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RESUMEN 

Durante los últimos 50 años se han realizado muchos esfuerzos por diseñar y 

construir reactores de pirólisis de plásticos para desarrollar nuevas – y más 

valiosas – tecnologías de reciclaje que permitan maximizar el rendimiento de los 

productos deseados. En varias oportunidades se han probado los bien conocidos 

procesos aplicados a carbones minerales sin éxito a escala comercial. Este 

problema se puede atribuir, en parte, a una gran inconsistencia de los parámetros 

cinéticos obtenidos durante este tiempo, que impide un diseño confiable del 

reactor. Se buscó dar una explicación física a valores de energías de activación 

obtenidos mediante experimentos de pirólisis de plásticos relacionándolos con la 

estructura química, con el fin de facilitar un modelamiento cinético que dé cuenta 

de la realidad del proceso. En este trabajo se hizo un esfuerzo para comparar de 

manera más detallada los parámetros cinéticos de polímeros sintéticos y 

naturales. La comparación con biomasa y carbón mineral – cuyo comportamiento 

cinético ha sido bien estudiado en la segunda mitad del siglo XX – resultó 

instructiva para comprender mejor su proceso de descomposición.  

Mediante el análisis termogravimétrico se analizó la descomposición térmica de 

tres plásticos, todos ellos emblemáticos por su demanda comercial y mecanismo 

de descomposición: polietileno o PE, polimetil metacrilato o PMMA y polietileno 

de tereftalato (reforzado con vidrio) o PET. Los polímeros naturales 

seleccionados son representativos de la zona sur de Chile: pino radiata y carbón 
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sub-bituminoso. Se observó que los plásticos se descompusieron en una o dos 

etapas en un acotado rango de temperaturas, dejando menos de un 1% (másico) 

de carboncillo (a excepción del PET, con 52%); los polímeros naturales lo 

hicieron en dos o más etapas dejando un 20-56% de carboncillo, fenómeno que 

se debe a la formación de una estructura aromática compleja a altas 

temperaturas. El análisis de datos cinéticos, usando el método iso-conversional 

de Friedman, permitió demostrar que la energía de activación aparente varía con 

la conversión (α) en todos los casos: 196-277 kJ/mol (α<0,34) y 250±22 kJ/mol 

(α>0,34) en el caso del PE; 147-187 kJ/mol (α<0,15) y 202±7 kJ/mol (α>0,15) 

con PMMA; 193±8 kJ/mol (α<0,79) y 231±13 kJ/mol (α>0,79) con PET; 168±6 

kJ/mol (α<0,8) y 277±77 kJ/mol (α>0,8) con pino y 149-236 kJ/mol (α<0,3), 241±8 

kJ/mol (0,3<α<0,53), 252-397 kJ/mol (α>0,53) con el carbón. Además, se pudo 

comprobar que la ruptura de enlaces en todos los polímeros se lleva a cabo en 

orden de su fuerza creciente, ya que se observó un aumento de la energía de 

activación con el tiempo de pirólisis. 

La mayor variedad de enlaces presentes en los polímeros naturales (e.g., C-C, 

C-O, O-O, C-S, S-S) conectados a su vez a unidades básicas de tipo pentosas, 

hexosas, bencenos o fenilos, con respecto a simples enlaces C-C y C-O en los 

plásticos, se vio reflejada en el coeficiente de variación (CV) temporal de las 

energías de activación: éste disminuyó en orden de complejidad química 

decreciente: CVpino = 25% > CVcarbón = 18% > CVPET = 8% > CVPE = 8% > CVPMMA 

= 7%. La evidentemente mayor complejidad de la estructura química de los 
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polímeros naturales se observó también en el rango de entalpías de ruptura de 

enlaces. Éstas se calcularon mediante el método de contribución de grupos de 

Benson para cada polímero: 342-347 kJ/mol para PMMA, 314-368 kJ/mol para 

PE, 311-351 kJ/mol para PET, 221-336 kJ/mol para el carbón y 221-454 kJ/mol 

para el pino. Estos resultados sugieren que la metodología propuesta aquí podrá 

llevar a una mayor consistencia, y mejor confianza, en la modelación cinética de 

polímeros sintéticos (a pesar de las dificultades intrínsecas con respecto a la 

injerencia de transferencia de calor y masa). Con ello, la aplicación del principio 

de Evans-Polanyi permitió dar un sentido químico a los valores de energía de 

activación obtenidos: se obtuvo una correlación positiva modesta con R2=0,63 y 

α=1,021 entre la energía de activación global y la entalpía de reacción de la 

ruptura homolítica de los enlaces principales en cada caso (ruptura aleatoria del 

enlace C-C en el caso del PE y el PMMA, ruptura del enlace estérico en el PET 

y ruptura de los principales enlaces débiles en el caso de los polímeros 

naturales), indicando así que la ruptura de los principales enlaces es la etapa 

limitante del proceso. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Solo medio siglo nos separa de la época en que los plásticos fueron asunto de 

uno de los diálogos más memorables del cine – Mr. McGuire: “Quiero decirte una 

palabra, solamente una palabra.” Benjamin: “Si, señor.” Mr. McGuire: “¿Estás 

escuchando?” Benjamin: “Si, estoy escuchando.” Mr. McGuire: “¡Los plásticos!” 

Benjamin: “Exactamente, ¿a qué se refiere?” Mr. McGuire: “Hay un gran futuro 

en los plásticos. Piénsalo.” [1] – a la situación actual, cuando la disposición de 

plásticos se ha transformado en un problema ambiental importante. Como se 

muestra en la Figura 1, la producción global de plásticos ha crecido ca. 9% 

(másico) cada año entre 1950 y 2012, y la generación de residuos plásticos ha 

seguido la misma tendencia. Todos los indicadores económicos sugieren que 

esta situación continuará [2]. Aproximadamente la mitad de los plásticos 

consumidos pertenecen al sector de Envases y Embalajes (e.g. 40% en la Unión 

Europea [3] y 44% en Japón [4]), materiales que rápidamente se transforman en 

residuos y que van a parar al relleno sanitario, a los océanos, a las calles y, en 

el mejor de los casos – pero no en la mayoría de ellos –, a sistemas de reciclaje 

o de incineración con recuperación de energía. Lo positivo de esta insostenible 

acumulación de residuos municipales e industriales, tanto en los países en 

desarrollo como en los desarrollados, es el incentivo que estimula al 

mejoramiento y desarrollo de mejores y nuevas tecnologías de reciclaje de 

plásticos.  
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Figura 1. Estadísticas de producción de plásticos en Europa y en el Mundo. 
(Fuente: adaptado de [3]). 

 

Frente a la creciente preocupación social por el cuidado del medio ambiente [5], 

los residuos plásticos se consideran como materiales prioritarios para reciclar 

con el fin de evitar su disposición u otro método más costoso (y quizá 

inconveniente) de eliminación – así los clasifica el concepto de Responsabilidad 

Extendida del Productor, usado actualmente en muchos países y que Chile ha 

incorporado en su nueva Ley General de Residuos [6]. Al-Salem et al. [7], [8] han 

identificado 4 opciones de reciclaje de plásticos (ver Figura 2): (i) reciclaje 

primario o re-extrusión, en el cual los residuos plásticos son reutilizados en el 



3 
 

mismo proceso industrial del cual provienen; (ii) reciclaje secundario o 

mecánico, que utiliza la extrusión para producir plásticos de baja calidad a partir 

de los residuos post-consumo; (iii) reciclaje terciario, químico o de materia 

prima, donde los plásticos se degradan mediante un proceso termoquímico para 

producir químicos, combustibles o una mezcla de hidrocarburos apta para ser 

refinada; y el (iv) reciclaje cuaternario o incineración (con y sin recuperación 

de energía). Actualmente, el reciclaje mecánico es la opción más utilizada – e.g., 

25% en la UE [3] y 22% en Japón [4] –, lo que llevó a la Asociación de Comercio 

Industrial del Plástico (SPI, por sus siglas en inglés) a distinguir los plásticos en 

7 categorías para facilitar su proceso: 1-PET, 2-HDPE, 3-LDPE, 4-PVC, 5-PP, 6-

PS, 7-Otros [9]. En este método los residuos se separan por tipo, se lavan, se 

trituran y se peletizan para fabricar nuevos productos plásticos de menor calidad; 

su alcance es limitado porque se vuelve muy costoso para mezclas complejas 

de plásticos (excesivamente sucios o difíciles de separar por categoría). En 

menor medida, se usa la incineración u otra forma de recuperación de energía 

como opción de reciclaje, pero su futuro es incierto por ser ambientalmente poco 

amigable (debido a la emisión de dioxinas y furanos). Frente a lo anterior, el 

reciclaje de materia prima o reciclaje químico parece ser la alternativa más 

adecuada para tratar una mezcla compleja de plásticos, ya que permite tratarlos 

en conjunto y con un cierto grado de suciedad [10].  
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Figura 2. Diagrama de flujo para opciones de reciclaje de plásticos. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

Como es bien sabido, la gran parte del petróleo consumido hoy día es utilizado 

para producir combustibles. Menos de un 5% se utiliza para fabricar plásticos (y 

otros polímeros sintéticos). A diferencia de los polímeros naturales 

(principalmente el carbón y las principales biomoléculas que conforman la 

biomasa, muy complejos en su estructura, incluso en algunos casos, sin un 

monómero claro y definido), estos polímeros son hechos por medio de 

reacciones de polimerización a partir de unidades simples distinguibles 

conocidas como monómeros para satisfacer una necesidad u oportunidad del 

mercado. Se distinguen los polímeros termoplásticos (o simplemente plásticos, 

aquellos capaces de ser moldeados a cierta temperatura) de los termoestables 

(aquellos que no se pueden moldear bajo ninguna temperatura), siendo los 
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primeros los que tienen mayor demanda comercial. Si bien existen diferentes 

clasificaciones de los plásticos, en la Tabla 1 se ordenan en orden decreciente 

de acuerdo a su demanda comercial [3]. Este trabajo se refiere a los plásticos 

como polímeros sintéticos indistintamente.           

Frente al inevitable agotamiento del petróleo, la conversión química de los 

plásticos implica un ciclo de vida muy atractivo (ver Figura 2): mientras más 

eficiente sea este proceso, menor necesidad habrá de disponer los plásticos en 

rellenos sanitarios o simplemente incinerarlos. El reciclaje químico permite tratar 

todo tipo de plásticos y ofrece la posibilidad de producir químicos de alto valor. 

Por esto, entre los métodos de reciclaje de plásticos identificados en la revisión 

que hace Al-Salem et al. [7], en esta Introducción se abordarán los procesos “que 

convierten los polímeros en sus respectivos monómeros (reciclaje de 

monómeros) o en petroquímicos útiles (reciclaje de materia prima)” [8]. Y entre 

los diferentes procesos conocidos, algunos de los cuales son más apropiados 

para la conversión energética o a combustibles (e.g., la gasificación, reducción 

en alto horno), el foco de atención será la pirólisis, un proceso que ofrece 

numerosas ventajas operacionales y medioambientales – e.g., evita la 

generación de gases tóxicos, como dioxinas o furanos, reduce la generación de 

residuo sólido, permite una temperatura homogénea dentro del reactor, entre  

otras, además de beneficios económicos [7]. La pirólisis es una descomposición 

térmica del polímero en ausencia de oxígeno, en la cual se produce una fracción 

sólida, otra líquida y una gaseosa. En este proceso ocurren múltiples reacciones 

químicas en paralelo y consecutivas, que se clasifican en: primarias, 
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correspondientes a reacciones de radicales libres iniciadas por la ruptura 

homolítica de los principales enlaces covalentes que constituyen el polímero, y 

secundarias, que se refieren principalmente a la recombinación y/o craqueo de 

estos radicales libres. Mediante una revisión bibliográfica, en el capítulo 2 de este 

trabajo se analizará el efecto de las principales variables de proceso 

(temperatura y tiempo de residencia) en la distribución de productos, como base 

para un estudio de la cinética y de los mecanismos de descomposición. Si bien 

es cierto que estas variables prácticas del proceso de pirólisis son las principales 

directrices económicas, los hechos fundamentales en común, de igual e incluso 

mayor relevancia, son la generación de radicales libres y su estabilización 

mediante la redistribución interna de hidrógeno (ver sección 2.3).  El estudio de 

Miura et al. [11] – donde se investigó la co-pirólisis de carbón pre-oxidado con 

cera de polietileno “como medio para incrementar la conversión total y el 

rendimiento de líquido” – es un buen ejemplo: al lograr su objetivo los autores 

explicaron que se debió a “la supresión del entrecruzamiento y a la aceleración 

de la transferencia de hidrógeno desde la cera al carbón”. Y en un estudio aún 

más antiguo, Nencini et al. [12] luego de analizar los productos volátiles 

obtenidos en una pirólisis de etileno-propileno a 450°C, propusieron que “la 

iniciación de la degradación toma lugar primordialmente en los átomos de 

carbono terciario”, mientras que “la propagación se lleva a cabo no solamente 

por la transferencia intermolecular de radicales, sino también por el proceso 

intramolecular” (ver sección 2.3).  
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Tabla 1.  Lista de los polímeros/monómeros más importantes en procesos de reciclaje 
ordenados por su demanda comercial en Europa de acuerdo a PlasticEurope [3]. Fuente: 
PlasticEurope [3]    

  Nombre (Sigla) Familia Estructura química Monómero 

1 Polipropileno (PP) Poliolefinas 

 

Propileno 

2 
Polietileno de Baja 

Densidad (LDPE) 
Poliolefinas 

 

Etileno 

3 
Polietileno de Alta 

Densidad (HDPE) 
Poliolefinas 

 

Etileno 

4 
Cloruro de 

Polivinilo (PVC) 

Polímeros 

Halogenados 

 

Cloruro de 

Vinilo  

5 Poliestireno (PS) 
Polímeros 

estirénicos 

 

Estireno 

6 
Polietileno de 

tereftalato (PET) 
Poliésteres 

 

Etilen-glicol; 

ácido 

tereftálico 

7 

Poli-metil 

metacrilato 

(PMMA) 

Poliacrílicos  

 

Metil-

metacrilato 

(MMA) 
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Los autores plantearon la hipótesis de que este último proceso se ocasiona 

mediante la formación de un estado de transición cíclico consistente en 5 

carbonos y un hidrógeno, donde el radical se traslada desde el carbono 1 al 

carbono 5 de acuerdo al mecanismo clásico de Rice-Kossiakoff para la 

degradación de hidrocarburos [13].  

Durante la segunda mitad del siglo XX, y hasta estos días, se han publicado 

numerosos trabajos sobre reciclaje de plásticos en general, y pirólisis en 

particular. Así, por ejemplo, Kaminsky ha hecho una gran contribución 

optimizando un proceso de pirólisis para tratar residuos plásticos a escala 

industrial [14]–[17] y, en una de sus publicaciones, junto con Hartmann [18] 

concluyeron que “la implementación técnica del reciclaje químico [de plásticos] 

se basa fundamentalmente en conceptos de procesos bien probados”, 

agregando además que “la pirólisis se lleva a cabo en forma continua [sic] tanto 

en rectores de tanque agitado, de lecho fluidizado o en hornos rotatorios”; sin 

embargo, añadieron una nota de precaución: “un problema con todos estos 

procesos, es la contaminación de los plásticos post-consumo”. Por supuesto que 

en la pirólisis de polímeros naturales se han encontrado problemas similares, por 

lo cual es curioso que raramente se acude a las lecciones aprendidas en la 

pirólisis de biomasa o carbón.  

La reciente revisión de literatura sobre pirólisis térmica de polietileno (PE) en 

lecho fluidizado de Kumar et al. [19] sirve como ejemplo introductorio que, sin 

duda, justifica la necesidad de este trabajo. Los autores lamentan que “no hay 
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suficientes datos disponibles en la literatura para realizar un análisis completo”, 

pero fueron capaces de concluir, por ejemplo, que “la distribución de productos 

varía significativamente con las principales variables de operación como la 

temperatura y el tiempo de residencia de la alimentación”. Para entender mejor 

el proceso de descomposición de los polímeros sintéticos es fundamental 

conocer la cinética y, desde un punto de vista práctico, es crucial para mejorar el 

diseño de reactores. Pero ante la variedad de métodos cinéticos y ante la 

complejidad del proceso de pirólisis, esta tarea no es sencilla [20], [21]. En efecto, 

la literatura muestra una amplia divergencia en los valores de parámetros 

cinéticos que tienden a confundir más que aclarar [22]. Por lo tanto, en este 

trabajo se analizará la reactividad de descomposición térmica (pirólisis) de 

algunos polímeros sintéticos para ayudar a la implementación de un modelo 

cinético más confiable. Su comparación con la pirólisis de la biomasa y el carbón, 

los cuales han sido estudiados más extensamente a lo largo de la segunda mitad 

del siglo pasado, contribuirá a comprehender mejor este fenómeno. Además, se 

relacionará la energía de activación global con la entalpía de ruptura de los 

principales enlaces en cada caso, siguiendo el principio de Evans-Polanyi, para 

dar un sentido químico a estos valores de energía, obtenidos experimentalmente.  
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2. DESCOMPOSICIÓN TÉRMICA DE POLÍMEROS 

La descomposición de polímeros sintéticos y la de polímeros naturales a 

elevadas temperaturas se caracteriza por el gran número de reacciones 

radicalarias (o de radicales libres) que ocurren tanto consecutivamente como en 

paralelo [16] (ver sección 2.2 y sección 2.3). Entre estas reacciones se 

distinguen las primarias y las secundarias: las primeras se refieren a los 

rompimientos de enlace, típicamente de tipo homolítico, siendo por tanto, 

endotérmicas y, en el caso de los polímeros sintéticos, pueden ser reversibles; y 

las secundarias son las que ocurren entre los fragmentos de radicales libres 

formados – pudiendo ser exotérmicas también – convenientemente clasificadas 

en aquellas reacciones de craqueo y re-polimerización. En la Figura 3 se 

muestra un esquema simplificado de la mecánica de la pirólisis (para una versión 

más detallada, ver sección 2.3). Ambas reacciones secundarias, de craqueo y 

re-polimerización, son “reacciones químicas globales que, mediante diferentes 

vías, reducen los rendimientos másicos de los productos líquidos de la pirólisis” 

[23]; la primera convirtiendo la cera (o el tar, productos primarios de la pirólisis) 

predominantemente en productos de menor peso molecular (en su mayoría 

gases), más algo de carboncillo, y la segunda produciendo principalmente 

carboncillo e hidrógeno molecular. Cuando un polímero natural se somete a 

elevadas temperaturas en ausencia de un gas reactivo, exhibe un 

comportamiento termoplástico o termoestable (el que implica un rompimiento 

irreversible del enlace químico), i.e., sus partículas sólidas pueden pasar por una 
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fase líquida a medida que aumenta la temperatura o bien se descomponen 

directamente sin pasar por una fase intermedia. Este hecho – que se puede 

considerar como una manifestación “física” de su composición química – 

determina la elección del proceso de pirólisis más apropiado, ya que se relaciona 

directamente con el rendimiento de un producto sólido – a menudo conocido 

como carboncillo o char (cuya cantidad está relacionada con el contenido de 

“carbono fijo” en el material) –, normalmente indeseado. 

 

 

Figura 3. Representación general del proceso de pirólisis. Fuente. Elaboración 
propia.  

 

En el caso de los polímeros sintéticos, su comportamiento termoplástico o 

termoestable depende fundamentalmente de su proceso de fabricación y 

estructura química. Aunque ésta no es tan compleja, o tan impredecible, como la 

de los polímeros naturales (sus unidades monoméricas tienen un peso molecular 

mucho menor) y aunque su contenido de “carbono fijo” es a menudo 
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indistinguible, es instructivo incluirlos en un diagrama de van Krevelen [24],[25] 

para relacionar la razón O/C con la razón H/C durante su camino de 

descomposición.  

 

 

Figura 4. Diagrama de van Krevelen para polímeros naturales y sintéticos. 
Fuente. Elaboración propia. 

 

En la Figura 4 se muestra este diagrama para polímeros sintéticos y naturales. 

Para los polímeros naturales, las regiones en que el material es termoplástico y 

aquellas en que es termoestable, están claramente trazadas: mientras mayor es 

la razón O/C, será más probable que el polímero exhiba un comportamiento 
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termoestable durante la pirólisis, ya que el oxígeno actúa como un fuerte agente 

de entrecruzamiento (ver estructuras representativas del carbón y la biomasa en 

la Figura 5 y la Figura 6, respectivamente). Por ejemplo, los carbones de bajo 

grado (típicamente, del tipo lignito o sub-bituminoso) se encuentran en esta 

categoría (zona C1); en cambio, los carbones de grado intermedio (zona C2) son 

termoplásticos, ya que el bajo contenido de oxígeno que tienen, con una razón 

H/C intermedia, estabiliza los productos de mediano peso molecular, confiriendo 

fluidez a las partículas en descomposición; no sucede lo mismo en los carbones 

de alto grado (zona C3, como los del tipo antracita) que, con su baja relación 

H/C, no permiten la estabilización de los productos de mediano peso molecular 

y, por tanto, presentan un comportamiento termoestable.   

En contraste, el comportamiento térmico de la biomasa depende de su contenido 

relativo de lignina, celulosa y hemicelulosa [26] (ver Figura 6). La lignina, un 

polifenol aromático altamente sustituido, con >25%peso de O, es considerada 

termoestable (aunque el desarrollo de su comportamiento termoplástico ha sido 

un tema de interés por varias décadas [27]–[29]). Por su parte, la celulosa, un 

polisacárido cuyo monómero es la glucosa anhídrida, es también termoestable, 

ya que contiene aún más oxígeno (esta característica se considera crucial en el 

desarrollo de fibras de carbono de alta calidad mediante su descomposición 

térmica [30], [31]). Del mismo modo, las hemicelulosas, polisacáridos 

compuestos por diferentes azúcares, se consideran termoestables por su alto 

contenido de oxígeno, responsable del entre-cruzamiento durante su 

descomposición térmica a través de la retención de inorgánicos naturales [32]. 
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Figura 5. Estructura química del carbón de acuerdo a modelo de Wiser [33]. Las 
flechas representan los enlaces débiles característicos. Fuente: Solomon, 1992 
[33]. 

 

Sin embargo, esta sencilla clasificación no se puede aplicar para los polímeros 

sintéticos, ya que no existe una relación clara entre su razón O/C y su fluidez 

durante la descomposición térmica. El comportamiento termoplástico o 

termoestable de estos polímeros está determinado tanto por su estructura 

química como por su proceso de síntesis: un mismo polímero – e.g., el 

poliuretano (PUR) o el polietileno (PE vs PEX) – puede comportarse como 

termoplástico o como termoestable debido a la presencia de aditivos. 
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Figura 6. Estructura tipo de biomasa lignocelulósica. Fuente: [34]. 

 

Por tanto, a diferencia de los polímeros naturales, es importante notar que los 

polímeros sintéticos son fabricados, i.e., son hechos para satisfacer una 

necesidad específica, de modo que su representación en un Diagrama de van 

Krevelen está sujeta a variaciones significativas.  
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En la Figura 7 se representa un esquema simplificado de los cambios físicos que 

sufren los polímeros en el proceso de descomposición térmica, resumidos en: (i) 

fusión, (ii) volatilización y (iii) carbonización y gasificación. El primer cambio se 

refiere al “ablandamiento” del material por cambio de fase propio de los 

materiales termoplásticos; el segundo a la formación de fragmentos volátiles por 

efecto de las reacciones primarias de la pirólisis (ver Figura 3); y el tercero, a la 

formación de gases y residuo sólido (carboncillo o coque, dependiendo de la 

composición del polímero) gracias a las reacciones secundarias de 

descomposición (ver Figura 3). Como bien lo resumieron Scaroni et al. [33] para 

el caso del carbón, las partículas se comienzan a “ablandar” entre los 325 y 

450°C – dependiendo de su grado y las condiciones experimentales, se vuelven 

movibles y se fusionan entre ellas hasta llenar los huecos del lecho del reactor; 

aunque, “si la descomposición es demasiado rápida, (…) no ocurre la fusión y se 

forma carboncillo”. Luego se empieza a producir gas por efecto de la 

descomposición, que no puede escapar “por la baja permeabilidad de la masa 

plástica formada”, generándose una presión interna que lleva a esta masa 

plástica de carbón a “hincharse como la masa del panadero”. Finalmente, 

“gracias a una serie de reacciones de craqueo seguidas por la condensación y 

polimerización” ocurre una re-solidificación que conduce a la formación de un 

“semi-coque” (residuo sólido con un porcentaje apreciable de volátiles, cuya 

descomposición a altas temperaturas, ca. 1000°C, se transforma en coque) [33]. 

A pesar del alto contenido de oxígeno de los biopolímeros que conforman la 

biomasa, se ha descubierto que las partículas de biomasa también pasan a 
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través de una fase intermedia líquida cuando sufren una descomposición térmica 

rápida [35]–[37]. Y sorprendentemente, como lo indicaron Mettler y sus 

colaboradores [38], “hasta un 30% del bio-oil [obtenido de una pirólisis de 

biomasa] se origina mediante aerosoles”, i.e., partículas de líquido eyectadas 

hacia la fase gaseosa por colapso de burbujas formadas en el líquido 

intermediario (Lédé et al. encontraron evidencias de este fenómeno y muchos 

expertos han desarrollado modelos cinéticos teniendo en cuenta esta etapa 

intermedia, como por ejemplo el modelo de Broido-Shafizadeh).  

 

 

Figura 7. Representación general de los cambios físicos que ocurren durante la 
descomposición térmica de los polímeros naturales y sintéticos. (A) carbón; (B) 
biomasa; (C) polímeros sintéticos (termoplásticos). Las fotografías SEM son de: 
(A) [39]; (B) [40]; (C) Propia (datos no publicados). Fuente: Elaboración propia. 
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Morgan et al. (2014) [41] – citando a Solomon et al. [42], quien encontró algunas 

evidencias similares para carbones con alto contenido de oxígeno – dieron una 

explicación a este “extraño” comportamiento termoplástico de la biomasa: 

“<<…Este comportamiento no se observa con tasas de calentamiento bajas…>> 

(…) << la alta tasa de calentamiento puede haber reducido las reacciones de 

entrecruzamiento responsables de la falta de fluidez >>”.  Además, entregaron 

su propio aporte al observar que “cuando la tasa de calentamiento aumenta, 

muchos carbones muestran un comportamiento plástico más pronunciado, así 

como una liberación de materia volátil y tar cada vez mayores” y ponen en 

evidencia que el mismo hecho ocurre para la biomasa. Luego a temperaturas 

altas de pirólisis las reacciones secundarias se vuelven más importantes, 

causando un aumento en el rendimiento de gases (>600°C) y en el de PAH 

(Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos) [43]. Por su parte, el comportamiento 

termoplástico de los polímeros sintéticos es más evidente: antes de 

descomponerse pasan por una fase líquida intermedia causando el 

reordenamiento de las moléculas y, probablemente, la aglomeración de las 

partículas. Murata et al. (2004) [44], tomando en cuenta la existencia de dos tipos 

de rupturas de enlace en la pirólisis de PE – ruptura aleatoria y ruptura de un 

extremo de la cadena (ver sección 2.2 y 2.3) – propusieron que “la ruptura en 

un extremo de la cadena toma lugar en la interfase gas-líquido” y, por tanto, 

dijeron que “la volatilización de los productos (…) es una reacción heterogénea 

en la cual el reactante está en la fase líquida y el producto en la fase 
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gaseosa”…pero no dieron una explicación a este razonamiento; además, dijeron 

que “la ruptura aleatoria (…) toma lugar en la fase líquida”.  

 

 

Figura 8. Representación de las vías de carbonización de un carbón, una 
biomasa y un plástico representativos, en un Diagrama de van Krevelen. En la 
Vía del PMMA, las figuras geométricas representan temperaturas: ◊, temperatura 

ambiente; △, 450°C; ○, 490°C; □, 590°C; y L es por líquido y G por gas. Para el 

caso de las Vías del carbón, la biomasa y la celulosa, ▷ representa una 

temperatura cercana a 1000°C. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para tener una visión preliminar de los mecanismos de la pirólisis – que pueden 

llegar a ser bastante complejos (ver sección 2.3) – es útil representarla en un 
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Diagrama de van Krevelen también, especialmente su etapa inicial, crucial para 

el desarrollo del proceso. En la Figura 8 se muestran algunos ejemplos 

representativos y se comparan con las vías de deshidratación (generación de 

agua), descarboxilación (generación de CO2), descarbonilación (generación de 

CO) y desmetanación (generación de CH4). Así por ejemplo, la descomposición 

térmica de la biomasa está dominada por las reacciones de deshidratación y 

descarboxilación, seguidas luego por la deshidrogenación (generación de H2). 

En el caso de un carbón bituminoso de alto grado, los primeros eventos que 

ocurren en la pirólisis son la deshidratación y la eliminación de grupos  

principalmente mediante la descarboxilación, luego los eventos secundarios 

promueven tanto la desmetanación como la carbonilación [45]. Las vías de la 

pirólisis para un polímero sintético se ilustran usando los resultados de Kaminsky 

y Franck para el PMMA en el rango de 450-590°C [46]. Las desviaciones 

respecto a las razones iniciales de H/C y O/C se pueden interpretar como 

ineficacia del proceso para recuperar el monómero. Beyler y Hirschler  [47] 

entregan algunas pistas respecto a este fenómeno: si el grupo Z es largo en 

polímeros de la forma [CWX-CYZ]n (polímeros vinílicos), como es el caso del 

PMMA (con Z= COOCH3), la transferencia de hidrógeno intramolecular está 

impedida (estéricamente), lo que favorece las reacciones de despolimerización 

(o unzipping) y por tanto, un alto rendimiento de monómero. Un ejemplo simple 

se muestra a continuación:       
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En efecto, en este caso se recuperó más del 95% del monómero, lo que se 

observa en la razón prácticamente constante de H/C y de O/C del producto 

líquido en el Diagrama de van Krevelen (ver Figura 8); en contraste, la vía de la 

pirólisis para los productos gaseosos (ver Figura 8) confirma la supremacía de 

la descarboxilación a los 450°C (se evidencia por la evolución de CO2), luego el 

incremento subsecuente de H/C y la caída de O/C muestran la evolución de los 

alcanos a 490°C y finalmente a los 590°C, la razón H/C decrece y O/C aumenta 

debido a la descarbonilación (evolución del CO) y formación de olefinas (ver 

sección 5.2.3.2). Como la gran mayoría de los polímeros sintéticos no tienen 

grupos tan grandes que impidan la transferencia de hidrógeno intramolecular 

[23], el rendimiento de monómero debiera ser mucho menor para otros casos y 

la utilidad del Diagrama de van Krevelen se vuelve aún más evidente.  

Es importante notar que la razón H/C en los polímeros sintéticos es mayor que 

la de un carbón – y comparable con la de la biomasa (ver Figura 4) – ya que 

indica que la redistribución interna de hidrógeno en este caso no debiera ser tan 

desafiante como en la pirólisis de carbón. Por lo mismo, tampoco debiera ser 

difícil alcanzar un rendimiento de carboncillo mucho menor (lo que es una 

evidencia en muchos casos), de modo que el foco científico y tecnológico 
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principal en la pirólisis de polímeros sintéticos se dirige más a optimizar la razón 

de producto líquido/gas (volátiles) que a minimizar la cantidad de residuo sólido. 

En este contexto, el estudio de Shah et al. [48] es muy instructivo. Los autores 

compararon la eficiencia de la  transferencia de hidrógeno interna con la externa, 

en la producción de líquido a partir de residuos plásticos post-consumo, 

materiales que tienen un carbono fijo despreciable (< 1,1 %peso en base seca 

vs >50% para el carbón y >15% para la biomasa) y una razón H/C relativamente 

alta (>1,9). Luego de obtener un rendimiento máximo de líquido (productos 

relativamente pesados), entre 75-80%peso a 600-650°C, indicaron que la 

presión externa de hidrógeno “tuvo un efecto muy pequeño en la distribución de 

los puntos de ebullición” del líquido pirolítico. Finalmente, concluyeron que “la 

temperatura es el factor más importante” y que se puede alcanzar un alto 

rendimiento de gasolina (e.g., 55-60%) si el líquido de la pirólisis se somete a un 

hidro-procesamiento catalítico (e.g., a 450°C). La Figura 9 resume sus 

principales resultados, obtenidos sin usar catalizador. En ella se observa que la 

calidad del producto (medida como % de gasolina) y su razón líquido/gas 

dependen más de la eficiencia de transferencia de hidrógeno interno (pirólisis) 

que externo (licuefacción). Los autores identificaron que a 550-700°C se 

maximiza el rendimiento de líquido pirolítico, pero su calidad disminuye con el 

aumento de la temperatura; además, observaron que la calidad del producto no 

mejoró significativamente con el uso de hidrógeno externo, comparada con la 

obtenida en la pirólisis simple a 500°C. El uso de solventes dadores de hidrógeno 

es una estrategia bien conocida en la licuefacción del carbón [49], pero su 
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selectividad puede ser limitada [50]. Algunos solventes alternativos (e.g., ácido 

acético y etanol) en la presencia de catalizador pueden traer beneficios 

interesantes también, como por ejemplo, Xu et al. (2012) [51] obtuvieron un 

mayor rendimiento de fenoles monoméricos a partir de lignina de pasto usando 

ácido acético con catalizador Pt/C.  

