándar de la muestra 

n = tamaño de la muestra 

t!!. = el valor de la distribución t para un intervalo de confianza deseado y (n-1) grados de 
2 

libertad. 

Es necesario entonces determinar el intervalo de confianza para ambas muestras, los datos 

necesarios, así como los resultados de estos cálculos se muestran en el Cuadro 36. 

Cuadro 36. Resultados obtenidos para los intervalos de confianza para las muestras del 
segundo experimento. 

Temperatura de reacción de 400 ºC 
Promedio de la 

muestra 
Desviación estándar 

de la muestra 
Tamaño de la 

muestra 
ta 
2 

Límite de confianza 
menor 

Límite de confianza 
mayor 

Fuente: Elaboración propia 

27.529 

0.535 

5 

2.776 

26.86 

28.19 

Temperatura de reacción de 440 ºC 
Promedio de la 

muestra 
Desviación estándar 

de la muestra 
Tamaño de la 

muestra 
ta 

2 

Límite de confianza 
menor 

Límite de confianza 
mayor 

25.672 

0.966 

5 

2.776 

24.47 

26.87 
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Al analizar los resultados de este intervalo de confianza se determina que los resultados 

obtenidos para ambas muestran sí son distintos al ser que el 95 % de los datos para el caso 

de la temperatura de reacción de 400 ºC se .encuentran por encima de los obtenidos para el 

95 % de los datos para la temperatura de reacción de 440 ºC. 

Debe señalarse que si bien el límite de confianza mayor para la temperatura de reacción de 

440 ºCes mayor que el límite de confianza menor para la temperatura de reacción de 400 ºC 

la diferencia es únicamente por O.O 1 siendo tan pequeña que de igual manera la mediana para 

el caso de la temperatura de 400 ºC es mayor por 1.5 % en conversión hacia los productos 

líquidos de interés. 

Puede rescatarse entonces que del análisis estadístico realizado a ambos experimentos se ha 

llegado a concluir que: 

1. El factor de tipo de catalizador afecta de manera significativa la conversión hacia 

productos líquidos. 

2. El factor de la relación catalizador/parafina no afecta de manera significativa la 

conversión hacia productos líquidos. 

3. El factor de la temperatura de reacción afecta de manera significativa la conversión 

hacia productos líquidos. 

Es importante destacar que las precauciones tomadas en cuanto a las limitaciones técnicas 

del equipo permitieron realizar las corridas en condiciones estables y de acuerdo con los 

resultados obtenidos del experimento, además, los errores experimentales no tuvieron un 

peso notable sobre la variación total de la conversión a productos líquidos. Sin embargo, sí 

se tuvieron problemas críticos considerables a la integridad del equipo durante la ejecución 

de las corridas experimentales. 

Estos problemas críticos sí pudieron ser reparados y mitigados, permitiendo así la 

finalización de las pruebas experimentales, pero implicaron un mayor recurso económico y 

un atraso en el desarrollo del proyecto ya que las pruebas tuvieron que verse suspendidas por 

algunos días. Dentro de los problemas críticos que pueden ser nombrados estuvieron: 
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• Problemas en las resistencias del lecho empacado por lo menos en distintas ocasiones, 

estos daños se solucionaron en una ocasión comprando las resistencias nuevamente y 

en otras ocasiones reparando las conexiones eléctricas de las mismas. 

• Problemas en las conexiones accesibles del sistema en múltiples ocasiones. Estos 

daños ocasionaban fugas de gas que obligaba a tener que detener la corrida 

experimental para reparar los cierres herméticos. 

• Problemas relacionados con esfuerzos mecánicos ocasionados en el eqmpo que 

provocaron que el sistema se doblara y no permitiera el acople adecuado de las 

tuberías. Para solucionar esta situación se reforzó el sistema de apoyo del reactor en 

varios puntos, sin embargo, se considera que debe de crearse un sistema de apoyo 

más rígido. 
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Capítulo 7. Análisis de la composición química aproximada y la 
distribución de los rangos de cadena de los productos 
líquidos obtenidos. 

7.1.Pruebas por realizar a los productos líquidos obtenidos. 

Una vez obtenidos los productos líquidos durante el diseño experimental ejecutado en el 

capítulo 6, se realizan análisis que permiten determinar de manera aproximada la 

composición química de los productos obtenidos y la distribución de los rangos de cadena de 

los hidrocarburos obtenidos. Este análisis brinda aún más información sobre los efectos de 

los factores evaluados, ya que se determina que productos aproximados se están obteniendo 

y si estos dependen de los factores utilizados durante el proceso de craqueo catalítico. 

La empresa Energía Balanceadas actualmente enfoca sus esfuerzos en la producción de 

combustibles alternativos derivados de hidrocarburos, estos combustibles son obtenidos por 

medio de la pirolisis de desechos plásticos y su posterior destilación. Entonces, toda la gama 

de productos líquidos que se pueden obtener del proceso de craqueo de las parafinas, así 

como aquellos líquidos que puedan ser utilizados como combustibles presentan un interés 

fundamental ya que pueden ser incluidos dentro del producto que actualmente vende la 

empresa. 

Por lo tanto, se enfocan los análisis y pruebas a realizar en este capítulo para determinar la 

presencia de esta clase de compuestos dentro de la matriz del producto obtenido del craqueo 

de las parafinas. 

Al tratarse de un producto líquido combustible, debe analizarse una propiedad física de 

medición sencilla como lo es la densidad. Esta propiedad es utilizada en diversos 

combustibles de uso común como una referencia de los componentes que pueden haber 

dentro de este compuesto y que aportan de distinta manera debido a su peso molecular. En 

otras palabras, la densidad puede hacer referencia de manera aproximada sobre si los 

productos obtenidos son más livianos o más pesados y esto brindaría una aproximación a los 

rangos de cadena obtenidos. 

101 



Aunado a este análisis, para determinar la composición química aproximada de los 

hidrocarburos presentes se utiliza un método analítico que permita determinar los posibles 

compuestos obtenidos durante el craqueo de las parafinas. El método ASTM D3907 utilizado 

anteriormente como referencia para el diseño del equipo experimental y la metodología 

experimental, hace reseña a la norma ASTM 02887 "Método de prueba para la distribución 

de los rangos de ebullición de.fracciones de petróleo por Cromatogra.fla de Gases" como la 

mejor manera para determinar las longitudes de cadena y caracterizar los productos líquidos 

obtenidos. 

El realizar una cromatografía de gases para los productos obtenidos permite no solo 

determinar la concentración relativa de ciertos compuestos en la matriz de los productos 

obtenidos y determinar su composición relativa dependiendo de los factores utilizados, sino 

que también permitiría comparar los productos obtenidos con combustibles comunes como 

lo son el diésel y la gasolina ya que este mismo método puede realizarse a una muestra de 

estos combustibles. 

