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Gerardo Nungaray

 Participó en el proyecto de History Channel

“Una idea para cambiar la historia” con su 

proyecto de Diesel y Gasolina a partir de 

plásticos de la basura.
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 Con su “Micro-refinería” Nungaray fue el ganador del 

tercer lugar del concurso en el cual recibió un estimulo 

de 20mil dólares exponiendo su proyecto ante todo el 

mundo.



Introducción 

 Implementación de planta para la

obtención de combustible líquido a

partir de llantas de desecho.

 Anualmente se desechan 85

millones de llantas en la república

mexicana y el 98% de estas se

depositan en el mejor de los casos

en los tiraderos municipales, no

son biodegradables.
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Aplicación y manejo 
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 Se obtienen 3 productos con uso industrial: 

 En el caso del combustible líquido este es solo para calderas de flama abierta para

calentar agua en hoteles, fabricas, hospitales, entre otras.

 Generar electricidad, como combustible para plantas de pavimentación carretera,

plantas cementeras y ladrilleras.

 Carbón de excelente calidad que al hacerse “bricketes” es también un combustible con

exactamente las mismas aplicaciones antes mencionadas aunque la cantidad calorífica del

carbón es la mitad del combustible líquido.

*Además el acero puede ser vendido a recicladoras para su fundición.

Manejo 

 El manejo de llantas es relativamente sencillo ya que solo implica su recolección  



Condiciones de la aplicación
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La delegación Gustavo A. Madero en el Distrito Federal se recolectan 26 

toneladas de llantas mensualmente.* Para hacer una comparativa por el número 

de habitantes de esta delegación que son 1, 185, 772* 

• http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/, habitantes en la delegación

• (Fuente divulgación informática, delegación Gustavo A. Madero)

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/
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Proceso
 El proceso de pirólisis de llantas de desecho, consistente en poner el material molido en un

recipiente sellado y elevar su temperatura hasta 450°c. El gas que se obtiene en este proceso al
enfriarse cambia a un estado líquido (Leyes de comportamiento de gases) después de este proceso
los líquidos combustibles son estables y el carbón queda como residuo en el recipiente (reactor)
junto con restos de metal que no representa importancia.

 Durante este proceso de calentamiento se obtienen los líquidos combustibles que usa la misma
planta haciéndola autosustentable en su mismo trabajo y el consumo de estos combustibles
representan hasta el 17% de las llantas procesadas.

 La pirólisis permite combustión en ausencia de oxígeno, esto hace posible que la contaminación
hacia el ambiente se reduzca al mínimo y se obtenga un máximo de resultados.

 En este calentamiento y en el proceso son necesarias 8 horas con un aumento de la temperatura
de modo gradiente, en estas 8 horas se incluye el llenado del reactor, el proceso y el tiempo de
enfriamiento del reactor y disparador de calor.

 El equipo consta de 4 principales elementos: Molino: Dependiendo del tamaño de la planta del
molino. Este debe ser del tipo conocido como de cuchillas. Reactor: Este debe ser para mejorar
eficiencia del tipo giratoria. Chiller (enfriador): Dependiendo de la capacidad de los 2 anteriores,
se diseña el enfriador para que los gases que se produzcan puedan viajar por el enfriador a baja
velocidad. Periféricos: Tanques de almacenamiento, homogenizador, briquetera, equipos de
manejo de materiales.



Producción del equipo 

 Cada tonelada de llantas es equivalente a 400 litros de combustible liquido, 200 de 

carbón, 100 kg de acero. El sobrante es desperdicio y se debe quemar al ambiente

 Para producir 2 toneladas de combustible liquido es necesario aproximadamente 4.5 

toneladas de llantas.
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Mantenimiento y operación 

 El desgaste es menor al de los quipos que existen en el mercado actual
y fácil de hacer por lo que el cliente final no necesita comprar las
partes de desgaste, ni catalizadores.

 Las garantías son sobre materiales y mano de obra implementados, en
el equipo incluido el hardware.