 

 

Figura 9. Rendimiento de líquido de la pirólisis de residuos plásticos post-
consumo (Y (●)) y porcentaje de gasolina presente en el producto obtenido de 
una licuefacción de los plásticos (LQ), en el producto de la pirólisis de los 
plásticos (PY) y en el producto de la licuefacción del líquido pirolítico (PY+LQ). 
Los puntos individuales representan el rendimiento Y a diferentes temperaturas. 
Fuente: Adaptado de [48]. 

 

En definitiva, en la siguiente sección de esta revisión bibliográfica se abordará 

principalmente el problema de la redistribución de hidrógeno mediante la 
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transferencia interna; el efecto de la transferencia de hidrógeno externo puede 

ser analizado en otro trabajo. En la primera sección de este capítulo se mostrará 

el efecto de las principales variables de proceso sobre el rendimiento y 

distribución de productos; en la segunda sección se explicarán los fundamentos 

del estudio de la cinética de pirólisis; y en la tercera sección se asentarán las 

bases para un análisis de los mecanismos de descomposición. 

Al respecto, una revisión bibliográfica merece especial atención. La reciente 

revisión de autoridad, hecha por van Krevelen [52] – aunque con menos de 40 

referencias, la mayoría previas a 1980 – contiene un conciso resumen sobre la 

mecánica de la descomposición térmica de un gran número de polímeros 

sintéticos; en ésta enseña la aplicabilidad de un índice que permite predecir la 

cantidad de carboncillo (que se produciría con la pirólisis de un polímero 

sintético), calculado mediante un método de contribución de grupos. El autor, 

además, ofrece un breve análisis sobre la cinética de la pirólisis enfatizando la 

importancia de la disponibilidad de átomos reactivos de hidrógeno para su 

transferencia a lo largo de la cadena polimérica. En efecto, definiendo el largo 

cinético de la cadena (λkin) como la razón entre la probabilidad de que ocurran 

las reacciones de propagación y la probabilidad de que ocurran las reacciones 

de transferencia y de terminación, pudo concluir que λkin es esencialmente cero 

para el PE (no hay producción de monómero) y cercano a 200 para el PMMA 

(con casi 100% de monómero producido). Al respecto, también es interesante 

destacar el trabajo de Buekens [53], donde ofrece un compendio muy útil de los 

principales productos obtenidos de la descomposición térmica de diferentes 
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polímeros sintéticos y sus principales mecanismos de reacción (ver sección 2.3), 

que se muestran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Principales productos pirolíticos y mecanismos respectivos de la pirólisis 
de algunos polímeros sintéticos. Fuente: Adaptado de [53]. 

Polímero Mecanismos 
Productos a 
baja 
temperatura 

Productos a alta 
temperatura 

LDPE 

Rompimiento aleatorio 
de cadena/ 
Transferencia 
intramolecular de H 

Ceras, 
parafinas 
líquidas, α-
olefinas 

Gases, aceites 
livianos 

HDPE 
Rompimiento aleatorio 
de cadena 

Ceras, 
parafinas 
líquidas, α-
olefinas 

Gases, aceites 
livianos 

PP 
Rompimiento aleatorio 
de cadena 

Olefinas, 
vaselina. 

Gases, aceites 
livianos 

PVC 

Desmantelamiento de 
la cadena/  
deshidrogenación/ 
ciclación 

HCl, benceno Tolueno 

PS 

Despolimerización o 
Unzipping/ 
Rompimiento aleatorio 
de cadena 

Estireno y sus 
oligómeros 

Estireno y sus 
oligómeros 

PMMA 
Despolimerización o 
Unzipping 

MMA 
MMA en menor 
proporción, mayor 
descomposición 

PTFE 
Despolimerización o 
Unzipping 

Tetrafluoroetile
no 

Tetrafluoroetileno 

PET 
Transferencia de β-H/ 
reordenamiento/ 
descarboxilación 

Ácido 
benzoico/ 
tereftalato de 
vinilo 

Gases 
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2.1 Rendimiento y distribución de productos 

Aunque el rendimiento y la distribución de productos pirolíticos están 

íntimamente ligados al tipo de reactor usado (comúnmente clasificados en tres: 

de lecho fijo, de lecho fluidizado y de flujo de arrastre) – el cual depende 

fundamentalmente del historial temperatura-tiempo de las partículas sólidas del 

reactante y del de los productos volátiles de la reacción – su conocimiento ofrece 

algunas pistas para estudiar la cinética y los mecanismos de descomposición. 

En primer lugar, luego de una revisión general de la literatura sobre pirólisis de 

polímeros sintéticos, llama la atención la falta de consenso entre los miembros 

de la comunidad científica para nombrar las diferentes fracciones de productos. 

Quizá sería poco juicioso justificar esto simplemente por el hecho de que el rango 

de producto es más amplio que el mostrado en la Tabla 2. Por ejemplo, del PE 

es común obtener principalmente alcanos, alquenos y alcadienos y del PS, la 

fracción principal es un líquido aromático; y para ciertos polímeros (e.g., PET o 

PVC) se obtiene una cantidad considerable de carboncillo en contraste con otros 

donde no lo hay (e.g., PP, PE, PS, Nylon-6, PMMA o polibutadieno) [52]. 

En comparación, los productos de la pirólisis de polímeros naturales son 

claramente más complejos y de variedad más amplia todavía [41], [54]. La 

nomenclatura presentada en la Tabla 3 puede ser de utilidad para solucionar 

este problema.  
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Tabla 3. Clasificación de los productos obtenidos de la pirólisis de polímeros 
naturales y sintéticos; temperaturas de conversión de: 400-800°C para plásticos; 
850-1000 °C para el carbón, y 500-550 °C para la biomasa. Fuente: Elaboración 
propia. 

Fase Plásticos Carbón Biomasa 

Sin O Con O Bajo 
contenido 
de O (<10 *) 

Alto 
contenido de 
O (>18 *) 

Alto 
contenido 
de 
celulosa 

Bajo 
contenido de 
celulosa 

Sólido Carboncillo o char Char (para 
termoestables)/Coque 
(para termoplásticos) 

Char (para termoestables): 

<6* >35* 

Líquido Aceite: mezcla de 
compuestos 
alifáticos (C5-C18) 
y aromáticos 
(típicamente BTX: 
Benceno, Tolueno, 
Xileno). 

Aceite: benceno, tolueno, 
xileno, estireno, fenoles, 
piridina, anilinas y 
quinolonas. 

Aceite: ácidos, alcoholes, 
aldehidos, ésteres, 
cetonas, fenoles, 
guayacoles, siringoles, 
azúcares, furanos, 
alquenos, aromáticos 
(PAHs), compuestos 
nitrogenados, y 
compuestos oxigenados 
varios. 

Agua : Agua :  

<1.5* >6.8* <6* >10* 

Tar : aromáticos 
de alto peso 
molecular (e.g., 
para el PVC) 

Tar: aromáticos 
policondensados 
 

Tar: lignina pirolítica 

Cera: compuestos 
alifáticos de alto 
peso molecular 
(C19-C60). 

Gas H2, CH4, C2H6, 
C2H4, C3H8, C3H6, 
C4H10, C4H8, C4H6 

H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, 
C3H8, C3S, H2S y gases 
nitrogenados. 

H2, CH4, C2H4, C2H6, 
C3H6, C3H8 

- CO, CO2 
(0.2-29*) 

CO (<3**), 
CO2 (<2**) 

CO (>5 **), 
CO2 (>10**) 

CO2 (>3**), 
CO (>6**) 

CO2 (>15**), 
CO (>2**) 

Ref. [18], [55]–[57] [33], [54] [58] [59][60] 
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En general, la conversión de polímeros naturales y sintéticos llevará a la 

formación de un sólido, cuyas propiedades de blandura e hinchamiento le 

confiere diferentes denominaciones como carboncillo (char) o coque [33]. En el 

caso de los productos líquidos, la nomenclatura depende principalmente de su 

composición: aceite para referirse a compuestos alifáticos y aromáticos livianos, 

cera para referirse a compuestos alifáticos pesados y tar para los aromáticos 

pesados. La separación de fase en el líquido depende de la polaridad de sus 

compuestos, relacionada por tanto, a la cantidad de hidrocarburos alifáticos y 

aromáticos, y a la de compuestos oxigenados presentes. Finalmente, los 

productos gaseosos comúnmente están compuestos por hidrocarburos entre C1 

y C4, dihidrógeno y monóxido y dióxido de carbono; por ejemplo, la naturaleza 

del PET, lignito y la biomasa, con alto porcentaje de oxígeno, queda claramente 

en evidencia por la significante producción de CO y CO2. Cuando se habla acerca 

de la distribución de productos obtenidos de la pirólisis de polímeros, lo primero 

que se observa es la inevitable formación de un residuo sólido o carboncillo 

(char), especialmente cuando se compara la pirólisis de polímeros naturales con 

la de polímeros sintéticos. Como se mencionó anteriormente, el contenido de 

carboncillo es proporcional con su contenido de “carbono fijo”, significativamente 

mayor para los carbones que para la biomasa y que para los polímeros sintéticos. 

Respecto al carboncillo, el índice que predice su formación propuesto por van 

Krevelen (en inglés, char-forming tendency o CFT) [52] es una herramienta útil 

para este fin, basada en un método de contribución de grupos. Se muestra un 

ejemplo en la Tabla 4 para el PET (PM=192). El valor calculado concuerda con 
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lo reportado en la literatura, de 10-13%peso [57], [61] y está dentro de la 

desviación estándar (de 3,5%) predicha por van Krevelen [52].   

 

Tabla 4. Rendimiento de carboncillo calculado para el PET usando el índice de 
formación de carboncillo propuesto por van Krevelen [52]. Fuente: Adaptado de 
[52]. 

Grupo Contribución a la formación de 
carboncillo (CFT) 

C6H4 +4 

COO 0 

CH2 (x2) -2 

CFT total (mol/unidad estructural) ∑ 𝐶𝐹𝑇,𝑖𝑖  = 2 

Carboncillo (g/unidad 
estructural) 

2 x 12 = 24 

Rendimiento de carboncillo 
(%peso) 

(24/192) x 100 =12,5 

 

 

Otro factor clave para la evaluación del producto es la distinción entre tar y cera 

(ver Tabla 3). El primero es predominante en la pirólisis de polímeros naturales 

y el segundo es característico de la pirólisis de varios polímeros sintéticos. En 

este contexto, el estudio de Berrueco et al.[62] es revelador, ya que se enfoca en 

“los rendimientos de las fracciones líquidas y en la composición de las ceras y 

tar, obtenidos de la pirólisis de HDPE en un reactor de lecho fluidizado”. Los 

autores reportaron altos rendimientos de ceras pesadas a bajas temperaturas 

(~500°C), mientras que el rendimiento de tar fue maximizado a altas 

temperaturas (780-850°C); pero para todas las condiciones experimentales 

probadas, la distribución de producto se reportó sólo como porcentaje de gas y 
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de líquido más cera, siendo éste último la diferencia entre el 100% y el 

rendimiento de gas, a pesar de que se obtuvo ca. 13% de compuestos 

aromáticos a la temperatura más alta y un tiempo de residencia intermedio. Una 

mayor comprensión acerca de esta básica distinción – la cera contiene 

mayoritariamente compuestos alifáticos (olefinas y parafinas), mientras el tar 

típicamente aromáticos – puede lograrse comparando la distribución de 

productos obtenidos para una misma materia prima bajo diferentes condiciones 

de operación. Así por ejemplo, Jung et al. [63] obtuvieron ca. 52%peso de 

hidrocarburos monoaromáticos, i.e. benceno, tolueno y xileno (BTX) del líquido 

pirolítico derivado de PP y 32%peso del líquido pirolítico derivado de PE, luego 

de realizar una pirólisis en lecho fluidizado a 746 y 728°C, respectivamente. 

Además de obtener crecientes rendimientos de gas a medida que se aumentó la 

temperatura, la contribución de los aromáticos totales se incrementó a expensas 

del aceite alifático. Los autores atribuyeron esta tendencia a una creciente 

importancia de “la reacción Diels-Alder seguida por la hidrogenación”. Conforme 

a esta hipótesis de cicloadición, los altos rendimientos de aromáticos en el caso 

del PP fueron atribuidos a “la fácil formación de propeno (…) el que toma parte 

en la reacción de Diels-Alder” y que es una consecuencia del “rompimiento-β de 

los radicales terciarios (…) formados por reacciones de transferencia 

intramolecular”. Sin embargo, la literatura citada para dar razón a estas 

aseveraciones es imprecisa. Así, por ejemplo, Williams y Nazzal [64] acuden a 

la importancia del mecanismo de Diels-Alder en su análisis sobre la formación 

de moléculas PAH (Hidrocarburos poliaromáticos) durante la pirólisis de esquisto 
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bituminoso (oil shale). Ellos a su vez refieren al lector estudios como el de Cypres 

[47], quien argumenta que el resultado del craqueo térmico del n-decano 

obedece al mecanismo clásico de Rice-Kossiakoff [13] y que los hidrocarburos 

aromáticos se forman “por reacciones tipo Diels-Alder entre las olefinas livianas 

formadas por el craqueo sucesivo de las parafinas”; pero su principal mensaje es 

que “el carácter aromático, exclusivo del tar [de carbón] obtenido a alta 

temperatura, no se debe sólo a la desaparición de la fracción parafínica de los 

tars primarios por un craqueo posterior, sino a que esas reacciones de craqueo 

contribuyen a formar aromáticos mono- y policíclicos”. Quizá más apropiados y 

sin duda más sutiles, son, por ejemplo, los estudios de Poutsma [22], [65]–[67] y 

McMillen y sus colaboradores [68], [69], ya que analizaron la transferencia de 

hidrógeno de manera más completa y detallada, factor clave en el desarrollo de 

la pirólisis. En particular, el elegante e incisivo análisis de McMillen et al. [68] 

contiene un argumento poderoso que debería aplicarse tanto a los polímeros 

naturales como sintéticos en los procesos que involucran la transferencia de 

hidrógeno tanto interna (pirólisis) como externa (licuefacción o hidropirólisis): “los 

resultados de conversión indican que los cambios en los modos de transferencia 

de hidrógeno afectan la eficiencia en que el hidrógeno es utilizado y la 

distribución de los productos, y que dichas variaciones en las condiciones de 

reacción impactan el proceso de ruptura inducida del enlace”. Así, por ejemplo, 

tanto “la adición de átomos libres de hidrógeno [transferencia externa] como la 

transferencia de hidrógeno [interna] mediante el proceso de transferencia 

radicalaria de hidrógeno…pueden llevar a la fragmentación necesaria para 
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producir aceites”, pero “bajo las condiciones en que los átomos libres de 

hidrógeno dominan, el hidrógeno es transferido de un modo mucho menos 

selectivo a las posiciones de un anillo aromático” llevando a una mayor presencia 

de “reacciones laterales que conducen a una excesiva formación de gas” [68]. 

Algunas consideraciones adicionales de los mecanismos se dan en la sección 

5.3.2 para el caso de los polímeros sintéticos. 

En efecto, una mayor comprensión y optimización de la distribución de productos 

pirolíticos requiere al menos, una mirada rudimentaria a la mecánica (ver Figura 

3) de las principales reacciones consecutivas y en paralelo. El estudio de 

Madorsky [70], pionero en esta materia, ofrece un primer enfoque. Madorsky 

agrupó los productos obtenidos de una pirólisis al vacío (de PS, PE, poli-

isobuteno, poli-isopreno, poli-butadieno y un co-polímero con 25% de PS) en 4 

rangos de pesos moleculares y, asumiendo que cada polímero consiste en una 

larga cadena de carbonos con enlaces C-C simples, cuantificó el grado de 

rompimiento de estos enlaces. Sus resultados  los interpretó como una evidencia 

de la existencia de dos mecanismos extremos: (i) la ruptura de “fragmentos 

pequeños, de tamaño monomérico, que se desprenden desde un extremo de la 

cadena macromolecular hasta que el fragmento residual es lo suficientemente 

pequeño para pasar a la fase gaseosa”; en este grupo se encontró el PS y el poli-

isobuteno; (ii) “la macromolécula se rompe aleatoriamente hasta que los 

fragmentos son suficientemente pequeños para volatilizarse”; donde se identificó 

al PE. Además explicó que los otros polímeros analizados siguen “una 

combinación de los mecanismos 1 y 2, dando lugar a una mezcla de moléculas 
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pequeñas y grandes, por sobre el tamaño del monómero”. Siguiendo estos 

resultados y otros similares, van Krevelen [52] definió convenientemente 3 

categorías amplias de descomposición térmica de polímeros sintéticos: (i) 

despolimerización o unzipping (liberación sucesiva de unidades monoméricas 

desde un extremo de la cadena polimérica o desde un enlace débil), (ii) 

degradación aleatoria o random scission (corte de un enlace en puntos aleatorios 

de la cadena) y (iii) degradación por reacciones de sustitutos (modificación o 

eliminación de sustitutos ligados a la estructura central del polímero). En la 

sección 5.3.2 se presentan algunos esquemas de mecánica más detallados que 

representan algunos puntos convenientes para el análisis cinético.       

 

Efecto de temperatura y tiempo de residencia 

La abundante literatura sobre pirólisis de carbón es bastante clara sobre este 

asunto [33], [71]: a medida que la temperatura aumenta el rendimiento de 

volátiles, así también como el de gases, aumenta monotónicamente, mientras 

que el rendimiento de líquido se acerca a un máximo. El efecto del tiempo (de 

las partículas sólidas) está relacionado al rol de la tasa de calentamiento, y por 

lo tanto, al tipo de reactor usado. Por una parte, en pirólisis de lecho fijo el tiempo 

de residencia no es muy importante debido a que el tiempo que toma el reactor 

en alcanzar la temperatura final de pirólisis es mucho mayor que el necesario 

para completar las reacciones de degradación térmica; en el otro extremo, en el 

reactor de flujo de arrastre o de transporte, el tiempo es muy importante. El 
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clásico estudio de Jüntgen and van Heek [72] en pirólisis de carbón, da cuenta 

de este efecto: por ejemplo, ellos mostraron que un incremento de la tasa de 

calentamiento de 10-2 a 104 K/min mueve la temperatura máxima de la evolución 

del etano desde ca. 400 a ca. 650°C. Muchos estudios sobre pirólisis de biomasa 

– cuyo contenido de materia volátil es mayor que el del carbón – también han 

mostrado el efecto que tiene la temperatura y el tiempo de residencia sobre la 

distribución de productos. El de Hoekstra et al. [73] es una buena ilustración de 

estas tendencias. Usando tanto un reactor de lecho fluidizado sólo (operado a 

500°C con una tasa de alimentación de ca. 0,8 kg/h) como un reactor con lecho 

fluidizado menos denso (500°C, 0,15 kg/h) unido a un reactor tubular (400-550°C, 

con tiempos de residencia de 1-15 s) en serie, documentaron la importancia 

relativa de las reacciones heterogéneas, que ocurren dentro y entre las partículas 

reaccionantes (gracias a la presencia de minerales), y de las reacciones 

homogéneas que ocurren en la fase de vapor: las reacciones heterogéneas 

secundarias (de re-polimerización) entre las partículas jugaron un rol más 

importante que las reacciones dentro de las partículas, y ambas resultaron más 

importantes que las reacciones de craqueo ocurridas en la fase de vapor, 

especialmente bajo los 400°C. De estos estudios se desprende que la biomasa 

obedece las tendencias ya explicadas más arriba: cuando el calentamiento de la 

partícula es lento se favorecen las reacciones secundarias en la fase gaseosa y, 

por tanto, la formación de carboncillo, ya que el escape de los volátiles hacia el 

exterior (de la partícula y del reactor) también es lento (típicamente en un reactor 

de lecho fijo) [55]; y bajo una tasa de calentamiento rápida, se favorece la 
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generación de gases y aumenta el rendimiento de líquido hasta alcanzar un 

máximo, a expensas del de carboncillo [74], [75].    

No hay una razón fundamental que explique porqué los polímeros sintéticos no 

debieran seguir estas mismas tendencias. De hecho, en la Tabla 5 se muestra 

un resumen de los rendimientos obtenidos con diferentes polímeros bajo distintas 

condiciones operacionales, que obedecen estas directrices. Por lo tanto, es 

necesario un cuidadoso control de la temperatura y un rápido enfriamiento de los 

vapores para minimizar las reacciones secundarias, a menudo indeseadas. 

Como ocurre en la pirólisis de los polímeros naturales, la temperatura del reactor 

es uno de los factores críticos que controla la distribución de los productos: a 

menos que se ajuste la transferencia interna o externa de hidrógeno (ver sección 

2.3), su incremento contribuye a un aumento de reacciones secundarias (e.g., 

recombinación radical) con un consecuente incremento en el peso molecular de 

los productos líquidos, hasta que las reacciones de craqueo – responsables del 

aumento de gases – se vuelven dominantes. Pero el grado de su influencia 

también varía con la composición de la materia prima: por ejemplo, a una misma 

temperatura con PS se obtiene  principalmente un líquido aromático, mientras 

que con PE un líquido rico en compuestos alifáticos [14], y con unos se obtiene 

fácilmente el monómero como producto principal, pero con otros se producen 

principalmente gases y algo de carboncillo (ver Tabla 5). En efecto, la distribución 

de productos varía en un amplio rango, como se observa en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Rendimiento de productos obtenidos de pirólisis térmica de diferentes polímeros sintéticos en distintos tipos de reactores 
para diferentes temperaturas y tiempos de residencia. Fuente: Elaboración propia. 

Polímero   Tipo de reactor 
(Tasa de 

calentamiento 
°C/min) 

Temperatura (°C) Tiempo de residencia* (s) Gas 
(%peso) 

Líquido 
(%peso) 

Cera/tar 
(%peso) 

Residuo 
sólido 

(%peso) 

Monómero 
(%peso) 

Ref. 

LDPE 

Btc (10) 500 3.600,0 47,0 37,5 ND 15,5 <5 [76] 

FzB 500 15,0 10,8 43,9 45,3 0,0 2,2 [77]  

FxB (25) 700 25,0 15,0 84,3 NI 0,0 4,0 [78] 

FzB 700 15,0 71,4 24,6 4,0 0,0 7,6 [77] 

FzB 825 0,4 92,9 5,0 ND 2,0 18,7 [79] 

HDPE 

FzB 510 5,0 2,6 13,2 84,0 0,2 0,5 [80] 

FxB (25) 700 25,0 16,8 79,7 NI 0,0 6,1 [78]  

FzB 780 1,3 86,4 13,4 NI ND 41,9 [81]  

PVC 

FxB (25) 600 NI 64,9 0,0 24,0 11,0 NA [56] 

FxB (25) 800 NI 68,7 0,0 19,7 10,6 NA [56] 

FzB 740 NI 63,0 27,2 ND 8,8 NA [14] 

FzB 845 NI 62,2 27,9 ND 8,6 NA [14] 

PS 

Btc (10) 500 3.600,0 2,5 67,0 ND 30,4 0,4 [76] 

FxB (NI) 510 1.020,0 2,5 91,8 ND 5,7 58,7 [82] 

FzB 600 15,0 2,0 80,0 18,0 ND 56,1 [83] 

FzB 600 0,3 0,7 98,7 ND ND 78,7 [84] 

PET 

FxB (25) 700 3.600,0 38,7 41,3 15,6 NA [85] 

FzB 510 2,6 37,0 2,0 49,0 13,0 ND [57]  

FzB 630 3,6 39,0 4,0 46,0 11,0 ND [57]  

PMMA 

FzB 450 0,8-1,2 1,4 98,5 NA 0,2 97,2 [46] 

FxB 450 1.020,0 1,5 98,1 NA 0,4 94,9 [86] 

FzB 550 1,0  9,2 90,8 NA ND 77,9 [87] 

FzB 590 0,8-1,2 42,5 57,3 NA 0,3 54,9 [46] 

FzB 740 0,1-0,3 3,0 ~94,0 NA NI 94,0 [14] 

*El tiempo de residencia se refiere al tiempo de permanencia de los volátiles dentro del reactor. NA: No Aplicable. ND: No Detectado. NI: No Indicado. Btc: Reactor batch, 
FxB: Reactor de lecho fijo. FzB: Reactor de lecho fluidizado. Rendimiento de productos obtenidos de pirólisis térmica de diferentes polímeros sintéticos en distintos tipos de 
reactores para diferentes temperaturas y tiempos de residencia. * El tiempo de residencia se refiere al tiempo de permanencia de los volátiles dentro del reactor. NA: No 
Aplicable. ND: No Detectado. NI: No Indicado. Btc: Reactor batch, FxB: Reactor de lecho fijo. FzB: Reactor de lecho fluidizado.
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Los resultados reportados por los pioneros estudios de Madorsky [70], [88]–[90] 

y van Krevelen [52] ya ilustran estas grandes variaciones; en efecto, hicieron 

esfuerzos considerables para clasificar los polímeros sintéticos de acuerdo a sus 

mecanismos de degradación y distribución de productos. De acuerdo a esta 

clasificación, el polietileno (PE) y el polimetil-metacrilato (PMMA) – ambos 

polímeros vinílicos – son representantes simbólicos del mecanismo de 

degradación aleatoria y de la despolimerización o unzipping, respectivamente 

[52]. Por esto en este trabajo se analizará la cinética de descomposición de cada 

uno de estos polímeros sintéticos extremos, junto con la del PET, un poliéster 

representativo con alto contenido de oxígeno que sigue un mecanismo de 

degradación diferente. 

No deja de ser importante también el gradiente de temperatura que se forma 

dentro del reactor y dentro de las partículas del reactante, factores que dependen 

del modo de transferencia de calor (i.e., convección, conducción o radiación) y 

por tanto, del tipo de reactor. Para caracterizar el régimen de transferencia de 

calor se usa convenientemente el número adimensional de Biot (razón entre la 

resistencia a la transferencia de calor intrapartícula vs. interfacial); así, con un 

número de Biot < 0,1 y una tasa de calentamiento baja, se está en presencia de 

régimen cinético, donde el gradiente de temperatura dentro de la partícula – así 

como la diferencia de temperatura entre el reactor y la partícula – es despreciable 

[91], [92]. 

En este trabajo se utilizó un reactor de lecho fijo, en el cual predominan la 

convección y la radiación – con un coeficiente de transferencia de calor de 10 
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[W/m2K] (ver sección 4.2 y Anexo 2). El tiempo de residencia de los sólidos en 

este caso fue mucho mayor al tiempo de residencia de los volátiles y la tasa de 

calentamiento varió entre 5 y 50°C/min. Como se analizó la volatilización del 

sólido solamente, las reacciones secundarias que pueden haber ocurrido en la 

fase gaseosa (durante el escape de los gases de la zona caliente) no tienen 

mayor importancia. Aunque sí tienen importancia las reacciones secundarias 

ocurridas dentro de las partículas – cuyo efecto es más significativo para tamaño 

de partícula mayor, como bien lo estudiaron Lehrle y sus colaboradores [93] [94] 

[95] –, su influencia se minimizó procurando un número de Biot < 0,1 (mediante 

pequeños tamaños de partícula y un calentamiento lento).  

 

2.2 Cinética 

Antes de analizar la cinética de la descomposición térmica de los polímeros 

sintéticos – y compararla con la de los polímeros naturales – es preciso recordar 

las teorías en las cuales se fundamenta. Por un lado, está la teoría del estado de 

transición, que ofrece una idea conceptual del camino de menor energía que 

deben seguir los reactantes para transformarse en productos; y por otro lado, la 

teoría de colisiones, relacionada con el choque de las moléculas reaccionantes 

[96]. 

Considérese que se tiene la siguiente reacción química: 

𝑎𝐴 + 𝑏𝐵 ⇄ 𝑐𝐶 + 𝑑𝐷                                                                                                                  (1) 
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donde A y B son los reactantes, C y D los productos, y las letras en minúsculas 

son los coeficientes estequiométricos respectivos de cada compuesto (negativos 

para los reactantes y positivos para los productos).  

Se define el grado de conversión X – propiedad extensiva propia de la reacción 

– como:  

𝑋𝑖 =
𝑛𝑖0−𝑛𝑖

𝑛𝑖0
= 1 −

𝑛𝑖

𝑛𝑖0
                                                                                                                   (2)  

donde 𝑛𝑖 es el número de moles del reactante i durante el transcurso de la 

reacción; 𝑛𝑖
0 es la cantidad inicial de moles del compuesto i. Como la conversión 

depende de la cantidad inicial del reactante limitante, debe existir un valor Xmax. 

Así, se puede definir también la conversión fraccional: 

𝑓 =
𝑋

𝑋𝑚𝑎𝑥
                                                                                                                                       (3) 

Luego, se define la velocidad de reacción r como: 

𝑟 =  −
𝑑𝐶𝑖
𝑑𝑡
= −

1

𝑚𝑠

𝑑𝑚𝑠
𝑑𝑡

=  
1

1 − 𝑋

𝑑𝑋

𝑑𝑡
                                                                                     (4) 

Para reacciones heterogéneas que interesan aquí, ms es la masa instantánea 

(residual) del reactante sólido. A su vez, 

𝑟 =  𝑘𝐹(𝑐𝑖)                                                                                                                                     (5) 

donde 𝑘 es la constante de la velocidad y 𝐹(𝑐𝑖) es función de las concentraciones 

de reactantes que, para reacciones complejas, puede depender de la 

temperatura.  
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La constante de velocidad normalmente sólo depende de la temperatura y se la 

relaciona con la expresión empírica de Arrhenius [97]: 

𝑘 = 𝐴 ∙ exp (−
𝐸𝐴
𝑅𝑇
)                                                                                                                     (6) 

con 𝐴: factor pre-exponencial, 𝐸𝐴: energía de activación, 𝑅: constante universal 

de los gases, y T es la temperatura absoluta.  

La relevancia de definir correctamente la expresión para la velocidad de reacción 

radica en su uso para el diseño de reactores químicos. Al hacer la integración 

con respecto al tiempo, esta expresión debería poder predecir el rendimiento y 

selectividad de productos y es de gran utilidad para calcular el volumen del 

reactor. 

Según la ecuación (1) los reactantes A y B deben pasar por un “camino” óptimo 

– desde el punto de vista energético – para transformarse en los productos C y 

D (ver Figura 10). Este camino se conoce como la coordenada de reacción.  

 



41 
 

 

Figura 10. Diagrama de energía para una reacción exotérmica de una etapa 
simple. Fuente: Elaboración propia. 

 

Así, la estructura de mayor energía que se presenta a lo largo de este “camino” 

o coordenada de reacción se conoce como el estado de transición (Z). La 

diferencia de energía entre los reactantes y los productos es la energía (o 

entalpía) de reacción ∆𝐻𝑟𝑥𝑛 (la cual se relaciona con la energía de los enlaces 

rotos y formados durante la reacción); las energías ER y EP caracterizan a los 

reactantes y productos, respectivamente, en relación a un estado de referencia. 

Para que la reacción se lleve a cabo debe superarse la barrera energética entre 
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los reactantes y el estado de transición Z; a esta barrera se le conoce como 

energía de activación 𝐸𝐴
≠. En la Figura 10 se representa una reacción exotérmica 

de derecha a izquierda [96]. 

La teoría del estado de transición se sustenta en el supuesto de que existe un 

equilibrio entre los reactantes y el estado de transición: 𝐴 + 𝐵 ↔ 𝑍 → 𝐶 + 𝐷, con 

𝑐𝑧, y que, por lo tanto, la velocidad de reacción se puede expresar como:  

𝑟 = 𝑣𝑐𝑧                                                                                                                                            (7) 

Corresponde a la “constante cinética” de la etapa controlante (con la frecuencia 

𝑣 representando el número de estados de transición que cruzan la barrera 

energética por unidad de tiempo y 𝑐𝑧 es la concentración del intermediario que 

representa el estado de transición. 