La temperatura de reacción afectó de manera significativa la conversión a productos líquidos, 

como se concluyó durante la aplicación del diseño experimental anteriormente, sin embargo, 

debe de analizarse además si la temperatura afecta la gama de productos obtenidos y su 

concentración relativa. Por esta razón, se toma la decisión de analizar los productos obtenidos 

utilizando ambas temperaturas de reacción y con estos resultados valorar si el aumento en la 

conversión no trae consigo afectaciones secundarias, en este caso en los productos obtenidos. 

7.2.Estudio de la densidad de los productos obtenidos 

Durante la aplicación del diseño experimental se tomaron datos de densidad de manera 

aproximada para cada una de las corridas experimentales, estos datos fueron calculados 

utilizando cristalería no apta para realizar estas mediciones. Al querer reportarse este 

parámetro como parte de una posible caracterización de productos debe de utilizarse un 

método más exacto como lo es el picnómetro. 
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Estas mediciones fueron llevadas a cabo en el Laboratorio de la Escuela de Ingeniería 

Química de la Universidad de Costa Rica utilizando un picnómetro de 10.302 mL y cada una 

de las mediciones fue tomada a temperatura ambiente de 21 ºC. En los <;::uadros 37 y 38 se 

aprecian los resultados obtenidos de masa para cada muestra (obtenidas por diferencia de 

masa) y la densidad correspondiente obtenida de dividir este valor por el volumen del 

instrumento para las distintas muestras obtenidas a 400 °C y 440 °C. 

Cuadro 37. Valores de masa y densidad obtenidos para las muestras recolectadas a 440 ºC. 

Muestra 

1 
2 
3 
4 
5 

Masa picnómetro masa picnómetro + Masa Densidad 
vacío muestra muestra ( mL 

19.501 27.49 7.989 0.775 
19.441 27.527 8.086 0.785 
19.444 27.804 8.36 0.811 
19 .485 27 .654 8.169 O. 793 
19.464 27.882 8.418 

Promedio 
(g/mL) 

0.817 

0.796 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 38. Valores de masa .. densidad obtenidos para las muestras recolectadas a 400 ºC. 

Muestra 

2 
3 
4 
5 

Masa picnómetro 
vacío {g) 

19.453 
19.435 
19.441 
19.44 
19.46 

Fuente: Elaboración propia 

masa picnómetro + 
muestra (g) 

27.825 
27.857 
27.898 
27.887 
27.763 

Masa Densidad 
muestra (g) (glmL) 

8.372 0.813 
8.422 0.818 
8.457 0.821 
8.447 0.820 
8.303 0.806 

Promedio 
0.815 

.(f.;/mL) 

Para poder utilizar estos valores de densidad y compararlos contra otros valores de referencia 

o contra los combustibles comercializados a nivel nacional, los resultados de densidad 

obtenidos para las muestras craqueadas deben de corregirse a una temperatura de referencia, 

la cual es generalmente en la industria de 60 ºF o 15.56 ºC. Para corregir estos valores se 

utiliza el procedimiento utilizado de manera regular por RECOPE que se basa directamente 

en el procedimiento 11.1.6.2 del "Manual de mediciones estándar para petróleo: Capítulo 
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11-datos de propiedades físicas " (2007) el cual consta de un proceso iterativo de cálculos 

para obtener el valor de densidad corregido a 15.56 ºC. 

El procedimiento de cálculo necesario para cada valor de densidad es extenso al tratarse de 

un proceso iterativo que requiere de una suposición inicial del valor a encontrar, por esta 

razón se realiza el cálculo para los datos obtenidos de densidad de la muestra 1 a 400 ºC de 

manera detallada en el Anexo 2 y los demás valores serán presentados en el Cuadro 39. 

Cuadro 39. Valores corregidos de densidad a 15.56 ºC. 

Temperatura de 
reacción (°C) 

400 

440 

Muestra 

1 
2 
3 
4 
5 

Densidad 
medida a 21 ºC 

(kg/m3) 

813 
818 

Densidad 
corregida a 

15.56 ºC 
(kg/m3) 