 El personal envuelto en la operación de este tipo de quipos tiene un
perfil específico y estará entrenado por esta empresa en general una
planta de 10 toneladas diarias necesita de: 3 obreros calificados por
turno de 8 horas y un ingeniero responsable para todos los turnos
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Medidas de las instalaciones

 La planta debe contar con salidas de emergencia hacia cualquier punto cardinal

 Lugares dentro de las instalaciones para almacenar materiales por procesar y procesados,

 Patio general de maniobras

 Alejado de manchas urbanas

 Indispensable 25kw de electricidad diaria para la operación en todo momento.

 Debe contar con estacionamientos y acceso sencillo a vía de comunicación de importancia

 Alejado también de ductos subterráneos de hidrocarburos, bajo cableado de alta tensión o cercanías de escuelas, centros comerciales 
o puntos de reunión de personas 

*La observación de lo anterior facilita la manufactura y distribución de los productos finales y las regulaciones gubernamentales.
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Localización

 Escalable dependiendo del terreno designado.

 Para transformar 10 ton. diarias debe contar con 500 m2 de techumbre en donde el reactor es instalado junto con sus

periféricos y aproximadamente 2 hectáreas cuadradas de patio de maniobras y almacenamiento, oficina baño, y cuarto de

control y de herramientas dentro del terreno y en una área segura debe instalarse el quemador de los gases no

condensables.

 El diseño de esta planta es propiedad industrial de esta empresa y es adaptable hasta cierto punto a las necesidades del

cliente y del terreno designado.



Legalidad

 La empresa provee todos los premisos para este desarrollo, avisos y permisos a

semarnat, profepa, ejercito mexicano, obras públicas del estado, aguas y

alcantarillado, protección civil y la secretaría de comunicaciones y transportes,

etc.

 En tres ocasiones se generaran los trámites de la implementación de una planta

en donde el cliente lo solicite, pero si los proveedores de lo legal antes

mencionados no permitieran su instalación a partir del cuarto intento esta

empresa reajustara el precio de la planta con el cliente.
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Legalidad
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 Esta empresa provee e instala know how para la instalación y operación de plantas

de este tipo no así de inscripciones a seguridad social como infonavit y seguro social

etc. Las seguridades sociales de los trabajadores son entera responsabilidad del

cliente.

 Esta empresa recomienda los perfiles de los trabajadores a buscar para su

entrenamiento también, y en el caso de bajas por las razones que fueren esta

empresa entrenara a nuevos prospectos a coste del cliente de no hacerlo así el

cliente tendrá penalizaciones económicas dispuestas en contrato ante notario

público.



Hardware

 Hecho a medida y está conectado a una caja negra que recopila datos para

ofrecer tiempos de mantenimiento y los indicadores dan datos reales de

producción junto con la programación mensual de trabajo, asistencias de personal

y del desempeño del equipo, cámaras de vigilancia, frecuencias de flujos de

vehículos y materiales etc.
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Resumen
 En la construcción y operación de una planta de este tipo no se observa

contaminación en agua, aire o tierras. El proceso genera productos de uso
industrial a partir de desechos las llantas de desecho son baratas y fáciles de
conseguir.
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Notas
 Para una buena y continua operación de la planta, debe existir un lugar para el

almacenamiento de material de 20 días de trabajo dentro de las instalaciones,
200 toneladas de producto a procesar para una planta de 10 toneladas diarias y el
resultado de 5 días de trabajo ya terminado en almacén disponible para surtir a
clientes finales.

 No fumar en las instalaciones

 Cuidar el cerco perimetral

 Cuidar de personas extrañas

 Buen uso de los equipos de
seguridad

 No abusar de las capacidades
de producción del equipo.

 No abandonar en ningún
momento el equipo cuando
este en operación el reactor

 Permitir siempre la quema de los
gases no condensables

 El uso de uniformes distintivos de
los trabajadores

 El cuidado de las plantas
vegetales oriundas del lugar

 No permitir la introducción de
aluminio a las instalaciones o
donde los productos terminados
tengan contacto con este metal.



Costos
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 2,000 lts $260,586.32  (100%)

 5,000 lts $553,745.93 ( 70%)

 9,000 lts $938,110.75 (60%)

 18,000 lts $1’758,957.66 (50%)

Precios en dólares americanos $15.35 al día 06/05/15 en 
http://www.banxico.org.mx/dyn/portal-mercado-cambiario/index.html

http://www.banxico.org.mx/dyn/portal-mercado-cambiario/index.html