Teniendo en cuenta que la constante de equilibrio 𝐾0
≠ y la correspondiente 

energía de Gibbs son:  

𝐾0
≠ =

𝑐𝑧
𝑐𝐴𝑐𝐵

                                                                                                                                     (8) 

𝑅𝑇 ln(𝐾0
≠) =  −∆𝐺0≠ = −∆𝐻0≠ + 𝑇∆𝑆0≠                                                                           (9) 

la velocidad de reacción se puede expresar como: 

𝑟 = 𝑣 exp (
∆𝑆0≠

𝑅
) exp (

−∆𝐻0≠

𝑅𝑇
) 𝑐𝐴𝑐𝐵                                                                                        (10)      

∆𝑆0≠ y  ∆𝐻0≠ son la entropía y la entalpía de activación, respectivamente. La 

frecuencia 𝑣 representa la vibración de “descomposición” del estado de transición 
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independiente del sistema molecular: 𝑣 = 𝑘𝐵𝑇 ℎ⁄ , donde 𝑘𝐵 es la constante de 

Boltzmann y h la constante de Planck. 

Aunque esta expresión cinética no es útil para predecir directamente la 

distribución de productos – ∆𝑆0≠ y  ∆𝐻0≠ son difíciles de encontrar – es muy 

instructiva para entender el problema conceptual. Así, para que la reacción se 

lleve a cabo, debe superarse una barrera de energía libre, i.e., deben darse una 

entalpía y entropía de activación adecuadas. De este modo, si la entalpía es baja, 

la entropía  debería tener un valor negativo alto para favorecer la reacción; y al 

contrario, si es alta, la reacción se favorecerá si la entropía tiene un valor positivo 

grande (ver ecuación 10). Por lo tanto, la evolución de la reacción no dependerá 

solamente de la energía (entalpía), sino también de la configuración molecular 

que se alcance (cambios en la entropía) [96].     

Por su parte, la teoría de colisiones complementa la teoría de estado de 

transición: sólo las moléculas de los reactantes con una energía suficiente para 

reaccionar son capaces de formar los productos luego de chocar entre ellas. Para 

compatibilizar ambas teorías se introduce una probabilidad P, con un valor entre 

0 y 1. Este “factor P” representa las colisiones efectivas, tanto con la suficiente 

energía como con la adecuada entropía de activación, i.e., con el ordenamiento 

de las moléculas en el estado de transición [96].  

Ahora, si se toma en cuenta la ecuación 10 para una reacción de primer orden, 

se tiene que: 
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𝑟 = 𝑣 exp(
∆𝑆0≠

𝑅
)exp (

−∆𝐻0≠

𝑅𝑇
) 𝑐𝐴                                                                                      (11) 

donde se puede identificar la constante de reacción k como una frecuencia (1/s): 

𝑘 = 𝑣 exp (
∆𝑆0≠

𝑅
)exp (

−∆𝐻0≠

𝑅𝑇
)                                                                                         (12) 

Considerando que la dependencia de la temperatura de exp (
−∆𝐻0≠

𝑅𝑇
)  es mucho 

mayor que la de 𝑣 exp (
∆𝑆0≠

𝑅
), entonces, la expresión (14) tiene la misma forma 

que la ecuación (6) de Arrhenius. Por lo tanto, se pueden hacer las siguientes 

aproximaciones:  

 𝐴 = 𝑣 exp (
∆𝑆0≠

𝑅
) =  

𝑘𝐵𝑇

ℎ
exp (

∆𝑆0≠

𝑅
)                                                                                     (13) 

𝐸𝐴 = ∆𝐻
0≠                                                                                                                                   (14) 

En muchos casos se da que el estado de transición para una reacción 

unimolecular tiene una estructura parecida a la del reactante, que se diferencia 

en que uno de sus enlaces, pronto a romperse, es más largo. Para estos casos 

se esperaría que ∆𝑆0≠ ≅ 0 y por lo tanto, que: 

𝐴 ≅  
𝑘𝐵𝑇

ℎ
                                                                                                                                      (15) 

es decir, que el factor pre-exponencial sea equivalente a la frecuencia universal 

dada por la teoría del estado de transición [96].  

Ahora, cuando hablamos de pirólisis de polímeros nos referimos a un amplio 

rango de reacciones unimoleculares y bimoleculares que ocurren en paralelo y 
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en serie. El estudio de la cinética de estas reacciones se puede realizar mediante 

la volatilización del polímero (mediante un análisis termogravimétrico, por 

ejemplo); en este caso la reacción se simplificaría a: 

𝑃 → 𝑉                                                                                                                                            (16)      

donde P se refiere al polímero (reactante) y V a los productos volátiles liberados 

durante la pirólisis. 

De este modo, el grado de conversión α, o en algunos estudios conocido como 

X, se define como: 

𝛼 =
𝑚𝑖 −𝑚

𝑚𝑖 −𝑚𝑓
                                                                                                                             (17) 

donde 𝑚𝑖 es la masa inicial, 𝑚𝑓 es la masa final y 𝑚 la masa en el tiempo t.  

Y, de la misma forma que para la ecuación (1), la velocidad de reacción para este 

caso se escribe como: 

𝑑𝛼

𝑑𝑡
= 𝑘(𝑇) ∙ 𝑓(𝛼) = 𝐴 ∙ exp (

−𝐸𝐴

𝑅𝑇
) ∙ 𝑓(𝛼)                                                                             (18)   

donde 𝐴 es el factor pre-exponencial, 𝐸𝐴 es la energía de activación aparente y 

𝑓(𝛼) es la función de conversión que representa el modelo de la reacción usado 

y depende del mecanismo de la reacción [21]. Vyazovkin et al. (2011) [20] 

resumieron las funciones de conversión posibles en 3 tipos: (i) aceleradas, (ii) 

desaceleradas, y (iii) sigmoideas, las cuales se pueden representar con las 

siguientes ecuaciones respectivamente: 

𝑓(𝛼) = 𝑛𝛼(𝑛−1) 𝑛⁄                                                                                                                    (19𝑎) 
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𝑓(𝛼) = (1 − 𝛼)𝑛                                                                                                                     (19𝑏) 

𝑓(𝛼) = 𝑛(1 − 𝛼)[− ln(1 − 𝛼)](𝑛−1) 𝑛⁄                                                                                (19𝑐) 

 

Aunque a veces se analicen la termodinámica y la cinética de una reacción de 

manera independiente – la primera con respecto a la estabilidad de la reacción 

mediante el cálculo de la energía libre, y la segunda a la reactividad mediante la 

velocidad de reacción – ambas están muy relacionadas. En efecto, la teoría del 

estado de transición se basa en la estabilidad de un sistema de equilibrio. Así 

también, existen diferentes relaciones muy útiles entre un parámetro cinético y 

otro termodinámico que pueden ayudar a definir la ecuación correcta para una 

velocidad de reacción, factor clave para el diseño del reactor [96]. Por ejemplo, 

una de las relaciones más generales y fundamentales es el Principio (semi-

empírico) de Evans-Polanyi [98]. Se trata de una relación lineal entre la energía 

de activación y la entalpía de reacción para una familia de reacciones. Es decir, 

para una serie de reacciones (por ejemplo, las del tipo 𝐴 − 𝐵 + 𝑋 ∙  →   𝐴 ∙  +𝐵 −

𝑋) se cumple la siguiente relación [99]: 

𝐸𝐴 = 𝐸0 + 𝛼∆𝐻𝑟𝑥𝑛                                                                                                                     (20) 

donde 𝐸0 es la energía de activación de una reacción de referencia, y ∆𝐻𝑟𝑥𝑛 es 

el cambio de entalpía de reacción entre las reacciones de la serie. Representado 

en forma gráfica, este principio dice que la energía de activación aumenta en un 

factor 𝛼 cuando la reacción se vuelve más endotérmica (y vice-versa) [99] (ver 

Figura 11).  
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Figura 11. Diagrama de energía con la representación del Principio de Evans-
Polanyi. Fuente: Adaptado de [96].  

 

Siguiendo con el tema de interés más específico de este trabajo, el estudio de la 

velocidad de reacción de la descomposición térmica de hidrocarburos – mediante 

la determinación de la energía de activación – tiene una larga y distinguida 

historia que puede ayudar a comprender la cinética de reacción de la 

descomposición de los polímeros sintéticos. Así por ejemplo, los trabajos de Rice 

[100] y de Kossiakof [13] entregan algunas ideas básicas: la descomposición 

térmica de alcanos comienza con la ruptura homolítica del enlace más débil – en 
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este caso el enlace C-C con una energía de 335-356 kJ/mol vs el enlace C-H con 

385-410 kJ/mol, dando paso a una serie de reacciones radicalarias (o de 

radicales libres) en cadena [100], [101]. 

En una misma molécula, el enlace C-C de un carbono terciario es más débil que 

el de un carbono primario, ya que los carbonos terciarios son más estables que 

los carbonos primarios (se estabilizan por resonancia). Los radicales libres así 

formados reaccionan rápidamente, formando nuevos radicales libres mediante 

reacciones de propagación o moléculas estables mediante reacciones de 

terminación. Las reacciones de propagación generalmente se dan por 

abstracción de hidrógeno (u otro grupo) intra o intermolecular [13] seguidas por 

rompimiento del carbono β y las de terminación por dimerización o 

desproporción, como se muestra a continuación [99]:   

(i) Iniciación:   

 𝑅1 − 𝑅2  → 𝑅1 ∙  + 𝑅2 ∙                                          (Ruptura homolítica de enlace) 

(ii) Propagación:   

𝑅1 ∙  +𝐻 − 𝑅3 → 𝑅1 − 𝐻 + 𝑅3 ∙                                      (Abstracción de hidrógeno)      

𝑅1 ∙  +𝑅3 − 𝑅4 → 𝑅1 − 𝑅3 + 𝑅4 ∙       (Ruptura-β y transferencia de átomo o grupo) 

(iii)Terminación: 
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 2𝑅 ∙ → 𝑅 − 𝑅                             (Comúnmente dimerización y/o desproporción1) 

 

El trabajo de Aris y Gavalas (1966) [102] es de particular interés. Los autores 

establecieron las bases matemáticas para resolver las ecuaciones resultantes de 

un análisis termodinámico, estequiométrico y cinético de un conjunto de 

reacciones ocurridas con una mezcla de infinitos compuestos (hidrocarburos), 

como por ejemplo en la polimerización o en el craqueo. Quizá uno de sus 

mensajes más relevantes fue el uso de agrupaciones de componentes (lumping 

method) para un análisis más eficiente. Es un hecho ineludible que la 

complejidad química del proceso de pirólisis hace difícil la selección del método 

cinético apropiado; tal método debe mantener un balance juicioso entre la 

confiabilidad fisicoquímica y la dificultad matemática, y es de trascendental 

importancia, ya que un método puede entregar valores de parámetros cinéticos 

muy diferentes a otros [103]. Frente a este problema, Vyazovkin et al. (2011) 

recomendaron el uso de diferentes métodos para un mismo estudio, aunque 

dijeron que “obteniendo la dependencia de EA con α [mediante un método iso-

conversional] es por sí mismo suficiente para hacer predicciones cinéticas” [20]. 

En efecto, el uso de métodos iso-conversionales (libres de modelo) permite 

                                                           

 

1 Las reacciones de dimerización y de desproporción son respectivamente:                                    

                         

C2 C C 2 C C C C + C C
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calcular valores más confiables para la energía de activación de un proceso de 

degradación térmica de materiales complejos, ya que “presentan un compromiso 

afortunado entre los tratamientos cinéticos de una sola etapa tipo Arrhenius y los 

frecuentes procesos cuya cinética incluye múltiples etapas” [104].  

Ahora, al considerar específicamente la cinética de pirólisis de polímeros se 

deben aclarar tanto sus propósitos como sus conceptos básicos. Su 

modelamiento va desde una sola reacción de su descomposición térmica de 

primer orden hasta cada una de las reacciones de formación de sus muchísimos 

productos (trabajo tedioso que suele ser prácticamente imposible). La larga 

trayectoria que tienen los estudios de la cinética de pirólisis de carbón y de 

biomasa es instructiva. Al respecto, Scaroni et al. (2012) dan un buen consejo 

para el caso del carbón: “un modelo cinético razonable desde el punto de vista 

físico y adecuado matemáticamente se basa en la jerarquía de las energías de 

enlace”, en el cual “la pirólisis se asume que consiste en [un proceso] con un 

gran número, i, de reacciones químicas independientes, las cuales representan 

la ruptura de varios enlaces dentro de la estructura [del polímero]” [33]. Luego de 

esta explicación, los autores definen las ecuaciones del modelo (de distribución 

de energías de activación o DAEM):  

𝑑𝑉𝑖
𝑑𝑡
= 𝑘𝑖(𝑉′𝑖 − 𝑉𝑖)                                                                                                                      (21) 

donde 𝑘𝑖 es la constante de velocidad para la reacción i (que tiene la forma de la 

ecuación de Arrhenius), 𝑉𝑖 la fracción de productos volátiles eliminados en el 

tiempo t para la reacción i, y 𝑉′𝑖 la cantidad total de volátiles presentes en el 
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polímero. El número de reacciones se asume que es suficientemente grande 

como para permitir que las energías de activación se expresen según una 

distribución gaussiana: 

𝑓(𝐸𝐴) =  
1

𝜎(2𝜋)1/2
exp [

−(𝐸𝐴−𝐸𝐴,0)
2

2𝜎2
] , 𝑐𝑜𝑛  ∫ 𝑓(𝐸)𝑑𝐸𝐴

∞

0
= 1                                   (22𝑎 𝑦 𝑏)  

donde 𝐸𝐴,0 es la energía de activación media y 𝜎 su desviación estándar.  

El término 𝑓(𝐸)𝑑𝐸 representa la fracción de volátiles que tienen una energía de 

activación entre 𝐸𝐴 y 𝐸𝐴 + 𝑑𝐸𝐴: 

𝑑𝑉′

𝑉′
= 𝑓(𝐸𝐴)𝑑𝐸𝐴                                                                                                                         (23) 

Entonces, combinando las ecuaciones 23 a 25 e integrando en todo el rango de 

valores de 𝐸𝐴, la cantidad total de volátiles que quedan en el polímero es: 

𝑉′ − 𝑉

𝑉′
=  ∫ (exp(−∫ 𝑘𝑑𝑡

𝑡

0

) 𝑓(𝐸𝐴)𝑑𝐸𝐴)                                                                           (24)

∞

0

 

Frente a importantes variaciones en los valores de las constantes de velocidad 

para el carbón recogidas de la literatura, los autores establecieron que “pueden 

ser atribuidas al hecho de que las constantes no habrían sido comparadas bajo 

el mismo nivel de conversión” [33]. El trabajo de Szladow y Given (1981)  [105] – 

y más tarde el de Radovic et al. (1985) [106] – ayudan a aclarar este asunto, 

pues efectivamente mostraron que la energía de activación aparente en la 

pirólisis de carbón varía con el nivel de conversión. Esta sencilla conclusión hace 

que la comparación entre la cinética de pirólisis de polímeros naturales y la de 
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polímeros sintéticos sea particularmente interesante; por ejemplo, al observar las 

diferentes estructuras de cada uno de estos polímeros (ver Figura 5 y Figura 6), 

uno esperaría que la energía de activación varíe con el grado de conversión en 

mayor grado para los polímeros naturales que para los sintéticos. Para llevar a 

cabo esta comparación, el método iso-conversional de Friedman es 

especialmente útil, ya que entrega la distribución de las energías de activación 

vs la conversión (por ejemplo, ver Carrier et al. (2016) [107] para la biomasa).     

La literatura sobre la cinética de pirólisis de biomasa también ofrece algunas 

ideas útiles. De las dos revisiones sobre este tema recientemente publicadas 

[103], [108], se percibe una discordia entre los investigadores con respecto a los 

valores de los parámetros cinéticos (EA, A, f(α)). Si bien es cierto que la biomasa 

es una materia prima bastante más compleja – y más variada – que el carbón y 

los polímeros sintéticos, esto no justifica plenamente la divergencia en los valores 

de energía de activación obtenidos por diferentes autores. Frente a esta realidad, 

Di Blasi (2008) concluyó que “la gran divergencia en las predicciones es causada 

por el tipo de combustible [o materia prima], el procesamiento matemático de los 

datos y por posibles errores en las mediciones”; además, propuso que los 

mecanismos de reacciones agrupadas (lumped-reaction mechanisms) fueran 

analizados con especial consideración, ya que “pueden ser muy útiles para el 

diseño de diferentes tipos de reactores” [108]. White et al. (2011) hicieron un 

análisis aún más profundo de la cinética de descomposición de biomasa, pero 

concluyeron, en un tono pesimista, que “el caos de la cinética de reacción del 

estado sólido se ha extendido sobre la comunidad de pirólisis de biomasa” [103]. 
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Además, señalaron el hecho evidente de que “el mecanismo exacto de la pirólisis 

de biomasa sigue siendo un misterio”, al mismo tiempo indicaron que “en última 

instancia, la comunidad (…) puede llegar a tener que investigar con más detalle 

los difíciles sistemas de reacción de forma individual para desarrollar las 

ecuaciones de velocidad específicas para cada una de ellas”. Pero las lecciones 

aprendidas en los análisis de la pirólisis de carbón [33], [54] y de biomasa [108], 

que a su vez se derivan de esfuerzos para racionalizar la cinética de pirólisis de 

hidrocarburos [102], apuntan en una dirección opuesta: dada la complejidad de 

las estructuras de los reactantes y a la multiplicidad de reacciones consecutivas 

y paralelas, es más prometedora – y más rentable (en tiempo) – una metodología 

basada en el análisis de agrupaciones químicas o en una estadística 

consecuente. Por lo tanto, el enfoque básico para la cinética de la pirólisis de 

polímeros es en realidad bastante sencillo: o bien se basa en la formulación de 

modelos mecanísticos muy detallados y se hace un esfuerzo para dar a los 

parámetros ajustables un sentido físico, además de su buena capacidad de 

predicción de comportamiento experimental [109], o bien se adopta un análisis 

usando agrupaciones de parámetros [110]–[115] que permite desarrollar 

“representaciones matemáticas de la cinética química que mantienen las 

características más importantes del esquema completo, pero con una mayor 

eficiencia computacional y un reducido número de variables” [113].    

Considerando la conclusión de Szladow y Given (1981) [105] para carbones 

minerales – aplicable también a otros polímeros –  de que la energía de 

activación varía con la conversión, el análisis de este parámetro es de vital 
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importancia para tener un acercamiento preliminar a la cinética real del proceso 

de pirólisis. Vyazovkin et al. (2006) argumentaron incluso que “el modelo de 

reacción y el factor pre-exponencial determinados experimentalmente son 

deficientes en significado físico”, recalcando las ventajas de los métodos “libres 

de modelo” [104] (iso-conversionales, ver sección 4.3). Así, como el modelo de 

reacción definido en un análisis cinético depende del buen ajuste entre los datos 

experimentales y alguna ecuación pre-definida, notaron que “encontrar el modelo 

matemático que mejor se ajuste de ninguna manera es suficiente para determinar 

el mecanismo de reacción respectivo al proceso en cuestión”. Del mismo modo, 

aclararon con firmeza también que, debido a las grandes variaciones del factor 

pre-exponencial dentro de un mismo proceso (que puede ser de varios órdenes 

de magnitud), su valor experimental “no entrega ninguna interpretación [física] 

significativa”. Por lo tanto, el cálculo de la energía de activación en función de la 

conversión es necesario – y algunas veces, suficiente – para indagar acerca de 

la cinética del proceso de pirólisis de polímeros y para obtener alguna predicción 

útil; más todavía, los autores agregaron que “el análisis de la dependencia de la 

energía de activación de la conversión podría sugerir algunas pistas muy útiles 

sobre las energías de activación de los pasos individuales como del mecanismo 

de reacción [en general]” [104].  

Al enfrentarnos con la evidente complejidad de las múltiples reacciones paralelas 

y consecutivas que ocurren en la pirólisis de los polímeros sintéticos, surge la 

tentación de simplificar el proceso modelándolo como una reacción de primer 

orden del material original (ignorando su estructura química) o considerarlo en 
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todos sus detalles como si se tratara, por ejemplo, de la combustión de gas 

natural, cuyo mecanismo de reacción detallado involucra 325 reacciones 

elementales con 53 especies diferentes (GRI-Mech 3.0 [116]). Moldoveanu 

(2005) [117], por ejemplo, ha esbozado la cinética de primer orden para la 

pérdida de peso en la pirólisis de polímeros sintéticos – lo que también se ha 

aplicado para el caso del carbón mineral [118] y la biomasa [103] –, pero 

cautelosamente indicó que este análisis “entrega solo una aproximación” y 

“podría conducir a resultados errados”, pues podría cubrir etapas importantes del 

proceso. Estos modelos son convenientes y útiles para comparar las tasas 

máximas de descomposición y la estabilidad térmica relativa entre polímeros. En 

la Figura 12 se muestra un ejemplo. Se observa en general que la pirólisis de 

polímeros sintéticos tiene una energía de activación aparente mayor que la de 

polímeros naturales (mayor pendiente en las curvas de ln(k) vs 1/T). Por ejemplo, 

Koptelov et al. (2012) [119] indicaron que “los valores publicados para las 

energías de activación varían entre 100 y 335 kJ/mol” para la pirólisis de PMMA 

y “entre 84 y 330 kJ/mol” para la de PE, mientras que el factor pre-exponencial 

correspondiente “difiere en muchos órdenes de magnitud” y agregaron también 

que existen “dispersiones igualmente considerables” para otros polímeros; 

entonces, como una posible solución ante esta dispersión de los datos, los 

autores propusieron “un modelo estadístico basado en rupturas aleatorias de 

enlaces C-C de la estructura del polímero, pudiendo describir cuantitativamente 

un proceso general tomando en cuenta algunos factores físicos y características 

de las muestras iniciales”. Justamente, en un estudio cinético de la pirólisis de 
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PS, Sánchez-Jímenez et al. 2013 [120] concluyeron que “un modelo de ruptura 

de cadena es más apropiado que uno de primer orden”. 

 

 

Figura 12. Diagrama de Arrhenius para datos experimentales de pirólisis de 
algunos polímeros naturales y sintéticos siguiendo modelo de primer orden. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3 Interpretaciones mecanísticas 

Se reconoce que la descomposición térmica de los polímeros sintéticos sigue el 

mecanismo de reacción en cadena de radicales libres, bien estudiado para el 

caso de pirólisis de hidrocarburos [121], [122] y carbón [123]–[125]. Se trata de 

la siguiente secuencia bien establecida [65], [126], [127]: i) iniciación, ii) 
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propagación, y iii) terminación (ver sección 2.2). Pero también – quizás en menor 

medida – es preciso tomar en cuenta los procesos a escala molecular (e.g., 

reacciones inter e intramoleculares de tipo Diels-Alder). Las reacciones de 

iniciación usualmente se describen como procesos de ruptura homolítica de 

enlaces; se clasifican normalmente como i) ruptura aleatoria en C-β y ii) ruptura 

de enlaces desde un extremo de la cadena. Estas reacciones elementales 

conducen a una serie de reacciones de propagación, las que no se producen 

solamente mediante la transferencia intra- e intermolecular de hidrógeno, sino 

también por reacciones de ruptura adicional de enlaces (e.g., ruptura de C-β en 

el extremo de la cadena, despropagación, despolimerización o unzipping) y 

reacciones de recombinación radicalaria (i.e., polimerización, entrecruzamiento).  

En la Figura 13 se muestra un esquema general de estas reacciones para el 

caso de polímeros sintéticos vinílicos (como PE y PMMA). La ruptura homolítica 

de enlaces covalentes C-C en un extremo o en cualquier región de la cadena 

forma dos radicales libres (reacciones 1 y 2). Con estos radicales se genera una 

serie de reacciones de propagación en cadena; cuando los grupos laterales X e 

Y tienen átomos de H disponibles, se favorece su transferencia intra o 

intermolecular (reacciones 3 y 4, respectivamente) [47]. 
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Figura 13. Esquema general de mecanismo de reacciones de iniciación (random 
scission y end-chain scission) y de propagación (Transferencia intra- e 
intermolecular de H). Fuente. Adaptado de [47]. 

 

Finalmente, las reacciones de terminación (i.e., reacciones de recombinación y 

desproporción; ver sección 2.2) contribuyen a eliminar los intermediarios muy 

reactivos, a la finalización de la descomposición del polímero y a la formación de 

los productos estables [47].  

Además de los mecanismos de radicales libres, pueden ocurrir reacciones 

moleculares clasificadas comúnmente como “reordenamientos moleculares” 

[65], así como reacciones de entrecruzamiento molecular y/o de condensación, 

que producen compuestos de mayor peso molecular. La secuencia y el grado en 
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que estas reacciones se llevan a cabo varían de acuerdo al estado físico del 

compuesto (i.e., fase gaseosa, fundida o sólida); así, por ejemplo, la ruptura 

homolítica de enlaces será menos rápida en fase líquida que en fase gaseosa 

debido al “efecto de jaula”2 [65]. En particular, Murata et al. (2004) notaron que la 

ruptura aleatoria del enlace C-C en la pirólisis de PE ocurre principalmente en la 

fase líquida y la ruptura en el extremo de la cadena en la interfaz líquido-gas [44]. 

La estabilidad de los radicales se ve reflejada en su nivel de energía (mayor 

energía, menor estabilidad), el cual depende de los átomos/grupos que los 

componen. Los carbonos terciarios son más estables que los secundarios, y 

éstos a su vez más estables que los primarios (C3rio > C2rio > C1rio > .CH3); los 

radicales alilos y bencilos son más estables que los alquilos por efectos de 

conjugación; o los radicales con un grupo C=O (receptor de electrones) o RO 

(donante de electrones) estabilizarán el radical disminuyendo su nivel de energía 

[65]. También los radicales se estabilizan por efectos estéricos cuando tienen 

uno o más grupos de alto peso molecular o ramificados. Estas consideraciones 

generales servirán de base para el análisis de la reactividad de polímeros 

sintéticos en la sección 5.3.    

                                                           

 

2 Este efecto se da cuando los radicales libres quedan cubiertos por las moléculas del líquido que 

los contiene como “encerrados en una jaula”. Por tanto, este efecto hace más difícil el desarrollo 
de la reacción radicalaria.  
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3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

Tomando en cuenta lo descrito en los capítulos precedentes, en este trabajo se 

busca relacionar la estructura química y la reactividad de polímeros sintéticos y 

naturales en su proceso de pirólisis. En este sentido, la comparación cinética de 

materiales plásticos – más simples que la biomasa y el carbón – debiera conducir 

a conclusiones útiles para el estudio de polímeros naturales y, a su vez, la gran 

riqueza de estudios cinéticos de polímeros naturales debería ayudar a 

comprender mejor el comportamiento de los primeros. 

En términos más concretos, se tienen las siguientes hipótesis: 

(1) Al suponer el rompimiento de enlaces en orden de su fuerza creciente, se 

espera que las energías de activación en función del grado de conversión 

𝛼 se relacionen con las energías de disociación de los principales enlaces 

químicos del polímero. Esto resultaría en la verificación del Principio de 

Evans-Polanyi para las reacciones de pirólisis de polímeros sintéticos y 

naturales. Si esto fuera cierto, los valores resultantes servirán para 

racionalizar cuantitativamente los modos de descomposición.   

(2) Además, se espera demostrar diferencias significativas entre la pirólisis 

de polímeros sintéticos y la de polímeros naturales. Una de sus 

manifestaciones más obvias, que no ha sido analizada hasta ahora en la 

literatura, es que las energías de activación de pirólisis de polímeros 

naturales presentan mayor variabilidad temporal y espacial que su 

contraparte sintética.  
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Por lo tanto, los objetivos de este trabajo son los siguientes: 

i) comparar las reactividades relativas de polímeros sintéticos y naturales, 

ii) relacionar las energías de activación representativas de cada polímero con el 

grado de conversión en un proceso experimental de pirólisis, y 

iii) estudiar la relación entre la reactividad de cada tipo de polímero con su 

estructura química y así explorar la aplicabilidad del Principio de Evans-Polanyi.  
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4. METODOLOGÍA  

4.1 Selección y preparación de las materias primas 

Se seleccionaron tres polímeros sintéticos y dos polímeros naturales. Los 

polímeros sintéticos se escogieron de acuerdo a su demanda comercial (ver 

Tabla 1) y a su mecanismo de descomposición térmica; todos ellos se compraron 

en Sigma-Aldrich. Y los polímeros naturales son representativos de la zona sur 

de Chile; se obtuvieron en el Departamento de Ingeniería Química de la 

Universidad de Concepción. A continuación se describen estos polímeros:  

1) Polietileno (PE), es uno de los polímeros sintéticos más simples y más usados. 

Se escogió ya que es uno de los plásticos característicos del mecanismo de 

degradación por ruptura aleatoria o random scission (ver Sección 2.2). Se utilizó 

un PE con peso molecular Mw=35.000, Mn=7.700; y con una densidad de 0,906 

g/mL a 25°C. La ficha técnica de este polímero se encuentra en el Anexo 1.1.  

2) Polimetil Metacrilato (PMMA), es uno de los polímeros sintéticos 

representativos del mecanismo de degradación de despolimerización (o 

unzipping) (ver sección 2.2). Se utilizó un PMMA con peso molecular 

Mw=15.000. La ficha técnica de este polímero se encuentra en el Anexo 1.2.   

3) Polietileno de Tereftalato (PET), es uno de los poliéster más demandados; se 

caracteriza por tener un alto porcentaje de oxígeno en su estructura (ca. 

33%peso) y un anillo aromático. Se escogió porque tiene una estructura diferente 

a los polímeros vinílicos (del tipo –CXY-CXY— como el PE y el PMMA) y, por 
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tanto, un mecanismo de degradación distinto. Se utilizó un PET reforzado con 

30%peso de vidrio puro (material muy utilizado en aparatos eléctricos y 

electrónicos); tiene un punto de fusión entre 250-255°C y una densidad de 1,68 

g/mL a 25°C. La ficha técnica de este polímero se encuentra en el Anexo 1.3. 

4) Carbón sub-bituminoso: es un carbón de grado medio (medianamente 

maduro; el orden creciente de madurez es: turba < lignito < sub-bituminoso < 

bituminoso < antracita). Se escogió por ser uno de los carbones representativos 

de la Región de Magallanes. 

5) Pino radiata (Pinus radiata): se escogió por ser la especie (de madera blanda) 

no-nativa del Sur de Chile con mayor demanda comercial (>70%vol). Contiene 

ca. 43,3%peso de celulosa, 4,2-11,9%peso de hemicelulosa y 32,8%peso de 

lignina [128].    

Todos los polímeros se molieron para alcanzar un tamaño de partícula <106 µm 

(a excepción del carbón, que se molió hasta un tamaño <73 µm), con el fin de 

evitar el gradiente de temperatura intrapartícula durante los experimentos de 

calentamiento. Para esto se realizó lo siguiente: 

1) Molienda: 

- Los polímeros sintéticos se molieron usando un molino de cuchillo marca IKA 

modelo MF-10 Basic para plásticos, perteneciente al Laboratorio de Materiales 

Termoplásticos de la Unidad de Desarrollo Tecnológico, de la Universidad de 

Concepción. Previo a la molienda, las muestras de plásticos se guardaron en 
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congelador durante un día. La molienda duró ca. 45 min por plástico, 

interrumpida por períodos de enfriamiento (de ca. 5 min).   

- El pino se molió usando un molino de paletas marca IKA modelo A11, 

perteneciente al Laboratorio de Biocombustibles de la Unidad de Desarrollo 

Tecnológico, de la Universidad de Concepción, por ca. 10-15 min.  

- El carbón se molió en molino de bolas marca Fritsch modelo Pulverisette 6 

perteneciente al Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de 

Concepción. 

2) Tamizado: 

- Las fracciones de polímeros molidas se tamizaron en tamiz de 106 µm en el 

Laboratorio de Carbones y Catálisis del Departamento de Ingeniería Química de 

la Universidad de Concepción. Para el caso del carbón, se separó una fracción 

con tamaño de partícula <73 µm.  

Además, se calculó el número de Biot para asegurar el régimen cinético durante 

la degradación térmica, de acuerdo a lo sugerido por Lédé et al. (2015) [92], en 

que el número de Biot debe ser menor a 0,1. Para calcular el número de Biot se 

usó la siguiente ecuación:  

𝐵𝑖 =
ℎ ∙ 𝐿

𝑘
                                                                                                                                     (25) 

donde h: coeficiente de transferencia de calor en 𝑊 (𝑚2𝐾)⁄  (se utilizó un valor 

de 10 𝑊 (𝑚2𝐾)⁄  de acuerdo a Carrier et al. (2013) [32]); L es el largo 

característico de la partícula; k es la conductividad térmica en 𝑊 (𝑚 ∙ 𝐾)⁄ . 
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4.2 Análisis Elemental y Termogravimétrico 

4.2.1 Análisis Elemental 

Se realizó un análisis elemental para cada polímero usando el equipo Leco 

TruSpec 2.5x; se midió el porcentaje en peso de Carbono (C), Hidrógeno (H), 

Nitrógeno (N) según norma ASTM D5373 y de Azufre (S) según norma ASTM 

D5016, usando los estándares de referencia para el carbón y EDTA marca LECO 

n° 502-681 y 502-092, respectivamente para medir C, H y N, y el estándar de 

referencia para el carbón marca LECO n° 502-671 para medir S; el Oxígeno se 

calculó por diferencia entre la masa total seca y el porcentaje de los demás 

elementos y de cenizas. También se midió el porcentaje de humedad y cenizas 

de cada muestra de acuerdo a norma ASTM E871-82(2013) y ASTM E1755-

01(2015), respectivamente. Los análisis se hicieron en el Laboratorio de 

Carbones y Catálisis del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad 

de Concepción mediante la asistencia del Instituto de Investigaciones 

Tecnológicas (IIT) de la misma Universidad.  