817 
822 

820 824 
806 8id 
775 779 

2 ______ 7~p··~··· ------- 789 
3 811 815 

~~~- -~~~~~~--~~~~ 

793 121 
5 817 821 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.1. Análisis de los resultados de densidad obtenidos 

Promedio 
para la 

densidad 
corregida 

(kg/m3) 

819.6 

800.2 

Una vez que se realizó la corrección de los datos se pasa a analizar éstos e incluso 

compararlos con algunos combustibles que se distribuyan a nivel nacional. Como se aprecia 

en el Cuadro 40 en los valores promedios de densidad obtenidos para cada condición de 

reacción, 819.6 kg/m3 para 400 ºC y 800.2 kg/m3 para 440 ºC, los productos obtenidos para 

la temperatura de 400 ºC son más pesados que los obtenidos a una temperatura mayor. Esta 

diferencia en densidad promedio debe de estar directamente relacionada con los productos 

obtenidos durante el proceso de craqueo, implicando que los productos obtenidos a una 

temperatura menor son más pesados y por ende se esperaría una mayor cantidad de productos 

con cadenas de hidrocarburos más extensas cuando se analicen estos productos. 

104 



Se decide comparar estos valores de densidad promedio con los combustibles 

comercializados a nivel nacional por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) ya 

que se considera que dentro de los productos obtenidos se encuentran componentes que 

pueden utilizarse como combustibles y que podrían por ende ser separados por medio de un 

proceso de destilación. 

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) realiza fiscalizaciones activas 

a los productos comercializados por RECOPE y presenta de manera anual un reporte con los 

resultados de los parámetros analizados para cada combustible distribuido a nivel nacional. 

De acuerdo con el informe presentado por ARESEP para el año 2017 (ARESEP, 2018), se 

reportan las densidades promedios para los productos Gasolina Regular, Diésel, Jet A-1 y Av 

Gas en los planteles de distribución respectivos como se aprecia en el Cuadro 40. 

Cuadro 40. Densidades promedio en kg/m3 a 15.56 ºC para los productos Gasolina 
Re1:1.ular, Diésel, Jet A-1 :'Av Gas en los Elanteles de distribución de RECOPE. 

Plantel Plantel Aeropuerto Aeropuerto Aeropuerto 
Plantel Plantel Promedio 

Producto El La Juan Tobías Daniel 
Moín Barranca nacional 

Alto Garita Santa maría Bolaños Oduber 

Gasolina 
735,6 736 734 735 735.2 

Regular 

Diésel 836,8 838,6 838,l 840,0 838.4 

Jet A-1 798,0 797,9 797,8 796,4 797.5 

Av Gas 716,9 717,5 718,l 717,8 717.6 

Fuente: (ARESEP, 2018) 

Al comparar estos resultados promedios con los obtenidos para los productos líquidos 

analizados se aprecia que los mismos, si bien son una mezcla compleja de diversos productos, 

pueden contener cortes de productos muy similares a los compuestos presentes en los 

combustibles de RECOPE ya que presentan densidades que se encuentran entre los 

promedios para el combustible más pesado (diésel con un promedio de 838.4 kg/m3
) y el más 

liviano (Av Gas con un promedio de 717.6 kg/m3
). 

Esta teoría se evalúa más a fondo con los resultados de los análisis cromatográficos de los 

productos ya que permitirán evaluar la presencia y concentración de distintas sustancias y 
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compararlas con muestras de estos combustibles. Si bien la densidad de una muestra 

compleja de distintos productos, como lo son las muestras obtenidas del proceso de craqueo 

realizado, ayuda a suponer la presencia de ciertos compuestos, se requiere de un mayor 

análisis, en este caso una caracterización más analítica de los productos, para definir la 

composición aproximada de los productos obtenidos. 

Con estos resultados preliminares se podría pensar entonces que al aumentar la temperatura 

de reacción se obtienen productos más livianos de hidrocarburos ya que la densidad promedio 

de las muestras obtenidas a 400 ºC es mayor que la obtenida a 440 ºC, es decir se logra un 

mayor craqueo de las cadenas largas de hidrocarburos presentes en las parafinas tratadas y 

por ende se obtienen productos más livianos en la muestra de líquido examinada. 

7.3.Estudio de la composición aproximada de los productos obtenidos 
por medio de cromatografía de gases 

Para determinar la composición aproximada de los productos obtenidos debe de utilizarse un 

método analítico que permita estudiar el comportamiento de la gama de los compuestos 

obtenidos y su concentración relativa en la muestra. Este análisis permitiría determinar si se 

están obteniendo productos intermedios de utilidad o si dentro de la gama de compuestos 

obtenidos se pueden separar productos finales del interés de la empresa como lo serian 

combustibles. 

Este análisis cromatográfico se llevó a cabo con la colaboración del Centro de Electroquímica 

y Energía Química (CELEQ) de la Universidad de Costa Rica y utilizando un método basado 

en la norma ASTM 02887. Dicha norma fue remitida al personal del Laboratorio de 

Hidrocarburos del CELEQ quienes, analizando las capacidades del equipo con el que 

disponen y de acuerdo con la disposición de los materiales con que contaban, crearon un 

método de análisis que permite analizar la composición de distintos hidrocarburos y por ende 

de distintos combustibles por medio de un cromatógrafo de gases. El cromatógrafo utilizado 

se muestra en la Figura 32 y el detalle del método cromatográfico se evidencia en el Anexo 

3. 
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Figura 32. Cromatógrafo de gases utilizado para la caracterización de los productos. 
Fuente: Elaboración propia 

Una vez desarrollado el método que permitiría realizar los análisis cromatográficos para los 

combustibles, se realizan 4 corridas con los combustibles Gasolina Regular, Diésel, Jet A-1 

y Av Gas que son distribuidos a nivel nacional por RECOPE, esto con el objetivo de obtener 

una referencia cromatográfica para los productos obtenidos del craqueo, así como para 

corroborar el correcto funcionamiento del método desarrollado. Estos cromatogramas se 

muestran en las Figuras 33 a 36. 
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Figura 33. Cromatograma obtenido del análisis de una muestra de diésel. 
Fuente: Laboratorio de Hidrocarburos CELEQ (2018) 
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Figura 34. Cromatograma obtenido del análisis de una muestra de gasolina regular. 
Fuente: Laboratorio de Hidrocarburos CELEQ (2018) 
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Figura 35. Cromatograma obtenido del análisis de una muestra de Jet A-1. 
Fuente: Laboratorio de Hidrocarburos CELEQ (2018) 
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Figura 36. Cromatograma obtenido del análisis de una muestra de Av Gas. 
Fuente: Laboratorio de Hidrocarburos CELEQ (2018) 

Se aprecia en estos cromatogramas la similitud entre los combustibles Jet A-1 y Diésel en 

relación a que presentan absorbancias menores a las 3500 unidades y una gran concentración 

de sustancias alrededor de los 5 minutos de retención y hasta los 30 minutos, siguiendo un 

comportamiento de aumento creciente en la concentración de las sustancias y luego un 

decrecimiento notable. 

Para el caso específico del diésel se encuentran compuestos más pesados siendo que los 

mismos comienzan a presentar concentraciones importantes alrededor de los 1 O minutos de 

retención y continúan hasta los casi 30 minutos, por otra parte, el combustible Jet A-1 

presenta concentraciones importantes de compuestos desde los 5 minutos y comi~nzan a 

