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RESUMEN 



 

IV 
 

 

El presente trabajo de titulación tiene como propósito determinar el método más eficiente 

de degradación de PET reciclado y su rendimiento a partir de métodos de 

despolimerización química. 

El trabajo se realizó con cinco tipos de despolimerización química siendo: Hidrólisis, 

glicólisis, metanólisis, aminólisis y amonólisis; cada de uno de estos procesos tiene como 

resultado distintos materiales de su despolimerización, ya que se realizan bajo diferentes 

condiciones de reacción, siendo como resultado: ácido tereftálico, BHET, DMT, BHETA 

y tereftalamida, que son resinas que pueden ser usadas en procesos posteriores como 

materia prima para ser reintroducida en la síntesis del PET o a su vez elaborar un nuevo 

material. 

Se efectuó análisis FTIR para la determinación de los compuestos obtenidos en cada 

proceso siendo factible los resultados, además de ello se realizó determinación de 

rendimiento de cada proceso con el fin de establecer el mejor método de 

despolimerización química, con los productos obtenidos se elaboró tres moldes que 

fueron expuestos a distintos medios de degradación, siendo: suelo, agua e intemperie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
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The purpose of this titration work is to determine the most efficient method of degradation 

of recycled PET and its performance from chemical depolymerization methods. 

The work was carried out with five types of chemical depolymerization being: 

Hydrolysis, glycolysis, methanolysis, aminolysis and ammonolysis; Each one of these 

processes results in different depolymerization materials, since they are carried out under 

different reaction conditions, resulting in: terephthalic acid, BHET, DMT, BHETA and 

terephthalamide, which are resins that can be used in subsequent processes as raw 

material to be reintroduced in the synthesis of PET or in turn develop a new material. 

FTIR analysis was performed for the determination of the compounds obtained in each 

process, the results being feasible, in addition to that performance determination of each 

process was performed in order to establish the best chemical depolymerization method, 

with the products obtained three molds were made that were exposed to different means 

of degradation, being: soil, water and weather. 
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1. Introducción  

 

En el informe emitido por (BBC, 2017), estima que hasta el año 2017 se produjeron 

8300 millones de toneladas de plástico virgen, de los cuales unos 6300 millones de 

toneladas aproximadamente son ahora residuos plásticos, los mismos que se clasificaron 

como 9% reciclado, 12% incinerado y 79% acumulado en vertederos o entornos naturales. 

Se establece que si se continúa esta producción y gestión de residuos, en 2050 habrá 

aproximadamente 12000 millones de tonelada de basura plástica en vertederos o en el 

medio ambiente.  

De acuerdo al estado de arte elaborado por (Gómez, 2016), describe que la contaminación 

por plástico es una de las más significativas en la actualidad, debido a que una botella 

plástica tarda alrededor de 700 a 1000 años en degradarse. Debido a su carácter de inertes 

de algunos plásticos estos no son atacados por microorganismos presentes en el medio 

ambiente, razón por la cual los plásticos de uso masivo derivado del gas y petróleo no se 

consideran como biodegradables. No obstante, (CIT, 2016) establece que existen 

plásticos biodegradables que son obtenidos de fuentes de materia prima renovables 

(biopolímeros) como el almidón del maíz, aceites vegetales, azucares, etc. 

El desarrollo tecnológico para conservar y proteger al medio ambiente ha llevado al 

avance de proyectos de investigación, como es el caso de (Mansilla & Ruiz, 2009) donde 

se presenta una propuesta para la tecnología industrial del reciclaje mediante el proceso 

de conversión de botellas PET a fibra corta de poliéster, debido a que se considera como 

la fibra sintética de uso más extendido en la fabricación de tejidos de diferentes 

características, ya sea como componente único o mezclado con otras fibras naturales, 

como el algodón.  

(Morales, 2010), Presenta el reciclaje químico como una alternativa de aprovechamiento 

del PET, el cual comprende a la ruptura de la estructura molecular del polímero a partir 

de reacciones químicas en donde, los productos de la reacción deben purificarse con el 

objetivo de producir el mismo polímero u otro relacionado con él; entre los polímeros 

considerados como los más fáciles de reciclar por medios químicos se encuentra el PET, 

nylon y poliuretano, los mismos que forman parte de la mayoría de los procesos 

comerciales de polimerización y repolimerización. 
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2. Justificación  

 

En la actualidad la implementación de plástico como parte del consumo humano se ha 

incrementado de manera exponencial generando una mayor cantidad de residuos siendo 

una gran problemática con que se enfrenta la sociedad y el medio ambiente por lo que se 

debe realizar una correcta gestión de los residuos tratando de minimizar su impacto 

negativo. (Posada, 2010) 

En Ecuador se produce 4,1 millones de toneladas de residuos sólidos al año, de esta 

cantidad el 25% es potencialmente reciclable, pero los recicladores solo recuperan el 7% 

(IRR, 20) 

Este proyecto se realizó con el fin de verificar un método viable para la degradación de 

plásticos PET utilizados, como medio de reciclaje, por diversos métodos químicos, en la 

cual se realizara procesos experimentales de degradación con el fin obtener como 

resultado un producto que sirva como materia prima para una posible reutilización del 

mismo, por lo que se realizara una valoración de resultados mediante el rendimiento de 

cada metodología de los procesos realizados de degradación química, de esta manera 

determinando el aprovechamiento del material PET por alternativas de reciclaje 

fortaleciendo el proceso de recuperación y convirtiéndolo en una alternativa de solución 

medio ambiental , además de esta manera se pretende fortalecer el desarrollo económico 

permitiendo nuevas fuentes de empleo y a su vez de comercialización del producto 

obtenido. 
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3. Objetivos  

 

3.1. Objetivo General 

 Recuperar los componentes que conforman la estructura del PET reciclado, 

mediante la aplicación de diferentes métodos químicos de despolimerización. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar el rendimiento de la recuperación química para cada método utilizado, 

mediante la evaluación de las cantidades de PET degradado. 

 Definir el método más apropiado para la recuperación de los componentes del 

PET reciclado.  

 Elaborar una capsula a partir de los componentes obtenidos e identificar su grado 

de descomposición en el suelo. 

 Determinar beneficios económicos del método más óptimo para la obtención de 

derivados del PET. 
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4. Fundamentación Teórica  

 

4.1. Origen y evolución de los plásticos 

 

Nunca se puede producir algo y no se pensar en las consecuencias de ello, esta ideología 

se da en razón a la búsqueda de soluciones para problemáticas de distinto índole, cuando 

se descubren los productos la conciencia humana se dirige a hacia un aprovechamiento 

total sin considerar los efectos alternos de los mismos (Perdomomo, 2002). 

La ideología de los polímeros, siendo los máximos entes al momento de referirse al 

plástico, nace desde el conocimiento de las fibras naturales como las resinas o tejidos 

orgánicos utilizados a lo largo de la historia por las civilizaciones para sus actividades 

cotidianas y crea una necesidad de adquirirlos por lo usos que brindan (Madden, Cobb, 

& Spencer, 2014).  

En 1786 se relata la intención de las primeras fases del estireno para la creación del 

poliéster a partir de un bálsamo del Liquambar Orientalis, posterior en el año de 1820 se 

genera el preludio del caucho con una masa poco estable pero consistente. En 1839 el 

científico alemán Charles Goodyear estructura el proceso de vulcanización con azufre y 

da consistencia a la masa generada por sus antecesores y da la antesala para la presencia 

de los neumáticos (García, 2009). 

En 1828 se genera una de las formulaciones químicas de alto impacto en la historia del 

plástico moderno, Wohler a partir de urea y cianato de plata genera una estructura química 

de alta resistencia que sirve de preámbulo a la investigación del plástico (Madden, Cobb, 

& Spencer, 2014) 

El termino polímero es más amplio y útil a la referencia común de “plásticos” que nace 

en 1883 y se origina por el cambio de celulosa natural con nitratos generando el celuloide 

en el siglo XIX, así como la ebonita, caseína y caucho. De igual manera el poliestireno y 

el poli-etilenglicol nacen en este periodo, el primer polímero sintetizado hace referencia 

a la Bakelita (resina del fenol / formaldehido) en el siglo XX  e inicia el mandato del 

plástico con protagonistas como el neopreno y las poliamidas / nylon (Perdomomo, 2002). 

El plástico en si tiene un origen en los primeros cuartos del siglo XX cuando nacen las 

ideas de macromoléculas sintéticas apoyadas por el científico Hermann Staudinger en 

1953. De dicha manera se abre un nuevo campo de estudio en conjunto con el que analiza 
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las moléculas orgánicas ya conocidas como proteínas, tejidos, ámbar etc. (Perdomomo, 

2002).  

A partir de 1895 se producen varios inventos con esta materia prima como la galatita 

(caseína + formol), ebonita (caucho + azufre). Durante la II Guerra Mundial la dificultad 

de encontrar cauchos obligo a elaborar goma sintética produciendo en 1945 la 

estructuración de tecnologías que permitan la mejora en la producción de plásticos, es así 

que Karl Zielger produce polímeros con mejor estructura química en 1963 (Madden, 

Cobb, & Spencer, 2014)  

En 1903 inicia la era dorada del plástico con la bakelita como líder indiscutible de la 

industria debido a sus propiedades termoestables, posterior en 1915 se descubre en 

encadenamiento molecular de diferentes naturalezas produciendo la copolimerización 

generando más plásticos adaptables a las demandas y exigencias (Madden, Cobb, & 

Spencer, 2014). 

La Bayern alemana descubre nuevos polímeros en la época de la posguerra y se instauran 

las nuevas tecnologías para mejorar la síntesis de polímeros, a partir de los años 70 

aumenta la investigación con polímeros en cuanto a la mezcla de los mismos para 

generación de nuevos elementos, la tecnología potencia los productos antiguos y genera 

nuevos con mejor calidad (Takeda, Tanahashi, & Unno, 2003). 

La producción de la AVAMID – K y la AVAMID – N inicia la era de los polímeros 

inteligentes gracias que pueden adaptarse al medio gracias a su resistencia aumentada y 

su aplicabilidad inicia en proyectos aeroespaciales y militares, así también el uso de 

plásticos con para inserciones bilógicas en relación a la deficiencia del cuerpo humano 

como los “órganos de repuesto” (García, 2009).  

La producción de plásticos como el PET debido a su estructura molecular que le permite 

la cohesión química con otros compuestos ha llevado a la evolución máxima del uso de 

plásticos, es así que se pueden observar adicionalmente estructuras inteligentes que tienen 

reacción ante estímulos físicos o químicos e incluso biológicos. Este tipo de plásticos 

tuvieron un origen alrededor de 1976  (Jay, Park, Lee, Lee, & Won, 2008). 

4.2. Características generales y clasificación de los plásticos 
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Los plásticos como material maleable debido a su composición química por monómeros, 

en donde incluso se permite la inclusión de monómeros de diferente índole, los vuelven 

un material con múltiples propiedades en función de su composición. Sin embargo se 

pueden mencionar aspectos generales tales como (Rodriguez, 2012). 

Su peso es ligero en función a la utilidad, por ello su uso en múltiples productos como 

botellas, vasos, impermeables etc. Su aplicabilidad incluso en programas aeroespaciales 

los ha vuelto una necesidad en dichos campos de la investigación (Chanda & Roy, 2007). 

Resistencia química ante ciertos compuestos y tolerancia a la humedad del entorno, en 

razón a ello su aplicabilidad en muestreo de matrices, control de parámetros etc. 

Resistencia demás a la vibración por lo tanto también a ciertas fuerzas de impacto, en 

función a los monómeros utilizados su color puede modificarse (Lúcio, y otros, 2003). 

Pueden absorber la vibración y el sonido, por ello también su usanza en sistemas de 

control de vibraciones acústicas. Uno de los parámetros de alto importancia es su 

capacidad de resistencia a la abrasión y múltiples usos del producto siendo este último 

parámetro el que define los protocolos de la reutilización (Rodriguez, 2012). 

Su maleabilidad les permite obtener un sinnúmero de formas y tamaños por lo que el 

mercado demandante siempre está a las expectativas de nuevos productos, anexado a ello 

sus costos de producción suelen ser reducidos por lo que los empresarios lo ven como un 

mercado de alta rentabilidad (Jay, Park, Lee, Lee, & Won, 2008). 

La capacidad de unión entre los monómeros que los plásticos poseen dentro de su 

composición, ya sea entre mismos compuestos plásticos u otros elementos, les permite 

generar múltiples elementos que incluso apoyan en proyectos de generación, como en el 

caso de los paneles solares que pueden producir energía eléctrica gracias a sus placas de 

plástico y vidrio (Chanda & Roy, 2007).   

Una de las clasificaciones más comunes para los plásticos radica en su plasticidad en 

función a la temperatura que recibe, además de ello se tiene en consideración su 

resistencia a cambios físicos (Hachi & Rodríguez, 2010).  

Tabla 1. Clasificación de los plásticos en función a su resistencia y características 

térmicas  

Clasificación de los Plásticos 
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TERMOPLÁSTICOS TERMOESTABLES ELASTÓMEROS 

En función a la temperatura 

pueden ser maleables al 

calentarse y rígidos al 

enfriarse. A nivel mundial 

constituyen el 85% del 

consumo de plástico 

generalizado. 

Solo pueden modificarse 

una sola vez por calor, 

posterior a ello se 

deforman, por lo general 

son duros, insolubles y 

frágiles.  

Poseen una gran 

elasticidad en su estructura 

física y molecular  

 Polietileno (PE) / 

Polietileno 

Tereftalato (PET) 

 Polipropileno (PP) 

 Poliestireno (PS) 

 Poliamida 

 Poliéster (PU) 

 Resina ABS 

 Polimetacrilato de 

Metilo (PMMA)  

 Cloruro de vinilo 

(PVC) 

 Fluoroplasticos 

(PVDF) 

 Policarbonados 

(PC) 

 Resinas Fenólicas 

 Resinas Ureicas  

 Resinas de 

Melamina  

 Resinas de 

Poliuretano 

 Resinas Epoxi  

 

 Neopreno 

 Caucho 

Vulcanizado  

 

4.3. Producción de plásticos  

 

Un mundo sin plásticos nunca pudiese haber sido imaginado en la actualidad, el 

crecimiento de la necesidad colectiva por su uso inicia desde la II Guerra mundial, 

superando incluso el uso de materiales en procesos de construcción. Es así que para 

parámetros de medición desde 1960 con una producción del 1% de plásticos en zonas 

municipales urbanas, incremento al 10% en el 2005 con un incremento de igual manera 

en cuanto a residuos sólidos (Geyer, Jambeck, & Law, 2017). 
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Al 2015 se estima una producción mundial de 8300 millones de toneladas (Mt) métricas 

de plástico, de dicha cantidad 6300 Mt se categorizaron como residuos un 9% se reciclo, 

12% se incinero y el 79 % está en la naturaleza. Si esa producción continua se estima un 

incremento a 12000 Mt para el 2050 (Cózar, Echeverría, González, Úbeda, & Hernández, 

2014). 