 

4.2.2 Análisis Termogravimétrico 

Los experimentos de pirólisis se realizaron por duplicado en el laboratorio del 

Instituto Europeo de Investigación sobre Bioenergía (EBRI)  de la Universidad de 



66 
 

Aston (Birmingham, UK), usando una termobalanza modelo Pyris 1 TGA de 

Perkin Elmer, a excepción de los experimentos de pirólisis de PE que se 

realizaron en termobalanza Netzsch TG 209 F3 Tarsus previamente calibrada 

(ver Anexo 6) perteneciente a la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la 

Universidad de Concepción. En la Figura 14 se muestra un esquema 

representativo del reactor utilizado en termobalanza Pyris 1. Las características 

técnicas de esta termobalanza se muestran en el Anexo 2. Se analizó una 

muestra de oxalato de calcio puro (Número CAS 5794-28-5), comprado en Sigma 

Aldrich S.A.; los resultados se compararon con datos de referencia obtenidos en 

la literatura para verificar la confiabilidad de esta termobalanza (ver Anexo 3).  

Para los plásticos se usó un programa de calentamiento dinámico desde 

temperatura ambiente hasta 700°C para 4 tasas de calentamiento diferentes 

escogidas de acuerdo a la literatura (5, 10, 20 y 50°C/min) – que corresponden 

a una pirólisis lenta; se escogieron 4 de acuerdo a lo sugerido por Vyazovkin et 

al. (2011) [20] (ver sección 4.3), con un factor de 10 entre la mínima y la máxima.  
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Figura 14. Esquema representativo del reactor de pirólisis usado en 
termobalanza Pyris 1 TGA de Perkin Elmer. Fuente: adaptado de Perkin Elmer. 

 

Para los polímeros naturales, en cambio, el programa de calentamiento usado 

fue el siguiente: i) calentamiento desde temperatura ambiente hasta 105°C a 

15°C/min, ii) isoterma a 105°C por 45 min. (etapa de deshidratación), iii) 

calentamiento dinámico hasta 900°C a 4 tasas diferentes (5, 10, 20 y 50°C/min), 

e iv) isoterma a 900°C por 20 min. En ambos casos se utilizó 30 mL/min de N2 

como gas de protección y 50 mL/min del mismo gas como gas de purga de la 

balanza (un total de 80 mL/min de N2). Se usaron porta-muestras de cerámica 

con una capacidad para 60 µL.  
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Se seleccionó la masa inicial suficiente para minimizar las limitaciones de 

transferencia de calor y masa (de acuerdo a lo sugerido por el Comité de Cinética 

de la Confederación Internacional para el Análisis Térmico y Calorimetría o 

ICTAC [20], ver sección 4.3). Para esto se realizaron experimentos para 3 masas 

iniciales con los polímeros con menor conductividad térmica (PMMA y Pino 

radiata) bajo las tasas de calentamiento extremas, i.e., 5, 10 y 15 mg para los 

programas dinámicos a 5 y 50°C/min.  

 

4.2.3 Análisis morfológico 

Se fotografiaron las partículas de polímeros mediante Microscopía Electrónica de 

Barrido (SEM) utilizando un microscopio marca JEOL modelo JSM-6010LA con 

magnificación entre 30-3000x y resolución de 0,28 nm, perteneciente a la 

Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Concepción.   

 

4.3 Cálculo de energías de activación 

Como se indicó en la Introducción (sección 1 y 2), los inconsistentes valores para 

la energía de activación presentes en la literatura se deben a las condiciones 

experimentales y también a la elección del modelo cinético como del método de 

cálculo utilizado, entre otros factores. Como bien recomendaron Vyazovkin y 

Sbirrazzuoli (2006) [104], el uso de los métodos isoconversionales (libres de 
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modelo) (ver sección 4.3.1) permite calcular valores más confiables para la 

energía de activación de un proceso de degradación térmica de materiales 

complejos, ya que “presentan un compromiso afortunado entre los tratamientos 

cinéticos de una sola etapa tipo Arrhenius y los frecuentes procesos cuya cinética 

incluye múltiples etapas”. El método diferencial isoconversional de Friedman 

[129] ha sido probado con éxito para calcular la energía de activación en función 

del grado de conversión α en la pirólisis de diferentes materiales; se utilizó este 

método siguiendo la metodología de tratamiento de datos usada por Carrier et 

al. (2016) [107].  

Con el fin de realizar un análisis cinético adecuado – y reducir la variabilidad de 

los valores obtenidos para los parámetros cinéticos, de acuerdo a una de las 

conclusiones de DiBlasi (2008) [108] – que dé cuenta de la realidad del proceso 

en estudio, se siguieron las recomendaciones dadas por Vyazovkin et al. (2011) 

[20], algunas de las cuales se resumen a continuación: 

(i) Para obtener datos de buena calidad:  

- Reducir los errores por efecto de la temperatura: (a) se ha de tener la 

precaución de que la temperatura medida durante el proceso sea realmente la 

del polímero, evitando las inconsistencias que podrían venir por la baja 

conductividad térmica del material. Para ello se recomienda por ejemplo, realizar 

análisis termogravimétricos (TGA) con diferentes masas de polímeros (5 y 10 

mg, por ejemplo) y verificar que las curvas de datos obtenidas sean idénticas. (b) 

Respecto a esto, para asegurar que se está en régimen cinético (evitando el 
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gradiente de temperatura intrapartícula), Lédé et al. (2015) [92] recomiendan 

trabajar con un número de Biot < 0,1 (tamaños de partículas pequeños, tasas de 

calentamiento bajas). (c) Verificar que la temperatura de referencia no cambie 

con la tasa de calentamiento. Se recomienda realizar entre 3-5 programas 

térmicos para detectar cualquier anomalía en la medición.  

- Reducir ruido en los datos: los datos integrales (pérdida de masa, obtenidos en 

un equipo de TGA) pueden traer ruido y su derivación amplificarlo; para reducirlo 

se recomienda suavizar las curvas mediante métodos matemáticos específicos 

(por ejemplo, el de Savitzky-Golay) pero no indiscriminadamente, ya que se corre 

el riesgo de perder información relevante. También se debe tener cuidado de 

eliminar los efectos de la fuerza de empuje realizando una corrida experimental 

tipo control (sin muestra).     

- Corridas isotérmicas vs dinámicas: En general, se prefieren las corridas 

experimentales dinámicas más que las isotérmicas, ya que abarcan fácilmente 

un mayor rango de temperaturas. Además, la fase dinámica inicial propia de las 

corridas isotérmicas puede llevar a errores en los cálculos cinéticos. Sin 

embargo, las corridas isotérmicas son muy útiles para conocer la función de 

conversión f(α), ya que k(T) es constante (ver ecuación 20 en sección 2.2).        
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4.3.1 Método isoconversional de Friedman 

El método de Friedman [129] se basa en el principio isoconversional: la velocidad 

de reacción depende sólo de la temperatura bajo un grado de conversión 

constante. Tomando el logaritmo natural de la ecuación empírica de Arrhenius 

(ver ecuación 18 en sección 2.2), este principio se representa matemáticamente 

como: 

ln (
𝑑𝛼

𝑑𝑡
)
𝛼,𝑖
= ln[𝐴𝛼𝑓(𝛼)] −

𝐸𝐴,𝛼

𝑅𝑇𝛼,𝑖
                                                                                             (26)  

donde el subíndice α indica que se mantiene constante el grado de conversión e 

i se refiere a una tasa de calentamiento.  

Al respecto, Burnham y Dihn han asegurado que el método diferencial de 

Friedman es el más confiable y preciso en todos los casos para el análisis 

cinético de materiales complejos [130]. También el trabajo de Aboulkas et al. 

(2010) [131] para el PE, subraya esto mismo al compararlo con otros métodos 

isoconversionales, explicando que las energías de activación obtenidas con el 

método de Friedman “son más confiables que aquellas obtenidas con los 

métodos de FWO [Flynn-Wall-Osawa] y KAS [Kissinger-Alkahira-Sunose]”, ya 

que éstos últimos involucran un error sistemático en su cálculo (ambos deben 

usar una aproximación para sus cálculos integrales). Usando múltiples 

programas de calentamiento (e.g. diferentes tasas de calentamiento), los 

métodos isoconversionales pueden describir el proceso que está ocurriendo en 

un rango de temperaturas acotado y una conversión constante.  
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Figura 15. Representación de los métodos iso-conversionales [104]. β: tasa de 
calentamiento, α: grado de conversión, T: temperatura absoluta, A: factor pre-
exponencial, E: energía de activación, 𝑓(𝛼): modelo cinético. Fuente: Adaptado 
de [104].  
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Vyazovkin y Sbirrazzuoli (2006) [104] explicaron claramente que “el supuesto 

fundamental de los métodos isoconversionales es que una etapa cinética simple 

[descrita por la ecuación de Arrhenius] es solamente aplicable a un grado de 

conversión y a la región de temperaturas relacionada a esta conversión”, y 

propuso la Figura 15 para explicarlo.  

Se ha de tener en cuenta las sugerencias dadas por Vyazovkin et al. (2011) [20] 

también:  

- En todo estudio cinético es conveniente aplicar un método iso-conversional a 

los datos para conocer cómo varía la energía de activación EA con el grado de 

conversión α: si la variación no es significativa, entonces el proceso se puede 

representar como una etapa simple; de lo contrario, es una evidencia de que el 

proceso es complejo (varias etapas de degradación). Mediante estos métodos 

se calcula la energía de activación en función del grado de conversión sin 

necesidad de acudir a una función de conversión (métodos “libres de modelo”).  

- Se recomienda determinar la dependencia de la energía de activación en un 

amplio rango de α, por ejemplo, entre 0,05-0,95 con un intervalo (Δα) no mayor 

a 0,05.   
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4.3.2 Energías de activación 

Para calcular la energía de activación vs el grado de conversión según el método 

de Friedman antes descrito, se utilizó el programa Matlab versión 2012a y se 

siguieron los siguientes pasos (tomados de [107]): 

1) Las corridas experimentales de análisis Termogravimétrico entregaron los 

valores de la masa (en mg) para cada temperatura (en °C) y tiempo (en min). Se 

eliminaron los datos de la etapa de deshidratación de acuerdo a la norma ASTM 

E1131, la cual recomienda el centro del primer plateau como término de la 

deshidratación (sólo se tomó en cuenta para los polímeros naturales, ya que la 

humedad presente en los polímeros sintéticos fue despreciable). Se tomaron los 

datos a partir de la temperatura promedio de este primer plateau. La masa inicial 

se cambió por la masa correspondiente a esta temperatura. 

2) Se cambiaron las unidades de los datos: la temperatura de °C a Kelvin, el 

tiempo de minutos a horas, y se calculó el grado de conversión para cada 

temperatura de acuerdo a la ecuación 17 (ver sección 2.2). 

3) Se suavizaron los datos de α mediante el filtro de Savitz-Golay para un 

polinomio de orden 4 y tamaño de marco igual a 101. Con esta suavización se 

minimizó la magnificación del ruido (que provoca la diferenciación de los datos) 

y por tanto, se minimizaron los errores de cálculo. También es importante 

mencionar aquí, que se usó un intervalo de recolección de datos (seleccionado 

cuidadosamente de acuerdo al tipo de instrumento) óptimo para lograr valores 



75 
 

de energía de activación más confiables y evitar el ruido que se produce cuando 

es muy pequeño (cada 0,6 s).  

4) Se calculó la derivada de α mediante las siguientes ecuaciones: 

(
𝑑𝛼

𝑑𝑡
)
1
= 
−3𝛼(1) + 4𝛼(2) − 𝛼(3)

2(𝑡(2) − 𝑡(1))
                                                                                      (27) 

(
𝑑𝛼

𝑑𝑡
)
𝑖
= 
𝛼(𝑖 + 1) − 𝛼(𝑖 − 1)

2(𝑡(𝑖 + 1) − 𝑡(𝑖))
 , 𝑖 = 2… (𝑛 − 1)                                                               (28) 

(
𝑑𝛼

𝑑𝑡
)
𝑛
= 
−3𝛼(𝑛 − 2) + 4𝛼(𝑛 − 1) − 𝛼(𝑛)

2(𝑡(𝑛) − 𝑡(𝑛 − 1))
                                                                     (29) 

5) Se eliminaron los valores negativos y nulos, para evitar errores en el cálculo 

del logaritmo.  

6) De acuerdo a la ecuación 26, se calculó el logaritmo de la derivada de la 

conversión para cada temperatura.  

7) Cada un intervalo de α igual a 0,01 se definieron 160 pares de puntos 

[ln(𝑑𝛼 𝑑𝑡⁄ )𝛼,𝑖, 1 𝑇𝛼,𝑖]⁄  para cada tasa de calentamiento (𝑖 = 5, 10, 20 𝑦 50°𝐶/𝑚𝑖𝑛). 

8) Mediante regresión lineal – usando la función regression de Matlab – se 

calculó la pendiente de las curvas construidas por los pares de puntos definidos 

en 7. La pendiente de la curva es igual a  −𝐸𝐴,𝛼 𝑅⁄ , donde R es la constante 

universal de los gases (8,314 J/K.mol). 

9) Finalmente, la desviación estándar para cada 𝐸𝐴,𝛼 se determinó de acuerdo a 

la tradicional aproximación del error estándar en regresión lineal. 
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4.4 Cálculo de entalpías 

Para obtener las entalpías de formación de los grupos presentes en cada 

polímero, se utilizó el método por contribución de grupos propuesto por Benson 

y Buss [132]. Éste método propone que una propiedad termodinámica de una 

molécula se puede estimar sumando el valor respectivo de cada grupo 

constitutivo de la molécula (como ocurre cuando se calcula el peso molecular de 

una molécula, por la suma de los pesos individuales de cada átomo). Así, por 

ejemplo, para calcular la entalpía de formación del n-pentano en estado gaseoso 

𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻3 : 

(i) se identifican los grupos constitutivos según la nomenclatura de Benson [132], 

[133]. 

(ii) se identifican los valores de la propiedad que se está buscando, en este caso, 

la entalpía de formación en estado gaseoso a 298 K (para esto se utilizó la 

recopilación de valores hecha por Domalski (1993) [134]). 

(iii) finalmente, se suman los valores constitutivos de cada grupo, como se 

muestra en la Tabla 6 para el n-pentano. 

El valor calculado concuerda con el entregado por la base de datos del NIST 

(National Institute of Standard and Technology) equivalente a -146.8 kJ/mol.  

Luego, como la energía de reacción de una reacción radicalaria 𝐴 − 𝐵 → 𝐴 ∙

 + 𝐵 ∙, es equivalente a la energía de disociación del enlace roto (BDE), se tiene 

que: 
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∆𝐻𝑟𝑥𝑛 = 𝐵𝐷𝐸 =  ∆𝐻𝑓(𝐴 ∙) + ∆𝐻𝑓(𝐵 ∙) − ∆𝐻𝑓(𝐴 − 𝐵)                                                  (30) 

donde ∆𝐻𝑓(𝐴 ∙) es la entalpía de formación del radical libre 𝐴 ∙ [133].  

Tomando como referencia las siguientes reacciones: 

𝐴 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻3 → 𝐴 ∙  + ∙ 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻3                                                                                (31) 

𝐴 − 𝐻 → 𝐴 ∙  +  ∙ 𝐻                                                                                                                    (32) 

se calculó la entalpía de formación del radical usando la ecuación (30) y la 

energía de disociación del enlace 𝐴 − 𝐶𝐻2𝐶𝐻3 (o 𝐴 − 𝐻) obtenida de la base de 

datos del Grupo del Prof. Zakarian (Universidad de Santa Bárbara) [135] y los 

valores entregados por Poutsma (2000) [65] para el radical etilo e hidrógeno. 

El detalle de los cálculos se muestra en el Anexo 5. 

 

Tabla 6. Ejemplo de cálculo de la entalpía de formación para el n-pentano 
mediante método de Benson. Fuente: Elaboración propia. 

Grupo Repetición Entalpía en fase 

gas [kJ/mol] 

Entalpía total por 

grupo [kJ/mol] 

𝐶 − (𝐶)(𝐻)3 2 -42.26 -84.52 

𝐶 − (𝐶)2(𝐻)2 3 -20.63 -61.89 

Entalpía de formación del n-pentano [kJ/mol] = -146.41 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

5.1 Caracterización fisicoquímica de polímeros sintéticos y naturales 

5.1.1 Análisis elemental 

Para comparar la descomposición térmica de los polímeros naturales con la de 

los sintéticos, conocer la constitución elemental de cada uno de ellos es una tarea 

primordial. Como se introdujo en la sección 2.1, las razones H/C y O/C en el 

Diagrama de van Krevelen son un primer indicador del comportamiento físico de 

los polímeros naturales (ver Figura 4). Además, la razón H/C indica la 

disponibilidad de átomos de H que tienen los fragmentos de radicales libres 

formados para estabilizarse (así, mientras mayor cantidad de átomos de H, los 

fragmentos de radicales se estabilizarán más rápido y, por tanto, sufrirán menos 

reacciones secundarias); y también, la razón O/C permite intuir el papel de los 

átomos de O durante la descomposición (así, por ejemplo, en los polímeros 

naturales, el O es causante de las reacciones de entrecruzamiento molecular, 

que confiere un comportamiento termoestable a los polímeros). La presencia de 

otros heteroátomos, aunque en menor proporción, no deja de ser interesante, 

como el S, que podría ser causante de enlaces de entrecruzamiento también 

(tiene la misma cantidad de electrones de valencia que el O). En el caso de los 

polímeros sintéticos, los heteroátomos (O, S y N) pueden servir como indicadores 

de la presencia de aditivos e incluso, entregar algunas pistas sobre qué 

iniciadores se usaron en su síntesis. En la Tabla 7 se muestran los resultados 
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del análisis elemental para cada una de las muestras de polímeros estudiados 

en este trabajo.  

 

Tabla 7. Análisis elemental de las muestras de polímeros estudiados. Fuente: 

Elaboración propia. 

Polímero PE PMMA  PET  Carbón Pino 

C (%)a 84,4±0,4 61,2±0,4 43,4±0,4 55,9±0,2 49,7±0,2 

H (%)a 14,3±0,1 8,4±0,2 3,2±0,1 6,4±0,1 7,1±0,1 

N (%)a n.d. 0,6±0,2 0,3±0,0 0,8±0,1 0,5±0,1 

S (%)a 0,1±0,0 0,8±0,0 n.d. 0,3±0,0 0,2±0,0 

O (%)a,b 1,2±0,5 28,8±0,5 22,2±0,7 13,7±0,6 41,8±0,3 

Ceniza (%)a 0,0±0,0 0,2±0,0 30,9±0,2 23,1±0,2 0,8±0,0 

Humedad (%) 0,2±0,0 1,6±0,0 0,4±0,0 16,0±0,1 9,2±0,1 
a Porcentajes en base seca; b O%=100-C%-H%-N%-S%-Ash%. n.d.: no detectado. 

 

 

En general se observa un mayor porcentaje de carbono en los polímeros 

sintéticos que en los naturales, a excepción del PET que es el polímero con 

menor proporción de este elemento. Las razones O/C y H/C están dentro de los 

esperado para cada uno de los polímeros (H/C = 0,11-0,13 y 0,07-0,1%peso, 

O/C = 0,88-1,03 y 0,24-0,33%peso para el pino [128] [136] y el carbón [137]–

[140], respectivamente; las razones teóricas para los plásticos se pueden obtener 

según la estructura de cada uno, ver en la Tabla 1), menos para el carbón que 

presenta una razón H/C levemente mayor (de 0,11%peso) en este caso. Las 

trazas de azufre, oxígeno y nitrógeno en los polímeros sintéticos podrían 

explicarse por la presencia de iniciadores – moléculas comúnmente usadas en 

los procesos de polimerización por emulsión y radical (típicos en la fabricación 
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de plásticos) – como una sal de persulfato (con iones SO5
2- o S2O8

2) y algún 

peróxido (R-O-O-R’) o compuesto azo (R’-N=N-R), respectivamente [141], [142]. 

El porcentaje de ceniza indica la proporción de compuestos inorgánicos 

presentes en cada muestra de polímeros, y en los polímeros naturales suele ser 

mucho más variable que en los sintéticos, debido a su origen y muestreo. Así, 

por ejemplo, el carbón sub-bituminoso (proveniente de la región de Magallanes) 

presenta un porcentaje de ceniza mayor que lo observado por otros autores 

(entre 5,5-15,5%peso [137]–[140]) y el porcentaje obtenido para el PET 

concuerda con el porcentaje de vidrio incorporado en la fabricación (30%peso; 

ver sección 4.1). Así como ocurre en el caso del pino y la biomasa en general 

[43], la presencia de inorgánicos (vidrio) en el PET podría estar afectando las 

reacciones de descomposición (mediante un efecto catalítico, por ejemplo), 

efecto que debería estudiarse en el futuro. Al respecto, Yoshioka et al. (2004) 

[57] indicaron por ejemplo, que los aditivos – como NiO, Fe2O3, Mo, CaCO3 y 

ZnO – tienen un efecto fuerte sobre la pirólisis del PET, particularmente 

catalizando las reacciones de descarboxilación y promoviendo la formación de 

benceno. El porcentaje de humedad es claramente mayor en los polímeros 

naturales que en los sintéticos, evidencia de su mayor capacidad higroscópica y 

porosidad.   
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5.1.2 Análisis Termogravimétrico 

El análisis termogravimétrico es un método convencional muy usado para 

estudiar la cinética de pirólisis de materiales complejos, entre otros propósitos. 

Los instrumentos utilizados para realizar estos análisis miden los cambios de 

masa y temperatura producidos en la muestra con una alta precisión y abarcan 

tasas de calentamiento entre 1 a 100°C/min (pirólisis lenta). Esta característica 

permite estudiar los fenómenos de pirólisis en régimen cinético, cuidando que las 

partículas de muestra tengan un tamaño suficientemente pequeño (Bi < 0,1). El 

canastillo que normalmente contiene la muestra, corresponde a un reactor semi-

batch, en el cual los volátiles formados por la descomposición térmica del 

material escapan rápidamente gracias al flujo de N2 (que en este caso, ingresa 

desde arriba (ver sección 4.2.2)). La transferencia de calor se da principalmente 

por radiación (por el horno eléctrico que lo rodea) y convección (por el flujo de N2 

caliente que ingresa). A continuación se presentan los resultados obtenidos para 

los diferentes polímeros estudiados.  

 

5.1.2.1 Tamaño y morfología de las partículas 

De acuerdo a lo explicado en la sección 2.1, el tamaño de la partícula debe 

reducirse al máximo para minimizar las limitaciones de transferencia de calor. El 

criterio propuesto por Lédé y Authier (2015) [92] – que el número de Biot (razón 

entre la resistencia a la transferencia de calor dentro de la partícula vs fuera de 
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la partícula) sea menor que 0,1 (ver sección 4.2), ofrece un rango de longitudes 

características adecuadas para lograr este objetivo.  

 

Tabla 8. Cálculo de las longitudes características críticas que deben tener los 

polímeros para asegurar régimen cinético, según número de Biot < 0,1. Fuente: 

Elaboración propia. 

Polímero Conductividad térmica [W/m.K] L [mm] 

PMMA 0,2 [143] 2 

PE 0,3-0,4 [91] 3-4 

PET (reforzado con vidrio) 0,29 [144] 2,9 

Carbón 0,4 [145] 4 

Pino 0,12 [146] 1,2 

 

En la  

Tabla 8 se muestran las longitudes críticas (L) calculadas para cada polímero. 

Así, para el pino y el PMMA, que son los polímeros con menor conductividad 

térmica (mayor resistencia a la transferencia de calor), se debe alcanzar una 

longitud característica menor a 1,2 y 2 mm para lograr reducir las limitaciones a 

la transferencia de calor dentro de la partícula, respectivamente. Por esto, como 

las muestras de PMMA, PE, PET y de pino tienen partículas con tamaño menor 

a 106 µm y las partículas de carbón menor a 73,5 µm (ver sección 4.1), se 

supone que las limitaciones de transferencia de calor no serán significativas.  
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Pero a su vez, se debe tener en cuenta la forma de cada polímero para distinguir 

cuál es la longitud característica (el largo, el radio, o el ancho, por ejemplo). En 

la Figura 16 se muestran fotografías de cada muestra de polímero. Se observa 

que las partículas de PE y PMMA tienen forma de copo y esférica, 

respectivamente; por tanto, su longitud característica es su ancho y diámetro, 

respectivamente. Las partículas de PET aparecen inmersas en medio de las 

fibras de vidrio claramente definidas, y tienen una forma rectangular, cuya 

longitud característica es su largo. Del mismo modo, la longitud de las partículas 

de pino es su largo, ya que presentan una forma alargada y constituida por varias 

capas. También las partículas de carbón presentan varias capas, pero tienen una 

forma cúbica, cuya longitud característica es el ancho (o largo). De todas formas, 

las fotografías superiores muestran que las longitudes características para cada 

caso cumplen con la restricción del número de Biot y, por tanto, las limitaciones 

de transferencia de calor serán despreciables. En general, las partículas de los 

polímeros naturales se diferencian de las de los sintéticos porque presentan 

formas más heterogéneas (menos definidas) y están constituidas por varias 

capas (o partes).   

Esto último muestra la mayor complejidad de los polímeros naturales vs la de los 

sintéticos (por ejemplo, la biomasa está constituida principalmente por 3 

biopolímeros diferentes entrelazados vs los plásticos que son cadenas simples 

formadas por unidades repetitivas).  
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Figura 16. Fotografías de las partículas de los polímeros analizados obtenidas 
en SEM. Fuente: Elaboración propia. 
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Ahora, para el caso de un proceso de pirólisis a mayor escala, donde sí existen 

limitaciones difusionales y de transferencia de calor, cabe preguntarse si existirá 

formación de carboncillo en la superficie de las partículas – de pino y de los 

plásticos – que retrase el escape de los volátiles, como ocurre en el caso del 

carbón [33] (ver sección 2.1); si es así, habría que estudiar su efecto sobre la 

importancia de las reacciones secundarias en esta etapa, que deberían 

determinar la distribución de productos (ver sección 2.1). 

 

5.1.2.2 Efecto de masa inicial 

Ahora, con el fin de minimizar las limitaciones de transferencia de calor y masa 

entre partículas dentro del reactor (canastillo o porta-muestra), se analizó el 

efecto de la masa inicial en la descomposición de los dos polímeros con menor 

conductividad térmica (PMMA y pino) a la mayor tasa de calentamiento 

(50°C/min). En la Figura 17 se muestran las curvas termogravimétricas 

obtenidas para 3 masas iniciales diferentes (5, 10 y 15 mg). Para el caso del pino 

no se observan variaciones significativas durante el proceso de pirólisis; la menor 

pérdida de peso observada durante el comienzo del proceso en el caso de la 

muestra de pino con 10 mg se explica por una diferencia de humedad entre las 

muestras. En el caso del PMMA se observó un pequeño traslado de la 

temperatura de descomposición máxima (y una disminución en la velocidad 

máxima de descomposición) con el aumento de la masa inicial (407,6°C, -
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101,5%/min; 416,6°C, -98,0%/min; 423,2°C, -94,2%/min, para las 3 masas, 

respectivamente).  

 

 

Figura 17. Efecto de la masa inicial en la pirólisis de pino (-) y PMMA (--) a 
50°C/min. Fuente: Elaboración propia. 

 

Al respecto, Encinar y González (2008) [147] observaron un efecto similar en la 

descomposición térmica de PE, pero para masas mayores a 73 mg; los autores 

simplemente usaron este resultado para definir la masa inicial que les permitió 

minimizar las limitaciones de transferencia de masa y calor, sin profundizar más. 

En este contexto – importante para el desarrollo de un proceso de pirólisis de 

plásticos a mayor escala –, el lector se preguntará cómo es la difusión de volátiles 
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a través de la masa fundida (cuando el material tiene un comportamiento 

termoplástico) en uno y otro caso, ya que el retraso del escape de volátiles 

contribuirá al desarrollo de las reacciones secundarias y, por tanto, afectará la 

distribución final de los productos (ver sección 2).  

Murata y sus colaboradores ofrecen algunas pistas para el caso de los plásticos 

[44], [148]; ellos observaron que la temperatura disminuyó significativamente 

entre el material fundido y los gases formados en una pirólisis de PE entre 410-

440°C, dentro de un reactor continuo de tanque agitado, hecho que relacionaron 

con los mecanismos de reacción: “los productos volátiles deben perder tanta 

energía cinética (equivalente a la temperatura) como el calor de ruptura de los 

enlaces C-C” [44]. Y concluyeron que la ruptura aleatoria de los enlaces C-C se 

produce en la fase líquida, mientras que la ruptura de los enlaces C-C terminales 

ocurre en la interfase gas-líquido (ver sección 2.3), causante de la volatilización 

[44] (ver Figura 18). Esto implicaría que los volátiles no difundirían a través de la 

masa fundida, ya que se formarían en la interfase gas-líquido. Pero, ¿ocurre esto 

para todos los tipos de plásticos?, ¿qué pasa con la formación de carboncillo? 

¿Éste impedirá la volatilización en la interfase gas-líquido o retrasará el escape 

de los volátiles? ¿Cómo es el gradiente de temperatura en la masa fundida? 

Estas, y otras preguntas, será necesario abordarlas en otro trabajo.     

Sin embargo, para efectos de este estudio, los resultados obtenidos con el pino 

– el polímero utilizado con menor conductividad térmica – indican que una masa 

inicial entre 5 y 15 mg es suficiente para minimizar las limitaciones de 

transferencia de calor y masa; y, tomando en cuenta los resultados obtenidos 
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con el PMMA, se definió utilizar una masa inicial de ca. 5 mg para los análisis 

termogravimétricos siguientes.      

 

 

Figura 18. Representación gráfica de la volatilización en la pirólisis de PE en un 
reactor continuo de tanque agitado Fuente: Adaptado de [44]. 

 

 

5.1.2.3 Análisis termogravimétrico de los polímeros 

En la Figura 19 se muestran las curvas termogravimétricas (TGA) y las de la 

derivada (DTG) obtenidas para cada polímero en atmósfera inerte (nitrógeno) 
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con una tasa de calentamiento de 10°C/min; y en la Tabla 9 se muestran los 

principales datos que caracterizan el proceso de pirólisis de cada polímero. En 

las curvas de DTG se observa la velocidad de descomposición (en %peso/min) 

a medida que se aumenta la temperatura y en las curvas de TGA se observa la 

pérdida de peso relativa (en %peso) de cada polímero a medida que se aumenta 

la temperatura por efecto de una tasa de calentamiento constante. Se observa 

en general, que los polímeros sintéticos se descomponen (o volatilizan) en una 

o dos etapas, mientras los naturales en dos o más, y lo hacen en un rango de 

temperatura más acotado. Además, los polímeros sintéticos se descomponen 

claramente más rápido que los naturales hasta un porcentaje de residuo 

significativamente menor (a excepción del PET, que además en este caso 

contiene 30%peso de vidrio). Estas tendencias se complementan con los datos 

termogravimétricos mostrados en la Tabla 9. La etapa temprana de 

descomposición distinguida en el caso de los polímeros naturales se refiere a la 

deshidratación – en la cual se observa un mayor porcentaje de humedad en el 

carbón, como también se muestra en la Tabla 7 (ver sección 5.1). El rango de 

temperatura de descomposición está definido por la temperatura de onset – 

temperatura dada por la intersección entre la línea recta característica del plateau 

inicial de la etapa y la línea recta extendida desde el punto de inflexión de la 

curva de descomposición de la etapa en el gráfico de TGA – y por la temperatura 

final – obtenida del mismo modo que la anterior, pero usando la línea recta del 

plateau final de la etapa en lugar de la del plateau inicial. Así, por ejemplo, el PE 
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se descompuso en un rango de 38,8±0,2°C, mientras que el carbón continuó 

descomponiéndose sobre los 900°C y el pino lo hizo en un rango de 81,95±0,1°C.   