disminuir al acercarse a los 20 minutos indicando así que este último es un combustible más 

liviano. Esto se corrobora al comparar las densidades de ambos combustibles siendo que la 

del diésel es casi 20 kg/m3 mayor que la del combustible de aviación. 

Estos combustibles contrastan con los carburantes más livianos como lo son la gasolina 

regular y Av Gas, los cuales presentan tiempos de retención inferiores a los 15 minutos y a 

los 1 O minutos respectivamente. Ambos combustibles presentan absorbancias cercanas a las 

30 000 unidades en tiempos muy cortos de retención, indicando de esta manera la gran 
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presencia de sustancias volátiles y por ende se podría esperar una densidad menor para ambos 

combustibles ya que se consideran compuestos más livianos. 

Se presentan entonces dos posibles productos a observar durante los análisis cromatográficos 

de las muestras obtenidas del craqueo, siendo así que se pueden presentar una gama de 

productos más pesados y con concentraciones más distribuidas en un tiempo de retención 

extenso como lo son los combustibles más pesados como el Jet A-1 y el diésel o combustibles 

más livianos con bajos tiempos de retención como la gasolina y el Av Gas. 

En la industria de refinación se relaciona generalmente un cierto rango de cadena de 

productos como los principales componentes de los combustibles diésel, gasolina y Jet A-1. 

Estos rangos de cadena son desde C5 hasta Clü para las gasolinas, de C9 hasta C15 para el 

combustible de aviación Jet A-1 y de C12 hasta C20 para el diésel. 

Para conocer aproximadamente donde se ubican esta clase de compuestos en los 

cromatogramas analizados y utilizando el método diseñado para este proyecto se realiza una 

corrida utilizando 5 compuestos patrones de heptano, isoctano, xilenos, decano, duodecano, 

tetradecano y hexadecano. Este cromatograma con la señal de cada compuesto se muestra en 

la Figura 37. 
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Figura 37. Cromatograma de los compuestos patrones de combustibles. 
Fuente: Elaboración propia 
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De este cromatograma es importante notar el tiempo de retención al cual se obtiene la señal 

para los patrones analizados, ya que este tiempo puede utilizarse de referencia para identificar 

los posibles compuestos presentes en las mezclas complejas de los combustibles, tanto los 

utilizados de referencia como los de las muestras obtenidas del proceso de craqueo catalítico. 

Por ejemplo, las señ.ales de mayor absorbancia obtenidas para el combustible diésel 

comenzaron aproximadamente a los 1 O minutos de retención y fueron decreciendo hasta los 

casi 25 minutos de retención, obteniéndose la señal de mayor absorbancia a los 17 minutos. 

Este ámbito de tiempo de retención permite relacionar la presencia de compuestos que poseen 

cadenas de carbonos de longitudes desde los 1 O carbonos hasta por encima de 16 carbonos 

con seguridad. 

Al poder entonces contar con cromatogramas adecuados para cada uno de los combustibles 

distribuidos a nivel nacional y contar con un patrón de compuestos que permitan determinar 

los posibles cortes de cadenas de carbono, se procede con el análisis de las muestras obtenidas 

del proceso de craqueo. 

7.3.1. Análisis de las muestras obtenidas del proceso de craqueo catalítico. 

Como se mencionó anteriormente, el análisis estadístico de las conversiones a productos 

líquidos para cada corrida experimental determinó que al disminuir la temperatura se 

aumenta la conversión hacia los productos líquidos, debe de analizarse qué clase de productos 

líquidos se están obteniendo y si existe diferencia entre los productos obtenidos variando este 

factor en estudio. 

Se analizan 8 muestras en total de acuerdo con la disposición del CELEQ, siendo 4 muestras 

tomadas a una temperatura de reacción de 400 ºC y las restantes 4 a 440 ºC. Esta selección 

será realizada de manera aleatoria y siempre buscando tener la misma cantidad de muestras 

analizadas para las dos temperaturas de reacción evaluadas. Este análisis permitirá 

determinar también si las condiciones de repetibilidad entre corridas fueron consistentes 

también con los productos obtenidos. 
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De acuerdo con el procedimiento planteado, cada una de las muestras a analizar debe de 

filtrarse utilizando algodón para eliminar cualquier impureza o sedimento que pueda estar 

libre. Una vez que se han filtrado las muestras, se colocan en viales especiales que permiten 

tomar la muestra en la jeringa que se utilizara para inyectar al equipo. Estas muestras listas 

para inyectar se muestran en las Figuras 38 y 39. 

Figura 38. Muestras tomadas a 440 T filtradas y listas para inyectar al cromatógrafo. 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 39. Muestras tomadas a 400 ºC filtradas y listas para inyectar al cromatógrafo. 
Fuente: Elaboración propia 

De estos viales se tomaron muestras de 0.5 µL para inyectarse al cromatógrafo por medio de 

una jeringa especializada para esta clase de equipos. Se utiliza el método de inyección manual 
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y el método de análisis desarrollado por los investigadores del CELEQ, el cual tiene una 

duración de 32.17 minutos. 

Los cromatogramas obtenidos de cada una de estas corridas se muestran en las Figuras 40 a 

47 donde también se superponen los tiempos de retención para los patrones analizados. Se 

analizaron las muestras 2, 3, 4 y 5 para las corridas ejecutadas a 400 ºC y las corridas 1, 2, 3 

y 4 para las obtenidas a una temperatura de 440 ºC. 

Con el objetivo de realizar una comparación detallada entre los resultados obtenidos de las 

muestras analizadas para cada juego de factores experimentales, es importante comparar 

primero si dentro de las mismas condiciones de reacción existe alguna diferencia en cuanto 

al comportamiento de los productos obtenidos. 

Para lograr este objetivo, se utiliza el software del equipo para superponer las 4 corridas 

experimentales realizadas a una misma temperatura y con esto verificar si las muestras 

presentan distintos productos dentro de un mismo arreglo de variables experimentales. En la 

Figura 48 se muestra la superposición de los cromatogramas de las muestras obtenidas a 
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Figura 40. Cromatograma para la muestra 2 a una temperatura de 400 ºC. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 41. Cromatograma para la muestra 3 a una temperatura de 400 ºC. 
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" Figura 42. Cromatograma para la muestra 4 a una temperatura de 400 ºC. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 43. Cromatograma para la muestra 5 a una temperatura de 400 ºC. 
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Figura 44. Cromatograma para la muestra 1 a una temperatura de 440 ºC. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 45. Cromatograma para la muestra 2 a una temperatura de 440 ºC. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 46. Cromatograma para la muestra 3 a una temperatura de 440 ºC. 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 47.Cromatograma para la muestra 4 a una temperatura de 440 ºC. 
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Figura 48. Superposición de los cromatogramas de las 4 muestras analizadas obtenidas a 
una temperatura de 400 ºC. 
Fuente: Elaboración propia 

De la Figura 48 se aprecia claramente que las 4 muestras analizadas presentan 