La producción de plásticos parte del uso de los polímeros en conjunto con aditivos que se 

modifican en razón al tipo de plástico a generar, su modelación cumple en la mayoría de 

tiempos con sistemas matemáticos polinomiales, los aditivos se han mantenido constantes 

a lo largo de las cadenas de vida en razón al producto final obtenido (Rojas, 2015) 

La mayoría de monómeros usados para la generación del plástico son el etileno y 

polipropileno derivados del petróleo, cuya única forma de tratamiento radica en sistema 

térmicos generando un nivel de contaminación 0elevada en el ambiente.  Los plásticos en 

la actualidad están compuestos de un 93% de polímeros y un 7 % de aditivos (Jambeck, 

y otros, 2015). 

Los plásticos con mayor generación a nivel mundial vienen siendo el polietileno con 36%, 

polipropileno con un 21 % PVC con un 12 % y seguidos del PET, PUR (Poliuretano) y 

el poliestireno que llegan al 10%. Sin embargo de todo este grupo los PET representan en 

producción mundial casi el 70% de las fibras de plástico que producen daño al medio  

(Geyer, Jambeck, & Law, 2017) 

 

Ilustración 1. Producción global de plásticos hasta el año 2015 para industrias  

En el 2015 con mediciones exactas se generó un total de 407 Mt de plástico primario con 

un aproximado de 274 Mt de plástico residual, los diferentes ciclos de vida de los plásticos 

producen cambios en los sectores industriales, es por ello que la continuidad en 
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producción de un mismo tipo de plástico varia en el sistema generando más residuos. En 

este mismo año como referencia muchos plásticos dejaron de ser útiles entre ellos 54% 

de plásticos de embalaje y 5% de construcción (Vazquez, Beltrán, Velasco, & Espinosa, 

2016).  

 

Ilustración 2. Acumulación de plásticos estimada hasta el año 2050 

Como se puede observar en la Ilustración 2 se estima en conformidad de la producción 

de plásticos actual que para el año 2050 la elaboración de plástico residual llegará a los 

25000 Mt.  

Con las tecnologías de la actualidad la producción de plásticos se ha modernizado 

llegando incluso al empleo de sustancias gaseosas para su elaboración, gracias a que los 

monómeros del gas son separados y ayudan a formar la cadena química para la 

macromolécula del plástico generalmente en este proceso se usa el etano (Vazquez, 

Beltrán, Velasco, & Espinosa, 2016). 

A nivel mundial el continente europeo se constituye como uno de los líderes en 

producción de plásticos con casi 245 Mt por año, sin embargo su sistema productivo se 

ha mejorado en los últimos años y las leyes locales han modificado el consumismo del 

plástico a fin de evitar tener los volúmenes de plástico generado, en razón a los problemas 

presentados  (Martín, 2010).  

 

4.4. Tereftalato de polietileno (PET) 
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Entre los datos más comunes de este tipo de plástico se puede detallar su resistencia a 

agentes químicos, propiedades mecánicas estables, usado como aislante eléctrico, su 

procesamiento se lo puede realizar por soplado, inyección o extrusión, pueden reflectar 

la luz dependiendo del proceso productivo (Carlos Guerrero & Arroyo, 2003). 

Su capacidad de aislante le permite usarse en procesos de barrera ante agentes gaseosos, 

puede cristalizarse, es liviano y ambientalmente es de los más destacados pues puede 

llegar a ser reciclado con eficiencia (Saujanya, Imai, & Tateyama, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.  Propiedades generales del plástico PET  

Propiedades del plástico PET 

FISICAS MECANICAS TERMICAS RESISTENCIA 

QUIMICA 

Absorción 

de agua – 

Equilibrio 

(%) 

< 0.7 Coeficie

nte de 

fricción 

0.2 

– 

0.4 

Calor 

especifico 

(KJ, Kg-1, 

K-1) 

1.2 

– 

1.3

5 

Ácidos 

concentrad

os 

Buena 

Densidad 

(gr / cm3) 

1.3 – 1.4 Dureza – 

Rockwel

l 

M9

4 – 

101 

Coeficiente 

de 

expansión 

térmica 

(x10-6K-1) 

20 

– 

80 

Álcalis Mala 
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Índice 

refractivo 

1.58 – 

1.64 

Resisten

cia a la 

Tracción 

(MPA) 

190 

– 

160 

Conductivi

dad térmica 

(Wm-1K-1) 

0.1

5 – 

0.4 

Alcoholes Buena 

Inflamabili

dad 

Auto 

extingui

ble 

Resisten

cia al 

impacto 

(Jm-1) 

13 

– 

35 

Temperatur

a máxima 

de 

utilización 

(°C) 

11

5 – 

17

0 

Grasas y 

aceites 

Buena 

Resistencia 

ultravioleta 

Buena Temperatur

a mínima 

de 

utilización 

-40 

-     

-60 

Halógenos Acepta

ble 

Hidrocarbu

ros 

aromáticos 

 

 

 

 

 

4.4.1. Procesos de manufactura del PET 

 

Este plástico se genera a partir de una resina de poliéster de glicol etileno junto con ácido 

tereftálico, como se ha mencionado en función a su constitución molecular y viscosidad 

de la propia sustancia puede dársele una clasificación, siendo esta directamente 

proporcional al peso molecular y a su modificación polimérica que ayuda a reducir punto 

de fusión y cristalización (Hachi & Rodríguez, 2010).   

- Polimerización 

Siendo este procedimiento por el cual las moléculas simples llegan a generar moléculas 

de mayor peso o complejidad estructural, dentro de la industria se utiliza para la 

generación de 2 productos principales Acido Tereftálico (TPA) y Dimetil tereftalato 

(DMT) (Quintero, 2016). 
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Dentro de esta base reactiva de compuestos el ácido dimetil tereftálico intercambia grupos 

de éster metílico con un grupo de etilenglicol liberando metanol y como material 

catalizador se emplea magnesio que está presente en el producto final, los excesos de 

etilenglicol al final del procedimiento son separados, a dicho producto se lo somete a 

temperaturas de entre 285-300°C a 1-2 Torr de presión junto con antimonio para catalizar 

poli-condensaciones (Suasnavas Flores D. F., 2017).  

Con la esterificación que consiste en llevar a altas temperaturas a las sustancias se elimina 

agua en la producción de TPA y metanol en el DMT, generando un monómero 

determinado como bis-beta-hidroxietil-tereftalato, con ello se procede a la condensación 

múltiple con catalizadores y a aproximadamente 270°C llegando a generar la 

polimerización de la enzima (Quintero, 2016). 

Al momento en que el polímero tiene una masa con viscosidad aceptable se coloca 

nitrógeno en el proceso, para con ello detener la reacción química y evitar métodos de 

oxidación, además la masa que esta fundida y gracias a una presión por parte del nitrógeno 

pasa por un equipo en forma de hilos gruesos hacia agua para su solidificación y posteriori 

trituración para generar materia prima. Una vez procesado adquiere un tono brillante y 

transparente con baja viscosidad y peso molecular (Hachi & Rodríguez, 2010).  

 

- Cristalización  

Con un polímero semi-cristalino este proceso busca un cambio de estructura, desde una 

amorfa (transparente) a una cristalina (opaca) dándole un color blanco hueso. Su 

generación se produce gracias a un tratamiento térmico entre los 130 y 160 °C en 

intervalos variables de 10 a 60 minutos, una vez terminado el proceso el PET modifica su 

densidad de 1.33 g/cm3 a 1.4 gr/cm3  (Delgado, 2007) 

4.4.2. Demanda del PET 

 

La demanda del PET a nivel mundial se ha incrementado en los últimos años de manera 

considerable, la factibilidad de este mercado para satisfacer las necesidades más básicas 

del ser humano lo ha posicionado como un bien necesario para los usuarios. Es así que 

en mercados como Asia se establece un crecimiento de 2 millones de toneladas al año, a 
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nivel mundial se dio un crecimiento en la demanda de 6.6% a finales del 2014 (Hernández 

A. , 2016). 

Asia es la región que más aporta con casi 12 mil ton de PET, seguido de América con 

casi 5060 ton, para el año 2012 estos valores incrementaron siendo uno de los que mayor 

demanda generó (Hernández A. , 2016).  El mercado mundial del PET para el 2013 genero 

valores sobre los 29 mil millones de dólares y de 48,1 mil millones para el 2014, para el 

2019 se espera unos 60 mil millones con un crecimiento en la demanda del 4.6 % anual  

(Garcia, 2017). 

El mercado mundial de PET se divide en regiones Norteamérica, Europa, Asia y el 

Pacifico lideran el mismo en función al volumen exigido; La demanda del PET en Asia y 

Pacifico supero los 7 millones de ton para el 2016, mientras que Norteamérica y Europa 

tendrán una tasa de crecimiento en demanda de 3.7 % anual (Garcia, 2017). 

Se espera que para el 2020 los encases PET aumenten la demanda en el sector del 

embalaje buscando generar mejores productos que eviten daños por gases o rayos UV y 

extender su vida útil. Los envases flexibles de PET están dentro de las demandas 

mundiales de mayor ahínco para producción debido a los refrescos carbonatados 

representado el 31,5 % de demanda PET en el 2010 mientras que el sector de alimentación 

una demanda de 22.4 % y cerveza de 11.4% (IHS-MARKIT, 2018). 

La demanda de las resinas del PET para producción de elementos como botellas es la 

principal causa de fabricación a nivel global, la elaboración de envases de PET para 

bebidas en el 2014 fue de 78% del consumo, en razón también al crecimiento de los 

mercados de alimentos y embalaje (IHS-MARKIT, 2018). 
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Ilustración 3. Consumo mundial del PET para el 2014  

La producción en el Ecuador del PET virgen es cero debido a que no existe la industria 

extractiva de los productos hidrocarbufireros para esta rama, por lo cual la demanda de 

importaciones de este material la resina de PET es elevado, siendo los mercados de 

bebidas, cosméticos y embalajes los más demandantes. La demanda del PET nacional el 

igual al número de importaciones  (Zambrano, 2013). 

Para el 2015 la industria plástica en el Ecuador tuvo un incremento de 418 millones de 

dólares, ello en razón a que varios sectores productivos demandan su utilidad para el 

desarrollo de las labores, ya sea embalaje, transporte, conservación en los alimentos etc. 

Este mercado tendrá un desarrollo sostenible a largo plazo debido al dinero que genera 

en razón a producción (6000 millones), empleos (12000 – año 2015), 38 plantas de 

inversión privada (4500 millones) (RedaccionEconomica, 2015). 

El dinamismo de este mercado genera una necesidad al estado y es corroborado por la 

demanda de la población, ello además que cada empresa presenta certificación en ámbitos 

ambientales, de trabajo o calidad para mejorar el comercio, incluso las exportaciones 

nacionales necesitan del mercado para el traspase del producto, por ello esta industria 

conforma en 0.4 % del PIB nacional (RedaccionEconomica, 2015). 

Según lo expresado por Alfredo Hoyos, Presidente de la asociación ecuatoriana de 

plásticos, en el mercado nacional la demanda de plásticos es abastecida con un 80 % del 

mercado local y 20 % de inversión extranjera, siendo el año 2014 donde mayor fue esta 

necesidad de productos contrastando también con una reducción de la demanda en los 

mercado por ámbitos de reciclaje local (EKOS, 2018). 
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4.4.3. Importación de PET en Ecuador 

La importación del plástico en el Ecuador, en sustancial el PET, debido a su uso comercial 

en envases y botellas tuvo un crecimiento sustancial en los últimos años, siendo el 2014 

donde se generó un punto de inflexión considerable pues al no existir los equipos a nivel 

nacional para producir la resina de PET se lo importaba, sin embargo en el mismo año 

nace la ideología del reciclaje generando un decaimiento del mercado y de la importación 

de materia prima pues de generar 471,6 $ millones redujo a 344,6 $ millones (Medina, 

2016). 

El monto de polietileno para el periodo de tiempo 2008 – 2011 ascendió a los 21743,8 

miles de dólares donde países como China, Colombia y Perú son los que más aportaron, 

siendo China el mayor representante en importación del PET (Ulloa, 2014).  

 

Ilustración 4. Importaciones nacionales de plásticos en el Ecuador  

La asociación de plásticos del Ecuador analizo una importación de 36 millones de dólares 

en productos de plástico PET hacia el Ecuador, el promedio de importaciones en dólares 

de plástico PET para el Ecuador entre los años 2009 – 2013 fue de 66631754. Se 

determina el crecimiento de la importación antes del periodo del 2013 con casi un 54% a 
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pesar de que el nivel de huella de carbono de producción es elevado (Sisa, Janeth, Díaz, 

& Armando, 2014). 

 

4.4.4. Estadísticas de consumo 

 

Durante los periodos de 2008 – 2013 el Ecuador ingreso un total de 318408 toneladas de 

resina de PET virgen a un costo de 464061 dólares, en el contexto del presente análisis 

de consumo el año 2012 represento un aumento en el mismo debido a la implementación 

del IRBPNR (Impuesto redimible a botellas plásticas no retornables), el consumo en el 

Ecuador de las botellas está en relación directa a la importación siendo esta la siguiente 

(Logroño, 2018). 