Las variaciones del rendimiento de carboncillo son significativas: grandes en la 

pirólisis de polímeros naturales y pequeñas en la de polímeros sintéticos 

(exceptuando el PET). Así, en la pirólisis de carbón y pino se obtuvo 56,0 y 

17,6%peso de carboncillo respectivamente, mientras en la de PE y PMMA, 0,5 y 

0,6%peso respectivamente; el alto rendimiento obtenido en el caso del PET, se 

debe en parte a la presencia de vidrio y también a la estructura del polímero (ver 

sección 5.1.2.3.3). 

 

 

Figura 19. Curvas termogravimétricas (DTG y TGA) obtenidas con una tasa de 
10°C/min para las 5 muestras de polímeros. Fuente: Elaboración propia. 
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Las enseñanzas que entrega la literatura sobre pirólisis de carbón, indican que 

este hecho es importante a la hora de diseñar un reactor. En este caso, por 

ejemplo – que también debería aplicarse para el PET –, se buscará minimizar el 

porcentaje de carboncillo, mientras para la pirólisis de PE y/o PMMA convendrá 

enfocar el diseño en optimizar el rendimiento de productos líquidos/gaseosos.  

 

Tabla 9. Datos de Análisis Termogravimétrico para las muestras de polímeros a 
10°C/min. Fuente: Elaboración propia. 

Polímero PE PET PMMA Carbón Pino 

N° etapas 1 1 2 2 2 

Temperatura 
Onset (°C) 

440,7±0,2 413,8±1,2 
106,9±1,3 54,4±1,3 48,2±4,7 

358,1±0,8 379,2±1,7 314,25±0,2 

Temperatura 
de max. 
descomp. (ºC) 

466,9±0,0 441,3±1,8 
255,0±2,8 67,2±2,8 61,5±1,3 

386,7±1,4 456,3±3,1 373,3±0,1 

Temperatura 
Final (°C) 

479,5±0,4 461,6±2,9 
275,0±16,5 107,7±1,6 106,5±0,7 

403,7±0,6 - 396,2±0,1 

Tasa de 
descomp. 
max. 
(%peso/min) 

-26,1±0,7 -10,8±0,3 

-0,53±0,0 -1,1±0,0 -0,7±0,0 

-21,0±0,1 -1,8±0,0 -10,2±0,1 

Carboncillo 
(%peso) 

0,5±0,5 51,5±0,14 
94,7±0,3 90,0±0,8 93,1±0,0 

0,6±0,1 56,0±0,4 17,6±0,1 
 

 

Respecto al carbón, luego de la etapa de deshidratación se observan tres etapas 

de descomposición: entre 180 y 350°C, otra entre 350 y 700°C y la última por 

sobre los 700°C. Estas etapas están bien resumidas en Solomon et al. (1992) (p. 

153) [54]. Herce et al. (2014), por su parte, distinguieron tres etapas para un 

carbón sub-bituminoso también [149]: una bajo los 300°C, otra entre 300 y 550°C 
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y otra por sobre los 550°C; igualmente los autores observaron un porcentaje de 

carboncillo mayor a 55%peso por sobre los 900°C. 

La descomposición térmica del pino también es más compleja que la de los 

plásticos, llevándose a cabo en tres etapas (sin contar la deshidratación): entre 

190-350°C, 350-415°C y entre 415-800°C (Figura 19). Park et al. (2008) 

observaron dos etapas en rangos de temperatura similares a las dos primeras y 

las identificaron como la descomposición de las hemicelulosas y de la celulosa, 

respectivamente [150]. Del mismo modo, Collard et al. (2014) clasificaron estas 

3 etapas: la primera como la conversión de sub-unidades más inestables por 

reordenamiento o fragmentación de las moléculas, la segunda correspondiente 

a la despolimerización, responsable de la mayor pérdida de peso, y finalmente, 

un proceso de carbonización, en el cual los anillos de benceno se ordenan en 

una matriz policíclica [43]. A continuación se analizarán las etapas de 

descomposición de los polímeros sintéticos a la luz de los productos resultantes, 

de acuerdo a la literatura revisada. 

 

5.1.2.3.1 PE 

El polietileno es el polímero sintético con la estructura química más simple y uno 

de los más abundantes por su demanda comercial (ver Tabla 1); por esto, su 

descomposición térmica ha sido objeto de muchos estudios desde 1949, con el 

de Oakes y Richard [151]. A medida que la temperatura aumenta, antes de 

descomponerse, el PE sufre una serie de eventos de reordenamiento molecular 
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(transición vítrea) que culminan en el cambio de fase a estado líquido entre 105 

y 146°C (conforme de su densidad,  su cristalinidad, entre otros factores) [152] 

(Figura 7). En la Figura 19 se observa que el PE comienza a descomponerse 

ca. a los 340°C (se ha perdido 1% de la masa inicial), alcanza su máxima 

descomposición a los 467°C (con una velocidad de -26,1%peso/min) y termina 

ca. a los 500°C, dejando 0,5%peso de carboncillo (Tabla 9). Estos resultados 

concuerdan con lo observado por otros autores [151–155] e indican que el PE se 

descompone en una etapa simple, lo que permite intuir que este proceso se 

podría modelar correctamente con un modelo de primer orden.  

Para comprender mejor los mecanismos de descomposición térmica del PE, es 

instructivo conocer la distribución de productos primarios en función de la 

temperatura bajo tiempos de residencia cortos. Los productos primarios de 

descomposición corresponden a compuestos alifáticos (alcanos, alquenos y, en 

menor proporción, alcadienos), cuyo peso molecular disminuye a medida que 

aumenta la temperatura (Figura 20); resultando en un aumento monotónico de 

los rendimientos de gases  y  líquidos hasta un máximo alcanzado entre 650-

700°C. Por encima de esas temperaturas, las reacciones secundarias se vuelven 

importantes lo que se traduce en un aumento sustancial del rendimiento de gases 

y compuestos aromáticos, probablemente producidos a través de reacciones tipo 

Diels-Alder o de adición de acetileno o HACA (Hydrogen Abstraction Acetylene 

Addition) [62], [63], [81], [158], [159].  
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Figura 20. Efecto de la temperatura sobre la distribución de productos de una 
pirólisis rápida de HDPE en un reactor de “caída libre”. Fuente: Adaptado de 
[160]. 

 

5.1.2.3.2 PMMA 

A diferencia del caso anterior, en la pirólisis de PMMA se observaron dos etapas 

de descomposición – y por tanto, un rango más amplio de descomposición 

(Figura 19): una temprana, entre los 100 y 270°C, donde se pierde ca. 5%peso 

del material, y que incluye dos sub-etapas (ver sección 5.2.1.2), y la etapa 

principal, entre 270 y 430°C, donde se pierde el 94% de la masa inicial. El 

porcentaje de carboncillo en este caso también es despreciable, lo que 

concuerda con la literatura [46,159–162]. Otros autores también han observado 
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más de una etapa – 2, 3 e incluso 4 [161] – en la descomposición térmica del 

PMMA, la que depende de las condiciones de polimerización usadas para 

fabricar el polímero [162] (ver sección 5.3.2.2). Por ejemplo, Ferriol et al. (2003) 

[161] observaron resultados similares a los de este trabajo, pero distinguiendo 4 

etapas que se confundieron para un polímero de menor peso molecular: las dos 

primeras entre 150 y 300°C con una pérdida de masa ca. 10%peso, y la tercera 

y la cuarta entre 300 y 420°C con la pérdida del resto de la masa inicial. Al 

respecto, Barslow et al. el año 1967 [165] dan algunas luces: “a temperaturas 

bajas, la reacción de propagación se inicia principalmente al final de las 

moléculas (…) [y] a temperaturas altas, la iniciación por ruptura [aleatoria] es 

predominante”; este fenómeno, directamente implicado con la cinética y la 

mecánica de descomposición, se analizará con mayor detenimiento en la 

sección 5.3.2.   

En cuanto a los productos primarios de descomposición, la pirólisis del PMMA se 

caracteriza por su alto rendimiento de monómero (90-98%) como producto 

primario [14,46,88,162,165], hecho que indica la importancia de las reacciones 

de despolimerización o unzipping (ver sección 2.2 y 5.3.2.2). Además, en menor 

proporción, se observa monóxido y dióxido de carbono, el monómero 

metilacrilato y metano, productos que se favorecen a temperaturas altas 

(>500°C) (Figura 8) [46], [163]. Aunque no es el objetivo de este trabajo, es 

interesante destacar el aumento significativo en el rendimiento de gases – en 

particular de monóxido y dióxido de carbono, metano y las olefinas eteno y 

propeno – a medida que aumenta la temperatura, consecuencia de las 
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reacciones secundarias de craqueo (ver Figura 8). En la Tabla 5 se observan 

estas principales tendencias: el rendimiento de monómero disminuye con el 

aumento de la temperatura y del tiempo de residencia, a expensas del de gases. 

 

5.1.2.3.3 PET 

A distinción de los polímeros sintéticos anteriores – polímeros vinílicos de la 

forma CXY—CWZ, donde X, Y, W y Z son grupos laterales – el PET es un 

poliéster cuya descomposición se caracteriza por un rendimiento relativamente 

alto de gases y carboncillo: 38-49%peso de gases, principalmente CO y CO2, 47-

57% de líquido y entre 2-24%peso de carboncillo [57], [61], [167]. En la Figura 

19 se observan dos etapas de descomposición: la principal, entre 250 y 510°C, 

en la cual se pierde el 46,2% de la masa inicial, y una etapa menor, entre 510 y 

700°C, que deja 51,4%peso de carboncillo. Martín-Gullón et al. (2001) [168] 

también encontraron dos etapas de descomposición similares a las de este 

trabajo, con un 80% de pérdida de peso en la primera y un 6% en la segunda. El 

rango de temperaturas de descomposición concuerda también con lo encontrado 

por otros autores [167–170], como Saha et al. (2006) [170] quienes observaron 

una temperatura de descomposición máxima de 442,1°C. Sin embargo, en este 

trabajo se obtuvo un porcentaje de carboncillo mayor (descontando el 30%peso 

de vidrio que contiene la muestra original, se obtuvo un 21,5%peso vs 10-

15%peso obtenido por los otros autores [172], [173]), lo que podría atribuirse a 
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un efecto catalítico de las fibras de vidrio [174], fenómeno que debiera estudiarse 

en el futuro. 

También es instructivo conocer algunos productos primarios que se forman en la 

descomposición del PET. El trabajo de Artetxe et al. (2010) [167] ofrece una 

aproximación al respecto. En la Figura 21 se muestran algunos resultados 

obtenidos en una pirólisis rápida (tiempos de residencia menores a 1 s) de PET 

a diferentes temperaturas. Se observa que los principales productos de 

descomposición son el CO2 (29-31%peso), el ácido benzoico (15-27%peso), el 

CO (9-18%peso) y el acetaldehído (ca. 11%), cuyo rendimiento disminuye a 

medida que aumenta la temperatura, probablemente debido a las reacciones 

secundarias. 

El bajo rendimiento de carboncillo obtenido se debe a la alta tasa de 

calentamiento usada en este trabajo; al respecto, Artetxe et al. (2010) [167] 

dijeron: “En efecto, la reacción de pirólisis es mucho más rápida que la 

repolimerización de PET, causante de la formación del material carbonoso 

estable”, y más tarde Brems et al. (2011) [61] observaron un rendimiento de 24% 

de “residuo carbonoso (…) bajo el modo lento y 16% bajo el modo rápido [con 

una velocidad de fluidización mayor al doble que la usada en el modo lento]” en 

un reactor de lecho fluidizado a 450°C. 
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Figura 21. Efecto de la temperatura sobre la distribución de productos en pirólisis 
de PET. Fuente: Adaptado de [167]. 

 

5.1.2.4 Análisis termogravimétrico: efecto de la tasa de calentamiento 

En la Figura 22 se muestra el efecto de la tasa de calentamiento sobre la 

volatilización de los 5 polímeros. En todos los casos se observa un traslado de 

la curva termogravimétrica hacia temperaturas más altas con el aumento en la 

tasa de calentamiento; pero la forma de las curvas no cambia. Las curvas de 

DTG cambian de magnitud con la tasa de calentamiento: la partícula de polímero 

se calienta más rápido a medida que aumenta la tasa de calentamiento, y por 

tanto, pierde más masa en un mismo intervalo de tiempo (se volatiliza más 

rápido). El traslado de las curvas hacia temperaturas más altas se debe al retraso 
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térmico (thermal lag) manifestado en la diferencia de temperatura entre la 

temperatura del horno (temperatura medida) y de la muestra (temperatura real) 

[92], [175].  Usando un modelo teórico – y verificado para el caso de la celulosa, 

Lédé et al. (2015) [92] mostraron que esta diferencia de temperatura aumenta 

con la tasa de calentamiento, en mayor grado para un número de Biot grande; y 

de manera más pronunciada, la tasa de calentamiento real (a la cual se 

descompone la partícula) varía también con la tasa de calentamiento del reactor. 

Así, por ejemplo, con un coeficiente de transferencia del calor, h, de 50 W/m2K y 

una longitud, L, de 400 µm, la diferencia de temperaturas estimada estuvo entre 

ca. 0 y 40°C y la tasa de calentamiento de la partícula calculada fue de ca. 0,9 a 

0,63 veces la tasa de calentamiento del reactor, para 6 < β < 60°C/min (β: tasa 

de calentamiento del reactor). En parte, este error ha sido causa de la inmensa 

variedad de valores para los parámetros cinéticos (energía de activación y factor 

pre-exponencial) existentes en la literatura, ya que induce a calcular valores 

menores a los reales [92]. Efectivamente, unos años antes, Gronli et al. (1999) 

[175] para la celulosa observaron que “el error sistemático debido al retraso 

térmico disminuyó y los valores de energía de activación y factor pre-exponencial 

aumentaron gracias a la disminución del tamaño de la muestra”. A este problema 

– la variación de los parámetros cinéticos con la tasa de calentamiento – se le 

conoce como “efecto de compensación”. 
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Figura 22. Efecto de la tasa de calentamiento en la pirólisis de a) carbón sub-
bituminoso, b) Pinus radiata, c) PE, d) PMMA y e) PET. Fuente: Elaboración 
propia. 
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5.2 Reactividad de los polímeros 

5.2.1 Determinación de las energías de activación 

De acuerdo a lo indicado por el método de Friedman, para determinar las 

energías de activación se calculó la conversión usando la ecuación 17 (sin tomar 

en cuenta la etapa de deshidratación para el caso de los polímeros naturales) y 

luego el logaritmo de la derivada de la conversión con la ecuación 26 (ver 

sección 4.3). En el Anexo 4 se muestran las curvas de DTG por duplicado para 

cada tasa de calentamiento y polímero, usadas para determinar las energías de 

activación; las curvas para 5°C/min del carbón, el pino y el PET se descartaron 

por su diferencia significativa con las demás curvas. En la Figura 23 se muestran 

las curvas del logaritmo vs la inversa de la temperatura (diagrama de Arrhenius) 

obtenidas para cada polímero y para todo el rango de temperaturas; éstas 

representan la velocidad de descomposición a medida que disminuye la 

temperatura. Se observan las mismas tendencias que en la Figura 22: el carbón, 

el pino y el PET presentan una etapa de descomposición menor luego de la 

principal (en este caso se observa antes), el PMMA presenta tres etapas y el PE 

sólo una. El efecto de la tasa de calentamiento se observa en esta figura también 

(ver sección 5.1.2.4).  
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Figura 23. Gráficos ln(dα/dt) vs 1/T, para: a) Carbón sub-bituminoso, b) Pino 
radiata, c) PE, d) PMMA y e) PET. Fuente: Elaboración propia. 
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La superposición de las curvas observada para los polímeros sintéticos al 

comienzo de la descomposición (ver Figura 23) indica que existe un rango de 

temperaturas en que la velocidad de reacción (%(pérdida de peso)/min) no 

depende de la tasa de calentamiento. El ruido presente en los extremos – 

amplificado por la derivada – se debe a las características de la función logaritmo: 

para pequeños cambios de dα/dt la función ln(dα/dt) varía significativamente. 

En la Figura 24 se muestran los Diagramas de Arrhenius para cada polímero. 

Cada línea recta representa la relación lineal entre los puntos {ln (
𝑑𝛼

𝑑𝑡
)
𝛼,𝑖
,
1

𝑅𝑇𝛼,𝑖
}  (i: 

tasa de calentamiento) para cada α (que varía con un intervalo de 0,01 entre 0,95 

y 0,05). Se obtuvo una buena correlación (|r|>0,9) para todo el rango de la 

conversión en el caso del PE y el PMMA, para α<0,94 en el caso del PET, para 

α<0,91 en el caso del pino y para α<0,7 en el caso del carbón. Esta buena 

correlación lineal resultante muestra la utilidad de la ecuación de Arrhenius para 

predecir los parámetros cinéticos en cada intervalo de la conversión definida. La 

deficiente correlación lineal obtenida para α=0,95, α>0,91 y α>0,7 en el caso del 

PET, el pino y el carbón, respectivamente, se debió a una mayor dispersión de 

los datos amplificada por la derivada de la conversión (mayor probabilidad de 

error) como se observa en la Figura 23 e indica que el método de Friedman es 

inapropiado en estos rangos. Por lo anterior, para el siguiente análisis sólo se 

consideraron los valores obtenidos con un |r| > 0,9. 
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Figura 24. Gráfico de Arrhenius para: a) Carbón sub-bituminoso, b) Pino radiata, 
c) PE, d) PMMA y e) PET. Fuente: Elaboración propia.  
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En la Figura 25 se muestra la distribución temporal (a medida que aumenta la 

temperatura) de las energías de activación globales obtenidas para la pirólisis de 

cada polímero y en la Tabla 10 se muestran algunos estadígrafos 

representativos para estas distribuciones. Las barras grises significan el error 

estándar de correlación lineal que podría relacionarse al error experimental (y 

este a su vez, a la variación en el número de Biot a medida que aumenta la 

temperatura). Cada valor de la energía de activación global obtenido representa 

un promedio de las energías correspondientes a las múltiples reacciones en 

paralelo que se llevan a cabo a una conversión. La variabilidad de la distribución 

temporal de la energía de activación global resulta de la complejidad química del 

polímero: suponiendo la ruptura de enlaces como etapa limitante, la variación en 

los valores de energía de activación a lo largo de la conversión manifestará la 

variedad de enlaces presentes en el polímero. Esta variabilidad se puede 

representar con el coeficiente de variabilidad (CV=σ/µ, donde σ es la desviación 

estándar y µ la media) en cada caso, indicador que muestra “cuán lejos” están 

los datos de la energía de activación media. Efectivamente, en la Tabla 10 se 

observa un orden creciente del CV con el aumento de la complejidad química: 

CVPMMA = 7% > CVPE = 8% > CVPET = 8% > CVcarbón = 18% > CVpino = 25%. Esta 

variabilidad también se observa en los rangos de energías observados, mayor 

para el caso de los polímeros naturales (78, 81 y 74 kJ/mol para el PMMA, PE y 

el PET, vs 352 y 240 kJ/mol para el pino y el carbón, respectivamente) (ver Tabla 

10).  
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Figura 25. Gráficos de la Energía de Activación vs la conversión (α) obtenidos 
con el método de Friedman, para: a) carbón sub-bituminoso, b) pino radiata, c) 
PE, d) PMMA y e) PET. Fuente: Elaboración propia. 
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El creciente error estándar para el término de la conversión en los casos del 

carbón, el pino y el PET indica una debilidad del método de Friedman – que 

supone una etapa simple para cada conversión –  para predecir la energía de 

activación global y, por tanto, da cuenta de la complejidad del proceso que está 

ocurriendo en estos casos. A su vez, esta etapa final conlleva un aumento en la 

energía de activación significativa que coincide con el alto rendimiento de 

carboncillo. Este incremento de energía refleja el hecho que el sólido residual 

contiene un bajo contenido de materia volátil y un alto grado de aromaticidad (con 

enlaces más difíciles de romper).  

 

Tabla 10. Valores de energía de activación promedio en función de la conversión 
y algunos estadígrafos útiles. Fuente: Elaboración propia. 

Polímero Rango α E [kJ/mol] Eα promedio [kJ/mol] 
CV* 
[%] 

PMMA 
0,06-0,15 147,1-187,4 168,3±15,5 

7 
0,16-0,95 188,0-212,9 201,9±6,8 

PE 
0,06-0,34 222,0-277,3 261,2±12,8 

8 
0,35-0,95 196,0-276,2 250,0±21,5 

PET 
0,06-0,79 171,1-209,4 192,6±8,4 

8 
0,8-0,94 203,5-252,8 230,5±13,4 

Pine 
0,06-0,8 152,4-181,5 167,8±6,4 

25 
0,81-0,91 174,6-372,8 276,8±77,2 

Coal  

0,06-0,3 148,5-235,6 200,0±22,9 

18 0,31-0,53 227,2-258,3 241,1±8,0 

0,54-0,70 252,1-356,2 292,2±32,3 
* CV: Coeficiente de variación. 

 



108 
 

Sonoyama y Hayashi (2013) también coinciden que el aumento de energía de 

activación en la etapa final de la pirólisis se debe a la formación de carboncillo 

en la pirólisis de biomasa y distintos tipos de carbón, e incluso dijeron que “una 

energía de activación entre 200-250 kJ/mol indicó la transición a la formación de 

carboncillo” [176], lo que concuerda bien con los resultados obtenidos en este 

trabajo.  

Análogamente a como ocurre en el caso de la pirólisis de alcanos simples [13], 

[122], en los casos más sencillos del PE y el PMMA, donde la variedad de 

enlaces es pequeña (ver Tabla 1), la ruptura del enlace más débil en cada caso 

(del tipo C-C) dará inicio a una serie de reacciones radicalarias en serie y en 

paralelo. Así lo han interpretado los autores para el primer caso [44], [52], [104], 

[157], [177]. Por ejemplo, Vyazovkin et al. (2006) [104], [157] utilizando un 

método isoconversional, observaron una energía de activación creciente para el 

PE entre 150 y 250 kJ/mol, que explicaron por la ruptura inicial de los enlaces 

débiles (típicamente enlaces del tipo head-to-head, hidroperóxido y peróxido, 

terminaciones insaturadas y ramificaciones) y luego por la ruptura aleatoria del 

enlace C-C (que tiene una energía de activación de 350 kJ/mol). Así mismo, 

Anderson y Freeman (1961) [178] distinguieron una etapa causada por la 

reacción de ruptura aleatoria de los enlaces C-C para una conversión mayor al 

35% con una energía de activación promedio de 280,3 kJ/mol. Por lo tanto, la 

primera etapa de descomposición observada en la pirólisis del PE, obedece a la 

teoría de que los enlaces se rompen en orden de su fuerza creciente [33] hasta 

el rompimiento aleatorio de la cadena principal (segunda etapa), complementado 
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por las reacciones de transferencia de H y de rompimiento del carbono β. Al 

respecto, Poutsma (2003) [22] – además de subrayar la inconsistencia de los 

voluminosos datos obtenidos para la pirólisis de PE “que impiden entender la 

mecánica” –, basándose en datos de la literatura, realizó un interesante trabajo 

donde analiza el impacto de la competitividad de 4 vías de ruptura de enlace 

sobre la velocidad de reacción: (1) ruptura aleatoria (RS, random scission), (2) 

backbitting (BB), donde ocurre la transferencia de hidrógeno desde un extreno 

del fragmento radical y la posterior ruptura del enlace, (3) unzipping (UZ), 

mecanismo por el cual se regenera el monómero, y (4) alargamiento, en la cual 

dos radicales reaccionan formando moléculas con un mayor peso molecular; 

finalmente concluyó que: “RS debería dominar a bajas temperaturas y la 

proporción de BB debería aumentar con el incremento de la temperatura”, que 

las reacciones del tipo UZ son poco importantes en la pirólisis del PE (por el bajo 

rendimiento de monómero) y que el creciente rendimiento de etileno a altas 

temperaturas “debe representar un producto tardío de la repetición repetitiva de 

la vía RS” (ver Figura 20 y sección 5.3.2.1). 

En el segundo caso más simple, el PMMA, se observa también la misma 

tendencia. Los enlaces débiles en este caso – y por tanto, la temperatura a la 

cual comienza a descomponerse el polímero – depende del proceso de 

polimerización: cuando se desarrolla en presencia de aire, la cadena polimérica 

contiene enlaces C-O que la hacen ser menos estable (al aumento de la 

temperatura) [162]. El trabajo de Peterson et al. (1999) [179] es revelador en este 

sentido; utilizando un método isoconversional, observaron dos etapas diferentes 
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para la pirólisis de un PMMA fabricado por polimerización radical, cuya primera 

etapa la subdividieron en dos: el inicio de la descomposición (0 < α < 0,35) que 

comienza con la ruptura de los enlaces débiles (del tipo C-O, head-to-head y 

terminal vinílica) seguida por las reacciones de despolimerización (con Eα=60 

kJ/mol) que luego son reemplazadas por las de rompimiento de terminales 

vinílicas (con Eα=190 kJ/mol) como reacciones limitantes de la velocidad; luego 

observaron un descenso de la energía de 190 a 60 kJ/mol para una conversión 

entre 0,3 y 0,55, debido a que las reacciones de despolimerización controlan la 

velocidad nuevamente; y finalmente, un incremento de la energía de 60 a 230 

kJ/mol para una conversión mayor a 0,55 los llevó a explicar que las reacciones 

de ruptura aleatoria son las limitantes. Si bien en la Figura 24 y Figura 25 se 

observa una primera etapa con dos sub-etapas también, no se observa la misma 

tendencia de energías de activación para la primera etapa observada por 

Peterson et al., ya que en la primera etapa se perdió solamente el 5% de la masa 

(ver Tabla 9) vs un ca. 40% obtenido por estos investigadores. Esto último indica 

que el número de enlaces débiles no fue suficientemente importante para causar 

ca. la mitad de la descomposición del polímero como lo observaron Peterson et 

al. y otros autores (al hacer esta comparación, se debe considerar también que 

ellos utilizaron un flujo de N2 dos veces al utilizado aquí y una masa inicial 5 

veces menor) [162]. Sin embargo, las tendencias observadas en la Figura 25 – 

al igual que en el caso del PE – obedecen a la teoría del rompimiento de enlaces 

en orden de fuerza creciente. Es más, los resultados obtenidos por Ferriol et al. 

(2003) [161] usando el método de Friedman, confirman las tendencias 
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observadas aquí también: una etapa inicial con energía de activación creciente 

entre ca. 125 y 170 kJ/mol, luego una etapa con energía estable de 170 kJ/mol 

y finalmente, una energía creciente entre 170 y 200 kJ/mol. Estas tendencias 

ofrecen algunas pistas para comprender los fenómenos – más complejos – que 

ocurren en la pirólisis de los polímeros naturales como el carbón y el pino.   

En el caso del carbón se distinguieron tres etapas con diferentes energías de 

activación, como se observa en la Figura 25 y en la Tabla 10. Los valores de las 

dos primeras etapas concuerdan con lo obtenido por otros autores para un 

carbón sub-bituminoso [54] y todos ellos en el rango de las energías de 

disociación de los principales enlaces presentes en la estructura del carbón 

(entre 150 y 430 kJ/mol) [45]. En cuanto a la segunda etapa, Solomon et al. 

(1992) señalaron que se caracteriza por la evolución del tar (compuestos 

aromáticos pesados), la cual puede representarse como una distribución 

gaussiana de energías de activación con una media de 230,1 kJ/mol y una 

desviación estandar de 10,5 kJ/mol [54]. Estos resultados confirman además lo 

observado por Golikeri y Luss (1972) [180], quienes concluyeron que la energía 

de activación varía con la conversión y propusieron analizar la reactividad 

separada por grupos de reacciones con energía de activación similar. Por su 

parte, Szladow et al. (1981) [105] también observaron una tendencia creciente 

de las energías de activación – y del error estándar – durante el avance de la 

pirólisis y concluyeron que “se deben postular al menos dos grupos iniciales” de 

compuestos para representar la matriz inicial del carbón. Esto último confirma 
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que los métodos de agrupación [102] para el desarrollo de un análisis cinético 

son convenientes, más todavía cuando aumenta la complejidad del polímero.  

Así entonces, para el estudio de la pirólisis del pino será conveniente utilizar un 

método que permita un balance prudente entre la complejidad matemática y su 

interpretación física [21]. En la Figura 25 y Tabla 10 se observan dos etapas en 

la pirólisis de pino radiata con energías de activación diferentes. La primera de 

ellas representa el rompimiento de las hemicelulosas, la celulosa y  la lignina 

[181], [182] (que tienen una energía de activación entre 55-187, 195-236 y 35-

267 kJ/mol, respectivamente [107]). Mientras, la segunda etapa representa la 

formación de una estructura policíclica aromática muy estable a temperaturas 

altas (carboncillo) [107], [182]. En este contexto, Carrier et al. (2016) indicaron 

que la energía de activación para la celulosa se acerca a 208±11 kJ/mol, mientras 

que la de la lignina varía entre 174±10 y 322±11 kJ/mol [107]. La descomposición 

térmica de la lignina se lleva a cabo durante todo el proceso especialmente a 

temperaturas altas, en un rango de temperatura muy amplio, con una  gran 

dispersión de energías de activación, lo que muestra la variedad de enlaces 

presentes en su estructura [107], [181]. Similar a lo obtenido en este trabajo, Yao 

et al. (2008) [183] obtuvieron una energía de activación promedio de 161,5±3 

kJ/mol entre 0,1 < α < 0,6 para una muestra de pino usando el método de 

Friedman, y Kim et al. (2010) [182] una energía de activación entre 145,4 y 301,5 

kJ/mol que depende de la conversión.   

Esta tendencia de energía de activación creciente al final de la conversión 

observada en la pirólisis del pino, también se observa en los casos del PET y el 
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carbón, donde el rendimiento de carboncillo también resultó relativamente alto 

(Tabla 10). La presencia de carboncillo acumulada al final de la pirólisis se 

identifica con un aumento en la fuerza de los enlaces por la aromatización, 

fenómeno que se ve reflejado en este aumento de energía de activación. 

Sonoyama y Hayashi (2013) coinciden en que el aumento de energía de 

activación en la etapa final de la pirólisis se debe a la formación de carboncillo 

en la pirólisis de biomasa y distintos tipos de carbón e incluso dijeron que “una 

energía de activación entre 200-250 kJ/mol indicó la transición a la formación de 

carboncillo” [176]. Estos resultados, el alto rendimiento de carboncillo y la 

presencia de anillos aromáticos en su estructura, indican que, al término de la 

pirólisis del PET, ocurre un fenómeno similar, de modo que a la hora de diseñar 

un reactor para pirólisis de este tipo de polímero sintético se deberá tener en 

cuenta lo aprendido también para la pirólisis de biomasa y carbón. Los resultados 

de Martín-Guillon et al. (2001) [168] para pirólisis de PET confirman este 

fenómeno, ya que observaron dos etapas similares a las encontradas en este 

trabajo utilizando experimentos dinámicos pero sin usar un método iso-

conversional: (i) una rápida que se lleva a cabo entre 227 y 477°C – y se 

caracteriza por la ruptura aleatoria (Random Scission) de los enlaces tipo éster 

–, en la cual se degrada el 80% del polímero y tiene una energía promedio de 

256 kJ/mol, y (ii) una etapa lenta en un amplio rango de temperaturas (>477°C), 

en la cual se volatilizó el 6%peso del polímero, con una energía de 332 kJ/mol. 

Por su parte, Saha et al. (2005) [169] observaron una energía creciente entre 180 

y 210 kJ/mol en función de la conversión en una pirólisis lenta de PET, pero 
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dijeron que estos valores podrían estar influenciados por los fenómenos de 

nucleación (reordenamiento molecular durante el cambio de fase), crecimiento 

del núcleo (hinchamiento) y de difusión del gas. Mostraron en efecto, una 

tendencia contraria a los valores obtenidos con experimentos isotérmicos, donde 

el retraso en la formación de un sólido poroso conllevaría una difusión de gas 

más rápida y por tanto, una disminución en la energía de activación.  

La disminución de la energía de activación para α>0,5 en el caso de la pirólisis 

del PE se debe a un efecto del retraso térmico entre la temperatura medida y la 

temperatura real de la muestra. Ceamanos et al. (2002) [184], usando el método 

iso-conversional de Ozawa-Flynn-Wall en experimentos de pirólisis de PE, 

observaron un cambio de pendiente en las curvas para cada conversión cuando 

la tasa de calentamiento aumentó entre 25 y 50°C/min, lo que atribuyeron al 

“efecto de compensación”; es más, observaron que el retraso térmico fue de 2,1, 

5, 10,6 y 21,3°C para 5, 12, 25 y 50°C/min, respectivamente, y dijeron que “el 

retraso térmico obtenido hasta 25°C/min ha sido considerado aceptable para el 

cálculo de los parámetros cinéticos”. Un fenómeno similar ocurrió en este trabajo 

para el caso del PE; en efecto, la distribución de energías de activación obtenida 

sin las curvas de 50°C/min no presentó esta tendencia decreciente (datos no 

mostrados). 