comportamientos similares en cuanto a los productos obtenidos ya que presentan tendencias 
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casi idénticas en cuanto a los tiempos de retención para los compuestos contenidos. En 

algunos casos específicos se encuentra una mayor o menor concentración de los productos, 

la tendencia general es seguida de manera simultánea por las 4 muestras. Al sobreponer 

también los tiempos de retención en los cuales se obtuvieron los patrones anteriormente se 

aprecia que la mayor cantidad de productos obtenidos se encuentra por debajo de los 16 

carbonos para los compuestos hidrocarburados. 

De la misma manera se realiza la superposición de las 4 muestras obtenidas a 440 ºC como 

se muestra en la Figura 49. 
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Figura 49. Superposición de los cromatogramas de las 4 muestras analizadas obtenidas a 
una temperatura de 440 ºC. 
Fuente: Elaboración propia 

De la misma forma que se evidencia con las muestras tomadas a 400 ºC en la Figura 49, se 

observa que para las 4 muestras analizadas para la temperatura de 440 ºC se obtuvieron 

resultados consistentes entre las corridas indicando que, si bien en algunas muestras se 

obtuvo mayor concentración de algunos cortes de compuestos, las muestras presentan un 

contenido similar respecto a los cortes de los productos craqueados. 

De ambos resultados se identifica entonces que el proceso permite obtener productos con 

cortes similares al utilizar las mismas condiciones de reacción. Esto aporta aún más peso al 
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hecho que el eqmpo experimental permite obtener resultados repetibles y da mayor 

confiabilidad a la utilización de este para el estudio de los objetivos de este proyecto. 

Ahora bien, es necesario analizar los cortes de los productos obtenidos utilizando como 

referencia las sustancias patrón. Esto se realiza utilizando los tiempos de retención obtenidos 

de las señales para cada producto patrón y realizando la suma del porcentaje de área bajo la 

curva para cada uno de estos cortes. 

El porcentaje de cada uno de estos cortes se grafica con respecto al total de los productos 

obtenidos para observar la concentración relativa de las sustancias obtenidas en cada corte y 

para cada corrida. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 50 para cada uno de los 

productos obtenidos en las corridas experimentales. 
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Figura 50. Distribución de los cortes de los pr~ductos obtenidos para cada corrida 
experimental. 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa como claramente la distribución de los cortes de los productos es completamente 

aleatoria y varia incluso dentro de corridas experimentales ejecutadas bajo las mismas 

condiciones de reacción. Esto lleva a plantear que de manera clara los productos obtenidos 

del proceso de craqueo constituyen un "crudo" que debe de ser posteriormente ser separado 
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para obtener productos finales como los combustibles que se obtienen actualmente del 

proceso de pirolisis. 

Al no poder indicar con certeza que el proceso de craqueo proporcione un corte específico 

de hidrocarburos, debe de pensarse en analizar los cortes obtenidos a una determinada 

longitud de cadena de carbono. Esto podría dar una idea de la posible distribución de 

productos livianos o pesados con respecto a los heurísticos mencionados anteriormente. 

Con base en los heurísticos se plantea entonces analizar la distribución por debajo de 

longitudes de 12 carbonos y por encima de 13 carbonos considerando que este es un punto 

de quiebre entre productos más livianos como naftas y gasolinas y los más pesados como lo 

podrían ser diésel y Jet A-1. Esta distribución se observa para los productos de cada corrida 

en la Figura 51. 
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Figura 51. Distribución de la composición de los productos obtenidos para cada corrida 
considerando lo que podrían ser productos livianos y pesados. 

Fuente: Elaboración propia 

Se aprecia como claramente la distribución de los productos livianos o pesados, de acuerdo 

con el corte mencionado anteriormente, es completamente aleatoria. Esto indica que los 

factores estudiados anteriormente afectan la conversión a productos líquidos como se analizó 
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en el capítulo anterior, pero la distribución de estos compuestos líquidos de acuerdo con el 

corte de los hidrocarburos obtenidos no puede ser definido dentro del alcance de este 

proyecto. 

Se requiere de un análisis, posterior al proceso de separación del crudo obtenido luego del 

craqueo, para determinar si los factores estudiados en este proyecto podrían afectar 

directamente a la distribución los productos obtenidos del proceso de craqueo. 

Anteriormente, con el estudio realizado a la densidad, se pensó que al aumentar la 

temperatura podría aumentarse la proporción de los productos livianos obtenidos, sin 

embargo, esto no se puede concluir de manera adecuada con los datos obtenidos del análisis 

de la cromatografia realizado. 

Ahora, al determinarse que, la concentración de los productos obtenidos cambia entre las 

muestras obtenidas bajo condiciones iguales y los productos son consistentes entre corridas, 

se debe comparar una muestra obtenida a cada una de las condiciones estudiadas con tres 

combustibles distribuidos a nivel nacional como lo son el diésel, la gasolina regular y el Jet 

A-1. Estas comparaciones se realizan utilizando el software mencionado anteriormente y 

sobreponiendo los cromatogramas necesarios en cada caso, estas se aprecian en las Figuras 

52 a 57. 

Se observa que tanto en las muestras analizadas a 400 ºC como a 440 ºC, Figuras 52 y 53 

respectivamente, al compararlas con el diésel distribuido por RECOPE claramente se observa 

que los componentes comunes del combustible diésel se encuentran presentes en la muestra 

obtenida por el proceso de craqueo. Aunque para el diésel la concentración de estos es mayor, 

los tiempos de retención para los productos son muy similares llevando a concluir que dentro 

de la matriz completa de productos craqueados se podría obtener un producto como el diésel 

luego de un proceso de separación adecuado como lo sería la destilación. 

Aunado a lo anterior, apreciar como los cortes de los patrones en el combustible diésel 

coinciden con los heurísticos mencionados anteriormente, en el sentido que la mayor 

concentración de compuestos para el diésel rondaba los C12 hasta C20 y en el cromatograma 
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anterior estos intervalos se cumplen para el combustible distribuido por RECOPE y se aprecia 

la presencia de estos mismos componentes en la muestra obtenida del proceso en estudio. 

:m: 

~:o:J 

•100 

1:m 

2:o:J 

1:m 

F101 A, (20181JUNJ0115-06·2018\DIESEL001 O) 
F101 A, (2018UUN10\15-06-20Hl\400 2 1 O) 

C7-8 

111 

. IJ . J.J! 
J 

CIO Cl2 Cl4 C 6 

' I 
1 
i 

20 25 30 

Figura 52. Superposición de los cromatogramas de la muestra 2 a 400 ºC (señal roja) y la 
muestra de combustible diésel (señal azul) distribuido por RECOPE. 

Fuente: Elaboración propia 

Para el caso de la comparación con el combustible Jet A-1, las muestras recolectadas a 400 

°C y a 440 ºC se muestran en las Figuras 54 y 55, al ser combustibles similares respecto al 

diésel, en cuanto al rango de cadenas de carbono que los representan, podría esperarse que 