Tabla 3. Importaciones en toneladas métricas de PET al Ecuador  

Año 
Tonelada Métrica 

™ 
FOB miles USD CIF Miles USD 

2008 2666.26 5994.64 6200.41 

2009 1691.47 3161.52 3287.46 

2010 1559.52 3186.77 3315.79 

2011 1948.14 5301.89 5488.81 

2012 3078.14 8249.59 8459.47 

2013 4823.67 11644.23 11855.58 

2014 2487.84 5608.04 5746.03 

2015 1137.04 2285.87 2348.92 

2016 2843.68 4515.84 4652.65 

Total 22235.74 49948.38 51355.13 

  

En el país el consumismo de productos envasados llega a niveles considerables, el SRI 

(Servicio de Rentas Internas) establece que para el periodo 2012-2016 un total de 7715 

millones de botellas plásticas fueron introducidos en el mercado 

Tabla 4 Total de botellas reportadas de consumo en el Ecuador para el periodo 2012-

2016  

Año Botellas Reportadas 
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2012 1415759462 

2013 1472580725 

2014 1589161651 

2015 1670620732 

2016 1567735616 

Total 7715858186 

 

La provincia del Azuay reporto una totalidad de 6.13% de las botellas en el 2012, 5.60% 

en el 2013, 4.80% en el 2014, 4.52% en el 2015 y 4.74% en el 2016 siendo estas la 

participación anual de las provincias en la producción de botellas PET, gracias al 

programa de recuperación de envases propuesto por el gobierno nacional se logró obtener 

un total de 129583106 unidades de botellas PET  (Logroño, 2018). 

En la ciudad de Cuenca uno de los factores de estudio inicial es el comportamiento de los 

consumidores, por ejemplo, la frecuencia en la cual realizan sus compras que en el caso 

mayoritario el 58 % de las personas lo realiza semanalmente. El 37 % de los hogares 

cuencanos urbanos realiza sus compras en supermercados y el 16 % en tiendas pequeñas, 

lo cual demuestra que prácticamente la mitad de la población de Cuenca utiliza productos 

de PET para satisfacer sus necesidades ya que emplean bolsas, envases, botellas etc. 

(Clavijo & Fárez, 2018).  

 

Ilustración 5. Frecuencia de compras por parte de la población  
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En dicho análisis el 62% de la población urbana analizada y 61% de las zonas rurales 

afirmaron que el uso de envases es más práctico para distintas actividades, el 50% de los 

hogares consumen bebidas embotelladas en un promedio de 3 envases a la semana. El 

60 % de la población para la disposición final de los desechos sólidos envían los mismos 

en los camiones recolectores (Clavijo & Fárez, 2018). 

 

Ilustración 6. Consumo de bebidas embotelladas en Cuenca 

El 73 % de la población urbana y el 50 % de la zona rural realizan labores de clasificación 

de los desechos. Un análisis de los agentes principales implicados en el manejo de los 

residuos PET permite conocer la labor frente a esta problemática, el 72% recicladores de 

la zona urbana de cuenca reciben principalmente ingresos del reciclaje de las botellas, 

mientras que el restante 28 % tiene otras fuentes. De la población total el 80% de ellos 

adquiere sus propios productos para el reciclado, mientras que el 15% los recibe de la 

EMAC y el 5% los compra (Clavijo & Fárez, 2018). 

 

4.5. Métodos de reciclaje del PET 

 

4.5.1. Reciclaje físico 

 

Este tipo de reciclaje también es denominado mecánico ya que gracias a procesos con 

maquinaria se transforma a estos plásticos en materia prima secundaria para la 

elaboración de nuevos productos, estos procesos permiten obtener nuevos pasticos en 
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múltiples proporciones, para este procedimiento se siguen estas etapas (Manzilla & Ruiz, 

2009). 

A) Trituración: El plástico al momento de ingresas al sistema lo hace en su forma 

original para mediante troqueles o trituradoras reducir su tamaño a gránulos. 

B) Separación de Contaminantes: Los residuos como etiquetas, papeles, productos 

varios son retirados por lo general en función a su peso o tamaño.  

C) Lavado: Mediante el uso de agua con ciertos aditivos que no alteren la 

composición del plástico, se limpian de posibles contaminantes líquidos o que se 

hayan secado en el envase antes de la trituración.  

D) Secado: Para retirar el agua residual, por lo general se emplean tolvas centrifugas. 

E) Aglutinación: El material se tupe para que pueda ingresar a las maquinas 

extrusoras, debido a la fricción del plástico con respecto a la maquina este se 

calienta generando una pasta, en esta fase también se permite darle el color y los 

aditivos al nuevo producto. 

F) Extrusión: Se funde completamente al plástico generando un compuesto 

homogéneo que posteriormente sale por una máquina de forma alargada para 

depositarlo en agua y picarlo en un granulador. 

4.5.2. Reciclaje químico 

 

Con la misma ideología que el reciclaje de tipo mecánico, esta metodología busca 

modificar la estructura física del plástico para generar una nueva materia prima que 

servirá para otros productos gracias al uso del calor o catalizadores, esta ideología nace 

en las industrias petroquímicas que buscan una producción más efectiva y eficiente a 

costos accesibles debido a que acortan procedimientos como los de clasificación de 

plásticos generando buenos productos (Pimpan, Sirisook, & Chuayjuljit, 2003). 

4.5.2.1. Hidrólisis 

 

Se establece como una reacción química donde el agua sirve como agente para romper 

los enlaces moleculares de una sustancia definida, dentro de la rama de la biotecnología 

y considerando a todos los seres vivos estas sustancias que se degradan por lo general son 

polímeros. En términos generales se refiere al proceso de desarticular moléculas gracias 

al uso del agua (Castaño & Olmos, 2018). 
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La hidrólisis del PET genera ácido tereftálico y etilenglicol, pudiendo integrarse a la 

cadena productiva de los PET, sin embargo, la purificación del ácido tereftálico es 

compleja. En este proceso se da el mono éster del glicol y A. Tereftálico como 

subproducto que a temperaturas considerables (200-300°C) permite una separación de la 

mezcla (Bertolotti, Chávez, Laos, Rospigliosi, & Nakamatsu, 2005). 

 

Ilustración 7. Reacción química de la Hidrolisis  

 

- Hidrólisis acida  

 

Para este tipo de hidrolisis lo común es el uso de disoluciones con ácidos minerales como 

el ácido sulfúrico o el ácido clorhídrico a elevadas concentraciones y en temperaturas 

inferiores a los 100°C, de dicha manera se logra romper los enlaces de las sustancias 

mencionadas y en tiempos de aproximadamente 5 días (Ramirez, Navarro, & Acevedo, 

2010). 

 

- Hidrólisis alcalina 

Proceso químico en donde se emplea sustancias álcali y que posterior son llevadas a altas 

temperaturas y a presiones considerables, mismas que una vez disuelta la sustancia ayuda 

a la desintegración del material (Castaño & Olmos, 2018). Se suele emplear soluciones 

de 4-20% en peso de NaOH, en tiempos de 2 a 5 horas con un rendimiento del 98%.   

- Hidrólisis neutra 

Se lleva a cabo mediante el uso de agua o vapor de agua, para presiones entre los 1-4 MPa 

en temperaturas de 200 – 300 °C, al contrario del proceso acido o alcalino esta 

metodóloga evita corrosión, sales inorgánicas y desechos acuosos de las neutralizaciones 

posteriores (Bertolotti, Chávez, Laos, Rospigliosi, & Nakamatsu, 2005). 
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4.5.2.2. Glicólisis 

 

Para este procedimiento intervienen sustancias como etilenglicol, dietilenglicol, 

propilenglicol o dipropilenglicol, mismos que estarán acompañados en la reacción con 

catalizadores de trans-esterificacion como el acetato de zinc. Como producto final se 

obtiene el tereftalato de bis (2-hidroxietileno) (BHET) con oligomeros, esta reacción se 

realiza a 190 – 240 °C y a una presión de 0.6 – 1.0 MPa, la velocidad de reacción es 

proporcional al cuadrado de la concentración final de etilenglicol usada (Bertolotti, 

Chávez, Laos, Rospigliosi, & Nakamatsu, 2005). 

 

Ilustración 8. Proceso de la glicólisis con etilenglicol 

Este procedimiento otorga directamente al monómero del PET e incorpora el BHET (bis-

2-hidroxietileno) al proceso productivo, la presencia de oligómeros dificulta la técnica. 

Dentro del procedimiento la temperatura es un factor fundamental pues permite el 

aumento de formación BHTE, tiempo de reacción y cantidad de catalizador, estudios han 

mostrado que 0.025 mol de acetato de magnesio por Kg de PET a 190 °C y 1.5 horas da 

una eficiencia de producción de 100% (Zamudio & Cuervo, 2013). 

Catalizadores como acetato de zinc con el etilenglicol genera el BHTE y dímeros 

equilibrados en tiempos de 2 horas de reacción. Por otro lado, el carbonato de sodio a 

0.5% /peso requiere de 9 horas para reaccionar. Existen dentro del mercado general 2 

metodologías para la glicólisis siendo estas:  

Tabla 5. Métodos para el procedimiento de glicolisis 

Método 1 Método 2 

 Usa Zn, Mn, Co, Pb. + Na2(CO)3 – 

K2(SO4) 

 Presiones elevadas y temperaturas 

entre 80-50°C en tiempos de 3 – 8 

 Varia en relación a temperaturas y 

tiempos de reacción además de no 

utilizar Na2(CO)3 ni K2(SO)4 
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horas, infiere además las proporciones 

de etilenglicol y peso del PET usado 

en razones de 2:1 – 4:1  

 El producto final no puede generar 

otra vez PET, en cambio produce un 

mezclado de oligómeros para fabricar 

poliésteres insaturados y dar gracias a 

monómeros vinílicos productos 

sólidos y termoestables.  

 Usa etilenglicol y acetato de zinc 

como catalizadores a temperaturas de 

195 – 220°C en presiones normales en 

tiempos de 3 horas  

 Se extrae con agua y se filtra 

posteriormente las impurezas y PET 

que no haya reaccionado  

 

Los sub productos de la obtención del ácido, como lo son los oligómeros pueden ser 

utilizados como modificadores para otros polímeros como los PVC, siendo así que 

ayudan a tener una mejor resistencia a temperaturas y ayudar a mejorar su capacidad de 

aislamiento eléctrico (Hernandez, Zaragoza, Saguilan, & Acevedo, 2015). 

 

 

4.5.2.3. Metanólisis 

 

En este caso se utiliza metanol a temperaturas elevadas entre los 180 – 280°C y presiones 

entre los 2 – 4 MPa, en los procesos químicos que intervienen como la trans-esterificacion 

se emplean catalizadores como acetato de zinc, acetato de magnesio, acetato de cobalto 

incluso dióxido de plomo. Sus productos principales son tereftalato de dimetilo (DMT) y 

etilenglicol, ello en tiempos de reacción de 3 – 5 horas (Morales, 2010) 

Este procedimiento conlleva varios pasos como la filtración que por lo general se lo hace 

en centrifugadora, cristalización en etapas múltiples, destilado al vacío, extracción de 

sobrantes etc. Debido a sus tecnologías aplicadas se puede utilizar en el tratamiento del 

PET cuando está contaminado con colorantes, siendo una alternativa viable al modo 

mecánico (Morales, 2010). 

Una problemática común en este procedimiento es la necesidad de catalizadores 

específicos, altas presiones, generación de oligómeros e inconvenientes al momento de 

separar los productos del etilenglicol. Todos los procedimientos se llevan a cabo dentro 
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de reactores siempre variando su temperatura superando incluso el punto de ebullición de 

los PET (Bertolotti, Chávez, Laos, Rospigliosi, & Nakamatsu, 2005).  

 

 

Ilustración 9. Proceso químico de Metanólisis  

4.5.2.4. Aminólisis  

La reacción química involucrada busca la obtención de diamidas de A. Tereftálico o 

BHETA y etilenglicol, para ello se introduce el plástico en una solución acuosa de aminas 

como la metil-amina, o etilamina a temperaturas entre los 20 – 100 °C, la eficiencia del 

método se centra en que la sustancia a tratar, para el caso el PET, debe estar en contacto 

directo con el medio, en forma granular para que la despolimerización sea eficiente. El 

resultado final puede ser empleado para poliésteres de amidas o poli ureas (Zamudio & 

Cuervo, 2013).   

Para este procedimiento se necesita por lo general al compuesto en forma granular o 

también en tiras (Suasnavas Flores D. F., 2017) 
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Ilustración 10. Proceso químico de aminólisis.  

 

4.5.2.5. Amonólisis 

 

Se genera cuando al PET se lo calienta entre los 120 – 180 °C y con anhídrido de amonio 

como catalizador por lo general a presiones de 2 Mpa en tiempos de 1 a 7 horas, generando 

el ácido tereftálico nitrilo o tereftalamida y 1.4 bis(aminoetil) ciclohexano, en 

procedimiento corrientes la conversión puede llegar a una eficacia del 99% (Calzada, 

2012). 

Los autores señalan que esta manera de trabajar debe llevarse a cabo en un medio acuoso 

con etilenglicol para generar el nitrilo de ácido tereftálico y p-xililendiamina o el 1.4 bis 

(aminoetil) ciclohexano. Una vez que se completa la reacción, se filtra la amida 

posteriormente se la limpia con agua y se la deja secar a una temperatura de 80 °C, dando 

un producto con una pureza generalizada de 99% y un rendimiento del 90% (Suasnavas 

Flores D. F., 2017). 

Dentro de este marco existen métodos de baja presión donde se emplea de nuevo 

amoniaco y etilenglicol como medio de trabajo, sin embargo se emplea el acetato de zinc 

como catalizador en un volumen de 0-0% en peso en temperaturas de 70°C y en una 

relación de PET – NH3 de 6:1 (Suasnavas Flores D. F., 2017).   
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Ilustración 11. Degradación del PET por amonólisis  

 

4.5.3. Reciclaje térmico  

 

También determinado como termólisis, es la descomposición de plásticos a altas 

temperaturas donde se rompen los componentes orgánicos presentes en la cadena 

polimérica generando productos como aceite crudo o el gas, su uso más común es en el 

tratamiento de plásticos que son homogéneos o están muy contaminados (Méndez, 2017). 

 

Ilustración 12. Métodos de reciclaje térmico del PET.  

 

 

Reciclaje Termico 

Gasificacion Parcial: Genera gran 
calor debido a la combustion de 

residuos polimericos, genera 
contaminantes aereos, pero al 

ser parcial genera una mezcla de 
hidrocarburos y gas (CO y H2)

Craqueo termico o pirolisis: 
Degrada al plastico por 

calentaminto en ausencia de 
oxigeno, entre los 500 - 800 °C 
generando carbon y material 
usado para aceites y gases.  
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4.6. Productos obtenidos de la degradación química del PET. 

 

El reciclaje químico es aplicado a los polímeros de condensación post consumo, debido 

a que estos son muy vulnerables a la ruptura de la cadena polimérica. La gran variedad 

de productos obtenidos (por ejemplo, los monómeros para el polímero, la resina de 

síntesis y otros aditivos) es una de las ventajas para el reciclado químico de PET. Los 

productos más importantes que se obtienen por estos procedimientos se observan en la 

tabla 4. 