 

En conclusión, de acuerdo a lo sugerido por Vyadovzkin et al. [20], [185], en este 

trabajo se han estimado las energías de activación de los diferentes polímeros 
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para sentar las bases de un estudio cinético más profundo. En el futuro se 

debiera completar este análisis cinético calculando los demás parámetros (factor 

pre-exponencial y orden de reacción), después de la selección de un modelo 

apropiado. Para ello se deberá considerar que las metodologías modernas de 

ajuste de curva, para predecir el comportamiento cinético de la descomposición 

de un material complejo, se basan en la optimización de los parámetros cinéticos 

ajustables a los datos experimentales, de modo que al agregar un parámetro 

ajustable se ha de tener extremo cuidado de que tenga alguna justificación física 

significativa y que no sea sólo para mejorar la bondad del ajuste [186]. Esto 

porque en no pocas ocasiones se fuerza el ajuste de un modelo para que 

coincida con los datos esperimentales, con el fin de justificar los valores de los 

parámetros cinéticos calculados, pero que finalmente sólo servirán para un 

estrecho rango de condiciones de operación. En conclusión, los valores de 

energía de activación estimados en este trabajo mediante un método iso-

conversional – libres de modelo – entregan un acercamiento genuino a la 

comprensión de la cinética del proceso en cada caso y se han de tomar en cuenta 

en estudios futuros que consideren la implementación de un modelo. De igual, 

o más importancia todavía, los resultados obtenidos avalan la teoría de que 

los enlaces débiles en cada polímero se rompen en orden de su fuerza 

creciente a medida que avanza la conversión y, por tanto, son un indicio de 

que la etapa limitante del proceso es este rompimiento.   

Se sugiere utilizar un modelo cinético tipo DAEM (Distribution Activation Enrgy 

Model), intermedio en términos de la complejidad matemática y la relación con 
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las características fisicoquímicas del proceso, que se basa en una energía de 

activación global (o aparente) dependiente del espacio y/o tiempo, ya que 

raramente se ha usado para analizar la cinética de pirólisis de plásticos [187], 

siendo que ha tenido bastante éxito en el análisis de procesos de sustancias 

inorgánicas [149][150][151] y en la descomposición térmica de otros polímeros 

[21]. También, la estrategia usada por Saha y sus colaboradores (2008) [188] 

para estudiar la cinética de pirólisis de PET podría entregar información valiosa 

al respecto: para diferentes tasas de calentamiento, utilizaron 15 modelos 

fisicoquímicos diferentes encontrados en la literatura (basados en nucleación y 

crecimiento, reacción en la frontera de fase, difusión, ley de potencia y en la 

reacción química; que se resumen en las ecuaciones 19a-c) acoplados a un 

algoritmo de optimización (el Algoritmo Genético Híbrido o HGA, por sus siglas 

en inglés); este método los llevó a concluir que el modelo de nucleación y 

crecimiento con orden igual a 2/3 y el de primer orden fueron los que mejor se 

ajustaron a los datos experimentales y que, por lo tanto, los mecanismos de 

nucleación, crecimiento y difusión junto con la reacción química “controlan 

significativamente el fenómeno de descomposición” [188]. 

 

5.2.2 Determinación de las entalpías de reacción 

En esta sección se calcularon las entalpías de reacción para la pirolisis de 

polímeros de acuerdo a las observaciones experimentales (i.e., curvas 

termogravimétricas) e interpretaciones de las energías de activación estimadas 
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por el método iso-conversional de Friedman. Se ha seleccionado el rompimiento 

homolítico de los principales enlaces (débiles) de cada polímero como modo de 

descomposición inicial que conduce  a las reacciones en cadena de radicales 

libres ocurridas en la pirólisis. Los cálculos que se presentan a continuación se 

basaron en el método de contribución de grupos de Benson, usando los valores 

de entalpías de formación en estado gaseoso a 298 K entregados por Domalsky 

(1993) [134] y Poutsma (2000) [65] para los diferentes grupos, y la base de datos 

del equipo de Armen Zacarian [135] del Departamento de Química y Bioquímica 

de la Universidad de California (Santa Bárbara) para energías de disociación de 

enlaces característicos. A continuación se resumen los resultados obtenidos para 

cada polímero y en el Anexo 5 se detalla el procedimiento de los cálculos.   

 

5.2.2.1 PE 

Para este caso, se definió un rango de entalpías de reacción que va desde la 

energía de la ruptura homolítica del enlace C-C en un extremo de la cadena hasta 

la energía correspondiente a la ruptura aleatoria del enlace C-C. Los cálculos se 

hicieron suponiendo un polímero lineal con terminación vinílica (tipo HDPE, ver 

Tabla 1). Cabe considerar que en este trabajo no se tomó en cuenta el efecto de 

las ramificaciones (características de un PE de baja densidad), las cuales 

contribuyen a la estabilidad de los radicales libres formados [189].   
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Por lo tanto, la entalpía inferior está definida por la entalpía de la reacción del 

rompimiento del enlace C-C junto a la terminal vinílica en un extremo de la 

cadena:  

CH2

+

p

CH2

PE
(n)

PE
(n-3)

 

Y la entalpía superior de este rango está definida por la entalpía de la reacción 

de ruptura aleatoria: 

PE
(n)

CH2

CH2
+

A
(x) B

(n-x)
 

donde n es el largo de la cadena, x el largo de uno de los radicales formados en 

el primer caso y p un radical propenilo.  

Las entalpías de reacción resultantes fueron de 313,8 y 367,9 kJ/mol, 

respectivamente (ver Anexo 5). Estos valores concuerdan con lo obtenido por 

Levine y Broadbelt [190] para la entalpía de estas mismas reacciones usando el 

método de Benson también: 305 y 366 kJ/mol, respectivamente.   

 

5.2.2.2 PMMA 

En este caso, se supone que la entalpía de reacción varía entre la entalpía de 

reacción de la ruptura del enlace C-C terminal (ruptura en extremo de la cadena) 
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y la entalpía de la reacción de ruptura aleatoria. Se consideró una cadena con 

terminal vinílica por un lado y con terminal peróxido por otro, según lo indicado 

en la literatura (ver sección 5.3.2.2). Entonces, en el primer caso se consideró 

la siguiente reacción:  

 

O

O

O

O

PMMA
n

+ O

O

PMMA
(n-1)

 MMA

O

O

C

Y en el segundo: 

O

O

O

O

CH2

O

O

+ C
O

O

PMMA
n

PMMA.
(x)

PMMA.
(n-x)

 

donde n y x son el número de unidades monoméricas.  

Las entalpías de reacción resultantes fueron de 342,37 y 346,7 kJ/mol, 

respectivamente (ver Anexo 5). 
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5.2.2.3 PET 

Los investigadores concuerdan que la ruptura del enlace estérico C-O inicia la 

descomposición térmica del PET [168], [191]–[193]; y, al igual que en los casos 

anteriores, la entalpía de reacción inicial variará entre la ruptura de este enlace 

en el extremo de la cadena y su ruptura aleatoria en medio de la cadena. Así, 

entonces, para el primer caso tenemos que: 

O

OO

O

CH2 CH2 O

PET
(n)

O

OO

OH

+ CH2 CH2 O

Ac. tereftálico . PET.
(n-1)

 

donde n es el número de unidades monoméricas.  

Y para el segundo: 

O

OO

O

CH2 CH2 O

O

OO

O O

OO

O

+ CH2 CH2 O

PET
(n) PET

(x-1) PET
(n-x)

 

donde n es el número de unidades monoméricas de la cadena original, y (x-1) el 

de la cadena escindida.  

Las entalpías de reacción resultantes fueron de 311,29 y 351,3 kJ/mol, 

respectivamente (ver Anexo 5). 
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5.2.2.4 Carbón sub-bituminoso 

La pirólisis del carbón es claramente más compleja que la de los polímeros 

sintéticos analizados (por su estructura, ver Figura 5) y la(s) etapa(s) limitante(s) 

de la velocidad de reacción no es(son) fácil(es) de identificar.  

 

Tabla 11. Entalpías de reacción (energía de disociación de enlace) del 
rompimiento de los principales enlaces presentes en el carbón. Fuente: 
Elaboración propia. 

Tipo de enlace* ΔHrxn [kJ/mol] Fuente 

PhCH2 – CH2 – CH2Ph 307,1 Li et al. (2015) [194] 

PhS—SPy  230,2 Ver Anexo 5 

PhO—CH2Ph  221,6 Ver Anexo 5 

PyO—CH2Ph 336,3 Ver Anexo 5 

FuCH2—CH2Ph 281,3 Ver Anexo 5 

* Ph: grupo fenilo; Py: grupo piridina; Fu: grupo furano. 

 

Solomon (1992) [54] resumió la pirólisis del carbón en 9 etapas que van entre la 

fragmentación (relacionada a la ruptura de enlaces) y la re-solidificación 

(relacionada al entrecruzamiento) de las moléculas, y Juntgen (1984) [195] ha 

dicho que la evolución del tar puede describirse como una reacción de primer 

orden, ya que “la ruptura de los puentes C-C es determinante de la velocidad y 

en la compleja molécula de carbón hay una distribución de energías de estos 

enlaces causada por las interacciones existentes entre ellos y los grupos 
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vecinos”. A diferencia de los otros polímeros que contienen átomos de azufre 

(ver Tabla 7), en este caso particular se tomaron en cuenta los enlaces con estos 

heteroátomos, ya que son característicos de la estructura del carbón. Por tanto, 

en este trabajo se calcularon las entalpías de ruptura de los enlaces débiles más 

importantes en la estructura del carbón según la estructura modelo de la Figura 

5. En la Tabla 11 se muestran los valores resultantes. Entonces, se estima que 

la entalpía de reacción para el carbón varía entre 221,6 y 336,3 kJ/mol.  

 

5.2.2.5 Biomasa 

Si bien la biomasa en sí no es un polímero, está constituida principalmente por 3 

tipos de biopolímeros más o menos ordenados (ver Figura 6): la celulosa, 

conformada por unidades monoméricas (celobiosa) unidas mediante un enlace 

glucosídico β-1,4; la hemicelulosa, compuesta por un conjunto de polisacáridos 

que, en el caso del pino, son mayoritariamente glucomananos conformados por 

una cadena lineal de β-D-glucopiranosa y β-D-manopiranosa unidos por enlaces 

β-1,4 y cadenas ramificadas de α-D-galactopiranosas; y la lignina, un polímero 

amorfo tridimensional compuesto por las unidades p-hidroxifenilo, guaiacilo y 

siringilo [43]. Cada uno de estos polímeros participa en el complejo mecanismo 

de descomposición de la biomasa, el que se puede clasificar en tres etapas 

(mecanismo primario): i) despolimerización, ii) fragmentación y iii) formación de 

carboncillo. La primera etapa se refiere  al rompimiento de los principales enlaces 

covalentes que unen los monómeros, la segunda a la liberación de compuestos 
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pequeños gracias al enlazamiento entre fragmentos, y la tercer a la formación de 

anillos de benceno y su recombinación para formar una estructura policíclica 

aromática [43]. Pero como se espera que el rompimiento de los enlaces 

covalentes que unen los monómeros es la principal etapa del mecanismo 

primario, se calcularon las entalpías de reacción del rompimiento de estos 

enlaces para definir el rango de entalpías característico de la pirólisis de biomasa. 

A continuación se muestran los resultados para cada bio-polímero. 

i) Lignina: 

Los principales enlaces covalentes presentes en la lignina son: el enlace α-O-4 

(se rompe ca. 200°C) y el enlace β-O-4 (se rompe ca. 245°C) (ver Figura 6). A 

una temperatura mayor a 300°C, la mayoría de los enlaces C-C se vuelven 

reactivos. Por lo tanto, las entalpías de reacción de estos rompimientos son: 

 Enlace α-O-4: similar al enlace PhCH2-OPh también presente en el carbón, 

que tiene una entalpía de reacción de 221,6 kJ/mol. 

 Enlace β-O-4:  

 

O CH

CH3

CH2 O CH

CH3

CH2

+

A B C
 

ii) Celulosa: 
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La principal reacción en la pirólisis de la celulosa corresponde al rompimiento del 

enlace glicosídico β-1,4, por sobre los 300°C y que conduce a la formación de 

levoglucosano: 

OH

O

CH

OH

OH

+

OH

OH

OH

O

OH

O

O

OH

O

OH

OH

O

O

OH

O

OH

A B C
 

iii) Hemicelulosa: 

Las hemicelulosas presentes en el pino corresponden principalmente a 

glucomananos. La despolimerización se produce entre los 270 y 350°C, 

conduciendo a la formación de diferentes tipos de azúcares anhidro [43]. Esta 

despolimerización consiste en la ruptura del enlace glicosídico β-1,4 (en rojo) 

tanto en medio de la cadena como en su extremo: 

OH

O

OH

OH OH

O

O

O

O

OH

OH

OH

O

O

O

O

OH

OH
OH OH

O

O

1

2
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Entonces, la reacción de ruptura del enlace 1 será: 

O

OH

OH OH

O

O

CH2

O

OH OH

O

1

3

O

CH

OH

OH OH

O

+
O

CH2

O

OH OH
O

3

A B C
 

Así mismo, para la ruptura del enlace 2: 

2O

OH

OH OH
O

OH

O O

O
OH OH O

CH

OH

OH OH

OH

+ O
O O

O
OH OH

A B C
 

 

Tabla 12. Valores de entalpía de reacción para las reacciones de rompimiento 
de los principales enlaces presentes en los biopolímeros característicos de la 
biomasa. Fuente: Elaboración propia. 

Biopolímero Tipo de enlace ΔHrxn [kJ/mol] 

Lignina α-O-4 220,1 

β-O-4 282,9 

Celulosa β-1,4 352,8 

Hemicelulosa 

(glucomanano) 

β-1,4 i 352,78 

β-1,4 ii  352,7 

β-1,4 iii 454,1 
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En la  

Tabla 12 se resumen los valores de las entalpías de reacción calculadas para 

las reacciones de ruptura de los principales enlaces presentes en el pino (ver 

Anexo 5). Por lo tanto, las entalpías de reacción para el rompimiento de los 

principales enlaces presentes en la biomasa varía entre 220,1 y 454,1 kJ/mol. 

Su promedio ponderado de acuerdo a las proporciones de biopolímeros [128] es 

de 322 kJ/mol. 

 

5.3 Relación entre estructura y reactividad 

Como ya se trató en la introducción, las reacciones primarias ocurridas en la 

pirólisis de polímeros son reacciones de radicales libres que comienzan con la 

ruptura homolítica de un enlace débil (iniciación), luego se propagan en cadena 

(fundamentalmente por la transferencia de hidrógeno, en el caso de los 

polímeros sintéticos) y finalizan por recombinación o mediante reacciones de 

desproporción. Además, del mismo modo como ocurre en la pirólisis de 

hidrocarburos simples, donde la etapa limitante corresponde a la ruptura 

homolítica del enlace más débil (por ejemplo, el enlace C-C en el caso del etano 

[112]), se espera que la ruptura homolítica de los enlaces débiles, constitutivos 

de la cadena polimérica, será la etapa limitante en la pirólisis de polímeros para 

una conversión definida. De igual, o más importancia, es la transferencia 

(abstracción) de átomos de hidrógeno entre las moléculas y dentro de una misma 

molécula en la pirólisis de polímeros sintéticos, ya que gobernará la distribución 
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de los productos primarios de pirólisis. En este contexto, relacionar las energías 

de activación obtenidas experimentalmente con la estructura química del 

polímero es un camino para validar sus valores. Una vía posible es mediante las 

relaciones lineales de energía libre, como el Principio de Evans-Polanyi [98], con 

el cual se podría establecer una correlación entre la entalpía de reacción y la 

energía de activación para una familia de reacciones. Este principio ha sido 

aplicado para familias de reacciones de abstracción de H, para disociación de 

enlaces moleculares en superficies metálicas y en estudios teóricos de pirólisis 

de polímeros sintéticos, por nombrar algunos ejemplos. En la siguiente sección 

se abordará su aplicabilidad para comparar la pirólisis de polímeros sintéticos y 

naturales usando los valores obtenidos de energía de activación y los de entalpía 

calculados en las secciones anteriores. Además, para asentar las bases para un 

estudio mecanístico de la pirólisis de polímeros sintéticos, se entregará un 

resumen de los posibles mecanismos de reacción para cada caso.  

 

5.3.1 Aplicabilidad del Principio de Evans-Polanyi 

El Principio de Evans-Polanyi ha sido aplicado con éxito en las reacciones de 

transferencia de hidrógeno ocurridas en la pirólisis de hidrocarburos [196], [197]. 

Por ejemplo, Roberts y Steel (1994) [196] relacionaron la energía de activación 

con la entalpía para una familia de 65 reacciones de transferencia de hidrógeno 

(del tipo A. + B-H -> A-H + B.) con y sin considerar los efectos polares, estéricos 

y esteroelectrónicos de estas reacciones: obtuvieron un valor de α=0,247 
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considerándolos (con un R2=0,988), y un valor igual a 0,236 sin tomarlos en 

cuenta (con un R2=0,544); si bien la relación lineal en el segundo caso es débil, 

los autores reconocieron que “aunque esta relación es claramente una gruesa 

sobre-simplificación, es interesante que el factor de escalamiento (0,25) [α] en la 

ecuación de Semenov [EA=E0 + 0,25ΔH°] es muy cercano al valor encontrado 

para α tanto con la ecuación simple como con la ecuación extendida [que 

considera los efectos polares y estéricos]”. La constante de proporcionalidad α, 

que normalmente varía entre 0 y 1 – y que es un indicador de la posición del 

estado de transición en la coordenada de reacción (ver Figura 10) –, será 

cercana a cero cuando las reacciones tengan un estado de transición similar a 

los reactantes, entre 0,5±0,25 cuando el estado de transición no sea ni como los 

reactantes ni como los productos (e.g., abstracción de átomos de hidrógeno) y 

cercano a uno cuando sea similar a los productos (e.g., ruptura homolítica) [197]. 

La aplicación de este principio en la pirólisis de polímeros ha servido para calcular 

energías de activación en estudios teóricos [123], [190] hasta para analizar la 

relación entre la reactividad de los reactantes con la estructura del estado de 

transición y de los productos, como en el importante trabajo de Yang y Shibasaki 

[198]. En efecto, Yang y Shibasaki analizaron las velocidades de reacción de 

despolimerización y de back-bitting en la pirólisis de un homo-polímero y un co-

polímero sintético relacionando las energías de disociación del enlace C-C y C-

H respectivamente, con las constantes de velocidad respectivas. Levine y 

Broadbelt (2009) [190] por su parte, utilizaron este mismo principio para calcular 

los valores de energía de activación de las principales reacciones ocurridas en 
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la pirólisis de PE. En un trabajo más reciente, Vinu y Broadbelt (2012) [199] 

calcularon el coeficiente de correlación α para varias reacciones ocurridas en la 

pirólisis de polímeros; así, por ejemplo, las reacciones de iniciación de ruptura 

de cadena se caracterizaron por un α=1 y las de transferencia de hidrógeno 

intramolecular por un α=0,6, e incluso notaron que “el valor de α no tiene por qué 

ser siempre positivo o estar entre cero y uno (…) [y] las correlaciones entre 

estructura y reactividad no son siempre lineales”, como lo han demostrado otros 

autores [200], [201]. Por tanto, estos ejemplos confirman que la reactividad 

relativa de los polímeros sintéticos y sus parámetros cinéticos se pueden explicar 

mediante consideraciones estructurales y termodinámicas.  

En particular, las reacciones de ruptura homolítica – que dan inicio a las 

reacciones de radicales libres ocurridas en la pirólisis de polímeros – son una 

familia de reacciones, donde el enlace A—B se alarga cada vez más hasta 

romperse (siendo A y B dos átomos específicos) y producir dos radicales libres. 

Este proceso se puede representar como una etapa simple: 

𝐴 − 𝐵 
(1)
→ [𝐴⋯𝐵]𝐸𝑇 → 𝐴 ∙  +  ∙ 𝐵       

donde (1) representa la ruptura homolítica y ET el estado de transición. 

Luego, los radicales formados van a reaccionar rápidamente con grupos o 

moléculas vecinas, por ejemplo, abstrayendo un átomo de H de la misma 

molécula o de otra, como: 

𝐴 ∙  + ∙ 𝐵 →  𝐴 ∙  + 𝐻 − 𝐶 
(2)
→ [𝐴⋯𝐻⋯𝐶]𝐸𝑇  → 𝐴 − 𝐻 + ∙ 𝐶  
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donde (2) se refiere a una etapa simple de abstracción de H. 

Y también tendrán otras alternativas de reacción (como recombinación), más 

variadas en el caso de los radicales formados por pirólisis de biomasa y carbón.  

 

Tabla 13. Valores de Ea y ΔHrxn para las etapas limitantes de la pirólisis en cada 
caso. Fuente: Elaboración propia. 

Polímero Etapa limitante Ea [kJ/mol] ΔHrxn [kJ/mol] 

PE 
Ruptura aleatoria 

[190] 
275,0 368,0 

PMMA 
Ruptura aleatoria 

[179] 
202,0 347,0 

PET 
Ruptura enlace 

estérico [202] 
193,0 351,0 

Pino 

Ruptura aleatoria 

de enlaces débiles 

al inicio 

152,4 321,2 

Carbón 

Ruptura aleatoria 

de enlaces débiles 

al inicio 

148,5 266,1 

 

 

La aplicación del Principio de Evans-Polanyi para una familia de reacciones de 

ruptura homolítica – del enlace C-C – ha sido utilizada en pirólisis de polímeros 

sintéticos usando un coeficiente α=1 [190], [199], [203]. Su implementación en 

estructuras más complejas – como la biomasa o el carbón con múltiples tipos de 

enlaces – es por tanto, desafiante. Pero su aplicación para pirólisis de diferentes 

polímeros no ha sido analizada hasta ahora. Varios autores han relacionado con 

éxito la energía de disociación de enlace de distintas moléculas diatómicas con 
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la entalpía de reacción sobre diferentes superficies metálicas (pirólisis catalítica), 

pero no su pirólisis térmica [204]–[206]. En este trabajo se ha hecho un intento.  

En la Figura 26 se muestra una gráfica de la Ea vs ΔHrxn para la etapa limitante 

de la pirólisis de cada uno de los polímeros analizados. En el caso de los 

polímeros sintéticos se consideró la ruptura aleatoria de los principales enlaces 

(una vez que se han roto los enlaces débiles) como etapa limitante, del mismo 

modo como lo han considerado otros autores (ver Tabla 13); para el caso de los 

polímeros naturales, se consideró la ruptura homolítica de los principales enlaces 

débiles al inicio de la pirólisis como etapa limitante (valor inicial de Ea obtenido y 

valores promedios3 de entalpía calculados, como se muestra en la Tabla 13). El 

carácter endotérmico de estas reacciones requiere que la energía de activación 

sea mayor a la entalpía de reacción en cada caso (ver Figura 11). Por lo tanto, 

la energía de activación (real) de las reacciones de ruptura homolítica deberá ser 

mayor a la energía de activación global obtenida para cada caso. Y, de acuerdo 

a lo indicado anteriormente, como la energía de los productos debiera ser similar 

a la de los reactantes en estos casos, la energía de activación no debiera estar 

muy lejos de la entalpía de reacción. La aplicación del Principio de Evans-Polanyi 

resulta apropiada para probar esto último. En la Figura 26 se muestra una gráfica 

que relaciona la energía de activación (global) con la entalpía de reacción 

calculada para cada caso. Se observa una correlación moderada (R2=0,63) con 

                                                           

 

3 Para el caso de la ΔHrxn calculada para la biomasa, se calculó un promedio ponderado de las entalpías 
obtenidas para cada biopolímero utilizando las proporciones de biopolímero indicadas más arriba.   
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un α=1,021 y un intercepto negativo (-143 kJ/mol). Aunque el coeficiente de 

correlación no es lo suficientemente alto, se discutirán algunas consideraciones 

relevantes.  

 

 

Figura 26. Gráfico de Evans-Polanyi de Ea vs ΔHrxn para la etapa limitante de 
cada polímero. Fuente: Elaboración propia. 

 

El coeficiente α cercano a uno comprueba que las reacciones analizadas se 

refieren a una ruptura homolítica de un enlace covalente (tipo C-C, C-O o C-S), 

de acuerdo a lo indicado por otros autores [197], [205], como ya se comentó 

anteriormente; además, se adecúa al carácter endotérmico de las reacciones (Ea 

> ΔHrxn). Si bien el valor del intercepto en la relación simple de Evans-Polanyi se 
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refiere a la energía de activación de un estado de referencia (E0), en este caso 

agrupa múltiples factores que podrían explicar su valor. Este valor (-143 kJ/mol) 

corrige el bajo valor de la energía de activación global para explicar el 

comportamiento endotérmico de las reacciones y está influenciado por las 

ramificaciones moleculares, por la presencia de electrones deslocalizados y/o 

por diferencias de electronegatividad entre los átomos que forman el enlace 

covalente [65]. Al respecto, la ecuación extendida usada por Roberts y Steel 

(1994) [196] para reacciones de abstracción de H (A. + BH -> AH + B.) entrega 

algunas pistas: 

𝐸𝑎 = 𝐸0𝑓 +  𝛼∆𝐻°(1 − 𝑑) +  𝛽∆𝜒𝐴𝐵
2 +  𝛾(𝑠𝐴 + 𝑠𝐵)                                                        (33) 

𝑓 =  (𝐷𝐴𝐻𝐷𝐵𝐻 𝐷𝐻2
2 ) ⁄                                                                                                                 (34)      

Donde f se relaciona con el costo energético que conlleva el “alargamiento” del 

enlace BH antes de romperse; d se refiere a la deslocalización de los electrones 

(por ejemplo, en sistemas conjugados) y explica el hecho intuitivo que la energía 

de activación debiera disminuir cuando la reacción se vuelve menos 

endotérmica; ∆𝜒𝐴𝐵 es la diferencia de electronegatividad entre el átomo A y B 

(mientras mayor es esta diferencia, mayor será la fuerza del enlace A-B); el factor 

s se refiere a la diferencia de estructura geométrica entre A y A., que será nula 

cuando A sea un átomo (por ejemplo, la diferencia entre CH3
., con una estructura 

plana, y la de CH4 con una estructura tetraédrica). Los parámetros 𝐸0, 𝛼, 𝛽 𝑦 𝛾 

son constantes experimentales. Así, se debe demostrar en un futuro trabajo la 
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adecuación de esta ecuación a la ruptura homolítica de los principales enlaces 

presentes en los polímeros naturales y sintéticos.  

También resulta relevante considerar el efecto de la disponibilidad de H en la 

estabilidad de los radicales intermedios: mientras mayor es esta disponibilidad, 

los radicales intermedios serán más estables y, por tanto, la reacción se volverá 

más endotérmica. Por ejemplo, los radicales formados en la pirólisis de PE 

tienden a abstraer átomos de H de su misma moléculas (backbitting) o de otras 

moléculas vecinas (ver sección 5.3.2.1) gracias a su alta razón H/C (ver Tabla 

14), logrando una mayor estabilidad y entonces, mayor endotermicidad  

comparado con los polímeros naturales (ver Tabla 13 y Figura 26). Para el caso 

del PMMA la abstracción de H está impedida por el grupo –COOCH3 y en el caso 

del PET, la estabilidad intermediaria (y por tanto, la mayor endotermicidad) se 

explica más bien por la resonancia de los electrones deslocalizados formada por 

la ruptura del enlace estérico (ver sección 5.2.2.3 y sección 5.3.2.3). Estas 

sencillas consideraciones pueden aplicarse también a la pirólisis de los polímeros 

naturales, donde la distribución de H juega un rol importante también [41] [43]. 

En este diagrama (Figura 26) los polímeros naturales se sitúan en el cuadrante 

inferior izquierdo y los polímeros sintéticos en el cuadrante superior derecho, i.e., 

los polímeros naturales comienzan a descomponerse con menor energía y, de 

acuerdo a la Figura 19, inician su descomposición a menores temperaturas que 

los polímeros sintéticos. Se observa que el PE se “escapa” sutilmente de la 

tendencia, hecho que podría estar indicando un efecto importante de las 

reacciones de transferencia de H (backbitting) sobre las de ruptura aleatoria y/o 
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un efecto de las ramificaciones que podrían estar presentes. Por lo tanto, la 

energía de activación global aumenta cuando la entalpía de reacción de la etapa 

limitante aumenta para diferentes tipos de polímeros; y, más importante todavía, 

estos resultados son un indicador preliminar que fortalece el supuesto que la 

etapa limitante en la pirólisis de polímeros naturales es la ruptura homolítica de 

los enlaces débiles. Luego, es posible aplicar el principio de Evans-Polanyi en la 

pirólisis de polímeros para la etapa limitante del proceso.   

 

Tabla 14. Proporción (en peso) de H en relación a la cantidad de C presente en 
los polímeros. Fuente: Elaboración propia. 

 H/C 

PE 0,1697 

PMMA 0,1379 

PET 0,0733 

Pino 0,1436 

Carbón 0,1136 

 

Siguiendo la teoría de la ruptura de enlaces en orden de fuerza creciente a 

medida que aumenta la temperatura, las entalpías de reacción deberían 

relacionarse linealmente con la energía de activación. Así, cada reacción en el 

diagrama de energía de la Figura 11 corresponderá a la ruptura homolítica de 

cada enlace durante la descomposición térmica de un polímero: desde la 

reacción menos endotérmica – ruptura del enlace más débil – hasta la más 

endotérmica que corresponderá a la ruptura del enlace menos débil. 
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Entonces, otra manera de aplicar el Principio de Evans-Polanyi en la pirólisis de 

materiales complejos es tomando en cuenta la temperatura, ya que para una 

temperatura particular (o para una conversión en el caso de un experimento 

dinámico) se debieran romper enlaces con entalpías de ruptura similar en uno y 

otro polímero. Por lo tanto, una estrategia para comprender mejor tanto la pirólisis 

de cada material como su relación con los demás, sería analizar la relación entre 

la energía de activación y la entalpía de reacción durante la pirólisis, es decir, en 

el tiempo a medida que la temperatura aumenta (para un experimento dinámico). 

Esto puede realizarse en un futuro trabajo usando la técnica de Calorimetría 

Diferencial de Barrido (o DSC, por sus siglas en inglés), con la cual se puede 

medir la energía global liberada a medida que se aumenta la temperatura. 

Junto con lo anterior, la reactividad de los polímeros vinílicos – el PE y el PMMA, 

los más simples de todos los analizados – se explica bien por su estructura 

química: el inicio de la volatilización comienza con la ruptura homolítica de los 

enlaces más débiles (baja energía de activación, ver Figura 25c-d), la cual forma 

fragmentos de radicales libres que reaccionan rápidamente para generar los 

productos volátiles; a medida que la temperatura aumenta, estos enlaces siguen 

rompiéndose y los enlaces menos débiles también lo hacen (aumento de la 

energía de activación), creciendo así, el rendimiento de productos volátiles. A 
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continuación se ofrecen unas consideraciones mecanísticas para la pirólisis de 

los polímeros sintéticos analizados, que apoyan estas ideas.   