también dentro de la matriz de productos obtenidos de la reacción se obtengan productos 

similares al Jet A-1. Como bien se aprecia en ambas figuras, los compuestos están presentes 

en ambas muestras, siendo que para el caso de la muestra obtenida a mayor temperatura se 

presenta una mayor concentración de productos livianos como se discutió anteriormente. 

Se aprecia como claramente para el combustible Jet A-1 las mayores concentraciones se 

obtienen entre el ClO y el C16 adecuándose a lo mencionado en el heurístico que rondaba 

cadenas de 9 hasta 15 carbonos. De esta manera podría esperarse entonces que sea posible 

obtener un combustible similar a este combustible de aviación luego de un proceso de 

refinado adecuado. 
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Figura 53. Superposición de los cromatogramas de la muestra 3 a 440 ºC (señal roja) y la 
muestra de combustible diésel (señal azul) distribuido por RECOPE. 
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Figura 54. Superposición de los cromatogramas de la muestra 2 a 400 ºC (señal roja) y la 
muestra de Jet A-1 (señal azul) distribuido por RECOPE. 

Fuente: Elaboración propia 

123 



2000 

1000 

FID1 A. (2018UUNI0115·06-2018\440 3 1 D¡ 
FID1 A, (201!\JUNID\15·06·2018UET001 0) 

C7-8 CIO Cl2 C14 C16 

Figura 55. Superposición de los cromatogramas de la muestra 3 a 440 ºC (señal roja) y la 
muestra de Jet A-1 (señal azul) distribuido por RECOPE. 

Fuente: Elaboración propia 

De la misma manera se analizan las muestras recolectadas a 400 ºC y 440 ºC contra una 

muestra de gasolina regular, Figuras 56 y 57, y se comparan contra el cromatograma del 

combustible distribuido por RECOPE. Se aprecia como también se presentan compuestos en 

los tiempos de retención presentes en el combustible refinado en estudio, indicando la 

posibilidad de obtener un producto con características similares luego de un proceso de 

separación adecuado. 

Se verifica el cumplimiento del heurístico respecto a la gasolina ya que presenta la mayor 

concentración entre compuestos de cadenas entre 5 y 1 O carbonos y estas mismas sustancias 

se encuentran presentes en el producto craqueado. 
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Figura 56. Superposición de los cromatogramas de la muestra 2 a 400 ºC (señal roja) y la 
muestra de gasolina regular (señal azul) distribuido por RECOPE. 
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Figura 57. Superposición de los cromatogramas de la muestra 3 a 440 ºC (señal roja) y la 
muestra de combustible gasolina regular (señal azul) distribuido por RECOPE. 

Fuente: Elaboración propia 

De estas comparaciones podría pensarse entonces que dentro de la matriz de productos 

obtenidos del proceso de craqueo podrían obtenerse distintos productos que pueden ser 
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procesados para obtener combustibles refinados sintéticos y que podrían tener aplicaciones 

importantes en la industria de los combustibles y ser incorporados dentro de los distintos 

productos que ya la empresa comercializa. Como bien se mencionó anteriormente, debe 

pensarse entonces que este producto liquido obtenido del craqueo, debe de tratarse como un 

"crudo" de derivados de hidrocarburos con alto potencial para obtener distintos productos 

dentro de los cuales destaca la posibilidad de obtener productos similares al diésel, 

combustible de aviación Jet A-1 y gasolina regular. 

Debe de aclararse que estas comparaciones se están realizando entre un producto refinado 

terminado listo para vender al usuario final y el "crudo" obtenido del proceso de craqueo. 

Esto aclara por qué la concentración no es la misma para los compuestos analizados, al 

presentar absorbancias menores, ya que se está comparando un producto refinado terminado 

contra una mezcla de posibles compuestos obtenidos de un proceso de reacción a los cuales 

se les está buscando una posible aplicación. 

Se afirma entonces que, dentro de la matriz de productos obtenidos por el craqueo catalítico 

de las parafinas obtenidas como desechos del proceso de pirolisis que realiza la empresa 

Energías Balanceadas, pueden obtenerse hidrocarburos de distintas cadenas de carbono que 

pueden tener distintas aplicaciones dentro de las que destaca el uso de estos productos como 

combustibles, y su inclusión en los productos actuales de la empresa, lo cual sería factible ya 

que dicha empresa actualmente realiza la destilación de los productos del proceso principal 

de la pirolisis y obtienen ciertos combustibles que podrían aumentar su producción al incluir 

el aprovechamiento de estas parafinas por medio del craqueo catalítico 
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Conclusiones 
• Se determinó por medio del experimento 1 y la aplicación de un ANOVA de dos vías 

que el factor del tipo de catalizador afecta significativamente la conversión a productos 

líquidos con un 95 % de confianza. 

• Se determinó por medio del experimento 1 l y Ja aplicación de un ANOV A de dos 

vías que el factor de relación catalizador/parafina no afecta de manera significativa la 

conversión a productos líquidos con un 95 % de confianza. 

• El factor del tipo de catalizador causa un 97 .67 % de la variación total sobre la 

conversión a productos líquidos obtenida durante la ejecución del experimento 1 con un 95 

% de confianza. 

• Durante la ejecución del experimento 1 se determinó que al utilizar el catalizador 

Zeolita ZSM-5 se obtuvo una conversión a productos líquidos en promedio de 27.43 % 

mientras que al utilizar el catalizador Zeolita Y se obtuvo una conversión a productos líquidos 

en promedio de 13.1 O %. Siendo en promedio 14.33 puntos porcentuales menor que la 

obtenida con la Zeolita ZSM-5. 

• Durante el experimento 1 se cumplieron los supuestos de distribución normal, 

varianza constante e independencia de las mediciones. 

• El factor de temperatura de reacción sí afecta de manera significativa la conversión a 

productos líquidos con un 95 % de confianza de acuerdo con el análisis realizado en el 

experimento 2 por medio de una prueba de t de Student, ya que al utilizar una temperatura 

de reacción de 400 'C se obtuvo una conversión a productos líquidos en promedio de 27.22 

% mientras que al utilizar una temperatura de reacción de 440 ºC se obtuvo una conversión 

a productos líquidos en promedio de 26.02 %. Siendo en promedio 1.2 puntos porcentuales 

menor que la obtenida con Ja temperatura de reacción de 400 ºC. 

• El intervalo de confianza para las conversiones a productos líquidos obtenidos 

durante el experimento 2 para las corridas con una temperatura de reacción de 400 ºC va de 

26.86 % hasta 28.19 %. 
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• El intervalo de confianza para las conversiones a productos líquidos obtenidos 

durante el experimento 2 para las corridas con una temperatura de reacción de 440 ·e va de 

26.87 % hasta 24.47 %. 

• Los valores obtenidos de la conversión a productos líquidos utilizando las 

temperaturas de reacción de 400 ·e y 440 ·e indican que los resultados sí son distintos al ser 

que el 95 % de los datos para el caso de la temperatura de reacción de 400 ·e se encuentran 

por encima de los obtenidos para el 95 % de los datos para la temperatura de reacción de 440 

·c. 

• De acuerdo con la investigación bibliográfica, las zeolitas son los catalizadores más 

apropiados para los procesos de catálisis en la pirolisis de plásticos debido a sus 

características físicas como lo son el tamaño de los poros, los tamaños de las estructuras 