Tabla 6. Productos obtenidos de la degradación química del PET. 

Producto obtenido Método de degradación química   

Ácido tereftálico y etilenglicol Hidrólisis 

BHET (bis 2-hidroxietileno) Glicólisis 

Tereftalato de dimetilo (DMT) y etilenglicol Metanólisis 

Diamidas de ácido tereftálico (BHETA) Aminólisis 

Nitrilo de ácido tereftálico (tereftalamida) Amonólisis 

  

Industrialmente para la polimerización del PET se parte de dos productos intermedios, el 

ácido tereftálico (PTA) y el tereftálato de dimetilo (DMT), los cuales al reaccionar con 

etilenglicol se obtiene bis 2-hidroxietileno (BHET), donde posteriormente mediante una 

fase de poli condensación se polimeriza el PET. El BHET puede ser fácilmente utilizado 

en la producción de PET virgen, sin embargo, algunos autores consideran que el BHET 

y sus oligómeros son difíciles de purificar mediante métodos convencionales (Herrera & 

Monje, 2012). 

 

Ácido tereftálico (PTA) 

 

El ácido tereftálico pertenece a la familia de los A. Ftalicos siendo estos de consistencia 

coloidal y poco solubles en agua, mismos que desde 1970 tienen una aplicación continua 

en la producción de plásticos. Su origen es hidrocarbufireros mediante la obtención de 

resinas del petróleo (Toriz, 2011). 
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Considerando además que dicho ácido puede obtenerse mediante el reciclaje de los 

productos que han sido procesados con base a este, mencionando a los plásticos PET, su 

origen puede ser considerado alternativamente como artificial ya que se basa en el 

reciclaje de un producto ya generado para obtenerlo como materia prima, para dicho 

proceder se utilizan metodologías quimicas (Quito & Villafuerte, 2011). 

 

 

Ilustración 13. Ácidos ftálicos, De izquierda a derecha ácido tereftálico, ácido ftálico, 

ácido isoftálico  

 

 

 

 

Dimetil de tereftalato (DMT) 

El dimetil de tereftalato es un ester y el etilenglicol es un alcohol, esta suma genera una 

reacción la cual ejecuta como resultado un proceso de transesterificación, estos 

componentes son formadores del tereftalato de polietileno más conocido como PET, en 

otras ocasiones sirve como materia prima generando una resina de poliéster termoestable 

usada para construir equipos entre ellos tuberías anticorrosivas, fabricación de pinturas, 

etc. (Castro & Sanchez, 2009) 
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Ilustración 14. Estructura Dimetil de Tereftalato.  

 

 

Tereftalato de bis 2-hidroxietieno (BHET)  

El BHET o monómero tereftalato de bis (2-hidroxietieno) se obtiene a partir de la 

despolitización del PET mediante un proceso de glicolisis en el cual interaccionan 

componentes tales como el etilenglicol, acetato de zinc en condiciones de temperatura de 

180 A 210°c y con un tiempo de 4 horas. (Elgegren Lituma & Nakamatsu Kuniyoshi, 

2009). Posee características cerosas con un alto punto de fusión esta materia prima que 

se purifica por destilación o puede ser llevada a cabo por filtración bajo presión para 

remover las impurezas físicas del compuesto, como otro método alternativo se utiliza 

carbón activado para remover las impurezas, sirve para la preparación de resinas 

insaturadas de poliéster y poliuretanos.  

 

Ilustración 15. Despolimerización del PET. 

 

La reacción del glicolisis se describe como el proceso de despolimerización mediante 

transesterificación que da como resultado un compuesto por un grupo Ester producto del 

PET y un diol el cual se representa en la siguiente reacción. (Herrera Resendiz & Estrada 

Monje, 2012) 

𝑛 𝑃𝐸𝑇 + (𝑛 − 1)𝐸𝐺 ↔ 𝑛 𝐵𝐻𝐸𝑇 
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Bis(2-hidroxietileno) tereftalamida (BHETA) 

Este producto es considerado como agente entrecruzante sólido a alta temperatura para 

composiciones de poliésteres insaturados. El BHETA adquiere su estructura durante la 

degradación de PET, obteniendo los grupos funcionales (éster o amida e hidroxilo) con 

heteroátomos (oxígeno y nitrógeno), provenientes del agente nucleofílico usado como 

agente de degradación, los cuales pueden presentar la capacidad de retención de iones 

metálicos (Hernández M. , 2015). 

Tereftalamida  

Los materiales que generalmente se usan para su fabricación son la aramida, polímeros 

reforzados con fibra que son termoestables, esteres de vinilo y compuestos fenólicos. 

La tereftalamida se considera una poliamida, de gran resistencia su mecanización resulta 

muy difícil, la ligereza y la resistencia a las roturas hacen que generalmente sean 

empleados para la fabricación de neumáticos, velas, chalecos antibalas. (Jain & Soni, 

Spectroscopic investigation of end products obtained by ammonolysis of poly (ethylene 

terephthalate) waste in the presence of zinc acetate as a catalyst, 2007) 

 

4.7. Espectrofotometría de infrarrojo (FTIR)  

 

La espectrometría infrarroja estudia las interacciones de la luz o radiación 

electromagnética de la región infrarroja con átomos o moléculas donde, algo de la 

radiación es absorbida por la muestra y algo de él se pasa a través de la muestra (Caicedo, 

2010). El espectro que resulta representa la absorción y la transmisión molecular, creando 

una huella digital molecular de la muestra.  

La espectroscopia infrarroja es muy útil en el análisis químico de polímeros, debido a que 

la mayoría de ellos absorben a diferentes longitudes de onda con diferente intensidad 

dependiendo de los enlaces y grupos funcionales que los constituyan (Martínez, 2012). 

La tabla se observa los rangos de longitud de onda para determinar el grupo funcional. 
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Tabla 7. Longitud de onda del espectro infrarrojo. 

 

 

 

4.8. Alternativas de uso del PET reciclado 

 

Una de las alternativas de uso más directas y comunes para los productos recuperados de 

envases de PET es el utilizarlo como base para la generación de resina de PET y mediante 

la combinación, que por lo general es con el etilenglicol, se permite la transformación en 

nuevos envases plásticos. 

Debido a la capacidad de las moléculas del ácido tereftálico como monómeros de unirse 

a otras y formar enlaces químicos, puede plantearse el modelo de trabajo para generar 

compuestos, entre ellos según lo expresado por Castillo y Niño en el 2018 plantean la 

síntesis de Zn-MOF y Cu-MOF como compuestos cristalizados para la absorción de CO2 

mediante cohesión molecular con ácido tereftálico (Castillo & Niño, 2018). 
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Cuando se produce un ácido tereftálico de alta pureza puede ayudar a la generación de 

otros productos como los envases PET, sin embargo difiriendo de las directrices de uso 

en envases o botellas, se platea el uso en productos médicos como el DACRON que se lo 

utiliza para reemplazar los tejidos naturales afectados como los vasos sanguíneos debido 

a su consistencia (Gorerich & Jaén, 2015). 

Las películas de poliéster basadas en ácido tereftálico al ser cubiertas por otros elementos 

como emulsiones químicas son usadas para rayos-X y microfilms, al ser cubiertas por 

emulsión magnética se usan en cintas de audio y video. También se los llega a utilizar 

como intermediarios para adhesivos o recubrimientos así como para resinas (Santiago 

Cirio, 2016). 

 

4.8.1. Precio del PET reciclado 

 

En referencia a un análisis de mercado llevado a cabo en el 2014 el Ministerio del 

Ambiente ha determinado el precio referencial de mercado para productos reciclables, 

entre ellos el PET valorado en 0,75 $ ctvs. /Kg, sin embargo a lo largo de los años este 

valor se ha ido modificando en razón a la demanda de cada sector, por ejemplo para Quito 

el Kg suele comercializarse en 0,55 $ ctvs. (MAE, 2014). 

A dicho análisis también se le debe de considerar que, al impuesto redimible de botellas 

plásticas no retornables, permitirá al proceso de comercio tener una integración base de 

costo para los procedimientos de 0,02 ctvs., es decir el usuario en su compra reconocerá 

este dinero al distribuidor. Además de ello la cámara de industrias establece hasta el 2018 

un precio referencial para tonelada métrica de plásticos en 78,00 $  (MAE, 2014).  

Para la zona de Cuenca, los trabajadores de recolección suelen realizar el procedimiento 

de compra y venta entre los mismos usuarios del reciclaje y con las instituciones cercanas 

como la EMAC, llegando a promedios de precio tales como: (Clavijo & Fárez, 2018).  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑥 𝐾𝑔 = 0,25 $ 𝑐𝑡𝑣𝑠          𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑥 𝐾𝑔 = 0,28 $ 𝑐𝑡𝑣𝑠  

En la zona de Guayaquil el precio propuesto para venta suele ser de entre los 0,42 – 0,65 

$ ctvs / Kg o incluso en la zona de Riobamba se lo comercializa a 0,44 $ ctvs / Kg. 
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5. Estado del arte  

 

La problemática causada por los residuos sólidos generados de manera industrial como 

domiciliaria es de gran amplitud, esencialmente la producida por los plásticos, siendo un 

tema que cada día toma mayor importancia, las razones principales son que estos 

polímeros se producen a base de combustibles fósiles siendo un problema en doble 

sentido debido a que son producidos por recursos no renovables y a su vez son difíciles 

de degradar por sus complejas composiciones, por lo que es necesario generar una 

conciencia de reciclaje por parte de la población a su vez generar nuevas tecnologías para 

la recuperación de los mismos. (Suasnavas Flores D. F., 2017) 

El reciclaje químico es de gran interés y aplicado sobre todo polímero de condensación 

post consumo, son vulnerables a la ruptura de la cadena polimérica, los poliésteres 

poliuretanos y poliamidas pertenecen a este grupo, dentro de esta existe una amplia gana 

de técnicas para degradar además de una gran disponibilidad de reactivos y la gran 

variedad de productos obtenidos por ejemplo monómeros para el polímero, resinas de 

síntesis y otros aditivos siendo materias primas las cuales dependerán del grado de pureza 

que presenten los monómeros obtenidos en procesos conviniéndose en algunas de las 

ventajas para el reciclaje químico. (Lituma & Kuniyoshi, 2014) 

El reciclado químico encontró una aplicación como una manera de utilizar los desechos 

que surgen en el ciclo de producción de PET. 

Los procesos de degradación química del PET se suelen dividir según (Elgegren, y otros, 

2015) de la siguiente manera: metanólisis, glicólisis, hidrólisis aminólisis, amonólisis. 

 

 

 

6. Materiales y métodos  

 

6.1. Procesamiento mecánico del PET reciclado 

 

Para la recolección de botellas nos hemos centrado en botellas de PET post consumo que 

contienen agua. Las botellas recolectadas fueron obtenidas de los puntos ecológicos 
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situados en la Universidad Politécnica Salesiana, el procedimiento que se llevó a cabo 

hasta obtener un tamaño pequeño de las botellas consta de: Separación de tapas, adhesivos 

y botellas (las tapas y adhesivos no son parte del estudio), lavado y secado de las botellas, 

corte en pedazos de pequeño tamaño para poder realizar el proceso de la transformación 

física del polímero mediante el molino mecánico, donde se obtuvo como producto final 

un material fino del PET.  

 

Ilustración 16. Procesamiento mecánico del PET reciclado. 

6.2. Aplicación de métodos químicos de degradación del PET. 

 

6.2.1. Hidrólisis  

 

El proceso químico de hidrólisis se llevó a cabo con una solución de 200 ml de NaOH en 

etanol, usando 30 gr de PET reciclado el cual previamente ya fue sometido al 

procesamiento mecánico del PET reciclado (Morales, 2010). 

Se realizó en un sistema de calentamiento al baño maría de glicerina, las condiciones 

sobre las cuales se efectuó el proceso de hidrólisis es una temperatura de 120 ˚C por un 

periodo de tiempo de 2 horas y media. 

Transcurrido las 2 horas y media de la degradación, se obtuvo un producto espeso de 

color blanco. El producto obtenido fue separado por filtración al vacío, obteniéndose 2 

fases (liquida y sólida). 

- La fase solida es utilizada para cuantificar la cantidad de PET que no ha sido 

degradado. Se realiza una solubilización con agua, y posteriormente filtración al 

vacío en donde, el remanente depositado en el filtro es considerado como PET no 

degradado.  



 

34 
 

- La fase liquida se neutralizo con HCl 2M, y posteriormente se realizó una 

centrifugación durante 15 minutos a 3000 rpm, donde se obtuvo un precipitado y 

sobrenadante, el precipitado se secó a 60°C durante 72 horas. En la Ilustración 17 

se describe cada paso realizado, así como las condiciones necesarias para cada 

uno. 

 

Ilustración 17. Precipitado resultante de la centrifugación. 

 

Ilustración 18. Degradación hidrolítica del PET reciclado. 



 

35 
 

6.2.2. Glicólisis  

 

En el proceso de degradación química glicólisis se utilizó como solvente el Etilenglicol y 

como catalizador acetato de zinc, se realizaron 4 experimentos con diferentes 

proporciones de etilenglicol con respecto a la cantidad de PET, con el fin de determinar 

qué relación presenta mayor rendimiento en la obtención de BHET (bis-hidroxi Etilen 

Tereftalato), este proceso es utilizado ampliamente en escala comercial. 

Se pesaron los reactivos de acuerdo a la cantidad utilizada de Etilenglicol, en referencia 

al PET, las cantidades para cada uno de los 4 experimentos se indica en la siguiente tabla. 

La cantidad del acetato de zinc como catalizador esta dado en relación de 1,5: 100 

(Acetato de zinc: PET).  

 

Tabla 8. Proporciones y características de cada experimento de glicólisis. 

Proporción  3:1 4:1 5:1 6:1 

PET (gr) 2 2 2 2 

Vol. EG (ml) 6.1 8.1 10.4 12.8 

Acetato de 

Zinc 
0.03 0.03 0.03 0.03 

 

Cada experimento fue colocado en un tubo de reacción con capacidad de 100 ml, los 

mismos que fueron tapados con un corcho que contenía dos orificios (Ilustración 18), uno 

para la salida de vapores y otro para introducir un termómetro que permita registrar la 

temperatura recomendada (180° a 210°). Los tubos se calentaron en baño maría de 

vaselina liquida por un tiempo de 4 horas. 
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Ilustración 19. Entorno del proceso de glicólisis.  