 

5.3.2 Interpretaciones mecanísticas  

5.3.2.1 PE 

En la pirólisis de PE compiten especialmente las reacciones de ruptura aleatoria 

(random scission) y de transferencia de hidrógeno, mientras que las reacciones 

de despolimerización tienen poca importancia [22], [190]. Dentro de los 

mecanismos propuestos en la literatura para el PE [22], [190], [207]–[209], el de 

Levine y Broadbelt (2009) es uno de los más detallados con más de 11.000 

reacciones y 151 especies diferentes (ver Figura 27). La reacción de ruptura 

homolítica (1) es la que tiene mayor energía de activación y, por tanto, es la etapa 

limitante del proceso. El valor teórico (aproximado mediante el principio de 

Evans-Polanyi) obtenido por los autores fue de 375 kJ/mol, por sobre el valor 

promedio obtenido en este trabajo (261 kJ/mol). Esto muestra que el valor de la 

energía de activación obtenido mediante el método de Friedman es un valor 

global que integra otros fenómenos además de la ruptura homolítica del enlace 

y sugiere que la velocidad de reacción depende también de otros tipos de 

reacciones (por ejemplo, backbitting). Así, la transferencia de átomos de H es de 

particular interés. A modo de introducción de este tema, la disponibilidad de 

átomos de H contribuirá a la estabilidad de los compuestos intermediarios del 
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proceso de pirólisis. Por ejemplo, cabe esperar que en la pirólisis de HDPE (PE 

lineal) se formará una cantidad mayor de n-alcanos que en la de LDPE (PE 

ramificado) por la menor presencia de ramificaciones. En el temprano trabajo de 

Wall y Madorsky [89], la diferencia entre las velocidades de degradación para el 

polimetileno (cadena lineal) y el polietileno (cadena ramificada) se atribuye a la 

estructura ramificada de éste último mostrando que la conversión del polímero 

ramificado conduce “a un aumento en la velocidad inicial sobre la del polímero 

lineal en un factor no mayor a 5”. Más tarde, Westerhout et al. (1997) [189] 

mostraron que la presencia de cadenas laterales contribuyó a un incremento en 

la velocidad de ruptura de enlace en una pirólisis de HDPE, LDPE y PP y 

señalaron también que “un alto grado de ramificación conduce a una tasa de 

conversión alta, ya que la formación de radicales terciarios y secundarios 

relativamente estables es posible con cadenas ramificadas” [131]. En este 

asunto, la transferencia de H intramolecular juega un papel significativo y la 

analogía con el carbón resulta relevante. De hecho, en un reciente review de 

pirólisis de carbón, Morgan y Kandiyoti (2014) [41] sugirieron que el 

calentamiento rápido de los polímeros puede ser visto como “un proceso interno 

de licuefacción, donde los radicales libres son enfriados y estabilizados por la 

liberación de hidrógeno interno”.  En general, el calentamiento rápido parece 

aumentar el comportamiento plástico del carbón mejorando la liberación de 

hidrógeno interno y así, previniendo que ocurran las reacciones de 

recombinación.  
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Figura 27. Esquema para 15 familias de reacciones ocurridas en la pirólisis de 
PE propuesto por Levine y Broadbelt (2009) [190]. (1) Recombinación radical, (2) 
Ruptura homolítica del enlace, (3) Ruptura de enlace alílico, (4) Abstracción de 
H, (5) Ruptura-β en medio de la cadena, (6) Adición radical, (7) Ruptura-β en 
extremo de la cadena, (8) Desproporción, (9) Transferencia de H-1,4, (10) 
Transferencia de H-1,5, (11) Transferencia de H-1,6, (12) Transferencia de H-
1,7, (13) Transferencia de H-x,x+3, (14) Transferencia de H-x,x+4, (15) 
Transferencia de H-x,x+5. Fuente: Adaptado de [190].    
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Por lo tanto, un calentamiento rápido debe ser beneficioso para la conversión de 

polímeros deficientes en hidrógeno, por la activación de los mecanismos de 

redistribución interna de hidrógeno. 

Para cuantificar la capacidad del proceso (de mejorar la redistribución interna de 

hidrógeno), los autores propusieron cuantificar el contenido de hidrógeno 

hidroaromáticos, el que es directamente proporcional a la disponibilidad de 

hidrógeno local [41]. Por lo tanto, en un futuro trabajo debiera analizarse el efecto 

de las reacciones de transferencia de H sobre la velocidad de descomposición 

en polímeros con alta y baja razón H/C. 

 

5.3.2.2 PMMA 

Este caso es de particular interés, ya que el proceso de fabricación del PMMA 

influye directamente en el mecanismo de descomposición – lo que no sucede en 

los polímeros naturales. La(s) primera(s) etapa(s) de descomposición se inicia(n) 

por el rompimiento de enlaces débiles que dependen del método de 

polimerización (aniónica o radical) [159], [160], [214–218]: por ejemplo, enlaces 

del tipo “head-to-head” (generados por las reacciones de terminación de 

combinación entre dos radicales), terminación vinílica (enlace terminal C=C, 

producido por las reacciones de terminación de desproporción entre dos 

radicales) o también, enlaces tipo peróxidos (R1-O-R2) formados cuando la 

polimerización es hecha en presencia de aire [162] (ver Figura 28). Pero Holland 

et al. (2002) [162] demostraron que la primera etapa de descomposición del 
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PMMA se debe a la presencia de oxígeno en el proceso de polimerización y “no 

a la formación de enlaces débiles formados por combinación [de radicales]”.  

 

 

Figura 28. Mecanismo de la degradación del PMMA: a) Mecanismo de iniciación 
para la primera etapa (ca. 220°C): a1) ruptura enlace “head-to-head”, a2) ruptura 
enlace peróxido, a3) ruptura enlace vinílico. b) Mecanismo de iniciación para la 
segunda etapa de degradación (ca. 300-400°C). c) Mecanismo de propagación 
(despolimerización). Fuente: Adaptado de [215].  

 

A medida que la temperatura aumenta las reacciones de ruptura aleatoria 

(Random Scission) adquieren más importancia [216], [217]. El antiguo trabajo de 

Jellinek y Luh (1968) [218] muestra efectivamente que la pirólisis de PMMA 
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ocurre en dos etapas sucesivas: “una rápida iniciada en el extremo de la cadena 

y una lenta, iniciada aleatoriamente”. Holland et al. (2001) [217] por su parte, 

realizando una pirólisis de PMMA entre 340 y 420°C usando la técnica 

espectroscópica de TA-FTIR (Thermal Analysis Fourier Transform Infrared), 

mostraron que a bajas temperaturas (<361°C) “la iniciación se da por una mezcla 

de [reacciones] de ruptura de cadena en un extremo y de ruptura aleatoria, y que 

la terminación fue por un proceso de primer orden”; el valor que obtuvieron para 

las energías de activación de estas reacciones de iniciación fueron de 150±25 

kJ/mol para la primera y de 210±40 kJ/mol para la segunda, “lo que indica que 

es marginalmente más fácil romper un grupo terminal que un enlace en la 

estructura principal del polímero” y explicaron que se debe probablemente a que 

“los grupos fenólicos [responsables de la reacción de terminación en el proceso 

de polimerización] activan el enlace C-C unido a la cadena polimérica”. 

En resumen, de acuerdo a lo indicado por Manring, Kashiwagi y Holland, muy 

bien resumido por Zeng et al. (2002) [215], el mecanismo de degradación térmica 

del PMMA tiene 2 etapas (ver Figura 28):  

(i) Degradación temprana: se lleva a cabo a bajas temperaturas (ca. 220°C) y se 

caracteriza por tener una relativa baja energía de activación (etapa rápida). Se 

inicia con el rompimiento de algún enlace débil (ver Figura 28a), generando 

pequeñas cantidades de fragmentos radicalarios. Por ejemplo, por la ruptura del 

enlace C-O se generarían radicales que impulsarían la propagación de la 

reacción en cadena [162]. El enlace “head-to-head” se considera más débil que 
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el “head-to-tail”, ya que entre los grupos laterales –COOCH3 cercanos se forma 

una repulsión estérica (ver Figura 28).     

(ii) Degradación primaria: es la etapa controlante de la reacción (con la mayor 

energía de activación) que se lleva a cabo entre ca. 300-400°C. Se inicia con la 

ruptura-β del enlace C-C de la cadena del polímero (ver Figura 28b).  

Luego de cada iniciación comienza la propagación de la reacción en cadena de 

radicales libres (ver Figura 28c) mediante el mecanismo de despolimerización 

(unzipping) hasta el final de la cadena, en la cual se forma una gran cantidad de 

monómeros. 

Beyler y Hirschler (2005) [47] indicaron que “cuando el carbono-α tiene un grupo 

grande adherido (…), la transferencia de hidrógeno hacia el sitio radical es más 

difícil. A este tipo de interferencia se le conoce como impedimento estérico”, lo 

que explica el alto porcentaje de monómero producido en este caso comparado, 

por ejemplo, con el polietileno (con un H de grupo lateral vs el grupo –COOCH3 

en el caso del PMMA). 

 

5.3.2.3 PET 

El pionero trabajo de Marshall y Todd (1953) [219] entrega algunas ideas 

generales sobre la mecánica de pirólisis del PET: la ruptura del enlace estérico 

C-O inicia el mecanismo de degradación, ya que “produciría radicales 

estabilizados por resonancia” y además, “la [posterior] eliminación de las 
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moléculas pequeñas y estables de CO podrían proveer una energía de 

resonancia adicional”; también dijeron que la ruptura del enlace C-H es probable 

“que ocurrirá como una etapa de propagación en una reacción de transferencia 

de hidrógeno”. Ambas predicciones obedecen a las ya explicadas clásicas 

reacciones ocurridas en la pirólisis de polímeros: la ruptura aleatoria (Random 

Scission) y la transferencia de hidrógeno.  

Más tarde, Buxbaum (1968) en su review sobre la degradación de PET [220], 

avala estas ideas asegurando que “sabemos que el PET se degrada mediante 

un mecanismo molecular que incluye la ruptura aleatoria del enlace estérico”, 

pero aclaró que “aunque se ha propuesto un mecanismo de radicales, no se ha 

podido  establecer ninguna evidencia de un mecanismo de este tipo”. Tomando 

en cuenta el mecanismo de descomposición de otros ésteres, al calcular una 

energía de activación menor al valor teórico para la ruptura del enlace estérico 

(de 251 kJ/mol) dijo que “probablemente el mecanismo involucra un estado de 

transición cíclico”.  

Aunque este estado de transición cíclico inicial ha sido sostenido por varios 

autores [191], [221]–[224], Montaudo et al. (1993) aseguraron que la reacción 

comienza con “un intercambio (iónico) intramolecular, seguido por una reacción 

de transferencia de hidrógeno β, que generalmente se piensa ocurre mediante 

un estado de transición de 6 miembros” [192] (ver Figura 29b). En la Figura 29a 

se presenta un esquema de degradación tomando en cuenta los resultados de 

estos autores, en conjunto con lo sintetizado por Vijayakumar y Finck (1982) 

[202]. 
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Figura 29. (a) Mecanismo de degradación de PET propuesto por [202]. Los 
productos son: (A), (B) y (F) son oligómeros, (C) Tereftalato de monovinilo, (D) 
Ácido tereftálico, (E) Tereftalato de divinilo, (G) Vinilbenzoato, (H) Ácido 
benzoico, (I) Estireno, (J) Benceno, (K) Etilbenceno, (L) Tolueno, (M) Polímero, 
(N) Anhídrido de ácido, (O) Acetaldehído. (b) Mecanismo de iniciación de la 
degradación del PET propuesto por [192]. Fuente: Adaptado de [202] y [192]. 
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Estos últimos propusieron 15 reacciones diferentes a través de la cuales se 

forman los productos principales de descomposición; 11 de ellas se muestran en 

la Figura 29a y se explican a continuación: 

(I) La degradación se inicia con la ruptura aleatoria del enlace estérico mediante 

un intermediario cíclico, por la cual se forman dos pares de oligómeros (A y B): 

uno con ácido carboxílico y otro con una olefina como grupos terminales. 

(II) y (III) La ruptura sucesiva del enlace estérico del oligómero A puede conducir 

a la formación de nuevas cadenas con ácido y olefinas como grupos terminales 

(A y B) y los productos tereftalato de monovinilo (C) y ácido tereftálico (D).  

(IV) y (V) Así mismo, la ruptura del enlace estérico del oligómero B conducirá a 

la formación de nuevos oligómeros A y B, y a los productos tereftalato de divinilo 

(E) y tereftalato de monovinilo (C). 

(VI) Corresponde a la descarboxilación (evolución de CO2) de los oligómeros A, 

por la cual se forma compuestos con grupos fenilos como terminal (F). 

(VII) y (VIII) Los productos con fenilos terminales puede sufrir una ruptura en el 

enlace estérico conduciendo a la formación de oligómeros A y vinilbenzoato (G), 

y oligómeros B y ácido benzoico (H), respectivamente. 

(IX) y (X) La formación de acetaldehído – uno de los productos más abundantes 

en la pirólisis del PET, ha sido explicada mediante la reacción entre los 

oligómeros A y B que forma un producto intermedio (M). La ruptura del enlace 
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estérico C—O del producto M conduce a la formación de un oligómero anhídrido 

(N) y acetaldehído (O).     

(XI) Estas reacciones corresponden a las reacciones secundarias de los 

productos primarios que conducen a la formación de benceno (J), estireno (I), y 

a partir de la fragmentación y abstracción de átomos de hidrógeno de éste último 

se produce tolueno (L) y etilbenceno (K).  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

El objetivo principal de este trabajo fue comparar las reactividades globales de 

los polímeros sintéticos y naturales en un proceso de pirólisis. Se midieron y 

determinaron características químicas (análisis elemental), parámetros cinéticos 

(energías de activación) y termodinámicos (entalpías de reacción), adoptando 

metodologías bien establecidas. Además, se estudió la aplicabilidad del Principio 

de Evans-Polanyi para buscar elementos comparativos adicionales en los 

mecanismos de la pirólisis de estos polímeros.  

A partir de un análisis termogravimétrico, se estudió la pirólisis lenta de polímeros 

sintéticos (PE, PET reforzado con vidrio y PMMA) y naturales (carbón y pino) en 

régimen cinético químico. Se confirmó que la descomposición térmica de 

polímeros sintéticos ocurre a temperaturas más altas que la de los polímeros 

naturales. Esto se manifiesta en una pérdida de masa que ocurre en un rango de 

temperaturas más acotado y a una velocidad generalmente mayor (entre -11 y -

26%/min para los sintéticos vs -2 y -10%/min para los naturales). 

En general, los polímeros sintéticos se descompusieron en una o dos etapas 

generando poco carboncillo (<1% con el PE y el PMMA), mientras que los 

naturales lo hicieron en dos o más, con un alto rendimiento de residuo sólido (18 

y 56% con el pino y el carbón, respectivamente). En el caso del PET (reforzado 

con vidrio) se obtuvo un 21,5% de carboncillo vs 10-15% obtenido por otros 
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autores, diferencia que se atribuyó a un posible efecto catalítico del vidrio (30%), 

fenómeno que debe ser verificado en el futuro.   

La reactividad de los polímeros fue racionalizada determinando la energía de 

activación global con el método cinético iso-conversional de Friedman. Este 

enfoque ha permitido ahondar en la comprensión del proceso de pirólisis de 

polímeros sintéticos y naturales y en sus diferencias principales. La buena 

correlación lineal (|r| > 0,9) lograda entre los puntos ln(𝑑𝛼 𝑑𝑡⁄ )𝛼,𝑖 y 1 𝑇𝛼,𝑖⁄  – 

obtenida al analizar cuatro tasas de calentamiento entre 5 y 50°C/min – da cuenta 

de la aplicabilidad conveniente de la ecuación de Arrhenius para calcular la 

energía de activación global en función de la conversión. La pirólisis de PE 

presentó dos etapas con energías diferentes: una para α<0,34 con Ea=222-277 

kJ/mol y otra para α>0,34 con Ea=250±22 kJ/mol; la de PMMA dos etapas 

también: una para α<0,15 con Ea=147-187 kJ/mol y otra para α>0,15 con 

Ea=202±7 kJ/mol; igualmente el PET: una para α<0,79 con Ea=193±8 kJ/mol y 

otra creciente para α>0,79 con Ea=231±13 kJ/mol; similar al PET, la biomasa 

mostró dos etapas: una estable para α<0,8 con Ea=168±6 kJ/mol y otra creciente 

para α>0,8 con Ea=277±77 kJ/mol; en cambio, el carbón mostró 3 etapas con 

energías diferentes: una para α<0,3 con Ea=149-236 kJ/mol, otra para 

0,3<α<0,53 con Ea=241±8 kJ/mol y otra creciente para α>0,53 con Ea=252-356 

kJ/mol. Se obtuvo una correlación lineal (modesta con R2=0,78) entre el 

promedio de la energía de activación global y la temperatura de descomposición 

media de cada polímero: mientras mayor es esta temperatura se requerirá mayor 
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energía para volatilizar la mitad del polímero. De este modo, se demostró que 

la energía de activación global varía con la conversión en todos los casos; 

también quedó establecido que el rompimiento de enlaces se lleva a cabo 

en orden de su fuerza creciente, ya que en todos los casos se observó un 

aumento de la energía de activación con el tiempo de pirólisis (es decir, con el 

grado de avance de las reacciones pirolíticas). En efecto, para los casos más 

simples – los polímeros vinílicos, PE y PMMA – el gradual aumento de energía 

de activación durante el inicio de la pirólisis concuerda con el hecho que los 

enlaces más débiles (enlace C-C de terminal vinílico y/o enlaces tipo peróxidos 

o “head-to-head”) se rompen primero y que a medida que avanza la reacción (y 

aumenta la temperatura, en este caso) se rompen los enlaces C-C más fuertes 

(presentes en medio de la cadena); esto indica que el rompimiento de los enlaces 

débiles representa la etapa limitante de la velocidad en el proceso de pirólisis 

para un grado de conversión determinado. En el caso de los polímeros naturales, 

los valores de energía de activación durante el inicio de la pirólisis representan 

la ruptura de una mayor variedad de enlaces débiles (C-C, C-O, O-O, C-S, S-S, 

conectados a su vez a unidades básicas de tipo pentosas, hexosas, bencenos o 

fenilos) que perturban sus fuerzas mediante efectos estereoelectrónicos, y lo 

que, a su vez, se manifiesta en diferentes energías de disociación. Esta mayor 

variedad de enlaces se vio reflejada en el coeficiente de variabilidad (CV) 

temporal de las energías de activación: CVPMMA = 7% < CVPE = 8% < CVPET = 8% 

< CVcarbón = 18% < CVpino = 25%. La tendencia creciente de la energía de 
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activación para la etapa final de la pirólisis en el caso del carbón, el pino y el PET 

se explicó por la formación de carboncillo en todos estos casos (la que no se 

presenta en el caso de los polímeros vinílicos, porque el rendimiento de 

carboncillo es despreciable), consecuencia de su aromatización.   

Para estudiar la relación entre la estructura de los diferentes polímeros y su 

reactividad, se calculó la entalpía de reacción de un grupo de reacciones 

primarias de descomposición seleccionadas de acuerdo a la literatura y a análisis 

elementales (ruptura homolítica de los principales enlaces) para cada caso, 

utilizando la teoría de contribución de grupos de Benson. Así, la evidente 

complejidad de la estructura química de los polímeros naturales vs la de los 

polímeros sintéticos, se vio reflejada también en el rango de entalpías obtenido 

para cada caso: 342-347 kJ/mol para PMMA, 314-368 kJ/mol para PE, 311-351 

kJ/mol para PET, 221-336 kJ/mol para el carbón y 221-454 kJ/mol para el pino. 

Estos valores representan la energía de disociación de los principales enlaces 

débiles presentes en la estructura del polímero (a 298 K) y, por lo tanto, son un 

indicio de la variación espacial de las energías de activación, ya que las 

reacciones (limitantes de la velocidad) que se llevan a cabo en paralelo durante 

la pirólisis a una misma temperatura se refieren, en parte, a la ruptura de 

diferentes enlaces.  

En búsqueda de similitudes o diferencias mecanísticas adicionales, se analizó la 

aplicabilidad del Principio de Evans-Polanyi a la pirólisis de polímeros sintéticos 
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y naturales. Se obtuvo una correlación positiva modesta con R2=0,63 y α=1,021 

entre la energía de activación global y la entalpía de ruptura homolítica del enlace 

principal en cada caso (ruptura aleatoria del enlace C-C en el caso del PE y el 

PMMA, ruptura del enlace estérico en el PET y ruptura de los principales enlaces 

débiles en el caso de los polímeros naturales). Este resultado conduce a la 

conclusión (atractiva desde el punto de vista intuitivo) de que la ruptura de 

los principales enlaces (es decir, el proceso de iniciación) es la etapa 

limitante en la pirólisis de ambos grupos de polímeros. Para confirmar su 

validez más general será necesario realizar un mayor número de análisis con 

mayor número de polímeros diferentes. Además, bajo este mismo principio, se 

sugiere comparar energías de activación con entalpías de reacción obtenidas 

experimentalmente (mediante la técnica de DSC) para todo el rango de 

temperaturas estudiado, suponiendo que para una conversión (o temperatura) 

definida debieran romperse enlaces con energías similares. 

Como resultado adicional de este trabajo, también se estudió en qué medida las 

tasas de ruptura aleatoria, transferencia de H (con posterior ruptura de enlace C-

C en posición β) y despolimerización contribuyen a la velocidad de reacción, y 

por tanto al valor de la energía de activación aparente en la pirólisis de polímeros 

sintéticos. Los productos de descomposición primarios entregan algunas pistas 

al respecto; indican, por ejemplo, que las reacciones de transferencia de H en el 

PE son más importantes que en el caso del PMMA (por la formación de alcanos 

y alquenos principalmente) y las de despolimerización lo son en este último caso 
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(por el alto rendimiento de monómero). Por lo tanto, sería de interés saber, con 

mayor grado de detalle, el efecto de las reacciones de transferencia de H sobre 

la velocidad de reacción en los polímeros sintéticos, como lo han hecho Yang y 

Shibasaki para dos tipos de polímeros similares [198]. El análisis hecho en esta 

tesis permite intuir que una mayor disponibilidad de H permitirá la estabilización 

de los radicales intermediarios y así contribuirá al aumento de endotermicidad de 

las reacciones de ruptura homolítica; esto se observó en el caso del PE al 

compararlo con los polímeros naturales.  

Estando de acuerdo con las sugerencias de Vyazovkin et al. (2011) [20], los 

resultados de este trabajo deberían complementarse con la evaluación de un 

modelo cinético un poco más sofisticado, cuya capacidad predictiva podría ser 

mayor. Por ejemplo, usando un modelo explícito de distribución de energías de 

activación – que conjuga bien el razonamiento fisicoquímico con la complejidad 

matemática necesitada [33] – se podría predecir la evolución temporal y espacial 

de energías de activación. Junto con esto, sería interesante también identificar y 

cuantificar los productos primarios de pirólisis para ahondar aún más en los 

mecanismos de descomposición. Al respecto, herramientas computacionales de 

mecánica cuántica son cada vez más confiables para aclarar mejor la relación 

entre reactividad y estructura química, sobre todo con respecto a las reacciones 

de transferencia de H en hidrocarburos.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Fichas Técnicas de los polímeros sintéticos 

A1.1 PE 

 

 



156 
 

A1.2 PMMA 
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A1.3 PET 
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Anexo 2: Características técnicas de la termobalanza
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Anexo 3: Análisis Termogravimétrico de Oxalato de Calcio 

Tabla 15. Resultados del análisis Termogravimétrico hecho a una muestra de 
Oxalato de Calcio puro y comparación con valores de referencia. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

1° Etapa 2° Etapa 3° Etapa 

Pérdida de peso (%) 11,21±0,95  18,27±0,25  30,01±0,13  

Error  8.9% 4.8% 0.3% 

Temperatura (°C) N.I. 491,95±0,21 740,65±1,34 

Error  N.I. 2.4% 0.1% 

Valores de referencia* 

Pérdida de peso (%) 12,3 19,2 30,1 

Temperatura (°C) 171 503,9 740,2 

* Obtenidos de la empresa Netzsch. 
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Anexo 4: Duplicado de las curvas termogravimétricas para cada tasa de 

calentamiento y polímero.  

 

 

Figura 30. Duplicado de las curvas termogravimétricas para cada tasa de 
calentamiento y polímero: a) carbón, b) pino, c) PE, d) PMMA y e) PET. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Anexo 5: Cálculo de entalpías de formación  

Tabla 16. Cálculo de las entalpías de formación de los polímeros sintéticos y sus 
monómeros característicos de acuerdo al método de Benson. Fuente: 
Elaboración propia. 

Polímero      

PE Monómero 

Grupo ΔHf,gas 
[kJ/mol] 

Repetición ΔHf,gas,TOTAL 
[kJ/mol] 

Cd – (H)2 26,32 2 52,64 

ΔHf,gas,Etileno [kJ/mol] =  52,64 

Polímero (terminación vinílica) 

Grupo ΔHf,gas 
[kJ/mol] 

Repetición ΔHf,gas,TOTAL 
[kJ/mol] 

Cd – (H)2 26,32 1 26,32 

C – (C)(H)3 -42,26 1 -42,26 

Cd – (C)(H) 36,32 1 36,32 

C – Cd(C)(H)2 -20,88 1 -20,88 

C – (C)2(H)2  -20,63 (n-4) -20,63(n-4) 

ΔHf,gas,PE [kJ/mol] =  82,02-20,63n 

PMMA Monómero 

Grupo ΔHf,gas 
[kJ/mol] 

Repetición ΔHf,gas,TOTAL 
[kJ/mol] 

Cd – (H)2 26,32 1 26,32 

Cd – (CO)(C) 32,3 1 32,3 

C – (H)3(Cd) -4,56 1 -4,56 

CO – (O)(Cd) -136,73 1 -136,73 

O – (CO)(C) -188,87 1 -188,87 

C – (H)3(O) -42,26 1 -42,26 

ΔHf,gas,MMA [kJ/mol] =  -313,8 

Polímero con terminación vinílica y peróxido 

Grupo ΔHf,gas 
[kJ/mol] 

Repetición ΔHf,gas,TOTAL 
[kJ/mol] 

Cd – (H)2 26,32 1 26,32 

CO – Cd(O) -136,73 1 -136,73 

Cd – (CO)(C) 31,38 1 31,38 

C – Cd(C)(H)2 -19,91 1 -19,91 

C – (H)2(C)2 -20,63 n-2 -20,63(n-2) 

C – (H)3(O) -42,26 n -42,26n 

O – (CO)(C) -188,87 n+1 -188,87n-188,87 



162 
 

CO – (O)(C) -137,24 n-1 -137,24n+137,24 

C – (H)3(C) -42,26 n-1 -42,26n+42,26 

C – (CO)(C)3 23,93 n-1 23,93(n-1) 

C – (H)2(O)(C) -32,9 1 -32,9 

CO-(O)(Cb) -125 1 -125 

Cb-(CO)(Cb)2 15,5 1 15,5 

Cb-(H)(Cb)2 13,81 5 69,05 

ΔHf,gas,PMMA [kJ/mol] =  -163,93-407,33n 

PET Ácido tereftálico 

Grupo ΔHf,sólido 
[kJ/mol] 

Repetición ΔHf,sólido,TOTAL 
[kJ/mol] 

O – (H)(CO) -254,3 2 -508,6 

CO – (O)(Cb) -125,0 2 -250,0 

Cb – (CO)(Cb)2 15,5 2 31,0 

Cb – (H)(Cb)2 13,81 4 55,24 

ΔHf,sólido [kJ/mol] = -672,36 

Polímero con terminación –OH y –CH3 

Grupo ΔHf,gas 
[kJ/mol] 

Repetición ΔHf,gas,TOTAL 
[kJ/mol] 

O – (CO)(C) -188,87 2n-1 188,87-377,74n 

O – (CO)(H) -254,3 1 -254,3 

CO – (O)(Cb) -125,0 2n -250n 

Cb – (CO)(Cb)2 15,5 2n 31n 

Cb – (H)(Cb)2 13,81 4n 55,24n 

C – (O)(C)(H)2 -32,9 2n-1 -65,8n+32,9 

C – (C)(H)3 -42,26 1 -42,26 

ΔHf,gas,PET [kJ/mol] =  -74,79-607,3n 
 

 

A6.1 PE 

 

La entalpía de reacción superior está definida por la entalpía de la reacción de 

ruptura aleatoria: 
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PE
(n)

CH2

CH2
+

A
(x) B

(n-x)

, donde n es el largo de la cadena y x es el largo de uno de los radicales formados. 

Por lo tanto, la entalpía de reacción es: 

∆𝐻𝑃𝐸2 = 𝐵𝐷𝐸 =  ∆𝐻𝑓(𝐴 ∙(𝑥)) + ∆𝐻𝑓(𝐵 ∙(𝑛−𝑥)) − ∆𝐻𝑓(𝑃𝐸)                                     (𝐴5.1) 

El valor de ∆𝐻𝑓(𝐴 ∙(𝑥)) se calculó de la siguiente manera: 

Sea A’ un polímero de largo (x+2) que se disocia en una molécula radical A.
(x) de 

largo x y un radical etilo: 

A'
(x+2)

CH2

A
(x)

+
CH2

B'
 

De acuerdo a la información entregada por Poutsma (2000) [65], la energía de 

disociación del enlace (C)CH2 — CH2(C) es 368,2 kJ/mol (BDE1) y la entalpía de 

formación del radical etilo es 121,34 kJ/mol. Entonces, la entalpía de formación 

de la molécula A’(x+2) es igual a la de una molécula de PE de largo (x+2) sin 

extremo vinílico (ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Por lo tanto,  

 𝐵𝐷𝐸1 − ∆𝐻𝑓(𝑒𝑡𝑖𝑙𝑜 ∙) + ∆𝐻𝑓(𝐴
′
(𝑥+2))  =  ∆𝐻𝑓(𝐴 ∙(𝑥))                                                (𝐴5.2) 

368,2 − 121,34 − 43,26 − 20,63 ∙ (𝑥 + 2) =  ∆𝐻𝑓(𝐴 ∙(𝑥))                                        (𝐴5.3) 

∆𝐻𝑓(𝐴 ∙(𝑥)) = 162,34 − 20,63𝑥                                                                                        (𝐴5.4) 
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Del mismo modo se calculó el valor de ∆𝐻𝑓(𝐵′ ∙), para un radical de largo (n-x) 

con terminal vinílico:  

𝐵𝐷𝐸1 − ∆𝐻𝑓(𝑒𝑡𝑖𝑙𝑜 ∙) + ∆𝐻𝑓(𝐵
′
(𝑛−𝑥+2))  =  ∆𝐻𝑓(𝐵

′ ∙)                                                (𝐴5.5) 

368,2 − 121,34 + 82,02 − 20,63 ∙ (𝑛 − 𝑥 + 2) =  ∆𝐻𝑓(𝐵
′ ∙)                                   (𝐴5.6) 

∆𝐻𝑓(𝐵′ ∙) = 287,62 − 20,63(𝑛 − 𝑥)                                                                                (𝐴5.7) 

Entonces, reemplazando (A5.4) y (A5.7) en (A5.1): 

∆𝐻𝑃𝐸2 = 𝐵𝐷𝐸 = 162,34 − 20,63𝑥 + 287,62 − 20,63(𝑛 − 𝑥) − [82,02 − 20,63𝑛] 

∆𝐻𝑃𝐸2 = 𝐵𝐷𝐸 =  367,94 [
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
]                                                                                       (𝐴5.8) 

Y la entalpía inferior está definida por la entalpía de la reacción del rompimiento 

del enlace C-C en el extremo de la cadena: 

CH2

+

p

CH2

PE
(n)

PE
(n-3)

 

∆𝐻𝑃𝐸1 = 𝐵𝐷𝐸 =  ∆𝐻𝑓(𝑃𝐸 ∙(𝑛−3)) + ∆𝐻𝑓(𝑝) − ∆𝐻𝑓(𝑃𝐸(𝑛))                                     (𝐴5.9) 

, donde ∆𝐻𝑓(𝑃𝐸 ∙(𝑛−3)) = 162,34 − 20,63(𝑛 − 3) 

y por Poutsma (2000), ∆𝐻𝑓(𝑝) = 171,54 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

Entonces,  
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∆𝐻𝑃𝐸1 = 𝐵𝐷𝐸 =  162,34 − 20,63(𝑛 − 3) + 171,54 − 82,02 + 20,63𝑛

=  313,75 [
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
]                                                                                      (𝐴5.10) 

Por lo tanto, la entalpía de reacción para la pirólisis del PE se mueve entre 313,8 

y 367,9 kJ/mol. 