internas, la relación Si/ Al y su resistencia mecánica y térmica. 

• La Zeolita Y y la Zeolita ZSM-5 fueron los catalizadores más apropiados para cumplir 

con los objetivos de este proyecto debido a que presentaban las características físicas y 

químicas necesarias, así como la disponibilidad de éstas por un precio accesible a las 

posibilidades de la empresa interesada. Se seleccionan estos catalizadores como los niveles 

para el diseño estadístico. 

• Los niveles seleccionados para el factor de relación catalizador/parafina se fijan en 

1.5:1 en el nivel alto y de 0.75:1 en el nivel bajo, para el factor de temperatura de reacción 

en 500 ·e para el nivel alto y de 475 ·e para el nivel bajo. Sin embargo, estos niveles deben 

ser ajustados ya que provocaban una alta presurización del sistema y por ende el no correcto 

funcionamiento del proceso en estudio 

• Luego de la ejecución de pruebas preliminares y el ajuste de las condiciones de 

operación, se seleccionaron los niveles para el factor de la relación catalizador/parafina a un 

nivel superior de 0.40: 1 y un nivel inferior de 0.20: 1 y para el factor de temperatura de 

reacción se seleccionaron los niveles de 440 ºC para el nivel _alto y de 400 ·e para el nivel 

bajo. Esto debido a que en estos niveles se lograron resultados aceptables de funcionamiento 

del equipo. 
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• El tiempo de residencia se considera como un factor de relevancia que debe de 

vigilarse a lo largo de las corridas experimentales ya que permite monitorear el avance de la 

reacción y determinar si el catalizador se ha desactivado. 

• Se determinó que las condiciones operacionales del tiempo de calentamiento del 

lecho del catalizador y las rampas de calentamiento de las parafinas tenían un efecto sobre el 

proceso por lo que se ajustaron de manera tal que permitieran una corrida experimental sin 

inconvenientes. Estas condiciones se ajustaron en 20 minutos para el calentamiento del lecho 

de catalizador y en una rampa 1 minuto encendida y 1 minuto apagada para el funcionamiento 

de las resistencias. 

• Cuando la reacción alcanza los 60 minutos de desarrollo se alcanza el 85 % de la 

conversión disponible durante todo el tiempo de reacción monitoreado para todas las corridas 

preliminares estudiadas. 

• El diseño experimental planteado persigue un objetivo comparativo de las variables 

ya que se busca evaluar el efecto de tres factores puntuales sobre una variable de respuesta 

definida, sin importar la presencia de otros factores. 

• Se obtuvo una densidad promedio de 819.6 kg/m3 para los productos obtenidos a 440 

ºC y de 800.2 para los productos obtenidos a 400 ºC. 

• Los productos obtenidos a la temperatura mayor de 440 ºC fueron en promedio más 

pesados que los obtenidos a 400 ºC, indicando que el proceso de craqueo fue más efectivo 

conforme se aumentó la temperatura. 

• Los productos obtenidos del proceso del craqueo presentan cortes de productos con 

una composición similares a los compuestos presentes en los combustibles de RECOPE ya 

que presentan densidades que se encuentran entre los promedios para el combustible más 

pesado (diésel con un promedio de 838.4 kg/m3
) y el más liviano (Av Gas con un promedio 

de 717.6 kg/m3
). 
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• Los análisis cromatográficos realizados a las muestras de diésel, gasolina regular, Jet 

A-1 y Av Gas demuestran que el método desarrollado de cromatografía es aplicable para 

combustibles hidrocarburados. 

• Los análisis realizados a las 4 muestras recolectadas a 400 ºC y a las 4 muestras 

recolectadas a 440 ºC, permiten determinar que, dentro de las mismas condiciones estudiadas, 

las muestras presentan comportamientos similares en cuanto a los productos obtenidos ya 

que presentan tendencias casi idénticas en cuanto a los tiempos de retención para los 

compuestos obtenidos. 

• La mayor cantidad de productos obtenidos, a ambas temperaturas, se encuentran por 

debajo de las longitudes de cadena de 14 y 16 carbonos de acuerdo con los patrones 

analizados. 

• Al comparar las muestras obtenidas a ambas temperatura con los combustibles 

comercializados a nivel nacional por RECOPE se determina que dentro de la matriz de 

productos obtenidos se pueden obtener productos similares al diésel, combustible de aviación 

Jet A-1 y gasolina regular. 

• Aunque los factores de tipo de catalizador y de temperatura de reacción afectan la 

conversión a productos líquidos, la distribución de los compuestos líquidos obtenidos y el 

corte de estos hidrocarburos no puede ser definido dentro del alcance de este proyecto. 

• El equipo experimental diseñado presentó limitaciones técnicas lo que lleva a 

determinar que el mismo no reúne las características técnicas y de seguridad necesarias para 

las condiciones de experimentación utilizadas, ya que estas provocaron daños a las 

resistencias del lecho empacado, las conexiones accesibles del sistema de reacción y provocó 

esfuerzos mecánicos en el sistema de reacción que presentan un riesgo en la operación de 

este. 
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Recomendaciones 

• Se recomienda estudiar el mismo proceso con catalizadores obtenidos a nivel nacional 

y comparar los resultados obtenidos de este estudio contra la conversión obtenida por los 

catalizadores estudiados en este proyecto. 

• Se recomiendan estudiar temperaturas de reacción menores a los 400 °C y evaluar el 

efecto de este factor sobre la conversión global a productos líquidos y su afectación sobre los 

productos obtenidos. 

Se recomienda analizar la implementación de un sistema de agitación en el reactor 

que contiene las parafinas que permita asegurar una agitación constante de las parafinas. 

• Se recomienda idear un sistema que permita acumular los gases, producto de la 

evaporación de las parafinas, a una temperatura determinada y hacerlos pasar por el lecho 

fijo de catalizador de manera uniforme. 

• Se recomienda agregar al equipo de reacción construido una serie de soportes que 

permitan mitigar los esfuerzos mecánicos provocados debido al peso del equipo y el 

constante calentamiento y enfriamiento y que permitan manipular el equipo de manera más 

eficiente. Principalmente debe de soportarse el sistema de condensadores. Además, estos 

soportes permitirían una manipulación más efectiva del equipo. 

• Se recomienda utilizar el equipo en un lugar adecuado con extracción de gases, ya 

que los mismos son altamente tóxicos. 

• Se recomiendan evaluar los procesos de reactivación de los catalizadores utilizados 

con el fin de reutilizar los mismos y asegurar la utilización completa de dicho recurso. 

• Se recomienda destilar, con el equipo que actualmente cuenta la empresa, los 

productos obtenidos y evaluar los productos obtenidos de esta separación y su posible 

aplicación. 
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• Se recomienda evaluar los productos obtenidos utilizando la norma ASTM 086 

"Método de ensayo estándar para la destilación de productos de petróleo y combustibles 

líquidos a presión atmosférica ", para obtener la curva de destilación del "crudo" obtenido y 

evaluar si el mismo puede ser destilado utilizando el equipo con el que ya cuenta dicha 

empresa. 

• Se recomienda explorar la posible aplicación de estos compuestos obtenidos para ser 

comercializados como otros productos químicos como solventes, entre otros. 

• Se recomienda analizar los productos gaseosos obtenidos para evaluar su posible 