Una vez cumplidas las 4 horas de reacción se dejó enfriar cada tubo a temperatura 

ambiente, al tener la temperatura deseada se procedió a agregar agua destilada en exceso 

a una temperatura de 94°C, siendo 50 ml en cada experimento.  De acuerdo a (Zamudio 

& Cuervo, 2013) este paso se realiza para eliminar las impurezas y disolver el Etilenglicol 

remanente.    

 Después de añadir el agua destilada, se agito cada experimento con el fin de 

homogenizarlo, cada mezcla se llevó a un proceso de filtración. 

 

Ilustración 20. Filtración de cada experimento de glicolisis.  

La filtración se realiza con el objetivo de separar las impurezas y la materia prima sin 

reaccionar, la misma que es pesada para conocer la cantidad de materia no degradada, 

como se puede observar el color que se tiene en la parte líquida se torna entre blanco y 

azul. 
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 Al líquido obtenido luego de realiza un filtrado, se dejó enfriar en un refrigerador 

durante 3 horas a 4°C, pasada las 3 horas se colocó en un recipiente que contenía 

hielo, hasta que todo el hielo se derrita. Luego de estos dos procesos el líquido 

que se tenía se solidifico pudiendo diferenciarse la formación de cristales 

transparentes. 

 

Ilustración 21. Enfriamiento de los productos filtrados.  

 El resultado de la solidificación se pasa por una segunda filtración, la “torta” 

obtenida por este proceso se puso a secar a 60°C durante 72 horas, donde se puede 

observar pequeños cristales, lo cual es característico de la formación de BHET. 

 

Ilustración 22. Cristales formados después del enfriamiento - glicolisis. 
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Ilustración 23. Degradación mediante glicólisis del PET reciclado. 

6.2.3. Metanólisis 

 

En el proceso de degradación química por metanólisis se utilizó una solución de 500ml 

de metanol al 97% en 100 gr de PET y, como catalizar acetato de zinc, dentro del proceso 

de metanólisis se necesita condiciones específicas de presión de 2 ATM y temperatura 

que oscile entre 250°C hasta 350°C. 

Al terminar el proceso se procede a enfriar a temperatura ambiente y posteriormente se 

filtra al vacío, como resultado nos da una parte sólida y una liquida. 

 Solido:  Se considera para cuantificar la cantidad de PET que no ha sido degradada 

en el proceso de metanólisis, se realiza una solubilización con agua, y 

posteriormente filtración al vacío en donde, el remanente depositado en el filtro 

es considerado como PET no degradado 
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 Liquido: la parte liquida se considera la parte degradada en el proceso de 

metanólisis se procede a centrifugar durante 15 minutos a 3000 rpm, se obtiene 

un precipitado y un sobrenadante, el precipitado es secado a 45°C durante 72 

horas. 

 

Ilustración 24. Degradación mediante metanólisis del PET reciclado. 

6.2.4. Aminólisis 

 

El proceso de degradación química del PET mediante el proceso de aminólisis se llevó a 

cabo utilizando trietilamina (TEA) con una relación molar 1:6 (PET : trietilamina) en 

presencia de acetato de zinc como catalizador, los cuales fueron ubicados en un 

Erlenmeyer, se procedió a tapar con un corcho que posee 2 orificios uno para la 

eliminación de los vapores y otro para el control de la temperatura, se realizó a una 

temperatura de 80°C en un entorno de glicerina durante un periodo de 5 horas. 

Al terminar el proceso de 5 horas de obtuvo como resultado un líquido de características 

viscoso, al final de la reacción se añadió agua destilada en exceso, mezclando la reacción 

mediante agitación, con el fin de precipitar la sustancia. Posteriormente se realizó una 

filtración en donde se obtuvo como resultado 2 fases; sólida y liquida.  
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 La fase solida se utilizó para cuantificar la cantidad de PET no degradado en el 

proceso de aminólisis, considerado como PET no degradado.  

 La fase liquida se disuelve nuevamente en agua destilada hirviendo durante 30 

minutos, mediante otro filtrado se obtiene un polvo cristalino que indica la 

presencia de un monómero característico que es utilizado en la poli condensación 

del PET. luego se secó el material obtenido a una temperatura de 40°C por un 

tiempo de 48 horas. 

 

Ilustración 25. Degradación mediante aminólisis del PET reciclado. 

6.2.5. Amonólisis 

 

El proceso de degradación química por amonólisis se llevó a cabo con una relación 1:10 

entre hidróxido de amonio y PET, además se usó un catalizador siendo 0.5gr de acetato 

de zinc, por lo cual se introdujo en un balón de aforo 10 gr de PET reciclado y 100 ml de 

hidróxido de amonio con el catalizador, el recipiente de reacción fue debidamente sellado 

y dejado en un proceso de agitación por un periodo de 7 días ante una temperatura y 

presión ambiente lo cual se observa en la Ilustración 25. 
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Ilustración 26. Degradación mediante amonólisis. 

Al trascurrir los días se empezó a formar un precipitado en la parte superior del balón, y 

de igual manera se observaron cambios en la cantidad de PET ya que se degradaba en lo 

que sería el precipitado de la parte superior. El producto ammonólizado se separó después 

de 7 días. El precipitado resultante se recristalizo con etanol, posteriormente se lavó con 

agua destilada, el producto fue secado a 60°C durante 3 horas. 

 

Ilustración 27. Degradación mediante amonólisis del PET reciclado. 
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6.3. Análisis instrumental por espectrofotometría infrarroja (FTIR) 

 

El equipo utilizado para el análisis FTIR, es el espectrómetro Thermo Scientific Nicolet 

TM iS10 FTIR, que puede ser utilizado para análisis de mezcla de biodiesel, análisis de 

piedras preciosas, polímeros y plásticos; el equipo cuenta con un rango de longitud de 

onda entre 400 cm-1 y 4000 cm-1. En el caso del presente estudio se utilizó para la 

obtención de la graficas IR, del PET y de los productos obtenidos de las distintas 

degradaciones químicas realizadas. El efecto que mide puede ser: Transmitancia (T) o 

Absorbancia (Abs). La muestra es colocada en el punto de paso del haz de luz, donde el 

instrumento compara la intensidad de la luz que logra atravesar la muestra (l) con la 

intensidad de luz que se detecta sin la muestra (lo) 

 Transmitancia. - Representa el porcentaje de luz que pasa a través de la muestra 

analizada. Considerándose como la relación entre la intensidad de radiación que incide 

sobre la muestra, medidos ambos en la misma posición de espectro y con la misma 

rendija.  

𝑇 = 100 (
𝑙

𝑙𝑜
) 

Ecuación 1. Fórmula para el cálculo de transmitancia.  

 

 Absorbancia. – Representa la cantidad de luz que es absorbida por la muestra. Se 

define como el logaritmo de 1/T, en consecuencia: A = log 1/T = -log T = -log It/Io. 

Cuando la intensidad incidente y transmitida son iguales (Io = It), la transmitancia es del 

100% e indica que la muestra no absorbe a una determinada longitud de onda, y entonces 

A vale log 1 = 0. 

El espectro IR puede dividirse en distintas regiones en donde, la parte izquierda del 

espectro muestra las tensiones C-N, O-H y N-H, los enlaces triples absorben alrededor de 

2200 cm-1 seguidos por los enlaces dobles hacia la derecha alrededor de 1700 cm-1. La 

región por debajo de 1400 cm-1 se denomina región de huella dactilar. (Zamudio & 

Cuervo, 2013) 
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Ilustración 28. División por regiones del espectro IR.  

 

Espectros FTIR estándar de métodos de degradación química   

Espectro FTIR de PET reciclado  

El espectro FTIR del gráfico 1 corresponde al PET reciclado el cual nos muestra 

vibraciones correspondientes al grupo CH2, tensiones asimétricas en 2969 cm-1, tensión 

simétrica a 2908 cm-1, vibraciones de tereftalato C=O a 1730 cm-1, tensión C-C a 1410, 

flexión en los 1240 a 1050 siendo C-H en el plano. (Dos Santos, Prado, Lima, Dos Santos, 

& Tommasini, 2017) 

 

Gráfico 1. Espectro FTIR correspondiente a PET reciclado 
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Espectro FTIR de ácido tereftálico   

El espectro FTIR del gráfico 2 corresponde al ácido tereftálico (PTA) que tiene las 

siguientes características: banda ancha en los 3300 a 2500 cm-1 siendo vibraciones de 

tensión O-H para ácidos, vibraciones de tensión de =C-H en el anillo aromático a 3069 

cm-1, el grupo C-H a 2966 cm-1, vibraciones de C=O desplazada a 1682 cm-1 y tensión 

de C=C del anillo aromático en 1682-1424 cm-1, enlaces C-O-H a 1424 cm-1, tensión de 

C-O a 1261 cm-1, flexión en el plano C-H en la región 1261-1020 cm-1. (Ramírez, 

Valera, Aparicio, & J, 2015) 

 

 

Gráfico 2. Espectro FTIR correspondiente a ácido tereftálico. 

 

Espectro FTIR de BHET  

El espectro FTIR del gráfico 3 representa el análisis FTIR del bis 2-hidroxietileno 

(BHET) puro, el cual se caracteriza por los grupos funcionales representados de la 

siguiente manera: a 3440 cm-1 el grupo OH, en el pico de 2962 cm-1 el grupo CH2, dentro 

del número de onda 1712cm-1 representa al grupo C=O, y a 1249 cm-1 y 723 cm-1 se 

encuentran los grupos C-O y C-H, respectivamente. (Martinez, 2017) 
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Gráfico 3. Espectro FTIR correspondiente a BHET. 

 

Espectro FTIR de DMT  

El espectro a continuación indica una estructura de tereftalato de dimetilo pura (DMT) 

pura, donde las absorciones a 3000–2800, 1750 y 1100 cm 1 se asignan a vibraciones de 

estiramiento C – H, C=O y C – O, respectivamente. El cual representa una espectroscopia 

estándar de DMT. (Yang, Lu, Xiang, Xu, & Li, Study on methanolytic depolymerization 

of PET with supercritical methanol for chemical recycling, 2012) 

 

Gráfico 4. Espectro FTIR correspondiente a DMT. 
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Espectro FTIR de diamidas  

El espectrógrafo IR del compuesto purificado mostrado en el gráfico 5 contiene picos a 

1053cm-1 y 3289 cm-1 que indican la presencia de alcohol primario. Y los picos de 

estiramiento de amidas secundarias se observan a 1314, 1553 y 3368 cm-1. (Shukla & 

Harad) 

 

 

 

Gráfico 5. Espectro FTIR correspondiente a diamidas. 

Espectro FTIR de tereftalamida  

En el análisis FTIR de tereftalamida se observa en el Grafico 6 donde se presentan picos 

a 3355 y 3164 cm-1 que representan enlaces entre N-H2 características de una amida 

primaria, existe un par de bandas entre los 1654 y 1621 cm-1 que representan un 

acoplamiento entre C=O y N-H, en los 1454 cm-1 se encuentran un enlace C-C, con un 

compuesto aromático y a los 1374,67 se encuentran enlaces de C-N. (Anuj & Soni, 2007) 
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Gráfico 6. Espectro FTIR correspondiente a tereftalamida. 

 

6.4. Cálculo de rendimiento 

 

A continuación, se realizó el cálculo del rendimiento de cada proceso, en donde es 

necesario conocer el peso molecular del producto obtenido de la degradación química, la 

cantidad resultante de dicho producto, la cantidad de PET inicial y el peso molecular del 

PET, de acuerdo a la siguiente ecuación: 

𝑹 =

𝑾producto obtenido,f

𝑴𝑾𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

𝑾𝑝𝑒𝑡,0

𝑴𝑾𝑝𝑒𝑡

𝒙 𝟏𝟎 

Ecuación 2. Fórmula para realizar cálculo de rendimiento 

 

6.5. Caracterización físico química de los productos obtenidos. 

 

Los parámetros bajo los cuales fueron realizados los análisis físico químicos fue a través 

de la norma oficial mexicana NOM-144-STPS-1994, en donde se detalla el procedimiento 

para llevar a cabo una caracterización físico química de un material, considerando 

propiedades de solubilización, punto de fusión, ebullición y sublimación. 
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6.5.1. Solubilización  

 

Solubilidad en agua. - Se tomó 10 ml de agua destilada en un tubo de ensayo sometiéndolo 

a dos temperaturas distintas, siendo una la temperatura ambiente (25°C) y otra a altas 

temperaturas (90-115°C) donde se procedió a colocar los resultados obtenidos de los 

métodos de degradación observándose de esta manera el grado de solubilidad en agua. 

Solubilidad en compuestos orgánicos. – Se colocó 10 ml de compuestos orgánicos 

(Xileno, Etanol) en un tubo de ensayo, este compuesto fue sometido a temperatura 

ambiente (25°C) y a altas temperaturas (90-115°C) donde se procedió a colocar los 

resultados obtenidos de los métodos de despolimerización observándose de esta manera 

el grado de solubilidad en compuestos orgánicos. 

6.5.2. Cambios de estado  

 

Punto de fusión. - Es la temperatura de cambio de estado de solido al estado líquido, para 

ello es necesario romper las fuerzas intermoleculares que mantienen cohesionados a la 

estructura molecular del compuesto, este proceso se realizó en un medio de vaselina 

donde se introdujo un tubo plástico en la cual se encontraba adentro el compuesto 

analizado hasta observar el punto de fusión y mediante un termómetro tomar el dato de 

temperatura.  

Punto de ebullición. - Es el proceso en el cual se da un cambio de estado de materia 

pasando de líquido a gaseoso a una temperatura adecuada, la temperatura provoca que la 

presión del vapor liquido iguale a la presión del vapor, se realizó en un medio de vaselina 

donde se introdujo un tubo plástico en la cual se encontraba adentro el compuesto 

analizado hasta observar el punto de ebullición y mediante un termómetro tomar el dato 

de temperatura.  

Punto de sublimación. - La sublimación de una sustancia es aquella temperatura a la cual 

dicho compuesto pasa de fase solida a la fase de gas directamente, se utilizó una placa 

metálica la cual fue calentada a altas temperaturas donde se observó el punto de 

sublimación de los compuestos analizados. 
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6.6. Valoración económica del reciclaje del PET 

 

Para la valoración económica del reciclaje del PET debemos considerar cada proceso 

(reciclaje, procedimiento mecánico y degradación química) que se llevó a cabo, desde la 

recolección de las botellas hasta la obtención de los materiales resultantes de la 

degradación química, de acuerdo al esquema presentado a continuación.  