 

A6.2 PMMA 

 

Para la reacción de ruptura aleatoria: 

O

O

O

O

CH2

O

O

+ C
O

O

PMMA
n

PMMA.
(x)

PMMA.
(n-x)

 

, donde n y x son el número de unidades poliméricas. La entalpía de reacción es: 

∆𝐻𝑃𝑀𝑀𝐴2 = 𝐵𝐷𝐸 =  ∆𝐻𝑓(𝑃𝑀𝑀𝐴 ∙𝑥) + ∆𝐻𝑓(𝑃𝑀𝑀𝐴 ∙(𝑛−𝑥)) − ∆𝐻𝑓(𝑃𝑀𝑀𝐴𝑛) (𝐴5.11) 

El valor de ∆𝐻𝑓(𝑃𝑀𝑀𝐴 ∙𝑥) se calculó del mismo modo usado para el PE: 

Sea el siguiente polímero con un terminal metilo que se disocia en un radical de 

largo x y un radical etilo: 



166 
 

O

O

CH2

PMMA'

+
CH2

E

O

O

PMMA.
(x)

 

∆𝐻𝑓(𝑃𝑀𝑀𝐴 ∙𝑥)

= 𝐵𝐷𝐸[(𝐶3)𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2𝐶𝐻3] − ∆𝐻𝑓(𝐸) + ∆𝐻𝑓(𝑃𝑀𝑀𝐴
′)          (𝐴5.12)  

La entalpía de formación de PMMA’ (con un extremo peróxido) será: 

Grupo ΔHf,gas [kJ/mol] Repetición ΔHf,gas,TOTAL [kJ/mol] 

Cb-(H)(Cb)2 13,81 5 69,05 

Cb-(CO)(Cb)2 15,5 1 15,5 

CO-(O)(Cb) -125 1 -125 

O – (CO)(C) -188,87 x+1 -188,87x-188,87 

C – (H)2(O)(C) -32,9 1 -32,9 

C – (CO)(C)3 23,93 x 23,93x 

C – (H)3(C) -42,26 x+1 -42,26x-42,26 

CO – (O)(C) -137,24 x -137,24x 

C – (H)3(O) -42,26 x -42,26x 

C – (H)2(C)2 -20,63 x+1 -20,63x -20,63 

ΔHf,PMMA’ [kJ/mol] = -325,3-407,33x 
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Luego, sabemos que ∆𝐻𝑓(𝐸) = 121,34 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 y, de acuerdo a Poutsma (2000) 

[65], 𝐵𝐷𝐸[(𝐶3)𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2𝐶𝐻3] ≈ 368,19 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙. Por lo tanto, 

∆𝐻𝑓(𝑃𝑀𝑀𝐴 ∙𝑥) = 368,19 − 121,34 − 325,3 − 407,33𝑥

=  −78,45 − 407,33𝑥                                                                          (𝐴5.13) 

De la misma manera, sea el siguiente polímero PMMA’’ con un terminal metilo 

que se disocia en un radical de largo x y un radical etilo: 

C
O

O

PMMA''

+
CH2

E

O

O

PMMA.
(n-x)

 

∆𝐻𝑓(𝑃𝑀𝑀𝐴 ∙(𝑛−𝑥))

= 𝐵𝐷𝐸[𝐶𝐻2(𝐶𝑂)𝐶𝐻3𝐶 − 𝐶𝐻2𝐶𝐻3] − ∆𝐻𝑓(𝐸)

+ ∆𝐻𝑓(𝑃𝑀𝑀𝐴
′′)                                                                                     (𝐴5.14)  

La entalpía de formación de PMMA’’ (con un extremo vinílico) es: 

Grupo ΔHf,gas [kJ/mol] Repetición ΔHf,gas,TOTAL [kJ/mol] 

Cd – (H)2 26,32 1 26,32 

Cd – (CO)(C) 32,3 1 32,3 

CO – Cd(O) -136,73 1 -136,73 

O – (CO)(C) -188,87 n-x -188,87(n-x) 

C – (H)3(O) -42,26 n-x -42,26(n-x) 
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C – Cd(C)(H)2 -20,88 1 -20,88 

C – (CO)(C)3 23,93 n-x-1 23,93(n-x)-23,93 

C – (H)3(C) -42,26 n-x -42,26(n-x) 

CO – (O)(C) -137,24 n-x-1 -137,24(n-x)+137,24 

C – (H)2(C)2 -20,63 n-x -20,63(n-x) 

ΔHf,PMMA’’ [kJ/mol] = 14,32-407,33x 

 

Luego, sabemos que ∆𝐻𝑓(𝐸) = 121,34 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 y, de acuerdo a Poutsma (2000) 

[65], 𝐵𝐷𝐸[𝐶𝐻2(𝐶𝑂)𝐶𝐻3𝐶 − 𝐶𝐻2𝐶𝐻3] ≈ 368,19 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙. Por lo tanto, 

∆𝐻𝑓(𝑃𝑀𝑀𝐴 ∙(𝑛−𝑥)) = 368,19 − 121,34 + 14,32 − 407,33(𝑛 − 𝑥)

=  261,2 − 407,33(𝑛 − 𝑥)                                                                    (𝐴5.15) 

Por lo tanto,  ∆𝐻𝑃𝑀𝑀𝐴2 = 𝐵𝐷𝐸 =  −78,45 − 407,33𝑥 + 261,2 − 407,33(𝑛 − 𝑥) +

163,93 + 407,33𝑛 = 346,7
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
                                                                                      (𝐴5.16) 

Y para la ruptura en extremo de la cadena, tomamos la siguiente reacción 

modelo: 

 

C

O

O

CH3

+ CH2

O

O

PMMA
(n) PMMA.

(n-1) MMA
.

CH3

O

O

O

O
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donde n es el número de unidades monoméricas.  

La entalpía de esta reacción es: 

∆𝐻𝑃𝑀𝑀𝐴1 = 𝐵𝐷𝐸

=  ∆𝐻𝑓(𝑃𝑀𝑀𝐴 ∙(𝑛−1)) + ∆𝐻𝑓(𝑀𝑀𝐴 ∙) − ∆𝐻𝑓(𝑃𝑀𝑀𝐴(𝑛))          (𝐴5.18) 

Igual como se procedió anteriormente y tomando el valor de la entalpía de 

formación del PMMA calculada en ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., 

tenemos que: 

∆𝐻𝑓(𝑃𝑀𝑀𝐴 ∙(𝑛−1)) = −82,73 − 407,33(𝑛 − 1) 

∆𝐻𝑓(𝑃𝑀𝑀𝐴(𝑛)) = −163,93 − 407,33𝑛 

Y la entalpía de formación de MMA. se calculó igual que las entalpías de los 

radicales anteriores: 

Sea: 

CH2

O

O

CH2CH3 CH2

O

O

MMA
.

+ CH3CH2

MMA' E
 

Donde  ∆𝐻𝑓(𝑀𝑀𝐴′): 

Grupo ΔHf,gas 
[kJ/mol] 

Repetición ΔHf,gas,TOTAL 
[kJ/mol] 
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Cd – (H)2 26,32 1 26,32 

Cd – (CO)(C) 32,3 1 32,3 

C – (H)2(Cd)(C) -20,88 1 -20,88 

C – (C)2(H)2 -20,63 1 -20,63 

C – (C)(H)3 -42,26 1 -42,26 

CO – (O)(Cd) -136,73 1 -136,73 

O – (CO)(C) -188,87 1 -188,87 

C – (H)3(O) -42,26 1 -42,26 

ΔHf,gas,MMA’ [kJ/mol] =  - 393,01 

 

Luego,  

∆𝐻𝑓(𝑃𝑀𝑀𝐴 ∙)  

= 𝐵𝐷𝐸[𝐶𝐻2(𝐶𝑂)𝐶𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2𝐶𝐻3] − ∆𝐻𝑓(𝐸) + ∆𝐻𝑓(𝑀𝑀𝐴
′)

= 368,19 − 121,34 − 393,01 =  −146,16
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
 

Entonces,  

∆𝐻𝑃𝑀𝑀𝐴1 = 𝐵𝐷𝐸 = −82,73 − 407,33(𝑛 − 1) − 146,16 + 163,93 + 407,33𝑛 

= 342,37 [
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
]                                                                                       (𝐴5.19) 

Por lo tanto, la entalpía de reacción para las reacciones de ruptura homolítica en 

la pirólisis del PMMA está entre 342,37 y 346,7 kJ/mol. 

 

A6.3 PET 

 

Se tiene la siguiente reacción: 
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O

OO

O

CH2 CH2 O

O

OO

O O

OO

O

+ CH2 CH2 O

PET
(n) PET

(x-1) PET
(n-x)

donde n es el número de unidades monoméricas de la cadena original, y (x-1) el 

de la cadena rota. La entalpía de esta reacción es igual a: 

∆𝐻𝑃𝐸𝑇2 = 𝐵𝐷𝐸

=  ∆𝐻𝑓(𝑃𝐸𝑇(𝑥−1)) + ∆𝐻𝑓(𝑃𝐸𝑇(𝑛−𝑥)) − ∆𝐻𝑓(𝑃𝐸𝑇)                       (𝐴5.20) 

La entalpía de formación del PET con n unidades monoméricas se muestra en la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., y es igual a: 

∆𝐻𝑓(𝑃𝐸𝑇) = −74,79 − 607,3n                                                                                       (A5.21) 

Ahora, la entalpía de formación ∆𝐻𝑓(𝑃𝐸𝑇(𝑥−1)) se calculó como en los casos 

anteriores; considerando la siguiente reacción: 

O

OO

O

CH2 CH3

O

OO

O

+ CH2 CH3

PET'
(x-1)

PET
(x-1)

etilo

Tenemos que: 

𝐵𝐷𝐸[(𝐶𝑂)(𝑂) − (𝐶𝐻2𝐶𝐻3)]

=  ∆𝐻𝑓(𝑃𝐸𝑇(𝑥−1)) + ∆𝐻𝑓(𝑒𝑡𝑖𝑙𝑜) − ∆𝐻𝑓(𝑃𝐸𝑇
′
(𝑥−1))                    (𝐴5.22) 

Por tanto,  
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∆𝐻𝑓(𝑃𝐸𝑇(𝑥−1))

= 𝐵𝐷𝐸[(𝐶𝑂) − (𝑂)(𝐶𝐻2𝐶𝐻3)] − ∆𝐻𝑓(𝑒𝑡𝑖𝑙𝑜)

+ ∆𝐻𝑓(𝑃𝐸𝑇
′
(𝑥−1))                                                                                   (𝐴5.23) 

Y por Poutsma (2000) [65], sabemos que ∆𝐻𝑓(𝑒𝑡𝑖𝑙𝑜) = 121,34 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 y que 

𝐵𝐷𝐸[(𝐶𝑂)𝑂 − (𝐶𝐻2𝐶𝐻3)] = 351,46
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
 

Y el valor de ∆𝐻𝑓(𝑃𝐸𝑇′(𝑥−1)) se calculó usando método de Benson: 

Grupo ΔHf,gas [kJ/mol] Repetición ΔHf,TOTAL [kJ/mol] 

O – (CO)(C) -188,87 2x-1 188,87-377,74x 

O – (CO)(H) -254,3 1 -254,3 

CO – (O)(Cb) -125,0 2x -250x 

Cb – (CO)(Cb)2 15,5 2x 31x 

Cb – (H)(Cb)2 13,81 4x 55,24x 

C – (O)(C)(H)2 -32,9 2x-1 32,9-65,8x 

C – (C)(H)3 -42,26 1 -42,26 

ΔHf(PET’(x-1)) [kJ/mol] =  -74,79-607,3x 

 

Por lo tanto:  

∆𝐻𝑓(𝑃𝐸𝑇(𝑥−1)) = 351,46 − 121,34 − 74,70 − 607,3𝑥 = 155,42 − 607,3𝑥     (𝐴5.24) 
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De la misma manera se calculó la entalpía de formación ∆𝐻𝑓(𝑃𝐸𝑇(𝑛−𝑥)); 

considerando la siguiente reacción: 

CH2 CH2 OO CH2 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3 +

etiloPET'
(n-x)

PET
(n-x)

Al igual que en el cálculo anterior, tenemos que: 

𝐵𝐷𝐸[(−𝐶𝐻2𝐶𝐻2) − (𝐶𝐻2𝐶𝐻3)]

=  ∆𝐻𝑓(𝑃𝐸𝑇(𝑛−𝑥)) + ∆𝐻𝑓(𝑒𝑡𝑖𝑙𝑜) − ∆𝐻𝑓(𝑃𝐸𝑇
′
(𝑛−𝑥))                    (𝐴5.25) 

∆𝐻𝑓(𝑃𝐸𝑇 ∙(𝑛−𝑥))

= 𝐵𝐷𝐸[(−𝐶𝐻2𝐶𝐻2) − (𝐶𝐻2𝐶𝐻3)] − ∆𝐻𝑓(𝑒𝑡𝑖𝑙𝑜)

+ ∆𝐻𝑓(𝑃𝐸𝑇
′
(𝑛−𝑥))                                                                                   (𝐴5.26) 

Por Poutsma (2000) [65], sabemos que 𝐵𝐷𝐸[(−𝐶𝐻2𝐶𝐻2) − (𝐶𝐻2𝐶𝐻3)] =

368,19
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
. 

El valor de ∆𝐻𝑓(𝑃𝐸𝑇′(𝑛−𝑥)) por método de Benson es: 

Grupo ΔHf,gas [kJ/mol] Repetición ΔHf,TOTAL [kJ/mol] 

O – (CO)(C) -188,87 2(n-x) -377,74(n-x) 

CO – (O)(Cb) -125,0 2(n-x) -250(n-x) 

Cb – (CO)(Cb)2 15,5 2(n-x) 31(n-x) 

Cb – (H)(Cb)2 13,81 4(n-x) 55,24(n-x) 
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C – (O)(C)(H)2 -32,9 2(n-x) -65,8(n-x) 

C – (C)2(H)2 -20,63 2 -41,26 

C – (C)(H)3 -42,26 2 -84,52 

ΔHf(PET’(n-x)) [kJ/mol] =  -125,78-607,3(n-x) 

 

Entonces,  

∆𝐻𝑓(𝑃𝐸𝑇 ∙(𝑛−𝑥)) = 368,19 − 121,34 − 125,78 − 607,3(𝑛 − 𝑥)

= 121,1 − 607,3(𝑛 − 𝑥)                                                                        (𝐴5.27) 

Finalmente,  

∆𝐻𝑃𝐸𝑇2 = 𝐵𝐷𝐸 =  155,42 − 607,3𝑥 + 121,1 − 607,3(𝑛 − 𝑥) + 74,79 + 607,3𝑛

= 351,3
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
                                                                                          (𝐴5.28)  

Y el límite inferior de la entalpía de reacción para la pirólisis de PET estará dado 

por la entalpía de la siguiente reacción (ruptura en extremo de la cadena): 

O

OO

O

CH2 CH2 O

PET
(n)

O

OO

OH

+ CH2 CH2 O

Ac. tereftálico . PET.
(n-1)

donde n es el número de unidades monoméricas.  

Entonces,  
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∆𝐻𝑃𝐸𝑇1 = 𝐵𝐷𝐸

=  ∆𝐻𝑓(𝐴𝑐. 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑓𝑡á𝑙𝑖𝑐𝑜) + ∆𝐻𝑓(𝑃𝐸𝑇(𝑛−1)) − ∆𝐻𝑓(𝑃𝐸𝑇𝑛)          (𝐴5.29) 

El valor de ∆𝐻𝑓(𝑃𝐸𝑇(𝑛−1)) fue calculado anteriormente (A5.27) y es igual a 

81,17 − 607,3(𝑛 − 𝑥). 

El valor de ∆𝐻𝑓(𝐴𝑐. 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑓𝑡á𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑙) se desprende del cálculo anterior (A5.23) 

y es igual a -451,97 kJ/mol.  

Y ∆𝐻𝑓(𝑃𝐸𝑇𝑛) se obtiene de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Por lo 

tanto: 

∆𝐻𝑃𝐸𝑇1 = 𝐵𝐷𝐸 =  −451,97 + 81,17 − 607,3𝑛 + 607,3 + 74,79 + 607,3𝑛

= 311,29
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
                                                                                                                      (𝐴5.30) 

Por lo tanto, la entalpía de reacción para la pirólisis del PET se estima que se 

mueve entre 311,29 y 351,3 kJ/mol. 

 

A6.4 Carbón 

 

i) Enlace PhS – SPy:  

Sea la siguiente reacción: 
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S S N S

S N+

A B C
 

∆𝐻𝑆−𝑆 = 𝐵𝐷𝐸 = ∆𝐻𝑓(𝐵) + ∆𝐻𝑓(𝐶) − ∆𝐻𝑓(𝐴)                                                          (𝐴5.31) 

Ahora, mediante método de Benson se calculó ∆𝐻𝑓(𝐵), ∆𝐻𝑓(𝐶) 𝑦 ∆𝐻𝑓(𝐴): 

Grupo ΔHf,gas [kJ/mol] Repetición ΔHf,gas,TOTAL [kJ/mol] 

CB – (CB)2(H) 13,81 9 124,3 

CB – (CB)2(S) -4,75 2 -9,5 

S – (S)(CB) 57,45 2 114,9 

NI – CB  69 1 69,0 

ΔHf,gas,A [kJ/mol] =  298,7 

 

De la siguiente reacción, obtendremos el valor de ∆𝐻𝑓(𝐵): 

S

CH3

B'

S

B

+ CH3

 

Así, 𝐵𝐷𝐸[𝑃ℎ𝑆 − 𝐶𝐻3] =  ∆𝐻𝑓(𝐵) + ∆𝐻𝑓(𝐶𝐻3 ∙) − ∆𝐻𝑓(𝐵
′)                                  (𝐴5.32) 

Por Poutsma (2000) [65], tenemos que ∆𝐻𝑓(𝐶𝐻3 ∙) = 146,4 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 
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De acuerdo a la base de datos de Zacarian [135], 𝐵𝐷𝐸[𝑃ℎ𝑆 − 𝐶𝐻3] =  285 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

Y,  

 Grupo ΔHf,gas [kJ/mol] Repetición ΔHf,gas,TOTAL [kJ/mol] 

CB – (CB)2(H) 13,81 5 69,05 

CB – (CB)2(S) -4,75 1 -4,75 

S – (C)(CB) 76,21 1 76,21 

C-(S)(H)3  -42,26 1 -42,26 

ΔHf,gas,B’ [kJ/mol] =  98,25 

 

Entonces,  

∆𝐻𝑓(𝐵) = 285 − 146,4 + 98,25 = 236,85
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
                                                        (𝐴5.33) 

De la misma manera procedemos para calcular ∆𝐻𝑓(𝐶): 

C'

S

N CH3

S

N + CH3

C
 

Así,  

𝐵𝐷𝐸[𝑃𝑦𝑆 − 𝐶𝐻3] =  ∆𝐻𝑓(𝐶) + ∆𝐻𝑓(𝐶𝐻3 ∙) − ∆𝐻𝑓(𝐶
′)                                           (𝐴5.34) 

Por Poutsma (2000) [65], tenemos que ∆𝐻𝑓(𝐶𝐻3 ∙) = 146,4 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 
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De acuerdo a Zacarian [135], 𝐵𝐷𝐸[𝑃𝑦𝑆 − 𝐶𝐻3] ≈  285 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

Y,  

 Grupo ΔHf,gas [kJ/mol] Repetición ΔHf,gas,TOTAL [kJ/mol] 

CB – (CB)2(H) 13,81 4 55,24 

CB – (CB)2(S) -4,75 1 -4,75 

NI - CB 69,0 1 69,0 

S – (C)(CB) 76,21 1 76,21 

C-(S)(H)3  -42,26 1 -42,26 

ΔHf,gas,C’ [kJ/mol] =  153,44 

 

Entonces,  

∆𝐻𝑓(𝐶) = 285 − 146,4 + 153,44 = 292,04
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
                                                      (𝐴5.35) 

Finalmente,  

∆𝐻𝑆−𝑆 = 236,85 + 292,04 − 298,7 = 230,19
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
                                                  (𝐴5.36) 

ii) PhO—CH2Ph: 

Sea la siguiente reacción: 
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O

CH2

O

CH2+

D E F
 

∆𝐻𝑃ℎ𝑂−𝐶𝐻2𝑃ℎ = 𝐵𝐷𝐸 =  ∆𝐻𝑓(𝐸) + ∆𝐻𝑓(𝐹) − ∆𝐻𝑓(𝐷)                                            (𝐴5.37) 

Por Poutsma (2000) [65], ∆𝐻𝑓(𝐸) = 50,21
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
 𝑦 ∆𝐻𝑓(𝐹) = 202,9

𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
 

Y, por método de Benson: 

Grupo ΔHf,gas [kJ/mol] Repetición ΔHf,gas,TOTAL [kJ/mol] 

CB – (CB)2(H) 13,81 10 138,1 

CB – (CB)2(O) -4,75 1 -4,75 

O – (C)(CB) -92,55 1 -92,55 

C – (O)(CB)(H)2 -33,76 1 -33,76 

CB – (CB)2(C) 23,64 1 23,64 

ΔHf,gas,D [kJ/mol] =  30,68 

 

Por lo tanto,  

∆𝐻𝑃ℎ𝑂−𝐶𝐻2𝑃ℎ =  50,21 + 202,09 − 30,68 = 221,62
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
                                       (𝐴5.38) 

iii) PyO—CH2Ph: 

Sea la siguiente reacción: 
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CH2 O N CH2

+
O N

A B C
 

Con ∆𝐻𝐶𝐻2−𝑂 = 𝐵𝐷𝐸 =  ∆𝐻𝑓(𝐵) + ∆𝐻𝑓(𝐶) − ∆𝐻𝑓(𝐴)                                           (𝐴5.39) 

Al igual que en el caso anterior, ∆𝐻𝑓(𝐵) = 202,9 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

Y,  

Grupo ΔHf,gas [kJ/mol] Repetición ΔHf,gas,TOTAL [kJ/mol] 

CB – (CB)2(H) 13,81 9 124,3 

CB – (CB)2(C) 23,64 1 23,64 

C – (O)(CB)(H)2 -33,76 1 -33,76 

O – (C)(CB) -92,55 1 -92,55 

CB – (CB)2(O) -4,75 1 -4,75 

NI – CB  69 1 69,0 

ΔHf,gas,A [kJ/mol] =  85,88 

 

Del mismo modo, ∆𝐻𝑓(𝐶) = 219,24 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

Finalmente,  

∆𝐻𝐶𝐻2−𝑂 = 𝐵𝐷𝐸 =  202,9 + 219,24 − 85,88 = 336,3
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
                                  (𝐴5.40) 
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iv) FuCH2—CH2Ph: 

CH2 CH2

O

CH2

+
CH2

O

A B C
 

Donde, la entalpía de reacción es: 

∆𝐻𝐹𝑢𝐶𝐻2−𝐶𝐻2𝑃ℎ = 𝐵𝐷𝐸 = ∆𝐻𝑓(𝐵) + ∆𝐻𝑓(𝐶) − ∆𝐻𝑓(𝐴)                                         (𝐴5.41) 

Según los cálculos anteriores: ∆𝐻𝑓(𝐵) = 202,9 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

Según método de Benson: 

Grupo ΔHf,gas [kJ/mol] Repetición ΔHf,gas,TOTAL [kJ/mol] 

CB – (CB)2(H) 13,81 8 110,48 

CB – (CB)2(C) 23,64 2 47,28 

C – (C)(CB)(H)2 -21,34 2 -42,68 

O – (CB)2    -77,66 1 -77,66 

ΔHf,gas,A [kJ/mol] =  37,42 

 

De la misma manera, se calculó  

∆𝐻𝑓(𝐶) = 𝐵𝐷𝐸[𝐹𝑢𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻3] − ∆𝐻𝑓(𝐶𝐻3 ∙) + ∆𝐻𝑓(𝐹𝑢𝐶𝐻2𝐶𝐻3)                     (𝐴5.42) 

Donde, por Benson: ∆𝐻𝑓(𝐹𝑢𝐶𝐻2𝐶𝐻3) =  −38,77 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

Y, por Zacarian [135]  𝐵𝐷𝐸[𝐹𝑢𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻3] ≈ 301 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 
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Entonces, ∆𝐻𝑓(𝐶) = 301 − 146,4 − 38,77 = 115,8
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
                                       (𝐴5.43) 

Por lo tanto,  

∆𝐻𝐹𝑢𝐶𝐻2−𝐶𝐻2𝑃ℎ = 202,9 + 115,8 − 37,42 = 281,3
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
                                         (𝐴5.44) 

 

A6.5 Biomasa 

 

i) Lignina: 

Los principales enlaces covalentes presentes en la lignina son: el enlace α-O-4 

(se rompe ca. 200°C) y el enlace β-O-4 (se rompe ca. 245°C). A una temperatura 

mayor a 300°C, la mayoría de los enlaces C—C se vuelven reactivos. Por lo 

tanto, las entalpías de reacción de estos rompimientos son: 

 Enlace α-O-4: similar al enlace PhCH2—OPh también presente en el carbón, 

que tiene una entalpía de reacción de 220,1 kJ/mol. 

 Enlace β-O-4:  

 

O CH

CH3

CH2 O CH

CH3

CH2

+

A B C
 

Donde,  
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∆𝐻𝛽𝑂4 = 𝐵𝐷𝐸 =  ∆𝐻𝑓(𝐵) + ∆𝐻𝑓(𝐶) − ∆𝐻𝑓(𝐴)                                                          (𝐴5.45) 

∆𝐻𝑓(𝐵) = 50,21 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 (por Poutsma (2000)) 

Y, por método de Benson: ∆𝐻𝑓(𝐶) = 207,4 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

Por Benson: 

Grupo ΔHf,gas [kJ/mol] Repetición ΔHf,gas,TOTAL [kJ/mol] 

CB – (CB)2(H) 13,81 10 138,1 

CB – (CB)2(C) 23,64 1 23,64 

C – (C)(CB)(H)2 -21,34 1 -21,34 

CB – (CB)2(O) -4,75 1 -4,75 

O – (CB)(C)    -92,55 1 -92,55 

C – (O)(C)2(H) -26,1 1 -26,1 

C – (C)(H)3 -42,26 1 -42,26 

ΔHf,gas,A [kJ/mol] =  -25,26 

 

Por lo tanto,  

∆𝐻𝛽𝑂4 = 𝐵𝐷𝐸 =  50,21 + 207,4 − (−25,26) = 282,9
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
                                   (𝐴5.46) 

ii) Celulosa: 
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La principal reacción en la pirólisis de la celulosa corresponde al rompimiento del 

enlace glicosídico β-1,4, por sobre los 300°C y que conduce a la formación de 

levoglucosano. Por lo tanto, la entalpía de esta reacción será: 

OH

O

CH

OH

OH

+

OH

OH

OH

O

OH

O

O

OH

O

OH

OH

O

O

OH

O

OH

A B C

 

∆𝐻𝛽14𝑐𝑒𝑙 = 𝐵𝐷𝐸 = ∆𝐻𝑓(𝐵) + ∆𝐻𝑓(𝐶) − ∆𝐻𝑓(𝐴)                                                     (𝐴5.47) 

Por Benson: 

Grupo ΔHf,gas [kJ/mol] Repetición ΔHf,gas,TOTAL [kJ/mol] 

C – (C)2(O)(H) -26,1 8 -208,8 

C – (C)(O)(H)2 -32,9 2 -65,8 

O – (C)(H) -158,6 6 -951,6 

O – (C)2 -101,42 4 -405,7 

C – (O)2(C)(H) -57,78 2 -115,56 

ΔHf,gas,A [kJ/mol] =  -1.747,5 

 

Sea: 
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OH

O

OH

OH

B'

OH

O

CH

OH

OH

B

+ H

 

Con:  

Grupo ΔHf,gas [kJ/mol] Repetición ΔHf,gas,TOTAL [kJ/mol] 

C – (C)2(O)(H) -26,1 4 -104,4 

O – (C)(H) -158,6 3 -475,8 

O – (C)2 -101,42 1 -101,42 

C – (C)(O)(H)2 -32,9 2 -65,8 

ΔHf,gas,B’ [kJ/mol] =  -747,4 

 

Entonces,  

∆𝐻𝑓(𝐵) =  𝐵𝐷𝐸[𝐶 − 𝐻] − ∆𝐻𝑓(𝐻 ∙) + ∆𝐻𝑓(𝐵
′)                                                        (𝐴5.48) 

Tomando los datos entregados por Zacarian [135] y Poutsma (2000) [65]: 

∆𝐻𝑓(𝐵) =  385 − 218 − 747,4 = −580,4 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

De la misma manera, sea el compuesto C’= (compuesto C)—H, entonces: 

∆𝐻𝑓(𝐶) =  𝐵𝐷𝐸[𝑂 − 𝐻] − ∆𝐻𝑓(𝐻 ∙) + ∆𝐻𝑓(𝐶
′)                                                        (𝐴5.49) 
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, donde: 

Grupo ΔHf,gas [kJ/mol] Repetición ΔHf,gas,TOTAL [kJ/mol] 

C – (C)2(O)(H) -26,1 4 -104,4 

O – (C)(H) -158,6 4 -634,4 

O – (C)2 -101,42 2 -202,84 

C – (C)(O)(H)2 -32,9 1 -32,9 

C – (O)2(C)(H) -57,78 1 -57,78 

ΔHf,gas,C’ [kJ/mol] =  -1.032,3 

 

Tomando los datos entregados por Zacarian [135] y Poutsma (2000) [65]: 

∆𝐻𝑓(𝐶) =  436 − 218 − 1.032,3 = −814,3
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
                                                      (𝐴5.50) 

Finalmente,  

∆𝐻𝛽14𝑐𝑒𝑙 = 𝐵𝐷𝐸 =  −580,4 − 814,3 + 1.747,5 = 352,8
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
                               (𝐴5.51) 

iii) Hemicelulosa: 

Las hemicelulosas presentes en el pino corresponden principalmente a 

glucomananos. La despolimerización se produce entre los 270 y 350°C, 

conduciendo a la formación de diferentes tipos de azúcares anhidro [43]. Esta 

despolimerización consiste en la ruptura del enlace glicosídico β-1,4 (en rojo) 

tanto en medio de la cadena como en el extremo de la cadena: 
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OH

O

OH

OH OH

O

O

O

O

OH

OH

OH

O

O

O

O

OH

OH
OH OH

O

O

1

2

3

 

Entonces, la ruptura del enlace 1: 

O

OH

OH OH

O

O

CH2

O

OH OH

O

1

3

O

CH

OH

OH OH

O

+
O

CH2

O

OH OH
O

3

A B C

Cuya entalpía será: 

∆𝐻𝛽14 𝑖 = 𝐵𝐷𝐸

=  ∆𝐻𝑓(𝐵) + ∆𝐻𝑓(𝐶) − ∆𝐻𝑓(𝐴)                                                           (𝐴5.52) 

Donde,  

Grupo ΔHf,gas [kJ/mol] Repetición ΔHf,gas,TOTAL [kJ/mol] 

C – (C)2(O)(H) -26,1 8 -208,8 

C – (C)(O)(H)2 -32,9 2 -65,8 

O – (C)(H) -158,6 5 -793 
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O – (C)2 -101,42 5 -507,1 

C – (O)2(C)(H) -57,78 2 -115,56 

ΔHf,gas,A [kJ/mol] =  -1.690,3 

 

Tomando en cuenta el valor de ∆𝐻𝑓(𝐵) calculado para la celulosa: ∆𝐻𝑓(𝐵) =

−681,8 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

Y, de modo similar al caso anterior: 

∆𝐻𝑓(𝐶) =  𝐵𝐷𝐸[𝑂 − 𝐻] − ∆𝐻𝑓(𝐻 ∙) + ∆𝐻𝑓(𝐶
′)                                                        (𝐴5.53) 

, donde C’= (compuesto C)—H y ∆𝐻𝑓(𝐻 ∙) = 218 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 y 𝐵𝐷𝐸[𝑂 − 𝐻] =

436 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 y ∆𝐻𝑓(𝐶′) = −873,72 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

Entonces,  

∆𝐻𝑓(𝐶) =  436 − 218 − 873,72 = −655,72
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
                                                     (𝐴5.54) 

Finalmente: 

∆𝐻𝛽14 𝑖 = −681,8 − 655,72 + 1.690,3 = 352,78
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
                                            (𝐴5.55) 

Así mismo, para la ruptura del enlace 2 tenemos: 
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Donde la entalpía es: 

∆𝐻𝛽14 𝑖𝑖 = 𝐵𝐷𝐸

=  ∆𝐻𝑓(𝐵) + ∆𝐻𝑓(𝐶) − ∆𝐻𝑓(𝐴)                                                           (𝐴5.56) 

De igual manera que en los casos anteriores: 

Grupo ΔHf,gas [kJ/mol] Repetición ΔHf,gas,TOTAL [kJ/mol] 

C – (C)2(O)(H) -26,1 8 -208,8 

C – (C)(O)(H)2 -32,9 2 -65,8 

O – (C)(H) -158,6 6 -951,6 

O – (C)2 -101,42 5 -507,1 

C – (O)2(C)(H) -57,78 2 -115,56 

ΔHf,gas,A [kJ/mol] =  -1.848,86 

 

Y, ∆𝐻𝑓(𝐵) = 385 − 218 − 906,02 = −739,02
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
                                                  (𝐴5.57) 

∆𝐻𝑓(𝐶) = 436 − 218 − 975,14 = −757,14
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
                                                      (𝐴5.58) 

Por lo tanto,  
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 ∆𝐻𝛽14 𝑖𝑖 = −757,14 − 739,02 + 1.848,86 = 352,7
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
                                         (𝐴5.59) 

Del mismo modo se procedió para calcular la entalpía de ruptura del enlace 3, 

resultando: ∆𝐻𝛽14 𝑖𝑖𝑖 = 454,12
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
                                                                               (𝐴5.60) 
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Anexo 6: Certificado de calibración de Termobalanza Netzsch TG 209 F3 
Tarsus  
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