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RESUMEN
El crecimiento humano, las pautas de consumo y producción han hecho de los
plásticos la revolución tecnológica más importante de los últimos 80 años. El
gerenciamiento de residuos plásticos más allá de la disposición municipal
contempla la reducción de los mismos por diferentes métodos, siendo la
recuperación química (producción de monómeros) una estrategia ideal para
reducir el coste neto de la disposición final y es el utilizamos en nuestro
laboratorio. Actualmente, realizamos dos métodos de reciclado químico:
- Cracking catalítico. El polímero es degradado en cadenas de menor peso
molecular que

pueden

utilizarse

como combustible

[1].

Se

sintetizaron

catalizadores ácidos empleando la técnica sol-gel para obtener sílices modificadas
con heteropoliácidos del tipo Keggin, alúminas y zeolitas. En cuanto al proceso,
se diseñó un sistema que consiste en dos etapas, donde se emplean dos
reactores en paralelo (en uno se deposita el plástico y en otro el catalizador).
-

Glicólisis

de

PET.

Consiste

en

la

depolimerización

química

del

polietilentereftalato (PET) y el producto principal es el monómero tereftalato de
bis(2-hidroxietileno) (BHET), que puede ser utilizado directamente para la síntesis
de PET o como materia prima para otras aplicaciones petroquímicas. En esta
estrategia, se utilizan sólidos recuperados de pilas y baterías agotadas como
catalizadores.

Los

metales

se

recuperan

a

través

de

un

proceso

biohidrometalúrgico y luego se preparan sólidos por diferentes métodos [3].
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