 

Ilustración 29. Flujo de proceso físico y químico de la despolimerización más eficiente.    

 

6.7. Elaboración de molde a partir del producto obtenido  

 

Para este análisis se realizó previamente un proceso de glicólisis con el material de PET 

virgen, realizando el mismo procedimiento que se llevó a cabo con el PET reciclado. Para 

los dos casos se utilizó mayor cantidad de material con el fin de obtener mayores 

cantidades resultantes, los parámetros utilizados en este proceso son los detallados en la 

tabla 11. Las cantidades resultantes tanto del PET virgen como del reciclado sumaron el 

valor de 180 gr. Posteriormente se realizó una mezcla de las dos sustancias las cuales se 

dejaron secar a 40 °C durante 48 horas.  
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Tabla 9. Parámetros de degradación química para PET reciclado y PET virgen. 

Variables Cantidad Unidades 

PET reciclado 500 g. 

PET virgen 500 g. 

Hidróxido de sodio 160 g. 

Glicerina 1000 Ml 

Temperatura 180 °C 

Tiempo 180 Min 

 

La muestra obtenida debe ser expuesta a tres ambientes diferentes: suelo, agua y aire. Es 

así que mediante una compactación del material se obtuvo moldes en forma de pastillas, 

para una mayor manipulación y medición del grado de degradación de la muestra. La 

compactación se realizó en la máquina de transformación de polímeros que se encuentra 

en los laboratorios de mecánica de la Universidad Politécnica Salesiana. Las condiciones 

a las que se realizaron las pastillas se puede ver en la tabla 10. 

Tabla 10. Condiciones de elaboración de pastillas. 

Variables Cantidad Unidades 

PET Virgen  2,5 g  

PET Reciclado 2,5 g  

Temperatura de 

compactación 

140 °C 

Temperatura de 

enfriamiento 

8 °C 

Presión  200 Kg/cm2 

Tiempo 3 Min 
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Ilustración 30. Compactación de pastilla de PET V y PET R. 

Se obtuvo un total de 7 pastillas de las cuales se rompieron tres debido a la variación de 

temperatura que se efectúo hasta determinar la temperatura y tiempo óptimo de la 

elaboración de los moldes, cada uno fue medido con la ayuda de un calibrador automático 

tomando los valores de diámetro, espesor y peso. Se identificó cuatro puntos específicos 

de cada pastilla con el fin de obtener un valor más exacto de su espesor (Ilustración 30).  

 

Ilustración 31. Medición de la pastilla con un calibrado automático.  
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6.7.1. Análisis químico del compost. 

Humedad 

Se pesó 1 gr de la muestra de compost y se colocó en un crisol de peso destacado 

posteriormente se ubicó en la estufa a 105°C por un periodo de tiempo de 24 horas, al 

transcurrir el tiempo se determinó la cantidad de humedad mediante la norma del 

“Instituto nacional de normalización chilena NCh 1515 of. 79” 

Materia orgánica 

Se procedió a pesar una muestra de 10 gramos de compost seco al ambiente, 

posteriormente se tamizo a 2 mm y se ubicó la muestra dentro de un crisol para ser 

colocado dentro de la estufa por un periodo de tiempo de 24 a 48 horas, al transcurrir el 

tiempo se enfría y se ubica en la mufla a 650°C durante 3 horas, se deja enfriar 

nuevamente la muestra y se proviene a calcular el porcentaje de materia orgánica de la 

muestra de compostaje este procedimiento se realiza mediante la norma “american 

standard and testing methods ASTM 2000” 

Potencial de Hidrógeno (pH) 

Se procedió a tamizar el compost en una malla de 2 mm posteriormente se pesó 10 gr 

para realizar el análisis de pH, la muestra se colocó en un vaso de precipitación con agua 

destilada para reposar durante 1 hora, se repite este procedimiento al terminar el periodo 

de tiempo mediante el uso de pH-metro se realiza la medición según la norma técnica de 

suelos.  
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6.7.2. Características del molde y degradación en compost 

 

El molde para la degradación en compost tiene las medidas iniciales que se muestran en 

la Ilustración 31  

 

Ilustración 32. Molde de pastilla para compost. 

La pastilla elaborada con el material obtenido de la degradación del PET reciclado y del 

PET virgen se colocó en el compostaje que es elaborado por la EMAC. El compostaje se 

depositó en una caja de 70 cm de largo por 40 cm de ancho en donde la pastilla colocada 

fue pesada cada semana con el fin de determinar el grado de degradación ante las 

condiciones de este suelo. La tabla 11 presenta las características iniciales del molde. 

Tabla 11. Aspectos de la pastilla. 

Fecha  29/03/2019 

Peso 4,772 g 

 

Aspecto frontal 

 

 

Aspecto lateral  

 

 

 

Peso 4,772

Diametro 30,21

Espesor

Punto 1 2,68

Punto 2 2,6

Punto 3 2,62

Punto 4 2,74

Muestra compost (mezcla PET V Y R)

p1

p2

p3p4 S
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6.7.3  Características del molde y degradación en agua 

El molde para la degradación en agua tiene las medidas iniciales que se muestran en la 

Ilustración 32 

 

Ilustración 33 Molde de pastilla para degradación en agua.  

 

La segunda pastilla elaborada con el material obtenido de la degradación del PET 

reciclado y del PET virgen se colocó en un recipiente de plástico que contenía 100 ml de 

agua, bajo presión y temperatura ambiente, este proceso se realizó con el objetivo de 

determinar la degradación que puede tener el molde en el agua, el peso inicial del molde 

es de 4,834 gr, y su aspecto inicial se puede observar en la ilustración 33. 

 

Fecha: 29/03/2019 

Peso: 4,834 g 

 

Ilustración 34. Aspecto inicial del molde en agua. 

Peso 4,834

Diametro 30,29

Espesor

Punto 1 2,87

Punto 2 2,62

Punto 3 2,74

Punto 4 2,84

Muestra agua (mezcla PET V Y R)

p1

p2

p3p4 A
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6.7.4  Características del molde y degradación al aire libre 

 

El molde para la degradación en compost tiene las medidas iniciales que se muestran en 

la Ilustración 33 

 

Ilustración 35. Molde de pastilla para degradación al aire libre. 

La tercera pastilla elaborada con el material obtenido de la degradación del PET reciclado 

y del PET virgen se dejó al aire libre bajo condiciones ambiente de presión y temperatura, 

este proceso se realizó con el objetivo de determinar la degradación que puede tener el 

molde al aire libre, el peso inicial del molde es de 4,97 gr y su aspecto inicial se puede 

observar en la ilustración 35. 

Fecha: 29/03/2019 

Peso: 4,97 g 

 

Ilustración 36. Aspecto inicial del molde en intemperie.  

 

Peso 4,970

Diametro 30,3

Espesor

Punto 1 2,6

Punto 2 2,67

Punto 3 2,64

Punto 4 2,71

Muestra interperie (mezcla PET V Y R)

p1

p2

p3p4 I
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7. Resultados        

7.1 Interpretación de los espectros IR 

7.1.1 Análisis IR del PET  

 

Se realizó un análisis IR previo, del material de PET reciclado, con el fin de poder 

determinar los grupos funcionales característicos del PET reciclado y el material 

resultante del proceso de degradación química, a continuación, se muestra la gráfica 7 

que corresponde al espectro del material. 

 

Gráfico 7 Resultados IR del PET.  

Tabla 12. Interpretación de resultados IR del PET. 

Región 
Altura 

(Absorbancia) 

Número de onda 

(cm -1) 
Grupo funcional 

1 0,82 1713 C=O 

2 0,50-0,42 1000-1100 Anillo Aromático 

3 0.3-0.5 2800-2900 C-H 

 

En el espectro realizado al PET reciclado grafica 7 se distinguen los grupos funcionales 

descritos en la tabla 12, donde se puede observar una banda intensa característica de la 

tensión del enlace C=O en 1713 y movimientos de tensión entre 1000 y 1100 cm-1 

correspondiente a tensiones de enlaces del anillo aromático. También se observan que las 
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bandas de tensión de enlaces C-H a 2800-2900 cm-1 son débiles, aun así, se pueden 

distinguir lo que concuerda con los resultados FTIR del PET reciclado correspondientes 

al gráfico 1. 

 

7.1.2 Análisis IR del resultado de hidrólisis 

 

El proceso de degradación química mediante hidrólisis se observa en el grafico número 

8, el cual tiene como producto el ácido tereftalico; a continuación, se presenta el análisis 

FTIR de dicho producto obtenido.  

 

Gráfico 8. Resultados IR de hidrólisis.   
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Tabla 13. Interpretación de Resultados IR de hidrólisis. 

Región 
Altura 

(Transmitancia) 

Número de onda 

(cm -1) 
Grupo funcional 

1 98,28 3775,05 OH 

2 57,25 3322,09 =C-H 

3 52,33 2975,36 C-H 

4 10,57 1678,05 C=O 

5 28,68 1420,15 C-O-H 

6 24,74 1280,45 C-O 

7 54,49 1136,19 C-H 

 

El espectro de degradación de PET presentado en el grafico número 8 mediante hidrolisis 

neutra nos muestra en la tabla 13 como resultado del análisis FTIR una vibración de 

3775,05 cm-1  correspondientes a vibración OH, además de vibraciones de tensión =C-H 

que se unen con un benceno en 3322,09 cm-1, enlaces simples entre C-H en 2975,36 cm-

1  de igual manera se observan vibraciones de doble enlace entre C=O a 1678,05 cm-1, 

vibraciones de enlaces simples C-O-H en 1420.15 cm-1, vibraciones de enlaces simples 

C-O 1280.45 cm-1  y enlaces simples entre C-H en 1136.19 cm-1, lo cual nos indica que 

el resultado obtenido es similar al análisis de ácido tereftálico que se pueden observar en 

el grafico 1. 

 

7.1.3 Análisis IR del resultado de glicólisis 

 

El resultado obtenido del método de degradación química mediante el proceso de 

glicólisis descrita en el apartado 6.2.2 tiene como producto el BHET; a continuación, se 

presenta el análisis FTIR de dicho producto obtenido para cada relación dada en el 

proceso.  
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7.1.3.1 Glicólisis Relación 3:1 

 

 

Gráfico 9. Resultados IR de glicólisis relación 3:1.   

En el espectro IR del grafico 9 obtenido en la relación 3:1 del método de glicólisis, se 

distinguen los grupos funcionales descritos en la tabla 14 donde, se observa un pico a 

3439,26 cm-1 que corresponde a los grupos –OH. También se distingue un pico a 2962,83 

cm-1 que indica el alargamiento asimétrico de grupos –CH2- y los picos en 1713,01 y 

1688,92 muestran la presencia de un éster aromático. Los picos a 1276,2 y 1249 muestran 

la vibración asimétrica del éster (C-O) y las absorciones a 1130,46 cm-1 y 1066,3 cm-1 

indican la vibración simétrica del éster (C-O), estos resultados concuerdan con la 

espectroscopia estándar del BHET que se encuentra en el grafico 3. 

 

Tabla 14. Interpretación de resultados IR de glicólisis relación 3:1. 

Región 
Altura 

(Absorbancia) 

Número de onda 

(cm -1) 
Grupo funcional 

1 0,21 3439,26 OH 

2 0,10 2962,83 CH2 

3 0,38 1713,01 C=O 

4 0,38 1249,03 C-O 

5  724 C-H 
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7.1.3.2 Glicólisis relación 4:1  

 

 

Gráfico 10. Resultados IR glicólisis relación 4:1. 

En el espectro IR gráfico 10 obtenido en la relación 4:1 del método de glicólisis, se 

distinguen los grupos funcionales descritos en la tabla 15 donde, se observa un pico a 

3435,01 cm-1 que corresponde a los grupos –OH. También se distingue un pico a 2961,12 

cm-1 que indica el alargamiento asimétrico de grupos -CH2- y los picos en 1712,30 y 

1690,12 muestran la presencia de un éster aromático. Los picos a 1272,6 y 1247,68 

muestran la vibración asimétrica del éster (C-O) y las absorciones a 1130,46 cm-1 y 

1066,3 cm-1 indican la vibración simétrica del éster (C-O) estos resultados concuerdan 

con la espectroscopia estándar del BHET correspondiente al grafico 3. 

 

Tabla 15. Interpretación de resultados IR de glicólisis relación 4:1. 

Región 
Altura 

(Absorbancia) 

Número de onda 

(cm -1) 
Grupo funcional 

1 1,20 3435,01 OH 

2 1,08 2961,12 CH2 

3 1,39 1712,30 C=O 

4 1,36 1247,68 C-O 

5 1,66 723,43 C-H 
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7.1.3.3 Glicólisis relación 5:1 

 

 

Gráfico 11. Resultados IR de glicólisis relación 5:1. 

En el espectro IR gráfico 11 obtenido en la relación 5:1 del método de glicólisis, se 

distinguen los grupos funcionales descritos en la tabla 16 donde, se observa un pico a 

3438,67 cm-1 que corresponde a los grupos –OH. También se distingue un pico a 2963,12 

cm-1 que indica el alargamiento asimétrico de grupos -CH2- y los picos en 1713,01 y 

1684,01 muestran la presencia de un éster aromático. Los picos a 1269,8 y 1249,82 

muestran la vibración asimétrica del éster (C-O) y las absorciones a 1131,16 cm-1 y 1066 

cm-1 indican la vibración simétrica del éster (C-O), se confirma estos resultados ya que 

concuerdan con la espectroscopia estándar del BHET del grafico 3. 

Tabla 16. Interpretación de resultados IR de glicólisis relación 5:1. 

Región 
Altura 

(Absorbancia) 

Número de onda 

(cm -1) 

Grupo 

funcional 

1 0,21 3438,67 OH 

2 0,10 2963,12 CH2 

3 0,54 1713,01 C=O 

4 0,49 1249,82 C-O 

5 0,84 724,29 C-H 
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7.1.3.4 Glicólisis relación 6:1 

 

 

Gráfico 12. Resultados IR de glicólisis relación 6:1. 