utilización como un producto utilizable del proceso ya que se constató su capacidad 

inflamable. 

• Se recomienda implementar un sistema más eficiente para la recolección de los gases 

producidos durante el proceso de craqueo para evitar una posible fuente de ignición en el 

equipo y que los mismos puedan ser también utilizados posteriormente. 

• Se recomienda implementar un sistema de recolección de los reactivos no consumidos 

en el reactor principal que permita vaciar el mismo luego de cada corrida experimental de 

manera más eficiente. 

• Se recomienda realizar una instalación eléctrica más segura, en el sentido que las 

conexiones de las resistencias no estén en contacto directo con las paredes del reactor ya que 

esto produce que las mismas se quemen y puedan ser una fuente de ignición por una chispa. 

• Se recomienda no realizar mayor experimentación en el equipo experimental hasta 

que no se apliquen las recomendaciones de seguridad de proceso, ya que técnicamente el 

equipo representa un riesgo para la salud y la seguridad de quienes lo utilicen y el medio 

circundante. 

• Se recomienda realizar el proceso de separación para el "crudo" obtenido del proceso 

de craqueo y analizar la composición aproximada de los cortes obtenidos para determinar la 

composición media de los productos obtenidos del proceso de craqueo. 
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Nomenclatura 
A factor de frecuencia, adim 

D Diámetro del lecho, pulgadas 

E energía de activación, J/mol 

k constante de velocidad de reacción, adim 

L Longitud del lecho, pulgadas 

Mcat Masa de catalizador de diseño, g 

m masa de la disolución, g 

n tamaño de la muestra 

R constante universal de los gases, JI K mol 

RL porcentaje en masa del material en el recibidor líquido que ebulle por encima de 

los 216 ºC, % masa. 

s desviación estándar de la muestra 

T Temperatura de reacción, K 

t!! el valor de la distribución t para un intervalo de confianza deseado y (n-1) 
2 

grados de libertad. 

V Volumen sistema de reacción, m3 

V Le Volumen del lecho, m3 

v volumen de la disolución, mL 

v0 Flujo alimentación, m3/s 

wr masa inicial de alimentación estándar, g 

WL producto líquido contenido en el recibidor, g 

WQ producto líquido retenido en la línea de salida y cerca del reactor, g 

wr masa inicial de alimentación de parafinas, g 

WL producto líquido obtenido una vez finalizado el tiempo de reacción, g 

X promedio de la muestra 

p densidad de la disolución, g/mL 

pprom Densidad promedio del lecho para ambos catalizadores, g/mL 

r tiempo de residencia, s 
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Subíndices 

Cat 

L 
a 

2 

Le 

o 

f 

q 

prom 
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se refiere al catalizador 

se refiere al líquido 

se refiere al valor medio del intervalo de confianza 

se refiere al lecho empacado 

se refiere a la alimentación 

se refiere a la alimentación estándar 

se refiere a liquido retenido 

se refiere al promedio 
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Anexos 

Anexo 1: Fichas técnicas de los catalizadores adquiridos 
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H-Y zeolite 

Introdnction: 
H-Y zeolite 1s a kind of swcon alummate \\·hose :'rar.mrnrk contains H that replaces sodium conL'.l.lll.'.Lg in 
the framework ofY-type zeolite. It is used in the production of F!md Catalytic Cracking (FCC) catalym. 

(technical data) 
~(Zeohte Type) H-Y zeolite 

fü!l(Shape) \\ 1rite pellet 

i!l'füDiameter), um 1.5-1.'mm 

l!BiS-Hl~CCmon T}-pe) H 

füfütCSiO~ :\l'°3), moL'mOI 5-6 

tlmitUCCrymlliDity), % 90-95 

~ii'ff!l(Smface ~. m2 g 650-100 

~ 'ft"tllf{Na..-0). • • mm 10.1-03 

f-JJ¡¡(LOI), ~. m m (1000 'e lh) 10 

Anexo 2: Cálculo para la corrección de la densidad por variación de la 
temperatura. 

Para realizar la corrección de densidad se utilizan las siguientes ecuaciones: 

{ 

eA(1+0.8*A) _ 1 } 
p * ::;:; P6o . l + _1_+_A_ ( 1- +-1-.6- * _A_) _*_B 

( 1 O) 

Donde: 

A = _86_0 [(-K_o + Ki) _1_ + Kz] 
2 P6o P6o 

2Ko + KiP6o 
B= -------- -

Ko + (K1 + KzP6o)P6o 
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860= valor de cambio en la temperatura, adimensional 

K0= Coeficiente de correlación para a60 , kg2/m6 oF 

K1 = Coeficiente de correlación para a60 , kg2/m6 oF 

K2= Coeficiente de correlación para a60 , l/oF 

p60= Densidad a condiciones normales, kg/ m3 

Los valores de Ko, K1 y K2 se escogen basados en el tipo de producto a analizar siendo 

entonces que Ko = 341.0957, K1= O y K2 = O 

(
Ko ) 1 

ª60 = - + Ki - + Kz 
p* p* 

(11) 

!::,.t = t* - 60.0068749 (12) 

(13) 

Para el caso específico de la corrida 1 a 400 ºC se obtienen los resultados intermedios que se 
muestran en el Cuadro 41: 

Cuadro 41. Resultados de la iteración para obtener la densidad corregida de la corrida 1 a 
400 ºC. 

Parámetro 
Densidad 60 supuesta (kg/m3) 

860 

Temperatura objetivo (ºF) 
Ko 
K1 
K2 
A 
B 
• p 

ª60 

!::,.t 

CTL 

Densidad corregida a Temperatura de objetivo (kg/m3
) 

Densidad medida (kg/m3) 

Resultado 
817.0943013 
0.013749795 

69.8 
341.0957 

o 
o 

3.51235E-06 
2 

817.0971712 
0.000510892 

9.7931251 
0.994989315 
813.0000995 

813 
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Anexo 3: Especificaciones del cromatógrafo para el análisis de los 
combustibles y las muestras obtenidas. 

Para lograr obtener los cromatogramas adecuados para los productos analizados se utilizaron 

las siguientes especificaciones del equipo: 

• Oven specifications: 
1. Equilibration time: 1.00 min 
2. Maximum temperature: 350 ºC 
3. Initial temperature: 35 ºC 
4. Initial time: 3.00 min 

5. Ramps: 

# Rate Final Temperature (°C) 

10.00 
2 30.00 

3 O (off) 

6. Post Temperature: O ºC 
7. Post time: 0.00 min 
8. Run time: 32.17 min 

• CRYO (C02) 
l. Cryo: Off 

2. Cryo fault: Off 
3. Cryo timeout: 120.00 min (Off) 
4. Quick cryo cool: Off 
5. Ambient temp: 25 ºC 

• FRONT INLET (COOL ON COLUMN) 
1. Mode: Oven track 
2. Pressure: 1.0 psi (On) 
3. Gas type: Argon methane 5% 

• BACK INLET (SPLIT/SPLITLESS) 
1. Mode: Split 
2. Initial temp: 250 ºC (On) 
3. Pressure: 19.6 psi (On) 
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4. Split ratio: 20: 1 
5. Split flow: 36.0 mL/min 
6. Total flow: 40.2 mL/min 
7. Gas saver: Off 
8. Gas type: Argon methane 5% 

• COLUMN 1 
l. Capillary Column 
2. Manufacturer: Supelco 
3. Model Number: ??? 
4. Description: EQUITY-1 
5. Max temperature: 350 ºC 
6. Nominal length: 30.0 m 
7. Nominal diameter: 250.00 um 
8. Nominal film thickness: 0.25 um 
9. Mode: constant flow 
10. Initial flow: 1.8 mL/min 
11. Nominal init pressure: 19.6 psi 
12. Average velocity: 36 cm/sec 
13. Inlet: Back Inlet 
14. Outlet: Front Detector 
15. Outlet pressure: ambient 

• COLUMN2 
1. (not installed) 

• FRONT DETECTOR (FID) 
2. Temperature: 300 ºC (On) 
3. Hydrogen flow: 50.0 mL/min (On) 
4. Air flow: 450.0 mL/min (On) 
5. Mode: Constant makeup flow 
6. Makeup flow: 45.0 mL/min (On) 
7. Makeup Gas Type: Nitrogen 
8. Flame: On 
9. Electrometer: On 
1 O. Lit offset: 1.0 

• BACK DETECTOR (TCD) 
1. Temperature: 250 ºC (Off) 
2. Reference flow: 20.0 mL/min (Off) 
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3. Mode: Constant makeup flow 
4. Makeup flow: 7.0 mL/min (Off) 
5. Makeup Gas Type: Nitrogen 
6. Filament: Off 
7. Negative polarity: Off 

• SIGNAL 1 
1. Data rate: 1 O Hz 
2. Type: front detector 
3. Save Data: On 

• SIGNAL2 
1. Save Data: Off 

• THERMAL AUX 1 
1. Use: Valve Box Heater 
2. Initial temp: 50 ºC (Off) 
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