En el espectro IR grafico 12 obtenido en la relación 6:1 del método de glicólisis, se 

distinguen los grupos funcionales descritos en la tabla 17 donde, se observa un pico a 

3439,65 cm-1 que corresponde a los grupos –OH. También se distingue un pico a 2962,89 

cm-1 que indica el alargamiento asimétrico de grupos -CH2- y los picos en 1713,18 y 

1686,71 muestran la presencia de un éster aromático. Los picos a 1273,7 y 1250,03 

muestran la vibración asimétrica del éster (C-O) y las absorciones a 1130,46 cm-1 y 

1066,3 cm-1 indican la vibración simétrica del éster (C-O). Estos resultados concuerdan 

con el FTIR del BHET que corresponde al grafico 3. 

Tabla 17. Interpretación de resultados IR de glicólisis relación 6:1.  

Región 
Altura 

(Absorbancia) 

Número de 

onda (cm -1) 

Grupo 

funcional 

1 0,23 3439,65 OH 

2 0,11 2962,89 CH2 

3 0,51 1713,18 C=O 

4 0,45 1250,03 C-O 

5 0,76 724,63 
C-H 
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7.1.4 Análisis IR del resultado de metanólisis  

 

El resultado obtenido del método de degradación química mediante metanólisis tiene 

como producto el DMT; a continuación, se presenta el análisis FTIR de dicho producto 

obtenido. 

 

 

Gráfico 13. Resultados IR de metanólisis. 

En el espectro realizado al producto resultante de la metanólisis grafica 13 se distinguen 

los grupos funcionales descritos en la tabla 18, donde las absorciones a 2852 cm-1 y 2922 

cm-1 tienen vibraciones de estiramiento C-H, y se observa a 1638 cm-1 y a 1016 cm-1 

un característico de C=O y C-O, respectivamente. Considerando los resultados que se 

describen en la espectroscopia estándar del DMT dentro del estudio de (Yang, Lu, Xiang, 

Xu, & Li, Study on methanolytic depolymerization of PET with supercritical methanol 

for chemical recycling, 2002) se puede decir que concuerda en lo que refiere a los grupos 

funcionales característicos del DMT que se encuentran en la gráfica 4, no obstante se 

puede encontrar una banda de estiramiento O-H típico de un alcohol, en este caso de 

metanol. 
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Tabla 18. Interpretación de resultados IR de metanólisis. 

Región 
Altura 

(Transmitancia) 

Número de 

onda cm -1 

Grupo 

funcional 

1 86 3357,65 O-H 

2 95 2922,76 C-H 

3 97 2852,26 C-H 

4 73 1545,63 C=O 

5 89 1016,85 C-O 

 

7.1.5 Análisis IR del resultado de aminólisis 

El resultado obtenido del método de degradación química mediante el proceso de 

glicólisis descrita en el apartado 6.2.4 tiene como producto diamidas; a continuación, se 

presenta el análisis FTIR del bis 2-hidroxietilo tereftalamida (BHETA) 

 

 

Gráfico 14. Resultados IR de aminólisis.  
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Tabla 19. Interpretación de Resultados IR de aminólisis. 

Región 
Altura 

(Absorbancia) 

Número de onda 

(cm -1) 
Grupo funcional 

1 0,017-0,018 1029-2853 C-OH 

2 0,013-0,014 1458-1559 
Amidas 

secundarias 

3 0,016 1377 
Amidas 

secundarias 

 

En el espectro realizado al producto resultante de la aminólisis grafica 14 se distinguen 

los grupos funcionales descritos en la tabla 19, donde se puede observar picos a 1029 cm-

1 y 2853 cm-1 que indica la presencia de un alcohol primario, también se observa una 

vibración de flexión de amidas secundarias a 1458 cm-1 y 1559 cm-1. El pico de 

estiramiento de amida secundaria se distingue en 1377 cm-1. En comparación con el 

espectro obtenido de la degradación química mediante la aminólisis dentro del estudio de 

(Yang, Lu, Xiang, Xu, & Li, Study on methanolytic depolymerization of PET with 

supercritical methanol for chemical recycling, 2002) se puede observar que efectivamente 

se obtuvo diamidas del PET debido a que el análisis FTIR concuerda con la gráfica 

estándar lo cual se puede observar en el gráfico 5. 

 

7.1.6 Análisis IR del resultado de amonólisis 

 

El resultado obtenido del método de degradación química mediante el proceso de 

amonólisis descrita en el apartado 6.2.5 tiene como producto teraftalamida; a 

continuación, se presenta el análisis FTIR de dicho producto obtenido. 
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Gráfico 15. Resultados IR de amonólisis. 

 

Tabla 20. Interpretación de Resultados IR de amonólisis. 

Región 
Altura 

(Transmitancia) % 

Número de onda 

(cm -1) 
Grupo funcional 

1 66,83 3355,92 N-H2 

2 69,68 3157,22 N-H2 

3 89,78 2992,73 Ar-H 

4 54,12 1655,54 C=O 

5 51.87 1617.47 NH2 

6 60.26 1408,27 Aromático C-C 

7 62.77 864,67 C-N 

 

En el espectro realizado al producto resultante de la aminólisis gráfico 15 se distinguen 

los grupos funcionales descritos en la tabla 20, donde se puede observar picos a  3355,92 

y 3157.22 cm-1 representan enlaces simples entre N-H2 características de una amida 

primaria , además se puede observar  un par de bandas entre los 1655,54 y 1617,47 cm-1 

que representan un acoplamiento entre C=O y N-H, en los 1408,27 cm-1 se encuentran 

un enlace C-C, con un compuesto aromático y a los 864,67 se encuentran enlaces simples 
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de C-N, dichas observaciones concuerdan con estudios de la obtención de la teraftalamida 

producto final de la amonólisis que se constata en el gráfico 6. 

 

7.2 Rendimiento de cada proceso aplicado 

 

Hidrólisis 

El proceso de la degradación del PET mediante la hidrólisis obtuvo los resultados 

descritos a continuación, en donde del 100% del PET reciclado inicial se ha obtenido una 

degradación del 13,93% y el 86,07% se considera como material no degradado. 

Tabla 21. Resultados de degradación a través de hidrólisis. 

 Peso (gr) Porcentaje (%) 

PET no degradado: 25,82  86,07 % 

PET degradado: 4,18  13,93 % 

 

Tabla 22. Calculo de rendimiento de hidrólisis. 

Peso molecular del PET: 192 gr/mol 

Peso molecular de ACIDO TEREFTALICO: 166,13 gr/mol 

Peso de ACIDO TEREFTALICO, final: 4,18 gr 

Peso de PET, inicial: 30 gr 

Rendimiento: 16,10% 

 

Glicólisis 

El proceso de la degradación del PET mediante glicólisis obtuvo los resultados descritos 

a continuación, en donde se presenta la cantidad de PET degradado y no degradado en 

cada experimento realizado, es decir, en las relaciones 3:1; 4:1; 5:1 y 6:1. Se puede ver 

que en la relación 6:1 es donde existe mayor cantidad de PET degradado que es el 83% 

de la cantidad de PET reciclado inicial. 
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Tabla 23. Cantidad de PET degradado y no degradado. 

  Peso (gr) Porcentaje (%) 

3:1 PET no degradado: 1,4  70 % 

PET degradado: 0,6 30 % 

4:1 PET no degradado: 1,3  65 % 

PET degradado: 0,7  35 % 

5:1 PET no degradado: 0,6 30 % 

PET degradado: 1,4 70 % 

6:1 PET no degradado: 0,34 17 % 

PET degradado: 1,66 83 % 

 

 

Tabla 24. Datos para el cálculo de rendimiento de degradación a través de glicolisis. 

Peso molecular del PET: 192 gr/mol 

Peso molecular de BHET: 254,24 gr/mol 

Peso de BHET, final: Diferentes proporciones 

Peso de PET, inicial: 2 gr 

 

 

Tabla 25. Cálculo de rendimiento para diferentes proporciones de glicolisis. 

Proporción  3:1 4:1 5:1 6:1 

PET (gr) 2 2 2 2 

Vol. EG (ml) 6.1 8.1 10.4 12.8 

BHET (gr) 0,6 0,7 1,4 1,66 

Rendimiento (%) 22,11 26,49 52,99 62,84 
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Metanólisis  

El proceso de la degradación del PET mediante metanólisis obtuvo los resultados 

descritos en la tabla 25, teniendo una degradación de 5,84% del PET reciclado total, el 

94,16% se considera como material no degradado. Se puede observar que existe una 

cantidad ineficiente de material no degradado, esto es por las condiciones necesarias de 

presión bajo las cuales se debe realizar la metanólisis, la misma que no se pudo establecer, 

pudiendo llegar hasta una presión de 1,5 ATM utilizando un autoclave. 

Tabla 26. Resultados de degradación a través metanólisis. 

 Peso (gr) Porcentaje (%) 

PET no degradado: 94,16 94,16 % 

PET degradado: 5,84 5,84 % 

 

Tabla 27. Rendimiento de metanólisis. 

Peso molecular del PET: 192 gr/mol 

Peso molecular de DMT: 194,2 gr/mol 

Peso de DMT, final: 5,84 gr 

Peso de PET, inicial: 100 gr 

Rendimiento: 5,76% 

 

Aminólisis  

El proceso de la degradación del PET mediante la aminólisis se obtuvo los resultados 

siguientes, teniendo una degradación del 35,4% del PET reciclado total, el 64,6% se 

considera como material no degradado. 

Tabla 28. Resultados de degradación a través de aminólisis. 

 Peso (gr) Porcentaje (%) 

PET no degradado: 3,88 64,6 % 

PET degradado: 2,12 35,4 % 
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Tabla 29. Rendimiento de aminólisis. 

Peso molecular del PET: 192 gr/mol 

Peso molecular BHETA de : 254,11 gr/mol 

Peso de ,BHETA final: 2,12 gr 

Peso de PET, inicial: 6 gr 

Rendimiento: 26,69% 

 

Amonólisis  

En el proceso de la degradación del PET mediante la amonólisis se obtuvo los resultados 

descritos a continuación, teniendo una degradación del 26,8% del PET reciclado total, el 

73,2 % se considera como material no degradado. 

Tabla 30.Resultados de degradación a través de amonólisis. 

 Peso (gr) Porcentaje (%) 

PET no degradado: 7,32 73,2 % 

PET degradado: 2,68 26,8 % 

 

Tabla 31. Rendimiento de amonólisis. 

Peso molecular del PET: 192 gr/mol 

Peso molecular de tereftalamida : 170.11 gr/mol 

Peso de , tereftalamida final: 2,68 gr 

Peso de PET, inicial: 10 gr 

Rendimiento: 30.24% 

 

De acuerdo a los cálculos realizados en el apartado se obtuvieron los resultados de 

rendimiento para cada material obtenido de los diferentes métodos de degradación 

química del PET en donde, el mayor rendimiento se obtuvo dentro del proceso de 

glicolisis a una relación 6:1 (EG : PET) teniendo un rendimiento de aproximadamente 

63%. El menor rendimiento encontrado es el del proceso de metanólisis con 

aproximadamente 6%, esto debido a las condiciones necesarias de presión bajo las cuales 
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se lleva a cabo la metanólisis es así que, no pudiendo llegar a la condición especifica no 

ha sido posible obtener los mejores rendimientos en la obtención del producto resultante.  

Tabla 32. Tabla de rendimiento de compuestos obtenidos a través de los procesos de 

despolimerización 

Resultados de rendimiento 

Proceso Hidrólisis Glicólisis 

3:1 

Glicólisis 

4:1 

Glicólisis 

5:1 

Glicólisis 

6:1 

Metanólisis Aminólisis Amonólisis 

Porcentaje 

De 

rendimiento 

 

16,10% 

 

22,11% 

 

26,49% 

 

52,99% 

 

62,84% 

 

5,76% 

 

26,69% 

 

30.24% 

Producto 

obtenido 

Ácido 

tereftálico  

BHET BHET BHET BHET DMT BHETA TEREFTAL 

AMIDA 

 

7.3 Resultados de Análisis físico químicos  

7.3.1 Solubilidad  

 

A continuación, se muestra los resultados de solubilización del material obtenido de cada 

proceso, considerando que 1 hace referencia a nada soluble, 2 parcialmente soluble y 3 

totalmente soluble. 

Tabla 33. Solubilización de compuestos a temperatura ambiente. 

 
Solubilización  

 
Temperatura Xileno Agua Etanol 

PTA Ambiente (25°C) 1 2 2 

BHET 3-1 Ambiente (25°C) 1 3 3 

BHET 4-1 Ambiente (25°C) 1 2 3 

BHET 5-1 Ambiente (25°C) 1 2 3 

BHET 6-1 Ambiente (25°C) 1 2 3 

DMT Ambiente (25°C) 2 2 2 

BHETA Ambiente (25°C) 1 3 2 

Tereftalamida Ambiente (25°C) 1 3 2 
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Los compuestos que se consideran parcialmente solubles y totalmente solubles son 

debido a su estructura molecular o a la capacidad de formar puentes de hidrogeno con la 

molécula de agua, además de la polaridad o apolaridad de los compuestos siendo de esta 

manera mayor o menor su solubilidad por lo que de este modo se determina la capacidad 

de solubilización en los distintos medios. 

En el siguiente grafico se aprecia que, bajo temperatura ambiente, en un entorno de Xileno 

se generan valores en su gran mayoría nada solubles y ausencia de valores totalmente 

solubles. Caso contrario en Agua y Etanol, donde no se producen valores nada solubles; 

y se producen 5 valores parcialmente solubles y 3 totalmente solubles en Agua; mientras 

que en Etanol se originan 4 valores tanto para parcialmente solubles lo que indica que no 

se formó en su totalidad los puentes de hidrogeno, como para totalmente solubles por lo 

que en dichos compuestos se forman los puentes de hidrogeno. El ácido tereftálico en 

xileno es nada soluble y antes agua y etanol aparece como parcialmente soluble; el BHET 

en todas sus relaciones aparecen como nada solubles en xileno y totalmente soluble en 

etanol, en agua se encuentra como parcialmente soluble a excepción del BHET en 

relación 3:1 que se considera como totalmente soluble. El DMT en todos los entornos 

está caracterizado como parcialmente soluble. El BHETA es soluble en agua y 

parcialmente soluble en etanol debido a la facilidad de formar puentes de hidrogeno y a 

su polaridad en los entornos previamente nombrados, caso contrario con el xileno siendo 

como resultado no soluble. 

 

 

Gráfico 16. Grado de solubilidad en diferentes entornos. 
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Tabla 34. Solubilidad de compuestos a altas temperaturas. 

 
Solubilización   

 
Temperatura Xileno Agua Etanol 

PTA Altas ( 90-115°C) 1 2 2 

BHET 3-1 Altas ( 90-115°C) 3 3 3 

BHET 4-1 Altas ( 90-115°C) 3 3 3 

BHET 5-1 Altas ( 90-115°C) 3 2 3 

BHET 6-1 Altas ( 90-115°C) 3 3 3 

DMT Altas ( 90-115°C) 2 3 3 

BHETA Altas ( 90-115°C) 3 3 2 

Tereftalamida Altas ( 90-115°C) 2 3 3 

 

La solubilidad de los compuestos en altas temperaturas es mayor debido a que las 

colisiones de energía son más altas de disolvente en un medio o soluto, como en las 

soluciones de alta temperatura, causan que las partes de soluto se separen y vuelvan 

libremente a la interacción con el disolvente, por cuanto la temperatura aumenta la energía 

gana más energía con que romper y disolver moléculas de disolvente siendo mayormente 

solubles. 

Bajo altas temperaturas, los tres entornos se comportan de manera similar, generando en 

su gran mayoría valores totalmente solubles, sin embargo, en el entorno de etanol el ácido 

tereftálico es parcialmente soluble y en xileno es nada soluble debido a que la temperatura 

no influye de gran manera en el soluto ya que no se forman puentes de hidrogeno, también 

se puede distinguir que el BHET es totalmente soluble antes los 3 entornos, siendo como 

excepción el BHET obtenido en la glicolisis 5:1. El DMT se denota como parcialmente 

soluble en un entorno de xileno y totalmente soluble ante agua y etanol. 

Se realizó una comparación de la solubilización con las fichas técnicas de cada compuesto 

lo que coincidió para todos, a excepción del DMT debido a las condiciones en las que se 

realizó no se consiguió obtener el compuesto en su totalidad por lo que la solubilización 

vario en los diferentes entornos, la solubilización en altas temperaturas fue más eficiente 

para algunos compuestos debido al factor calor que influye en los compuestos obtenidos 

teniendo una solubilización más rápida y haciendo que los compuestos se disuelvan en 

los distintos entornos. 
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Gráfico 17. Grado de solubilización en diferentes entornos.  

 

7.3.2 Cambios de estado. 

 

Tabla 35. Temperaturas de cambios de estado para los compuestos obtenidos. 

 

Según los procedimientos previamente nombrados a través del uso de temperatura se 

obtuvieron cambios en los estados de la materia siendo fusión, ebullición y sublimación 

para todos los compuestos obtenidos, estos compuestos fueron comparados con las fichas 

técnicas teniendo variaciones entre los 5°C a 30°C en su mayor amplitud, para todos los 

compuestos a excepción del DMT, debido a que por condiciones de presión no se pudo 

obtener en su totalidad el compuesto teniendo una degradación parcial del PET por lo que 

los resultados no se acercan a la ficha técnica de dicho compuesto, de tal manera se puede 

decir que mediante la comparación con las fichas técnicas se obtuvieron en los otros casos 

de estudio los diferentes compuestos mediante los procesos de despolimerización. 
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7.4 Características del compost 

Humedad 

Tabla 36. Resultado de la humedad de compostaje. 

Peso inicial Peso final Resultado 

1 gr 0.73 gr 27% 

Como resultado del análisis se obtuvo una humedad de 27 % ubicándose dentro de los 

rangos permitidos ya que esta no debe ser menor a 30%. 

Materia orgánica 

Tabla 37. Resultado de materia orgánica de compostaje. 

Peso del crisol Peso de compost 

previo a calcinación 

Peso de compost 

después de calcinación 

Resultado 

66,6 gr 76,6 75.22 45% 

 

Como resultado de materia orgánica se obtuvo una cantidad de 45% en el compost. 

Potencia de hidrógeno (pH) 

Tabla 38. Resultado del pH del compostaje. 

Peso de la muestra Resultado 

10 gr 8,09 

 

El resultado del pH (potencial de hidrogeno) es de 8.09 lo que indica que está dentro de 

los rangos permitidos. 
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7.5 Proyección de degradación de molde en el compost. 

 

Tabla 39. Aspecto de la pastilla degradada. 

Fecha  29/04/2019 

Peso 2,666 gr 

 

Aspecto frontal 

 

 

Aspecto lateral  

 

 

 

 

Se realizó una medición periódica de la pastilla (tabla 39), con el fin de determinar la 

variación de las medidas que iba teniendo a lo largo del tiempo de su exposición en el 

suelo a continuación, se muestran los valores obtenidos en peso junto a la fecha del 

pesado. 
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Tabla 40. Valores de peso diario del molde. 

Día Peso (gr) 

29 de marzo 4,771 

30 de marzo 4,771 

31 de marzo 4,763 

2 de abril 4,684 

5 de abril 4,432 

6 de abril 4,432 

7 de abril 4,408 

13 de abril 3,941 

14 de abril 3,902 

15 de abril 3,712 

16 de abril 3,636 

17 de abril 3,405 

20 de abril 3,173 

21 de abril 3,008 

24 de abril 2,891 

25 de abril 2,806 

28 de abril 2,737 

29 de abril 2,666 

 

 

Estimación a través del modelo lineal: 

Y = 5,15 - 0,144X 

R2 = 97,7% 
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Gráfico 18. Ajuste a un modelo lineal de proyección para la degradación de molde.   

 

De acuerdo a la gráfica 12 obtenida, se puede observar que aproximadamente en 36 días 

se degrada completamente la pastilla; en este período, la proyección mediante el modelo 

de estimación lineal se hace igual a cero. Considerando así que, los datos de peso de la 

pastilla (Tabla 40) que se encuentran representadas en la gráfica morada, que han sido 

tomados durante un periodo de tiempo se ajustan a un modelo lineal que representa la 

línea verde. 

7.6 Degradación de molde en agua 

 

Al transcurrir el tiempo se empezaron a observar cambios notables debido a que esta 

empezó a diluirse o a desvanecerse en el agua de una manera parcial, pero al transcurrir 

un periodo de 2 horas de tiempo se había desvanecido en su mayor parte la pastilla en el 

agua, lo que demostró que la pastilla formada por la degradación del PET era cerca del 

100% soluble en el agua en 2 horas de tiempo, el aspecto de la degradación se puede 

observar en la ilustración 36. 
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Ilustración 37. Disolución de molde al transcurrir dos horas. 

7.7 Degradación del molde al aire libre 

En el molde que se depositó al aire libre, se observó que no presentó ningún cambio en 

su forma, teniendo las características iniciales descritas en la ilustración 33. Considerando 

así que las condiciones de temperatura y presión ambiente no influyen en la degradación 

del molde para un periodo de un mes. Al pesar el molde se tienen el mismo valor inicial 

el cual es de 4,97 gr ilustración 37. 

 

Fecha: 29/04/2019 

Peso: 4,97 gr 

 

Ilustración 38. Aspecto final del molde a intemperie. 
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7.8 Valoración de costos e impacto ambiental de los métodos de reciclaje químico 

Tabla 41. Valoración de costos de métodos de reciclaje químicos. 

 COSTOS IMPACTO AMBIENTAL 

Hidrólisis Inversiones relativamente 

altas, utilizado a mediana 

escala. 

Emisión de productos químicos 

tóxicos y corrosivos. 

Alto consumo de energía. 

Metanólisis Inversiones altas debido a las 

condiciones necesarias bajo 

las cuales se debe llevar a 

cabo el proceso, a nivel de 

laboratorio es necesario el 

uso de un reactor.  

Emisión de productos químicos 

tóxicos y corrosivos. 

Alto consumo de energía. 

Glicólisis Inversiones relativamente 

bajas, proceso continuo de 

pequeña escala. 

Consumo de productos tóxicos. 

Consumo intermedio de energía y  

Aminólisis Considerando que este 

proceso se realiza hasta la 

actualidad como un método 

experimental, la inversión es 

alta a nivel de laboratorio 

debido al uso de reactivos 

denominados como 

controlados a nivel del país. 

Consumo de productos tóxicos 

Amonólisis Considerando que este 

proceso se realiza hasta la 

actualidad como un método 

experimental, la inversión es 

alta a nivel de laboratorio 

debido al uso de reactivos 

denominados como 

controlados a nivel del país. 

Consumo de productos tóxicos 

 



 

81 
 

La aplicación de métodos químicos para el reciclaje permite realizar la despolimerización 

de los monómeros productores de PET, utilizando estos productos para la elaboración de 

otros plásticos o a su vez pueden ser introducidos en la síntesis del PET; todos los métodos 

de reciclaje químico se realizan bajo distintas condiciones específicas de presión y 

temperatura, haciendo el uso de productos químicos para la despolimerización y 

purificación de los monómeros obtenidos, imponiendo así problemas tóxicos y ecológicos 

por las etapas y condiciones que se desarrollan en cada método. 

7.9  Costos de degradación física. 

 

Los costos de procesos físicos fueron establecidos en las distintas etapas de recolección, 

clasificación, procesos manuales y molidos de las botellas PET, donde se considera para 

la evaluación de dichos costos el material, energía y el agua siendo los factores que 

inciden de manera directa para realizar una transformación mediante procesos físicos del 

PET. 

Tabla 42. Costos de degradación física.  

  

 

PROCESO COSTO MATERIAL COSTO 

ENERGETICO 

MATERIAL EN 

PROCESO 

RECURSO 

Recolección 0,75 $ 3,68 $ (2 galones 

de combustible) 

1 kilogramo PET  Energía 

Clasificación y 

procesos manuales 

Precio secadora 15 $ 0,48 $ m3(agua) 0,65 kg de PET 

clasificado 

Agua, 

electricidad. 

Secadora 3,5kW/h 

Precio del secado    

0,07 $ 

 

Molino de 

transformación de 

polímeros 

Precio molino : 3000$ Molino 0,20 kW/h 

Precio molido: 

0,83$ 

 

0,65 Kg PET en 

escamas 

Electricidad. 

Sumatoria  3015,75 $ 5,06 $ 

Total  3020,81$ 
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7.10 Costos de degradación química  

 

El proceso de hidrólisis posee costos altos debido a las condiciones necesarias bajos las 

cuales se debe llevar a cabo la despolimerización y los reactivos que se necesitan son 

controlados, en la metanólisis las condiciones de presión bajo las que se debe realizar el 

proceso son altas, por lo que es necesario utilizar un reactor químico de alta presión de 

depósito agitado, el mismo que tiene un precio que ronda los $8000. La glicolisis 

podemos decir que es un proceso eficiente en términos económicos debido a que optimiza 

recursos, ya que no existe la necesidad de altas tecnologías para realizarlo, al hablar de 

los procesos de aminólisis y amonólisis debemos reiterar que son procesos 

experimentales de despolimerización pero solo son realizados a pequeña escala o en 

laboratorios, además de ello en el proceso de amonólisis se utiliza hidróxido de amonio 

por 3 semanas teniendo periodos largos de degradación este reactivo es controlado por lo 

que se considera de costos elevados 
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Tabla 43. Costos de degradación química. 

 

 

 

Tabla 44. Costos de degradación mediante glicolisis. 

 

 

 

 

 

Costo de la degradación del PET mediante Glicolisis 

Procesos físicos 3020,81$ 

Procesos químicos 1841,76 $ 

Total                4862,57 $ 
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8. Conclusiones 

 

El método de degradación química del PET mediante la glicólisis ha permitido la 

obtención del monómero BHET con un rendimiento de 62,84%, el cual puede ser 

introducido nuevamente en la síntesis del PET o en la obtención de poliéster 

insaturado, pudiendo así considerarlo como el más eficiente y económico en 

comparación con los demás procesos, debido a que llevarlo a una aplicación a 

pequeña o gran escala tiene inversiones relativamente bajas, aun así es necesario el 

uso de productos químicos tóxicos para la degradación y obtención del monómero. 

La hidrólisis y metanólisis son métodos de degradación química del PET que 

permiten la obtención de componentes que conforman su estructura, tales como el 

ácido tereftalico y el tereftalato de dimetilo, los cuales pueden ser utilizados como 

materia prima para la elaboración de fibras y de envases de grado alimenticio, 

consideramos como métodos de alto costo debido las condiciones necesarias de 

temperatura y presión, bajo las cuales se deben realizar estos procesos, donde es 

necesario el uso de un reactor químico de alta presión de depósito agitado, el mismo 

que tiene un precio que ronda los $8000. 

La degradación del PET reciclado mediante la amonólisis y aminólisis no fue de 

gran eficiencia por los resultados obtenidos debido a su bajo rendimiento, los cuales 

fueron de 30,24 % y 26,69 % respectivamente, estos procesos son considerados como 

métodos que solamente se llevan a cabo a nivel experimental y bajo condiciones altas 

de presión. 

El molde elaborado a partir del material BHET y PET reciclado se degrado en un 

44,12% en un periodo de un mes, considerando así que mediante una proyección de 

un modelo de estimación lineal el molde se degradara completamente en un periodo 

de 36 días después del mes ya transcurrido. 

 El proceso más eficiente de despolimerización es la glicólisis, sus costos de 

procesos en transformación física como química suman los 4862,57 $, el cual nos da 

como resultado final la obtención del BHET. 
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9. Recomendaciones 

 

Se debe dar mayor importancia en el estudio y la aplicación de la despolimerización del 

PET como alternativa de reciclaje, debido a que en Ecuador solamente se desarrollan 

métodos de reciclaje mecánicos y físicos. 

La presente investigación ha desarrollado cinco métodos de reciclaje químico del PET, 

en donde se identificó el método de glicolisis como el más eficiente para su aplicación, 

siendo así un trabajo que permita la investigación de dicho método con el fin de que pueda 

ser introducido y potenciado en la industria nacional. 

Elaborar productos que tengan una capacidad de degradación rápida y sin efectos nocivos 

para el ambiente, sería considerado como una alternativa de producción sustentable, es 

así que se debe realizar pruebas de producción de materiales con los componentes 

obtenidos de la degradación química del PET, con el objetivo de determinar la capacidad 

productiva de cada material.  

Los métodos químicos de despolimerización utilizados nos dan como resultado 

monómeros que son rerivados de la composición química del ácido tereftálico. 

Se elaboró la capsula a partir del BHET, producto de la glicolisis, para identificar la 

degradación en aire, agua y suelo siendo este compuesto un monómero derivado del ácido 

tereftálico. 

Se recomienda para los siguientes casos de estudio realizar pruebas de características del 

compuesto en un transcurso de un tiempo después de su obtención, para determinar de 

esta manera que sus propiedades sigan siendo las mismas a las iniciales. 
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